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CAPITULO IV: PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL                      
6432 PROVINCIAL SOSTENIBLE.147 

 
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.  

                                                           
1
 Marco Normativo General del Ordenamiento territorial – Gestión Democrática del Territorio – 

Módulo 2 Hildebrando Castro-Pozo Díaz - 2007 
2
 Ordenación del Territorio – Instituto Tecnológico Geominero de España – Domingo Gómez  

Orea 
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 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 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. 

 

                                                           
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. 
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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. 

 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 Padre 
Abad 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. 

 

                                                           
4 INADUR (2001) - “Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Ilo 2001-2010”. Instituto 

Nacional de Desarrollo Urbano - INADUR. Lima, Perú. 
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 Estas áreas diferenciadas a nivel de la propuesta de “Áreas de tratamiento” 
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 (dimensiones del desarrollo), traducido 
en tendencias nos permitirá identificar escenarios, realizar el análisis 
estratégico y definir los objetivos estratégicos. Ver Esquema Nº IV.1.1.1 

 
ESQUEMA  IV.1.1.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAT-PA 

 
4.1.3 Orientaciones Generales Establecidas en Otros Instrumentos de 

Desarrollo Regional y Local. 
 

a. Relación del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de 
Padre Abad y las Orientaciones establecidas en otros Instrumentos de 
Gestión del Desarrollo. 

 

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 Padre Abad, 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. 
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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 

 
 

ESQUEMA N° IV.1.1.2 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAT-PA 
 
 
 
 
 
 

RELACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CON OTROS 

INSTRUMENTOS DE DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL 

INSTRUMENTOS DE DESARROLLO 

REGIONAL 

PLAN DE DESARROLLO  
REGIONAL CONCERTADO 

2004-2010 

VISION 

OBJETIVOS 

1. En lo Económico y Financiero: 
Promover la inversión pública y 
privada 

 
2. En lo Ambiental y RRNN: 

Aprovechamiento Sostenible de los 
RRNN y la diversidad Biol.  
La protección ambiental y la 
conservación del ecosistema 
Amazónico 

 

PLAN REGIONAL DE 

COMPETITIVIDAD 

AREAS DE ACCION 

 
1. Habilitación para el comercio 

internacional del eje multimodal 
Amazonas centro (IIRSA). 

2. Mejoramiento de la Red Vial 
secundaria para la efectiva 
integración Regional. 

3. Ampliación de la Red Eléctrica 
convencional y no convencional. 

4. Reforzar y Fortalecer las cadenas 
productivas. 

 

 

INSTRUMENTOS DE NIVEL 

PROVINCIAL 

VISION 

 

PLAN DE 
ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

PROPUESTAS ESPECÍFICAS 

 
 
 
1. Gestión Concertada del 

territorio. 
 
2. Gestión Ambiental y Seguridad 

Física. 
 
3. Infraestructura de Servicios 

Básicos y Equipamiento. 
 
4. Infraestructura Agropecuaria, 

Agroindustrial y Piscícola. 
 
5. Infraestructura de 

Aprovechamiento del bosque 
Amazónico provincial. 

 
6. Infraestructura y Recursos 

Turísticos. 
 
7. Integración y articulación del 

territorio. 
 

INSTRUMENTOS DE 

DESARROLLO LOCAL 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

CONCERTADO 

VISION 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 
 
1. Eje de Desarrollo: 

Agropecuario. 
 
2. Eje de Desarrollo: 

Agroindustria. 
 
3. Eje de Desarrollo: Pesquería. 
 
4. Eje de Desarrollo: Turismo y 

Artesanía. 
 
5. Eje de Desarrollo: Accesibilidad 

y Servicios Básicos. 
 
6. Eje de Desarrollo: 

Gobernabilidad. 
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b. Orientaciones Establecidas en Instrumentos de Gestión del Desarrollo 
Regional y Local. 

   
b.i Plan de Desarrollo Regional Concertado 2004 – 2010 

 
Visión Regional 

 
“REGIÓN ECOLÓGICA; POBLACIÓN SALUDABLE, EDUCADA Y 
CAPACITADA PARA ACCEDER A EMPLEOS DIGNOS, PRACTICA 
VALORES DE JUSTICIA Y LA EQUIDAD DE GÉNERO, MANTIENE 
UNA IDENTIDAD CULTURAL AUTÓCTONA; CUENTA CON 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y ECONÓMICA, 
ADECUADA Y SUFICIENTE, ESTABILIDAD JURÍDICA Y 
TRIBUTARIA, REGIÓN ALTAMENTE ELEGIBLE PARA LA 
INVERSIÓN PRIVADA, LÍDER EN TURISMO ECOLÓGICO; EN 
ARMONÍA CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL 
MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES”. 

 
Objetivos Generales 
“En lo social y cultural, busca “contribuir al bienestar de la población 
de la Región, mejorando la calidad de vida, potenciando las 
capacidades intelectuales y productivas de los actores sociales con la 
participación activa de las Instituciones del Estado, el sector privado y 
la sociedad civil organizada; considerando el aporte de la ciencia y la 
tecnología, la diversidad cultural, la práctica de valores, la igualdad de 
derechos y la justicia social”. 
 
En lo económico y financiero, pretende “promover la inversión 
pública y privada que conlleve al desarrollo económico”. 
 
En lo ambiental y de recursos naturales, se busca “promover la 
institucionalidad de la gestión ambiental, la investigación para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la diversidad 
biológica, la protección ambiental y la conservación del ecosistema 
amazónico”. 

 

b.ii Plan de Competitividad de la Región Ucayali (2006) 
 

Objetivos 
Objetivo General: 
Contar con empresas en la región Ucayali que sean cada vez más 
competitivas. 
 
Objetivos Específicos: 
1. Crear el entorno adecuado para promover el aumento de la 

competitividad en las empresas de la región; 
2. Crear el entorno adecuado para atraer empresas competitivas a la 

región. 
 
Desarrollo de las Áreas de Acción 

 
a. Área de Infraestructura. 

 Primer Objetivo: Habilitación para el comercio internacional del eje 
multimodal amazonas centro (IIRSA) dentro de la región Ucayali. 
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Actividades: 

 Gestionar fuentes de financiamiento para los tramos (Puente 
Chino – Puente Pumahuasi y San Alejandro – Neshuya). 

 Gestionar la ejecución de los estudios definitivos de la instalación, 
tamaño y servicios del puerto fluvial. 

 Gestionar fuentes de financiamiento para la habilitación y 
mantenimiento de la hidrovía del río Ucayali. 

 Promoción y difusión del Proyecto del Eje Multimodal del 
Amazonas Centro, importante para el desarrollo regional, nacional 
e internacional. 

 
Segundo Objetivo: Mejoramiento de la red vial secundaria para 
la efectiva integración regional 
 
Actividades: 

 Gestionar con el Gobierno Regional de Junín la firma del 
Convenio para construir carretera Atalaya –Frontera Junín. 

 Gestionar el Convenio con el Gobierno Regional de Junín para 
rehabilitar la Carretera Km. 86 – La Merced. 

 Rehabilitar la Carretera Campo Verde – Nueva Requena. 

 Gestionar el Convenio con el Gobierno Regional de Huanuco, 
para rehabilitar Carretera Campo Verde – Tournavista. 

 
Tercer Objetivo: Mejoramiento y creación de centros de 
servicios 
 
Actividades: 

 Construcción del Parque Industrial en la Región Ucayali. 
 
Cuarto Objetivo: Ampliación de la red eléctrica convencional y 
no convencional de la región. 

 
Actividades: 

 Electrificación de los Centros Poblados ubicados a lo largo de la 
Carretera Federico Basadre; priorizando las capitales 
provinciales, distritales y centros poblados menores con más de 
100 familias. 

 Coordinar con los Gobiernos Locales el financiamiento y tendido 
de redes secundarias y los derechos de servidumbre 

 
Quinto Objetivo: Promover la concesión de los servicios 
públicos 
 
Actividades: 

 Realizar convenios con los Gobiernos Locales para mejorar la 
infraestructura de agua y desagüe y, declarar la insolvencia de las 
empresas quebradas. 

 Firmar convenios con los Gobiernos Locales para el manejo de 
los residuos sólidos. 
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b. Área de Cadenas Productivas. 
 

Primer Objetivo: Reforzar las cadenas productivas de la zona 
 

Actividades: 

 Identificar las actividades económicas con mayor impacto para ser 
promovidas por el Gobierno Regional. 

 Fortalecer los gremios representativos de los productores por 
especialidad, generando espacios participativos. 

 Promover la capacitación y asistencia técnica en las diversas 
etapas de la cadena productiva. 

 

Segundo Objetivo: fortalecimiento de la cadena productiva del 
sector forestal 
 

Actividades: 

 Evaluar y desarrollar mecanismos para la modernización de la 
cadena productiva del sector forestal. 

 Facilitar un fondo de garantías con FONDEBOSQUES u otras 
entidades para la modernización del sector forestal. 

 Articular a los Institutos de Desarrollo Competitivo del mercado y 
productos forestales. 

 Gestionar la transferencia de facultades del INRENA al Gobierno 
Regional de Ucayali. 

 
c. Área del Marco Jurídico e Ilegalidad. 

 

Primer Objetivo: Exigir en nombre de la ciudadanía el 
cumplimiento de las normas legales 
 

Actividades: 

 Gestionar ante las autoridades regionales (Poder Judicial, PNP, 
Ministerio Público, Osinergmin, Aduanas, etc.) correspondientes, 
la aplicación de las normas vigentes en representación de la 
sociedad civil. 

 Seguir estimulando la participación de la sociedad civil organizada 
en el cumplimiento de sus deberes y exigencia de sus derechos a 
través de los mecanismos de transparencia 

 

Segundo Objetivo: Simplificar los trámites administrativos para 
la instalación y funcionamiento de las empresas en la región. 
 

Actividades: 

 Realizar un estudio de los trámites que afectan la competitividad. 

 Gestionar la delegación efectiva de facultades para otorgar 
documentos de autorización para la operación y otros que hoy 
están centralizados en la ciudad de Lima y capital departamental. 

 Mejorar el trámite administrativo de pago de proveedores del 
Gobierno Regional. 

 

Tercer Objetivo: Gestionar la desconcentración efectiva de las 
instituciones y organismos reguladores del mercado. 
 
Actividades: 

 Realizar Convenio con INDECOPI para su instalación en Ucayali. 

 Realizar Convenio con SUNASS para su instalación en Ucayali. 

 Realizar Convenio con OSIPTEL para su instalación en Ucayali 
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b.iii Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Padre 
Abad (2004-2013). 
 
Plan Estratégico de Desarrollo Participativo y Concertado de la 
Provincia de Padre Abad. 
 
El Plan busca promover el desarrollo sostenido y equitativo de la 
provincia, con la participación activa de los actores y agentes locales, 
respetando su cultura y generando mecanismos que tengan en cuenta 
valores morales, éticos, solidarios, justicia y paz. 

 
 “PADRE ABAD AL 2013 HA LOGRADO DESARROLLO 
AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL, PESQUERO, ARTESANAL, 
TURÍSTICO, ENERGÉTICO, FORESTAL, VIAL Y 
COMUNICACIONES, CON EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DE 
SUS RECURSOS NATURALES Y LA PREVENCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE. 

 
LA POBLACIÓN TIENE CALIDAD DE VIDA - SALUD Y EDUCACIÓN 
DE CALIDAD, SEGURIDAD, EN UN ENTORNO DEMOCRÁTICO Y 
DE ADMINISTRACIÓN SOCIAL COMPARTIDA, RESPETANDO LA 
INTERCULTURALIDAD” 

 
Dimensión del Desarrollo:   Desarrollo de Capital Económico 

 

 
Eje de Desarrollo: Agropecuario. 
Objetivo Estratégico: Se han elevado los índices técnicos-productivos 
agrícola y pecuario (crianza de ganado vacuno de doble propósito), las 
organizaciones de productores están consolidadas, manejan 
tecnología mejorada, instrumentos de gestión y mercado, respetan los 
espacios geográficos críticos y usan prácticas ambientales sostenibles. 

 
Eje de Desarrollo: Agroindustria. 

 
Objetivo Estratégico: Se ha consolidado la producción agroindustrial 
local que garantiza mayor valor agregado a la producción agropecuaria 
alternativa, asegura la retribución económica al productor local y 
genera capacidades tecnológicas en el manejo post cosecha y 
procesamiento. 

 
Eje de Desarrollo: Pesquería 
 

Objetivo Estratégico: La piscicultura manejada es competitiva, se ha 
diversificado y los términos de intercambio han mejorado 
significativamente. 
 
Eje de Desarrollo: Turismo y Artesanía 
 

Objetivo Estratégico: Padre Abad explota competitivamente sus 
atractivos turísticos con productos accesibles a la demanda turística 
nacional y externa, la población tiene identidad turística, maneja 
instrumentos de organización y gestión de mercado y valora la 
importancia económica de la artesanía. 
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Eje de Desarrollo: Accesibilidad y servicios Básicos 
 
Objetivo Estratégico: El ámbito rural de la provincia esta articulada 
internamente con la capital y, externamente con la región y el resto del 
país. La carretera Federico Basadre como principal vía de acceso a la 
provincia se encuentra pavimentada en toda su trayectoria, cuyo 
impacto se  refleja  en mejores términos de intercambio campo-ciudad, 
que contribuye a una mejora significativa de las condiciones básicas de 
salubridad y vivienda de la población, que entiende que la calidad de 
vida es la base para lograr la competitividad. 
 
Dimensión del Desarrollo: Desarrollo del Capital Humano 

 
Eje de Desarrollo: Educación 
 

Objetivo Estratégico: La educación es oportuna, eficiente e 
intercultural, se presta en un entorno democrático de equidad de 
género y administración social, su cobertura es mayor en el área rural 
con énfasis en mujeres y niños. 
 
Eje de Desarrollo: Salud y Nutrición 
 

Objetivo Estratégico: La cobertura del servicio de salud es integral, 
preventiva, descentralizada entre el área urbano y rural, e incorpora la 
diversidad cultural local (medicina tradicional). La población revalora 
los recursos alimenticios locales y entiende que la salud es la base 
para lograr calidad de vida y competitividad. 
 
Dimensión del Desarrollo:   Desarrollo de Capital Social 
 
Eje de Desarrollo: Organización  
 

Objetivo Estratégico: La organización local se ha fortalecido y 
reconoce que la promoción del ejercicio de derechos y 
responsabilidades sociales garantiza la construcción y el 
fortalecimiento del tejido social local. 

 
Eje de Desarrollo: Gobernabilidad 
 

Objetivo Estratégico: La sociedad civil y el gobierno local gestionan el 
desarrollo concertadamente, con oportunidad y equidad social, 
promueven y propician iniciativas locales para lograr el 
empoderamiento local. 
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4.2 ESCENARIOS 

Se encuentra constituida por el escenario real relacionada  con las potencialidades y 
problemas del ámbito de estudio. El escenario tendencial corresponde al análisis 
hipotético de la situación futura; además del escenario normativo 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. (Ver Esquema IV.1.1.3) 

 
 

ESQUEMA IV.1.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Escenario Real. 
 

El escenario real está constituido por las potencialidades a fortalecer y los 
problemas a resolver. 

Socio Cultural. 

 Creciente migración poblacional. 

 Desempleo y sub empleo laboral. 

 Temprana incorporación de niños del área rural a la actividad laboral. 

 Fuerza laboral no calificada 

 Insuficiente calidad del servicio educativo. 

 Concentración de la PEA en actividades económicas primarias 

 Altos niveles de deserción escolar. 

 Altos niveles de retrazo escolar. 

 Reducidos ingresos familiares. 

 Población mayoritariamente pobre 

 Incremento de los niveles de desnutrición infantil. 

 Población intercultural. 

 Conocimiento de los recursos naturales. 

 Conservación de las tradiciones culturales  
 
Económico Productivo 

 Actividad agropecuaria tradicional de poca rentabilidad y capacidad de 
acumulación. 

 Pequeños emprendimientos agroindustriales en crecimiento. 

 Producción Forestal bajo mecanismos de concesiones 

ESCENARIOS 

ESCENARIO 
REAL 

ESCENARIO 
TENDENCIAL 

ESCENARIO 
POSIBLE 

POTENCIALIDADES  

A FORTALECER Y 

PROBLEMAS A  

ATENDER 

ANALISIS HIPOTETICO 
DE SITUACION FUTURA 

PLAN DE  
ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL 

PRIORIZACION 
DE 

PROBLEMAS 



MVCS-DNU   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 

PAT-PA 2008 - 2018                                   PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - PROPUESTA 

  

403 

 Actividad piscícola de baja productividad y rentabilidad 

 Actividad turística incipiente, con limitaciones en servicios complementarios 
(Hoteles, restaurantes, información turística, deficiente accesibilidad, etc.) 

 
Físico Biótico 

 Contaminación de ríos por efluentes domésticos e industriales y por residuos 
sólidos. 

 Contaminación  de suelos y ecosistemas urbanos por residuos sólidos de 
origen domestico, industrial y hospitalario. 

 Contaminación de suelos por agroquímicos. 

 Contaminación atmosférica por emisiones gaseosas desde vehículos, 
industrias, quema de bosques y aserrín en aserraderos. 

 Deforestación de Bosques de la provincia de Padre Abad. 

 Pérdida de Biodiversidad. 

 Incremento de la vulnerabilidad en diferentes especies de flora y fauna. 

 Depredación de los recursos naturales renovables y no renovables: Bosques, 
Suelos, Minerales Metálicos y No Metálicos, Recursos Energéticos (Petróleo, 
Gas) y Recursos Turísticos (Escénico-Paisajísticos). 

 Existencia de riesgos de explosión e incendio por sustancias químicas 
peligrosas en grifos y depósitos de gas licuado de petróleo. 

 Existencia de riesgos por sustancias químicas peligrosas en ferreterías, 
boticas, farmacias, tiendas de agroquímicos, talleres de metal mecánica y 
lubricantes. 

 Existencia de riesgos de inundación en las llanuras aledañas a los ríos 
Aguaytia, San Alejandro y Curimaná. 

 Existencia de riesgos de remociones de masa como: deslizamientos, 
avalanchas y huaycos a partir de las colinas ubicadas a lo largo de la carretera 
Federico Basadre; principalmente en los ramos comprendidos entre el km. 184 
- 193. 

 Existencia de riesgos de erosión fluvial de riberas en la margen izquierda 
aguas abajo del río Yurac Yacu en el tramo comprendido entre los kilómetros 
184 y 193 de la carretera Federico Basadre. sector Previsto. 

 

Físico espacial. 

 Incremento de centros poblados o caseríos. 

 Infraestructura económica de importancia regional (ETESELVA, Planta de 
transformación de Palma Aceitera). 

 Déficit en infraestructura educativa y de salud. 

 Déficit de equipamiento recreativo. 

 Deficiente infraestructura turística. 

 Ciudad de Aguaytía principal centro urbano de la provincia 

 Ciudades de San Alejandro y Curimana, centros urbanos complementarios. 

 Ampliación del asfaltado de la vía Federico Basadre. 
 
Político Institucional 

 Escasos recursos presupuestales. 

 Los Gobiernos Locales dependen de transferencias del Gobierno Central. 

 Escasa coordinación interinstitucional 

 Bajo nivel de asociatividad de las organizaciones de productores. 

 Baja capacidad operativa de las municipalidades. 

 Mayor participación de la Sociedad Civil en la Gestión del Desarrollo. 
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 Escenario Tendencial. 
 

El Escenario Tendencial 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 y agroindustrial. 

 Aumento de recursos económicos para tareas de desarrollo regional y local. 

 Incremento de la producción de gas. 

 Incremento de la producción agroindustrial. 

 Incremento de colocaciones del sistema financiero no bancario. 

 Aumento de recursos municipales del FONCOMUN, canon minero y 
regalías. 

 Incremento de los recursos del canon. 
 

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. 

 Aumento de la capacidad de gestión y organización para promover el 
desarrollo provincial. 

 

En lo  Ambiental. 

 Mayor sensibilización de instituciones respecto a la gestión y conservación 
del ambiente. 

 Aumento de programas en materia de reconstrucción y 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. 

 Incremento de la cobertura del servicio de agua potable. 

 Incremento de servicios de energía eléctrica y comunicaciones. 

 Mayor implementación de las instituciones educativas y establecimientos de 
salud. 

 Incremento de la infraestructura vial. 

 Aumento de la accesibilidad física en la Provincia. 
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En lo Institucional. 

 Aumento de conciencia sobre la necesidad de consolidar procesos de 
planificación regional, local y urbana. 

 Aumento de capacidad de gestiòn municipal para el desarrollo local. 

 Disminución progresiva de interferencias de funciones municipales por parte 
del Gobierno Central y Regional. 

 Aumento de la participación de la sociedad civil en la gestión del desarrollo. 
 

 Tendencias Negativas. 
 

En lo Económico. 

 Disminución de la recaudación municipal. 

 Decrecimiento de los niveles de ingresos económicos de las  empresas y de 
las familias. 

 Incremento de los cultivos de coca. 

 Disminución de los rendimientos de los cultivos. 

 Disminución de los recursos maderables de mayor valor comercial.  
 

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 los niveles de pobreza y de extrema pobreza. 

 Incremento de enfermedades de transmisión y respiratorias. 

 Aumento de los niveles de desnutrición de la población. 
 

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 y 
quema de pastos. 

 Incremento de las àreas deforestadas. 
 

En lo Físico. 

 Abandono de áreas rurales por migración al área urbana. 

 Aumento de precariedad de viviendas inhabitables y/o deterioradas. 

 Ocupación y uso no planificado del territorio. 
 

En lo Institucional. 

 Desarticulación y fragmentación de organizaciones de la sociedad civil. 
 

 Escenario Posible 
 

Este escenario está constituido por las propuestas (visión) contenidas en el Plan 
de Acondicionamiento territorial. 
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4.3 ROL FUTURO DE LA PROVINCIA EN EL CONTEXTO REGIONAL. 

Por su ubicación en el eje de la vía Federico Basadre y ser la primera provincia de 
acceso a la Región Ucayali; además de ser un espacio económico, dinamizador 
intermedio entre Tingo María y Pucallpa,  deberá convertirse en:  

 

 Importante centro de producción agrícola de exportación (café, ca-cao) y 
agroindustrial (Palma aceitera, Frutas). 

 Importante centro productor y abastecedor regional y nacional de producción 
agrícola (plátano, piña, papaya). 

 Importante centro productor y abastecedor regional y nacional de producción 
pecuaria (carne y leche). 

 Importante centro de producción e industrialización de la madera en la región 

 Uno de los más importantes centros ecoturísticos y de turismo vivencial bajo la 
concepción de turismo rural.  

 Es uno de los principales centros de producción, refinación y distribución de gas 
natural de la región y del país. 

Ver Mapa Nº IV. 1.1.0  
 
 

4.4 ANALISIS ESTRATEGICO F.O.D.A. 

Hacer un análisis estratégico implica considerar un cúmulo 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. 

 
4.4.1 El Interno. 

 

Está constituido por las capacidades, recursos y limitaciones de la Provincia 
de Padre Abad. Aquí se identificaron las Fortalezas y Debilidades. 
 

 Fortalezas. 
 
Son aquellas características positivas de la Provincia de Padre Abad 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 geoestratégica de la provincia respecto a la Región Ucayali y al 
Corredor Interoceánico. 

 Potencial de recursos pastizales, turísticos, hídricos, energéticos y 
maderables. 

 Existencia de infraestructura vial. 

 Ciudad de Aguaytia como centro dinamizador y articulador provincial de     
la Región Ucayali. 

 Disponibilidad de tierras con aptitud agrícola y forestería. 

 Interconexión vial con centros de producción y consumo regional y  
nacional. 

 Presencia de la carretera Federico Basadre que articula a mercado 
regional y nacional.  

 Disponibilidad de energía eléctrica para la producción y consumo. 
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 Existencia de Infraestructura educativa básica. 

 Existencia de infraestructuras militares. 
 
En lo Ambiental. 
 

 Existencia de Recursos naturales escénicos y paisajísticos. 

 Climas variados de acuerdo a pisos ecológicos. 

 Conciencia ambiental en crecimiento de la población local. 

 Existencia de áreas naturales con potencial uso turístico. 

 Existencia de plantas medicinales amazónicas con fines farmacéuticos. 

 Sensibilización de instituciones locales en la conservación del medio  
Ambiente. 

 Existencia de bosques manejados por Comunidades Nativas. 

 Presencia de los sistemas hidrológicos de los ríos Aguaytia y San 
Alejandro (transporte, pesca, recreación). 

 Presencia de caídas de agua para generación de energía eléctrica. 
 
En lo Económico. 
 

 Disponibilidad de recursos maderables. 

 Incremento de las actividades agroindustriales. 

 Incremento de la producción de Palma aceitera, palmito, Plátano, Papaya, 
Piña, Cacao, etc. 

 Actividad energética de importancia regional y nacional. 

 Existencia de yacimientos de hidrocarburos. 

 Existencia de canteras de minería no metálica (agregados) 

 Participación de los Gobiernos Locales en la promoción del desarrollo 
Económico Local (Piscigranjas, viveros, ganadería, turismo) 

 Actividad comercial de importancia regional y nacional. 

 Mayores inversiones de la Región y municipales en la provincia. 
 
En lo Social. 
 

 Oferta de recursos humanos capacitados en la actividad agropecuaria y  
forestal. 

 Presencia de Comunidades Nativas de Shipibos-Conibos, Cacataibos. 

 Capacidad de gestión y organización de la población para promover el 
desarrollo provincial. 

 Profesionales y técnicos con capacidad para liderar el desarrollo. 

 Juventud con educación técnica e iniciales niveles de organización y 
liderazgo. 

 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. 

 Organizaciones de productores, microempresarios y de la población para 
promover el desarrollo provincial. 

 Empresas forestales, de producción y de servicios legalmente constituidas. 

 Existencia de instrumentos de planificación integral, territorial y urbana. 
 
 



MVCS-DNU   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 

PAT-PA 2008 - 2018                                   PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - PROPUESTA 

  

408 

 Debilidades. 
 
Son aquellas características negativas de la Provincia de Padre Abad, 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 carreteras 
vecinales.  

 La ocupación y uso no planificado del territorio. 

 Inexistencia de integración física 

 Limitaciones en los servicios básicos y en el equipamiento socio        -
cultural. 

 Estructura desequilibrada de centros poblados en la Provincia. 

 Mala calidad y escasez del agua para consumo humano. 

 Caos y desorden en el transporte interprovincial e interregional. 

 Desarticulación vial de la provincia. 

 Insuficiente implementación educativa (biblioteca, material 
 pedagógico, laboratorios). 

 Insuficiente implementación de establecimientos de salud  (equipamiento 
médico y medicinas). 

 Desorden del transporte público en áreas urbanas. 

 Inadecuadas infraestructuras comerciales (mercados). 

 Insuficiente equipamiento recreativo. 

 Crecimiento espontáneo de centros poblados.  

 Mal estado de conservación de vía Federico Basadre en algunos de sus 
tramos. 

 
En lo Ambiental. 
 

 Contaminación ambiental del agua, aire y territorio provincial por efluentes 
y residuos sólidos, silos, actividades económicas, cementerios, vehículos, 
agroquímicos. 

 Ubicación vulnerable de asentamientos poblacionales. 

 Existencia de áreas críticas ante desastres naturales y antrópicos. 

 Insuficiente conciencia y educación ambiental de la población local. 

 Depredación de recursos naturales. 

 Incremento de las áreas deforestadas. 

 Manejo inadecuado de aguas servidas.  ( Aumentar texto) 

 Ausencia de infraestructura de tratamiento de residuos sólidos (relleno 
sanitario, relleno de seguridad) 

 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 Federico Basadre tramo Boquerón- 
Puente Chino) 

 Fragilidad de ecosistemas naturales. 
 

En lo Económico. 
 

 Economía provincial insuficientemente articulada, con base productiva  
primaria, sin valor agregado. 



MVCS-DNU   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 

PAT-PA 2008 - 2018                                   PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - PROPUESTA 

  

409 

 Producción agropecuaria poco competitiva. 

 Cultivos de coca que distorsionan la estructura agropecuaria. 

 Suelos de baja productividad para producción agropecuaria. 

 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. 
 

En lo Socio - Cultural. 
 

 Indicadores de salud críticos. 

 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 

 Población sin sensibilización turística. 
 

En lo Institucional. 
 

 Ausencia de organización de productores pecuarios. 

 Débil presencia del estado. 

 Poca capacidad operativa de los gobiernos locales. 

 Débil coordinación entre instituciones públicas y empresas. 

 Inversiones municipales en la Provincia de Padre Abad  dependientes de 
las transferencias del Gobierno Central. 

 Bajos niveles de recaudación municipal. 

 Limitaciones municipales en la gestión, promoción y regulación del uso y 
acondicionamiento del territorio. 

 
4.4.2 El Entorno. 

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

 
 Oportunidades. 

 
Son situaciones favorables para la Provincia de Padre Abad que pueden ser 
aprovechadas para avanzar en los objetivos y hacer realidad la Visión 
trazada.   

 
En lo Físico. 

 Integración vial (Proyecto IIRSA) y la articulación al mercado Internacional. 
 
 

En lo Ambiental. 
 

 Conciencia nacional e internacional de necesidad de ambiente saludable. 

 Existencia de normatividad ambiental sectorial. 

 Programa de reforestación del Gobierno Regional. 
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 Establecimiento de políticas nacionales y regionales de medio ambiente y 
de prevención ante desastres. 

 Turismo internacional 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. 

 
 
En lo Económico. 
 

 Demanda a nivel nacional e internacional de productos maderables, 
plantas medicinales, gas natural. 

 Demanda de productos de madera y agroindustriales transformados, con 
valor agregado, destinado al mercado nacional e internacional. 

 Incremento de la madera certificada de parte del mercado internacional. 

 Demanda creciente de turismo interno y receptivo vivencial y ecoturismo. 

 Existencia de proyectos petrolíferos y energéticos en la Región Ucayali. 

 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 (Grandes empresas de gas y petróleo) 
 
 
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. 

 
 
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. 
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 Amenazas. 
 
Son factores externos a la Provincia de Padre Abad 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. 
 

 Las deficiencias en servicios de transporte aéreo, marítimo, terrestre y de 
aduanas del país. 

 
En lo Ambiental. 
 

 Ocurrencia cíclica de desastres naturales. 

 Inestabilidad climática con riesgos de desastres naturales. 

 Instalación de industrias contaminantes en la provincia. 

 Falta de normativa ambiental urbana a nivel nacional. 

 Disminución de caudales de ríos. 
 
En lo Económico. 
 

 Barreras arancelarias y restricciones para productos de exportación del 
Perú. 

 Incremento de la demanda de coca y estupefacientes del mercado nacional 
e internacional. 

 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 
 
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 Padre Abad. 

 Deficiencias en los niveles nutricionales, educativos y de salud de la 
población regional y nacional. 

 
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 estratégicos de desarrollo de la Región 
Ucayali. 

 Políticas ineficientes de erradicación de cultivos de coca 
 
 
A continuación se puede observar la matriz FODA que pretende interrelacionar sus 
elementos que nos permitiràn identificar los objetivos Estratègicos 
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SINTESIS  FODA 

  
 FORTALEZAS 

1. Potencial de recursos pastizales, 
turísticos, hídricos, energéticos y 
maderables. 

2. Disponibilidad de tierras con aptitud 
forestal. 

3. Interconexión vial con centros de 
producción y consumo regional y 
nacional. 

4. Presencia de la carretera Federico 
Basadre que articula a mercado 
regional y nacional. 

5. Climas variados de acuerdo a pisos 
ecológicos 

6. Existencia de áreas naturales con 
potencial uso turístico. 

7. Incremento de las actividades 
agroindustriales. 

8. Incremento de la producción de 
Palma aceitera, palmito, Plátano, 
Papaya 

9. Capacidad de gestión del Gobierno 
Local. 

10. Organizaciones de productores, 
microempresarios y de la población 
para promover el desarrollo 
provincial 

DEBILIDADES 
1. Deficiente articulación territorial 

de la provincia, mal estado de 
carreteras vecinales. 

2. Limitaciones en los servicios 
básicos y en el equipamiento 
socio - cultural. 

3. Insuficiente implementación 
educativa (biblioteca, material 
pedagógico, laboratorios). 

4. Ubicación vulnerable de 
asentamientos poblacionales. 

5. Existencia de áreas críticas ante 
desastres naturales y antrópicos 

6. Economía provincial 
insuficientemente articulada, con 
base productiva primaria, sin 
valor agregado 

7. Producción agropecuaria poco 
competitiva. 

8. Cultivos de coca que distorsionan 
la estructura agropecuaria. 

9. Indicadores de salud críticos. 
10. Deficiente calidad de la 

educación. 
11. Ausencia de organización de 

productores pecuarios 

OPORTUNIDADES 
1. Integración vial (Proyecto IIRSA) y la 

articulación al mercado Internacional. 
2. Cooperación internacional y nacional para 

recuperación y preservación del ambiente y 
de lucha contra la pobreza. 

3. Acuerdos y recursos internacionales para la 
gestión ambiental de ciudades sostenibles. 

4. Demanda de productos de madera y 
agroindustriales transformados, con valor 
agregado, destinado al mercado nacional e 
internacional. 

5. Incremento de la madera certificada de parte 
del mercado internacional. 

6. Demanda creciente de turismo interno y 
receptivo vivencial y ecoturismo. 

7. Política nacional de modernización y 
mejoramiento de la calidad de servicios 
educativos y de salud. 

8. Existencia de normatividad sobre mecanismos 
de participación ciudadana 

Objetivos Estratégicos con posición 
ofensiva fuerte 
 
 
 
1. PROMOVER EL DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA 
AGROINDUSTRIAL, 
AGROPECUARIA Y PISCICOLA 

 
2. PROMOVER EL DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA DE 
APROVECHAMIENTO DEL 
BOSQUE AMAZÓNICO 
PROVINCIAL 

Objetivos Estratégicos con 
posición ofensiva débil 
 
 
 
1. PROMOVER E IMPLEMENTAR 

INFRAESTRUCTURA Y 
RECURSOS TURISTICOS. 

 
2. ARTICULAR E INTEGRAR EL 

TERRITORIO PROVINCIAL 
 
3. DOTAR Y MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS BASICOS Y 
EQUIPAMIENTO 
 

AMENAZAS 

1. Deficiencias en servicios de transporte aéreo, 
marítimo, terrestre y de aduanas del Perú. 

2. Ocurrencia cíclica de desastres naturales. 

3. Inestabilidad climática con riesgos de 
desastres naturales. 

4. Barreras arancelarias y restricciones para 
productos de exportación del Perú. 

5. Incremento de la demanda de coca y 
estupefacientes del mercado nacional e 
internacional. 

6. Niveles de pobreza, desempleo y subempleo 
en el país. 

7. Persistencia del flujo migratorio de población 
macro-regional a la Provincia de Padre Abad. 

8. Deficiencias en los niveles nutricionales, 
educativos y de salud de la población regional 
y nacional. 

9. Falta de implementación de planes 
estratégicos de desarrollo de la Región 
Ucayali. 

Objetivos estratégicos con Posición 
Defensiva Fuerte. 
 
 
 
 
 
 
1. PROMOVER LA GESTION 

CONCERTADA DEL TERRITORIO 
PROVINCIAL. 

Objetivos Estratégicos con 
Posición defensiva Débil 
 
 
 
 
 
 
 
1. LOGRAR UNA EFICIENTE 

GESTION AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD FISICA ANTE 
DESASTRES 
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4.5 VISION. 

La visión de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Padre Abad, constituye 
la situación futura que se aspira alcanzar al año 2018, la misma que es producto de 
la concertación lograda entre autoridades, funcionarios, actores económicos y 
sociales, instituciones publica y privada y comunidad en general. 

             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 MISION DE LA MUNCIPALIDAD PROVINCIAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“LA PROVINCIA DE PADRE ABAD AL 2018, TIENE UNA 
ECONOMÍA BASADA EN LA PRODUCCIÓN AGRO INDUSTRIAL 
Y FORESTAL COMPETITIVA, EXPORTADORA Y CON 
ACTIVIDAD TURÍSTICA EN CRECIMIENTO. CUENTA CON UNA 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE EFICIENTES 
ARTICULADOS AL MERCADO NACIONAL”. 
 
SU POBLACIÓN GOZA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS, 
EDUCACIÓN, SALUD Y RECREACIÓN DE CALIDAD, EN UN 
AMBIENTE DE SEGURIDAD. 
 
RECUPERA Y APROVECHA COMPETITIVAMENTE SUS 
RECURSOS NATURALES PRESERVANDO EL MEDIO 
AMBIENTE. 
 
SUS AUTORIDADES Y POBLACIÓN ORGANIZADA GESTIONAN 
CONCERTADAMENTE SU TERRITORIO, CON PRINCIPIOS Y 
VALORES EN UN ENTORNO DEMOCRÁTICO. 

 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD PROMUEVE 
EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA: 

 

 GESTIONANDO SOSTENIBLEMENTE EL TERRITORIO DE LA 
PROVINCIA, ORIENTADO A LOGRAR SU COMPETITIVIDAD. 

 

 IMPLEMENTANDO LAS PROPUESTAS DE ACONDICIONAMIENTO  
TERRITORIAL TRADUCIDAS EN ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS; 
TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA VISION Y OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS DEL PLAN. 

 

 GESTIONANDO LA INVERSIÓN PUBLICA, PRIVADA Y DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSION  PRIORITARIOS. 

 

 LIDERANDO Y FORTALECIENDO LA GESTION CONCERTADA DEL 
TERRITORIO; EN PARTICULAR EL COMITÉ TECNICO DE APOYO A 
LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRITORIO. 
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4.7 OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 

Según los principales elementos del diagnóstico y mediante la combinación de 
fortalezas actuales de la estructura productiva y oportunidades que brinda el entorno 
nacional e internacional, se pueden determinar Objetivos estratégicos en las 
cuales se cuenta con ventajas para mantener una posición ofensiva fuerte. 

 

1. PROMOVER LA GESTION CONCERTADA DEL TERRITORIO PROVINCIAL 
2. LOGRAR UNA EFICIENTE GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD FISICA 

ANTE DESASTRES. 
3. DOTAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS Y 

EQUIPAMIENTO. 
4. PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA,  

AGROINDUSTRIAL Y PISCICOLA. 
5. PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE 

APROVECHAMIENTO DEL BOSQUE AMAZÓNICO PROVINCIAL. 
6. IMPLEMENTAR Y PROMOVER INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 

TURISTICOS. 
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 al 
(2018) 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 Padre Abad; 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 
Padre Abad, descansa sobre 3 principios estratégicos:   

 
a.    Desarrollo 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 urbano 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. 

 
La Estrategia de Acondicionamiento Territorial Provincial tiene en consideración los 
siguientes elementos:  
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4.8.1 Áreas de Tratamiento Territorial. 

Sobre la base de las Áreas Diferenciadas identificadas en el Diagnóstico 
Provincial de este Plan, se plantean las “Áreas de Tratamiento Territorial” 
en la Provincia de Padre Abad, 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 Padre Abad 
precisamente se observa esta desarticulación, especialmente con los 
caseríos que se encuentran fuera del eje de la carretera Federico Basadre y 
aquellas poblaciones más alejadas del centro dinamizador provincial, que es 
la ciudad de Villa Aguaytia.  

 
Para superar esta situación se plantea como mecanismo de desarrollo 
sostenible, la identificación de “Áreas 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 Padre Abad. 
Ver Cuadro Nº IV.1.1.1 

 
        Cuadro Nº IV.1.1.1 

              PROVINCIA DE PADRE ABAD: AREAS DE TRATAMIENTO Y ESPECIALIZACION 
 

AREA DE 
TRATAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

AREAS DE ESPECIALIZACION 

 
 

VOCACION PRODUCTIVA 

 
 
 

AREA DE TRATAMIENTO I 
CORDILLERA AZUL DIVISORIA 

Ia. Área Natural Protegida CORDILLERA AZUL 

 

ZONA DE PROTECCION 
ESTRICTA 

Ib. Área Cultivos Permanentes 
 

AGROPRODUCTIVA 

Ic. Área Turística Recreativa 
 

RECREACION Y TURISMO 

Id. Área de protección 
 

PROTECCIÓN 

 

AREA DE TRATAMIENTO II 
 

SHAMBILLO – 
NESHUYA 

IIa. Área Agrícola Cultivos en Limpio y Semi 
Permanentes 

 

AGRO-PRODUCTIVA 

IIb Área Cultivos Permanentes AGRO-PRODUCTIVA 
 

IIc Pasturas y Ganadería 
 
 

PECUARIA 

IId. Agro forestal y Piscícola 
 

 

AGROFORESTAL Y PESCA 

 

AREA DE TRATAMIENTO III 
BOSQUE AMAZÓNICO 

IIIa. Área de Enriquecimiento Forestal 
 
 

FORESTAL 

IIIb. Área de Producción Forestal FORESTAL 
 

AREA DE TRATAMIENTO IV 
EJE  CARRETERO FEDERICO 

BASADRE 

IV Área Conglomerado Urbano Rural 
AGUAYTIA, SAN ALEJANDRO, NESHUYA, 
CURIMANA 

 

URBANA, 
AGROINDUSTRIAL Y 

SERVICIOS 

AREA DE TRATAMIENTO V 
RIO AGUAYTIA – RIO SAN 

ALEJANDRO. 
V  Área Acuícola y Piscícola 

 

PESCA y TURISMO 

    
   Elaboración: Equipo Técnico PATPA 
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4.8.2 Áreas de Especialización y Usos Mayores. 

 
En el territorio de la Provincia de Padre Abad se han identificado “Áreas de 
Especialización”, determinados en función de sus vocaciones específicas y 
recursos naturales, que para el presente caso se plantean a partir de las 
“Áreas de Tratamiento Territorial” según se muestran en el Cuadro Nº 
IV.1.1.1. y Mapa Nº IV.1.1.2  

 
En este sentido, la propuesta de especialización del territorio, es la siguiente:  

 
 Área de Tratamiento I:  

Comprende la parte alta de la provincia entre los 500 a 1,800 m.s.n.m. 
 
El uso mayor del suelo es de protección y agrícola, que permite la 
instalación de cultivos permanentes. Esta área debe consolidarse con usos 
para fines productivos, turísticos y de investigación, manteniendo sus 
características físico – espaciales, sociales y económicas particulares en el 
medio rural.  
Esta Área de Tratamiento Territorial se divide en 4 Sectores de 
Especialización:  

 
 

 Área de Especialización Ia; Área Natural Protegida Cordillera Azul. 
Es un área que según el Plan Maestro del Parque Nacional Cordillera 
Azul corresponde a una Zona de Protección Estricta que son aquellos 
espacios donde los ecosistemas han sido pocos o nada intervenidos. 
Incluyen lugares con especies o ecosistemas únicos, raros o frágiles, 
los que para mantener sus valores, requieren estar libres de la 
influencia de factores ajenos a los procesos naturales mismos, debiendo 
mantenerse las características y calidad del ambiente original. 

 
Esta zona comprende las áreas de mayor fragilidad física 
(Geodinámica), es decir, geológicamente más inestables, por tener 
suelos poco profundos, relieve escarpado, fuertes pendientes (mayores 
a 25%), vegetación arbórea de estrato alto y estar localizadas en zonas 
de fallas geológicas. Son más propensas a sufrir derrumbes, 
deslizamientos, huaycos u otros efectos causados por procesos 
naturales. 

 
Además, el Sector Sur Oriental del Parque Nacional comprende los 
territorios de tránsito de las poblaciones nativas en aislamiento 
voluntario de origen Cacataibo. Según el Artículo 90 del Reglamento de 
la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que establece que los derechos y 
el uso ancestral que realizan estos grupos humanos deben ser 
respetados; se ha definido esta área como Zona de Protección Estricta. 
De esta forma y en aplicación del principio precautorio a que se refiere 
el artículo 90 del Reglamento antes mencionado, se garantiza la 
tranquilidad e identidad de estos grupos humanos. 
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 Área de Especialización Ib; Área de Cultivos Permanentes. Estará 
orientada a la producción de cultivos permanentes rentables con 
posibilidades de exportación como es el caso del café, plantas 
medicinales y floricultura.  

 
 

 Área de Especialización Ic; Área Turística Recreativa. Área 
eminentemente turística, que comprende el Área de Conservación 
Regional Velo de la Novia, y el área adquirida por la Municipalidad 
Provincial con fines de promoción turística.  

 
 

 Área de Especialización Id.- Área de Protección. Comprende la 
prolongación del área de la cadena montañosa del Parque Nacional 
Cordillera Azul. Actúa como área de protección de las fuentes de agua 
que concurren a la cuenca del río Aguaytia y afluentes; además Incluye 
áreas con especies o ecosistemas únicos y frágiles que mantienen las 
características y calidad del ambiente original y que son propensas a 
sufrir derrumbes, deslizamientos, huaycos u otros efectos causados por 
procesos naturales. 
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 Área de Tratamiento II:  
El uso mayor del suelo es agrícola y pecuario así como agroforestales por 
sus condiciones climáticas y suelos.  

 
En esta Área de Tratamiento Territorial se distinguen 4 áreas de 
Especialización: 

 

 Área de Especialización IIa; Área Agrícola Cultivos en Limpio y 
Semipermanentes. Área agro-productiva que deberá incentivar los 
cultivos en limpio y semipermanentes para el mercado regional, 
nacional e internacional. Se localizan a lo largo de las márgenes de los 
ríos Aguaytia, San Alejandro e Hidayacu. 

 

 Área de Especialización IIb; Área cultivos Permanentes. Área agro-
productiva que deberá incentivar los cultivos permanentes para la 
agroindustria local, (Palma aceitera, café, cacao y palmito) el mercado 
local, regional, nacional e internacional. Se localizan en los valles de 
Shambillo y Neshuya. 

 

 Área de Especialización IIc; Área de Pasturas y Ganadería. Área 
donde se desarrolla la actividad pecuaria y el cultivo de pastos. Se 
localizan en ambas márgenes de la carretera Federico Basadre, entre 
las localidades de San Alejandro, Von Humboldt  y  Monte Alegre de 
Neshuya. 

 

 Área de Especialización IId; Área-Forestal y Piscícola. Área donde 
se desarrolla la actividad silvo pastoril, agro forestal (asociación de 
menestras-frijol de palo, especies forestales de rápido crecimiento: 
bolaina, guaba, marupa, huajala, etc.), ganadería de manejo semi 
intensivo especializado en producción de leche y la actividad piscícola. 
El área se localiza en ambas márgenes de la carretera Federico 
Basadre entre las localidades de Villa Aguaytia, Huipoca y San 
Alejandro.  

                      
 Área de Tratamiento III:  

 

Esta Área de Tratamiento Territorial III eminentemente forestal, tiene las 
siguientes áreas de Especialización: 

 

 Área de Especialización IIIa; Área de Enriquecimiento Forestal. 
Área contigua a los ríos Aguaytía, San Alejandro y al área de cultivos en 
limpio y semipermanentes. Es un área que corresponde a bosques 
intervenidos parcialmente en la que se han extraído las especies mas 
valiosas, mediante un manejo de bosque residual, esta área se 
orientará al enriquecimiento forestal. 

 

 Área de Especialización IIIb; Área de producción forestal. Se ubica 
en las zonas menos accesibles con una riqueza forestal y de 
biodiversidad clasificada como bosque de producción, debiendo 
explotarse ajustados a los estándares de certificación; en ella se 
localizan algunas concesiones forestales e hidrocarburos.  
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 Área de Tratamiento IV: Área Conglomerado Urbano Rural. 
Conformada por los asentamientos urbanos y rurales localizados a lo largo 
de la carretera Federico Basadre, desde la Divisoria, hasta Monte Alegre 
de Neshuya. En esa área se ubican los centros urbanos más importantes 
de la Provincia de Padre Abad: Villa Aguaytia,  Huipoca, San Alejandro, 
Von Humboldt y Monte Alegre de Neshuya,  consolidándose el uso urbano 
con fines residenciales, comerciales, industriales, de servicios, 
agroindustriales y turísticos. 

 

 
 Área de Tratamiento V: Área Acuícola. 

Conformada por los cuerpos de agua existentes en la provincia, en 
especial por los ríos Aguaytía, San Alejandro y sus afluentes. Son medios 
de transporte que articulan las poblaciones ribereñas y fuentes de 
subsistencia (pesca artesanal) por lo que se precisa su preservación. 

 
4.8.3 Ejes de Integración y Desarrollo. 

 

El territorio de la Provincia de Padre Abad debe estructurarse en función de 
los siguientes Ejes de Integración y Desarrollo:  
 

 Eje  de Integración Interoceánica Perú - Brasil. 
El tramo de la Carretera Federico Basadre que cruza la Provincia de 
Padre Abad forma parte del proyecto de la Carretera Interoceánica de 
Acceso a la Hidrovía del Ucayali, que estructura el “Eje Central de 
Integración Interoceánica Perú – Brasil-IIRSA” Ver Mapa Nº IV.1.1.3 

 
Este eje de desarrollo busca la integración interoceánica entre Perú y 
Brasil, a través de la Carretera Lima – La Oroya – Cerro de Pasco – 
Huánuco – Tingo Maria – Aguaytia - Pucallpa – Cruzeiro Do Sul , y 
mediante la vía fluvial entre Pucallpa – Iquitos – Manaos (Estado de 
Amazonas - Brasil). 

 
La Carretera Interoceánica de Acceso a la Hidrovía del Ucayali tiene 
como objetivo consolidar e incrementar la competitividad de la vía de 
integración costa – sierra – selva en el corredor central de integración 
oeste - este del territorio peruano, interconectando el principal centro 
urbano del país como es Lima Metropolitana con la amazonía peruana 
en lo que corresponde a la Región Ucayali; articulando también el 
territorio de la Provincia de Padre Abad. 

 
En el año 2000 los Presidentes de América del Sur suscribieron la 
Iniciativa de Integración Regional Sudamericana – IIRSA, que incluye el 
Eje de Integración y Desarrollo Perú – Brasil – Bolivia y el Eje de 
Integración y Desarrollo del Amazonas. 5  

                                                           
5
 Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana – IIRSA.- 

 
Busca impulsar la integración y modernización de la infraestructura física bajo una concepción regional del espacio 
sudamericano. IIRSA se sustenta sobre 2 ámbitos de acción fundamentales: 
En primer lugar, el ordenamiento espacial del territorio se realiza sobre el reconocimiento de la realidad geopolítica y 
geoeconómica del continente, definiendo 10 ejes de integración y desarrollo. Estas franjas concentradoras de los flujos de 
comercio e inversión actuales y potenciales fueron diseñadas en función de los negocios y cadenas productivas con 
grandes economías de escala. 
En segundo lugar, el esfuerzo de la iniciativa busca la convergencia de normas y mecanismos institucionales, removiendo 
barreras de orden regulatorio, legal, operativo e institucional.  
Ejes de Integración y Desarrollo.- 
En el IIRSA se consideran los siguientes ejes de integración y desarrollo: 

 Eje Andino. 
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El Estado de Acre (capital: Río Branco) es la región del Brasil más 
próxima al Perú, y desde hace años realiza esfuerzos para vincularse a 
la cuenca del Pacífico mediante una carretera que salga por los puertos 
del sur del Perú. Asimismo, el Estado de Rondonia (capital: Porto Velho) 
es otra región del Brasil que también necesita una salida al Pacífico, para 
establecer un eje de integración económica interoceánico. 

 

 Eje de Desarrollo e Integración Macro Regional  y Nacional. 
 

La carretera Federico Basadre se constituirá en el “Eje de Desarrollo e 
Integración Macro Regional - Nacional”, con vocación forestal, 
agropecuaria, agroindustrial, gasífera y turística, articulando el territorio 
de la Provincia de Padre Abad en sentido este-oeste.  

 

                                                                                                                                                                                

 Eje Andino del Sur. 

 Eje de Capricornio. 

 Eje del Amazonas. 

 Eje del Escudo Guyanés. 

 Eje del Sur. 

 Eje Hidrovía Paraguay – Paraná. 

 Eje Interoceánico Central. 

 Eje MERCOSUR – Chile. 

 Eje Perú – Brasil – Bolivia. 
 
Eje del Amazonas.- 

Abarca la zona amazónica de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, y la totalidad de Ecuador. Cuenta con una 
población de 52 millones de habitantes y una extensión geográfica de 4.5 millones de km2. 
La existencia de este Eje de Integración y Desarrollo se debe a las diversas oportunidades que ofrece esta 
zona en materia de diversidad ecológica (1/3 de la biodiversidad, 1/5 del agua dulce y 2/5 de la selva del 
mundo). Otra oportunidad que presenta este Eje es el potencial de ecosistema selvático que incluye eco-
turismo, productos derivados de plantas únicas en el mundo, productos madereros y no madereros 
certificados, petróleo y gas. En la infraestructura vial destacan tramos faltantes, particularmente en la sierra y 
la selva. El transporte fluvial es el modo más importante del Eje tanto para la carga como para los pasajeros. 
Los principales centros urbanos son atendidos por líneas de transporte fluvial. En materia energética el Eje 
cuenta con un gran potencial hidroeléctrico. 
Grupos de Proyectos del Eje del Amazonas.- 

En el área de este Eje del Amazonas se han identificado los siguientes grupos de proyectos: 

 Grupo 1: Acceso a Hidrovía del Putumayo. 

 Grupo 2: Acceso a Hidrovía del Napo. 

 Grupo 3: Acceso a Hidrovía Huallaga – Marañon. 

 Grupo 4. Acceso a Hidrovìa del Ucayali. 

 Grupo 5: Acceso a Hidrovías del Solimoes – 
Amazonas. 

 Grupo 6: Acceso a Hidrovías Amazónicas. 
 

Grupo 4: Acceso a Hidrovía del Ucayali.- 

Tiene como objetivo consolidar y incrementar la competitividad de la vía de integración costa – sierra – selva 
en el corredor central de integración este – oeste del territorio peruano, interconectando el principal centro 
urbano con el principal centro de explotación forestal del país, importante punto de apoyo logístico para la 
Amazonía norte peruana. Incluye los siguientes proyectos: 

 Modernización Puerto del Callao.  

 Carretera Tingo María – Pucallpa. 

 Aeropuerto Pucallpa.  

 Puerto Pucallpa.  

 Centro Logistico Intermodal Pucallpa.  

 Interconexión Enegética Pucallpa - Cruzeiro do Sul 
(Estado de Acre). 

 Interconexión Vial Pucallpa - Cruzeiro do Sul (Estado 
de Acre). 

 

 



MVCS-DNU   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 

PAT-PA 2008 - 2018                                   PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - PROPUESTA 

  

422 

Este eje de desarrollo además de contribuir a la integración provincial – 
regional, facilita la integración macro-regional – nacional a través del Eje 
IIRSA Central; articulando ciudades como Lima – La Oroya – Huancayo 
– Cerro de Pasco - Huánuco - Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa. 

 
Articula la producción de bienes y servicios de la región Ucayali  que 
atiende a la demanda del Área Metropolitana Lima – Callao, y la 
producción industrial de esta hacia las regiones de Ucayali y Loreto. 

 

 Ejes de Integración Regional - Provincial. 
 

La Carretera Marginal de la Selva (5N); La Merced – Villa Rica – Ciudad 
Constitución – Yuyapichis – Puerto Inca – Von Humboldt; estructura uno 
de los “Ejes de Integración Regional – Provincial”, con vocación 
agropecuaria y comercial, articulando el territorio de la provincia de 
Padre Abad en sentido suroeste – noreste. 

 

Es una vía que se encuentra en mal estado de conservación, siendo mas 
critica en el periodo lluvioso.   

 

Esta carretera de ser intervenida cobrará suma importancia en el futuro 
próximo porque: 
 

 Constituye una vía alternativa a la carretera IIRSA Central, 
principalmente cuando se presentan interrupciones frecuentes por 
deslizamientos en las zonas de Carpish, Puente Chino, Chancadora 
y Boquerón, acortando tiempo y costos de transporte e 
incrementando el intercambio comercial, de servicios y productos 
agropecuarios con la Región Lima. 

 Absorberá parte de los flujos económicos provenientes de Lima 
Metropolitana y viceversa, de igual manera potenciará turísticamente 
el territorio del valle Pichis Palcazu.  

 Propiciará el desarrollo de los centros poblados por donde pasa esta 
carretera, por el incremento de flujos de personas y bienes, 
formando un corredor económico; especialmente entre Von 
Humboldt – Zúngaro – Puerto Inca - Yuyapichis – Ciudad 
Constitución – Puerto Bermúdez – Chatarra – Villa Rica – La Merced. 

 

Este Eje igualmente  representa una alternativa segura y viable de 
integración interregional como solución a la deficiente integración que 
tienen provincias como Oxapampa (Pasco) y Puerto Inca (Huánuco) y 
que superará los principales problemas socioeconómicos, promoviendo:  
 Desarrollo y aprovechamiento de tierras agropecuarias que se 

encuentran subutilizadas o sin uso por falta de una carretera de 
integración adecuada. 

 Mitigación del empobrecimiento permanente del poblador rural. 
 Incremento de los niveles de producción, productividad y 

comercialización tanto interna como externa. 
 Disminuir los altos costos de transportes que encarecen los 

productos. 
 Reducir la distancia de integración entre la sierra central y la selva. 

 

Esta vía desarrollaría un importante corredor económico con potencial 
hídrico, Agropecuario,  maderero, ya que cuenta con pastizales para la 
promoción de la ganadería extensiva; pero especialmente sería el nexo 
de integración entre la selva Central y la región Ucayali.  
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EJES DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO – IIRSA 
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 Eje Transversal de Integración Fluvial  Río Aguaytía. 
 

Tiene gran importancia Provincial y Regional, relaciona la capital de la  
Provincia de Padre Abad (Ciudad de Aguaytia)  con los diversos centros 
poblados y caseríos de la provincia. A través de éste eje fluvial se dan 
importantes relaciones de intercambio comercial. En la parte baja de este 
eje se concentran la mayor cantidad de centros poblados. 

 Eje Transversal de Integración Fluvial  Río San Alejandro. 
Tiene gran importancia Provincial Regional. Relaciona la capital del 
distrito de Irazola (Ciudad de San Alejandro) con los diversos centros 
poblados y caseríos del distrito. A través de este eje fluvial se dan 
importantes relaciones de intercambio comercial. En la parte baja de este 
eje se concentran la mayor cantidad de centros poblados.  

4.8.4 Sistema Urbano Provincial. 

 

El Sistema Urbano Provincial constituye el conjunto de centros poblados de 
la Provincia de Padre Abad, organizados y jerarquizados de acuerdo a su 
volumen poblacional, roles, funciones y articulados por relaciones  de 
complementariedad y vinculación física. 

La red de centros poblados, actuales y futuros, actuará sistemáticamente y 
contribuirá a un acondicionamiento territorial provincial integrado y sostenible; 
el mismo que a su vez, constituirá el marco territorial para el desarrollo 
económico y social de la Provincia de Padre Abad. 

 

El sistema urbano de un territorio es el conjunto de ciudades, expresado en 
el volumen de población, densidad demográfica, distancia entre ellas 
espacio-costo tiempo, dotación de infraestructura y equipamiento y dinámica 
económica productiva. El sistema urbano articula y potencia las actividades 
del territorio, genera y depende al mismo tiempo de las economías 
espaciales de aglomeración y ambientales. Una de las diferencias más 
importantes entre las ciudades de un sistema es la condición de capitalidad. 6 

 

La propuesta del sistema urbano provincial comprende las ciudades de 
Aguaytia, San Alejandro, Curimaná y Neshuya (futura capital distrital), como 
centros dinamizadores del sistema y junto a ellos Centros Urbanos 
complementarios. Este sistema es lineal desarrollado sobre el eje de la 
carretera Federico Basadre. Ver Mapa Nº IV.1.1.4. 

 

El sistema planteado es monocéntrico equilibrado en la medida que la 
importancia de la ciudad principal, en este caso de Aguaytia es compensada 
con los roles y funciones desempeñados por otros centros urbanos 
intermedios integrantes del sistema, tales como San Alejandro y Neshuya, 
manteniendose dos economías en la provincia: aquella vinculada a Pucallpa 
donde Neshuya juega un rol complementario; y aquella vinculada a las 
economías de Huánuco y Lima en la cual Aguaytia es el centro dinamizador 
mas importante de esta economía. 

Proponemos un sistema urbano con una eficiente interrelación entre sus 
ciudades con economías especializadas que le dan condiciones para su 
crecimiento económico. 

                                                           
6
 Una Propuesta de Ordenamiento del Territorio para la Gestión del Riesgo y el Desarrollo Sostenible – 

Arquitectura y Ciudad AR&C 
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4.8.4.1 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 urbanos y roles de los principales centros rurales de la 
Provincia de Padre Abad. (Ver Mapa IV.1.1.4) 

 
Centro Urbano de Aguaytía. 
 

 Rol: 
Centro Urbano Dinamizador Principal de la Provincia de Padre 
Abad. 

 

 Funciones Urbanas 
 

Centro político, administrativo, comercial y de servicios de nivel 
provincial y de la región, constituye un centro urbano de carácter 
comercial, agroindustrial exportador de productos de madera, 
energético y agropecuario. Centro de apoyo a la actividad 
turística. 

 
Centro Urbano de San Alejandro. 
 

 Rol: 
Centro urbano dinamizador de la provincia Padre Abad. 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 agropecuaria, forestal y piscícola. 
 

Centro Urbano de Curimaná. 
 

 Rol: 
Centro urbano de servicios complementarios y de apoyo a la 
Provincia Padre Abad. Capital de distrito.  
 

 Funciones Urbanas 
Centro residencial de apoyo a la producción gasífera, 
agropecuaria y forestal. 

 
Centro Urbano Monte Alegre de Neshuya. 
 

 Rol: 
Centro urbano de servicios complementarios y de apoyo a la 
Actividad Agropecuaria, y del área influencia de los distritos de 
Curimaná y Campo verde. Es Capital de Distrito. 
 

 

 Funciones Urbanas 
Centro político, administrativo y de servicios de nivel distrital.  
Centro residencial de apoyo a la producción agroindustrial y 
ganadera. 
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Centro Urbano Boquerón. 
 

 Rol: 
Centro urbano de servicios y de apoyo a la actividad 
agropecuaria, del valle de Shambillo. 

 

 Funciones Urbanas 
Centro de extracción y procesamiento agroindustrial y de apoyo 
a la actividad turística. 
  

 

Centro Urbano Santa Rosa 
 

 Rol: 
Centro urbano de servicios y de apoyo a la actividad agrícola y 
forestal del río bajo aguaytia. 

 

 Funciones Urbanas 
Centro residencial y de apoyo a la extracción, procesamiento 
forestal y actividad turística ecológica vivencial. 
 

Centro Urbano Huipoca. 
 

 Rol: 
Centro urbano  de servicios y apoyo a la actividad agroforestal. 

 

 Funciones Urbanas 
Centro residencial de apoyo y servicios a la población dedicada a 
la actividad agroindustrial pecuaria y forestal.  

 
Centro Urbano Von Humbolt. 
 

 Rol: 
Centro urbano principal de articulación, apoyo y servicios a la 
producción del distrito.de Irazola y área de influencia en la 
provincia de Puerto Inca, Región Huánuco a través de la 
carretera Fernando Belaunde Terry (Marginal de la Selva - 5N). 
 

  Funciones Urbanas 
Centro residencial de apoyo y  servicios a la producción 
ganadera, agrícola, forestal y piscícola. 

 
Centro Rural Shanantia. 
 

 Rol 
Centro residencial, de transformación y servicios forestales del 
valle de Shanantia; y de apoyo a la producción agropecuaria, 
forestal y piscícola. 

 
Centro Rural Sinchi Roca. 
 

 Rol: 
Centro residencial, de transformación y servicios forestales del 
valle de río alto San Alejandro; y de apoyo a la producción 
agropecuaria y forestal. 



MVCS-DNU   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 

PAT-PA 2008 - 2018                                   PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - PROPUESTA 

  

428 

 
Centro Rural Puerto Azul. 
 

 Rol: 
Centro residencial, de transformación y servicios forestales del 
valle de río alto Aguaytia; y de apoyo a la producción 
agropecuaria, y forestal. 

 
Centro Rural Yamino. 
 

 Rol: 
Centro residencial, de transformación y servicios forestales del 
valle de los ríos bajo Aguaytia, Pintuyacu y Santa Ana; y de 
apoyo a la producción agropecuaria, y forestal. 

 
Centro Rural Unión Palometa. 
 

 Rol: 
Centro residencial, de transformación y servicios forestales del 
valle de los ríos bajo San Alejandro; y de apoyo a la producción 
agropecuaria, y forestal. 

 
Caseríos Del Área Rural. 
 

 Rol: 
Centros residenciales de apoyo a la producción agropecuaria, 
forestal y piscícola.  

 
4.8.4.2 Estimaciones del Crecimiento Poblacional por Centros 

Poblados. 

Teniendo en consideración el comportamiento que ha tenido la 
evolución de la población de la provincia de Padre Abad y de sus 
distritos, durante los últimos años, se ha efectuado las estimaciones 
del crecimiento de la población tomando en consideración 
diferentes escenarios, cada uno de los cuales caracteriza el 
comportamiento que ha tenido la población en diferentes periodos.  
 
El Escenario I, corresponde a la tendencia mostrada por la 
población de la provincia en el periodo intercensal 1993-2007, 
donde el crecimiento registrado fue a una tasa de 2.6%. 

 
El Escenario II, corresponde al periodo 1993-2005, donde el 
crecimiento fue del 1.9% y el Escenario III, se ha calculado con el 
comportamiento mostrado por la población de cada distrito en el 
periodo 1993-2007, tomando en consideración a la población 
urbana y rural de cada uno de ellos. 
 
Consideramos que el flujo migratorio de la población hacia la 
provincia continuará, especialmente hacia los distritos de Irazola y 
Curimaná donde según los resultados del censo 2007 han 
registrado las tasas mas altas de crecimiento de la provincia, 
especialmente de su población urbana. Adicionalmente a ello, la 
ejecución de los diferentes proyectos que concretizarán las 



MVCS-DNU   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 

PAT-PA 2008 - 2018                                   PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - PROPUESTA 

  

429 

propuestas del Plan, se constituirán en factores de atracción de 
población migrante. 
 
En ese sentido, consideramos que el comportamiento de la 
población del Escenario III podría ser el que muestre la población 
en el horizonte temporal del Plan de Acondicionamiento (2008-
2018), y según el cual la población al año 2018 será de 69,744 
habitantes. 

  
4.8.5 Sistema Vial Provincial. 

La propuesta de Sistema Vial Provincial 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 Padre Abad, 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. 
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CUADRO Nº IV.1.1.2 

PROVINCIA DE PADRE ABAD:   PROYECCIONES POBLACIONALES SEGÚN CENTROS POBLADOS 

PERIODO: 2008 – 2018 

        

CENTROS 

ROLES 
TIPO DE PLAN 

URBANO 

POBLACIÓN PROYECTADA (hab.) 

POBLADOS */ 2007 2008 2012 2015 2018 

AGUAYTIA 

Centro Urbano Dinamizador 
Principal - Capital de 

Provincia 

PLAN DE 
DESARROLLO 

URBANO 11,895 ** 12.000 12.440 12.779 13.128 

SAN ALEJANDRO 

Centro Urbano  Dinamizador 
Complementario - Cap. De 

Distrit. 

PLAN DE 
DESARROLLO 

URBANO 2,981 * 3.133 3.810 4.405 5.092 

CURIMANA 

Centro Urbano dinamizador 
Complementario - Cap. De 

Distrit. 

PLAN DE 
DESARROLLO 

URBANO 1.918 2.060 2.720 3.363 4.158 

NESHUYA 

Centro Urbano dinamizador 
Complementario - Cap. De 

Distrit. 

PLAN DE 
DESARROLLO 

URBANO 2,866 * 3.012 3.660 4.230 4.887 

BOQUERON 

Centro Urbano y de servicios 
de apoyo a la producción 

agropecuaria 

ESQUEMA DE 
ZONIFICACION 

URBANA 1,155 ** 1.165 1.208 1.243 1.275 

SANTA ROSA 

Centro Urbano y de servicios 
de apoyo a la producción 

agrícola y forestal 

ESQUEMA DE 
ZONIFICACION 

URBANA 1,391 ** 1.404 1.455 1.494 1.537 

HUIPOCA 

Centro Urbano de Apoyo y 
Serv. a la Producción 

agroforestal 

ESQUEMA DE 
ZONIFICACION 

URBANA 2,303  ** 2.323 2.409 2.474 2.542 

VON HUMBOLDT 

Centro Urbano de Apoyo y 
serv. a la  producción 

pecuaria 

ESQUEMA DE 
ZONIFICACIÓN 

URBANA 2,213 * 2.325 2.810 3.236 3.723 

POBLACION URBANA     26.722 27.422 30.512 33.224 36.342 

POBLACION RURAL     23.868 24.571 27.706 30.390 33.402 

TOTAL PROVINCIAL   50.590 51.993 58.218 63.614 69.744 

* Resultados preliminares del censo nacional de Población y Vivienda - 2007 INEI 

** Estimado a partir de la información del Centro De Salud Aguaytia 

Elaboración: Equipo Técnico PATPA 
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4.8.5.1 Clasificación Funcional de Vías. 

 

 Se plantea la siguiente clasificación funcional de vías: 
 

a)  Vías Internacionales. 
Son aquellas vías que permiten la integración y articulación de la 
Provincia de Padre Abad y la Región Ucayali con los países 
vecinos como es el caso de Brasil. 

 
b)  Vías Nacionales. 

Son aquéllas vías que permiten la integración y articulación de la 
Provincia de Padre Abad con el resto del país. 

 
c) Vías Regionales. 

Son aquéllas vías que permiten la integración y articulación de la 
Provincia de Padre Abad con las  Regiones Ucayali, y Huánuco. 

 
d) Vías Locales. 

Son aquéllas vías que permiten la articulación de los centros 
poblados de la Provincia, siendo su ámbito de nivel provincial. 

 
 

4.8.5.2 Estructuración del Sistema Vial Provincial. 

 

El Sistema Vial Provincial se ha estructurado de la siguiente 
manera:  

 
a) Vias Internacionales. 

 
Sistema Vial Lima – La Oroya – Cerro de Pasco – Huánuco – 
Tingo Maria – Aguaytia - Pucallpa – Cruzeiro Do Sul (Brasil) 
IIRSA CENTRO. 
Esta vía vincula a la Provincia de Padre Abad con las ciudades 
de Pucallpa, Tingo Maria, Huanuco, Cero de Pasco, Huancayo, 
La Oroya y Lima, y en el futuro la vinculará con la frontera, 
mediante un sistema multimodal, con el Brasil. Forma parte del 
proyecto de la Carretera Interoceánica de Acceso a la Hidrovía 
del Ucayali. 

 
Sistema Vial Bayobar (Piura) – Olmos – Jaén – Tarapoto – 
Juanjui – Tingo Maria – Aguaytia – Pucallpa - Cruzeiro Do 
Sul (Brasil). 
Así mismo ha sido declarado de interés nacional por el Congreso 
de la República la construcción de la vía férrea interoceánica que 
unirá los yacimientos de fosfatos de Bayobar de Piura con el 
Brasil siguiendo la ruta de la carretera Fernando Belaùnde Terry 
(5N) (Marginal de la Selva), Tingo María, Aguaytia, Pucallpa, 
Cruceiro Do Soul.  

 
b) Vías Nacionales. 

 

Carretera Federico Basadre – Carretera Central (IIRSA 
CENTRO) 
Esta vía vincula a la Provincia de Padre Abad con las ciudades  
de Junín, Pasco, Huánuco, y Ucayali y en general con las 
ciudades que conforman la Región Lima. 
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Conecta a la Región Ucayali desde el límite vial con Huánuco 
(Santa Rosa Tealera) hasta la ciudad de Pucallpa, con un tipo de 
superficie asfaltada parcialmente en buen estado.  

 
Carretera Fernando Belaunde Ferry (5N) Pucallpa – Von 
Humboldt – Puerto Inca – Ciudad Constitución – Villa Rica – 
La Merced – La Oroya - Lima. 
Esta vía vincula a la Provincia de Padre Abad con las Regiones 
de Huánuco, Pasco, Junín y Lima capital de la República y en 
general con la selva y sierra central del país.  

 
c) Vías Departamentales 

 
Carretera Neshuya - Curimaná  
Esta vía conecta la capital del distrito de Curimaná con el Centro 
Poblado Urbano de Monte Alegre de Neshuya. Tiene una 
longitud de 34.6 km, afirmada y se encuentra restringida en 
época de lluvias.  

 
Carretera Huipoca – Santa Rosa 
Esta vía conecta a los Centros Poblados Urbanos de Huipoca y 
el Centro Urbano de la CCNN Santa Rosa. Esta vía tiene 30 km. 
de trocha y se encuentra en malas condiciones de transitabilidad.  

 
Carretera Valle de Shambillo - Boquerón 
Esta vía conecta al Centro Poblado Urbano de Boquerón - 
Shambillo. Esta vía tiene 6 km. de trocha y se encuentra en 
regular condiciones de transitabilidad 

 
d) Vías Locales. 

La red vial Local de la Provincia de Padre Abad está conformada 
por 357. 30 Km., de los cuales 156.65 Km, son vías sin afirmar y 
200.65 Km, se encuentran a nivel de trocha carrozable que 
conectan a los distritos, centros poblados y caseríos, ligados a 
las vías departamentales y nacionales. 

 
e) Vías Fluviales. 

 
La provincia de Padre Abad cuenta con dos principales ríos: 
Aguaytia y San Alejandro, en cuyas márgenes se ubican 
numerosos caseríos con intensa actividad agrícola productiva y 
tienen como única vía de comunicación la fluvial, utilizando los 
tradicionales “peque peques” y botes artesanales con motores 
fuera de borda, con limitaciones para el transporte de productos 
por la escasa capacidad de carga y el bajo caudal de las aguas 
en  temporada de estiaje. (Ver Mapa IV.1.1.5) 
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4.9 POLITICAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

 
4.9.1 Políticas Generales. 

 
a. Aspecto Físico 
 

 Promover una ocupación equilibrada, e integrada del territorio de la 
Provincia de Padre Abad; teniendo en consideración el manejo sostenible 
de sus recursos naturales, la articulación de las áreas de tratamiento 
territorial, de especialización y de los roles y funciones de los Centros 
Urbanos y rurales de la provincia. 
 

 Promover la inserción y preparar a la Provincia de Padre Abad en el 
proceso de integración física y económica del país con el Brasil, a través 
del desarrollo del Proyecto IIRSA. 

 
 Promover la estructuración de un Sistema Urbano Provincial, a través de 

una red de centros poblados  más equilibrada, con roles y funciones 
definidos, y articulados por relaciones de complementariedad y articulación 
física. 
 

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

 
b. Aspecto Ambiental 
 

 Promover la preservación del  área natural protegida Cordillera Azul y 
gestionar su ampliación hacia el sur de la cadena montañosa. 
 

 Promover la preservación del Área de Conservación Regional Velo de la 
Novia. 

 
 Promover la recuperación y/o enriquecimiento forestal en áreas 

deforestadas contiguas a los ríos.  
 

 Promover el ordenamiento y recuperación ambiental y la seguridad física 
ante desastres en la Provincia de Padre Abad; a fin de revertir las áreas 
ambientales críticas y la vulnerabilidad ante peligros naturales y antrópicos. 

 
c. Aspecto Económico 
 

 Promover la explotación forestal mediante mecanismos de concesiones 
forestales certificados en el marco de la normatividad vigente 
 

 Consolidar y desarrollar la infraestructura económica (vías, infraestructura 
agroindustrial), los servicios básicos (agua, saneamiento, energía eléctrica, 
comunicaciones), y el equipamiento social (educación, salud); como base 
para promover el desarrollo de las actividades: agropecuaria, forestal, 
agroindustrial, energéticas, comerciales, turísticas y de servicios en la 
Provincia de Padre Abad; dentro de una concepción  de eficiencia 
económica y competitividad, utilización racional de los recursos naturales, y 
de respeto a normas ambientales. 
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 Promover la participación privada en la diversificación económica y en el 

fortalecimiento de las áreas de especialización en el territorio de la 
Provincia de Padre Abad; a fin de alcanzar mejores condiciones de 
competitividad en el contexto  regional, macro – regional. 
 

 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 – industriales competitivas en la 
Provincia de Padre Abad. 
 

 Promover la modernización y desarrollo de la infraestructura piscícola en la 
Provincia de Padre Abad; a fin de contar con una actividad económica 
competitiva y sostenida, dentro de un esquema de rentabilidad económica. 
  

 Aprovechar, integrar y poner en valor los recursos naturales para fines 
turísticos - recreativos de la Provincia; a fin de promover el desarrollo de 
infraestructura, servicios y circuitos turísticos locales, integrados al eje 
turístico regional. 
 

 Promover el acondicionamiento físico (integración vial, dotación de 
servicios básicos, infraestructura turística básica) para el desarrollo de la 
actividad turística y recreativa. 

 
d. Aspecto Social 
 

 Impulsar la participación y compromiso de las poblaciones asentadas en la 
provincia en la conservación de sus recursos naturales y la promoción de la 
educación ambiental, sobre todo de los jóvenes y grupos sociales menos 
favorecidos. 

 
e. Aspecto Político-Institucional 

 
 Promover una gestión concertada del territorio de la Provincia de Padre 

Abad, estableciendo mecanismos y agendas para concertación, y 
consolidando mecanismos de participación ciudadana; como un nuevo 
estilo de desarrollo integral de la comunidad abadina. 

 
4.9.2 Políticas Específicas por Áreas de Tratamiento Territorial 

 
Las políticas específicas por Áreas de Tratamiento Territorial en la Provincia 
de Padre Abad son las siguientes: 

 

a) Área de Tratamiento I: Cordillera Azul – Divisoria 
 

Área de Especialización Ia: Área Natural Protegida-Cordillera Azul 
 

 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 tranquilidad y respeto de los derechos de los grupos humanos 
en aislamiento voluntario que podrían estar habitando la zona, así como la 
conservación de sus prácticas de uso tradicional. 
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 Garantizar una mínima intervención en los procesos naturales y culturales 
propios del lugar. 

 Garantizar que en esta zona queden excluidas todas las actividades 
económicas (agricultura, ganadería, caza, pesca, recolección, extracción 
forestal maderable), incluso aquellas que son consideradas de bajo 
impacto. 

 Gestionar ante las instancias correspondientes, la ampliación del Área 
Natural Protegida Cordillera Azul y su área de amortiguamiento sobre el 
Área de Especialización Id. 

 
Área de Especialización Ib: Cultivos Permanentes 
 
 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 producción de café orgánico para la exportación. 
 Promover la floricultura 
 Promover la localización de actividades agro industriales, respetando las 

normas ambientales. 
 Implementar acciones de tratamiento de laderas y quebradas como 

medidas de mitigación ante deslizamientos. 
 Promover el uso racional de los recursos forestales. 

 
Área de Especialización Ic: Turística Recreativa 

 
 Promover el acondicionamiento turístico, recreativo y paisajístico del Área 

de Conservación Regional Velo de la Novia. 
 Evaluar y promover actividades y circuitos turísticos de recreación y 

turismo de aventura, compatibles con el sistema natural. 
 

Área de Especialización Id: Protección 
 

 Promover la gestión de riesgos naturales y tecnológicos. 
 Promover la realización de estudios de microzonificación de riesgos. 
 Promover el cumplimiento de la ley forestal y fauna silvestre y la  

normatividad ambiental vigente. 
 

b) En el Área de Tratamiento II: Shambillo - Neshuya   
 

Área de Especialización IIa: Agrícola Cultivos en Limpio y Semi 
Permanentes. 

 
 Promover programas de mejoramiento de la productividad agropecuaria de 

los cultivos en limpio y semi permanentes. 
 Promover Medidas de Prevención y mitigación ante inundaciones. 

 
Área de Especialización IIb: Cultivos Permanentes. 

 
 Promover programas para el mejoramiento de la productividad 

agropecuaria de los cultivos permanentes. 
 Promover la ampliación de la actividad agroindustrial de la Palma Aceitera, 

Palmito y frutales, de acuerdo a las estrategias de acondicionamiento 
territorial del presente plan, y respetando las normas ambientales vigentes. 
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Área de Especialización IIc: Pasturas - Ganadería 
 

 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. 

 
Área de Especialización IId: Agroforestal – Piscícola 

 
 Implementar las propuestas del programa de recuperación ambiental de las 

áreas ambientales críticas de la provincia. 
 Promover la implementación y mejoramiento de los espejos de agua y la 

infraestructura para facilitar la reproducción, manejo y pesca con criterios 
de competitividad y preservación ambiental. 

 Promover y gestionar la implementación de tecnologías modernas de 
piscicultura, para lograr producciones orientadas al mercado nacional. 

 Instalar centros piloto Piscícolas. 
 

c) En el Área de Tratamiento III: Bosque Amazónico. 
 

Área de Especialización IIIa: Enriquecimiento Forestal. 
 
 Promover la forestación como actividad económica rentable y convertirla en 

una actividad prioritaria, por su importancia económica, social y ambiental 
 Promover y gestionar la modificación de los alcances normativos 

especialmente en la concesión y/o propiedad del área, para fines de 
financiamiento de intervención del bosque. 

 Promover la captura de carbono, mediante el incremento de cobertura de la 
biomasa. 

 Promover y gestionar la creación de Centros de Investigación y Desarrollo 
de Plantaciones Forestales (CIDEFOR). 

 Promover la reducción en la presión sobre los bosques naturales, 
contrarrestando las malas prácticas de aprovechamiento y la tumba y 
quema de árboles. 

 
Área de Especialización IIIb: Producción Forestal 
 
 Fortalecer el proceso de producción  a través de mecanismos de control 

mucho más estrictos (Certificadoras Internacionales). 
 Promover la activa participación del sector privado y del Estado en el 

financiamiento y desarrollo de una forestería comercial e industrial a partir 
de plantaciones industriales. 

 Intensificar el uso de tecnologías avanzadas en el establecimiento, manejo 
e industrialización de las plantaciones forestales. 

 Integrar las plantaciones forestales al desarrollo de la industria maderera 
eficiente, competitiva y de alto valor agregado. 

 Contribuir a la generación de empleo y mejorar los ingresos de la población 
rural, consolidando iniciativas forestales. 
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d) Área de Tratamiento IV. Eje Carretero Federico Basadre  
 

Área de Especialización IV: Conglomerado 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 la electrificación integral del Corredor Urbano – Rural provincial. 
 Promover actividades de ecoturismo y recreación paisajística sin vulnerar 

la ecología del sistema natural. 
 

e) Área de Tratamiento V: Río Aguaytía y Río San Alejandro 
 

Área de Especialización V: Acuícola, Piscìcola. 
 

 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. 
 Realizar estudios de mercado de especies amazónicas de calidad 

adecuada para la industria y exportación. 
 Gestionar sistemas de financiamiento promocionales para la instalación de 

piscigranjas. 
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CAPITULO V:   PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE ACONDICIONAMIENTO  

TERRITORIAL. 

5.1 Gestión Concertada del Territorio Provincial 

Los enfoques más innovadores sobre el desarrollo indican que una de las funciones 
principales de un municipio moderno es la de promover y articular la interacción 
entre los distintos actores de la sociedad local. Una sociedad más dinámica y 
relacionada está en mejores condiciones no sólo de crecer, sino de lograr que ese 
crecimiento genere mejores oportunidades para toda la población. 7 

 
Para la gestión concertada del territorio se plantean las siguientes Estrategias de 
Desarrollo: 
 

 Institucionalización del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de 
Padre Abad. 

 

 Formulación de instrumentos de Gestión. 
 

 Establecimiento de la Agenda de Concertación para la Gestión del Territorio. 
 

 Establecimiento de Mecanismos de Concertación de Acciones de 
Acondicionamiento Territorial. 
 

5.1.1 Institucionalización del Plan de Acondicionamiento Territorial de la  
Provincia de Padre Abad. 

 
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 Padre Abad; 
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.” 8 

 
En esta perspectiva, se considera estratégico la institucionalización9 de este 
Plan de Acondicionamiento Territorial, a fin de generar un proceso 
permanente de planificación, monitoreo y evaluación que adecue el presente 
Plan a las restricciones y eventualidades que se presenten en su curso de 
gestión; de modo de permitir su implementación progresiva  y su constante 
actualización, y la vinculación eficiente entre la planificación, la preinversión y 
las obras. 

 

                                                           
7
 Gestión Pública – Secretaria de la Gestión Pública – República de la Argentina 

8
 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 9º: 4. Cfr.: Artículo 73º (a) de la citada Ley. 

9
  La institucionalización del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Padre Abad, se encuentra 

directamente relacionada con el respaldo tanto institucional como social, es decir que la Municipalidad le otorga la 

legalidad y la ciudadanía la legitimidad.   
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En este contexto, se priorizan las siguientes acciones estratégicas: 

 

 Consultas a la comunidad, que se realizan durante el proceso de 
elaboración y de exhibición pública del Plan de Acondicionamiento 
Territorial para recoger sus aportes y observaciones; y posteriormente, 
para su respectiva implementación, monitoreo y evaluación permanentes. 

 

 Difusión del Plan de Acondicionamiento Territorial ante las reparticiones de 
la administración municipal y pública, y ante la comunidad de Padre Abad, 
promoviendo un proceso de esclarecimiento sobre sus alcances e 
implementación; de manera de generar una identificación y compromiso 
social con el mismo, que conduzca adecuadamente a su respeto y 
promoción. 

 Modernización de la Municipalidad Provincial de Padre Abad para afianzar 
sus funciones como formuladora y ejecutora de proyectos y obras, como 
prestadora de servicios públicos eficientes, y como promotora de la 
actividad privada; a fin de liderar y conducir la implementación y aplicación 
del presente Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial. 

 

 Incorporación progresiva en los Presupuestos de Inversión de la 
Municipalidad Provincial de Padre Abad, de los proyectos estratégicos 
identificados y priorizados en el Plan, incluyendo los recursos necesarios 
para los estudios de preinversión y los estudios definitivos respectivos; y de 
gestión de recursos del gobierno central, de cooperación internacional y/o 
inversión privada para la ejecución de otros proyectos esenciales 
identificados. 

 
5.1.2 Formulación de Instrumentos de Gestión. 
 

Se propone la formulación de instrumentos de gestión que permitirán definir 
un conjunto ordenado de metas y criterios para conducir el proceso de 
ocupación racional del suelo, orientando la toma de decisiones sobre la base 
de los problemas actuales, las tendencias y las potencialidades; enlazando 
fundamentalmente: medios y fines, problemas y soluciones, presente y 
futuro, conocimiento y acción, institucionalidad e individualidad, lo inmediato 

con lo estratégico, las potencialidades y realizaciones, con los problemas. 
 
Las acciones a desarrollar serán 

 Plan de Desarrollo Urbano para la ciudad de Neshuya. 

 Plan de Desarrollo Urbano de Von Humboltd 

 Esquema de Zonificación Urbana de Boquerón. 

 Esquema de Zonificación Urbana de Huipoca 

 Esquema de Zonificación Urbana de Santa Rosa. 

 Esquema de Zonificación Urbana de Puerto Azul. 

 Esquema de Zonificación Urbana de San Pedro de Chio. 

 Esquema de Zonificación Urbana de San Juan Bautista. 

 Esquema de Zonificación Urbana de Sinchi Roca. 
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5.1.3 Establecimiento de la Agenda para la Gestión Concertada del Territorio.- 

 
Entre las nuevas acciones que los gobiernos locales han incorporado a sus 
agendas, están referidas al bienestar de la población (políticas de salud y 
desarrollo social), la puesta en valor de sus sociedades y territorios a efectos 
de retener y atraer inversiones (promoción económica) y el mejoramiento de 
la calidad ambiental.10 

 
Durante los procesos de convocatoria y concertación con los principales 
agentes del desarrollo y los representantes de la población se han 
identificado diversos problemas que permanecen como tales por la existencia 
de conflictos de intereses que aún no han sido resueltos.  Asimismo, se 
prevée que determinadas propuestas de desarrollo no se podrán materializar, 
si previamente no se resuelven los conflictos latentes al respecto, 
especialmente de límites jurisdiccionales. 

 
De otro lado, también se han identificado convergencias de intereses, que 
adecuadamente concertados y complementados, deberían generar  sinergias 
en favor de la gestión de proyectos de desarrollo. 

 
Los temas de agenda o aspectos aquí planteados provienen de un mayor 
análisis y detalle establecido en el Diagnóstico Provincial y en las propuestas 
generales y específicas del presente Plan de Acondicionamiento Territorial. 

 
Los temas de la Agenda serían los siguientes: 

 

 Los problemas de límites jurisdiccionales. 

 Los cultivos de la coca y sus implicancias en el desarrollo de la provincia 

 Inversión que promueva el desarrollo económico de las principales 
actividades productivas de la provincia. 

 
a) Delimitación de Centros Poblados, Distritos y Provincia. 

 
El trabajo de campo realizado en la primera etapa del estudio y la posterior 
realización de los talleres participativos, ha permitido identificar problemas de 
delimitación a 3 niveles:  

 
A nivel de los Centros Poblados no hay una precisión de los límites 
jurisdiccionales, como es el caso de Previsto y El Boquerón que dicen 
pertenecer al distrito de Padre Abad y no al distrito de Irazola, que según la 
cartografía pertenecen. 

 
A nivel de la Provincia de Padre Abad no hay una delimitación clara en sus 
límites jurisdiccionales, tanto con el distrito de Herminio Valdizán (Huánuco), 
como con el distrito de Campo Verde (Coronel Portillo). 

 
En este sentido, se propone incluir en la Agenda: 

 
 El Ordenamiento y Organización territorial como estrategia para una 

gestión ordenada y eficiente de las respectivas jurisdicciones en 
conflicto. 

                                                           
10

 Gestión Pública – Secretaria de la Gestión Pública – República de la Argentina 
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 Paralelamente, continuar con las acciones de demarcación territorial, a 
cargo del Gobierno Regional. 

 
5.1.4 Establecimiento de Mecanismos de Concertación de Acciones de 

Acondicionamiento Territorial. 

 

a) Fortalecimiento del Consejo de Coordinación Local (CCL).- 
  

La Ley Orgánica de Municipalidades establece la conformación de Concejos 
de Coordinación Local en las provincias y distritos del país, que funciona 
como un órgano de coordinación y concertación de las Municipalidades 
Provinciales y Distritales. La finalidad de estos espacios es promover e 
impulsar concertadamente el desarrollo local de cada circunscripción. 

 
El Concejo de Coordinación Local Provincial (CCLP) lo integran el Alcalde 
Provincial11, los Alcaldes Distritales y los representantes de las 
organizaciones sociales de base, comunidades campesinas y nativas, 
asociaciones, organizaciones de productores, gremios empresariales, 
profesionales, universidades, juntas vecinales y cualquier otra forma de 
organización de nivel provincial.12 
 

Esta instancia de concertación local tiene las siguientes funciones: 
 

 Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Provincial 
Concertado y el Presupuesto Participativo Provincial. 

 Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de 
 envergadura regional. 

 Proponer proyectos de cofinanciamiento de obras de  infraestructura y 
de servicios públicos locales. 

 Promover la formación de Fondos de Inversión como estímulo a  la 
inversión privada en apoyo del desarrollo económico local 
 sostenible. 

 Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Provincial. 
  

En la Provincia de Padre Abad, se cuenta con el Concejo de Coordinación 
Local Provincial; sin embargo su actuación es muy marginal desde el punto 
de vista de sus funciones.  
 

Teniendo en cuenta la naturaleza y las funciones asignadas en el proceso de 
Reforma del Estado y de descentralización al CCLP, la presente Estrategia 
de Desarrollo propone: 

 

 Hacer efectivo el fortalecimiento y la consolidación del Concejo de 
Coordinación Local de la Provincia de Padre Abad, a través de las 
siguientes acciones: 

 
- Desarrollar campañas de información y sensibilización respecto a  la 

participación y concertación Sociedad Civil – Estado. 

                                                           
11

  El Alcalde Provincial preside el CCLP y tiene la facultad de delegar la dirección de este espacio de 

concertación, al Teniente Alcalde y a los Regidores Provinciales. 
12

  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Título VII, Capítulo III. Artículo 98. 
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- Formular el Reglamento del CCLP durante el primer semestre de  su 
funcionamiento.13 

 

 Ampliar y otorgar al CCLP por parte del Concejo Municipal las funciones de 
coordinación y colaboración con la implementación del Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Padre Abad y Plan de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguaytia. Asimismo, otras funciones 
relacionadas con la calidad de vida de la población y el desarrollo 
sostenible de la Provincia de Padre Abad.  

 
Potenciar este espacio de concertación, que obedece no sólo a un mandato 
legal, sino que también a los mecanismos de participación que demanda la 
ciudadanía y la cooperación Sociedad Civil – Estado, necesaria en los 
procesos de planificación y gestión del desarrollo. 

 
b) Consolidación del Comité de Apoyo al Plan de Acondicionamiento 

Territorial. 
 

La Ley Orgánica de Municipalidades estipula la conformación de los espacios 
de participación y concertación en diversas materias que se determine en 
función al desarrollo local.  

 
En este contexto, la presente Estrategia de Desarrollo considera vital la 
consolidación del Comité de Apoyo al plan de Acondicionamiento Territorial, 
que fue conformado durante el proceso de formulación del Plan, inicialmente 
conformada por representantes de instituciones públicas y privadas que 
desarrollan acciones en la provincia. 
Durante el proceso de implementación y ejecución, este comité se irá 
fortaleciendo con la participación de las municipalidades Distritales, gremios 
de productores, juntas vecinales, otras instituciones  públicas, otras ONGS; 
en la perspectiva de conformar el Comité de Desarrollo de la Provincia de 
Padre Abad 

 
El Comité de Apoyo y más adelante el Comité de Desarrollo de la Provincia 
de Padre Abad, constituirá un espacio de concertación interinstitucional de 
nivel provincial y urbano, cuyas funciones serían: 

 

 Realizar el seguimiento y la vigilancia ciudadana sobre los avances del 
Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial. 

 Promover los proyectos de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano 
contemplados en dichos Planes. 

 Coordinar y priorizar las acciones que demande la implementación de 
dicho Plan. Ver Esquema Nº V. 1.1.1 

 
 

                                                           
13

  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 101º. 
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               ESQUEMA Nº V 1.1.1 

 
Estará conformado por un (1) representante de las siguientes instituciones, 
entre otras: 
 

 Municipalidades Distritales de la Provincia de Padre Abad, Alcaldes de 
Centros Poblados, Agentes Municipales de caseríos. 

 Instituciones públicas como la Sub Región Padre Abad, Gobernación, 
Centro de salud, UGEL, Agencia Agraria, INRENA Policía Nacional, etc. 

 Organismos no gubernamentales como PRA, CIMA, Naciones Unidas, 
MHS, entre otras. 

 Agentes económicos y sociales como los gremios de productores, Juntas 
Vecinales.  

 
c) Fortalecimiento del Comité Provincial de Defensa Civil. 

 
El Sistema Nacional de Defensa Civil establece la conformación de Comité 
de Defensa Civil en los diferentes niveles de gobierno. Su naturaleza 
obedece a la protección de la población ante desastres de cualquier índole, 
mediante la prevención de daños y prestando ayuda para la rehabilitación 
frente a desastres.14 

 
En la Provincia de Padre Abad el Comité Provincial de Defensa Civil está 
presidido por el Alcalde Provincial.  
 
Entre sus objetivos se encuentran: 

 
 

                                                           
14

  Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil - DS Nº 0005-88-SGMD. Artículo 2º. 
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 Adoptar las medidas de prevención y de responsabilidad, ante las posibles 
ocurrencias de precipitaciones pluviales, inundaciones, huaycos y 
deslizamientos que pueden presentarse en la jurisdicción, para atender en 
forma oportuna la emergencia que se presente a fin de dar una respuesta 
oportuna, adecuada y minimizar las pérdidas y daños. 

 Proteger a la población, previniendo daños, proporcionando ayuda 
oportuna y adecuada hasta alcanzar las condiciones básicas de 
rehabilitación que permitan el desarrollo continuo de las zonas o áreas 
afectadas. 

 Ejecutar planes de prevención, emergencia y rehabilitación cuando el caso 
lo requiera, en cumplimiento del DL. Nº 19338 y su Reglamento aprobado 
por el D.S. Nº 005-88. 15 

 
La presente Estrategia de Desarrollo considera vital el fortalecimiento de 
dicho Comité como ente dinamizador, supervisor y evaluador para la 
prevención y mitigación de desastres en la Provincia de Padre Abad. Por las 
razones expuestas, se propone potenciar las funciones del Comité de 
Defensa Civil a través de: 

 

 Implementar la Oficina de Atención y Coordinación de Defensa Civil. 

 Fortalecer las capacidades del equipo de trabajo de Defensa Civil, en 
materia de formulación de propuestas, iniciativas y proyectos de seguridad 
física ante desastres,  con la finalidad de conseguir financiamiento en este 
aspecto. 

 
Cabe señalar que la existencia de un ente dinamizador y normativo a nivel 
provincial para la prevención de desastres, favorecerá una mejor 
concientización para la seguridad física ante desastres, y para un manejo 
más responsable del ambiente por parte de las empresas, las comunidades y 
la población en general. 

 
d) Fortalecimiento y Consolidación de Mecanismos de Participación 

Ciudadana. 
 

La Descentralización es un proceso y una estrategia para la integración del 
país. Por esta razón, las políticas de reforma del Estado no sólo se orientan a 
la modernización de la gestión de las instituciones públicas, sino también al 
establecimiento de mecanismos que acerquen el Estado a la población. 

 
En este contexto,  la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, dedica todo un 
título referido a los Derechos de Participación y Control Vecinal. La ley 
enfatiza que los “gobiernos locales promueven la participación vecinal en la 
formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto 
y gestión. Para tal fin deberá garantizarse el acceso de todos los vecinos a la 
información. 16 

 
Los mecanismos de participación ciudadana establecidos son: 
 

 La elección a cargos municipales. 

 Iniciativa en la formación de dispositivos municipales. 

 Referéndum. 

                                                           
15

  Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 025-2003-CM-

HMPP. Modificado por Ordenanza Municipal Nº 004-2005-HMPP. 
16

  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Articulo 112º. 
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 Denuncia de infracciones y solicitud de información. 

 Cabildo Abierto, conforme a la ordenanza que lo regule. 

 Participación ciudadana en juntas vecinales, comités, Asociaciones 
vecinales, organizaciones comunales, sociales u otras similares de 
naturaleza vecinal. 

 Comités de Gestión. 
  

Los mecanismos de participación ciudadana se encuentran explícitos en la 
Ley Orgánica de Municipalidades. Sin embargo, la participación ciudadana es 
un principio para el desarrollo de las ciudades y también constituye una 
estrategia importante. 

 
Para ello, se proponen las siguientes acciones estratégicas: 

 

 Gestionar programas de fortalecimiento de capacidades en participación 
ciudadana para el desarrollo local, dirigido a los  

 líderes de las organizaciones sociales de la Provincia de Padre Abad. 

 Fortalecimiento y consolidación del Presupuesto Participativo; como forma 
democrática para priorizar proyectos y obras urbanas, en el marco de las 
Agendas y los Planes de desarrollo local. 

 Fortalecimiento de las Juntas Vecinales; como organizaciones territoriales 
para el desarrollo urbano. 

 Incorporar a la población excluida como: jóvenes, mujeres, adultos 
mayores, personas con alguna discapacidad, comunidades campesinas, 
entre otros. 

 
 

5.2 Gestión Ambiental y Seguridad Física ante Desastres. 

 
La gestión Urbana ambiental de la ciudad de Aguaytia, se ejerce mediante los 
siguientes lineamientos: Implementación de regulaciones ambientales en torno a los 
procesos urbanos recreacionales, turísticos y de tratamiento y disposición final de 
residuos, revalorización del potencial tradicional de los recursos agroecológicos, 
recuperación del medio ecológico del entorno urbano, eliminación de fuentes de 
contaminación ambiental natural y antrópicos, conservando la cantidad y calidad de 
las aguas superficiales y subterráneas. 
 
En función del potencial natural y antrópico, descrito en los espacios ambientales 
identificadas en el presente Plan, así como de la necesidad de contar con los 
instrumentos de planificación y manejo que permita revertir las tendencias del 
deterioro ambiental se consideran las siguientes unidades de Ordenamiento 
Ambiental (Ver Mapa V 1.1.1) 

 
5.2.1 Unidades de Ordenamiento Ambiental. 

Las Unidades de ordenamiento ambiental en la provincia de Padre Abad, son 
las siguientes: 

 
I. Área de Tierras de Protección de Laderas de Montaña de la Cordillera 

Sub Andina. 
II. Área Natural Protegida por el Estado “Parque Nacional Cordillera Azul 

(Sector Padre Abad) 
II a. Parque Nacional Cordillera Azul 
II b. Zona de Amortiguamiento Parque Nacional Cordillera Azul 
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III. Área de Intervención Antropogénica. 

III a. Colinas de Vegetación Intervenida 
III b. Llanuras de Vegetación Intervenida 

IV. Área Urbano-Rural - Industrial de Integración  
V.  Área Fluvial de la Cuenca Media-Alta del Río Aguaytia 
VI. Área de Reserva de Hidrocarburos 

VI a. Gas Aguaytia 
VI b. Petróleo 

VII. Área del Bosque Pluvial Amazónico 
VII a. Bosque de Producción Permanente 
VII b. Contratos Forestales Vigentes (Áreas de Explotación Forestal) 

 
 

I. Área de Tierras de Protección de Laderas de Montaña de la 
Cordillera Sub Andina. 

 
 

Estas áreas carecen de calidad agrológica debido a que los suelos y las 
formas del terreno presentan severas limitaciones en su utilización para 
cultivos comerciales, así como para fines pecuarios o explotación 
racional del recurso forestal. 

 
Fisiográficamente esta Unidad, pertenece al gran paisaje flanco oriental 
de la Cordillera de los Andes. Cubre una superficie  donde se ubican 
laderas de montañas y colinas conformando relieves fuertemente 
quebrados de laderas y colinas pertenecientes a la Cordillera Azul. Los 
suelos en las laderas son muy superficiales, de colores que varían de 
pardo a rojizo, textura media a fina, reacción ácida y saturación de bases 
menor a l50.00%; en las colinas son superficiales a moderadamente 
profundos, limitados por gravas a los 50 cm., de colores que varían de 
pardo amarillento a rojo amarillento, de textura media a fina, reacción 
extremada a fuertemente ácida, fertilidad natural de media a baja.  

 
La protección de estas tierras implica un tratamiento especial debido a su 
función como soporte y barrera del acarreo de material transportado por 
escorrentías superficiales, frenando así los procesos erosivos. 

 
En esta área las especies arbustivas y forestales constituyen barreras 
naturales contra fenómenos geodinámicos de remoción de masas como 
deslizamientos, derrumbes y llocllas (huaycos). La protección de estas 
tierras debe ser entendida también como preservación del recurso 
hídrico mediante la captación del agua de precipitaciones pluviales 
transportado por los sistemas radiculares de la foresta amazónica hacia 
el acuífero y su consiguiente circulación en el ciclo hidrológico. La 
captura de carbono fotosintético de la cobertura arbórea asociada a la 
producción de biomasa es de vital importancia para los ciclos 
biogeoquímicos, además del aporte de oxígeno del bosque durante la 
fase diurna o luminosa de la fotosíntesis. 
 
 
Propuesta: Para lograr Implementar proyectos de reforestación en 
laderas intervenidas. 
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II. Área Natural Protegida por el Estado “Parque Nacional Cordillera 

Azul” (Sector Padre Abad). 
 
Comprende el sector del Área Natural Protegida por el Estado 
perteneciente al SINANPE cuyo sector norte se encuentra en la 
jurisdicción política administrativa de la Provincia de Padre Abad, la cual 
ha su vez se ha sub-clasificado en las siguientes áreas: 

 
 II a. Parque Nacional Cordillera Azul. 

 
El Parque Nacional Cordillera Azul está ubicado en el área de 
transición entre los altos Andes y la Amazonía, conocida en el Perú 
como selva alta, es una de las zonas naturales o ecorregiones de 
mayor diversidad biológica, es decir con más alta variedad de plantas 
y animales en el mundo, pero también una de las más amenazadas. 

 
La cordillera Azul alberga los mejores ecosistemas de bosques 
montañosos del Perú y por su accidentada geografía ofrece a su vez 
una gama de ambientes únicos que han permitido la concentración de 
una diversidad de animales y plantas y, especialmente, de un alto 
número de especies endémicas o exclusivas de la región.  

 
El sector del parque ubicado en la provincia de Padre Abad incluye la: 
 
Zona de Protección Estricta; Compuesta por aquellos espacios 
donde los ecosistemas han sido poco o nada intervenidos, o lugares 
con especies o ecosistemas únicos, raros o frágiles, los que, para 
mantener su valor, requieren estar libres de la influencia de factores 
ajenos a los procesos naturales mismos, debiendo mantenerse las 
características y calidad del ambiente original. En estas zonas sólo se 
permiten actividades propias del manejo del área y de monitoreo del 
ambiente, y excepcionalmente la investigación científica. 
 
Propuesta: Por ser un área muy frágil, se propone un control estricto 
de las normas contenidas en su respectivo Plan Director a cargo de 
INRENA. 

 
 II b. Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera 

Azul 
 

Las Zonas de Amortiguamiento, son aquellos espacios adyacentes a 
la Áreas  Naturales Protegidas del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado, que por su naturaleza y ubicación, 
requieren un tratamiento especial que garanticen la conservación del 
área natural protegida. 

 

Las actividades realizadas en las Zonas de Amortiguamiento no 
deben poner en riesgo el cumplimiento de los fines del Área Natural 
Protegida. La Zona de Amortiguamiento es establecida en el Plan 
Maestro del Área Natural Protegida (Ley N° 26834). 

 
Debido a su cercanía a la reserva, las actividades que se realizan en 
esta zona de amortiguamiento tienen un impacto directo sobre la  
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misma, por lo que es importante llegar a acuerdos con la población 
aledaña para reducir el riesgo sobre el área natural protegida. 

 
Propuesta: Con la finalidad de lograr una real protección de la 
Reserva, se plantea para esta zona el estricto cumplimiento del 
reglamento del área natural protegida y un Convenio Interinstitucional 
de Fortalecimiento de Monitoreo y Control del Parque entre el 
INRENA y la Municipalidad Provincial de Padre Abad. 

 
III. Área de Intervención Antropogénica. 

 
Constituyen áreas transformadas por el hombre mediante las actividades 
económico-productivas necesarias para su subsistencia, las cuales 
debido a incompatibilidades de uso han impactado negativamente en la 
productividad de las mismas en perjuicio de la sostenibilidad del agro y 
del desarrollo sostenible de la provincia. Se sub-clasifica a su vez en los 
siguientes sectores: 
 
III a. Colinas de Vegetación Intervenida. 
 
Constituyen elevaciones del terreno, que se ubica en el límite de la Faja 
Subandina en el sector del río Aguaytía. Están constituidas por una 
cadena de cerros que forman valles altos con abundante vegetacion, 
siendo el relieve fuertemente empinado o abrupto. Pertenece a la 
formación Chonta que se define como una secuencia de calizas cremas 
a grises claras, margas, esquistos margosos y arcillosos con algunas 
areniscas y calizas en la base. Litológicamente la secuencia esta 
constituida por una predominancia de lutitas de color rojo violáceo, 
areniscas rojizas y calizas grises, siendo característico el contenido 
abundante de matriz calcárea. Los alrededores de Previsto abarca parte 
de la Formación Guayllabamba (areniscas y lodolitas) formando cerros 
de menores altitudes. 
 
Es el área de producción del denominado “café de altura” desde la 
divisoria norte del río Previsto hasta el centro poblado Alto Oriental por el 
sur, ubicada en una zona de ladera de montaña de la cordillera 
subandina.  
 
Propuesta: Para evitar el deterioro del medio ambiente se propone 
implementar programas productivos de café y sistemas agroforestales en 
el área de influencia Centro Poblado de Previsto y por otra parte evitar la 
explotación de caliza con fines industriales. 

 
III b. Llanuras de Vegetación Intervenida. 

 
Compuesta por las áreas relativamente planas a ligeramente onduladas 
del llano amazónico en el cual los procesos geológicos, geomorfológicos 
y climatológicos han modelado la superficie terrestre. Se ubica 
generalmente a lo largo del cauce de los ríos; Esta constituida por 
depósitos fluviales y aluviales no consolidados compuestos por limos y 
arcillas depositados como resultado de procesos fluviales y de 
acumulación relacionados a los cambios climáticos. 
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La ocupación del territorio a través de los tiempos en las riberas de los 
ríos para la conformación de proto-ciudades determino el uso intensivo 
de la tierra con fines de subsistencia y el consiguiente uso depredatorio 
de los recursos agronómicos en el área circundante de las poblaciones 
ribereñas. La intervención humana en las márgenes fluviales y zonas de 
influencia en los que se ejerce gran presión a los ecosistemas fluviales 
de la amazonia incluye las zonas productivas de uso agropecuario con 
calidad agrológica baja con riesgos de inundación debido a su 
proximidad a los cursos de agua como los ríos Aguaytia, San Alejandro y 
Neshuya principalmente, donde los suelos son aptos para cultivos 
permanentes por su calidad agrológica baja con limitaciones. Los usos 
del suelo por la intervención  humana se describen a continuación: 

 

 Cultivo de plátano a ambas márgenes del río Aguaytia en su 
trayectoria alta media pasando por el limite sur de la provincia de 
Padre Abad, en las llanuras de inundación de su curso, en su desvío 
en dirección Nor-Noreste a partir de la confluencia del río Pintoyacu, 
cruzando por el limite geopolítico entre los distritos de Padre Abad y 
Curimaná donde finaliza la predominancia del cultivo del plátano. 

 Cultivo de plátano en el área limitada por el río Yurac Yacu y los 
centros poblados: Primavera y Tangarana. 

 Cultivo de plátano a ambas márgenes del río San Alejandro desde 
aproximadamente su divisoria en el Centro Poblado Sinchi Roca 
ubicado en la comunidad del mismo nombre, hasta aproximadamente 
la zona de Nueva Florida. 

 Cultivo de cacao a ambas márgenes del tramo de la carretera 
Federico Basadre en el sector de Shambillo con dos bifurcaciones 
limitadas al norte por los centros poblados Río Negro Sector 
Shambillo y Hormiga. 

 Cultivo de Cacao a ambas márgenes del río San Alejandro desde 
aproximadamente su divisoria en el Centro Poblado Sinchi Roca, 
hasta aproximadamente la zona de Nueva Florida rodeando la zona 
de cultivo de plátano. 

 

 Cultivo de palma aceitera localizado en el área complementaría 
conformado un polígono rectangular aproximadamente. 

 Cultivo de palma a ambas márgenes de la carretera  Federico 
Basadre en el tramo desde el Centro Poblado de Von Humboldt hasta 
Neshuya y desde allí hasta Curimaná. 

 Cultivo de palma para Biodiesel a ambos lados de la zona de palma 
aceitera arriba descrita en el tramo de la carretera que va desde el 
centro poblado Von Humboldt hasta Zona Patria en Curimaná por su 
margen izquierda y desde Von Humboldt hasta Centro Raya por su 
margen derecha. 

 Zona de ganadería a ambas márgenes de la carretera Federico 
Basadre en el tramo Aguaytia – San Alejandro a una distancia 
aproximada de 30 Km. 

 Zona de ganadería en el tramo entre el centro poblado Los 
Vencedores y Nuevo Progreso en el distrito de Irazola. En general la 
ganadería esta asociada al pastoreo de calidad agrológica baja. 

 Zona de Intervención Antrópica Múltiple compuesta por los cultivos de 
cacao, palma aceitera, palma biodiessel en el sector Nor-Este de 
Curimaná. 
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Propuesta: Para aprovechar sus recursos naturales, se propone 
Implementar Sistemas Agrosilvopastoriles en los Centros Poblados: 
Primavera, Tangarana, Sinchi Roca, Río Negro-Sector Shambillo, 
Hormiga, Von Humboldt, Neshuya y Curimaná. 

 
IV. Área Urbano-Rural - Industrial de Integración  

 

Compuesta por los centros poblados urbanos y  rurales adyacentes a lo 
largo de la carretera Federico Basadre. La integración vial de las 
ciudades de la Provincia de Padre Abad mediante el transito de 
pobladores y productos de todo tipo implica un constante flujo de 
vehículos del parque automotor con el consecuente aporte de emisiones 
gaseosas en perjuicio del ecosistema natural y urbano. 
 
La zonificación de ciudades incluye la problemática ambiental de suelos 
por la generación de residuos sólidos de origen domestico, comercial e 
industrial al interior del casco urbano y en la periferia de las riberas de los 
ríos próximos a cada centro poblado. La ausencia de infraestructuras de 
tratamiento de residuos sólidos para cada ciudad acentúa la crisis 
ambiental urbano-rural de la provincia especialmente por los residuos 
peligrosos de origen industrial y hospitalario inadecuado. La 
contaminación de suelos en cada ciudad incluye la contaminación por 
silos los cuales requieren de un tratamiento especial de asepsia en 
beneficio de las poblaciones minoritarias que carecen del sistema básico 
de alcantarillado en la periferia rural-urbana. 
La contaminación de aguas debido a la inexistencia de un sistema 
integrado de alcantarillado contribuye al deterioro de la calidad de los 
principales cursos de agua como son: los ríos Aguaytia, San Alejandro y 
Neshuya. 
 
El consumo de agua cruda distribuida por la red pública sin la aplicación 
de un tratamiento físico-químico de potabilización eleva el riesgo  de 
contraer infecciones gastrointestinales en los pobladores de la Provincia 
de Padre Abad. 

 
A nivel industrial, se consideran significativos los aportes de emisiones 
gaseosas y efluentes contaminantes generados por las fábricas ubicadas 
en las ciudades de Aguaytia, San Alejandro y Curimaná. 

 
Al interior de cada ciudad de la provincia de Padre Abad, la 
contaminación por cementerios representa un evidente problema de 
salud pública debido a los impactos negativos generados en los 
camposantos cuando no son gestionados técnica y ambientalmente de 
manera segura siguiendo el reglamento de la Ley General de 
Cementerios y Servicios Funerarios. 

 
El conglomerado urbano considera los impactos negativos ocasionados 
por la contaminación generada en los mercados de abasto de alimentos 
de primera necesidad. La ausencia de infraestructura adecuada para el 
expendio de alimentos, sistemas de agua potable y alcantarillado, 
además de la ausencia de higiene y control bromatológicos de los 
alimentos puestos a la venta contribuyen notablemente a elevar el 
riesgos de contraer enfermedades infectocontagiosas y gastrointestinales  
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por la ingesta de alimentos contaminados en los mercados de la 
provincia de Padre Abad. 

 
La gestión de riesgos naturales identificados en el ámbito urbano de las 
ciudades de la provincia de Padre Abad implica el manejo y tratamiento 
de peligros de origen natural como los fenómenos de geodinámica 
externa, principalmente la remoción de masas: deslizamientos y 
derrumbes. 

 

Los fenómenos arribas descrito constituyen eventos destructivos 
recurrentes en la provincia de Padre Abad debido a las peculiaridades 
geológicas, geomorfológicos, fisiográficas, climatológicas y de origen 
antropogénico en el área de estudio. 

 
Los fenómenos naturales de geodinámica interna están asociados a la 
tectónica regional y su implicancia sísmica. El conjunto de fallas 
geológicas esta directamente relacionado con la actividad sísmica de la 
provincia, habiéndose zonificado el área con una magnitud histórica en la 
escala de Richter no mayores a 6 º y con profundidades del foco entre 61 
y 300 Km. en su mayoría. 

 
Complementariamente a la gestión de riesgos y respecto a la 
fenomenología hidrometeorológica muy frecuente en la provincia; los 
fenómenos de inundaciones son de gran relevancia e interés con fines 
de prevención y mitigación de desastres los cuales ocurren durante la 
época de mayores precipitaciones pluviales, siendo además 
consecuencia directa de las características topográficas de las 
denominadas llanuras de inundación. Las inundaciones originan 
cuantiosas pérdidas humanas y materiales, como el episodio de esta 
naturaleza ocurrido el domingo 03 de febrero del 2008, en el que se 
desbordaron los ríos Aguaytia, Yurac y Negro, afectando viviendas y 
áreas agrícolas de 06 comunidades nativas, colapsando puentes (Viejo, 
Chino e Hidayacu) y a la carretera Federico Basadre (Km. 184 al 193), 
del distrito y provincia de Padre Abad. Asimismo, se vieron afectadas 
viviendas y áreas de cultivo en el distrito de Curimaná, provincia de 
Padre Abad. 

 
Propuestas: Para evitar consecuencias fatales ocasionadas por los 
fenómenos naturales de los centros urbanos, se propone ejecutar 
proyectos de tipo preservación ambiental y de prevención de desastres. 

 
V. Área Fluvial de la Cuenca Media-Alta del Río Aguaytia. 

 
Compuesta por la red hidrográfica de la cuenca del río Aguaytía donde 
se presentan cuatro períodos hidrológicos: creciente, entre febrero y 
abril; media vaciante en los meses de mayo y junio; vaciante, entre julio y 
septiembre, y media creciente que ocurre durante los meses de octubre y 
enero.  

 
Incluye manantiales los cuales dan origen a diferentes ríos pequeños los 
cuales forman micro cuencas, como la del río Yurac Yacu, la 
microcuenca del Alto Previsto. Presenta una red hidrográfica formada por 
los ríos Pinto yacu, Santa Ana, San Alejandro, Neshuya y Aguaytía;  
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todos desembocan en este último, quien a su vez lo hace en el río 
Ucayali.  

 
El río Aguaytía constituye la principal fuente de agua natural, medio de 
acceso y comunicación en la provincia de Padre Abad, interconecta 
además a más de 17 asentamientos humanos favoreciendo el transporte 
de productos agrícolas, y permite el ingreso de embarcaciones de 100 a 
200 toneladas en época de creciente. 

 
Los ríos  Aguaytía y San Alejandro posibilitan el aprovechamiento  de 
variadas especies de peces que sirven como fuente alimenticia a la 
población. Todos estos cuerpos de agua reúnen condiciones aptas para 
el desarrollo de la vida acuática.  Incluye áreas adyacentes con aptitudes 
de uso para la pesca comercial como cochas con alta productividad. 

 
Las limitaciones para el uso adecuado de esta zona esta dado en el 
aspecto tecnológico, el uso de redes depredatorias, tóxicos y explosivos 
que constituyen un riesgo para un aprovechamiento sostenible del 
recurso, un adecuado control de explotación del recurso pesquero. 

 
Propuesta: Para proteger la riqueza ictiológica de estas fuentes hídricas 
se plantea un manejo integral de las micro cuencas y cursos de agua con 
fines de aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos y otros usos. 

 
VI. Área de Reserva de Hidrocarburos 

 
Según el Ministerio de Energía y Minas, en la actualidad se ubican en la 
zona los siguientes lotes de operaciones petroleras: 

 
El lote 79 cuyo contratista es la Compañía. Plus Petrol S.A. (Asociada 
con Pedco y Yukong) con una extensión de 482,000 Ha cuyo contrato de 
explotación fue firmado el 30 de marzo de 1994, con una inversión 
mínima de $ 115 millones. 
 
Comprende dos sub-áreas: 

 
VI a. Gas Aguaytia. 

 
El yacimiento de gas de Aguaytia está ubicado a 80 Km. al Oeste de la 
ciudad de Pucallpa, en el departamento de Ucayali. El campo de gas de 
Aguaytía tiene reservas probadas de 7,2 billones de m3 de gas y 3,1 
millones de m3 de condensado (MEM), a una profundidad aproximada de 
2,740 m. El gas natural de Aguaytía se utiliza para reemplazar en parte a 
los combustibles líquidos por el menor precio del gas combustible en 
comparación al petróleo industrial y diessel. A nivel de país, permite 
generar excedentes exportables de crudo y gasolina por la vía de la 
sustitución, con el consiguiente mayor ingreso de divisas. 

 
Las ventajas del uso de este combustible fósil radican en que en nuestro 
mercado interno, el gas natural puede ser utilizado como materia prima 
para la industria petroquímica y la fabricación de fertilizantes, donde 
logra el mayor valor agregado, además de ser utilizado como 
combustible ya sea para la generación de energía eléctrica, como para 
alimentar hornos, calderos de fábricas entre otros usos. 
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VI b. Petróleo. 

 
Está constituida por las zonas de prospección petrolífera cuyas reservas 
probables y probadas constituyen los principales depósitos de 
hidrocarburos fósiles de la cuenca sedimentaria Amazónica que incluye 
el lote 79. La importancia de esta unidad radica en la vulnerabilidad 
físico-ambiental del ecosistema de selva baja asociada a los procesos 
exploratorios y sus consecuencias ambientales para la biodiversidad de 
la provincia de Padre Abad. 

 
Propuesta: Para evitar el impacto negativo de los yacimientos de 
hidrocarburos en el medio ambiente de la amazonia se propone un 
control severo de las normas de preservación ambiental y priorizar 
actividades forestales. 

 
VII. Área del Bosque Pluvial Amazónico. 

 
Incluye el territorio cuya área ecológica corresponde a la zona de vida: 
denominada Bosque Muy Húmedo Tropical con las siguientes 
transiciones:   

 Bosque húmedo tropical 

 Bosque húmedo premontano tropical 

 Bosque muy húmedo tropical Bosque muy húmedo premontano 
tropical 

 Bosque pluvial premontano tropical 

 Bosque pluvial montano bajo tropical 
 
El bosque constituye el recurso más productivo y estable para la 
producción de madera y otros servicios ambientales como captura y 
fijación de carbono fotosintético, fuente de oxigeno, nichos ecológicos, 
fuente de biodiversidad y elemento indispensable del ciclo hidrológico y 
de circulación geoquímica. Constituye además la reserva de 
germoplasma nativo de plantas medicinales, materia prima de los 
fármacos naturales. 

 
El principal problema asociado a la foresta amazónica de la provincia de 
Padre Abad es la deforestación. La eliminación de la cobertura vegetal 
(tala de bosques, quema de vegetación, remoción de tierra y erosión 
inducida), conducen al deterioro integral de la zona afectada, originando 
cambios irreversibles al ecosistema originándose el desequilibrio de la 
vida en el bosque bajo todas sus formas con la consiguiente pérdida de 
biodiversidad. 

 
Propuesta: Para revertir esta caótica situación de depredación de la 
foresta, se propone implementar un Programa agresivo de Reforestación 
y una campaña masiva de difusión de las normas de explotación forestal. 

 
VII a. Bosque de Producción Permanente. 

 
Incluye los siguientes tipos de Bosques:  

 
a) Bosque aluvial, clase I 
b) Bosque aluvial, clase II  
c) Bosque de colinas, clase I 
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d) Bosque de colinas, clase II 
e) Bosque de colinas, clase III 

 
Cartográficamente ocupan el área no concesionada. 

 
Propuesta: La preservación de los bosques productivos requiere un 
estricto monitoreo y cuantificación de Áreas Deforestadas y un Programa 
de Reordenamiento Forestal. 

 
VII b. Contratos Forestales Vigentes  

 
Incluye las áreas de bosques concesionadas por el estado peruano para 
la explotación racional del  recurso maderable. 

 
Para mitigar el grado de deforestación del bosque, el Estado creo el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), a través del cual se 
llevaron a concurso público áreas de bosque natural, siendo 
concesionadas por 40 años renovables. Mediante este sistema el 
INRENA intenta controlar la tala indiscriminada de los árboles de valor 
comercial, a través de la exigencia de presentación de Planes de Manejo 
Forestal por parte de los concesionarios. Estos planes enfocan un 
sistema de aprovechamiento del bosque de manera  

 
Propuesta: Para lograr un racional uso del recurso forestal maderero, se 
propone actualizar el Catastro Forestal de la Provincia de Padre Abad y 
efectuar un Programa de Fiscalización Interinstitucional de Planes de 
Manejo Forestal entre el INRENA y la MPPA. 
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5.3 Infraestructura de Servicios Básicos y Equipamiento.  

La Provincia de Padre Abad, presenta un déficit en cuanto a servicios básicos de 
agua potable, alcantarillado y limpieza pública y en equipamiento social de 
educación y salud. 
 
En los últimos años ha ido creciendo la preocupación por mejorar la gestión en los 
servicios públicos municipales. compartida por los responsables políticos, gestores 
públicos y también por la población como usuarios de dichos servicios. Así, 
reclaman servicios públicos de mayor calidad, exigiendo, al mismo tiempo, 
responsabilidades respecto a ampliar la cobertura de estos, en los centros poblados 
donde existe algún sistema de agua potable y especialmente en aquellos que 
carecen de este importante servicio. 
 
Por otro lado la visión de Acondicionamiento Territorial del presente Plan define que 
para el año 2018  “Su población goza de los servicios básicos, Educación, Salud y 
Recreación de calidad, en un ambiente de seguridad”. 

 
En este contexto, las presentes estrategias de desarrollo considera vital la dotación 
y/o mejoramiento de servicios Básico y del equipamiento social de la provincia, a fin 
de mejorar la calidad de vida de la población y la infraestructura básica para el 
desarrollo de las actividades económicas. 
 
Se han identificado las siguientes: 
 
1. Incremento e implementación de servicios de saneamiento urbano y rural 
2. Electrificación urbano rural de la provincia. 
3. Dotación y/o mejoramiento del equipamiento de la provincia. 
4. Mejorar las Comunicaciones de la provincia 

 
ED.1. Implemento e Implementación de Servicios de Saneamiento Urbano y            

Rural. 
 

a) Propuesta 
 

 Ordenamiento del sistema vial  Urbano y Rural 

 Implementación de infraestructura de servicios de saneamiento 
ambiental a través del Programa Nacional “Agua para Todos” 

 
b) Acciones Programas y Proyectos 

 

 Ampliación de la infraestructura sanitaria de Villa Aguaytia, San 
Alejandro, Curimaná, Monte Alegre de Neshuya, Von Humboldt, 
Boquerón, Huipoca, CC.NN. Santa Rosa. 

 Mejoramiento del saneamiento básico de Asentamientos Humanos 
ubicados en la periferia de las ciudades: Villa Aguaytia, San Alejandro, 
Curimaná, Monte Alegre de Neshuya, Von Humboldt, Boquerón, 
Huipoca. 

 Construcción del sistema del agua potable y desagüe en los 
asentamientos urbanos-rurales de San Pedro de Chio, Shanantia, 
Shinchi Roca y Unión Palometa. 

 Programa de implementación y construcción de letrinas y pozos 
sépticos compactos de asentamientos  rurales 
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 Rehabilitación y mejoramiento de los drenes naturales en las áreas 
urbanas de Barrio Unido, Pampa Yurac, Mariela y Miraflores. 

 
ED.2. Electrificación urbano rural en la provincia. 

 
En la provincia de Padre Abad, actualmente hay un importante sector de la 
población que no cuenta con este servicio que se caracteriza por sus bajos 
ingresos económicos y localización dispersa en el territorio. Estas inversiones 
deben ser financiadas mayoritariamente por el Gobierno Central, con objeto 
de lograr un desarrollo más equilibrado de la provincia 

 
a. Beneficios. 

 

 Incrementar el equipamiento eléctrico en los pequeños centros 
poblados que promueven los negocios existentes o utilizan mayor 
número de horas de energía. 

 Incrementar la generación de empleo directo e indirecto. 

 Promover la creación de nuevos pequeños negocios. 

 Contribuir al incrementar la productividad. 

 Mejorar la utilización de la infraestructura eléctrica existente. 

 Mejorar las condiciones de vida de los pobladores rurales. 
 

b. Propuesta 
 

 Promover la ampliación e instalación de los servicios de electricidad, 
especialmente en el área rural y área de tratamiento urbano- industrial, 
aprovechando los recursos energéticos locales. 

 Elaboración de los Expedientes técnicos de electrificación. 

 Gestión de las inversiones eléctricas ante las distribuidoras eléctricas.  
 

c. Acciones, Programas y Proyectos  
 
Se plantean prioritariamente los siguientes proyectos 
 

 Electrificación de los centros poblados ubicados en las márgenes de la 
carretera Federico Basadre desde la Divisoria a Neshuya.  

 Electrificación de los centros poblados ubicados en las márgenes de la 
carretera Neshuya Curimaná. 

 Electrificación del sistema rural de Shambillo y Yamino.  

 Electrificación de Shanantia.  

 Electrificación de CC.NN. Santa Rosa.  

 Electrificación de la CC.NN. Puerto Azul. 

 Electrificación del eje Nuevo Huánuco- Shinchi Roca. 

 Electrificación del eje Nuevo Tahuantinsuyo- Palometa. 
 

ED.3. Dotación y/o Mejoramiento del Equipamiento de la Provincia. 
 

3.1 Mejorar la Infraestructura Educativa 
 
a) Propuesta 

 
Acondicionamiento de las áreas  actuales y futuras de expansión 
urbana, para facilitar el mejoramiento de la infraestructura educativa 
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en los diferentes niveles, de acuerdo a la proyección del crecimiento 
poblacional en el corto, mediano y largo plazo.   

 
b) Acciones, Programas y Proyectos 

 

 Ampliación de la infraestructura Educativa del Colegio Fernando 
Carbajal-Villa Aguaytia. 

 Ampliación de Infraestructura Educativa del Colegio José Carlos 
Mariategui Villa Aguaytia. 

 Ampliación de Infraestructura del C.E Nº 502643-JJ.VV. Pampa 
Yurac. 

 Ampliación de Infraestructura Educativa del Colegio Elías Aguirre 
de Huipoca 

 Ampliación de Infraestructura Educativa del Colegio de  San 
Pedro de Chio. 

 Ampliación de Infraestructura Educativa del Colegio Julio C Tello- 
San Alejandro. 

 Ampliación de Infraestructura Educativa del Colegio Agropecuario 
Padre Abad- Boquerón. 

 Ampliación de Infraestructura del C.E. Nº 097356-Alto Shambillo. 

 Implementación de Unidades Productivas en el Colegio 
Agropecuario Padre Abad-Boquerón. 

 Ampliación de Infraestructura y Mejoramiento del Servicio 
Educativo a través de la creación de nuevas especialidades e 
implementación tecnológica con equipos informáticos y 
matricentro al Instituto Superior Tecnológico Padre Abad-Pampa 
Yurac. 

 Ampliación de Infraestructura y Mejoramiento de la Sede 
Universidad Nacional de Ucayali - Boquerón  

 
3.2 Promover la Mayor Cobertura y Dotación Servicio de Salud 

 
Entrando a un nuevo siglo, el Perú tiene aún enormes retos en materia 
sanitaria, tanto con relación a la situación de salud y las necesidades de 
la población, como a la organización de un sistema de salud que 
responda eficaz y eficientemente a estas necesidades. Para hacer 
frente a estos retos, es necesaria una acción bien orientada del Estado 
y de la sociedad peruana. Por ello, elaborar una propuesta acerca de lo 
que se debe hacer en los próximos años es indispensable. 
 
Esta acción, demanda una política de los servicios de salud, tanto de 
acción preventivo-promocional como la atención básica de las 
principales causas de morbilidad y mortalidad. La acción del Estado 
debe estar orientada a resolver los principales problemas de estas 
áreas: reforzar la débil acción en la prevención-promoción, -en particular 
en aquellos aspectos que requieren una mayor acción intersectorial-; 
ampliar la oferta de servicios en salud en zonas rurales dispersas con 
nuevos métodos; y reducir las barreras económicas, haciendo gratuito 
un conjunto de atenciones básicas priorizando las zonas más pobres. 

 
a) Propuesta 

    
Contribuir al establecimiento de un sistema plural y competitivo de 
infraestructura y servicio de salud, 
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b) Acciones, Programas y Proyectos 

 

 Construcción del Hospital Nivel I de Aguaytia  

 Construcción del Centro de Salud Boquerón  

 Construcción del Centro de Salud Monte Alegre de Neshuya  

 Construcción del Centro de Salud Shinchi Roca 
 
 

ED.3 Mejorar las Comunicaciones en la Provincia 
 

Dada la rápida evolución tecnológica los servicios básicos de 
telecomunicaciones podemos apreciar que estos servicios aún son 
deficitarios en la provincia, en donde muchos centros poblados no cuentan 
aún con los servicios de telefonia (voz), servicios de transmisión de datos, 
servicios de facsimil, servicios de telefonía móvil, Internet, comercio 
electrónico en línea, etc. 

 
a. Propuesta 

 Gestionar ante las Empresas de telefonía la ampliación de la cobertura 
de la telefonía fija y móvil en los centros poblados urbanos de la 
provincia. 

 Gestionar ante las Empresas de telefonía la ampliación de la cobertura 
de la telefonía fija y móvil en los centros poblados rurales de la 
provincia. 

 
 

5.4 Infraestructura Agroindustrial, Agropecuaria y Piscícola. 

 
El desarrollo de la infraestructura agropecuaria, agroindustrial y Piscícola; está 
basado en las siguientes Estrategias de Desarrollo: 

 
 Promoción y fortalecimiento para el desarrollo de la Frontera Agrícola, Ganadera  

y Agroindustrial. 

 Promoción y fortalecimiento para el desarrollo de la  Piscicultura. 

 Valor Agregado Agropecuario. 

 Provisión de Infraestructura de Apoyo al Desarrollo Agroindustrial. 

 
5.4.1 Promoción y fortalecimiento para el desarrollo de la Frontera Agrícola, 

Ganadera  y Agroindustrial. 

   
La actividad agropecuaria en la provincia de Padre Abad es la base de la 
economía familiar rural y se desarrolla principalmente a ambas márgenes de 
los ríos y a lo largo de la carretera, existiendo una limitada asistencia técnica, 
falta de implementación de insumos y materiales;  una débil organización de 
los productores y  articulación al mercado; todo ello redunda en una baja 
productividad agraria en la provincia.  

 
Esta Estrategia de Desarrollo, se basa en el incremento de la productividad y 
al aumento de la producción, a través del mejoramiento del rendimiento de 
las áreas en producción existentes y la competitividad de los agentes 
económicos, incorporación de nuevas áreas al proceso productivo en 
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bosques secundarios (purmas), en áreas donde se desarrollan algún tipo de 
cultivo transitorio o semipermanente y en minina cantidad en bosques 
primarios, dentro de los límites de uso potencial del suelo. 

 
a. Agrícola 
 

El incremento de la productividad agrícola está relacionado básicamente 
con la asistencia técnica y crediticia oportuna, capacitación a través de la  
extensión agrícola, equipamiento, insumos, sanidad vegetal y tecnología 
apropiada; fundamentalmente en cultivos bandera, permanentes y 
semipermanentes, con el enfoque de desarrollo sostenible y con destino a 
la exportación, tales como: 

 
Café: 
Incrementar la productividad y producción de 1,500 has de cultivo de Café 
Orgánico, distribuidos en los caseríos de Margarita, Santa Rosa Tealera, 
Miguel Grau, Divisoria, Minas de Sal, Tres de Octubre, Santa Rosa 
Carretera, Alto Oriental, Nuevo Mundo, Previsto y Hidayacu, localidades 
comprendidas en el Sector Divisoria – Distrito de Padre Abad. 
 
Cacao: 
Incrementar la productividad y producción de 2,000 has de cultivo de 
Cacao Orgánico, distribuidos en 12 caseríos del distrito de Padre Abad, 
10 caseríos del distrito de Irazola y 07 caseríos del distrito de Curimaná. 
 
Palma Aceitera: 
Incrementar la productividad y producción de 3,500 has de cultivo de 
Palma Aceitera, distribuidos en 15 caseríos comprendidos en el valle de 
Shambillo, distrito de Padre Abad. 
 
Plátano: 
Incrementar la productividad y producción de 2,000 has de cultivo de 
plátano, distribuidos en los caseríos de Los Olivos, Santa Rosa, San 
Martín, Bellavista, Mariscal Cáceres, Mebanañu, Progreso, Boca Huipoca, 
Nueva Delicia, Centro Yurac, Primavera, Carachama, Nuevo Chonta, 
Puerto Azul, entre otros. 
 
a.1 Beneficios. 
Los beneficios de esta estrategia son: 
 
- Incremento de la producción y productividad. 
- Incorporación al sistema de certificación orgánica. 
- Obtención de impactos positivos por aplicación de enfoque 

agroambiental. 
- Generación de empleo directo e indirecto. 
- Incremento de los ingresos familiares y por ende la mejora de calidad 

de vida de los pobladores rurales. 
- Logro de mejores márgenes de rentabilidad. 
- Incremento del Producto Bruto Interno (PBI). 
- Logro de una economía de escala 
- Mejores condiciones de venta por certificado orgánico y comercio justo. 
- Reconocimiento de servicios ambientales. 
- Conservación de los recursos naturales. 
- Recurso humano local capacitado. 
- Estabilidad en la finca, evitando la agricultura migratoria. 
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a.2 Propuesta. 
Para lograr las metas en los diferentes cultivos seleccionados, se propone 
la formulación de un Plan de cultivo y riego, así como una 
microzonificación ecológica económica de cultivos y un Plan de 
financiamiento integral, además de la capacitación y organización de los 
agricultores incorporados al programa. 
 
a.3 Acciones, Programas y Proyectos. 
El cumplimiento de esta estrategia requiere de la puesta en marcha de las 
siguientes programas: 
 
- Programa de fortalecimiento organizacional. 
- Programa de fortalecimiento de la Cadena Agro Productiva de Café. 
- Programa de fortalecimiento de la Cadena Agro Productiva de     

Cacao. 
- Programa de fortalecimiento de la Cadena Agro Productiva de    Palma 

Aceitera. 
- Programa de fortalecimiento de la Cadena Agro Productiva de Plátano. 
- Programa de implementación de infraestructura, equipos y servicios de 

apoyo a la producción. 
- Programa de fortalecimiento de capacidades técnicas, productivas y 

competitivas. 
- Programa de Extensión Agrícola e Información de Mercados. 
- Implementación de vivero agro forestal. 
- Estudios de impacto ecológico. 
 

Se propone los siguientes Proyectos Estratégicos: 
 

 Fortalecimiento del Cultivo de Café Orgánico en el Valle La   Divisoria. 

  Fortalecimiento del Cultivo de Cacao Orgánico en la Provincia de 
Padre Abad. 

 Fortalecimiento del Cultivo de Palma Aceitera en la Provincia de Padre 
Abad. 

 Asistencia Técnica para el mejoramiento del Cultivo de Plátano en la 
Provincia de Padre Abad. 

 Instalación de una Planta Procesadora de Harina de Plátano en la 
CC.NN. Santa Rosa. 

 Asistencia técnica en el manejo sostenible del Pijuayo para Palmito en 
la provincia de Padre Abad. 

 Asistencia Técnica para el mejoramiento del Cultivo de Piña “Cayena 
Lisa” en el Distrito de Padre Abad. 

 Promoción del Cultivo de Piña “Golden” en el Distrito de Padre Abad. 

 Centro de Capacitación e información regional para la producción 
agroforestal. 

 Fomento del cultivo de higuerilla en la Provincia de Padre Abad. 

 Asistencia técnica y capacitación en Sistemas Agroforestales. 

 Creación e Implementación de Centros de Servicios Secundarios para 
el Acopio y Transformación de Productos Agropecuarios. 

 Promoción e Implementación de Cadenas Productivas de Piña y 
Palmito. 
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b. Pecuario. 
 
El incremento de la productividad de la ganadería bovina está relacionado 
básicamente con la asistencia técnica y capacitación a través de la 
extensión agraria, equipos e insumos con clara orientación de mercado 
 
b.1 Beneficios. 
Los beneficios de esta estrategia son: 
 
- Incremento de la producción y productividad. 
- Obtención de impactos positivos por aplicación de enfoque 

agroambiental. 
- Generación de empleo directo e indirecto. 
- Incremento de los ingresos familiares y por ende la mejora de calidad 

de vida de los pobladores rurales. 
- Logro de mejores márgenes de rentabilidad. 
- Fortalece la asociatividad y acceso a los mercados. 
- Incrementa del Producto Bruto Interno (PBI) 
- Cadena productiva formada brinda sostenibilidad a la actividad 

económica y articulada al mercado. 
 

b.2 Propuesta. 
De acuerdo a la vocación y experiencia local de esta actividad se propone 
promover la ganadería bovina de doble propósito (carne y leche); 
mediante asistencia técnica y capacitación para el mejoramiento de 
pasturas y genética, en la provincia de Padre Abad. 
 
b.3 Acciones, Programas y Proyectos. 
El cumplimiento de esta estrategia requiere de la puesta en marcha los 
siguientes programas: 
 
- Programa de desarrollo e incorporación de tecnología productiva en 

bovinos de doble propósito. 
- Programa de fortalecimiento organizacional (competitividad y 

rentabilidad) 
- Programa de fortalecimiento de la Cadena  Productiva de Leche.  
- Programa de implementación de infraestructura, equipos y servicios de 

apoyo a la producción. 
- Programa de promoción de ganadería semi-intensiva. 
- Programa de recuperación de pasturas degradadas. 
- Programa de producción de pasturas de corte. 
- Programa de producción de semillas certificadas. 
- Programa de mejoramiento genético de ganado. 
- Estudios de impacto ecológico. 
 
Asimismo se propone los siguiente Proyectos Estratégicos: 
 

 Asistencia técnica para el mejoramiento de la actividad ganadera de 
vacunos de doble propósito. 

 Consolidación y Fortalecimiento de Cadena Productiva de Leche. 
 

5.4.2 Promoción y Fortalecimiento para el Desarrollo de la  Piscicultura 

La crianza de peces en la provincia de Padre Abad pasa por un abandono 
parcial debido a la escasa producción y productividad piscícola en la 
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provincia de Padre Abad que es ocasionado por una deficiente y/o escasa 
infraestructura piscícola, escasa transferencia tecnológica, de capacitación y 

asistencia técnica y deficiente manejo en la comercialización. 
 

El impulso de la actividad piscícola tiene por finalidad mejorar los ingresos 
netos de los piscicultores dentro de su jurisdicción, mejorar los hábitos de 
consumo de carne a pescado de cría que permita el uso racional de los 
recursos naturales evitando la depredación. 

 
La Piscicultura en la Amazonía Peruana se inicio hace muchos años por 
instituciones afines a esta actividad productiva y que hasta la actualidad han 
desarrollado estudios, investigación, promoción, extensión piscícola y 

tecnología para el cultivo de especies hidrobiológicos nativas. Habiéndose 

obtenido logros que se pueden sintetizar en: reproducción  artificial, nutrición 
y alimentación, y sistemas de producción de las especies de “paco”, 
“gamitana” y “boquichico”. Sin embargo, poco esfuerzo se ha orientado al 
desarrollo y su articulación al mercado, constituyéndose el principal cuello de 
botella para impulsar esta actividad. 

 
Bajo estas premisas, la presente estrategia de desarrollo implica la 
necesidad de acondicionar infraestructuras ociosas que requieren arreglos 
menores en los diques y/o adecuación para alimentación de agua 
proveniente de fuentes naturales, y construcción de infraestructura piscícola 

bajo el sistema de represamiento y por excavación. 
 
La existencia de un laboratorio de producción de alevinos en la localidad de 
Aguaytía garantiza la producción de semillas de gamitana, paco y pacotana; 
obteniéndose con ello el abastecimiento del insumo ictiológico y evitar de 
esta manera la captura o pesca indiscriminada de especies hidrobiológicas 
en los ríos que esta poniendo en grave riesgo el equilibrio biológico.  

 
Propuesta: En este contexto, se propone el siguiente proyecto estratégico: 

 
- Mejoramiento integral de la Actividad Piscícola en la Provincia de Padre 

Abad en base a tecnologías de última generación. 

 
5.4.3 Valor Agregado Agropecuario.    

Los productores dedicados a la crianza de ganado vacuno de doble propósito 
para la producción de carne y leche, se dirige principalmente a la 
implementación de infraestructuras económicas que transformarán los 
productos y obtendrán el mismo producto con alto valor agregado y de mayor 
calidad. 
 
Para un sector de ganaderos se ha identificado limitadas condiciones de 
producción lechera, debido principalmente al bajo nivel tecnológico y al 
deficiente mecanismo de acopio beneficio, transformación y comercialización 
de la producción. 
 
La viabilidad de la implementación de infraestructuras económicas, se da 
porque existe demanda, se cuenta con el recurso para obtenerlo y con la 
promoción y publicidad, se influirá en la decisión de compra. 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
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Además de alcanzar índices de inocuidad del producto alimenticio, garantiza 
la seguridad alimentaria de la población, representando una actividad 
rentable; respetando la normativa ambiental vigente. 
 
La actividad pecuaria, por su naturaleza, es considerada como una actividad 
de ingresos sostenibles cuando esta articulada al mercado, generando flujos 
económicos permanentes y positivos a favor del ganadero; El área 
estratégica que cuenta con servicios básicos de energía y agua es el centro 
poblado de Von Humboldt, sobre la carretera Federico Basadre Km. 86; que 
involucra al grueso sector productivo de San Alejandro, Von Humboldt, 
Neshuya y los provenientes de la carretera Marginal de la Selva. 

 
a. Beneficios 
 

- Generación de empleo en familias rurales. 
- Lograr maximizar la productividad y producción. 
- Generación de alto valor agregado y calidad del producto. 
- Mejorar la calidad de la dieta alimenticia. 
- Disminución de la desnutrición infantil 
- Reducir los índices de pobreza en la provincia de Padre Abad. 

 
b. Propuesta. 

 
Para alcanzar los beneficios de esta estrategia se propone fortalecer las 
cadenas productivas de lácteos y carne, instalar la infraestructura de 
apoyo a la producción como plantas de procesamiento de alimentos, 
camales entre otros; así como de plantas de procesamiento de acuerdo a 
los requerimientos del mercado. 
 
Además se propone los siguientes proyectos: 
 
 Implementación de una Planta de Procesamiento de Lácteos en el 

Distrito de Irazola. 
 Implementar Camal Frigorífico Municipal en el Distrito de Irazola. 

 
 

5.4.4 Infraestructura 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 la 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. 

 
 
 

En principio un “Centro Rural de Servicios” 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. 
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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. 
 

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 
actualmente cultivadas y en las áreas  de ampliación de la frontera agrícola. 

 
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. 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. 
- Promoción de la organización de los productores por línea de producto. 
- Organización del proceso productivo. 
- Facilitación de la innovación tecnológica y fortalece 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. 
 

b. Propuesta. 
 
El desarrollo agroindustrial requiere de estrategias específicas de políticas 
industriales, para lo cual se plantean la siguiente propuesta: 
 
- 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; 
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garantizando la seguridad alimentaria, el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y la biodiversidad. 

 
- Implementar Centros Primarios de Acopio y Centros Secundarios de 

Servicios; y planificar  Centros Rurales de Servicios en la zona de 
ampliación de la frontera agrícola a nivel provincial. 

 
c. 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 de nivel distrital. 
- Instalación del Centro de Investigación y Capacitación para la 

Transferencia Tecnológica. 
- Establecimiento del Centro Piloto de Información Rural utilizando 

Sistema de Información Geográfica (SIG), que procese datos de 
mercado, precios a nivel nacional e internacional. 

 
 

5.5 Infraestructura de Aprovechamiento del Bosque Amazónico Provincial. 

El desarrollo de la infraestructura de aprovechamiento del bosque en la provincia de 
Padre Abad, está basado en las siguientes Estrategias de Desarrollo: 

 
5.5.1 Manejo Sostenible del bosque residual de la franja colindante con las 

áreas donde se desarrollan las principales actividades económicas 
(Zona de Tratamiento III a).- Ver Mapa Nº V.1.1.2 

 
El área delimitada como Zona de Tratamiento IIIa corresponde a una 
superficie de 94,727.00 hectáreas aproximadamente, comprendida entre el 
bosque y el área de concentración de las actividades económicas más 
importantes. Esta zona está parcialmente poco ocupada por poblaciones 
humanas, sin embargo, son usadas por pobladores ribereños (en la cuenca 
del Aguaytía, San Alejandro y Neshuya) y colonos (en las zonas vinculadas 
hacia la carretera Federico Basadre y vías secundarias) asentados en áreas 
circundantes. En términos económicos, esta zona aporta un importante 
volumen de madera, los que son extraídos de manera informal por 
madereros foráneos y pobladores locales. Las limitaciones para el uso 
adecuado de esta zona están referidas principalmente a  la falta de una 
normatividad adecuada que incentive el aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales de estas zonas, falta de  infraestructura  vial (carreteras 
en buen estado todo el año) y la falta de infraestructura  de aprovechamiento 
forestal (maquinas equipos y herramientas para  el talado, arrastre  de trozas 
y  aserrío y reaserrío de las mismas); estas limitaciones hacen que los 
bosques  no sean aprovechados eficientemente y que además se obtenga un 
mínimo beneficio de ellos.  
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En estas tierras no se debe permitir las actividades agropecuarias. Los 
suelos de esta zona son aptos para el aprovechamiento y producción 
forestal. 

 
La forestación de estas áreas, permitirá la recuperación y protección de 
áreas ambientales críticas y 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  de los ecosistemas más consolidados.  

 
La incorporación de esta estrategia como línea de acción sostenible  en el 
acondicionamiento territorial de la Provincia de Padre Abad, relacionada con 
el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales, tiene suma 
importancia en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 
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a) Beneficios. 
 
- Reducir la tala ilegal y la presión de ampliación de tierras de cultivos en 

áreas de bosque. 
- Recuperación de áreas ambientales críticas. 
- Protección de áreas ambientales frágiles. 
- Mantenimiento del equilibrio biológico y eco productivo de las cuencas 

de los ríos. 
- Recuperación de las condiciones de soporte de la vida natural de las 

especies y el hábitat. 
- Incremento de áreas de bosque en la provincia de Padre Abad. 

- Reducción de los efectos dañinos de contaminación, inundación y 
erosión de tierras agrícolas y pastos debido a las avenidas torrentosas 
de los ríos en invierno. 

- Protección de los recursos hidrobiológicos fluviales. 
- Generación de oportunidades de empleo sostenible 

 
b) Propuesta. 

 
Con la finalidad de lograr la eficacia de esta estrategia se plantean las 
siguientes propuestas: 
 
Desarrollar acciones de Manejo Sostenido de Bosque con programas de 
reposición o enriquecimiento de la zona con especies valiosas tales como 
cedro, caoba ishpingo, tornillo, etc., de alta demanda en el mercado local, 
nacional e internacional y donde las condiciones de suelo y fisiografía lo 
permita para alcanzar una buena rentabilidad del uso del suelo, con el 
objeto de alcanzar a mediano plazo, la restitución del bosque para 
prevenir la ocurrencia de desastres ante amenazas naturales como la 
erosión de tierras agrícolas y bosques naturales y daños por 
inundaciones; así como recuperar y proteger las áreas ambientales 
frágiles y las de aprovechamiento forestal sostenible. 

 
c) Acciones, Programas y Proyectos. 

 
Recuperar las condiciones de soporte para la restitución del bosque que 
favorezca la vida natural de las especies y el hábitat acuático fluvial, 
requiere de una serie de programas  y/o proyectos como los siguientes: 

 
- Programa de Manejo de bosques residuales con certificación. 

 Proyecto: Manejo de bosques residuales con certificación FSC. 
 

- Programa de reposición y/o enriquecimiento de la zona con especies 
nativas de alto valor comercial. 

 Proyecto: Plantaciones forestales con fajas de enriquecimiento en 
bosques secundarios. 

 
- Instalación de viveros forestales especializados para la producción de 

plantones de especies maderables y no maderables. 

 Proyecto: Instalación de viveros forestales comunales para  atender 
los programas de reforestación. 

 
- Programa de capacitación en el manejo de bosques y producción de 

plantones en viveros. 
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 Proyecto: Capacitación integral en el manejo de bosques. 

 Proyecto: Capacitación integral, instalación y manejo de viveros 
forestales.  

 
- Programa de adaptación tecnológica forestal. 

 Proyecto: Desarrollo de tecnología para el uso de especies de 
plantaciones forestales en construcción de viviendas. 

 
- Programa de Financiamiento para inversión en reforestación y 

certificación. 

 Proyecto: Fondo de garantía para inversión en reforestación y 
certificación 

 
5.5.2 Fortalecimiento de los Sistemas de Certificación de Manejo Sostenible 

de Bosque de Producción (Zona de Tratamiento III b) Ver Mapa Nº V 1.1.3 

 
En la provincia de Padre Abad, se ha  determinado una superficie 
aproximada de 155,582.00 hectáreas de Bosque de Producción. Actualmente 
la industria maderera es una de las actividades económicas más importantes 
dentro de la provincia de Padre Abad. Sin embargo,  una de sus principales 
dificultades es la disponibilidad de materia prima suficiente para asegurar sus 
productos de manera sostenible en los mercados, ya sea por la lejanía de la 
materia prima y su alta selectividad  entre otros factores.  
La actividad de aprovechamiento forestal enmarcado dentro de los 
estándares de certificación internacional, permite no solo mantener la 
producción sostenible de productos maderables de alta calidad, sino que en 
el futuro, mejora la calidad del bosque, con la consecuente conservación del 
medio ambiente y la generación de oportunidades de empleos sostenibles. 
 
La Certificación Forestal, es el proceso voluntario que garantiza que el 
manejo de los bosques y/o plantaciones se desarrolla de acuerdo a los 
principios y criterios del FSC, bajo estrictos estándares ambientales, sociales 
y económicos. 

 
El Consejo de Manejo Forestal (FSC- Forest Stewardship Counsil), fue 
fundado en 1993, es un organismo internacional, no gubernamental e 
independiente, cuya misión es promover, a nivel mundial, el manejo forestal 
ambientalmente adecuado, socialmente benéfico y económicamente viable; a 
través de principios mundiales de manejo forestal ampliamente reconocidos y 
respetados. El FSC, a través del Consejo Peruano de Certificación Forestal 
Voluntario CP-CFV, ha validado estándares nacionales para productos 
maderables y castaña. 

 
La Certificación del Manejo Forestal, evalúa las operaciones de planificación, 
aprovechamiento y manejo; así como el control, el monitoreo y la viabilidad 
económica de las mismas; relacionadas a aspectos laborales, el impacto 
ambiental y social en el bosque y su entorno, garantizando de esta forma un 
manejo forestal social, ambiental y económicamente adecuado. 
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Proceso de Certificación Forestal-FSC. 

 
 Etapa 1: Establecimiento del Manejo Forestal (Estándares básicos de 

manejo forestal) 
 

- Saneamiento legal de la unidad de manejo forestal (predio, concesión, 
cesión en uso en tierras de comunidades) 

- Diagnóstico y zonificación de la unidad de manejo forestal – definición 
de condiciones de producción forestal y zonas: zona de producción 
forestal, zona de protección, zona de interés comunal y otro tipo de 
zona pertinente. 

- Evaluación del potencial productivo de la zona de producción forestal- 
inventario forestal exploratorio (stock y regeneración natural) 

- Estudio de factibilidad y plan de negocio forestal de mediano/largo 
plazo con la información del inventario forestal. Vinculación y 
desarrollo de negocios en el nicho de mercado de maderas 
controladas 

- Formulación del Plan General de Manejo Forestal – definición de 
Parcelas de Corta Anual (PCA) y orden de aprovechamiento, plan 
silvocultural. 

- Censo forestal de la PCA 1 
- Formulación del plan de negocio anual 
- Formulación del Plan Operativo anual para el aprovechamiento de la 

PCA 1 
- Organización de la logística y acondicionamiento de la PCA 1 de 

acuerdo a POA 1. – equipamiento e infraestructura 
- Operaciones de aprovechamiento 

 
 Etapa 2: Adecuación del Manejo Forestal Establecido a los Estándares 

de Certificación FSC (Elevar el nivel de manejo adoptando los 
estándares de certificación FSC para manejo forestal y cadena de 
custodia) 

 
- Estudio de factibilidad del negocio forestal en condiciones de 

certificación. Vinculación y desarrollo de negocios en el nicho de 
mercado de maderas certificadas 

- Diagnóstico del manejo forestal, niveles directivo y operativo, en los 
aspectos económico, ambiental y social de la gestión de la unidad de 
manejo forestal (y la unidad industrial asociada si la hubiere) 

- Definición de línea de base de certificación y metas de adecuación a 
estándares económicos, ambientales y sociales, en los niveles 
directivo y operativo. 

- Planeamiento de la adecuación económica, ambiental y social. 
Reformulación del Plan General de Manejo Forestal (estándares FSC) 

- Formulación de documentación para el cumplimiento de estándares 
de certificación – reglamentos, guías, manuales, planes de desarrollo 
comunal (participativos) 

- Capacitación para el cumplimiento de estándares de certificación 
- Equipamiento para el cumplimiento de estándares de certificación 
- Diseño de sistema de monitoreo y evaluación/control de calidad, del 

manejo forestal. 
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- Implementación del manejo forestal responsable - estándares de 

certificación FSC de Manejo forestal y Cadena de Custodia – 
integración de documentación-capacitación-equipamiento 

- Monitoreo, evaluación y ajuste del proceso de adecuación 
 

 Etapa 3: Certificación Forestal FSC 
 

- Contactos con certificadoras – preformas, propuestas técnicas 
- Contratación de certificadora acreditada 
- Evaluación preliminar de certificación y recomendaciones – plan de 

trabajo detallado 
- Evaluación formal de certificación 
- Informe de certificación 
- Otorgamiento de certificación o emisión de recomendaciones para 

nueva evaluación formal 
- Seguimiento de la gestión de la unidad de manejo forestal certificada -  

auditorias periódicas para mantenimiento de la certificación. 
 

 Etapa 4: Mantenimiento de la Certificación 
 

- Implementación de sistema de control de calidad del manejo forestal – 
aspectos económico, ambiental, social. 

- Implementación de sistema de capacitación para manejo forestal 
responsable – personal de manejo forestal, población local. 

- Monitoreo, evaluación y ajuste de la gestión de la unidad de manejo 
forestal 

 
a. Beneficios. 

 
La incorporación de esta estrategia como línea de acción sostenible  
en el acondicionamiento territorial de la Provincia de Padre Abad, 
relacionada con el Manejo Forestal y la conservación de los recursos 
naturales, tiene suma importancia en el escenario ecológico donde se 
ubica el territorio de la provincia, por ello, su implementación puede 
generar los siguientes beneficios: 

 
Directos.- El estado peruano promueve la CFV otorgando: 

 
- 25 % de disminución en el pago del derecho de aprovechamiento 

anual para las empresas concesionarias que la adopten 
- 15 % de disminución adicional en el pago del derecho de 

aprovechamiento por la integración del bosque al proceso 
productivo. 

- Exoneración del control anual por el estado. 
- Amplia y mejora la calidad de trabajo. 

 
Indirectos. 
- Mejora de la imagen de la empresa. 
- Demuestra el compromiso de la empresa con el medio ambiente y 

la legalidad. 
- Mejora el control y la efectividad de las operaciones forestales y de 

transformación. 
- Garantiza al mercado la sostenibilidad del producto. 
- Brinda oportunidades de ingreso a nuevos nichos de mercados. 
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Otros Beneficios. 
- Protección de áreas ambientales frágiles. 
- Mantenimiento del equilibrio biológico y eco productivo de las 

cuencas de los ríos. 
- Preservar las condiciones de soporte de la vida natural de las 

especies y el hábitat. 
- Reducción de los efectos de inundación y erosión de tierras 

agrícolas y pastos debido a la creciente de los ríos. 
- Protección de los recursos hidrobiológicos fluviales. 

 

b. Propuesta. 
 
Para alcanzar el existo en el proceso del manejo sostenible del 
bosque se plantean las siguientes propuestas: 

 

- Desarrollar acciones para promover y consolidar la administración y 
manejo de los bosques, la conservación de la biodiversidad, 
concesiones forestales, bosques de Comunidades Nativas  
orientadas al desarrollo de la industria forestal bajo los estándares 
de Certificación Forestal. 

 

c. Acciones, Programas y Proyectos.- 
 

Mantener las condiciones de soporte de la vida natural de las 
especies y el hábitat de los bosques, requiere de una serie de 
acciones, programas  y/o proyectos como los siguientes: 

 
- Promover la implementación del Programa de Manejo Sostenible de 

Bosque con los estándares de Certificación FSC. 

 Proyecto: Adecuación de los procesos de extracción forestal a 
los estándares de certificación FSC en bosques de derecho 
privado. 

 
- Consolidar los mecanismos de supervisión y administración del 

manejo de bosques y biodiversidad. 

 Proyecto: Fortalecimiento e implementación de Comités de 
gestión de bosques 

 
- Adaptación de tecnología forestal. 

 Proyecto: Asistencia técnica para el aprovechamiento forestal 
de impacto reducido 

 
- Financiamiento para inversión en reforestación. 

 Proyecto: Creación del Fondo de Desarrollo Forestal. 
 

5.5.3 Desarrollo de Industria Forestal. 

La industria forestal  a desarrollarse en la zona se realizará en dos etapas: 
una de monte propiamente dicho que consiste en la ubicación, talado y 
trozado de los árboles aprovechables y el transporte de trozas a los centros 
de transformación (Plantas de aserrío y reaserrío); allí la madera rollizas 
(trozas) será procesada para la obtención de madera aserrada (bloques); 
esta madera pasará a una segunda transformación para la obtención de 
madera con mayor valor agregado; por secado y reaserrío como tablillas para  
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pisos en caso de maderas duras, vigas, viguetas, columnas para el caso de 
madera estructural y piezas para  muebles en caso de maderas valiosas. 
Las maderas muy corrientes serán utilizadas para la fabricación de 
parihuelas y otras estructuras de embalaje y transporte.           
Las maderas para chapas decorativas y triplay (Lupuna, catahua y otras)  
serán comercializadas en los mercados de la ciudad de Pucallpa. 
Para la realización de todo el proceso industrial se deberá contar con 
diferentes máquinas equipos y herramientas como motosierras, winches, 
equipos tilfor, carretas, camiones, aserraderos portátiles, mesas 
reaserradoras,  despuntadoras.  
Las personas que laboraran en las industrias serán de las comunidades 
locales las que serán previamente capacitadas en manejo de máquinas 
forestales, seguridad ocupacional, certificación forestal, medio ambiente. 
El desarrollo de la industrialización de la madera, esta orientada a la 
generación de oportunidades de trabajo en zonas deprimidas, dinamizando la 
economía de la provincia.  
La producción será orientada principalmente a la exportación y al mercado 
nacional.   

    
a) Beneficios. 

 
Los beneficios de esta estrategia son: 
- Producción de madera aserrada con valor agregado. 
- Generación de empleo productivo en la zona. 
- Dinamización de la economía de la zona. 
- Obtención de mayores ingresos por el producto madera.  
- Aprovechamiento racional de los bosques de la zona.  
- Aprovechamiento de un gran  número de especies forestales.  

 
b) Propuesta. 

 
Para lograr el desarrollo de la industria forestal se plantean las siguientes 
propuestas: 
- Evaluación del potencial real del bosque. 
- Estudio de factibilidad del aprovechamiento forestal.  
- Creación de empresas de producción forestal. 
- Implementación  de Centros Rurales de Producción Forestal en 

lugares estratégicos de la provincia. 
- Capacitación del personal a participar en el proceso de producción. 
-  Búsqueda de mercado nacional e internacional de los productos 

maderables producidos.  
 

c) Acciones, Programas y Proyectos. 
La implementación de los Centros Rurales de Producción Forestal 
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: 

  
- Reuniones de coordinación e información con las autoridades de la 

Provincia y de las localidades donde se implementarán los Centros 
Rurales de Producción Forestal.  

 Proyecto: Plan provincial de desarrollo de la industria forestal 
- Programa de apoyo al establecimiento e implementación de Centros 

Rural de Producción Forestal – CRPF. 
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 Proyecto: Diseño de un Centro Rural de Producción Forestal. 

 Proyecto: Capacitación y adiestramiento del personal para laborar 
en los CRPF.  

 Proyecto: Lineamientos para el equipamiento para la industria 
forestal (aserrío, secado, reaserrío) 

 
- Programa de  búsqueda y articulación al mercado para la 

comercialización de la madera producida. 

 Proyecto: Implementación de la Agencia Municipal de negocios 
forestales 

- Programa de Financiamiento para inversión en manejo forestal y 
certificación FSC 

 Proyecto: Fondo de garantía para inversión en reforestación y 
certificación 

 
5.5.4 Protección y manejo de la cuenca alta del río Aguaytía y sus afluentes 

(Zona de Tratamiento Id) y estabilización de laderas en márgenes de 
vías y alrededor de centros poblados de la provincia. 

El ámbito de implementación de la propuesta es el Área de  Protección (Zona 
de Tratamiento Id), de aproximadamente 161,669 ha de extensión, en la 
cabecera de cuenca del río Aguaytía, las tierras de laderas ubicadas a lo 
largo de las vías principales y secundarias y, los alrededores de los centros 
poblados de la provincia.   

 
El sector alto de la cuenca del río Aguaytía es crítico para la producción del 
agua que permite el mantenimiento de las condiciones ecológicas locales, así 
como el uso por la población de toda la provincia para consumo humano, 
generación de energía, riego y producción acuícola, entre otros. Estos 
sectores, caracterizados por un relieve montañoso, de fuertes pendientes, 
son también sensibles a la deforestación de las laderas, que es causa de 
erosión, deslizamientos, inundaciones y otros fenómenos relacionados, que 
afectan a los asentamientos humanos urbanos y rurales, así como a la 
infraestructura vial y productiva de la provincia. 

 
La ocupación del territorio en los sectores medio y alto de la cuenca se 
desarrolla actualmente en forma espontánea,  con procesos de deforestación 
que están afectando la capacidad de la cuenca para la producción de agua 
en forma continua y generando condiciones desfavorables para el bienestar 
de la población, que incluyen desde fenómenos destructivos mayores de 
ocurrencia puntual, que se califican como “desastres naturales”, que son 
ocasionados por la acción humana incompatible con la aptitud natural de la 
tierra; hasta alteraciones del régimen normal de caudal, calidad y 
temporalidad del flujo hídrico, que se constituyen en factores desfavorables 
de régimen continuo para las actividades productivas agrícola, pecuaria y 
acuícola. 

 
a. Beneficios. 

Los beneficios de esta estrategia son: 
- Recuperación del régimen temporal natural de provisión de agua 
- Recuperación de la calidad y caudal de la provisión de agua de la 

cuenca 
- Seguridad del abastecimiento de agua para consumo humano y usos 

productivos  
- Reducción de riesgos por desastres naturales para la población 
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- Seguridad de infraestructura urbana, productiva y vial. 
b. Propuesta. 

 
Se proponen dos líneas de acción para la implementación de la 
estrategia: 
- Recuperación y mantenimiento de la capacidad de la cuenca para la 

producción y regulación hídrica, con base en la protección y el manejo 
de las vertientes. 

- Regulación del uso del agua, para asegurar un uso eficiente para 
consumo y producción. 

 
c. Acciones, Programas y Proyectos. 

 

- Programa de Gestión Municipal 

 Proyecto: Establecimiento e implementación de la Autoridad 
Municipal de Aguas 

  Proyecto: Plan municipal de manejo y administración de aguas 

 Proyecto: Establecimiento e implementación del sistema de 
monitoreo hidrológico de la cuenca 

 
- Programa de Protección de Aguas y Tierras: 

 Proyecto: Establecimiento y manejo del Área de Conservación 
Regional Alto Aguaytía (expediente técnico, plan maestro, 
equipamiento) 

 Proyecto: Manejo de bosques de protección de centros poblados y 
vías 

 Proyecto: Manejo de bosques de protección de vertientes naturales 
 

- Programa de aprovechamiento sostenible de Aguas 

 Proyecto: Asistencia técnica para riego y acuicultura  
 

5.5.5 Monitoreo y evaluación de principales factores de deterioro y cambio 
ambiental, para la implementación de acciones correctivas. 

 

El potencial productivo de la provincia de Padre Abad reside, en gran 
medida, en la biodiversidad contenida en su ámbito, de la que forma parte su 
dotación de recursos naturales renovables, fuente de productos forestales 
maderables y no maderables y de atractivos turísticos; y de la que dependen 
procesos ecológicos esenciales, como la producción de agua para el 
mantenimiento de las condiciones ecológicas, el consumo humano, la 
generación de energía, el riego y otros usos; la regeneración natural, que 
permite el mantenimiento de bosques primarios, la regeneración de la 
cobertura vegetal de las áreas deforestadas y la formación de los suelos, 
entre muchos otros. 

 
La biodiversidad del ámbito provincial está actualmente amenazada por dos 
factores principales: 
 
- La ocupación y  uso inapropiado de tierras, que produce en fragmentación 

del hábitat, así como deforestación y degradación de bosques.  Estos 
procesos reducen la dotación de recursos de la provincia y su potencial 
productivo natural de producción de bienes y servicios ambientales. 

 
- El cambio climático, que produce alteraciones graduales de las variables 

determinantes del régimen climático normal, con efectos en la distribución 



MVCS-DNU   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 

PAT-PA 2008 - 2018                                   PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - PROPUESTA 

 

479 

de las especies y ecosistemas, que varían desde el desplazamiento y 
migración, hasta las extinciones locales de especies y comunidades 
naturales, en procesos que no son perceptibles a simple vista y necesitan 
de registro y análisis de información. 

 
La respuesta oportuna y eficaz a los efectos de los factores indicados, así 
como la evaluación de las acciones que se desarrollan para su mitigación, 
para confirmar sus resultados favorables o la corrección de desviaciones, 
requieren de información apropiada y oportuna, cuya provisión se plantea 
con la presente estrategia. 

 
a) Beneficios 

 
- Alerta temprana de amenazas ambientales para  el diseño de mejores 

respuestas 
- Alerta temprana de desviaciones de los resultados esperados de 

acciones de mitigación de impactos ambientales. 
- Determinación de información de referencia para proyectos de 

servicios ambientales. 
 
b) Propuesta 

 
Para lograr una buena evaluación del deterioro ambiental se propone 
establecer un sistema de vigilancia de la biodiversidad y el clima, para la 
caracterización continua de la situación de ambos componentes del 
ambiente de la provincia y sus tendencias.  

 
c) Acciones, Programas y Proyectos 

 
Se plantea los siguientes proyectos: 

 
- Programa de Gestión Municipal 

 Proyecto: Establecimiento e implementación de la oficina municipal 
de información ambiental 

 Proyecto: Diagnóstico de la biodiversidad provincial (línea de base) 

 Proyecto: Sistema municipal de monitoreo climático (red de 
estaciones meteorológicas / SENAMHI) 

 Proyecto: Sistema municipal de monitoreo de biodiversidad 
provincial (UNU). 

 

5.6 Infraestructura y Recursos Turísticos.    

El turismo es otra actividad potencial que requiere ser atendida por sus beneficios 
directos en los ingresos y captación de mano de obra especializada, en base al 
aprovechamiento racional de la biodiversidad amazónica. 
 
Las principales estrategias planteadas para el desarrollo de esta actividad 
económica, están referidas a: 
 
- Promoción del Turismo Rural: Agroturismo, Ecoturismo, Turismo Vivencial, 

Turismo Cultural. 
- Promoción y desarrollo de infraestructura y servicios turísticos. 
 
- Establecimiento y Promoción de Circuitos Turísticos Integrados 
- Promoción y Difusión Regional y Nacional de Recursos Turísticos. 
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- Rol de los Agentes responsables del desarrollo de la Actividad Turística. 
 

 
5.6.1 Concepción de la Estrategia. 

Consideramos que las estrategias orientadas al aprovechamiento de la oferta 
turística existente en la provincia deberán enmarcarse en la promoción del 
Turismo Rural.17 
En los últimos años las nuevas formas de producción y consumo en la 
actividad turística nos ha llevado a la consolidación de nuevas tipologías 
turísticas, entre ellas el turismo rural y dentro de ella el Agroturismo, el 
Ecoturismo y el turismo vivencial. 
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, pecuario, acuícola, o forestal 
o el procesamiento de los mismos, pudiendo ser aprovechados con el 
propósito de promover servicios complementarios, la venta de dichos 
productos y ofrecer nuevas experiencias a los visitantes como el de observar 
diferentes prácticas agrícolas utilizadas como aspectos agroindustriales, 
artesanales, gastronómicos, tradiciones populares, diversidad genética de 
animales y plantas, su origen, domesticación y evolución, así como ver y 
compartir la forma de vida de los pobladores locales. 

 
Ecoturismo 
Se la define como la actividad turística ecológicamente responsable en zonas 
donde es posible apreciar y disfrutar de la naturaleza y de valores culturales 
asociados al sitio, contribuye de este modo a su conservación, generando un 
escaso impacto al medio ambiente natural, y dando cabida a una activa 
participación socioeconómica beneficiosa para las poblaciones locales. 

 
Turismo Vivencial. 
Es el turismo generado solamente por el interés de visitar una o varias 
comunidades campesinas y/o nativas (Pueblos Afro peruanos y Pueblos 
indígenas u originarios). Los fines pueden ser culturales, educativos y 
vivenciales. Ver Esquema Nº V.1.1.2 

 

En cada una de las tipologías establecidas, se pueden realizar otras 
actividades turísticas complementarias tales como: turismo de aventura, 
gastronomía, folclore, avistamiento de aves, turismo místico, entre otras. 
Todas ellas podrán expresar de manera integral el producto de turismo rural 
comunitario. 

 

El turismo rural se enmarca en los nuevos hábitos de consumo, de ocio y 
recreación que presenta ésta, representando el medio rural un punto de 
encuentro entre el hombre, el medioambiente, la cultura y la tradición, aquello 
que generalmente se ha perdido en las áreas urbanas. 
 

 

En ese sentido, la Provincia de Padre Abad oferta una diversidad de zonas 
eco-turísticas como agro ecológicas, flora, fauna, recursos hídricos; ello 
sumado a las costumbres y tradiciones de la zona y particularmente de la 

                                                           
17

 Seminario Internacional: EL TURIISMO RURAL COMO IINSTRUMENTO DE DESARROLLO: LA ORDENACIIÓN Y 

PLANIIFIICACIIÓN TURÍÍSTIICA IINTEGRADA EN MEDIIO RURAL – Proyecto Fortalecimiento Integral del Turismo en el 
Perú.- MINCETUR - AECI 
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población indígena (Comunidades Nativas) que constituyen un sistema 
alternativo que debe ser aprovechado racionalmente para lograr su desarrollo 
integral y sostenible de las mismas.  

 

La provincia ofrece una gran biodiversidad, dada su situación geográfica y 
extensión, que junto a los valores culturales que ha ido acumulando a los 
largo de su historia, han hecho que esta provincia presente una gran 
potencialidad en recursos relacionados con el medio rural, de naturaleza y 
Cultural; que  faltan transformarlos en productos turísticos si se facilitan las 
condiciones adecuadas. 

 
Para que se produzca un desarrollo socioeconómico racional y sostenible, el 
crecimiento de este turismo debe verse apoyado por la reconducción de otros 
sectores productivos más acordes con los usos tradicionales (agricultura, 
ganadería, artesanía, pequeña industria agroalimentaria, etc.). 

 

El incremento de la demanda turística en espacio rural, es uno de los 
factores que pueden facilitar la revitalización de las dinámicas 
socioeconómicas y culturales de los espacios rurales. 

 

El rasgo distintivo de los productos del turismo rural es ofrecer a los visitantes 
un contacto personalizado, de brindarles la oportunidad de disfrutar del 
entorno físico y humano de las zonas rurales y, en la medida de lo posible, 
de participar en las actividades, tradiciones y estilos de la vida de la 
población local.18 

 

Ese aumento de la demanda de turismo rural o de interior procede 
básicamente de las medianas y grandes ciudades, en esa ansia de percibir 
sensaciones auténticas, aquellas que el desarrollo industrial ha hecho 
desaparecer en las grandes áreas urbanizadas convirtiéndose el espacio 
rural en un punto de encuentro entre el hombre y el medio ambiente. Es un 
nuevo usuario que percibe el medio rural con mayor complejidad, superando 
la identificación de la economía rural con la agricultura, donde al papel de 
proporcionar productos agrarios se añade los de facilitar bienes ambientales, 
paisajísticos y cultura. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18

 Contexto y Situación General del Turismo Rural en La Gomera 
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ESQUEMA Nº V.1.1.2 
                                 TURISMO VIVENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Equipo Técnico PAT-PA 

 
Beneficios. 
 
Los beneficios no son únicamente económicos, sino que se ramifican hacia la 
perspectiva social, cultural y medioambiental, si se aplican modelos de 
desarrollo integrados, sostenibles y básicamente endógenos. Concretando 
tenemos que: 

 

a. Desde la perspectiva económica las aportaciones de la actividad turística 
puede generar: 
 

 La diversificación y revitalización de la economía local. 

 Efectos en el incremento y mejora del alojamiento específicamente 
rural. 

 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. 

TURISMO 

RURAL 

- ARTESANIA. 
- GASTRONOMÍA. 
- AGROTURISMO 

- MUSICA 

TRADICIONAL. 

- RIOS 
- ESCENARIO 

NATURAL. 
- BOSQUE. 

- BIODIVERSIDAD 

CAMPO 
VIDA RURAL 

- PESCAR. 
- CAMINAR. 
- MONTAR CABALLO. 
- VISITAR FINCAS. 

- PASEOS POR RIOS 

ACTIVIDADES 
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 La contribución a los ingresos y gastos públicos. 
 

b. 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. 

 
c. 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. 

 

En la Provincia  de Padre Abad 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 en 
lugares en situ. 

Es evidente que en el corto plazo la economía de  la provincia no se puede 
potenciar sobre la base del turismo por las consideraciones expuestas. Sin 
embargo, la estrategia de fortalecimiento y desarrollo de esta actividad debe 
estar basada en el enfoque del Turismo Rural.  

Las expectativas pueden ser aprovechadas como un factor de atracción de 
visitantes a la provincia, pero deben ser respaldadas por un conjunto de 
acciones específicas que hagan que los visitantes encuentren una oferta eco-
turística y una acogida que efectivamente responda a sus expectativas del 
visitante. 

Las aspiraciones de desarrollo socio-económico de la provincia debe tener a 
la actividad turística como complemento de otras actividades productivas 
existentes, que tienen un crecimiento sostenido más viable y efectivo, que 
deberán constituirse en el soporte del turismo empresarial y comercial. 

 El Plan Maestro para el Desarrollo Turístico, ha identificado 7 orientaciones 
para la estrategia de desarrollo turístico a nivel nacional; sin embargo para 
efectos de plantear el desarrollo de esta actividad en la provincia, podemos 
recoger los lineamientos establecidos en 4 de  dichas estrategias: 

 

 Formulación de Circuitos Turísticos: Que distribuye los beneficios del 
turismo, reduce el costo del viaje y facilita la combinación de diferentes  
productos turísticos. 
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 Diversificación de Productos Turísticos: Para fortalecer la 
competitividad de los destinos en el país y captar un rango más amplio de 
gente. 

 Promoción de la Participación Local: Requisito para que el turismo actúe 
como incentivo económico para la conservación y para la creación de 
productos turísticos con identidad local. 

 Mejoramiento de Facilidades para los Visitantes: El país necesita 
mejorar sus servicios, administración e infraestructura turística que facilite a 
los visitantes un viaje confortable. 

 
5.6.2 Promoción y  Desarrollo  de  Infraestructura  y  Servicios Turísticos. 

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 a lo señalado  anteriormente, la 
infraestructura turística asociada a los servicios turísticos en la Provincia de 
Padre Abad 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. 
 

La planificación física de la Provincia de Padre Abad 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 Aguaytia y otras localidades de la Provincia de 
Padre Abad. 
 

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. 

 
En este contexto, se proponen las siguientes acciones y/o proyectos: 
 

 Promoción de Establecimientos de Hospedaje en las ciudades de 
Aguaytia, San Alejandro, Neshuya y Curimaná. 

 Promoción de albergues en las áreas rurales con vocación turística. 

 Promoción de Restaurantes Turísticos en las ciudades de Aguaytía, San 
Alejandro, Neshuya y Curimaná. 

 Promoción de Restaurantes Campestres. 
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 Dotación de infraestructura Básica en Zonas Turísticas de la Provincia (El 
Boquerón, Shambillo, Santa Rosa, Alexander Von Humboldt). 

 
5.6.3 Establecimiento y Promoción de Circuitos Turísticos Integrados. 

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 Padre Abad debe  integrarse a los 
atractivos turísticos de la Región Ucayali y de la provincia de Leoncio Prado 
(Tingo María).  

Circuito Turístico : Pucallpa – Neshuya (Monte Alegre) – A. Von 
Humboldt – San Alejandro – CCNN Sinchi Roca - Villa Aguaytia - El 
Boquerón – Shambillo – La Divisoria - Río Aguaytía - CCNN Mebanañu – 
CCNN Mariscal Cáceres CCNN Santa Rosa - Curimaná – Zorritos 
(Extracción del gas) – Neshuya - Pucallpa 
 

Este circuito ofrece una combinación de agroturismo, ecoturismo y turismo 
vivencial. Todo ello complementado con la visita a las Comunidades Nativas 
de las Etnias Shipibo-Conibo y Cacataibos residentes en las Comunidades 
Nativas Santa Rosa, Mariscal Cáceres, Mebanañu y Sinchi Roca.   
 

Uno de los objetivos de la implementación de los circuitos turísticos es la 
implementación y consolidación de nuevos canales de comunicación 
terrestre y fluvial 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 aisladas de la provincia.  
 

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 aislamiento territorial (Comunidades Nativas) y 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 regional 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 las regiones sea equilibrado y capaz de potenciar el 
uso sustentable de todos elementos de la estructura turística regional 
fortaleciendo la integración territorial de los diferentes contextos. 
 

En la provincia de Padre Abad, se han identificado dos rutas turísticas 
posibles de fortalecer mediante la integración secuencial de atractivos 
similares. Son rutas temáticas que tienen la particularidad de recoger las 
características físicas y culturales más relevantes de la provincia.  
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Las rutas identificadas se han ordenado según factores de accesibilidad 
(curso del río Aguaytia); en ese sentido el Circuito Nº 1 se estructura a partir 
de atractivos naturales (Río Aguaytia, río San Alejandro, Area de 
Conservación regional Velo de la Novia, Cataratas de Shambillo), atractivos 
culturales (ciudades de Aguaytia, San Alejandro, Neshuya y Curimaná), 
complementado con fiestas tradicionales, gastronomía típica, pesca, paseos 
en bote, caminatas en general, 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 un 
área mas pequeña; Aguaytia – El Boquerón – Área de Conservación 
Regional Velo de la Novia – Shambillo – Cataratas de Shambillo – Yamino – 
Río Shambillo – Mariscal Cáceres – CCNN Santa Rosa – Río Aguaytia – 
HUIPOCA – Aguaytia. Ver Mapa Nº V.1.1.4 y Cuadro Nº V.1.1.1               

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 nacional y a aquellos que por 
motivaciones comerciales y/o laborales visitan la ciudad de Aguaytia, sino 
también al turista extranjero, que llega a Pucallpa. 

En este contexto, se proponen las siguientes acciones y/o proyectos: 

 Puesta en valor de los atractivos turísticos de las ciudades de Aguaytia, 
San Alejandro y Curimaná. 

 Promoción de circuitos turísticos urbanísticos y recreativos. 

 Construcción de Embarcaderos en los principales asentamientos. Sobre el 
río Aguaytia. 

 Mejoramiento de vías a los poblados importantes. 

 Promoción de circuitos eco-turísticos, agros turísticos y de turismo vivencial 
de la Provincia de Padre Abad. 

 Mejoramiento e equipamiento de los servicios básicos en las zonas 
turísticas de la Provincia de Padre Abad 

 Elaboración del plan de Desarrollo Turístico de la Provincia de Padre Abad. 

 Acondicionamiento turístico – recreativo y paisajístico en los centros 
ganaderos. 

 Acondicionamiento turístico – recreativo y paisajístico en los centros 
agrícolas. 
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Cuadro Nº V.1.1.1 

     PROPUESTA DE CIRCUITOS TURÍSTICOS 

 

Circuito Turístico 1 : Pucallpa – Neshuya (Monte Alegre) – Curimaná – Zorritos (Extracción del gas de 
Aguaytía) Río Aguaytía – CCNN Santa Rosa - CCNN Mariscal Cáceres -  CCNN Mebanañu -  Villa 
Aguaytia - El Boquerón – Shambillo – La Divisoria - Tingo Maria 

Tipo de Turismo 

Ecoturismo, Agroturismo, Turismo Vivencial 

Paseo en canoa, Caza, pesca, caminatas (Tracking), 
Gastronomía, Artesanía 

Sitios Naturales 

 

Quebrada de Neshuya, Río Aguaytía, Area de Conservación 
Regional Velo de la Novia, Río Yurac, Catarata Shambillo 

Manifestaciones  
Histórico–Culturales 

Fábrica de Aceite de Palma : Neshuya y El Boquerón 

Características  
Etnico–Culturales  propias 

Comunidades Nativas: Santa Rosa, Mariscal Cáceres, 
Mebanañu. 

Gastronomía, música, medicina tradicional 

Realizaciones Técnicas 

Explotación de gas, Ciudad Aguaytia (Malecón, Puente 
Aguaytia),  cultivos de Palma, el Ovni, plantaciones 

ornamentales (orquídeas) 

Eventos y festividades 
Festividades de San Juan (Junio) 

Aniversario de la ciudad de Aguaytia 

Modo de Transporte Carretera, vía fluvial, a pie (moto taxi). 

Circuito Turístico 2 : Pucallpa – Neshuya (Monte Alegre) – Von Humboldt – San Alejandro – CCNN 
Sinchi Roca -  Villa Aguaytia - El Boquerón – Shambillo – La Divisoria - Tingo Maria 

Tipo de Turismo 

Ecoturismo, Agroturismo, Turismo Vivencial 

Paseo en canoa, Caza, pesca, caminatas (Tracking), 
Gastronomía, Artesanía 

Sitios Naturales 

 

Quebrada de Neshuya, Río Aguaytía, Area de Conservación 
Regional Velo de la Novia, Río Yurac, Catarata Shambillo 

Manifestaciones  
Histórico–Culturales 

Fábrica de Aceite de Palma : Neshuya y El Boquerón 

Características  
Etnico–Culturales  propias 

Comunidades Nativas: Sinchi Roca y Puerto Nuevo 

Gastronomía, música, medicina tradicional 

Realizaciones Técnicas 

Cultivos de Palma, Centros ganaderos, Bosque Von Humboldt, 
Ciudad Aguaytia (Malecón, Puente Aguaytia) el Ovni, 

plantaciones ornamentales (orquídeas) 

Eventos y festividades 
Festividades de San Juan (Junio) 

Aniversario de la ciudad de Aguaytia, San Alejandro 

Modo de Transporte Carretera, vía fluvial, a pie (moto taxi). 

       Elaboración: Equipo Técnico PATPA 
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5.6.4 Promoción y Difusión Regional y Nacional de Recursos Turísticos. 

 
A nivel regional y nacional existe muy poca promoción y difusión de los 
recursos turísticos con que cuenta la Provincia de Padre Abad  

 
La escasa difusión del recurso eco-turístico de la provincia, constituye una de 
las principales limitaciones para el desarrollo de la actividad turística en esta 
región. La Región Ucayali y Provincia de Padre Abad necesitan de mayor 
promoción a fin de mejorar la imagen de los atractivos turísticos e 
incrementar el flujo turístico. 

 
En el Esquema Nº V.1.1.3 se esquematiza las estrategias de desarrollo que 
considera fundamentalmente la difusión a nivel nacional e internacional de 
los recursos turísticos regionales, utilizando técnicas e instrumentos 
modernos de promoción. 

 
 

  Esquema Nº V.1.1.3  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS APLICADOS A LA PROMOCIÓN DEL TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Plan Director de Turismo. 
 
 

a. 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. 

 
 

Técnicas e 
Instrumentos de 

Promoción 

Publicaciones y 
Folletos 

Presentaciones 

Oficina de  
Información 

Marketing 

Celebración de 

Eventos 

Ferias 

Audiovisuales 

Disckettes y CD 

Publicidad por 
Medios de 

Comunicación 
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 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. 

 
b. 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 (disckettes 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. 
 
c. Oficinas de Información. 

Las oficinas o gacetas de información turística, resultan un elemento de 
gran importancia para las labores de información y promoción turística en 
los lugares in situ del producto turístico. Su emplazamiento debe estar 
planteado en forma racional, en ubicaciones de fácil acceso, tránsito 
intenso, o en los que su función informativa sea de mayor utilidad como:  

 Promoción a través de los hoteles y hospedajes. 

 Distribución de gacetas turísticas en los Terminales Terrestres de las 
ciudades de de Aguaytia, San Alejandro y Neshuya (a construirse 
próximamente), que asimismo brinde un servicio permanente. 

 
d. 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. 

 

e. 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. Los diversos eventos a realizarse por sí mismos 
contribuyen a una modalidad turística de notable rentabilidad económica. 

En este contexto, se proponen los siguientes acciones y/o proyectos 
estratégicos: 

 Organización de videoteca y fototeca sobre recursos turísticos 
regionales. 

 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. 
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 Organización y promoción de eventos empresariales. 

 Implementación de centro de información turística (gacetas turísticas) 
en las ciudades de Aguaytia, San Alejandro y Neshuya, con una 
atención permanente. 

 Institucionalización y promoción de los eventos turísticos y culturales 
más relevantes de la Provincia de Padre Abad: 
- Celebraciones de los Aniversarios de las Ciudades de Aguaytia, 

San Alejandro, Neshuya, Curimaná y otros Centro Poblados. 
- Celebración de la Fiesta de San Juan. 

 
5.6.5 Rol de los Agentes Responsables del Desarrollo de la Actividad     

Turística. 

 

Por otro lado, el manejo de la oferta turística en la provincia deberá contar 
con 3 agentes: el Gobierno Local / Regional,  los empresarios locales y/o los 
operadores que manejan los flujos turísticos, y la sociedad civil que 
representaran los principales agentes promotores de las bondades escénicas 
turísticas de su localidad. 

 

Para que pueda llevarse a cabo una exploración adecuada por parte de los 
agentes implicados, es indispensable la planificación turística, en la cual el 
Gobierno Local/Regional tiene el compromiso de dotar de la infraestructura y 
los servicios de apoyo a la iniciativa privada, el financiamiento de actividades 
de promoción y difusión; así como la ordenación y regulación de las 
actividades turísticas, que no deben interpretarse como restricciones a la 
inversión privada, sino que las oportunidades de inversión privada deben 
estar articuladas con el bienestar de población de la provincia y la región, y 
con la sostenibilidad de los recursos turísticos. Ver Cuadro Nº V.1.1.2 

Cuadro Nº V.1.1.2 

PROVINCIA DE PADRE ABAD: AGENTES DEL 

DESARROLLO TURÍSTICO 

AGENTES ROLES 

GOBIERNO 
LOCAL 
REGIONAL 

 Política turística para facilitar actividad privada. 

 Oferta de infraestructura y servicios públicos. 

 Protección del medio ambiente. 

 Formación profesional - Capacitación 

 Gestión de la imagen del destino. 

 Apoyo a la promoción y difusión. 

 Brindar seguridad al turista. 

 Promoción de iniciativas. 

SECTOR 
PRIVADO 

 Generación de ideas de inversión. 

 Desarrollo y puesta en marcha de proyectos. 

 Inversión y riesgo financiero. 

 Responsabilidad medio ambiental. 

SOCIEDAD CIVIL 

 Actitud positiva hacia los turistas. 

 Conservación de la cultura y tradiciones. 

 Contribuir a la conservación de un entorno agradable y 
saludable. 

 Contribuir a la conservación y buen uso de los 
recursos disponibles. 

 Protección de los recursos. 
Fuente: Plan de Acondicionamiento de la Provincia de Ilo – 2002 
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5.7 Articulación e Integración del Territorio Provincial. 

La propuesta orientada a la consecución de este objetivo, tiene como propósito, 
integrar las ciudades y los centros poblados con las zonas de producción 
agropecuaria, forestal y zonas turísticas más importantes de la provincia. 

El plan considera la priorización de desarrollo de  circuitos viales básicos, los cuales 
están conformados por tramos importantes que tienen como eje dinamizador la 
carretera Federico Basadre. Estas vías se orientan fundamentalmente hacia zonas 
productivas como es el caso de los valles de Shambillo, Neshuya, las áreas 
productivas en el entorno de la carretera Federico Basadre, importantes centros de 
producción agrícola. De igual manera las vías para apoyar la actividad forestal.  

En la actualidad, la infraestructura vial se encuentra sumamente deteriorada (en 
especial las vías rurales), lo cual pone de manifiesto los niveles de desarticulación e 
incomunicación que muestran muchos Caseríos especialmente en la temporada de 
lluvias. Sólo  la Red Vial Nacional se encuentra en buenas condiciones. 

5.7.1  Beneficios 

La propuesta está concebida como un aporte fundamental para el desarrollo 
integral y sostenido de la Provincia de Padre Abad y la lucha contra la 
pobreza, incluye objetivos bien definidos, orientados a permitir la 
incorporación de extensas áreas  productivas y con altos niveles de riqueza no 
aprovechada a las áreas de influencia de ciudades y centros urbanos 
intermedios de intercambio.  

Además de ello están destinadas a mejorar las condiciones de vida de la 
población a través de la articulación vial y de igual forma generar empleo a 
través de las acciones derivadas de la aplicación de la propuesta vial. 

5.7.2 Estrategias. 

Las estrategias vinculadas a la propuesta de articular e integrar el territorio de 
la provincia son las siguientes: 

 Construcción de nuevas vías. 

 Rehabilitación y mantenimiento de las vías existentes. 

 Comprometer a la Sociedad Civil en las acciones de conservación y 
mantenimiento de la red vial provincial. Pro–vías local. 

 Concertar, con entidades del sector público y privado el mejoramiento de 
las vías. 

 Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura de Transportes fluvial. 

a. Construcción de Nuevas Vías. 

La configuración heterogénea del territorio en cuanto a: Población, 
recursos naturales, actividades económicas y nivel de desarrollo alcanzado 
en la provincia, es el resultado de la interacción de factores físico-
geográficos y los procesos  de ocupación del territorio, que han 
condicionado la formación de los centros poblados intermedios y ciudades. 
Las especializaciones productivas de la provincia conlleva al 
aprovechamiento de sus recursos, fundamentalmente la producción  
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agropecuaria que permitirá desarrollar una economía de intercambio y 
relaciones económicas, para lo cuál resulta fundamental la infraestructura 
vial como soporte básico en el desarrollo de las actividades productivas.  

La incorporación de áreas con recursos naturales aprovechables, la 
reactivación de la producción agropecuaria y forestal en su proceso de 
incorporación al mercado nacional e internacional, plantea la necesidad de 
ejecución de las siguientes acciones y/o proyectos: 

 Construcción y afirmado  de la Vía Cedruyo - CCNN. Puerto Azul. 

 Construcción y afirmado de la Vía Km.106 CBF,- Nuevo Huanuco-Sinchi 
Roca. 

 Construcción y afirmado de la Vía Km.112 CBF, Vista Alegre -Unión 

Palometa. 

b. Rehabilitación y mantenimiento de las vías existentes. 

La débil articulación mostrada por la economía provincial a mercados 
externos e internos, una geografía que limita la comunicación y con una 
infraestructura vial precaria, conducen a una actividad productiva con 
serias restricciones que tiende a profundizarse. Al mismo tiempo, a partir 
de las potencialidades mostradas, se vislumbran iniciativas en el campo de 
la diversificación productiva que marcan una tendencia a la transformación 
productiva de la provincia y al despegue de nuevas actividades rurales con 
mayor valor agregado. 

La rehabilitación y el mantenimiento de la infraestructura vial permitirá la 
articulación del territorio para facilitar el acceso a mercados en dos 
dimensiones: el acceso a los centros de producción y, el acceso de la 
producción a los centros de consumo. En ese sentido, se proponen las 
siguientes acciones y proyectos: 

 

 Asfaltado de Eje Vial Nacional Von Humboldt – Primavera. 

 Mantenimiento y Rehabilitación  de la Vía Nacional Boqueron-
Shambillo-Yamino. 

 Mantenimiento y Rehabilitación  de la Vía Departamental Huipoca- 
CCNN. Santa Rosa. 

 Mantenimiento y Rehabilitación  de la Vía Departamental y Construcción 
de Dos Puentes Vehiculares Neshuya – Curimaná. 

 Mantenimiento y Rehabilitación  de la Vía Huipoca-Shanantia. 

c. Comprometer a la Sociedad Civil en las acciones de conservación y 
mantenimiento de la red vial provincial. 

En un país en vías de desarrollo como el nuestro, las carreteras cumplen 
un propósito fundamental donde la presencia de carreteras marca la 
diferencia entre marginación y progreso. Dada la trascendental importancia 
de las carreteras, la construcción de la infraestructura nacional es 
predominante. En ese contexto la participación de la sociedad civil en la 
planeación, y mantenimiento de las vías cambiarán los resultados del 
programa de Reforma a la Gobernabilidad Económica. 
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En primer lugar la intervención de los diversos grupos de la sociedad civil 
incrementará la presión hacia el gobierno Local  para que éste garantice la 
ejecución de las vías. De modo más general, el mecanismo de vigilancia 
ejercido por la sociedad civil contribuirá a que la población se mantenga al 
tanto de su implementación y, de esta forma, se reforzará un seguimiento 
adecuado. 

Se propone la siguiente acción: 

Constitución de Comités viales para el mejoramiento de las trochas 
carrozables y los caminos de herradura de los Caseríos, bajo la gestión de 
las Municipalidades Provincial y distritales Pro-vías local. 

d. Concertar con entidades del sector público y privado el mejoramiento 
de las vías. 

El desarrollo de la provincia, no es posible lograrlo solo con la actuación del 
gobierno municipal, la gestión del desarrollo es mucho más complejo y 
requiere de recursos institucionales, financieros, físicos, naturales, y 
especialmente de arreglos institucionales que es resultado de procesos de 
concertación entre actores locales. 

La concertación en función del mejoramiento de las vías, incorpora a 
diversos sectores y agentes de la sociedad civil, municipalidad provincial, 
municipales distritales, instancias del gobierno central que trabajan en la 
provincia y al sector empresarial.  

Para lograr una concreción efectiva de estos procesos de concertación, se 
plantea como un componente fundamental y estratégico la: 

 Firma de convenios de cooperación interinstitucional. 

 Firma de acuerdos de cofinanciamiento 

e. Mejoramiento y Rehabilitación de Infraestructura de Transporte 
Fluvial. 

Las acciones y/o proyectos identificados son: 
 
Construcción del Embarcadero Fluvial en CCNN. Santa Rosa. 
 
Construcción del Embarcadero Fluvial en CCNN. Puerto Azul. 
 
Construcción del Embarcadero Fluvial en San Alejandro. 
 
Construcción del Puerto de Embarque Curimaná. 
 
Construcción del Embarcadero Sinchi Roca. 
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CAPITULO VI: PROGRAMA DE INVERSIONES DEL ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL  

6.1 Oportunidades de Inversión. 

Las características de la provincia de Padre Abad, configuran un espacio donde los 
requerimientos y/o oportunidades de inversión aún son diversos, muchos de ellos de 
larga maduración. El desarrollo de las estrategias de crecimiento y de 
transformación socioeconómica y productiva debe estar basado en el óptimo 
aprovechamiento de las potencialidades y recursos existentes en la provincia. 
 

Las oportunidades de inversión existentes, se encuentran estrechamente vinculados 
a las potencialidades de la provincia entendida como los recursos y capitales no 
utilizados, parcialmente utilizados o mal utilizados que existen, los cuales pueden 
combinarse en proporciones adecuadas para lograr mayores niveles de producción, 
empleo,  ingresos y bienestar para la población de la provincia de Padre Abad. 

 

Entre las potencialidades podemos señalar las siguientes: 
 

Recursos Turísticos. 
Los recursos Turísticos son significativos en el ámbito provincial, especialmente el 
que corresponde a la biodiversidad y el recurso paisajístico; En general al turismo 
rural,  que aun no tienen un aprovechamiento económico integral las que con un 
adecuado estudio y acondicionamiento a la oferta turística complementaria permitirá 
generar impactos sobre la estructura productiva, especialmente en la generación de 
empleo. 

 
Teniendo en consideración la capacidad  que tiene el turismo de generar procesos 
de desarrollo, sus posibilidades como medio de articulación y dinamización  de otros 
sectores de la economía local, son igualmente mayores, especialmente en cuanto a 
la generación de empleo en actividades  comerciales, servicios, etc. 

 
Recursos Forestales. 
El bosque amazónico es uno de los ecosistemas más importantes de la provincia, 
por la presencia de una diversidad de especies hidrobiològicas, que la hacen una de 
las más importantes del litoral peruano, cuya explotación se constituye en una de las 
bases de la economía provincial, junto con la actividad agropecuaria y el comercio. 

 

Tierras agrícolas con aptitud  para cultivos  de agro exportación y 
agroindustriales. 
En la provincia existen importantes áreas actualmente en producción de cultivos 
rentables (Cacao, café, palma aceitera), con aptitud agro exportadora (en el caso de 
los dos primeros) que en la actualidad no son aprovechadas adecuadamente. En el 
caso de los cultivos agroindustriales destaca el de la palma aceitera. 

 

Las condiciones geográficas y climáticas permiten el desarrollo de estos cultivos y la 
diversificación de la  actividad agrícola. 

 

Infraestructura económica existente. 
Son aquellas inversiones cuya mayor presencia o significación, conllevan un 
potencial para el mejor aprovechamiento de las condiciones productivas de la 
provincia y un mejor acceso de su población a bienes y servicios públicos.  A pesar 
de sus limitaciones, el desembarcadero pesquero, la infraestructura económica 
(industria pesquera, agroindustria y otras); infraestructura de servicios básicos, vías, 
son ejemplos típicos de ello. 

 

Dentro de las características conceptuales de las potencialidades, existen dos tipos: 
las tangibles (señaladas anteriormente) y las intangibles. 
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 Potencialidades Intangibles. 
Estas potencialidades en términos de desarrollo son tan importantes como las 
primeras. Corresponden a aspectos vinculados con la sociedad y/o con el medio 
geográfico, tales como los referidos  a los elementos histórico culturales 
(conocimientos ancestrales especialmente en cuanto a pesca se refiere, creatividad 
de las organizaciones sociales) y condiciones medio ambientales (paisaje natural, 
clima). 
 

Las principales fuentes de información para la identificación de las oportunidades 
de inversión han sido los Talleres participativos y el proceso técnico de 
planeación. En ese sentido las oportunidades  de Inversiones Urbanas  
identificados para la provincia de Padre Abad, se encuentra orientado 
preferentemente a: 

 

 A la satisfacción de las demandas económicas, sociales y físico-espaciales 
de la población. 

 A la generación de empleo e ingresos para los habitantes de la provincia. 

 A la ejecución de inversiones con un amplio respaldo de la población y con 
posibilidades de ser financiadas dentro del período de gestión municipal y de 
otras fuentes. 

 
Los requerimientos de inversión tiene un nivel de gestión: aquellos proyectos de 
carácter provincial que trascienden el ámbito de los distritos, y los impactos que 
ejercerán en ella resultaran trascendentes en la medida que permitirán fortalecer y 
promover la estructura productiva de la provincia, haciendo que su base 
económica alcance mayor dinamicidad en términos de productividad y 
competitividad.  

 
En ese sentido, es fundamental para el desarrollo de la provincia que los 
proyectos identificados no sean vistos en términos coyunturales sino como un reto 
para alcanzar el desarrollo que va a posibilitar la incorporación de importantes 
sectores de la población al mercado y consolidar las actividades económicas. 

 
La identificación y organización de las diversas oportunidades de inversión en la 
provincia posibilitará a los diversos actores la maduración de los proyectos en 
niveles mayores de estudios de pre – inversión (expedientes técnicos, estudios de 
pre – factibilidad, factibilidad) que permita una adecuada toma de decisiones. 

 
En ese contexto, el papel de la Municipalidad Provincial dentro del proceso de 
implementación, posibilitará una permanente evaluación del Plan así como su 
retroalimentación que el propio proceso imponga por las tendencias que se den en 
las relaciones políticas y económicas en los próximos años.  

              
El tema de la estrategia de inversiones que orientarán las propuestas de 
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Padre Abad, es un reto de 
enfrentar dado por el reducido techo presupuestal asignado por el Gobierno 
Central; así como los recursos provenientes del canon y regalías por la 
explotación de hidrocarburos (Ley Nº 27867 de Canon y Sobre Canon).  

 
La Caracterización de la realidad provincial y el posterior análisis estratégico nos 
indica que para poner en marcha las  potencialidades provinciales y asistir al 
despegue hacia un crecimiento sostenido, existe necesidad de generar un gran 
impulso en inversiones de apoyo a la infraestructura productiva y comercial. Esta  
base económica se apoya fuertemente en lo que vamos a denominar Proyectos 
de Impacto Provincial. Estos a su vez servirían en su conjunto para dinamizar 



MVCS-DNU   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 

PAT-PA 2008 - 2018                                   PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - PROPUESTA 

 

497 

una concepción de desarrollo que se apoya en dos ejes de producción con base 
agropecuaria y forestal que aprovecharía las economías de escala y de 
aglomeración que generarían el impulso del corredor inter oceánico Amazonas  

 
En tal sentido se está planeando la implementación de un conjunto de proyectos 
“ideales” de infraestructura económica (agropecuaria básicamente), los cuales se 
encuentran en la etapa de pre inversión, ejecución y cuyo financiamiento se 
promoverá a partir del concurso de fuentes privadas nacionales, regionales y 
locales. 

 
6.2 Concepción del Programa de Inversiones. 

El programa de inversiones responde primeramente al conjunto de problemas, 
potencialidades que acompañan a la dinámica económica de la provincia de Padre 
Abad, 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 agentes económicos 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 
“Cartera de Oportunidades de Inversión” que requiere la provincia de Padre Abad.  
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 Padre Abad. 



MVCS-DNU   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 

PAT-PA 2008 - 2018                                   PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - PROPUESTA 

498 

Esquema Nº VI.1.1.1 
 
 

CONCEPCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 
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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. 

 
6.3 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 forestal, 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 Padre Abad, Irazola y Curimaná. 

 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. 

 Racionalizar y optimizar los escasos recursos disponibles, con el propósito de 
ejecutar proyectos que incidan en los niveles de habitabilidad, bienestar y 
seguridad de la población. 

 Identificar las oportunidades de inversión y orientarlos en relación al logro de los 
objetivos estratégicos postulados por la Visión de Desarrollo del Plan. 
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6.4 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 urbano ante el crecimiento inorgánico de 
la ciudad, así como al acondicionamiento de la ciudad para el desarrollo de 
actividades económicas, como es el caso del turismo, el comercio y los servicios. 

 
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: 

 

 GESTION CONCERTADA DEL TERRITORIO PROVINCIAL 

 GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD FISICA ANTE DESASTRES. 

 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL, AGROPECUARIA 
Y PISCICOLA. 

 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE APROVECHAMIENTO DEL 
BOSQUE AMAZÓNICO PROVINCIAL. 

 INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS TURISTICOS. 

 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS Y EQUIPAMIENTO. 

 ARTICULACION E INTEGRACION DEL 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: Gestión Ambiental y Seguridad Física ante Desastres. 

 
Estos proyectos se orientan a proteger los niveles de vulnerabilidad de los 
ecosistemas de la  provincia de Padre Abad, 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: Desarrollo de Infraestructura Agroindustrial, Agropecuaria y 

Piscícola. 
 

Está constituida por intervenciones que están orientadas a conseguir el máximo 
aprovechamiento del suelo, a fin de que los atributos, vocaciones y potenciales 
otorgados y/o utilizados por la zonificación le permitan generar, desarrollar y 
consolidar actividades agropecuarias, agroindustriales y piscícolas. 
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 Programa: Desarrollo de Infraestructura de Aprovechamiento del Bosque 

Amazónico Provincial. 
 

Comprende aquellos proyectos orientados al aprovechamiento del bosque 
amazónico provincial tanto en lo que corresponde al área de enriquecimiento 
forestal como el área forestal en producción; así como la infraestructura 
asociada a la producción del bosque 
 

 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 y Recursos Turísticos. 

 
Las nuevas formas de la actividad turística a nivel internacional posibilitan la 
inserción de la región en el mercado del turismo: deportivo,  paisajístico, cultural, 
científico, etc. Es por ello que la propuesta en el Proyecto GURI se dirige a 
resaltar estas fortalezas, privilegiando algunos circuitos turísticos en un marco 
de Ordenamiento y aprovechamiento del Territorio, de donde se ha tomado las 
propuestas. 

 
 Programa: Articulación e Integración del Territorio Provincial. 

 
Los proyectos estarán orientados a establecer una red de vinculaciones viales 
que articulen funcionalmente las actividades sociales y económicas de 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. 

 
6.5 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. 

 

Teniendo en consideración que los Gobiernos Locales de nuestro país tienen 
limitaciones de recursos económicos para alcanzar sus metas de desarrollo, y 
existiendo una demanda de proyectos que superan los niveles de inversión 
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previstos, se hace necesario adoptar criterios de priorización de proyectos; a fin 
de permitir un uso eficiente de los recursos y un mejor beneficio para la ciudad. 

 
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”.  

 
En consecuencia, los proyectos deberíamos entenderlos o concebirlos con un 
enfoque más amplio, en primer lugar como palanca para el logro de los objetivos 
del Plan, y en segundo lugar, como estrategia a seguir en el ámbito privado y en 
el de la comunidad.  

 
Para el caso de la priorización de proyectos se ha utilizado en método de las 
ponderaciones, tomando los siguientes criterios: 

 Condición de proyecto estratégico. 

 Proyecto viable. 

 Impacto del proyecto 
 

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. 

 
6.6 Estrategia de Ejecución y Financiamiento del Programa de Inversiones. 

6.6.1 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.  

 
Durante la ejecución del proyecto, la Unidad de Ejecucion deberá supervisar 
permanentemente el avance del mismo, verificando que se mantengan las 
condiciones y parámetros establecidos en el estudio definitivo y que se 
mantenga el cronograma previsto en el estudio definitivo o expediente 
técnico detallado. 

 
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. 

 
6.6.2 Mecanismos de Ejecución de Proyectos de Inversión. 

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: 
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 Se utilicen eficientemente los recursos de inversión. 

 Se garantice la sostenibilidad de los proyectos. 

 Los recursos públicos tengan mayor impacto socio-económico. 
 

Para ello  se establecen  normas técnicas, métodos y procedimientos de 
observancia obligatoria aplicables a las fases de preinversión, inversión y 
post inversión y a los órganos conformantes del Sistema Nacional de 
Inversión Pública, dentro de los cuales se encuentran las Municipalidades de 
Padre Abad e Irazola. 

 
Parte importante de la evolución y dinámica de este programa de inversiones 
está asociado al asentamiento de una cultura del proyecto de inversión 
pública en nuestro escenario regional. Las exigencias establecidas en el ciclo 
del proyecto que establece la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 
aún no logran ser entendidas en su plenitud por la ciudadanía y por algunas 
instituciones, quienes continuamente exigen la ejecución de obras de 
infraestructura que no reúnen este tipo de exigencias y consideraciones. Ver 
esquema N° VI.1.1.2 

 
 
 
 

Esquema Nº VI.1.1.2 
 

CICLO DEL PROYECTO 

 
 

 
Fuente: Elaboración Equipo Técnico 
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Como se puede observar en el Esquema, la etapa previa a la ejecución de 
los proyectos corresponde a la de Pre Inversión, donde la formulación de los 
estudios (perfil, pre factibilidad y factibilidad) dependerá de los parámetros 
establecidos, así por ejemplo: 

 

El Proyecto de Inversión Pública PIP, es aquella intervención que, tiene un 
monto de inversión, a precios de mercado, igual o menor a S/. 300,000.00 
(Trescientos Mil y 00/100 Nuevos Soles. 

 

PERFIL: Para los PIP cuyos montos de inversión, a precios de mercado, 
sean iguales o menores a S/. 6’000,000.00 (Seis Millones y 00/100 Nuevos 
Soles). 

 
PREFACTIBILIDAD: Para los PIP cuyos montos de inversión, a precios de 
mercado, sean mayores a S/. 6’000,000.00 (Seis Millones y 00/100 Nuevos 
Soles) y hasta S/. 10’000,000.00 (Diez Millones y 00/100 Nuevos Soles). 

 
FACTIBILIDAD: Para los PIP cuyos montos de inversión, a precios de 
mercado, sean mayores a S/. 10’000,000.00 (Diez Millones y 00/100 Nuevos 
Soles). 
 

En ese sentido, la identificación y organización de las diversas oportunidades 
de inversión posibilitará a los diversos actores la maduración de los 
proyectos en niveles mayores de estudios de pre–inversión (expedientes 
técnicos, estudios de pre–factibilidad, factibilidad) que permita una adecuada 
toma de decisiones. 

 
6.6.3 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 Padre Abad. 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. 

 

A través de la elaboración del Plan podemos cuantificar  el déficit que existe 
entre los recursos disponibles y los que son necesarios para contar con una 
estructura económica competitiva.  
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ESQUEMA Nº VI.1.1.3 
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Instrumentos de Financiamiento 
 

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

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

 

a. Tesoro Público. 

Debe entenderse como los fondos públicos que se encuentran 
administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas  encargado 
de centralizar la disponibilidad de estos fondos, programar y autorizar 
los pagos y el movimiento de fondos con cargo a sus cuentas 
bancarias, en función al Presupuesto de Caja del Gobierno Nacional. 
Como órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería, dicta las 
normas y establece los procedimientos relacionados con su 
utilización. 
El Tesoro Público Centraliza la recaudación y efectúa la distribución 
de los fondos que administra y registra la Dirección Nacional del 
Tesoro Público; atender toda devolución o extorno con sujeción a la 
legislación vigente. De igual modo autorizar, a través del SIAF-SP, las 
operaciones de pagaduría con cargo a los fondos que administra y 
registra. 

 
 

 

Ministerios 

Gobiernos 
Regionales 

Gobiernos 
Locales 

TESORO 
PÚBLICO 

Mecanismos: 
Transferencias 

de recursos. 
Presupuesto 
Participativo. 
Convenios. 

SISTEMA 
FINANCIERO 

REGULADO Y NO 
REGULADO 

COOPERACION 
TECNICA 

INTERNACIONAL 

 

Préstamos 

Recursos 
Reembolsables 

Recursos No 
Reembolsables 

Donaciones 

PROYECTOS 

Beneficiarios 



MVCS-DNU   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 

PAT-PA 2008 - 2018                                   PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - PROPUESTA 

506 

b. Cooperación Técnica Internacional. 

En términos generales y sencillos, la Cooperación para el Desarrollo o 
Ayuda Oficial al Desarrollo o Cooperación Internacional se entiende 
como un conjunto de actuaciones y herramientas de carácter 
internacional orientadas a movilizar recursos e intercambiar 
experiencias entre los países desarrollados y los países en vías de 
desarrollo para alcanzar metas comunes estipuladas en la agenda 
mundial y basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, 
sostenibilidad, co - responsabilidad e interés mutuo. 

 
La Cooperación Internacional busca el aumento permanente y la 
sostenibilidad de los niveles de desarrollo social, económico, político y 
cultural de los países en vías de desarrollo, mediante la erradicación 
de la pobreza, el fin de la exclusión social tanto en educación como en 
salud, la lucha contra las enfermedades infecciosas y la conservación 
del medio ambiente.  

 

Los principales instrumentos con los que trabaja la Cooperación para 
el Desarrollo son: 

 

1. La Cooperación Económica, destinada a fortalecer el sector 
productivo, la infraestructura institucional y / o el desarrollo de 
servicios.  

2. Las Preferencias Comerciales, con el fin de eliminar total o 
parcialmente las barreras comerciales a las exportaciones de los 
países en vías de desarrollo. 

3. La Ayuda Financiera, con el objeto de facilitar el acceso a 
capitales, inversiones productivas, líneas de crédito preferencial 
para la importación, canje y condonación de deuda.  

4. La Asistencia Técnica, dirigida a fortalecer las habilidades y 
capacidades técnicas de los países en vías de desarrollo así como 
a promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre 
países.  

5. La Acción Humanitaria que consiste fundamentalmente en brindar 
ayuda alimentaria, socorro, protección de los derechos humanos y 
acompañamiento a las víctimas de los conflictos armados, 
situaciones de presión y denuncia política. A la vez puede 
contribuir a la preparación, prevención y mitigación de desastres 
naturales, epidemias y guerras.  

6. La Cooperación Científica y Tecnológica, destinada a transferir e 
intercambiar tecnologías aplicadas a servicios básicos de 
educación, salud y saneamiento. También comprende 
investigaciones compartidas.  

7. La Cooperación Cultural, pensada para favorecer la difusión y el  
Intercambio de las expresiones culturales propias de cada país. 
Comprende, entre otros elementos, arte, pintura, teatro, Patrimonio 
histórico. 

 
El flujo de Ayuda Oficial al Desarrollo se distribuye en el Perú en cinco 
modalidades: 
1. Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable, normada por 

el Decreto Legislativo N° 719, responsabilidad de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional – APCI. 

2. Cooperación Financiera No Reembolsable, responsabilidad de la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI. 
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3. Cooperación Financiera Reembolsable, normada por la Ley Anual 
de Presupuesto y la Ley Anual de Endeudamiento Externo. 
Responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF. 

4. Canje de Deuda por algún objetivo prioritario de desarrollo, y  
5. Donaciones de carácter asistencial y educacional, normado por el 

Decreto Legislativo Nº 21942. . (Página Web APCI). 
 

c. Inversión  Privada. 

Teniendo en consideración que las oportunidades de inversión no son 
de exclusiva responsabilidad del Estado; el financiamiento privado  de 
proyectos aparece como una alternativa para la ejecución y desarrollo 
de estas en vista de la insuficiencia de recursos presupuestarios o 
capacidad crediticia por parte del Estado para la financiación de 
dichos proyectos en forma directa. Asimismo, el financiamiento 
privado permite el desarrollo de servicios públicos por empresas 
privadas con mayor experiencia y capacidad en la construcción y 
explotación de las mismas que el propio Estado.   

 
 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. Incremento de capacidad de recaudación municipal. 
b. Transferencias del Gobierno Central. 
c. Gestión de recursos financieros. 
d. Acuerdos y/o convenios de cofinanciamiento. 
e. Cooperación Institucional. 
f. Aprovechamiento económico de recursos naturales, turísticos. 
 
a. Incremento de Capacidad de Recaudación Municipal. 

La capacidad de recaudación de las Municipalidades se encuentra 
vinculada a 3 aspectos que pueden influenciar en los niveles a 
alcanzar: por un lado se encuentra la necesidad de elaborar los 
Catastros Urbanos de la ciudades, a partir de las cuales el sistema 
de tributación predial pueden mejorar sustancialmente en lo que 
respecta al registro de propiedades sujetas a tributación, teniendo en 
consideración a las características físicas del predio (uso del predio, 
área construida). 

 
El segundo aspecto tiene que ver con el mejoramiento de la 
capacidad operativa de recaudación de la Municipalidad, lo cuál 
implica automatizar  los procesos administrativos de cobranza, 
simplificación de los pagos, aplicación rigurosa de sanciones a los 
que no pagan. 

 
Consecuentemente las inversiones que ejecuta la Municipalidad 
deben estar acompañadas de medidas que mejoren el costo directo 
de recuperación. 
Un tercer aspecto, tiene que ver con desarrollar una cultura de pago 
en la población, teniendo en consideración que la cobranza de 
tributos tiene que tener correspondencia con una eficiente prestación 
de servicios municipales. 
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b. Transferencias del Gobierno Central. 

Si bien es cierto que en la actualidad los recursos provenientes del 
Gobierno Central generan dependencia y limitaciones en la 
capacidad de gestión de la Municipalidad, estos dentro de la 
estructura presupuestal son la fuente mas importante para el 
financiamiento de las inversiones programadas. En el corto plazo se 
prevé que seguirán manteniendo dicha característica, evidentemente 
deberán estar sujetos a los principios de la racionalidad en su uso, 
teniendo en consideración que son recursos de libre disposición. 

 

c. Gestión de Recursos Financieros. 

La ejecución de los proyectos que por la envergadura de inversión 
que requieren, así como aquellos que por la naturaleza de su 
competencia, deberán ser gestionados por la Municipalidad. 

 
Las fuentes de financiamiento a tener en cuenta son entre otras la 
Cooperación Técnica Internacional (Fondo Italo Peruano, Fondo 
Contravalor Perú Suiza), las ONG, Gobierno Regional, entre otros. 

 
d. Acuerdos y/o Convenios de Cofinanciamiento. 

Las Municipalidades deberán celebrar acuerdos y/o convenios para 
la ejecución de algunos proyectos mediante su cofinanciamiento. 
Entre las posibles fuentes podemos señalar al Gobierno Regional 
Ucayali, ONG, Empresas Privadas. 

 
e. Cooperación Institucional. 

Aunque no es un mecanismo de financiamiento directo, es una forma 
alternativa de conseguir medios para realizar ciertas actividades. 
Ante la escasez de recursos, numerosos agentes económicos 
buscan la cooperación con otras instituciones nacionales u 
organizaciones no gubernamentales que tengan objetivos en común. 
De esta forma, se establecen convenios u otros instrumentos legales 
de cooperación técnica donde cada parte se responsabiliza para 
ofrecer los medios que están a su alcance; puede ser recursos 
humanos, vehículos, equipos, uso de instalaciones, etc. 

 
Estos instrumentos de cooperación están abiertos a la creatividad de 
cada una de las partes y a sus demandas y ofertas. 

 
f. Aprovechamiento Económico de Recursos Naturales,    

Turísticos. 

El aprovechamiento de estos recursos  de forma sustentada puede 
ser una forma de generar renta para el distrito y, también, de que 
exista un retorno económico para los agentes responsable de su 
conducción, cuidado y mantenimiento. 

 
Se puede realizar el aprovechamiento de los recursos: Paisajísticos 
de la biodiversidad existente, en la perspectiva de orientarlos hacia 
un producto turístico, integrado a otros como es el caso del 
patrimonio arqueológico, recursos eco turísticos. 
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6.7 Listado De Proyectos De Inversión Estratégicos. 

En el Cuadro Nº VI.1.1.1 presentamos la lista de proyectos estratégicos resultantes 
del proceso de planificación del territorio de la provincia, el mismo que ha sido 
ordenado tomando en consideración los programas y sub programas de proyectos. 
De igual manera la programación de su ejecución en el horizonte temporal, la 
tipología del proyecto; así como algunas observaciones referidas al proyecto. 

 
6.8 Listado de Proyectos de Inversión Prioritarios. 

Los proyectos que forman parte del listado de proyectos estratégicos, fueron 
sometidos a un proceso de priorización teniendo en consideración a los criterios 
establecidos y señalados anteriormente y como resultado del cuál se han 
identificado los proyectos prioritarios para el Acondicionamiento Territorial de la 
provincia. Ver Cuadro Nº VI.1.1.2, Ver Mapa Nº VI 1.1.1 
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                  CUADRO Nº VI. 1.1.1. 

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD: PROGRAMA DE INVERSIONES 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 

Plazo de 
Ejecución 

Tipo de 
Proyecto 

OBSERVACIONES 

CP MP LP PR COMP 

A PROGRAMA: Gestión Concertada del Territorio Provincial             

  A.1 Sub Programa: Institucionalización del Plan de Acondicionamiento Territorial             

   A.1.1 Proyecto: Difusión y Monitoreo del Plan de Acondicionamiento Territorial           Idea de Proyecto 

   A.1.2 Proyecto: Modernización Administrativa de la Municipalidad Provincial de Padre Abad.           Idea de Proyecto 

   A.1.3 Proyecto: Modernización Administrativa de la Municipalidad Distrital de Irazola           Idea de Proyecto 

   A.1.4 Proyecto: Modernización Administrativa de la Municipalidad Distrital de Curimaná           Idea de Proyecto 

   A.1.5 Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades al personal           Idea de Proyecto 

   A.1.6 Proyecto: Asistencia Técnica para la gestión del Territorio           Idea de Proyecto 

  A.2  Sub Programa: Mecanismos de Participación ciudadana,             

   A.2.1 Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades locales para el desarrollo           Idea de Proyecto 

   A.2.2 Proyecto: Fortalecimiento de Juntas Vecinales.           Idea de Proyecto 

   A.2.3 Proyecto: Promoción de Participación de Empresarios y Micro Empresarios, Sociedad Civil en el desarrollo de la Provincia.           Idea de Proyecto 

  A.3  Sub Programa: Instrumentos de gestión             

   A.3.1 Proyecto: Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Aguaytia.           Idea de Proyecto 

   A.3.2 Proyecto: Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de San Alejandro           Idea de Proyecto 

   A.3.3 Proyecto: Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Curimaná.           Idea de Proyecto 

   A.3.4 Proyecto: Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Neshuya.           Idea de Proyecto 

    A.3.5 Proyecto: Elaboración de esquema de zonificación urbana - Von Humboldt.           Idea de Proyecto 

   A.3.6 Proyecto: Elaboración de esquema de zonificación urbana - Huipoca           Idea de Proyecto 

   A.3.7 Proyecto: Elaboración de esquema de zonificación urbana - El Boquerón.           Idea de Proyecto 

   A.3.8 Proyecto: Elaboración de esquema de zonificación urbana - Puerto Azúl.           Idea de Proyecto 

   A.3.9 Proyecto: Elaboración de esquema de zonificación urbana - Santa Rosa.           Idea de Proyecto 

   A.3.10 Proyecto: Elaboración de esquema de zonificación urbana - San Pedro de Chio.           Idea de Proyecto 

   A.3.11 Proyecto: Elaboración de esquema de zonificación urbana - Shanantia           Idea de Proyecto 

   A.3.12 Proyecto: Elaboración de esquema de zonificación urbana - Sinchi Roca.           Idea de Proyecto 

   A.3.13 Proyecto: Elaboración de esquema de zonificación urbana - Unión Palometa.           Idea de Proyecto 

   A.3.14 Proyecto: Elaboración de  Catastro Urbanos - Villa Aguaytia           Idea de Proyecto 

   A.3.15 Proyecto: Elaboración de Catastro Urbano - San Alejandro           Idea de Proyecto 

   A.3.16 Proyecto: Elaboración de Catastro Urbano - Neshuya.           Idea de Proyecto 

   A.3.17 Proyecto: Elaboración de Catastro Urbano - Curimaná           Idea de Proyecto 

   A.3.18 Proyecto: Saneamiento Físico Legal - Neshuya           Idea de Proyecto 

    A.3.19 Proyecto: Saneamiento Físico Legal - Von Humboldt           Idea de Proyecto 



MVCS-DNU   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 

PAT-PA 2008 - 2018                                   PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - PROPUESTA 

512 

 
 
 

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD: PROGRAMA DE INVERSIONES 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 

Plazo de 
Ejecución 

Tipo de 
Proyecto 

OBSERVACIONES 

CP MP LP PR. COMP. 

B PROGRAMA: Gestion Ambiental y seguridad Física ante desastres             

  B.1 Sub Programa: Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física           
  

   B.1.1 Proyecto: Habilitación de Nuevo Relleno Sanitario.           Idea de Proyecto 

   B.1.2 Proyecto:  Programa de forestación urbana           Idea de Proyecto 

   B.1.3 Proyecto: Microzonificación sísmica, geotécnica y geológica de la ciudad.           Idea de Proyecto 

   B.1.4 Proyecto:  Programa de seguridad  física ante desastres de riberas del río Aguaytia           Idea de Proyecto 

   B.1.5 Proyecto:  Construcción de la planta piloto de tratamiento de aguas residuales  - Villa Aguaytia           Idea de Proyecto 

   B.1.6 Proyecto:  Construcción de un Relleno Sanitario y un Relleno de Seguridad - Villa Aguaytia           Idea de Proyecto 

  B.2 Sub Programa: Formulación, Implementación y Supervisión del Plan.             

   B.2.1 Proyecto: Elaboración del Plan de Acción Ambiental de Aguaytia           Idea de Proyecto 

   B.2.2 Proyecto: Estudio de Organización de Información ambiental Municipal.           Idea de Proyecto 

   B.2.3 Proyecto: Monitoreo de calidad del aire.           Idea de Proyecto 

   B.2.4 Proyecto: Monitoreo de recursos de agua y suelo           Idea de Proyecto 

    B.2.5 Proyecto: Red de Monitoreo ambiental           Idea de Proyecto 
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD: PROGRAMA DE INVERSIONES 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 

Plazo de 
Ejecución 

Tipo de 
Proyecto 

OBSERVACIONES 

CP MP LP PR COMP 

C PROGRAMA: Desarrollo de Infraestructura de Aprovechamiento del Bosque Amazónico Provincial           
  

  C.1 Sub Programa: Manejo Sostenible del Bosque Residual             

   C.1.1 Proyecto: Manejo de bosques residuales con certificación FSC           Idea de Proyecto 

   C.1.2 Proyecto: Reforestación de bosques secundarios con franjas de enriquecimiento.           Idea de Proyecto 

   C.1.3 Proyecto: Instalación de viveros forestales comunales para atender los programas de reforestación.           Idea de Proyecto 

   C.1.4 Proyecto: Capacitación integral en el manejo de bosques           Idea de Proyecto 

   C.1.5 
Proyecto: Desarrollo de tecnología para el uso de especies de plantaciones forestales en construcción de 
viviendas 

          Idea de Proyecto 

   C.1.6 Proyecto: Capacitación integral, instalación y manejo de viveros forestales.            Idea de Proyecto 

   C.1.7 Proyecto: Fondo de garantía para inversión en reforestación y certificación           Idea de Proyecto 

  C.2 Sub Programa: Certificación de Manejo Sostenible del Bosque de Producción             

   C.2.1 
Proyecto: Adecuación de los procesos de extracción forestal a los estándares de certificación de los 
bosques de derecho privado. 

          Idea de Proyecto 

   C.2.2 Proyecto: Fortalecimiento e implementación de Comités de gestión de bosques           Idea de Proyecto 

   C.2.3 Proyecto: Asistencia técnica para el aprovechamiento forestal de impacto reducido           Idea de Proyecto 

   C.2.4 Proyecto: Creación del Fondo de Desarrollo Forestal.           Idea de Proyecto 

  C.3 Sub Programa: Industria Forestal             

   C.3.1 Proyecto: -Plan provincial de desarrollo de la industria forestal           Idea de Proyecto 

   C.3.2 Proyecto: -Diseño de un Centro Rural de Producción Forestal           Idea de Proyecto 

   C.3.3 
Proyecto:- Capacitación y adiestramiento del personal para laborar en los CRPF (Centro Reserva de 
Producción Forestal) 

          Idea de Proyecto 

   C.3.4 Proyecto:- Lineamientos para el equipamiento para la industria forestal (aserrío, secado, reaserrío)           Idea de Proyecto 

   C.3.5 Proyecto: -Implementación de la Agencia Municipal de negocios forestales           Idea de Proyecto 

    C.3.6 Proyecto:  Fondo de garantía para inversión en reforestación y certificación           Idea de Proyecto 
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PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 

Plazo de 
Ejecución 

Tipo de 
Proyecto 

OBSERVACIONES 

CP MP LP PR COMP 

  C.4 Sub Programa: Protección y Manejo de las Cuencas             

   C.4.1 Proyecto: Establecimiento e implementación de la Autoridad Municipal de Aguas           Idea de Proyecto 

   C.4.2 Proyecto: Plan municipal de manejo y administración de aguas           Idea de Proyecto 

   C.4.3 
Proyecto: Establecimiento e implementación del sistema de monitoreo hidrológico de la 
cuenca 

          Idea de Proyecto 

   C.4.4 
Proyecto: Establecimiento y manejo del Área de Conservación Regional Alto Aguaytía 
(expediente técnico, plan maestro, equipamiento) 

          Idea de Proyecto 

   C.4.5 Proyecto: Manejo de bosques de protección de centros poblados y vías           Idea de Proyecto 

   C.4.6 Proyecto: Manejo de bosques de protección de vertientes naturales           Idea de Proyecto 

   C.4.7 Proyecto: Asistencia técnica para riego y acuicultura            Idea de Proyecto 

  C.5 Sub Programa: Monitoreo y Evaluación Ambiental             

   C.5.1 
Proyecto: Establecimiento e implementación de la oficina municipal de información 
ambiental 

          Idea de Proyecto 

   C.5.2 Proyecto: Diagnóstico de la biodiversidad provincial (línea de base)           Idea de Proyecto 

   C.5.3 
Proyecto: Sistema municipal de monitoreo climático (red de estaciones meteorológicas / 
SENAMHI) 

          Idea de Proyecto 

    C.5.4 Proyecto: Sistema municipal de monitoreo de biodiversidad provincial (UNU).           Idea de Proyecto 
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       PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD: PROGRAMA DE INVERSIONES 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 

Plazo de 
Ejecución 

Tipo de 
Proyecto 

OBSERVACIONES 

CP MP LP PR COMP 

D PROGRAMA: Desarrollo de Infraestructura Agroindustrial, Agropecuaria y Piscícola             

  D.1 Programa: Desarrollo Agropecuario           
  

   D.1.1 Proyecto: Fortalecimiento del Cultivo de Café Orgánico en el Valle La   Divisoria           Proyecto con Viabilidad - SNIP 

   D.1.2 Proyecto: Fortalecimiento del Cultivo de Cacao Orgánico en la Provincia de Padre Abad           Proyecto con Viabilidad - SNIP 

   D.1.3 Proyecto: Fortalecimiento del Cultivo de Palma Aceitera en la Provincia de Padre Abad.           Proyecto en Ejecución 

   D.1.4 Proyecto: Asistencia Técnica para el mejoramiento del Cultivo de Plátano en la Provincia de Padre Abad.           Idea de Proyecto 

   D.1.5 
Proyecto: Instalación de una Planta Procesadora de Harina de Plátano en la CC.NN Santa Rosa  
Distrito de Irazola 

          Idea de Proyecto 

   D.1.6 Proyecto: Asistencia técnica en el manejo sostenible del Pijuayo para Palmito en la provincia de Padre Abad           Idea de Proyecto 

   D.1.7 Proyecto: Asistencia técnica para el mejoramiento del cultivo de Piña "cayena lisa" en el distrito de Padre Abad           Idea de Proyecto 

   D.1.8 Proyecto: Fomento del cultivo de Piña "Golden" en el distrito de Padre Abad           Idea de Proyecto 

   D.1.9 Proyecto: Centro de Capacitación e información regional para la producción agroforestal           Idea de Proyecto 

   D.1.10 Proyecto: Fomento del cultivo de Higuerilla en la Provincia de Padre Abad           Idea de Proyecto 

   D.1.11 Proyecto: Asistencia técnica y capacitación en Sistemas Agroforestales           Idea de Proyecto 

   D.1.12 Proyecto: Asistencia técnica para el mejoramiento de la actividad ganadera de vacunos de doble propósito           Idea de Proyecto 

   D.1.13 Proyecto: Consolidación y Fortalecimiento de las Cadenas Productivas de Cacao, Café, Plátano y Palma Aceitera.           Idea de Proyecto 

   D.1.14 Proyecto: Consolidación y Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Leche.           Idea de Proyecto 

    D.1.15 Proyecto: Promoción e Implementación de las Cadenas Productivas de Piña y palmito.           Idea de Proyecto 

  D.2  Sub Programa: Desarrollo Piscícola             

    D.2.1 Proyecto: Mejoramiento de la Actividad Piscícola en la Provincia de Padre Abad.               Idea de Proyecto 

  D.3  Sub Programa: Infraestructura Agropecuaria             

   D.3.1 Proyecto: Implementación de Planta Procesamiento de Lácteos en el Distrito de Irazola.           Idea de Proyecto 

   D.3.2 Proyecto: Implementar Camal Frigorífico Municipal en el Distrito de Irazola           Idea de Proyecto 

   D.3.3 Proyecto: - Implementación de los Centros Primarios de Acopio y del Centro Secundario de Servicios de nivel distrital           Idea de Proyecto 

   D.3.4 Proyecto: - Instalación del Centro de Investigación y Capacitación para la Transferencia Tecnológica           Idea de Proyecto 

    D.3.5 
Proyecto: - Establecimiento del Centro Piloto de Información Rural (con Sistema de Información Geográfica – SIG, 
tanto para el mercado interno como externo) 

          Idea de Proyecto 
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD: PROGRAMA DE INVERSIONES 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 

Plazo de 
Ejecución 

Tipo de 
Proyecto 

OBSERVACIONES 

CP MP LP PR COMP 

E PROGRAMA: Articulación e Integración del Territorio Provincial       

 E.1 Sub Programa: Sistema Vial       

  E.1.1 Proyecto: Asfaltado de la Vía Nacional Von Humboldt - Primavera      Idea de Proyecto 

  E.1.2 
Proyecto: Mantenimiento y Rehabilitación de la Vías departamental Boquerón _ 
Shambillo - Yamino 

     proyecto en ejecución 

  E.1.3 
Proyecto: Mantenimiento y Rehabilitación de la Vías departamental Huipoca - Santa 
Rosa. 

     Idea de Proyecto 

  E.1.4 Proyecto: Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Neshuya - Curimaná.      Idea de Proyecto 

  E.1.5 Proyecto: Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Huipoca - shanantia.      Idea de Proyecto 

  E.1.6 Proyecto: Apertura y Afirmado de la Vía Cedruyo - Puerto Azúl.      Idea de Proyecto 

  E.1.7 Proyecto: Apertura y Afirmado de la Vía  Km 106 C.F.B. Nuevo Huánuco - Sinchi Roca.      Idea de Proyecto 

  E.1.8 
Proyecto: Apertura y Afirmado de la Vía Km 112 C.F.B. Tahuantinsuyo - Unión 
Palometa. 

     Idea de Proyecto 

 E.2 Sub Programa: Transporte       

  E.2.1 Proyecto: Construcción del Embarcadero Fluvial en la CCNN Santa Rosa.      Idea de Proyecto 

  E.2.2 Proyecto: Construcción del Embarcadero Fluvial en la CCNN Puerto Azúl      Idea de Proyecto 

  E.2.3 Proyecto:  Construcción del Embarcadero Fluvial de San Alejandro      Idea de Proyecto 

  E.2.4 Proyecto: Construcción del Embarcadero Fluvial de Curimaná.      Idea de Proyecto 

 E.3 Sub Programa: Comunicaciones       

  E.3.1 Proyecto:  Dotación de telefonía fija y Celular en San Alejandro      Idea de Proyecto 

  E.3.2 Proyecto:  Dotación de telefonía fija y Celular en Von Humboldt      Idea de Proyecto 

  E.3.3 Proyecto:  Dotación de telefonía fija y Celular en Neshuya      Idea de Proyecto 

  E.3.4 Proyecto:  Dotación de telefonía fija y Celular en Curimaná      Idea de Proyecto 
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD: PROGRAMA DE INVERSIONES 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 

Plazo de 
Ejecución 

Tipo de 
Proyecto 

OBSERVACIONES 

CP MP LP PR. COMP. 

F PROGRAMA: Infraestructura de Servicios Básicos y Equipamiento       

 F.1 Sub Programa: Equipamiento Provincial       

  F.1.1 
Proyecto: Ampliación  e Implementación de Infraestructura Educativa de la IE Fernando Carbajal - 
Villa Aguaytia 

     
Idea de Proyecto 

  F.1.2 
Proyecto: Ampliación  e Implementación de Infraestructura Educativa de la IE J. C. Mariátegui - Villa 
Aguaytia 

     
Idea de Proyecto 

  F.1.3 
Proyecto: Ampliación e implementación de la Infraestructura Educativa  de la I.E Nº 502643 - JJVV 
Pampa Yurac. 

     
Idea de Proyecto 

  F.1.4 Proyecto: Ampliación  e Implementación de la Infraestructura de la IE Elías Aguirre de Huipoca.      Idea de Proyecto 

  F.1.5 Proyecto: Ampliación e Implementación de IE de San Pedro de Chio.      Idea de Proyecto 

  F.1.6 Proyecto: Ampliación e Implementación de la IE Julio C. Tello de San Alejandro.      Idea de Proyecto 

  F.1.7 Proyecto: Ampliación e Implementación IE Agropecuaria de El Boquerón      Idea de Proyecto 

  F.1.8 Proyecto: Ampliación e Implementación de la IE de Shambillo      Idea de Proyecto 

  F.1.9 Proyecto: Ampliación de Infraestructura de Sede Univesidad Nacional de Ucayali - El Boquerón.      Idea de Proyecto 

  F.1.10 Proyecto: Construcción de  Infraestructura de Educación ( Primaria y Secundaria) - Galeano      Idea de Proyecto 

  F.1.11 Proyecto: Construcción de Hospital Nivel I      Idea de Proyecto 

  F.1.12 Proyecto: Construcción del centro de salud El Boquerón.      Idea de Proyecto 

  F.1.13 Proyecto: Construcción del centro de salud Neshuya.      Idea de Proyecto 

  F.1.14 Proyecto: Construcción de un Puesto de salud Sinchi Roca      Idea de Proyecto 

  F.1.15 Proyecto: Construcción de un Mercado de Abastos - Villa Aguaytia      Idea de Proyecto 

  F.1.16 Proyecto: Construcción de un Albergue para discapacitados y población en riesgo - Villa Aguaytia      Idea de Proyecto 

  F.1.17 Proyecto: Construcción de un Complejo Policial - Villa Aguaytia      Idea de Proyecto 
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PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 

Plazo de 
Ejecución 

Tipo de 
Proyecto 

OBSERVACIONES 

CP MP LP PR COMP 

  F.2 Sub Programa: Servicios Básicos             

   F.2.1 Proyecto: Ampliación de los Servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Aguaytia           Idea de Proyecto 

   F.2.2 Proyecto: Ampliación de redes y conexiones domiciliarias en la ciudad de San Alejandro.           Idea de Proyecto 

   F.2.3 Proyecto: Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del C. P.Neshuya.           Idea de Proyecto 

   F.2.4 Proyecto:  Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del C. P. Huipoca           Idea de Proyecto 

   F.2.5 Proyecto: Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Curimaná.           Idea de Proyecto 

  
 F.2.6 

Proyecto:  Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado de Von 
Humboldt 

          Idea de Proyecto 

   F.2.7 Proyecto:  Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado en el Centro Poblado de San Pedro de Chio           Idea de Proyecto 

   F.2.8 Proyecto: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado en el Centro Poblado de Shanantia.           Idea de Proyecto 

   F.2.9 Proyecto:  Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado de Sinchi Roca           Idea de Proyecto 

   F.2.10 Proyecto:  Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado de Palometa           Idea de Proyecto 

  
 F.2.11 

Proyecto: Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado de El 
Boquerón. 

          Idea de Proyecto 

  
 F.2.12 

Proyecto: Programa de construcción e implementación de letrinas y pozos sépticos compactos en Caseríos 
Rurales de la provincia. 

          Idea de Proyecto 

  
 F.2.13 

Proyecto: Rehabilitación y Mejoramiento del sistema de evacuación de aguas pluviales de Barrio Unido, Pampa 
Yurac. 

          Idea de Proyecto 

   F.2.14 Proyecto:  Electrificación de los Centros Poblados ubicados en las márgenes de la carretera Federico Basadre           Idea de Proyecto 

   F.2.15 Proyecto:  Electrificación de los Centros Poblados ubicados en las márgenes de la carretera Neshuya - Curimaná           Idea de Proyecto 

   F.2.16 Proyecto:  Electrificación de los Centros Poblados y Caseríos de Shambillo y Yamino           Idea de Proyecto 

   F.2.17 Proyecto: Electrificación de Shanantia.           Idea de Proyecto 

   F.2.18 Proyecto: Electrificación de la CCNN de Santa Rosa.           Idea de Proyecto 

   F.2.19 Proyecto: Electrificación de la CCNN de Puerto Azúl.           Idea de Proyecto 

   F.2.20 Proyecto: Electrificación de Nuevo Huánuco - Sinchi Roca.           Idea de Proyecto 

    F.2.21 Proyecto:  Electrificación de Nuevo Tahuantinsuyo - Palometa           Idea de Proyecto 
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD: PROGRAMA DE INVERSIONES 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 

Plazo de 
Ejecución 

Tipo de 
Proyecto 

OBSERVACIONES 

CP MP LP PR. COMP 

G PROGRAMA: Infraestructura y Recursos Turísticos           
  

  G.1 Sub Programa: Infraestructura y Recursos Turísticos.           
  

   G.1.1 Proyecto: Estudio de la Vía Malecón del río San Alejandro.           Idea de Proyecto 

   G.1.2 Proyecto: Estudio de la Vía Malecón del río Neshuya.           Idea de Proyecto 

   G.1.3 Proyecto: Estudio de la vía Malecón del Río Aguaytia - CCNN Santa Rosa           Idea de Proyecto 

   G.1.4 Proyecto: Parque Natural Pampa de Sacramento.           Idea de Proyecto 

   G.1.5 Proyecto: Promover el acondicionamiento turístico de los centros de producción agrícola de Neshuya           Idea de Proyecto 

   G.1.6 Proyecto: Promover el acondicionamiento turístico de los centros de producción agrícola de Shambillo.           Idea de Proyecto 

   G.1.7 Proyecto: Promover el acondicionamiento turístico de los centros ganaderos de VonHumboldt.           Idea de Proyecto 

   G.1.7 Proyecto: Tratamiento Turístico del Antiguo Puente Aguaytia           Idea de Proyecto 

  G.2  Sub Programa: Promoción de la Infraestructura Turística             

   G.2.1 
Proyecto: Promoción de la Inversión Privada en el Mejoramiento de los servicios turísticos 
(Restaurantes y Hoteles) en las ciudades de Aguaytia, San Alejandro, Curimaná y Neshuya. 

          Idea de Proyecto 

   G.2.2 
Proyecto: Promoción de la Inversión Privada en la implementación de recreos campestres en las 
ciudades de Aguaytia, San Alejandro, Curimaná y Neshuya. 

          Idea de Proyecto 

   G.2.3 
Proyecto: Promover la construcción de albergues en las CCNN de Santa Rosa, Mariscal Cáceres, 
Sinchi Roca 

          Idea de Proyecto 

    G.2.4 Proyecto: Elaboración del Plan de desarrollo Turístico de la Provincia de Padre Abad.           Idea de Proyecto 
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MPPA  : Municipalidad Provincial de Padre Abad. 
MVCS  : Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
IP  : Inversión Privada 
GPC  : Gremios de Productores de Cacao 
GPC  : Gremios de Productores de Café 
ONG  : Organizaciones No Gubernamentales. 
GRU  : Gobierno Regional de Ucayali 
INRENA : Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables 
COPPU : Consorcio de Productores de Plátano. 
APPSHA : Asoc. De Ganaderos de carne y leche de la Prov. de Padre Abad. 
Elaboración : Equipo Técnico. 
 

CUADRO Nº VI. 1.1.2  
PLAN DE DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD: PROYECTOS 

PRIORITARIOS 

PROGRAMAS/PROYECTOS PRIORITARIOS OBSERVACIONES 

A PROGRAMA: Gestión Concertada del Territorio Provincial 

 A.1.6 Proyecto: Asistencia Técnica para la gestión del Territorio MPPA, MVCS, ONG 

 A.3.1 Proyecto: Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Aguaytia. MPPA, MVCS 

 A.3.2 Proyecto: Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de San Alejandro MPPA, MVCS 

 A.3.3 Proyecto: Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Curimaná. MPPA, MVCS 

B PROGRAMA: Ordenamiento Ambiental y seguridad Física ante desastres 

 
E.1.6 

Proyecto:   Construcción de la planta piloto de tratamiento de aguas residuales-Villa 
Aguaytia. 

MPPA, ONG 

 E.1.1 Proyecto: Elaboración del Plan de Acción Ambiental de Aguaytia MPPA, ONG 

C PROGRAMA: Infraestructura de Aprovechamiento del Bosque Amazónico Provincial 

 C.1.2 Proyecto: Reforestación de bosques secundarios con franjas de enriquecimiento. MPPA, INRENA 

 C.1.6 Proyecto: Capacitación integral, instalación y manejo de viveros forestales.  MPPA, INRENA 

 
C.2.1 

Proyecto: Adecuación de los procesos de extracción forestal a los estándares de 
certificación de los bosques de derecho privado. 

MPPA, INRENA 

 
C.3.3 

Proyecto:- Capacitación y adiestramiento del personal para laborar en los CRPF 
(Centro Reserva de Producción Forestal) 

MPPA 

 
C.5.3 

Proyecto: Sistema municipal de monitoreo climático (red de estaciones 
meteorológicas / SENAMHI) 

MPPA 

D PROGRAMA: Infraestructura Agroindustrial, Agropecuaria y Piscícola 

 
D.1.1 Proyecto: Fortalecimiento del Cultivo de Café Orgánico en el Valle La   Divisoria 

MPPA, Agencia 
Agraria, GPC 

 
D.1.2 

Proyecto: Fortalecimiento del Cultivo de Cacao Orgánico en la Provincia de Padre 
Abad 

MDCH, Agencia 
Agraria, GPCacao 

 
D.1.3 

Proyecto: Fortalecimiento del Cultivo de Palma Aceitera en la Provincia de Padre 
Abad. 

GRU, GPPalma 

 
D.1.4 

Proyecto: Asistencia Técnica para el mejoramiento del Cultivo de Plátano en la 
Provincia de Padre Abad. 

MPPA, COPPU 

 
D.1.5 

Proyecto: Asistencia técnica en el manejo sostenible del Pijuayo para Palmito en la 
provincia de Padre Abad 

MPPA, 
Concesionarios 

 
D.1.6 

Proyecto: Asistencia técnica para el mejoramiento del cultivo de Piña "cayena lisa" 
en el distrito de Padre Abad 

MPPA, AAPA, 
APPSHA, AFVA 

 
D.1.7 

Proyecto: Asistencia técnica para el mejoramiento de la actividad ganadera de 
vacunos de doble propósito 

MPPA, GOREA, 
AGCLPPA 

E PROGRAMA: Sistema Vial, Transporte y Comunicaciones  

 
E.1.2 

Proyecto: Mantenimiento y Rehabilitación de la Vías departamental Boquerón-
Shambillo - Yamino 

GRU, MPPA 

 
E.1.3 

Proyecto: Mantenimiento y Rehabilitación de la Vías departamental Huipoca - Santa 
Rosa. 

GRU, MPPA 

G PROGRAMA: Desarrollo y Promoción de Infraestructura Turística  

 
G.2.4 

Proyecto: Elaboración del Plan de desarrollo Turístico de la Provincia de Padre 
Abad. 

MPPA, ONG 
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6.9 Fichas de Proyecto 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO 
ORGANICO EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD 

      
 
LOCALIZACION: 
 
REGION : UCAYALI            
 PROVINCIA: PADRE ABAD 
DISTRITOS: PADRE ABAD    - IRAZOLA    - CURIMANA 
 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:  
 
Baja productividad del cultivo de cacao en la Provincia de Padre Abad, debido 
principalmente al  limitado manejo técnico de las plantaciones y débil organización de los 
productores.   

OBJETIVOS DEL PROYECTO:  
 

El incremento de la productividad del cultivo de cacao en la Provincia de Padre Abad. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 

- Instalación de 1,000 has nuevas. 
- Mantenimiento y rehabilitación de 1,000 has. 
- Asistencia técnica y capacitación a 700 productores. 
- Fortalecimiento organizacional. 

IMPACTOS RELEVANTES: 
 

- Elevar el rendimiento promedio por hectáreas de 600 kg  a 900 kg. 
- exportar 150,000 kg./ campaña al mercado justo y mercado orgánico. 

INVERSION ESTIMADA: S/. 4´000,000 

RESPONSABLES:  
 

 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI.  

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.  

 ACATPA.  

 APCTVSH. 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  “FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE CAFÉ EN EL 
VALLE DE DIVISORIA” 

          

LOCALIZACION: 
 
REGIÓN: UCAYALI               
PROVINCIA Y DISTRITO: PADRE ABAD 
CENTRO POBLADO: DIVISORIA  

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:  
 
Baja productividad, producción y nivel tecnológico en el proceso de producción del 
cacao. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO:  
 
Incremento de la productividad y  producción del cultivo de café en el valle La Divisoria. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
 
Aplicación de un adecuado paquete tecnológico a plantaciones existentes y nuevas en 
proceso productivo  y desarrollo de infraestructura productiva en áreas cultivada, 
teniendo como metas: 

- ampliación de plantaciones : 500 has 

- mejoramiento de plantaciones : 1,000 has 

- asistencia técnica : 700 productores 

- fortalecimiento de organización de caficultores del valle. 

IMPACTOS RELEVANTES: 
 

- Generación de empleo  más de 125,000 jornales. 

- Mejorar la calidad de vida 

- Exportar 200,000 kg/ campaña al mercado justo y mercado orgánico. 

INVERSION ESTIMADA: S/. 3´500,000  

RESPONSABLES:  
 

 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI.  

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.  

 COOPERATIVA AGRARIA NARANJILLO.  

 COOPERATIVA AGRARIA LA DIVISORIA. 

 PRODUCTORES CAFETALEROS ORGANIZADOS DEL VALLE. 

 

 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.agrotropical.andes.com/coffee/ramahorizontal.jpg&imgrefurl=http://www.agrotropical.andes.com/coffee/cafe_colombia_inicio.htm&h=153&w=244&sz=11&hl=es&start=6&tbnid=5b_e9LCkFtacOM:&tbnh=69&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3DCAFE%2BORGANICO%26gbv%3D2%26hl%3Des
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NOMBRE DEL PROYECTO:  ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA ACTIVIDAD GANADERA EN  VACUNOS DE DOBLE PROPÓSITO 
 

    

LOCALIZACION: 
 
REGIÓN: UCAYALI               
PROVINCIA: PADRE ABAD 
DISTRITOS:  SAN ALEJANDRO 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:  
 
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:  
 
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, transformación y comercialización de la producción. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
 
El presente proyecto contempla el manejo y mejoramiento de pasturas, a través de 
recuperación de pasturas degradadas, mejoramiento genético por inseminación artificial, 
asistencia técnica y capacitación permanente, implementación de infraestructura y 
equipos para la producción y comercialización de leche. 

IMPACTOS RELEVANTES: 
 

- Generación de empleo  más de 125,000 jornales. 

- Elevar el nivel de productividad de 3 a 5 lt/vaca/dia. 

- El 80% de la producción es destinado al valor agregado.  

- Disminuir el índice de desnutrición infantil. 

INVERSION ESTIMADA: S/. 2´500,000  

RESPONSABLES:  
 

 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI.  

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.  

 FONGAL. 

 

 

 

 

 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://static.flickr.com/38/79383457_4908c49e36_o.jpg&imgrefurl=http://manglayang.blogsome.com/2005/12/31/hijauan-pakan-ternak-rumput-gajah-pennisetum-purpureum/&h=427&w=800&sz=149&hl=es&start=6&um=1&tbnid=6B0RzTkHS2GKtM:&tbnh=76&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dking%2Bgrass%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.sedacmexico.org.mx/Proyectos/Hatos_lechero_clip_image003.jpg&imgrefurl=http://www.sedacmexico.org.mx/Proyectos/Hatos_lechero.htm&h=225&w=300&sz=15&hl=es&start=77&um=1&tbnid=iEI9Hz7BF6CdPM:&tbnh=87&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dganaderia%2Blechera%26start%3D60%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN
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NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PALMA 
ACEITERA EN EL VALLE DE SHAMBILLO. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZACION: 
 
REGION : UCAYALI             
PROVINCIA Y DISTRITO: PADRE ABAD 
CENTROS POBLADOS: BOQUERÓN, ERICA, ALTO SHAMBILLO, SHAMBILLO, 
MEDIACIÓN, PAUJIL, HORMIGA, SHAMBO, MICAELA, AVELINO CÁCERES, SELVA 
TURÍSTICAS, RIO BLANCO Y RÍO NEGRO. 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 
Baja producción y productividad de racimos de fruta fresca (rff) de palma aceitera debido 
fundamentalmente a las pocas áreas de cultivo instaladas y al manejo deficiente de las 
plantaciones lo que se complica con una infraestructura productiva no articulada. 
consecuentemente se tiene la planta procesadora de aceite de palma con capacidad 
ociosa. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

Incremento de la producción y productividad de racimos de fruto fresco. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 
Ampliación de nuevas áreas, aplicación de un adecuado paquete tecnológico para 
plantaciones existentes y nuevas y desarrollo de infraestructura productiva en áreas 
cultivada, teniendo como metas: 

- Ampliación de plantaciones : 2,000 has 

- Mejoramiento de plantaciones : 1,500 has 

- Asistencia técnica : 450 productores 

- Mejoramiento de caminos de acceso: 60 km. 

- Fortalecimiento de organización de palmicultores: 1 organización. 

IMPACTOS RELEVANTES: 
  

- Incrementar a un 40% de su capacidad instalada de la planta procesadora de 
aceite de Shambillo. 

- Generación de aproximadamente 160,000 jornales en su etapa inicial. 

INVERSION ESTIMADA: S/. 18´000,500  

RESPONSABLES:  
 

 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI.  

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.  

 ASPASH - PRODUCTORES PALMICULTORES DE SHAMBILLO. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento de la Actividad Piscícola en la 
Provincia de  Padre Abad 

    

LOCALIZACION: 
 
REGIÓN: UCAYALI               
PROVINCIA: PADRE ABAD 
DISTRITOS: PADRE ABAD, IRAZOLA Y CURIMANA 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:  
 
Escasa producción y productividad piscícola en la Provincia de Padre Abad, debido al 
deficiente y/o escasa infraestructura  piscícola, escasa transferencia tecnológica, 
inadecuado aprovechamiento de terrenos potenciales piscícolas, escasa capacitación y 
asistencia técnica piscícola. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO:  
 

Mejoramiento de la producción y productividad piscícola en la Provincia de Padre Abad. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
 

El presente proyecto contempla: construcción de infraestructura piscícola, rehabilitación 
de estanques y/ o represas, asistencia técnica permanente para la producción piscícola y 
capacitación teórico práctico a los beneficiarios en temas de producción, comercialización 
y manejo empresarial. 

IMPACTOS RELEVANTES: 
 

- Hacer producir 100 has de espejo de agua. 

- Producir 1,000 tm/año de carne de pescado, al término del horizonte del 
proyecto. 

- Reducir al 10-20% el déficit  de pescado fresco en los mercados en el área de 
influencia. 

INVERSION ESTIMADA: S/. 3´000,000 

RESPONSABLES:  
 

 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI.  

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.  

 MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE IRAZOLA Y CURIMANA. 

 ASOCIACION DE PISCICULTORES DE PADRE ABAD. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
CULTIVO DE PLÁTANO EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD 

            

LOCALIZACION:  
 
REGION: UCAYALI                 
PROVINCIA Y DISTRITO: PADRE ABAD 
CENTROS POBLADOS: Los Olivos, Santa Rosa, San Martín, Bellavista, Mariscal 
Cáceres, Mebanañu, Progreso, Boca Huipoca, Nueva Delicia, Centro Yurac, Primavera, 
Tangarana, Carachama, Nuevo Chonta, Puerto Azul, entre otros. 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 
Bajo nivel de productividad del cultivo de plátano, debido a la escasa capacitación y 
asistencia técnica, inadecuado control fitosanitario, débil organización. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 
El incremento del nivel de productividad del cultivo de plátano en plantaciones existentes 
y áreas nuevas. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 

- Instalación de 1,000 has nuevas. 
- Mejoramiento de plantaciones en 1,000 has 
- Capacitación y asistencia técnica en plátano. 
- Fortalecimiento organizacional 

IMPACTOS RELEVANTES: 
 

 Mejoramiento de las capacidades de producción de los productores. 

 Mejoramiento de los niveles de productividad. 

 Mejoramiento de los niveles de ingresos de los productores 

INVERSION ESTIMADA: S/. 550,700  

RESPONSABLES:  
 

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.  

 CONSORCIO DE PRODUCTORES DE PLATANO DE UCAYALI – COPPU. 

 PRODUCTORES BENEFICIARIOS. 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.turipana.org.co/Images/produccion_platano_11.jpg&imgrefurl=http://www.turipana.org.co/produccion_platano.html&h=256&w=350&sz=26&hl=es&start=4&tbnid=WMVhmZazANauOM:&tbnh=88&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3D%2Bdeshoje%2Ben%2BPLATANO%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
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NOMBRE DEL PROYECTO:  ELABORACION DEL PLAN DE ACCION AMBIENTAL 

 

 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 

El proceso de contaminación ambiental que experimenta la provincia es el resultado, entre otras cosas, 
de: uso de tecnologías no apropiadas, expansión urbana desordenada, informalidad productiva y falta de 
concientización para combatir el deterioro del ambiente. Dicha problemática se encuentra expresada en: 

 La contaminación de suelos. 

 Contaminación atmosférica en las ciudades. 

 Contaminación sonora en áreas de congestión vehicular. 

 Crecimiento del parque automotor con unidades contaminantes (motocar). 

 Incremento de las áreas deforestadas.  

 Inadecuados sistemas de recolección, clasificación, tratamiento y disposición final de los desechos 
domésticos y de establecimientos de salud.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

El propósito final del Plan de Acción Ambiental es institucionalizar, en forma coordinada, las actuaciones 
que corresponden a las instituciones públicas y las organizaciones privadas, para avanzar y lograr los 
objetivos de política ambiental que se plantean. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

El Plan de Acción Ambiental que se propone contiene una política que es necesario instrumentar y 
explicitar para que sirva de marco orientador del desarrollo sustentable.  

Está integrado por dos partes, la primera de ellas el diagnóstico donde se caracteriza la problemática 
ambiental de la provincia de Padre Abad. La otra parte corresponde a la propuesta de gestión ambiental 
que deberá comprender: el manejo ambiental de las áreas públicas, el ordenamiento ambiental en el 
bosque amazónico, el enriquecimiento de bosques en áreas deforestadas y la promoción del turismo, 
control y mitigación de la contaminación ambiental, el manejo de los residuos sólidos, el fortalecimiento de 
la gestión ambiental local, educación ambiental, promoción de negocios ambientales a partir de material 
reciclado. Finalmente, se anexan aquellos proyectos prioritarios. 

IMPACTOS RELEVANTES: 
 

 Mejorar la calidad de vida y alcanzar la sostenibilidad ambiental. 

 Mejorar la calidad ambiental de la provincia. 

 Apoyar la implementación de las políticas propuestas. 

  Desarrollar el análisis y tratamiento de los ecosistemas de la provincia. 

  Realizar el seguimiento, evaluación y monitoreo de las situaciones ambientales y de las actividades 
del Plan. 

  Fortalecer la capacidad de coordinación y orientación de la Municipalidad provincial de Padre Abad 
y apoyar la acción ambiental de las instituciones ejecutoras y de las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG's). 

INVERSION ESTIMADA: S/. 80,000 

RESPONSABLES: 
 

 Empresa Privada (pesqueras, avícolas, otras). 

 Municipalidad distrital 

 ONG. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA MUNICIPAL DE MONITOREO CLIMÁTICO 

 
 
 

 
 

LOCALIZACIÓN: 
 

Central de monitoreo en Aguaytía y red de estaciones meteorológicas con cobertura 
provincial. 

PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 

La provincia de Padre Abad es susceptible a fenómenos meteorológicos intensos, que 
provocan desastres, frecuentemente con perdidas materiales y humanas.  Así mismo, el 
cambio climático está produciendo efectos graduales, imperceptibles a simple vista, pero que 
afectan las actividades productivas, especialmente las agropecuarias y forestales.  Para 
afrontar ambos fenómenos con las medidas apropiadas, se requiere disponer de acceso a 
información meteorológica confiable, elaborada de acuerdo a requerimientos específicos de 
uso, lo que actualmente no ocurre, pues la única información meteorológica disponible es la 
del SENAMHI, cuyo procesamiento, presentación y oportunidad de la misma, no responde 
completamente  las necesidades locales. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

Establecimiento de una fuente de información confiable sobre el clima de la provincia, 
elaborada de acuerdo a las necesidades específicas de la zona, para la toma de decisiones 
de emergencia y de adaptación al cambio climático. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 

1. Plan de monitoreo meteorológico 
- Definición de la metodología de monitoreo meteorológico 
- Definición de la distribución de estaciones meteorológicas (cobertura) 
- Definición de productos de monitoreo 

2. Instalación del sistema de monitoreo meteorológico 
- Instalación y equipamiento del Centro de Monitoreo Meteorológico (nodo) 
- Instalación de estaciones meteorológicas (red) 
- Instalación del sistema de comunicación de la red 

3. Operación del sistema de monitoreo meteorológico 

IMPACTOS RELEVANTES: 
 

1. Establecimiento de la alerta temprana de catástrofes por fenómenos meteorológicos 
intensos 

2. Reducción de pérdidas materiales y humanas por desastres naturales causados por 
fenómenos meteorológicos intensos. 

3. Mejor adaptación a efectos del cambio climático, que permitirá reducir pérdidas 
económicas y humanas. 

4. Desarrollo de capacidad de evaluación de efectos ambientales de las acividades 
productivas y de conservación en la cuenca. 

INVERSIÓN ESTIMADA: S/. 2’000,000.00 

RESPONSABLES: 
 

Municipalidad Provincial de Padre Abad 
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NOMBRE DEL PROYECTO: PLANTACIONES FORESTALES CON FAJAS DE 
ENRIQUECIMIENTO EN BOSQUES SECUNDARIOS 

 
 

LOCALIZACIÓN: 
 

Bosques secundarios y bosques primarios descremados de los ejes de los ríos San Alejandro 
y Aguaytía. 

PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 

La escasez de árboles de especies maderables de alto valor comercial actual, en los 
bosques secundarios en la zona del proyecto, hace que su vuelo forestal tenga bajo valor 
económico, lo que desincentiva su conservación y manejo, propiciando el cambio del uso de 
la tierra forestal por cultivos y pastos, la degradación de suelos y la deforestación.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

1. Elevar el valor económico del vuelo forestal de bosques secundarios y primarios 
descremados en la zona del proyecto 

2. Fomentar el manejo forestal maderable de los bosques secundarios en la población de la 
zona del proyecto 

3. Fomentar el uso de la tierra de acuerdo a su aptitud natural en la provincia 
4. Reducir la deforestación (tasa de deforestación) 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 

1. Inventario y catastro de bosques secundarios en los ejes de los ríos Aguaytía y San 
Alejandro (año 1) 

2. Clasificación de bosques secundarios para enriquecimiento (año 1) 
3. Definición de modelos silviculturales de plantaciones en fajas de enriquecimiento para las 

clases de bosques secundarios de la zona (año 1) 
4. Campaña de difusión y registro de posesionarios y propietarios (año 1) 
5. Inscripción, calificación y selección de participantes (año 1) 
6. Capacitación de los participantes seleccionados para el manejo de plantaciones 

forestales en fajas de enriquecimiento (año 1) 
7. Adquisición de plantones (año 2) 
8. Establecimiento de las plantaciones (año 2) 
9. Mantenimiento de las plantaciones (año 3-6) 
10. Monitoreo y evaluación de las plantaciones (año 2-20) 

IMPACTOS RELEVANTES: 
 

1. Reducción de la deforestación en la provincia 
2. Valorización del vuelo forestal 
3. Adopción de la silvicultura como práctica productiva rentable 

INVERSIÓN ESTIMADA: S/. 9’000,000.00 

RESPONSABLES 
 

Municipalidad Provincial de Padre Abad 
Instituto Nacional de Recursos Naturales 
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NOMBRE DE PROYECTO: CAPACITACIÓN INTEGRAL, INSTALACIÓN Y MANEJO DE 
VIVEROS FORESTALES 

 

 
 

LOCALIZACIÓN: 
 

San Alejandro, Aguaytía, Curimaná 

PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 

El abastecimiento de plantones forestales con la cantidad, calidad y oportunidad requeridas 
por programas de plantación forestal requiere de personal con capacidad técnica, 
infraestructura y equipamiento apropiado, para asegurar la cobertura de las áreas de 
plantación, así como favorecer el prendimiento y crecimiento de los plantones.  Las 
condiciones indicadas, actualmente están insuficientemente implementadas en la zona, lo 
que dificulta el desarrollo de cualquier iniciativa de plantaciones forestales.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

Desarrollar capacidades técnicas y equipamiento local apropiadamente distribuido para 
producir plantones forestales con la cantidad, calidad y oportunidad necesarias para el 
cumplimiento de programas de reforestación en la zona. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

1. Desarrollo de capacidades técnicas 
- Diseño del programa de capacitación (estructura modular) 
- Elaboración de materiales de capacitación 
- Implementación del programa de capacitación 

2. Instalación de infraestructura productiva 
- Selección de sitios de desarrollo en San Alejandro, Aguaytía y Curimaná 
- Oficinas, almacenes, cobertizos, camas 

3. Equipamiento de la infraestructura productiva 
- Equipos y herramientas de vivero, vehículos  de transporte 
- Sistemas de riego 

4. Producción  
- Plan de producción de viveros 
- Programa de abastecimiento de semillas: dendrología, rodales semilleros,  registro 

fenológico, colección de semillas, procesamiento y certificación. 
- Programa de producción de plantones: preparación de sustratos, almacigado, 

repique, cultivo, endurecimiento, despacho. 

IMPACTOS RELEVANTES: 
 

1. Generación de empleo en la zona 
2. Elevación del nivel técnico de la mano de obra local  
3. Fomento de la reforestación  (mayor oferta de plantones)  
4. Conservación de especies forestales valiosas (manejo de rodales semilleros) 

INVERSIÓN ESTIMADA: S/. 3’000.000.00 

RESPONSABLES: 
 

Municipalidad Provincial de Padre Abad 
Instituto Nacional de Recursos Naturales 
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NOMBRE DE PROYECTO: ADECUACIÓN DE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN 
FORESTAL A LOS ESTÁNDARES DE CERTIFICACIÓN FSC EN BOSQUES DE DERECHO 

PRIVADO 

 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZACIÓN: 
 

Concesiones forestales y bosques de comunidades nativas de la provincia de Padre Abad. 

PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 

Los procesos de extracción forestal en la provincia se desarrollan con bajo nivel de 
formalidad, altos costos económicos y efectos ambientales y sociales desfavorables, que 
afectan en forma negativa el potencial productivo del bosque y los medios de vida de las 
poblaciones locales. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

Fomentar la adopción de procesos de extracción forestal legales, eficientes y con 
responsabilidad social y ambiental en la provincia, a través de la promoción y el soporte para 
la certificación FSC (incentivo de mercado para el manejo forestal responsable). 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 

1. Estudio de mercado de madera certificada 
- Mercado nacional 
- Mercado internacional 

2. Servicio municipal de apoyo a la certificación FSC 
- Asistencia técnica para adopción de estándares de manejo y cadena de custodia 
- Crédito para financiamiento de la adopción de estándares FSC 
- Crédito para financiamiento de la certificación FSC 
- Comercialización de madera certificada 

3. Campaña de difusión de certificación FSC 
4. Regencia forestal municipal (supervisión de beneficiarios) 

IMPACTOS RELEVANTES: 
 

1. Formalización de la actividad forestal 
2. Distribución de los beneficios de la actividad forestal en el medio local 
3. Conservación de la biodiversidad 
4. Conservación de la cobertura forestal 
5. Crecimiento de la actividad forestal maderable 

INVERSIÓN ESTIMADA: S/. 2’500,000.00 

RESPONSABLES: 
 

Municipalidad Provincial de Padre Abad 
Instituto Nacional de Recursos Naturales 
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NOMBRE DEL PROYECTO: CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL 
PARA LABORAR EN LOS CRPF 

 
 

LOCALIZACIÓN: 
 

Aguaytía 

PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 

Oferta insuficiente de servicios de transformación forestal primaria y bajo nivel tecnológico de 
los mismos, que resultan en producción forestal local de baja calidad y precio. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

Formación de personal técnico calificado para el desarrollo de actividades industriales de 
aserrío, reaserrío, secado y clasificación de madera, de alto nivel tecnológico; para la 
implementación de los CRPF. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 

1. Elaboración del Programa de Capacitación y Adiestramiento 
- Estudio de mercado de productos forestales 
- Definición de líneas de producción para los CRPF 
- Definición de perfiles del personal técnico de los CRPF 
- Definición de temas de capacitación y adiestramiento 
- Elaboración de contenidos de capacitación y adiestramiento 
- Elaboración de materiales de capacitación y adiestramiento 

2. Instalación del Centro de Capacitación y Adiestramiento 
- Acondicionamiento de infraestructura del centro 
- Equipamiento de infraestructura del centro (maquinaria y equipos) 

3. Operación del Centro de Capacitación y Adiestramiento 
- Convocatoria y selección de participantes 
- Desarrollo del programa de capacitación y adiestramiento 

IMPACTOS RELEVANTES: 
 

1. Incremento del valor de la producción local de madera (valor agregado por 
transformación) 

2. Mayores ingresos para la población local de las áreas de extracción 
3. Elevación del nivel tecnológico de la fuerza de trabajo local 
4. Mayor eficiencia de la producción forestal (menor desperdicio) 

INVERSIÓN ESTIMADA: S/. 2’500,000.00 

RESPONSABLES: 
 

Municipalidad Provincial de Padre Abad 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  MEJORAMIENTO DEL ECO-TURISMO Y CONSERVACIÓN DEL 
ECOSISTEMA DE LA ZONA DEL VELO DE LA NOVIA- PADRE ABAD – Proyecto con Viabilidad del SNIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZACION:  
 

Boquerón del Padre Abad – Valle de Shambillo 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 

El problema central que se busca revertir es el deterioro del ecosistema y del potencial ecoturístico de la zona del velo de la Novia, 
debido fundamentalmente a : 

 La tala ilegal de los bosques.   

 Presencia de una agricultura migratoria. 

 Extracción irracional de especimenes de flora y  caza de animales silvestres 

 Escasa infraestructura (caminos, hoteles, albergues, zoocriaderos viveros exóticos 

 Débil conciencia turística en pobladores 

 Escasa difusión y  capacitación en ecoturismo 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

El objetivo central de este proyecto es lograr ecosistemas conservados y aprovechar sosteniblemente el potencial ecoturístico de la 
zona del Velo de la Novia.  
 

   Objetivos específicos: 
 

• Crear el Área de Conservación Regional en la zona del Velo de la Novia 
• Sensibilizar y capacitar a la población en temas de medio ambiente y ecoturismo.  
• Fortalecer la sostenibilidad del proyecto 

• Promocionar el manejo sostenible de los recursos naturales 
DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 

 El proyecto se desarrollará sobre un área de 12,524 Ha 

 Corresponde a la creación y puesta en funcionamiento de un área de conservación regional, y que a su ves comprenderá ( 
Elaboración de estudios, creación del área de conservación regional Velo de la Novia, construcción de instalaciones del ACR Velo 
de las Novia, construcción de 02 albergues ecoturísticos, equipamiento y Puesta en Funcionamiento del ACR Velo de la Novia) 

 Sensibilización y Organización para la conservación del medio ambiente y desarrollo del ecoturismo (talleres de sensibilización, 
instalación del servicio de INTERNET, organización de clubs, implementación de seguridad ciudadana, difusión, elaboración de 
estudios de bionegocios) 

 Fortalecimiento y sostenibilidad del proyecto. 
IMPACTOS RELEVANTES: 

 Incremento del valor económico del bosque. 

 Disminución de los flujos migratorios 

 Establecimiento de bionegocios. 

 Incremento de los ingresos de las familias 

INVERSION ESTIMADA:     S/. 2´435,254  

RESPONSABLES: 
 

• Gobierno Regional de Ucayali. 
• Municipalidad Provincial de Padre Abad. 
• Sub Gerencia Regional de Padre Abad. 
• Ministerio de Agricultura (MINAG) 
• Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). 
• Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior y Turismo  

• Universidad Nacional de Ucayali. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 
DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD. 

 

 
 
LOCALIZACION:  
 

Ciudad de Aguaytia 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 

 La provincia de Padre Abad no es un destino turístico reconocido a nivel nacional. 

 Mala calidad de los servicios turísticos (restaurantes, hospedajes, comunicaciones) en las 
ciudades de la provincia (Aguaytia, San Alejandro y Curimaná). 

 Escasa capacidad de soporte (infraestructura) para el aprovechamiento económico de los 
recursos turísticos. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 Elaborar un instrumento de gestión de la actividad turística en la provincia de Padre Abad que 
conduzca a su desarrollo turístico como una actividad que contribuya al desarrollo social a través 
de la creación de empleo y dando oportunidades al empresariado local.  

 El Plan de Desarrollo Turístico  permitirá: 

 Diversificar los productos turísticos  

 Formular nuevos circuitos turísticos. 

 Consolidar los circuitos turísticos existentes.  

 Promocionar la participación de la población local  

 Conservación autosuficiente de los productos turísticos  

 Mejorar e incrementar las facilidades turísticas. 

  Fortalecimiento administrativo y de promoción. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 

 Este documento es una importante herramienta que permite orientar el quehacer de la actividad 
turística en la provincia con un horizonte de largo plazo. Además de llevar a cabo un listado 
detallado de sus potencialidades de recursos turísticos, útil para la toma de decisiones de 
inversión tanto públicas como privadas. 

IMPACTOS RELEVANTES: 

 Apoyo a las pequeñas y medianas empresas MyPEs.  

 Promoción de artesanías. 

 Turismo de aldea Educación y capacitación turística  

 Conservación de los recursos turísticos. 

 Generación de empleo por actividades turísticas y por actividades complementarias. 

 Lograr un desarrollo turístico en armonía con las comunidades locales. 

INVERSION ESTIMADA: S/. 100,000 

RESPONSABLES: 

 Gobierno Regional de Ucayali. 

 Municipalidad Provincial de Padre Abad. 

 Municipalidades Distritales de la Provincia de Padre Abad 

 Cámara de Comercio de la ciudad de Aguaytia. 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL 
TERRITORIO 

 

 
 

LOCALIZACION:   
 
Ciudad de Aguaytia 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 

El Territorio de la provincia de Padre Abad, en las últimas décadas ha experimentado una 
ocupación rápida y desordenada a causa de la a falta de planificación, trayendo como 
consecuencia crisis ambientales y conflictos en los usos del territorio que son el origen de 
los desequilibrios ambientales y socioeconómicos existentes y de la acumulación de 
problemas derivados de las actividades económicas, contaminación ambiental, depredación 
de las áreas forestales, provisión de equipamiento social e infraestructura de servicios y 
vías. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

 Gestionar el territorio con enfoque de mancomunidad Municipal. 

 Facilitar los procesos de integración y desarrollo para promover la mancomunidad 
municipal. 

 Identificar las regulaciones y normas legales que definen los criterios y mecanismos de 
gestión del territorio. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 

 Establecer un convenio de Asistencia Técnica para la implementación de mecanismos 
de asistencia técnica que permita gestionar adecuada y eficientemente el territorio. 

 Establecer e implementar mecanismos de concertación. 

IMPACTOS RELEVANTES: 

 Ocupación ordenada del territorio. 

 Promover la participación de la población organizada y de las instituciones. 

 Elaboración de proyectos de inversión para el SNIP y la Cooperación Internacional. 

 Implementación de proyectos de Desarrollo Económico Local. 

INVERSION ESTIMADA: S/. 70,000.00 

RESPONSABLES: 

 Municipalidad Provincial de Padre Abad 

 Municipalidades Distritales de la Provincia de Padre Abad. 

 Comité de Apoyo al Plan de Acondicionamiento territorial. 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 

 



MVCS-DNU   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 

PAT-PA 2008 - 2018                                   PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - PROPUESTA 

536 

NOMBRE DEL PROYECTO:  PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE 
NESHUYA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZACION:  
 

Neshuya 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 

 Falta de integración en el espacio urbano. 

 Ausencia de normas referidas a usos de suelo y edificación. 

 Ocupación del suelo espontáneo y de manera desordenada- 

 Deficiente conectividad vial al interior del área urbana. Frente a esto, destaca la 
existencia de vías en mal estado, cuya implementación podría potenciar su 
competitividad.  

 En el centro urbano, se observa una trama urbana desestructurada, derivado de su 
crecimiento espontáneo. 

 Deficiente infraestructura de Servicios y de Equipamientos 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

 Formular un instrumento de concertación de la inversión pública y privada. 

 Establecer una visión compartida de futuro- 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

 Elaboración del estudio de pre inversión. 

 Formulación del Estudio: Plan de desarrollo Urbano de la Ciudad de Neshuya. 

 Asistencia técnica para la Implementación del plan de desarrollo Urbano 

IMPACTOS RELEVANTES: 
 

 Hacer más eficiente la localización de las inversiones a través de la ejecución de nuevos 
proyectos. 

 Garantizar la localización adecuada y segura de las actividades, teniendo en cuenta los 
estudios de riesgos naturales de la ciudad. 

 Facilitar la coordinación y concertación entre los actores urbanos que tienen que ver con 
el desarrollo de la ciudad. 

INVERSION ESTIMADA: S/. 60,000.00 

RESPONSABLES: 
 

Municipalidad Provincial de Padre Abad. 
Municipalidad del C.P. de Neshuya  
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NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE ZONIFICACIÓN URBANA DE 
LOS  CENTROS POBLADOS DE VON HUMBOLDT, SINCHI ROCA Y UNIÓN PALOMETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZACION:  
 

El proyecto se Localizará en los Centros Poblados de Von Humboldt, Sinchi Roca y Unión Palometa 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 

 Falta de integración en el espacio urbano. 

 Ausencia de normas referidas a usos de suelo y edificación en los Centros poblados de Von Humboldt, 
Sinchi Roca y Unión Palometa 

 Ocupación del suelo espontáneo y de manera desordenada- 

 Deficiente conectividad vial entre el centro urbano y aquellos caseríos de su entorno. Frente a esto, 

destaca la existencia de vías en mal estado, cuya implementación podría potenciar el intercambio económico 
y social entre los centros. 

 En la mayoría de los centros poblados indicados, se observa una trama urbana desestructurada, 

especialmente entre las áreas mas antiguas y las nuevas áreas de crecimiento  de las localidades.  

 Deficiente infraestructura de Servicios y Sistema de Equipamientos.  
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

 Promover el desarrollo armónico del territorio. 

 Ordenar el crecimiento físico (dónde y cuánto). 

 Disponer de los usos de suelo apropiados- 

 Conectar adecuadamente el territorio con el resto de la ciudad. 

 Incentivar la concentración de la inversión pública y privada- 

 Promover la protección del medio ambiente 
DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 

El proyecto comprenderá la elaboración del Esquema de Zonificación urbana         de los Centros Poblados de 
Von Humboldt, Sinchi Roca y Unión Palometa ,  

que comprenderá: 

 Zonificación de Usos de Suelo- 

 Jerarquización de la estructura vial. 

 Fijación de límites urbanos. 

 Determinación de condiciones de edificación, tales como densidades, coeficiente de constructibidad, 
ocupación máxima del suelo, etc. 

IMPACTOS RELEVANTES: 

 Contribuir a la generación de un instrumento de planificación que se enmarque en la valoración, promoción, 
protección y uso del suelo urbano. 

 Potenciar el efecto multiplicador del Plan propuesto para transformarse en un instrumento de gestión  con el 
objeto de promover el desarrollo y la inversión tanto pública como privada. 

 Permitirá la capitalización de las oportunidades que ofrece el territorio del Centro poblado como áreas 
potencialmente comerciales de bienes y servicios, de transformación ; así como también el fortalecimiento de 
sus relaciones económicas basadas en el reconocimiento de sus atributos agropecuarios, forestales, 
pecuarios y turísticos según sea el caso 

INVERSION ESTIMADA: S/. 30,000.00 (cada uno) 

RESPONSABLES: 
 

Municipalidad Provincial de Padre Abad 
Municipios de los CP de  Von Humboldt, Sinchi Roca y Unión Palometa 
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NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE ZONIFICACIÓN URBANA DE LOS  

CENTROS POBLADOS DE BOQUERÓN, SAN PEDRO DE CHIO, HUIPOCA, SANTA ROSA Y PUERTO AZUL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZACION: El proyecto se Localizará en los Centros Poblados de Boquerón, San Pedro de Chio, Huipoca, 

Santa Rosa y Puerto Azúl 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 

 Falta de integración en el espacio urbano. 

 Ausencia de normas referidas a usos de suelo y edificación en los Centros poblados de Boquerón, San 
Pedro de Chio, Huipoca, Santa Rosa y Puerto Azul 

 Ocupación del suelo espontáneo y de manera desordenada- 

 Deficiente conectividad vial entre el centro urbano y aquellos caseríos de su entorno. Frente a esto, 

destaca la existencia de vías en mal estado, cuya implementación podría potenciar el intercambio económico 
y social entre estos. 

 En la mayoría de los centros poblados indicados, se observa una trama urbana desestructurada, 

especialmente entre las áreas más antiguas y las nuevas áreas de crecimiento  de las localidades.   

 Deficiente infraestructura de Servicios y Sistema de Equipamientos.  
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 Promover el desarrollo armónico del territorio. 

 Ordenar el crecimiento físico (dónde y cuánto). 

 Disponer de los usos de suelo apropiados- 

 Conectar adecuadamente el territorio con el resto de la ciudad. 

 Incentivar la concentración de la inversión pública y privada- 

 Promover la protección del medio ambiente 
DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 

El proyecto comprenderá la elaboración del Esquema de Zonificación urbana         de los Centros Poblados de 
Boquerón, San Pedro de Chio, Huipoca, Santa Rosa y Puerto Azul , que comprenderá: 

 Zonificación de Usos de Suelo- 

 Jerarquización de la estructura vial. 

 Fijación de límites urbanos.  

 Determinación de condiciones de edificación, tales como densidades, coeficiente de constructibidad, 
ocupación máxima del suelo, etc 

IMPACTOS RELEVANTES: 

 Contribuir a la generación de un instrumento de planificación que se enmarque en la valoración, promoción, 
protección y uso del suelo urbano. 

 Potenciar el efecto multiplicador del Plan propuesto para transformarse en un instrumento de gestión  con el 
objeto de promover el desarrollo y la inversión tanto pública como privada. 

 Permitirá la capitalización de las oportunidades que ofrece el territorio del Centro poblado como áreas 
potencialmente comerciales de bienes y servicios, de transformación ; así como también el fortalecimiento de 
sus relaciones económicas basadas en el reconocimiento de sus atributos agropecuarios, forestales y 
turísticos según sea el caso. 

INVERSION ESTIMADA: S/. 90,000.00 

RESPONSABLES: 
 

Municipalidad Provincial de Padre Abad 
Municipios de los CP de Boquerón, San Pedro de Chio, Huipoca, Santa Rosa y Puerto Azul  
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CAPITULO VII: EVALUACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

 

 7.1 Objetivos. 

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

 Detectar e identificar el desempeño de los actores en la ejecución del Plan. 

 Brindar legitimidad y credibilidad a la instancia de gestión del desarrollo provincial, 
al hacer transparente las decisiones y actividades del Plan. 

 

 7.2 Establecimiento de Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del 

Plan de Acondicionamiento Territorial. 

De acuerdo a las definiciones de UNICEF (1991) y del PNUD (1997), el monitoreo 
se puede definir como una supervisión periódica o función continua que se orienta 
primordialmente a dar a la gerencia del   proyecto y a los principales actores 
información temprana acerca del progreso, o de la falta de progreso, en el logro de 
los objetivos del programa o proyecto.  

 
Determina la medida en que las propuestas del Plan se están ejecutando de 
acuerdo con lo programado, para poder tomar medidas oportunas con el fin de 
corregir las deficiencias detectadas.  

 
El monitoreo del Plan de Acondicionamiento Territorial, significará observar y 
recolectar información, y además reflexionar sobre lo que ha sido observado en su 
implementación para así verificar si seguimos “en el rumbo” correcto para alcanzar 
nuestros objetivos estratégicos y/o si es necesario cambiar de rumbo; También  es 
una forma permanente de verificar los cambios producidos sobre la realidad inicial 
en la cuál se ha querido actuar y se orienta a verificar o corregir, cuando se crea 
conveniente, la forma en que asignan los recursos. 

 
Las actividades que serán elementos típicos en el monitoreo del plan serán: 

  

 Revisión continua, para observar cambios en la implementación del plan. 

 Documentación sistemática, para documentar este proceso de cambio. 

 Análisis y toma de decisiones, para reflexionar, hacer ajustes y rectificar. 
 

El monitoreo del Plan igualmente, informará  periódicamente las mediciones de la 
actuación de los actores locales, para permitir que tomen las decisiones que 
resulten apropiadas y facilitando la vigilancia o control social sobre la 
implementación del Plan. El monitoreo tendrá como eje central los indicadores de 
proceso y de impactos y adicionalmente las otras fuentes de información. 

 
Según la UNICEF (1991) la evaluación se define como un proceso que intenta 
determinar de la manera más sistemática y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, 
eficiencia e impacto de las actividades con respecto a los objetivos.  

 
La evaluación tiene por objeto determinar si un proyecto ha producido los efectos 
deseados en las personas, hogares e instituciones y si estos efectos son atribuibles 
a la ejecución del  Plan  de Acondicionamiento Territorial. 
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La evaluación de impacto se refiere a los cambios o variaciones observables en la 
provincia, generados por el Plan, en cuanto a: 

 

 Su contribución para satisfacer necesidades. 

 Promover condiciones para el mejoramiento de las condiciones de vida. 

 Mayor competitividad de la economía provincial. 

 Ocupación ordenada de la provincia. 

  Explotación de los recursos naturales. 

 Calidad ambiental de la provincia. 

 Vulnerabilidad ambiental de la provincia. 

 Producción agropecuaria. 

 Producción agroindustrial. 

 Producción industrial de la madera. 
 

La evaluación se orientará por los siguientes pasos: 
 

 Definición precisa de lo que se quiere evaluar: impactos, gestión del plan. 

 Revisar lo planificado: Objetivos, indicadores. 

 Comparar lo planificado con los resultados. 

 Identificar las conclusiones principales. 

 Formular recomendaciones 

 Difundir las conclusiones y recomendaciones. 

 Aplicar las recomendaciones. 
 

El establecimiento de este sistema de gestión del desarrollo constituye un proceso 
permanente y continuo que permite la interacción de los actores locales, autoridades 
y los instrumentos de gestión local. Es un instrumento y proceso organizado 
metodológicamente para sistematizar la información que será usada para el 
monitoreo y evaluación del Plan de Acondicionamiento Territorial 

 
Los resultados de la aplicación del sistema de monitoreo y evaluación del Plan 
generará los siguientes resultados: 
 

 Problemas y obstáculos identificados. 

 Nuevas acciones incorporadas. 

 Acciones de diálogo y concertación mejorados. 

 Procesos, logros e impactos mejorados. 
 

Es necesario definir la información que se necesita recopilar, utilizando para ello  
indicadores. Además es necesario especificar los métodos de recolección de datos 
con sus respectivas fuentes de información y los instrumentos empleados. 

 
Las fuentes de información a ese respecto, son diversas, entre ellas tenemos: 

 

 Evaluación del Plan de Desarrollo Concertado. 

 Planes operativos. 

 Entrevistas con responsables, ciudadanos. 

 Encuestas a la población. 

 Grupos focales. 

 Informes de avance. 

 Visitas de observación. 

 Reuniones periódicas 
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 7.3 Marco Lógico 

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

 
 
 Lógica      Visión de Desarrollo   Lógica 
 Descendente       Ascendente 
 (Planificación)  Objetivos Estratégicos  (Seguimiento/ 
         Evaluación) 
    Resultados 
 
    Proyectos 
         
 

Sin embargo, cuando se lleva a cabo la evaluación/seguimiento, el esquema lógico 
es inverso (ascendente). En cualquier Plan de Desarrollo se programan 
determinados proyectos que emplean una cantidad de recursos ya sean humanos, 
materiales, financieros; con estos proyectos se logran obtener unos resultados 
concretos que contribuyen a conseguir los objetivos estratégicos fijados, que 
determinan, a su vez, el cumplimiento de la Visión de desarrollo. Ver Esquema Nº 
VII.1.1.1 

 
Para contrastar la consecución de los objetivos propuestos, es necesario establecer 
medidores, que ayuden a determinar de forma objetiva el grado de realización del 
Plan de Acondicionamiento. Se trata de definir indicadores que sean verificables 
objetivamente, aunque como veremos habrá algunos de tipo cualitativo que 
resultarán más difíciles de medir. Para que puedan ser verificables es necesario 
definir de antemano las fuentes  en las cuales vamos a contrastar el indicador. 
Finalmente habrá que tener en consideración aquellos elementos o supuestos 
externos al proyecto que pueden influir en la consecución de la Visión de Desarrollo 
y los objetivos estratégicos. De esta forma, se impone una lógica horizontal, que se 
puede exponer como sigue: 

 
     
 
  Visión de desarrollo/objetivos/Actividades/Indicadores/Supuestos 
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Esquema Nº VII.1.1.1 

 
 
      
 
       
      
      
 
       
 
      
 
       
 
    
 
      
 
      
      
 
 

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

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     FIN 
EVALUACION 
     PROPOSITO 
 

     RESULTADOS 
     ESPERADOS 
 

MONITOREO/ SEGUIMIENTO 
 

     ACTIVIDADES 

     PROYECTOS 

Alcanzamos la Visión de desarrollo 

Si realizamos los Objetivos Estratégicos 

Alcanzamos los Objetivos Estratégicos 

Si logramos lo resultados 

Logramos el resultado 

 

Si implementamos Las actividades 

 

VISION DE 
DESARROLLO 

FIN 

Objetivos Estratégicos 

 

RESULTADOS 

ACTIVIDADES 

/ PROYECTOS 
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Sistema de Monitoreo y Evaluación 
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 7.4 Indicadores 

Los indicadores son instrumentos de orientación pero también de retroalimentación 
que vinculan, de un lado, los resultados buscados a  través de los diferentes 
objetivos, proyectos y actividades del Plan; y del otro, las acciones emprendidas o 
por emprender por los actores del desarrollo de la provincia de Padre Abad. 

 
Para el seguimiento del Plan de Acondicionamiento territorial, se utilizarán 
indicadores como elementos de medición. Lo que nos interesa medir del Plan en 
primera instancia son sus efectos o resultados directos, a los cuales se denominan 
productos. Estos son logrados por el Plan en un determinado tiempo y se les 
denomina Resultados esperados y se les asignará indicadores de resultados. 

 
La administración por resultados implica la priorización del logro de los objetivos 
estratégicos generales, en el proceso de gestión de recursos. La evaluación de los 
resultados se guía, en general siguiendo criterios de eficacia, eficiencia, economía y 
calidad de la intervención de la Municipalidad y el resto de los actores. 

 
 

El indicador es la representación cuantitativa que sirve para medir el cambio de una 
variable comparada con otra. Sirve para valorar el resultado medido y para medir el 
logro de objetivos, de políticas, programas y proyectos. Un buen indicador debe ser 
claro, relevante con el objeto de medición y debe proporcionarse periódicamente. 

 
 
 

Impacto 

Efectos 

Resultados 

Procesos 

Insumos 
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CUADRO Nº VII. 1.1.1 
Categorías de Indicadores Según Aspectos Evaluables Del Plan 

 

Que se quiere 
evaluar del Plan 

Indicador 
Recomendado 

Definición del indicador 
recomendado 

Aspectos relacionados 
con sus insumos 

Indicadores de 
Insumos 

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

Aspectos relacionados 
con sus resultados 

Indicadores de 
resultados 

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

Aspectos relacionados 
con sus impactos 

Indicadores de 
Impacto 

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

  
FUENTE: Guía para la Elaboración de Indicadores – SINERGIA-Colombia 
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   Indicadores de Seguimiento y Monitoreo del Plan 
 

 

Objetivos Estratégicos Indicadores 

Promover la Gestión 
Concertada del Territorio 

Provincial 

1. % de población que conoce el PAT. 

2. Nº de miembros del Comité de Apoyo al PAT 

3. Nº de instancias de concertación en actividad. 

4. % del presupuesto destinado a la inversión  

5. % de ingresos propios en el Presupuesto Municipal 

6. Nº de proyectos gestionados por el Comité de desarrollo 

Lograr una Eficiente Gestión 
Ambiental y Seguridad 
Física ante Desastres 

1. Ha deforestadas. 

2. Ha de territorio inundable 

3. % del territorio como área vulnerable. 

4. Nº de estaciones meteorológicas instaladas 

Dotar y Mejorar la 
Infraestructura de Servicios 

Básicos y Equipamiento 

1. % de población con acceso al agua potable 

2. % de población con acceso al desagüe 

3. Nº de establecimientos de salud implementados 

4. % de población con acceso a la electricidad. 

5. m2 de área recreativa/persona 

6. Nº de camas / 1000 hab. 

7. Nº de personal médico/1000 hab. 

Promover el Desarrollo de 
Infraestructura Agropecuaria,  

Agroindustrial y Piscícola 

1. Nº de Ha incorporadas al cultivo del café. 

2. Nº de Ha incorporadas al cultivo de Palma Aceitera. 

3. Nº de cabezas de ganado. 

4. Nº de Ha de pastos cultivados 

5. TM de carne beneficiada 

6. TM de producción de alimento balanceado 

7. % de litros/día de producción de leche. 

8. Tm de leche procesada 

Promover el Desarrollo de 
Infraestructura de 

Aprovechamiento del 
Bosque Amazónico 

Provincial 

1. Nº de ha de reforestación de áreas de enriquecimiento forestal 

2. Nº de plantas producidas en viveros. 

3. m3 de madera producida 

4. p2 de madera exportada 

5. Nº de ha de bosques certificados 

6. % de capacitación a productores 

7. Cadena de custodia en funcionamiento 

8. Nº de indústrias de madera 

Implementar y Promover 
Infraestructura y Recursos 

Turísticos 

1. Nº de circuitos turísticos implementados. 

2. Plan de Desarrollo Turístico formulado 

3. Nº de turistas visitantes. 

4. Nº de días pernoctados 

5. Nº de empleos generados por la actividad recreativa turística 

Articular e Integrar el 
Territorio Provincial 

1. Km. De vía aperturados. 

2. Km de vía mejorados. 

3. km de vía pavimentados 

4. Nº de embarcaderos fluviales ejecutados 
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