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PRESENTACION
El Esquema de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Chucuito es un instrumento de
gestión territorial complementario al Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero
2015- 2024, que sirve como un marco referencial en el proceso de articulación de planes. La
elaboración de este documento de gestión, fue considerada pertinente por el Equipo Técnico del
PDU-D, en razón que la Provincia de Chucuito no cuenta con un Plan de Acondicionamiento
Territorial.
Igualmente hay que indicar que en el Marco Conceptual y la estrategia metodológica del PDU de
la ciudad de Desaguadero se consideraron cinco pilares que posibiliten la articulación de la
planificación estratégica con el planeamiento territorial y así, hagan viable la estructuración de
un modelo de planificación urbana integral de la ciudad de Desaguadero. El referido pilar, es el
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Chucuito, cuyo modelo de ocupación y
acondicionamiento del territorio se basa en los elementos constitutivos de la est ructura territorial
de la provincia.
Otro de los referentes tanto para el PDU-D, como para el EAT, es el Plan de Desarrollo
Concertado de la Provincia de Chucuito 2011- 2021, que es el instrumento orientador para el
proceso de cambio cualitativo y cuantitativo en lo social – cultural, económico – ambiental y
político – institucional, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio provincial.
En el contenido del EAT de la provincia de Chucuito propuesto se distinguen dos partes, el
diagnóstico y la propuesta provincial. En el primero de ellos destacan el análisis y diagnóstico
de: la ciudad binacional (Desaguadero Perú es parte de ella), el régimen del suelo, el sistema
rural, el sistema vial provincial- ejes de desarrollo, las áreas de valor ambiental y la plataforma
logística de la ciudad de Desaguadero como paso de frontera.
Para la realización de la propuesta del EAT, se partió de los resultados obtenidos en el análisis
estratégico, determinándose así, la visión, los ejes y objetivos estratégicos; el modelo de
acondicionamiento territorial, las políticas, estrategias; y finalmente elaborar el programa de
inversiones.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO – JULI - MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

5

Esquema de Acondicionamiento Territorial Provincia Chucuito
EAT-CHUCUITO - 2015-2024

CHUCUITO AL 2024

CONTENIDO
ESQUEMA DE ACONDICIONAMI ENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO
2015-2024

VOLUMEN I: DIAGNOSTICO INTEGRAL
I.

CONSIDERACIONES GENERALES
1.0. CONSIDERACIONES GENERALES……………………………………………..
1.1. Antecedentes…………………………………………………………………
1.2. Objetivos………………………………………………………………………
1.2.1. Objetivos Generales
1.2.2. Objetivos Específicos
1.3. Marco Conceptual…………………………………………………………..
1.4. Marco Legal………………………………………………………………….
1.5. Ámbito Territorial…………………………………………………………….
1.5.1. Extensión
1.5.2. Creación Política
1.5.3. División Política
1.6. Metodología de Estudio……………………………………………………

Pág.
11
11
11

12
13
14

17

II. EL MARCO REGIONAL
2.0. EL CONTEXTO REGIONAL……………………………………………………….. 22
2.1. Zona de Fronteras del Perú………………………………………………….. 22
2.2. Estrategia Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos 2007-2021... 23
2.3 Zona de Integración Fronteriza-ZIF………………………………………….. 24

III. DIAGNOSTICO:
3.0. DIAGNOSTICO PROVINCIAL…………………………………………………….…27
3.1. Características Generales…………………………………………………… 27
3.1.1. Ubicación y Limites
3.1.2. Población, Superficie y Densidad Poblacional
3.1.3. Características Sociales
3.1.4. Características Económicas
3.1.5. Características del Turismo
3.1.6. Actividad Pesquera
3.1.7. Aspectos Físico – Ambientales
3.2. La ciudad Binacional…………………………………………………………. 53
3.2.1. Soporte Ambiental del Par Urbano Altiplánico Binacional
3.2.2 La interdependencia Económica del Par Urbano Altiplánico
Binacional
3.2.3 Población con características similares
3.3. Régimen de Suelo……………………………………………………………. 55
3.4. Sistema Urbano rural………………………………………………………… 59
3.4.1. Roles y Funciones
3.5. Sistema Vial Provincial – Ejes de Desarrollo……………………………… 61
3.6. Áreas de Valor Ambiental……………………………………………………. 64
3.7. Potencialidades ………………………………………………………………. 66
76
77
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO – JULI - MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

6

Esquema de Acondicionamiento Territorial Provincia Chucuito
EAT-CHUCUITO - 2015-2024

3.8.
3.9.

CHUCUITO AL 2024

Plataforma Logística………………………………………………………….
Síntesis de Diagnóstico-Modelo Actual…………………………………….

IV. PROPUESTAS GENERALES:
4.0. PROPUESTA DE ESQUEMA DE ACONDICIONAMI ENTO TERRITORIAL….80
4.1. Análisis Estratégico FODA…………………………………………………...80
4.2. Visión…………………………………………………………………………... 83
4.3. Ejes Estratégicos………………………………………………………………83
4.4. Objetivos Estratégicos……………………………………………………….. 84
4.5. Modelo de Esquema de Acondicionamiento Territorial……………………84
4.5.1. Propuesta de Zonificación Ecológica Económica-ZEE
4.5.2. Propuesta del Sistema Urbano Rural
4.5.3. Propuesta Vial Provincial
4.5.4. Propuesta Circuito Turístico
4.5.5. Modelo del Esquema de Acondicionamiento Territorial
4.6. Políticas Esquema de Acondicionamiento Territorial…………………….. 129
4.7. Estrategias del Esquema de Acondicionamiento Territorial…………….. 130
4.8. Programa de Inversiones………………………………………………………132
4.8.1. Consideraciones Previas
4.8.2. Marco Normativo
4.8.3. Objetivo del Programa de Inversiones
4.8.4. Estructura del Programa de Inversiones
4.8.5. Estrategia de Ejecución de los Proyectos de Inversión
4.8.6. Instrumentos y Mecanismos de Financiamiento de los Proyectos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO – JULI - MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

7

Esquema de Acondicionamiento Territorial Provincia Chucuito
EAT-CHUCUITO - 2015-2024

CHUCUITO AL 2024

RELACION DE ESQUEMAS DEL EAT-CHUCUITO
ESQUEMA N° 01:
ESQUEMA N° 02:
ESQUEMA N° 03:
ESQUEMA N° 04:
ESQUEMA N° 05:
ESQUEMA N° 06:
ESQUEMA N° 07:
ESQUEMA N° 08:

Esquema Metodológico de Acondicionamiento Territorial
Esquema del sub modelo potencial de Recursos Renovables
Esquema del sub modelo Potencial Minero Metálico
Esquema del sub modelo Potencial Bioecologico
Esquema del sub modelo Potencial Urbano Industrial
Esquema Corredores Turísticos
Esquema de la Propuesta del Uso del
Territorio Esquema de la Corredores Económicos de la Provincia de
Chucuito
RELACION DE TABLAS DEL EAT-CHUCUITO

TABLA N° 01:
TABLA N° 02:
TABLA N° 03:
TABLA N° 04:
TABLA N° 05:
TABLA N° 06:
TABLA N° 07:
TABLA N° 08:
TABLA N° 09:
TABLA N° 010:
TABLA N° 011:
TABLA N° 012:
TABLA N° 013:
TABLA N° 014:
TABLA N° 015:
TABLA N° 016:
TABLA N° 017:
TABLA N° 018:
TABLA N° 019:
TABLA N° 020:
TABLA N° 021:
TABLA N° 022:
TABLA N° 023:
TABLA N° 024:
TABLA N° 025:

Población y Extensión Total por Distritos
Longitud del Perímetro y Fronteras, Según País Limítrofe
Provincia de Chucuito: Población Total, Urbana y Rural Según Distritos
Provincia de Chucuito: Población, Superficie y Densidad Poblacional
Provincia de Chucuito: Incidencia de la Pobreza
Mayores Causas de Morbilidad en el País
Matriculas Realizadas en el Año 2014
Instituciones Públicas y Privadas en la Región de Puno
Producción Agrícola 2009 – 2013
Principales atractivos turísticos de la provincia de Chucuito Juli
Comportamiento de los principales elementos climáticos de la Provincia
Chucuito
Flora por especies y nombres científicos
Flora por especies y nombres científicos
Fauna Domestica por especies y nombres científicos
Fauna Silvestre por especies y nombres científicos
Población Urbana y Rural por Distritos
Sistema Urbano de la Provincia
Sistema Vial de la Provincia
Potencial de Recursos Renovables
Potencial Minero Metálico
Ecosistema de la Provincia de Chucuito
Potencial Bioecologico de la Provincia de Chucuito
Potencial Urbano Industrial
Potencial Turístico de la Provincia de Chucuito
Sistema Urbano de la Provincia de Chucuito
RELACION DE CUADROS DEL EAT-CHUCUITO

CUADRO N° 01:
CUADRO N° 02:
CUADRO N° 03:
CUADRO N° 04:
CUADRO N° 05:
CUADRO N° 06:
CUADRO N° 07:
CUADRO N° 08:
CUADRO N° 09:
CUADRO N° 010:

Ejes Estratégicos del EAT-Chucuito
Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas
Oportunidades y Acceso a los Servicios
Estado y Gobernabilidad
Economía, Competitividad y Empleo
Desarrollo Regional e Infraestructura
Recursos Naturales y Ambiente
AT Prov. Chucuito: Banco de Proyectos I
AT Prov. Chucuito: Banco de Proyectos II
AT Prov. Chucuito: Banco de Proyectos III

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO – JULI - MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

8

Esquema de Acondicionamiento Territorial Provincia Chucuito
EAT-CHUCUITO - 2015-2024

CHUCUITO AL 2024

RELACION DE MAPAS DEL EAT-CHUCUITO
MAPA N° 01:
MAPA N° 02:
MAPA N° 03:
MAPA N° 04:
MAPA N° 05:
MAPA N° 06:
MAPA N° 07:
MAPA N° 08:
MAPA N° 09:
MAPA N° 010:
MAPA N° 011:
MAPA N° 012:
MAPA N° 013:
MAPA N° 014:
MAPA N° 015:
MAPA N° 016:
MAPA N° 017:
MAPA N° 018:
MAPA N° 019:
MAPA N° 020:
MAPA N° 021:
MAPA N° 022:
MAPA N° 023:
MAPA N° 024:
MAPA N° 025:
MAPA N° 026:

Mapa Ámbito Territorial Provincia de Chucuito
Corredores Logísticos y Zonas de Fronteras de Integración Fronteriza
Corredores Logísticos en Zonas de Fronteras
ZIF Perú - Bolivia
División Política de la Provincia Chucuito
Mapa de Tipo de Suelos
Mapa Litología Provincia de Chucuito
Mapa Ecosistemas Provincia de Chucuito
Mapa Hidrografía Provincia Chucuito
Capacidad de Uso Actual del Territorio de la Provincia Chucuito
Articulación de Vías de la Provincia de Chucuito
Sistema Vial Actual de la Provincia de Chucuito
Mapa Potencial de Recursos Renovables
Potencial Urbano Industrial de la Provincia Chucuito
Potencial Turístico de la Provincia Chucuito
Mapa con la Propuesta de Sistema de Plataformas Logísticas
Sistema Urbano Actual del Territorio de la Provincia Chucuito
Propuesta de Uso del Territorio de la Provincia Chucuito
Área De Tratamiento I: Área Productiva
Área de Tratamiento II: Protección y Conservación Ecológica
Área de Tratamiento III: Áreas de Recuperación
Áreas de Tratamiento IV: Tratamiento Especial
Áreas de Tratamiento V: Aptitud Urbano Industrial
Sistema Urbano Rural
Sistema Vial Provincial Propuesta
Modelo de Acondicionamiento Territorial
RELACION DE GRAFICOS DEL EAT-CHUCUITO

GRAFICO N° 01:
GRAFICO N° 02:
GRAFICO N° 03:
GRAFICO N° 04:
GRAFICO N° 05:
GRAFICO N° 06:
GRAFICO N° 07:
GRAFICO N° 08:

Población Total de la Provincia por Distritos
Mayores Causas de Morbilidad en la Provincia
Población Total Urbana y Rural por Distritos
Población Urbana por Distritos
Población Rural por Distritos
Potencial de Recursos Renovables
Potencial Bioecologico
Ecosistema de la Prov. Chucuito
RELACION DE IMAGENES DEL EAT-CHUCUITO

IMAGEN N° 01:
IMAGEN N° 02:
IMAGEN N° 03:
IMAGEN N° 04:
IMAGEN N° 05:
IMAGEN N° 06:
IMAGEN N° 07:
IMAGEN N° 08:
IMAGEN N° 09:
IMAGEN N° 010:
IMAGEN N° 011:
IMAGEN N° 012:
IMAGEN N° 013:
IMAGEN N° 014:

Producción Agrícola 2009-2013.
Bahía de la Provincia de Chucuito Juli
Iglesia Santa Asunción
Atracadero Artesanal Bahia de Pomata
Flora por Especies de la Región de Puno
Cuenca Endorreica del Altiplano
Área de Tratamiento - El Lago Titicaca
Puente del rio Desaguadero
Área a Conservar del Cerro Khapia
Área de Reserva Aymara Lupaca
Área del Lago y de Puna Húmeda
Vista Satelital de la Provincia de Chucuito Juli
Actividad Cívico-Cultural
Atractivo Turístico Natural

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO – JULI - MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

9

Esquema de Acondicionamiento Territorial Provincia Chucuito
EAT-CHUCUITO JULI 2015-2014

CHUCUITO AL 2025

ESQUEMA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA
PROVINCIA DE CHUCUITO
2015-2024
CONVENIODE
DEASISTENCIA
ASISTENCIA TECNICA
TECNICA N°
CONVENIO
N° 952-2013-VIVIENDA
952-2013-VIVIENDA

CAPITULO I
CONSIDERACIONES GENERALES
1.0. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Antecedentes
Objetivos
Marco Conceptual
Marco Legal
Ámbito Territorial
Metodología de Estudio

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO – JULI- MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

10

Esquema de Acondicionamiento Territorial Provincia Chucuito

CHUCUITO AL 2024

I. CONSIDERACIONES GENERALES
EAT-CHUCUITO 2015-2024

1.0. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1. ANTECEDENTES
Históricamente la provincia de Chucuito perteneció al virreinato de Lima, en cierta
temporada a la audiencia de los Charcas y durante 20 Años al virreinato de Buenos
Aires, hasta que sobrevivieron a las guerras de la independencia de América y aquí
en esta provincia, en las pampas de Chua Chua (Distrito Zepita), batallaron los
realistas y patriotas en el 1823.
La provincia de Chucuito ha jugado un rol muy importante en la historia y la económica
de la región, es paso obligado hacia la hermanan república de Bolivia via asfaltada
sobre el eje Vial que comprende el Trayecto Puno-Chucuito Juli-Desaguadero, y
antes Puno-Chucuito Juli-Yunguyo, que une los pueblos de Puno, Platería, Acora,
Ilave, Chucuito Juli, Pomata, Zepita y Desaguadero, hecho que convierte en la Ciudad
estratégica intermedia por la afluencia de comerciantes que actúan a través del
corredor económico y Turístico Cusco-Puno-La Paz.
El 3 de Junio del año 1828 el Presidente de la Republica Gral. José de la Mar expidió
el Decreto por el que la Benemérita Villa de Juli paso a ser capital de la Provincia de
Chucuito, Geográfica y Politicamente Juli es uno de los 7 Distritos de la Provincia
(Juli, Pomata, Zepita, Desaguadero, Huacullani, Pizacoma y Kelluyo), anteriormente
la Provincia de Yunguyo Formaba parte de la Provincia de Chucuito.
La Provincia de Chucuito Juli actualmente no cuenta con los instrumentos de Gestión
como el Plan de Desarrollo Urbano y el Plan de Acondicionamiento Territorial, su Plan
de Desarrollo Concertado no se encuentra articulado a los Objetivos Nacionales.
1.2. OBJETIVOS
1.2.1. OBJETIVO GENERAL
Orientar el proceso de ocupación, ordenamiento y transformación del territorio
a nivel provincial mediante la distribución y localización ordenada de las
actividades y usos del espacio, en favor del medio ambiente y contribuyendo
a la protección de la diversidad ecológica y cultural de la nación.
Territorializar las políticas y objetivos de desarrollo como aporte para la
construcción de un modelo de acondicionamiento Territorial.
1.2.2. OBJETIVO ESPECIFICAS
•
•

Formular políticas de uso y ocupación del territorio concordante con los
demás otros instrumentos de gestión.
Elaborar una propuesta concertada para la regularización de los usos de
suelo y la localización apropiada de las actividades económicas,
minimizando conflictos e impactos ambientales.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO – JULI- MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

11

Esquema de Acondicionamiento Territorial Provincia Chucuito
EAT-CHUCUITO 2015-2024

•
•
•
•

•

•

CHUCUITO AL 2024

Desarrollar un marco normativo que regule las acciones y usos del plan,
así como los mecanismos de gestión.
Promover el desarrollo óptimo de la provincia mediante el fortalecimiento
de las relaciones funcionales entre el sistema urbano y rural.
Determinar los usos de la tierra bajo principios de aptitud, equidad,
sostenibilidad y competitividad.
Proponer una distribución equilibrada y equitativa de la inversión pública y
privada, según los requerimientos actuales, infraestructura física, red vial,
equipamientos, coberturas de servicios públicos y servicios básicos a
través de un plan de inversiones.
Identificar alternativas de uso sostenible del territorio basadas en la
evaluación de sus potencialidades y limitaciones, aplicando criterios
físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales.
Identificar y proponer las estrategias para difundir información técnica
adecuada que contribuye a la promoción de la inversión pública y privada.

1.3. MARCO CONCEPTUAL
1.3.1. Plan de Acondicionamiento Territorial
Será el marco referencial territorial del PDU-D; y para tal efecto el Equipo
Técnico de Plan elabora el Esquema de Acondicionamiento Territorial de la
provincia de Chucuito, cuyo modelo de ocupación y acondicionamiento del
territorio, descansa sobre la identificación de los elementos constitutivos de
la estructura territorial de la provincia.
1.3.2. Ciudad Binacional
La dinámica urbana que caracteriza a las ciudades de Desaguadero tanto en
territorio boliviano como peruano, indudablemente está marcada por la
actividad comercial de carácter informal que se genera entre ambas desde
hace décadas siguiendo un proceso de incremento sostenido alentado por
las políticas económicas adoptadas por los respectivos Estados. Las
coincidencias socioculturales que históricamente unen a los dos países de
alguna manera se convierten en un factor que alienta el intercambio y le da
una connotación singular.
1.3.3. Régimen de Suelo
Se basa en la clasificación del territorio provincial; y que será un referente
para la determinación del suelo en la Ciudad de Desaguadero. Esté régimen
se complementa con la definición de las Áreas Normativas, delimitadas por
su relativa homogeneidad debido a la función que deben cumplir para una
reestructuración ordenada y armonizada de la ciudad actual y futura.
1.3.4. Sistemas Urbanos
El sistema urbano rural provincial permitirá una fácil articulación a los
Sistemas urbanos, que estructuran la ciudad: sistema de movilidad, sistema
de espacios abiertos, sistema de equipamientos y sistema de servicios
básicos.
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1.3.5. Plataforma logística
La Plataforma logística como paso de frontera, permitirá regular el comercio
exterior (importaciones y exportaciones) y el proceso migratorio. Dinamizará
la economía local, fortalecerá el proceso de integración y desarrollo fronterizo;
teniendo como uno de los referentes al Plan de Desarrollo de los Servicios
Logísticos de Transporte del MTC.
1.4. MARCO LEGAL






Ley de Bases de la Descentralización, 2002
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 27867, 2002
Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM
Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico, CEPLAN, 2014.

 Decreto Supremo 010-2014-VIVIENDA – Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
 Ley Orgánica de Municipalidades 27972, Artículos 73° y 79° Numeral 1.1)



Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA - Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano



R.M. N° 018-2006-VIVIENDA - Plan Nacional de Desarrollo Urbano, “PERÚ:
Territorio para Todos”, Lineamientos de Política 2006-2015.
 Resolución N° 325-2009-VIVIENDA - Manual para la elaboración de Planes de
Desarrollo Urbano





D.S. Nº 011-2006-VIVIENDA – R.N.E. y sus modificatorias
Ley N° 28611- Ley General del Ambiente
Ley Nº 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental,
reglamentada por Decreto Supremo 019-2009.



Convenio de Asistencia Técnica entre el Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Desaguadero N° 953-2013-VIVIENDA
 Art. 44 de la Constitución Política del Perú: “es deber del Estado establecer y
ejecutar la política de fronteras y promover la integración… así como el desarrollo
y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior”.

 Art. 5º de la Ley Orgánica del MRE: “Son funciones del MRE... l) coordinar todo lo
relacionado con las fronteras y límites del país, así como las cuestiones que
atañen a sus zonas fronterizas...”

 Art. 1° del D.S. 057-2001-PCM: el Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras,
presidido por el MRE, está “encargado de proponer la Política de Estado en
materia de desarrollo fronterizo y promover, coordinar y evaluar su cumplimiento”.

 Art. 1° de la R.S. 079-2009/RE: Crea la Comisión Multisectorial de Pasos de
Frontera que preside al MRE y tiene el encargo de “formular el Plan Estratégico
de Desarrollo y Modernización de los Pasos de Frontera y de proponer las normas
para su implementación”.

 Ley N° 29778, Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza.
 D.S. N° 017-2013-RE. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº
29778 - Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza.

 Resolución Ministerial N° 0683/RE-2014. Aprueban Reglamento Interno del
Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza.
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Ley General de Comunidades Campesinas- ley 24656.
Ley de recurso hídrico nacional ley N°29328
Reglamento de la ley de la ley de Recursos Hídricos Art. 43
Ley de Mancomunidades Ley N° 29029

Ordenanza Regional N° 022-2013-GRP-CRP que aprueba el Plan de Desarrollo
Regional Concertado Puno al 2021.
 Ordenanza Municipal N° 009-2011-MPCHJ.
1.5. AMBITO TERRITORIAL
El Ámbito territorial de aplicación del Esquema de Acondicionamiento Territorial
corresponde para todos sus efectos al territorio de la Provincia de Chucuito Nieto
establecido en su demarcación política – administrativa:
1.5.1. EXTENSION
El Área total de la Provincia de Chucuito abarca una extensión de 3,978.13
km2 de superficie, que representa el 6.00% de la extensión total de la Región.
La Capital de la Provincia Juli muestra 720.4 Km2 el cual se encuentra en
proceso de ratificación de límites ancestrales.
1.5.2. CREACION POLITICA
El distrito de Juli, ha sido fundado por los españoles el 02 de abril de 1565,
siendo elevada a capital de la Provincia de Chucuito por el presidente de la
Republica Don José de la Mar por ley el 3 de junio de 1826.
1.5.3. DIVISION POLITICA
La provincia de Chucuito está conformada por 07 distritos, siendo el distrito
de Juli el más antiguo, su creación data desde la época de la Independencia.
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TABLA N° 001
Población y Extensión Total por Distritos
POBLACION POR DISTRITO Y TIPO
CENTROS
POBLADOS

TOTAL
POB.

EXTENSION
km 2

PISACOMA
KELLUYO

392
240

12151
17869

959,34
485,77

DENSIDAD
POBLACIONAL
Hab/Km 2
12,67
36,78

HUACULLANI

187

14906

705,28

21,13

ZEPITA

316

19766

546,57

36,22

POMATA
DESAGUADERO

106
99

17787
20009

382,58
178.21

46,49
69,7

DISTRITO

JULI
351
23742
720,38
TOTAL
1691
126230
3978,13
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI De Población y VI de Vivienda

32,96
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MAPA N° 001
Mapa Ámbito Territorial Provincia de Chucuito

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial Región Puno - ZEE: Ámbito Territorial de la Provincia de Chucuito
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1.6. METODOLOGIA DE ESTUDIO
La metodología utilizada para la elaboración del Esquema de Acondicionamiento
Territorial de la Provincia de Chucuito, se apoya en la revisión de fuentes de
información y conocimientos de carácter documental; sustentándose en el uso de
técnicas prospectivas.
El desafío en la planificación está en elevar la objetividad de la previsión sobre la base
de la identificación de prioridades presentes y futuras, el incremento de la
participación e integración de todos los actores, en la búsqueda de alternativas
estratégicas que promuevan una mejor utilización de los limitados recursos
disponibles y el apoyo a la gestión por resultados para evaluar el cumplimiento de los
objetivos de desarrollo.
La presente metodología tuvo como objetivo otorgarle sustento participativo y técnico
a la elaboración del diagnóstico y las propuestas del Esquema de Acondicionamiento
Territorial.
En este sentido, el proceso de planeamiento incluyó los siguientes aspectos:



Proceso técnico
Proceso participativo

Proceso Técnico.
El Esquema formulado en el marco del plan de Desarrollo Urbano tuvo un carácter
participativo, al mismo tiempo un aspecto técnico que es el resultado del trabajo de
un equipo de profesionales especializados en cada uno de los temas de desarrollo
que se abordaran.
La elaboración del Esquema incluyó la utilización de fuentes primarias y secundarias,
bases de datos oficiales y estudios técnicos especializados en las diversas áreas de
desarrollo que abarca el Esquema de Acondicionamiento Territorial de Chucuito.
Proceso Participativo.
La radical importancia de hacer vigente el derecho de las personas a participar de las
decisiones públicas, no sólo constituye una responsabilidad de la Municipalidad; sino
que también permitirá otorgarle legitimidad al presente Esquema, a los objetivos y las
políticas de desarrollo que se desprenden de este instrumento de gestión de la
provincia de Chucuito.
La estrategia de diálogo con la población e instituciones, se basó en las siguientes
herramientas metodológicas:



Talleres con ciudadanos, para recoger opiniones e iniciativas sobre
problemática y potencialidades del territorio provincial.
Mesas de Trabajo especializadas con representantes de instituciones.

la

En estos espacios de diálogo, se logró recoger información relevante y alcanzar la
diversidad de percepciones sobre la problemática de la provincia; así como las
propuestas vinculadas a los objetivos estratégicos. Las opiniones, iniciativas y
aportes de los participantes, constituyeron insumos claves para la formulación técnica
del diagnóstico y posteriormente, de las propuestas.
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Este método de planificación participativa, buscó hacer visible diversos indicadores y
problemas que determinan el desarrollo de la Provincia de Chucuito con el propósito
de reflejar la realidad del territorio provincial. Dichos problemas e indicadores se han
clasificados a través de las principales dimensiones de desarrollo para una mejor
comprensión de los distintos problemas, potencialidades y retos que enfrenta la
provincia en la actualidad.
A partir del diagnóstico se elaboró un resumen de la situación de la provincia, donde
se reflejan los principales procesos que determinan su presente y su futuro y que, por
tanto, deben constituir el núcleo de atención de los decisores.
El diagnóstico prospectivo estratégico permite fundamentar las decisiones sobre los
aspectos fundamentales de la provincia, tanto internos como externos, y orientar
hacia dónde dirigir las acciones en orden de prioridad y para ello se elaborará una
matriz causa-efecto que permitirá definir los procesos estructurantes que explican la
problemática de la provincia.
Mediante este proceso de planificación se buscará no solo la aprobación de
determinadas acciones, sino sobre todo la incorporación de los actores sociales como
protagonistas del proceso; a fin de ofrecer una propuesta de desarrollo integral, que
se expresa en estrategias orientadas a alcanzar la Visión de futuro, complementadas
con las propuestas específicas y una propuesta de estrategia de gestión del proceso.
El proceso metodológico comprende 4 Fases:
a. FASE I: Preparatoria, de recopilación y sistematización de la información,
reconocimiento del territorio.
Corresponde fundamentalmente a las acciones de coordinación institucional
(Municipalidad) que se realizaron en el marco de la formulación del Plan de
Desarrollo Urbano de la ciudad de Desaguadero, teniendo en consideración el
Convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda y Construcción.
De igual manera la recopilación de información de fuente secundaria existente
sobre la provincia, que fue ordenada y sistematizada.
b. FASE II: Diagnóstico, Análisis y Síntesis Territorial :
El diagnóstico permitió determinar la problemática actual, las tendencias,
desequilibrios y potencialidades del territorio de la provincia entendida como un
proceso, estructurada en base a las dimensiones de desarrollo como es el caso
de la dimensión social, económico productivo, físico espacial, ambiental, y político
administrativo.
El diagnóstico debe arribar a la síntesis y modelo actual de como producto final,
es decir a la determinación, priorización y jerarquización de potencialidades,
limitaciones espaciales (problemas, conflictos y/o desequilibrios), necesidades y
expectativas de la población.
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c. FASE III: Elaboración y formulación de las Propuestas de
Acondicionamiento Territorial de la provincia.
En base al diseño de tendencias, y a las tendencias existentes se plantea la visión,
las políticas, los objetivos estratégicos.
El Esquema de Acondicionamiento como instrumento de gestión del territorio,
debe promover y orientar el aprovechamiento de los recursos naturales y las
actividades culturales generadas por el hombre, de tal manera que convivan de
manera equilibrada, equitativa en el territorio de la provincia.
En ese sentido las propuestas de acondicionamiento establecerán los
lineamientos que en materia de uso sostenible del territorio se requiere en la
provincia.
En esa misma perspectiva el programa de inversiones a fin de promover las
inversiones al interior de la provincia.
d. FASE IV : Gestión e Implementación:
Etapa: Consulta, Exhibición y Aprobación del Plan
La Municipalidad Provincial, dentro del Plazo señalado, realizó una audiencia
pública sobre el contenido del Plan, convocando a los organismos del Gobierno
Nacional, Provincial y Distrital involucrados en el ámbito local, así como a la
sociedad civil e instituciones representativas del sector empresarial, profesional y
laboral de la jurisdicción.
Corresponde a la Municipalidad Provincial de Chucuito aprobar mediante
Ordenanza Municipal el Esquema de Acondicionamiento Territorial de la Provincia
de Chucuito
Posteriormente continuar con la implementación y evaluación de los resultados del
PAT que se realizarán por medio del análisis y monitoreo utilizando los indicadores
de resultados e impacto; todo esto conducirá a cuantificar responsabilidades
asumiendo compromisos para el cumplimiento de los objetivos del Plan.
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ESQUEMA N° 001
Esquema Metodológico de Acondicionamiento Territorial

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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2.0. EL CONTEXTO REGIONAL
2.1. ZONA DE FRONTERAS DEL PERÚ
El perímetro fronterizo del Perú comprende a 81 distritos, la gran mayoría de ellos se
encuentran escasamente vinculados entre sí, distantes de los principales ejes de
comunicación y de los centros urbanos gravitantes de las regiones y del país. El
espacio fronterizo más crítico corresponde a las regiones orientales del país, cuyos
límites involucran más del 75% de la longitud del límite internacional del país. En este
ámbito la articulación entre las poblaciones se realiza principalmente por vía fluvial y el
traslado de un centro poblado a otro puede tomar semanas. Sin embargo, la situación
se torna más aguda cuando sólo es posible acceder a ellas por vía aérea, con tarifas
aéreas inaccesibles para la mayoría de su población.
Cabe advertir que en varios distritos de frontera la población no dispone de servicios
de comunicación ni de información nacional de ningún tipo, por ubicarse fuera de la
cobertura de las radioemisoras y canales de televisión de registro peruano, así como
de difícil acceso a medios de comunicación como teléfono o radio. En ese contexto,
merece especial atención las necesidades de larga data de la población de frontera,
especialmente nativa y campesina.
MAPA N° 002
Corredores Logísticos y Zonas de Fronteras de Integración Fronteriza

Fuente: Desarrollo e Integración fronteriza: MRE-Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI - MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

22

Esquema de Acondicionamiento Territorial Provincia Chucuito

CHUCUITO AL 2024

EAT-CHUCUITO 2015-2024

TABLA N° 002
Longitud del Perímetro y Fronteras, Según País Limítrofe

Fuente: Instituto Geográfica Nacional-Dirección de Geografía

2.2. ESTRATEGIA

NACIONAL

DE

DESARROLLO

E

INTEGRACIÓN

FRONTERIZOS 2007-2021
El Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras (CNDF) aprobó en febrero de 2006, las
“Bases de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos 2007-2021”,
como modelo metodológico de intervención dirigido a promover procesos de reversión
de la situación de pobreza de la población que habita en las zonas de frontera y mejorar
su articulación con respecto a la dinámica regional y nacional. La propuesta conceptual
y metodológica tiene como objetivo armonizar las acciones del Estado y de las
organizaciones representativas de la sociedad civil, a fin de promover el desarrollo
sostenible de las zonas de frontera, fomentar la ocupación racional y la presencia del
Estado en dicho ámbito y contribuir con el proceso de integración fronteriza y con la
reafirmación de la soberanía y la seguridad nacionales .
La propuesta contiene los siguientes componentes:
Un desarrollo conceptual que facilita el uso de términos y conceptos dentro de la
estructura del Estado para el tratamiento de sus iniciativas en los ámbitos de frontera.
ÁREA DE FRONTERA, adyacente al límite fronterizo y paso de frontera. Vivencia
cotidiana del fenómeno fronterizo a escala local. Puede llegar a abarcar al distrito
fronterizo.
ZONA DE FRONTERA, unidad geo-económica con una estructura de asentamientos
y ejes de articulación que permite conducir acciones de desarrollo en forma más
orgánica. Soporte de las áreas de frontera y nexo articulador con la región
administrativa.
REGIÓN FRONTERIZA, ámbito sub-nacional de programación y gestión del
desarrollo.
(Departamento,
región)
CORREDORES
DE
DESARROLLO
FRONTERIZO, espacios de integración geo-económicas, a partir de ejes viales de
articulación física. Base territorial de la estrategia del desarrollo.
ÁREA, ZONA Y REGIONES FRONTERIZAS BI/TRINACIONALES, espacios
formados por ámbitos fronterizos del Perú y de los países limítrofes en los que existen
grados de articulación actual y potencial.
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MAPA N° 003
Corredores Logísticos en Zonas de Fronteras

Fuente: Desarrollo e Integración fronteriza: MRE-Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza

2.3. ZONA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA-ZIF
La Zona de Integración fronteriza, ZIF Perú-Bolivia, tiene una cobertura de seis
departamentos en Perú y cinco en Bolivia. Para una primera fase se han priorizado tres
en el Perú (Tacna, Puno y Madre de Dios) y dos en Bolivia (La Paz y Pando). En el 2001
se crea el GTB ZIF, para dinamizar esta zona. Se inician las gestiones con la
cooperación de la CAF para financiar el diseño del PLAN ZIF Perú Bolivia. Dicho PLAN
dará una visión para el desarrollo fronterizo entre Perú y Bolivia.
Mapa N° 004
ZIF Perú - Bolivia

Fuente: Desarrollo e Integración fronteriza: MRE-Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza
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MECANISMOS DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO FRONTERIZO
1. Grupo Técnico Binacional para la Zona de Integración Fronteriza Perú
Bolivia (GTB ZIF):
Creado en el 2001 para la implementación de la ZIF peruano-boliviana. Se han
llevado a cabo dos reuniones en las que se ha definido el ámbito territorial de la
ZIF y se han dado lineamientos para elaborar el Plan de la ZIF tomando en cuenta
los avances del Plan de Acción Integrado Perú Bolivia (PAIPB) avanzado con
apoyo de OTCA y los alcances del Tratado General de Integración (TGI). Se tiene
prevista la III Reunión para este año para definir proyectos binacionales en zona
amazónica y opciones de financiamiento del Plan y otras iniciativas a través de la
CAF.
2. Grupo de Trabajo Binacional
Desaguadero (GTB-CEBAF):

para

la

implementación

del

CEBAF

A fin de resolver los problemas de diversa índole que existen en el paso de frontera
y permitir la mejor ejecución del Proyecto Paso de Frontera Desaguadero se crea
este GTB que, entre otros, logró la aprobación del Acuerdo Específico para el
CEBAF-Desaguadero, en cuyo texto se establece las características del sistema
de control integrado en fronteras así como el mecanismo de administración. A la
fecha se viene coordinando con Bolivia la conveniencia de c onvertir el GTB en un
mecanismo que tenga a su cargo la implementación de una Política de Estado,
consensuada por ambos países, referida a los pasos de frontera que decidan
habilitar.
3. Comité de Frontera Perú-Bolivia
Abarca los departamentos de Madre de Dios, Puno y Tacna por el Perú y La Paz
y Pando por Bolivia. En sus cuatro primeras reuniones se trataron temas
complementarios a los procesos de integración comercial y facilitación fronteriza.
Dada la complejidad geográfica, así como la temática que le c orresponde, ambos
países acordaron poner en marcha dos Comités de Frontera: uno, para la zona 12
altiplánica y otro para la zona Amazónica. La instalación del Comité de Frontera
Amazónico en noviembre de 2011, inaugura una nueva etapa en la integración
fronteriza entre el Perú y Bolivia, pues incorpora en este proceso a regiones que
han estado secularmente marginadas de los procesos de desarrollo de ambos
países y de sus esfuerzos de integración binacional.
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DIAGNOSTICO PROVINCIAL
3.1. CARACTERISTICAS GENERALES
3.1.1. UBICACIÓN Y LIMITES
La provincia de Chucuito se encuentra ubicada en la parte sur del departamento
de Puno; en las siguientes coordenadas:
Longitud oeste:
69°27’27”
Latitud sur
:
16°12’39”
Altitud
:
3,869 m.s.n.m.
Limites:
La provincia de Chucuito limita:
-

Por el
Por el
Por el
Por el

Este con la provincia de Yunguyo y la República de Bolivia.
Oeste con la provincia de El Collao
Norte con la provincia de Yunguyo y el Lago Titicaca.
Sur con el departamento de Tacna.
MAPA N°005
División Política de la Provincia Chucuito

Fuente: Plan De Desarrollo Regional Concertado al 2021
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3.1.2. POBLACION, SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL
La superficie provincial abarca una extensión de 3,978.13 Km2, que representa
el 6% de la extensión total del Departamento de Puno. La población de la
provincia según el censo del 2007 era de 126,259 habitantes que representaba
el 9.95% de la población total del departamento y; una densidad de 31.7
habitantes / Km2.
La distribución espacial de la población provincial nos muestra que el 18.8% de
la misma se encuentra en el distrito de Juli; el 15.8% en el distrito de
Desaguadero; el 15.7% en el distrito de Zepita; entre los más poblados. Se puede
advertir igualmente que el 71.7% de la población se encuentra en el área rural y
solo el 28.3% habita las áreas urbanas de la provincia.
TABLA N° 03
Provincia de Chucuito: Población Total, Urbana y Rural Según Distritos
Total
Urbana
Rural
Distritos
Hab.
%
Hab.
%
Hab.
%
Juli

23,741

18.8

8,157

34.4

15,585

65.6

Desaguadero

20,009

15.8

14,365

71.8

5,644

28.2

Huacullani

14,906

11.8

2,879

19.3

12,027

80.7

Kelluy o

17,869

14.2

3,181

17.8

14,688

82.2

Pisacoma

12,151

9.6

3,027

24.9

9,124

75.1

Pomata

17,787

14.1

1,777

10.0

16,010

90.0

Zepita

19,796

15.7

2,381

12.0

17,415

88.0

Total

126,259

100.0

35,767

28.3

90,492

71.7

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : Xi De Población y VI de Vivienda

TABLA N° 04
Provincia de Chucuito: Población, Superficie y Densidad Poblacional
Ámbito

Población

Superficie

Densidad

Total

Urbana

Rural

Km2

Hab/Km2

Perú

27,412,157

20,810,288

6,601,869

1,285,216

21.3

%
Departamento de
Puno

100.00

75.91

24.09

1,268,441

629,891

638,550

66,997.10

18.9

%

100.00

49.65

50.35

Prov incia de
Chucuito

126,259

35,767

90,492

3,978.10

31.7

%
Distrito de
Desaguadero

100.00

28.32

71.68

20,009

14,364

5645

1400

14.29

%

100.00

71.79

28.21

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : Xi De Población y VI de Vivienda

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI - MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

28

Esquema de Acondicionamiento Territorial Provincia de Chucuito

CHUCUITO AL 2024

EAT-CHUCUITO 2015-2024

GRAFICO N° 001
Población Total de la Provincia por Distritos

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : Xi De Población y VI de Vivienda

3.1.3. CARACTERISTICAS SOCIALES
A. POBREZA:
La pobreza medida desde el punto de vista monetario indica la insuficiencia
de gastos o ingresos de la población. El porcentaje de población con tal
insuficiencia es lo que se conoce como incidencia de la pobreza; que es
mayor en los distritos de Pomata (84%); Kelluyo (82.9%). En el resto de los
distritos esta incidencia también es significativa pues se encuentran por
encima del 50%.
TABLA N° 005
Provincia de Chucuito: Incidencia de la Pobreza
DISTRITOS

Población
Hab.

Pobres
%
Pobres

Extremos

No Extremos

No Pobre
%

Ubicación
Pobreza

Juli

24,090

62.1

30.0

31.8

37.9

65

Desaguadero

22,979

55.5

18.2

37.4

44.5

82

Huacullani

17,057

48.7

16.7

32.0

51.3

92

Kelluy o

20,037

82.9

45.2

37.6

17.1

14

Pisacoma

12,916

57.5

17.6

39.8

42.5

75

Pomata

18,049

84.0

58.6

25.5

16.0

13

Zepita
20,333
68.6
31.0
37.6
31.4
57
Fuente: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009 El Enfoque de la Pobreza Monetaria
INEI 2010

B. SALUD:
Según la OMS la salud hay que entenderla como un “estado de completo
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad
o dolencia y según la misma institución los factores que influyen en la salud
del individuo son conocidos como los determinantes sociales (empleo.
Servicios básicos, alimentación, vivienda, servicios de atención de salud,
ambiente laboral), algunos de los cuales serán caracterizados por otras
dimensiones de desarrollo. Uno de estos factores tiene que ver con el
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alcance de los servicios de salud que se traduce en la cobertura de salud
que a nivel provincial alcanza a solo el 22.8% de la población (el 18% se
encontraban afiliados al SIS, el 3.6% a ESSALUD y; el 1.2% a otros seguros)
(Censo Nacional 2007), consecuentemente el 77.2% de la población se
encontraba fuera de los alcances de este servicio.
La gestión de este servicio se lleva cabo a través de un Hospital y 04
microredes (Molino, Pomata, Zepita y Desaguadero), conformados por
centros de salud (7) y Puestos de salud (36). Según el mismo censo en la
provincia habían solo 37 médicos, lo cual nos lleva a estimar que la razón
médico/población es de 0.29. Indicador que igualmente grafica las
deficitarias condiciones en las cuales se da este servicio.
El nivel de desnutrición infantil que a nivel de la provincia alcanzaba a 36.5%;
siendo los distritos de Zepita, Pomata y Pisacoma donde existe mayor
incidencia (42.8%; 39.3% y 36.3% respectivamente).
B.1 Morbilidad
En razón de disponer información precisa sobre la morbilidad de la provincia
de Chucuito; asumimos los registros del Departamento de Puno
especialmente referidos a las principales causas que son representativas
para el caso de la provincia. Dentro las 10 primeras causas de mortalidad
para la región Puno, se observa que la Faringitis aguda ocupa el primer lugar
con una Tasa de Incidencia (T.I.) de 112,2 x 10000 hab., seguida por la
Rinofaringitis aguda (resfrío común) con una Tasa del 85,4 x 10000 hab.,
posteriormente se ubica en el tercer lugar la Caries dental como una de las
primeras etiologías a nivel de la región Puno.
TABLA N° 006
Mayores Causas de Morbilidad en el País
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL - 2010

Total
Hab.

T.I x 10000 Hab.

Faringitis Aguda

15,011

112.2

Rino faringitis aguda (resfriado Común)

11426

85.4

Caries dental

8894

66.5

Amigdalitis aguda

6868

51.3

Bronquitis aguda

6421

48

Gastritis y duodenitis

6317

47.2

Enfermedades de los tejidos

4751

35.5

Bronquitis

4683

35

Diarrea y gastroenteritis

4613

34.5

Conjuntivitis

3650

27.3

Total

72634

542.8

Causas

Fuente: Análisis de la Situación de la Salud – DIRESA Puno 2010
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GRAFICO N° 002
Mayores Causas de Morbilidad en la Provincia

Fuente: Análisis de la Situación de la Salud – DIRESA Puno 2010

C. EDUCACION:
Las características educativas de la población nos muestra que el 86.81%
de la población de 3 años y más tiene algún nivel educativo y sólo el 13.19%
no lo tiene. Se debe destacar que aproximadamente el 75% cuenta con
educación primaria y secundaria; sin embargo la formación laboral calificada
de la población que lo brinda la educación superior, es poco significativa que
no llega al 10% de la población y; si nos referimos a los que cuentan con
Educación Superior completa estos llegan apenas al 5%.
Según el Ministerio de Educación la población escolar del año 2014 fue de
22,942 alumnos; de los cuales el 92.4% correspondía a la Educación Básica
Regular; el 4.15% a la Educación Superior No Universitaria. En
correspondencia con ello el 98.3% de las instituciones educativas también
eran de EBR; el 0.6% a Educación Superior No Universitaria. También
podemos señalar que el 96% de la matrícula se encontraba bajo la gestión
Pública y el 60.3% en el área urbana, lo cual pone de manifiesto la alta
movilidad de la población escolar al interior de la provincia.
TABLA N° 007
Matriculas Realizadas en el Año 2014
PROVINCIA DE CHUCUITO: MATRICULAS -2014
Etapa, modalidad y
nivel Educativo
Total
Básica Regular
Inicial
Primaria
Secundaria
Básica Alternativa
Básica Especial

Total

%

22,942
21,190
4,367
8,996
7,827
81
3

100.0
92.4

Matricula x Alumnos
Gestión
Área
Pública
Privada
Urbana
Rural

0.4
0.0

Técnico-Productiva
723
3.2
Superior No
Universitaria
945
4.1
Pedagógica
214
Tecnológica
731
Artística
0
Fuente: ESCALE- Ministerio de Educación

22,029
20,277
4,233
8,539
7,505
81
3

913
913
134
457
322
0
0

13,832
12,080
1,925
4,822
5,333
81
3

9,110
9,110
2,442
4,174
2,494
0
0

723

0

723

0

945
214
731
0

0
0
0
0

945
214
731
0

0
0
0
0
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Algunos de los principales indicadores educativos como es el caso de la
comprensión de lectura que según ECE 2012 (Evaluación Censal Educativa)
en el área de comunicación aplicada a los estudiantes de segundo grado de
primaria, en el ámbito de la provincia de Chucuito, solo el 10.7% del total de
alumnos evaluados alcanza el Nivel 2 (Alumnos que comprenden lo que
leen), el 54.8% en el Nivel 1 (En proceso); y el 34.5% está por debajo del
Nivel 1 (No entienden lo que leen). En el caso de Matemática, la indicada
ECE 2012 señala que solo el 8.7% alcanza el nivel 2 (Resuelve situaciones
de matemática de su nivel correspondiente), el 26.9% alcanza el nivel 1, y el
64.3% esta or debajo del nivel 1 (No resuelven operaciones de Matemáticas
sencillas).
Otro indicador es el analfabetismo que nos permiten señalar que en la
provincia existe aún población fuera del sistema educativo. Según el censo
del 2007 el 21.6% de la población tenia dicha condición de los cuales el
16.5% correspondía a las mujeres.
TABLA N° 008
Instituciones Públicas y Privadas en la Región de Puno
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Etapa, modalidad y
nivel Educativo

Total

Instituciones Educativas x Alumnos
Gestión
Área

%

Pública

Privada Urbana

Rural

Total

640

100.0

621

19

199

441

Básica Regular

629

98.3

610

19

188

441

Inicial

402

399

3

119

283

Primaria

172

162

10

44

128

Secundaria

55

49

6

25

30

Básica Alternativa

2

0.3

2

0

2

0

Básica Especial

1

0.2

1

0

1

0

Técnico-Productiva

4

0.6

4

0

4

0

Superior No Universitaria

4

0.6

4

0

4

0

Pedagógica

1

1

0

1

0

Tecnológica

3

3

0

3

0

Artística

0

0

0

0

0

Fuente: ESCALE- Ministerio de Educación

D. SERVICIOS BASICOS:
La información censal del año 2007 nos grafica una situación preocupante
desde el punto de vista de la provisión de los servicios básicos en la
provincia. En el caso del servicio de agua potable, el 72.6% de las viviendas
no cuentan con este servicio, de los cuales el 34.4% tienen abastecimiento
mediante pozos; el 14.7del río o manantiales. En el caso del desagüe el
problema es de igual magnitud, pues el 89.2% no cuentan con sistemas
seguros de eliminación de excretas; el 22.7% utilizan el pozo ciego o letrina
y el 34.6% de las viviendas no cuentan con ningún sistema.
En el caso del servicio de energía eléctrica el 39.8% de las viviendas no
cuentan con conexiones eléctricas.
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3.1.4. CARACTERISTICAS ECONOMICAS
El territorio de la provincia tiene una geografía muy difícil, marcada por la altitud
de la Cordillera de los Andes en esta zona. Esta condición tiene una influencia
decisiva en la ocupación del territorio y en el desarrollo de las actividades y no
obstante a ello ofrece potencialidades singulares, tanto en relación a su stock de
recursos naturales como a su ubicación geográfica. La difícil geografía del
territorio ha configurado también una diversidad de ecosistemas con diversidad
biológica, productiva y hasta de atractivos turísticos naturales.
Desde el punto de vista económico productivo la provincia presenta actividades
económicas con características diferenciadas en su desarrollo como es la
agropecuaria, pesquera, minera, turismo y servicios diversos. Destaca como un
importante productor de trucha y quinua, y en la crianza de camélidos
sudamericanos. La provincia es reconocida más bien por su alto dinamismo
comercial, aun cuando esta actividad se concentra básicamente en
Desaguadero, donde se realiza un importante intercambio comercial. Analizando
más en detalle, dentro del sector primario extractivo, la agricultura, la pecuaria y
la pesca son las actividades más importantes; mientras que el turismo tiene una
participación marginal. Otras actividades que revisten especial importancia y que
en conjunto tienen un peso gravitante en la economía y el empleo provincial son
los distintos tipos de servicios: el comercio, los servicios gubernamentales y otros
servicios.
La principal actividad económica de la provincia es la agropecuaria; actividad
estacional que además es la principal ocupación de su población y pese a las
continuas heladas, sequias o inundaciones que la afectan, se constituye en la
actividad de mayor importancia en la economía familiar. El agro en la provincia,
es extensivo, con baja productividad y, buena parte de la producción se utiliza
para el autoconsumo y estas características están explicadas por la excesiva
parcelación de los terrenos, las migraciones. Por otro lado es posible advertir
limitaciones en los rendimientos de los cultivos por factores que tienen que ver
con la tecnología tradicional utilizada, calidad de los suelos, calidad de las
semillas, descanso de las tierras, inadecuado uso de abonos, etc.
La superficie agrícola en la provincia es de 47,389 Ha; de los cuales el 32% se
encuentra en el distrito de Zepita; el 19.8% en Pomata; el 19.6% en Kelluyo; el
5.8% en Desaguadero entre los más significativos.
La producción agropecuaria está dirigida tanto para la comercialización
(mercados locales y regionales) como para el autoconsumo y corresponde a los
siguientes productos: alfalfa, avena, cebada, cebolla, quinua, papa, habas,
forraje, tarhui, cañihua, izaño, olluco, arveja, maíz, oca, trigo; de los cuales los
de mayores volúmenes de comercialización son la quinua y las habas. Las
principales zonas para la producción agrícola son las zonas cercanas a la
influencia del efecto termorregulador del Lago Titicaca.
Desde el punto de vista de los volúmenes de producción (campaña 2012-2013)
los principales cultivos son la avena forrajera (73,609 Tm), cebada forrajera
(70,525 Tm); papa (54,492 Tm); alfalfa (11,391 Tm); cebada (3,592 Tm) y la
quinua (2,232Tm).
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Con referencia a la actividad pecuaria corresponde básicamente a la explotación
ganadera, principalmente de especies como ovino, vacuno, camélidos bajo
esquemas tradicionales como es el caso por ejemplo de la alimentación de estas
especies que se realiza mediante pastoreo por rotación, por existir un número
reducido de pastos naturales que se complementan con especies forrajeras
como la avena y la cebada.
IMAGEN N° 001
Producción Agrícola 2009 – 2013

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

TABLA N° 009
Producción Agrícola 2009 – 2013
PROVINCIA DE CHUCUITO: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, RENDIMIENTOS Y VBP
CULTIVO/VARIABLES
ALFALFA

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Precio Chacra(S/Kg.)
Produccion (T.)

0.27
6,195.00

0.27
7,929.00

0.29
7,935.00

0.30
11,391.00

VBP
AVENA FORRAJERA
Precio Chacra(S/Kg.)
Producción (T.)

1,685.04

2,124.97

2,324.96

3,462.86

0.30
70,138.00

0.27
76,237.00

0.32
67,565.00

0.31
73,609.00

20,690.71

20,888.94

21,620.80

22,597.96

1.24
524.00
649.76

1.40
508.00
708.66

1.40
419.00
587.02

1.92
375.60
720.78

VBP
AVENA GRANO
Precio Chacra(S/Kg.)
Produccion (T.)
VBP
CEBADA FORRAJERA
Precio Chacra(S/Kg.)
Produccion (T.)
VBP
CEBADA GRANO
Precio Chacra(S/Kg.)
Produccion (T.)
VBP
CEBOLLA
Precio Chacra(S/Kg.)

0.28

0.27

0.30

0.28

80,568.00

83,221.00

73,732.00

70,525.00

22,881.31

22,636.11

22,119.60

19,747.00

1.32

1.40

1.39

1.43

5,008.00
6,585.52

4,444.00
6,239.38

3,767.00
5,224.83

3,592.00
5,140.15

0.51

0.53

0.69

0.90

Produccion (T.)

338.00

331.00

299.00

284.70

VBP

171.70

174.44

205.71

255.66

Fuente: Dirección Regional de Agricultura - Gobierno Regional de Puno
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3.1.5. CARACTERISTICAS DEL TURISMO
La provincia igualmente posee recursos naturales, patrimonio arqueológico y
monumental que hace de ella una zona turística. Esta además la presencia del
Lago Titicaca que ofrece una variada flora y fauna y en su entorno presenta
numerosos accidentes geográficos como el golfo de Juli, la bahía de Juli y la
playa Chatuma.
Su potencial turístico está asociada a su historia (fundada en 1565) que fue
convertida por los Jesuitas en un centro de difusión religiosa por sus 4 templos
de variado estilo como son: San Pedro, San Juán de Letran, Santa Asunción y
Santa Cruz. Esta también las diversas manifestaciones culturales como las
festividades religiosas principalmente.
IMAGEN N° 002
Bahía de la Provincia de Chucuito Juli

Fuente: elaboración propia PDU-Desaguadero

Imagen N°
Templo San Juan de Letran
Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

Imagen N°003
Iglesia Santa Asunción

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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TABLA N° 010
Principales atractivos turísticos de la provincia de Chucuito Juli
RECURSO
TURISTICO

OFERTA TURISTICA
Alpaca y vicuñas en la zona altas (Huacullani, Pizacoma y Juli)
Reserva Natural Aymara Lupaca

RECURSOS NATURALES

Queñuales y Totorales en la zona de altura (Pizacoma)
Laguna de Huara Huarani (Pomata)
Playa San Juan (Juli)
Naturales y
Paisajisticos

Pasaje de Huaquina, Olla, Chinchalawi, Chucasuyo cajje.
Cerro Suri (Limite entre Provincia Chucuito y Tacna)
Cerro San Bartolome, mirador natural (Juli)
Cerro Yacari, restos de antigua poblacion y Queñual (juli)
Cerro Sapakollo, observatorio astronomico natural (Juli)
Laguna de Huara Huarani -Cerro K'aphia (Pomata)
Yacari pinturas rupestres y el queñual (Juli)
Ciudad encantada de Chila (Juli)
Aguas termanles de Jaruni (Juli)
Templo de San Pedro (Juli)
Templo de Santa Cruz (Juli)
Templo Santiago Apostol/catacumbas (Pomata)
Templo San Pedro San Pablo (Zepita)
Templo San Pedro (Huacullani)
Templo San Martin (Pizacoma)
Templo San Andres (Desaguadero)
Museo Santa Cruz de Ayrihuas
Centro historico de Juli

RECURSOS NATURALES

La primera imprenta de America en juli
Capilla San Pedro de Challapampa , retrato de Bernardo de Bithy (Juli)
Casa cuentas Zavala Escuela Aymara (Juli)
Canales Subterraneos que se conectan de templo a templo, casa de santa
Centro
inquisicion y convento de Olla (Juli)
Arqueologico y
Centro astrologico de los Lupacas en Huaquina (Juli)
Coloniales
Fortaleza de Tanapaca y Pucara (Juli)
Pinturas rupestres en las cavernas de Pizacoma y Qelqatani
Complejo Arqueologico de Tanka Tanka (Zepita)
Sitio Arqueologico de Llakepa.
Chullpas y cercos, restos de antigua poblacion de Lundayani (Juli)
Chullpas de Calacota y mallkuamaya
Chullpas de Tancnatankani (Zepita)
Chullpas y muros de Pukara (Juli)
Chullpas, andeneria y pinturas rupestres de Huaquina (Juli)
Chullpas de Chatuma (Pomata)
Cullpas de Mulluchuyo y Yororko (Huacullani)
Chullpas de Cala Cala (Pizacoma)
Arte Rupestre de Kaurani (Zepita)
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Sitio Historico de Chua Chua (Zepita)
Meteorito de Carancas (Desaguadero)
Cintacanas del Centro Poblado de Yacango
Tintiwaca de Santiago dio origen a la Waca Waca
Choquelas
Chuspichuspi de Moyapampa, escenificacion de la siembra

FOLKLORE

Quenacho
Cusillos
Danzas
Autoctonas

Inca Ccorahuasiris
Carapuli
Condes de Vilcallami
Chunchos de Challapampa
Chatripulis de Sihuayro
Tanlacas
Huaccoma
Lupacas

GASTRONOMIA

trucha en sus diferentes presentaciones
Quinua en todas sus presentaciones

Platos Tipicos

Caldo de carachi
Caldo de Papalisa
Chairo
Huatia
Mermelada de isaño
Quispiño y Cañihuaco

Fuente: PDC-Provincia de Chuhuito Juli 2011-2021

3.1.6. LA ACTIVIDAD PESQUERA
La actividad pesquera igualmente tiene cierta significación especialmente desde
el punto de vista de la alimentación y que se da principalmente en el Lago
Titicaca y practicada por pobladores ribereños quienes practican la pesca
artesanal de especies nativas como el carachi, ispi, mauri, pejerrey y trucha;
recursos hidrobiológicos que son destinados al consumo y la comercialización
en los mercados locales. En los últimos años se puede observar un desarrollo
importante de la actividad acuícola especialmente por la crianza de truchas en
jaulas flotantes del cual la provincia es importante productor. Esta actividad
corresponde a las localidades de Chucasuyo, Molino, Vilcallame, Kaje, Olla,
Huasquina, Challapampa, Sihuayro del distrito de Juli.
Las relaciones comerciales en la provincia van desde las simples transacciones
agropecuarias que vinculan a las áreas urbanas con su entorno rural, hasta las
más complejas. La complejidad de los intercambios económicos se dan sobre un
sistema de áreas urbanas (capitales distritales) y mercados locales (ferias) y
regionales que tienen el objetivo de vincular la producción de la provincia con los
corredores económicos de Puno, Cusco y Arequipa.
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IMAGEN N° 004
Atracadero Artesanal Bahia de Pomata

Fuente: elaboración propia PDU-Desaguadero

3.1.7. ASPECTOS FISICO AMBIENTALES
A. CLIMATOLOGIA
En la provincia se puede observar diferentes niveles y/o regiones naturales
entre las que destacan la zona del lago Titicaca, zona suni o altiplano, puna
semiárida, puna humeda y janca.
Tomando en cuenta la información meteorológica de las estaciones ubicadas
en distintas zonas de la Región, las observaciones de campo y otras fuentes
de estudio, como el mapa de zonas de vida del mundo del Doctor Leslie R.
Holdridge.
Estos varían desde el Tundra pluvial subalpino subtropical, en las áreas de
cabeceras de cuenca de los ríos Ramis, Huancané, Coata; hasta el tipo
Bosque húmedo montano subtropical en las inmediaciones del Lago
Titicaca; ligero a moderadamente húmedo y cálido en los fondos del valle y
laderas en aquellos sectores cercanos a las estribaciones de las cordilleras
que circundan el área hasta húmedo y templado cálido en los sectores de
montaña baja (selva), entre los principales.
a. Clima:
El clima de la provincia es predominantemente frio y seco en la parte
altiplánica, en las estaciones de Otoño, Invierno y Primavera en tanto que
en Verano es lluvioso y frio; mientras que en las zonas de selva baja es
de templado a calido y lluvioso en en todas las estaciones del año;
relativamente uniforme, sin contrastes térmicos acentuados.
Las características climáticas e hidrológicas de la provincia de Chucuito,
son factores muy especiales dentro de la gama de componentes naturales
de la ecología del altiplano y la amazonía, interviniendo de muchas formas
en la existencia y distribución de especies vegetales y animales, así como
en la disponibilidad de recursos para las actividades humanas.
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La principal característica en lo que corresponde a la vertiente del Titicaca
es su elevada altitud, en general, superior a los 3.810 m.s.n.m. lo que hace
que su clima sea frío, aún durante el verano. Además, la organización del
relieve a lo largo del altiplano central, enmarcado por las altas cordilleras
longitudinales, hace que estas actúen como barreras naturales para los
vientos húmedos provenientes de las vertientes y llanuras exteriores,
especialmente del oriente. No obstante, al interior del altiplano, la
presencia del extenso Lago Titicaca constituye una importante fuente de
humedad y un elemento moderador del clima7 (Plan Director Global
Binacional-PELT 1993).
b. Temperatura:
La temperatura, en la provincia que se ubica en la vertiente del lago
Titicaca (en el mismo lago es 11°C) el sudeste (8°C), el noroeste (7°C) y
finalmente, el sudoeste (6°C). No obstante, para altitudes menores de
4,400 msnm el sector noroeste presenta temperaturas superiores a las del
sudeste. En tanto que los gradientes térmicos para cada una de las zonas
muestran la siguiente distribución: entre 0.6°C en el Noreste y 0.85°C por
cada 100 m en el Sudoeste. A nivel del altiplano, las temperaturas medias
anuales varían entre 8.2°C a 9.2°C en el norte y entre 7.9°C y 10.7°C en
el sur.
Presión Atmosférica, los valores de la presión atmosférica media son muy
similares en la vertiente del Titicaca y varían principalmente con la altitud.
A nivel del altiplano, la presión varía entre 645 mb al norte y 648 mb al sur.
Radiación e insolación, La radiación solar global varía entre 462
cal/cm2.día, y 518 cal/cm2.día en Desaguadero. No obstante, ella cambia
significativamente en el transcurso del año. Así, va desde 457 en junio
hasta 566 en noviembre.
En tanto que la insolación es de 3.005 horas de sol al año, con una
distribución en el año igualmente contrastada entre verano e invierno. El
número promedio de horas de sol por día cambia de 9.6 en julio a 6.0.
TABLA N° 011
Comportamiento de los principales elementos climáticos de la Provincia Chucuito
PERIODO
Chucuito

HUMEDO

SECO

TRANSICION

DIC- MAR

MAY- AGO

SET – NOV

Precipitación media acum. (mm)

400 a 650

7.9 a 12.3

17.3 a 26.1

Temperatura media (C°)

7.8 a 10.6

5.0 a 7.1

8.9 a 11.6

Temperatura máxima (C°)

18.0 a 20.0

14.8 a 16.4

17.3 a 19.9

Temperatura mínima (C°)

0.9 a 4.5

-5.9 a -3.2

-0.7 a 2.6

CHUCUITO

Fuente: SENAMHI Chucuito-Juli
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B. GEOLOGIA.
El altiplano está constituido por una amplia secuencia de formaciones
sedimentarias, volcánicas intrusivas y en gran complejidad estructural que
va desde el paleozoico al cuaternario reciente. El Instituto Geológico Minero
Metalúrgico del Perú (INGEMMET) ejecutó en diversas localidades
levantamientos de interés geológico, muy aparte de los estudios ejecutados
por los investigadores, como JENKS (1946) – NEWELL (1949) – JONG
(1974) – PORTUGAL (1974) – LAUBACHER (1978).
b.1 Estratigrafía.
La estratigrafía del área de estudio está representada por las siguientes
unidades estratigráficas.
b.2 Unidades lito estratigráficas.
- Paleozoico:
Estudiada y descrita por Newell. En el año de 1949 como por ejemplo
grupo Cabanillas donde éste nombre fue propuesto también por Newell
y el estudio detallado por Laubacher (1978) donde lo redefine la
estratigrafía con el reconocimiento de las rocas, cuyo rango de edad va
desde el Ordovícico hasta el pérmico. Las características geotécnicas de
esta unidad son:
Grupo cabanillas (sd-cb)
Formación Calapuja
Formación Chagrapi
Formación Lampa
Grupo Ambo
Formación Ananea
Formación Candia
Formación San Jose
Grupo Copacabana
Grupo Mitu
Grupo Iscay
Mesozoico
Grupo Lagunillas
Formación Tancacollo
Formación Calizas
Formación Arenisca Angostura
Formación Calizas Ayavacas
Formación Muni
Formación Arenisca Huancané
Formación Moho
Formación Arenisca Cotacucho
Formación Vilquechico
Formación Arenisca Muñani
Formación Vivian
Cenozoico
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b.3 Sistema terciario
En este sistema podemos apreciar el desarrollo de los siguientes grupos
y Formaciones:
Grupo Puno
Grupo Tacaza
Grupo Palca
Formación ignimbrita Santa Lucia
Grupo Sillapaca
Formacion Huenque
Grupo Maure
Grupo Barroso
Formacion Casamiento
Formacion Umayo
Formacion Arco Aja
Formacion Picotani
Formacion Ipururo
Formacion Madre de Dios
Sistema cuaternario
Formacion Azangaro
Deposito Aluvial
Deposito Fluvial
Deposito Glacial
Deposito Morrenico
b.4 Geología Local
Es el estudio de rocas y depósitos sedimentarios recientes in situ, cuyas
edades varían desde el paleozoico al cenozoico, donde los afloramientos
de mayores extensiones en el área se determinan para ubicar la litología
correspondiente.
Depósitos no consolidados
Está constituido por depósitos recientes acumulados a lo largo de las
extensas planicies, los suelos de la zona son generalmente suelos
residuales y suelos transportados.
Las rocas meteorizadas tanto ígneas, metamórficas y sedimentarias son
depositadas en un lugar de formación y constituyen suelos residuales y
cuando son trasladados por agentes de acarreo formando estratos A-BC.
Descripción de las rocas
i)

Lutitas.- Son rocas de minerales arcillosas sedimentarias de grano
fino como la pizarra arcillosa, pertenecen al período devónico y a la
era paleozoica.

ii) Calizas.- Son los más importantes de las rocas sedimentarias de
carbonatos es roca dura compacta, está compuesto por carbonato de
calcio y menor cantidad de otros minerales.
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iii) Areniscas.- Es una forma endurecida de la arena se compone de
granos de cuarzo mica y fragmento de rocas de grano fino, el depósito
se forma de material de rocas intemperizada depositados en los ríos
lagos y mares a medida que se sedimentan se hunden gradualmente
y se endurecen.
iv) Conglomerados.- Son guijas y gravas redondeadas consolidados de
material grueso transportado, gravas de atraso, son producidos por
acción del viento o agua, mueven el fino y dejan atrás el grueso.
v) Basalto.- Roca ígnea básica de grano fino, los minerales escenciales
son el plagioclasa cálcica y un piroxeno, los basaltos se encuentran
en forma de mantos de lava que pueden ser extensos siendo
expulsados frecuentemente por fisuras algunas veces por
chimeneas, los basaltos se caracterizan por bajo contenido de
cuarzo.
vi) Andesitas.- Es el tipo más abundante de roca volcánica en los cuales
la plagioclasa sódica a subalcalina es el constitutivo predominante,
los feldespatos alcalinos pueden presentarse en pequeñas
cantidades poco cuarzo, es una roca ígnea producto del vulcanisno
recibe su nombre de la cordillera de los andes en América del Sur.
b.5 Descripción de Agregados y las arcillas.
i)

Grava.- Son agregados incoherentes de fragmentos redondeados
subangulares de rocas y minerales más o menos alterados y son
menores a 8¨los mayores se conoce como los cantos rodados.

ii) Arena.- Es una roca arenosa del grupo de minerales silicios (cuarzo).
iii) Arcilla.- Es una roca arcillosa se estructuran en forma de cristales
extremadamente pequeños y planos., la arcilla húmeda causa
problemas durante la construcción y su descomposición de rocas es
plástico.
b.6 Geología Estructural.
i. Tectónica
Es el proceso mediante el las fuerzas gravitacionales provocan la
formación de fallas y plegamientos, debido al movimiento de ladera abajo
y de la cobertura sedimentaria de una región elevada. Es el caso de la
tectónica de deslizamiento por gravedad o tectónica gravitacional, en el
anexo se ve el mapa estructural.
ii. Plegamientos
Es flexión en una masa de rocas es decir, un cambio en grado de
buzamiento de un estrato y también a menudo un cambio en la dirección
del buzamiento.
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Estas estructuras se produjeron debido a una fuerte etapa del tectonismo
y que dieron lugar a las deformaciones por plegamientos anticlinales y
sinclinales generalmente en los estratos de las calizas.
iii. Sobre Escurrimientos
Son estructuras tectónicas que presentan frecuentes lineaciones en
donde las calizas se desplazan sobre los volcánicos por gravedad.
iv. Fallas
Es rotura a lo largo de la cual se puede observar un desplazamiento, las
fallas raramente son unidades planas sencillas, normalmente se
presentan formando un sistema de planos paralelos o sub paralelos, a lo
largo de los cuales se ha producido un mayor o menor escala un
movimiento tales sistemas se denominan zonas de fracturas o de fallas,
en el anexo se ve el diagrama de fallas.
Estas fallas que se han podido originar como producto de los esfuerzos
tectónicos producto de la epirogénesis, orogenia, diastrofismo, tectónica
de placas o cualquier otro tipo de desplazamiento de parte de la corteza.
v. Intrusiones (po)
Es el cuerpo de roca ígnea que se ha introducido por sí misma en rocas
pre existentes, bien a lo largo de formas estructurales concretas.
También se produce por deformación y corte transversal de rocas
invadidas (Batolito, Dique, Lacolito, Facolito, sill, Stock, en el anexo se
ve la distribución de los intrusivos.
C. GEOMORFOLOGIA.
Debido a la gran diversidad de ocurrencias geodinámicas fueron modelados
también una gran variedad de relieves, entre las cuales tienen predominancia
las montañosas de fuerte pendiente y gran altitud (ubicadas en las cabeceras
de cuenca: Ramis, Coata y Ilave entre los más importantes). Por otro lado,
producto de la acción dinámica de los principales ríos que configura la red
hidrográfica como el Ramis, el Coata, el Ilave, se han desarrollado relieves
relativamente planos a ondulados antes de su ingreso al lago Titicaca, el
relieve fue modelado por un control estructural y litológico, donde los factores
climáticos e hidrológicos desempeñaron un papel importante; el desarrollo
geomorfológico nos muestra geoformas suaves a moderadas en la mayor
parte de su área y agrestes en los valles.
Altiplanicies:
Esta unidad está formada por material volcánico (tobas) de fácil erosión; parte
de las altiplanicies están cubiertas por materiales morrénicos y glaciofluviales,
extendidos formando una delgada cobertura. En esta zona se han formado
pequeñas lagunas emplazadas en material morrénico y bofedales.
Por su clima favorable, con vientos moderados y relieve llano, los pastos son
abundantes, propio de estas regiones. Esto hace del medio un espacio
favorable para las condiciones de la crianza de ganado ovino, vacuno y
camélidos sudamericanos.
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Ambiente Lacustre
Por sus características húmedas, el clima aún más favorables, son mayores
las precipitaciones que otras zonas, mientras que las oscilaciones térmicas
son menores que otras zonas (clima templado); muy favorables para las
actividades ícticas nativas e introducidas.
Bofedales
Los bofedales y/o turberas con predominancia de juncáceas, se encuentran
altamente distribuidas en la región andina y reciben diferentes nombres
locales.
“Ojonales” o “turberas duras andinas” u “o’qhos”.
El paisaje dominante de los bofedales se muestra a manera de archipiélagos
de cojines rodeados o bañados por una red de arroyos profundos, por donde
circula lentamente el agua. Se observan pequeñas lagunas temporales y un
río principal que atraviesa el bofedal. Su formación depende de las
condiciones locales, en especial de las condiciones hídricas del suelo. El
aporte de agua es constante, producido por escorrentías glaciares o por un
nivel freático alto (Estenssoro, 1991).
Los bofedales llamados “ojonales”, son asociaciones de vegetales
localizadas en zonas donde existe buen suministro de agua, irrigada durante
todo el año proveniente de manantiales, ríos u ojos de agua. Estos tienen un
gran potencial productivo que es casi exclusivamente utilizado para pastoreo
de alpacas, vicuñas y un número limitado de ovinos, vacunos y otras especies
de animales (Sotomayor, et al. 1990). Esta vegetación constituye fuente de
forraje durante periodos de sequía, generalmente se encuentran por encima
de 4000 msnm; dominando en su estructura especies de porte almohadillado.
Conos volcánicos de pendiente moderada a fuerte
El complejo volcánico abarca un conjunto de geoformas, conformado por
varios centros eruptivos alineados predominantemente de NNO - SSE, de
donde se enumeran derrames lávicos que se depositaron en las
inmediaciones de los cráteres. Entre los conos volcánicos, se han
diferenciado 9 conos volcánicos con diámetros menores a 80 metros,
distribuidos de NNO-SSE (concordante con el alineamiento estructural de los
Andes). Se ubican sobre los 4000 m.s.n.m. y forman pendientes que van
desde los 15° a 30°. Se las clasifica como conos
mono genéticos,
presentando una baja altura debido a la gran fluidez de las lavas.
Depósito de pie de monte.
Se distribuye predominantemente en las zonas intermedias y bajas de la
provincia.
Fondo de valle
Se distribuye predominantemente en las zonas intermedias y bajas de la
provincia.
Montañas
Se distribuye ampliamente en las zonas altas e intermedias de la provincia.
Superficie estructural volcánica y colinosa.
Se distribuye como las anteriores unidades en las zonas altas e intermedias.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI - MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

44

Esquema de Acondicionamiento Territorial Provincia de Chucuito
EAT-CHUCUITO 2015-2024

CHUCUITO AL 2024

MAPA N° 006
Mapa de Tipo de Suelos

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial - ZEE: Ámbito Topográfico de la Provincia de Chucuito
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MAPA N° 007
Mapa Litología Provincia de Chucuito

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial - ZEE: Ámbito Litológico de la Provincia de Chucuito
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D. DIVERSIDAD BIOLOGICA.
En la provincia presenta diferentes variedades de diversidad biológica como
vemos a continuación:
Flora
Existe una gran variedad de flora en la provincia, los mismos que se
encuentran asociados a ecosistemas y praderas alto andinas del territorio que
se detalla a continuación:
TABLA N° 012
Flora por especies y nombres científicos
Arbustos

Nombre Científico

Cultivos

Nombre Cientifico

Eucalipto

Eucaliptos spp

Avena

Avena sativa

Kolly

Poliepis racemosa

Avena silvestre

Karihua

Senaceo Herrera

Cañihua

Avena falúa
Chenoapodium
palledicaule

Kishuara

Budeiia Inkana

Cebada

Hordeum vulgae

Pinus spp

Cebolla

Allium cepa

Budelia coriácea

Centeno

Secale cereale

Cantuta Amarilla

Cantua tormentosa

Haba

Cantuta Blanca

Cantua pirifolia

Izaño o mashua

Vicia faba
Tropaeolum
tuberosum

Cantua Buxifolia

Oca

Oxalidasea tuberosa

Cantua cuzcoensis

Olluco

Ullucus tuberosa

Pino
Queñua

Cantuta Roja
Cantuta Rosada

Festuca
dolichophylla
Stipa Ichu

Papa

Uxacilis tuberosa

Quinua

Chenopodium quinoa

Iru Ichu

Festuca orthophylla

trigo

Tritucum vulgare

Turulawa

Adesmia spinosisima

Maíz

Zea mais

Tarwi

Lupinus mutabelis

Chillihua
Ichu

Fuente: PDC CHUCUITO

Tabla N° 013
Flora por especies y nombres científicos
Plantas
medicinales

Nombre Científico

Otras plantas

Nombre Cientifico

Ajenjo

Artemisa absinthium

Algas

Mulhenbergia fatigiata

Pimpinella anisum

Auja Auja

Erodium cicutarum

Nierembergia
hippomanica

Cactus

Cactus spp

Chijchipa

Tajetes multiflora

Cactus espinoso

Echenocactus grusoni

Chiri Chiri

Grindolia boliv iana

Geranio

Pelagonium
adoratissimun

Hierba buena

Mentha spicata

Helechos de agua

Azolla filiculoidas

Hinojo

Foenicolum sp

Hinojo

Fceniculum sp.

Huirahuira

Gbaphalium v ira - v ira

Hongos

Psalliola campestris

Jazmin

Jazminum officianale

Huaracco

Glabatus

Jedroncillo

Castrum auriculatum

Kuña pasto

Pca gimnantha

Anis
Chucho chucho

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI - MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

47

Esquema de Acondicionamiento Territorial Provincia de Chucuito

CHUCUITO AL 2024

EAT-CHUCUITO 2015-2024

Jinchu jinchu

Eracia sp

Lachu (chili)

Muhlanborgia Fastigiata

Plantogo orv igniano

Lay u

Trifolium amabilen

Matricaria chamomilla

Llachu (y ana)

Elodea potamogaton

Piper angusfolia

Llachu (y urac)

Potamogaton

Mishico

Bidens pilosa

Qoran qoran

Carox equadorica

Mula pilli

Liabun ov alum

Thula

Baccharis tola

Huay cha/ccuwa

Mentha – muña

Totora

Schoenoplectus totora

Llanten
Manzanilla
Matico matico

Nabo forrajero

Brassica campestres

Totorilla

Scirpus nudosus

Oqururo

Mimulus glabutus

Trebol (pasto)

Trifolium pratense

Atapallu

Loasa chuquitensis

Way lla ichu

Fastuca rigascus

Hy pochoeris
tarax acoides

Pilli

Fuente: PDC CHUCUITO

IMAGEN N° 005
Flora por Especies de la Región de Puno
Eucalipto

Ichu

Queñua

Totora

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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TABLA N° 014
Fauna Domestica por especies y nombres científicos
Animales
domésticos

Nombre Científico

Animales
silvestres

Nombre Científico

Lama pacos

Cuy altiplano

Monti cav ia sp

Burro

Equus asinus

Gorgojo andino

Premnotry pes spp

Caballo

Eqqus caballus

Gato montes

Osqhollo

Ory stalagus cuniculus

Lombriz de tierra

Lombrices terrestres

Lepus cuniculus

Rata

Rattus, rattus

Cuy enano

Nenocav ia sp

Raton

Musculus antisensis

Gallo

Gallus gallus

Venado

Ozotocerus spp

Gato

Felis domesticus

Vicuña

Vicugna v icugna

Llama

Lama glama

Vizcacha

Lagidium peruv ianum

Ov eja

Ov is arias

Zorrino

Mefitis american

Perro

Canis familiares

Zorro

Canis azarae

Vacas

Bos taurus

Suri

Rhea penata

Nombre Científico

Peces

Nombre Científico

Culebra

Colubridos

Ispi

Orestias sp

Lagarto

Lacerta v iridis

Qarachi amarillo

Orestias lutous

Rana spp

Qarachi negro

Orestias Agassi

Tchuatobius peruv ianis

Mauri

Trichomy cterus sp

Bufo bufo

Pejerrey

Basily chthy es
bansorensis

Trucha

Salmo, trutta

Boga

Orestias pentlandiii

Alpaca

Conejo criollo
Conejo

Reptiles batracios

Rana
Renacuajos
Sapo

Fuente: PDC CHUCUITO

TABLA N° 015
Fauna Silvestre por especies y nombres científicos
Aves silvestres

Nombre Científico

Aves silvestres

Nombre Científico

Águila

Aquila chry saetus

Pajarito

Lotus Corniculatos

Cernícalo

Mochuelo

Pájaro carpintero

Picus v iridus

Colibri o picaflor

Oreotrochilus
melanogaster

Paloma

Columba liv ia

Furukuto

Gimnopteria eritrotorax

Parihuana chica

Phcenicoparrus Jamese

Gav iota

Larus serranus

Patos

Anas platy rrhinchus

Golondrina

Hirundoandicola

Perdiz serrano

Nothoprocta pemplandi

Gorrión

Zonotrichia pileata

Picaflor

Trochilus otero

Huallata

Chlophaga melanoptera

Puku puku

Franjilla matutina

Jilguero

Cardeulis cardells

Qellunchu

Cicalis arv encsis

Liqlli

Vancllus resprendesn

Qaqencura

Ibis malanopis

Buho tuco

Noctua melanoptera

Fuente: PDC CHUCUITO
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MAPA N° 008
Mapa Ecosistemas Provincia de Chucuito

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial - ZEE: Ecosistema de la Provincia de Chucuito
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E. HIDROGRAFIA.
El sistema hidrográfico de la Provincia de Chucuito, constituye parte de la
hoya hidrográfica de Titicaca y esa conformada por las siguientes: Cuenca
Callacame, constituye un espacio de mayor extensión dentro de la provincia
de Chucuito, abarca la totalidad de los distritos de Desaguadero, Pomata y
Zepita y la mayor parte de los distritos de Juli, Huacullani y Kelluyo. Sus
principales ríos de esta cuenca son: Callacume y Desaguadero.
Cuenca del rio Zapatilla espacialmente ocupa la parte Noroeste del distrito de
Juli, desde las orillas del lago Titicac hasta la parte intermedia. Los ríos que
forman parte de esta cuenca son: Camellaqui, Anuannuni y Jaruni.
Cuenca del rio Ilave, este espacio geográfico ocupa una parte del distrito de
Juli, que comprende la parte altoandina con una fisiografía accidentada que
incluye pampas y laderas montañosas. Esta cuenca tiene como rio principal
al Huerque.
Complementariamente existen diversos espejos de agua, como son el lago y
pequeñas lagunas permanentementes y secas de los cuales destaca el lago
Titicaca. A parte del lago Titicac existen pequeñas lagunas como son:



Ajoyane en Juli
Quisini en Juli.
IMAGEN N° 006
Cuenca Endorreica del Altiplano

Fuente: Perspectiva del Medio Ambiente en el Sistema Hídrico Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de
Coipasa (TDPS)
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MAPA N° 009
Mapa Hidrografía Provincia Chucuito

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial - ZEE: Hidrología de la Provincia de Chucuito
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3.2. LA CIUDAD BINACIONAL
3.2.1 Soporte Ambiental del Par Urbano Altiplánico Binacional
En esta área se ha prestado especial atención a elementos ambientales (aire, agua,
suelo y vegetación) que representan el soporte ambiental dentro del ámbito de la ciudad
Desaguadero - Perú y Desaguadero - Bolivia los cuales a su vez se ven afectados en
mayor o menor grado por las actividades humanas. Como aspectos perjudiciales para
la imagen urbana con relación al río Desaguadero y al Lago Titicaca.
3.2.2 La interdependencia Económica del Par Urbano Altiplánico Binacional
El sector primario, como actividad económica característica de áreas rurales, se
constituye en el principal sector de la economía del par Urbano Altiplánico. En ambos
se observa un sector terciario muy fuerte, constituido básicamente por el comercio y
los servicios y un sector secundario débil.
La agricultura, ganadería y silvicultura ocupa al 49,5% de la población de Desaguadero
en Bolivia, en tanto que en el lado peruano el porcentaje alcanza al 32,9% de la
población ocupada. El comercio por su parte es una actividad que se encuentra
alrededor del 19% en ambas ciudades.
Otra actividad importante, aunque no mayor a un 6% son las de los hoteles y
restaurantes, el sector de transportes y, en menor medida, la educación y la
construcción.
La pesca no supera al 2% de la población ocupada, sin embargo, por las
potencialidades ictícolas del Lago Titicaca, reúne todas las características para
incrementar tanto el número de personas ocupadas en el sector, así como los
volúmenes a ser comercializados.
a. Agricultura y Pecuaria
Las principales áreas de cultivo se encuentran en las tierras planas y colinas de
relieve suave que bordean el Lago Titicaca. Otras áreas de cultivo de menor
importancia superficial se encuentran en las cuencas de los ríos Desaguadero,
Ramis y Huancané.
El sector peruano posee un mayor grado de desarrollo de la ganadería, siendo
importantes el ganado vacuno, ovino y camélido, sobretodo de alpaca, y en menor
medida el porcino.
b. Pesca
El proceso de explotación de los recursos piscícolas ha sido efectuado por unos
8.300 pescadores, actividad generalmente de subsistencia y en menor medida
ocasional, ocupando más de 3 mil embarcaciones, con un amplio dominio numérico
por el lado peruano. Las técnicas empleadas en la pesca extracción son
artesanales, siendo la malla agallera la más utilizada.
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c. Turismo
Cuenta con abundantes y variados recursos turísticos, que van desde áreas
silvestres con fauna y flora nativas, paisajes naturales que contrastan nevados, zona
lacustre y altiplano, posibilidades de navegación y pesca, valores arqueológicos,
reliquias histórico-religiosas, costumbres y tradiciones milenarias, eventos
folclóricos y otros.
Sin embargo, estas potencialidades no se encuentran debidamente aprovechadas
por ninguna de las partes debido a la falta de una infraestructura adecuada en vías,
hotelería, publicidad y otros aspectos.
d. Manufactura:
La actividad industrial, particularmente la agroindustrial, es muy reducida en el área.
En el sector peruano, la industria manufacturera se concentra en las principales
ciudades de la región, con muy poca presencia en otros centros poblados menores.
En el sector boliviano, la industria se encuentra ubicada en otras ciudades y centros
poblados que se encuentran fuera de la región de Desaguadero, limitando a esta
última, a la confección de prendas de vestir, que por su calidad están destinadas al
mercado de la región, únicamente.
e. Comercio:
El comercio se constituye en la segunda actividad de importancia en la región, en
función del número de personas que emplea el sector, sin embargo, el movimiento
económico y los beneficios que reporta, lo sitúan en el primer lugar en importancia,
sobre todo en las ciudades Desaguadero.
El análisis efectuado y las estimaciones sobre el flujo comercial en Desaguadero,
se han realizado desde el punto de vista de paso fronterizo, es decir, todas las
mercancías que transitan por vía terrestre en ambos sentidos de la frontera,
incluidas las re explotaciones y las mercaderías en tránsito, para de esta manera
estimar la cantidad de camiones de transporte pesado (capacidad promedio 30 TM)
y el comportamiento de estos datos en una serie de diez años (1993-2002).
Los resultados logrados se expresan en los siguientes cuadros: Las mercancías de
origen boliviano que pasan por el Desaguadero Bolivia con destino Perú y en tránsito
a puertos del Pacífico son principalmente de origen agropecuario, agroindustrial y
minero, entre los principales productos se encuentran la soya en grano y sus
derivados agroindustriales que en conjunto representan el 34.1%, algodón e hilados
de algodón el 13.3%, minerales y concentrados el 11.7%, azucares el 9.5% y sacos,
bolsas y envases el 4.1%. Las mercancías de origen peruano que transitan a Bolivia
a través del Desaguadero son principalmente de origen químico representando el
32.2%, sidero metalúrgico el 14.4%, textil el 13.0% y de origen agropecuario el
10.7%.
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3.2.3 Población con características similares
La dinámica urbana que caracteriza a las ciudades de Desaguadero tanto en territorio
boliviano como peruano, indudablemente está marcada por la actividad comercial de
carácter informal que se genera entre ambas desde hace décadas siguiendo un
proceso de incremento sostenido alentado por las políticas económicas adoptadas por
los respectivos Estados. Las coincidencias socioculturales que históricamente unen a
los dos países de alguna manera se convierten en un factor que alienta el intercambio
y le da una connotación singular.
La actividad comercial se desarrolla en el ámbito de las ferias que tienen lugar los días
martes y viernes, aunque en este último día el intercambio es más intenso.
En este marco se han desarrollado los diferentes actores sociales del proceso, cuyas
formas de organización y desenvolvimiento particular sin embargo, difieren
sustancialmente de una a otra ciudad, en tal sentido con objeto de conocer su dinámica
interna fueron identificados dos tipos de organizaciones sociales: vecinales y de
comerciantes, cada una con un ámbito de acción específico, adicionalmente en el
estudio de Desaguadero Bolivia se incluye una institución de salud a través de la cual
se obtiene un acercamiento a uno de los servicios públicos orientados a la atención de
la población.
3.3. REGIMEN DE SUELO – Uso Actual del Territorio
a. Uso Productivo
Es posible advertir la actividad agropecuaria con tierras para cultivos en limpio,
cultivos transitorios y son de calidad agrológica media, son apropiadas para la
explotación agrícola, con prácticas de manejo intensas, y presentan fuertes
limitaciones para la mayoría de los cultivos. La clase agrupa suelos de topografía
plana a moderadamente empinada, con limitaciones de orden edáfico (suelos).
Presentan limitaciones por suelo y clima, ya que están expuestas a peligros de
heladas causadas por las bajas temperaturas, que ocurren principalmente en los
meses de Mayo a Agosto. Otra limitación importante en algunos años, es la carestía
de agua, especialmente cuando no hay suficiente lluvia. La principal producción
agropecuaria corresponde a los siguientes cultivos: papa, olluco, quinua, trigo,
cebada, cañihua, tarhui, oca, mashua, haba y algunas hortalizas.
b. Pastos
Corresponden a los cuItivos de pastos, nativos o mejorados o adaptados a las
condiciones ecológicas del medio.
c.

Protección
Corresponden a aquellas tierras que presentan limitaciones tan severas
relacionadas con el clima, la erosión y el suelo, que las hacen inapropiadas para su
uso agropecuario y de producción forestal, quedando relegadas para otros
propósitos corno explotación minera, recreación, vid a silvestre, lugares de belleza
escénica, protección de cuencas, etc., pudiendo en este último caso, permitir en
algunos sectores plantaciones forestales de protección.
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d. Área urbana
Corresponde a los centros poblados urbanos que van creciendo permanentemente
en toda la provincia.
e. Lago Titicaca
Esta unidad es el ecosistema más relevante de nuestra región y en la provincia, en
ella se puede apreciar muchas especies que algunas de ellas son endémicas.
Actualmente alberga a la Reserva Nacional del Titicaca, dado que constituye uno
de los ecosistemas de alto valor ecológico y económico que tiene la región. La
vegetación acuática como la totora "Schoenoplectus tatora", están asociadas a
otras macrófitas como el llacho ("Elodea, Potamogeton, Miriophyllum") asimismo
esta cobertura vegetal es el hábitat de una diversidad de especies de fauna como
son las aves, peces, anfibios, invertebrados, mamíferos y reptiles
f.

Lagunas
Las lagunas ocupan zonas importantes en nuestra provincia, ya que el recurso
hídrico en fundamental para la vida, en la actualidad este recurso se ve afectado
por mal aprovechamiento y el área de las lagunas al igual que la zona nival ha
descendido considerablemente en estos últimos 10 años.

g. Pajonales.
Se localiza en las porciones altas y frías de la cordillera del altiplano; entre los 3,800
a 4500 msnm. en la zona norte de nuestra región; el clima es variable, la
temperatura fluctúa entre 1.5 a 6ºC y el promedio anual de precipitación varía
contrastablemente, encontrándose lugares con 125 mm hasta lugares donde llega
a 4000 mm. Es una formación vegetal compuesta de comunidades herbáceas alto
andinas, que se distribuyen formando densas agrupaciones o matas mayormente
de gramíneas de hojas duras, en algunos casos punzantes como el ichu o paja, de
ahí el nombre pajonal.
h. Queñoales
Los bosques en Altiplano, presentan una ubicación de su cobertura bastante
diferenciada, se les puede ubicar en áreas donde las condiciones naturales y las
características físico climáticas lo permiten, el altiplano presenta serias limitaciones
climáticas para el desarrollo de especies de flora, así como también condiciona para
el desarrollo de alguna de ellas, esto es en cuanto nos referimos a especies
endémicas o nativas, puesto que las especies forestales exógenas han logrado
desarrollarse con mayor facilidad en el área circunlacustre aprovechando
principalmente el efecto termorregulador del Lago Titicaca.
i.

Ríos
Las presas por deslizamiento se forman con mayor frecuencia donde existen valles
estrechos y escarpados; son comunes en áreas de actividad geológica, donde
existe una fuerte incisión glacial y cuando se presentan lluvias intensas. Estas
presas pueden represar grandes volúmenes de agua, durante varios minutos o días,
dependiendo de diversos factores, como volumen, tamaño, forma y clase del
material deslizado..
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Totoral
El ecosistema de totorales presenta una gran diversidad en flora y fauna. La
vegetación acuática predominante en el litoral, es la totora, principal especie, que
conforma un biotopo de gran importancia en el ecosistema lacustre, ya que
proporciona abrigo, nutrición y sitios de reproducción para las especies ícticas
nativas y de la avifauna; así mismo constituye el recurso forrajero para los animales
domésticos y posibilidades de caza de las poblaciones ribereñas se la provincia

k.

Tholar – Pajonal
Son matorrales alto andinos denominados tólares ocupan grandes extensiones
entre los 3600 y 4600 m de altitud. Se asientan sobre grandes llanuras formadas
por antiguos cauces y coladas volcánicas, siendo típicas en las planicies por encima
de las zonas de cultivos de la provincia de Chucuito estas comunidades son de
tamaño pequeño y se va intercalando en diferentes zonas la predominancia de
estas especies. Por encima de los 3800 existen asociaciones entre los tólares,
pajonales y yaretales
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MAPAS N° 010
Capacidad de Uso Actual del Territorio de la Provincia Chucuito

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial - ZEE: Hidrología de la Provincia de Chucuito
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3.4. SISTEMA URBANO RURAL
Los efectos nocivos del desequilibrio poblacional existente en la provincia, ha
engendrado, entre otros males, un endeble sistema urbano provincial y regional,
manifiesto como sabemos por el peso gravitante de la ciudad de Desaguadero y Juliaca
sobre el resto del sistema, generando un modelo de ocupación insustentable para las
comunidades campesinas dentro de la provincia, que requiere potenciar ciertas áreas
productivas para favorecer esa red de centros urbano–rurales y mejorar la articulación
a través de las vías y caminos principales de la provincia.
Sistema 1: Circunlacustre al Lago Titicaca
Esta referido al Área contigua al lago donde se desarrollan los centros poblados de
mayor jerarquía a nivel provincial y concentra el mayor movimiento económico,
comprende al actual conglomerado urbano de Desaguadero – Zepita – Pomata – Juli.
Sistema 2: Zona Rural
Esta referido al Área que se encuentra en la Zona sur de la Provincia donde se
desarrollan los poblados con características netamente rurales y con menor jerarquía
dentro del esquema económico de la provincia, comprende al actual conglomerado
urbano de Desaguadero – Zepita – Pomata – Juli
TABLA N° 016
Población Urbana y Rural por Distritos
POBLACION POR DISTRITO Y TIPO
C.C.P.P
URBANA
RURAL
Hab.
Hab.
Hab.
392
3027
9124
240
3181
14688
187
2879
12027
316
2351
17415
106
1777
16010

DISTRITO
PISACOMA
KELLUYO
HUACULLANI
ZEPITA
POMATA

TOTAL
Hab.
12151
17869
14906
19766
17787

DESAGUADERO
JULI

99
351

14365
8157

5644
15585

20009
23742

TOTAL

1691

35737

90493

126230

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI De Población y VI de Vivienda

GRAFICO N° 003
Población Total Urbana y Rural por Distritos

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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GRAFICO N° 004
Población Urbana por Distritos
POBLACION URBANA
PISACOMA

8%

23%

KELLUYO

9%
8%
7%
5%

HUACULLANI
ZEPITA
POMATA

40%

DESAGUADERO
JULI

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

GRAFICO N° 005
Población Rural por Distritos

POBLACION RURAL
PISACOMA

17%

KELLUYO

10%

6%

16%

18%

14%
19%

HUACULLANI
ZEPITA

POMATA
DESAGUADERO
JULI

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

3.4.1. ROLES Y FUNCIONES
Promover el desarrollo territorial mediante la articulación de los actores
(instituciones públicas, privadas y la sociedad civil organizada 9 en los ejes
priorizados como desarrollo social humano, económico productivo, territorial y
medio ambiente y político, institucional y gobernabilidad, con el fin de mejorar la
calidad de vida de la población
A nivel regional: la provincia de Chucuito cumplirá el rol de desarrollo rural con
enfoque territorial, a través de la articulación vertical entre los niveles de gobierno
local, regional y nacional y articulación horizontal entre las instituciones
existentes en el territorio regional. Escenario que permitirá la integración
fronteriza en el marco de los tratados de los países andinos, que viabilizara el
desarrollo social cultural, económico ambiental y político institucional, con la
finalidad de alcanzar el desarrollo humano sostenible en base al desarrollo
endógeno con seguridad y soberanía alimentaria.
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TABLA N° 017
Sistema Urbano de la Provincia
Sistema Urbano de la Provincia
Pob. Urb.

Rol para fines de Planif.
Urb.-Rural

Funcion Urbano Rural

21,462

Centro Urbano
Cabecera del
Subsector, Ciudad
Intermedia; Centro
Político Administrativo.
Capital de provincia

Financiero, comercial,
servicios, turístico, apoyo a la
actividad acuícola y
agropecuaria.

Desaguadero

20,294

Ciudad Menor Principal

Comercial, servicios,
agropecuario y apoyo al comercio
exterior

Kelluyo

19,415

Ciudad Menor

Apoyo a la actividad Agropecuaria

Huacullani

18,188

Ciudad Menor

Apoyo a la actividad Agropecuaria

Zepita

18,948

Ciudad Menor

Apoyo a la actividad Agropecuaria

Pomata

16,094

Ciudad Menor

Apoyo a la actividad Agropecuaria,
turística, acuícola y recreativa

Pisacoma

13,608

Ciudad Menor

Apoyo a la actividad Agropecuaria
,

DISTRITO

Proy 2015

Ciudad de Juli

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

3.5. SISTEMA VIAL PROVINCIAL - EJES DE DESARROLLO
La vocación productiva, la estructura urbana provincial y el potencial de las zonas, han
permitido precisar y especializar los ejes de desarrollo a nivel de cada Área para
establecer un equilibrio y cohesión espacial del territorio provincial.
TABLA N° 018
Sistema Vial de la Provincia
Sistema Vial de la Provincia de Chucuito
LONGITUD
CARRETERA
%
(ML)
80052.13
34.05
Carretera Panamericana
68836.58
29.28
Carretera Binacional
11396.92
4.85
Carretera Binacional - Huacullani
9.86
Carretera Binacional - Kelluyo
23182.38
51606.57
21.95
Carretera Binacional - Pisacoma
235074.58
100.00
Total

TIPO
Asfaltado
Asfaltado
Asfaltado
Afirmado
Afirmado

Fuente: Gobierno Regional de Puno - Estudio de Zonificación Ecológica Económica

1.

Corredor Desaguadero – Zepíta – Pomata- Juli- Juliaca – Puno
Las principales vías de carácter regional, interregional e internacional, son las que
atraviesan la provincia: Eje Cuzco- Juliaca- Puno- Desaguadero- La Paz.
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Eje Ilo-, Desaguadero- La Paz
Estos ejes tienen una particularidad, son carreteras asfaltadas, en términos
generales de buena calidad y asfaltadas, donde se reafirma el c arácter nodal de la
ciudad de Juliaca que actúa como receptor y a su vez redistribuidor de flujos.
Desaguadero como paso de frontera, puede ser considerado como un nodo menor,
al igual que Juliaca caracterizado por la dinámica de la actividad.
Estos corredores generan flujos en la provincia de Chucuito que colocan a la ciudad
de Desaguadero en el distrito del mismo nombre, después de Juliaca, colocándolos
como los principales centros de actividad económica.
A su vez esta organización no responde a búsquedas de equilibrio territorial sino a
características de una economía vinculada a intereses externos. Desaguadero; el
cual alberga el 80% de la población de la Provincia.
Desde este punto de vista los asentamientos urbanos con las siguientes jerarquías:
Asentamientos de Primera Jerarquía:
• Juli con un Rol Político- Administrativo- Educativo-Cultural- Turístico.
• Desaguadero con un Rol Comercial y de Servicios.
Asentamientos de menor jerarquía:
• Capitales de distrito con poca población urbana, con dinámica
eminentemente rural (Pomata, Zepita, Pisacoma, Huacullani, Kelluyo).
MAPA N° 011
Articulación de Vías de la Provincia de Chucuito

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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MAPAS N° 012
Sistema Vial Actual de la Provincia de Chucuito

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial - ZEE: Hidrología de la Provincia de Chucuito
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3.6. AREAS DE VALOR AMBIENTAL
En el espacio provincial se distinguen cinco (05) Zonas desde el punto de vista Físico
espacial dichas zonas son:
1. El Lago Titicaca:
Esta es una típica cuenca de montaña, donde la porción del altiplano es reducida y
en gran parte cubierta por las aguas del lago. Ocupa su porción más septentrional,
donde el altiplano se estrecha y las cordilleras Occidental y Oriental confluyen en
un único sistema montañoso.
El Lago Titicaca está conformado por los lagos Mayor y Menor, este último también
denominado Laguna de Huiñay Marca. En la parte sur de esta laguna se halla el
nacimiento del Río Desaguadero.
IMAGEN N° 007
Área de Tratamiento - El Lago Titicaca

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

2. El Rio Desaguadero:
El Río Desaguadero, emisario natural del Lago Titicaca, nace en el extremo
suroccidental del lago, en la frontera Perú-Bolivia y desemboca en el Lago Poopó.
Como la cuenca del Titicaca, la de Desaguadero está enmarcada por las cordilleras
Oriental y Occidental, con el altiplano en su parte central.
Así mismo áreas de pastoreo se localizan principalmente en las cuencas del río
Desaguadero, así como también se ve afectado por la contaminación propia de las
actividades del hombre por lo que es un sistema en estado vulnerable y que requiere
medidas de protección.
IMAGEN N° 008
IMAGEN N° 009
Puente del rio Desaguadero
Área a Conservar del Cerro Khapia

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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3. El Cerro Khapia:
El objetivo de la reserva es conservar los valores de la diversidad biológica, cultural
paisajística y de ecosistemas, en una relación armoniosa entre las actividades
económicas de la población y los recursos naturales, se ha establecido la Zona
“Reserva Paisajística Cerro Khapia”, cuyo ámbito de influencia comprende los
distritos de Yunguyo, Copani y Cuturapi de la provincia de Yunguyo, y los distritos
de Zepita y Pomata de la provincia de Chucuito.
4. El Área de la Provincia enmarcad en el área de reserva Aymara Lupaca:
La Zona reservada Aymara Lupaca tiene como objetivo principal la protección y el
manejo de la flora y fauna y la conservación de su bello y extraordinario paisaje, la
flora y fauna corresponde a la biomasa de Puna y se encuentra en la Regiones
naturales de Puna y Suni, desde el punto de vista ambiental es un área que debe
poseer un tratamiento especial.
IMAGEN N° 010
Área de Reserva Aymara Lupaca

IMAGEN N° 011
Área del Lago y de Puna Húmeda

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

5.

El Área circunlacustre y de Puna Húmeda, Pajonal Altoandino:
La Presencia del Lago influye de manera dramática en el clima del altiplano, regula la
diferencia de temperaturas entre el día y la noche y permite el crecimiento de pastos
naturales y define la composición de la cobertura de las zonas aledañas al mismo. E s
el área donde se ubican gran partes de los centro poblados de la Provincia.
Para superar situaciones de conflicto en el futuro deben de plantearse mecanismos de
desarrollo sustentable, acciones que permitan identificar medidas de actuación
respecto al ámbito que le corresponda.
IMAGEN N° 012
Vista Satelital de la Provincia de Chucuito Juli

Fuente: Google Earth-Fotogrametria 2013
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3.7. POTENCIALIDADES:
Para efectos de la elaboración del esquema de acondicionamiento territorial
procedemos a analizar la información vertida por el ZEE a través de los sub modelos
los cuales nos brindan la información de forma cualitativa y cuantitativa de los diferentes
aspectos que influyen en la provincia, este análisis es realizado a través de:
• Recursos Renovables.
• Potencial Minero Metálico.
• Potencial Minero No Metálico.
• Valor Bio Ecológico.
• Potencial Urbano Industrial.
• Potencial Turístico.
A. RECURSOS RENOVABLES
En la Imagen podemos ver el ámbito espacial del potencial de los recursos
renovables de la Provincia de Chucuito.
En el mismo podemos apreciar que los niveles medio y bajo son los predominantes,
el nivel medio corresponde a las áreas rurales de la provincia y que están contenidas
dentro del Área de Reserva Aymara Lupaca.
El Potencial de mayor grado es casi imperceptible a nivel provincial y está focalizado
en zonas rurales.
ESQUEMA N° 002
Esquema del sub modelo potencial de Recursos Renovables

En el esquema se diferencian las grandes zonas con potencial medio que son
zonas de capacidad para la producción y se encuentran zonas rurales, y se resalta
el potencial alto y muy alto como elementos puntuales y la zona contigua al lago
y el rio con el potencial bajo
Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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TABLA N° 019
Potencial de Recursos Renovables
POTENCIA RECURSOS RENOVABLES
NIVEL

AREA
Ha.

AREA
Ha.

ALTO

37707603.88

3770.760388

MEDIO

2656339941

265633.9941

BAJO

1245114139

124511.4139

MUY BAJO

11676548.53

1167.654853

Fuente: ZEE – Región Puno

GRAFICO N° 006
Potencial de Recursos Renovables
AREA Ha POTENCIAL RECURSOS
RENOVABLES

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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MAPA N° 013
Mapa Potencial de Recursos Renovables

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial - ZEE: Recursos Renovables de la Provincia de Chucuito
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B. POTENCIAL MINERO METALICO
En el gráfico adjunto podemos apreciar la distribución del potencial minero metálico
en la provincia donde apreciamos la que los rangos desde medio a muy alto se
encuentran en la zona oeste de la provincia, situados dentro del área de reserva
aymara Lupaca, en la zona tanto circunlacustre y contigua a esta donde el potencial
es bajo a excepción del Cerro khapia.
TABLA N° 020
Potencial Minero Metálico
POTENCIAL MINERO METALICO
AREA
AREA
POTENCIAL
Ha.
Ha.
MUY ALTO

179754427.4

17975.4427

ALTO

1408034263

140803.426

MEDIO

1046334470

104633.447

BAJO

1316715058

131671.506

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI De Población y VI de Viv.

ESQUEMA N° 003
Esquema del sub modelo Potencial Minero Metálico

En el esquema podemos ver la distribución espacial del potencial
minero metálico así como apreciar que las zonas altas son las más
favorecidas y que el mayor potencial está focalizado en zonas que por
anterior análisis debemos proteger.
Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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C. VALOR BIOECOLOGICO
Según el potencial indicado en el submodelo de valor Bioecológico La zona del
Cerro Khapia es la que posee el mayor potencial como algunas zonas puntuales
ubicadas dentro del distrito de Juli o la zona sur de Pisacoma y Kelluyo.
Las zonas que le siguen en mayor valor bioecologico son las ubicadas en el
ecosistema de Punas húmedas del Titicaca la cual ocupa gran parte de la provincia
es seguida por las zona de Puna de los Andes centrales la cual es la que contiene
zonas de alto valor potencial al estar netamente dentro del Área de Reserva Aymara
Lupaca por lo tanto es una zona que debe ser diferenciada para su protección y
conservación ya que ocupa gran parte de la Provincia.
TABLA N° 021
Ecosistema de la Provincia de Chucuito
ECOSISTEMAS DE LA PROVINCIA
AREA
AREA
ECOSISTEMA
Ha
Ha
Punas Húmedas del Titicaca
3510236102
351023.61
Lago Titicaca
Punas de los Andes
Centrales

15241342.4

1524.13424

1530114219

153011.422

FUENTE: ZEE- Región Puno

TABLA N° 022
Potencial Bioecologico de la Provincia de Chucuito
POTENCIAL BIOECOLOGICO DE LA PROVINCIA
AREA
Ha

VALOR BIOECOLOGICO
MUY ALTO

AREA
Ha

280295436.8

28029.54

325278999

32527.90

MEDIO

2589429843

258942.98

BAJO

1076740450

107674.04

MUY BAJO

967415900.1

96741.59

ALTO

FUENTE: ZEE – Región Puno

GRAFICO N° 007
Potencial Bioecologico

POTENCIAL BIOECOLOGICO

19%

5%

6%

MUY ALTO
ALTO

21%
49%

MEDIO
BAJO

MUY BAJO

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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GRAFICO N° 008
Ecosistema de la Prov. Chucuito
AREA ECOSISTEMAS

Punas H·medas del
Titicaca

30%
0%

Lago Ti ticaca

70%
Punas de los Andes
Central es

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

ESQUEMA N° 004
Esquema del sub modelo Potencial Bioecologico

De acuerdo al análisis del sub modelo el territorio de la provincia
responde a 5 zonas que responden a características ambientales
definidas por los ecosistemas.
Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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D. POTENCIAL URBANO INDUSTRIAL
De acuerdo a la imagen las zonas de mayor potencial urbano e industrial son las
que se encuentran en las zonas ubicadas en las capitales de distrito, sin embargo
el ZEE reconoce como potencial medio a la mayoría del territorio de la provincia
siendo que de acuerdo al análisis previo del subsistema bio ecológico estas zonas
poseen un potencial de valor bioecológico lo cual significa que debemos tomar
medidas de prevención en el momento de dar un valor elevado a estas zonas.
Así mismo las zonas reconocidas con valor medio y en un porcentaje alto de
potencial se encuentran en zonas altas dentro del Área Aymara Lupaca.
ESQUEMA N° 005
Esquema del sub modelo Potencial Urbano Industrial

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

TABLA N° 023
Potencial Urbano Industrial
POTENCIAL URBANO INDUSTRIAL
POTENCIAL

AREA
Ha.

MUY ALTO
ALTO

403.886517
14103.8308

MEDIO

311152.022

BAJO
MUY BAJO
Fuente: ZEE – REGION PUNO

37668.8381
31755.2439
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MAPA N° 014
Potencial Urbano Industrial de la Provincia Chucuito

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial - ZEE: Hidrología de la Provincia de Chucuito
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E. POTENCIAL TURISTICO
A nivel provincial el mayor potencial en la provincia está ubicada en las zonas del
Cerro Khapia en el límite entre Chucuito y Yunguyo; Otra zona de alto valor es la de
Juli zona caracterizada por su valor turístico no solo dentro de la Provincia sino a
nivel Regional las zonas que le siguen en valor turístico son las más próximas a Juli
los cuales se caracterizan según el ZEE por tener rasgos llamativos; dentro de la
provincia los elementos reconocidos con un valor Bajo son donde solo cuentan
como elemento turístico las comunidades campesinas propias de su entorno sin
embargo también se cuentan una gran zona en la parte sur de la provincia con un
potencial bajo y son zonas con un recurso no identificado.
TABLA N° 024
Potencial Turístico de la Provincia de Chucuito
POTENCIAL TURÍSTICO PROVINCIA DE CHUCUITO
Tipo de Potencial
Potencial Turístico

Rasgos Llamativos

Alto

Cualidades limitadas

Medio

Comunidades Campesinas

Bajo

Recursos no identificados

Muy Bajo

Fuente: ZEE – Región Puno

IMAGEN N° 013
Actividad Cívico-Cultural

IMAGEN N° 014
Atractivo Turístico Natural

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

El esquema refuerza el concepto de que la mayor potencialidad está en la
zona circunlacustre que es donde confluye el mayor movimiento económico
Y donde se ubican las áreas urbanas de la provincia.
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MAPA N° 015
Potencial Turístico de la Provincia Chucuito

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial - ZEE: Hidrología de la Provincia de Chucuito
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3.8 PLATAFORMA LOGISTICA
El desarrollo de Plataformas de Apoyo en Frontera de Desaguadero tendrá por objetivo
apoyar a los flujos fronterizos que discurren entre Perú y Bolivia, ofreciendo servicios para
atender las necesidades que surgen de este tipo de actividad: cambios de cabezal,
reembalaje, reetiquetado, etc., además de generar espacios para la gestión eficiente de los
trámites fronterizos que aplican.
Desaguadero es identificado como un nodo clave para el desarrollo del Sur de Perú, con
unas características que tornan muy necesaria la existencia de infraestructura de apoyo:
articula una gran cantidad y diversidad de flujos en ambas direcciones y hay mucha presencia
del sector PYMEs. La particularidad de dicho nodo recae además, en la posibilidad de
generar infraestructura de apoyo a la distribución de productos peruanos en Bolivia, como
medida para facilitar la penetración de actores logísticos peruanos en este país
(distribuidores, operadores logísticos, transportadores, etc.). En este sentido, esta
infraestructura puede ser antecedente a otro tipo de infraestructura más compleja, como un
puerto seco, una vez que Bolivia, y concretamente el gran nodo de consumo y producción
que es La Paz y su área metropolitana, se integre en los patrones de servicio de los actores
ubicados en el sur de Perú.
MAPA N° 016
Mapa con la Propuesta de Sistema de Plataformas Logisticas
(SPL)

Fuente: Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte
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3.9 SINTESIS DE DIAGNOSTICO-MODELO ACTUAL
Como síntesis del diagnóstico general de esta etapa tenemos como resumen lo que son el
uso actual del territorio provincial y la capacidad de uso mayor que son las variables que nos
indican el desarrollo actual de la provincia así como sus posibilidades.
El carácter preferentemente urbano de la población por las migraciones del campo a la
ciudad, ha traído como consecuencia la desigual distribución y concentración en el territorio
y las áreas urbanas experimenta un paulatino proceso de urbanización, reflej ada en un
aumento en la proporción de la población urbana respecto a la rural durante el periodo 19812007; sin embargo es posible advertir que la población rural tiene la mayor proporción (73%).
La situación de la pobreza en la provincia de Chucuito se relaciona con la desigualdad
estructural, la desconexión entre el sistema educativo y la demanda del aparato productivo,
la baja productividad del trabajo, el acceso a los servicios básicos, a una adecuada vivienda
y los desiguales niveles de ingresos familiares. Frente a ello los programas sociales que se
vienen implementando en la provincia de Huaura son los programas del Vaso de Leche,
Cuna Mas, Pensión 65, Juntos y Qali Warma.
Por otro lado es evidente el deterioro del ecosistema y recursos naturales, en especial el
Lago Titicaca que tiene como causa el deterioro de la calidad del agua por la actividad
antrópica que vierten las agua ácidas a los cuerpos de agua, a la actividad agrícola por el
uso de pesticidas y fertilizantes químicos, y la falta de saneamiento básico de las poblaciones
rurales. También por el deterioro de la calidad del aire el uso de pesticidas y fertilizantes
químicos y la quema de rastrojos en la actividad agrícola.
En estas condiciones, existen ocurrencias de los fenómenos naturales en el área
circunlacustre por inundaciones y el aumento del caudal de los ríos.
Las vias de comunicación son fundamentales y básicas para el crecimiento y desarrollo
sostenible territorial, es asi que através y por estas se efectúa la movilización de los flujos
económicos entre los asentamientos humanos de la Provincia de Chucuito y el área regional
e interegional con las cuales establece niveles de articulación significativos.
Desde el punto de vista de ocupación del territorio, las características de las áreas rurales
de la Provincia, con referencia a las áreas urbanas, son menos desarrolladas. Los
asentamientos humanos urbano-rurales presentan cierta consolidación, como las capitales
Distritales, identificándose infraestructura escasa, debido a que existe poca inversión en
estos asentamientos.
La gestión político-administrativo se encuentra vinculada a la presencia de las instituciones,
Comunidades Campesinas y organizaciones sociales de desarrollo de la provincia. Estas
aún no han llegado a consolidarse desde el punto de vista de su organización y
participación ciudadana en los distintos espacios promovidos por la propia municipalidad
provincial así como otras entidades estatales o privadas para la planificación del desarrollo
local en sus distintos aspectos.
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MAPA N° 017
Sistema Urbano Actual del Territorio de la Provincia Chucuito Juli

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial - ZEE: Hidrología de la Provincia de Chucuit o
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4.0. PROPUESTA DE ESQUEMA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
4.1. ANALISIS ESTRATEGICO FODA
El análisis estratégico se emprende a partir del reconocimiento de las dinámicas
internas y externas de la provincia, entendiendo los procesos, tendencias, factores
claves y rol que juega frente a su contexto geográfico inmediato. Este análisis permite
reconocer algunas de las tendencias y procesos positivos sobre los cuales la provincia
de Chucuito tiene las mayores posibilidades de desarrollo, que no sólo provienen del
interior de la misma, sino que están vinculadas a los procesos y tendencias del área
macro regional.
FACTORES INTERNOS:
FORTALEZAS
AMBIENTALES
 Presencia de espacios naturales (Lago Titicaca).
 Existencia de la Reserva natural Lupaka Aymara Cerro Kapia.






FISICO ESPACIALES
Provincia Integrada al país con la Carretera IIRSA.
Localización estratégica de la provincia
Disponibilidad de energía eléctrica para la producción y consumo
Existencia de áreas de recreación pública.







ECONOMICAS
Actividad pesquera acuícola.
Existencia de producción agropecuaria orgánica
Actividad Comercial que dinamiza su economía.
Disponibilidad de servicios financieros.
Disponibilidad de áreas con aptitud agropecuaria







SOCIALES
Profesionales con capacidad para liderar actividades de desarrollo local.
Existencia de espacios de concertación y participación ciudadana.
Existencia de instituciones con programas sociales.
Existencia de instituciones de Educación Superior No Universitaria
Existencia de prácticas culturales con identidad aymara.

POLITICO INSTITUCIONALES
 Recursos financieros por canon y regalías.
 Sede de Instituciones Públicas y Privadas.
 Voluntad política de autoridades municipales e instituciones para apoyar
procesos de planeamiento del territorio.
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DEBILIDADES
AMBIENTALES
 Contaminación por residuos sólidos.
 Contaminación del aire
 Escaso conocimiento de la existencia de recursos mineros
metálicos y no metálicos
 Limitado nivel de sensibilización ambiental de la población.
 Presencia de actividades económicas contaminantes.
 Inadecuada gestión en el manejo de residuos sólidos
 Presencia de zonas de alto riesgo físico.









FISICO ESPACIAL
Crecimiento no planificado de la ciudad.
Limitada cobertura de servicios básicos.
Importante extensión de vías vecinales rurales no pavimentadas.
Escasas áreas de recreación pública.
Deficiente sistema de transporte público.
Incremento del parque automotor (motocar)
Establecimientos de Salud con limitada atención médica
Limitaciones en la gestión y control del uso del suelo.

POLITICO INSTITUCIONALES
 Carencia de instrumento de gestión territorial (Plan de Desarrollo
Urbano, Plan de Acondicionamiento Territorial y ZEE).
 Limitada capacidad operativa de gestión municipal. (control
urbano, servicios)
 Limitada capacidad de gestión del Servicio de Agua Potable.











ECONOMICAS
Economía urbana sustentada en actividades comerciales y de
servicios de baja rentabilidad.
Bajos niveles de producción, rendimiento y productividad
agropecuaria, y acuícola.
Baja calidad de los servicios turísticos.
Escasa promoción e inserción de atractivos y circuitos turísticos en
los paquetes turísticos nacionales y regionales.
Organizaciones productivas con débil capacidad para generar
cadenas productivas.
SOCIALES
Alta tasa de desnutrición infantil.
Crecimiento del subempleo
Limitada organización vecinal.
Incremento de la violencia familiar.
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OPORTUNIDADES
FISICO ESPACIALES
 Interconexión vial nacional y regional
 Programa Nacional “Agua para Todos”
 Sistema eléctrico interconectado nacional.








ECONOMICAS
Recursos de la Cooperación Técnica Internacional.
Implementación del CEBAF Desaguadero
Recursos de inversión pública y privada.
Firma de Tratados de Libre Comercio
Proceso de crecimiento de la economía nacional.
Incremento de la demanda del turismo.
Promoción de políticas de desarrollo turístico.

AMBIENTALES
 Normatividad ambiental.
 Recursos hídricos disponibles.
POLITICO INSTITUCIONAL
 Transferencia de recursos del FONCOMUN.
 Política nacional de promoción de las exportaciones.
 Pertenecer a la Zona de Integración Fronteriza.
SOCIALES
 Programas Sociales.
 Programa Nacional de Alfabetización – PRONAMA.
 Implementación de política educativa que busca mejorar la calidad
educativa.

AMENAZAS
SOCIALES
 Incremento de los flujos poblacionales migratorios.
 Conflictos sociales.
FISICO ESPACIALES
 Incremento de concesiones mineras
AMBIENTALES
 Deterioro de las condiciones ambientales del Lago Titicaca
 Presencia de plagas en actividad acuícola.
 Deforestación
 Uso inadecuado del suelo.
 Desastres naturales (sismos, inundaciones).
ECONOMICOS
 Incremento del contrabando
 Competencia de otros países con tecnología y mercadeo de mejor
calidad
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4.2. VISION
PROVINCIA FRONTERIZA TERRITORIALMENTE
ORDENADO E INTEGRADO TURÍSTICA Y
COMERCIALMENTE COMPETITIVA
PROVINCIA QUE GESTIONA RACIONALMENTE SUS
RECURSOS NATURALES Y SUS RIESGOS; PROVINCIA
QUE BRINDA MEJORES CONDICIONES DE VIDA A SUS
HABITANTES, COMO RESULTADO DE UNA GESTIÓN
INSTITUCIONAL EFICIENTE, PARTICIPATIVA Y
TRANSPARENTE.

4.3. EJES ESTRATEGICOS
Los instrumentos de gestión del desarrollo tanto del nivel nacional (Plan Bicentenario)
y departamental (Plan de Desarrollo Concertado de la Región Puno) establecen
orientaciones (por su mayor jerarquía) para el Esquema de Acondicionamiento
Territorial de la Provincia Chucuito, y deben tener una relación directa con este;
evidentemente desde la naturaleza y los objetivos que persigue cada instrumento.
En ese sentido, en el proceso de formulación del presente Esquema se ha cuidado en
vincular los lineamientos establecidos con aquellos señalados en dichos instrumentos
(PDC, Plan Bicentenario), en la perspectiva de articular políticas como directrices
generales para orientar la acción institucional en el largo, mediano y corto plazo.
El éxito de una planificación local, está en que todos los planes tanto nacional,
regionales como locales, encuentren un hilo conductor; por lo que esta articulación
debe hacerse, siempre encontrando puntos comunes de desarrollo.
En ese sentido, hemos considerado pertinente orientar la propuesta teniendo en
consideración los ejes estratégicos del Plan Bicentenario
CUADRO N° 001
Ejes Estratégicos del EAT-Chucuito

EJES ESTRATEGICOS

EJE 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS.

EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS.
EJE 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD.
EJE 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.
EJE 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA.
EJE 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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4.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1.

Lograr la Articulación e integración del territorio provincial

2.

Promover y desarrollar de infraestructura agropecuaria, acuícola.

3.

Promover y desarrollar la infraestructura comercial y turística.

4.

Promover la Gestión sostenible de los recursos naturales, la gestión de riesgos, así
como la adaptación al cambio climático.

5.

Fortalecer la gestión eficiente y concertada del territorio provincial.

4.5. MODELO DE ESQUEMA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
4.5.1 PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA – ZEE
El objetivo central es promover el desarrollo sostenible en la región y este caso en
la provincia e implica tres ideas matrices:
•
•
•

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, actual y futura.
Conservar y desarrollar los fundamentos naturales de la vida (biodiversidad y
procesos ecológicos, económico, que la sustentan).
Compromiso inter-generacional, manteniendo el potencial de utilización de
los recursos naturales a largo plazo, así como el dinamismo económico.

El resultado del análisis integrado de los sub modelos de la zonificación ecológica
y socioeconómica, donde se identificaron áreas de síntesis que permiten
recomendar la asignación de usos y ocupación del territorio.
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MAPA N° 018
Propuesta de Uso del Territorio de la Provincia Chucuito
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Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial - ZEE: Hidrología de la Provincia de Chucuito
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A. ÁREAS DE TRATAMIENTO I: AREA PRODUCTIVA
Producción agrícola con potencial turístico
Comprende zonas agrícolas de la provincia, donde se desarrolla agricultura de
pan llevar para consumo local, se caracteriza por el uso de andenerías,
conformando un paisaje atractivo para implementar turismo vivencial, actividad
para dinamizar economía local.
a) Usos Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza de ganado
vacuno y ganado menor, turismo, actividades científico - culturales,
prevención y mitigación de riesgo, recuperación de suelos degradados,
infraestructura vial, de distribución hídrica, uso de energía alternativa,
ocupación urbana, restaurantes, centros recreacionales, transformación de
productos.
b) Usos No Recomendables: producción de captación hídrica, ocupación
industrial y minería. forestal, infraestructura
Producción minera
Estas zonas cuentan con concesiones mineras y proyectos de extracción
metálicas y no metálicas operando.
a) Usos Recomendables: actividades científico - culturales, prevención y
mitigación de riesgo, infraestructura vial, uso de energía alternativa, minería.
Recuperación de suelos degradados.
b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza de
ganado vacuno y ganado menor, turismo, agrosilvopastura, producción
forestal ocupación urbana.
Actividad pecuaria
Se Compone de zonas donde se da el desarrollo de la actividad pecuaria debido
a la presencia de pastos naturales que permiten el desarrollo de la actividad
pecuaria. Para desarrollar esta actividad se plantea dotar de servicios básicos
para generar granjas industrializadas además implementar de infraestructura
mediante un camal especializado.
a) Usos Recomendables: crianza de ganado menor (porcinos y avícola),
actividades científico - culturales, prevención y mitigación de riesgo,
recuperación de suelos degradados, infraestructura vial, uso de energía
alternativa y transformación de productos.
b) Usos No Recomendables: agricultura, producción forestal, infraestructura
de captación y distribución hídrica, ocupación urbana, industriales y minería.
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MAPA N° 019
Área De Tratamiento I: Área Productiva

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial - ZEE: Área Productiva de la Provincia de Chucuito
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B. ÁREAS DE
ECOLOGICA

TRATAMIENTO

II:

PROTECCION

Y

CONSERVACION

Las áreas identificadas se caracterizan por tener características físico bióticas
particulares las cuales requieren tener un tratamiento particular para
conservarlas. Incluye las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y otras formas de
conservación, las tierras de protección en laderas; las áreas de humedales,
cabeceras de cuencas, zonas de colina, áreas adyacentes a los cauces de los
ríos.
Área de conservación
Acciones de monitoreo e investigación ampliaran el inventario de especies,
además implementar actividades turísticas controladas, de difusión del
patrimonio natural de la provincia. Programas de reforestación de queñoales
para afianzar las laderas de la cuenca alta del Maure.
a) Usos Recomendables: Reforestación, turismo, actividades científico culturales, prevención y mitigación de riesgo, conservación ambiental, de
distribución hídrica, uso de energía alternativa
b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza de
ganado mayor y ganado menor, producción forestal, infraestructura de
captación hídrica, ocupación urbana, industriales y minería.
Recursos hídricos superficiales
Se consideran las principales fuentes hídricas de la provincia, estas aguas son
empleadas para abastecer a los diversos centros poblados, y el desarrollo de
las actividades económicas.
Se realizara acciones de monitoreo constante para conocer la oferta hídrica de
estos cuerpos de agua y adecuar las actividades que demandan de él.
a) Usos Recomendables: Acuicultura, turismo, actividades científico culturales, prevención y mitigación de riesgo, conservación ambiental,
infraestructura de captación y uso de energía alternativa.
b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza de
ganado vacuno y ganado menor producción forestal, ocupación urbana,
industriales y minería.
Cabecera de cuenca
Su importancia radica en la provisión de recurso hídrico que es captado en esta
zona para abastecer a los ríos de la Provincia, la cual es una de las principales
fuentes de abastecimiento poblacional y de actividades económicas.
Reforestar la cabecera de cuenca empleando queñoales, afianzaran la captación
natural del agua y aumentara la oferta hídrica del valle Caplina.
a)

Usos Recomendables: Cultivos en limpio, crianza de ganado menor,
Reforestación, turismo, actividades científico - culturales, prevención y
mitigación de riesgo, conservación ambiental, infraestructura de captación
y de distribución hídrica, uso de energía alternativa.
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Usos No Recomendables: Cultivos permanentes, crianza de ganado
mayor, producción forestal, ocupación urbana, industriales y minería.

Valor bioecológico con flora y fauna endémica
Se caracteriza por un relieve de pendientes ligeramente planas, con flora y fauna
endémica.
Implementar programas de protección y conservación de los ecosistemas que se
desarrollan en esa zona.
a) Usos Recomendables: turismo, actividades científico - culturales, ,
prevención y mitigación de riesgo, recuperación de suelos degradados, uso
de energía alternativa.
b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza de
ganado vacuno y ganado menor producción forestal, infraestructura de
captación hídrica, ocupación urbana, transformación de productos
industriales y minería.
Valor bioecológico asociado a pastizales
Se caracteriza por poseer unas características ambientales particulares con
presencia de flora y fauna endémica, destacando la presencia de pastizales
naturales los cuales sirven de alimento de los camélidos sudamericanos, sus
condiciones climáticas son extremas con la presencia de heladas.
Implementar programas de protección y conservación del ecosistema de esta
zona, para la crianza de camélidos sudamericanos se propone ampliar el número
de cobertizos de protección ante eventos como las heladas. Además dotar de
infraestructura para la crianza, atención y procesamiento de sus derivados.
a) Usos Recomendables:
agrosilvopastura,
crianza
de
camélidos
sudamericanos, turismo, actividades científico - culturales, prevención y
mitigación de riesgo, recuperación de suelos degradados, infraestructura
vial, uso de energía alternativa.
b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza de
ganado mayor, producción forestal, infraestructura de captación hídrica,
ocupación urbana, industriales y minería.
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MAPA N° 020
Área de Tratamiento II: Protección y Conservación Ecológica

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial - ZEE: Área de Protección y Conservación Ecológica de la Provincia de Chucuito
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C. ÁREAS DE TRATAMIENTO III: AREAS DE RECUPERACION
Las áreas que requieren de una estrategia especial para la recuperación de los
ecosistemas degradados ante la presencia de actividades no afines .
Amortiguamiento Por Tratamiento De Residuos Solidos
Es determina que esta área debe limitarse a que se no se desarrollen actividades
productivas ni permitir ocupación urbana, para evitar la influencia del relleno
sanitario
a) Usos Recomendables: Reforestación, actividades científico - culturales,
prevención y mitigación de riesgo, recuperación de suelos degradados,
infraestructura vial, uso de energía alternativa.
b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza de
ganado mayor y ganado menor, producción forestal, infraestructura de
captación hídrica, ocupación urbana, industriales y minería.
Bofedales Asociado a Pastizales
Los bofedales son la principal fuente hídrica para mantener los pastizales que
son el sustento de la actividad ganadera de la zona.
Se realizara estudios para identificar causa de disminución de bofedales para
implementar programas de recuperación de los bofedales.
a)

Usos Recomendables: Recuperación de bofedales, agrosilvopastura,
crianza de camélidos sudamericanos, turismo, actividades científico culturales, prevención y mitigación de riesgo.

b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza de
ganado mayor, producción forestal, infraestructura de captación hídrica,
ocupación urbana, industriales y minería.
Recuperación de suelos agrícolas
Área destinada a la recuperación de suelo degradas con fines agrícola.
Se implementaran acciones de recuperación del suelo degradado, mejorando el
tratamiento de las aguas empleadas y cultivando productos de tallo alto no
comestibles, con la finalidad de evitar su contaminación.
a)

Usos Recomendables: Recuperación de suelos degradados, cultivos
permanentes de tallo alto, producción forestal, actividades científico culturales, infraestructura de distribución hídrica, prevención y mitigación de
riesgo.
b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente de tallo corto,
crianza de ganado vacuno y ganado menor, ocupación urbana, industriales
y minería.
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Recuperación de suelos por actividad minera
Zonas de canteras de extracción de materiales de construcción, actualmente sus
actividades son limitadas.
Implementar acciones de recuperación de la cantera, tomando en cuenta que se
encuentra en el cauce del rio seco, y en temporadas de crecidas de su cauce
afecta los asentamientos urbanos de su entorno.
a) Usos
Recomendables:
Recuperación
de
suelos
degradados,
reforestación, actividades científico - culturales, infraestructura de
distribución hídrica, prevención y mitigación de riesgo.
b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza de
ganado mayor y ganado menor, ocupación urbana, industriales y minería.
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MAPA N° 021
Área de Tratamiento III: Áreas de Recuperación

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial - ZEE: Áreas de Recuperación Ecológica de la Provincia de Chucuito
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D. ÁREAS DE TRATAMIENTO IV: TRATAMIENTO ESPECIAL
La característica principal de estas áreas es su valor arqueológicas, histórico
culturales, y aquellas que por su naturaleza biofísica, socioeconómica, cultura
diferenciada y geopolítica para lo cual se requiere una intervención para
preservar, investigar y poner en valor.
Paisaje costero con potencial turístico
Ubicado en el litoral de los distritos colindantes al lago, se caracteriza por sus
paisajes circunlacustre y la actividad turística – recreativa.
Implementar infraestructura de alojamiento como hoteles, hospedajes bungalós;
servicios como restaurantes, cafeterías; recreacionales como zonas de
campamentos, senderos para caminatas, recorridos ciclísticos, malecón, muelle
turístico; brindando condiciones óptimas de accesibilidad, estacionamiento,
servicios higiénicos, seguridad, etc. con la finalidad de consolidar balnearios
atractivos con una afluencia constante durante el año.
a) Usos Recomendables: turismo, ocupación urbana, prevención y mitigación
de riesgo, infraestructura vial.
b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza de
ganado vacuno y ganado menor, producción forestal, infraestructura de
captación hídrica, ocupación industrial y minería.
Patrimonio histórico – cultural y paisajista
Son zonas que se ubican en toda la provincia, con alto valor histórico cultural o
características paisajísticas particulares, muchos se encuentran identificados por
el Ministerio de Cultura.
Estas áreas requieren ser estudiadas para conocer el potencial histórico de cada
una, posteriormente ser intervenidas en programas de puesta en valor
incorporándose en los circuitos turísticos de la provincia.
a)

Usos Recomendables: Puesta en Valor, turismo, actividades científico culturales, prevención y mitigación de riesgo.

b)

Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza de
ganado vacuno y ganado menor, producción forestal, infraestructura de
captación hídrica, ocupación urbana, industrial y minería.

Patrimonio histórico asociado con área prioritaria de conservación
Esta área debe acondicionar su infraestructura para mejorar su atractivo turístico
histórico, complementando con el valor bioecólogico de ser un área prioritaria de
conservación.
a)

Usos Recomendables: Puesta en Valor, turismo, actividades científico –
culturales, conservación, prevención y mitigación de riesgo.

b)

Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza de
ganado vacuno y ganado menor, producción forestal, infraestructura de
captación hídrica, ocupación urbana, industrial y minería.
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MAPA N° 022
Áreas de Tratamiento IV: Tratamiento Especial

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial - ZEE: Áreas de Tratamiento Especial de la Provincia de Chucuito
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E. ÁREAS DE TRATAMIENTO V: APTITUD URBANO INDUSTRIAL
Estas áreas están constituidas por las zonas urbanas e industriales con
ocupación actual además se incluyen las de posible expansión.
Área urbana industrial consolidada
Estas áreas están referidas a la ocupación de los diferentes centros poblados de
la provincia de Chucuito, donde los principales conglomerados urbanos son la
ciudad de Desaguadero y Juli. Estas áreas brindan servicios complementarias a
las actividades productivas que se desarrollan en su entorno.
Se definirán los roles y funciones da cada uno de los centros poblados con la
finalidad de equiparlos de acuerdo al soporte que brindaran a su entorno
productivo. Se complementara con la articulación necesaria para brindar un
traslado adecuado de su carga y de su población.
a) Usos Recomendables: Ocupación urbana, industrial, turismo, actividades
científico – culturales, prevención y mitigación de riesgo, Infraestructura vial.
b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza de
ganado vacuno y ganado menor, producción forestal, infraestructura de
captación y distribución hídrica, minería.
Área con vocación para expansión urbana – industrial
Su ubicación se da principalmente en el contorno de las ciudades capital de
distrito, en zonas destinadas para el crecimiento de la ciudad, las cuales se
encuentran en proceso de ocupación y consolidación.
Estas áreas se consolidaran mediante la dotación de servicios básicos,
complementando su accesibilidad e infraestructura productiva requerida.
a) Usos Recomendables: Ocupación urbana, industrial, turismo, actividades
científico – culturales, prevención y mitigación de riesgo. Infraestructura vial.
b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza de
ganado vacuno y ganado menor, producción forestal, infraestructura de
captación y distribución hídrica, minería.
Periurbano
Áreas ubicadas en el entorno mediato del área urbana de las ciudades
principales de la provincia de Chucuito que cumplen un rol de servicio específico.
Estas áreas requieren implementar su infraestructura, para mejorar el servicio
que ofrecen.
a) Usos Recomendables: Ocupación urbana, reforestación, turismo,
actividades científico – culturales, conservación, prevención y mitigación de
riesgo, infraestructura vial.
b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza de
ganado vacuno y ganado menor, producción forestal, infraestructura de
captación y distribución hídrica, minería.
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MAPA N° 023
Áreas de Tratamiento V: Aptitud Urbano Industrial

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial - ZEE: Área de Aptitud Urbano Industrial de la Provincia de Chucuit
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4.5.2 PROPUESTA DEL SISTEMA URBANO RURAL
Los roles y las funciones a futuro de los asentamientos humanos y Centros
Urbanos identificados y jerarquizados, se han establecido teniendo en
consideración sus actividades fundamentales, sus proyecciones a futuro as í como
las aptitudes, potencialidades territoriales que muestran; que respecto a las
identificadas en el diagnóstico no han sufrido variación, sin embargo de acuerdo a
la propuesta de articulación e integración estas deben ser potenciadas.
La Provincia de Chucuito está encaminada a resolver el desafío, afrontar con
liderazgo una visión de desarrollo sostenible, ideada en un TODO (como
provincia), no sólo bajo lineamientos económicos, sociales o medioambientales,
sino también morfológicos, estructurales y paisajísticos turísticos.
La propuesta tiene la intención de equiparar las desigualdades en la provincia,
estas deficiencias se dan por la limitada configuración geográfica ligada
estrechamente a las características físicas de su territorio sino también por su
situación fronteriza y de actividad económica que es un factor trascendental dentro
del desarrollo de la provincia íntimamente ligado al vecino país de Bolivia.
Es también evidente en la actualidad que debido al requerimiento y urgencia de
las necesidades básicas de la población no está aún incorporado el tema de
perspectiva y la calidad o especialización del espacio, que por falta de
mecanismos de protección y gestión necesarios para su adecuado desarrollo y
conservación, han sufrido el deterioro del “paisaje”; sumado a ello están los
factores externos como la informalidad y los intereses de grupos de poder que
obstaculizan y demoran la mejora en la gestión y ordenación del territorio.
Por tanto planteamos una representación conceptual de un sistema territorial
equilibrado donde rige un Sistema de ciudades que se desarrollan al margen del
área circunlacustre al lago que es predominante y ejes de desarrollo de segundo
orden que sirven de soporte a las zonas principales y requieren una mayor
especialización que los diferencie unos de otros pero los complementa entre sí; es
por ello que se establecen roles y funciones en una red de centros poblados
urbanos y rurales interconectados en todo el sistema provincial, permitiéndonos
proporcionar de forma espacial a la población el aporte económico necesario;
dotándola de servicios básicos indispensables, esto, aunado a la afinidad social y
sus relaciones intensas, eliminar la sobre concentración de bienes y servicios en
un solo punto permitiendo el desarrollo integral de la provincia permitiendo integra
las grandes zonas rurales que son la mayoría dentro del territorio provincial.
Estos ejes tienen a su favor en que se desarrollan sobre la red de carreteras
asfaltadas.
Estos corredores generan flujos en la provincia de Chucuito que colocan a la
ciudad de Desaguadero en el distrito del mismo nombre, después de Juliaca,
colocándolos como los principales manteniendo el carácter de los mismos dentro
de la provincia.
Lo que se busca es el desarrollo de las ciudades de segundo orden para llegar al
nivel a través del mejoramiento de servicios así como una red vial y dándole roles
mayores a los de centros de apoyo.
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TABLA N° 025
Sistema Urbano de la Provincia de Chucuito
Sistema Urbano de la Provincia
DISTRITO

Pob. Urb.
Proy 2024

Ciudad de Juli

Rol para fines de Planif.
Urb.-Rural

Funcion Urbano Rural

Centro Urbano Cabecera
del Subsector, Ciudad
Intermedia; Centro Político
Administrativo. Capital de
provincia

Financiero, comercial, servicios,
turístico, apoyo a la actividad
acuícola y agropecuaria.

Desaguadero

33,246

Ciudad menor Principal

Comercial, servicios, apoyo al
comercio exterior y a la actividad
agropecuaria .

Kelluyo

30,815

Ciudad Menor

Apoyo a la actividad Agropecuaria

Huacullani

26,181

Ciudad Menor

Apoyo a la actividad Agropecuaria

Zepita

16,836

Ciudad Menor

Apoyo a la actividad Agropecuaria

Pomata

23,391

Ciudad Menor

Apoyo a la actividad Agropecuaria,
turística, acuícola y recreativa

Pisacoma

14,549

Ciudad Menor

Apoyo a la actividad Agropecuaria ,

Chacachaca

10,000

Ciudad Menor

Apoyo a la actividad Agropecuaria ,

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico PDU Desaguadero
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MAPA N° 024
Sistema Urbano Rural

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial - ZEE: Sistema Urbano Rural de la Provincia de Chucuito
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4.5.3 PROPUESTA VIAL PROVINCIAL
La red vial del territorio presente en la provincia determinada grandes espacios y
una red que determina el grado de desarrollo de las ciudades en la provincia.
La Carretera Panamericana Sur y la Carretera Binacional son los principales
elementos integradores, no solo de los espacios que conforman la zona
circunlacustre, sino también de la articulación del Perú con el país de Bolivia. En
este caso la mayoría de vías de la provincia se trata de vías afirmadas, estrechas
y de difícil recorrido.
En esta era de comunicaciones globalizada, no solo se propone una provincia
como una plataforma logística de servicios multipropósito interconectada mediante
redes viales, aéreas y marítimas, sino implementar una red de telecomunicación,
telefonía fija, celular e internet por fibra óptica así como mejorar las redes viales
contribuyendo así al acceso equitativo de la información y comunicación en todo
el ámbito territorial de la provincia, buscando reducir los índices de pobreza y
mejora de los ingresos familiares, sobre todo en las zonas rurales.
A. PROPUESTA VIAL
Se busca consolidar la articulación de la provincia con la convicción de que
este es una de las condiciones imprescindibles para el inicio del proceso de
desarrollo de nuestro territorio provincial. Se considera con mayor énfas is la
integración de la capital Chucuito Juli con centros Urbanos y Rurales, y
consolidar los Corredores Turísticos y comerciales con el distrito de
Desaguadero y la Provincia de Yunguyo, por ingreso y salida del Perú.
El papel que juega la infraestructura vial en la provincia es fundamental para la
comunicación de las fuentes de producción con los puntos de embarque o los
mercados finales; a pesar de que la provincia presenta aún problemas de
integración (especialmente de su área rural).
Las vías en si no tienen significación sino están profundamente vinculados a la
función productiva del territorio que sirven. Relación que se verifica como una
retroalimentación, es decir, la vía sirve para trasladar las materias primas o los
productos de la actividad agropecuaria para llevarlos a su transformación o
comercialización; pero de vuelta trae servicios y bienes elaborados a esos
mismos lugares.
Entendiendo que el territorio es más que el espacio geográfico donde se
localizan los centros poblados; sino más bien que el concepto se refiere a la
mezcla del soporte físico y su vocación productiva con los grupos de personas
que lo habitan; la vialidad se convierte en un elemento vital de proyección de
su desarrollo.
En ese sentido, la propuesta vial se orienta a la integración de las áreas de la
provincia aún desconectadas. La ampliación, el mejoramiento de la red vial de
la provincia es una de las principales estrategias mediante la cual se
consolidará la articulación provincial. Para esta estrategia solo se ha
identificado un solo proyecto de construcción de la carretera asfaltada Zepita –
Plataforma Logística de Desaguadero. Esta futura carretera de carácter
interregional e internacional es de una importancia neurálgica que podría
consolidar el eje comercial.
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MAPA N° 025
Sistema Vial Provincial Propuesta

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial - ZEE: Sistema Vial de la Provincia de Chucuito
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4.5.4 PROPUESTA DE CIRCUITO TURISTICO
El turismo en la actualidad es una de las actividades económicas que ha
presentado un mayor crecimiento a nivel mundial, en el Perú como en nuestra
región, la contribución de este sector se ha convertido en un factor dinamizador e
importante en el proceso económico.
A. CIRCUITO TURISTICO AYMARA-TIAHUANACO-LA PAZ
CENTRO ARQUEOLÓGICO DE CUTIMBO.
Ubicado en el distrito de Pichacani a 15 Km. de la Ciudad de Puno.
Chimu y Ojerani. Ubicado a 7 y 10 Km. de Puno.
1. Ichu. Sus pobladores descienden de los "Ch'irys" que fueron traídos
de Ecuador en la época del Inca Huayna Capac.
CHUCUITO.
Ubicado a 18 Km. de la ciudad de Puno, llamado también la ciudad de las
"Cajas Reales", cuenta entre sus atractivos lo siguiente:
1. Centro Arqueológico de Inca Uyo.- Donde se realizaban rituales a la
fertilidad, se encuentra falos de piedra de diversos tamaños.
2. Templo de Santo Domingo.- Ubicado en la parte baja de la ciudad.
3. Templo de la Asunción.- Ubicado en la parte alta de la plaza.
4. Mirador turístico de Chucuito.- Tiene una hermosa vista al Lago
Titicaca.
5. Reloj de Piedra.- Marca las horas conforme avanza el Sol.
6. El Rollo.- Era la Picota donde se exponían a los culpables en la época
del virreinato.
7. Piscicultura.- Criadero de truchas, nos muestra todo su proceso de
crecimiento.
ACORA.
Ubicada a 33 Km. de Puno, tiene los siguientes atractivos:
1.
2.
3.
4.

Templo de San Pedro.- De estilo mudejar de tradición morisca.
Templo de San Juan.- Es de estilo renacentista
Playa de Charcas.- Con playas de arena blanca y fina.
Grupo arqueológico de Molloko.- Ubicada a 5 Km. de Acora,
constituida por 4 chullpas de planta cuadrada y 3 circulares.
5. Aguas Termales y Kenko.- En Kenko se encuentra un escenario
deportivo, donde el ejército inca practicaba la natación, además de
las chullpas de Pachaka.
ILAVE
A 56 Km. de la ciudad de Puno, es eminentemente comercial, cuenta con
templos coloniales como San Miguel y Santa Bárbara.
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JULI
Conocido por la pequeña "Roma de América", ubicada a 80 Km. de la
ciudad de Puno; en el trayecto Ilave-Juli se observa formaciones
geológicas como la ballena, elefante, liebre, foca y el caballo cansado y se
observa el Templo del Sol; los templos coloniales son los siguientes:
1. Iglesia San Pedro.- Edificada en 1565 de estilo Renacentista.
2. Iglesia de San Juan de Letrán.- Construida a principios del siglo XVII.
3. Iglesia de Santa Cruz.- Notable por sus expresiones de profundo
mestizaje e indigenismo.
4. Iglesia de la Asunción.- De estilo Renacentista.
POMATA
Llamado el "Balcón Filosófico del Altiplano" a 105 Km. de la ciudad de
Puno, cuenta entre sus atractivos lo siguiente:
1. Iglesia de Santiago
2. Apóstol.- De estilo mestizo hecho con piedras rojizas.
3. Catacumbas.- En la iglesia Santiago Apóstol se encuentra enterrados
4. Obispos y Arzobispos del altiplano.
5. Playas de Chatuma.- A 10 Km. de Pomata, son de arena blanca
finísima.
ZEPITA
Ubicada a 140 Km. de la ciudad de Puno, entre sus atractivos se cuenta lo
siguiente:
1. Templo de San Pedro de Zepita.- Fue edificado por los Dominicos, de
estilo Barroco.
2. Tanka Tanka.- Ubicado a 30 km del distrito de Desaguadero,
presenta viviendas, torres funerarias y fortificaciones.
3. Campo de Batalla de Chua Chua-ZEPITA
YUNGUYO Y DESAGUADERO
Ubicados a 128 y 147 km de Puno, respectivamente, se constituyen en las
salidas hacia la República de Bolivia, en Yunguyo se consideran los
siguientes atractivos turísticos.
1. Volcán apagado de Kapia.- Ubicado a 9 km de Yunguyo, en la cima
del volcán presenta una laguna y 3 fortalezas o Pukaras.
2. Restos arqueológicos.- Se tiene las piedras cansadas, en el Lago
Wiñay Marka y en las comunidades existen monolitos, tumbas, etc.
3. A 15 km de Yunguyo se encuentra Copacabana donde se encuentra
el Santuario de la Virgen de Copacabana
4. Iglesia San Andrés de Desaguadero-DESAGUA DERO
5. Mirador Cristo Blanco-Desaguadero
6. Puente Internacional y Dique de Compuerta-Desaguadero
7. Putucos de Ayrihuas-Desaguadero
8. La piedra Inca de Kalahuancani
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BOLIVIA
TIAHUANACO
Está ubicado a 15 kilómetros del puesto fronterizo de Desaguadero,
accedemos por la carretera asfaltada que une las ciudades de Puno y La
Paz. Tiahuanaco es el nombre de una cultura que se caracterizó por su
arquitectura decorada con relieves, y planos incisos colocados sobre
estelas. Los recursos de Tiahuanaco eran la ganadería y la agricultura. El
recinto arqueológico está ubicado en Bolivia (a 45 minutos de La Paz) y
abarcaba el territorio actual del Lago Titicaca, Bolivia. Está compuesto por
7 construcciones arquitectónicas importantes: Kalasasaya, Templet e
Semisubterraneo, Pirámide de Akapana, Kantatallita, Kerikala, Putuni y
Puma Punku.
LA PAZ
La Paz es el centro cultural más importante de Bolivia. La ciudad es sede
de varias catedrales que pertenecen a la época colonial, como la Templo y
convento de San Francisco y la Catedral Metropolitana, este último ubicado
en la Plaza Murillo, que es también el hogar del poder político y
administrativo del país. Una característica muy importante del turismo en la
ciudad de La Paz, son las construcciones y las viviendas coloniales que se
encuentran alrededor de todo el casco viejo y el centro de la ciudad. Estas
construcciones coloniales son las más visitadas en toda la ciudad de La
Paz.
ESQUEMA N°: 006
Esquema Corredores Turísticos

PERU

PUNO

JULI

POMATA

BOLIVIA

ZEPITA

DESAGUADERO

TIAHUANACO

LA PAZ

CORREDOR TURISTICO AYMARA-TIAHUANACO-LA PAZ
Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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4.5.5. MODELO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
El modelo de acondicionamiento territorial se plantea considerando tanto el uso
apropiado del suelo en base a sus potencialidades identificadas, como también a
los elementos del territorio, como son: población, espacios e infraestructura, a
través de los cuales se desarrollan y generan los siguientes criterios:


Redistribución espacial de la población a través de la potenciación de un
sistema de asentamientos urbanos rurales de apoyo al modelo productivo
propuesto.



Desarrollar el interior de la Provincia en base a sus potencialidades
expresadas en los recursos existentes en el territorio y su racional
aprovechamiento y generación de valor agregado a su producción
económica.



Articulación de los flujos de producción de bienes y servicios de la provincia
al contexto regional, nacional e internacional, a través de los ejes de
desarrollo provincial, integrados a los corredores económicos dinamizadores.
ESQUEMA N° 007:
Esquema de la Propuesta del Uso del Territorio

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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ESQUEMA N° 008:
Esquema de la Corredores Económicos de la Provincia de Chucuito

4

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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MAPA N°: 026
Modelo de Acondicionamiento Territorial
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4.6. POLITICAS DEL ESQUEMA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
A. ASPECTO FÍSICO










Promover una ocupación equilibrada, e integrada del territorio de la Provincia de
Chucuito; teniendo en consideración el manejo sostenible de sus recursos
naturales, la vocación de su territorio y de los roles y funciones de los Centros
Urbanos y rurales de la provincia.
Fortalecer la inserción de la Provincia Chucuito en el proceso de integración
física y económica del país con Bolivia, a través del desarrollo del Proyecto
IIRSA.
Promover la estructuración de un Sistema Urbano Provincial, a través de una red
de centros poblados más equilibrada, con roles y funciones definidos, y
articulados por relaciones de complementariedad y articulación física.
Consolidar el Sistema Vial Provincial, a fin de garantizar la articulación física y la
interrelación de las actividades económicas y de los centros poblados de la
provincia; y contribuir a la eficiencia funcional y productiva de su territorio.
Consolidar y desarrollar la infraestructura económica (vías, infraestructura
agropecuaria, acuícola y turística), los servicios básicos (agua, saneamiento,
energía eléctrica, comunicaciones), y el equipamiento social (educación, salud);
como base para promover el desarrollo de las actividades económicas.

B. ASPECTO AMBIENTAL




Promover la preservación del área natural protegida Lupaca Aymara Cerro
Khapia.
Promover la recuperación ambiental del Lago Titicaca, río Desaguadero y otros
cuerpos de agua.
Promover el ordenamiento y recuperación ambiental y la seguridad física ante
desastres en la Provincia de Chucuito; a fin de revertir las áreas ambientales
críticas y la vulnerabilidad ante peligros naturales y antrópicos.

C. ASPECTO ECONÓMICO








Promover el desarrollo de las actividades agropecuaria, agroindustrial,
comerciales, turísticas y de servicios; dentro de una concepción de eficiencia
económica y competitividad, utilización racional de los recursos naturales, y de
respeto a normas ambientales.
Promover la participación privada en la diversificación económica y en el
fortalecimiento de las áreas de especialización del territorio de la Provincia; a fin
de alcanzar mejores condiciones de competitividad en el contexto regional,
macro – regional.
Gestionar el desarrollo de infraestructura básica, el manejo tecnificado de la
actividades agropecuaria; a fin de promover su desarrollo competitivo.
Promover la modernización y desarrollo de la infraestructura acuícola en la
Provincia de Chucuito; a fin de contar con una actividad económica competitiva
y sostenible.
Aprovechar, integrar y poner en valor el patrimonio natural, monumental y
arqueológico para fines turísticos - recreativos de la Provincia; a fin de promover
el desarrollo de infraestructura, servicios y circuitos turísticos locales, integrados
al eje turístico regional.
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D. ASPECTO SOCIA


Impulsar la participación y compromiso de la población asentada en la provincia
en la conservación de sus recursos naturales y la promoción de la educación
ambiental.

E. ASPECTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL


Promover una gestión concertada del territorio de la Provincia de Chucuito,
estableciendo mecanismos y agendas para concertación, y consolidando las
mancomunidades municipales; como un nuevo estilo de desarrollo integral de la
provincia.

4.7. ESTRATEGIAS DEL ESQUEMA ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
CUADRO N° 002
Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas
Eje Estrategico 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas
Objetivo Estrategico: Garantizar y promover el respeto a los derechos humanos, la
equidad social; la revalorización de la cultura e identidad aymara
Promoción de las manifestaciones interculturales.

Estrategias

Promoción de valores sociales y de la cultura de la convivencia.
Dotación de infraestructura de protección de grupo sociales desfavorecidos:
mujeres, niños y ancianos.
Reconversión progresiva de programas sociales Asistencialistas a
Programas productivos
La creación de espacios que permiten el dialogo, la concertación pública, la
reunión social y las manifestaciones culturales.
La creación de espacios de recreación y convivencia familiar y colectiva.
La implementación de espacios de expresión cultural.

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

CUADRO N° 003
Oportunidades y Acceso a los Servicios
Eje Estratégico 2: Oportunidades y acceso a los servicios
Objetivo Estratégico: Dotar de infraestructurade servicios para mejorar las condiciones de
vida de la población
Dotar a los establecimientos de salud de la infraestructura y equipamiento
necesarios
Garantizar el agua segura y desague para toda la población
Integración y articulación en los centros urbanos de la provincia.

Estrategias

Cobertura total del déficit de equipamientos urbanos.
Dotación de áreas verdes urbanas y espacios naturales para la recreación.
Dotar de infraestructura, conectividad para el mejoramiento de la calidad
educativa en todos los niveles educativos
Mejorar la infraestructura de seguridad ciudadana en la provincia
Formalizar la propiedad urbana y rural en la provincia
Ampliar el acceso de la telefonía a toda la provincia; en especial a las áreas
rurales

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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CUADRO N° 004
Estado y Gobernabilidad
Eje Estratégico 3: Estado y Gobernabilidad
Objetivo Estratégico: Fortalecer la gestión eficiente y concertada del territorio provincial
Incentivo a la organización y participación ciudadana en los espacios de
toma de decisiones.
Promoción y participación en mancomunidades municipales.
Fortalecimiento de capacidades del personal profesional y técnico de las
municipalidades distritales.
Fortalecimiento mecanismos de participación ciudadana
Estrategias
Mejoramiento de la capacidad recaudadora de las Municipalidades en la
Provincia de Chucuito (implementación de catastros urbanos).
Mejoramiento de la capacidad administrativa de las municipalidades en la
prestación de servicios.
Fortalecimiento de capacidades de gestión del territorio en la provincia y
distritos (Formulación de instrumentos de gestión del territorio)
Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

CUADRO N° 005
Economía, Competitividad y Empleo
Eje Estratégico 4: Economía, Competitividad y Empleo
Objetivo Estratégico: Mejorar y desarrollar la infraestructura agropecuaria y acuícola
Fortaleciendo capacidades de gestión empresarial de los productores
acuicolas
Promoción de inversiones para el desarrollo de actividades productivas y
acuicolas
Estrategias
Acondicionamiento del territorio para el desarrollo de actividades productivas.
Dotación, implementación de infraestructura productiva y acuícola
Objetivo Estratégico: Mejorar y desarrollar la infraestructura Turística y Comercial
Fortalecimiento de capacidades para la generación de empleo formal.
Promoción de inversiones para el desarrollo de actividades productivas,
turísticas, comerciales e industriales
Acondicionamiento del territorio para el desarrollo de actividades productivas,
comerciales e industriales
Estrategias
Dotación, implementación de infraestructura comercial y de servicios
Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura de servicios aduaneros y
migratorios en el distrito de Desaguadero
Puesta en valor del patrimonio monumental de la ciudad de Juli
Promoción y articulación al corredor turístico regional e interegional
Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

CUADRO N° 006
Desarrollo Regional e Infraestructura
Eje Estratégico 5: Desarrollo Regional e Infraestructura
Objetivo Estratégico: Lograr la articulación e integración del terriorio provincial
Acondicionamiento urbano de la plataforma logística en la ciudad
de Desaguadero
Dotación de infraestructura de transporte en la provincia
Habilitación Industrial y transporte ferroviario en la ciudad de
Desaguadero
Estrategias
Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura vial en la provincia
Construcción de infraestructura de acceso a la plataforma logística
Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura de servicios
aduaneros y migratorios en la ciudad de Desaguadero
Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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CUADRO N° 007
Recursos Naturales y Ambiente
Eje Estratégico 6: Recursos Naturales y Ambiente
Objetivo Estratégico : Promover la gestión sostenible de los recursos naturales, la gestión
de riesgos; así como la adaptación al cambio climático
Garantizar el Ordenamiento ambiental de la provincia
Fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento de la calidad ambiental y
la prevención de ocurrencia de desastres naturales.
Implementación de la gestión de riesgos en la provincia.
Promoción de la educación ambiental en todos los niveles educativos y
sectores.
Recuperación ambiental del Lago Titicaca en la jurisdicción provincial.
Implementación de mecanismos normativos y operativos para la disminución de
los niveles de contaminación del aire, agua y suelos en la provincia.
Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la
diversidad biológica de la provincia
Estrategias Creación de áreas verdes y ejes ecológicos en areas urbanas, convirtiéndose
en el soporte ambiental y consolidando espacios recreativos.
implementación de Sistemas Integrales de Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos (Relleno Sanitario) en la provincia.
Promoción de fuentes de energía natural, en áreas piloto que sean seguras,
rentables y que no contaminen, aprovechando los potenciales climáticos
(energía eólica y solar).
Implementación y capacitación de recursos humanos e infraestructura que
provea seguridad ante desastres naturales.
Integración de los ecosistemas del área rural con los del área urbana para
generar un conjunto de corredores ecológicos que mejoren la calidad ambiental
de las areas urbanas.
Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

4.8. PROGRAMA DE INVERSIONES
4.8.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
El Programa de Inversiones del Esquema de Acondicionamiento Territorial
constituye el instrumento técnico orientador y promotor de las inversiones públicas
y privadas, en directa correspondencia a la imagen objetivo o visión de futuro que
se espera alcanzar en la provincia de Chucuito Juli, en el horizonte de
planeamiento.
El presente programa de inversiones recoge un conjunto de iniciativas y proyectos
asociados al desarrollo de la provincia, de las infraestructuras y equipamientos
armonizados con las capacidades del territorio, el medio natural y las restric ciones
que este otorga para su realización; sin embargo, se deberá ejecutar el
procedimiento de formulación de los proyectos a fin de otorgarles factibilidad y
asignación de recursos dentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP), y consecuentemente dentro de las normas presupuestarias.
A partir de un diagnóstico de la situación actual en términos de recursos, y
capacidades y potencialidades, la propuesta identifica y dimensiona los
requerimientos de inversión necesarios para implementar las propuestas de
desarrollo, especialmente la inversión de recursos físicos y humanos dirigidos a
una transformación de la estructura físico espacial, ambiental y productiva, de la
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provincia que permita su crecimiento sostenido y de los niveles de vida de su
población.
Como forma de generar una mayor competitividad traducida en una eficiente
estructura territorial y capacidad económica de la provincia, que permita mejorar
su capacidad de soporte, su calidad ambiental y atender la demanda de empleo,
se ha formulado un programa de inversiones que estructura un conjunto de
oportunidades de inversión orientadas a mejorar la calidad de vida de su población,
su configuración físico espacial que presenta actualmente y a la vez promover
actividades destinadas a dinamizar su estructura productiva, su capacidad
económica comercial y obtener la recuperación ambiental de sus ecosistemas.
La Caracterización de la realidad del territorio y el posterior análisis estratégico nos
indica que para poner en marcha las potencialidades de la provincia y asistir al
despegue hacia un crecimiento sostenido, existe necesidad de generar un gran
impulso en inversiones de apoyo a la infraestructura física, ambiental y comercial.
El Programa de Inversiones es la síntesis de la estrategia de intervención en la
provincia y como tal puede resumirse, como el conjunto de proyectos que atiende
integralmente las propuestas de visión de futuro y previsiones para su desarrollo.
Es la herramienta de la toma de decisiones; es el espacio de coordinación y
articulación de la Administración Municipal con todos los comprometidos con el
desarrollo de la provincia; el marco útil para orientar a las autoridades, a los
agentes económicos y sociales en sus realizaciones o emprendimientos que
necesitan para su desarrollo individual y colectivo.
El Esquema reconoce las demandas y promueve un conjunto de iniciativas
organizadas en un Banco de Proyectos, en armonía con el acondicionamiento
territorial futuro, en plena correspondencia con la visión propuesta.
4.8.2. MARCO NORMATIVO
Los proyectos de inversión pública en nuestro país se identifican, formulan,
ejecutan y gestionan considerando el marco normativo siguiente:







Ley Nº 27293 – Ley que crea el SNIP, y sus modificatorias Leyes 28522 y
28802, D. Legislativo 1005 y 1091.
D.S. Nº 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de
Inversión Pública, y su modificatoria D.S. Nº 038-2009.
Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 que aprueba Directiva General
del SNIP, y modificatorias.
El D.S. 004-2011-VIVIENDA, Capítulo XII, establece que el Programa de
Inversiones Urbanas es el instrumento de gestión económico – financiera que
permite promover las inversiones públicas y privadas, para alcanzar los
objetivos definidos en el Plan de Acondicionamiento Territorial y en los planes
de desarrollo urbano (Art. 36).
Establece también, la obligación de incorporar los programas de inversión en
instrumentos de gestión (Art. 38): “Las acciones de los programas de inversión
urbana, contenidos en el PDU, deben ser incorporados obligatoria y
progresivamente en el Plan Operativo Anual, Presupuesto Participativo, Plan
Operativo Institucional y en el Presupuesto Anual de Apertura de la
Municipalidad Provincial y Municipalidades Distritales”.
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A su vez, en los casos que participan las empresas o instituciones privadas
para el financiamiento de los proyectos de inversión pública, se tienen que
considerar legislación específica, como por ejemplo el Decreto Legislativo Nº
1012, Ley Marco de Asociaciones Público – Privadas, el Decreto Supremo Nº
127 – 2004 – EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1012.
4.8.3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
Son objetivos del programa de inversión, los siguientes:


Optimizar el uso de los recursos públicos y orientar el uso de los recursos
privados en el marco de la Visión de Desarrollo y objetivos estratégicos del
Esquema.



Orientar la toma de decisiones en materia de inversión de los diferentes
agentes que actúan en relación al desarrollo de la provincia.



Lograr que la inversión en programas y/o proyectos tengan la mayor
rentabilidad o impacto social posible.



Identificar los proyectos más importantes que contribuyan a la consecución de
la Visión de Desarrollo y los Objetivos Estratégicos de desarrollo de la
provincia.



Racionalizar y optimizar el uso de los recursos disponibles, con el propósito de
ejecutar programas y proyectos que incidan en el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes de la provincia.

4.8.4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
El programa de inversiones consta de programas específicos, que a su vez tienen
correspondencia con los ejes estratégicos, objetivos estratégicos y estrategias del
EATCH. Los programas específicos identificados son los siguientes:






Programa:
Programa:
Programa:
Programa:
Programa:

Articulación e Integración del Territorio
Infraestructura agropecuaria y acuícola
Infraestructura comercial y turística
Gestión de Recursos naturales y de riesgos
Gestión del Territorio.
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CUADRO N° 008
AT Prov. Chucuito: Banco de Proyectos I
Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas/Oportunidades y Acceso a los Servicios.
Cuadro N°
Esquema de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Chucuito: Banco de Proyectos
EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS
EJE ESTRATEGICO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
A. PROGRAMA: Respeto a los Derechos humanos, la Equidad Social, la cultura e Identidad
A.1

Programa de sensibilización y acercamiento a estilos de vida saludable

A.2
A.3

Reconversión progresiva de programas sociales en programas de gestión microempresarial
Construcción e implementación de infrastructura de apoyo a personas victimas de violencia y
abandono familiar

A.4

Programa de sensibilización y recuperación de la práctica de valores e identidad cultural

A.5

Programa de recuperación de manifestaciones culturales y el fortalecimiento de la identidad
aymara.

EJE ESTRATEGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS
B. PROGRAMA: Infraestructura de servicios para mejorar condiciones de vida
B.1

B.7

Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura educativa de la Provincia de Chucuito
Fortalecimiento de capacidades pedagógicas y de gestión educativa de los docentes de EBR de
la provincia de Chucuito
Modernización de bibliotecas municipales e implementación de bibliotecas comunales en la
provincia de Chucuito
Programa de fortalecimiento de la gestión educativa en padres de familia de la provincia de
Chucuito
Desarrollo de capacidades del personal y promotores de salud para el mejoramiento del servicio
de atención y promoción de la salud en la provincia de Chucuito
Programa de implementación de apoyo nutricional a partir del aprovechamiento de productos
alimenticios nativos.
Mejoramiento de la capacidad resolutiva de atención del Hospital de la ciudad de Juli

B.8

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de atención de los centros de salud de la provincia

B.9

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de atención de los puestos de salud de la provincia
Programa de implementación de sistemas no convencionales de eliminación de excretas en
areas rurales de la provincia.
Programa de disposición de residuos sólidos (rellenos sanitarios) en areas urbanas de la
provincia de Chucuito.
Mejoramiento de sistemas de tratamiento de agua potable en la provincia de Chucuito

B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

B.10
B.11
B.12

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

CUADRO N° 009
AT Prov. Chucuito: Banco de Proyectos II
Estado y Gobernabilidad
Esquema de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Chucuito: Banco de Proyectos
EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS
EJE ESTRATEGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD
C. PROGRAMA: Gestión eficiente y concertada del territorio
C.1
C.2
C.3
C.4

Fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión del territorio de la provincia de
Chucuito
Mejoramiento de la capacidad recaudadora de recursos financieros de la Municipalidad
Provincial de Chucuito (catastro Urbano)
Mejoramiento de los procesos y mecanismos de participación ciudadana para la gestión del
territorio de la provincia de Chucuito
Programa de mejoramiento de la capacidad adminitrativa de las Municipalidades de la provincia
para la prestación eficiente de servicios.

EJEElaboración
ESTRATEGICO
ECONOMIA,
COMPETITIVIDAD
Y EMPLEO
Fuente:
propia4:del
Equipo Técnico
PDU – Desaguadero
D. PROGRAMA: Infraestructura agropecuaria y acuícola

D.2

Desarrollo de capacidades tecnológicas productivas para el manejo de cultivos andinos en la
provincia de Chucuito
Mejoramiento de la producción y productividad agrícola en la provincia de Chucuito

D.3

Mejoramiento de la producción y productividad pecuaria en la provincia de Chucuito

D.1

D.4

Instalación de una planta de procesamiento lacteo en la ciudad de Juli

D.5

Instalación de una planta de procesamiento agroindustrial en la ciudad de Desaguadero

D.6

Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura acuícola de la Provincia de Chucuito

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
CHUCUITO JULI-MINISTERIO
DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
E. PROGRAMA:
Infraestructura
Turística y Comercial
E.1

Puesta en Valor del patrimonio Monumental de la provincia de Chucuito

E.2

Promoción de la inversión privada para el desarrollo de infraestructura turística en la ciudad de Juli
Promoción de la inversión privada para el desarrollo de infraestructura comercial en la provincia de
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Esquema de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Chucuito: Banco de Proyectos
EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS

Cuadro N° 010
EJE ESTRATEGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD
AT Prov.yChucuito:
Banco
de Proyectos
C. PROGRAMA: Gestión eficiente
concertada
del territorio

III
Fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión del territorio de la provincia de
Economía,
C.1Competitividad y Empleo/Desarrollo Regional e Infraestructura/Recursos Naturales y
Chucuito
Mejoramiento de la capacidad
recaudadora de recursos financieros de la Municipalidad
Ambiente
C.2
Provincial de Chucuito (catastro Urbano)
Mejoramiento de los procesos y mecanismos de participación ciudadana para la gestión del

C.3 de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Chucuito: Banco de Proyectos
Esquema
territorio de la provincia de Chucuito
C.4

Programa de mejoramiento de la capacidad adminitrativa de las Municipalidades de la provincia
EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS
para la prestación eficiente de servicios.

EJE ESTRATEGICO
ESTRATEGICO 3:
4: ESTADO
ECONOMIA,
COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
EJE
Y GOBERNABILIDAD
D. PROGRAMA:
PROGRAMA: Gestión
Infraestructura
acuícola
C.
eficienteagropecuaria
y concertaday del
territorio
Fortalecimiento
de capacidades
institucionales
para la
gestión
del territorio
de laandinos
provincia
Desarrollo de capacidades
tecnológicas
productivas
para
el manejo
de cultivos
ende
la
Chucuito
provincia de Chucuito
Mejoramiento de la capacidad recaudadora de recursos financieros de la Municipalidad
D.2
Mejoramiento de la producción y productividad agrícola en la provincia de Chucuito
C.2
Provincial de Chucuito (catastro Urbano)
D.3
Mejoramiento de
de los
la producción
productividadde
pecuaria
en la provincia
depara
Chucuito
Mejoramiento
procesos yymecanismos
participación
ciudadana
la gestión del
C.3
territorio de
provincia
D.4
Instalación
delauna
planta de
de Chucuito
procesamiento lacteo en la ciudad de Juli
Programa de mejoramiento de la capacidad adminitrativa de las Municipalidades de la provincia
D.5
C.4
Instalación de una planta de procesamiento agroindustrial en la ciudad de Desaguadero
para la prestación eficiente de servicios.
D.6
Mejoramiento
deCOMPETITIVIDAD
la Infraestructura acuícola
de la Provincia de Chucuito
EJE ESTRATEGICO y4:Rehabilitación
ECONOMIA,
Y EMPLEO
C.1
D.1

E. PROGRAMA:
PROGRAMA: Infraestructura
Infraestructura agropecuaria
Turística y Comercial
D.
y acuícola
E.1
D.1
E.2
D.2
E.3
D.3

Puesta
en Valor
del patrimonio
Monumental
de la provincia
Chucuito
Desarrollo
de capacidades
tecnológicas
productivas
parade
el manejo
de cultivos andinos en la
provincia de
Promoción
deChucuito
la inversión privada para el desarrollo de infraestructura turística en la ciudad de Juli
Mejoramiento
la producción
y productividad
agrícola
en la provinciacomercial
de Chucuito
Promoción
de lade
inversión
privada
para el desarrollo
de infraestructura
en la provincia de
Mejoramiento de la producción y productividad pecuaria en la provincia de Chucuito
Chucuito

D.4
Instalación
planta depública
procesamiento
la ciudaddel
decorredor
Juli
E.4
Promociónde
deuna
la inversión
y privada lacteo
para elen
desarrollo
turístico aymara
D.5ESTRATEGICO
Instalación de una
planta de procesamiento
agroindustrial
en la ciudad de Desaguadero
EJE
5: DESARROLLO
REGIONAL
E INFRAESTRUCTURA
D.6
Mejoramiento
y Rehabilitación
de la Infraestructura acuícola de la Provincia de Chucuito
F. PROGRAMA:
Ordenamiento
Territorial
E. PROGRAMA:
Infraestructura
Turística
y Comercial
F.1
Construcción
de la carretera
Zepita
- Plataforma Logistica de Desaguadero
E.1
F.2
E.2
F.3

Puesta
en Valor de
della
patrimonio
Monumental
de la provincia
de Chucuito
Mejoramiento
infraestructura
vial interdistrital
de la provincia
de Chucuito
Promoción
de la inversión
privada
paradel
el desarrollo
de infraestructura
turística
la ciudad de Juli
Acondicionamiento
turístico
recreativo
litoral lacustre
urbano de la ciudad
deen
Juli

F.4
E.3

Promoción
de la inversión
privada
el desarrollo
deen
infraestructura
comercial en la provincia de
Acondicionamiento
urbano
de la para
plataforma
logística
la ciudad de Desaguadero
Chucuito
Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura de servicios aduaneros y migratorios en la
Promoción
la inversión pública y privada para el desarrollo del corredor turístico aymara
ciudad dede
Desaguadero

F.5
E.4

EJE ESTRATEGICO
6: RECURSOS
NATURALES
Y AMBIENTE
EJE ESTRATEGICO
5: DESARROLLO
REGIONAL
E INFRAESTRUCTURA
G.PROGRAMA:
PROGRAMA:Ordenamiento
Manejo sostenible
del medio ambiente
F.
Territorial
G.1
F.1
G.2
F.2

Implementacion
delalacarretera
gestión integral
residuos solidos
ende
la Desaguadero
ciudad de Juli
Construcción de
Zepita -de
Plataforma
Logistica
Desarrollo de de
capacidades
para lavial
gestión
de riesgo
en la ciudad
de Juli
Mejoramiento
la infraestructura
interdistrital
delocal
la provincia
de Chucuito

G.3
F.3

Fortalecimiento de capacidades
para reducción
de contaminación
las aguas
del Lago Titicada.
Acondicionamiento
turístico recreativo
del litoral lacustre
urbano de de
la ciudad
de Juli
Programa de promoción
dede
lala
educación
ambiental
los niveles
educativos y sectores
Acondicionamiento
urbano
plataforma
logísticaen
entodos
la ciudad
de Desaguadero
de la provinciay de
Chucuito. de infraestructura de servicios aduaneros y migratorios en la
Mejoramiento
rehabilitación
F.5
Creación
áreas verdes y ejes ecológicos en areas urbanas, convirtiéndose en el soporte
ciudad
de de
Desaguadero
G.5
ambiental
y consolidando
espacios recreativos.
EJE ESTRATEGICO
6: RECURSOS
NATURALES
Y AMBIENTE
G.6
Recuperación
ambientaldel
del medio
Lago Titicaca
en la jurisdicción provincial.
G. PROGRAMA:
Manejo sostenible
ambiente
F.4
G.4

Fuente:G.1
Elaboración
propia del
Equipo
PDU
– Desaguadero
Implementacion
de la
gestiónTécnico
integral de
residuos
solidos en la ciudad de Juli
G.2

Desarrollo de capacidades para la gestión de riesgo local en la ciudad de Juli

G.3

Fortalecimiento de capacidades para reducción de contaminación de las aguas del Lago Titicada.
4.8.5. ESTRATEGIA
DE
EJECUCION
DE LOS
PROYECTOS
DE INVERSION.
Programa
de promoción
de la educación
ambiental
en todos los niveles
educativos y sectores
G.4
de la provincia de Chucuito.
Creación de áreas verdes y ejes ecológicos en areas urbanas, convirtiéndose en el soporte
ambiental y consolidando
espacios recreativos.
La G.5
implementación
del Programa
de inversiones del presente Plan, requiere
G.6
Recuperación ambiental del Lago Titicaca en la jurisdicción provincial.
estrategia
de ejecución y financiamiento, ceñido a las exigencias y cumplimiento
de las normas presupuestarias en general, de presupuesto participativo y de
inversión pública; pero también requiere el esfuerzo decidido de los agentes
privados, de los propietarios, inversionistas locales y privados.

Los mecanismos para la ejecución de los proyectos de inversión implican las
inversiones públicas y/o privadas. En el caso de la inversión pública, se encuentra
regulada por el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, sistema
administrativo del Estado que certifica la calidad de los proyectos de inversión
pública, de manera que:




Se utilicen eficientemente los recursos de inversión.
Se garantice la sostenibilidad de los proyectos.
Se garantice un mayor impacto socio – económico de los recursos públicos.
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Para ello, se establecen normas técnicas, métodos y procedimientos de
observancia obligatoria que se aplican a las fases de preinversión, inversión y post
inversión, así como a los órganos confortantes del Sistema Nacional de Inversión
Pública, dentro de los cuales se encuentra la Municipalidad Provincial de Chucuito.
Ante la gran demanda para la ejecución de proyectos y los escasos recursos
disponibles, el problema del financiamiento pasa por reconocer el monto de
inversión requerido por cada proyecto para lograr su financiamiento. En ese sentido
el Esquema de Acondicionamiento Territorial nos proporciona un panorama de
estos requerimientos para aplicar estrategias financieras diversificadas.
4.8.6. INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS.
La identificación de los recursos financieros necesarios es una de las pri meras
acciones a enfrentar para el financiamiento del Programa de Inversiones. En ese
sentido el presente Esquema de Acondicionamiento Territorial , proporciona un
panorama de las necesidades financieras para la ejecución de los proyectos;
establece todos aquellos proyectos específicos, así como las estrategias de
financiamiento que son necesarias en el horizonte del plan, para asegurar que haya
un nivel de financiamiento suficiente y fuentes financieras diversificadas.
Instrumentos De Financiamiento.
El escenario de la economía nacional ofrece los siguientes instrumentos de
financiamiento y corresponden a:
Tesoro Público.
Debe entenderse como los fondos públicos que se encuentran administrados por
el Ministerio de Economía y Finanzas encargado de centralizar la disponibilidad de
estos fondos, programar y autorizar los pagos y el movimiento de fondos con cargo
a sus cuentas bancarias, en función al Presupuesto de Caja del Gobierno Nacional.
Como órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería, dicta las normas y
establece los procedimientos relacionados con su utilización.
Cooperación Técnica Internacional.
El flujo de Ayuda Oficial al Desarrollo se distribuye en el Perú en cinco
modalidades:
 Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable, normada por el
Decreto Legislativo N° 719, responsabilidad de la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional – APCI.
 Cooperación Financiera No Reembolsable, responsabilidad de la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional – APCI.
 Cooperación Financiera Reembolsable, normada por la Ley Anual de
Presupuesto y la Ley Anual de Endeudamiento Externo. Responsabilidad del
Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.
 Canje de Deuda por algún objetivo prioritario de desarrollo, y donaciones de
carácter asistencial y educacional, normado por el Decreto Legislativo Nº
21942. 1

1

www.apci.gob.pe
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Inversión Privada.
Teniendo en consideración que las oportunidades de inversión no son de exclusiva
responsabilidad del Estado; el financiamiento privado de proyectos aparece como
una alternativa para la ejecución y desarrollo de estos, en vista de la insuficiencia
de recursos presupuestarios o capacidad crediticia por parte del Estado para la
financiación de dichos proyectos en forma directa. En los últimos años su presencia
en la economía distrital es importante.
A. MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO.
Los recursos financieros necesarios para el financiamiento del programa de
inversiones del Plan de Desarrollo Urbano, deberán considerar los siguientes
mecanismos de financiamiento:







Incremento de capacidad de recaudación municipal.
Transferencias del Gobierno Central – Presupuesto Participativo
Acuerdos y/o convenios de cofinanciamiento.
Cooperación Internacional.
Alianza Público – Privada
Obras por Impuestos.

Incrementos de capacidad de Recaudación Municipal
La capacidad de recaudación de la Municipalidad se encuentra vinculada a 3
aspectos que pueden influenciar en los niveles de generación de ingresos propios
o directamente recaudados: Potenciar el Catastro Urbano, el mejoramiento de la
capacidad operativa de recaudación de la Municipalidad y mejorar la relación
Municipalidad – Contribuyente orientado a desarrollar una cultura de pago en la
población, teniendo en consideración que la cobranza de tributos tiene que tener
correspondencia con una eficiente prestación de servicios municipales.
Transferencias del Gobierno Central
Si bien es cierto que en la actualidad los recursos provenientes del Gobierno
Central generan dependencia y limitaciones en la capacidad de gestión de la
Municipalidad, estos dentro de la estructura presupuestal son la fuente más
importante para el financiamiento de las inversiones programadas (FONCOMUN).
Cooperación Institucional
Aunque no es un mecanismo de financiamiento directo, es una forma alternativa
de conseguir medios para realizar ciertas actividades. Ante la escasez de recursos,
numerosos agentes económicos buscan la cooperación con otras instituciones
nacionales u organizaciones no gubernamentales que tengan objetivos en común.
De esta forma, se establecen convenios u otros instrumentos legales de
cooperación técnica donde cada parte se responsabiliza para ofrecer los medios
que están a su alcance; puede ser recursos humanos, vehículos, equipos, uso de
instalaciones, etc.
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Alianza Público Privada
Adoptan la forma de una concesión, es decir, la de un contrato firmado entre el
Estado y una empresa (que a su vez puede estar conformada por un consorcio de
empresas) por el cual el Estado (gobierno nacional, regional, municipal) otorga la
ejecución y explotación de determinadas obras públicas de infraestructura o la
prestación de servicios públicos por un plazo determinado. 2
Las Asociaciones Público Privadas (APP) son esquemas que promueven la
participación conjunta del sector público con el inversionista privado para crear,
desarrollar, mejorar, operar y mantener la infraestructura o proveer servicios
públicos. 3
En una APP, el sector público busca incorporar la experiencia, conocimientos,
equipos y tecnología del privado, asignándose los riesgos de manera eficiente,
todo para maximizar la satisfacción de los usuarios del bien o servicio público.
La modalidad de APP más conocida y usada en nuestro país es la concesión. Sin
embargo, existen otras, como la asociación en participación, los contratos de
gerencia, los contratos de riesgo compartido, los contratos de especialización y los
joint ventures, entre otras.
Obras por Impuestos 4
Creada por Ley 29230 para agilizar la ejecución de obras públicas, que se logra
con la sinergia eficiente entre los Gobiernos regionales, Gobiernos locales con las
empresas privadas. En el caso de las primeras pagan el financiamiento sin
intereses, a cuenta de sus recursos de canon, sobrecanon, regalías, rentas de
aduana y participaciones, hasta 10 años después de culminada la obra. Mientras
que en el caso de las empresas privadas adelantan el pago del impuesto a la renta
concretando los proyectos de infraestructura priorizados por los gobiernos
regionales y locales.

2

Asociaciones Público Privadas - PROINVERSION
Red de Gestores Públicos – Diciembre 2012
4 Boletín Inversión Noviembre 2013 – PRO INVSERSION
3
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