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RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO I: CONSIDERACIONES PREVIAS PARA EL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE
UTCUBAMBA
1.1 EL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Según el artículo 4° del DS N° 027 – 2003, el Plan de Acondicionamiento Territorial es el instrumento de planificación que permite el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la distribución equilibrada de la población y el desarrollo de la inversión pública y
privada en los ámbitos urbano y rural del territorio provincia, estableciendo:







La política general referente a los usos del suelo.
Los roles y funciones de los asentamientos poblacionales
que conforman el sistema urbano provincial.
La organización físico – espacial de las actividades
económicas, sociales y político – administrativas.
La localización de infraestructura de transportes,
comunicaciones, energía y saneamiento.



La ubicación del equipamiento de servicios de salud,
educación, recreación, esparcimiento, seguridad, cultura y
administración.
La identificación de las áreas de protección ecológica,
áreas de riesgo para la seguridad física y las afectadas
por fenómenos naturales recurrentes.

1.2 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL


Dotar a la provincia de un instrumento de gestión de su territorio señalando los procedimientos técnicos y administrativos en materia de
ocupación racional del suelo, aprovechamiento de sus recursos y reducción de su vulnerabilidad
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Definir la política general de usos del suelo, proponer la
infraestructura adecuada para la mejor integración vial del área
rural y urbana de la provincia.
RESUMEN EJECUTIVO



Definir las funciones y jerarquías que
sistema de centros poblados provincial.

conforman

el
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Definir la organización físico espacial de las actividades
económicas, sociales, políticas-administrativas.



Localización
de
la
infraestructura
de
transportes,
comunicaciones, energía y saneamiento del ámbito provincial.



Ubicar el equipamiento de servicios de salud, educación,
recreación, seguridad, cultura y administración, propuesto para



la provincia.
Identificar las áreas de protección ecológica, áreas de riesgo
para la seguridad física y las afectadas por fenómenos naturales
recurrentes.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
El proceso metodológico comprenderá 6 Fases:
 Fase 1: Recopilación y Sistematización de información.
 Fase 2: Diagnóstico Territorial.
 Fase 3: Validación de Diagnóstico Territorial.
 Fase 4: Propuesta Acondicionamiento.
 Fase 5: Validación de la Propuesta de Acondicionamiento
 Fase 6: Síntesis Final.

1.3 UBICACIÓN DE LA PROVINCIA
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La Provincia de Utcubamba es una de las 07 provincias del departamento Amazonas de la República del Perú. Limita por Norte No reste
con la provincias de Bagua y Bongará; por el Sur y Sureste con el Río Marañón y con la provincia de Luya; por el Sureste y Este con la
provincia de Luya y; por el Oeste con las provincias de Cutervo y Jaén en el Departamento de Cajamarca. Tiene como capital provincial a
la ciudad de Bagua Grande. (Ver Mapa N° 01– Contexto Regional)
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MAPA N° 01 – CONTEXTO REGIONAL
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Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de
Utcubamba

1.4 DIVISION POLITICA DE LA PROVINCIA
La provincia de Utcubamba se encuentra dividido políticamente en divide en 7 distritos, que son: Bagua Grande, Cajaruro, Cumba, El
Milagro, Jamalca, Lonya Grande y Yamón. Ubicada en la región central del departamento de Amazonas y es la tercera provincia de
mayor extensión territorial y la primera de mayor concentración poblacional. Su ubicación natural es la región Selva, y abarca las
cuencas de los ríos Marañón y Utcubamba. La capital provincial es la ciudad de Bagua Grande, al Oeste del ámbito provincial, a
una altitud de 440 msnm.
A continuación en el Cuadro N° 1.4 se describe la ubicación geográfica y las altitudes de las capitales de cada uno de los 07
distritos que la conforman. (Ver Mapa N° 3 –Contexto de la Provincia de Utcubamba)
CUADRO Nº 1.4: UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LAS CAPITALES DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA

Latitud

Longitud

05° 45’40”

78° 25’ 46”

Rango
Altitudinal
Msn
Región
m
440
Selva

05° 45’ 21”

78° 26’ 34”

446

Selva

746.64

47,336

63.40

05° 44’ 11”
05° 55’ 54”
05° 38’ 12”
05° 54’ 57”

78° 25’ 36”
78° 39’ 55”
78° 33’ 28”
78° 13’ 13”

455
456
391
1620

Selva
Selva
Selva
Selva

1746.23
292.66
313.89
357.98

26,735
9,070
5,847
7,554

15.31
31.00
18.63
21.10

06° 05’ 44”

78° 25’ 19”

1222

Selva

327.92

9,437

28.78

06° 03’ 09”

78° 31’ 56”

950

Selva

57.61

3,064

53.18

Coordenadas
DISTRITOS

Población

Densidad
Poblacional
2
(hab/Km )

3842.93

109,043

28.37

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – XI Censo de Población y VI de Vivienda -2007. Directorio Nacional de Municipalidades Provinciales,
Distritales y de Centros Poblados 2012. Plan Vial Provincial Participativo de Utcubamba 2008.
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Utcubamba
Bagua
Grande
Cajaruro
Cumba
El Milagro
Jamalca
Lonya
Grande
Yamón

Superficie
2
Km
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MAPA N° 03 – CONTEXTO DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
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CAPÍTULO II: MARCO REGIONAL Y NACIONAL DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
La región Amazonas conformada por siete provincias, entre ellas la provincia de Utcubamba, se caracteriza por la heterogeneidad que en lo
cultural, ambiental, social y económico presenta, habiendo pasado en anteriores décadas por una serie de cambios que la condujeron a un
relativo aislamiento y desarticulación de su contexto macro regional, conformado a su vez por las regiones del Norte y Oriente de Perú:
Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, San Martín, Loreto y Amazonas.
Frente a ello, y desde hace algunos años perspectivas de cambio y desarrollo se vienen avizorando en virtud de: Constitución del Corredor
Bioceánico Nor Oriente, ligado al proceso de integración sudamericano (IIRSA); Proceso de integración binacional que se viene
experimentando entre Perú y Ecuador y La articulación de Amazonas al eje económico longitudinal.
Características Físico Espaciales: La interconexión con el Perú de
la región Amazonas a la que pertenece la provincia de Utcubamba
se efectúa a través de la vía internacional IIRSA Norte y la nacional
Fernando Belaunde Terry, “La Marginal de la Selva”. La mencionada
vía, se inicia al oeste en Olmos, interconectándose con la también vía
nacional, Panamericana, que une las ciudades de la costa peruana;
la Marginal de la Selva, atraviesa la Cordillera de los Andes por el
Abra de Porculla y continua por estrecha cuenca del Huancabamba
en la región Cajamarca, para dejar esta última región, ya en la
cuenca del Marañón, y atravesando el caudaloso rio por el puente
Corral Quemado se llega a la Región Amazonas.
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Características Económicas: En cuanto a su estructura y dinámica
productiva, es notoria la importancia del sector agropecuario,
representando el 36% del Valor Agregado Bruto (VAB) regional y
absorbiendo más de dos tercios de su población económicamente
activa; presenta una fuerte especialización productiva; siendo sus
principales cultivos: pastos, arroz cuya producción representa el 11%

RESUMEN EJECUTIVO

de la producción nacional de este producto y
se destina
principalmente al mercado de Chiclayo, donde es pilado; y el café,
cuya producción representa el 12% de la oferta nacional de este
grano, contribuyen al dinamismo económico regional a través de los
vínculos comerciales de las cooperativas de productores de café
convencional y orgánico con el exterior, y forman parte de las redes
de proveedores de empresas exportadoras y procesadoras de la
costa norte. La actividad agropecuaria y la economía regional en
general se caracteriza por la presencia de unidades económicas de
pequeña escala; encontrándose por debajo de los niveles deseados
por su dispersión, poca asistencia técnica y crediticia, inaccesibilidad
a la información de mercado y al conocimiento de tecnologías de
industrialización, distancia a los principales mercados consumidores
y difícil accesibilidad de las zonas productoras por la falta de vías e
intransitabilidad de las existentes en épocas de lluvia; así como
desconocimiento de tecnologías adecuadas para la conservación del
medio
ambiente.
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CAPÍTULO III: DIAGNOSTICO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
3.1 POBLACIÓN Y ÁREA:
La densidad de población en nuestra Provincia es de 29 hab/km². Si se compara por distritos, Bagua Grande presenta la mayor d ensidad
con 68 hab/km², seguido por Yamón con 48 hab/km², luego Cumba con 29 hab/km² y Lonya Grande con 30 hab/km². En el otro extremo, se
encuentran los Distritos de Jamalca, El Milagro y Cajaruro donde la densidad poblacional no sobrepasa de los 21 hab/km². (Ver Cuadro Densidad Poblacional por Distritos Proyectada al 2014).
Área (km2)

Población
Proy/Estim. (hab)

Densidad Poblacional
(hab/km2)

UTCUBAMBA

3,842.93

112,211

29

Bagua Grande

746.64

50,997

68

1,746.23

26,998

15

Cumba

292.66

8,490

29

El Milagro

313.89

6,009

19

Jamalca

357.98

7,612

21

Lonya Grande

327.92

9,834

30

Yamón

57.61

2788

48

Provincia
Distrito

Cajaruro
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Fuente: INEI - Estimaciones y Proyecciones 2014 –Equipo Técnico PAT Utcubamba

FOTO N° 3.4.14- PLAZA LONYA GRANDE
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3.2 CENTROS POBLADOS: La población no se encuentra distribuida uniformemente sobre el territorio, esta se concentra en grupos
poblacionales y su presencia se expresa a través de lo que denominamos “centros poblados”. En la provincia de Utcubamba se han
identificado centros poblados con mayor y menor población.
CUADRO: Centros Poblados con menor Población

CUADRO: Centros Poblados con mayor Población

Provincia
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Provincia
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba

Distrito
Bagua Grande
Lonya Grande
El Milagro
Cajaruro
Cumba
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Bagua Grande
Jamalca
Cajaruro
Cajaruro
Bagua Grande
Cajaruro
Cumba
Bagua Grande
Bagua Grande
Cajaruro
El Milagro
Bagua Grande
El Milagro
Bagua Grande
El Milagro
Cajaruro
Lonya Grande
Jamalca
Yamón

Tipo/Area
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Rural
Rural
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Rural
Urbano
Urbano
Urbano

RESUMEN EJECUTIVO

Ccpp

Habitantes
Bagua Grande
25,930
Lonya Grande
2,582
El Milagro
1,555
Cajaruro
1,516
Cumba
1,373
San Juan de la Libertad
1,354
El Ron
1,288
Naranjos Alto
1,072
Ñunya Jalca
973
Jamalca
878
José Olaya
878
Naranjitos
666
Pona Alta
655
Mandingas Alto
650
Tactago
602
San Martin de Porras
601
Buena Vista
592
Alto Amazonas
560
Siempre Viva
557
Nuevo Horizonte
555
Jorobamba
544
Miraflores
533
San Pedro
527
Llunchicate
521
Roblepampa
519
El Aserradero
507
El Palto

436

Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba
Utcubamba

Distrito
Bagua Grande
Bagua Grande
Bagua Grande
Bagua Grande
Bagua Grande
Bagua Grande
Bagua Grande
Bagua Grande
Bagua Grande
Bagua Grande
Bagua Grande
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cajaruro
Cumba
Cumba
El Milagro
El Milagro
El Milagro
Jamalca
Jamalca
Jamalca
Jamalca
Jamalca
Jamalca
Jamalca
Jamalca
Jamalca
Jamalca
Lonya Grande
Lonya Grande
Lonya Grande
Lonya Grande
Lonya Grande
Lonya Grande
Lonya Grande
Yamón
Yamón
Yamón
Yamón
Yamón

Tipo/Area
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbano

Ccpp
La Tabla
Puente Versalla
Playa Grande
Laguna del Pato
Limonyacu
La Esperanza (Santa Elena)
Nueva Alianza (Ex Concordia)
La Libertad
Perlamayo
Santa Rosa
Casa Blanca
San Isidro
El Alizo
El Tesoro
La Curva de Santa Cruz
Las Lagunas
La Esperanza
El Cruce
Alto Porvenir
Culquinmala
Nueva Alianza
Nuevo Belén
Milagro de Santa Rosa
Nuevo Santa Rosa
Miraflores
Playa Hermosa
Aviación
Cayaltí
Triunfo de los Arrayanes
Santo Tomás
El Laurel
Los Angeles
Huillarán
Santa Rosa de Pacpa
La Palma
Miraflores
Santa Cruz
Guayacán
Ramón Castilla
La Unión
Queromarca
Nuevos Aires
Chaupe
Gracias a Dios
San Miguel
La Pirca
Pueblo Nuevo
Vista Alegre
Buenos Aires
Puerto Malleta
Yamón

Habitantes
187
186
186
184
172
169
169
167
165
159
153
188
186
181
177
174
169
168
167
166
162
160
157
151
182
163
171
155
154
188
178
171
170
166
166
164
163
162
161
189
183
181
165
161
159
158
185
169
162
155
148
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En resumen del análisis de interrelación de los aspectos del diagnóstico se interrelacionan como causa-efecto con otros procesos planteados
en los campos social, económico, ambiental y riesgos, físico espacial y de gestión, del diagnóstico de la provincia de Utcubamba, conforme
resulta de la matriz de análisis entre los que tienen mayor incidencia.
3.3 SINTESIS DE PROCESOS SOCIALES
- En el tiempo en la provincia es posible advertir una Inadecuada
y/o desigual ocupación del territorio que viene determinando
una mayor concentración de la población en las áreas urbanas
en detrimento de áreas rurales. Según el censo del año 1993 el
71.78% de la población era rural; sin embargo para el año 2007
esta proporción disminuyó al 56.8%; año en el cual en la totalidad
de los distritos (a excepción de Bagua Grande) tenían una
población mayoritariamente rural (por encima del 67%). En cuanto
a la población del área urbana, debemos indicar que éstas se
han venido incrementando en todas las capitales de los distritos de
la provincia. La población urbana según el censo de 1993
representaba el 28.22% de la población total, mayoritariamente
localizada en el ditrito de Bagua Grande (39.89%); en tanto que en
el año 2007 se incrementó al 43%; situación esta que pone de
manifiesto un lento proceso de urbanización en la provincia
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- Por otro lado, las características de ocupación del territorio vienen
incrementando los niveles de riegos generados por la
intensificación de peligros naturales y antrópicos y la elevación de
los grados de vulnerabilidad que vienen limitando las actividades
productivas y las relaciones socio económicas. Los peligros
naturales tales como lluvias intensas, deslizamientos de tierra en
masa, erosiones hídricas, derrumbes diversos, huaycos locales en
quebradas o zánoras, inundaciones, plagas y los peligros
antrópicos o tecnológicos como quemas y contaminación ambiental
en la provincia de Utcubamba, se han intensificado en los últimos
tiempos (3 a 7 años atrás). Aunque difieren los grados o
manifestaciones en los diferentes lugares que se presentan, esta
RESUMEN EJECUTIVO

intensificación se ha venido dando de modo similar y en forma
paralela en todos los distritos de la provincia, básicamente por los
cambios globales en el ambiente y más que nada por la influencia
de las mismas actividades humanas emprendidas en sus territorios.
- Estas actividades expresadas por tala de especies maderables, la
deforestación extensiva para conformar terrenos de cultivo
(panllevar, maíz, yuca y frutales principalmente) y áreas para
pastoreo (pastizales), por lo general acompañada con la quema de
bosques o zonas de vegetación tupida, la apertura de vías
carrozables internas que muchas veces los movimientos de tierra
generan sectores crónicos de erosión, deslizamientos, desbordes y
aniegos, así como por los asentamientos mismos de las viviendas y
centros poblados, en donde la carencia de servicios básicos y el
arrojo de basura y otros desperdicios contaminan el ambiente y
consecuentemente los peligros se ven intensificados tal como
la vulnerabilidad, y desde luego los riesgos por la incidencia
directa de la interrelación entre ellos.
- Si bien estos efectos son apenas percibidos por los pobladores o
concientes quedan pasivos ante ellos, las bondades iniciales de
fertilidad y productividad de los terrenos se ven mermadas a los
pocos años, a lo cual contribuyen las actividades antes enunciadas
y es deducible entonces que éstas pasan a limitar el soporte
productivo y los intercambios económicos. Incluso, por la falta
de cuidados y controles o por la debilidad interactiva con las
instituciones especializadas, los riesgos biológicos se manifiestan,
tal como viene ocurriendo actualmente con la plaga fungosa que ha
atacado a las plantaciones de café en todo el ámbito de la provincia
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de Utcubamba, con daños de repercusión seriamente palpables en
la población.

el estado crítico de la presencia del Estado, en particular en las
zonas rurales de cada uno de los distritos.

- De igual manera el proceso de ocupación del territorio viene
limitando la conservación y usos no racionales de los recursos
naturales que propician su sobre explotación y el incremento de los
factores del cambio climático y deterioro de las condiciones de vida
de la población. En las últimas décadas la provincia, ha sido
sometida a un intenso proceso de destrucción y degradación de los
bosques, causado por la ocupación desordenada de las tierras sin
tener en cuenta su capacidad de uso mayor, propiciando así la
desaparición de miles de hectáreas de bosques, la erosión de los
suelos, la menor disponibilidad de agua para las poblaciones de las
zonas bajas, la desaparición de especies de flora y fauna silvestre,
contra la seguridad y funcionamiento de la infraestructura de riego y
canales de agua potable, así como la disponibilidad de agua para
uso poblacional y riego.

- Entre los años 2007 y 2009 la pobreza en el Perú disminuyó; sin
embargo en la provincia entre los años 2007 y 2009. la pobreza
aumentó del 55.0% a 59.8%. Los distritos más pobres éstos son los
distritos de Cumba, Jamalca y Yamón (quintil 1). Por su parte los
distritos de Bagua Grande, Cajaruro, El Milagro y Lonya Grande se
encuentran en el quintil 2 (menos pobres).
Igualmente el proceso de ocupación del territorio en áreas urbanas
viene generando un Irregular acceso a los servicios básicos lo que
proporciona una baja calidad a éstos y que influye directamente en
el deterioro de las condiciones de vida de la población. El nivel de
cobertura de este servicio de agua potable El Milagro, Jamalca y
Lonya Grande se encuentran entre 75 y 100%. En Bagua Grande
llega a un promedio de entre el 50 y 75%, por último existen
distritos en donde existe una escasez muy alta de este tipo de
servicio como son los casos de Cumba y Yamón que solo llegan a
coberturar en todo el ámbito distrital a menos del 25% de la
población.

- Esto ha reducido la superficie de bosques muy húmedos y
consecuentemente la producción de agua que se capta de los
bosques. Según un informe del Banco Mundial sobre los niveles de
deforestación al 2000 (Elgegren 2007), la región Amazonas
comprende 14% de la superficie deforestada del Perú y es el
segundo departamento con mayor superficie deforestada del país
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- Lo señalado indudablemente viene impactando en las condiciones
de vida de la población pues al Incrementarse de los niveles de
pobreza se agudizan las desigualdades sociales entre los distritos.
La ampliación de las desigualdades se origina probablemente por la
elevada presencia del Estado en las áreas urbanas, frente a una
mínima presencia en los ámbitos rurales. Esta situación corrobora
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- En la provincia de Utcubamba, según el último censo de población
y vivienda realizado por el INEI en el 2007, el 29 % tienen servicio
de desagüe dentro y fuera de sus viviendas; el 55 % cuentan con
pozo ciego (letrina) en tanto que el 13 % no cuentan con desagüe
ni letrina. Si a lo anteriormente descrito lo analizamos por distritos
podemos apreciar que Bagua Grande es el único distrito que
cuenta con los servicios de red pública de desagüe (dentro y fuera
de la vivienda); así como el pozo ciego o letrina. En los demás
distritos se puede observar que es mayoritariamente utilizado el
servicio
de
pozo
ciego
o
letrina.
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3.4 SINTESIS DE PROCESOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS
Del análisis de interrelación de los procesos económicos con los procesos que en el aspecto físico espacial, físico ambiental, así como social
se presentan en la provincia de Utcubamba, se destaca:
- La estructura físico espacial de la provincia, al determinar la
estructura y especialización productiva, así como la deficiente
accesibilidad y transitabilidad a los centros de producción, principal
limitante para la articulación a los mercados, ha configurado tres
espacios económicos cada uno de ellos con nodos principales
diferentes, dos de ellos fuera de la provincia: Jaén y Bagua Chica;
ello determina que a través del territorio provincial se observen
diferenciados niveles de integración y dinámica económica,
encontrando que a una mayor y mejor articulación con su nodo
corresponden mayores volúmenes de comercialización y por ende
mayores flujos económicos, ocurriendo lo contrario con las zonas
más alejadas e inaccesibles. En consecuencia la situación antes
descrita influye directamente en la configuración de un sistema
urbano desarticulado, generando asimismo desigualdades
económicas y sociales entre los distritos y agudizando las
condiciones de vida de los pobladores de las zonas desarticuladas.
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- En una relación causa – efecto – causa, se encuentra que la
estructura económica provincial sustentada en la producción
agropecuaria, conjuntamente con las relaciones socio económicas,
tienen serias limitaciones en los altos niveles de riesgo generados
por la intensificación de peligros naturales y antrópicos así como
por la elevación de los grados de vulnerabilidad. A su vez, también
se observa que esta estructura productiva influye en la limitada
conservación y usos no racionales de los recursos naturales,
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muchas veces sobre explotados, causa precisamente de los altos
niveles de riesgo.
- La insuficiencia de las acciones de promoción, los deficientes
niveles de accesibilidad y la carente puesta en valor de los recursos
turísticos presentan una relación de causalidad con el no
aprovechamiento de los recursos turísticas, mientras que la
prestación de los servicios turísticos actúa como causa pero
también como efecto, toda vez que el débil o nulo desarrollo
turístico no estaría incentivando al inversor privado para mejorar en
cantidad y calidad los servicios relacionados al turismo
- Ello aunado a la estructura físico espacial de la provincia, son los
factores determinantes de la estructura y especialización productiva
de la provincia, la cual se caracteriza por una baja productividad y
escasa generación de valor agregado¸ propiciando bajos niveles
remunerativos y poca capacidad para generar nuevas fuentes de
trabajo, todo lo cual redunda en la alta dependencia económica en
las familias y el incremento de los niveles de pobreza que agudiza
las condiciones de vida fundamentalmente en las zonas rurales y
desarticuladas, motivando la migración hacia las áreas urbanas,
observándose así una inadecuada y desigual ocupación del
territorio provincial.
- Son diversos los factores que confluyen en la actual dinámica
económica provincial, así como en la existencia de recursos
naturales y culturales no aprovechados con fines turísticos: la
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deficiente accesibilidad y transporte en el territorio provincial, la
insuficiente provisión de servicios básicos y ejecución de
inversiones en infraestructura vial y equipamiento urbano; el
limitado y deficiente acceso a las comunicaciones; la insuficiente e
inefectiva gestión de los diferentes niveles de gobierno por

conservar, promocionar y poner en valor los recursos naturales y
culturales que constituyen los atractivos turísticos de la provincia;
factores que requieren un urgente y efectivo accionar a fin de
mejorar la dinámica productiva y mejorar el estatus social de la
provincia.

3.5 SINTESIS DE PROCESOS AMBIENTALES Y DE RIESGOS
Los aspectos ambientales y de riesgos se interrelacionan como causa-efecto con otros procesos planteados en los campos social, económico,
físico espacial y de gestión, del diagnóstico de la provincia de Utcubamba, conforme resulta de la matriz de análisis entre los que tienen mayor
incidencia.

- Resulta entonces que los altos niveles de riesgo generados por la
intensificación de los peligros naturales y antrópicos y la elevación
de los grados de vulnerabilidad influyen en la deficiente
accesibilidad y transporte en el ámbito provincial; en los
diferenciados niveles de integración y dinámica económica; y en la
inadecuada o desigual ocupación del territorio (privilegio de áreas
urbanas en detrimento de áreas rurales). La ocurrencia de lluvias
intensas, la escorrentía a través de las laderas y descarga en los
ríos y quebradas, causando erosiones, derrumbes, grandes
deslizamientos/hundimientos e inundaciones, son los peligros más
persistentes que contribuyen a ello, sumándose los efectos de las
plagas y la contaminación creciente y dispersa por el arrojo de
residuos sólidos a campo abierto, así como de las excretas y
desagües de alcantarillados.
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- Por su parte, la ausencia o escasa implementación de instrumentos
de gestión de riesgos y educación ambiental, influyen en los altos
niveles de riegos generados por la intensificación de peligros
naturales y antrópicos y la elevación de los grados de
vulnerabilidad; y en limitada conservación y uso no racional de los
RESUMEN EJECUTIVO

recursos naturales. Aquí básicamente interviene el factor humano,
para cuyo accionar depredador, irresponsable y a ignorante,
requiere de instrumentos de gestión adecuados y suficientes, así
como de una educación ambiental sostenida para frenar y revertir
dicho comportamiento, con la consiguiente cuota de aporte y
participación activa en el ámbito provincial.
- Por otro lado, la limitada conservación y uso no racional de los
recursos naturales que propician su sobre explotación y el
incremento de los factores del cambio climático, inciden en los altos
niveles de riegos generados por la intensificación de peligros
naturales y antrópicos y la elevación de los grados de
vulnerabilidad; en la estructura económica provincial sustentada en
la producción agropecuaria con baja productividad y escaso valor
agregado; en la existencia de recursos naturales y culturales no
aprovechados con fines turísticos por deficiente accesibilidad,
insuficiente promoción e inseguridad; en la alta dependencia
económica por significativa presencia de población no activa y
bajos niveles remunerativos; y en el incremento de los niveles de
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pobreza que agudizan las condiciones de vida y generan
desigualdades sociales entre los distritos.
- Este proceso ambiental es el de mayor efecto en la interrelación
con los demás aspectos del diagnóstico provincial, como

explícitamente resulta de lo anteriormente vertido. Asimismo, es
importante resaltar que los altos niveles de riesgo y la limitada
conservación y uso no racional de los recursos naturales, son
influenciados además por una baja capacidad municipal para la
gestión del desarrollo provincial.

3.6 SINTESIS DE PROCESOS FÍSICOS ESPACIALES
Los procesos físicos espaciales se interrelacionan como causa-efecto con otros procesos desarrollados en el diagnostico en los aspectos físico
espacial, ambiental, económico, social y de gestión, del Plan de acondicionamiento territorial de Utcubamba, conforme resulta de la matriz de
análisis interrelacionando cada uno entre sí.
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- En efecto la deficiente accesibilidad y transporte en el territorio
provincial influyen en la ausencia de los equipamientos en los
distritos; en los diferenciados niveles de integración y dinámica
económica; en la existencia de recursos naturales y culturales no
aprovechados con fines turísticos; en la inadecuada y/o desigual
ocupación del territorio; en su irregular acceso a los servicios básicos.
La provincia de Utcubamba, por su configuración fisiográfica muestra
un limitado nivel de articulación con el mercado de aquellas
actividades económicas importantes de la provincia, debido a la
deficiente accesibilidad y transporte en la provincia. El eje articulador
vial entre la provincia y las regiones; así como con sus distritos, es la
carretera nacional Fernando Belaunde Terry, la que genera una
dinámica significativa en los distritos de Bagua Grande, Cajaruro y
Jamalca.
El 75% de la red vial corresponde a caminos vecinales (687.49 Km)
de los cuales la totalidad no se encuentran en buenas condiciones de
RESUMEN EJECUTIVO

transitabilidad y mucho menos en el periodo lluvioso. El 15% de la red
provincial corresponde a carreteras departamentales las cuales
tampoco están asfaltadas.
El medio de transporte en la provincia tampoco reúne la calidad
adecuada a nivel distrital donde la población se adapta al tipo de
movilidad brindada para cubrir sus necesidades. El tipo de movilidad
más convencional son los autos y minivan (Combis), dando el servicio
interdistrital (Bagua Grande, Cajaruro, El Milagro, Cumba, Jamalca,
Lonya Grande) y a los centros poblados accesibles. En el caso del
distrito de Yamón, su acceso es accidentado y poco señalizado y no
cuenta con un servicio de transporte directo por lo cual para llegar al
destino se necesita de camioneta (particular).
Estas características de accesibilidad y transporte por otro lado han
configurado
diferenciados niveles de integración y dinámica
económica; que se han venido desarrollando en función a la
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estructura, especialización productiva y mercado, configurando de
esta manera tres ejes de desarrollo y espacios económicos
diferentes, dos de ellos fuera de la provincia: Jaén y Bagua Chica,
Estas condiciones igualmente han llevado a tener un sistema urbano
desarticulado.

Página

21

Las condiciones de accesibilidad y transporte tampoco han permitido
un adecuado aprovechamiento de recursos naturales y culturales con
gran potencial turístico. En las últimas décadas la provincia, ha sido
sometida a un intenso proceso de destrucción y degradación de los
bosques, causado por la ocupación desordenada de las tierras sin
tener en cuenta su capacidad de uso mayor, propiciando así la
desaparición de miles de hectáreas de bosques, la erosión de los
suelos, la menor disponibilidad de agua para las poblaciones de las
zonas bajas, la desaparición de especies de flora y fauna silvestre.

proporciona una baja calidad a éstos y que influye directamente en el
deterioro de las condiciones de vida de la población. El nivel de
cobertura de este servicio de agua potable El Milagro, Jamalca y
Lonya Grande se encuentran entre 75 y 100%. En Bagua Grande
llega a un promedio de entre el 50 y 75%, por último existen distritos
en donde existe una escasez muy alta de este tipo de servicio como
son los casos de Cumba y Yamón que solo llegan a coberturar en
todo el ámbito distrital a menos del 25% de la población.
En la provincia de Utcubamba, según el último censo de población y
vivienda realizado por el INEI en el 2007, el 29 % tienen servicio de
desagüe dentro y fuera de sus viviendas; el 55 % cuentan con pozo
ciego (letrina) en tanto que el 13 % no cuentan con desagüe ni letrina.
Si a lo anteriormente descrito lo analizamos por distritos podemos
apreciar que Bagua Grande es el único distrito que cuenta con los
servicios de red pública de desagüe (dentro y fuera de la vivienda);
así como el pozo ciego o letrina. En los demás distritos se puede
observar que es mayoritariamente utilizado el servicio de pozo ciego
o letrina.

Las condiciones de accesibilidad y transporte tampoco han permitido
una Inadecuada y/o desigual ocupación del territorio que viene
determinando una mayor concentración de la población en las áreas
urbanas en detrimento de áreas rurales. Según el censo del año 1993
el 71.78% de la población era rural; sin embargo para el año 2007 - Por otra parte el limitado y/o deficiente acceso a las
comunicaciones viene restringiendo la inserción de la población
esta proporción disminuyó al 56.8%; año en el cual en la totalidad de
al desarrollo de sus capacidades y su información influyen en la
los distritos (a excepción de Bagua Grande) tenían una población
mayoritariamente rural (por encima del 67%). En cuanto a la
ausencia y/o escasa implementación de instrumentos de gestión de
población del área urbana, debemos indicar que éstas se han
riesgos y educación ambiental; en la existencia de recursos naturales
venido incrementando en todas las capitales de los distritos de la
y culturales no aprovechados con fines turístico. De los 26,024
provincia. La población urbana según el censo de 1993 representaba
hogares censados en la provincia de Utcubamba, solo el 1.26%
el 28.22% de la población total, mayoritariamente localizada en el cuenta con los 3 principales servicios: telefonía fija, celular y conexión
ditrito de Bagua Grande (39.89%); en tanto que en el año 2007 se
a internet en toda la provincia, mientras que el 78.22% de los hogares
incrementó al 43%; situación esta que pone de manifiesto un lento
no cuenta con ninguno de estos servicios. Si revisamos la presencia
proceso de urbanización en la provincia
de estos servicios al interior de la provincia podremos observar
valores muy elevados de déficit. Son 6 los distritos en los que los
Las limitaciones de accesibilidad, especialmente en áreas urbanas
hogares que no cuentan ningún servicio representan más del 98.64%;
limitan el acceso de la población a los servicios básicos lo que
Jamalca, 96.45% Lonya Grande, 95.79 Cumba, 89.38% Yamón,
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86.72% Cajaruro, resulta sorprendente que a nivel distrital en la
provincia presente semejante déficit donde restringe la inserción de la
población al desarrollo de sus capacidades y su información.
Estas condiciones de limitación a la información y al desarrollo de
capacidades de la población influyen en la ausencia y/o escasa
implementación de instrumentos de gestión de riesgos y educación
ambiental, en especial en las áreas urbanas y en las áreas rurales
productivas. De igual manera en la escasa promoción y difusión de
recursos naturales y culturales que actualmente no son aprovechados
con fines turísticos.
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- La ausencia de equipamiento en los distritos influyen en los
diferentes niveles de integración y dinámica económica; en su
estructura económica provincial con baja productividad; en la
existencia de recursos naturales y culturales no aprovechados con
fines turísticos; en su insuficiente capacidad del servicio del sistema
educativo en la provincia; su deficiente cobertura del servicio de salud
y el irregular acceso a los servicios básicos.
Los equipamientos a nivel provincial son un factor importante en el
desarrollo de las capacidades y en calidad de vida de la población de
las zonas urbanas y rurales. Los equipamientos corresponden a la
infraestructura complementarias a las viviendas, destinadas a fines
de recreación (parques), educativos (instituciones educativas), salud
(centro de salud, posta medica) y otro fines que determine la
comunidad o población de las zonas a las que pertenece. El 78% de
las instituciones educativas se encuentran en mal estado de
conservación (material adobe).
En cuanto a salud, se puede comprobar que en la provincia cuenta
con infraestructura que presenta limitaciones en algunas zonas
urbanas y rurales, donde las condiciones de infraestructura y equipos
no cubre el porcentaje de población atendida. De igual forma el
número de médicos son 47 a nivel provincial y están ubicados en
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algunos distritos y en otros no existe la presencia de profesionales
para la atención del paciente. De igual forma se comprobó la
capacidad instalada según N° de camas; donde el total de camas
Hospitalarias en la provincia son solo 58, sin embargo debería tener
237 camas a nivel provincial. Quiere decir que existe un déficit del
76%.
En cuanto al Equipamiento de Recreación, la provincia no cuenta con
ningún centro de recreación integral, actualmente existe un estadio,
algunos centros recreativos particulares, un coliseo y algunas lozas
deportivas en el distrito de Bagua Grande, los demás distritos tienen
mayormente una losa deportiva en su capital, parques y canchas
deportivas en sus anexos, no siendo de calidad e infraestructura
adecuada para practicar el deporte
Las deficientes condiciones de estas infraestructuras determinan una
insuficiente calidad del servicio del sistema educativo en la provincia;
así como de una deficiente cobertura del servicio de salud. En el caso
educativo por ejemplo, los resultados de la evaluación censal
educativa nos muestra que el año 2012 en cuanto a comprensión
lectora sólo el 17.4% de los estudiantes evaluados comprenden lo
que leen (nivel 2); el 53.6% sólo comprendían lo más fácil (nivel 1),
mientras que el 28.9% tenía dificultades para comprender incluso lo
más fácil (debajo del nivel 1).En cuanto a los resultados de
matemática el año 2012, sólo el 11.2% de los alumnos evaluados,
resuelven situaciones matemáticas según lo esperado (nivel 2); el
37.1% de los estudiantes alcanzan a resolver situaciones
matemáticas sencillas (nivel 1); mientras que 51.7% tienen
dificultades para resolver situaciones matemáticas sencillas (debajo
del nivel 1).
En el caso de los servicios de salud es evidente la falta de personal
médico especializado, la falta de equipamiento moderno y sofisticado
en el hospital de la ciudad de Bagua Grande y en los principales
centros de salud de los distritos, así como también la falta de
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disponibilidad de medicamentos en los establecimientos de salud,
Existe una desarticulación entre la prestación del servicio de salud y
el uso de medicamentos, por eso la mayoría de la población recurre a
la automedicación que es una práctica frecuente.
Según el censo del año 2007 realizado por INEI, en la provincia de
Utcubamba, El 30.91% de la población de Utcubamba está afiliada al
SIS, un 9.20% a ESSALUD, el 2,71% tiene seguro particular y un
57.15% no cuenta con ningún seguro, circunstancia que puede
atribuirse a la falta del documento nacional de identidad DNI.
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- Por otra parte diferenciados niveles de integración y dinámica
económica influye en la ausencia de equipamiento en los distritos;
Ausencia y/o escasa implementación de instrumentos de gestión de
riesgos y educación ambiental; Limitada conservación y usos no
racionales de los recursos naturales; Estructura físico espacial de la
provincia; Estructura económica provincial con baja productividad;
Existencia de recursos naturales y culturales no aprovechados con
fines turísticos; Alta dependencia económica; Inadecuada y/o
desigual ocupación del territorio; Irregular acceso a los servicios
básicos; Baja capacidad municipal.
En efecto, estos diferenciados niveles de integración y dinámica
económica; que se han venido desarrollando en función a la
estructura, especialización productiva y mercado, han configurado
tres ejes de desarrollo y espacios económicos diferentes, dos de ellos
fuera de la provincia: Jaén y Bagua Chica, Estas condiciones
igualmente han llevado a tener un sistema urbano desarticulado.
Estos diferenciados niveles de integración igualmente no han
permitido aprovechar racionalmente los recursos naturales y
culturales existentes en la provincia con fines turísticos; muy al
contrario hay una sobre explotación de los recursos naturales. En las
últimas décadas la provincia, ha sido sometida a un intenso proceso
de destrucción y degradación de los bosques, causado por la
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ocupación desordenada de las tierras sin tener en cuenta su
capacidad de uso mayor, propiciando así la desaparición de miles de
hectáreas de bosques, la erosión de los suelos, la menor
disponibilidad de agua para las poblaciones de las zonas bajas, la
desaparición de especies de flora y fauna silvestre
También podríamos decir que han contribuido a la ausencia de
equipamiento en los distritos y/o calidad en los servicios sociales en
los distritos que viene limitando su desarrollo y calidad de vida de su
población; propiciando de esta manera la emigración de la población.
Al no tener un territorio adecuadamente integrado, la acción del
Estado frente a las necesidades y/ requerimientos no es efectiva,
como es el caso de los equipamientos, cuyas condiciones de
conservación son deficitarias. El 78% de las instituciones educativas
se encuentran en mal estado de conservación (material adobe), de
igual manera en el caso de salud, que cuenta con infraestructura que
presenta limitaciones en algunas zonas urbanas y rurales, donde las
condiciones de infraestructura y equipos no cubre el porcentaje de
población atendida.
En la provincia existen recursos naturales y culturales no
aprovechados con fines turísticos por deficiente accesibilidad,
insuficiente promoción e inseguridad ciudadana, no habiéndose
desarrollado servicios de atención adecuados. Los recursos
existentes requieren su puesta en valor y su principal limitación es la
difícil accesibilidad y las carencias de acciones de promoción y
difusión de los mismos; a lo cuál habría que agregar los deficientes
servicios vinculados al turismo en la ciudad de Bagua Grande.
Las deficientes condiciones de accesibilidad en la provincia limitan
seriamente la estructura económica provincial que está sustentada en
la producción agropecuaria con baja productividad, escasa
generación de valor agregado y altos niveles de comercialización.
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Esta actividad agropecuaria en Utcubamba, se caracteriza por la
predominancia de pequeños productores y de bajos niveles de
productividad, así como por la difícil accesibilidad a los mercados que
limita la inclusión de los agricultores de la provincia en condiciones
favorables.
La producción agrícola, fundamentalmente especializada en café y
arroz, en su mayoría es acopiada por empresas de fuera de la
provincia e incluso de la región, generándose flujos significativos de
comercialización; en consecuencia estos volúmenes luego son
procesados y en el caso del café, exportados fuera de Utcubamba,
por lo que se encuentra una actividad industrial poco significativa y un
valor agregado generado no relevante.
Estos diferenciados niveles de integración de la provincia vienen
contribuyen a la consolidación de espacios económicos articulados a
economía y/o mercado fuera de la provincia. El espacio conformado

por Bagua Grande, Cajaruro y Jamalca representan el mayor
porcentaje de superficie cultivada (58.42%), el mayor volumen
producido (60.26%) y el mayor valor de la producción (61.73%) del
total provincia
Igualmente el proceso de integración del territorio en áreas urbanas
viene generando un Irregular acceso a los servicios básicos lo que
proporciona una baja calidad a éstos y que influye directamente en el
deterioro de las condiciones de vida de la población. El nivel de
cobertura de este servicio de agua potable El Milagro, Jamalca y
Lonya Grande se encuentran entre 75 y 100%. En Bagua Grande
llega a un promedio de entre el 50 y 75%, por último existen distritos
en donde existe una escasez muy alta de este tipo de servicio como
son los casos de Cumba y Yamón que solo llegan a coberturar en
todo el ámbito distrital a menos del 25% de la población.
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3.7 SINTESIS DE PROCESOS DE GESTIÓN Y POLITICOS

- Del análisis de interrelación de los diversos procesos que se
de los diferentes niveles de gobierno, requiriéndose mayores niveles
presentan en la provincia de Utcubamba, cabe resaltar la clara y
de coordinación y articulación interinstitucional que atraiga inversión
contundente incidencia que las limitaciones de los gobiernos locales pública y privada hacia la provincia.
de la provincia tienen en la ausente o escasa implementación de
- El detrimento de las condiciones de vida en las áreas rurales, la
instrumentos de gestión de riesgos, así como en programas de
insuficiente capacidad del servicio del sistema educativo, así como la
educación ambiental y otras acciones que propicien la adecuada
deficiente cobertura del servicio de salud en todo el ámbito de la
conservación y uso racional de los recursos naturales, evitando su
provincia y el irregular acceso a los servicios básicos en cantidad y
sobreexplotación, el incremento de los factores de cambio climático y
calidad, son situaciones que un adecuado y eficiente manejo de los
de los niveles de riesgos en el territorio, que inciden a su vez, en el
instrumentos con que cuenta la gestión municipal pueden y deben
deterioro de las condiciones de vida de la población.
con urgencia, ser superadas. (Ver Mapa N° 16).
- Se ha determinado, asimismo, como una de las causales del casi
nulo desarrollo turístico la insuficiente promoción e inversión por parte
RESUMEN EJECUTIVO
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MAPA N° 16 – SINTESIS DEL DIAGNOSTICO
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Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

CAPÍTULO IV: PROPUESTA PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
4.1 CONCEPCIÓN DE LA PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Página

26

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
1
ser la Zonificación Ecológica y 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 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
1

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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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.
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Grafico 4.1. Concepción de la Propuesta de Plan de Acondicionamiento Territorial
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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 éstos,
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4.2 RELACIÓN DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y LAS ORIENTACIONES ESTABLECIDAS EN OTROS
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL DESARROLLO.
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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4.3 VISIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA - 2025
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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”
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4.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Se plantea estos objetivos estratégicos como los medios fundamentales para lograr la visión identificada. Según los principales elementos
del diagnóstico y mediante la combinación de fortalezas actuales de la estructura productiva y oportunidades que brinda el entorno
nacional e internacional, se pueden determinar objetivos estratégicos en las cuales se cuenta con ventajas para mantener mejor desarrollo
económico y productivo.
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.

6. Promover la gestión concertada
desarrollo urbano rural de la provincia.
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5. Promover la implementación concertada de
la gestión ambiental y de riesgo.
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4.5 ROL Y FUNCIÓN EN EL CONTEXTO PROVINCIAL Y REGIONAL

“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) 2.
De igual manera en la provisión de servicios institucionales,
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financieros, turísticos, sociales y logísticos”

2

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
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4.6 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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4.6.1

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 unidad3. 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.
3

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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Para el departamento Amazonas, el estudio ha identificado 42 zonas ecológicas económicas 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 4.2

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°4.1: 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
TOTAL PROVINCIAL
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Fuente: Macro ZEE, IIAP, 2007, en relación a las grandes zonas en la provincia.
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MAPA N° 17 - GRANDES ZONAS SEGÚN LA ZEE DE LA REGIÓN AMAZONAS
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ZONAS PRODUCTIVAS

A

ZONAS ECOLÓGICAS ECONÓMICAS

|

A.1
A.1.1

1

Zona s Pa ra Producci ón Agropecua ri a

HA
90320

Zona s Pa ra Producci ón Pes quera

A.3

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

8

%

16920
160
9185
7575
72422
72422
978
978
165742
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15654

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

30

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

28

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 .

27

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

26

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

25

Res erva Comuna l Cha yu Na i n.

17

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

16

43.13

39217
10890
66067
4
6962
78

4207

32.64

35

22286

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

0.01

41
125421
21066
63132
41223
2769
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Zona de protecci ón por pendi ente, s uel o y cl i ma

32

377
41

ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL
Zona de tra ta mi ento es peci a l de l a s l a guna s Poma cocha y Burl a n
ZONAS DE RECUPERACIÓN
Zona de recupera ci ón de ti erra s de protecci ón por pendi ente y s uel o.
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 .
ZONAS DE VACACIÓN URBANO-INDUSTRIAL
Zona de expa ns i ón urba na e i ndus tri a l

41

23.50

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

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

14
B

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

34
C

36
D

38

39
40
E

Centros pobl a dos urba nos

42

CUADRO N°4.2: Zonas ecológicas económicas correspondientes a la provincia de Utcubamba

2

3
A.1.3
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0.72

1957
812
384293

TOTAL

100.00

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de
Utcubamba
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MAPA N° 18 - ZONIFICACIÓN ECOLÓGICAS ECONÓMICAS
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4.6.2

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”.
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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b. Eje de Integración Binacional El Reposo - Sarameriza (Ruta
Nacional N° 4c)
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.
c. Eje de Desarrollo interdistrital por la Margen derecha del
Marañón.
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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 IIRSA Norte. Este eje se inicia en la
provincia de Luya, 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.
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:
-

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.
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-

-

-
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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 personas y
bienes, formando un corredor económico; 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.

e. Eje de integración interdistrital Shipago – Condorpuna
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:

RESUMEN EJECUTIVO

-

-

-

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 carretera, por el incremento de flujos de personas y
bienes, formando un corredor económico; especialmente entre
Jorobamba-El Ron-Nueva Esperanza-Hualango-Vista AlegreYamón-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.
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4.6.3

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
4.3)
Cuadro 4.3 Proyección de la Población Provincial y Distrital
POBLACIÓN

TASA DE
CRECIMIENTO (93-07)

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

DISTRITO

Prov.Utcubamba
Dpto. Amazonas
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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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4.6.4

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
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la provincia. La ciudad de Bagua Grande seguirá manteniendo
el rol 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
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funciones agropecuarias, ganadero, servicios, comercial e
institucional.


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.
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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
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beneficiarse
de
esa
dinámica,
afianzando
la
complementariedad de sus servicios orientados a la
producción, comercio y servicios.
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 4.4 Roles y Funciones futuros del Sistema Urbano de la Provincia de Utcubamba
DISTRITO

CENTRO
POBLADO

POB 2025
(hab)

Conglomerado
Urbano

Bagua Grande

47,168

Lonya Grande

Lonya Grande

4,624

El Milagro

El Milagro

3,880

Cajaruro

Cajaruro

1,656

Cumba

Cumba

1,400

Jamalca

Jamalca

892

Yamón

Yamón

Bagua Grande
Lonya Grande

ROL
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FUNCION A
IMPLEMENTAR/CONSOLIDAR

Centro Urbano Dinamizador Residencial, Institucional,
Principal
Comercial, Servicios e Industrial
Agropecuario, Residencial,
Centro Urbano Dinamizador
Institucional, Comercial y
Complementario
Servicios

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

Agropecuario, Residencial,
Centro Urbano Dinamizador
Institucional, Comercial y
Complementario
Servicios
Agropecuario, Comercial,
Centro Urbano Dinamizador
Residencial, Institucional y
Complementario
Servicios
Agropecuario, Ganadero,
Centro Urbano Dinamizador
Comercial, Servicios,
Complementario
Residencial e Institucional
Agropecuario, Comercial,
Centro Urbano Dinamizador
Servicios, Residencial e
Complementario
Institucional

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

140

Centro Urbano Dinamizador Agropecuario, Comercial,
Complementario
Servicios, Residencial

Agropecuario, Comercial, Servicios,
Residencial e Institucional

Ñunya Jalca

1,207

Centro Urbano Secundario

Agropecuario, Comercial y
Servicios

Agropecuario, Comercial y Servicios

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

Yamón

El Palto

562

Centro Urbano Secundario

Agropecuario, Comercial,
Servicios

Agropecuario, Comercial, Servicios e
Institucional

Bagua Grande

San Martin de
Porres

457

Centro Urbano Primario

Agropecuario, Comercial y
Servicios

Agropecuario, Comercial y Servicios

Cajaruro
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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

Miraflores

418

Centro Urbano Primario

Agropecuario, Comercial y
Servicios

Agropecuario, Comercial y Servicios

Collicate

367

Centro Urbano Primario

Agropecuario, Comercial y
Servicios

Agropecuario, Comercial y Servicios

La Victoria

262

Centro Urbano Primario

Tomocho

203

Centro Urbano Primario

Mañumal

276

Centro Urbano Primario

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

Cajaruro
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Cumba

Elaboración Equipo Técnico PAT
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Agropecuario, Comercial y
Servicios
Agropecuario, Comercial y
Servicios
Agropecuario, Comercial y
Servicios
Agropecuario, Comercial y
Servicios
Agropecuario, Comercial y
Servicios
Agropecuario, Comercial,
Servicios

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

Agropecuario, Comercial, Servicios
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CAPÍTULO V: PROPUESTAS ESPECIFICAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
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)
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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
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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

5.1.2

OBJ. 2. Promover el
abastecimiento
y
transformación de la
producción
agropecuario
de
la
Provincia.
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Instalación de antenas repetidoras de radio
Instalación de internet mediante red de fibra óptica en Bagua Grande

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

Página

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.

ESTRATEGIA

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

Mejoramiento de servicios básicos
en áreas urbanas

Incentivos y
financiamiento

mecanismos

de

Promoción
de
inversión
pública
y
privada
en
infraestructura
básica
y
equipamiento económico

Desarrollo de capacidades
mejoramiento tecnológico.
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Promoción de la asociatividad
y asistencia técnica
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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
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
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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
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Garantizar el
Mejoramiento
de
los
Servicios
Básicos
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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
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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)
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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.
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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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5.1.5

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

RESUMEN EJECUTIVO

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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5.1.6

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

Fortalecimiento organizativo y de
capacidades
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
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Fortalecimiento de capacidades
municipales e institucionales
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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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CAPÍTULO VI: PROGRAMA DE INVERSIONES 2014 – 2025

6.1 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.

 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.

Página

52

Acorde con lo indicado, el Programa de Inversiones tiene como objetivos:
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 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.
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, deficiencia 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
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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:

I.

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE INTEGRACIÓN PROVINCIAL, ACCESO A LOS MERCADOS Y PROVISION
DE SERVICIOS………………………………………………………………………………………………………………………. 60 proyectos
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Sub Programa: Articulación y mejoramiento de la red vial provincial ……………………………………………………….. 48 proyectos
Sub Programa: Integración de espacios económicos …………………………………………………………………………. 09 proyectos
Sub Programa: Promoción de Inversión Privada para ampliación y mejoramiento de sistema de comunicaciones ……. 03 proyectos

II. 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
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
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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

V. PROGRAMA PROMOCION IMPLEMENTACIÓN CONCERTADA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO
proyectos
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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
proyectos
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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……………………………………………………………………………………………………………………..…
Sub Programa: Fortalecimiento de capacidades municipales e institucionales……………………………………………..
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11 proyectos
02 proyectos
03 proyectos
03 proyectos
03 proyectos
02 proyectos
26 proyectos

……………
04 proyectos
03 proyectos
02 proyectos
02 proyectos

11
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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
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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

TIPO DE INTERVENCION
ESTRUCTURANTES

ESENCIALES

DE CONSOLIDACIÓN

x
x
x
x
x
x
x
x

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

10.90 km
10.55 km

23,980,000
23,210,000

x
x

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

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

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

RESUMEN EJECUTIVO

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

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

x

x

x

COMPLEMENTARIOS

RESUMEN EJECUTIVO

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

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

57

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

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”.

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

PARNC 04

Programa de fortalecimiento de capacidades para la promoción de servicios de
ecoturismo.

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

8,260,000

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

8,250,000

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.

RESUMEN EJECUTIVO

DE CONSOLIDACIÓN

1,972,644

Estudio y
construcción

Estudio y
construcción

PLAZO
MP
LP

CP

x

x

x

x
x

x
x

COMPLEMENTARIOS

RESUMEN EJECUTIVO
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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
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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

RESUMEN EJECUTIVO

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

METAS

ESTIMADO
INVERSION
CP
(nuevos soles)

PLAZO
MP

TIPO DE INTERVENCION
LP

ESTRUCTURANTES

ESENCIALES

DE CONSOLIDACIÓN

3.85 km

8,470,000

x

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

COMPLEMENTARIOS

RESUMEN EJECUTIVO
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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

ESENCIALES

x

x

x

x

x

x

Sin costo

x

COMPLEMENTARIOS

x

x

Sin costo

DE CONSOLIDACIÓN

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

Página
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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

RESUMEN EJECUTIVO

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)

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

RESUMEN EJECUTIVO
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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

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

Página
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FDCP 18

FDCP 19

FDCP 20

FDCP 21

FDCP 22

RESUMEN EJECUTIVO

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
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x
x
x

x
x
x
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x
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Estudio y Construcción
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4,964,790
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x

Estudio y Construcción

3,708,828

Estudio y Construcción

Estudio y Construcción

3,343,205
3,169,694
2,672,193
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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
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Estudio y Construcción
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x
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x
x

x
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x
x

Estudio y Construcción
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x
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RESUMEN EJECUTIVO

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

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

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

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

1,650,660

FDCP 35

PLAZO
MP
LP
x
x

Estudio y construcción

Estudio y construcción

FDCP 34

CP

493,600
1,344,156

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 36

PROMOCION DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

METAS

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
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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

RESUMEN EJECUTIVO

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.

METAS

ESTIMADO
INVERSION
CP
(nuevos soles)

Es tudi o y Ges tión

PD

Es tudi o y Ges tión

PD
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PD
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PD
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ESTRUCTURANTES

ESENCIALES

x
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x

x

x
Es tudi o y Ges tión

TIPO DE INTERVENCION
LP

DE CONSOLIDACIÓN

COMPLEMENTARIOS
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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

COD

PARNC 16
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

PROYECTO

METAS

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

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.

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

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

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
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Gl oba l
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Gl oba l
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INVERSION
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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

RESUMEN EJECUTIVO

PLAZO
MP

TIPO DE INTERVENCION
LP

ESTRUCTURANTES

x
x
X

ESENCIALES

DE CONSOLIDACIÓN
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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
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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
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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.
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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
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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
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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
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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
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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

1.5 HA

2,025,000

PD

50,000,000

1250 m2

300,000

x

x
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
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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

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

Estudio y gestión

12,350,000

x

29

2,640,000

x
16,280,000

x
1,050,769,940

5,920,400

295,045,844 749,553,696

250,000
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CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN Y MONITOREO

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 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.

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°7.1)
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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.
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Cuadro Nº7.1
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






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














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.
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

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.
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 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.
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 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.
 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)





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

 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.

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

 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

Se promociona el acceso y la calidad de
los equipamientos
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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
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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
 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

Se promociona el Mejoramiento de los
Servicios Básicos para la población de la
Provincia de Utcubamba
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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.
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 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









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)



Se Promociona el Aprovechamiento
Racional y Sostenible de Recursos
Naturales.



Se fomenta la Conservación y Monitoreo
de Áreas Naturales Protegidas
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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.

RESUMEN EJECUTIVO

 Se programó la asistencia técnica a productores para el manejo y uso racional de los recursos naturales.
 Se programó el fortalecimiento de conocimientos, experimentación y compromiso de las instituciones para la
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.
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Se promociona las áreas de conservación
municipal, comunal y privada



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



Se fomenta y controla el manejo y
aprovechamiento sostenible de suelos y
recursos forestales



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

Se fomenta e impulsa al turismo
ecológico y vivencial
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 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.
 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
 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.
 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
Grande-Kuélap.
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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










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



Respaldo al mejoramiento concertado del
manejo de residuos solidos

 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.
 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

 Al 70% se programó la implementación de infraestructura hidráulica para la intercepción y evacuación de
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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.
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.
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desastres en centros poblados, áreas
productivas e infraestructura vial
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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.
 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

RESUMEN EJECUTIVO

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Utcubamba

- 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.

6. OBJ: PROMOVER LA GESTIÓN CONCERTADA DEL DESARROLLO URBANO RURAL DE LA PROVINCIA
Se desarrolló el Fortalecimiento de la
capacidad de gestión de las
municipalidades de la provincia



Se promociono el Fortalecimiento y
consolidación de mecanismos de
participación ciudadana

 El 60% de la población participo en la Asistencia técnica para la implementación, monitoreo y evaluación del
PAT.
 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 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 líderes 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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