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4.1 CONSIDERACIONES GENERALES
En concordancia con los lineamientos correspondientes, el Ministerio de Vivienda
considera al Plan de Acondicionamiento Territorial como el instrumento técniconormativo de planificación física integral en el ámbito provincial que orienta y regula la
organización físico-espacial de las actividades humanas en cuanto a la distribución,
jerarquía, roles y funciones de los centros poblados en los ámbitos urbano y rural; la
conservación y protección del recurso y patrimonio natural y cultural; el desarrollo de la
inversión pública y privada en los ámbitos urbano y rural del territorio provincial; y, la
ocupación y uso planificado del territorio, para lograr el mejoramiento de los niveles y
calidad de vida de la población urbana y rural, bajo el enfoque territorial prospectivo,
competitivo y de sostenibilidad.
Todo grupo humano, organizado en sociedades, cuenta con un marco físico para su
desarrollo integral mediante el uso de la superficie terrestre y el empleo de recursos,
sin embargo y aunque parezca obvio, casi nunca se pone énfasis en los impactos,
negativos que se pueden efectuar en el medio ambiente, por cuanto concebimos a
nuestro territorio como una fuente “inagotable” de recursos, especialmente en el caso
de la provincia de Chachapoyas, que presenta una variedad de características,
relacionadas con sus diferentes pisos ecológicos que van desde la exuberancia de la
ceja de selva, pasando por altitudes intermedias hasta llegar a territorios con altitudes
mayores a los 3,000 msnm. Cada uno de ellos con su diversidad, tanto en el tipo de
ocupación como en sus modos de producción y explotación, lo que muchas veces, nos
hace ser poco previsores en la explotación de los recursos naturales, por cuanto estos
son sobre explotados permanentemente.
Así como es importante conocer el entorno geográfico, también es importante conocer
las potencialidades de nuestras comunidades, es decir, aquellas capacidades que
tienen los ciudadanos, por constituirse en transformadores y agentes de desarrollo de
nuestro espacio local, en este sentido debemos tener en cuenta que el
aprovechamiento de recursos tiene relación directa con el nivel de desarrollo de la
comunidad, por estar íntimamente ligados.

Fotos: Actividades productivas y usos de suelo en la provincia de Chachapoyas.
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4.1.1 Concepción de la Propuesta de Acondicionamiento territorial
La propuesta de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Chachapoyas se
ha elaborado teniendo en cuenta lo siguiente:


La Macro Zonificación Ecológica Económica del departamento de Amazonas,
elaborado en el año 2010.
Ya que no existe el nivel de estudio de la ZEE que le corresponde a la
provincia que es el de Meso Zonificación Ecológica Económica, entonces se
hizo la superposición del mapa de la provincia y se asumió las zonas
ecológicas económicas que se ubican dentro de ella como aquellas que
definen las aptitudes del territorio provincial.



El diagnóstico provincial, es decir las potencialidades y limitaciones de la
provincia en la actualidad, que está constituida por la identificación de las áreas
diferenciadas, mediante un proceso técnico que toma en consideración la
estructura espacial del territorio desde una perspectiva sistemática. Estas
áreas están definidas por las actividades que en ella se dan como es el caso
de las áreas productivas, las áreas de protección y conservación ecológica,
áreas con vocación urbano industrial, etc.

El propósito de la propuesta de Acondicionamiento Territorial es mejorar el medio
físico en el que la población de la provincia vive y realiza sus diferentes labores,
con una concepción que integra la protección y cuidado del medio natural con el
acondicionamiento del espacio para el desarrollo de actividades sociales,
culturales, económicas, y productivas bajo principios de sostenibilidad.
El Plan de Acondicionamiento Territorial plantea un manejo integrado y equilibrado
del territorio, es decir tanto en las zonas urbanas como rurales de los distritos de
la provincia; con buena disponibilidad de infraestructuras las cuales garanticen la
accesibilidad y movilidad, así como la calidad de vida del poblador; equipamiento
que se distribuya equilibradamente en el espacio y que favorezca las actividades
económicas y productivas para el desarrollo de la provincia; todo esto de acuerdo
a la escala de su ámbito de influencia o cobertura, la intensidad de la actividad y el
tamaño de la población servida.
El Grafico 4.1.1.1. Muestra la Concepción de la Propuesta, de manera
esquematizada.
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Grafico 4.1.1.1 Concepción de la Propuesta de Acondicionamiento Territorial
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4.1.2 Concordancias del Plan de Acondicionamiento Territorial de la
provincia de Chachapoyas con otros instrumentos de desarrollo
Regional y Local
El Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Chachapoyas, debe
tener una relación y estar en concordancia con los instrumentos de desarrollo
tanto a nivel departamental, como provincial y local, por ser estos de una mayor
jerarquía; los objetivos y estrategias que persigue cada uno de estos instrumentos
debe ser la base de la elaboración de la propuesta de acondicionamiento
territorial.
En los procesos de planificación la secuencia ideal de la formulación de los planes
en función de sus horizontes es escalonada desde el largo hasta el corto plazo: el
Plan de Desarrollo Local Concertado, el Plan de Desarrollo Institucional y Plan
Operativo. Estos instrumentos de planificación local, deben retroalimentarse entre
sí, a medida que se van formulando. De igual manera cuando se trata del Plan de
Acondicionamiento Territorial y los instrumentos de desarrollo del nivel regional.
Por tanto, en el proceso de elaboración del plan de acondicionamiento territorial
se ha cuidado el vincular los lineamientos establecidos en dichos instrumentos,
con aquellos establecidos en el plan de acondicionamiento territorial, en la
perspectiva de articular políticas como criterios generales para orientar la acción
institucional en el largo, mediano y corto plazo.
Los distritos de la provincia de Chachapoyas, también tienen instrumentos de
gestión, el Plan de Desarrollo Concertado por ejemplo, y debe buscarse la
articulación de estos planes distritales por la relación y efecto entre éstos,
buscando generar sinergias y orientar los esfuerzos en una dirección común,
buscando el beneficio de todos. Pero todos los distritos no tienen formulado dicho
plan y los que si muchas veces lo elaboran mal o simplemente no lo usan.
En nuestro caso no podríamos articular los PDC distritales con el Plan de
Acondicionamiento ya que este último tiene nivel provincial, pero si lo podríamos
hacer con otros PAT de otras provincias en el nivel departamental, si los hubiera.
Es importante también, buscar la articulación de acciones y planes entre los
gobiernos de ámbitos diferentes (local-provincial-regional) y evitando la
duplicación de esfuerzos o la orientación de éstos en direcciones contrarias;
articulando para ello, planes, programas y proyectos de estos ámbitos. De esta
manera, se sumarán esfuerzos y se lograrán más ventajas con menos esfuerzos.
También, se debe tomar en consideración, todos los planes de desarrollo y
proyectos de las diferentes instituciones públicas y privadas, a fin de que estas
tengan participación activa en la formulación del Plan de Acondicionamiento
Territorial y este sea el resultado de un consenso entre todos actores del territorio
de la provincia.
Se muestra a continuación las concordancias del PAT-Chachapoyas con el
PDRC-Amazonas 2009-2021 (ver grafico 4.1.2.1.) y con el PDPC-Chachapoyas
2011–2021 (ver grafico 4.1.2.2).
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Grafico 4.1.2.1: Concordancias con el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Amazonas 2009-2021
PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2009-2021

VISION DE DESARROLLO AL 2021
Amazonas región con progreso e igualdad de oportunidades, para todos sus habitantes, ordenada y articulada, desarrollando una plataforma productiva basada en la agroindustria y la actividad turística; líder en la
producción orgánica de cafés especiales; con recursos naturales e hidroenergéticos aprovechados sosteniblemente y con equidad; potenciando la agroindustria orientada a la exportación y la seguridad alimentaria local;
con un sector privado motor del desarrollo socio económico y competitivo a través de la micro y pequeña empresa, en constante crecimiento, generadora de empleo permanente e ingresos; con un sector publico
dinámico, moderno y eficiente administrativamente, a través de una democracia participativa.

Promover y fortalecer la eficacia y eficiencia de la
gestión regional en el marco de la regionalización y
descentralización del país..
Consolidar la promoción de la salud y prevención de
la enfermedad, así como la oferta de servicios de
salud de calidad, con respeto de los derechos
humanos en salud a madres, niños, niñas,
adolescentes, y población en general, con perspectiva
intercultural.
Mejorar el saneamiento básico de la población, con
énfasis en los afectados por mayores niveles de
pobreza, vulnerabilidad y deterioro en sus condiciones
de salud.

Producir, transformar y comercializar
productos agrícolas, pecuarios y
acuícolas bajo sistemas agroforestales
y forestales de calidad enlazado con el
agro ecoturismo y la conservación del
medio ambiente.
Desarrollar de manera sostenible los
recursos naturales, revalorando las
tecnologías tradicionales como base de
la seguridad alimentaria.
Fortalecer la intervención articulada del
gobierno nacional, regional y local en
las poblaciones de pobreza extrema.

Promover el mejoramiento continuo de la calidad del
sistema educativo, en el marco del Proyecto
Educativo Regional.

-Fortalecer la gobernabilidad y el liderazgo de los gobiernos locales, comunales y
organizaciones social para mejorar su participación y compromiso en el desarrollo
provincial.
-Promover la educación técnico productivo y el acceso al sistema de salud, para mejorar la
calidad de vida de los pobladores.
-Fortalecer la identidad cultural, la cultura turística de los pobladores y la difusión de las
manifestaciones culturales.
-Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios básicos de los centros poblados

Poner en valor y formar circuitos o corredores turísticos e
implementar infraestructura y servicios turísticos en el Alto y Bajo
Utcubamba con participación de la inversión pública y privada.

Prevenir procesos de deterioro
de la diversidad biológica de la
región.

Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios turísticos
en el Alto y Bajo Utcubamba, el empleo digno y la recuperación de
las tradiciones ancestrales del centro y sur de Amazonas.

Promover la conservación y la
puesta en valor de la diversidad
biológica y protección de
ecosistemas de las sub cuencas
hídricas del Marañón y del
Huayabamba.

Fomentar el turismo rural comunitario, cultural, ecológico y vivencial
en las cuencas del Huayabamba, Utcubamba y Marañón; con la
afirmación de identidades locales, como las Awajún y Wampís.
Promover el posicionamiento de productos y recursos turísticos de la
Región Amazonas en el mercado nacional e internacional.
Promover el desarrollo turístico en la Región conservando el
patrimonio cultural, arqueológico y natural, para el desarrollo
turístico sostenible.

-Desarrollar competitivamente la organización de las
actividades agrícolas, pecuarias, y piscícolas con demandas
de mercado.
-Promover el desarrollo de la agroindustria local, basada en
la producción agropecuaria de la provincia, articulándola al
mercado financiero.
-Ampliar y mejorar la calidad de la oferta turística existente en
la provincia.

Recuperar
ecosistemas
degradados y la mitigación de
impactos
ambientales
que
deterioren
la
diversidad
biológica.
Reducir el efecto de los
desastres con una cultura de
prevención.

-Promover la conservación y
el uso sostenible de los
recursos naturales de la
provincia.
-Implementar sistemas de
gestión de riesgo y desastres
naturales y antrópicos.

Promover la integración vial
regional sostenible e incentivar la
articulación
con
vías
inter
regionales e infraestructura aéreo
portuaria.
Integrar
las
redes
de
comunicaciones regionales de
Internet, telefonía y televisión.
Incentivar el aprovechamiento del
potencial hidroenergético, y otros,
estableciendo
alianzas
estratégicas con la inversión
privada y pública en armonía con
el medio ambiente.
Ampliar la frontera eléctrica en el
ámbito regional.

-Reforzar los roles distritales para dinamizar el
sistema provincial de centros urbanos.
-Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
-Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios
básicos de los centros poblados.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS
“Provincia con economía sustentable, basada en la producción agropecuaria, agroindustrial y turística, en virtud al ordenamiento y articulación de su
territorio, modelo de desarrollo social inclusivo, con tranquilidad socio política, y pobladores que respetan el medio ambiente y conservan la biodiversidad.”
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Grafico 4.1.2.2: Concordancias con el Plan de Desarrollo Provincial Concertado Chachapoyas 2011 – 2021
PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL CONCERTADO CHACHAPOYAS 2011 - 2021

VISIÓN CHACHAPOYAS AL AÑO 2021
La población de la provincia de Chachapoyas al año 2021, ejerce sus derechos ciudadanos con equidad y justicia, pues cuenta con espacios de toma de decisiones democráticos; accede a
servicios de alta calidad en educación, salud, saneamiento básico y, espacios de convivencia sin violencia, seguros e inclusivos donde se respeta la diversidad cultural y se preserva el
ambiente. Su economía es sustentable en virtud a la interconexión de su territorio con el circuito turístico nororiental, las adecuadas vías de comunicación entre sus centros poblados y los de
producción agropecuaria e industrial y, la competitividad surgida de la tecnología desarrollada y la elevada humanidad de su gente.
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4.2 ESCENARIOS
4.2.1 Escenario Tendencial
El escenario tendencial corresponde al análisis de la situación futura de la
provincia, si las condiciones actuales no se modifican, se conservan las dinámicas
y no se observan cambios significativos en la política pública actual.
Físico Espacial
 La infraestructura vial se deteriora y sigue siendo de tipo lineal, lo cual limita el
transporte de personas y de productos, persiste la falta de cunetas,
alcantarillas, y señalización de centros poblados, rutas y puntos turísticos,
afectando negativamente el comercio, la economía y el turismo en la provincia,
además en el aeropuerto no hay demanda de vuelos comerciales por falta de
políticas para promover la demanda de pasajeros y empresas aéreas.
 Los distritos más alejados de la capital provincial, por el norte Asunción, Olleros
y Chiliquin y por el sur Balsas y Chuquibamba, siguen estando desarticulados
del núcleo provincial que es el distrito de Chachapoyas.
 Los conflictos territoriales entre Leymebamba y Chuquibamba no se resuelven,
dificultando la ejecución de proyectos y obras sobre el territorio en conflicto.
 Se mantienen la baja cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado
en los anexos de los distritos; así como la cobertura de internet, telefonía fija y
televisión que sigue siendo reducida y deficiente en los centros poblados de los
distritos de la provincia.
Económico Productivo
 La provincia de Chachapoyas, seguirá manteniendo como principales
actividades productivas la agrícola y pecuaria.
 La actividad agrícola mayormente de subsistencia, con tecnologías
tradicionales, muchas de ellas deteriorando los recursos naturales productivos.
 La actividad ganadera continuará creciendo con sistemas de crianza extensiva,
con tendencia a la deforestación para la instalación de más áreas de pastos
cultivados, con producción de leche para las grandes empresas acopiadoras,
limitando la generación de valor agregado y fuentes de empleo al no
transformarse en el lugar de producción.
 La actividad piscícola se mantendrá en algunos distritos sin mayor desarrollo ni
tecnificación y la actividad agroindustrial seguirá siendo incipiente en la
provincia.
 Las actividades agrícolas se caracterizarán por la continuidad en la producción
de pastos cultivados, maíz, frijol y papa. La tradición y la experiencia en estos
cultivos orientarán las tendencias de crecimiento.
 El acceso a los centros poblados continuará siendo limitado por el deterioro de
la infraestructura vial y los bloqueos de carretera por deslizamientos de tierras
en época de lluvia, aislando a los distritos, restringiendo el transporte y el flujo
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comercial de productos agropecuarios y agroindustriales, frenando el desarrollo
económico de la provincia.
 La actividad turística, se verá afectada por el deterioro de las vías y por la
continuidad de la deforestación.
 El mercado financiero continuará centralizado en la ciudad de Chachapoyas,
restringiendo las oportunidades de inversión en el área rural.
Socio Cultural
 Los distritos de: Asunción, Cheto, Chiliquin, Chuquibamba, Granada, La Jalca,
Levanto, Magdalena, Mariscal Castilla, Montevideo, Olleros, Quinjalca, San
Isidro del Maino, Soloco y Sonche, con tendencia de crecimiento demográfico
negativo, por los flujos migratorios (ver mapa 4.2.1.1. Flujos migratorios de
población) se encuentran despoblados y abandonados, incrementando sus
niveles de pobreza, y limitando la ampliación de servicios educativos, de salud
y de saneamiento.
 El debilitamiento de identidad cultural, la deficiente cultura turística y la poca
difusión de las manifestaciones culturales de los Chachapoyas, lleva a la
pérdida gradual de su legado cultural y la poca afluencia de turistas.
 El 70% de los lugares arqueológicos pre inca e inca ignorados y en algunos
casos destruidos por el saqueo o ampliación de la frontera agrícola,
produciendo una gradual perdida del legado cultural histórico de la provincia.
 Débil gobernabilidad y de liderazgo de las organizaciones sociales de base,
asociaciones: culturales, mujeres, comunidades campesinas, participación
ciudadana limitada y falta de espacios de concertación, ocasiona conformismo
de los pobladores y el estancamiento del desarrollo de los distritos y la
provincia.
 La población juvenil de los distritos emigra, por falta de servicios educativos
superiores y espacios limitados para participar en el desarrollo de su distrito y
su provincia.
Físico Ambiental
 Las escasas medidas de prevención y mitigación de desastres no han podido
controlar los desastres como avalanchas de rocas, derrumbes, deslizamientos,
erosión de riveras, huaycos, inundaciones, ue han afectado a la población de la
provincia.
 Aumento de emisiones de aguas residuales sin tratamiento, y disposición de
residuos sólidos a cielo abierto, incrementando la contaminación de ríos, suelo
y aire.
 Aumento de las áreas de conflictos de uso de la tierra por actividades
agropecuarias en tierras de protección, actividades agropecuarias en tierras de
vocación forestal, actividades agropecuarias en áreas naturales protegidas y de
protección y forestal asociaciones con actividades agropecuarias.
 Incremento de la deforestación y quema de bosques, disminuyendo la fertilidad,
degradando, erosionando y desertificando los suelos, destruyendo
ecosistemas, contribuyendo al calentamiento global y efecto invernadero,
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incrementando la amenaza y extinción de especies de flora y fauna, en áreas
que tienen vocación para la conservación y protección de la diversidad
biológica.
 Disminución de la de disponibilidad de agua de manantiales y ojos de agua por
destrucción del efecto esponja que proporcionan los bosques y cobertura
vegetal.

Político Administrativo
 El desarrollo de la provincia no se basa en un ordenamiento territorial, las
municipalidades distritales no utilizan adecuadamente sus documentos de
gestión, principalmente el Plan de Desarrollo Concertado.
 Los planes viales se encuentran desactualizados lo que limita la ejecución de
obras viales.
 La recaudación municipal disminuye y hay desarticulación y fragmentación
entre organizaciones de la sociedad civil.
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4.2.2 Escenario Deseable
El escenario deseable, es aquella situación futura de la provincia, si se toman las
medidas y se dan los cambios necesarios para disminuir las limitaciones y
aprovechar las potencialidades de la provincia.
Físico Espacial
 La provincia se encuentra vialmente interconectada, todas las capitales de
distrito cuentan con accesos viales en buenas condiciones, la articulación entre
estos se convierte en forma de circuito, y deja de ser longitudinal-radial, hay
más alternativas de vías, para una mejor distribución del flujo de transporte.
 El aeropuerto se encuentra operativo y recibe vuelos comerciales, para el
transporte de personas y productos, favoreciendo el comercio y el turismo.
 Las vías nacionales de la provincia están asfaltadas en su totalidad, cuentan
con cunetas, alcantarillas y adecuada señalización, su mantenimiento es
periódico y preventivo, haciendo que el tiempo de viaje por estas vías sea más
rápido, a menor costo y con más comodidad, favoreciendo también la conexión
de la provincia con mercados externos.
 Las vías departamentales han aumentando, y existen más alternativas de
conexión con los departamentos vecinos, la construcción de vías vecinales está
en aumento pudiendo así conectar también diferentes centros poblados y hasta
distritos de la provincia.
 Existe una alta cobertura de servicios de agua potable, desagüe, luz, telefonía
fija, internet y televisión, mejorando la calidad de vida de la población en sus
respectivos distritos.
Económico Productiva
 Los sectores productivos agrícola, pecuario y piscícola estarán dinamizados
por el desarrollo de tres corredores económicos principales: Balsas –
Leymebamba - Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza – Chachapoyas, Pedro
Ruíz – Chachapoyas y Nueva Cajamarca. Adicionalmente, al interior de la
provincia continuarán desarrollándose dos corredores económicos secundarios:
el de Pipos en el distrito de San Francisco de Daguas, articulando a los distritos
de Molinopampa, Granada, Cheto y Soloco ubicados al norte de la provincia,
especializándose en sus ferias ganaderas; y el de de Yerbabuena en el distrito
de La Jalca, el mismo que articula los distritos de Leymebamba, La Jalca,
Montevideo, Mariscal Castilla y Magdalena, ubicados al sur de la provincia. (ver
mapa 4.2.2.1).
 El crecimiento de la crianza de ganado vacuno lechero y ganado para engorde,
asociado al apoyo técnico en lo organizativo, productivo y comercial de
proyectos de desarrollo existentes en la provincia (SIERRA EXPORTADORA y
SIERRA NORTE), sumado al reciente apoyo financiero del Banco Agropecuario
(AGROBANCO) y el surgimiento de un mercado especializado en ganadería
(PIPOS), fortalecerán la vocación productiva lechera y agroindustrial de los
distritos del norte y sur de la provincia de Chachapoyas.
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 La actividad piscícola intensiva (piscigranjas) dedicada a la crianza de truchas,
seguirá creciendo en base a la buena demanda de carne de trucha en los
mercados locales, del oriente y la costa, a la riqueza hidrobiológica existente en
la provincia, al Centro de producción de alevinos de Molinopampa y al
asesoramiento técnico de la Dirección de Pesquería de la DIREPRO AMAZONAS.
 La actividad turística de la provincia cobrará mayor importancia por la
incorporación de nuevos atractivos y circuitos turísticos, integrados a los
circuitos regionales y nacionales, acrecentando la oferta turística competitiva.
El corredor turístico Nororiental (ver mapa 4.2.2.1), integrado por los
departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas le darán un gran
impulso por la construcción del corredor turístico Cajamarca – Celendín –
Balsas – Leymebamba – La Jalca – Kuélap – Chachapoyas.
 La generación de empleo e ingresos a partir de la agroindustria, el turismo y las
actividades de comercio y servicios desarrolladas en la provincia, beneficiarán
considerablemente generando factores de retención.
Socio Cultural
 Los 15 Distritos: Asunción, Cheto, Chiliquin, Chuquibamba, Granada, La Jalca,
Levanto, Magdalena, Mariscal Castilla, Montevideo, Olleros, Quinjalca, San
Isidro del Maino, Soloco y Sonche, con tendencia demográfica creciente, tienen
mejores condiciones de vida, con servicios de salud y educativos de buena
calidad.
 Pobladores con fuerte identidad cultural, cultura turística, recursos
arqueológicos paisajísticos identificados y puestos en valor, generan
oportunidades de negocios turísticos.
 Todos los distritos de la provincia cuentan con espacios para la práctica y
difusión de sus manifestaciones culturales.
 Organizaciones sociales de base, asociaciones: culturales, juveniles, de
mujeres, comunidades campesinas comprometidos y fortalecidos participan
activamente en el desarrollo de su distrito y la provincia.
 La población cuenta con espacios deportivos y recreativos, mejoran la salud
personal y familiar.
 Pobladores con capacidades técnico productivas fortalecidas, mediante la
implementación de Centros de Educación Tecnológica y Productiva
(CETPROS) y escuelas de campo contextualizados a la caracterización
productiva de su territorio, mejoran su calidad de vida y de su entorno familiar.
 Todas las instituciones educativas de los distritos rurales de la provincia
mejoran su calidad educativa y practican la enseñanza contextualizada en
producción agropecuaria, turismo y cultura ambiental.
 Disminución significativa de la frecuencia de enfermedades parasitarias, en los
pobladores por acceso a los servicios de salud oportuna y el consumo de agua
potable en la mayoría de los distritos de la provincia.
 Disminución significativa de la desnutrición crónica de los niños menores de
cinco años por acciones de inclusión social realizados por los gobiernos locales
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y por la focalización y mejor implementación de los programas sociales
gubernamentales.
Físico Ambiental
 Incremento de la protección de la biodiversidad y disminución de la amenaza y
extinción de especies en áreas que tienen vocación para la conservación y
protección de la diversidad biológica y para asegurar la continuidad de los
principales procesos ecológicos que la sustentan. (ver mapa 4.2.2.1).
 Reducción de áreas de conflictos de uso de la tierra por actividades
agropecuarias en tierras de protección, actividades agropecuarias en tierras de
vocación forestal, actividades agropecuarias en áreas naturales protegidas y
actividades agropecuarias en asociaciones de tierras de protección y forestal.
 Disminución de la deforestación y quema de bosques, incremento de áreas
reforestadas, aumento de la fertilidad, disminución de la degradación, erosión
y desertificación de suelos, recuperación de ecosistemas, contribuyendo a la
reducción de emisiones de CO2 a la atmosfera.
 Ampliación y mejoramiento del tratamiento de aguas residuales, tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos en rellenos sanitarios.
 Incremento de obras de prevención y mitigación de desastres como muros de
contención, defensas ribereñas, gaviones, alcantarillas, badenes, limpieza y
descolmatación de cauces, reforestación y revegetación, disminuyendo las
pérdidas humanas y económicas.
 Mejoramiento de la conciencia ético moral de la población que le permite optar
libre y críticamente por acciones de conservación, protección y uso sostenible
del ambiente, fomentado a través de actividades motivadoras, conocimientos,
experimentación y compromiso que permite la acción sobre tu entorno
provincial.
Político Administrativo
 Las instituciones públicas y privadas mantienen una relación fluida y
transparente entre ellas y con la población, la participación de esta población
aumenta en la gestión del desarrollo de la provincia.
 La conciencia sobre la necesidad de consolidar procesos de planificación
regional, local y urbana aumenta, así como la capacidad técnica municipal para
el desarrollo local.
 Existe estabilidad sociopolítica.
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4.3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO F.O.D.A.
El análisis estratégico es producto de salidas de campo del equipo técnico a los
distritos y áreas de influencia cercanas la provincia, talleres participativos con alcaldes
y regidores de las municipalidades distritales, así como personal de la municipalidad
provincial de Chachapoyas que contribuyeron con sus conocimientos y opiniones, las
cuales fueron vertidas en el análisis FODA de la provincia de Chachapoyas, que se
presenta a continuación.
4.3.1 EL INTERNO
4.3.1.1

FORTALEZAS

Físico-Espacial







Existencia de vías nacionales (unen hasta departamentos) en la provincia,
estas vías unen y favorecen el desarrollo económico de los distritos de
Chachapoyas, Molinopampa, La Jalca, Leimebamba y Balsas, y articula a la
provincia de Chachapoyas con Pedro Ruiz, provincia de Bongara; Rodriguez
de Mendoza, provincia de Rodriguez de Mendoza; y Celendín, departamento
de Cajamarca; además une a la provincia de Chachapoyas con la carretera
Paita – Tarapoto, del Eje Amazonas del IIRSA. (ver grafico: Vías Nacionales y
Departamentales de la provincia de Chachapoyas).
Presencia de vías departamentales (unen hasta provincias), en la provincia
articulan los distritos de Asunción, Levanto, Maino, Magdalena,
Chuquibamba, además articula la provincia con Jumbilla, provincia de
Bongara. (ver grafico: Vías Nacionales y Departamentales de la provincia de
Chachapoyas).
Existencia de proyectos aprobados, de construcción de nuevas vías
vecinales, como el tramo Leimebamba- Chilchos.
Presencia del aeropuerto de Chachapoyas en el distrito de Huancas con una
pista asfaltada de 1980 metros de largo por 30 de ancho.

Fotos: Aeropuerto de Chachapoyas (entrada principal y pista de aterrizaje asfaltada)

Fuente: Equipo Técnico PAT.
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Presencia de la Central Hidroelectrica de Caclic de 4,8 MW para producción industrial
de productos lácteos, en los distritos Molinopampa, Leimebamba, Cheto, Levanto, y
procesamiento de cultivos nativos, principalmente la Tara, en el distrito de Magdalena,
y para consumo directo presente en un 72% de viviendas de la provincia.
Fotos: Hidroeléctrica CACLIC, Provincia de Chachapoyas.

Fuente: Equipo Técnico PAT.




Buena cobertura de telefonía celular, con tres proveedores (Telefónica Móvil,
Claro y Nextel), cubren un 70% de los centros poblados.
Disponibilidad en todas las capitales de distrito cuentan con espacios
suficientes para proponer un ordenamiento urbano que incluya equipamiento
básico y zonas de recreación pública.

Foto: Loza Deportiva en el Distrito de Chachapoyas.

Fuente: Equipo Técnico PAT.

Económico-Productivo


Existencia de los frentes productivos de cultivos andinos donde se producen
frijoles, habas, otras menestras, papa, olluco, maca, yacón, maíz, zanahoria,
col, coliflor, lechugas y pastos; y de valles inter-montañosos en el que se
producen maíz amarillo duro, frijoles, maní, caña de azúcar, yuca, plátano,
cítricos, mangos, paltas, ciruelos y pastos, que integrados ofrecen una amplia
y diversa cantidad de productos agrícolas con capacidad de generar
excedentes para el mercado.
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Existencia de frentes de predominio ganadero conformado por pastos
cultivados y enormes extensiones de pastos naturales, ubicados en la Zona
Norte de la Provincia conformado principalmente por los distritos de
Molinopampa, Cheto, Soloco y Granada y por el sur con el distrito de
Leymebamba.

Fotos: Cultivos agrícolas en el distrito de Montevideo, Ganado en el distrito de Cheto.

Fuente: Equipo Técnico PAT.









Importante producción de leche (1´340,985 litros/año), carne (12,796
Unidades de saca/año) y frutos nativos (Maushan, mora, aguaymanto, sauco,
papayita, berenjena) para la dinamización de la agroindustria de la provincia.
Presencia del sector pesquería con plan de desarrollo pesquero, riqueza
hídrica y condiciones ambientales favorables para el desarrollo de una
piscicultura intensiva de truchas, sumado a la existencia de 37 productores de
truchas en piscigranjas.
Existencia de corredores económicos que articulan productiva y
comercialmente los espacios rurales distritales con el Centro económico
urbano de la provincia de Chachapoyas (Balsas – Chachapoyas, Rodríguez
de Mendoza – Chachapoyas, Pedro Ruíz – Chachapoyas) y el desarrollo de
mercados locales
descentralizados especializados para productos
agropecuarios.
Distritos de Huancas, Leymebamba y Magdalena con tradición artesanal
articulados a la actividad turística.

Socio Cultural




La Provincia de Chachapoyas tiene más de 85 sitios arqueológicos
reconocidos por el INC, procedentes de la Cultura de los Sachapuyos y de los
Incas; (la Jalca, Levanto, Quinjalca, Chuquibamba, Leymebamba y otros);
Recursos paisajísticos lagunas, ríos, petroglifos, miradores naturales; 01
Museo de sitio de Leymebamba, Fiestas Tradicionales: como el Raymi Llacta,
gastronomía típica, fiestas patronales en todos los distritos y Anexos.
Cinco Universidades brindan sus servicios en el distrito de Chachapoyas, y
dentro de las cuales una Universidad estatal que tiene las especialidades de
agronomía, zootecnia, ambiental, agroindustria, Turismo y administración y
Turismo y Hotelería, Instituto Superior Tecnológico especialidad agropecuaria,
Chachapoyas en Leymebamba, Instituto Superior Pedagógico y Escuela
Superior de Bellas Artes distrito de Chachapoyas
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Foto: Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza. Distrito de Chachapoyas.

Fuente: Equipo Técnico PAT.






Organizaciones sociales en cada distrito, 23 Comunidades Campesina,
Organizaciones religiosas, mujeres organizadas en Comedores populares.
En la provincia de Chachapoyas se encuentran las sedes de Instituciones
públicas y privadas que administran política y económicamente a la Región de
Amazonas.
Tranquilidad sociopolítica.

Físico Ambiental




Diversidad de pisos ecológicos, hasta 1000 msnm, distrito de Balsas, de 1000
a 2000 msnm, distrito de Magdalena, Olleros, de 2000 a 3000 msnm, distritos
de Chachapoyas, Asunción, Cheto, Chiliquin, Huancas, La jlaca,
Leimebamba, Levanto, Mariscal Castilla, Molinopampa, Montevideo, San
Francisco de Daguas, San Isidro de Maino, Soloco, y Sonche, mas de 3000,
distritos de Granada, Chuibamba, Quinjalca, para el aprovechamiento racional
de los recursos naturales, como forestales, suelo, pastos, etc.
Variedad de recursos paisajísticos, Bosque de Protección Altomayo, en el
distrito de Olleros, Área de Conservación Privada San Antonio, en el distrito
de Cheto, Area de Conservación Ambiental de la Cuenca del río Huamanpata,
en el distrito de Molinopampa, Bosque de Palmera Ceroxylon, en los distritos
de Molinopampa y Granada, Laguna de los 80 en Asunción y Chiliuin, las 7
lagunas en granada, laguna de colores Chiliuin, laguna de Mamacocha en la
Jalca, laguna de los condores en Leimebamba, El Valle de la Serpiente del
Río Imaza, en Granada, Catarata el Chorro Negro en Asunción.

Foto: Bosque de Palmera Ceroxylon. Distrito de Molinopampa.

Fuente: Zonificación Ecológica Económica del departamento de Amazonas 2010.
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Variedad de orquídeas, Phargmipedium kovachii (considerada la más bella
del mundo por la comunidad científica de Conservación Natural), Cattleya rex.
(emblemática del Alto Mayo), entre otras.
Existencia de diversidad de aves, Loddigesia mirabilis (colibrí cola de
espátula), Vultur gryphus (cóndor andino), Crax mitu (paujil), Penelope
montagnii (Pisha), Netta erythrophthalma (pato de los torrentes), entre otros.
Presencia de variedad de mamíferos, Tremarctos ornatus (Oso de anteojos),
Odocoileus virginianus (Venado cola blanca), Oreonax flavicauda (Choro cola
amarillo), entre otros.

Fotos: Orquídea Phargmipedium kovachii y el Colibrí Cola de Espátula.

Fuente: Zonificación Ecologica Economica del departamento de Amazonas 2010.






Zonas forestadas y Reforestadas con proyectos como el de forestación y
reforestación a nivel provincial con especies de pino, aliso y frutales con veda
en la tala indiscriminada en Tilacancha, en el distrito de Chachapoyas;
reforestación de 10 hectareas con pino y eucalipto en el distrito de San
Francisco de Daguas, reforestación de 10 hectareas de laderas de los bordes
de la carretera Maino-Levanto.
El 60% de los distritos de la provincia de Chachapoyas cuentan con viveros
forestales Municipales, con especies nativas e introducidas.
Obras ejecutadas de prevención y mitigación de desastres de origen
geológico climático, como gaviones en la localidad de Pipos en el distrito de
San Francisco de Daguas, alcantarillas en carreteras en el distrito de Balsas,
muros de contención, construcción de defensas ribereñas en el distrito de
Molinopampa; desquinchado de rocas, pernos de anclaje, en la zona del
Tunel en el distrito de Huancas.

Foto: Obras de Gaviones en el Anexo de Pipos, Distrito de San Francisco de Daguas.

Fuente: Equipo Técnico PAT.
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Existencia del Río Marañon que discurre entre la frontera de la provincia con
el departamento de Cajamarca, el cual posee aptitud para generar energía
eléctrica.

Político Administrativo






Se cuenta con la Macro (a nivel regional) Zonificación Ecológica Económica
del departamento de Amazonas, que tiene como propósito facilitar la
formulación de políticas, planes y programas orientados al ordenamiento
territorial de cara al desarrollo sostenible del departamento.
Se tiene un Plan de Desarrollo Concertado 2009-2021 de la Región de
Amazonas, cuyos objetivos estratégicos son cinco, siendo los más
importantes para la provincia de Chachapoyas:
Posiciona los productos y recursos turísticos con adecuada prestación de
servicios para el desarrollo turístico sostenible en el Alto y Bajo
Utcubamba junto a la recuperación de las tradiciones ancestrales del
centro y sur de Amazonas, fomenta el turismo rural comunitario, cultural,
ecológico y vivencial en las cuencas del Huayabamba, Utcubamba y
Marañón.
Logra la integración vial, aérea y de comunicaciones a nivel regional y
nacional, e incentiva el aprovechamiento del potencial hidroenergético y
otros, en armonía con el medio ambiente.
Se cuenta con PDC - 2011-2021 Chachapoyas, cuyos objetivos estratégicos
son seis, de los cuales los que guardan una fuerte relación con el Plan de
Acondicionamiento Territorial son:
Oportunidades y acceso a los servicios (mejorar la calidad de la salud,
mejorar la calidad de la educación, mejorar el acceso a los servicios
básicos y vivienda)
Desarrollo provincial e infra estructura (mejorar e incrementar los acceso
viales y productivos de la provincia, mejorar y ampliar el acceso a
energía).
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4.3.1.2

DEBILIDADES

Físico-Espacial




El tramo de Leimebamba a Achamaqui de la vía nacional, el 100% de vías
departamentales, y el 100% de vías vecinales, se encuentra sin asfaltar, lo
que trae como consecuencia el deterioro del parque automotor, el incremento
de los costos de transporte y la incomodidad de los usuarios.
Deficiente infraestructura vial, respecto a cunetas, alcantarillas, badenes,
señalización, ancho de vías, en un 60% de los tramos de las vías
departamentales y un 80% de los tramos de las vías vecinales.

Foto: Tramo de carretera con deficiente infraestructura en el distrito de Montevideo.

Fuente: Equipo Técnico PAT.






Las zonas rurales se encuentran en gran manera desarticuladas, el 70% de
centros poblados en esta zona solo cuentan con caminos de herradura, en
mal estado.
Parque automotor inadecuado para transporte público, en todos los distritos.
El aeropuerto principal de la región Amazonas es el aeropuerto de
Chachapoyas pero no tiene programados vuelos permanentes, situación que
limita la integración de la región y la provincia con el resto del país, sin
considerar los costos en términos de tiempos y recursos económicos que
implica esta situación, además su única vía de acceso esta afirmada y en
malas condiciones, cuya situación empeora en época de lluvias.

Foto: Único acceso vial hacia el Aeropuerto de Chachapoyas.

Fuente: Equipo Técnico PAT.
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La articulación de los centros poblados es de tipo lineal, es decir los centros
poblados de los distritos, únicamente se articulan con el núcleo central de
cada uno en forma lineal, esto no favorece el turismo, en la medida que los
turistas se ven obligados a ir y regresar por la misma ruta.
Insuficiente infraestructura turística, como hoteles, hospedajes, restaurantes,
espacios de esparcimiento, además escasa y deficiente señalización de rutas
y destinos turísticos, sobre todo en los distritos de Leymebamba, y La Jalca,
que son los que poseen un gran potencial turístico.
Solo en el distrito de Chachapoyas existe cobertura de telefonía fija
domiciliaria, internet y TV.
Problemas de límites territoriales entre los distritos de Leymebamba y
Chuquibamba.

Económico-Productivo
 Desarrollo desigual en el territorio provincial, generado por la política centralista
de la capital Chachapoyas en relación a los demás distritos.
 Articulación vial deficiente con los distritos más alejados de la capital de la
provincia, limitando el desarrollo y la articulación económica.
 Débil organización y capacidad de planificación de los productores
agropecuarios y agroindustriales, limitando la formación de clúster productivos.
 Sectores agrícola, ganadero, piscícola y turismo carecen de segmentación,
promoción de productos y organización de mercados.
 Predominio de una agricultura empírica tradicional y de subsistencia.
 La agroindustria láctea llega a procesar una mínima parte de los recursos
producidos, vendiéndose la mayor cantidad como leche fresca a empresas
como Gloria S.A, perdiéndose la oportunidad de generar empleo e ingresos
adicionales.
 Reducida participación e inversión privada en micro y pequeñas empresas
agroindustriales de la provincia.
 Territorio deforestado por el predominio de actividades agropecuarias y uso de
leñas, aunado a la ausencia de políticas efectivas en materia de forestación,
reforestación y tala autorizada.
 La MPCH no dispone de instrumentos como el plan provincial de turismo y los
inventarios turísticos de la provincia.
 Escasa innovación tecnológica en todos los sectores productivos.
 Instituciones financieras centralizadas en la capital de la provincia.
Socio-Cultural:
 Débil estudio de recuperación y difusión de la Historia y cultura de
Chachapoyas.
 Débil gobernabilidad y liderazgo en Gobiernos Locales, Comunidades
campesinas, organizaciones sociales y asociaciones culturales.
 Deficiente planificación de desarrollo urbano en los distritos de la provincia a
excepción del distrito de Chachapoyas.
 Dispersión de la población de los distritos a excepción de Chachapoyas.
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 No hay Servicios de Educación del Nivel Secundario en los distritos de
Asunción, Chiliquin, Huancas, Olleros, Quinjalca, San Isidro del Maino y
Sonche.
 Ubicación alejada de Instituciones Educativas por dispersión de la población,
disminuye el acceso a la Educación Básica Regular - Nivel Secundario de la
población estudiantil de los distritos de Balsas, La Jalca, Montevideo,
Chuquibamba.
 La calidad educativa deficiente, además los contenidos de enseñanza no
incluyen temas de producción agropecuaria, cultura ambiental y cultura turística
en 20 distritos rurales
 Débil oportunidad de participación en el desarrollo y fortalecimiento de
capacidades laborales para la población juvenil de 19 distritos, produciendo
migración de su población.
 Falta de parques para niños en todos los distritos, excepto Chachapoyas.
 Servicios de salud limitados en personal médico y especialidades, la relación
en 20 distritos es de de 3005 pobladores por médico.
Foto: Centro de Salud en el distrito de Balsas.

Fuente: Equipo Técnico PAT.

 El 13.61% de la población provincial es analfabeta.
 El 44.4% de la población provincial es pobre, de los cuales el 21.5% están en
extrema pobreza, los distritos que están en el quintil 1, son Chiliquin,
Chuquibamba, Granada, La Jalca, Levanto, Olleros.
 El 16% de los niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica.
 4.9% de la población provincial sufre Helmintiasis (parasitosis) una de las
causas es por el consumo de agua no potable.
Físico Ambiental




Reducción del habitad de fauna principalmente el colibrí cola de espátula,
cóndor andino, oso de anteojos, choro cola amarilla y especies de flora, como
Phargmipedium kovachii, Cedro, Ceroxylon (Palmeras).
Limitadas acciones de revegetación de áreas inestables, quebradas, laderas,
y áreas afectadas por el corte de talud, además falta de obras de muros de
contección, gaviones, alcantarillas, badenes, pernos de anclaje,
desquinchado de rocas, limpieza y descolmatación de cauces de ríos en
todos los distritos de la provincia.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO IV: PROPUESTAS GENERALES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE






Limitada promoción de la cultura ambiental principalmente en conservación y
uso racional de los recursos naturales, en todos los distritos.
En los distritos de la provincia de Chachapoyas no se realiza tratamiento de
aguas residuales, a excepción de los distritos de Leymebamba, Granada y La
Jalca.
Ningún distrito de la provincia cuenta con tratamiento de disposición final de
residuos sólidos.

Foto: Botadero en el distrito de Chachapoyas.

Fuente: Equipo Técnico PAT.





En el distrito de Chachapoyas, el 87% de viviendas disponen de servicio de
agua potable, en los demás distritos solo el 22% de viviendas disponen de
este servicio.
Limitado sistema de drenaje pluvial en los distritos de la provincia, a
excepción del centro histórico del distrito de Chachapoyas, capital de
Magdalena, capital, anexos Palmira y 2 de Mayo de Leymebamba, y la capital
de Montevideo.

Político-Administrativo






De los 21 distritos, solo Chachapoyas cuenta con adecuada planificación de
desarrollo urbano.
Débil coordinación entre el Gobierno Regional, Gobierno Provincial, Dirección
Regional de Salud y Dirección Regional de Educación.
Bajo niveles de recaudación tributaria municipal en todos los distritos de la
provincia.
Falta de Meso (Provincial) Zonificación Ecológica Económica, que ayudaría a
identificar áreas especificas de la provincia a nivel mas detallado.
El 40% de las Autoridades Municipales no usan su Plan de Desarrollo
Concertado, documento de planificación participativa ciudadana.
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4.3.2 EL ENTORNO
4.3.2.1

OPORTUNIDADES

Físico-Espacial






La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana
(IIRSA, 2004) ha estructurado el continente suramericano en diez Ejes de
Integración y Desarrollo, de los cuales el Eje del Amazonas tiene directa
relación con el Corredor Bioceánico Nor Oriente y la Región Amazonas, por
ende con la Provincia de Chachapoyas que se une a este eje mediante la vía
nacional Balsas-Achamaqui-Pedro Ruiz, pudiendo articular relaciones con el
país vecino del Brasil, además de integrar a la provincia a la macro región Nor
Oriental (Departamentos de Amazonas, Tumbes, Piura, Lambayeque,
Cajamarca, San Martín y Loreto). (ver Grafico: Iniciativa para La Integración
Regional Sudamericana, Eje Amazonas).
La Región Amazonas también está articulada al eje económico longitudinal
constituido por la Carretera Fernando Belaúnde Terry, llamada antes Marginal
de la Selva (ver grafico: Carretera Fernando Belaunde Terry), que además de
conectarla con la Cuenca del Huallaga, potencialmente puede integrarla con
la Selva Central, en este ámbito es pertinente la mención de las relaciones
que han venido tejiéndose entre Amazonas y San Martín, a fin de constituir la
Macro Región Piloto Amazonas San Martín, la provincia de Chachapoyas se
une a esta carretera a través de la vía Nacional Balsas-Achamaqui-Pedro
Ruiz, y la vía departamental Molinopampa-Asunción-Jumbilla, articulando a la
provincia de Chachapoyas con ciudades del departamento de San Martín
como Moyobamba y Tarapoto, y ciudades de la costa como Chiclayo y hasta
Lima.
Otro vecino de peso estratégico de Amazonas y Chachapoyas es Cajamarca.
La relación que Amazonas establece con Cajamarca abre la puerta de
entrada al eje longitudinal sierra. Mediante la carretera longitudinal de la
sierra, la que atraviesa la provincia de Cajabamba pasando por Cajamarca,
Hualgayoc, Chota, Cutervo, Jaén hasta la provincia de San Ignacio (ver
grafico: Carretera Longitudinal de la Sierra). La provincia de Chachapoyas se
articula con esta carretera mediante la vía Nacional Achamaqui-Pedro RuízBagua Grande-Corral Quemado-Chamaya, la cual brinda grandes
posibilidades de acceso a mercados de la costa y del nororiente del país, así
como, a mercados internacionales a través del Corredor Bioceánico Nor
Oriental.

Económico-Productivo



Política nacional de descentralización que debe ser asumida entre los niveles
de gobierno provincial y distrital.
Existencia de recursos como leche fresca de vaca y frutas nativas como la
mora, sauco, aguaymanto, berenjena y Maushan para dinamizar y ampliar las
iniciativas empresariales existentes.
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Grafico: Iniciativa para La Integración Regional Sudamericana, Eje Amazonas.

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Estadística. 2010.
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Grafico: Carretera Fernando Belaunde Terry.

Carretera Fernando Belaunde Terry
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Estadística. 2010.
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Grafico: Carretera Longitudinal de la Sierra

Carretera
Longitudinal de
la Sierra

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de
Estadística. 2010.
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Oferta de innovación tecnológica por parte de proyectos de desarrollo como
Sierra Norte, Sierra Exportadora y programas como AGRORURAL.
Política estatal de financiamiento para promover los negocios rurales
asociativos a través del banco agropecuario (Agrobanco).
Posibilidad de exportación indirecta de productos agrícolas como
aguaymanto, tara, orquídeas, azucenas, palta y chirimoya.
Tendencia mundial del agroecoturismo que promueve la conservación de la
flora y fauna natural.
Política nacional para la masificación de la telecomunicación e internet.
Ejecución de la interconexión vial interregional Cajamarca – Celendín –
Balsas – Leymebamba – Chachapoyas.
Existencia de la División de turismo y MYPES al interior de la Gerencia de
Desarrollo Económico Local de la MPCH, para favorecer el desarrollo
turístico.
Chachapoyas considerada dentro del Circuito Turístico Nororiental del Perú
(Lambayeque, Cajamarca y Amazonas) y de los planes nacionales de
desarrollo turístico.
Diez distritos de la provincia poseen importantes recursos turísticos
arqueológicos y paisajísticos para ser integrados a los circuitos turísticos ya
existentes. .Entre ellos, Asunción (Luncha, Catarata del Chorro Negro y la
Laguna de los Ochentas), Chiliquin (Fuente termo medicinal de Vituya),
Chuquibamaba (Restos arqueológicos de Achil, Mausuleos de la Petaca,
restos arqueológicos de la Joya, de Atuén y Papamarca), Huancas (Restos
arqueológicos y mirador de Huancaurco, Petroglifos de Pitaya y arquitectura
típica), La Jalca (Restos arqueológicos de Ollape y Yaupi, Lagunas de
Mamacocha y Toche, Leymaebamba (Restos arqueológicos de Congona, La
Petaca, Diablo huasi, Lagunas de los Cóndores y Sierpe, Museo de Sitio y
miradores de Limonales y Escalinata, Levanto (Ruinas de Yálape, Puyán,
Yurac Urco, Molinohuayco, Machupirca, Navar y laguna de Tilacancha),
Magdalena (Ruinas de Macro, Tella, Machpirca, Cueva de Shigual), Mariscal
Castilla (Ruinas de Alcalde urco, Complejo arquitectónico del cerro Olán,
Pircacunga, Sunipirca y Pumaurco), Molinopampa (Bosque de palmeras,
fuente termal de Colpar, Catarata de Inga Pirca), Olleros (Ruinas de Chivalto,
Laguna de Campo), Soloco ( Restos arqueológicos de Chaquil, Chelel y
Gomal).

Socio - Cultural





El Perú como importante destino turístico cultural y arqueológico mundial,
permite el flujo de turistas hacia nuestro país, que podrán ser captados para
visitar la provincia, mediante la difusión e incorporación a los circuitos
turísticos nacionales e internacionales, la riqueza arqueológica de la provincia
de Chachapoyas.
Cercanía a Kuelap como referente arqueológico y turístico.
Creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el objetivo de la
inclusión social para lograr la igualdad de oportunidades para todos.
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La presencia del Ministerio de cultura a través de la Dirección Regional de
Turismo (DIRCETUR), permitirá valorar y promocionar la riqueza los 85 sitios
arqueológicos distribuidos en toda la provincia.
Programas del gobierno a nivel nacional que se implementan en la zona de
estudio son: “Cuna Más”, “Beca 18”, “Pensión 65”, “Vaso De Leche”,
“Comedores Populares”, se ha ampliado la cobertura de los programas
existentes, tales como “Juntos” Y “FONCODES” entre otros.
Implementación
del
proyecto
como
PLANMCYMA
(“PLAN
DE
MEJORAMIENTO
DE
CAPACIDADES
EN
COMUNICACIÓN
Y
MATEMÁTICA – 2012). para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes de Nivel Primario de toda la Región, promovido por el Gobierno
Regional.
Hospital Móvil implementado por el Gobierno Regional de Amazonas, para
prestar servicios especializados en forma rotativa, en los distritos donde no
hay servicio de Hospitales.

Foto: Hospital Móvil implementado por el Gobierno Regional de Amazonas.

Fuente: Equipo Técnico PAT.









Presencia de ONGs: Cooperación Internacional Alemana (GIZ), Ecosistemas
Andinos (ECOAN), Asociación Peruana para la conservación de la Naturaleza
APECO, La Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, Fondo Ítalo
Peruano (FIP) que desarrollan proyectos sociales, culturales, ambientales y
también está la oficina cooperación técnica Internacional en el Gobierno
Regional.
Posibilidad de convenio con el Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento para la elaboración del ESQUEMA DE ORDENAMIENTO
URBANO.
Presencia de la Dirección Regional de Salud DIRESA, que permitirá mejorar
las políticas de atención de salud a la población, la construcción de
infraestructura, incremento de personal de salud especializado y la
implementación de programas para disminuir la desnutrición y enfermedades
parasitarias como la helmintiasis.
Presencia de la Dirección Regional de Educación DREA, que permitirá la
implementación de infraestructura Educativa y la implementación de
proyectos para mejorar la calidad educativa.
Físico Ambiental



Consolidación del Ministerio del Ambiente como ente rector del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental, en el marco de la Política Nacional del
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Ambiente que promueve la mejora de la calidad de vida de las personas en
ecosistemas saludables.
Marcado interés de organismos gubernamentales y no gubernamentales por
el desarrollo sostenible como el Ministerio del Ambiente, Instituto de
Investigaciones de La Amazonia Peruana IIAP, Gobierno Regional
Amazonas, Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, ONG Alemana
GIZ, ONG Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza
APECO, ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental SPDA, ONG
Naturaleza y Cultura Internacional NCI y otras instituciones.
Proyectos de ONG Japan International Cooperation Agency (JICA), Fondo de
Promoción a la Inversión Pública, Regional y Local (FONIPREL) en relación a
la ejecución de importantes obras de saneamiento básico, tratamiento de
aguas residuales y disposición final de residuos sólidos
Tendencia mundial del ecoturismo que promueve la conservación de la flora y
la fauna, como proyectos en áreas naturales como Área de Conservación
Birregional Laguna de los Cóndores, Bosque de Protección Alto Mayo.
Mecanismos de descontaminación con bonos de carbono y certificación de
bosques lo que podría ser aprovechado por el bosque de Protección Alto
Mayo, el Área de Conservación Privada San Antonio, Área de Conservación
Ambiental de la Cuenca del Río Huamanpata, Zonas de protección de bosque
de palmeras Ceroxylon y Zonas de protección y conservación ecológica.

4.3.2.2

AMENAZAS

Físico Espacial






Desaparición de tramos de vía por deslizamientos y como consecuencia
aislamiento de zonas, producción y personas, ya que no existen alternativas
de flujo vial, es decir muchas zonas solo son articuladas por una vía, como la
ciudad de Chachapoyas que pierde acceso hacia la carretera Fernando
Belaunde Terry, cuando ocurren deslizamientos sobre el tramo AchamaquiPedro Ruiz.
Planes Viales Departamentales y Provinciales desactualizados, los cuales
truncan la aprobación de proyectos de apertura de nuevas vías en el territorio
de la provincia.
Lejanía de traslado por vía terrestre desde la capital de la República.

Foto: Deslizamiento producido sobre un tramo de la carretera en el distrito de Huancas

Fuente: Equipo Técnico PAT.
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Económico Productivo








Efectos negativos del cambio climático sobre la producción agropecuaria.
Reducción de la producción agrícola y ganadera por ataques de plagas y
enfermedades.
Estancamiento de la producción agropecuaria por aplicación deficiente de la
política agraria departamental.
Incoherencia normativa en temas de aprovechamiento de recursos forestales.
Limitada planificación nacional y regional para orientar el desarrollo de la
provincia.
Competencia de la agroindustria láctea local por menores costos y precios de
de productos lácteos foráneos.
Mayor ingreso de productos agrícolas sustitutos de las irrigaciones y valles de
la costa norte, provocando un desbalance comercial en los productos que
produce Chachapoyas. (Cebollas, zapallo, zanahorias, camotes, yucas,
sandías, mangos y naranjas).

Socio-Cultural





Deterioro de las edificaciones de los restos arqueológicos por fenómenos
naturales.
Turismo afectado por fenómenos socio políticos, como el conflicto social
denominado el “Baguazo” suscitado el 6 de Junio 2010 en la región de
Amazonas, que podrían repetirse por políticas deficientes sobre el uso del
territorio.
Despoblamiento de 15 distritos: Asunción, Cheto, Chiliquin, Chuquibamba,
Granada, La Jalca, Levanto, Magdalena, Mariscal Castilla, Montevideo,
Olleros, Quinjalca, San Isidro del Maino, Soloco, Sonche.

Físico- Ambiental





Riesgos de epidemias por disposición de residuos sólidos municipales y
hospitalarios, en botaderos sin tratamiento y a cielo abierto.
Focos infecciosos por emisión de aguas residuales sin tratamiento.
Incremento de desastres naturales por altas y constantes lluvias torrenciales a
causa del cambio climático.
Extinción de especies amenazadas, por destrucción de su habitad, como: el
colibrí cola de espátula, cóndor andino, oso de anteojos, choro cola amarila,
Phargmipedium kovachii (orquídea), Cedro, Ceroxylon (Palmeras).
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4.4 VISIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA AL 2021
La visión constituye la imagen futura que aspira alcanzar la provincia al año 2021, esta
realidad debe estar planteada en forma positiva pero real, y nos sitúa en una
perspectiva de mediano y largo plazo.
“Provincia con economía sustentable, basada en la producción agropecuaria,
agroindustrial y turística, en virtud al ordenamiento y articulación de su
territorio, modelo de desarrollo social inclusivo, con tranquilidad socio política,
y pobladores que respetan el medio ambiente y conservan la biodiversidad.”
La Provincia de Chachapoyas al 2021, desarrolla una economía rural y urbana que
respeta y cuida su medio ambiente. Su base económica está constituida por la
producción agropecuaria con seguridad alimentaria para sus pobladores y la
producción especializada de productos andinos de calidad, orientados a la
exportación.
La agroindustria de productos andinos, lácteos y de frutos nativos destaca por la
calidad de sus productos elaborados con recursos de la provincia, generando
oportunidades de inversión, empleo y generación de ingresos.
La actividad turística al 2021, ha logrado ampliar una oferta de calidad, incorporando
nuevos atractivos turísticos e integrándolos a los nuevos circuitos turísticos regionales
y nacionales.
En el 2021 la provincia de Chachapoyas, se encuentra vialmente interconectada, con
todos sus distritos y con los mercados externos, la infraestructura vial es óptima y el
aeropuerto se encuentra operativo y recibe vuelos comerciales.
La Provincia de Chachapoyas al 2021, tiene una amplia cobertura de servicios de
agua potable, desagüe, luz, telefonía fija, internet y televisión sobre su territorio,
mejorando la calidad de vida de la población en sus respectivos distritos.
La provincia de Chachapoyas al 2021 tiene pobladores con fuerte identidad cultural,
sus recursos arqueológicos paisajísticos se encuentran identificados y puestos en
valor, generando oportunidades de negocios turísticos. Las organizaciones sociales de
base, asociaciones: culturales, juveniles, de mujeres, comunidades campesinas están
comprometidos y fortalecidos y participan activamente en el desarrollo de su distrito y
su provincia, existe estabilidad sociopolítica, todas las instituciones educativas de los
distritos rurales de la provincia mejoran su calidad educativa y practican la enseñanza
contextualizada, los pobladores con capacidades culturales y técnico productivas,
fortalecidas, mejoran su calidad de vida y de su entorno familiar.
La provincia de Chachapoyas al 2021, reduce sus áreas deforestadas e incrementa las
reforestadas, no quema sus bosques, disminuyendo la degradación, erosión y
desertificación de los suelos, sus ecosistemas se recuperan, contribuyendo a la
reducción de emisiones de CO2 a la atmosfera, los pobladores protegen la
biodiversidad, toman acciones de conservación, protección y uso sostenible del
ambiente, fomentado a través de actividades, conocimientos, experimentación y
compromiso que permite la acción sobre tu entorno provincial.
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4.5 MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
La Misión de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas es el compromiso y el rol
que ésta debe asumir, para promover el acondicionamiento territorial de la provincia:
La municipalidad provincial de Chachapoyas y las municipalidades distritales
gestionan el plan de acondicionamiento territorial, para su uso eficiente y propiciando
un alto nivel de participación social de manera proactiva, buena calidad de vida de sus
pobladores y manejo sostenible de los recursos naturales, recursos históricos
culturales, industrias y servicios turísticos que promueve una economía solida y
competitiva, promoviendo la inversión publica, privada y de la cooperación
internacional.
La municipalidad provincial de Chachapoyas y las municipalidades distritales
promueven el acondicionamiento territorial de la provincia:






Estableciendo el uso sostenible y equitativo del territorio provincial, fijado a lograr
su competitividad.
Implementando la Políticas, Propuestas y Estrategias de Acondicionamiento
Territorial.
Promoviendo y gestionando la inversión pública, privada y de cooperación
internacional para el financiamiento de los proyectos y obras prioritarias
identificadas en el Plan.
Convocando la participación y concertación de los actores económicos y sociales,
instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil, en la gestión y
acondicionamiento del territorio.

4.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS












Reforzar los roles distritales para dinamizar el sistema provincial de centros
urbanos.
Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia con los ejes de
desarrollo nacional e internacional.
Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios básicos de los centros poblados.
Contribuir a desarrollar competitivamente la organización, el fortalecimiento de
capacidades, la producción y la comercialización de los productos agrícolas,
pecuarios y piscícolas, con demandas de mercado.
Contribuir al desarrollo de la agroindustria local, basada en la producción
agropecuaria de la provincia, articulándola al mercado financiero.
Ampliar y mejorar la calidad de la oferta turística existente en la provincia.
Fortalecer la gobernabilidad y el liderazgo de los gobiernos locales, comunidades
campesinas, organizaciones sociales y la población, para mejorar su participación
y compromiso con el desarrollo provincial.
Promover la educación técnico productivo, el acceso al sistema de salud y
programas sociales, para mejorar la calidad de vida de los pobladores.
Fortalecer la identidad cultural, la cultura turística de los pobladores y la difusión
de las manifestaciones culturales.
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Promover la seguridad física ante desastres, asi como la identificación de
poblaciones en riesgo.
Promover el manejo, aprovechamiento sostenible y la conservación de los
recursos naturales.
Promover la recuperación ambiental.
Consolidar las mancomunidades municipales para un desarrollo social e integral
de la provincia, a fin de generar proyectos de mayor alcance, como de cobertura
de servicios, educación, salud y vialidad.

4.7 ROL FUTURO DE LA PROVINCIA EN EL CONTEXTO REGIONAL
La Provincia de Chachapoyas cumplirá el Rol Futuro de:




Núcleo político administrativo, de la región Amazonas.
Centro histórico, cultural, ecológico, integrador de la oferta turística competitiva.
Productor de cultivos agrícolas andinos, ganado lechero, piscícola de manera
sostenible y con agroindustria, con calidad de exportación.

4.8 MODELO
DE
SOSTENIBLE

ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

PROVINCIAL

4.8.1 Descripción de las Zonas Ecológicas y Económicas
En el marco del convenio suscrito entre el Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana y el Gobierno Regional de Amazonas, se elabora en el año
2010 la Zonificación Ecológica y Económica del departamento de Amazonas.
El estudio fue elaborado a nivel de macrozonificación y está basada en un
conjunto de estudios biofísicos y socioeconómicos. En concordancia con la
metodología utilizada, la información temática de fisiografía, suelos, geología,
geomorfología, clima, hidrografía, vegetación, forestal, hidrobiología, fauna,
socioeconomía y uso actual, ha servido para identificar y caracterizar unidades
relativamente homogéneas del territorio, denominadas Unidades Ecológicas y
Económicas. Posteriormente, estas unidades han sido evaluadas con diversos
criterios, con el propósito de definir los usos más apropiados para el territorio
amazonense.
Los criterios utilizados fueron los siguientes:
 Valor productivo. Orientado a determinar las UEE que poseen mayor aptitud
para desarrollar actividad productiva con fines agropecuarios, forestales,
industriales, pesqueros, mineros o turísticos.
 Valor bioecológico. Encaminado a determinar las UEE que por sus
características ameritan una estrategia especial para la conservación de la
biodiversidad y de los procesos ecológicos esenciales.
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 Valor histórico-cultural. Orientado a determinar las UEE que presentan una
fuerte incidencia de usos ancestrales, históricos y culturales, que ameritan una
estrategia especial de manejo.
 Vulnerabilidad. Dirigida a determinar las UEE que presentan alto riesgo por
estar expuestas a la erosión, inundación, deslizamientos, huaycos y otros
procesos que afectan o hacen vulnerables al territorio y a sus poblaciones, así
como los derivados de la existencia de las fallas geológicas.
 Conflictos de uso. Encaminados a identificar las UEE donde existan
incompatibilidades ambientales (sitios en uso y no concordantes con su
vocación natural, así como sitios en uso en concordancia natural pero con
problemas ambientales por el mal uso), así como conflictos entre actividades
existentes.
 Aptitud urbana e industrial. Dirigida a identificar las UEE que poseen
condiciones tanto para el desarrollo urbano como para la localización de la
infraestructura industrial.
 Potencialidades socioeconómicas. Orientadas a identificar la disponibilidad de
capitales, no sólo naturales, sino también físico-financieros y sociohumanos.
Con estos criterios se identifican zonas con vocación para desarrollar actividades
agropecuarias, forestales, minero-energéticas, pesqueras, turísticas, entre otras,
indicando sus limitaciones.
Se han identificado 42 zonas ecológicas y económicas en el departamento de
Amazonas, de las cuales 18 se encuentran en la provincia de Chachapoyas.
(Cuadro 4.8.1.1.).
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Cuadro 4.8.1.1: Zonificación Ecológica Económica y Matriz de Usos en el territorio de
la Provincia de Chachapoyas.
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1
1
5
5
8
8
9
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Zonas para cultivo en limpio de calidad agrológica media a baja con limitaciones por
suelo e inundación.
Zonas para cultivo en limpio andino de calidad agrológica baja con limitaciones por
suelo y clima - Asociados con tierras de proteccion con limitaciones por suelo y
Zonas para pastos de calidad agrológica media con limitaciones por pendiente, suelo y
clima - Asociados con tierras de protección por pendiente y suelos
Zonas para pastos de calidad agrológica baja con limitaciones por pendiente y suelos Asociados con tierras de protección por pendiente y suelos
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38

Zona de recuperación de tierras de protección por pendiente y suelos

39

Zona de recuperación de tierras de protección - Asociados con cultivos permanentes
de calidad agrológica baja con limitaciones por pendiente y suelos

AREA TOTAL GIS
SIMBOLOGIA DE LA MATRIZ DE USOS:

!

USO RECOMENDABLE

<

USO RECOMENDABLE CON RESTRICCIONES

(

USO NO RECOMENDABLE

-

NO APLICABLE

(S/I) SIN INFORMACION

Z SUJETO AL PLAN MAESTRO

NIVELES DE CALIFICACIÓN
(!)

cuando la zona presenta aptitud para la categoría de uso en referencia y cuyo manejo apropiado produce un mínimo impacto

(<)

cuando la zona presenta determinadas aptitudes para la categoría de uso en referencia, pero su implementación masiva presentan limitaciones, sea por los impactos negativos potenciales, restricciones legales o la probabilidad de éxito de la actividad

(()

cuando la zona no presenta aptitud para la categoría de usos y/o los impactos negativos de su implementación son altos,

( - ) cuando la categoría de uso no tiene posibilidad real para ser implementada en las zonas (Ej. Agricultura en ambientes acuáticos).
(SI) sin información
Estos niveles de calificación estan basados en la interpretación y analisis técnico de las características físicas, biológicas, socioeconomicas y legales del territorio, en corcondancia con el D.S: Nº 087-2004-PCM

Fuente: Zonificación Ecológica y Económica del Departamento de Amazonas. 2010.
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A. Zonas productivas
Comprende aquellos sectores del territorio que según naturaleza, tienen mayor
aptitud para uso: agropecuario, forestal, pesquero, acuícola, minero, turístico entre
otros. Comprende un área SIG de 6 980 hectáreas, que representan el 1,55% del
territorio de la provincia.
La descripción a continuación está basada en la Zonificación Ecológica y
Económica del departamento de Amazonas realizada en el año 2010, de la cual
se tomo la información correspondiente a la provincia de Chachapoyas.
Zonas para producción agropecuaria.
(Ver Mapa 4.8.1.1. Zonificación Ecológica y Económica).
a.

Zonas para cultivos en limpio con limitación por suelo



Zonas para cultivo en limpio de calidad agrológica media a baja con
limitaciones por suelo e inundación.
Abarcan una superficie de 483,04 hectáreas, que representa el 0,11% del
área de la provincia.
Recomendaciones para su uso y manejo:
Usos recomendables: turismo, conservación, reforestación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: agricultura anual, agricultura
perenne, ganadería, extracción con manejo de madera, extracción con
manejo de productos no maderables, agroforestería, agrosilvopastura y caza
de subsistencia.
Usos no recomendables: infraestructura vial e infraestructura urbanoindustrial.



Zonas para cultivo en limpio andino de calidad agrológica baja con
limitaciones por suelo y clima. Asociadas con tierras de protección con
limitaciones por suelo y pendiente.
Esta zona tiene una extensión de aproximadamente 2654,53 hectáreas, que
representa el 0,59% del área total provincial.
Recomendaciones para su uso y manejo:
Usos recomendables: turismo, conservación, reforestación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: agricultura anual, agricultura
perenne, ganadería, extracción con manejo de madera, extracción con
manejo de productos no maderables, agroforestería, agrosilvopastura,
piscicultura, caza de subsistencia, infraestructura vial e infraestructura
urbano-industrial.
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Zonas para pastos
(Ver Mapa 4.8.1.1. Zonificación Ecológica y Económica).


Zonas para pastos de calidad agrológica media con limitaciones por
pendiente, suelo y clima. Asociadas con tierras de protección por
pendiente y suelo.
Cubren una superficie aproximada de 43,75 hectáreas, que representa el
0,11% de la provincia.
Recomendaciones para su uso y manejo:
Usos recomendables: turismo, conservación, reforestación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: ganadería, extracción con manejo
de madera, extracción con manejo de productos no maderables,
agroforestería, agrosilvopastura, piscicultura, caza de subsistencia,
infraestructura vial e infraestructura urbano-industrial.
Usos no recomendables: agricultura anual y agricultura perenne.



Zonas para pastos de calidad agrológica baja con limitaciones por
pendiente y suelo. Asociadas con tierras de protección por pendiente y
suelo.
Cubren una superficie aproximada de 3 444,90 hectáreas, que representa el
0,76% de la provincia.
Recomendaciones para su uso y manejo:
Usos recomendables: turismo, conservación, reforestación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: ganadería, extracción con manejo
de madera, extracción con manejo de productos no maderables,
agroforestería, agrosilvopastura, piscicultura, caza de subsistencia,
infraestructura vial e infraestructura urbano-industrial.
Usos no recomendables: agricultura anual y agricultura perenne.

Zonas para producción pesquera
(Ver Mapa 4.8.1.1. Zonificación Ecológica y Económica).


Zonas para pesca de subsistencia.
Tienen una superficie aproximada de 353,93 hectáreas, que representa el
0,08% del área provincial.
Recomendaciones para su uso y manejo:
Usos recomendables: pesca de subsistencia, turismo, conservación e
investigación.
Usos recomendables con restricciones: piscicultura.
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B. Zonas de protección y conservación ecológica
(Ver Mapa 4.8.1.1. Zonificación Ecológica y Económica).
De acuerdo al Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE),
aprobado por Decreto Supremo 087-2004-PCM, las zonas de protección y
conservación ecológica incluyen áreas naturales protegidas, humedales
(pantanos, aguajales y cochas), cabeceras de cuenca, áreas adyacentes a los
cauces de los ríos y zonas de colinas que por su disección son consideradas
como de protección, de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Tierras.
Comprende un área SIG de 308 922,5 hectáreas, que representan el 68,54% del
territorio de la provincia.


Bosque de Protección Alto Mayo
Presenta un área SIG de 1 082,78 hectáreas, equivalente al 0,24% de la
superficie provincial.
Recomendaciones para su uso y manejo:
Usos recomendables: conservación, reforestación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: Turismo.



Área de Conservación Privada San Antonio.
Comprende una superficie de 46,12 hectáreas, que representa el 0,01% del
área total provincial.
Recomendaciones para su uso y manejo:
Usos recomendables: conservación, reforestación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: turismo.



Área de Conservación Ambiental de la Cuenca del Río Huamanpata.
Presenta un área SIG de 292,03 hectáreas, que equivale al 0,07% de la
superficie de la provincia.
Recomendaciones para su uso y manejo:
Usos recomendables: conservación, reforestación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: turismo.



Zonas de protección por pendiente y suelo con cobertura boscosa.
Presentan una superficie aproximada de 138 494,00 hectáreas, que
representa el 30,73% del área total de la provincia.
Recomendaciones para su uso y manejo:
Usos recomendables: turismo, conservación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: extracción con manejo de
productos
no maderables, caza de subsistencia e infraestructura vial.
Usos no recomendables: agricultura anual, agricultura perenne, ganadería,
extracción de madera, agroforestería, agrosilvopastura e infraestructura
urbanoindustrial.
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Zonas de protección de bosque de palmeras Ceroxylon.
Cubren una superficie aproximada de 9 479,57 hectáreas, que representa el
2,10% del área total de la provincia.
Recomendaciones para su uso y manejo:
Usos recomendables: turismo, conservación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: extracción con manejo de
productos no maderables, reforestación, caza de subsistencia e
infraestructura vial.
Usos no recomendables: agricultura anual, agricultura perenne, ganadería,
extracción de madera, agroforestería, agrosilvopastura e infraestructura
urbanoindustrial.



Zonas de comunidades altoandinas mixtas de matorrales y herbazales.
Cubren una superficie aproximada de 40 145,92 hectáreas, que representa el
8,91% del área total de la provincia.
Recomendaciones para su uso y manejo:
Usos recomendables: turismo, conservación, reforestación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: extracción con manejo de
productos no maderables, caza de subsistencia e infraestructura vial.
Usos no recomendables: agricultura anual, agricultura perenne, ganadería,
extracción maderera, agroforestería, agrosilvopastura e infraestructura
urbanoindustrial.



Zonas de protección de matorrales dispersos y espinosos en montañas
del Marañón occidental.
Cubren una superficie aproximada de 25 101,96 hectáreas, que representa el
5,57% del área total de la provincia.
Recomendaciones para su uso y manejo:
Usos recomendables: turismo, conservación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: extracción con manejo de
productos no maderables, reforestación, caza de subsistencia e
infraestructura vial.
Usos no recomendables: agricultura anual, agricultura perenne, ganadería,
extracción maderera, agroforestería, agrosilvopastura e infraestructura
urbanoindustrial.



Zonas de protección por pendiente y suelo de pajonal alto andino.
Cubren una superficie aproximada de 39 686,20 hectáreas, que representa el
8,81% del área total de la provincia.
Recomendaciones para su uso y manejo:
Usos recomendables: turismo, conservación, reforestación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: caza de subsistencia.
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Zonas de protección por pendiente y suelo. Asociadas con cultivos
permanentes de calidad agrológica baja con limitaciones por pendiente
y suelo.
Ocupan una superficie aproximada de 7 646,77 hectáreas, que representa el
1,70% del área total provincial.
Recomendaciones para su uso y manejo:
Usos recomendables: turismo, conservación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: agricultura perenne, ganadería,
extracción maderera con manejo, extracción con manejo de productos no
maderables, agroforestería, agrosilvopastura, piscicultura, reforestación, caza
de subsistencia e infraestructura vial.
Usos no recomendables: agricultura anual e infraestructura urbanoindustrial.



Zonas de protección por pendiente y suelo. Asociadas con tierras aptas
para pastos de calidad agrológica baja con limitaciones por pendiente y
suelo.
Ocupan una superficie aproximada de 30 773,64 hectáreas, que representa el
6,83% del área total de la provincia.
Recomendaciones para su uso y manejo:
Usos recomendables: turismo, conservación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: ganadería, extracción maderera
con manejo, extracción con manejo de productos no maderables,
agroforestería, agrosilvopastura, piscicultura, reforestación, caza de
subsistencia e infraestructura vial.
Usos no recomendables: agricultura anual, agricultura perenne e
infraestructura urbano-industrial.



Zonas de protección por pendiente y suelo. Asociadas con producción
forestal.
Ocupan una superficie aproximada de 16 173,51 hectáreas, que representa el
3,59% del área total de la provincia.
Recomendaciones para su uso y manejo:
Usos recomendables: turismo, conservación, e investigación.
Usos recomendables con restricciones: extracción maderera con manejo,
extracción con manejo de productos no maderables, piscicultura,
reforestación y caza de subsistencia.
Usos no recomendables: agricultura anual, agricultura perenne, ganadería,
agroforestería, agrosilvopastura, infraestructura vial e infraestructura urbanoindustrial.
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C. Zonas de recuperación
(Ver Mapa 4.8.1.1. Zonificación Ecológica y Económica).
Incluye áreas que requieren de una estrategia especial para la recuperación de los
ecosistemas degradados o contaminados. Comprende un área SIG de 134 148,84
hectáreas, que representan el 29,76% del territorio de la provincia.


Zonas de recuperación de tierras de protección por pendiente y suelo.
Tienen una superficie aproximada de 114 460,93 hectáreas, que representa el
25,40% de la superficie total provincial.
Recomendaciones para su uso y manejo:
Usos recomendables: turismo, conservación, reforestación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: piscicultura.
Usos no recomendables: agricultura anual, agricultura perenne, ganadería,
extracción con manejo de madera, extracción con manejo de productos no
maderables, agrosilvopastura, caza de subsistencia, infraestructura vial e
infraestructura urbano-industrial.



Zonas de recuperación de tierras de protección. Asociadas con cultivos
permanentes de calidad agrológica baja con limitaciones por pendiente
y suelo.
Tienen una superficie aproximada de 20 337,01 hectáreas, que representa el
4,51% de la superficie total de la provincia.
Recomendaciones para su uso y manejo:
Usos recomendables: agroforestería, turismo, conservación, reforestación e
investigación.
Usos recomendables con restricciones: agricultura perenne, ganadería y
piscicultura.
Usos no recomendables: agricultura anual, extracción de madera,
extracción de productos no maderables, agrosilvopastura, caza de
subsistencia, infraestructura vial e infraestructura urbano-industrial.

D. Zonas de vocación urbano-industrial
Que incluyen las zonas urbanas e industriales actuales, las de posible expansión,
o de desarrollo de nuevos asentamientos urbanos o industriales.


Zonas de expansión urbano-industrial
Recomendaciones para su uso y manejo:
Usos recomendables: turismo, investigación, infraestructura vial
infraestructura urbano-industrial.
Usos recomendables con restricciones: reforestación (arborización).

e

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO IV: PROPUESTAS GENERALES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE



Centros poblados urbanos
Estas zonas están conformadas principalmente por las ciudades de mayor
población principalmente en la provincia es la ciudad de Chachapoyas, la que
cumple roles administrativos, comerciales y de prestación de servicios
bancarios, educativos, atención de la salud, entre otros.
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4.8.2 Áreas Diferenciadas , Áreas de Tratamiento Territorial y Usos Mayores
Las Áreas Diferenciadas de la provincia de Chachapoyas, se organizaron en base
a la distribución geográfica de cuencas hidrográficas, sub dividiendo estas por
sectores, luego metodológicamente se interpolaron estas áreas con el mapa de
Zonificación Ecológica Económica, para contrarrestar la vocación productiva con
el uso adecuado del suelo, para poder tener los usos recomendables de cada
área diferenciada.
Las áreas de Tratamiento Territorial se definieron de acuerdo a la distribución de
las áreas diferenciadas (sectores de cuenca), sobre cada distrito de la provincia.
Las áreas Diferenciadas y las de Tratamiento Territorial, así como su vocación
productiva se pueden apreciar en el cuadro 4.8.2.1.
Es así que se obtuvieron 7 áreas Diferenciadas (Mapa 4.8.2.1), cada una se divide
a su vez en áreas de Tratamiento Territorial (29 áreas en total) las áreas
diferenciadas y sus usos recomendables son los siguientes:
 Área Diferenciada Cuenca del Chiriaco: Presenta en la mayor parte de su
territorio zonas para pastos de calidad agrológica de media a baja, asociadas
con tierras de protección y recuperación, los usos recomendables en esta área
son: ganadería, agrosilvopastura, piscicultura, infraestructura vial e
infraestructura urbano-industrial. Dentro se encuentran las áreas de tratamiento
territorial de Granada, Asunción, Olleros y Quinjalca.
 Área Diferenciada Cuenca del Huallaga Norte: Conformada por zonas para
pastos de calidad agrológica media a baja y la zona de protección de palmeras
Ceroxylon; los usos recomendados en esta área son: ganadería,
agrosilvopastura, piscicultura, infraestructura vial y turismo. Dentro se ubica el
área de tratamiento territorial de Molinopampa Este.
 Área Diferenciada Cuenca del Huallaga Sur: Presenta zonas de protección por
pendiente y suelo con cobertura boscosa, asociadas con producción forestal.
Los usos recomendables en esta área son: ecoturismo, extracción maderera
con manejo, extracción con manejo de productos no maderables, reforestación
e infraestructura vial. La ganadería y la agricultura se encuentran limitadas.
Comprende las áreas de tratamiento territorial de Soloco Sur, La Jalca Este,
Mariscal Castilla Este, Montevideo Este, Leymebamba Este y Chuquibamba
Este.
 Área Diferenciada Cuenca del Utcubamba Norte: Mayormente presenta zonas
para pastos de calidad agrológica de media a baja, asociados con tierras de
protección y recuperación; en menor proporción, también presenta zonas para
cultivos en limpio de calidad agrológica media a baja, asociadas con zonas de
protección. Los usos recomendables en esta área son: ganadería,
agrosilvopastura, agricultura, piscicultura, turismo, infraestructura vial e
infraestructura urbano-industrial. Dentro de la cual se encuentran las áreas de
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tratamiento territorial de Chiliquin, Quinjalca Sur, Huancas, Molinopampa
Oeste, San Francisco de Daguas, Sonche, Chachapoyas (Centro Urbano
Dinamizador Principal), Levanto, Soloco Norte y Cheto.
 Área Diferenciada Cuenca del Utcubamba Centro: principalmente presenta
zonas para cultivos en limpio de calidad agrológica media a baja, asociadas
con zonas de protección, y en menor proporción de territorio presenta zonas
para pastos de calidad agrológica media a baja, asociados con tierras de
protección y recuperación Los usos recomendables en esta área son:
agricultura, ganadería, agrosilvopastura, piscicultura, turismo, infraestructura
vial e infraestructura urbano-industrial. Comprende las áreas de tratamiento
territorial de San Isidro de Maino, Magdalena, La Jalca Oeste y Mariscal
Castilla Oeste.
 Área Diferenciada Cuenca del Utcubamba Sur: Presenta zonas para cultivos en
limpio de calidad agrológica media a baja, asociadas con zonas de protección,
y en menor proporción de territorio presenta zonas para pastos de calidad
agrológica de media a baja, asociados con tierras de protección y recuperación,
Los usos recomendables en esta área son: agricultura, ganadería,
agrosilvopastura, turismo, infraestructura vial e infraestructura urbano-industrial.
Donde se ubican las áreas de tratamiento territorial de Montevideo Oeste,
Leymebamba Oeste y Chuquibamba Centro.
 Área Diferenciada Cuenca del Marañon: la mayor parte de su territorio está
ocupada por zonas de protección de matorrales dispersos y espinosos en
montañas del Marañon Occidental, en menor extensión también presenta
zonas para pastos de de calidad media a baja, asociados con tierras de
protección y recuperación, y suelo de cobertura boscosa. Los usos
recomendados son: turismo, reforestación, extracción con manejo de productos
no maderables e infraestructutra vial, la agricultura y la ganadería están
limitadas. Dentro se encuentran las áreas de tratamiento territorial de Balsas y
Chuquibamba Oeste.
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Cuadro 4.8.2.1: Áreas de Tratamiento Territorial de la Provincia de Chachapoyas.
Cuenca
Hidrográfica

Áreas
Diferenciadas
por Sectores
de Cuenca

Río Chiriaco
Norte

Áreas de Tratamiento
Territorial
Granada
Asunción
Olleros
Quinjalca Norte
Molinopampa Este
Soloco Sur
La Jalca Este
Mariscal Castilla Este

Río Huallaga

Sur

Montevideo Este
Leymeamba Este

Norte

Río
Utcubamba

Centro

Sur

Río Marañón

Chuquibamba Este
Chiliquin
Quinjalca Sur
Huancas
Molinopampa Oeste
San Francisco de
Daguas

Vocación Productiva
Ganadera, Piscícola
Ganadera, Piscícola, Ecoturística
Ganadera, Piscícola, Ecoturística
Ganadera
Ganadera, Ecoturística
Ganadera Limitada, Ecoturística
Agrícola Limitada, Forestal de Protección,
Ecoturística
Agrícola Limitada, Ecoturística
Agrícola Limitada, ecoturismo, Forestal de
Protección
Ganadera, Agrícola Limitada, Turística,
Forestal de Producción
Agrícola Limitada, Ganadera, Forestal de
Producción
Ganadera Limitada, Ecoturística
Ganadera
Urbana, Turística, Ecoturística
Ganadera, Piscícola, Ecoturística

Comercial (Ganadera)
Agrícola Limitada, Ganadera Limitada,
Sonche
Ecoturística
Chachapoyas
Urbana, Comercial, Piscícola
Levanto
Ganadera, Piscícola
Soloco Norte
Ganadera, Piscícola, Ecoturística
Cheto
Ganadera, Piscícola, Ecoturística
San Isidro de Maino
Ganadera, Ecoturística
Magdalena
Agrícola, Turística y Ecoturística
Agrícola Limitada, Ganadera, Turística,
La Jalca Oeste
Piscícola
Mariscal Castilla Oeste Agrícola, Ganadera, Turística, Ecoturística
Agrícola, Ganadera, Turística, Ecoturística,
Montevideo Oeste
Piscícola
Leymebamba Oeste
Ganadera, Agrícola, Turística
Chuquibamba Centro
Ganadera
Balsas
Agrícola Limitada, Ganadera, Ecoturística
Chuquibamba Oeste
Agrícola Limitada, Ganadera, Ecoturística

Fuente: Elaboración Equipo PAT.
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4.8.3 Ejes de Integración y Desarrollo Internacional, Nacional y Regional.
A. Eje de Integración Macro Regional, Nacional e Internacional,
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana (IIRSA).
La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana
(IIRSA), es un foro de diálogo que tiene por objeto, promover el desarrollo
de la infraestructura de transporte, energía y comunicaciones bajo una visión
regional, procurando la integración física de los doce países suramericanos
y el logro de un patrón de desarrollo territorial equitativo y sustentable.
La iniciativa surgió de la reunión de Presidentes de América del Sur,
realizada en Agosto del año 2000 en la ciudad de Brasilia, Republica
Federativa de Brasil.
Los gobiernos acordaron trabajar en diez Ejes de Integración y Desarrollo
para articular el espacio Suramericano, de los cuales el que presenta
influencia sobre la provincia de Chachapoyas es el Eje del Amazonas,
específicamente el Gran Proyecto de la “Carretera Paita – Tarapoto Yurimaguas, Puertos y Centros Logísticos Amazonas”, dentro del cual se
encuentra el proyecto de la carretera Paita – Tarapoto, que si bien no
atraviesa el territorio de la provincia de Chachapoyas, se une a este por
medio de la carretera Chachapoyas – Achamaqui – Caclic – Pedro Ruiz
Gallo (Bongara), lo que representa una oportunidad para la provincia de
Chachapoyas, ya que con una adecuada infraestructura de esta carretera,
se podría incrementar el acceso y flujo de personas para el comercio y
turismo, aumentando el desarrollo económico de la provincia, pero es
importante prestar atención a los problemas que vienen dándose en esta
carretera ya que es la única vía nacional de acceso hacia el Eje del
Amazonas, esta queda bloqueada cada vez que ocurren deslizamiento de
tierras en las laderas de la carretera, por lo que se debe realizar un
mejoramiento de corte de talud, revegetación de las laderas de carretera o
mejorar la infraestructura vial del tramo de vía departamental MolinopampaJumbilla, para que sea una alternativa del flujo vial. (Ver Mapa 4.8.3.1. Mapa
de Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana
(IIRSA) – Eje del Amazonas).
Este eje de integración y desarrollo se constituye sobre la Carretera
Marginal Norte Fernando Belaúnde Terry con vocación agropecuaria,
agroindustrial y turística, articulando la región Amazonas con San Martín y
Loreto, llegando hasta Brasil, y por otro lado integra a la región con ciudades
de la costa del Perú, llegando hasta la capital Lima y el puerto del Callao.
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B. Eje de Integración Macro Regional – Nacional
 Carretera Empalme. Ruta 8, Achamaqui – Puente Ingenio (Bongara): es
el tramo que interconecta a la provincia de Chachapoyas con las
provincias de Bongara y Utcubamba dentro del departamento de
Amazonas, así mismo conecta al departamento con vías de mayor
importancia del país, llegando hasta las ciudades costeras de Chiclayo y
Piura, teniendo acceso directo a Lima, y a la ciudad de Tarapoto.
También conecta a la provincia con la carretera Paita – Tarapoto, uno de
los proyectos del Eje Amazonas de IIRSA; lo que posibilita articular a la
provincia dentro del departamento y el país, permitiendo su conexión con
ciudades importantes, principalmente favorece el flujo turístico a
Chachapoyas y la fortaleza de Kuelap, principal producto turístico del
departamento de Amazonas. Se encuentra afirmada, pero tiene tramos
en zonas de peligro donde ocurren deslizamientos, muchas veces
bloqueando la carretera, también se debe evaluar el ancho de carretera y
altura de túneles los que limitan el transporte de vehículos.
 Limite Vial Puente Chacanto (Balsas) - Chachapoyas, Esta vía sirve de
interconexión directa a la carretera Celendín – Cajamarca, es una
alternativa a la concentración del flujo de transporte por la zona norte,
facilita los flujos de personas y comercio hacia el departamento de
Cajamarca, esta carretera necesita asfaltarse, ya que solo el tramo
Achamaqui – Chachapoyas esta asfaltado, además presenta varios
tramos de ancho de vía angostos, hundimiento de plataforma y grietas,
por lo que necesita mantenimiento y renovación de su infraestructura.
 Carretera Chachapoyas - Rodríguez de Mendoza, es la vía que conecta
con la provincia de Rodríguez de Mendoza, provincia con una importante
producción de frutas, café (convencional y orgánico) y ganado vacuno,
también conecta con las ciudades de Moyobamba y Tarapoto en el
departamento de San Martín. Esta carretera necesita asfaltado, ya que se
encuentra afirmada en toda su longitud, así como mantenimiento en su
infraestructura.
 El Ministerio de Transporte y Comunicaciones presenta una serie de
proyectos viales en el departamento de Amazonas, varios de estos
benefician a la provincia de Chachapoyas, se presenta en el mapa
4.8.3.2. Proyectos Viales en la Región Amazonas.
C. Ejes de Integración Regional
 Balzapata – Molinopampa, esta vía articula los distritos de Jumbilla
(Provincia de Bongara), Asunción, Quinjalca, Granada y Molinopampa
(Provincia de Chachapoyas), esta carretera necesita afirmarse en los
tramos que cruzan los distritos de Asunción y Quinjalca, donde la
infraestructura de la vía se encuentra en mal estado y se agrava en
temporadas de lluvias, limitando el acceso hacia los distritos, y de estos
hacia la capital Chachapoyas y hacia Jumbilla en la provincia de Bongara.
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 Chachapoyas-Levanto-Maino-Magdalena-Tingo, articula los distritos de
Chachapoyas, Levanto, Maino y Magdalena, esta vía es una alternativa a
la concentración del flujo de transporte por la carretera Chacanto
(Balzas)-Chachapoyas, el tramo que cruza los distritos de ChachapoyasLevanto-Maino, asi como también es una alternativa para dirigirse al
centro turístico de Kuelap, pero necesita afirmarse, señalización y
mantenimiento de infraestructura vial.

D. El Turismo en la Provincia
La región Amazonas y principalmente la provincia de Chachapoyas posee
un alto potencial turístico (44% de los recursos turísticos de la región según
ZEE-Amazonas-2010) los que en su mayoría no está siendo aprovechado
en toda su magnitud, ya que no cuenta con una adecuada infraestructura
para recibir a los turistas (sea hospedajes, restaurantes, agencias de turismo
etc.), así como también las vías de transportes terrestres no se encuentran
en adecuadas condiciones para el flujo de turistas y pobladores de la
provincia.
La vía aérea representada por el único aeropuerto de la provincia, que se
encuentra en el distrito de Huancas, el cual se beneficio de una
remodelación reciente, no cuenta con vuelos comerciales.
El cambio de estas limitantes es clave para el desarrollo del turismo en la
provincia además de favorecer también al desarrollo económico, entonces
es necesario una mejora en la infraestructura de carreteras, asfaltando vías
principales y afirmando vías secundarias, construyendo nuevas vías,
señalizando rutas y puntos turísticos, y aplicando las políticas necesarias
para promover la demanda de vuelos comerciales, que incrementen el flujo
del turismo en la provincia.
El corredor turístico Nororiental integrado por los departamentos de
Lambayeque, Cajamarca y Amazonas le darán un gran impulso por la
construcción del corredor turístico Cajamarca – Celendín – Balsas –
Leymebamba – La Jalca – Kuélap – Chachapoyas. (Ver Mapa 4.8.3.3.
Circuitos Turísticos en la Región Amazonas).
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4.8.4 Propuesta del Sistema Urbano Provincial
El Sistema Urbano de la Provincia de Chachapoyas, se puede explicar a partir de
la disposición e interrelación existente entre las ciudades que la conforman, y el
marco o medio natural donde estas se encuentran ubicadas, esta relación tiene
mucha peculiaridad, por cuanto se trata de aspectos similares en la mayoría de
sus ciudades, por encontrarse en pisos altitudinales similares, sobre topografías
irregulares y profuso marco natural.
Este sistema urbano, es el producto de muchos años de interrelación permanente
entre los centros poblados de Chachapoyas, y donde cada uno de ellos viene
cumpliendo una determinada función en el concierto de ciudades a nivel
provincial, en función a sus flujos migratorios, comerciales, de producción, de
capital, de servicios, etc., se trata de un sistema urbano débil, porque las ciudades
que la conforman tienen poca población, con relación a la dispersa población rural
existente.
4.8.4.1 Roles y Funciones de los distritos
El Sistema Urbano Provincial en Chachapoyas estará constituido por los distritos
de la provincia, y no por centros poblados, ya que estos poseen poblaciones
muy escasas y dispersas, haciéndose muy difícil proponer proyectos, ya que no
serían viables por falta de población, es así que para cada distrito se ha
propuesto un rol y una función.
Los roles de los distritos de la provincia de Chachapoyas, están relacionados con
aquellas actividades económicas a través de las cuales se relacionan con su
entorno, generando flujos económicos mediante su articulación hacia los
mercados más accesibles. Y la función distrital está dada por la actividad en la
que se desempeña el mayor número de habitantes del distrito (población
económica activa), en forma de bienes y servicios, en beneficio de su territorio, o
de otros distritos, ya sea en su ámbito provincial o regional. (Ver cuadro 4.8.4.1 y
mapa 4.8.4.1).
Cuadro 4.8.4.1: Especialización económica de la población económica activa de cada
distrito de la provincia de Chachapoyas.
Distrito

Roles

Chachapoyas

Centro Urbano Dinamizador
Principal

La Jalca

Centro Urbano Dinamizador
Complementario

Leymebamba

Centro Urbano Dinamizador
Complementario

Molinopampa

Centro Urbano Secundario

Funciones Principales

Centro de apoyo a la actividad comercial
Centro de concentración de actividad financiera
Centro turístico mayor
Centro de servicios educativos
Centro industrial mayor
Centro de sustento a la actividad agropecuaria
Centro de apoyo a la actividad comercial
Centro turístico intermedio
Centro de servicios educativos
Centro de sustento a la actividad agropecuaria
Centro turístico intermedio
Centro industrial intermedio
Centro de servicios educativos
Centro de sustento a la actividad agropecuaria y piscicola
Centro industrial menor
Centro turístico menor
Centro de servicios educativos
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Distrito

Roles

Funciones Principales

Centro de sustento a la actividad agropecuaria
Centro de servicios educativos
Centro de sustento a la actividad agropecuaria
Mariscal Castilla
Centro Urbano Secundario
Centro de servicios educativos
Centro de sustento a la actividad agropecuaria y piscícola
Centro industrial menor
Soloco
Centro Urbano Secundario
Centro turístico menor
Centro de servicios educativos
Centro de sustento a la actividad agropecuaria
Balsas
Centro Urbano Secundario
Centro de servicios educativos
Centro de sustento a la actividad agropecuaria y piscícola
Quinjalca
Centro Urbano Primario
Centro de servicios educativos
Centro de sustento a la actividad agropecuaria y piscícola
Levanto
Centro Urbano Primario
Centro de servicios educativos
Centro de sustento a la actividad agropecuaria
Chiliquin
Centro Urbano Primario
Centro de servicios educativos
Centro de sustento a la actividad agropecuaria
San Isidro de Maino
Centro Urbano Primario
Centro de servicios educativos
Centro de sustento a la actividad agropecuaria
Magdalena
Centro Urbano Primario
Centro de servicios educativos
Centro de sustento a la actividad agropecuaria
Montevideo
Centro Urbano Primario
Centro de servicios educativos
Centro de sustento a la actividad agropecuaria y piscícola
Cheto
Centro Urbano Primario
Centro de servicios educativos
Centro de sustento a la actividad agropecuaria y piscícola
Granada
Centro Urbano Primario
Centro de servicios educativos
Centro de sustento a la actividad agropecuaria y piscícola
Olleros
Centro Urbano Primario
Centro de servicios educativos
Centro de sustento a la actividad agropecuaria
Asunción
Centro Urbano Primario
Centro de servicios educativos
Centro de sustento a la actividad agropecuaria
Huancas
Centro Urbano Primario
Centro de servicios educativos
Centro de sustento a la actividad agropecuaria
San Francisco de
Centro Urbano Primario
Daguas
Centro de servicios educativos
Centro de sustento a la actividad agropecuaria
Sonche
Centro Urbano Primario
Centro de servicios educativos
Elaboración Equipo Técnico PAT-PDU Chachapoyas.
Chuquibamba

Centro Urbano Secundario

4.8.4.2 Ejes de Desarrollo en el Sistema Urbano Provincial
El sistema urbano de la provincia de Chachapoyas, se articula mediante ejes de
desarrollo (ver mapa 4.8.4.1), de acuerdo a las actividades económicas
productivas más importantes de la provincia, las que son base de su economía y
en las cuales se centra su desarrollo, los principales ejes que conforman el
sistema urbano de la provincia de Chachapoyas son los siguientes:

a. Eje Agropecuario
Cuyas principales actividades económicas productivas son la agricultura,
ganadería y piscicultura, este eje une las ciudades de La Jalca,
Chachapoyas, San Francisco de Daguas y Quinjalca como centros de
acopio, por las importantes ferias comerciales que en ellos se realiza.
En el distrito de Quinjalca se realiza la feria comercial de Cachac, donde se
concentran la producción principalmente ganadera, como también piscícola y
agrícola de los distritos de Asunción, Olleros, Granada y Chiliquin; estos
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distritos se unen mediante la vía departamental Molinopampa-Jumbilla, en
estado de afirmado, y se encuentran ubicados en el sistema norte de centros
poblados.
Esta zona tiene un alto potencial ganadero, por lo que se necesita reforzar su
cadena productiva pecuaria, con capacitaciones a productores y
organizaciones, así como con el mejoramiento de las vías terrestres, siendo la
más importante la vía departamental hacia Jumbilla, por medio de la cual se
podrá intercambiar producción agropecuaria con los mercados de la provincia
vecina de Bongara, además de ser una vía que conecta a la provincia con el
Eje del Amazonas del proyecto IIRSA (Iniciativa para la Integración Regional
Sudamericana), el que conecta con el país vecino del Brasil, ampliando las
oportunidades de intercambio comercial de Chachapoyas.
En el distrito de San Francisco de Daguas, se lleva a cabo la feria
comercial de Pipus, importante por que concentra productores agrícolas,
piscícolas y ganaderos de los distritos de Sonche, Molinopampa, Soloco y
Cheto, ubicados en el sistema de centros poblados ChachapoyasMolinopampa, sin embargo también llegan productores del sistema norte,
estos distritos están unidos mediante la vía nacional ChachapoyasMolinopampa, en estado asfaltado y por vías vecinales afirmadas, también
tiene relación con la provincia vecina de Rodríguez de Mendoza, productora
primordialmente de café y frutas nativas.
Esta zona tiene gran potencial piscícola ya que en el distrito de Molinopampa
se encuentra el más importante centro de producción de alevinos de trucha,
así también tiene potencial agrícola, requiriendo de un fortalecimiento de las
cadenas productivas piscícolas y agrícolas, construcción y equipamiento de
campos feriales y centros de acopio, y mejoramiento de vías vecinales y
trochas carrozables.
En la localidad de Hierba Buena, distrito de La Jalca, se lleva a cabo otra
importante feria comercial, la que reúne productores, agrícolas y ganaderos
de los distritos de los sistemas centro y sur de centros poblados, como son
Mariscal Castilla, Montevideo, Leymebamba, Balsas y Chuquibamba, unidos
mediante la vía nacional Chachapoyas-Puente Chacanto (Balsas), en estado
de asfaltado y la vía departamental Balsas-Chuquibamba, en estado
afirmado.
Esta zona es importante por su potencial ganadero, agrícola y agroforestal, ya
que tiene gran parte de territorio de bosques, y por encontrarse en territorio
limítrofe con la provincia de Rodríguez de Mendoza, con producciones de
frutas nativas, por lo que es elemental la mejora de las cadenas productivas
principalmente mediante la construcción de vías de penetración que lleguen a
los centros productivos, así también se necesita la construcción de centros de
acopio, campos feriales, y capacitación a productores y organizaciones
agropecuarias.
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Chachapoyas es el punto central del Eje Agropecuario, por que concentra
productores de todos los distritos, ya que tiene el mejor equipamiento
comercial y de servicios a la actividad, los que se deberían mejorar a fin de
una formalización y organización adecuada de la actividad comercial.
Este distrito tiene conexión directa con las vías nacionales más importantes
de la provincia, la vía Pedro Ruiz-Chachapoyas-Puente Chacanto (Balsas) y
la vía Chachapoyas-Molinopampa, mediante las cuales se une con los
distritos de toda la provincia; así también estas vías conectan con la provincia
de Celendín en la región de Cajamarca, con la provincia de Rodríguez de
Mendoza y con la provincia de Bongara en la región Amazonas, y con la
carretera Belaunde Terry, la que forma parte del Eje del Amazonas del
proyecto de Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA),
vinculando así a la provincia de Chachapoyas con el país vecino del Brasil,
ampliando oportunidades de intercambio comercial.

b.

Eje Agroindustrial

Este eje tiene como principales centros las ciudades de Molinopampa,
Chachapoyas, La Jalca y Leymebamba, puntos donde se reúnen materia
prima principalmente pecuaria (lácteas y de carnes), piscícola (truchas) y
frutas nativas para su procesamiento industrial.
Las ciudades de Chachapoyas y Molinopampa, concentran la producción de
los distritos del norte de la provincia, donde mayormente se cuenta con
materia prima pecuaria, principalmente carnes y leche, y también producción
piscícola como alevinos y truchas.
En los distritos de La Jalca y Leymebamba, se reúnen productos pecuarios y
agroforestales, de los distritos del centro y sur de la provincia, así como
productos de territorio limítrofe de la provincia Rodríguez de Mendoza, estos
productos son principalmente leche, carne y frutas nativas para su
procesamiento industrial.
El procesamiento industrial que se puede dar a la materia prima obtenida
de derivados lácteos (leche pasteurizada, quesos, yogurt), transformación
carnes (carne seca, hamburguesas, cecina), productos enlatados
envasados (mermeladas, licores), que son los que tienen mayor demanda
el mercado nacional, pudiendo entrar a este de manera competitiva.

es
de
y
en

Este eje tiene conexión vial con la carretera Fernando Belaunde Terry que
forma parte del Eje Vial del Amazonas del proyecto de Iniciativa para la
Integración Regional Sudamericana (IIRSA), vinculando así a la provincia de
Chachapoyas con el país vecino del Brasil, ampliando oportunidades de
intercambio comercial de productos agroindustriales.
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Se debe construir y mejorar infraestructura industrial en las ciudades del eje
agroindustrial, capacitar a productores y organizaciones a fin de reforzar las
cadenas productivas pecuaria, piscícola y de frutas nativas; así como
construir y mejorar vías de acceso.

c.

Eje Turístico

Este eje une a casi todos los distritos de la provincia, por el alto potencial
turístico que esta tiene, con mayor fuerza los distritos que se encuentran a lo
largo de la cuenca del Utcubamba, zona central de la provincia, los que son
ya reconocidos y se encuentran establecidos como destinos turísticos. Sin
embargo los distritos del norte y del sur de la provincia también cuentan con
lugares con alto potencial turístico, como complejos arqueológicos y paisajes
naturales, pero estos aún no están en las condiciones necesarias para
atender a turistas.
Los distritos de la provincia, tienen un alto potencial turístico en lo que
respecta a centros históricos de las ciudades, donde se pueden encontrar
plazas e iglesias muy antiguas; complejos arqueológicos dejados
principalmente por la cultura Chachapoyas; paisajes naturales, como
bosques, lagunas, cataratas y cuevas, potenciales para practicar ecoturismo,
aviturismo, entre otros, consolidando rutas turísticas dentro de la provincia, y
formando rutas turísticas con: la provincia de Luya principalmente con lugares
turísticos como el complejo arqueológico de Kuelap, la provincia de Rodriguez
de Mendoza con sus paisajes naturales, y la región de Cajamarca mediante el
corredor turístico Cajamarca – Celendín – Balsas – Leymebamba – La Jalca.
Para el desarrollo del eje turístico, se necesita la construcción de
infraestructura de servicios turísticos, como hospedajes, restaurantes, postas
médicas, accesos a los lugares, mejoramiento de saneamiento, rutas,
infraestructura, capacitaciones, etc.
Los roles y funciones de los distritos junto con los ejes de desarrollo dan por resultado
la propuesta de modelo territorial de la provincia de Chachapoyas, que se puede
observar en el mapa 4.8.4.1.
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4.8.4.3 Estimaciones del Crecimiento Poblacional
La Tasa de Crecimiento promedio anual a nivel provincial, es calculada en
función a los datos emitidos por el INEI en base al período intercensal 1993 –
2007. Como se puede apreciar en el cuadro 4.8.4.2.1, los distritos de
Huancas y Chachapoyas son los que presentan una tasa positiva y mayor
que los demás distritos, lo cual quiere decir que en estos distritos será donde
la población se verá incrementada con el pasar de los años, siendo también el
caso de los distritos de Balsas, Leymebamba, Molinopampa y San Francisco
de Daguas; para todos los demás distritos la tasa de crecimiento anual es
negativa, lo que quiere decir que su población disminuirá con el pasar del
tiempo, siendo los casos más graves los distritos de Chiliquin, Mariscal
Castilla y Montevideo, que además de tener tasa de crecimiento en negativo,
esta es mayor a 2%.
Cuadro 4.8.4.2.1: Tasa de crecimiento promedio anual de la población de la provincia
de Chachapoyas por distritos.
Distrito
Chachapoyas
Asunción
Balsas
Cheto
Chiliquin
Chuquibamba
Granada
Huancas
La Jalca
Leimebamba
Levanto
Magdalena
Mariscal Castilla
Molinopampa
Montevideo
Olleros
Quinjalca
San Francisco de Daguas
San Isidro de Maino
Soloco
Sonche
TOTAL

Tasa de Crecimiento Anual
1993-2007
2,24
-0,38
1,47
-0,29
-2,82
-0,54
-1,83
3,91
-0,07
0,22
-1,52
-1,80
-2,02
0,21
-2,57
-0,28
-1,83
0,46
-0,75
-1,44
-0,96
0,70

Fuente: Censos INEI 1981, 1993, 2007 y Elaboración Equipo Técnico

En el cuadro 4.8.4.2.2 se muestra la población de los distritos de
Chachapoyas proyecta desde el año 2013 hasta el año 2021, en base a la
tasa de crecimiento anual del periodo 1993-2007 para cada distrito indicada
en el cuadro anterior.
Donde se puede apreciar que la población total de la provincia en el año 2021
aumentara a 54 569 habitantes, el distrito de Chachapoyas tendrá 31 449
habitantes ocupando un 57,63% de la población de la provincia, La Jalca en
segundo lugar tendrá 5 291 habitantes, a pesar de experimentar una
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disminución de población, y Leymebamba en tercer lugar con 4 038
habitantes. En el caso de los distritos de Asunción, Cheto, Chiliquin,
Chuquibamba, Granada, La Jalca, Levanto, Magdalena, Mariscal Castilla,
Montevideo, Olleros, Quinjalca, San Isidro de Maino, Soloco y Sonche, la
población a experimentado una disminución, siendo la más baja la población
de Sonche con 197 habitantes, representando solo al 0,36% de la población
de la provincia.
Cuadro 4.8.4.2.2: Población proyectada de los distritos de la provincia de
Chachapoyas.

Distrito
Chachapoyas
Asunción
Balsas
Cheto
Chiliquin
Chuquibamba
Granada
Huancas
La Jalca
Leimebamba
Levanto
Magdalena
Mariscal Castilla
Molinopampa
Montevideo
Olleros
Quinjalca
San Francisco de
Daguas
San Isidro de
Maino
Soloco
Sonche
TOTAL

Población
(habitantes)
Población Proyectada (habitantes)
2007
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
23939 27158 27694 28231 28767 29304 29840 30376 30913 31449
289
282
281
280
279
278
277
276
275
273
1401 1524 1545 1565 1586 1607 1627 1648 1668 1689
582
572
570
569
567
565
564
562
560
558
851
707
683
659
635
611
587
563
539
515
2074 2006 1995 1984 1973 1961 1950 1939 1928 1916
426
379
371
364
356
348
340
333
325
317
809
999 1031 1062 1094 1126 1157 1189 1221 1252
5344 5321 5318 5314 5310 5306 5303 5299 5295 5291
3918 3969 3978 3986 3995 4004 4012 4021 4029 4038
945
859
844
830
816
801
787
773
758
744
880
785
769
753
737
721
706
690
674
658
1132
995
972
949
926
903
880
858
835
812
2501 2533 2539 2544 2549 2555 2560 2565 2571 2576
691
584
567
549
531
513
496
478
460
442
355
349
348
347
346
345
344
343
342
341
934
832
815
797
780
763
746
729
712
695
302

310

312

313

315

316

317

319

320

322

686
655
650
645
640
635
629
624
619
614
1413 1290 1270 1250 1229 1209 1188 1168 1148 1127
228
215
213
210
208
206
204
202
199
197
49700 51787 52135 52483 52830 53178 53526 53874 54222 54569

Fuente: Censo INEI 2007 y Elaboración Equipo Técnico

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO IV: PROPUESTAS GENERALES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO IV: PROPUESTAS GENERALES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

4.9

POLÍTICAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

4.9.1

Aspecto Físico-Espacial
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Promover el desarrollo sostenible de las actividades comerciales, financieras, turísticas,
agropecuarias, industriales, educativas y de servicios.
Promover el desarrollo sostenible de las actividades agropecuarias, comerciales, turísticas, de
Reforzar los roles distritales para servicios, industriales y educativas, relacionadas a las funciones de los centros urbanos
dinamizar el sistema provincial de centros dinamizadores complementarios.
urbanos.
Fortalecer las funciones de los centros urbanos secundarios, relacionados a la actividad
agropecuaria, industrial, educativa y de servicios.
Desarrollar las potencialidades de centros urbanos que siendo primarios, poseen recursos para
convertirse en secundarios, equilibrando así el sistema de centros urbanos en la provincia.
Promover la conexión vial y preparar a la provincia en el proceso de integración del país y de este
Fortalecer la conectividad para la con Brasil.
integración de la provincia con los ejes de Ampliar y optimizar la infraestructura vial nacional, departamental y vecinal, como base para
garantizar la articulación física y las interrelaciones de las actividades de los distritos de la
desarrollo nacional e internacional.
provincia para contribuir a la eficiencia funcional y productiva de su territorio.
Ampliar la cobertura de telecomunicaciones, para la integración de la provincia con el país y el
mundo.
Ampliar y mejorar la cobertura de los Instalación de sistemas de tratamiento de agua potable y aguas residuales
servicios básicos de los centros poblados. Ampliar las redes eléctricas, de agua y alcantarillado, a todos los centros poblados de la provincia.
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4.9.2 Aspecto Económico-Productivo
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Contribuir a desarrollar competitivamente la
organización, el fortalecimiento de capacidades,
la producción y la comercialización de los
productos agrícolas, pecuarios, y piscícolas con
demandas de mercado.

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Mejora de la organización y gestión de los productores rurales de la provincia a partir de su
asociatividad para la producción y comercialización.
Modernizar la producción agrícola, pecuaria, y piscícola de la provincia, para alcanzar
niveles competitivos en los mercados locales, regionales y nacionales.
Articulación de la producción agrícola, pecuaria y piscícola, con los principales mercados
locales, regionales y nacionales, fortaleciendo los corredores económicos.
Determinar oportunidades de inversión para productos seleccionados bajo criterios de
Contribuir al desarrollo de la agroindustria local, exigencias de mercado.
Organización de los productores con iniciativas agroindustriales.
basada en la producción agropecuaria de la
Adecuación de la producción agroindustrial de la provincia a las exigencias de los
provincia, articulándola al mercado financiero.
mercados.
Articulación productivo – financiera calificada en convenio con instituciones financieras.
Integración de la Municipalidad Provincial al Comité Consultivo Regional de Turismo –
CCRT – AMAZONAS (antes CORETUR), para participar en el proceso de desarrollo
turístico en los niveles de su competencia.
Promoción del acondicionamiento físico, turístico, recreativo y paisajista de la Provincia; a
partir de la integración vial y la inversión en servicios básicos, a través de circuitos
Ampliar y mejorar la calidad de la oferta turística turísticos provinciales integrados a los circuitos nacionales.
existente en la provincia.
Fortalecer e innovar las capacidades de los agentes y operadores turísticos del lugar,
posibilitando simultáneamente la generación de fuentes de trabajo ligados a los idiomas,
gastronomía, artesanías y servicios turísticos en general.
Sensibilizar a la población escolar de los distritos de la provincia, sobre la importancia y el
rol del turismo en el desarrollo del distrito, provincia y región.
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4.9.3

Aspecto Socio-Cultural

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Promover
la
educación
técnico
productiva, el acceso al sistema de
salud y programas sociales, para
mejorar la calidad de vida de los
pobladores.
Fortalecer la gobernabilidad y el
liderazgo de los gobiernos locales,
comunidades
campesinas,
organizaciones sociales y la población,
para mejorar su participación y
compromiso en el desarrollo provincial.
Fortalecer la identidad cultural, la cultura
turística de los pobladores y la difusión
de las manifestaciones culturales de la
provincia de Chachapoyas.

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Promoción del funcionamiento de la Educación Básica Regular en la modalidad Internado, en los
distritos con dispersión poblacional.
Promoción de la formación técnico productiva de los pobladores, en especialidades agrícolas,
pecuarias y agroindustriales de acuerdo la vocación territorial su distrito.
Propiciar el acceso universal de los pobladores a los servicios de educación y de salud de calidad,
en coordinación con los sectores responsables.
Generar factores de retención para evitar la emigración de la población de los distritos de la
provincia.

Fortalecer las capacidades de gestión de los diferentes actores de desarrollo local, a fin de
conseguir concertación entre sus integrantes.

Recuperación de la identidad cultural y difusión de las manifestaciones culturales de la población de
la provincia de Chachapoyas.
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4.9.4

Aspecto Físico-Ambiental

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Promover la seguridad física ante desastres, así como la
Fomentar la seguridad física ante desastres naturales y/o antrópicos.
identificación de poblaciones en riesgo.
Promover el manejo, aprovechamiento sostenible y la
Promover el manejo de áreas de conservación municipal, comunal y privada.
conservación de los recursos naturales.
Promover la recuperación ambiental.
4.9.5

Promover la recuperación de áreas ambientalmente críticas.

Aspecto Político-Administrativo
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Formación de la Mancomunidad Sector Alto Imaza, compuesta por los distritos de
Chiliquin, Olleros, Asunción, Quinjalca y Granada.
Creación de la mancomunidad Sector Norte, formada por los distritos de Huancas,
Organización de mancomunidades municipales para un Sonche, San Francisco de Daguas, Molinopampa y Cheto.
desarrollo social e integral de la provincia, a fin de generar Formación de la mancomunidad Sector Centro, constituida por los distritos de
proyectos de mayor alcance, como de cobertura de Levanto, Soloco, San Isidro de Maino y Magdalena.
servicios, educación, salud y vialidad.
Formación de la Mancomunidad Sector Alto Utcubamba, integrada por los distritos
de Montevideo, La Jalca y Mariscal Castilla.
Constitución de la Mancomunidad Sector Sur, formada por los distritos de
Leymebamba, Balsas y Chuquibamba.
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CAPITULO V
PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE
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PROVINCIAL SOSTENIBLE
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5.1 Propuesta de Zonificación
La Propuesta de Zonificación del Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia
de Chachapoyas, se ha elaborado en concordancia con la Zonificación Ecológica y
Económica del departamento de Amazonas desarrollada el año 2010, (Reglamento de
Zonificación Ecológica y Económica, D.S. Nº 087-2004-PCM), dando como resultado
diez Zonas en la provincia.
Estas Zonas han sido determinadas principalmente en base a la capacidad de uso
mayor y los usos actuales de los suelos, así como de las necesidades en el territorio
de la provincia.
En las zonas propuestas donde no existe un acuerdo entre la capacidad de uso mayor
y los usos actuales de los suelos surge la necesidad de establecer tratamientos
especiales (en su mayoría medidas de recuperación de suelos), los cuales en un
periodo de tiempo restablezcan dichas zonas para su uso definitivo.
Las zonas determinadas por el equipo técnico son:











Zona de Desarrollo Agrícola.
Zona de Desarrollo Agrícola con Tratamiento Especial.
Zona de Desarrollo Ganadero.
Zona de Desarrollo Ganadero con Tratamiento Especial.
Zona de Producción Forestal.
Zona de Protección con Cobertura Boscosa.
Zona de Montañas del Marañón Occidental.
Zonas de Protección y Conservación.
Zonas de Máxima Protección.
Zonas Urbanas.

El cuadro 5.1.1 indica los usos de suelos en cada zona determinada, los que están
clasificados bajo los siguientes símbolos en:
(!) Uso recomendable; cuando la zona presenta aptitud para la categoría de uso en
referencia y cuyo manejo apropiado produce un mínimo impacto.
(<) Uso recomendable con restricciones; cuando la zona presenta determinadas
aptitudes para la categoría de uso pero su implementación presenta limitaciones, sea
por los impactos negativos potenciales o restricciones legales, pero sin embargo de
este uso depende el desarrollo de un lugar.
(() Uso no recomendable; cuando la zona no presenta aptitud para la categoría de
usos y/o los impactos negativos de su implementación son altos.
(-) No aplicable; cuando la categoría de uso no tiene posibilidad real para ser
implementada en las zonas.
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Cuadro 5.1.1. Zonas y Usos de Suelo.
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Zonas urbanas.
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<
(
-

Uso recomendable
Uso recomendable con restricciones
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Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAT-Chachapoyas.
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736
1066
4516
11619

2427
11492
1027
13460
1222
3092
3911

7085
6100
30797

7390

2865
4095
538
2066
9071
2865
1828
2391

1382
55746

11008

34262

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAT-Chachapoyas.

3504
931
37721

18341
13890

1803

Zonas de
Máxima
Protección
(has)

Zonas de
Protección y
Conservación
(has)
922
2053
2291
328
1575
2146
897

578

48666
2579

11617
15685
4974

2542
4751

264
2476
1765
3650
1398
491

6565
3540
218

TOTAL (has)

7796

17712

Zonas Urbanas
(has)

4664

2451
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Cuerpos de
Agua (has)

3185

Zona de
Protección con
Cobertura
Boscosa (has)

1565
7450
2798
18675
11839
14986

Zona de
Montañas del
Marañón
Occidental
(has)

1761

Zona de
Producción
Forestal (has)

8134

Zona de
Desarrollo
Ganadero con
Tratamiento
Especial (has)

3774

Zona de
Desarrollo
Ganadero (has)

Chachapoyas
Asunción
Balsas
Cheto
Chiliquin
Chuquibamba
Granada
Huancas
La Jalca
Levanto
Leymebamba
Magdalena
Mariscal Castilla
Molinopampa
Montevideo
Olleros
Quinjalca
San Francisco de
Daguas
San Isidro de Mayno
Soloco
Sonche
TOTAL (has)

Zona de
Desarrollo
Agrícola con
Tratamiento
Especial (has)

DISTRITOS

Zona de
Desarrollo
Agrícola (has)

Cuadro 5.1.2. Zonificación de la provincia de Chachapoyas por distritos.
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5.1.1

Zonas de Desarrollo Agrícola

a) Zonas de desarrollo agrícola:
Presenta un área aproximada de 30 797 hectáreas, que representa un 6.83 %
del territorio de la provincia (ver mapa 5.1.1.), poseen superficies de tierras con
calidad agrológica media, donde los principales cultivos son: papa, menestras,
frutas nativas, maíz, yuca, trigo y hortalizas.
Se encuentra distribuida en los distritos de: Chachapoyas, Levanto, Soloco,
San Isidro de Maino, Magdalena y La Jalca.
Los usos del suelo recomendables para esta zona son la agricultura anual y
perenne,
agroforesteria,
agrosilvopastura,
turismo,
reforestación
e
investigación, pudiendo darse otros usos de forma restringida, si de estos
depende el desarrollo de la zona, distrito o provincia; como es el caso de la
implementación de la infraestructura vial e industrial.
b) Zonas de desarrollo agrícola con tratamiento especial:
Presenta un área aproximada de 55 746 hectáreas, que representa un 12.37 %
del territorio de la provincia (ver mapa 5.1.1), las actividades económicas están
relacionadas principalmente al cultivo de productos de pan llevar y la
ganadería, la fuerte presión demográfica y el desconocimiento de la población
sobre la capacidad de uso de estas tierras, limitan su aprovechamiento
adecuado.
Se encuentra distribuida en los distritos de: Huancas, Chachapoyas, Levanto,
Magdalena, La Jalca, Mariscal Castilla, Montevideo, Leymebamba, Balsas, y
Chuquibamba.
Los usos del suelo recomendables para esta zona son agroforesteria,
agrosilvopastura, reforestación e investigación, ya que de estos depende el
desarrollo de la zona, distrito o provincia. Sin embargo la piscicultura, el
turismo, y la implementación de infraestructura vial e industrial, se podrán dar
dependiendo del nivel de desarrollo del distrito donde se encuentren.
Las propuestas para las zonas de desarrollo agrícola son:
 El desarrollo de las capacidades competitivas de las cadenas productivas
agrícolas e implementación de infraestructura económica y productiva.
Con capacitaciones a organizaciones y productores agrícolas, construcción e
implementación de centros de acopio, campos feriales y plantas
transformadoras de productos (ver mapa 5.5.1).
 Promover la gestión del desarrollo turístico en áreas rurales y brindar
capacitación en servicios turísticos.
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 Mejoramiento de la infraestructura vial y apertura de trochas.
Que permitirá un transporte más fluido de la producción agrícola, disminuyendo
costos y tiempos, promoviendo así el intercambio comercial entre distritos y con
el exterior de la provincia.
 Implementación de instituciones educativas de enseñanza técnicoproductiva
Con la construcción de instituciones de nivel secundaria y centros de
enseñanza técnico-productiva (CETPRO) y tambos para la investigación y
capacitación (ver mapa 5.6.1).
 El mejoramiento de los servicios básicos.
Con la construcción de plantas de tratamiento de agua potable, y ampliación de
la cobertura de los servicio de luz, agua y desagüe, en todos los distritos, lo
que contribuirá al desarrollo social y económico productivo de la zona.
 La conservación ambiental y seguridad física ante desastres.
Con proyectos de erradicación de la contaminación ambiental, gestión integral
de residuos sólidos y de prevención de desastres naturales y antrópicos (ver
mapa 5.8.1).
5.1.2 Zonas de Desarrollo Ganadero
a) Zonas de desarrollo ganadero
Presenta un área aproximada de 34 262 hectáreas, que representa un 7.60 %
del territorio de la provincia (ver mapa 5.1.1), ocupadas por poblaciones que
fundamentalmente se dedican a la crianza de ganado y de forma
complementaria a los cultivos de pan llevar, además de la cría de cuyes
truchas; representada principalmente por las tierras con vocación para pastos
ubicadas por encima de los 2 000 metros de altitud, las que son adecuadas
para el desarrollo de ganadería lechera a base de ganado vacuno Holstein y
Brown Swiss, y de ovinos; y las tierras para pastos en las partes bajas, que son
adecuadas para la ganadería de carne a base de ganado cebuino, caprino y
ovino pelibuey.
Se encuentra presente los distritos de: Olleros, Asunción, Quinjalca, Granada,
Molinopampa, Cheto, Soloco, Magdalena, La Jalca, Mariscal Castilla,
Montevideo y Leymebamba.
Los usos del suelo recomendables para esta zona son ganadería,
agroforestería, agrosilvopastura, turismo, reforestación e investigación. La
implementación de infraestructura vial e industrial, se darán con restricciones.
b) Zonas de desarrollo ganadero con tratamiento especial
Presenta un área aproximada de 98 076 hectáreas, que representa un 21.76 %
del territorio de la provincia (ver mapa 5.1.1.), la principal actividad desarrollada
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es el pastoreo de ganado vacuno y eventualmente ovino. Las limitaciones para
la protección adecuada están relacionadas principalmente al sobrepastoreo, la
quema de pastizales y la compactación de los suelos.
Se encuentra distribuida sobre los distritos de: Asunción, Olleros, Granada,
Quinjalca, Chiliquín, San Francisco de Daguas, Sonche, Cheto, Soloco,
Molinopampa, Leymebamba, Balsas y Chuquibamba.
Los usos del suelo recomendables para esta zona son agroforesteria,
agrosilvopastura, turismo, conservación, reforestación e investigación. La
ganadería se dará siempre y cuando se tomen las precauciones para no
degradar el suelo y la implementación de infraestructura vial e industrial se
darán con restricciones.
Las propuestas para las zonas de desarrollo ganadero son:
 El desarrollo de las capacidades competitivas de las cadenas productivas
pecuarias e implementación de infraestructura económica y productiva.
Con capacitaciones a ganaderos y organizaciones ganaderas, construcción e
implementación de campos feriales, frigoríficos, plantas de alimento
balanceado, centros de producción piscícolas, centros de transformación de
carnes y plantas de productos lácteos (ver mapa 5.5.2).
 Promover la gestión del desarrollo turístico en áreas rurales y brindar
capacitación en servicios turísticos.
 Mejoramiento de la infraestructura vial y apertura de trochas.
Que permitirá un transporte más fluido del ganado vacuno, así como de los
productos lácteos y otros que provengan de la actividad pecuaria, promoviendo
así el intercambio comercial entre distritos y con el exterior de la provincia.
 Equipamiento con instituciones educativas de enseñanza técnicoproductiva
Con la construcción de instituciones de nivel secundaria y centros de
enseñanza técnico-productiva (CETPRO) y tambos para la investigación y
capacitación (ver mapa 5.6.1).
 El mejoramiento de los servicios básicos.
Con la construcción de plantas de tratamiento de agua potable, y ampliación de
la cobertura de los servicio de luz, agua y desagüe, lo que contribuirá al
desarrollo social y económico productivo de la zona.
 La conservación ambiental y seguridad física ante desastres.
Con proyectos de gestión integral de residuos sólidos, erradicación de la
contaminación ambiental y de prevención de desastres naturales y antrópicos.
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5.1.3 Zonas de Producción Forestal, Cobertura Boscosa y de Montañas del
Marañón Occidental.
a) Zona de Producción Forestal
Presenta un área aproximada de 16 174 hectáreas, que representa un 3.59 %
del territorio de la provincia (ver mapa 5.1.1.), las actividades económicas están
relacionadas principalmente a la extracción de madera y otros productos del
bosque.
Se encuentra distribuida sobre los distritos de: Leymebamba y Chuquibamba.
Los usos del suelo recomendables para esta zona son extracción de maderas,
extracción de productos no maderables, turismo, reforestación e investigación.
La implementación de infraestructura vial e industrial se dará con restricciones.
b) Zonas de Protección con Cobertura Boscosa
Presenta un área aproximada de 138 494 hectáreas, que representa un 30.73
% del territorio de la provincia (ver mapa 5.1.1.), las actividades económicas
están relacionadas principalmente a la extracción de madera y otros productos
del bosque. Las limitaciones socioeconómicas están relacionadas
principalmente al desconocimiento de las características de estos bosques, por
otro lado, el avance de la frontera agrícola con la apertura de nuevas chacras,
constituye una amenaza latente para su protección y conservación.
Se encuentra distribuida sobre los distritos de: Olleros, Sonche, Cheto, San
Francisco de Daguas, Soloco, La Jalca, Mariscal Castilla, Montevideo,
Leymebamba, Chuquibamba y Balsas.
Los usos del suelo recomendables para esta zona son, extracción de productos
no maderables, turismo, conservación, reforestación e investigación. La
implementación de infraestructura vial se dará con restricciones.
c) Zona de Montañas del Marañón Occidental
Presenta un área aproximada de 25 102 hectáreas, que representa un 5.57 %
del territorio de la provincia (ver mapa 5.1.1.), la actividad predominante es el
pastoreo de caprinos, y en algunos sectores de baja pendiente se cultivan
productos de pan llevar como maíz y algunas hortalizas, también se extrae leña
para consumo local. Las amenazas para el uso adecuado son el sobrepastoreo
y las constantes quemas, que impiden el desarrollo y maduración de las
especies arbustivas propias del lugar.
Se encuentra distribuida en los distritos de: Balsas y Chuquibamba.
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Los usos del suelo recomendables para esta zona son, conservación,
reforestación e investigación. La extracción de productos no maderables,
turismo, e implementación de infraestructura vial se darán con restricciones.
Las propuestas para las zonas de producción forestal, cobertura boscosa y de
montañas del Marañón Occidental son:
 El desarrollo de las capacidades competitivas de las cadenas productivas
de frutas nativas e implementación de infraestructura económica y
productiva.
Con capacitaciones a organizaciones y productores relacionados al cultivo de
frutas nativas, construcción e implementación de plantas de transformación de
frutas nativas. (Ver mapa 5.5.5).
 Promover la gestión del desarrollo turístico en áreas rurales y brindar
capacitación en servicios turísticos.
 Mejoramiento de la infraestructura vial y apertura de trochas.
Que permitirá un transporte más fluido de productores y turistas, promoviendo
así el intercambio comercial y el turismo.
 El mejoramiento de los servicios básicos.
Con ampliación de la cobertura de los servicio de luz, agua y desagüe, lo que
contribuirá al desarrollo social y económico productivo de la zona.
 La conservación ambiental y seguridad física ante desastres.
Con proyectos de gestión integral de residuos sólidos, erradicación de la
contaminación ambiental, de prevención de desastres naturales y antrópicos y
manejos de zonas de conservación. (Ver mapa 5.8.1).
5.1.4 Zonas de Protección
a) Zonas de protección y conservación
Presenta un área aproximada de 40 146 hectáreas, que representa un 8.91 %
del territorio de la provincia (ver mapa 5.1.1.), mayormente se encuentran en
áreas de cabecera de cuenca, la principal actividad desarrollada es el pastoreo
de ganado vacuno y eventualmente de ganado ovino. Las amenazas para su
protección están relacionadas principalmente al sobrepastoreo, la quema de
pastizales y la compactación de los suelos.
Se encuentra distribuida sobre los distritos de: Asunción, Olleros, Granada,
Quinjalca, Chiliquín, Sonche, Huancas, Chachapoyas, Soloco, Levanto, Cheto,
San Isidro de Maino, La Jalca, Mariscal Castilla, Montevideo y Chuquibamba.
Los usos del suelo recomendables para esta zona son conservación,
reforestación e investigación. La extracción de productos no maderables,
turismo, e implementación de infraestructura vial se darán con restricciones.
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b) Zonas de máxima protección
Presenta un área aproximada de 10 901 hectáreas, que representa un 2.42 %
del territorio de la provincia (ver mapa 5.1.1.), comprende el bosque de
protección Alto Mayo, el área de conservación privada San Antonio, una parte
de área de conservación ambiental de la cuenca del río Huamanpata y la zona
de protección del bosque de palmeras Ceroxylon, se deben formular planes
maestros que permitan tener una estrategia de largo plazo para garantizar la
protección de las áreas, la conservación de los ecosistemas y funciones
ecológicas que en dichas áreas existen.
Se encuentra distribuida en los distritos de: Olleros, Quinjalca, Granada,
Molinopampa, y Cheto.
Los usos del suelo recomendables para esta zona son conservación,
reforestación e investigación. El turismo se podrá desarrollar en la zona pero
con restricciones.
Las propuestas para las zonas de protección:
 Promover la gestión del desarrollo turístico en áreas rurales y brindar
capacitación en servicios turísticos.
 Apertura de trochas. Que permitirá un transporte más fluido de turistas.
 El mejoramiento de los servicios básicos.
Con ampliación de la cobertura de los servicio de luz, agua y desagüe, lo que
contribuirá al desarrollo social y económico productivo de la zona.
 La conservación ambiental y seguridad física ante desastres.
Con proyectos de gestión integral de residuos sólidos, erradicación de la
contaminación ambiental, proyectos de prevención de desastres naturales y
antrópicos y proyectos de manejo de zonas de conservación. (Ver mapa 5.8.1).
5.1.5 Zonas Urbanas
Presenta un área aproximada de 459 hectáreas, que representa un 0.10% del
territorio de la provincia, corresponde a sectores donde se cumplen roles
administrativos, comerciales, industriales y de prestación de servicios bancarios,
educativos, atención de la salud, entre otros, el crecimiento de estos centros
poblados es continuo y de manera espontanea, lo cual ha devenido en la
conformación de asentamientos humanos marginales, precarios, carentes de
servicios básicos adecuados, así como de conexión de servicios de telefonía.
Son las capitales de los distritos de la provincia y principales centros poblados.
Los usos recomendables de estas zonas son turismo, investigación, y la
implementación de infraestructura vial, urbana e industrial.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

Las propuestas para las zonas urbanas son:
 Implementación de infraestructura económica y productiva.
Con la construcción e implementación de centros de acopio, campos feriales,
plantas transformadoras de productos agrícolas, frigoríficos, plantas de
alimento balanceado, centros de producción piscícolas, centros de
transformación de carnes, plantas de productos lácteos y plantas de
transformación de frutas nativas (ver mapa 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, y 5.5.5).
 Promover la gestión del desarrollo turístico y brindar capacitación en
servicios turísticos.
 Mejoramiento de la infraestructura vial y apertura de trochas.
Que permitirá un transporte más fluido de turistas, pobladores, así como de la
producción agrícola, ganadera, piscícola, disminuyendo costos y tiempos,
promoviendo así el intercambio comercial y el turismo.
 Implementación de centros recreacionales y establecimientos de salud.
Con la construcción parques recreativos ecológicos y hospitales (ver mapa
5.6.1).
 El mejoramiento de los servicios básicos.
Con la construcción de plantas de tratamiento de agua potable, y ampliación de
la cobertura de los servicio de luz, agua y desagüe, lo que contribuirá al
desarrollo social y económico productivo de la zona.
 La conservación ambiental y seguridad física ante desastres.
Con proyectos de erradicación de la contaminación ambiental, gestión integral
de residuos sólidos y de prevención de desastres naturales y antrópicos (ver
mapa 5.8.1).
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5.2 Propuesta del Sistema Urbano Provincial
El conjunto de las actividades en los distritos de la provincia y las relaciones que
mantienen entre sí, constituye el sistema urbano provincial.
Se establece entonces una jerarquía entre los centros urbanos, según la cual los
equipamientos y actividades con mayor área de servicios se ubican en los núcleos
urbanos de mayor rango y se van descentralizando hacia los de menor nivel a medida
que tales se hacen más básicos, sin embargo estos núcleos urbanos de menor nivel
deben de dotarse de la infraestructura de servicios y equipamiento necesarios para
satisfacer los requerimientos de la población y que esta deje de migrar a las grandes
ciudades en busca de mayores oportunidades.
En la propuesta del Sistema Urbano Provincial se estableció de mayor a menor rango
la siguiente categorización de centros urbanos: Centro Urbano Dinamizador Principal,
Centro Urbano Dinamizador Complementario, Centro Urbano Secundario y Centro
Urbano Primario.
Las relaciones interurbanas en la provincia de Chachapoyas se da indistintamente a
su jerarquía, siendo los factores más importantes la ubicación y/o la conectividad vial.
La propuesta del sistema urbano provincial considera al ciudad de Chachapoyas como
el centro urbano dinamizador principal, y a las capitales de los distritos de La Jalca y
Leymebamba como centros dinamizadores complementarios del sistema, las capitales
de los distritos de Molinopampa, Chuquibamba, Mariscal Castilla, Soloco y Balsas
como centros urbanos secundarios, siendo el resto de las capitales distritales centros
urbanos primarios (ver mapa 5.2.1.)
Para el sistema urbano provincial se han desarrollado políticas estratégicas, con el fin
de reforzar los roles de los centros urbanos y dinamizarlos dentro del sistema, sin
embargo, estas políticas deben estar conformadas por proyectos que se detallan en
los siguientes subcapítulos, con los cuales se dotaran a los centros urbanos de
infraestructuras de transporte y comunicación, equipamiento social, servicios básicos,
así como promover su desarrollo económico productivo, con una adecuada
conservación ambiental y seguridad física ante desastres.
En el punto 5.2.1. Se describen las funciones, políticas estratégicas y proyectos en
forma general, de las capitales de los distritos que se implementaran en el sistema
urbano provincial.
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5.2.1 Sistema Urbano Provincial, Roles y Funciones de los Distritos de la
Provincia de Chachapoyas.
Distrito:
Chachapoyas
Rol de Centro Urbano:
Centro Urbano Dinamizador Principal
Clasificación de centros urbanos en el Perú (MVCS):
Ciudad Menor (de 20 000 a 100 000 habitantes)
Funciones del centro urbano:
Política estratégica:
Centro de apoyo a la actividad Promover el desarrollo sostenible de
comercial: En la ciudad se realizan ferias las
actividades
comerciales,
comerciales, una vez a la semana que financieras, turísticas, agropecuarias,
concentran comerciantes y productores industriales, educativas y de servicios.
de todos los distritos de la provincia,
además cuenta con locales y centros La propuesta considera:
comerciales minoristas y mayoristas
donde
se
vende
principalmente Proyectos para el desarrollo económico
abarrotes, derivados lácteos,
carnes, productivo como: construcción de centros
electrodomésticos y artesanías.
de acopio, planta de frio para truchas y
Centro de concentración de actividad cuyes, planta de transformación de frutas
financiera: El sistema financiero de la nativas, además de asistencia y
provincia está centralizado en la ciudad capacitación
a
asociaciones
de Chachapoyas, compuesto por bancos, empresariales y agroindustriales.
cajas
municipales,
cajas
rurales,
financieras y cooperativas.
Proyectos turísticos y de integración al
Centro turístico mayor: Los servicios plan estratégico regional de turismo.
destinados al turismo se encuentra
también centralizados en la ciudad de Proyectos de infraestructura vial que
Chachapoyas para poder atender a permitirán la conexión con los demás
turistas que visitan los diferentes distritos de la provincia y con el exterior,
atractivos turísticos de la provincia y de la mejorando el transporte de personas y
región de Amazonas, por cuanto la productos para intercambio comercial.
ciudad de Chachapoyas cuenta con
agencias turísticas, hoteles, hospedajes, Proyectos de prevención, control y
restaurantes, transportes, además de erradicación
de
la
contaminación
lugares turísticos.
atmosférica.
Centro de servicios educativos: Se
tiene el mayor número de instituciones Proyectos de gestión integral de residuos
educativas en los niveles inicial, primaria sólidos.
y secundaria, que alberga al 34.96% de
la población estudiantil de la provincia, en Además se consideran los proyectos
esta ciudad se encuentra establecidas propuestos y descritos en el Plan de
universidades privadas y la única Desarrollo Urbano de la ciudad de
universidad pública de toda la provincia, Chachapoyas, que son: 28 proyectos de
concentrando a la mayoría de la infraestructura vial, 5 proyectos de
población en edad estudiantil de la transporte urbano, 47 proyectos de
provincia en la ciudad de Chachapoyas.
equipamiento urbano, 8 proyectos de
Centro industrial mayor: Se encuentran infraestructura de servicios básicos, 20
establecidas
172
empresas proyectos de desarrollo económico y
manufactureras (de productos lácteos, productivo, 19 proyectos de desarrollo
fabricación de productos metálicos y de social y cultural y 28 proyectos de
madera, etc.)
ordenamiento ambiental.
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Distrito:
La Jalca
Rol de Centro Urbano:
Centro Urbano Dinamizador Complementario
Clasificación de centros urbanos en el Perú (MVCS):
Centros Poblados menores (menos de 20 000 habitantes)
Funciones de los centros urbanos:
Política estratégica:
Centro de sustento a la actividad
agropecuaria: relacionada
con
la
actividad agrícola, basada en el cultivo de
maíz, frijol, papá, arveja, caña de azúcar
y frutas nativas principalmente.
Centro de apoyo a la actividad
comercial: vinculado al intercambio
comercial
entre
productores
agropecuarios y pobladores en la feria de
los domingos en la localidad de
Yerbabuena, y a establecimientos
comerciales de abarrotes, ferreterías,
panaderías, etc. ubicados en la capital
distrital.
Centro turístico intermedio: Cuenta con
hospedajes, restaurantes y transporte
para atender a turistas nacionales e
internacionales, que llegan para visitar el
centro histórico, el museo municipal, la
laguna de Mamacocha y el bosque de la
comunidad campesina, además de los 15
sitios arqueológicos reconocidos por el
instituto nacional de cultura (INC), los
cuales son potenciales para el desarrollo
turístico de la provincia de Chachapoyas.
Centro de servicios educativos: Tiene
7 instituciones educativas de nivel inicial,
18 instituciones educativas de nivel
primaria y 4 instituciones educativas de
nivel secundario albergando el 8.02% de
la población estudiantil de la provincia.

Promover el desarrollo sostenible de
las
actividades
agropecuarias,
comerciales, turísticas, de servicios y
educativas,
relacionadas
a
las
funciones de los centros urbanos
dinamizadores complementarios.
La propuesta considera:
Proyectos
de
construcción
y
equipamiento de centros de acopio,
acondicionamiento y fortalecimiento del
mercado de Yerbabuena, construcción e
instalación de la planta de producción de
alimentos balanceados para vacunos,
cuyes y truchas.
Proyecto de descentralización financiera.
Proyectos de infraestructura vial que
permitirán la conexión con los demás
distritos de la provincia, mejorando el
transporte de personas y productos para
intercambio comercial; además también
se propone el mejoramiento del sistema
de internet y telefonía fija de la
municipalidad distrital.
Proyecto de implementación de un centro
de
enseñanza
técnico-productiva
(CETPRO), construcción de un tambo e
implementación de un parque recreativo
ecológico.
Proyectos de mejoramiento de los
servicios básicos, saneamiento, gestión
integral de residuos sólidos y de
prevención de desastres naturales y
antrópicos.
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Distrito:
Leymebamba
Rol de Centro Urbano:
Centro Urbano Dinamizador Complementario
Clasificación de centros urbanos en el Perú (MVCS):
Centros poblados menores (menos de 20 000 habitantes)
Funciones de los centros urbanos:
Políticas estratégicas:
Centro de sustento a la actividad
agropecuaria: relacionado a la actividad
ganadera, basada en la cría de ganado
vacuno para carne y leche, y a la
actividad agrícola, con el cultivo de maíz,
frijol,
papa
y
frutas
nativas
principalmente.

Promover el desarrollo sostenible de
las
actividades
agropecuarias,
turísticas, comerciales, de servicios,
industriales y educativas, relacionadas
a las funciones de los centros urbanos
dinamizadores complementarios.
La propuesta considera:

Centro turístico intermedio: Cuenta con
hospedajes, restaurantes, agencia de
turismo y transporte para brindar atención
a turistas nacionales e internacionales
que llegan para visitar, el museo de
Leymebamba, con más de 200 momias,
restos
de
cerámica,
instrumentos
musicales de hueso, tejidos, vasijas,
quipus, etc., la Laguna de los Cóndores y
el valle de Los Chilchos, además de cinco
sitios arqueológicos reconocidos por el
instituto nacional de cultura (INC).

Proyectos de desarrollo económico
productivo como, la construcción e
instalación del centro de producción de
alevinos de trucha y el centro de
transformación
de
carnes,
brindar
asistencia
técnica
agroindustrial
a
empresas, promover la gestión del
desarrollo turístico y brindar capacitación
en servicios turísticos.
Proyecto de descentralización financiera.

Proyectos de infraestructura vial que
permitirán la conexión con los demás
distritos de la provincia, mejorando el
transporte de personas y productos para
intercambio comercial; además también
se propone el mejoramiento del sistema
Centro de servicios educativos: Con 5 de internet y telefonía fija de la
instituciones educativas de nivel inicial, municipalidad distrital.
10 instituciones educativas de nivel
primaria y 2 instituciones educativas de Proyectos de implementación de un
nivel secundaria, albergando al 4.85% de centro de enseñanza técnico-productiva
(CETPRO), construcción de un tambo e
la población estudiantil de la provincia.
implementación de un parque recreativo
ecológico en la capital distrital.
Centro industrial intermedio: Se
encuentran
establecidas
empresas
manufactureras de productos lácteos,
panificadoras, productos de madera,
metal y muebles.

Proyectos de mejoramiento de los
servicios básicos, saneamiento, gestión
integral de residuos sólidos y de
prevención de desastres naturales y
antrópicos.
Proyecto de manejo integral del área de
conservación Los Chilchos.
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Distritos:
Molinopampa, Chuquibamba, Soloco, Balsas y Mariscal Castilla.
Rol de Centro Urbano:
Centros Urbanos Secundarios
Clasificación de centros urbanos en el Perú (MVCS):
Centros poblados menores (menos de 20 000 habitantes)
Funciones de los centros urbanos:
Política estratégica:
Centros de sustento a la actividad
agropecuaria y piscícola: relacionada a
la ganadería, criándose ganado vacuno
para carne y leche y también cuyes, la
agricultura,
cultivándose
maíz,
menestras, papa y frutas nativas, y a la
actividad piscícola, con la cría de truchas
y producción de alevines.
Centros industriales menores: se
encuentran establecidas en los centros
urbanos de los distritos de Molinopampa
y Soloco empresas agroindustriales de
productos lácteos y otras empresas
manufactureras.
Centros turísticos menores: los centros
urbanos brindan servicios de atención a
turistas que visitan lugares como las
palmeras de Ocol en el distrito de
Molinopampa, cavernas de Chaquil en el
distrito de Soloco, los Mausoleos de La
Petaca en el distrito de Chuquibamba,
además de 20 sitios arqueológicos
reconocidos por el instituto nacional de
cultura (INC).
Centros de servicios educativos: Con
26 instituciones educativas de nivel
inicial, 41 de nivel primaria y 9 de nivel
secundaria, albergando al 10.3% de la
población estudiantil de la provincia.

Fortalecer las funciones de los centros
urbanos secundarios, relacionadas a
la actividad agropecuaria, industrial,
educativa, y de servicios.
La propuesta considera:
Proyectos de desarrollo económico
productivo como, construcción de un
centro de transformación de carnes en el
distrito de Molinopampa, implementación
de cadenas productivas competitivas de
menestras, papas, frutas nativas, ganado
vacuno y cuyes, además proyectos de
gestión del desarrollo turístico.
Proyecto de descentralización financiera
hacia el distrito de Molinopampa.
Proyectos de infraestructura vial que
permitirán la conexión con los demás
distritos y la capital de la provincia,
mejorando el transporte de personas y
productos para intercambio comercial;
además
también
se
propone
la
instalación y/o mejoramiento del sistema
de internet y telefonía fija de las
municipalidades distritales.
Proyectos
de
implementación
de
instituciones
educativas
de
nivel
secundario técnico-productiva modalidad
internado, en los distritos de Mariscal
Castilla,
Balsas
y
Chuquibamba,
construcción
de
tambos
e
implementación de parques recreativos
ecológicos en todos los distritos.
Proyectos de mejoramiento de los
servicios básicos, saneamiento, gestión
integral de residuos sólidos y de
prevención de desastres naturales y
antrópicos.
Proyecto de manejo integral del área de
conservación Bosques de Palmeras, de
la comunidad campesina Taulia en el
distrito de Molinopampa.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

Distritos:
Levanto, Quinjalca, Magdalena, Chiliquin, Huancas, Montevideo, San Isidro de Maino,
Cheto, Granada, Olleros, San Francisco de Daguas, Asunción y Sonche.
Rol de Centro Urbano:
Centros Urbanos Primarios
Clasificación de centros urbanos en el Perú (MVCS):
Centros poblados menores (menos de 20 000 habitantes)
Funciones de los centros urbanos:
Política estratégica:
Desarrollar las potencialidades de
urbanos
que
siendo
Centros de sustento a la actividad centros
primarios,
poseen
agropecuaria y piscícola: relacionados dinamizadores
para
convertirse
en
a la actividad agrícola de los distritos de recursos
Magdalena,
Chiliquin,
Huancas, secundarios, equilibrando así el sistema
Montevideo, San Isidro de Maino, San de centros urbanos en la provincia.
Francisco de Daguas y Sonche, y a la
La propuesta considera:
actividad pecuaria (cría de ganado y
cuyes) y piscícola, desarrolladas en los Proyectos
de
desarrollo
económico
distritos de Levanto, Quinjalca, Cheto, productivo como, construcción de un
Granada, Olleros y Asunción.
centros de acopio de menestras, papas y
frutas nativas, en los distritos de Quinjalca y
Centro de servicios educativos: con 14 San Francisco de Daguas, construcción,
instituciones educativas de nivel inicial, equipamiento,
acondicionamiento
y
38 de nivel primario y 7 instituciones fortalecimiento del mercado de Pipus en el
educativas de nivel secundario.
distrito de San Francisco de Daguas,
construcción de plantas de derivados
lácteos en los distritos de Chiliquin y
Granada, implementación de cadenas
productivas competitivas de menestras,
papas, frutas nativas, ganado vacuno y
cuyes, además proyectos de gestión del
desarrollo turístico.
Proyectos de infraestructura vial que
permitirán la conexión entre distritos y con
la capital de la provincia, mejorando el
transporte de personas y productos para
intercambio comercial; además también se
propone la instalación y/o mejoramiento del
sistema de internet y telefonía fija de las
municipalidades distritales.
Proyectos
de
implementación
de
instituciones educativas de nivel secundario
técnico-productiva modalidad internado, en
el distrito de Granada, construcción de
tambos e implementación de parques
recreativos ecológicos en todos los
distritos.
Proyectos de mejoramiento de los servicios
básicos, saneamiento, gestión integral de
residuos sólidos y de prevención de
desastres naturales y antrópicos.
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5.3 Propuesta de Mancomunidades
La realidad de la provincia de Chachapoyas, nos muestra que muchas veces las
municipalidades distritales, no cuentan con las capacidades adecuadas para cumplir
las funciones de su competencia, principalmente por motivo de su bajo presupuesto
por la escasa población que habita cada distrito, por ello se considera oportuna la
suma de esfuerzos y capacidades de varios municipios distritales, que permitirá,
además de lograr eficiencia y eficacia en la solución de los distintos problemas que
afrontan cada uno, sumar sus potencialidades y reducir las amenazas que cada uno
de ellos tiene individualmente, en consecuencia desde una perspectiva más extensa,
permitirá el aprovechamiento de recursos naturales; y la producción de bienes y
servicios diversos como vivienda, saneamiento, salud, educación, comercio, etc. (ver
mapa 5.7.1).
Las mancomunidades se forman principalmente para promocionar y ejecutar proyectos
que por su monto de inversión y magnitud de operación superen el ámbito
jurisdiccional y las posibilidades particulares de cada gobierno local, para el caso de la
provincia de Chachapoyas se propone la constitución de mancomunidades para la
realización de proyectos de saneamiento y servicios básicos descritos en el punto 5.7
del presente documento, la forma en que se agruparan los distritos en
mancomunidades se propone primordialmente por sus ubicaciones geográficas, que
dan características parecidas de fisiografía, clima y vegetación, entre otros; además de
que los distritos en conjunto, suman sus respectivas poblaciones haciendo los
proyectos viables de realizar para las instituciones encargadas de su financiamiento.
En el cuadro 5.3.1, se describe el objetivo y las políticas estratégicas para la formación
de mancomunidades en la provincia de Chachapoyas
Cuadro 5.3.1: Objetivos y Políticas Estratégicas de Mancomunidades
OBJETIVOS
POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE
ESTRATEGICOS
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Formación de la Mancomunidad Sector Alto Imaza,
compuesta por los distritos de Chiliquin, Olleros,
Organización
de Asunción, Quinjalca y Granada.
Creación de la mancomunidad Sector Norte, formada por
mancomunidades
municipales
para
un los distritos de Huancas, Sonche, San francisco de
desarrollo social e integral Daguas, Molinopampa y Cheto.
de la provincia, a fin de Formación de la mancomunidad Sector Centro,
generar proyectos de constituida por los distritos de Levanto, Soloco, San Isidro
mayor alcance, como de de Maino y Magdalena.
cobertura de servicios, Formación de la Mancomunidad Sector Alto Utcubamba,
educación,
salud
y integrada por los distritos de Montevideo, La Jalca y
vialidad.
Mariscal Castilla.
Constitución de la Mancomunidad Sector Sur, formada
por los distritos de Leymebamba, Balsas y Chuquibamba.
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAT-Chachapoyas.
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5.4 Propuestas de Sistemas e Infraestructuras de Transporte y Comunicación.
5.4.1 Propuestas de Sistemas e Infraestructuras de Transporte.
El territorio es más que el espacio geográfico donde se localizan los centros
poblados, también es la mezcla del soporte físico y las actividades de los grupos
de personas que lo habitan, la propuesta de sistemas e infraestructuras de
transportes y comunicación es complementaria a la del sistema urbano provincial,
una vez definidas las jerarquías y ubicación de los centros urbanos en la
provincia, 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.
Se busca consolidar la articulación de la provincia, con la convicción de que esta
es una de las condiciones imprescindibles para el proceso de desarrollo
económico, reflejado en la comunicación entre producción y mercados, y
asimismo el desarrollo que garantice el bienestar de la población que habita la
provincia.
Los proyectos están agrupados según las siguientes políticas estratégicas:
a) Promover la conexión vial y preparar a la provincia en el proceso de
integración del país y de este con Brasil. Lo que implica que las vías que se
conectan con el Eje del Amazonas se encuentren en optimo estado, además
también se propone ampliar las redes viales, mediante la construcción de vías
alternas que conecten con este eje, con el fin de prevenir que la provincia
quede aislada por algún desastre natural, así como para tener diferentes
alternativas viales para el flujo de transporte hacia la carretera Fernando
Belaunde Terry (dentro del Eje del Amazonas). (Ver cuadro 5.4.1. y mapa
5.4.1).
b) Ampliar y optimizar la infraestructura vial nacional, departamental y
vecinal, como base para garantizar la articulación física y las
interrelaciones de las actividades de los distritos de la provincia y
contribuir a la eficiencia funcional y productiva de su territorio. La vialidad
en la provincia es un elemento vital para su desarrollo, en tal sentido la
propuesta vial, se orienta a la integración de los centros poblados de la
provincia que aún están desconectados, siendo la ampliación de la red vial una
de las principales estrategias mediante la cual se consolidará dicha articulación
provincial, es decir se propondrá la apertura de nuevas vías. Otra estrategia es
el mejoramiento y mantenimiento de esta red vial, debido a la importancia que
significan las vías en buen estado para la articulación provincial, donde se
consideran el asfaltado, afirmado y mejoramiento de infraestructura de vías
nacionales, departamentales y vecinales. (ver cuadro 5.4.1 y mapa 5.4.2).
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5.4.2 Propuestas de Sistemas de Comunicación
En un mundo globalizado, más allá de los canales tradicionales de comunicación
como las redes viales o aéreas, es importante el desarrollo de las redes de
comunicación, como las redes de telefonía y el internet, ya que son ellos los que
superan las barreras de distancia y desarticulación física de los territorios, además
de abrir nuevas oportunidades de desarrollo para los centros poblados
beneficiados, es así que la ampliación y mejoramiento de los sistemas de
comunicación, promoverá el incremento del bienestar económico y social en la
provincia.
Los proyectos están agrupados en la siguiente política estratégica:
a) Extender la cobertura de telecomunicaciones, para la integración de la
provincia, y de esta con el país y el mundo, iniciándose con la
implementación de sistemas de internet y telefonía fija en cada municipalidad
distrital de la provincia, lo que después permitirá extender la cobertura a todos
centros poblados de cada distrito. (Ver cuadro 5.4.1).
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Cuadro 5.4.1.: Objetivos, políticas, programas y proyectos para el sistemas e infraestructura de transporte y comunicación.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Fortalecer
la
conectividad para
la integración de
la provincia con
los
ejes
de
desarrollo
nacional
e
internacional.

POLÍTICAS
ESTRATÉGICAS
Promover
la
conexión vial y
preparar
a
la
provincia en el
proceso
de
integración
del
país y de este con
Brasil.

Ampliar y optimizar
la infraestructura
vial
nacional,
departamental
y
vecinal,
como
base
para
garantizar
la
articulación física y
las interrelaciones
de las actividades
de los distritos de
la provincia para
contribuir
a
la
eficiencia funcional
y productiva de su
territorio.

CODIGO
PROGRAMAS

PROYECTOS
Programa
de Mejoramiento del Camino Departamental AM-106, tramo Salida a Jumbillafortalecimiento de la Molinopampa a nivel de asfaltado.
conexión
vial
e
integración de la
provincia
de Apertura de Trocha Carrozable, Huancas-La Hoya-Empalme PE-08C (Huancas).
Chachapoyas con el
Eje
de
del
Amazonas (Proyecto
IIRSA Norte).

FEV-1

FEV-2

Apertura de Trocha carrozable Vituya-Sengache (Chiliquín)-Tingorbamba.

FEV-3

Construcción de la trocha carrozable tramo La Joya-Atuen-Chuquibamba.
Mejoramiento del Camino Departamental Empalme PE-08B (Cruce Empalme con
AM-109)-Levanto-Maino-Magdalena-Empalme PE-08B (Cruce Río Utcubamba) a
nivel de afirmado.

FEV-4
FEV-5

Apertura del tramo de trocha carrozable Cheto-Soloco.
Construcción del camino vecinal Granada-Olleros.
Mejoramiento de la carretera tramo Pipus - Chontapampa – Cuelcho.
Construcción del tramo de trocha carrozable Batan-Pollan.
Construcción del tramo de trocha carrozable Achupas-Gollon.
Programa
de Construcción del tramo de trocha carrozable Casas Viejas-El Molino-San Bacilio.
ampliación
y Construcción tramo de trocha carrozable cruce Hornopampa Jaguay y curva
mejora de las vías Hornopampa-Lumbay.
vecinales de los Construcción del tramo de trocha carrozable Curva Hornopampa – Balsas.
Construcción del camino vecinal entre Golinas-Inicio camino a Purunllactadistritos
de
la
Fortaleza.
provincia
de Apertura trocha carrozable tramo Huacapampa-Corazón.
Chachapoyas.
Apertura trocha carrozable tramo Agua Blanca-Salinas-Yamia.

FEV-6
FEV-7
FEV-8
FEV-9
FEV-10
FEV-11

Programa
de
ampliación
y
mejora
de
la
infraestructura de
vías
departamentales
de la provincia de
Chachapoyas.

Construcción tramo de carretera vecinal Chiliquin-Cliche.
Apertura del camino vecinal entre las localidades de Laran-Taupa.
Mejoramiento de la trocha carrozable Corrales-Vituya a nivel de afirmado.
Construcción del camino vecinal tramo Atuen-La Morada-Canan-El Reposo.

FEV-12
FEV-13
FEV-14
FEV-15
FEV-16
FEV-17
FEV-18
FEV-19
FEV-20
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Fortalecer
la
conectividad para
la integración de
la provincia con
los
ejes
de
desarrollo
nacional
e
internacional.

POLÍTICAS
ESTRATÉGICAS

Ampliar y optimizar
la infraestructura
vial
nacional,
departamental
y
vecinal,
como
base
para
garantizar
la
articulación física y
las interrelaciones
de las actividades
de los distritos de
la provincia para
contribuir
a
la
eficiencia funcional
y productiva de su
territorio.

CODIGO
PROGRAMAS

PROYECTOS
Mejoramiento de la trocha carrozable cruce Huascasala-San Juan de Eñara.

Ampliación y mejoramiento del camino vecinal El Calvario-Pata Huancas a trocha
carrozable.
Construcción del tramo de carretera La Jalca-Nueva Esperanza.
Construcción de la trocha carrozable Pengote-Ceshuayco-Dasheo-Chanche-Guañil.
Construcción de la trocha carrozable La Jalca-Buena Vista-Resote.
Construcción del tramo de trocha carrozable La Jalca – Huacas.
Mejoramiento del Camino de Herradura Leymebamba-Laguna de Los Condores.
Mejoramiento y ampliación de la trocha carrozable Leymebamba-Valle de Los
Chilchos.
Construcción carretera tramo Quinta Guadalajara-Quipachacha.
Construcción trocha carrozable tramo cruce Sillarumo-Montaña.
Programa
de
Mejoramiento de la Infraestructura vial sector Cuenguimia-Hermita.
ampliación
y Mejoramiento de la trocha carrozable de Parsul-Magdalena a nivel de afirmado..
mejora de las vías Apertura tramo de trocha carrozable Guillipcha-Ayñara-Molinopampa.
vecinales de los
distritos
de
la Mejoramiento de la carretera tramo cruce Magol-Duraznopampa.
provincia
de Mejoramiento del camino vecinal Shumbe-San Pedro.
Rehabilitación del camino vecinal cruce Magol-Shuembe.
Chachapoyas.
Mejoramiento de la carretera tramo Coshac-Montevideo-San Pedro-Samanga a
nivel de afirmado.
Construcción del tramo de trocha carrozable El Arenal-Loroyaco-Chibalta.
Mejoramiento y ampliación del tramo de carretera Cashac-Olleros.
Construcción del tramo de trocha carrozable cruce Lamche-Palache-La TrancaQuinjalca.
Construcción y ampliación del tramo de trocha carrozable Shilmal-ChiccheQuioccha.
Mejoramiento y construcción del tramo de carretera Cashac-Lamche-ZenlaCuelcacha-Vuelo Pampa.
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pipus-Daguas.
Mejoramiento de la carretera Maino-Santa Rosa.

FEV-21
FEV-22
FEV-23
FEV-24
FEV-25
FEV-26
FEV-27
FEV-28
FEV-29
FEV-30
FEV-31
FEV-32
FEV-33
FEV-34
FEV-35
FEV-36
FEV-37
FEV-38
FEV-39
FEV-40
FEV-41
FEV-42
FEV-43
FEV-44
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Fortalecer
la
conectividad para
la integración de
la provincia con
los
ejes
de
desarrollo
nacional
e
internacional

POLÍTICAS
ESTRATÉGICAS

CODIGO
PROGRAMAS

Ampliar y optimizar
la infraestructura vial
nacional,
departamental
y
vecinal, como base
para garantizar la
articulación física y
las interrelaciones de
las actividades de
los distritos de la
provincia
para
contribuir
a
la
eficiencia funcional y
productiva de su
territorio.

Programa
de
ampliación
y
mejora de las vías
vecinales de los
distritos
de
la
provincia
de
Chachapoyas.

Ampliar la cobertura
de
telecomunicaciones,
para la integración
de la provincia y de
esta con el país y el
mundo.

Programa
de
Interconexión
por
medio del Servicio
de
Internet
y
telefonía fija, en las
municipalidades
distritales
de
la
provincia
de
Chachapoyas.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAT-Chachapoyas.

PROYECTOS
Mejoramiento del camino vecinal Pishcas-Soloco-Mito-Huemalón-Botadero-Cinco
Esquinas a nivel de afirmado.
Mejoramiento y rehabilitación de la carretera Oquish-cruce a Quitachi a nivel de
afirmado.
Mejoramiento de la trocha carrozable tramo la Colpa-Sonche-Nuevo Olmal-Chuchira
a nivel de afirmado.
Apertura de la trocha carrozable tramo Chuchira-Antiguo Olmal.
Apertura de la trocha carrozable tramo Corrales-Antiguo Olmal.

Instalación del sistema de internet y telefonía fija en las Municipalidades Distritales
de Cheto, Mariscal Castilla y Montevideo.
Instalación del sistema de internet y mejoramiento del sistema de telefonía fija en las
municipalidades distritales de Asunción, Balsas, Chuquibamba, Levanto,
Magdalena, Olleros, Quinjalca, San Francisco de Daguas y Soloco.
Mejoramiento del sistema de internet y telefonía fija en las municipalidades
distritales de Chiliquin, Granada, Huancas, La Jalca, Leimebamba, Molinopampa,
San Isidro de Maino y Sonche.

FEV-45
FEV-46
FEV-47
FEV-48
FEV-49

FEV-50
FEV-51

FEV-52
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5.5

Propuestas de Desarrollo Económico-Productivo.

Las propuestas específicas para el acondicionamiento territorial de las actividades
económico – productivas de los distritos rurales de la provincia de Chachapoyas, se
basan en los siguientes tres objetivos estratégicos:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICO – PRODUCTIVAS DEL ÁREA RURAL DE LA PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS
PARA LAS ACTIVIDADES:
AGRÍCOLA, PECUARIA y
PISCÍCOLA

PARA LAS
ACTIVIDADES:
AGROINDUSTRIALES

PARA LAS
ACTIVIDADES:
TURÍSTICAS

Contribuir a desarrollar
competitivamente la organización,
el fortalecimiento de capacidades,
la producción y la comercialización
de los productos agrícolas,
pecuarios, piscícolas con
demandas de mercado.

Apoyar al desarrollo de
la agroindustria local,
basada en la
producción
agropecuaria de la
provincia, articulándola
al mercado financiero
provincial.

Ampliar y mejorar la calidad
de la oferta turística existente
en la provincia en función al
Plan Estratégico Regional de
Turismo 2009 – 2015,
PERTUR AMAZONAS.

Las actividades arriba mencionadas han sido priorizadas en función al análisis FODA y
a los siguientes criterios:


Las potencialidades en términos de recursos,



Las demandas de mercado,



Las posibilidades de posicionamiento en los mercados,



La capacidad institucional de fomento, y



La optimización de uso de los recursos con perspectiva de sostenibilidad
económica y ambiental.

La promoción y la orientación del desarrollo de estas actividades, son competencias
de carácter compartido entre el Gobierno Regional1 y los Gobiernos Locales2,
correspondiéndoles a estos últimos generar el Desarrollo Económico Local en sus
circunscripciones en armonía con las líneas rectoras de los Gobiernos Regionales. En
este sentido y en este espacio de propuestas específicas, se ha tratado de precisar lo
que es competencia exclusiva de las municipalidades y las acciones compartidas con
el gobierno regional.

1

En este caso las Direcciones Regionales de Agricultura (DRA – AMAZONAS), de la Producción
(DIREPRO – AMAZONAS) y Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR – AMAZONAS).
2
Municipalidad Provincial de Chachapoyas – MPCH y las Municipalidades Distritales.
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En consecuencia, para generar desarrollo económico local, será necesario, que las
actividades agrícola, pecuaria, piscícola, agroindustrial y turística sean promovidas por
las municipalidades provinciales y distritales a través de sus Gerencias de Desarrollo
Económico Local, cuyos resultados dependerán de los niveles de coordinación y
sinergia que se consigan entre instituciones públicas y privadas, la sociedad civil
organizada y el sector empresarial de la provincia de Chachapoyas.
Estrategias generales para el desarrollo de las actividades: agrícola, pecuaria y
piscícola.
Teniendo en cuenta las potencialidades y las restricciones para el desarrollo de las
actividades agrícola, pecuaria y piscícola (aspectos que son abordados de manera
específica en cada actividad), se plantea que las municipalidades provincial y
distritales, utilicen el enfoque de cadenas productivas para fomentar el desarrollo y la
inversión pública y privada de estas actividades en sus circunscripciones.
Según la Dirección General de Promoción Agraria – DGPA, la cadena productiva es
definida como “Un conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado
desde la provisión de insumos, producción, transformación y comercialización hasta el
consumidor final”. Las Cadenas productivas pecuarias involucran a diversos actores
que se encuentran antes del proceso, durante el proceso y después del proceso
productivo, así por ejemplo podemos tener a los proveedores de insumos, a las
fuentes crediticias, e instituciones asesoras, a los productores y/o procesadores, los
comerciantes de los canales de comercialización y los consumidores finales. Se
formalizan mediante acuerdos, pactos o alianzas estratégicas de orden productivo.
En esta línea, la DGPA sugiere formar cadenas productivas a partir de las siguientes
etapas:
1º Análisis de la cadena.
Para la integración de los agentes y hacer frente a los problemas de interés común, se
tiene que realizar las siguientes actividades:
 Definición de la estructura de la cadena productiva (Por ejemplo: productor,

acopiador rural, mayorista, hasta el consumidor).
 Definición del funcionamiento, roles de los actores.
 Identificación de los principales problemas y cuellos de botella (Por ejemplo:

relaciones entre los productores y los compradores, entre los industriales y los
comerciantes, etc.).
2º Establecer diálogos para la acción.
Los agentes económicos deberán desarrollar un diálogo franco y abierto para
establecer la competitividad con equidad a través de los siguientes pasos:




Consultas Institucionales, entre los entes privados y estatales
Mesas de diálogo, entre los representantes de las instituciones involucradas
Mesas de concertación, en las cuales se van a definir la suscripción de Acuerdos,
Convenios, Contratos, etc. entre las instituciones involucradas.
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Adicionalmente, para impulsar la organización, la producción y la comercialización de
las actividades agrícola, pecuaria y piscícola será importante aplicar las siguientes
estrategias generales: partir de la asociatividad de los pequeños productores, luego
continuar con los cambios o mejoras tecnológicas, para finalmente articular la
producción a los mercados demandantes.
Una explicación gráfica de esta secuencia estratégica, se aprecia en el Diagrama Nº
5.5.1:
DIAGRAMA Nº 5.5.1
CARÁCTER SECUENCIAL DE LAS ESTRATEGIAS GENERALES, PARA EL DESARROLLO
DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLA, PECUARIA y PISCÍCOLA EN LA PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS.

1º etapa
ASOCIATIVIDAD
Para recibir asistencia
técnica y vender
asociativamente.

2º etapa
CAMBIOS
TECNOLÓGICOS
Para mejorar su
producción y
productividad

Promoviendo la organización y
dotándoles de instrumentos
de gestión

A través de la asistencia
técnica práctica

3º etapa
ARTICULACIÓN
COMERCIAL
Para posicionar sus
productos en los
diferentes
mercados

Vía ferias, ruedas de
negocio, contratos,
visitas guiadas etc.

A continuación se presentan las propuestas específicas para el acondicionamiento
territorial de cada una de las actividades citadas.
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5.5.1 Propuestas específicas para el acondicionamiento territorial de las
actividades agrícolas.
Algunos de los principales criterios planteados para la identificación de las actividades
agrícolas, a desarrollarse en la provincia de Chachapoyas son:
1) La existencia de demanda para los productos,
2) La potencialidad para producirlos sosteniblemente y
3) La capacidad institucional para el fomento correspondiente.
En esta línea, se han identificado a las menestras (frijoles, habas y alverjas), la papa
y las frutas nativas (aguaymanto, mora, sauco, tomatillo de árbol y el maushan) como
los productos con buenas potencialidades y oportunidades para la producción y
mercado.
En cuanto a las potencialidades para su producción se tienen el clima, suelo y
tradición productora; complementada con las funciones y atribuciones que le
corresponde a la municipalidad provincial de Chachapoyas para promover su
producción al interior de su circunscripción.
Respecto al mercado, las menestras tienen buena demanda y aceptación nacional e
internacional. Las papas cuentan con una excelente demanda local, regional y
nacional, especialmente de la Región San Martín y potencialmente el Brasil con la
integración comercial a través del IIRSA. Las frutas nativas son demandadas por
empresas agroindustriales nacionales y agroexportadoras. Las mermeladas y licores
de frutos exóticos o nativos son muy demandados en la rama hotelera y gastronómica.
Sin embargo, también existen limitaciones para el desarrollo de estos cultivos, entre
ellos: 1) Las menestras y las frutas nativas son generalmente cultivadas para el
autoconsumo familiar, en pequeñas cantidades y solo son vendidos pequeños
excedentes, para conseguir liquidez monetaria por sus productores. 2) Las tecnologías
agrícolas desfasadas 3) Bajos rendimientos productivos, y 4) Escasa experiencia de
los gobiernos locales, en la promoción del desarrollo agrícola.
Teniendo en consideración las potencialidades y las limitaciones expuestas, se
propone:
1º

Desarrollar un programa de asociatividad de pequeños productores de
menestras, papa y frutas nativas, en torno a la identificación de determinadas
variedades, con buenos rendimientos, demandas de mercado y buenos
precios, con el objetivo de aglutinar pequeñas producciones y conseguir
volúmenes mayores, para posicionarse en diversos mercados.

2º

Impulsar los cambios tecnológicos, en los cultivos de las menestras, papas y
frutas nativas identificadas, para obtener mejor calidad y mayor rendimiento,
para conseguir especialización, fortaleciendo las capacidades de los pequeños
productores asociados a través de la “asistencia técnica práctica”, con el
propósito de modernizar sus procesos productivos, mejorando la calidad de los
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mismos
y conseguir mejores oportunidades de competitividad en los
mercados. Será importante, enfatizar en los “trabajos de post cosecha” para la
clasificación, calibración y selección de los productos, para que las
asociaciones entreguen productos de calidad.
3º

Articular la producción clasificada y seleccionada a los mercados demandantes.

Por otro lado, los cultivos de menestras, papas y frutas nativas propuestos, estarán
ubicados en las “zonas de desarrollo agrícola” y en las “zonas de desarrollo agrícola
con tratamiento especial”, de acuerdo a lo permitido por la Zonificación Ecológica y
Económica de la provincia de Chachapoyas, correspondiendo a los distritos de
Asunción, Olleros, Chiliquin, Quinjalca, Granada, Molinopampa, Sonche, Huancas,
Chachapoyas, Soloco, Cheto, Levanto, Maino, Magdalena, La Jalca, Mariscal Castilla,
Montevideo, Leymebamba, Balsas y Chuquibamba; tal como se aprecia en el MAPA
Nº 5.5.1
Para alcanzar el objetivo estratégico determinado para la actividad agrícola, se han
precisado sus políticas, sus programas y proyectos, habiendo logrado y expresado su
consistencia y alineamiento en el Cuadro Nº 5.5.1
Las propuestas específicas están contenidas al interior de cada uno de los proyectos.
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CUADRO Nº 5.5.1
PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS
PROGRAMAS y PROYECTOS

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PROGRAMAS

Mejora de la organización y gestión de
los productores agrícolas a partir de su
asociatividad para la producción y
comercialización.
Contribuir a
desarrollar
Modernizar la producción agrícola de la
competitivamente
provincia, para alcanzar niveles
la organización,
competitivos en los mercados locales,
Programa de
el fortalecimiento
regionales y nacionales.
implementación de cadenas
de capacidades,
productivas agrícolas
la producción y la
competitivas
comercialización
de los productos
agrícolas, con
Articulación de la producción agrícola con
demandas de
los principales mercados locales,
mercado.
regionales y nacionales, fortaleciendo los
corredores económicos.

PROYECTOS

CODIGO

Cadena productiva competitiva de menestras.

EPA-53

Cadena productiva competitiva de papas.

EPA-54

Cadena productiva competitiva de frutas nativas.

EPA-55

Construcción y equipamiento de centros de acopio,
de menestras, papas y frutas nativas.

EPA-56

Acondicionamiento y fortalecimiento de los
mercados de Yerbabuena y Pipus.

EPA-57
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5.5.2 Propuestas específicas para el acondicionamiento de las actividades
pecuarias.
El desarrollo de la actividad pecuaria en la provincia de Chachapoyas, especialmente
la vacuna, tiene sus limitaciones para seguir creciendo a un ritmo acelerado, ya sea
por escasez de agua para el riego de los pastos en épocas de estiaje, o por la
ampliación de la frontera agrícola de pastos cultivados, provocando la deforestación al
instalar nuevas áreas de pastos. En este sentido, fundamentalmente por razones
ambientales y por ocupar mayormente zonas de tratamiento especial, conviene que su
crecimiento sea moderado, sin atentar los espacios naturales, haciendo un uso más
eficiente de las áreas ya cultivadas con pastos, buscando variedades más productivas
y precoces, ocupando los mismos espacios. Es decir, pasar de una crianza extensiva
a una intensiva.
Por otro lado, una alternativa de desarrollo pecuario con menor impacto negativo en
los recursos naturales, es la crianza y comercialización de cuyes, considerando
además que estas crianzas se adaptan en todos los espacios rurales de los distritos
de la provincia y tienen una menor demanda de pastos frente a la ganadería vacuna.
Adicionalmente, el cuy tiene muy buena demanda en los mercados de Tarapoto,
Moyobamba, Rioja, Bagua Grande, Bagua Chica y Jaén, debido al sabor de su carne,
por influencia de la calidad de los pastos de altura.
Siguiendo esta orientación (productiva – ambiental), las propuestas específicas para la
actividad pecuaria estarán centradas en:
i) La crianza de ganado vacuno, ubicada en los distritos del norte y sur de la provincia,
específicamente en las zonas de desarrollo ganadero y desarrollo ganadero con
tratamiento especial, según la Zonificación Ecológica Económica, buscando un cambio
progresivo hacia una producción intensiva.
ii) La crianza y comercialización de cuyes en todos los distritos de la provincia,
considerando su reducido impacto negativo en el ambiente, así como la accesibilidad
de los pequeños productores a su inversión. También son tomados en cuenta los
factores de demanda local, regional y nacional de cuyes, y las experiencias positivas
como las del Proyecto Sierra Norte, en el auspicio de estas crianzas mediante la
asociatividad con sus respectivos planes de negocios.
Las estrategias para el acondicionamiento territorial pecuario - productivo de la
provincia son las siguientes:
1º

Desarrollar un programa de asociatividad de los criadores de ganado vacuno y
por otro lado de los criadores de cuyes, con los objetivos de facilitar el
otorgamiento de asistencia técnica y sumar las producciones de los criadores, y
conseguir mayores volúmenes de venta y satisfacer las demandas de los
mercados locales, regionales y nacionales.

2º

Introducir cambios tecnológicos en la alimentación, sanidad y manejo integral
de las crianzas. Así, como en las técnicas de comercialización.
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3º

Centralizar la producción de vacunos y cuyes en pie, conducidos por
Consorcios de ganado vacuno y Consorcios de criadores de cuyes, en los
cuatro principales “Campos Feriales” de la provincia (Cashac del distrito de
Quinjalca, Pipus del distrito de San Francisco de Daguas, Chachapoyas y
Yerbabuena del distrito de La Jalca). La clasificación y la selección de los
productos pecuarios será una característica de estos centros.

4º

Articular la producción asociativa de los campos feriales a los demandantes
mayoristas y minoristas. También se podrán atender pedidos realizados
mediante gestores comerciales y contratos con los demandantes mayoristas
(empresas, restaurantes, quintas, hoteles y minoristas de diferentes mercados).

Ver el MAPA Nº 5.5.2, para mayor ilustración.

En el cuadro 5.5.2, se muestran los programas y los proyectos mediante los cuales se
propone el acondicionamiento territorial y el desarrollo de la actividad pecuaria.
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CUADRO Nº 5.5.2
PROGRAMAS y PROYECTOS PARA LA ACTIVIDAD PECUARIA EN LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Mejora de la organización y gestión de los
productores rurales de la provincia a partir de
su asociatividad para la producción.

Contribuir a
desarrollar
competitivamente
la organización, el
fortalecimiento de
capacidades, la
producción y la
comercialización
de los productos
pecuarios con
demandas de
mercado.

Modernizar la producción pecuaria de la
provincia, para alcanzar niveles competitivos
en los mercados locales, regionales y
nacionales.

Articulación de la producción con los
principales mercados locales, regionales y
nacionales, fortaleciendo los corredores
económicos.

PROGRAMAS

PROYECTOS

CODIGO

Cadena productiva competitiva de ganado vacuno.

EPP-58

Programa de
implementación de cadenas Cadena productiva competitiva de cuyes.
productivas pecuarias
competitivas

Construcción y equipamiento de campos feriales.

EPP-59

EPP-60
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5.5.3 Propuestas específicas para el acondicionamiento territorial y el
desarrollo de las actividades piscícolas.
La actividad piscícola que mayor impacto tiene en la provincia es la crianza intensiva
de truchas (en piscigranjas), producto que tiene buena demanda en la ciudad de
Chachapoyas, Bagua, Bagua Grande, Jaén, la costa y el oriente.
Pese a su buen desarrollo, los piscigranjeros enfrentan los siguientes problemas:
La producción y venta de alevinos de trucha se realiza en un mismo periodo para
todos los criadores, de tal manera que la producción de carne de trucha se da
simultáneamente en una misma temporada, generando una competencia
innecesaria en granjeros.
La alimentación con alimentos balanceados industriales eleva los costos de la
crianza.
La trucha por ser un alimento de rápida descomposición, limita su comercialización
en lugares distantes a los de producción.

Frente a estas limitaciones, y para continuar desarrollando la actividad piscícola en la
provincia, se plantean como necesarios los siguientes proyectos
Construcción e instalación de un nuevo centro de producción de alevinos de
truchas en el distrito de Leymebamba, para desestacionalizar la producción y
abastecimiento de alevinos en la provincia.
Construcción de una planta para producción de alimentos balanceados para
truchas, vacunos y cuyes en Yerbabuena, distrito de La Jalca; teniendo en cuenta
la producción de granos de la zona sur de la Región.
Construcción e instalación de una planta de frio para truchas y cuyes en la ciudad
de Chachapoyas, para facilitar su comercialización, considerando la rápida
descomposición de ambas carnes.
Ver el MAPA Nº 5.5.3.
En el cuadro Nº 5.5.3, se muestran los programas y proyectos para acondicionar
territorialmente y desarrollar la piscicultura de la provincia.
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CUADRO Nº 5.5.3
PROGRAMAS y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PISCICOLA EN LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

PROGRAMAS

PROYECTOS

Construcción e instalación del Centro de producción de alevinos de
Modernizar la producción agrícola,
Cambios tecnológicos
Contribuir a
ganadera y piscícola de la provincia,
para mejorar la
desarrollar
para alcanzar niveles competitivos
producción y
competitivamente en los mercados locales, regionales productividad de truchas
la organización,
y nacionales.
en la provincia.
el fortalecimiento
de capacidades,
la producción y la
comercialización
de los productos
Articulación de la producción con los
piscícolas con
principales mercados locales,
Apoyo a la
demandas de
regionales y nacionales,
comercialización de
mercado.
fortaleciendo los corredores
truchas en la provincia
económicos.

truchas Leymebamba.

CODIGO

EPPS-61

Construcción e instalación de la planta de producción de alimentos
balanceados para truchas, vacunos y cuyes en Yerbabuena.

EPPS-62

Instalación de una planta de frio para truchas y cuyes en Chachapoyas.

EPPS-63
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5.5.4 Propuestas específicas para el desarrollo agroindustrial de la provincia.
La agroindustria presente en los distritos rurales de la provincia de Chachapoyas es
poco desarrollada. Sin embargo, existe un enorme potencial para su crecimiento,
debido a la existencia de buenas cantidades de recursos agropecuarios y piscícolas
transformables.
El mayor potencial agroindustrial de la provincia se encuentra en la producción
ganadera vacuna (distritos del norte y sur de la provincia), la misma que nos ofrece
leche, carne y cueros, insumos que son perfectamente industrializables.
La producción de frutas nativas con buen manejo sostenible, es otra gran oportunidad.
También la carne de trucha es una buena opción para su industrialización, la misma
que requiere incrementar los volúmenes de producción actual a nivel de toda la
provincia y provincias vecinas, para poder abastecer a una futura planta procesadora.
Los ejemplos de oportunidades pueden ser innumerables, pero el reto está en hacer
realidad las ideas de negocios, considerando además las limitaciones de capital y
tecnología que tienen los productores rurales de la provincia. En esta línea,
consideramos que la “Asociatividad de los pequeños productores” con el apoyo
institucional presente en la provincia, pueden ayudar a desarrollar la agroindustria
local, dando oportunidades de empleo e ingresos.
Las instituciones promotoras del desarrollo (Gobierno Regional, Gobiernos Locales,
Proyectos y ONG) deberán ser las encargadas de fomentar la agroindustria local,
apoyando las iniciativas de negocio de los pequeños productores asociados,
otorgándoles asistencia técnica integral para que puedan adecuarse a las
oportunidades de los mercados locales, regionales, nacionales o internacionales.
Otra alternativa que se presenta para fomentar la agroindustria local en ausencia de
capitales propios, es la articulación de las asociaciones de pequeños productores al
mercado financiero, preferentemente a la banca estatal de desarrollo (AGROBANCO),
luego las EDPYMES, Cooperativas y Cajas Municipales y Rurales, debiendo
fomentarse la descentralización financiera. Es decir, que los distritos más dinámicos
dispongan de agencias financieras que faciliten los trámites financieros de las
asociaciones.
En este sentido, las propuestas de desarrollo de la agroindustria a nivel provincial se
basan en las siguientes cuatro estrategias:
1º
2º
3º
4º

Promoción de oportunidades de inversión agroindustrial en la provincia.
Innovación agroindustrial provincial a nivel productivo y comercial.
Articulación de la producción agroindustrial a los mercados demandantes.
Programa de promoción de inversiones dirigido a empresarios y productores.

Para reforzar la propuesta de desarrollo de la agroindustria en la provincia de
Chachapoyas se presenta el siguiente diagrama:
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DIAGRAMA Nº 5.5.4
Secuencia de las estrategias para el desarrollo de la agroindustria en la
provincia de Chachapoyas.

1º PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES
DE INVERSIÓN AGROINDUSTRIALES
Para saber en qué invertir

De acuerdo a la
disponibilidad de recursos
transformables

2º INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL
Para modernizar su producción, productividad
y comercialización

A través de la asistencia
técnica práctica

3º ARTICULACIÓN COMERCIAL
Para orientar la producción a los
mercados y posicionarla.

4º PROMOCIÓN DE INVERSIONES
Para motivar la inversión de productores y
empresarios independientes

Vía ferias, ruedas de
negocio, contratos

Por medio de foros
dirigidos a gremios
especializados.

En el MAPA Nº 5.5.4, se aprecia la ubicación espacial de las oportunidades de
inversión en la agroindustria provincial. Los rectángulos naranjas indican la
oportunidad de invertir en plantas de derivados lácteos en espacios con buena
producción de leche fresca (Chiliquin y Granada). Los rectángulos morados indican la
existencia de agroindustrias lácteas, las mismas que requieren modernizar su
producción de acuerdo a las exigencias de los mercados competitivos. Los triángulos
marrones ubicados en Molinopampa y Leymebamba, significan oportunidades de
inversión para instalar Centros de transformación de carnes (cecinas, cortes, etc.),
ubicados en los espacios ganaderos más representativos de la provincia. La idea, es
producir carnes de alta calidad para ingresar a los mejores mercados, incluida la
hotelería y restaurantes turísticos de la provincia.
En el MAPA Nº 5.5.5, se observa los campos de producción de frutas nativas (círculos
naranjas), los mismos que entregarán su producción seleccionada a los Centros de
Acopio de frutas nativas, ubicados en tres lugares estratégicos: Pipus, Chachapoyas y
Yerbabuena (ver hexágonos celestes). Los Centros de acopio entregarán las frutas
nativas seleccionadas a la Planta de Transformación de frutas nativas ubicada en el
Parque Industrial de Chachapoyas (ver elipse amarilla). En dicha Planta, se producirán
diferentes productos en base a frutas nativas (mermeladas, néctares, licores, frutas al
jugo, etc.) para la venta local, regional y nacional, especialmente para hoteles, para
ser ofertados como productos exóticos.
En el Cuadro Nº 5.5.4, se muestran las propuestas a nivel de programas y proyectos,
los mismos que orientarán el acondicionamiento territorial de la agroindustria en la
provincia de Chachapoyas. Las propuestas específicas, están contenidas al interior de
cada uno de los proyectos que se presentan de manera resumida en el mencionado
cuadro.
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CUADRO Nº 5.5.4
PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AGROINDUSTRIA RURAL EN LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

PROGRAMAS

Determinar oportunidades de inversión
para productos seleccionados bajo
criterios de exigencias de mercado.

Promoción de las
oportunidades de inversión
agroindustrial en la provincia
Contribuir al
desarrollo de la
agroindustria
local, basada en
la producción
agropecuaria de
la provincia,
articulándola al
mercado
financiero.

Organización de los productores con
iniciativas agroindustriales.

Adecuación de la producción
agroindustrial de la provincia a las
exigencias de los mercados

Articulación productivo – financiera
calificada en convenio con instituciones
financieras.

Innovación agroindustrial
provincial articulada al
mercado

Promoción de inversiones
agroindustriales

PROYECTOS

CODIGO

Construcción e instalación del Centro de transformación de carnes en
Molinopampa.

EPAI-64

Construcción e instalación del Centro de transformación de carnes en
Leymebamba.

EPAI-65

Construcción e instalación de la planta de derivados lácteos en
Chiliquin.

EPAI-66

Construcción e instalación de la planta de derivados lácteos en
Granada.

EPAI-67

Planta de transformación de frutas nativas en Chachapoyas.

EPAI-68

Asistencia técnica agroindustrial a pequeñas empresas asociativas
agroindustriales de la provincia con articulación al mercado.

EPAI-69

Fomento de la descentralización de las inversiones del empresariado
local.

EPAI-70

Promoción de la descentralización financiera hacia los distritos de
Leymebamba, La Jalca y Molinopampa.

EPAI-71
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5.5.5 Propuestas específicas para el desarrollo de la actividad turística de la
provincia.
El desarrollo de la actividad turística en la Región Amazonas está normado por la
Ordenanza Regional Nº 069-2004-GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS/CR del 26
de noviembre del 2004, mediante la cual se crea el Consejo Regional de Turismo
Amazonas – CORETUR AMAZONAS. A partir del año 2010, se cambia la
denominación del Consejo regional de Turismo Amazonas – CORETUR AMAZONAS
por Comité Consultivo Regional de Turismo Amazonas (CCRTA), estableciéndose
como sus funciones, el de formular recomendaciones sobre lineamientos de políticas
regionales relacionadas a la actividad turística y artesanal regional, establecer canales
de comunicación entre el sector público y privado para lograr una visión conjunta de la
actividad turística regional; emitir opinión, haciendo seguimiento y promover la
actualización permanente del Plan Estratégico Regional de Turismo - PERTUR,
planes específicos, programas, proyectos y/o actividades regionales de Turismo y
Artesanía, propone acciones de facilitación turística, protección de los recursos
turísticos y medio ambientales, seguridad y defensa del turista y otros aspectos
relacionados que se pongan a consideración, estando como parte de los integrantes
del CCRTA las municipalidad provinciales a través de un representante de la
Asociación de Municipalidades Provinciales y las Municipalidades distritales mediante
un representante.
En este sentido, las propuestas de desarrollo del turismo en la provincia de
Chachapoyas tienen que estar alineadas con el Comité Consultivo Regional de
Turismo Amazonas – CCRTA y con el Plan Estratégico Regional de Turismo –
PERTUR Amazonas. Este último, como máximo instrumento de gestión del desarrollo
turístico en la Región Amazonas.
Por lo mencionado, las propuestas específicas del presente Plan están alineadas con
el Plan Estratégico Regional de Turismo – PERTUR Amazonas, especialmente en los
aspectos que son delegados a las Municipalidades provinciales y distritales.
La estrategia para contribuir al desarrollo turístico de la provincia de Chachapoyas
considera los siguientes aspectos:


Fortalecimiento de la institucionalidad local y regional.
Aspecto inicial e importante. La Municipalidad Provincial requiere participar en el
Comité Consultivo Regional de Turismo Amazonas – CCRTA, mediante
propuestas claras y para ello requiere de una instancia que se encargue de los
aspectos turísticos de su circunscripción, instancia a la es necesario equiparla y
dotarle de instrumentos de gestión, entre ellos el Plan de Desarrollo Turístico de
Provincia.
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Posicionamiento de la oferta turística competitiva de los espacios rural - urbanos
de la provincia de Chachapoyas.
Considerando que son los distritos de la provincia los que tienen que incorporar o
mejorar su oferta turística, es importante crear nuevas rutas turísticas que
incorporen sus recursos turísticos y estén articuladas a las rutas con atractivos ya
conocidos. También se necesitará que los distritos aprendan a gestionar su
desarrollo turístico, así como mejorar su gastronomía y artesanía, considerando
que la puesta en valor del patrimonio histórico estará a cargo de la DIRCETUR
Amazonas, previo planteamiento de la Municipalidad Provincial y Municipalidades
distritales ante el CCRT – Amazonas.



Fortalecimiento e innovación de capacidades turísticas en los distritos de la
provincia.
Los distritos de la provincia requieren fortalecer las capacidades de los
prestadores de servicios turísticos. Sus establecimientos deben estar
debidamente clasificados y categorizados, con una gastronomía y artesanía
competitiva.



Cultura y seguridad turística en los espacios turísticos de la provincia.
Es necesario que la población de los distritos de la provincia esté sensibilizada
con la importancia del turismo y las oportunidades de negocio que les pueda
brindar. Paralelamente, será importante que recuperen su identidad cultural y los
turistas y población gocen de seguridad. También son importantes los servicios
públicos agua, desagüe y ambientales como la gestión de residuos sólidos y
líquidos.

En el Diagrama Nº 5.5.5 se aprecian las principales estrategias para el desarrollo del
turismo en los distritos de la provincia de Chachapoyas.
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DIAGRAMA Nº 5.5.5
Estrategias para el desarrollo de la actividad turística en los distritos de la provincia de
Chachapoyas.

Mediante la incorporación de una oficina de
promoción turística con planes de desarrollo
turístico y capacidad de propuesta al CCRT.

FORTALECIMIENTO DE LA
INSTITUCIONALIDAD LOCAL

POSICIONAMIENTO DE LA
OFERTA TURÍSTICA

Implementar nuevas rutas turísticas mediante
estudios, mejorar los servicios turísticos (hospedajes,
restaurantes, artesanías, servicios públicos)

FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN DE
CAPACIDADES TURÍSTICAS

CULTURA y SEGURIDAD
TURÍSTICA

Dirigido a los actores de la actividad
turística, a través de la Asistencia
Técnica práctica

Sensibilizar a la población respecto a la
importancia del turismo y brindar
seguridad a los turistas.

En el Cuadro 5.5.5, se aprecian el objetivo estratégico, las políticas, los programas y
los proyectos que contribuirán a enrumbar el desarrollo de la actividad turística en la
Provincia de Chachapoyas.
Cabe señalar, que las propuestas específicas se presentan al interior de cada uno de
los proyectos propuestos en el mencionado cuadro.
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CUADRO Nº 5.5.5
PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PROGRAMAS

Integración de la Municipalidad Provincial al
Comité Consultivo Regional de Turismo CCRT - AMAZONAS (antes CORETUR), para
participar en el proceso de desarrollo turístico
en los niveles de su competencia.

Fortalecimiento de la
institucionalidad local y
regional

Promoción del acondicionamiento físico,
Posicionamiento de la
turístico, recreativo y paisajista de la Provincia;
oferta turística competitiva
a partir de la integración vial y la inversión en
Ampliar y mejorar
de los espacios rural servicios básicos, a través de circuitos turísticos
la calidad de la
urbanos de la provincia de
provinciales integrados a los circuitos
oferta turística
Chachapoyas
nacionales.
existente en la
provincia en
función al Plan
Estratégico
Regional de
Fortalecer e innovar las capacidades de los
Turismo 2009 –
Fortalecimiento e
agentes y operadores turísticos del lugar,
2015, PERTUR
posibilitando simultáneamente la generación de innovación de capacidades
AMAZONAS
turísticas en los distritos de
fuentes de trabajo ligados a los idiomas,
la provincia.
gastronomía, artesanías y servicios turísticos en
general.

Sensibilizar a la población escolar de los
distritos de la provincia sobre la importancia y el
rol del turismo en el desarrollo del distrito,
provincia y región.

Cultura y seguridad
turística en los espacios
turísticos de la provincia

PROYECTOS

CODIGO

Adecuación de la Municipalidad Provincial al proceso
de integración al PERTUR 2009 - 2015

EPT-72

Identificación y promoción de nuevas rutas turísticas en
la provincia de Chachapoyas.

EPT-73

Gestión del desarrollo turístico en áreas rurales de la
provincia.

EPT-74

Posicionamiento de la gastronomía y el arte en el
mercado turístico provincial.

EPT-75

Promoción de cursos de capacitación y actualización a
los prestadores de servicios turísticos.

EPT-76

Certificación a los establecimientos debidamente
clasificados y categorizados en los distritos turísticos.

EPT-77

Capacitación en gastronomía, artesanías, y servicios
turísticos en los distritos de la provincia comprendidos
en los corredores, circuitos y rutas turísticas

EPT-78

Sensibilización a la población en cultura turística.

EPT-79

Recuperación de la identidad cultural provincial.

EPT-80

Seguridad turística en la provincia

EPT-81
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5.5.5.1

Propuesta específica para el acondicionamiento territorial de las rutas
turísticas para la provincia de Chachapoyas.

De acuerdo al análisis exhaustivo realizado previamente, se elaboró la propuesta para
el acondicionamiento territorial de las rutas turísticas de la provincia, con el propósito
de darle cobertura a todos los distritos de la provincia a fin de que participen de las
oportunidades que brinda la actividad turística. En esta línea, la propuesta de rutas se
considera a las siguientes zonas clasificadas:
a.

Se determinó que la zona norte de la provincia no dispone de rutas turísticas,
teniendo atractivos que pueden ser articulados a determinadas rutas.

b.

La zona central de la provincia, tiene prevista su cobertura mediante el
Programa “Establecimiento de las Bases para el Desarrollo Rural a través del
turismo en el Corredor Turístico del Valle de Utcubamba (CTVU).

c.

La zona sur de la provincia, está parcialmente cubierta por operadores
turísticos que ofertan productos como el aviturismo, caminatas y la visita de
algunos atractivos, quedando varios atractivos como la Joya, La Petaca,
Cochabamba sin rutas.

De acuerdo a estos tres ámbitos señalados, las propuestas para establecer rutas
turísticas de manera integral en la provincia de Chachapoyas son las siguientes:
Propuesta 1.
Para la zona norte, se requiere contar con un estudio específico que permita
identificar los atractivos existentes para su integración al sistema turístico.
Propuesta 2.
Para la zona central de la provincia, el Municipio Provincial y los Municipios
Distritales tienen que acompañar las acciones programadas por el Programa
CTVU, mediante acuerdos y convenios con el propósito de coadyuvar a los
objetivos trazados por este Programa.
Propuesta 3.
Para la zona sur, se tienen que estructurar rutas, las mismas que consideren
los atractivos actualmente ofertados, más los faltantes.
El desarrollo y el detalle de estas tres propuestas se presentan a continuación:
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Detalle de la propuesta1. (Zona Norte de la provincia)

Para orientar la dirección de las rutas de la zona norte, sugerimos las siguientes Sub
zonas:



Sub Zona Norte 1:

Distritos de Asunción, Olleros, Chiliquin, Quinjalca y
Granada. Cuyos atractivos pueden ser articulados a la
ruta Chachapoyas – Rodríguez de Mendoza.



Sub Zona Norte 2:

Distritos de San Francisco de Daguas, Molinopampa,
Cheto y Soloco, pueden ser articulados a la ruta Tarapoto
– Jumbilla – Chachapoyas.

En el Cuadro y diagrama Nº 5.5.5.1, se aprecian los atractivos turísticos que pueden
ser considerados en las nuevas rutas turísticas norte de la provincia.

CUADRO Nº 5.5.5.1
LUGARES TURÍSTICOS A SER CONSIDERADOS EN NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS
DISTRITO
Asunción

Olleros
Chiliquin

Quinjalca

Granada

Molinopampa

Cheto
Soloco































LUGARES TURISTICOS
Luncha
Chorro Negro
Ochentas
Ruinas de Chivalto
Laguna de Campo
Cerro San Pedro
Cueva Agujero Musical
Fuente Termo – medicinal de Vituya
Cacachaque
Chontapampa
Churrillo
Shilmal
Tehuayco
Wishquin
Yuna
Pirka Pirka
Yambashallca
Bosque de palmeras
Fuente Termal de Colpar
Truchas en el rio Ventilla
Puente natural
Yúracc caca
Illabamba
Catarata Inga Pirca
Taulia, Iglesia Colonial
Purum Llacta
Cavernas de Chaquíl
Chelel
gomal

UBICACION
Centro Poblado Challe
Centro Poblado Chorro
Anexo Pollan
Anexo Romero
Olleros
Pueblo Olleros
Pueblo Olleros
Anexo Vituya

Anexo de Ocol
Caserio Colpar
Molinopampa
Anexo Izuchaca
Anexo Tingo
Anexo San José
Molinopampa
Caserío Taulia
Pueblo Soloco
Pueblo Soloco
Pueblo Soloco
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Diagrama Nº 5.5.5.1
LUGARES TURÍSTICOS A SER CONSIDERADOS EN NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS
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Detalle de la propuesta 2. (Zona Central de la provincia)
Un aspecto importante para impulsar el desarrollo del turismo en los distritos de la
provincia de Chachapoyas es el de identificar y definir las rutas de turismo, en función
de la potencialidad de sus recursos turísticos y la demanda de ellos.
Dentro de esta línea, el Gobierno Regional de Amazonas ha formulado el Programa
“Establecimiento de las Bases para el Desarrollo Rural a través del turismo en el
Corredor Turístico del Valle de Utcubamba (CTVU), Sector Pedro Ruíz –
Leymebamba, Región Amazonas”.
Este Programa ha sido aprobado y está por iniciar sus operaciones este año 2013,
teniendo previsto intervenir en los espacios turísticos de las provincias de Bongará,
Chachapoyas y Luya.
El Programa tiene como columna vertebral el Corredor Turístico Pedro Ruíz –
Leymebamba ubicado en el Valle del Utcubamba Alto, considerando la ejecución de
los siguientes proyectos:
 Rehabilitación y Mejoramiento
Chachapoyas-Levanto.

del

Camino

Prehispánico

Qhapac

Ñan

 Rehabilitación y Mejoramiento del Pueblo de Levanto.
 Acondicionamiento Turístico de los Sitios Arqueológicos de Silic e Imperio, en la
Provincia de Luya.
 Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Turísticos de Acceso a la Catarata de
Yumbilla en la provincia de Bongará.
 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos del Recurso Turístico de la
Caverna de Quiocta.
 Prevé también, el asfaltado de las carreteras Cáclic-Luya-Lamud y ChachapoyasAeropuerto.
 La Construcción y Equipamiento del Museo Regional en Chachapoyas.
 Fortalecimiento en gestión Turística al Gobierno Regional y Gobiernos Locales.


Desarrollo Comunitario,

 Fortalecimiento de PERTUR y
 Promoción de Desarrollo Turístico.

 Ampliación y Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos
Municipales.
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El Diagrama Nº 5.5.5.2, muestra la Ruta del Corredor Turístico del Valle Utcubamba,
apreciándose a la derecha del diagrama y a partir de Huancas hacia el sur, las rutas
correspondientes a la provincia de Chachapoyas.
Diagrama Nº 5.5.5.2
RUTA DE LA CUENCA DEL CORREDOR TURÍSTICO DEL VALLE UTCUBAMBA
(PEDRO RUIZ – LEYMEBAMBA)

Fuente:

Formulación del Programa de Inversión “Establecimiento de las Bases para el Desarrollo Rural a través del
turismo en el Corredor Turístico del Valle de Utcubamba”.
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En el Cuadro Nº 5.5.5.2, se muestran los distritos de la provincia de Chachapoyas que
están considerados en el ámbito del Corredor Turístico del Valle de Utcubamba –
CTVU. También se observa que cada uno de los distritos cumple rol determinado
como Centros de distribución, estadía, escala y de paso.
CUADRO Nº 5.5.5.2
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS CONSIDERADOS EN LA RUTA DEL CTVU

DISTRITOS

CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN

CENTRO DE
ESTADÍA

CENTRO DE
ESCALA - SOPORTE

CENTRO DE
PASO

1. Huancas
2. Chachapoyas
3. Levanto
4. San Isidro de Maino
5. Magdalena
6. La Jalca
7. Mariscal Castilla
8. Montevideo
9. Leymebamba
Fuente:

Formulación del Programa de Inversión “Establecimiento de las Bases para el Desarrollo Rural a través del
turismo en el Corredor Turístico del Valle de Utcubamba”.

Elaboración: Equipo PAT - Chachapoyas

En este sentido, el Programa CTVU beneficiará turística, económica y socialmente al
43 % de los distritos de la provincia de Chachapoyas.
El Programa CTVU implementará en todo su ámbito las siguientes siete rutas
turísticas, articuladas al corredor turístico del Valle de Utcubamba:
1. El circuito de aguas.
2. Ruta de los Karajía.
3. Ruta de los cañones.
4. Ruta del Qhapac Ñan.
5. Ruta Kuelap.
6. Ruta cultura viva.
7. Ruta de las momias.
En el Diagrama Nº 5.5.5.3, se observa el detalle de las rutas y los atractivos turísticos
considerados en cada una de ellas, tanto en texto como gráficamente, apreciándose el
buen criterio técnico en la identificación de las rutas, agrupando los atractivos en cada
ruta propuesta en función a un determinado tema turístico.
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DIAGRAMA Nº 5.5.5.3
RUTAS TURÍSTICAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA CTVU

Fuente:

Formulación del Programa de Inversión “Establecimiento de las Bases para el Desarrollo Rural a través del
turismo en el Corredor Turístico del Valle de Utcubamba”.

Adicionalmente, en el Diagrama Nº 5.5.5.4, se aprecia la ilustración con imágenes de
los principales atractivos turísticos a ser visitados en las siete rutas propuestas por el
Programa CTVU.
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DIAGRAMA Nº 5.5.5.4
ILUSTRACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CTVU

Fuente:

Formulación del Programa de Inversión “Establecimiento de las Bases para el Desarrollo Rural a través del
turismo en el Corredor Turístico del Valle de Utcubamba”.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

En el Cuadro Nº 5.5.5.3, se aprecian los distritos de la provincia de Chachapoyas con
sus respectivas rutas y atractivos turísticos considerados en la propuesta del
Programa CTVU. En términos de rutas, se observa que de las siete rutas propuestas
la provincia de Chachapoyas interviene en cuatro de ellas, significando el 57% de
participación.
CUADRO Nº 5.5.5.3
ATRACTIVOS TURÍSTICOS PERTENECIENTES A LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS, SEGÚN RUTAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA CTVU

DISTRITOS

RUTAS PROPUESTAS

ATRACTIVOS CONSIDERADOS

1. Huancas

Ruta de los cañones

Mirador del Cañón del río Sonche
Mirador Natural Huanca Urco

2. Chachapoyas

Ruta del Qhapac Ñan

Camino pre hispánico Qhapac Ñan

3. Levanto

Ruta del Qhapac Ñan

4. San Isidro de Maino

Ruta del Qhapac Ñan

5. Magdalena

Ruta del Qhapac Ñan

6. La Jalca

Ruta de cultura viva

7. Mariscal Castilla

Ruta de cultura viva

8. Montevideo

Ruta de cultura viva

9. Leymebamba

Ruta de las momias

Fuente:

Canal pre hispánico Ashpachaca
Sitio arqueológico Collacruz
Sitio arqueológico Yalape
Pueblo histórico de levanto
(Centro de paso)
Sitio arqueológico Tella
Sitio arqueológico Macro
Sitio arqueológico Machupirca
Pueblo histórico de la Jalca Grande
Sitio arqueológico Ollape
Duraznopampa (Centro de paso)
Sitio arqueológico Olán
(Centro de paso)
San Pedro de Utac (Centro de escala)
Pueblo Leymebamba (Centro estadía)
Museo Comunitario.
Laguna de los cóndores.

Formulación del Programa de Inversión “Establecimiento de las Bases para el Desarrollo Rural a través del
turismo en el Corredor Turístico del Valle de Utcubamba”.

Elaboración: Equipo PAT - Chachapoyas

Detalle de la propuesta 3. (Zona Sur de la provincia)
El proyecto PERUBIODIVERSO, mediante la “Identificación y análisis de cadenas de
valor de ecoturismo en la Región Amazonas, que oriente a una propuesta de la ruta de
naturaleza y aves, en el marco del Biocomercio”, desarrollada por PERÚ
BIODIVERSO3, está considerando el eje turístico Pedro Ruíz – Leymebamba y
específicamente el Valle de los Chilchos, la Laguna de los cóndores, el Alto Atuén, las
zonas de Leymebamba y Balsas, todas pertenecientes a la provincia de Chachapoyas,
tal como se aprecia en el Diagrama Nº 5.5.5.5 las áreas 10, 11, 12, 13 y 14.

3

PERUBIODIVERSO es un proyecto ejecutado por MINCETUR, PROMPERU, CONAM,
CONCYTEC, IIAP, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, Secretaria de
Estado de Economía Suiza (SECO) y la Cooperación Técnica Alemana (GTZ).
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DIAGRAMA Nº 5.5.5.5
SUB RUTA AMAZONAS PARA EL AVITURISMO

Fuente: PERU BIODIVERSO: “Identificación y análisis de cadenas de valor de ecoturismo en la
Región Amazonas, que oriente a una propuesta de la ruta de naturaleza y aves, en el
marco del Biocomercio”.

En este proyecto se señala que, la zona de Leymebamba – donde están incluidos: Los
Chilchos, Laguna de los Cóndores, Alto Atuén y la ruta a Balsas – se destaca por su
potencial turístico en trekking y hiking, en aviturismo y de naturaleza en
general.”. También consideran que la “La estrategia fundamental para trekking en la
zona de Leymebamba es promover las ventajas comparativas, que son: la gran
extensión de los bosques montanos prístinos, la autenticidad y el espíritu de
descubrimiento, las especies de gran interés para el turismo de naturaleza, el
patrimonio arqueológico de gran valor, su accesibilidad por trochas pre-hispánicas,
usadas por la población local, los paisajes de gran belleza, la población con interés en
turismo de trekking, las iniciativas de conservación y desarrollo sostenible, la
accesibilidad y finalmente su ubicación estratégica en la ruta nor-amazónica, como
parada casi obligatoria en la ruta de Cajamarca a Chachapoyas o viceversa”.
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El proyecto concluye:


“El turismo de naturaleza en Amazonas es una combinación inseparable de
atractivos naturales y culturales. El potencial está en el desarrollo de productos
turísticos y rutas que combinan los atractivos naturales y culturales”.



“El análisis del aviturismo actual en Amazonas confirma que el aviturismo sí
puede dejar beneficios económicos significativos y equitativos en la zona rural
cuando el aviturista viaje independientemente o utilizará un operador regional y
está dispuesto a hacer caminatas y trekkings, para lo cual contrata servicios
locales (guías, arrieros, acémilas, hospedaje, alimentación)”.



“La variante de la Ruta Noramazónica conectando Chachapoyas con Cajamarca,
tiene un potencial turístico grande y promueve a Leymebamba como parada casi
obligatoria en la ruta”.

Finalmente, los distritos de Balsas y Chuquibamba ubicados en la Zona Sur de la
provincia, requieren de un estudio que les permita integrar sus atractivos a las rutas
que se determinen en dicho estudio, pudiendo articularse a la ruta Cajamarca – Balzas
– Chachapoyas.
En el Cuadro Nº 5.5.5.4 y el diagrama Nº 5.5.5.6 se aprecian los atractivos turísticos
que pueden ser considerados en las nuevas rutas sur de la provincia.

CUADRO Nº 5.5.5.4
LUGARES TURÍSTICOS A SER CONSIDERADOS EN NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS
DISTRITO
Balsas

Chuquibamba










LUGARES TURISTICOS
Gollon
Pirka Punta
Tuen
Restos arqueológicos de Achíl
Mausoleos de La Petaca
Restos arqueológicos La Joya ó Timpui
Restos arqueológicos Atuén
Restos arqueológicos de Papamarca

UBICACION

Anexo de Cochabamba
Anexo de La Joya
Anexo de La Joya
Anexo de Atuén
Anexo de Timbambo
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Diagrama Nº 5.5.5.6
LUGARES TURÍSTICOS A SER CONSIDERADOS EN NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS
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5.6 Propuestas de Desarrollo Social y Cultural.
Se consideran los equipamientos educativos, de salud y de esparcimiento.
a) Equipamientos de Educación:
El año 2012, la oficina de estadística de la unidad de gestión educativa local
(UGEL) de Chachapoyas, reportaba los siguientes resúmenes en cuanto a la
infraestructura y población educativa, en el sistema público (cuadros 5.6.1, 5.6.2).
Cuadro 5.6.1: Resumen de estadísticas generales del sector educación en la provincia de
Chachapoyas.
Instituciones
Educativas

Número de
Matriculados

Número de
Docentes

Número de
Secciones

Inicial

61

2 224

147

202

Primaria

121

6 651

446

731

Secundaria

27

4 713

364

214

Básica regular

209

13 588

957

1 147

Básica alternativa (CEBA)

4

458

37

35

Básica adultos

1

182

11

6

Básica especial
Centro Educativo Técnico Productivo
(CETPRO)

1

20

8

9

3

255

13

22

Etapa y Nivel Educativo

Superior no universitaria
Total

4

692

61

27

222

15 195

1 087

1 246

FUENTE: DREA 2012 - ELABORADO EQUIPO PAT Y PDU

Cuadro 5.6.2: Población universitaria de la provincia de Chachapoyas.
Universidades

Cantidad

Población estudiantil 2012

Total estatal

2

2 356

Total privados

3

834

Total

5

3 190

FUENTE: Elaboración Equipo PDU y PAT Chachapoyas.
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La población en edad estudiantil proyectada para el año 2016 y 2021 se indican
en el cuadro 5.6.3, y con estas se pueden calcular los requerimientos de
equipamiento educativo para la provincia de Chachapoyas que se muestra en el
cuadro 5.6.4.

Cuadro 5.6.3: Población en edades educativas en el año 2007 y proyecciones al 2016 y
2021, en la provincia de Chachapoyas.
Rangos Poblacionales por Edad Educativa.
De 06 a 11 años
De 12 a 16 años
Nivel Primaria
Nivel Secundaria

De 03 a 05 años
Nivel Inicial

Año

Total

%

Total

%

Total

%

De 17 a 30 años
Universidad
Total

%

2007

3 147

6.33

6 333

12.74

5 775

11.62

11 506

23.15

2016

3 351

6.34

6 743

12.76

6 149

11.64

12 252

23.19

2021

3 446

6.35

6 934

12.79

6 323

11.66

12 598

23.23

FUENTE: INEI - 2007 - Elaborado por Equipo PAT y PDU.

Cuadro 5.6.4: Requerimiento de equipamiento educativo a nivel de la provincia de
Chachapoyas.

Nivel educativo

Requerimientos 2016
Total de
Población Alumnos
aulas
estudiantil
x Aula
objetivo

Requerimientos 2021
Total de
Población Alumnos
aulas
estudiantil
x Aula
objetivo

Inicial

3 351

25

134

3 446

25

138

Primaria

6 743

35

193

6 934

35

198

Secundaria

6 149

35

176

6 323

35

181

TOTAL BASICA REGULAR

16 243

Superior

12 252

Superior universitaria[1]

502

16 703

517

12 598

821

35

23

844

35

24

Superior no universitaria[2]

1 029

35

29

1 058

35

30

TOTAL

18 093

-

555

18 605

-

571

Elaboración del Equipo de PAT y PDU
[1] Para el respectivo cálculo se ha considerado el porcentaje de 6.7% de la población en edad de 17 a 30 años
(Fuente Plan de Acondicionamiento Territorial de Satipo - Junín 2011).
[2] Para el respectivo cálculo se ha considerado el porcentaje de 8.4% de la población en edad de 17 a 30 años
(Fuente Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Satipo 2011).

b) Equipamientos de Salud:
La prestación del servicio de salud en los distritos de la provincia se realizan con
muchas limitaciones, existen en la ciudad de Chachapoyas dos hospitales para la
atención de toda la provincia, en los demás distritos solo se cuenta con centros y
puestos de salud, con falta de personal y equipamiento especializado, además la
población dispersa tiene a los establecimientos de salud a una distancia muy
lejana, y solo 11 distritos de la provincia cuentan con establecimientos de salud
que cuentan con camas hospitalarias.
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Se propone el mejoramiento de los servicios de salud de las micro - redes de
Hierba Buena y Leymebamba a través de la implementación de un Hospital I
categoría II-1 ubicado en la localidad de Leymebamba, con el cual se cubrirá y
mejoraran los servicios de salud para el ámbito de las microredes de salud de los
distritos de Molinopampa, Jalca Grande, Leymebamba y también se beneficiara a
la población de la zona sur oeste de la provincia de Luya.
Un hospital de categoría II-1, corresponde a la clasificación de establecimientos
de salud del segundo nivel de atención, con capacidad para satisfacer las
necesidades de salud de la población, a través de atención ambulatoria, de
emergencia y de hospitalización, cuentan como mínimo con especialistas en
medicina interna, ginecología y obstetricia, cirugía general, pediatría y
anestesiología; adicionalmente con médico cirujano, cirujano dentista, químico
farmacéutico, licenciados en enfermería, en obstetricia, en psicología, en nutrición,
en tecnología médica, en trabajo social y personal técnico asistencial y
administrativo.
c) Equipamiento con áreas de esparcimiento:
El desarrollo humano es el fin principal en toda planificación, por ello para mejorar
la calidad de vida de los pobladores, los gobiernos locales deben implementar
estrategias para la recreación de la población. Los distritos donde se
implementaran los parques recreativos ecológicos no cuentan con lugares o
parques diseñados para el esparcimiento de sus habitantes, ni las instituciones
educativas cuentan con parques infantiles para que los niños y niñas tengan una
recreación y esparcimiento.
Por ello es importante la construcción de parques recreativos en las zonas
urbanas de cada uno de los distritos, porque permiten a los pobladores el
esparcimiento y la relajación, mejorando así su calidad de vida y a los niños les
permite el correcto desarrollo de habilidades motrices indispensables para su
desarrollo.
Se muestra a continuación el cuadro 5.6.5 y el mapa 5.6.1 con el equipamiento que se
incluirá en la propuesta del desarrollo social y cultural.
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Cuadro 5.6.5: Equipamiento social y cultural en la provincia de Chachapoyas.
Tipos de Equipamiento
Ubicación geográfica
(distrito)

Chachapoyas

Educativo/ Salud
Hospital I Categoría II -2

Centro de Servicios
de Apoyo al Hábitat
Rural (Tambos)

Asunción.

Balsas

Cultural/
Capacitación

Hospital I Categoría II -1
Institución Educativa
Secundaria Técnico
Productivo. Modalidad
Internado.

Centro de Servicios
de Apoyo al Hábitat
Rural (Tambos)

Esparcimiento
Parque
Recreativo
ecológico
Parque
Recreativo
ecológico
Parque
Recreativo
ecológico

Cheto.

Centro de Servicios
de Apoyo al Hábitat
Rural (Tambos)

Parque
Recreativo
ecológico

Chiliquin

Centro de Servicios
de Apoyo al Hábitat
Rural (Tambos)

Parque
Recreativo
ecológico

Chuquibamba

Centro de Servicios
de Apoyo al Hábitat
Rural (Tambos)

Parque
Recreativo
ecológico

Centro de Servicios
de Apoyo al Hábitat
Rural (Tambos)

Parque
Recreativo
ecológico

Granada

Institución Educativa
Secundaria Técnico
Productivo. Modalidad
Internado.

Parque
Recreativo
ecológico

Huancas

La Jalca

Centro Técnico
Productivo Comercial
CETPRO.

Centro de Servicios
de Apoyo al Hábitat
Rural (Tambos)

Parque
Recreativo
ecológico

Leymebamba

Hospital I Categoría II -1
Centro Técnico
Productivo Comercial
CETPRO.

Centro de Servicios
de Apoyo al Hábitat
Rural (Tambos)

Parque
Recreativo
ecológico

Centro de Servicios
de Apoyo al Hábitat
Rural (Tambos)

Parque
Recreativo
ecológico

Levanto
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Tipos de Equipamiento
Ubicación geográfica
(distrito)

Cultural/
Capacitación

Educativo/ Salud

Esparcimiento

Centro de Servicios
de Apoyo al Hábitat
Rural (Tambos)

Parque
Recreativo
ecológico

Mariscal Castilla

Institución Educativa
Secundaria Técnico
Productivo. Modalidad
Internado.

Centro de Servicios
de Apoyo al Hábitat
Rural (Tambos)

Parque
Recreativo
ecológico

Molinopampa

Centro Técnico
Productivo Comercial
CETPRO.

Centro de Servicios
de Apoyo al Hábitat
Rural (Tambos)

Parque
Recreativo
ecológico

Montevideo

Centro Técnico
Productivo Comercial
CETPRO.

Centro de Servicios
de Apoyo al Hábitat
Rural (Tambos)

Parque
Recreativo
ecológico

Olleros

Centro de Servicios
de Apoyo al Hábitat
Rural (Tambos)

Parque
Recreativo
ecológico

Quinjalca

Centro de Servicios
de Apoyo al Hábitat
Rural (Tambos)

Parque
Recreativo
ecológico

Magdalena

Parque
Recreativo
ecológico

San Francisco de
Daguas

San Isidro de Maino

Centro de Servicios
de Apoyo al Hábitat
Rural (Tambos)

Parque
Recreativo
ecológico

Soloco

Centro de Servicios
de Apoyo al Hábitat
Rural (Tambos)

Parque
Recreativo
ecológico

Sonche

Centro de Servicios
de Apoyo al Hábitat
Rural (Tambos)

Parque
Recreativo
ecológico

TOTAL

10

Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PDU-PAT Chachapoyas.

18

21
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Cuadro 5.6.6: Objetivos, políticas estratégicas, programas y proyectos sociales y culturales.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

POLITICAS ESTRATEGICAS

Promoción del funcionamiento
de la Educación Básica
Regular en la modalidad
Internado, en los distritos con
dispersión poblacional.
Promover la educación
técnica productiva, el
acceso a sistemas de
salud
y
programas
sociales, para mejorar
la calidad de vida de los
pobladores.

PROGRAMA

PROYECTOS

Programa
de
implementación
de
educación
secundaria
técnico-productivo
modalidad internado, en
la
provincia
de
Chachapoyas.

Promoción de la formación
técnico productiva de los
pobladores, en especialidades
agrícolas,
pecuarios
y
agroindustriales de acuerdo a
la vocación territorial de su
distrito.

Programa
de
implementación
de
centros de educación
técnico-productiva
(CETPROS)
descentralizados,
modalidad internado.

Propiciar el acceso universal
de los pobladores a los
servicios de educación y de
salud
de
calidad,
en
coordinación con los sectores
responsables.

Programa
implementación
establecimientos
salud.

de
de
de

Implementación de la educación nivel secundaria
técnico productivo modalidad internado para la
población rural dispersa de los distritos de Asunción,
Olleros Chiliquin, Quinjalca y Granada.
Implementación de educación nivel secundaria técnico
productivo modalidad internado para la población rural
dispersa de los distritos de la Jalca, Mariscal Castilla.
Montevideo.
Implementación de educación nivel secundaria técnico
productivo modalidad internado para la población rural
dispersa de los distritos de Balsas y Chuquibamba.
Implementación de centros de enseñanza técnico
productivo empresarial (CETPRO), modalidad internado
en la localidad de Molinopampa.
Implementación de un centro de enseñanza técnico
productivo empresarial (CETPRO), modalidad internado
en la localidad de Montevideo.
Implementación de un centro de enseñanza técnico
productivo empresarial (CETPRO), modalidad internado
en la localidad de Ubilón en el distrito de La Jalca.
Construcción e implementación de un Hospital I
categoría II-1.en la localidad de Leymebamba.
Construcción e implementación de un Hospital I
categoría II-1 en la localidad de Balsas.

CODIGO

PS-82

PS-83

PS-84

PS-85

PS-86

PS-87
PS-88

PS-89
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Promover la educación
técnica productiva, el
acceso a sistemas de
salud
y
programas
sociales, para mejorar
la calidad de vida de los
pobladores.
Fortalecer la
gobernabilidad y el
liderazgo de los
gobiernos locales,
comunidades
campesinas,
organizaciones sociales
y la población, para
mejorar su participación
y compromiso en el
desarrollo provincial.
Fortalecer la identidad
cultural,
la
cultura
turística
de
los
pobladores y la difusión
de las manifestaciones
culturales
de
la
provincia
de
Chachapoyas.

POLITICAS ESTRATEGICAS

Generar factores de retención
para evitar la emigración de la
población de los distritos de la
provincia.

Fortalecer las capacidades de
gestión de los diferentes
actores de desarrollo local, a
fin de conseguir concertación
entre sus integrantes.

Recuperación de la identidad
cultural y difusión de las
manifestaciones culturales de
la población de la provincia de
Chachapoyas.

PROGRAMA

PROYECTOS

Programa de generación
de factores de retención
para los distritos.

Construcción de centros de servicios de apoyo al
habitad rural (Tambos) en los distritos de: Asunción,
Granada, Olleros, Chiliquin, Quinjalca, Sonche, Soloco,
Cheto, Magdalena, Levanto, La Jalca, Montevideo,
Mariscal Castilla, San Isidro del Maino, Leymebamba,
Balsas y Chuquibamba.
Implementación de parques recreativos ecológicos para
todos los distritos de la provincia Chachapoyas.

Programa
de
fortalecimiento
de
capacidades de gestión
para las comunidades
campesinas
y
organizaciones sociales
de base.

Promoción
de
las
manifestaciones
culturales de la provincia
de Chachapoyas para
una mejor oferta turística.

Fortalecimiento de capacidades organizativas y de
gestión de 23 comunidades campesinas de la provincia
de Chachapoyas, mediante la elaboración y/o
actualización participativa, de los instrumentos de
gestión que incluyan los componentes para la gestión
del plan de acondicionamiento territorial.
Fortalecimiento de capacidades organizativas y de
gestión para las organizaciones sociales de base de
cada distrito de la provincia.

Fortalecimiento de las organizaciones culturales,
promoción y difusión de las manifestaciones culturales
de los distritos y la Provincia de Chachapoyas.
Elaboración del inventario de recursos gastronómicos
con potencial turístico de los distritos de la provincia de
Chachapoyas.

CODIGO

PS-90

PS-91

PS-92

PS-93

PS-94

PS-95
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5.7 Propuestas de dotación de servicios básicos
La dotación y mejoramiento de los servicios básicos (agua potable, alcantarillado y
energía eléctrica) en un territorio es una forma de promover una mejor calidad de
vida de su población y también es base para el desarrollo de las actividades
económicas (industriales, comerciales, acuícolas, turísticas, de servicios, etc.).
Los proyectos están agrupados en las siguientes políticas estratégicas:
a) Instalación de sistemas de tratamiento de agua potable y aguas
residuales. Con la construcción de plantas de tratamiento rurales de agua
potable, las cuales tienen un bajo costo de instalación, se podrá brindar agua
de mejor calidad para la población, erradicando la incidencia de enfermedades
causadas por las malas condiciones en que se encuentra el sistema de
distribución de agua que actualmente es entubada. Así también se propone la
construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, que contribuirán a
disminuir la contaminación ambiental que se genera cuando las aguas
residuales son vertidas a los ríos, acequias, suelos, etc. reduciendo la
ocurrencia de enfermedades causadas por esta contaminación ambiental.
Estos proyectos estarán promovidos por mancomunidades, de acuerdo a la
ubicación de las plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales.
(Ver cuadro 5.7.1 y mapa 5.7.1).
b) Ampliar las redes eléctricas, de agua y alcantarillado, a todos los centros
poblados de la provincia. Mediante la expanción de las redes de energía
eléctrica, el mejoramiento del servicio del agua con el tratamiento para su
potabilización y la implementación de sistemas de alcantarillados en los centros
poblados, lo que contribuirá a mitigar la pobreza y mejorar la calidad de vida de
la población, incentivando el desarrollo económico-social reduciendo la
emigración de los habitantes. Estos proyectos estarán promovidos por
mancomunidades, de acuerdo a la ubicación de los mismos. (Ver cuadro 5.7.1
y mapa 5.7.1).
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Cuadro 5.7.1: Objetivos, políticas, programas y proyectos para los servicios básicos.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

POLÍTICAS
ESTRATÉGICAS DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

PROGRAMA

Programa
de
Ampliar y mejorar la Instalación de sistemas
implementación
de
cobertura
de
los de tratamiento de agua
sistemas de tratamiento de
servicios básicos de los potable
y
aguas
agua potable y aguas
centros poblados.
residuales.
residuales.

PROYECTOS
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de Asunción.
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de Chiliquin.
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de Quinjalca.
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de Huancas.
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de Molinopampa.
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de San Francisco de
Daguas.
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de Cheto.
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de San Isidro de Mayno.
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de La Jalca.
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de Montevideo.
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de Leymebamba.
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de Balsas.
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de Chuquibamba.

CODIGO

FESB-96
FESB-97
FESB-98
FESB-99
FESB-100
FESB-101
FESB-102
FESB-103
FESB-104
FESB-105
FESB-106
FESB-107
FESB-108
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

POLÍTICAS
ESTRATÉGICAS DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

PROGRAMA

PROYECTOS

CODIGO

Distribución de agua potable en las localidades de Asúnción
Goncha, Vista Hermosa, Pollan, Chiliquin, Granada, San Juan
FESB-109
Programa de distribución y de Eñara, Sungmal, Olleros, Siricha, Arenal, Romero, San
mejora de los servicios Miguel, Quinjalca, Cashac, Lamche, Aimes y Shilmal.
básicos en el sector Alto Implementación de un sistema de alcantarillado en las
Imaza
(distritos
de localidades de Asunción Goncha, Vista Hermosa, Pollan,
Asunción,
Chiliquin, Vituya, Sengache, Granada, San Juan de Eñara, Olleros, FESB-110
Granada,
Olleros
y Siricha, Arenal, Romero, Sam Miguel, Quinjalca, Cashac,
Quinjalca).
Lamche, Aimes y Shilmal.
Ampliación de la red electrica a las localidades de Sungmal,
FESB-111
Guillipcha, Calviche, Lamche, Aimes, y Shilmal.
Ampliar
las
redes
Ampliar y mejorar la
eléctricas, de agua y
cobertura
de
los
alcantarillado, a todos los
servicios básicos de los
centros poblados de la
centros poblados.
provincia.

Programa de distribución y
mejora de los servicios
básicos en el sector de los
distritos
de
Cheto,
Huancas,
Molinopampa,
San Francisco de Daguas
y Sonche.

Distribución de agua potable en las localidades de Cheto,
Sálicas, Huancas, Molinopampa, Cuiyamal, Daguas, Pipus, FESB-112
Sonche, Nuevo Olmal.
Construcción y mejoramiento de los sistemas de
alcantarillado en las localidades de Cheto, Huancas, FESB-113
Molinopampa, Daguas, Pipus, Sonche y Nuevo Olmal.
Ampliación de la red electrica a las localidades de Huancas,
FESB-114
Casmal, Colmal y Daguas.

Distribución de agua potable en las localidades de Levanto,
Cachuc, Coyacruz, Quipachacha, Magdalena, Maino,
FESB-115
Programa de distribución y Calpilón, Santa Rosa, Tolpín, Soloco, Quitache, Sacsol,
mejora de los servicios Oquish y Mito.
básicos en el sector de los Implementación de un sistema de alcantarillado en las
distritos
de
Levanto, localidades de Levanto, Cachuc, Coyacruz, Quipachacha, FESB-116
Magdalena, San Isidro de Magdalena, Maino, Soloco, Quitache, Sacsol, Oquish y Mito.
Maino y Soloco.
Ampliación de la red electrica hacia las localidades de
Calpilón, Santa Rosa, Tolpín, Quitache, Sacsol, Oquish y FESB-117
Mito.
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

POLÍTICAS
ESTRATÉGICAS DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

PROGRAMA

Programa de distribución y
mejora de los servicios
básicos en el sector Alto
Utcubamba. (distritos de
La Jalca, Mariscal Castilla
y Montevideo).
las
redes
Ampliar y mejorar la Ampliar
eléctricas,
de
agua
y
cobertura
de
los
alcantarillado, a todos los
servicios básicos de los centros poblados de la
centros poblados.
provincia.

Programa de distribución y
mejora de los servicios
básicos en el sector sur
(distritos de Leymebamba,
Balsas y Chuquibamba)

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAT-Chachapoyas.

PROYECTOS
Distribución de agua potable en las localidades de La Jalca,
Chacango, Quelucas, Bustamenta, Timbuj, Shojme,
Canchillo, Nueva Esperanza, El Triunfo, Las Palmeras, Nueva
Unión, Itamarati, Duraznopampa, Shuembe, Montevideo,
Tushmen y Samanga.
Construcción y mejoramiento del sistema de alcantarillado en
las localidades de La Jalca, Chacango, Quelucas,
Bustamante, Timbuj, Shojme, Canchillo, Nueva Esperanza, El
Triunfo,
Las
Palmeras,
Nueva
Unión,
Itamarati,
Duraznopampa, Shuembe, Montevideo, Tushmen y
Samanga.
Ampliación de la red de energia electrica a las localidades de
La Jalca, Pengote, Limatambo, Coshag y Corralhuayco.
Distribución de agua potable en las localidades de
Leymebamba, Dos de Mayo, Balsas, Illabamba, Achupas,
Saullamur, San Basilio, Hornopampa, Gollon, Chuquibamba,
Joya y Atuen.
Construcción de un sistema de alcantarillado en las
localidades de Leymebamba, Dos de Mayo, Balsas,
Illabamba, Achupas, Saullamur, San Basilio, Chuquibamba y
Joya.
Ampliación de la red electrica a las localidades de Los
Chilchos, Balsas, Illabamba, Achupas, Saullamur, San Basilio,
Hornopampa, Gollón, Chanchillo, Casa Viejas, Chuquibamba,
Joya y Atuen.

CODIGO

FESB-118

FESB-119

FESB-120

FESB-121

FESB-122

FESB-123
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5.8

Propuesta de seguridad física ante desastres y conservación ambiental.

Los proyectos se agrupan bajo las siguientes políticas estratégicas:
a) Fomentar la seguridad física ante desastres naturales y/o antrópicos, en la
provincia existen zonas que están expuestas a riesgos muy altos por
ocurrencia de desastres naturales y/o antrópicos, pudiendo afectar a
poblaciones, servicios básicos y obras de ingeniería, estas son las zonas
críticas de la provincia, donde se proponen proyectos de estabilización de
laderas, estabilización de taludes de carreteras y ríos, reforestación,
construcción de sistemas de drenaje pluvial y defensa rivereña para la
reducción de riesgos ante desastres. (Ver cuadro 5.8.1. y mapa 5.8.1.).
b) Promover el manejo de áreas de conservación municipal, comunal y
privada, donde se propondrán proyectos que permitirán tener un manejo de las
áreas de conservación existentes en la provincia, los planes de manejo de
estas áreas contienen las acciones de protección, monitoreo, seguimiento,
pautas de uso, registro de datos acerca de poblaciones de especies,
repoblamiento, reintroducción de especies extinguidas, traslado y saca de
especies nativas, así como erradicación de especies exóticas, recuperación,
regeneración y restauración del hábitat. (Ver cuadro 5.8.2. y mapa 5.8.1).
c) Promover la recuperación de las áreas ambientalmente críticas, la principal
forma de contaminación de suelos, el agua y el aire es por disposición de
residuos sólidos a cielo abierto, emisión de aguas residuales sin tratamiento,
residuos de pesticidas agrícolas y fertilizantes como es el caso de la mayoría
de distritos de la Provincia de Chachapoyas. Para combatir esta contaminación
se proponen proyectos donde se tomaran las acciones de prevención de la
contaminación por medio de educación ambiental, el monitoreo de los niveles
de elementos contaminantes para detectar infractores, mecanismos de
promoción de reducción de emisiones y sanciones por delitos ambientales, así
como la gestión integral de residuos sólidos que tendrá por finalidad reducir y
mitigar la contaminación del suelo, agua y aire por residuos sólidos que se
están disponiendo en botaderos, realizar el compostaje de la materia orgánica,
el reciclado de residuos comercializables y disposición final de un botadero
controlado en los distritos de la provincia. (Ver cuadro 5.8.2).
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Cuadro Nº 5.8.1.: Propuestas específicas seguridad física ante desastres
OBJETIVO
POLÍTICAS
PROGRAMA
PROYECTO
ESTRATÉGICO ESTRATÉGICAS
Construcción del sistema de drenaje pluvial y reforestación en el anexo Arenal.
Construcción del sistema de drenaje pluvial y estabilización de laderas en anexo San
Miguel de la Reyna.
Construcción del sistema de drenaje pluvial y reforestación de la trocha carrozable
Corrales-Chuchirá-Nuevo Olmal.
Estabilización de taludes y reforestación de la trocha carrozable Corrales-Vituya.
Estabilización de laderas y construcción del sistema de drenaje pluvial en anexo de
Cuelcacha.
Reforzamiento de bases del puente del río hierba buena y reforestación en la quebrada
Darinche, sector Chontabamba
Estabilización y reforestación de laderas de la carretera Granada-Alto Imaza.
Construcción de la defensa ribereña y reforestación de laderas del río Imaza.
Estabilización del Talud, Drenaje Pluvial y Reforestación de laderas de la carretera desde
Promover
la
Caclic hasta el puente Progreso.
seguridad física
Fomentar
la
ante desastres,
Programa de Construcción de la defensa ribereña, reforestación en laderas y márgenes del río Ventilla.
seguridad
física
así como la
reducción del Estabilización de laderas y reforestación en quebrada Yurac Yacu - Anexo San José.
ante
desastres
identificación de
riesgo
de Construcción de la defensa ribereña, limpieza y descolmatación del cauce del río Ventilla,
naturales
y/o
poblaciones en
desastres
anexo El Molino.
antrópicos.
riesgo, para su
Limpieza, descolmatación y construcción de la defensa ribereña del cauce del río Ventilla,
reubicación.
en Santa Cruz de Tingo.
Estabilización del talud de la quebrada lejía y carretera Chachapoyas-Rodríguez de
Mendoza.
Estabilización de laderas en el cerro Malcamal en la carretera de Pedro RuizChachapoyas.
Estabilización de laderas y construcción de defensa ribereña en la quebrada Pipus.
Construcción de las defensas ribereñas y reforestación en laderas de las márgenes del río
Olia.
Construcción del sistema de drenaje pluvial, estabilización de laderas y taludes, y
reforestación en el área urbana de Cheto
Reubicación del área urbana de Cheto hacia el anexo de Huacapampa.
Construcción del sistema de drenaje pluvial, estabilización de laderas y reforestación en la
carretera Pillcas-Soloco.

CODIGO
ARD-124
ARD-125
ARD-126
ARD-127
ARD-128
ARD-129
ARD-130
ARD-131
ARD-132
ARD-133
ARD-134
ARD-135
ARD-136
ARD-137
ARD-138
ARD-139
ARD-140
ARD-141
ARD-142
ARD-143
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

POLÍTICAS
ESTRATÉGICAS

PROGRAMA

PROYECTO

Estabilización de laderas y reforestación de la carretera Lolto-Mojón.
Estabilización del talud y reforestación en la carretera Mayno-Levanto en el sector de la
quebrada Ashpashaca.
Estabilización de laderas y reforestación de la quebrada Quipachacha.
Estabilización del talud y reforestación en la carretera del anexo de Cáchuc.
Reforzamiento de bases y construcción de las defensas ribereñas del puente Osmal.
Construcción del sistema de drenaje pluvial y estabilización de laderas en la carretera
Mayno-Calpilon-Tolpin.
Construcción de la defensa ribereña y estabilización de laderas de la carretera afirmada
Osmal- Mayno.
Construcción de la canalización, drenaje pluvial y reforestación en el sector de Shucachi.
Construcción de defensas ribereñas, limpieza y descolmatación del río Singache.
Construcción de la defensa ribereña, estabilización de laderas y reforestación en el anexo
Promover
la
Hierba Buena.
seguridad física
Estabilización de laderas y reforestación en la carretera Shuembe-San Pedro.
Fomentar
la
ante desastres,
Programa de
seguridad
física
Estabilización de laderas y construcción del sistema de drenaje pluvial y reforestación en
así como la
reducción del
ante
desastres
la carretera de Mágol a Tajta.
identificación de
riesgo
de
naturales
y/o
Construcción del Drenaje Pluvial y Estabilización de Laderas de los tramos de carretera
poblaciones en
desastres
antrópicos.
Montevideo-Samanga y Montevideo-Mariscal Castilla.
riesgo, para su
Estudio geológico y geotécnico de formación de cavernas en la zona urbana de
reubicación.
Leymebamba.
Estabilización de laderas, construcción de la defensa ribereña y reforestación del cerro
San Cristóbal.
Construcción del sistema de drenaje pluvial y estabilización de laderas, en la carretera
Leymebamba-Balsas, sector cerro Tambo Viejo.
Estabilización del talud, construcción del sistema de drenaje pluvial, de la carretera
Balsas-Leymebamba.
Estabilización de laderas, construcción del sistema de drenaje pluvial, en el cerro Siete
Pozos.
Construcción del sistema de drenaje pluvial y reforestación de laderas de la quebrada
Chúmboll en el anexo de Jugo.
Construcción del sistema de drenaje pluvial, estabilización de laderas y reforestación de
laderas en el anexo Santa Rosa.

CODIGO
ARD-144
ARD-145
ARD-146
ARD-147
ARD-148
ARD-149
ARD-150
ARD-151
ARD-152
ARD-153
ARD-154
ARD-155
ARD-156
ARD-157
ARD-158
ARD-159
ARD-160
ARD-161
ARD-162
ARD-163
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Cuadro Nº 5.8.2. Propuestas específicas de conservación ambiental.
OBJETIVO
POLÍTICAS
PROGRAMA
ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICAS
Promover el manejo,
aprovechamiento
sostenible
y
la
conservación de los
recursos naturales.

Promover el manejo
de
áreas
de
conservación
municipal, comunal
y privada.

Programa de manejo de
áreas de conservación
municipal,
comunal
y
privada.
Programa de prevención,
control y erradicación de la
contaminación ambiental
en
la
provincia
de
Chachapoyas.

Promover
recuperación
ambiental.

Promover
la recuperación
áreas
ambientalmente
críticas.

la
de
Programa de recuperación
de
áreas
por
contaminación
por
residuos sólidos.

PROYECTO
Manejo integral del área de conservación privada de los bosques de
palmeras de la comunidad campesina Taulia, Molinopampa.
Ejecución del Plan Maestro del área de conservación privada
“Tilacancha”.
Manejo integral del área de conservación privada Los Chilchos,
Leymebamba.
Prevención, control y erradicación de la contaminación atmosférica en
la provincia de Chachapoyas.
Prevención, control y erradicación de la contaminación por sustancias
químicas en la provincia de Chachapoyas.
Prevención, control y erradicación de la tala y quema de bosques de la
provincia de Chachapoyas.
Gestión integral de residuos sólidos en Asunción.
Gestión integral de residuos sólidos en Olleros.
Gestión integral de residuos sólidos en Chiliquin, Sengache y Vituya.
Gestión Integral de residuos sólidos en Quinjalca.
Gestión Integral de residuos sólidos en Granada.
Gestión integral de residuos sólidos en Huancas.
Gestión integral de residuos sólidos en Molinopampa
Gestión Integral de residuos sólidos en Sonche.
Gestión Integral de residuos sólidos de Francisco de Daguas.
Gestión Integral de residuos sólidos en Cheto.
Gestión Integral de residuos sólidos en Soloco.
Gestión Integral de residuos sólidos en Levanto
Gestión Integral de residuos sólidos en Mayno
Gestión Integral de residuos sólidos en Magdalena
Gestión integral de residuos sólidos La Jalca.
Gestión integral de residuos sólidos en Leymebamba, Montevideo,
Mariscal Castilla y Chachapoyas.
Gestión integral de residuos sólidos en Balsas.
Gestión integral de residuos sólidos en Chuquibamba.

CODIGO
ARD-164
ARD-165
ARD-166
ARD-167
ARD-168
ARD-169
ARD-170
ARD-171
ARD-172
ARD-173
ARD-174
ARD-175
ARD-176
ARD-177
ARD-178
ARD-179
ARD-180
ARD-181
ARD-182
ARD-183
ARD-184
ARD-185
ARD-186
ARD-187
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Glosario
Siglas

Significado

AGROBANCO
CARETUR
DIRCETUR

GRA
INC
IVP
MC
MD
MIDIS
MINAM
MPCH
MVCS
ONG
PROCOMPITE
PROVIAS

: Banco Agropecuario del Estado Peruano
: Cámara Regional de Turismo de Amazonas
: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de
bAmazonas
: Dirección Regional de Producción de Amazonas.
: Dirección Regional de Agricultura de Amazonas
: Dirección Regional de Educación de Amazonas
: Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y
gLocal
: Gobierno Regional de Amazonas.
: Instituto Nacional de Cultura
: Instituto de Vialidad Municipal
: Ministerio de Cultura
: Municipalidad Distrital
: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
: Ministerio del Ambiente
: Municipalidad Provincial de Chachapoyas
: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
: Organizaciones No Gubernamentales
: Apoyo a la Competitividad Productiva
: Proyecto del Ministerio de Transporte y Comunicaciones

Códigos de Proyectos

Significados

ARD
EPA
EPAI
EPP
EPPS
EPT
FEC
FESB
FEV
PC
PS

: Ambientales y contra Riesgos de Desastres
: Económico Productivo Agrícola
: Económico Productivo Agroindustrial
: Económico Productivo Pecuario
: Económico Productivo Piscícola
: Económico Productivo Turístico
: Físico Espacial de Comunicaciones
: Físico Espacial de Servicios Básicos
: Físico Espacial Vial
: Proyecto Cultural
: Proyecto Social

DIREPRO
DRA
DREA
FONIPREL
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1. Sistema de infraestructura de transportes y comunicaciones.
FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de fortalecimiento de la conexión vial e integración de
la provincia de Chachapoyas con el Eje del Amazonas.
Código del Proyecto:
FEV-1
Nombre del Proyecto:
Mejoramiento del Camino Departamental AM-106, tramo Salida a
Jumbilla-Molinopampa a nivel de asfaltado.
Ubicación del Proyecto:
Distritos de Molinopampa, Granada, Quinjalca y Asunción.
Objetivo del Proyecto:
Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia con
los ejes de desarrollo nacional e internacional.
Beneficiarios del Proyecto: 4 505 habitantes.
Descripción del Proyecto:
Mejoramiento del tramo de carretera de aproximadamente 86,2
km, lo que incluye las obras de muros de sostenimiento de
taludes y plataforma, de drenaje superficiales con cunetas,
alcantarillas, pontones y puentes, de drenaje subterráneo,
asfaltado con tratamiento superficial bicapa y señalización
preventiva, informativa y de hitos de kilometraje.
Institución Promotora:
MPCH.
Instituciones Involucradas: PROVIAS, GRA, MD.
Inversión Estimada (S/.):
34 312 772
Financiamiento:
PROVIAS, GRA.
Temporalidad:
Largo Plazo
Programa:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de fortalecimiento de la conexión vial e integración de
la provincia de Chachapoyas con el Eje del Amazonas.
Código del Proyecto:
FEV-2
Nombre del Proyecto:
Apertura de Trocha Carrozable, Huancas-La Hoya-Empalme PE08C (Huancas).
Ubicación del Proyecto:
Distrito de Huancas.
Objetivo del Proyecto:
Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia con
los ejes de desarrollo nacional e internacional.
Beneficiarios del Proyecto: 809 habitantes.
Descripción del Proyecto:
Construcción de la trocha de aproximadamente 3,9 km de
longitud que incluirá las obras de conformación de plataforma con
el movimiento de suelos del terreno, muros de sostenimiento de
talud y de plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes y
vados como mínimo, afirmado de la vía con material granular y
grava seleccionada de de 5 cm de tamaño máximo así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y señalización de
hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Institución Promotora:
MPCH.
Instituciones Involucradas: IVP, MD.
Inversión Estimada (S/.):
1 486 590
Financiamiento:
IVP
Temporalidad:
Corto Plazo
Programa:
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de ampliación y mejora de las vias departamentales de
la provincia de Chachapoyas.
Código del Proyecto:
FEV-3
Nombre del Proyecto:
Apertura de Trocha carrozable Vituya-Sengache (Chiliquín)Tingorbamba.
Ubicación del Proyecto:
Distritos de Chiliquín, Sonche y Huancas.
Objetivo del Proyecto:
Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia con
los ejes de desarrollo nacional e internacional.
Beneficiarios del Proyecto: 1 888 habitantes.
Descripción del Proyecto:
Construcción de la trocha de aproximadamente 30 km, como
alternativa de salida hacia Pedro Ruiz, que incluirá las obras de
conformación de plataforma con el movimiento de suelos del
terreno, muros de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo, afirmado
de la vía con material granular y grava seleccionada de de 5 cm
de tamaño máximo así como perfilado y compactado de 15 cm
como mínimo, y señalización de hitos de kilometraje y preventiva
como mínimo.
Institución Promotora:
MPCH.
Instituciones Involucradas: IVP, MD.
Inversión Estimada (S/.):
11 435 310
Financiamiento:
IVP
Temporalidad:
Mediano Plazo.
Programa:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de ampliación y mejora de las vías departamentales de
la provincia de Chachapoyas.
Código del Proyecto:
FEV-4
Nombre del Proyecto:
Construcción de la trocha carrozable tramo La Joya-AtuenChuquibamba.
Ubicación del Proyecto:
Distritos de Leymebamba y Chuquibamba.
Objetivo del Proyecto:
Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia con
los ejes de desarrollo nacional e internacional.
Beneficiarios del Proyecto: 5 992 habitantes.
Descripción del Proyecto:
Construcción del tramo faltante de aproximadamente 36,47km de
longitud desde de La Joya hasta Chuquibamba. Incluirá las obras
de conformación de plataforma con el movimiento de suelos del
terreno, muros de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo, afirmado
de la vía en suelo natural (tierra) en lo posible mejorado con
grava natural seleccionada así como perfilado y compactado de
15 cm como mínimo, y señalización de hitos de kilometraje y
preventiva como mínimo.
Institución Promotora:
MPCH.
Instituciones Involucradas: IVP, MD.
Inversión Estimada (S/.):
13 901 525
Financiamiento:
IVP.
Temporalidad:
Mediano Plazo
Programa:

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vias departamentales de
la provincia de Chachapoyas.
FEV-5
Mejoramiento del Camino Departamental Empalme PE-08B
(Cruce Empalme con AM-109)-Levanto-Maino-MagdalenaEmpalme PE-08B (Cruce Río Utcubamba) a nivel de afirmado.
Distritos de Levanto, San Isidro de Maino y Magdalena.
Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia con
los ejes de desarrollo nacional e internacional.
2 511 habitantes.
Mejoramiento de 33,9 km, que incluye obras de de muros de
sostenimiento de taludes y plataforma, de drenaje superficiales
con cunetas, alcantarillas, pontones y puentes, de drenaje
subterráneo, afirmado con material granular natural, grava
seleccionada de 5 cm de tamaño máximo, perfilado y compactado
de 15 cm mínimo y señalización preventiva, informativa y de hitos
de kilometraje; y mantenimiento de los 12 km.
MPCH.
PROVIAS, MD.
13 239 984
PROVIAS.
Mediano Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de ampliación y mejora de las vias departamentales de
la provincia de Chachapoyas.
Código del Proyecto:
FEV-6
Nombre del Proyecto:
Apertura del tramo de trocha carrozable Cheto-Soloco.
Ubicación del Proyecto:
Distritos de Cheto y Soloco.
Objetivo del Proyecto:
Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia con
los ejes de desarrollo nacional e internacional.
Beneficiarios del Proyecto: 1 995 habitantes.
Descripción del Proyecto:
Construcción del tramo de aproximadamente 4,8 km de distancia.
Incluirá las obras de conformación de plataforma con el
movimiento de suelos del terreno, muros de sostenimiento de
talud y de plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes y
vados como mínimo, afirmado de la vía en suelo natural (tierra)
en lo posible mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y señalización de
hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Institución Promotora:
MPCH.
Instituciones Involucradas: IVP, MD.
Inversión Estimada (S/.):
1 829 650
Financiamiento:
IVP.
Temporalidad:
Corto Plazo.
Programa:

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de ampliación y mejora de las vías departamentales de
la provincia de Chachapoyas.
Código del Proyecto:
FEV-7
Nombre del Proyecto:
Construcción del camino vecinal Granada-Olleros.
Ubicación del Proyecto:
Distritos de Granada y Olleros.
Objetivo del Proyecto:
Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia con
los ejes de desarrollo nacional e internacional.
Beneficiarios del Proyecto: 781 habitantes.
Descripción del Proyecto:
Construcción del tramo de aproximadamente 5,8 km de distancia,
que incluirá las obras de conformación de plataforma con el
movimiento de suelos del terreno, muros de sostenimiento de
talud y de plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes y
vados como mínimo, afirmado de la vía en suelo natural (tierra)
en lo posible mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y señalización de
hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Institución Promotora:
MPCH.
Instituciones Involucradas: IVP, MD.
Inversión Estimada (S/.):
2 210 827
Financiamiento:
IVP.
Temporalidad:
Corto Plazo
Programa:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de los
distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-8
Mejoramiento de la carretera tramo Pipus-ChontapampaCuelcho.
Distritos de San Francisco de Daguas, Quinjalca y Sonche.
Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia con
los ejes de desarrollo nacional e internacional.
605 habitantes.

Institución Promotora:

Construcción de muros de sostenimiento de talud y de de
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes y vados
como mínimo, afirmado de la vía con material granular, grava de
5 cm de tamaño máximo, perfilado y compactado de 15 cm como
mínimo, y señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo, en sus 12 km de longitud.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

IVP, MD.

Inversión Estimada (S/.):

4 776 720

Financiamiento:

IVP.

Temporalidad:

Corto Plazo

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de los
distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-9

Nombre del Proyecto:

Construcción del tramo de trocha carrozable Batan-Pollan.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Asunción.

Objetivo del Proyecto:

Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia con
los ejes de desarrollo nacional e internacional.
289 habitantes.

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:

Construcción de la trocha de aproximadamente 3.5 km de
longitud, que incluirá las obras de conformación de plataforma
con el movimiento de suelos del terreno, muros de sostenimiento
de talud y de plataforma, drenaje superficial con cunetas,
badenes y vados como mínimo, afirmado de la vía en suelo
natural (tierra) en lo posible mejorado con grava natural
seleccionada así como perfilado y compactado de 15 cm como
mínimo, y señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

IVP, MD.

Inversión Estimada (S/.):

1 334 120

Financiamiento:

IVP.

Temporalidad:

Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de los
distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-10
Construcción del tramo de trocha carrozable Achupas-Gollon.
Distrito de Balsas.
Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia con
los ejes de desarrollo nacional e internacional.
600 habitantes.
Construcción de la trocha de aproximadamente 8 km de longitud,
que incluirá las obras de conformación de plataforma con el
movimiento de suelos del terreno, muros de sostenimiento de
talud y de plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes y
vados como mínimo, afirmado de la vía en suelo natural (tierra)
en lo posible mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y señalización de
hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
MPCH
IVP, MD.
3 049 416
IVP.
Corto Plazo.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de los
distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-11

Institución Promotora:

Apertura del tramo de trocha carrozable Casas Viejas-El MolinoSan Bacilio.
Distrito de Balsas.
Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia con
los ejes de desarrollo nacional e internacional.
601 habitantes.
Construcción de la trocha de aproximadamente 4 km de longitud,
que incluirá las obras de conformación de plataforma con el
movimiento de suelos del terreno, muros de sostenimiento de
talud y de plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes y
vados como mínimo, afirmado de la vida en suelo natural (tierra)
en lo posible mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y señalización de
hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

IVP, MD.

Inversión Estimada (S/.):

1 524 708

Financiamiento:

IVP

Temporalidad:

Corto Plazo.

Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de los
distritos de la provincia de Chachapoyas.
Código del Proyecto:
FEV-12
Nombre del Proyecto:
Apertura del tramo de trocha carrozable cruce Hornopampa
Jaguay y curva Hornopampa-Lumbay.
Ubicación del Proyecto:
Distrito de Balsas.
Objetivo del Proyecto:
Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia con
los ejes de desarrollo nacional e internacional.
Beneficiarios del Proyecto: 700 habitantes.
Descripción del Proyecto:
Construcción de las trochas de aproximadamente 1,7 km y 2 km
de longitud, que incluirá las obras de conformación de plataforma
con el movimiento de suelos del terreno, muros de sostenimiento
de talud y de plataforma, drenaje superficial con cunetas,
badenes y vados como mínimo, afirmado de la vía en suelo
natural (tierra) en lo posible mejorado con grava natural
seleccionada así como perfilado y compactado de 15 cm como
mínimo, y señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
Institución Promotora:
MPCH
Programa:

Instituciones Involucradas:

IVP, MD.

Inversión Estimada (S/.):

1 410 355

Financiamiento:

IVP.

Temporalidad:

Corto Plazo.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de los
distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-13

Institución Promotora:

Construcción del tramo de trocha carrozable Curva Hornopampa Balsas.
Distrito de Balsas.
Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia con
los ejes de desarrollo nacional e internacional.
600 habitantes.
Construcción de la trocha, de aproximadamente 10 km de
longitud, que incluyen las obras de conformación de plataforma
con el movimiento de suelos del terreno, muros de sostenimiento
de talud y de plataforma, drenaje superficial con cunetas,
badenes y vados como mínimo, afirmado de la vía en suelo
natural (tierra) en lo posible mejorado con grava natural
seleccionada así como perfilado y compactado de 15 cm como
mínimo, y señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH

Instituciones Involucradas:

IVP, MD.

Inversión Estimada (S/.):

3 811 770

Financiamiento:

IVP.

Temporalidad:

Corto Plazo.

Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de los
distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-14

Institución Promotora:

Construcción del camino vecinal entre Golinas-Inicio camino a
Purunllacta-Fortaleza.
Distrito de Cheto.
Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia con
los ejes de desarrollo nacional e internacional.
582 habitantes.
Construcción de la trocha de aproximadamente 9,4 km de
longitud, que incluirá las obras de conformación de plataforma
con el movimiento de suelos del terreno, muros de sostenimiento
de talud y de plataforma, drenaje superficial con cunetas,
badenes y vados como mínimo, afirmado de la vía en suelo
natural (tierra) en lo posible mejorado con grava natural
seleccionada así como perfilado y compactado de 15 cm como
mínimo, y señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH

Instituciones Involucradas:

IVP, MD.

Inversión Estimada (S/.):

3 583 064

Financiamiento:

IVP

Temporalidad:

Mediano Plazo.

Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-15
Apertura trocha carrozable tramo Huacapampa-Corazón.
Distrito de Cheto.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
582 habitantes.
Construcción de la trocha de aproximadamente 4,5 km de
distancia, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo,
afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en lo posible
mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH
IVP, MD.
1 715 297
IVP.
Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
Código del Proyecto:
FEV-16
Nombre del Proyecto:
Apertura trocha carrozable tramo Agua Blanca-SalinasYamia.
Ubicación del Proyecto:
Distrito de Cheto.
Objetivo del Proyecto:
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
Beneficiarios del Proyecto:
582 habitantes.
Descripción del Proyecto:
Construcción de la trocha de aproximadamente 15 km, que
incluye las obras de conformación de plataforma con el
movimiento de suelos del terreno, muros de sostenimiento
de talud y de plataforma, drenaje superficial con cunetas,
badenes y vados como mínimo, afirmado de la vía en
suelo natural (tierra) en lo posible mejorado con grava
natural seleccionada así como perfilado y compactado de
15 cm como mínimo, y señalización de hitos de kilometraje
y preventiva como mínimo.
Institución Promotora:
MPCH
Instituciones Involucradas:
IVP, MD.
Inversión Estimada (S/.):
5 717 655
Financiamiento:
IVP.
Temporalidad:
Corto Plazo.
Programa:

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-17
Construcción tramo de carretera vecinal Chiliquin-Cliche.
Distrito de Chiliquín.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
851 habitantes.
Construcción de la trocha de aproximadamente 3,6 km de
longitud, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo,
afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en lo posible
mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
1 372 237
IVP.
Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-18
Apertura del camino vecinal entre las localidades de LaranTaupa.
Distrito de Chiliquín.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
851 habitantes.
Construcción de la trocha de aproximadamente 4 km de
longitud, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo,
afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en lo posible
mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
1 524 708
IVP.
Corto Plazo.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-19
Mejoramiento de la trocha carrozable Corrales-Vituya a
nivel de afirmado.
Distrito de Chiliquín.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
851 habitantes.
Afirmado y rehabilitación del tramo de aproximadamente
15,4 km de longitud, que incluirá las obras de
conformación de plataforma con el movimiento de suelos
del terreno, muros de sostenimiento de talud y de
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes y
vados como mínimo, afirmado de la vía en suelo natural
(tierra) en lo posible mejorado con grava natural
seleccionada así como perfilado y compactado de 15 cm
como mínimo, y señalización de hitos de kilometraje y
preventiva como mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
6 014 624
IVP.
Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-20
Construcción del camino vecinal tramo Atuen-La MoradaCanan-El Reposo.
Distrito de Chuquibamba.
Creación de nueva vía.
1 000 habitantes.
Construcción de la trocha de aproximadamente 160 km de
longitud, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo,
afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en lo posible
mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
60 988 320
IVP.
Largo Plazo.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-21
Mejoramiento de la trocha carrozable cruce HuascasalaSan Juan de Eñara.
Distrito de Granada.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
426 habitantes.
Mantenimiento rutinario del tramo, lo que incluye labores
de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminación de
derrumbes de pequeña magnitud.
MPCH.
IVP, MD
65 636
IVP.
Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-22
Ampliación y mejoramiento del camino vecinal El CalvarioPata Huancas a trocha carrozable.
Distrito de Huancas.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
809 habitantes.
Construcción de la trocha de aproximadamente 1 km de
longitud, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo,
afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en lo posible
mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
381 177
IVP.
Corto Plazo.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-23
Construcción del tramo de carretera La Jalca-Nueva
Esperanza.
Distrito de La Jalca.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
5 344 habitantes.
Construcción de la trocha de aproximadamente 49,7 km
de longitud, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo,
afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en lo posible
mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
18 944 496
IVP.
Largo Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-24
Construcción de la trocha carrozable Pengote-CeshuaycoDasheo-Chanche-Guañil.
Distrito de La Jalca.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
1 200 habitantes.
Construcción de la trocha de aproximadamente 2 km de
longitud, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo,
afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en lo posible
mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
762 354
IVP.
Corto Plazo.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de los
distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-25
Construcción de la trocha carrozable La Jalca-Buena VistaResote.
Distrito de La Jalca.
Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia con
los ejes de desarrollo nacional e internacional.
3 000 habitantes.
Construcción de la trocha de aproximadamente 1,2 km de
longitud, que incluirá las obras de conformación de plataforma
con el movimiento de suelos del terreno, muros de sostenimiento
de talud y de plataforma, drenaje superficial con cunetas,
badenes y vados como mínimo, afirmado de la vía en suelo
natural (tierra) en lo posible mejorado con grava natural
seleccionada así como perfilado y compactado de 15 cm como
mínimo, y señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo
MPCH.
IVP, MD.
457 412
IVP.
Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de los
distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-26
Construcción del tramo de trocha carrozable La Jalca - Huacas.
Distrito de La Jalca.
Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia con
los ejes de desarrollo nacional e internacional.
5 350 habitantes.
Construcción de la trocha de aproximadamente 10 km de
longitud, que unirá los centros poblados de La Jalca, Winto,
Yanacucha, Tingomonte, Nuevo Progreso y Huacas, incluyendo
obras de conformación de plataforma con el movimiento de
suelos del terreno, muros de sostenimiento de talud y de
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes y vados
como mínimo, afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en lo
posible mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y señalización de
hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
MPCH
IVP, MD.
3 811 770
IVP.
Corto Plazo.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-27
Mejoramiento del Camino de Herradura LeymebambaLaguna de Los Condores.
Distrito de Leymebamba.
Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia
con los ejes de desarrollo nacional e internacional.
3 918 habitantes.
Mantenimiento rutinario del tramo, lo que incluye labores de
limpieza, bacheo, perfilado, roce y eliminación de derrumbes
de pequeña magnitud y rehabilitación del camino de
herradura de 35 km de longitud.
MPCH.
IVP, MD.
1 500 000
IVP.
Mediano Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-28
Mejoramiento y ampliación de la trocha carrozable
Leymebamba-Valle de Los Chilchos.
Distrito de Leymebamba.
Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia
con los ejes de desarrollo nacional e internacional.
3 918 habitantes.
Construcción de los 30 km faltantes de vía, que incluirá las
obras de conformación de plataforma con el movimiento de
suelos del terreno, muros de sostenimiento de talud y de
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes y vados
como mínimo, afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en
lo posible mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
11 435 310
IVP.
Largo Plazo.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-29
Construcción carretera tramo Quinta GuadalajaraQuipachacha.
Distrito de Levanto.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
945 habitantes.
Construcción de la trocha de aproximadamente 3 km de
longitud, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo,
afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en lo posible
mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
1 143 531
IVP.
Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-30
Construcción trocha carrozable tramo cruce SillarumoMontaña.
Distrito de Levanto.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
945 habitantes.
Construcción de la trocha de aproximadamente 2 km de
distancia, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo,
afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en lo posible
mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
762 354
IVP.
Corto Plazo.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-31
Mejoramiento de la Infraestructura vial sector CuenguimiaHermita a nivel de afirmado.
Distrito de Levanto.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
945 habitantes.
Mejoramiento de la trocha de aproximadamente 1 km de
distancia, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo,
afirmado de la vía con material granular, grava de 5 cm de
tamaño máximo, perfilado y compactado de 15 cm como
mínimo y señalización de hitos de kilometraje y preventiva
como mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
390 560
IVP.
Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-32
Mejoramiento de la trocha carrozable de Parsul-Magdalena
a nivel de afirmado.
Distrito de Magdalena.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
880 habitantes.
Mejoramiento de la trocha de aproximadamente 2 km de
distancia, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo,
afirmado de la vía con material granular, grava de 5 cm de
tamaño máximo, perfilado y compactado de 15 cm como
mínimo, y señalización de hitos de kilometraje y preventiva
como mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
781 120
IVP.
Corto Plazo.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-33
Apertura tramo de trocha carrozable Guillipcha-AyñaraMolinopampa.
Distrito de Molinopampa.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
2 501 habitantes.
Construcción de la trocha de aproximadamente 8 km de
distancia, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo,
afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en lo posible
mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
3 049 416
IVP.
Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-34
Mejoramiento de la carretera tramo cruce MagolDuraznopampa.
Distrito de Mariscal Castilla.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
1 132 habitantes.
Mantenimiento rutinario del tramo, lo que incluye labores
de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminación de
derrumbes de pequeña magnitud.
MPCH.
IVP, MD.
243 670
IVP.
Corto Plazo

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Institución Promotora:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-35
Mejoramiento del camino vecinal Shumbe-San Pedro.
Distrito de Mariscal Castilla.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
1 132 habitantes.
Mantenimiento rutinario del tramo, lo que incluye labores
de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminación de
derrumbes de pequeña magnitud.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

IVP, MD.

Inversión Estimada (S/.):

299 788

Financiamiento:

IVP.

Temporalidad:

Corto Plazo

Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-36

Nombre del Proyecto:

Rehabilitación del camino vecinal cruce Magol-Shuembe.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Mariscal Castilla.

Objetivo del Proyecto:

Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
1 132 habitantes.

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:

Mantenimiento rutinario del tramo, lo que incluye labores
de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminación de
derrumbes de pequeña magnitud.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

IVP, MD.

Inversión Estimada (S/.):

501 247

Financiamiento:

IVP.

Temporalidad:

Corto Plazo

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-37
Mejoramiento de la carretera tramo Coshac-MontevideoSan Pedro-Samanga a nivel de afirmado.
Distrito de Montevideo.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
691 habitantes.
Mejoramiento de la trocha de aproximadamente 3 km de
distancia, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo,
afirmado de la vía con material granular, grava de 5 cm de
tamaño máximo, perfilado y compactado de 15 cm como
mínimo, y señalización de hitos de kilometraje y preventiva
como mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
1 171 680
IVP.
Corto Plazo

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-38
Construcción del tramo de trocha carrozable El ArenalLoroyaco-Chibalta.
Distrito de Olleros.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
355 habitantes.
Construcción de la trocha de aproximadamente 1,5 km de
longitud, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo,
afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en lo posible
mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
571 766
IVP.
Corto Plazo

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-39
Mejoramiento y ampliación del tramo de carretera CashacOlleros.
Distrito de Olleros.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
355 habitantes.
Mantenimiento y culminación de la vía de 6 km de longitud
que incluirá las obras de conformación de plataforma con
el movimiento de suelos del terreno, muros de
sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje superficial
con cunetas, badenes y vados como mínimo, afirmado de
la vía en suelo natural (tierra) en lo posible mejorado con
grava natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización de
hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
2 287 062
IVP.
Corto Plazo

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-40
Construcción del tramo de trocha carrozable cruce
Lamche-Palache-La Tranca-Quinjalca.
Distrito de Quinjalca.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
934 habitantes.
Construcción de la trocha de aproximadamente 5 km de
longitud, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo,
afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en lo posible
mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
1 905 885
IVP.
Corto Plazo

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-41
Construcción y ampliación del tramo de trocha carrozable
Shilmal-Chicche-Quioccha.
Distrito de Quinjalca.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
934 habitantes.
Construcción de la trocha de aproximadamente 6 km de
distancia, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo,
afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en lo posible
mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
2 287 062
IVP.
Corto Plazo

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-42
Mejoramiento y construcción del tramo de carretera
Cashac-Lamche-Zenla-Cuelcacha-Vuelo Pampa.
Distrito de Quinjalca.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
934 habitantes.
Mejoramiento y construcción del tramo de 21,8 km de
longitud, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo,
afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en lo posible
mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
8 309 659
IVP.
Mediano Plazo

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-43
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera PipusDaguas.
Distrito de San Francisco de Daguas.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
302 habitantes.

Institución Promotora:

Se realizaran obras de construcción de muros de
sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje superficial
con cunetas, badenes y vados como mínimo, afirmado de
la vía con material granular, grava de 5 cm de tamaño
máximo, perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

IVP, MD.

Inversión Estimada (S/.):

1 171 680

Financiamiento:

IVP.

Temporalidad:

Corto Plazo

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-44

Nombre del Proyecto:

Mejoramiento de la carretera Maino-Santa Rosa.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de San Isidro de Maino.

Objetivo del Proyecto:

Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
686 habitantes.

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:

Mejoramiento del tramo de 4,8 km de longitud de distancia,
que incluirá las obras de construcción de muros de
sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje superficial
con cunetas, badenes y vados como mínimo, afirmado de
la vía con material granular, grava de 5 cm de tamaño
máximo, perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

IVP, MD.

Inversión Estimada (S/.):

1 874 688

Financiamiento:

IVP.

Temporalidad:

Corto Plazo

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-45
Mejoramiento del camino vecinal Pishcas-Soloco-MitoHuemalón-Botadero-Cinco Esquinas.
Distrito de Soloco.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
1 413 habitantes.

Institución Promotora:

Mejoramiento del tramo de 25 km de longitud, de distancia,
que incluirá las obras muros de sostenimiento de talud y de
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes y
vados como mínimo, afirmado de la vía con material
granular, grava de 5 cm de tamaño máximo, perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización de
hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

IVP, MD.

Inversión Estimada (S/.):

9 764 000

Financiamiento:

IVP.

Temporalidad:

Mediano Plazo

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-46
Mejoramiento y rehabilitación de la carretera Oquish-cruce
a Quitachi a nievle de afirmado.
Distrito de Soloco.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
1 413 habitantes.
Se realizaran obras de construcción muros de
sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje superficial
con cunetas, badenes y vados como mínimo, afirmado de
la vía con material granular, grava de 5 cm de tamaño
máximo, perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

IVP, MD.

Inversión Estimada (S/.):

781 120

Financiamiento:

IVP.

Temporalidad:

Corto Plazo
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-47
Mejoramiento de la trocha carrozable tramo la ColpaSonche-Nuevo Olmal-Chuchira a nivel de afirmado..
Distrito de Sonche.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
228 habitantes.
Mejoramiento del tramo de 18,5 km de longitud, de
distancia, que incluirá las obras de construcción de muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo,
afirmado de la vía con material granular, grava de 5 cm de
tamaño máximo, perfilado y compactado de 15 cm como
mínimo, y señalización de hitos de kilometraje y preventiva
como mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
7 225 360
IVP.
Mediano Plazo

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-48
Apertura de la trocha carrozable tramo Chuchira-Antiguo
Olmal.
Distrito de Sonche.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
228 habitantes.
Construcción de la trocha de aproximadamente 4 km de
longitud, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo,
afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en lo posible
mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
1 524 708
IVP.
Corto Plazo
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.
FEV-49
Apertura de la trocha carrozable tramo Corrales-Antiguo
Olmal.
Distrito de Sonche.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
228 habitantes.
Construcción de la trocha de aproximadamente 2 km de
longitud, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como mínimo,
afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en lo posible
mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
mínimo.
MPCH.
IVP, MD.
762 354
IVP.
Corto Plazo

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de Interconexión por medio del servicio de
internet en las y telefonía fija en las municipalidades
distritales de la provincia de Chachapoyas.
FEC-50
Instalación del sistema de internet y telefonía fija en las
municipalidades distritales de Cheto, Mariscal Castilla y
Montevideo.
Distritos de Cheto, Mariscal Castilla y Montevideo.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
Personal de las Municipalidades Distritales.
Instalación de Internet por medio del sistema satelital e
instalación del sistema de telefonía fija en las
municipalidades distritales, con la proyección de brindar el
servicio a los centros poblados de los respectivos distritos
en el futuro.
MPCH.
MD.
105 300
MPCH, MD.
Corto Plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Ubicación del Proyecto:

Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de Interconexión por medio del servicio de
internet en las y telefonía fija en las municipalidades
distritales de la provincia de Chachapoyas.
FEC-51
Instalación del sistema de internet y mejoramiento del
sistema de telefonía fija en las municipalidades distritales
de Asunción, Balsas, Chuquibamba, Levanto, Magdalena,
Olleros, Quinjalca, San Francisco de Daguas y Soloco.
Distritos de Asunción, Balsas, Chuquibamba, Levanto,
Magdalena, Olleros, Quinjalca, San Francisco de Daguas y
Soloco.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
Personal de las Municipalidades Distritales.
Instalación de Internet por medio del sistema satelital y
mejoramiento del sistema de telefonía fija que ya existe en
las municipalidades distritales, con la proyección de brindar
el servicio a los centros poblados de los respectivos
distritos en el futuro.
MPCH.
MD.
315 900
MPCH, MD.
Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Ubicación del Proyecto:

Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa de Interconexión por medio del servicio de
internet en las y telefonía fija en las municipalidades
distritales de la provincia de Chachapoyas.
FEC-52
Mejoramiento del sistema de internet y telefonía fija en las
municipalidades distritales de Chiliquin, Granada,
Huancas, La Jalca, Leimebamba, Molinopampa, San Isidro
de Maino y Sonche.
Distritos de Chiliquín, Granada, Huancas, La Jalca,
Leymebamba, Molinopampa, San Isidro de Maino y
Sonche.
Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.
Personal de las Municipalidades Distritales.
Mejoramiento del Internet y del sistema de telefonía fija ya
existe en las municipalidades distritales, con la proyección
de brindar el servicio a los centros poblados de los
respectivos distritos en el futuro.
MPCH.
MD.
280 800
MPCH, MD.
Corto Plazo.
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2. Desarrollo económico productivo
FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Implementación de cadenas productivas competitivas.

Código del proyecto:
Nombre del Proyecto:

EPA - 53
Cadena productiva competitiva de menestras.
Distritos de Chiliquin, Huancas, Sonche, Soloco, Levanto,
Maino, Magdalena, La Jalca, Mariscal Castilla, Montevideo,
Leymebamba, Balsas y Chuquibamba.
Mejorar los ingresos de los pequeños productores de
menestras asociados.
Productores de menestras del ámbito del proyecto.
Producción competitiva de variedades de menestras con
demandas de mercado, vía la asociatividad, la innovación
tecnológica y la articulación a los mercados. 4,970
productores y 1,019 ha. Acompañamiento: cuatro campañas
(2014 – 2018).
MPCH
MDs, DRA, AGROBANCO, Sierra Norte y Sierra Exportadora.
2 000 000
MPCH, MDs, AGROBANCO.
Mediano plazo.

Ubicación del proyecto:
Objetivo del proyecto:
Beneficiarios del proyecto:

Descripción del proyecto:

Institución promotora:
Instituciones involucradas:
Inversión estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa:
Código del proyecto:
Nombre del Proyecto
Ubicación del proyecto:
Objetivo del proyecto:
Beneficiarios del proyecto:

Descripción del proyecto:
Institución promotora:
Instituciones involucradas:
Inversión estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Implementación de cadenas productivas competitivas.
EPA - 54
Cadena productiva competitiva de papas.
Distritos de Asunción, Chiliquin, Olleros, Quinjalca, Granada,
Molinopampa, Chachapoyas, Soloco, Cheto, Levanto, La
Jalca y Leymebamba.
Mejorar los ingresos de los pequeños productores de papa
asociados.
Productores de papas de los distritos señalados.
Producción competitiva de papas con demandas de mercado,
vía la asociatividad, la innovación tecnológica y la articulación
a los mercados. 2,075 productores y 841 ha.
Acompañamiento: cuatro campañas (2014 – 2018).
MPCH
MDs, DRA, AGROBANCO, Sierra Norte y Sierra Exportadora.
2 000 000
MPCH, MDs, AGROBANCO.
Mediano plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Implementación de cadenas productivas competitivas.
EPA - 55
Cadena productiva competitiva de frutas nativas.
Distritos de Granada, Huancas, Sonche,
Soloco, Cheto,
Ubicación del proyecto:
Levanto, Magdalena, La Jalca, Mariscal Castilla, Montevideo,
Leymebamba Balsas y Chuquibamba.
Mejorar la producción, productividad y comercialización de
Objetivo del proyecto:
frutas nativas en la provincia.
Beneficiarios del proyecto:
Productores de frutas nativas de los distritos señalados.
Producción competitiva de frutas nativas con demandas de
mercado, vía la asociatividad, la innovación tecnológica y la
Descripción del proyecto:
articulación a los mercados, conseguidas mediante la asistencia
técnica práctica. 595 productores y 505 ha.
Acompañamiento: cuatro campañas (2014 – 2018).
Institución promotora:
MPCH
Instituciones involucradas:
MDs, DRA, AGROBANCO, Sierra Norte y Sierra Exportadora.
Inversión estimada (S/.):
1 500 000
Financiamiento:
MPCH, MDs, AGROBANCO.
Temporalidad:
Corto a mediano plazo.
Programa:
Código del proyecto:
Nombre del Proyecto

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Implementación de cadenas productivas competitivas.

Código del proyecto:

EPA - 56
Construcción y equipamiento de centros de acopio de
menestras, papas y frutas nativas.
Distritos de Quinjalca, San Francisco de Daguas, Chachapoyas
y La Jalca.
Facilitar el proceso de articulación de la producción asociativa
con los mercados a través de Centros de acopio.
Asociaciones de productores de menestras, papas y frutas
nativas de la provincia.
Construcción y equipamiento de 4 centros de acopio para
menestras, papas y frutas nativas, ubicados en los principales
centros comerciales estratégicos de la provincia. i) Centro de
acopio Cashac, ubicado en el distrito de Quinjalca, para
centralizar la producción de papas en el norte de la provincia y
atender las demandas del oriente peruano y el Brasil por
medio de la vía interoceánica (IIRSA), ii) el Centro de acopio
Pipus, ubicado en el distrito de San Francisco de Daguas, el
mismo que centralizará la producción de Menestras, papas y
frutas nativas de las asociaciones de los distritos Sonche,
Molinopampa, Cheto y Soloco, iii) el centro de acopio de
Chachapoyas que centralizará la producción de menestras,
papas y frutas nativas de los distritos de Huancas, Levanto, San
Isidro de Maino y Magdalena, y iv) el centro de acopio de

Nombre del Proyecto:
Ubicación del proyecto:
Objetivo del proyecto:
Beneficiarios del proyecto:

Descripción del proyecto:
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Institución promotora:
Instituciones involucradas:
Inversión estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Yerbabuena ubicado en el distrito de La Jalca, el mismo que
centralizará la producción de menestras, papas y frutas nativas
de los distritos de La Jalca, Mariscal Castilla, Montevideo,
Leymebamba, Balsas y Chuquibamba.
Estos centros de acopio estarán equipados con balanzas
plataforma, seleccionadoras y cosedoras de saquillos. Su
objetivo es centralizar las producciones de las asociaciones en
el norte, centro y sur de la provincia de Chachapoyas, para
incrementar el volumen de oferta.
MPCH
MDs, DRA, AGROBANCO, Sierra Norte y Sierra Exportadora.
2 000 000
MPCH, MDs de Quinjalca, San Francisco de Daguas,
Chachapoyas y La Jalca.
Corto a mediano plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Implementación de cadenas productivas competitivas.

Código del proyecto:

EPA - 57
Acondicionamiento y fortalecimiento de los mercados de
Yerbabuena y Pipus.

Nombre del Proyecto:
Ubicación del proyecto:
Objetivo del proyecto:
Beneficiarios del proyecto:

Descripción del proyecto:

Institución promotora:
Instituciones involucradas:
Inversión estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Distritos de La Jalca y San Francisco de Daguas.
Fortalecer los principales corredores geo-económicos de la
provincia, mejorando la oferta agropecuaria de la provincia y
atraer la demanda extra regional.
Asociaciones de productores de menestras, papas y frutas
nativas de la provincia.
Se estudiará, diseñará y acondicionará los mercados de
acuerdo a su rol de principales centros de comercio
agropecuario de la provincia, considerando los flujos
comerciales actuales y futuros de los corredores económicos a
los que pertenecen.
MPCH
MDs, DRA.
1 000 000
MPCH, MDs de La Jalca y San francisco de Daguas.
AGROBANCO, PROCOMPITE, FONIPREL.
Corto a mediano plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Implementación de cadenas productivas pecuarias
Programa:
competitivas.
Código del proyecto:
EPP - 58
Nombre del Proyecto:
Cadena productiva competitiva de ganado vacuno.
Distritos de Asunción, Chiliquin, Olleros, Quinjalca, Granada,
Ubicación del proyecto:
Molinopampa, Cheto,
Soloco, Levanto, La Jalca,
Leymebamba y Chuquibamba.
Mejorar la posición de los productores de vacunos en los
Objetivo del proyecto:
mercados, incrementando sus ingresos.
Criadores asociados de ganado vacuno del ámbito del
Beneficiarios del proyecto:
proyecto.
Producción semi-intensiva competitiva de carne y leche de
ganado vacuno, vía la asociatividad, la innovación tecnológica
Descripción del proyecto:
y la articulación a los mercados. 1,878 participantes.
Acompañamiento: dos campañas (2014 – 2016).
Institución promotora:
MPCH
Instituciones involucradas:
MDs, DRA, AGROBANCO, Sierra Exportadora.
Inversión estimada (S/):
800 000
Financiamiento:
MPCH, MDs, AGROBANCO
Temporalidad:
Mediano a largo plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Implementación
de
cadenas
productivas
pecuarias
Programa:
competitivas.
Código del proyecto:
EPP - 59
Nombre del Proyecto:
Cadena productiva competitiva de cuyes.
Distritos de Asunción, Chiliquin, Olleros, Quinjalca, Granada,
Molinopampa, Huancas, Sonche, Daguas, Cheto, Soloco,
Ubicación del proyecto:
Chachapoyas, Levanto, Maino, Magdalena, La Jalca, Mariscal
Castilla, Montevideo, Leymebamba, Balsas y Chuquibamba.
Mejorar la posición de los productores de cuyes en los
Objetivo del proyecto:
mercados, incrementando sus ingresos.
Beneficiarios del proyecto:
Criadores asociados de cuyes del ámbito del proyecto.
Producción competitiva de cuyes, vía la asociatividad, la
innovación tecnológica y la articulación a los mercados.
Descripción del proyecto:
Participación de 2,090 productores.
Acompañamiento: 4 años (2014 – 2018).
Institución promotora:
MPCH
Instituciones involucradas:
MDs, DRA, AGROBANCO, Sierra Norte.
Inversión estimada (S/):
1 500 000
Financiamiento:
MPCH, MDs, AGROBANCO, PROCOMPITE, FONIPREL.
Temporalidad:
Mediano a largo plazo.
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Programa:
Código del proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del proyecto:

Objetivo del proyecto:

Beneficiarios del proyecto:

Descripción del proyecto:

Institución promotora:
Instituciones involucradas:
Inversión estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa:
Código del proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del proyecto:
Objetivo del proyecto:
Beneficiarios del proyecto:

Descripción del proyecto:
Institución promotora:
Instituciones involucradas:
Inversión estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Implementación
de
cadenas
productivas
competitivas.
EPP - 60
Construcción y equipamiento de campos feriales.

pecuarias

Distritos de Quinjalca, San Francisco de Daguas y La Jalca.
Brindar infraestructuras adecuadas a los criadores de ganado
vacuno y cuyes para poder centralizar y vender sus
productos, dando también comodidad y seguridad a los
compradores.
Criadores asociados de ganado vacuno y cuyes del ámbito
del proyecto + compradores.
Construcción de ruedos para exhibición - venta de ganado
vacuno y plataformas para el carguío de ganado + instalación
de camales.
Construcción de jaulas para la exhibición - venta de cuyes +
camal de cuyes.
MPCH
MDs de La Jalca y San francisco de Daguas.
900 000
MPCH, MDs, AGROBANCO, PROCOMPITE, FONIPREL.
Mediano a largo plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Cambios tecnológicos para mejorar la producción y
productividad de truchas en la provincia
EPPS - 61
Construcción e instalación del Centro de producción de
alevinos de truchas Leymebamba.
Distrito de Leymebamba.
Desestacionalizar la producción de alevinos de truchas para
producir en diferentes fechas.
Piscicultores y pobladores consumidores de trucha de la
provincia.
Construcción e instalación de un Centro de producción de
alevinos de truchas, con la finalidad de ofertarlos en fechas
diferentes a los otros centros de producción (Molinopampa) y
evitar la venta simultánea de carne de trucha.
MPCH
MD de Leymebamba, DIREPRO y Sierra Exportadora.
700 000
MPCH, MDs, AGROBANCO, PROCOMPITE, FONIPREL.
Mediano a largo plazo.
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Programa:
Código del proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del proyecto:
Objetivo del proyecto:
Beneficiarios del proyecto:

Descripción del proyecto:

Institución promotora:
Instituciones involucradas:
Inversión estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Cambios tecnológicos para mejorar la producción y
productividad de truchas en la provincia
EPPS - 62
Construcción e instalación de la planta de producción de
alimentos balanceados para truchas, vacunos y cuyes en
Yerbabuena.
Distrito de La Jalca - Yerbabuena.
Producir alimentos balanceados para intensificar la crianza de
truchas, ganado vacuno y cuyes, aprovechando los recursos
agrícolas del sur de la provincia y reduciendo sus costos.
Piscicultores, ganaderos y criadores de cuyes.
Construcción e instalación de una planta de producción de
alimentos balanceados para truchas, vacunos y cuyes, la
misma que utilizará insumos de la zona, reduciendo los costos
de producción. El proyecto beneficiará a 10,000 criadores de
la región.
MPCH
MD de La Jalca, DIREPRO y Sierra Exportadora.
1 500 000
MPCH, MD de La Jalca, AGROBANCO, PROCOMPITE,
FONIPREL.
Mediano a largo plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Apoyo a la comercialización de truchas en la provincia

Código del proyecto:

EPPS - 63
Instalación de una planta de frio para truchas y cuyes en
Chachapoyas.

Nombre del Proyecto:
Ubicación del proyecto:
Objetivo del proyecto:
Beneficiarios del proyecto:
Descripción del proyecto:
Institución promotora:
Instituciones involucradas:
Inversión estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Distrito de Chachapoyas en el mercado de mayoristas.
Prolongar el periodo de comercialización de las truchas,
cuyes, pescados de la selva y especies marinas, evitando su
descomposición.
Piscicultores y criadores de cuyes.
Construcción e instalación de una planta de frio en el
mercado de mayoristas de la ciudad de Chachapoyas, para
conservar las carnes de truchas, cuyes, pescados de la selva
y especies marinas.
MPCH
MPCH, DIREPRO y Sierra Exportadora.
1 200 000
MPCH, AGROBANCO, PROCOMPITE, FONIPREL.
Mediano a largo plazo.
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Programa:
Código del proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del proyecto:
Objetivo del proyecto:
Beneficiarios del proyecto:
Descripción del proyecto:
Institución promotora:
Instituciones involucradas:
Inversión estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa:
Código del proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del proyecto:
Objetivo del proyecto:
Beneficiarios del proyecto:
Descripción del proyecto:
Institución promotora:
Instituciones involucradas:
Inversión estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Promoción de las oportunidades de inversión agroindustrial en
la provincia
EPAI - 64
Construcción e instalación del Centro de transformación de
carnes en Molinopampa.
Distrito de Molinopampa.
Darle valor agregado a la producción de carnes de la
provincia, para vender productos de calidad,
dando
oportunidad de empleo e ingresos.
Productores de vacunos
Construcción e instalación de una planta de transformación
de carnes (cecinas y otros) para el mercado local, regional y
nacional.
MPCH
MPCH, MD de Molinopampa, DIREPRO y Sierra Exportadora.
500 000
MPCH, MD de Molinopampa, AGROBANCO, PROCOMPITE,
FONIPREL.
Mediano a largo plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Promoción de las oportunidades de inversión agroindustrial en
la provincia
EPAI - 65
Construcción e instalación del Centro de transformación de
carnes en Leymebamba.
Distrito de Leymebamba.
Darle valor agregado a la producción de carnes de la
provincia, para vender productos de calidad,
dando
oportunidad de empleo e ingresos.
Productores de vacunos
Construcción e instalación de una planta de transformación
de carnes (cecinas y otros) para el mercado local, regional y
nacional.
MPCH
MD de Leymebamba, DIREPRO y Sierra Exportadora.
500 000
MPCH, MD de Leymebamba, AGROBANCO, PROCOMPITE,
FONIPREL.
Mediano a largo plazo.
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Programa:
Código del proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del proyecto:
Objetivo del proyecto:
Beneficiarios del proyecto:
Descripción del proyecto:
Institución promotora:
Instituciones involucradas:
Inversión estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa:
Código del proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del proyecto:
Objetivo del proyecto:
Beneficiarios del proyecto:
Descripción del proyecto:
Institución promotora:
Instituciones involucradas:
Inversión estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Promoción de las oportunidades de inversión agroindustrial en
la provincia
EPAI - 66
Construcción e instalación de la planta de derivados lácteos
en Chiliquin.
Distrito de Chiliquin.
Darle valor agregado a la producción de leche fresca en el
distrito, para vender productos de calidad, dando oportunidad
de empleo e ingresos.
Productores asociados de vacunos
Construcción e instalación de una planta de transformación
de derivados lácteos (queso, yogurt, manjares) para el
mercado local, regional y nacional.
MPCH
MD de Chiliquin, DIREPRO y Sierra Exportadora.
200 000
MPCH, MD de Chiliquin, AGROBANCO, PROCOMPITE,
FONIPREL.
Mediano a largo plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Promoción de las oportunidades de inversión agroindustrial en
la provincia
EPAI - 67
Construcción e instalación de la planta de derivados lácteos
en Granada.
Distrito de Granada.
Darle valor agregado a la producción de leche fresca en el
distrito, para vender productos de calidad, dando oportunidad
de empleo e ingresos.
Productores asociados de vacunos
Construcción e instalación de una planta de transformación
de derivados lácteos (queso, yogurt, manjares) para el
mercado local, regional y nacional.
MPCH
MD de Granada, DIREPRO y Sierra Exportadora.
200 000
MPCH, MD de Granada, AGROBANCO, PROCOMPITE,
FONIPREL.
Mediano a largo plazo.
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Programa:
Código del proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del proyecto:

Objetivo del proyecto:
Beneficiarios del proyecto:

Descripción del proyecto:

Institución promotora:
Instituciones involucradas:
Inversión estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Promoción de las oportunidades de inversión agroindustrial en
la provincia
EPAI - 68
Planta de transformación de frutas nativas en Chachapoyas.
Distrito de Chachapoyas.
Centralizar la producción de frutas nativas seleccionadas para
su transformación y producción de sus derivados con calidad
e ingresar competitivamente a los mercados locales,
regionales, nacionales e internacionales.
Productores asociados de frutas nativas de la provincia.
Construcción e instalación de una planta de transformación
de frutas nativas (aguaymanto, mora, sauco, tomate de árbol,
maushan), para producir mermeladas, néctares, jaleas y
licores, orientados a los mercados locales, regionales,
nacionales e internacionales.
MPCH
Municipalidades distritales de la provincia, DIREPRO y Sierra
Exportadora.
1 000 000
MPCH
AGROBANCO, PROCOMPITE, FONIPREL.
Mediano a largo plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Innovación agroindustrial provincial orientada al mercado.

Código del proyecto:

EPAI - 69
Asistencia técnica agroindustrial a pequeñas empresas
asociativas agroindustriales de la provincia con articulación al
mercado.
Distritos de Asunción, Olleros, Granada, Molinopampa, Cheto,
Levanto y Leymebamba.
Modernizar la producción agroindustrial de la provincia para
participar en mercados competitivos, mejorando la
rentabilidad de las pequeñas empresas existentes.
Pequeños agroindustriales de la provincia.
Apoyo a las pequeñas empresas agroindustriales de la
provincia en su innovación tecnológica, a través de la
asistencia
técnica
práctica
en
la
producción
y
comercialización, orientando su producción a mercados más
competitivos.
MPCH
MDs de la provincia, DIREPRO y Sierra Exportadora.
500 000
MPCH, AGROBANCO, PROCOMPITE, FONIPREL.
Mediano a largo plazo.

Nombre del Proyecto:
Ubicación del proyecto:
Objetivo del proyecto:
Beneficiarios del proyecto:

Descripción del proyecto:

Institución promotora:
Instituciones involucradas:
Inversión estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Promoción de inversiones agroindustriales.

Código del proyecto:

EPAI - 70
Fomento de la descentralización de las inversiones del
empresariado local.
Distritos de Chachapoyas, Molinopampa, La Jalca y
Leymebamba.

Nombre del Proyecto:
Ubicación del proyecto:
Objetivo del proyecto:

Incrementar la inversión en la agroindustria de la provincia.

Beneficiarios del proyecto:

Empresarios y pequeños agroindustriales de la provincia.
Promover la inversión de los empresarios de los distritos
mencionados en negocios agroindustriales promovidos por la
MPCH.
MPCH
Municipalidades distritales de la provincia, DIREPRO y Sierra
Exportadora.
100 000
MPCH
Mediano a largo plazo.

Descripción del proyecto:
Institución promotora:
Instituciones involucradas:
Inversión estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Promoción de inversiones agroindustriales.

Código del proyecto:

EPAI - 71
Promoción de la descentralización financiera
hacia los
distritos de Leymebamba, La Jalca y Molinopampa.

Nombre del Proyecto:
Ubicación del proyecto:
Objetivo del proyecto:
Beneficiarios del proyecto:
Descripción del proyecto:
Institución promotora:
Instituciones involucradas:
Inversión estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Distritos de Molinopampa, La Jalca y Leymebamba.
Facilitar el acceso al mercado financiero de los
agroindustriales de los distritos más dinámicos de la provincia.
Empresarios y pequeños agroindustriales de la provincia.
Descentralización de los establecimientos financieros de la
ciudad de Chachapoyas hacia los distritos de Leymebamba,
La Jalca y Molinopampa, para dinamizar la inversión
empresarial agroindustrial.
MPCH
MDs de la provincia, Establecimientos financieros de la ciudad
de Chachapoyas.
50 000
MPCH
Mediano a largo plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Fortalecimiento de la institucionalidad local y regional.

Código del proyecto:

EPT - 72
Adecuación de la Municipalidad Provincial al proceso de
integración al PERTUR 2009 – 2015.

Nombre del Proyecto:
Ubicación del proyecto:
Objetivo del proyecto:
Beneficiarios del proyecto:
Descripción del proyecto:
Institución promotora:
Instituciones involucradas:
Inversión estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Ciudad de Chachapoyas
Fomentar el desarrollo del turismo a nivel de la provincia, en
armonía con el PERTUR 2009 – 2015.
Actores del sector turismo a nivel de la provincia.
Conseguir representación propositiva de la Municipalidad
Provincial ante el Consejo Consultivo Regional de Turismo
Amazonas (CCRT – Amazonas), cumpliendo con las
acciones asignadas mediante el PERTUR 2009-2015.
MPCH
MDs de la provincia, DIRCETUR, CARETUR
100 000
MPCH
Corto plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Posicionamiento de la oferta turística competitiva de los
Programa:
espacios rural - urbanos de la provincia de Chachapoyas
Código del proyecto:
EPT - 73
Identificación y promoción de nuevas rutas turísticas en la
Nombre del Proyecto:
provincia de Chachapoyas.
Distritos de Distritos de Asunción, Olleros, Chiliquin,
Ubicación del proyecto:
Quinjalca, Granada, San Francisco de Daguas, Molinopampa,
Cheto, Soloco, Chuquibamba y Balsas
Objetivo del proyecto:
Incorporar nuevas rutas turísticas en los distritos señalados.
Beneficiarios del proyecto:
Pobladores de los distritos del norte de la provincia.
Realizar estudios para la identificación y promoción de
nuevas rutas turísticas en los distritos de: i) Asunción, Olleros,
Chiliquin, Quinjalca y Granada, articulados a la ruta turística
Descripción del proyecto:
alterna Tarapoto – Chachapoyas, ii) San Francisco de
Daguas, Molinopampa, Cheto y Soloco, articulados a la ruta
Chachapoyas – Rodríguez de Mendoza, y iii) Chuquibamba y
Balsas articulados a la ruta de Cajamarca – Chachapoyas.
Institución promotora:
MPCH
Instituciones involucradas:
MDs de la provincia, CCTR, DIRCETUR, CARETUR
Inversión estimada (S/.):
800 000
Financiamiento:
MPCH
Temporalidad:
Corto plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Posicionamiento de la oferta turística competitiva de los
Programa:
espacios rural - urbanos de la provincia de Chachapoyas
Código del proyecto:
EPT - 74
Gestión del desarrollo turístico en áreas rurales de la
Nombre del Proyecto:
provincia.
Distritos de Huancas, Levanto, San Isidro de Maino,
Ubicación del proyecto:
Magdalena, Mariscal Castilla, Montevideo, Leymebamba,
Balsas y Chuquibamba.
Mejorar la calidad de los servicios turísticos en los distritos, a
Objetivo del proyecto:
partir de su propia gestión.
Beneficiarios del proyecto:
Pobladores de los distritos señalados.
Orientar y delegar a las Municipalidades distritales de la
provincia la política y administración de sus actividades
Descripción del proyecto:
turísticas, mejorando la calidad de sus servicios en
coordinación con la DIRCETUR AMAZONAS, el Programa
CTVU y las Municipalidades distritales.
Institución promotora:
MPCH
Instituciones involucradas:
MDs de la provincia, CCTR, DIRCETUR, CARETUR
Inversión estimada (S/.):
100 000
Financiamiento:
MPCH
Temporalidad:
Mediano plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Posicionamiento de la oferta turística competitiva de los
Programa:
espacios rural - urbanos de la provincia de Chachapoyas
Código del proyecto:
EPT - 75
Posicionamiento de la gastronomía y la artesanía en el
Nombre del Proyecto:
mercado turístico provincial.
Distritos de Huancas, Levanto, San Isidro de Maino,
Ubicación del proyecto:
Magdalena, Mariscal Castilla, Montevideo, Leymebamba,
Balsas y Chuquibamba.
Conseguir la competitividad de la gastronomía y artesanía en
Objetivo del proyecto:
la provincia.
Beneficiarios del proyecto:
Pobladores de los distritos señalados.
Impulsar la gastronomía y el arte a través de capacitación y
concursos al interior de los distritos, estimulando a los
Descripción del proyecto:
ganadores y promocionando los platos y las artesanías
ganadoras, en coordinación con la DIRCETUR AMAZONAS,
el Programa CTVU y las Municipalidades distritales.
Institución promotora:
MPCH
Instituciones involucradas:
MDs de la provincia, CCTR, DIRCETUR, CARETUR
Inversión estimada (S/.):
80 000
Financiamiento:
MPCH
Temporalidad:
Mediano plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Fortalecimiento e innovación de capacidades turísticas en los
Programa:
distritos de la provincia.
Código del proyecto:
EPT - 76
Promoción de cursos de capacitación y actualización a los
Nombre del Proyecto:
prestadores de servicios turísticos.
Distritos de Huancas, Levanto, San Isidro de Maino,
Ubicación del proyecto:
Magdalena, Mariscal Castilla, Montevideo, Leymebamba,
Balsas y Chuquibamba.
Mejorar la calidad de la oferta turística en los distritos de la
Objetivo del proyecto:
provincia.
Beneficiarios del proyecto:
Prestadores de servicios turísticos de los distritos señalados.
Coordinar con la DIRCETUR AMAZONAS, el Programa CTVU
y las Municipalidades distritales, la capacitación y
Descripción del proyecto:
actualización a los prestadores de servicios turísticos
ocupados en transportes, hospedajes, restaurantes, guías,
cargadores…, para mejorar la oferta turística con calidez.
Institución promotora:
MPCH
Instituciones involucradas:
MDs de la provincia, CCTR, DIRCETUR, CARETUR
Inversión estimada (S/.):
100 000
Financiamiento:
MPCH
Temporalidad:
Mediano plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Fortalecimiento e innovación de capacidades turísticas en los
Programa:
distritos de la provincia.
Código del proyecto:
EPT - 77
Certificación a los establecimientos debidamente clasificados
Nombre del Proyecto:
y categorizados en los distritos turísticos.
Distritos de Huancas, Levanto, San Isidro de Maino,
Ubicación del proyecto:
Magdalena, Mariscal Castilla, Montevideo, Leymebamba,
Balsas y Chuquibamba.
Mejorar la calidad de los establecimientos turísticos de los
Objetivo del proyecto:
distritos en base a la certificación.
Beneficiarios del proyecto:
Prestadores de servicios turísticos de los distritos señalados.
Coordinar con la DIRCETUR AMAZONAS, el Programa CTVU
y las Municipalidades distritales, la clasificación y
Descripción del proyecto:
categorización de los establecimientos que prestan servicios
turísticos, para su correspondiente certificación.
Institución promotora:
MPCH
Instituciones involucradas:
MDs de la provincia, CCTR, DIRCETUR, CARETUR
Inversión estimada (S/.):
100 000
Financiamiento:
MPCH
Temporalidad:
Mediano plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Fortalecimiento e innovación de capacidades turísticas en los
Programa:
distritos de la provincia.
Código del proyecto:
EPT - 78
Capacitación en gastronomía, artesanías y servicios turísticos
Nombre del Proyecto:
en los
distritos de la provincia comprendidos en los
corredores, circuitos y rutas turísticas.
Distritos de Huancas, Levanto, San Isidro de Maino,
Ubicación del proyecto:
Magdalena, Mariscal Castilla, Montevideo, Leymebamba,
Balsas y Chuquibamba.
Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios
Objetivo del proyecto:
turísticos
Beneficiarios del proyecto:
Prestadores de servicios turísticos de los distritos señalados.
Coordinar con la DIRCETUR AMAZONAS, el Programa CTVU
y las Municipalidades distritales, la Capacitación en
Descripción del proyecto:
gastronomía, artesanías y servicios turísticos a los
correspondientes prestadores de servicios.
Institución promotora:
MPCH
Instituciones involucradas:
MDs, CCTR, DIRCETUR, CARETUR
Inversión estimada (S/.):
300 000
Financiamiento:
MPCH
Temporalidad:
Mediano plazo.

Programa:
Código del proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Cultura y seguridad turística en los espacios turísticos de la
provincia.
EPT - 79

Nombre del Proyecto:

Sensibilización a la población en cultura turística.

Ubicación del proyecto:

20 distritos rurales de la provincia.

Objetivo del proyecto:
Beneficiarios del proyecto:
Descripción del proyecto:
Institución promotora:
Instituciones involucradas:
Inversión estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Sensibilizar a la población para una receptividad más cálida a
los turistas.
Pobladores y turistas
Desarrollar campañas radiales, televisivas y por medios
escritos, para sensibilizar a la población en los beneficios del
turismo y el buen trato a los turistas.
MPCH
MDs de la provincia, CCTR, DIRCETUR, CARETUR
120 000
MPCH
Mediano plazo.
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Programa:
Código del proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Cultura y seguridad turística en los espacios turísticos de la
provincia.
EPT - 80

Nombre del Proyecto:

Recuperación de la identidad cultural provincial.

Ubicación del proyecto:

20 distritos rurales de la provincia.

Objetivo del proyecto:
Beneficiarios del proyecto:

Acrecentar la identidad cultural de la población de la provincia.
Pobladores y turistas
Promover el desarrollo de concursos de música, danza y arte
local, para recuperar y fortalecer la identidad cultural de la
provincia, en coordinación con la DIRCETUR AMAZONAS, el
Programa CTVU, la DREA y las Municipalidades distritales.
MPCH
MDs de la provincia, CCTR, DIRCETUR, INC.
300 000
MPCH
Corto a mediano plazo.

Descripción del proyecto:
Institución promotora:
Instituciones involucradas:
Inversión estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

Programa:
Código del proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Cultura y seguridad turística en los espacios turísticos de la
provincia.
EPT - 81

Nombre del Proyecto:

Seguridad turística en la provincia.

Ubicación del proyecto:

20 distritos rurales de la provincia.

Objetivo del proyecto:
Beneficiarios del proyecto:

Brindar seguridad a los turistas en el ámbito de la provincia.
Pobladores y turistas
Promover la seguridad ciudadana y turística en todos los
distritos de la provincia en coordinación con la Policía
Nacional, los medios de comunicación, las juntas vecinales y
los ronderos.
MPCH
MDs de la provincia, CCTR, DIRCETUR, PNP.
200 000
MPCH
Corto a mediano plazo.

Descripción del proyecto:
Institución promotora:
Instituciones involucradas:
Inversión estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:
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3. Desarrollo social y dotación de servicios básicos
FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Implementación de educación secundaria técnico-productiva
Programa:
modalidad internado, en la provincia de Chachapoyas.
Código del Proyecto:
PS-82
Implementación de educación nivel secundaria técnico –
productivo, modalidad internado,
para la población rural
Nombre del Proyecto:
dispersa de los distritos de Asunción, Olleros Chiliquin,
Quinjalca y Granada.
Ubicación del Proyecto:
Distrito de Granada.
Implementar oportunidades de Educación Nivel Secundario
técnico productivo, modalidad internado para la población rural
Objetivo del Proyecto:
dispersa de los distritos de Asunción, Chiliquin, Olleros,
Quinjalca y Granada.
Población estudiantil de los distritos de: Asunción, Chiliquin,
Beneficiarios del Proyecto:
Olleros, Quinjalca y Granada.
Se implementara una institución educativa integral en la
modalidad de internado, donde el alumno reciba los servicios
educativos de alojamiento, comedor estudiantil, aulas,
Descripción del Proyecto:
biblioteca, sala de cómputo, además de plantas y centros
productivos provistos de personal y la logística necesaria,
ubicado en la localidad de Granada.
Institución Promotora:
MPCH
Instituciones Involucradas:

MPCH, MDs, DREA

Inversión Estimada (S/.):

1 600 000

Financiamiento:

MDs, GRA.

Temporalidad

Mediano plazo

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Implementación de educación secundaria técnico-productiva
Programa:
modalidad internado, en la provincia de Chachapoyas.
Código del Proyecto:
PS-83
Implementación de la educación nivel secundaria, técnico
Nombre del Proyecto:
productivo, modalidad internado para la población rural dispersa
de los distritos de Jalca, Mariscal Castilla y Montevideo.
Ubicación del Proyecto:
Distrito de Mariscal Castilla.
Implementar oportunidades de Educación Nivel Secundario
técnico productivo modalidad internado para la población rural
Objetivo del Proyecto:
dispersa de los distritos de La Jalca, Mariscal Castilla,
Montevideo.
La población estudiantil de las zonas rurales dispersas de los
Beneficiarios del Proyecto:
Distritos de: La Jalca, Mariscal Castilla y Montevideo.
Se implementara una institución educativa integral en la
modalidad de internado, donde el alumno reciba los servicios
educativos de alojamiento, comedor estudiantil, aulas,
Descripción del Proyecto:
biblioteca, sala de cómputo, además de plantas y centros
productivos provistos de personal y la logística necesaria,
ubicado en la localidad de Mariscal Castilla.
Institución Promotora:
MPCH
Instituciones Involucradas:

MPCH, MDs, DREA

Inversión Estimada (S/.):

1 600 000

Financiamiento:

MDs, GRA.

Temporalidad

Mediano plazo
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Implementación de educación secundaria técnico-productiva
Programa:
modalidad internado, en la provincia de Chachapoyas.
Código del Proyecto:
PS-84
Implementación de la educación nivel secundaria, técnico
Nombre del Proyecto:
productivo, modalidad internado para la población rural dispersa
de los distritos de Balsas y Chuquibamba.
Ubicación del Proyecto:
Distrito de Balsas.
Implementar oportunidades de Educación Nivel Secundario
Objetivo del Proyecto:
técnico productivo modalidad internado para la población rural
dispersa de los distritos de de Balsas y Chuquibamba.
La población estudiantil de las zonas rurales dispersas de los
Beneficiarios del Proyecto:
Distritos de Población estudiantil de de Balsas y Chuquibamba.
Se implementara una institución educativa integral en la
modalidad de internado, donde el alumno reciba los servicios
educativos de alojamiento, comedor estudiantil, aulas, biblioteca,
Descripción del Proyecto:
sala de cómputo, además de plantas y centros productivos
provistos de personal y la logística necesaria, ubicado en la
localidad de Balsas.
Institución Promotora:
MPCH
Instituciones Involucradas:

MPCH, MDs, DREA

Inversión Estimada (S/.):

1 600 000

Financiamiento:

MDs, GRA.

Temporalidad

Mediano plazo
FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO

Programa:
Codigo del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Programa de implementación de la educación técnico-productiva
(CETPROS) descentralizados, modalidad internado.
PS-85
Implementación de centros de enseñanza técnico productivo
empresarial (CETPRO), modalidad internado en la localidad de
Molinopampa.
Distrito de Molinopampa.
Educar y desarrollar competencias de calidad en los jóvenes y adultos de
la población rural de los distritos con vocación pecuaria, piscícola,
artesanal y agroindustrial, mediante la enseñanza técnico, productivo,
empresarial y asociativo, como factores para el desarrollo rural sostenible
de la provincia de Chachapoyas.
Pobladores de los distritos de Asunción, Granada, Quinjalca, Chiliquin
Olleros, Molinopampa, Sonche, San Francisco de Daguas, Cheto y
Soloco.
Se implementará un CETPRO – modalidad internado en la zona con
vocación ganadera: con especialidades de crianza de ganado vacuno,
elaboración de productos lácteos, piscicultura y artesanía, con
equipamiento educativo de infraestructura 04 aulas, 04 ambientes con
módulos de producción, 01 ambiente para almacén, campos de
producción, centros piscícolas y ambientes para almacén,
comercialización, alojamientos, cocina, comedor y administración.

Institución Promotora:

MPCH

Instituciones Involucradas:

MPCH, MDs, DREA, GRA.

Inversión Estimada (S/.):

2 000 000

Financiamiento:

GRA, ONGs

Temporalidad:

Mediano y Largo plazo 2014 – 2021
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Codigo del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:

Programa de implementación de la educación técnicoproductiva (CETPROS) descentralizados, modalidad internado.
PS-86
Implementación de un centro de enseñanza técnico productivo
empresarial (CETPRO), modalidad internado en la localidad de
Montevideo.
Distrito de Montevideo.
Educar y desarrollar competencias de calidad en los jóvenes y adultos
de la población rural de los distritos con vocación pecuaria, piscícola,
artesanal y agroindustrial, mediante la enseñanza técnico, productivo,
empresarial y asociativo, como factores para el desarrollo rural
sostenible de la provincia de Chachapoyas.
Pobladores de los distritos de Mariscal Castilla, Montevideo y
Leymebamba.
Se construirá e implementara un CETPRO, modalidad internado con
especialidades: agrícolas, de artesanía, industrialización de frutales
nativos, con equipamiento educativo, cuya infraestructura estará
compuesta de: 03 aulas, 03 ambientes con módulos de producción, 01
ambiente para almacén, campos de producción, comercialización,
alojamientos, cocina, comedor y administración.

MPCH

Instituciones Involucradas:

MPCH, MDs, DREA, GRA.

Inversión Estimada (S/.):

2 000 000

Financiamiento:

GRA, ONGs

Temporalidad:

Largo plazo
FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO

Programa:
Codigo del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Programa de implementación de la educación técnicoproductiva (CETPROS) descentralizados, modalidad internado.
PS-87
Implementación de centros de enseñanza técnico productivo
empresarial (CETPRO), modalidad internado en la localidad de
Ubilón.
Distrito de La Jalca.
Educar y desarrollar competencias de calidad en los jóvenes y adultos
de la población rural de los distritos con vocación pecuaria, piscícola,
artesanal y agroindustrial, mediante la enseñanza técnico, productivo,
empresarial y asociativo, como factores para el desarrollo rural
sostenible de la provincia de Chachapoyas.
Pobladores de los distritos de Magdalena, Maino, Levanto, Mariscal
Castilla, la Jalca Grande y Montevideo.
Se implementara el funcionamiento de un CETPRO modalidad
internado en la zona con vocación agrícola, con especialidades:
agrícolas, de artesanía, industrialización de frutales nativos, con
equipamiento educativo de infraestructura 03 aulas, 03 ambientes con
módulos de producción, 01 ambiente para almacén, campos de
producción, ambientes para almacén, comercialización, alojamientos,
cocina, comedor y administración.

Institución Promotora:

MPCH

Instituciones Involucradas:

MPCH, MDs, DREA, GRA.

Inversión Estimada (S/.):

2 000 000

Financiamiento:

GRA, ONGs

Temporalidad:

Largo plazo 2014 – 2021
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Codigo del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Instalación de Establecimientos de Salud.
PS-88
Construcción e implementación de un Hospital I categoría II-1
en la localidad de Leymebamba.
Distrito de Leymebamba.
Mejorar los servicios de salud para los pobladores de los
distritos de La Jalca, Montevideo, Mariscal Castilla,
Leymebamba, Balsas, Chuquibamba y de la zona Sur Oeste de
la Provincia de Luya.
Pobladores de los distritos de La Jalca, Montevideo, Mariscal
Castilla, Leymebamba, Balsas y Chuquibamba y de la zona Sur
Oeste de la Provincia de Luya.
Construcción de un Hospital con la capacidad para satisfacer las
necesidades de salud de la población, a través de atención
ambulatoria, de emergencia y de hospitalización, que contara
con especialistas en medicina interna, ginecología y obstetricia,
cirugía general, pediatría y anestesiología como mínimo.

Institución Promotora:

MPCH

Instituciones Involucradas:

MPCH, MDs, DIRESA

Inversión Estimada (S/.):

5 000 000

Financiamiento:

GRA

Temporalidad:

Largo plazo 2014 – 2021

Programa:
Codigo del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Instalación de Establecimientos de Salud.
PS-89
Construcción e implementación de un Hospital I categoría II-1
en la localidad de Balsas.
Distrito de Balsas.
Mejorar los servicios de salud para los pobladores de los
distritos de Balsas, Chuquibamba y de la zona Sur Este de la
Provincia de Luya.
Pobladores de los distritos Balsas, Chuquibamba y de la zona
Sur Este de la Provincia de Luya.
Construcción de un Hospital con la capacidad para atender las
necesidades de salud de la población, a través de atención
ambulatoria, de emergencia y de hospitalización; que contará
con especialistas en medicina interna, ginecología y obstetricia,
cirugía general, pediatría y anestesiología como mínimo.
MPCH

Instituciones Involucradas:

MPCH, MDs, DIRESA

Inversión Estimada (S/.):

5 000 000

Financiamiento:

GRA

Temporalidad:

Largo plazo
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de generación de factores de retención para los
Programa:
distritos que disminuyen en su población.
Código del Proyecto:
PS-90
Construcción de centros de servicios de apoyo al habitad rural
(Tambos)
en los distritos de Asunción, Granada, Olleros,
Chiliquin, Quinjalca, Sonche, Soloco, Cheto, Magdalena, Levanto,
Nombre del Proyecto:
La Jalca, Montevideo, Mariscal Castilla, San Isidro del Maino,
Leymebamba, Balsas y Chuquibamba.
Distritos de Asunción, Granada, Olleros, Chiliquin, Quinjalca,
Sonche, Soloco, Cheto, Magdalena, Levanto, La Jalca,
Ubicación del Proyecto:
Montevideo, Mariscal Castilla, San Isidro del Maino,
Leymebamba, Balsas y Chuquibamba.
Generar un espacio adecuado para apoyar las intervenciones y
servicios de sectores gubernamentales y la práctica y difusión las
Objetivo del Proyecto:
manifestaciones culturales en los centros poblados con alto índice
de población dispersa.
Pobladores de los distritos de: Asunción, Granada, Olleros,
Chiliquin, Quinjalca, Sonche, Soloco, Cheto, Magdalena, Levanto,
Beneficiarios del Proyecto:
La Jalca, Montevideo, Mariscal Castilla, San Isidro del Maino,
Balsas y Chuquibamba.
Cada Tambo será diseñado de acuerdo a las necesidades de
cada zona; debe tener un área mínima de 1,000 m2 de terreno y
250 m2 de área construida. Incluirá área de descanso de cuadrilla
Descripción del Proyecto:
técnica y/o de seguimiento de servicios, área de trabajo (con 01 –
02 – 03 ambientes con conectividad, y energía) y un almacén.
Institución Promotora:
MPCH
Instituciones Involucradas: MPCh, MD, MVCS
Inversión Estimada (S/.):
7 200 000
Financiamiento:
MVCS
Temporalidad:
Largo Plazo
FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de generación de factores de retención para los
Programa:
distritos que disminuyen en su población.
Código del Proyecto:
PS-91
Implementación de parques recreativos ecológicos para todos los
Nombre del Proyecto:
distritos de la provincia Chachapoyas.
Distritos de Asunción, Granada, Olleros, Chiliquin, Quinjalca,
Sonche, Soloco, Huancas, Cheto, Magdalena, Molinopampa,
Ubicación del Proyecto:
Levanto, La Jalca, Montevideo, Mariscal Castilla, San Isidro del
Maino, San Francisco de Daguas, Leymebamba, Balsas y
Chuquibamba.
Crear ambientes sanos y alegres mediante la construcción de
parques recreativos ecológicos diseñados para el esparcimiento
de la población de la provincia de Chachapoyas. Se construirá un
Objetivo del Proyecto:
parque recreativo en cada distrito, el que tendrá un área de 5 000
m2 como mínimo, estará equipado con juegos recreativos y
canchitas deportivas.
Beneficiarios del Proyecto: Población de los distritos de la provincia de Chachapoyas.
Los parques contaran con áreas verdes, módulos de servicios
Descripción del Proyecto:
higiénicos, equipamiento urbano, e instalación de módulos de
juegos.
Institución Promotora:
MPCH
Instituciones Involucradas: MPCH, MD, GR
Inversión Estimada (S/.):
6 300 000
Financiamiento:
MPCH, MD, MVCS.
Temporalidad:
Largo Plazo
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Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Ubicación del Proyecto:

Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:
Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Fortalecer las capacidades de gestión de los diferentes actores
de desarrollo local, a fin de conseguir concertación entre sus
integrantes.
PS-92
Fortalecimiento de capacidades organizativas y de gestión de 23
comunidades campesinas de la provincia de Chachapoyas, mediante la
elaboración y/o actualización participativa, de los instrumentos de gestión
que incluyan los componentes para la gestión del plan de
acondicionamiento territorial.
Distritos de Asunción, Granada, Olleros, Chiliquin, Quinjalca, Sonche,
Soloco, Huancas, Cheto, Magdalena, Molinopampa, Levanto, La Jalca,
Montevideo, Mariscal Castilla, San Isidro del Maino, San Francisco de
Daguas, Leymebamba, Balsas y Chuquibamba.
Fortalecer en organización y gestión a las Comunidades campesinas de
la provincia de Chachapoyas para participar en los procesos de
desarrollo de su distrito y la provincia.
Las 23 comunidades campesinas de la Provincia de Chachapoyas.
Se actualizara o elaborara participativamente los instrumentos de gestión
para trabajar planificada y ordenadamente con las 23 comunidades
campesinas.

MPCH
MPCH, MD, GRA, MIDIS
350 000
MD, ONGs
Mediano Plazo

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Fortalecer las capacidades de gestión de los diferentes actores
Programa:
de desarrollo local, a fin de conseguir concertación entre sus
integrantes.
Código del Proyecto:
PS-93
Fortalecimiento de capacidades organizativas y de gestión para
las organizaciones sociales de base (club de madres,
Nombre del Proyecto:
asociaciones, comités, rondas campesinas, entre otras.) de cada
distrito de la provincia.
Distritos de Asunción, Granada, Olleros, Chiliquin, Quinjalca,
Sonche, Soloco, Huancas, Cheto, Magdalena, Molinopampa,
Ubicación del Proyecto:
Levanto, La Jalca, Montevideo, Mariscal Castilla, San Isidro del
Maino, San Francisco de Daguas, Leymebamba, Balsas y
Chuquibamba.
Fortalecer las organizaciones de base para participar y gestionar
Objetivo del Proyecto:
planes y proyectos para el desarrollo de sus distritos y la
provincia.
Organizaciones sociales de base de cada distrito de la zona rural
Beneficiarios del Proyecto:
de la provincia de Chachapoyas.
Capacitar a las organizaciones de base en cada uno de los
distritos a través de talleres planificados sistemáticamente en
temas de: asociatividad, organización, trabajos comunitarios,
Descripción del Proyecto:
elaboración de instrumentos de gestión, y ciclo de proyectos del
plan de acondicionamiento Territorial.
Institución Promotora:
MPCH
Instituciones Involucradas: MPCH, MD, MIDIS
Inversión Estimada (S/.):
700 000
Financiamiento:
MD, MIDIS
Temporalidad:
Mediano Plazo
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Promoción de las manifestaciones culturales de la provincia de
Programa:
Chachapoyas para una mejor oferta turística.
Código del Proyecto:
PS-94
Fortalecimiento de las organizaciones culturales, promoción y
Nombre del Proyecto:
difusión de las manifestaciones culturales de los distritos y la
provincia de Chachapoyas.
Distritos de Asunción, Granada, Olleros, Chiliquin, Quinjalca,
Sonche, Soloco, Huancas, Cheto, Magdalena, Molinopampa,
Levanto, La Jalca, Montevideo, Mariscal Castilla, San Isidro del
Ubicación del Proyecto:
Maino, San Francisco de Daguas, Leymebamba, Balsas y
Chuquibamba.
Fortalecer y articular las organizaciones culturales, promover la
Objetivo del Proyecto:
práctica y difusión de las manifestaciones culturales de cada
distrito
Organizaciones culturales, de los 20 distritos de la zona rural de
Beneficiarios del Proyecto:
la Provincia de Chachapoyas.
Capacitar en temas de organización y gestión a las
organizaciones culturales sin fines de lucro de los distritos de la
provincia, en áreas como fotografía, teatro, danza, música,
artesanía, folclore, patrimonio material e inmaterial, culturas de
Descripción del Proyecto:
pueblos originarios, desarrollo cultural local, entre otras, para lo
cual cada gobierno local debe implementar o destinar locales
adecuados para tales fines.
Institución Promotora:
MPCH
Instituciones Involucradas: MPCH, MDs, MC, INC
Inversión Estimada (S/.):
1 000 000
Financiamiento:
MPCH, MDs, MC, INC
Temporalidad:
Mediano Plazo.
FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Promoción de las manifestaciones culturales de la provincia de
Programa:
Chachapoyas para una mejor oferta turística.
Código del Proyecto:
PS-95
Elaboración del inventario de recursos gastronómicos con
Nombre del Proyecto:
potencial turístico de los distritos de la provincia de Chachapoyas.
Distritos de Asunción, Granada, Olleros, Chiliquin, Quinjalca,
Sonche, Soloco, Huancas, Cheto, Magdalena, Molinopampa,
Levanto, La Jalca, Montevideo, Mariscal Castilla, San Isidro del
Ubicación del Proyecto:
Maino, San Francisco de Daguas, Leymebamba, Balsas y
Chuquibamba.
Identificar y describir los platos típicos con potencial turístico para
Objetivo del Proyecto:
incorporar a la oferta turística provincial, nacional e internacional.
Los pobladores de los 21 distritos de Chachapoyas, dedicados a
Beneficiarios del Proyecto: la preparación y difusión de las comidas típicas de cada distrito
de la provincia.
Se recolectara información como son conocimientos, técnicas,
utensilios, insumos usados para la elaboración de los platos
Descripción del Proyecto:
típicos que conforman la gastronomía de los pueblos de la
provincia de Chachapoyas.
Institución Promotora:
MPCH
Instituciones Involucradas: MPCH, MDs, MC, INC, DIRCETUR
Inversión Estimada (S/.):
500 000
Financiamiento:
MPCH, MDs, GRA.
Temporalidad:
Mediano Plazo
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Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de implementación de sistemas de tratamiento de
agua potable y aguas residuales.
FESB-96
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de Asunción.
Distrito de Asunción.
Proporcionar los servicios de potabilización del agua para
reducir la contaminación microbiológica por agua entubada y
reducir la contaminación por emisión de aguas residuales.
851 habitantes.
Implementación del tratamiento de agua potable mediante la
construcción del sistema por gravedad que incluye, la captación
(ya sea de manantiales, aguas subterráneas, ríos o canales), la
línea de conducción (tubería entre la captación y la planta de
tratamiento), la planta de tratamiento para poblaciones rurales
(compuesta por un desarenador, sedimentador, prefiltro y un
filtro lento) y reservorio (s) de almacenamiento. Y la
implementación del tratamiento de aguas residuales por medio
de laguna de oxidación primaria, que por procesos físicos,
químicos y biológicos, sedimenta la materia orgánica contenida
y una laguna de oxidación secundaria que por procesos
biológicos produce la mineralización de la materia orgánica.
Mancomunidad Sector Alto Imaza.
GRA, MPCH MD, ONG, MVCS.
2 293 345
GRA, MPCH, MD, ONG, MVCS.
Corto Plazo.
FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de implementación de sistemas de tratamiento de
agua potable y aguas residuales.
FESB-97
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de Chiliquin.
Distrito de Chiliquin.
Proporcionar los servicios de potabilización del agua para
reducir la contaminación microbiológica por agua entubada y
reducir la contaminación ambiental por aguas residuales sin
tratamiento.
851 habitantes.
Implementación del tratamiento de agua potable mediante la
construcción del sistema por gravedad que incluye, la captación
(ya sea de manantiales, aguas subterráneas, ríos o canales), la
línea de conducción (tubería entre la captación y la planta de
tratamiento), la planta de tratamiento para poblaciones rurales
(compuesta por un desarenador, sedimentador, prefirltro y un
filtro lento) y reservorio (s) de almacenamiento. Y la
implementación del tratamiento de aguas residuales por medio
de laguna de oxidación primaria, que por procesos físicos,
químicos y biológicos, sedimenta la materia orgánica contenida
y una laguna de oxidación secundaria que por procesos
biológicos produce la mineralización de la materia orgánica.
Mancomunidad Sector Alto Imaza.
GRA, MPCH, MD, ONG, MVCS.
1 689 676
GRA, MPCH, MD, ONG, MVCS.
Corto Plazo.
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Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de implementación de sistemas de tratamiento de
agua potable y aguas residuales.
FESB-98
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de Quinjalca.
Distritos de Quinjalca.
Proporcionar la potabilización del agua para reducir la
contaminación microbiológica por agua entubada y reducir la
contaminación ambiental por emisión de aguas residuales sin
tratamiento.
1360 habitantes
Implementación del tratamiento de agua potable mediante la
construcción del sistema por gravedad que incluye, la captación
(ya sea de manantiales, aguas subterráneas, ríos o canales), la
línea de conducción (tubería entre la captación y la planta de
tratamiento), la planta de tratamiento para poblaciones rurales
(compuesta por un desarenador, sedimentador, prefiltro y un
filtro lento) y reservorio (s) de almacenamiento. Y la
implementación del tratamiento de aguas residuales por medio
de laguna de oxidación primaria, que por procesos físicos,
químicos y biológicos, sedimenta la materia orgánica contenida
y una laguna de oxidación secundaria que por procesos
biológicos produce la mineralización de la materia orgánica.
Mancomunidad Sector Alto Imaza.
GRA, MPCH, MD, ONG, MVCS.
3 132 643
GRA, MPCH, MD, ONG, MVCS.
Corto Plazo.
FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de implementación de sistemas de tratamiento de
agua potable y aguas residuales.
FESB-99
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de Huancas.
Distrito de Huancas.
Proporcionar la potabilización del agua para reducir la
contaminación microbiológica por agua entubada y reducir la
contaminación ambiental por aguas residuales sin tratamiento.
809 habitantes.
Implementación del tratamiento de agua potable mediante la
construcción del sistema por gravedad que incluye, la captación
(ya sea de manantiales, aguas subterráneas, ríos o canales), la
línea de conducción (tubería entre la captación y la planta de
tratamiento), la planta de tratamiento para poblaciones rurales
(compuesta por un desarenador, sedimentador, prefiltro y un
filtro lento) y reservorio (s) de almacenamiento. Y la
implementación del tratamiento de aguas residuales por medio
de laguna de oxidación primaria, que por procesos físicos,
químicos y biológicos, sedimenta la materia orgánica contenida
y una laguna de oxidación secundaria que por procesos
biológicos produce la mineralización de la materia orgánica.
Mancomunidad Sector Norte.
GRA, MPCH MD, ONG y MVCS.
2 132 643
GRA, MPCH MD, ONG y MVCS.
Corto Plazo.
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Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de implementación de sistemas de tratamiento de agua
potable y aguas residuales.
FESB-100
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento de
aguas residuales en el distrito de Molinopampa.
Distrito de Molinopampa.
Proporcionar la potabilización del agua para reducir la
contaminación microbiológica por agua entubada y reducir la
contaminación ambiental por emisión de aguas residuales sin
tratamiento.
2501 habitantes
Implementación del tratamiento de agua potable mediante la
construcción del sistema por gravedad que incluye, la captación
(ya sea de manantiales, aguas subterráneas, ríos o canales), la
línea de conducción (tubería entre la captación y la planta de
tratamiento), la planta de tratamiento para poblaciones rurales
(compuesta por un desarenador, sedimentador, prefiltro y un filtro
lento) y reservorio (s) de almacenamiento. Y la implementación
del tratamiento de aguas residuales por medio de laguna de
oxidación primaria, que por procesos físicos, químicos y
biológicos, sedimenta la materia orgánica contenida y una laguna
de oxidación secundaria que por procesos biológicos produce la
mineralización de la materia orgánica.
Mancomunidad Sector Norte.
GRA, MPCH MD, ONG, MVCS.
1 343 767
GRA, MPCH MD, ONG, MVCS.
Corto Plazo.
FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de implementación de sistemas de tratamiento de agua
potable y aguas residuales.
FESB-101
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento de
aguas residuales en el distrito de San Francisco de Daguas.
Distrito de San Francisco de Daguas.
Proporcionar la potabilización del agua para reducir la
contaminación microbiológica por agua entubada y reducir la
contaminación ambiental por emisión de aguas residuales sin
tratamiento.
1943 habitantes.

Descripción del Proyecto:

Implementación del tratamiento de agua potable mediante la
construcción del sistema por gravedad que incluye, la captación (ya
sea de manantiales, aguas subterráneas, ríos o canales), la línea de
conducción (tubería entre la captación y la planta de tratamiento), la
planta de tratamiento para poblaciones rurales (compuesta por un
desarenador, sedimentador, prefiltro y un filtro lento) y reservorio (s)
de almacenamiento. Y la implementación del tratamiento de aguas
residuales por medio de laguna de oxidación primaria, que por
procesos físicos, químicos y biológicos, sedimenta la materia
orgánica contenida y una laguna de oxidación secundaria que por
procesos biológicos produce la mineralización de la materia orgánica.

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad

Mancomunidad Sector Norte.
GRA, MPCH, MD, ONG y MVCS.
5 188 253
GRA, MPCH, MD, ONG y MVCS.
Corto Plazo.
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Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Temporalidad

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de implementación de sistemas de tratamiento de
agua potable y aguas residuales.
FESB-102
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de Cheto.
Distrito de Cheto
Proporcionar la potabilización del agua para reducir la
contaminación microbiológica por agua entubada y reducir la
contaminación ambiental por aguas residuales sin tratamiento.
582 habitantes.
Implementación del tratamiento de agua potable mediante la
construcción del sistema por gravedad que incluye, la captación
(ya sea de manantiales, aguas subterráneas, ríos o canales), la
línea de conducción (tubería entre la captación y la planta de
tratamiento), la planta de tratamiento para poblaciones rurales
(compuesta por un desarenador, sedimentador, prefiltro y un
filtro lento) y reservorio (s) de almacenamiento. Y la
implementación del tratamiento de aguas residuales por medio
de laguna de oxidación primaria, que por procesos físicos,
químicos y biológicos, sedimenta la materia orgánica contenida
y una laguna de oxidación secundaria que por procesos
biológicos produce la mineralización de la materia orgánica.
Mancomunidad Sector Norte.
GRA, MPCH, MD, ONG y MVCS.
1 298 764
GRA, MPCH, MD, ONG y MVCS.
Corto Plazo.
FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de implementación de sistemas de tratamiento de
agua potable y aguas residuales.
FESB-103
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de San Isidro de Mayno.
Distrito de San Isidro de Mayno.
Proporcionar la potabilización del agua para reducir la
contaminación microbiológica por agua entubada y reducir la
contaminación ambiental por emisión de aguas residuales sin
tratamiento.
2671 habitantes.
Implementación del tratamiento de agua potable mediante la
construcción del sistema por gravedad que incluye, la captación
(ya sea de manantiales, aguas subterráneas, ríos o canales), la
línea de conducción (tubería entre la captación y la planta de
tratamiento), la planta de tratamiento para poblaciones rurales
(compuesta por un desarenador, sedimentador, prefiltro y un
filtro lento) y reservorio (s) de almacenamiento. Y la
implementación del tratamiento de aguas residuales por medio
de laguna de oxidación primaria, que por procesos físicos,
químicos y biológicos, sedimenta la materia orgánica contenida
y una laguna de oxidación secundaria que por procesos
biológicos produce la mineralización de la materia orgánica.
Mancomunidad Sector Centro.
GRA, MPCH, MD, ONG y MVCS.
3 298 764
Corto Plazo.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de implementación de sistemas de tratamiento de agua
potable y aguas residuales.
FESB-104
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento de
aguas residuales en el distrito de La Jalca.
Distrito de La Jalca.
Proporcionar la potabilización del agua para reducir la
contaminación microbiológica por agua entubada y reducir la
contaminación ambiental por aguas residuales sin tratamiento.
5344 habitantes.
Implementación del tratamiento de agua potable mediante la
construcción del sistema por gravedad que incluye, la captación
(ya sea de manantiales, aguas subterráneas, ríos o canales), la
línea de conducción (tubería entre la captación y la planta de
tratamiento), la planta de tratamiento para poblaciones rurales
(compuesta por un desarenador, sedimentador, prefiltro y un filtro
lento) y reservorio (s) de almacenamiento. Y la implementación
del tratamiento de aguas residuales por medio de laguna de
oxidación primaria, que por procesos físicos, químicos y
biológicos, sedimenta la materia orgánica contenida y una laguna
de oxidación secundaria que por procesos biológicos produce la
mineralización de la materia orgánica.
Mancomunidad Sector Alto Utcubamba.
GRA, MPCH MD, ONG y MVCS.
3 532 117
GRA, MPCH MD, ONG y MVCS.
Corto Plazo.
FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de implementación de sistemas de tratamiento de agua
potable y aguas residuales.
FESB-105
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento de
aguas residuales en el distrito de Montevideo.
Distrito de Montevideo.
Potabilización del agua para reducir la contaminación
microbiológica y reducir la contaminación ambiental por emisión
de aguas residuales sin tratamiento.
1830 habitantes
Tratamiento de agua, mediante la construcción del sistema por
gravedad que incluye, la captación (ya sea de manantiales, aguas
subterráneas, ríos o canales), la línea de conducción (tubería
entre la captación y la planta de tratamiento), la planta de
tratamiento para poblaciones rurales (compuesta por un
desarenador, sedimentador, prefiltro y un filtro lento) y reservorio
(s) de almacenamiento. Y el tratamiento de aguas residuales por
medio de laguna de oxidación primaria, que por procesos físicos,
químicos y biológicos, sedimenta la materia orgánica contenida y
una laguna de oxidación secundaria que por procesos biológicos
produce la mineralización de la materia orgánica.
Mancomunidad Sector Alto Utcubamba.
GRA, MPCH MD, ONG, MVCS.
2 100 300
GRA, MPCH MD, ONG, MVCS.
Corto Plazo.
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Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de implementación de sistemas de tratamiento de
agua potable y aguas residuales.
FESB-106
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de Leymebamba.
Distrito de Leymebamba.
Proporcionar la potabilización del agua para reducir la
contaminación microbiológica por agua entubada, y reducir la
contaminación ambiental por aguas residuales.
3 918 habitantes
Implementación del tratamiento de agua potable mediante la
construcción del sistema por gravedad que incluye, la captación
(ya sea de manantiales, aguas subterráneas, ríos o canales), la
línea de conducción (tubería entre la captación y la planta de
tratamiento), la planta de tratamiento para poblaciones rurales
(compuesta por un desarenador, sedimentador, prefiltro y un
filtro lento) y reservorio (s) de almacenamiento. Y la
implementación del tratamiento de aguas residuales por medio
de laguna de oxidación primaria, que por procesos físicos,
químicos y biológicos, sedimenta la materia orgánica contenida
y una laguna de oxidación secundaria que por procesos
biológicos produce la mineralización de la materia orgánica.
Mancomunidad Sector Sur.
GRA, MPCH MD, ONG y MVCS.
3 239 943
GRA, MPCH MD, ONG y MVCS.
Corto Plazo.
FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de implementación de sistemas de tratamiento de
agua potable y aguas residuales.
FESB-107
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
de aguas residuales en el distrito de Balsas.
Distrito de Balsas
Proporcionar la potabilización del agua para reducir la
contaminación microbiológica por agua entubada, y reducir la
contaminación ambiental por aguas residuales.
2074 habitantes
Implementación del tratamiento de agua potable mediante la
construcción del sistema por gravedad que incluye, la captación
(ya sea de manantiales, aguas subterráneas, ríos o canales), la
línea de conducción (tubería entre la captación y la planta de
tratamiento), la planta de tratamiento para poblaciones rurales
(compuesta por un desarenador, sedimentador, prefiltro y un
filtro lento) y reservorio (s) de almacenamiento. Y la
implementación del tratamiento de aguas residuales por medio
de laguna de oxidación primaria, que por procesos físicos,
químicos y biológicos, sedimenta la materia orgánica contenida
y una laguna de oxidación secundaria que por procesos
biológicos produce la mineralización de la materia orgánica.
Mancomunidad Sector Sur.
GRA, MPCH MD, ONG y MVCS.
2 789 983
GRA, MPCH MD, ONG y MVCS.
Corto Plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de implementación de sistemas de tratamiento de
Programa:
agua potable y aguas residuales.
Código del Proyecto:
FESB-108
Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento
Nombre del Proyecto:
de aguas residuales en el distrito de Chuquibamba.
Ubicación del Proyecto:
Distrito de Chuquibamba.
Construcción de una planta de tratamiento de agua potable y
Objetivo del Proyecto:
planta de tratamiento de aguas residuales.
Beneficiarios del Proyecto:
2074 habitantes
Implementación del tratamiento de agua potable mediante la
construcción del sistema por gravedad que incluye, la captación
(ya sea de manantiales, aguas subterráneas, ríos o canales), la
línea de conducción (tubería entre la captación y la planta de
tratamiento), la planta de tratamiento para poblaciones rurales
(compuesta por un desarenador, sedimentador, prefiltro y un
Descripción del Proyecto:
filtro lento) y reservorio (s) de almacenamiento. Y la
implementación del tratamiento de aguas residuales por medio
de laguna de oxidación primaria, que por procesos físicos,
químicos y biológicos, sedimenta la materia orgánica contenida
y una laguna de oxidación secundaria que por procesos
biológicos produce la mineralización de la materia orgánica.
Institución Promotora:
Mancomunidad Sector Sur.
Instituciones Involucradas:
GRA, MPCH MD, ONG y MVCS.
Inversión Estimada (S/.):
2 898 331
Financiamiento:
GRA, MPCH MD, ONG y MVCS.
Temporalidad
Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Programa de Distribución y Mejora de los Servicios Básicos en
el Sector Alto Imaza (Distritos de Asunción, Chiliquin, Granada,
Olleros y Quinjalca).
FESB-109

Ubicación del Proyecto:

Distribución de agua potable en las localidades de Asunción
Goncha, Vista Hermosa, Pollan, Chiliquin, Granada, San Juan
de Eñara, Sungmal, Olleros, Siricha, Arenal, Romero, San
Miguel, Quinjalca, Cashac, Lamche, Aimes y Shilmal.
Distritos de Asunción, Chiliquin, Granada, Olleros y Quinjalca.

Objetivo del Proyecto:

Abastecimiento de Agua Potable.

Beneficiarios del Proyecto:

3 329 habitantes.

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:

Construcción de la línea de aducción (tubería entre el reservorio
(s) y el inicio de la red de distribución, la red de distribución
(tuberías que distribuyen el agua en la población) y construcción
de piletas públicas o domiciliarias, para 3329 beneficiarios
aproximadamente.
Mancomunidad Sector Alto Imaza.

Instituciones Involucradas:

MVCS, MD.

Inversión Estimada (S/.):

5 915 633

Financiamiento:

MPCH, MVCS, MD.

Temporalidad:

Largo Plazo
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Programa de Distribución y Mejora de los Servicios
Básicos en el Sector Alto Imaza (Distritos de Asunción,
Chiliquin, Granada, Olleros y Quinjalca).
FESB-110

Objetivo del Proyecto:

Implementación de un Sistema de Alcantarillado en las
localidades de Asunción Goncha, Vista Hermosa, Pollan,
Vituya, Sengache, Granada, San Juan de Eñara, Olleros,
Siricha, Arenal, Romero, San Miguel, Quinjalca, Cashac,
Lamche, Aimes y Shilmal.
Distritos de Asunción, Chiliquin, Granada, Olleros y
Quinjalca.
Construcción y mejoramiento de redes de alcantarillado.

Beneficiarios del Proyecto:

2 940 habitantes.

Descripción del Proyecto:
Institución Promotora:

Construcción de Letrinas tipo arrastre hidráulico, tanque
séptico y zanjas de infiltración.
Mancomunidad Sector Alto Imaza.

Instituciones Involucradas:

MVCS, MD.

Inversión Estimada (S/.):

1 881 600

Financiamiento:

MPCH, MVCS, MD.

Temporalidad:

Largo Plazo

Ubicación del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:

Programa de Distribución y Mejora de los Servicios
Básicos en el Sector Alto Imaza (Distritos de Asunción,
Chiliquin, Granada, Olleros y Quinjalca).
FESB-111
Ampliación de la Red Eléctrica a las localidades de
Sungmal, Guillipcha, Calviche, Lamche, Aimes, y Shilmal.
Distritos de Granada, y Quinjalca.

Objetivo del Proyecto:

Ampliación de la Red Eléctrica.

Beneficiarios del Proyecto:

1058 habitantes.

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:

Suministro de equipos, materiales, servidumbres, montaje
electromecánicos de líneas primarias, redes primarias,
redes secundarias y conexiones domiciliarias.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

MD.

Inversión Estimada (S/.):

1 156 394

Financiamiento:

MPCH, MD.

Temporalidad:

Mediano Plazo
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Programa de Distribución y Mejora de los Servicios
Básicos en el Sector de los Distritos de Cheto, Huancas,
Molinopampa, San Francisco de Daguas y Sonche.
FESB-112

Objetivo del Proyecto:

Distribución de agua potable en las localidades de Cheto,
Sálicas, Huancas, Molinopampa, Cuiyamal, Daguas, Pipus,
Sonche, Nuevo Olmal.
Distritos de Cheto, Huancas, Molinopampa, San Francisco
de Daguas y Sonche.
Abastecimiento de Agua Potable.

Beneficiarios del Proyecto:

3 300 habitantes.

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:

Construcción de la línea de aducción (tubería entre el
reservorio (s) y el inicio de la red de distribución, la red de
distribución (tuberías que distribuyen el agua en la
población) y construcción de piletas públicas o
domiciliarias, para 3246 beneficiarios aproximadamente.
Mancomunidad Sector Norte.

Instituciones Involucradas:

MVCS, MD.

Inversión Estimada (S/.):

5 864 100

Financiamiento:

MPCH, MVCS, MD.

Temporalidad:

Largo Plazo

Ubicación del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Programa de Distribución y Mejora de los Servicios
Básicos en el Sector de los Distritos de Cheto, Huancas,
Molinopampa, San Francisco de Daguas y Sonche.
FESB-113

Objetivo del Proyecto:

Construcción y mejoramiento de los sistemas de
Alcantarillado en las localidades de Cheto, Huancas,
Molinopampa, Daguas, Pipus, Sonche y Nuevo Olmal.
Distritos de Cheto, Huancas, Molinopampa, San Francisco
de Daguas y Sonche.
Construcción y mejoramiento de redes de alcantarillado.

Beneficiarios del Proyecto:

3 246 habitantes.

Descripción del Proyecto:
Institución Promotora:

Construcción de Letrinas tipo arrastre hidráulico, tanque
séptico y zanjas de infiltración.
Mancomunidad Sector Norte.

Instituciones Involucradas:

MVCS, MD.

Inversión Estimada (S/.):

2 077 440

Ubicación del Proyecto:

Financiamiento:

MPCH, MVCS, MD.

Temporalidad:

Largo Plazo
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Programa de Distribución y Mejora de los Servicios
Básicos en el Sector de los Distritos de Cheto, Huancas,
Molinopampa, San Francisco de Daguas y Sonche.
FESB-114

Objetivo del Proyecto:

Ampliación de la Red Eléctrica a las localidades de
Huancas, Casmal, Colmal y Daguas.
Distritos de Huancas, Molinopampa y San Francisco de
Daguas.
Ampliación de la Red Eléctrica.

Beneficiarios del Proyecto:

1 474 habitantes.

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:

Suministro de equipos, materiales, servidumbres, montaje
electromecánicos de líneas primarias, redes primarias,
redes secundarias y conexiones domiciliarias
MPCH.

Instituciones Involucradas:

MD.

Inversión Estimada (S/.):

1 611 082

Financiamiento:

MPCH, MD.

Temporalidad:

Mediano Plazo.

Ubicación del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Programa de Distribución y Mejora de los Servicios
Básicos en el Sector de los Distritos de Levanto,
Magdalena, San Isidro de Maino y Soloco.
FESB-115

Objetivo del Proyecto:

Distribución de agua potable en las localidades de
Levanto, Cachuc, Coyacruz, Quipachacha, Magdalena,
Maino, Calpilón, Santa Rosa, Tolpín, Soloco, Quitache,
Sacsol, Oquish y Mito.
Distritos de Levanto, Magdalena, Soloco, y San Isidro de
Maino.
Abastecimiento de Agua Potable.

Beneficiarios del Proyecto:

4 631 habitantes.

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:

Construcción de la línea de aducción (tubería entre el
reservorio (s) y el inicio de la red de distribución, la red de
distribución (tuberías que distribuyen el agua en la
población) y construcción de piletas públicas o
domiciliarias, para 4631 beneficiarios aproximadamente.
Mancomunidad Sector Centro.

Instituciones Involucradas:

MVSC, MD.

Inversión Estimada (S/.):

8 229 287

Financiamiento:

MPCH, MVCS, MD.

Temporalidad:

Largo Plazo.

Ubicación del Proyecto:
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Programa de Distribución y Mejora de los Servicios
Básicos en el Sector de los Distritos de Levanto,
Magdalena, San Isidro de Maino y Soloco.
FESB-116

Objetivo del Proyecto:

Implementación de un Sistema de Alcantarillado en las
localidades de Levanto, Cachuc, Coyacruz, Quipachacha,
Magdalena, Maino, Soloco, Quitache, Sacsol, Oquish y
Mito.
Distritos de Levanto, Magdalena, Soloco, y San Isidro de
Maino.
Construcción y mejoramiento de redes de alcantarillado.

Beneficiarios del Proyecto:

4 156 habitantes.

Descripción del Proyecto:
Institución Promotora:

Construcción de Letrinas tipo arrastre hidráulico, tanque
séptico y zanjas de infiltración.
Mancomunidad Sector Centro.

Instituciones Involucradas:

MVSC, MD.

Inversión Estimada (S/.):

2 659 840

Financiamiento:

MPCH, MVCS, MD.

Temporalidad:

Largo Plazo.

Ubicación del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Programa de Distribución y Mejora de los Servicios
Básicos en el Sector de los Distritos de Levanto,
Magdalena, San Isidro de Maino y Soloco.
FESB-117

Ubicación del Proyecto:

Ampliación de la Red Eléctrica hacia las localidades de
Calpilón, Santa Rosa, Tolpín, Quitache, Sacsol, Oquish y
Mito.
Distritos de Soloco, y San Isidro de Maino.

Objetivo del Proyecto:

Ampliación de la Red Eléctrica

Beneficiarios del Proyecto:

1 797 habitantes.

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:

Suministro de equipos, materiales, servidumbres, montaje
electromecánicos de líneas primarias, redes primarias,
redes secundarias y conexiones domiciliarias.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

MD.

Inversión Estimada (S/.):

1 964 121

Financiamiento:

MPCH, MD.

Temporalidad:

Mediano Plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Programa de Distribución y Mejora de los Servicios
Básicos en el Sector Alto Utcubamba. (Distritos de La
Jalca, Mariscal Castilla y Montevideo)
FESB-118

Ubicación del Proyecto:

Distribución de agua potable en las localidades de La
Jalca, Chacango, Quelucas, Bustamenta, Timbuj, Shojme,
Canchillo, Nueva Esperanza, El Triunfo, Las Palmeras,
Nueva Unión, Itamarati, Duraznopampa, Shuembe,
Montevideo, Tushmen y Samanga.
Distritos de La Jalca, Montevideo y Mariscal Castilla.

Objetivo del Proyecto:

Abastecimiento de Agua Potable.

Beneficiarios del Proyecto:

8 500 habitantes.

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:

Construcción de la línea de aducción (tubería entre el
reservorio (s) y el inicio de la red de distribución, la red de
distribución (tuberías que distribuyen el agua en la
población) y construcción de piletas públicas o
domiciliarias, para 8246 beneficiarios aproximadamente.
Mancomunidad Sector Alto Utcubamba.

Instituciones Involucradas:

MVSC, MD.

Inversión Estimada (S/.):

15 104 500

Financiamiento:

MPCH, MVCS, MD.

Temporalidad:

Largo Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Programa de Distribución y Mejora de los Servicios
Básicos en el Sector Alto Utcubamba. (Distritos de La
Jalca, Mariscal Castilla y Montevideo)
FESB-119

Ubicación del Proyecto:

Construcción y mejoramiento del sistema de Alcantarillado
en las localidades de La Jalca, Chacango, Quelucas,
Bustamante, Timbuj, Shojme, Canchillo, Nueva Esperanza,
El Triunfo, Las Palmeras, Nueva Unión, Itamarati,
Duraznopampa, Shuembe, Montevideo, Tushmen y
Samanga.
Distritos de La Jalca, Montevideo y Mariscal Castilla.

Objetivo del Proyecto:

Construcción y mejoramiento de redes de alcantarillado.

Beneficiarios del Proyecto:

8 500 habitantes.

Descripción del Proyecto:
Institución Promotora:

Construcción de Letrinas tipo arrastre hidráulico, tanque
séptico y zanjas de infiltración.
Mancomunidad Sector Alto Utcubamba.

Instituciones Involucradas:

MVSC, MD.

Inversión Estimada (S/.):

5 440 000

Financiamiento:

MPCH, MVCS, MD.

Temporalidad:

Largo Plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Ubicación del Proyecto:

Programa de Distribución y Mejora de los Servicios
Básicos en el Sector Alto Utcubamba. (Distritos de La
Jalca, Mariscal Castilla y Montevideo)
FESB-120
Ampliación de la Red de Energía Eléctrica a las
localidades de La Jalca, Pengote, Limatambo, Coshag y
Corralhuayco.
Distritos de La Jalca, y Mariscal Castilla.

Objetivo del Proyecto:

Ampliación de la Red Eléctrica.

Beneficiarios del Proyecto:

5 074 habitantes.

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:

Suministro de equipos, materiales, servidumbres, montaje
electromecánicos de líneas primarias, redes primarias,
redes secundarias y conexiones domiciliarias.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

MD.

Inversión Estimada (S/.):

5 545 882

Financiamiento:

MPCH, MD.

Temporalidad:

Mediano Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Ubicación del Proyecto:

Programa de Distribución y Mejora de los Servicios
Básicos en el Sector Sur (Distritos de Leymebamba,
Balsas y Chuquibamba)
FESB-121
Distribución de agua potable en las localidades de
Leymebamba, Dos de Mayo, Balsas, Illabamba, Achupas,
Saullamur,
San
Basilio,
Hornopampa,
Gollon,
Chuquibamba, Joya y Atuen.
Distritos de Leymebamba, Balsas y Chuquibamba.

Objetivo del Proyecto:

Abastecimiento de Agua Potable.

Beneficiarios del Proyecto:

5 429 habitantes.

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:

Construcción de la línea de aducción (tubería entre el
reservorio (s) y el inicio de la red de distribución, la red de
distribución (tuberías que distribuyen el agua en la
población) y construcción de piletas públicas o
domiciliarias, para 5429 beneficiarios aproximadamente.
Mancomunidad Sector Sur.

Instituciones Involucradas:

MVCS, MD.

Inversión Estimada (S/.):

9 647 333

Financiamiento:

MPCH, MVCS, MD.

Temporalidad:

Largo Plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Programa de Distribución y Mejora de los Servicios
Básicos en el Sector Sur (Distritos de Leymebamba,
Balsas y Chuquibamba)
FESB-122

Ubicación del Proyecto:

Construcción de un Sistema de Alcantarillado en las
localidades de Leymebamba, Dos de Mayo, Balsas,
Illabamba, Achupas, Saullamur, San Basilio, Chuquibamba
y Joya.
Distritos de Leymebamba, Balsas y Chuquibamba.

Objetivo del Proyecto:

Construcción y mejoramiento de redes de alcantarillado.

Beneficiarios del Proyecto:

4 571 habitantes.

Descripción del Proyecto:
Institución Promotora:

Construcción de Letrinas tipo arrastre hidráulico, tanque
séptico y zanjas de infiltración.
Mancomunidad Sector Sur.

Instituciones Involucradas:

MVCS, MD.

Inversión Estimada (S/.):

2 925 440

Financiamiento:

MPCH, MVCS, MD.

Temporalidad:

Largo Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Ubicación del Proyecto:

Programa de Distribución y Mejora de los Servicios
Básicos en el Sector Sur (Distritos de Leymebamba,
Balsas y Chuquibamba)
FESB-123
Ampliación de la Red Eléctrica a las localidades de Los
Chilchos, Balsas, Illabamba, Achupas, Saullamur, San
Basilio, Hornopampa, Gollón, Chanchillo, Casa Viejas,
Chuquibamba, Joya y Atuen.
Distritos de Leymebamba, Balsas y Chuquibamba.

Objetivo del Proyecto:

Ampliación de la Red Eléctrica.

Beneficiarios del Proyecto:

3 181 habitantes.

Descripción del Proyecto:

Institución Promotora:

Suministro de equipos, materiales, servidumbres, montaje
electromecánicos de líneas primarias, redes primarias,
redes secundarias y conexiones domiciliarias.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

MD.

Inversión Estimada (S/.):

3 476 833

Financiamiento:

MPCH, MD.

Temporalidad:

Mediano Plazo.
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4. Proyectos ambientales y de mitigación de riesgos de desastres

Programa:
Código del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo de desastres.
ARD-124

Nombre del Proyecto:

Construcción del sistema de drenaje pluvial y reforestación en el
anexo Arenal.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Olleros.

Objetivo del Proyecto:

Medidas de reducción de riesgos por huaycos, derrumbes y
deslizamientos en épocas de altas precipitaciones pluviales.

Beneficiarios del Proyecto:

Institución Promotora:

355 habitantes.
Construcción de drenaje pluvial, muros de contención,
gaviones, badenes, alcantarillas, desquinchado de rocas,
mejoramiento del talud y reforestación de laderas.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 295 876

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

Descripción del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo de desastres.

Código del Proyecto:

ARD-125

Nombre del Proyecto:

Construcción del sistema del drenaje pluvial y estabilización de
laderas en anexo San Miguel de la Reyna.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Olleros.

Objetivo del Proyecto:

Medidas de mitigación de riesgos por huaycos, derrumbes y
deslizamientos en épocas de altas precipitaciones pluviales.

Beneficiarios del Proyecto:

Institución Promotora:

355 habitantes.
Construcción del sistema de drenaje pluvial, construcción de
muros de contención y gaviones para estabilizar laderas,
desquinchado de rocas, badenes, alcantarillas y reforestación.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 207 251

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

Descripción del Proyecto:
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-126

Nombre del Proyecto:

Construcción del sistema de drenaje pluvial y reforestación de la
trocha carrozable Corrales-Chuchirá-Nuevo Olmal.

Ubicación del Proyecto:

Institución Promotora:

Distrito de Chiliquin
Medidas de reducción de riesgos de desastres por huaycos,
derrumbes y deslizamientos en épocas de altas precipitaciones
pluviales.
851 habitantes.
Obras de construcción de muros de contención y gaviones para
estabilizar laderas, desquinchado de rocas, sistema de drenaje
para aguas pluviales, badenes, alcantarillas y reforestación para
estabilizar los suelos.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 239 943

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-127

Nombre del Proyecto:

Estabilización de taludes y reforestación de la trocha carrozable
Corrales-Vituya.

Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

Distrito De Chiliquin.
Medidas de reducción de riesgos de desastres por huaycos,
derrumbes y deslizamientos en épocas de altas precipitaciones
pluviales.
851 habitantes.

Descripción del Proyecto:

Construcción de sistemas de drenaje pluvial, mejoramiento del
corte del talud, construcción de muros de contención, gaviones,
badenes, alcantarillas y reforestación para estabilizar los suelos.

Institución Promotora:

MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 235 897

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG

Temporalidad

Corto Plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-128

Nombre del Proyecto:

Estabilización de laderas y drenaje pluvial en anexo de
Cuelcacha.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Quinjalca.

Objetivo del Proyecto:

Mitigación de riesgo de huaycos, derrumbes y deslizamientos
que afectan la carretera de Zenla Clich a Cuelcacha.

Beneficiarios del Proyecto:

Institución Promotora:

934 habitantes.
Construcción de sistemas de drenaje pluvial, construcción de
muros de contención, gaviones, badenes, alcantarillas,
desquinchado de rocas y reforestación para estabilizar los
suelos.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 279 432

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

Descripción del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Institución Promotora:

ARD-129
Reforzamiento de bases del puente del río Hierba Buena y
reforestación en la quebrada Darinche, sector Chontabamba
Distrito de Quinjalca.
Consolidar el área ante eventos naturales como huaycos y
erosión fluvial en la quebrada Darinche en el sector de
Chontabamba, zona critica a la ocurrencia de huaycos y
erosión del río Hierba Buena que está afectando las bases del
puente de acceso vehicular.
934 habitantes.
Reforzamiento de bases del puente, construcción de defensas
ribereñas, limpieza y descolmatación del cauce, sistema de
drenaje pluvial, construcción de muros de contención, gaviones,
badenes, alcantarillas, desquinchado de rocas y reforestación
para estabilizar los suelos.
MPCH

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 186 253

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:

Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:

Descripción del Proyecto:
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.
ARD-130
Estabilización de ladera y reforestación laderas de la carretera
Granada-Alto Imaza.
Distrito de Granada:
El objetivo es la reducción del riesgo de desastres por
derrumbes y deslizamientos que afectan la carretera en el
sector San Juan de Niara.

Beneficiarios del Proyecto:

426 habitantes.

Descripción del Proyecto:

Construcción de sistemas de drenaje pluvial, mejoramiento del
corte del talud, construcción de muros de contención, gaviones,
badenes, alcantarillas y reforestación para estabilizar los suelo

Institución Promotora:

MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 134 543

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.
ARD-131
Construcción de la defensa ribereña y reforestación de laderas
del río Imaza.
Distrito de Granada.
Estabilización del área, prevenir y reducir el riesgo de huaycos e
inundaciones durante la temporada de altas precipitaciones
pluviales.

Institución Promotora:

426 habitantes.
Construcción de defensas ribereñas, sistemas de drenaje
pluvial, mejoramiento del corte del talud, construcción de muros
de contención, gaviones, badenes, alcantarillas y reforestación
para estabilizar los suelo.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 534 543

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

Descripción del Proyecto:
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Institución Promotora:

ARD-132
Estabilización del talud, drenaje pluvial y reforestación desde
Caclic hasta el puente Progreso. (Carretera ChachapoyasPedro Ruiz).
Distrito de Huancas
Estabilización y reforzamiento del talud, laderas y defensas
ribereñas para prevenir y reducir el riesgo de aislamiento por
derrumbes, por cuanto esta es la única vía de acceso para la
ciudad de Chachapoyas.
30,000 habitantes.
Construcción de muros de contención, sistemas de drenaje
pluvial, gaviones, badenes, alcantarillas, desquinchado de
rocas, defensas ribereñas, limpieza y descolmatación del cauce,
reforestación para estabilizar los suelos.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

5 898 321

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-133

Nombre del Proyecto:

Construcción de la defensa ribereña, reforestación en laderas y
márgenes del río Ventilla.

Ubicación del Proyecto:

Institución Promotora:

Distrito de Molinopampa.
El objetivo es establecer las medidas de reducción del riesgo de
inundaciones en épocas de fuerte precipitación
2501 habitantes.
Construcción defensas ribereñas, muros de contención,
gaviones, para estabilización, badenes, alcantarillas y
reforestación de riberas y laderas.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 123 211

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-134

Nombre del Proyecto:

Estabilización de laderas y reforestación en la quebrada Yurac
Yacu del anexo San José.

Ubicación del Proyecto:

Institución Promotora:

Distrito de Molinopampa
El objetivo es la estabilización de la quebrada Yurac Yacu y
prevenir los huaycos en periodos de altas precipitaciones
pluviales.
2501 habitantes
Construcción de muros de contención y gaviones para
estabilizar laderas y quebradas, desquinchado de rocas,
sistema de drenaje para aguas pluviales para reducción de
huaycos y reforestación para estabilizar los suelos.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 343 776

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-135

Nombre del Proyecto:

Construcción de la defensa ribereña, limpieza y descolmatación
del cauce del río Ventilla, anexo El Molino.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Molinopampa

Objetivo del Proyecto:

Estabilización del área, prevenir y reducir el riesgo de huaycos e
inundaciones durante la temporada de altas precipitaciones
pluviales.

Beneficiarios del Proyecto:

2501 habitantes

Descripción del Proyecto:

Construcción de defensas ribereñas como muros de contención,
gaviones, drenaje pluvial, alcantarillas, badenes y reforestación
para estabilizar los suelos.

Institución Promotora:

MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 267 031

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.
ARD-136
Limpieza, descolmatación y construcción de la defensa ribereña
del cauce del río Ventilla, en Santa Cruz de Tingo.
Distrito de Molinopampa
Estabilización del área, prevenir y reducir el riesgo de
inundaciones, huaycos, deslizamientos y derrumbes durante la
temporada de altas precipitaciones pluviales.

Institución Promotora:

2501 habitantes
Construcción de defensas ribereñas, limpieza y descolmatación
del cauce, drenaje pluvial, alcantarillas, badenes, construcción
de muros de contención, instalación de gaviones y reforestación
para estabilizar los suelos.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 167 031

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

Descripción del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-137

Nombre del Proyecto:

Estabilización del talud de la quebrada Lejía y la carretera
Chachapoyas-Rodríguez de Mendoza.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de San Francisco de Daguas

Objetivo del Proyecto:

Reducir y mitigar la susceptibilidad a huaycos, derrumbes y
deslizamientos que afectan el talud de la carretera y reducir los
riesgos de daños a las personas y vehículos que transitan por
este tramo de carretera Chachapoyas-Rodríguez de Mendoza.

Beneficiarios del Proyecto:

302 habitantes

Descripción del Proyecto:

Estabilización del Talud y Laderas, construcción de muros de
contención, badenes, alcantarillas, drenaje pluvial, instalación
de gaviones, sistemas de drenaje pluvial y reforestación.

Institución Promotora:

MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 387 345

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-138

Nombre del Proyecto:

Estabilización de laderas en el cerro Malcamal en la carretera
Pedro Ruiz-Chachapoyas.

Ubicación del Proyecto:

Institución Promotora:

Distrito de San Francisco de Daguas
Reducir y mitigar el riesgo de derrumbes y deslizamientos que
afectan el talud inferior de carretera y reducir los riesgos de
daños a las personas y vehículos que transitan por este tramo
de carretera Chachapoyas-Rodríguez de Mendoza.
302 habitantes
Estabilización del Talud y Laderas, construcción de muros de
contención, badenes, alcantarillas, drenaje pluvial, instalación
de gaviones y reforestación.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 233 543

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.
ARD-139
Estabilización de laderas y construcción de la defensa ribereña
en la quebrada Pipus.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de San Francisco de Daguas

Objetivo del Proyecto:

Consolidar la cuenca alta de la quebrada Pipus, para la
prevención de deslizamiento que puede afectar la población.

Beneficiarios del Proyecto:

Institución Promotora:

302 habitantes
Construcción de muros de contención y gaviones para
estabilizar laderas y quebradas, desquinchado de rocas,
sistema de drenaje para aguas pluviales y reforestación para
estabilizar los suelos.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 265 987

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

Descripción del Proyecto:
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-140

Nombre del Proyecto:

Construcción de las defensas ribereñas y reforestación en
laderas de las márgenes del río Olia.

Ubicación del Proyecto:

Institución Promotora:

Distrito de San Francisco de Daguas.
Reducción del riesgo por inundaciones en épocas de fuerte
precipitación pluvial.
2500 habitantes.
Construcción defensas ribereñas, muros de contención,
gaviones para estabilización, badenes, alcantarillas y
reforestación de riberas y laderas.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 123 211

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.
ARD-141
Construcción del sistema de drenaje pluvial, estabilización de
laderas y taludes, y reforestación en el área urbana de Cheto

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Cheto

Objetivo del Proyecto:

Consolidación de las estribaciones andinas que la rodea y del
área urbana de Cheto.

Beneficiarios del Proyecto:

Institución Promotora:

582 habitantes
Sistema de drenaje para aguas pluviales para reducción de
huaycos, construcción de muros de contención y gaviones para
estabilizar laderas y quebradas, desquinchado de rocas, y
reforestación para estabilizar los suelos.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 387 123

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

Descripción del Proyecto:
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.
ARD-142
Reubicación del área urbana de Cheto hacia el anexo de
Huacapampa.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Cheto

Objetivo del Proyecto:

Proteger a la población de esta zona altamente vulnerable y de
muy alto peligro de deslizamientos, derrumbes y huaycos por
altas precipitaciones de las estribaciones andinas.

Beneficiarios del Proyecto:

Institución Promotora:

582 habitantes
Nueva Habilitación Urbana en Huacapampa con servicios
básicos, sistemas de drenaje pluvial, construcción de muros de
contención, instalación de gaviones y reforestación.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Inversión Estimada (S/.):

6 545 221

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Temporalidad

Mediano a Largo Plazo.

Descripción del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-143

Nombre del Proyecto:

Construcción del sistema de drenaje pluvial, estabilización de
laderas y reforestación en la carretera Pillcas-Soloco.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Soloco

Objetivo del Proyecto:

El objetivo es estabilizar esta zona crítica afectada por
derrumbes y deslizamientos por suelos inestables y fuertes
pendientes en temporadas de altas precipitaciones.

Beneficiarios del Proyecto:

Institución Promotora:

1413 habitantes
Construcción de muros de contención, gaviones, alcantarillas,
badenes, desquinchado de rocas, sistema de drenaje pluvial y
reforestación.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 356 221

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

Descripción del Proyecto:
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-144

Nombre del Proyecto:

Estabilización de laderas y reforestación de la carretera LoltoMojón.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Soloco

Objetivo del Proyecto:

El objetivo es estabilizar esta zona crítica afectada por
derrumbes y deslizamientos por suelos inestables y fuertes
pendientes en temporadas de altas precipitaciones.

Beneficiarios del Proyecto:

1413 habitantes

Descripción del Proyecto:

Estabilización de laderas, con sistemas de drenaje pluvial,
muros de contención, gaviones, alcantarillas, badenes,
desquinchado de rocas y reforestación.

Institución Promotora:

MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 321 253

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-145

Nombre del Proyecto:

Estabilización del talud y reforestación en la carretera MaynoLevanto en el sector de la quebrada Ashpashaca.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Levanto

Objetivo del Proyecto:

Prevención, reducción y mitigación de derrumbes, caída de
rocas y huaycos que se presentan de forma irregular en tramos
discontinuos en una longitud de 500 metros y altura promedio
de 80 metros.

Beneficiarios del Proyecto:

Institución Promotora:

945 habitantes
Construcción de sistemas de drenaje pluvial, desquinchado de
rocas, construcción de muros de contención, instalación de
gaviones, alcantarillas y reforestación.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 144 564

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

Descripción del Proyecto:
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-146

Nombre del Proyecto:

Estabilización de laderas y reforestación de la quebrada
Quipachacha.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Levanto

Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Es la reducción y mitigación de huaycos por material suelto en
la ladera superior de la quebrada que afecta el tramo de
carretera afirmada durante las temporadas de altas
precipitaciones pluviales.
945 habitantes
Construcción de gaviones, muros de contención para laderas,
drenaje pluvial, construcción de alcantarillas, badenes en
carreteras y reforestación para estabilizar los suelos.

Institución Promotora:

MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 267 556

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-147

Nombre del Proyecto:

Estabilización del talud y reforestación en la carretera del anexo
de Cáchuc.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Levanto

Objetivo del Proyecto:

Estabilizar el área mediante medidas de reducción de riesgos
de desastres en la carretera, afectada por deslizamientos,
derrumbes y huaycos en época de altas precipitaciones.

Beneficiarios del Proyecto:

945 habitantes

Descripción del Proyecto:

Construcción de sistemas de drenaje pluvial, muros de
contención, gaviones y reforestación en laderas para estabilizar
los suelos.

Institución Promotora:

MPCH.

Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG
1 278 988
GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.
ARD-148
Reforzamiento de bases y construcción de las defensas
ribereñas del puente Osmal.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de San Isidro de Mayno.

Objetivo del Proyecto:

El objetivo es proteger el puente Osmal que se encuentra en
serio peligro de colapso por erosión de sus cimientos por las
fuertes caudales del río.

Beneficiarios del Proyecto:

Institución Promotora:

686 habitantes
Reforzamiento del puente, limpieza y descolmatación del cauce,
construcción de defensas ribereñas, muros de contención de
laderas, instalación de gaviones en zonas críticas afectadas por
erosión pluvial.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD

Inversión Estimada (S/.):

1 186 098

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD

Temporalidad

Corto Plazo.

Descripción del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-149

Nombre del Proyecto:

Construcción del sistema de drenaje pluvial y estabilización de
laderas en la carretera Mayno-Calpilon-Tolpin.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de San Isidro de Mayno.

Objetivo del Proyecto:

Prevenir, reducir y mitigar los eventos geológicos climáticos
como de huaycos, derrumbes y deslizamientos

Beneficiarios del Proyecto:

Institución Promotora:

686 habitantes
Construcción del sistema de drenaje pluvial, instalación de
gaviones en zonas críticas afectadas por erosión pluvial,
construcción de muros de contención en laderas y reforestación
para estabilizar los suelos.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 321 253

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

Descripción del Proyecto:
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-150

Nombre del Proyecto:

Construcción de la defensa ribereña y estabilización de laderas
de la carretera afirmada Osmal- Mayno.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de San Isidro de Mayno.

Objetivo del Proyecto:

El objetivo es prevenir deslizamientos y derrumbes que ha
destruido alrededor de 100 metros de carretera por erosión de
riberas del rio Osmal.

Beneficiarios del Proyecto:

686 habitantes

Descripción del Proyecto:

Construcción de defensas ribereñas, construcción de muros de
contención, gaviones y reforestación de riberas y laderas.

Institución Promotora:

MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 098 065

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.
ARD-151
Construcción de la canalización, drenaje pluvial y reforestación
en sector de Shucachi.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de San Isidro de Mayno.

Objetivo del Proyecto:

El objetivo es prevenir la ocurrencia de huaycos en temporadas
de altas precipitaciones pluviales. El sector de Shucachi, es un
riachuelo donde siempre hay derrumbes todos los años en
temporadas de altas precipitaciones.

Beneficiarios del Proyecto:

686 habitantes

Descripción del Proyecto:

Canalización para evacuar el agua por fuertes precipitaciones,
sistema de drenaje pluvial, instalación de gaviones en zonas
afectadas por erosión, construcción de muros de contención en
laderas y reforestación para estabilizar los suelos.

Institución Promotora:

MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 155 871

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-152

Nombre del Proyecto:

Construcción de defensas ribereñas, limpieza y descolmatación
del cauce del río Singache.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de La Jalca.

Objetivo del Proyecto:

Estabilización del área, prevenir y reducir el riesgo de huaycos e
inundaciones durante la temporada de altas precipitaciones
pluviales.

Beneficiarios del Proyecto:

2 300 habitantes

Descripción del Proyecto:

Construcción de defensas ribereñas como muros de contención,
gaviones, drenaje pluvial, alcantarillas, badenes y reforestación
para estabilizar los suelos.

Institución Promotora:

MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 267 031

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.
ARD-153
Construcción de la defensa ribereña, estabilización de laderas y
reforestación en anexo Hierba Buena.
Distrito La Jalca.
Prevención de inundaciones por desborde del río Utcubamba y
erosión de riberas en épocas de altas precipitaciones pluviales
que pueden afectar al Colegio y el mercado ferial de Hierba
Buena.
5344 habitantes

Descripción del Proyecto:

Construcción de defensas ribereñas, limpieza y descolmatación
del cauce, construcción de muros de contención, gaviones y
reforestación de riberas y laderas

Institución Promotora:

MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 323 564

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-154

Nombre del Proyecto:

Estabilización de laderas y reforestación en la carretera
Shuembe-San Pedro.

Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

Distrito de Mariscal Castilla.
El objetivo es la consolidación de zona para la reducción del
riesgo y prevención de derrumbes y deslizamientos que
destruyen y bloquean la carretera, afectando el acceso al
distrito.
1132 habitantes

Descripción del Proyecto:

Construcción de gaviones, sistema de drenaje pluvial, muros de
contención para estabilización de laderas, badenes, alcantarillas
y reforestación para estabilización de los suelos.

Institución Promotora:

MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 321 253

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-155

Nombre del Proyecto:

Estabilización de laderas y construcción del sistema de drenaje
pluvial y reforestación en la carretera de Mágol a Tajta.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Mariscal Castilla.

Objetivo del Proyecto:

Mitigación y reducción de riesgos de huaycos y derrumbes que
está afectando el alcantarillado de Tajta.

Beneficiarios del Proyecto:

1132 habitantes

Descripción del Proyecto:

Construcción de sistema de drenaje pluvial en laderas,
construcción de gaviones, muros de contención, badenes,
alcantarillas y reforestación para estabilizar los suelos.

Institución Promotora:

MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 321 253

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.
ARD-156
Construcción del drenaje pluvial y estabilización de laderas de
los tramos de carretera Montevideo-Samanga y MontevideoMariscal Castilla.

Institución Promotora:

Distritos de Montevideo y Mariscal Castilla.
Mitigación de riesgo de huaycos, derrumbes y deslizamientos
que afectan las carreteras Montevideo-Samanga y MontevideoMariscal Castilla.
1770 habitantes
Construcción de sistemas de drenaje pluvial, construcción de
muros de contención, gaviones, badenes, alcantarillas,
desquinchado de rocas y reforestación para estabilizar los
suelos.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Inversión Estimada (S/.):

2 424 619

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-157

Nombre del Proyecto:

Estudio geológico y geotécnico de formación de cavernas en la
zona urbana de Leymebamba.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Leymebamba.

Objetivo del Proyecto:

Se requiere descartar la formación de cavernas debido a la
disolución de los carbonatos que pueden afectar parte de las
viviendas por hundimientos y derrumbes subterráneos de la
zona urbana y un colegio de la ciudad de Leymebamba.

Beneficiarios del Proyecto:

Institución Promotora:

3918 habitantes
Realizar estudios con equipos especializados de sondeo
subterráneos del área urbana de la ciudad de Leymebamba y
desarrollo de capacidades de reducción de riesgos por
hundimientos o derrumbes subterráneos.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG

Descripción del Proyecto:

Inversión Estimada (S/.):

321 253

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG

Temporalidad

Corto Plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.
ARD-158
Estabilización de laderas, construcción de la defensa ribereña y
reforestación del cerro San Cristóbal.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Leymebamba.

Objetivo del Proyecto:

Consolidar el área en prevención de eventos naturales por altas
precipitaciones, porque la ciudad de Leymebamba, está
asentada sobre un abanico proluvial compuesto por depósitos
de avalancha de detritos y roca caliza.

Beneficiarios del Proyecto:

3918 habitantes

Descripción del Proyecto:

Construcción de muros de contención, gaviones, desquinchado
de rocas, sistema de drenaje para aguas pluviales, defensas
ribereñas y reforestación para estabilizar los suelos.

Institución Promotora:

MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG

Inversión Estimada (S/.):

1 341, 22

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG

Temporalidad

Corto Plazo.

Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.
ARD-159
Construcción del sistema de drenaje pluvial y estabilización de
laderas en la carretera Leymebamba-Balsas, sector cerro
Tambo Viejo.
Distrito de Balsas
Mitigación de fenómenos geológicos-climáticos que generan
derrumbes y erosión de laderas, causando cárcavas que
activan pequeños flujos de huaycos, en temporadas de fuertes
precipitaciones pluviales.
1401 habitantes

Descripción del Proyecto:

Instalación de gaviones, muros de contención, sistemas de
drenaje pluvial, construcción de alcantarillas, badenes en
carreteras y reforestación para estabilizar los suelos.

Institución Promotora:

MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 321 111

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-160

Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

Estabilización del talud, construcción del sistema de drenaje
pluvial de la carretera Balsas-Leymebamba.
Distrito de Balsas
El objetivo es la reducción de huaycos y pequeños derrumbes,
en el tramo discontinuo de 1,000 m. que puede afectar a los
vehículos que transitan por este tramo de carretera
Leymebamba-Balsas.
1401 habitantes

Descripción del Proyecto:

Construcción de muros de contención, gaviones, sistema de
drenaje pluvial, alcantarillas, badenes y reforestación.

Institución Promotora:

MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 297 311

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Institución Promotora:

ARD-161
Estabilización de laderas, construcción del sistema de drenaje
pluvial en el cerro Siete Pozos.
Distrito de Balsas
El objetivo es la reducción del riesgo de derrumbes, huaycos y
deslizamientos en la quebrada en periodos de altas
precipitaciones pluviales, en el talud superior e inferior de la
carretera afirmada.
1401 habitantes
Construcción del sistema de drenaje pluvial, instalación de
gaviones en zonas críticas afectadas por erosión pluvial,
construcción de muros de contención en laderas y reforestación
para estabilizar los suelos.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 197 321

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-162

Nombre del Proyecto:

Construcción del sistema de drenaje pluvial y reforestación de
laderas de la quebrada Chúmboll en el anexo de Jugo.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Chuquibamba.

Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

El objetivo es la reducción del riesgo de derrumbes, huaycos y
deslizamientos en la margen izquierda de la quebrada en
periodos de altas precipitaciones pluviales, en el talud superior
e inferior de la carretera afirmada.
2074 habitantes

Descripción del Proyecto:

Construcción de sistemas de drenaje pluvial, muros de
contención, gaviones, badenes, alcantarillas, desquinchado de
rocas, mejoramiento del talud y reforestación.

Institución Promotora:

MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 321 253

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de fortalecimiento de poblaciones en situación de
riesgo frente a desastres.

Código del Proyecto:

ARD-163

Nombre del Proyecto:

Construcción del sistema de drenaje pluvial, estabilización de
laderas y reforestación de laderas en el anexo Santa Rosa.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Chuquibamba.

Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

El objetivo del proyecto es la reducción y mitigación del riesgo
de desastres naturales, como huaycos, derrumbes e
inundaciones por altas precipitaciones pluviales.
2074 habitantes

Descripción del Proyecto:

Construcción del sistema de drenaje pluvial, muros de
contención, gaviones, badenes, alcantarillas, desquinchado de
rocas, mejoramiento del talud y reforestación de laderas.

Institución Promotora:

MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

1 221 753

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de creación de áreas de conservación municipal,
Programa:
comunal y privada.
Código del Proyecto:
ARD-164
Manejo integral del área de conservación privada de los
Nombre del Proyecto:
bosques de palmeras de la comunidad campesina Taulia,
Molinopampa.
Ubicación del Proyecto:
Distrito de Molinopampa.
Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos,
dentro de áreas suficientemente extensas y representativas de
cada una de las unidades ecológicas de la provincia,
Objetivo del Proyecto:
especialmente de aquellos que representan la diversidad única
y distintiva para evitar la extinción de especies de flora y fauna
silvestre.
Beneficiarios del Proyecto:
2501 habitantes.
Acciones de protección, monitoreo, seguimiento, pautas de uso,
registro de datos acerca de poblaciones de especies,
repoblamiento, reintroducción de especies extinguidas, traslado
Descripción del Proyecto:
y saca de especies nativas, así como erradicación de especies
exóticas; y recuperación, regeneración y restauración del
hábitat.
Institución Promotora:
MPCH.
Instituciones Involucradas:
GRA, MPCH MD, ONG y MINAM.
Inversión Estimada (S/.):
3 267 031
Financiamiento:
GRA, MPCH MD, ONG y MINAM.
Temporalidad
Largo Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de creación de áreas de conservación municipal,
Programa:
comunal y privada.
Código del Proyecto:
ARD-165
Ejecución del Plan Maestro del área de conservación privada
Nombre del Proyecto:
“Tilacancha”.
Distritos de Levanto y San Isidro de Maino.
Ubicación del Proyecto:
Ejecución de los sub proyectos destinados a conservar la parte
alta de las subcuencas Tilacancha y Cruzhuayco, para garantizar
el manejo integral de la cuenca Yuyac-Osmal, los pajonales,
Objetivo del Proyecto:
bosques montanos y diversidad biológica del área, contribuyendo
al adecuado funcionamiento del sistema hidrográfico.
Beneficiarios del Proyecto: 30 000 habitantes.
Registro de datos de procesos ecológicos, climatológicos,
ambientales, poblaciones de especies, especies extinguidas,
especies nativas, especies exóticas; para el monitoreo, pautas de
Descripción del Proyecto:
uso, recuperación, regeneración y restauración del hábitat del
área de conservación.
Institución Promotora:
MPCH.
Instituciones Involucradas: GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.
Inversión Estimada (S/.):
3 000 000
Financiamiento:
GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.
Temporalidad
Largo Plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de creación de áreas de conservación municipal,
Programa:
comunal y privada.
Código del Proyecto:
ARD-166
Manejo integral del área de conservación privada “Los
Nombre del Proyecto:
Chilchos”.
Ubicación del Proyecto:
Distrito de Leymebamba.
Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos,
dentro de áreas suficientemente extensas y representativas de
cada una de las unidades ecológicas de la provincia,
Objetivo del Proyecto:
especialmente de aquellos que representan la diversidad única
y distintiva para evitar la extinción de especies de flora y fauna
silvestre.
Beneficiarios del Proyecto:
2501 habitantes
Protección, monitoreo, seguimiento, pautas de uso, registro de
datos acerca de poblaciones de especies, repoblamiento,
reintroducción de especies extinguidas, traslado y saca de
Descripción del Proyecto:
especies nativas, así como erradicación de especies exóticas;
recuperación, regeneración y restauración del hábitat.
Institución Promotora:
MPCH.
Instituciones Involucradas:
GRA, MPCH, MD, ONG, MINAM.
Inversión Estimada (S/.):
5 167 031
Financiamiento:
GRA, MPCH, MD, ONG, MINAM.
Temporalidad
Largo Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:
Código del Proyecto:

Programa de Prevención, control y Erradicación de la
Contaminación Ambiental.

Institución Promotora:

ARD-167
Prevención, control y erradicación de la contaminación
atmosférica en la provincia de Chachapoyas.
Provincia de Chachapoyas.
Reducción de contaminación atmosférica a niveles de
Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos
Permisibles.
25,761 habitantes
Prevención de la contaminación atmosférica por medio de
talleres de sensibilización y educación ambiental, monitoreo de
los niveles de toxicidad de elementos químicos para detectar
infractores, y mecanismos de promoción de prevención de
emisiones y sanciones por delitos ambientales con penas de
cárcel efectiva.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.

Inversión Estimada (S/.):

1 898 321

Financiamiento:

GRA, MPCH MD, ONG y MINAM.

Temporalidad

Mediano Plazo.

Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:

Descripción del Proyecto:
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de Prevención, control y Erradicación de la
Programa:
Contaminación Ambiental.
Código del Proyecto:
ARD-168
Proyecto de prevención, control y erradicación de la
Nombre del Proyecto:
contaminación por sustancias químicas en la provincia de
Chachapoyas.
Ubicación del Proyecto:
Provincia de Chachapoyas
Reducción de contaminación por sustancias químicas a niveles
Objetivo del Proyecto:
de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos
Permisibles.
Beneficiarios del Proyecto:
25,761 habitantes
Prevención de la contaminación química por medio de talleres
participativos, monitoreo de los niveles tóxicos de elementos
Descripción del Proyecto:
químicos para detectar infractores, y mecanismos de promoción
de reducción de emisiones y sanciones por delitos ambientales
con penas de cárcel efectiva.
Institución Promotora:
MPCH
Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH MD, ONG y MINAM.

Inversión Estimada (S/.):

1 123 211

Financiamiento:

GRA, MPCH MD, ONG y MINAM.

Temporalidad

Mediano Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de Prevención, control y Erradicación de la
Programa:
Contaminación Ambiental.
Código del Proyecto:
ARD-169
Prevención, control y erradicación de la tala y quema de
Nombre del Proyecto:
bosques de la provincia de Chachapoyas.
Ubicación del Proyecto:
Provincia de Chachapoyas.
Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos,
dentro de áreas suficientemente extensas y representativas de
cada una de las unidades ecológicas de la provincia,
Objetivo del Proyecto:
especialmente de aquellos que representan la diversidad única
y distintiva para evitar la extinción de especies de flora y fauna
silvestre.
Beneficiarios del Proyecto:
25,761 habitantes
Prevención de la tala y quema de bosques por medio de talleres
de sensibilización y educación ambiental, monitoreo satelital
para detectar infractores, y mecanismos de promoción de
Descripción del Proyecto:
prevención de tala y quema, y sanciones por delitos
ambientales con penas de cárcel efectiva.
Institución Promotora:
MPCH.
Instituciones Involucradas:
GRA, MPCH MD, ONG y MINAM.
Inversión Estimada (S/.):
3 267 031
Financiamiento:
GRA, MPCH MD, ONG y MINAM.
Temporalidad
Corto Plazo.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de recuperación de áreas contaminadas por residuos
sólidos.

Código del Proyecto:

ARD-170

Nombre del Proyecto:

Gestión integral de residuos sólidos en Asunción

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Asunción

Objetivo del Proyecto:

Prevención, reducción y mitigación de la contaminación por
residuos sólidos municipales.

Beneficiarios del Proyecto:

289 habitantes

Descripción del Proyecto:

Cierre de botaderos, segregación en la fuente, recolección,
transferencia, tratamiento de residuos orgánicos para
compostaje, reciclaje de residuos comercializables y disposición
final en relleno sanitario de residuos sin valor.

Institución Promotora:

MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.

Inversión Estimada (S/.):

187 345

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.

Temporalidad

Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de recuperación de áreas contaminadas por residuos
sólidos.

Código del Proyecto:

ARD-171

Nombre del Proyecto:

Gestión integral de residuos sólidos en Olleros.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Olleros.

Objetivo del Proyecto:

Prevención, reducción y mitigación de la contaminación por
residuos sólidos municipales.

Beneficiarios del Proyecto:

355 habitantes

Descripción del Proyecto:

Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos orgánicos
para compostaje, reciclaje de residuos comercializables y
disposición final en relleno sanitario de residuos sin valor.

Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:

MPCH.
GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.

Inversión Estimada (S/.):

213 643

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.

Temporalidad

Corto Plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de recuperación de áreas contaminadas por residuos
sólidos.

Código del Proyecto:

ARD-172

Nombre del Proyecto:

Gestión integral de residuos sólidos en Chiliquin, Sengache y
Vituya.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Chiliquin.

Objetivo del Proyecto:

Prevención, reducción y mitigación de la contaminación por
residuos sólidos municipales.

Beneficiarios del Proyecto:

851 habitantes

Institución Promotora:

Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos orgánicos
para compostaje, reciclaje de residuos comercializables y
disposición final en relleno sanitario de residuos sin valor.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.

Inversión Estimada (S/.):

298 990

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.

Temporalidad

Corto Plazo.

Descripción del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de recuperación de áreas contaminadas por residuos
sólidos.

Código del Proyecto:

ARD-173

Nombre del Proyecto:

Gestión integral de residuos sólidos en Quinjalca.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Quinjalca.

Objetivo del Proyecto:

Prevención, reducción y mitigación de la contaminación por
residuos sólidos municipales.

Beneficiarios del Proyecto:

Institución Promotora:

945 habitantes
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos orgánicos
para compostaje, reciclaje de residuos comercializables y
disposición final en relleno sanitario de residuos sin valor.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.

Inversión Estimada (S/.):

545 221

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.

Temporalidad

Corto Plazo.

Descripción del Proyecto:
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Programa:
Código del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de recuperación de áreas contaminadas por residuos
sólidos.
ARD-174

Nombre del Proyecto:

Gestión integral de residuos sólidos en Granada.

Ubicación del Proyecto:

Institución Promotora:

Distrito de Granada.
Prevención, reducción y mitigación de la contaminación por
residuos sólidos municipales.
426 habitantes
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos orgánicos
para compostaje, reciclaje de residuos comercializables y
disposición final en relleno sanitario de residuos sin valor.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.

Inversión Estimada (S/.):

232 987

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.

Temporalidad

Corto Plazo.

Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Programa:
Código del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de recuperación de áreas contaminadas por residuos
sólidos.
ARD-175
Gestión integral de residuos sólidos en Huancas.
Distrito de Huancas.

Institución Promotora:

Prevención, reducción y mitigación de la contaminación por
residuos sólidos municipales.
809 habitantes.
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos orgánicos
para compostaje, reciclaje de residuos comercializables y
disposición final en relleno sanitario de residuos sin valor.
MPCH.

Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.
365 987
GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.

Temporalidad

Corto Plazo.

Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO V: PROPUESTA ESPECÍFICA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

Programa:
Código del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de recuperación de áreas contaminadas por residuos
sólidos.
ARD-176

Nombre del Proyecto:

Gestión integral de residuos sólidos en Molinopampa

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Molinopampa.

Objetivo del Proyecto:

Prevención, reducción y mitigación de la contaminación por
residuos sólidos municipales.

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:
Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad

Programa:
Código del Proyecto:

2501 habitantes
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos orgánicos
para compostaje, reciclaje de residuos comercializables y
disposición final en relleno sanitario de residuos sin valor.
MPCH.
GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.
295 768
GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.
Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de recuperación de áreas contaminadas por residuos
sólidos.
ARD-177

Nombre del Proyecto:

Gestión integral de residuos sólidos en Sonche.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Sonche.
Prevención, reducción y mitigación de la contaminación por
residuos sólidos municipales, segregando desde la fuente de
generación,
reciclando
los
residuos
comercializables,
tratamiento los residuos orgánicos para compostaje y
disponiendo en rellenos sanitarios los residuos inservibles.
228 habitantes
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos orgánicos
para compostaje, reciclaje de residuos comercializables y
disposición final en relleno sanitario de residuos sin valor.
MPCH.
GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.
216 445
GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.
Corto Plazo.

Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:
Institución Promotora:
Instituciones Involucradas:
Inversión Estimada (S/.):
Financiamiento:
Temporalidad
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Código del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de recuperación de áreas contaminadas por residuos
sólidos.
ARD-178

Nombre del Proyecto:

Gestión integral de residuos sólidos en Francisco de Daguas.

Ubicación del Proyecto:

Institución Promotora:

Distrito de San Francisco de Daguas.
Prevención, reducción y mitigación de la contaminación por
residuos sólidos municipales.
302 habitantes
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos orgánicos
para compostaje, reciclaje de residuos comercializables y
disposición final en relleno sanitario de residuos sin valor.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH MD, ONG y MINAM.

Inversión Estimada (S/.):

116 445

Financiamiento:

GRA, MPCH MD, ONG y MINAM.

Temporalidad

Corto Plazo.

Programa:

Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Programa:
Código del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de recuperación de áreas contaminadas por residuos
sólidos.
ARD-179

Nombre del Proyecto:

Gestión integral de residuos sólidos en Cheto.

Ubicación del Proyecto:

Institución Promotora:

Distrito de Cheto.
Prevención, reducción y mitigación de la contaminación por
residuos sólidos municipales.
582 habitantes
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos orgánicos
para compostaje, reciclaje de residuos comercializables y
disposición final en relleno sanitario de residuos sin valor.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

241 253

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de recuperación de áreas contaminadas por residuos
sólidos.

Código del Proyecto:

ARD-180

Nombre del Proyecto:

Gestión integral de residuos sólidos en Soloco.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Soloco.
Prevención, reducción y mitigación de la contaminación por
residuos sólidos municipales, segregando desde la fuente de
generación,
reciclando
los
residuos
comercializables,
tratamiento los residuos orgánicos para compostaje y
disponiendo en rellenos sanitarios los residuos inservibles.
1413 habitantes

Objetivo del Proyecto:

Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos orgánicos
para compostaje, reciclaje de residuos comercializables y
disposición final en relleno sanitario de residuos sin valor

Institución Promotora:

MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Inversión Estimada (S/.):

321 989

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD y ONG.

Temporalidad

Corto Plazo.

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de recuperación de áreas contaminadas por residuos
sólidos.

Código del Proyecto:

ARD-181

Nombre del Proyecto:

Gestión integral de residuos sólidos en Levanto.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Levanto.

Objetivo del Proyecto:

Prevención, reducción y mitigación de la contaminación por
residuos sólidos municipales.

Beneficiarios del Proyecto:

Institución Promotora:

945 habitantes
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos orgánicos
para compostaje, reciclaje de residuos comercializables y
disposición final en relleno sanitario de residuos sin valor.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.

Inversión Estimada (S/.):

426 932

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.

Temporalidad

Corto Plazo.

Descripción del Proyecto:
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de recuperación de áreas contaminadas por residuos
sólidos.

Código del Proyecto:

ARD-182

Nombre del Proyecto:

Gestión integral de residuos sólidos en San Isidro de Mayno.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de San Isidro de Mayno.

Objetivo del Proyecto:

Prevención, reducción y mitigación de la contaminación por
residuos sólidos municipales.

Beneficiarios del Proyecto:

Institución Promotora:

686 habitantes
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos orgánicos
para compostaje, reciclaje de residuos comercializables y
disposición final en relleno sanitario de residuos sin valor.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.

Inversión Estimada (S/.):

431 253

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.

Temporalidad:

Corto Plazo.

Descripción del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de recuperación de áreas contaminadas por residuos
sólidos.

Código del Proyecto:

ARD-183

Nombre del Proyecto:

Gestión integral de residuos sólidos en Magdalena.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Magdalena.

Objetivo del Proyecto:

Prevención, reducción y mitigación de la contaminación por
residuos sólidos municipales.

Beneficiarios del Proyecto:

Institución Promotora:

880 habitantes
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos orgánicos
para compostaje, reciclaje de residuos comercializables y
disposición final en relleno sanitario de residuos sin valor
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.

Inversión Estimada (S/.):

531 253

Descripción del Proyecto:

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.

Temporalidad

Corto Plazo.
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de recuperación de áreas contaminadas por residuos
sólidos.

Código del Proyecto:

ARD-184

Nombre del Proyecto:

Gestión integral de residuos sólidos en La Jalca.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de La Jalca.

Institución Promotora:

Prevención, reducción y mitigación de la contaminación por
residuos sólidos municipales.
3918 habitantes
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos orgánicos
para compostaje, reciclaje de residuos comercializables y
disposición final en relleno sanitario de residuos sin valor.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH MD, ONG y MINAM.

Inversión Estimada (S/.):

826 711

Financiamiento:

GRA, MPCH MD, ONG y MINAM.

Temporalidad

Corto Plazo.

Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

Programa:
Código del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa de recuperación de áreas contaminadas por residuos
sólidos.
ARD-185

Institución Promotora:

Gestión integral de residuos sólidos en Leymebamba,
Montevideo, Mariscal Castilla y Chachapoyas.
Distritos de Leymebamba, Montevideo, Mariscal Castilla y el
Distrito de Chachapoyas.
Prevención, reducción y mitigación de la contaminación por
residuos sólidos municipales.
29,680 habitantes
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos orgánicos
para compostaje, reciclaje de residuos comercializables y
disposición final en relleno sanitario de residuos sin valor.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.

Inversión Estimada (S/.):

7 144 564

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG y MINAM.

Temporalidad

Corto Plazo.

Nombre del Proyecto:
Ubicación del Proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:
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FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de recuperación de áreas contaminadas por residuos
sólidos.

Código del Proyecto:

ARD-186

Nombre del Proyecto:

Gestión integral de residuos sólidos en Balsas.

Ubicación del Proyecto:

Institución Promotora:

Distrito de Balsas
Prevención, reducción y mitigación de la contaminación por
residuos sólidos municipales.
1401 habitantes
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos orgánicos
para compostaje, reciclaje de residuos comercializables y
disposición final en relleno sanitario de residuos sin valor
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH MD, ONG, MINAM.

Inversión Estimada (S/.):

222 434

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG, MINAM.

Temporalidad

Corto Plazo.

Objetivo del Proyecto:
Beneficiarios del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

FICHA INFORMATIVA DE PROYECTO
Programa:

Programa de recuperación de áreas contaminadas por residuos
sólidos.

Código del Proyecto:

ARD-187

Nombre del Proyecto:

Gestión integral de residuos sólidos en Chuquibamba.

Ubicación del Proyecto:

Distrito de Chuquibamba.

Objetivo del Proyecto:

Prevención, reducción y mitigación de la contaminación por
residuos sólidos municipales.

Beneficiarios del Proyecto:

Institución Promotora:

2074 habitantes
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos orgánicos
para compostaje, reciclaje de residuos comercializables y
disposición final en relleno sanitario de residuos sin valor.
MPCH.

Instituciones Involucradas:

GRA, MPCH, MD, ONG, MINAM.

Inversión Estimada (S/.):

285 357

Descripción del Proyecto:

Financiamiento:

GRA, MPCH, MD, ONG, MINAM.

Temporalidad

Corto Plazo.
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6. Sistema de inversiones territoriales (SIT)
El sistema de inversiones para el acondicionamiento territorial sostenible de la
provincia de Chachapoyas, comprende al conjunto de programas y proyectos
identificados para conseguir los objetivos estratégicos y la visión de desarrollo
trazados en el presente plan.
El SIT permite orientar la toma de decisiones de los agentes públicos y privados para
invertir en los proyectos identificados, los mismos que están ubicados en los espacios
territoriales de los distritos de la provincia, y se plantea ejecutarlos en el corto,
mediano y largo plazo.
Los proyectos identificados están orientados a:
Implementar la política de uso del suelo en concordancia con la zonificación
ecológica y económica de la provincia.
Fortalecer los roles y funciones asignados a los asentamientos poblacionales.
Orientar la ocupación racional y ordenada del territorio comprometido.
Organizar espacialmente las actividades económicas, sociales y políticoadministrativas.
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.
Identificar los escenarios territoriales para la conservación de sus valores
ecológicos, paisajísticos, productivos, recreativos, turísticos y socio-culturales.

El Sistema de Inversiones para el Acondicionamiento Territorial ha sido articulado y
alineado a los objetivos estratégicos y metas de desarrollo nacional, regional y local a
través de los siguientes ejes temáticos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zonificación territorial.
Sistema urbano provincial.
Mancomunidades.
Sistema de infraestructura de transportes y comunicaciones.
Desarrollo Económico-productivo.
Desarrollo Social – cultural y dotación de servicios básicos.
Desarrollo físico ambiental.
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Las fuentes de información utilizadas para la construcción del Sistema de Inversiones
para el Acondicionamiento Territorial fueron las siguientes:
a.
b.
c.
d.

El Plan de Desarrollo Regional Concertado 2009 – 2021 de la Región Amazonas.
El Plan de Desarrollo Provincial Concertado de Chachapoyas 2011 - 2021.
El Estudio Zonificación Ecológica y Económica de la Región Amazonas.
Los Talleres Participativos desarrollados en la Provincia con los actores y agentes
locales.

Los proyectos de inversión pública comprendidos en el SIT 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.
El horizonte de planeamiento del Sistema de Inversiones para el Acondicionamiento
Territorial es de 8 años (2013 – 2021), de acuerdo a la temporalidad del Plan de
Desarrollo Regional Concertado 2009 – 2021 de la Región Amazonas y a las normas y
procedimientos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigentes.

6.1. Componentes del sistema de inversiones para el acondicionamiento
territorial de la provincia de Chachapoyas.
Las inversiones para el acondicionamiento territorial de la provincia de Chachapoyas,
se desarrollarán a través de los siguientes componentes:
a. El Programa Priorizado de Inversiones (PPI)
Considera a los proyectos más urgentes desde el punto de vista técnico, económico,
social, medio ambiental y financiero para el desarrollo sostenible y competitivo de la
provincia de Chachapoyas.
b. El Banco de Proyectos de Inversión (BPI)
Comprende una lista de proyectos de inversión complementarios a los prioritarios,
cuya ejecución exigirá un mayor esfuerzo de gestión de recursos a todo nivel.
En total, se han identificado 187 proyectos para el acondicionamiento territorial de la
provincia de Chachapoyas, correspondiendo:


39 proyectos al programa priorizado de inversiones (21%), y



148 proyectos al banco de proyectos de inversión (79%).

El presupuesto de inversión estimado para la ejecución del Plan de Acondicionamiento
Territorial de la provincia de Chachapoyas 2013 - 2021 alcanza a S/.517 039 021
correspondiendo el 36% al programa de proyectos priorizados y el 64% al banco de
proyectos de inversión, tal como se muestra en el Cuadro Nº 6.1.1.
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CUADRO N° 6.1.1
PRESUPUESTO DE INVERSIONES SEGÚN COMPONENTES

(En nuevos soles)
ORDEN
1
2

PROYECTOS
Programa priorizado de inversiones
Banco de proyectos
TOTAL INVERSIONES

INVERSIÓN (S/.)

%

183 969 502
333 069 519
517 039 021

36
64
100

Fuente: Talleres de validación Junio del 2013.
Elaboración: Equipo PAT

6.1.1. El Programa Priorizado de Inversiones (PPI)
Para el acondicionamiento territorial urgente de la provincia de Chachapoyas se han
priorizado 39 proyectos para ser desarrollados entre el corto, mediano y largo plazo.
Los 39 proyectos han sido priorizados en función a los siguientes criterios, a través de
la participación organizada de la población y talleres con los alcaldes distritales:


Orientación del proyecto



Articulación Territorial



Prioridad Política e Institucional



Integración Territorial



Beneficio Económico y social1



Grado de Visibilidad



Grado de aceptación



Factibilidad de financiamiento



Nivel de estudio



Nivel de Riesgo

Proyectos Prioritarios según ejes estratégicos

Para el acondicionamiento territorial urgente de la provincia de Chachapoyas, se han
priorizado 39 proyectos, dentro de los cuatro ejes estratégicos que figuran en el
Cuadro Nº 6.1.2; observándose que el 33% de los proyectos priorizados corresponde
al desarrollo social y servicios básicos, el 26% al desarrollo económico – productivo,
el 26% al desarrollo físico – ambiental y el 15% al sistema de infraestructura de
transportes y comunicaciones.

1

Comprende la rentabilidad para los agentes económicos locales como la rentabilidad social en términos de
generación de empleo e ingresos para la población provincial.
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CUADRO Nº 6.1.2
PROYECTOS PRIORITARIOS SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS
PROYECTOS

EJES ESTRATÉGICOS
1. Sistema de infraestructura de transportes y comunicaciones
2. Desarrollo económico productivo
3. Desarrollo social y dotación de servicios básicos
4. Desarrollo físico - ambiental
Total proyectos priorizados

Nº
ABSOLUTOS

%

6
10
13
10
39

15
26
33
26
100

En el Cuadro Nº 6.1.3, se aprecia el presupuesto necesario para desarrollar los
proyectos prioritarios, según ejes estratégicos.
CUADRO Nº 6.1.3
PRESUPUESTO DE PROYECTOS PRIORITARIOS SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS

EJES ESTRATÉGICOS
1. Sistema de infraestructura de transportes y comunicaciones
2. Desarrollo económico productivo
3. Desarrollo social y dotación de servicios básicos
4. Desarrollo físico - ambiental
Total proyectos priorizados

PRESUPUESTO
IMPORTE S/.

%

91 516 003
14 500 000
47 892 858
30 060 641
183 969 502

50
8
26
16
100

En el Cuadro Nº 6.1.4, se muestra el listado de los 39 proyectos pertenecientes al
Programa priorizado de inversiones, con sus respectivos nombres, ubicaciones,
descripción, la institución promotora, las instituciones involucradas, los importes de las
inversiones estimadas, el financiamiento y la temporalidad.
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ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL CUADRO Nº 6.1.4
Siglas

Significado

AGROBANCO
CARETUR
DIRCETUR

GRA
INC
IVP
MC
MD
MIDIS
MINAM
MPCH
MVCS
ONG
PROCOMPITE
PROVIAS

: Banco Agropecuario del Estado Peruano
: Cámara Regional de Turismo de Amazonas
: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de
bAmazonas
: Dirección Regional de Producción de Amazonas.
: Dirección Regional de Agricultura de Amazonas
: Dirección Regional de Educación de Amazonas
: Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y
gLocal
: Gobierno Regional de Amazonas.
: Instituto Nacional de Cultura
: Instituto de Vialidad Municipal
: Ministerio de Cultura
: Municipalidad Distrital
: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
: Ministerio del Ambiente
: Municipalidad Provincial de Chachapoyas
: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
: Organizaciones No Gubernamentales
: Apoyo a la Competitividad Productiva
: Proyecto del Ministerio de Transporte y Comunicaciones

Códigos de Proyectos

Significados

ARD
EPA
EPAI
EPP
EPPS
EPT
FEC
FESB
FEV
PC
PS

: Ambientales y contra Riesgos de Desastres
: Económico Productivo Agrícola
: Económico Productivo Agroindustrial
: Económico Productivo Pecuario
: Económico Productivo Piscícola
: Económico Productivo Turístico
: Físico Espacial de Comunicaciones
: Físico Espacial de Servicios Básicos
: Físico Espacial Vial
: Proyecto Cultural
: Proyecto Social

DIREPRO
DRA
DREA
FONIPREL

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO VI: SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE

Código
del
Proyecto

Nombre de
Proyecto

Ubicación

Descripción

1. SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Mejoramiento del
Mejoramiento del tramo de carretera de aproximadamente
Distritos de
Camino
Molinopampa, 86,2 km, lo que incluye las obras de muros de sostenimiento
Departamental
de taludes y plataforma, de drenaje superficiales con cunetas,
Granada,
AM-106, tramo
alcantarillas, pontones y puentes, de drenaje subterráneo,
Quinjalca,
Salida a Jumbillaasfaltado con tratamiento superficial bicapa y señalización
Olleros y
Molinopampa a
preventiva, informativa y de hitos de kilometraje
Asunción
nivel de asfaltado
FEV-1
Construcción de la trocha de aproximadamente 3,9 km de
longitud que incluirá las obras de conformación de plataforma
con el movimiento de suelos del terreno, muros de
sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje superficial con
Apertura de
cunetas, badenes y vados como mínimo, afirmado de la vía
Trocha
con material granular y grava seleccionada de de 5 cm de
Carrozable,
tamaño máximo así como perfilado y compactado de 15 cm
Huancas-La Hoyacomo mínimo, y señalización de hitos de kilometraje y
Empalme PE-08C
Distrito de
preventiva como mínimo
(Huancas)
Huancas
FEV-2
Construcción de la trocha de aproximadamente 30 km, como
alternativa de salida hacia Pedro Ruiz, que incluirá las obras
de conformación de plataforma con el movimiento de suelos
del terreno, muros de sostenimiento de talud y de plataforma,
drenaje superficial con cunetas, badenes y vados como
mínimo, afirmado de la vía con material granular y grava
Apertura de
seleccionada de de 5 cm de tamaño máximo así como
Trocha carrozable
Distritos de
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
Vituya-Sengache
Chiliquín,
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
(Chiliquín)Sonche y
mínimo.
FEV-3
Tingorbamba
Huancas.
Construcción del tramo faltante de aproximadamente 36,47km
de longitud desde de La Joya hasta Chuquibamba. Incluirá las
obras de conformación de plataforma con el movimiento de
suelos del terreno, muros de sostenimiento de talud y de
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes y vados
como mínimo, afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en lo
Creación de la
posible mejorado con grava natural seleccionada así como
trocha carrozable
Distritos de
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
tramo La JoyaLeymebamba
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
Atueny
mínimo.
FEV-4
Chuquibamba
Chuquibamba.

Institución
Promotora

Cuadro Nº 6.1.4: LISTADO DE PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL PAT – CHACHAPOYAS

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

Temporalidad
Financiamiento

CP

MP

LP

91 516 003

MPCH

PROVIAS,
GRA, MD

34 312 772

PROVIAS, GRA.

MPCH

IVP, MD

1 486 590

IVP

MPCH

IVP, MD.

11 435 310

IVP.

MPCH

IVP, MD.

13 901 525

IVP

x

x

x

x

Código
del
Proyecto

Nombre de
Proyecto

FEV-23

Construcción del
tramo de carretera
La Jalca-Nueva
Esperanza

FEV-28

Mejoramiento y
ampliación de la
trocha carrozable
LeymebambaValle de Los
Chilchos

Institución
Promotora
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Ubicación

Instituciones
Involucradas

Descripción
Construcción de la trocha de aproximadamente 49,7 km de
longitud, que incluirá las obras de conformación de plataforma
con el movimiento de suelos del terreno, muros de
sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje superficial con
cunetas, badenes y vados como mínimo, afirmado de la vía
en suelo natural (tierra) en lo posible mejorado con grava
natural seleccionada así como perfilado y compactado de 15
cm como mínimo, y señalización de hitos de kilometraje y
Distrito de La
preventiva como mínimo.
MPCH IVP, MD, GRA.
Jalca.
Construcción de los 30 km faltantes de vía, que incluirá las
obras de conformación de plataforma con el movimiento de
suelos del terreno, muros de sostenimiento de talud y de
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes y vados
como mínimo, afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en lo
posible mejorado con grava natural seleccionada así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva como
Distrito de
mínimo.
MPCH
IVP, MD
Leymebamba.

2. DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO
Distritos de
Chiliquin,
Huancas,
Sonche,
Soloco,
Levanto,
Maino,
Magdalena,
La Jalca,
Mariscal
Castilla,
Montevideo,
Cadena productiva Leymebamba,
Balsas y
competitiva de
Chuquibamba.
EPA-53
menestras

Temporalidad

Inversión
Estimada
(Soles)

Financiamiento

18 944 496

IVP, GRA.

x

11 435 310

IVP

x

CP

MP

14 500 000

Producción competitiva de variedades de menestras con
demandas de mercado, vía la asociatividad, la innovación
tecnológica y la articulación a los mercados.

MD, DRA,
AGROBANCO,
Sierra Norte y
Sierra
MPCH Exportadora.

2 000 000

MPCH, MD,
AGROBANCO

x

x

LP

Código
del
Proyecto

Nombre de
Proyecto

EPA-55

Ubicación
Distritos de
Asunción,
Chiliquin,
Olleros,
Quinjalca,
Granada,
Molinopampa,
Chachapoyas,
Soloco,
Cheto,
Levanto, La
Cadena productiva
Jalca y
competitiva de
Leymebamba.
papas
Distritos de
Granada,
Huancas,
Sonche,
Soloco,
Cheto,
Levanto,
Magdalena,
La Jalca,
Mariscal
Castilla,
Montevideo,
Cadena productiva Leymebamba
Balsas y
competitiva de
Chuquibamba.
frutas nativas

EPA-56

Construcción y
equipamiento de
centros de acopio
de menestras,
papas y frutas
nativas

EPA-54

Distritos de
Quinjalca, San
Francisco de
Daguas,
Chachapoyas
y La Jalca.

Descripción

Producción competitiva de papas con demandas de mercado,
vía la asociatividad, la innovación tecnológica y la articulación
a los mercados.

Producción competitiva de frutas nativas con demandas de
mercado, vía la asociatividad, la innovación tecnológica y la
articulación a los mercados, conseguidas mediante la
asistencia técnica práctica.
Construcción y equipamiento de 4 centros de acopio para
menestras, papas y frutas nativas, ubicados en los principales
centros comerciales estratégicos de la provincia. i) Centro de
acopio Cashac, ubicado en el distrito de Quinjalca, ii) el
Centro de acopio Pipus, ubicado en el distrito de San
Francisco de Daguas, iii) el centro de acopio de
Chachapoyas y iv) el centro de acopio de Yerbabuena
ubicado en el distrito de La Jalca.

Institución
Promotora
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Temporalidad

Inversión
Estimada
(Soles)

Financiamiento

CP

MP

MD, DRA,
AGROBANCO,
Sierra Norte y
Sierra
MPCH Exportadora.

2 000 000

MPCH, MD,
AGROBANCO

x

x

MD, DRA,
AGROBANCO,
Sierra Norte y
Sierra
MPCH Exportadora.

1 500 000

MPCH, MD,
AGROBANCO

x

x

2 000 000

MPCH, MD de
Quinjalca, San
Francisco de Daguas y
La Jalca.

x

x

Instituciones
Involucradas

MD, DRA,
AGROBANCO,
Sierra Norte y
Sierra
MPCH Exportadora.

LP

Código
del
Proyecto

Nombre de
Proyecto

Ubicación

Acondicionamiento
y fortalecimiento
Distritos de La
de los mercados
Jalca y San
de Yerbabuena y
Francisco de
EPA-57
Pipus
Daguas.
Distritos de
Asunción,
Chiliquin,
Olleros,
Quinjalca,
Granada,
Molinopampa,
Huancas,
Sonche,
Cheto,
Soloco,
Levanto,
Maino,
Magdalena,
La Jalca,
Mariscal
Castilla,
Montevideo,
Cadena productiva Leymebamba,
Balsas y
competitiva de
Chuquibamba.
EPP-59
cuyes
Construcción e
instalación de la
planta de
producción de
alimentos
balanceados para
truchas, vacunos y Distrito de La
cuyes en
Jalca Yerbabuena
Yerbabuena.
EPPS-62

Descripción

Se estudiará, diseñará y acondicionará los mercados de
acuerdo a su rol de principales centros de comercio
agropecuario de la provincia, considerando los flujos
comerciales actuales y futuros de los corredores económicos
a los que pertenecen.

Producción competitiva de cuyes, vía la asociatividad, la
innovación tecnológica y la articulación a los mercados.

Producción alimentos balanceados para intensificar la crianza
de truchas, ganado vacuno y cuyes, aprovechando los
recursos agrícolas del sur de la provincia.

Institución
Promotora
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MPCH

Instituciones
Involucradas

MD y la DRA.

MD, DRA,
AGROBANCO,
MPCH Sierra Norte.

MPCH

Municipalidad
distrital de La
Jalca,
DIREPRO y
Sierra
Exportadora.

Temporalidad

Inversión
Estimada
(Soles)

Financiamiento

CP

MP

1 000 000

MPCH, MD de La Jalca
y San Francisco de
Daguas. AGROBANCO
PROCOMPITE
FONIPREL

x

x

1 500 000

MPCH, MD,
AGROBANCO,
PROCOMPITE,
FONIPREL.

x

x

1 500 000

MPCH, MD,
AGROBANCO,
PROCOMPITE,
FONIPREL.

x

x

LP

Código
del
Proyecto

Nombre de
Proyecto

EPPS-63

Instalación de un
Frigorífico en el
distrito de
Chachapoyas

EPAI-68

Planta de
transformación de
frutas nativas
Chachapoyas

EPT-73

Identificación y
promoción de
nuevas rutas
turísticas en la
provincia de
Chachapoyas

Ubicación

Descripción

Distrito de
Chachapoyas.

Construcción e instalación de una planta de frio en el
mercado de mayoristas de la ciudad de Chachapoyas, para
conservar las carnes de trucha y cuy.
Construcción e instalación de una planta de transformación
de frutas nativas (aguaymanto, mora, sauco, tomate de árbol,
maushan), para producir mermeladas, néctares, jaleas y
licores, orientados a los mercados locales, regionales,
nacionales e internacionales.
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Promotora
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MPCH

MPCH,
DIREPRO y
Sierra
Exportadora.

MD, DIREPRO
y Sierra
MPCH Exportadora.

Distrito de
Chachapoyas.
Distritos de
Distritos de
Asunción,
Olleros,
Chiliquin,
Quinjalca,
Granada, San
Francisco de Realizar estudios para la identificación y promoción de nuevas
rutas turísticas en los distritos de: i) Asunción, Olleros,
Daguas,
Molinopampa, Chiliquin, Quinjalca y Granada, articulados a la ruta turística
alterna Tarapoto – Chachapoyas, ii) San Francisco de
Cheto,
Daguas, Molinopampa, Cheto y Soloco, articulados a la ruta
Soloco,
Chuquibamba Chachapoyas – Rodríguez de Mendoza, y iii) Chuquibamba y
Balsas articulados a la ruta de Cajamarca – Chachapoyas.
MPCH
y Balsas

3. DESARROLLO SOCIAL Y DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS
Implementación de
educación nivel
secundaria técnico
– productivo,
modalidad
internado, para la
población rural
dispersa de los
Se implementara una institución educativa integral en la
distritos de
modalidad de internado, donde el alumno reciba los servicios
Asunción, Olleros
educativos de alojamiento, comedor estudiantil, aulas,
Chiliquin,
biblioteca, sala de cómputo, además de plantas y centros
Quinjalca y
Distrito de
productivos provistos de personal y la logística necesaria,
Granada
Granada.
ubicado en la localidad de Granada.
PS-82

Instituciones
Involucradas

MD, CCTR,
DIRCETUR,
CARETUR.

Temporalidad

Inversión
Estimada
(Soles)

Financiamiento

CP

MP

LP

1 200 000

MPCH, MD,
AGROBANCO,
PROCOMPITE,
FONIPREL.

x

x

1 000 000

MPCH, MD de
Granada,AGROBANCO,
PROCOMPITE,
FONIPREL.

x

x

800 000

MPCH

x

47 892 858

MPCH

MPCH, MD,
DREA,

1 600 000

MD, GRA

x

Código
del
Proyecto

PS-85

PS-88

PS-90

Institución
Promotora
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Nombre de
Proyecto
Ubicación
Descripción
Implementación de
Se implementará un CETPRO – modalidad internado en la
centros de
zona con vocación ganadera: con especialidades de crianza
enseñanza técnico
de ganado vacuno, elaboración de productos lácteos,
productivo
piscicultura y artesanía, con equipamiento educativo de
empresarial
infraestructura 04 aulas, 04 ambientes con módulos de
(CETPRO),
producción, 01 ambiente para almacén, campos de
modalidad
producción, centros piscícolas y ambientes para almacén,
internado en la
comercialización, alojamientos, cocina, comedor y
localidad de
Distrito de
administración.
MPCH
Molinopampa
Molinopampa
Construcción e
Construcción de un Hospital con la capacidad para satisfacer
implementación de
las necesidades de salud de la población, a través de
un Hospital I
atención ambulatoria, de emergencia y de hospitalización, que
categoría II-1 en la
contara con especialistas en medicina interna, ginecología y
localidad de
Distrito de
obstetricia, cirugía general, pediatría y anestesiología como
Leymebamba
Leymebamba
mínimo.
MPCH
Distritos de
Construcción de
Asunción,
centros de
Granada,
servicios de apoyo
Olleros,
al habitad rural
Chiliquin,
(Tambos) en los
Quinjalca,
distritos de
Sonche,
Asunción,
Soloco,
Granada, Olleros,
Cheto,
Chiliquin,
Magdalena,
Quinjalca, Sonche,
Levanto, La
Soloco, Cheto,
Jalca,
Magdalena,
Montevideo,
Levanto, La Jalca,
Mariscal
Montevideo,
Cada Tambo será diseñado de acuerdo a las necesidades de
Castilla, San
Mariscal Castilla,
cada zona; debe tener un área mínima de 1,000 m2 de
Isidro del
San Isidro del
terreno y 250 m2 de área construida. Incluirá: área de
Maino,
Maino,
Leymebamba, descanso de cuadrilla técnica y/o de seguimiento de servicios,
Leymebamba,
área de trabajo (con 01 – 02 – 03 ambientes con conectividad,
Balsas y
Balsas y
y energía) y un almacén.
MPCH
Chuquibamba.
Chuquibamba

Temporalidad

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

Financiamiento

MPCH, MD,
DREA, DRA.

2 000 000

MPCH, MD,
DREA

MPCH, MD,
MVCS

CP

MP

LP

MD, DREA , GRA

x

x

5 000 000

GRA

x

x

7 200 000

MVCS

x

x

x

Código
del
Proyecto

Nombre de
Proyecto

Ubicación

FESB-99

Implementación
del tratamiento de
agua potable y
tratamiento de
aguas residuales
en el distrito de
Huancas

Distritos de
Huancas

FESB100

Implementación
del tratamiento de
agua potable y
tratamiento de
aguas residuales
en el distrito de
Molinopampa

Distrito de
Molinopampa.

FESB101

Implementación
del tratamiento de
agua potable y
tratamiento de
aguas residuales
en el distrito de
San Francisco de
Daguas

Distrito de
San Francisco
de Daguas.

Descripción
Implementación del tratamiento de agua potable mediante la
construcción del sistema por gravedad que incluye, la
captación (ya sea de manantiales, aguas subterráneas, ríos o
canales), la línea de conducción (tubería entre la captación y
la planta de tratamiento), la planta de tratamiento para
poblaciones rurales (compuesta por un desarenador,
sedimentador, pre-filtro y un filtro lento) y reservorio (s) de
almacenamiento. Y la implementación del tratamiento de
aguas residuales por medio de laguna de oxidación primaria,
que por procesos físicos, químicos y biológicos, sedimenta la
materia orgánica contenida y una laguna de oxidación
secundaria que por procesos biológicos produce la
mineralización de la materia orgánica.
Implementación del tratamiento de agua potable mediante la
construcción del sistema por gravedad que incluye, la
captación (ya sea de manantiales, aguas subterráneas, ríos o
canales), la línea de conducción (tubería entre la captación y
la planta de tratamiento), la planta de tratamiento para
poblaciones rurales (compuesta por un desarenador,
sedimentador, pre-filtro y un filtro lento) y reservorio (s) de
almacenamiento. Y la implementación del tratamiento de
aguas residuales por medio de laguna de oxidación primaria,
que por procesos físicos, químicos y biológicos, sedimenta la
materia orgánica contenida y una laguna de oxidación
secundaria que por procesos biológicos produce la
mineralización de la materia orgánica.
Implementación del tratamiento de agua potable mediante la
construcción del sistema por gravedad que incluye, la
captación (ya sea de manantiales, aguas subterráneas, ríos o
canales), la línea de conducción (tubería entre la captación y
la planta de tratamiento), la planta de tratamiento para
poblaciones rurales (compuesta por un desarenador,
sedimentador, pre-filtro y un filtro lento) y reservorio (s) de
almacenamiento. Y la implementación del tratamiento de
aguas residuales por medio de laguna de oxidación primaria,
que por procesos físicos, químicos y biológicos, sedimenta la
materia orgánica contenida y una laguna de oxidación
secundaria que por procesos biológicos produce la
mineralización de la materia orgánica.

Institución
Promotora
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Temporalidad

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

Financiamiento

CP

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG,
MVCS.

2 132 643

GRA, MPCH MD, ONG,
MVCS.

x

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG,
MVCS.

1 343 767

GRA, MPCH MD, ONG,
MVCS.

x

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG,
MVCS.

5 188 253

GRA, MPCH MD, ONG,
MVCS.

x

MP

LP

Código
del
Proyecto

Nombre de
Proyecto

Ubicación

FESB102

Implementación
del tratamiento de
agua potable y
tratamiento de
aguas residuales
en el distrito de
Cheto

Distrito de
Cheto

FESB103

FESB112

Implementación
del tratamiento de
agua potable y
tratamiento de
aguas residuales
en el distrito de
Distrito de
San Isidro de
San Isidro de
Mayno
Mayno.
Distribución de
Distritos de
agua potable en
Cheto,
las localidades de
Huancas,
Cheto, Sálicas,
Molinopampa,
Huancas,
San Francisco
Molinopampa,
de Daguas,
Cuiyamal, Daguas,
Soloco y
Pipus, Sonche,
Sonche.
Nuevo Olmal

Institución
Promotora
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Temporalidad

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

Financiamiento

CP

1 298 764

GRA, MPCH MD, ONG,
MVCS.

x

x

Descripción
Implementación del tratamiento de agua potable mediante la
construcción del sistema por gravedad que incluye, la
captación (ya sea de manantiales, aguas subterráneas, ríos o
canales), la línea de conducción (tubería entre la captación y
la planta de tratamiento), la planta de tratamiento para
poblaciones rurales (compuesta por un desarenador,
sedimentador, pre-filtro y un filtro lento) y reservorio (s) de
almacenamiento. Y la implementación del tratamiento de
aguas residuales por medio de laguna de oxidación primaria,
que por procesos físicos, químicos y biológicos, sedimenta la
materia orgánica contenida y una laguna de oxidación
secundaria que por procesos biológicos produce la
mineralización de la materia orgánica.
Implementación del tratamiento de agua potable mediante la
construcción del sistema por gravedad que incluye, la
captación (ya sea de manantiales, aguas subterráneas, ríos o
canales), la línea de conducción (tubería entre la captación y
la planta de tratamiento), la planta de tratamiento para
poblaciones rurales (compuesta por un desarenador,
sedimentador, pre-filtro y un filtro lento) y reservorio (s) de
almacenamiento. Y la implementación del tratamiento de
aguas residuales por medio de laguna de oxidación primaria,
que por procesos físicos, químicos y biológicos, sedimenta la
materia orgánica contenida y una laguna de oxidación
secundaria que por procesos biológicos produce la
mineralización de la materia orgánica.

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG,
MVCS.

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG,
MVCS.

3 298 764

GRA, MPCH MD, ONG,
MVCS.

Construcción de la línea de aducción (tubería entre el
reservorio (s) y el inicio de la red de distribución, la red de
distribución (tuberías que distribuyen el agua en la población)
y construcción de piletas públicas o domiciliarias, para 3300
beneficiarios aproximadamente.

MPCH

MVCS, MD.

5 864 100

MPCH, MVCS, MD.

MP

LP

x

Código
del
Proyecto

Nombre de
Proyecto

Ubicación

Descripción

FESB113

Construcción y
mejoramiento de
los sistemas de
alcantarillado en
las localidades de
Cheto, Huancas,
Molinopampa,
Daguas, Pipus,
Sonche y Nuevo
Olmal

Distritos de
Cheto,
Huancas,
Molinopampa,
San Francisco
de Daguas y
Sonche.

Construcción de Letrinas tipo arrastre hidráulico, tanque
Séptico y Zanjas de Infiltración, para 3246 beneficiarios
aproximadamente.

FESB115

Distribución de
agua potable en
las localidades de
Levanto, Cachaca,
Coyacruz,
Quipachacha,
Magdalena,
Maino, Calpilón,
Santa Rosa,
Tolpín, Soloco,
Quitache, Sacsol,
Oquish y Mito

Distritos de
Levanto,
Magdalena,
Soloco, y San
Isidro de
Maino.

FESB116

Implementación de
un sistema de
alcantarillado en
las localidades de
Levanto, Cachac,
Coyacruz,
Quipachacha,
Magdalena,
Maino, Soloco,
Quitache, Sacsol,
Oquish y Mito

Distritos de
Levanto,
Magdalena,
Soloco, y San
Isidro de
Maino.
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Temporalidad

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

Financiamiento

MPCH

MVCS, MD.

2 077 440

MPCH, MVCS, MD.

x

Construcción de la línea de aducción (tubería entre el
reservorio (s) y el inicio de la red de distribución, la red de
distribución (tuberías que distribuyen el agua en la población)
y construcción de piletas públicas o domiciliarias, para 4631
beneficiarios aproximadamente.

MPCH

MVCS, MD.

8 229 287

MPCH, MVCS, MD.

x

Construcción de Letrinas tipo arrastre hidráulico, tanque
Séptico y Zanjas de Infiltración, para 4156 beneficiarios
aproximadamente.

MPCH

MVCS, MD.

2 659 840

MPCH, MVCS, MD.

x

CP

MP

LP

Código
del
Proyecto

Nombre de
Proyecto

Ubicación

4. DESARROLLO FÍSICO AMBIENTAL
Estabilización del
Talud, Drenaje
Pluvial y
Reforestación de
laderas de la
carretera desde
Caclic hasta el
Distrito de
Huancas
ARD-132 puente Progreso
Construcción del
Sistema de
Drenaje Pluvial,
Estabilización de
Laderas y
Taludes, y
Reforestación en
el Área Urbana de
Distrito de
Cheto
Cheto
ARD-141
Reubicación del
Área Urbana de
Cheto hacia el
Anexo de
Distrito de
ARD-142
Huacapampa
Cheto
Reforzamiento de
los estribos y
Defensas
Distrito de
Ribereñas del
San Isidro de
ARD-148
Puente Osmal
Mayno
Estudio Geológico
y Geotécnico de
Formación de
Cavernas en La
Zona Urbana de
Distrito de
Leymebamba
Leymebamba
ARD-157

Descripción
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Promotora
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Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

Temporalidad
Financiamiento

CP

MP

LP

30 060 641

Construcción de muros de contención, sistemas de drenaje
pluvial, gaviones, badenes, alcantarillas, des quinchado de
rocas, defensas ribereñas, limpieza y des colmatación del
cauce, reforestación para estabilizar los suelos.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

5 898 321

GRA, MPCH, MD y
ONG.

x

Sistema de drenaje pluviales, construcción de muros de
contención y gaviones para estabilizar laderas, des quinchado
de rocas, y reforestación para estabilizar los suelos.
MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

1 387 123

GRA, MPCH, MD y
ONG.

x

Nueva Habilitación Urbana en Huacapampa con servicios
básicos, sistemas de drenaje pluvial, construcción de muros
de contención, instalación de gaviones y reforestación.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

6 545 221

GRA, MPCH, MD y
ONG.

Reforzamiento del puente, limpieza y des colmatación del
cauce, construcción de defensas ribereñas, muros de
contención de laderas, instalación de gaviones en zonas
críticas afectadas por erosión pluvial.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

1 186 098

GRA, MPCH, MD y
ONG.

x

Realizar estudios con equipos especializados de sondeo
subterráneos del área urbana de la ciudad de Leymebamba y
desarrollo de capacidades de reducción de riesgos por
hundimientos o derrumbes subterráneos.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

321 253

GRA, MPCH, MD y
ONG.

x

x

Código
del
Proyecto

ARD-164

ARD-166

ARD-167

ARD-168

ARD-169

Nombre de
Proyecto
Ubicación
Manejo integral del
Área de
Conservación
Privada de los
bosques de
Palmeras de la
Comunidad
Campesina Taulia,
Distrito de
Molinopampa
Molinopampa.
Manejo integral del
Área de
Conservación
Privada Los
Chilchos,
Distrito de
Leymebamba
Leymebamba
Prevención,
Control y
Erradicación de La
Contaminación de
Atmosférica en la
Provincia de
Provincia de
Chachapoyas
Chachapoyas
Prevención,
Control y
Erradicación de La
Contaminación por
Sustancias
Químicas en la
Provincia de
Provincia de
Chachapoyas
Chachapoyas
Prevención,
Control y
Erradicación de La
Tala y Quema de
Bosques de la
Provincia de
Provincia de
Chachapoyas
Chachapoyas

Institución
Promotora
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Inversión
Estimada
(Soles)

Financiamiento

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG y
MINAM.

3 267 031

GRA, MPCH MD, ONG
y MINAM.

x

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG y
MINAM.

5 167 031

GRA, MPCH MD, ONG
y MINAM.

x

MPCH

GRA, MPCH,
MD, ONG y
MINAM.

1 898 321

GRA, MPCH MD, ONG
y MINAM.

x

MPCH

GRA, MPCH,
MD, ONG y
MINAM.

1 123 211

GRA, MPCH, MD, ONG
y MINAM.

x

MPCH

GRA, MPCH,
MD, ONG y
MINAM.

3 267 031

GRA, MPCH, MD, ONG
y MINAM.

x

Descripción

Los planes contienen las acciones de protección, monitoreo,
seguimiento, pautas de uso, registro de datos acerca de
poblaciones de especies, re poblamiento, reintroducción de
especies extinguidas, traslado y saca de especies nativas, así
como erradicación de especies exóticas; recuperación,
regeneración y restauración del hábitat.
Protección, monitoreo, seguimiento, pautas de uso, registro
de datos acerca de poblaciones de especies de flora y fauna,
re poblamiento, reintroducción, traslado y saca de especies
nativas, así como erradicación de especies exóticas;
recuperación, regeneración y restauración del hábitat.

Acciones de prevención de la contaminación por medio de
educación ambiental, el monitoreo de los niveles de
elementos contaminantes para detectar infractores, y la
promoción de reducción de emisiones y sanciones por delitos
ambientales.

Prevención de la contaminación química por medio de
educación ambiental, monitoreo de los niveles contaminantes
para detectar infractores, y mecanismos de promoción de
reducción de emisiones y sanciones de delitos ambientales.

Acciones de prevención de la tala y quema de bosques por
medio de educación ambiental; el monitoreo y control satelital
para detectar infractores, y mecanismos de promoción por
prevención de tala y quema; y sanciones por delitos
ambientales con penas de cárcel efectiva.

Temporalidad

Instituciones
Involucradas

TOTAL INVERSIÓN EN PROYECTOS PRIORIZADOS PAT - CHACHAPOYAS

183 969 502

CP

MP

LP

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO VI: SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE

6.1.2. Banco de proyectos de inversión (BPI)
El Banco de Proyectos para el acondicionamiento territorial de la provincia de
Chachapoyas 2013 - 2021 está constituido por 148 proyectos.
En el Cuadro Nº 6.1.5, se aprecia el número de proyectos correspondiente al BPI.
CUADRO Nº 6.1.5
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS
PROYECTOS

EJES ESTRATÉGICOS
1. Sistema de infraestructura de transportes y comunicaciones
2. Desarrollo económico productivo
3. Desarrollo social y dotación de servicios básicos
4. Desarrollo físico - ambiental
Total proyectos priorizados

Nº
ABSOLUTOS

%

46
19
29
54
148

31
13
20
36
100

El presupuesto requerido para el BPI asciende a S/. 333 069 519, el mismo que
significa el 64% del total del SIT.
CUADRO Nº 6.1.6
PRESUPUESTO DE PROYECTOS PRIORITARIOS SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS

EJES ESTRATÉGICOS
1. Sistema de infraestructura de transportes y comunicaciones
2. Desarrollo económico productivo
3. Desarrollo social y dotación de servicios básicos
4. Desarrollo físico - ambiental
Total proyectos priorizados

PRESUPUESTO
IMPORTE S/.

%

168 592 451
5 850 000
97 396 156
61 230 912
333 069 519

51
2
29
18
100

En el Cuadro Nº 6.1.7, se aprecia el listado de los 148 proyectos correspondientes al
BPI para el acondicionamiento territorial de la provincia de Chachapoyas.
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ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL CUADRO Nº 6.1.7
Siglas

Significado

AGROBANCO
CARETUR
DIRCETUR

GRA
INC
IVP
MC
MD
MIDIS
MINAM
MPCH
MVCS
ONG
PROCOMPITE
PROVIAS

: Banco Agropecuario del Estado Peruano
: Cámara Regional de Turismo de Amazonas
: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de
bAmazonas
: Dirección Regional de Producción de Amazonas.
: Dirección Regional de Agricultura de Amazonas
: Dirección Regional de Educación de Amazonas
: Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y
gLocal
: Gobierno Regional de Amazonas.
: Instituto Nacional de Cultura
: Instituto de Vialidad Municipal
: Ministerio de Cultura
: Municipalidad Distrital
: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
: Ministerio del Ambiente
: Municipalidad Provincial de Chachapoyas
: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
: Organizaciones No Gubernamentales
: Apoyo a la Competitividad Productiva
: Proyecto del Ministerio de Transporte y Comunicaciones

Códigos de Proyectos

Significados

ARD
EPA
EPAI
EPP
EPPS
EPT
FEC
FESB
FEV
PC
PS

: Ambientales y contra Riesgos de Desastres
: Económico Productivo Agrícola
: Económico Productivo Agroindustrial
: Económico Productivo Pecuario
: Económico Productivo Piscícola
: Económico Productivo Turístico
: Físico Espacial de Comunicaciones
: Físico Espacial de Servicios Básicos
: Físico Espacial Vial
: Proyecto Cultural
: Proyecto Social

DIREPRO
DRA
DREA
FONIPREL

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO VI: SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE

Nombre de Proyecto

Ubicación

Descripción

1. SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Mejoramiento del
Mejoramiento de 33,9 km, que incluye obras de de
Camino Departamental
muros de sostenimiento de taludes y plataforma, de
Empalme PE-08B (Cruce
drenaje superficiales con cunetas, alcantarillas,
Empalme con AM-109)pontones y puentes, de drenaje subterráneo,
Levanto-Mainoafirmado con material granular natural, grava
Magdalena-Empalme
Distritos de
seleccionada de 5 cm de tamaño máximo, perfilado y
PE-08B (Cruce Río
Levanto, San
compactado de 15 cm mínimo y señalización
Utcubamba) a nivel de
Isidro de Maino y
preventiva, informativa y de hitos de kilometraje; y
FEV-5
afirmado
Magdalena.
mantenimiento de los 12 km.
Construcción del tramo de aproximadamente 4,8 km
de distancia. Incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno,
muros de sostenimiento de talud y de plataforma,
drenaje superficial con cunetas, badenes y vados
como mínimo, afirmado de la vía en suelo natural
(tierra) en lo posible mejorado con grava natural
Apertura del tramo de
seleccionada así como perfilado y compactado de 15
trocha carrozable Cheto- Distritos de Cheto
cm como mínimo, y señalización de hitos de
FEV-6
Soloco
y Soloco.
kilometraje y preventiva como mínimo.
Construcción del tramo de aproximadamente 5,8 km
de distancia, que incluirá las obras de conformación
de plataforma con el movimiento de suelos del
terreno, muros de sostenimiento de talud y de
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes
y vados como mínimo, afirmado de la vía en suelo
natural (tierra) en lo posible mejorado con grava
Creación de la trocha
Distritos de
natural seleccionada así como perfilado y
carrozable GranadaGranada y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
FEV-7
Olleros
Olleros.
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Construcción de muros de sostenimiento de talud y
de de plataforma, drenaje superficial con cunetas,
Distritos de San
badenes y vados como mínimo, afirmado de la vía
Francisco de
con material granular, grava de 5 cm de tamaño
Mejoramiento de la
Daguas,
máximo, perfilado y compactado de 15 cm como
carretera tramo PipusQuinjalca y
mínimo, y señalización de hitos de kilometraje y
FEV-8
Chontapampa- Cuelcho
Sonche.
preventiva como mínimo, en sus 12 km de longitud.

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

Financia
miento

Código
del
Proyecto

BANCO DE PROYECTOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS.
Institución
Promotora

CUADRO Nº 6.1.7:

Temporalidad
CP

MP

168 592 451

MPCH

PROVIAS,
MD.

13 239 984

PROVIAS

MPCH

IVP, MD.

1 829 650

IVP

x

MPCH

IVP, MD.

2 210 827

IVP

x

MPCH

IVP, MD.

4 776 720

IVP

x

x

LP

Nombre de Proyecto

Ubicación

FEV-9

Construcción del tramo
de trocha carrozable
Batan-Pollan

Distrito de
Asunción.

FEV-10

Construcción del tramo
de trocha carrozable
Achupas-Gollon

Distrito de
Balsas.

FEV-11

Creación del tramo de
trocha carrozable Casas
Viejas-El Molino-San
Basilio

Distrito de
Balsas.

FEV-12

Creación tramo de
trocha carrozable cruce
Hornopampa Jaguay y
curva HornopampaLumbay

Distrito de
Balsas.

Descripción
Construcción de la trocha de aproximadamente 3.5
km de longitud, que incluirá las obras de
conformación de plataforma con el movimiento de
suelos del terreno, muros de sostenimiento de talud y
de plataforma, drenaje superficial con cunetas,
badenes y vados como mínimo, afirmado de la vía en
suelo natural (tierra) en lo posible mejorado con
grava natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Construcción de la trocha de aproximadamente 8 km
de longitud, que incluirá las obras de conformación
de plataforma con el movimiento de suelos del
terreno, muros de sostenimiento de talud y de
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes
y vados como mínimo, afirmado de la vía en suelo
natural (tierra) en lo posible mejorado con grava
natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Construcción de la trocha de aproximadamente 4 km
de longitud, que incluirá las obras de conformación
de plataforma con el movimiento de suelos del
terreno, muros de sostenimiento de talud y de
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes
y vados como mínimo, afirmado de la vía en suelo
natural (tierra) en lo posible mejorado con grava
natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Construcción de las trochas de aproximadamente 1,7
km y 2 km de longitud, que incluirá las obras de
conformación de plataforma con el movimiento de
suelos del terreno, muros de sostenimiento de talud y
de plataforma, drenaje superficial con cunetas,
badenes y vados como mínimo, afirmado de la vía en
suelo natural (tierra) en lo posible mejorado con
grava natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO VI: SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE

Temporalidad

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

MPCH

IVP, MD

1 334 120

IVP

x

MPCH

IVP, MD

3 049 416

IVP

x

MPCH

IVP, MD

1 524 708

IVP

x

MPCH

IVP, MD

1 410 355

IVP

x

CP

MP

LP

Nombre de Proyecto

Ubicación

FEV-13

Construcción del tramo
de trocha carrozable
Curva Hornopampa Balsas

Distrito de
Balsas.

FEV-14

Construcción del camino
vecinal entre GolinasInicio camino a
Purunllacta-Fortaleza

Distrito de Cheto.

FEV-15

Apertura trocha
carrozable tramo
Huacapampa-Corazón

Distrito de Cheto.

FEV-16

Apertura trocha
carrozable tramo Agua
Blanca-Salinas-Yamia

Distrito de Cheto.

Descripción
Construcción de la trocha, de aproximadamente 10
km de longitud, que incluyen las obras de
conformación de plataforma con el movimiento de
suelos del terreno, muros de sostenimiento de talud y
de plataforma, drenaje superficial con cunetas,
badenes y vados como mínimo, afirmado de la vía en
suelo natural (tierra) en lo posible mejorado con
grava natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Construcción de la trocha de aproximadamente 9,4
km de longitud, que incluirá las obras de
conformación de plataforma con el movimiento de
suelos del terreno, muros de sostenimiento de talud y
de plataforma, drenaje superficial con cunetas,
badenes y vados como mínimo, afirmado de la vía en
suelo natural (tierra) en lo posible mejorado con
grava natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Construcción de la trocha de aproximadamente 4,5
km de distancia, que incluirá las obras de
conformación de plataforma con el movimiento de
suelos del terreno, muros de sostenimiento de talud y
de plataforma, drenaje superficial con cunetas,
badenes y vados como mínimo, afirmado de la vía en
suelo natural (tierra) en lo posible mejorado con
grava natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Construcción de la trocha de aproximadamente 15
km, que incluye las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno,
muros de sostenimiento de talud y de plataforma,
drenaje superficial con cunetas, badenes y vados
como mínimo, afirmado de la vía en suelo natural
(tierra) en lo posible mejorado con grava natural
seleccionada así como perfilado y compactado de 15
cm como mínimo, y señalización de hitos de
kilometraje y preventiva como mínimo.

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora
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Temporalidad

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

MPCH

IVP, MD.

3 811 770

IVP

MPCH

IVP, MD

3 583 064

IVP

MPCH

IVP, MD

1 715 297

IVP

x

MPCH

IVP, MD.

5 717 655

IVP

x

CP

MP

x

x

LP

Nombre de Proyecto

Ubicación

FEV-17

Construcción tramo de
carretera vecinal
Chiliquin-Cliche

Distrito de
Chiliquín.

FEV-18

Creación del camino
vecinal entre las
localidades de LaranTaupa

Distrito de
Chiliquín.

FEV-19

Mejoramiento de la
trocha carrozable
Corrales-Vituya a nivel
de afirmado

Distrito de
Chiliquín.

FEV-20

Construcción del camino
vecinal tramo Atuen-La
Morada-Canan-El
Reposo

Distrito de
Chuquibamba.

Descripción
Construcción de la trocha de aproximadamente 3,6
km de longitud, que incluirá las obras de
conformación de plataforma con el movimiento de
suelos del terreno, muros de sostenimiento de talud y
de plataforma, drenaje superficial con cunetas,
badenes y vados como mínimo, afirmado de la vía en
suelo natural (tierra) en lo posible mejorado con
grava natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Construcción de la trocha de aproximadamente 4 km
de longitud, que incluirá las obras de conformación
de plataforma con el movimiento de suelos del
terreno, muros de sostenimiento de talud y de
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes
y vados como mínimo, afirmado de la vía en suelo
natural (tierra) en lo posible mejorado con grava
natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Afirmado y rehabilitación del tramo de 15,4 km de
longitud, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno,
muros de sostenimiento de talud y de plataforma,
drenaje superficial con cunetas, badenes y vados
como mínimo, afirmado de la vía en suelo natural
(tierra) en lo posible mejorado con grava natural
seleccionada así como perfilado y compactado de 15
cm como mínimo, y señalización de hitos de
kilometraje y preventiva como mínimo.
Construcción de la trocha de 160 km de longitud, que
incluirá las obras de conformación de plataforma con
el movimiento de suelos del terreno, muros de
sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como
mínimo, afirmado de la vía en suelo natural (tierra) en
lo posible mejorado con grava natural seleccionada
así como perfilado y compactado de 15 cm como
mínimo, y señalización de hitos de kilometraje y
preventiva como mínimo.

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora
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Temporalidad

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

MPCH

IVP, MD

1 372 237

IVP

x

MPCH

IVP, MD

1 524 708

IVP

x

MPCH

IVP, MD

6 014 624

IVP

MPCH

IVP, MD

60 988 320

IVP

CP

MP

LP

x

x

FEV-21

Nombre de Proyecto
Mejoramiento de la
trocha carrozable cruce
Huascasala-San Juan de
Eñara

Ubicación

FEV-22

Ampliación y
mejoramiento del camino
vecinal El Calvario-Pata
Huancas a trocha
carrozable

Distrito de
Huancas.

FEV-24

Creación mediante la
construcción de la trocha
carrozable PengoteCeshuayco-DasheoChanche-Guañil

Distrito de La
Jalca.

FEV-25

Creación mediante
construcción de la trocha
carrozable La JalcaBuena Vista-Resote

Distrito de La
Jalca.

Distrito de
Granada.

Descripción
Mantenimiento rutinario del tramo, lo que incluye
labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce,
eliminación de derrumbes de pequeña magnitud.
Construcción de la trocha de aproximadamente 1
km de longitud, que incluirá las obras de
conformación de plataforma con el movimiento de
suelos del terreno, muros de sostenimiento de talud y
de plataforma, drenaje superficial con cunetas,
badenes y vados como mínimo, afirmado de la vía en
suelo natural (tierra) en lo posible mejorado con
grava natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Construcción de la trocha de aproximadamente 2 km
de longitud, que incluirá las obras de conformación
de plataforma con el movimiento de suelos del
terreno, muros de sostenimiento de talud y de
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes
y vados como mínimo, afirmado de la vía en suelo
natural (tierra) en lo posible mejorado con grava
natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Construcción de la trocha de aproximadamente 1,2
km de longitud, que incluirá las obras de
conformación de plataforma con el movimiento de
suelos del terreno, muros de sostenimiento de talud y
de plataforma, drenaje superficial con cunetas,
badenes y vados como mínimo, afirmado de la vía en
suelo natural (tierra) en lo posible mejorado con
grava natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora
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Temporalidad

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

MPCH

IVP, MD

65 636

IVP

x

MPCH

IVP, MD

381 177

IVP

x

MPCH

IVP, MD

762 354

IVP

x

MPCH

IVP, MD

457 412

IVP

x

CP

MP

LP

Nombre de Proyecto

Ubicación

FEV-26

Construcción del tramo
de trocha carrozable La
Jalca - Huacas

Distrito de La
Jalca

FEV-27

Mejoramiento del
Camino de Herradura
Leymebamba-Laguna de
Los Cóndores

Distrito de
Leymebamba.

FEV-29

Construcción carretera
tramo Quinta
GuadalajaraQuipachacha

Distrito de
Levanto.

FEV-30

Construcción trocha
carrozable tramo cruce
Sillarumo-Montaña

Distrito de
Levanto.

Descripción
Construcción de la trocha de aproximadamente 10
km de longitud, que unirá los centros poblados de La
Jalca, Winto, Yanacucha, Tingomonte, Nuevo
Progreso y Huacas, incluyendo obras de
conformación de plataforma con el movimiento de
suelos del terreno, muros de sostenimiento de talud y
de plataforma, drenaje superficial con cunetas,
badenes y vados como mínimo, afirmado de la vía en
suelo natural (tierra) en lo posible mejorado con
grava natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Mantenimiento rutinario del tramo, lo que incluye
labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce y
eliminación de derrumbes de pequeña magnitud y
rehabilitación del camino de herradura de 35 km de
longitud.
Construcción de la trocha de aproximadamente 3 km
de longitud, que incluirá las obras de conformación
de plataforma con el movimiento de suelos del
terreno, muros de sostenimiento de talud y de
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes
y vados como mínimo, afirmado de la vía en suelo
natural (tierra) en lo posible mejorado con grava
natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Construcción de la trocha de aproximadamente 2 km
de distancia, que incluirá las obras de conformación
de plataforma con el movimiento de suelos del
terreno, muros de sostenimiento de talud y de
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes
y vados como mínimo, afirmado de la vía en suelo
natural (tierra) en lo posible mejorado con grava
natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora
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Temporalidad

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

MPCH

IVP, MD.

3 811 770

IVP

MPCH

IVP, MD

1 500 000

IVP

MPCH

IVP, MD

1 143 531

IVP

x

MPCH

IVP, MD

762 354

IVP

x

CP

MP

x

x

LP

Nombre de Proyecto

Ubicación

FEV-31

Mejoramiento de la
Infraestructura vial sector
Cuenguimia-Hermita a
nivel de afirmado

Distrito de
Levanto.

FEV-32

Mejoramiento de la
trocha carrozable de
Parsul-Magdalena a
nivel de afirmado

Distrito de
Magdalena.

FEV-33

Apertura tramo de trocha
carrozable GuillipchaAyñara-Molinopampa

Distrito de
Molinopampa.

FEV-34

FEV-35

FEV-36

Mejoramiento de la
carretera tramo cruce
Magol-Duraznopampa
Mejoramiento del camino
vecinal Shumbe-San
Pedro
Rehabilitación del
camino vecinal cruce
Magol-Shuembe

Distrito de
Mariscal Castilla.
Distrito de
Mariscal Castilla.
Distrito de
Mariscal Castilla.

Descripción
Afirmado de la trocha de aproximadamente 1 km de
distancia, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno,
muros de sostenimiento de talud y de plataforma,
drenaje superficial con cunetas, badenes y vados
como mínimo, afirmado de la vía con material
granular, grava de 5 cm de tamaño máximo, perfilado
y compactado de 15 cm como mínimo y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Afirmado de la trocha de aproximadamente 2 km de
distancia, que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno,
muros de sostenimiento de talud y de plataforma,
drenaje superficial con cunetas, badenes y vados
como mínimo, afirmado de la vía con material
granular, grava de 5 cm de tamaño máximo, perfilado
y compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Construcción de la trocha de aproximadamente 8 km
de distancia, que incluirá las obras de conformación
de plataforma con el movimiento de suelos del
terreno, muros de sostenimiento de talud y de
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes
y vados como mínimo, afirmado de la vía en suelo
natural (tierra) en lo posible mejorado con grava
natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Mantenimiento rutinario del tramo, lo que incluye
labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce,
eliminación de derrumbes de pequeña magnitud.
Mantenimiento rutinario del tramo, lo que incluye
labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce,
eliminación de derrumbes de pequeña magnitud.
Mantenimiento rutinario del tramo, lo que incluye
labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce,
eliminación de derrumbes de pequeña magnitud.

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora
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Temporalidad

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

MPCH

IVP, MD

390 560

IVP

x

MPCH

IVP, MD

781 120

IVP

x

MPCH

IVP, MD

3 049 416

IVP

x

MPCH

IVP, MD

243 607

IVP

x

MPCH

IVP, MD

299 788

IVP

x

MPCH

IVP, MD

501 247

IVP

x

CP

MP

LP

Nombre de Proyecto

Ubicación

FEV-37

Mejoramiento de la
carretera tramo CoshacMontevideo-San PedroSamanga a nivel de
afirmado

Distrito de
Montevideo.

FEV-38

Creación del tramo de
trocha carrozable El
Arenal-LoroyacoChibalta

Distrito de
Olleros.

FEV-39

Mejoramiento y
ampliación del tramo de
carretera Cashac-Olleros

Distrito de
Olleros.

FEV-40

Construcción del tramo
de trocha carrozable
cruce Lamche-PalacheLa Tranca-Quinjalca

Distrito de
Quinjalca.

Descripción
Mejoramiento de la trocha de aproximadamente 3 km
de distancia, que incluirá las obras de conformación
de plataforma con el movimiento de suelos del
terreno, muros de sostenimiento de talud y de
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes
y vados como mínimo, afirmado de la vía con
material granular, grava de 5 cm de tamaño máximo,
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva
como mínimo.
Construcción de la trocha de aproximadamente 1,5
km de longitud, que incluirá las obras de
conformación de plataforma con el movimiento de
suelos del terreno, muros de sostenimiento de talud y
de plataforma, drenaje superficial con cunetas,
badenes y vados como mínimo, afirmado de la vía en
suelo natural (tierra) en lo posible mejorado con
grava natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Mantenimiento y culminación de la vía de 6 km de
longitud que incluirá las obras de conformación de
plataforma con el movimiento de suelos del terreno,
muros de sostenimiento de talud y de plataforma,
drenaje superficial con cunetas, badenes y vados
como mínimo, afirmado de la vía en suelo natural
(tierra) en lo posible mejorado con grava natural
seleccionada así como perfilado y compactado de 15
cm como mínimo, y señalización de hitos de
kilometraje y preventiva como mínimo.
Construcción de la trocha de aproximadamente 5 km
de longitud, que incluirá las obras de conformación
de plataforma con el movimiento de suelos del
terreno, muros de sostenimiento de talud y de
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes
y vados como mínimo, afirmado de la vía en suelo
natural (tierra) en lo posible mejorado con grava
natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
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Temporalidad

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

MPCH

IVP, MD

1 171 680

IVP

x

MPCH

IVP, MD

571 766

IVP

x

MPCH

IVP, MD

2 287 062

IVP

x

MPCH

IVP, MD

1 905 885

IVP

x

CP

MP

LP

Nombre de Proyecto

Ubicación

FEV-41

Creación y ampliación
del tramo de trocha
carrozable ShilmalChicche-Quioccha

Distrito de
Quinjalca.

FEV-42

Mejoramiento y
construcción del tramo
de carretera CashacLamche-ZenlaCuelcacha-Vuelo Pampa

Distrito de
Quinjalca.

FEV-43

Rehabilitación y
mejoramiento de la
carretera Pipus-Daguas

Distrito de San
Francisco de
Daguas.

FEV-44

Mejoramiento de la
carretera Maino-Santa
Rosa

Distrito de San
Isidro de Maino.

FEV-45

Mejoramiento del camino
vecinal Pishcas-SolocoMito-HuemalónBotadero-Cinco
Esquinas a nivel de
afirmado

Distrito de
Soloco.

Descripción
Construcción de la trocha de 6 km, que incluirá las
obras de conformación de plataforma con el
movimiento de suelos del terreno, muros de
sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como
mínimo, afirmado de la vía en suelo natural, así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva
como mínimo.
Mejoramiento y construcción de 21,8 km, que incluirá
las obras de conformación de plataforma con el
movimiento de suelos del terreno, muros de
sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como
mínimo, afirmado de la vía en suelo natural, así como
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y
señalización de hitos de kilometraje y preventiva.
Se realizaran obras de construcción de muros de
sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como
mínimo, afirmado de la vía con material granular,
grava de 5 cm de tamaño máximo, perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Mejoramiento del tramo de 4,8 km de longitud de
distancia, que incluirá las obras de construcción de
muros de sostenimiento de talud y de plataforma,
drenaje superficial con cunetas, badenes y vados
como mínimo, afirmado de la vía con material
granular, grava de 5 cm de tamaño máximo, perfilado
y compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Mejoramiento del tramo de 25 km de longitud, de
distancia, que incluirá las obras muros de
sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como
mínimo, afirmado de la vía con grava de 5 cm de
tamaño máximo, perfilado y compactado de 15 cm
como mínimo, y señalización de hitos de kilometraje y
preventiva como mínimo.
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Temporalidad

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

MPCH

IVP, MD

2 287 062

IVP

MPCH

IVP, MD

8 309 659

IVP

MPCH

IVP, MD

1 171 680

IVP

x

MPCH

IVP, MD

1 874 688

IVP

x

MPCH

IVP, MD

9 764 000

IVP

CP

MP

x

x

x

LP

Nombre de Proyecto

Ubicación

FEV-46

Mejoramiento y
rehabilitación de la
carretera Oquish-cruce a
Quitachi a nivel de
afirmado

Distrito de
Soloco.

FEV-47

Mejoramiento de la
trocha carrozable tramo
la Colpa-Sonche-Nuevo
Olmal-Chuchira a nivel
de afirmado

Distrito de
Sonche.

FEV-48

Apertura de la trocha
carrozable tramo
Chuchira-Antiguo Olmal

Distrito de
Sonche.

FEV-49

Apertura de la trocha
carrozable tramo
Corrales-Antiguo Olmal

Distrito de
Sonche.

FEC-50

Instalación del sistema
de internet y telefonía fija
en las municipalidades
distritales

Distritos de
Cheto, Mariscal
Castilla y
Montevideo.

Descripción
Se realizaran obras de construcción muros de
sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
superficial con cunetas, badenes y vados como
mínimo, afirmado de la vía con material granular,
grava de 5 cm de tamaño máximo, perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Mejoramiento del tramo de 18,5 km de longitud, de
distancia, que incluirá las obras de construcción de
muros de sostenimiento de talud y de plataforma,
drenaje superficial con cunetas, badenes y vados
como mínimo, afirmado de la vía con material
granular, grava de 5 cm de tamaño máximo, perfilado
y compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Construcción de la trocha de aproximadamente 4 km
de longitud, que incluirá las obras de conformación
de plataforma con el movimiento de suelos del
terreno, muros de sostenimiento de talud y de
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes
y vados como mínimo, afirmado de la vía en suelo
natural (tierra) en lo posible mejorado con grava
natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Construcción de la trocha de aproximadamente 2 km
de longitud, que incluirá las obras de conformación
de plataforma con el movimiento de suelos del
terreno, muros de sostenimiento de talud y de
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes
y vados como mínimo, afirmado de la vía en suelo
natural (tierra) en lo posible mejorado con grava
natural seleccionada así como perfilado y
compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
de hitos de kilometraje y preventiva como mínimo.
Instalación de Internet por medio del sistema satelital
e instalación del sistema de telefonía fija en las
municipalidades distritales, con la proyección de
brindar el servicio a los centros poblados de los
respectivos distritos en el futuro.
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Temporalidad

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

MPCH

IVP, MD

781 120

IVP

MPCH

IVP, MD

7 225 360

IVP

MPCH

IVP, MD

1 524 708

IVP

x

MPCH

IVP, MD

762 354

IVP

x

MPCH

MD

105 300

MPCH,
MD.

x

CP

MP

x

x

LP

Nombre de Proyecto

FEC-51

Instalación del sistema
de internet y
mejoramiento del
sistema de telefonía fija
en las municipalidades
distritales

FEC-52

Mejoramiento del
sistema de internet y
telefonía fija en las
municipalidades
distritales

Ubicación
Distritos de
Asunción, Balsas,
Chuquibamba,
Levanto,
Magdalena,
Olleros,
Quinjalca, San
Francisco de
Daguas y Soloco.
Distritos de
Chiliquín,
Granada,
Huancas, La
Jalca,
Leymebamba,
Molinopampa,
San Isidro de
Maino y Sonche.

2. DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO
Distritos de
Asunción,
Chiliquin, Olleros,
Quinjalca,
Granada,
Molinopampa,
Cheto, Soloco,
Levanto, La
Cadena productiva
Jalca,
competitiva de ganado
Leymebamba y
EPP-58
vacuno
Chuquibamba.

EPP-60

Construcción y
equipamiento de campos
feriales

Distritos de
Quinjalca, San
Francisco de
Daguas y La
Jalca.

Descripción

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)
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Temporalidad
CP

Instalación de Internet por medio del sistema satelital
y mejoramiento del sistema de telefonía fija que ya
existe en las municipalidades distritales, con la
proyección de brindar el servicio a los centros
poblados de los respectivos distritos en el futuro.

MPCH

MD

315 900

MPCH,
MD.

x

Mejoramiento del Internet y del sistema de telefonía
fija ya existe en las municipalidades distritales, con la
proyección de brindar el servicio a los centros
poblados de los respectivos distritos en el futuro.

MPCH

MD

280 800

MPCH,
MD.

x

MP

LP

x

x

x

x

5 850 000

Producción semi-intensiva competitiva de carne y
leche de ganado vacuno, vía la asociatividad, la
innovación tecnológica y la articulación a los
mercados.

Construcción de ruedos para exhibición - venta de
ganado vacuno y plataformas para el carguío de
ganado + instalación de camales. Construcción de
jaulas para la exhibición - venta de cuyes + camal de
cuyes.

MPCH

MD, DRA,
AGROBANC
O, Sierra
Exportadora.

800 000

MPCH

MD de
Quinjalca, La
Jalca y San
Francisco de
Daguas.

900 000

MPCH,
MD,
AGROBAN
CO
MPCH,
MD,
AGROBAN
CO,
PROCOMP
ITE,
FONIPREL.

EPPS-61

EPAI-64

EPAI-65

EPAI-66

EPAI-67

Nombre de Proyecto

Construcción e
instalación del Centro de
producción de alevinos
de truchas Leymebamba

Centro de
transformación de
carnes Molinopampa

Centro de
transformación de
carnes Leymebamba

Planta de derivados
lácteos Chiliquin

Planta de derivados
lácteos Granada

Ubicación

Distrito de
Leymebamba.

Distrito de
Molinopampa.

Distrito de
Leymebamba.

Distrito de
Chiliquin.

Distrito de
Granada.

Descripción

Construcción e instalación de un Centro de
producción de alevinos de truchas, con la finalidad de
ofertarlos en fechas diferentes a los otros centros de
producción (Molinopampa) y evitar la venta
simultánea de carne de trucha.

Construcción e instalación de una planta de
transformación de carnes (cecinas y otros) para el
mercado local, regional y nacional.

Construcción e instalación de una planta de
transformación de carnes (cecinas y otros) para el
mercado local, regional y nacional.

Construcción e instalación de una planta de
transformación de derivados lácteos (queso, yogurt,
manjares) para el mercado local, regional y nacional.

Construcción e instalación de una planta de
transformación de derivados lácteos (queso, yogurt,
manjares) para el mercado local, regional y nacional.

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

MPCH

Municipalidad
distrital de
Leymebamba
, DIREPRO y
Sierra
Exportadora.

700 000

MPCH

MPCH, MD
de
Molinopampa
, DIREPRO y
Sierra
Exportadora.

500 000

MPCH

MPCH, MD
de
Molinopampa
, DIREPRO y
Sierra
Exportadora.

500 000

MPCH

MD de
Chiliquin,
DIREPRO y
Sierra
Exportadora

200 000

MPCH

MD de
Chiliquin,
DIREPRO y
Sierra
Exportadora

200 000
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Temporalidad
CP

MPCH,
MD,
AGROBAN
CO,
PROCOMP
ITE,
FONIPREL.
MPCH,
MD,
AGROBAN
CO,
PROCOMP
ITE,
FONIPREL.
MPCH,
MD,
AGROBAN
CO,
PROCOMP
ITE,
FONIPREL.
MPCH, MD
de
Chiliquin,
AGROBAN
CO,
PROCOMP
ITE,
FONIPREL.
MPCH, MD
de
Granada,A
GROBANC
O,
PROCOMP
ITE,
FONIPREL.

MP

LP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EPAI-71

Nombre de Proyecto
Ubicación
Asistencia técnica
Distritos de
agroindustrial a
Asunción,
pequeñas empresas
Olleros, Granada,
asociativas
Molinopampa,
agroindustriales de la
provincia con articulación Cheto, Levanto y
Leymebamba.
al mercado
Distritos de
Fomento de la
Chachapoyas,
descentralización de las Molinopampa, La
inversiones del
Jalca y
empresariado local
Leymebamba.
Promoción de la
descentralización
financiera hacia los
Distritos de
distritos de
Molinopampa, La
Leymebamba, La Jalca y
Jalca y
Molinopampa
Leymebamba.

EPT-72

Adecuación de la
Municipalidad Provincial
al proceso de integración
al PERTUR 2009 – 2015

EPAI-69

EPAI-70

EPT-74

Gestión del desarrollo
turístico en áreas rurales
de la provincia

Ciudad de
Chachapoyas
Distritos de
Huancas,
Levanto, San
Isidro de Maino,
Magdalena,
Mariscal Castilla,
Montevideo,
Leymebamba,
Balsas y
Chuquibamba.

Descripción

Apoyo a las pequeñas empresas agroindustriales de
la provincia en su innovación tecnológica, a través
de la asistencia técnica práctica en la producción y
comercialización, orientando su producción a
mercados más competitivos.

Promover la inversión de los empresarios de los
distritos mencionados en negocios agroindustriales
promovidos por la MPCH.

Descentralización de los establecimientos financieros
de la ciudad de Chachapoyas hacia los distritos de
Leymebamba, La Jalca y Molinopampa, para
dinamizar la inversión empresarial agroindustrial.
Conseguir representación propositiva de la
Municipalidad Provincial ante el Consejo Consultivo
Regional de Turismo Amazonas (CCRT –
Amazonas), cumpliendo con las acciones asignadas
mediante el PERTUR 2009-2015.

Orientar y delegar a las Municipalidades distritales de
la provincia la política y administración de sus
actividades turísticas, mejorando la calidad de sus
servicios en coordinación con la DIRCETUR
AMAZONAS, el Programa CTVU y las
Municipalidades distritales.

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)
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Temporalidad
CP

MP

LP

x

x

MPCH

MD,
DIREPRO y
Sierra
Exportadora.

500 000

MD,
DIREPRO
y Sierra
Exportador
a.

MPCH

MD,
DIREPRO y
Sierra
Exportadora.

100 000

MPCH

x

x

MPCH

MD,
Financieras
de la ciudad
de
Chachapoyas

50 000

MPCH

x

x

MPCH

MD,
DIRCETUR,
CARETUR

100 000

MPCH

x

x

MPCH

MD, CCTR,
DIRCETUR,
CARETUR.

100 000

MPCH

x

Nombre de Proyecto

EPT-75

Posicionamiento de la
gastronomía y la
artesanía en el mercado
turístico provincial

EPT-76

Promoción de cursos de
capacitación y
actualización a los
prestadores de servicios
turísticos

EPT-77

Certificación a los
establecimientos
debidamente clasificados
y categorizados en los
distritos turísticos

EPT-78

Capacitación en
gastronomía, artesanías
y servicios turísticos en
los distritos de la
provincia comprendidos
en los corredores,
circuitos y rutas turísticas

Ubicación
Distritos de
Huancas,
Levanto, San
Isidro de Maino,
Magdalena,
Mariscal Castilla,
Montevideo,
Leymebamba,
Balsas y
Chuquibamba.
Distritos de
Huancas,
Levanto, San
Isidro de Maino,
Magdalena,
Mariscal Castilla,
Montevideo,
Leymebamba,
Balsas y
Chuquibamba.
Distritos de
Huancas,
Levanto, San
Isidro de Maino,
Magdalena,
Mariscal Castilla,
Montevideo,
Leymebamba,
Balsas y
Chuquibamba.
Distritos de
Huancas,
Levanto, San
Isidro de Maino,
Magdalena,
Mariscal Castilla,
Montevideo,
Leymebamba,
Balsas y
Chuquibamba.

Descripción

Impulsar la gastronomía y el arte a través de
capacitación y concursos al interior de los distritos,
estimulando a los ganadores y promocionando los
platos y las artesanías ganadoras, en coordinación
con la DIRCETUR AMAZONAS, el Programa CTVU y
las Municipalidades distritales.

Coordinar con la DIRCETUR AMAZONAS, el
Programa CTVU y las Municipalidades distritales, la
capacitación y actualización a los prestadores de
servicios turísticos ocupados en transportes,
hospedajes, restaurantes, guías, cargadores…, para
mejorar la oferta turística con calidez.

Coordinar con la DIRCETUR AMAZONAS, el
Programa CTVU y las Municipalidades distritales, la
clasificación y categorización de los establecimientos
que prestan servicios turísticos, para su
correspondiente certificación.

Coordinar con la DIRCETUR AMAZONAS, el
Programa CTVU y las Municipalidades distritales, la
Capacitación en gastronomía, artesanías y servicios
turísticos a los correspondientes prestadores de
servicios.
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Temporalidad

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

MPCH

MD, CCTR,
DIRCETUR,
CARETUR.

80 000

MPCH

x

MPCH

MD, CCTR,
DIRCETUR,
CARETUR.

100 000

MPCH

x

MPCH

MD, CCTR,
DIRCETUR,
CARETUR.

100 000

MPCH

x

MPCH

MD, CCTR,
DIRCETUR,
CARETUR.

300 000

MPCH

x

CP

MP

LP

Nombre de Proyecto

Ubicación

EPT-79

Sensibilización a la
población en cultura
turística

20 distritos
rurales de la
provincia.

EPT-80

Recuperación de la
identidad cultural
provincial

20 distritos
rurales de la
provincia.

EPT-81

Seguridad turística en la
provincia

20 distritos
rurales de la
provincia.

Descripción
Desarrollar campañas radiales, televisivas y por
medios escritos, para sensibilizar a la población en
los beneficios del turismo y el buen trato a los
turistas.
Promover el desarrollo de concursos de música,
danza y arte local, para recuperar y fortalecer la
identidad cultural de la provincia, en coordinación con
la DIRCETUR AMAZONAS, el Programa CTVU, la
DREA y las Municipalidades distritales.
Promover la seguridad ciudadana y turística en todos
los distritos de la provincia en coordinación con la
Policía Nacional, los medios de comunicación, las
juntas vecinales y los ronderos.

3. DESARROLLO SOCIAL Y DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS
Implementación de la
educación nivel
secundaria, técnico
Se implementara una institución educativa integral en
productivo, modalidad
la modalidad de internado, donde el alumno reciba
internado para la
los servicios educativos de alojamiento, comedor
población rural dispersa
estudiantil, aulas, biblioteca, sala de cómputo,
de los distritos de Jalca,
además de plantas y centros productivos provistos de
Mariscal Castilla y
Distrito de
personal y la logística necesaria, ubicado en la
PS-83
Montevideo
Mariscal Castilla
localidad de Mariscal Castilla.
Implementación de la
educación nivel
Se implementara una institución educativa integral en
secundaria, técnico
la modalidad de internado, donde el alumno reciba
productivo, modalidad
los servicios educativos de alojamiento, comedor
internado para la
estudiantil, aulas, biblioteca, sala de cómputo,
población rural dispersa
además de plantas y centros productivos provistos de
de los distritos de Balsas
personal y la logística necesaria, ubicado en la
PS-84
y Chuquibamba
Distrito de Balsas
localidad de Balsas.
Se construirá e implementara un CETPRO,
modalidad internado con especialidades: agrícolas,
Implementación de un
de artesanía, industrialización de frutales nativos, con
centro de enseñanza
equipamiento educativo, cuya infraestructura estará
técnico productivo
compuesta de: 03 aulas, 03 ambientes con módulos
empresarial (CETPRO),
de producción, 01 ambiente para almacén, campos
modalidad internado en
de producción, comercialización, alojamientos,
la localidad de
Distrito de
cocina, comedor y administración.
Montevideo
Montevideo.
PS-86
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Temporalidad

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

MPCH

MD, CCTR,
DIRCETUR,
CARETUR.

120 000

MPCH

x

MPCH

MD, CCTR,
DIRCETUR,
CARETUR.

300 000

MPCH

x

MPCH

MD, CCTR,
DIRCETUR,
CARETUR.

200 000

MPCH

x

CP

MP

LP

97 396 156

MPCH

MPCH, MD,
DREA,

1 600 000

MD, GR

x

MPCH

MPCH, MD,
DREA,

1 600 000

MD.GR

x

MPCH

MPCH, MDs,
DREA, GRA.

2 000 000

GRA,
ONGs

x

Nombre de Proyecto

Ubicación

PS-87

Implementación de
centros de enseñanza
técnico productivo
empresarial (CETPRO),
modalidad internado en
la localidad de Ubilón

Distrito de La
Jalca

PS-89

Construcción e
implementación de un
Hospital I categoría II-1
en la localidad de Balsas

PS-91

Implementación de
parques recreativos
ecológicos para todos
los distritos de la
provincia Chachapoyas

Distrito de
Balsas.
Distritos de
Asunción,
Granada, Olleros,
Chiliquin,
Quinjalca,
Sonche, Soloco,
Huancas, Cheto,
Magdalena,
Molinopampa,
Levanto, La
Jalca,
Montevideo,
Mariscal Castilla,
San Isidro del
Maino, San
Francisco de
Daguas,
Leymebamba,
Balsas y
Chuquibamba.

Descripción
Se implementara el funcionamiento de un CETPRO
modalidad internado en la zona con vocación
agrícola, con especialidades: agrícolas, de artesanía,
industrialización de frutales nativos, con
equipamiento educativo de infraestructura 03 aulas,
03 ambientes con módulos de producción, 01
ambiente para almacén, campos de producción,
ambientes para almacén, comercialización,
alojamientos, cocina, comedor y administración.
Construcción de un Hospital con la capacidad para
atender las necesidades de salud de la población, a
través de atención ambulatoria, de emergencia y de
hospitalización; que contará con especialistas en
medicina interna, ginecología y obstetricia, cirugía
general, pediatría y anestesiología como mínimo.

Los parques contaran con áreas verdes, módulos de
servicios higiénicos, equipamiento urbano, e
instalación de módulos de juegos.

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora
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Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

MPCH

MPCH, MD,
DREA, DRA.

2 000 000

MD, DREA
GR

MPCH

MPCH, MDs,
DIRESA

5 000 000

GRA.

MPCH

MPCH, MD
GR

6 300 000

MPCh,MD,
MVCS

Temporalidad
CP

MP

LP

x

x

x

x

x

x

Nombre de Proyecto

PS-92

Fortalecimiento de
capacidades
organizativas y de
gestión de 23
comunidades
campesinas de la
provincia de
Chachapoyas, mediante
la elaboración y/o
actualización
participativa, de los
instrumentos de gestión
que incluyan los
componentes para la
gestión del plan de
acondicionamiento
territorial

PS-93

Fortalecimiento de
capacidades
organizativas y de
gestión para las
organizaciones sociales
de base de cada distrito
de la provincia

Ubicación
Distritos de
Asunción,
Granada, Olleros,
Chiliquin,
Quinjalca,
Sonche, Soloco,
Huancas, Cheto,
Magdalena,
Molinopampa,
Levanto, La
Jalca,
Montevideo,
Mariscal Castilla,
San Isidro del
Maino, San
Francisco de
Daguas,
Leymebamba,
Balsas y
Chuquibamba.
Distritos de
Asunción,
Granada, Olleros,
Chiliquin,
Quinjalca,
Sonche, Soloco,
Huancas, Cheto,
Magdalena,
Molinopampa,
Levanto, La
Jalca,
Montevideo,
Mariscal Castilla,
San Isidro del
Maino, San
Francisco de
Daguas,
Leymebamba,
Balsas y
Chuquibamba.

Descripción

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora
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Temporalidad
CP

MP

Se actualizara o elaborara participativamente los
instrumentos de gestión para trabajar planificada y
ordenadamente con las 23 comunidades
campesinas.

MPCH

MPCH, MD,
DRA, MIDIS

350 000

MD, ONG.

x

x

Capacitar a las organizaciones de base en cada uno
de los distritos a través de talleres planificados
sistemáticamente en temas de: asociatividad,
organización, trabajos comunitarios, elaboración de
instrumentos de gestión, y ciclo de proyectos del plan
de acondicionamiento Territorial.

MPCH

MPCH, MD, ,
MIDIS

700 000

MD, MIDIS

x

x

LP

Nombre de Proyecto

PS-94

Fortalecimiento de las
organizaciones
culturales, promoción y
difusión de las
manifestaciones
culturales de los distritos
y la provincia de
Chachapoyas

PS-95

Elaboración del
inventario de recursos
gastronómicos con
potencial turístico de los
distritos de la provincia
de Chachapoyas

Ubicación
Distritos de
Asunción,
Granada, Olleros,
Chiliquin,
Quinjalca,
Sonche, Soloco,
Huancas, Cheto,
Magdalena,
Molinopampa,
Levanto, La
Jalca,
Montevideo,
Mariscal Castilla,
San Isidro del
Maino, San
Francisco de
Daguas,
Leymebamba,
Balsas y
Chuquibamba.
Distritos de
Asunción,
Granada, Olleros,
Chiliquin,
Quinjalca,
Sonche, Soloco,
Huancas, Cheto,
Magdalena,
Molinopampa,
Levanto, La
Jalca,
Montevideo,
Mariscal Castilla,
San Isidro del
Maino, San
Francisco de
Daguas,
Leymebamba,
Balsas y
Chuquibamba.

Descripción

Capacitar en temas de organización y gestión a las
organizaciones culturales sin fines de lucro de los
distritos de la provincia, en áreas como fotografía,
teatro, danza, música, artesanía, folclore, patrimonio
material e inmaterial, culturas de pueblos originarios,
desarrollo cultural local, entre otras, para lo cual cada
gobierno local debe implementar o destinar locales
adecuados para tales fines.

Se recolectara información como son conocimientos,
técnicas, utensilios, insumos usados para la
elaboración de los platos típicos que conforman la
gastronomía de los pueblos de la provincia de
Chachapoyas.

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora
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MPCH

MPCH, MD,
MC, INC

1 000 000

MPCH,
MD, MC,
INC

MPCH

MPCH, MD,
MC, INC,
DIRCETUR

500 000

MPCH,
MD, G.R

Temporalidad
CP

MP

x

x

x

x

LP

Nombre de Proyecto

FESB-96

Implementación del
tratamiento de agua
potable y tratamiento de
aguas residuales en el
distrito de Asunción

FESB-97

Implementación del
tratamiento de agua
potable y tratamiento de
aguas residuales en el
distrito de Chiliquin

FESB-98

Implementación del
tratamiento de agua
potable y tratamiento de
aguas residuales en el
distrito de Quinjalca

Ubicación

Distrito de
Asunción.

Distrito de
Chiliquin.

Distritos de
Quinjalca.

Descripción
Implementación del tratamiento de agua potable
mediante la construcción del sistema por gravedad
que incluye, la captación, la línea de conducción
(tubería entre la captación y la planta de tratamiento),
la planta de tratamiento para poblaciones rurales
(compuesta por un desarenador, sedimentador,
prefiltro y un filtro lento) y reservorio (s) de
almacenamiento. Y la implementación del tratamiento
de aguas residuales por medio de laguna de
oxidación primaria, que por procesos físicos,
químicos y biológicos, sedimenta la materia orgánica
contenida y una laguna de oxidación secundaria que
por procesos biológicos produce la mineralización de
la materia orgánica.
Implementación del tratamiento de agua potable
mediante la construcción del sistema por gravedad
que incluye, la captación, la línea de conducción, la
planta de tratamiento para poblaciones rurales
(compuesta por un desarenador, sedimentador,
prefirltro y un filtro lento) y reservorio (s) de
almacenamiento. Y la implementación del tratamiento
de aguas residuales por medio de laguna de
oxidación primaria, que por procesos físicos,
químicos y biológicos, sedimenta la materia orgánica
contenida y una laguna de oxidación secundaria que
por procesos biológicos produce la mineralización de
la materia orgánica.
Implementación del tratamiento de agua potable
mediante la construcción del sistema por gravedad
que incluye, la captación, la línea de conducción, la
planta de tratamiento para poblaciones rurales
(compuesta por un desarenador, sedimentador,
prefirltro y un filtro lento) y reservorio (s) de
almacenamiento. Y la implementación del tratamiento
de aguas residuales por medio de laguna de
oxidación primaria, que por procesos físicos,
químicos y biológicos, sedimenta la materia orgánica
contenida y una laguna de oxidación secundaria que
por procesos biológicos produce la mineralización de
la materia orgánica.

Instituciones
Involucradas

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG,
MVCS.

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG,
MVCS.

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG,
MVCS.

Inversión
Estimada
(Soles)

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora
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Temporalidad
CP

2 293 345

GRA,
MPCH MD,
ONG,
MVCS.

x

1 689 676

GRA,
MPCH MD,
ONG,
MVCS.

x

3 132 643

GRA,
MPCH MD,
ONG,
MVCS.

x

MP

LP

Nombre de Proyecto

FESB104

Implementación del
tratamiento de agua
potable y tratamiento de
aguas residuales en el
distrito de La Jalca

FESB105

Implementación del
tratamiento de agua
potable y tratamiento de
aguas residuales en el
distrito de Montevideo

FESB106

Implementación del
tratamiento de agua
potable y tratamiento de
aguas residuales en el
distrito de Leymebamba

Ubicación

Distrito de La
Jalca.

Distrito de
Montevideo.

Distrito de
Leymebamba

Descripción
Implementación del tratamiento de agua potable
mediante la construcción del sistema por gravedad
que incluye, la captación (ya sea de manantiales,
aguas subterráneas, ríos o canales), la línea de
conducción (tubería entre la captación y la planta de
tratamiento), la planta de tratamiento para
poblaciones rurales (compuesta por un desarenador,
sedimentador, prefirltro y un filtro lento) y reservorio
(s) de almacenamiento. Y la implementación del
tratamiento de aguas residuales por medio de laguna
de oxidación primaria, que por procesos físicos,
químicos y biológicos, sedimenta la materia orgánica
contenida y una laguna de oxidación secundaria que
por procesos biológicos produce la mineralización de
la materia orgánica.
Tratamiento de agua, mediante la construcción del
sistema por gravedad que incluye, la captación (ya
sea de manantiales, aguas subterráneas, ríos o
canales), la línea de conducción (tubería entre la
captación y la planta de tratamiento), la planta de
tratamiento para poblaciones rurales (compuesta por
un desarenador, sedimentador, prefiltro y un filtro
lento) y reservorio (s) de almacenamiento. Y el
tratamiento de aguas residuales por medio de laguna
de oxidación primaria, que por procesos físicos,
químicos y biológicos, sedimenta la materia orgánica
contenida y una laguna de oxidación secundaria que
por procesos biológicos produce la mineralización de
la materia orgánica.
Implementación del tratamiento de agua potable
mediante la construcción del sistema por gravedad
que incluye, la captación (ya sea de manantiales,
aguas subterráneas, ríos o canales), la línea de
conducción (tubería entre la captación y la planta de
tratamiento), la planta de tratamiento para
poblaciones rurales (compuesta por un desarenador,
sedimentador, prefirltro y un filtro lento) y reservorio
(s) de almacenamiento. Y la implementación del
tratamiento de aguas residuales por medio de laguna
de oxidación primaria, que por procesos físicos,

Instituciones
Involucradas

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG y
MVCS.

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG,
MVCS.

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG y
MVCS.

Inversión
Estimada
(Soles)

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora
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Temporalidad
CP

3 532 117

GRA,
MPCH MD,
ONG y
MVCS.

x

2 100 300

GRA,
MPCH MD,
ONG,
MVCS.

x

3 239 943

GRA,
MPCH MD,
ONG y
MVCS.

x

MP

LP

Nombre de Proyecto

FESB107

Implementación del
tratamiento de agua
potable y tratamiento de
aguas residuales en el
distrito de Balsas

FESB108

Implementación del
tratamiento de agua
potable y tratamiento de
aguas residuales en el
distrito de Chuquibamba

Ubicación

Distrito de Balsas

Distrito de
Chuquibamba.

Descripción
químicos y biológicos, sedimenta la materia orgánica
contenida y una laguna de oxidación secundaria que
por procesos biológicos produce la mineralización de
la materia orgánica.
Implementación del tratamiento de agua potable
mediante la construcción del sistema por gravedad
que incluye, la captación (ya sea de manantiales,
aguas subterráneas, ríos o canales), la línea de
conducción (tubería entre la captación y la planta de
tratamiento), la planta de tratamiento para
poblaciones rurales (compuesta por un desarenador,
sedimentador, prefirltro y un filtro lento) y reservorio
(s) de almacenamiento. Y la implementación del
tratamiento de aguas residuales por medio de laguna
de oxidación primaria, que por procesos físicos,
químicos y biológicos, sedimenta la materia orgánica
contenida y una laguna de oxidación secundaria que
por procesos biológicos produce la mineralización de
la materia orgánica.
Implementación del tratamiento de agua potable
mediante la construcción del sistema por gravedad
que incluye, la captación (ya sea de manantiales,
aguas subterráneas, ríos o canales), la línea de
conducción (tubería entre la captación y la planta de
tratamiento), la planta de tratamiento para
poblaciones rurales (compuesta por un desarenador,
sedimentador, prefirltro y un filtro lento) y reservorio
(s) de almacenamiento. Y la implementación del
tratamiento de aguas residuales por medio de laguna
de oxidación primaria, que por procesos físicos,
químicos y biológicos, sedimenta la materia orgánica
contenida y una laguna de oxidación secundaria que
por procesos biológicos produce la mineralización de
la materia orgánica.

Instituciones
Involucradas

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG,
MVCS.

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG y
MVCS.

Inversión
Estimada
(Soles)

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora
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Temporalidad
CP

2 789 983

GRA,
MPCH MD,
ONG,
MVCS.

x

2 899 331

GRA,
MPCH MD,
ONG y
MVCS.

x

MP

LP

FESB109

FESB110

FESB111

FESB114

FESB117

Nombre de Proyecto
Ubicación
Distribución de agua
potable en las
localidades de Asúnción
Goncha, Vista Hermosa,
Pollan, Chiliquin,
Granada, San Juan de
Eñara, Sungmal, Olleros,
Distritos de
Siricha, Arenal, Romero,
Asunción,
San Miguel, Quinjalca,
Chiliquin,
Cashac, Lamche, Aimes Granada, Olleros
y Shilmal
y Quinjalca.
Implementación de un
sistema de alcantarillado
en las localidades de
Asunción Goncha, Vista
Hermosa, Pollan, Vituya,
Sengache, Granada,
San Juan de Eñara,
Distritos de
Olleros, Siricha, Arenal,
Asunción,
Romero, San Miguel,
Chiliquin,
Quinjalca, Cashac,
Granada, Olleros
Lamche, Aimes y Shilmal
y Quinjalca.
Ampliación de la red
eléctrica a las
localidades de Sungmal,
Guillipcha, Calviche,
Distritos de
Lamche, Aimes, y
Granada, y
Shilmal
Quinjalca.
Ampliación de la red
Distritos de
eléctrica a las
Huancas,
localidades de Huancas,
Molinopampa y
Casmal, Colmal y
San Francisco de
Daguas
Daguas.
Ampliación de la red
eléctrica hacia las
localidades de Calpilón,
Santa Rosa, Tolpín,
Distritos de
Quitache, Sacsol,
Soloco, y San
Oquish y Mito
Isidro de Maino.

Descripción

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora
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Temporalidad
CP

MP

LP

Construcción de la línea de aducción (tubería entre el
reservorio (s) y el inicio de la red de distribución, la
red de distribución (tuberías que distribuyen el agua
en la población) y construcción de piletas públicas o
domiciliarias, para 3329 beneficiarios
aproximadamente.

MPCH

MVCS, MD.

5 915 633

MPCH,
MVCS, MD.

x

Construcción de Letrinas tipo arrastre hidrahulico,
tanque séptico y Zanjas de Infiltración, para 2940
beneficiarios aproximadamente.

MPCH

MVCS, MD.

1 881 600

MPCH,
MVCS, MD.

x

MPCH

MD.

1 156 394

MPCH,
MD.

x

MPCH

MD.

1 611 082

MPCH,
MD.

x

MPCH

MD.

1 964 121

MPCH,
MD.

x

Suministro de equipos, materiales, servidumbres,
montaje electromecánicos de líneas primarias, redes
primarias, redes secundarias y conexiones
domiciliarias para 1058 beneficiarios
aproximadamente.
Suministro de equipos, materiales, servidumbres,
montaje electromecánicos de líneas primarias, redes
primarias, redes secundarias y conexiones
domiciliarias para 1474 beneficiarios
aproximadamente.
Suministro de equipos, materiales, servidumbres,
montaje electromecánicos de líneas primarias, redes
primarias, redes secundarias y conexiones
domiciliarias para 1797 beneficiarios
aproximadamente.

FESB118

FESB119

FESB120

FESB121

Nombre de Proyecto
Distribución de agua
potable en las
localidades de La Jalca,
Chacango, Quelucas,
Bustamante, Timbuj,
Shojme, Canchillo,
Nueva Esperanza, El
Triunfo, Las Palmeras,
Nueva Unión, Itamarati,
Duraznopampa,
Shuembe, Montevideo,
Tushmen y Samanga
Construcción y
mejoramiento del
sistema de alcantarillado
en las localidades de La
Jalca, Chacango,
Quelucas, Bustamante,
Timbuj, Shojme,
Canchillo, Nueva
Esperanza, El Triunfo,
Las Palmeras, Nueva
Unión, Itamarati,
Duraznopampa,
Shuembe, Montevideo,
Tushmen y Samanga
Ampliación de la red de
energía eléctrica a las
localidades de La Jalca,
Pengote, Limatambo,
Coshag y Corralhuayco
Distribución de agua
potable en las localidade
de Leymebamba, Dos de
Mayo, Balsas, Illabamba,
Achupas, Saullamur,
San Basilio,
Hornopampa, Gollon,
Chuquibamba, Joya y
Atuen

Ubicación

Descripción

Distritos de La
Jalca,
Montevideo y
Mariscal Castilla.

Construcción de la línea de aducción (tubería entre el
reservorio (s) y el inicio de la red de distribución, la
red de distribución (tuberías que distribuyen el agua
en la población) y construcción de piletas públicas o
domiciliarias, para 8300 beneficiarios
aproximadamente.

Distritos de La
Jalca,
Montevideo y
Mariscal Castilla.

Distritos de La
Jalca, y Mariscal
Castilla.

Construcción de Letrinas tipo arrastre hidrahulico,
tanque Séptico y Zanjas de Infiltración, para 8300
beneficiarios aproximadamente.
Suministro de equipos, materiales, servidumbres,
montaje electromecánicos de líneas primarias, redes
primarias, redes secundarias y conexiones
domiciliarias para 5074 beneficiarios
aproximadamente.

Distritos de
Leymebamba,
Balsas y
Chuquibamba.

Construcción de la línea de aducción (tubería entre el
reservorio (s) y el inicio de la red de distribución, la
red de distribución (tuberías que distribuyen el agua
en la población) y construcción de piletas públicas o
domiciliarias, para 5429 beneficiarios
aproximadamente.

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora
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Temporalidad

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

MPCH

MVCS, MD.

15 104 500

MPCH,
MVCS, MD.

x

MPCH

MVCS, MD.

5 440 000

MPCH,
MVCS, MD.

x

MPCH

MD.

5 545 882

MPCH,
MD.

MPCH

MVCS, MD.

9 647 333

MPCH,
MVCS, MD.

CP

MP

LP

x

x

FESB122

FESB123

Nombre de Proyecto
Construcción de un
sistema de alcantarillado
en las localidades de
Leymebamba, Dos de
Mayo, Balsas, Illabamba,
Achupas, Saullamur,
San Basilio,
Chuquibamba y Joya
Ampliación de la red
eléctrica a las
localidades de Los
Chilchos, Balsas,
Illabamba, Achupas,
Saullamur, San Basilio,
Hornopampa, Gollón,
Chanchillo, Casa Viejas,
Chuquibamba, Joya y
Atuen

4. DESARROLLO FÍSICO AMBIENTAL
Construcción del
Sistema de Drenaje
Pluvial y Reforestación
ARD-124
en el Anexo Arenal
Construcción del
Sistema de Drenaje
Pluvial y Estabilización
de Laderas en Anexo
ARD-125 San Miguel de la Reyna
Construcción del
Sistema de Drenaje
Pluvial y Reforestación
de La Trocha Carrozable
Corrales-ChuchiráARD-126
Nuevo Olmal

ARD-127

Estabilización de
Taludes y Reforestación
de La Trocha Carrozable
Corrales-Vituya

Instituciones
Involucradas

Inversión
Estimada
(Soles)

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora
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Ubicación

Descripción

Distritos de
Leymebamba,
Balsas y
Chuquibamba.

Construcción de Letrinas tipo arrastre hidrahulico,
tanque Séptico y Zanjas de Infiltración, para 4571
beneficiarios aproximadamente.

MPCH

MVCS, MD.

2 925 440

MPCH,
MVCS, MD.

Distritos de
Leymebamba,
Balsas y
Chuquibamba.

Suministro de equipos, materiales, servidumbres,
montaje electromecánicos de líneas primarias, redes
primarias, redes secundarias y conexiones
domiciliarias para 3181 beneficiarios
aproximadamente.

MPCH

MD.

3 476 833

MPCH,
MD.

Temporalidad
CP

Distrito de
Olleros.

Distrito de
Olleros.

Construcción del sistema de drenaje pluvial,
construcción de muros de contención y gaviones para
estabilizar laderas, desquinchado de rocas, badenes,
alcantarillas y reforestación.

Distrito de
Chiliquin.

Distrito De
Chiliquin.

Construcción de muros de contención y gaviones
para estabilizar laderas, desquinchado de rocas,
sistema de drenaje para aguas pluviales, badenes,
alcantarillas y reforestación para estabilizar los
suelos.
Construcción de sistemas de drenaje pluvial,
mejoramiento del corte del talud, construcción de
muros de contención, gaviones, badenes,
alcantarillas y reforestación para estabilizar los
suelos.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG

MPCH

GRA, MPCH,
MD, ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

LP

x

x

61 230 912
Construcción de drenaje pluvial, muros de
contención, gaviones, badenes, alcantarillas,
desquinchado de rocas, mejoramiento del talud y
reforestación de laderas.

MP

1 295 876

GRA,
MPCH, MD
y ONG

x

1 207 251

GRA,
MPCH, MD
y ONG

x

1 239 943

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 235 897

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

ARD-128

ARD-129

ARD-130

ARD-131

ARD-133

ARD-134

ARD-135

ARD-136

Nombre de Proyecto
Estabilización de
Laderas y Drenaje
Pluvial en Anexo de
Cuelcacha
Reforzamiento de Bases
del Puente del Río
Hierba Buena y
Reforestación en La
Quebrada Darinche,
Sector Chontabamba
Estabilización de Ladera
y Reforestación de
Laderas de la Carretera
Granada-Alto Imaza

Defensas Ribereñas y
Reforestación de
Laderas del Río Imaza
Defensas Ribereñas,
Reforestación en
Laderas y Márgenes del
Río Ventilla
Estabilización de
Laderas y Reforestación
en La Quebrada Yurac
Yacu del Anexo San
José
Defensas Ribereñas,
Limpieza y
Descolmatación del
Cauce del Río Ventilla,
anexo El Molino
Limpieza,
Descolmatación y
Defensas Ribereñas del
Cauce del Río Ventilla,
en Santa Cruz de Tingo

Ubicación

Distrito de
Quinjalca

Distrito de
Quinjalca

Distrito de
Granada.

Distrito de
Granada

Distrito de
Molinopampa

Distrito de
Molinopampa

Distrito de
Molinopampa

Distrito de
Molinopampa

Descripción
Construcción de sistemas de drenaje pluvial,
construcción de muros de contención, gaviones,
badenes, alcantarillas, desquinchado de rocas y
reforestación para estabilizar los suelos.
Reforzamiento de bases del puente, construcción de
defensas ribereñas, limpieza y descolmatación del
cauce, sistema de drenaje pluvial, construcción de
muros de contención, gaviones, badenes,
alcantarillas, desquinchado de rocas y reforestación
para estabilizar los suelos.
Construcción de sistemas de drenaje pluvial,
mejoramiento del corte del talud, construcción de
muros de contención, gaviones, badenes,
alcantarillas y reforestación para estabilizar los suelo
Construcción de defensas ribereñas, sistemas de
drenaje pluvial, mejoramiento del corte del talud,
construcción de muros de contención, gaviones,
badenes, alcantarillas y reforestación para estabilizar
los suelo.
Construcción defensas ribereñas, muros de
contención, gaviones, para estabilización, badenes,
alcantarillas y reforestación de riberas y laderas.
Construcción de muros de contención y gaviones
para estabilizar laderas y quebradas, desquinchado
de rocas, sistema de drenaje para aguas pluviales
para reducción de huaycos y reforestación para
estabilizar los suelos.

Construcción de defensas ribereñas como muros de
contención, gaviones, drenaje pluvial, alcantarillas,
badenes y reforestación para estabilizar los suelos.
Construcción de defensas ribereñas, limpieza y
descolmatación del cauce, drenaje pluvial,
alcantarillas, badenes, construcción de muros de
contención, instalación de gaviones y reforestación
para estabilizar los suelos.

Instituciones
Involucradas

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

Inversión
Estimada
(Soles)

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO VI: SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE

Temporalidad
CP

1 279 432

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 186 253

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 134 543

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 534 543

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 123 211

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 343 776

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 267 031

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 167 031

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

MP

LP

ARD-137

ARD-138

ARD-139

ARD-140

ARD-143

ARD-144

ARD-145

ARD-146

Nombre de Proyecto
Ubicación
Estabilización del Talud
de la Quebrada Lejía
Distrito de San
Carretera ChachapoyasFrancisco de
Rodríguez de Mendoza
Daguas
Proyecto Estabilización
de Laderas en el Cerro
Malcamal en La
Distrito de San
Carretera de Pedro RuizFrancisco De
Chachapoyas
Daguas
Estabilización de
Laderas y Defensas
Distrito de San
Ribereñas en la
Francisco De
Quebrada Pipus
Daguas
Construcción de las
defensas ribereñas y
reforestación en laderas
Distrito de San
de las márgenes del río
Francisco de
Olia
Daguas.
Construcción del
Sistema de Drenaje
Pluvial, Estabilización de
Laderas y Reforestación
en Carreteras PillcasSoloco
Distrito de Soloco
Estabilización de
Laderas y Reforestación
de Carretera LoltosMojón
Distrito de Soloco
Estabilización de
Taludes, y Reforestación
en la Carretera MaynoLevanto de la quebrada
Distrito de
Ashpashaca
Levanto
Estabilización de
Laderas y Reforestación
de La Quebrada
Distrito de
Quipachacha
Levanto

Descripción
Estabilización del Talud y Laderas, construcción de
muros de contención, badenes, alcantarillas, drenaje
pluvial, instalación de gaviones, y reforestación.

Estabilización del Talud y Laderas, construcción de
muros de contención, badenes, alcantarillas, drenaje
pluvial, instalación de gaviones y reforestación.
Construcción de muros de contención y gaviones
para estabilizar laderas y quebradas, desquinchado
de rocas, sistema de drenaje para aguas pluviales y
reforestación para estabilizar los suelos.

Construcción defensas ribereñas, muros de
contención, gaviones para estabilización, badenes,
alcantarillas y reforestación de riberas y laderas.

Construcción de muros de contención, gaviones,
alcantarillas, badenes, desquinchado de rocas,
sistema de drenaje pluvial y reforestación.
Estabilización de laderas, con muros de contención,
gaviones, drenaje pluvial, alcantarillas, badenes,
desquinchado de rocas y reforestación.
Construcción de sistemas de drenaje pluvial,
desquinchado de rocas, construcción de muros de
contención, instalación de gaviones, alcantarillas y
reforestación.
Construcción de gaviones, muros de contención para
laderas, drenaje pluvial, construcción de alcantarillas,
badenes en carreteras y reforestación para
estabilizar los suelos.

Instituciones
Involucradas

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD, ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

Inversión
Estimada
(Soles)

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO VI: SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE

Temporalidad
CP

1 387 345

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 233 543

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 265 987

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 123 211

GRA,
MPCH,
MD, ONG.

x

1 356 221

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 321 253

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 144 564

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 267 556

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

MP

LP

ARD-147

ARD-149

ARD-150

ARD-151

ARD-152

ARD-153

ARD-154

ARD-155

Nombre de Proyecto
Estabilización del Talud
de la carretera y
Reforestación en Anexo
de Cáchuc
Construcción del
Sistema de Drenaje
Pluvial y Estabilización
de Laderas en la
Carretera MaynoCalpilon-Tolpin
Construcción de las
Defensas Ribereñas y
Estabilización de
Laderas de la Carretera
Afirmada Osmal- Mayno
Canalización,
construcción del sistema
de Drenaje Pluvial y
Reforestación en Sector
de Shucachi
Construcción de
defensas ribereñas,
limpieza y
descolmatación del
cauce del río Singache
Construcción del las
Defensas Ribereñas y
Estabilización de
Laderas y Reforestación
en Anexo Hierba Buena
Estabilización de
Laderas y reforestación
en Carretera ShuembeSan Pedro
Estabilización de
Laderas y construcción
del sistema de Drenaje
Pluvial y Reforestación
en Carretera de Mágol a
Tajta

Ubicación

Distrito De
Levanto

Descripción
Construcción de sistemas de drenaje pluvial y
construcción de muros de contención para consolidad
el área, instalación de gaviones y reforestación en
laderas para estabilizar los suelos.

Distrito San Isidro
de Mayno

Construcción del sistema de drenaje pluvial,
instalación de gaviones en zonas críticas afectadas
por erosión pluvial, construcción de muros de
contención en laderas y reforestación para estabilizar
los suelos.

Distrito San Isidro
de Mayno

Construcción de defensas ribereñas, construcción de
muros de contención, gaviones y reforestación de
riberas y laderas.
Canalización para evacuar el agua por fuertes
precipitaciones, sistema de drenaje pluvial,
instalación de gaviones en zonas afectadas por
erosión, construcción de muros de contención en
laderas y reforestación para estabilizar los suelos.

Distrito de La
Jalca.

Construcción de defensas ribereñas como muros de
contención, gaviones, drenaje pluvial, alcantarillas,
badenes y reforestación para estabilizar los suelos.

Distrito San Isidro
de Mayno

Distrito de
Mariscal Castilla

Construcción de defensas ribereñas, limpieza y
descolmatación del cauce, construcción de muros de
contención, gaviones y reforestación de riberas y
laderas
Construcción de gaviones, sistema de drenaje pluvial,
muros de contención para estabilización de laderas,
badenes, alcantarillas y reforestación para
estabilización de los suelos.

Distrito de
Mariscal Castilla

Construcción de sistema de drenaje pluvial en
laderas, construcción de gaviones, muros de
contención, badenes, alcantarillas y reforestación
para estabilizar los suelos.

Distrito La Jalca:

Instituciones
Involucradas

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD, ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

Inversión
Estimada
(Soles)

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO VI: SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE

Temporalidad
CP

1 278 988

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 321 253

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 098 065

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 155 871

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 267 031

GRA,
MPCH,
MD, ONG.

x

1 323 564

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 321 253

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 321 253

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

MP

LP

ARD-156

ARD-158

ARD-159

ARD-160

ARD-161

ARD-162

Nombre de Proyecto
Construcción del drenaje
pluvial y estabilización
de laderas de los tramos
de carretera MontevideoSamanga y MontevideoMariscal Castilla
Estabilización de
Laderas, Defensas
Ribereñas y
Reforestación del Cerro
San Cristóbal
Construcción del sistema
de Drenaje Pluvial y
Estabilización de
Laderas, en la Carretera
Leymebamba-Balsas,
sector Cerro Tambo
Viejo
Estabilización de
Taludes, Construcción
del Sistema de Drenaje
Pluvial, de La Carretera
Afirmada BalsasLeymebamba
Estabilización de
Laderas, Construcción
del Sistema de Drenaje
Pluvial, en el Cerro Siete
Pozos
Construcción del
Sistema de Drenaje
Pluvial y Reforestación
de Laderas de la
quebrada Chúmbol en el
Anexo de Jugo

Ubicación

Descripción

Distrito de
Mariscal Castilla.

Construcción de sistemas de drenaje pluvial,
construcción de muros de contención, gaviones,
badenes, alcantarillas, desquinchado de rocas y
reforestación para estabilizar los suelos.

Distrito de
Leymebamba

Construcción de muros de contención, gaviones,
desquinchado de rocas, sistema de drenaje para
aguas pluviales, defensas ribereñas y reforestación
para estabilizar los suelos.

Distrito de Balsas

Instalación de gaviones, muros de contención,
sistemas de drenaje pluvial, construcción de
alcantarillas, badenes en carreteras y reforestación
para estabilizar los suelos.

Distrito de Balsas

Construcción de muros de contención, gaviones,
sistema de drenaje pluvial, alcantarillas, badenes y
reforestación.
Construcción del sistema de drenaje pluvial,
instalación de gaviones en zonas críticas afectadas
por erosión pluvial, construcción de muros de
contención en laderas y reforestación para estabilizar
los suelos.

Distrito de
Chuquibamba

Construcción de sistemas de drenaje pluvial, muros
de contención, gaviones, badenes, alcantarillas,
desquinchado de rocas, mejoramiento del talud y
reforestación.

Distrito de Balsas

Instituciones
Involucradas

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

Inversión
Estimada
(Soles)

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO VI: SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE

Temporalidad
CP

2 424 619

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 341 222

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 321 111

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 297 311

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 197 321

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

1 321 253

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

x

MP

LP

ARD-163

Nombre de Proyecto
Construcción del
Sistema de Drenaje
Pluvial, Estabilización de
Laderas y Reforestación
de Laderas en el Anexo
Santa Rosa,

Ubicación

Distrito de
Chuquibamba

ARD-165

Ejecución del Plan
Maestro del área de
conservación privada
“Tilacancha”

Distritos de
Levanto y San
Isidro de Mayno.

ARD-170

Gestión integral de
Residuos Sólidos
Municipales en Asunción

ARD-171

Gestión integral de
Residuos Sólidos
Municipales en Olleros

ARD-172

Gestión integral de
Residuos Sólidos
Municipales en Chiliquin,
Sengache y Vituya

ARD-173

Gestión Integral de
Residuos Sólidos
Municipales en Quinjalca

ARD-174

Mejoramiento de la
Gestión Integral de
Residuos Sólidos
Municipales en Granada

Distrito de
Asunción

Distrito de
Olleros.

Distrito de
Chiliquin.

Distrito de
Quinjalca.

Distrito de
Granada.

Descripción

Construcción de sistemas de drenaje pluvial, muros
de contención, gaviones, badenes, alcantarillas,
desquinchado de rocas, mejoramiento del talud y
reforestación de laderas.
Registro de datos de procesos ecológicos,
climatológicos, ambientales, poblaciones de
especies, especies extinguidas, especies nativas,
especies exóticas; para el monitoreo, pautas de uso,
recuperación, regeneración y restauración del hábitat
del área de conservación.
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos
orgánicos para compostaje, reciclaje de residuos
comercializables y disposición final en relleno
sanitario de residuos sin valor
Cierre de pasivos ambientales de botaderos,
segregación en origen, recolección, transferencia,
tratamiento de residuos orgánicos para compost,
reciclaje de residuos comercializables y disposición
final en relleno sanitario de residuos sin valor
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos
orgánicos para compostaje, reciclaje de residuos
comercializables y disposición final en relleno
sanitario de residuos sin valor
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos
orgánicos para transformación en compost y reciclaje
de residuos comercializables y disposición final en
relleno sanitario de residuos sin valor
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos
orgánicos para compostaje, reciclaje de residuos
comercializables y disposición final en relleno
sanitario de residuos sin valor.

Instituciones
Involucradas

MPCH

GRA, MPCH,
MD y ONG.

MPCH

GRA, MPCH,
MD, ONG y
MINAM.

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG y
MINAM.

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG y
MINAM.

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG y
MINAM.

MPCH

GRA, MPCH,
MD, ONG y
MINAM.

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG y
MINAM.

Inversión
Estimada
(Soles)

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO VI: SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE

Temporalidad
CP

1 221 753

GRA,
MPCH, MD
y ONG.

3 000 000

GRA,
MPCH,
MD, ONG y
MINAM.

187 345

GRA,
MPCH MD,
ONG y
MINAM.

x

213 643

GRA,
MPCH MD,
ONG y
MINAM.

x

298 990

GRA,
MPCH MD,
ONG y
MINAM.

x

545 221

GRA,
MPCH,
MD, ONG y
MINAM.

x

232 987

GRA,
MPCH MD,
ONG y
MINAM.

x

MP

LP

x

x

Nombre de Proyecto

Ubicación

ARD-176

Mejoramiento de la
Gestión integral de
Residuos Sólidos
Municipales en Huancas
Mejoramiento de la
Gestión integral de
Residuos Sólidos
Municipales en
Molinopampa

ARD-177

Gestión Integral de
Residuos Sólidos
Municipales en Sonche

Distrito de
Sonche.

ARD-178

Gestión Integral de
Residuos Sólidos
Municipales de
Francisco de Daguas

Distrito de San
Francisco de
Daguas.

ARD-179

Gestión Integral de
Residuos Sólidos
Municipales en Cheto

ARD-180

Gestión Integral de
Residuos Sólidos
Municipales en Soloco

ARD-181

Gestión Integral de
Residuos Sólidos
Municipales en Levanto

ARD-182

Gestión Integral de
Residuos Sólidos
Municipales en Mayno

ARD-175

Distrito de
Huancas.

Distrito de
Molinopampa.

Distrito de Cheto.

Distrito de
Soloco.

Distrito de
Levanto

Distrito de San
Isidro de Mayno.

Descripción
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos
orgánicos para compostaje, reciclaje de residuos
comercializables y disposición final en relleno
sanitario de residuos sin valor.
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos
orgánicos para compostaje, reciclaje de residuos
comercializables y disposición final en relleno
sanitario de residuos sin valor.
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos
orgánicos para compostaje, reciclaje de residuos
comercializables y disposición final en relleno
sanitario de residuos sin valor.
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos
orgánicos para compostaje, reciclaje de residuos
comercializables y disposición final en relleno
sanitario de residuos sin valor.
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos
orgánicos para compostaje, reciclaje de residuos
comercializables y disposición final en relleno
sanitario de residuos sin valor.
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos
orgánicos para compostaje, reciclaje de residuos
comercializables y disposición final en relleno
sanitario de residuos sin valor
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos
orgánicos para compostaje, reciclaje de residuos
comercializables y disposición final en relleno
sanitario de residuos sin valor
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos
orgánicos para compostaje, reciclaje de residuos
comercializables y disposición final en relleno
sanitario de residuos sin valor

Instituciones
Involucradas

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG y
MINAM.

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG y
MINAM.

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG y
MINAM.

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG y
MINAM.

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG y
MINAM.

MPCH

GRA, MPCH,
MD, ONG y
MINAM.

MPCH

GRA, MPCH,
MD, ONG y
MINAM.

MPCH

GRA, MPCH,
MD, ONG y
MINAM.

Inversión
Estimada
(Soles)

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora
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Temporalidad
CP

365 987

GRA,
MPCH MD,
ONG y
MINAM.

x

295 768

GRA,
MPCH MD,
ONG y
MINAM.

x

216 445

GRA,
MPCH MD,
ONG y
MINAM.

x

116 445

GRA,
MPCH MD,
ONG y
MINAM.

x

241 253

GRA,
MPCH MD,
ONG y
MINAM.

x

321 989

GRA,
MPCH,
MD, ONG y
MINAM.

x

426 932

GRA,
MPCH,
MD, ONG y
MINAM.

x

431 253

GRA,
MPCH,
MD, ONG y
MINAM.

x

MP

LP

Nombre de Proyecto

ARD-183

Gestión Integral de
Residuos Sólidos
Municipales en
Magdalena

ARD-185

Gestión integral de
residuos sólidos
municipales en La Jalca
Gestión integral de
residuos sólidos
municipales en
Leymebamba,
Montevideo, Mariscal
Castilla y Chachapoyas

ARD-186

Gestión integral de
Residuos Sólidos
Municipales en Balsas

ARD-187

Gestión integral de
residuos sólidos
municipales en
Chuquibamba

ARD-184

Ubicación

Distrito de
Magdalena

Distrito de La
Jalca.
Distritos de
Leymebamba,
Montevideo,
Mariscal Castilla
y el Distrito de
Chachapoyas.

Distrito de Balsas

Distrito de
Chuquibamba

Descripción
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos
orgánicos para compostaje, reciclaje de residuos
comercializables y disposición final en relleno
sanitario de residuos sin valor
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos
orgánicos para compostaje, reciclaje de residuos
comercializables y disposición final en relleno
sanitario de residuos sin valor
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos
orgánicos para compostaje, reciclaje de residuos
comercializables y disposición final en relleno
sanitario de residuos sin valor
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos
orgánicos para compostaje, reciclaje de residuos
comercializables y disposición final en relleno
sanitario de residuos sin valor
Plan de cierre de botaderos, segregación de origen,
recolección, transferencia, tratamiento de residuos
orgánicos para compostaje, reciclaje de residuos
comercializables y disposición final en relleno
sanitario de residuos sin valor.

TOTAL INVERSIÓN EN PROYECTOS PRIORIZADOS PAT - CHACHAPOYAS

Instituciones
Involucradas

MPCH

GRA, MPCH,
MD, ONG y
MINAM.

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG y
MINAM.

MPCH

GRA, MPCH,
MD, ONG y
MINAM.

MPCH

GRA, MPCH
MD, ONG y
MINAM.

MPCH

GRA, MPCH,
MD, ONG y
MINAM.

Inversión
Estimada
(Soles)

Financia
miento

Código
del
Proyecto

Institución
Promotora
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Temporalidad
CP

531 253

GRA,
MPCH,
MD, ONG y
MINAM.

x

826 711

GRA,
MPCH MD,
ONG y
MINAM.

x

7 144 564

GRA,
MPCH,
MD, ONG y
MINAM.

x

222 434

GRA,
MPCH MD,
ONG y
MINAM.

x

285 357

GRA,
MPCH MD,
ONG y
MINAM.

x

333 069 519

MP

LP
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6.2. Fuentes de financiamiento para los proyectos
Para el presente plan las fuentes de financiamiento han sido consideradas en dos
grandes grupos. i) Fuentes de financiamiento Nacionales y ii) Fuentes de
financiamiento internacionales, las mismas que son detalladas a continuación:
6.2.1. Fuentes de Financiamiento Nacional
a.

Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)

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 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.
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
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.
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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.
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.
Canon y Sobre canon
Son los ingresos conforme a Ley, por la explotación de recursos naturales.
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/. 10 000 000.002.
 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
2

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.
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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 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.


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.



Concurso de Proyectos MEF- FONIPREL3

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.

3

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

6.2.2

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 Chachapoyas; 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.
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.
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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)

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.

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.
- 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.

(2)

Ley de Cooperación Técnica Internacional (D.L. 719)
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FICHAS
DE
PROYECTOS DE
INVERSIÓN
PRIORIZADOS
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ABREVIATURAS UTILIZADAS EN LAS FICHAS DE PROYECTOS PRIORIZADOS
Siglas

Significado

AGROBANCO
CARETUR
DIRCETUR

GRA
INC
IVP
MC
MD
MIDIS
MINAM
MPCH
MVCS
ONG
PROCOMPITE
PROVIAS

: Banco Agropecuario del Estado Peruano
: Cámara Regional de Turismo de Amazonas
: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de
bAmazonas
: Dirección Regional de Producción de Amazonas.
: Dirección Regional de Agricultura de Amazonas
: Dirección Regional de Educación de Amazonas
: Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y
gLocal
: Gobierno Regional de Amazonas.
: Instituto Nacional de Cultura
: Instituto de Vialidad Municipal
: Ministerio de Cultura
: Municipalidad Distrital
: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
: Ministerio del Ambiente
: Municipalidad Provincial de Chachapoyas
: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
: Organizaciones No Gubernamentales
: Apoyo a la Competitividad Productiva
: Proyecto del Ministerio de Transporte y Comunicaciones

Códigos de Proyectos

Significados

ARD
EPA
EPAI
EPP
EPPS
EPT
FEC
FESB
FEV
PC
PS

: Ambientales y contra Riesgos de Desastres
: Económico Productivo Agrícola
: Económico Productivo Agroindustrial
: Económico Productivo Pecuario
: Económico Productivo Piscícola
: Económico Productivo Turístico
: Físico Espacial de Comunicaciones
: Físico Espacial de Servicios Básicos
: Físico Espacial Vial
: Proyecto Cultural
: Proyecto Social

DIREPRO
DRA
DREA
FONIPREL

La ubicación de los proyectos se puede observar en los mapas 6.1 y 6.2.
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 1

Nombre del Proyecto:

Mejoramiento del Camino Departamental AM‐106, tramo
Salida a Jumbilla‐Molinopampa a nivel de asfaltado.

Objetivo estratégico:

Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.

Programa:

Programa de fortalecimiento de la conexión vial e
integración de la provincia de Chachapoyas con el Eje del
Amazonas.

Ubicación:

Distritos de Molinopampa, Granada, Quinjalca, Olleros y
Asunción.

Código del Proyecto:

FEV‐1
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
El Camino Departamental AM 106, Salida a Jumbilla ‐ Molinopampa, conecta a la provincia de
Chachapoyas con la carretera Fernando Belaunde Terry, la cual es parte del Eje del Amazonas
(Proyecto IRSA), lo que es una oportunidad de conexión de la provincia de Chachapoyas con el
vecino país del Brasil, sin embargo esta carretera se encuentra en estado de trocha carrozable,
y sufre muchos daños en época de lluvias, por lo que necesita un mejoramiento a nivel de
asfaltado, además de obras de arte, infraestructura y señalización.
Objetivos del Proyecto:
‐Mejorar el estado de la carretera.
‐Optimizar el fluido de transporte en esta carretera, disminuyendo costos y tiempo.
‐Conectar a la provincia de Chachapoyas con la provincia de Bongara, y con el vecino país de
Brasil.
Resultados esperados y población beneficiaria:
‐Construcción de muros de sostenimiento de taludes y plataforma, drenaje superficiales con
cunetas, alcantarillas, pontones y puentes, drenaje subterráneo, asfaltado con tratamiento
superficial bicapa y señalización preventiva, informativa y de hitos de kilometraje en los 86,2
km de longitud de la vía.
‐Transitabilidad de vehículos más fluida.
‐Conexión interprovincial e internacional.
‐Población beneficiaria: directamente 4 505 habitantes. Indirectamente la población total de la
provincia de Chachapoyas.
Inversión
estimada (S/.)

34 312 772

Entidad
promotora

Instituciones
involucradas

Fuentes de financiamiento

PROVIAS

PROVIAS

MUNICIPALIDAD Gobierno Regional de
Amazonas
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Municipalidades
Distritales

Gobierno Regional de
Amazonas

Plazo
previsto

Largo
Plazo
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 2

Nombre del Proyecto:

Apertura de Trocha Carrozable, Huancas‐La Hoya‐Empalme
PE‐08C (Huancas).

Objetivo estratégico:

Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia
con los ejes de desarrollo nacional e internacional.

Programa:

Programa de fortalecimiento de la conexión vial e
integración de la provincia de Chachapoyas con el Eje del
Amazonas.

Ubicación:
Código de Proyecto:

Distrito de Huancas.
FEV‐2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
La provincia de Chachapoyas necesita vías alternas que le permitan salida a las principales
carreteras, en la actualidad la carretera PE‐08C que se encuentra asfaltada es la única que
ofrece conectividad de la provincia con el exterior, además esta carretera presenta zonas de
alto riesgo como el denominado Sector el Túnel, el cual de sufrir daños puede dejar a la
provincia completamente aislada, es por eso que se propone la apertura de la trocha
carrozable desde la localidad de Huancas pasando por la localidad de La Hoya hasta el
empalme con la carretera PE‐08C, en el distrito de Huancas como una alternativa vial de
conexión de la provincia con el exterior.
Objetivo del Proyecto:
Apertura de trocha carrozable como alternativa vial para la conectividad de la provincia con el
exterior.
Resultados esperados y población beneficiaria:
‐Construcción de la trocha carrozable de aproximadamente 3.9km de longitud incluyendo las
obras de conformación de plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros de
sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes y vados,
afirmado de la vía con material granular y grava seleccionada de de 5 cm de tamaño máximo
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y señalización preventiva y de hitos de
kilometraje.
‐Población beneficiaria: Directamente 809 habitantes. Indirectamente la población total de la
provincia de Chachapoyas.
Inversión
estimada (S/.)

1 486 590

Entidad
promotora

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Instituciones
involucradas

Fuentes de
financiamiento

Instituto de Vialidad
Municipal

Instituto de Vialidad
Municipal

Municipalidad
Distrital de Huancas

Plazo
previsto

Corto Plazo
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CAPITULO VI: SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE

FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 3

Nombre del Proyecto:

Apertura de Trocha carrozable Vituya‐Sengache (Chiliquin)‐
Tingorbamba‐Empalme PE‐08C (Huancas).

Objetivo estratégico:

Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia
con los ejes de desarrollo nacional e internacional.

Programa:

Programa de ampliación y mejora de las
departamentales de la provincia de Chachapoyas.

Ubicación:
Código del Proyecto:

vías

Distritos de Chiliquin, Sonche y Huancas.
FEV‐3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
La provincia de Chachapoyas necesita vías alternas que le permitan salida a las principales
carreteras, en la actualidad la carretera PE‐08C que se encuentra asfaltada es la única que
ofrece conectividad de la provincia con el exterior, además esta carretera presenta zonas de
alto riesgo como el denominado Sector el Túnel, el cual de sufrir daños puede dejar a la
provincia completamente aislada, es por eso que se propone la apertura de la trocha
carrozable desde Vituya en el distrito de Chiliquin hasta el Empalme con la carretera PE‐08C en
el distrito de Huancas como una alternativa vial de conexión de la provincia con el exterior.
Objetivo del Proyecto:
Apertura de trocha carrozable como alternativa vial para la conectividad de la provincia con el
exterior.
Resultados esperados y población beneficiaria:
‐Construcción de la trocha carrozable de aproximadamente 30 km de longitud incluyendo las
obras de conformación de plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros de
sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes y vados,
afirmado de la vía con material granular y grava seleccionada de de 5 cm de tamaño máximo
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y señalización preventiva y de hitos de
kilometraje.
‐Población beneficiaria: Directamente 1 888 habitantes. Indirectamente la población total de la
provincia de Chachapoyas.
Inversión
estimada (S/.)

11 435 310

Entidad
promotora

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Instituciones
involucradas

Fuentes de
financiamiento

Instituto de Vialidad
Municipal

Instituto de Vialidad
Municipal

Municipalidades
Distritales

Plazo
previsto

Mediano
Plazo
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 4

Nombre del Proyecto:

Creación de la trocha carrozable tramo Leymebamba‐La Joya‐
Atuen‐Chuquibamba.

Objetivo estratégico:

Fortalecer la conectividad para la integración de la provincia con
los ejes de desarrollo nacional e internacional.

Programa:

Programa de ampliación y mejora de las vías departamentales de la
provincia de Chachapoyas.

Ubicación:

Distritos de Leymebamba y Chuquibamba.

Código del Proyecto:

FEV‐4
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
Actualmente el distrito de Chuquibamba se encuentra desarticulado de la capital provincial por
su lejanía con esta, por lo que se propone la apertura de la trocha desde La Joya en el distrito
de Leymebamba hasta la localidad de Chuquibamba, lo que disminuirá el tiempo que
actualmente demora llegar hasta el distrito de Chuquibamba desde la capital de la provincia de
Chachapoyas.
Objetivo del Proyecto:
‐Articular al distrito de Chuquibamba con la capital provincial y los demás distritos de la
provincia de Chachapoyas.
‐Facilitar la fluidez del transporte desde Chuquibamba a los demás distritos de la provincia,
disminuyendo tiempo y costos.
Resultados esperados y población beneficiaria:
‐Apertura de la trocha carrozable de 36.5 km de longitud, incluyendo obras de conformación
de plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros de sostenimiento de talud y de
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes y vados, afirmado de la vía en suelo
natural (tierra), perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y señalización preventiva y de
hitos de kilometraje.
‐Transitabilidad más fluida entre Leymebamba y Chuquibamba.
‐Población beneficiaria: directamente 5 992 habitantes, indirectamente toda la población
provincial.
Inversión
estimada (S/.)

13 901 525

Entidad
promotora

Instituciones
involucradas

Instituto de Vialidad
Municipal
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
Municipalidades
CHACHAPOYAS
Distritales

Fuentes de
financiamiento

Plazo
previsto

Instituto de
Vialidad Municipal
Largo Plazo
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 5

Nombre del Proyecto:

Construcción del tramo de carretera La Jalca‐Nueva
Esperanza.

Objetivo estratégico:

Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.

Programa:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.

Ubicación:

Distrito de La Jalca.

Código del Proyecto:

FEV‐23
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
La propuesta de la construcción de la carretera desde la localidad de La Jalca hasta Nueva
Esperanza permitirá aumentar la conexión de la provincia de Chachapoyas con la vecina
provincia de Rodríguez de Mendoza, y principalmente permitirá el intercambio comercial
directo entre estas dos provincias, además de ofrecer una alternativa vial de acceso hacia
Rodríguez de Mendoza y el departamento de San Martín.
Objetivo del Proyecto:
‐Construcción del tramo de carretera como alternativa vial para la conectividad de la provincia
con el exterior.
‐Mejorar la conectividad del distrito de La Jalca y la provincia de Chachapoyas hacia los
mercados de consumo.
Resultados esperados y población beneficiaria:
‐Construcción de la trocha de aproximadamente 49.7 km de longitud, incluyendo obras de
conformación de plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros de sostenimiento
de talud y de plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes y vados, afirmado de la vía
en suelo natural (tierra), perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y señalización
preventiva y de hitos de kilometraje.
‐Aumento del flujo comercial entre Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza.
‐Población beneficiaria: 5 344 habitantes.
Inversión
estimada (S/.)

18 944 496

Entidad
promotora

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Instituciones
involucradas

Fuentes de
financiamiento

Instituto de Vialidad
Municipal

Instituto de
Vialidad Municipal

Municipalidad
Distrital de La Jalca

Gobierno Regional
de Amazonas

Gobierno Regional de
Amazonas

Plazo
previsto

Largo Plazo
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 6

Nombre del Proyecto:

Mejoramiento y ampliación de la trocha carrozable
Leymebamba‐Valle de Los Chilchos.

Objetivo estratégico:

Fortalecer la conectividad para la integración de la
provincia con los ejes de desarrollo nacional e
internacional.

Programa:

Programa de ampliación y mejora de las vías vecinales de
los distritos de la provincia de Chachapoyas.

Ubicación:

Distrito de Leymebamba.

Código del Proyecto:

FEV‐28
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
En la actualidad la zona de Los Chilchos se encuentra conectada a la localidad de Leymebamba
a través de un camino de herradura, el que en épocas de lluvias se vuelve intransitable, es por
este motivo que se propone la construcción de la trocha carrozable en este tramo, la que
permitirá principalmente el flujo comercial de los productos agrícolas y ganaderos de esta
zona hacia los centros de comercialización del distrito de Leymebamba y la provincia de
Chachapoyas, además de facilitar también el acceso de turistas que visitan esta zona.
Objetivo del Proyecto:
‐Construcción del tramo vial para articular la zona Los Chilchos con la localidad de
Leymebamba, y con toda la provincia de Chachapoyas.
‐Mejorar el flujo de productos de la zona hacia los mercados de consumo.
‐Incrementar las vías del distrito de Leymebamba para la transitabilidad de turistas.
Resultados esperados y población beneficiaria:
‐Construcción de los 30 km del tramo de vía incluyendo obras de conformación de plataforma
con el movimiento de suelos del terreno, muros de sostenimiento de talud y de plataforma,
drenaje superficial con cunetas, badenes y vados, afirmado de la vía en suelo natural (tierra),
perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, y señalización preventiva y de hitos de
kilometraje.
‐Aumento del flujo de productos agrícolas y ganaderos de la zona hacia el exterior.
‐Aumento del turismo en la zona.
‐Población beneficiaria: 3 918 habitantes.
Inversión
estimada (S/.)

11 435 310

Entidad
promotora

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Instituciones
involucradas

Fuentes de
financiamiento

Instituto de Vialidad
Municipal

Instituto de Vialidad
Municipal

Municipalidad
Distrital de
Leymebamba

Plazo
previsto

Largo Plazo
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Nombre del Proyecto:
Objetivo estratégico:

FICHA Nº 7

Cadena productiva competitiva de menestras.
Contribuir a desarrollar competitivamente la organización, el
fortalecimiento de capacidades, la producción y la
comercialización de los productos agrícolas, con demandas de
mercado.

Programa:

Programa de implementación de cadenas productivas agrícolas
competitivas

Ubicación:

Distritos de Chiliquin, Huancas, Sonche, Soloco, Levanto, Maino,
Magdalena, La Jalca, Mariscal Castilla, Montevideo, Leymebamba,
Balsas y Chuquibamba.

Código del Proyecto:

EPA‐53
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
Problemas:
Los pequeños productores cultivan menestras mezclando las variedades de menestras.
Sus tecnologías de producción tradicionales no les permiten incrementar sus rendimientos.
No disponen de estrategias de comercialización.
Los precios de sus productos son bajos por no estar mezclados, sin clasificación y selección.
Justificación:
El proyecto cambiará las limitaciones señaladas.
Objetivos del Proyecto:
Mejorar la productividad, las estrategias de comercialización y los ingresos de los pequeños
productores de menestras asociados.
Resultados esperados y población beneficiaria:
12 organizaciones distritales de productores de menestras en pleno funcionamiento.
Cultivo de variedades comerciales con demandas de mercado.
Incremento de la productividad vía la asistencia técnica práctica en las propias parcelas.
Dominio de técnicas de post cosecha (Clasificación y selección).
Organizaciones articuladas a los mercados agroexportadores (comercialización asociativa).
Distribución de ingresos entre socios en proporción al volumen de producto entregado.
Población beneficiaria directa: 2 400 pequeños productores.
Inversión
estimada
(S/.)

2 000 000

Entidad
promotora

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Instituciones
involucradas
DIRECCION REGIONAL DE
AGRICULTURA

Fuentes de
financiamiento

SIERRA EXPORTADORA

AGROBANCO

PROYECTO SIERRA
NORTE

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS.

Plazo
previsto

PROCOMPITE

Mediano plazo
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Nombre del Proyecto:

FICHA Nº 8

Cadena productiva competitiva de papas.
Contribuir a desarrollar competitivamente la organización,
el fortalecimiento de capacidades, la producción y la
comercialización de los productos agrícolas, con
demandas de mercado.
Programa de implementación de cadenas productivas
agrícolas competitivas

Objetivo estratégico:

Programa:

Distritos de Asunción, Chiliquin, Olleros, Quinjalca,
Granada, Molinopampa, Chachapoyas, Soloco, Cheto,
Levanto, La Jalca y Leymebamba.

Ubicación:
Código del Proyecto:

EPA‐54
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
Problemas:
Reducido volumen de producción de papas no abastece mercados del oriente.
Los productores no están organizados para atender las demandas extraregionales.
Sus tecnologías de producción tradicionales no les permiten incrementar sus rendimientos.
No disponen de estrategias de comercialización.
Justificación:
El proyecto cambiará las limitaciones señaladas.
Objetivo del Proyecto:
Mejorar la organización, la productividad, las estrategias de comercialización y los ingresos de
los pequeños productores de papas de los distritos productores de la provincia.
Pequeños productores de papas de los distritos identificados.
Resultados esperados y población beneficiaria:
12 organizaciones distritales de productores de papas en pleno funcionamiento.
Incremento de la productividad vía la asistencia técnica práctica en las propias parcelas.
Dominio de técnicas de post cosecha (Clasificación y selección).
Organizaciones articuladas a los mercados del oriente (Moyobamba, Tarapoto, Rodríguez de
Mendoza).
Distribución de ingresos entre socios en proporción al volumen de producto entregado.
Población beneficiaria directa: 1 200 pequeños productores.
Inversión
estimada (S/.)

2 000 000

Entidad
promotora

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Instituciones
involucradas

Fuentes de
financiamiento

DIRECCION REGIONAL
DE AGRICULTURA

PROCOMPITE

SIERRA
EXPORTADORA

AGROBANCO

PROYECTO SIERRA
NORTE

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Plazo
previsto

Mediano
Plazo

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO VI: SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE

FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Nombre del Proyecto:
Objetivo estratégico:

FICHA Nº 9

Cadena productiva competitiva de frutas nativas.
Contribuir a desarrollar competitivamente la organización, el
fortalecimiento de capacidades, la producción y la
comercialización de los productos agrícolas, con demandas
de mercado.

Programa:

Programa de implementación de cadenas productivas
agrícolas competitivas

Ubicación:

Distritos de Granada, Huancas, Sonche, Soloco, Cheto,
Levanto, Magdalena, La Jalca, Mariscal Castilla, Montevideo,
Leymebamba Balsas y Chuquibamba.

Código del Proyecto:

EPA‐55
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
Problemas:
Las frutas nativas no se cultivan en forma extensiva (Mora, sauco, aguaymanto, maushan,
otros).
Reducido volumen de producción frutas nativas.
Se venden pequeños excedentes en los mercados locales.
Los productores no están organizados
Justificación:
El proyecto motivará la producción de frutas nativas para atender mercados nacionales y
extranjeros.
Objetivo del Proyecto:
Mejorar la producción, productividad y comercialización de frutas nativas en la provincia, para
su transformación en Chachapoyas y atender mercados nacionales y extranjeros.
Resultados esperados y población beneficiaria:
13 organizaciones distritales de productores de frutas nativas en pleno funcionamiento.
Incremento de la productividad vía la asistencia técnica práctica en las propias parcelas.
Dominio de técnicas de post cosecha (Clasificación y selección).
Organizaciones articuladas al mercado agroindustrial provincial.
Distribución de ingresos entre socios en proporción al volumen de producto entregado.
Población beneficiaria directa: 1 300 pequeños productores.
Inversión
estimada
(S/.)

1 500 000

Entidad
promotora

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Instituciones
involucradas

Fuentes de
financiamiento

DIRECCION REGIONAL
DE AGRICULTURA

PROCOMPITE

SIERRA
EXPORTADORA

AGROBANCO

PROYECTO SIERRA
NORTE

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Plazo
previsto

Mediano
Plazo
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 10

Nombre del Proyecto:

Construcción y equipamiento de centros de acopio de
menestras, papas y frutas nativas.

Objetivo estratégico:

Contribuir a desarrollar competitivamente la organización, el
fortalecimiento de capacidades, la producción y la
comercialización de los productos agrícolas, con demandas de
mercado.

Programa:

Programa de implementación de cadenas productivas
agrícolas competitivas

Ubicación:
Código del Proyecto:

Distritos de Quinjalca, San Francisco de Daguas, Chachapoyas
y La Jalca.
EPA‐56
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
Problemas:
Las menestras, papas y frutas nativas son vendidas a intermediarios a precios bajos.
Los productos no están bien posicionados en el mercado por falta de calidad y volumen de
producción.
No se puede atender demandas de mercados nacionales e internacionales por reducido
volumen de producción.
Justificación:
El proyecto permitirá agrupar la producción clasificada y seleccionada para hacer volumen.
Objetivo del Proyecto:
Acopiar la producción de menestras, papas y frutas nativas a través de cuatro Centros de
Acopio, ubicados en los principales mercados y corredores económicos de la provincia, para
conseguir volúmenes de venta, mejorar el posicionamiento en el mercado y conseguir mejores
precios en los mercados nacionales e internacionales.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Acopiar y vender : 2 880 t de menestras/año, 72 000 t de papa/año y 2 600 t de frutas
nativas/año
Población beneficiaria directa: 4 900 pequeños productores.
Inversión
estimada
(S/.)

2 000 000

Entidad
promotora

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Instituciones
involucradas

Fuentes de
financiamiento

DIRECCION REGIONAL
DE AGRICULTURA

PROCOMPITE

SIERRA
EXPORTADORA

AGROBANCO

PROYECTO SIERRA
NORTE

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Plazo
previsto

Mediano
Plazo
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 11

Nombre del Proyecto:

Acondicionamiento y fortalecimiento de los mercados de
Yerbabuena y Pipus.

Objetivo estratégico:

Contribuir a desarrollar competitivamente la organización, el
fortalecimiento de capacidades, la producción y la
comercialización de los productos agrícolas, con demandas
de mercado.

Programa:

Programa de implementación de cadenas productivas
agrícolas competitivas

Ubicación:
Código del Proyecto:

Distritos de La Jalca y San Francisco de Daguas.
EPA‐57
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
Problemas:
Espacios inadecuados para la compra ‐ venta de productos.
Desorden e improvisación en la ubicación de los comerciantes.
Contaminación ambiental.
Justificación:
El proyecto contribuirá al ordenamiento, funcionalidad y fortalecimiento de los corredores
económicos de la provincia.
Objetivo del Proyecto:
Fortalecer los principales corredores geo‐económicos de la provincia, mejorando la oferta
agropecuaria de la provincia y atraer la demanda extra regional.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Mejorar la infraestructura y la funcionalidad para la comercialización de productos.
Brindar mejores servicios a los comerciantes mayoristas y minoristas.
Manejo ambiental adecuado.
Población beneficiaria directa e indirecta: 15 000 personas.
Inversión
estimada (S/.)

1 000 000

Entidad
promotora

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Instituciones
involucradas

Fuentes de
financiamiento

DIRECCION REGIONAL
DE AGRICULTURA

PROCOMPITE

MUNICIPALIDADES
DISTRITALES

AGROBANCO
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Plazo
previsto

Mediano
Plazo
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Nombre del Proyecto:
Objetivo estratégico:

FICHA Nº 12

Cadena productiva competitiva de cuyes.
Contribuir a desarrollar competitivamente la organización, el
fortalecimiento de capacidades, la producción y la
comercialización de los productos pecuarios con demandas de
mercado.

Programa:

Programa de implementación de cadenas productivas
pecuarias competitivas.

Ubicación:

Distritos de Asunción, Chiliquin, Olleros, Quinjalca, Granada,
Molinopampa, Huancas, Sonche, Cheto, Soloco, Levanto,
Maino, Magdalena, La Jalca, Mariscal Castilla, Montevideo,
Leymebamba, Balsas y Chuquibamba.

Código del Proyecto:

EPP‐59

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Problemas y justificación:
Problemas:
Escasa producción de cuyes frente a la demanda del oriente y la costa.
Reducida infraestructura para las crianzas de cuyes (galpones).
Predominio del manejo inadecuado de la crianza (crianza tradicional sin manejo técnico).
Justificación:
El proyecto contribuirá a la mejora de la crianza, comercialización y generación de ingresos de
Los pequeños criadores de cuyes de la provincia.
Objetivo del Proyecto:
Mejorar la posición de los productores de cuyes en los mercados, incrementando sus ingresos.
Resultados esperados y población beneficiaria:
19 organizaciones de criadores de cuyes en plena producción.
Producción y venta de 10 000 cuyes/mes
Capitalización del patrimonio de los pequeños criadores.
Población beneficiaria directa e indirecta: 10 000 personas.
Inversión
estimada
(S/.)

1 500 000

Entidad
promotora

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Instituciones
involucradas

Fuentes de
financiamiento

DIRECCION REGIONAL
DE AGRICULTURA

PROCOMPITE

MUNICIPALIDADES
DISTRITALES

AGROBANCO
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Plazo
previsto

Mediano
Plazo
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 13

Nombre del Proyecto:

Construcción e instalación de la planta de producción de
alimentos balanceados para truchas, vacunos y cuyes en
Yerbabuena.

Objetivo estratégico:

Contribuir a desarrollar competitivamente la organización, el
fortalecimiento de capacidades, la producción y la
comercialización de los productos piscícolas con demandas de
mercado.

Programa:

Cambios tecnológicos para mejorar
productividad de truchas en la provincia.

Ubicación:
Código del Proyecto:

la

producción

y

Distrito de La Jalca ‐ Yerbabuena.
EPPS‐62
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
Problemas:
Los costos de las crianzas de truchas, vacunos y cuyes se incrementan por la compra de
alimentos balanceados traídos de Lima y otras regiones.
En la provincia se produce la mayor parte de los insumos para elaborar alimentos balanceados.
Sin embargo, se desaprovecha esta oportunidad.
Justificación:
La producción local de alimentos balanceados disminuirá los costos de producción de las
crianzas.
Objetivo del Proyecto:
Producir alimentos balanceados para intensificar la crianza de truchas, ganado vacuno y cuyes,
aprovechando los recursos agrícolas del sur de la provincia, disminuyendo los costos de
producción.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Elaboración del estudio.
Construcción y equipamiento de la planta
Producción y abastecimiento de alimentos a los centros de crianza.
Reducción de costos de producción y ampliación de margen de utilidades.
Población beneficiaria directa: 10 000 criadores de la región.
Inversión
estimada (S/.)

1 500 000

Entidad
promotora

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Instituciones
involucradas

Fuentes de
financiamiento

DIRECCION REGIONAL
DE PRODUCCIÓN

PROCOMPITE

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA
JALCA

AGROBANCO
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Plazo
previsto

Mediano Plazo
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 14

Nombre del Proyecto:

Instalación de un Frigorífico en el distrito de Chachapoyas

Objetivo estratégico:

Contribuir a desarrollar competitivamente la organización, el
fortalecimiento de capacidades, la producción y la
comercialización de los productos piscícolas con demandas de
mercado.

Programa:

Apoyo a la comercialización de truchas en la provincia

Ubicación:

Distrito de Chachapoyas.

Código del Proyecto:

EPPS‐63
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
Problemas:
La carne de trucha y cuy pelado tienden a descomponerse desde la salida de las instalaciones
de la crianza hasta su comercialización, limitando el tiempo para su venta, provocando muchas
Veces pérdidas a los criadores.
Justificación:
La planta en frío permitirá alargar el periodo de comercialización
Objetivo del Proyecto:
Prolongar el periodo de comercialización de las truchas y cuyes, evitando su descomposición
en frio.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Prolongación del periodo de compra ‐ venta de las carnes de trucha y cuy.
Población consume productos en buen estado de conservación e higiene.
Población beneficiaria directa e indirecta: 1 000 criadores de la provincia y 10 000
consumidores.
Inversión
estimada (S/.)

1 200 000

Entidad
promotora

Instituciones
involucradas

DIRECCION REGIONAL
DE PRODUCCIÓN
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
CHACHAPOYAS

Fuentes de
financiamiento

Plazo
previsto

PROCOMPITE
AGROBANCO
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Mediano Plazo

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO VI: SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE

FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 15

Nombre del Proyecto:

Planta de transformación de frutas nativas Chachapoyas.

Objetivo estratégico:

Contribuir al desarrollo de la agroindustria local, basada en la
producción agropecuaria de la provincia, articulándola al mercado
financiero.

Programa:

Promoción de las oportunidades de inversión agroindustrial en la
provincia.

Ubicación:
Código del Proyecto:

Distrito de Chachapoyas.
EPAI‐68
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
Problemas:
Las frutas nativas se producen de manera silvestre y en los perímetros de las parcelas. No
constituyen cultivos extensivos ni intensivos y por tanto sus precios son muy bajos y se
desperdicia la oportunidad de vender a mercados que los demandan.
Justificación:
Las frutas nativas procesadas, así como frescas tienen una gran demanda en los mercados
nacionales turísticos y mercados internacionales como productos exóticos.
Objetivo del Proyecto:
Centralizar la producción de frutas nativas seleccionadas para su transformación y producción
de sus derivados con calidad, e ingresar competitivamente a los mercados locales, regionales,
nacionales e internacionales.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Planta transformando 2 600 t de frutas nativas al año.
Ventas en mercados nacionales e internacionales.
Desarrollo de una agricultura intensiva de frutas nativas.
Población beneficiaria directa: 1 500 personas entre productores y relacionados a la planta.
Inversión
estimada (S/.)

1 000 000

Entidad
promotora

MUNICIPALIDA
D PROVINCIAL
DE
CHACHAPOYAS

Instituciones
involucradas

DIRECCION
REGIONAL DE
PRODUCCION
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Fuentes de
financiamiento

Plazo
previsto

PROCOMPITE

AGROBANCO
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Mediano Plazo
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 16

Nombre del Proyecto:

Identificación y promoción de nuevas rutas turísticas en la
provincia de Chachapoyas.

Objetivo estratégico:

Ampliar y mejorar la calidad de la oferta turística existente en la
provincia en función al Plan Estratégico Regional de Turismo
2009 – 2015, PERTUR AMAZONAS

Programa:

Posicionamiento de la oferta turística competitiva de los
espacios rural ‐ urbanos de la provincia de Chachapoyas.

Ubicación:

Distritos de Distritos de Asunción, Olleros, Chiliquin, Quinjalca,
Granada, San Francisco de Daguas, Molinopampa, Cheto,
Soloco, Chuquibamba y Balsas.

Código del Proyecto:

EPT‐73
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
Problemas:
La mayor parte de los atractivos turísticos ubicados en los distritos del norte de la provincia de
Chachapoyas no está considerada en las rutas y circuitos turísticos.
Justificación:
Ampliar la oferta turística, integrando nuevos atractivos y rutas turísticas, previo estudio.
Objetivo del Proyecto:
Incorporar nuevas rutas turísticas en los distritos del norte de la provincia.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Atractivos turísticos del norte de la provincia articulados a rutas turísticas Tarapoto –
Chachapoyas.
Generación de dinámicas económicas a partir de la actividad turística.
Inversión
estimada
(S/.)

300 000

Entidad
promotora

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Instituciones
involucradas

Fuentes de
financiamiento

DIRECCION REGIONAL
DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO

PROCOMPITE

MUNICIPALIDADES
DISTRITALES

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Plazo
previsto

Corto
Plazo
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FICHA Nº 17
Implementación de educación nivel secundaria técnico – productivo,
Nombre del
modalidad internado, para la población rural dispersa de los distritos de
Proyecto:
Asunción, Olleros Chiliquin, Quinjalca y Granada.
Promover la educación técnica productiva, acceso a sistemas de salud y
Objetivo estratégico:
programas sociales, para mejorar la calidad de vida de los pobladores.
Implementación de educación secundaria técnico‐productiva modalidad
Programa:
internado, en la provincia de Chachapoyas.
Ubicación:
Distrito de Granada.
Código del Proyecto: PS‐82
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Problemas y justificación:
La dispersión de la población rural de los distritos da por efecto la poca demanda educativa, para
la implementación de instituciones educativas por cada centro poblado de los distritos.
Migración de la población estudiantil.
Los distritos de Asunción, Chiliquin, Olleros, Quinjalca, no cuentan con servicios educativos del
Nivel Secundario.
La educación es uno de los servicios básicos al que deben tener acceso todos los niños, para
tener igualdad de oportunidades para su desarrollo, por ello es primordial implementar
Instituciones Educativas que brindan servicios adecuadas a la realidad y al contexto de la
provincia, caracterizado por distritos con población rural dispersa, entonces se hace necesario la
implementación de Instituciones educativas integrales nucleares en la modalidad de internado,
donde el alumno recibe los servicios educativos pero además cuenta con servicios de
alojamiento y de comedor estudiantil. Es decir deberá contar con equipamiento e
infraestructura educativa (aulas, biblioteca, sala de cómputo, etc.), al que debe complementarse
con infraestructura y equipamiento de comedor, alojamiento, plantas y centros productivos,
provistos de personal y la logística necesaria para el buen funcionamiento de este sistema
educativo.
La ubicación centralizada en un lugar accesible donde los niños de estos distritos puedan
agruparse y tener la población estudiantil adecuada es muy importante, por ello es necesario
unificar la población estudiantil de los distritos, por lo que se ha ubicado la institución en el
distrito de Granada.
Objetivos del Proyecto:
Implementar oportunidades de Educación Nivel Secundario técnico productivo empresarial
modalidad internado para la población rural dispersa de los distritos de Asunción, Chiliquin,
Olleros, Quinjalca y Granada.
Resultados esperados y población beneficiaria:
‐ Población estudiantil de las zonas rurales de los distritos de Asunción, Olleros, Quinjalca,
Chiliquin y Granada con educación secundaria completa y con capacidades técnico productivas
empresariales.
‐ Mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales de los distritos destinatarios del proyecto.
‐ Mitigar la migración de los pobladores de las zonas rurales.
Inversión
estimada (S/.)

1 600 000

Entidad
promotora

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Instituciones involucradas

Fuentes de
financiamiento

MPC

MDs destinatarias

MDs destinatarias

GRA

GRA

Plazo
previsto

Mediano
plazo 2014
– 2019.
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 18

Nombre del
Proyecto:

Implementación de centros de enseñanza técnico productivo empresarial
(CETPRO), modalidad internado en la localidad de Molinopampa.

Objetivo estratégico:

Promover la educación técnica productiva, acceso a sistemas de salud y
programas sociales, para mejorar la calidad de vida de los pobladores.

Programa:

Programa de implementación de la educación técnico‐productiva
(CETPROS) descentralizados, modalidad internado.

Ubicación:
Distrito de Molinopampa.
Código del Proyecto: PS‐85
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Problemas y justificación:
Falta de educación técnico productivo empresarial en los distritos Asunción, Granada, Quinjalca,
Chiliquin Olleros, Molinopampa. Sonche San Francisco de Daguas, Cheto y Soloco.
Persistencia de la pobreza y pobreza externa en las zonas rurales de la provincia.
Baja producción y productividad agropecuaria, agroindustrial y artesanal.
La población estudiantil y los productores agropecuarios de las zonas rurales puedan tener
igualdad de oportunidades para mejorar su calidad de vida, por lo tanto requieren mejorar sus
competencias técnico productivas y empresariales.
Objetivos del Proyecto:
Educar y desarrollar competencias de calidad en los jóvenes y adultos de la población rural de
los distritos con vocación pecuaria, agrícola, piscícola, artesanal y agroindustrial, mediante la
enseñanza técnico, productivo, empresarial y asociativo, como factores para el desarrollo rural
sostenible de la provincia de Chachapoyas.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Productores de los distritos de la zona norte con vocación pecuaria, agrícola, piscícola artesanal
y agroindustrial de la Provincia de Chachapoyas con capacidades productivas, empresariales y
asociativas fortalecidas.
Funcionamiento de un CETPRO – Autogestionaria Modalidad internado en la Zona Norte de la
Provincia con vocación ganadera: Con especialidades de Crianza de ganado vacuno, elaboración
de productos lácteos, piscicultura y artesanía, con Equipamiento educativo de infraestructura 04
aulas, 04 ambientes con módulos de producción, 01 ambiente para almacén, campos de
producción, centros piscícolas y ambientes para almacén‐comercialización, alojamientos y
cocina comedor y administración.
Los beneficiarios son productores agropecuarios Asunción, Granada, Quinjalca, Chiliquin Olleros,
Molinopampa. Sonche San Francisco de Daguas, Cheto y Soloco.
Inversión
estimada (S/.)

2 000 000

Entidad
promotora

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Instituciones involucradas

Fuentes de
financiamiento

Municipalidad Provincial
de Chachapoyas.

Gobierno Regional
de Amazonas.

Dirección Regional de
Educación
Gobierno Regional de
Amazonas.

Plazo
previsto

Largo Plazo
2014 ‐ 2021

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO VI: SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE

FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Construcción e implementación de un Hospital I categoría II‐
1 en la localidad de Leymebamba.

Nombre del Proyecto:

Objetivo estratégico:
Programa:
Ubicación:
Código del Proyecto:

FICHA Nº 19

Promover la educación técnica productiva, acceso a sistemas
de salud y programas sociales, para mejorar la calidad de
vida de los pobladores.
Instalación de Establecimientos de Salud.
Distrito de Leymebamba.
PS‐88
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
La distancia de los distritos de Chuquibamba, Balsas, parte Leymebamba, La Jalca Grande en
algunos casos en más de 100 km con referencia al Hospital de Chachapoyas, impide la atención
oportuna y adecuada de los usuarios del servicio de salud que brinda un Hospital.
Con la implementación del Hospital I Categoría II‐1 se cubrirá y mejorará los servicios de Salud
para el ámbito de las micro redes de salud de Molinopampa, Hierba Buena‐ Jalca Grande,
también se atenderán a la población de la zona Sur Oeste de la Provincia de Luya.
Objetivos del Proyecto:
Mejorar los servicios de salud para los pobladores de los distritos de La Jalca, Montevideo,
Mariscal Castilla, Leymebamba, Balsas, Chuquibamba y de la zona Sur Oeste de la Provincia de
Luya.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Población de los distritos de Chuquibamba, Balsas, Leymebamba, la Jalca Grande con atención
en salud oportuna, mejora su calidad de vida.
Población beneficiaria es de 25 430, integrados por los distritos de Leymebamba, Mariscal
Castilla, Montevideo, Balsas, Chuquibamba y los distritos Sur oeste de la Provincia de Luya.
Inversión
estimada (S/.)

5 000 000

Entidad
promotora

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Instituciones
involucradas

Fuentes de
financiamiento

Municipalidad
Provincial de
Gobierno Regional
Chachapoyas.
de Amazonas.
Municipalidades
distritales
Dirección Regional de
Salud
Gobierno Regional de
Amazonas.

Plazo
previsto

Largo Plazo
2014 ‐ 2021
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FICHA Nº 20
Construcción de centros de servicios de apoyo al habitad rural (Tambos)
en los distritos de Asunción, Granada, Olleros, Chiliquin, Quinjalca,
Nombre del
Sonche, Soloco, Cheto, Magdalena, Levanto, La Jalca, Montevideo,
Proyecto:
Mariscal Castilla, San Isidro del Maino, Leymebamba, Balsas y
Chuquibamba.
Promover la educación técnica productiva, acceso a sistemas de salud y
Objetivo estratégico:
programas sociales, para mejorar la calidad de vida de los pobladores.
Programa de generación de factores de retención para los distritos que
Programa:
disminuyen en su población.
Distritos de: Asunción, Granada, Olleros, Chiliquin, Quinjalca, Sonche,
Ubicación:
Soloco, Cheto, Magdalena, Levanto, La Jalca, Montevideo, Mariscal
Castilla, San Isidro del Maino, Leymebamba, Balsas y Chuquibamba.
Código del Proyecto: PS‐90
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Problemas y justificación:
La población de 16 distritos en los últimos años tiene un índice de crecimiento negativo, por tener la
población dispersa la intervención de los gobiernos, locales, Provincial, Regional y Nacional son
insuficientes por lo tanto los pobladores emigran a las grandes ciudades.
El 51.83% de la población de la provincia vive en los 20 distritos y a diferencia con el distrito de
Chachapoyas, la población en estos distritos se encuentra dispersa y su actividad económica principal es
la agropecuaria, al año 2009 el 44.4% de los pobladores de la provincia se consideraba pobre.
Ante la débil presencia del Estado Peruano en estas zonas, es necesario y urgente realizar
intervenciones rápidas, mediante acciones de dotación de servicios e infraestructura en el área rural,
contribuyendo así a su inclusión social y afirmando la presencia del Estado.
Para ello, la construcción de los "Tambos”, constituyen un medio de soporte desde el cual se llevarán a
cabo las intervenciones de estado y los gobiernos locales.
Es necesario un local para la práctica y difusión de las manifestaciones culturales de cada distrito y de la
provincia.

Objetivos del Proyecto:
Generar un espacio adecuado para apoyar las intervenciones y servicios de sectores gubernamentales y
la práctica y difusión las manifestaciones culturales en los centros poblados con alto índice de población
dispersa.

Resultados esperados y población beneficiaria:
Mejora la calidad de vida de la población rural dispersa de la Provincia de Chachapoyas.
Construcción de 16 tambos en los centros poblados con población dispersa de los distritos destinatarios.
Las intervenciones en la vivienda, impactan favorablemente en la salud de sus habitantes (cocina
mejorada, pared caliente, mejoramiento de piso, entre otros).
Las intervenciones en calidad de agua (agua saludable) y saneamiento, también impactan en la salud de
los habitantes, reduciéndose las enfermedades respiratorias y gastrointestinales.
La “Mejora de Habilidades” promueve el desarrollo productivo de la zona, y núcleos de producción.
Mitigar la migración de las zonas rurales.
Promueve el consumo de insumos y servicios locales.
Mejora las habilidades y capacidades de la población, lo cual les permite acceder a un trabajo digno.
Recuperación y difusión de las manifestaciones culturales de cada uno de los distritos y las provincias.
Los beneficiarios son los pobladores rurales de los distritos donde se implementa el proyecto.
Inversión
Entidad
Instituciones
Fuentes de
Plazo
estimada (S/.)
promotora
involucradas
financiamiento
previsto
7 200 000

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

MPCH
Municipalidades distritales
MVCS

Municipalidades
distritales
MVCS

Largo Plazo
2014 ‐ 2021
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Nombre del Proyecto:
Objetivo estratégico:
Programa:
Ubicación:
Código del Proyecto:

FICHA Nº 21

Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento de
aguas residuales en el distrito de Huancas.
Promover el manejo, aprovechamiento sostenible y la conservación
de los recursos naturales.
Programa de implementación de sistemas de tratamiento de agua
potable y aguas residuales.
Distrito de Huancas
FESB‐99
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
El distrito de Huancas posee solo agua entubada y se encuentra clasificado como uno de los
distritos con mayores índices de enfermedades parasitarias de acuerdo a los estudios de la
Dirección Regional de Salud. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud un 88% de las
enfermedades diarreicas son producto de un abastecimiento de agua insalubre y de un
saneamiento y una higiene deficientes. Un sistema de abastecimiento de agua potable
eficiente y bien manejado reduce la morbilidad por diarrea en un 32%.
Objetivo del Proyecto:
Potabilización del agua para reducir la contaminación microbiológica por agua entubada,
reducir por tanto las enfermedades parasitarias y reducir la contaminación ambiental por
aguas residuales sin tratamiento.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Prevención y reducción de la contaminación microbiológica por agua entubada en el distrito de
Huancas, que beneficiará directamente a 809 habitantes.
Inversión
estimada (S/.)

Entidad
promotora

2 132 643

Mancomunidad
Sector Norte.

Instituciones
Fuentes de
involucradas
financiamiento
Gobierno Regional Gobierno Regional
de Amazonas
de Amazonas
Municipalidad
Municipalidad
Provincial de
Provincial de
Chachapoyas
Chachapoyas
Municipalidad
Municipalidad
Distrital de Huancas Distrital de Huancas
Organizaciones No Organizaciones No
Gubernamentales
Gubernamentales
Ministerio de
Ministerio de
Vivienda
Vivienda
Construcción y
Construcción y
Saneamiento
Saneamiento

Plazo
previsto

Mediano
Plazo
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Nombre del
Proyecto:

FICHA Nº 22

Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento de
aguas residuales en el distrito de Molinopampa.

Promover el manejo, aprovechamiento sostenible y la conservación de
los recursos naturales.
Programa de implementación de sistemas de tratamiento de agua
Programa:
potable y aguas residuales.
Ubicación:
Distrito de Molinopampa.
Código del Proyecto: FESB‐100
Objetivo estratégico:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Problemas y justificación:
El distrito de Molinopampa posee solo agua entubada, y se encuentra clasificada como uno de
los distritos con altos índices de enfermedades parasitarias, diarreicas, dérmicas,
especialmente en población infantil, con agua no apta para consumo humano para consumo
humano. De acuerdo a la OMS un 88% de las enfermedades diarreicas son producto de un
abastecimiento de agua insalubre y de un saneamiento y una higiene deficientes. Un sistema
de abastecimiento de agua potable eficiente y bien manejado reduce la morbilidad por diarrea
en un 32%.
Objetivo del Proyecto:
Proporcionar la potabilización del agua para reducir la contaminación microbiológica por agua
entubada y reducir la contaminación ambiental por emisión de aguas residuales sin
tratamiento.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Prevención y reducción de la contaminación microbiológica por agua entubada en el distrito de
Huancas, que beneficiaria a 2 501 habitantes.
Inversión
Entidad
Instituciones
Fuentes de
Plazo
estimada (S/.)
promotora
involucradas
financiamiento
previsto
Gobierno Regional de Gobierno Regional de
Amazonas
Amazonas
Municipalidad
Municipalidad
Provincial de
Provincial de
Chachapoyas
Chachapoyas
Municipalidad
Municipalidad Distrital
Distrital de
Mediano
Mancomunidad
de Molinopampa
1 343 767
Sector Norte.
Molinopampa
Plazo
Organismo No
Organismo No
Gubernamental
Gubernamental
Ministerio de
Ministerio de Vivienda
Vivienda
Construcción y
Construcción y
Saneamiento.
Saneamiento.
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 23

Nombre del Proyecto:

Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento de
aguas residuales en el distrito de San Francisco de Daguas.

Objetivo estratégico:

Promover el manejo, aprovechamiento sostenible y la conservación
de los recursos naturales.

Programa:

Programa de implementación de sistemas de tratamiento de agua
potable y aguas residuales.

Ubicación:

Distritos de San Francisco de Daguas.

Código del Proyecto:

FESB‐101
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
Los distritos de Sonche, Daguas y Soloco poseen agua entubada en la mayoría de sus
localidades y se encuentra clasificada como uno de los distritos con altos índices de
enfermedades parasitarias, diarreicas, dérmicas, especialmente en población infantil, con agua
no apta para consumo humano para consumo humano. De acuerdo a la OMS un 88% de las
enfermedades diarreicas son producto de un abastecimiento de agua insalubre y de un
saneamiento y una higiene deficientes. Un sistema de abastecimiento de agua potable
eficiente y bien manejado reduce la morbilidad por diarrea en un 32%.
Objetivo del Proyecto:
Construcción de una planta de tratamiento de agua potable y planta de tratamiento de aguas
residuales para Sonche, Daguas y Soloco.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Prevención y reducción de la contaminación microbiológica por agua entubada en los distritos
de Sonche, Daguas y Soloco, que beneficiaria 3 246 habitantes.
Inversión
Entidad
Instituciones
Fuentes de
Plazo
estimada(S/.)
promotora
involucradas
financiamiento
previsto
Gobierno Regional de
Gobierno Regional de
Amazonas
Amazonas
Municipalidad
Municipalidad Provincial
Provincial de
de Chachapoyas
Chachapoyas
Municipalidad
Municipalidad Distrital
Distrital de
Mediano
Mancomunidad
de Molinopampa
5 188 253
Sector Norte.
Molinopampa
Plazo
Organismo No
Organismo No
Gubernamental
Gubernamental
Ministerio de
Ministerio de Vivienda
Vivienda
Construcción y
Construcción y
Saneamiento.
Saneamiento.
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 24

Nombre del Proyecto:

Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento de
aguas residuales en el distrito de Cheto.

Objetivo estratégico:

Promover el manejo, aprovechamiento sostenible y la conservación
de los recursos naturales.

Programa:

Programa de implementación de sistemas de tratamiento de agua
potable y aguas residuales.

Ubicación:

Distrito de Cheto.

Código del Proyecto:

FESB‐102
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
Este distrito solo posee agua entubada, sin tratamiento de potabilización, por lo tanto no apta
para consumo humano, por lo que posee altos índices de enfermedades parasitarias,
diarreicas, dérmicas, especialmente en población infantil. De acuerdo a la OMS un 88% de las
enfermedades diarreicas son producto de un abastecimiento de agua insalubre y de un
saneamiento y una higiene deficientes. Un sistema de abastecimiento de agua potable
eficiente y bien manejado reduce la morbilidad por diarrea en un 32%.
Objetivo del Proyecto:
Proporcionar a la población beneficiaria, agua de consumo humano libre de patógenos y
emisiones de aguas residuales de acuerdo a los límites máximos permisibles
Resultados esperados y población beneficiaria:
Prevención y reducción de la contaminación microbiológica por agua entubada y en el distrito
de Cheto, que beneficiaria 582 habitantes.
Inversión
Entidad
Instituciones
Fuentes de
Plazo
estimada (S/.)
promotora
involucradas
financiamiento
previsto
Gobierno Regional de Gobierno Regional de
Amazonas
Amazonas
Municipalidad
Municipalidad
Provincial de
Provincial de
Chachapoyas
Chachapoyas
Municipalidad
Municipalidad Distrital
Distrital de
Mediano
Mancomunidad
de Molinopampa
1 298 764
Sector Norte.
Molinopampa
Plazo
Organización No
Organización No
Gubernamental
Gubernamental
Ministerio de
Ministerio de Vivienda
Vivienda
Construcción y
Construcción y
Saneamiento.
Saneamiento.
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 25

Nombre del Proyecto:

Implementación del tratamiento de agua potable y tratamiento de
aguas residuales en el distrito de San Isidro de Mayno.

Objetivo estratégico:

Promover el manejo, aprovechamiento sostenible y la conservación
de los recursos naturales.

Programa de implementación de sistemas de tratamiento de agua
potable y aguas residuales.
Ubicación:
Distrito de San Isidro de Mayno
Código del Proyecto:
FESB‐103
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Problemas y justificación:
Los distritos de Levanto, Mayno y Magdalena. Posee agua entubada en la mayoría de sus
localidades y se encuentra clasificada como uno de los distritos con altos índices de
enfermedades parasitarias, diarreicas, dérmicas, especialmente en población infantil, con agua
no apta para consumo humano para consumo humano. De acuerdo a la OMS un 88% de las
enfermedades diarreicas son producto de un abastecimiento de agua insalubre y de un
saneamiento y una higiene deficientes. Un sistema de abastecimiento de agua potable
eficiente y bien manejado reduce la morbilidad por diarrea en un 32%.
Programa:

Objetivo del Proyecto:
Construcción de una planta de tratamiento de agua potable y planta de tratamiento de aguas
residuales para Levanto, Mayno y Magdalena.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Prevención y reducción de la contaminación microbiológica por agua entubada en los distritos
de Levanto, Mayno y Magdalena., que beneficiaria 2 671 habitantes.
Inversión
estimada (S/.)

Entidad
promotora

3 298 764

Mancomunidad
Sector Centro.

Instituciones
Fuentes de
Plazo
involucradas
financiamiento
previsto
Gobierno Regional de Gobierno Regional de
Amazonas
Amazonas
Municipalidad
Municipalidad
Provincial de
Provincial de
Chachapoyas
Chachapoyas
Municipalidad
Municipalidad
Distrital de
Distrital de
Mediano
Plazo
Molinopampa
Molinopampa
Organización No
Organización No
Gubernamental
Gubernamental
Ministerio de
Ministerio de
Vivienda
Vivienda
Construcción y
Construcción y
Saneamiento.
Saneamiento.
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 26

Nombre del Proyecto:

Distribución de agua potable en las localidades de Cheto,
Sálicas, Huancas, Molinopampa, Daguas, Pipus, Sonche,
Nuevo Olmal.

Objetivo estratégico:

Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios básicos de los
centros poblados.

Programa:

Programa de Distribución y Mejora de los Servicios Básicos en
el Sector de los Distritos de Cheto, Huancas, Molinopampa,
San Francisco de Daguas y Sonche.

Ubicación:

Distritos de Cheto, Huancas, Molinopampa, San Francisco de
Daguas y Sonche.

Código del Proyecto:

FESB‐112
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
Actualmente en las localidades de Cheto, Sálicas, Huancas, Molinopampa, Daguas, Pipus,
Sonche y Nuevo Olmal se presentan de forma frecuente casos de enfermedades de origen
hídrico (PARASITOSIS, DIARREICAS Y DÉRMICAS), afectando particularmente a la población
infantil, en consecuencia principalmente por el consumo de agua bajo los estándares de
calidad para el consumo humano. Por lo que es de suma importancia abastecer a estas
localidades de agua potable proveniente de una planta donde se potabilice el agua, para
mejorar así la calidad de vida de los pobladores.
Objetivo del Proyecto:
Brindar una cobertura de agua potable a las localidades de Cheto, Sálicas, Huancas,
Molinopampa, Daguas, Pipus, Sonche y Nuevo Olmal.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Cobertura del servicio básico de agua potable en las localidades de Cheto, Sálicas, Huancas,
Molinopampa, Daguas, Pipus, Sonche y Nuevo Olmal.
Disminución de la frecuencia de enfermedades parasitarias, diarreicas y dérmicas relacionadas
a la mala calidad del agua.
Población beneficiaria: 3 246 habitantes.
Inversión
estimada
(S/.)

5 768 142

Entidad
promotora

Mancomunidad
Sector Norte.

Instituciones
involucradas

Fuentes de
financiamiento

Ministerio de
Vivienda
Construcción y
Saneamiento

Municipalidad
Provincial de
Chachapoyas

Municipalidades
Distritales

Ministerio de
Vivienda
Construcción y
Saneamiento
Municipalidades
Distritales

Plazo
previsto

Largo Plazo
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 27

Nombre del Proyecto:

Construcción y mejoramiento de los sistemas de
Alcantarillado en las localidades de Cheto, Huancas,
Molinopampa, Daguas, Pipus, Sonche y Nuevo Olmal.

Objetivo estratégico:

Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios básicos de los
centros poblados.

Programa:

Programa de Distribución y Mejora de los Servicios Básicos en
el Sector de los Distritos de Cheto, Huancas, Molinopampa,
San Francisco de Daguas y Sonche

Ubicación:

Distritos de Cheto, Huancas, Molinopampa, San Francisco de
Daguas y Sonche

Código del Proyecto:

FESB‐113
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
En la actualidad en las localidades de Cheto, Huancas, Molinopampa, Daguas, Pipus, Sonche y
Nuevo Olmal, la ausencia de un sistema de evacuación de aguas servidas (alcantarillado), viene
generando que los habitantes arrojen las aguas servidas a las vías públicas o zonas aledañas de
sus viviendas y que realicen sus necesidades fisiológicas a campo abierto generando una alta
contaminación y mal olor, lo que desencadena en graves enfermedades, por lo que es
necesario que cuenten con un adecuado sistema de alcantarillado.

Objetivo del Proyecto:
Construir y realizar un mejoramiento de los sistemas de alcantarillado en las localidades de
Cheto, Huancas, Molinopampa, Daguas, Pipus, Sonche y Nuevo Olmal.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Cobertura del servicio básico de alcantarillado en las localidades de Cheto, Huancas,
Molinopampa, Daguas, Pipus, Sonche y Nuevo Olmal.
Disminución de la contaminación y de las enfermedades relacionadas a ella.
Población beneficiaria: 3 246 habitantes.
Inversión
estimada (S/.)

2 077 440

Entidad
promotora

Mancomunidad
Sector Norte.

Instituciones
involucradas

Fuentes de
financiamiento

Ministerio de
Vivienda
Construcción y
Saneamiento

Municipalidad
Provincial de
Chachapoyas

Municipalidades
Distritales

Ministerio de Vivienda
Construcción
Saneamiento
Municipalidades
Distritales

Plazo
previsto

Largo Plazo

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO VI: SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE

FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 28

Nombre del Proyecto:

Distribución de agua potable en las localidades de Levanto,
Cachuc, Coyacruz, Quipachacha, Magdalena, Maino,
Calpilón, Santa Rosa, Tolpín, Soloco, Quitache, Sacsol,
Oquish y Mito.

Objetivo estratégico:

Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios básicos de
los centros poblados.

Programa:

Programa de Distribución y Mejora de los Servicios Básicos
en el Sector de los Distritos de Levanto, Magdalena, San
Isidro de Maino y Soloco.

Ubicación:
Código del Proyecto:

Distritos de Levanto, Magdalena, Soloco, y San Isidro de
Maino.
FESB‐115
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
Actualmente en las localidades de Levanto, Cachuc, Coyacruz, Quipachacha, Magdalena,
Maino, Calpilón, Santa Rosa, Tolpín, Soloco, Quitache, Sacsol, Oquish y Mito, se presentan de
forma frecuente casos de enfermedades de origen hídrico (PARASITOSIS, DIARREICAS Y
DÉRMICAS), afectando particularmente a la población infantil, en consecuencia principalmente
por el consumo de agua bajo los estándares de calidad para el consumo humano. Por lo que es
de suma importancia abastecer a estas localidades de agua potable proveniente de una planta
donde se potabilice el agua, para mejorar así la calidad de vida de los pobladores.
Objetivo del Proyecto:
Brindar una cobertura de agua potable a las localidades de Levanto, Cachuc, Coyacruz,
Quipachacha, Magdalena, Maino, Calpilón, Santa Rosa, Tolpín, Soloco, Quitache, Sacsol,
Oquish y Mito.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Cobertura del servicio básico de agua potable en las localidades de Levanto, Cachuc, Coyacruz,
Quipachacha, Magdalena, Maino, Calpilón, Santa Rosa, Tolpín, Soloco, Quitache, Sacsol,
Oquish y Mito.
Disminución de la frecuencia de enfermedades parasitarias, diarreicas y dérmicas relacionadas
a la mala calidad del agua.
Población beneficiaria: 4 631 habitantes.
Inversión
estimada (S/.)

8 229 287

Entidad
promotora

Mancomunidad
Sector Centro.

Instituciones
involucradas

Fuentes de
financiamiento

Ministerio de
Vivienda
Construcción y
Saneamiento

Municipalidad
Provincial de
Chachapoyas

Municipalidades
Distritales

Ministerio de Vivienda
Construcción y
Saneamiento
Municipalidades
Distritales

Plazo
previsto

Largo Plazo
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 29

Nombre del Proyecto:

Implementación de un Sistema de Alcantarillado en las
localidades de Levanto, Cachuc, Coyacruz, Quipachacha,
Magdalena, Maino, Soloco, Quitache, Sacsol, Oquish y Mito.

Objetivo estratégico:

Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios básicos de los
centros poblados.

Programa:

Programa de Distribución y Mejora de los Servicios Básicos en
el Sector de los Distritos de Levanto, Magdalena, San Isidro de
Maino y Soloco.

Ubicación:

Distritos de Levanto, Magdalena, Soloco, y San Isidro de
Maino.

Código de Proyecto:

FESB‐116
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
En la actualidad en las localidades de Levanto, Cachuc, Coyacruz, Quipachacha, Magdalena,
Maino, Soloco, Quitache, Sacsol, Oquish y Mito, la ausencia de un sistema de evacuación de
aguas servidas (alcantarillado), viene generando que los habitantes arrojen las aguas servidas a
las vías públicas o zonas aledañas de sus viviendas y que realicen sus necesidades fisiológicas a
campo abierto generando una alta contaminación y mal olor, lo que desencadena en graves
enfermedades, por lo que es necesario que cuenten con un adecuado sistema de
alcantarillado.
Objetivo del Proyecto:
Construcción de los sistemas de alcantarillado en las localidades de Levanto, Cachuc, Coyacruz,
Quipachacha, Magdalena, Maino, Soloco, Quitache, Sacsol, Oquish y Mito.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Cobertura del servicio básico de alcantarillado en las localidades deLevanto, Cachuc, Coyacruz,
Quipachacha, Magdalena, Maino, Soloco, Quitache, Sacsol, Oquish y Mito.
Disminución de la contaminación y de las enfermedades relacionadas a ella.
Población beneficiaria: 4 156 habitantes.
Inversión
estimada (S/.)

2 659 840

Entidad
promotora

Mancomunidad
Sector Centro.

Instituciones
involucradas

Fuentes de
financiamiento

Ministerio de
Vivienda
Construcción y
Saneamiento

Municipalidad
Provincial de
Chachapoyas

Municipalidades
Distritales

Ministerio de
Vivienda
Construcción y
Saneamiento
Municipalidades
Distritales

Plazo
previsto

Largo Plazo
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Nombre del Proyecto:
Objetivo estratégico:

FICHA Nº 30

Estabilización del Talud, Drenaje Pluvial y Reforestación de
laderas de la carretera desde Caclic hasta el puente Progreso
(carretera Chachapoyas‐Pedro Ruiz)
Promover la seguridad física ante desastres y la reubicación de
poblaciones en riesgo.

Programa:

Programa de reducción de riesgos de desastres.

Ubicación:

Distrito de Huancas

Código de Proyecto:

ARD‐132
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
La carretera Chachapoyas‐Pedro Ruiz es una zona crítica, que se encuentra expuestas a
desastres en temporadas de altas precipitaciones pluviales, que puede afectar a la población,
servicio de transporte, servicios básicos y obras de ingeniería, causando el aislamiento de toda
la ciudad.
Objetivo del Proyecto:
Prevenir, reducir y mitigar el riesgo de desastres y aislamiento por ser la única vía de acceso
para la ciudad de Chachapoyas a Pedro Ruiz.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Estabilizar el talud, consolidar las riberas y evitar el aislamiento y cortes de la vía principal de
acceso de Chachapoyas a Pedro Ruiz. El proyecto beneficiaría a 23 939 habitantes de la ciudad
de Chachapoyas.
Inversión
estimada
Instituciones
Fuentes de
Plazo
Entidad
(S/.)
involucradas
financiamiento
previsto
promotora
Gobierno Regional de
Gobierno Regional de
Amazonas
Amazonas
Municipalidad
Municipalidad Provincial
Provincial de
MUNICIPALIDAD
de Chachapoyas
Chachapoyas
Corto Plazo
5 898 321 PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Municipalidad
Municipalidad Distrital
Distrital de Huancas
de Huancas
Organizaciones No
Organizaciones No
Gubernamentales
Gubernamentales
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 31

Nombre del Proyecto:

Proyecto de sistema de drenaje pluvial, estabilización de laderas,
taludes y reforestación en el área urbana de Cheto

Objetivo estratégico:

Promover la seguridad física ante desastres y la reubicación de
poblaciones en riesgo.

Programa:

Programa de reducción de riesgos de desastres.

Ubicación:

Distrito de Cheto

Código del Proyecto:

ARD‐141
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
La zona urbana de Cheto está rodeada por estribaciones andinas muy inestables, expuestas a
desastres por altas precipitaciones pluviales, que pueden afectar a la población, servicios
básicos y obras de ingeniería, que se consideran con mayor vulnerabilidad a la ocurrencia de
desastres y se necesita que se realicen en ellas con prioridad proyectos de reducción del riesgo
de desastres.
Objetivo del Proyecto:
Es la prevención, reducción y mitigación del riesgo de desastres por eventos como
deslizamientos, huaycos y derrumbes por altas precipitaciones pluviales en las estribaciones
andinas que rodean la localidad de Cheto.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Estabilizar y consolidar las estribaciones andinas que rodean a la localidad de Cheto. El
proyecto beneficiaría a 582 habitantes.
Inversión
estimada
Instituciones
Fuentes de
Entidad
(S/.)
involucradas
financiamiento
Plazo previsto
promotora
Gobierno Regional de Gobierno Regional de
Amazonas
Amazonas
Municipalidad
Municipalidad
Provincial de
Provincial de
MUNICIPALIDAD
Chachapoyas
Chachapoyas
Corto Plazo
1 387 123 PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Municipalidad
Municipalidad
Distrital de Huancas
Distrital de Huancas
Organizaciones No
Organizaciones No
Gubernamentales
Gubernamentales
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 32

Nombre del Proyecto:

Proyecto de reubicación del área urbana de Cheto hacia el anexo de
Huacapampa.

Objetivo estratégico:

Promover la seguridad física ante desastres y la reubicación de
poblaciones en riesgo.

Programa:

Programa de reducción de riesgos de desastres.

Ubicación:

Distrito de Cheto

Código del Proyecto:

ARD‐142
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
El área urbana de Cheto está expuesta a desastres que pueden afectar a la población, servicios
básicos y obras de ingeniería, que se consideran con mayor vulnerabilidad a la ocurrencia de
desastres por fenómenos naturales y antrópicos como deslizamientos, huaycos, derrumbes y
avalancha de rocas.
Objetivo del Proyecto:
El objetivo es proteger a la población de esta zona altamente vulnerable y de muy alto peligro
de deslizamientos, derrumbes y huaycos por altas precipitaciones de las estribaciones andinas
que rodean al área urbana de Cheto.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Nueva habilitación urbana en Huacapampa con servicios básicos, sistemas de drenaje pluvial,
construcción de muros de contención, instalación de gaviones y reforestación. El proyecto
beneficiara a 582 habitantes.
Inversión
Instituciones
Fuentes de
Plazo
Entidad
estimada (S/.)
involucradas
financiamiento
previsto
promotora
Gobierno Regional de Gobierno Regional de
Amazonas
Amazonas
Municipalidad
Municipalidad
Provincial de
Provincial de
Chachapoyas
Chachapoyas
MUNICIPALIDAD Municipalidad Distrital
Municipalidad
Largo
6 545 221
PROVINCIAL DE
de Cheto
Distrital de Cheto
Plazo
CHACHAPOYAS
Organizaciones No
Organizaciones No
Gubernamentales
Gubernamentales
Ministerio de
Ministerio de Vivienda
Vivienda
Construcción y
Construcción y
Saneamiento
Saneamiento
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Nombre del Proyecto:
Objetivo estratégico:

FICHA Nº 33

Proyecto de reforzamiento de los estribos y defensas ribereñas del
puente Osmal.
Promover la seguridad física ante desastres y la reubicación de
poblaciones en riesgo.

Programa:

Programa de reducción de riesgos de desastres.

Ubicación:

Distrito de San Isidro de Mayno.

Código del Proyecto:

ARD‐148
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
El principal problema es la erosión de los pilares del puente Osmal, erosión de riberas debido a
fuertes caudales, reducción del cauce por la colmatación por sedimentos y acumulación de
residuos. La infraestructura hidráulica requiere de un mantenimiento y reforzamiento
periódico debido a los cambios frecuentes de volúmenes de avenidas y cambio de dirección de
las aguas.
Objetivo del Proyecto:
El objetivo es la prevención y reducción del riesgo de colapso del puente Osmal, prevención de
erosión de las riberas y consolidación de laderas.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Consolidación de los pilares del puente Osmal, limpieza y des colmatación del cauce,
construcción de defensas ribereñas, muros de contención para laderas, instalación de gaviones
en zonas críticas afectadas por erosión pluvial. El proyecto beneficiara a 686 habitantes.
Inversión
Instituciones
Fuentes de
Plazo
Entidad
estimada (S/.)
involucradas
financiamiento
previsto
promotora
Gobierno Regional de Gobierno Regional de
Amazonas
Amazonas
Municipalidad
Municipalidad
Provincial de
Provincial de
Chachapoyas
Chachapoyas
MUNICIPALIDAD
Municipalidad
Municipalidad
Corto Plazo
1 186 098
PROVINCIAL DE
Distrital de San Isidro Distrital de San Isidro
CHACHAPOYAS
de Mayno.
de Mayno.
Organizaciones No
Organizaciones No
Gubernamentales
Gubernamentales
Instituto de Vialidad Instituto de Vialidad
Municipal
Municipal
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA Nº 34

Nombre del Proyecto:

Estudio Geológico y Geotécnico de formación de cavernas
subterráneas en la zona urbana de Leymebamba.

Objetivo estratégico:

Promover la seguridad física ante desastres y la reubicación de
poblaciones en riesgo.

Programa:

Programa de reducción de riesgos de desastres.

Ubicación:

Distrito de Leymebamba

Código del Proyecto:

ARD‐157
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
En el área urbana de Leymebamba, se requiere descartar la formación de procesos kársticos,
por disolución de rocas calizas, dolomitas o yesos, que en contacto con el agua y la
permeabilidad produce la disolución de los carbonatos por corrientes subterráneas, que puede
cavernas y hundimientos subterráneos de la zona urbana.
Objetivo del Proyecto:
El objetivo es proteger a la población del riesgo de derrumbes subterráneos en el área urbana
de Leymebamba.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Diagnostico y medidas de prevención y reducción del riesgo de hundimientos por formación de
cavernas subterráneas del área urbana de la ciudad de Leymebamba y desarrollo de
capacidades de reducción de riesgos de desastres, que beneficiaría a 3 918 habitantes del
distrito de Leymebamba.
Inversión
estimada
Instituciones
Fuentes de
Plazo
Entidad
(S/.)
involucradas
financiamiento
previsto
promotora
Gobierno Regional de Gobierno Regional
Amazonas
de Amazonas
Municipalidad
Municipalidad
Provincial de
Provincial de
Chachapoyas
Chachapoyas
Municipalidad
Municipalidad
MUNICIPALIDAD
Distrital de
Distrital de
321 253
PROVINCIAL DE
Corto Plazo
Leymebamba
Leymebamba
CHACHAPOYAS
Organizaciones No
Organizaciones No
Gubernamentales
Gubernamentales
Ministerio de
Ministerio de
Vivienda
Vivienda
Construcción y
Construcción y
Saneamiento
Saneamiento
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION
Nombre del Proyecto:

Objetivo estratégico:

FICHA Nº 35

Proyecto de manejo integral del área de conservación privada del
bosque de palmeras de la comunidad campesina Taulia
Molinopampa.
Promover la conservación y recuperación de bosques,
incrementando la reforestación de nuevas áreas, y recuperación
de ecosistemas de bosques degradados.

Programa:

Programa de manejo de áreas de conservación.

Ubicación:

Distritos de Molinopampa.

Código del Proyecto:

ARD‐164
DESCRIPCION DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
Los bosques de palmeras y pajonales húmedos de la comunidad campesina Taulia
Molinopampa, forma parte de un ecosistema frágil y único para la región, que alberga especies
endémicas, que se encuentran actualmente amenazadas. La biodiversidad de este espacio
protegido constituye un componente necesario para una estrategia de adaptación al cambio
climático y sirven como amortiguadores naturales contra los efectos del calentamiento global
y cambio climático. De esta manera, mantienen los recursos naturales sanos y productivos
para que puedan seguir proporcionando servicios ambientales a las comunidades que
dependen de ellos para su supervivencia.
Objetivo del Proyecto:
Asegurar la continuidad del ecosistema del bosque de palmeras y pajonales húmedos que
representa la diversidad única, para evitar su extinción y de las especies asociadas de flora y
fauna silvestre.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Conservación, protección y restauración de la flora y fauna del bosque de palmeras y pajonales
húmedos de la comunidad campesina Taulia, que beneficiaria a 2 501 habitantes del distrito de
Molinopampa.
Inversión
Entidad
Instituciones
Fuentes de
Plazo
estimada (S/.)
promotora
involucradas
financiamiento
previsto
Gobierno Regional de Gobierno Regional
Amazonas
de Amazonas
Municipalidad
Municipalidad
Provincial de
Provincial de
Chachapoyas
Chachapoyas
MUNICIPALIDAD
3 267 031
PROVINCIAL DE
Municipalidades
Municipalidades
Corto Plazo
CHACHAPOYAS
Distritales
Distritales
Organizaciones No
Organizaciones No
Gubernamentales
Gubernamentales
Ministerio del
Ministerio del
Ambiente
Ambiente
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

FICHA Nº 36

Nombre del Proyecto:

Proyecto de manejo integral del área de conservación privada Los
Chilchos de la comunidad campesina Leymebamba.

Objetivo estratégico:

Promover la conservación y recuperación de bosques,
incrementando la reforestación de nuevas áreas, y recuperación
de ecosistemas de bosques degradados.

Programa:

Programa de manejo de áreas de conservación.

Ubicación:
Código del Proyecto:

Distritos de Leymebamba.
ARD‐166
DESCRIPCION DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
El área de conservación privada Los Chilchos de la comunidad campesina Leymebamba, forma
parte de un ecosistema frágil y único para la región, que alberga especies endémicas, que se
encuentran actualmente amenazadas. La biodiversidad de este espacio protegido constituye
un componente necesario para una estrategia de adaptación al cambio climático y sirven como
amortiguadores naturales contra los efectos del calentamiento global y cambio climático. De
esta manera, mantienen los recursos naturales sanos y productivos para que puedan seguir
proporcionando servicios ambientales a las comunidades que dependen de ellos para su
supervivencia.
Objetivo del Proyecto:
Protección, monitoreo, seguimiento, pautas de uso, registro de datos acerca de poblaciones de
especies de flora y fauna, repoblamiento, reintroducción, traslado y saca de especies nativas,
así como erradicación de especies exóticas; recuperación, regeneración y restauración del
hábitat.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Conservación, protección y restauración de la flora y fauna del Área de conservación Privada
Los Chilchos, que beneficiaria a 3 918 habitantes del distrito de Molinopampa.
Inversión
Entidad
Instituciones
Fuentes de
Plazo
estimada (S/.)
promotora
involucradas
financiamiento
previsto
Gobierno Regional de Gobierno Regional de
Amazonas
Amazonas
Municipalidad
Municipalidad
Provincial de
Provincial de
Chachapoyas
Chachapoyas
MUNICIPALIDAD
Mediano
5 167 031
PROVINCIAL DE
Municipalidades
Municipalidades
Plazo
CHACHAPOYAS
Distritales
Distritales
Organizaciones No
Organizaciones No
Gubernamentales
Gubernamentales
Ministerio del
Ministerio del
Ambiente
Ambiente
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Nombre del Proyecto:

FICHA Nº 37

Proyecto de prevención, control y erradicación de la contaminación
atmosférica en la provincia de Chachapoyas.

Ubicación:

Promover la gestión ambiental que aseguren un ambiente
saludable, equilibrado y seguro de los distritos de la provincia de
Chachapoyas
Programa de prevención, control y erradicación de la contaminación
ambiental.
Provincia de Chachapoyas.

Código del Proyecto:

ARD‐167

Objetivo estratégico:
Programa:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Problemas y justificación:
Contaminación atmosférica por emisiones de gases provenientes de la ganadería, botaderos
formales e informales, emisión de aguas residuales, combustión de leña en ladrilleras, quema
de bosques y emisiones por combustión interna de vehículos motorizados.
Objetivos del Proyecto:
Reducción de contaminación atmosférica a niveles de Estándares de Calidad Ambiental y
Límites Máximos Permisibles.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Reducción de la contaminación atmosférica a niveles inocuos dentro de los Límites Máximos
Permisibles y Estándares de Calidad Ambiental, de acuerdo a las normas del MINAM, que
beneficiaria a 25 761 habitantes de la provincia de Chachapoyas.
Inversión
estimada (S/.)

1 898 321

Entidad
promotora

Instituciones
Fuentes de
involucradas
financiamiento
Gobierno Regional Gobierno Regional
de Amazonas
de Amazonas
Municipalidad
Municipalidad
Provincial de
Provincial de
Chachapoyas
Chachapoyas
MUNICIPALIDAD
Municipalidades
PROVINCIAL DE Municipalidades
Distritales
Distritales
CHACHAPOYAS
Organizaciones No Organizaciones No
Gubernamentales Gubernamentales
Ministerio del
Ministerio del
Ambiente
Ambiente

Plazo Previsto

Mediano Plazo
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION
Nombre del Proyecto:
Objetivo estratégico:
Programa:

FICHA Nº 38

Proyecto de prevención, control y erradicación de la contaminación
por sustancias químicas en la provincia de Chachapoyas.
Promover la gestión ambiental que aseguren un ambiente saludable,
equilibrado y seguro de los distritos de la provincia de Chachapoyas
Programa de prevención, control y erradicación de la contaminación
ambiental.

Ubicación:

Provincia de Chachapoyas.

Código del Proyecto:

ARD‐168
DESCRIPCION DEL PROYECTO

Problemas y justificación:
Contaminación química por emisiones de sustancias provenientes de aplicación de pesticidas y
fertilizantes y reactivos químicos hospitalarios que se acumulan en la cadena alimenticia de
especies acuícolas de agua dulce, pudiendo llegar a niveles tóxicos en especies piscícolas como
la trucha.
Objetivos del Proyecto:
Reducción de contaminación por sustancias químicas a niveles inocuos de acuerdo a los
Límites Máximos Permisibles y Estándares de la Calidad Ambiental.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Reducción de la contaminación química a niveles inocuidad, dentro de los Estándares de
Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles de las normas del MINAM, que beneficiaria a
25 761 habitantes de la provincia de Chachapoyas.
Inversión
Entidad
Instituciones
Fuentes de
Plazo
estimada (S/.)
promotora
involucradas
financiamiento
Previsto
Gobierno Regional de Gobierno Regional
Amazonas
de Amazonas
Municipalidad
Municipalidad
Provincial de
Provincial de
Chachapoyas
Chachapoyas
MUNICIPALIDAD
Mediano
1 123 211
PROVINCIAL DE
Municipalidades
Municipalidades
Plazo
CHACHAPOYAS
Distritales
Distritales
Organizaciones No
Organizaciones No
Gubernamentales
Gubernamentales
Ministerio del
Ministerio del
Ambiente
Ambiente
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION
Nombre del Proyecto:
Objetivo estratégico:
Programa:

FICHA Nº 39

Proyecto de prevención, control y erradicación de la tala y quema
de bosques de la provincia de Chachapoyas.
Promover la gestión ambiental que aseguren un ambiente
saludable, equilibrado y seguro de los distritos de la provincia de
Chachapoyas
Programa de prevención, control y erradicación de la
contaminación ambiental.

Ubicación:

Provincia de Chachapoyas.

Código del Proyecto:

ARD‐169

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Problemas y justificación:
La tala y quema de bosques, pastizales, arbustos y purmas, es el principal problema ambiental
que afecta a la provincia y al planeta, especialmente a la flora y fauna por la pérdida del
hábitat por cambio de uso del suelo para fines agrícolas, pecuarios, extracción de madera, leña
y quema para reducir costos de deforestación y por la creencia de que atraen las lluvias. Es una
de las principales causas de emisión de gases de efecto invernadero, como el CO2, causante
del calentamiento global y cambio climático.
Objetivo del Proyecto:
Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos de la flora y fauna, dentro de
áreas suficientemente extensas y representativas de cada una de las unidades ecológicas de la
provincia, especialmente de aquellos que representan la diversidad única y distintiva para
evitar la extinción de especies de flora, fauna silvestre y reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Resultados esperados y población beneficiaria:
Prevención, reducción y mitigación de la tala y quema de bosques, arbustos, pastos y residuos
de cosecha y protección de erosión de suelos. Promover la conservación, protección y
restauración de la flora y fauna natural para promover el ecoturismo, la riqueza cultural y
arqueológica, que beneficiaria a 25 761 habitantes de la provincia de Chachapoyas.
Inversión
Entidad
Instituciones
Fuentes de
Plazo
estimada (S/.)
promotora
involucradas
financiamiento
previsto
Gobierno Regional de Gobierno Regional
Amazonas
de Amazonas
Municipalidad
Municipalidad
Provincial de
Provincial de
Chachapoyas
Chachapoyas
MUNICIPALIDAD
Corto
3 267 031
PROVINCIAL DE
Municipalidades
Municipalidades
Plazo
CHACHAPOYAS
Distritales
Distritales
Organizaciones No
Organizaciones No
Gubernamentales
Gubernamentales
Ministerio del
Ministerio del
Ambiente
Ambiente
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7.1 Objetivos
• Evaluar y monitorear de manera constante el cumplimiento del Plan de
Acondicionamiento Territorial.
• Identificar y evaluar el desempeño de los diferentes actores involucrados en la
ejecución del Plan de Acondicionamiento Territorial, mediante los indicadores
respectivos.
7.2 Sistema de Evaluación, Seguimiento
Acondicionamiento Territorial.

y

Monitoreo

del

Plan

de

El Plan de Acondicionamiento Territorial es un documento de gestión que cumple el
papel de guía propositiva en la gestión municipal provincial y distrital, conjuntamente
con el Plan de Desarrollo Concertado se constituyen en los documentos más
importantes de gestión con los que cuenta un gobierno provincial, el cumplimiento de
sus principales objetivos depende tanto como de las circunstancias contextuales como
de la voluntad política de sus autoridades provinciales y distritales.
El proceso de acondicionamiento territorial no acaba con la elaboración del plan, sino
se inicia con la culminación de este, es así que la implementación de las
recomendaciones del plan es una de las etapas más importantes del proceso y en
donde se concreta y materializan todos los esfuerzos que conllevan al desarrollo
territorial de la provincia.
La evaluación en este caso, tiene por objeto determinar si un proyecto ha producido
los efectos deseados en las personas, hogares e instituciones y si estos efectos son
atribuibles a la ejecución del Plan de Acondicionamiento Territorial.
El seguimiento y monitoreo igualmente, informará periódicamente la participación de
los actores locales, para permitir que se tomen decisiones apropiadas y facilitar la
vigilancia o control de la implementación del Plan.
7.2.1 Creación del Ente Gestor del PAT y Comisiones de Trabajo.
Una estrategia eficaz para la implementación del Plan de Acondicionamiento
Territorial es la creación de una oficina encargada en la municipalidad provincial
para que se ocupe de la evaluación, seguimiento y monitoreo periódico de la
ejecución y resultados de los proyectos del plan. Esta oficina deberá contar con
profesionales capacitados para que puedan cumplir eficazmente la función de
coordinación.
Esta oficina deberá tener también a su cargo la coordinación de las comisiones de
trabajo que se formen para la implementación del plan, que vienen a ser un grupo
integrado por representantes de instituciones, empresas, y profesionales a cargo
de la evaluación y monitoreo de la ejecución de los proyectos del Plan de
Acondicionamiento Territorial. Según los sectores de importancia como sigue a
continuación:
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• Comisión para proyectos de inversión; es la comisión encargada de
monitorear, y gestionar los proyectos de infraestructura provincial para el
desarrollo económico productivo, debiendo estar conformada por representantes
de: la Municipalidad Provincial, los Habilitadores Urbanos, del Sector Vivienda y
Urbanismo, de la Sociedad Civil y los Empresarios.
• Comisión para el sistema de transportes y Comunicaciones; encargada de
monitorear, y gestionar las políticas y proyectos referidos al Sistema Vial y de
Comunicaciones de la Provincia; conformada por representantes de: la
Municipalidad Provincial, el Sector de Transportes y Comunicaciones, los
Gremios de Transportistas, las Empresas de Saneamiento y los Usuarios.
• Comisión para agua potable y alcantarillado; está comisión es la encargada
de monitorear y gestionar las políticas y proyectos relacionados al
abastecimiento de agua potable e implementación de los sistemas de
alcantarillado a los centros poblados de la provincia, constituida por
representantes de: la Municipalidad Provincial, el Sector de Vivienda y
Urbanismo, los Colegios Profesionales, los Habilitadores Urbanos y las
Empresas de Servicios Públicos.
• Comisión ambiental; la comisión encargada de monitorear, y gestionar las
políticas y proyectos asignados a la conservación ambiental y seguridad física
ante desastres que deberá estar conformada por representantes de: la
Municipalidad Provincial, el Sector Ambiente, el Sector Vivienda y Urbanismo, la
Sociedad civil, los Empresarios y las Empresas de Saneamiento.
• Comisión para usos de suelo urbano y espacios rurales; es la comisión
encargada de monitorear, y gestionar las políticas y proyectos que garanticen y
cumplan con los roles y funciones asignados al control de usos de suelo en la
provincia, debe estar conformada por representantes de: la Municipalidad
Provincial, el Sector de Vivienda y Urbanismo, de Colegios Profesionales, de
Habilitadores Urbanos y de las Empresas de Servicios Públicos.
7.2.2 Indicadores
El indicador es la representación cuantitativa que sirve para medir el cambio de
una variable comparada con otra, sirve para valorar el resultado medido y para
medir el logro de objetivos, de políticas, programas y proyectos, un buen indicador
debe ser claro, relevante con el objeto de medición y debe proporcionarse
periódicamente.
Para el monitoreo del Plan de Acondicionamiento Territorial, se utilizarán
indicadores como elementos de medición de los efectos o resultados logrados en
un determinado tiempo, los cuales se listan en el cuadro 7.2.1.

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 2013
CAPITULO VII: EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Cuadro 7.2.1: Indicadores de Evaluación, Seguimiento y Monitoreo del PAT.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Reforzar los roles distritales para
dinamizar el sistema provincial de centros
urbanos.

Fortalecer la conectividad para la
integración de la provincia con los ejes de
desarrollo nacional e internacional.

Ampliar y mejorar la cobertura de los
servicios básicos de los centros
poblados.

Desarrollar competitivamente la
organización de las actividades agrícolas,
pecuarias, y piscícolas con demandas de
mercado.

Promover el desarrollo de la agroindustria
local, basada en la producción
agropecuaria de la provincia,
articulándola al mercado financiero.

Ampliar y mejorar la calidad de la oferta
turística existente en la provincia.

INDICADORES
Población (habitantes).
Densidad Poblacional provincial y distrital.
Migración.
Tasa de crecimiento promedio.
Índice de Juventud.
Índice de Envejecimiento.
Índice de Pobreza.
Desnutrición.
Índice de Desarrollo Humano.
Kilómetros de Vías Nacionales.
Kilómetros de Vías Departamentales.
Kilómetros de Vías Vecinales.
Kilómetros de Vías Asfaltadas.
Kilómetros de Vías Aperturadas.
Frecuencia de Vuelos.
Porcentaje de Población con acceso a internet.
Porcentaje de Población con acceso a teléfono fijo.
Porcentaje de Población con acceso a teléfono
móvil.
Porcentaje de Población con acceso a televisión
por cable.
Porcentaje de Población con acceso a energía
eléctrica.
Porcentaje de Población con acceso a agua
potable.
Porcentaje de Población con acceso a sistemas de
alcantarillado.
Índice de Potencialidades Socioeconómicas.
Porcentaje de Población Económicamente Activa
ocupada.
Porcentaje de Población Económicamente Activa
desocupada.
Índice
de
Especialización
Económica
Agropecuaria.
Índice de Especialización Económica Piscícola.
Número
de
corredores
económicos
implementados.
Número de Empresas Agroindustriales.
Índice de Inversión de Gobiernos Locales.
Índice de Inversión de Empresas Privadas.
Número
de
corredores
económicos
implementados.
Número de turistas nacionales y extranjeros.
Número de circuitos turísticos.
Número de agencias turísticas.
Número de hoteles y hospedajes.
Número de restaurantes.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Promover la educación técnico productivo
y el acceso al sistema de salud, para
mejorar la calidad de vida de los
pobladores.

Fortalecer la gobernabilidad y el liderazgo
de los gobiernos locales, comunales y
organizaciones social para mejorar su
participación y compromiso en el
desarrollo provincial.
Fortalecer la identidad cultural, la cultura
turística de los pobladores y la difusión
de las manifestaciones culturales.
Promover la conservación de la
biodiversidad y el uso sostenible de los
recursos naturales de la provincia.
Fomentar los principios y normas que
aseguren el ambiente saludable,
equilibrado y adecuado para el pleno
desarrollo de la vida.

Implementar la gestión de prevención y
mitigación del riesgo de desastres de
origen natural y antrópico.
Consolidar las mancomunidades
municipales para un desarrollo social e
integral de la provincia, a fin de generar
proyectos de mayor alcance, como de
cobertura de servicios, educación, salud
y vialidad.

INDICADORES
Número de instituciones educativas de nivel inicial.
Número de instituciones educativas de nivel
primario.
Número de instituciones educativas de nivel
secundario.
Número de instituciones educativas de nivel
superior.
Número de establecimientos de salud.
Número de espacios de concertación social.
Número de organizaciones sociales.
Presupuesto participativo de la población distrital.
Número de lugares turísticos puestos en valor.
Número de espacios para la manifestación cultural
de la provincia.
Tasa de deforestación.
Número de especies en peligro de extinción.
Áreas reservadas.
Número de plantas de tratamiento de agua.
Cantidad de residuos líquidos con tratamiento
adecuado.
Cantidad de residuos sólidos con tratamiento
adecuado.
Frecuencia de Incendios Forestales.
Porcentaje de población afectada por desastres
naturales.
Porcentaje de población afectada por desastres
antrópicos.
Número de acuerdos de cofinanciamientos de
proyectos.
Número de proyectos ejecutados.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAT-Chachapoyas.

