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CAPITULO IV PROPUESTA GENERAL DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL
SOSTENIBLE.
4.1

CONSIDERACIONES GENERALES.
4.1.1

Consideraciones Conceptuales
El fundamento principal del acondicionamiento u ordenamiento territorial inherente a
la gestión urbano-ambiental esta referido al crecimiento armónico e interrelacionado
de las áreas rurales y urbanas, el uso adecuado de los recursos naturales y la
preservación del medio ambiente.
El Ordenamiento territorial no reduce sus alcances a las proposiciones físico
espaciales, sino que comprende el conjunto de acciones político-administrativas
concertadas, en regiones, departamentos, provincias y áreas metropolitanas del
país, a fin de orientar eficientemente el desarrollo del territorio, regulando para ello la
utilización, transformación y ocupación del territorio de acuerdo con las estrategias
de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones
históricas y culturales1
La ordenación territorial, cuyo origen responde a un intento de integrar la
planificación socioeconómica con la física, procura la consecución de la estructura
espacial adecuada
para un desarrollo eficaz y equitativo de la política económica,
social, cultural y ambiental de la sociedad.2
El mismo autor señala: La ordenación del territorio utiliza, de forma interdisciplinaria,
conocimientos científicos en el diseño técnico del modelo territorial y en su gestión.
Según la Carta Europea de Ordenación del Territorio, ésta "es a la vez, una
disciplina científica, una técnica administrativa y una política, concebida como
actuación interdisciplinaria y global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de
las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector", Dicho
texto señala que la ordenación territorial ha de ser democrática, es decir, con plena
participación de los ciudadanos; global, es decir, coordinadora e integradora de
políticas sectoriales; funcional, en el sentido de adaptación a las diferentes
conciencias regionales y prospectiva, lo que significa que ha de tomar en
consideración las tendencias y evolución a largo plazo de los aspectos económicos,
sociales, culturales y ambientales que inciden en el territorio.
Desde un punto de vista más técnico, la ordenación del territorio tiene tres objetivos
básicos:




La organización coherente, entre sí y con el medio, de las actividades en
el espacio, de acuerdo con un criterio de eficiencia.
El equilibrio en la calidad de vida de los distintos ámbitos territoriales, de acuerdo
con un principio de equidad.
La integración de los distintos ámbitos territoriales en los de ámbito superior, de
acuerdo con un principio de jerarquía y de complementariedad.

Desde el punto de vista administrativo, la ordenación del territorio es una función
pública, que responde a la necesidad de controlar el crecimiento espontáneo de las
actividades humanas, fundamentalmente en el sentido de evitar los problemas y
desequilibrios que aquél provoca: entre zonas y entre sectores, optando por una

1

Marco Normativo General del Ordenamiento territorial – Gestión Democrática del Territorio –Hildebrando
Castro-Pozo Díaz - 2007
2
Ordenación del Territorio – Instituto Tecnológico Geominero de España – Domingo Gómez
Orea
Equipo Técnico PAT-H
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suerte de justicia socio espacial y por un concepto de calidad de vida que trasciende
al concepto de crecimiento económico. Tal función es de carácter horizontal, se
ejerce por organismos públicos y condiciona a la planificación sectorial y a otras dos
funciones públicas también horizontales: una de nivel inferior, el urbanismo, y otra
superior: la planificación económica.
El Ordenamiento Territorial es el proceso mediante el cual se orienta la ocupación y
utilización del territorio y se dispone cómo mejorar la ubicación en el espacio
geográfico de los asentamientos (población y vivienda), la infraestructura física (vías,
servicios públicos, construcciones) y las actividades socioeconómicas. Asimismo,
señala que el ordenamiento territorial es un proceso mediante el cual se orienta el
desarrollo integral de una entidad territorial. La planeación y ordenamiento del
territorio permite estudiar el resultado histórico de la ocupación y transformación del
territorio. Es decir, explica cómo se han utilizado los recursos y ocupado el espacio
geográfico a través del tiempo, para indicar cómo se debe orientar y organizar hacia
el futuro lo administrativo y lo jurídico, lo ambiental, lo social, lo económico y lo
funcional: desarrollo institucional, desarrollo ambiental, desarrollo social, desarrollo
económico, desarrollo regional. 3
En suma, se 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 sostenibles y ecológicamente
sustentables.
El ordenamiento territorial regional trata de la organización del territorio en el nivel
regional, correspondiéndole los componentes siguientes:







Organización del territorio.
Ordenamiento ambiental y seguridad física.
Eco zonificación productiva.
Acondicionamiento territorial y sistema vial.
Sistema de centros poblados o asentamientos humanos.
Programación de inversiones regional y local.

Se trata de conseguir mayores niveles de detalle y/o identificar especializaciones
dadas por las particularidades regionales, aproximándose inclusive al nivel local. En
este último nivel (provincial – distrital), los componentes actuantes son
principalmente el acondicionamiento territorial, el desarrollo urbano sostenible y el
sistema de gestión para el desarrollo local.
Desde una perspectiva sistémica y de sostenibilidad, el Estudio parte de cuatro (4)
premisas básicas: 4




La interdependencia existente entre las diferentes escalas y espacios del
territorio, que establece una complementariedad entre el espacio global,
regional (inter-regional e intra - regional) y local, así como una visión asociada
de centros urbanos y territorio.
Las relaciones entre economía, sociedad y ambiente, que permite entender al
territorio como un sistema complejo en permanente situación de cambio.

3

IGAC (1998) – “Guía Simplificada para la Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal”. Instituto
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. Proyecto Checua. Convenio CAR-GTZ-KFW. Santa Fe de Bogotá - Colombia.
4

INADUR (2001) - “Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Ilo 2001-2010”. Instituto Nacional de
Desarrollo Urbano - INADUR. Lima, Perú.

Equipo Técnico PAT-H
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La concepción amplia de desarrollo sostenible que involucra a 3 componentes
fuertemente vinculados: crecimiento económico competitivo, equidad social y
sustentabilidad ambiental.
La participación de los actores claves en las etapas del proceso de
diagnóstico, elaboración de propuestas y gestión del territorio.

En este contexto, el Estudio parte de un enfoque de ordenamiento territorial
sistémico y sostenible que considera al territorio de la provincia como un “sistema
complejo” con ciertas características naturales y construidas, donde viven personas
que establecen diferentes relaciones para satisfacer necesidades de subsistencia, de
seguridad, de entendimiento y de identidad, que explotan económicamente los
recursos naturales, con límites políticos-administrativos y una administración local.
La realidad territorial se considera y se estudia como un todo, en la medida en que el
“sistema territorial” es el conjunto de todos los elementos y procesos, naturales y
artificiales, existentes en el territorio. Así, el territorio es un espacio geográfico
compuesto por subsistemas: socio - cultural, económico, ambiental, territorial y legal
– administrativo; que se analizan integralmente teniendo en cuenta las relaciones
que existen entre ellos.
4.1.2

Concepción de la Propuesta de Acondicionamiento Territorial
La propuesta de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Huaral se ha
estructurado teniendo en consideración el diagnóstico territorial (problemas y
potencialidades) en su nivel de análisis 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 organización espacial del territorio desde una perspectiva
sistémica.
Por otro lado las condiciones geográficas del 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.
La consolidación e integración de cada uno de los elementos intervinientes en el
ordenamiento territorial nos ha permitido configurar e identificar que requieren
diversos niveles de intervención que denominamos Áreas Diferenciadas.
Estas áreas diferenciadas a nivel de la propuesta las denominamos “Áreas de
Tratamiento” que se estructuran, teniendo en consideración 3 elementos: La
especialización del territorio, el sistema urbano de la provincia y los ejes de
integración y desarrollo.
Por otra parte el análisis dimensional, traducido en tendencias nos permitirá
identificar escenarios, realizar el análisis estratégico y definir los objetivos
estratégicos. Ver Esquema Nº IV.1.1.1

Equipo Técnico PAT-H
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ESQUEMA IV.1.1.1

CONCEPCION DE LA PROPUESTA DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

AREAS
DIFERENCIADAS

AREAS
DE
TRATAMIENTO

SISTEMA
URBANO
PROVINCIAL

EJES
DE
INTEGRACION
Y
DESARROLLO

DIAGNOSTICO
PROPUESTA GENERAL DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

CONFLICTOS
PROBLEMAS
Y
POTENCIALIDADES

ESCENARIOS
VISION

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

POLITICAS

FODA
ANALISIS
ESTRATEGICO

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAT-PH

4.1.3

Orientaciones Generales Establecidas en Otros Instrumentos de Desarrollo
Regional y Local.
Los instrumentos de gestión del desarrollo tanto del nivel regional como local que
establecen orientaciones (por su mayor jerarquía) para el Plan de Acondicionamiento
Territorial de la Provincia de Huaral, ponen en consideración propuestas vinculadas al
ordenamiento territorial; evidentemente desde la naturaleza y los objetivos que
persigue cada instrumento.
En ese sentido, en el proceso de formulación del plan se ha cuidado en vincular los
lineamientos establecidos en dichos instrumentos con aquellos establecidos en el Plan
de Acondicionamiento, en la perspectiva de concretizar las aspiraciones establecidas
para el desarrollo local, regional y nacional.
Las relaciones establecidas en estos instrumentos, podemos observarlo en las
visiones de desarrollo y a nivel de los objetivos estratégicos. Ver Esquema Nº IV.1.1.2
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ESQUEMA N° IV.1.1.2
INSTRUMENTOS DE
DESARROLLO REGIONAL

PLAN DE DESARROLLO
REGIONAL CONCERTADO
2008-2021
VISION
 Acceden con equidad a la salud y demás
servicios básicos.
 Cuentan con empleo productivo.
 Con acceso al financiamiento y la tecnología
productiva.
 Articulado al mercado nacional e internacional.
 Con medio ambiente saludable y biodiversidad
sostenible.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
I. Eje de Desarrollo Humano.
 Promover la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad
de los servicios de salud y saneamiento.
 Mejorar la calidad educativa ampliando la cobertura y acceso al servicio
educativo.
 Contribuir al proceso de planeamiento del desarrollo urbano y rural..
 Ampliar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones.
II. Eje Productivo sostenido y Competitivo.
 Promover la ampliación y mejoramiento de la red vial.
 Conservar, preservar y almacenar las fuentes de agua y la
infraestructura de riego.
 Promover la mejora y ampliación de la infraestructura turística y su
difusión.
 Contribuir al desarrollo de Actividades Económicas orientadas al
mercado externo.
III. Eje Medio Ambiente y Recursos Naturales.
 Lograr un adecuado ordenamiento territorial.
 Contribuir al manejo adecuado de los residuos orgánicos e inorgánicos.
 Contribuir a la conservación y uso racional del recurso hídrico.
 Fortalecer las acciones de defensa civil y la prevención de desastres
IV. Fortalecimiento de la Descentralización y la Participación
Ciudadana.
 Promover la participación ciudadana

INSTRUMENTOS DE
DESARROLLO LOCAL

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE
HUARAL
VISION
La provincia de Huaral es un territorio
ordenado, ambientalmente seguro y
sostenible; agroindustrial, agroexportador,
industrial y turístico.
Integrado territorialmente
Sus autoridades e instituciones gestionan
concertadamente el territorio.

VISION
 Integrada con óptima red vial con todos sus distritos.
 Crecimiento urbano y rural ordenado y planificado.
 Líder en producción y exportación agropecuaria,
industria, minera y pesquera.
 Con infraestructura de riego adecuado y tecnificado.
 Articulado al corredor turístico del norte chico y
centro.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

 Promover la gestión concertada del
territorio provincial.
 Lograr la recuperación ambiental y
seguridad física ante desastres.
 Dotar y mejorar la infraestructura de
servicios básicos y equipamiento.
 Promover y desarrollar de infraestructura
agropecuaria, acuícola, agroindustrial y
de exportación.
 Promover y desarrollar la infraestructura
industrial y de transformación energética.
 Promover y desarrollar la infraestructura
y recursos turísticos.
 Articular e integrar el territorio provincial.

I. Integración Territorial, Desarrollo Urbano y
Ambiental.
 Integración vial y portuaria.
 Desarrollo urbano y Rural.
 Gestión ambiental y ecológica.
II. Desarrollo económico y empleo productivo.
 Acuicultura y pecuario.
 Promoción de las MyPES
 Promoción y desarrollo del turismo.
III.
Desarrollo Social y Cultural.
 Salud Integral y Nutrición.
 Educación de calidad.
 Recreación, cultura y deporte.
IV.
Desarrollo Institucional con liderazgo,
ética y Gobernabilidad.
 Desarrollo de las Organizaciones Sociales.
 Desarrollo del liderazgo democrático y solidario.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAT-Huaral

Equipo Técnico PAT-H
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4.2 ESCENARIOS
Se encuentra constituida por el escenario probable relacionada con las tendencias
positivas y negativas que muestran las potencialidades y problemas del ámbito de
estudio. El escenario deseable corresponde al análisis hipotético de la situación futura;
además del escenario posible que son las propuestas del Plan de Acondicionamiento
Territorial, íntimamente correlacionado con la Visión de Desarrollo Sostenido de la
Provincia, enriquecidas por las ideas fuerza recogidas en los diferentes talleres
participativos.
 Escenario Deseable.
Esta constituida por aquellas “ideas fuerza” que expresan las aspiraciones de
desarrollo expresadas por los participantes en los talleres participativos de
formulación del diagnóstico del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia
de Huaral. Algunas de estas ideas son las siguientes:
 Provincia exportadora y agroindustrial.
 Provincia integrada, con vías asfaltadas.
 Accesible a los centros de producción y consumo.
 Provincia saludable libre de contaminación ambiental.
 Ordenada en su crecimiento urbano.
 Con autoridades responsables y honestas.
 La provincia cuenta con organizaciones sociales comprometidas con el
desarrollo.
 Escenario Probable.
El Escenario Probable se planteó sobre la base de la identificación de “tendencias
positivas y tendencias negativas”.
 Tendencias Positivas.
En lo Económico.
 Aumento de la actividad comercial en la Provincia y de los flujos económicos.
 Incremento de la producción agrícola, pecuaria, forestal.
 Aumento de recursos económicos para tareas de desarrollo regional y local.
 Incremento de la producción agroindustrial.
 Incremento de colocaciones del sistema financiero no bancario.
 Aumento de recursos municipales del FONCOMUN y canon minero.
En lo Socio - Cultural.
 Crecimiento sostenido de la población provincial.
 Incremento del promedio de años de estudio de la población.
 Incremento de la calificación técnica de la fuerza laboral.
 Incremento de la participación de la población en las organizaciones sociales
de base.
 Aumento de la inversión social para la lucha contra la pobreza.
 Disminución de las tasas de analfabetismo.
 Descenso en las tasas de fecundidad, natalidad y mortalidad.
 Aumento de la esperanza de vida de la población provincial.
 Mayor incorporación de la población femenina y juvenil en el mercado laboral y
organizaciones.
 Incremento significativo de la población urbana.
 Numeroso patrimonio cultural, reconocido por el INC.
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En lo Ambiental.
 Mayor sensibilización de instituciones respecto a la gestión y conservación del
ambiente.
 Aumento de programas en materia de seguridad física ante desastres.
 Incremento de legislación ambiental más exigente y efectiva.
 Aumento de proyectos de reforestación.
 Incremento de la conciencia institucional para la incorporación de áreas
naturales con valor significativo en la estrategia de desarrollo provincial.
 Aumento de la vigilancia de áreas naturales y áreas protegidas por el Estado.
En lo Físico.
 Mayores acciones de protección, conservación y divulgación del patrimonio
cultural de bienes inmuebles y muebles.
 Incremento y mejoramiento de la infraestructura vial.
 Aumento de la accesibilidad física en la Provincia.
En lo Institucional.
 Aumento de conciencia sobre la necesidad de consolidar procesos de
planificación regional, local y urbana.
 Aumento de capacidad técnica municipal para el desarrollo local.
 Mayor interés para la formulación de los principales instrumentos de gestión de
la Municipalidad provincial y Municipalidades distritales.
 Mejorar las relaciones de coordinación y programación de obras entre el
gobierno local provincial y los gobiernos locales distritales.
 Disminución progresiva de interferencias de funciones municipales por parte
del Gobierno Central y Regional.
 Mayor presencia de las instituciones públicas en la provincia
 Tendencias Negativas.
En lo Económico.
 Disminución de la recaudación municipal.
 Decrecimiento de los niveles de ingresos económicos de las empresas y de
las familias.
 Disminución de los rendimientos de los cultivos.
En lo Socio - Cultural.
 Deterioro de los niveles de vida de la población provincial.
 Incremento de la población inmigrante que genera demanda de servicios
básicos y vivienda.
 Aumento del desempleo y subempleo.
 Aumento de la deserción educativa.
 Deficiente focalización del programa de alfabetización.
 Incremento de enfermedades de transmisión y respiratorias.
 Aumento de los niveles de desnutrición de la población.
 Alto índice de población sin seguro de salud.
En lo Ambiental.
 Aumento de la contaminación del agua y del suelo agrícola.
 Mantenimiento de la desarticulación del sistema de disposición de residuos
sólidos sin perspectiva integral.
 Aumento de la contaminación del aire originada por el parque automotor.
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En lo Físico.
 Abandono de áreas rurales por migración al área urbana.
 Aumento de precariedad de viviendas inhabitables y/o deterioradas.
 Aumento del déficit de cobertura del servicio de agua potable y sistemas de
desague.
 Aumento del déficit de los servicios de energía eléctrica y comunicaciones.
 Menor implementación y equipamiento de las instituciones educativas y
establecimientos de salud.
 Disminución de áreas verdes y recreación.
 Disminución de las inversiones para el mantenimiento de la infraestructura vial.
 Poca articulación de los centros poblados, caseríos y anexos mediante redes
vecinales.
En lo Institucional.
 Desarticulación y fragmentación de organizaciones de la sociedad civil.
 Escasa participación de instituciones públicas y privadas en los espacios de
concertación provincial.
 Insuficiente cobertura o alcance de los Programas Sociales del nivel provincial,
que llegan mayormente al ámbito distrital de Huaral.
 Escenario Posible
Este escenario está constituido por las aspiraciones de desarrollo expresadas en la
Visión de desarrollo.
La provincia de Huaral es un territorio descentralizado ordenado, ambientalmente
seguro y sostenible; con impactantes áreas de desarrollo productivo; agroindustrial,
agroexportador, industrial y turístico. Integrado territorialmente articulado a los
principales mercados. Su población organizada, autoridades e instituciones
gestionan concertada, mancomunada y responsable el territorio.

4.3 ROL FUTURO DE LA PROVINCIA EN EL CONTEXTO REGIONAL.
Por su ubicación cercana a la Panamericana Norte que la conecta con Lima
Metropolitana, centro de consumo más importante del país y ser una provincia de
acceso a la sierra central y selva centro oriental; a través de su acceso a la Región
Pasco además de ser un espacio económico, dinámico de la Región Lima, deberá
convertirse en:
 Importante centro de producción industrial y agroindustrial de la región Lima.
 Importante centro productor y abastecedor regional y nacional de producción
frutícola.
 Uno de los más importantes centros de turismo recreativo, cultural, vivencial y
ecoturístico de la región Lima.
 Significativo espacio ecológico y productivo de la Región Lima.
4.4 ANALISIS ESTRATEGICO F.O.D.A.
Hacer un análisis estratégico implica considerar una serie de factores tanto externos
como internos que influyen o pueden incidir sobre la estructura, el funcionamiento y la
identidad de una organización. Este análisis debe trascender la coyuntura y
proyectarse a mediano y largo plazo, dado que las condiciones del entorno suelen
cambiar en el transcurso del tiempo.
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El Interno.
Está constituido por las capacidades, recursos y limitaciones de la Provincia de
Huaral, entendidas como las Fortalezas y Debilidades.
 Fortalezas.
Son aquellas características positivas de la Provincia de Huaral que pueden
servir para lograr su desarrollo; y con las que se puede contar para aprovechar
las Oportunidades y para defenderse de las Amenazas.
En lo Físico.
 Ubicación geográfica muy cercana al mercado más grande del país: Lima
Metropolitana.
 Potencial de recursos pastizales, turísticos, hídricos.
 Existencia de infraestructura vial.
 Uno de los principales valles frutícolas de la región Lima.
 Disponibilidad de tierras con aptitud agrícola y forestería.
 Relativa interconexión vial con centros de producción y consumo regional y
nacional.
 Presencia de la carretera Panamericana Norte que la articula al mercado
regional y nacional.
 Disponibilidad de energía eléctrica para la producción y consumo.
 Existencia de un rico patrimonio cultural inmueble y mueble.
 Existencia de reservas naturales y sitios de interés turístico.
 Existencia de infraestructuras económicas (Puerto Chancay, instalaciones
fabriles).
En lo Ambiental.
 Existencia de Recursos naturales escénicos y paisajísticos.
 Climas variados de acuerdo a pisos ecológicos.
 Sensibilización de instituciones locales en la conservación del medio
Ambiente.
 Presencia del sistema hidrológico del río Chancay.
 Existencia de un potencial hídrico importante representado por los ríos,
lagunas, nevados, puquiales y agua subterráneas.
 Existencia de plantas de tratamiento de agua potable como Chancay, Huaral,
Aucallama, Huayopampa, Pacaraos, entre otros.
 Existencia de unidades de gestión para el manejo de Desastres Naturales
como los comités técnicos de Defensa Civil de los distritos de la Provincia de
Huaral.
 Existencia de unidades encargadas de servicio de limpieza pública en los
principales centros poblados de la Provincia de Huaral.

En lo Económico.
 Incremento de las actividades agroindustriales.
 Producción frutícola diversa.
 Existencia de reservas mineras.
 Existencia de canteras de minería no metálica carbón y agregados.
 Participación de los Gobiernos Locales en la promoción del desarrollo
Económico Local.
 Actividad comercial de importancia regional y nacional.
 Mayores inversiones regionales y municipales en la provincia.
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En lo Social.
 Oferta de recursos humanos capacitados en la actividad agropecuaria.
 Capacidad de gestión y organización de la población para promover el
desarrollo provincial.
 Profesionales y técnicos con capacidad para liderar el desarrollo.
 Creciente participación ciudadana.
 Aumento de la capacidad de gestión y organización de la población para
promover el desarrollo provincial.
En lo Institucional.
 Aumento de la Capacidad de gestión del Gobierno Local.
 Existencia de instrumentos de planificación y gestión del desarrollo.
 Debilidades.
Son aquellas características negativas de la Provincia de Huaral, las mismas
que hacen difícil lograr los objetivos de desarrollo y disminuyen las posibilidades
para aprovechar las Oportunidades.
En lo Físico.
 Deficiente articulación territorial de la provincia
 Mal estado de conservación de la carretera Acos – Abra Antajirca.
 Indefinición de límites a nivel provincial.
 La ocupación y uso no planificado del territorio.
 Deficiente integración vial.
 Limitaciones en los servicios básicos y en el equipamiento socio - cultural.
 Mala calidad y escasez del agua potable para consumo humano.
 Caos y desorden en el transporte interdistrital e interprovincial.
 Insuficiente implementación de equipamiento educativo (biblioteca, material
pedagógico, laboratorios).
 Insuficiente implementación de equipamiento en los establecimientos de salud
(equipamiento médico y medicinas).
 Infraestructura educativa y de salud en mal estado de conservación.
 Falta de atención para la conservación del patrimonio cultural de la provincia.
 Desorden del transporte público en áreas urbanas.
 Inadecuadas infraestructuras comerciales (mercados).
 Inexistente e Insuficiente equipamiento recreativo y socio cultural (Locales
comunales, comedores populares, bibliotecas).
 Mal estado de la infraestructura de riego.
 Insuficiente y deficiente infraestructura de comunicación (telefonía fija, móvil e
Internet).
 Perdidas de áreas agrícolas por el crecimiento urbano.
En lo Ambiental.
 Contaminación ambiental del agua, aire y territorio provincial por efluentes y
residuos sólidos, silos, actividades económicas, vehículos, agroquímicos.
 Ubicación vulnerable de asentamientos poblacionales.
 Existencia de áreas críticas ante desastres naturales y antrópicos.
 Persistencia de la contaminación del suelo por afluentes y vertimiento de
residuos sólidos.
 Persistencia de la contaminación del aire generado por el transporte urbano y
el estado de conservación del parque automotor y la comercialización no
reguladas de agroquímicos; y por el estado de las vías de acceso y quema de
vegetación
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 Contaminación sonora generada por el transporte público, establecimientos
comerciales, cantinas y comercio ambulatorio.
 Escaso fortalecimiento de capacidades en el tema de los desastres naturales
y antrópicos.
 Ausencia en los municipios de Planes de Gestión Ambiental.
 Insuficiente conciencia y educación ambiental de la población local.
 Manejo inadecuado de aguas servidas (riego en áreas agrícolas).
 Ausencia de infraestructura de tratamiento de residuos sólidos (relleno
sanitario).
 Inoperatividad de sistema de eliminación de excretas (silos y/o letrinas).
 Inexistencia de instrumentos de gestión de desastres.
 Pérdida de capa orgánica arable de suelos.
 Vulnerabilidad de las vías (Carretera Huaral-Acos-Vichaycocha – Antajirca).
 Fragilidad de ecosistemas naturales.
En lo Económico.
 Economía provincial insuficientemente articulada, con base productiva
primaria, con escaso valor agregado por falta de procesamiento.
 Producción agropecuaria poco competitiva.
 Bajo productividad agropecuaria.
 Escasa presencia del Estado en el fomento del desarrollo ganadero y agrícola
(crédito, tecnología, asistencia técnica).
 Déficit en la prestación de servicios turísticos y recreativos, por falta de
infraestructura adecuada.
 Baja capacidad adquisitiva de la población.
 Desorden en actividades comerciales de bienes y servicios.
 Comercio ambulatorio sin regulación.
 Carencia de infraestructura de servicios turísticos.
 Escaso aprovechamiento de recursos turísticos.
 Escasa promoción del desarrollo económico local (MyPES).
En lo Socio - Cultural.
 Indicadores de salud críticos.
 Ausencia de mecanismos de implementación de instrumentos de gestión.
 Pobreza y desintegración social.
 Desarticulación y fragmentación de actores sociales.
 Débil identidad de la población con su territorio provincial.
 Deficiente calidad de la educación.
 Insuficientes oportunidades de recreación, cultura y deportes
 Presencia de drogadicción y prostitución.
 Población sin sensibilización turística.
 Inseguridad Ciudadana (delincuencia y abigeato).
 Creciente migración de la población rural hacia las áreas urbanas.
En lo Institucional.
 Ausencia de organización de productores agropecuarios.
 Débil presencia del estado.
 Débil coordinación entre instituciones públicas y privadas.
 Débil articulación de las organizaciones sociales de base.
 Inversiones municipales en la Provincia de Huaral dependientes de las
transferencias del Gobierno Central.
 Insuficiente titulación de predios.
 Bajos niveles de recaudación municipal.
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 Limitaciones municipales en la gestión, promoción y regulación del uso y
acondicionamiento del territorio.
 Débil e insuficiente mecanismos de rendición de cuentas.
4.4.2

El Entorno.
Está constituido por todo aquello que se encuentra fuera de la Provincia de
Huaral, pero que tiene influencia en ella. Aquí se identificaron las Oportunidades y
Amenazas.


Oportunidades.

Son situaciones favorables para la Provincia de Huaral que pueden ser
aprovechadas para avanzar en los objetivos y hacer realidad la Visión trazada.
En lo Físico.
 Integración vial y la articulación al mercado Internacional (Ruta del Sol).
En lo Ambiental.
 Conciencia nacional e internacional de necesidad de ambiente saludable.
 Existencia de normatividad ambiental sectorial.
 Establecimiento de políticas nacionales y regionales de medio ambiente y de
prevención ante desastres de parte del MINAN, INDECI y el Gobierno
Regional de Lima.
 Turismo nacional demandante de ambiente sano y natural.
 Cooperación internacional y nacional para recuperación y preservación del
ambiente y de lucha contra la pobreza.
 Acuerdos y recursos internacionales para la gestión ambiental de ciudades
sostenibles.
 Programas internacionales para la recuperación y conservación de los
escenarios de ecosistemas frágiles como los humedales de Santa Rosa, las
zonas agrícolas y los ríos.
 .Existencias de programas nacionales e internacionales con el objetivo de
mantener un ambiente seguro y saludable.
En lo Económico.
 Demanda a nivel nacional e internacional de productos agrícolas, en especial
los frutícolas.
 Demanda de productos agroindustriales transformados, con valor agregado,
destinado al mercado nacional e internacional.
 Demanda creciente de turismo interno y receptivo vivencial y ecoturismo.
 Proceso de globalización de economía e información.
 Beneficios crecientes del canon y sobre canon, regalías energéticas y otros.
 Políticas nacionales de generación de empleo y lucha contra la pobreza.
 Posibilidad de incremento de la agro exportación en el país.
 Cooperación internacional que impulsa el cuidado del medio ambiente.
 Política nacional de promoción del turismo.
 Reactivación de la economía nacional.
 Inversión privada (empresas industriales y agroindustriales).
En lo Socio - Cultural.
 Programa nacional de vivienda para población de menores recursos.
 Política nacional de modernización y mejoramiento de la calidad de servicios
educativos y de salud.
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En lo Institucional.
 Avance tecnológico en sistemas de comunicación.
 Voluntad política de descentralización administrativa y de recursos públicos.
 Presencia de PRO Vías departamental.
 Presencia de Instituciones públicas y privadas dedicadas al turismo.
 Existencia de instituciones cooperantes, nacionales e internacionales, en
asistencia técnica y financiamiento para gestión municipal y desarrollo local.
 Existencia de inversión pública en saneamiento básico, electrificación y vías.
 Existencia de normatividad sobre mecanismos de participación ciudadana.
 Amenazas.
Son factores externos a la Provincia de Huaral que actúan contra su desarrollo;
los mismos que no se pueden resolver o manejar en el ámbito de la provincia,
por lo que hay que tratar de eludirlos y mitigarlos para que no afecten y/o impidan
avanzar hacia el desarrollo.
En lo Físico.
 Insuficiente existencia de infraestructura para la conservación de productos
agrícolas de exportación.
 Altos costos de los servicios de transporte.
 Complejos sistemas administrativos para la exportación.
 Mal estado de la infraestructura educativa.
 Mal estado de los establecimientos de salud.
En lo Ambiental.
 Ocurrencia cíclica de los fenómenos naturales que producen desastres.
 Inestabilidad climática con riesgos de desastres naturales.
 Instalación de industrias
e infraestructura física contaminantes en la
provincia.
 Falta de control por enfermedades de plantas, lo cual intensifica el uso de
pesticidas y la limitación de la capacidad de uso del suelo.
 Falta de programas políticas para priorizar la atención de la provincia en
problemas de saneamiento básico.
 Tendencia a la disminución del recurso hídrico de la provincia generado por el
cambio climático.
En lo Económico.
 Barreras arancelarias y restricciones para productos de exportación del Perú.
 Competencia con otros países en cuanto a mejora en la calidad de las
tecnologías y menores precios en productos.
 Impactos económicos por la ocurrencia cíclica del fenómeno El Niño.
 Competencia en la producción frutícola por parte de otros valles.
En lo Socio - Cultural.
 Niveles de pobreza, desempleo y subempleo en el país.
 Persistencia del flujo migratorio de población macro-regional a la Provincia de
Huaral.
 Deficiencias en los niveles nutricionales, educativos y de salud de la
población regional y nacional.
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En lo Institucional.
 Falta de continuidad en la ejecución de programas, proyectos y obras del
Gobierno Central y Regional por ausencia de estudios y restricciones
financieras y presupuestales.
 Falta de implementación de planes de desarrollo de la Región Lima.
4.5 VISION

La Provincia de Huaral al año 2021es un territorio
descentralizado ordenado, ambientalmente seguro
y sostenible con importantes áreas de desarrollo
productivo;
agroindustrial,
agroexportador,
industrial y turístico. Integrado territorialmente y
articulado a los principales mercados.
Su
población
organizada,
autoridades
e
instituciones gestionan concertada, mancomunada
y responsablemente el territorio

4.6 MISION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
La misión de la Municipalidad Provincial de Huaral, es el compromiso y el rol que
ésta debe asumir como gobierno local, para promover el ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA:
 Orientando un uso competitivo, equitativo y sostenible de sus recursos
aprovechando sus ventajas comparativas.
 Liderando objetivos compartidos de desarrollo y convocando la participación y
concertación de los actores económicos y sociales, en la gestión del Territorio –
Provincias.
 Gestionando la inversión pública, privada y de cooperación internacional de los
proyectos de inversión prioritarios identificados por el Plan.
4.7 OBJETIVOS ESTRATEGICOS.
A partir del
observando:

análisis estratégico se identificaron los objetivos de desarrollo

- Las fortalezas que se tiene que desarrollar para aprovechar las Oportunidades.
- Las debilidades que se tienen que superar para que las amenazas no afecten las
posibilidades de desarrollo.
- Las amenazas que se tienen que neutralizar con las fortalezas que se poseen.
En este contexto, para alcanzar la visión de Acondicionamiento Territorial de la
Provincia de Huaral planteada, es necesario potenciar las tendencias positivas,
fortalezas y oportunidades de la provincia y disminuir los efectos negativos de las
debilidades y amenazas que dificultan su desarrollo a partir de los siguientes
objetivos estratégicos:
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1.
2.
3.
4.

Promover la gestión concertada del territorio provincial.
Lograr la recuperación ambiental y seguridad física ante desastres.
Dotar y mejorar la infraestructura de servicios básicos y equipamiento.
Promover y desarrollar de infraestructura agropecuaria, acuícola, agroindustrial y
de exportación.
5. Promover y desarrollar la infraestructura industrial y de transformación
energética.
6. Promover y desarrollar la infraestructura y recursos turísticos.
7. Articular e integrar el territorio provincial.
4.8 MODELO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL SOSTENIBLE
El Modelo de Acondicionamiento Territorial Provincial Sostenible de largo plazo
constituye un esquema de ordenamiento físico – espacial de sus actividades
económicas y sociales que se basa en el reconocimiento de los territorios
diferenciados que conforman la Provincia de Huaral; que tiende a utilizar
racionalmente los recursos naturales, el ambiente y el paisaje; y que 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.
Si bien los territorios regionales, entendidos básicamente como un sistema de
relaciones entre seres humanos, entre organizaciones, entre la sociedad y su
entorno, adquieren un papel cada vez más importante en la conducción de su
desarrollo; el pensamiento y la acción encaminada al cambio no pueden limitarse a la
escala local, es indispensable pensar en formas convenientes de articulación entre
territorios homogéneos diferentes pero complementarios y en la promoción de
alianzas estratégicas capaces de transformar lo local en lo global.
La estrategia de ocupación y acondicionamiento del territorio de la Provincia de
Huaral, descansa sobre 3 principios estratégicos:
a. Desarrollar al interior de la Provincia en base a sus potencialidades sostenibles y
generación de valor agregado a su producción económica.
b. Redistribución espacial de la población a través de la potenciación de un sistema
de asentamientos urbanos rurales de apoyo al modelo productivo propuesto.
c. 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.
El Modelo de Acondicionamiento Territorial Provincial tiene en consideración
siguientes elementos:
4.8.1

los

Areas de Tratamiento Territorial.

Sobre la base de las Areas Diferenciadas identificadas en el Diagnóstico Provincial
de este Plan, se plantea las “Areas de Tratamiento Territorial” en la Provincia de
Huaral, que constituyen unidades geoeconómicas con fines de planificación física y
acondicionamiento territorial.
En el espacio provincial, la integración económica y el desarrollo productivo y de
mercados, está altamente condicionada por la infraestructura vial que finalmente
articula las diferentes áreas geoeconómicas de mayor desarrollo relativo con
aquellas de menor desarrollo. En la Provincia de Huaral precisamente se observa
esta desarticulación, especialmente con los poblados que se encuentran fuera del
eje de la carretera Panamericana Norte y aquellas poblaciones más alejadas del
centro dinamizador provincial, que es la ciudad de Huaral.
Equipo Técnico PAT-H
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Para superar esta situación se plantea como mecanismo de desarrollo sostenible, la
identificación de “Areas de Tratamiento Territorial” que determinan áreas
diferenciadas por su especialización y complementariedad económica, que permitan
identificar los ejes de desarrollo; teniendo como estructura de soporte un sistema
urbano jerarquizado con roles y funciones bien definidas que logren convertirse en
reales centros dinamizadores del desarrollo económico equilibrado y sostenible de la
Provincia de Huaral. Ver Mapa IV.4.8.1
Para tal efecto las áreas de tratamiento son las siguientes:
Area de Tratamiento I : Litoral.
Area de Tratamiento II : Conurbación Urbana Chancay – Huaral.
Area de Tratamiento III : Valle de Chancay – Huaral - Aucallama
Area de Tratamiento IV : Cuenca Intermedia.
Area de Tratamiento V : Acos - Ihuarí – San Agustín de Huayopampa.
Area de Tratamiento VI : Cuenca Alta
Area de Tratamiento VII : Fluvial
4.8.2 Áreas de Tratamiento Territorial, Sectores de Especialización y Usos
Mayores.En el territorio de la Provincia de Huaral deben consolidarse “Sectores de
Especialización”, determinados en función de sus vocaciones específicas,
actividades económicas existentes y recursos naturales, que en cada una de ellas
existen y que para el presente caso se plantean a partir de las “Áreas de
Tratamiento Territorial”.
Las opciones de especialización y complementariedad económica productiva tienen
estrecha relación con la diferencia de hábitos y niveles de consumo, principalmente
alimentario, con la promoción de exportaciones, con patrones tecnológicos asociados
a inversiones, así como con la dinámica demográfica, de empleo e ingresos en el
sistema provincial y regional de asentamientos.
En esta virtud, la propuesta de especialización productiva de cada Área de
Tratamiento Territorial es la siguiente:
Área de Tratamiento I : Litoral
Este espacio territorial corresponde al Área Marítima y que tiene vocación
fundamentalmente pesquera y turística recreativa.
Área de Tratamiento II: Conurbación Urbana Chancay – Huaral
Este espacio territorial esta constituido fundamentalmente por las ciudades de
Chancay y Huaral y las áreas de expansión que por sus especiales características y
desarrollo de actividades económicas y de servicios, se han orientado al uso urbano
con fines residenciales, comerciales, industriales y turístico-recreativo.
Área de Tratamiento III : Valle de Chancay-Huaral - Aucallama
IIIa. Area Pecuaria, Ecoturística Productiva:
Corresponde al área desértica denominada El Atillo con posibilidades de ser
aprovechado ecoturísticamente; además de su vocación pecuaria, especialmente
para la localización de granjas.
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IIIb : Area del Valle:
Area cuyo suelo posee condiciones agrológicas privilegiadas para desarrollar la
agricultura orientada para la agroindustria y exportación, especialmente vid (vinos y
piscos), mandarina, naranja, espárrago y mango. Esta área se consolida como un
espacio con fines productivos, manteniendo sus características físico espaciales,
sociales y económicos particulares en el medio rural para el caso de la provincia de
Huaral, esto corresponde al área agrícola actual y las pampas eriazas con vocación
agropecuaria ubicadas en la Cuenca baja del río Chancay en los distritos de Huaral,
Chancay y Aucallama.
IIIc : Industrial, Bioenergético Pecuario
Corresponde al área desértica denominada Pasamano, con atributos para el
desarrollo de la actividad industrial y de la actividad pecuaria.
Área de Tratamiento IV : Cuenca Intermedia
Area IVa : Area de Protección.
Corresponde al área de los cerros eriazos que ocupan la mayor parte de esta área
de tratamiento.
Area IVb : Area del Valle.
Area cuyo suelo posee condiciones agrológicas privilegiadas para desarrollar la
agricultura orientada para la agroindustria y exportación. Esta área se consolida
como un espacio con fines productivos. Corresponde al área agrícola actual entre el
Centro Poblado de Cuyo y Acos ubicadas en la Cuenca intermedia del río Chancay.
Área de Tratamiento V : Ihuarí-Acos-San Agustín de Huayopampa.
Area Va : Area Pecuario-Forestal.
Corresponde al área de laderas de los cerros con pastos naturales. Su vocación es
la cría de ganado vacuno y caprino para la elaboración de quesos, mantequilla y
otros derivados de la actividad pecuaria; además de la actividad forestal.
Area Vb : Area del Valle.
Area cuyo suelo posee condiciones agrológicas privilegiadas para desarrollar la
agricultura orientada para la agroindustria y exportación. Esta área se consolida
como un espacio con fines productivos. Corresponde al área agrícola actual que se
desarrolla sobre el río Ihuari, en el distrito de Ihuarí, el área agrícola sobre el río
Lampian.en el distrito de Lampian, el area agrícola sobre el río Chancay en el distrito
de Acos y el área agrícola sobre el río Añasmayo, en el distrito de San Agustín de
Huayopampa.
Area Vc : Area Forestal.
Corresponde aquellas áreas cuyo potencial forestal por su clima y suelo es
importante sobre todo por su ubicación en las nacientes de los ríos que generan
agua a los valles que requieren ser protegidas mediante programas agresivos de
forestación.
Área de Tratamiento VI : Cuenca Alta
Area VIa : Area de Protección.
Corresponde al área de los cerros eriazos cubiertos de flora de altura: Ichu.
Área VIb: Área Minera.
Corresponde al área donde se localizan los denuncios mineros, especialmente de
minería no metálica: carbón antrácico.
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Área VIc: Área Nival.
Corresponde al área donde se localizan los nevados y lagunas localizados por
encima de los 4,000 m.s.n.m.
Área de Tratamiento VII: Fluvial.
Area que corresponde al Río Chancay donde puede desarrollarse la acuicultura;
además de ser la principal fuente de abastecimiento de agua para la actividad
agropecuaria del valle y las actividades urbanas.
Ver Mapa IV.4.8.2
CUADRO Nº IV.4.1.1
PROVINCIA DE HUARAL: AREAS DE TRATAMIENTO Y ESPECIALIZACION
AREA DE
TRATAMIENTO TERRITORIAL
AREA DE TRATAMIENTO I
LITORAL
AREA DE TRATAMIENTO II
CONURBACION URBANA
HUARAL

AREAS DE
ESPECIALIZACION

CHANCAY-

AREA DE TRATAMIENTO IV
CUENCA INTERMEDIA

AREA DE TRATAMIENTO V
IHUARI-ACOS-SAN
AGUSTIN
HUAYOPAMPA

Ia : Marítima

Pesquera,
recreativa

IIa.: Urbana

Residencial,
Industrial,
Comercial, Servicios

IIIa
:
Pecuaria,
Ecoturística Productiva
IIIb : Valle
IIIc
:
Industrial,
Pecuaria

AREA DE TRATAMIENTO III
VALLE CHANCAY-HUARAL

DE

AREA DE TRATAMIENTO VI
CUENCA ALTA
AREA DE TRATAMIENTO VII
FLUVIAL

VOCACION PRODUCTIVA

turística

Pecuaria, Ecoturística
Agropecuaria, Turística
Industrial, Pecuaria

IVa : Protección

Protección

IVb : Valle
Va : Pecuario-Forestal
Vb : Valle
Vc : Protección
VIa : Protección
VIb : Minero
VIc : Nival

Agropecuaria, Turística
Pasturas, Forestal
Agropecuaria
Forestal
Protección
Minería
Protección

VIIa : Río Chancay

Acuicultura, riego

Elaboración: Equipo Técnico PAT-H

4.8.3 Ejes de Integración y Desarrollo.El territorio de la Provincia de Huaral debe estructurarse en función de los
siguientes Ejes de Integración y desarrollo.
 Eje de Integración Macro Regional - Nacional.Un tramo de la Carretera Panamericana Norte estructura el “Eje de
Integración Macro Regional - Nacional”, con vocación pesquera,
agropecuaria y turística, articulando el territorio de la Provincia de Huaral
con el eje costero del país, principalmente con Lima Metropolitana.
Este eje de desarrollo además de contribuir a la integración provincial –
regional, facilita la integración macro-regional – nacional a través de la
citada carretera, actualmente asfaltada; articulando ciudades de Lima –
Chancay – Huacho – Barranca – Chimbote y el resto de las ciudades del
norte del país.
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Articula la producción de bienes y servicios de las regiones de Lima,
Pasco y Ancash (Macro Región Centro) que atienden a la demanda del
Área Metropolitana Lima – Callao, y la producción industrial de dicha
metrópoli hacia el centro del país.
 Ejes de Integración Regional - Provincial.La Carretera Lima – Huaral – Acos – Huayllay – Vicco - Cerro de Pasco
estructura uno de los “Ejes de Integración Regional – Provincial”, con
vocación turística y comercial, articulando el territorio de Pasco con la
costa de la provincia de Huaral (Chancay).
Es una vía que proviene de Lima, prosigue por Huaral (Región Lima
Provincias), continúa por Acos, Huayllay, Vicco y empalmará con la
Carretera Central en el punto denominado Villa de Pasco. Esta carretera
actualmente es intervenida por Provías Nacional del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y que en su primera etapa llegaría hasta
Acos.
Esta carretera cobrará suma importancia en el futuro cercano porque:






Constituye una vía alternativa a la carretera Lima - La Oroya,
principalmente cuando se presentan interrupciones en la zona de
Ticlio, acortando tiempo y costos de transporte e incrementando el
intercambio comercial con Lima.
Absorberá parte de la demanda de turismo y recreación estacional de
la población metropolitana de Lima – Callao, gracias a recursos
turísticos como El Castillo de Chancay, La Reserva Nacional de
Lachay, el Santuario Nacional de Huayllay (bosque de piedras);
alentando la inversión privada en la explotación turística a través de
circuitos turísticos integrados.
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 Huaral y
Huayllay.

4.8.4 Sistema Urbano Provincial.El Sistema Urbano Provincial constituye el conjunto de centros poblados de la
Provincia de Huaral, organizados y jerarquizados de acuerdo a su volumen
poblacional, roles y funciones; y articulados por relaciones optimizadas de
complementariedad y vinculación física.
La red de centros poblados, actuales y futuros, actuará sistemáticamente y
contribuirá a un acondicionamiento territorial provincial integrado y sostenible; el
mismo que a su vez, constituirá el marco territorial para el desarrollo económico y
social de la Provincia de Huaral. Ver Mapa Nº IV.4.8.3
Roles y Funciones de Centros Poblados.De acuerdo a las actividades que se realizan y a la vocación, potencialidades y
ventajas comparativas, se proponen a continuación los siguientes roles y
funciones de los principales centros poblados de la Provincia de Huaral.

Equipo Técnico PAT-H

224

260000

280000

300000

PICUNCHE

PROVINCIA DE HUARAL

HUAURA

HUACHINGA

LAMPIAN

NAUPAY

bra

uata
ya
Río
H

HUAROQUIN

ATAVILLOS ALTO

HUASCOY

SAN MIGUEL
DE ACOS

ATAVILLOS BAJO

ay
o

SUMBILCA

CORMO

ALPAMARCA

i

rad
aL
um

PIRCA

CAPILLA

ue BAÑOS
br
ad
a
Q
ui
le
s

p
am
gr

r

Qu
eb

Q

Ra

u
hac

m
as
Añ

8740000

Río Ba

PALLAC

SUMBILCA

CUYO

LA FLORIDA
PAMPAS

o
Rí

ay
hanc AÑASMAYO
Río C

SAN JUAN

LA PERLA
PERLA ALTA
HUANDARO

SUMBILCA

rada
Queb

apun
Pari

co

RAUMA

HUACOS

HUAROS

HORNILLOS

PUEBLO LIBRE

HUARAL

HUANDO

EXPLOSIVOS
BAÑOS BOZA

80°0'0"W
MINA CHUACHOC

75°0'0"W

ECUADOR

COLOMBIA

OCEANO
PACIFICO

MARCAS

TRAPICHE

240000

260000

280000

ZADAN

Text

80°0'0"W

10°0'0"S

BRASIL

B
O
L
I
V
YANGAS
I
A
LETICIA CHILE

15°0'0"S

10°0'0"S

PUNTA PASAMAYO

70°0'0"W
0°0'0"

AUCALLAMA

CHANCAY

Rio principal
Quebradas

CANTA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

5°0'0"S

SAN JOSE

Laguna

PARIAMARCA

APIO

QUILCA
LA HUACA

Asfaltada
Afirmada
Sin Afirmar
Trocha carrozable
En Proyecto

Hidrografia

SAN BUENAVENTURA

5°0'0"S

PUNTA CHANCAY

P
ada
eb r
Qu

rco
n

0°0'0"

OCEANO
PACIFICO

ra
da
O

Vías

CANTA

PACAYBAMBA

a
mb
yb a
a ca

15°0'0"S

8720000

HUARAL

PALPA

Río Seco

Simbolos Convencionales

SAN MIGUEL

fiernil
lo

PUNTA GRITALOBOS

Qu
eb

Quebr
ada In

CHANCAY

ESPERANZA ALTA

AUCALLAMA

CULLHUAY

PUCACHACA

RIO SECO
ESPERANZA BAJA

SANTANDER

o
Rí

YUNGUY

ACOS

SAN AGUSTIN DE HUAYOPAMPA

ada
eb r
Qu

CHAUCA

YANACOCHA

SANTA CRUZ
DE ANDAMARCAños

PIRCA

RAPACAN

CHANCAPILCA

C
Río

ACOS

HUATAYA

HUARAL

RAVIRA

SANTA CATALINA
PACARAOS

PASAC

EL AHORCADO

o

VISCAS

COTO

LAMPIAN

QUINQUERA

S ec
Río

PACARAOS

CARAC

o

CHUQUIQUIRPAY

8760000

ri

®

VICHAYCOCHA

OTEC

IHUARI

SANTA ROSA

JUNIN

CHUNGAR

75°0'0"W

70°0'0"W

300000

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE HUARAL
MAPA:

PROPUESTA DE SISTEMA URBANO PROVINCIAL
APAN

EQUIPO TECNICO PAT

ELABORADO POR:
FUENTE:

SANTA ROSA DE QUIVES

ESP:

Arq. Carmen Suárez Olivera
DATUM

WGS - 84

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

ESP. SIG:

HUAROCHIRI

REVISADO:

FECHA:

ESCALA:

CODIGO:

Geóg. Rocío Evangelista Rojas Ing. Agro. Víctor Velarde García

SISTEMA DE PROYECCION:

UTM

320000

1:100,000

340000

Julio 2009
IV.4.8.3

8720000

hua

HUAYCHO

IHUARI

c
Vi

SANTA CRUZ
DE ANDAMARCA

a
ch

8740000

I
Río

YAURINGA

ANDAHUASI

a
ad
br

o
yc
ha

Ch
ic
rin

ngue

PASCO

ota

Río Huana

SAYAN

e
Qu

Rí
oC

QUIPICO

Río

cho
Hu a y

ar
ac

Centro de Servicios Complementarios

VEINTISIETE
DE NOVIEMBRE

YANCAO

pa
hi

Rí
o

Río

e
Qu

Rí
oC

HUMAYA

Centro Urbano de Apoyo
a la Provincia
EL CARMEN

a
arc
uim
q
u
A

a

QUINTAY

a
ad
br

c
Pa

ABRA ANTAJIRCA

a
mp

cu

Centro Urbano Complementario de la Provincia

HUAYLLA

SAN CARLOS

pa
mp

Centro Urbano Dinamizador de la Provincia

FRANCOIS

8780000

HUARON

Sistema Urbano Provincial

Vias Departamentales

340000
SAN JOSE

LEYENDA
VILCAHUARA

8760000

320000

Rí
oO

8780000

240000

MVCS-DNU
PAT Huaral 2009 – 2019

Municipalidad Provincial de Huaral
Propuestas

Ciudad de Huaral. Rol:
Centro urbano dinamizador principal de nivel provincial. Capital de la
provincia.
 Funciones Urbanas:
Centro político, administrativo, comercial y de servicios de nivel provincial,
constituye un centro urbano de carácter agroindustrial, comercial, exportador
de productos agrícolas especializados.
Centro Urbano de Chancay. Rol:
Centro urbano complementario de la provincia. Capital de distrito.
 Funciones Urbanas:
Centro político, administrativo y de servicios de nivel distrital.
Centro residencial de apoyo a la población rural dedicada a la actividad
industrial, turística, agrícola, pesquera y acuícola.
Centro Urbano de Aucallama. Rol:
Centro urbano de apoyo de la provincia. Capital de distrito.
 Funciones Urbanas:
Centro residencial de apoyo a la producción agrícola y agroindustrial así
como turística.
Centro Urbano Acos. Rol:
Centro urbano de apoyo de la provincia. Capital de distrito.
 Funciones Urbanas:
Centro político, administrativo y de servicios de nivel distrital.
Centro residencial de apoyo a la producción agropecuaria, así como
apoyo a los servicios turísticos.

de

Centro Poblado Ihuari. Rol:
Centro urbano de apoyo a la provincia.
 Funciones Urbanas:
Centro Político administrativo y de servicios de nivel distrital.
Centro de apoyo a la producción agropecuaria y minería artesanal.
Centro Urbano San Agustín de Huayopampa. Rol:
Centro urbano de apoyo a la provincia.
 Funciones Urbanas:
Centro político administrativo de apoyo a la
producción ganadera.

producción

agrícola y

Centro Urbano Lampian. Rol:
Centro urbano de apoyo a la provincia.
 Funciones Urbanas:
Centro de apoyo a la producción agrícola y pecuaria.
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Centro Urbano Cárac. Rol:
Centro urbano de apoyo a la provincia.
 Funciones Urbanas:
Centro de apoyo a la producción agrícola y ganadera.
Centro Urbano Pirca. Rol:
Centro urbano de apoyo de la provincia. Capital de distrito.


Funciones Urbanas:
Centro político, administrativo y de servicios de nivel distrital.
Centro residencial de apoyo a la producción ganadera, agrícola y acuícola.

Centro Poblado Sumbilca. Rol:
Centro poblado de apoyo a la provincia. Capital de distrito.
 Funciones Urbanas:
Centro político, administrativo y de servicios de nivel distrital.
Centro residencial de apoyo a la producción agropecuaria.
Centro Poblado Santa Cruz de Andamarca Rol:
Centro poblado de apoyo a la provincia. Capital de distrito.
 Funciones Urbanas:
Centro político, administrativo y de servicios de nivel distrital.
Centro residencial de apoyo a la producción ganadera.
Centro Poblado Pacaraos . Rol:
Centro poblado de apoyo a la producción. Capital de distrito.
 Funciones Urbanas:
Centro político, administrativo y de servicios de nivel distrital.
Centro residencial de apoyo a la producción ganadera y minera.
Área Rural. Rol:
Centros de servicios de apoyo a la producción; asentamientos rurales
concentrados.
b. Proyecciones de Crecimiento Poblacional por Centros Poblados.El comportamiento futuro de la población provincial de Huaral dependerá no sólo del
crecimiento demográfico sino también de la implementación de políticas y acciones
orientadas a lograr el desarrollo económico de la provincia; las mismas que
constituirán alternativas para mejorar las condiciones de vida de la población, así
como las expectativas de migración para la población, especialmente de la Macro
Región Centro.
La estimación del crecimiento poblacional se asume en base a consideraciones
socio – demográficas económicas y políticas que a continuación se explican:
El comportamiento socio-demográfico evidencia una tendencia de crecimiento
estable debido a:
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 La relación entre la tasa bruta de natalidad y la tasa de mortalidad infantil, se
puede apreciar que en cuanto a la primera hay un incremento año a año,
mientras que la segunda ha ido reduciéndose.
 Otro indicador demográfico es la esperanza de vida al nacer.
 Migración extra provincial como resultado de los impactos, generados por
proyectos en gestión y proyectos productivos planteados por el PAT.
Entre las razones de carácter económico y político, cabe destacar los siguientes
procesos y oportunidades:
 El contexto de Reforma del Estado, que posibilita la descentralización y por
ende, un avance en cuanto a las oportunidades de desarrollo de las regiones.
En el caso de la Provincia de Huaral, hay un cambio de gobierno que trae
consigo expectativas de la población respecto a la reactivación económica y la
promoción del empleo.
 En materia económica se destaca el probable repunte de las actividades como
el comercio, los servicios, el turismo, la agricultura y la ganadería, que en los
próximos años se verían alentadas por el Proyecto de la Carretera Huaral –
Acos - Huayllay – Cerro de Pasco, que conectará a la Provincia de Huaral con
las demandas del mercado metropolitano de Lima-Callao en cuanto a servicios,
productos y requerimientos de recreación y turismo ecológico.
 La actividad agrícola seguirá siendo una de las actividades económicas con
buenos precios internacionales y como generadora de divisas para el país, y en
la Provincia de Huaral continúa y continuará siendo una de las actividades
principales para la economía local y regional.
 Otra ventaja es el impulso a la puesta en valor y la promoción de los recursos
naturales y turísticos de la Provincia de Huaral, que son más conocidos por la
población nacional e internacional. Ello proporcionaría oportunidades de
empleo para los pobladores de la provincia.
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PROVINCIA DE HUARAL: PROYECCIONES POBLACIONALES SEGÚN
CENTROS POBLADOS
POBLACION PROYECTADA (Hab)
CENTROS
POBLADOS
HUARAL

CHANCAY

AUCALLAMA
ACOS

IHUARI

LAMPIAN

ROLES
Centro Urbano dinamizador
principal provincial.
Centro
Urbano
complementario capital del
distrito.
Centro Urbano de apoyo a
la provincia.
Centro de servicios
apoyo a la producción.

2009

2012

84,301 92,925

2016

2019

105,812

116,637

TC
19932009

TC
20101029

2.2

2.2

40,367

56,368

87,976

122,847

11.8

11.8

2,865

3,104

3,455

3,743

16.4

16.4

549

619

726

818

4.1

4.1

423

449

486

516

0.4

2.0

317

336

364

386

1.9

2.0

de

Centro poblado de sustento
a
la
producción
agropecuaria.
Centro urbano de servicios
a la producción.

SAN AGUSTIN DE Centro
de
servicios
HUAYOPAMPA
complementarios
587

622

674

716

0.2

2.0

CARAC

Centro poblado de apoyo a
la producción.

359

380

412

438

2.2

2.0

PIRCA

Centro urbano de apoyo a
la producción.

472

500

542

575

1.7

2.0

SUMBILCA

Centro urbano de apoyo a
la producción.

441

470

507

540

0.1

2.0

428

454

490

416

0.3

2.0

391

415

450

480

1.6

2.0

SANTA CRUZ DE Centro de
ANDAMARCA
producción.

PACARAOS

apoyo

a

la

Centro urbano de apoyo a
la producción.

4.8.5 Sistema Vial Provincial.La propuesta de Sistema Vial Provincial como parte del modelo tiene por finalidad
establecer una red vial que satisfaga la demanda de transporte actual y futura, y que
garantice la interrelación entre las diferentes áreas de la Provincia de Huaral, así
como sus vinculaciones con el resto del país.
El Sistema Vial Provincial es un elemento estratégico que estructura el Esquema de
Acondicionamiento Territorial Provincial que el presente Plan propone. Permite
orientar las acciones y proyectos para el reforzamiento de los Ejes de Desarrollo, la
vinculación de las Áreas de Especialización propuestas, y la articulación de los
centros poblados del Sistema Urbano Provincial para un mejor desempeño de sus
roles y funciones.
Equipo Técnico PAT-H
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a. Clasificación Funcional de Vías.Se plantea la siguiente clasificación funcional de vías:
- Vías Nacionales.Son aquéllas que permiten la integración y articulación de la Provincia de
Huaral con el resto del país.
- Vías Regionales.Son aquéllas vías que permiten la integración y articulación de la Provincia de
Huaral con la Región Pasco, y con la Macro Región Centro.
- Vías Departamentales.Son las vías que permiten la integración y articulación de la Provincia de
Huaral con las provincias limítrofes.
- Vías Locales.Son aquéllas que permiten la articulación de los centros poblados de la
Provincia, siendo su ámbito de nivel provincial.
b. Estructuración del Sistema Vial Provincial.El Sistema Vial Provincial se ha estructurado de la siguiente manera:
Vía Nacional. Carretera Panamericana Norte.Esta vía vincula a la Provincia de Huaral con las Regiones de Lima
Provincias, Ancash y el norte del país, con la capital de la República y
en general con la costa central y sur del país.
Vía Regional. Carretera Lima – Huaral - Acos – Huayllay – Vicco – Villa de
Pasco - Colquijirca - Cerro de Pasco.Esta vía vincula al Provincia de Huaral con la Región Pasco.
Constituye la vía alterna a la Carretera Central, que proviene de
Huaral, en la Región Lima Provincias, ingresa a la Región Pasco por el
abra de Antajirca, continúa por Huayllay, Vicco, y empalmará con la
Carretera Central en el punto llamado Villa de Pasco, para continuar
por este eje vial hasta Colquijirca y Cerro de Pasco.
Vías Departamentales. Carretera Huaral – Pueblo Libre, Sumbilca, San Agustín de
Huayopampa.Vincula la capital de la Provincia con los centros poblados de los
distritos de Aucallama – Sumbilca y Atavillos Bajo.
Así también se interconexiona con la provincia de Canta.
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 Carretera Puente Huataya, Ihuari, Puente Acoparac (sobre la
carretera Auquimarca-Sayán)
Que vincula los centros poblados del distrito de Ihuarí con la capital de
la provincia de Huaral y Sayán en la provincia de Huaura.
 Vías Locales.La red vial vecinal de la Provincia de Huaral está conformada por
caminos rurales que conectan a los distritos, centros poblados y
caseríos, ligados a las vías departamentales y nacionales. Ver Mapa
Nº IV.4.8.4
4.9

POLÍTICAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL.-

4.9.1 Políticas Generales.a) Promover una ocupación más equilibrada, e integrada del territorio de la
Provincia de Huaral; en función al manejo sostenible de sus recursos naturales, y
a la articulación de las áreas de tratamiento territorial y de las áreas de
especialización y usos mayores.
b) Promover la recuperación ambiental y la seguridad física ante desastres en la
Provincia de Huaral; a fin de revertir la situación ambiental crítica generalizada y
la vulnerabilidad ante peligros naturales y antrópicos.
c) Consolidar y desarrollar la infraestructura económica (vías, infraestructura
agrícola), los servicios básicos (agua, saneamiento, energía eléctrica,
comunicaciones), y el equipamiento social (educación, salud); como base para
promover el desarrollo de las actividades industriales, agrícolas de exportación,
comerciales, turísticas y de servicios en la Provincia de Huaral; dentro de una
concepción integral y moderna de eficiencia económica y competitividad,
utilización racional de los recursos naturales, y de respeto a normas ambientales.
d) Promover el desarrollo rural implementando redes rurales que complementen la
estructura del sistema urbano nacional para superar la pobreza extrema y la
exclusión social.
e) Promover la participación privada en la diversificación económica y en el
desarrollo de áreas de tratamiento en el territorio de la Provincia de Huaral; a fin
de alcanzar mejores condiciones de competitividad en el contexto regional,
macro - regional e internacional, en el marco de la globalización.
f) Gestionar el desarrollo de la infraestructura hidráulica y la infraestructura básica
para la ampliación de la frontera agrícola; a fin de promover el desarrollo de
actividades agrícolas, agroindustriales, y agroexportadoras competitivas en la
Provincia de Huaral.
g) Gestionar el desarrollo de infraestructura básica, el manejo tecnificado y el
mejoramiento genético de las actividades ganaderas; a fin de promover el
desarrollo de actividades pecuarias y pecuario – industriales competitivas en la
Provincia de Huaral.
h) Gestionar la modernización y desarrollo de la infraestructura Pesquera en la
Provincia de Huaral; a fin de promover una actividad competitiva y sostenida,
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dentro de una concepción de conservación del potencial y calidad de los
recursos hidrobiológicos.
i)

Aprovechar, integrar y poner en valor los recursos turísticos, naturales y eco –
recreativos de la Provincia de Huaral y de las ciudades de Chancay-Huaral; a fin
de promover el desarrollo de infraestructura, servicios y circuitos turísticos
locales, integrados a los ejes turísticos regionales y macro-regionales.

j)

Promover la estructuración de un Sistema Urbano Provincial, a través de una
red de centros poblados más equilibrada y organizada, con roles y funciones
definidos, y articulados por relaciones optimizadas de complementariedad y
articulación física.

k) Consolidar el Sistema Vial Provincial, a fin de garantizar la articulación física y la
interrelación de las actividades económicas y de los centros poblados de la
provincia; de modo de contribuir a la eficiencia funcional y productiva del territorio
de Huaral.
l)

Recuperar y poner en valor el patrimonio cultural, histórico, monumental,
arqueológico y urbanístico de la Provincia; a fin de contribuir al fortalecimiento de
la identidad huaralina.

m) Promover el acondicionamiento físico, turístico, recreativo y paisajista de la
Provincia de Huaral; a partir de la integración vial y la inversión en servicios
básicos.
n) Promover la modernización y democratización de la gestión del territorio de la
Provincia de Huaral, estableciendo mecanismos y agendas para concertación de
acciones de acondicionamiento territorial, y consolidando mecanismos de
participación ciudadana.
o) Gestionar y promover la inserción de la Provincia de Huaral en el proceso de
integración física y económica del país, a través del desarrollo de infraestructura
vial, portuaria y terrestre.
4.9.2

Lineamientos de Integración del Territorio.a. Proponer a la creación de las condiciones adecuadas para un mayor uso del
suelo provincial y el desarrollo de las áreas diferenciadas en base a la
identificación y aprovechamiento de las ventajas locales para la producción de
bienes y servicios, el manejo sostenible de los recursos naturales y una mayor
articulación física de las actividades de la provincia.
b. Promover la orientación de inversiones hacia las actividades que genere mayor
valor agregado y empleo, a fin de lograr una mayor competitividad de la
economía y por lo tanto, una mayor capacidad de generar riqueza.
c. Orientar el planeamiento de los procesos de urbanización y desarrollo rural, con
la finalidad de permitir un equilibrio entre el desarrollo de las redes urbanas y
espacios productivos rurales.
d. Promover una gradual redistribución de la población en el territorio provincial
para disminuir el predominio de la concentración urbana de Huaral – Chancay,
en el ámbito económico y político y permitir el incremento de la participación de
los ciudadanos en todos los aspectos de la vida regional provincial.
e. Propiciar la construcción y el mantenimiento de la infraestructura física, que
debe interconectar a los centros poblados con espacios productivos a través de
carreteras adecuadas dotando además de las obras requeridas en cuanto a
pequeñas irrigaciones y dotación de energía.
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f. Promover la expansión de obras de infraestructura dirigidas a estimular el
desarrollo regional y a desconcentrar la inversión privada, revertir la tendencia
migratoria del campo a la ciudad, mediante el apoyo al desarrollo integral de las
zonas rurales y delimitar claramente las facultades de los gobiernos locales y de
las demás instituciones que trabajan a nivel provincial.
g. Generar espacios de concertación para el desarrollo de las telecomunicaciones,
que condiciona de manera fundamental las opciones de desarrollo de un
mundo cada vez más globalizado, asegurando que los habitantes de Huaral
tengan un acceso fluido a las redes de información.
4.9.3 Lineamientos de Política de Gestión Territorial.
Desarrollar un proceso integral de descentralización de la actividad de la provincia,
que comprende no sólo el tema de decisiones administrativas por parte del gobierno
local, si no que incluye además las dimensiones económicas productivas y
territoriales para lograr una equilibrada ocupación del territorio. La dimensión
económica buscará la redistribución en el territorio de las condiciones de rentabilidad
y atracción de capitales y recursos.
La dimensión territorial debe comprender la identificación de ejes territoriales
prioritarios para el desarrollo productivo descentralizado y el relanzamiento de
centros urbanos dinamizadores.
a. El estado como agente facilitador del desarrollo, deberá establecer estrategias y
políticas selectivas dirigidas a orientar la localidad para descentralizar las
inversiones productivas, intervenir en la acción del mercado para revertir las
tendencias del centralismo de la capital provincial y generar incentivos para la
creación de desarrollo de mercados regionales y aprovechar los TLC para la
exportación de productos de mayor valor agregado.
b. Desarrollar un marco de referencia que defina criterios de ordenamiento
territorial para evitar la agudización de conflictos entre el uso de los suelos, la
conservación y manejo de los recursos naturales, considerando que las
actividades productivas como la agricultura, la pesquería, la industria, la minería
y el turismo no impacten negativamente en los ecosistemas naturales.
c. Fomentar la consolidación de la empresa privada capaces de producir bienes y
servicios competitivos en precio y calidad, agregando valor a las materias primas
y productos intermedios.
d. Apoyar el funcionamiento de agentes gubernamentales, entidades académicas y
asociaciones de pequeña y mediana empresas, encargadas de preparar los
recursos humanos, dar asistencia técnica y desarrollo de mercados alternativos.
e. Consolidar los gobiernos locales en aspectos de cohesión social, identidad y la
construcción de una visión de futuro compartida, con plena participación de los
agentes económicos y sociales locales como un nuevo estilo de desarrollo
integral.
4.9.4 Políticas Específicas por Áreas de Tratamiento Territorial
Las políticas específicas por Áreas de Tratamiento Territorial en la Provincia de
Huaral son las siguientes:
a) Área de Tratamiento I : Litoral
 Promover actividades industriales pesqueras y acuícolas teniendo en
consideración el medio ambiente.
 Promover infraestructura portuaria adecuada.
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b) Área de Tratamiento II : Conurbación Urbano Chancay - Huaral
Área de Especialización IIa: Area Urbano Rural
 Implementar y aplicar las previsiones, propuestas y proyectos de los Planes
de Desarrollo Urbano.
 Implementar programas de recuperación ambiental integral en los centros
urbanos, especialmente en aquellas áreas determinadas como áreas críticas.
 Promover actividades de ecoturismo y recreación paisajística sin vulnerar la
ecología del sistema natural existente en el entorno del área.
 Normar la intangibilidad de Areas Agrícolas del entorno urbano como
resultado de la expansión urbana que puedan se afectados.
c) Área de Tratamiento III: Valle de Chancay - Huaral
Área de Especialización IIIa: Área Pecuaria, Ecoturística Productiva
 Promover la localización de la infraestructura de transformación de la
actividad pecuaria (granjas avícolas).
 Promover actividades turísticas de recreación, compatibles con el sistema
natural.
Área de Especialización IIIb: Valle del Río Chancay
 Gestionar ante la Dirección Regional de Agricultura, SENASA, Gobiernos
Locales y ante ONGs especializadas, programas de mejoramiento de la
producción y productividad, así como su transformación, con la finalidad de
darles mayor valor agregado y competitividad.
 Promover la localización de actividades agro industriales, respetando las
normas ambientales.
 Promover el uso racional de los recursos forestales.
 Evaluar y promover actividades y circuitos turísticos de recreación
compatibles con el sistema natural.
Área de Especialización IIIc: Área Industrial, bioenergética, Pecuaria.
 Promover la localización de actividades industriales, respetando las normas
ambientales.
 Promover la localización de la infraestructura de transformación de la
actividad pecuaria
d) Área de Tratamiento IV: Cuenca Intermedia
Área de Especialización IVa: Protección
 Promover la gestión para limitar los riesgos naturales y tecnológicos.
 Promover la realización de estudios de microzonificación de riesgos.
 Implementar acciones de tratamiento de laderas y quebradas como medidas
de mitigación ante deslizamientos.
 Promover el cumplimiento de la ley forestal y fauna silvestre y la normatividad
ambiental vigente.
Área de Especialización IVb: Valle del Río Chancay
 Promover programas de mejoramiento de la productividad agropecuaria de
los cultivos limpios y permanentes.
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 Promover Medidas de Prevención y mitigación ante deslizamientos.
 Gestionar ante la Dirección Regional de Agricultura, SENASA, Gobiernos
Locales y ante ONGs especializadas, programas de mejoramiento de la
producción y productividad, así como su transformación, con la finalidad de
darles mayor valor agregado y competitividad.
 Promover la localización de actividades agro industriales, respetando las
normas ambientales.
 Promover el uso racional de los recursos forestales.
 Evaluar y promover actividades y circuitos turísticos de recreación,
compatibles con el sistema natural.
e) Área de Tratamiento V: Ihuari-Acos-San Agustín de Huayopampa
Área de Especialización Va: Pecuario-Forestal
 Promover el mejoramiento de pasturas con especies de alta productividad.
 Promover el desarrollo pecuario con especies mejoradas.
 Promover y gestionar eventos de Capacitación y asistencia técnica en manejo
de especies pecuarias, teniendo en consideración la demanda del mercado.
 Promover la localización de la infraestructura de transformación de la
actividad pecuaria.
 Implementar las propuestas del programa de recuperación ambiental de las
áreas ambientales críticas de la provincia.
Área de Especialización Vb: Valle de Chancay
 Promover programas de mejoramiento de la productividad agropecuaria de
los cultivos en limpios y permanentes.
 Promover Medidas de Prevención y mitigación ante deslizamientos.
 Gestionar ante la Dirección Regional de Agricultura, SENASA, Gobiernos
Locales y ante ONGs especializadas, programas de mejoramiento de la
producción y productividad, así como su transformación, con la finalidad de
darles mayor valor agregado y competitividad.
 Promover la localización de actividades agro industriales, respetando las
normas ambientales.
 Promover el uso racional de los recursos forestales.
 Evaluar y promover actividades y circuitos turísticos de recreación
compatibles con el sistema natural.
Área de Especialización Vc: Forestal
 Promover el uso racional de los recursos forestales.
 Desarrollar proyectos de infraestructura para proteger las cuencas altas de
producción del recurso hídrico.
f)

En el Área de Tratamiento VI: Cuenca Alta.
Área de Especialización VIa: Protección
 Promover la gestión de riesgos naturales y tecnológicos.
 Promover la realización de estudios de microzonificación de riesgos.
 Implementar acciones de tratamiento de laderas y quebradas como medidas
de mitigación ante deslizamientos.
 Promover el cumplimiento de la ley forestal y fauna silvestre y la normatividad
ambiental vigente.
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Área de Especialización VIb: Minero.
 Promover la actividad minera rentable y ambientalmente segura, por su
importancia económica.
Área de Especialización VIc: Nival
 Proteger la integridad, diversidad y continuidad de los procesos naturales
para que puedan desarrollarse con un mínimo de influencia humana, evitando
la alteración o impacto sobre estos ecosistemas y reduciendo al máximo las
amenazas.
 Garantizar la protección de los cuerpos de agua existentes en el área.
g) Área de Tratamiento VII: Fluvial
Área de Especialización VIIa: Río Chancay.
 Implementar medidas de mitigación y defensas ribereñas.
 Promover actividades de ecoturismo y recreación sin vulnerar las
características del ecosistema.
 Establecer centros piloto de reproducción y crianza piscícola.
 Gestionar sistemas de financiamiento promocionales para la instalación de
piscigranjas.
 Promover la implementación de espejos de agua y la infraestructura para
facilitar la reproducción, manejo y pesca con criterios de competitividad y
preservación ambiental.
Ver Mapa Nº IV.4.8.5
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CAPITULO V.- PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Las propuestas específicas de Acondicionamiento Territorial están directamente
relacionadas con los Objetivos de Acondicionamiento Territorial y estos a su vez se
sustentan en una serie de Estrategias para conseguirlos:

ESQUEMA Nº V.1

VISION DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL SOSTENIBLE
PROVINCIA DE HUARAL – AÑO 2021

ENTORNO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

FORTALEZAS
DEBILIDADES

INTERNO

01

PROMOVER LA GESTION CONCERTADA
DEL TERRITORIO

02

LOGRAR LA RECUPERACION AMBIENTAL Y
SEGURIDAD FISICA ANTE DESASTRES

03

DOTAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA
DE SERVICIOS BASICOS Y EQUIPAMIENTO

04

PROMOVER Y DESARROLLAR LA
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA ,ACUICOLA,
AGROINDUSTRIAL Y DE AGROEXPORTACION

05

PROMOVER Y DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA
INDUSTRIAL Y TRANSFORMACION

06

PROMOVER Y DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA Y
RECURSOS TURISTICOS

07

ARTICULAR E INTEGRAR EL TERRITORIO PROVINCIAL

MODELO DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL PROVINCIA DE
HUARAL – AÑO 2019

ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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PROMOVER LA GESTIÓN CONCERTADA DEL TERRITORIO PROVINCIAL
Para la modernización de la gestión concertada del territorio se plantean las siguientes
Estrategias de Desarrollo:

-

Institucionalizar el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Huaral.

-

Fortalecer la institucionalidad del gobierno local provincial para la gestión del
acondicionamiento territorial.

-

Fortalecimiento y consolidación de los mecanismos de participación ciudadana.
5.1.1 Institucionalizar el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de
Huaral.
El Plan de Acondicionamiento Territorial constituye un instrumento técnico-normativo
y de gestión flexible y reajustable, que define una concepción del ordenamiento
territorial integrado y sostenible de la Provincia de Huaral; y orienta la programación
de acciones e inversiones para el acondicionamiento físico y ambiental de ésta.
El Concejo Municipal es el encargado de: “Aprobar el Plan de Acondicionamiento
Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de expansión
urbana; las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas
agrícolas y las áreas de conservación ambiental declaradas conforme a ley.”5
a) Difusión del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT Huaral).
a.1) Beneficios
Afianzar el respaldo social y la legitimidad del PAT Huaral y las propuestas que
emanan de dicha política.
a.2) Propuestas
Programas de difusión del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de
Huaral dirigido a la población, funcionarios de la municipalidad provincial y distritales,
representantes de los organismos públicos y privados de la provincia
a.3) Acciones, programas y proyectos
- Campaña de sensibilización y comunicación sobre los alcances del Plan de
Acondicionamiento Territorial.
- Campañas de sensibilización sobre concertación entre la sociedad civil y el
gobierno local en materia de desarrollo territorial, dirigido a organizaciones
territoriales y funcionales de la provincia.6
b) Aprobación del Plan de Acondicionamiento Territorial.
b1) Beneficios
Promover la gestión del desarrollo territorial de la Provincia de Huaral.
La aprobación del Plan de Acondicionamiento Territorial y su institucionalización 7
generará un proceso permanente de planificación, monitoreo y evaluación que

5

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 9º: 4. Cfr.: Artículo 73º (a) de la citada Ley.

6

Esta acción se desarrolla a profundidad en la Acción 3.3 de la Estrategia Nº 3 del presente documento.
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adecue el presente Plan a las restricciones y eventualidades que se presenten en su
curso de acción; de modo de permitir su implementación progresiva y su constante
actualización, y la vinculación eficiente entre la planificación, la preinversión y las
obras.
b2) Propuestas
Crear los mecanismos de difusión y ponderamiento de los objetivos y beneficios del
Plan de Acondicionamiento Territorial para su aprobación.
b3) Acciones
-

Mesa de Trabajo con alcalde y regidores para conocer los alcances y propuestas
del PAT Huaral como medio de socialización previa a la aprobación de dicha
política.

-

Exhibición pública del Plan de Acondicionamiento Territorial para que la
comunidad y autoridades del ámbito provincial aprueben u observen los alcances
del Plan.

-

Sesión de Consejo para la aprobación del PAT Huaral con el fin de
institucionalizar el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de
Huaral.

5.1.2 Fortalecer la Institucionalidad del Gobierno Local Provincial para la Gestión
del Acondicionamiento Territorial.
a1) Beneficios
Esta estrategia permitirá afianzar el liderazgo de la Municipalidad Provincial de
Huaral en el proceso de conducción y aplicación del Plan de Acondicionamiento
Territorial.
La coordinación entre las municipalidades distritales en materia de desarrollo integral
del territorio, es una competencia específica que corresponde al gobierno local
provincial. De esta manera lo que se busca con esta acción es que los planes
referidos a la organización del espacio físico y uso del suelo que emitan las
municipalidades distritales se encuentren sujetas a los planes y las normas
municipales provinciales.8
b1) Propuesta
Implementación del sistema de coordinación estratégica de las políticas y planes de
desarrollo a nivel provincial y distritales.
c1) Acciones, programas y proyectos
-

Programa de capacitación municipal en competencias
acondicionamiento territorial de la Provincia de Huaral.

para

el

Objetivos:


7

8

Fortalecer las competencias de los funcionarios de la Municipalidad
Provincial de Huaral y de las autoridades y funcionarios de las
Municipalidades Distritales, en materia de acondicionamiento territorial.

La institucionalización del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Huaral, se encuentra
directamente relacionada con el respaldo tanto institucional como social, es decir que la Municipalidad le
otorga la legalidad y la ciudadanía lo legitimidad.
Ver Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Título V, Cap. I., artículo 73º (b)
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Impulsar la ejecución del PAT Huaral a través de los órganos de línea
responsables.

-

Mesas de Trabajo con todas las autoridades y funcionarios municipales de las
Municipalidades Distritales, y con los funcionarios y trabajadores de la
Municipalidad Provincial de Huaral, para socializar el PAT – Huaral.

-

Asistencia Técnica sobre Implementación del PAT – Huaral, a los órganos de
línea responsable de dicha acción y los funcionarios designados por las
Municipalidades Distritales.

-

Conformación de un equipo municipal para la coordinación de los planes de
desarrollo a nivel provincial y distritales.
Objetivos:


Contar con un equipo municipal especializado y responsable de la
implementación del PAT – Huaral.



Consolidar unidades operativas con capacidad de gestión, ejecución,
seguimiento y evaluación del PAT.



Asegurar la coordinación estratégica del desarrollo inter- distritales a
nivel provincial.

-

Designación de las Gerencias y Sub-Gerencias responsables de la
implementación del PAT – Huaral.

-

Emisión de Ordenanza Municipal que reconozca la conformación del equipo
municipal encargado de la implementación del PAT – Huaral.

-

Incorporación de facultades adicionales en materia de implementación del PAT
Huaral, en el ROF – Reglamento de Organización y Funciones de la MPH.
Objetivos:
 Proporcionar facultades adicionales a los órganos
responsables de la implementación del PAT Huaral.

-

de

línea

Revisión del ROF en las funciones del órgano consultivo “Oficina de
Planeamiento, Presupuesto Racionalización, Sistemas y Cooperación
Internacional”.
Objetivos:


Revisión del ROF en las funciones del órgano de línea “Gerencia de
Desarrollo Urbano”.



Definir mediante qué órganos se implementan las funciones
especificas exclusivas 1.3 y 1.5 contempladas en el artículo 79º de la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en lo referido a la
organización del espacio físico y uso del suelo.
Art. 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo.
Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales.

-

Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación territorial en la
provincia.

-

Fiscalizar el cumplimiento de los Planes y normas provinciales sobre la materia,
señalando las infracciones y estableciendo las sanciones correspondientes.
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5.1.3 Fortalecimiento y Consolidación de los Mecanismos de Participación
Ciudadana.
a1) Beneficios
Esta estrategia permitirá afianzar la participación de la ciudadanía en la gestión
concertada del desarrollo territorial. Implementar políticas de concertación en el
ámbito provincial responde a la necesidad de contar con ciudadanos y ciudadanas
debidamente informados, organizados y comprometidos en el desarrollo de la
provincia, y por ende la articulación de los sociedad civil es un proceso constante
que también se considera en la estrategia de implementación del Plan de
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Huaral.
b1) Propuestas
Actualización constante del Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la
Provincia de Huaral.
Fortalecimiento de las Juntas Vecinales, como agentes de concertación para la
gestión concertada del desarrollo territorial.
Fortalecimiento del Consejo de Coordinación Local Provincial y las Juntas Vecinales,
como agentes de concertación para la gestión concertada del desarrollo territorial.
Objetivos


Identificar sectores y actores sociales claves para la implementación
concertada del PAT Huaral.



Contribuir con una base de datos actualizada de las organizaciones sociales
de carácter territorial y funcional de la Provincia de Huaral, que sirva para el
desarrollo concertado de las funciones que cumplen las Gerencias y Sub
Gerencias que trabajan con la comunidad.



Consolidar el CCLP y la red de juntas vecinales, como espacio de articulación
territorial en la sociedad civil.

c1) Acciones
 Asistencia técnica para la elaboración del RUOS dirigido a la Sub -Gerencia de
Participación Vecinal.
 Asistencia Técnica para establecer mecanismos y compromisos de participación
específica de los espacios de concertación provincial, en la gestión del desarrollo
territorial.
 Campañas de sensibilización sobre concertación entre la sociedad civil y el
gobierno local en materia de desarrollo territorial, dirigido a organizaciones y
funcionales de la provincia.
 Jornadas de sensibilización y capacitación sobre mecanismos de participación
ciudadana, a cargo de la Sub Gerencia responsable en la materia.
 Mesa de Trabajo con agentes del CCLP y las Juntas Vecinales para socializar
los alcances del PAT Huaral.
 Incluir en los talleres de capacitación del Presupuesto Participativo, las
propuestas contempladas en el PAT Huaral para ser considerado como criterio
de priorización de los proyectos de inversión concertados de dicho proceso.
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5.2 LOGRAR LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD FÍSICA ANTE
DESASTRES
Finalidad.
La recuperación ambiental y seguridad física de la Provincia de Huaral, tiene por
finalidad:
a. Establecer un desarrollo armónico de las actividades socio-económicas y la
utilización equilibrada de los recursos naturales; de las capacidades humanas;
y de la aplicación y cumplimiento de las medidas y normas que permitan una
gestión ambiental efectiva.
b. Mantener una ocupación ordenada del espacio, y el mejoramiento de la calidad de
vida de la persona.
c. Promover las actividades productivas y económicas, de modo que no destruyan la
capacidad de carga del ambiente.
d. Controlar las actividades económicas para que no sobrepasen el rendimiento
máximo sostenible; y no comprometan la capacidad de las futuras generaciones
de satisfacer sus propias necesidades.
De acuerdo a los estudios realizados en el Diagnóstico del Sistema Biofísico Físico del
presente Plan de Acondicionamiento Territorial, los procesos naturales y antrópicos han
y generan en el territorio de la Provincia de Huaral la existencia de una “situación
ambiental”; en la que los recursos naturales tienden a ser limitados y deteriorados, y se
establecen sectores inestables, generando condiciones físico y ambientales que limitan
el desarrollo y deterioran la calidad ambiental.
En este contexto, se proponen a continuación un sistema coherente, armónico,
sostenible, continuo y permanente de programas, proyectos y acciones de
ordenamiento ambiental y de seguridad física ante desastres, que contribuirán a un
proceso efectivo de desarrollo sostenible.
Objetivos de la Propuesta.
 Establecer unidades de ordenamiento ambiental de la Provincia de Huaral, para
organizar y adecuar las actividades en función de las condiciones ambientales.
 Definir las medidas de manejo ambiental de cada Unidad de Ordenamiento Ambiental,
orientadas a la recuperación ambiental.
 Implementar las medidas de Preservación y manejo de Áreas Naturales.
 Implementar el Sistema de Monitoreo Ambiental.
 Implementar las medidas para mejorar las condiciones de seguridad física de la
ciudad, ante peligros naturales y antrópicos.
5.2.1 Unidades de Ordenamiento Ambiental y Medidas de Manejo Ambiental.
Con la identificación del problema ambiental en la Provincia de Huaral, se ha definido
Unidades de Ordenamiento Ambiental y las Medidas de Manejo Ambiental para lograr
la superación de dichos problemas:
a. Unidad Humedales de Santa Rosa y del Sector de Boza.
La unidad está localizada en la zona urbana y urbano marginal de los distritos de
Chancay y Aucallama respectivamente. El Humedal de Santa Rosa ubicado en el
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sector de Peraldillo, se ha realizado la disposición de desmonte y residuos sólidos y
donde se ubican Asentamiento humanos y vierten aguas residuales. Mientras en Boza
existen problemas de ocupación desordenada del suelo como ampliación de las zonas
agrícolas y el trazo de vías, los cuales tienden al deterioro del humedal.
Estos ecosistemas terrestres son importantes por contenido de una biodiversidad, y
por el interés en el desarrollo de las áreas, ubicadas en el extremo Sur de la Provincia
de Huaral, y necesariamente debe mantenerse, para lo cual se requiere tomar las
siguientes medidas de manejo ambiental.
Beneficios
 Conservar la diversidad biológica de la zona, que representa una riqueza faunística.
 Condiciones ambientales adecuadas en los humedales.
 Desarrollo turístico de la Provincia.
Propuestas
- Implementar medidas y mecanismo para asegurar condiciones de equilibrio
ecológico,
- Fortalecer la gestión ambiental de las instituciones mediante la aplicación de la
normatividad ambiental para el ecosistema de los humedales y
- Alcanzar el bienestar del poblador con la preservación de uno ecosistemas de la
Provincia de Huaral.
Acciones
 Definir el área de influencia de los Humedales y realizar las gestiones para
declararse como espacios intangibles y de interés turístico de la Provincia.
 Colocar los límites físicos de los humedales y un panel haciendo notar la
Ordenanza de declaración como área intangible, y de las sanciones por la
intervención del hombre sin autorización.
 Mejorar el sistema de alcantarillado de agua y desagüe de las poblaciones
asentadas en los alrededores por carencia de servicios de saneamiento básico.
 Mejorar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos de las
poblaciones asentadas en los alrededores.
 Prohibir la disposición final de los residuos sólidos y la crianza de ganado
porcino en los alrededores de los Humedales.
b) Unidad Tratamiento Ambiental de la zona Litoral del distrito de Chancay
Acantilados, Zona Industrial y el Puerto).
Conformada por el acantilado y balneario de Chancay, la zona industrial donde están
las fábricas procesadoras de pescado, y el muelle y puerto de Chancay, los cuales
ocupan sectores donde existe ocupación de la población, se realiza actividades
industriales, comerciales y turísticas con el deterioro de las condiciones ambientales y
en situaciones que atentan a la salud de las personas.
El litoral del distrito de Chancay presenta una vocación turístico-recreativa y áreas
forestadas, y así como para el desarrollo de actividades industriales, está vocación del
litoral se afianzara con las medidas de manejo ambiental.
Beneficios
 Actividades industriales desarrolladas con el cumplimiento de las normas
ambientales,
 Cambio en la visión paisajístico del litoral,
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 Buena calidad de vida de la población,
 Conservación y preservación del ecosistema marino
 Mejores oportunidades para el desarrollo turísticos en el distrito de Chancay
Propuestas
- Fortalecer de los instrumentos de gestión ambiental de las instituciones locales para
controlar la actividad industrial y el aprovechamiento del recurso marino,
- Recuperar los acantilados marinos y las playas con fines turísticos.
- Alentar la conciencia ambiental en la población asentada en el litoral, para contribuir
en la preservación del ecosistema marino.
Acciones

En coordinación con el Ministerio de Industrias y Comercio exigir a las
industrias procesadoras de pescado el cumplimiento del PAMA, para adecuar
sus actividades y cumplir en un plazo señalado por la normatividad ambiental.


Realizar el Diagnóstico Ambiental del litoral para determinar los sectores
críticos para tomar las medidas de control al deterioro ambiental y los efectos
negativos a la salud de las personas.



Mejorar el sistema de alcantarillado de desagüe y el tratamiento de las aguas
residuales de la población, para lograr la conservación del ecosistema
marino.



Instalación de zonas forestales como medida de amortiguación.



Mejorar el servicio de recolección y transporte, y prohibir disposición final de
cualquier tipo de residuos en los acantilados.



Mejoramiento y tratamiento de los acantilados de Chancay.



Controlar la actividad del comercio informal de comidas.



Adecuar las condiciones naturales para el aprovechamiento paisajísticoturístico.

c) Unidad Agricultura ecológica
Comprende los espacios donde se realiza la actividad agrícola, la cual se encuentra
ubicada en la planicie aluvial del río Huaral en la parte baja y media de la Cuenca del
río Huaral. Uno de los soportes del desarrollo de la Provincia de Huaral es la
agricultura, la cual no aplica los criterios técnicos adecuados para alcanzar el
aprovechamiento efectivo.
Es así, que el uso del agua es deficiente, pues no existe el control adecuado de las
aguas de regadío lo cual se traduce en el deterioro y degradación del suelo; asimismo
con el interés de tener un mejor rendimiento del suelo y un control de plagas hacen
uso desproporcionado de los fertilizantes produciendo contaminación del suelo, agua y
aire, y problemas a la salud de las personas.
Beneficios
 Uso adecuado del agua de regadío para evitar la degradación del suelo
 Uso progresivo de los fertilizantes orgánicos en la actividad agrícola.
 Alto rendimiento del suelo y productos de mejor calidad y rendimiento nutritivo.
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 Productos agrícolas de mejor competitividad en el mercado nacional e internacional.
 Alta producción agrícola en el valle del Huaral.
Propuestas
Implementar mecanismo para lograr el uso efectivo del recurso hídrico en la
agricultura, y usar alternativas para controlar las plagas y tener un rendimiento del
suelo, y una calidad de los productos agrícolas.
Acciones

Mejorar la infraestructura hidráulica de agua de regadío para controlar la
degradación del suelo por desborde de las aguas de regadío.


Fortalecer la capacidad de los agricultores en el manejo y uso del agua de
regadío, para el aprovechamiento efectivo y evitar las pérdidas del recurso
hídrico.



Capacitación a los agricultores en la preparación y el uso de fertilizantes
orgánicos, con lo cual se mejora el rendimiento del suelo y obtiene una
mejor calidad del producto agrícola.



Aplicación de criterios para el uso de fertilizantes orgánicos y técnicas para
lograr el desarrollo de una agricultura ecológica en la Provincia de Huaral.



Adecuar la actividad agrícola a la normatividad ambiental.

d) Unidad de Protección ecológica de Lomas
Comprende las elevaciones bajas que se distribuyen en la región de la costa de la
Provincia de Huaral y rodean la planicie aluvial del río Huaral, donde se realiza la
actividad del hombre para la extracción de materiales y la ocupación informal ha
implicado la degradación ambiental generando problemas de contaminación (suelo y
aire), y en otros activando procesos naturales (desprendimiento de roca).
Esta unidad de protección en temporadas de neblina permite el desarrollo de una flora
y fauna típica, además mantiene una vocación turística, y para mitigar los posibles
efectos de los peligros naturales y de las actividades antrópicas se deben tomar las
medidas de manejo ambiental.
Beneficios




Ampliar la existencia de ecosistema de lomas en la Provincia.
Tener visión paisajística agradable de las Lomas.
Recuperar la vocación turística de la unidad para incorporarlo al sistema
turístico de la Provincia.
Desarrollo controlado de las actividades antrópicas en la unidad de Lomas



Propuestas




Fortalecer los mecanismos de gestión de la institución para controlar la
ocupación informal de las Lomas, y el desarrollo de actividades mineras que
contribuyen al deterioro del ambiente.
Implementar las condiciones físicas para lograr el aprovechamiento turístico
de las lomas.
Conservación de la diversidad biológica existente en las lomas.
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Declarar mediante Ordenanza Municipal como zona intangible, y no ser
considerada como área de expansión urbana y ni para desarrollar
actividades como la extracción de materiales con fines constructivos.



Proponer la conservación paisajística y de uso de los servicios turísticos
controlados, y la prohibición la disposición de todo tipo de residuos.



Implementar la infraestructura vial adecuada que permita el acceso a las
Lomas.



Desarrollar estudios de factibilidad para tomar acciones vinculadas con la
actividad de turismo recreativo.



Impulsar las investigaciones científicas de la diversidad biológica de
Lomas en la Provincia de Huaral.

e) Unidad de Protección ecológica de ríos y quebradas
Una de las fortalezas de la Provincia de Huaral es el recurso hídrico representado por
los ríos y quebradas, glaciares y lagunas y aguas subterráneas. En el caso de los ríos
y quebradas son aprovechados para generar energía, desarrollar actividades
económicas y el desarrollo urbano de las ciudades, pero en lugares donde existe la
carencia de saneamiento básico de la población las aguas residuales y los residuos
sólidos generados por la población son vertidos a los cauces de los ríos y quebradas e
inclusive a los canales de regadío logrando implicancias negativas en los recursos del
agua y suelo, Esta situación se acentúa en ciudades donde no existe sistema de
tratamiento de aguas residuales.
Además, los ríos tienen una vocación de turismo vivencial que para recuperar y
mantener dicho interés se requiere de la aplicación de medidas de Manejo Ambiental.
Beneficios






Conservación de los ríos y quebradas de la Provincia de Huaral.
Aprovechamiento sostenido de los ríos y quebradas, sin alterar las condiciones
dinámicas del río y ambientales.
Posibilidad del aprovechamiento hidroenergético de los ríos en la Provincia de
Huaral.
Conservación de la diversidad biológica de los ríos y quebradas.
Mantener la vocación de turismo vivencial de los ríos y quebradas de la
Provincia.

Propuestas




Implementar los instrumentos de gestión para logar el aprovechamiento
sostenido de los ríos en las actividades industriales y económicas y
productivas, y en la generación de la energía hidroenergética,
Controlar la contaminación de las aguas de los ríos, por el vertimiento de aguas
residuales y residuos sólidos generados por la población de las ciudades de los
distritos ubicados en la sierra y de poblaciones rurales,
Poner en conocimiento de la vocación turística de los ríos y quebradas y
ampliar el desarrollo turístico de la Provincia.
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Acciones

Declarar por Ordenanza la intangibilidad de los ríos y quebradas, donde no
se debe desarrollar actividades industriales, económicas y productivas,
emplazamiento de viviendas y ser usado para el vertimiento de aguas
residuales y residuos sólidos.


Desarrollar obras hidráulicas previos estudios técnicos, para no alterar las
condiciones dinámicas de los ríos y no producir el desabastecimiento y
acentuar los problemas de sedimentación y/o erosión del río.



Desarrollar estudios de factibilidad para tomar acciones vinculadas con la
actividad de turismo vivencial.



Conformar parques ecológicos ubicados en el valle del río Huaral, para
integrarlo al sistema turístico de la Provincia.



Implementar un monitorear de las aguas del río Huaral periódicamente,
para conservar la calidad de las aguas.

f) Unidad de Protección ecológica del ecosistema marino
Comprende la zona marina desde el litoral de Chancay, en ella se realiza actividades
como la pesca artesanal, el transporte como el embarque y desembarque, y también
se realiza el vertimiento de aguas residuales de la población, aguas industriales, y de
combustibles y grasas de las embarcaciones.
La unidad comprende un espacio que contiene una diversidad marina y tiene una
vocación de turismo recreativo, y para lo cual se requiere las medidas de manejo
ambiental.
Beneficios
 Conservar la diversidad biológica del ecosistema marino
 Aprovechamiento de los espacios marinos para el turismo recreativo.
 Mejorar la calidad de vida de la población ubicada en el litoral.
 Ampliar la actividad comercial y turística.
Propuestas
 Fortalecer la gestión ambiental de la institución mediante la aplicación de la
normatividad ambiental en el desarrollo de las actividades industriales pesqueras.
 Mantener la calidad de las aguas de mar.
Acciones

Aplicación de la normatividad ambiental para que las industrias
procesadoras de pescado cumplan con el PAMA.


Implementar las alcantarilladas de desagüe y el sistema de tratamiento de
aguas residuales de la población de Chancay, los cuales se vierten al mar
sin tratamiento.



Desarrollar estudios de factibilidad para tomar acciones vinculadas con la
actividad de turismo vivencial.
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g) Unidad de Reserva Natural (Zona de glaciares, bofedales y lagunas)
Se ubica en la parte alta de la Provincia de Huaral a partir de los 4700 msnm
aproximadamente, donde existen laguna, bofedales, glaciares y una flora y fauna
característica. La unidad ha empezado a alterarse con el fenómeno del Cambio
Climático por el retroceso de los glaciares, la disminución del volumen de las aguas en
las lagunas y la desaparición de especies de animales y plantas, además el problema
se acentúa con la actividad minera la cual genera aguas ácidas, problemas de
contaminación del agua y aire.
La unidad presenta recursos naturales (agua, suelo, vegetación, bofedales y
minerales), y tiene una vocación para el desarrollo de un turismo vivencial, para lo cual
se requiere tomar medidas de manejo ambiental en un horizonte de corto hasta el
largo plazo.
Beneficios
 Alcanzar un desarrollo sostenible de la actividad minera.
 Aprovechamiento sostenido del recurso hídrico.
 Conservación de la diversidad biológica.
 Ampliar el registro de reservas naturales de la Provincia.
 Incorporación de la unidad al desarrollo turístico de la Provincia.
Propuestas
- Implementación de mecanismo para regular el uso del suelo, y exigir el cumplimiento
de las normas ambientales a las actividades económicas y productivas instaladas en
el área.
- Mantener la calidad de las aguas de lagunas, ríos y aire.
Acciones

Declarar por Ordenanza la intangibilidad de esta parte del territorio, donde el
uso de suelo no es para emplazamiento de viviendas, ni para el vertimiento
de aguas residuales y residuos sólidos.


No permitir el uso del suelo para actividades industriales y de extracción de
recursos minerales y materiales, sin antes presentar los Estudios de Impacto
Ambiental.



Realizar los estudios de EIA para el emplazamiento de la infraestructura vial.



Desarrollar estudios de factibilidad para tomar acciones vinculadas con la
actividad de turismo vivencial.

h) Unidad Sistema vial
La unidad está representada por las principales vías de acceso ubicadas en las Av.
Chancay, Retes, Los Naturales y Av. Huando, la vía Huaral- Acos-Cerro de Pasco y
las vías de penetración rural. Dichas vías permite el acceso a las poblaciones rurales
desde la zona urbana, el desarrollo del comercio entre poblaciones ubicadas en la
Costa y la Sierra.
Las vías de acceso constituye un corredor de alta contaminación y peligros antrópicos,
por las emisiones de gases tóxicos (CO2, SO, bencenos, etc.), humos, polvos (el mal
estado de las vías), ruidos y riesgos de siniestros y accidentes de tráfico.
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El Sistema vial por encontrarse expuesto a las acciones antrópicas se requiere tomar
las siguientes medidas de manejo ambiental.
Beneficios
 Facilidades en la comunicación entre las poblaciones y el desarrollo de la actividad
comercial desde zonas rurales a los centros de acopio.
 Mejora en el tránsito de los vehículos y en el control para la reducción de la
contaminación del aire.
 Control en el transporte informal de sustancias químicas peligrosas.
Propuestas



Evaluar el sistema de transporte público y de sustancias químicas.
Conservación de las vías de acceso.

Acciones

Mejoramiento y pavimentación de las vías de acceso, para controlar el
incremento de material particulado en al aire.

Mejorar el sistema de drenaje superficial de las vías para evitar el deterioro
de la vía por las aguas pluviales.

Protección de los taludes de corte y de relleno de las vías de acceso.

Mejoramiento del parque automotor para mitigar el problema de la emisión
de gases.

Realizar un estudio de transporte público de personas, para controlar la
velocidad, la emisión de CO2 y de los ruidos, y el tránsito de vehículos.

Realizar los estudios para aplicar la normatividad para el transporte de
sustancias químicas.
i) Unidad de Protección ecológica de laderas
Está constituida por los relieves mixtos e inclinados que representan las laderas de los
cerros con altitudes bajas hasta altas, y que limitan el valle. En la parte media y alta de
la Provincia de Huaral, el agricultor por ampliar las zonas agrícolas ha aprovechado los
espacios ubicados en las laderas de los cerros mediante el banqueo o las andenerías.
Además, el trazo de las vías de acceso se ubica en la parte media de las laderas de
los cerros.
El problema de la inestabilidad de las laderas tienen como causa el mal manejo de las
aguas de regadío y sobrepastoreo e inclusive los trazos de la vía donde se realiza los
cortes de taludes que han acelerado los procesos naturales, con la interrupción de las
vías de comunicación. En la parte media y alta de la Provincia las laderas están
desprotegidas y propensas a los problemas de erosión de suelo.
Para revertir las actuales condiciones de degradación ambiental de las laderas se
proponen las medidas de manejo ambiental.
Beneficios



Aprovechamiento adecuado de las parcelas agrícolas, infraestructura
hidráulica, y el trazo de las vías de acceso en laderas de los cerros.
Estabilidad de laderas para el emplazamiento de infraestructura vial.
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Propuestas



Realizar estudios de par la implementación de medidas estructurales para
desarrollar la actividad agrícola en la ladera de los cerros.
Desarrollar estudios para la ubicación y el desarrollo del trazo de las vías de
acceso.

Acciones

Declarar la intangibilidad de las laderas de los cerros, donde el uso de
suelo no es para emplazamiento de viviendas, para expansión urbana, ni
para el vertimiento de aguas residuales y residuos sólidos.


Fortalecer las capacidades de los agricultores en cuanto al
aprovechamiento y ubicación de las parcelas agrícolas y la actividad del
pastoreo en las laderas de Ios cerros.



La actividad de extracción de los materiales ubicados en las laderas se
realizará previo la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental. Exigir
el desarrollo de una actividad formal, es decir, tener la autorización de las
entidades responsables en la administración de los recursos naturales.



Mejoramiento del drenaje de las aguas pluviales, mediante la construcción
de canales y cunetas en la vía.



Realizar los estudios de geología y geotecnia para el emplazamiento y
construcción de las vías de acceso.

5.2.2 Propuesta de Zonificación Económica Ecológica de la Provincia de Huaral
Las actividades socio económicas en la Provincia de Huaral, generan un impacto en el
medio ambiente, la propuesta de Zonificación Ecológica-Económica como un
instrumento de gestión integral de los recursos naturales servirá como base para el
ordenamiento territorial de la Provincia de Huaral.
La ZEE, es 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. Una vez aprobada la ZEE se convierte en un instrumento
técnico y orientador del uso sostenible de un territorio y de sus recursos naturales;
siendo su finalidad la de orientar la toma de decisiones sobre los mejores usos del
territorio, considerando las necesidades de la población que la habita y en armonía
con el ambiente.
Objetivos
- Evaluar la problemática socio-económica y ambiental del área de estudio.
- Identificar y evaluar las unidades ambientales y su capacidad de acogida para
elaborar una propuesta de Zonificación Ecológica-Económica.
5.2.3 Propuesta de preservación y manejo de Áreas Naturales
Las áreas naturales son espacios continentales y/o marinos del territorio, debido a su
importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados
de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo
sostenible del territorio.
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Objetivos
 Asegurar la continuidad de los servicios ambientales y procesos ecológicos y
evolutivos de áreas representativas de los ecosistemas de la Provincia de
Huaral.
 Mantener muestras de las comunidades naturales, formas fisiográficas y
paisajes, especialmente de aquellas que son de la Provincia.
 Mantener y manejar las funciones de la cuenca hidrográfica para asegurar la
captación, flujo y calidad del agua.
 Evitar la extinción de especies de flora y fauna silvestre y la pérdida de la
diversidad genética.
 Proteger y mejorar sitios de reproducción o refugio para algunas especies, así
como sus rutas de migración y fuentes de agua o alimento en épocas críticas.
 Mantener y manejar los recursos de flora y fauna silvestre, asegurando su
producción sostenible para la provisión de alimentos y como base de
actividades económicas.
 Proporcionar medios y oportunidades para la educación, la investigación
científica, la recreación al aire libre y el turismo.
 Proteger los recursos culturales, arqueológicos e históricos ubicados en su
interior y mantener su entorno natural.
5.2.4 PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO
AMBIENTAL
Objetivo
Realizar la vigilancia de los indicadores ambientales que se verán influenciados por las
actividades antrópicas.
a.

Monitoreo de Calidad de Aire

Objetivos



Mantener la calidad del aire durante la actividad antrópica, identificando los
parámetros sensibles y que pueden ser alterado por la actividad y,
Determinar la eficiencia de las medidas correctivas si algún parámetro
ambiental monitoreado ha sido excedido.

Se considera como marco o base legal para la realización de éste monitoreo, el DS
074-2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire y su
modificatoria a partir del 1ro de Enero del 2009 de DS 003-2008-MINAM como el
marco legal pertinente, para parámetros gaseosos y particulados.
Para la evaluación de nivel de ruido (D.S. 085-2003 - PCM “Reglamento de
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido” – Zona de Aplicación
Comercial), se han considerado los mismos puntos.
Los parámetros a evaluar son:
Parámetros
- Partículas Menores a 10 micras
- Plomo (Pb)
- Dióxido de azufre (SO2)
- Dióxido de Nitrógeno (NO2x)
- Ozono (O3)
- Sulfuro de Hidrogeno (H2S)
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- Monóxido de Carbono (CO)
- Velocidad y Dirección del Viento
Los resultados de los monitoreos tienen como fin principal el incorporar medidas de
mitigación o correctivas.
b. Monitoreo de Calidad de las Aguas del Río Huaral (Físico-químico y
Biológico)
El programa de Monitoreo Ambiental de calidad de agua del río Huaral, permitirá la
evaluación periódica, integrada y permanente de la dinámica de las variables
ambientales, con el fin de suministrar información precisa y actualizada para la toma
de decisiones orientadas a la conservación o uso sostenible de éste recurso natural
durante la actividad antrópica.
Los parámetros a considerar son los siguientes:
Parámetros Físico - Químicos:
- Temperatura del agua
- pH
- DBO5
- Oxigeno Disuelto
- Cromo
- Níquel
- Arsénico
- Cadmio
- Cobre
- Mercurio
- Plomo
- Zinc
- Cianuros
- Fenoles
- Sulfuro
- Nitratos
Parámetros Biológicos:
- Bentos
- Vegetación macrofítica
- Fauna de vertebrados asociados
Estos parámetros reflejan la calidad ambiental de las aguas del río Huaral y por ende
del ecosistema.
c. Monitoreo de Calidad Suelos
Se desarrollará las siguientes actividades:
- Identificación de suelo contaminado / fuente de contaminación- Monitoreo de área contaminada / remediada
- Comparación con Límite Máximo Permisible
5.2.5 Implementación de Medidas de Seguridad Física en Sectores Críticos
ante Desastres Naturales
Se definen los objetivos, las propuestas y acciones para cada área crítica, siendo uno
de los principales fines evitar o mitigar la pérdida de vidas, de bienes materiales y el
deterioro del medio ambiente, que como consecuencia de la manifestación de los
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peligros naturales pueda convertirse en emergencia o desastres, atentando contra el
desarrollo sostenible de la Provincia.
Sectores Críticos
Se consideran críticas por la ocurrencia y recurrencia de los procesos naturales en el
sector, así como también en consideración a situaciones de daño que los procesos
representan para las diferentes infraestructuras existentes.
En el caso de la Provincia de Huaral los sectores críticos se ubican en el litoral marino,
en la parte baja del valle del río Huaral, en el tramo de Huataya-Acos, en la parte baja
y media de la Microcuenca del río Huayopampa, y parte alta del río Huaral (TingoVichaycocha).
Acciones y Proyectos Específicos por Sectores Críticos ante Desastres
Naturales
Se plantean los siguientes proyectos específicos de seguridad física ante desastres
para cada zona crítica identificada en el presente Plan de Acondicionamiento
Territorial:
Sector A: Zona Chacra y Mar–Contigo Perú (Llanura de inundación– Cauce del
río Huaral y la desembocadura del río) y
Sector B: Zona San Juan – Huayán Km 8 y 9 carretera Huaral Acos (Llanura de
inundación –Cauce del río Huaral)
Los tramos comprenden la llanura de inundación y el cauce del río Huaral. En este
espacio se ubica mayormente terrenos de cultivo, los cuales se encuentran expuestos
a las inundaciones del río, y a problemas de erosión de ribera generando la
inestabilidad de los taludes que limitan el cauce. La ocurrencia temporal de los
procesos naturales ha ocasionado pérdidas de terrenos de cultivo.
Para revertir las actuales condiciones de degradación ambiental se proponen las
medidas de manejo ambiental.
Beneficios
- Evitar la pérdida de la producción agrícola.
- Considerar como Parque ecológico para incorporarlo al inventario ecológico de la
Provincia.
- Cambio en la visión paisajística
Propuestas
Fortalecer las capacidades de los agricultores en el uso de tipo de cultivo.
Implementación en la gestión ambiental de la institución para declarar e incorporar
como Parque ecológico.
Acciones

Programa de capacitación a los agricultores para cultivos temporales en
zonas afectadas por la ocurrencia temporal de los procesos naturales, y en
el uso de fertilizante orgánico.

Declarar como Parque ecológico, donde se prohíbe el uso del suelo para la
habilitación urbana, y para la disposición de los residuos sólidos.
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Realizar trabajos de forestación a manera de cercos vivos en el límite de la
planicie de inundación.
Realizar trabajos de mantenimiento de taludes mediante la forestación y en
otros mediante forestación.
Construcción de drenes de evacuación de aguas de precipitación pluvial.
Construcción de defensas ribereñas con enrocados y encauzamiento del río
Realizar trabajos de limpieza del cauce

Sector C: Tramo de Humedales de Santa Rosa- Punta Pasamayo
Se ubica entre los Humedales de Santa Rosa-Punta Pasamayo, comprende una
extensión desde el litoral hasta la zona de playas, y donde se ubica el balneario de
Chancay, y los terrenos de cultivo. Se encuentran afectados por las inundaciones del
río en la parte del valle, y por la forma del relieve plano y la poca altura facilita la
acción de los tsunamis que en esta parte puede alcanzar una distancia desde el litoral
hasta donde alcanza la curva de nivel de 7 metros.
Para revertir las actuales condiciones se proponen las medidas de manejo ambiental.
Beneficios
- Uso de suelo con fines de recreación y el desarrollo de la actividad agrícola.
- Incorporación al circuito turístico en la costa de la Provincia.
- Cambio en la visión paisajística.
Propuestas
Implementación de medidas en la gestión ambiental para declarar el espacio con
interés de uso recreativo y propiciar acciones para desarrollar actividad turística.
Acciones





Declarar el uso del suelo como Parque ecológico recreativo, donde se
prohíbe el uso del suelo para la habilitación urbana, para la disposición de
los residuos sólidos.
Realizar y propiciar la forestación con vegetación de tallo alto a manera
de cercos vivos en el límite de las parcelas agrícolas, de manera de crear
parques ecológicos.
Realizar estudios para desarrollar el turismo vivencial.
Realizar los estudios de tsunamis para definir la zona evacuación y de
refugio de las personas.

Sector D: Microcuenca de la Quebrada Lumbra
Se ubica en la margen derecha del río Huaral a la altura del Km 22 carretera HuaralAcos. En la Microcuenca se ubican elementos vulnerables como el CP Lumbra,
Puente Lumbra y terrenos de cultivo, presenta materiales alterados y fracturados y
relieve accidentados que establecen condiciones inestables. La parte baja de la
quebrada tiene pendiente alta y está limitado por laderas abruptas, y se encuentran
recortadas por cárcavas, los tributarios en la margen derecha debido a la recurrencia
de las altas precipitaciones pluviales genera los huaycos, los cuales descienden por la
Quebrada de Lumbra.
Para revertir las actuales condiciones se proponen las medidas de manejo ambiental.
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Beneficios
- Mitigación de los efectos negativos al CP Lumbra y al Puente de Lumbra por los
procesos naturales.
- Recuperación de los terrenos de cultivo.
- Cambio en la visión paisajística.
Propuestas
Implementación de medidas estructurales para mitigar las acciones por la caída de
huaycos. Aplicación de la floresta natural para contribuir a mitigar los problemas por la
caída de huaycos.
Acciones

Construir los diques transversales mediante enrocado, para regular la
energía del flujo, ubicado aguas arriba y aguas abajo del CP Lumbra,
mediante diques de enrocado para evitar el impacto negativo del flujo.
También se construirá diques transversales aguas arriba del puente con el
mismo fin.

Iniciar con la forestación de vegetación de tallo grueso y raíces profundas
para tener la consolidación natural del suelo, que se plantarán al borde de
los enrocados laterales.

Iniciar con trabajos de control de laderas mediante la forestación con
vegetación que no requiera tanta agua pero con un desarrollo de raíces que
permita la compactación natural del suelo.

Construir muros de enrocado lateral para proteger los estribos del puente
para proteger de la erosión lateral de los flujos.

Realizar Estudio geológico y geotécnico para tomar las medidas de
mitigación ante desastres naturales del CP Lumbra y del Puente Lumbra.
Sector E: Tramo Quisque alto Km 36 y Puente Huataya Km 38 Carretera Huaral
Acos
La vía se ubica en la margen derecha del río Huaral a la altura del Km 36 (Quisque
Alto) – km 38 (Pte. Huataya). El tramo tiene elementos vulnerables como la vía y el
puente, donde se distribuyen materiales inconsolidados que conforman relieves mixtos
y pendiente fuerte. La acción de las aguas pluviales genera la erosión de suelo
produciendo las cárcavas y exponiendo los taludes, y el corte de talud realizado para
el trazo de la vía ha acentuado la inestabilidad del mismo.
El puente ubicado en materiales coluviales y cuya ubicación expone a la estructura a
la acción erosiva y al socavamiento del mismo por las aguas del río.
Para revertir las actuales condiciones se proponen las medidas de manejo ambiental.
Beneficios
- Mejorar las condiciones de transitabilidad de la vía, en cuanto al ancho y los taludes
de corte y relleno.
- Construir cunetas de tierra para aliviar el flujo de las aguas pluviales y evitar el
deterioro de la vía.
- Mantener el servicio del puente Huataya al tránsito de vehículos.
Propuestas
Implementación de medidas estructurales para mitigar las acciones por la erosión de
las aguas pluviales y al río Huataya del tramo carretera Huaral-.Acos Km 36 y 38.
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Acciones

Construir muros de enrocado y espigones debidamente orientados en un
tramo de 100 metros con rocas que se encuentran en el cauce del río

Ampliar el carril de la vía realizando corte de talud (2:1).

Iniciar la forestación con vegetación que requiere poco agua pero con
raíces profundas para lograr la compactación natural del suelo.

Aguas arriba del puente Huataya construir aleros de concreto armado de
aproximadamente 20m. de longitud y continuar con enrocado. Aguas abajo
realizar enrocado en ambos estribos en una longitud de 30m. apara
proteger la vía, viviendas y terrenos de cultivo.
Sector F: Tramo Vía Puente Huataya- Huachinga (Microcuenca del río Huataya)
En la margen derecha del río Huaral se encuentra la microcuenca del río Huataya,
donde se encuentra la vía que da acceso a la localidad de Huachinga. En el tramo se
encuentra elementos vulnerables como los centros poblados Yunguy, Ñaupay, Sayán,
Molino, Matarcán y Huachinga, la vía que comunica estos pueblos y los terrenos de
cultivo.
En este tramo se encuentran rocas volcánicas y plutónicas en estado de alteración,
que forman una cobertura de suelo coluvial, y los cuales están asociados a relieves
con pendiente alta. En ambas márgenes del río las laderas están afectadas por la
acción de las aguas pluviales produciendo cárcavas por donde se mueven materiales
e incrementan la carga del río Huataya. Entre Sayán y Ñaupay la vía atraviesa el
cauce del río Ocupampa y es interrumpida por la caída de flujos de lodos.
Para revertir las actuales condiciones se proponen las medidas de manejo ambiental.
Beneficios
- Mejorar las condiciones de transitabilidad de la vía mediante medidas estructurales.
- Mantener la estabilidad del talud de corte de la vía.
- Establecer mejores condiciones de la vía en el cruce del río Ocupampa.
Propuestas
Implementación de medidas estructurales para mitigar las acciones por la erosión de
las aguas pluviales y el río Huataya en la vía del Pte. Huataya- Huachinga.
Acciones

Construir y mejorar los drenes pluviales de tierra en el tramo donde se
ubica la vía e iniciar la forestación a lo largo del drenaje.

Construir cunetas de tierra para aliviar la acción del flujo de las aguas
pluviales y evitar el deterioro de la vía.

Mejorar la estabilidad de la ladera mediante muro de enrocado en los
tramos inestables y la construcción del drenaje pluvial.

Realizar el estudio geológico geotécnico para mejorar el trazo de la vía en
el paso del río Ocupampa, donde se buscará la mejor alternativa y evitar la
exposición de la infraestructura a la acción del río.
Sector G: Centro Poblado La Perla (Microcuenca del río Anasmayo)
En la margen derecha del río Anasmayo se ubica el Centro poblado La Perla, y donde
existe la vía acceso a La Perla, siendo este el elemento vulnerable.
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En épocas de avenidas como consecuencias de las precipitaciones pluviales la parte
Sureste del pueblo es afectado por la erosión de ribera e inundaciones del río, lo cual
afecta la seguridad física de las viviendas y de un local escolar.
Para revertir las actuales condiciones se proponen las medidas de manejo ambiental.
Beneficios
- Mejorar la seguridad física del sector crítico en el Centro Poblado de La Perla.
- Mantener la estabilidad de los taludes que limitan en Centro poblado.
Propuestas
Implementar medidas estructurales para mitigar las acciones de las aguas pluviales y
del río, que impactan el sector Sureste de la población de La Perla.
Acciones





Realizar los estudios de seguridad física de la Centro Poblado La Perla
para controlar la ubicación de viviendas en la parte Sureste del Centro
Poblado.
Construcción de muros de contención o enrocados en la margen derecha
del río para mitigar la acción erosiva del mismo.
Realizar trabajos de control de laderas mediante la forestación con plantas
que requieren poco agua pero de raíces profundas que procuren la
compactación natural del suelo.
Construcción de un sistema de drenaje para las aguas pluviales en la parte
superior del talud, para controlar la acción de las aguas pluviales.

Sector H: Tramo Tingo Km 80 y Baños Collpa Km. 88 Carretera Huaral Acos
En la carretera Huaral-Acos-Cerro de Pasco entre le Km 80 y 88 se ubica elementos
vulnerables como la carretera Acos – Cerro de Pasco y terrenos de cultivo.
En este tramo afloran rocas volcánicas y sedimentarias con una cobertura de
depósitos coluviales, y donde existen huellas de antiguos deslizamientos en ambas
márgenes del río, y la intervención del hombre en obras como el trazo de vías puede
activar el proceso de deslizamiento.
Para revertir las actuales condiciones se proponen las medidas de manejo ambiental.
Beneficios
- Mitigar el proceso deslizamiento por la acción de las aguas pluviales y la intervención
del hombre.
- Mantener la estabilidad de los taludes de corte y de relleno.
Propuestas
Implementación de medidas estructurales para mitigar las acciones de las aguas
pluviales y por los trabajos de mejoramiento de la vía.
Acciones


Realizar el estudio geológico geotécnico en el tramo del Km 80 al 88 de la
carretera Huaral Baños Collpa, para tomar medidas estructurales y mitigar
los efectos por la acción del proceso de los antiguos deslizamientos, y
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plantear el cambio del trazo de la carretera a sectores donde la acción de
los peligros natural son de menor activación.
Realizar la forestación de los taludes parea lograr la compactación natural
de los suelos
Construcción de sistemas de drenaje superficial para controlar la acción de
las aguas pluviales.

Sector I: Tramo Vía de acceso a San Agustín de Huayopampa (Pte. AñasmayoSan Agustín de Huayopampa)
El tramo de la vía de acceso a San Agustín de Huayopampa se ubica en la margen
derecha del río Añasmayo la cual comunica las poblaciones Huayopampa, Piscocoto y
La Perla.
En este tramo afloran rocas volcánicas y sedimentarias y existe una cobertura de
depósitos coluviales que configura las laderas de los cerros, y donde la acción erosiva
del suelo generado por el escurrimiento de las aguas pluviales ha conformado las
cárcavas afectando la estabilidad de las laderas.
Para revertir las actuales condiciones se proponen las medidas de manejo ambiental.
Beneficios
- Controlar la estabilidad de las laderas.
- Mantener la transitabilidad de la vía.
Propuestas
Implementación de medidas estructurales en las laderas para mitigar las acciones de
las aguas pluviales y por los trabajos de mejoramiento de la vía.
Acciones

Realizar el estudio geológico geotécnico en la vía de acceso a San Agustín
de Huayopampa, para definir los tramos críticos y plantear las medidas
estructurales para mitigar los efectos por la acción de las aguas pluviales.

Realizar un programa de mantenimiento de la vía, mediante la limpieza y
mejoramiento el drenaje superficial (construcción de cunetas y
mejoramiento de los badenes).
Sector J: Tramo río Añasmayo-Acos Carretera Huaral-Acos
El tramo de la vía se ubica en la margen izquierda, existen elementos vulnerables
como la vía Huaral-Acos, puentes, poblaciones pequeñas y terrenos de cultivo.
En el tramo afloran rocas volcánicas con una cobertura de depósitos coluviales, y
donde el proceso de la erosión del suelo debido a la acción de las aguas pluviales,
está produciendo las cárcavas y las condiciones de inestabilidad de las laderas de los
cerros.
Para revertir las actuales condiciones se proponen las medidas de manejo ambiental.
Beneficios
- Controlar la estabilidad de las laderas mediante medidas estructurales.
- Mantener la transitabilidad de la vía.
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Propuestas
Implementación de medidas estructurales para mitigar las acciones de las aguas
pluviales y por los trabajos de mejoramiento de la vía.
Acciones

Realizar el estudio geológico geotécnico en el tramo de la vía, para definir
los tramos críticos y plantear las medidas estructurales para mitigar los
efectos por la acción de las aguas pluviales, y los cortes de talud para el
mejoramiento de la vía.

Coordinar con Provías Nacional para implementar un programa de
mantenimiento de la vía mediante la limpieza y mejoramiento el drenaje
superficial en las laderas y en la vía.
Sector K: Tramo Acos Km 54 –Tingo Km 80 Carretera Huaral-Acos
En el tramo de la vía ubicado en la margen izquierda y derecha del río Huaral, existen
elementos vulnerables como la vía Huaral-Acos y terrenos de cultivo.
En el tramo afloran rocas volcánicas y sedimentarias y una cobertura de depósitos
coluviales y aluviales, y donde el proceso de la erosión de ribera del río Huaral está
produciendo condiciones de inestabilidad de los taludes de relleno de la vía.
Para revertir las actuales condiciones se proponen las medidas de manejo ambiental.
Beneficios
- Controlar la estabilidad de las laderas mediante medidas estructurales.
- Mantener la transitabilidad de la vía.
Propuestas
Implementación de medidas estructurales para mitigar las acciones de las aguas
pluviales y para los trabajos de mejoramiento de la vía.
Acciones

Realizar el estudio geológico geotécnico en el tramo de la vía, para definir
los tramos críticos y plantear las medidas estructurales para mitigar los
efectos por la acción de las aguas pluviales.

Coordinar con Provías Nacional para implementar un programa de
mantenimiento de la vía mediante la limpieza y mejoramiento el drenaje
superficial en las laderas y en la vía.

Sector L: Vía de acceso a la localidad de Carác (Tramo Puente Palca-Yahuay)
En la cuenca del río Carác por la margen izquierda se ubica el tramo de la vía donde
existen elementos vulnerables como la vía de acceso y terrenos de cultivo.
En el tramo afloran rocas volcánicas con una cobertura de depósitos coluviales, y
donde el proceso de la erosión del suelo debido a la acción de las aguas pluviales está
produciendo las cárcavas y las condiciones de inestabilidad de las laderas de los
cerros.
Para revertir las actuales condiciones se proponen las medidas de manejo ambiental.
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Beneficios
- Controlar estabilidad de las laderas mediante medidas estructurales.
- Mantener la transitabilidad de la vía.
Propuestas
Implementación de medidas estructurales para mitigar las acciones de las aguas
pluviales y para los trabajos de mejoramiento de la vía.
Acciones



Realizar el estudio geológico geotécnico en el tramo de la vía, para definir
los tramos críticos y plantear las medidas estructurales para mitigar los
efectos por la acción de las aguas pluviales.
Coordinar con Provías Nacional para implementar un programa de
mantenimiento de la vía mediante la limpieza y mejoramiento el drenaje
superficial en las laderas y en la vía.

5.3 DOTAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO
Para que una población tenga una buena calidad de vida que les permita acceder a
todas las oportunidades que brinda la sociedad en su conjunto y así desarrollar sus
potencialidades es necesario que estas tengan las condiciones físicas, ambientales,
socio-culturales, de comunicación y del conocimiento para el logro de sus aspiraciones
como seres humanos.
La dotación y el mejoramiento de los servicios básicos y el equipamiento apunta al
logro de este objetivo, en la provincia de Huaral los servicios básicos de agua,
alcantarillado, electricidad, comunicaciones así como los servicios educativos y de
salud presentan deficiencias y limitada cobertura.
Por otro lado, la Visión de Acondicionamiento Territorial del presente Plan define que
para el año 2019: “La Provincia de Huaral es un territorio ordenado, ambientalmente
seguro y sostenible; agroindustrial, agroexportador, industrial y turístico. Integrado
territorialmente, articulado a los principales mercados. Sus autoridades e instituciones
gestionan concertadamente el territorio”.
Para este logro la dotación y mejoramiento de los servicios básicos y del equipamiento
en la provincia es de vital importancia para mejorar la calidad de vida de la población y
el desarrollo de las actividades socio-culturales, económicas, industriales, agroindustriales, acuícolas, turísticas, de servicios y otras.
Para el logro de este Objetivo Estratégico, se plantea las siguientes Estrategias:





Construcción y equipamiento de la infraestructura educativa.
Construcción y equipamiento de la infraestructura de establecimientos de salud
Elaboración e Implementación de Planes Urbanos y Catastros Municipales.
Ampliar la cobertura de los servicios de agua, desagüe, electricidad y
comunicaciones.
 Conservación del patrimonio cultural de la provincia de Huaral.
5.3.1

-

Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Educativa

a. Beneficios.Población escolar atendida en condiciones físicas adecuadas y seguras.
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Población escolar con equipamiento adecuado para el desarrollo de las actividades
educativas.

b. Propuesta.Construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura escolar en los
diferentes niveles y modalidades educativas.
Priorizar la atención de los locales escolares declarados en emergencia por
Defensa Civil.
- Dotar de un equipamiento adecuado y moderno a las instituciones educativas de la
provincia.
-

c. Acciones, Programas y Proyectos.Para garantizar la efectividad de la presente Estrategia, se deberán ejecutar en forma
integral y secuencial los siguientes proyectos:
-

Proyecto de Construcción de Centros educativos del nivel inicial, primaria en los
centros poblados de la provincia.
Proyecto de Rehabilitación de la infraestructura educativa en mal estado de
conservación.
Construcción de centros educativos secundarios estratégicos
Programas de reparación y mantenimiento de los SSHH de las instituciones
educativas de la provincia.
Programa de emergencia de centros educativos en riesgo de colapso.
Programa de equipamiento de material didáctico para los diferentes niveles
educativos.
Proyecto de implementación de Laboratorios en las instituciones educativas del
nivel secundario.
Implementación de computadoras en las instituciones educativas de la provincia.
Proyecto de saneamiento físico legal de los locales escolares.

A continuación se presentan Proyectos de Instituciones Educativas que la UGEL N° 10
de Huaral ha priorizado para la atención inmediata, algunas de ellas declaradas en
emergencia por Defensa Civil, así como también se presentan IIEE evaluados por el
equipo técnico del PAT, que constituyen proyectos prioritarios.
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CUADRO Nº V.5.3.1
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA PROVINCIA DE HUARAL
N°

DISTRITO

LOCALIDAD

IIEE

PROYECTOS

1

ATAVILLOS
BAJO

LA PERLA

IE 20265

Rehabilitación de aulas de primaria, auditorio y construcción de
cerco perimétrico. Equipamiento educativo.

2

ATAVILLOS
BAJO

PALLAC

IE 20267

Sustitución de techos
Equipamiento educativo.

3

ATAVILLOS
BAJO

HUAYOPAMPA

IE 327

Rehabilitación de techos del nivel primario y construcción de
muro de contención. Equipamiento educativo

4

AUCALLAMA

PALPA

IE 21554 JOSÉ OLAYA (*)

Sustitución y construcción de aulas, mantenimiento de SSHH,
construcción de cerco perimétrico

5

AUCALLAMA

CAQUI

IE 21551

Rehabilitación de techos, construcción de Dirección y cerco
perimétrico. Equipamiento educativo

6

CHANCAY

CHANCAY

IE PAMPA EL INCA

Rehabilitación de los SSHH, instalaciones sanitarias
construcción de cerco perimétrico. Equipamiento educativo

7

CHANCAY

QUEPEPAMPA

IE 20395 (*)

8

CHANCAY

LAS SALINAS

IE 20803 ROSA DE STA. MARÍA (*)

Rehabilitación de aulas del nivel primario e instalaciones eléctricas y
construcción de auditorio y ambientes administrativos. Equipamiento
educativo
Sustitución y Construcción de aulas, rehabilitación de instalaciones
eléctricas. Equipamiento educativo

9

CHANCAY

BUENA VISTA

IE 20881 (*)

Sustitución, construcción de aulas, SSHH y obras complementarias.
Equipamiento educativo

10 CHANCAY

CHANCAY

IE 34 (*)

Sustitución, construcción de aulas, SSHH y obras complementarias.
Equipamiento educativo

11 CHANCAY

PTO. CHANCAY

IE 475 STA. ROSA (*)

Sustitución, construcción de aulas, SSHH y obras complementarias.
Equipamiento educativo

12 CHANCAY

PERALVILLO

IE 20392 JUAN PASCUAL PRINGLES (*) Sustitución, construcción y rehabilitación de aulas, SSHH e
instalaciones eléctricas. Equipamiento educativo
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13 CHANCAY

CHANCAY

IE 20390 HORTENCIA DULANTO

Rehabilitación de 04 aulas, SSHH, y obras complementarias.

14 CHANCAY

JUAN VELAZCO A.

IE 20788 JUAN VELAZCO A.

Rehabilitación de 09 aulas (prim. e inicial), SSHH
complementarias. Equipamiento educativo

N°

DISTRITO

LOCALIDAD

IIEE

y obras

PROYECTO

15 CHANCAY

CHANCAY

IE AUGUSTO SALAZAR BONDY

Rehabilitación de 02 aulas, SSHH
Equipamiento educativo

y obras complementarias.

16 CHANCAY

CHANCAY

IE CESAR VALLEJO

Rehabilitación de 05 aulas, SSHH
Equipamiento educativo

y obras complementarias.

17 CHANCAY

CHANCAY

IEE N° 05 CESAR GUZMAN B.

Rehabilitación de 06 aulas, SSHH
Equipamiento educativo

y obras complementarias.

18 CHANCAY

CHANCAY

IEI 20391 JORGE BRAVO RUEDA

Rehabilitación de 03 aulas, SSHH
Equipamiento educativo

y obras complementarias.

19 CHANCAY

PTO. CHANCAY

IEI 20394

Rehabilitación de 05 aulas, SSHH
Equipamiento educativo

y obras complementarias.

20 CHANCAY

PERALVILLO

IEI 345

Rehabilitación de 03 aulas, SSHH
Equipamiento educativo

y obras complementarias.

21 CHANCAY

CHANCAY

IEI 85

Rehabilitación de 10 aulas, SSHH
Equipamiento educativo

y obras complementarias.

22 CHANCAY

LOS ÁLAMOS

IEI NIÑO JESUS

Rehabilitación de 01 aulas, SSHH
Equipamiento educativo

y obras complementarias.

23 HUARAL

ESPERANZA ALTA

IE 20397

Sustitución de techos y mantenimiento de aulas.
Equipamiento educativo

24 HUARAL

CABUYAL

IE 20396 (*)

Sustitución y construcción de aulas y SSHH.
Equipamiento educativo

25 HUARAL

HUARAL

IE ANDRÉS DE LOS REYES (*)

Rehabilitación de aulas,
Equipamiento educativo
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26 HUARAL

HUARAL

IE NTRA. SRA. DEL CARMEN (*)

Rehabilitación de aulas, instalaciones eléctricas.
Equipamiento educativo

27 HUARAL

HUARAL

IE 20402 (*)

Sustitución y construcción de aulas, SSHH y obras complementarias.
Equipamiento educativo

28 HUARAL

RETES

IE 20793

Rehabilitación de aulas y SSHH.
Equipamiento educativo

29 HUARAL

HUANDO

IE 21559 (*)

Sustitución y construcción de aulas y SSHH.
Equipamiento educativo

N°

DISTRITO

LOCALIDAD

IIEE

PROYECTO

30 HUARAL

HUAQUILLA

IE 20406 (*)

Evaluación estructural y construcción o rehabilitación de infraestructura y
SSHH. Equipamiento educativo

31 HUARAL

ESPERANZA
CENTRAL

IE 20448 (*)

Sustitución, construcción de aulas, SSHH y obras complementarias.
Equipamiento educativo

32 HUARAL
33 HUARAL

HUARAL
CUYO

IE 400 (*)
IE 21557 (*)

Rehabilitación de aulas y cerco perimétrico. Equipamiento educativo
Sustitución, construcción de aulas, SSHH y obras complementarias.
Equipamiento educativo

34 HUARAL

ESQUIVEL

IE MIGUEL GRAU

Sustitución y construcción de aulas, SSHH y obras complementarias.
Equipamiento educativo

35 IHUARI

ÑAUPAY

IE 20411

Sustitución y construcción de aulas de primaria y mantenimiento de aulas
y SSHH del nivel inicial. Equipamiento educativo

36 IHUARI

YUNGUY

IE 20461 SIMÓN BOLIVAR

Sustitución y construcción de aulas, SSHH y obras complementarias.
Equipamiento educativo

37 IHUARI

QUISPIHUAY

IE 20460 RICARDO PALMA

Sustitución y construcción de aulas, SSHH y obras complementarias.
Equipamiento educativo

38 S.M. ACOS

ACOS

IE 20424 (*)

Rehabilitación de techos del nivel primario y SSHH, construcción o
reforzamiento de aulas. Equipamiento educativo

Fuente: UGEL 10 de Huaral – Unidad de Infraestructura
Elaboración: Equipo Técnico PAT Huaral 2009
(*) IIEE declaradas en emergencia por defensa Civil
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Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de Establecimientos de
Salud
El Hospital San Juan Bautista de Huaral y el Hospital de Chancay en la actualidad
vienen funcionando en infraestructuras inadecuadas para la atención del usuario, así
como los Centros de Salud y Puestos de Salud del ámbito provincial.

a. Beneficios
Población urbana y rural de la provincia de Huaral atendida en establecimientos de
salud con una infraestructura adecuada construida de acuerdo a la normatividad
vigente y con un equipamiento moderno.
b. Propuesta
- Ampliación y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los Hospitales de
Huaral y Chancay así como de los centros y puestos de salud distritales.
c. Acciones, Programas y Proyectos
Para garantizar la efectividad de la presente Estrategia, se deberán ejecutar los
siguientes proyectos:
 Construcción, remodelación y equipamiento del Hospital de Huaral.
La infraestructura del hospital cuenta con un área de terreno de 17,233.90 m2 y un
área techada de 5,142 m2, en la actualidad se cuenta con un Plan Maestro de
Inversiones en Infraestructura del Hospital San Juan Bautista de Huaral (2008) con
una programación para el corto, mediano y largo plazo.
El Plan Maestro elaborado por el Gobierno Regional de Lima – Dirección Regional de
Salud propone el esquema de un modelo arquitectónico de crecimiento progresivo
del Hospital en base a acciones racionalizadas de renovación, remodelación y
ampliación de la infraestructura existente, habiéndose encontrado la siguiente
problemática:







Congestión y aglomeración de pacientes en los ambientes del hospital en
Admisión, Caja, Farmacia, pasadizo y sala de espera de Consultorios externos,
Emergencia.
Inadecuados flujos de atención en Consultorios Externos con Caja y Farmacia,
Consultorios Externos con Ayuda al Diagnostico, Emergencia con Ayuda al
Diagnóstico.
Insuficiente nivel de bioseguridad por la inadecuada infraestructura física, e
incumplimiento de la normatividad vigente en Salas de operaciones, Almacén
de residuos sólidos.
Inseguridad física y alto riesgo de siniestro en unidad de rehabilitación,
Administración, Archivo de historias clínicas, farmacia.
Áreas insuficientes en ambientes de las unidades tal como se puede apreciar
en los cuadros de evaluación de áreas, siendo más notorio en unidad de
emergencia, Unidad de cuidados intensivos, UCI neonatal, Centro obstétrico.
Insuficiente Nº de camas en la unidad de hospitalización.

Para nuestro estudio calculamos los déficit de atención en cuanto al número de
camas hospitalarias normativas, de esta manera para una población al año 2009 de
101821 habitantes que es la población del radio de influencia del Hospital de Huaral
que incluye todos los distritos de la provincia de Huaral excepto Chancay y
Aucallama se requiere de 244 camas hospitalarias según la norma de 2.4
camas/1000 hab. como cuenta en la actualidad con 83 camas según datos del
Hospital de Huaral existe un déficit de 161 camas hospitalarias.
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CUADRO Nº V.5.3.2
DÉFICIT DE CAMAS DEL HOSPITAL DE HUARAL
AÑO: 2009

POBLACIÓN
HUARAL
(*)

101821

REQUERIMIENTOS
CAMAS
NORMATIVOS
EXISTENTES
Nº
Nº
Nº
Camas/1000
%
Camas Camas
Hab.
2.4

244

83

34

DEFICIT
Nº Camas

%

161

66

Fuente: Dirección de Salud III-Lima Norte.
Elaboración: Equipo Técnico PAT Huaral 2009
(*) La Red Huaral no incluye los distritos de Aucallama y Chancay.

Para el horizonte del largo plazo año 2019, con una población de 120,480 habitantes
se requerirán 289 camas hospitalarias, por lo que restando las 83 camas existentes
necesitaríamos la implementación de 206 camas hospitalarias en el curso del corto,
mediano y largo plazo.
CUADRO Nº V.5.3.3
REQUERIMIENTOS DE CAMAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL DE HUARAL
AÑOS: 2009-2011-2014-2019
REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS DE
DE CAMAS
AREAS
Nº
HOSPITALARIAS
(Has.)
(1)
DE
AÑOS
Nº de
Nº
HAB. Indice
Déficit
2
m
/
Camas/
Total
Por
(*)
m2/
Por
Acumulado
Acumulado
camas 1000
de
Período
hab.
Período
hab.
Camas
2009 101821
244
161
83
2.89
1.49
2011 104280 0.35
180
2.4
250
6
89
0.11
1.60
2014 109640
263
13
102
0.23
1.84
2019 120480
289
26
128
0.47
2.30
(1) Se asume la diferencia de lo existente con lo normativo considerando 83 camas existentes al año 2009.
(2) No incluye los distritos de Chancay y Aucallama.
Fuente: Hospital de Huaral.
Elaboración: Equipo Técnico PAT Huaral, 2009.

Para cubrir las 206 camas hospitalarias se propone las siguientes acciones:
Reordenamiento, remodelación y ampliación del Hospital de Huaral, este
establecimiento es de material noble, ubicado en un área de terreno de 17.23 Ha.,
con área libre de 12,601 m², según la norma debe ser el 50% del área del terreno,
quedando un área disponible para la ampliación de 3,984.95 m², que podrá ser
utilizada para proyectar la futura ampliación de acuerdo al proyecto arquitectónico,
en el horizonte del corto, mediano y largo plazo.
De acuerdo a la programación arquitectónica la futura construcción podrá
proyectarse en niveles, y/o evaluarse estructuralmente la construcción existente
mediante diamantinas, y de acuerdo a los resultados demoler o reforzarla para
ampliar en altura respetando las normas en este tipo de edificaciones.
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 Remodelación del Hospital de Chancay
El Hospital de Chancay tiene un total de 78 camas, que atiende a la población de la
jurisdicción de la Red Chancay que conforma el distrito de Chancay y el distrito de
Aucallama; para un eficiente servicio de salud normativamente se requiere la
atención de 2.4 camas por 1,000 personas. Considerando que esta administración
de salud atiende a una población de 70000 hab. al año 2009, se debería contar con
168 camas hospitalarias; pero el hospital cuenta con 78 camas presentándose un
déficit de 90 camas.
CUADRO Nº V.5.3.4
DÉFICIT DE CAMAS HOSPITALARIAS CHANCAY AÑO: 2009
REQUERIMIENTOS
CAMAS
100% DE
DEFICIT
NORMATIVOS
EXISTENTES
POBLACIÓN
CHANCAY Nº
Nº
Nº
Nº
MICRORED Camas/1000
%
%
Camas Camas
Camas
PERALVILLO
Hab.
70000 (*)

2.4

168

78

46.4

90

53.6

Fuente: Dirección de Salud III-Lima Norte.
Elaboración: Equipo Técnico PAT Huaral 2009
(*) La Micro red Peralvillo incluye el distrito de Chancay y Aucallama

Para el largo plazo por el crecimiento poblacional se requerirán 224 camas
hospitalarias, por lo que restando las 78 camas existentes necesitaríamos la
implementación de 146 camas hospitalarias en el curso del corto, mediano y largo
plazo.
CUADRO Nº V.5.3.5
REQUERIMIENTOS DE CAMAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL DE CHANCAY
AÑOS: 2009-2011-2014-2019

REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS DE
DE CAMAS
AREAS
HOSPITALARIAS
Nº
(Has.)
(1)
AÑOS
DE
Nº de
Nº
Déficit
2
HAB. Indice
m
/
Camas/
Total
Por
m2/
Por
Acumulado
Acumulado
camas 1000
de
Período
hab.
Período
hab.
Camas
2009 70000
168
90
78
1.62
1.40
2011 74200 0.35
180
2.4
179
11
89
0.19
1.60
2014 80900
194
15
104
0.27
1.87
2019 93200
224
30
134
0.54
2.41
(1) Se asume la diferencia de lo existente con lo normativo considerando 78 camas existentes al año 2007.
Fuente: Hospital Chancay.
Elaboración: Equipo Técnico PAT Huaral, 2009.

Para cubrir las 146 camas hospitalarias se propone las siguientes acciones:
Reordenamiento, remodelación y ampliación del Hospital de Chancay, este
establecimiento es de material noble de dos pisos, con ambientes de consulta
externa, hospitalización, emergencia y unidades críticas que resultan insuficientes
para la demanda actual, las construcciones se han ejecutado en forma desordenada,
sin considerar un crecimiento planificado, con la finalidad de contar con ambientes
normativos y funcionales para atender eficientemente a la población del distrito de
Chancay y Aucallama.
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En el corto plazo el Hospital requiere implementar 101 camas hospitalarias, lo cual
significaría la construcción de un nuevo hospital, para lo cual se necesita de un área
normativa de 1.62 Ha. como el terreno del hospital prácticamente está ocupado con
las diferentes construcciones será necesario además del reordenamiento de la
infraestructura actual, utilizar la losa deportiva para suplir parte del área requerida,
ampliando las instalaciones con una infraestructura que podrá ejecutarse en niveles,
que se complementaría con la construcción del nuevo establecimiento de salud.
En el mediano y largo plazo año 2019 deberá proyectarse la construcción del nuevo
Hospital de Chancay administrado por el MINSA, para completar la atención de las
146 camas hospitalarias y las 2.62 Ha requeridas, para lo cual se propone ubicarlo
en el Subsector II.2 Peralvillo de acuerdo al Estudio del Plan de Desarrollo de la
Ciudad de Chancay.
Construcción de Centro De Salud y Puestos de Salud, en la ciudad de Chancay en
los siguientes Sub- Sectores de acuerdo al Estudio del Plan de desarrollo Urbano, en
los terrenos reservados en el Plan con una extensión mínima de 1,500 m2.
En el corto plazo:
 Sub Sector II.2 Peralvillo – Ampliación del CS Peralvillo (terreno 0.217 Ha)
En el mediano plazo:
 Sub Sector II.2 Peralvillo – Habilitación en el AH Los Álamos (cuenta con local).
 Sub Sector III.2 Chacarilla - Construcción de puesto de salud.
En el largo plazo, construcción de puestos de salud en:
 Sub Sector III.1 Galeano.
 Sub Sector I.1 Chancay Pueblo.
 Construcción del Centro de Salud de ESSALUD de Chancay que funciona en un
local alquilado y no presta las facilidades para una atención eficiente y de calidad, la
infraestructura que ocupa es una vivienda acondicionada, sin los requisitos mínimos
normativos para funcionar como establecimiento de salud. Atiende a una población
asegurada de 13,560 habitantes y tiene una cobertura del 50% de esta población.
 Remodelación, Ampliación y equipamiento del C.S. Huaral.
 Remodelación, Ampliación y equipamiento del C.S. Acos.
 Remodelación, ampliación y equipamiento del P.S. de Huayopampa.
 Equipamiento del P.S. de Yunguy.
 Mantenimiento de la infraestructura de los 38 establecimientos de salud de la
provincia que comprende: la rehabilitación de los techos, cielo raso, pintado general
(exterior e interior), puertas, ventanas, instalaciones eléctricas, pozo a tierra,
instalaciones eléctricas y sanitarias.
5.3.3

Elaboración e Implementación de Planes Urbanos, Esquemas Urbanos y
Catastros Municipales.De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades vigente, las Municipalidades
tienen entre sus atribuciones, las de elaborar los Planes de Desarrollo Urbano o
Planes de Desarrollo de los Asentamientos Humanos, que constituyen instrumentos
del Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial.

Equipo Técnico PAT-H

267

MVCS-DNU
PAT Huaral 2009 – 2019

Municipalidad Provincial de Huaral
Propuestas

Los Planes Urbanos son los instrumentos de desarrollo urbano y de gestión de las
acciones de acondicionamiento territorial de los centros poblados; tienen los
siguientes objetivos generales:
 Establecer las políticas de desarrollo urbano.
 Fijar las normas técnicas urbanísticas básicas para promover el uso racional del suelo
y el acondicionamiento del espacio urbano.
 Orientar la programación de inversiones requeridas para el desarrollo de los centros
poblados.
Asimismo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, le corresponde a las
Municipalidades elaborar el catastro municipal; así como disponer la nomenclatura de
avenidas, calles, jirones, pasajes, parques y plazas y la numeración predial.
El Catastro Municipal constituye el registro de la propiedad inmueble del área urbana y
rural con indicación de sus características físicas, y situación legal y económica.
Constituye información básica para fines de tributación local, así como para la planificación
y renovación urbana.
a. Beneficios.

Contar con instrumentos técnico - normativos de gestión para la previsión y promoción
de las acciones de acondicionamiento físico de los centros poblados.
 Crecimiento de las ciudades y centros poblados de la provincia en forma planificada
y ordenada.
b. Propuestas.-

Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano de las principales ciudades de la
provincia de Huaral.
Elaboración de Esquemas de Zonificación Urbana de los centros poblados menores
de la provincia.
Elaboración y/o actualización de catastros urbanos de los principales centros
poblados de la Provincia.

c. Acciones, Programas y Proyectos.

Aprobación del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral.
La ciudad de Huaral por ser la capital provincial y centro urbano dinamizador de la
provincia le corresponde contar con el Plan de Desarrollo Urbano, el mismo que se
está elaborando con un horizonte al año 2019 a través de un Convenio entre la
Municipalidad Provincial de Huaral y el Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento, una vez culminado debe ser aprobado y ejecutarse.



Aprobación del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chancay.
La ciudad de Chancay segunda en población de la provincia y de un crecimiento
acelerado en los últimos años cuenta con el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad
de Chancay 2008 – 2018 elaborado por la Municipalidad Distrital de Chancay en
Convenio con el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, el cual debe
ser aprobado por la Municipalidad Provincial de Huaral para implementarse y
ejecutarse, por la dinámica y función que ejerce la ciudad de Chancay dentro de la
red urbana provincial.



Programa de Proyectos para la elaboración de Planes Urbanos de centros
poblados capitales de distrito.
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Los centros poblados de la provincia también requieren contar con planes urbanos de
menor complejidad que regulen el crecimiento en forma ordenada de sus asentamientos
permitiendo en el corto y mediano plazo una racional distribución de la población y
actividades urbanas.
Se propone en la presente Estrategia de Desarrollo la elaboración prioritaria de Planes
Urbanos de los siguientes centros poblados que a la vez son capitales distritales de la
Provincia de Huaral.











Ihuarí
San Agustín de Huayopampa.
Acos
Pirca
Lampián
Pacaraos
Sumbilca
Aucallama
Cárac.
Santa Cruz de Andamarca

- Programa de Proyectos para la Elaboración de Esquemas de Zonificación Urbana en
el corto plazo que son documentos urbanísticos básicos, fundamentalmente referidos
a zonificación y vías para orientar el desarrollo físico de los centros poblados menores
de la provincia en el corto y mediano plazo.
Se propone la elaboración de los Esquemas de Zonificación urbana para los siguientes
centros poblados:








Aucallama
San Agustín de Huayopampa.
Pirca
Acos
Ihuarí
Lampian
Sumbilca
- Proyectos de Elaboración y/o actualización de catastros urbanos de los principales
centros poblados de la Provincia, como una forma de mejorar la captación de
recursos municipales propios como el Impuesto Predial; así como para actualizar la
base cartográfica catastral de dichos centros poblados (planos básicos) y la base de
información alfanumérica, con fines de planificación urbana y de rehabilitación y/o
reubicación de asentamientos o viviendas altamente vulnerables ante desastres
físicos.

En este contexto, los centros poblados que requieren la elaboración y/o actualización de
Catastros Urbanos por su tamaño de población y/o dinámica de crecimiento son:






Centro Urbano Huaral
Centro Urbano Chancay
C. U. Aucallama.
C. U. Acos.
C.U. San Agustín de Huayopampa

En la actualidad la Municipalidad Provincial de Huaral viene ejecutando el catastro
urbano de la ciudad de Huaral.
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Atender los requerimientos de los servicios básicos de Agua Potable,
Alcantarillado, Electricidad y Comunicaciones.

Agua Potable y Alcantarillado.Beneficios
- Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado de los
centros poblados urbanos y rurales del ámbito provincial.
- Población atendida con mejores servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado.
Acciones
- Atender progresivamente las demandas actuales y futuras del servicio de agua y
alcantarillado; mejorando, renovando, y/o ampliando la red de distribución
principalmente en los centros poblados de extrema pobreza.
- Promover campañas educativas que promuevan el uso racional del agua potable en
los centros poblados urbanos y rurales.
- Promover el uso de sistemas no convencionales para la evacuación de aguas
servidas en el corto plazo.
Promover la participación de la empresa privada en programas de control orientados
a reducir las fugas y pérdidas en el sistema de distribución de agua potable, así como
en las conexiones clandestinas en los centros urbanos.
- Proyectos de instalación de letrinas sanitarias en las áreas rurales de la provincia.
- Promover una coordinación permanente entre las Municipalidades Distritales y
EMAPA en cuanto a los requerimientos actuales y futuros del servicio de agua y
alcantarillado.
De Energía Eléctrica.Beneficios
- Mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural de la provincia de Huaral.
- Población atendida con mejores servicios de electricidad.
Propuestas
- Ampliar la cobertura de atención del servicio de alumbrado público en los centros
poblados urbanos y rurales
-

Proyectos de electrificación rural en las zonas deprimidas de la provincia.

-

Apoyar en la gestión del financiamiento para las instalaciones domiciliarias tanto en
los centros urbanos y rurales de la provincia.

-

Promover la coordinación permanente entre las Municipalidades Distritales de la
provincia, el Gobierno Regional y la empresa EDELNOR con relación a los
requerimientos futuros del servicio de electricidad.

Acciones
 Proyectos de ampliación y mejoramiento del servicio eléctrico, en zonas urbanas y
urbanos marginales con infraestructura eléctrica antigua, deteriorada o deficitaria.
 Proyectos de electrificación rural en las zonas deprimidas de la provincia.
 Coordinar con EDELNOR para que las instalaciones de las redes de distribución y
la ubicación de postes y transformadores en las ciudades de Huaral y Chancay se
hagan ordenadamente, a fin de brindar seguridad a la población y mejorar el
impacto visual de los mismos.
 Coordinar y gestionar con EDELNOR los futuros requerimientos de alumbrado
público en las áreas de desarrollo turístico – recreativo de la provincia.
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Gestionar y promover el cambio del sistema de cableado eléctrico aéreo por el
subterráneo en las ciudades de Huaral y Chancay.

De Telefonía e Internet.Beneficios
Contar con centros poblados urbanos y rurales comunicados e integrados al mundo
globalizado.
Propuesta
- Gestionar ante las autoridades gubernamentales la ampliación de la cobertura del
servicio de telefonía e Internet en el ámbito provincial.
- Promover la ampliación de las redes de telefonía e Internet a nivel provincial.
Acciones
- Gestionar ante las empresas prestadoras de servicios telefónicos, la ampliación
progresiva de líneas telefónicas en el casco urbano central de los centros urbanos
principales, asentamientos humanos y en las áreas de expansión urbana.
- Gestionar un programa de instalación de cabinas telefónicas públicas en todas las
capitales distritales y centros poblados alejados de la provincia.
- Gestionar la instalación del servicio de Internet en las municipalidades, locales
comunales, bibliotecas de las capitales distritales de la provincia.
-

Implementar programas de servicios de Internet en los centros educativos de nivel
secundario, centros de educación ocupacional e institutos superiores de la provincia
en coordinación con el Ministerio de Educación.

5.3.5 Protección, Conservación y Revalorización del Patrimonio Cultural, Inmueble
y Mueble de la Provincia.
El artículo 21 de la Constitución, la Ley 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de
la Nación, el Reglamento Nacional de Edificaciones son leyes que protegen el
Patrimonio Cultural del país, la provincia de Huaral cuenta con un rico patrimonio
cultural prehispánico, colonial y republicano, que representan nuestra identidad histórica
y cultural que debe protegerse y conservarse amparados por estas leyes, además
constituye un factor aprovechable para el desarrollo turístico de la provincia que
actualmente se encuentra abandonado.
Beneficios
- Patrimonio cultural inmueble y mueble conservado, resguardado y revalorado.
- Fortalecer la Identidad Huaralina.
- Preservar la memoria colectiva de la Cultura Chancay.
Propuesta
- Recuperar y poner en valor el patrimonio cultural, histórico, monumental,
arqueológico y urbanístico de la Provincia.
- Inventariar el patrimonio cultural de los bienes muebles e inmuebles de la provincia
de Huaral.
- Firmar Convenios con el INC para ejecutar Proyectos de protección, conservación,
restauración, inventario etc del patrimonio cultural de Huaral.
Acciones
- Gestionar ante el INC el Levantamiento Topográfico de las Zonas Declaradas
Patrimonio Arqueológico de la provincia.
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-

Solicitar al INC la Delimitación de los Sitios arqueológicos a nivel de distrito.
Proyecto de Inventario detallado del patrimonio cultural de los bienes muebles e
inmuebles en Convenio con el INC.
Proyectos de restauración de los monumentos históricos arquitectónicos declarados
patrimonio cultural de la nación que se encuentran en deterioro en coordinación con
el INC.
Campañas de difusión a la población, en el conocimiento del Patrimonio Cultural que
posee la provincia de Huaral.
Proyectos de Investigación, científica y técnica que eviten la depredación del
patrimonio cultural.

-

-

5.4

Municipalidad Provincial de Huaral
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PROMOVER Y DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA,
ACUICOLA, AGROINDUSTRIAL Y DE EXPORTACION.
Para el logro de este Objetivo Estratégico, se plantea las siguientes Estrategias, que
constituyen un conjunto de actividades y/o proyectos priorizados y concordados que
permiten alcanzar el objetivo propuesto.
El desarrollo de la infraestructura agropecuaria, agroindustrial y acuícola, están basadas
en las siguientes estrategias:






Manejo sostenible y desarrollo de la infraestructura hidráulica y energética.
Promoción de la infraestructura básica para la ampliación de la frontera agrícola,
ganadera y agroindustrial.
Promoción de programas de forestación y reforestación.
Promoción de servicios e infraestructura de apoyo al desarrollo agroindustrial, valor
agregado agropecuarios.
Promoción y desarrollo de la acuicultura.

5.4.1 Manejo Sostenible y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica y Energética.La Cuenca del río Chancay, que nace en los distritos de Pacaraos, Santa Cruz de
Andamarca. Atavillos Alto, Veintisiete de Noviembre requiere de un manejo sostenible
y de mayor desarrollo de infraestructura hidráulica y energética.
La concepción de “cuenca” implica su tratamiento integral desde su naciente en la
cordillera hasta el mar, considerando aspectos de integralidad de su manejo
ambiental, recuperación de áreas críticas, conservación de suelos, implementación
de medidas ante desastres naturales, y manejo sostenible de los recursos naturales
en cuanto a la optimización, regulación y mejoramiento de la calidad de las aguas
superficiales y subterráneas; así como la adecuada administración y potenciación
agroecológica de cultivos intensivos y permanentes competitivos.
El enfoque generalizado de sostenibilidad de la cuenca del río Chancay se basa
fundamentalmente en los principios de preservación (intangibilidad regulada) y
conservación (utilización de los recursos sin destruirlos), cuyo objetivo es lograr el
ordenamiento y manejo sostenible de estos cursos de agua.
La presente Estrategia de Desarrollo planteada contempla 2 aspectos básicos:



Uno relacionado con el desarrollo sostenible de la cuenca; y
Otro con referencia al manejo y desarrollo de la infraestructura hidráulica.
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A. Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río Chancay.Esta estrategia está relacionada con la preservación y conservación de los recursos
naturales en general y de los recursos suelo y forestal en particular, que orientan las
actividades socio-económicas ecológicamente sostenibles; complementadas con un
ordenamiento ambiental y seguridad física ante desastres.
a.1 Beneficios
Los beneficios de esta estrategia son: Mejoramiento de las condiciones del hábitat y
su entorno.
 Implementación de obras de previsión ante desastres naturales, y
especialmente en zonas criticas del curso del río.
 Conservación de suelos y recuperación de tierras degradas y afectadas por
aguas de avenidas y por la actividad agrícola y minera.
 Conservación e intangibilidad de zonas agroecológicas y con potencial
agroindustrial de la provincia de Huaral.
 Promoción de mejoramiento de la calidad de vida del poblador rural de la
Provincia de Huaral.
a.2 Propuesta
Implementar mecanismos para asegurar condiciones de equilibrio ecológico,
seguridad ante desastres naturales, conservación y recuperación de suelos,
conservación y manejo de la fauna silvestre, enriquecimiento forestal y bienestar
del poblador rural, que preserven los ecosistemas de la Provincia de Huaral.
a.3 Acciones, Programas y Proyectos
Para garantizar la efectividad de la presente Estrategia, se deberán ejecutar en
forma integral y secuencial los siguientes proyectos:
-

Plan de Manejo Integral del río Chancay.
Ordenamiento hidrológico y manejo ambiental de la Cuenca del río Chancay.
Programa de Encauzamiento del Río Chancay, Protección de Estructuras de
Captación e Infraestructura de Riego.
Programa de Defensas Ribereñas y Construcción de Gaviones y Anillos de
concreto en las Zonas Críticas del río Chancay.
Programa de Forestación de riberas en 3 niveles de raíces: bajo, medio y alto.
Estudio de Factibilidad Hidrogeológica de la Napa Acuífera.
Estudio Integral de Recuperación de Tierras Afectadas por erosión,
inundación fluvial y explotación minera.
Implementación de Viveros especializados para enriquecimiento de los
bosques ribereños.

B. Manejo y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica.Tiene por finalidad potenciar la capacidad productiva, el valor ecológico de la cuenca,
el afianzamiento y la ampliación de los recursos hídricos; así como la optimatización
de su administración y usos.
b.1) Beneficios
Los beneficios de esta estrategia son:
- Reducción significativa de pérdidas de agua.
- Superación de los conflictos en el uso del agua con fines agrícola, industrial,
minero y doméstico.
- Aprovechamiento racional de las aguas continentales superficiales y
subterráneas.
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Disposición del recurso hídrico de buena calidad.
Generación de conciencia sobre el uso del agua.
Capacitación del productor en riego tecnificado.

b.2) Propuesta
Potenciar, regular y mejorar la cantidad y calidad de las aguas superficiales y
subterráneas; y optimizar su gestión para recuperar el soporte de la vida natural
del ecosistema de la cuenca del río Chancay.
b.3) Acciones, Programas y Proyectos
El cumplimiento de esta Estrategia requiere de la puesta en marcha de los
siguientes proyectos prioritarios:
-

-

Estudio de Factibilidad para el Cambio del Sistema de Riego Tradicional a
Riego Presurizado Tecnificado, en los valles costeros e interandinos de la
cuenca del río Chancay.
Rehabilitación y Perforación de Pozos de Extracción de Agua Subterránea.
Estudio de Factibilidad Hidrogeológica de la Napa Acuífera.
Adecuación de la Administración del Recurso Hídrico.
Programa de Generación de Conciencia sobre el Uso del Agua y Evaluación de
Impactos.

Esta misma estrategia se plantea para las sub cuencas de los ríos Huataya, Cárac,
Añasmayo e Ihuarí (contribuyente) del río Huaura.
5.4.2

Promoción de la Infraestructura Básica para Ampliar la Frontera Agrícola,
Ganadera y Agroindustrial.Esta Estrategia de Desarrollo sobre la “ampliación de la frontera agrícola” tiene 2
connotaciones: una referida al incremento de la productividad y consecuentemente al
aumento de la producción a través de la transferencia tecnológica, crédito y
capacitación; y otra a la incorporación de nuevas tierras ociosas con vocación
agrícola o ganadera en diferentes laderas de las subcuencas productivas.

A. Ampliación de la Frontera Agrícola y Ganadera mediante Incremento de
la Productividad.El incremento de la productividad está relacionado básicamente con la asistencia
técnica y crediticia oportuna, capacitación a través de la extensión agrícola, sanidad
vegetal, tecnificación del riego y uso de insumos estratégicos orgánicos. Esta
estrategia implica además la zonificación y optimización de las cedulas de cultivo,
diseño adecuado de la infraestructura vial que permite enlazar los centros de
producción con mercados de consumo más competitivo.
a.1 Beneficios
Los beneficios de esta estrategia son:
-

Incremento de la producción tanto para el mercado interno como para la
agroindustria y exportación.
Mayor oferta de productos de calidad, especialmente orgánicos.
Logro de un mejor precio en los mercados de consumo especializados.
Estandarización de la producción que facilite cumplir con los requisitos del mercado
internacional.
Neutralización de los efectos negativos de la contaminación ambiental.
Mayor demanda de mano de obra especializada.
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Incremento de los ingresos familiares y en general mejorar la calidad de vida de los
pobladores rurales.

a.2 Propuesta
Incrementar la productividad de los cultivos de mandarina, manzana, melocotón, palta
y lúcuma; así como lanas fibras y carnes; mediante transferencia de tecnología,
capacitación, cambio de sistema de riego, manejo ganadero y asistencia crediticia.
a.3 Acciones, Programas y Proyectos
El cumplimiento de esta estrategia requiere de la puesta en marcha de los siguientes
proyectos estratégicos:
-

Instalación de Sistemas Presurizados de Riego (especialmente por goteo).
Programa de Extensión Agrícola e Información de Mercados.
Reflotamiento y Equipamiento de los Pozos de Extracción de Agua Subterránea.
Estudio de Factibilidad de la Instalación de Energía Eléctrica de generación
hidráulica en Áreas Rurales.
Mejoramiento de Pastos Naturales y Mejoramiento del Manejo Ganadero.
Creación e Implementación de Centros de Servicios Primarios y Secundarios para
el Acopio y Transformación de Productos Agropecuarios.

B. Ampliación de la Frontera Agrícola Mediante la Incorporación de Nuevas
Tierras Cultivables.En la Provincia de Huaral se ubican una serie de áreas no cultivadas con vocación
agrícola que podrían ser incorporadas a la actividad agropecuaria en los próximos 12
años.
b.1 Beneficios
Los beneficios de esta estrategia son:
-

Incremento de la producción y productividad de productos de bandera.
Diversificación productiva que mejora la oferta exportadora.
Disminución de la dependencia alimentaria de productos agrícolas importados.
Generación de mayores puestos de trabajo por la intensificación de cultivos anuales
intercalados en los frutales permanentes.
Mitigación de los efectos de la contaminación ambiental.
Articulación de la economía provincial.
Incremento de ingresos y mejor nivel de vida en la población rural.

b.2 Propuesta
Incorporar a la actividad agropecuaria nuevas áreas con potencial en el mediano y
largo plazo; siempre y cuando se ejecuten obras programadas de infraestructura
hídrica, se incremente la oferta hídrica con aguas subterráneas y se utilicen sistemas
de riego presurizado.
b.3 Acciones, Programas y Proyectos
El cumplimiento de esta estrategia requiere de la puesta en marcha de los siguientes
proyectos estratégicos:
-

-

Estudio de Suelos de las Pampas El Arenal, Cabuyal, Iguanil, La Capilla, Manquillo,
La Quebrada de Luchihuasi, Pampa de Hatillo, Pampa de Luchihuasi y Quebrada
Seca.
Estudio de Factibilidad del Uso de Aguas Subterráneas de las Pampas cultivables.
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Estudio de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de los valles de Chancay,
Huaral, Aucallama y Valles Interandinos del Huataya, Ihuarí, Lampian, Cárac y
Huayopampa.
Diseño de la Infraestructura de Almacenamiento y Distribución del Recurso Hídrico
de: Culacancha, Parcas y Pacaraos – Quiparaca, Atavillos Bajo – Yacocoyonca –
Ihuarí.
Diseño del Sistema de Riego Presurizado en el valle del río Chancay.
Diseño de la Organización Física Espacial de los Centros Rurales de servicios.
Reingeniería de Modelos de Asentamiento Rural de en centros poblados.
Ejecución de Pequeñas Irrigaciones.

C. Estudio Exploratorio de Suelos de las Pampas Eriazas Cultivables.
En este acápite se presenta una breve exposición sobre las pampas eriazas aledañas al
área agrícola del valle Chancay – Huaral, a fin de establecer las características edáficas
dominantes y su potencial para propósitos de irrigación.
c.1 Pampa del Arenal
Esta pampa se extiende sobre la margen izquierda del río Chancay, entre las localidades
de Aucallama y Baños Boza, con una superficie aproximada de 630 Ha. Presenta suelos
arenosos profundos (arena media a fina), de topografía suave (2-7 %) y homogénea y de
drenaje excesivo, lo que es motivo para señalar que la aplicación del agua deberá
hacerse mediante riegos cortos y frecuentes. Son suelos que pueden catalogarse dentro
de las Clases 3 y 4 de aptitud para el riego. De su extensión bruta, se estima su
aprovechamiento del 70 %, es decir, alrededor de 400 Has.
c.2 Pampas del Cabuyal, Iguanil, La Capilla, Manquillo y Quebrada de Luchihuasi
Conforman un conjunto de pampas eriazas que enmarcan y limitan con la Irrigación de La
Esperanza y que tienen una superficie total aproximada de 2,320 Ha. Los suelos, en su
mayor proporción, son de características y morfología similares a los suelos cultivados de
la irrigación La Esperanza, constituidos a base de arena gruesa, gravo-cascajosa y de
naturaleza granodiorítica, principalmente. Presentan una superficie topográfica plana a
suave (1 a 4%), bastante uniforme y pedregosidad superficial ocasional. Son suelos de
drenaje excesivo (absorbentes o secos) y, por tanto, requieren de riegos cortos y
frecuentes. Estos suelos se clasifican dentro de las Clases 3 y 4 de aptitud para el riego.
El área aprovechable para fines de riego se estima en un 60% del total, es decir, en 1,400
Has. aproximadamente.
c.3 Pampa de Hatillo
Esta pampa ha sido estudiada con cierto detalle por el Departamento de Agrología de la
Dirección de Irrigación del fenecido Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Se sitúa al
Norte del Valle de Chancay-Huaral, estando cruzada por la Carretera Panamericana, y
tiene una extensión total de 1,000 Has. Los suelos son de arena fina a media,
profundos, de topografía suave y homogénea, filtrantes y, por tanto requieren de riegos
cortos y frecuentes. Pertenecen a la clase 3 de aptitud de riego, con limitaciones
vinculadas al factor suelo. Los estudios realizados señalan un aprovechamiento útil de
430 Has.
c.4 Pampas de Luchihuasi y Quebrada Seca.Pampas situadas al Norte y parte de ellas fuera de la cuenca del río Chancay-Huaral,
dispone de un estudio agrológico detallado realizado por el departamento de Agrología
de la Dirección de Irrigación del fenecido ministerio de Fomento de Obras Públicas;
tienen una extensión de 1,505 Has. aprovechables y sus suelos pertenecen a la clase 3
y 4 de aptitud de riego. Ver Mapa N° V.5.4.1
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D. Estudio Exploratorio de Áreas con Pastos Naturales de la cuenca alta del río
Chancay.Así como existen áreas nuevas con posibilidad de ser incorporadas a la agricultura por la
vocación de sus suelos y ambiente ecológico favorable para la instalación de frutales; en
la cuenca alta del río Chancay, se presentan asociaciones agrostológicas de diferentes
tipos de pastos naturales, que es posible su mejoramiento genético y manejo tecnificado
que redunde directamente en mayores rendimientos en la actividad pecuaria,
especialmente de camélidos sudamericanos (alpaca, ovinos, caprinos y bovinos).
En el Mapa Nº V.5.4.2 aparece la ubicación de las distintas asociaciones de pasturas
que deben ser tratadas para su mejoramiento.
La estrategia de mayor prioridad se considera la creación de infraestructura de apoyo a
la producción pecuaria que significa el incremento de su valor agregado.
Valor Agregado Pecuario
Los productores dedicados a la actividad pecuaria, especialmente de ganado vacuno de
doble propósito para la producción de carne y leche; fibras y lanas; deben orientar sus
estrategias principalmente a la implementación de infraestructura económica para
transformar sus productos y obtener mayores ingresos por incremento de su calidad y
alto valor agregado.
Esta estrategia se orientara fundamentalmente a los sectores alto andinos con limitadas
condiciones de producción lechera, debido al bajo nivel tecnológico, deficientes
mecanismos de acopio, transformación y comercialización, así como escasas
condiciones para el beneficio de animales y control sanitario del abastecimiento y
consumo de carnes en la provincia de Huaral.
Se propone que la infraestructura de apoyo a la producción pecuaria se ubique en el
poblado de Acos, equidistante a los centros de producción de Pacaraos, Baños, Cárac,
Lampian, Sumbilca, Huayopampa e Ihuarí.
d.1 Beneficios
- Generación de empleo de las familias rurales.
- Lograr maximizar la productividad y producción pecuaria.
- Generación de alta calidad y valor agregado de la producción de carnes, leche, fibras y
lana.
- Mejorar la calidad de la dieta alimenticia y garantizar la seguridad alimentaria.
- Disminución de la desnutrición infantil.
- Reducir los índices de pobreza de la zona rural alto andina de la provincia de Huaral.
d.2 Propuesta
Las actividades pecuarias, por su naturaleza debe ser considerada como una actividad
de ingresos sostenibles articulada al mercado, generando flujos económicos
permanentes y positivos a favor del ganadero.
d.3 Acciones, Programas y Proyectos
- Implementación de una Planta de Procesamiento de Lácteos en el distrito de Acos.
- Implementar un Camal Frigorífico Municipal en el mismo distrito, por las facilidades de
comunicación y servicios básicos.
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Promoción de Programas de Forestación y Reforestación
La desaparición progresiva de las pocas áreas con especies de flora, en los ríos
Huataya, Cárac, Añasmayo e Ihuarí (sub cuencas), afecta directamente a los
ecosistemas y reduce la productividad. En este contexto, la implementación de la
presente Estrategia de Desarrollo permitirá recuperar y ampliar las condiciones de
soporte de la vida natural de especies y el hábitat acuático fluvial.
La cuenca del río Chancay es zona de refugio de la flora y fauna continental, así
como sitio arqueológico
de restos preincaicos.
Es una muestra ecológica
representativa tanto del valle costero, como interandinos; que requiere recuperar y
potenciar sus capacidades productivas y valores ecológicos para la Provincia de
Huaral.
El cauce de los ríos y las fajas marginales de bosque ribereño son vulnerables por
efecto de las avenidas de los ríos mencionados en épocas de lluvias en las partes
altas de la Región Lima, las mismas que ponen en riesgo tierras de cultivo y las
estructuras de captación que es necesario proteger a través de un agresivo programa
de forestación y encauzamiento de dicho río, básicamente en las zonas críticas.
La forestación de diversas áreas de la Provincia de Huaral, permitirá la recuperación
y protección de áreas ambientales críticas, áreas ambientales frágiles (áreas
protegidas por el Estado) y de las unidades de aprovechamiento forestal sostenible;
lo que recuperará las condiciones de soporte de la vida natural de las especies, el
hábitat local y ecosistemas más consolidados.

a.1 Beneficios
La incorporación de esta estrategia como línea de acción sostenible en el
acondicionamiento territorial de la Provincia de Huaral, relacionada con el medio
ambiente y la conservación de los recursos naturales, tiene suma importancia en el
escenario ecológico donde se ubica el territorio de Huaral; por lo cual su
implementación puede generar los siguientes beneficios:
-

Protección de áreas ambientales frágiles.
Recuperación de áreas ambientales críticas.
Incremento de la capacidad de carga del ambiente.
Mantener el equilibrio biológico y ecoproductivo de la cuenca de los ríos
mencionados.
Recuperación de las condiciones de soporte de la vida natural de las especies y el
hábitat.
Recuperación de las condiciones de máxima utilidad del escaso recurso hídrico no
contaminado.
Soporte de la vida natural de las especies en extinción.
Incremento de “pulmones verdes” en Huaral a favor de atenuar la contaminación
del ambiente.
Reducción de los efectos dañinos de contaminación, de inundación y erosión de
tierras agrícolas y pastos debido a las avenidas torrentosas de los ríos en verano.
Protección de los recursos hidrobiológicos fluviales.

a.2 Propuesta
Se plantean las siguientes propuestas:
-

Proponer acciones de amortiguamiento ecológico para prevenir la ocurrencia de
desastres ante amenazas naturales como la erosión de tierras agrícolas y bosques
ribereños naturales, colmatación, inundaciones y daños por huaycos.
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Recuperar y proteger las áreas ambientales frágiles y las de aprovechamiento
forestal sostenible.

a.3 Acciones, Programas y Proyectos
Recuperar las condiciones de soporte de la vida natural de las especies y el hábitat
acuático fluvial, requiere de una serie de acciones, programas y/o proyectos como
los siguientes:
5.4.4

Potenciación y Manejo de Fuentes de Agua Superficial y Subterránea con fines
Forestales.
Puesta en Valor y Enriquecimiento Forestal de la sub cuenca del Huataya, Ihuarí,
Lampian, Cárac y Huayopampa.
Implementación de Viveros Forestales Especializados.
Estudio de Factibilidad de Utilización de Aguas Servidas tratadas con fines de
Forestación Urbana y Extraurbana en Huaral.
Programa de Forestación de Zonas Altas en Quebradas con Peligros de Huaycos.
Reforestación de la Faja Marginal del Cauce de del río Chancay y sus principales
afluentes.
Investigación de Adaptación de Especies Forestales Introducidas.
Instalación del Cordón Ecológico en el Área de Amortiguamiento de los Valles bajos
e Interandinos.
Provisión de Servicios de Apoyo al Desarrollo Agroindustrial
El apoyo al proceso productivo está orientado fundamentalmente a la implementación
de una red de Centros Primarios de Acopio en las zonas de mayor producción
integrados a un Centro de Servicios Rurales de nivel Secundario; al servicio de
transferencia tecnológica y financiera, investigación y capacitación; y al servicio de
información de mercados y precios, que redunde en un eficiente sistema de
comercialización.
Los Centros Primarios de Acopio tienen por función acopiar la producción,
clasificarla y darle un primer tratamiento; mientras que el Centro Rural de Servicios
de nivel Secundario es en infraestructura rural donde los productos acopiados sufren
una transformación industrial, además constituir centros de servicios de apoyo a la
producción, actuando como central de acopio y oferta de productos terminados e
insumos agropecuarios.
En principio un “Centro Rural de Servicios” de nivel secundario debe ubicarse en
un área central equidistante de los centros primarios, con servicios básicos de
energía y agua, acceso fácil e integrado a la economía local que en el caso de
Huaral, se debería ubicar en el área de influencia del Mercado Mayorista.

El Centro Rural de Servicios, entre otras, deberá cubrir las siguientes funciones:
-

Central de acopio de productos agropecuarios locales procedentes de los
centros de acopio primarios.
Venta de insumos: semillas, fertilizantes, alimentos balanceados.
Venta de agroquímicos y productos veterinarios.
Venta de envases.
Transformación agroindustrial.
Servicio de maquinaria y equipos agrícolas.
Servicios de inseminación artificial y sanidad animal.
Servicios de transferencia tecnológica.
Centro de investigación y capacitación rural.
Servicios de información de mercados y precios a nivel nacional e internacional.
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En este contexto, el “servicio de transferencia tecnológica” a través de la
investigación y extensión agrícola, requiere de la implementación de “parcelas
experimentales” y “campos demostrativos” cuyos resultados son transferidos a los
agricultores y ganaderos asentados en las áreas de influencia de las áreas
actualmente cultivadas y en las áreas de ampliación de la frontera agrícola, en el
futuro.
Asimismo, el “servicio de información de mercados y de precios” es fundamental para
lograr éxito en la comercialización oportuna y eficiente de los productos
agroindustriales competitivos que se logren al final del proceso productivo,
especialmente para la exportación, que reclama calidad y mantenimiento constante
de volúmenes de los productos ofertados.
a.1 Beneficios
Los beneficios de esta estrategia son:
-

Ampliación y diversificación de la base económica.
Incremento sustancial del producto social.
Disminución de la intermediación de los productos para lograr mayores precios e
ingresos.
Incremento del valor agregado de los productos tratados.
Promoción de la organización de los productores por línea de producto.
Organización del proceso productivo.
Facilitación de la innovación tecnológica y fortalecimiento de la competitividad.
Impulso de un nuevo modelo de desarrollo interno autogestionario.
Apoyo a la gestión institucional de las organizaciones de productores.
Desarrollo de servicios estratégicos de investigación, capacitación e información.

a.2 Propuesta
Se plantean las siguientes propuestas:
-

-

Contribuir al establecimiento de un sistema plural y competitivo de infraestructura
de apoyo a la producción, investigación, capacitación e información tecnológica y
de mercados, en atención a las demandas prioritarias que provienen del desarrollo
de la innovación y de la competitividad de la agricultura y ganadería para la
exportación; garantizando la seguridad alimentaria, el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y la biodiversidad.
Implementar Centros Primarios de Acopio en las áreas productivas y Centro
Secundario de Servicios en la ciudad de Huaral. Ver Mapa Nº V.5.4.3

a.3 Acciones, Programas y Proyectos
El establecimiento de los servicios estratégicos de apoyo a la producción implica
realizar una serie de acciones, programas y proyectos que se mencionan a
continuación, que sustenten las propuestas y permitan el cumplimiento de la
Estrategia planteada:
-

Implementación de los Centros Primarios de Acopio y del Centro Secundario de
Servicios a nivel provincial.
Instalación del Centro de Investigación y Capacitación para la Transferencia
Tecnológica.
Establecimiento del Centro Piloto de Información Rural (con Sistema de
Información Geográfica – SIG, tanto para el mercado interno como externo).
Instalación de un Centro de Recría de Animales Mejorados de Auquénidos, Ovinos
y Bovinos especialmente en la zona alta de la cuenca del río Chancay.
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Promoción y Desarrollo de la Acuicultura
El Gobierno Peruano promulgó la Ley N° 27460 y su Reglamento respectivo,
aprobado por D.S. N° 030-01-PE, sobre “Promoción y Desarrollo de la Acuicultura”,
con la finalidad de regular y promover la actividad acuícola en aguas continentales,
como fuente de alimentación y generación de empleos e ingresos, y de optimización
de los beneficios económicos, en armonía con la preservación del ambiente y la
conservación de la biodiversidad.
Así, el Estado fomenta la participación de personas naturales y jurídicas en la
actividad acuícola, y propicia la inversión nacional y extranjera, mediante la adopción
de medidas que contribuyan a alentar la investigación, cultivo, procesamiento y
comercialización de productos acuícolas.
La acuicultura está orientada a la crianza técnica y planificada de recursos acuáticos
de importancia económica que pueda desarrollarse en aguas marinas y en aguas
continentales (lagunas y ríos).
La acuicultura continental en Huaral puede realizarse en las lagunas alto andinas
libres de contaminación ambiental por efecto de la explotación minera. Ver Mapa Nº
V.5.4.4

a.1 Beneficios
Diversificación de la actividad económica.
Generación de empleo en familias rurales.
Mejorar la dieta alimenticia.
Aprovechar los recursos naturales potenciales.
Reducir los índices de pobreza de la zona alto andina de la Provincia.
a.2 Propuesta
En este contexto, la presente estrategia de desarrollo considera necesario la
adecuación de áreas continentales para lograr la construcción y funcionamiento de
“granjas modelos”. Asimismo, la construcción e implementación de instalaciones
especiales de producción de semillas de truchas, tilapias, carpas, etc., con la finalidad
de obtener el abastecimiento local de post-larvas y controlar el proceso de extracción
masiva de alevinos de los ambientes naturales.
Dichos módulos estarán implementados con equipos y aparatos específicos para
cada actividad planificada, acordes a las técnicas que se adapten al sistema
productivo.
Posteriormente, estas estructuras serán proporcionadas a los productores
artesanales y agricultores organizados y capacitados a través de campañas de
transferencia de nuevas tecnologías y apoyo social; como aporte de la actividad
acuícola en beneficio económico de los agricultores de la zona.
a.3 Acciones, Programas y Proyectos
En este contexto, se propone la promoción e implementación de los siguientes
proyectos estratégicos:



La instalación e implementación de Módulos Productivos para la Crianza Comercial
de Truchas en las Múltiples Lagunas en la zona alta de la Provincia de Huaral.
Construcción y Funcionamiento de un criadero (Hatchery) destinado a la
reproducción artificial de truchas, tilapias y carpas.
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La presente Estrategia de Desarrollo considera vital la implementación de una serie
de programas y campañas de capacitación educacional que eleven el conocimiento
empírico del trabajador acuícola artesanal y su familia; realizando cursos de
especialización en instituciones tecnológicas, que comprendan la enseñanza de
nuevas y apropiadas metodologías de trabajo productivo, respecto a sus tareas
cotidianas dentro de la pesca artesanal, la acuicultura, con transformación y gestión
empresarial.
Asimismo, es fundamental la enseñanza de la gestión ambiental, efectuando el
desarrollo de cursos informativos sobre protección y control bioecológico del sistema;
logrando a su vez, mayor eficiencia y concientización bioambiental de la pesca
artesanal alto andina.
Finalmente, es necesario promover la participación del capital privado en actividades
comerciales, como el funcionamiento de plantas para la elaboración de alimentos
balanceados con insumos nacionales, destinados a la actividad agropecuaria y
acuícola que están desarrollándose en la Provincia de Huaral.
También es fundamental la promoción de préstamos financieros del sector estatal y la
banca privada, mediante líneas de crédito con tasas de interés razonable, dirigidas a
pequeños empresarios, con la finalidad de mejorar las infraestructuras utilizadas en la
actividad acuícola.
En esta perspectiva, se proponen además los siguientes proyectos:
 Construcción e Implementación de Centro Tecnológico Alto andino de
Entrenamiento Acuícola.
 Construcción y Equipamiento de Planta de Procesamiento y Elaboración de
Alimento Balanceado y Concentrado.
 Funcionamiento de Centro Básico de Capacitación y Preservación de Recursos
Acuícola y Protección del Ambiente.
5.5

PROMOVER Y DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y / O DE
TRANSFORMACION.
Teniendo en consideración que la base económica de la economía de la provincia lo
constituye la actividad agrícola; los procesos derivados de la transformación de la
producción se encuentran vinculados con la actividad agroindustrial que se constituye
en la principal potencialidad de transformación de la provincia.
La ubicación estratégica de la provincia de Huaral, cercana al gran mercado de
consumo de Lima Metropolitana
5.5.1

Promoción de Áreas destinadas a la Actividad Industrial.

a. Justificación
En los últimos años en las áreas urbanas de las ciudades de Huaral y Chancay,
se ha venido dando la urbanización discontinua y la ocupación extensiva del
territorio. Estos cambios están creando problemas nuevos y más graves de
habitabilidad y sostenibilidad, junto al despilfarro de suelo e infraestructura y la
elevación de los costos de mantenimiento de servicios. Dentro de ese proceso de
ocupación se ha venido localizándose de manera dispersa la actividad industrial
de diversa escala y rubro, generando de esta manera conflictos i/o
incompatibilidades con otras actividades urbanas, especialmente la residencial.
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De igual manera, podríamos señalar la localización de esta actividad fuera de las
áreas urbanas; aunque en este caso con menores problemas, puesto que
corresponden mayormente a actividades agroindustriales.
Muchas decisiones sobre localización de infraestructuras industriales que
actualmente se toman orientadas a fomentar la competitividad de las indicadas
ciudades , como acciones sectoriales para la atracción de inversiones, son
tomadas sin analizar los impactos que se producen sobre la estructura
económica, social y urbana, y sobre la sostenibilidad ambiental, creando
problemas encadenados propuesta.
La propuesta está orientada a la localización ordenada de la actividad industrial,
tanto en el área urbana como en la rural; para lo cual se plantea; por un lado, la
habilitación de las áreas destinadas para la actividad industrial y agroindustrial, y
por el otro lado la relocalización de las actividades industriales.
En el primer caso, constituyen Habilitaciones Industriales aquellos procesos de
habilitación urbana que están destinados predominantemente a la edificación de
locales industriales y que se realizan sobre terrenos calificados con una
Zonificación afín según los planes de desarrollo urbano de las ciudades de Huaral
y Chancay.
.
Las Habilitaciones Industriales pueden ser de diferentes tipos, los cuáles se
establecen en función a tres factores concurrentes:
a) Usos permisibles.
b) Calidad mínima de obras.
b) Modalidad de ejecución.
Los usos permisibles corresponden la Zonificación Urbana y en consecuencia de
ella se establece las dimensiones mínimas de los Lotes a habilitar, de
conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano.
Con referencia a la relocalización de actividades industriales consideramos
necesario su reubicación en áreas destinadas para tal fin de todas estas
actividades que en la actualidad vienen generando conflictos por su localización.
En ese sentido la Municipalidad Provincial de Huaral deberá implementar una
instancia de gestión integrada además por los empresarios industriales, cuya
primera tarea será la elaboración de una agenda de trabajo orientada a concertar
los términos bajo los cuales deberá realizarse la reubicación de estas actividades.
Ver Esquema Nº V.5.5.1
b.








Beneficios
Mejorar la competitividad de las áreas urbanas y rurales de la provincia.
Disminuir las externalidades derivadas de la localización de la actividad industrial.
Consolidar dentro de la estructura de las áreas urbanas el uso de suelo industrial,
como un área de especialización funcional.
Promover la implementación y participación de las MYPES.
Fomento de la competitividad y las exportaciones.- Se logrará mediante la
transferencia de tecnología, el valor agregado a los insumos y fortaleciendo la
relación entre los mercados y los productores rurales.
Los beneficiarios directos corresponden a los productores frutícolas; así como los
beneficiarios indirectos como es el caso de Acopiadores, transportistas,
embaladores, despachadores.
Se elevarán el nivel de vida de los agricultores y sus familias.
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Generará más puestos de trabajo, en el proceso de producción agroindustrial y
de agro exportación.
Contribuir a la seguridad alimentaria.

c.




Acciones y Proyectos
Habilitación urbana industrial en la ciudad de Chancay.
Habilitación urbana industrial en la ciudad de Huaral.
Promoción de inversiones en la actividad industrial.

5.5.2

Promoción de Inversiones para el Desarrollo Industrial.

Justificación
El concepto de Agroindustria está relacionado o vinculado a las industrias rurales de
transformación y Post cosecha. En función a estos criterios en nuestro Valle
existirían muchos cultivos con potencial agroindustrial como las siguientes: lúcuma,
palta, durazno, manzana, uva.
El potencial de la agroexportación de los productos señalados es inmensa pues
existe una demanda internacional incesante; la mayor oferta exportable se encuentra
en los árboles frutales, plantas medicinales, hortalizas y menestras. Frente a ello la
mayoría de los productores no participan activamente del comercio internacional por
carencias y/o limitaciones, entre las cuales tenemos a las siguientes:





Falta de conocimiento de los mercados internacionales, de la demanda y de los
canales de acceso.
Falta de acceso a tecnologías adecuadas para la transformación y agregación de
valor a materia primas de cultivo.
Inexistencia de entidades que hagan el rol de incubador de negocios
agroindustriales de exportación.
Inexistencia de un programa integral que relacione a la MYPE con los mercados
internacionales, mediante tecnología adecuada al tamaño de oferta.

Por otro lado las posibilidades de desarrollo del sector industrial se fundamentan en:




En la provincia se puede encontrar personas con habilidades para impulsar
MyPES.
Una frontera agrícola capaz de sustentar polos de desarrollo agroindustriales.
Una gama de frutas posibles de convertirse en productos con mayor valor
agregado.

a. Propuesta
La estrategia de promoción de inversiones para el desarrollo industrial, se
fundamenta en 4 acciones vinculadas a políticas nacionales; así como a políticas que
se deben implementar desde el Gobierno regional y Gobiernos Locales de la
provincia.


Fortalecer la base tecnológica.
Existe la necesidad de construir una infraestructura de apoyo tecnológico más
apropiada, coordinada y orientada hacia el mercado regional y local. Es
necesario también apoyar el desarrollo de actividades tecnológicas a nivel
empresarial, a través de incentivos a las empresas para la adquisición de
tecnología más avanzada; así como la puesta en práctica de sistemas nacional
de innovación. Podrían establecerse normas comunes para los sistemas de
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innovación, así como medidas de promoción de normas de calidad para los
proveedores locales y regionales.
En esta misma perspectiva se hace necesaria la gestión para la implementación
de un Centro de Innovación Tecnológica Frutícola CITE Frutas en la provincia,
que debe responder al mejoramiento de los niveles de productividad y
competitividad de los cultivos frutales que constituye una ventaja competitiva de
la provincia. Una vez creado el CITE, debe soportar el desarrollo de la respectiva
cadena productiva.


Aumento de la conectividad de la red de infraestructura básica.
La atracción de inversiones reposa sobre una infraestructura apropiada y
funcional. Entre las áreas de particular importancia para los inversionistas se
encuentran el transporte, las comunicaciones y la energía. Se han identificado
proyectos de infraestructura provincial para la integración cuyo financiamiento
podría ser compartido por los gobiernos regional y local, el sector privado e
instituciones de Cooperación Técnica Internacional.



Mejora del clima de negocios y facilitación del establecimiento de industrias.
La tarea central de las Municipalidades en la facilitación del desarrollo
empresarial es la búsqueda de soluciones para los obstáculos a la instalación de
negocios que han sido detectados por el sector empresarial. Tanto los
reglamentos como los procedimientos deberían mejorar a nivel nacional.
También podría establecerse un dispositivo más coherente y común que facilite
el diálogo entre los sectores público y privado.
A la instancia de gestión puede encomendársele la revisión y propuesta de
medidas que simplifiquen los reglamentos, agilicen los procedimientos, mejoren
la coordinación entre los entes gubernamentales.



Construcción de una imagen positiva para la provincia.
La ciudad de Huaral viene siendo estigmatizada como una ciudad insegura y
violenta; situación esta, que se constituye en una de las limitaciones para generar
condiciones para la inversión, especialmente la privada. El mejoramiento de la
imagen urbana deberá buscar la implementación de instrumentos de participación
ciudadana, de fomento, de control y vigilancia.
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ESQUEMA Nº V.5.5.1

FORTALECER
LA BASE
TECNOLOGICA

MEJORAR LA
CONECTIVIDAD

INFRAESTRUCTURA

TECNOLOGIA

ESTRATEGIA
DE
PROMOCION
DE
INVERSIONES

MERCADO
CONSTRUCCION
DE UNA IMAGEN
POSITIVA

EMPRESAS
MEJORAR EL
CLIMA DE
NEGOCIOS Y LA
FACILITACION DE
ESTABLECIMIENT
O DE INDUSTRIAS

b. Beneficios
 Generación de empleo.
 Mejoramiento de las condiciones de vida de la población involucrada.
 Mejoramiento del PBI provincial.
 Mejoramiento de la capacidad instalada productiva de la provincia.
 Incremento de las exportaciones de la provincia.
 Incremento de la inversión pública y privada.
c. Acciones y Proyectos
Las acciones, proyectos vinculados a la implementación de esta estrategia son las
siguientes:
 Mejoramiento de los servicios básicos.
 Mejoramiento y Rehabilitación de las carreteras.
 Mejoramiento e instalación de sistemas de comunicación.
 Mejoramiento de los procesos administrativos en las Municipalidades.
 Implementación de una Página Web que sirva para el manejo dinámico e
interactivo de bases de datos que faciliten la obtención de información y el
análisis tanto a nivel provincial como regional.
5.6

PROMOVER Y DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS
TURISTICOS.
Teniendo en consideración que la oferta de esta actividad, se limita solamente al
turismo interno recreativo de playa; así como al relacionado a la gastronomía (que a su
vez presentan serias deficiencias y/o limitaciones); los productos turísticos están
escasamente desarrollados, toda vez que la infraestructura es inadecuada y los
servicios de baja calidad. A pesar de las limitaciones señaladas, las posibilidades de
desarrollo a partir de las potencialidades existentes son significativas (Playas, restos
arqueológicos, agroturismo, patrimonio Monumental).
En dicho contexto, la implementación del agroturismo, turismo cultural y el ecoturismo;
como una actividad económica deberá estar vinculada a las siguientes estrategias:
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Inventario Turístico.
Puesta en valor de recursos turísticos
Difusión de Información turística.
Promoción de Inversiones.
Implementación de circuitos turísticos.

5.6.1 Inventario Turístico
Justificación
La provincia de Huaral cuenta con suficientes recursos turísticos de calidad y
cantidad, como para convertirse en un destino turístico importante a nivel regional, a
partir de su consolidación y una mayor participación en la economía de la provincia,
convirtiéndolo en un sector protagónico de su crecimiento y desarrollo.
a. Beneficios
 Ordenación, clasificación y evaluación del potencial turístico del país.

Conocer real y sistemáticamente el patrimonio turístico.

Brindar información a los organismos públicos y privados sobre la situación
actual de los recursos turísticos.

Contar con un instrumento idóneo que sirva de base para la elaboración de
planes y programas de desarrollo turístico.
b. Propuesta
El inventario de recursos turísticos brinda información sobre aquellos lugares que,
por sus cualidades naturales y/o culturales, motivan el desarrollo de esta
actividad.
El punto de partida debe ser el conocimiento de los elementos con que contamos
para desarrollar el sector que se quiere planificar. Su registro debe ser ordenado,
sistematizado, y tiene que estar preparado para actualizarse constantemente así
la información registrada será de fácil lectura.
Se deberá inventariar aquellos recursos que tengan una demanda potencial dada
su singularidad. Los recursos deberán ser ordenados en las siguientes
categorías:




Atractivos naturales y paisajísticos.
Recursos histórico – Monumentales.
Recursos gastronómicos.

Para el desarrollo del inventario se deberá poyar en un soporte que recoja de
manera sistemática la información de cada uno de los atractivos, este es el caso
de las fichas. Estas deben ser lo más completas posibles con la finalidad de que
posteriormente se puedan valorar tanto los aspectos cuantitativos y cualitativos
de los recursos.
c. Acciones, programas y proyectos
 Formulación del Estudio: Inventario Turístico de la Provincia de Huaral.
 Plan de Desarrollo Turístico de la provincia de Huaral.
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Puesta en Valor del Patrimonio Arqueológico y Monumental.
Justificación
El nivel de deterioro y abandono en la que se encuentra el Patrimonio histórico
monumental de la provincia, plantea la necesidad de diseñar acciones que
contribuyan a rescatar estos recursos, a partir de intervenciones científicas de
restauración de monumentos como un proceso que, además de la investigación
histórico-documental, incluya la investigación arqueológica, la investigación
histórica artística y la investigación histórico-constructiva; en la medida de que
estos monumentos hay que entenderlos como un “documento memoria”,
reconociendo en ellos sus valores históricos y artísticos, por su antigüedad y, a
través de ella, por la `conciencia´ que se tiene de lo que nuestros antepasados
fueron capaces de crear.
Las intervenciones que se deben plantear como objetivo, deberán estar
orientadas hacia aproximadamente 162. Restos arqueológicos que se encuentran
localizados principalmente en los distritos de Chancay, Huaral, Aucallama y
Sumbilca. De igual manera hacia aquellos bienes inmuebles (Casas Hacienda)
que fueron la expresión del trabajo semifeudal agropecuario que caracterizaba la
parte baja del Valle, que terminó con la Reforma Agraria, etapa que dio inicio
igualmente al deterioro de estos inmuebles que mas allá de sus implicancias
socio económicas poseen un valor artístico y urbanístico.
a. Beneficio
 Realizar estudios mediante investigaciones arqueológicas.
 Garantizar el uso racional de los recursos turísticos.
 Generación de empleo temporal.
 Participación de las autoridades y las poblaciones locales, a través de
programas conjuntos para la promoción y protección de los sitios, con el
propósito de desarrollar gestiones sostenibles.
b. Propuesta
La puesta en valor deberá comprender, por un lado hacia los Monumentos
Arqueológicos Prehispánicos de la cultura Chancay y Atavillos que se
desarrollaron en la provincia; así como los Monumentos Históricos Coloniales
y Republicanos que subsisten en el paisaje de la provincia.
Otro de los objetivos básicos de esta estrategia es difundir la investigación,
identificación, registro, conservación y poner en valor del patrimonio histórico
y arqueológico, además de garantizar el uso racional del patrimonio cultural y
el conocimiento de nuestra identidad histórica.
La puesta en valor de estos patrimonios, también presenta la posibilidad de la
ejecución de pequeñas obras de infraestructura a lo largo de los Centros
Poblados urbanos y rurales, en los que aún se preservan los lugares
arqueológicos. En este sentido, el apoyo del Instituto Nacional de Cultura, el
Gobierno Regional y los Gobiernos locales involucrados generará empleos
temporales para las personas que habitan en la zona, que se beneficiarán
además con la presencia del factor turismo, fundamental para el desarrollo de
sus comunidades.
Para ello, se podrá poner en marcha un programa de Generación de Empleos
e Ingresos Rurales a través de la puesta en valor del Patrimonio Arqueológico
y Cultural. La construcción de infraestructura asociada a los sitios
arqueológicos buscará aumentar el capital de los más pobres, mediante
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actividades vinculadas con el turismo, lo que les permitirá mejorar sus
ingresos, al mismo tiempo que se preserva nuestro valioso y milenario legado
cultural.
Por ello resulta fundamental el concurso del estado a través del Instituto
Nacional de Cultura, el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales en las
acciones de puesta en valor del patrimonio y los lugares aledaños a este. La
idea es descubrir y poner al servicio turístico, en forma ordenada y
planificada, un mayor número de monumentos y paisajes culturales
arqueológicos.
De esta manera, los grandes beneficiados serán los pobladores de las
comunidades integradas a estos, para ello, el Instituto Nacional de Cultura
deberá coordinar la implementación de esta estrategia, mediante el
financiamiento de las mismas; así como la gestión del financiamiento ante
otras fuentes.
c. Acciones, programas y Proyectos
 Instalación de Comité de evaluación del Patrimonio Histórico y
Arqueológico de la Provincia de Huaral (INC – MPH).
 Programa de Puesta en Valor del Patrimonio Arqueológico de la Provincia
de Huaral.
 Programa de puesta en valor del Patrimonio Histórico.
 Puesta en valor de la Casa hacienda La Huaca.
 Puesta en valor de la Casa Hacienda Caqui.
 Puesta en Valor de Casa Hacienda Lauri.
 Puesta en valor de restos Arqueológicos del sector Huando.
 Puesta en valor de Restos El Pisquillo.
5.6.3

Difusión y/o Información
Justificación
Entre las consideraciones vinculadas al desarrollo de la actividad turística no
solamente están aquellas relacionadas a la puesta en valor del patrimonio o a la
promoción de inversiones en servicios turísticos; también tienen que ver con la
Promoción y/o Información de los productos turísticos mediante la publicación y
difusión de datos acerca de atractivos y servicios turísticos, brindada de forma directa
o indirecta a los turistas.
La escasa difusión del recurso turístico de la provincia, constituye una de las
principales limitaciones para el desarrollo de la actividad turística en la provincia que
necesitan de mayor promoción a fin de mejorar la imagen de los atractivos turísticos e
incrementar el flujo turístico.
a. Beneficios
 Mejorar las condiciones de vida de la población, y la protección de su
identidad cultural, con objeto de que el crecimiento económico que se
obtenga sea socialmente equilibrado.
 Fomentar la inserción social en el desarrollo económico, mediante su acceso
a las actividades vinculadas al turismo y la participación de todos los
agentes implicados en el proceso turístico.
 Potenciar la creación de empleo, especialmente el juvenil.
 Diversificación de actividades, integrando el turismo como una actividad
productiva más en el marco del acondicionamiento territorial, evitando así el
abandono de los usos tradicionales del territorio.
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Aumentar la concientización de la población local, visitantes y empresarios
sobre los productos turísticos de la provincia; así como la protección y
puesta en valor del patrimonio natural, cultural e histórico.

b. Propuesta
Publicaciones, Catálogos y Folletos
El primer paso para lograr los objetivos es captar la atención del usuario; por
ello, el diseño gráfico debe ser bastante interesante. Entre sus contenidos debe
figurar:
 Facilidad de accesibilidad a las zonas y circuitos turísticos (esquemas
gráficos de accesos), debiendo contener información como ubicación,
alternativas de lugares de visita, distancia, forma de llegar, caminos,
facilidades para disfrutar de la fauna y flora del lugar.
 Orientación e información del lugar para el disfrute del tiempo de
estancia (trípticos, afiches, etc.), horarios, servicios, facilidades y
disponibilidad de los servicios.
 Servicios y empresas disponibles para brindar el servicio (tours).
 Mapa turístico de la provincia en la cual se detalla los circuitos turísticos
y otras bondades (folklore, costumbres, platos típicos).
 Resumen de la normatividad y reglamentos aplicables al turismo
sostenible de reservas naturales, biodiversidad, entre otros, asimismo
que ayuden a proteger y conservar los recursos.
Presentaciones
Las presentaciones pueden permitir:








Reforzamiento de las diversas ferias, lo que permitirá contactar con
agentes operadores en los lugares de origen de la demanda. La
asistencia a las ferias resulta muy necesario en compañía de los
agentes privados ofertantes de los servicios turísticos.
Documentales y audiovisuales.
Información magnética (diskettes y discos compactos) que poseen la
ventaja añadida de la gran cantidad de información que permitan
transmitir con notable facilidad, así como la posibilidad de introducir sus
contenidos en redes telemáticas (Internet).
Publicidad y artículos en revistas y periódicos.
Publicidad radial y televisiva.

Oficinas de Información.
Las oficinas de información turística son el medio más eficaz de recabar
información sobre el lugar que va a visitar. Oficinas Municipales y una
completa red municipal de oficinas en las zonas turísticas deberán estar al
servicio de los visitantes para orientarles y ayudarles durante su estancia o
en la preparación de su viaje.
Acciones de Marketing.
Desarrolladas a través del envío metódico de material promocional a
agencias de viajes a nivel nacional e internacional. Promover empresas de
tours en la provincia, y organismos diversos.
Celebración de Eventos.
Consiste en fomentar la celebración y/o festividades en las diversas
ciudades de la provincia, exposiciones, jornadas técnicas, eventos turísticos
y culturales.
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c. Acciones, programas y Proyectos
En este contexto, se proponen las siguientes acciones y/o proyectos
estratégicos:






5.6.4

Organización de videoteca y fototeca sobre recursos turísticos de la
provincia.
Elaboración y difusión de diversos materiales turísticos, a nivel local y
provincial.
Actualización y difusión de la página Web, con información turística
local, provincial y regional.
Implementación de centro de información turística en las ciudades de
Huaral y Chancay, con una atención permanente.
Construcción de un Museo Arqueológico en la Ciudad de Huaral.
Celebraciones de los Aniversarios de las Capitales distritales.

Promoción de Inversiones para el desarrollo del Agroturismo, Ecoturismo,
Turismo Cultural. 9
Justificación
En la Provincia de Huaral los recursos turísticos no se encuentran consolidados,
a fin de ofrecer al turista un producto terminado. La falta de estrategias
adecuadas frente las condiciones ecológicas y recursos con que cuenta la
provincia ha generado problemas de depredación de los recursos naturales.
Otra deficiencia lo constituye el desaprovechamiento de los diversos potenciales
eco-turísticos de la provincia, obteniéndose como resultado el desconocimiento
del potencial, que la provincia no sea considerada como un destino turístico muy
atractivo a nivel nacional. Asimismo, se suma a ello, la falta de infraestructura
turística adecuada y de actividades promociónales.
El desarrollo y promoción de infraestructura y recursos turísticos conlleva en
primer lugar, a la definición de áreas en el territorio de la provincia con recursos
naturales y/o potencialidades turísticas, cuyo aprovechamiento tendría que
ejecutarse de acuerdo al Plan de Desarrollo Turístico. La infraestructura turística
asociada a los servicios turísticos en la Provincia de Huaral es muy deficiente y
limitada. La gran mayoría de los establecimientos de hospedaje, restaurantes y
otros no brindan servicio de calidad por las inadecuadas condiciones de los
servicios y del equipamiento necesario para brindar un servicio adecuado al
turista.
a. Beneficios
Los beneficios no son únicamente económicos, sino que se ramifican hacia la
perspectiva social, cultural y medioambiental.
Desde la perspectiva económica las aportaciones de la actividad turística puede
generar:
 Es fuente importante de empleo, pues es intensiva en mano de obra
generando trabajo calificado y poco calificado.
 La inversión en generar un puesto de trabajo es bastante menor que en
otras actividades.
 Es de carácter multisectorial y con efecto multiplicador en la economía.
 La diversificación y revitalización de la economía local.
 Efectos en el incremento y mejora del alojamiento específicamente rural.

9

Agroturismo: Es el Turismo que se practica en zonas productivas, ya sean agrícolas, agropecuarias y agroindustriales. Estas
zonas podrían pertenecer a una persona, comunidad o varias comunidades. Integra de manera sostenible las actividades
productivas rurales administradas por productores locales, en las cuales se generan productos de origen agrícola y pecuario.
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Las explotaciones agrarias para el uso turístico.
Efectos en la hostelería.
El mantenimiento de la actividad agropecuaria, incluso en las áreas
marginales.
El potenciar la artesanía y el comercio local.
Facilitar la comercialización “in situ” de ciertos productos agrícolas,
ganaderos y artesanos.
Efectos en la industria de la construcción.
Favorecer el desarrollo de las infraestructuras, así como el transporte
público.
La contribución a los ingresos y gastos públicos.

Desde el punto de vista social, son importantes las contribuciones del turismo al
medio rural:






La estabilización de la población local en un sentido demográfico.
Minimizar la emigración.
La mejora de las condiciones de vida de la población local.
La incorporación de la mujer al mundo del trabajo remunerado.
Concienciación de la población autóctona del auténtico valor de los
elementos que integran tanto el modo de vida como el entorno rural.

En el ámbito cultural del espacio rural también se ve favorecido:




Los intercambios culturales y de comportamiento social.
La rehabilitación y conservación del patrimonio cultural, tanto histórico
como popular.
Un mayor reconocimiento y revalorización del mundo rural, manteniendo
costumbres y tradiciones.

b. Propuesta.
La planificación física de la Provincia de Huaral está en estrecha relación entre
otros con las propuestas de atención a las necesidades de infraestructura vial,
infraestructura de servicios básicos cuyas inversiones son de responsabilidad
de agentes públicos de ámbito local y regional. Con ello queremos señalar que
el estado a través de la inversión pública, debe dotar de la capacidad de
soporte para el desarrollo de las actividades. De igual manera de elaborar y/o
gestionar la aprobación de normas que incentiven, y den seguridad al desarrollo
del turismo en la provincia.
Este tipo de acciones deben estar acompañadas de la promoción de la inversión
privada para el equipamiento de la infraestructura física (hoteles, restaurantes, y
otros). Es evidente que estas inversiones se regirán por los criterios comerciales
y estudios de viabilidad económica.
Dichas instalaciones deberán cumplir con la normatividad y criterios técnicos
vigentes en términos de calidad e eficiencia de las instalaciones y los servicios
que brindan, de manera que contribuyan a una mayor permanencia de los
turistas en la ciudad de Huaral.
En esta perspectiva, la presente Estrategia de Desarrollo considera fundamental
la necesidad de promover las inversiones del sector privado en el desarrollo de
infraestructuras turísticas, a fin de atender la demanda de turistas,
fundamentalmente en el mediano y largo plazo.

Equipo Técnico PAT-H

292

MVCS-DNU
PAT Huaral 2009 – 2019

Municipalidad Provincial de Huaral
Propuestas

La promoción de las inversiones deberá estar acompañada
por la
implementación de algunos mecanismos que faciliten los procesos de inversión.
c. Acciones, programas y Proyectos
En este contexto, se proponen las siguientes acciones y/o proyectos:
 Promoción de Establecimientos de Hospedaje en las ciudades de Huaral,
Chancay, Acos y otras capitales de distrito.
 Promoción de albergues en las áreas rurales con vocación turística.
 Promoción de Restaurantes Turísticos en las ciudades de Huaral, Chancay,
Acos y otras capitales de distrito
 Promoción de Restaurantes Campestres.
 Dotación de infraestructura Básica en las capitales distritales de la provincia.
5.6.5

Establecimiento y Promoción de Circuitos Turísticos Integrados.
Justificación
Un circuito turístico consiste en el recorrido de diferentes destinos turísticos, por
lo mismo que se oferta un abanico de oportunidades para viajar. El turismo de
circuito distribuye los beneficios del turismo de manera más amplia y a un mayor
número de visitantes, reduce el costo del viaje, y facilita la combinación de
diferentes productos turísticos.
La promoción turística de la Provincia de Huaral debe integrarse a los atractivos
turísticos de la Región Lima.
Este circuito ofrece una combinación de agroturismo, ecoturismo y la
recreación.
a. Beneficios
Uno de los beneficios de la implementación de los circuitos turísticos es la
implementación y consolidación de nuevos canales de comunicación terrestre
para facilitar el flujo turístico (además comercial) y, generar una red articulada
capaz de dar dinamismo al desarrollo de turismo, en particular en las áreas
rurales de la provincia.
b. Propuesta.
En el territorio de la provincia se destacan zonas con atractivos de diferente
jerarquía que no se integran a áreas de mayor desarrollo relativo por su
condición de restos en abandono, por lo tanto tienen un valor turístico incipiente.
Esto se debe a su condición de elementos aislados, pero que pueden contribuir
decisivamente a estructurar un desarrollo turístico más equilibrado, si se
complementan con proyectos que fortalezcan su relación con otras zonas
turísticas territoriales.
La integración territorial es un factor clave por cuanto el desarrollo del turismo a
nivel de la provincia no se construye a partir de una sumatoria de propuestas
aisladas sino que debe contener programas y proyectos que, en su conjunto
permitan integrar a las unidades turísticas territoriales de modo que el desarrollo
turístico de la provincia sea equilibrado y capaz de potenciar el uso sostenible
de todos elementos de la estructura turística provincial fortaleciendo la
integración territorial.
En la provincia de Huaral, se han identificado dos rutas turísticas posibles de
fortalecer mediante la integración secuencial de atractivos similares. Son rutas
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temáticas que tienen la particularidad de recoger las características físicas y
culturales más relevantes de la provincia.
Las rutas identificadas se han ordenado según factores de accesibilidad; en ese
sentido el Circuito Nº 1 se estructura a partir de atractivos naturales (playas),
atractivos culturales ( Truly Park, Castillo de Chancay, , casa Hacienda de
Chancayllo, Laure, Retes, Huando, Huaca, Caqui, Pisquillo, Palpa,),
complementado con fiestas tradicionales, gastronomía típica, peleas de gallos,
agroturismo, recorre toda la provincia, aunque los atractivos que contiene son
de diferente importancia territorial y calidad turística.
De igual manera el Circuito Nº 2 que integra recursos y se estructura en función
a los siguientes atractivos y recursos naturales: Circuito Nº 1 ; así como los
recursos existentes en la sierra de la provincia como es el caso de las Iglesias
Coloniales, Baños de Collpa, Centro Arqueológico de Rupac, Conjunto
Arqueológico de Añay . Cuadro Nº V.5.6.1 y Mapa N° V.5.6.1
Es fundamental considerar que el mejoramiento o implementación de los
circuitos turísticos permiten enriquecer los trayectos desde un destino a otro; y,
esencialmente, pueden contribuir a integrar áreas desarticuladas y relacionar
atractivos o unidades territoriales turísticas distantes; inclusive la habilitación de
los circuitos puede incrementar la conectividad provincial e interregional.
La integración territorial, a través de los circuitos turísticos, es especialmente
importante en la provincia, dada sus características de desconexión vial, e
incluso aislamiento de asentamientos humanos y vastas zonas, muchas de las
cuales contienen una enorme riqueza paisajística. La existencia circuitos
turísticos integrados al sistema de comunicaciones y transporte, además de
contribuir al turismo permitirá mejorar la calidad de vida de la población rural
De este modo se puede ofertar un producto turístico competitivo, oportuno e
eficiente, atrayendo no sólo al turista regional sino a aquellos que por
motivaciones comerciales y/o laborales visitan la ciudad de Chancay y Huaral.
c. Acciones, programas y Proyectos
En este contexto, se proponen las siguientes acciones y/o proyectos:
 Puesta en valor del Patrimonio Arqueológico de la provincia de Huaral.
 Puesta en valor del Patrimonio Histórico de la provincia de Huaral.
 Promoción de circuitos turísticos urbanísticos y recreativos.
 Mejoramiento de la vía: Huaral-Sumbilca.
 Promoción de circuitos eco-turísticos, agros turísticos de la Provincia de
Huaral.
 Mejoramiento e equipamiento de los servicios básicos en las ciudades de
Chancay, Huaral y capitales distritales.
 Elaboración del plan de Desarrollo Turístico de la Provincia de Huaral.
 Acondicionamiento turístico – recreativo y paisajístico en las parcelas
agrícolas.
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Cuadro Nº V.5.6.1
PROPUESTA DE CIRCUITOS TURÍSTICOS
Circuito Turístico 1 : Huaral – Aucallama - Chancay
Ecoturismo, Agroturismo, Turismo Cultural
Tipo de Turismo

Visita a Restos Arqueológicos, Playa, Casas Históricas,
Gastronomía, Artesanía

Sitios Naturales

Playas: Chorrillos, Chancayllo, chacry Mar, Playa Viña de
Chancay, Baños termales de Collpa, Humedales de Chancay

Manifestaciones
Histórico–Culturales

Características
Étnico–Culturales propias

Patrimonio Arqueológico

Piezas Arqueológicas en custodia en Museo de Chancay
,Castillo de Chancay y Colección de C.E. Nº 20559- Huando,
provenientes de la Cultura Chancay; Casa hacienda Lauri,
Casa hacienda Huando, casa Hacienda y Capilla La Huaca,
Casa Hacienda y Capilla Caqui y Ex hacienda Esquivel.;
Capilla Jesús del Valle
Gastronomía, Pelea de gallos, Ruta del Vino
Complejo Arqueológico de Pisquillo Chico, Sitio Arqueológico
Las Shicras (3,000 años A.C.) ; Sitio Arqueológico San Jacinto
–Huando
Festividades de San Juan (Junio), Semana Santa de Chancay

Eventos y festividades
Modo de Transporte

Carretera, a pie y moto taxi

Circuito Turístico 2 : Huaral – Aucallama – Chancay – Acos – Sumbilca – Lampian – Atavillo Bajo –
Atavillos Alto – Santa Cruz
Ecoturismo, Agroturismo, Turismo Cultural
Tipo de Turismo

Visita a Restos Arqueológicos, Playa, Casas Históricas,
caminatas (Tracking), Gastronomía, Artesanía

Sitios Naturales

Playas: Chorrillos, Chancayllo, Chacry Mar, Playa Viña de
Chancay, Baños termales de Collpa, Humedales de Chancay.

Manifestaciones
Histórico–Culturales

Características
Étnico–Culturales propias

Patrimonio Arqueológico

Piezas Arqueológicas en custodia en Museo de Chancay
,Castillo de Chancay y Colección de C.E. Nº 20559- Huando,
provenientes de la Cultura Chancay; Casa hacienda Lauri,
Casa hacienda Huando, casa Hacienda y Capilla La Huaca,
Casa Hacienda y Capilla Caqui; Hacienda Palpa y Ex
hacienda Esquivel. Iglesias Coloniales de los siglos XVI, XVII y
XVIII en la zona andina; Capilla Jesús del Valle
Gastronomía, Pelea de gallos, Ruta del Vino
Complejo Arqueológico de Pisquillo Chico, Sitio Arqueológico
Las Shicras (3,000 años A.C.) ; Sitio Arqueológico San Jacinto
–Huando; Sitio Arqueológico Añay; Sitio Arqueológico Rúpac
Festividades de San Juan (Junio), Semana Santa de Chancay

Eventos y festividades
Modo de Transporte

Carretera, a pie (moto taxi).

Elaboración: Equipo Técnico PAT HUARAL
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ARTICULAR E INTEGRAR EL TERRITORIO PROVINCIAL.Este objetivo estratégico permitirá orientar las acciones y proyectos para el
reforzamiento de los Ejes de Desarrollo del PAT así como articular los centros
poblados del ámbito provincial para un mejor desempeño de sus roles y funciones.
La red vial transversal de la provincia R016A que sirve de comunicador a todos los
poblados y distritos ubicados de Huaral hacia la Sierra, a excepción de los distritos de
Chancay y Aucallama es de vital importancia para la provincia por ser la ruta nacional
para llevar y comercializar sus productos como: el abastecimiento de medicinas,
abarrotes y otras productos comestibles.
Esta vía no sólo es importante a nivel provincial sino también a nivel regional y
nacional, es un eje vial que permita la salida de los productos que viene de la Sierra y
Selva del país; es decir de las ciudades de Pasco, Huánuco y Pucallpa. Además, es
una válvula de salida de la carretera central hacia Lima, donde el tiempo de viaje de
Huaral a Lima es menor a 1:30 horas.
Es también el eje articulador entre los diversos centros poblados y asentamiento
mineros ubicados en la zona alta, como es el caso de la minera Animon.
La articulación vial de la Provincia de Huaral a nivel nacional, regional y local es pues
de vital importancia para su desarrollo, la condición de capital provincial de la ciudad
de Huaral y centro de servicios genera flujos económicos hacia y desde Lima
Metropolitana, así como a las regiones vecinas como Pasco, Junín y a través de las
vías nacionales con el resto del país.
Los caminos vecinales construidos a nivel de trocha carecen de un adecuado diseño
vial, donde los derrumbes, deslizamientos y taludes provocan el cierre temporal de la
vía provocando pérdidas económicas a la población.
Para el logro de este objetivo se trazan las siguientes estrategias:
•
•

Mantenimiento y rehabilitación de la red vial provincial.
Construcción de infraestructura vial provincial.

a. Beneficios
Centros poblados y población integrada físicamente con una infraestructura vial
eficiente.
Fluidez en el tráfico de bienes y personas.
Reducción de los tiempos en horas/hombre por transporte.
Reducción de costos por mantenimiento del parque automotor.

b. Propuesta
• Gestionar ante el MTC – Provías la programación del mantenimiento de vías
vecinales y locales .
• Gestionar el cofinanciamiento para la ejecución de infraestructura viales (gob.
Regional).
• Gestionar financiamiento externo o de la cooperación internacional para la
ejecución de Proyectos de Inversión vial.
• Faenas comunales para el mantenimiento de los caminos rurales para el buen
estado de transitabilidad.
• Conservación de trochas carrozables en cada distrito de la provincia.

Equipo Técnico PAT-H
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c. Acciones, Programas y Proyectos
• Conclusión de Carretera Lima – Chancay – Huaral – Acos – Huayllay – Vicco
– Cerro de Pasco.
• Conclusión de Carretera Sumbilca - San Agustín de Huayopampa.
• Asfaltado de la carretera Huando – Palpa.
• Asfaltado de la carretera Aucallama - Palpa
• Asfaltado de la Carretera Esperanza Baja- Río Seco
• Mantenimiento y rehabilitación de la Carretera Huataya-Ihuarí- HuaychoSayàn
• Mantenimiento y rehabilitación de la Carretera Sta. Cruz de YanamarcaBaños-La Capilla.
• Mantenimiento y rehabilitación de la Carretera San Agustín de HuayopampaAñasmayo
• Construcción de puentes en mal estado.
• Rehabilitación de los caminos rurales que conectan a los distritos, centros
poblados y caseríos, ligados a las vías departamentales y nacionales.
• Señalización horizontal y vertical en las carreteras.
• Campañas de educación vial.
Ver Mapa N° V.5.7.1
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CAPITULO VI. PROGRAMA DE INVERSIONES
6.1 CONCEPCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.
La Constitución consagra un modelo de «economía social de mercado», en el cual el
Estado (en este Caso a través de las Municipalidades, Gobierno regional y el propio
Gobierno Central) regula la actividad privada mediante normas jurídicas, vigila el
cumplimiento de las normas, sanciona las infracciones, garantiza los servicios básicos
a la población de menores recursos y actúa, subsidiariamente, en áreas en las cuales
el sector privado difícilmente puede ingresar.
Dicha intervención subsidiaria del Estado en la economía se realiza a través de la
inversión pública, principalmente, en las áreas de promoción del empleo, salud,
educación, seguridad y en obras de servicios públicos e infraestructura, bajo la
responsabilidad de las empresas e instituciones públicas, así como de concesiones y
privatizaciones.
En este sentido, el Estado debe organizar, racionalmente, dicha participación, en la
medida que existe, por un lado, escasez de recursos económicos y financieros
estatales; y, por otro lado, incremento de las demandas sociales por servicios y obras
públicas, sobre todo, en las ciudades de Huaral y Chancay y en las poblaciones de los
distritos de la provincia. Entendemos que un elemento fundamental en la organización
y racionalización de los escasos recursos financieros, lo constituye el Programa de
Inversiones del presente Plan.
El programa de inversiones responde primeramente al conjunto de problemas,
potencialidades que acompañan a la dinámica económica de la provincia de Huaral, los
cuales en el Plan de Acondicionamiento Territorial se traducirán en propuestas de
solución, que están estructurados por los objetivos estratégicos, Políticas y estrategias
que finalmente se traducen en proyectos. En consecuencia los proyectos quedan
identificados a partir del proceso de planeamiento; así como recogiendo las ideas de
los agente en los talleres participativos.
Seguidamente las ideas de proyectos se sistematizarán y se ordenarán por programas,
teniendo en consideración las líneas y objetivos estratégicos. Posteriormente se
ingresa a la etapa de gestión, donde las ideas de proyectos ingresan a la fase de pre
inversión e inversión en correspondencia a los instrumentos y mecanismos de
financiamiento existentes. Ver Esquema Nº VI.1.1.1
Este Programa de Inversiones se entiende como al conjunto de proyectos que se
complementan y tienen un objetivo común. Sintetiza las propuestas y previsiones de
desarrollo económico, en el entendido que los proyectos y las obras constituyen los
medios más eficaces para encaminar el desarrollo hacia los objetivos que señala el
presente Plan.
El programa de inversiones también se entiende como los gastos por concepto de
iniciativas de inversión destinadas a incrementar, mantener o recuperar la capacidad
de generación de beneficios de un recurso humano o físico. Se propone como la
solución a un problema debidamente identificado; y los proyectos de inversión que lo
componen, aunque mantienen la capacidad de generar beneficios independientes, se
complementan en la consecución de los objetivos.
El Programa de Inversiones es una herramienta de concertación y promoción de
iniciativas públicas y privadas que constituye la base para la conformación de la
Equipo Técnico PAT-H
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“Cartera de Oportunidades de Inversión” que requiere la Provincia de Huaral.
Representa el instrumento técnico que concreta la declaración de los objetivos y
estrategias que el Plan procura en su Visión de Desarrollo.
En ese sentido, el Programa de Inversiones establece el marco útil para orientar y
realizar las acciones y la toma de decisiones de los diferentes agentes públicos y
privados que de una u otra están interesados en el desarrollo de la provincia.
Por ello, no se trata de un listado de proyectos que deben ser desarrollados
exclusivamente por las Municipalidades conformantes, sino de un conjunto de
proyectos que permitirán a éstas, administrar, promover y/o gestionar dichos proyectos
ante agentes privados u otras instituciones públicas; liderando y concertando de este
modo, el desarrollo de la provincia de Huaral.

Equipo Técnico PAT-H
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Esquema Nº VI.6.1.1

CONCEPCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

DIAGNOSTICO

Identificación de:
- Problemas.
- Tendencias.
- Potencialidades.

PROPUESTA

- Visión.
- Objetivos
Estratégicos.
- Estrategias.
- Políticas.

Organización y
Estructuración

Identificación

Proyectos

Talleres
Mesas de trabajo
Proyectos en Gestión

Elaboración: Equipo Técnico PAT Huaral:
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El presente Programa de Inversiones contiene un conjunto de proyectos interrelacionados
que expresan las intervenciones específicas en la Provincia de este modo, el Programa de
Inversiones responde a las propuestas generales y específicas que tienen relación con el
desarrollo de la Provincia.
El proceso de identificación de los proyectos de inversión para el acondicionamiento territorial
corresponde en primer lugar, a aquellos provenientes de los talleres participativos realizados
con los diferentes actores del desarrollo. En segundo lugar corresponde a aquellas
oportunidades de inversión que responden al proceso de planificación.
En ese sentido este Programa de Inversiones que se presenta constituye la base inicial de
concertación y promoción de iniciativas públicas y privadas, constituyéndose en el marco útil
para orientar y racionalizar las acciones y la toma de decisiones de los diferentes actores
involucrados en el desarrollo de la provincia.

6.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.
Con relación a las propuestas: general y específicas del Plan de Acondicionamiento
Territorial, los objetivos de este Programa de Inversiones son:










Consolidar la base económica de la provincia preparando las condiciones y aptitudes del
territorio e infraestructura para aprovechar al máximo sus condiciones para el desarrollo
agropecuario, agro industrial, comercial y de servicios.
Establecer lineamientos para el acondicionamiento y ordenamiento urbano de los
centros urbanos de la provincia.
Integrar el espacio provincial a través del sistema vial permitiendo un normal
desplazamiento de la población y los flujos de bienes hacia el mercado local, regional y
extraregional.
Preparar las condiciones físicas para que los esfuerzos de desarrollo se hagan
sostenibles en el tiempo, fundamentalmente sobre aquellos factores que afectan la
seguridad física y los ecosistemas que conforman la provincia.
Propiciar los esfuerzos de gestión no sólo motivando a los actores que desarrollan
actividades en la provincia mediante su participación en la implementación del Plan; sino
también en el fortalecimiento de la capacidad operativa de las municipalidades de la
provincia.
Orientar la toma de decisiones en materia de inversión a los diversos agentes que actúan
en la provincia, a fin de permitirles una mayor eficacia en la atención a los principales
requerimientos que presenta la población y al desarrollo y consolidación de actividades
económicas.
Identificar las oportunidades de inversión y orientarlos en relación al logro de los
objetivos estratégicos postulados por la Visión de Desarrollo del Plan.

6.3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.
La estructura de Proyectos se organiza en función de un conjunto de programas y sub
programas específicos interrelacionados, que responden al tipo de problemática que
atienden: a la corrección de las situaciones críticas que afectan directamente al bienestar de
la población, al ordenamiento del territorio; así como a su acondicionamiento para el
desarrollo de actividades económicas, como es el caso de la actividad agropecuaria, la
minería, el turismo, el comercio y los servicios.
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Los proyectos estarán, orientados a la organización físico - espacial de las actividades
económicas y sociales en los ámbitos urbano y rural del territorio; a fin de establecer una
ocupación racional y ordenada del mismo y a la localización funcional de las actividades en el
territorio, con criterios de competitividad territorial, equidad social y sustentabilidad ambiental.
De igual manera la consolidación de la infraestructura económica y la articulación de la
provincia con la red vial nacional, regional.
La estructura del Programa de Inversiones del Plan, está compuesto por 7 Programas
Específicos:
 PROMOVER LA GESTION CONCERTADA DEL TERRITORIO.
 LOGRAR LA RECUPERACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD FISICA ANTE DESASTRES.
 DOTAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS Y
EQUIPAMIENTO.
 PROMOVER Y DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL,
AGROPECUARIA, PISCICOLA Y DE AGROEXPORTACION.
 PRORMOVER Y DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y DE
TRANSFORMACION.
 PROMOVER Y DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS TURISTICOS.
 ARTICULAR E INTEGRAR EL TERRITORIO PROVINCIAL.


Programa: Gestión Concertada del Territorio.
Están orientados a ejercer influencia sobre los mecanismos que permiten planificar,
administrar y gestionar concertadamente el territorio. Con estos proyectos se tiende a
fortalecer las acciones de las Municipalidades a fin de que su rol sea preponderante y
eficaz en la orientación y promoción del ordenamiento físico participando
concertadamente con los actores de la provincia.



Programa: Recuperación Ambiental y Seguridad Física ante Desastres.
Estos proyectos se orientan a proteger los niveles de vulnerabilidad de los ecosistemas
de la provincia de Huaral, que como producto del desarrollo de actividades vienen
afectando el medio ambiente y las condiciones de vida de la población residente.
Asimismo incorporar proyectos de gestión ambiental tanto del gobierno local como de la
sociedad civil organizada.



Programa: Infraestructura de Servicios Básicos y Equipamiento.
Los proyectos están orientados a implementar, ampliar, mantener y mejorar la
infraestructura y calidad de los servicios básicos de suministro de agua, desagüe y
energía eléctrica, así como el equipamiento de educación, salud y recreación.



Programa:
Infraestructura
Agroexportación.

Agroindustrial,

Agropecuaria,

Piscícola

y

Está constituida por intervenciones que están orientadas a conseguir el máximo
aprovechamiento del suelo, a fin de que los atributos, vocaciones y potenciales
otorgados por la especialización del territorio le permitan generar, desarrollar y consolidar
actividades agropecuarias, agroindustriales y piscícolas.
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Programa: Infraestructura Industrial y de Transformación.
Los proyectos están orientados a Habilitar áreas industriales de las ciudades de Huaral y
Chancay; implementar infraestructura industrial y promover la inversión pública y privada
para el desarrollo industrial.



Programa: Infraestructura y Recursos Turísticos.
Estos proyectos estarán orientados a la puesta en valor de los diferentes monumentos
arqueológicos y patrimoniales; que permita su aprovechamiento como producto turístico.
De igual manera aquellas oportunidades derivadas de la promoción de la inversión
pública y privada; así como de la implementación de circuitos turísticos identificados en
un marco de Ordenamiento y aprovechamiento del Territorio.



Programa: Articulación e Integración del Territorio.
Los proyectos estarán orientados a establecer una red de vinculaciones viales que
articulen funcionalmente las actividades sociales y económicas de los distritos y la
provincia, y la integren mejor al contexto regional, con menores grados de conflictos y
fricciones espaciales; de modo de contribuir a la eficiencia funcional y productiva de la
provincia.

6.4 TIPOS DE PROYECTOS.
A fin de orientar y valorar las cualidades y atribuciones que cada uno de los Proyectos
expresan, se han identificado 3 tipos de proyectos:
a. Proyectos Estratégicos.
Corresponde a los proyectos resultantes del proceso de planificación del territorio; así
como aquellas ideas de proyectos resultantes de los talleres participativos, que una vez
sistematizados se incorporan al programa de inversiones.
b. Proyectos Prioritarios
Están orientados a producir cambios importantes en la estructura física productiva actual y
futura de la provincia, ya que su ejecución concretizaría el modelo de Acondicionamiento
territorial y por consiguiente la Visión de desarrollo que se pretende lograr. Su ejecución y
desarrollo contribuye a un mejoramiento de la competitividad del territorio provincial.
El listado de proyectos prioriza aquellos que generan incidencia directa en el logro de los
objetivos del Plan. Aquí distinguimos entre proyectos “de arrastre” que ya están en fase
de ejecución y es necesario asegurar su ejecución y culminación, y aquellos proyectos
“nuevos” que han sido diseñados o que han surgido para contribuir directamente con los
objetivos del Plan. A los proyectos que contribuyen directamente con el logro de los
objetivos del Plan se les denominará “proyectos prioritarios” los cuales acompañamos con
un grupo de “proyectos complementarios” que permiten generar relaciones de “valor
agregado”, “complementariedad” y “condicionalidad”.
c. Proyectos Complementarios
Están orientados a complementar a los resultados y/o impactos que logren los proyectos
prioritarios; así como a coadyuvar el desarrollo de las actividades básicas y apoyar el
funcionamiento de los servicios esenciales.
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DE

EJECUCIÓN

Y

FINANCIAMIENTO

DEL

PROGRAMA

DE

INVERSIONES.
6.5.1 Alcances.
En el caso de proyectos de iniciativa pública, sólo deberá iniciarse si el estudio
definitivo o expediente técnico detallado no presenta variaciones que puedan alterar
la viabilidad del proyecto.
La ejecución de proyectos es de iniciativa pública así como privada. En el caso de la
Pública, se encuentra regulada por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Sistema
Administrativo del Estado que certifica la calidad de los proyectos de inversión
pública, de manera que:
 Se utilicen eficientemente los recursos de inversión.
 Se garantice la sostenibilidad de los proyectos.
 Los recursos públicos tengan mayor impacto socio-económico.
Por su parte, la presentación de proyectos bajo el Régimen de Iniciativa Privada
deben cumplir con determinados requisitos de admisibilidad, tales como identificación
del proyecto y su naturaleza, tales como las bases de su factibilidad económica y
técnica; monto estimado de la inversión; los antecedentes completos del autor de la
iniciativa; la fuente de recursos y de financiamiento, el que deberá ser privado.

6.5.2 Instrumentos y Mecanismos de Financiamiento de Proyectos de Inversión.
La identificación de los recursos disponibles y los necesarios es un primer paso para
mitigar el problema del financiamiento del desarrollo de la provincia de Huaral. En ese
sentido el Plan de Acondicionamiento Territorial, proporciona un panorama de las
necesidades financieras para la ejecución de los proyectos, así como de las
estrategias de financiamiento que son necesarias a largo plazo para asegurar que
haya un nivel de financiamiento suficiente y fuentes financieras diversificadas.
De igual manera, contribuirá al fortalecimiento de la capacidad de la Instancia de
Gestión para la identificación, selección y uso de recursos financieros que permitan la
realización exitosa y sostenida de los proyectos inherentes a la visión de desarrollo y
los objetivos estratégicos.
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ESQUEMA Nº VI.6.1.3
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO

TESORO
PÚBLICO

SISTEMA
FINANCIERO
REGULADO Y NO
REGULADO

COOPERACION
TECNICA
INTERNACIONAL

Ministerios
Mecanismos:
Transferencias
de recursos.
Presupuesto
Participativo.
Convenios.

Gobiernos
Regionales

Préstamos

Gobiernos
Locales

Recursos
Reembolsables

Recursos No
Reembolsables

Donaciones

PROYECTOS

Beneficiarios



Instrumentos de Financiamiento
El escenario de la economía nacional ofrece los siguientes
financiamiento y corresponden a:

instrumentos de

a. Tesoro Público.
b. Cooperación Técnica Internacional.
c. Inversión Privada.


Mecanismos de Financiamiento.
Los recursos financieros necesarios para el financiamiento del programa de
inversiones del Plan de Acondicionamiento territorial, deberán considerar seis
mecanismos de financiamiento:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Incremento de capacidad de recaudación municipal.
Transferencias del Gobierno Central.
Gestión de recursos financieros.
Acuerdos y/o convenios de cofinanciamiento.
Cooperación Institucional.
Aprovechamiento económico de recursos naturales, turísticos.
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6.6 LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTRATÉGICOS.
Ver Cuadro VI.6.1.1
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Cuadro Nº VI.6.1.1
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PROVINCIA DE HUARAL: PROGRAMA DE INVERSIONES
PLAZO DE
EJECUCION

TIPO DE
PROYECTO

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
CP

MP

LP

PR.

COMP.
OBSERVACIONES

PROGRAMA: Gestión Concertada del Territorio
Sub Programa: Institucionalización del Plan de
A.1
Acondicionamiento Territorial
Proyecto: Difusión y Monitoreo del Plan de
A.1.1
Acondicionamiento Territorial
Proyecto: Modernización Administrativa de la
A.1.2
Municipalidad Provincial de Huaral
Proyecto: Modernización Administrativa de las
A.1.3
Municipalidades Distritales
Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades al personal de
A.1.4 la Gerencia de Desarrollo Urbano y Gerencia de
Planificación
A.1.5 Proyecto: Asistencia Técnica para la gestión del Territorio
A.2

Difusión de los alcances del plan, elaboración de instrumentos de Monitoreo
Implementación y automatización de procesos administrativos
Implementación y automatización de procesos administrativos
Capacitación del personal de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Planificación

Sub Programa: Mecanismos de Participación ciudadana,
A.2.1

Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades locales para el
desarrollo Local

Capacitación en manejo de herramientas y desarrollo de capacidades de gobierno, gestión y
vigilancia social, gestión de proyectos, programas o funciones transferidas, procesos de
planeamiento participativo.

A.2.2

Proyecto: Fortalecimiento de Organizaciones Productivas.

Capacitación en gestión empresarial, Marketing, Planes de negocios.
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Sub Programa: Instrumentos de gestión
A.3.1

Proyecto: - Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano
de la ciudad de Aucallama

instrumento técnico-normativo para promover y orientar el desarrollo urbano de cada asentamiento
poblacional del ámbito provincial,

A.3.2

Proyecto: - Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano
de la ciudad de San Agustín

instrumento técnico-normativo para promover y orientar el desarrollo urbano de cada asentamiento
poblacional del ámbito provincial,

A.3.3

Proyecto: - Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano
de la ciudad de Ihuarí.

instrumento técnico-normativo para promover y orientar el desarrollo urbano de cada asentamiento
poblacional del ámbito provincial,

A.3.4

Proyecto: - Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano
de la Ciudad de Lampian.

instrumento técnico-normativo para promover y orientar el desarrollo urbano de cada asentamiento
poblacional del ámbito provincial,

A.3.5

Proyecto: - Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano
de la ciudad de Pirca

instrumento técnico-normativo para promover y orientar el desarrollo urbano de cada asentamiento
poblacional del ámbito provincial,

A.3.6

Proyecto: - Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano
de la ciudad de San Miguel de Acos

instrumento técnico-normativo para promover y orientar el desarrollo urbano de cada asentamiento
poblacional del ámbito provincial,

A.3.7

Proyecto: - Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano
de la ciudad de Sumbilca

instrumento técnico-normativo para promover y orientar el desarrollo urbano de cada asentamiento
poblacional del ámbito provincial,

A.3.8

Proyecto: - Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano
de la Ciudad de Santa Cruz de Andamarca

instrumento técnico-normativo para promover y orientar el desarrollo urbano de cada asentamiento
poblacional del ámbito provincial,

A.3.9

Proyecto: - Elaboración de esquema de zonificación
urbana - Chancayllo

Instrumento Técnico Normativo que define la compatibilidad del Índice de Usos para ubicación de
actividades urbanas en las zonas residenciales, comerciales e industriales del distrito

A.3.10

Proyecto: - Elaboración de esquema de zonificación
urbana - La Huaca

Instrumento Técnico Normativo que define la compatibilidad del Índice de Usos para ubicación de
actividades urbanas en las zonas residenciales, comerciales e industriales del distrito

A.3.11

Proyecto: - Elaboración de esquema de zonificación
urbana - Centenario

Instrumento Técnico Normativo que define la compatibilidad del Índice de Usos para ubicación de
actividades urbanas en las zonas residenciales, comerciales e industriales del distrito

A.3.12

Proyecto: - Elaboración de esquema de zonificación
urbana - Túpac Amaru

Instrumento Técnico Normativo que define la compatibilidad del Índice de Usos para ubicación de
actividades urbanas en las zonas residenciales, comerciales e industriales del distrito

A.3.13

Proyecto: - Elaboración de esquema de zonificación
urbana - Cuyo

Instrumento Técnico Normativo que define la compatibilidad del Índice de Usos para ubicación de
actividades urbanas en las zonas residenciales, comerciales e industriales del distrito
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Cuadro Nº VI.6.1.1
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PROVINCIA DE HUARAL: PROGRAMA DE INVERSIONES
PLAZO DE EJECUCION
TIPO DE PROYECTO

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS

OBSERVACIONES
CP

B

MP

LP

PR.

COMP.

PROGRAMA: Ordenamiento Ambiental y seguridad Física
ante desastres
Sub Programa: Ordenamiento Ambiental y Seguridad
B.1
Física
Proyecto: Habilitación de Relleno Sanitario en las
B.1.1
ciudades de Chancay y Huaral

Estudio de sitio, levantamiento topográfico, elaboración de estudios
básicos
Habilitación de áreas, implementación vivero municipal,, educación
ambiental

B.1.2 Proyecto: Programa de forestación urbana
Proyecto: Programa de seguridad física ante
desastres de riberas del rio Chancay
Proyecto: Construcción de la planta piloto de
B.1.4
tratamiento de aguas residuales
Proyecto: Acondicionamiento y Tratamiento de los
B.1.5
Humedales de Santa Rosa
Proyecto: Tratamiento de los acantilados del litoral
B.1.6
Chancay
B.1.3

Limpieza y tratamiento del cauce del río, defensa ribereña
Estudios de preinversión para definir lugar de localización y tipo de
tratamiento.
Definición del área del humedal, definición del tipo de tratamiento
Estudio para la definición de realizar edificaciones cercanas al
acantilado, prevención a sismos y tsunamis.
Definición de áreas críticas, caracterización de taludes y suelo para
plantear medidas estructurales para control de aguas pluviales y control
de taludes.

B.1.7

Proyecto: Estudio geológico geotécnico en las vías
de acceso a Ihuarí, Lampian, San Agustín

B.1.8

Proyecto: Diagnóstico Ambiental del Litoral
Chancay

Elaboración de un estudio para definir el tipo, las características y la
fuente de generación de los problemas ambientales, determinar las
área criticas e implementar un sistema de monitoreo.

B.1.9

Proyecto: Estudio Geológico geotécnico de la
quebrada Lumbra

Evaluación de la dinámica de flujos, evaluación de laderas para definir
los problemas de movimiento de masa, medidas estructurales para
mitigar problemas de la caída de flujos de lodo.

B.2 Sub Programa: Monitoreo y Gestión Ambiental
Proyecto: Elaboración del Plan de Gestión
B.2.1
Ambiental de la ciudad de Huaral
Proyecto: Implementación del sistema de
B.2.2
Monitoreo de recursos aire, agua y suelo
B.2.3

formulación del instrumento, reuniones de coordinación,
implementación del Plan.
Estudio para la implementación de procedimiento de medición,
transmisión, difusión de información

Proyecto: Implementación de la Red de Monitoreo
ambiental
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Cuadro Nº VI.6.1.1
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PROVINCIA DE HUARAL: PROGRAMA DE INVERSIONES
TIPO DE
PLAZO DE EJECUCION
PROYECTO
PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
CP
MP
LP
EST.
COMP.

C

PROGRAMA: Equipamiento Provincial y Servicios Básicos.
C.1
Sub Programa: Equipamiento Provincial
Proyecto: Programa de rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura educativa
C.1.1
del nivel Inicial de la provincia.
Proyecto: Programa de implementación de Instituciones Educativas del nivel primario
C.1.2
de la provincia.
Proyecto: Programa de implementación de Instituciones Educativas del nivel
C.1.3
secundario de la provincia.
Proyecto: Programa de Rehabilitación de Instituciones Educativas declaradas en
C.1.4
emergencia por Defensa Civil
C.1.5
C.1.6
C.1.7

OBSERVACIONES

Rehabilitación y construcción de aulas, SSHH, patios, cercos
perimétricos.
Construcción y/o sustitución de aulas.
Construcción y/o sustitución de aulas.
Evaluación, reforzamiento estructural y/o rehabilitación de aulas.

Proyecto: Programa de Construcción de servicios Higiénicos en Instituciones
Educativas de la provincia.

Rehabilitación y mantenimiento de SSHH, tanques cisternas e
instalaciones sanitarias.

Proyecto: Construcción nueva de locales escolares del nivel secundario en los
distritos de Lampian, Sumbilca y 27 de Noviembre.
Proyecto: Mejoramiento de Infraestructura Educativa del Instituto Tecnológico
Huando *

Estudios de pre inversión y construcción de infraestructura.
Proyecto Priorizado en el Ppto Participativo 2010 por el Gobierno
regional.
Proyecto Priorizado en el Ppto Participativo 2009 por el Gobierno
regional.

C.1.8

Proyecto: Titulación de Instituciones educativas de la Provincia de Huaral

C.1.9

Proyecto: Ampliación, Remodelación y Equipamiento del Hospital de Huaral

C.1.10

Proyecto: Construcción y Equipamiento del Hospital de Huaral

C.1.11

Proyecto: Remodelación y ampliación del Hospital de Chancay

C.1.12

Proyecto: Construcción del Hospital de Chancay

C.1.13

Proyecto: Construcción del Puesto de salud - Chacarilla - Chancay

Estudio de pre inversión, construcción e implementación

C.1.14

Proyecto: Ampliación del Centro De Salud - Peralvillo

Estudio de pre inversión, construcción e implementación

C.1.15

Proyecto: Construcción de un Centro de salud - Los Álamos - Chancay

Estudio de pre inversión, construcción e implementación

C.1.16

Proyecto: Construcción de un Puesto de Salud Galeano - Chancay

Estudio de pre inversión, construcción e implementación

C.1.17

Proyecto: Titulación de establecimientos de salud de la Provincia de Huaral
Proyecto: Ampliación y Equipamiento de la infraestructura de establecimientos de
salud de la Red de Huaral ( Micro red Huaral, Micro Red Yunguy, Micro red
Huayopampa y Micro Acos) *
Proyecto: Programa de Mantenimiento de la infraestructura de salud de la provincia

Elaboración de expedientes técnicos

C.1.18
C.1.19

Equipo Técnico PAT-H

Estudio de pre inversión, construcción e implementación
Estudios de pre inversión y construcción de ampliación de
infraestructura
Estudio de pre inversión, construcción e implementación
Estudios de pre inversión y construcción de ampliación de
infraestructura

Proyecto Priorizado en el Ppto Participativo 2010 por el Gobierno
regional.
Mantenimiento de infraestructura

310

MVCS-DNU
PAT Huaral 2009 – 2019
C.2

C.3

Municipalidad Provincial de Huaral
Propuestas

Sub Programa: Servicios Básicos
C.2.1

Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de agua potable y alcantarillado de
la ciudad de Huaral

C.2.2

Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de agua potable y alcantarillado de
la ciudad de Chancay

C.2.3

Proyecto: Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de San Miguel de
Acos.

C.2.4

Proyecto: Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Aucallama

C.2.5

Proyecto: Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Ihuarí.

C.2.6

Proyecto: Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Sumbilca

C.2.7

Proyecto: Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de San Agustin de
Huayopampa

C.2.8

Proyecto: Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Pirca

C.2.9

Proyecto: Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Santa Cruz de
Andamarca

Estudios de Pre inversión, construcción de los sistemas (captación de agua,
tendidos de redes, buzones, conexiones domiciliarias)

C.2.10

Proyecto: Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Carac

C.2.11

Proyecto: Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Pirca

Estudios de Pre inversión, construcción de los sistemas (captación de agua,
tendidos de redes, buzones, conexiones domiciliarias)
Estudios de Pre inversión, construcción de los sistemas (captación de agua,
tendidos de redes, buzones, conexiones domiciliarias)

C.2.12

Proyecto: Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Sumbilca

Estudios de Pre inversión, construcción de los sistemas (captación de agua,
tendidos de redes, buzones, conexiones domiciliarias)

C.2.13

Proyecto: Programa de Construcción de Letrinas en areas rurales de la provincia.

Estudios de Pre inversión, construcción de letrinas, mantenimiento

C.2.14

Proyecto: Estudio para la Dotación de sistemas No Convencionales de energía eléctrica
en areas rurales.

C.2.15

Proyecto: Electrificación Rural de los Centros Poblados Rurales.

C.2.16

Proyecto: Ampliación de la dotación de energía eléctrica en la ciudad de Huaral.

C.2.17

Proyecto: Ampliación de la dotación de energía eléctrica en la ciudad de Chancay.

C.2.18

Proyecto: Estudio para el aprovechamiento del recurso hídrico en la generación de
Energía Eléctrica.

Estudios de Pre inversión, construcción de los sistemas (captación de agua,
tendidos de redes, buzones, conexiones domiciliarias)
Estudios de Pre inversión, construcción de los sistemas (captación de agua,
tendidos de redes, buzones, conexiones domiciliarias)
Estudios de Pre inversión, construcción de los sistemas (captación de agua,
tendidos de redes, buzones, conexiones domiciliarias)
Estudios de Pre inversión, construcción de los sistemas (captación de agua,
tendidos de redes, buzones, conexiones domiciliarias)
Estudios de Pre inversión, construcción de los sistemas (captación de agua,
tendidos de redes, buzones, conexiones domiciliarias)
Estudios de Pre inversión, construcción de los sistemas (captación de agua,
tendidos de redes, buzones, conexiones domiciliarias)
Estudios de Pre inversión, construcción de los sistemas (captación de agua,
tendidos de redes, buzones, conexiones domiciliarias)
Estudios de Pre inversión, construcción de los sistemas (captación de agua,
tendidos de redes, buzones, conexiones domiciliarias)

Estudio para la utilización de energía eólica, solar.
Estudios de Pre inversión, tendido de redes, instalación de
transformadores, conexiones domiciliarias.
Estudios de Pre inversión, tendido de redes, instalación de
transformadores, conexiones domiciliarias.
Estudios de Pre inversión, tendido de redes, instalación de
transformadores, conexiones domiciliarias.
Estudios para la construcción de centrales Hidroeléctricas

Sub Programa: Comunicaciones
C.3.1

Proyecto: Implementación de la Banda Ancha de Telefonía Rural.

Ampliación de redes de telefonía.

C.3.2

Proyecto: Programa de Telefonía domiciliaria en las capitales distritales.

Instalación de conexiones telefónicas domiciliarias.

C.3.3

Proyecto: Implementación del servicio del INTERNET en Municipalidades distritales.

Acondicionamiento de locales, adquisición de equipos

* Corresponde al Presupuesto Participativo 2010
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Cuadro Nº VI.6.1.1

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE HUARAL: PROGRAMA DE INVERSIONES
TIPO DE
PLAZO DE EJECUCION
PROYECTO
PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
CP
MP
LP
PR.
COMP.

OBSERVACIONES

D PROGRAMA: Infraestructura Agroindustrial, Agropecuaria y Acuícola
D.1

D.2

Programa: Infraestructura Hidráulica y Energética
D.1.1

Proyecto: Formulación del estudio Plan de Manejo Integral del Río Chancay

Instrumento orientado a la conservación, protección y manejo de la cuenca del río
Chancay.

D.1.2

Proyecto: Programa de reforestación ribereña del Río Chancay.

Plantaciones de forestales utilizando plantas adecuadas a cada nivel.

D.1.3

Proyecto: Estudio Hidrológico de la Napa Acuífera.

Hacer perforaciones en la napa subterránea para conocer el volumen y calidad del
agua almacenada.

D.1.4

Proyecto: Estudio para el cambio del sistema de riego tradicional a riego tecnificado.

Implementación de parcelas piloto para demostrar las bondades del sistema de
riego presurizado en ahorro de agua e incremento de la productividad.

D.1.5

Proyecto: Construcción de la represa Quipacaca - Atavillos Alto *

Estudios de Pre Inversión y construcción por etapas para almacenar agua

D.1.6

Proyecto: Construcción de la represa Yococcoyonca - Ihuarí *

Estudios de Pre Inversión y construcción por etapas para almacenar agua

D.1.7

Proyecto: Construcción de Represas: Culacancha, ParcasI y Parcas II y Vaso Purapa
- Pacaraos *

Estudios de Pre Inversión y construcción por etapas para almacenar agua

Programa: Infraestructura Básica de Ampliación de la frontera Agrícola, Pecuaria y
Agroindustrial
Introducción de semillas mejoradas y manejo tecnificado de las pasturas
altoandinas.
Introducción de especies genéticamente competitivas y manejo de técnicas
adecuadas al proceso de mejoramiento ganadero.

D.2.1

Proyecto: Mejoramiento de Pastos Naturales.

D.2.2

Proyecto: Mejoramiento ganadero en la provincia de Huaral *.

D.2.3

Proyecto: Programa de Extensión Agrícola e Información de mercados.

Asistencia técnica calificada para incrementar la productividad agrícola,
especialmente de frutales de exportación

D.2.4

Proyecto: Instalación de riego presurizado (por goteo)

Implementar parcelas demostrativas de riego tecnificado.

D.2.5

Proyecto: Estudio de Suelos de las Pampas El Arenal, Cabuyal, Iguanil, La Capilla,
Manquillo, La Quebrada de Luchihuasi, Pampa de Hatillo, Pampa de Luchihuasi y
Quebrada Seca

Análisis de suelos para determinar el nivel de calidad agrológica de los suelos.

D.2.6

D.2.7
D.2.8

D.2.9

Proyecto: Diseño de la Infraestructura de Almacenamiento y Distribución del Recurso
Hídrico de: Culacancha, Parcas y Pacaraos – Quiparaca, Atavillos Bajo –
Yacocoyonca – Ihuarí
Proyecto: Estudio de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de los valles de
Chancay, Huaral, Aucallama y Valles Interandinos del Huataya, Ihuarí, Lampian,
Cárac y Huayopampa
Proyecto: Implementación de una Planta de Procesamiento de Lácteos en el distrito
de Acos

Preparación de los estudios de Pre inversión y expediente técnico
Elaboración del programa de mejoramiento tecnológico integral de la cadena
productiva en áreas de ampliación de la frontera agrícola
estudios de Pre inversión, implementación de la planta industrial

Proyecto: Implementar un Camal Frigorífico Municipal en el distrito de Acos

Equipo Técnico PAT-H
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D.5
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Sub Programa: Forestación y Reforestación
D.3.1

Proyecto: Enriquecimiento Forestal de la sub cuenca del Huataya, Ihuarí, Lampian,
Cárac y Huayopampa

repoblar las areas con vocación forestal con especies productivas

D.3.2

Proyecto: Implementación de Viveros Forestales Especializados

Instalación de viveros con plantas de especies frutales

D.3.3

Proyecto: Estudio de Factibilidad de Utilización de Aguas Servidas tratadas con fines de
Forestación Urbana y Extraurbana en Huaral

Utilización de aguas tratadas para la instalación de forestales.

Sub Programa: Servicios de Apoyo al Desarrollo Agroindustrial
D.4.1

Proyecto: Implementación de un Centro Primario de Acopio en la ciudad de Acos

Implementación de un Centro de Acopio de frutas para un
tratamiento primario.

D.4.2

Proyecto: Implementación de un Centro secundario de servicios en la ciudad de Huaral

Instalación de un centro de transformación secundario (cerca al
nuevo mercado mayorista)

D.4.3

Proyecto: Instalación del Centro de Investigación y Capacitación para la Transferencia
Tecnológica - Acos

Estudios de pre inversión y construcción de infraestructura de
enseñanza de tecnología agrícola.

D.4.4

Proyecto: Establecimiento del Centro Piloto de Información Rural (con Sistema de
Información Geográfica – SIG, tanto para el mercado interno como externo)

Estudios de pre inversión y construcción de infraestructura de
información de precios y mercados.

Sub Programa: Promoción y Desarrollo Acuícola
D.5.1

Proyecto: Instalación e implementación de Módulos Productivos para la Crianza
Comercial de Truchas en las Múltiples Lagunas en la zona alta de la Provincia de
Huaral

Estudios de pre inversión, construcción módulos flotantes,
implementación de módulos.

D.5.2

Proyecto: Construcción y Funcionamiento de un criadero (Hatchery) destinado a la
reproducción artificial de truchas

Estudios de Pre inversión, construcción de infraestructura e
implementación de un centro de producción de truchas.

* Corresponde al Presupuesto Participativo 2010
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Cuadro Nº VI.6.1.1

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE HUARAL: PROGRAMA DE INVERSIONES
PLAZO DE EJECUCION

TIPO DE PROYECTO

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS

OBSERVACIONES
CP

E

MP

LP

PR.

COMP.

PROGRAMA: Infraestructura Industrial y de Transformación

E.1

Sub Programa: Promoción para el Desarrollo Industrial

E.1.1

Proyecto: Habilitación urbana industrial en la ciudad de Chancay

Lotización, trazado de vías, y otros aportes

E.1.2

Proyecto: Habilitación urbana industrial en la ciudad de Huaral

Lotización, trazado de vías, y otros aportes

E.1.3

Proyecto: Promoción De Inversiones en la Actividad Industrial

Generación de un ambiente amigable para el desarrollo
empresarial, simplificación de procesos administrativos
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Cuadro Nº VI.6.1.1
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE HUARAL: PROGRAMA DE INVERSIONES
TIPO DE
PLAZO DE EJECUCION
PROYECTO
PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
CP
MP
LP
PR
COMP.

F

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y RECURSOS TURISTICOS
F.1 Sub Programa: Acondicionamiento de Recursos Turísticos
F.1.1
Proyecto: Puesta en valor de la Casa hacienda La Huaca
F.1.2
Proyecto: Puesta en valor de la Casa Hacienda Caqui
F.1.3
Proyecto: Puesta en Valor de Casa Hacienda Lauri
F.1.4
Proyecto: Puesta en Valor de Casa Hacienda Palpa
F.1.5
Proyecto: Puesta en Valor de Casa Hacienda Huando
F.1.6
Proyecto: Puesta en valor de restos Arqueológicos del sector Huando
F.1.7
Proyecto: Puesta en valor de Restos Arqueológicos de El Pisquillo
F.1.8
Proyecto: Puesta en valor de Restos Arqueológicos de Lumbra
F.1.9
Proyecto: Puesta en valor de restos Arqueológicos de Rúpac
F.1.10
Proyecto: Puesta en valor de Restos Arqueológicos de Añay
F.1.11
Proyecto: Construcción de acceso a los restos Arqueológicos de Rupac y Añay
F.1.12
Proyecto: Puesta en valor de Restos Arqueológicos de Shicras
Proyecto: Implementación de centro de información turística en las ciudades de
F.1.13
Huaral y Chancay
Proyecto: Promover el acondicionamiento turístico de los centros de producción
F.1.14
Agrícola
F.2
Sub Programa: Promoción de la Infraestructura Turística
F.2.1

Proyecto: Formulación del Inventario Turístico de la provincia de Huaral

F.2.2

Proyecto: Formulación del Plan de Desarrollo Turístico de la provincia de Huaral
Proyecto: Promoción de la Inversión Privada en el Mejoramiento de los servicios
turísticos (Restaurantes y Hoteles) en las ciudades de Huaral y Chancay
Proyecto: Promoción de la Inversión Privada en la implementación de recreos
campestres en las ciudades de Huaral y Chancay
Proyecto: Promover la construcción de albergues Turísticos en las Capitales
Distritales.

F.2.3
F.2.4
F.2.5

Equipo Técnico PAT-H

OBSERVACIONES

Rehabilitación, acondicionamiento del inmueble
Rehabilitación, acondicionamiento del inmueble
Rehabilitación, acondicionamiento del inmueble
Rehabilitación, acondicionamiento del inmueble
Rehabilitación, acondicionamiento del inmueble
Rehabilitación, acondicionamiento del inmueble
Levantamiento topográfico, excavación, investigación
Levantamiento topográfico, excavación, investigación
Levantamiento topográfico, excavación, investigación
Levantamiento topográfico, excavación, investigación
Apertura y afirmado de vía,
Levantamiento topográfico, excavación, investigación
Idea de Proyecto
Idea de Proyecto
Levantamiento de características físicas del resto
arqueológico en fichas
Instrumento de Gestión del recurso turístico
Generación de un ambiente amigable para el desarrollo
empresarial, simplificación de procesos administrativos
Generación de un ambiente amigable para el desarrollo
empresarial, simplificación de procesos administrativos
Idea de Proyecto
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Cuadro Nº VI.6.1.1

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PROVINCIA DE HUARAL: PROGRAMA DE INVERSIONES
TIPO DE
PLAZO DE EJECUCION
PROYECTO
PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
CP
MP
LP
EST.
COMP.

OBSERVACIONES

G PROGRAMA: Sistema Vial
G.1

Sub Programa: Sistema Vial
G.1.1

Proyecto: Asfaltado de la Vía Aucallama - Palpa

Proyecto programado por el Gobierno Regional

G.1.2

Proyecto: Asfaltado de la Vía Esperanza Baja - Quebrada Río Seco *

Proyecto programado por el Gobierno Regional

G.1.3

Proyecto: Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Huataya- Ihuarí

Ensanchamiento, afirmado, construcción de cunetas

G.1.4

Proyecto: Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Añasmayo - San Agustín de
Huayopampa

Ensanchamiento, afirmado, construcción de cunetas

G.1.5

Proyecto: Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Quinquera - Otec

Ensanchamiento, afirmado, construcción de cunetas

G.1.6

Proyecto: Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Acos - Lampian

Ensanchamiento, afirmado, construcción de cunetas

G.1.7

Proyecto: Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Huando - Sumbilca

Ensanchamiento, afirmado, construcción de cunetas

G.1.8

Proyecto: Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Acos - Cárac

Ensanchamiento, afirmado, construcción de cunetas

G.1.9

Proyecto: Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Santa Cruz - San José de
Baños - Capilla

Ensanchamiento, afirmado, construcción de cunetas

G.1.1G

Proyecto: Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Acos - La Florida - Huascoy Cormo

Ensanchamiento, afirmado, construcción de cunetas

G.1.11

Proyecto: Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Pasac - Huaroquín

Ensanchamiento, afirmado, construcción de cunetas

G.1.12

Proyecto: Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Acos - Pasac - Pirca

Ensanchamiento, afirmado, construcción de cunetas

G.1.13

Proyecto: Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Ihuarí - Huaycho - Yauringa

G.1.14

Proyecto: Asfaltado de la Vía Huaral - Vichaycocha

Ensanchamiento, afirmado, construcción de cunetas
Proyecto Licitado por PROINVERSION próximo a
ejecutarse

* Corresponde al Presupuesto Participativo 2010
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PROYECTOS PRIORITARIOS.
Ver Cuadro Nº VI.6.1.2
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Cuadro Nº VI.6.1.2
PROYECTOS PRIORITARIOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS
A PROGRAMA: Gestión Concertada del Territorio
A.1.5 Proyecto: Asistencia Técnica para la gestión del Territorio
A.3.1 Proyecto: - Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Aucallama
A.3.2 Proyecto: - Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de San Agustín
A.3.3 Proyecto: - Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Ihuarí.
A.3.4 Proyecto: - Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Lampian.
A.3.5 Proyecto: - Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Pirca
A.3.6

Proyecto: - Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de San Miguel de Acos

A.3.7

Proyecto: - Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Sumbilca

A.3.8

Proyecto: - Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Santa Cruz de Andamarca

RESPONSABLES
MVCS, Municipalidad de Huaral
Municipalidades de Aucallama y Huaral
Municipalidades de Atavillos Bajo y Huaral
Municipalidades de Ihuari y Huaral
Municipalidades de Lampian y Huaral
Municipalidades de Atavillos Alto y Huaral
Municipalidades de San Miguel de Acos y
Huaral
Municipalidades de Sumbilca y Huaral
Municipalidades de Santa Cruz de
Andamarca y Huaral

B PROGRAMA: Ordenamiento Ambiental y seguridad Física ante desastres
B.1.1

Municipalidades de Huaral, Chancay,
DIGESA
Municipalidad de Huaral
Municipalidad de Huaral, ONG
Municipalidad de Huaral
Municipalidad de Huaral

Proyecto: Habilitación de Relleno Sanitario en las ciudades de Chancay y Huaral

B.1.4 Proyecto: Construcción de la planta piloto de tratamiento de aguas residuales
B.1.8 Proyecto: Diagnóstico Ambiental del Litoral Chancay
B.1.9 Proyecto: Estudio Geológico geotécnico de la quebrada Lumbra
B.2.1 Proyecto: Elaboración del Plan de Gestión Ambiental de la ciudad de Huaral
C PROGRAMA: Equipamiento Provincial y Servicios Básicos.
C.1.9 Proyecto: Ampliación, Remodelación y Equipamiento del Hospital de Huaral

Gobierno Regional, Municipalidad de Huaral
Gobierno Regional, Municipalidad de
Chancay

C.1.11 Proyecto: Remodelación y ampliación del Hospital de Chancay
C.2.1

Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Huaral

Gobierno Regional, Municipalidad de Huaral
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Gobierno Regional, Municipalidad de
C.2.2
Chancay
Chancay
Gobierno Regional, Municipalidad de Huaral
C.2.13 Proyecto: Programa de Construcción de Letrinas en areas rurales de la provincia.
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D PROGRAMA: Infraestructura Agroindustrial, Agropecuaria y Acuícola
D.1.4 Proyecto: Estudio para el cambio del sistema de riego tradicional a riego tecnificado.
D.2.1 Proyecto: Mejoramiento de Pastos Naturales.
D.2.2 Proyecto: Mejoramiento ganadero en la provincia de Huaral *.
D.4.3 Proyecto: Instalación del Centro de Investigación y Capacitación para la Transferencia Tecnológica - Acos
E PROGRAMA: Infraestructura Industrial y de Transformación
E.1.2 Proyecto: Habilitación urbana industrial en la ciudad de Huaral
F PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y RECURSOS TURISTICOS
F.2.1 Proyecto: Formulación del Inventario Turístico de la provincia de Huaral
G PROGRAMA: Sistema Vial
G.1.1 Proyecto: Asfaltado de la Vía Aucallama - Palpa
G.1.14 Proyecto: Asfaltado de la Vía Huaral - Vichaycocha
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INIA
INIA, SENASA
MINAG, INIA, Org. De Productores
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PERFILES DE PROYECTOS PRIORITARIOS
NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio para el cambio del sistema de riego tradicional a riego tecnificado

LOCALIZACION:
Área de Tratamiento III: Valle de Huaral – Valle Aucallama.

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
El Sistema de Riego por goteo IINIA, tecnología innovada por el Instituto Nacional de Investigación y Extensión
Agraria, IINIA, se caracteriza por ser de bajo costo, que no requiere de energía convencional: motores, bombas,
filtros sofisticados, combustible o energía eléctrica. Funciona por la presión generada por la diferencia de alturas
entre la fuente de agua (reservorio) y el terreno a regar.
En la actualidad los problemas derivados del riego por gravedad viene generando volúmenes importantes de
pérdidas del recurso agua debido a la filtración por el mal estado de la infraestructura de riego (canales de tierra
principalmente) que no permite un uso más eficiente del agua y por otra parte la falta de buen drenaje ocasiona
ensalitramiento de las tierras bajas.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:




Acceder a una tecnología intermedia que les posibilite alcanzar su propia seguridad alimentaria y producir
excedentes para el mercado.
Incrementar el área cultivada u la productividad especialmente de cultivos perennes.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
Esta aplicación, se hará mediante una red de tuberías (de conducción y distribución de PVC o Polietileno), y de
laterales de riego (mangueras o cintas), con emisores o goteros, que entregan pequeños volúmenes de agua
periódicamente, en función de los requerimientos hídricos del cultivo y de la capacidad de retención del suelo.

IMPACTOS RELEVANTES:
 Sustituye muy bien a los canales de conducción y distribución, disminuyendo las pérdidas por infiltración,
alcanzando alta eficiencia de riego (70%).
 Bajos costos de inversión, de instalación, de operación y mantenimiento.
 Gran versatilidad del sistema, que permite regar con agua de pozo y de avenidas.
 Simple de diseñar y fácil de instalar, cuando se utiliza tubería de PVC.
 Mínima inversión y rápida recuperación de capital.
 Permite mejorar la fertilización de los cultivos.
 Eliminar el peligro de erosión de los suelos.
 Minimizar la demanda de mano de obra durante el riego.
 Uniformizar la aplicación del agua.

INVERSION ESTIMADA: US$ 1,800 por Ha.
RESPONSABLES:




Agencia Agraria Huaral - Dirección Regional de Agricultura – Gobierno Regional.
Gremios de Productores.
Gobierno Regional y Local Provincial de Huaral.
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NOMBRE DEL PROYECTO:
Mejoramiento Ganadero en la Provincia de Huaral *

LOCALIZACION:
Areas de Tratamiento V : Acos – Ihuarí – Huayopampa.
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
La ganadería es una importante actividad económica en la que resulta fundamental el incremento de
la producción de carne y leche y derivados. Para lograrlo los animales deben estar sanos y recibir
una alimentación adecuada durante todo el año. Sin importar el número de vacas que se tenga, un
buen productor debe conocer los principales problemas y las necesidades de alimentación, sanidad y
mejoramiento genético de su ganado.
Una de las características de la actividad pecuaria en la provincia es la baja producción y
productividad ganadera de leche y carne por deficiente sistema de manejo, alimentación, sanidad,
mejoramiento del ganado y de comercialización, asociado a los efectos del minifundio e
individualismo del productor agrario y de las instituciones. Deficientes políticas del estado en
programas de extensión, registros e investigación.
Limitadas condiciones de producción lechera, debido principalmente al bajo nivel tecnológico utilizado
en la zona y al deficiente mecanismo de acopio transformación y comercialización de la producción.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Incrementar la producción y productividad ganadera: leche y carne en la provincia de Huaral,
mediante la implementación de un programa integral de cadena productiva que promueve la
asociatividad rural, registro, monitoreo, investigación y extensión, que contribuya al eficiente
manejo de los sistemas de alimentación, sanidad, mejoramiento ganadero y comercialización.


Propiciar condiciones adecuadas para la producción lechera a través de la aplicación de un
adecuado nivel tecnológico para la producción de leche, así como un eficiente mecanismo de
acopio y transformación de la producción.
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El presente proyecto contempla el manejo y mejoramiento de pasturas, a través de recuperación de
pasturas degradadas e incorporación de nuevas variedades mejoradas, mejoramiento genético del
ganado por inseminación artificial, asistencia técnica y capacitación permanente, implementación de
infraestructura y equipos para la producción y comercialización de leche.
Este proyecto, tiene igualmente como fin mejorar las capacidades y habilidades productivas en las
familias beneficiarias, aplicando prácticas replicables de salud animal que conlleven a la disminución
de morbi-mortalidad en el ganado vacuno mediante la prevención, control y tratamientos adecuados
de las diferentes enfermedades infecciosas como parasitarias, entre otras.
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IMPACTOS RELEVANTES:
- Generación de empleo.
- Mayores niveles de productividad.
- Incremento de la producción y valor agregado del producto.
- Disminuir el índice de desnutrición infantil, promoviendo el consumo de leche y/o productos
derivados.
INVERSION ESTIMADA: US$ 30,000
RESPONSABLES:





IINIA Huaral
Agencia Agraria Huaral – Dirección Regional de Agricultura – Gobierno regional de Lima.
Productores ganaderos de la provincia
Municipalidad Provincial de Huaral
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NOMBRE DEL PROYECTO
Mejoramiento de Pastos Naturales

LOCALIZACION:
Areas de Tratamiento V y VI – Cuenca Alta.

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
Debido al problema de la sobre carga animal en las praderas naturales alto andinas de la provincia se viene
generando la sobreexplotación y deterioro de las praderas naturales que ocasiona areas desnudas y la
erosión de suelos. La escasez de forrajes durante la época seca que afronta los productores por falta de
lluvia; La escasez de semilla de pastos mejorados para incrementar la frontera forrajera y deficiente manejo
de pastos cultivados.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:





El mejoramiento de pastos cultivados y conservación de forrajes, constituyen las actividades prioritarias y
más importantes a desarrollarse para la recuperación y preservación de praderas naturales con fines
ganaderos.
Desarrollar y promover la incorporación de nuevas tecnologías eficientes para potenciar la producción y
productividad, conservación, rentabilidad y calidad del recurso pasto.
Contribuir a la innovación tecnológica en la conservación de forrajes para la época de escasez de forraje
desarrollando alternativas que permitan optimizar la utilización de la abundancia de pasturas que se
producen durante la época lluviosa.
El proyecto justamente trata de prevenir y mitigar estos impactos realizando un manejo adecuado de las
pasturas y un buen manejo del ganado, para garantizar una adecuada cubierta vegetal de especies
nativas y mitigar los procesos de desertificación así como introducción de especies de alto nivel de
rendimiento y soportabilidad.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
 El proyecto comprenderá el cultivo de forrajes invernales y la producción intensiva de cultivos forrajeros
anuales durante la época lluviosa, y conservación en forma de heno o ensilado.
 Recuperación de pastos nativos de la zona mediante la instalación de cercos de alambre y fomentar
módulos de producción forrajera de pastos nativos mediante la propagación de pastos mejorados,
además de brindar capacitación en manejo, mejoramiento y propagación de pastos naturales a los
pobladores integrantes de las comunidades.
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IMPACTOS RELEVANTES:

Mejoramiento de la productividad ganadera.

Mejoramiento de los rendimientos en la producción de carne y leche así como lanas y fibras.

Mejoramiento de los niveles de vida de los productores.

Mejoramiento de los niveles de producción provincial.

INVERSION ESTIMADA: US$ 50,000
RESPONSABLES:

Agencia Agraria Huaral - Dirección Regional de Agricultura – Gobierno Regional.

Gremio de Productores ganaderos.

Región Lima Provincias.
 Municipalidad Provincial de Huaral.
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NOMBRE DEL PROYECTO
Instalación del Centro de Investigación y Capacitación para la Transferencia
Tecnológica - Acos

LOCALIZACION:
Ciudad de San Miguel de Acos
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
La investigación e innovación como factores de desarrollo agropecuario en la provincia son
factores aún deficitarios, especialmente desde el punto de vista de la difusión y asistencia técnica
en la comercialización, especialmente.
Muchas empresas del sector privado necesitan investigaciones aplicadas para optimizar la
producción, reducir los costes y combatir las plagas y enfermedades.
La investigación agropecuaria es un factor clave para lograr avances agrícolas a través de una
amplia gama de canales, entre ellos la introducción de mejores cultivos y prácticas agrícolas,
tecnologías que ahorren fuerza de trabajo e insumos, técnicas de almacenamiento y elaboración
de alimentos, conjuntamente con otros aspectos igualmente importantes, como una mejoría en las
técnicas de distribución y comercialización, mejores prácticas de administración y gestión, un
mayor desarrollo de la infraestructura y métodos innovadores de capacitación y divulgación de
conocimientos e imprimir mayor valor agregado a sus productos agropecuarios.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:



Mejorar la calidad de los productos agrícolas no tradicionales destinados a la exportación
(frutales y fibras), mediante la asistencia técnica para la ejecución de experimentos, trabajos de
extensión y actividades de transferencia de tecnología.
Conectar a investigadores, agricultores y extensionistas en pro de aumentar la capacidad de las
comunidades rurales no solo para ejercer una demanda sobre el sistema, sino para tener
acceso a nuevas destrezas, información y productos generados por la investigación.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
 Este Centro de Investigación y Capacitación y transferencia tecnológica, orientará sus
actividades hacia la investigación agropecuaria sobre cultivos, ganadería y pastos.
 Cuenta con una plana docente de capacitación agrícola, pecuaria y ofrece servicios de
mejoramiento genético, sanidad animal, agroindustria, tecnología de riego, riego tecnificado e
insumos estratégicos.
 Ejecutar actividades de investigación y desarrollo para la sostenibilidad de la actividad
agropecuaria. Este trabajo enfoca los campos de: investigación agropecuaria, transferencia de
tecnología, agroindustria, organización y gestión empresarial, y capacitación. Con este
propósito busca constituirse en una institución eficiente y eficaz en la generación de nuevas
oportunidades para luchar contra la pobreza rural.
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IMPACTOS RELEVANTES:





Mejorar los niveles de productividad agropecuaria.
Incrementar las habilidades y calificación de la población.
Mejorar la competitividad de la economía provincial.
Mejorar el nivel de vida rural.

INVERSION ESTIMADA: US$ 100,000
RESPONSABLES:





Municipalidad Provincial de Huaral.
Municipalidad Distrital de Acos.
Dirección Regional de la Producción – Gobierno Regional de Lima
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