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1.1 LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y EL ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL 
 
1.1.1 TERRITORIO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
 

Existen en la legislación peruana al menos dos  conceptos acerca de lo que 
debemos entender por territorio. El primero es un concepto amplio y  señala 
que el territorio “comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el 
espacio aéreo que los cubre” (Constitución Política del Perú, artículo 54). La 
segunda acepción señala que el territorio es el “espacio geográfico vinculado a 
un grupo social, que resulta a partir de los espacios proyectados por los 
grupos sociales a través de las redes, circuitos y flujos”. (Decreto Supremo 068-
2001-PCM Reglamento de la ley sobre Conservación y Aprovechamiento 
Sostenible de la Diversidad Biológica, artículo 87)1. 
 
En el presente estudio, usaremos la segunda acepción que es la que  se adapta 
mejor al objeto del Acondicionamiento Territorial (AT), el cual se orienta 
principalmente al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la 
distribución equilibrada de la población y el desarrollo de la inversión pública 
y privada en los ámbitos urbano y rural del territorio provincial. 
Sin embargo es posible también entender en este sentido al “Sistema 
Territorial”, en los términos de ser “una construcción social que representa el 
estilo de desarrollo de una sociedad; se forma mediante las actividades que la 
población práctica sobre el medio físico y de las interacciones entre ellas a 
través de los canales de relación que proporcionan funcionalidad al sistema”2. 
Así los términos de Territorio y Sistema Territorial, implican tácitamente las 
conexiones del espacio geográfico y las proyecciones de los grupos 
poblacionales que actúan y se desarrollan sobre este. 
 

1.1.2 ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL 
 

“La Organización del Territorio es el conjunto de lineamientos técnicos 
normativos orientados a la adecuación de las circunscripciones territoriales a 
la dinámica de los procesos políticos, económicos, sociales y físico-
ambientales”. (Artículo 2 numeral 2.2 de la Ley 27795, Ley  de Demarcación y 
organización Territorial). 

La organización del Territorio, en el presente estudio, define la integración y 
articulación espacial de las actividades, relaciones y servicios, en función a 
objetivos y estrategias de desarrollo concertadas en el Acondicionamiento 
Territorial. 

 

                                                           
1
 Bases Conceptuales y Metodológicas para la Elaboración de la Guía Nacional de Ordenamiento Territorial-

CONAM, Lima, Noviembre del 2006. 
2
 Gómez Ore D. “Ordenamiento Territorial”, Ed. Mundi Prensa, Madrid 2007/ Metodología del Plan de 

Ordenamiento Territorial. 
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1.1.3 DEMARCACIÓN TERRITORIAL Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL 
 
“La Demarcación Territorial es el proceso técnico-geográfico mediante el cual 
se organiza el territorio a partir de la definición y delimitación de las 
circunscripciones político – administrativas a nivel nacional”. (Artículo 2 
numeral 2.1 de la Ley 27795, Ley  de Demarcación y Organización Territorial). 
El Acondicionamiento Territorial refleja una atención especial a los asuntos de 
demarcación territorial, con la finalidad de organizar el territorio a partir de la 
definición y delimitación de las circunscripciones políticas administrativas de 
nivel distrital, provincial, regional y otras acciones identificadas.  

 
1.1.4 ORDENAMIENTO TERRITORIAL (OT) Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL (AT) 
 

Hay varias formas de hablar del  Ordenamiento Territorial. Una de ellas dice 
que el Ordenamiento Territorial (OT), es un proceso colectivo que implica una 
serie de decisiones a partir de las cuales una población, a través de sus 
diferentes formas de organización social, política, administrativa, económica, 
ambiental y sus visiones culturales del mundo, da un uso adecuado y racional 
al territorio.  
En esta definición se resalta la importancia del OT como resultado de procesos 
de planificación y concertación social. 
Otro punto de vista indica  que el “OT es un conjunto de acciones 
emprendidas por las autoridades y las organizaciones para orientar la 
transformación, ocupación y utilización del espacio geográfico, buscando su 
desarrollo socioeconómico y teniendo en cuenta las necesidades e intereses de 
la población, las potencialidades del territorio y la armonía con el medio 
ambiente.”3 
Aquí se da importancia al Ordenamiento Territorial como medida política, 
resultado principal de las acciones de gobierno. 
La Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (Ley Nº 27867, en el artículo 53, 
numeral a) menciona la expresión “Ordenamiento Territorial”, sin definir en 
qué consiste. De igual modo, en el artículo 73 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, se menciona el concepto, sin precisar sus 
alcances. El término también se encuentra en el artículo 28 del Decreto 
Supremo No. 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y en los 
considerandos del Decreto Supremo 045-2001-PCM por el cual se constituye la 
Comisión Nacional para el Ordenamiento Territorial Ambiental.  
El único lugar en donde el concepto de ordenamiento territorial  se presenta 
con cierto detalle es  en  la Estrategia Nacional de la Biodiversidad,  en donde 
se dice  que el mismo:  “Tiene por objeto establecer las condiciones de uso y 
ocupación del territorio y de sus  componentes de manera que se realice de 
acuerdo con las características ecológicas,  económicas, culturales y sociales de 
estos espacios, teniendo en cuenta la fragilidad, vulnerabilidad y endemismo 
de los ecosistemas y las especies, así como la erosión  genética, con el fin de 
obtener el máximo aprovechamiento sin comprometer su calidad y 
sostenibilidad” (Decreto Supremo 102-2001-PCM Estrategia Nacional de la 
Diversidad Biológica del Perú).  
El Acondicionamiento Territorial identifica, prioriza y programa las acciones y 
proyectos regionales y locales, que sustenten e implementen las estrategias 
formuladas; y hagan viable el Ordenamiento Territorial y el desarrollo 
humano de la población 

                                                           
3
 Andrade Pérez, A.: “Bases Conceptuales para el OT en Colombia”, Banco de la República-Biblioteca Luís A. 

Arango; s.f.; Bogotá. 
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1.1.5 ORDENAMIENTO AMBIENTAL (OA) Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL (AT) 
 
La Ley General del Ambiente, aprobada por Ley  No. 28611, en el artículo 17 
numeral 17.2  se refiere al  “Ordenamiento Territorial Ambiental”, como uno 
de los instrumentos de gestión ambiental. 
El en el articulo 19 numeral 19.2 (de la Ley mencionada) indica que el 
Ordenamiento Territorial Ambiental es un instrumento que forma parte de la 
política de ordenamiento territorial. Es un proceso técnico-político orientado a 
la definición de criterios e indicadores ambientales que condicionan la 
asignación de usos territoriales y la ocupación ordenada del territorio. 
El Artículo 22 Del ordenamiento territorial ambiental y la descentralización 
(de la ley mencionada) en el numeral 22.1, define al ordenamiento territorial 
ambiental como un objetivo de la descentralización en materia de gestión 
ambiental. En el proceso de descentralización se prioriza la incorporación de 
la dimensión ambiental, como parte de sus respectivas estrategias de 
desarrollo sostenible. 
Igualmente, el artículo 4 numeral c) de la ley 26410, Ley del Consejo Nacional 
de Ambiente  alude al “Ordenamiento y Calidad Ambiental”. 
No se ha encontrado otra ley que defina el ordenamiento ambiental, siendo el 
texto más explícito el que figura en el Reglamento de Organizaciones y 
Funciones del CONAM: 
“Tiene por objeto orientar y establecer que las condiciones del uso del espacio 
y de sus componentes se realicen de acuerdo con sus características 
ambientales, económicas,  culturales y sociales con el fin de obtener su 
máximo aprovechamiento sin comprometer su calidad y sostenibilidad”. 
(Articulo 22 del Decreto Supremo 022-2001-PCM Reglamento de Organización 
y Funciones del CONAM).  
En este contexto surge el Ordenamiento Ambiental que debe realizarse en 
función del Acondicionamiento Territorial, como una modalidad de 
articulación de los procesos de ocupación y uso del territorio, localización de 
actividades económicas e infraestructuras de equipamiento con el manejo 
ambiental. En esencia, este enfoque de planificación pretende responder a las 
necesidades de organizar el territorio con una base ambiental explícitamente 
formulada para asegurar un desarrollo responsable. 
 

1.1.6 ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA (ZEE) Y 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (AT) 
 
En la legislación está contemplado el procedimiento para aprobar la 
zonificación Ecológica Económica del país (artículo 11 de la Ley Nº 26821, Ley 
para el Aprovechamiento Sostenible de los recursos Naturales). 
El Reglamento de Zonificación Ecológica (Decreto Supremo Nº 087-2004-
PCM), define la ZEE como “…un proceso dinámico y flexible para la 
identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio 
determinado, basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones 
con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales.” 
El Reglamento en su art. 3° considera como objetivos de la Zonificación 
Ecológica y Económica los siguientes: 
 
 Conciliar los intereses nacionales de la conservación del patrimonio 

natural con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; 
 Orientar la formulación, aprobación y aplicación de políticas nacionales, 

sectoriales, regionales y locales sobre el uso sostenible de los recursos 
naturales y del territorio, así como la gestión ambiental en concordancia 
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con las características y potencialidades de los ecosistemas, la 
conservación del ambiente, y el bienestar de la población; 

 Proveer el sustento técnico para la formulación de los planes de desarrollo 
y de ordenamiento territorial, en el ámbito nacional, regional y local 

 Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades 
correspondientes para conducir la gestión de los espacios y los recursos 
naturales de su jurisdicción; 

 Proveer información técnica y el marco referencial para promover y 
orientar la inversión pública y privada; y 

 Contribuir a los procesos de concertación entre los diferentes actores 
sociales sobre la ocupación y uso adecuado del territorio. 

 
La ZEE se constituye en un instrumento de planificación para apoyar la 
elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial, que facilita la toma de 
decisiones y la solución de conflictos, está orientado a proporcionar 
información sobre diversas alternativas de uso del territorio y sus recursos 
naturales, por lo que debe constituirse en la base para la formulación de 
políticas y planes del Acondicionamiento Territorial. 
 

1.1.7 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP) Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL (AT) 
 

“Las áreas naturales protegidas (ANP) son espacios continentales y/o marinos 
del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, 
incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad 
biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y 
científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Las 
áreas naturales protegidas constituyen patrimonio de la Nación. Su condición 
natural debe ser mantenida a perpetuidad pudiendo permitirse el uso 
regulado del área y el aprovechamiento de recursos, o determinarse la 
restricción de los usos directos” (artículo 1° de la Ley Nº 26834, Ley de Áreas 
Naturales Protegidas). 
Estas Áreas se administran por el SINANPE4, cuyo ente rector es el Instituto 
de Recursos Naturales (INRENA). Se crean por Decreto Supremo, aprobado 
por el Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de Agricultura5. En el 
SINANPE intervienen las instituciones públicas del gobierno central, los 
gobiernos regionales, las municipalidades, las instituciones privadas y las 
poblaciones locales.  
De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades 
provinciales aprueban el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel 
provincial, dentro del cual se deben identificar las áreas de conservación 
ambiental propuestas por las municipalidades distritales. 
Cabe recordar que la Estrategia Nacional para las Áreas Naturales Protegidas-
Plan Director, establece que el Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado-SINANPE, requiere de Áreas de Conservación 
Municipal, a fin de complementarlo, las que son determinadas por los 
Gobiernos Locales, para desarrollar las acciones de conservación de la 
diversidad biológica, de recreación y educación a la población de su 
jurisdicción. 
El Acondicionamiento Territorial debe garantizar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, la preservación de las especies y el paisaje, 
la distribución equilibrada de la población y el desarrollo de la inversión 
pública y privada, debe identificar las áreas de protección o  de seguridad por 
riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental. 

                                                           
4
 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

5
 Artículo 7 de la ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. 
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La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 en su Art. 73º letra a) 
inciso 1, establece que es función en materia de Acondicionamiento Territorial, 
vivienda y seguridad colectiva, velar por la conservación de la flora y fauna 
locales y promover ante las entidades respectivas las acciones necesarias para 
el desarrollo, aprovechamiento racional y recuperación de los recursos 
naturales en el territorio de su jurisdicción. 
 

1.1.8 OCUPACIÓN DEL TERRITORIO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL (AT) 
 
“Es el proceso de posesión del espacio físico con carácter permanente, por 
parte de la sociedad. Tiene relación con dos aspectos: 
Que la población ocupa el territorio por medio de sus organizaciones 
(económicas, culturales,  etc.) es decir como sociedad. 
Que la ocupación tiene sentido económico y residencial  sustentado en el valor 
de uso que la sociedad asigna a los recursos naturales con fines de producción 
o residencia”. (Decreto Supremo 068-2001-PCM, Reglamento de la Ley sobre 
Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, 
artículo 87) 
El Acondicionamiento Territorial esta orientado a superar  diversos problemas 
críticos que existan en la ocupación del territorio, que obstaculizan el 
desarrollo sostenible, articulando las diversas políticas sectoriales y planes del 
Acondicionamiento Territorial, así como orientar el accionar de los Gobierno 
Regionales y Locales de cara a cumplir con mayor eficiencia sus funciones en 
esta materia. 

 
 

1.1.9 USO DEL TERRITORIO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (AT) 
 
“Es el proceso mediante el cual la sociedad "emplea territorio", es decir emplea 
sus recursos naturales y disfruta de estos”. (Decreto Supremo 068-2001-PCM 
Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 
Diversidad Biológica, artículo 87)  
El Acondicionamiento Territorial trata de un conjunto o sistema de 
proposiciones para lograr la ocupación racional de un territorio o espacio 
geográfico y del aprovechamiento de sus recursos naturales, en términos 
económicamente y ecológicamente sostenibles. 
La determinación de la localización de centros poblados y actividades 
humanas, las interrelaciones existentes, el peso demográfico, la interconexión, 
etc, son también elementos básicos para comprender la forma como el hombre 
ha venido aprovechando el territorio, y para conocer qué tan efectivo, racional 
y positivo ha sido (o es) la actual distribución de la población. 
 

1.1.10 RECURSOS NATURALES Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
(AT) 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales (Ley Nº 26821), se consideran recursos naturales a los 
componentes de la naturaleza susceptibles de ser aprovechados por el ser 
humano para la satisfacción de sus necesidades, y que tengan un valor actual 
o potencial en el mercado; tales como: 
 
a. Las aguas: superficiales y subterráneas. 
b. El suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, 

pecuarias, forestales y de protección. 
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c. La diversidad biológica: como las especies de flora, fauna y 
microorganismos o protistos; los recursos genéticos, y los ecosistemas que 
dan soporte a la vida. 

d. Los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, 
geotérmicos y similares. 

e. La atmósfera y el espectro radioeléctrico. 
f. Los minerales. 
g. Los demás considerados como tales. 
 
El paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento económico, es 
considerado recurso natural para efectos de dicha  Ley6. 
El Acondicionamiento Territorial permite el ordenamiento y control en el uso 
de los recursos naturales del territorio, implementando mecanismos de 
protección y conservación,  
El Plan de Acondicionamiento orienta y promueve la organización físico-
espacial de las actividades económicas, sociales y político administrativas en 
su ámbito territorial, a fin de facilitar el aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

 
1.1.11 USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL (AT) 
 

“Es el uso de los componentes de la diversidad biológica de un modo y a un 
ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, 
con lo cual se mantienen las posibilidades de esta para satisfacer las 
necesidades humanas” (Decreto Supremo 102-2001-PCM, Estrategia Nacional 
de la Diversidad Biológica del Perú - Glosario). 
El proceso de Acondicionamiento Territorial esta orientado a definir el uso 
más adecuado de la conservación de la biodiversidad del territorio, su 
protección y mantenimiento.  
 

1.1.12 CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL (AT) 
 
CUENCA HIDROGRÁFICA 

“Es un área o espacio geográfico delineados por la cima de los cerros y la 
divisoria de aguas por el cual escurre agua proveniente principalmente de las 
precipitaciones a un río, lago o mar; constituyéndose en un sistema en el que 
interactúan factores naturales, socioeconómicos y culturales” (Decreto 
Supremo 068-2001-PCM, Reglamento de la Ley sobre Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, artículo 87). 
 
GESTION DE CUENCA 

Se define como el manejo integrado de los Recursos Naturales, tomando como 
base a la cuenca hidrográfica, en la que se articulan aspectos sociales, 
económicos, biofísicos, con el único fin de lograr el crecimiento económico, 
equidad y sostenibilidad ambiental. La gestión de cuenca debería tener como 
objetivos: 
 
 El Desarrollo integrado de la cuenca. 
 El manejo de la cuenca y su  ordenamiento. 
 El desarrollo de los recursos hídricos y la  administración del agua. 
 La protección  y recuperación de la cuenca7. 

                                                           
6
 Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Ley Nº 26821,  artículo 3. 

7
 Gestión Integral de Cuencas, Ponencia presentada por la Dirección General de Clasificación de Tierras y Cuenca 

del Gobierno Boliviano al Tercer Foro Mundial del Agua, Marzo del 2003,  Japón. 
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La relación entre Acondicionamiento Territorial y gestión de cuenca es de 
continente a contenido, pues el Acondicionamiento Territorial es un proceso 
amplio que comprende al aprovechamiento sostenible de todos los recursos 
naturales. En cambio, el concepto gestión de cuenca se limita al manejo del 
recurso hídrico y a los  recursos existentes en el ámbito territorial de la cuenca 
hidrográfica.  Esto sugiere que una propuesta de Acondicionamiento 
Territorial debería sustentarse en la planificación de las cuencas hidrográficas. 
El ordenamiento de cuenca enfatiza el tratamiento de los aspectos de los 
recursos naturales de la cuenca y preferentemente el agua (usos y demandas, 
medio ambiente, calidad del agua, abastecimientos poblacionales, erosión y 
sedimentos, situaciones extremas, etc.).  
 
AUTORIDAD AUTONOMA DE CUENCAS 

“Máximo organismo decisorio en materia de uso y conservación de los 
recursos agua y suelo en su respectivo ámbito jurisdiccional señalado en el 
decreto de su creación”. (Artículo 55 del Decreto Legislativo 653, Ley de 
Promoción de las Inversiones del Sector Agrario). 

 
1.2 INSTRUMENTOS DEL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (AT) EN 

LA LEGISLACIÓN 
 

1.2.1 PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (AT) 
 

Es el instrumento de planificación que permite [1] el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, [2] la distribución equilibrada de la 
población y [3] el desarrollo de la inversión pública y privada.8 

¿CUÁL ES SU ÁMBITO? 

Urbano/Rural a nivel  de una provincia9 

¿QUÉ CONTIENE? 

 Políticas de uso del suelo y recursos naturales 

 Roles y funciones de los asentamientos poblacionales del sistema urbano 

 La organización físico espacial por actividades 

 La zonificación económica social y político administrativa 

 La localización de la infraestructura de transporte, comunicaciones, 
energía y saneamiento. 

 La ubicación de los equipamientos urbanos10 

¿QUIÉN LO ELABORA Y APRUEBA? 

Lo elabora el Concejo Provincial, salvo lo dispuesto en la primera disposición 
final del Decreto Supremo 027-2003-VIVIENDA, que establece “que el plan de 
acondicionamiento territorial,… será formulado por las municipalidades 
provinciales, directamente, por convenio o por contrato con terceros.”  

Lo aprueba el Concejo Provincial mediante Ordenanza Municipal. 

PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

                                                           
8
 Artículo 4 Decreto Supremo 027-2003-VIVIENDA Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano 
9
 Artículo 4  Decreto Supremo 027-2003-VIVIENDA Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano 
10

 Artículo 4 Decreto Supremo 027-2003-VIVIENDA Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano 
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El artículo 6 del Decreto Supremo 027-2003-VIVIENDA  deja abierta la manera 
en que debe hacerse el proceso de elaboración del PAT,  lo que significa que 
esto puede regularse localmente. En cambio sí reglamenta  el trámite para la 
aprobación del mismo: 

a) Del plazo; debe aprobarse en 45 días calendario. 

b) Del Procedimiento: 

 De la exhibición del proyecto del plan: En el local de la Municipalidad 
Provincial, Municipalidades Distritales de su jurisdicción y página 
Web por treinta días  calendario. (artículo 6.a. del decreto   
mencionado) 

 Remisión del proyecto del plan será remitido simultáneamente para 
su consulta al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y 
al Respectivo Gobierno Regional para que dentro del plazo de treinta 
días  emitan sus observaciones y recomendaciones. (artículo 6.b. del 
decreto  mencionado) 

 De la Audiencia Pública; dentro del plazo de treinta días la 
Municipalidad Provincial realizará una audiencia pública sobre el 
contenido del plan, convocando a los Organismos del Gobierno 
Nacional, Regional y Distrital, Universidades, Organizaciones de la 
Sociedad Civil e instituciones representativas del sector empresarial  
de la jurisdicción. (artículo 6.c. del decreto  mencionado) 

 La presentación de observaciones, las personas naturales o jurídicas 
de la jurisdicción provincial harán llegar sus sugerencias y 
recomendaciones; deberán ser por escrito  y debidamente 
fundamentadas en el plazo de treinta días. (artículo 6.d. del decreto  
mencionado). 

 El equipo técnico encargado de la elaboración del plan, en el  término 
de 15 días, posteriores al plazo de treinta días procederá a incluir o 
desestimar las sugerencias y recomendaciones emitiendo 
pronunciamiento fundamentado. (artículo 6.e. del decreto  
mencionado). 

 De la aprobación; concluido el plazo establecido en el artículo 7 
(treinta días) el Concejo Provincial mediante Ordenanza aprobará el 
Plan de Acondicionamiento Territorial, el mismo que tendrá una 
vigencia de diez años. (artículo 7 del decreto mencionado) 

Las leyes reconocen como principales instrumentos de planeación territorial, a 
un conjunto de planes definidos para cada ámbito de la jurisdicción 
geográfico- política del territorio.  

Para nuestro interés tenemos estos principales planes relacionados con el Plan 

de Acondicionamiento Territorial (PAT): 
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PLAN 
CONTENIDOS  

BÁSICOS 

RELACIÓN CON EL PLAN 
DE 

ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL(PAT) 

Plan de  
Ordenamiento  
Territorial 
(POT) 

Ley 27867 (Art. 
53 inciso. a) 

• La ley no detalla su 
contenido específico. 

• Se entiende que debe 
contener objetivos, 
políticas, estrategias, 
programas, 
proyectos  y normas 
para orientar el 
desarrollo del 
territorio y el uso del 
suelo a nivel regional 

• En el Plan de 
Acondicionamiento 
Territorial se identifica, 
prioriza y programa las 
acciones y proyectos 
regionales y locales, que 
sustenten e implementen las 
estrategias formuladas; y 
hagan viable el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

Plan de 
Ordenamiento 
Ambiental 
(POA) 
Ley 27867 (Art. 
53 inciso a) 
Art. 22 
Reglamento de 
Organización y 
Funciones del 
CONAM 
 

• La ley no detalla su 
contenido específico. 

• Es un proceso 
técnico-político 
orientado a la 
definición de 
criterios e 
indicadores 
ambientales que 
condicionan la 
asignación de usos 
territoriales y la 
ocupación ordenada 
del territorio.  

• El POA debe realizarse en 
función al PAT, como una 
modalidad de articulación de 
los procesos de ocupación y 
uso del territorio, 
localización de actividades 
económicas e 
infraestructuras de 
equipamiento con el manejo 
ambiental.  

 

Zonificación 
Ecológica 
Económica 
(ZEE) 
Art. 9 D.S. 087-
2004-PCM, 
Reglamento de 
ZEE 

  Describe las zonas: 

• Productivas 

• De protección y 
Conservación 
Ecológica 

• De Tratamiento 
Especial 
(arqueológicas, 
históricas,  etc) 

• De Recuperación (de 
ecosistemas 
degradados) 

• Urbanas o 
industriales (actuales 
y de expansión) 

• La ZEE se constituye en un 
instrumento de planificación 
para apoyar la elaboración 
del Plan de 
Acondicionamiento 
Territorial, que facilita la 
toma de decisiones y la 
solución de conflictos, está 
orientado a proporcionar 
información sobre diversas 
alternativas de uso del 
territorio y sus recursos 
naturales. 

 
Tabla FP001 

Conceptos básicos relacionados con el Ordenamiento Territorial 
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1.3 COMPETENCIAS DE NIVELES DE ÁMBITO  RESPECTO AL 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (AT) 
 
1.3.1 COMPETENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL 

 

El Gobierno Nacional dicta las políticas nacionales y sectoriales11 que sirven de 
base al Acondicionamiento Territorial. La Presidencia del Consejo de 
Ministros y el Ejecutivo intervienen en el AT principalmente a través de las 
siguientes instituciones: 

 
CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE (CONAM) 
 
 Formula, coordina, dirige, y evalúa la política nacional ambiental, la que, 

una vez aprobada por la PCM, es de cumplimiento obligatorio por las 
entidades del Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Locales. 

 Establece los criterios y patrones generales de ordenamiento y calidad 
ambiental.12 

 Es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental13.  

 Dirige el Proceso de Gestión de la ZEE14.  

 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
 

Sus funciones son: “Diseñar, normar y ejecutar la política nacional y acciones 
del sector en materia de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento. Sus 
funciones son compartidas con los gobiernos regionales y locales, en materia 
de urbanismo, desarrollo urbano y saneamiento15”. A través de la Dirección de 
Ordenamiento Territorial coordina, concuerda y formula “propuestas de 
acondicionamiento del espacio, zonificación económica-ecológica y programas 
puntuales de vivienda, equipamiento urbano y productivo para el desarrollo y 
consolidación de los centros de población y del sistema urbano-territorial “16 

 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 
Formula las políticas de alcance nacional en materia de electricidad, 
hidrocarburos y Minería, 17 y define el otorgamiento de concesiones mineras 
en el marco de sus competencias. 

 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
Formula, coordina y evalúa las políticas nacionales en lo concerniente al sector 
agrario, en materia de preservación y conservación de los recursos naturales18.  

 
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES (INRENA) 

 

                                                           
11

 Ídem. Artículo 26.1 a de la Ley 27783. 
12

 Artículo 4 de la ley 26410 ,  Consejo Nacional del Ambiente, y artículo 3 del Decreto Supremo 022- 2001-  PCM 
13

 Ley  28245. 
14

 Art. 11,  D.S. 087-2004-PCM. 
15

 Artículo 4(a), ley 27792. 
16

 Artículo 9.2  del  ROF del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Resolución Ministerial 175-2003-
VIVIENDA). 
17

 Decreto Legislativo No. 25962, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, Artículo 5. 
18

Artículo 5.a de la Ley 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura. 
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 Formula, propone, concerta, conduce y evalúa las políticas, normas, 
estrategias, planes y programas para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos agua, suelo, flora y fauna silvestre, recursos genéticos y para la 
conservación de la diversidad biológica silvestre. 

 Conduce el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y supervisa la 
gestión de las Áreas Naturales Protegidas que no forman parte de este 
sistema. 

 Propone lineamientos de política y normas en materia de Manejo de 
Cuencas.19 

 Propone la normatividad requerida para la gestión y desarrollo de Áreas 
Naturales Protegidas20. 

 
INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO (INGEMMET) 21 

 
 Realiza el Inventario Nacional y Regional de Los Recursos no Renovables 
 Elabora la Zonificación Ecológica y Económica para el uso de los recursos 

minerales 
 Promueve el desarrollo de la actividad minera y la explotación sostenible 

de los recursos minerales facilitando la toma de decisiones del sector 
Energía y Minas, colaborando con los organismos públicos en la 
planificación y el desarrollo local, comunitario, regional y nacional. 

 
AUTORIDADES AUTÓNOMAS DE CUENCAS 

 
 Planifican y coordinan el aprovechamiento racional de los recursos 

hídricos 
 Promueven y dirigen la formulación de los Planes Maestros de 

Aprovechamiento Racional de los Recursos Hídricos e impulsan su 
ejecución. 

 Velan por el estricto cumplimiento de la normatividad vigente en materia 
de aguas y los otros recursos naturales22.  

 

1.3.2 COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 

En materia ambiental y de Acondicionamiento territorial los Gobiernos 
Regionales tienen las siguientes competencias exclusivas: 

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.- Le 
corresponde ejercer las funciones específicas sectoriales en materia de 
planificación estratégica prospectiva, inversiones, presupuesto, tributación y 
ordenamiento territorial, administración y adjudicación de terrenos de 
propiedad del Estado.23 

 

1.3.3 COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

 Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y 
asentamientos humanos24. 

 Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) de nivel 
provincial, que identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, así 

                                                           
19

 Artículo 5 del Decreto Supremo 002-2003-AG, Reglamento de organización y funciones del INRENA. 
20

Artículo 8 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. 
21

 Decreto Supremo No. 026-2001-EM, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas 
(INGEMMET). 
22

 Decreto Legislativo 653, Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario 
23

 Artículo 29-A de la ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
24

 Artículo 42.b de la Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización. 
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como las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las 
áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental25.  

 Los gobiernos locales pueden establecer, sobre la base de sus planes de 
Acondicionamiento Territorial y en el exclusivo ámbito de su competencia 
y jurisdicción, áreas destinadas a complementar las acciones de 
conservación de la diversidad biológica, de recreación y educación a la 
población de su jurisdicción, siempre que no estén comprendidas en los 
ámbitos de las Áreas Naturales Protegidas, cualesquiera sea su nivel26.  

 

1.3.4 COMPETENCIAS COMPARTIDAS DE LOS GOBIERNOS 

El Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales comparten, en aspectos 
vinculados al Acondicionamiento Territorial, las siguientes competencias: 

 
 Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas 

en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, 
pesquería, industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, 
transportes, comunicaciones y medio ambiente27.  

 Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad 
ambiental28.  

 En su conjunto, los tres niveles de Gobierno comparten las funciones de: 
 Preservar y administrar, en coordinación con los gobiernos locales, las 

reservas y áreas naturales protegidas regionales que están comprendidas 
íntegramente dentro de su jurisdicción, así como los territorios insulares29.  

 Ejecutar la Zonificación Ecológica y Económica dentro de sus respectivas 
jurisdicciones30; así como aprobarla en su nivel correspondiente31.  

 Por su lado,  el Gobierno Provincial y el Gobierno Regional comparten:  
 La preservación y administración de Áreas de Reserva y Áreas Naturales 

Protegidas locales, la defensa y protección del ambiente32.  
 

1.4 BASE LEGAL 

VER DIAGRAMA FP001 
 

 
ÍNDICE DE LEGISLACIÓN BÁSICA RELACIONADA CON EL 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

 
Nº 

 
NORMA 

 
NOMBRE 

1 
CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA 

Constitución Política del Perú 

2 LEY 27680 
Ley de Reforma Constitucional del Cap. 
XIV del Título IV sobre Descentralización 

3 LEY 27783 Ley de Bases de la Descentralización 

4 LEY 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

5 LEY 27902 
Ley que Modifica la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales 

6 LEY 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

7 DECRETO SUPREMO Reglamento de Acondicionamiento 

                                                           
25

 Ídem .Artículo 79.1.1  
26

 Art. 78 del D.S. 038-2001-AG,  Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas 
27

 Artículo 36.c de la ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización 
28

 Ídem. Artículo 36  
29

 Artículo 53.j de la ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
30

 Art.  11,  D.S. 087-2004-PCM 
31

 Idem. Art. 22 
32

 Artículos 42 y 43 de la Ley 27783,  Ley de Bases de la Descentralización 



 

 

P
ág

in
a2

1
 

P
ág

in
a2

1
 

027- 2003-VIVIENDA Territorial y Desarrollo Urbano 

8 LEY 27795 
Ley de Demarcación y Organización 
Territorial 

9 
DECRETO SUPREMO 
019- 2003-PCM 

Reglamento de la Ley de Demarcación y 
Organización Territorial  Ley Nº 27795 

10 LEY 26410 Ley de Consejo Nacional del Ambiente 

11 
DECRETO 
LEGISLATIVO 613 

Código del Medio Ambiente y de los 
Recursos Naturales 

12 
DECRETO 
LEGISLATIVO 653 

Ley de Promoción de las inversiones del 
Sector Agrario 

13 LEY 26821 
Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales 

 
Cuadro FP Nº 001 

Fuente: Equipo de Trabajo del PAT CA: P&D 
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2.1 PRE-DIAGNÓSTICO 

2.1.1 DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN 

A. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO ESPACIAL DEL PLAN: UBICACIÓN, 
LÍMITES, SUPERFICIE 

 
VER MAPA FPD001 ÁMBITO ESPACIAL DEL PLAN  
 
La provincia de Atalaya se encuentra ubicada al Sur-Este del Departamento de 
Ucayali. Su capital Villa Atalaya se ubica en la confluencia de los ríos Tambo y 
el Urubamba, dando lugar al río Ucayali. La provincia cuenta con una 
superficie de 38,924.43 Km2, representando el 38.01% de la superficie total del 
Departamento. 
Geográficamente se ubica entre las siguientes coordenadas: 
 
Norte:  9°24' 59" S - 73°12' 01" W 
Sur:  11°27' 30" S - 72°32' 52" W 
Este:  9°53' 08" S - 72°08' 10" W 
Oeste:  10°48' 59" S - 74°31' 58" W 
 
El territorio provincial está dividido en 04 distritos político-administrativos: 
Raymondi, Sepahua, Tahuanía, Yurua. 
Los limites de la provincia, son los siguientes: 
 
Por el Norte:        Con la provincia de Coronel Portillo del Departamento de 

Ucayali y con la       República Federal de Brasil. 
Por el Sur:   Departamento de Cusco (provincia de la Convención 

Departamento de Junín (provincia de Satipo). 
Por el Oeste:  Con el departamento de Pasco (provincia de Oxapampa). 
Por el Sur Oeste:  Con el departamento de Cusco (provincia de La 
convención). 
Por el Este:  Con la provincia de Purús (departamento de Ucayali). 
 

EL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
PROVINCIA DE ATALAYA 

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 provincial de Atalaya. Las inversiones a corto, mediano y largo plazo 
de los organismos del ámbito Nacional, Regional y local deben adecuarse a 
este Plan. 

En este plan se establece: 

a) La política General respecto al uso del suelo 

b) Los roles y funciones de los asentamientos poblacionales que conforman 
el sistema urbano provincial  

FASE PREPARATORIA 
Capítulo 2 
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c) La organización físico – espacial de las actividades económicas, sociales y 
político administrativas 

d) La localización de la infraestructura de transportes, comunicaciones, 
energía y saneamiento 

e) La ubicación del equipamiento de servicios de salud, educación, 
recreación, esparcimiento, seguridad, cultura y administración. 

f) La identificación de las áreas de protección económica, áreas de riesgo 
para la seguridad física y las afectadas por fenómenos naturales 
recurrentes. 

Corresponde a las Municipalidad Provincial de Atalaya la aprobación del 
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE 
ATALAYA según el procedimiento que establece el D. S. Nº 027-2003 – 
Vivienda y su modificatoria D. S. Nº 012-2004 – Vivienda. 

 

ÁREA DEL PROYECTO 

El área de influencia del estudio abarcará  todo el territorio de la Provincia de 
Atalaya. En 38,924.43 Km2, de superficie territorial. 
 

2.1.2 CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA ZONA 

A. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES33 
 

 Los bosques naturales declarados de producción permanente, constituyen 
un recurso con alto potencial para impulsar el proceso de crecimiento 
económico de la provincia de Atalaya. 

 El petróleo y el gas son otros recursos naturales importantes que posee la 
provincia su explotación en el futuro estará supeditado al establecimiento 
de una estrategia que permita conjugar la explotación de los 
hidrocarburos y la disminución de los impactos ambientales y sociales. 

 El río Ucayali y el Urubamba constituyen la principal vía de acceso para el 
transporte de pasajeros y la comercialización entre los distintos centros 
poblados asentado en sus riberas. Su alta biodiversidad y su conservación 
mediante el establecimiento de la reserva comunal de El Sira constituye 
para la provincia un gran potencial para el futuro, dado su importancia 
para el aprovechamiento sostenible de sus especies y ecosistemas por 
parte de las comunidades indígenas que se encuentran aledañas a la 
reserva. 

 La provincia de Atalaya además de poseer alta biodiversidad, posee una 
gran diversidad cultural, lugares muy hermosos en las zonas montañosas, 
restos arqueológicos, etc. constituyen recursos de alto potencial para el 
desarrollo de la actividad turística. 

 Acciones naturales y paisajísticas aptas para el desarrollo del turismo. 
 
B. DEBILIDADES Y AMENAZAS34 
 

 El incumplimiento de los planes de manejo por factores principalmente 
económicos, ha generado el abandono de los concesionarios, para 
dedicarse a la extracción en las comunidades nativas o a las actividades 
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de tala ilegal. 
 Los conflictos generados por superposición de actividades como la 

forestal en comunidades nativas o las petroleras en territorio comunales 
se han incrementado. Se ha incrementado los casos de desastres naturales 
y los ocasionados por las personas o empresas de extracción y no se 
cuenta con mecanismo de mitigación. 

 La explotación forestal sin un valor agregado no permite la generación de 
puestos de trabajo, ni el mejoramiento social y económico de la población 
urbana ni rural. 

 El irracional aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos usando 
productos químicos nocivos esta ocasionando la disminución de los peces 
en las cochas y los ríos. 

 La ocupación desordenada del territorio esta generando la degradación 
de los recursos naturales como el suelo, los bosques y el recurso 
hidrobiológico, por lo que es necesario iniciar los proceso de zonificación 
a través de la municipalidades. 

 No se dispone de la tecnología apropiada no permite desarrollar 
adecuadamente la actividad agrícola en las zonas de barrizales y otras de 
alto potencial agrícola. 

 No se dispone de centro de formación técnica ni profesional donde 
puedan impartir conocimientos sobre manejo de los recursos de manera 
sostenible. 

 Carencia de estudios de suelos, hidrológico para determinar el potencial 
real del territorio y la previsión de riesgos en la actividad agropecuaria. 

 Escasa infraestructura productiva de apoyo (puertos de embarque, 
centros de acopio, etc.). 

 
2.2 PRINCIPIOS DE PARTIDA, CONTENIDO Y ALCANCE 

2.2.2 ESTILOS Y PRINCIPIOS DE PARTIDA 

A. CARACTERÍSTICAS: 35 
 

La complejidad: como un ecosistema territorial logrando el equilibrio de la 
conservación del medio ambiente y desarrollo socioeconómico de los 
habitantes a través de programas de planificación, gestión y administración.  
El cambio: manejo sistémico esto implica acciones destinadas a promover 
sistemas capaces de proporcionar apoyo sostenible al hombre y a sus 
actividades. 
La incertidumbre: proceso eficiente para enfrentar problemas, dada la 
complejidad y lo imprevisible de los cambios con los que deben ser concebidos 
los planes. 
El conflicto: identificación de problemas cuya resolución  requiere de la 
concertación entre los agente socio económicos. 

 
PROBLEMAS RELEVANTES36 

 
Problemas en Educación 

Los testimonios recibidos de los participantes, en los talleres en Atalaya, se 
expresa en lo siguiente: 

 
 Falta de equipamiento de I.E (Biblioteca, Laboratorio, Internet) 
 Falta de biblioteca comunal 
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 Implementar escuelas de padres. 
 Falta de creación de nuevas I.E 
 Falta de apoyo logístico a colegios agropecuarios. 
 Falta participación de docentes en los presupuestos participativos.                                      
 Falta centros de educación superior universitaria. 

 
Problemas en Salud 

Persisten problemas relevantes, especialmente el indicador de mortalidad 
materna que es alto y expresa el bajo nivel de vida, salubridad y acceso a los 
servicios de salud y otros factores determinantes que exigen mejorar la calidad 
de los servicios, contar con establecimientos de salud con capacidad resolutiva 
suficiente para resolver una complicación obstétrica, contar con una población 
comprometida en el cuidado de su salud, tanto a nivel individual como 
colectivo. 
Los testimonios recibidos de los participantes, en los talleres en Atalaya, se 
expresa en lo siguiente: 

 
 Falta de Infraestructura de salud en caseríos y comunidades nativas 
 (Implementación y reconocimiento). 
 Falta de Hospital en la capital y de médicos especialistas. 
 Falta construcción e implementación de centros de salud en especial para 

el adulto mayor. 
 Falta de movilidad para emergencias. 

 
Infraestructura Vial 

La situación de la infraestructura vial manifiesta serias deficiencias. La 
infraestructura aeroportuaria, que incluyen desde simples pistas y otros 
aeródromos, es muy deficiente. 
Prácticamente no existen embarcaderos, menos puertos de importancia, la red 
vial terrestre es incipiente y no permite una articulación intra y extra 
provincial con otros Departamentos y el país. De acuerdo con la visión de los 
participantes en los talleres realizados en Atalaya, se requiere orientar la 
articulación transversal priorizando las vías Atalaya-Obenteni- Puerto Ocopa, 
Bolgnesi - Breu y Sepahua - Poyeni. 

 
B. PRINCIPIOS37 
 

Responsabilidad compartida: del Gobierno Regional de Ucayali, La 
Municipalidad Provincial de Atalaya y la Población en general. 
Las personas naturales y jurídicas de la jurisdicción provincial, formularán sus 
observaciones, sugerencias y recomendaciones, debidamente sustentadas y 
por escrito, dentro del plazo mencionado anteriormente. 
 
Carácter endógeno y  desde lo local: Identificando potencialidades y 
proponiendo orientaciones respecto a las actividades prioritarias que deban 
desarrollar las distintas zonas y centros poblados de la provincia, sus 
funciones, jerarquías y equipamiento, relacionándolos con un sistema vial 
jerarquizado (carreteras, hidrovías, puertos, terrapuertos y aeropuertos). 
 

Enfoque del sistema: Mediante la organización de 4 talleres descentralizados, 
que desarrollara el Equipo técnico en cada Distrito de la Provincia con la 
participación de las principales autoridades distritales, donde  se analizarán 
las condiciones, de las fortalezas oportunidades, debilidades y amenazas 
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(FODA) existentes se priorizarán las necesidades concernientes a sus 
territorios. 
 
Sensibilidad y compromiso ambiental: Planteando una zonificación por 
aptitudes del suelo, considerando el territorio en su conformación natural, 
incluyendo la disponibilidad de recursos naturales y sus características de 
renovables o de no renovables y otras condiciones para su aprovechamiento; 
áreas de drenajes naturales, áreas inundables, áreas degradadas, áreas con 
posibilidades de recuperación, áreas con posibilidades de cambio de uso, 
identificación de las áreas de protección ecológica y desarrollo de actividades 
auto sostenibles como el ecoturismo, turismo científico, turismo místico, 
turismo de concientización ecológica, explotación de plantas medicinales y 
otros, identificación de las áreas con potencial de riesgo, etc. 
 
Enfoque del Plan: El Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de 
Atalaya contendrá un enfoque integrado de la planificación con la gestión 
ambiental para los usos de la tierra y de sus recursos; desarrollando las 
siguientes propuestas, debidamente sustentadas. 
 
Horizonte temporal: Aprobado el plan de Acondicionamiento Territorial este 
tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de su publicación.38 

 
2.2.2 CONTENIDO Y ALCANCE 

El contenido del plan concreto a realizar, se refiere a las variables y aspectos 
que son objeto de información, el tipo de problemas, aspiraciones y 
oportunidades a considerar en el diagnóstico del Plan de  Acondicionamiento 
Territorial – Atalaya. 
El alcance se refiere al grado de detalle o nivel de profundidad con que se 
pretende analizar y diagnosticar cada uno de los aspectos considerados. 

 
A. CONTENIDO LEGAL 

 
En la Legislación Nacional el D.S. Nº 027-2003-VIVIENDA,”Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano”, es el  decreto 
específicamente promulgado para el Acondicionamiento Territorial. 
Para mayor referencia ver el Capítulo I: Generalidades, 1.4 Base Legal. 

 
B. CONTENIDO CONCEPTUAL35 

 
 La Política General referente a los Usos de 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- administrativo. 
 La Localización de infraestructura de Transportes, comunicaciones, 

energía y saneamiento. 
 La ubicación del equipamiento de Servicios de Salud, Educación, 

Recreación, Esparcimiento, Seguridad Cultural y Administración. 
 La Identificación de las áreas de riesgo para la seguridad física y las 

afectadas por fenómenos naturales recurrentes. 
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C. CONTENIDO DOCUMENTAL 
 

Ver Mapas Temáticos. (En la etapa de Diagnóstico del Sistema Territorial) 
 

2.3 METODOLOGÍA 
 
(Ver Diagrama FP002: Esquema General de la Metodología del Plan de 
Acondicionamiento Territorial) 

 
 Diagrama de flujos: modelo de un proceso 

La metodología se representa mediante un diagrama de flujos, 
acompañado de un texto explicativo, que puede entenderse como un 
sistema de tareas concadenadas a través de las cuales se va elaborando el 
Plan. 

 
 La metodología: vehículo para la integración de conocimientos, criterios 

y percepciones distintos 
La elaboración del Plan requiere la colaboración de expertos con 
conocimiento y criterios de percepción del sistema Territorial, en la 
metodología se insertan las tareas para cada uno de los miembros. 

 
 La metodología: “camino iniciativo” orientado a entender la 

problemática y adoptar medidas 
Todo ello conjuntamente se prepara para entender la problemática y 
adoptar las medidas preventivas y correctoras adecuadas.  

 
 Metodología frente al índice de trabajo 

La Metodología es el “modelo del proceso”, a través del cual se va a 
desarrollar el trabajo, el camino a seguir. El índice en cambio es el 
“modelo de trabajo”, o más bien el documento que lo contiene, cuya 
función consiste en facilitar la comprensión de este. 

 
 Diseño de la Metodología  (Ver Diagrama FP003 y Diagrama FP004)  

 
La calidad, independencia y funcionamiento del equipo de trabajo. 
Una metodología sistemática aporta credibilidad al plan. Los dos aspectos 
anteriores, unidos a su carácter sistemático, hacen que su utilización 
aporte credibilidad a los resultados del Plan. 
La metodología adopto un enfoque por subsistemas y las interrelaciones 
entre los problemas de estos y su contexto, relacionándolo estrechamente 
con la identificación de indicadores y variables desde el punto de vista de 
la sostenibilidad. El diagnostico integrado nos definirá la cantidad y 
calidad de los recursos naturales, económico-productivos, socio-culturales 
y del habitad construido de la Provincia de Atalaya. 
La representación espacial  de los indicadores y variables serán dados por 
Mapas SIG Diagnostico, los cuales proporcionaran una visión integrada 
(pero aun parcial) de cada componente. 
Con el diagnostico integrado se identificaran los conflictos y 
potencialidades, así también se definirán los lineamentos de usos del 
territorio  los cuales permitirán seleccionar las áreas de mayor valor. 
La imagen objetivo surge a partir de la prospectiva de los escenarios 
futuros posibles es decir la  tendencia sistemática alargo plazo, esto 
sumado a  los talleres participativos de validación nos otorgaran una 
imagen objetivo adecuada para la Provincia de atalaya. 
La medidas para poder alcanzar la imagen objetivo serán  evaluadas, para 
seleccionar las mejores alternativas; para su aplicación concreta esto 
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demanda un conjunto de instrumentos de gestión (los disponibles) que 
ayudaran ha hacer posible alcanzar la imagen objetivo.39 
Las propuestas serán dadas en Mapas GIS Diagnostico, las cuales deberán 
cumplir con los lineamentos referenciales,  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-
Administrativo, La Localización de Infraestructura de Transporte, 
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 Riesgo para la 
Seguridad Física y las Afectadas por Fenómenos Naturales Recurrentes; 
dados por la municipalidad Provincial de Atalaya.40 
La culminación es la puesta en marcha del Plan de Acondicionamiento 
Territorial,  con su respectiva normatividad y su ente gestor. 
La evaluación ex post es dada a corto plazo cada año y en mediano plazo 
cada cinco años. 

 
 Sobre credibilidad del Plan 

 
Necesitará de tres elementos principales: 
 La utilización de una metodología sistemática. 
 La real participación pública en el proceso planificatorio. 
 

2.4 EQUIPO  
 
Diseño del equipo en el enfoque estratégico. 
Estructura genérica de un equipo para la realización de un plan de 
Acondicionamiento Territorial y relaciones funcionales entre los miembros 
que lo  forman. 
Los responsables del trabajo se verifican en el Diagrama FP005 Organización 

y Equipo de Trabajo. 
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