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La Propuesta de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Barranca, que aborda el presente  
volumen, ha sido dividida en 5 secciones: [1] Propuesta general de acondicionamiento territorial, 
[2] Propuestas específicas de acondicionamiento territorial, [3] Normativa para el 
acondicionamiento territorial, [4] Sistema de inversiones territoriales y [5] Gestión territorial. 
 
Las dos primeras secciones desarrollan los componentes del modelo territorial objetivo, desde el 
análisis estructural del sistema territorial y la selección de las variables clave, la generación de 
escenarios prospectivos, la definición del escenario apuesta, la definición de políticas y objetivos 
estratégicos, hasta el desarrollo temático de los componentes específicos del modelo territorial 
como las propuestas de [a] zonificación, [b] sistema urbano-rural, [c] los sistemas e infraestructuras 
de comunicación y transportes, [d] las infraestructuras económica-productiva, social y 
equipamientos y [e] la conservación ambiental y mitigación de desastres. 
 
La tercera y cuarta sección tratan de la implementación de las medidas para el logro de los 
objetivos del acondicionamiento territorial, la tercera sección denominada “Normativa para el 
acondicionamiento territorial”, desarrolla las normativas dirigidas a regular y controlar el uso del 
suelo, mientras que la cuarta sección denominada “Programa de inversiones territoriales”, se refiere 
a las medidas de intervención positiva en el sistema territorial, es decir, las medidas concretas 
referidas a la inversión. 
 
La quinta y última sección se refiere a los mecanismos a ser puestos en marcha para asegurar la 
materialización de las metas propuestas en el presente plan, el tema de la “Gestión territorial” por 
su importancia práctica ocupa una sección entera, en ella se desarrollan las propuestas para el 
desarrollo del ente gestor del plan, los mecanismos de control y el cronograma y presupuesto para 
la implementación del PAT- Barranca. 
 

ESTRUCTURA DEL INFOR 
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5.1.1  El análisis prospectivo y el Acondicionamiento Territorial 

 
En la primera parte del presente estudio se ha sostenido que el territorio de la provincia es un 
“Sistema”, “en el cual existen relaciones extremadamente complejas, resultado de la 
interacción entre el medio natural y la población que ocupa y modifica dicho espacio 
geográfico”102. 
 
Este sistema se encuentra en constante evolución y cambio, descifrar el rumbo que han de 
tener estos cambios en un espacio temporal de tiempo y poder prevenir los desequilibrios 
intrínsecos del  sistema de desarrollo es tarea del Acondicionamiento Territorial. Bajo este 
objetivo la última versión del marco normativo nacional sobre Acondicionamiento 
Territorial103, introduce el enfoque prospectivo como herramienta para la exploración del 
futuro del sistema territorial. 
 
La prospectiva en el Acondicionamiento Territorial, “no es ni profecía, ni previsión, tal como 
decía Voltaire estos son conceptos teológicos reservados al conocimiento del porvenir que 
solo Dios tiene. La prospectiva no tiene por objeto predecir el futuro, ni siquiera pretende 
llegar a develarlo como si tratara de algo ya escrito de antemano. Su misión no es otra que 

ayudarnos a construirlo.  
 
La prospectiva nos invita a considerar el futuro como si de algo múltiple y abierto se tratara y 
que, por tanto, queda por realizar, por construir. Más que considerar el futuro como algo 
previamente establecido, de antemano, ya decidido y que, por consiguiente, a quienes lo 
estudian solamente les quedaría el aliciente de poder develar aquello que guarda el misterio, 
el futuro es, en una parte muy importante, fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro sacrificio. 
En definitiva de nuestra ambición y de nuestra voluntad. La prospectiva descansa… sobre 
tres postulados que tienen mucho que ver con la filosofía <<de la libertad y responsabilidad 
del hombre en la formación de su destino>>, y que caracterizan a su vez, al menos 
implícitamente, los tipos de investigación que ella persigue. Estos tres postulados podrían 
traducirse en las siguientes afirmaciones: [1] El Futuro es como un espacio de libertad, [2] El 
futuro es como un espacio de poder, [3] El futuro es como un espacio de voluntad. 
 
Estos postulados resultan más evidentes cuando lo contrastamos con la invitación que 
Gastón Berger nos hace al considerar el futuro como algo que queda por construir. Lo mismo 
podríamos decir de Bertrand de Jouvenel que al respecto escribía: <<Al observar el pasado, la 
voluntad del hombre es vana, su libertad nula, su poder inexistente (…) El pasado es el lugar 
de los hechos sobre los que no podemos hacer nada, es al mismo tiempo el lugar de los 
hechos conocidos y constatados>>. 

 
 
 

                                                           
102 Véase: Diagnostico Territorial de la Provincia de Barranca 
103 Véase: Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA, artículo 4.1 
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Mientras que, por el contrario, <<el futuro es para el hombre, por ser un sujeto dotado de 
conocimiento y razón, espacio de incertidumbre, y por ser un sujeto activo, espacio de 
libertad y de poder>>. La definición última de la prospectiva como ciencia que estudia el 
futuro con el objeto de  

 
Comprenderlo e intentar influir en él o, en su caso, intentar adaptarse anticipadamente en 
lugar de tener que sufrirlo, también coincide con dichos postulados”104. 
 
La prospectiva tiene como primera misión identificar el abanico de los acontecimientos 
futuros posibles, y como ocurre en todo lo que se transforma continuamente, en el transcurso 
del tiempo desaparecerán algunos acontecimientos futuros y emergerán otros nuevos. Se 
podrá por tanto, en un momento dado, identificar el abanico de los futuribles105 pero no lo 
será de una vez por todas y para siempre, aunque sí podrá establecerse una base permanente 
y sólida, relativa a aquellos fenómenos que estén impregnados de una gran inercia. La 
prospectiva en el acondicionamiento del territorio debe ser anticipante y creativa ya que en 
los tiempos actuales cuanto más rápidos son los ritmos de cambio, más lentos se nos vuelven 
los mecanismos de respuesta y de adaptación a los cambios que tiene nuestra sociedad. Es 
necesario cuanto antes, introducir medidas correctoras que se anticipen a las evoluciones más 
probables y podamos detectarlos de la mano de la prospectiva. Es necesario plantearnos la 
necesidad de quemar etapas y recuperar los tiempos perdidos. En este sentido uno de los 
mayores retos de los sistemas territoriales es de dotarse de instrumentos de 
acondicionamiento territorial que respondan a las necesidades de futuro tanto de las 
actividades económicas como de la propia sociedad en su conjunto, en el marco de la 
economía sostenible. Si la situación de partida es muy mala, ello nos indica que en el corto 
plazo inminente no habrá lugar más que para la sangre, el sudor y lágrimas. Pero, lo mismo, 
después de un crudo y frio invierno siempre es posible una hermosa y florida primavera, 
después de un sacrificio en el corto plazo se pueden recoger los frutos llenos de ilusión y de 
esperanza en el mediano y largo plazo. 

 
5.1.2 El Análisis FODA y el Estudio de la Dinámica del Sistema Territorial para la 

Generación de Escenarios Prospectivos 
 

La provincia de Barranca es un sistema territorial106, y como todo sistema es posible entender 
su evolución y dinámica y a partir del entendimiento de su funcionamiento y de las variables 
que intervienen, es posible  la construcción de escenarios hacia el futuro.   
 
En los últimos años se han desarrollado innumerables métodos para el análisis de la 
estructura y la dinámica de los sistemas107, uno de ellos “las matrices de impacto”, tratan de  

                                                           
104 Véase, “Prospectiva y ordenación del territorio, hacia un proyecto de futuro”, Juanjo Gabiña, Editorial Marcombo, 1998. 
105 En alusión a los acontecimientos futuros posibles 
106 Se considera Sistema Territorial a la distribución espacial e interactiva entre los siguientes componentes: 1) Elementos y 
sub- sistemas del medio físico natural; 2) Espacios ocupados por población nucleada y equipados para cumplir sus funciones 
comunitarias; y, 3) Espacios que contienen redes de transporte primaria y secundaria, que interconectan entre sí a los 
espacios poblados nucleados, donde predominan las actividades productivas del sector primario, áreas naturales, 
conteniendo además población y servicios dispersos. Fuente: proyecto de Ley de ordenamiento Territorial elaborado por el 
Ministerio del Ambiente (MINAM). 
107 El análisis estructural, además del método de escenarios, es una de las herramientas más usadas en el estudio de futuros. 
El análisis estructural, inspirado en el enfoque sistémico, experimentó un verdadero impulso recién a fines de la década de 
los sesenta. Probablemente fue Jay Forrester, a través de sus trabajos sobre modelos de dinámicas industriales y luego, 
dinámicas urbanas (1961), quien dio origen a las primeras justificaciones del análisis estructural. Este enfoque alcanzó su 
apogeo con la publicación de los informes "Club of Roma (Club de Roma)", y en particular "Limits of Growth (Límites del 
crecimiento)" cuyo carácter malthusiano sería profundamente desmentido por los hechos. Al mismo tiempo, la necesidad de 
analizar variables múltiples y homogéneas, cualitativas y cuantitativas, impulsó a los precursores del análisis estructural a 
utilizar otros modos de representación basados en matrices y gráficos.  



 
 
 
 
 
 
Determinar cuál o cuáles, son las variables de mayor determinación en la evolución dinámica 
del sistema, esta ponderación se realiza a partir de la asignación de valores de influencia y 
dependencia entre variables identificadas en el estudio del sistema.  
 
Construcción de Escenarios 
 
Una vez identificadas estas variables se procede a la construcción de escenarios de futuro 
probables, proceso que permite determinar las estrategias y acciones que deberán adoptarse 
en el presente y en futuro inmediato para que el sistema pueda adaptarse a cualquier 
eventualidad del futuro. 
 
Los escenarios describen las tendencias futuras, deseables, probables y posibles; así como la 
realidad actual relacionada con las potencialidades y problemas del ámbito de estudio, 
además del escenario normativo que son las propuestas del Plan de Acondicionamiento 
Territorial, íntimamente correlacionado con la Visión de Desarrollo Sostenible de la 
provincia, nutrida por las ideas fuerza recogidas en los diferentes talleres participativos. 
 
Visión de Desarrollo  
 
El presente estudio propone como Visión de desarrollo de la provincia lo siguiente: “La 
provincia de Barranca es el principal acceso al Callejón de Huaylas; es el principal espacio 
económico, dinamizador regional, importante centro de producción y abastecedor de 
productos agropecuarios a la Metrópoli de Lima,  centro de transformación e 
industrialización del azúcar y del pescado. Asimismo, es uno de los más importantes centros 
ecoturísticos y de turismo natural y cultural del país”.  
 
Modelo de Acondicionamiento Territorial  
 

El modelo territorial es la “imagen simplificada del sistema territorial”, representado sobre el 
plano, señala en forma sintética y práctica las relaciones entre el medio físico, la población, 
las infraestructuras, la estructura y el funcionamiento del territorio.  
 
Entre los elementos del modelo se destacan: 

 
[1] Las estructuras viales priorizadas, en lo que respecta a la interconexión del sistema 
territorial con espacios geoeconómicos importantes para su desarrollo, también de define la 
manera en la que el sistema territorial utiliza este medio para propiciar la distribución 
equilibrada de la población. 

 
 

                                                                                                                                                                                 
Con esta perspectiva, Wanty y Federwish (en "Global Models for Business Economics (Modelos Globales para la Economía 
de Negocios)") aplicaron este enfoque en los casos de una compañía de hierro y acero y una empresa de transporte aéreo. 
Poco después Teniere-Buchot (1973), bajo la supervisión de Wanty, analizó el sistema de "agua" y publicó un artículo sobre 
un modelo referido a la Política de Polución del Agua. En el mismo periodo, Kane introdujo el modelo KSIM que si bien está 
íntimamente relacionado con las dinámicas industriales de Forrester es, no obstante, un método de análisis estructural. Por 
su parte, Robets condujo trabajos para la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos a fin de descubrir relaciones 
indirectas, con aplicaciones en la energía y la polución relacionada con la energía en el área del transporte.  
En 1974 Godet y Duperrin sugirieron un método operacional para clasificar los elementos de un sistema, en el marco de un 
estudio de futuros sobre la energía nuclear en Francia. Este método conforma casi en su totalidad el análisis estructural. 
Además, a pesar de los numerosos estudios realizados a partir de entonces, este método originó un cierto modelo standard 
en este campo.  
Desde mediados de 1980 el análisis estructural experimentó un creciente número de aplicaciones en varias esferas, tanto en 
empresas como en temas relacionados con la sociedad. 



 
 
 
 
 
 

[2] El modelo de aprovechamiento del suelo, zonificadas bajo la denominación de categorías 
de acondicionamiento, estas explican en términos generales la vocación futura del suelo, esta 
vocación está determinada desde los estudios físicos actuales (vocación natural), a los que se 
les ha “añadido” las expectativas de desarrollo y oportunidades existentes, en el contexto 
local y mundial. 

 
[3] La distribución del sistema urbanístico, determinando en este los roles y funciones a 
futuro (2021) de los centros poblados estratégicos, que serán los puntos a partir de los cuales 
se plantee la explotación racional de los recursos naturales de la misma forma, se prevé la 
conformación del eje de desarrollo agroindustrial centrado en la localidad de Paramonga; 
donde se ubican importantes empresas dedicadas al procesamiento de la caña de azúcar y 
producción de papel con fines de abastecimiento del mercado interno y de exportación108. 

 
 [4] Punto de especial relevancia es la representación de las actividades clave para el 
desarrollo económico del territorio, están representadas a nivel conceptual de acuerdo a la 
visión de desarrollo, concertada para la provincia. 
 
Propuesta de Sistema Urbano de la Provincia de Barranca 
 
La propuesta del modelo de sistema urbano de la provincia de Barranca ha sido elaborada 
tomando como referencia la información proveniente del estudio del Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano, así como en la clasificación propuesta por la Dirección Nacional de 
Urbanismo del MVCS para el Macro Sistema Urbano Lima, que comprende el Subsistema 
Urbano Lima – Callao y el Sub-Sistema Urbano Huacho.   
 
Dentro de este último Sub-Sistema se encuentra articulado el sistema de centros poblados de 
la provincia de Barranca. Observamos que para el caso de Barranca, el sistema se inicia en el 
rango 5º que corresponde precisamente a la capital de provincia, continuando con los rangos 
6º, 7º y 9º, en el sistema urbano nacional. 
  
Ciudades que forman el Subsistema Urbano de Barranca 
 
Barranca 
 

Capital provincial, tiene un rango 5 de ciudad correspondiente con su actual jerarquía de 
ciudad intermedia principal (cabecera de sector urbano). De acuerdo con la proyección de 
población del INEI para el año 2012,  la población total del distrito de Barranca es de 67,607 
habitantes y se espera que crezca a 70,430 habitantes hacia el año 2015.  
 

                                                           
108 Por ejemplo, la compañía agroindustrial Paramonga S.A., es una empresa que se dedica a la producción de azúcar de 
caña, cuenta con 1,398 colaboradores, está ubicada en la Av. Ferrocarril No. 212 distrito de Paramonga, provincia de 
Barranca a 212 Kms de la ciudad de Lima. La producción de azúcar de caña tiene como subproductos la melaza y el bagazo.  
La melaza es un líquido viscoso y denso, con una concentración de sólidos aparentes de la orden de 85 – 88º Brix es utilizada 
como materia prima para la preparación del mosto en el proceso de obtención de alcohol, para la producción de levaduras y 
combinada con forraje es una fuente rica de carbohidratos para el ganado. El bagazo es un subproducto de la molienda de 
caña, es aproximadamente el 30‰ de la molienda de caña, este sale del último molino de trapiche se conduce a la caldera 
para que sirva como combustible y produzca el vapor de alta presión que se emplea en las turbinas de los molinos, de esta 
forma logramos su movimiento y en el turbogenerador para producir parte de la energía eléctrica requerida por el ingenio. 
El bagazo también puede ser utilizado como materia prima para la producción de papel o de tableros aglomerados. 

 

 



 
 
 
 
 
Esta tendencia de lento crecimiento poblacional no le permitiría elevar su jerarquía urbana  ni 
asumir mayores roles urbanos en el mediano y largo plazo. 
 
Paramonga 
 
Tiene un rango 6 de ciudad correspondiente con su actual jerarquía de ciudad intermedia 
(cabecera de Sub-sector Urbano). Se plantea una situación similar a la de Barranca, pues la 
población proyectada al 2012 de esta localidad es de 23,341 habitantes y se espera se 
mantendrá igual hacia el año 2015, lo cual no le permitiría asumir mayores roles de ciudad en 
el futuro.  

 
Supe Pueblo 
 
Tiene un rango 7 de ciudad correspondiente con su actual jerarquía de ciudad menor 
principal (cabecera de Área  Urbana). La población actual de esta localidad es de 22,031 
habitantes y se espera mantendrá igual su población hacia el año 2015; no obstante su 
cercanía con el puerto de Supe le permitiría conformar un conglomerado urbano de mayor 
dimensión en los próximos años, lo que le permitiría elevar su jerarquía urbana a R6, 
correspondiente con las características de una ciudad intermedia.  
 
Supe Puerto 

 
Tiene un rango 7 de ciudad correspondiente con su actual jerarquía de ciudad menor 
principal (cabecera de Área Urbana).  El rol que actualmente desempeña dentro de la 
economía de la provincia y sus potencialidades económicas y productivas, así como su 
cercanía a la localidad de Supe, le permitiría articularse rápidamente con esta localidad, 
conformando un espacio de mayor dimensión, beneficiándose del mejoramiento de la 
jerarquía urbana del pueblo de Supe.  
 
Pativilca 

 
Tiene un rango 7 de ciudad correspondiente con su actual jerarquía de ciudad menor 
principal (cabecera de Área Urbana).  Constituye un eje articulador con el interior de la 
provincia, no obstante, el lento crecimiento urbano de esta ciudad no le permitiría asumir 
mayores roles urbanos en el futuro. 

 
Políticas Generales para alcanzar el Modelo Territorial de la Provincia 
 

La determinación de las políticas de acondicionamiento territorial, parte de la interpretación 
de los alcances del modelo territorial objetivo y para el caso del presente estudio estas 
políticas de dividen en los siguientes campos temáticos:         (Ver: gráfico Nº 07)   

 

                      



 
 

 
 
 
 
 
Entendemos por “políticas”109, a las guías para orientar las acciones de acondicionamiento 
territorial en el sistema territorial; son criterios, lineamientos generales a observar en la toma 
de decisiones, con la finalidad de dar solución a los problemas que afectan el desarrollo de la 
provincia de Barranca. 
 
Políticas de Uso y ocupación del Territorio Urbano-Rural 

 

Permiten orientar acciones de acondicionamiento orientadas a propiciar la ocupación 
racional y el uso sostenible del territorio. Dos ideas fuerza para el desarrollo de estas políticas 
es que la población no debe ocupar áreas de riesgo (zonas de quebradas, cercanías a ríos, 
volcanes, lagos, áreas de deslizamientos, cursos de huaycos, etc.) ni explotar los recursos 
naturales hasta degradarlos y/o extinguirlos; sino más bien propiciando su conservación en 
el tiempo.  
 
Políticas de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales 
 
En el marco del presente estudio, las políticas de aprovechamiento sostenible de recursos 
naturales  están orientadas a propiciar la explotación de los recursos naturales sin depredar 
ni degradar el medio ambiente local. Tiene relación con la política anterior, en que ello solo 
puede lograrse sobre la base de un comportamiento racional de la población en la ocupación 
y uso del territorio, cuidando no se ocupen las áreas de riesgo, ni las áreas de protección y 
conservación del patrimonio natural y cultural de la provincia. 
 
Políticas de Desarrollo Económico-productivo 
 
Están orientadas a propiciar el desarrollo competitivo de la provincia y/o su inserción 
competitiva en el mercado nacional, en los mercados regionales y en el mercado 
internacional (mercado global), sobre la base de un incremento de la productividad y 
rentabilidad de las actividades económicas; incorporando mayor valor agregado en la 
Producción, procesamiento y distribución de los bienes y servicios producidos, que permitan 
generar mayores niveles de empleo e ingresos para la población provincial. 
 
Ejes de Desarrollo Económico -Productivo 
 
Las políticas de desarrollo económico y productivo pueden tener varios ejes temáticos. En el 
capítulo IV del presente estudio, se han identificado los siguientes ejes temáticos para el 
desarrollo socio-económico y competitivo de la provincia de Barranca: 

 
 Eje de Desarrollo Agrícola y agroindustrial 
 Eje de Desarrollo Pesquero 
 Eje de Desarrollo Turístico Ecológico. 
 Eje de Desarrollo  Manufacturero 
 Eje de Desarrollo Comercial 

 
El desarrollo de estos cinco (05) ejes permitirá consolidar el desarrollo de la provincia de 
Barranca, contribuyendo al desarrollo económico de la Costa Norte del país. 

                                                           
109 La palabra política proviene del griego politiké que significa “arte de gobernar una nación”; el diccionario señala que la 
política es el arte con que se maneja un asunto. A su vez, traza significa “plan para realizar un fin”. Generalmente, este 
vocablo tiene dos acepciones: el que se utiliza en la burocracia gubernamental, y que se refiere a la red de interacciones por 
medio de las cuáles se adquiere, transfiere y ejerce el poder, que no tiene nada que ver con las metas de un determinado 
grupo social y otro, en el que se le considera una etapa del proceso de la planeación. 



 
 
 
 
 
 

 
Para este efecto, se requiere la instalación en la provincia de Barranca de nuevas plantas de 
transformación agroindustrial para productos agrícolas como la papa, el maíz, la paprika y el 
esparrago, que en conjunto aportan el 72% del valor de producción agrícola total., así como 
racionalizar la extracción de pescado para consumo humano e industrial, el desarrollo del 
turismo en todas sus modalidades, principalmente el ecológico; así como la promoción de la 
producción manufacturera y artesanal, la construcción, el comercio y los servicios.   
 
Asimismo, se requiere la rehabilitación y asfaltado de las carreteras de interconexión 
provincial, (que se encuentran Afirmadas). Por otra parte, se requiere un mayor 
aprovechamiento de los recursos agrícolas y pecuarios, la expansión de la frontera agrícola 
que representa 28.3% de la superficie provincial. Finalmente en el eje turístico, se requiere la 
Implementación de circuitos para el turismo ecológico, tradicional y de aventura que tenga 
como pilares los amplios paisajes y recursos turísticos existentes en la provincia. 

 
Políticas de Desarrollo Social  
 

Están orientadas al mejoramiento de las condiciones sociales de vida de la población, 
expresada a través de indicadores sociales, como educación, salud, vivienda, equipamientos 
de recreación, esparcimiento, servicios básicos, empleo, ingresos, desarrollo humano, etc. 
 
Políticas de Gestión Ambiental y Mitigación de Desastres 
 

Están orientadas a la conservación y protección del medio ambiente local y propiciar la 
seguridad física de la población, minimizando los riesgos de la población y de los centros 
poblados frente a la ocurrencia de fenómenos de origen natural y/o antrópico. Estas políticas 
se constituyen en medios eficaces para garantizar la sostenibilidad del proceso de 
acondicionamiento territorial de la provincia de Barranca y su continuación por las 
generaciones venideras.  

 
Objetivos Estratégicos, Programas y proyectos de Acondicionamiento Territorial 
 

Para el cumplimiento de las políticas descritas, es necesario plantearse objetivos estratégicos 
concretos para cada una de ellas que permitan la ejecución de programas y proyectos de 
acondicionamiento territorial debidamente concertados y concordados con la población; que  
permitan alcanzar la visión de desarrollo y el modelo territorial de la provincia en el largo 
plazo. Estos objetivos estratégicos son los siguientes: 

 
 Sobre el Uso y Ocupación del Territorio Urbano-Rural: 
Objetivo 1 

Contribuir al proceso de planeamiento del desarrollo urbano y rural que permita un 
crecimiento ordenado de las ciudades y los espacios rurales. 
Objetivo 2 
Configurar un sistema urbano provincial sostenible en el tiempo, con jerarquías, roles y 
funciones de los centros poblados que permita mejorar la distribución espacial de la 
población; fortalecer a los centros poblados de la provincia y mejorar el rol e importancia de 
la provincia en el contexto regional y nacional. 
Objetivo 3 
Consolidar un patrón de ocupación del territorio de carácter formal, privilegiando el 
crecimiento por inversión antes que por invasión, que permita consolidar el verdadero rol del 
Estado y del sector privado dentro del proceso de crecimiento económico. (Estado promotor 
y sector privado inversor). 



 
 
 
 
 
 

 
 Sobre el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales:  
Objetivo 1 

Promover la explotación racional, equitativa y concertada de los recursos pesqueros marinos 
y continentales, orientándolas hacia la maricultura y acuicultura. 
 

 Sobre el Desarrollo Económico-Productivo:  
Objetivo 1 

Promover la ampliación y mejoramiento de la Red Vial que permita una mayor integración 
del ámbito regional. 
Objetivo 2 

Conservar, preservar y almacenar las fuentes de agua y la infraestructura de riego; y, 
programar adecuada y coordinadamente la siembra para ampliar la frontera agrícola a fin de 
elevar la producción, productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias, 
forestales y turísticas. 
Objetivo 3 

Promover el mejoramiento y ampliación de la cobertura del servicio Energético, orientado a 
las áreas con mayor potencial de transformación y al uso de tecnologías apropiadas para el 
desarrollo agrario. 
Objetivo 4 

Promover la participación de la inversión privada en la región, en sectores económicamente 
estratégicos que generen empleo, valor agregado, aumento de la producción, el ingreso y la 
riqueza. 
Objetivo 5 

Promover sostenidamente el empleo y el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. 

Objetivo 6 

Promover la mejora y ampliación de la infraestructura turística y la difusión del potencial 
turístico de la región, conservando el patrimonio natural y cultural, y la puesta en valor de 
los restos arqueológicos e históricos. 
Objetivo 7 

Fomentar la inversión pública y privada así como el crédito orientado a los sectores 
productivos que tengan un manejo responsable de los recursos locales. 
Objetivo 8 

Contribuir al desarrollo de actividades económicas orientadas al mercado externo así como la 
implementación de infraestructura económica que permita su impulso. 
 Sobre el Desarrollo Social:  
Objetivo 1 

Promover la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de 
Salud y Saneamiento priorizando las áreas de menores recursos, con énfasis en la niñez y la 
madre gestante,   contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población. 
Objetivo 2 

Mejorar la calidad educativa ampliando la cobertura y acceso al servicio educativo, 
reduciendo sustancialmente los índices de inequidad y exclusión y promoviendo la ciencia, 
la tecnología y el Fomento de la Cultura y el Deporte. 
Objetivo 3 
Fortalecer y ampliar el desarrollo social y la igualdad de oportunidades en los grupos de 
población vulnerable o en situación de riesgo: niñez, madre, adulto mayor y personas con 
discapacidad. 
Objetivo 4 
Contribuir a la disminución de la tasa de desnutrición en la Región priorizando la población 
infantil en condición de pobreza y extrema pobreza. 



 
 
 
 
 
 
Objetivo 5 
Ampliar la cobertura de los servicios de las telecomunicaciones a la población de los centros 
poblados rurales y andinos, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. 
 Sobre la Gestión Ambiental y Mitigación de Desastres: 
Objetivo 1 
Contribuir al fortalecimiento de las acciones de la seguridad ciudadana y a la superación de 
los efectos negativos producidos en la población, por los fenómenos naturales, 
contribuyendo a generar una cultura de prevención. 
Objetivo 2 
Lograr un adecuado ordenamiento territorial contribuyendo a superar los problemas medio 
ambientales con un enfoque de cuenca hidrográfica y de concertación. 
Objetivo 3 
Contribuir al manejo adecuado de los residuos orgánicos e inorgánicos, y reducir los 
impactos negativos al medio y a la generación de un entorno saludable.  
Objetivo 4 

Promover la creación y mantenimiento de áreas naturales protegidas y el uso sostenible de 
los recursos naturales y una cultura de desarrollo integral y sostenido. 
Objetivo 5 
Contribuir a la conservación y uso racional del recurso hídrico con enfoque de manejo y 
gestión de cuenca. 
Objetivo 6 

Fortalecer las acciones de defensa civil y de prevención de desastres naturales en las zonas de 
mayor riesgo, promoviendo su articulación desde los gobiernos locales, hacia lo regional y 
nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.2 PROPUESTAS ESPECÍFICAS  

 
 Propuestas de Zonificación  
El uso del espacio físico se ha determinado en las denominadas categorías de 
acondicionamiento, estas unidades han sido determinadas en base a sus características de 
uso mayor, el uso actual del suelo, de los requerimientos estratégicos de la provincia, de la 
facilidad de su accesibilidad y de las cargas normativas que están impuestas sobre el suelo 
como el caso de las Áreas naturales protegidas.  
 
Las categorías de acondicionamiento tienen en esta obra un carácter propositivo, constituyen 
las unidades territoriales básicas sobre las que se elaboraron las determinaciones relativas al 
medio físico. A estas se han asociado  de un lado, la normativa de utilización del territorio y 
de sus recursos naturales y, de otro, ciertas medidas de acción positiva para la protección, 
conservación activa, mejora, recuperación, restauración o puesta en valor de recursos ociosos. 
En la mayoría de las categorías de acondicionamiento propuestas existe un acuerdo entre la 
vocación del medio físico y la realidad actual del territorio; en otros casos, ambos aspectos, 
son discordantes, dando origen a categorías de acondicionamiento a regenerar (como es el 
caso de las zonas de recuperación de tierras de protección para la explotación agroforestal). 
Estas circunstancias implican la necesidad de establecer un período transitorio de tiempo en 
el que la normativa del plan tendrá carácter provisional y de adoptar medidas de acción 
positiva para conducir dichas áreas a su categoría definitiva. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORÍAS DE ACONDICIONAMIENTO ABREV. 

Zona Urbana I 

Zona de concentración industrial  

Centros poblados urbanos  

Zona Agropecuaria II 

Zona agropecuaria para el cultivo en limpio  

Zona agropecuaria para el cultivo permanente  

Zona hidromórfica para explotación maderera  

Zona de recuperación de tierras de protección 
para explotación agroforestal 

 

Zona de producción avícola  

Zona Fluvial III 

Zona de protección de cauces de río  

Zona de Litoral Marítimo IV 

Zona de pesca artesanal  

Zona de Protección V 

Zona de protección de quebradas secas  

Zona de protección coy producción agroforestal  

Zona de borde costero  

Zona de protección de colinas  

Zona de protección de cuerpos de agua  

Zonas de Servicios rurales VI 

Zonas de conglomerados rurales  

Zonas amortiguamiento Zona Arqueológica VII 

5.2   PROPUESTAS ESPECIFICAS 
 DE ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL 



 
 
 
 
 
 

 
 

Mapa Nº 05 



 
 
 
 
 
 Propuestas del  Sistema Urbano Rural 

 
Establecer una red de centros poblados urbanos y rurales,  interconectados entre sí y con una 
diferenciada jerarquía en lo que se refiere a la asignación de roles y funciones dentro del 
Sistema provincial, permite proporcionar -de forma económica- a la población de los 
servicios sociales necesarios, también permite la cohesión social, a través de relaciones 
intensas,  eliminando la sobre-concentración en población en un solo punto (centralismo), la 
aplicación de “modelos concentrados” en el diseño del sistema urbano-rural y de los centros 
poblados mismos así como a las conexiones  entre estos, debe ser tal que permita el 
surgimiento y localización estratégica de las actividades secundarias y terciarias  y 
garantizar, también el acceso fácil a la explotación de los recursos naturales, a los centros de 
trabajo y a los equipamientos sociales. 
 
La propuesta para el sistema urbano-rural de la provincia de Barranca, se basa en gran 
medida sobre la teoría del “lugar central 110 ”, la cual establece una jerarquía de los 
asentamientos, según la cual los equipamientos y actividades con mayor área de servicios, se 
concentran en los núcleos de mayor rango y se van descentralizando hacia los de menor nivel 
a medida que tales se hacen más básicos. La propuesta pues plantea cuatro grandes 
elementos fundamentales para la definición del sistema urbano, es decir: [1] la localización en 
el espacio, [2] la jerarquía, [3] las áreas de servicio y [4] el tamaño mínimo de los núcleos. 
Sobe estos cuatro elementos se definió, el tamaño y la ubicación de infraestructuras de 
comunicación y equipamientos básicos. 
 
Punto fundamental en la configuración de la propuesta del sistema urbano-rural fue los 
lineamientos marcados en el “modelo territorial”, los cuales a partir de las expectativas socio-
económicas y el potencial de localización derivado de las posibilidades de comunicación y 
explotación de los recursos naturales definieron la necesidad de propiciar la consolidación de 
ciertos poblados como “centros poblados de servicios” (R7), estos asentamientos son el 
vínculo principal entre la explotación primaria y su relación con los grandes centros urbanos 
de la provincia, están localizados estratégicamente en aquellos puntos de la provincia donde 
existen las posibilidades de explotación intensiva de los recursos naturales y que ofrecen la 
posibilidad inminente de comunicación. 

 
 
 

                                                           
110 Teoría que intenta explicar el tamaño y el espaciamiento de establecimientos humanos. Se reclina sobre la noción que la 
centralización es un principio natural de la orden y que los establecimientos humanos lo siguen. Creado por Walter 
Christaller, la teoría sugiere que haya leyes que determinan el número, el tamaño y la distribución de ciudades. Él estuvo 
interesado solamente en sus funciones como mercados, así excepto ciudades del especialista por ejemplo explotación minera 
establecimientos. Él discutió que la población solamente no podría medir la significación de una ciudad. 

Gráfico N° 03: 
Funcionamiento Básico del Sistema Urbano-Rural de  

Barranca, en base a la teoría del lugar central 



 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

URBANO 

POBLACION 

ESTIMADA AL 

2,025

UNIDAD ESPACIAL JERARQUIA URBANA RANGO FUNCION TIPOLOGIA
FUNCION POLÍTICO - 

ADMINISTRATIVA

LIMA - CALLAO 11’269,935 METROPOLI NACIONAL Metrópoli  Nacional 1er.
Centro Dinamizador 

Principal

Centro predominantemente 

Administrativo, Industria Comercial, 

Turismo y Servicios

Capitales de Región

- Mala 42.784 Cabecera de Sub Sector Ciudad Intermedia 6to.
Sustento a la Producción 

Extractiva

Centro Predominantemente Agricola y 

Comercial
Municipalidad Distrital

- Chilca 16.559 Cabecera de Área Ciudad Menor Principal 7mo.
Sustento a la Producción 

Extractiva

Centro Predominantemente Agricola y 

Comercial
Municipalidad Distrital

• Cañete- Imperial 74.689 Cabecera de Sector Ciudad Intermedia  Principal 5to. Centro Urbano de Apoyo
Centro predominantemente 

Administrativo, Comercial y Servicios
Municipalidad Provincial

Quilmana 9.749 Centro Secundario de Área Ciudad Menor 8vo.
Sustento a la Producción 

Extractiva

Centro predominantemente 

Agropecuario
Municipalidad Distrital

Santa Eulalia 19.796 Cabecera de Área Ciudad Menor Principal 7mo.
Sustento a la Producción 

Extractiva

Centro predominantemente Recreativo y 

Turístico.
Municipalidad Distrital

Huacho 178.994 Cabecera de Sub Sistema Ciudad Mayor 4to.
Centro Dinamizador 

Secundario

Centro predominantemente 

Agroindustrial, Comercial, y Servicios
Municipalidad Distrital

• Huaral 97.088 Cabecera de Sector Ciudad Intermedia  Principal 5to.
Centro Urbano 

Complementario

Centro predominantemente Agricola y 

Comercial
Municipalidad Provincial

- Chancay 45.674 Cabecera de Sub Sector Ciudad Intermedia 6to. Centro Urbano de Apoyo
Centro predominantemente Industrial 

Pesquero y Comercial
Municipalidad Distrital

Oyon 11.007 Cabecera de Área Ciudad Menor Principal 7mo.
Sustento a la Producción 

Extractiva

Centro Predominantemente Minero y 

Comercial
Municipalidad Provincial

• Barranca 55.224 Cabecera de Sector Ciudad Intermedia  Principal 5to. Centro Urbano de Apoyo
Centro predominantemente Agricola y 

Comercial
Municipalidad Provincial

- Supe - Supe Puerto 24.021 Cabecera de Sub Sector Ciudad Intermedia  6to.
Sustento a la Producción 

Extractiva

Centro predominantemente Industrial 

Pesquero y Comercial
Municipalidad Distrital

- Paramonga 19.940 Cabecera de Área Ciudad Menor Principal 7mo.
Sustento a la Producción 

Extractiva

Centro predominantemente de Extración 

Agropecuaria e Industrial.
Municipalidad Distrital

- Pativilca 11.767 Cabecera de Área Ciudad Menor Principal 7mo.
Sustento a la Producción 

Extractiva

Centro Predominantemente Agricola y 

Comercial
Municipalidad Distrital

Elaboración: Equipo Técnico - Diciembre 2,011.

MACRO SISTEMA LIMA

SUB SISTEMA LIMA - CALLAO

SUB SISTEMA HUACHO

MODELO DEL SISTEMA URBANO NACIONAL - 2025

SISTEMA URBANO LIMA - CALLAO

Cuadro Nº 63 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
En los cuadros N° 63 y 64 se puede observar las características fundamentales de los 
componentes del sistema urbano de la provincia, en ellos se establecen las jerarquías, los 
rangos poblacionales, las áreas de servicio, los roles y funciones de cada uno de los 
componentes del sistema urbano-rural. 
 
Un componente importante de la elaboración de la propuesta del sistema urbano provincial 
fue la determinación de las unidades operacionales (UO), entendidas estas como unidades de 
gestión de las propuestas del PAT Barranca,  configuran espacios funcionales de acuerdo a 
un centro poblado de influencia predominantes y cuya estructura determina una propuesta 
de facilidad de gestión en estos espacios, por lo general cada unidad operacional determina 
espacios formados por uno o más distritos, sin  embargo estos espacios también delimitan 
unidades como las áreas naturales protegidas, las cuales se encuentran organizadas bajos su 
propios instrumentos de planificación. 
 
En el siguiente plano se presenta la propuesta de Sistema Urbano para la Provincia de 
Barranca hacia el año 2,022: (Ver: Mapa Nº 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROPUESTA DE SISTEMA URBANO DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 

UNIDADES 
ESPACIALES PARA LA 
PLANIFICACION DEL 
SISTEMA URBANO 

JERARQUIA RANGO  POBLACIÓN 
CENTROS 

POBLADOS 

Cabecera de  Sector 
Ciudad Intermedia 
Principal 

5to. 
De 50,001 a 100,000 
hab. 

BARRANCA 

Cabecera de Sub sector Ciudad Intermedia 6to. 
De 20,001  a 50,000 
hab. 

SUPE-SUPE 
PUERTO 
(aglomeración) 
PARAMONGA 

Cabecera de Área 
Ciudad Menor 
Principal 

7mo. 
De 10,001 a 20,000 
hab. 

PATIVILCA 

Villa  - Centro Poblado de Servicios 9no. 2501 - 5000 hab. 

CERRO BLANCO 
HUAYTO 
ARRAYA GRANDE 
VIRGEN DE LAS 
MERCEDES 
EL PORVENIR 

Cuadro Nº 64 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa Nº 06 



 
 
 
 
 

 
 Propuestas de Sistemas e Infraestructuras de Comunicación y Transportes  

 
La propuesta de los sistemas e infraestructuras de comunicación puede considerarse como 
“complementaria” a la del “sistema urbano-rural”. Una vez definidas las jerarquías y 
ubicación de los centros poblados estratégicos es necesario articular el funcionamiento de 
estos, a través de canales de comunicación, que permitan el flujo rápido y eficiente de 
información, recursos y personas, de acuerdo a  lo propuesto en la “imagen objetivo” del 
plan, es decir a lo contemplado en el “modelo territorial”, para el caso de la provincia de 
Barranca, la propuesta de los sistemas e infraestructuras de comunicación están dirigidas a 
conectar a los diferentes espacios de la provincia a los centros de comercio regional y 
nacional. Es función importante, también el de asegurar la dotación de servicios y 
equipamientos básicos a la mayor parte de la población. 
 
En un mundo globalizado, más allá de los canales tradicionales de comunicación como las 
redes viales, fluviales o aéreas, cobra importancia significativa el desarrollo de las redes de 
telecomunicación como las redes de telefonía fija, celular y el internet, es de dominio público 
el hecho de que estos sistemas han contribuido en forma efectiva a la reducción de la pobreza 
y a la mejora de los ingresos de las familias sobre todo en las zonas rurales en los que se han 
implantado, es por esto que la propuesta de acondicionamiento territorial  incide en estas 
variables fundamentales. Por esta razón, con la finalidad de propiciar la implementación y el 
mejoramiento de la red vial y transporte de la provincia, se propone lo siguiente: 

 
- Mejoramiento de la red vial en las vías de primer orden de la provincia. 
- Asfaltado de vías en los centros poblados de la provincia. 
- Protección a la vía Supe-Caral dada su cercanía al río Supe. 
- Mantenimiento de la carretera Paramonga-Huaraz, que se constituirá en el Eje de 

Desarrollo e Integración costa-sierra. 
- Mantenimiento de la carretera marginal de acceso a la sierra: Ocros y Cajatambo como 

Ejes de integración Interregional. 
- Rehabilitación y mejoramiento diseño vial de la Panamericana Norte, tramo (Pativilca-

Paramonga). 
- Diseño de un sistema integrado de transporte de pasajeros en y entre los centros urbanos 

de la provincia de Barranca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Propuestas de Infraestructura Económico-Productivas, Social y Equipamientos  
 

El sub-modelo de infraestructuras económico-productivas, social y equipamientos, es un 
componente fundamental del modelo de Acondicionamiento Territorial, porque supone el 
apoyo primario a la explotación de los recursos naturales para el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población, su distribución en el espacio del territorio provincial debe procurar 
el equilibrio en el uso y aprovechamiento del territorio, de tal forma que la oportunidad de 
desarrollar sus propias capacidades, así como la capacidad para  explotar los recursos 
naturales por parte de  la población sea verdaderamente efectiva, sostenible y equitativa. 
 
Sin embargo la distribución de los equipamientos e infraestructuras en el territorio no debe 
desvincularse de los grandes objetivos del modelo territorial propuesto, el cual debe 
adecuarse a las estrategias que permitan resolver las grandes deficiencias o los grandes 
problemas estructurales del territorio, aspectos como: [1] la dispersión de los centros 
poblados, [2] el déficit de infraestructuras y equipamientos en centros poblados, [3] la 
desarticulación de los procesos económicos, [4] el desempleo, sub-empleo y [5] los procesos 
degenerativos que enfrenta el medio productivo de la provincia, deben estar presentes en la 
propuesta del sub-modelo. 

 
 Infraestructuras económica-productivas en los principales centros poblados del sistema 

urbano rural  provincial 
 

La propuesta del desarrollo de infraestructuras económico- productivas tiene como objetivo: i) el 
desarrollo de cadenas productivas que permitan transformar la producción de las actividades 
agrícolas, pecuarias, acuícolas, forestales, turísticas, comerciales y otras de la provincia de 
Barranca, y ii) fortalecer la articulación territorial de la provincia, favoreciendo el desarrollo de la 
productividad y competitividad del sistema territorial. 
 

Con la finalidad de dotar a la provincia de Barranca de la infraestructura económica, 
productiva y de los equipamientos necesarios para el desarrollo sostenible, productivo y 
competitivo, se proponen las siguientes medidas: 
 
Gestión Municipal y Normatividad de la Actividad Turística: 
 
- Construcción de la infraestructura complementaria a las obras consideradas en el Plan 

Maestro Caral-Supe. 
- Establecimiento e Institucionalización del Calendario Turístico – Religioso de Barranca. 
- Reglamento de Zonificación y Uso especial para el Patrimonio e inmuebles declarados 

Monumentos Históricos. 
- Inventario y puesta en valor del patrimonio cultural arqueológico 

 
Difusión del Patrimonio Cultural de Barranca: 

 
- Diseño y difusión de circuitos turísticos culturales de la provincia de Barranca que incluya: 

Caral, Paramonga, Áspero, Chupacigarro, Miraya, Lurihuasi, la Casa de Simón Bolívar, la 
Casa Hacienda Paramonga, Centro poblado Caraqueño, etc. 

- Recuperación del Patrimonio Cultural: Puesta en valor de bienes inmuebles históricos, 
como casonas republicanas y conservación de restos arqueológicos. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

- Difusión de los atractivos turísticos culturales de Barranca, en convenios con redes de 
Hoteles, Restaurantes, Instituciones Educativas y Empresas de Transporte, medios de 
comunicación especializados, instituciones científicas, nacionales y extranjeras para la 
difusión de los atractivos turísticos culturales de Barranca, teniendo a Caral como el 
principal destino. 

- Fomentar la Asociación para el Desarrollo del Turismo Sostenible en la Provincia Barranca, 
en base a orientadores turísticos y agencias de turismo. 

- Incorporar en el plan de estudios escolar el curso Turismo Sostenible en la Provincia 
Barranca para fomentar la conciencia turística en la niñez y juventud Barranquina y la 
formación de orientadores turísticos. 

 
Puesta en valor de las playas de la provincia para la Actividad Turística Recreativa: 
 
- Diseño paisajístico y acondicionamiento de las playas para la atención adecuada al turista. 

Vías de acceso. Señalización. Equipamiento. Redes de servicio al turista: alimentación, 
hospedaje, recreación y relax. 

- Desarrollo de capacidades para la elaboración de platos típicos de la provincia en 
adecuadas condiciones de salubridad y buen trato al cliente. 

 
Promoción  de las Playas de Barranca como Atractivo Turístico – Recreativo: 
 

- Diseño y difusión en medios impresos, radiales, televisivos y virtuales del circuito turístico 
de las playas de la provincia de Barranca como alternativa a las playas de Lima 
Metropolitana. 

 
Saneamiento Ambiental: 
 
- Mejoramiento del saneamiento básico en los Asentamientos Humanos ubicados cerca de los 

ríos Fortaleza, Pativilca y Supe. 
- Mejoramiento del sistema de limpieza pública de los distritos de la Provincia. 
- Ampliación y mejoramiento de la infraestructura sanitaria en los asentamientos humanos 

de Supe y Pativilca. 
- Implementación y construcción de letrinas y pozos sépticos compactos en centros poblados 

rurales. 
 

Infraestructura Eléctrica: 

 
- Electrificación de los centros poblados ubicados en las márgenes de los ríos Fortaleza, 

Pativilca y Supe. 
- Electrificación de los centros poblados ubicados en las márgenes de la carretera Supe-Caral. 

 
Equipamiento y Tratamiento de Espacios Públicos: 
 
- Ampliación de la infraestructura y mejoramiento del servicio educativo a nivel tecnológico 

superior y universitario. 
- Ampliación y mejoramiento del equipamiento de salud a nivel de la provincia. 
- Recuperación de espacios públicos – plazas y vías principales- en toda la provincia. 
- Implementación del equipamiento recreativo a nivel de la provincia. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Infraestructura Física de Prevención ante Desastres ocasionados por Fenómenos Naturales: 
 
El proceso de asentamiento de los centros poblados en la provincia de Barranca, ha seguido el 
patrón de asentamiento que caracteriza al Perú: desordenado, carente de planificación,  
desarrollado en forma desigual, con una ocupación del suelo para usos urbanos y rurales 
inadecuado, inclusive para la expansión urbana, que se produce a expensas de valiosas tierras 
de cultivo, de calidad forestal y/o asumiendo altos riesgos para la vida humana, y porque el 
crecimiento urbano en el Perú ha sido y sigue siendo de tipo horizontal, con densidades muy 
bajas respecto al área de ocupación del suelo, fenómeno que ha tendido a encarecer la dotación 
de servicios básicos a la población, por el encarecimiento de los costos de transponte, y el 
alejamiento de los centros poblados de los centros de producción y consumo, generando 
asentamientos peri-urbanos y centros poblados rurales inhóspitos, sin una dotación de 
servicios básicos adecuada, que permita el desarrollo sostenible y competitivo de estas 
localidades.  
 
Los elevados costos económicos, ecológicos y de transacción dificultan la administración y 
gestión del territorio por parte de las autoridades del Gobierno Nacional, Regional y/o local. 
La ocupación del suelo se torna también inadecuada por los elevados costos y valores de 
mercado de las urbanizaciones y viviendas convencionales, que están fuera del alcance de la 
capacidad adquisitiva de la población de menores recursos; por lo que esta población busca 
asentarse en las planicies de inundación de los ríos, en las laderas de las zonas propensas a 
deslizamientos, o en forma  general se hascina en zonas tugurizadas en los centros urbanos, o 
se asienta en el territorio por invasión, en terrenos del Estado o de particulares, conformando 
los asentamientos urbanos al margen de los planes urbanos y normas urbanísticas vigentes. 

 
Con frecuencia el emplazamiento urbano y rural (como en el caso de la provincia de Barranca) 
está sujeto a riesgos por seguridad física frente a fenómenos naturales y antrópicos de diversa 
índole. Aparte de esto, numerosas localizaciones están expuestas a diversos fenómenos de 
origen natural como inundaciones, deslizamientos y otros fenómenos que sepultan y dañan 
poblaciones, actividades humanas, infraestructura y servicios, situaciones que no son 
enfrentadas adecuadamente por las autoridades, esta situación tiende  a agravarse a medida 
que se acrecientan los cambios climáticos a nivel mundial. Las medidas que deben adoptarse 
frente a esta problemática son las siguientes: 
 
- Adecuación de Áreas Urbanas ante Desastres Naturales. 
- Construcción de Puentes Peatonales en los ríos Fortaleza, Pativilca y Supe 
- Programa de “Alerta Temprana” 
- Desarrollo de Capacidades de “Resiliciencia”111 frente a fenómenos naturales y/o antrópicos 

 
 Infraestructura económica-productiva en el espacio rural de la provincia 
 
Este tipo de infraestructura, ubicada en el medio rural, sirve de apoyo al desarrollo de las actividades 
primarias, tales como sistemas de riego, embalses, vías de comunicación, hidroeléctricas, entre otros; 
que tienen gran impacto sobre el crecimiento de la productividad y rentabilidad de los productos 
agropecuarios, permitiendo por un lado la ampliación de la frontera agrícola, mediante el aumento 
de su superficie sembrada y cosechada y/o mediante el aumento de la temporalidad de los cultivos 
(permitiendo más de una cosecha al año), y por otro, el mejoramiento de la sostenibilidad y 
competitividad local, a través de la generación de excedentes, bajo economías de escala crecientes 
(rendimientos crecientes y costos decrecientes) que brindan un mayor acceso a los mercados. 
 
 

                                                           
111 Capacidades de respuesta frente a la ocurrencia de este tipo de fenómenos 



 
 
 
 
 
Por ello, se dice que estas infraestructuras son complementarias, porque están muy relacionadas a las 
infraestructuras de transporte que propician la interconectividad local y con los demás sistemas 
territoriales regionales y nacionales, que permiten el desarrollo de la competitividad de los productos 
locales, al reducir el tiempo y costes de transporte de estos a los mercados regionales y nacionales. 

 

En este marco, y con el objeto de propiciar el mejoramiento de la productividad, sostenibilidad y 
competitividad de la producción local de la provincia de Barranca, se proponen las siguientes 
medidas: 

 
Gestión óptima de la distribución del agua de riego: 
 
- Diseño y renovación de la red de riego. 
- Recuperación de infraestructura de riego pre-republicanos. 

 
Mejoramiento de la infraestructura del agro para el uso adecuado y sostenible de los recursos 
agua y suelo: 

 
- Ampliación de la frontera agrícola con el cultivo de tierras abandonadas. 
- Recuperación de pasturas degradadas. 
- Uso sostenible del agua de riego en el cultivo de la Caña de Azúcar. 
- Infraestructura de tratamiento de efluentes industriales. 
 
Fomento de la Tecnificación de la actividad pesquera y la maricultura: 
 
- Mantenimiento y renovación de la infraestructura operativa y equipos: aparejos de pesca, 

equipos de comunicación. 
- Renovación de la infraestructura de procesamiento para el mejor aprovechamiento de la 

materia prima y diversificación de productos pesqueros. 
- Capacitación en ideas de negocio vinculado a la fabricación de conservas y la preparación de 

filetes para el consumo humano y exportación de pescado congelado. 
 
Asociatividad de pequeños y medianos productores: 
 
- Desarrollo de capacidades para la implementación de un sistema agrícola  eco-sustentable. 
- Promoción de la asociatividad empresarial entre pequeños y medianos productores agrícolas y 

pecuarios. 
- Estudio para la implementación de una red de Centros de Acopio, Expo-ferias y Parques 

Industriales. 
 

Revaloración de los cultivos autóctonos de la Civilización Caral-Supe: 

 
- Incorporación en el mercado interno de semillas y cultivos de productos autóctonos de la 

civilización Caral-Supe: algodón de colores, guayaba, lúcuma, fríjol, etc. 
- Promoción de bio-huertos con semillas certificada. 

 
Asistencia técnica y mejoramiento de la producción pecuaria: 
 
- Mejora de la producción de animales menores de los Pequeños y Medianos productores. 
- Desarrollo de capacidades enfocados al mejoramiento en el proceso productivo, sanidad e 

inocuidad, tecnificación de granjas, comercialización y procesamiento de productos en 
convenio con Universidades e Institutos Tecnológicos 

 
 



 
 
 
 
 
 Propuesta de Conservación Ambiental y Mitigación de Desastres 
 
Recuperación Ambiental: 

 
- Recuperación y monitoreo del ecosistema de playas y ríos. 
- Recojo, Tratamiento, Disposición y Reciclaje de Residuos Sólidos de la Provincia. 
- Planta de Disposición y Reciclaje de Residuos Sólidos. 
- Recuperación de Especies de Flora y Fauna. 
- Derivación, Tratamiento y Reutilización de Desagües 
- Forestación Provincial. 
- Monitorio de la calidad del agua. 
 

Gestión Municipal: 

 
- Establecimiento e implementación de la oficina municipal de información ambiental 
- Diagnóstico de la biodiversidad provincial (línea de base) 
- Sistema municipal de monitoreo climático (red de estaciones meteorológicas / SENAMHI) 
- Sistema municipal de monitoreo de biodiversidad provincial. 
- Establecimiento e Implementación de la Autoridad Municipal de Aguas 
- Plan Municipal de Manejo y Administración de Aguas. 
- Establecimiento e Implementación del Sistema de Monitoreo Hidrológico de La Cuenca. 
 

Protección de las Cuencas Hidrográficas: 
 
- Plan de Manejo de las Cuencas (Río Fortaleza, Río Pativilca y Río Supe) que Incluye el 

Tratamiento Ecológico al Borde de sus Riberas. 
- Manejo de Bosques de Protección de Centros Poblados y Vías. 
 
Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de los Ríos: 
 
- Asistencia Técnica para la Producción de los Camarones. 
- Control y vigilancia en los ríos para preservar el recurso camarón y otras especies. 

 
 

EQUIPAMIENTOS SOCIALES 

 
Dentro de esta denominación se consideran los equipamientos de servicios de educación, salud, 
recreación y equipamientos de carácter administrativo, la estimación de estos equipamientos, están 
basados en  dos aspectos fundamentales:  [1] las proyecciones de población a los años 2,016 y 2,021, 
a nivel de distritos112, y [2] los lineamientos de política para el desarrollo físico-espacial de la 
provincia (en los que se consideran el desarrollo económico y administrativo de los centros 
poblados de carácter estratégico y de las capitales de distrito y provincia). 

 
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

 
Para el año 2013, la oficina de estadística de la UGEL Barranca, reportaba los siguientes resúmenes 
en cuanto a infraestructura y población  en el sistema educativo provincial. (Ver: Cuadro Nº 65) 
 
 
 
 

                                                           
112 En el caso de la educación, las proyecciones de población en edad educativa hacia el 2021 



 
 
 
 
 

 
CUADRO N° 65 

PROVINCIA DE BARRANCA, RESUMEN DE ESTADÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR EDUCACIÓN 

Etapa y Nivel 
Educativo 

TOTAL   Sector Público Sector Privado 

CE MA DOC SEC CE MA DOC SEC CE MA DOC SEC 

TOTAL 322 38651 2584 
1,17

8 
240 29042 1782 892 82 9609 802 286 

BÁSICA REGULAR 290 34759 2311 
1,06

7 
229 26915 1625 831 61 7844 686 236 

Inicial** 176 7216 365 262 136 5434 213 217 40 1782 152 45 

Primaria 79 15616 960 434 66 12198 711 349 13 3418 249 85 

Secundaria 35 11927 986 371 27 9283 701 265 8 2644 285 106 

BÁSICA 
ALTERNATIVA* 

13 1550 118 44 5 734 62 21 8 816 56 23 

BÁSICA ESPECIAL 2 106 24 3 1 106 24 3 1 0 0 0 

TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

16 1686 96 48 4 737 36 21 12 949 60 27 

SUPERIOR NO 
UNIVERSITARIA 

1 550 35 16 1 550 35 16 0 0 0 0 

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tecnológica 1 550 35 16 1 550 35 16 0 0 0 0 

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* Incluye básica adultos 

** Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados. 

CE  número de centros educativos o programas 

MA  número de matriculados 

DOC  número de docentes 

SEC  número de secciones 

 
En el año 2007, la UGEL de la provincia de Barranca reportó un total de 322  centros educativos de 
los cuales el 90% correspondieron a Educación Básica Regular. Asimismo, el 78.9% de los centros 
educativos de Educación Básica Regular fueron públicos, mientras que el 21.0% fueron privados. 
 
Asimismo, en el año 2007, fueron reportados un total de 38,651 alumnos matriculados en los centros 
educativos de Barranca, de los cuales el 89.9% pertenecían a la Educación Básica Regular. El 77.4% 
de alumnos matriculados en centros educativos de Educación Básica Regular pertenecían a centros 
educativos públicos; mientras que el 22.6% restante pertenecían a centros educativos privados. 
 
De otro lado, en el año 2007, la UGEL de Barranca reportó un total de 2.584 docentes en los centros 

educativos de la provincia, de los cuales el 89.4% trabajaban en centros educativos de Educación Básica 

Regular. El  70.3% de estos  docentes pertenecían a centros educativos públicos, mientras que solo el 29.6% 

pertenecían a centros educativos privados. 

 

De lo anterior, se puede colegir que, en la provincia de Barranca, el grueso del alumnado se encuentra 

matriculado en centros educativos públicos, que cuentan con apenas el 29.6% del total de los docentes que 

trabajan en el sistema educativo básico regular de la provincia.  

 

De igual manera, la mayor cantidad de alumnos y aulas se ubican en estos centros educativos públicos. La 

cantidad de docentes por aula es bastante similar y  baja entre el sistema público y el sistema privado (0.51 

doc. /Aula en el sistema público Vs 0.34 doc. /Aula en el sistema privado). 

 

 



 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro se muestran los valores históricos y las proyecciones de población en edades 

educativas en la provincia de Barranca, estos datos se muestran ordenados según “edad educativa” con el 

objetivo de establecer un paralelo con los datos oficiales del Ministerio de Educación y establecer los 

requerimientos de infraestructura educativa, a corto, mediano y largo plazo. (Ver: Cuadro Nº 66). 

 

 
 

De los cuadros anteriormente descritos se observan los siguientes resultados: (Ver: Cuadro Nº 67) 

 

 
 

Se observa la cantidad de aulas requeridas para satisfacer la demanda de equipamiento educativo 
de la provincia de Barranca hacia el 2021 asciende a 1,557, representando un incremento acumulado 
de 11.5% con respecto a la situación existente en el año 2007. Ello es suponiendo que la población 
estudiantil sea básicamente local.  
 
Sin embargo, contrastando la información de matrículas en los niveles educativos escolares de la 
provincia de Barranca con lo que dicta el marco normativo actual, encontramos que el déficit de 
equipamiento educativo en la provincia es el siguiente. (Ver: Cuadro Nº 68). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

CUADRO Nº 68 

PROVINCIA DE BARRANCA 

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO-AÑO 2007 

  NORMATIVO EXISTENTE DEFICIT ESTIMADO AL 2007 

NIVEL ALUMNOS AULAS ALUM/ 
ALUM/MATRI

CULADOS AULAS ALUM/ ALUMNOS AULAS ALUM/ 

EDUCATIVO ABS. ABS. AULA ABS ABS AULA ABS. ABS. AULA 

INICIAL 7,305 292 25 7,216 289 25 -89 -4 25 

PRIMARIA 14,720 421 35 15,616 446 35 896 26 35 

SECUNDARIA 14,187 405 35 11,927 341 35 -2,260 -65 35 

TOTAL 36,212 1,118 32 34,759 1,076 32 -1,453 -43 34 

Notas: 

         1. El índice normativo es el siguiente: inicial =  100% de la población escolar 3-5 años;     primaria =  100% de la población escolar 6-11 años;  secundaria =  
100% de la población escolar 12-16 años 

  2. Se considera que cada aula debe tener: inicial = 25 alumnos; primaria = 35 alumnos y secundaria = 35 
alumnos como máximo  

     
3. Los datos en NEGATIVO indican superávit 

        
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION 

       
ELABORACION: EQUIPO PAT 

          
De acuerdo al cuadro anterior, en el año 2007 se requerían construir 43 aulas para abastecer a los 
centros educativos de Educación Básica Regular de Barranca y que estos puedan estar en capacidad 
de acoger a la población estudiantil en condiciones aceptables. (Ver: Cuadro Nº 69). 
 

 
 
  
Del total de alumnado matriculado en los centros de educación básica regular, 896 alumnos 
provenían de zonas aledañas a la provincia; ejerciendo presión sobre la capacidad de los CE de la 
provincia de satisfacer la demanda de equipamiento de educación de la población estudiantil.  
 
Haciendo la proyección hacia el año 2021, se estima que la provincia requerirá atender una 
demanda incremental de 7,588 alumnos en los diferentes niveles del sistema educativo básico 
regular de la provincia, por lo que se requerirán construir 221 nuevas aulas para satisfacer la 
demanda de equipamiento educativo de la población estudiantil de la provincia. Y si se opera en 02 
turnos, el requerimiento acumulado de aulas será de 110 aulas. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
EQUIPAMIENTOS DE SALUD 

 

En la provincia de Barranca, normativamente, es necesario contar con al menos 2.4 camas x cada 
1,000 habitantes para satisfacer la demanda de equipamiento de salud de la población de la 
provincia. La provincia de Barranca cuenta con una población de 133,904 habitantes en el año 2007, 
lo que significa que necesita contar con equipamientos hospitalarios que garanticen al menos 321 
camas, mientras que el requerimiento para el año 2021 es de 385 camas. (Ver: Cuadro Nº 70) 
 

 
 
En la provincia actualmente el MINSA cuenta con un Hospital III, Centro de Salud NI-4, con 17 
camas hospitalarias,  encontrándose en proyecto la ampliación y mejoramiento de estos centros. 
Asimismo, cuenta con un Centro de Salud NI-3 con  06 camas de observación en proyecto de mejora 
continua, que refieren al hospital de Barranca. Essalud por su parte tiene un establecimiento que 
presta servicios a los asegurados a nivel de consulta ambulatoria. Para el año 2,021 la provincia  
requiere contar con 01 Hospital IV, 03 Centros de salud y 4 postas de salud, adicionales para 
atender la demanda incremental de salud de la población. Asimismo se requiere contar con un 
establecimiento adicional como hospital de apoyo Essalud. (Ver: Cuadro Nº 71).       
 

           
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
SERVICIOS BASICOS 
 
AGUA POTABLE 
 

De acuerdo con la información proporcionada por INEI, en el año 2007, el 78.5% de las viviendas 
censadas en la provincia de Barranca contaban con servicio de agua potable, mientras que un 21.5% 
no tenían este servicio. (Ver: Cuadro Nº 72) 
 

 
 
El número de viviendas existentes en la provincia de Barranca en el año 2007 ascendía a 34,159 
viviendas. La cobertura actual del servicio en dicho año era de 26,809 viviendas, con conexiones 
domiciliarias, por lo que se estima que existían en esa fecha 7,350 viviendas que no contaban con 
servicio de agua potable dentro de la vivienda, ni fuera de la vivienda pero dentro del edificio. 
 
Proyectando la demanda de servicio de agua potable hacia el año 2021, se estima que se requerirán 
un total de 8,626 conexiones domiciliarias adicionales para cubrir la demanda de agua potable de la 
población de la provincia, con un consumo estimado de 157’427,626 litros anuales (18,250 
Lt/conexión-año); considerando un consumo por familia de 50Lt/Día por vivienda/conexión. (Ver: 
Cuadro Nº 73) 
 

 
 
ALCANTARILLADO 
 
De acuerdo con la información proporcionada por INEI, en el año 2007, el 74.6% de las viviendas 
censadas en la provincia de Barranca contaban con servicio de desagüe, mientras que un 25.4% no 
lo tenían. (Ver: Cuadro Nº 74) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

En el año 2007 la cobertura del servicio de alcantarillado en la provincia de Barranca era de 25,485 
viviendas con conexiones domiciliarias, por lo que se estima que en dicho año existían en la 
provincia 8,674 viviendas que no contaban con este servicio dentro de la vivienda, ni fuera de la 
vivienda pero dentro del edificio. Proyectando la demanda del servicio de alcantarillado hacia el 
año 2021, se estima que se requerirán 10,191 conexiones domiciliarias adicionales para cubrir la 
demanda de alcantarillado de población de la provincia, con un caudal estimado de aguas servidas 
de 83’692,919 litros anuales (8,213 Lt/conexión-año); considerando una generación de aguas 
servidas de 22.5Lt/Día por vivienda. (Ver: Cuadro Nº 75) 
 

 
 
ELECTRICIDAD 
 
En el año 2007 la cobertura del servicio de electricidad en la provincia de Barranca era de 27,254 
viviendas con conexiones domiciliarias, por lo que se estima que en dicho año existían en la 
provincia 6,905 viviendas que no contaban con este servicio dentro de la vivienda, ni fuera de la 
vivienda pero dentro del edificio. (Ver: Cuadro Nº 76) 
 

 
 



 
 
 
 
 
         
 
Proyectando la demanda del servicio de electricidad hacia el año 2021, se estima que se requerirán 
8,105 conexiones domiciliarias adicionales para cubrir la demanda de electricidad de población de 
la provincia, con una generación de energía eléctrica de 1.36 MW/Hora. (Ver: Cuadro Nº 77) 
 
 

 
       
EXPANSION URBANA 
 

Se ha realizado una estimación y proyección de la demanda de áreas de expansión urbana para la 
provincia de Barranca, sobre la base de que se requiere 200 m2 como área de expansión urbana, 
50% para área útil de vivienda y 50% para vías y equipamiento. Sobre esta base, se ha estimado que 
para el año 2021, la provincia de Barranca requerirá 532 hectáreas adicionales para área de 

expansión urbana que permitirá albergar a una población estimada de 16,209 habitantes. (Ver: Cuadro Nº 

78) 

 

    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
EQUIPAMIENTO DE RECREACION 
 
El  año 2007 la provincia de Barranca requería atender una demanda para áreas de recreación y 
deportes de 1.3 hectáreas, considerando 2m2/hab. Para áreas deportivas, 2 m2/hab  para parques y 
1.6 m2/hab  para parque zonal. (Ver: Cuadro Nº 79). 
  

 
 

Proyectando la demanda de las áreas de recreación, se estima que para el año 2021, la provincia de 
Barranca requerirá de 15.5 hectáreas, considerando los mismos parámetros de cálculo establecidos 
para el año 2007. (Ver: Cuadro Nº 80) 
 

                
 
Conforme el incremento poblacional y los requerimientos normativos,  el año 2021 la provincia de 
Barranca requiere contar con 05 complejos polideportivos, 05 campos de futbol, 08 parques básicos, 
06 parques de barrio y 04 parques sectoriales. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
LIMPIEZA PÚBLICA 

 
En el año 2007, la provincia de Barranca tenía una cobertura en la limpieza pública de 83.4%, a 
cargo de la Municipalidad. En consecuencia, el déficit de cobertura en las labores de limpieza 
pública en ese año era de 19 TM/Día de una demanda total de limpieza pública provincial, que 
ascendía a 114 TM/día. (Ver: Cuadro Nº 81). 
 

 
 
 
Para el año 2,021, se estima que la provincia de Barranca requerirá contar con maquinaria y equipos 
necesarios para cubrir una demanda adicional de limpieza pública de 23 TM/día, la misma que 
deberá ser tratada convenientemente para evitar impactos negativos por contaminación ambiental 
de residuos sólidos. (Ver: Cuadro Nº 82). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Normatividad Ambiental y Prevención ante Desastres ocasionados por Fenómenos 
Naturales: 

 

- Reglamento de Ordenamiento Ambiental de la Provincia de Barranca. 
- Reglamento de Seguridad Física ante Desastres en la Provincia. 
- Elaboración de Estándares, Niveles Máximos Permisibles (NMP) y procedimientos de 

Evaluación Ambiental para la Provincia de Barranca. 
- Control sobre la ubicación y funcionamiento de las instalaciones de antenas de radio 

transmisión y postes de alta tensión. 
 

5.3 NORMAS SOBRE LA ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO 
 

La propuesta de zonificación del PAT Barranca, es concebida como un componente del 
“modelo territorial objetivo de la provincia al 2023”, su estructura responde a garantizar al 
menos dos requerimientos  [1] la satisfacción de las  necesidades económicas y sociales 
actuales y futuras de la población y [2] la previsión de elementos estratégicos para el 
desarrollo sostenible de la provincia, entre los primeros requerimientos podemos mencionar 
la necesidad de garantizar la “viabilidad” de  actividades económicas capaces de sustentar a 
los habitantes de la provincia de Barranca hacia el 2023, medible en términos de la superficie 
de territorio para el desarrollo de estas actividades (especialmente para el caso de las 
actividades primarias a las que se dedica la mayoría de la población), como para la 
conservación del ecosistema y los elementos básicos para el desarrollo de dichas actividades, 
como asegurar la provisión suficiente de recursos básicos de suelo y agua. La zonificación del 
territorio de Barranca se ha determinado en las denominadas “categorías de 
acondicionamiento”, o unidades espaciales que por sus características de homogeneidad  
física, interés económico y papel estratégico, configuran espacios capaces de generar, 
articular y proveer, las bases e insumos para el desarrollo económico de las poblaciones allí 
asentadas. La normativa para el uso de estas categorías de acondicionamiento fueron 
elaboradas tomando como referencia la zonificación ecológica económica de la provincia de 
Barranca (ZEE-Barranca), elaborada por el equipo técnico, y complementadas por los 
requerimientos estratégicos del modelo territorial al 2023. (Véase: Cuadro) 
 

CATEGORÍAS DE ACONDICIONAMIENTO ABREV. 

Zona Urbana I 

Zona de concentración industrial  

Centros poblados urbanos  

Zona Agropecuaria II 

Zona agropecuaria para el cultivo en limpio  

Zona agropecuaria para el cultivo permanente  

Zona hidromórfica para explotación maderera  

Zona de recuperación de tierras de protección 
para explotación agroforestal 

 

Zona de producción avícola  

Zona Fluvial III 

Zona de protección de cauces de río  

5.3   NORMATIVA PARA 
 EL ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL 



Zona de Litoral Marítimo IV 

Zona de pesca artesanal  

Zona de Protección V 

Zona de protección de quebradas secas  

Zona de protección coy producción agroforestal  

Zona de borde costero  

Zona de protección de colinas  

Zona de protección de cuerpos de agua  

Zonas de Servicios rurales VI 

Zonas de conglomerados rurales  

Zonas amortiguamiento Zona Arqueológica VII 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES PARA 
EL USOS DEL SUELO  

A
g

ri
cu

lt
u

ra
 A

n
u

a
l 

A
g

ri
cu

lt
u

ra
 

p
e

rm
an

en
te

 

A
g

ro
fo

re
st

e
rí

a
 

A
g

ro
si

lv
o

p
a

st
u

ra
 

F
o

re
st

e
rí

a
 

A
p

ro
v

e
ch

am
ie

n
to

 d
e

 

re
cu

rs
o

s 
n

o
 

m
ad

e
ra

b
le

s 

R
e

fo
re

st
a

ci
ó

n
 

G
a

n
a

d
e

rí
a
 

P
e

sc
a 

A
cu

ic
u

lt
u

ra
 

A
v

ic
u

lt
u

ra
 

T
u

ri
sm

o
 

A
ct

iv
id

a
d

e
s 

ci
e

n
tí

fi
co

-C
u

lt
u

ra
le

s 

C
o

n
se

rv
a

ci
ó

n
 

E
st

ri
ct

a 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 V
ia

l 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

U
rb

a
n

a
-I

n
d

u
st

ri
a

l 

E
m

b
a

ls
e

s 
e 

H
id

ro
e

lé
ct

ri
ca

s 

A
ct

iv
id

a
d

 M
in

er
a
 

E
x

p
o

lt
ac

ió
n

 

P
e

tr
o

le
ra

 e
 

H
id

ro
ca

rb
u

rí
fe

ra
 

CATEGORÍAS DE 
ACONDICIONAMIENTO 

Zona Urbana                    

Zona de concentración industrial       NO NO NO   NO   NO OK OK    EIA EIA EIA EIA 

Centros poblados urbanos       NO NO NO   NO   NO OK OK    EIA EIA EIA EIA 

Zona Agropecuaria                    

Zona agropecuaria para el cultivo 
en limpio 

OK 
               NO OK OK  EIA EIA EIA EIA EIA 

Zona agropecuaria para el cultivo 
permanente 

NO 
OK OK       OK     NO OK OK    EIA EIA EIA EIA 

Zona hidromórfica para 
explotación maderera 

 
 OK    OK    NO OK OK  EIA  EIA EIA EIA 

Zona de recuperación de tierras 
de protección para explotación 
agroforestal 

  NO OK       OK     OK OK OK      EIA EIA EIA 

Zona de producción avícola   NO            OK OK OK  EIA EIA EIA EIA EIA 

Zona Fluvial                    

Zona de protección de cauces de 
río 

  NO OK    OK     NO OK OK  EIA EIA EIA EIA EIA 

Zona de Litoral Marítimo                    

Zona de pesca artesanal         OK OK  OK OK   EIA   EIA 

Zona de Protección                    

Zona de protección de quebradas 
secas 

  NO             NO OK OK  EIA EIA EIA EIA EIA 

Zona de protección con 
producción agroforestal 

            OK     NO OK OK  EIA EIA EIA EIA EIA 

Zona de borde costero              OK  NO OK OK  EIA EIA  NO EIA 

Zona de protección de colinas   NO OK            NO OK OK  EIA EIA EIA EIA EIA 

Zona de protección de cuerpos de 
agua 

  NO       OK   NO OK OK  EIA EIA EIA NO EIA 

Zonas de Servicios rurales                    

Zonas de conglomerados rurales   NO NO NO NO NO   NO     OK OK    EIA EIA EIA EIA 

Zonas amortiguamiento Zona 
Arqueológica 

NO 
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO OK OK OK NO NO NO NO NO 



 
 
 
 
 

En el cuadro anterior se describen las diferentes categorías de ordenación y sus 
recomendaciones de uso. 
 

 Normas de Acondicionamiento Territorial 
 

Se propone la siguiente Ordenanza Municipal 
 

ORDENANZA QUE APRUEBA LAS NORMAS DE  
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

 
CONSIDERANDO 
 

Que los Gobiernos Locales, son órganos del gobierno que gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeción al 
ordenamiento jurídico, conforme a lo establecido en el Artículo II de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

Que las normas municipales  en las materias establecidas en las Ley Orgánica de 
Municipalidades, que estén en concordancia con las normas técnicas de carácter nacional, son 
de cumplimiento obligatorio por los ciudadanos y las autoridades y regionales respectivas, 
conforme a lo establecido en el artículo 75° de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Que las competencias y funciones específicas municipales, se cumplen en armonía 
con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo conforme a lo 
establecido en el artículo VII de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Que corresponde  a las Municipalidades Provinciales la aprobación  de los Planes 
de Acondicionamiento Territorial conforme  a lo establecido en el Artículo 79° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

Que el Plan de Acondicionamiento Territorial es el instrumento de planificación 
que permite [1] el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, [2] la distribución 
equilibrada de la población y  [3] el desarrollo de la inversión pública y privada en los 
ámbitos urbano y rural, estableciendo: [a] la política general referente a los usos del suelo, [b] 
los roles y funciones de los asentamientos poblacionales que conforman el sistema urbano 
provincial, [c] la organización físico-espacial de las actividades económicas, sociales y político 
administrativas, [d] la localización de la infraestructura de transportes, comunicaciones, 
energía y saneamiento, [e] la ubicación del equipamiento de servicios de salud, educación, 
recreación, esparcimiento, seguridad, cultura y administración, [f] la identificación de las 
áreas de protección ecológica, áreas de riesgo para la seguridad física y las afectadas por los 
fenómenos naturales recurrentes y las inversiones a corto, mediano y largo plazo de los 
organismos del Gobierno Nacional, incluyendo a los Organismos Públicos Descentralizados 
y de los Gobiernos Regionales y Locales se adecuarán al Plan de Acondicionamiento 
Territorial de la respectiva jurisdicción, conforme a lo establecido en el Artículo 4° del 
Reglamento de  Acondicionamiento Territorial de Desarrollo Urbano. 

Y estando en concordancia con la normativa ambiental, territorial y 
administrativa vigente: 

 
Se acuerda lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 1. Aprobar mediante Ordenanza las Normas de Acondicionamiento 

Territorial, las cuales constan de 5 capítulos y 18 artículos. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I:  
 

SOBRE LA ADECUACIÓN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL PAT 
 

ARTÍCULO 1°. La Municipalidad Provincial de Barranca (MPB), adecuará sus 
instrumentos vigentes de planificación, su estructura orgánica y su texto único de 
procedimientos administrativos (TUPA), a las políticas, directivas y demás incluidas en el 
Plan de Acondicionamiento Territorial de Barranca (PAT-Barranca), en el término de 6 meses 
a partir de la fecha de la publicación de la ordenanza que apruebe el PAT-Barranca. Proceso 
para el cual se ha definido los mecanismos y estrategias, contenidos en el Capítulo Quinto 
“Gestión Territorial” de la propuesta del PAT-Barranca. 

 
ARTÍCULO 2°. La implementación y puesta en funcionamiento el Ente gestor del 

PAT establecido en el Capítulo Quinto “Gestión Territorial” de su propuesta, es de 
importancia superlativa para el desarrollo efectivo de las políticas, estrategias y propuestas 
contenidas en el Plan, razón por la cual la MPB, destinará los fondos, designará a los 
funcionarios, y comprometerá a las instituciones debidas para llevar a cabo la constitución 
del Ente gestor del Plan, en el término de 6 meses a partir de la fecha de la publicación de la 
ordenanza que apruebe el PAT-Barranca. 

 
ARTÍCULO 3°. Para el desarrollo de las actividades y proyectos de 

administración del gobierno local, estas normas son de obligatorio cumplimiento, por lo cual 
las dependencias municipales no podrán elaborar requerimientos, coordinaciones, formular 
y ejecutar proyectos, prestar asesoramiento técnico o asistencia técnica, o desarrollar 
cualquier otra actividad, sobre proyectos de aprovechamiento de recursos naturales como los 
de desarrollo agropecuario, forestal, o de cualquier otro tipo, si estos no están conformes con 
las recomendaciones de uso consignadas en las “recomendaciones de uso del suelo” y en 
aquellas que forman parte del mapa de zonificación de usos del suelo, el cual se encuentra 
anexo a este documento.  

 
 

CAPÍTULO II:  
SOBRE EL EQUILIBRIO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
ARTÍCULO 4°. El uso correcto del suelo debe ser una prioridad para los 

organismos del gobierno local y de las instituciones involucradas en la gestión de este 
importante recurso natural.  

 
ARTÍCULO 5°. Es de interés provincial la conservación de los sistemas forestales 

en tierras de protección que ya que por sus características bióticas y abióticas sirven 
fundamentalmente para preservar los suelos, mantener el equilibrio hídrico, proteger la 
diversidad biológica y conservar el medio ambiente.  

 
ARTÍCULO 6°. Se recomienda el uso, de parte del gobierno local y toda instancia 

que ejerza funciones en la provincia,  de especies vegetales (arbóreas y no arbóreas) 
autóctonas en el tratamiento paisajístico de obras, infraestructuras, planes de reforestación, 
tratamientos urbanos y rurales. En este sentido los Planes de Desarrollo urbano, Planes 
Urbano Distritales, Planes Específicos, Esquemas de Ordenamiento Urbano y otros de esta 
categoría, desarrollados en el ámbito provincial, deberán contener estos lineamientos en su 
normativa y propuestas específicas. 
 
 



 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 7°. Todo desarrollo urbano y rural, deberá procurar la reutilización 
de las aguas residuales  en la agricultura y zonas verdes o su eliminación por sistemas 
naturales (filtros verdes, lagunas de oxidación), solo cuando ello no sea posible, se recurrirá a 
sistemas más sofisticados de autodepuración. Además prohíbase todo vertido directo o 
indirecto de residuos sólidos  y líquidos sin tratamiento previo, en cauces de ríos, embalses, 
canales de riego o acuíferos subterráneos.  En tal sentido es de importancia superlativa para 
los gobiernos locales el implementar sistemas de tratamiento de residuos líquidos y sólidos 
en sus jurisdicciones, sistemas que procuren abastecer tanto a poblaciones urbanas y rurales.  

 
 

CAPÍTULO III:  
SOBRE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESTRATÉGICAS 

 
ARTÍCULO 8°. Las actividades relacionadas a la agricultura, ganadería, 

aprovechamiento forestal y desarrollo acuícola deben practicarse bajo el criterio general de 
conservación del suelo y el recurso acuífero.  

 
ARTÍCULO 9°. Se deben de crear las condiciones que garanticen la permanencia 

de la población agraria  en los núcleos rurales, propiciando la diversificación de los ingresos 
de los agricultores mediante el fomento de actividades vinculadas al medio rural distintas de 
la agricultura propiamente dicha: conservación y gestión de ecosistemas y paisajes culturales 
valiosos, caza, pesca, turismo rural, etc. 

 
ARTÍCULO 10°. El desarrollo de la agroindustria, supone la concentración de 

población, infraestructuras, equipamientos y tecnología, en este sentido, declárese al eje 
costero, como la zona de desarrollo agroindustrial de la provincia de Barranca, esta zona de 
tratamiento especial, deberá contar en el corto y mediano plazo con un Plan de Desarrollo 
Agroindustrial.  

 
CAPÍTULO IV:  

 
SOBRE EL DESARROLLO DEL SISTEMA URBANO Y RURAL 

 
ARTÍCULO 11°. Declárese prioritario la elaboración de los Planes Urbanos de los 

conglomerados urbanos que conforman el sistema urbano rural de Barranca, instrumentos 
que permita   el desarrollo complementario de ambas jurisdicciones  y consolide su rol 
director del sistema provincial. Para su elaboración y gestión las municipalidades 
involucradas deberán utilizar los  mecanismos de subsidiariedad y complementariedad 
incluidos en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
ARTÍCULO 12°. Los Planes de Desarrollo urbano, Planes Urbano Distritales, 

Planes Específicos, Planes de Ordenamiento Urbano y otros de esta categoría, deberán 
implementar los mecanismos que prohíban o restrinjan la extracción de materiales de 
construcción en zonas urbanas en laderas de pendientes mayores al 30%, zonas de protección 
ecológica, zonas con ecosistemas frágiles, lechos de ríos y otros que puedan generar riesgos 
inminentes para la población, infraestructuras y equipamientos urbanos, o que simplemente 
reduzcan el valor estético o cultural del paisaje urbano. Los mismos mecanismos de 
prohibición serán establecidos en áreas rurales cuando existan en el radio visual recursos 
paisajísticos, lugares frecuentados, vías de comunicación, recursos turísticos o núcleos 
habitados. 

 
 



 
 
 
 
ARTÍCULO 13°. Los Planes de Desarrollo urbano, Planes Urbano Distritales, 

Planes Específicos, Planes de Ordenamiento Urbano y otros de esta categoría, deben definir 
las características arquitectónicas y urbanísticas para que los edificios y urbanizaciones en el 
suelo urbano y las áreas rurales de su influencia procuren adaptarse en la tipología, volumen 
y diseño del entorno, al perfil del terreno, evitando su ruptura por dominancia vertical u 
horizontal. De la misma forma las características arquitectónicas y urbanísticas deben 
orientar a determinar patrones para el  acondicionamiento ambiental de viviendas, 
equipamientos y urbanizaciones, adaptando estas al entorno climático y el aprovechamiento 
de las energías renovables de su entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 
El Programa de Inversiones Territoriales (PIT) es el conjunto de proyectos orientados a 
propiciar la ocupación y uso planificado del territorio con miras a conseguir mayores niveles 
de bienestar económico y social para los habitantes de la provincia, los cuales son 
identificados, priorizados y articulados territorialmente en concordancia con la  Zonificación 
Ecológica Económica de la provincia, con las políticas y estrategias establecidas con las 
autoridades y población, y con las normas establecidas en el reglamento de Zonificación de 
usos del suelo del Plan.  
 
El Programa de Inversiones Territoriales es el instrumento que permite implementar el 
contenido del Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia; el cual se orienta a su 
vez a lo siguiente: 
 
 Implementar la política general de uso del suelo en concordancia con las propuestas de 

zonificación ecológica y económica  de la provincia. 
 Fortalecer los roles y funciones asignados a los asentamientos poblacionales que 

conforman el sistema urbano provincial. 
 Orientar la ocupación racional y ordenada del territorio comprometido, así como el 

aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.  
 Organizar espacialmente las actividades económicas, sociales y político-administrativas 

en concordancia con las premisas para el desarrollo sostenible de la Provincia. 
 Reforzar la infraestructura física (transportes, comunicaciones y energía), económica 

(actividades e industrias) y social (salud, educación, vivienda, recreación, esparcimiento, 
seguridad, cultura y administración) para el desarrollo sostenible de la Provincia. 

 Establecer líneas de acción para la puesta en valor y explotación sostenible de los 
recursos naturales insuficientemente aprovechados. 

 Identificar las áreas de protección ecológica y las áreas de riesgo y de amortiguamiento 
para la seguridad física de la población, así como las áreas afectadas por fenómenos 
naturales y/o antrópicos recurrentes. 

 Identificar los escenarios territoriales para la conservación de sus valores ecológicos, 
paisajísticos, productivos, recreativos, turísticos, arqueológicos y socio-culturales.  

 Los planes de acondicionamiento territorial, como instrumento técnico-normativo 
principal para el desarrollo regional y local, deben direccionar y sugerir las prioridades 
de inversión, para lograr que las zonas prioritarias identificadas en la provincia, se 
vayan consolidando paulatinamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 

5.4   PROGRAMA DE 
INVERSIONES PARA  
 EL ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL 



 
 
 
 
 
Estrategia del PAT 
 
Se requiere esbozar una estrategia de inversión coordinada entre el Gobierno local, el sector 
público y privado, y otros actores, de tal modo que año tras año se mantenga la continuidad 
de la inversión orientada a las prioridades del territorio. 
 
El PAT debe enriquecer y retroalimentar la visión y objetivos estratégicos contemplados en el 
Plan de Desarrollo Concertado de la provincia, de manera que los proyectos priorizados en el 
ordenamiento territorial tengan la más alta puntuación para recibir financiamiento en el 
Presupuesto Participativo de cada año, y de otros sectores públicos, de acuerdo con los 
criterios de asignación de gasto que se tomen en cuenta en estos procesos. 
 
Debemos tener claro que no deben iniciarse dos procesos de planificación paralelos, sino por 
el contrario trabajar conjuntamente de manera integrada y articulada, lo que va a generar 
confianza en los actores involucrados y credibilidad al proceso Estructura del Programa de 
Inversiones para el Acondicionamiento Territorial. 
 
Elaboración de Perfiles 
 
El programa de inversiones territoriales debe dar lugar a la elaboración de perfiles para los 
proyectos estratégicos. En materia ambiental se puede pensar, por ejemplo, en inventarios y 
recuperación de especies; construcción de cabinas de vigilancia, lugares de protección para 
especies en peligro de extinción, forestación, cercos de protección, construcción de parques 
ecológicos-emblemáticos, etc. 
 
En las zonas de riesgo se pueden proponer defensas contra huaycos, reforzamiento de vías, 
mejoramiento de tecnologías constructivas, reubicación de viviendas y otros. En las zonas 
destinadas para la producción, promover cierto tipo de cultivos de acuerdo con las 
características de los suelos; lugares de almacenamiento y transformación, vías de transporte, 
etc. 

 
5.4.2 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
 
El Programa de Inversiones territoriales de la provincia de Barranca ha sido estructurado en 
base a los siguientes componentes: 
 
Componente 1: Programa Priorizado de Inversiones (PPI) 
 
Comprende una lista corta de proyectos de inversión altamente prioritarios para el desarrollo 
integral de la provincia113.  
 
Componente 2: Banco de Proyectos de Inversión (BPI) 

 
Comprende una lista de proyectos de inversión complementarios cuya ejecución exigirá un 
mayor esfuerzo de gestión de recursos a todo nivel114.  (Ver: Diagrama 07) 

 

 

                                                           
113 Es decir, son los proyectos más urgentes y viables desde el punto de vista técnico, económico, social, medio ambiental y 
financiero para el desarrollo sostenible y competitivo de la provincia.  
114 En la medida que estos recursos sean conseguidos, los proyectos que ahora conforman el Banco de Proyectos permitirán 
retroalimentar al Programa Priorizado de Inversiones, según su importancia relativa u orden dentro del Sistema de 
Inversión para el Acondicionamiento Territorial de la provincia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estructuración Territorial del PIT 

 
El Programa de Inversiones Territoriales (PIT) de la provincia de Barranca se ha estructurado 
considerando la siguiente información territorial: 
 
 Las Propuestas de Zonificación Ecológica Económica de la provincia 
 Las Políticas y estrategias establecidas con las autoridades y población115 
 El Reglamento de Zonificación de Uso del Suelo provincial (RZU) 

 
5.4.3 ORIENTACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
 
El Programa de Inversiones Territoriales (PIT) de la provincia de Barranca se orienta a lo 
siguiente: 
 
 A la satisfacción de las demandas económicas, sociales, productivas y físico-ambientales 

para el desarrollo sostenible y competitivo de la provincia. 
 Al uso racional de los recursos naturales y a la ocupación ordenada y sostenible del 

territorio provincial 
 A la generación de empleo e ingresos para la población provincial 
 A la ejecución de inversiones con un amplio respaldo de la población y con posibilidades 

de financiamiento más allá del período de gestión municipal. 
 
 

                                                           
115 Políticas de Desarrollo Económico y Productivo, Políticas de Uso y Ocupación del Territorio, Políticas de Explotación de 
Recursos Naturales y Desarrollo Productivo, Políticas de Desarrollo Social, Políticas de Desarrollo Ambiental. 

DIAGRAMA Nº 07 



 
 
 
 
 
 

 A la ejecución de inversiones que puedan ser evaluadas, sobre la base de documentos e 
instrumentos que sustenten su evaluabilidad actual y futura (perfiles, estudios, etc.). 

 Al desarrollo de la actividad económica y productiva sin afectar el medio ambiente, los 
recursos naturales (ARN y RNP), recursos monumentales y turísticos del ámbito 
provincial. 

 A la reducción de la vulnerabilidad, riesgos e incremento de la seguridad física de la 
población provincial 

 
5.4.4 ARTICULACIÓN DEL PIT A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 
 

El Programa de Inversiones Territoriales de la provincia de Barranca se articula a los 
objetivos estratégicos y metas de desarrollo nacional, regional y local a través de los 
siguientes ejes temáticos: 

 
 Uso y ocupación del territorio 
 Aprovechamiento de Recursos Naturales 
 Desarrollo Económico-productivo 
 Desarrollo Social 
 Medio Ambiente y gestión del riesgo 

 
Fuentes de Información 

 
Las fuentes de información utilizadas para la construcción del PROGRAMA de Inversiones 
para el Acondicionamiento Territorial (PIT) fueron las siguientes: 

 
 El Plan de Ordenamiento Territorial de la región 
 El Plan Estratégico de Desarrollo Concertado de la Provincia 
 El Estudio de Meso-Zonificación Ecológica-Económica de la Provincia 
 Los Talleres Participativos desarrollados en la Provincia con los actores y agentes locales. 

 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 
Los proyectos de inversión pública comprendidos en el PIT se encuentran sujetos a las 
normas y procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP-Ley Nº 27293) y 
deben contar con declaratoria de viabilidad otorgada por la Oficina de Programación de 
Inversiones (OPI) competente (GN, GR y/o GL) para su financiamiento, ejecución, 
seguimiento y evaluación. 
 
Horizonte de Planeamiento del PIT  

 
El horizonte de planeamiento del Programa de Inversiones Territoriales es de 10 años, 
consistente con las normas y procedimientos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
vigentes116.  

 
 
 
 

                                                           
116 El Artículo 7º del D.S. 027-2003-VIVIENDA modificado por los D.S. 012-2004-VIVIENDA y D.S. 028-2005-VIVIENDA; 
establece que la vigencia del Plan de Acondicionamiento Territorial es de 10 años contados a partir de su aprobación y 
publicación.  



 
 
 
 
 
 

5.4.5 PROGRAMA DE INVERSIONES TERRITORIALES (PIT) 
 
Marco Conceptual y Metodológico 
 
El Programa de Inversiones territoriales de la provincia de Barranca contiene un conjunto de 
proyectos de acondicionamiento territorial de envergadura provincial117 cuya priorización y 
ejecución permitirá mejorar la articulación física espacial del territorio de la provincia, 
propiciar el uso racional del suelo, la ocupación ordenada del territorio y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales; la distribución equilibrada de la población en el territorio 
provincial y el desarrollo de la inversión pública y privada en los ámbitos urbano y rural. 
 
Priorización de Proyectos 
 
Bajo este punto de vista, los criterios para identificar y priorizar proyectos de 
acondicionamiento territorial guardan una estrecha relación con las características naturales, 
físicas, económicas, productivas y socio-culturales del territorio provincial en estudio 
(potencialidades, debilidades, oportunidades, y amenazas), así como con el Fin, propósito, 
objetivos estratégicos, programas, proyectos, actividades y metas establecidos en el Plan de 
Acondicionamiento Territorial (PAT).  
 
Criterios Técnicos de Priorización: 
 
El Programa de Inversiones Territoriales de la provincia de Barranca ha sido construido 
mediante un proceso participativo de identificación y priorización de proyectos que descansa 
en los siguientes criterios118: 
 
1) Orientación del proyecto 
2) Articulación Territorial  
3) Prioridad Política e Institucional  
4) Integración Territorial   
5) Beneficio Económico y social119  
6) Grado de Visibilidad  
7) Grado de aceptación  
8) Factibilidad de financiamiento  
9) Nivel de estudio  
10) Nivel de Riesgo  

 
Durante el proceso de priorización se convino asimismo incorporar un plus (calificación 
adicional) asociado al grado de vinculación con las variables determinantes del desarrollo 
territorial y económico-social de la provincia obtenida durante la fase de prospectiva. 
    
 
 
 
 

                                                           
117 Se refiere a los proyectos de inversión pública (PIP) con una cierta envergadura que están orientados al mejoramiento de 
la infraestructura provincial: carreteras, vías, electrificación rural, comunicaciones, saneamiento básico (reservorios para la 
cosecha de agua por ejemplo, plantas de potabilización), proyectos agro-productivos (plantas de procesamiento 
agropecuario, cadenas productivas, etc.), entre otros. 
118 Para una descripción detallada de cada criterio véase Anexo 1. 
119 Comprende la rentabilidad para los agentes económicos locales como la rentabilidad social en términos de generación de 
empleo e ingresos para la población provincial. 



 
 
 
 
Parámetros de Calificación de Criterios (puntajes) 
La calificación de criterios fue realizada por percepción y de manera participativa, con 
puntajes de 0 a 10 puntos. Se consideraron tres niveles: ALTO, MEDIO Y BAJO. Los puntajes 
a adoptar se muestran en el siguiente cuadro: 
 

PUNTAJES DE CALIFICACION DE CRITERIOS DE PRIORIZACION 

ALTO 7- 10 puntos 

MEDIO 5-6 puntos 

BAJO 0-4 puntos 

 
Para los niveles ALTO y BAJO en el caso de algunos criterios de evaluación se convino en 
utilizar los subniveles  Medio Alto o Medio bajo a efecto de facilitar la calificación. 
 
Procedimiento Técnico 
 
1)   Se priorizaron los proyectos integrales para el acondicionamiento territorial de la 

provincia. 
2)  Se asignaron puntajes a los proyectos en función de los criterios y niveles de puntuación 
3)  Se sumaron los puntajes asignados a los criterios y se realizó un ordenamiento de los 

proyectos en función del puntaje total obtenido por cada uno durante el proceso de 
calificación. 

 
Cada proyecto alcanzó un puntaje total con un rango de variación entre 0 y 110 puntos, lo 
cual se obtuvo aplicando la siguiente fórmula: 
  
   PF = C1 + C2 + C3 +…………..Cn + PLUS 
 
Dónde: 
 
PF = Puntaje Final 
Ci = Criterio de priorización i 
 
El PLUS es el valor “adicional” que se asigna al proyecto en función de su grado de relación 
con los temas centrales de manejo del territorio identificados en la etapa de Prospectiva. 
 
Los puntajes asignados a cada proyecto fueron otorgados - por “consenso” - por las 
autoridades locales, agentes de desarrollo y representantes de la población participantes en el 
proceso de construcción del Programa. 
 
Listado de Proyectos Estratégicos 
 
Proyecto de Impacto Regional 
 

En Cajatambo existe producción artesanal de lácteos, miel de abeja, textiles, madera, cuero, 
entre otros productos, que podrían ser procesados en Paramonga y exportados al mercado 
internacional; por lo que es de vital importancia la ejecución del proyecto de carretera que 
permitirá interconectar la Sierra de Ocros, ubicado en la provincia de Cajatambo; con la 
ciudad de Paramonga, centro agroindustrial de la provincia de Barranca, conformando un 
importante corredor geo-económico orientado a la agro-exportación. (Ver: Cuadro Nº 83) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Proyectos Prioritarios según ejes estratégicos 
 

El Sistema de Inversiones para el acondicionamiento territorial de la provincia de Barranca 
comprende 30 proyectos de inversión pública: el 43.3% de los proyectos están referidos al 
desarrollo de la Infraestructura, el 20% al cuidado y preservación del medio ambiente, el 
16.7% a desarrollo social, el 6.7% al aprovechamiento sostenibles  los RRNN, el 6.7% al 
desarrollo Económico-productivo, el 3.3% al uso y ocupación del Territorio y el 3.3% al 
Turismo. (Véase: Cuadro Nº 84). 
 

                                   
 
 
Proyectos Prioritarios según Sectores Económicos 

 
Los sectores económicos con mayor incidencia en el PIT de la provincia de Barranca son los 
sectores de Agricultura (26.7%), Transportes y Comunicaciones (16.7%), Institucional 
(216.7%), Educación (13.3%), Medio Ambiente (13.3%), representando el 86.7% del total. (Ver: 
Cuadro Nº 85).                       
 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 83 

PROVINCIA DE BARRANCA 

PROGRAMA DE INVERSIONES URBANAS 2013-2022 

PROYECTO DE IMPACTO REGIONAL 

    EXTENSION INVERSION 

ORDEN PROYECTO (Km) S/. 

1 
Asfaltado de la Carretera Marginal de acceso a la sierra Ocros -Cajatambo como Eje 
de  Integración Interregional  140 140’000,000 

        



 
 
 
 
 
 

      
 
 
Los sectores de menor incidencia en el Programa de Inversiones Territoriales de la provincia 
de Barranca son: Salud (3.3%). Producción (3.3%), Vivienda (3.3%) y Comercio y Turismo 
(3.3%); representando el 13.3% del total. 
 
Presupuesto de Inversión para el Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Según 
Componentes 
 

El presupuesto de inversión estimado para la ejecución del Plan de Acondicionamiento 
Territorial de la provincia de Barranca 2013-2022 asciende a S/. 276’440,731 (DOCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS 
TREINTIUN Y 00/100 NUEVOS SOLES). (Véase.  Cuadro Nº 86). 
 

 
 
De este total, el 79.1% corresponde al Programa Priorizado de Inversiones (PPI) y el 20.9% 
restante al Banco de proyectos (BPD).  
 
 



 
 
 
 
 
Programa Priorizado de Inversiones (PPI) 
 
El Programa Priorizado de Inversiones (PPI) para el acondicionamiento territorial de la 
provincia de Barranca 2013-2022 está conformado por 12 proyectos que irrogarán un gasto de 
inversión ascendente a S/.  218’698,456 (DOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 
00/100 NUEVOS SOLES); gasto que representa el 79.1% del presupuesto total del PIT. 
 
De acuerdo a la consulta y evaluación realizada con las autoridades locales y población los 
proyectos seleccionados para formar parte del PPI son los más sensibles e  importantes para 
el desarrollo territorial de la provincia, los cuales serán ejecutados por el Gobierno Local, en 
la medida de lo posible,  dentro de los 5 primeros años de vigencia e implementación del 
Plan. (Véase: Cuadro Nº 87). 
 

 
 

Lo anterior significa que, de ejecutarse los 12 primeros proyectos de inversión priorizados en 
el PPI del PAT de la provincia de generarán condiciones para un fuerte impacto sobre el 
crecimiento económico de la provincia de Barranca, representando, de acuerdo a las 
estimaciones, un crecimiento de 5% en el PBI anual de la provincia en los próximos 5 años. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Banco de Proyectos para el Acondicionamiento Territorial de la Provincia 
 
El Banco de Proyectos (BPD) para el acondicionamiento territorial de la provincia de 
Barranca 2013-2022 está conformado por 18 proyectos que irrogarán un gasto de inversión 
ascendente a S/.  57’742,275 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL DOCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES); 
gasto que representa el 20.9% del presupuesto total del PIT. 
 
La ejecución de estos proyectos requerirá de un mayor esfuerzo de gestión de recursos por 
parte del Gobierno Local; motivo por el cual serán ejecutados recién a partir del sexto año de 
vigencia e implementación del Plan. (Véase: Cuadro Nº 88). 
 

 



 
 
 
 
 
 

En este sentido debe precisarse que los proyectos del Hospital, Universidad, Centro de 
Acopio ,Terminal Terrestre, así como el Parque Zonal son factibles de conformar el complejo 
de servicios provinciales en el sector periurbano Los Anitos, sobre el terreno transferido por 
la Beneficencia Pública de Lima a la Municipalidad Provincial de Barranca. 
 
Pautas Generales para la gestión de Inversiones del Plan de Acondicionamiento Territorial de 
la Provincia de Principales Fuentes de Financiamiento de Proyectos 

 
La Gestión de inversiones del Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de 
Barranca considera 3 aspectos básicos: 
 
1) La disponibilidad presupuestal existente en el Municipio  
2) La capacidad de gestión de inversiones de la Municipalidad Provincial 
3) El cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la Ley Nº 27293- “Ley del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”. 
 
Gestión de mecanismos para incrementar la Disponibilidad Presupuestal dentro del 
Municipio 
 
La Municipalidad provincial gestionará los mecanismos de financiamiento públicos y 
privados que estén a su alcance, a fin de lograr el volumen de recursos necesario para 
viabilizar su programa priorizado de inversiones dentro del plazo previsto en el Plan. 

 
Viabilidad de Proyectos de Inversión de acuerdo a las Normas y procedimientos del 
Sistema Nacional de Inversión Pública 
 

La Municipalidad provincial dispondrá la contratación de los estudios de base de pre-
inversión (perfiles y factibilidad) e inversión (expedientes técnicos) de los proyectos que 
forman parte del PPI de la provincia conforme a las normas y disposiciones de la Ley Nº 
27293- “Ley del Sistema de Inversión Pública Nacional”, con el objeto de gestionar en una 
primera instancia su viabilidad técnica- económica y posteriormente, los recursos para su 
ejecución con el aporte de las fuentes de financiamiento identificadas en los estudios de base. 
 
Desarrollo de Capacidades Locales de Gestión de Inversiones dentro del Municipio 
 
Finalmente en el tema de gestión de inversiones, un elemento clave a considerar es el 
fortalecimiento de las capacidades locales de gestión de proyectos, objetivo que podrá ser 
alcanzado con el aporte de la cooperación técnica nacional y/o internacional, a través de 
cursos de capacitación y talleres de asistencia técnica, becas y otras modalidades de 
capacitación para la calificación del personal municipal. De esta manera la Municipalidad 
provincial podrá garantizar lo siguiente:  
 
1) El financiamiento de proyectos para la generación de empleo e ingresos para la población  
de la provincia 
2) El desarrollo de la infraestructura económica, productiva, educación, salud, transporte y 
comunicaciones como medio fundamental para fomentar el desarrollo de la actividad 
económica (principalmente agroindustrial y eco turística), que son los pilares sobre los cuales 
descansa el modelo de acondicionamiento territorial sostenible y competitivo de la provincia. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Banco Regional de Proyectos 
 
Finalmente, como complemento de lo anterior, la Municipalidad provincial gestionará ante el 
Gobierno Regional de Lima la incorporación de los proyectos de inversión identificados al 
Banco Regional de Proyectos de Inversión Pública, con el objeto de que estén disponibles 
para el financiamiento por parte del sector privado. 
 
De acuerdo con la Ley 28059 “Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada”, 
promulgada el 13 de Agosto del 2003, el Banco Regional de Proyectos contiene toda la 
información económica y estadística de la región, de interés para los inversionistas privados, 
así como las ideas e iniciativas de proyectos regionales y locales propuestos por el Sector 
Público o la sociedad civil. 
 
5.4.6 FUENTES Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

 
  Desde esta perspectiva, cobra importancia el conocimiento de los procedimientos para 

acceder a las principales fuentes de financiamiento disponibles en el país por parte de los 
gobiernos locales de la provincia, los que a saber son los siguientes: 

 

 Fuentes de Financiamiento Nacional 
 

a) Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN(1)) 
   Son los recursos provenientes del rendimiento de los impuestos de Promoción 

Municipal, Impuesto al Rodaje, Impuesto a las Embarcaciones de Recreo y del 25% del 
Impuesto a las Apuestas. 

 
  Los índices de distribución del FONCOMUN son determinados anualmente por el 

Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial. 
 

b) Otros Impuestos Municipales: 
 
Impuesto Predial: Grava el valor de los predios urbanos y rústicos. La recaudación, 
administración y fiscalización corresponde a la Municipalidad Distrital donde se 
encuentra ubicado el predio. 
 
Impuesto de Alcabala: Grava las transferencias de inmuebles urbanos y rústicos a 
título oneroso o gratuito, cualquiera sea su modalidad, inclusive las ventas con reserva 
de dominio. 
 
Impuesto al Patrimonio Vehicular: Grava la propiedad de los vehículos automóviles, 
camionetas y station wagons, camiones, buses y ómnibus con una antigüedad no 
mayor de tres (03) años. 
 
Impuesto a las Apuestas: Grava los ingresos de las entidades organizadoras de 
eventos Hípicos y similares en las que se realice apuestas. 
 
La administración y recaudación del impuesto corresponde a la Municipalidad 
Provincial en donde se encuentra ubicada la sede de la entidad organizadora. 
 
 
 

                                                           
(1) Decreto Legislativo Nº 776, artículos 86º al  89º 



 
 
 
 
 
 

Impuesto a los Juegos: Grava la realización de actividades relacionadas con los juegos, 
tales como loterías, bingos y rifas, así como la obtención de premios en juegos de azar. 
 
Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos: Grava el monto que se abona 
por concepto de ingreso a espectáculos públicos no deportivos en locales o parques 
cerrados, con excepción de los espectáculos culturales autorizados por el Ministerio de 
Cultura. 
 
c) Recursos Directamente Recaudados 

Son aquellos que provienen de los tributos recaudados por la propia gestión municipal 
(Esfuerzo fiscal). 
 
La Contribución Especial de Obras Públicas: Grava los beneficios derivados de la 
ejecución de obras públicas por la Municipalidad; el incremento de valor que adquiera 
la propiedad beneficiada por efecto de la obra Municipal. 
 
Tasas por Servicios Públicos o Arbitrios: Es el pago por la prestación o 
mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
 
Tasas por Servicios Administrativos o Derechos: Es el pago por concepto de trámite 
administrativo por el aprovechamiento de bienes municipales. 
 
Tasas por las Licencias de Apertura de Establecimiento: Son las tasas que debe pagar 
todo contribuyente por única vez para operar un establecimiento industrial, comercial 
o de servicios. 
 
Tasas por Estacionamiento de Vehículos: Es el pago por estacionamiento de vehículos 
en zonas que determine la Municipalidad del Distrito dentro del marco regulador de la 
Municipalidad Provincial respectiva, y la Autoridad competente del Gobierno Central. 
 
Otras Tasas: Son aquellas que debe pagar todo aquel que realice actividades sujetas a 
fiscalización o control municipal extraordinario. 
 
Otros Recursos Directamente Recaudados: Son los pagos por diversos conceptos no 
considerados en los rubros anteriores. 
 
d) Renta de Aduanas 
 
El 2% de las rentas recaudadas por las Aduanas Marítimas, Aéreas, Postales, Fluviales, 
Lacustres y Terrestres localizadas fuera del ámbito de la Provincia Constitucional del 
Callao, constituyen ingresos propios de los Concejos Provinciales y Distritales donde 
funcionan dichas aduanas. 
 
La Superintendencia Nacional de Aduanas es responsable por el abono mensual que 
corresponda a cada Municipalidad, conforme a índices anuales que apruebe el 
Ministerio de Economía y Finanzas mediante Decreto Supremo. 
 
e) Canon y Sobre canon 

Son los ingresos conforme a Ley, por la explotación de recursos naturales. 
 
 
 



 
 
 
 
 
f) Endeudamiento 
Son recursos provenientes de operaciones de crédito con fuentes internas y externas 
provenientes de instituciones financieras. Para la aprobación de operaciones de 
endeudamiento, en el caso de los Gobiernos locales se requiere: 
 

 La Solicitud del Titular del Pliego, acompañada del acta que dé cuenta de la 
aprobación del Consejo Municipal, así como la opinión favorable del titular del 
Sector vinculado con el proyecto, cuando fuera pertinente. 

 

 Estudio de Factibilidad para el caso de proyectos de inversión cuyos montos de 
inversión sean superiores a los S/. 10’000,000.00120. 

 

 Recursos de la Empresa Privada. 

Los proyectos de inversión también pueden ser financiados por empresas privadas. 
Una de las principales formas de financiamiento del sector privado se realiza a 
través de las concesiones 

 

 Concesión 

Es el acto administrativo por el cual el organismo municipal concedente a través de 
los procedimientos de licitación pública especial o de concurso del proyecto, 
integral, otorga la ejecución de determinadas obras de infraestructura, por un plazo 
establecido para su explotación. 

  
 La explotación comprende: 

- La prestación del servicio básico y los servicios complementarios para los que 
fue ejecutada la obra. 

- El mantenimiento de la obra. 
- El cobro de tarifas como retribución a los servicios prestados. 

 
Se otorgan en subasta pública. El plazo de vigencia de las concesiones no excederá 
de sesenta (60) años, vencido el cual las partes podrán convenir su renovación por 
un plazo igual o menor al original. 
 
Vencido el plazo de concesión, los bienes que devengan pasan al dominio del 
organismo concedente. 
 
La nueva legislación de promoción de la inversión privada, otorga en concesión la 
casi totalidad de los servicios p locales. 

 

 Concurso de Proyectos Integrales  

Procede cuando el organismo concedente no cuenta con los estudios y proyectos 
requeridos. Las propuestas presentadas por los postores contendrán las condiciones 
contractuales, técnicas, económicas y financieras de la obra. 
 

 Licitación Pública Especial 
Procede cuando el organismo concedente determine la obra a ejecutar y cuenta con 
los estudios y proyectos requeridos. 

 
 
 

                                                           
120 Para mayores detalles véase artículo 21º de la directiva Nº 001-2009-EF/68.01 del 10.02.09 donde se establecen los 
requerimientos mínimos de estudios para la fase de pre-inversión. 



 
 
 
 
 
 

 Derechos del Concesionario 

- Percibir, como retribución por los servicios que explota, la tarifa u otros cobros 
pactados, así como los beneficios adicionales por servicios complementarios. 

- Transferir la concesión previa autorización. 
- Cobrar directamente a los usuarios de la obra o servicio. 
- Explotar la obra o servicio, entre otros. (Véase: Diagrama Nº 08) 

 
 
 

ETAPAS y FASES DE LOS PROCESOS DE  LICITACION, CONCURSOS PÚBLICOS, 
ADJUDICACIÓN DIRECTA  Y DE MENOR CUANTÍA 
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 Concurso de Proyectos MEF- FONIPREL121  
 

El Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) es un 
importante fondo concursable, cuyo objetivo principal es cofinanciar Proyectos de 
Inversión Pública (PIP) y estudios de pre inversión orientados a reducir las brechas 
en la provisión de los servicios e infraestructura básica, que tengan el mayor 
impacto posible en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país. 

El FONIPREL puede cofinanciar hasta el 98% del monto total de los proyectos de 
inversión (PIP) y elaboración de estudios de pre inversión presentados por los 
Gobiernos Regionales (GGRR) y Locales (GGLL) en (09) prioridades de 
infraestructura social y económica. A cada prioridad le corresponde determinadas  
Tipologías de proyectos, componentes, montos mínimos de inversión y criterios de 
formulación: 

 Servicios Salud básica 

 Desnutrición Infantil 

 Servicios de educación Básica 

 Servicios de Saneamiento 

 Desarrollo de capacidades para la gestión integral de Cuencas 

 Electrificación Rural 

 Infraestructura 

 Telecomunicación Rural 

 Infraestructura Vial 
 

 Fuentes de Financiamiento Internacional 
 

Los ingresos del presupuesto municipal, generalmente no cubren los requerimientos 
del Programa de Inversiones, sobre todo en las zonas de extrema pobreza como son las 
localidades de la provincia de Satipo; haciendo necesario recurrir a otras fuentes de 
financiamiento complementarias como son: los recursos provenientes de la 
cooperación técnica nacional e internacional y los recursos de la empresa privada.  
 
Desde esta perspectiva, se recomienda gestionar recursos a través de las siguientes 
fuentes de financiamiento internacional: 
 
a) Donaciones y Transferencias 

 Recursos financieros no reembolsables provenientes de gobiernos, agencias, 
instituciones y organismos internacionales de desarrollo; y de personas naturales o 
jurídicas del país y el extranjero. Las transferencias de las Entidades Públicas y 
Privadas no exigen de contraprestación alguna. 

 
b) Recursos de la Cooperación Técnica 

 Los recursos de la cooperación técnica nacional e internacional constituyen un 
valioso aporte en cuanto a capacitación, asistencia técnica y financiamiento para 
llevar a cabo diversos proyectos del Programa de Inversión Local. 

 
  
 

                                                           
121 Creado mediante Ley Nº 29125, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de Octubre de 2007 

http://www.mef.gob.pe/inv_publica/docs/normas/normasv/fonip/ley_29125_marzo2009.pdf


 
 
 
 
  
  
 Son los medios por los cuales se reciben recursos humanos, bienes, servicios, 

capitales y tecnología de fuentes cooperantes cuyo objetivo es contribuir a los 
esfuerzos en materia de desarrollo. Esta se canaliza básicamente a través de 
organismos del Sector Público, como las Municipalidades. 

 
 Los Gobiernos Locales deben identificar, programar y ejecutar acciones o proyectos 

con la cooperación técnica de carácter sectorial/o multisectorial, de impacto local 
en el marco de la política de desarrollo. 

 

 Canal de Acceso a la Cooperación Técnica Internacional 

La Secretaria Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional (SECTI) del Ministerio de 
Relaciones Exteriores es el canal oficial para las iniciativas que los tres niveles de 
gobierno: local, regional y central, así como el sector privado, someten a las fuentes de 
cooperación técnica internacional.(2) 
 
La Agencia Peruana para la Cooperación Internacional (APCI) es el órgano rector de la 
Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable en el país; así como de la 
aprobación de la creación y constitución de Organismos de Cooperación No 
Gubernamental ONG’s dentro de las fronteras del país. 
 
Los Gobiernos Locales, son órganos responsables de la Cooperación Técnica 
Internacional dentro de su jurisdicción, y corno tal identifican, programan y ejecutan 
acciones o proyectos con apoyo de cooperación técnica de carácter sectorial o 
multisectorial, de impacto local en el marco de la política regional de desarrollo. 
 

 Modalidades de la Cooperación Técnica Internacional 
- Asesoramiento. Capacitación. 
- Servicios Voluntarios. 
- Donaciones. 
- Fondos de Contravalor. 
- Cooperación Técnica entre países en Desarrollo (CTPD) 

 

 Organismos No Gubernamentales (ONG’s) 

Son entidades privadas sin fines de lucro que se encuentran registradas oficialmente y 
ejecutan proyectos en áreas priorizadas en los planes de desarrollo. 
 

 Responsabilidades de las ONG’s 

Son responsables de identificar y ejecutar acciones y/o proyectos con apoyo de 
cooperación técnica internacional, en coordinación con el Gobierno Nacional, Regional 
y Local, según corresponda. 
 

 Pasos para acceder a la CTI 

- La Municipalidad Provincial es la institución responsable de la programación de 
la cooperación técnica internacional, para cada uno de sus distritos, para tal fin 
elabora el Programa Local - Provincial. 

- La gestión de cooperación técnica se inicia con la presentación de la solicitud 
acompañada del perfil del proyecto al organismo responsable de la cooperación 
técnica internacional, continúa en la negociación con la fuente cooperante y 
finaliza con la suscripción del Convenio o intercambio de notas, o la denegación 
de la propuesta. 

                                                           
(2) Ley de Cooperación Técnica Internacional (D.L. 719) 



 
 
 
 
 
 

- En la negociación con las Fuentes Cooperantes, las solicitudes de programas, 
proyectos y/o actividades que involucran cooperación técnica internacional, 
constituye. documentos oficiales con un formato de presentación pre–
establecido. 

- El esquema de solicitud para la cooperación técnica internacional, es lo que se 
denomina un perfil de proyecto.  

      (Véase: Diagrama Nº 09) 
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5.5.1  DISEÑO DE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN TERRITORIAL 
 
Diseño del Ente Gestor 
 

La gestión se refiere a la ejecución del plan, en este capítulo se trata de prever  la puesta en 
marcha, el seguimiento y el control de las determinaciones que establece el Plan, la propuesta 
de  este capítulo se concreta en las siguientes medidas: 

 
[1] Diseño de un ente gestor específico para el plan: la asignación de la responsabilidad 
gestora a una entidad ya existente o a un grupo impulsor compuesto por dos o más 
entidades, o a la combinación de estos ambos sistemas. En ambos casos se trata de definir 
una organización capaz de conducir la materialización del plan de forma ágil y eficaz. 
 

[2] Sistema de gestión: se refiere  al funcionamiento del ente gestor, expresado en términos de 
flujos de decisiones, flujos de información y normas de funcionamiento. 

 
[3] Programa de seguimiento y control: indicadores, controles e instrucciones para seguir la 
ejecución de las medidas y comprobar en qué grado las realizaciones se aproximan o alejan 
de los previsto: definición de señales de alerta que denuncien las separaciones inaceptable de 
los previstos y las medidas a adoptar en tales casos, según un proceso de adaptación 
continua: criterios sobre las causas y supuestos que hagan necesaria la revisión del plan y 
procedimiento a seguir para ello.  

 
a) Evaluación “ex post”. 

 
b) Presupuesto para la gestión. 

 
Base Normativa para el Diseño del ente gestor 

 
Según la normativa municipal actual, “es competencia de las municipalidades la 
organización del espacio físico y usos del suelo en sus respectivas jurisdicciones”, entre otras 
materias, conforme a lo establecido en el artículo 74° de la Ley Orgánica de Municipalidades 
(en adelante LOM), Además se establece que “corresponde a las municipalidades 
provinciales  la aprobación de los Planes de Acondicionamiento Territorial (PAT)122.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
122 Los cuales se definen como: “los instrumentos de planificación  que permiten el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, la distribución equilibrada de la población y el desarrollo de la inversión pública y privada en los 
ámbitos urbano y rural del territorio provincial”. 

5.5  MODELO DE GESTION PARA 
EL ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL 



 
 
 
 
 
 
En este sentido la responsabilidad de la gestión de los Planes de Acondicionamiento 
Territorial en primera instancia están en el ámbito de los Gobiernos Provinciales. Sin 
embargo, la realidad en la gestión de este tipo de instrumentos y de otros similares123, por 
parte de los gobiernos locales siempre ha planteado el problema de la carencia de 
representatividad 124 , y frecuentemente de agilidad, lo que unido a la obligatoriedad 
normativa de la participación efectiva de los agentes implicados para una gestión eficaz125,  
 
A dado lugar a que el modelo de gestión desempeñado actualmente por las Municipalidades  
sea inadecuado en la gran mayoría de los casos126. Ante esta situación, en el mundo cada vez 
más se habla del concepto de “gestión concertada”, para la gestión de este tipo de planes, que  
en su estructura básica sostiene la necesidad de crear una “nueva entidad” que disponga de 
representatividad local, flexibilidad y agilidad para una gestión eficaz, lo cual no supone en 
ninguna forma un cese total de las competencias administrativas de la entidad del gobierno 
provincial, sino que se trata de conseguir una mayor colaboración  de los agentes implicados 
en el PAT, En este enfoque se implica a todas las administraciones (provincial, distrital, 
organismos, asociaciones, particulares y en general  todos los agentes afectados por el PAT). 

 

Estructura general
127

 

 
La propuesta para un ente gestor en la provincia de Barranca, pasa por considerar como 
objetivo primordial el cumplimiento “eficaz” de los lineamientos y proyectos propuestos en 
el PAT. Bajo esta perspectiva y considerando la efectividad del modelo128, se propone la 
siguiente estructura del ente gestor, la cual se compone de dos elementos fundamentales los 
cuales son: 

 
Órgano Político 

 
En el que se encuentren representados la mayor parte de los agentes socioeconómicos 
implicados en el plan, con funciones de dirección. De forma concreta esta representación 
debe abarcar al menos las distintas administraciones públicas responsables del plan o 
implicadas en alguna forma relevante en él129, las diversas instituciones de la sociedad, las 
instituciones educativas y tecnológicas, y demás de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
123 Como el caso de los planes de desarrollo urbano, planes específicos y otros que señalan en la normativa nacional referente 
al tema. 
124 En la gestión efectiva de los planes de aquellos agentes involucrados en la toma de decisiones efectiva sobre el desarrollo 
del territorio, como es el caso de los gremios agropecuarios, industriales, forestales, turísticos, grupos étnicos, etc. 
125 Los sistemas de planificación y gestión municipal tienen como principios la participación ciudadana a través de sus 
vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, 
equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiaridad, consistencia con las políticas nacionales, especialización de las 
funciones, competitividad e integración, conforme a lo establecido en el artículo IX de la nueva Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
126 Poner estadísticas de la DNU sobre gestión de planes de desarrollo. 
127 Tomado de Ordenación Territorial, Domingo Gómez Orea, 2008. 
128 Véase diseño del Ente Gestor en los siguientes: [1] Plan de Desarrollo Integral del Alto Tajo, [2] Ente Gestor para la 
Gestión del Suelo Rústico en el Término Municipal de Berja (Almería), [3] Ente Gestor del Plan Rector de Uso y Gestión de la 
Cuenca Alta del Manzanares, [4] Ente gestor del Plan Leader de la Sierra Norte de Madrid. 
129 Municipalidad Provincial de Barranca, Municipalidades Distritales, Dirección Regional de Agricultura, entre otros 



 
 
 
 
 
Órgano Técnico 

 
Es la oficina técnica, con funciones ejecutivas y dependiente del órgano político; el que debe 
caracterizarse por la su agilidad y efectividad, en términos relativos debe contar con pocos 
efectivos, debe disponer de gran autonomía, quedando desvinculado de las urgencias 
políticas; debe actuar de forma flexible, dentro de los márgenes  de las libertades que admite 
el plan ; debe contar con el respaldo de los poderes públicos y debe, en fin, actuar con la 
seguridad científico-técnica para lo que conviene dotarle del oportuno asesoramiento. 
 
Además el ente gestor puede contar con la colaboración de instituciones docentes o de 
investigación capaces de otorgar la solvencia técnica y científica a la gestión, así como de 
algún tipo de asesoría jurídica. En el siguiente esquema veremos en forma general la 
estructura del ente gestor. (Ver: Diagrama Nº 10). 
 
 
 
 

Esquema Organizativo general del Ente Gestor: las flechas indican los flujos 
de decisiones y de información 
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Este tipo de estructura del ente gestor del plan garantiza dos aspectos importantes que deben 
de caracterizar a los instrumentos de alcance provincial, a decir. [1] al representatividad de la 
sociedad organizada en la gestión del plan y [2] la eficacia y eficiencia en dicha gestión. 
Como se mencionó anteriormente la experiencia en el Perú en la gestión de este tipo de 
planes no ha sido muy auspiciosa, las municipalidades por lo general enfrentan problemas 
de índole económico y organizativo para gestionar este tipo de instrumentos, además de la 
carencia de personal calificado que garantice la solvencia técnica de los proyectos a ejecutar, 
otro de los grandes problemas que aqueja la gestión municipal es la carencia de legitimidad y 
representatividad de la sociedad en la implementación y gestión de este tipo de 
instrumentos, los que por lo general son distorsionados en sus prioridades, ya sea por la 
carencia de recursos económicos y técnicos mencionados anteriormente o por la agenda 
política particular de las autoridades municipales. 
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En este sentido el diseño del ente gestor dentro del “órgano político”, debe estructurarse 
siempre bajo el liderazgo del gobierno municipal provincial, por lo que se prevé una 
estructura en la que el órgano político esté conducido por [1] un directorio y [2] una asamblea 
representativa de la sociedad. En el caso del directorio y por fines prácticos esta debe 
significar dedicación a tiempo completo (en el caso del presidente del directorio) y a tiempo 
parcial (en el caso de los demás miembros del directorio), lo idóneo es que la dirección de 
este organismo recaiga sobre el Sub-Gerente de Acondicionamiento Territorial de la MPB 
(dependencia que deberá ser creada en la Municipalidad Provincial dentro de la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, con algunas de las funciones de la Sub-
Gerencia de Planeamiento y Estadística). 

 
En el caso de la “asamblea representativa de la sociedad”, esta estará integrada por la 
mayoría de los representantes de las instituciones privadas, organizaciones públicas 
involucradas en el PAT, instituciones culturales y científicas, etc., esta asamblea elige a los 
restantes 3 miembros del directorio del grupo político. En el esquema que sigue se ve la 
estructura de este estamento. (Ver: Diagrama Nº 11). 
 
 
 

Esquema Organizativo del “Grupo Representativo”, del ente gestor del PAT. 
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En el caso del “grupo técnico”, del ente gestor este estará formado por el personal profesional 
y técnico operativo, encargado de materializar el plan es decir velar por el cumplimiento de 
las normas, la elaboración y ejecución de los proyectos y/o la coordinación de estos con las 
demás dependencias municipales o de otras entidades públicas o privadas que estén 
encargadas ya sea por funcionalidad o delegación de dichas actividades. (Ver: Diagrama Nº 
12). 
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     Esquema Organizativo del “Grupo Técnico”, del ente gestor del PAT. 
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Funciones del Órgano político 

 

Es un instrumento para la coordinación, entre los diferentes organismos públicos y privados, 
se trata de un órgano  político de decisión de trabajo permanente (caso de la directiva) y que 
se reúne con cierta frecuencia (en el caso de la asamblea de representantes), para orientar, 
dotar de medios y verificar la gestión del plan, la personalidad jurídica de esta se explica en 
el capítulo siguiente, sus principales funciones son: 
 
a. Dirección y coordinación, entre las actuaciones de todos los agentes públicos y privados 

dentro de las previsiones del PAT y en coherencia con las disposiciones de otros 
instrumentos de planificación que estén en el ámbito de influencia del PAT. 

b. Ratificación de las propuestas del gobierno municipal, para la contratación de 
profesionales y técnicos  para la materialización de las propuestas del plan. 

c. Administración de fondos para el logro de los objetivos del PAT. 
d. Incorporación de socios a la asamblea de representantes (entidades, fundaciones, etc.), 

que refuercen con medios técnicos y/o financieros. 
e. Evaluación, estimación y valoración de los efectos del PAT en todos los aspectos 

relevantes y sectores. 
f. Otras que se le asignen en su Manual de Funciones. 

 
Del Órgano Técnico (Secretaría Técnica) 

 

Actúa como el brazo ejecutivo del anterior; se trata de un órgano operativo cuyo principal 
objetivo consiste en la materialización del PAT, es decir la aplicación de la normativa prevista 
con carácter obligatorio y recomendativa, y la puesta en marcha y seguimiento de los 
programas de intervención, por lo que debe estar dotado de recursos humanos, técnicos y 
materiales suficientes en cantidad y calidad, para garantizar el cumplimiento de las 
previsiones del plan y actuar con una seguridad científica y técnica, esta dirección debería 
contar con asesorías técnicas y legales, entre las principales funciones se pueden mencionar: 
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a. Materialización del PAT, es decir, la aplicación de la normativa y ejecución de programas 

de intervención previstos en el mismo. 
b. Seguimiento, del estado de materialización de cada una de las faces previstas en el 

horizonte temporal  del plan, para lo cual debe utilizar los indicadores base previstos en el 
plan ajustados al carácter específico de cada determinación y conforme a lo estipulado en 
el propio plan, en función a las conclusiones derivadas de estas propondrá las 
modificación y adaptaciones adecuadas. 

c. Dinamización de la población local a través de la realización talleres, seminarios, foros y 
otros de carácter informativo, con el objetivos de interiorizar en la población los objetivos 
de la gestión del plan y también con el objetivo de identificar y comprometer posibles 
voluntariados dispuestos a colaborar con la materialización del plan (practicantes, 
voluntariado de reconocidas personalidades, etc.). 

d.  Difusión y divulgación de la forma en la que se viene desarrollando la aplicación del 
PAT. 

e. Elaboración de informes sobre la evolución y aplicación del PAT. 
f. Otras que se le asignen en su Manual de Funciones. 

 
Personería jurídica del Ente Gestor 

 
La definición personería jurídica del Ente Gestor, es muy importante al momento de asegurar 
su dotación de recursos técnico-económicos. La implementación del ente gestor requiere una 
apertura económica importante, que el gobierno municipal difícilmente está en la capacidad 
de asumir130. 
 
Por esta razón, se ha adoptado por proponer que el ente gestor tome la forma de un 
CONSORCIO INTER-INSTITUCIONAL, de alianza público privada, provista de una 
directiva y una asamblea, esta modalidad en la personería jurídica del ente gestor le permite 
captar recursos y financiamientos de organismos de cooperación nacional e internacional, 
para el cumplimiento de los objetivos y funciones que se establecen en el PAT. 

 
Sin embargo, es sabido que para acceder a los financiamientos de entidades cooperantes en el 
Perú, las instituciones deben calificar en el sistema nacional, la acreditación  de la Oficina de 
Cooperación Técnica Internacional, y contar con el del aval en la ejecución de proyectos 
exitosos, salvar estos obstáculos pueden llevar mucho tiempo (por lo general de 01 a 02 
años), tiempo que la gestión del PAT no puede permitirse ya que instrumentos como estos 
tienden a des-actualizarse en su información lo que condiciona su reformulación y 
comprometen el cumplimento de los objetivos trazados. 
 
Con el fin de salvar estos inconvenientes el Ente Gestor, será, “impulsado” como entidad, por 
dos o más entidades “similares” en su tipología, que tengan trayectoria y respaldo 
organizacional en la provincia, esto con el fin de lograr, el acceso a recursos técnico 
financieros, para la ejecución de sus actividades en la brevedad del tiempo. En el esquema 
siguiente se abstrae la modalidad a desarrollarse. (Ver: Diagrama Nº 13) 
 
 
 
 

                                                           
130 Dicha implementación al menor requiere de la ocupación a tiempo completo de: 01 sub-gerente y 03 directivos a medio 
tiempo (dirección del órgano político), 01 director, 02 profesionales técnicos y 01 personal administrativo a tiempo completo 
(dirección del órgano técnico), además del equipamiento y los servicios básicos necesarios para el adecuado funcionamiento 
del ente gestor.  



 
 
 
 
 
 

            Esquema para el Impulso del Ente Gestor y personería jurídica 
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5.5.2  SISTEMA DE GESTIÓN 

 
El sistema de gestión involucra determinar el grado y la forma en que se aplican las 
determinaciones contenida en el plan, para ellos, sin embargo es necesario disponer 
información sobre aspectos como: [1] los medios movilizados para alcanzar los objetivos, [2] 
la transformación de estos medios en realidades y [3] los resultados o efectos directos, es 
decir, las consecuencias inmediatas generadas. Tal información se hace operativa a través de 
los “indicadores de desarrollo sostenible”.  
 
Es por este motivo que el PAT de Barranca manifestó un  interés especial en la construcción 
de indicadores para la caracterización del sistema territorial, estos servirán de base a la hora 
de gestionar el PAT, y a través de ellos se podrá tener una evaluación objetiva de la evolución 
del sistema territorial de la provincia. 

 
Las “funciones definidas” para el ente gestor y sus respectivos componentes, constituyen las 
bases del “sistema de gestión”, la que se completa con la definición de los “flujos de 
decisiones”, la toma y el tratamiento de los datos y los flujos de información  entre los 
diferentes elementos de su estructura. En el siguiente esquema, los flujos de decisiones van 
de arriba hacia abajo, es decir, desde el grupo representativo (grupo político), que ostenta la 
dirección  del ente hacia el grupo técnico (grupo operativo), que tiene el papel de 
subordinado respecto del primero, los flujos de información se dirigen en sentido contrario 
del grupo técnico al grupo representativo, y de este a las diferentes instituciones 
representadas en él, por su parte las asesorías informan directamente al grupo técnico y a 
través de él, al grupo representativo y a las instituciones. (Ver: Diagrama Nº 14) 
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      Esquema de flujos de decisiones e información del Ente Gestor del PAT. 
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Seguimiento y control del plan 
 
Una de las formas más eficiente de medir la evolución de un plan, es estudiar los resultados 
que producen las acciones concretas y la medida en que se cumplen los objetivos específicos 
planteados, por lo tanto, el seguimiento y control de del PAT, se refiere a la recolección, 
registro, análisis e interpretación de los datos sobre la materialización  de los objetivos 
planteados en el plan y sobre sus efectos, se trata por lo tanto de conocer y comunicar lo que 
realmente se materializa del plan y los efectos intermedios y finales que produce a la luz de 
las metas (objetivos cuantificables en magnitud de tiempo). En este aspecto la “comisión de 
seguimiento de los indicadores del PAT131”, deberá monitorear la evaluación de un conjunto 
de indicadores de “Línea de Base” que se encuentran planteados en cada uno de los capítulos 
del Plan, y se refieren a los diversos aspectos y temas abordados en el estudio. 
 
De las evaluaciones intermedias y evaluación “ex post” 

 
El seguimiento de la evaluación de los “indicadores de desarrollo sostenible”, permite la 
evaluación de las realizaciones en relación con las metas intermedias y sobre el cumplimiento 
de los objetivos finales, asimismo permite una toma de decisiones continua sobre todo ello. 
Sin embargo, la visión continua del plan tiende a concentrarse sobre la ejecución y los 
objetivos intermedios y a descuidar el cumplimiento de los objetivos finales, lo que hace 
necesaria la realización  de evaluaciones periódicas para detectar los factores externos que 
pueden estar impidiendo la correcta ejecución del plan, por lo tanto son importantes las 
evaluaciones intermedias que refuercen el mecanismo de seguimiento y permitan, al final, 
que se pueda disponer de un instrumento de ayuda para la toma de decisiones y las 
evaluaciones “ex post” para un mejor análisis del impacto global del PAT. 

                                                           
131 Instancia que debe ser creada dentro del Ente Gestor. 
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5.5.3  PRESUPUESTO PARA LA GESTIÓN DEL PAT 

 
En este capítulo se analiza, solo los costos de la implementación del ente gestor y su 
presupuesto anual. Los costos de las inversiones necesarias para el desarrollo del PAT, se 
encuentran analizadas en el capítulo V que se refiere al sistema de inversiones territoriales. 
 
En el Perú, se hace cada vez más sentida la necesidad de resolver el «cómo gerenciar 
procesos de planes desarrollo sostenibles». Esta demanda se hace más perentoria con la 
exigencia del gobierno nacional de formular, ejecutar y monitorear Planes Concertados de 
Desarrollo, Presupuestos Participativos y Planes de Desarrollo Institucional por los 
Gobiernos Regionales y Municipales. 
 
Tomar decisiones acertadas para validar proyectos de inversión y normar el desempeño de 
las organizaciones que tendrán que operarlos, exige la aplicación de un aparato metodológico 
capaz de evaluar certeramente los escenarios donde se piensa desarrollar dichos proyectos. 
 
Existe un esfuerzo generalizado nacional por disponer de Planes de Ordenamiento 
Territorial, Planes de Acondicionamiento Territorial y/o Planes de Desarrollo Urbano como 
guías para la gestión municipal y regional. Se ha puesto en evidencia que, en muchos casos, 
no han contado con suficiente respaldo institucional, o han carecido del personal idóneo, o 
no se han aplicado los procedimientos y metodologías adecuadas, o se han realizado solo 
para cumplir con un mandato legal que les permita acceder a fondos sin mostrar interés por 
parte de la autoridad local para viabilizar su implementación. Se trata, entonces, de superar 
esta situación estructural por tres vías, a saber: 

1. Generando convicciones en las altas esferas de las municipalidades y gobiernos regionales 
de que los planes deben ser instrumentos indispensables y eficaces para la gestión del 
desarrollo. 

2. Enfatizando el uso de procedimientos técnicos para permitir que estos productos sean 
efectivamente útiles para la provincia, los distritos y las comunidades locales. 

3. Fortalecer los mecanismos administrativos y crear una cultura de compromiso social 
permanente de las autoridades locales, de modo que el plan sea el resultado de una 
apuesta y compromiso concertado entre los diferentes agentes y actores de desarrollo 
local. 

 
En este contexto, el PAT plantea la implementación de un ente gestor  de alcance provincial 
que colabore o apoye a la municipalidad provincial en la satisfacción de estas expectativas, 
para lo cual se requiere definir el presupuesto de operación del ente gestor. Este presupuesto 
se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para llevar a cabo las actividades 
o procesos planteados en el plan de operaciones, los cuales incluyen los costos de realización, 
el costo del tiempo y el costo de adquirir nuevos recursos. 

Los recursos financieros son los más escasos en la actividad municipal,  sobre todo en zonas 
de extrema pobreza y de baja actividad económica, razón por la cual se debe hacer un uso 
eficiente de los recursos escasos y tomar las decisiones correctas en materia de gasto y a la 
hora de evaluar las posibles fuentes de financiamiento de las actividades del ente gestor.  

 

 



 

 

 

 

Existen dos tipos de fuentes a evaluar: 

 Las fuentes internas: Son todas aquellas que están a la mano del presupuesto municipal y 
por lo general son las más baratas a la hora de evaluar su costo financiero. 

 Las fuentes externas: estas por lo general exigen el cumplimiento de ciertos requisitos 
dado el riesgo de la operación al evaluar su costo, se le considera como el más alto. 

 
A continuación se detallan los puntos necesarios para presupuestar la implementación de un 
ente gestor: 
 
Inversiones: 
 
Costos de Inversión de Bienes tangibles 
Se refieren a aquellos costos realizados en la compra de activos fijos, como instalaciones, 
maquinaria, equipo, tierra, muebles y equipos de oficina, instalación y montaje. Se debe 
indicar, para cada uno de los activos fijos que se deprecian, el alcance de su depreciación. 
 
Costos de Inversión de Bienes Intangibles 

Se refiere a costos referentes a la puesta en marcha, a costos de organización, durante la 
construcción, costos de ingeniería y administración de la instalación de ser necesaria, estudio 
económico, estudios finales, capacitación,  desarrollo de recursos humanos, imprevistos y 
otros vinculados con la oficina. 
 
Activo Circulante o Capital de Trabajo 

Se refieren a los costos de los materiales en insumos, mano de obra, transporte, alquileres, 
pago de salarios, sueldos y servicios, inventario de repuestos y herramientas, gastos de 
administración y de mantenimiento, durante un periodo de trabajo.  
Todo lo anterior es necesario para presupuestar la ejecución y puesta en operación del ente 
gestor. 
 
Calculo del Presupuesto de Gastos 

Los gastos deberán dividirse en los siguientes rubros: Mobiliario y equipo, sueldo del 
personal, alquiler de local, adquisición de materiales, pasajes y viáticos; así como un fondo 
para gastos de contingencia (imprevistos). 
 

Mobiliario y equipo: es el costo de aquellos elementos que se incorporan a la oficina en 
forma directa, tales como módulos de oficina, computadoras, teléfono, fax y otros materiales 
directos propios de la oficina. 
 

Sueldo del personal: son parte de este rubro las remuneraciones del personal de la oficina 
que se refieren a los sueldos, salarios y prestaciones sociales. 
Alquiler de local: en el estimado que se tome un local externo de la Municipalidad, para lo 
cual se consideran los gastos de alquiler y pago por mantenimiento, servicios y otras 
obligaciones tributarias. 
Adquisición de materiales: gastos considerados en todo lo referido a los útiles de oficina, 
entre papelerías, insumos para los equipos, repuestos, etc. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pasajes y viáticos: es en la eventualidad de que el personal tenga necesidades de trasladarse 
a distintas localidades de la provincia como parte de sus obligaciones para con el ente gestor, 
para lo cual se estimara un porcentaje del monto anual asignado. 
 

Fondo para gastos de contingencia: son los costos no contemplados en las asignaciones 
anuales pero que pudieran presentarse imprevistamente, para lo cual se estimara como un 
porcentaje del monto anual. (Ver: Cuadro Nº 89) 

 
CUADRO N° 89 

PRESUPUESTO PARA LA GESTIÓN DEL PAT 
(calculado para el periodo de un año) 

Ítem Descripción Unid. Cantidad PU PP Total 

    S/. S/. S/. 

1.00 Mobiliario y Equipo de Oficina      

1.01 Modulares de media altura      

 incluye escritorio, silla ejecutiva, anaquel Und 3 2,500.00 7,500.00  

1.02 PC Intel Pentium Dual Core E5400 Und 3 1,500.00 4,500.00  

1.03 Equipo Canon Multifuncional MX350      

 Impresora/Scanner/Copiadora/Fax Und 1 700 700.00 12,700.00 

       

2.00 Sueldo del personal      

2.01 Presidente del ente gestor * Und 1 0 0  

2.02 Representantes de la sociedad civil Und 3 2,000.00 6,000.00  

2.03 Auxiliar Und 1 1,500.00 1,500.00  

2.04 Secretaria Und 1 1,200.00 1,200.00 8,700.00 

       

3.00 Alquiler de local Est 1 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

       

4.00 Adquisición de materiales      

4.01 Útiles de oficina Glob 1 2,500.00 2,500.00  

4.02 Insumos para oficina Glob 1 4,000.00 4,000.00  

4.03 Repuestos para los equipos Glob 1 3,000.00 3,000.00 9,500.00 

       

5.00 Pasajes y viáticos Est 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

       

6.00 Fondo para gastos de contingencia Est 1 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

       

 TOTAL GENERAL     64,400.00 

 
 
 
 
 

 










