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PRESENTACIÓN 
 
 
 
El Plan de Desarrollo Urbano 2007-2016 de Sivia es un instrumento técnico 
normativo orientador del desarrollo local, formulado con el esfuerzo colectivo de la 
población y de las autoridades representativas del distrito, mediante un proceso de 
planificación participativo ejecutado con el apoyo de la Asistencia Técnica del 
MVCS, en el marco del esquema de intervención estratégica integral “Una Opción 
de Paz y Desarrollo en seguridad para el Valle de los ríos Apurimac y Ene – Plan 
VRAE”. 
 
El Plan de Desarrollo Urbano se ha ejecutado con la asistencia técnica de 
consultores de la dirección Nacional de Urbanismo, del Vice ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, en convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito  entre la 
Municipalidad Distrital de Sivia y el Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento.  
 
Desde esta perspectiva, el Plan de Desarrollo Urbano de Sivia establece los 
lineamientos de política, las estrategias, los objetivos, las metas, las actividades y 
los proyectos que deberán ejecutarse para coadyuvar al desarrollo urbano 
sostenible del distrito, en un contexto de efectiva gobernabilidad e institucionalidad 
democrática, de aprovechamiento racional de los recursos disponibles y mayor 
bienestar para la población local. 
 
El Centro poblado de Sivia se encuentra ubicado en la provincia de Huanta, 
departamento de Ayacucho, a 8 horas de la ciudad de Huamanga y 10 horas de la 
ciudad de Huanta. 
 
 
 
 
 

Lima, Abril del 2007 
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I. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
Son objetivos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
propiciar el ordenamiento territorial de la población y sus actividades, así 
como el desarrollo integral de sus ciudades. En este marco, el MVCS ha 
diseñado el programa de asistencia técnica a los gobiernos locales y 
regionales en la formulación de planes de acondicionamiento territorial y 
planes de desarrollo urbano lo que permitirá armar un sistema de redes de 
ciudades para articular toda la información que se produce en relación al 
análisis, planificación, modelamiento y monitoreo del desarrollo nacional, en 
forma gradual, progresiva y diferencial, facilitando la toma de decisiones y el 
monitoreo de las intervenciones que se realicen en el territorio. 
 
En ese sentido, el Vice-Ministerio de Vivienda a través de la Dirección 
Nacional de Urbanismo viene implementando el esquema de intervención 
estratégica integral denominado: 
 
- Una Opción de Paz y Desarrollo en Seguridad para el Valle de los 

Ríos Apurimac y Ene – Plan VRAE.  para los departamentos de 
Ayacucho, Huancavelica y las Provincias de La Convención y Satipo 
y, aprobado mediante D.S. 003-2007-DE  publicado el 23.01.2007. 

 
  

AMBITO DEL PLAN VRAE 

 

 
Dichos Planes están estructurados sobre la base de programas 
multisectoriales de actuación, dentro de los cuales se encuentra los 
Programas de Desarrollo Urbano, en los cuales se tiene prevista el apoyo 
técnico del MVCS para la formulación de planes de desarrollo urbano, 
catastros urbanos y planes de ordenamiento y acondicionamiento territorial. 
 
La Municipalidad Distrital de Sivia es una persona jurídica, de derecho 
público con autonomía económica y administrativa, que representa a la 
población que habita dentro de su jurisdicción, y tiene entre sus 
competencias, la de planificar el desarrollo urbano y rural de su 
circunscripción y ejecutar los planes y programas correspondientes. 
 
En este marco normativo, el presente proyecto se concentra en el centro 
poblado de Sivia, localizado en la Provincia de Huanta, departamento de 
Ayacucho. Esta intervención permitirá probar nuevas estrategias y 
metodologías de validación de las normativas vigentes para la formulación 
de planes de desarrollo urbano y propuestas para la gestión urbana, para 
luego replicar la experiencia en beneficio de las demás localidades en el 
ámbito nacional. 
 
1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

1.2.1. Objetivo General 
 

El proyecto trata de dotar a los Municipios de una herramienta de 
planeamiento y gestión  de la información, que les permitan afrontar 
los retos del desarrollo de sus respetivas localidades, de acuerdo a 
sus potencialidades y vocaciones, para coadyuvar al desarrollo 
integral del país.  
 
1.2.2. Objetivos Específicos 

 
a) Formular el Plan de Desarrollo Urbano, enfatizando aquellos 

aspectos o elementos de la realidad, válidos y necesarios de 
acuerdo a la jerarquía, función y tipología económica de cada 
centro poblado; siendo prioritaria en este caso la formulación 
del Sistema de Inversiones Urbanas (SIU), señalando los 
datos e indicadores de factibilidad de realización de proyectos 
de inversión: valor de la propiedad, zonificación, factibilidad de 
servicios, accesibilidad y transporte. 

b) Identificar las oportunidades de inversión para el desarrollo 
sostenible y articular las inversiones actuales y futuras 
describiendo los tipos de emprendimientos inmobiliarios, 
turísticos, industriales, comerciales y de infraestructura; 
señalando los mecanismos de gestión e implementación de las 
propuestas identificadas. 

c) Validar y ajustar las metodologías de planeamiento y gestión 
para la aplicación de estrategias integrales en todo el ámbito 
nacional. 

 
1.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

1.3.1.  Concepción del Estudio 
 
Este proyecto se concibe con la idea de reforzar el proceso de 
planificación urbana en las localidades seleccionadas, es decir, el 
objetivo del proyecto debe permitir la inserción en los procesos de 
cambio, para ayudar a hacerlos más eficientes y racionales, 
identificando objetivos de ciudad y/o distrito e intereses comunes o 
concertados, que permitan alcanzar estados superiores de bienestar 
para la población de Sivia. 
 
El proceso de planificación urbana, la formulación de los planes y su 
implementación, constituyen parte de un proceso natural de toma de 
decisiones en las sociedades, en las organizaciones, en los seres 
humanos. Suponen un proceso de confrontación y concertación de 

ideas e intereses, así como de alianzas, acuerdos, compromisos 
para los objetivos de desarrollo, de bienestar de la población, 
haciendo uso eficiente y racional de los recursos. Este es un 
proceso que enfrenta, entonces, una serie de complejidades, por 
tratarse de la conducción armónica entre diferentes grupos e 
intereses. Influyen en este proceso los cambios y situaciones de 
orden social, económico, tecnológico, ambiental, político y 
administrativo. 
 
Entender la planificación como proceso, significa entender que el 
proceso aquel no se inicia con este Proyecto, sino más bien que 
este Proyecto es parte de un proceso mayor, es una pieza más en 
este proceso de planificación pre-existente, al cual se pretende 
implantar para apoyarlo, fortalecerlo y asistirlo técnicamente.  
 
Los planes urbanos y sus instrumentos, como normalmente se han 
concebido, son un insumo necesario para darle sustento al trabajo 
de concertación y de gestión entre los distintos sectores, para dotar 
de agenda o de libretos de actuación dentro del territorio, dentro de 
la ciudad. 
 
En el presente caso, se advierte que se requiere de un 
reforzamiento del trabajo exploratorio en las actividades del espacio 
rural, pero sobre todo reforzamiento de propuestas que simplifiquen 
la toma de decisiones de inversión en el ámbito local y refuercen los 
indicadores de gobernabilidad. 
 
La planificación urbana requiere, además, de la intervención 
decidida de los actores locales; pues son ellos los que planifican y 
ejecutan al fin y al cabo. Estos agentes, mejoran su intervención en 
la medida que desarrollan sus capacidades para lograr sacar 
provecho de las ventajas comparativas de cada localidad, 
convirtiéndolas en ventajas competitivas. 

 
1.3.2. Metodología del Estudio 
 
La metodología a emplear supone insertarse en el proceso de 
planificación y desde allí brindar el soporte técnico a las instancias 
de concertación y decisión, a través del proceso de gestión del 
desarrollo que deberían lograr, principalmente, un cambio cualitativo 
en el trabajo de las instancias de concertación y gestión. 
 
El esquema metodológico de ejecución del proyecto comprende 
cinco momentos o etapas de desarrollo: 
 

1.3.2.1  Primera Fase: Programación de la intervención 
 

Consiste en la ejecución de las acciones preliminares para 
disponer de un conjunto de instrumentos operativos que apoye 
la fase de formulación del Plan, a fin de permitir una mejor 
orientación en el cumplimiento de los objetivos de la Asistencia 
Técnica trazados. 

 
1.3.2.2  Segunda fase: Planeamiento preliminar 

 
Permite precisar el conocimiento general de la realidad urbana 
de cada centro poblado e integrar los estudios existentes a fin 
de apuntar hacia un enfoque y visión holística del ámbito de 
estudio.  Se busca determinar las tendencias, desequilibrios, 
potencialidades y posibilidades  de cada localidad. Esto 
permitirá, luego, actuar sobre ellos y lograr desencadenar 
procesos de desarrollo. 
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1.3.2.3 Tercera fase: Diagnóstico local 
 

Caracterización: 
Ámbito Regional (relaciones espaciales, económicas y 
administrativas) 

 
Ámbito Provincial-Distrital (población y territorio, relaciones 
económicas, administrativas y culturales) 
 
Ámbito Urbano (activos físicos, situación ambiental y de riesgo, 
gestión del desarrollo). 

 
1.3.2.4  Cuarta fase: Propuesta de Desarrollo Urbano 

 
Este es el momento en que se valida y evalúan los resultados 
del proceso de planificación, conjuntamente con los actores 
estratégicos que integran y lideran las instancias de 
concertación y gestión. Se realiza en un Taller participativo con 
los actores estratégicos, donde se revisan las propuestas y se 
validan los instrumentos de gestión. 
 
En este proceso se incorporan las sugerencias y se resuelven 
las observaciones técnicas planteadas por el Gobierno Local, 
las instituciones y la sociedad civil. 

 
1.3.2.5  Quinta fase: Implementación y Gestión del Plan 

 
En este momento se inicia el proceso de aprobación del Plan 
de Desarrollo Urbano (instrumentos de ordenamiento territorial 
urbano y sistema de inversiones urbanas), Consulta ciudadana, 
Revisión final, Gestión del financiamiento ante la cooperación 
técnica internacional, Convocatoria y presentación de Planes 
de Desarrollo ante Organismos Cooperantes, Solicitudes ante 
los organismos cooperantes. Seguimiento y monitoreo de los 
procesos de implementación y ejecución del plan: Monitoreo y 
evaluación de resultados.  

 
1.3.3. Horizontes de Planeamiento y de Ejecución del Estudio 

 
Para el Plan de Desarrollo Urbano se ha adoptado con fines de 
planificación los siguientes  horizontes: 

 
Horizontes de Planeamiento: 

 
 Corto Plazo  : 2007 - 2009  (2 años) 
 Mediano Plazo  : 2007 – 2012  (5 años) 
 Largo Plazo  : 2007 – 2016  (10 años) 

 
Con fines de programación de inversiones, el Estudio ha adoptado 
los siguientes: 

 
 Horizontes de Ejecución: 

 
 Corto Plazo  : 2007 - 2009  (2 años) 
 Mediano Plazo  : 2009 – 2011  (3 años) 
 Largo Plazo  : 2012 – 2016  (5 años) 

 
1.4. DATOS GENERALES 

 
El Centro poblado de Sivia se ubica al Nor-Este de la provincia de Huanta, 
Departamento de Ayacucho; siendo sus coordenadas latitud 12°30’42” sur y 
75°51’30” oeste, a una altitud de 500 m.s.n.m. 
 
El centro poblado de Sivia, tiene una temperatura media anual de 24º C y 
un promedio de precipitaciones de 750 mm, con veranos lluviosos e 
inviernos secos y con fuertes heladas. 

 
Los límites están determinados por el Norte con distrito de Llochegua, Por 
el Sur con el distrito de Ayna, por el este con el distrito de Pichari, Por el 
Oeste con el distrito de Santillana, La temperatura varia de acuerdo a las 
estaciones del año, oscilando entre los 24ºC el máximo y 12ºC el mínimo. 
 
Según el Censo de Población y Vivienda de 2005, la población del distrito 
de Sivia es de 10,479 habitantes, correspondiendo el 29.00% a la población 
urbana (3060 hab.) y el 71.00% a la población rural (7419 hab.). 

 
 

ESQUEMA DE LOCALIZACION DEL CENTRO POBLADO DE SIVIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SIVIA 
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II. CARACTERIZACION REGIONAL: VALLE DEL RIO APURIMAC Y ENE  
 

2.1. RELACIONES ECONOMICAS 
 

2.1.1. Espacios Económicos 
 

El Valle del Río Apurímac y Ene es una extensa zona de 12,334 
Km2 que se localiza entre los departamentos de Ayacucho, Cusco y 
Junín, ocupando zonas de ceja de selva de las provincias de La Mar 
y Huanta del departamento de Ayacucho, de la provincia de la 
Convención del departamento del Cusco y de la provincia de Satipo 
del departamento de Junín1.  

 
El VRAE por su localización geográfica, esta vinculado a espacios 
económicos y ciudades intermedias importantes como Huancayo 
(Junín), Huamanga (Ayacucho), Satipo (Junín), y Huanta 
(Ayacucho); conformando ejes de desarrollo que se apoyan en la 
infraestructura y los servicios básicos disponibles, en los recursos y 
potencialidades de los centros poblados, y en las cuencas 
hidrográficas de los ríos Mantaro, Apurímac, Ene y Pampas2.  

 
Espacios Mercantiles 

 
El VRAE ha desarrollado espacios mercantiles articulados macro-
regionalmente, a través de tres corredores económicos:  

 
1. Lima-La Oroya-Satipo (428 Km.) 
2. Lima-Pisco-Ayacucho-San Francisco (740 Km.) 
3. Lima-Ayacucho-San Miguel-Chiquintirca-San Antonio (760 

Km.) 
 
Asimismo, el VRAE cuenta con tres sub.-corredores económicos de 
singular importancia: 1) San Francisco-Ayacucho (197 Km.), 2) 
Satipo-Concepción-Huancayo (227.8 Km.), y 3) San Antonio- 
Chiquintirca-San Miguel-Ayacucho (217 Km.); que en breve tiempo 
deben constituirse en la palanca del desarrollo regional del VRAE3.  

 
Sistema de Ciudades 

 
El sistema de ciudades del VRAE descansa en las capitales de los 
distritos que tienen que ver más directamente con su desarrollo: San  
Miguel, San Francisco y Santa Rosa (provincia de La Mar-
Ayacucho), Kimbiri y Pichari (provincia de la Convención-Cusco), 
Sivia y Llochegua (provincia de Huanta-Ayacucho); siendo San 
Miguel la ciudad de mayor jerarquía dentro del Valle y centro 
político-administrativo de la provincia de La Mar. 
 
Corredores Económicos 
 
Dentro del VRAE es posible identificar ejes viales o corredores 
económicos relacionados con las 4 provincias involucradas con el 
desarrollo de esta importante micro-región: la provincia de La Mar 
(Ayacucho), la provincia de La Convención (Cuzco), la Provincia de 
Huanta (Ayacucho), y la provincia de Satipo (Junín).  

                                                           
1 Es decir, los valles de los ríos Apurímac y Ene, comprenden los extremos orientales de tres regiones Ayacucho, 
Cusco y Junín.  
2 El Valle esta constituido por una franja territorial que se extiende de Sur a Norte desde la confluencia del río 
Apurímac, con el río Pampas; entre los 13º 15´ de Latitud Sur, hasta la confluencia con el río Mantaro, y a partir de 
esta unión de los ríos toma el nombre de río Ene.  
3 Sin embargo, el VRAE es una zona que está casi fuera de control del Estado. Los cultivos de coca ilegal -el cien por 
ciento va al narcotráfico- han crecido el último año a 15,500 hectáreas que, gracias a la tecnología diseminada por los 
narcotraficantes, proporcionan la mitad o más de las 106,000 toneladas de coca que se producen en el Perú. 

 

 
Dentro de estos ejes viales, el de la provincia de La Mar es el más 
importante, cuya vía principal es la carretera de cerca de 200 Km. 
que interconecta a San francisco, capital del distrito de Ayna, con la 
ciudad de Huamanga, capital de la región Ayacucho. 

 
 

 
VALLE DEL RIO APURIMAC Y ENE (VRAE) 

 

 
 
En Satipo, la articulación vial de su capital provincial con la cuenca 
del río Ene se da por vía fluvial y se accede a dicho río vía San 
Francisco-Kimbiri-Pichari con un recorrido de 7 a 8 horas y vía 
Puerto Prado hasta la Cuenca del Valle necesitando cerca de 12 
horas para recorrer 150 Km. en línea recta. Desde Satipo, es posible 
interconectarse por vía terrestre con la ciudad de Huancayo a través 
de la ciudad de Concepción. 
 
La red vial de La Convención es la más precaria, Quillabamba, su 
capital provincial,  se une con los distritos de la provincia en forma 
muy precaria particularmente con el distrito de Kimbiri con el que se 
une por una trocha carrozable que es intransitable la mayor parte del 
año. Vía Kimbiri se llega al distrito de Pichari por una carretera 

afirmada. Debido a esta situación los flujos comerciales y de 
personas son mucho más intensos entre San Francisco (capital de 
La Mar) y el eje constituido por Kimbiri-Pichari. El puente sobre el río 
Apurímac que une San Francisco con Kimbiri se encontraba hasta 
hace poco en pésimas condiciones, por lo que fue refaccionado;  a 
efectos de no dejar aislados a los distritos de La Convención que se 
encuentran en la margen derecha de dicho río Apurímac. 
 
Finalmente, la interconexión entre la provincia de Huanta con el 
VRAE se da a través de las localidades de Sivia y Llochegua, por vía 
fluvial con Pichari, y por vía terrestre con kimbiri y San Francisco en 
ruta hacia la ciudad de Ayacucho.    

 
Posicionamiento del Valle del Río Apurímac (VRAE) en el Contexto 
Regional y Macro-Regional del País 
 
Hacia el Norte, el VRAE se sitúa dentro del espacio de influencia de 
los ríos Apurímac, Ene y Mantaro; interconectando al VRAE por vía 
terrestre y fluvial con la ciudad de Satipo (Junín), en ruta hacia 
Huancayo-Huánuco4, punto de interconexión con el circuito del 
Proyecto del Eje Multimodal del Amazonas Centro del “Plan de 
Acción para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana 
– IIRSA”.  
 
Hacia el sur, el VRAE no cuenta con vías de interconexión vial de 
alcance Inter.-regional. En la actualidad, el VRAE requiere 
articularse con ciudades como Andahuaylas, Abancay (Apurímac) y 
Cuzco, que son sus mercados sureños más importantes y cercanos; 
y puntos de interconexión con uno de los ramales de la Carretera 
Interoceánica Sur Oriental, que interconecta las localidades de Porto 
Bello y Río Branco (Brasil), con las localidades de Puerto Maldonado 
(M. De Dios), Cuzco, Abancay (Apurímac), Ayacucho y Marcona 
(Nazca- Ica).  
 
Hacia el Este, el VRAE se articula débilmente con la ciudad de 
Quillabamba, capital de la provincia de La Convención-Cusco. En la 
actualidad, se viene ejecutando obras para interconectar a la ciudad 
de Kimbiri con Quillabamba. 
 
Finalmente, hacia el oeste, el VRAE se articula con la ciudad de 
Ayacucho, a través de la carretera San Francisco-Tambo-Ayacucho 
(197 Km.) ; que es la vía de salida más fluida de productos nativos 
del Valle hacia los mercados de la costa peruana (como Lima, Pisco 
e Ica) y hacia el mercado internacional. La rehabilitación de esta 
carretera permitirá abrir un importante ramal para el acopio y 
colocación de productos nativos del VRAE hacia el mercado del 
Brasil y de Lima5.  
 

 
Posibilidades de Articulación Económica y Productiva de los 
Distritos que conforman el Valle del Río Apurímac y Ene. 
 
En el VRAE, los distritos con más potencialidad de articulación 
económica y productiva son San Francisco, Santa Rosa, Kimbiri, 
Pichari,  Sivia y Llochegua; cuya economía se basa en la actividad 
agropecuaria, en la comercialización de insumos agropecuarios y en 
la venta de víveres, combustibles, electrodomésticos y otros.  
 
Los distritos con menos potencialidad de articulación económica son 
los distritos más alejados del Valle del Río Apurímac y Ene; como 
Chungui (3,499 m.s.n.m.) y Anco (3,215 m.s.n.m.), en la provincia de 

                                                           
4 A través de la carretera Satipo-Tarma-jauja-Huancayo. 
5 En efecto, la rehabilitación de la carretera San Francisco-Ayacucho  permitirá potenciar el comercio con el Brasil, y 
con los departamentos del sur del país, a través de la interconexión con el tramo carretero Ayacucho-Chincheros-
Andahuaylas-Abancay-Cuzco-Puerto Maldonado-Porto Bello.  
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La Mar, y Ayahuanco (3,413 m.s.n.m.) en la provincia de Huanta; 
que se localizan en zonas de muy poca accesibilidad para el 
desarrollo urbano, económico y social sostenido6. 

 
Beneficios de la Rehabilitación de los Corredores Viales 
identificados en el Valle del Río Apurímac y Ene. 

 
1) El fomento de una agroindustria de exportación competitiva 

centrada en el sector agropecuario del VRAE.  
2) Una mayor actividad comercial y de servicios como 

consecuencia la exportación de productos hacia los mercados 
de Lima, Brasil, EEUU, Europa, Asia Pacifico, etc. 

3) El desarrollo del turismo (aventura, histórico, cultural, 
ecoturismo, etc.), y la posibilidad de incorporar al VRAE en el 
Circuito Turístico del Sur con centro en el Cuzco.  

4) La generación de empleo y divisas para los habitantes del 
Valle como consecuencia de la reactivación económica y 
productiva. 

5) Mayor generación de rentas para los Gobiernos Locales de los 
distritos que conforman el Valle y una mayor atracción de 
capitales de inversión hacia las circunscripciones de esta 
importante micro-región7. 

6) Una mayor consolidación urbana de los centros poblados 
involucrados como consecuencia de una mayor dinámica 
económica y social. 

 
2.1.2. Flujos Económicos y Financieros 

 
La participación de los capitales privados en el desarrollo del VRAE 
es muy pobre debido a la baja actividad económica de sus 
localidades, a la escasa participación de capitales públicos en el 
desarrollo del VRAE, al bajo esfuerzo fiscal y elevada dependencia 
fiscal-financiera de sus gobiernos Locales y al creciente desarrollo 
del comercio de la hoja de coca.  

 
2.1.3. Actividades Económicas 

 
La actividad económica más importante en la zona del VRAE es la 
actividad agropecuaria. Sin embargo, el creciente comercio de la 
hoja de coca impide el desarrollo orgánico de esta actividad, así 
como de otras actividades conexas, como por ejemplo, las 
actividades de transformación agroindustrial, el comercio y los 
servicios. 

 
2.2. RELACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

2.2.1. Dependencia Administrativa 
 

Como toda región en extrema pobreza, el VRAE mantiene 
relaciones de dependencia con 3 regiones del país, como Junín, 
Ayacucho y Cuzco, donde el movimiento económico y financiero es 
más importante. Internamente, las relaciones de dependencia son 
de tres tipos:  

 
• De nivel micro-regional: la ciudad de San Francisco es la 

principal proveedora de infraestructura urbana y servicios 
básicos para la población del Valle8. 

                                                           
6 Por ejemplo, para llegar a Viracochan, la capital de Ayahuanco, se parte de Huanta por una trocha carrozable en un  
recorrido que dura 7 horas,  más 6 horas a pie. La otra alternativa para llegar es vía el Centro Minero de Cobriza, 
localizado en el distrito de San Pedro de Coris, provincia de Churcampa (Huancavelica). 
7 Cabe anotar que, en 1987, la Corporación  Departamental de Ayacucho realizó varios estudios sobre el VRAE para la 
creación de la “Micro-región del Valle del Río Apurímac y Ene”. 
8 En San Francisco, se encuentra el puesto policial, la Agencia Agraria del VRAE, la Asociación de Municipalidades 
del VRAE (AMUVRAE) , el Banco de La Nación y la Caja de Ahorro Rural “Los Libertadores”, entre otras 
instituciones. 

• De nivel provincial: las capitales de provincia proveen 
infraestructura urbana y servicios básicos a las poblaciones de 
su área de influencia económica y administrativa, 

• De nivel Distrital: las capitales de distrito tienen la misma 
función en beneficio de las poblaciones de sus respectivas  
circunscripciones.  

 
Sin embargo, desde el punto de vista económico, las ciudades de 
Huancayo y Ayacucho son actualmente los dos principales 
mercados regionales para los productos del VRAE. 

 
 
 

 
CORREDORES GEOECONOMICOS REGIONALES DE SIVIA 
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III. CARACTERIZACION LOCAL  
 

3.1. TERRITORIO y POBLACION 
 

Ubicación Geográfica 
 
El Distrito de Sivia se encuentra ubicado en la provincia de Huanta, en el 
departamento de Ayacucho, en las coordenadas geográficas de 12°30’42” 
de latitud sur y 75°51’30”  longitud oeste, del meridiano de Greenwinch. La 
altura de la capital del distrito es de 500 m.s.n.m. y tiene una superficie de 
7,591 Km2, con una densidad de población de 14,50 Hab./Km2. 
 
La temperatura varia de acuerdo a las estaciones del año, oscilando entre 
los 35ºC el máximo y 12ºC el mínimo. Las precipitaciones pluvial anual 
supera los 750 mm. Sivia como parte del VRAE conforma un pequeño 
bolsón isofluvial dentro de la región.  
 
Según el Censo de Población y Vivienda de 2005, La población actual 
(2005) del Distrito de Sivia, según censo es de 10,4791 habitantes; con una 
tasa de crecimiento para el periodo 93-2005 de 3.8%. La distribución de la 
población según sexo, muestra que el 54% son hombres. 

 
 

POBLACION DISTRITO DE SIVIA 2005 
POBLACIÓN URBANA RURAL 
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2005 10479 5654 4825 3060 1651 1409 7419 4003 3416 
 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005 
 Estimaciones del INEI - MVCS 

 
Capacidad de Servicio de Educación 
El servicio educativo de Sivia depende administrativamente de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de la Provincia de Huanta (UGEL). 

 
Analfabetismo 
La tasa de analfabetismo es de 11.40 % de los cuales el 30.51% son 
hombres y el 69.49% son mujeres, siendo el número total de analfabetos de 
1196 hab. Sin embargo según información de fuentes primarias, en los 
últimos años el analfabetismo ha disminuido ostensiblemente debido a los 
programas de alfabetización de adultos y a que las nuevas generaciones 
tienen mayor acceso al servicio educativo. 

 
Nivel Salud 
El servicios de Salud en Sivia, esta siendo atendido por un centro de salud 
del Ministerio de Salud y un centro medico de ESSALUD,  los mismo que 
vienen cubriendo los requerimientos de la población  en relación al centro 
de salud su nivel que le corresponde es de Hospital tipo 1, pero por la falta 
de infraestructura y personal viene funcionando como centro de salud. 

 
Indicadores de Salud 
La mayor cobertura de salud en términos de mejor infraestructura, 
equipamiento y personal profesional y técnico, etc.; que se brinde en el 
distrito de Acraquia posibilitara a su vez que los indicadores sean más 
auspiciosos superando algunos promedios provinciales, de igual manera la 
incidencia de enfermedades infecto-contagiosas  (EDAs e IRAs) es 
ostensiblemente menor; así tenemos: 

 
 
 
 

 
INDICADORES DE SALUD 

DESCRIPCION DISTRITO PROVINCIA REGION 

Tasa de Natalidad (por mil) 15.22 17.70 17.41 

Tasa de Crecimiento (por cien) 1.28 1.45 1.41 

Tasa de Mortalidad Infantil (por mil) 9.80 26.08 27.9 

Tasa de Mortalidad General (por mil) 2.39 3.18 3.28 
          Fuente: Informe del Centro de Salud 
 
 

3.2. Relaciones Económicas 
 

3.2.1. Estructura Productiva 
 
La estructura productiva del distrito de Sivia está centrada en la 
actividad agropecuaria que constituye la principal fuente de 
ocupación y de ingresos de las familias que habitan esta zona.  
 

 
 

CORREDORES GEOECONOMICOS LOCALES – SIVIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor Bruto de producción Agropecuario 
El valor bruto de producción del sector agropecuario de Sivia 
asciende a S/. 7’736,000 de los cuales el 79.8% corresponde al 
sub.-sector agrícola y el 20.2% al sub.-sector pecuario 

AYACUCHO: DISTRITO DE SIVIA VALOR BRUTO DE 
PRODUCCION SECTOR  AGROPECUARIO- AÑO 2005 

(En Miles de Nuevos Soles) 

  VBP*   
SECTOR 2005 % 

AGRICOLA 6,176 79.8

PECUARIO 1,559 20.2

TOTAL 7,736 100.0

* Cifras estimadas 

Fuente: Dirección Agraria del VRAE 
Elaboracion: Dirección Nacional de Urbanismo 

 
 
 
 



Plan de Desarrollo Urbano Sivia 
 

7 

Principales Productos Agrícolas 
Los principales cultivos del distrito son: papaya, piña, plátano, caña 
de azúcar, palillo, maíz duro, yuca, fríjol castilla, fríjol grano seco, 
cube, maní, palto, tangelo, achiote, cacao, café, arroz, mandarina, 
mango, maracuyá, marañon, naranja, pacae, pasto elefante, anona, 
caimito, cocotero, lima, limón, soya y ajonjolí. 
La siembra de estos productos se realiza con tecnología tradicional, 
empleando mano de obra como peones para abrir los terrenos, 
plantaciones y el deshierbe, utilizando en forma esporádica algún 
tipo de fertilizante natural, agroquímicos para la fertilización y el 
control de las plagas. 
 
Participación en el VBP Agrícola 
El producto que tiene más valor por su participación en el valor bruto 
de producción agrícola del distrito es la yuca, con el 25.1% del VBP 
Distrital, seguido en orden de importancia por el cacao (24.3%), el 
café (12.2%), plátano (10.6%), Naranja (5.5%), arroz (5.3%) y el 
maíz amarillo (3.9%). Estos 7 productos representan el 86.9% del 
VBP del sub.-sector agrícola del distrito. 

 
 

AYACUCHO PROVINCIA DE HUANTA PRODUCCION AGRÍCOLA  
EN EL AÑO 2005 

(En  Miles de Nuevos Soles) 
    SIVIA 

  PRINCIPALES Cosecha Rendim. 
PF 

(TM) Precio     
ZONA PRODUCTOS Has. Kg/Ha 2005 Pu VBP % 
selva café 960 610 586 1.50 878 12.2 

  cacao 1822 640 1,166 1.50 1,749 24.3 

  maiz amarillo 
duro 126 1,500 189 1.15 217 3.9 

  yuca 154 7,830 1,206 1.55 1,869 25.1 
  arroz 128 2,000 256 1.28 328 5.3 
  plátano 65 7,800 507 0.50 254 10.6 
  frijol 15 1,000 15 0.20 3 0.3 
  Naranja 27 9,800 265 1.00 265 5.5 
  Achiote 16 800 13 0.29 4 0.3 
  limón 10 10,000 100 0.80 80 2.1 
  barbasco 10 15,000 150 1.20 180 3.1 
  Otros 35 10,000 350 1.00 350 7.3 

TOTAL 3,368 1 4,802 1.29 6,176 100.0 
PF= Producción Física 
Fuente: Dirección Agraria del VRAE 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo-MVCS 

 
Productos Pecuarios 
La ganadería es otra actividad presente en la zona pero a menor 
escala. Las principales especies ganaderas en orden de importancia 
son: ganado vacuno, porcino, ovino, aves de corral, cuyes y equinos. 
Los principales problemas que enfrenta la actividad pecuaria son: 1) 
La alta presencia de enfermedades infectocontagiosas que afectan a 
los animales vacunos y porcinos en un 50%, por ser una zona 
tropical; 2) La baja calidad genética del ganado vacuno que 
aproximadamente es de un 90%, debido al escaso nivel técnico de 
los productores; y 3) La falta de control sanitario que asciende a un 
55%. 

 
Distribución de la Población Ganadera del Distrito 
La distribución de la población ganadera de animales del Distrito es 
la siguiente: porcinos (23%), Vacunos (35.7%), Ovinos (2.7%), 
equinos (10.9%), cuyes (27.5%). Asimismo, cuenta con 13,600 aves 
de corral.  

 
 

Participación en el VBP Pecuario 
El ganado de mayor importancia por su contribución a la formación 
del VBP pecuario de Sivia es el ganado vacuno, con el 50.4% del 
VBP pecuario del distrito, seguido en orden de importancia por el 
ganado ovino (29.9%), aves (17.4%) y los porcinos (2.1%), 
concentrando estos 4 tipos de ganado el 99% del VBP pecuario del 
distrito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilidad de Tierras 
Sivia cuenta con suelos con aptitud agrícola y forestal. El 3.6% de su 
superficie son pastos naturales, el 8.7% son montes y bosques, el 
5% son tierras en secano – es decir, regadas con agua de lluvia- y el 
82.7% son tierras de protección, es decir, tierras que no reúnen las 
condiciones mínimas para el cultivo, pastoreo o para la producción 
forestal. Se incluyen dentro de esta categoría a los picos, cordilleras, 
nevados, pantanos, playas, cauces del río y otras tierras que no 
tienen uso económico y que deben ser protegidas por su valor 
científico, ambiental  o paisajístico. 

 
 

 
TERRENO COMUNAL PARA ASIGNARLE USO 

 

 
 
 
 

 
Productividad Agrícola 
En Sivia la productividad agrícola es baja debido a la escasa 
inversión en infraestructura vial que no brinda incentivos para el 
mejoramiento de la producción local. Las técnicas tradicionales de 
cultivo son también un factor incidente en este problema, las cuales 
continúan predominando debido a la escasa capacitación técnica de 
los productores. Otro factor incidente, es el comercio ilegal de la 
coca que desincentiva a los productores a sembrar productos 
alternativos, debido a los altos precios por la hoja de coca en el 
mercado local e interdistrital (Pichari, San Francisco, Kimbiri, 
Palmapampa, etc.)     

 
Inserción en Mercados  
Sivia sufre el mismo problema que el resto de distritos del VRAE, es 
decir, la escasa inserción de sus productores en el mercado, debido 
al problema de las vías de comunicación vial, la presencia de 
intermediarios o acopiadores en la zona y la escasa presencia del 
Estado y del sector privado, que no favorece el desarrollo 
agropecuario y/o agroindustrial de la zona, con lo que se podrían 
pagar mejores precios por los productos nativos. 

 
Actividad Agroindustrial 
En el distrito de Sivia la actividad de transformación se realiza de 
manera artesanal en un 95% y el 5% restante se realiza de una 
manera semiindustrializada por parte de pequeñas cooperativas 
agrarias. Esta actividad en la actualidad por las limitantes que tiene 
no causa mayor impacto en la población y en la economía local, 
pero tiene grandes posibilidades hacia el futuro, por la cantidad y 
variedad de productos nativos con potencialidades de poder 
industrializarse. 

 
Existen algunas cooperativas agrarias como la Cooperativa El 
Quinacho, que le dan un valor agregado al cacao y al café (pelado, 
molido y embolsado). Asimismo, la compañía Cacao-VRAE acopia el 
cacao y le da un valor agregado (pelado. Molido y embolsado). 

 
Actividad de Comercio y Servicios 
El comercio se realiza a través de ferias los días martes de cada 
semana. La venta de productos agrícolas es directa a los 
acopiadores, en los pagos y anexos del distrito. La compra de 
insumos y productos alimenticios se realiza mayormente los días 
martes en los  negocios de la capital del distrito y en otros casos en 
los mismos pagos donde hay acceso de carretera abastecidos por 
vehículos que introducen toda clase de productos que por la llegada 
de la carretera ha facilitado este tipo de abastecimiento. En algunos 
centros poblados se realizan también ferias pero en menor escala, 
principalmente de productos de primera necesidad, de manera 
recíproca con los abastecedores. En la capital del distrito se 
comercializan también productos químicos destinados para la 
agricultura (fertilizantes, pesticidas, etc.). 

 
Actividad Turística 
La actividad turística esta poco desarrollada aun cuando el distrito 
de Sivia cuenta con importantes atractivos turísticos por explotar, 
como el Parque Zoológico, la flora y fauna silvestre, las 
comunidades nativas y las zonas de bosques y ríos tributarios del 
Apurímac que se prestan para la práctica del turismo de aventura. 

 
 
 
 
 
 

AYACUCHO: PROVINCIA DE HUANTA PRODUCCION 
PECUARIA EN EL AÑO 2005 
(En  Miles de Nuevos Soles) 

    SIVIA 
  ESPECIES  PF (TM) Precio     

ZONA GANADO 2005 Pu VBP % 
SELVA Vacuno 157 5.00 786 50.4

  Ovino 133 3.50 467 29.9
  Porcino 9 3.50 32 2.1
  ave 108 2.50 271 17.4
  otros 3 1.50 4 0.3

TOTAL 411 3.80 1,559 100.0
Pf= producción física ; vbp = valor bruto de producción 
Pu = precio unitario promedio  por kg en s/. 
Fuente: Dirección Agraria del VRAE 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 
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3.2.2. Población Económicamente Activa (PEA), Empleo e 
Ingresos 

 
Población en Edad de Trabajar (PET) 

 
La población en edad de trabajar (PET) en Sivia asciende a 5,932 
personas9, que representan el 56.6% de su población total hacia el 
año 2005. 
 

AYACUCHO: PROVINCIA DE HUANTA DISTRITO DE SIVIA 
POBLACION  ACTIVA Y NO ACTIVA EN EL AÑO 2005 

(Número de Habitantes) 
   

PT ABS. % 
PET 5,932 56.6 
PNA 4,547 43.4 

TOTAL 10,479 100.0 
PET= Población Activa o en edad de trabajar 
PNA= Población  No Activa  
FUENTE: INEI-Censo Nacional de Población 2005 
ELABORACION: Direccion Nacional de Urbanismo 

 
Esto significa que la población no activa de Sivia, es decir aquella 
que no está en condiciones de intervenir en el proceso productivo 
representa el 43.4% de su población total, la cual está constituida 
por habitantes con edades entre 0 a 14 años y 65 años y más. 

 
Población Económicamente Activa (PEA) 

 
Del total de población en edad de trabajar, se estima que 5,497 
personas constituyen la población económicamente activa (PEA) del 
distrito (92.7%) y 435 personas (7.3%), conforman la población 
económicamente no activa (NO PEA)10.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, de la PEA del distrito, se estima que 1,605 personas se 
encuentran en el área urbana (29.2%) y 3,892 personas  en el área 
rural (70.8%).  

 
AYACUCHO: PROVINCIA DE HUANTA DISTRITO DE SIVIA 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) SEGÚN 

AREA URBANA Y RURAL-AÑO 2005 
(Número de Habitantes) 

      
PEA ABS. % 

URBANA 1,605 29.2 
RURAL 3,892 70.8 

TOTAL 5,497 100.0 
Fuente: INEI-Censo Nacional de Población 2005 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 

 

                                                           
9  Cuyas edades se ubican entre 15 y 64 años.. 

10 Este grupo está constituido básicamente por estudiantes, rentistas, personas dedicadas al hogar, 
inválidos, presos, religiosos, etc. 

En consecuencia, el distrito de Sivia cuenta con una PEA importante 
para estimular su proceso productivo, que representa 92.7% % de 
su población en edad de trabajar (PET). Asimismo, cuenta con un 
importante contingente de población joven entre 15 y 50 años, que 
representa el 49.5% de su población total, lo cual permite avizorar 
un gran potencial de fuerza de trabajo susceptible de emplearse en 
la actividad económica del distrito. 

 
 

POBLACION EN TALLERES PARTICIPATIVOS 
 

 
 
 

Empleo e Ingresos 
El nivel de empleo en el distrito de Sivia está relacionado con el nivel 
de su actividad económica, con el sistema de salarios y con la 
estructura de su Población Económicamente Activa PEA). En el 
plano laboral, el problema principal es el subempleo y la escasez de 
ingresos de la población, debido a que la actividad principal del 
distrito se localiza en el campo, área donde las actividades son de 
muy baja productividad. 

 
En cuanto a la distribución de la PEA por sectores económicos, el 
sector agropecuario concentra al 70.8% de la PEA del distrito, lo que 
significa que la mayor parte de la PEA del distrito trabaja a un nivel 
bajo de productividad, motivo por el cual se requiere en el futuro 
desarrollar capacidades y tecnologías productivas que permitan el 
mejoramiento de la producción, la productividad, el empleo y los 
ingresos de las familias que laboran en el distrito. 

 
Niveles de Pobreza 
La pobreza de Sivia es el reflejo de la pobreza predominante en la 
provincia de  Huanta y en la región de Ayacucho, considerada MUY 
POBRE por los organismos nacionales e internacionales11.  La 
pobreza en Sivia, distrito considerado EN EXTREMA POBREZA por 
el SIGOD12. se explica por varias razones, siendo las principales  las 
siguientes: 

 
• La carencia de capacidades que impide al poblador adecuarse 

a la economía de mercado, costos de producción, técnicas 

                                                           
11 Véase: Mapa de  Pobreza de Foncodes-Junio del 2000. 
12 Véase: Mapa de Pobreza 2000 del Sistema de Información para Gobiernos Descentralizados- SIGOD. 

productivas y otros factores relevantes para el incremento de 
su producción y productividad. 

• Insuficiente infraestructura básica (agua potable y 
alcantarillado, luz, postas médicas, escuelas, etc.) que incide 
sobre la salud y la educación de la población. 

• Insuficiente Infraestructura Económica, para incrementar los 
niveles de producción y productividad, pese a los esfuerzos 
desplegados para mejorar y/o rehabilitar los caminos vecinales 
del distrito.  

• Reducido aprovechamiento de los recursos hídricos para  
incorporar nuevas áreas cultivables, requiriendo con urgencia 
la ampliación, mejoramiento y rehabilitación de los  canales de 
regadío, represas y/o reservorios existentes en el distrito. 

• Carencia de tecnologías para impulsar cadenas productivas 
que permitan la generación de empleo e ingresos para las 
familias del distrito. 

 
Estos factores contribuyen a mantener y agudizar los niveles de 
pobreza y desigualdad prevalecientes en el distrito, dado el bajo 
nivel de productividad de sus actividades económicas. 

 
3.2.3. Roles y Funciones del Distrito 

 
Los roles del distrito están relacionados con las actividades 
económicas en las que tiene ventajas comparativas y competitivas y 
por las que el distrito es reconocido por las ciudades y pueblos 
vecinos.  

 
En la actualidad, el centro poblado de Sivia cumple el rol de centro 
de apoyo a la producción provincial, principalmente de productos 
agropecuarios como la coca, el café, el cacao, frutales, ajonjolí, maíz 
y cube; entre otros productos. 

 
 

 
 
 

 

AYACUCHO: PROVINCIA DE HUANTA DISTRITO DE 
SIVIA POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (PET)  EN 

EL AÑO 2005 
(Número de Habitantes) 

      
PET ABS. % 

PEA 5,497 92.7
NO PEA 435 7.3

TOTAL 5,932 100.0
Fuente: INEI-Censo Nacional de Población 2005 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 
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IV. CARACTERIZACION URBANA 
 

4.1. ESTRUCTURA FÍSICO ESPACIAL  
 

4.1.1. Usos de Suelo 
 

Sivia ocupa 34,48 Has en su ámbito urbano, ocupado por una 
población de 3,060 Habitantes; presenta bajos niveles de ocupación 
con una densidad total de 88,75 Hab./Ha. El uso predominante es el 
residencial  seguido de otros usos (equipamientos). 

 
 

       USOS DE SUELO 

USO DE SUELO AREA 
(HAS) (%) 

VIVIENDA 14,41 41,79 
EDUCACIÓN 2,60 7,54 
SALUD 1,82 5,27 
RECREACIÓN 0,59 1,71 
COMERCIO 0,53 1,53 
OTROS USOS 5,83 16,92 

EQUIPAMIENTO 

SUBTOTAL 25,78 74,76 
VIAS LOCALES 8,70 25,24 
TOTAL 34,48 100,00 

          Fuente: Cofopri 
                Elaboración: Equipo Técnico Plan de Urbano 

 
4.1.2. La Vivienda 

 
A nivel local el tipo de material predominante en las paredes de las 
viviendas es el ladrillo. La altura predominante de la vivienda en 
Sivia son construcciones de uno y dos niveles. No existen los retiros, 
pues se construye tratando de ocupar todo el lote.  

 
Ante el crecimiento población y la necesidad de contar con un suelo 
donde poder vivir, Sivia ha sufrido un proceso de invasión de 
terrenos privados, tal es el caso que se cuenta con dos invasiones 
una las mismas que se han ubicado en lo alto del centro poblado y el 
otro en zonas de pantanal. 

 
 

INVASIÓN HIJOS DE SIVIA (SECTOR NORTE) 
 

 
 
 
 

 

 
 

INVASIÓN SAN JOSÉ (SECTOR OESTE) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
 

4.2.1. Educación 
 

a) Educación inicial  
 
Se cuenta con 01 jardín de niños con una población de 107 
distribuidos en 03 aulas, de gestión estatal, con una demanda de 
138 alumnos. Esto determina un superávit de alumnos, por lo que se 
requiere de manera urgente la construcción de aulas, ya que están 
viniendo alumnos de los anexos al centro poblado a estudiar. 

 
b) Educación Primaria 
 
Se cuenta con 01 Centro de Educación Primaria, de gestión estatal, 
con una población estudiantil de 597 distribuidos en 10 aulas, con 
una demanda de 496 entre los 6 a 11 años, lo que evidencia que los 
alumnos vienen de los anexos a estudiar en este centro educativo. 

 
c) Educación Secundaria 
 
Se cuenta  con 01 Colegio con una población estudiantil de 533, 
distribuidos en 09 aulas, de gestión estatal. Ante lo normativo existe 
un déficit de aulas. 

  
 

DISTRITO DE SIVIA DÉFICIT DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 2006 
 

NORMATIVO EXISTENTE - DEFICIT/SUPERAVIT+ 

ALUMNOS  
MATRIC. AULAS ALUM ALUM AULAS

  
NIVEL 

A
LU

M
 

A
U

LA
S 

ABS. 
% 

ABS. 
% 

AULAS ABS. 
% 

ABS. % 

INIC. 138 5 107 78 3 65 33.5 -30,7 -
22

-2 -
35

PRIM. 496 12 597 120 10 81 30 101,28 20 -2 -
19

SECU. 379 9 533 140 9 95 25 153,56 40 0 -5 

Fuente: UGEL  Huanta                Índice Normativo: Inicial 4.5% de la  pobl. Total 
Elaboración: Equipo Técnico Plan de Urbano   Primaria: 16.2% de la pobl. Total 

                 Secundaria: 12.4% de pobl. Total 
 
 
 

4.2.2. Salud 
 

El servicio de atención de Salud en el distrito de Sivia lo desarrolla la 
micro red de salud Sivia, órgano desconcentrado de la red de San 
Francisco, la misma que cuenta con un Centro de Salud en Sivia y 
cinco puestos de salud ubicados en Triboline Baja, Matucana Baja, 
Chuvivana, Guayaquil y San Gerardo contando cada uno de ellos, 
con profesionales técnicos y promotores comunales en los 
programas de EDA, IRA y primeros auxilios. 

 
Sivia cuenta con un Hospital tipo, pero no se encuentra en 
funcionamiento por la falta de personal médico, paramédicos y 
básicamente el equipamiento y ampliación de mas pabellones. 

 
Centro de Salud 
Los ambientes con los que cuenta el centro de salud son los 
siguientes ambientes: 01 consultorio de Medicina, 01 consultorio 
de enfermería, 01 consultorio de obstetricia, 01 oficina de 
comunicaciones, residencia, servicios higiénicos y almacén. 

 
Cobertura, Infraestructura y Equipamiento 
La cobertura del centro de salud abarca a todo el distrito, en cuanto 
a la infraestructura, a quedado saturada y es deficitaria pues no se 
cuentan con consultorios adecuados y en todas las especialidades 
más aún teniendo en cuenta el deterioro de las infraestructuras 
físicas, el personal es insuficiente y se carece de equipamiento de 
mobiliario, medicamentos y camas ya que su categoría de 
establecimiento sólo permite un internamiento eventual y casos de 
especial riesgo, haciéndose necesario trasladarse hasta la ciudad de 
Huamanga para acceder a un servicio especializado y atención 
adecuada. 

 
4.3. INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 
 

4.3.1. Transporte 
 

La demanda de transporte público de pasajeros a nivel 
interprovincial, esta cubierto por varias empresas de transporte 
formal, las mismas que tienen su Terminal en Pichari y los 
informales vienen a recoger pasajeros a Ccatunrumi,  

 
Se cuenta con otra empresa de transporte que cubre la ruta de Sivia 
– Huanta la que solo tiene dos salidas a la semana y otra empresa 
que cubre la ruta de  Sivia – Llochegua. 

   
 

4.3.2. Sistema Vial 
 

Sivia se articula a la provincia de Huanta a través de una carretera 
semi afirmada, con un tiempo de viaje de 8 horas aproximadamente 
y a través de Pichari para lo cual se tiene que cruzar el río Apurimac 
y para empalmar en una carretera afirmada hacia Pichari y Kimbiri 
con un tiempo de viaje de 45 minutos. 

  
Sivia de los 87,034.70 m2 de circulación solo cuenta con 13,080.26 
m2 de pavimentado lo que corresponde al 15 %, lo que evidencia 
que el sistema vial no cuenta con algún tipo de  tratamiento. 

 
Las vías internas articulan al centro poblado con sus anexos y 
generan un sistema vial interno. Sin embargo su falta de tratamiento 
no permite una estructuración adecuada así como una 
jerarquizacion definida y la optima direccionalidad  de los flujos. 
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4.3.3. Comercio 
 

Sivia cuenta con un mercado de abastos de primera necesidad 
donde se viene concentrando toda la actividad comercial, y además 
que en los alrededores del mercado se ha consolidado la actividad 
del comercio local. 

  

4.3.4. Electrificación 
 

El sistema de la energía eléctrica que se viene brindando a la 
ciudad, es de la Mini central hidroeléctrica de Kimbiri. 
 

 
DISTRITO DE SIVIA DÉFICIT DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 

 
POBLACION A 

SERVIR EXISTENTE DÉFICIT 

ETAPA 

CONEXIONES 
N°  

VIVIENDAS % 

CONEXIONES 
N°  

VIVIENDAS % 

CONEXIONES 
N°  

VIVIENDAS % 

Sivia 604 100 586 97 18 3 
TOTAL 604 100 586 97 18 3 

     Fuente: Trabajo de Campo – Equipo Técnico 2007 
 

4.4. EVALUACION AMBIENTAL 
 

4.4.1. Agua 
 

El servicio de agua para el consumo humano es solamente agua 
entubada, el mismo que es insuficiente y carece de las condiciones 
adecuadas de saneamiento y potabilización, así como de 
organización, y capacitación para el manejo y tratamiento adecuado 
de las instalaciones. La población del centro urbano viene sufriendo 
el desabastecimiento del agua a consecuencia de la excesiva 
deforestación de las zonas de captación y el desperdicio del agua en 
el hogar o por la ruptura de la tubería, etc. 

 
 

DISTRITO DE SIVIA DÉFICIT DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 
 

POBLACION A 
SERVIR EXISTENTE DÉFICIT 

ETAPA 

CONEXIONES 
N°  

VIVIENDAS % 

CONEXIONES 
N°  

VIVIENDAS % 

CONEXIONES 
N°  

VIVIENDAS % 

Sivia 604 100 513 85 90,6 15 
TOTAL 604 100 513,4 85 90,6 15 

Fuente: Trabajo de Campo – Equipo Técnico 2007 
 

4.4.2. Desagüe 
 

El centro poblado de Sivia cuenta con un sistema de desagüe de 
forma provisional,  solo el 60% cuentan con este sistema; pero las 
aguas negras vienen siendo vertidas al río Sivia y Apurimac sin 
ningun tratamiento preliminar contaminando de esta manera el 
medio ambiente y  generando un foco infeccioso para la salud. 
 

 
 
 
 
 
 

DISTRITO DE ACRAQUIA DÉFICIT DE SERVICIO DESAGUE 
 

POBLACION A 
SERVIR EXISTENTE DÉFICIT 

ETAPA 

CONEXIONES 
N°  

VIVIENDAS % 

CONEXIONES 
N°  

VIVIENDAS % 

CONEXIONES 
N°  

VIVIENDAS % 

Sivia 604 100 362,4 60 241,6 40
TOTAL 604 100 362,4 60 241,6 40

Fuente: Trabajo de Campo – Equipo Técnico 2007 
 

4.4.3. Residuos Sólidos 
 

La municipalidad distrital de Sivia ha implementado el recojo de 
basura y la limpieza publica del centro poblado, pero la dificultad 
que vienen afrontando es que la población no viene 
contribuyendo con el pago del servicio mensual lo cual hace que 
la municipalidad lo vaya cubriendo el servicio en su totalidad, La 
disposición final de los residuos sólidos se viene haciendo en un 
botadero al aire libre. Se viene produciendo desechos en 1.10 
Toneladas por día, se hace indispensable ubicar un espacio para 
el  relleno sanitario. 

 
4.4.4. Áreas Verdes y Recreación  

 
Recreación Pasiva 

 
El centro poblado de Sivia se tiene habilitado 01 área para la 
recreación pasiva, que es el parque principal, con un área de 
4,516.10 m2.  

 
a) Recreación Activa 

 
Se cuenta con un área para el estadio, el mismo que se encuentra 
en proceso de construcción del sistema de evacuación del desague 
pluvial. 

 
4.5. EVALUACION DE PELIGROS FISICOS 
 

4.5.1. Peligros 
 
El Centro Poblado debido al emplazamiento en las márgenes 
izquierda de los ríos Sivia y Apurimac se ve perjudica en invierno por 
el desborde generando peligro de inundación, en las viviendas que 
se han asentado en las riberas de los ríos arriba mencionados.  

 
4.5.2. Vulnerabilidad 
 
Debido al emplazamiento del centro poblado presenta una 
vulnerabilidad leve respecto a la infraestructura de educación 
primaria que se ha construido cerca del río Apurimac que puede 
verse afectados ante los fenómenos naturales, el otro sector que es 
vulnerable corresponde a donde se han ubicado invasores en 
propiedad privada donde la napa freática se encuentra muy 
superficial lo cual encarece la construcción y es un lugar no 
recomendable para el uso residencial. 

  
4.5.3. Riesgo 
 
Las zonas que pueden ser afectas por riesgo son las viviendas 
construidas en la margen izquierda del río Apurimac y la zona de los 
invasores ya que ese sector es el punto de evacuación de las aguas 
de lluvias en época de invierno. 

 
 
 

4.6. GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL 
 

4.6.1. Gestión Pública 
 

4.6.1.1 Institucionalidad 
 

Organización Municipal 
 

La municipalidad Distrital de Sivia cuenta con la siguiente 
estructura orgánica: 

 

•  Órgano de Gobierno ( concejo municipal y alcaldía);  
•  Órgano Consultivo y de Concertación (comisión de 

regidores, asamblea de alcaldes distritales y comités 
comunales y sindicales);  

• Órgano de Dirección (dirección municipal);  
• Órgano de Asesoramiento (oficina de asesoría legal y 

oficina de planificación y presupuesto);  
• Órgano de Apoyo (secretaria general, unidad de tesorería, 

unidad de control patrimonial, unidad de rentas y unidad 
de maquinarias)  

• Órganos de Línea (dirección de obras, dirección de 
servicios municipales y dirección de servicios sociales).  

 
La Municipalidad Distrital de Sivia como instancia de gestión y 
representación descentralizada está organizada de la siguiente 
manera: Alcalde, 05 Regidores, Gerente Municipal, Jefe de 
Proyectos y Obras, Administrador, Jefe de Personal, Jefe de 
Registro Civil, Jefe del Programa de Vaso de Leche, Jefe de 
Almacen,  Jefe de Cooperación Técnica, 4 Topografos, Cajero, 
7 administrativos y 25 auxiliares; cuenta con Manual de 
Organización y Funciones, Reglamento de Organización y 
Funciones y Plan Operativo Institucional. Como instancias de 
representación descentralizada, cuenta con 07 Municipalidades 
de Centros Poblados representados por sus Alcaldes 
correspondientes: Triboline, San Juan de Matucana, 
Tutumbaro, Chuvivana, Guayaquil, San Gerardo y Rosario 
Acón. 

 

Organización Comunal 
El distrito de Sivia cuenta con comunidades campesinas 
reconocidas: Canaan, Colonia, Pampa Wasi, Anteccassa, 
Incaraqay, Tircus, Mama, cceullaccocha, Ccecca, Cañapampa, 
Canrao, Macachupa, Pera y Bramadero. 

 

Organizaciones de Base 
Las organizaciones sociales de base del distrito de Sivia son 
las siguientes: 
 
1) FEPAVRAE.  
2) FECMAVRAE. 
3) Comité de Auto Defensa Local Base Sivia. 
4) Clubes de Madres de Sivia. 
5) Asociaciones de Padres de Familias (APAFAS) 
6) Organizaciones Religiosas. 
7) Asociaciones de Cacaotaleros (ACTVRAE). 
8) Asociación de Cafetaleros tecnificados del VRAE 

(ACTEVRAE) 
 

Estas organizaciones sociales están atravesando por una 
etapa crítica debido al problema de la hoja de coca. 
Instituciones Públicas  
 

1) Municipalidad de Sivia  
2) MINSA-hospital, Centro y Puestos de Salud  
3) Instituciones Educativas: Inicial, Primaria y 

Secundaria  
4) MINAG-Agencia Agraria  
5) Ministerio de Justicia- Juzgado de paz Letrado 
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6) MINAG- SENASA   
7) Gobernación del distrito de Sivia 

 
Instituciones Privadas  
 
1)   ADRAPERU  
2)   VISION MUNDIAL 
3)  PRISMA  
4) Cooperativa Agraria Cafetalera “El Quinacho”. 

 
Partidos Políticos 
En Sivia existe presencia de partidos políticos como: 
APRA, Perú Posible, Somos Perú, Llankasum Sivia, 
Tarpuy y Unidad Nacional. 
 
Gremios 
El panorama gremial o sindical en Sivia es todavía débil. La 
FEPAVRAE viene realizando a través de CODIPA 
presencia gremial en el distrito, y de otra parte los docentes 
organizados en el Sindicato de Profesores. 

 
4.6.1.2 Mecanismos de Participación 

 
Mesa de Concertación 
Los mecanismos de concertación en Sivia se han ido 
implementando a partir del establecimiento de la mesa de 
concertación de Lucha contra la pobreza. Estos mecanismos 
han permitido una mayor participación de la población en los 
procesos de planificación local, como fue el caso del proceso 
de formulación del Plan de Desarrollo Concertado del distrito 
2006-2015. 
 
Asimismo, como parte del proceso  de formulación  de dicho 
plan  de desarrollo se constituyeron instancias de concertación 
y comités a nivel Distrital y local, con la finalidad de facilitar la 
participación de los diferentes actores sociales, en el proceso 
de planificación y gestión del desarrollo del distrito y de sus 
centros poblados menores. 
 
Mesa de concertación Distrital 
Constituida como un órgano  consultivo de la alcaldía distrital, 
agrupa a  todas las autoridades de nivel distrital y 
representantes del distrito de los diferentes sectores del 
gobierno central así como por los representantes de las 
organizaciones sociales de base e instancias locales. 
 
Acuerdos 
El acuerdo más importante tomado en el Distrito es ejecutar el 
Plan de Desarrollo Concertado del Distrito 2006-2015 y el 
Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2007.  
 
4.6.1.3 Planificación Estratégica del Desarrollo Local 

 
Sivia cuenta con un Plan Estratégico de Desarrollo Concertado 
al 2016 formulado con el aporte de la población, agentes de 
desarrollo y representantes de las instituciones públicas y 
privadas.  
 
Análisis Estratégico 
El análisis estratégico en el distrito de Sivia ha sido elaborado 
sobre la base de la metodología del análisis FODA, que 
permite analizar las Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-
Amenazas de la organización municipal y del distrito en su 
conjunto. 
El análisis FODA es una técnica que permite identificar y 
evaluar los factores positivos y negativos del entorno “externo” 

(oportunidades y amenazas) y del entorno “interno” (fortalezas 
y debilidades) de la organización municipal y de las 
instituciones y organizaciones sociales del distrito. 

 
Plano Interno 

 
Fortalezas 
 
  Terrenos aptos para el cultivo de productos 

agroindustriales (café, cacao y frutas) 
  Existen organizaciones sociales de base  e instituciones 

públicas y privadas 
  Clima apropiado para el desarrollo de la producción 

agropecuaria 
  Zona apta para el turismo ecológico 
  Tiene población joven 
  La producción en Sivia es orgánica 
  Existen recursos mineros 
  Existen recursos hídricos 
  Tiene biodiversidad amazónica: flora, fauna, recursos 

hidrobiológicos y recursos turísticos. 
 
Debilidades 
  Uso de tecnología tradicional 
  Alto índice de analfabetismo 
  Insuficientes carreteras 
  Condiciones de insalubridad en los centros poblados 
  Servicios de Salud deficientes 
  Población desconoce sus deberes y derechos ciudadanos 
  Escasa cultura para la conservación del medio ambiente 
  Alto índice de maternidad infantil 
  Tendencia de la juventud a la delincuencia, alcoholismo y 

prostitución. 
 

Plano Externo 
Oportunidades 
       Interés de los países desarrollados por los productos 

orgánicos 
  Demanda de apicultura 
  Crianza de ganadería tecnificada 
  Desarrollo de la piscicultura 
  Demanda de plantas medicinales 
  Industrialización  de productos agropecuarios 
  Tecnificación de cultivos 
  Demanda de productos agroindustriales (café, cacao, 

coca, etc.). 
  Canon gasífero. 
  Instituciones  cooperantes y ONGs. 
  Mercado mundial de productos agroindustriales: café, 

cacao. 
  Demanda creciente del turismo ecológico. 
  El Plan integral de reparaciones. 
  El proceso de descentralización y regionalización. 
  Normas legales y técnicas de promoción del desarrollo 

sostenible 
  Explotación del Gas de Camisea 
  Existencia de vías de comunicación primarias 
  Interés de la cooperación por el desarrollo sostenible 

 
Amenazas 
 
  Inestabilidad de precios del café, cacao, y otros. 
  Enfermedades y plagas transportadas al valle que atacan 

a cultivos. 
  Contaminación ambiental, especialmente del agua. 
  Desastres naturales y la repitencia del fenómeno del niño. 

  Migración poblacional con prácticas depredadoras. 
  Rebrote de la violencia política en el VRAE 
  Política de erradicación de la hoja de coca 
  Carencia de presupuesto suficiente para el sector 

educación 
  Invasión de bosques y tala de árboles 
  Existencia de medios de comunicación alienantes 
  Incremento de la delincuencia en el VRAE 
  Incumplimiento de normas vigentes del CONAM y otros 
  Expansión de la actividad de narcotráfico 
  Políticas educativas y de salud ajenas al VRAE 
  Proceso de descentralización suspendida 

 
Estrategias 

 
Las estrategias a adoptarse para la solución eficiente de los 
problemas del distrito son las siguientes: 

 
a) Eje de Educación  
Mejoramiento del sistema educativo y desarrollo de talleres 
orientados a los docentes y padres de familia. 

 
b) Eje de Salud 
Dotación de infraestructura al sistema de salud  y promoción de 
la conservación del medio ambiente local. 

 
c) Eje de Saneamiento y Vivienda 
Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico 
del distrito para el crecimiento sostenido y sustentable de los 
centros poblados. 

 
d) Eje de Fortalecimiento Institucional 
Promoción del fortalecimiento de las organizaciones sociales 
de base mediante la institucionalización de los espacios de 
coordinación y de  concertación local, fomento de la vida 
saludable mediante la recreación, consolidación de la 
participación ciudadana para la prevención y mitigación de las 
condiciones de inseguridad en el distrito y promoción del 
desarrollo institucional. 

 
e) Eje Económico-Productivo 
Mejoramiento de la infraestructura e implementación de 
cadenas productivas para diversos productos agropecuarios 
tradicionales y alternativos con fines de seguridad alimentaria y 
comercialización. 

 
f) Comercio y Mercados 
Fortalecimiento de las Ferias locales de intercambio de 
productos nativos. Promoción del Turismo ecológico. 

 
g) Eje de Desarrollo Vial 
Rehabilitación, ampliación y conservación de las vías del 
distrito, especialmente de las trochas carrozables, con el aporte 
del Gobierno Regional y de FONCODES. 

 
h) Eje de Irrigación 
Mejoramiento de la infraestructura de irrigación del distrito, con 
apoyo de FONCODES, el Gobierno Regional y las fuentes de 
cooperación internacional. 

 
i) Eje de Electrificación 
Mejoramiento de la Red eléctrica local, e interconexión con la 
red del Mantaro, con el apoyo de FONCODES, el Gobierno 
regional y las fuentes de cooperación internacional.  

 
j) Eje de Comunicaciones 
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Implementación de un sistema de comunicaciones, 
principalmente telefonía, con el apoyo de Telefónica del Perú y 
el Gobierno Local que se encargará de facilitar la 
infraestructura básica para la instalación del sistema. 
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4.6.1.4  Experiencia en Ejecución y Mantenimiento de 

Obras de Infraestructura Vial Distrital 
 
La Municipalidad Distrital de Sivia no tiene experiencia en la 
ejecución y mantenimiento de obras de infraestructura Vial, 
dado que no se han ejecutado obras en fechas recientes.  
 
Las obras de infraestructura vial más importantes para el 
desarrollo del distrito se encuentran en proceso de formulación 
y gestión, como por ejemplo, la construcción de un puente 
entre el puerto de Sivia y Pichari (Puerto de Ccatum Rumi), de 
gran importancia para el desarrollo del distrito y para la 
articulación económica y productiva de Sivia con los mercados 
de Ayacucho, Huancayo y Lima. 

 
4.6.1.5  Movilización de Recursos Económicos Locales 

 
Sivia cuenta con recursos provenientes del CANON minero y 
regalías mineras, pero no son suficientes para dedicarlos a 
ejecución de obras de infraestructura vial13, como la 
rehabilitación de los caminos vecinales y carreteras de acceso 
a Sivia, así como para el uso racional de sus recursos 
naturales, para el desarrollo de una conciencia ambientalista 
entre la población y para la conservación de las áreas 
naturales protegidas y la recuperación ecológica de los 
espacios degradados ambientalmente, teniendo en cuenta que 
el mejoramiento del medio ambiente local es un potente factor 
de movilización de recursos y de atracción de capitales hacia el 
distrito. 

 
4.6.1.6  Administración de Recursos Internos 

 
Personal 
La Municipalidad Distrital de Sivia cuenta con un personal 
importante, conformado por 50 personas entre profesionales, 
técnicos y auxiliares, para la atención adecuada a la población. 
Sin embargo, requiere la capacitación de los recursos humanos 
para el mejoramiento de la gestión municipal que permita 
atender con eficiencia las demandas de la población local. 
Ingresos y Egresos Municipales 
Los ingresos y egresos municipales en Sivia son escasos, 
dado el elevado nivel de pobreza de su población.  De acuerdo 
con la distribución del presupuesto que anualmente realiza el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el 70.1% del 
presupuesto autorizado a la Municipalidad de Sivia esta 
conformado por transferencias corrientes del Gobierno 
Nacional14 , mientras que apenas un 29.9% por recursos 
provenientes del esfuerzo fiscal  realizado en el distrito. 
 
Presupuesto para Atención de Desastres 
La Municipalidad Distrital de Sivia por ser una Municipalidad de 
una localidad muy pobre, no cuenta con un presupuesto para la 
prevención de desastres naturales ni para la atención de estos 
cuando se producen. 

 
4.6.2. Gestión Privada 

 
4.6.2.1 Recursos  Externos 
 
Para un distrito muy pobre como Sivia, que cuenta con 
potencialidades interesantes pero con escasos recursos 
económicos, es imprescindible el concurso de la cooperación 
técnica internacional para asistir y asesorar al Gobierno Local 

                                                           
13 Repersentan apenas el 1.6% del total de transferencias. 
14 Asimismo, del total de transferencias corrientes, el 89.59%  de recursos provienen del FONCOMUN. 

en la tarea de financiar el mejoramiento de la infraestructura 
urbana y los servicios públicos ofertados a la población15. 

 
 
 
4.7. SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA URBANA 
 
El centro poblado de Sivia esta asentado en la confluencia de los ríos 
Apurimac y Sivia, a una altura de 500 msnm., sobre un territorio de 
topografía heterogenea  y de difícil accesibilidad, ya que se encuentra en la 
margen izquierda del río Apurimac, los ríos son los elementos que 
condicionan, y sustentan el crecimiento y el modo de su emplazamiento. 
 
El Centro Poblado de Sivia evidencia un manejo del territorio falto de una 
planificación adecuada, con un crecimiento espontáneo y de patrón lineal, 
generado por la dinámica Urbana, El  Centro Urbano ha venido creciendo 
espontáneamente en forma lineal; con claro desequilibrio en su proceso de 
consolidación; presentan una baja densidad con mayor porcentaje de 
infraestructura habitacional de tipo vivienda comercio, con áreas para 
equipamientos; rodeado de  un área eminentemente agrícola. 
 
a) Infraestructura Social  
 
Educación Presenta déficit en los niveles:  
Inicial, Primaria y Secundaria. 
 
Salud Implementación Hospital Tipo I con personal medico y con 
instrumentos quirúrgicos para que entre en funcionamiento y pueda cubrir 
con la demanda de atención a la población de todo el distrito. 

 
 

FOTO N°   
CENTRO EDUCATIVO PRIMARIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
15 En el Perú, la oferta de cooperación internacional es amplia pero la demanda es pequeña por la escasez de proyectos 
de inversión susceptibles de financiarse con este tipo de recursos externos. Por este motivo, debe fomentarse en todo el 
distrito actividades de capacitación orientadas a mejorar el acceso del Gobierno Local, de la población y de los 
inversionistas locales a los mecanismos de la cooperación técnica internacional a través de la elaboración de perfiles, 
estudios, etc. 

 

 
FOTO N°  

HOSPITAL TIPO I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
b) Infraestructura Económica 
 
• La única empresa que esta al servicio es la que cubre la ruta Sivia - 

Huanta 
• Estructura vial débilmente articulada con infraestructura sin tratamiento, 

Solo el 15 % de las vías cuentan con algún tipo de tratamiento en la 
superficie de rodadura. 

• Se cuenta con un mercado de abastos de primera necesidad y un 
comercio local de tipo vivienda comercio.  

• Los comerciantes ambulantes vienen posesionándose en las calles 
veredas para el expendio de sus productos los que vienen generando 
congestionamiento y malogrando la imagen de la ciudad. 

• Se cuenta con un camal que viene contaminando el medio ambiente y 
convirtiéndose en un foco infeccioso ya que sus aguas negras están 
siendo vertidas al  río Apurimac. 

• Déficit en dotación de electricidad del 3.00% en la ciudad. 
• Cuenta con el convento mas antiguo del Valle 
 

FOTO N°   
 MERCADO DE ABASTOS 
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FOTO N° 
AMBULANTES EN LA VÍA PUBLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

c) Medio Ambiente 
 
• Déficit en dotación de agua del 36.00% en la ciudad. 
• Déficit en dotación de desagüe del 100.00% en la ciudad. 
• Recreación, implementación de las áreas de Recreación pasiva y 

recreación activa. 
• Cuenta con un Parque Natural que es una de sus mejores 

potencialidades turísticas, que con el aprovechamiento de este recurso 
se estaría dinamizando su economía local. 

• Inadecuado manejo ambiental de su ámbito natural. Esto se evidencia 
en el arrojo de basura a los ríos Apurimac y Sivia. 

• No se cuenta con un sistema de recolección de basura, con disposición 
final de residuos sólidos al aire libre así como formación de puntos 
críticos de amontonamiento de basura. 

 
FOTO N°  

POTENCIALIDAD TURÍSTICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO N° 
ESPECIE NATIVA (OTORONGO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

d) Evaluación de Peligros 
 
• Sivia al estar ubicado en la confluencia de los ríos Sivia y Apurimac esta 

propenso a sufrir problemas naturales de inundaciones y por lo tanto 
cuenta con zonas vulnerables ante estos fenómenos naturales, ya que 
se han consolidado viviendas y equipamientos en la margen izquierda 
del río Apurimac. 

 
 

FOTO N° 
VIVIENDAS CONSTRUIDAS A ORILLAS DEL RÍO APURIMAC 

 
 

 
 

 
FOTO N° 

VIVIENDAS CONSTRUIDAS DENTRO DE LA  
FAJA MARGINAL DEL RÍO APURIMAC 
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V. PROPUESTA GENERAL DE DESARROLLO LOCAL 
 

5.1. VISIÓN DEL DESARROLLO LOCAL 
 
El planteamiento de la Visión de Desarrollo y los Objetivos Estratégicos 
proviene del Plan Estratégico Distrital de Sivia que propone lo siguiente: 
 
“Sivia cuenta con un estilo de vida saludable por que la atención y los 
servicios de salud han mejorado sustancialmente. Cuenta con una 
educación de calidad gracias a la participación de sus autoridades y la 
comunidad en el desarrollo de las actividades Educativas, La agricultura y la 
ganadería son tecnificadas y competitivas a través del desarrollo de 
programas de mejoramiento genético y se aplican practicas de manejo 
racional de pastos. Existe una fluidez en el turismo ecológico practicando el 
cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente. La población manifiesta su 
identidad cultural de paz por que se practica los valores como la equidad de 
género. La red vial se a ampliado y mejorado a la vez la explotación minera 
se ha dinamizado existiendo un apoyo a las pequeñas empresas mineras y 
cuenta con espacios demográficos.”. 
 
5.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

CUADRO N° 02  
DISTRITO DE SIVIA OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

ITEM OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS RESULTADOS 

1 

Eje Temático de 
Educación – 

Salud y Medio 
Ambiente 

 

- Mejorara el nivel educativo a través de 
capacitaciones continuas a los docentes. 

- Implementar los puestos de salud para 
mejorar la atención a los pobladores. 

- Promover la reforestación 
- Ampliar las infraestructuras educativas, con su 

respectivo mobiliario y material didáctico. 

2 

Eje Temático de 
Desarrollo 
Económico 

Productivo y 
Turístico 

 

- Promover el cultivo y manejo de pastos para 
mejorar la ganadería. 

- Aprovechar la existencia de productos 
agroindustriales para darles su valor 
agregado. 

- Capacitar permanentemente a los agricultores. 

3 

Eje Temático 
Político 

Institucional y 
seguridad 
Integral. 

 

- Promover la práctica de valores como la 
democracia, equidad de género, identidad 
cultural. 

- Fortalecer la participación ciudadana. 
- Mejorar la comunicación entre las 

organizaciones sociales y las instituciones 
publicas y privadas. 

       Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Sivia al 2015 
 

5.3. MODELO ESPACIAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
  

 
Teniendo en cuenta los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Local y las 
Estrategias de Desarrollo del presente Plan así como, la Síntesis del 
Diagnostico Urbano, se propone a continuación el Modelo de Desarrollo 
Urbano Sostenible para Sivia de largo plazo, es decir la especialización de 
la visión de desarrollo local, el mismo que: 
 
• Se basa en el reconocimiento de los territorios diferenciados que 

conforman el ámbito de aplicación del Plan de Desarrollo Urbano, y en 
el aprovechamiento de las ventajas comparativas existentes 

• Responde a los roles y funciones asignados a centro poblado, a las 
necesidades actuales y requerimientos futuros de crecimiento urbano; 
así como a las condicionantes físicas que modelan la estructura física 
del centro poblado. 

• Tiende a utilizar adecuadamente los recursos naturales, el ambiente y el 
paisaje propio de la ciudad y de su área de influencia, dentro de un 
concepto de desarrollo sostenible; a fin de contribuir a la eficiencia 
productiva y funcional del centro poblado, y a la elevación de las 
condiciones de vida de la actual centro poblado de Sivia y de las nuevas 
generaciones. 

 
Dicho Modelo se plantea dentro de un horizonte de largo plazo; es decir, 
conceptualiza el desarrollo del centro poblado en un lapso de 10 años (al 
año 2017), sirviendo de base para el planteamiento de las acciones que 
deben implementar en los diferentes horizontes de planeamiento y 
ejecución del Plan de Desarrollo Urbano. 
 
La conformación urbana de Sivia esta condicionada por los siguientes 
elementos: 
  
• El futuro rol de la ciudad como centro urbano complementario; 
• La localización en las márgenes izquierda de los río Apurimac y río 

Pichari; 
• Las tendencias de expansión urbana hacia el sur en la margen izquierda 

del río Pichari. 
 
Para ello, el presente Modelo Espacial de Desarrollo Urbano Sostenible 
propone una conformación urbana de desarrollo donde se plantea la 
inserción de los corredores ecológicos en ambas márgenes del río 
Apurimac y del río Pichari, los mismos que se complementan con los 
corredores ecológicos dentro de la ciudad los que están ubicados en las 
avenidas principales y complementado con preserve el área agrícola. 
 
Además el modelo espacial de desarrollo urbano sostenible está 
estructurada bajo el esquema de una red de ciudades, estrechamente 
relacionadas en función de factores diversos, como la localización 
geográfica, la configuración espacial, los recursos y potencialidades, el 
apoyo institucional del Estado y del sector privado, así como la cultura y la 
política conducida por el Gobierno Provincial y los Gobiernos Distritales. 
 
Desde el punto de vista físico-espacial, la capital distrital de Sivia por estar 
situado en el extremo noroeste de la provincia de Huanta, tiene la 
posibilidad de articularse con el primer mercado que es Huamanga, debido 
a su localización geográfica. 

 
El Modelo de Desarrollo propuesto para el distrito de Sivia descansa en 8 
principios básicos: 

 
1) Optimo aprovechamiento de las potencialidades y recursos 

existentes 
2) Desarrollo de capacidades humanas de Liderazgo y Gestión 
3) Participación Ciudadana en el Planeamiento Urbano Integral 
4) Integración Física y Territorial de proyectos de inversión para la 

apertura de nuevos mercados. 
5) Desarrollo de la Infraestructura Económica. 
6) Desarrollo de la Infraestructura Urbana y Servicios Públicos Locales 
7) Generación de Empleo e Ingresos para la Población Local. 
8) Disminución de la Dependencia Económica y Administrativa con 

relación a Centros Urbanos mayores: Nuevo Paradigma para el 
Desarrollo de la Provincia de Huanta. 

 
Los productos del modelo son básicamente dos: 

 
a) Generación de Empleo e Ingresos para la Población Local 
b) Disminución de la Dependencia Económica y Administrativa del 

distrito con relación a los centros urbanos mayores más cercanos. 
 

La idea básica del modelo es atraer inversión hacia los sectores, 
agropecuario, industria, agroindustria, el comercio, los servicios, 
principalmente hacia el turismo, con el objeto de generar empleo e ingresos 

para la población local, reduciendo los niveles de pobreza y las 
desigualdades sociales existentes en el distrito y elevando el nivel de 
ingreso promedio de la población.  
 
Para ello, urge que el Gobierno Local de Sivia utilice todos los mecanismos 
a su alcance para ofertar una mejor infraestructura y servicios básicos a la 
población, para que ésta no migre a otras zonas de mayor desarrollo 
relativo. 
 
5.4. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

 
Las estrategias de desarrollo urbano sostenible que se proponen para Sivia 
están basadas en cinco pilares básicos: 

 
a) Mejora de las Condiciones de Vida de la Población 

 
Comprende acciones orientadas al mejoramiento del saneamiento básico 
ambiental, el desarrollo urbano, los servicios de salud, educación y el medio 
ambiente local. 
b) Promoción de inversiones y empleo productivo sostenible 

 
Comprende acciones orientadas a la implementación del plan Vial del 
distrito, un programa de electrificación rural, que permita interconectar a 
Sivia con la Red Nacional, el desarrollo de los sistemas de irrigación y el 
mejoramiento de los servicios de apoyo a la producción Distrital. 

 
c) Fomento de la Asociatividad y la Competitividad 

 
Comprende acciones orientadas a facilitar la asociatividad entre los 
productores y entre las empresas locales para la promoción del desarrollo 
urbano dentro de un marco de mayor productividad y competitividad de las 
unidades económicas. 

 
d) Fortalecimiento de Capacidades  para impulsar el proceso de 

desarrollo local 
 

Comprende acciones orientadas a la implementación de programas de 
fortalecimiento de las capacidades locales para que el Gobierno Municipal 
pueda liderar el proceso de desarrollo local en forma  participativa y 
concertada, fomentando la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura de la 
población. 

 
e) Manejo Sostenible de los recursos Naturales, del medio ambiente  

y el Territorio 
 

Comprende acciones orientadas a crear conciencia sobre la importancia del 
manejo racional de los recursos naturales, del medio ambiente y del 
territorio como elementos básicos para el desarrollo local. 
 
5.5. PROPUESTAS ESPECIFICAS DE DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE 
 

5.5.1. Propuesta de Crecimiento Urbano 
 

Se ha previsto orientar la expansión urbana, hacia el sector este de 
la ciudad, por ser la zona con mayor aptitud para el uso residencial.  

 
A continuación, se presenta una alternativa de programación de 
áreas de expansión urbana con la finalidad que las nuevas áreas 
propuestas para el uso residencial sean  ocupadas de manera 
coherente y planificada, de acuerdo a los horizontes de 
planeamiento: 
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• Para el corto plazo: 2008 – 2009, se ha estimado un 
requerimiento de 3 Has de expansión urbana para albergar a 
170 nuevos hab. 

• A mediano plazo: 2009 - 2012, se ha estimado un 
requerimiento  acumulado  de 13  has.  para albergar a  616 
nuevos hab. 

• Para el largo plazo: 2013 - 2017, se ha estimado una demanda 
acumulada de 30 has. para expansión urbana a fin de albergar 
a 1,098 nuevos hab. 

 
CUADRO N° 03  

DISTRITO SIVIA CÁLCULO DE DEMANDA DE AREAS PARA EXPANSIÓN 
URBANA AÑOS: 2007 – 2017 
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0 136 AL 
AÑO 
2007 3.196 136 0% 100% 2 

0 504 AL 
AÑO 
2012 3.564 504 0% 100% 10 

0 913 AL 
AÑO 
2017 3.973 913 0% 100% 25 

Elaboración: Equipo Técnico Plan Urbano 2007 
 
 

5.5.2. Propuesta de Sistema Vial Urbano y Transporte 
 

• Vía Regional 
Consolidar el anillo vial entre Sivia y San Francisco por la margen 
izquierda del río Apurimac y por la margen derecha con Pichari, 
Kimbiri y San Francisco como puesta de entrada y salida del Valle 
del río Apurimac y Ene y Huamanga por ser un corredor 
geoeconómico y una Vía de Integración Regional; siendo su 
principal función la de servir a desplazamiento e interconectar con el 
primer mercado Huamanga. Esta vía al atravesar la ciudad, 
mantiene una articulación extraurbana y decisiva relación con la 
dinámica provincial que no interrumpa la dinámica intraurbana. Se 
habilitara en forma progresiva, manteniendo su sección de 25.00 ml. 

 
• Vías Urbanas Principales 
Su función es servir al desplazamiento del transito principal en el 
interior del centro poblado siendo estas el de la Av. Huanta.  

 
• Vías Secundarias 
El resto de la red vial urbana, para proporcionar acceso a los 
diferentes inmuebles desde las vías principales. 

 
 

5.5.3. Propuesta de Seguridad Física ante Desastres 
 
Sector Crítico de Alto Riesgo 
 
Se plantea acciones a corto plazo que  permitan minimizar su 
vulnerabilidad de las zonas identificadas como: 

Se plantea establecer un cordón biológico en ambas márgenes del 
río Apurimac y el río Sivia en las franjas marginales de 50 metros 
que son los límites naturales del centro poblado. 
 
Sector de bajo Riesgo 
Se plantea acciones a corto y mediano plazo que  permitan 
minimizar la vulnerabilidad de las áreas urbanas. 
 

Av. La Cultura, Av. Inca Garcilazo de la Vega y Jr. Francisco 
Pizarro:  
Se plantea un anillo ecológico que se va articular con los grandes 
corredores que se han planteado en las franjas marginales de los 
ríos Apurimac y Pichari  finalizando en el Parque Natural. 
 

5.5.4. Propuesta de Equipamiento Urbano 
 
Equipamiento de Educación 
Del análisis cualitativo y cuantitativo del Equipamiento Educativo 
desarrollado en el Diagnóstico del presente Plan, se concluye en los 
siguientes requerimientos a largo plazo: 

 

• 01 aula para educación primaria. 
• 03 aulas para educación primaria. 
• 02 aulas para educación secundaria. 

 
 

CUADRO N° 04  
DISTRITO DE SIVIA REQUERIMIENTO DE AULAS 

 

 
 
 
Equipamiento de Salud 
 
a) Centro de Salud 
En cuanto a la infraestructura de Salud se propone la 
Implementación del Hospital Tipo I, que es la categoría que le 
correspondería y equipamiento de la nueva infraestructura a brindar 
el servicio de atención. 

 

b) Equipamiento de Recreación 
La propuesta de Equipamiento de Recreación, es dotar al centro 
poblado de 10,421 M2 para áreas de parques y  de áreas deportivas 
de 19,539 M2 al 2017, de acuerdo a la ubicación señalada en el 
plano de ordenamiento urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUADRO N° 05  
DISTRITO DE SIVIA PROYECCIONES DEL  REQUERIMIENTO  DE 

EQUIPAMIENTO RECREATIVO 
 

  REQUERIMIENTO  POR D E M A N D A 
INCREMENTO   

POBLACIONAL A C U M U L A D A 
2007-
2009 

2010-
2012 

2013-
2017 

2009 2012 2017 

T I P O (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) 

AREAS             
DEPORTIVAS 5114 345 627 5114 5459 6086 

-1                 
PARQUES DE             

SECTOR 9588 647 1177 9588 10235 11412
-2             

1.  Considerando 1,60 m2 / Hab.  para áreas deportivas 
2. Considerando 3.00 m2 / Hab.  para parques de sector 
Fuente: MVC, Sistema Nacional de Equipamiento, 1976 
 

Otros Equipamientos 
 
Se considera además, la implementación de los siguientes Equipamientos 
Complementarios que contribuirán a elevar el nivel de servicios a  la 
población y potenciar la dinámica urbana de Sivia. 
 
La tipología, área, y ubicación de los Equipamientos Complementarios 
según horizontes del planeamiento, se detallan en el Programa de 
Inversiones. 
 
Finalmente, se recomienda a la Municipalidad Distrital de Sivia, realizar las 
gestiones pertinentes a la brevedad posible, una vez aprobado el presente 
Plan, para demarcar en el terreno la ubicación exacta de cada equipamiento 
programado; a  fin de sanearlo física y legalmente, reservarlo e impedir su 
invasión y/o cambio de uso.  
 

5.5.5. Propuesta de Servicios Públicos 
 

5.5.5.1  Sistema de Agua Potable 
 

La demanda máxima así como el número de instalaciones 
domiciliarias se establecen para corto (2009), mediano (2011) y 
largo plazo (2016) en el siguiente Cuadro 

 
CUADRO N° 06  

DISTRITO DE SIVIA REQUERIMIENTOS DE SERVICIO DE AGUA AL CORTO, 
MEDIANO Y LARGO PLAZO 

AÑOS 2009 – 2012 – 2017 

95% 

CAUDAL  DE 
AGUA REQUERIDA 

(LT/DIA) (1) 

N° DE CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 

NUEVAS (2) 

AÑOS
POBLACIÓN 

(Hab.) TOTAL 
POR 

PERIODO TOTALES
POR 

PERIODO
2007 3196 910894   631   
2009 3338 1001489 90595 659 28 
2012 3564 1069052 67563 703 44 
2017 3973 1191937 122885 784 81 

NOTAS: 
1.  Obtenida mediante la fórmula: qmáx = pob. Ser * cons/hab./día * factor  

promedio   seg/día 
Donde cons/hab/día = 250 lts/día según r.c.n. Y 
Factor promedio  = 1.2 

2.  Se considera el nº de conexiones igual al nº de  viviendas, cuyo índice es 
de 5 hab/viv, descontando las conexiones actuales. 
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Elaboración: Equipo Técnico Plan Urbano  2007 
 

5.5.5.2 Sistema de Alcantarillado 
 

Ampliación de la cobertura del servicio en las áreas 
consolidadas. Los requerimientos de conexiones domiciliarias 
de redes de desagüe para el corto (2009), mediano (2012) y 
largo plazo (2017) se expresan en el Cuadro. 
 

CUADRO N° 07  
DISTRITO DE SIVIA REQUERIMIENTOS DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

Al CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO AÑOS 2009 – 2012 – 2017 
 

ATENCION 
NORMATIVA REQUERIMIENTOS 

N° DE CONEXIONES 
NUEVAS 

AÑOS 

76% (1) 
POBLACIÓN 

(Hab) TOTALES 
POR 

PERIODO 
2009 3338 742 138 
2012 3564 792 50 
2017 3973 883 91 

 
NOTAS:  
1. La normativa considera servir al 80% de las viviendas con servicio de agua; es 

decir, al 80% del 95% que equivale al 76% del Nº total de viviendas. 
2. Se considera el Nº de conexiones igual al Nº de viviendas, cuyo índice es 5 

Hab/Viv, menos las conexiones existentes 
Elaboración: Equipo Técnico Plan Urbano  – 2007. 
 

5.5.5.3 Sistema de Aguas Pluviales 
 
•  Elaboración de estudios definitivos del Sistema de 

Drenaje y/o Manejo de Aguas Pluviales. 
•  Implementación de Programas de Conciencia Cívica: Con 

participación de la comunidad en general, a fin de evitar 
asentamientos en áreas de riberas de los ríos y 
quebradas. 

 
Estos estudios deberán contemplar detalladamente el análisis 
topográfico en toda la Ciudad y sus proyecciones de expansión 
urbana; a fin de sustentar las acciones planteadas y de esta 
manera garantizar el escurrimiento de las aguas pluviales, 
aprovechando las condiciones naturales del terreno, el 
proyecto debe estar ubicado en la Av. Huanta, Jr Gervasio 
Santillana, etc. 

  
5.5.5.4 Sistema de Energía Eléctrica 

 
La demanda máxima así como el número de conexiones 
domiciliarias que se establecen para el corto (2009), mediano 
(2012) y largo plazo (2017) se expresan en el Cuadro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUADRO N° 08  
DISTRITO DE SIVIA REQUERIMIENTOS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 

AL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 

ATENCIÓN 
NORMATIVA 

(1) REQUERIMIENTOS 
100% 

POBLACIÓN 
(HAB) 

ENERGÍA 
REQUERIDA (MW) 

N ° DE CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 

AÑO 
 

TOTALES
POR 

PERIODO TOTALES
POR 

PERIODO
2009 3338 2,80 2,80 668 64 
2012 3564 2,99 0,19 713 45 
2017 3973 3,34 0,34 795 82 
 NOTAS:   
1. Se ha considerado la atención al 100% debido a la disponibilidad de 

energía  económica proveniente de la planta,  
2. En base a la fórmula:  MD = Nº de lotes x w/lote x factor de 

simultaneidad donde: w/lote=800  de acuerdo al R.N.C. 
Factor de simultaneidad= 1.05 (alumbrado público, otros) 

3. El número de conexiones corresponde al nº de lotes cuyo índice es  5 
Hab/Lote 

Elaborado: Equipo Técnico Plan Urbano 2007. 
 

5.5.5.5  Servicio de Limpieza Pública 
 
•  Complementar el sistema de recojo de basura 

permanente con disposición final en relleno sanitario. 
•  Adquisición de vehículos y equipos de limpieza, 

recepción, compactación y traslado de desechos. 
•  Construcción de un relleno sanitario; estudiando las 

posibilidades de utilización de los desechos con fines de 
abono orgánico y reciclaje, para la industrialización del 
vidrio, papel y plástico. 

•  Programas permanentes de educación y conservación del 
medio ambiente, para evitar la propagación de agentes 
contaminantes y enfermedades infecto-contagiosas, que 
ponen en riesgo a la población y el medio ambiente de su 
entorno. 

•  Organización de campañas continúas de salubridad y 
limpieza de la ciudad. 

•  Análisis de costos e ingresos para medir la rentabilidad, y 
evaluación de los requerimientos de inversiones de las 
diversas alternativas y fuentes de  financiamiento.  

 
 

DISTRITO DE SIVIA PROYECCIONES DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE 
LIMPIEZA PUBLICA CENTRO POBLADO 

 

REQUERIMIENTO 
PRODUCCION 
ACUMULADA 

PERIODO tn/día PERIODO tn/día 
2007-2009 3,34 2009 3,34 
2009-2012 0,23 2012 3,55 
2012-2017 0,41 2017 3,96 

 Producción Estimada: 1.0 Kg/hab/día 
 

 
 
 
 

Propuesta de Zonificación Urbana 
 

Uso Residencial. 
Se aplica a las áreas donde predomina la vivienda, admitiendo como 
actividades urbanas compatibles el comercio vecinal y los servicios 
no molestos, en concordancia al Cuadro de Compatibilidad de Usos 
del Suelo Urbano. Para Sivia el uso residencial se clasifica en: 

 
USOS RESIDENCIALES 

USO RESIDENCIAL NOMENCLATURA DENSIDAD 

Residencial Densidad 
Baja R-1 160 hab/Ha 

 Fuente: Trabajo De Campo – Equipo Técnico 2007 
 

Uso Comercial. 
Se aplica a las áreas donde predomina o debe predominar el 
comercio. Se admiten otras actividades urbanas compatibles como 
vivienda y servicios. 
El uso comercial se clasifica en: 
 

 
           USO COMERCIAL 

USO COMERCIAL NOMENCLATURA 

Comercio Local C1 

        Fuente: Trabajo De Campo – Equipo Técnico 2007 
 

Uso Recreacional. 
Se aplica a las áreas destinadas a actividades de recreación activa o 
pasiva y actividades complementarias. Para Sivia el uso recreacional 
se clasifica en: 

 
 

USO RECREACIONAL 

USO RECREACIONAL NOMENCLATURA

Zona de recreación pública ZRP 
  Fuente: Trabajo De Campo – Equipo Técnico 2007 

 
Otros Usos. 
Se aplica a las áreas destinadas a actividades políticos-
administrativas e institucionales, así como a los servicios públicos en 
general. Su nomenclatura es OU. 

 
Zonas de Reglamentación Especial. 
Se aplica a las áreas que requieren de un tratamiento distinto a las 
zonas anteriores.  

 
 

REGLAMENTACION ESPECIAL 
REGLAMENTACION ESPECIAL NOMENCLATURA 
• Protección Ecológica 
• Zona Agrícola 

ZPE 
ZA 

  Fuente: Estudio de campo – Equipo Técnico 2007 
 

Usos Permitidos. 
Para establecer los usos permitidos en cada zona especifica se 
aplicará las normas estipuladas en el Reglamento Nacional  de 
Edificaciones – RNE;  el Reglamento de Zonificación Urbana  del 
presente Plan; y otras normas complementarias que sean aprobadas 
por la Municipalidad Provincial de Huanta mediante ordenanzas 
(Reglamento de Índice de Usos y Actividades, etc.) 
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VI. SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS (SIU) 
 

6.1 POTENCIALIDADES  
 

Se entiende por potencialidades, a los recursos y capitales no 
utilizados, parcialmente utilizados o mal utilizados existentes en un 
espacio geográfico, cuya combinación y utilización en proporciones 
adecuadas permite alcanzar mayores niveles de producción, empleo, 
ingresos y bienestar para la población16. 
 
Por ello, cualquier acción de desarrollo que realice el Estado y/o el 
sector privado en un determinado espacio geográfico debe descansar 
prioritariamente en las potencialidades del territorio donde dicha 
acción ocurrirá17. Si ello no es así, se estará trabajando a un nivel de 
sub.-utilización de factores que impedirá el logro de las metas de 
desarrollo previstas. 
 
En el caso de Sivia,  el distrito cuenta con las siguientes 
potencialidades y recursos: 
 
Recursos de Suelos 
 
Sivia cuenta con suelos con aptitud agrícola y forestal. El 3.6% de su 
superficie son pastos naturales, el 8.7% son montes y bosques, el 5% 
son tierras en secano – es decir, regadas con agua de lluvia- y el 
82.7% son tierras de protección, es decir, tierras que no reúnen las 
condiciones mínimas para el cultivo, pastoreo o para la producción 
forestal. Se incluyen dentro de esta categoría a los picos, cordilleras, 
nevados, pantanos, playas, cauces del río y otras tierras que no 
tienen uso económico y que deben ser protegidas por su valor 
científico, ambiental  o paisajístico. 
 

FOTOGRAFIA Nº 01 
PARQUE NATURAL DE SIVIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Sin embargo, la existencia de recursos y capitales no garantiza por sí solo el desarrollo económico y social de una 
localidad o región; para que ello ocurra se requiere como condiciones previas lo siguiente:  1) Una cierta “habilidad 
social” para combinar distintos tipos de capital o descubrir nuevos capitales en beneficio de la producción regional o 
local,  2) La acción central del Estado que garantice la libre asociación, colaboración y unión de fuerzas individuales y 
colectivas para potenciarlas en mayor escala en favor del desarrollo regional y local.  
17 Dicha acción de desarrollo deberá aprovechar aquellos espacios territoriales que cuentan con capital natural para 
albergar a la gente y donde es posible la acumulación de capital físico en cierta escala y con cierta tecnología, que 
permita modernizar el espacio territorial involucrado. La cantidad y calidad del capital humano es sin duda “la fuerza” 
que permite activar  los capitales anteriores y encender el motor del desarrollo. Su combustible es ciertamente el 
capital financiero, que a menudo es escaso en las provincias y distritos pobres del país. 

Recursos Hídricos 
 
El recurso hídrico en el distrito de Sivia es abundante por la 
localización de su capital Distrital en la margen izquierda del río 
Apurímac, discurriendo al interior de su territorio numerosos ríos 
afluentes de este gran río que determina la vida económica del 
distrito. Pese a ello, el sistema de riego en Sivia es incipiente dado 
que la mayor parte de las tierras de cultivo son de secano, por las 
características del territorio donde llueve continuamente. 
 
Recursos Agrícolas: 
 
En Sivia sólo el 5% de su territorio es apto para los cultivos, siendo 
los principales cultivos del distrito la: papaya, piña, plátano, caña de 
azúcar, palillo, maíz duro, yuca, fríjol castilla, fríjol grano seco, cube, 
maní, palto, tangelo, achiote, cacao, café, arroz, mandarina, mango, 
maracuyá, marañon, naranja, pacae, pasto elefante, anona, caimito, 
cocotero, lima, limón, soya y ajonjolí. 
 
Recursos Pecuarios: 
 
Sivia cuenta con recursos pecuarios dado que apenas el 3.6% se su 
superficie es apta para pastos. Sin embargo, cuenta con una 
población ganadera de animales que se distribuye de la siguiente 
manera: porcinos (23%), Vacunos (35.7%), Ovinos (2.7%), equinos 
(10.9%), cuyes (27.5%). Asimismo, cuenta con 13,600 aves de corral.  
 
Recursos Forestales 
 
En el distrito de Sivia apenas el 8% de su territorio tiene aptitud 
forestal. Pese a que este recurso es escaso, Sivia enfrenta un grave 
problema de deforestación que alcanza al 46% de los bosques, por 
obra de la expansión de la frontera agrícola sin una planificación 
adecuada. 
 
Recursos Agroindustriales 
 
Sivia cuenta con recursos agroindustriales importantes dada la 
naturaleza de su producción agropecuaria, por la cantidad y variedad 
de productos nativos con potencialidades de poder industrializarse, 
tales como la piña, caña de azúcar, palillo, maíz duro, yuca, fríjol 
castilla, fríjol grano seco, cube, maní, palto, tangelo, achiote, cacao, 
café, arroz, mandarina, mango, maracuyá, marañon, naranja, pacae, 
pasto elefante, anona, caimito, cocotero, lima, limón, soya y ajonjolí. 
Asimismo, existen cooperativas agrarias como la Cooperativa El 
Quinacho, que le dan un valor agregado al cacao y al café (pelado, 
molido y embolsado). Asimismo, la compañía Cacao-VRAE acopia el 
cacao y le da un valor agregado (pelado. Molido y embolsado). 
 
Recursos Artesanales 
 
Sivia cuenta con recursos artesanales importantes pues el 95% de la 
transformación de productos se realiza de esta manera y el 5% 
restante se realiza de una manera semi-industrial por parte de 
pequeñas cooperativas agrarias. 
 
Recursos Mineros 
 
En Sivia existen recursos mineros potenciales como el zinc, cobre, 
plomo en lugares como Huarmamayo, Caudalosa, Huayarcuna, 
donde existen socavones de minas abandonadas desde la época de 
la colonia.  
 
 
 
 

Recursos Turísticos: 
Sivia cuenta con importantes atractivos turísticos por explotar, como 
el Parque Zoológico, la flora y fauna silvestre, las comunidades 
nativas y las zonas de bosques y ríos tributarios del Apurímac que se 
prestan para la práctica del turismo de aventura. 
 

FOTOGRAFIA Nº 02 
ISLA DEL PARQUE NATURAL 

 

 
 
 
 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
 

El Sistema de Inversiones Urbanas (SIU) de Sivia comprende 51 
proyectos de inversión priortarios para el desarrollo del distrito. (Ver: 
Cuadro N° 14). 
 

CUADRO N° 26 
AYACUCHO: PROVINCIA DE HUANTA 

DISTRITO DE SIVIA 
SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS 2007-2016 

  PROYECTOS
EJES ESTRATEGICOS ABS. % 

1. Educación e Identidad Cultural 8 15.7
2. Salud y Ecología Ambiental 6 11.8
3. Saneamiento Básico, Ordenamiento Urbano y Vivienda 1 2.0
4. Participación Ciudadana, Concertación y 
Fortalecimiento Inst. 17 33.3
5. Repotenciación Económica y Productiva 6 11.8
6. Comercio y Apertura de Nuevos Mercados 5 9.8
7. Integración al Sistema Vial provincial 5 9.8
8. Mejoramiento de la Infraestructura de Riego 0 0.0
9. Acceso al Sistema de Electrificación Rural 2 3.9
10. Equipamiento Informático y de Comunicaciones 1 2.0

TOTAL 51 100.0
FUENTE:  Municipalidad Distrital de Sivia- Abril 2007   
ELABORACION: Dirección Nacional de Urbanismo 

 
Los ejes de desarrollo enfatizados en el SIU de Sivia son: 
Participación Ciudadana, Concertación y Fortalecimiento Institucional, 
Educación e Identidad cultural, Repotenciación Económica y 
productiva, Salud y Ecología Ambiental, Comercio y Apertura de 
nuevos mercados e Integración al Sistema Vial provincial; que 
engloban al 92.2% del total de proyectos identificados en el Distrito 
para el período 2007-2016. 
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1 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE  
ZOOLOGICO DE SIVIA TURISMO EXPEDIENTE

2
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAP Y 
ALCANTARILLADO DE  SIVIA + PLANTA DE 
TRATAMIENTO

SANEAMIENTO PERFIL

3 ALIANZA  AGRARIA DE SIVIA PRODUCTIVO EXPEDIENTE

4 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS MEDIO AMBIENTE EXPEDIENTE

5 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE 
SIVIA SALUD PERFIL

6 CREACION DE FACULTAD DE UNIVERSIDAD DEL 
VRAE EDUCACION NO TIENE

7 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE PROCESAMIENTO 
AGROINDUSTRIAL (CAFÉ, CACAO, FRUTALES) PRODUCTIVO NO TIENE

8 AMPLIACION RED SECUNDARIA DE 
ELECTRIFICACION RURAL ENERGIA PERFIL

9 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTROS DE 
EDUCACION INICIAL EDUCACION PERFIL

10 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTROS 
EDUCATIVOS DE PRIMARIA EDUCACION PERFIL

11 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRROS 
EDUCATIVOS DE SECUNDARIA EDUCACION PERFIL

12 PROGRAMA DE ALFABETIZACION DE SIVIA EDUCACION NO TIENE
TOTAL MULTISECTORIAL

CUADRO Nº 28
AYACUCHO: PROVINCIA DE HUANTA

DISTRITO DE SIVIA
PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS 2007-2016

NIVEL
ESTUDIO

ELABORACION: Dirección Nacional de Urbanismo

ORDEN PROYECTOS DE INVERSION SECTOR
ECONOMICO

FUENTE:  Municipalidad Distrital de Sivia- Abril 2007

1 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE  
ZOOLOGICO DE SIVIA 50,000 1.6

2
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAP Y 
ALCANTARILLADO DE  SIVIA + PLANTA DE 
TRATAMIENTO

700,000 22.6

3 ALIANZA  AGRARIA DE SIVIA 500,000 16.1

4 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 500,000 16.1

5 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE 
SIVIA 250,000 8.1

6 CREACION DE FACULTAD DE UNIVERSIDAD DEL 
VRAE 100,000 3.2

7 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE PROCESAMIENTO 
AGROINDUSTRIAL (CAFÉ, CACAO, FRUTALES) 350,000 11.3

8 AMPLIACION RED SECUNDARIA DE  
ELECTRIFICACION RURAL 450,000 14.5

9 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTROS DE 
EDUCACION INICIAL 50,000 1.6

10 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTROS 
EDUCATIVOS DE PRIMARIA 50,000 1.6

11 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRROS 
EDUCATIVOS DE SECUNDARIA 50,000 1.6

12 PROGRAMA DE ALFABETIZACION DE SIVIA 50,000 1.6
TOTAL 3,100,000 100

CUADRO Nº 29
AYACUCHO: PROVINCIA DE HUANTA

FUENTE:  Municipalidad Distrital de Sivia- Abril 2007
ELABORACION: Dirección Nacional de Urbanismo

DISTRITO DE SIVIA
PRESUPUESTO DE INVERSION 2007-2016

ORDEN PROYECTOS DE INVERSION INVERSION
US$ %

Programa Priorizado de Inversiones (PPI) 
 
El Programa Priorizado de Inversiones (PPI) de Sivia comprende 12 
proyectos de inversión prioritarios para el desarrollo del distrito. (Ver 
Cuadro Nº 27). 
 

CUADRO N° 27 
AYACUCHO: PROVINCIA DE HUANTA 

DISTRITO DE SIVIA 
PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES 2007-2016 

  PROYECTOS 
EJES ESTRATEGICOS ABS. % 

1. Educación e Identidad Cultural 5 41.7 
2. Salud y Ecología Ambiental 2 16.7 
3. Saneamiento Básico, Ordenamiento Urbano y Vivienda 1 8.3 
4. Participación Ciudadana, Concertación y Fortalecimiento 
Inst. 0 0.0 
5. Repotenciación Económica y Productiva 2 16.7 
6. Comercio y Apertura de Nuevos Mercados 1 8.3 
7. Integración al Sistema Vial provincial 0 0.0 
8. Mejoramiento de la Infraestructura de Riego 0 0.0 
9. Acceso al Sistema de Electrificación Rural 1 8.3 
10. Equipamiento Informático y de Comunicaciones 0 0.0 

TOTAL 12 100.0 
FUENTE:  Municipalidad Distrital de Sivia- Abril 2007   
ELABORACION: Direccion Nacional de Urbanismo 

 
Los ejes de desarrollo que enfatiza el PPI de Sivia son: Educación e 
Identidad Cultural, Salud y Ecología Ambiental y Repotenciación 
Económica y Productiva; que engloban al 75.1% del total de 
proyectos priorizados en el distrito para el período 2007-2016.  
 
Proyecto de Impacto Regional 
 
Dentro de la estructura de proyectos identificados en Sivia, los 
proyectos más importantes por su impacto regional son el asfaltado 
de la carretera Huanta-Luricocha- Sivia, con una extensión de 100 
Km., a un costo aproximado de US$ 10 millones, y la construcción del 
puente Sivia-Ccatum Rumi (250 metros), a un costo aproximado de 2 
Millones quinientos mil dólares.  
 
Ambos proyectos permitirán viabilizar el corredor económico 
Llochegua-Sivia-Pichari-Kimbiri-San Francisco- La Quinua-Ayacucho, 
de suma importancia para el desarrollo socio-económico de los 
distritos que conforman el Valle del Río Apurímac y Ene, 
especialmente de los distritos que se localizan en las márgenes, 
izquierda y derecha, de dicho corredor. También permitirán la salida a 
la capital provincial, es decir a la ciudad de Huanta, vía Luricocha, 
con lo cual se completará el anillo vial Inter.-provincial Huanta-La Mar 
con dirección a la ciudad de Ayacucho, el mercado más cercano del 
VRAE. 
 
Lista de Proyectos de Inversión Priorizados 
 
La relación de proyectos de inversión priorizados en el Centro 
Poblado de Sivia para el período 2007-2016 es la siguiente. (Ver: 
Cuadro N° 28).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Dentro del programa de inversiones, 3 proyectos cuentan con 
expediente técnico (sectores de turismo, productivo y medio 
ambiente) y 6 proyectos con perfil ( sectores de saneamiento, salud y 
educación). 
 
La lista de proyectos de inversión identificados y validados en el 
distrito de Sivia se encuentra en el Anexo 1 del presente documento.  
 

GRAFICO Nº 16 
SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto de Inversión del Distrito de Sivia para el Período 
2007-2016 
El centro poblado de Sivia requiere para el período 2007-2016 de un 
presupuesto de inversión ascendente a US$ 3’100,000.00 (TRES 
MILLONES CIEN MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS). (Ver: 
Cuadro Nº 29). 
 
 
 
 

 
 
 
Dentro del presupuesto de inversión, los sectores más importantes 
para el desarrollo del distrito son: productivo (27.4%), medio ambiente 
(24.2%),  saneamiento (22.6%) y electrificación rural (14.5%); 
sectores que en conjunto engloban al 88.7% del presupuesto de 
inversión para el período 2007-2016. 
 
Banco de Proyectos de Inversión 
 
El Banco de Proyectos de Inversión (BPI) del distrito de Sivia  
correspondiente al período 2007-2016 comprende 39 proyectos de 
inversión prioritarios para el desarrollo del distrito, cuya priorización 
se encuentra vinculada a la gestión de recursos por todo concepto 
por parte de las autoridades del distrito. (Ver Cuadro Nº 30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
PRIORIZADO 

DE 
INVERSIONES

BANCO DE 
PROYECTOS

EJE TEMATICO: EDUCACION E IDENTIDAD
EJE TEMATICO: SALUD Y ECOLOGIA AMBIENTAL
EJE TEMATICO: SANEAMIENTO BASICO, etc

SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS

PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL
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CUADRO N° 30 
AYACUCHO: PROVINCIA DE HUANTA 

DISTRITO DE SIVIA 
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION 2007-2016 

  PROYECTOS 
EJES ESTRATEGICOS ABS. % 

1. Educación e Identidad Cultural 3 7.7 
2. Salud y Ecología Ambiental 4 10.3 
3. Saneamiento Básico, Ordenamiento Urbano y Vivienda 0 0.0 
4. Participación Ciudadana, Concertación y 
Fortalecimiento Inst. 17 43.6 
5. Repotenciación Económica y Productiva 4 10.3 
6. Comercio y Apertura de Nuevos Mercados 4 10.3 
7. Integración al Sistema Vial provincial 5 12.8 
8. Mejoramiento de la Infraestructura de Riego 0 0.0 
9. Acceso al Sistema de Electrificación Rural 1 2.6 
10. Equipamiento Informático y de Comunicaciones 1 2.6 

TOTAL 39 100.0 
FUENTE:  Municipalidad Distrital de Sivia- Abril 2007   
ELABORACION: Direccion Nacional de Urbanismo 

 
 
Los proyectos de inversión más destacados dentro del Banco de 
Proyectos (BPI) de Sivia están referidos a los ejes estratégicos de 
Participación Ciudadana, Concertación y Fortalecimiento Institucional, 
Integración al Sistema Vial Provincial, Repotenciación Económica y 
Productiva, Salud y Ecología Ambiental, Comercio y Apertura de 
Nuevos Mercados y Educación e Identidad Cultural; que representan 
el 95% del total de proyectos incluidos en el BPI de Pichari para el 
período 2007-2016. 
 
Factores a considerar para la Gestión del Programa Priorizado 
de Inversiones del Distrito de Sivia 
 
La gestión del financiamiento del Programa Priorizado de Inversiones 
del Distrito de Sivia se encuentra condicionada a los siguientes 
aspectos: 
 
1) A la disponibilidad presupuestal y de recursos existente en la 

localidad, tanto públicos como privados.  
2) A la capacidad de gestión del Gobierno Local, con el apoyo de la 

comunidad y los agentes de desarrollo local. 
3) Al cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en 

la Ley Nº 27293- “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública-
SNIP”. 

 
Captación de Recursos 
 
En el tema presupuestal y financiero, la Municipalidad de Sivia 
deberá emplear todos los mecanismos a su alcance para captar 
recursos financieros que permitan viabilizar los proyectos de inversión 
priorizados, dentro de los plazos establecidos en el Plan de 
Desarrollo Urbano del Centro Poblado.  
 
Desarrollo de Capacidades en Gestión de Inversiones 
 
En el tema de gestión de inversiones, un elemento importante a 
considerar es el fortalecimiento de las capacidades locales de gestión 
y ejecución de proyectos, objetivo que se puede alcanzar con el 
aporte de la cooperación técnica nacional e internacional, mediante 
cursos de capacitación y talleres de asistencia técnica para el 
personal de la Municipalidad y para los agentes de desarrollo local, 
en temas prioritarios de la gestión territorial e institucional, como son 
los aspectos normativos, técnicos y financieros que deben 

observarse para la gestión del financiamiento y para la puesta en 
marcha y en operación de los proyectos de inversión locales. 
 
Aspectos Normativos 
 
En el tema normativo, una primera tarea que debe cumplir la 
Municipalidad de Sivia es gestionar la aprobación del Plan de 
Desarrollo Urbano ante el Consejo Provincial de Huanta (Ayacucho), 
y preparar los estudios técnicos de base que se encuentran 
pendientes de los proyectos de inversión priorizados en el PPI del 
distrito (perfiles, prefactibilidad, factibilidad y/o expedientes técnicos), 
conforme a las normas y disposiciones de la Ley Nº 27293, a efecto 
de gestionar la viabilidad de cada proyecto ante el Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP) y posteriormente, su financiamiento y 
ejecución de acuerdo a los términos especificados en los estudios de 
base. 
 
Banco de Proyectos 
Como complemento de lo anterior, la Municipalidad Sivia deberá 
gestionar ante el Gobierno regional de Ayacucho la incorporación de 
los proyectos de inversión priorizados en el Banco Regional de 
Proyectos de Inversión Pública, con el objeto de que estén 
disponibles para el financiamiento por parte del sector privado.  
 
De acuerdo con la Ley 28059 “Ley Marco de Promoción de Inversión 
Descentralizada”, promulgada el 13 de Agosto del 2003, el Banco 
Regional de Proyectos contiene toda la información económica y 
estadística de la región, de interés para los inversionistas privados, 
así como las ideas e iniciativas de proyectos regionales y locales 
propuestos por el Sector Público o la sociedad civil.  
 
La adopción de este importante mecanismo de gestión de inversiones 
permitirá incrementar las posibilidades de financiamiento para los 
proyectos de la localidad, los cuales de ejecutarse permitirán mejorar 
el nivel de empleo y el bienestar de la población, así como la 
infraestructura vial, energética, productiva y de irrigaciones y 
fomentar el desarrollo  del sector agropecuario y agroindustrial, que 
son los principales ejes sobre los cuales descansa el modelo de 
desarrollo de largo plazo de Sivia. 
 
 

6.3 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 
 
 
6.3.1 Indicadores de Rentabilidad económica 
 

Valor Actual Neto (VAN) 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Análisis Costo Beneficio (ACB) 
 
 

6.3.2 Indicadores de Rentabilidad Social 
 
Análisis Costo Efectividad (ACE) 
Análisis de Impacto (ADI) 
Análisis Costo impacto (ACI) 

 
 

6.3.3 Indicadores Sectoriales 
 

6.3.3.1 Sector Transporte 
Índice Medio Diario de Tráfico Vehicular (IMD) 
Costo de Operación Vehicular (COV) 
Costo de Mantenimiento Vehicular (CMV) 
Ahorro Anual de Ruta (AAR) 
Excedente del Productor (EP) 

6.3.3.2 Sector Energía 
Consumo Kw./Hora 
Índice de Calidad del Servicio 
 

6.3.3.3 Sector Saneamiento 
 

Consumo cm3/Hora 
Índice de Calidad del Servicio 
 

6.3.3.4 Sector Agropecuario 
 

Productividad por Hectárea 
Índice de Equipamiento Agrícola 
Valor Bruto de Producción (VBP) 

 
6.3.3.5 Sector Salud 

 
Porcentaje de Población Atendida 
Índice de Calidad del Servicio 
 

6.3.3.6 Sector Educación 
 

Índice de Asistencia a la Escuela 
Índice de Deserción Escolar 
Índice de Calidad del Servicio 

 
6.3.3.7 Sector Turismo 

 
Flujo Neto de Turistas 
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VII. PROPUESTA DE GESTION DEL DESARROLLO LOCAL 
 

Las condiciones actuales en los mercados nacionales e internacionales de 
crédito y de capital exigen al Gobierno Local de Sivia utilizar diversos 
mecanismos de promoción y negociación de recursos. 

 
7.1. MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN DE RECURSOS  

 
Mesa de Concertación 

La mesa de concertación es un espacio democrático de 
encuentro y articulación de  organizaciones públicas y privadas 
de la sociedad interesadas en el desarrollo sostenible de la 
localidad. 

 
Consejo de Desarrollo 
 

El Consejo de Desarrollo es un espacio democrático para 
articular esfuerzos entre diferentes actores sociales del 
desarrollo local. Puede  tener la siguiente organización: 

 
La Asamblea General:  

Tiene la  decisión final y facultad de fiscalización. Esta 
compuesta por los miembros del Consejo de Desarrollo 
y ser presidida por el Municipio que a su vez preside el 
Directorio. El Municipio tiene la facultad de elegir el 
Directorio y las Comisiones Técnicas así como de 
modificar los Planes de Desarrollo Local. 

 
El Directorio:  

Está conformado por las instituciones elegidas por la 
Asamblea General por un período determinado. La 
Presidencia está a cargo del Municipio. Sus funciones 
son: orientar, concertar, y coordinar los planes de 
desarrollo local y gestionar su funcionamiento; 
monitorear la ejecución del mismo y representar al 
Consejo de Desarrollo ante organismos externos 
públicos y privados. Asimismo, es responsable de 
promover y supervisar el trabajo de las Comisiones 
Técnicas. 

 
Las Comisiones Técnicas:  

Son órganos especializados responsables de la parte 
operativa y de la ejecución de proyectos y actividades, 
que se conforman en torno a objetivos y temas 
específicos del Plan de Desarrollo Urbano. Ejemplos de 
estas Comisiones son: 

 
• Comisión de infraestructura básica y de 

comunicaciones. 
• Comisión de servicios comunales, cultura, familia y 

salud. 
• Comisión de medio ambiente. 
• Comisión de generación de empleo. 
• Comisión de servicios básicos, etc. 

 
Ruedas de negocios:  

Se emplean para la promoción permanente de las 
oportunidades de inversión productiva en cada ciudad y su 
entorno debe ser intensificado periódicamente con una 
organización de base. 

 
 
 
 
 

7.2. MECANISMOS DE GESTIÓN DE INVERSIONES 
 

a) El Sistema Financiero Nacional (SFN) 
 

El sistema financiero es un importante mecanismo para el 
desarrollo de Sivia, sin embargo, tiene la limitación de estar 
altamente concentrado en Lima. El único Banco que existe en la 
zona del VRAE es el Banco de La Nación de San Francisco, 
localidad que se encuentra a una hora de la capital del distrito, 
además de la caja rural “Los Libertadores” de San Francisco que 
otorga micro-créditos a los productores locales. 
  

b) El Sistema Financiero Internacional 
 

Es una importante fuente de financiamiento para el Perú, los 
requisitos básicos para acceder a este financiamiento son los 
siguientes: 

 
1) Un proyecto de desarrollo aprobado por el Estado (SNIP) que 

tenga un gran impacto económico y social sobre la localidad. 
2) Que el monto de inversión del proyecto se encuentre dentro 

de los  límites permisibles de endeudamiento local y 
nacional. 

3) Que el Gobierno Local realice una buena gestión ante la 
fuente de financiamiento elegida y cuente con una 
capacidad de repago y de administración de los créditos. 

 
c) La Cooperación Internacional 

 
Este es un mecanismo que ofrece la comunidad internacional 
para el financiamiento de proyectos de desarrollo económico. 
Los principales instrumentos de cooperación disponibles son los 
siguientes: 

 
• Asistencia Técnica 
• Adiestramiento 
• Donaciones 
• Servicio de Voluntarios 
• Fondos de Contravalor (Cooperación Vertical) 
• Cooperación CTPD (PNUD) 
 
 

GRAFICO Nº 17 
REUNION  COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los instrumentos más adecuados son la Asistencia Técnica, el 
adiestramiento (capacitación), las Donaciones y los Fondos  
Contravalor18. Estos instrumentos son ofrecidos también por 
organizaciones no gubernamentales de cooperación técnica 
nacionales e internacionales (ONG), como CARE-PERU, 
ASOCIACION INTERVIDA, ADRA, AGRO ACCION ALEMANA, 
RADDA BARNEN, PAN PARA EL MUNDO, ETC. Dentro de las 
ONG nacionales, destacan IDEAS, CALANDRIA, 
ALTERNATIVA, CENTRO HUAMAN POMA DE AYALA. El perfil 
de estas organizaciones varía, algunas cofinancian proyectos 
locales, otras implementan directamente sus proyectos, otras 
optan por fórmulas mixtas. Asimismo, algunas organizaciones 
operan básicamente a través del envío de expertos o voluntarios. 

 
d) El Financiamiento del Sector Privado: Bancos de Inversión 

e inversionistas privados. 
 

La participación del sector privado en los proyectos públicos es 
también una alternativa de financiamiento plausible para la 
Municipalidad de Sivia. 
 
Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada. 
 
La Ley Nº 28059 “Ley Marco de Promoción de la Inversión 
Descentralizada”, promulgada el 13 de Agosto del 2003, 
establece que el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y 
los Gobiernos Locales promueven inversiones respetando los 
siguientes criterios y garantías: 
 
a. El desarrollo de la libre iniciativa e inversión privada, nacional 

y extranjera. 
b. La provisión de infraestructura básica, social y económica 

para el mejor desempeño de la inversión privada en la 
actividad productiva y de servicios. 

c. La opción de suscribir convenios con el capital privado para la 
gestión de los servicios públicos. 

d. Simplicidad, celeridad y transparencia en los procedimientos 
administrativos para la promoción de la inversión privada. 

e. El desarrollo de una economía social de mercado sobre la 
base de la libre y leal competencia  y el libre acceso a la 
actividad económica19. 

f. Estabilidad jurídica para la inversión con arreglo a la 
Constitución y las leyes20. 

 
Esta ley estipula además la participación de la inversión privada 
en proyectos públicos a través de las siguientes modalidades de 
contratación: 

 
a. Venta de activos 
b. Concesiones 
c. Asociación en participación 
d. Contratos de Gerencia 
e. Joint Venture 
f. Especialización en servicios (OUTSOURCING) 
g. Otras permitidas por la ley. 

 
Asimismo, las iniciativas privadas en proyectos de inversión 
públicos se concretan básicamente a través de dos mecanismos: 
 

                                                           
18 El servicio de voluntarios tiene algunas restricciones considerando que es un programa que prioriza el apoyo técnico 
de profesionales no activos en sus respectivos países. La mayor parte de estos profesionales, son personas de edad 
avanzada con un gran conocimiento técnico pero que no siempre estarían aptos para realizar trabajos de campo en 
localidades  alejadas como Sivia (debido a la edad).  
19 La libertad económica en el Perú,  no es sin embargo irrestricta, pues con frecuencia el Gobierno Nacional ejecuta 
disposiciones de política comercial que restringe el ingreso de productos importados a través de franjas de precios o 
salvaguardias que se orientan a proteger la industria nacional, como ha sido el reciente caso de los textiles chinos. 
20 No obstante, la administración de justicia en el país es un tema que requiere mayores avances, los mismos que se 
ven frenados por la falta de iniciativas para la reforma del Estado, motivo por el cual los avances son restringidos. 
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a. Oferta Pública, Licitación Pública o Concurso de Proyectos 
Integrales. 

b. Adjudicación Directa o Concesiones. 
 

De acuerdo con esta Ley, los Gobiernos Regionales y Locales 
están facultados para evaluar y declarar la viabilidad de los 
proyectos de inversión pública de alcance regional y local, 
aplicando las normas establecidas del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP). 
 
Creación de Agencias de Fomento de la Inversión Privada 
por parte de los Gobiernos Regionales y Locales 
 
La Ley también faculta a los Gobiernos descentralizados a crear 
Agencias de Fomento de la Inversión Privada (AFIP), como  
órganos especializados, consultivos y de coordinación con el 
sector privado, basado en acuerdos explícitos entre ambos 
sectores. Asimismo, establece los siguientes instrumentos para 
la promoción de la inversión privada en las regiones: 
 
a. El Plan de Desarrollo Regional y Local concertado y el 

Presupuesto Participativo. 
b. El Banco Regional de Proyectos (BRP). 
c. Convenios de Cooperación Mutua con Universidades y 

Centros Tecnológicos.  
d. Alianzas Estratégicas con Universidades y con la Inversión  

Privada para la formación de Centros de Investigación y 
Tecnología para el Desarrollo Regional y Local. 

 
 
ESTRUCTURA DE LA GESTION DEL DESARROLLO LOCAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
 
 
 

Planes de Desarrollo Regional y Local y Presupuestos 
Participativos 
 
Los Planes de Desarrollo Regional y Local Concertados son 
instrumentos técnico-normativos para la promoción del desarrollo 
en los niveles descentralizados, los cuales deben ser evaluados 
y actualizados periódicamente. 
 
Los Presupuestos Participativos Regionales y Locales deben 
contener las metas y acciones para la promoción de las 
inversiones privadas concordantes con el Plan de Desarrollo 
Regional Concertado21. En el caso de los Planes de Desarrollo 
Locales y presupuestos participativos, éstos serán concertados 
en las instancias establecidas en la nueva Ley Orgánica de 
Municipalidades (Ley Nº 27972). 
 
Aquellos proyectos de promoción de inversiones que requieran 
de la participación del Gobierno Nacional serán consignados en 
el Plan Concertado de Desarrollo Regional y Local y en el 
Presupuesto Participativo correspondiente, los cuales serán 
aprobados por las autoridades competentes de nivel nacional. 
 
Banco Regional de Proyectos 
 
El Banco Regional de Proyectos, contiene toda la información 
económica y estadística de la región, de interés para los 
inversionistas privados, así como las ideas e iniciativas de 
proyectos regionales y locales propuestos por el Sector Público o 
la sociedad civil.  
 
Convenios de Cooperación Mutua con Universidades y 
Centros Tecnológicos 
 
Estos convenios se orientan tanto a la identificación de 
proyectos, como a la capacitación y perfeccionamiento del 
personal competente para ponerlos en marcha. 
 

7.3. MONITOREO DE LA GESTIÓN DEL PLAN 
 

Se refiere al acompañamiento y control sistemático de la operación del Plan 
por parte de los usuarios con el objeto de verificar si los insumos de su 
formulación fueron procesados eficientemente para la entrega de los 
productos esperados a la comunidad de acuerdo con las metas 
establecidas.  

 
Características del Modelo de Seguimiento y Monitoreo 

 
El seguimiento y monitoreo de las actividades y proyectos del Plan de 
Desarrollo Urbano debe realizarse desde el punto de vista administrativo-
operativo, institucional, técnico, económico, financiero y medio ambiental, 
con el objeto de determinar si las actividades y proyectos ejecutados 
crearon finalmente las condiciones para el crecimiento y el desarrollo 
urbano sostenible de la localidad. 

 
Construcción del Modelo de Seguimiento y Monitoreo 

 
El modelo de seguimiento y monitoreo debe construirse sobre la base de 
los siguientes instrumentos de control de actividades:  
1) El cronograma de actividades  
2) El cuadro de fechas claves  
3) Las Redes de actividades   

                                                           
21 Los Planes de Desarrollo Regional y Presupuestos Participativos deben ser concertados con los Alcaldes 
Provinciales y representantes de la Sociedad Civil en el Consejo de Coordinación Regional, los cuales deberán ser 
aprobados por el Consejo Regional mediante una ordenanza regional. 

 

4) El Diagrama de Eventos críticos  
 

La selección de uno u otro instrumento depende del evaluador. En este 
punto debe tomarse en cuenta que un gráfico es mejor mientras más 
sencillo sea y proporcione a la dirección de planeamiento un buen resumen 
del estado de avance del Plan en un “golpe visual”.  

 
El Cronograma  
 
Este instrumento permite identificar con facilidad – mediante un diagrama 
de barras- aquellas actividades que se encuentran atrasadas, sobre las 
cuales debe centrarse el control.  

 
El Cuadro de fechas Claves  
Este instrumento permite ayudar a la dirección de planeamiento a adoptar 
las medidas correctivas y al replanteamiento de las metas establecidas.   

 
Las Redes de Actividades 
Son utilizadas cuando los programas de inversión son de gran complejidad, 
donde los cronogramas o cuadros de fechas claves no permiten manejar 
con facilidad las interdependencias entre las actividades programadas. 

 
El Diagrama de Eventos Críticos 
Este instrumento proporciona información gráfica resumida y ágil sobre la 
evolución global del programa de actividades, representada en la ocurrencia 
de los eventos críticos de la red de actividades. 

 
Los Informes Técnicos de Avance   
Estos informes se realizan en dos momentos: A los 5 años (evaluación 
intermedia) y a los 10 años (Evaluación final del Plan). La evaluación 
intermedia tiene por objeto determinar los avances de las actividades con 
respecto a lo programado, así como los problemas que se enfrentan y las 
soluciones que requieren ser implementadas para garantizar el logro de los 
objetivos y metas del Plan. La evaluación final tiene por objeto determinar la 
eficacia y eficiencia del Plan en el logro de objetivos y metas; y recoger 
experiencias y lecciones aprendidas de la etapa de operación del Plan, para 
que puedan ser aprovechados o replicados en otros planes formulados en 
la localidad. 

FOTOGRAFIA  Nº 02 
REUNION CON LA REDINFOC 
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NIVEL PLAZO
ESTUDIO CP MP LP

A . EJE ESTRATEGICO 1 : EDUCACION E IDENTIDAD CULTURAL
1 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL VIRTUAL DE SIVIA 26 EDUCACION NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
2 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACION AGROPECUARIA DE  SIVIA 37 EDUCACION NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

B . EJE ESTRATEGICO 2 : SALUD Y ECOLOGIA AMBIENTAL
3 PROYECTO DE CONSERVACION DE LA RESERVA NATURAL DE SIVIA 23 MEDIO AMBIENTE NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
4 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN RIO APURIMAC-MARGEN IZQUIERDA (PUERTO) 25 MEDIO AMBIENTE NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
5 CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE SIVIA 28 EDUCACION NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
6 CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO DE SIVIA 31 MEDIO AMBIENTE NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
7 PROYECTO DE FORESTACION Y REFORESTACION DE SIVIA 34 MEDIO AMBIENTE NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
8 CONSTRUCCIÓN  Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD EN CENTROS POBLADOS DE SIVIA 40 MEDIO AMBIENTE NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

C . EJE ESTRATEGICO 3 :  SANEAMIENTO BASICO, ORDENAMIENTO URBANO Y VIVIENDA
PRIORIZADO EN PPI

D . EJE ESTRATEGICO 4 : PARTICIP.CIUDADANA, CONCERTACION Y FORTALEC. INST.
9 CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DEL BANCO DE LA  NACION DE SIVIA 14 INSTITUCIONAL NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

10 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CIVICO DE  SIVIA 17 INSTITUCIONAL NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
11 CONSTRUCCIÓN DE  LOCAL DE LA POLICIA NACIONAL (PNP) DE SIVIA 19 INSTITUCIONAL NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
12 CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO DE SIVIA 20 INSTITUCIONAL NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
13 REMODELACION DE  IGLESIA DE  SIVIA 21 INSTITUCIONAL NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
14 CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SIVIA 22 INSTITUCIONAL NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
15 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 30 INSTITUCIONAL NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
16 PROGRAMA DE CAPACITACION A ORGANIZACIONES DE BASE- COMEDORES, CLUB DE MADRES, PRODUCTORES, ETC. 33 INSTITUCIONAL NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
17 PROGRAMA DE REUBICACION DE ASENTAMIENTOS  POBLACIONALES-(INVASIONES) 35 INSTITUCIONAL NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
18 PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS EN SIVIA 38 INSTITUCIONAL NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
19 CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DEPORTIVAS EN SIVIA 39 INSTITUCIONAL NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
20 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL DE SIVIA 42 INSTITUCIONAL NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
21 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN CENTROS POBLADOS DE  SIVIA 48 INSTITUCIONAL NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
22 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL DE SIVIA 49 INSTITUCIONAL NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
23 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL DE SIVIA 50 INSTITUCIONAL NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
24 PROYECTO DE REPOBLAMIENTO DEL DISTRITO DE SIVIA 51 INSTITUCIONAL NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
E . EJE ESTRATEGICO 5 : REPOTENCIACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA
25 IMPLEMENTACION DE TALLERES DE ARTESANIA Y CARPINTERIA ECOLOGICA EN SIVIA 36 PRODUCTIVO NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
26 CONSTRUCCIÓN DE PISCIGRANJAS PARA CRIANZA DE TRUCHAS EN  SIVIA 44 PRODUCTIVO NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
27 CONSTRUCCIÓN  DE CAMAL MUNICIPAL 45 PRODUCTIVO NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
28 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE ANIMALES MAYORES Y MENORES 46 PRODUCTIVO NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
F . EJE ESTRATEGICO 6 : COMERCIO Y APERTURA DE NUEVOS MERCADOS
29 CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL-II ETAPA 16 COMERCIO NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
30 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURISTICO  DE SIVIA 24 TURISMO NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
31 PROGRAMA DE CAPACITACION EN SERVICIOS TURISTICOS 32 TURISMO NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
32 PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO 43 TURISMO NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
G . EJE ESTRATEGICO 7 : INTEGRACION AL SISTEMA VIAL PROVINCIAL
33 ASFALTADO DE CARRETERA HUANTA-LURICOCHA-SIVIA (100 KM)- PROYECTO DE IMAPCTO REGIONAL 13 TRANSPORTES NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
34 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SIVIA-PICHARI(CCATUM RUMI) (250 METROS) 15 TRANSPORTES NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
35 CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL TERRESTRE DE SIVIA 18 TRANSPORTES NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
36 REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES Y TROCHAS DEL DISTRITO 41 TRANSPORTES NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
37 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y TROCHAS EN CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO 47 TRANSPORTES NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
H . EJE ESTRATEGICO 8 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

NO PRIORIZADO
I . EJE ESTRATEGICO 9 : ACCESO A SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL
38 PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL 29 ENERGIA NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
J . EJE ESTRATEGICO 10: EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES
39 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN TELEFONICA DE SIVIA 27 COMUNICACIONES NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

TOTAL 
Fuente : Municipalidad Distrital de Sivia- Taller Validación - ABRIL 2007

Elaboración : Dirección Nacional de Urbanismo

ORDEN

REGION AYACUCHO: PROVINCIA DE HUANTA
SISTEMA DE INVERSIONES  URBANAS DEL DISTRITO DE SIVIA

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL PERIODO 2007-2016

EJE ESTRATEGICO/NOMBRE DEL PROYECTO PRIORIDAD SECTOR DITRITO/ PROVINCIA RESPONSABLE



INVERSION META NIVEL DE PLAZO
US$ FISICA ESTUDIO CP MP LP

A . EJE ESTRATEGICO 1 : EDUCACION E IDENTIDAD CULTURAL 300,000
1 CREACION DE FACULTAD DE UNIVERSIDAD DEL VRAE 6 EDUCACION 100,000 NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
2 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTROS DE EDUCACION INICIAL 9 EDUCACION 50,000 PERFIL SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
3 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMARIA 10 EDUCACION 50,000 PERFIL SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
4 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE SECUNDARIA 11 EDUCACION 50,000 PERFIL SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
5 PROGRAMA DE ALFABETIZACION DE SIVIA 12 EDUCACION 50,000 NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

B . EJE ESTRATEGICO 2 : SALUD Y ECOLOGIA AMBIENTAL 750,000
6 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 4 MEDIO AMBIENTE 500,000 EXPEDIENTE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
7 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE SIVIA 5 SALUD 250,000 PERFIL SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

C . EJE ESTRATEGICO 3 :  SANEAMIENTO BASICO, ORDENAMIENTO URBANO Y VIVIENDA 700,000
8 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAP Y ALCANTARILLADO DE  SIVIA + PLANTA DE TRATAMIENTO 2 SANEAMIENTO 700,000 PERFIL SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

D . EJE ESTRATEGICO 4 : PARTICIP.CIUDADANA, CONCERTACION Y FORTALEC. INST. 0
NO PRIORIZADO

E . EJE ESTRATEGICO 5 : REPOTENCIACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA 850,000
9 ALIANZA  AGRARIA DE SIVIA 3 PRODUCTIVO 500,000 EXPEDIENTE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

10 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL (CAFÉ, CACAO, FRUTALES) 7 PRODUCTIVO 350,000 NO TIENE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
F . EJE ESTRATEGICO 6 : COMERCIO Y APERTURA DE NUEVOS MERCADOS 50,000
11 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE  ZOOLOGICO DE SIVIA 1 TURISMO 50,000 EXPEDIENTE SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
G . EJE ESTRATEGICO 7 : INTEGRACION AL SISTEMA VIAL PROVINCIAL 0

NO PRIORIZADO
H . EJE ESTRATEGICO 8 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 0

NO PRIORIZADO
I . EJE ESTRATEGICO 9 : ACCESO A SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL 450,000

12 AMPLIACION RED SECUNDARIA DE ELECTRIFICACION RURAL 8 ENERGIA 450,000 PERFIL SIVIA HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
J . EJE ESTRATEGICO 10: EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES 0

NO PRIORIZADO
TOTAL 3,100,000

Fuente : Municipalidad Distrital de Sivia- Taller Validación - ABRIL 2007

Elaboración : Dirección Nacional de Urbanismo

PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES PARA EL PERIODO 2007-2016

ORDEN

REGION AYACUCHO: PROVINCIA DE HUANTA

EJE ESTRATEGICO/NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR DITRITO/ PROVINCIA RESPONSABLEPRIORIDAD

SISTEMA DE INVERSIONES  URBANAS DEL DISTRITO DE SIVIA
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IMPACTO ECONOMICO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 2007-2016 DE 
SIVIA SOBRE EL BIENESTAR DE LA POBLACION LOCAL. 

 
(EJERCICIO DE PREDICCION) 

 
1. FINALIDAD 
 

Predecir el impacto económico que tendrá el Plan de Desarrollo Urbano 2007-
2016 del distrito de Sivia sobre el bienestar de la población local.  

 
2. ASPECTOS METODOLOGICOS 

 
PREMISAS DEL DESARROLLO LOCAL 

 
1) El bienestar de Sivia se mide por el nivel de ingreso de sus habitantes 
2) El bienestar de Sivia se alcanza mediante la acción concertada y 

compartida del Estado, el Mercado y la Iniciativa Social22, en el 
planeamiento y en la gestión pública local. 

3) La distribución del ingreso en Sivia se determina por la combinación de 
factores productivos23 y por la acción redistributiva del Estado (vía 
impuestos y programas sociales). 

4) El marco macroeconómico y el sistema de precios de Sivia se mantiene 
estable en el largo plazo: no hay inflación ni recesión económica. 

 
SUPUESTOS BASICOS DE LA ECONOMIA LOCAL 

 
1) El Plan de Desarrollo Urbano de Sivia se ejecuta en 10 años 
2) El ingreso promedio anual de cada trabajador del distrito es de: S/. 1,407 

anuales. 
3) El Plan de Desarrollo Urbano de Sivia creará 2,400 nuevos puestos de 

trabajo a salario mínimo: 800 en la agricultura y 1,600 en el área urbana 
(actividades conexas -efecto multiplicador). 

4) El salario mínimo de cada trabajador del campo o de la ciudad es de              
S/. 450.00 por mes. 

5) La depreciación de los activos fijos durante la fase de operación de la 
inversión es de 10% anual (de manera que al cabo de 10 años el valor 
residual de estos activos es cero). 

6) El impuesto total pagado a la SUNAT es de 30% (incluye: IGV, Renta,  
contribuciones, etc.). 

7) La Inversión total en el distrito se financia con recursos locales (no hay 
créditos) 

8) La inversión en capital fijo representa el 48% de la inversión total 
ejecutada  en el distrito. 

9) La inversión en algunos activos fijos como porcentaje de la inversión total 
se presenta de la siguiente manera: Terrenos (1.2%), Edificios (3.6%), 
Maquinaria (4%) y Equipo (1%). 

10) Cubierto los activos fijos y el costo de la mano de obra, el saldo de 
inversión se distribuye: 70% para la producción de los servicios y el 30% 
al mantenimiento y operación de dichos servicios. 

11) La inversión en la producción de servicios urbanos se distribuye de la 
siguiente manera: Mano de Obra Directa (40%), Costos Directos (50%) y 
Costos Indirectos (10%). 

12) La inversión en el mantenimiento y operación de los servicios se 
distribuye de la siguiente manera: Mantenimiento (70%), Administración 
(20%) y Ventas (10%). 

13) El capital de trabajo necesario para ejecutar la inversión en el distrito 
asciende a US$ 100,000; el cual está disponible desde la fase de pre-
operación de la inversión. 

14) El capital de trabajo se incrementa por razones operativas a razón de US$ 
10,000 por año (a causa de variaciones en la producción, ventas, 
inventarios, etc.) 

                                                           
22 Véase: Varios autores. “Del Estado de Bienestar al Pluralismo del Bienestar”. Madrid, 2005. 
23 El distrito de  Sivia  se caracteriza por una combinación de factores intensivo en mano de obra -de baja calificación- 
dada la escasez de capital y de tecnologías en el distrito.  

 

15) La pirámide de edades o estructura de la población del distrito por edades 
simples se mantiene constante a lo largo del horizonte de ejecución del 
Plan. 

 
3. ESTRUCTURA DE LA INVERSION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 

2007-2016 DE SIVIA (ESTRUCTURA HIPOTETICA) 
 
Con las premisas y supuestos anteriores se tiene que: 

 
A) COSTO DE INVERSION EN CAPITAL FIJO 

 
Terrenos      US$        37,200 
Edificios      US$       111,600 
Maquinaria      US$       124,000 
 
 
 
Equipos      US$        31,000 
Obras Físicas     US$      984,200 
Capital de Trabajo     US$      200,000 
 
Total      US$    1’488,000 

 
B) COSTO DE INVERSION EN SERVICIOS URBANOS 
 
 PRODUCCION DE LOS SERVICIOS 
 

Mano de Obra Directa     US$    104,160 
Costos Directos24      US$    130,200 
Costos Indirectos25     US$      26,040 

 
Total      US$    260,400 
  

 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
Mantenimiento      US$     78,120 
Administración      US$     22,320 
Ventas- Servicios      US$     11,160 
 

Total      US$    111,600 

 
INVERSION EN MANO DE OBRA AGRICOLA 
 
Si el Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Sivia creará en 10 años 800 
nuevos puestos de trabajo directos en la agricultura a salario mínimo y el 
costo anual de emplear a una persona en la agricultura -a salario mínimo- 
es de US$ 1,550; entonces la inversión requerida para emplear a 800 
nuevos trabajadores en este sector es: 800 x US$ 1550 = US$ 1’240,000.  
 
Comparando la inversión en mano de obra agrícola con la inversión total 
prevista en el Plan, se tiene que el costo laboral de crear 800 nuevos 
puestos de trabajo en la agricultura de Sivia representa el 40% de la 
inversión total prevista en el Plan. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 Costos directos son los costos de los materiales e insumos necesarios para la producción del servicio, 
25 Costos indirectos son aquellos que permiten aumentar la eficiencia del servicio (capacitación del personal, 
incentivos, estudios, supervisión y control, etc.). 
 

CALCULO DEL INGRESO ANUAL ESPERADO 
 
El ingreso anual esperado por el Distrito de Sivia al cabo de 10 años se 
calcula en base a la siguiente identidad: 
 
 YA = YK + YL +  YO    + YMI 
Donde:  
 
YA = Ingreso Anual Esperado por la ejecución de la inversión 
   
YK = Ingreso generado por el capital invertido 

 
YL = Ingreso generado por el trabajo empleado 

 
YO = Ingreso generado por otros factores productivos 

 
YMI = Ingreso generado por el multiplicador de la inversión 

 
Si se define a YF como el ingreso generado por los factores productivos 
del distrito, donde YF  = YK + YL + YO;  entonces se tiene que: 

 
YA = YF + YMI 
 

Ingreso generado por el Capital 
 

El ingreso generado por el capital se calcula multiplicando la productividad 
media del capital por el valor del stock de capital invertido en el distrito. En 
el Perú la productividad media del capital es de 15%26 y el stock de capital 
invertido en el distrito (inversión en capital fijo) asciende a US$ 1’488,000. 
Por tanto: 
 

YK = 0.15 x K  ;   N  =  10 años 
        
       N  
 
  YK = 0.15 x 1’488,000 
 
             10  
 

YK = US$ 22,320 por año   
 
Ingreso generado por el Trabajo 
 
El ingreso generado por el factor trabajo se calcula sumando las 
retribuciones de la mano de obra -directa e indirecta- que se incorpora en 
la actividad económica y productiva del distrito como consecuencia de la 
ejecución del Plan. Si el Plan se ejecuta en su totalidad, se tiene que: 
 

YL = 2,400 x 450 x 12  ;   N = 10 años 
   
        3.5 x 10 

 
YL = US$ 370, 286 por año 

 
Ingreso generado por Otros Factores Productivos 
 
En Sivia otros factores productivos- como la tecnología y las innovaciones 
tecnológicas, son factores escasos tanto como el capital de inversión. Si 
esto es así, entonces se puede esperar que el ingreso generado por otros 
factores productivos sea similar al ingreso generado por el capital de 
inversión. Luego: 
 

YO = US$ 22, 320 por año 

                                                           
26 Véase: Ministerio de Economía y Finanzas. “Inversión Pública: Desafíos en el Marco de la 
Descentralización”. Lima, Marzo del 2006, pág. 7. 
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Ingreso generado por el Multiplicador de la Inversión (YMI) 
 
El multiplicador de la inversión mide el efecto de arrastre de la inversión 
inicial en el sistema económico del distrito. Tiene la siguiente expresión 
matemática: 

 
  MI =              1 

1- PMg C 
 

Esta expresión matemática indica que a mayor propensión marginal al 
consumo (PMg C), mayor será el efecto multiplicador de la inversión sobre 
el nivel de ingreso de la población y sobre el sistema económico del 
distrito27.  Por tanto, el efecto multiplicador de la inversión inicial sobre el 
ingreso de la economía local se calcula mediante la siguiente relación: 

 
 YMI = MI x  I        I = Inversión;  N = 10 años 
                                            
       N 

 
Para el caso del Perú, el valor del multiplicador de la inversión es de 
2.1828 para el año 2007 (Véase Cuadro 1). 

 
Este valor indica que cada unidad monetaria destinada a la inversión 
genera un efecto multiplicador sobre el ingreso de 2.18 veces. Si la 
inversión inicial realizada en el distrito es de US$ 3’100,000; entonces  se 
tiene que: 
 
    
   YMI = 2.18354633 x 3’100,000 
      10 
 
          

YMI = US$ 676, 899 por año 
 
Ingreso Esperado Total 
 
Sumando las retribuciones a los factores que intervienen en el proceso de 
producción se tiene que: 
 

YA = 22,320 + 370,286 + 22,320 + 676,899 
 
YA = US$ 1’091,825 por año 
 

                                                           
27 En la economía del país, de una región o de una localidad, el consumo es la variable que estimula la 
demanda y por tanto es la variable que brinda incentivos de mercado para el crecimiento del producto. 
28 De acuerdo a los datos recogidos de fuentes oficiales,  en los últimos años el consumo agregado en el 
Perú ha venido creciendo a una tasa más baja  que la  tasa de crecimiento del PBI, lo que ha  ocasionado 
que el efecto multiplicador de la inversión sobre la economía se reduzca en un 24% con respecto al  nivel 
que ostentaba en el año 2003 (que era de 2.87).  Esta aparente dicotomía puede explicarse por el rezago 
que existe entre el ritmo de crecimiento económico y la distribución de sus beneficios sobre la población 
nacional. 

 
CALCULO DE LA PEA PROYECTADA DEL DISTRITO 
 
La PEA del distrito proyectada al año 2016 se obtiene multiplicando la 
población total del distrito proyectada al 2016 por la participación de la 
PEA en la población total. Si la PEA del distrito representa el 52.45% de 
su población total y la población total del distrito proyectada al 2016 ha 
sido estimada en 13,376 personas, entonces se tiene que: 
 
  PEA 2016 =  0.5245 x 13,376 = 7,016 personas 
   
CALCULO DEL VALOR PRESENTE DE BENEFICIOS NETOS 
GENERADOS POR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO DE SIVIA HACIA EL AÑO 2016 
 
Dado que la inversión realizada en el distrito se financia íntegramente con 
recursos locales29, el beneficio neto total que recibirá el distrito de Sivia 
hacia el año 2016 como consecuencia de la ejecución del Plan30 se 
calcula empleando el concepto de Valor Actual Neto Económico (VANE). 
(Ver: Cuadro 2) 
 
 

CUADRO 2 
DISTRITO DE SIVIA 

VALOR ACTUAL ECONOMICO DE BENEFICIOS NETOS  
ESPERADOS PARA EL PERIODO 2007-2016 

 

 
(1) S

e
 
ha considerado un costo de oportunidad del capital (COK) de 14%. 

 
El VANE representa el incremento acumulado en el ingreso que obtendrá 
la población económicamente activa (PEA)  de Sivia hacia el año 2016. 
 
CALCULO DEL BENEFICIO NETO ANUAL PERCAPITA (BNAP) 

 
El Beneficio Neto Actual por habitante (BNAP) se obtiene dividiendo el 
VANE anual en soles entre la PEA del distrito proyectada al 2016, de lo 
cual resulta que el incremento en el ingreso promedio anual que obtendrá 
cada poblador económicamente activo del distrito al cabo de los 10 años 
de vigencia del Plan es de S/. 111. 

 
BNAP = (VANE/10) X 3.5  =    222,695 X 3.5
          

   PEA    7,016 
     

   BNAP = S/. 111 
 

Luego:  
 
 
 

                                                           
29 Es decir, no hay crédito público ni privado. 
30 El VANE  puede interpretarse también como el monto adicional de dinero traído a valor presente que 
recibirá la población económicamente activa de Sivia  como consecuencia de la ejecución del Plan de 
Desarrollo Urbano del distrito.   

 
 
 
 

CUADRO 3 
DISTRITO DE SIVIA 

INGRESO PROMEDIO ESTIMADO AL 2016 
 

 
INGRESO 

PROMEDIO 
2006 

 
INCREMENTO 

EN EL 
INGRESO  

(BNAP) 

 
INGRESO 

PROMEDIO 
2016 

 
CRECIMIENTO 
ACUMULADO 

% 

1,407 111 1,518 7.9 
 

 
De ejecutarse el 100% de la inversión prevista en el Plan de Desarrollo 
Urbano 2007-2016 de Sivia, éste permitirá elevar el ingreso anual de sus 
habitantes económicamente activos en 7.9% con respecto al nivel de 
ingreso que tenían en el año 2007, a un ritmo de 0.8% promedio anual. 
 
Si el ritmo de crecimiento poblacional del distrito de Sivia proyectado para 
los próximos 10 años ha sido estimado en 2% anual, puede concluirse 
que el Plan de Desarrollo Urbano 2007-2016 de Sivia provocará un 
impacto positivo sobre la economía del distrito que permitirá compensar 
los efectos del ritmo de crecimiento de su población, proyectado para la 
próxima década. Es decir, aun considerando un crecimiento poblacional 
explosivo en Sivia, para los próximos 10 años, la implementación del Plan 

 de Desarrollo Urbano 2007-2016 de Sivia permitirá incrementar en 7.9% 
 el nivel de ingreso promedio anual  de   sus   habitantes  económicamente  
 activos hacia el año 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 1 
PERU: MULTIPLICADOR DE LA INVERSION 

PERÍODO : 1991-2007 
  (Miles de Nuevos Soles de 1994) Propensiones Marginales   
  Producto       Consumo Ahorro Multiplicador 

Año Bruto Consumo Variación  Variación (PMgC) (PMgA)= (MI)= 1/PMgA 

  Interno Total (1) Consumo PBI   1- PMg C   
2006  160 757 118  121 989 120  5 809 006  11 949 270 0.48613896 0.51386104 1.946051389 
2007*  172 010 116  128 088 576  6 099 456  11 252 998 0.54202941 0.45797059 2.18354633 
(1) Incluye: Familias + empresas + gobierno      
* Datos estimados considerando un crecimiento real del PBI de 7% anual y 5% en el crecimiento del consumo agregado 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo     

 
AÑO 

 
INVERSION 

US$ 

BENEFICIOS 
NETOS  

US$ 

 
 

FSA (1) 

 
VANE 
US$ 

0 -1’388,000  1.000000 -1’388,000 
1  693,036 0.877193 607,926 
2  693,036 0.769468 533,268 
3  693,036 0.674972 467,779 
4  693,036 0.592080 410,333 
5  693,036 0.519369 359,941 
6  693,036 0.455587 315,738 
7  693,036 0.399637 276,963 
8  693,036 0.350559 242,950 
9  693,036 0.307508 213,114 

10  693,036 0.269744 186,942 
TOTAL  6’930,360  2’226,953 
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