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Se concibe el presente Plan de Acondicionamiento Territorial bajo la
premisa de que planificar significa anticipar la trayectoria de acción
que ha de adoptarse con la finalidad de alcanzar una situación
deseada (nuestra visión). Tanto la definición de la situación deseada
como la selección y el curso de acción forman parte de una
secuencia de decisiones y actos que realizados de manera
sistemática y ordenada constituyen lo que se denomina el proceso de
planificación (las políticas y estrategias)1. En este sentido la
planificación territorial usa y aplica todo el marco conceptual de la
planificación estratégica teniendo un enfoque global del territorio,
entendiéndolo como un sistema complejo compuesto por diferentes
“capas de la realidad2” interdependientes, imposibles de ser
separadas y tratarse como “sectores” como hasta ahora ha sido la
forma de gobierno tradicional.
La Planificación Estratégica es una metodología que ayuda a la
organización (en nuestro caso al municipio) a adaptarse a entornos
sociales o cambiantes desarrollando una estructura que le permita
obtener los objetivos corporativos en tiempos determinados (en
nuestro caso al año 2025). Esta metodología se convertirá en una
herramienta para que las organizaciones sean capaces de identificar
y evaluar cuál es su posición en el entorno social (macro ambiente),
1

Fuente: Msc. Percy Bobadilla, 2005 – Plan de Acondicionamiento Territorial San Martin
Estas “capas de la realidad” son para el presente plan: el medio físico espacial, el medio físico
biótico, el medio económico productivo, el medio social y el medio político institucional que se
han revisado ampliamente en el Diagnóstico Territorial.
2
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tomando en cuenta los cambios que se evidencia en términos de
oportunidades y amenazas y las capacidades de la organización
(micro ambiente) en términos de potencialidades para poder
aprovecharlas y desarrollarse a través de las mismas. Además
Bobadilla, señala la diferencia entre 3 tipos de planificación:
estratégica, programática y operativa. Siendo la estratégica la que
marca el rumbo a seguir por la organización.
Una vez analizado el estado actual de nuestro territorio, el que se
muestra en el Diagnóstico Territorial, se construye la visión que
tenemos de nuestra provincia al 2025; se hace un análisis estratégico
para construir los objetivos estratégicos y se diseñan las políticas y
estrategias para cada objetivo. Finalmente se identifican un plan
programático de proyectos que nos encaminen hacia la visión
deseada.

CONSIDERACIONES GENERALES
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4.1.2. CONCEPCIÓN DE LA PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.
La propuesta de Acondicionamiento Territorial de la provincia de
Uctubamba se ha estructurado teniendo en consideración el
diagnóstico territorial (problemas y potencialidades) en su nivel de
investigación fundamentalmente espacial.
Una expresión del diagnóstico en su análisis espacial está
constituida por la identificación de las áreas diferenciadas, que
responde a un proceso técnico que toma en consideración la
estructura física espacial del territorio desde una perspectiva
integral. Estas grandes áreas están definidas por las actividades
que en ella se dan como es el caso de las áreas productivas, las
áreas urbanas, las áreas que corresponden a espacios restrictivos
como es el caso del Cerro Shipago, Cerro Condorpuna (entre río
Marañón y río Utcubamba), Santuario Nacional Cordillera de Colán
y Reserva Comunal Chayu Nain (en distrito de Cajaruro). Por otro
lado las condiciones geográficas físico bióticas de estas áreas en
el territorio de la provincia han configurado grandes paisajes
fisiográficos caracterizados por su gran oferta ambiental por el
nivel de criticidad ambiental que muestra así como su
vulnerabilidad. De igual manera sus potencialidades y sus
limitaciones que sirven como herramientas de planificación cuya
expresión espacial viene a ser la Zonificación Ecológica y
3
Económica . El año 2007 se formuló la ZEE de nivel
departamental. Teniendo en consideración que el nivel del estudio
de la ZEE que le corresponde a la provincia corresponde al de la
3

La Zonificación Ecológica Económica se constituye en un instrumento de los procesos de
Acondicionamiento Territorial en la medida que posibilita identificar las potencialidades y
limitaciones del territorio para el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, de
modo que sirvan de insumos para orientar los futuros planes de desarrollo.
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Meso Zonificación Ecológica Económica y al no existir tal
instrumento, se hizo la superposición del mapa de la provincia y
asumimos las zonas ecológicas económicas que se ubican dentro
de ella como aquellas que definen las aptitudes del territorio
provincial.
La Propuesta de Acondicionamiento Territorial busca el
mejoramiento del medio físico en el que la población de la
provincia del Utcubamba habita y realiza sus diferentes labores,
dentro de una concepción que integra la protección y cuidado del
medio natural con el acondicionamiento del espacio para el
desarrollo de actividades residenciales, sociales y productivas bajo
criterios de sostenibilidad. Con el Plan de Acondicionamiento
Territorial se propone asimismo alcanzar un manejo integrado del
territorio urbano-rural, es decir de todas las porciones que
conforman el territorio en donde se desarrollan actividades
productivas; en asentamientos humanos, donde se disponen
infraestructuras que garantizan la accesibilidad y movilidad, así
como la disponibilidad de espacio público y equipamiento físico
que se distribuye equilibradamente en el espacio, tomando en
cuenta la escala de su ámbito de influencia o cobertura, la
intensidad de la actividad y el tamaño de la población servida.
La propuesta también plantea una necesidad de gestionar el
territorio desde otra perspectiva y esta podría pasar por la
formación de mancomunidades municipales en el territorio como
un mecanismo de articulación de objetivos, conforme lo veremos
en
la
propuesta
de
gestión
del
Plan.

CONSIDERACIONES GENERALES
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Grafico 4.1. Concepción de la Propuesta de Plan de Acondicionamiento Territorial
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4.1.3. RELACIÓN DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y LAS ORIENTACIONES ESTABLECIDAS EN OTROS
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL DESARROLLO.
Los instrumentos de gestión del desarrollo tanto del nivel
departamental como local que establecen orientaciones (por su
mayor jerarquía) para el Plan de Acondicionamiento Territorial de la
Provincia de Utcubamba, deben tener una relación directa con este;
evidentemente desde la naturaleza y los objetivos que persigue
cada instrumento. En los procesos de planificación la secuencia
ideal de la formulación de los planes en función de sus horizontes
es escalonada desde el largo hasta el corto plazo: el Plan
Estratégico Concertado de Desarrollo – Provincia de Utcubamba y
Plan Regional de Desarrollo Concertado - Amazonas. Estos
instrumentos de planificación local, deben retroalimentarse entre sí,
a medida que se van formulando. De igual manera cuando se trata
del Plan de Acondicionamiento Territorial y los instrumentos de
desarrollo del nivel regional. En ese sentido, en el proceso de
formulación del presente plan se ha cuidado en vincular los
lineamientos establecidos en dichos instrumentos con aquellos
establecidos en el Plan de Acondicionamiento Territorial, 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 regionales como locales, encuentren un hilo conductor; por lo
que esta articulación debe hacerse verticalmente y horizontalmente,
siempre encontrando puntos comunes de desarrollo.
Articulación territorial horizontal (interterritorial)
Debe buscarse la articulación de los planes de los distintos
territorios distritales de la provincia por la relación y efecto entre

PROPUESTA GENERAL

éstos, buscando generar uniones y orientar los esfuerzos en una
dirección común, buscando el beneficio de todos. Este análisis lo
podríamos establecer entre planes de la misma naturaleza, por
ejemplo entre Planes de Desarrollo Concertado de todos los
distritos. En nuestro caso no podríamos hacerlo pues el Plan de
Acondicionamiento tiene el nivel provincial y es único en la provincia
de Utcubamba, pero si lo podríamos hacer con otros PAT de otras
provincias en el nivel departamental.
Articulación territorial vertical (intergubernamental)
También es importante buscar la articulación de acciones y planes
entre los gobiernos de ámbitos diferentes (provincial con el regional)
y evitando la duplicación de esfuerzos o la orientación de éstos en
direcciones contrarias; articulando para ello, planes, programas y
proyectos de estos ámbitos. De esta manera, se sumarán esfuerzos
y se lograrán más ventajas con menos esfuerzos.
Grafico 4.2. Articulación con otros instrumentos de gestión del
desarrollo
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2008 - 2021
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Grafico 4.3. Articulación con el Plan Regional de Desarrollo Concertado 2008 -2021
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO CONCERTADO AMAZONAS 2008 - 2021
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“Comunidad Regional solidaria, democrático participativa, con equidad entre varones y mujeres, respeto de los derechos humanos y de la diversidad cultural, donde niños, niñas adolescentes y
población en general, acceden a servicios de salud y educación intercultural de calidad; fomenta el empleo y la vivienda digna. Líder en producción de cafés especiales, transformación y
comercialización de productos agrícolas, pecuarios y acuícolas, bajo sistemas agroforestales y forestales de calidad, enlazando con el agro ecoturismo y la conservación del medio ambiente. Líder
agroforestal de la macro región norte, ordenando territorialmente, que preserva las sub cuencas hídricas del Marañón, y la cuenca del Huayabamba, la biodiversidad y reduce el efecto de los
desastres. Posiciona los productos y recursos turísticos con adecuada prestación de servicios bajo los principios y normas del desarrollo turístico sostenible en el alto y bajo Utcubamba, junto a la
recuperación de las tradiciones ancestrales del centro y sur de Amazonas; fomenta el turismo rural comunitario, cultural, ecológico y vivencial en las cuencas de Huayabamba, Utcubamba y
Marañón, afirma las identidades Awajún y Wampis. Logra la integración vial, aérea y de comunicaciones a nivel regional, y nacional e incentiva el aprovechamiento del potencial hidroenergético,
minero e hidrocarburífero en armonía con el medio ambiente.

LINEA ESTRATEGICA N°1

LINEA ESTRATEGICA N°2

LINEA ESTRATEGICA N°3

OBJ.1: Promover y fortalecer la organización y participación
ciudadana con el ejercicio de derechos y deberes en la gestión
regional, perspectiva democrático participativa, equidad
entre varones y mujeres y enfoque intercultural.
OBJ. 2: Consolidar la promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, así como la oferta de servicios de salud de
calidad, con respeto de los derechos humanos en salud a
madres, niños, niñas adolescentes y población en general con
perspectiva intercultural.
OBJ.3: Mejorar el saneamiento básico de la población con
énfasis en los afectados por mayores niveles de pobreza,
vulnerabilidad y deterioro en sus condiciones de salud.
OBJ.4: Promover el mejoramiento continuo de la calidad del
sistema educativo, con énfasis en la educación rural y la
oferta dirigida a primera infancia, niños, niñas, adolescentes,
y población excluidas, con enfoque intercultural y bilingüe, en
el marco de Proyecto Educativo Regional.
OBJ.5: Fomentar el desarrollo de capacidades que permitan el
acceso al empleo y vivienda dignos.

OBJ.1: Posicionar en el mercado
nacional
e
internacional
la
producción de cafés especiales de la
región Amazonas.
OBJ. 2: Producir, transformar y
comercializar productos agrícolas
pecuarios y acuícolas bajos sistemas
agroforestales y forestales de calidad
enlazado con el agro ecoturismo y la
conservación del medio ambiente.
OBJ.3: Desarrollar de manera
sostenible los recursos naturales,
revalorando
las
tecnologías
tradicionales como base de la
seguridad alimentaria.
OBJ.4: Fortalecer la intervención
articulada del gobierno nacional,
regional y local en las poblaciones de
pobreza extrema.

OBJ.1: Prevenir procesos de
deterioro de la diversidad
biológica de la región.
OBJ.2:
Promover
la
conservación y la puesta en
valor de la diversidad
biológica y protección de
ecosistemas de las sub
cuencas
hídricas
del
Marañón y la cuenca del
Huayabamba.
OBJ.
3:
Recuperar
ecosistemas degradados y
la mitigación de impactos
ambientales que deterioren
la diversidad biológica.
OBJ.4: Reducir el efecto de
los desastres con una
cultura de prevención.

Promover
la
gestión
concertada del desarrollo
urbano
rural
de
la
provincia.

Promover
el
abastecimiento
y
transformación de la
producción

Promover la conservación
y aprovechamiento racional
de los recursos naturales y
culturales.

LINEA ESTRATEGICA N°4
OBJ.1: Poner en valor y formar circuitos o
corredores
turísticos
e
implementar
infraestructura y servicios turísticos en el Alto y
Bajo Utcubamba con participación de la
inversión pública y privada.
OBJ.2: Fortalecer las capacidades de los
prestadores de servicios turísticos en el Alto y
Bajo Utcubamba, el empleo digno y la
recuperación de las tradiciones ancestrales del
centro y sur de amazonas.
OBJ. 3: Fomentar el turismo rural comunitario,
cultural, ecológico y vivencial en las cuencas del
Huayabamba, Utcubamba y Marañón; con la
afirmación de identidades locales, como las
Awajún y Wampís.
OBJ. 4: Promover el posicionamiento de
productos y recursos turísticos de la Región
Amazonas en el mercado nacional e
internacional.
OBJ.5: Promover el desarrollo turístico en la
Región conservando el patrimonio cultural,
arqueológico y natural, bajo los principios y
ladesarrollo turístico
Fomentar
el
normas del
sostenible.

Promover
implementación concertada
de la gestión ambiental y
de riesgo.

desarrollo
de
capacidades de la
población.

LINEA ESTRATEGICA N°5
OBJ.1: Promover la integración vial
regional sostenible e incentivar la
articulación con vías inter regionales e
infraestructura aéreo y portuaria.
OBJ.2: Construir, implementar y
mejorar la infraestructura portuaria
fluvial inter regional e internacional.
OBJ.3: Integrar las redes de
comunicaciones
regionales
de
internet, telefonía y televisión.
OBJ.4: Incentivar el aprovechamiento
del potencial hidroenergetico, minero
e hidrocarburifero, estableciendo
alianzas estratégicas con la inversión,
privada y pública en armonía con el
medio ambiente.
OBJ.5: Ampliar la frontera eléctrica en
el ámbito regional.

Mejorar la integración provincial y
su acceso a los mercados, la
provisión de servicios y ejecución
de inversiones.

agropecuario
VISIÓN: “La Provincia de Utcubambade
es eje regional delaproducción y comercio binacional Perú-Ecuador y bioceánico - Perú–Brasil, principal centro de abastecimiento y transformación agropecuaria de la
Región, cuya población desarrolla sus capacidades, utiliza, conserva, aprovecha racional y sosteniblemente sus recursos naturales, culturales eco turísticos y áreas de conservación. Provincia que mejora su
provincia.
integración manteniendo una infraestructura vial y de transporte con acceso a los mercados, adecuado equipamiento urbano, servicios básicos e infraestructura productiva; brindando calidad de vida a su
población. Sus instituciones comprometidas gestiona los riesgos y su desarrollo urbano y rural de manera participativa y democrática concertando con la sociedad civil.”

PROPUESTA GENERAL

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINICIA DE UTCUBAMBA 2014 -2024

CONSIDERACIONES GENERALES

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

Grafico 4.4. Articulación con el Plan Estratégico Concertado de Desarrollo Provincia de Utcubamba 2004 - 2014
PLAN ESTRATEGICO CONCERTADO DE DESARROLLO PROVINCIA DE UTCUBAMBA 2014
La provincia de Utcubamba, eje Macro regional y Nororiental de producción y comercio binacional Perú-Ecuador y bioceánico - Perú– Brasil, ha alcanzado el
desarrollo sostenible mediante las actividades agropecuaria, agroindustria y eco turística; en base a la competitividad para el mercado interno y externo. La
población tiene acceso a una educación de calidad y contextualizada con énfasis en los valores humanos, preservando el medio ambiente; mantiene una
adecuada infraestructura vial, con una perspectiva de trabajo empresarial brindando empleo decente, mediante relaciones de género y equidad. Cuenta con
una gestión Municipal participativa y democrática concertando con la sociedad civil, organizaciones sociales de base, Gobierno regional de Amazonas y
Gobierno Nacional del Perú.

DESARROLLO
HUMANO
ORGANIZACIÓN,
PARTICIPACIÓN Y
CONCERTACIÓN:
Promover
el
desarrollo
humano
con
valores en la
organización
y
participación
social

SEGURIDAD
CIUDADANA:
Promover la
seguridad
urbana y rural
mediante
la
implementació
n
de
mecanismos
de protección
y
vigilancia
ciudadana.

Fomentar el desarrollo
de capacidades de la
población.

SALUD:
Ampliación de la
cobertura
de
atención de la
salud, mejorando
la
oferta
del
servicio con una
adecuada
infraestructura,
equipamiento
y
capacitación del
personal.

Promover el abastecimiento y
transformación
de
la
producción

AGRICULTURA
E
INDUSTRIA:
Lograr
una
actividad
agropecuaria
e
industrial rentable y
competitiva
generadora
del
empleo, aumentando
la
producción
y
productividad para el
desarrollo sostenible
de la zona

INFRAESTRUCT
URA
VIAL:
Lograr
la
interconexión
vial de los
diferentes
pueblos para
mejorar
el
nivel socio –
económico de
la población.

Mejorar
la
integración
provincial y su acceso a los
mercados, la provisión de
servicios y ejecución de
inversiones.

ECOTURISMO
Y
MEDIO
AMBIENTE: Concienciar y
educar a la población sobre la
importancia
del
medio
ambiente, la conservación de
los RR.NN, y el equilibrio del
ecosistema, preservando la
biodiversidad
existente,
practicando la reforestación y
promoviendo la actividad
ecoturistica

Promover
la
conservación
y
aprovechamiento
racional de los recursos
naturales y culturales.

PESCA
ARTESANAL:
Lograr
una
actividad
pesquera que
permita
complementar
el ingreso de la
fam.
Preservando las
especies
exitentes

Promover
la
implementación
concertada de la
gestión ambiental
y de riesgo.

Página

16

Promover la gestión
concertada
del
desarrollo urbano rural
de la provincia.

EDUCACIÓN: Implementar
una
política
educativa
provincial
para
aplicar
propuestas contextualizadas
con visión empresarial que
permita elevar la calidad
educativa, centrada en la
práctica de valores, equidad,
revaloración y actualización
docente, con infraestructura
y equipamiento adecuado.

VISIÓN: “La Provincia de Utcubamba es eje regional de producción y comercio binacional Perú-Ecuador y bioceánico - Perú–Brasil, principal centro de abastecimiento y transformación agropecuaria de la
Región, cuya población desarrolla sus capacidades, utiliza, conserva, aprovecha racional y sosteniblemente sus recursos naturales, culturales eco turísticos y áreas de conservación. Provincia que mejora su
integración manteniendo una infraestructura vial y de transporte con acceso a los mercados, adecuado equipamiento urbano, servicios básicos e infraestructura productiva; brindando calidad de vida a su
población. Sus instituciones comprometidas gestiona los riesgos y su desarrollo urbano y rural de manera participativa y democrática concertando con la sociedad civil.”

PROPUESTA GENERAL

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINICIA DE UTCUBAMBA 2014 -2024

CONSIDERACIONES GENERALES

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

PROPUESTA GENERAL DEL PLAN DE

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA

PROPUESTA GENERAL

4.2 ESCENARIOS
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DE UTCUBAMBA

ESCENARIOS

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

4.2. ESCENARIOS
PLANTEAMIENTOS DE ESCENARIOS

SOCIO
CULTURAL
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FISICO
AMBIENTAL Y
RIESGO

ESCENARIO DESEABLE:

ESCENARIO TENDENCIAL:

El escenario deseable, es aquella situación
futura de la provincia, si se toman las medidas y
se dan los cambios necesarios para disminuir
las
limitaciones
y
aprovechar
las
potencialidades de la provincia.

El escenario tendencial corresponde al análisis de la situación
futura de la provincia, si las condiciones actuales no se
modifican, se conservan las dinámicas y no se observan
cambios significativos en la política pública actual.

- Disminuyen los niveles de pobreza e
inexistencia de desigualdades sociales.
- Altos niveles de aprendizaje y adelanto
de capacidades de la población.
- Eficiente y Óptima cobertura de servicios
de salud en áreas rurales.
- Total cobertura y mejor calidad de los
servicios
básicos
optimizan
las
condiciones de vida de la población.

- Aumento de los niveles de pobreza y genera
concentración de igualdades sociales en la población
urbana rural de la provincia.
- Los bajos niveles de aprendizaje y el atraso de
capacidades de la población.
- Deficiente e incompleta cobertura de servicios de
salud en las áreas rurales.
- Deficiente cobertura y calidad de los servicios
básicos perjudican las condiciones de vida de la
población.
- Variación de los peligros naturales con el cambio
climático
- Crecimiento de peligros antrópicos.
- Crecimiento de los niveles de vulnerabilidad.
- Son insuficientes los instrumentos de gestión de
riesgos.
- Perdura la ausencia de educación ambiental.
- Escasa conservación de los recursos naturales.
- Se acrecienta uso no racional y sobre explotación de
los recursos naturales.

- Disminución de los peligros naturales
con el cambio climático.
- Reducción de peligros antrópicos.
- Inexistencia de vulnerabilidad.
- Existen
todos
los
instrumentos
necesarios de gestión de riesgos.
- Conveniente y sostenida educación
ambiental.
- Conservación y manejo sostenido de los
recursos naturales.
- Uso racional y explotación equilibrada de
los recursos naturales.
- Control y reversión favorable de los
factores del cambio climático.

PROPUESTA GENERAL

- Intensificación de factores del cambio climático.

ESCENARIO POSIBLE:

- Disminución de los niveles de pobreza que
disminuyen desigualdades sociales.
- Mejora de los niveles de aprendizaje y el
desarrollo de capacidades de la población
- Mayor cobertura de servicios de salud en
áreas rurales.
- Mayor cobertura y calidad de los servicios
básicos que mejoran condiciones de vida de
la población.
- Intensificación de los peligros naturales por
el cambio climático.
- Control y mitigación de peligros antrópicos.
- Reducción de los niveles de vulnerabilidad.
- Se cuenta con instrumentos esenciales y se
implementa la gestión de riesgos.
- Se instaura y aplica la educación ambiental.
- Incremento de las prácticas de conservación
de los recursos naturales.
- Reducción de uso no racional y de sobre
explotación de los recursos naturales.
Atenuación de los factores del cambio
climático.

ESCENARIOS

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

ECONÓMICOS
PRODUCTIVOS

- Consolidación de la vocación productiva
agropecuaria de la provincia con altos
niveles de productividad y articulación
con sector industrial, así como
disminución
de
la
intermediación
comercial.
- Desarrollo de sistemas agroforestales y
forestales ligados al agro ecoturismo y
conservación del medio ambiente.
- Puesta en valor de recursos naturales y
culturales y consolidación de circuitos y
corredores turísticos intra y extra
regionales.
- Posicionamiento de los atractivos
turísticos a nivel nacional e internacional,
con intervención de la inversión pública y
privada,
fortalecimiento
de
las
capacidades de los prestadores de
servicios turísticos, fomento del empleo
digno, conservación del patrimonio y
afirmación de las identidades locales.

- La producción agropecuaria sustento de la estructura
económica provincial continúa con fuerte presencia
de pequeños productores, bajos niveles de
productividad, generación de empleo, difícil
accesibilidad a los mercados, limitada inclusión de
agricultores al mercado en términos favorables.
Presentando altos niveles de comercialización y una
transformación poco o nada significativa por lo que el
valor agregado generado no es relevante.
- Los deficientes niveles de accesibilidad y la carente
puesta en valor de los recursos turísticos limitan el
aprovechamiento de los recursos turísticas.
- El débil desarrollo turístico no incentivaría al inversor
privado para mejorar en cantidad y calidad los
servicios relacionados al turismo.
- Los bajos niveles de productividad y términos de
intercambio campo ciudad desfavorables, inciden en
los bajos ingresos que perciben la mayoría de
unidades económicas en el sector agropecuario,
determinando flujos monetarios limitados y escasa
inversión, bajos niveles de bienestar socio
económico y en general un aislamiento económico

- Excelente accesibilidad y transporte que
proporciona y desarrolla el acceso al
mercado, la provisión de servicios y
ejecución de inversiones para la
provincia.
- Total cobertura de las comunicaciones
que impulsa el desarrollo de sus
capacidades a la información local,
nacional e internacional en tota la
provincia.
- Eficientes y óptimos equipamientos en
los distritos que incrementa la calidad

- Deficiente accesibilidad y transporte que impide el
acceso al mercado, la provisión de servicios y
ejecución de inversiones.
- Baja cobertura de las comunicaciones que
imposibilita el desarrollo de sus capacidades a la
información.
- Deficiente equipamiento en los distritos que perjudica
la calidad de vida en la población estando en
condiciones deplorables y genera su emigración.
- Diferenciados niveles de integración y dinámica
económica está en rol y función a la estructura y
especialización productiva, desarrollando así una

- Implementación de cadenas productivas
mejoran los niveles de productividad e
incrementan generación del valor agregado
- Puesta en valor de los Recursos Naturales y
Culturales.
- Promoción de la oferta turístico provincial.
- Mejora de los servicios turísticos y
seguridad ciudadana.
- Mayores niveles de Inversión que mejoran
los niveles en los ingresos familiares y
creación de puestos de trabajo.
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que propicia emigración fuera de la provincia.

FÍSICO
ESPACIAL

PROPUESTA GENERAL

- Mejor accesibilidad y transporte que facilita
acceso al mercado, la provisión de servicios
y ejecución de inversiones.
- Mayor cobertura de las comunicaciones que
facilita la inserción de la aprobación al
desarrollo de sus capacidades a la
información.
- Implementación de equipamiento en los
distritos que mejora la calidad de vida en la
población y la disminución de emigración.
- Mayores niveles de integración y dinamismo
económico que configura sistema urbano

ESCENARIOS

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

-

-

POLITICO
INSTITUCIONAL

-
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-

de vida en la población y la supresión de
emigración.
Excelentes niveles de integración y
dinámicas económicas establece un
sistema urbano articulado.
Gestión
eficiente,
coordinada,
concertada y articulada de los diferentes
niveles de gobierno; nacional, regional y
local.
Uso
eficaz
de
los
recursos
presupuestarios y capital humano en las
municipalidades distritales y provincial.
Fuentes de ingresos diversificadas y
suficientes
para requerimientos de
inversión municipal.
Optimización de participación vecinal y
de inversión privada en el financiamiento
de obras y equipamiento requeridos a
nivel distrital y provincial.

PROPUESTA GENERAL

deficiente accesibilidad y transitabilidad a los centros
de producción teniendo un sistema urbano
desarticulado.

- Los instrumentos de planificación y mecanismos de
concertación interinstitucional no se utilizan
adecuadamente.
- Sobredimensionamiento del aparato administrativo
municipal en ciertas municipalidades frente a
insuficiente capital humano en otras.
- Limitados recursos presupuestarios y fuerte
dependencia de transferencias de gobierno central.
- Baja participación vecinal en convenios de ejecución
de obras, así como débil presencia de inversión
privada

articulado.

- Municipalidades mejoran su capacidad de
gestión.
- Municipalidades coordinan ejecución de
programas, proyectos y actividades con
gobierno regional y sectores.
- La población participa y coejecuta
programas y proyectos.
- El
sector
privado
incrementa
su
participación en la ejecución de obras de
infraestructura y equipamiento.

ESCENARIOS

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

PROPUESTA GENERAL DEL PLAN DE
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DE UTCUBAMBA

PROPUESTA GENERAL

4.3 ROL Y FUNCIÓN EN EL
CONTEXTO PROVINCIAL Y
REGIONAL

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA

ESCENARIOS

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

“El rol que cumple la provincia en el contexto regional, será el que
corresponde al principal centro de abastecimiento y transformación
agropecuaria (producción del cacao, café, arroz) sustentado en el
mejoramiento de los niveles de competitividad de su producción
agrícola y pecuaria; articulado a los mercados teniendo como
elemento fundamental de sus relaciones económicas la carretera
IIRSA Norte (Corredor Bioceánico del Norte)1.
De igual manera en la provisión de servicios institucionales,
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financieros, turísticos, sociales y logísticos”

1

IIRSA (Iniciativa de Infraestructura Regional y Sur Americana) CORREDOR BIOCEÁNICO DEL NORTE, QUE EN EL TRAMO TARAPOTO –JAEN TAMBIEN CORRESPONDE A LA
CARRETERA MARGINAL DE LA SELVA

PROPUESTA GENERAL

ROL Y FUNCIÓN DE LA PROVINCIA

4.3. ROL Y FUNCIÓN EN EL CONTEXTO PROVINCIAL Y REGIONAL

PROPUESTA GENERAL DEL PLAN DE
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DE UTCUBAMBA

PROPUESTA GENERAL

4.4 VISIÓN
TERRITORIAL

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA

ESCENARIOS

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

4.4. VISIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA
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“La Provincia de Utcubamba mejora su integración y se constituye en el Principal Centro
de Abastecimiento y Transformación agropecuaria de la Región cuyo acceso a los
mercados garantiza que su población con mejor calidad de vida; desarrolla sus
capacidades aprovecha y conserva, racionalmente sus recursos naturales y culturales
ecoturisticos.
Sus Instituciones están comprometidas en su gestión ambiental, la gestión de riesgos y
su desarrollo urbano rural”

PROPUESTA GENERAL

VISIÓN TERRITORIAL

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

PROPUESTA GENERAL DEL PLAN DE
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DE UTCUBAMBA

PROPUESTA GENERAL

4.5 EJES
ESTRATEGICOS

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA

ESCENARIOS

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

4.5. EJES ESTRATEGICOS DE LA PROVINCIA

.

1. Utcubamba es una provincia cuya estructura
productiva competitiva se orienta al
abastecimiento de los diversos mercados y
a
la
promoción
de
procesos
de
transformación agroindustrial.
2. Utcubamba es una provincia cuya
integración facilita el uso de su territorio en
concordancia con las características de sus
ecosistemas y el enfoque de gestión de
riesgos.
3. Utcubamba es una provincia con una
población cuyas condiciones educativas y
saludables facilita el desarrolla de sus
capacidades.
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4. Utcubamba es una provincia con una
gestión participativa y concertadora de sus
gobiernos locales.

PROPUESTA GENERAL

EJES ESTRATEGICOS

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

4.6 POLITICAS TERRITORIAL
DE LA PROVINCIA
ESCENARIOS

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

PROPUESTA GENERAL DEL PLAN DE

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA
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DE UTCUBAMBA

PROPUESTA GENERAL

4.6. POLITICAS TERRITORIAL DE LA PROVINCIA

EJES ESTRATEGICOS

POLITICAS DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
-

es

una
provincia
cuya
estructura productiva
competitiva
se
orienta
al
abastecimiento de los
diversos mercados y
a la promoción de
procesos
de
transformación
agroindustrial.
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1. Utcubamba

PROPUESTA GENERAL

-

-

-

Fomentar la consolidación de la articulación territorial en áreas
productivas y mercados.
Consolidar y desarrollar la infraestructura económica (vías,
infraestructura agroindustrial)
Promover el desarrollo de las actividades agropecuaria, forestal,
agroindustrial, comerciales, turísticas y de servicios en la Provincia de
Utcubamba; 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 en el territorio de la
Provincia de Utcubamba; a fin de alcanzar mejores condiciones de
competitividad en el contexto regional, macro – regional.
Gestionar el desarrollo de infraestructura moderna de riego,
modernización tecnológica y asociatividad de productores a fin de
promover el desarrollo de actividades agropecuarios – industriales en
la Provincia de Utcubamba.

RELACIÓN POLITICAS /
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

Promover
el
abastecimiento
y
transformación
de
la
producción agropecuario
de la provincia.

POLITICAS TERRITORIAL DE LA PROVINCIA

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

EJES ESTRATEGICOS

2. Utcubamba
es
una
provincia
cuya
integración facilita el
uso de su territorio en
concordancia con las
características de sus
ecosistemas
y
el
enfoque de gestión de
riesgos.

POLITICAS DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
VIAL Y TRANSPORTE
- Promover la inserción y preparar a la Provincia Utcubamba en el proceso de
integración física y económica del país, Perú – Ecuador y Perú – Brasil.
- Consolidar las ventajas competitivas de la provincia en el marco de la
integración sudamericana.
- 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.
- Fomentar la conectividad de los principales centros poblados.
- Ampliar y optimizar la infraestructura vial nacional, regional y distrital para
garantizar la articulación física y la interrelación de las actividades de los
distritos de la provincia para contribuir a la eficiencia funcional y productiva de
su territorio.

-

-
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PROPUESTA GENERAL

AMBIENTAL Y RIESGOS
Promover la preservación de las áreas naturales protegidas Cordillera de
Colán y Área de Conservación Cerro Condorpuna - Shipago.
Fomentar la ZEE provincial para uso apropiado de los suelos en base a sus
potencialidades.
Promover la reubicación de centros poblados en riesgo de desastre
Promover la recuperación y/o enriquecimiento forestal en áreas
deforestadas.
Aprovechar, integrar y poner en valor los recursos naturales y culturales 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.
Promover el ordenamiento, recuperación ambiental y la seguridad física ante
desastres en la Provincia de Utcubamba; a fin de revertir las áreas
ambientales críticas y la vulnerabilidad ante peligros naturales y antrópicos.
Fomentar y mejorar el tratamiento de aguas residuales y disposición final de
los residuos sólidos en rellenos sanitarios en todos los distritos de la
provincia.

RELACIÓN POLITICAS /
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Mejorar
la
integración
provincial y su acceso a los
mercados, la provisión de
servicios
y
ejecución
de
inversiones.
Promover el abastecimiento y
transformación
de
la
producción agropecuario de la
provincia

Promover
la
utilización,
conservación y aprovechamiento
racional de los recursos naturales
Propiciar
la
implementación
concertada de la gestión de
residuos.
Promover la recuperación de las
zonas degradadas.
Promover la implementación y
fortalecimiento de la educación
ambiental.
Fomentar la conservación y
monitoreo de las áreas naturales
protegidas.
Fomentar e impulsar turismo
ecológico y vivencial.
Promover la recuperación y
protección de los ecosistemas.

POLITICAS TERRITORIAL DE LA PROVINCIA

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

EJES ESTRATEGICOS

POLITICAS DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

3. Utcubamba es una
provincia con una
población cuyas
condiciones educativas
y saludables facilita el
desarrolla de sus
capacidades

- Consolidar y desarrollar la infraestructura de los servicios básicos (agua,
saneamiento, energía eléctrica, comunicaciones), y el equipamiento social
(educación, salud y recreación); como base para promover el desarrollo de las
actividades económicas.
- Expandir las redes eléctricas, de agua y desagüe, a todos los centros poblados
de la provincia.
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4. Utcubamba es una
provincia con una
gestión participativa y
concertadora de sus
gobiernos locales.

PROPUESTA GENERAL

Desarrollo de capacidades, Institucionalidad democrática y Participación
ciudadana
- Promover una gestión concertada del territorio de la Provincia de Utcubamba,
estableciendo mecanismos y agendas para la concertación, y consolidando las
mancomunidades municipales; como un nuevo estilo de desarrollo integral de la
provincia.
- Fortalecer las capacidades del talento humano de los gobiernos locales
- Institucionalizar el Plan de Acondicionamiento Territorial y su implementación
- Impulsar la participación y compromiso de las poblaciones asentadas en la
provincia en la conservación de sus recursos naturales y la promoción de la
educación ambiental, sobre todo de los jóvenes y grupos sociales menos
favorecidos.
Gestión del desarrollo urbano - rural y Gestión de riesgos
- Promover una ocupación equilibrada, e integrada del territorio de la Provincia de
Utcubamba; teniendo en consideración el manejo sostenible de sus recursos naturales,
la articulación de las áreas, de especialización y de los roles y funciones de los Centros
Urbanos y rurales de la provincia.
- 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.
- Fomentar los sistemas de drenaje pluvial de los centros poblados de la provincia.
- Fomentar y fortalecer acciones de prevención de peligros y desastres, con énfasis en la
reducción de vulnerabilidades.
- Promover la ocupación del territorio sobre áreas seguras o de menor riesgo.
- Recuperar y proteger los cauces naturales para reducir peligros.

RELACIÓN POLITICAS /
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Fomentar el desarrollo de
capacidades de la población.

Fomentar el desarrollo de
capacidades de la población.
Promover la gestión
concertada del desarrollo
urbano rural de la provincia.

Promover la gestión concertada
del desarrollo urbano - rural de
la provincia.
Promover la gestión de riesgos
en los distritos.
Reducir la vulnerabilidad de
centros poblados mediante
sistemas de drenaje pluvial.
Reducir los niveles de riesgo y
desastres en centros poblados y
áreas productivas.
Recuperar y proteger cauces
naturales y fajas marginales.

POLITICAS TERRITORIAL DE LA PROVINCIA
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4.7 OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DE LA PROVINCIA

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA

ESCENARIOS
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4.7. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA PROVINCIA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Mejorar la integración provincial y su
acceso a los mercados, la provisión de
servicios y ejecución de inversiones.
2. Promover
el
abastecimiento
y
transformación
de
la
producción
agropecuario de la provincia.
3. Fomentar el desarrollo de capacidades
de la población.
4. Promover
la
conservación
y
aprovechamiento racional de los recursos
naturales y culturales.
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5. Promover la implementación concertada
de la gestión ambiental y de riesgo.
6. Promover la gestión concertada del
desarrollo urbano rural de la provincia.
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4.8 MODELO DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PROVINCIAL
MODELO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL
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4.8. MODELO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL
El Modelo de Acondicionamiento Territorial Provincial Sostenible de largo plazo al (2025) constituye un esquema de ordenamiento físico
– espacial de sus actividades económicas, ambientales, sociales y gestión que se basa en el reconocimiento de los territorios
diferenciados que conforman la Provincia de Utcubamba, cada una con diferentes aptitudes (establecidas por la ZEE) y sobre la cual se
establece la política general relativa a los usos del suelo y la localización funcional de las actividades en el territorio, dentro de un
concepto de desarrollo sostenible.
La estrategia del plan de acondicionamiento del territorio de la Provincia de Utcubamba, descansa sobre 4 principios:
a. El uso apropiado del suelo en base a sus potencialidades identificadas en la ZEE.
b. Desarrollo de todo su territorio provincial en base a sus recursos y la generación de valor agregado a su producción económica.
c. Redistribución espacial de la población a través de la potenciación de un sistema de asentamientos urbano rural que sustenten la
estructura económica de la provincia.
d. 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.
La Estrategia de Acondicionamiento Territorial Provincial tiene en consideración los siguientes elementos:
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4.8.1 MACRO ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA
La macro zonificación ecológica económica elaborado el 2007 por el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) y el
Gobierno Regional de Amazonas ha identificado en el territorio de la provincia de Utcubamba zonas ecológicas económicas en función de la
evaluación de las vocaciones específicas del territorio departamental. Para dicha evaluación se ha utilizado los criterios de aptitud
productiva, valor biológico, conflictos ambientales, vulnerabilidad, valor histórico cultural, aptitud urbana industrial y potencial
socioeconómico, con el propósito de definir los usos más adecuados para cada unidad1. Para dicho estudio, cada zona corresponde a
unidades del territorio relativamente homogéneas. Como se podrá recordar, la ZEE sólo identifica los usos potenciales y sus limitaciones de
cada zona, información que sirve de base para definir qué uso o usos se le asignará definitivamente cuando se define las respectivas
políticas y planes de ordenamiento territorial. Para el departamento Amazonas, el estudio ha identificado 42 zonas ecológicas económicas
1

Las Potencialidades y Limitaciones del Departamento Amazonas - Propuesta de Zonificación Ecológica y Económica como base para el Ordenamiento Territorial – Gobierno Regional de
Amazonas – Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 2007.
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en una superficie de más de cuatro millones de hectáreas. De estas 42 zonas ecológicas económicas, en la provincia de Utcubamba hay
21, conforme se puede observar en el Cuadro 4.8.2

Las categorías de uso (o grandes zonas) a utilizar en el proceso de ZEE
correspondientes a la provincia de Utcubamba son las siguientes:
CUADRO N°4.8.1: Grandes Zonas de la Macro ZEE Correspondientes a la
Provincia de UTCUBAMBA
ÁREA
GRANDES ZONAS
HA

%

ZONAS PRODUCTIVAS

90320

23.50%

ZONAS DE PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

165742

43.13%

41

0.01%

125421

32.64%

2769

0.72%

384293

100%

ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL
ZONAS DE RECUPERACIÓN
ZONAS DE VOCACIÓN URBANO INDUSTRIAL

Fuente: Macro ZEE, IIAP, 2007, en relación a las grandes zonas en la provincia.
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PROPUESTA GENERAL

MODELO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

a. Zonas Productivas (A), según su naturaleza en el territorio provincial, incluye zonas
que tienen mayor vocación para uso: agropecuario, forestal, industrial, pesquero,
acuícola, turístico, entre otras. En la provincia de Utcubamba el 23.50% de su
territorio está clasificado con esta zona, de uso agropecuario en tierras con relieve
plano a fuertemente ondulado; son áreas de influencia de la carretera de integración
IIRSA Norte (Corredor Bioceánico del Norte)2. Dentro de esta podemos distinguir:
-

Zonas para Producción Agropecuaria (A.1)
Zonas para Producción Pesquera (A.3)
Otras Áreas Productivas (A.4)
RIO MARAÑÓN, UTCUBAMBA
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b. Zonas De Protección y Conservación Ecológica (B), contienen las Áreas Naturales protegidas y otras formas de conservación, en
3
concordancia con la legislación vigente , las áreas de protección en laderas; las áreas de humedales (pantanos, aguajales y
cochas). También se incluyen las cabeceras de cuencas y zonas de colina que por su estudio son consideradas como de protección
de acuerdo al reglamento de clasificación de tierras y las áreas adyacentes a los cauces de los ríos según la delimitación establecida
por la autoridad de aguas. El 43.13% del territorio provincial se encuentra en esta zona, lo que nos dice de un enorme potencial para
el ecoturismo. Dentro de esta destacan el Santuario Nacional Cordillera de Colán. También se encuentra la Reserva Comunal Chayu
Nain ambas se encuentran ubicadas en el distrito de Cajaruro, Utcubamba, De igual forma las Zonas de Protección por pendiente y
suelo con cobertura boscosa, Zonas de Protección de Bosque de Palmeras Ceroxylon, Zonas de Comunidades altoandinas mixtas
de matorrales y herbazales, Zonas de Protección de Matorrales dispersos y espinosos en montañas del Marañon Occidental, Zonas
de Protección por pendiente y suelo; Asociados con cultivos permanentes de calidad agrológica baja con limitaciones por pendiente
y suelo, Zonas de protección por pendiente y suelo; Asociados con tierras aptas para pastos de calidad agrológica baja con
limitaciones por pendiente y suelo, Zonas de protección por pendiente, suelos y clima, Zonas de Protección por suelo e inundación y
Zonas de Protección por pendiente y suelo; Asociadas con producción forestal, con esta clasificación.

2
3

IIRSA (Iniciativa de Infraestructura Regional y Sur Americana) corredor bioceánico del norte, que en el tramo Tarapoto –Jaen tambien corresponde a la carretera marginal de la selva
Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), aprobada por Decreto Supremo Nº 087-2004-PCM
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c. Zonas de Tratamiento Especial (C), las zonas de tratamiento especial, incluyen
áreas arqueológicas, histórico-culturales, y aquellas que por su naturaleza biofísica,
socioeconómica, culturas diferenciadas y geopolíticas, requieren de una estrategia
especial para la asignación de uso: zonas de indígenas con aislamiento voluntario,
zonas para la seguridad nacional, etc. El 0.01% del territorio provincial se encuentra
en esta zona, lo que nos dice de un enorme potencial para el ecoturismo. Dentro de
esta destacan laguna Burlan forma parte de la cuenca baja del Utcubamba.
LAGUNA BURLAN

d. Zonas de Recuperación (D), incluye áreas que requieren de una estrategia especial
para la recuperación de los ecosistemas degradados o contaminados. En la
provincia Utcubamba encontramos el 32.64% de su territorio en esta zona,
principalmente desde el sector central cerca de la localidad del Pongo de Rentema,
adyacentes a los ríos Santiago y Marañón.
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e. Zonas de Vocación urbano - industrial (E), envuelve las zonas urbanas e
industriales actuales, las de posible expansión, o el desarrollo de nuevos
asentamientos urbanos, rurales o industriales. Tan solo el 0.18% del territorio
provincial está clasificado como esta zona, los cuales corresponden principalmente a
la ciudad de Bagua Grande cumpliendo los roles administrativos, comerciales y de
prestación de servicios, bancarios, educativos, atención de la salud, entre otros.

PONGO DE RENTEMA

A la fecha dicha área ya fue rebasada por el crecimiento de la ciudad de los últimos
años incluso ya fue ocupada el área señalada como de expansión urbana, conforme
se observa en el mapa de grandes usos del suelo y en el mapa de zonas ecológicas
económicas. También está comprendido las áreas de expansión urbana previstas
por el plan de desarrollo urbano de la ciudad de Bagua Grande.
Cabe precisar que esta zonificación se realizó el año 2007, y a la fecha seguramente
han sucedido cambios importantes que aún no están reflejados. Aspectos que son
recogidos por el Ministerio del ambiente para darle operatividad a este instrumento y
INDUSTRIA BAGUA GRANDE
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señala: “Si bien es un instrumento importante, se requiere conocer las dinámicas del territorio y las posibilidades que tenemos como
sociedad. En ese sentido, el Ordenamiento Territorial considera otros instrumentos como los Estudios Especializados (EE), que
permiten la identificación y análisis de dinámicas sociales, económicas, cambios del uso del territorio, población, entre otros
aspectos.4
En el caso particular de la ciudad de Bagua Grande, la dinámica que muestra desde el punto de vista de su estructura urbana; de su
economía y de su estructura poblacional ha venido configurando una ciudad con posibilidades derivadas de sus potencialidades; así
como también de una ciudad con limitaciones desde el punto de vista de su proceso de ocupación principalmente (sobre áreas
calificadas como de riesgo).
Teniendo en consideración que la ZEE no define ni constituye usos, sino que propone diferentes alternativas para gestionar el
impacto que puedan generar algunas actividades, haciéndolas más rentables; y aportando a la disminución de conflictos. No
establece derechos de propiedad. Tampoco restringe ni excluye las inversiones.5 Y por otro lado tenemos que el Plan de
Acondicionamiento territorial establece la política general de uso y ocupación sostenible del suelo provincial; se ha visto por
conveniente redefinir esta gran área, llegando a constituir el 0.72% del territorio.
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Esta redefinición del área urbano industrial responde a los requerimientos de nuevas áreas de carácter urbano que se fundamentan
en los procesos que vienen caracterizando y que explican su realidad como es el caso de la dinámica económica provincial, la
evolución de su tamaño poblacional; la Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad de la ciudad y su entorno; el análisis de
los Cambios de Uso del suelo urbano y el análisis de Capacidad Institucional de la Municipalidad. Consiguientemente los
requerimientos de suelo urbano a futuro (2769 Ha) responden a una demanda generada por dichas dinámicas; además del
crecimiento poblacional; población a relocalizar (actualmente localizada en áreas de riego) estimada en el diagnóstico del estudio.
Además es necesario la elaboración de un ZEE a nivel meso, de la provincia de Utcubamba. Las grandes zonas identificadas por la
macro ZEE correspondientes al territorio de la provincia de Utcubamba se representan en el mapa N° 17.

4
5

Página web MINAN: www.minam.gob.pe
idem
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MAPA N° 17 - GRANDES ZONAS SEGÚN LA ZEE DE LA REGIÓN AMAZONAS
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CUADRO N°4.8.2: Zonas ecológicas económicas correspondientes a la provincia de
Utcubamba
|

ZONAS ECOLÓGICAS ECONÓMICAS

A
A.1
A.1.1

1
2

3
A.1.3

40

%

ZONAS PRODUCTIVAS

90320

23.50

Zona s Pa ra Producci ón Agropecua ri a

89342

Zona s Pa ra Cul ti vo en Li mpi o de Ca l i da d Agrol ógi ca Medi a a Ba ja con
l i mi ta ci ones por s u s uel o e i nunda ci ón
Zona pa ra cul ti vo en l i mpi o de ca l i da d a grol ógi ca medi a a ba ja con
l i mi ta ci ones por s uel o e i nunda ci ón
Zona pa ra cul ti vo en l i mpi o de ca l i da d a grol ógi ca medi a con
l i mi ta ci ones por s uel o y cl i ma
Zona pa ra cul ti vo en l i mpi o de ca l i da d a grol ógi ca medi a con
l i mi ta ci ones por s uel o i nunda ci ón y cl i ma .
Zona s Pa ra Pa s tos

16920
160
9185
7575
72422

8

Zonas para pastos de calidad agrologica media con limitaciones por pendiente,
suelo y clima - Asociados con tierras de protección por pendiente y suelo.

A.3

Zona s Pa ra Producci ón Pes quera

978

14

Zona s pa ra pes ca de s ubs i s tenci a

978

72422

ZONAS DE PROTECCIÒN Y CONSERVACIÒN ECOLÒGICA

165742

16

Sa ntua ri o Na ci ona l Cordi l l era de Col a n

39217

17

Res erva Comuna l Cha yu Na i n.

10890

25

Zona de protecci ón por pendi ente y s uel o con cobertura bos cos a

66067

26

Zona de protecci ón de bos ques de pa l mera s Ceroxyl on.

27

Zona de comuni da des a l to a ndi na s mi xta s de ma torra l es y herba za l es .

28

Zona de protecci ón de ma torra l es di s pers os y es pi nos os en monta ña s
del Ma ra ñón Occi denta l

30

Zona de protección por pendiente y suelos - Asociados con cultivos permanentes de
calidad agrologica baja con limitaciones por pendiente y suelo

15654

31

Zona de protecci ón por pendi ente y s uel os - As oci a dos con ti erra s pa ra
pa s tos de ca l i da d a grol ogi ca ba ja con l i mi ta ci ones por pendi ente y
s uel o

22286

32

Zona de protecci ón por pendi ente, s uel o y cl i ma

4207

34

Zona de protecci ón por s uel o e i nunda ci ón

377

B
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HA

C

36
D

38

39
40

4
6962
78

ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL

41

Zona de tra ta mi ento es peci a l de l a s l a guna s Poma cocha y Burl a n

41

ZONAS DE RECUPERACIÓN

125421

Zona de recupera ci ón de ti erra s de protecci ón por pendi ente y s uel o.

21066

Zona de recupera ci ón de ti erra s de protecci ón - As oci a dos con cul ti vos
perma nentes de ca l i da d a grol ogi ca ba ja con l i mi ta ci ones por
pendi ente y s uel o
Zona de recupera ci ón de comuni da des rema nentes de bos que s eco
tropi ca l .

41

Zona de expa ns i ón urba na e i ndus tri a l

1957

42

Centros pobl a dos urba nos

812

PROPUESTA GENERAL

32.64

41223
2769

TOTAL

0.01

63132

ZONAS DE VACACIÓN URBANO-INDUSTRIAL

E

43.13

384293

0.72

100.00
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4.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS ECOLÓGICAS Y ECONÓMICAS6.(MAPA N° 18)
A. ZONAS PRODUCTIVAS
A.1 Zonas Para Producción Agropecuaria
A.1.1

Zonas para cultivo en limpio de calidad agrológica media a baja con limitaciones por suelo e inundación

1. Zona para cultivo en limpio de calidad agrológica media a baja con limitaciones por suelo e inundación
Usos recomendables: turismo, conservación, reforestación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, extracción con manejo de madera,
extracción con manejo de productos no maderables, agroforestería, agrosilvopastura y caza de subsistencia.
Usos no recomendables: infraestructura vial e infraestructura urbano-industrial.
2. Zona para cultivo en limpio de calidad agrológica media con limitaciones por suelo y clima
Usos recomendables: agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, agroforestería, Agrosilvopastura, turismo, conservación,
reforestación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: extracción con manejo de madera, Extracción con manejo de productos no maderables,
piscicultura, caza de subsistencia, Infraestructura vial e infraestructura urbano- industrial
3. Zona para cultivo en limpio de calidad agrológica media con limitaciones por suelo inundación y clima.
Usos recomendables: turismo, conservación, reforestación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, extracción con manejo de madera,
extracción con manejo de productos no maderables, agroforestería, agrosilvopastura y caza de subsistencia.
Usos no recomendables: infraestructura vial e infraestructura urbano-industrial.

42

A.1.3 Zonas para Pastos
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8. Zonas para pastos de calidad agrologica media con limitaciones por pendiente, suelo y clima - Asociados con tierras de
protección por pendiente y suelo.
Usos recomendables: turismo, conservación, reforestación e investigación.

6

Se consideró la numeración y codificación de la Zonificación Ecológica y Económica como base para la ubicación y relación del Plan de Acondicionamiento Territorial
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Usos recomendables con restricciones: ganadería, extracción con manejo de madera, extracción con manejo de productos no
maderables, agroforestería, agrosilvopastura, piscicultura, caza de subsistencia, infraestructura vial e infraestructura urbanoindustrial.
Usos no recomendables: agricultura anual y agricultura perenne.
A.3 Zonas Para Producción Pesquera (A3)
14. Zonas para pesca de subsistencia.
Usos recomendables: pesca de subsistencia, turismo, conservación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: piscicultura.
B. ZONAS DE PROTECCIÒN Y CONSERVACIÒN ECOLÒGICA
16. Santuario Nacional Cordillera de Colan.
El objetivo de esta área natural protegida es preservar con mayor énfasis los ecosistemas existentes, en especial los bosques
de neblina, además de facilitar la supervivencia de los patrones culturales y conocimientos ancestrales de los pobladores
awajún, que son vecinos del área.
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17. Reserva Comunal Chayu Nain.
El objetivo de conservar los valores de la Diversidad biológica de la cordillera de Colán, en especial el bioma de Bosques de
neblina, flora y fauna silvestres endémicas y amenazadas en beneficio de las comunidades nativas vecinas y a través del
manejo Participativo.
25. Zona de protección por pendiente y suelo con cobertura boscosa.
Usos recomendables: turismo, conservación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: extracción con manejo de productos no maderables, caza de subsistencia e
infraestructura vial.
Usos no recomendables: agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, Extracción de madera, agroforestería,
agrosilvopastura e infraestructura urbano industrial.
26. Zona de protección de bosques de palmeras Ceroxylon.
Usos recomendables: turismo, conservación e investigación.
PROPUESTA GENERAL

MODELO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

Usos recomendables con restricciones: extracción con manejo de productos no maderables, reforestación, caza de subsistencia
e infraestructura vial.
Usos no recomendables: agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, extracción de madera, agroforestería,
agrosilvopastura e infraestructura urbano industrial
27. Zona de comunidades alto andinas mixtas de matorrales y herbazales.
Usos recomendables: turismo, conservación, reforestación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: extracción con manejo de productos no maderables, caza de subsistencia e
infraestructura vial.
Usos no recomendables: agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, extracción maderera, agroforestería,
agrosilvopastura e infraestructura urbana industrial
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28. Zona de protección de matorrales dispersos y espinosos en montañas del Marañón Occidental.
Usos recomendables: turismo, conservación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: extracción con manejo de productos no maderables, reforestación, caza de subsistencia
e infraestructura vial.
Usos no recomendables: agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, extracción maderera, agroforestería,
agrosilvopastura e infraestructura urbano industrial
30. Zona de protección por pendiente y suelos - Asociados con cultivos permanentes de calidad agrologica baja con
limitaciones por pendiente y suelo.
Usos recomendables: turismo, conservación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: agricultura perenne, ganadería, extracción maderera con manejo, extracción con
manejo de productos no maderables, Agroforestería, agrosilvopastura, piscicultura, reforestación, caza de subsistencia e
infraestructura vial.
Usos no recomendables: agricultura anual e infraestructura urbano-industrial
31. Zona de protección por pendiente y suelos - Asociados con tierras para pastos de calidad agrologica baja con
limitaciones por pendiente y suelo.
Usos recomendables: turismo, conservación e investigación.
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Usos recomendables con restricciones: ganadería, extracción maderera con manejo, extracción con manejo de productos no
maderables, agroforestería, agrosilvopastura, piscicultura, reforestación, caza de subsistencia e infraestructura vial.
Usos no recomendables: agricultura anual, agricultura perenne e infraestructura urbano-industrial
32. Zona de protección por pendiente, suelo y clima.
Usos recomendables: turismo, conservación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: extracción con manejo de productos no maderables, reforestación y caza de
subsistencia.
Usos no recomendables: agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, extracción de madera, agroforestería y,
agrosilvopastura.
34. Zona de protección por suelo e inundación.
Usos recomendables: turismo, conservación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: extracción maderera con manejo, extracción con manejo de productos no maderables,
reforestación y caza de subsistencia.
Usos no recomendables: agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, Agroforestería, agrosilvopastura, infraestructura
vial e infraestructura urbano-industrial.
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C. ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL
36. Zona de tratamiento especial de las lagunas Pomacocha y Burlan.
Usos recomendables: turismo, conservación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: piscicultura.
D. ZONAS DE RECUPERACIÒN
38. Zona de recuperación de tierras de protección por pendiente y suelo.
Usos recomendables: turismo, conservación, reforestación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: piscicultura.
Usos no recomendables: agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, extracción con manejo de madera, extracción con
manejo de productos no maderables, Agrosilvopastura, caza de subsistencia, infraestructura vial e infraestructura urbanoindustrial.
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39. Zona de recuperación de tierras de protección - Asociados con cultivos permanentes de calidad agrologica baja con
limitaciones por pendiente y suelo.
Usos recomendables: agroforestería, turismo, conservación, reforestación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: agricultura perenne, ganadería y piscicultura.
Usos no recomendables: agricultura anual, extracción de madera, extracción de productos no maderables, agrosilvopastura,
caza de subsistencia, infraestructura vial e infraestructura urbano-industrial.
40. Zona de recuperación de comunidades remanentes de bosque seco tropical.
Usos recomendables: turismo, conservación, reforestación e investigación.
Usos recomendables con restricciones: agroforestería.
Usos no recomendables: agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, extracción de madera, extracción de productos no
maderables, agroforestería, agrosilvopastura, caza de subsistencia e infraestructura vial
E. ZONAS DE VOCACIÓN URBANO - INDUSTRIAL
41. Zona de expansión urbana e industrial.
Usos recomendables: turismo, investigación, infraestructura vial e infraestructura urbano-industrial.
Usos recomendables con restricciones: reforestación (arborización).
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42. Centros poblados urbanos
Estas zonas están conformadas principalmente por ciudades de mayor población y extensión en el departamento, dentro de
la Provincia se ubica Bagua Grande. Esta ciudad cumplen roles administrativos, comerciales y de prestación de servicios
bancarios, educativos, atención de la salud, entre otros.
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4.8.3

EJES DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO

El territorio de la Provincia de Utcubamba debe
estructurarse en función de los siguientes Ejes de
Integración y Desarrollo:
a. Eje de Integración Macro Regional, Nacional e
Internacional - Interoceánica IIRSA Norte Perú Brasil.
El tramo de la Carretera Interoceánica que cruza la
Provincia de Utcubamba y la ciudad de Bagua
Grande forma parte del proyecto “Eje Central de
Integración Interoceánica Perú – Brasil-IIRSA
NORTE”. (Ver Gráfico 4.8.1)
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Este eje de desarrollo busca la integración
interoceánica entre Perú y Brasil, a través de la
Carretera de Paita – Piura - Olmos – Jaen - Bagua
– Moyobamba – Tarapoto –Yurimaguas, y
mediante la vía fluvial entre Yurimaguas – Iquitos –
Manaos (Estado de Amazonas - Brasil). La
orientación en el territorio peruano es transversal.
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GRAFICO N° 4.8.1 Eje vial de Integración
Perú – Brasil en el EID Amazonas
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b. Eje de Integración Binacional
Sarameriza (Ruta Nacional N° 4c)

El

Reposo

-
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La función estratégica de este eje es articular una zona
de extrema pobreza con el Eje Vial Paita - Yurimaguas,
permitiendo de este modo acceder a los principales
centros de producción y consumo del norte del país,
permitiendo ahorros significativos en los costos de
transportes y tiempos de viaje a los usuarios.
Asimismo, esta vía forma parte del Eje Vial Nº 4 Perú Ecuador, con lo cual constituye una alternativa para los
flujos de larga distancia provenientes del Ecuador hacia
las vías navegables de la Amazonía y hacia el
Brasil. (Ver Gráfico 4.8.2)

c. Eje de Desarrollo interdistrital por la Margen
derecha del Marañón.
Los distritos de Lonya Grande, Yamón y Cumba de la
Provincia de Utcubamba, se vinculan por eje vial que se
emplaza paralela por la margen derecha del río
Marañón hasta Corral Quemado ubicado en el eje vial
Grafico N° 4.8.2: Ejes Viales de Integración
IIRSA Norte. Este eje se inicia en la provincia de Luya,
Perú – Ecuador en el EID Amazonas
colindante con la provincia de Utcubamba por el
sureste. Estos distritos por este eje vial tienen como
principal centro de provisión y redistribución de su producción, que destinan a la venta y mercado extraregional, al flujo comercial, tanto
de carga y de pasajeros a la ciudad de Jaén y Chiclayo. El estado vial actualmente es afirmado, siendo la única vía de acceso y salida
al eje vial IIRSA.
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d. Eje transversal de Integración y Desarrollo Provincial Lonya Grande – Bagua Grande.
Este eje de integración está diseñado sobre la actual vía
carrozable Lonya Grande – Bagua Grande esta vía de ser
intervenida cobrará suma importancia en el futuro próximo
porque:
-

-

-
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Constituye una vía alternativa a la establecida por la ruta
Bagua Grande – El Reposo – Corral Quemado – Cumba –
Yamón – Lonya Grande, acortará tiempo y costos de
transporte e incrementará el intercambio comercial, de
servicios y productos agropecuarios en esta parte de la
provincia actualmente apenas vinculada y en especial con
la ciudad de Bagua Grande.
Porque la nueva carretera asfaltada absorberá los flujos
económicos provenientes de Lonya Grande y viceversa,
de igual manera la potenciará turísticamente.
Propiciará el desarrollo de los centros poblados por donde
pasa esta carretera, por el incremento de flujos de
Grafico N° 4.8.3: Ejes Viales de Integración
personas y bienes, formando un corredor económico;
Lonya Grande - Bagua Grande, Utcubamba
especialmente entre San Martin – San Antonio – Santo
Domingo – Roblepampa – Gracias a Dios.
Este Eje igualmente representa una alternativa segura y viable de integración interregional como solución a la deficiente integración
que tienen distritos como Lonya Grande, Yamón, Cumba y posibilitará superar sus principales problemas socioeconómicos.
Esta vía desarrollaría un importante corredor económico con potencial turístico, agropecuario, ya que cuenta con pastizales para la
promoción de la ganadería extensiva; pero especialmente sería el nexo de integración con la ciudad de Bagua Grande. (Grafico N°
4.8.3)
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e. Eje de integración interdistrital Shipago – Condorpuna

-

-
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Tiene gran importancia provincial y regional, articula la parte alta de los
distritos de Bagua Grande - El Milagro – Cumba – Yamón – Lonya Grande
– Jamalca, bordeando las áreas naturales de los cerros de Shipago y
Condorpuna a manera de anillo vial complementándose con el Eje
Transversal Lonya Grande – Bagua Grande. A través de éste eje vial se
darán importantes relaciones de intercambio comercial entre la parte alta
de los distritos mencionados con la parte baja de los mismos. En la parte
alta de este eje se interrelacionaran importante número de centros
poblados (Ver Mapa 4.3) Esta vía de ser ejecutada cobrará suma
importancia en el futuro próximo porque:
Constituye una vía paralela a la establecida por la ruta Bagua Grande – El
Reposo – Corral Quemado – Cumba – Yamón – Lonya Grande, propiciará
el intercambio comercial, de servicios y productos agropecuarios en la
parte alta de la provincia actualmente desvinculada y en especial con la
ciudad de Bagua Grande.
Propiciará el desarrollo de los centros poblados por donde pasará esta
Grafico N° 4.8.4: Ejes Viales de Integración interdistrital Shipago Condorpuna, Utcubamba
carretera, por el incremento de flujos de personas y bienes, formando un
corredor económico; especialmente entre Jorobamba-El Ron-Nueva Esperanza-Hualango-Vista Alegre-Yamón-El Palto.
Este Eje igualmente representa una alternativa segura y viable de integración como solución a la deficiente integración que tienen
distritos como Lonya Grande, Yamón, Cumba y posibilitará superar sus principales problemas socioeconómicos, promoviendo:
o Desarrollo y aprovechamiento de tierras agropecuarias y forestales que se encuentran subutilizadas o sin uso por falta de una
carretera de integración adecuada.
o Mitigación del empobrecimiento permanente del poblador rural.
o Incremento de los niveles de producción, productividad y creación de nuevo eje de comercialización tanto interna como
externa.
o Disminuir los altos costos de transportes que encarecen los productos, saliendo por la Vìa Luya – Corral Quemado por la
margen derecha del río Marañón. (Grafico N° 4.8.4)
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4.8.4 SISTEMA URBANO PROVINCIAL
El Sistema Urbano Provincial constituye el conjunto de centros
poblados de la Provincia de Utcubamba, organizados y
jerarquizados de acuerdo a su volumen poblacional, roles,
funciones y articulados por relaciones de complementariedad
y vinculación física.
La red de centros poblados, actuales y futuros, actuará
sistemáticamente y contribuirá a un acondicionamiento
territorial provincial integrado y sostenible; el mismo que a su
vez, constituirá el marco territorial para el desarrollo
económico y social de la Provincia de Utcubamba.
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El sistema urbano de un territorio es el conjunto de ciudades,
expresado en el volumen de población, densidad demográfica,
distancia entre ellas espacio-costo tiempo, dotación de
infraestructura y equipamiento y dinámica económica
productiva. El sistema urbano articula y potencia las
actividades del territorio genera y depende al mismo tiempo de
las economías espaciales de aglomeración y ambientales.
Una de las diferencias más importantes entre las ciudades de
un sistema es la condición de capitalidad.
La propuesta del sistema urbano provincial comprende las
ciudades de Bagua Grande Centro Urbano Dinamizador
Principal de la provincia, Lonya Grande, Cajaruro, El Milagro,
Cumba, Jamalca y Yamón como Centro Urbano Dinamizador
Complementario, y junto a ellos los centros poblados Ñunya
Jalca (Bagua Grande); Roble Pampa (Lonya Grande) El Ron,
Naranjitos (Cajaruro) y El Palto (Yamón).como Centro Urbano
PROPUESTA GENERAL

Secundario; los centros poblados San Martin de Porres,
Miraflores, Collicate, La Victoria, Tomocho, Mañumal (Bagua
Grande), Jorobamba, Valor, El reposo (El Milagro), San Juan
de la Libertad, Naranjos Alto, Jose Olaya, Alto Amazonas, San
Cristobal, Misquiyacu Alto (Cajaruro), Nueva Esperanza,
Hualango, Vista Alegres de Cumba, El Rejo (Cumba) como
centros urbanos primarios. (Ver mapa N°19)
El sistema planteado es policéntrico equilibrado en la medida
que la importancia de las ciudades de Bagua Grande,
Cajaruro y Jamalca (en el valle del río Utcubamba) y Lonya
Grande, Cumba y Yamón (margen derecha del río Marañón) y
El Milagro entre ambos ríos se complementan con los roles y
funciones desempeñados por otros centros urbanos
intermedios integrantes del sistema, tales como El palto,
Ñunya Jalca, El Ron, Naranjitos, Roble Pampa. San Martin de
Porres, Miraflores, Collicate, La Victoria, Tomocho, Mañumal,
Jorobamba, Valor, El reposo, San Juan de la Libertad,
Naranjos Alto, Jose Olaya, Alto Amazonas, San Cristobal,
Misquiyacu Alto, Nueva Esperanza, Hualango, Vista Alegres
de Cumba, El Rejo.
Proponemos un sistema urbano con una eficiente interrelación
entre sus ciudades con economías especializadas que le dan
condiciones para su crecimiento económico.
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a. Estimaciones del crecimiento poblacional de la provincia
La provincia de Utcubamba tendrá al 2025 una población de 117,377 habitantes lo que representara alrededor del 27% del total
departamental según la tendencia actual. El distrito que más crecerá será Bagua Grande de 47,336 habitantes en el 2007 a 57,331 en el
2025. (Ver cuadro 4.8.3)
Cuadro 4.8.3. Proyección de la Población Provincial y Distrital

1981

1993

2007
CENSO

2014

2017

2020

2025

Bagua Grande

1.07

28,333

40,790

47,336

50,997

52,652

54,360

57,331

Cajaruro

0.14

22,238

26,225

26,735

26,998

27,112

27,226

27,417

Cumba *

-0.89

8,127

10,460

9,070

8,490

8,261

8,261

8,682

El Milagro

0.39

S.I.

5,539

5,847

6,009

6,080

6,151

6,272

Jamalca

0.11

4,961

7,439

7,554

7,612

7,637

7,662

7,705

Lonya Grande

0.59

6,781

8,690

9,437

9,834

10,009

10,187

10,491

Yamón *

-1.24

4,409

3,777

3,064

2,788

2,683

2,683

2,820

0.41

74,849

102,920

109,043

112,211

113,597

115,000

117,377

% dptal

29.4

30.57

29

28.2%

27.9%

27.6%

27.0%

0.8

254,560

336,665

375,993

397,561

407,179

417,030

433,980

Prov.Utcubamba
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Dpto. Amazonas
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POBLACIÓN

TASA DE
CRECIMIENTO (93-07)

DISTRITO

Fuente: Censos 1981, 1993 y 2007 INEI. Elaboración: Equipo técnico PAT

* Distritos con tasa de crecimiento intercensal negativa, tendencia que se mantiene hasta el

2017 (corto plazo), para ser revertida a partir del 2020 (mediano plazo), presentando al largo plazo
una tasa positiva equivalente al 1% anual, en virtud de la implementación de los programas, proyectos y actividades que el presente PAT propone para el cumplimiento de los objetivos
estratégicos planteados.
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b. Estimaciones del crecimiento poblacional por centros
poblados7.
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Según las proyecciones la ciudad de Bagua Grande tendrá al
2025 una población de 47168 habitantes y seguirá
constituyéndose en la ciudad más importante de esta parte de la
Provincia. Lonya Grande alcanzará los 4624 habitantes siendo el
de mayor población a nivel de centros poblados, contando con
servicios, equipamientos y siendo el espacio económico del eje
de integración de Cumba, Yamón y Lonya Grande. Según esta
misma proyección, El Milagro no llegará a los 4000 habitantes;
pero se revertirá su tendencia de decrecimiento por el impacto de
la construcción del aeropuerto El Valor y la zona Industrial del
Reposo consolidándose como un centro urbano de importancia,
lo que será facilitado por el mejoramiento de sus vías para su
integración con los demás centros urbanos.
Lo mismo sucede en el caso de Cajaruro y Cumba, centros
poblados que fácilmente alcanzaran la categoría de ciudad, el
primero de ellos por su cercanía e interrelación socioeconómica
Localidad del Pongo de Rentema – El Milagro
con la ciudad de Bagua Grande y Cumba por el impacto del
proyecto de Hidroeléctrica Veracruz en los próximos años, lo que
ya estaría consolidado para el 2025. (Ver cuadro 4.8.4 Proyección de la Población por Centros Poblados)

7

Las proyecciones de población se hacen aplicando la formula Pp=Pi(1+tc/100) ^t, donde Pp es población proyectada, Pi es población inicial, tc es la tasa de crecimiento y t es el tiempo en
años. De igual forma aplicando la fórmula 100 [ t√Pp/Pi – 1] =Tc, para hallar la tasa de crecimiento poblacional. Asimismo recordemos que según el Diagnóstico Territorial del PAT, para que un
centro poblado alcance la categoría de ciudad tiene que cumplir varios requisitos, de entre los cuales el más importante es que debe albergar a una población de 5,000 habitantes.
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Cuadro 4.8.4 Proyección de la Población por Centros Poblados

DISTRITO

Conglomerado
Urbano

CENTRO
POBLADO

POB
1993
(Hab)

POB
2007
(Hab)

POB
2014
(hab)

POB
2017
(hab)

POB
2020
(hab)

POB
2025
(hab)

TASA
INTERCENSAL

Bagua Grande

16271

25930

32,723

36,154

39,945

47,168

3.38

822

973

1,058

1,097

1,137

1,207

1.21

1122

601

475

435

435

457

-2.76

915

533

432

398

398

418

-2.52

Collicate *

543

413

366

349

349

367

-1.54

La Victoria *

512

323

268

249

249

262

-2.27

Tomocho *

452

260

210

193

193

203

-2.56

Mañumal *

508

334

281

263

263

276

-2.13

Lonya Grande

1641

2582

3,239

3,569

3,933

4,624

3.29

Roble Pampa

422

519

576

602

629

678

1.49

El Milagro

764

1555

2,219

2,584

3,009

3,880

5.21

Jorobamba *

566

544

533

529

529

556

-0.28

Valor *

413

346

319

309

309

394

-1.08

Ñunya Jalca
San Martin
Porres *
Miraflores *

Bagua Grande

Lonya Grande

El Milagro
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Cajaruro

Cumba

Jamalca
Yamón

de

El Reposo *

866

235

161

141

141

156

-3.99

Cajaruro
San Juan de la
Libertad
El Ron

1414

1516

1,569

1,592

1,615

1,656

0.49

1220

1354

1,426

1,456

1,488

1,544

784

1288

1,651

1,836

2,042

2,439

3.61

Naranjos Alto

950

1072

1,139

1,169

1,200

1,253

0.87

José Olaya

797

878

921

940

960

994

0.69

Naranjitos

169

666

1,322

1,773

2,379

3,883

10.29

Alto Amazonas *

647

560

484

471

471

495

-0.91

San Cristobal *

657

450

384

361

361

379

-1.97

Misquiyacu Alto *

735

394

311

285

285

300

-2.76

Cumba *

1432

1373

1,344

1,332

1,332

1,400

-0.3

Nueva Esperanza

344

467

544

581

620

692

2.21

Hualango *
Vista Alegre de
Cumba *
El Rejo *

394

312

281

269

269

283

-1.36

569

443

396

379

379

398

404

342

317

307

307

323

-1.02

Jamalca

867

878

884

886

888

892

0.09

El Palto

358

436

481

502

524

562

1.42

Yamón *

176

148

137

133

133

140

-1.06

0.74

-1.44

Fuente: Censos 1993 y 2007 INEI. Elaboración Equipo Técnico PAT

(*) Centros poblados con tasa de crecimiento intercensal negativa, tendencia que se mantiene hasta el 2017 (corto plazo), para ser revertida a
partir del 2020 (mediano plazo), presentando al largo plazo una tasa positiva equivalente al 1% anual, en virtud de la implementación de los
programas, proyectos y actividades que el presente PAT propone para el cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados. En el caso de
El Valor se está considerando una tasa de 5% por el movimiento poblacional que origine la construcción del aeropuerto y en El Reposo una
tasa de 2%
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c. Roles y Funciones del Sistema Urbano Provincial
Como vimos en el diagnóstico territorial (capítulo 3.4 Proceso
Físico Espacial), la función de los centros poblados que
conforman el Sistema Urbano provincial se define principalmente
por las diferentes actividades económicas que se realizan y la
cantidad de personas que se dedican la cual dependen
primordialmente de los recursos con que cuentan la población. El
principal recurso para ellos es el suelo, y teniendo en cuenta las
potencialidades de este identificados en la macro ZEE, se están
consolidando las funciones para cada centro poblado
considerado estratégico. (Ver Cuadro 4.5)
De similar manera se han identificado los roles futuros al 2025
que debería cumplir todo el Sistema Urbano Provincial. Teniendo
en cuenta no solo la proyección poblacional, sino que además,
esta asignación es resultado de un análisis de todo el equipo
técnico, teniendo en consideración las posibilidades futuras de
cada centro poblado del Sistema urbano. Aunque las
características principales de cada uno de los roles mencionados
se han explicado en el capítulo 3.4 del Proceso Físico Espacial,
aquí se hacen algunas precisiones sobre lo que se espera de
cada uno de los centros poblados nombrados. (Ver Mapa 4.5)
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Centro Urbano Dinamizador Principal
Al 2025, Bagua Grande seguirá siendo el núcleo urbano de
mayor jerarquía. No existe en la provincia otro centro poblado
con esta peculiaridad y por esto seguirá como el hinterland de la
provincia. La ciudad de Bagua Grande seguirá manteniendo el rol

PROPUESTA GENERAL

dinamizador de toda la provincia (debido a la importancia de sus
funciones).


Centro Urbano Dinamizador Complementario
Otros centros poblados se convertirán en centro urbano
dinamizador complementario debido a la importancia de la
dinámica económica, basado en la producción o prestación de
servicios importantes que también ejercen una influencia en la
dinámica territorial de la provincia, y que brindan un cierto
equilibrio territorial complementando al centro urbano
dinamizador principal.
Al 2025, el centro poblado Lonya Grande mantendrá su rol
actual, consolidándose como centro agropecuario, comercial,
Industrial, Acopio y servicios de la provincia, y será la ciudad
que le dará un cierto equilibrio a la provincia del dominio de
Bagua Grande.
Al 2025, El Milagro se consolidará como un distrito
Agropecuario, comercial, industrial y servicios teniendo
instalado el servicio de Transporte Aéreo en El Valor como
punto de inicio de las principales rutas aéreas de la provincia
y zona industrial en el Reposo; dando así un desarrollo
territorial en Utcubamba.
Al 2025, Cajaruro se consolidará como agropecurio,
comercial, Servicios y turístico tendrá el rol de centro urbano
dinamizador complementario.
En el contexto provincial, Cumba, Jamalca y Yamón juegan
un rol complementario a Bagua Grande ya que cumplen
funciones agropecuarias, ganadero, servicios, comercial e
institucional.
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Centro Urbano Secundario
Los centros urbanos secundarios son centros poblados que
no tienen la influencia suficiente (debido a la menor
importancia de sus funciones) como para contribuir a la
dinámica territorial provincial pero prestan servicios
necesarios a las principales actividades que caracterizan la
funcionalidad de los pueblos. En general las funciones de
estos centros poblados se basan además de actividades
primarias de extracción, en actividades terciarias incipientes
o no consolidadas.
En la provincia de Utcubamba al 2025 los centros urbanos
secundarios serán Ñunya Jalca (Bagua Grande); Roble
Pampa (Lonya Grande) El Ron, Naranjitos (Cajaruro) y El
Palto (Yamón).
Al 2025, Ñunya Jalca, se constituirá como el principal centro
productivo de los alrededores de Bagua Grande, debido a su
cercanía, y la presencia de la infraestructura en salud y
educativa.
Al 2025, El Ron y Naranjitos se establece como centro
urbano secundario, al encontrarse en medio del flujo Bagua
Grande – Cajaruro tendrá todas las oportunidades de
beneficiarse
de
esa
dinámica,
afianzando
la
complementariedad de sus servicios orientados a la
producción, comercio y servicios.
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Al 2025, El Palto se establece como un centro urbano
secundario, debido a los servicios y comercio que ofrece.



Centro Urbano Primario
Los centros urbanos primarios corresponden a la menor
jerarquía de centros poblados y son aquellos pueblos que no
tienen una dinámica propia y en general la función de estos
centros poblados se basa en actividades primarias
(extracción). En algunos casos podrían tener funciones
basadas en actividades terciarias incipientes de influencia
muy pequeña o no consolidadas.
En la provincia de Utcubamba cuentan con 439 centros
poblados, de los cuales San Martin de Porres, Miraflores,
Collicate, La Victoria, Tomocho, Mañumal (Bagua Grande),
Jorobamba, Valor, El reposo (El Milagro), San Juan de la
Libertad, Naranjos Alto, Jose Olaya, Alto Amazonas, San
Cristobal, Misquiyacu Alto (Cajaruro), Nueva Esperanza,
Hualango, Vista Alegres de Cumba, El Rejo (Cumba) serán
centros urbanos primarios al 2025 deberán funcionar como
centros agropecuarios, servicios y comercial de la provincia
de Utcubamba complementando al resto de centros
poblados aun no consolidados. (Ver Cuadro 4.8.5)
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Cuadro 4.8.5. Roles y Funciones futuros del Sistema Urbano de la Provincia de Utcubamba
DISTRITO

CENTRO POBLADO

POB 2025
(hab)

ROL

FUNCIONES ACTUALES

FUNCION A
IMPLEMENTAR/CONSOLIDAR

Conglomerado
Urbano

Bagua Grande

47,168

Centro Urbano Dinamizador Principal

Residencial, Institucional,
Comercial, Servicios e Industrial
Agropecuario, Residencial,
Institucional, Comercial y
Servicios

Residencial, Institucional, Comercial,
Servicios e Industrial
Agropecuario Residencial, Institucional,
Comercial, Servicios, Industrial y
Acopio

Lonya Grande

Lonya Grande

4,624

Centro Urbano Dinamizador
Complementario

El Milagro

El Milagro

3,880

Centro Urbano Dinamizador
Complementario

Agropecuario, Residencial,
Institucional, Comercial y
Servicios
Agropecuario, Comercial,
Residencial, Institucional y
Servicios
Agropecuario, Ganadero,
Comercial, Servicios, Residencial
e Institucional
Agropecuario, Comercial,
Servicios, Residencial e
Institucional

Agropecuario, Comercial, Servicios,
Transporte Aéreo, Residencial,
Industrial e Institucional

Cajaruro

Cajaruro

1,656

Centro Urbano Dinamizador
Complementario

Cumba

Cumba

1,400

Centro Urbano Dinamizador
Complementario

Jamalca

Jamalca

892

Centro Urbano Dinamizador
Complementario

Yamón

Yamón

140

Centro Urbano Dinamizador
Complementario

Agropecuario, Comercial,
Servicios, Residencial

Agropecuario, Comercial, Servicios,
Residencial e Institucional

Bagua Grande

Ñunya Jalca

1,207

Centro Urbano Secundario

Agropecuario, Comercial y
Servicios

Agropecuario, Comercial y Servicios

Lonya Grande

Roble Pampa

678

Centro Urbano Secundario

Agropecuario, Comercial y
Servicios

Agropecuario, Comercial y Servicios

El Ron

2,439

Centro Urbano Secundario

Agropecuario, Comercial,
Servicios

Agropecuario, Comercial, Servicios y
Forestal

Naranjitos

3,883

Centro Urbano Secundario

Agropecuario, Comercial,
Servicios

Agropecuario, Comercial, Servicios

El Palto

562

Centro Urbano Secundario

Agropecuario, Comercial,
Servicios

Agropecuario, Comercial, Servicios e
Institucional

San Martin de Porres

457

Centro Urbano Primario

Agropecuario, Comercial y
Servicios

Agropecuario, Comercial y Servicios

Miraflores

418

Centro Urbano Primario

Agropecuario, Comercial y
Servicios

Agropecuario, Comercial y Servicios
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Cajaruro

Yamón

Bagua Grande
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Agropecuario, Comercial, Servicios,
Residencial, Institucional y Turistico
Agropecuario, Ganadero, Comercial,
Servicios, Residencial e Institucional
Agropecuario, Comercial, Servicios,
Residencial e Institucional
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El Milagro

Collicate

367

Centro Urbano Primario

Agropecuario, Comercial y
Servicios

Agropecuario, Comercial y Servicios

La Victoria

262

Centro Urbano Primario

Agropecuario, Comercial y
Servicios

Agropecuario, Comercial y Servicios

Tomocho

203

Centro Urbano Primario

Agropecuario, Comercial y
Servicios

Agropecuario, Comercial y Servicios

Mañumal

276

Centro Urbano Primario

Agropecuario, Comercial y
Servicios

Agropecuario, Comercial y Servicios

Jorobamba

556

Centro Urbano Primario

Valor

394

Centro Urbano Primario

El Reposo

156

Centro Urbano Primario

San Juan de la
Libertad

1,544

Centro Urbano Primario

Agropecuario, Comercial,
Servicios

Agropecuario, Comercial, Servicios

Naranjos Alto

1,253

Centro Urbano Primario

Agropecuario, Comercial,
Servicios

Agropecuario, Comercial, Servicios

José Olaya

994

Centro Urbano Primario

Agropecuario, Comercial,
Servicios

Agropecuario, Comercial, Servicios

Alto Amazonas

495

Centro Urbano Primario

Agropecuario, Comercial,
Servicios

Agropecuario, Comercial, Servicios y
Forestal

San Cristobal

379

Centro Urbano Primario

Agropecuario, Comercial, Servicios y
Forestal

Misquiyacu Alto

300

Centro Urbano Primario

Agropecuario, Comercial,
Servicios
Agropecuario, Comercial,
Servicios

Nueva Esperanza

692

Centro Urbano Primario

Agropecuario, Ganadero

Agropecuario, Ganadero, Comercial y
Servicios

Hualango

283

Centro Urbano Primario

Agropecuario

Agropecuario, Comercial, Servicios

Vista Alegre de
Cumba *

398

Centro Urbano Primario

Agropecuario

Agropecuario, Comercial, Servicios

El Rejo

323

Centro Urbano Primario

Agropecuario

Agropecuario, Comercial, Servicios
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Cajaruro

Cumba

Elaboración Equipo Técnico PAT

PROPUESTA GENERAL

Agropecuario, Comercial y
Servicios
Agropecuario, Comercial y
Servicios
Agropecuario, Comercial,
Servicios

Agropecuario, Comercial y Servicios
Agropecuario, Comercial, Servicios,
Industrial e Institucional
Agropecuario, Comercial, Servicios e
Industrial

Agropecuario, Comercial, Servicios
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DE UTCUBAMBA

PROPUESTA ESPECÍFICA

5.1. PROPUESTAS ESPECÍFICAS
5.1.1

EN RELACIÓN A MEJORAR LA INTEGRACIÓN PROVINCIAL Y SU ACCESO A LOS MERCADOS, LA PROVISIÓN DE
SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ESTRATEGIA

PROGRAMAS
Incorporación de vías a la red vial
provincial (Construcción de vías)

Articulación
y
Mejoramiento de la red
Vial Provincial

Mejoramiento de las condiciones de
transitabilidad de la red vial provincial
(Mejoramiento y ampliación de vías,
intersecciones
viales
y
accesos
peatonales)

62

Integración de espacios
económicos
actualmente
desarticulado
y
diferenciado

Proyecto Construcción de la Carretera Condorpuna - Shipago
Proyecto Construcción de la Carretera Cajaruro – San Juan de la
Libertad – San Cristo|bal
Asfaltado de la carretera Corral Quemado (Cumba) – Santa Rosa de
Jaipe (Lonya Grande)
Asfaltado de la carretera Carachupa (Lonya Grande) – Ñunya
Temple (Bagua Grande)
Asfaltado de la carretera Cruce Cayalti – La Tranca – Hacienda El
Valor (El Milagro)

Mejoramiento de la Articulación Fluvial

Construcción y mejoramiento de terminales terrestre interdistrital
Diseño e implementación de Nomenclatura Vial a nivel provincial,
Señalización de vias para el transporte vehicular y peatonal a nivel
provincial
Mejoramiento del Aeropuerto "El Valor - El Milagro"
Mejoramiento de Embarcadero (Malleta, Yamón) (El Valor, Choros,
Huarangopampa, Motupe y Salao)
Mejoramiento de Embarcaderos (Naranjitos, Cajaruro)
Implementación del microcorredor productivo Santa IsabelMisquiyacu-Naranjos Alto y Bajo - Chnguina - Bagua Grande Huarangopampa - El Milagro
Implementación del microcorredor productivo Nueva Esperanza - La
Quinua - Alto Perú - San Martín - Pururco

Promoción e Implementación de Micro
Corredores Económicos Productivos

Implementación del microcorredor productivo Misquiyacu Alto Bagua Grande - El Milagro

Mejoramiento del sistema de transporte

OBJ. 1. Mejorar la
integración provincial y
su
acceso
a
los
mercados, la provisión
de servicios y ejecución
de inversiones

SUB PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES

Programa de Fortalecimiento de capacidades en Manejo Frutícola y
comercial en microcorredor productivo IEEME 01
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Programa de Fortalecimiento de capacidades en Manejo Ganadero y
Lechero en microcorredor productivo IEEME 02

PROPUESTA ESPECÍFICA

PROPUESTAS ESPECFICAS

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

Programa de Fortalecimiento de capacidades en Manejo tecnológico
y comercial de cultivo del cacao en microcorredor productivo IEEME
03
Implementación y fortalecimiento de Comités de Gestión de los
microcorredores productivos y de sus organizaciones de productores
Provisión de Servicios administrativo y
financieros

Promover la Inversión
Privada
para
la
Ampliación
y
mejoramiento
del
sistema
de
comunicaciones

5.1.1.1

Inversión en Comunicación e información

Promoción de instalación de agencias bancarias y financieras en
capitales de distrito
Coordinación y promoción instalación sucursales Agencias agrarias
en capitales de distrito
Instalación de antena de comunicación telefónica para toda la
Provincia.
Instalación de antenas repetidoras de radio
Instalación de internet mediante red de fibra óptica en Bagua Grande

CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL

El estudio busca consolidar la articulación e integración provincial, es decir vía terrestre, vía aéreo y vía fluvial con la convicción de que este es
una de las condiciones necesarias para el inicio del proceso de desarrollo de nuestro territorio provincial. Se considera con mayor énfasis la
integración de la capital Bagua Grande con los demás distritos.
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a. Incorporación de Vías a la Red Vial Provincial
El rol que cumple la infraestructura vial en la provincia es fundamental para la conexión de las fuentes de producción con los puntos de los
mercados y embarques; a pesar de que la provincia presenta aún dificultades de integración.
Las vías están profundamente vinculadas a la función productiva del territorio que aprovechan. 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.
La vialidad se convierte en un elemento vital de proyección para su desarrollo, que se refiere a la mezcla de integración en lo físico y su
disposición productiva. Es decir, el desarrollo económico, está reflejado en la conexión entre producción y mercados. Asimismo, el desarrollo
tiene que ver con el bienestar de la población de la provincia que habita su territorio.
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En ese sentido, la propuesta vial se orienta a la integración de las áreas de la provincia aún desconectadas. La ampliación de la red vial de la
provincia es una de las principales estrategias mediante la cual se consolidará la articulación provincial. (Ver Plano N° 21)
Para esta estrategia se ha identificado proyectos, programas y acciones; Un proyecto es la creación del Nuevo Eje de Integración Condorpuna
- Shipago, se establece en la parte alta de la provincia articulando todos los distritos; para su construcción se ha dividido en tres etapas:
 Construcción del primer tramo de la carretera desde El Reposo (El Milagro) – San Isidro (Lonya Grande).
 Segundo tramo la construcción de la carretera desde Jorobamba (El Milagro) – San Martin de Porres (Bagua Grande) articulando así
varios centros poblados de Bagua Grande.
 El tercer tramo de la construcción de la carretera es desde Lonya Grande – Jamalca llegando a empalmar con la carretera IIRSA Norte.
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El nuevo proyecto de la futura carretera será de carácter interregional siendo de importancia económica fundamental para consolidar su
desarrollo, articulando su producción y mercados en toda la provincia.
Otro Proyecto es la creación de un nuevo Eje de Integración Cajaruro, articulando con varios centros poblados de Cajaruro y otros distritos;
para su construcción también se ha dividido en tres etapas:
 El primer tramo de la carretera es desde Cajaruro – San Juan de la Libertad.
 Segundo tramo la construcción de la carretera desde San Juan de la Libertad –Alto Amazonas – San Cristóbal.
 El tercer tramo de la construcción de la carretera es desde San Cristobal – Cajaruro – Puerto Naranjitos; esta nueva carretera también
tendrá el carácter interregional articulando de esta manera toda la red vial provincial, ambos ejes de integración tendrán calidad de
superficie asfaltada.
Para lograr esta estrategia, se ha considerado como actividad la construcción de carreteras, teniendo como proyectos identificados por tramos
en cada Distrito por centros poblados:
 Construcción de la carretera asfaltada “CondorPuna – Shipago”:
 Bagua Grande: Vista Alegre – Buena Vista – Tomocho –
 Yamón: Yamón – San Isidro (lonya Grande)
Miraflores – San Martin
 Jamalca: San Martin (Bagua Grande) – Jamalca –
 Cumba: El rejo – Nueva Esperanza – Hualango
Fernando Belaunde Terry (IIRSA Norte) con 88.87 km
 El Milagro: El rejo – Jorobamba – Vista Alegre
total.
 Construcción de la carretera asfaltada Cajaruro – San Juan de la Libertad – Alto Amazonas - San Cristobal – Puerto Naranjitos, 41.91
km total.
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b. Mejoramiento de las condiciones de Transitabilidad de la Red Vial Provincial
El mejoramiento y mantenimiento de la red vial se establece en otra estrategia de importancia debido a la función que cumplen las vías en
buen estado para la articulación. En esta estrategia se consideran el asfaltado de las vías de mayor importancia como la que articula Corral
Quemado (Cumba) hasta Santa Rosa de Jaipe (Lonya Grande), también desde Carachupa (Lonya Grande) hasta Ñunya Temple (Bagua
Grande) y otra desde el Cruce Cayalti – La Tranca – Hacienda El Valor (El Milagro).
Además se considera que La vialidad en la provincia es un elemento vital para su desarrollo, en tal sentido se orienta a la integración de los
centros poblados de la provincia que aún están desconectados, siendo la ampliación, intersecciones y accesos peatonales de la red vial una
de las principales estrategias mediante la cual se consolidará dicha articulación provincial; considerando carreteras asfaltadas las necesarias
se constituyen en la ampliación de la carretera desde Yamón hasta el Palto (Yamón), ampliación de la carretera desde Mangunchal hasta
Tambolic (Jamalca), ampliación de la carretera desde El Rejo – Jorobamba – Vista Alegre (Cumba); y en las intersecciones viales y accesos
peatonales consisten en un sistema de cruces y circuitos en base a las condiciones del lugar; se consideran el Cruce El Reposo (El Milagro),
Cruce Jorobamba (El Milagro), Cruce El Rejo (Cumba), Cruce Lonya Grande, Cruce San Martin de Porres (Bagua Grande), estas carreteras
consolidarían un importante eje vial con las condiciones necesarias para el poblador y progreso de integración. (Ver Plano N° 21)
Los proyectos identificados son:
 Asfaltado de la carretera Corral Quemado (Cumba) – Santa Rosa de Jaipe (Lonya Grande), 88.80 km


Asfaltado de la carretera Carachupa (Lonya Grande) – Ñunya Temple (Bagua Grande), 22.03km



Asfaltado de la carretera Cruce Cayalti – La Tranca – Hacienda El Valor (El Milagro), 2.87 km
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Los proyectos de la ampliación de vías de esta estrategia son:
 La ampliación y asfaltado de la carretera Yamón hasta el Palto (Yamón), 6.72 km


La ampliación y asfaltado de la carretera Mangunchal hasta Tambolic (Jamalca), 15.34 km



La ampliación y asfaltado de la carretera El Rejo – Jorobamba – Vista Alegre (Cumba), 17.18 km



La construcción y asfaltado de las intersecciones viales El Reposo (El Milagro), Cruce Jorobamba (El Milagro), Cruce El Rejo (Cumba),
Cruce Lonya Grande, Cruce San Martin de Porres (Bagua Grande).



La construcción y asfaltado del tratamiento de los accesos y/o facilidades al desplazamiento peatonal.
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c. Mejoramiento del Sistema de Transporte
El transporte y su infraestructura, en sus distintas formas y modos, son elementos esenciales para la consolidación y desarrollo económico. La
presencia de una oferta adecuada de servicios de transporte fortalece los actuales esquemas de producción y favorece la expansión y
diversificación de los mismos, mejorando los niveles de competitividad de la actividad comercial.
Es así que para el sistema de transportes se propone fortalecer y consolidarlo con medios adecuados de transporte público, considerando la
tipología de movilidad como camionetas, combis y microbuses con la seguridad de los pasajeros y teniendo las vías en calidad de asfaltado.
Como proyecto se considera la construcción de terminales terrestres formales, en cada capital de distrito desarrollando así la integración
interprovincial mediante la conexión de transporte.
A partir de la existencia de una infraestructura de aeropuerto, se busca un acondicionamiento y servicios, de transporte aéreo cívico y
comercial, para así poder reforzar el turismo, con un equipamiento moderno de instalaciones e capacidad suficiente, con prestaciones de
actividades comerciales para los visitantes (pasajeros) dando las condiciones de seguridad y de servicios en el aeropuerto.
También se considera como proyecto la instalación de señalizaciones de tránsito e implementación de nomenclatura vial en toda la provincia.
Para lograr esta estrategia, se ha considerado la construcción y habilitación de áreas para uso de transporte, teniendo como proyectos
identificados:
 Construcción de un Terminal de Transporte Interdistritales, ubicados en capitales de distritos (Cajaruro, El Milagro, Jamalca, Cumba,
Yamón y Lonya Grande) sobre un terreno de 1.5 HA área por cada distrito.


Rehabilitación y mejoramiento del Aeropuerto en “el Valor” – El Milagro.

Página

67

Para esta estrategia, en el ordenamiento del transporte terrestre se consideran las siguientes actividades y/o gestiones:


Instalación de señalización de tránsito horizontal y vertical y automatización del control mediante semaforización de vías principales y
de intersecciones viales críticas, considerar peatón a nivel provincial.



Gestión para el estudio del diseño e implementación de Nomenclatura Vial a nivel provincial



Contribuir con la realización de capacitaciones permanentes de educación vial.

d. Mejoramiento de la articulación fluvial
La articulación fluvial juega un rol de cierta importancia para el flujo de personas y productos en la provincia, lo cual necesita ser consolidado
como un modo más de integración provincial ya que permite cruzar de un lado de la orilla al otro extremo tanto por la margen izquierda del rio
Utcubamba como también por la margen derecha del rio Marañón estos traslados son solo de cruce por que los ríos.

PROPUESTA ESPECÍFICA

PROPUESTAS ESPECFICAS
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Para la Provincia podría generar un potencial en el aspecto turístico, complementando con infraestructura y servicios; ya que podría fortalecer
también como parte de circuitos turísticos de gran atractivo.
Sin embargo, éstos actualmente se ven limitados, por no contar con la infraestructura adecuada, no brindar servicios y no cubrir los niveles de
seguridad en el traslado en los ríos Utcubamba y Marañon.
Se propone como proyecto el mejoramiento y la construcción de los embarcaderos Malleta (Yamón), Naranjitos (Cajaruro), el Valor, Choros,
Huarangopampa, Motupe y Salao estos proyectos son estratégicos articulando espacios, servicios y consolidando un flujo turístico,
embarcaderos tanto de personas como de productos; se consideran los siguientes proyectos:
 Construcción y mejoramiento de infraestructura Portuaria tipo embarcadero en Malleta (Yamón)
 Construcción y mejoramiento de infraestructura Portuaria tipo embarcadero en Naranjitos (Cajaruro)
 Construcción y mejoramiento de infraestructura Portuaria tipo embarcadero en El Valor, Choros, Huarangopampa, Motupe y Salao.

5.1.1.2

FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ECONÓMICOS ACTUALMENTE DESARTICULADO Y DIFERENCIADO
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a. Promoción e Implementación de Micro Corredores Económicos Productivos
La existencia de 03 espacios económicos diferenciados y vinculados a mercados fuera de la provincia, así como de centros de producción
desarticulados o con serias limitaciones para el acceso y su articulación en forma óptima a los mercados, demanda la implementación de micro
corredores económicos productivos que integren en mejores condiciones a los productores tanto agrícolas como pecuarios de la provincia.
En tal sentido y en función de la fortaleza productiva de los diferentes espacios geográficos que conforman la provincia se propone la
implementación de 03 corredores económicos a partir de:
a) la infraestructura vial existente así como de la proyectada y promovida por el presente estudio.
b) las actuales actividades económicas y potenciales cadenas productivas a consolidarse.
c) los servicios y prácticas productivas y comerciales. Pero fundamentalmente la articulación vial, determine la viabilidad de la propuesta de:

PROPUESTA ESPECÍFICA

PROPUESTAS ESPECFICAS
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Implementación del microcorredor productivo Santa Isabel- Misquiyacu-Naranjos Alto y Bajo - Chinguina - Bagua Grande Huarangopampa - El Milagro, en función de
su vocación y especialización productiva de
frutales, con potencial de transformación en
jugos y conservas en las plantas
procesadoras a ser instaladas en el
propuesto Parque Industrial El Reposo – El
Milagro y factibilidad de salida de su
producción hacia el mercado regional,
nacional e internacional por vía terrestre y
aérea con la puesta en operatividad del
aeropuerto El Valor.
Implementación
del
microcorredor
productivo Nueva Esperanza – La Quinua –
Alto Perú – San Martín – Pirurco, en
función de su vocación y especialización
productiva en ganado bovino, con miras de
potenciar la cadena productiva de lácteos y
cueros y factibilidad de acceder a los
mercados regionales y nacionales a través
del Nuevo Eje de Integración Condorpuna
– Shipago y su inminente empalme con la
carretera IIRSA Norte.
Implementación
del
microcorredor
productivo
Misquiyacu Alto – Bagua
Grande – El Milagro, en función de su
vocación
productiva
y
condiciones
propicias para el cultivo del cacao, la
viabilidad de completar la cadena

PROPUESTA ESPECÍFICA

PROPUESTAS ESPECFICAS
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productiva con su procesamiento en los parques industriales proyectados en las ciudades de Bagua Grande y El Milagro, y su acceso a
los mercados regionales y nacionales por la articulación vial existente y a ser mejorada con la construcción de la Vía de Evitamiento en
Bagua Grande, vías interdistritales e interprovinciales.
b.

Provisión de servicios administrativos y financieros.
La integración de los aislados y dispersos centros de producción debe contemplar el acceso de los productores al mercado financiero
que le permita contar con el financiamiento requerido para el mejoramiento tecnológico y/o genético que se requiera para su inserción en
el mercado en términos competitivos, por lo que se deberá promover la instalación de agencias bancarias y financieras en las capitales
de distritos de la provincia, así como la instalación de sucursales de las agencias agrarias que viabilicen el asesoramiento técnico para la
producción y comercialización de los productos agrícolas y pecuarios conforme a la propuesta descrita.

5.1.1.3
PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES
La ampliación y mejoramiento de las telecomunicaciones, permitirá estimular la demanda interna de la provincia, a través de la inversión
privada en la ejecución, instalación, mantenimiento y evolución de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones. De igual manera, promoverá el incremento del bienestar económico y social de la población de la provincia, y contribuirá
al crecimiento del desarrollo de sus capacidades y su información productiva de la provincia, debido a la existencia de mayor infraestructura y
disponibilidad de servicios públicos.



Instalación de antenas repetidoras de radio en Yamón, Lonya Grande, Cumba, Jamalca, El Milagro, Cajaruro.



Promoción del tendido de la red de fibra óptica y el mejoramiento del acceso a los medios de comunicación.
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a. Inversión en Comunicación e información
Los servicios de comunicación y telecomunicación son sustanciales ya que son ellos los que superan las distancias y desarticulación física de
los territorios. Complementan las acciones de integración física, económica, social y abre oportunidades de crecimiento para los centros
poblados beneficiados. De modo que se ha visto necesario implementar los siguientes proyectos y/o actividades:
 Instalación de antena de comunicación telefónica en los distritos Cajaruro, El Milagro, Jamalca, Cumba, Yamón y Lonya Grande
(asegurando la cobertura para todos los centros poblados).

PROPUESTA ESPECÍFICA

PROPUESTAS ESPECFICAS
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5.1.2

EN RELACIÓN A PROMOVER EL ABASTECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIO DE LA
PROVINCIA.
OBJETIVO
ESTRATEGICO

OBJ. 2. Promover el
abastecimiento
y
transformación de la
producción
agropecuario
de
la
Provincia.

ESTRATEGIA

Construcción
e
implementación
de
infraestructura de producción
y apoyo a la actividad
agropecuario y agroindustrial,
dotando de condiciones de
competitividad a la provincia.

PROGRAMAS

SUB PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES

Construcción e Implementación de
infraestructura de producción y
apoyo a la actividad agropecuario y
agroindustrial

Proyectos de construcción y mejoramiento de articulación vial
interdistrital e interprovincial
Estudio y construcción de Parque Industrial en el Reposo - El
Milagro
Implementación de infraestructura de procesamiento primario y
artesanal (cacao, madera, molinos) en 06 distritos
Construcción e implementación de infraestructura para Procesadora
de frutas en El Milagro
Construcción de almacenes, depositos y sistemas de refrigeración
en plataforma de negocios: El Milagro, Lonya Grande, Cajaruro,
Bagua Grande
Implementación Módulos de crianza de ovinos
Construcción e implementación de infraestructura para Procesadora
de café en Lonya Grande
Diseño y construcción de centros de acopio en centros poblados
Diseño y habilitación de campos feriales en distritos
Implementación granjas piscícolas
Construcción y ampliación de mercados de abastos en centros
poblados
Construcción de cobertizos para ganado vacuno en caseríos
Construcción del Mega Proyecto Central hidroelectrica "VERACRUZ"

Promoción
de
inversión
pública
y
privada
en
infraestructura
básica
y
equipamiento económico
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Mejoramiento de servicios básicos
en áreas urbanas

Incentivos y
financiamiento

Desarrollo

PROPUESTA ESPECÍFICA

de

mecanismos

capacidades

de

y

Programa de implementación de sistemas de riego tecnificado en los
distritos.
Proyecto integral de Irrigación interdistrital
Habilitación con servicios básicos y dotación de equipamiento a
zonas turísticas en la Provincia (por cada atractivo turístico)
Programa de incentivos tributarios
Programa de incremento celeridad administrativa municipal.
Programa de incentivos a la instalación de servicios turisticos:
restaurantes, recreos, hoteles, centros vacacionales, albergues; a
ubicarse en los circuitos turísticos
Programa de fomento al mejoramiento y formalización de los
servicios de restaurantes y de hospedaje en las áreas próximas
Promoción y asistencia para la implementación y/o consolidación de

PROPUESTAS ESPECFICAS
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mejoramiento tecnológico.

Promoción de la asociatividad
y asistencia técnica

organizaciones de productores
Programa de desarrollo de capacidades empresariales.
Programa de fortalecimiento para acceso a créditos asociativos a
productores agrícolas y pecuarios
Programa de mejoramiento de la competitividad en la cadena
productiva del cultivo de cacao, café, arroz, frutales
Promoción de ferias artesanales, gastronómicas, asi como de las
festividades religiosas.
Creación de un instituto de investigación en Café.
Programa de mejoramiento genético de ganado vacuno
Programa de fortalecimiento de mesas técnicas de café, cacao,
leche, frutales y arroz
Programa de fortalecimiento de la cadena productiva piscícola en
Cajaruro
Programa de desarrollo de la agroindustria láctea
Fortalecimiento y promoción de las ferias agropecuarias

Apunta a dotar a la provincia de las condiciones de competitividad y consolidación de sus ventajas comparativas para la optimización del
abastecimiento y transformación de su producción agropecuaria, en tal sentido se propone no sólo la construcción e implementación de
infraestructura de producción y apoyo a la actividad agropecuaria y agroindustrial como: parque industrial en El Reposo El Milagro, plantas de
procesamiento primario en las seis capitales distritales, centros de acopio y campos feriales, almacenes, depósitos en El Milagro, Lonya
Grande, Cajaruro y Bagua Grande; sino también: a) la articulación vial interdistrital e interprovincial que el programa de vías propuesto por el
presente estudio determina detalladamente y que viabiliza el acceso a los mercados de los productores y compradores, b) la dotación de agua
en calidad y cantidad suficiente tanto para riego como para el procesamiento que las cadenas productivas a implementarse demanden: c) la
energía eléctrica que posibilite la instalación de plantas procesadoras de café, cacao , frutales, arroz y derivados lácteos; así como d) la
habilitación con servicios básicos y dotación de equipamientos a las zonas turísticas a potenciarse facilitando el acceso y permanencia de los
potenciales turistas nacionales y extranjeros.
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5.1.2.1 PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN Y APOYO A LA
ACTIVIDAD AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

PROPUESTA ESPECÍFICA

PROPUESTAS ESPECFICAS
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5.1.2.2 PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO

ECONÓMICO
La implementación de esta estrategia permitirá contar con los flujos económicos y financieros que garanticen la ejecución de la propuesta de
no sólo de construcción e Implementación de infraestructura de producción y apoyo a la actividad agrocuario y agroindustrial, sino del demás
proyecto y programas propuestos por el presente estudio; contemplando desde mecanismos creados e implementados por Proinversión hasta
incentivos tributarios, así como otros que garanticen: a) celeridad en los trámites administrativos, b) un medio ambiente sano al contar con
Programas de Acondicionamiento Ambiental, tanto en la ciudad como en el campo; c) un territorio seguro al estar implementando un Plan de
prevención y mitigación de desastres así como un Programa de Consolidación de la seguridad ciudadana.
5.1.2.3 PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA
Esta estrategia que apunta a garantizar términos de intercambio económico favorables, para lo cual se requerirá mejorar la calidad de los
productos agrícolas, pecuarios, artesanales e industrializados, así como incrementar el poder de negociación a través de la asociatividad y
capacitación de los actores económicos, acercamiento a los nichos de demanda con pleno conocimiento del mercado tanto interno como
externo y el óptimo manejo de las estrategias y niveles de comercialización. Para ello se propone Programas de desarrollo de capacidades
empresariales, gestión de financiamiento a organizaciones de pequeños y medianos empresarios, programas de asistencia técnica y
promoción de cadenas productivas, promoción de ferias artesanales, gastronómicas, así como de festividades religiosas, la creación de un
Instituto de Investigación del café, la incorporación de programas de formación de técnicos agropecuarios en los institutos de educación
superior de la zona.
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Dada la propuesta de implementación de micro corredores, se deberá potenciar a los mismos a través de programas de mejoramiento de la
competitividad en las cadenas productivas del cacao, frutales, lácteos, así como de los cultivos predominantes en la provincia como el café y el
arroz.

PROPUESTA ESPECÍFICA

PROPUESTAS ESPECFICAS

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

5.1.3

EN RELACIÓN A FOMENTAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ESTRATEGIA

PROGRAMAS

SUB PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES
Mejoramiento y Equipamiento de I.E., inicial, primaria y secundaria en el Centro Poblado El Rejo – Cumba
Mejoramiento y Equipamiento de I.E. inicial, Primaria y Secundaria en el Centro Poblado El Milagro

mejoramiento de la
infraestructura de
educación

Garantizar el
acceso y la
calidad de los
equipamientos

mejoramiento
de
la
infraestructura de Salud

OBJ. 3. Fomentar
el desarrollo de
capacidades de la
población

Construcción e implementación de un Centro de Salud en Tomocho - Bagua Grande

mejoramiento
implementación
infraestructura
Recreación

74

Garantizar el
Mejoramiento
de
los
Servicios
Básicos

Página

Mejoramiento y Equipamiento de I.E., primaria y secundaria en el Centro Poblado Yamón
Mejoramiento de los servicios de educación inicial en la jurisdicción del, distrito de Jamalca
Construcción de aulas, dirección y ss.hh. Del instituto superior tecnológico público – Lonya Grande
Mejoramiento y Equipamiento de I.E. inicial, Primaria y Secundaria en el Centro Poblado Cajaruro
Construcción de aldea infantil en la ciudad de Bagua Grande
Mejoramiento e implementación del Centro de Salud Cumba
Ampliación e Implementación en el Centro de Salud Nueva Esperanza – Cumba
Construcción de la infraestructura y equipamiento del puesto de salud Miraflores distrito de Cumba.
Instalación de los servicios de salud en la localidad de Vista Alegre, distrito de Cumba
Mejoramiento e implementación del Centro de Salud Lonya Grande
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Ortiz Arrieta - Lonya Grande
Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los puestos de salud de la micro red Jamalca.
Mejoramiento de la capacidad de los servicios de salud el milagro, red Utcubamba
Construcción de posta medica de Pueblo Nuevo, distrito de Yamón
Mejoramiento e implementación del Centro de Salud El Ron – Cajaruro

Promover la
Seguridad
Ciudadana

PROPUESTA ESPECÍFICA

de

e
la
de

Sistema
de
Abastecimiento de Agua
Potable y Alcantarillado
Sistema
de
Abastecimiento
de
Energía Eléctrica
Promover la Seguridad
Ciudadana en todos los
distritos

Construcción e implementación de un Complejo deportivo en Cumba
Construcción y remodelación del parque central del pueblo de Yamón
Creación de losa de recreación multiusos en la localidad de Pueblo Nuevo, distrito de Yamón
Construcción e implementación de un Complejo deportivo en Lonya Grande
Construcción e implementación de un Complejo deportivo en El Milagro
Construcción e implementación de un Complejo deportivo en Jamalca
Construcción e implementación de un Complejo deportivo en Cajaruro
Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de los distritos (Cumba,
Yamón, Lonya Grande, Jamalca, Cajaruro, Bagua Grande y El Milagro)
Ampliación y mejoramiento del abastecimiento de Energía Eléctrica de los distritos (Cumba, Yamón, Lonya
Grande, Jamalca, Cajaruro, Bagua Grande y El Milagro)
Construcción e implementación del Puesto de la Comisaria en el Milagro
Diseño y Construcción de Centro de operaciones para Rondas Campesinas en los ejes viales de cada
Distrito (Cumba, Yamón, Lonya Grande, Jamalca, Cajaruro, El Milagro, Bagua Grande)

PROPUESTAS ESPECFICAS
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5.1.3.1

GARANTIZAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS

a. Promover el Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la Provincia1
En la provincia de Utcubamba su objetivo es incrementar el nivel de logro de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes atendidos por el medio
educativo, cerrando las diferencias entre el área urbana y rural, para lo cual es necesario nueva infraestructura educativa y mejoramiento de la
calidad, de tal forma que garantice la calidad de los centros educativos de inicial, primaria, secundaria de instalaciones educativas, con
materiales de la zona, equipo y mobiliario necesarios, adecuados para el desarrollo de las actividades de aprendizaje y conexas a los niños y
niñas, con participación de la comunidad.
Por lo tanto es necesaria la Implementación y mejoramiento de la infraestructura educativa a nivel de la provincia.
Así como la creación de Centros Técnicos Productivos (CETPRO) en zonas donde la población lo acredite como son las capitales de los
distritos de Cumba, Yamón, Lonya Grande, El Milagro, Jamalca, Cajaruro y Bagua Grande como módulos asociados a las actividades
culturales, sociales y económicas.
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Proyectos2
 Mejoramiento y Equipamiento de I.E., inicial, primaria y secundaria en el Centro Poblado El Rejo – Cumba


Mejoramiento y Equipamiento de I.E. inicial, Primaria y Secundaria en el Centro Poblado El Milagro



Mejoramiento y Equipamiento de I.E., primaria y secundaria en el Centro Poblado Yamón



Mejoramiento de los servicios de educación inicial en la jurisdicción del, distrito de Jamalca



Construcción de aulas, dirección y ss.hh. Del instituto superior tecnológico público – Lonya Grande



Mejoramiento y Equipamiento de I.E. inicial, Primaria y Secundaria en el Centro Poblado Cajaruro



Construcción de aldea infantil en la ciudad de Bagua Grande; entre otras instituciones educativas de la provincia de Utcubamba.

b. Promover el mejoramiento de la infraestructura de salud1
En la provincia de Utcubamba el mejoramiento y el mantenimiento de los establecimientos de salud y de los equipos médicos, pasan por serios
problemas y en algunos casos llega a ser crítico poniendo en peligro o deteriorando la calidad de los servicios de salud.
1
2

Los proyectos identificados de equipamientos (Educación, Salud y Recreación) tienen código SNIP – Provincia Utcubamba
Existen más proyectos específicos en el programa de proyectos de inversión por Distritos referente a equipamientos.

PROPUESTA ESPECÍFICA

PROPUESTAS ESPECFICAS
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Una mayor y mejor infraestructura permite un mayor acceso a programas de salud dentro de los ámbitos de los establecimientos de salud. Una
mayor presencia de personal médico especializado en una comunidad incrementa la disponibilidad de información y promoción de buena
atención en salud. Seguidamente, la demanda por servicios de salud debería incrementarse; en ese sentido, se hace necesario intervenir
sobre la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda de servicios de salud en los distritos, de tal manera que la población tenga
garantizado su atención médica primaria. También, algunos establecimientos de salud es necesario elevar de categoría de puesto de salud por
centro de salud, para poder cubrir las necesidades de la población.
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Proyectos2
 Mejoramiento e implementación del Centro de Salud Cumba


Ampliación e Implementación en el Centro de Salud Nueva Esperanza – Cumba



Construcción de la infraestructura y equipamiento del puesto de salud Miraflores distrito de Cumba.



Instalación de los servicios de salud en la localidad de Vista Alegre, distrito de Cumba



Mejoramiento e implementación del Centro de Salud Lonya Grande



Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Ortiz Arrieta - Lonya Grande



Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los puestos de salud de la micro red Jamalca.



Mejoramiento de la capacidad de los servicios de salud el milagro, red Utcubamba



Construcción de posta medica de Pueblo Nuevo, distrito de Yamón



Mejoramiento e implementación del Centro de Salud El Ron – Cajaruro



Construcción e implementación de un Centro de Salud en Tomocho - Bagua Grande

c. Promover el mejoramiento e implementación de la infraestructura de recreación1
Para fortalecer a la provincia, es necesario involucrar, la recreación y el deporte. Penosamente en la provincia existen importantes sectores de
la población que no cuentan con acceso a estos factores esenciales del desarrollo humano, por lo que el Plan está considerando incluir
estrategias que generen proyectos de áreas y espacios para recreación.
Se propone intervenciones en el territorio orientados a ampliar el alcance de la recreación y el deporte. Igualmente, se fortalecerán las diversas
formas de recreación activa y pasiva con nuevas infraestructuras para que sean accesibles a la población. Se impulsará también la práctica del
deporte en sus diversas manifestaciones a través de la construcción y/o mejoramiento de las áreas deportivas que los distritos cuentan.

PROPUESTA ESPECÍFICA

PROPUESTAS ESPECFICAS
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Proyectos2
 Construcción e implementación de un Complejo deportivo en Cumba


Construcción y remodelación del parque central del pueblo de Yamón



Creación de losa de recreación multiusos en la localidad de Pueblo Nuevo, distrito de Yamón



Construcción e implementación de un Complejo deportivo en Lonya Grande



Construcción e implementación de un Complejo deportivo en El Milagro



Instalación del parque principal de la localidad de el Valor, distrito El Milagro



Construcción e implementación de un Complejo deportivo en Jamalca



Construcción e implementación de un Complejo deportivo en Cajaruro

5.1.3.2

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS

a. Promover el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado1
En este contexto, la presente estrategia de desarrollo se considera vital la dotación y/o mejoramiento de servicios básicos y del equipamiento
de la provincia tanto en los centros poblados como las zonas rurales, a fin de mejorar la calidad de vida de la población y la infraestructura
básica para el desarrollo de las actividades económicas. Optimizar las condiciones de vida de la población, reduciendo la incidencia de
enfermedades a través de la implementación y el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua y saneamiento, la adopción de mejores
prácticas de higiene por parte de la población.
En las zonas rurales se considera técnicas no convencionales como construcción de los sistemas de alcantarillado (Letrinas) tipo arrastre
hidráulico, tanque Séptico y Zanjas de Infiltración.
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Sin embargo; es necesario desarrollar algunas gestiones y acciones vinculadas a esta estrategia como:


La elaboración de perfiles de Inversión Pública para el caso de nuevos sistemas de abastecimiento o el caso de Mejoramiento y/o
ampliación de agua y desagüe por parte de las Municipalidades distritales.



Gestión ante programas del Estado el financiamiento de los proyectos: “Agua para Todos” del Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento.



Identificación y priorización de zonas sin cobertura.

PROPUESTA ESPECÍFICA

PROPUESTAS ESPECFICAS
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Desarrollar programas de sensibilización hacia la población usuaria sobre el uso racional del recurso; así como el sinceramiento del
costo del servicio.



Gestionar ante las entidades competentes la asignación de recursos para la ejecución del proyecto integral de agua y/o desagüe.



Realizar convenios con el Gobierno regional, para la ejecución de proyectos de agua y desagüe en los centros poblados y zonas rurales
con sistemas no convencionales (letrinas).
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Proyectos2
 Mejoramiento del sistema de agua potable del caserío cruce Cayalti - distrito El Milagro.


Construcción de los sistemas de alcantarillado (Letrinas) tipo arrastre hidráulico, tanque Séptico y Zanjas de Infiltración para zonas
rurales en el Milagro.



Mejoramiento, ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en las localidades de San Miguel, Miraflores, La Chira, Vista
Florida, Vista Alegre Bajo, La Palma y Santa Rosa, distrito de Cumba.



Instalación del sistema de agua potable y letrinización de la localidad de challuayacu, distrito de Cumba.



Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en las localidades de Perlamayo, La Libertad y Nuevo
Amazonas, distrito de Yamón.



Mejoramiento, instalacion del sistema de agua potable y alcantarillado en lonya grande y sus centros poblados de Nueva York,
Roblepampa, Santa Cruz, Huaylla y Yungay Lonya Grande, distrito de Lonya Grande.



Creación del sistema de agua potable y saneamiento del centro poblado de Pururco y Caserios, distrito de Jamalca.



Mejoramiento e instalación del sistema de agua potable y alcantarillado del C.P. Naranjos Bajo, El Paraíso y la Curva en el distrito de
Cajaruro.



Estudio Integral para abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Bagua Grande

b. Promover el sistema de Abastecimiento de Energía Eléctrica1
Mediante el suministro de energía eléctrica, de los poblados del interior de la provincia en especial del medio rural se busca contribuir a su
desarrollo económico-social, aminorar la pobreza, mejorando su calidad de vida y disminuir la migración del campo a la ciudad, en una acción
conjunta con el estado y la inversión privada para el desarrollo rural integrado.
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La disponibilidad de energía eléctrica es necesaria para el desarrollo de las actividades residenciales y económicas especialmente las de
transformación. Para esto se ha identificado como estratégico la continuación de la red distribución eléctrica y su ampliación hasta coberturar la
totalidad de pueblos y con ello incorporarse al sistema eléctrico.
En este ámbito también cabe mencionar el mega proyecto de estudio de impacto ambiental, “la Central Hidroeléctrica Veracruz 730 MW”, que
involucra a los distritos de Cumba, Yamón y Lonya Grande obteniendo así un desarrollo económico y mejor calidad de vida en este contexto
urbano rural.
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Proyectos2


Proyecto integral de electrificación rural de los caseríos El Reposo, Triunfo del Marañón, Siempre Viva y Corral Quemado – El Milagro.



Electrificación rural de los caseríos de la zona alta del distrito de Cumba.



Instalación electrificación rural localidades del, distrito de Yamón.



Electrificación rural de anexos y caseríos del distrito de Lonya Grande.



Electrificación rural de centros poblados, anexos y caseríos del distrito de Jamalca.



Ampliación de electrificación rural de los caseríos y anexos del, distrito de Cajaruro.



Ampliación de la frontera eléctrica del distrito de Bagua Grande - zona central.



Proyecto La Central Hidroeléctrica Veracruz 730 MW.

c. Promover la Seguridad Ciudadana en todos los Distritos1
En este ámbito provincial se debe considerar en promover la seguridad ciudadana y turística en todos los distritos de la provincia en
coordinación con la Policía Nacional, los medios de comunicación, las juntas vecinales y los ronderos. Diseñando así programas de
concientización y sensibilización en temas de seguridad ciudadana, derechos ciudadanos, identidad cultural, conservación y protección del
patrimonio cultural, medio ambiente, salubridad, difusión a través de medios de información: radio y televisión.
Como alternativa también se busca la Instalación de Casetas de Operaciónes en lugares estratégicos de Seguridad Ciudadana, como trabajo
en conjunto con la Policía Nacional del Perú, Serenazgo Municipal, Fiscalía del Ministerio del Interior, Defensa Civil, el Hospital, entre otros
actores importantes para evitar y prevenir incidencias de actos delincuenciales en carreteras y zonas rurales, igualmente la adquisición de
Radios de Comunicación para enlaces entre personal operativo y autoridades involucradas, Implementación de nuevas juntas vecinales de
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seguridad ciudadana, Transferencia y Desarrollo de Capacidades en el personal técnico y operativo para intervenciones y operativos de
seguridad ciudadana, y Capacitación con sensibilización de la población, juntas vecinales y personal de operativos.
Para ello es necesario desarrollar algunas gestiones y acciones vinculadas a esta estrategia como:
 Gestionar en los distritos la implementación de seguridad y la ciudadanía confiar en el accionar de las autoridades competentes.


Implementar programa para fortalecimiento de la seguridad ciudadana



Implementación de un Sistema de Seguridad Ciudadana



Fortalecimiento del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.



Capacitación e instrucción al personal de Seguridad Ciudadana.



Educación a la población en cultura de prevención, denuncia y legalidad por distrito.

De modo que se ha visto necesario implementar los siguientes proyectos:
Mejoramiento y construcción del Puesto de la Comisaria en el Milagro.



Diseño y Construcción de Caseta de operaciones para Rondas Campesinas en el eje vial Shipago - Condorpuna en Yamón.



Diseño y Construcción de Caseta de operaciones para Rondas Campesinas en el eje vial Shipago - Condorpuna en Cumba Hualango.



Diseño y Construcción de Caseta de operaciones para Rondas Campesinas en el eje vial Shipago - Condorpuna en Lonya Grande
Yungasuyo.



Diseño y Construcción de Caseta de operaciones para Rondas Campesinas en el eje vial Shipago - Condorpuna en Bagua Grande
San Martin.



Diseño y Construcción de Caseta de operaciones para Rondas Campesinas en el eje vial Cajaruro en Naranjitos
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5.1.4

EN RELACIÓN A PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y
CULTURALES

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ESTRATEGIA

PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES
Programa de asistencia técnica a los caseríos en la conservación de los recursos naturales.
Programa de asistencia técnica a productores para el manejo y uso racional de los recursos naturales.

Aprovechamiento racional y sostenible de los
recursos naturales, mediante acciones concertadas
y alianzas inter institucionales y con la población.

Conservación y monitoreo de las áreas naturales
protegidas.

OBJ. 4. Promover
la conservación y
aprovechamiento
racional de los
recursos naturales
y culturales

Respaldo a la conformación de áreas
conservación municipal, comunal| y privada.

de

Integración institucional para detener la tala
indiscriminada, evitar el cambio de uso de las
áreas de protección y recuperar y proteger los
ecosistemas.
Fomento y control del manejo y aprovechamiento
sostenible de los suelos y recursos forestales, con
énfasis en la protección de cabeceras de cuenca y
reforestación económica.
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Recuperación e incremento de la oferta hídrica y
calidad del agua en la provincia.

Fomento e impulso del turismo ecológico y
vivencial.

PROPUESTA ESPECÍFICA

Programa de fortalecimiento de conocimientos, experimentación y compromiso de las instituciones
para la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Programa de implementación de sistemas de riego tecnificado en los distritos.
Programa para la concertación de la construcción de la central hidroeléctrica Veracruz y
aprovechamiento de las aguas turbinadas en el riego de sectores de Lonya Grande, Yamón, Cumba y
El Milagro.
Proyecto de formulación de la ZEE de la provincia de Utcubamba
Programa de fortalecimiento de capacidades en la conservación de áreas naturales protegidas
“Santuario Nacional Cordillera de Colán” y “Reserva Comunal Chayu Naín”, distrito de Cajaruro.
Programa de creación y monitoreo de áreas naturales protegidas municipales, comunales y privadas,
caso de bosque de protección quebrada Goncha/Bagua Grande, Bosque de protección quebrada
Olón/Jamalca.
Proyecto de creación de área de conservación municipal “Corredor Montañoso Condorpuna – Vilaya –
Shipago”.
Proyecto de creación de área de conservación municipal “Bosques Secos El Milagro - Bagua
Grande”.
Programa de asistencia técnica para la certificación de los bosques.
Programa de conservación de áreas de cabecera de cuencas.
Programa para el establecimiento de servicios ambientales.
Programa de promoción de investigaciones del potencial de captura de carbono de los bosques.
Programa de recuperación y protección de suelos y bosques degradados.
Programa de fomento del uso del suelo en base a sus potencialidades agrológicas y económicas.
Programa provincial de manejo agro forestal y de conservación de suelos.
Programa para la gestión integrada de RRHH por micro cuencas hidrográficas.
Programa de implementación y mejoramiento del tratamiento de aguas residuales y su reuso en riego.
Programa de monitoreo y evaluación de la cantidad y calidad del agua en las fuentes hídricas de la
provincia.
Programa de fortalecimiento de capacidades para la promoción de servicios de ecoturismo.
Proyecto de creación del corredor turístico ecológico cultural Cumba-Yamón-Lonya Grande-Kuélap.
Proyecto de valoración y rescate de restos fósiles en el distrito de Jamalca.
Proyecto de puesta en valor y habilitaciones para estudio y turismo del corredor de pinturas rupestres
Yamón – Lonya Grande.
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5.1.4.1

APROVECHAMIENTO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
CONCERTADAS Y ALIANZAS INTER INSTITUCIONALES Y CON LA POBLACIÓN

NATURALES,

MEDIANTE

ACCIONES

Es necesario detener el uso inconveniente y desatinado de los recursos naturales en la provincia, que está conllevando a niveles de sobre
explotación y depredación, como es el caso de los recursos forestales y su incidencia en la disminución de los recursos hídricos y perturbación
de los suelos, esta vez con esfuerzos compartidos y cooperación interinstitucional, involucrando esencialmente la participación de la población,
de tal modo que se establezca un aprovechamiento sostenible de los mismos. Será necesario apoyarse en un inicio en las herramientas
técnicas disponibles como los estudios de capacidad de uso mayor de los suelos, potencialidades forestales, delimitación de pisos
agroecológicos, áreas de conservación y protección, y lo que recomienda la actual ZEE de la Región Amazonas, mientras que la ZEE a nivel
de la provincia de Utcubamba se convoque, avance en su elaboración, precisión y detalles.
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El trabajo concertado básicamente con los pobladores dedicados a las actividades extractivas (madera, plantas medicinales, especies
ornamentales, agregados y otros), a la agricultura y ganadería, y con las instituciones de promoción, apoyo, control y monitoreo de estas
actividades vinculadas con el aprovechamiento de los recursos naturales, permitirá establecer una explotación racional y sostenible de los
recursos naturales lo que redundará en beneficio de toda la población actual y venidera. De modo efectivo esto quedará plasmado
principalmente en el adecuado aprovechamiento del recurso forestal que es el más abundante en la provincia y que no debe seguir siendo
“arrasado” por los aserradores y comercializadores de madera y por los colonos en su afán de ganar terrenos de cultivo y áreas de pastizales.
Los bosques extensos de Cajaruro se verán mayormente beneficiados, de igual modo las partes altas y aún con buena cobertura vegetal de
Jamalca, Bagua Grande, Yamón y Lonya Grande. Lógicamente este aprovechamiento racional implica todo un manejo para la reproducción
continua o de resiembra o reposición de las especies taladas y de beneficio económico, justamente para el logro de la necesaria sostenibilidad.
Su alta ligazón a los recursos suelo y agua, implica también un tratamiento conjunto para la conservación y uso racional de éstos, en armonía
a sus potencialidades y requerimientos: extensión de suelos, calidad textural, fertilidad, aptitud agrológica, etc., volumen de agua, calidad para
riego o uso poblacional, mayor oferta, etc. El recurso hídrico resulta directamente impactado por el buen o mal manejo/aprovechamiento del
recurso forestal fundamentalmente. En este contexto, es de suma necesidad contar con la ZEE de la provincia, brindar conocimientos y
asistencia técnica a los caseríos (población) y de modo específico a los productores directamente ligados a los RRNN y con la intervención de
las instituciones y personal técnico fortalecido en conocimientos, experimentación y compromiso, respaldar todo el proceso de protección y
aprovechamiento perdurable de estos recursos.

PROPUESTA ESPECÍFICA

PROPUESTAS ESPECFICAS

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

Los programas/proyectos vinculados a esta estrategia son:






5.1.4.2

Asistencia técnica a los caseríos en la conservación de los recursos naturales.
Asistencia técnica a productores para el manejo y uso racional de los recursos naturales.
Fortalecimiento de conocimientos, experimentación y compromiso de las instituciones para la protección y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales.
Implementación de sistemas de riego tecnificado en los distritos.
Concertación sobre la construcción de la central hidroeléctrica Veracruz y aprovechamiento de las aguas turbinadas en el riego de
sectores de Lonya Grande, Yamón, Cumba y El Milagro.
Formulación de la ZEE de la provincia de Utcubamba
CONSERVACIÓN Y MONITOREO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
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Las áreas naturales protegidas existentes como el Santuario Nacional Cordillera de Colán y la Reserva Comunal Chayu Naín deben ser
resguardadas por las autoridades y la población en general y respetar su intangibilidad; propiciándose en todo nivel su conservación y
monitoreo concertado y sostenido, ya que constituyen áreas de preservación de la biodiversidad y muy importantes por su alta capacidad
generadora y reguladora de agua a partir de los bosques de neblina existentes, contribuyendo además a mitigar el cambio climático al proveer
de agua y servicios ambientales a 60 mil pobladores de la parte baja de la Cordillera de Colán (MINAM/SERNAP: Áreas Nacionales
Protegidas, 2014).
El Santuario Nacional Cordillera de Colán está ubicado en los distritos de Aramango y Copalín de la provincia de Bagua y en el distrito de
Cajaruro de la provincia de Utcubamba; mientras que la Reserva Comunal Chayu Naín abarca parte de los distritos de Aramango e Imasa de
la provincia de Bagua y parte del distrito de Cajaruro de la provincia de Utcubamba. Estas áreas naturales comprenden a los bosques
montanos o yungas del norte del Perú, que bajo una combinación de aspectos climáticos y geomorfológicos locales generan el ecosistema de
bosques de neblina o ceja de selva, de gran importancia para la conservación por su alta capacidad generadora y reguladora de agua.
De la Cordillera de Colán se origina el río Shushug, principal afluente del Río Chiriaco, que abastece de agua a las poblaciones de Sukutín,
Betel Jayais, Shushug, entre otras, y de ella también se originan la gran mayoría de afluentes de la margen derecha del río Utcubamba, de los
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cuales dependen un sin número de centros poblados y unidades agropecuarias (especialmente de arroz) de los distritos de La Peca, Copallín,
Aramango, Cajaruro, Shipasbamba, La Florida, Yambrasbamba, Bagua.
Por otro lado, la calidad de las aguas generadas favorece a la fauna ictiológica medianamente abundante que es aprovechada por los
pobladores aguarunas. Asimismo, tienen una enorme importancia biológica puesto que en ellas se protegen especies vivas únicas. Es por eso
que el lugar ha sido catalogado como un sitio prioritario de conservación y visitas a este paraíso con fines de investigación, estudio,
reforzamiento de la anhelada educación ambiental o turismo ecológico vivencial, permitirán conocer espacios naturales y sistema bióticos y
biofísicos únicos, sin alteración y sin irrupción del hombre, principal perturbador de la naturaleza lo que debe cuidarse y monitorearse.
Es entonces claramente deducible el beneficio de esta estrategia que se planteada para la conservación y monitoreo de las áreas naturales
protegidas, considerándose el siguiente programa/proyecto:
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5.1.4.3

Fortalecimiento de capacidades en la conservación de áreas naturales protegidas “Santuario Nacional Cordillera de Colán” y “Reserva
Comunal Chayu Naín”, distrito de Cajaruro.
RESPALDO A LA CONFORMACIÓN DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL, COMUNAL Y PRIVADA

En el contexto de mejoramiento ecológico que está presente en la provincia, se debe dar respaldo a la conformación de nuevas áreas de
conservación ya sea de carácter municipal, comunal o privadas, para proteger las cabeceras de cuenca fundamentalmente, detener la
deforestación agresiva y negativa para la calidad ambiental y la oferta hídrica de la provincia, así como para desacelerar los efectos del cambio
climático y calentamiento global que ya se viene poniendo de manifiesto en la provincia. Recientemente se está tomando mayor conciencia
sobre la importancia de estas áreas, especialmente por la disminución del agua en las diferentes fuentes disponibles y el deterioro de la
calidad ambiental de los pueblos, por lo que propuestas de estas áreas como la del corredor que enlaza los cerros Condorpuna, Vilaya y
Shipago que impulsa la Autoridad Regional Ambiental y respalda en su jurisdicción la municipalidad distrital de Lonya Grande deben ser
apoyadas por la municipalidad provincial de Utcubamba. También, reviste importancia de considerar en esta categoría la parte de la micro
cuenca Goncha en lo que respecta a la protección del bosque que favorece a la fuente alimentadora de agua a la ciudad de Bagua Grande y al
valle de agrícola del mismo nombre; y como área de recuperación, conservación y protección del importante bosque seco tropical entre los
distritos de El Milagro y Bagua Grande, importante no solo con fines ecológicos sino para la investigación, aprendizaje y reforzamiento de
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conocimientos de la masa estudiosa de su entorno, la cual servirá además para puesta en valor y aprovechamiento turístico, opción que
también recae en las anteriores áreas de conservación.
El corredor montañozo Condorpuna-Vilaya-Shipago es preponderante, ya que abarca un importante sector de la divisoria de aguas de las
cuencas de los ríos Utcubamba y Marañón, en donde se generan los recursos hídricos y las principales fuentes de agua de los distritos de
Jamalca, Bagua Grande, Cumba, Yamón y Lonya Grande, que abastecen o pueden ser mejor aprovechadas para sus necesidades
domésticas, agrícolas, energéticas, ictiológicas y recreativas/turísticas; situación de importancia que debe generalizarse en toda la población
de estos distritos para detener la afectación de los bosques y compartir entre todos los esfuerzos de su conservación y resguardo.
Es claro entonces el beneficio para el ordenamiento ambiental y territorial de la provincia que se lograría con esta estrategia, proponiéndose
los siguientes programas/proyectos:



5.1.4.4

Creación y monitoreo de áreas naturales protegidas municipales, comunales y privadas, caso de bosque de protección quebrada
Goncha/Bagua Grande, Bosque de protección quebrada Olón/Jamalca.
Creación de área de conservación municipal “Corredor Montañoso Condorpuna – Vilaya – Shipago”.
Creación de área de conservación municipal “Bosques Secos El Milagro - Bagua Grande”.
INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL PARA DETENER LA TALA INDISCRIMINADA, EVITAR EL CAMBIO DE USO DE LAS ÁREAS
DE PROTECCIÓN Y RECUPERAR Y PROTEGER LOS ECOSISTEMAS
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La ocupación desordenada y sin ninguna planificación, control ni regulación, del territorio provincial, ha obedecido en gran parte a la pasividad
institucional o a su accionar débil y aislado; en ese sentido, deberá promoverse e impulsar la integración y cooperación institucional para
detener prioritariamente la tala indiscriminada que es la causante principal del cambio de uso de las áreas de protección y del deterioro de los
ecosistemas. La recuperación y protección de éstos es esencial para regenerar la calidad ambiental en la provincia.
La tala incontrolable sigue depredando los bosques de las partes altas de los distritos, situación que no solo trae consigo la depredación de la
cubierta vegetal y la sobre explotación del recurso forestal en sí, sino que acarrea alteración de los pisos ecológicos con el cambio de uso de
los suelos que de su vocación forestal y de protección pasan a ser zonas de cultivo extensivo (café, frutales, cacao, maíz, etc.) y de ganadería
expansiva en el aprovechamiento de los pastos naturales. Se requiere entonces un ordenamiento y regulación del recurso forestal que por un
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lado pasa por limitar su extracción hasta ciertos niveles altitudinales con el fin de proteger las cabeceras de cuencas y, por otro lado, pasa por
la clasificación y categorización del valor maderable de los bosques relacionado a la preservación del medio ambiente, a través de asistencia
técnica especializada para una certificación de los mismos. El objetivo de la certificación será asegurar que la comercialización de los
productos forestales no contribuirá a la destrucción y degradación de los bosques de la provincia. Es considerada una inversión al generar
ciertos beneficios para las operaciones forestales, ayudando a diferenciar los productos en el mercado y el acceso a éstos actualmente en
expansión. Promueve un manejo forestal responsable y de alta calidad, considerando aspectos ambientales, sociales y económicos, así como
un mejoramiento continuo de la gestión empresarial y mayores rendimientos debido a prácticas más eficientes de aprovechamiento de la
materia prima en el bosque y durante su procesamiento industrial. En algunos casos los mercados certificados ofrecen precios más altos o
mayor estabilidad y también promueve un mejoramiento de las relaciones con las comunidades locales y otros grupos de interés.
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Un tema que no debe dejarse de lado es el relacionado a los servicios ambientales y la retribución económica incorporada, que actualmente
está cobrando protagonismo y que debe establecerse en espacios de conservación y protección de la provincia. Son servicios ambientales del
bosque, los que tienen por objeto la protección del suelo, regulación del agua, conservación de la diversidad biológica, conservación de
ecosistemas y de la belleza escénica, absorción de dióxido de carbono y en general el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales
(Art.2°, Ley N° 27308: Ley Forestal y de fauna Silvestre). El pago por servicios ambientales consiste en el incentivo, retribución o
compensación que se otorga a quienes crean, mantienen o aumentan un efecto ambiental positivo (denominado servicio ambiental) de parte
de las personas que se benefician de este efecto positivo. Contribuye a reducir la pobreza ya que los grupos socioeconómicos más vulnerables
que se ubican en las partes altas donde la tierra es menos productiva y más susceptible a sufrir erosión y que asuman brindar este servicio,
pueden obtener ingresos de otros grupos con una mejor situación socioeconómica generalmente ubicados en zonas urbanas aguas abajo. El
MINAN señala que unos 60 mil pobladores de la parte baja de la Cordillera de Colán se pueden proveer de servicios ambientales del Santuario
Nacional Cordillera de Colá (MINAM/SERNAP: Áreas Nacionales Protegidas, 2014). Algo similar puede lograrse de la Reserva Comunal Chayu
Naín, del Corredor Montañoso Condorpuna-Vilaya-Shipago y otras áreas de conservación comunales o privadas que ayuden a mejorar las
condiciones ambientales e incrementar la oferta hídrica básicamente, para el grueso de la población de las ciudades, centros urbanos y zonas
agrícolas de los pisos ecológicos inferiores.
Otro aspecto que se está involucrando en esta estrategia es lo relativo a la captura de carbono de los bosques, en donde es necesario tener
en cuenta la aplicación del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+) que si bien es
complejo, actualmente hay la posibilidad de pagar a los países en desarrollo por el valor del carbono almacenado en sus bosques. Se
considera que estos pagos podrían contribuir a revertir la deforestación, lo que otorga un mayor atractivo al manejo forestal sostenible. El
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cambio climático es la mayor amenaza en el mundo actualmente, con consecuencias económicas, sociales y ambientales de gran magnitud,
en donde sin excepción, los ciudadanos, las empresas, las economías y la naturaleza están siendo muy afectadas. Existe una relación directa
entre el calentamiento global o cambio climático y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono
(CO2). Para mitigar el cambio climático y disminuir las posibles consecuencias, lo que debe hacerse, entras medidas, es aumentar las
superficies con vegetación que absorben carbono, hay que evitar la deforestación y aumentar las repoblaciones de vegetación, especialmente
de especies arbustivas.
Es importante entonces promover y lograr la integración institucional en la provincia para la aplicación efectiva y útil de los aspectos antes
vertidos, pues los beneficios que claramente se deducen no sólo serán de carácter local o regional, sino que repercutirán en el contexto
ambiental mundial. A ello contribuye la presente alternativa, por lo que se plantean los siguientes programas/proyectos:




5.1.4.5

Asistencia técnica para la certificación de los bosques.
Conservación de áreas de cabecera de cuencas.
Establecimiento de servicios ambientales.
Promoción de investigaciones del potencial de captura de carbono de los bosques.
FOMENTO Y CONTROL DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS SUELOS Y RECURSOS FORESTALES,
CON ÉNFASIS EN LA PROTECCIÓN DE CABECERAS DE CUENCA Y REFORESTACIÓN ECONÓMICA
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Frente a los aspectos que se han venido refiriendo, es imprescindible efectuar un plan de manejo idóneo de los suelos y recursos forestales,
aplicando procedimientos y prácticas indispensables, y que se mantengan y refuercen continuamente, a efectos de lograr un aprovechamiento
racional y sostenible de estos recursos, especialmente en las zonas de cabecera de cuenca, aplicando medidas de reforestación con especies
que brinden una retribución económica a los pobladores.
La acción colonizadora agresiva y expansiva del territorio de la provincia, ha producido y sigue manifestando el retiro de grandes extensiones
de la cubierta boscosa muy heterogénea, a través de medios tan impactantes como la tala generalizada y descontrolada y la quema
arrasadora y depredadora, que en la estrecha relación existente entre los recursos básicos agua-suelo-planta, el suelo ha sido el más
impactado o afectado. La mayor parte del territorio provincial se halla deforestado (60% según la ZEE de la Región Amazonas, 2007),
habiéndose abarcado generalmente colinas y zonas de protección cuya fisiografía accidentada ha contribuido a que los suelos expuestos sean
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fácilmente erosionados por las continuas lluvias, pierda su fertilidad natural y vean alterados su potencialidad por los cambios de uso que
acarrea al destinarse a la agricultura, al pastoreo, a la instalación de vías o centros poblados o simplemente quedan abandonados ante su
inaccesibilidad y exhibición del substrato rocoso. Esta situación es característica y acentuada en las partes medias de todos los distritos de la
provincia, tendencia que sigue dirigiéndose hacia las partes altas de Cajaruro, Jamalca, Bagua Grande, Cumba, Yamón y Lonya Grande. En el
distrito de El Milagro si bien las pendientes son menos empinadas en un relieve similarmente irregular, la tala y quemazón del bosque seco
espinoso que se viene intensificando con lotizaciones para cultivo y vivienda, está desprotegiendo los suelos y su alteración es también
eminente en la mayor parte del territorio.
Esta situación que implica degradación de los bosques y suelos, se manifiesta de modo disperso en cada uno de los distritos, tal vez con una
mayor severidad y repercusión al estar asociada al recurso hídrico y los mayores riegos físicos, en los distritos de Lonya Grande, Jamalca y
Cajaruro. Tal vez con un tratamiento específico en estos sitios, pero con un trabajo integrado y de control en el manejo y aprovechamiento
sostenible en todos los espacios impactados y actualmente expuestos del territorio provincial, se hace necesario su implementación pensando
también en lo que es la protección de las cabecearas de las cuencas hidrográficas. En esto, la articulación de medidas tendientes al uso del
suelo en base a sus potencialidades agrológicas y económicas, así como de prácticas de conservación de suelos y de agro forestería en los
espacios de destino agropecuario deben implementarse imperiosamente; no obstante, la reforestación es el medio primordial para atenuar y
revertir tal degradación en el territorio provincial. Esta acción para ser motivadora y sostenible, tendrá que contemplar acciones que signifiquen
servicios ambientales en ciertos casos o plantaciones de especies vegetales que brinden retribución económica en la mayoría de situaciones.
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Para este efecto debe tenerse en cuenta que los recursos forestales por su uso o aprovechamiento se dividen en maderables y no maderables.
Las especies no maderables tienen menor importancia económica pero su papel en la vida de la población local es fundamental, ya que se
utilizan para fines médicos, alimenticios, como materias primas para la construcción y la artesanía y como fuente energética principal. Los
recursos maderables se usan como combustible y como materia prima de la industria maderera destinada a la exportación. Se puede
diferenciar también un uso local y uno industrial, aspecto que debe evaluarse en su conveniencia separada o conjunta para proyectar las
acciones de reforestación económica. Adicionalmente y como se ha visto antes, las plantaciones forestales desempeñan un papel importante
contra el cambio climático o efecto invernadero. Una orientación en este sentido e importancia de las plantas se aprecia en el siguiente cuadro.
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Cuadro Resumen de Importancia de los Bosques
Forma

1 Fijación

Agua, Suelo, CO2, N2

X

X

X

2 Conservación

Biodiversidad, ecosistemas, cuencas, tierras de protección

X

X

X

3 Energía

Leña, carbón, hidroenergía

X

4 Construcción

Casas, embarcaciones

X

X

X

5 Aserrío

Muebles, construcción

X

6 Fibras

Telas, cestos, muebles, artesanías

X

X

X

7 Apicultura

Miel, polen, ceras

X

X

X

8 Industrias químicas

Aceites, resinas, látex, tintes, pigmentos, gomas, taninos,
pesticidas (biocidas)

X

9 Industria del papel y cartón

Pulpa para papel y cartón

X

10 Postes

Madera redonda

X

11

Medicinal (aproximadamente 1100 especies Herboristería,
medicina
de plantas de uso medicinal)
etnofarmacología

89

Bosque Pastizal Matorral

natural

y

tradicional,

X

X

X

X

12 Paisaje, Recreación

Ecoturismo, Turismo vivencial (actividades de bajo impacto)

X

X

X

13 Agricultura

Agroforestería, Silvopasturas, agrosilvopasturas

X

X

X

14 Alimentación
Colorantes, condimentos, frutos
Fuente: MINAGRI/Página web oficial-recursos forestales.
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Tipo de Vegetación

Nº Importancia

X

X

Los beneficios de la estrategia a que se refieren los aspectos vertidos, si bien repercutirán en el medio físico reduciendo y controlando las
pérdidas de suelo, su fertilidad, estructura, etc. y recuperando e incrementando su capacidad de uso económico en el territorio provincial,
también lo harán en los recursos hídricos y forestales al estar estrechamente vinculados, así como también en las mejores condiciones del
ambiente amenazado por el cambio climático, y a posteriori, en las mejores condiciones de vida de la población en general.
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Se plantean los siguientes programas/proyectos al respecto:



5.1.4.6

Recuperación y protección de suelos y bosques degradados en los distritos de la provincia de Utcubamba.
Fomento del uso del suelo en base a sus potencialidades agrológicas y económicas.
Manejo agro forestal y de conservación de suelos en los distritos de la provincia de Utcubamba.
RECUPERAR E INCREMENTAR LA OFERTA HÍDRICA Y CALIDAD DEL AGUA EN LA PROVINCIA

La excesiva deforestación y afectación de las zonas “productoras” de agua se hace notar en las fuentes de abastecimiento de agua potable
básicamente y limita su aprovechamiento para otros usos como el riego que es muy limitado en la provincia, por lo que es necesario recuperar
e incrementar la oferta hídrica en la provincia y por ende en cada uno de los distritos, revirtiendo las causas de incidencia negativa natural y
antrópica, con lo cual también se deberá lograr una mejor calidad del recurso en sus diferentes fuentes.
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Sin duda que las acciones de reforestación del territorio, la protección de las cabeceras de cuenca y las áreas de conservación natural
contribuirán grandemente a este propósito como se ha venido viendo antes; no obstante, medidas directamente ligadas al recurso hídrico
deberán ser implementadas para ahondar en el incremento de la oferta en los distritos y mejorar la calidad de su aprovechamiento en los
mismos. La gestión integrada del recurso hídrico debe ser aplicada conforme dispone la nueva legislación al respecto, en este caso lo
recomendable para mayor efectividad y compromiso sería formularlo a nivel de micro cuencas, que podrían vincular en ciertos casos a más de
un distrito. Esta herramienta de planificación hídrica, permitirá establecer un plan de gestión al respecto, acompañada de instrumentos
complementarios, que propiciaría la intervención participativa y concertada de las instituciones, niveles de gobierno, organizaciones de
usuarios, productores y demás involucrados en cada espacio hidrográfico, para establecer acciones integradas en todo el ciclo de generación y
aprovechamiento del agua, garantizando el su mayor disponibilidad y mejor calidad según los estándares para cada uso en particular.
Será necesario establecer como parte de este plan de gestión, o independientemente de él si aún no ha sido factible, un programa de
monitoreo de la cantidad y calidad del agua en las diversas fuentes hídricas, más aún si éstas son actualmente aprovechadas especialmente
para consumo poblacional o forman parte de nuevas propuestas de desarrollo de los pueblos. Conforme viene ocurriendo actualmente en el
deterioro de la calidad del agua en muchas fuentes por el vertimiento directo de desagües urbanos básicamente, su impedimento y reversión
es obligatoria a través de las plantas de tratamiento más adecuadas, lo cual permitirá mejorar la calidad del recurso tanto en la fuente de
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emisión como en el efluente y además, significará un aumento en la disponibilidad del mismo para otros usos como el riego en lugares
deficitarios de agua.
Otro aspecto a contemplar en donde es importante la calidad en cuanto a la presencia de sedimentos, pero que ayudaría a disminuir la
demanda de agua y dejar libre volúmenes no requeridos, es la imperiosa necesidad de implantar sistemas de riego tecnificado en las áreas de
cultivo de la provincia. En las partes altas y medias del territorio por las características preponderantes de los cultivos, el riego por aspersión y
por goteo son los que deben instaurarse, ante la presencia por ejemplo de pastos, pan llevar y frutales (el café, cacao como cultivos
destacados deben ser regados así). En las partes bajas de preponderancia del arroz, la tecnificación significará mejorar las estructuras de
captación, automatizar las distribuciones e impermeabilizar las conducciones de agua hasta las parcelas (revestimiento, tubería,
geomembrana, etc.). Tal vez en las zonas al secano se combinen estas tecnologías para optimizar y hacer más eficiente el uso del agua.
Los beneficios de esta mayor oferta y mejor calidad del agua redundarán en el mejor abastecimiento de agua potable a las ciudades y centros
poblados, el mejoramiento del riego, incremento de la frontera agrícola y aumento de la producción agropecuaria, con la consiguiente
incidencia en la salubridad de la población, en la alimentación y en los niveles de vida de la misma, y por tanto en el desarrollo de la provincia.
Se plantean en esta estrategia los siguientes programas/proyectos:
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5.1.4.7

Gestión integrada de RRHH por micro cuencas hidrográficas de la red hidrográfica de la provincia.
Implementación y mejoramiento del tratamiento de aguas residuales y su reuso en riego.
Monitoreo y evaluación de la cantidad y calidad del agua en las fuentes hídricas de la provincia.
FOMENTO E IMPULSO DEL TURISMO ECOLÓGICO Y VIVENCIAL

La diversidad geográfica, los atractivos naturales de gran variedad en la provincia y las bondades del clima en su diversidad de zonas de vida,
constituyen opciones de respaldo al desarrollo de los distritos a través del fomento e impulso del turismo ecológico y vivencial, que las
instituciones comprometidas y la población deben introducir o fortalecer en la provincia.
Por las bondades del paisaje, las áreas naturales protegidas, los recursos naturales de la provincia, sus bondades ambientales y vestigios que
se presentan en diversos lugares de su territorio, se considera como una gran potencialidad y fortaleza de la provincia y su distritos el turismo
ecológico y vivencial, opción económica que debe ser adecuadamente encaminada y materializada en un esfuerzo conjunto de las
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autoridades, instituciones diversas y la población, posibilitando la inversión pública y privada, entendiéndose en este último también la
intervención de los lugareños y de las comunidades campesinas/nativas. Este gran potencial implica la decisión y dedicación de las
autoridades e instancias comprendidas en el logro de su puesta en valor y de modo fundamental en preparar a toda la población en los
servicios de ecoturismo que debe asumir y brindar, a través de una sostenida capacitación y fortalecimiento de aptitudes y actitudes.
En este contexto de conocimiento del territorio provincial y apreciación de sus atractivos ecoturísticos se consideran los siguientes circuitos:
1.- Ruta de pinturas rupestres y atractivos paisajísticos Cumba-Yamón-Lonya Grande: considera apreciar las pinturas rupestres que se
presentan en estos distritos, disfrutando además del bosque seco y demás paisajes naturales en los demás pisos ecológicos que ofrece el
recorrido, así como demás atractivos que ofrece la naturaleza en quebradas, bosques y elevaciones (se refiere que en algunas hay vestigios
arqueológicos, por lo que es importante una mayor investigación y ponerlos en valor).
2.- Corredor paisajístico Bagua Grande-Lonya Grande: destaca los paisajes de los diferentes pisos ecológicos que se atraviesa, pequeñas
cataratas y cerros boscosos, destacando la riqueza del cerro Condorpuna propuesta como área de conservación natural, con elevaciones que
a manera de miradores permiten disfrutar del paisaje a ambos lados del filo montañoso.
3.- Corredor paisajístico El Milagro-Bagua Grande-Jamalca: permite disfrutar del bosque seco en su mayor manifestación a lo largo de esta
ruta, de la belleza del río Utcubamba y el valle arrocero acompañado de palmeras al ingreso a Bagua Grande, la laguna de Burlán y las
incidencias de la naturaleza en el ámbito de Jamalca.

5.- Cavernas El Laurel-restos fósiles Huayacán/Jamalca: circuito interno en este distrito que ofrece visitar las formaciones subterráneas en
la roca calcárea de la zona de El Laurel, los efectos de falla de esta roca por acción del agua en las proximidades a la ciudad de Jamalca y un
poco aguas abajo los restos fósiles marinos alrededor del caserío de Huayacán.
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4.- Mirador filo alto La Unión/Cumba: en la parte más alta entre los distritos de Cumba y Bagua Grande destaca este mirador natural que
permite apreciar el esplendor de todo el alrededor, con atractivos adicionales en sus cercanías.
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6.- Santuario Cordillera de Colán y demás atractivos paisajísticos al interior de Cajaruro: constituye una gran ruta para el turismo
ecológico y de la vida en estado natural, por lo que es un valioso espacio para que esta actividad contribuya al desarrollo de los poblados
aledaños y de todo este distrito. Internamente en él abundan atractivos paisajísticos asociados a su boscosa geografía y extenso territorio.
Esta estrategia contribuirá pues en preparar a la población para que brinde servicios turísticos de calidad en el aprovechamiento de los
atractivos naturales de la provincia, que son abundantes y que debidamente deben ser puestos en valor, lo que repercutirá en el mejoramiento
de la calidad de vida de la población, al constituirse en una actividad importante en el desarrollo de la provincia.
Se plantean para ello los siguientes programas/proyectos:
Fortalecimiento de capacidades para la promoción de servicios de ecoturismo.
Creación del corredor turístico ecológico cultural Cumba-Yamón-Lonya Grande-Kuélap.
Valoración y rescate de restos fósiles en el distrito de Jamalca.
Puesta en valor y habilitaciones para estudio y turismo del corredor de pinturas rupestres Yamón – Lonya Grande. (Ver plano N°22)
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5.1.5

EN RELACIÓN A PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN CONCERTADA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO
OBJETIVO
ESTRATEGICO

ESTRATEGIA

Disminución de la contaminación ambiental
mediante acciones de concertación, cooperación
técnica y capacitación
Promoción de la implementación y fortalecimiento
de la educación ambiental.
Recuperación, protección y conservación de las
condiciones ambientales de cauces naturales y
fajas marginales.
OBJ. 5. Promover la
Implementación
concertada de la Gestión
Ambiental y de Riesgo

Respaldo al mejoramiento concertado del manejo
de los residuos sólidos

Promoción y fortalecimiento de la gestión de
riesgos en los distritos

Reducción de los niveles de riesgo y de desastres
en centros poblados, áreas productivas e
infraestructura vial
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Reducción de la vulnerabilidad de centros
poblados mediante sistemas de drenaje pluvial.

PROPUESTA ESPECÍFICA

PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES
Formulación del plan de gestión para la reducción de la contaminación
ambiental y el cambio climático.
Programa de sensibilización y formación de conciencia ambiental para el
cuidado del medio ambiente y adaptación al cambio climático.
Proyecto de conformación de Comités Distritales de Vigilancia Ciudadana de
las condiciones de calidad del medio ambiente.
Programa de incorporación de temas ambientales en la educación escolar.
Programa de reforzamiento educativo ambiental por centros de educación
superior e instituciones especializadas.
Estudios de delimitación de fajas marginales para su intangibilidad.
Programa de recuperación, protección y conservación de cobertura vegetal
en cauces naturales y fajas marginales.
Programa de fortalecimiento de la gestión ambiental interinstitucional en la
protección de los cauces naturales.
Programa de mejoramiento de la recolección de residuos sólidos y
disposición en rellenos sanitarios.
Proyecto de fortalecimiento de la implementación del PIGARS de la
provincia.
Estudio para la segregación de residuos sólidos en los distritos.
Programa de fortalecimiento de capacidades para la gestión de riesgos.
Programa de implementación y actualización de planes de prevención y
contingencia ante desastres.
Programa para la integración, adecuación y actualización de acciones de los
distritos con el SINAGERD.
Programa de construcción de sistemas drenaje pluvial en zonas urbanas.
Programa de capacitación a pobladores en operación y mantenimiento de
sistemas de drenaje pluvial.
Estudios de identificación de zonas propicias para reubicar asentamientos
humanos en alto riesgo de la provincia.
Programa de reubicación de centros poblados en riesgo de desastre de la
provincia de Utcubamba, a zonas propicias o menos vulnerables.
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5.1.5.1

DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE CONCERTACIÓN, COOPERACIÓN TÉCNICA
Y CAPACITACIÓN

La contaminación ambiental cada vez es de mayor grado y se expande en la provincia por las acciones del poblador fundamentalmente, al
talar los bosques, quemar importantes áreas de vegetación y todo tipo de residuos, generando humos dañinos a la salud y el ambiente; al
verter desagües y residuos sólidos a las quebradas, ríos y laderas sin tratamiento alguno; al incrementar el parque automotor
desordenadamente, producir ruidos excesivos y gases tóxicos; al arrojar basura y otros desperdicios en los espacios públicos, vías y veredas
de las ciudades y centros poblados menores, etc. Esta situación debe revertirse en el marco de la normatividad existente para disminuir y
alcanzar tal vez solo los límites permitidos por los estándares nacionales e internacionales.
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Este propósito que debe ser liderado por el gobierno local provincial en cuanto a la promoción, convocatoria, motivación y concertación con las
instituciones y autoridades ligadas al medio ambiente, tales como la CAM, ALA, CAR/ARA, representaciones del MINAN, MINAGRI, MINSA,
MINEDU, MEM; los Municipios distritales, fiscalía ambiental, universidades locales, organizaciones de usuarios de agua, organizaciones de
productores, organizaciones vecinales/barriales, empresas prestadoras de servicios de saneamiento y JASS, representaciones de otras
instituciones públicas y privadas, instancias superiores, y el resto de la población de cada ámbito distrital, debe ser internalizado, compartido y
asumido por cada cual para lograr efectivamente un trabajo integrado que se verá reflejado en instrumentos de gestión ambiental, para la
precitada reversión degradante del ambiente y que incluso en esta plural participación, tiene que estar interrelacionado con la gestión del
riesgo ya que las condiciones actuales adversas favorecen a ciertos peligros o en todo caso hacen más vulnerable a la población provincial.
Un resultado importante de esta múltiple intervención será contar con un plan gestión para el tratamiento integral de la reducción de la
contaminación y el cambio climático en la provincia (que desde luego se entiende en cada distrito), instrumento compartido y de aplicación
obligatoria por todas las instancias y en lo que le corresponda a la población debe ser de fiel acatamiento, que redundará además en el apoyo
de las acciones de enfrentamiento al cambio climático, cuya afectación se ha comentado en acápite anterior. Un producto importante que
también debe lograrse con esta entendida participación es la sensibilización y formación de conciencia ambiental para el necesario cuidado del
medio ambiente y la exigente adaptación al cambio climático que implica sus manifestaciones actuales. Herramientas y acciones adicionales
que debe propiciarse tienen que ver con la cooperación técnica para la implementación de servicios ambientales a nivel de los centros urbanos
y alrededores; la implementación de la ecoeficiencia en las instituciones, empresas y organizaciones; la implementación de tecnologías limpias
y fuentes renovables de energía; el manejo para reducción de la vulnerabilidad de los ecosistemas de montaña al cambio climático y el
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monitoreo y evaluación ambiental en la provincia; el fortalecimiento institucional para una óptima gestión ambiental en la provincia y la
conformación de Comités Distritales de Vigilancia Ciudadana de las condiciones de calidad del medio ambiente.
El beneficio de esta estrategia redunda en el fortalecimiento de las instituciones, del trabajo en conjunto y concertado, de la toma de conciencia
ambiental por la población y puesta en práctica, y en la mejora de las condiciones del medio ambiente para la vida humana y el desarrollo
saludable de los distritos de la provincia.
Se plantean los siguientes programas/proyectos:




5.1.5.2

Formulación del plan de gestión para reducción de la contaminación ambiental y el cambio climático.
Sensibilización y formación de conciencia ambiental para el cuidado del medio ambiente y adaptación al cambio climático.
Conformación de Comités Distritales de Vigilancia Ciudadana de las condiciones de calidad del medio ambiente.

PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

La educación ambiental para una toma de conciencia ecológica y cambio de actitud frente al ambiente y los riesgos, estrechamente ligados en
la provincia, es el pilar fundamental para lograr calidad ambiental y seguridad física en el ámbito territorial. Deberá abarcar los diferentes
niveles de formación educativa en donde deberá concertarse los contenidos acordes a la realidad, su extensión al resto de la sociedad y
establecerla como política de actualización y refuerzo permanentes.
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La educación ambiental se constituye en uno de los principales instrumentos de gestión que permitirá contrarrestar la pasividad, indiferencia y
severa inacción de la población ante temas álgidos como la contaminación ambiental, el calentamiento global o cambio climático, la
explotación racional y conservación de los recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica, y en ella las áreas naturales
protegidas por el Estado. La educación ambiental debe trabajarse en tres campos fundamentales:




Educación formal, incorporando el tema ambiental y las áreas naturales protegidas en la currícula escolar.
Educación no formal, desarrollando de manera planificada programas de capacitación, formación, extensión, entre otros.
Educación que se da en la vida cotidiana de manera no planificada y empleando sobre todo los medios de comunicación.
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Debe realizarse a través de un enfoque en el cual se incorpore a la población e instituciones públicas y privadas, organizaciones, etc., en los
temas de cuidado y conservación del medio ambiente, el cambio climático y los riesgos vinculados a nivel de la provincia y distritos. Aparte de
la incorporación en los contenidos escolares y niveles superiores y de formación especializada, así como de los propios docentes, también
debe trabajarse en la producción y distribución de materiales educativos y de sensibilización, tales como folletos, volantes, trípticos, spots
radiales y televisivos, etc., que serán difundidos en todo el ámbito provincial.
El beneficio claramente va dirigido al mayor conocimiento de la población estudiantil y su entorno inmediato al cual está ligado, de los temas
ambientales y su ligazón con los riesgos, como parte de la gestión provincial que debe liderar al respecto, con repercusiones futuras de
impacto positivo en toda la población y el ámbito físico.
Se consideran los siguientes programas/proyectos:


5.1.5.3

Incorporación de temas ambientales en la educación escolar.
Reforzamiento educativo ambiental por centros de educación superior e instituciones especializadas.
RECUPERACION, PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE CAUCES NATURALES Y
FAJAS MARGINALES.
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En la provincia los cauces naturales y sus fajas marginales, especialmente en las zonas urbanas, son equivocadamente ocupados por
habilitaciones y edificación alterando no solo el aspecto ambiental sino que también las condiciones de seguridad física, al exponerse con
mayor vulnerabilidad tanto las áreas perturbadas como las edificaciones a los peligros, que en estos tiempos de cambio climático se tornan
muchas veces impredecibles. Por ello que deberá recuperarse, protegerse y conservar estos espacios vitales, en las mejores condiciones
ambientales y de seguridad para los habitantes de la provincia.
De acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338), las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico. Están conformadas
por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales. Las dimensiones en una o ambas márgenes
de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad Administrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento,
respetando los usos y costumbres establecidos. Se toma en cuenta los siguientes criterios:
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a. La magnitud e importancia de las estructuras hidráulicas de las presas, reservorios, embalses, canales de derivación, entre otros.
b. El espacio necesario para la construcción, conservación y protección de las defensas ribereñas y de los cauces.
c. El espacio necesario para los usos públicos que se requieran.
d. La máxima crecida o avenida de los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes naturales de agua. No se considerarán las máximas crecidas
registradas por causas de eventos excepcionales.
De acuerdo al Artículo 115° de la Ley, está prohibido el uso de las fajas marginales para fines de asentamiento humano, agrícola u otra
actividad que las afecte. La Autoridad Nacional del Agua en coordinación con los gobiernos locales y Defensa Civil promoverán mecanismos
de reubicación de poblaciones asentadas en fajas marginales. Por otro lado, la Autoridad Administrativa del Agua autorizará la ejecución de
obras de defensa ribereña y la utilización de materiales ubicados en las fajas marginales necesarios para tal fin, y en coordinación con el
Ministerio de Agricultura, gobiernos regionales, gobiernos locales y organizaciones de usuarios de agua promoverá el desarrollo de programas
y proyectos de forestación en las fajas marginales para su protección de la acción erosiva de las aguas.
En concordancia, el reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y
artificiales, la Autoridad Administrativa del Agua es la competente para aprobar la delimitación de la faja marginal en base a un Estudio de
Delimitación. Esta delimitación tiene por objeto establecer las dimensiones y localización de las áreas y espacios destinados a las actividades y
usos siguientes:

Para su dimensionamiento se fijará como límite inferior la línea establecida por las cotas de la máxima creciente del cauce natural, con un
ancho en función a las dimensiones de dicho cauce por lo que podrá ser variable a lo largo del mismo, con un mínimo de 4m hasta una
distancia necesaria para realizar las actividades de protección y conservación, el libre tránsito, los caminos de vigilancia u otros servicios.
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a. Protección de los cursos fluviales y cuerpos de agua.
b. Vías de libre tránsito, caminos de acceso, vigilancia y/o mantenimiento de los cursos fluviales y cuerpos de agua.
c. Áreas y accesos para las presas, reservorios, embalses, obras de captación y derivación, canales de riego, obras de drenaje, entre otros.
d. Actividades de pesca.
e. Áreas y acceso para la infraestructura de navegación y otros servicios.
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Teniendo en cuenta estos aspectos normativos, el beneficio que se busca con esta estrategia es justamente proteger y conservar las
condiciones ambientales naturales de los cauces de agua y sus márgenes, que repercutirá en un mejor ambiente de para la convivencia y la
seguridad física de las instalaciones aledañas; esto será reforzado con la ejecución de estudios de delimitación de las fajas marginales para su
intangibilidad, la recuperación, protección y conservación de la cobertura vegetal y la gestión interinstitucional debidamente fortalecida.
Se plantean los siguientes programas/proyectos:



5.1.5.4

Estudios de delimitación de fajas marginales para su intangibilidad.
Recuperación, protección y conservación de cobertura vegetal en cauces naturales y fajas marginales.
Fortalecimiento de la gestión ambiental interinstitucional en la protección de los cauces naturales.
RESPALDO AL MEJORAMIENTO CONCERTADO DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
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De modo específico este aspecto que asola a todos los centros poblados de la provincia (entiéndase ciudades y zonas urbanas menores),
requiere urgentemente un manejo concertado entre las instituciones responsables, de apoyo y cooperación y la población, para mejorar su
recojo, acopio, transporte, segregación, transformación y tratamiento en rellenos sanitarios, lo que ayudará a lograr condiciones saludables y
prevenir riesgos de epidemias u otras afectaciones a la población.
Actualmente no se cuenta en los distritos con manejo y tratamiento adecuados de los residuos sólidos, a excepción de la ciudad de Bagua
Grande. El servicio de recojo, acopio y traslado es deficitario y la disposición final es realizada en botaderos informales a cielo abierto, en
escampados, quebradas o laderas a las afueras de las ciudades y centros poblados de aglomeración importante de población. En caseríos
menores y de viviendas dispersas se arrojan en los propios predios de las familias. La ciudad de Bagua Grande cuenta con un reciente relleno
sanitario en el sector denominado “Los Rollos” y se aplica cierta segregación por los recicladores del lugar antes de su entierro en pozas
profundas. En cambio en los botaderos generalizados del resto de la provincia, los residuos son quemados cada cierto tiempo, produciéndose
impactos ambientales negativos por la presencia de moscas, roedores, gallinazos, malos olores, gases y otras manifestaciones. Hay también
la presencia de ganado y de personas (en algunos casos también niños) que recolectan los productos reciclables sin medidas de protección.
Ningún distrito a acepción de Bagua Grande, ha realizado un “Estudio de Caracterización de los Residuos Sólidos”, instrumento de gestión
necesario para la toma de decisiones en relación al manejo adecuado de los residuos sólidos a nivel de cada distrito. El almacenamiento y
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barrido de las calles principales de la ciudad capital de algunos distritos es realizada en forma manual, con la ayuda de escobas, recogedor y
carretillas; no tienen personal exclusivo para esta actividad y el barrido se realiza en las principales calles y las cercanas a la plaza central. Los
horarios y turnos no están bien determinados en la mayoría de los distritos y la frecuencia es realizada dejando un día como en el distrito de
Jamalca y Cajaruro; sólo en Bagua Grande y Lonya Grande, el barrido es diario y en los distritos de Yamón, Cumba y El Milagro no tienen el
servicio de barrido por parte de las municipalidades. El servicio de limpieza pública es deficiente entonces, encontrándose diferentes lugares
en donde la población arroja la basura, sin tener en cuenta los daños que ocasionan al medio que les rodea y a la misma población.
En cuanto a la recolección de los residuos sólidos, en el casco urbano de cada distrito el carro recolector pasa 3 veces por semana para el
caso de Lonya Grande, Cajaruro y El Milagro; Cumba 2 veces por semana y Jamalca todos los días. En cambio en el distrito de Yamón no
existe recolección por no poseer una unidad vehicular para este fin. A excepción de Bagua Grande, los demás distritos de la provincia no
cobran a la población por el servicio de limpieza y recojo de basura. Es necesario e imprescindible que la población de cada distrito sea
capacitada mediante programas de sensibilización para el manejo adecuado de los residuos sólidos domiciliarios y el pago de los tributos por
el servicio de su recojo. Asimismo, es necesario el fortalecimiento de capacidades y el cumplimiento de la normatividad ya que centros
hospitalarios, farmacias, agro veterinarias y clínicas eliminan los residuos peligrosos conjuntamente con los residuos municipales. En todos los
distritos hay áreas de terreno disponibles para ser adquiridas y establecer rellenos sanitarios, en donde los estudios al respecto indicarán la
conveniencia de la mecanización (como ocurre en Bagua Grande) o de aplicación aún manual.
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Es necesario entonces, el mejoramiento de la recolección de los residuos sólidos y su disposición final en rellenos sanitarios, ya que significa
un gran beneficio para mejorar las condiciones ambientales y la salubridad pública de la población. Si bien la provincia cuenta con un PIGARS
ya formulado, su aplicación está relegada y es necesaria entonces un respaldo y fortalecimiento para su implementación en todos los distritos,
que ayudará pues a superar los aspectos antes señalados; en ello y por las particularidades vertidas, es recomendable que se aplique de
modo separado y específico, una profundización de los estudios en armonía a cada realidad, de la segregación de los residuos sólidos en cada
distrito y sea de materialización más inmediata en estos ámbitos, con beneficios más efectivos para el ambiente y la sociedad.
Se proponen los siguientes programas/proyectos:




Mejoramiento de la recolección de residuos sólidos y disposición en rellenos sanitarios.
Fortalecimiento de la implementación del PIGARS de la provincia de Utcubamba.
Estudio para la segregación de residuos sólidos en los distritos.
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5.1.5.5

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS DISTRITOS

Muchas zonas de la provincia que circunscritas a los ámbitos distritales, muestran altos grados de riesgo sobre la cual las entidades
responsables carecen o cuentan con instrumentos débiles o insuficientes para la gestión de riesgos en armonía con la normatividad vigente;
por lo que es necesario a nivel distrital promover y fortalecer esta tarea de seguridad.
En el espacio provincial están presentes los peligros geológicos, climáticos, antrópicos y biológicos tales como lluvias intensas, erosión,
deslizamientos, huaycos, inundaciones, contaminación ambiental, plagas (como la “roya” que actualmente ataca al cultivo de café), entre los
principales, que se manifiestan periódicamente o a veces de modo recurrente o están latentes de modo más incierto como es el caso de los
sismos, que por la naturaleza de la clasificación sísmica de la región (zona II) su probable incidencia resulta bastante significativa. Otro peligro
que se cierne de suma preocupación en los últimos tiempos como efecto de la agresiva deforestación y ocurrencia del cambio climático es la
sequía, que de no contrarrestarse como por ejemplo en el caso de la provincia, su incidencia será más sensible en el abastecimiento de agua
poblacional especialmente de las crecientes ciudades como Bagua Grande.
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Ante las situaciones de riesgo presentes en la provincia y sus manifestaciones incluso severas en varios lugares, algunas municipalidades
distritales y la propia municipalidad provincial han emprendido acciones para generar y contar con instrumentos para la gestión de riesgos,
pero los requerimientos de mayor desarrollo, integración y aplicación se ven frenados porque los necesario presupuestos y capacidades
institucionales siguen siendo muy limitados. Si bien estos instrumentos contemplan aspectos ligados a la defensa urbanas ante desastres, al
manejo de residuos sólidos, emisiones sonoras, contaminación ambiental, etc., y sirven como instructivos para la organización,
procedimientos, instancias y acciones frente a situaciones que correspondan, es necesario ahondar en la promoción y fortalecimiento de la
gestión de riesgos más aun para dar debido cumplimiento a la normativa nacional al respecto.
La gestión de riesgos es el proceso en el cual los involucrados locales logran reducir los niveles de riesgo y se establece las condiciones para
que dicha reducción sea sostenible y plenamente integrada a los propósitos de desarrollo. La responsabilidad de la municipalidad en esta
gestión debe contemplar además la planificación territorial, la determinación de los usos del suelo, la formulación e inclusión de estrategias de
prevención y mitigación en los ámbitos urbano y rural, etc. Su rol no se limita a considerar la gestión de riesgo solo como parte de la defensa
civil, sino que ello es inherente a su función promotora del desarrollo local. Es importante tener en cuente el siguiente esquema sobre el riesgo:
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Lo anteriormente vertido debe estar enmarcado asimismo, en las disposiciones que dicta la norma que crea y reglamenta el Sistema Nacional
de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD), en cuyo enfoque que integra la gestión del riesgo a los lineamientos de la política nacional
se hallan comprendidos los diversos niveles de gobierno nacional. El SINAGERD concebido entonces como un sistema interinstitucional,
descentralizado, transversal y participativo tiene la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos,
evitar la generación de nuevos riesgos y preparar a la población ante situaciones de desastres, brindando la atención correspondiente.
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Fuente: Manual de Gestión Municipal del de Riesgo de desastres. Cooperación Hispano-Peruana, 2012.
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ORGANIZACIÓN DEL SINAGERD
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Fuente: Contenido Ley SINAGERD.

Se aprecia claramente la participación y responsabilidad de los gobiernos locales en la gestión del riesgo. Por ello que a nivel del ámbito de la
provincia de Utcubamba, la municipalidad provincial es la responsable de conformar y presidir los Grupos de Trabajo en la gestión de riesgos,
convocando a los responsables de sus áreas y unidades orgánicas competentes; debiendo seguir no sólo lo dispuesto por la Ley (Artículo 11)
sino lo especificado por la Directiva N° 001-2012-PCM/SINAGERD sobre los lineamientos para la constitución y funcionamiento de los Grupos
de Trabajo de la gestión del riesgo para las entidades públicas del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. En ese marco
y orientación es que el gobierno provincial debe operar con relación a la gestión del riesgo de desastres, debiendo observar e implementar en
dicho cumplimiento los siguientes procesos: estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. En
base al conocimiento del territorio (distrital, provincial) ello implica contar con las siguientes herramientas de gestión: un plan de gestión de
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riesgo de desastre (acciones de estimación, prevención y reducción del riesgo, así como la preparación suficiente de la población); un plan de
contingencia (acciones organizadas de respuesta); y un plan de rehabilitación (acciones para la rehabilitación y reconstrucción). La formulación
de estos planes implica una convocatoria a toda la población y procedimientos participativos y de concertación, ya que sus alcances son de
cumplimiento general.
En ese sentido va planteada la presente estrategia, cuyos claros beneficios se orientan a la seguridad de los distritos ante los riesgos de
desastres, incidiendo en el fortalecimiento de las capacidades de la población al respecto, de los gobiernos locales al permitir generar o
reforzar los planes de gestión indispensables y al trabajo integrado de las municipalidades con la población y las instancias superiores de
gobierno conforme a la normatividad vigente para ello.
Se plantean los siguientes programas/proyectos:



5.1.5.6

Fortalecimiento de capacidades para la gestión de riesgos.
Implementación y actualización de planes de prevención y contingencia ante desastres.
Integración, adecuación y actualización de acciones de los distritos con el SINAGERD.
REDUCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE CENTROS POBLADOS MEDIANTE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL

Página

105

Por estar ubicada la provincia en una zona tropical de continuas lluvias y más aún de gran concentración en los periodos húmedos, los centros
poblados al suprimir por lo general los medios de drenaje natural (zánoras), requieren con prioridad la implementación de sistemas de drenaje
pluvial para no seguir destinando las calles a esta función y evitar los desbordes, inundaciones y daños a las propiedades. Estos sistemas en
muchos casos deberán interceptar y desviar aguas de escorrentía de las laderas sobre las zonas urbanas y deberán formularse de modo
integrado a los cauces naturales existentes.
Por lo general todas las ciudades y por imitación los centros urbanos menores, conforme van extendiéndose y conforman sus calles anulan los
cauces naturales pequeños que cumplen la función de drenar o conducir superficialmente las aguas de escorrentía durante las lluvias, y en
otros casos reducen en alto grado las secciones hidráulicas de los cauces mayores al invadirlos con el afán de ampliar sus edificaciones,
mermando su capacidad de evacuación con lo cual las velocidades son mayores y ocasionan erosiones en las márgenes o inundaciones
laterales. En ambos casos el drenaje natural de las aguas pluvial son alterados y se traslada dicha función, especialmente en el primer caso, a
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las calles que así sean implementadas con cunetas continuas que por lo general no tienen el debido diseño, surgen nuevos problemas como el
arrastre de sedimentos y desperdicios, empozamientos, erosiones e inundaciones a las viviendas, impedimentos para el tránsito peatonal e
incluso vehicular. Por otro lado, los crecimientos urbanos no toman en cuenta que muchas veces llegan a ocupar las laderas o se ubican al pie
de cerros empinados por donde escurre igualmente la escorrentía y tienen problemas de inundación con afectación de las bases, paredes y
otros componentes de sus viviendas afectando su estabilidad y conformar zonas de muy alta vulnerabilidad y similar grado de riesgo, como es
el caso por ejemplo de El Palto en Yamón y la propia ciudad de Bagua Grande en su periferia.
Esta situación de vulnerabilidad que presentan muchos centros urbanos, requiere ser abordado con seriedad y decisión por los gobiernos
locales para su máxima reducción, mediante la implementación de adecuados sistemas de drenaje pluvial que entrelacen la influencia de la
geografía del entorno: por un lado las elevaciones de donde provienen escurrimientos perjudiciales que deben controlarse y, por otro lado, los
cauces naturales aguas abajo hacia donde hay que evacuar los flujos pluviales que trasladan los conductos de la red superficial/subterránea
urbana. En esta perspectiva, deben aplicarse las normas técnicas peruanas (NTP), siendo de aplicación específica la norma OS.060
DRENAJE PLUVIAL URBANO del reglamento nacional de edificaciones. Un tema adicional que debe contemplarse y que también está ligado
al manejo de los residuos sólidos, efluentes, deforestación, fajas marginales y otros, es la toma de conciencia y capacitación que deben tener
los pobladores para solo destinar los sistemas de drenaje pluvial precisamente a la intercepción, conducción y evacuación de agua de lluvia y
no a otros fines, y que deben cuidar y dar debido mantenimiento a la infraestructura instalada para su óptimo funcionamiento y durabilidad.
Los beneficios de esta estrategia es relevante y de gran impacto en los centros urbanos; por otro lado, mejora grandemente las condiciones del
ambiente y más que nada brinda seguridad física reduciendo la vulnerabilidad y grados de riesgo, favoreciendo a la población en general.
Se consideran prioritarios los siguientes programas/proyectos:
Construcción de sistemas drenaje pluvial en zonas urbanas.
Capacitación a pobladores en operación y mantenimiento de sistemas de drenaje pluvial.
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5.1.5.7

REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO Y DE DESASTRES EN CENTROS POBLADOS, ÁREAS PRODUCTIVAS E
INFRAESTRUCTURA VIAL
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Básicamente por la deforestación agresiva del territorio, que es común en todos los distritos de la provincia, los niveles de riesgo de desastres
se han incrementado a grados muy altos y amenaza no sólo a los centros poblados sino que también a las áreas productivas y a la red de
infraestructura de integración (vías, puentes, obras de arte), por lo que es una tarea primordial y exigente reducir tales niveles de riesgo, que
contribuiría a ahorrar esfuerzos y recursos que en muchos casos son cada vez mayores por los efectos crecientes como las inundaciones y
erosiones o servirían para atenuar las muchas amenazas de desastre que permanecen latentes y de niveles muy desastrosos. Cabe señalar la
existencia de estas manifestaciones en varias localidades que vislumbran acciones especiales de estudio y de evaluación multidisciplinaria,
para la reubicación de centros poblados comprometidos a lugares menos vulnerables, es decir, de mayor seguridad física y calidad ambiental.
Resaltan tales manifestaciones en los distritos de Bagua Grande, Cajaruro, Jamalca, Lonya Grande y Yamón.
En el caso de Bagua Grande el efecto indudablemente es en la ciudad misma, en donde prácticamente toda la población se halla
comprometida (25,930 hab). Los altos niveles de riesgos existentes está involucrando a infraestructura importante como la que integra a esta
ciudad con el distrito de Cajaruro que es el puente del mismo nombre, en donde se propone el reforzamiento de su estribo derecho y la
protección integral de las márgenes del río Utcubamba en ambos extremos del puente, en los tramos de influencia aguas arriba y aguas abajo
mediante medidas estructurales y plantaciones forestales (barreras vivas); ya que alguna afectación a la estructura tendría repercusión
negativa en las actividades productivas y las relaciones socio económicas entre ambos distritos, así como en la integración con la provincia de
Bagua. Por otro lado, si bien la laguna Burlán es hoy en día un atractivo turístico y recreativo, su formación debido a la acumulación de agua
de lluvia y remanentes de riego, debe ser evaluada como fuente potencial de riesgo para las áreas de su alrededor aguas abajo, ya que las
filtraciones que hoy afectan a la carretera de acceso se acrecentarían si se ejecuta la ansiada irrigación Magunchal al recibir mayores aportes
de agua y elevar su volumen de almacenamiento; por lo que se propone introducir los métodos de riego presurizado (aspersión, goteo) para
minimizar las pérdidas de agua e instalar sistemas de drenaje superficial y subterráneo además de un control de los niveles permisibles de
almacenamiento de la laguna. Dado que esta irrigación afectaría también a la ciudad de Bagua Grande, elevando los peligros pre existentes al
saturarse los terrenos sobre la parte urbana y activarse la red de drenaje natural con flujos continuos de agua hacia las zánoras y calles; por lo
que el planteamiento específico es lograr un acuerdo para que la zona de influencia de la Irrigación sobre la ciudad, no sea irrigada y más bien
se recupere mediante reforestación, protección de zánoras, prohibición de edificaciones, etc., y se constituya en la zona de protección
ecológica de la ciudad, que además contribuiría a la seguridad física de la misma. Las edificaciones que resulten comprendidas ocupando tal
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vez márgenes de zánoras, laderas y elevaciones inestables, deberán reubicarse a lugares más seguros y de mejores condiciones ambientales,
que estudios específicos al respecto determinarán y recomendarán.
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El distrito de Cajaruro posee diversos lugares de riesgo inminente, que en algunos casos han producido severos daños. Uno de ellos es la
erosión e inundación que el río Utcubamba produce de modo recurrente en el valle arrocero, con pérdidas apreciables de terrenos de cultivo y
producción. De acuerdo a un reporte técnico del ALA Utcubamba, los sectores Puente Cajaruro, Puerto Nuevo-San Antonio, Paraiso,
Misquiyacu Bajo, constituyen puntos críticos de erosión pluvial poniendo en riesgo unas 300ha de arroz (3,480 hab); por lo que de modo
específico planteamos que se respalde y apoye la implementación del Plan de Prevención de Inundaciones formulado precisamente por el ALA
Utcubamba en este espacio provincial, de modo que en amparo de la cooperación interinstitucional y fomento de la integración de las
entidades del Estado se contribuya al objetivo de seguridad física de la provincia. Asimismo, hay sectores en el interior del distrito que por la
deforestación, inestabilidad geológica, riego intenso y presencia de agua freática, ocasionan derrumbes, hundimientos y deslizamientos siendo
el más intenso el ocurrido al pie del caserío San José, cuya masa descendió hasta el río Utcubamba, represándolo y dañando la carretera
Fernando Belaunde Terry (FBT), con interrupción de los servicios de transporte e intercambios comerciales. Incluso hoy pone en riesgo físico a
las viviendas del citado caserío y debe contemplarse su reubicación. Por ello que se proponen acciones para el conocimiento y manejo
integrado de las condiciones de recarga hídrica en la cabecera de estos espacios de movimientos masivos de tierra, el establecimiento de
medios de interceptación y desvío de los flujos de agua superficial, control de remanentes de riego, impermeabilización y estabilización de
canales de riego e implementación de sistema de drenaje subterráneo en las zonas afectadas. También se ha detectado hundimientos de
terreno menores en unos 0.80km de carretera entre los caseríos Malingas Alto, Santa Isabel y Coca Enrique (2,000 hab), en donde se propone
específicamente reponer la forestación en las partes altas y los taludes, colocar canaletas de desvío de escorrentía e instalar filtros de piedra y
sub drenajes en los tramos de rodadura afectados.
El distrito de Jamalca es otro de los distritos que muestra diversos movimientos de tierra locales en el interior de su territorio y a lo largo de la
carretera FBT, pero hay un sector de intensificación de éstos hacia el pie de la misma capital del distrito, con evidentes rajaduras y
deslizamientos en masa, que tienden a conectarse con los asentamientos de San José en Cajaruro y los que aún se suceden aguas arriba en
la franja ribereña del río Utcubamba, en donde destacan los ocurridos en los caseríos El Salado y El Aserradero. Al respecto, la propuesta
específica es la ejecución de estudios especializados de suelos (geofísicos) para determinar las condiciones de estabilidad y soportabilidad del
terreno, es decir, de seguridad física, con lo cual se conocerá también los sectores o zonas menos vulnerables o de menor riesgo, para
acciones de reubicación por ejemplo de asentamientos afectados como El Salado y El Aserradero y la precisión que se requiere para el caso
de la zona con signos de suelos movidos en el caserío de Huayacán próximo a Jamalca, lo que también debe extenderse a la propia zona
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urbana de Jamalca. Igualmente, se debe evaluar las condiciones de recarga hídrica en estos lugares, las condiciones de infiltración y
afloramiento de agua, implementando medidas de desvío de los escurrimientos superficiales hacia cauces estables y la implementación de
sistemas de drenaje subterráneo. En todos estos sectores está involucrada una población de 1,850 habitantes que se verá favorecida, así
como las áreas agrícolas, vías de comunicación y viviendas, con clarísima incidencia también en la producción y vínculos comerciales. Se
plantea asimismo, implementar medidas de protección de las bases y márgenes contiguas del puente Naranjitos, combinando trabajos
estructurales y de reposición de vegetación ribereña (barreras vivas), con lo cual se seguiría favoreciendo el servicio que brinda en la
integración de Jamalca y Bagua Grande con Cajaruro y otros lugares. En cuanto a los caseríos de Pururco y El Laurel que afrontan ciertos
peligros por el desborde de zánoras aledañas, la propuesta es canalizar las zánoras en los tramos de influencia, implementar alcantarillas y
cunetas en las carreteras y colocar sistemas de drenaje en lugares de infiltración de agua que puedan afectar a algunas edificaciones, con lo
cual se estaría beneficiando a unos 1,250 hab. También, en los sectores de la carretera La Caldera-Jamalca donde se producen daños por
deslizamiento y fisuramiento de la plataforma y taludes se propone específicamente reponer la forestación en las partes altas y los taludes,
colocar canaletas de desvío de escorrentía e instalar filtros de piedra y sub drenajes en las partes afectadas.
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El distrito de Lonya Grande también muestra una gran deforestación de su territorio para la instalación de cultivos y pastos. Esta acción del
hombre ha intensificado los peligros geológicos climáticos y ambientales, siendo los deslizamientos, derrumbes y aniegos los que aparecen en
algunos sectores importantes de su territorio, pero más ligados a la apertura de carreteras en tramos inestables y de presencia de agua
subterránea. Por ello que se propone de modo específico, efectuar un tratamiento integral de las laderas y cabeceras de talud afectadas,
mediante reforestación, terrazas y diques de retención de suelos, tecnologías para la estabilidad de taludes, instalación de drenajes y medios
estructurales de contención, complementados con actividades de capacitación y elevación de conciencia ambiental y de gestión de riesgos,
para que se pueda controlar y recuperar zonas de deslizamiento como el que se presenta en la carretera de Cocahuayco y con más
importancia y repercusión aún en la carretera que une Lonya Grande con Bagua Grande, aguas arriba de Ortiz Arrieta hasta las estribaciones
de la montaña Condorpuna. De este modo se beneficia en el primer caso a unos 0.95km de carretera y en el segundo caso a unos 12.55km de
vía afirmada, resultando comprendida en estos alcances toda la población de Lonya Grande (2,582 hab), y lógicamente resultan favorecidas.
las relaciones de intercambio social, cultural, productivo y económico.
En cuanto
contiguas,
propuesta
desvíen a

al distrito de Yamón, destaca los riegos sobre las viviendas de El Palto por el aniego que produce la escorrentía desde las laderas
lo cual amerita estudios y acciones para su interceptación aguas arriba y se desvíen lateralmente a cauces estables, lo cual es la
específica que se plantea, de tal modo que las aguas que corran superficialmente se intercepten en puntos estratégicos y se
los cauces aledaños y en las partes inferiores muy próximas a las viviendas, se establecería un conducto perimétrico para la
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contención de los remanentes y su evacuación final a las quebradas; con ello se disminuirá la vulnerabilidad de las edificaciones y habrá una
mayor seguridad física para la población de este centro poblado. Una intensa capacitación y toma de conciencia sobre los peligros y
consecuencias de los desastres ayudarán a este propósito, así como la importancia de tener el debido conocimiento y aplicación de la
normativa constructiva que está expresada en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
Es necesario remarcar que frente a estas situaciones es preciso desarrollar estudios especializados en el marco conceptual de ciudades
sostenibles y de seguridad física en concordancia con la declaración de Estambul (declaración ONU 1996 sobre los asentamientos humanos y
hábitat), para promover la reubicación de los asentamientos humanos o de las actividades económicas localizadas en zonas de alto riesgo y la
orientación de las nuevas inversiones en zonas seguras. Con ello sensibilizar y concientizar a las poblaciones ubicadas en dichas zonas;
aplicar la normativa e incentivos de reubicación; establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las zonas más vulnerables del territorio
provincial; prohibir el establecimiento o reconocimiento legal de sentamientos humanos ubicados en zonas riesgosa, así como la provisión de
infraestructura social y económica que pueda ayudar a consolidad tales ocupaciones peligrosas (educación, salud, transporte, etc.);
implementar acciones de reubicación y traslado de asentamientos humanos y actividades económicas localizadas en zonas de alto riesgo y
prevenir su instalación o funcionamiento informal en tales zonas.
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A nivel nacional el Ministerio del Ambiente viene elaborando el Mapa de Vulnerabilidad Física del Perú, instrumento que ayudará a determinar
qué comunidades, actividades productivas o servicios básicos se encuentran en riesgo de sufrir desastres, además implementar un banco de
datos y determinar la susceptibilidad física de cada zona teniendo en cuenta desastres históricos ocurridos. Todo ello para facilitar procesos de
reubicación de asentamientos humanos, así como de infraestructura económica y social mal ubicada y prevenir riesgos ante desastres. Este
trabajo que debe ser emulado a nivel de la provincia a través de la promoción y liderazgo de la Municipalidad Provincial de Utcubamba y la
participación concertada de las instituciones, organizaciones y la población en general, ayudará enormemente a la reducción de los niveles de
riesgo y de desastre. Mientras tanto, hay que tomar en cuenta y dar cumplimiento en cuanto a estos propósitos lo dispuesto por la Ley de
Reasentamiento Poblacional para Zonas de muy Alto Riesgo no Mitigable (Ley N° 29869).
Los beneficios de la presente estrategia se volcarán precisamente por todo lo anteriormente descrito, a la seguridad física de la población y sus
actividades en el ámbito de cada distrito de la provincia y con ello contribuir al desarrollo sostenible de los mismos.
Se plantea como prioritarios los siguientes programas/proyectos:
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Estudios de identificación de zonas propicias para reubicar asentamientos humanos en alto riesgo de la provincia.
Reubicación de centros poblados en riesgo de desastre de la provincia de Utcubamba, a zonas propicias o menos vulnerables.

5.1.6

EN RELACIÓN A PROMOVER LA GESTIÓN CONCERTADA DEL DESARROLLO URBANO RURAL DE LA PROVINCIA
OBJETIVO
ESTRATEGICO

ESTRATEGIAS

Fortalecimiento de la capacidad de
gestión de las municipalidades de
la provincia.

PROGRAMAS

Instrumentalización de la gestión
Optimización de ingresos

OBJ. 6. Promover
la
gestión
concertada
del
Desarrollo
Urbano Rural de
la Provincia

Fortalecimiento y consolidación de
mecanismos
de
participación
ciudadana

Optimización
Sociales

Fortalecimiento y consolidación de
los mecanismos para la gestión
concertada del desarrollo urbano y
rural

de

Programas

Fortalecimiento de mecanismos
de concertación y cooperación

Fortalecimiento de capacidades
municipales e institucionales
Fortalecimiento de capacidades
municipales e institucionales
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Fortalecimiento organizativo y de
capacidades
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SUB PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES
Asistencia técnica para la implementación, monitoreo y evaluación
del PAT.
Formulación e implementación de documentos de planificación y
evaluación: Esquemas de Ordenamiento Urbano de las capitales
distritales, Planes de desarrollo rural, entre otros.
Actualización de documentos de gestión en municipalidades
distritales y provincial
Programa de optimización de ingresos directamente recaudados:
impuesto predial, licencias y autorizaciones, entre otros
Fortalecimiento de Comité Provincial de Participación Vecinal y
Comités de Coordinación Local.
Programa de fortalecimiento de capacidades en participación
ciudadana, responsabilidad social, para el desarrollo local, dirigido
a los líderes de las organizaciones sociales
Focalización de población
Consolidación de Mancomunidad municipal de la Provincia
Delimitación Distrital: Lonya Grande con Campo Redondo y
Jamalca
Establecimiento de mecanismos para el cofinanciamiento con
instituciones públicas y privadas, de obras, equipamientos y
actividades productivas generadoras de empleo.
Suscripción de convenios con organismos cooperantes
promoviendo la inversión y cooperación internacional
Programa de fortalecimiento de capacidades institucionales para
la ejecución de acciones, proyectos y programas del PAT
Utcubamba.
Programa de fortalecimiento de capacidades de trabajadores
municipales
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5.1.6.1 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA
La implementación de la estrategia enumerada y específicamente con el Programa de Instrumentalización de la gestión, permitirá contar con
una gestión municipal a nivel distrital como provincial, eficiente, eficaz y efectiva, que es lo que se requiere para la concretización de las metas
que el presente estudio plantea. Se apunta a que las municipalidades cuenten con los instrumentos de gestión urbana y acondicionamiento
territorial oportunamente aprobados e implementados, de ahí que se plantee no sólo la promoción y difusión del presente estudio y del Plan de
Desarrollo Urbano de la capital provincial de Utcubamba, sino también la asistencia técnica que la correcta implementación de ambos estudio
demanda.
Asimismo y en la perspectiva de que las acciones de promoción del Desarrollo Urbano Rural, que constituyen una de las principales funciones
del quehacer municipal, demandan: a) un acertado apoyo de todo el aparato edilicio e institucional y b) los fondos económicos necesarios; se
precisa que su organización cuente e implemente en forma adecuada todos sus documentos normativos y de gestión; así como que se le
procure los ingresos económicos que le permitan cumplir no sólo con sus gastos administrativos sino fundamentalmente con el Programa de
Inversiones propuesto. Del diagnóstico de la gestión municipal se concluye que la principal fuente de financiamiento de sus programas de
inversión es el FONCODES y en menor grado el canon minero que constituyen fuentes externas, por lo que se precisa que se desarrolle
fuentes de ingresos propias que le permita otorgar sostenibilidad a sus programas y actividades, por lo que se incide en incrementar los
ingresos directamente recaudados entendiendo como tal aquellos que no provienen de transferencias ni donaciones, tales como el impuesto
predial, arbitrios, licencias y autorizaciones, entre otros.
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5.1.6.2 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana en todo el proceso de gestión urbana, además de garantizar que se está planificando acorde con las necesidades
reales de la población permite la asunción de compromisos, tanto para la coejecución de proyectos como para evaluar y controlar la ejecución
de los programas y proyectos propuestos; razón por la que se plantea como estrategia el Fortalecer y consolidar los mecanismos de
participación ciudadana a través del fortalecimiento de los órganos creados en concordancia con la normativa municipal vigente como el
Comité Provincial de Participación Vecinal y los Comités de Coordinación Local Distrital y Provincial, así como el fortalecimiento de
capacidades de los líderes de las organizaciones sociales en participación ciudadana, responsabilidad social, planeamiento estratégico, entre
otros.
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Complementariamente y a fin de contar con información precisa sobre el alcance de los proyectos sociales y participativos se recomienda la
focalización de la población beneficiaria de los Programas Sociales desarrollados por las municipalidades distritales.
5.1.6.3 CONSOLIDACIÓN DE LOS MECANISMOS PARA LA GESTIÓN CONCERTADA DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL
Siendo ciertamente altas las demandas de inversión que el desarrollo de la provincia requiere, se precisan mecanismos de coordinación y
concertación para el accionar conjunto de todas los niveles de gobiernos, entidades gubernamentales, instituciones públicas y privadas que se
encuentran involucradas y que de alguna manera deben asumir compromisos en este proceso, por lo que se plantea implementar y suscribir
convenios de cofinanciamiento, así como promover y consolidar mancomunidades municipales en la provincia. El beneficio de esta estrategia
será la viabilidad de la ejecución de los programas y proyectos que el presente estudio propone.
Complementariamente y en vista de lo observado se propone definir y formalizar los límites distritales de Lonya Grande con Campo Redondo y
Jamalca, desapareciendo conflictos potenciales y viabilizando las coordinaciones y acciones conjuntas. También se precisará la constitución y
fortalecimiento de las Comisiones de Trabajo para el seguimiento del PAT y promoción de inversiones.

Asimismo se propone fortalecer las capacidades de todas las instituciones involucradas en la ejecución de los programas y proyectos
propuestos en el Plan de Acondicionamiento Territorial por lo que se plantea un Programa de Fortalecimiento de capacidades institucionales
que permita no sólo el conocimiento cabal de la propuesta sino su participación en la coejecución y cofinanciamiento de la misma.
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5.1.6.4 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Como se ha venido indicando la implementación y ejecución de los diversos planes de desarrollo tanto urbanos como rurales, demanda el
fortalecimiento de capacidades tanto en temas específicos y concernientes a la gestión (planificación, ejecución y control), como en temas
transversales: Sistema Nacional de Inversión presupuesto por resultados, gestión ambiental, participación vecinal, Sistema Integrado de
Administración Financiera, Normatividad para la promoción de inversiones, tributación, entre otros; por lo que la presente estrategia apunta a
la capacitación de los trabajadores municipales tanto funcionarios como profesionales y técnicos, optimizando así su aporte a la gestión y
concretización de las metas propuestas.
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CAPITULO
VI
PROGRAMA DE INVERSIONES

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PLAN DE

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA
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DE UTCUBAMBA

PROGRAMA DE INVERSIONES

6. PROGRAMA DE INVERSIONES
Resultado del proceso de planeamiento que a partir de la identificación y análisis de los procesos que en los aspectos físico espacial,
ambiental, económico y social se vienen dando, la problemática y potencialidades de la provincia de Utcubamba; así como de la
propuesta que en concordancia con los objetivos estratégicos se ha planteado en el presente Plan de Acondicionamiento Territorial, se
concluye en un Programa de Inversiones, instrumento importante de gestión, que deberá actuar como orientador y promotor tanto de la
inversión pública como privada en esta provincia.
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Acorde con lo indicado, el Programa de Inversiones tiene como objetivos:
 Orientar la elaboración de los planes operativos y presupuestos anuales de los diversos niveles de gobierno: local distrital, provincial,
regional, e incluso sectorial: vivienda, transportes, producción, turismo, entre otros; toda vez que el presente documento señala los
plazos, prioridades y secuencias de los diversos proyectos y su relevancia para la consecución de los objetivos de desarrollo integral
de los diferentes distritos de la provincia de Utcubamba.
 Promover la articulación interinstitucional, evitando duplicidad de esfuerzos y sobrecostos que las acciones unilaterales no
concordadas suelen ocasionar; racionalizando y optimizando los escasos recursos públicos disponibles. El Programa de Inversiones
permitirá a las municipalidades distritales y provincial, promover y/o gestionar el financiamiento y ejecución de los proyectos en él
considerados ante otras instancias de gobierno e instituciones públicas, concretando así el desarrollo de sus distritos y/o provincia.
 Mejorar la integración provincial, el acceso a los mercados, la provisión de servicios y ejecución de inversiones en todo el territorio
provincial, posibilitando así la inclusión de todos sus pobladores a la dinámica socio – económica y mejores condiciones de vida.
 Crear, desarrollar y/o consolidar condiciones de competitividad, base para la consecución del desarrollo económico y la atracción de
los recursos financieros privados y públicos que la consolidación de su base económica y desarrollo deseable requieren.
 Promover y desarrollar infraestructura y servicios turísticos, culturales y eco recreativos, para aprovechar óptimamente su potencial
turístico y ecológico
 Actuar sobre aquellos factores que afectan la seguridad física y los ecosistemas con que cuenta la provincia, garantizando así las
condiciones físicas para su habitabilidad y la sostenibilidad del desarrollo socio económico de su población.
 Identificar las oportunidades de inversión, orientando la toma de decisiones en materia de inversión por parte de los diversos agentes
sociales y económicos, así como su participación en la implementación del presente plan, de acuerdo a sus posibilidades y niveles de
organización. En ese sentido, el Programa de Inversiones constituye la base para la concertación y promoción de iniciativas públicas y
privadas.
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Los programas y proyectos propuestos son los que permitirán ejecutar las estrategias definidas para la consecución, a su vez, de los
objetivos estratégicos planteados, conforme se puede observar en el capítulo V referido a las propuestas específicas. Estos proyectos
han sido sistematizados y ordenados por programas y prioridades, resultando, en algunos programas, bastante numerosos por
corresponder justamente a la solución de los puntos críticos diagnosticados como es el caso de la desarticulación vial, defic iencia en
equipamientos e insuficiencia en servicios básicos; habiéndose optado por su agrupación o conformación de Conglomerados, siguiendo
el criterio del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que concibe como tal al conjunto de proyectos que comparten
características similares en cuanto a diseño, tamaño o costo unitario y que corresponden a una misma función y programa, de acuerdo
al Clasificador Funcional Programático.
Los proyectos propuestos, como se ha indicado, serán seleccionados según la competencia de la instancia de gobierno o institución
pública, para su inclusión en su plan, programa de inversiones y presupuesto respectivo, debiendo entrar a la etapa de Pre Inversión:
Perfil, Estudio de Pre y Factibilidad, según los lineamientos existentes y normativa del SNIP y posteriormente a la de Inversión
(Expediente Técnico), posibilitando así la concreción de las fuentes de financiamiento públicas, así como los mecanismos de
cofinanciamiento público-privados.
6.1

ESTRUCTURA DE PROGRAMA DE INVERSIONES

La estructura del Programa de Inversiones, está compuesto por 06 Programas Específicos divididos en 27 sub programas,
comprendiendo 225 proyectos al corto, mediano y largo plazo:
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I.

II.

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE INTEGRACIÓN PROVINCIAL, ACCESO A LOS MERCADOS Y PROVISION
DE SERVICIOS……………………………………………………………………………………………………………………….
Sub Programa: Articulación y mejoramiento de la red vial provincial ………………………………………………………..
Sub Programa: Integración de espacios económicos ………………………………………………………………………….
Sub Programa: Promoción de Inversión Privada para ampliación y mejoramiento de sistema de comunicaciones …….

60 proyectos
48 proyectos
09 proyectos
03 proyectos

PROGRAMA PROMOCION DE ABASTECIMIENTO Y TRANSFORMACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA
DE LA PROVINCIA
……………………………………………………………………………………………………………. 28 proyectos
Sub Programa: Construcción e implementación de infraestructura de producción y apoyo a la actividad agropecuaria y
agro industrial ……………………………………………………………………………………………………………………… 14 proyectos
Sub Programa: Promoción de Inversión Pública y Privada en infraestructura básica y equipamiento económico ….…. 04 proyectos
Sub Programa: Promoción de la asociatividad y asistencia técnica ……………………………………………………..… 10 proyectos
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III. PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA POBLACION …………………………………. 40 proyectos
Sub Programa: Promoción del acceso y calidad de equipamientos ………………………………………………………… 24 proyectos
Sub Programa: Promoción del mejoramiento de los servicios básicos ……………………………………………………. 14 proyectos
Sub Programa: Promoción de la Seguridad Ciudadana ……………………………………………………………………… 02 proyectos
IV. PROGRAMA PROMOCION DE LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS
NATURALES Y CULTURALES
…………………………………………………………………………………………….… 36 proyectos
Sub Programa: Promoción del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales ………………….…. 06 proyectos
Sub Programa: Fomento de Conservación de áreas naturales protegidas …………………………………………….… 01 proyecto
Sub Programa: Promoción de áreas de conservación municipal, comunal y privada
………………………………….. 03 proyectos
Sub Programa: Integración institucional para acciones de control, protección y recuperación de ecosistemas ………. 04 proyectos
Sub Programa: Fomento y control del manejo y aprovechamiento sostenible de los suelos y recursos forestales ….... 03 proyectos
Sub Programa: Recuperación e incremento de oferta hídrica y calidad de agua en la provincia …………………..
07 proyectos
Sub Programa: Fomento e impulso del turismo ecológico y vivencial …………………………………………………..
12 proyectos
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V. PROGRAMA PROMOCION IMPLEMENTACIÓN CONCERTADA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO ….
Sub Programa: Concertación, cooperación técnica y capacitación para disminución de contaminación ambiental ….
Sub Programa: Implementación y fortalecimiento de educación ambiental ………………………………………………
Sub Programa: Recuperación, protección y conservación de condiciones ambientales de cauces naturales
y fajas marginales……………………………………………………………………………………………………………………
Sub Programa: Mejoramiento concertado del manejo de residuos sólidos …………………………………………….
Sub Programa: Promoción y fortalecimiento de gestión de riesgos en distritos de la provincia……………………………..
Sub Programa: Reducción de vulnerabilidad de centros poblados mediante sistemas de drenaje pluvial………………..
Sub Programa: Reducción de niveles de riesgo y desastres en centros poblados, áreas productivas
e infraestructura vial…………………………………………………………………………………………………………….…
VI. PROGRAMA GESTION CONCERTADA DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA PROVINCIA ……………
Sub Programa: Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las municipalidades de la provincia……………………..
Sub Programa: Fortalecimiento y consolidación de mecanismos de participación ciudadana…………………………….
Sub Programa: Fortalecimiento y consolidación de mecanismos para la gestión concertada del desarrollo
urbano y rural……………………………………………………………………………………………………………………..…
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50 proyectos
11 proyectos
02 proyectos
03 proyectos
03 proyectos
03 proyectos
02 proyectos
26 proyectos

11 proyectos
04 proyectos
03 proyectos
02 proyectos
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Sub Programa: Fortalecimiento de capacidades municipales e institucionales…………………………………………….. 02 proyectos

6.2

IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION

En función de las características e impacto de los proyectos propuestos, es posible clasificarlos en:
 Proyectos Estructurantes, orientados a producir cambios importantes en el ordenamiento territorial; articulación física y económica;
el acceso de la mayor parte de la población a mejores condiciones económicas y sociales; así como, a lograr un mayor dinamismo de
los agentes que participaran en el desarrollo de la provincia, contribuyendo a la generación de ventajas comparativas y condiciones de
competitividad.
 Proyectos Esenciales, orientados a satisfacer las necesidades apremiantes o críticas de la población de Utcubamba y a otorgar las
condiciones de seguridad física para el desarrollo de las actividades tanto urbanas como rurales.
 Proyectos de Consolidación, orientados a mejorar el funcionamiento del espacio y su capacidad para albergar a sus pobladores; a
dotarle de la infraestructura y equipamientos necesarios y; a potenciar el grado de urbanización.
 Proyectos Complementarios, orientados a complementar el desarrollo de las actividades básicas, apoyar al funcionamiento de los
servicios y contribuir a la gestión del desarrollo urbano y rural.
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Para la priorización se ha tomado en cuenta un conjunto de criterios, como el impacto según la criticidad del aspecto a solucionar,
relevancia en su contribución al modelo de acondicionamiento territorial sostenible (proyecto estratégico), beneficiarios, vinculación y/o
secuencia (pre requisito para el desarrollo de otros proyectos), viabilidad financiera, a dichos criterios se les ha asignado un valor según
su relevancia. La aplicación de ello ha permitido determinar:


Proyectos prioritarios: Son aquellos que van a permitir impulsar el desarrollo socio económico, ordenamiento territorial y
ordenamiento ambiental de la provincia, solucionando los problemas críticos relacionados fundamentalmente con la infraestructura
vial, seguridad física y protección medio ambiental. Los proyectos identificados constituyen la Propuesta de Inversión que se detalla
posteriormente.
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Banco de Proyectos: Constituido por aquellos proyectos que van a permitir el desarrollo de actividades sustantivas, pero que por
sus características intrínsecas al área de atención a que se dirigen, o por las limitaciones de financiamiento pueden verse
relativamente relegadas a un segundo nivel de importancia. Asimismo, se ha definido el período temporal en el cual la obra o
proyecto debe ejecutarse. Los horizontes de ejecución son: corto plazo (2014-2016), mediano plazo (2017-2020) y largo plazo
(2021-2025).



Anexos: Constituidos por los proyectos de menor escala que responden a necesidades específicas de los distritos en cuanto a
Equipamientos y Servicios Básicos, de responsabilidad sectorial: Educación, Salud, Educación, Recreación, Agua potable y
Alcantarillado

6.3 INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO
6.3.1 Instrumentos de Financiamiento
Los principales instrumentos que ofrece la economía nacional y pueden ser utilizados para el financiamiento de los proyectos
conformantes del presente programa son:
 Recursos propios municipales: ingresos provenientes de la recaudación por impuestos y contribuciones obligatorias municipales,
así como por los derechos administrativos que por los diversos servicios prestados recibe, todo lo cual presenta una tendencia de
crecimiento limitada e insuficiente, fundamentalmente por la carencia de un catastro urbano que defina la real base tributaria con que
se cuenta.
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Otra fuente de ingresos propios se encuentra en las empresas municipales, que si bien no deben tener fines de lucro, deben
garantizar un retorno económico que además de permitir la eficiente prestación de los servicios que ofrece, prevea el mantenimiento
de sus instalaciones y la reinversión que fuere necesaria, garantizando así su sostenibilidad y sustentabilidad.
 Transferencia de recursos gubernamentales: Provenientes del Tesoro Público, dependen de varios factores como: Distribución del
Presupuesto General de la República entre los diversos sectores de gobierno, políticas sectoriales, distribución geográfica de los
presupuestos sectoriales, programas gubernamentales de promoción a las diversas actividades y unidades económicas, entre otros.
Esta transferencia de recursos se concreta a través de: Presupuestos sectoriales los que a su vez contemplan el financiamiento de
programas de inversiones y programas de apoyo económico y social; Foncodes; Canon y sobrecanon así como programas
gubernamentales autónomos.
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Entre los programas gubernamentales que pueden ser considerados en la gama de posibilidades de financiamiento se tiene:
Programa de Modernización e Incentivo Municipal, Municipio Productivo, Programa Mi riego (atiende a pequeños productores a través
del financiamiento de obras de manejo regulado de riego, adecuándose así a la propuesta que para tal efecto tiene el presente plan),
Jóvenes a la obra, Perú Responsable (promueve la Responsabilidad Social Empresarial con la finalidad de contribuir a la generación
de empleo, Trabaja Perú y Vamos Perú, ambos en la misma línea de generación de empleo; Programa de Apoyo crediticio a la
pequeña y microempresa, Premio Nacional a la MypeEntre los fondos relevantes, se tiene: Fondo de promoción a la inversión pública
regional y local (FONIPREL), Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, Fondo de Investigación y Desarrollo para la
Competitividad, Fondo para el Fortalecimiento del Capital Humano, Procompite, éste último con la finalidad de apoyar la
competitividad productiva con el objetivo de mejorar la misma con los sectores productivos, donde la inversión privada sea insuficiente
para fomentar el desarrollo competitivo y sostenido de las cadenas productivas.
 Cooperación técnica internacional y donaciones, la misma que tiene diversas modalidades que van desde asistencia técnica hasta
la ejecución integral de programas y proyectos; y mecanismos que van desde créditos, contribuciones reembolsables, contribuciones
no reembolsables, canjes de deuda (Fondos Contravalor) donaciones. Actualmente la canalización se realiza a través de la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional, debiendo para tal efecto apegarse a la normativa y requisitos vigentes, entre ellos el contar
con viabilidad en el SNIP y enmarcarse dentro de los planes integrales.
 Endeudamiento público, sujetándose para tal efecto a la Ley de Endeudamiento Público, para lo cual deben demostrar capacidad de
pago y cumplimiento de indicadores señalados en los convenios y presupuesto por resultados.
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 Inversión privada, considerando que el presente Programa de Inversiones y las propuestas del PAT Utcubamba 2025, ofrece una
gama de oportunidades de inversión y/o negocios (en proyectos de turismo, recreación y agroexportación), así como que los recursos
presupuestarios o capacidad crediticia del gobierno son limitados, la inversión privada se constituye en una alternativa para la
ejecución y desarrollo de ciertas acciones y proyectos programados.
Las oportunidades de inversión y/o negocio que ofrece la provincia, fundamentalmente en lo que respecta a servicios turísticos,
recreativos, plataformas logísticas, al contar con recursos naturales aprovechables, así como las condiciones de competitividad que se
busca desarrollar y consolidar, aunadas a su ubicación geo estratégica y en un futuro la articulación vial que facilitará los flujos
comerciales y de pasajeros, al vincularse con otros espacios extra regionales, resultan de por sí en factores de atracción para la tan
requerida inversión privada.
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6.3.2. Mecanismos de Financiamiento


Definición de responsabilidades, por la naturaleza del proyecto u obra a ejecutarse, así como por las competencias de los
diferentes niveles de gobierno se pueden asignar responsabilidades tanto para la ejecución como para el financiamiento, de tal
manera que se tendrán: a) proyectos de responsabilidad municipal que deben ser financiados con los recursos presupuestarios
municipales, b) proyectos de responsabilidad compartida que deben ser financiados con los recursos presupuestarios sectoriales o
cofinanciados (sector y municipalidad) y c) proyectos privados a ser financiados con recursos de agentes económicos privados.
En la propuesta de proyectos puede observarse aquellos que son de responsabilidad de los diversos sectores: Educación, Salud,
Interior, Transportes, entre otros, por lo que la inversión requerida deberá ser considerada en sus respectivos pliegos
presupuestales.



Convenios de cooperación Inter institucional, sea para el cofinanciamiento como para le ejecución de ciertas actividades y
proyectos, para cuya fin se suscriben convenios, los que pueden incluir a otras instancias gubernamentales (Ministerios, Gobierno
regional, Mancomunidades de Municipalidades) ONGs, organizaciones vecinales y entidades privadas.
La aplicación de este mecanismo correspondería al financiamiento de proyectos como:
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 Construcción, ampliación y mejoramiento de vías colectoras.
 Construcción, ampliación y mejoramiento de vías regionales.
 Construcción, ampliación y mejoramiento de intercambios viales.


Optimización de ingresos municipales, direccionada al incremento de la fuente Recursos directamente recaudados, sea a través
de: a) sinceramiento de la base de datos catastrales (implementación del Sistema Catastral Dinámico); b) mejoramiento de la
capacidad operativa de recaudación: automatizando los procesos administrativos de cobranza, simplificando los procedimientos de
pago, mejorando los programas de incentivos y sanciones; c) fomentando una cultura de pago en la población lo que implica
mejorar la prestación de servicios municipales en correspondencia.



Promoción de la Inversión Privada; en la actualidad se han perfeccionado los mecanismos de promoción a la inversión privada,
existiendo modalidades como las Asociaciones Público Privadas y Obras por impuestos: las APPs son modalidades de
participación de la inversión privada en las que se incorpora experiencia, conocimiento, equipos, tecnología y se distribuyen riesgos
y recursos preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o
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proveer servicios públicos, en ellas participa el Estado a través de alguna de las entidades públicas establecidas en la norma y uno
o más inversionistas privados; pudiendo ser autosostenibles o cofinanciadas.
El Decreto Legislativo Nº 1012, en su artículo 3 señala que las Asociaciones Público – Privadas (APP) son modalidades de
participación de la inversión privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen
riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública
o proveer servicios públicos. En una APP participan el Estado, a través de alguna de las entidades públicas establecidas en la
norma, y uno o más inversionistas privados.
Las Asociaciones Público – Privadas pueden clasificarse de la siguiente manera:
1.

Autosostenible: aquella que satisfaga las siguientes condiciones:
 Demanda mínima o nula garantía financiada por parte del Estado. De acuerdo al artículo 4 del Reglamento, punto 4.1, se
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2.

considera garantías mínimas si no superan el 5% del Costo Total de Inversión, el que no incluye los costos de operación y
mantenimiento. La metodología para los cálculos requeridos será publicada por Resolución Ministerial del Ministerio de
Economía y Finanzas.
Las garantías no financieras tengan una probabilidad nula o mínima de demandar el uso de recursos públicos, es decir, que
la probabilidad del uso de recursos públicos no sea mayor al 10%, para cada uno de los primeros 5 años de ejecución del
proyecto. La metodología para los cálculos requeridos será publicada por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía
y Finanzas.
Cofinanciada: aquella que requiera del cofinanciamiento o del otorgamiento o contratación de garantías financieras o
garantías no financieras que tengan una probabilidad significativa de demandar el uso de recursos públicos.

Por su parte, la ley N° 29230, llamada “Ley de Obras por Impuestos”, es una norma expedida por el Gobierno peruano que busca
acelerar la ejecución de obras de infraestructura pública prioritarias en todo el país, permitiendo a una empresa privada, en forma
individual o en consorcio, financiar y ejecutar proyectos públicos elegidos por los Gobiernos Regionales y Locales, para luego,
con cargo a su impuesto a la renta de 3era categoría, recuperar el monto total de la inversión. A su vez, los Gobiernos Regionales
y Locales pagan el financiamiento sin intereses a cuenta de sus recursos de canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduana y
participaciones, hasta diez años después de culminada la obra.
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En este marco, los gobiernos locales han sido facultados para su aplicación; los proyectos en los cuales se puede aplicar son:
salud, educación, agua y saneamiento, infraestructura vial local, infraestructura de transporte regional, infraestructura de riego,
limpieza pública, energía y telecomunicaciones, seguridad, turismo, esparcimiento y otros (locales institucionales, pequeños
terminales terrestres, teatros, mercados, camales, rehabilitación y/o ampliación de infraestructura pública diversa. Ello permite
aprovechar no sólo el financiamiento privado sino también la experiencia y capacidad en la elaboración de estudios y construcción
de obras.
Asimismo y consecuente con lo expresado respecto a las oportunidades de negocio y a las necesidades de inversión, se deberán
promover que los proyectos de Habilitación Urbana, áreas de conservación y eco turísticas, sean ejecutados por promotores
privados, similar estrategia es factible de aplicar para la reserva y habilitación de zonas industriales, plataforma de negocios que
se plantea en la propuesta económica; así como para la construcción de mercados y centros de abastos, construcción de
terminales y embarcaderos.


Integración de Municipalidades: Mancomunidad Municipal
Promovida y reglamentada por la Ley N° 29029, la Mancomunidad Municipal tienen por finalidad no sólo sumar esfuerzos para la
gestión de financiamiento y ejecución de proyectos por otras instancias y entidades, sino la alianza presupuestal, toda vez que la
ley citada señala que las municipalidades provinciales y distritales efectúan sus aportes a través de transferencias financieras,
con el fin de que se presten los servicios o ejecuten los proyectos para los cuales la mancomunidad fue constituida.
Asimismo, las mancomunidades municipales pueden comprometer los recursos provenientes de las transferencias del
FONCOMUN, canon y sobrecanon, regalías y participación de rentas de aduanas para el financiamiento o cofinanciamiento de
los proyectos de inversión pública que tengan alcance intermunicipal, en el marco de las normas y disposiciones presupuestales
vigentes.
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Presupuesto Participativo
Instrumento de gestión de financiamiento y ejecución de obras que viene adquiriendo mayor importancia, observándose una
tendencia creciente en cuanto a los montos de inversión que se le destinan. En esta perspectiva es necesario optimizar este
mecanismo así como el de la suscripción de convenios y cofinanciamientos con la población organizada (juntas vecinales y
comités de obras) en vista de los limitados recursos presupuestales para la gran demanda de obras y equipamiento que tiene la
provincia.
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CUADRO DE PROYECTOS PRIORITARIOS (PRIO CONSOLIDADO)

MEJORAMIENTO DE INTEGRACION PROVINCIAL, ACCESO A LOS MERCADOS, PROVISION DE SERVICIOS Y EJECUCION DE INVERSIONES

Página

124

PROGRAMA

SUB PROGRAMA

IPAM 01

IPAM 02

ARTICULACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA RED
VIAL PROVINCIAL

PROYECTOS PRIORITARIOS - PROPUESTA DE INVERSION PAT UTCUBAMBA
ESTIMADO
METAS
INVERSION

COD

IPAM 03

IPAM 04
IPAM 05
IPAM 06

PROYECTO

CONSTRUCCION DE VIAS
Vias Principales: Ejes de integración Distrital
NUEVA VÍA CONDORPUNA - SHIPAGO
Bagua Grande: De Vista Alegre a San Martín
Tramo Vista Alegre - Buena Vista
Tramo Buena Vista - Tomocho
Tramo Tomocho - Miraflores
Tramo Miraflores - San Martin
Cumba: De El Rejo a Nueva Esperanza
Tramo El Rejo - Nueva Esperanza
Tramo Nueva Esperanza - Hualango
El Milagro:
Tramo El Rejo - Jorobamba - Vista Alegre (Vía Condorpuna - Shipago) Mejoramiento en
Asfaltado
Yamón: De Hualango a San Isidro
Tramo Hualango - Yamón
Tramo Yamón - San Isidro (Lonya Grande)
Jamalca:
Tramo San Martin - Jamalca
Tramo Jamalca - Fernando Belaunde Terry
NUEVA VIA CAJARURO
Tramo San Juan de La Libertad - Alto Amazonas
Tramo Alto Amazonas - San Cristobal
Tramo Cajaruro - Puerto Naranjitos
MEJORAMIENTO DE VIAS
Vías Nacionales
El Milagro
Asfaltado del Cruce Cayalti - La Tranca
Ejes de Integración Existente
Mejoramiento e implementación del Eje de Integración Existente Santa Rosa de Jaipe
(Lonya Grande) - Corral Quemado (Cumba)
Mejoramiento e implementación del Eje de Integración Existente Siempre Viva - Corral
Quemado - EL Milagro
Mejoramiento e implementación del Eje de Integración Existente Corral Quemado Cerezo (FBT)
Estudio y Construcción de 05 intersecciones de acceso vial y facilidades al desplazamiento
peatonal
Bagua Grande
Intersección Vial Cruce San Martin

PLAZO
MP
LP

CP

1.46 km
9.28 km
7.58 km
9.20 km

3,212,000
20,416,000
16,676,000
20,240,000

x
x
x
x

5.44 km
5.57km

11,968,000
12,254,000

x
x

17.18 km

34,360,000

x

TIPO DE INTERVENCION
ESTRUCTURANTES

ESENCIALES

DE CONSOLIDACIÓN

x
x
x
x
x
x
x
x

x

10.90 km
10.55 km

23,980,000
23,210,000

7.43 km
4.28 km

16,346,000
9,416,000

x
x

x
x
x
x
x
x

11.08 km
12.54 km
18.29 km

24,376,000
27,588,000
40,238,000

x
x
x

x
x
x

2.87 km

574,000

x

88.80 km

195,360,000

x

22.03km

48,466,000

x

74.34 km

163,548,000

x

Es tudi o y
Cons trucci ón

7,325,696

x

x

Es tudi o y
Cons trucci ón

7,325,696
7,325,696

x
x

x
x

7,325,696

x

x

7,325,696

x

x

1.5 HA
PD

2,025,000
50,000,000

x
x

x
x

1250 m2
1250 m2
1250 m2

300,000
300,000
300,000

x
x
x

x
x
x

Estudio y
Construcción

250,000.00

x
x

x

x
x
x

El Milagro
IPAM 07

Intersección Vial Fernando Belaunde Terry - El Reposo
Intersección Vial Cruce Jorobamba
Cumba

Es tudi o y
Cons trucci ón

Intersección Vial Cruce El Rejo
Lonya Grande
Intersección Vial Cruce Lonya Grande
IPAM 08
IPAM 09

IPAM 10

PROMOCION DE INVERSION
PRIVADA PARA AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE

IPAM 11

TRANSPORTE
Construcción y mejoramiento de terminales terrestre interdistrital (Por cada Distrito)
Mejoramiento del Aeropuerto "El Valor - El Milagro"
Mejoramiento de embarcaderos:
Malleta - Yamón
El Valor - Choros - Huarangopampa - Motupe - Salao (por embarcadero)
Naranjitos - Cajaruro
COMUNICACIÓN E INFORMACION
Promoción del Tendido de la red de Fibra Optica y el Mejoramiento del acceso a los
Medios de Comunicación
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Es tudi o y
Cons trucci ón
Es tudi o y
Cons trucci ón

x

x

COMPLEMENTARIOS
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PROMOCION DE ABASTECIMIENTO
Y TRANSFORMACION DE LA
PRODUCCION AGROPECUARIA DE
LA PROVINCIA

PROGRAMA

SUB PROGRAMA

CONSTRUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE
PRODUCCIÓN Y APOYO A LA
ACTIVIDAD AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL

PATPA 01

PROYECTOS PRIORITARIOS - PROPUESTA DE INVERSION PAT UTCUBAMBA
ESTIMADO
METAS
INVERSION
Estudio y construcción de Parque Industrial En el Reposo - El Milagro
229 HA
51,708,200

PATPA 02

Construcción e implementación de infraestructura para Procesadora de frutas en El Milagro

COD

PATPA 03
PATPA 04
PATPA 05
PATPA 06
PATPA 07

PROYECTO

Construcción e implementación de infraestructura para Procesadora de café en Lonya
Grande
Construcción de almacenes, depositos y sistemas de refrigeración en plataforma de
negocios: El Milagro, Lonya Grande, Cajaruro, Bagua Grande
Proyecto integral de Irrigación Interdistrital (Bagua Grande, Cajaruro, El Milagro, Cumba,
Yamón, Lonya Grande y Jamalca)
Construcción de nueva hidroeléctrica Veracruz
Habilitación con servicios básicos y dotación de equipamiento a zonas turísticas en la
Provincia (por cada atractivo turístico)
RECREACION
Construcción e implementación de:

FOMENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA POBLACION

Complejo deportivo en Cumba
PROMOCION DEL ACCESO Y
LA CALIDAD DE LOS
EQUIPAMIENTOS

Complejo deportivo en Yamón
FDCP 01

Construcción e implementación de un Complejo deportivo en El Milagro
Complejo deportivo en Jamalca
Complejo deportivo en Cajaruro

FDCP 02
FDCP 03
FDCP 04
PROMOCION DEL
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS BÁSICOS

FDCP 05
FDCP 06
FDCP 07
FDCP 08

PROMOCION DE
CONSERVACION Y
APROVECHAMIENTO
RACIONAL DE LOS
RECURSOS
NATURALES Y
CULTURALES.

PROMOCION DEL
APROVECHAMIENTO
RACIONAL Y SOSTENIBLE DE
RECURSOS NATURALES
PROMOCION DE AREAS DE
CONSERVACION MUNICIPAL,
COMUNAL Y PRIVADA
FOMENTO E IMPULSO A
TURISMO ECOLOGICO Y
VIVENCIAL

PROMOCION
IMPLEMENTACION
CONCERTADA DE
GESTION AMBIENTAL Y
DE RIESGOS

125

PROMOCION DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

Página

Complejo deportivo en Lonya Grande

ACCIONES DE CONCERTACION,
COOPERACION TECNICA Y
CAPACITACION PARA
DISMIINUCION DE
CONTAMINACION AMBIENTAL
RESPALDO AL MEJORAMIENTO
CONCERTADO DEL MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS
REDUCCION DE NIVELES DE
RIESGO Y DESASTRES EN CENTROS
POBLADOS, AREAS
PRODUCTIVAS E

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Instalación de sistemas no convencionales de alcantarillado (letrinas) y mejoramiento del
servicio de agua potable para zonas rurales del distrito de El Milagro
Instalación de sistemas no convencionales de alcantarillado (letrinas) y mejoramiento del
servicio de agua potable para zonas rurales del distrito de Cumba.
Instalación de sistemas no convencionales de alcantarillado (letrinas) y mejoramiento del
servicio de agua potable para zonas rurales del distrito de Yamón.
Instalación de sistemas no convencionales de alcantarillado (letrinas) y mejoramiento del
servicio de agua potable para zonas rurales del distrito de Lonya Grande
Instalación de sistemas no convencionales de alcantarillado (letrinas) y mejoramiento del
servicio de agua potable para zonas rurales del distrito de Jamalca.
Instalación de sistemas no convencionales de alcantarillado (letrinas) y mejoramiento del
servicio de agua potable para zonas rurales del distrito de Cajaruro.
Instalación de sistemas no convencionales de alcantarillado (letrinas) y mejoramiento del
servicio de agua potable para zonas rurales del distrito de Bagua Grande
Construcción e Implementación de Puesto de Comisaría en El Milagro

FDCP 09

PARNC 01
PARNC 02
PARNC 03

PARNC 04

Programa de asistencia técnica a productores para el manejo y uso racional de los recursos
naturales.
Proyecto de formulación de la ZEE de la provincia de Utcubamba
Proyecto de creación de área de conservación municipal “Corredor Montañoso
Condorpuna – Vilaya – Shipago”.
Programa de fortalecimiento de capacidades para la promoción de servicios de
ecoturismo.

01 planta

1,870,000

01 plantea

1,700,000

04 plataformas

PD

PD

PD

PD

PD

10 atractivos

1,755,000

Estudio y
construcción
Estudio y
construcción
Estudio y
construcción
Estudio y
construcción
Estudio y
construcción
Estudio y
construcción

TIPO DE INTERVENCION
ESTRUCTURANTES

x

x

x

x

x

x

ESENCIALES

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

1,972,644

x

x

1,972,644

x

x

1,972,644

x

x

1,972,644

x

x

1,972,644

x

x

166,000,000

Estudio y
construcción

166,000,000

Estudio y
construcción

166,000,000

Estudio y
construcción

166,000,000
166,000,000

Estudio y
construcción

166,000,000

Estudio y
construcción

166,000,000

500 m2

225,000

Es tudi o y Ges ti ón

12,520,000

Es tudi o

5,400,000

Es tudi o y Ges ti ón

3,280,400

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

Es tudi o y Ges ti ón

8,250,000

ICGAR 01

Programa de sensibilización y formación de conciencia ambiental para el cuidado del
medio ambiente y adaptación al cambio climático.

Es tudi o y Ges ti ón

ICGAR 02

Proyecto de fortalecimiento de la implementación del PIGARS de la provincia.

Es tudi o yGes ti ón

12,350,000

Es tudi o

2,640,000

Es tudi o y Ges ti ón

16,280,000

8,260,000
x

ICGAR 03
ICGAR 04

• Estudios para identificar zonas propicias para reubicación de asentamientos humanos en
la provoncia.
• Programa de reubicación de centros poblados en riesgo de desastre de la provincia.

PROGRAMA DE INVERSIONES

DE CONSOLIDACIÓN

1,972,644

Estudio y
construcción

Estudio y
construcción

PLAZO
MP
LP

CP

x

x

x

x
x

x
x

COMPLEMENTARIOS

PROGRAMA DE INVERSIONES
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CUADROS DE BANCO DE PROYECTOS POR PROGRAMA (BANCO I, II, III, IV, V Y PROG VI)
BANCO DE PROYECTOS POR PROGRAMA - BANCO I

MEJORAMIENTO DE INTEGRACION PROVINCIAL, ACCESO A LOS MERCADOS, PROVISION DE SERVICIOS Y EJECUCION DE INVERSIONES

Página

126

PROGRAMA

SUB PROGRAMA

COD

IPAM 12

IPAM 13
IPAM 14
IPAM 15
IPAM 16

IPAM 17

IPAM 18
IPAM 19
IPAM 20
IPAM 21
IPAM 22
IPAM 23
IPAM 24
IPAM 25
IPAM 26
IPAM 27
IPAM 28

ARTICULACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA RED
VIAL PROVINCIAL

IPAM 29
IPAM 30
IPAM 31

IPAM 32
IPAM 33
IPAM 34
IPAM 35
IPAM 36
IPAM 37
IPAM 38
IPAM 39
IPAM 40
IPAM 41
IPAM 42
IPAM 43
IPAM 44
IPAM 45
IPAM 46
IPAM 47

IPAM 48

IPAM 49

PROYECTO
CONSTRUCCION DE VIAS
Vias Principales : Ejes de integración Distrital
Vias Locales
Yamón: Puerto Malleta - La cofradilla
AMPLIACION DE VIAS
Vias Principales
Cajaruro
Cajaruro - San Juan
Puerto Naranjitos - San Cristobal
Cumba
El Rejo - Jorobamba - Vista Alegre
Jamalca
Mangunchal - Tambolic
Vias Secundarias
Yamón
Yamón - El Palto
MEJORAMIENTO DE VIAS
Vias Principales
Bagua Grande
Fernando Belaunde Terry - Santa Rosa -San Martin - Progreso San Antonio (Asfaltado)
Jahuanga - Pangamito (Asfaltado)
Jahuanga - Juntas (Asfaltado)
Cruce Jahuanga (Asfaltado)
Ñunya Temple - Miraflores (Asfaltado)
La Versalla - Pueblo Nuevo - El Milagro (Asfaltado)
El Milagro
El Reposo - Jahuanga (Asaltado)
El Valor - La Tranca (Asfaltado)
Cajaruro
Cajaruro - San Juan de La Libertad (Asfaltado)
Puerto Naranjitos - San Cristobal (Asfaltado)
Diamante Bajo - Alto Amazonas (Asfaltado)
Lonya Grande
Progreso San Antonio - Cruz Arrieta - Lonya Grande (Asfaltado)
Lonya Grande - San Isidro (Asfaltado)
Jamalca
Mangunchal - Tambolic (Asfaltado)
Vias Secundarias
Bagua Grande
Fernando Belaunde Terry - Sachapoyas (Asfaltado)
Bagua Grande - Collicate - Tomocho (Asfaltado)
Morerilla - El Sauce - Buena Vista (Asfaltado)
Cruce - El sauce - Mañumal (Asfaltado)
La Versalla - Vista Alegre (Asfaltado)
Puente Versalla - Jahuanga (Asfaltado)
El Milagro
El Reposo - Jorobamba (Asfaltado)
Cumba
Cumba - El Rejo (Asfaltado)
Piatana - Nueva Esperanza - La Union (Asfaltado)
Tactago - Hualango (Asfaltado)
Yamón
Yamón - El Palto (Asfaltado)
La Viña - Cofradilla - Yamón
Cajaruro
Puerto Alfonso Ugarte - Naranjos Alto - Limoncito (Asfaltado)
Naranjitos - El Ron (Asfaltado)
Lonya Grande
Lonya Grande - Yungasuyo (Asfaltado)
Lonya Grande - San Miguel (Asfaltado)
Via Local:
Bagua Grande
Bagua Grandre - Goncha
TRANSPORTE
Diseño e implementación de Nomenclatura Vial y señalización de vías para el transporte
vehicular y peatonal a nivel provincial

PROGRAMA DE INVERSIONES

PLAZO

TIPO DE INTERVENCION

METAS

ESTIMADO
INVERSION
(nuevos soles)

3.85 km

8,470,000

x

8.62 km
9.50 km

18,964,000
20,900,000

x
x

x
x

17.18 km

37,796,000

x

x

15.34 km

33,748,000

x

x

6.72 km

14,564,000

x

x

17.06 km
6.38 km
8. 32 km

34,120,000
12,760,000
16,640,000

10.59 km
15.60 km

21,180,000
31,200,000

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

10.28 km
4.90 km

20,560,000
9,800,000

x
x

x
x

9.05 km
9.50 km
12.28 km

18,100,000
19,000,000
24,560,000

x
x
x

x
x
x

28.39 km
6.10 km

56,780,000
12,200,000

x
x

x
x

15.34 km

30,680,000

x

x

13.81 km
11.94 km
15.76 km
11.16 km
15.54 km
9.79 km

27,620,000
23,880,000
31,520,000
22,320,000
31,080,000
19,580,000

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

10.10 km

20,200,000

x

x

6.82 km
11.50 km
7.36 km

13,640,000
23,000,000
14,720,000

x
x
x

x
x
x

6.62 km
5.58 km

13,240,000
11,160,000

x
x

x
x

16.66 km
7.32 km

33,320,000
14,640,000

x
x

x
x

15.17 km
16.29 km

30,340,000
32,580,000

x
x

x
x

3.08 km

6,160,000

x

x

Estudio

PD

x

x

CP

MP

LP

ESTRUCTURANTES

ESENCIALES

DE CONSOLIDACIÓN

x

COMPLEMENTARIOS

PROGRAMA DE INVERSIONES
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BANCO DE PROYECTOS POR PROGRAMA - BANCO I
PROGRAMA

SUB PROGRAMA

COD

IPAM 50
IPAM 51
IPAM 52
IPAM 53
INTEGRACIÓN DE ESPACIOS
ECONÓMICOS

IPAM 54
IPAM 55
IPAM 56

IPAM 57
IPAM 58
PROMOCION DE INVERSION
PRIVADA PARA AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE
COMUNICACIONES

PROYECTO
PROMOCION E IMPLEMENTACION DE MICROCORREDORES ECONOMICOS PRODUCTIVOS
Implementación del microcorredor productivo Santa Isabel- Misquiyacu-Naranjos Alto y
Bajo - Chinguina - Bagua Grande -Huarangopampa - El Milagro
Implementación del microcorredor productivo Nueva Esperanza - La Quinua - Alto Perú San Martín - Pirurco
Implementación del microcorredor productivo Misquiyacu Alto - Bagua Grande - El Milagro

METAS

ESTIMADO
INVERSION

Estudio

90,000

Estudio

90,000

Estudio

90,000

Programa de Fortalecimiento de capacidades en Manejo Frutícola y comercial en
200 agricultores
microcorredor productivo IEEME 01
Programa de Fortalecimiento de capacidades en Manejo Ganadero y Lechero en
200 agricultores
microcorredor productivo IEEME 02
Programa de Fortalecimiento de capacidades en Manejo tecnológico y comercial de cultivo
120 agricultores
del cacao en microcorredor productivo IEEME 03
Implementación y fortalecimiento de Comités de Gestión de los microcorredores
03 Comités
productivos y de sus organizaciones de productores
PROVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Promoción de instalación de agencias bancarias y financieras en capitales de distrito
04 agencias
Coordinación y promoción instalación sucursales Agencias agrarias en capitales de distrito
03 agencias

PLAZO
MP
LP

CP

x

x

x

x

x

x

980,000
1,375,000
1,830,000
120,000

TIPO DE INTERVENCION
ESTRUCTURANTES

x

Sin costo

x

DE CONSOLIDACIÓN

x

x

x

x

x

x

x

Sin costo

ESENCIALES

COMPLEMENTARIOS

x
x
x

COMUNICACIÓN E INFORMACION
IPAM 59

Instalación de antena de comunicación móvil para toda la Provincia

IPAM 60

Instalación de antenas repetidoras de radio

Estudio y
Construcción
Estudio y
Construcción

120,000.00
60,000.00

x

x

x

x

BANCO DE PROYECTOS POR PROGRAMA - BANCO II
PROGRAMA

SUB PROGRAMA

COD

PROMOCION DE ABASTECIMIENTO Y
TRANSFORMACION DE LA PRODUCCION
AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA
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PATPA 08
CONSTRUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE
PRODUCCIÓN Y APOYO A LA
ACTIVIDAD AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL

PATPA 09
PATPA 10
PATPA 11
PATPA 12
PATPA 13
PATPA 14
PATPA 15

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN
PÚBLICA Y PRIVADA EN
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y
EQUIPAMIENTO ECONÓMICO

PATPA 16
PATPA 17
PATPA 18
PATPA 19
PATPA 20
PATPA 21

PROMOCIÓN DE LA
ASOCIATIVIDAD Y ASISTENCIA
TÉCNICA

PATPA 22
PATPA 23
PATPA 24
PATPA 25
PATPA 26
PATPA 27
PATPA 28

PROYECTO

Implementación de infraestructura de procesamiento primario y artesanal (cacao, madera,
molinos) en 06 distritos
Diseño y construcción de centros de acopio en centros poblados (por centro de acopio)
Diseño y habilitación de campos feriales en distritos
Implementación Módulos de crianza de ovinos
Implementación granjas piscícolas
Construcción y ampliación de mercados de abastos en centros poblados
Construcción de cobertizos para ganado vacuno en caseríos (por cobertizo)
Implementación de mecanismos de financiamiento: Alianza público, Privadas, Obras por
impuestos, entro otros
Programa de incentivos tributarios
Programa de incentivos a la instalación de servicios turisticos a ubicarse en los circuitos
turisticos
Programa de fomento al mejoramiento y formalización de los servicios de restaurantes y
de hospedaje en áreas próximas a corredores turísticos.
Promoción y asistencia técnica para la implementación y/o consolidación de
organizaciones de productores
Programa de desarrollo de capacidades empresariales.
Programa de fortalecimiento para acceso a créditos asociativos a productores agrícolas y
pecuarios
Programa de mejoramiento de la competitividad en la cadena productiva del cultivo de
cacao, café, arroz, frutales
Creación de un instituto de investigación en Café.
Programa de mejoramiento genético de ganado vacuno
Programa de fortalecimiento de mesas técnicas de café, cacao, leche, furtales y arroz
Programa de fortalecimiento de la cadena productiva piscícola en Cajaruro
Programa de desarrollo de la agroindustria láctea
Fortalecimiento y promoción de las ferias agropecuarias (por feria)

PROGRAMA DE INVERSIONES

METAS

PLAZO

ESTIMADO
INVERSION
CP
(nuevos soles)

PD

PD

06 centros
06 campos feriales
06 módulos
06 granjas
PD
PD

591,428
PD
PD
PD
PD
231,925

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

600 productores

160,000

PD

PD

01 instituto
PD
05 mesas
01 cadena
01 programa
06 ferias

PD
PD
100,000
2,385,481
1,014,467
286,314

MP

TIPO DE INTERVENCION
LP

ESTRUCTURANTES

x
x

ESENCIALES

DE CONSOLIDACIÓN

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x

COMPLEMENTARIOS

x
x

x
x
x
x
x
x

PROGRAMA DE INVERSIONES
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BANCO DE PROYECTOS POR PROGRAMA - BANCO III
PROGRAMA

SUB PROGRAMA

COD

PROYECTO

METAS

ESTIMADO
INVERSION
CP
(nuevos soles)

PLAZO
MP

TIPO DE INTERVENCION
LP

ESTRUCTURANTES

ESENCIALES

DE CONSOLIDACIÓN

EDUCACION

FDCP 10

FDCP 11

FDCP 12
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FOMENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA POBLACION

FDCP 13

FDCP 14

FDCP 15
PROMOCION DEL ACCESO Y
LA CALIDAD DE LOS
EQUIPAMIENTOS

FDCP 16

FDCP 17

FDCP 18

FDCP 19

FDCP 20

FDCP 21

FDCP 22

Mejoramiento y Equipamiento de Instituciones Educativas del distrito de Cumba:
I.E. de inicial , primaria y secundaria en el Centro Poblado El Rejo - Cumba
I.E 16247 del centro poblado de Hualango
I.E.16958 Caserío La Libertad
Construcción de aulas, áreas administrativas, servicios higíenicos y mobiliario en
Instituciones Educativas del distrito de Cumba:
Mejoramiento y Equipamiento de Instituciones Educativas del distrito de Yamón:
I.E. de primaria y secundaria en el Centro Poblado Yamón
I.E. inicial y primaria en el Centro Poblado Puerto Malleta - Yamón
I.E. 16653 del caserío Perlamayo
Mejoramiento y Equipamiento de Instituciones Educativas del distrito de Lonya Grande
I.E. de primaria en el Centro Poblado San Isidro
I.E. de primaria en el Centro Poblado San Miguel
I.E. 17787 El Porvenir
I.E.S Octavio Ortiz Arrieta, caserío Ortiz Arrieta
Mejoramiento y Equipamiento de Instituciones Educativas del distrito de Jamalca
I.E. 16260 de Duelac
I.E.P 16255 de Jamalca
I.E.P 16258 de Tambolic
I.E.P 17043 en El Salao
I.E.P. en: Goña, Vista Alegre, Santo Tomas, Nuevo Porvenir, San Juan, Miraflores,
Aserradero (por centro Poblado)
I.E primaria y secundaria Clorinda Matto de Turner 17804 -Dunia Grande
I.E. primaria y secundaria 17044 - Daniel Alcides Carrion - localidad El Laurel
I.E 16261 Indoamerica de Pururco
I.E.P. 16686 - Las Piñas
Mejoramiento y Equipamiento de Instituciones Educativas del distrito de Bagua Grande
I.E N° 17056 Limonyacu, N° 16963 Santa Rosa, N°17796 El Manantial, N° 17777 Bellandina,
N° 16212 Sector Goncha, N° 16598 El Palmo
I.E inicial, primaria y secundaria del caserio de La Victoria
I.E. 17071 de la localidad de Pueblo Libre
Mejoramiento y Equipamiento de Instituciones Educativas del distrito de El Milagro
I.E. inicial, Primaria y Secundaria en el Centro Poblado Cruce Cayalti - El Milagro
I.E. inicial, Primaria y Secundaria en el Centro Poblado El Milagro
I.E. de las microcuencas Cayalti y Huarangopampa
I.E. Horacio Zevallos Gamez del c.p. Jorobamba
I.E. 230 San Pedro del distrito de El Milagro
Mejoramiento y Equipamiento de Instituciones Educativas del distrito de Cajaruro
I.E. inicial, Primaria y Secundaria en el Centro Poblado Cajaruro
I.E. 16604, José Antonio Encinas Cisneros-El Ron, I.E. 16961-San Lorenzo, I.E. 16666-El
Chalaco
I.E.S. Zenobio Zumaeta Melendez del C.p. El Ron
I.E. 17035 Sagrado Corazon de Jesus - Los Patos
I.E. Juan Velasco Alvarado en el centro poblado de Naranjos Alto
I.E. Andrés Avelino Cáceres, del caserio llunchicate
I.E.16262 caserio La Chunguina
SALUD
Construcción e implementación de un Centro de Salud en Tomocho - Bagua Grande
Construcción de infraestructura y equipamiento de Centros de Salud - Distrito de Cumba
Puesto de salud en Miraflores
Servicio de Salud en la localidad de Vista Alegre
Puesto de salud en la localidad de Otuccho
Puesto de salud en Centro poblado La Flor
Construcción de infraestructura y equipamiento de Centros de Salud - Distrito de Lonya
Puesto de salud del caserío Zapatalgo
Posta de salud caserío Santa Rosa de Jaipe
Posta de salud caserío La Unión
Mejoramiento, Ampliación y equipamiento de Centros de Salud - Distrito de Jamalca
Centro de Salud de Jamalca
Puestos de salud de la microred jamalca
Puesto de salud San Martín de Porras
Construcción de posta medica de Pueblo Nuevo, distrito de Yamón

PROGRAMA DE INVERSIONES

1,100,000
1,193,701
332,226

x
x
x

x
x
x

2,500,000
1,000,000
1,358,094

x
x
x

x
x
x

2,500,000
1,200,000
2,758,029
2,424,614

X
x
x
x

x
x
x
x

Estudio y Construcción

5,104,731
4,964,790
4,442,056
3,996,047

x
x
x
x

x
x
x
x

Estudio y Construcción

3,708,828

Estudio y Construcción

Estudio y Construcción

3,343,205
3,169,694
2,672,193
2,633,506

Estudio y Construcción

5,141,840

Estudio y Construcción

2,363,779
2,086,159

Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción

Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción

Estudio y Construcción
Estudio y Construcción

Estudio y Construcción

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

Estudio y Construcción

900,500
1,000,200
8,076,031
2,368,725
1,017,292

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Estudio y Construcción

2,500,000

x

x

Estudio y Construcción

5,171,529

Estudio y Construcción

2,365,535
2,259,374
1,956,409
1,551,378
1,547,801

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Estudio y Construcción

2,400,000

x

Estudio y Construcción

711,713
321,841
256,973
244,330

x
x
x
x

x
x
x
x

696,414
242,130
231,430

x
x
x

x
x
x

2,500,000
7,486,919
708,594
210,000

x
x
x
x

Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción

Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción

Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción
Estudio y Construcción

x

x
x
x
x

COMPLEMENTARIOS
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BANCO DE PROYECTOS POR PROGRAMA - BANCO III

FOMENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA POBLACION

PROGRAMA

SUB PROGRAMA

COD

FDCP 23
FDCP 24

PROMOCION DEL ACCESO Y
LA CALIDAD DE LOS
EQUIPAMIENTOS

FDCP 25
FDCP 26
FDCP 27
FDCP 28
FDCP 29
FDCP 30
FDCP 31
FDCP 32

ESTIMADO
INVERSION

ESENCIALES

DE CONSOLIDACIÓN

487,670
185,860
2,294,754

x
x
x

x
x
x

Estudio y construcción

936,657
1,779,671
659,084
3,240,712
1,753,411

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Estudio y construcción

1,138,052

Estudio y construcción

438,269

x
x

x
x

Estudio y construcción
Estudio y construcción
Estudio y construcción
Estudio y construcción
Estudio y construcción
Estudio y construcción
Estudio y construcción

FDCP 38

Estudio y construcción

288,001
1,456,653
1,499,399
2,833,526
4,697,272
6,193,265

FDCP 39

Mejoramiento, ampliación del sistema eléctrico para el estadio San Luis Bagua Grande

Estudio y construcción

978,446

FDCP 40

Diseño y Construcción de Centro de operaciones para Rondas Campesinas en el eje vial
Shipago - Condorpuna en cada distrito
El Milagro Reposo
El Milagro Jorobamba
Cumba El Rejo
Lonya Grande
Bagua Grande San Martin

Estudio y construcción
Estudio y construcción

15,000
15,000
15,000
15,000
15,200

FDCP 37

TIPO DE INTERVENCION
ESTRUCTURANTES

x
x

Estudio y construcción

FDCP 35

PLAZO
MP
LP
x
x

Estudio y construcción

Caserio Papaya Baja y el Sector El Porvenir
Instalación electrificación rural localidades del distrito de Yamón
Electrificación rural de anexos y caserios del distrito de Lonya Grande
Instalación del servicio de energia eléctrica de 08 localidades del distrito de Jamalca
Ampliación de electrificación rural de los caseríos y anexos del distrito de Cajaruro
Electrificacion rural domiciliaria en el distrito de Bagua Grande

FDCP 34

CP

493,600
1,344,156

Estudio y construcción

1,650,660

FDCP 36

PROMOCION DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

METAS

RECREACION
Complejo deportivo centro poblado Nueva Esperanza
Ampliacion y mejoramiento de la losa deportiva del centro poblado Trapichillo
Construcción de parques - Distrito de Yamon
Parque central de la localidad de El Palto
Parque principal de la localidad de Santa Rosa
Creacion de la infraestructura del estadio municipal de Lonya Grande
Instalación de parques - Distrito de El Milagro
Parque principal de la localidad de El Valor
Estadio en el centro poblado San Juan de La Libertad
Creacion del parque principal del caserio El Progreso, distrito de Cajaruro
infraestructura deportiva en el centro poblado El Ron
Mejoramiento del servicio de recreacion y deportes en la localidad de Gonchillo Alto
Mejoramiento del ornato en la Av. Chachapoyas, e instalacion de arcos de ingreso y salida,
lado sur este y nor oeste de la ciudad de Bagua Grande
Mejoramiento del parque principal en el caserío La Victoria
ENERGIA ELECTRICA
Electrificación rural en el distrito de El Milagro

Localidades de Tutumberos, Puerto Tutumberos Cangarizo, puerto Perlamayo, Magdalena,
Estudio y construcción
Sector campo 6, Lumba, Unión Malvinas, San Francisco, Alto Perú, Aramango y Pto Victoria

FDCP 33
PROMOCION DEL
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS BÁSICOS

PROYECTO

Estudio y construcción
Estudio y construcción
Estudio y construcción
Estudio y construcción

Estudio y construcción
Estudio y construcción
Estudio y construcción

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

COMPLEMENTARIOS

BANCO DE PROYECTOS POR PROGRAMA - BANCO IV
PROGRAMA

SUB PROGRAMA

COD

PROMOCION DE CONSERVACION Y
APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS
RECURSOS NATURALES Y CULTURALES.
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PARNC 05

PROMOCION DEL
APROVECHAMIENTO
RACIONAL Y SOSTENIBLE DE
RECURSOS NATURALES

FOMENTO DE
CONSERVACION Y
MONITOREO DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS

PROMOCION DE AREAS DE
CONSERVACION MUNICIPAL,
COMUNAL Y PRIVADA

Programa de asistencia técnica a los caseríos en la conservación de los recursos naturales.

Programa de fortalecimiento de conocimientos, experimentación y compromiso de las
PARNC 06 instituciones para la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Programa de implementación de sistemas de riego tecnificado en los distritos.
Programa para la concertación de la construcción de la central hidroeléctrica Veracruz y
PARNC 08 aprovechamiento de las aguas turbinadas en el riego de sectores de Lonya Grande, Yamón,
Cumba y El Milagro.
Programa de fortalecimiento de capacidades en la conservación de áreas naturales
PARNC 09 protegidas “Santuario Nacional Cordillera de Colán” y “Reserva Comunal Chayu Naín”,
distrito de Cajaruro.
PARNC 07

PARNC 10

PARNC 11
PARNC 12
INTEGRACION INSTITUCIONAL
PARA ACCIONES DE CONTROL,
PROTECCION Y RECUPERACION
DE ECOSISTEMAS

PROYECTO

PARNC 13
PARNC 14
PARNC 15

Programa de creación y monitoreo de áreas naturales protegidas municipales, comunales y
privadas: bosque de proteccion quebrada Goncha /Bagua Grande, Bosque de protección
Quebrada Olón/ Jamalca
Proyecto de creación de área de conservación municipal “Bosques Secos El Milagro - Bagua
Grande”.
Programa de asistencia técnica para la certificación de los bosques.
Programa de conservación de áreas de cabecera de cuencas.
Programa para el establecimiento de servicios ambientales.
Programa de promoción de investigaciones del potencial de captura de carbono de los
bosques.

PROGRAMA DE INVERSIONES

METAS

ESTIMADO
INVERSION
CP
(nuevos soles)

Es tudi o y Ges tión

PD

Es tudi o y Ges tión

PD

Es tudi o y Ges tión

PD

Es tudi o y Ges tión

PD

Es tudi o y Ges tión

PD

PLAZO
MP

PD

Es tudi o y Ges tión

PD

Es tudi o y Ges tión

PD

Es tudi o y Ges tión

PD

Es tudi o y Ges tión

PD

Es tudi o y Ges tión

PD

LP

ESTRUCTURANTES

ESENCIALES

x

x

x
x

x

x

Es tudi o y Ges tión

TIPO DE INTERVENCION
DE CONSOLIDACIÓN

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

COMPLEMENTARIOS

x
x
x
x
x

PROGRAMA DE INVERSIONES
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BANCO DE PROYECTOS POR PROGRAMA - BANCO IV

PROMOCION DE CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO
RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES.

PROGRAMA

SUB PROGRAMA

FOMENTO Y CONTROL DE
MANEJO Y
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE SUELOS Y
RECURSOS FORESTALES

PROYECTO

METAS

PARNC 16

Programa de recuperación y protección de suelos y bosques degradados.
Programa de fomento del uso del suelo en base a sus potencialidades agrológicas y
económicas.
Programa provincial de agro forestería y conservación de suelos

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

PARNC 17
PARNC 18
PARNC 19
PARNC 20
PARNC 21

RECUPERACION E
INCREMENTO DE OFERTA
HIDRICA Y CALIDAD DE AGUA
EN LA PROVINCIA

PARNC 22
PARNC 23
PARNC 24
PARNC 25
PARNC 26
PARNC 27
PARNC 28
PARNC 29
PARNC 30

FOMENTO E IMPULSO A
TURISMO ECOLOGICO Y
VIVENCIAL

PARNC 31
PARNC 32
PARNC 33
PARNC 34
PARNC 35
PARNC 36

Programa para la gestión integrada de RRHH por micro cuencas hidrográficas.
Programa de protección de cabeceras de cuenca para la recarga hídrica e incremento de la
oferta de agua.
Programa de recarga de acuíferos en zonas de aprovechamiento poblacional del agua.
Programa de implementación y mejoramiento del tratamiento de aguas residuales y su
reuso en riego.
Programa de establecimiento de zonas de protección de fuentes de agua para mejorar su
potabilidad.
Programa para el fomento de agricultura ecológica y reducción de uso de agroquímicos.
Programa de monitoreo y evaluación de la cantidad y calidad del agua en las fuentes
hídricas de la provincia.
Programa de puesta en valor de atractivos naturales y riquezas ecológicas de los distritos.
Programa de impulso del turismo paisajístico, ecológico y sociocultural en la provincia.
Programa para el aprovechamiento eco turístico y vida sana de las aguas termales de la
provincia.
Programa de fomento de deportes de aventura en los distritos de la provincia.
Proyecto de valoración y rescate de restos fósiles en el distrito de Jamalca.
Acondicionamiento turístico y puesta en valor del sitio arqueológico y paleontológico de
Quebrada Alta - Cerro Gallocantana y entorno ecológico
Mejoramiento de los servicios turísticos del sitio arqueológico Cerro La Torita y su entorno
natural - Cajaruro
Puesta en valor turístico de la zona arqueológica de Wilca - Cajaruro
Construcción de Mirador Turístico Lonya Grande
Proyecto de puesta en valor y habilitaciones para estudio y turismo del corredor de
pinturas rupestres Yamón – Lonya Grande.
Proyecto de creación del corredor turístico ecológico cultural Cumba-Yamón-Lonya GrandeKuélap.

Es tudi o y Ges ti ón

PLAZO

ESTIMADO
INVERSION
(nuevos soles) CP

COD

TIPO DE INTERVENCION

MP

LP

ESTRUCTURANTES

x

ESENCIALES

DE CONSOLIDACIÓN

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón
Es tudi o y Ges ti ón

PD
PD

Gl oba l

838,340

Gl oba l

1,082,225

Gl oba l
Gl oba l

599,460
591,428

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

COMPLEMENTARIOS

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

BANCO DE PROYECTOS POR PROGRAMA - BANCO V

PROMOCION IMPLEMENTACION
CONCERTADA DE GESTION
AMBIENTAL Y DE RIESGOS
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PROGRAMA

SUB PROGRAMA

PROYECTO

METAS

ICGAR 05

Programa provincial de fortalecimiento de capacidades en temas ambientales.
Formulación del plan concertado para reducción de la contaminación ambiental y el
cambio climático.
Programa de cooperación técnica para la implementación de servicios ambientales.
Programa de implementación de la ecoeficiencia en las instituciones, empresas y
organizaciones.
Programa de implementación de tecnologías limpias y fuentes renovables de energía.
Formulación del plan de manejo para reducción de la vulnerabilidad de los ecosistemas de
montaña al cambio climático.
Programa de fortalecimiento institucional para una óptima gestión ambiental en la
provincia.
Programa de monitoreo y evaluación ambiental en la provincia.
Programa de asistencia técnica y legal en la formulación de herramientas y ordenanzas
para la gestión ambiental provincial.
Proyecto de conformación de Comités Distritales de Vigilancia Ciudadana de las
condiciones de calidad del medio ambiento.
Programa de incorporación de temas ambientales en la educación escolar.
Programa de reforzamiento educativo ambiental por centros de educación superior e
instituciones especializadas.

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

ICGAR 06
ICGAR 07
ICGAR 08
ACCIONES DE CONCERTACIOIN,
COOPERACION TECNICA Y
CAPACITACION PARA
DISMIINUCION DE
CONTAMINACION AMBIENTAL

ICGAR 09
ICGAR 10
ICGAR 11
ICGAR 12
ICGAR 13
ICGAR 14

IMPLEMENTACION Y
FORTALECIMIENTO DE
EDUCACION AMBIENTAL

ESTIMADO
INVERSION
CP
(nuevos soles)

COD

ICGAR 15
ICGAR 16

PROGRAMA DE INVERSIONES

PLAZO
MP

TIPO DE INTERVENCION
LP

ESTRUCTURANTES

x
x
X

ESENCIALES

DE CONSOLIDACIÓN

COMPLEMENTARIOS

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
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BANCO DE PROYECTOS POR PROGRAMA - BANCO V
PROGRAMA

SUB PROGRAMA
RECUPERACION, PROTECCION Y
CONSERVACION DE
CONDICIONES AMBIENTALES DE
CAUCES NATURALES Y FAJAS
MARGINALES

RESPALDO AL MEJORAMIENTO
CONCERTADO DEL MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS

COD

PROYECTO

METAS

ICGAR 17

Estudios de delimitación de fajas marginales para su intangibilidad.
Programa de recuperación, protección y conservación de cobertura vegetal en cauces
naturales y fajas marginales.

Es tudi o y Cons trucci ón

ESTIMADO
INVERSION
PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

ICGAR 19

Programa de fortalecimiento de la gestión ambiental interinstitucional en la protección de
los cauces naturales.

Es tudi o y Ges ti ón

PD

ICGAR 20

Programa de mejoramiento de la recolección de residuos sólidos y disposición en rellenos
sanitarios.

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón
Es tudi o y Ges ti ón

PD
PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Ges ti ón

PD

Es tudi o y Cons trucci ón

PD

Es tudi o y Cons trucci ón
Es tudi o y Cons trucci ón

PD
PD

Es tudi o y Cons trucci ón

PD

Es tudi o y Cons trucci ón

PD

ICGAR 18

ICGAR 21

Página

PROMOCION IMPLEMENTACION CONCERTADA DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGOS

131

ICGAR 22
PROMOCION Y
FORTALECIMIENTO DE GESTION
DE RIESGOS EN DISTRITOS DE LA
PROVINCIA

REDUCCION DE
VULNERABILIDAD DE CENTROS
POBLADOS MEDIANTE SISTEMAS
DE DRENAJE PLUVIAL

ICGAR 23
ICGAR 24
ICGAR 25
ICGAR 26

ICGAR 27
ICGAR 28
ICGAR 29
ICGAR 30
ICGAR 31

Programa de capacitación a pobladores en operación y mantenimiento de sistemas de
drenaje pluvial.
• Programa de implementación de infraestructura hidráulica para la intercepción y
evacuación de escorrentía en laderas sobre centros poblados.
• Proyecto de desvío de agua de lluvia sobre el C.P. El Palto – Yamón.
• Estudio de estabilidad y capacidad portante de los suelos en el C.P. El Palto – Yamón.
• Estudio de determinación de los riesgos por inundaciones y erosión de márgenes en los
cauces naturales de los distritos.
• Programa de encausamiento y defensas ribereñas de ríos y quebradas que afectan a
zonas urbanas y terrenos de cultivo.

PLAZO
MP
LP
x
x

TIPO DE INTERVENCION
ESTRUCTURANTES

ESENCIALES

x

x

x
x
x

x

x

x

x
X

x

X

x

X
X
X

x
x
x

X

x

X

x

X
X
X

x
x
x

X

x

X

x

X
X
X

x
x
x

x

x

Es tudi o y Cons trucci ón

PD

ICGAR 33

• Proyecto de desvío de recarga hídrica en cabecera de hundimiento Pindo – Jamalca.
• Proyecto de drenaje subterráneo en deslizamiento La Flor, Pururco – Jamalca.
• Proyecto de defensa ribereña en la quebrada La Laja, sector aledaño al Barrio Miraflores Jamalca.
• Proyecto de encausamiento de la Quebrada Olón y defensa ribereña sector La Calera –
Jamalca.
• Proyecto de evaluación de filtraciones y riesgos al pie de la laguna Burlan – Bagua
Grande.
• Proyecto de canalización y defensas ribereñas de zánora Vista Alegre – Yamón.
• Proyecto de encausamiento y defenss ribereñas en el caserío Papaya Baja – El Milagro.
• Implementación del plan de prevención de inundaciones en la provincia propuesto por la
ALA Utcubamba.
• Programa de estudios de riesgo de desastres en los distritos de la provincia.
Estudio de determinación del grado de riesgo y propuesta de reubicación

Es tudi o y Cons trucci ón
Es tudi o y Cons trucci ón

PD
PD

Es tudi o y Cons trucci ón

PD

Es tudi o y Cons trucci ón

PD

Es tudi o y Cons trucci ón

PD

Es tudi o y Cons trucci ón
Es tudi o y Cons trucci ón

PD
PD

Es tudi o y Cons trucci ón

PD

Es tudi o y Cons trucci ón

PD

X
X

x
x

Ciudad de Jamalca

Es tudi o y Cons trucci ón

PD

X

x

Caserío Huayacán - Jamalca

Es tudi o y Cons trucci ón

PD

X

x

Caserío Alto San José- Cajaruro

Es tudi o y Cons trucci ón

PD

Proyecto de afianzamiento de la reubicación del caserío El Aserradero - Jamalca.
Proyecto de desvío de recarga hídrica en cabecera del deslizamiento Alto San José –
Cajaruro.
Proyecto de drenaje subterráneo, reforestación y muros de protección al pie del
deslizamiento Alto San José – Cajaruro.
Programa de estabilización de taludes en carreteras mediante obras estructurales, drenaje
y reforestación.
Programa de rehabilitación de vías afectadas por deslizamientos, hundimientos y
crecientes de quebradas.
Proyecto integral para la rehabilitación de vía y reducción de riesgos
Sector Cocahuayco - Lonya Grande.
Sector Ortiz Arrieta - Lonya Grande.
Tramo La Catarata – Bagua Grande.
Sector Huayacan - Jamalca.
Caseríos Alto san José y Coca Enrique - Cajaruro.
Proyecto de drenaje superficial y subterráneo, reforestación y estabilización de taludes en
tramo de influencia de la carreta FBT Qda. Honda – Río Magunchal, Jamalca.
Proyecto para reforzamiento y protección integral de márgenes
Puente Naranjitos – Cajaruro.
Puente Cajaruro – Cajaruro.

Es tudi o y Cons trucci ón

PD

X
X

x
x

Es tudi o y Cons trucci ón

PD

X

x

Es tudi o y Cons trucci ón

PD

X

x

Es tudi o y Cons trucci ón

PD

X

x

Es tudi o y Cons trucci ón

PD

X

x

Es tudi o y Cons trucci ón

Es tudi o y Cons trucci ón

PD
PD
PD
PD
PD

X
X
X
X
X

x
x
x
x
x

Es tudi o y Cons trucci ón

PD

X

x

Es tudi o y Cons trucci ón

PD
PD

X
X

x
x

ICGAR 36
ICGAR 37
ICGAR 38
ICGAR 39
ICGAR 40
ICGAR 41

ICGAR 42

ICGAR 43
ICGAR 44
ICGAR 45
ICGAR 46
ICGAR 47

ICGAR 48

ICGAR 49

ICGAR 50

PROGRAMA DE INVERSIONES

Es tudi o y Cons trucci ón
Es tudi o y Cons trucci ón
Es tudi o y Cons trucci ón

Es tudi o y Cons trucci ón

COMPLEMENTARIOS

x

• Proyecto de canalización de zánora y drenaje subterráneo de IE 17044 El Laurel – Jamalca.

ICGAR 35

DE CONSOLIDACIÓN

x

ICGAR 32

ICGAR 34

REDUCCION DE NIVELES DE
RIESGO Y DESASTRES EN
CENTROS POBLADOS, AREAS
PRODUCTIVAS E
INFRAESTRUCTURA VIAL

Estudio para la segregación de residuos sólidos en los distritos.
Programa de fortalecimiento de capacidades para la gestión de riesgos.
Programa de implementación y actualización de planes de prevención y contingencia ante
desastres.
Programa para la integración, adecuación y actualización de acciones de los distritos con el
SINAGERD.
Programa de construcción de sistemas drenaje pluvial en zonas urbanas.

CP

PROGRAMA DE INVERSIONES
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BANCO DE PROYECTOS POR PROGRAMA - PROG VI
SUB PROGRAMA

COD
GCDUR 01

FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD DE GESTION DE
LAS MUNICIPALIDADES DE LA
PROVINCIA

GCDUR 02
GCDUR 03
GCDUR 04

FORTALECIMIENTO Y
CONSOLIDACIÓN DE
MECANISMOS DE
PARTICIPACION CIUDADANA
FORTALECIMIENTO Y
CONSOLIDACION DE LOS
MECANISMOS PARA LA
GESTIÓN CONCERTADA DEL
DESARROLLO URBANO Y
RURAL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES MUNICIPALES

GCDUR 05

PROYECTO

METAS
01 estudio
implementado

Asistencia técnica para la implementación, monitoreo y evaluación del PAT.
Formulación e implementación de documentos de planificación y evaluación: Esquemas
de Ordenamiento Urbano de las capitales distritales, Planes de desarrollo rural, entre
Estudios
otros.
Documentos
Actualización de documentos de gestión en municipalidades distritales y provincial
Diagnóstico y perfiles
Programa de optimización de ingresos directamente recaudados
Fortalecimiento de Comité Provincial de Participacion Vecinal y Comités de Coordinación 05 Comisiones y Comité
Central
Local.

Programa de fortalecimiento de capacidades en participación ciudadana, responsabilidad
social, para el desarrollo local, dirigido a los lideres de las organizaciones sociales
GCDUR 07 Programa de Focalización de la población
Programa de Consolidación de Mancomunidad municipal de la Provincia
GCDUR 06

GCDUR 08

PLAZO

ESTIMADO
INVERSION
CP
(nuevos soles)
48,000

MP
x

TIPO DE INTERVENCION
LP

ESTRUCTURANTES

ESENCIALES

DE CONSOLIDACIÓN

x

COMPLEMENTARIOS

x

PD

x
x
x

x
x
x

x

x

PD
64,000
28,000

Global

32,000

Padrones

36,000

Mancomunidad
implementada

8,000

Delimitación

PD

511 trabajadores

60,000

Instituciones varias

30,000

x

x
x

x

x

x

Delimitación Distrital: Lonya Grande con Campo Redondo y Jamalca
GCDUR 09

x
GCDUR 10

Programa de fortalecimiento de capacidades de trabajadores municipales

GCDUR 11

Programa de fortalecimiento de capacidades institucionales para la ejecución de acciones,
proyectos y programas del PAT Utcubamba.
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PROMOCION DE GESTION CONCERTADA
DEL DESARROLLO URBANO RURAL DE
LA PROVINCIA

PROGRAMA

PROGRAMA DE INVERSIONES

x

x

x

x

x
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6.4 PROPUESTA DE INVERSION PROYECTOS PRIORITARIOS
De acuerdo a la priorización efectuada así como al horizonte temporal de su realización, se precisa una inversión del orden de
S/1,050’769,940 Nuevos Soles para la ejecución de los 29 proyectos catalogados como prioritarios y de necesaria ejecución al corto y
mediano plazo. Debiéndose indicar que en este cálculo de inversión se está considerando la ejecución al corto plazo en un solo distrito
en el caso de los proyectos multidistritales.
Si bien los proyectos que forman parte del Programa de Inversiones propuesto por el presente estudio, deben ser promovidos por la
Municipalidad Provincial de Bagua Grande, así como por las municipalidades distritales de Cajaruro, Cumba, El Milagro, Jamalca, Lonya
Grande y Yamón, no todos son de responsabilidad de financiamiento y ejecución enteramente municipal, pudiéndose observar
proyectos de responsabilidad sectorial, regional y nacional, así como proyectos a ser ejecutados con inversión privada.
Asimismo, el mecanismo de financiamiento a través de la concertación interinstitucional posibilita una responsabilidad compartida
(gobierno local – gobierno regional – sector de gobierno – empresa), concretándose con la suscripción de convenios de cofinanciamiento
y co ejecución de programas y/o proyectos.
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La aplicación de la indicada clasificación permite diferenciar las fuentes de financiamiento según la responsabilidad de ejecución,
obteniéndose los siguientes resultados para los 29 de prioritarios a ser ejecutados en el corto y mediano plazo:
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PROYECTOS PRIORITARIOS PAT UTCUBAMBA
PROGRAMA

N°

8

Estudio y Construcción del Eje de Integración Distrital Nueva Via cajaruro
Estudio y Construcción del Eje de Integración Distrita
Nueva Via Condorpuna - Shipago
Mejoramiento e implementación vial del Cruce Cayalti La tranca
Mejoramiento e implementación del Eje de Integración
Existente Santa Rosa de Jaipe (Lonya Grande) - Corral
Quemado (Cumba)
Mejoramiento e implementación del Eje de Integración
Existente Siempre Viva - Corral Quemado - EL Milagro
Mejoramiento e implementación del Eje de Integración
Existente Corral Quemado - Cerezo (FBT)
Estudio y construcción de 05 intersecciones de acceso
vial y/o facilidades al desplazamiento peatonal (costo por
intersección)
Construcción y mejoramiento de terminales terrestre
interdistrital (costo por terminal)

9

Mejoramiento del Aeropuerto "El Valor" - El Milagro

1
2
3
4

MEJORAMIENTO DE INTEGRACION
PROVINCIAL, ACCESO A LOS
MERCADOS , PROVISION DE
SERVICIOS Y EJECUCION DE
INVERSIONES

ARTICULACION Y MEJORAMIENTO
DE LA RED VIAL PROVINCIAL

5
6
7

PROMOCION INVERSION PRIVADA
PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
SISTEMA DE COMUNICACIONES

10

Mejoramiento de embarcaderos (Malleta, Naranjitos, El
Valor, Choros, Huarangopampa, Motupe Salao) Costo
por embarcadero

11

Promoción del Tendido de la red de Fibra Optica y el
Mejoramiento del acceso a los Medios de Comunicación

13
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CONSTRUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE
PRODUCCIÓN Y APOYO A LA
ACTIVIDAD AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL

PROGRAMA DE INVERSIONES

METAS

72.67 km

92,202,000

x

146.27 km

192,078,000

x

2.87 km

574,000

x

88.80 km

195,360,000

22.03km

48,466,000

x

74.34 km

163,548,000

x

Estudio y
construcción

7,325,696

x

x

1.5 HA

2,025,000

PD

50,000,000

1250 m2

300,000

x

x
x

x

x

x

Estudio y
Construcción

250,000

229 HA

51,708,200

x

x

4,000,000

x

x

4,000,000

x

x

x

x

x
12

PROMOCION DEL
ABASTECIMIENTO Y
TRANSFORMACION DE LA
PRODUCCION AGROPECUARIA DE
LA PROVINCIA

PROYECTO

FUENTE DE FIINANCIAMIENTO
Sectorial
y/o
Municipal Compartida Regional
Privada

INVERSION
(nuevos soles)

14
15
16

Estudio y Construcción de Parque Industrial En el
Reposo - El Milagro
Construcción e Implementación de infraestructura de
Producción para Procesadora de frutas (en El Milagro)
Construcción e implementación de infraestructura de
producció para procesadora de café (Lonya Grande)
Construcción de almacenes , depositos y sistemas de
refrigeración en plataforma de negocios (El Milagro,
Lonya Grande, Cajaruro, Bagua Grande)
Proyecto Integral de Irrigación Interdistrital (Bagua
Grande, Cajaruro, El Milagro, Cumba, Yamón, Lonya
Grande y Jamalca)

17

Construcción de nueva hidroeléctrica Veracruz

18

Habilitación con servicios básicos y dotación de
equipamiento a zonas turísticas en la Provincia (Costo
por zona turística)

Estudio y
construcción
Estudio y
construcción
PD

PD

PD

PD

Estudio y
construcción

PD

PD

1,755,000

x
x
x
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PROYECTOS PRIORITARIOS PAT UTCUBAMBA
PROGRAMA

FOMENTO DESARROLLO DE
CAPACIDADES DE LA POBLACION

PROMOCION DE LA
CONSERVACION Y
APROVECHAMIENTO RACIONAL
DE LOS RECURSOS NATURALES Y
CULTURALES
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PROMOCION E IMPLEMENTACION
CONCERTADA DE GESTION
AMBIENTAL Y DE RIESGO

SUB PROGRAMA

N°

PROMOCION DEL ACCESO Y
CALIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS

19

PROMOCION DEL
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS BÁSICOS

20

PROMOCION DE SEGURIDAD
CIUDADANA

21

PROMOCION DEL
APROVECHAMIENTO RACIONAL Y
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES

PROYECTO

Construcción e implementación de un Complejo
deportivo en Cumba, Yamón, Lonya Grande, Jamalca,
Cajaruro, El Milagro. Costo por complejo
Instalación de sistemas no convencionales de
alcantarillado (letrinas) y mejoramiento del servicio de
agua potable para zonas rurales de los distritos. Costo
por distrito
Construcción e implementacion del Puesto de la
Comisaria en el Milagro

METAS

INVERSION
(nuevos soles)

Estudio y
construcción

1,972,644

Estudio y
construcción

166,000,000

FUENTE DE FIINANCIAMIENTO
Sectorial
y/o
Municipal Compartida Regional
Privada

x

x
500 m2

225,000

x
22

Proyecto de formulación de la ZEE de la provincia de
Utcubamba

23

Programa de asistencia técnica a productores para el
manejo y uso racional de los recursos naturales.

Es tudi o y
cons trucci ón

5,400,000

x
Es tudi o y ges ti ón

12,520,000

x
PROMOCION DE AREAS DE
CONSERVACION MUNICIPAL,
COMUNAL Y PRIVADA
FOMENTO E IMPULSO AL
TURISMO ECOLOGICO Y
VIVENCIAL
ACCIONES DE CONCERTACIÓN,
COOPERACIÓN TÉCNICA Y
CAPACITACION PARA
DISMINUCION DE
CONTAMINACION AMBIENTAL
RESPALDO AL MEJORAMIENTO A
CONCERTADO DEL MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS
REDUCCION DE NIVELES DE
RIESGO Y DESASTRES EN CENTROS
POBLADOS, AREAS PRODUCTIVAS
E INFRAESTRUCTURA VIAL

TOTAL INVERSION EN PROYECTOS PRIORITARIOS

PROGRAMA DE INVERSIONES

24

Proyecto de creación de área de conservación municipal
“Corredor Montañoso Condorpuna – Vilaya – Shipago”.

25

Programa de fortalecimiento de capacidades para la
promoción de servicios de ecoturismo.
Estudio y ejecución

Estudio y ejecución

3,280,400

x
8,250,000

x

26

Programa de sensibilización y formación de conciencia
ambiental para el cuidado del medio ambiente y
adaptación al cambio climático.

Estudio y gestión

8,260,000

x
27

Proyecto de fortalecimiento de la implementación del
PIGARS de la provincia.

Esttudio e
implementación

28

Estudios para identificar zonas propicias para
reubicación de asentamientos humanos en alto riesgo
de la provoncia.

Estudios

29

Programa de reubicación de centros poblados en riesgo
de desastre de la provincia.

Estudio y gestión

12,350,000

x
2,640,000

x
16,280,000

x
1,050,769,940

5,920,400

295,045,844 749,553,696

250,000

PROGRAMA DE INVERSIONES

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

Municipal: S/ 5’920,400 (1% del total de inversión requerida) correspondiendo a 02 proyectos (7% del total de proyectos de primera
prioridad). Contando para ello con los recursos presupuestales, dentro de cuya estructura las transferencias como el FONCOMUN y los
fondos provenientes del Programa de Incentivos Municipales constituyen las principales fuentes de financiamiento del Programa de
Inversiones. Sin embargo considerando que también se requiere invertir en los proyectos de responsabilidad compartida, así como en los
de segunda y tercera prioridad y los que se propongan en los Esquemas de Ordenamiento Urbano para el caso de las capitales
distritales y el Plan de Desarrollo Urbano de Bagua Grande, se precisa recurrir a la optimización de los ingresos municipales,
diversificando sus fuentes de financiamiento y buscando la concretización de cooperación técnica nacional e internacional a través de la
suscripción de convenios interinstitucionales ó la utilización de mecanismos de financiamiento como Obras por Impuestos en aplicación a
la normativa vigente.
Sectorial y/o regional
Dentro de estos proyectos encontramos aquellos de responsabilidad de los diversos sectores: Educación, Justicia, Interior, Transportes,
entre otros, ó de responsabilidad regional e incluso nacional, así como de entidades y programas gubernamentales descentralizados, por
lo que la inversión requerida deberá ser considerada en sus respectivos pliegos presupuestales. Para el caso específico de los proyectos
priorizados en el presente estudio, los proyectos de infraestructura vial, así como los mega proyectos de Irrigación e Hidroeléctrica se
están clasificando como de entera responsabilidad del gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y Ministerio de Energía y
Minas respectivamente.
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Compartida: S/ 295’045,844 (28% del total de inversión requerida) correspondiendo a 15 proyectos (52% del total de proyectos de
primera prioridad). Dentro de estos proyectos se encuentran:


Terminales terrestres y embarcaderos a ser cofinanciados a través de convenios con el sector Transportes o con el gobierno
regional, pudiendo también contemplarse la posibilidad de entregarse a concesión a empresarios privados.



Parque Industrial, Construcción de almacenes, depósitos y sistemas de refrigeración en plataforma de negocios, Plantas
procesadoras de café y plantas, en cuya ejecución podría intervenir el sector Comercio e Industria, Agricultura, gobierno regional,
programas gubernamentales de apoyo a la micro y mediana empresa así como a la agroindustria y agroexportación, o ser
entregados a concesión a empresarios privados.
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Instalación de sistemas no convencionales de alcantarillado (letrinas) y mejoramiento del servicio de agua potable para zonas
rurales, a ser financiados entera o parcialmente por el Programa Nacional de Saneamiento Rural, Empresa de prestación de
servicios de saneamiento (EPS) y gobierno local.



Habilitación con servicios básicos y dotación de equipamiento a zonas turísticas en la provincia así como el Programa de
fortalecimiento de capacidades para la promoción de servicios de ecoturismo, cuyo financiamiento y ejecución podrá ser
compartida entre el Mincetur – gobierno local y gobierno regional.



Complejos deportivos de responsabilidad del sector Educación, gobierno municipal y gobierno regional o ser ejecutados con
inversión privada.



Puesto de Comisaría, de manera similar con el sector del Interior, gobierno municipal y gobierno regional.



Proyecto de formulación de la ZEE de la provincia de Utcubamba, Programa de asistencia técnica a productores para el manejo y
uso racional de los recursos naturales, Programa de sensibilización y formación de conciencia ambiental para el cuidado del
medio ambiente y adaptación del cambio climático, Proyecto de fortalecimiento de la implementación del PIGARS en la provincia,
a ser cofinanciados y coejecutados por gobierno municipal, gobierno regional, Ministerio del Medio ambiente, Ministerio de
Agricultura, DIRESA, cooperación internacional, entre otros.



Programa de reubicación de centros poblados en riesgo de desastre de la provincia, de responsabilidad compartida con el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – INDECI, MINAM, CAR (Grupo de ríos limpios), gobierno local y gobierno
regional.

Página

137



PROGRAMA DE INVERSIONES

PROGRAMA DE INVERSIONES

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA

FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:

Clasificación

ESTUDIO Y CONSTRUCCIÓN DEL EJE DE INTEGRACIÓN DISTRITAL - NUEVA VIA
CAJARURO
1.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
PROVINCIA DE
UTCUBAMBA
DISTRITO - CAJARURO

2.

1.2 Antecedentes

La propuesta de la construcción de la carretera Cajaruro es desde
Cajaruro – San Juan de la Libertad – San Cristobal permitiendo
desarrollar la conexión del resto de centros poblados conjunto a la
provincia de Utcubamba integrando el intercambio comercial directo de
forma interna en la provincia, además de ofrecer una alternativa vial y
de transporte en el distrito de Cajaruro.

3.
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4.

1.3 Prioridad

Los distritos de la provincia de Utcubamba en este caso
Cajaruro presentan ciertos centros poblados que no existe
conectividad vial ni medios de transporte atrasando el
desarrollo del distrito como de la provincia.

PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender

PRIORITARIO – FIS. ESPC 1

PRIMERA

2.2 Entidades Involucradas
MPU, GOB. REGIONAL AMAZONAS, PPVU
2.3 Beneficiarios
Población de la provincia Utcubamba
117,377 hab. (Proyección 2025)

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
3.2 Objetivo General
-Apertura de la carretera asfaltada de 41.91 km de longitud, incluyendo
 Integrar Cajaruro a la
obras de conformación de plataforma con el movimiento de suelos del
dinámica
económica
terreno, muros de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje
provincial.
superficial con cunetas, badenes y vados, perfilado y compactado de 15 cm
 Ampliar el mercado de la
como mínimo, señalización preventiva y de hitos de kilometraje.
producción de Cajaruro y
-Transitabilidad más fluida entre Cajaruro, Bagua Grande y Jamalca. Esta
fortalecer circuitos turísticos.
nueva carretera tendrá el carácter interregional articulando de esta manera
 Facilitar la fluidez del
toda la red vial provincial. El proyecto se ha dividido en tres etapas:
transporte desde Cajaruro a
- La primera etapa de la carretera es desde Cajaruro – San Juan de la
los demás distritos de la
provincia,
disminuyendo
Libertad (11.08 km)
tiempo y costos.
- Segunda etapa de la construcción de la carretera desde San Juan de la
Libertad –Alto Amazonas – San Cristóbal (12.54 Km)
3.3 Meta
- La tercera etapa de la construcción de la carretera es desde San Cristobal CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA
ASFALTADA EN 41.91 KM
– Cajaruro – Puerto Naranjitos (18.29 Km)
3.4 Costo Estimado
3.5 Entidad Promotora
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA –
S/. 92´202,000.00 Nuevos Soles
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO
FOTOGRAFÍA ACTUAL/VISTA PROYECTADA
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA

FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:

Clasificación

ESTUDIO Y CONSTRUCCIÓN DEL EJE DE INTEGRACIÓN DISTRITAL NUEVA VIA
CONDORPUNA - SHIPAGO
1.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
PROVINCIA DE
UTCUBAMBA

2.

1.3 Prioridad

En la Provincia se busca consolidar la articulación e integración provincial, es decir
vía terrestre, vía aéreo y vía fluvial con la convicción de que este es una de las
condiciones necesarias para el inicio del proceso de desarrollo de nuestro territorio
provincial. Se considera con mayor énfasis la integración de la capital Bagua Grande
con los demás distritos.

PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
La Provincia de Utcubamba se encuentra vialmente desarticulada y
desintegrada de la economía provincial. Buscando articular una estructura
vial productiva con nivel competitivo y capacidad de integración provincial
y distrital en lo físico y su disposición productora. El desarrollo económico,
está reflejado de forma vial en la conexión entre producción y mercados.
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3.
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S/. 192´078,000.00 Nuevos Soles
FOTOGRAFÍA ACTUAL /VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

PRIMERA

2.2 Entidades Involucradas
MPU, GOB. REGIONAL AMAZONAS, PPVU,
PROVIAS
2.3 Beneficiarios
Población de la provincia Utcubamba
117,377 hab. (Proyección 2025)

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
El proyecto comprende la realización de los estudios necesarios de pre inversión y de
inversión; luego apertura de la carretera asfaltada de 88.87 km de longitud, incluyendo
obras de conformación de plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros
de sostenimiento de talud y de plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes y
vados, perfilado y compactado de 15 cm como mínimo, señalización preventiva y de
hitos de kilometraje. Transitabilidad más fluida entre Cumba, Yamón, Lonya Grande,
Jamalca, Cajaruro, Bagua Grande y El Milagro. Esta nueva carretera tendrá el carácter
interregional articulando de esta manera toda la red vial provincial. El proyecto se ha
dividido en tres etapas:
- Construcción de la primera etapa de la carretera desde El Reposo (El Milagro) – San
Isidro (Lonya Grande).
- Segundo etapa de la construcción de la carretera desde Jorobamba (El Milagro) – San
Martin de Porres (Bagua Grande) articulando así varios centros poblados de Bagua
Grande.
- La tercera etapa de la construcción de la carretera es desde Lonya Grande – Jamalca
llegando a empalmar con la carretera IIRSA Norte. (Ver mapa N°21)
3.4 Costo Estimado

4.

PRIORITARIO – FIS.
ESPC 2

3.2 Objetivo General
 Integrar vialmente la
dinámica
económica,
fortalecer circuitos turísticos,
fluidez de transporte, menor
tiempo y menor precio a
nivel provincial.
 Fortalecer la conectividad
para la integración de la
provincia con los ejes de
desarrollo
nacional
e
internacional.

3.3 Meta
CONSTRUCCIÓN DE
CARRETERA ASFALTADA EN
88.87 KM

3.5 Entidad Promotora
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA –
MUNICIPALIDADES DISTRITALES
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FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN VIAL DESDE EL CRUCE CAYALTI - LA TRANCA

1.

2.
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3.
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Clasificación
PRIORITARIO – FIS.
ESPC 3

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
1.3 Prioridad
PROVINCIA DE
En la Provincia Utcubamba busca consolidar la articulación e
UTCUBAMBA
integración provincial, es decir vía terrestre con la convicción de
PRIMERA
DISTRITO EL
que este es una de las condiciones necesarias para el inicio del
MILAGRO
proceso de desarrollo de nuestro territorio provincial.
PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
2.2 Entidades Involucradas
En el cruce Cayalti hasta la Tranca, la situación actual de este MPU, GOB. REGIONAL AMAZONAS, PPVU,
tramo se encuentra en trocha carrozable perjudicando a los
PROVIAS
centros poblados cercanos, por no estar en óptimas condiciones, 2.3 Beneficiarios
genera empolvamiento de viviendas, no tiene señalización para el
peatón. Esta vía tiene la capacidad de integración provincial y
Población de la provincia Utcubamba
nacional articulando con la carretera IRSA norte, esta carretera
117,377 hab. (Proyección 2025)
continúa hasta el Valor, ubicación de aeropuerto.
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
3.2 Objetivo General
 Mejorar las condiciones de vida de la
-Mejorar la carretera en calidad de asfaltada de 2.87 km de
población del Cruce Cayalti
longitud, incluyendo obras de conformación de plataforma con el
 Mejorar
las
posibilidades
de
movimiento de suelos del terreno, muros de sostenimiento de
implementar circuitos turísticos.
talud y de plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes y
 Articular los centros de producción de
vados, perfilado y compactado de 15 cm como mínimo,
El Milagro al mercado de Bagua Grande.
señalización preventiva para el peatón, pintado y de hitos de
kilometraje. Considerar paraderos por intersecciones viales.
3.3 Meta
Esta carretera tendrá el carácter nacional articulando de esta MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE
manera a la red vial provincial.
LA CARRETERA ASFALTADA EN 2.87 KM
3.4 Costo Estimado
3.5 Entidad Promotora
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA –
574,000.00 Nuevos Soles
MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL MILAGRO
FOTOGRAFÍA ACTUAL /VISTA PROYECTADA
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA

FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL EJE DE INTEGRACIÓN EXISTENTE SANTA
ROSA DE JAIPE (LONYA GRANDE) - CORRAL QUEMADO (CUMBA)
1.

2.
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Clasificación
PRIORITARIO – FIS.
ESPC 4

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
1.3 Prioridad
En la Provincia Utcubamba busca consolidar la articulación e
PROVINCIA DE
integración provincial, este eje vial tienen como principal centro
UTCUBAMBA
de provisión y redistribución de su producción, que destinan a la
DISTRITOS
venta y mercado extraregional, al flujo comercial, tanto de carga
PRIMERA
CUMBA, YAMÓN y de pasajeros a la ciudad de Jaén y Chiclayo. El estado vial
Y LONYA GRANDE actualmente es afirmado, siendo la única vía de acceso y salida al
eje vial IIRSA.
PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
2.2 Entidades Involucradas
Esta carretera es un eje vial de desarrollo económico para la
MPU, GOB. REGIONAL AMAZONAS, PPVU,
provincia por su actividad comercial desarrollada fuera de la 2.3 Beneficiarios
provincia, sin embargo no presenta las condiciones necesarias
para las salidas de la producción y comercialización por
Población de la provincia Utcubamba
encontrarse en calidad de trocha carrozable, demandando mayor
117,377 hab. (Proyección 2025)
tiempo de viaje y costos elevados para transportarse.
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
3.2 Objetivo General
-Mejorar e implementar la carretera en calidad de asfaltada de
 Apropiadas
condiciones
de
88.80 km de longitud, con construcción de muros de
transitabilidad, vehicular y peatonal en
sostenimiento de taludes y plataforma, drenaje superficiales con
este eje vial desde Santa Rosa de Jaipe
cunetas, alcantarillas, pontones y puentes, drenaje subterráneo,
hasta Corral Quemado.
asfaltado con tratamiento superficial bicapa y señalización 3.3 Meta
preventiva, informativa y de hitos de kilometraje. Transitabilidad MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE
de vehículos más fluida. Considerando señalización preventiva LA CARRETERA ASFALTADA EN 88.80 KM
para el peatón y pintado. Considerar paraderos por
intersecciones viales. Esta carretera tendrá el carácter
interregional articulando de esta manera a la red vial provincial.
3.4 Costo Estimado
3.5 Entidad Promotora
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA –
195´360,000.00 Nuevos Soles
MUNICIPALIDADES DISTRITALES
FOTOGRAFÍA ACTUAL / VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA

FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL EJE DE INTEGRACIÓN EXISTENTE
SIEMPRE VIVA - CORRAL QUEMADO - EL MILAGRO
1.

2.
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Clasificación
PRIORITARIO – FIS.
ESPC 5

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
1.3 Prioridad
PROVINCIA DE
En la Provincia Utcubamba busca consolidar la articulación e
UTCUBAMBA
integración provincial, es decir vía terrestre es una de las
DISTRITOS
condiciones necesarias para el inicio del proceso de desarrollo de
PRIMERA
CUMBA Y EL
nuestro territorio provincial.
MILAGRO
PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
2.2 Entidades Involucradas
El Camino Departamental desde Corral Quemado. Siempre Viva – El Milagro,
MPU, GOB. REGIONAL
conecta a la provincia de Bagua con la carretera IIRSA Norte (Marginal de la
AMAZONAS, PPVU, PROVIAS
Selva), lo que es una oportunidad de conexión de la provincia de Bagua con el 2.3 Beneficiarios
vecino país del Ecuador, sin embargo esta carretera se encuentra en estado de
Población de la provincia
trocha carrozable un tramo hasta que empalma con el Eje Amazonas, y sufre
Utcubamba 117,377 hab.
muchos daños en época de lluvias, por lo que necesita un mejoramiento a
(Proyección 2025)
nivel de asfaltado, además de obras de arte, infraestructura y señalización.
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
3.2 Objetivo General
 Mejorar el estado de la carretera.
Mejorar e implementar la carretera en calidad asfaltada de
 Optimizar el fluido de transporte en esta
22.03 km de longitud, con construcción de muros de
carretera, disminuyendo costos y tiempo.
sostenimiento de taludes y plataforma, drenaje superficiales
 Conectar a la provincia de Utcubamba con
con cunetas, alcantarillas, pontones y puentes, drenaje
la provincia de Bagua, y con el vecino país de
subterráneo, asfaltado con tratamiento superficial bicapa y
Ecuador.
señalización preventiva, informativa y de hitos de
3.3 Meta
kilometraje. Transitabilidad de vehículos más fluida. Conexión
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA
interprovincial e internacional.
CARRETERA ASFALTADA EN 22.03km
3.4 Costo Estimado
3.5 Entidad Promotora
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA –
48´466,000.00 Nuevos Soles
MUNICIPALIDADES DISTRITALES
FOTOGRAFÍA ACTUAL /VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA

FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:

Clasificación

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL EJE DE INTEGRACIÓN EXISTENTE CORRAL
QUEMADO - CEREZO (IIRSA NORTE)
1.

2.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
1.3 Prioridad
La Provincia de Utcubamba está dentro del tramo de la Carretera
Marginal de la Selva (Fernando Belaunde Terry), integrando
PROVINCIA DE
vialmente numerosos poblados (Bagua Grande, Jamalca y
PRIMERA
UTCUBAMBA
Cajaruro) situados a lo largo del río Utcubamba, como también
cruza por los distritos de El Milagro y parte de Cumba.
PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
2.2 Entidades Involucradas
MPU, GOB. REGIONAL
Carretera nacional e internacional desde Corral Quemado hasta el Cerezo
AMAZONAS, PPVU, PROVIAS
Jamalca, la cual es parte del Eje del Amazonas (Proyecto IRSA), lo que es una
2.3 Beneficiarios
oportunidad de conexión a los diversos mercados, sin embargo esta carretera
en tiempos de lluvia, sufre daños por huaycos, derrumbes de laderas, pista
Población de la provincia
intransitable por lo que necesita un mejoramiento en seguridad ante desastres
Utcubamba 117,377 hab.
naturales, como también obras de arte, infraestructura y señalización.
(Proyección 2025)
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
Mejorar e implementar la carretera 74.34 Km de longitud,
con construcción de muros de sostenimiento de taludes y
plataforma, drenaje superficiales con cunetas, alcantarillas,
pontones, drenaje subterráneo, barreras de seguridad y
señalización preventiva, informativa y de hitos de
kilometraje. Transitabilidad de vehículos más fluida. Conexión
interprovincial e internacional.
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3.4 Costo Estimado
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3.

163´548,000.00 Nuevos Soles
4.

PRIORITARIO – FIS.
ESPC 6

FOTOGRAFÍA ACTUAL/VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

3.2 Objetivo General
 Mejorar el estado de la carretera.
 Seguridad física en el eje vial.
 Integrar los distritos a la dinámica
económica provincial.
3.3 Meta
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA
CARRETERA ASFALTADA EN 74.34 km

3.5 Entidad Promotora
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA –
MUNICIPALIDADES DISTRITALES
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FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:

Clasificación

ESTUDIO Y CONSTRUCCIÓN DE 05 INTERSECCIONES DE ACCESO VIAL Y/O
FACILIDADES AL DESPLAZAMIENTO PEATONAL
1.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
PROVINCIA DE
UTCUBAMBA

2.

3.

144
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1.2 Antecedentes
La Provincia de Utcubamba está en el trabajo de Fortalecer la
conectividad para la integración con los ejes de desarrollo
nacional e internacional.

PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender

1.3 Prioridad

PRIMERA

2.2 Entidades Involucradas
MPU, GOB. REGIONAL
AMAZONAS, PPVU, PROVIAS
2.3 Beneficiarios
Población de la provincia
Utcubamba 117,377 hab.
(Proyección 2025)

Las carreteras existentes a nivel de provincia, se considera que La vialidad es un
elemento vital para su desarrollo, en tal sentido se orienta a la integración de
los centros poblados de la provincia que aún están desconectados, siendo las
intersecciones y accesos peatonales de la red vial una de las principales
estrategias mediante la cual se consolidará y ordenara dicha articulación
provincial.
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
3.2 Objetivo General
Pavimentación: Construcción de pavimento flexible, con  Adecuadas condiciones de transitabilidad
carpeta asfáltica en caliente. Veredas: Construcción de
peatonal e intersecciones viales, en El Reposo
veredas de concreto, construcción de sardineles peraltados
(El Milagro), Cruce Jorobamba (El Milagro),
de concreto reforzados con acero. Puente Peatonal: Sistema
Cruce El Rejo (Cumba), Cruce Lonya Grande,
estructural, el cual comprende cimientos reforzados con
Cruce San Martin de Porres (Bagua Grande).
acero. Sistema de Iluminación: Instalación de un sistema de 3.3 Meta
iluminación, para ejecución de trabajos de excavación,
barreras de seguridad y señalización preventiva, informativa y
de hitos de kilometraje. Ordenamiento de transitabilidad de
Estudio y Construcción de Proyecto
vehículos con conexión interprovincial.
(El costo estimado es por cada intersección vial, según las
condiciones de la zona).
3.4 Costo Estimado
3.5 Entidad Promotora
S/. 7,325,696.00 Nuevos Soles

4.

PRIORITARIO – FIS.
ESPC 7

FOTOGRAFÍA ACTUAL/VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA

FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TERMINALES TERRESTRE INTERDISTRITAL
(POR CADA DISTRITO)
1.

2.

1.2 Antecedentes

PROVINCIA DE UTCUBAMBA –
DISTRITO CUMBA, YAMÓN, LONYA
GRANDE, CAJARURO, JAMALCA, EL
MILAGRO Y BAGUA GRANDE

En la Provincia de Utcubamba el medio de transporte en
no está reuniendo la calidad adecuada a nivel distrital
donde la población se adapta al tipo de movilidad
brindada para cubrir sus necesidades y acelerar tiempos

1.3 Prioridad

PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
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3.4 Costo Estimado
S/. 2´025,000.00 Nuevos Soles
FOTOGRAFÍA ACTUAL/VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

PRIMERA

2.2 Entidades Involucradas
MPU, GOB. REGIONAL
AMAZONAS, PPVU
2.3 Beneficiarios
Población de la provincia
Utcubamba 117,377 hab.
(Proyección 2025)
3.2 Objetivo General

Construcción y mejoramiento del terminal de pasajeros, considerando áreas para oficina
de las agencias, lugar de recepción de público, estacionamientos, sala de espera, servicios
higiénicos, almacenes, depósitos, áreas de estacionamiento de buses y cerco perimétrico
está proyectado esta estructura de concreto armado y losa aligerada. Cimentaciones: El
cerco perimétrico está proyectada con cimientos corridos de concreto ciclópeo y
sobrecimientos armados, están diseñadas de acuerdo a los planos. Columnas: Las
columnas son de concreto armado, f’c=210 kg/cm², acero fy = 4200 kg/cm² en
dimensiones variadas, también algunas columnas de estructuras metálicas. Albañilería:
Los muros son de albañilería confinada de ladrillo King kong de 18 huecos de fabricación
industrial. Revoques y enlucidos: Los muros están tarrajeados con cemento y arena fina
cuya dosificación será 1:5. Pisos: En los pisos serán de cemento púlido y ceramicos.
Pintura: Los muros estarán pintados en pintura látex. Obteniendo así un proyecto de
calidad. (El costo estimado es por cada distrito).

4.

PRIORITARIO – FIS.
ESPC 8

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación

En la provincia de Utcubamba las Instalaciones de terminales terrestres existe un
inadecuado sistema de embarque y desembarque, se busca la potencialidad de
producción, turismo, pasajeros; insuficiente capacidad y prestaciones de servicios sin
calidad, excesivo costo de pasajes y pocos formales para los destinos entre distritos. El
espacio de las agencias con característica de terminales está en inadecuadas
condiciones de seguridad debido al vehículo, instalaciones, equipamiento y operativas
deficientes.

3.

Clasificación

• Modernizar y ampliar las
prestaciones
de
la
Terminales de pasajeros
mejorando su imagen y
dotándola
de
mayor
capacidad
y
mejores
servicios por cada capital de
distrito.
3.3 Meta
Construcción de Terminal
Terrestre - 1.5 HA

3.5 Entidad Promotora
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA –
MUNICIPALIDADES DE DISTRITOS
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FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:

Clasificación
PRIORITARIO – FIS.
ESPC 9

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO "EL VALOR" - EL MILAGRO

1.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes

PROVINCIA DE
UTCUBAMBA

2.

1.3 Prioridad

En la Provincia de Utcubamba cuenta con un importante equipamiento el
aeropuerto para el acondicionamiento y servicios, de transporte aéreo cívico
y comercial, para así poder reforzar el turismo y de producción sin embargo
actualmente no se encuentra funcionando se propone la creación y
habilitación de un sistema de transporte aéreo comercial continuo para
reforzar el turismo, aéreo cívico y sobre todo la gestión y promoción de las
rutas interprovinciales.

PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
En la provincia de Utcubamba las Instalaciones aeroportuarias no es están habilitadas ni
tienen la infraestructura para recibir pasajeros siendo un factor para la potencialidad del
aeropuerto, se tiene la necesidad de implementar con infraestructura, modernización de
instalaciones e capacidad suficiente y prestaciones de actividades comerciales para los
visitantes (pasajeros) dando las condiciones de seguridad y de servicios en el aeropuerto.

3.

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
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S/. 50´000,000.00 Nuevos Soles
4.

VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

2.2 Entidades Involucradas
MPU, GOB. REGIONAL
AMAZONAS, PPVU
2.3 Beneficiarios
Población de la provincia
Utcubamba 117,377 hab.
(Proyección 2025)

3.2 Objetivo General

Intervenciones en el Aeropuerto: Obras de rehabilitación de los pavimentos de la
pista de aterrizaje, aprovechando como base los actuales pavimentos y
reforzando éstos, previo tratamiento, sobre el cual se colocará el refuerzo
asfáltico Mejora mediante su reposición del sistema de luces de pista.
Intervenciones en el Parte Pública Contempla las siguientes intervenciones:
Adecuación y ampliación del terminal de pasajeros. Construcción del pórtico de
ingreso al Aeropuerto, zonas de la playa de estacionamiento de vehículos.
Elementos de Apoyo - Obras Civiles cerco perimétrico mediante una malla
metálica. Construcción cerco operativo tipo olímpico, separando la parte
aeronáutica de la parte pública. Construcción de vía perimetral en todo el
perímetro del aeropuerto a nivel de afirmado. Mejoramiento de los servicios de
saneamiento Habilitación de sistema de comunicación y cableado estructurado
Independización de suministros. Elementos de Apoyo – Equipamiento. Sistemas
termodinámicos auxiliares - Sistema HVAC, Transporte de equipaje y carga,
Sistema contra incendios, Equipos de Seguridad - Avsec, SEI, Información
Aeroportuaria, Sistema eléctrico, Mobiliario aeroportuario, Vehículos Informática
y comunicaciones. Mejoramiento del acceso vial del aeropuerto con señalización
y asfaltado.

3.4 Costo Estimado

PRIMERA

 Modernizar
y
ampliar
las
prestaciones de la Terminales de
pasajeros mejorando su imagen y
dotándola de mayor capacidad y
mejores servicios por cada capital de
distrito.
 Rehabilitar y Mejorar en su conjunto
las instalaciones del aeropuerto para
desarrollar todo su potencial en
condiciones de seguridad y calidad
del servicio adecuado, tanto para
pasajeros como para aeronaves.

3.3 Meta
Rehabilitación y mejoramiento del
Aeropuerto, área por definir según
estudio.

3.5 Entidad Promotora
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA

FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:

Clasificación

MEJORAMIENTO DE EMBARCADEROS (MALLETA, NARANJITOS, EL VALOR, CHOROS,
HUARANGOPAMPA, MOTUPE Y SALAO)
1.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
PROVINCIA DE
UTCUBAMBA –
DISTRITOS DE YAMÓN,
CUMBA, CAJARURO, EL
MILAGRO

2.

1.3 Prioridad

En la Provincia de Utcubamba cuenta con un importante medio de
transporte que son los embarcaderos, que articulan de manera
fluvial centros poblados cruzando de un lado hacia otro, actualmente
se ven limitados, por no contar con la infraestructura adecuada, no
brindar servicios y no cubrir los niveles de seguridad en el traslado en
los ríos Utcubamba y Marañón.

PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
En la provincia de Utcubamba la articulación fluvial juega un rol de cierta importancia para
el flujo de personas y productos en la provincia, lo cual ciertamente necesita ser
consolidado como un modo más de integración provincial, y podría generar un potencial en
el aspecto turístico, complementando con infraestructura portuaria que limita las
condiciones en las cuales se realiza el embarque y desembarque de pasajeros, de las
mercancías, así como el ingreso de naves de mayor capacidad y servicios; ya que podría
fortalecer también como parte de circuitos turísticos de gran atractivo.
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PRIMERA

2.2 Entidades Involucradas
MPU, GOB. REGIONAL
AMAZONAS
2.3 Beneficiarios
Población de la provincia
Utcubamba 117,377 hab.
(Proyección 2025)

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
Para el proyecto del mejoramiento y la construcción de los embarcaderos son estratégicos
articular espacios, servicios y consolidando un flujo turístico, embarcaderos tanto de
personas como de productos (carga): Obras de rehabilitación de las plataformas o muelles,
repotenciarlos con materiales seguros, aprovechando como base los actuales pavimentos y
reforzando éstos, previo tratamiento, sobre el cual se colocará el refuerzo. Intervenciones
en el Parte Pública Contempla las siguientes intervenciones: Adecuación y construcción del
terminal de pasajeros y cargamento. Construcción del ingreso, zonas de la playa de
estacionamiento de vehículos y mototaxis, escaleras de traslado, malecón, espacios de
miradores en bordes del rio, con tratamiento paisajístico. Elementos de Apoyo - Obras
Civiles cerco perimétrico mediante una malla metálica. Construcción cerco operativo tipo
olímpico, separando la parte de embarque y de la parte pública. Construcción de los muelles
en todo el borde del rio a nivel de las embarcaciones. Construcción de depósitos, caseta de
control Mejoramiento de los servicios de saneamiento. Transporte de equipaje y carga,
Sistema contra incendios, Equipos de Seguridad, Información náutica, Sistema eléctrico,
Mobiliario portuario. (La inversión estimada es por cada embarcadero en cada distrito)
3.4 Costo Estimado
3.5 Entidad Promotora
S/. 300,000.00 Nuevos Soles

4.

PRIORITARIO – FIS.
ESPC 10

FOTOGRAFÍA ACTUAL/VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

3.2 Objetivo General
Modernizar y ampliar
las prestaciones de
los
puertos
de
pasajeros mejorando
su
imagen
y
dotándola de mayor
capacidad y mejores
servicios por cada
capital de distrito.

3.3 Meta
Mejoramiento de los
Puertos - 1250 m2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
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FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:

Clasificación

PROMOCIÓN DEL TENDIDO DE LA RED DE FIBRA OPTICA Y EL MEJORAMIENTO DEL
ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACION
1.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
PROVINCIA DE
UTCUBAMBA –
CIUDAD DE
BAGUA
GRANDE

2.

1.3 Prioridad

En la Provincia de Utcubamba y la ciudad de Bagua Grande tienen limitaciones en
los medios de comunicación en telefónica e internet se busca, promover el
despliegue de infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades
digitales, como medio que favorece y facilita la inclusión social, el desarrollo
socioeconómico, la competitividad, la seguridad del país y la transformación
organizacional hacia una sociedad de la información y el conocimiento.

PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
Utcubamba al ser un territorio con muchas limitaciones en los medios de
comunicación en telefónica, es especial la móvil y el internet; situación está que
acrecienta su problemática. Las comunicaciones al ser un instrumento eficaz de
desarrollo, deben acompañar las iniciativas tendientes a revertir las precarias
condiciones en las cuales esta se da.
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CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
El proyecto comprenderá: - Estudios de pre inversión. - Gestionar a las empresas
de telefonía. - Instalación de una antena de comunicación móvil (telefonía
celular) y cobertura de internet en los distritos y Bagua Grande.
La fibra óptica como proyecto hoy es el medio de trasmisión de información de
mayor capacidad disponible para las telecomunicaciones, que posibilita el
acceso a Internet a las más altas velocidades. El despliegue de la Fibra Óptica es
realizado a través de un proceso que consta de varias etapas: El tendido de la
fibra en la acera: desde cada central telefónica se hacen las obras de instalación
bajo tierra, en columnas y postes, llegando a cada manzana. La línea individual
hasta la vivienda: luego de que la fibra pasó por la puerta del domicilio, se realiza
el tendido de un cable individual desde la calle hasta el interior de cada vivienda
y se conecta la caja de acceso en el Hogar. Activación del Servicio: se realiza la
colocación del equipo terminal o módem óptico y la habilitación del servicio de
datos (retiro del módem ADSL en el caso de que el cliente ya contara con este
servicio).
3.4 Costo Estimado
3.5 Entidad Promotora
S/. 250,000.00 Nuevos Soles

4.

PRIORITARIO – FIS.
ESPC 11

FOTOGRAFÍA/VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

PRIMERA

2.2 Entidades Involucradas
MPU, GOB. REGIONAL
AMAZONAS
2.3 Beneficiarios
Población de la provincia
Utcubamba 117,377 hab.
(Proyección 2025)

3.2 Objetivo General
- Realizar un estudio que
justifique la inversión.
- Implementar
la
comunicación
móvil
(telefonía
celular)
e
internet
en toda la
provincia.
- Fortalecer
la
infraestructura
de
comunicaciones
de
la
provincia.
3.3 Meta
Estudio y Construcción de la
Cobertura de Internet en
Bagua Grande

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
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FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:

Clasificación

ESTUDIO, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL EN EL
REPOSO - EL MILAGRO
1.

PRIORITARIO – FIS.
ESPC 12

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
PROVINCIA DE
En la Provincia de Utcubamba Habilitar el Parque Industrial lo que
UTCUBAMBA – permitirá elevar el nivel de dicha actividad
y flujo económico,
CIUDAD DE
considerando un orden territorial y con bajos niveles de contaminación
BAGUA
ambiental.

1.3 Prioridad

PRIMERA

GRANDE

2.

PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
En la provincia de Utcubamba, se ha generado un incremento en la actividad
productiva, industrial lo que exige la habilitación del Parque Industrial en el
Reposo, El Milagro, lo que permitirá elevar el nivel de dicha actividad siendo
auto sostenible, en su dinámica económica provincial.

3.

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
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S/. 51´708,200.00 Nuevos Soles
4.

FOTOGRAFÍA ACTUAL/VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Población de la provincia
Utcubamba 117,377 hab.
(Proyección 2025)

3.2 Objetivo General

El proyecto del Parque industrial consiste en la Habilitación de
la infraestructura de los servicios básicos urbanos:
Construcción de los servicios de: Agua potable, Agua de uso
industrial, Electricidad de uso industrial, Sistema de Gas,
Sistema de Comunicación (telefonía, fibra óptica).
Construcción de pistas de acceso a los predios industriales.
Construcción de las veredas perimetrales en las manzanas
industriales.
Construcción de cerco perimétrico y controles de vigilancia del
complejo industrial.

3.4 Costo Estimado

2.2 Entidades Involucradas
Gobierno Provincial,
Inversión Privada,
Gremios de Productores
2.3 Beneficiarios

Oferta
de
suelo
equipado
con
infraestructuras de abastecimiento, energía
comunicaciones y accesibilidad para la
implantación de actividades industriales y
empresariales.
Atraer empresas externas a la provincia.
Incrementar la competitividad de la economía
local.
Generación de empleo.
Separar
actividades
industriales
y
residenciales evitando molestias.

3.3 Meta
Reconstrucción y rehabilitación de todo el
parque industrial en un promedio de 229 HA.
3.5 Entidad Promotora
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA –
EMPRESAS DE AGUA Y LUZ
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA

FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:

Clasificación

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN PARA
PROCESADORAS DE FRUTAS (EN EL MILAGRO)
1.

2.

3.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
1.3 Prioridad
En
la
Provincia
de
Utcubamba
se
busca
Contribuir
con
el
desarrollo
PROVINCIA DE
UTCUBAMBA –
competitivamente en su organización, el fortalecimiento de capacidades,
PRIMERA
DISTRITO EL
la producción y la comercialización de los productos agrícolas, con
MILAGRO
demandas de los diversos mercados para exportación de fruta.
PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
2.2 Entidades Involucradas
La provincia de Utcubamba cuenta con recursos agrícolas se ha constituido en DIRECCION REGIONAL DE
un centro dinámico que presta cierto equilibrio al territorio provincial. Además AGRICULTURA, MPU, GOB,
este genera flujos territoriales importantes de producción. Donde la mayor REGIONAL
cosecha son las frutas en esta zona. No contando con la infraestructura 2.3 Beneficiarios
adecuada para su producción en la misma provincia. Esto permitirá un desarrollo
Población de la provincia
económico. Se venden en los mercados locales, regionales y nacionales.
Utcubamba 117,377 hab.
(Proyección 2025)
Haciendo que los productores estén organizados.
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
3.2 Objetivo General
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El proyecto motivará la producción de frutas para atender mercados
nacionales y extranjeros.
Incremento de la productividad vía la asistencia técnica práctica en las
propias parcelas.
Dominio de técnicas de post cosecha (Clasificación y selección).
Organizaciones articuladas al mercado agroindustrial provincial.
Distribución de ingresos entre socios en proporción al volumen de
producto entregado. Población beneficiaria directa pequeños
productores.
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3.4 Costo Estimado
S/. 4´000,000.00 Nuevos Soles
4.

PRIORITARIO – FIS.
ESPC 13

FOTOGRAFÍA ACTUAL /VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Mejorar la producción, productividad y
comercialización de frutas en la
provincia, para su transformación en El
Reposo, El Milagro para así atender
mercados nacionales y extranjeros.

3.3 Meta
Estudio y Construcción de la
Infraestructura de Producción para
procesadoras
3.5 Entidad Promotora
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA –
MUNICIPALIDADES DISTRITALES
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA

FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:

Clasificación

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN PARA
PROCESADORA DE CAFÉ (LONYA GRANDE)
1.

PRIORITARIO – FIS.
ESPC 14

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
PROVINCIA DE
En la Provincia de Utcubamba se busca Contribuir con el desarrollo
UTCUBAMBA –
competitivamente en su organización, el fortalecimiento de capacidades,
DISTRITOS EL
la producción y la comercialización de los productos agrícolas, con
MILAGRO Y
demandas de los diversos mercados para exportación de Café.

1.3 Prioridad

PRIMERA

LONYA GRANDE

2.

3.

PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
2.2 Entidades Involucradas
La provincia de Utcubamba cuenta con recursos agrícolas se ha constituido en DIRECCION REGIONAL DE
un centro dinámico que presta cierto equilibrio al territorio provincial. Además AGRICULTURA, MPU, GOB,
este genera flujos territoriales importantes de producción. Donde la mayor REGIONAL
cosecha es de café, cacao y arroz en esta zona. No contando con la 2.3 Beneficiarios
infraestructura adecuada para su producción en la misma provincia. Esto
Población de la provincia
Utcubamba 117,377 hab.
permitirá un desarrollo económico. Se venden en los mercados locales,
(Proyección 2025)
regionales y nacionales. Haciendo que los productores estén organizados.
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
3.2 Objetivo General
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El proyecto motivará la producción de café para atender mercados
nacionales y extranjeros.
Incremento de la productividad vía la asistencia técnica práctica en las
propias parcelas.
Dominio de técnicas de post cosecha (Clasificación y selección).
Organizaciones articuladas al mercado agroindustrial provincial.
Distribución de ingresos entre socios en proporción al volumen de
producto entregado. Población beneficiaria directa pequeños
productores.
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3.4 Costo Estimado
S/. 4´000,000.00 Nuevos Soles
4.

FOTOGRAFÍA ACTUAL /VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Mejorar la producción, productividad y
comercialización de café en la
provincia, para su transformación en El
Reposo (futuro parque industrial), y
Lonya Grande para así atender
mercados nacionales y extranjeros.

3.3 Meta
Estudio y Construcción de la
Infraestructura de Producción para
procesadoras
3.5 Entidad Promotora
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA –
MUNICIPALIDADES DISTRITALES
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA

FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:
CONSTRUCCIÓN DE ALMACENES, DEPOSITOS Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN EN
PLATAFORMA DE NEGOCIOS (EL MILAGRO, LONYA GRANDE, CAJARURO, BAGUA
GRANDE)
1.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
PROVINCIA DE UTCUBAMBA
– DISTRITOS EL MILAGRO,
LONYA GRANDE, CAJARURO Y
BAGUA GRANDE

2.

PRIORITARIO – FIS.
ESPC 15

1.2 Antecedentes
En la Provincia de Utcubamba actualmente no cuenta con un
espacio para almacenar producción cosechada; se busca
construir almacenes, depósitos y áreas de refrigeración;
consolidando, mejorar e incrementar una producción de calidad a
nivel provincial con demandas de los diversos mercados.

PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
En los distritos de Utcubamba existe una problemática generada por la
inexistencia de almacenes, depósitos y espacio de refrigeración con
características para los productos de la zona, en el que el tiempo de degradación
es corto, por lo que mucha de la producción tiene que extraerse fuera del
mercado provincial a menor costo, se busca consolidar, mejorar e incrementar
una producción de calidad a nivel provincial.

3.

Clasificación

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto

1.3 Prioridad

PRIMERA

2.2 Entidades Involucradas
DIRECCION REGIONAL DE
AGRICULTURA, MPU, GOB,
REGIONAL
2.3 Beneficiarios
Población de la provincia
Utcubamba 117,377 hab.
(Proyección 2025)

3.2 Objetivo General

Página
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Comprende los estudios de pre inversión, para la realización del cálculo de necesidades de - Dar la solución técnica a la
almacenamiento, depósito y frigoríficas se deben tener en cuenta los diferentes elementos
especial problemática en la
(tanto características constructivas como instalaciones y mercancías) que supongan una
gestión del aprovisionamiento y
modificación de la temperatura de la nave y el volumen asociado. Las dimensiones y
distribución del producto.
configuración de la nave están ligadas a la forma de la parcela y se adjuntan en los planos - Todo
el
diseño
estará
donde se detallaran las dimensiones del recinto. Para el cálculo de las necesidades
condicionado no tanto por la
térmicas del mismo, se han definido diferentes zonas sean de trabajo o almacenamiento:
capacidad y volúmenes de
Zona de recepción de frutas y verduras, Zona de almacenamiento de frutas y verduras,
almacenaje sino por la necesidad
Zona de expediciones de frutas y verduras, Zona de recepción y expedición de pescado,
de garantizar la fluidez y calidad
Zona de almacenamiento de pescado, Cámara de frutas, Cámara de verduras, Cámara de
de los movimientos de las
pescado congelado.
mercancías.
Las necesidades frigoríficas requeridas en cada zona son la suma de distintas aportaciones
caloríficas que han de ser compensadas, de forma que una vez conocidos todos los valores 3.3 Meta
que hacen aumentar la temperatura de la nave podamos compensarlas aportando el frío
necesario. Los distintos conceptos que significan un aumento de calor son los que se
relacionan: Aportación de calor por conducción a través de paredes, techo y suelo;
Por Determinar
Aportación de calor a través de los servicios del interior; portación de calor a través de
infiltraciones de aire; Aportación de calor disipado por el producto introducido; Aportación
de calor disipado por la maquinaria (evaporadores).

Página
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3.4 Costo Estimado
Se estimará en base al estudio
4.

FOTOGRAFÍA/VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

3.5 Entidad Promotora
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA –
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA

FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:
PROYECTO INTEGRAL DE IRRIGACIÓN INTERDISTRITAL (BAGUA GRANDE,
CAJARURO, EL MILAGRO, CUMBA, YAMÓN, LONYA GRANDE Y JAMALCA)
1.

2.

Clasificación
PRIORITARIO – FIS.
ESPC 16

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
1.3 Prioridad
En la provincia de Utcubamba existe un proyecto de irrigación
Magunchal, que utilizará las aguas de los ríos Marañón y Utcubamba,
es un proyecto integral de desarrollo que permitirá mejorar el riego
PROVINCIA DE
PRIMERA
UTCUBAMBA
de más de 30 mil hectáreas, incorporar al agro productivo más de 20
mil y la instalación de un potencial hidroeléctrico de 330 mil
Kilowatts. Actualmente no se encuentre en operatividad.
PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
2.2 Entidades Involucradas
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA,
El proyecto, esperado por más de 30 años por la población MPU, GOB, REGIONAL
amazonense, permitirá mejorar el riego de más de 30 mil 2.3 Beneficiarios
hectáreas y la instalación de un potencial hidroeléctrico de 330
Población de la provincia Utcubamba 117,377
mil kilowatts aproximadamente.
hab. (Proyección 2025)

Página
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3.

Página

153
4.

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
3.2 Objetivo General
En el proyecto de irrigación comprende al estudio de Pre Inversión, las siguientes
- Aumento de las tierras
consideraciones: Conexiones con infraestructuras de transporte, teniendo
en cultivo agrícola.
conexión vial, nuevas carreteras en las zonas de irrigación, redes de distribución
- Incremento de la
de riego.
productividad de los
También cabe la creación de nuevo poblado para alojar agricultores con al menos
cultivos y la economía
los siguientes servicios:
local.
Incorporación de áreas residenciales.
- Generación de empleo.
Incorporación de áreas de dotaciones y equipamientos educativos, deportivos y
3.3 Meta
sanitarios de acuerdo con el número de unidades residenciales.
Incorporación de zonas verdes y plaza.
Incorporación de áreas de servicios comerciales y oficinas.
Por Determinar
Redes de abastecimiento de agua, recogida de saneamiento, energía eléctrica,
comunicaciones.
3.4 Costo Estimado
3.5 Entidad Promotora
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA –
Se estimará en base al estudio
MUNICIPALIDADES DISTRITALES
FOTOGRAFÍA ACTUAL RIO UTCUBAMBA/VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA

FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:
INSTALACIÓN DE SISTEMAS NO CONVENCIONALES DE ALCANTARILLADO (LETRINAS)
Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ZONAS RURALES DE LOS
DISTRITOS (CUMBA, YAMÓN, LONYA GRANDE, JAMALCA, CAJARURO, BAGUA
GRANDE Y EL MILAGRO)
1.

2.

3.

Clasificación
PRIORITARIO – FIS.
ESPC 17

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
1.3 Prioridad
En este contexto de Utcubamba, se considera vital la dotación y/o mejoramiento
de servicios básicos de la provincia, a fin de mejorar la calidad de vida de la
población y la infraestructura básica para el desarrollo de las actividades
PROVINCIA DE
económicas. Optimizar las condiciones de vida de la población, reduciendo la
PRIMERA
UTCUBAMBA
incidencia de enfermedades a través de la implementación y el mejoramiento de
la calidad de los servicios de agua y saneamiento, la adopción de mejores
prácticas de higiene por parte de la población.
PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
2.2 Entidades Involucradas
En la provincia de Utcubamba, el déficit de cobertura en el servicio de MPU, GOB. REGIONAL, Ministerio de
agua potable en los distritos, se constituye en una limitación para el Vivienda, Construcción y Saneamiento
normal desarrollo de las actividades que en ella se realizan; Por otro 2.3 Beneficiarios
lado existe alta incidencia de enfermedades infecciosas intestinales en
Población de la provincia Utcubamba
117,377 hab. (Proyección 2025)
la población.
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
3.2 Objetivo General
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El proyecto comprende la realización de las siguientes acciones:
- Mejorar las condiciones de
Estudios de pre inversión. Gestionar el financiamiento del proyecto en el
vida de los pobladores.
Programa Nacional de Saneamiento Rural.
- Disminuir los altos índices
Ejecución de obras para la ampliación y el mejoramiento del sistema de agua de
de enfermedades
la población ubicada en la zona urbana rural de los distritos.
infecciosas intestinales.
Mejoramiento del sistema de agua potable mediante sistemas independientes
con captaciones y programa de educación sanitaria para la población 3.3 Meta
Estudio y construcción de la
beneficiaria. Construcción de los sistemas de alcantarillado (Letrinas) tipo
ampliación
y mejoramiento de
arrastre hidráulico, tanque Séptico y Zanjas de Infiltración para zonas rurales.
los
servicios
de Agua Potable y
La inversión estimada es por distrito.
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Alcantarillado

3.4 Costo Estimado
S/. 166´000,000.00 Nuevos Soles
4.

FOTOGRAFÍA/VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

3.5 Entidad Promotora
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA –
MUNICIPALIDADES DISTRITALES
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA

FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:

Clasificación
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA HIDROELÉCTRICA VERACRUZ

1.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
PROVINCIA DE
UTCUBAMBA –
DISTRITOS DE
CUMBA,
YAMÓN Y
LONYA GRANDE

2.

1.3 Prioridad

El proyecto: se ubica en el Norte de Perú sobre el Río Marañón en las coordenadas:
9’328,605.35N y 771,452.58E; 9’327,951.37N y 771,315.90E.en los límites de las regiones
Cajamarca: provincia de Cutervo (distritos de Choros, Toribio Casanova, Santo Tomas, Cujillo y La
Ramada), Chota (distritos de Pion, Chimban y Choropampa) y Celendín (distrito de Cortegana) y
Amazonas: provincias de Utcubamba (distrito de Cumba, Yamón y Lonya Grande) y Luya
(distrito de Camporredondo, Providencia y Ocumal). La presa estará localizada sobre el río
Marañón a unos 2 km aguas abajo del caserío de Chiñuña, distrito de Yamón, provincia de
Utcubamba

PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
Distritos con bajo desarrollo económico,
social, comercial, de servicios básicos,
equipamientos.

3.

PRIORITARIO – FIS. ESPC 18

2.2 Entidades Involucradas
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, MPU, GOB, REGIONAL.
2.3 Beneficiarios
Población de la provincia Utcubamba 117,377 hab. (Proyección 2025)

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto

3.2 Objetivo General

Obras civiles: La construcción de la presa corresponde a una estructura en concreto rodillado (Rolled
Compact Concrete, RCC). Las estructuras correspondientes al vertedero de excedencia están previstas en la
margen izquierda, mientras la casa de máquinas, por razones de seguridad, en la margen derecha.
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Presa: La presa presentaría las siguientes características:
- Volumen de la presa 3.85 millones de m³ (RCC/Concreto), Altura total de la presa 168 m, Longitud de
coronación 670 m, Capacidad del aliviadero 10,000 m³/s.
Embalse:
- Nivel máximo de operación 660.0 msnm, Nivel mínimo de operación 580.0 msnm, Nivel medio de
restitución 500.0 msnm, Área del embalse (nivel alto) 36.0 km², Área del embalse (nivel bajo) 18.1 km²,
Volumen total 3,000 hm³, Volumen útil 2,000 hm³, con una capacidad útil de 431 Mm3.
Casa de máquinas: La casa de máquinas podrá estar localizada al pie de la presa o en una terraza constituida
por materiales aluviales del mismo río, en correspondencia a la elevación 495.0 msnm. El caudal de diseño de
la central es de 600 m³/s, capaz de generar con el embalse en el nivel máximo una potencia de 730 MW con
una producción anual de la central será de 5,241GWh/año.
Línea de transmisión: La línea de transmisión de 500 kV desde la CH Veracruz hacia la costa, forma parte de
otro proyecto, es solo descriptivo a la modalidad de interconexión de la C.H. con el SEIN y presentará las
siguientes características:
- Nivel de tensión: 500 Kv, Potencia a transmitir: 750 MW, Número de circuitos: uno (01), Cables de guarda:
dos (02), OPGW y acero galvanizado, Tipo de estructuras: metálicas de acero en celosía, Conductores por
fase: 3 x 504 mm² – AAAC (triplex), Longitud aproximada: 180 km – Altitud mayor en la ruta: 2 600 msnm,
Subestación de salida: CH Veracruz (700 msnm), Punto Intermedio de llegada: Pampa Grande (200 msnm),
Punto final de llegada: Cerca de un puerto a seleccionar (Actualización: El 27-Jul-2012 el MEM inició los
Estudios de la LLTT 500kV SE Veracruz-SE La Niña).

3.4 Costo Estimado
Se estimará en base al estudio
4.

FOTOGRAFÍA ACTUAL/VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

PRIMERA

-

-

-

-

contribuir y satisfacer la
demanda parcial de
energía eléctrica del
Sistema Interconectado
Nacional SEIN.
Incremento
de
competitividad de la
economía local.
Generación de empleo.
Garantizara de modo
total la no afectación
del Medio Ambiente.

3.3 Meta
Por Determinar

3.5 Entidad Promotora
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA –
MUNICIPALIDADES DISTRITALES
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA

FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:

Clasificación

HABILITACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO A ZONAS
TURÍSTICAS EN LA PROVINCIA (POR CADA LUGAR TURÍSTICO)
1.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes

PROVINCIA DE
UTCUBAMBA

2.

156
Página

Página

156
4.

1.3 Prioridad

La provincia cuenta con muchos recursos para el turismo como la Cordillera de Colan
en Cajaruro, Ciudadela de Wilka, Laguna Burlan, Valle de los Dinosaurios, Complejo
arqueológico de Shipago, Laguna Corralitos, Pona Alta, Chucmar y Nuevo Jordan
Ciudadela de piedras, Catarata San Antonio, Montaña Shipago, Las Tinajas de Cumba,
Pinturas rupestres de Chiñuña Yamón, Catarata Tablarrumi, Petroglificos de
Carachupa, Zapatalgo en Lonya Grande, Lagunas en Tambolic en Jamalca, Aguas
Termales, fósiles y petroglifos La Palma en Jamalca, Catarata La Lejia, Caverna del
Laurel, Sitio arqueológico Pachayama en Jamalca.

PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
El problema que se busca resolver es la
inexistencia de Infraestructura, vía de acceso y
servicios para convertir a estos lugares en un
atractivo turístico, siendo así un factor
importante de desarrollo para la provincia.

3.

PRIORITARIO – FIS.
ESPC 19

PRIMERA

2.2 Entidades Involucradas
MPU, Municipalidades Distritales, Empresas Privadas del
Sector Turismo, Agencias de Viajes y Turismo, Inversionistas
Privados, Camara de Comercio, Producción y Turismo de
Amazonas, DIRCETUR, MINCETUR.
2.3 Beneficiarios
Población de la provincia Utcubamba 117,377 hab. (Proyección
2025)

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
3.2 Objetivo General
Construcción de vías de acceso desde la localidad
cercana hasta el recurso, el km se determinara en
- Poner en valor el recurso turístico para convertirla en
base al estudio de la zona.
atractivo turístico.
Construcción de servicios de hospedaje para
- Incorporar este atractivo turístico al selecto grupo de
alojamiento, servicio de restaurante, descanso,
atractivos
contando
con
servicios
a
ser
construcción de vestidores, Construcción de
promocionados en el país y en el Extranjero.
servicios higiénicos, Incremento de la oferta de
atractivos turísticos. Incremento del número de
turistas nacionales y extranjeros que visitan la 3.3 Meta
Provincia. Dinamización de la economía por el Habilitación con servicios básicos y dotación de
equipamientos Por Determinar
incremento de gastos de consumo de los turistas.
3.4 Costo Estimado
3.5 Entidad Promotora
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA –
S/. 1´755,000.00 Nuevos Soles
MUNICIPALIDADES DISTRITALES
FOTOGRAFÍA ACTUAL/VISTA PROYECTADA DE EQUIPAMIENTO

PROGRAMA DE INVERSIONES
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FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:

Clasificación

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO (CUMBA,
YAMÓN, LONYA GRANDE, JAMALCA, CAJARURO, EL MILAGRO)
1.

2.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
1.3 Prioridad
La provincia no cuenta con ningún centro de recreación integral, solo
hay un estadio, algunos centros recreativos particulares, un coliseo y
algunas lozas deportivas en el distrito de Bagua Grande, los demás
PROVINCIA DE
PRIMERA
UTCUBAMBA
distritos tienen mayormente una losa deportiva en la capital, parques
y canchitas deportivas en sus anexos en condiciones no adecuadas,
algunos solo tienen espacios aplanados para practicar deporte.
PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
2.2 Entidades Involucradas
En la Provincia de Utcubamba existen limitadas canchas no adecuadas para el MPU, GOB, REGIONAL,
entrenamiento de alta competencia, además que dichas infraestructuras no INVERSIÓN PRIVADA
reúnen los ambientes que brinden los servicios complementarios que requiere, 2.3 Beneficiarios
como son deportivo, alimentación, la recreación, alojamiento del espectador,
etc.
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Población de la provincia
Utcubamba 117,377 hab.
(Proyección 2025)

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
3.2 Objetivo General
Construir un complejo deportivo por cada capital de Distrito, para el
- Construir e implementar
entrenamiento de alta competencia. Se propone intervenciones en el territorio
el Centro de Deportes,
orientados a ampliar el alcance de la recreación, el deporte y el arte. Igualmente,
con el fin de brindar
adecuadas
condiciones
se fortalecerán las diversas formas de recreación activa y pasiva con nuevas
para el desarrollo de
infraestructuras para que sean accesibles a la población. Se impulsará también la
actividades recreativas en
práctica del deporte en sus diversas manifestaciones a través de la construcción
todos los distritos.
y/o mejoramiento de las áreas deportivas que los distritos cuentan.
3.3 Meta
 Levantamiento topográfico
 Construcción del complejo de Deportes
 Implementación para el funcionamiento del Centro de Deportes
Estudio y construcción
La inversión estimada es por distrito de cada proyecto de complejo deportivo.
3.4 Costo Estimado
S/. 1´972,644.00 Nuevos Soles

4.

PRIORITARIO – FIS.
ESPC 20

FOTOGRAFÍAACTUAL/VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

3.5 Entidad Promotora
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA –
MUNICIPALIDADES DISTRITALES
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FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE LA COMISARIA EN EL
MILAGRO
1.

2.

3.

Clasificación
PRIORITARIO – FIS.
ESPC 21

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
1.3 Prioridad
En la provincia de Utcubamba existen altos Índices de inseguridad
PROVINCIA DE
ciudadana, con el incremento del índice delincuencial en carreteras. Y
UTCUBAMBA EN EL
pudimos constatar que en el distrito El Milagro, no cuenta con una
PRIMERA
DISTRITO EL
infraestructura
para
los
servicios
policiales
y
el
personal
no
es
lo
MILAGRO
suficiente para cubrir el gran porcentaje delincuencial existente.
PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
2.2 Entidades Involucradas
En el distrito El Milagro, existen altos Índices de inseguridad ciudadana, con el MPU, MUN.DISTRITAL DE EL
incremento del índice delincuencial en zonas urbanas rurales como en carreteras MILAGRO, PNP
y limitada capacidad operativa del Servicio Policial y Seguridad Ciudadana, lo que 2.3 Beneficiarios
el proyecto busca es la construcción del Puesto de la Comisaria, implementado
Población de El Milagro con operaciones y monitoreo del Sistema de Seguridad, con suficientes recursos
Utcubamba 6,272 hab.
logísticos para el servicio de capacitación adecuada y suficiente dotación de
(Proyección 2025)
Personal.
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
3.2 Objetivo General
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El proyecto de Construcción e implementación del Puesto de la comisaria en el - Mejorar el nivel de la
estudio de pre inversión se considerará:
cobertura de los servicios
 Gestión para destinar Área para el puesto de la comisaria
policiales, requeridos para
la seguridad ciudadana,
 Levantamiento topográfico
en la jurisdicción de la
 Cimentaciones, pisos, interiores, patios de circulación, cerco perimétrico,
Comisaria
PNP
Centro Logístico de Operaciones, Monitoreo del Sistema de Seguridad
Independencia.
Ciudadana y otros.

Implementación para el funcionamiento del Puesto Policial y Monitoreo del 3.3 Meta
Sistema de Seguridad Ciudadana.
Construcción de la

Capacitación policial y población.
Comisaria de 500 m2.
3.4 Costo Estimado
3.5 Entidad Promotora
S/. 225,000.00 Nuevos Soles
4.

FOTOGRAFÍA ACTUAL/VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO - PNP
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FICHA DE PROYECTO
Clasificación

NOMBRE:
PROYECTO DE FORMULACION DE LA ZONIFICACION ECOLÓGICA Y ECONÓMICA DE
LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
1.

2.

Página
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ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
1.3 Prioridad
El Gobierno Regional de Amazonas ha formulado la ZEE de la
región en el año 2007, cuya información se viene utilizando en
PROVINCIA DE
diversos estudios y proyectos no obstante contener información a
PRIMERA
UTCUBAMBA
nivel macro, que muchas veces no resulta suficiente para
aplicaciones a nivel provincial o distrital.
PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
2.2 Entidades Involucradas
Las actividades productivas en la provincia de Utcubamba derivadas de
MPU, ALA, ARA, CAR, CAM,
una ocupación del territorio con muchas limitaciones se siguen realizando
INDECI, MINAM, MINAGRI,
de modo extensivo en cuanto al uso de los recursos naturales, que está
MUNICIPIOS DISTRITALES
conllevando justamente a su sobre explotación principalmente de las
especies forestales y deterioro de los suelos y los pisos ecológicos, ya que
se carece de un ordenamiento de las potencialidades y limitaciones del 2.3 Beneficiarios
territorio y el aprovechamiento económico en armonía con el ambiente.
Población de la provincia
Una herramienta importante a nivel meso será la ZEE de la provincia.
Utcubamba: 109,043 hab.
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
3.2 Objetivo General
Consistirá en la formulación de la ZEE de la provincia a través de los estudios
Formular la ZEE de la
(biofísicos y socioeconómicos) necesarios para la identificación de las
provincia.
potencialidades y limitaciones del territorio y de los recursos naturales,
estableciéndose unidades relativamente homogéneas del territorio denominadas
3.3 Meta
Unidades Ecológicas y Económicas, que ayudarán a establecer políticas, planes y
programas orientados al ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible de la
Un estudio de ZEE.
provincia.
3.4 Costo Estimado
3.5 Entidad Promotora
5’400,000 Nuevos Soles

4.
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FOTOGRAFÍA/VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba
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FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:

Clasificación

PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES PARA EL MANEJO Y USO
RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
1.

2.
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3.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
1.3 Prioridad
El poblamiento de la provincia ha ido de la mano del aprovechamiento de
PROVINCIA DE sus recursos naturales, que por lo general no se ha sido de modo racional y
PRIMERA
UTCUBAMBA
tampoco ha tenido un manejo conservacionista o técnico pensando en un
uso sostenible.
PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
2.2 Entidades Involucradas
La población de los diferentes distritos de la provincia, tienen como patrón el
uso indiscriminado de los recursos naturales, especialmente las especies
MPU, ALA, ARA, CAR, CAM,
maderables, vegetación menor y los pastos, que por ser de modo
MINAM, DIRESA,
desordenado, sin ninguna planificación y concepto de racionalidad, han
UNIVERSIDADES,
generado de gradación de los suelos en muchos sectores, la alteración de las
fuentes de agua y la oferta hídrica, la acentuación del cambio climático, la 2.3 Beneficiarios
contaminación y los riesgos por fenómenos geológicos y climáticos; efectos
Población de la provincia
que viene percibiendo dicha población y requiere ahora asesoramiento y
Utcubamba: 109,043 hab.
apoyo técnico.
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
3.2 Objetivo General
Consistirá en la aplicación de todo un plan y acciones de asistencia
Asistencia técnica y capacitación a
técnica especializada, acordes a la realidad de cada distrito y tipología de
todos los productores de la
los productores locales, de modo participativo, demostrativo y
provincia para el manejo y uso
compromiso, con la coparticipación y colaboración de las instituciones
racional de los RRNN.
involucradas, a efectos de lograr un manejo sostenido con el enfoque de
micro cuencas hidrográficas de los recursos naturales, su uso racional y 3.3 Meta
conservación sostenida. La asistencia técnica: Eventos de sensibilización, Un programa de asistencia técnica
elaboración de material didáctico, fortalecimiento de capacidades, etc
3.4 Costo Estimado
3.5 Entidad Promotora
12´520,000 Nuevos Soles.

4.
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FOTOGRAFÍA/VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
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FICHA DE PROYECTO
Clasificación

NOMBRE:
PROYECTO DE CREACION DEL ÁREA DE CONSERVACION MUNICIPAL “CORREDOR
MONTAÑOSO CONDORPUNA-VILAYA-SHIPAGO”
1.

2.

3.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
1.3 Prioridad
La Autoridad Regional Ambiental tiene considerado establecer un área
de conservación denominado Corredor Montañoso CondorpunaPROVINCIA DE
Vilaya-Shipago, que es compartido con el planteamiento de los
PRIMERA
UTCUBAMBA
distritos de la provincia (excepto Cajaruro y El Milagro que no están en
su influencia).
PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
2.2 Entidades Involucradas
La tala indiscriminada de árboles y la deforestación agresiva que ha sufrido el
territorio de la provincia, no sólo ha degradado los suelos y alterado las MPU, ALA, ARA, CAR, CAM,
condiciones climáticas, sino que ha influido en la oferta hídrica al destruir la
MINAM, MINAGRI,
vegetación de las cabeceras de cuenca que propician la infiltración y la recarga
UNIVERSIDADES
de los acuíferos y dan inicio a los cursos naturales; por otro lado también, viene
influyendo en las actividades productivas y afectando las condiciones de vida de 2.3 Beneficiarios
los pobladores colonizadores, viéndose que es necesario proteger los bosques
Población de la provincia
de Condorpuna-Vilaya-Shipago.
Utcubamba: 109,043 hab.
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
3.2 Objetivo General
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Habrán estudios previos en base a los cuales se determinará si
procede o no, luego consistirá en una serie de acciones para la
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Creación del área de conservación
municipal
“Corredor
Montañoso
Condorpuna-Vilaya-Shipago”
3.3 Meta

Página
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debida delimitación del corredor montañoso como área de
conservación, como parte de los esfuerzos municipales de los distritos
comprendidos (Cumba, Yamón, Lonya Grande, Jamalca y Utcubamba)
y de la propia municipalidad provincial, acompañando y reforzando la Un área de conservación.
iniciativa y gestión de la ARA, en el marco de la cooperación
concertada con los demás niveles de gobierno y la gestión
interinstitucional.
3.4 Costo Estimado
3.5 Entidad Promotora
3’280,400 Nuevos Soles
4.

FOTOGRAFÍA/VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA

FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:

Clasificación

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DE
SERVICIOS DE ECOTURISMO
1.

2.

162
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3.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
1.3 Prioridad
La Provincia de Utcubamba a través de la configuración física y
PROVINCIA DE ambiental del territorio de sus diversos distritos, presenta una serie de
PRIMERA
UTCUBAMBA
atractivos paisajísticos y ecológicos que pueden ser aprovechados
mediante el turismo ecológico.
PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
2.2 Entidades Involucradas
Los atractivos naturales de la provincia, expresados en la belleza
de sus paisajes y excelentes condiciones ambientales o ecológicas,
MPU, ALA, ARA, CAR, CAM, MINAM,
son escasamente puestos en valor actualmente y sobre todo se
MINAGRI, MINCETUR, UNIVERSIDADES
carece de las suficientes capacidades para destacar y dar la debida
importancia a tales atractivos del territorio, así como para 2.3 Beneficiarios
promocionar y brindar servicios de ecoturismo en esta orientación,
impidiendo o limitando el desarrollo de una actividad que es pilar
Población de la provincia Utcubamba:
de grandes ingresos y desarrollo para los pueblos hoy en día y que
109,043 hab.
puede contribuir a rescatar los ecosistemas bastante afectados.
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
3.2 Objetivo General
Implica la aplicación de todo un plan y acciones de capacitación, asistencia técnica Fortalecer las capacidades
especializada, talleres vivenciales, intercambio de experiencias, pasantías, etc., de la población para
para fortalecer las capacidades en materia de recuperación, conservación, promover
y
brindar
protección, y otros requerimientos para la puesta en valor de los atractivos servicios de ecoturismo.
naturales de la provincia y su aprovechamiento a través de actividades y servicios 3.3 Meta
de ecoturismo modernos, que ayudarán además a recuperar los ecosistemas, el Un programa de
uso racional de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente y un mayor fortalecimiento de
beneficio para la población.
capacidades.
3.4 Costo Estimado
8´250,000 Nuevos Soles.

4.
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FOTOGRAFÍA ACTUAL /VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

3.5 Entidad Promotora
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
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FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:

Clasificación

PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y FORMACIÓN DE CONCIENCIA AMBIENTAL
PARA CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
1.

2.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
1.3 Prioridad
La población en su asentamiento paulatino en la provincia, ha ido
degradando el medio ambiente con la deforestación generalizada,
PROVINCIA DE
ocupación de cauces en zonas urbanas y de producción agrícola,
PRIMERA
UTCUBAMBA
vertimiento de desagües, arrojo de residuos sólidos, quemas, uso de
agroquímicos, etc.
PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
2.2 Entidades Involucradas
En general, lo pobladores de la provincia mantienen una conducta alejada de la
conservación y protección del medio ambiente, tanto en los centros urbanos
como en la zona rural, al continuar con prácticas negativas de deforestación
masiva, ocupación de los cauces y laderas, al verter aguas servidas y arrojar
basura y desechos en diferentes lugares sin tratamiento alguno, al generar
ruidos y humos excesivos, desoyendo las normas y disposiciones, sin prevenir
además su incidencia en el cambio climático y que todo cuidado y preservación
les es ajeno.
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3.

MPU, ALA, ARA, CAR (Grupo
Ríos Limpios), CAM, INDECI,
SINAGRED, MINAM, MINAG
2.3 Beneficiarios
Población de la provincia
Utcubamba: 109,043 hab.

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
3.2 Objetivo General
Consistirá en la aplicación de todo un plan de sensibilización y
Formar en la población una toma de
capacitación a la población en general de la provincia, para una
conciencia para el cuidado del medio
toma de conciencia ambiental y una nueva actitud frente a la
ambiente y adaptación al cambio
problemática y responsabilidad de cuidado del medio ambiente y
climático.
acciones de previsión ante el cambio climático y proceso de 3.3 Meta
adaptación, teniendo en cuenta su incidencia en la población y 109,043
habitantes
desarrollan
actividades que desarrolla en el territorio. Promoviendo en las I.E, conciencia ambiental, sensibilizados y
instituciones, productores, material audiovisual, material capacitados.
didáctico, capacitación, etc.
3.4 Costo Estimado
3.5 Entidad Promotora
8´260,000 Nuevos Soles

4.
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FOTOGRAFÍA/VISTA PROYECTADA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
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FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:

Clasificación

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PIGARS EN LA
PROVINCIA DE UTCUBAMBA
1.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
PROVINCIA DE
UTCUBAMBA

2.

Página
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1.2 Antecedentes
La Municipalidad Provincial de Utcubamba ha
formula Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos para la provincia, que es necesario
fortalecer en su implementación correspondiente a
cada distrito y seguimiento a nivel provincial.

1.3 Prioridad

PRIMERA

PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
2.2 Entidades Involucradas
El manejo de los residuos sólidos de la provincia no es adecuado,
debido a las deficiencias existentes en el recojo, equipamiento, MPU, ALA, ARA, CAR (Grupo Ríos Limpios),
capacitación, financiamiento y organización del trabajo; además, CAM, INDECI, SINAGERD, MINAM, MINAG
el servicio de limpieza no es desarrollado integralmente
involucrando a todos los actores generadores. Actualmente se 2.3 Beneficiarios
generan residuos orgánicos, bolsas plásticas, papeles, etc.,
Población de la provincia Utcubamba:
dispersos por diferentes lugares, dañando el paisaje, generando
109,043 hab.
focos de contaminación y de malas condiciones de salubridad.
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
3.2 Objetivo General
Implica entre otras, implementar acciones permanentes de
Aplicar el PIGARS en los distritos de la
educación ambiental, asistencia técnica especializada, con la
provincia para controlar los riesgos
activa participación de la población para el control y reducción
sanitarios y ambientales asociados.
per cápita de generación de residuos sólidos; incrementar la
calidad y cobertura de los servicios de recolección implantando 3.3 Meta
un recojo selectivo; recuperar y reutilizar los residuos; valorizar la
materia orgánica a través de medios eficaces de tratamiento Un PIGARS en la provincia.
como el compostaje; y disponer en forma segura, sanitaria y
ambiental los residuos no aprovechables o peligrosos.
3.4 Costo Estimado
3.5 Entidad Promotora
12´350,000 Nuevos Soles

4.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA

FICHA DE PROYECTO
NOMBRE:
ESTUDIOS PARA IDENTIFICAR ZONAS PROPICIAS PARA REUBICACION DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ALTO RIESGO DE LA PROVINCIA DE
UTCUBAMBA
1.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación

PROVINCIA DE
UTCUBAMBA

2.
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3.

1.2 Antecedentes
Muchos centros poblados en la provincia se han
ido formando de modo parecido a la ocupación
desordenada de su territorio, sin planificación
previa y en lugares que a criterio de los
colonizadores era la mejor, no obstante ocupan
muchos de ellos espacios no propicios y riesgosos.
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1.3 Prioridad

PRIMERA

PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
2.2 Entidades Involucradas
La expansión desordenada de los centros poblados y las
actividades productivas de la población en la provincia, ha
MPU, ALA, ARA, CAR, CAM, INDECI,
causado severa deforestación, perturbación de los suelos, SINAGERD, MINAM, MINAG, UNIVERSIDAD
anulación de cauces naturales y ocupación de terrenos no
propicios para vivienda tales como las laderas, colinas y los 2.3 Beneficiarios
propios cauces de agua, generando en muchos casos situaciones
Población de la provincia Utcubamba:
de inestabilidad y marcado riesgo de desastre que requieren ser
109,043 hab.
reubicados y es necesario determinar zonas propicias para ello.
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
3.2 Objetivo General
Consistirá en efectuar estudios especiales en el ámbito de cada
Efectuara un estudio especializado para
distrito que presente centros poblados en situación de riesgo
identificar zonas adecuadas para la
extremo o inminente desastre, para identificar con muy alto
reubicación de centros poblados.
grado de confiabilidad zonas seguras y de factible disponibilidad,
3.3 Meta
para la reubicación de tales centros poblados en donde crezcan y
Un estudio.
se desarrollen con seguridad y armonía con el ambiente, y evitar
las pérdidas y daños que se aprecian inminentes. Se pudo
identificar vulnerable al distrito de Jamalca, incidir con el estudio.
3.4 Costo Estimado
3.5 Entidad Promotora
2’640,000 Nuevos Soles

4.

Clasificación

FOTOGRAFÍA/VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA

FICHA DE PROYECTO
Clasificación

NOMBRE:
PROGRAMA DE REUBICACION DE CENTROS POBLADOS EN RIESGO DE
DESASTRE DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
1.

2.
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ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación
1.2 Antecedentes
1.3 Prioridad
Los distritos de la provincia de Utcubamba presentan ciertos
PROVINCIA DE
centros poblados en situación de riesgo muy alto, que han
PRIMERA
UTCUBAMBA
sufrido desastres y han sido calificados para ser reubicados, no
obstante esto no se materializa por una inadecuada gestión.
PROBLEMÁTICA EXISTENTE
2.1 Identificación del Problema a Atender
2.2 Entidades Involucradas
Muchos centros poblados donde el riesgo de sufrir daños es
inminente y en otros que ya han sufrido daños y pérdidas, se ha MPU, ALA, ARA, CAR (Grupo Ríos Limpios),
concluido que deben ser reubicados pero no se han realizado por CAM, INDECI, SINAGERD, MINAM, MINAG
no haberse identificado los lugares más propicios o porque los
pobladores se niegan a abandonar los sitios afectados ante la 2.3 Beneficiarios
falta de una política sostenida de reubicación con los medios,
Población de la provincia Utcubamba:
recursos, herramientas técnico-sociales y económicas necesarias.
109,043 hab.
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1 Descripción del Proyecto
3.2 Objetivo General
Consistirá en la implementación de planes y acciones sostenidas apara reubicar
los centros poblados afectados por desastres o que estén situación inminente Reubicar centros poblados en
riesgo de desastre de la
de sufrir daños y pérdidas, en lugares que reúnan la mejores condiciones para
provincia.
ello, asignado los medios humanos, materiales, económicos e institucionales
para ello, así como de una gestión sostenida para el mejor logro y satisfacción
3.3 Meta
de los pobladores, ya que deberá dotarse de los servicios básicos,
infraestructura vial, equipamientos y servicios indispensables para un buen
Un programa sostenido.
desarrollo humano, así como para armonizar todo funcionamiento con el
entorno ambiental.
3.4 Costo Estimado
3.5 Entidad Promotora
16´280,000 Nuevos Soles

4.
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FOTOGRAFÍA/VISTA PROYECTADA

PROGRAMA DE INVERSIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA

EVALUACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA

EVALUACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO

CAPITULO VII
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DE UTCUBAMBA

7. EVALUACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
7.1 OBJETIVOS


Evaluar y observar de manera continua el proceso de cumplimiento del Plan de Acondicionamiento Territorial, para evaluarlo y
definir oportunamente las acciones necesarias para mejorar la ejecución del mismo.



Detectar e identificar el desempeño de los actores en la ejecución del Plan, en especial los que forman parte del estado.



Contribuir a la implementación del Sistema Regional de Monitoreo de Resultados del Gobierno Regional de Utcubamba y se
busca mejorar los niveles de eficacia del gasto público y del cumplimiento de los objetivos trazados.

7.2 . ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
De acuerdo a las definiciones de UNICEF (1991) y del PNUD (1997), el monitoreo se puede definir como una supervisión
periódica o función continua que se orienta primordialmente a dar a la gerencia del proyecto y a los principales actores
información temprana acerca del progreso, o de la falta de progreso, en el logro de los objetivos del programa o proyecto.
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Determina la medida en que las propuestas del Plan se están ejecutando de acuerdo con lo programado, para poder tomar
medidas oportunas con el fin de corregir las deficiencias detectadas.
El monitoreo del Plan de Acondicionamiento Territorial, significará observar y recolectar información, y además reflexionar sobre
lo que ha sido observado en su implementación para así verificar si seguimos “en el rumbo” correcto para alcanzar nuestros
objetivos estratégicos y/o si es necesario cambiar de rumbo; también es una forma permanente de verificar los cambios
producidos sobre la realidad inicial en la cual se ha querido actuar y se orienta a verificar o corregir, cuando se crea
conveniente, la forma en que asignan los recursos.
El monitoreo del Plan igualmente, informará periódicamente las mediciones de la actuación de los actores locales, para permitir
que tomen las decisiones que resulten apropiadas y facilitando la vigilancia o control social sobre la implementación del Plan. El
monitoreo tendrá como eje central los indicadores de proceso y de impactos y adicionalmente las otras fuentes de información.

EVALUACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO
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Según la UNICEF (1991) la evaluación se define como un proceso que intenta determinar de la manera más sistemática y
objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de las actividades con respecto a los objetivos.
La evaluación en este caso, tiene por objeto determinar si un proyecto ha producido los efectos deseados en las personas,
hogares e instituciones y si estos efectos son atribuibles a la ejecución del Plan de Acondicionamiento Territorial.
Los resultados de la aplicación del sistema de monitoreo y evaluación del Plan generará los siguientes resultados:


Problemas y obstáculos identificados.



Nuevas acciones incorporadas.



Acciones de diálogo y concertación mejorados.



Procesos, logros e impactos mejorados.

7.3 MARCO LÓGICO
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Para la realización de la evaluación del Plan de Acondicionamiento Territorial, puede utilizarse la metodología desarrollada por
organismos internacionales, fundamentalmente el Marco Lógico. Si planteamos la evaluación con la lógica de la planificación, partimos
de un Objetivo Global (Visión de Desarrollo), a partir de la cual se definirán los objetivos estratégicos que definen la forma de conseguir
la visión de desarrollo. Para lograr los objetivos estratégicos será necesario obtener una serie de resultados (después de la
concretización de las estrategias), que se alcanzarán una vez que se lleven a cabo determinadas actividades (proyectos). La lógica
vertical del esquema sería:
Lógica
Descendente
(Planificación)

Visión de Desarrollo
Objetivos Estratégicos
Resultados
Proyectos

EVALUACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Lógica
Ascendente
(Seguimiento/
Evaluación)

EVALUACIÓN Y MONITOREO
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Sin embargo, cuando se lleva a cabo la evaluación/seguimiento, el esquema lógico es inverso (ascendente). En cualquier Plan de
Desarrollo se programan determinados proyectos que emplean una cantidad de recursos ya sean humanos, materiales, financieros; con
estos proyectos se logran obtener unos resultados concretos que contribuyen a conseguir los objetivos estratégicos fijados, que
determinan, a su vez, el cumplimiento de la Visión de desarrollo. (Ver Esquema anterior).
Para contrastar la consecución de los objetivos propuestos, es necesario establecer medidores, que ayuden a determinar de forma
objetiva el grado de realización del Plan de Acondicionamiento Territorial. Se trata de definir indicadores que sean verificables
objetivamente, aunque como veremos habrá algunos de tipo cualitativo que resultarán más difíciles de medir. Para que puedan ser
verificables es necesario definir de antemano las fuentes en las cuales vamos a contrastar el indicador. Finalmente habrá que tener en
consideración aquellos elementos o supuestos externos al plan que pueden influir en la consecución de la Visión de Desarrollo y los
Objetivos Estratégicos. De esta forma, se impone una lógica horizontal, que se puede exponer como sigue:

Visión de desarrollo / objetivos / Actividades / Indicadores / Supuestos
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VISION DE
DESARROLLO

SI ALCANZAMOS
LOS

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

SI LOGRAMOS

RESULTADOS

ALCANZAMOS OBJETIVOS

LOGRAMOS RESULTADO
SI
IMPLEMENTAMOS

EVALUACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO

ACTIVIDAD DE
PROYECTOS

EVALUACIÓN Y MONITOREO

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

Según se indica en el siguiente gráfico, el monitoreo y/o seguimiento debe centrarse en los niveles correspondientes a las actividades /
proyectos y los resultados; mientras que las evaluaciones deben concentrarse a nivel de los objetivos estratégicos y fin del Plan.

FIN

RESULTADOS ESPERADOS

EVALUACIÓN

MONITOREO
SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES PROYECTOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

IMPACTO

PROPOSITO

EFECTOS

PRODUCTORES
(Componentes)

RESULTADOS

PROYECTOS /
ACTIVIDADES

PROCESOS

INSUMOS

EVALUACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO

SISTEMA DE MONITOREO Y
SEGUIMIENTO (Estrategia)

FIN

Medios de
Verificación

Información

indicador

Página

171

Objetivo

Supuestos

EVALUACIÓN Y MONITOREO
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7.4 INDICADORES
Los indicadores son instrumentos de orientación pero también de retroalimentación que vinculan, de un lado, los resultados buscados a
través de los diferentes objetivos, proyectos y actividades del Plan; y del otro, las acciones emprendidas o por emprender por los actores
del desarrollo de la provincia de Utcubamba.
Para el monitoreo del Plan de Acondicionamiento Territorial, se utilizarán indicadores como elementos de medición. Lo que nos interesa
medir del Plan en primera instancia son sus efectos o resultados directos, a los cuales se denominan productos. Estos son logrados por
el Plan en un determinado tiempo y se les denomina Resultados esperados y se les asignará indicadores de resultados.
La administración por resultados implica la priorización del logro de los objetivos estratégicos generales, en el proceso de gestión de
recursos. La evaluación de los resultados se guía, en general siguiendo criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad de la
intervención de la Municipalidad y el resto de los actores.
El indicador es la representación cuantitativa que sirve para medir el cambio de una variable comparada con otra. Sirve para valorar el
resultado medido y para medir el logro de objetivos, de políticas, programas y proyectos. Un buen indicador debe ser claro, relevante con
el objeto de medición y debe proporcionarse periódicamente. (Ver cuadro N°7.4.1)
Cuadro N°7.4.1 - Categorías de Indicadores Según Aspectos Evaluables Del Plan
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QUE SE QUIERE
EVALUAR DEL PLAN

INDICADOR
RECOMENDADO

DEFINICIÓN DEL INDICADOR RECOMENDADO

Aspectos relacionado con
sus insumos

Indicadores Insumos

Miden los recursos necesarios (financieros, humanos y físicos) para
implementar el Plan.

Aspectos relacionados con
sus resultados

Indicadores Resultados

Miden los resultados a corto plazo generados por los productos del Plan.

Indicadores Impacto

Miden los efectos a mediano o largo plazo generados por los productos
del Plan, sobre la población directamente afectada y/o la efectividad del
desarrollo del Plan, en términos de logro de objetivos estratégicos
definidos en los programas del Plan.

Aspectos relacionados con
sus impactos

EVALUACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO
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Cuadro Nº7.4.2
Resultados e Indicadores de Resultados según Objetivo Estratégico
Resultados

Indicadores de Resultados

1. OBJ: MEJORAR LA INTEGRACIÓN PROVINCIAL Y SU ACCESO A LOS MERCADOS, LA PROVISIÓN DE SERVICIOS Y
EJECUCIÓN DE INVERSIONES






88.87 km Construcción de carretera asfaltada Condorpuna – Shipago.
41.91 km Cajaruro – San Juan de la Libertad – San Cristobal.
1.5 ha en cada distrito Construcción y mejoramiento de terminales terrestre interdistrital.
100% de Rehabilitación y Mejoramiento del Aeropuerto "El Valor - El Milagro".
1250 m2 de cada embarcadero mejorado (Malleta, Yamón) (El Valor, Choros, Huarangopampa, Motupe y Salao) y
(Naranjitos, Cajaruro).
100 % de actividad en microcorredor productivo Santa Isabel- Misquiyacu-Naranjos Alto y Bajo - Chinguina - Bagua
Grande -Huarangopampa - El Milagro.
100 % de actividad microcorredor productivo Nueva Esperanza - La Quinua - Alto Perú - San Martín – Pururco.
100% de actividad microcorredor productivo Misquiyacu Alto - Bagua Grande - El Milagro.
100% de la población participan en el Programa de Fortalecimiento de capacidades en Manejo Frutícola y comercial
en microcorredor productivo.



La Provincia de Utcubamba se
articuló y mejoro su red Vial
Provincial.



La Provincia de Utcubamba se
integró en sus espacios
económicos actualmente
articulados y parejos.



Se promociona la Inversión
Privada para la Ampliación y
mejoramiento del sistema de
comunicaciones

 100% de cobertura en telefonía en los distritos Cajaruro, El Milagro, Jamalca, Cumba, Yamón y Lonya Grande.
 100% de cobertura de antenas repetidoras de radio en Yamón, Lonya Grande, Cumba, Jamalca, El Milagro, Cajaruro.
 100% de la población es atendida con la red de fibra óptica (Internet) y el mejorado del acceso a los medios de
comunicación.







2. OBJ: PROMOVER EL ABASTECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIO DE LA PROVINCIA
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Se construyó e implemento la
infraestructura de producción y
apoyo a la actividad
agropecuario y agroindustrial,
con dotación de condiciones de
competitividad a la provincia.

 Se construyó y habilito en un 100% del Parque Industrial en el Reposo - El Milagro
 Se implementó al 100% la infraestructura de procesamiento primario y artesanal (cacao, madera, molinos) en 06
distritos
 Se construyó e implemento al 100% la infraestructura para Procesadora de frutas en El Milagro
 Al 100% se construyó almacenes, depósitos y sistemas de refrigeración en plataforma de negocios: El Milagro,
Lonya Grande, Cajaruro, Bagua Grande.
 100% de la población participa en la Implementación Módulos de crianza de ovinos, por distrito.
 Se construyó e implemento al 100% la infraestructura para Procesadora de café en Lonya Grande.
 Se habilito al 80% de campos feriales en distritos.
 Se implementó granjas piscícolas.
 Se construyó y se amplió los mercados de abastos en centros poblados.
 Se construyó cobertizos para ganado vacuno en caseríos.
 Se construyó en un 100% el Mega Proyecto Central hidroelectrica "VERACRUZ"
 100% de la población participo en el Programa de implementación de sistemas de riego tecnificado en los distritos.
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EVALUACIÓN Y MONITOREO

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba



Se promociona la inversión
pública y privada en
infraestructura básica y
equipamiento económico



Se promociona la asociatividad
y asistencia técnica en la
Provincia de Utcubamba

 Se ejecutó al 100% el Proyecto integral de Irrigación interdistrital.
 Se habilitó con servicios básicos y dotación de equipamiento a zonas turísticas en la Provincia (por cada atractivo
turístico)
 100% de la población participo en el Programa de incentivos tributarios.
 100% de la población e instituciones participan en el Programa de incremento celeridad administrativa municipal.
 100% de la población e inversionistas participan en el Programa de incentivos a la instalación de servicios turísticos:
restaurantes, recreos, hoteles, centros vacacionales, albergues; a ubicarse en los circuitos turísticos.
 80% de Participación en el programa de fomento al mejoramiento y formalización de los servicios de restaurantes y
de hospedaje en las áreas próximas.
 Promoción y asistencia para la implementación y/o consolidación de organizaciones de productores
 100% de la población participa del Programa de desarrollo de capacidades empresariales.
 80% de la población participa del programa de fortalecimiento para acceso a créditos asociativos a productores
agrícolas y pecuarios.
 80% de la población participa del programa de mejoramiento de la competitividad en la cadena productiva del cultivo
de cacao, café, arroz, frutales
 60% de la población participa en la Promoción de ferias artesanales, gastronómicas, así como de las festividades
religiosas.
 Ejecución al 100% del instituto de investigación en Café.
 80% de la población participa en el programa de mejoramiento genético de ganado vacuno.
 80% de la población participa en el programa de fortalecimiento de mesas técnicas de café, cacao, leche, frutales y
arroz.
 60% de la población participa en el programa de fortalecimiento de la cadena productiva piscícola en Cajaruro
 60% de la población participa en el programa de desarrollo de la agroindustria láctea.
 80% de participación en el Fortalecimiento y promoción de las ferias agropecuarias.

3. OBJ: FOMENTAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN
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Se promociona el acceso y la
calidad de los equipamientos

EDUCACIÓN:
 100% de la población escolar es atendida con el mejoramiento y Equipamiento de Instituciones Educativas del
distrito de Cumba.
 Se Construyó al 100% de aulas, áreas administrativas, servicios higíenicos y mobiliario en Instituciones Educativas
del distrito de Cumba.
 100% de la población escolar es atendida con el mejoramiento y equipamiento de Instituciones Educativas del
distrito de Yamón.
 Se construyó al 100% de aulas, áreas administrativas, servicios higíenicos y mobiliario en Instituciones Educativas
del distrito de Yamón
 100% de la población escolar es atendida con el mejoramiento y equipamiento de Instituciones Educativas del
distrito de Lonya Grande
 Se construyó al 100% de aulas, áreas administrativas, servicios higíenicos y mobiliario en Instituciones Educativas
del distrito de Lonya Grande
 100% Se mejoró y se equipó las Instituciones Educativas del distrito de Jamalca
 100% Se mejoró y se equipó las Instituciones Educativas del distrito de Bagua Grande
 100% Se mejoró y se equipó las Instituciones Educativas del distrito de El Milagro
 100% Se mejoró y se equipó las Instituciones Educativas del distrito de Cajaruro
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 100% se instaló la Infraestructura deportiva recreacional en Cajaruro
SALUD
 100% Se hizo el mejoramiento, ampliación y equipamiento del Centros de Salud - Distrito de Bagua Grande
 100% Se hizo el mejoramiento, ampliación y equipamiento del Centros de Salud - Distrito de Cumba
 Se construyó al 100% su infraestructura y equipamiento del Centros de Salud - Distrito de Cumba
 100% Se hizo el mejoramiento, ampliación y equipamiento del Centros de Salud - Distrito de Lonya Grande
 Se construyó al 100% su infraestructura y equipamiento del Centros de Salud - Distrito de Lonya Grande
 100% Se hizo el mejoramiento, ampliación y equipamiento del Centros de Salud - Distrito de Jamalca
 100% Se hizo el mejoramiento, ampliación y equipamiento del Centros de Salud - Distrito de El Milagro
 100% Se hizo el mejoramiento, ampliación y equipamiento del Centros de Salud - Distrito de Cajaruro
 Se construyó al 100% su infraestructura y equipamiento del Centros de Salud - Distrito de Cajaruro
RECREACIÓN
 Se construyó al 100% e implemento su infraestructura deportiva - Distrito de Cumba
 Se construyó al 100% e implemento su infraestructura deportiva - Distrito de Yamon
 Se construyó al 100% los parques - Distrito de Yamon
 Se construyó al 100% e implemento su infraestructura deportiva - Distrito de Lonya Grande
 Se construyó al 100% los parques - Distrito de El Milagro
 Se construyó al 100% e implemento su infraestructura deportiva - Distrito de Jamalca
 100% Se hizo el mejoramiento de la infraestructura deportiva - Distrito de Jamalca
 Se construyó al 100% e implemento su infraestructura deportiva recreacional- Distrito de Cajaruro
 100% Se hizo el mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreacional - Distrito de Cajaruro
 Se construyó al 100% e implemento su infraestructura deportiva recreacional- Distrito de Bagua Grande
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Se promociona el Mejoramiento
de los Servicios Básicos para la
población de la Provincia de
Utcubamba

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 Se instaló al 100% los sistemas no convencionales de alcantarillado (letrinas) y mejoramiento del servicio de agua
potable para zonas rurales del distrito de El Milagro, Cumba, Yamón, Lonya Grande, Jamalca, Cajaruro, Bagua
Grande.
 100% Se hizo el mejoramiento y ampliación del sistemas de agua potable (desde captación hasta distribución) en el
Milagro.
 Se instaló al 100% los sistemas de agua potable Cumba.
 100% Se hizo el mejoramiento y ampliación del sistemas de agua potable y alcantarillado Cumba.
 Se instaló al 100% los sistemas de agua potable y alcantarillado Yamon.
 100% Se hizo el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado
Yamón.
 100% Se hizo el mejoramiento y ampliación del sistemas de agua potable Lonya Grande
 Se construyó al 100% e instaló los sistemas de agua potable y saneamiento básico Jamalca.
 100% Se hizo el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado
Cajaruro.
 100% Se hizo el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable Cajaruro.
 Se instaló al 100% los sistemas de agua potable y saneamiento básico Bagua Grande
 100% Se hizo el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento Bagua Grande
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Se promociona la Seguridad
Ciudadana

ENERGIA ELECTRICA
Se instaló al 100% la Electrificación rural en el distrito de El Milagro.
Se instaló al 100% la Electrificación rural en el distrito de Cumba
Se promocionó adecuación de energías renovables para generar energía eléctrica
Se instaló al 100% la Electrificación rural en el distrito de Bagua Grande
Se promocionó adecuación de energías renovables para generar energía eléctrica.

 Se mejoró al 100% el Puesto de la Comisaria en El Milagro.
 Se diseñó y construyó los Centros de operaciones para Rondas Campesinas en el eje vial Shipago - Condorpuna en
cada distrito (El Milagro – Jorobamba, Cumba – El Rejo, Lonya Grande, Bagua Grande – San Martin)

4. OBJ: PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y
CULTURALES
 Se programó la asistencia técnica a los caseríos en la conservación de los recursos naturales.
 Se programó la asistencia técnica a productores para el manejo y uso racional de los recursos naturales.
 Se Promociona el
 Se programó el fortalecimiento de conocimientos, experimentación y compromiso de las instituciones para la
Aprovechamiento Racional y
Sostenible de Recursos
Naturales.
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Se fomenta la Conservación y
Monitoreo de Áreas Naturales
Protegidas
Se promociona las áreas de
conservación municipal,
comunal y privada

Se integraron las instituciones
para acciones de control,
protección y recuperación de
ecosistemas

protección y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
 Se programó la participación para la concertación de la construcción de la central hidroeléctrica Veracruz y
aprovechamiento de las aguas turbinadas en el riego de sectores de Lonya Grande, Yamón, Cumba y El Milagro.
 Al 100% Se ejecutó la ZEE de la provincia de Utcubamba.

 Se programó el fortalecimiento de capacidades en la conservación de áreas naturales protegidas “Santuario
Nacional Cordillera de Colán” y “Reserva Comunal Chayu Naín”, distrito de Cajaruro.
 Se programó la creación y monitoreo de áreas naturales protegidas municipales, comunales y privadas: bosque de
proteccion quebrada Goncha /Bagua Grande, Bosque de protección Quebrada Olón/ Jamalca.
 Se ejecutó la creación de área de conservación municipal “Corredor Montañoso Condorpuna – Vilaya – Shipago”.
 Se ejecutó la creación de área de conservación municipal “Bosques Secos El Milagro - Bagua Grande”.
 Al 100% se programó la asistencia técnica para la certificación de los bosques.
 Al 100% se programó la conservación de áreas de cabecera de cuencas.
 Al 100% se programó el establecimiento de servicios ambientales.
 Al 100% se programó la promoción de investigaciones del potencial de captura de carbono de los bosques.
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Se fomenta y controla el manejo
y aprovechamiento sostenible
de suelos y recursos forestales

 Al 100% se programó la recuperación y protección de suelos y bosques degradados.
 Al 100% se programó el fomento del uso del suelo en base a sus potencialidades agrológicas y económicas.
 Al 100% se programó en la provincial agro forestería y conservación de suelos

Se recuperó e incremento la
oferta hídrica y calidad de agua
en la provincia.

 Al 100% se programó la gestión integrada de RRHH por micro cuencas hidrográficas.
 Al 100% se programó la protección de cabeceras de cuenca para la recarga hídrica e incremento de la oferta de
agua.
 Al 80% se programó recarga de acuíferos en zonas de aprovechamiento poblacional del agua.
 Al 80% se programó la implementación y mejoramiento del tratamiento de aguas residuales y su reuso en riego.
 Al 90% se programó el establecimiento de zonas de protección de fuentes de agua para mejorar su potabilidad.
 Al 100% se programó el fomento de agricultura ecológica y reducción de uso de agroquímicos.
 Al 90% se programó el monitoreo y evaluación de la cantidad y calidad del agua en las fuentes hídricas de la
provincia.








Se fomenta e impulsa al
turismo ecológico y vivencial








Al 90% se programó la puesta en valor de atractivos naturales y riquezas ecológicas de los distritos.
Al 100% se programó el impulso del turismo paisajístico, ecológico y sociocultural en la provincia.
Al 90% se programó el aprovechamiento eco turístico y vida sana de las aguas termales de la provincia.
Al 60% se programó el fomento de deportes de aventura en los distritos de la provincia.
Al 90% se programó el fortalecimiento de capacidades para la promoción de servicios de ecoturismo.
Se ejecutó la valoración y rescate de restos fósiles en el distrito de Jamalca.
Se acondiciono el lugar turístico y la puesta en valor del sitio arqueológico y paleontológico de Quebrada Alta Cerro Gallocantana y entorno ecológico
Se mejoró al 100% los servicios turísticos del sitio arqueológico Cerro La Torita y su entorno natural – Cajaruro
Se ejecutó la puesta en valor turístico de la zona arqueológica de Wilca – Cajaruro
Se construyó el Mirador Turístico Lonya Grande
Se ejecutó la puesta en valor y habilitaciones al 90% para estudio y turismo del corredor de pinturas rupestres
Yamón – Lonya Grande.
Se ejecutó al 80% el proyecto de creación del corredor turístico ecológico cultural Cumba-Yamón-Lonya GrandeKuélap.
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5. OBJ: PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN CONCERTADA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO


Se desarrollan Acciones de
concertación, cooperación
técnica y capacitación para
disminución de contaminación
ambiental






Al 90% se programó en la provincia el fortalecimiento de capacidades en temas ambientales.
Se formuló al 90% el plan concertado para reducción de la contaminación ambiental y el cambio climático.
Al 90% se programó la cooperación técnica para la implementación de servicios ambientales.
Al 80% se programó la participación de la población a la sensibilización y formación de conciencia ambiental para el
cuidado del medio ambiente y adaptación al cambio climático.
 Al 100% se programó la implementación de la ecoeficiencia en las instituciones, empresas y organizaciones.
 Al 100% se programó la implementación de tecnologías limpias y fuentes renovables de energía.
 Se formuló al 90% el plan de manejo para reducción de la vulnerabilidad de los ecosistemas de montaña al cambio
climático.
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 Al 100% se programó el fortalecimiento institucional para una óptima gestión ambiental en la provincia.
 Al 100% se programó el monitoreo y evaluación ambiental en la provincia.
 Al 90% se programó la asistencia técnica y legal en la formulación de herramientas y ordenanzas para la gestión
ambiental provincial.
 Se ejecutó la conformación de Comités Distritales de Vigilancia Ciudadana de las condiciones de calidad del medio
ambiento.



Se implementó y fortaleció la
educación ambiental

 Al 90% se programó la incorporación de temas ambientales en la educación escolar.
 Al 90% se programó el reforzamiento educativo ambiental por centros de educación superior e instituciones
especializadas.



Recuperacion, proteccion y
conservacion de condiciones
ambientales de cauces
naturales y fajas marginales

 Se realizó estudios de delimitación de fajas marginales para su intangibilidad.
 Al 90% se programó la recuperación, protección y conservación de cobertura vegetal en cauces naturales y fajas
marginales.
 Al 90% se programó el fortalecimiento de la gestión ambiental interinstitucional en la protección de los cauces
naturales.



Respaldo al mejoramiento
concertado del manejo de
residuos solidos

 Al 90% se programó el mejoramiento de la recolección de residuos sólidos y disposición en rellenos sanitarios.
 Se ejecutó el Proyecto de fortalecimiento de la implementación del PIGARS de la provincia.
 Se realizó el Estudio para la segregación de residuos sólidos en los distritos.



Promoción y fortalecimiento
de gestion de riesgos en
distritos de la provincia

 Al 80% se programó el fortalecimiento de capacidades para la gestión de riesgos.
 Al 90% se programó la implementación y actualización de planes de prevención y contingencia ante desastres.
 Al 70% se programó la integración, adecuación y actualización de acciones de los distritos con el SINAGERD.



Reducción de vulnerabilidad
de centros poblados mediante
sistemas de drenaje pluvial

 Al 90% se programó la construcción de sistemas drenaje pluvial en zonas urbanas.
 Al 60% se programó la capacitación a pobladores en operación y mantenimiento de sistemas de drenaje pluvial.



Reducción de niveles de
riesgo y desastres en centros
poblados, áreas productivas e
infraestructura vial

 Al 70% se programó la implementación de infraestructura hidráulica para la intercepción y evacuación de escorrentía
en laderas sobre centros poblados.
 Se ejecutó el Proyecto de desvío de agua de lluvia sobre el C.P. El Palto – Yamón.
 Se realizó el Estudio de estabilidad y capacidad portante de los suelos en el C.P. El Palto – Yamón
 Se realizó el Estudio de determinación de los riesgos por inundaciones y erosión de márgenes en los cauces
naturales de los distritos.
 Al 70% se programó el encausamiento y defensas ribereñas de ríos y quebradas que afectan a zonas urbanas y
terrenos de cultivo.
 Al 100% Se ejecutó la canalización de zánora y drenaje subterráneo de IE 17044 El Laurel – Jamalca.
 Al 100% Se ejecutó el desvío de recarga hídrica en cabecera de hundimiento Pindo – Jamalca.
 Al 100% Se ejecutó la defensa ribereña en la quebrada La Laja, sector aledaño al Barrio Miraflores - Jamalca.
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 Al 90% Se ejecutó el Proyecto de encausamiento de la Quebrada Olón y defensa ribereña sector La Calera –
Jamalca.
 Al 100% Se ejecutó el Proyecto de evaluación de filtraciones y riesgos al pie de la laguna Burlan – Bagua Grande.
 Al 100% Se ejecutó el Proyecto de canalización y defensas ribereñas de zánora Vista Alegre – Yamón.
 Al 80% Se ejecutó el Proyecto de encausamiento y defenss ribereñas en el caserío Papaya Baja – El Milagro.
 Al 70% se programó estudios de riesgo de desastres en los distritos de la provincia.
 Se realizó estudios para identificar zonas propicias para reubicación de asentamientos humanos en la provoncia.
 Se realizó estudios de determinación del grado de riesgo de la ciudad de Jamalca y propuesta de reubicación.
 Se realizó Estudios de determinación del grado de riesgo del caserío Huayacán - Jamalca y propuesta de
reubicación.
 Se ejecutó el Proyecto de afianzamiento de la reubicación del caserío El Aserradero - Jamalca.
 Se realizó el Estudio de determinación del grado de riesgo del caserío Alto San José- Cajaruro y propuesta de
reubicación.
 Se ejecutó el Proyecto de desvío de recarga hídrica en cabecera del deslizamiento Alto San José – Cajaruro.
 Se ejecutó al 100% el Proyecto de drenaje subterráneo, reforestación y muros de protección al pie del deslizamiento
Alto San José – Cajaruro.
 Al 70% se programó de reubicación de centros poblados en riesgo de desastre de la provincia.
 Al 90% se programó de estabilización de taludes en carreteras mediante obras estructurales, drenaje y
reforestación.
 Al 100% se programó de rehabilitación de vías afectadas por deslizamientos, hundimientos y crecientes de
quebradas.
 Se realizó el Proyecto integral para la rehabilitación de vía y reducción de riegos sector Cocahuayco - Lonya Grande.
 Se realizó al 100% el Proyecto integral para la rehabilitación de vía y reducción de riegos sector Ortiz Arrieta - Lonya
Grande.
 Se realizó al 100% el Proyecto integral para la rehabilitación de vía y reducción de riegos tramo La Catarata – Bagua
Grande.
 Se realizó al 100% el Proyecto integral para la rehabilitación de vía y reducción de riesgos en sector Huayacan Jamalca.
 Se realizó al 100% el Proyecto de drenaje superficial y subterráneo, reforestación y estabilización de taludes en
tramo de influencia de la carreta FBT Qda. Honda – Río Magunchal, Jamalca.
 Se ejecutó el Proyecto al 90% para reforzamiento y protección integral de márgenes del puente Naranjitos –
Cajaruro.
 Se ejecutó el Proyecto al 100% para reforzamiento y protección integral de márgenes del puente Cajaruro –
Cajaruro.
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6. OBJ: PROMOVER LA GESTIÓN CONCERTADA DEL DESARROLLO URBANO RURAL DE LA PROVINCIA
 El 60% de la población participo en la Asistencia técnica para la implementación, monitoreo y evaluación del PAT.
 Se desarrolló el
Fortalecimiento de la
capacidad de gestión de las
municipalidades de la
provincia

 Se desarrolló la Formulación e implementación de documentos de planificación y evaluación: Esquemas de
Ordenamiento Urbano de las capitales distritales, Planes de desarrollo rural, entre otros.
 Se realizó la Actualización de documentos de gestión en municipalidades distritales y provincial
 Al 100% se programó la optimización de ingresos directamente recaudados

Se promociono el
Fortalecimiento y
consolidación de mecanismos
de participación ciudadana

 Se desarrolló el Fortalecimiento de Comité Provincial de Participacion Vecinal y Comités de Coordinación Local.
 Al 100% se programó el fortalecimiento de capacidades en participación ciudadana, responsabilidad social, para el
desarrollo local, dirigido a los lideres de las organizaciones sociales
 Al 100% se programó de Focalización de la población



Se desarrolló el Programa de
Focalización de la población

 Al 80% se programó la Consolidación de Mancomunidad municipal de la Provincia
 Se realizó al 100% la Delimitación Distrital: Lonya Grande con Campo Redondo y Jamalca



Fortalecimiento de
capacidades municipales

 Al 80% se programó el fortalecimiento de capacidades de trabajadores municipales
 Al 90% se programó el fortalecimiento de capacidades institucionales para la ejecución de acciones, proyectos y
programas del PAT Utcubamba.
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