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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

 
 
 
El Plan de Desarrollo Urbano de Chincheros constituye un esfuerzo colectivo de la población y autoridades 
del distrito, conjuntamente con los técnicos del MVCS, para la elaboración de un instrumento de desarrollo. 
Este instrumento se ha concebido como el resultado de un proceso de planificación que permita aprovechar 
las ventajas comparativas del litoral y el medio natural, con fines de desarrollo económico a través de la 
actividad turística, para provocar procesos más eficientes y racionales, identificando objetivos de ciudad e 
intereses comunes o concertados, que permitan alcanzar estadíos superiores de bienestar de la población  
 
 
 

Lima, junio del 2005 
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I. CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

1.1.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 
La Municipalidad Provincial de Chincheros 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. 
 
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 un sistema que permitirá integrar y articular toda la información que se 
produce con relación al análisis, planificación, modelamiento y monitoreo del desarrollo nacional, en 
forma gradual, progresiva y diferencial. 
 
Este sistema, denominado “Sistema de Información y Gestión del Acondicionamiento Territorial” – 
SIGAT, permitirá una lectura diferenciada por niveles (nacional, regional y local), de las unidades de 
información y planeamiento territorial, facilitando la toma de decisiones y el monitoreo de las 
intervenciones que se realicen en el territorio. 
 
A efectos de iniciar la implementación del SIGAT en el ámbito nacional, se han tomado en cuenta las 
prioridades nacionales para la identificación de las localidades a intervenir dentro de lo que 
llamaremos la Primera Etapa de Ejecución, es decir, tomando en cuenta la intervención urgente del 
Estado en zonas de extrema pobreza, a través de la ejecución de acciones y proyectos de 
desarrollo.  
 
En ese sentido, el Vice-Ministerio de Vivienda a través de la Dirección Nacional de Urbanismo ha 
visto conveniente iniciar este Proyecto en las 29 localidades señaladas por los siguientes planes: 
 
- El Plan de Paz y Desarrollo 2003-2006 para los departamentos de Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica y las Provincias de Satipo y La Convención, aprobado mediante D.S. 092-2003-PCM 
publicado el 22.11.2003, y… 
 
- El Plan de Paz y Desarrollo 2004-2007 para los departamentos de San Martín, Huánuco, Pasco, 
Junín y la provincia del Padre Abad del departamento de Ucayali, aprobado mediante D.S. Nº 070-
2004-PCM publicado el 18.10.2004 
 
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. 
 
En este marco normativo, el presente proyecto se concentra en cinco localidades de las 29 
señaladas por los Planes de Paz y Desarrollo, localizadas en la Provincia de Chincheros. 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. 

 
1.1.2 ANTECEDENTES TÉCNICO – NORMATIVOS   

 
1.1.2.1 Constitución Política del Perú 

 

Promulgada el 29 de Diciembre de 1993, en su Cáp. XIV, señala que son funciones de las 
Municipalidades “Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones y ejecutar los planes 
y programas correspondientes”. 
 
Así mismo se menciona en los capítulos correspondientes, que los recursos naturales, renovables y 
no renovables, son patrimonio de la Nación. 
El estado es soberano y está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y las 
áreas naturales protegidas. 

 
1.1.2.2 Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 

 

Aprobada por el Congreso de la Republica el 6 de Mayo del 2003 y promulgada por el Presidente 
Constitucional de la República el 26 de Mayo del mismo año, en el capitulo de las competencias y 
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funciones específicas de los gobiernos locales, se indica que son funciones de las municipalidades 
distritales “Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico, sostenibilidad del distrito y un 
plan operativo anual de la municipalidad è implementarlos en función de los recursos disponibles y 
de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdicción, a través de un proceso 
participativo”. 

 

 “Concertar con instituciones del sector público y privado de su jurisdicción sobre la elaboración y 
ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico del distrito”. 

 “Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas 
y rurales del distrito”. 

 “Los planes deben responder fundamentalmente a los principios de participación, transparencia, 
gestión moderna, eficacia, eficiencia, equidad, sostenibilidad, imparcialidad y neutralidad, 
competitividad e integración”. 
 

1.1.2.3 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano D.S. N°027-2003-
Vivienda 

 

El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano modificado por el D.S. N°012-
2004-Vivienda, señala que, tanto el acondicionamiento territorial como el Desarrollo Urbano, 
requieren de un instrumento técnico de gestión a nivel nacional, que establezca los procedimientos 
mínimos que deben seguir las Municipalidades en el ejercicio autónomo de sus competencias, en 
materia de planeamiento, acondicionamiento territorial, desarrollo urbano, garantizando la ocupación 
racional y sostenible del territorio, la armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés 
social, la coordinación de los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local para facilitar la 
participación del sector privado; así como la seguridad y estabilidad jurídica. 
 
El Plan de Desarrollo urbano es el instrumento técnico-normativo para promover y orientar el 
desarrollo urbano de cada asentamiento poblacional en concordancia con el Plan de 
Acondicionamiento Territorial. 
 
En cuanto a la Cooperación  Interinstitucional para el Desarrollo Urbano, las Municipalidades podrán 
promover y suscribir convenios de cooperación interinstitucional con universidades, colegios 
profesionales, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones locales que tengan como 
propósito promover el cumplimiento de sus obligaciones en materia de desarrollo urbano y 
acondicionamiento territorial. 
 
Los catastros urbano, rural y minero, como inventarios técnicos y descriptivos de la propiedad y de 
las actividades económicas, constituyen fuente de información para la planificación, la gestión 
urbana y la tributación local, teniendo carácter de servicio público. Corresponde a las 
Municipalidades el catastro de los predios urbanos, así como de los predios rústicos y eriazos que 
se ubican dentro del área de expansión urbana prevista en los planes urbanos. 

 
1.1.2.4 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales D.L. N°613 

 

Aprobado el 08 de Setiembre de 1990, prevee la conservación del medio ambiente y de los recursos 
naturales para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las presentes y futuras generaciones. El 
Estado promueve el equilibrio dinámico entre el desarrollo socioeconómico, la conservación y el uso 
sostenido del ambiente y los recursos naturales. 

 

 El aprovechamiento de los recursos naturales y de los demás elementos ambientales, de modo 
compatible con el equilibrio ecológico y el desarrollo, en armonía con el interés social y de acuerdo 
con los principios establecidos por el código. 

 Con la planificación y control del crecimiento de los asentamientos humanos se considerará en 
forma especial el imperio de las disposiciones sobre intangibilidad de áreas agrícolas, 
conservación de áreas declaradas como patrimonio cultural, mantenimiento o adaptación del 
paisaje circundante y conservación de las áreas protegidas. 

 La propiedad debe usarse de acuerdo con la zonificación establecida. Todo cambio de uso debe 
ser autorizado por el gobierno local correspondiente. 

 La  habilitación  y  rehabilitación  de  la  infraestructura   económica  y   de  servicios  se  planifica  
y  se  ejecuta  observando  los  planes  de ordenamiento y zonificación que sean aprobadas previo 
estudio de la capacidad asimilativa del área. 

 El Estado debe fijar el destino de las aguas residuales, estableciendo zonas en los que quede 
prohibido descargar  aguas residuales de fuentes industriales o domésticas, urbanas o rurales, en 
las aguas superficiales y subterráneas, interiores o marinas, sin tratamiento previo y en cantidades 
y concentraciones que sobrepasen los niveles admisibles. 
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1.1.2.5 Plan Regional de Desarrollo – Región Apurímac 2002 
 

El Plan Regional está orientado a construir un instrumento estratégico de fortalecimiento y 
promoción de desarrollo económico y social de los espacios regionales y locales, que coadyuvará a 
involucrar en el proceso de regionalización a todos los agentes tanto públicos como privados, con el 
objeto de elevar los niveles de vida de sus poblaciones. El proceso de regionalización es irreversible 
y conlleva implícito, el gran reto que deberán emprender los gobiernos locales y regionales en el 
aprovechamiento y racional explotación de sus potencialidades, así como el rol dinamizador de sus 
ciudades para lograr su desarrollo armónico, equilibrio y sostenible. 
 
En la propuesta de desarrollo urbano, lo más destacable es el sistema urbano regional normativo de 
Apurímac a largo plazo tiene como centros principales articuladores a las ciudades de Abancay y 
Andahuaylas, en sus respectivas provincias es donde ocurre la mayor concentración de centros 
poblados, siendo los  centros menores dispersos en el restos de las provincias. 

 
1.1.2.6 Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003-2006 Región Apurímac 

 

El plan establece los lineamientos y estrategias de acción para el desarrollo equilibrado y sostenido 
de la Región Piura en el periodo 2003-2006. El principal reto del gobierno regional consiste en 
mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, en un marco en el que los procesos de 
globalización y competitividad creciente, exigen articular   los esfuerzos técnicos, de participación 
ciudadana y manejo responsable de sus recursos económicos, naturales y humanos, en un contexto 
de efectiva gobernabilidad e institucionalidad regional, que permita aprovechar eficientemente las 
inversiones públicas y privadas. 
 
El documento presenta en su primera parte una síntesis de la problemática regional, destacando las 
potencialidades y los núcleos de vulnerabilidad de la economía apurimeña. Esta caracterización de 
la economía apurimeña, permite definir una línea base ó punto de partida que enmarca las 
posibilidades y limitantes para el desarrollo regional. 

 
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 los Planes de Desarrollo Urbano de las localidades a intervenir, 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, 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 en cada localidad 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 estadíos superiores de 
bienestar de la población de Chincheros. 
 
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 
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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. 
 
Los cambios económicos, una mayor productividad, servicios suficientes y adecuados y finalmente 
los logros de mayor bienestar social, como objetivos inherentes a un Plan, constituyen parte de las 
componentes temáticas a resolver y proponer en el campo social y económico. Las tecnologías y 
avances científicos en construcción, provisión de servicios, el desarrollo industrial, entre otros, 
constituyen parte de los factores que influyen en el proceso de planificación urbana. Recientemente, 
la sostenibilidad y conservación del ambiente son parte de los retos a afrontar e incorporar dentro de 
las propuestas de desarrollo. Los procesos y mecanismos de toma de decisiones, la interacción 
entre los medios y objetivos son parte también de los aspectos político-administrativos o de 
gobernabilidad 
 
Se entiende que la variedad de situaciones que afronta un Plan lo convierte en un tema de 
organización social multipropósito o multidimensional, donde es imposible separar variables y 
objetivos netamente físicos (como tradicionalmente se ha manejado) de variables de tipo económico, 
social, político, ambiental, cultural, etc. 
 
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. 
 
Los instrumentos de planificación deben adaptarse a las necesidades de cada centro poblado, pues 
dependiendo de su rango jerárquico, función y/o tipología económica se pueden priorizar algunos 
elementos, soslayando o reduciendo otros elementos del instrumento plan urbano, de tal manera 
permita darle sostenibilidad al proceso y, sobre todo, utilidad en su aplicación cotidiana.  
 
En el caso que nos compete específicamente, se advierte que en los cinco centros poblados 
seleccionados, que se requiere de un reforzamiento del trabajo exploratorio en las actividades del 
espacio rural (estrechamente vinculado por la predominancia de la PEA y las actividades 
agropecuarias), 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. 
 
El proyecto debe prever la sostenibilidad del proceso de desarrollo urbano en las cinco localidades, 
en el marco de objetivos de desarrollo, actuaciones y proyectos definidos por los propios actores, 
monitoreando roles y procesos de cambio. 

 
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 tres momentos o etapas de 
desarrollo: 
 
1° Momento:  
Acciones Previas y Reconocimiento del Ámbito Territorial 

Consiste en la ejecución de las acciones preliminares para disponer de un conjunto de instrumentos 
operativos para la elaboración del Plan, a fin de permitir una mejor orientación en el cumplimiento de 
los objetivos trazados: 
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 Elaboración de los instrumentos metodológicos del proyecto y coordinaciones previas. 

 Recopilación de información preliminar de fuentes directas e indirectas, desde fuera y desde 
dentro de las localidades. 

 Reconocimiento multidimensional del ámbito territorial, es decir, inspección de campo y 
observación de los fenómenos urbano-rurales físico-ambientales, socio-culturales, socio-
económicos, político-administrativos, entre otros. 

 Mesas de Trabajo con autoridades locales y funcionarios de la Municipalidad, actores estratégicos 
en el tema de la gestión del desarrollo. 

 
Se trata además de tomar en cuenta lo siguiente: 
 

 Los planes y/o estudios existentes y la normativa legal y técnica. 

 Los diagnósticos e investigaciones previas preparados por cada institución y/o entidad de cada 
localidad, y la identificación de la problemática dominante. 

 Identificación y caracterización de los actores locales y regionales, y del proceso de gestión en 
curso. 

 
2° Momento:  
Procesamiento de información y Formulación de Propuestas 
 

Permite precisar el conocimiento general del contexto regional y de la realidad urbana de cada 
centro poblado, integrando los diagnósticos existentes a fin de apuntar hacia un enfoque holístico del 
ámbito de estudio.   

Se busca determinar las tendencias, desequilibrios, potencialidades y posibilidades  de cada 
localidad, empleando diversos instrumentos metodológicos. Esto permitirá planear la actuación 
sobre ellos para lograr desencadenar procesos de desarrollo. Las actuaciones deben reforzar o 
corregir tendencias, reducir desequilibrios, reforzar potencialidades y aprovechar oportunidades. 
 
Los elementos de base que permitirían establecer una caracterización de los procesos sociales de 
los centros poblados y de sus ámbitos de influencia, son los siguientes: 
 

 Rol y función de cada localidad 

 Articulaciones Económicas (productos-mercado) 

 Articulación Social y Cultural 

 Activos físicos y productivos del ámbito de Estudio 

 Situación del Medio Ambiente 

 Gestión del desarrollo local 
 
Este momento comprende la formulación de los siguientes productos: 
 

 Caracterización del contexto del ámbito de estudio y de su área de influencia en relación con los 
mercados. 

 Evaluación de los planes urbanos vigentes y/o de los planes estratégicos de desarrollo. 

 Validación de la visión de desarrollo y de los objetivos estratégicos de los planes vigentes. 

 Identificación y priorización de las oportunidades de inversión actuales y futuras describiendo los 
tipos de emprendimientos inmobiliarios, turísticos, industriales, comerciales y de infraestructura, es 
decir, los Instrumentos económico–financieros para el desarrollo local. 

 Mapeo de los proyectos de inversión. 

 Identificación de datos e indicadores de factibilidad de ejecución y sostenibilidad de los proyectos 
identificados. 

 Formulación de marco lógico para el monitoreo de la implementación y ejecución del Plan 
 
3° Momento:  
Validación del Proceso y Entrega de Productos 

 
Este es el momento en que se validan y evalúan los resultados del proceso de formulación de los 
instrumentos de planificación, conjuntamente con los actores estratégicos que integran y lideran las 
instancias de concertación y gestión locales. Esta validación se debe realizar en un Taller 
Participativo con los actores estratégicos, 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; lo cual permitirá luego 
proceder a la elaboración de la edición final del Plan. 
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1.3.3 Horizontes de Planeamiento y de Ejecución del Estudio 
 

Para el Plan de Reordenamiento y Servicios de Chincheros  se ha adoptado con fines de 
planificación los siguientes Horizontes de Planeamiento: 

 
 Corto Plazo  : 2005 - 2006  (1 año) 
 Mediano Plazo  : 2005 – 2010  (5 años) 
 Largo Plazo  : 2005 – 2015  (10 años) 
 
Con fines de programación de inversiones, el Estudio ha adoptado los siguientes Horizontes de 
Ejecución: 

 
 Corto Plazo  : 2005 - 2006  (1 año) 
 Mediano Plazo  : 2007 – 2010  (4 años) 
 Largo Plazo  : 2011 – 2015  (5 años) 
 
1.3.4 Lineamientos Técnicos del Estudio 

 
El Estudio toma en cuenta los siguientes lineamientos técnicos: 
 
a. Los planes de desarrollo local, lineamientos, proyectos y estudios aprobados por la Municipalidad 

Provincial de Chincheros. 
b. Los planes, políticas y proyectos del Gobierno Regional de Apurímac y de otras instituciones           

públicas. 
c. Las políticas, estudios, proyectos y normas del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

principalmente del Vice- Ministerio de Vivienda, y de la Dirección Nacional de Urbanismo. 
d. Los planes estratégicos sectoriales y planes operativos de las entidades públicas regionales. 
e. Los Planes de de Desarrollo de la Provincia de Chincheros y sus Distritos 
f. Los aportes e iniciativas de los agentes económicos y sociales, así como de la comunidad de 

Chincheros a través de un proceso de planificación estratégica participativa. 
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II. CARACTERIZACION REGIONAL: AYACUCHO – APURIMAC - CUZCO 
 

2.1 RELACIONES ESPACIALES 
           

2.1.1 Medio Físico 
 

2.1.1.1 Potencial Físico 
 
Territorio 
 

A efectos del estudio, el ámbito de influencia se ha conformado por los distritos pertenecientes a 
tres departamentos que se encuentran articulados por razones geoeconómicas, cuya integración 
es posible a través del Eje de la Carretera Nacional Ayacucho, Chincheros, Andahuaylas, Abancay 
y Cuzco. 
 
Se encuentra ubicada en la parte sureste de los Andes Centrales del Perú, la región sub-región 
conformada se encuentra entre los 800 y 4500 msnm. Tiene una superficie territorial de 20,895.79 
K

2
 equivalente al 1.6% de la superficie nacional. 

 
Sus límites son: por el norte con las provincias de San Miguel y Quillabamba, por el Este con  
Paucartamabo, por el sur con Apurímac y Puquio y por el Oeste con Huanta-Sancos. 
 
Región andina por excelencia, su territorio  es muy accidentado, se caracteriza por tener valles 
estrechos, con vertientes semi – inclinadas extensas y algunas muy inclinadas, cumbres agrestes 
alternadas con altas mesetas, punas y nevados; en su seno albergan numerosos valles en cuyos 
fondos existen cañones fluviales, formados por los ríos Apurimac, Pampas Pachachacas, Santo 
Tomas, Vilcabamba, Chalhuanca, etc., así como quebradas de régimen estacional que han 
modelado su suelo. 
 
La temperatura promedio está entre 14º C y 7º C y en las épocas críticas llega a 0º C en las 
provincias Abancay y Andahuaylas. 
 
División Política 
 

El ámbito de Influencia agrupa a cinco provincias, Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Cuzco y 
Huamanga que corresponden a tres departamentos. (Ver Cuadro Nº 01). 

 
                   Cuadro Nº 01 

DIVISIÓN POLÍTICA DEL AMBITO DE INFLUENCIA  
 

Fuente: INEI Perú: Proyecciones de Población por años calendario según Departamentos, Provincias y Distritos 1990-2002 
Elaboración: Equipo Técnico PRDU - Año 2002 
 
 
 
 

PROVINCIAS ABANCAY ANDAHUAYLAS CHINCHEROS CUZCO HUAMANGA 

DISTRITO 

Abancay 
Chacoche 
Circa 
Curahuasi 
Huainipaca 
Lambrama 
Pichirhua 
San Pedro de 
Cachora 
Tamburco 

Andahuaylas 
Andarapa 
Chiara 
Huancarama 
Huancaray 
Guayana 
Kaquiabamba 
Kishuara 
Pacobamba 
Pacucha 
Pampachiri 
Pomacocha 
San Miguel de 
Chaccrampa 
San Antonio de 
Cachi 
San Jerónimo 
Santa María de 
Chicmo 
Talavera 
Tumay Huaraca 
Turpo 

Anco-Huallo 
Chincheros 
Cocharcas 
Huaccana 
Ocobamba 
Ongoy 
Uramarca 
Ranracancha 

Cusco 
Ccorca 
Poroy 
San Jerónimo 
San Sebastián 
Santiago 
Saylla 
Wanchag 

Acoro 
Acos Vinchos 
Ayacucho 
Carmen Alto 
Chiara 
Ocros 
Pacaycasa 
Quinua 
San José de 
Ticllas 
San Juan Bautista 
Santiago de 
Pischa 
Socos 
Tambillo 
Vinchos 
Jesús Nazareno 

TOTAL 09 19 08 09 14 
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2.1.1.2 Recurso Hídrico 
 

Los recursos hídricos son de gran importancia para el desarrollo del ámbito de influencia, 
siendo trascendental su incidencia en la vida por lo que su uso debe ser racional, económico 
y múltiple. 
 
El potencial del recurso está referido básicamente a los ríos Apurímac, cuyos mayores 
contribuyentes son los ríos Pachachaca y Vilcabamba; y Pampas que tiene sus orígenes en el 
departamento de Apurímac. 

     Cuadro Nº 02 
                 DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA REGION APURIMAC 

CODIGO CUENCA 
AREA 
(Km

2
) 

MODULO 
(m

3
/seg) 

VOLUMEN 
MEDIO ANUAL 
ESCURRIDO   
(Millones m

3
) 

VOLUMEN 
REGULABLE 
(Millones m

3
) 

A-017407 Pampas 24,206 229.1 7,224.90 3,112.12 

TOTAL 24,206 229.1 7,224.90 3,112.12 
Fuente: Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Superficiales, ONERN 1980 
Elaboración: Equipo Técnico PRDU - Año 2002 

 
Cuencas Hidrográficas 
 
Cuenca Hidrológica del río Pampas, nace  en  Ayacucho y tiene como principal afluente los ríos 

Chumbao y Chicha que riega la provincia de Andahuaylas y Chincheros. Sus principales lagunas 
de origen son Antacocha, Pacucha y Suytoccha. 
 
2.1.1.3 Recurso Suelo 
 

Dentro del conjunto de recursos naturales renovables de la región, el suelo es el recurso de mayor 
escasez, disponiéndose de una reducida extensión de tierras apropiadas para fines agrícolas.  Los 
suelos de importancia agrícola se caracterizan por su notable dispersión y fragmentación, 
apareciendo como angostas fajas a lo largo de los cursos de agua formando los pequeños valles 
interandinos. 
 
Capacidad de Uso Mayor 
 

De acuerdo con el tipo de clasificación, contenido en el sistema de capacidad de uso de la tierras 
presentan: suelos aptos para cultivos en limpio, aptos para cultivos permanentes  (frutales), aptos 
para pastos, un buen porcentaje de producción forestal y la mayoría son tierras de protección. 
 
2.1.1.4 Áreas Protegidas Existentes 

 
La única área protegida de la región es el Santuario Nacional de Ampay, ubicado en la provincia 
de Abancay y la zona reservada de Apurímac. 
 
2.1.1.5 Recurso Forestal 

La especie forestal que mas se adapta en la zona es el eucalipto y las zonas potenciales más 
importantes se encuentra en las provincias de Abancay y Andahuaylas. 
 
Matorral Subhúmedo (Msh), Está presente en los valles interandinos entre los 2,000 a 3,500 

m.s.n.m. las temperaturas medias anuales fluctúan entre 9º a 18ºC y las precipitaciones anuales 
entre 220 a 1,000 milímetros que mantienen asociaciones arbustivas siempre verde y algunas 
especies perennifolias como el molle, tara, nogal, boliche, entre otras. 
 
Matorral Húmedo (Mh), constituyen la transición entre los bosques húmedos de montaña y los 

pajonales altoandinos a una altura de 3,000 a 3,800 m.s.n.m.  La temperatura del ambiente 
fluctua, entre 6º y 14ºC y la precipitación anual de 500 a 2000 mm.  Se encuentran en forma 
dispersa y formando bosquetes, especialmente en sitios inaccesibles y con escasa influencia 
antrópica. 
 
Pajonal (Pj), es una formación vegetal compuesta por comunidades de herbáceas altoandinas, 

que se distribuyen formando densas agrupaciones o matas mayormente gramíneas de hojas 
duras, en algunos casos punzantes, que se conoce como el nombre de paja “Ichu”. 
 
Las matas de gramíneas se presentan en diferentes grados de cobertura como consecuencia de 
la variabilidad topográfica, altura y por efectos del sobrepastoreo y ubicación geográfica.  Forma 
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parte del pajonal las comunidades arbustivas de tolares y ocupan la mayor extensión del área 
regional de Antabamba, Grau, Aymaraes, Andahuaylas y Chincheros. 
 
Bosque sub húmedo de Valles interandinos (Bshvi), se ubica al fondo de los abrigados valles 

donde confluyan los ríos Apurimac y Pampas. 
 
2.1.1.6 Zona de Vida Ecológica 

 

De acuerdo al sistema de “Zonas de Vida” elaborado por el Dr. L.R.Holdrige y el mapa 
Ecológico del Perú (INRENA 1995), se distinguen las siguientes zonas de vida en el ámbito 
de estudio de la sub región, cuyas características se detallan a continuación.  
  
Monte Espinosos-Subtropical (mte-S), altitudinalmente se extiende entre los 500 y los 2,300 

metros sobre el nivel del mar, siendo está ultima elevación propia de los valles interandinos.  El 
promedio máximo de precipitación total por año es de 453.7 milímetro y la biotemperatura media 
anual estimada varía entre 17ºC y 24ºC. 
 
Estepa Espinoza-Montano Bajo Subtropical (ee-MBS), durante los meses de lluvias veraniegas 

se cubre de una vegetación estacional que es aprovechada para el pastoreo del ganado caprino, 
principalmente.  Las especies vegetales indicadoras de esta zona de vida son la tuna, chamana y 
el molle en los lugares mas o menos abrigados y el “ccasi” en las partes elevadas muy cerca con 
la estepa montano. 
Se ubica alrededor de ambas márgenes del río Chicha tributario del río Pampa, con riego se 
puede sembrar hortalizas. 
 
Bosque Seco-Montano Bajo Subtropical (bs-MBS), ocupa los valles mesoandinos entre los 

2,500 y 3,200 metros de altitud, dominan el valle del río Chalhuanca, su temperatura media anual 
máxima es de 18.1ºC y el  promedio máximo de precipitación total por año es de 
aproximadamente 1,200 milímetros. 
 
Un indicador vegetal muy significativo es la retama, el maguey, eucalipto, capulí y la chamana y 
cultivos como maíz, haba, papa, arveja, trigo y diversas hortalizas. 
 
Bosque Húmedo Montano Sub tropical (bh-MS), geográficamente se distribuye a lo largo de la 

región cordillerama entre 2,800 y 3,800 m.s.n.m., la biotemperatura media anual máxima es de 
12.9ºC y el promedio de precipitación total por año es de 1,120 mm; relieve dominantemente 
empinado en suelos relativamente profundo arcillosos, de reacción ácida. 
 
Páramo muy húmedo – Subalpino Subtropical (pmh-SaS), se distribuye entre los 3,900 a 

4,500 metros de altitud, con temperaturas media anual máxima de 6.9ºC y promedio máximo de 
precipitación total por año de 1,088.5 mm. 
 
La configuración topográfica está definida por areas bastantes extensas, suaves a ligeramente 
onduladas y colinadas, suelos relativamente profundos de textura media, ácidos con influencia 
calcárea. 
 
Páramo Pluvial – Subalpino Subtropical (pp-SaS), se extienden entre los 3,900 – 4,500 metros 

de altitud, con temperatura media anual máxima de 5.2º y una precipitación promedio máximo 
total por año de 1,342.4 milímetros. 
 
Tundra Pluvial Alpino Subtropical (tp-AS), se ubica entre los 4,300 a 5,000 metros de altitud, 

con temperaturas media anual máximo de 3.7º, relieve topográfico generalmente accidentado 
variando a colinado y ondulado, edáficamente constituido por paramosoles. 
 
2.1.1.7 Medio Ambiente 
 
Peligros Naturales 
 

En el ámbito de influencia los peligros naturales predominantes son los deslizamientos, 
inundaciones, huaycos, sequías, nevadas, sismos e incendios forestales. Los deslizamientos  
tienen un origen físico complejo y las inundaciones y huaycos se atribuyen a fenómenos 
meteorológicos y /o hidráulicos con carácter temporal severo.  
 
La ocurrencia de estos fenómenos es cíclica, coinciden con el periodo lluvioso en la región sierra, 
que es de octubre a abril de cada año. La mayor o menor pluviosidad tiene su correlato en la 
intensidad y severidad de estos peligros naturales. 
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Las sequías y nevadas también se atribuyen a fenómenos meteorológicos, derivados de la 
ausencia crítica e irregular distribución de las lluvias.  
 
Principales Problemas 
 

 Presencia de inundaciones, deslizamientos principalmente en épocas de abundantes 
precipitaciones, pluviales, originando graves daños en los cultivos, viviendas y carreteras (vías). 

 Mal uso de productos químicos en la agricultura, como fertilizantes, pesticidas, etc, causando 
contaminación en los suelos y en los cultivos. 

 Erosión de suelos y quema de pastizales en la zona andina. 

 Movimientos sísmicos con intensidad variada que afecta no solo a Apurimac, sino también a 
todo el territorio nacional por efecto de la subducción de la placa de Nazca por debajo de la 
placa América del Sur. 
 

2.1.2 Sistema Construido 

    
2.1.2.1 Infraestructura Vial 
 
a) Integración Nacional 
 
Carretera Interoceánica Ruta 026.- Es una propuesta vial integradora y de desarrollo que 

generará importantes cambios socioeconómicos y de flujo comercial en la Macro Región Sur del 
Perú, permitiendo además un flujo comercial entre regiones del Brasil y Bolivia. 
 
En ese sentido, los productores, comerciantes, agricultores y poblaciones asentadas en la ruta, 
necesitan contar con un aparato de apoyo que les brinde información precisa y necesaria sobre 
mercadeo y operaciones comerciales con los estados de Acre, Rondonia, Amazonía y Matto 
Grosso en Brasil y los departamentos de Pando y Beni en Bolivia, que les permita ingresar a 
dichos mercados y valerse con éxito dentro de ellos. 
 
El proyecto beneficiara a la provincia de Chincheros por su proximidad a esta ruta, el que 
posibilitara el dinamismo de la economía local, a través del intercambio comercial de productos 
agrícolas o servicios, con una visión exportadora entre los principales competidores, posibles 
socios, contactos internacionales. 
 
El Proyecto Especial Regional Carretera Interoceánica Ruta 026 trabaja en este componente con 
la finalidad de promover el desarrollo económico y social del país de manera sostenida, en base al 
crecimiento y diversificación de las exportaciones de bienes y servicios de las Regiones Madre de 
Dios, Cusco, Apurimac, Ayacucho, e Ica. 
 
Potencialidades del Corredor 

Cuadro Nº 03 
POBLACIÓN  DEPARTAMENTAL Y POBLACIÓN DEL CORREDOR 

DEPARTAMENTO 
POB. 

DEPARTAMENTO 
POB. 

DIRECTA 
% 

Ica 720,691 67,984 11.03 

Ayacucho 581,656 41,809 6.785 

Apurimac 485,934 14,161 2.298 

Cusco 1,252,202 444,533 72.14 

Madre de Dios 107,664 47,731 7.746 

TOTAL 3,148,147 616,218 100 

Fuente: INEI “Población Proyectada al 2005 

 
Producción Agrícola 

            Cuadro Nº 04 
                PRINCIPALES CULTIVOS, SEGÚN REGIONES AÑO 2004 (TN. MÉTRICAS) 

REGIÓN 
HABA 

GRANO 
KIWICHA 

MAÍZ 
DURO 

MAÍZ 
AMILACEO 

CAMOTE ESPÁRRAGO PAPA 

Ica 21  - 78,470 2,235 5,005 77,141 34,306 

Ayacucho 4,932 320 3,325 13,922 825  - 144,020 

Apurimac 4,538 145 944 36,223 235  - 244,189 

Cusco 9,154 531 15,697 26,739 263  - 178,296 

Madre de Dios 0  - 4,680  - 283  - -  

TOTAL 18,645 996 103,116 79,119 6,611 77,141 600,811 

Fuente: Ministerio de Agricultura - Oficina de Información Agraria, Perú Compendio Estadístico 2002 
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Turismo 

               Cuadro Nº 05 
                  ARRIBO DEL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO A LOS ESTABLECIMIENTOS  

                       DE HOSPEDAJE, SEGÚN REGIONES 

REGIÓN 
2003 2004 

TOTAL NACIONAL EXTRANJERO TOTAL NACIONAL EXTRANJERO 

Ica 344,060 271,732 72,328 335,847 259,636 76,211 

Ayacucho 99,379 93,456 5,923 103,766 99,484 4,282 

Apurímac 104,731 103,504 1,227 107,802 106,136 1,666 

Cusco 562,419 232,070 330,349 579,694 218,483 361,211 

Madre de Dios 104,076 78,979 25,097 95,927 66,732 29,195 

Fuente: Ministerio de Industria y Turismo y Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI) 
Oficina de Desarrollo y Facilitación Turística 

 

Puertos de Salida 

 
a. San Juan de Marcona 

Capacidad : para naves de hasta 80,000 TM 
Ubicación : a 3.5 Kms de la ciudad (Muelle Acarí). 
Longitud : El muelle tiene una longitud de 610 mts. Por 15 mts de ancho y una profundidad 

de 19 mts. La administración del muelle está a cargo de la Base Naval de San 
Juan. 

 
 b.  San Nicolás 

Capacidad : para naves de hasta 240,000 TM 
Ubicación  : a 15 Kms de la ciudad de San Juan de Marcona. 
Extensión : El muelle cuenta con extensión de 375 mts 
Longitud : El muelle tiene una longitud por 19.04 mts de ancho y una profundidad de 18 mts. 
Administración : Esta a cargo de la empresa Shougang Hierro Perú S.A. 
 
Carretera Nacional Ruta 024.- Es una propuesta vial integradora entre Chincheros y el Puerto 

Pejerrey ubicado en el departamento de ICA, que es la ruta mas corta para poder sacar los 
productos  a los mercados de comercialización de los productos agrícolas,  y que generará 
importantes cambios socioeconómicos para la provincia de Chincheros. 
 
Cabe indicar que esta ruta tienen una ventaja comparativa con respecto  a la ruta 026 y la vía 
Chincheros - Lima, debido a que será la  ruta por donde se transportara el gas de Camisea hacia 
el puerto de Pisco, para su exportación y otra que la longitud es de 382.74 Km. De los cuales se 
tiene que a nivel de afirmado se tienen 173.10 kilómetros y a nivel de asfaltado es de 109.64 
Kilómetros. 

    Cuadro Nº 06 
            RUTA 024 – CHINCHEROS – PUERTO PEJERREY 

NOMBRE LONG. KM. ASFALTADO AFIRMADO 

Ruta 024 382.74 109.64 173.10 

Fuente: MTC 

 
La ruta hará unirá las siguientes ciudades: 
 
Chincheros, Ayacucho, Huaytara, San Clemente, Pisco y arribando al Puerto Pejerrey. 
 
En ese sentido, los productores, comerciantes, agricultores y las poblaciones de la provincia de 
Chincheros, se beneficiaran con la ruta, por la cercanía a un puerto de salida hacia el Asia pacifico 
y además que será la ruta de salida del transporte del Gas de Camisea, de esta manera 
Chincheros se ve en un punto estratégico respecto a l aprovechamiento de las vías nacionales. 
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Potencialidades del Corredor 

 
                  Cuadro Nº 07 

                       POBLACIÓN  DEPARTAMENTAL  
                       Y POBLACIÓN DEL CORREDOR         

DEPARTAMENTO 
POB. 

DEPARTAMENTO 
POB. 

DIRECTA 
% 

Ica 720,691 67,984 54.85 

Ayacucho 581,656 41,809 33.73 

Apurímac 485,934 14,161 11.42 

TOTAL 1,788,281 123,954 100.00 

Fuente: INEI “Población Proyectada al 2005 

 
          Cuadro Nº 08 

           PRINCIPALES CULTIVOS, SEGÚN REGIONES 
             (TONELADAS MÉTRICAS) 

REGIÓN ACHIOTE AJO ALFALFA 
ALGODÓN 

RAMA 
ARROZ 

CASCARA 

ARBEJA 
GRANO 
SECO 

Ica  -  - 78,470 62,853  -  - 

Ayacucho 211 1,772 159,836 30 3,841 1,780 

Apurímac  - 678 37,428  -  - 1,481 

TOTAL 211 2,450 275,734 62,883 3,841 3,261 

Fuente: Ministerio de Agricultura - Oficina de Información Agraria, Perú Compendio Estadístico 2002 

 
Carretera Nacional entre Chincheros – Lima  
 

Es una alternativa vial integradora entre Chincheros y la capital Lima, que es la ruta que atraviesa 
toda la sierra central es una vía alternativa para la comercialización de los productos agrícolas en 
la capital  Lima y que generará importantes cambios socioeconómicos para la provincia de 
Chincheros. 
 
Longitud es de 725.55 Kilómetros de los cuales se tiene que a nivel de afirmado se tienen 413.80 
kilómetros y a nivel de asfaltado es de 311.75 Kilómetros. 
 

             Cuadro Nº 09 
                 RUTA CHINCHEROS – LIMA 

NOMBRE LONG. KM. ASFALTADO AFIRMADO 

Ruta Chincheros - Lima 725.55 413.80 311.75 

Fuente: MTC 

 
La ruta hará unirá las siguientes ciudades: 
 
Chincheros, Ayacucho, Huanta, Mayoc, La Mejorada, Izcuchaca, Huancayo, Oroya y Lima. 
 
En ese sentido, los productores, comerciantes, agricultores y las poblaciones de la provincia de 
Chincheros, se beneficiaran con la ruta, por la cercanía a un puerto de salida hacia el Asia pacifico 
y además que será la ruta de salida del transporte del Gas de Camisea, de esta manera 
Chincheros se ve en un punto estratégico respecto a l aprovechamiento de las vías nacionales. 
 
Potencialidades del Corredor 

 
          Cuadro Nº 10 

            POBLACIÓN  DEPARTAMENTAL 
          Y POBLACIÓN DEL CORREDOR       

DEPARTAMENTO 
POB. 

DEPARTAMENTO 
POB. 

DIRECTA 
% 

Junín 1,288,793 315,937 84.95 

Ayacucho 581,656 41,809 11.24 

Apurimac 485,934 14,161 3.808 

TOTAL 2,356,383 371,907 100 

Fuente: INEI “Población Proyectada al 2005 
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b) Integración Interregional 
 
Carretera Nacional R3S 

 
La provincia de chincheros actualmente tiene como eje  principal de conexión la carretera 
Nacional R3S  con  399.05 Km. de  longitud que se extiende al Nor – Oeste con la capital del 
Departamento de Ayacucho y al Sur – Este con la capital departamental Abancay (ésta vía une  la 
Provincia de Andahuaylas, Chincheros y el Departamento de Ayacucho y el Departamento de 
Apurimac).  Así mismo esta vía conecta por el Sur – Este con las Ciudades de  Andahuaylas, 
Abancay, Chusco, Puno y  por  el Nor – Oeste con  las ciudades de Huamanga, ICA,  Lima, 
Huancayo y otras ciudades  que son de gran importancia  para la comercialización y 
abastecimiento de los productos de primera necesidad. 
 
Es meritorio mencionar  la necesidad de Asfaltar  dicha vía, por la importancia que representa 
tanto para la Provincia de Chincheros como para los Departamentos y Provincias antes 
mencionados. Así mismo dentro del ámbito interregional esta vía es de gran importancia por ser 
un eje principal de conexión con los mercados Distritales y  Provinciales. 
 
Sus características son: 

 
           Cuadro Nº 11 

                 RUTA 3S AYACUCHO  – CHINCHEROS – ABANCAY 

NOMBRE LONG. KM. ASFALTADO AFIRMADO 
SIN 

AFIRMAR 

Ayacucho – Chincheros – Abancay 399.05 18.40 286.15 94.50 

Fuente: MTC 

 
c) Integración Provincial 
 

La Provincia de Chincheros está inter conectado con  sus Distritos a través de las carreteras 
vecinales, así podemos mencionar que la Capital de Chincheros se comunica: 
 

 Con los Distritos de Huaccana – Ongoy – Ocobamba – Ranracancha  y  Uripa a través de la 
carretera vecinal  que parte del Distrito de Huaccana – Ongoy – Ocobamba – Ranracancha – 
Uripa y Chincheros. 

 Con el Distrito de Huaccana, por la carretera vecinal  de Huaccana – Pataccocha – Chincheros. 
 

Cuadro Nº 12 
Caminos de Articulación Provincial 

DISTRITO  
TRAMO 

DIST.   
KM 

HORAS 
TIPO DE 

VÍA 
MEDIO DE 
TRANSP. DESDE HASTA 

Chincheros  
Chincheros 
 
Chincheros 
Chincheros 

 
Huaccana 
Ocobamba 
 
Ranracancha 
Anccohuayllo 
 

Chincheros – Huaccana  
Chincheros – Ranracancha – 
 Ocobamba  
Chincheros – Uripa – Ranracancha  
Chincheros – Uripa  

40.95 
78.13 

 
26.60 
8.50 

2:30 
3:00 

 
1:00 
0:20‟ 

CV 
CV 

 
CN – CV 

CN 

Vehículo 
Vehículo 

 
Vehículo 
Vehículo 

Fuente: MTC 

 
d) Integración Distrital 
 
Distrito de Chincheros 
 

En el distrito de Chincheros, la infraestructura está en condiciones regulares que necesitan el 
mejoramiento, mantenimiento, y la construcción de nuevos caminos carrozables, adecuados para 
la articulación económica y social. A nivel distrital existe 111 kilómetros. 

 
2.2 RELACIONES ECONOMICAS 
 

2.2.1 Espacios Económicos 
 

En el caso de las regiones de Ayacucho y Cuzco, por ser regiones vecinas con la región de 
Apurímac, vienen configurando con esta región un espacio económico de grandes dimensiones y 
potencialidades, cuya articulación espacial se encuentra actualmente condicionada a la posibilidad 
de desarrollar dos importantes ejes de desarrollo interregional: 
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 El eje de desarrollo Ayacucho- Chincheros (173.05 Km.) 

 El eje de desarrollo Chincheros-Andahuaylas-Abancay-Cuzco (454.27 Km.) 
 

La característica en común que tienen ambos ejes de desarrollo es que conforman en la 
actualidad dos sub.-corredores económicos complementarios que se interconectan entre sí a 
través de la provincia de Chincheros, localizada en el extremo noroeste de la región de Apurímac. 
 
La provincia de Chincheros por ser un espacio bisagra para la interconexión vial de estos dos 
importantes espacios económicos, está llamada a constituirse en el corto y mediano plazo en un 
importante polo de desarrollo para el crecimiento económico de la región de Apurímac. 

 
Eje de Desarrollo Interregional Chincheros-Ayacucho 

 
La cercanía de la provincia de Chincheros con la provincia de Ayacucho hace que la conformación 
del eje de desarrollo interregional Chincheros-Ayacucho sea una alternativa plausible para 
impulsar el desarrollo económico y social de la región de Apurímac. 
Las razones económicas que justifican esta apreciación son las siguientes: 
 

 La provincia de Chincheros ofrece en la actualidad condiciones inmejorables para el impulso del 
comercio interregional con las localidades de Ayacucho, Pisco y Lima. 

 La provincia de Chincheros ofrece condiciones apropiadas para el impulso del comercio 
internacional con Estados Unidos y con la República Popular China (Asia Pacífico), países con 
los cuales el Perú viene negociando en la actualidad tratados de Libre Comercio bilaterales.  

 La provincia de Chincheros cuenta además con potencialidades productivas importantes para el 
desarrollo de una agricultura y de una agroindustria de exportación, centrada en productos 
agrícolas y pecuarios susceptibles de transformación, como la papa, caña de azúcar, trigo, 
maíz, gusano de seda, mora, frutos tropicales, lácteos, lana, etc. 
 

Eje de Desarrollo Inter-Regional Chincheros-Andahuaylas-Abancay-Cuzco 

 
Desde el punto de vista Inter.-regional, la provincia de Chincheros se encuentra rodeada de 
regiones con gran tradición histórica, cultural y turística, como Ayacucho y Cuzco, que hace que el 
eje interregional Chincheros-Andahuaylas-Abancay-Cuzco sea una alternativa importante para 
impulsar nuevos flujos comerciales y  financieros hacia esta zona, así como el desarrollo del 
turismo en todas sus modalidades. 
 
Posicionamiento de Chincheros en el Contexto Regional y Macro-Regional 
 

El posicionamiento de la provincia de Chincheros en el contexto regional y macro.-regional del 
país, le asigna un rol fundamental para el desarrollo económico y social de la región de Apurímac. 
 
En efecto, la provincia de Chincheros se encuentra localizada muy cerca del corredor trasandino 
que hará posible la salida del Gas Natural de Camisea

1
, en el Cuzco, hacia la Costa peruana y 

hacia el mercado internacional (Estados Unidos y México), a través de los puertos de Pisco y El 
Callao

2
.  

 
Asimismo, la provincia de Chincheros se encuentra localizada en un espacio económico muy 
cercano al Corredor Interoceánico Sur Oriental que viene construyéndose desde Brasil hacia la 
Costa Peruana a través de dos ramales

3
: 

 

 Uno que interconecta las localidades de Porto Bello y Río Branco (Brasil), con las localidades 
peruanas de Puerto Maldonado (M. De Dios), Cuzco, Abancay (Apurímac), Ayacucho y 
Marcona (Nazca- Ica).  

 Otro que interconecta estas localidades brasileras con Puerto Maldonado-Cuzco-Azángaro-
Juliaca-Ilo-Matarani, localizadas en las regiones de Madre de Dios, Cuzco, Puno, Moquegua y 
Arequipa. 
 

Las particulares características físico-espaciales de la provincia de Chincheros hacen de este 
lugar un espacio propicio para la puesta en marcha de  importantes alternativas de inversión en 

                                                           
1 Camisea es una comunidad nativa de Kashiriari ubicada a 350 kilómetros de la localidad de Quillabamba, distrito capital de la 

Provincia de la Convención (Cuzco), zona tropical de gran belleza natural y ecológica. 
2 Este corredor trasandino tiene como variantes las interconexiones Camisea-Cuzco-Abancay y Camisea-Cuzco-Juliaca cuyo destino 

final son los puertos de Marcona (Nazca), Ilo (Moquegua) y Matarani (Arequipa).  
3 Ambas interconexiones abarcan una longitud territorial de 2,603 kilómetros, de los cuales 1,071 kilómetros corresponden a vías por 
asfaltar (41%); 1,514 kilómetros corresponden a vías asfaltadas (58%), y 17.5 kilómetros a vías urbanas (1%).  
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infraestructura que permitirán dar un mayor impulso al desarrollo económico y social de toda la 
región de Apurímac: 

 
1) Una primera alternativa, la más económica, permitiría conectar a la provincia de Chincheros 

con el corredor vial trasandino que baja de la localidad de Camisea, en el Cuzco, hacia el 
puerto de Pisco en la costa peruana. 

2) Una segunda alternativa, de mayor envergadura económica, supone conectar a la provincia 
de Chincheros con el Corredor Vial Interoceánico Sur Oriental que baja de la localidad de 
Porto Bello, en el Brasil, hacia los puertos costeros de Marcona, Ilo y Matarani, 
respectivamente. 

 
Los beneficios económicos asociados a la ejecución de ambas alternativas de inversión son a 
grandes rasgos los siguientes: 

 
1) El desarrollo de una agroindustria de exportación competitiva centrada en el desarrollo 

agropecuario de la provincia de Chincheros.  
2) Un mayor nivel de actividad comercial y de servicios de apoyo como consecuencia de la 

salida de productos de exportación desde Brasil hacia el mercado Asia Pacifico a través de 
esta provincia. 

3) El desarrollo del turismo en todas sus formas y modalidades (histórico, cultural, esotérico, 
religioso, ecoturismo, etc.), como consecuencia de la  incorporación de la provincia de 
Chincheros en el circuito turístico más importante del país, cuyo centro es el Cuzco, la 
ciudad más importante del eje turístico del Sur.  

4) Mayor generación de empleo y divisas para los habitantes de la provincia de Chincheros, 
así como para los habitantes de las provincias de Andahuaylas y Abancay que forman parte 
también de este eje de desarrollo. 

5) Mayores rentas para sus Gobiernos Locales y una mayor capitalización productiva para la 
región en su conjunto en el corto y mediano plazo

4
. 

6) Una mayor consolidación urbana de la provincia de chincheros como consecuencia de su 
mayor actividad económica. 

 
Todos estos beneficios permitirían a la provincia de Chincheros desempeñar un rol más 
importante en el desarrollo económico y social de toda la región de Apurímac. 

 
2.2.2 Flujos Económicos y Financieros 

 

Las ventajas comparativas y competitivas de los espacios económicos, así como sus 
potencialidades productivas y su dinámica de desarrollo, determinan el volumen de  flujos 
económicos y financieros dentro de una región o localidad.   

 
Flujo Económico 
 

Se entiende por flujo económico al flujo de dinero que es fruto de una  transacción económica, 
comercial o de servicios realizada por un agente nacional residente en el país a lo largo de un 
año. 
 
Cuando este flujo de dinero es generado o administrado por un agente del sector privado se dice 
que es un flujo económico privado, y cuando es generado o administrado por el Estado, se dice 
que es un flujo económico público. 
 
Flujo Financiero 
 

Se entiende por flujo financiero al flujo de dinero que es fruto de una  transacción financiera 
(compra y venta de activos financieros) realizada por un agente nacional residente en el país a lo 
largo de un año. 
 
Cuando este flujo de dinero es generado o administrado por un agente del sector privado se dice 
que es un flujo financiero privado, y cuando es generado o administrado por el Estado, se dice que 
es un flujo financiero público. 
 
 
 
 

                                                           
4 Un aspecto a tener en cuenta es que, a diferencia de las actividades agroindustriales, la actividad del turismo requiere poca inversión, es 

altamente generadora de empleo local y permite un  rápido impulso para la creación de pequeñas y microempresas de servicios, 
características que se ajustan perfectamente a las condiciones económicas y sociales que ofrece la provincia de Chincheros. 
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Clasificación de los Flujos Económicos y Financieros 
 

Los flujos económicos y financieros pueden clasificarse de diversas maneras, por tipo de actividad 
económica, por su localización geográfica (por región, localidad, área urbana y rural), por régimen 
de propiedad (pública y privada), por fuente de origen (nacionales o extranjeros), etc. 
La clasificación que tiene mayor relevancia para los fines del desarrollo regional y descentralizado 
del país es aquella que distingue a los flujos económicos y financieros nacionales de acuerdo a su 
localización geográfica, es decir, por regiones y localidades. 

 
La importancia de este tipo de clasificación, es que permite identificar con  claridad y precisión 
cuales son los principales centros económico-financieros de cada región.  

 
Participación de los Flujos Financieros Privados en el Desarrollo de la Región de Apurímac 

 
De acuerdo con la información disponible, el 72.2% de los depósitos disponibles en el sistema 
financiero que opera en  Apurímac se localizan en el distrito capital de región (Abancay), mientras 
que apenas un 27.8% se localizan en la ciudad de Andahuaylas, en el año 2004. (Ver: Cuadro N° 
13). 

                                                                  Cuadro Nº 13 
                                                             REGION APURIMAC 
                                           DEPOSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO 
                                          SEGÚN PRINICPALES CIUDADES AÑO 2004 
                                                          (En Miles de Nuevos Soles) 

AMBITO DEPOSITOS % 

Abancay 30,650 72.23 

Andahuaylas 11,785 27.77 

TOTAL 42,435 100.00 

Fuente: SBS Superintendencia de Banca y Seguro 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 

 
De igual manera, el 61% de las colocaciones de  las instituciones financieras que operan en 
Apurímac se localizan en el distrito capital de región (Abancay), mientras que apenas un 39% se 
localizan en la ciudad de Andahuaylas, en el año 2004. (Ver: Cuadro N° 14). 

 
Cuadro Nº 14 

REGION DE APURIMAC 
COLOCACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO 

SEGÚN PRINCIPALES CIUDADES AÑO 2004 
(En Miles de Nuevos Soles) 

AMBITO COLOCACIONES % 

Abancay 5,365 61.17 

Andahuaylas 3,405 38.83 

TOTAL 8,770 100.00 

Fuente: SBS-Superintendencia de Banca y Seguros 
Elaboración: Dirección Nacional De Urbanismo 

 
Lo anterior lleva a concluir que  es la  ciudad de Abancay el centro económico- financiero de la 
Región de Apurímac, ciudad que ejerce una gran influencia sobre el resto de provincias y distritos 
de esta región del país.  
 
Sin embargo, pese a esta realidad, el grado de utilización productiva de los depósitos existentes 
en los bancos e instituciones financieras de esta región se muestra todavía bastante precario en el 
año 2004. (Ver: Cuadro N° 15). 

Cuadro Nº 15 
COEFICIENTES DE UTILIZACION Y FUGA 

DE CAPITALES EN EL AÑO 2004 
(Estructura Porcentual) 

COEFICIENTES 
AMBITO 

PAIS LIMA APURIMAC 

Utilización 0.90 0.92 0.21 

Fuga de capital 0.10 0.08 0.79 

TOTAL 1.00 1.00 1.00 

Fuente: SBS-Superintendencia de Banca y Seguros 
Elaboración: Dirección Nacional De Urbanismo  
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En efecto, el monto de colocaciones bancarias apenas representan el 21% de los depósitos 
efectuados por los agentes económicos en los bancos y entidades financieras que operan en la 
región de  Apurímac, lo que significa que el 79% del volumen de dichos depósitos probablemente 
hayan sido utilizados para el financiamiento de las colocaciones bancarias en otras regiones del 
país en el año 2004.  
Estos indicadores ponen en evidencia el serio problema de descapitalización productiva por el que 
viene atravesando la región de Apurímac en la actualidad, problema que  viene afectando 
negativamente las posibilidades  de inversión y de expansión de la producción en esta zona.  
 
A una conclusión similar se puede llegar si comparamos la contribución de los flujos financieros 
privados localizados en los bancos y entidades financieras en la formación del PBI de Apurímac 
en el año 2004. (Ver: Cuadro N° 16). 

Cuadro Nº 16 
OPERACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO COMO 

PORCENTAJE DEL PBI DE APURIMAC EN EL AÑO 2004 
(En Millones de Nuevos Soles-Año Base 1994) 

AMBITO PBI MONTO* % 

PERU 139,857 92,319 66.0 

Lima Metropolitana 62,936 67,793 107.7 

Apurimac    806        51   6.4 

Resto de Regiones 76,115 24,475 32.2 

* Incluye: Cajas Municipales y Rurales de Ahorro y Crédito y entidades financieras 
Fuente: INEI-SBS 

 
En efecto, si se observa el monto total de operaciones financieras como porcentaje del PBI, se 
puede notar en términos comparativos, que Lima Metropolitana concentra más recursos 
financieros de los que necesita para estimular su producción interna, mientras que los recursos 
disponibles para el financiamiento de la producción corriente en el resto de regiones son 
marcadamente escasos. 
 
Esta deficiencia estructural es mucho más álgida en el caso de la región de Apurímac, donde 
apenas el 6.4% del PBI de esta región fue generado con el aporte de los bancos y entidades 
financieras en el año 2004. 
 
Dicho de otro modo, el 93.6% del PBI generado en el año 2004 en la región de Apurímac se 
financió prioritariamente con recursos propios e inversiones productivas directas de los agentes 
económicos regionales (agricultura, minería, pequeña industria, construcción, comercio y 
servicios), y en muy escasa medida con recursos disponibles del sistema financiero regional, 
situación que revela el muy escaso grado de desarrollo que han alcanzado los bancos y las 
instituciones financieras en esta pequeña región del país. 
 
Participación de los Flujos Financieros Públicos en el Desarrollo de la Región de Apurímac 
 

En el Perú, los flujos financieros públicos surgen principalmente como consecuencia del grado de 
participación de Estado en la actividad económica y como resultado de la aplicación de impuestos 
a los agentes económicos residentes en el país

5
.  

 
Sin embargo, en la medida que el Estado en el Perú tiene restringida por ley su grado de 
ingerencia en la actividad económica, los flujos financieros públicos suelen ser muy reducidos e 
insuficientes para el financiamiento de los gastos corrientes y de inversión, especialmente en lo 
que se refiere a la inversión en infraestructura y servicios públicos. 
 
No obstante, una de las características principales de estos flujos financieros públicos, es que se 
encuentran altamente centralizados en Lima como consecuencia de la aplicación de diferentes 
mecanismos legales de administración y fiscalización tributaria

6
. 

 
Una parte de estos flujos sirven para el financiamiento de los gastos corrientes del Estado 
(generalmente la mayor proporción) y otra parte para el financiamiento de las inversiones de 
alcance nacional. 
 
Asimismo, una pequeña proporción de los recursos públicos que anualmente recauda y concentra 
el Estado por concepto de impuestos es distribuida periódicamente hacia los Gobiernos 
Regionales y Locales bajo la forma de transferencias, para el cumplimiento de las funciones y 

                                                           
5 Los impuestos son flujos de dinero que provienen de los pagos obligatorios que impone el Estado a los agentes económicos a lo largo 

de un año. Contablemente, se obtienen por diferencia entre el ingreso total y el ingreso personal de las personas naturales y jurídicas. 
6 Ley de Impuesto a la Renta (D. S. N°179-2004-EF), Ley del IGV  y del  ISC (D.S. N° 055-99-EF), etc. 
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atribuciones que les asigna la ley. De acuerdo con la Ley de los Gobiernos Locales vigente, estos 
recursos son de libre disponibilidad para el financiamiento de los gastos corrientes y de inversión 
de estos gobiernos. 
 
Sin embargo, la baja actividad económica registrada en la mayor parte de  economías regionales 
del país, determina una aguda escasez de recursos  públicos para el financiamiento de los gastos 
corrientes y de inversión de los Gobiernos  Locales, rasgo que viene ocasionado desde hace 
cerca de una década una aguda dependencia fiscal de estos gobiernos con respecto a las 
transferencias del Gobierno Nacional. (Ver: Cuadro N° 17). 

 
Cuadro Nº 17 

PERU COEFICIENTE FINANCIERO DE ESFUERZO Y DEPENDENCIA FISCAL 
DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE APURIMAC EN EL AÑO 2004 

(En Miles de Nuevos Soles) 

AMBITO IT(1) IP(2) T(3) 
COEFICIENTE 

EF(4) DF(5) 

PERU 5,791,820 2,212,327 3,580,042 38.2 61.8 

Lima Metropolitana 1,714,070 1,305,139 408,931 76.1 23.9 

Apurímac 106,629 13,686 92,943 12.8 87.2 

Resto de Regiones 3,971,121 893,502 3,078,168 22.5 77.5 

(1)  Ingreso Total Autorizado- Cifras estimadas para 1829 distritos 
(2)  Ingresos Propios    
(3) Transferencias por todo concepto   
(4) Esfuerzo Fiscal: (2)/ (1)* 100   
(5) Dependencia Fiscal: (3)/(1)*100   
Fuente: MEF- Presupuesto Institucional de Apertura 2004 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 

     

En efecto, se observa que el 87.2% de los presupuestos de ingresos autorizados por el MEF a los 
Gobiernos Locales de Apurímac en el año 2004, estuvieron constituidos por transferencias 
corrientes del Gobierno Nacional hacia estos Gobiernos.  
 
Asimismo, el esfuerzo fiscal realizado por el conjunto de Gobiernos Locales de Apurímac fue 
bastante reducido, pues representó apenas el 12.8% del presupuesto institucional de apertura 
autorizado por el MEF para dicho año. 
 
Este cuadro de reducido esfuerzo fiscal y elevada dependencia fiscal-financiera de los Gobiernos 
Locales de Apurímac, con respecto a las transferencias corrientes del Gobierno Nacional, ha 
configurado junto con la baja actividad económica que caracteriza a esta zona, un panorama 
altamente negativo para el crecimiento de las inversiones públicas de estos Gobiernos. 
 
Sobre esta base, es evidente que muchos Gobiernos Locales de Apurímac se han visto 
seriamente restringidos en sus posibilidades reales de financiar adecuadamente la ejecución de 
sus inversiones programadas, como consecuencia de la escasez relativa de recursos financieros 
disponibles, públicos como privados. 
 
De otro lado, las limitaciones actuales para el acceso a los servicios financieros de la banca 
comercial múltiple y demás instituciones financieras que operan tanto en Abancay como en 
Andahuaylas, constituye también un problema serio para estos gobiernos, porque los obliga a 
acceder únicamente a operaciones de sobregiro y cuentas bancarias, no existiendo en la 
actualidad en esta región del país condiciones apropiadas para el financiamiento cabal de las 
inversiones municipales.   
 
2.2.3 Actividades Económicas 
 

En el caso de la región de Apurímac, la producción de bienes y servicios representó en el año 
2004 solo el 0.58% de la producción total del país, fundamentalmente por la mayor producción en 
los sectores Agropecuario (52.5%) y de Comercio y Servicios (39.1%). (Ver: Cuadro N° 18). 
 

Cuadro Nº 18 
PBI REGION DE APURIMAC EN EL AÑO 2004 

(Valores Constantes de 1994) 
 (En Millones de Nuevos Soles) 

AMBITO PBI % 

Peru 139,857 100.00 

Apurimac 806 0.58 

Fuente: INEI   
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Dentro del contexto espacial del país, la contribución relativa de la región Apurímac a la formación 
del PBI nacional fue bastante reducida en el año 2004, si la comparamos con las contribuciones 
de otras regiones del país de mayor desarrollo relativo. (Ver: Gráfico N° 01). 
 

Grafico Nº 01 
PERU: ESTRUCTURA DEL PBI NACIONAL 

SEGÚN REGIONES EN EL AÑO 2004 
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En efecto, el aporte individual de Apurímac a la formación del PBI nacional fue  minúsculo 
comparado con los aportes relativos de Arequipa (5.8%), La Libertad (4.7%), Piura (3.9%), Lima 
Provincias (3.8%), Junín (3.8%), Lambayeque (3.4%),  Ancash (3.4%), Cuzco (2.8%), Loreto 
(2.5%), Ica (2.5%) y Puno (2.4%); que en conjunto alcanzaron a representar cerca del 40% del 
PBI nacional del Perú en el año 2004. 
 
No obstante, todas estas regiones del país siguieron muy distanciadamente el aporte relativo de 
Lima Metropolitana en la formación del PBI, contribuyendo  esta región del país con el 45% de la 
producción nacional en el año 2004. 
 
PBI de la Región Apurímac por Sectores de Actividad Económica 
 

De acuerdo con la información disponible para el año 2004, la economía de Apurímac se sustenta 
principalmente en la actividad agropecuaria, en la Manufactura de pequeña escala, y en las 
actividades de Comercio y Servicios. (Ver: Cuadro N° 19). 
 

Cuadro Nº 19 
CONSTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 

A LA FORMACION DEL PBI DE APURIMAC EN EL AÑO 2004 
(Valores Constantes de 1994) 

ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

AMBITO 

PERU APURIMAC 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

PRIMARIA 22,410 16.0 224 27.8 

Agropecuario 12,717 9.1 218 27.0 

Pesca 679 0.5 0 0.0 

Minería 9,014 6.4 7 0.8 

SECUNDARIA 27,539 19.7 245 30.4 

Manufactura 20,584 14.7 168 20.8 

Construcción 6,955 5.0 77 9.5 

TERCIARIA 89,908 64.3 337 41.8 

Servicios 89,908 64.3 337 41.8 

TOTAL PBI 139,857 100.0 806 100.0 

Fuente: INEI     
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo   
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En efecto, las actividades agropecuarias, de manufactura y de comercio y servicios representaron 
en conjunto cerca del 90% del PBI regional de Apurímac en el año 2004, lo cual es bastante 
significativo teniendo en cuenta que en el ámbito de todo el país dichos sectores representan sólo 
el 88% del PBI nacional. 
 
Actividad Agropecuaria 
 

En el ámbito regional, las actividades más importantes de la región de Apurímac son las 
actividades agropecuarias, dado que engloban a una gran parte de la fuerza laboral regional

7
, 

siendo por ello las principales fuentes de subsistencia y generadoras de ingresos para la 
población. 
 
El sector agropecuario de Apurímac cuenta con una gran variedad de productos correspondientes 
a los 9 pisos ecológicos que posee, los cuales configuran su topografía y definen una amplia 
gama de cultivos y crianzas. Asimismo, tiene condiciones para la actividad apícola y frutícola. 
 
La agricultura en la Región Apurímac descansa principalmente en la siembra de Papa, Alfalfa, 
Cebada, Olluco, Choclo, Maíz amiláceo, Oca, Tarhui, Mashua, Quinua, Fréjol,  Arveja, Trigo, caña 
de azúcar y Frutales, entre otros productos.  
 

Actividad de Manufactura 
En cuanto a la manufactura, ésta actividad se encuentra mayormente concentrada en las 
provincias de Abancay y Andahuaylas, que son las que tienen un mayor grado de desarrollo 
relativo dentro de esta región.  
 
Sin embargo, en muchas localidades del interior de Apurímac es posible encontrar pequeñas 
actividades manufactureras ligadas al procesamiento de la lana para la fabricación de tejidos, 
mantas, ponchos, chullos, tapices, gorros, medias, frazadas, así como también ligadas al 
procesamiento del barro para la fabricación artesanal de vasijas y ollas con motivos nativos, los 
cuales suelen ser ofrecidos en la ferias más importantes de la región, como la feria de 
Andahuaylas y la feria de Uripa, en la provincia de Chincheros. 
 
De igual manera, en algunas provincias de Apurímac, como por ejemplo, en Chincheros, se 
acostumbra también procesar en forma artesanal la caña de azúcar para la fabricación de 
aguardiente de consumo local. 
 
Actividad de Comercio y Servicios 

 
En cuanto a las actividades de comercio y servicios, las actividades más importantes son las 
actividades de servicios diversos, que representaron el 40.9% del total del PBI de comercio y 
servicios de la región de Apurímac en el año 2004, seguidas en orden de importancia por las 
actividades de producción de servicios gubernamentales, con el 28.8%, por las actividades de 
Comercio, restaurantes y Hoteles, con el 25.8%, y por las actividades de producción de Alquiler de 
Viviendas, con el 4.5%, respectivamente. 
 
En términos generales, podemos decir que, el sector de Comercio y Servicios fue el tercer sector 
más importante por su contribución a la formación del PBI de Apurímac en el año 2004.   
 
Balance 

 
De acuerdo con lo descrito, es posible concluir que la región de Apurímac constituye una región 
que se caracteriza por contar con una economía de subsistencia basada en una agricultura de 
autoconsumo y minifundista, así como por la ausencia de inversión productiva directa para el 
desarrollo de otras actividades económicas importantes, como son la industria y la construcción, 
que tienen capacidad para generar una mayor oferta de trabajo y mayores ingresos para los 
habitantes de esta región. 

 
2.3 RELACIONES ADMINISTRATIVAS 

 
2.3.1 Dependencia Administrativa 

 
Los espacios económicos son ámbitos de articulación social de poblaciones que cuentan con vías 
de comunicación accesibles y corredores de actividad económico–comercial en constante 
transformación.  
 

                                                           
7 La PEA Agropecuaria en la Región Apurímac representó el 45.1% de la PEA Regional  en el año 2002. 
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Constituyen espacios de consolidación urbana, cuya expansión depende del grado de articulación 
económica y productiva con los mercados de bienes y servicios nacionales e internacionales.  

 
En el caso particular de la región de Apurímac, las ciudades que desempeñan los roles más 
importantes en el desarrollo económico de esta región son las ciudades Abancay y Andahuaylas, 
siendo Abancay el principal centro económico y financiero de la región de Apurímac. 
 
El rol que desempeña Abancay dentro del contexto económico regional de Apurímac, hace que 
esta ciudad ejerza un efecto de atracción sobre las poblaciones de las diferentes provincias y 
distritos de esta región. Algo similar pero a menor escala ocurre con la ciudad de Andahuaylas. 
 
En efecto, las ciudades de Abancay y Andahuaylas constituyen los mercados  más grandes de la 
región de Apurímac, pues concentran a una mayor proporción de la población total apurimeña y a 
una mayor proporción de su población económicamente activa (PEA). 
 
De acuerdo con las proyecciones de población realizadas por el INEI para el año 2004, la 
población de Abancay es 17 veces mayor que la población de Antabamba y más del doble de la 
población de Andahuaylas. 
 
Asimismo, la población de Andahuaylas es 8 veces mayor que la población de Antabamba y  5 
veces mayor que  la población de Chincheros, rasgo que también se reproduce en el nivel de la 
población económicamente activa de cada una de estas ciudades. 
 
Dado que en Apurímac, la mayoría de hogares carece al menos de un servicio básico, es lógico 
pensar que las poblaciones más pobres de esta región vean a las ciudades Abancay y 
Andahuaylas como lugares propicios para satisfacer sus necesidades de acceso a los servicios 
básicos. 
 
Asimismo, la cercanía del resto de provincias y distritos de Apurímac, respecto a la localización 
geográfica de estos centros, ejerce también una influencia significativa sobre el grado de 
movilización social de estas poblaciones, pues resulta más fácil y menos costoso para una 
población de escasos recursos localizada en una provincia alejada de esta región, trasladarse al 
centro urbano más cercano que le ofrece posibilidades de satisfacer de manera inmediata sus 
necesidades básicas insatisfechas. 

 
Bajo esta lógica, se han ido creando en la región de Apurímac, dependencias administrativas 
internas de las poblaciones más pobres con respecto a los centros urbanos más importantes, 
básicamente a tres niveles:  
 

 En el nivel regional, las ciudades de Abancay y Andahuaylas son las principales proveedoras de 
infraestructura urbana y servicios básicos para la producción y  reproducción de la población de 
Apurímac. 

 En el nivel provincial, las capitales de provincia son las principales proveedoras de 
infraestructura urbana y servicios básicos de alcance provincial para las poblaciones de su área 
de influencia administrativa, y 

 En el nivel distrital, las capitales de distrito ejercen funciones similares de alcance distrital en 
beneficio de las poblaciones de sus respectivas  circunscripciones.  

 
De acuerdo con este panorama, el grado de dependencia administrativa de las poblaciones más 
pobres con respecto a los principales centros económicos y financieros de Apurímac, se 
encuentra estrechamente relacionado con diversos factores económicos, sociales, políticos, 
culturales e institucionales que caracterizan a esta región, como el tipo de bienes y servicios 
básicos ofertados en cada ciudad, el tipo de infraestructura económica existente para el impulso 
de las actividades económicas y productivas, el grado de movilización de las organizaciones 
populares, la localización de las principales fiestas y ferias regionales, el grado de incidencia de 
los programas sociales a cargo del Estado, la cobertura de las dependencias de los Ministerios, la 
importancia de las ONG‟s en cada zona, el desenvolvimiento de las industrias, de los servicios 
bancarios y financieros, así como la mayor cercanía que puede ofrecer cada localidad para el 
acceso directo a estos servicios. 

 
2.3.2 Clases de Dependencia Administrativa 

 
Dentro de este amplio concepto de dependencia administrativa, es posible distinguir en los 
diferentes ámbitos de la región de Apurímac, hasta tres clases de dependencia administrativa: 
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1) De carácter sectorial 
2) De carácter comunitario 
3) De carácter social 

 
Las dependencias administrativas de carácter sectorial son aquellas vinculadas con el 
desenvolvimiento de las actividades económicas, productivas, financieras, comerciales y de 
servicios de cada localidad;  

 
Las dependencias administrativas de carácter comunitario son aquellas vinculadas con las 
comunidades campesinas localizadas en las áreas rurales de los diferentes distritos de cada 
provincia; 
 
Las dependencias administrativas de carácter social son aquellas  vinculadas con las 
organizaciones sociales de base, como los clubes de madres, los comedores populares, los Wawa 
Wasi, los comités del Programa del Vaso de leche y otros programas sociales que suelen 
implementarse con mayor énfasis en las ciudades más importantes. 
 
Todos estas clases de dependencia administrativa no hacen sino graficar la difícil situación por la 
que atraviesan las poblaciones pobres en el Perú. En efecto, en el Perú uno de cada dos 
habitantes es pobre, la modernización sólo beneficia a ciertas minorías, y el desempleo y el 
subempleo afectan a más de la mitad de la población. 

 
2.3.3 Disminución de la Dependencia Administrativa: El Nuevo Paradigma del Desarrollo 

en Apurímac 

 
En Apurímac, ocho de cada diez habitantes son pobres y 5 de cada diez viven en pobreza 
extrema hacia el año 2004. Asimismo, seis de cada diez habitantes en edad de trabajar se 
encuentran empleados a un nivel muy bajo de productividad, lo que hace que los niveles de 
ingreso y las posibilidades de inserción laboral de la población apurimeña sean muy bajos.  
 
A esta precariedad económica, se suma la fragilidad institucional, tanto del aparato público 
regional como de las organizaciones de la sociedad civil, lo que hace que cobre importancia en 
Apurímac el análisis del grado de dependencia administrativa de las poblaciones pobres con 
relación a los centros urbanos más importantes, a fin de poder organizar mejor el desarrollo 
económico y social de esta región. 
 
Si bien es cierto que la velocidad de los cambios generados por la globalización han impactado en 
los usos y comportamientos tradicionales en las distintas provincias y localidades de Apurímac, los 
referentes sociales están sufriendo transformaciones que inquietan a la población, al no poder 
comprender bien los cambios que se están produciendo ni menos manejarlos. 
 
Asimismo, los viejos paradigmas del desarrollo han perdido vigencia en esta región, dado que son 
incapaces de resolver los problemas que actualmente enfrenta. Los nuevos paradigmas, aún en 
construcción, vienen siendo  acompañados de incertidumbres culturales y de cambiantes 
referentes sociales. 
 
De otro lado, se dice que Apurímac es una región diversa y heterogénea. Sin embargo, luego de 
la violencia sociopolítica que azotó a esta región en la década pasada, el panorama que 
presentaba Apurímac hasta hace muy poco era el siguiente: 

 

 Una organización social desestructurada, con vacíos de liderazgo, pero también en proceso de 
recomposición y fuerte disputa por el poder local. 

 Una infraestructura de producción en abandono, que demandaba inversión y esfuerzos para su 
reconstrucción. 

 Una población en búsqueda de nuevos paradigmas para su desarrollo interno y con espíritu 
participativo. 

 Una mayor inversión estatal en programas de lucha contra la pobreza pero sin estrategias de 
concertación interinstitucional. 

 
Los ingentes recursos naturales, el capital humano desaprovechado, la variada geografía y la 
diversidad cultural, constituyen en la actualidad las bases más sólidas para el desarrollo humano 
de la población de Apurímac, siempre y cuando dichos recursos y capitales sean utilizados 
plenamente, con una adecuada combinación de factores, para mejorar las condiciones materiales 
y sociales de sus habitantes. 
 
Para poder lograr este objetivo, será necesario hacer de la necesidad una virtud y de la variedad y 
heterogeneidad un activo para el desarrollo y un acicate para la democracia en Apurímac. 
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La pujante energía social que existe en esta región se ve actualmente materializada en una 
relación más directa entre lo urbano y lo rural, donde existe una elevada movilización de gente 
que trabaja como agricultor y trabajador urbano circunstancial. 
Asimismo, las nuevas estrategias impulsadas por las instituciones públicas y por la cooperación 
internacional vienen buscando una mayor participación de la población en el proceso de 
planificación estratégica de Apurímac. Esta energía social alimentada por múltiples expectativas 
insatisfechas, esperanzas por alcanzar metas y deseos de progreso y modernización, constituye 
la palanca más fuerte que puede activar definitivamente las potencialidades latentes de esta 
región. 

 
Por ello, resulta de particular importancia, promover acciones que permitan una mayor 
participación de la población en la vida económica, política y social de Apurímac, de manera que 
puedan reducirse las dependencias administrativas, de carácter sectorial y vertical, que tienen 
sometidas a las poblaciones de las periferias rurales más pobres de esta región a los intereses 
particulares de los principales centros de producción y consumo regionales. 
 
Para lograr este objetivo, es necesario lograr un mayor grado de autosuficiencia administrativa en 
las provincias más pobres de esta región, de manera que sus Gobiernos Locales sean capaces de 
proveer la infraestructura urbana y los servicios básicos que la población requiere para la 
expansión de la producción, el empleo y los ingresos de sus habitantes. 
 
Ello exigirá un mayor volumen de inversión por parte de estos gobiernos, y un mayor impulso a las 
unidades económicas provinciales y distritales, de manera que  pueda articularse un círculo 
virtuoso del desarrollo que haga que cada provincia  pueda constituirse con el tiempo en un 
verdadero mercado para los productos de sus localidades y un centro de atracción para las 
poblaciones de otros lugares. 
 
Sólo así, será factible el fortalecimiento progresivo de la economía de Apurímac, lo que permitirá 
un mayor equilibrio en la producción y una mayor equidad en la distribución de los recursos 
disponibles y potencialidades existentes, de manera que el desarrollo pueda fluir desde adentro, 
es decir, desde el interior de los espacios territoriales más pequeños de esta región.  
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III. CARACTERIZACION LOCAL – DISTRITO DE CHINCHEROS 
 

3.1 TERRITORIO y POBLACION 
 

3.1.1 Ubicación Geográfica  

 
El distrito de Chincheros se encuentra en la provincia del mismo nombre, ubicada en el 
Departamento de Apurimac, la capital provincial está situada entre las coordenadas 13º30‟51‟‟  de 
latitud Sur y la coordenada 73º43‟16‟‟ de longitud Oeste. 

 
Cuadro Nº 20 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 
PROVINCIA 

 
SUPERFICIE 

(Km2) 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

ALTITUD 
msnm 

LATITUD 
SUR 

LONGITUD 
OESTE 

 
CHINCHEROS 

 
1,242.33 

 
2,772 

 
13º30‟51‟‟ 

 
73º43‟13‟‟ 

Fuente: INEI 

 
La provincia de Chincheros tiene como capital la villa de Chincheros ubicada a 2,772 m. s. n. m. 
cuenta  con  una  superficie  de 1,242.33 km2 y comprende un total de 8 distritos y son los 
siguientes: Anccohuayllo, Chincheros, Cocharcas, Huaccana, Ocobamba, Ongoy, Ranracancha y 
Uranmarca. 

Grafico Nº 02 
PROVINCIA DE CHINCHEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Limites del Distrito 
 

El Distrito de Chincheros tiene los siguientes límites: 
 

Norte  : Distrito de Ongoy y Uripa de la provincia de Chincheros. 
Sur  : Provincia de Vilcahuamán y Huamanga del departamento de Ayacucho. 
Este  : Distrito de Uripa de la provincia de Chincheros. 
Oeste : Distrito de Huaccana y la provincia de Huamanga. 

 
Accesos 
 

El acceso al Distrito de Chincheros desde la ciudad de Abancay hasta Andahuaylas es por una 
carretera afirmada en 240 km., con una duración de 06 horas de viaje. Desde Andahuaylas se 
realiza por una carretera afirmada de 90 km., con una duración de 03 horas de viaje. 
 
Partiendo de la ciudad capital Lima hasta Ayacucho se hace un recorrido por una carretera 
pavimentada de 480 km., con una duración de 08 horas de viaje. De este punto hasta Chincheros 
se hace un viaje de 06 horas con 120 km. de recorrido; por una vía afirmada. 
 
El ingreso de transporte de carga pequeña, mediana y pesada se realiza por la producción a nivel 
departamental y por estar en la vía principal entre mercados de la costa y sierra. 
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Grafico Nº 03 

DISTRITO DE CHINCHEROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 Reseña Histórica  

 
Chincheros una de las 07 provincias del departamento de Apurímac. Su historia se remonta a las 
primeras agrupaciones que habrían poblado el territorio hace 5 mil años; encontrando una zona 
con un potencial agrícola. El desarrollo de estos pueblos asentados en la región estuvo en función 
de la agricultura, pues la vida sedentaria incrementó la producción y para asegurar su 
alimentación se impulso la tecnología agrícola, así como el incremento de la producción en la 
domesticación de plantas.  
 
Se dice que en la época del incanato se le llamaba a esta zona inicialmente “AJAY PAMPA”, por 

la chicha de excelente calidad que se preparaban, Ajay Pampa fue cambiado a Chincheros, con la 
llegada de los españoles al Perú, y que a su paso al Cuzco le bautizaron con dicho nombre. 
 
Según refiere la historia que chincheros, fue ocupada por el ejercito patriota, al mando del general 
don José de Sucre en la hacienda “Tejahuasi”, también en la misma época el general don Simón 
Bolívar paso acampando por varios días con su ejercito,  igualmente durante la campaña de la 
Breña, paso dos veces el general, don Andrés A. Cáceres, don Nicolás de Pierola y otros 
personajes. 

Tuvieron que pasar muchos años y en el año de 1846 con el Decreto Supremo No. 024765/46 de 
la cámara de senadores se logro su distritalización con la denominación de LA VILLA 
CHINCHEROS desde entonces queda de acuerdo a la ley con el nombre de Chincheros.   

 
En 1980, siendo presidente electo el arquitecto Fernando Belaunde Terry por segunda vez y dado 
la coyuntura política, que une al presidente electo y chincheros, que en fecha 30 de mayo de 
1983, se presenta ante el senado de la república el proyecto de ley de creación de la provincia de 
Chincheros, creándose la provincia de Chincheros, por la Ley N° 23759 del 30 de diciembre de 
1983. Actualmente la provincia de Chincheros, cuenta con 8 distritos. 
 
Los antiguos Chancas han dejado huella de su pasado, los cuales se pueden constatar en sus 
construcciones y que a la fecha hay mucho campo de acción para los investigadores que quieren 
estudiar dicho pasado legendario, en aquellos días que no existía  el pueblo de chincheros, pero 
su suelo netamente agrícola y su gente netamente agricultora pegada a su tierra por que allá 
subsistía ayudado por su clima agradable apto para desarrollar las actividades agrícolas. 

 
En los años de 1956, Chincheros se encontraba conformado por dueños de haciendas, entre ellos 
están las familias hacendadas como: 

 

 Roberto Vivanco (Ahuayro – Río Blanco) 

 Cesar Parody (Ninabamba) 

 Familia. Pacheco (Ojenay) 

 Luciano Tello (Bombón – Generosa) 

 Familia. Morote (Mosobamba – Chacabamba) 
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 Familia. Gamboa ( Llimpe) 

 Familia. Barnet (Tejahuasi – Bombón) 
 

Personalidades que eran pues propietarios de grandes extensiones de territorios que por entonces 
se llamaban haciendas o fundos; durante el Gobierno Militar de la década del 70, dichas tierras 
pasaron a manos de los campesinos, convirtiéndose en Cooperativas Agrarias, reconociéndose 
las comunidades, barrios y anexos. 

 
3.1.3 Características Geográficas 
 
3.1.3.1 Extensión  

 
El distrito de Chincheros, tiene una extensión de 132.40 Km2, a nivel provincial representa 10.6 % 
de 1242.33 Km2, siendo a nivel departamental 0.6 % de 20895.79 Km2. La topografía es bastante 
accidentada y agreste presentando quebradas profundas en la configuración de su territorio. 
 
3.1.3.2 Altitud  

 
La geografía distrital se encuentra ubicada en diferentes pisos altitudinales con diversos 
caracteres morfológicos, climáticos y biogeográficos: Yunga (entre los 1000 a 2500 msnm), 
Quechua (entre 2500 y 3500 msnm), Suni (entre 3500 y 4100 msnm) y Puna (sobre los 4100 y 
4438 msnm). 
 
Presenta una gran diversidad de pisos ecológicos y zonas de vida que albergan flora y fauna 
representativas del lugar, siendo éstas: 
 
Monte espinoso sub. Tropical (me – s) 
Bosque seco montano sub. tropical (bs – ms) 
Bosque muy húmedo montano y sub. tropical (bmh – ms) 
 

 Páramo muy húmedo sub alpino sub. tropical (pmh – sas) 

 Tundra pluvial alpino sub. tropical (tp – as) 

 Nivel sub. tropical (ns) 
 
3.1.3.3 Fisiográfica  

 
Su configuración fisiográfica es totalmente accidentada, presentando profundas quebradas y altas 
punas, cuyas altitudes varían desde los 1,200 a 4,400 m. s. n. m. Está situada entre las cordilleras 
central y oriental de la Sierra del Sur del Perú.  
 
3.1.3.4 Clima  

 
Debido a la accidentada conformación topográfica y su ubicación geográfica, la Provincia de 
Chincheros tiene una gran variedad de micro climas en los diferentes pisos ecológicos, que varían 
desde el  cálido y húmedo con características semi tropicales ubicada en los valles, hasta los 
lugares frígidos situados en las punas . 
Se presenta dos estaciones bien marcadas durante el año, una época seca de Abril a Octubre con 
ausencia de lluvias, impresionante limpidez atmosférica y con heladas frecuentes en los meses de 
Junio y Julio. Otra época de lluvias entre los meses de noviembre a marzo con gran nubosidad  y 
pocas horas de sol durante el día. La tendencia y las variaciones de los fenómenos 
meteorológicos  se indican a continuación: 
 
a) Precipitación.- Se presenta con bastante intensidad desde el mes de Diciembre hasta el mes 

de Marzo teniendo un promedio de precipitación anual de 726 mm., observándose mayor 
precipitación en los meses de Enero y Febrero y en menor proporción en los meses de Junio 
y Julio. 

 
b) Temperatura.- La Temperatura promedio anual es de 13ºC, este dato varía dependiendo de 

la estación y de la zona, es así que en épocas críticas la temperatura baja cerca a los 5ºC en 
la capital Distrital y por debajo de 0ºC en las zonas altas. Las temperaturas más bajas se 
presentan entre los meses de Junio, Julio y Agosto dando lugar a la presencia de heladas en 
algunas zonas del ámbito provincial. No se tiene información registrada de horas de sol, pero 
entre los meses de Abril y Setiembre se presenta la mayor cantidad y que en promedio llega a 
tenerse de 9 a 11 horas de sol por día. 
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c)    Humedad.- La humedad varía de acuerdo a las estaciones, este factor es alto entre los 

meses de Enero a Marzo con un promedio de 80 % y entre los meses de Junio a Agosto baja 
hasta 50%. 

 
d)    Vientos.- No se tiene información registrada a cerca de los vientos que se presentan en la 

Provincia, se puede mencionar que existen vientos de baja velocidad en las partes bajas y en 
los valles, en las partes altas se presentan vientos de alta velocidad que podrían ser 
aprovechadas como fuente de energía eólica. Vale aclarar que en los meses de Julio y 
Agosto la intensidad de los vientos es mayor. 

e) Otros.- Las granizadas esporádicamente se presentan en los meses de lluvia y con mayor  

intensidad en las zonas altas.  
 
Las nevadas sólo se presentan en las zonas altas con poca frecuencia. 
 
Las heladas tiene acción en algunas zonas de la Provincia, se presenta generalmente en los 
meses de Junio y Julio afectando la agricultura, en los valles cálidos no se presenta este 
fenómeno. 
 
Según la situación fisiográfica de la Provincia y de acuerdo a las formaciones meteorológicas que 
se presentan se pueden distinguir tres zonas climáticas bien diferenciadas: 
 

 Clima Cálido Húmedo – Sub Tropical.- Abarca la cuenca del Río pampas, está situada sobre 

una altitud de 800 a 2000 m. s. n. m., la temperatura varía entre 15 y  26ºC, la precipitación 
pluvial promedio anual es de 800 mm. y en los meses de lluvia se llega hasta 200 mm. por mes. 
En este tipo de formaciones climatéricas se adapta los cultivos de caña de azúcar, frutales de 
zonas cálidas y otros. 

 

 Clima Templado y Seco.- Se  presenta  en las zonas intermedias cuya altitud está entre 2000 y 

4000 m. s. n. m., su temperatura promedio anual es de 18ºC con una precipitación pluvial de 
700 mm. Gran parte del territorio de la Provincia abarca esta formación climatérica, donde se 
ubica la mayor parte de los Asentamientos Humanos (capital de Provincia y Distritos). 

 

 Clima Frígido.- Abarcan las zonas altas y punas que están ubicadas entre los 4000 m. s. n. m. 

cuya temperatura promedio anual es de 5ºC, en los meses de Junio y Julio la temperatura baja 
hasta –10ºC produciéndose heladas. En esta zona se fomenta la producción ganadera de 
ovinos y camélidos. 

 
3.1.3.5 Hidrografía  

 
Los Recursos Hídricos en la Provincia sean superficiales o subterráneos son abundantes, 
provenientes principalmente de ríos, riachuelos, lagunas, lagunillas y manantiales, a la fecha no 
existen estudios sobre el volumen o caudal disponible del líquido elemento con relación a los 
períodos estacionales  conocidos en la zona. 
 
Por las características topográficas accidentadas de la zona, su utilización en las actividades 
agrícolas es restringida, así mismo es mínimamente  aprovechada en la generación  de energía 
hidroeléctrica, energía para molinos  hidráulicos y explotación pesquera tanto a nivel de criadores  
y piscigranjas. 
 
Considerando  la importancia prioritaria del recurso agua en la producción agropecuaria, es 
imperativo la realización de acciones tendientes a mejorar la administración central y manejo 
racional del riego, mediante el mejoramiento de la infraestructura de riego existente, 
represamiento de lagunas y otros, que permitan implementar sistemas de regulaciones de riego 
adecuados, así como aplicar técnicas apropiadas en el manejo de suelos. 
 
Dentro de las lagunas, lo más importante es la Laguna de Anori que permite la navegación 
deportiva en sus aguas y se caracteriza por su riqueza ictiológica  que permite la explotación 
piscícola, actualmente se utiliza en la crianza de pejerrey con buenos resultados productivos lo 
que beneficia para cubrir la demanda  de carnes blancas. Por otro lago la laguna de Anori,  
constituye un lugar paisajístico que atrae gran cantidad de Turistas  Locales y Nacionales 
 
Chincheros cuenta con ríos y riachuelos que por sus características orográficas peculiares dan 
origen a importantes afluentes de la cuenca hidrográfica del Río Pampas en  su vertiente  
derecha,  constituyendo el límite Departamental con Ayacucho. Las afluentes del río Pampas 
conforman Sub Cuencas que tienen importancia económica en el ámbito provincial y entre los 
principales tenemos las siguientes: 
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a)    Sub Cuencas del Río Chincheros, formado principalmente por el Río Chincheros, que nace 

en las alturas del Distrito de Anco-Huallo, tiene una longitud aproximada de 28.00 Km, 
desemboca en el Río Pampas y tiene un caudal de  30 m3 / Seg.  en época de lluvia y de 300 
Lt / Seg.  En época de estiaje. 

 
3.1.4 Población 
 

De acuerdo con cifras de Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población 
estimada en la provincia de Chincheros para el año 2004 es de 61,826 habitantes

8
. (Ver: Cuadro 

Nº 21). 
Cuadro Nº 21 

APURIMAC: PROVINCIA DE CHINCHEROS 
POBLACION TOTAL SEGÚN DISTRITOEN EL AÑO 2004 

(Numero de Habitantes) 

DPTO PROV DISTRITO 
PT 

2004* 

APURIMAC 
 

CHINCHEROS 
 

Chincheros 6,142 

Anco-Huallo 12,488 

Ranracancha 4,242 

Huaccana 11,289 

Ongoy 8,148 

Ocobamba 14,321 

Unranmarca 2,951 

Cocharcas 2,245 

TOTAL 61,826 

* Cifras estimadas     
Fuente: INEI     

Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo  

 
La población de la provincia de Chincheros es la tercera más importante en la región de Apurímac, 
después de las provincias de Andahuaylas (33%) y Abancay (26.7%), representando el 12.9% del 
total de la región en el año 2004, lo que ha representado un incremento de 0.4% con respecto a 
su participación relativa de 1993. 
 

Dentro de la provincia de Chincheros, los distritos con mayor población son  Ancho-Huallo, 
Ocobamba y Huaccana, cuya población representa el 61.6% de la población total de la provincia, 
mientras que el distrito con menor población es Cocharcas, con 2,245 habitantes en el año 2004. 
 
Las proyecciones realizadas para el año 2004 por el INEI muestran que los distritos que más 
crecieron durante dicho período fueron Ocobamba (3.6%), Anco-Huallo (2.3%), Huaccana (1.9%) 
y Chincheros (1.8%). 
 
Los distritos que menos crecieron en ese mismo período fueron Ongoy ( 0.7%), Unranmarca 
(0.9%)  y Cocharcas (1%). 
 
Comparando la tasa de crecimiento inter.-censal 1981-1993 con la estimada para el período 1993-
2004, se observa un repunte en el crecimiento poblacional de la provincia, como consecuencia de 
la política de pacificación  llevada a cabo por el Gobierno Nacional desde fines de los 90. (Ver: 
Cuadro Nº 22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Véase: INEI. “Perú: Proyecciones de Población por años Calendario según Departamentos, Provincias y Distritos. Período 1990-2005”. 
Boletín Nº 16. Lima, Enero del 2002, pág. 102. 
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Cuadro Nº 22 
APURIMAC: PROVINCIA DE CHINCHEROS 

TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 1981-2004 
(Estructura Poblacional) 

DPTO. PROV DISTRITO 
TC 

1981-1993 
TC 

1993-2004* 

APURIMAC  
  
  
  
  
  
  

CHINCHEROS  
  
  
  
  
  

  

Chincheros 1.5 1.8 

Anco-Huallo 2.8 2.3 

Ranracancha -5.8 1.7 

Huaccana 3.7 1.9 

Ongoy -0.5 0.7 

Ocobamba 8.5 3.6 

Unranmarca -1.7 0.9 

Cocharcas -2.4 1.0 

TOTAL 1.4 2.1 

* Cifras estimadas  
Fuente: INEI 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo   

 
Durante los años 80 y hasta mediados de los 90, muchas comunidades de la Sierra Central del 
país migraron hacia las ciudades de mayor tamaño debido a factores económicos, políticos, 
sociales y culturales

9
.  

 
Los factores que más incidieron sobre el comportamiento de los flujos migratorios provenientes de 
la sierra central fueron el terrorismo y la pobreza, factores que afectaron en mayor medida a las 
poblaciones de Ranracancha (-5.8%), Cocharcas (-2.4%), Uranmarca -1.7%) y Ongoy (-0.5%). 
 
La mayor incidencia del terrorismo en estos distritos se explica también por el hecho que la 
población en estas zonas se concentra mayormente en el área rural, con un 82.2% de promedio 
en toda la provincia. (Ver: Cuadro Nº 23). 

Cuadro Nº 23 
APURIMAC: PROVINCIA DE CHINCHEROS 

POBLACION TOTAL SEGÚN AREA URBANA Y RURAL EN EL AÑO 2004 
(Estructura Poblacional) 

DPTO. PROV DISTRITO 
PT 

2004* 
% URB 
2004 

% RUR 
2004 

APURIMAC  
  
  
  
  
  
  

CHINCHEROS  
  
  
  
  
  

  

Chincheros 100.0 28.8 71.2 

Anco-Huallo 100.0 30.6 69.4 

Ranracancha 100.0 13.6 86.4 

Huaccana 100.0 5.6 94.4 

Ongoy 100.0 1.7 98.3 

Ocobamba 100.0 21.6 78.4 

Unranmarca 100.0 15.7 84.3 

Cocharcas 100.0 22.7 77.3 

TOTAL 100.0 17.8 82.2 

* Cifras estimadas       
Fuente: INEI       
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo    

 
En efecto, los distritos de Ongoy, Huaccana, Ranracancha, Unranmarca y Cocharcas se 
encuentran entre los distritos con mayor proporción de población rural (comunidades) en el año 
2004, aspecto que junto con los elevados niveles de pobreza que caracterizan a estas zonas los 
hizo altamente  vulnerables a la violencia política vivida por el país en esos años. 
 
3.1.4.1 Población Urbana Rural 
 

Según el Censo de Población y Vivienda de 1993, la población del distrito de Chincheros fue de 
4,489 habitantes, correspondiendo el 29% a la población urbana (1,407 hab.) y el 71% a la 
población rural (3,482 hab.), registrando para el periodo ínter censal 81-93 una tasa de 
crecimiento de 1.5 %. 
La población actual (2004) del Distrito de Chincheros, según estimaciones realizadas es de 6,620 

                                                           
9 En el caso de Apurímac, los principales lugares de destino de la población emigrante fueron  Andahuaylas, Abancay, Cuzco, Ayacucho 
y Lima. 
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habitantes;  con una tasa de crecimiento para el periodo 93-2005 de 3.5%. La distribución de la 
población según sexo, muestra que el 49% son hombres. 

 
Cuadro Nº  24 

POBLACION DISTRITO DE CHINCHEROS  
SEGÚN SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA      

1993 y 2004 

AÑOS 

POBLACIÓN URBANA RURAL 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Totales Hombres Mujeres 

1993 4489 2438 2451 1407 689 718 3482 1706 1776 

2004 6142 3009 3133 1769 866 903 4373 2155 2218 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 1993 
Estimaciones del INEI - MVCS 

 

a) Población del Centro Urbano Chincheros 
 

La población del centro urbano, según el Censo de Población y Vivienda de 1993 es de 1,407 
habitantes, registrando para el periodo ínter censal 81-93 una tasa de crecimiento de 1.5 %. La 
población actual de Chincheros, según estimaciones del INEI es de 1791 habitantes, de los cuales 
se estima que el 58% son mujeres. 

CUADRO Nº 25 
POBLACIÓN DEL CENTRO URBANO  

DE CHINCHEROS 

AÑOS 
POBLACIÓN DE CHINCHEROS 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

1993 1407 689 718 

2004 1769 866 903 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 1993 – INEI – MVCS 

 
3.1.4.2 Capacidad de Servicio de Educación 
 

El servicio educativo de Chincheros depende administrativamente de la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) de Chincheros que se ubica en la Provincia de Chincheros, donde se 
encuentran ubicados 51 Centros Educativos de Nivel Inicial, 100 Centros educativos de Nivel 
Primario y 40 en el nivel secundario dentro del ámbito de la Provincia.  
 
Entre los principales indicadores educativos, destaca el referido al analfabetismo, que alcanza  
aproximadamente el 39.30% de la población, y que se encuentra por encima del promedio 
nacional (10%); otro indicador preocupante es el referido a los años promedio de escolaridad que 
en el año 2003 era de sólo 6 meses. 
 
Por su parte la deserción escolar, se ha incrementado respecto al año 2003 al 35% en Chincheros 
se encontró también que el 44.00 % de la población ha alcanzado cursar el nivel primario.  
 
INDICADORES:                                                                        
           2004        2003 

 Tasa de Analfabetismo                          39.3%       5.8 % 

 Años promedio de escolaridad   6 meses   5 meses 

 Niños matriculados          1398           467  

 Deserción escolar                                      15%         13%                      

 Educación superior                                      2%           3% 
 
3.1.4.3  Nivel Salud  

 
El Hospital de Chincheros forma parte de la Micro red Chincheros  agrupa a un hospital y tres 
Postas Medica  y este a su vez a la Red de salud de Andahuaylas. 
 
Desde el punto de vista de la calidad del servicio de salud a la población, podemos señalar que el 
56.5 % lo cubre el hospital de Chincheros y el 43.5% lo cubren las postas médicas de su 
jurisdicción, debido a estar ubicado en la capital provincial. Las postas médicas se encuentran 
limitadas por la reducida infraestructura y equipamiento del establecimiento de ahí es que las 
coberturas lo realiza el hospital de Chincheros. La carencia de los servicios básicos incide también 
en la magnitud de los indicadores de salud. 
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Entre las principales causas de morbilidad de la población se encuentran las infecciones 
respiratorias agudas que representa el 39.0 %, seguido por las enfermedades Glandulares Salival 
Maxilar en un 20.7 % y las enfermedades infecto intestinales con 10.5 % 
 
En la provincia de Chincheros, las mujeres y los niños son grupos poblacionales que por las 
condiciones de salud, acumulan las mayores tasas de morbilidad, por la vulnerabilidad etarea y de 
alto riesgo. 
 
Las mujeres consideradas en estado de gestación, que presentan vulnerabilidad. En la atención 
de parto instantáneo, atención inmediata del recién nacido y las amenazas de aborto. 
En los niños, porque producen trastornos en su desarrollo humano. Siendo la neumonía, las 
enfermedades diarreicas agudas (EDAS) y las enfermedades respiratorias agudas (IRAS). 
 
La mortalidad en la provincia de Chincheros, esta en las enfermedades del Aparato Respiratorio 
con un 31.0%, seguidamente por el diagnóstico Paro – cardio respiratorio con un 17.2% (Esto no 
es causa básica de defunción, sino una consecuencia, por ser muerte que no fue determinado la 
causa básica), y tumores en 13.7%. Los traumatismos, las enfermedades del Aparto Digestivo, del 
Aparato Génico Urinario y de Insuficiencia Cardiaca reporta cada uno un 6.9% de mortalidad. 
 
La tasa de mortalidad infantil en la provincia de Chincheros es 76 casos por cada mil nacidos 
vivos.  
La desnutrición crónica en la provincia de Chincheros alcanzaba a 52 de cada 100 niños; esto por 
encima del departamento de Apurímac con 47 de cada 100. Estando al doble del promedio 
nacional con 26 de cada 100 niños. 
 

3.2 RELACIONES ECONOMICAS 
 

3.2.1 Espacios Económicos 
 
La provincia de Chincheros con sus ferias está articulada al Sub-Corredor Económico de 
Ayacucho.(Ruta 024) 

 
La producción de la provincia no tiene un peso importante, ni asegurado en los mercados 
regionales. La producción principal es agrícola, y para el autoconsumo es 60%, pero con un 
incremento para la venta, aunque sus mercados son locales y regionales y se realiza debido a un 
sistema de ferias tradicionales.  
La mayor parte de la producción es de pequeña escala, que limita la oportunidad para ingresar a 
mercados dinámicos y potencialmente más competitivos. 
 
La red vial juega un papel integrador y articulador por la expectativa que genera en las 
comunidades no articuladas, que buscan extender sus caminos hacia los ejes troncales.  
 
La tendencia de la provincia es aún fortalecimiento de su posición estratégica de intercambio, 
debido que es un lugar de tránsito a ciudades como Cuzco, Abancay, Ayacucho, Huancayo y 
Lima; que dinamizara relaciones comerciales, económicas, familiares, de parentesco, de 
organización y de nivel cultural, para lo cual cuenta con vías carrozables. 

 
3.2.2 Flujos Económicos 

 

Los flujos económicos en la provincia de Chincheros son muy reducidos dado el bajo nivel de 
productividad de los sectores económicos. Por ello, las únicas instituciones financieras bancarias y 
no bancarias que operan en chincheros son el Banco de La Nación, la Cooperativa San Pedro y la 
Caja Municipal Cuzco, cuya sede principal se encuentra en la ciudad del Cuzco. 

 
3.2.3 Estructura Productiva 

 

La estructura productiva de la provincia de Chincheros juega alrededor de dos actividades 
fundamentales: el sector Agropecuario y el sector comercio y Servicios.  

 
Con relación a las unidades de producción en el resto de sectores pueden identificarse, entre las 
principales, las siguientes: Talleres Artesanales, Herreros, Alfareros, Curtiembres, Tejidos, 
Comercio, Hoteles y Restaurantes, Transporte, almacenamiento y Comunicaciones, Educación e 
Intermediación Financiera. 
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Actividad Agropecuaria 

 
El distrito de Chincheros se caracteriza por contar con una agricultura y ganadería orientada 
mayormente al autoconsumo. La producción para autoconsumo en el distrito de Chincheros 
representa el 60% de la producción total. 
 
Dentro de la actividad agropecuaria, la actividad agrícola es la mas importante y a ella se dedica el 
padre de familia que a muy temprana edad hacen ingresar a esta actividad a los hijos menores, en 
especial a los varones, quedando la mujer y las hijas a cargo de las actividades de pastoreo, 
cocina y cuidado del hogar. 
 
La actividad secundaria recae en la actividad pecuaria, y, ella se pone de manifiesto en la crianza 
de ganado vacuno, caprino, ovino, porcino, equino y aves menores. 

 
Valor Bruto de Producción (VBP) 

 
En la provincia de Chincheros el sector agrícola genera el 61% del valor bruto de producción del 
sector agropecuario, correspondiendo el 38% restante a la actividad de ganadería. (Ver: Cuadro 
Nº 26). 
 

Cuadro Nº 26 
PROVINCIA DE CHINCHEROS 

VALOR BRUTO DE PRODUCCION EN EL 
SECTOR AGROPECUARIO AÑO 2004 

(En Nuevos Soles) 

SECTOR 
VBP 
2004 

% 

Agrícola 14,453 61.2 

Pecuario 9,167 38.8 

TOTAL 23,620 100.0 

Fuente: Municipalidad Provincial de Chincheros  
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 

 

Del total de hectáreas cultivadas, que se utilizan para fines agrícolas, el 88.8% se dirige a la 
cédula principal de cultivos como el maíz, papa, trigo, tuna, y, un 11.2 % a la cédula de cultivos 
secundarios entre los que podemos señalar la caña de azúcar, limón, naranja, palta, plátano, 
mango, papaya y otros cultivos menores como las hortalizas.   

 
En la época de las grandes haciendas, es decir, antes de la reforma agraria de 1969, la ciudad de 
Chincheros era el lugar de residencia habitual de los hacendados y por tanto era sede del poder 
local. Como el territorio de las haciendas cubría los diferentes pisos de los valles, la caña de 
azúcar y el ganado fue el soporte de la economía local.  
 
Esto se cumplía principalmente para los pisos de los valles de Callebamba, Santa Fe como para el 
propio distrito de Chincheros, donde el eje de la economía local era el cultivo de la caña de azúcar 
para la fabricación de aguardiente. 
 
Luego de la reforma agraria, la parcelación de las tierras y la formación de comunidades 
campesinas ocasionaron un retorno a las prácticas tradicionales de agricultura y ganadería, 
perdiéndose muchos de los aportes tecnológicos de los hacendados, problema que hasta la fecha 
subsiste. 
 
En la actualidad, los cultivos andinos en los pisos quechuas, centrados en el maíz y la papa, 
constituyen la base de la alimentación de la población de Chincheros y el motor de su economía, 
por su mayor valor comercial. 
 
En el caso de la ganadería, esta actividad ha decaído en el distrito y sólo un pequeño grupo de 
habitantes la realiza para fines de autoconsumo. 
 
Producción Física de Principales Productos 

 
Desde el punto de vista de la producción física, los tubérculos como la papa, el camote y el olluco 
son los productos agrícolas más importantes, pues representan el 54% de la producción agrícola 
total de la provincia. (Ver: Cuadro Nº 27). 
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Cuadro Nº 27 
PROVINCIA DE CHINCHEROS 

PRODUCTOS AGRICOLAS EN EL AÑO 2004 
(En Toneladas Métricas) 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 

PF 
2004 

% 

TUBERCULOS (Papa, Camote, Olluco) 27,002 53.9 

CEREALES (Maíz, Trigo, Cebada, Quinua) 11,829 23.6 

MENESTRAS (Fríjol y Haba Seca) 2,486 5.0 

HORTALIZAS (Haba, Maíz Choclo, Tomate, Arveja) 4,080 8.1 

FRUTALES (Chirimoya, Durazno, palto, etc.) 3,868 7.7 

PASTOS Y FORRAJES (Avena y Cebada Forraje) 865 1.7 

TOTAL 50,131 100.0 

PF= Producción Física  
Fuente: Ministerio de Agricultura  
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo  

 

El sistema agrícola en la Provincia de Chincheros se localiza preferentemente en los distritos de 
Huaccana, Anco-Huallo, Ocobamba y Ongoy, que son los que presentan mayores extensiones de 
tierras aptas para la agricultura.  
 
Dentro de los Cultivos agrícolas encontramos una clasificación de cultivos permanentes que 
empiezan a producir a partir de 3 a 5 años con una vida útil de 15 a 20 años, dentro de los cuales 
se encuentran los frutales y la tuna.  
 
Otros cultivos son  semi permanentes pues tienen una vida de 2 a 3 años encontrándose cultivos 
como los pastos cultivados, la avena etc.; y finalmente los cultivos transitorios son los que se 
cultivan de acuerdo a la campaña agrícola.  Los productos que más se cultivan, de acuerdo a la 
información del Ministerio  de Agricultura,  son los que a continuación detallamos:  
 
La Papa, representa el 50 % de la producción total a nivel de la provincia,  los distritos de mayor 
producción son: Chincheros, Ocobamba, Ongoy y Anco-Huallo.  El maíz amiláceo, representa  el 
20 % a nivel de la provincia,  los distritos de mayor producción son los anteriormente señalados.  
 
El fríjol, el trigo, la arveja, la soya,  cebolla, limón, yuca, manzano, naranja alfalfa y otros frutales 
como hortalizas son productos agrícolas que cubren la diferencia productiva con relación a los 
productos señalados para la provincia y se desarrollan en los diversos pisos ecológicos de la 
misma. 
 
Una práctica tradicional de conservación de suelos es la rotación de tierras para cultivos como la 
papa, a esto se denomina Layme, sin embargo, los períodos de rotación cada vez se van 
acortando y pone en riesgo la fertilidad del suelo. 

 
La rotación de cultivos se da en las zonas altas, como práctica de conservación que permite 
mejorar la textura física del suelo. La rotación generalmente se da: papa-ocapapa, papa-haba-
papa, papa-mashua-papa, maíz-trigo-maíz, maíz-fréjol-maíz, maíz, cebada- maíz. Sobre el piso 
quechua, que es el principal, se mantiene el monocultivo con el maíz. 

 
Actividad Pecuaria 

 

La actividad pecuaria, es complementaria a la actividad agrícola, y se desarrolla en la mayor parte 
de los distritos de la Provincia. La población pecuaria está instalada de acuerdo a los principales 
pisos ecológicos. En las partes bajas y medias (región yunga y quechua), el ganado es vacuno y 
animales menores. En la parte alta, entre los 3,600 m.s.n.m. es el ganado ovino. 
 
La característica principal, es su tipo familiar. Un 60 % de las familias se dedican a la ganadería 
utilizando tecnología tradicional. Las crianzas son variadas y son practicadas en forma extensiva 
en lo que se refiere a animales mayores.  
 
Predominan las razas criollas y existen pocos criadores de ganado mejorado de la línea lechera 
(Holstein) en los diferentes distritos de la provincia, los comuneros cuentan con ganado criollo 
(equino, porcino, caprino, ovino, vacuno; pero con la gran diferencia que cuentan además con 
poblaciones de camélidos sudamericanos.  
 
La alimentación del ganado es deficiente por la carencia de pastos debido al sobre pastoreo 
existente. Por otro lado presentan enfermedades por falta de un mejor control sanitario. 
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En la provincia de Chincheros se tiene entre animales mayores y menores 324,183 cabezas, que 
representa el 24.8% de la sub.-región. Entre los animales mayores, los que más predominan son 
ganado vacuno y el ovino. El ganado ovino representa el 11.2% y el vacuno un 10.9% de la 
población total.  
 
La población de animales menores está básicamente conformada por aves que representa el 
33.9% y el cuy que representa el  24.5% de la población total.  
 
Tanto el ganado mayor como el menor proporcionan carne para el consumo local y para el 
mercado. En la campaña 2000-2001 se produjeron en la provincia 1,190.1 toneladas de carne, 
2,553.6 de leche, 23.7 de huevo y 24.5 en lana de ovino, siendo la producción de fibra mínima en 
la provincia. Todos estos tipos de animales mayores y menores representan el 80.5% de la 
población pecuaria provincial. 

 
Régimen de Propiedad Y Productividad 
 
Tenencia de Tierras 
 

En el distrito de Chincheros, el régimen de propiedad predominante es el minifundio, ya que el 
número de productores agrarios con parcelas hasta de 3 hectáreas representa el 90% del total de 
productores del distrito. Este tipo de régimen de propiedad hace que la producción de la provincia 
sea de muy baja productividad. 
El número de productores agropecuarios en el distrito de Chincheros se estima en 3,936 que 
representa el 64% de su población total, mientras que apenas un 7.2% de este total se dedica a la 
actividad pecuaria. 
 
La capacidad de uso mayor de suelo en el distrito de Chincheros es de 122,980 hectáreas. Las 
tierras agrícolas en descanso representan el 11.5% del total de tierras aptas para la agricultura y 
las tierras de labranza representan el 88.5% restante. 
 
Asimismo, la superficie agrícola bajo riego representa el 45% de la superficie agrícola total, 
porcentaje que se sitúa en un nivel promedio, considerando que las tierras en la región de la sierra 
del país, se caracterizan por estar  distribuidas en distintos pisos ecológicos, cada uno con una 
altitud y clima diferente, lo cual aunado a la abrupta geografía, impone serias limitaciones a la 
ejecución de obras de infraestructura de riego para este subsector. 
 
Productividad Agrícola 

 
La productividad del sector agrícola en la provincia de Chincheros se muestra en general bastante 
baja debido a la confluencia de tres factores estructurales: 1) las técnicas tradicionales utilizadas 
en el proceso productivo, 2) el régimen de propiedad minifundista prevaleciente en la agricultura, y 
3) la débil articulación con el mercado de la mayor parte de centros poblados de Chincheros. (Ver: 
Cuadro N° 28) 

Cuadro Nº 28 
APURIMAC: PROVINCIA DE CHINCHEROS 

PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRICOLA EN EL AÑO 2004 
(T.M/Ha) 

PROVINCIA DISTRITOS 
PF* 

(T.M.) 
HAS. 

COSECHADAS 
RENDIMIENTO 

(T.M.) 

CHINCHEROS 
  

  
  
  
  
  

  

Anco-Huallo 3,582.3 790.2 4.5 

Cocharcas 444.3 464.1 1.0 

Chincheros 1,707.8 920.1 1.9 

Huaccana 1,443.2 1,130.8 1.3 

Ocobamba 2,562.0 1,544.3 1.7 

Ongoy 1,714.6 1,158.3 1.5 

Ranracancha 2,241.2 663.9 3.4 

Uranmarca 1,491.4 945.1 1.6 

TOTAL 15,186.9 15,186.9 1.0 

* PF= Producción Física de principales productos    
Fuente: Ministerio de Agricultura    
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo   
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En efecto, la productividad promedio del sector agrícola de la provincia es de 1 T.M. por hectárea 
cosechada, siendo los distritos donde la productividad es más alta, Anco-Huallo (4.5 T.M./Ha.), 
Ranracancha (3.4 T.M./Ha.) y Chincheros (1.9 T.M./Ha.), respectivamente. 

 
Desde el punto de vista de los productos agrícolas, la papa es el producto que ostenta el mayor 
índice de rendimiento por hectárea cosechada, con 7 T.M. por hectárea, que se ubica muy 
distanciadamente del resto de productos como el maíz amiláceo, el trigo, el fríjol, el haba y la 
cebada, que registran rendimientos promedio muy inferiores a la de la papa (entre 1 y 0.5 
T.M./Ha.). 

 
Sólo el 35% de agricultores hacen uso de maquinaria agrícola, dependiendo de sus ingresos 
económicos familiares. Sin embargo, la predominancia de terrenos con pendiente obliga al uso de 
herramientas como el pico, la yunta entre otros.  
 
Es mayor cada vez la utilización de fertilizantes sintéticos debido a una baja en la calidad de la 
tierra. El uso de abonos orgánicos, como el guano de corral es una practica que asume la 
población en sus actividades agrícolas como parte de su cultura andina (cosmovisión). 

 
El uso de pesticidas es parte de un crecimiento en la utilización de estos productos. En algunos 
casos se usa de modo irracional, sobre todo en aquellas zonas endémicas donde predominan las 
enfermedades a cultivos como la papa y el maíz. En las provincias de Chincheros y Andahuaylas, 
un 60% de agricultores utilizan pesticidas que son usados contra el gorgojo de los andes y la 
rancha.  
 
Por otro lado, es limitado el acceso de la población a semillas certificadas o mejoradas que 
garanticen una buena producción agrícola, las semillas que  se utilizan son seleccionadas de la 
producción anterior y no cuentan con un adecuado tratamiento. 
 
Un factor que también incide sobre el nivel de la productividad de este sector es el débil vínculo 
con el mercado que caracteriza a algunas localidades de la provincia, que hace que ciertos 
centros poblados registren costos de producción y productividad por debajo del óptimo; con la sola 
excepción de la papa que utiliza mayores insumos agrícolas.  
 
La otra realidad demuestra un costo mayor en la producción y productividad en  los centros 
poblados que tienen una mayor relación con el mercado como Chincheros, Ranracancha  y Uripa. 
 
Vinculaciones con los Mercados 

  

Los productores del distrito de chincheros tienen poca vinculación con los mercados regionales 
más importantes, como Abancay, Ayacucho y Lima. 
 
Esto se debe a que la economía del distrito de chincheros se caracteriza por una producción 
agropecuaria local, mayormente de autoconsumo, y una economía de la capital provincial 
orientada a los servicios y al comercio articulado a centros económicos mayores, como la ciudad 
de Uripa, en primer lugar, Andahuaylas, en segundo lugar, Ayacucho en tercer lugar y Lima, en 
cuarto lugar. 
 
No obstante, en los últimos años han aparecido diversos pequeños empresarios emprendedores 
que están dispuestos a ingresar a la producción de frutales y derivados de la caña de azúcar, con 
los cuales se podría fomentar una agroindustria orientada hacia la exportación. 
 
Según refieren las autoridades de este distrito, en la medida que vayan creciendo los mercados 
provinciales de Andahuaylas y Chincheros y se desarrolle una cultura empresarial de los 
productores, sobre la base de la disposición del recurso hídrico, la producción agropecuaria 
diversificada será la actividad económica eje en ambas zonas. 
 
El fortalecimiento de la feria sabatina de Chincheros vinculada a la de Uripa y Andahuaylas, que 
es una de las más importantes del sur del país, la cual se realiza a 2 horas y media de chincheros, 
serán los motores de la actividad comercial en la zona. 

 

Para todo ello, un elemento determinante es el asfaltado de la vía Chincheros-Huamanga para la 
salida de los productos nativos hacia la costa, en especial a Lima, y por otra parte, el acceso a 
Chincheros de turistas captados desde esta misma ciudad, así como a través de la ciudad del 
Cuzco, teniendo en cuenta que el eje turístico Cuzco-Apurímac-Ayacucho es accesible a esta 
localidad, así como también a las localidades de Abancay y Andahuaylas, lo cual permitirá 
dinamizar la actividad turística en Apurímac, generar empleo y un mayor ingreso de divisas para 
los habitantes de estas localidades. 
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Actividad Piscícola 
 

Existe una variedad de lagunas que necesitan el sembrado de truchas, en otros casos como 
Toroccocha, Yanahuarmi y Anori se da la crianza a través de jaulas flotantes de trucha y pejerrey. 
Igualmente en las riberas del río Pampas seda la crianza de bagres y trucha. Como actividad es 
limitada, debido a los costos de insumos y su deficiente tecnificación. A modo familiar existe la 
crianza de truchas que su venta es limitado y beneficiando aún grupo, se realiza en las ferias 
locales. 

 
Actividad Agroindustrial 
 

La actividad Industrial  es de poca significación económica en la Provincia de Chincheros cuya 
producción  está orientada principalmente en base a las necesidades del Mercado Local. La 
organización de la mayor parte de las unidades industriales es de carácter informal con 
predominancia de la participación familiar, donde un solo hombre desempeña múltiples funciones 
como las de Administración, Finanzas, Compras, etc. Originando  de esta forma  un desarrollo 
diferente en cada una de estas unidades. 
 
La mayor parte de la Producción Industrial está orientada a la elaboración de bienes de consumo 
final, dentro de este grupo tenemos a las fábricas de aguas gaseosas, bienes alimenticios, 
panificadoras, mueblerías, destilación de alcohol y  otros. Otro grupo de Empresas está dedicada 
a la Producción de bienes  intermedios entre ellos tenemos aserraderos de madera, molinos de 
granos, fábrica de tejas, fábrica de poste de madera tratada y otros.  
 
El carácter familiar de esta actividad es uno de los motivos por los cuales no se ha constituido en 
una actividad importante para el bienestar económico local, pero se practica con regularidad en la 
provincia, como en el caso de los productores de hidromiel en el valle del Pampas, siendo esta 
una producción para el consumo familiar y para el mercado local. 

 
Actividad Artesanal 
 

Esta actividad es un complemento de otras actividades, destacando el tejido de mantas, colchas, 
tapices, alfombras, chompas, gorros, medias, frazadas; elaborados con la lana de oveja, alpaca y 
llama que se estima son vendidos en la feria de Andahuaylas, Talavera y Ayacucho por medio de 
intermediarios. En la feria de Chincheros y Uripa la venta se realiza personalmente, sin 
intermediarios. 
 
En el caso de la fabricación de ollas de aluminio de modo artesanal su venta seda en las ferias 
locales, mientras en la fabricación de herramientas agrícola se vende en Chincheros y Uripa. 
Existe un apoyo de instituciones no gubernamentales para capacitar a la población. La población 
capacitada son las madres de familia y los jóvenes. 

 
Actividad de Comercio y Servicios 

En Chincheros, se realiza una feria agropecuaria, en el cual se fortalece las redes sociales, se 
realiza los días sábados. La venta de los productos agrícolas se realiza directamente; sin embargo 
esta feria es considerada menor a la de Uripa que se realiza los días domingos. 
 
A las ferias mencionadas confluyen comerciantes mayoristas y minoristas de Ayacucho, 
Andahuaylas, Talavera, Abancay, Cuzco, Huancayo y Lima. Se nota un mayor volumen de 
comercialización de la papa en sus variedades hacia los lugares mencionados. 
 
Los comerciantes mayoristas de Andahuaylas y Ayacucho van en búsqueda de los productores 
hasta sus zonas de producción, en especial cuando se trata de la época de cosecha, en algunos 
casos mediante el adelanto del pago de la producción agrícola. 
 
Los principales cultivos que se comercializa en las ferias de la provincia de Chincheros, son el 
maíz amiláceo, la papa, la papa amarilla, la cebada grano, el fréjol, la haba en grano seco, la 
arveja en grano verde, la caña de azúcar, y en frutas la palta. 
 
La producción agrícola con mayor flujo comercial es la papa, la cual es colocada  en los mercados 
locales, regionales y en el mercado nacional. Los mercados mas importantes son el de 
Andahuaylas, Cuzco, Puno que absorben el mayor volumen de comercialización. El Fríjol Seco es 
exportado en un 95% a Lima y Cuzco quedando para el consumo lugareño un 5%. La tuna es 
exportada a Lima en  un 90 %.  

 
Los distritos que realizan mayores flujos de comercialización de productos agrícolas al mercado 
regional y nacional  como papa, maíz amarillo duro, menestras y frutas  son  Chincheros, 
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Ocobamba, Ongoy Anco-Huallo y Huaccana, que son los distritos que presentan mayores 
rendimientos por hectárea cosechada de estos productos. 
 
Debe señalarse que el movimiento comercial de los productos agrícolas en los distritos de la 
provincia de Chincheros tiene mayor dinamismo por la ruta Chincheros – Ayacucho – Lima, y, 
Andahuaylas – Abancay – Cuzco, que son los dos sub.-corredores económicos más importantes 
para la provincia de Chincheros 

 
Si bienes cierto que en los últimos años se ha producido un incremento en la producción y 
productividad en la provincia, la excesiva dependencia hacia estos  cultivos genera precios 
decrecientes y excesivas fluctuaciones de ingresos, lo que a su vez incentiva la descapitalización 
y el incremento de los niveles de pobreza en la provincia. 
 
En el subsector pecuario la mayor producción para comercializar se da en los animales mayores, 
hasta tres veces al año, que sirve para cubrir necesidades de alimentación y vestido en la familia; 
es mínima con animales menores. 
 
La actividad comercial en cuanto a productos pecuarios se pone de manifiesto en las siguientes 
variedades: Vacunos, Ovinos, Porcinos Equinos, Caprinos, Camélidos, Aves, Cuyes y Conejos.  
Dichos recursos pecuarios por lo general tiene, como destino el mercado interno en una 
proporción de 70%; mientras que al mercado regional y nacional se destina el 30% restante.  
 
En otros términos, la producción pecuaria de la provincia de Chincheros se destina mayormente al 
mercado provincial cubriendo asi las necesidades de la población rural y para el consumo humano 
directo. 
 
Finalmente, se mantiene una mayor cobertura de servicios con 131 establecimientos, a diferencia 
de las capitales distritales y centros poblados donde la cobertura de servicios es inferior con un 
equivalente de 20 establecimientos. Se nota un constante movimiento de la actividad comercial 
durante los días de la semana, seguido por la feria de Uripa en Anco-Huallo. 

 
Actividad Turística 
 

La provincia de Chincheros se cuenta con un potencial turístico importante en lo paisajístico, 
cuenta con lagunas, ruinas arqueológicas y campiñas, con tierras de cultivo y de pastoreo por los 
diversos pisos ecológicos existentes. 
 
Las actividades costumbristas y creencias que se desarrollan tienen también un potencial turístico 
de aprovechamiento por las expresiones folclóricas que se muestran en las celebraciones 
realizadas durante el año. 

 
3.2.4 Empleo e Ingresos 

 
Empleo 

 
El nivel de empleo en la provincia de Chincheros se encuentra relacionado con la estructura de su 
Población Económicamente Activa (PEA). 
 
De acuerdo con la información disponible, en la provincia de Chincheros, la población en edad de 
trabajar (PETT) asciende a 25,067 personas

10
, que representan el 50.7% de la población total de 

la provincia hacia el año 2004. (Cuadro Nº 29). 
 

Cuadro Nº 29 
PROVINCIA DE CHINCHEROS 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA Y  
NO ACTIVA  EN EL AÑO 2004 

(Número de Habitantes) 

PT ABS. % 

PET 25,067 50.7 

PNA 24,375 49.3 

TOTAL 49,442 100.0 

PET= Población Activa o en edad de trabajar  
PNA= Población  No Activa   
Fuente: Municipalidad Prov. de Chincheros  
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 

                                                           
10 Cuyas edades se ubican entre 15 y  64 años. 
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Esto significa que la población no activa de la provincia de Chincheros, es decir aquella que no 
está en condiciones de suministrar fuerza de trabajo para el proceso productivo local, representa 
el 49.3% de la población total, la cual está mayormente constituida por habitantes con edades 
entre 0 a 14 años (43.2%) y por ancianos con edades entre 65 años y más (6.1%).  

 
De total de población en edad de trabajar, 10,552 personas constituyen la población 
económicamente activa (PEA) de la provincia de Chincheros (42.1%) y 14,515 personas, es decir, 
el 57.9%, conforman la población económicamente no activa (NO PEA)

11
, respectivamente. (Ver: 

Cuadro Nº 30) 
Cuadro Nº 30 

PROVINCIA DE CHINCHEROS 
POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 

EN EL AÑO 2004 
(Número de Habitantes) 

PET ABS. % 

PEA 10,552 42.1 

NO PEA 14,515 57.9 

TOTAL 25,067 100.0 

Fuente: Municipalidad Prov. de Chincheros  
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo  

 
Asimismo, del total de la PEA de la provincia, 1,949 personas se encuentran en el área urbana 
(18.4%) y 8,603 están asentadas en el área rural (81.6%). (Ver: Cuadro Nº 31). 
 

Cuadro Nº 31 
PROVINCIA DE CHINCHEROS 

POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (PEA) 
SEGÚN AREA URBANA Y RURAL - AÑO 2004 

(Número de Habitantes) 

PEA ABS. % 

Urbana 1,949 18.5 

Rural 8,603 81.5 

TOTAL 10,552 100.0 
Fuente: Municipalidad Prov. de Chincheros  
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 

 
De lo anterior, se puede concluir que la provincia de Chincheros cuenta con una PEA bastante 
reducida para estimular su proceso productivo, que apenas abarca algo más de la mitad de su 
población total.  
 
Sin embargo, un aspecto resaltante de la estructura de la población de Chincheros es el gran 
contingente de población joven con que cuenta, la cual representa el 43.2% de la población total, 
lo cual permite avizorar un gran potencial de fuerza de trabajo susceptible de ser utilizada en los 
próximos años para el estimulo de la actividad económica en esta zona. 
 
En términos de empleo, el principal problema laboral que enfrenta esta provincia es el subempleo, 
debido a que la mayor proporción de la PEA se localiza en el área rural

12
, aspecto que hace que el 

problema social fundamental de esta zona sea la escasez de ingresos y no la falta de empleo.  
 
Los pobladores por aspectos ancestrales tienen un pedazo de tierra a la que se dedican 
permanentemente desde muy temprana edad (a partir de los 6 años). Por tanto, el problema del 
empleo en la provincia es relativo, lo que es preocupante son los bajos niveles de ingreso 
resultantes del exiguo precio que se paga por la venta de los  productos agrícolas de Chincheros 
en el mercado.  
 
En cuanto a la distribución de la PEA por sectores económicos, la actividad agropecuaria 
concentra el 75.5% de la PEA de la Provincia. En la actualidad  un gran volumen de producción 
agrícola corresponde a grandes agricultores que dan ocupación temporal a gran  parte de la PEA 
por ser esta una actividad de carácter estacional (siembra, cultivo y cosecha).  
 
Por consiguiente, es necesario desarrollar capacidades en los espacios locales de Chincheros que 
permitan mejorar el nivel tecnológico de la producción agrícola y pecuaria, así como modificar el 

                                                           
11 Este grupo está constituido básicamente por estudiantes, rentistas, personas dedicadas al hogar, inválidos, presos, religiosos, etc. 
12 Como se sabe, las actividades agropecuarias que se desarrollan en esta área están mayormente orientadas al autoconsumo,  por lo cual 

son de muy baja productividad. 
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actual sistema de comercialización predominante en la provincia, que tiende a beneficiar 
principalmente al acopiador, con la finalidad de poder revertir la pobreza y la extrema pobreza que 
predomina en todos los distritos de la provincia. 

 
A nivel de todos lo sectores económicos, la PEA entre 15 a 44 años de edad representa el 62.7% 
del total de la PEA provincial, la cual se localiza mayormente en la agricultura y ganadería. 
 
Ingresos 
 

En cuanto a los ingresos, el ingreso per.-cápita en la provincia de Chincheros es S/ 11,630 al año, 
lo cual demuestra  que la mayor parte de la población de la provincia de Chincheros trabaja en 
actividades de muy baja productividad, mayormente en las actividades agropecuarias del área 
rural. Asimismo, el 88.3% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas en la provincia 
de Chincheros. 
 
Tomando como referencia el distrito de Chincheros, el ingreso promedio de un comunero es 
aproximadamente de s/ 60.00 semanal, a razón de S/12.00 día, lo que hace s/ 240.00 por mes. 
 
En las provincias de Chincheros y Andahuaylas, el ingreso promedio mensual de los productores 
es la siguiente: productores con ingresos económicos de 250.00 a 500.00 nuevos soles; 
agricultores y ganaderos de mediana tecnología con ingresos de 500.00 a 1000.00 nuevos soles, 
y empresarios agrarios y profesionales de 1000.00 a 2500.00 nuevos soles mensuales. 

 
En tiempo de cosecha estos trabajadores tienen un ingreso adicional por la venta de sus 
productos, que utilizan para la vestimenta de la familia y otros gastos primarios. Por esta razón es 
que algunos pobladores optan por la migración hacia las ciudades, donde su sueldo es 
aproximadamente de S/. 320.00 mensual y en la selva, como mano de obra para faenas forestales 
y agropecuarias, obtienen un  sueldo de aproximadamente S/. 300.00. 
 
Niveles de Pobreza 
 

La pobreza en las zonas rurales y urbano.-marginales en el país como en la provincia de 
Chincheros se explica por varias razones, siendo las principales  las siguientes: 
 

 El escaso desarrollo de capacidades, que no permite al poblador de la provincia de Chincheros 
y sus distritos tener conocimiento de lo que es la economía de mercado, costos de producción, 
técnicas productivas y otros factores relevantes que no permiten el incremento de la producción 
y productividad. 

 Insuficiente infraestructura básica, tales como servicio de agua potable y alcantarillado, luz, 
postas médicas, escuelas. 

 Insuficiente Infraestructura Económica, que no permite incrementar los niveles de producción y 
productividad en la zona a pesar del esfuerzo de los últimos años de mejorar y/o rehabilitar los 
caminos motorizados y no motorizados aún falta mucho por hacer.  

 El reducido aprovechamiento de los recursos hídricos no permite incorporar nuevas áreas 
cultivables, motivo por el que se requiere con urgencia el mejoramiento y rehabilitación de 
pequeños canales de regadío, represas y/o reservorios existentes. 

 
Todos estos elementos contribuyen a mantener y agudizar los niveles de pobreza de la provincia, 
dado el bajo nivel de producción y productividad de sus principales actividades económicas. 
 

En el ámbito regional, Apurímac es considerado uno de las 7 regiones Muy Pobres del Perú, 
ocupando el sexto lugar. 

 
En el ámbito Provincial, Chincheros por las condiciones económicas en que viven sus pobladores 
tiene la clasificación de MUY POBRE. 
 
En el ámbito de los distritos, la pobreza se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
 
Pobre Extremo :  Ranracancha, y Uranmarca 
Muy Pobre  :  Anco-Huallo, Cocharcas, Huaccana, Ocobamba y Ongoy 
Pobre   :  Chincheros   

 
La pobreza puesta de manifiesto y su clasificación en el ámbito de los distritos se da por la 
deficiencia en la alimentación y  la carencia o insuficiencia de un conjunto de servicios para el 
desarrollo de la población, tales como infraestructura educativa, transporte y servicios básicos 
(agua, desagüe, electricidad).  
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3.2.5 Roles y Funciones de la Provincia 
 

Históricamente el distrito de Chincheros fue la sede de la capital de la provincia donde se ubicó 
predominantemente la administración estatal. 
 
En la actualidad, Chincheros es el centro urbano de mayor jerarquía por su carácter de capital 
provincial, concentrando servicios, equipamiento, recursos financieros y los mayores índices de 
población por km

2
 en comparación con el resto de provincias de la región de Apurímac. 

 
En los últimos años, se ha fortalecido la presencia de instituciones del Estado en la capital de la 
provincia, ratificándose su rol de sede administrativa del distrito y de la provincia.  

 
En los aspectos productivos, la tendencia es a asumir un rol de producción de derivados de la 
caña de azúcar y producción de frutas. Sin embargo, su elevada capacidad productiva agrícola y 
pecuaria le permite abastecer los mercados de Andahuaylas y Abancay,  lo que hace de 
Chincheros una Provincia importante en el aspecto económico en el ámbito regional.  La ciudad 
capital es sede comercial y de servicios para la población del distrito. 

La Provincia de Chincheros es la tercera provincia con mayor volumen poblacional después de 

Andahuaylas y Abancay que ocupan el primero y segundo lugar respectivamente. Esta 

característica le confiere a Chincheros una gran influencia en las decisiones políticas de alcance 

regional, debido a que en las elecciones tiene significativa importancia el peso de su población 

electoral. 

 
3.3 RELACIONES ADMINISTRATIVAS 

 
3.3.1 Dependencia Administrativa 

 

En la provincia de Chincheros las relaciones de dependencia administrativa son básicamente de 
carácter sectorial, es decir, vinculadas con las actividades económicas y productivas que se 
desarrollan en la provincia.  
 
En la capital de Región (Abancay), se encuentra concentrada la mayor parte de las oficinas 
administrativas del sector público y privado, este fenómeno viene generando un  flujo permanente 
de población rural de la Provincia hacia la capital. 
 
En efecto, por ser Abancay el principal centro económico y financiero de la región de Apurímac, 
ejerce un efecto de atracción laboral sobre las poblaciones rurales de la provincia de Chincheros. 
 
Esto viene generando un flujo migratorio interno de estas poblaciones hacia la capital de la región, 
lo cual les permite realizar actividades temporales aprovechando los tiempos disponibles de la 
campaña agrícola, trabajando generalmente como obreros o peones de construcción de viviendas, 
carreteras, servicios y otros; constituyendo esto en sentido estricto un “subsidio”  temporal de la 
fuerza laboral de Chincheros a la formación del PBI de Abancay. 

 
Por ello, se requiere en el futuro una mayor inversión en las distintas localidades de la provincia de 
Chincheros, tanto en infraestructura urbana y servicios públicos como en actividades promotoras 
de empleo en el área urbana, con la finalidad de que la población rural de la provincia pueda 
encontrar en los centros urbanos las mismas oportunidades de empleo que necesitan para 
complementar los exiguos ingresos que obtienen por el desarrollo de sus labores agrícolas. 

 
3.4 IDENTIDAD CULTURAL  

 
3.4.1 La Familia  

 
Se constituye por una familia nuclear, seguido por la familia extensa, siendo de mayor importancia 
la extensa debido a los lazos de reciprocidad, parentesco y el nivel de status que se consigue en 
el entorno. Su nivel de interacción se da en el espacio social, económico, político de la provincia. 

 
En las zonas urbanas por su mayor integración al mercado de las familias, el acceso a diferentes 
oportunidades seda equitativamente para el hombre y la mujer. Es diferente en las áreas rurales 
donde las mayores oportunidades esta en el varón. El número promedio de hijos por familia es de 
05. 
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Los hijos entre las edades de 6 a 15 años, acuden a los centros educativos. En el  caso del varón 
apoya al padre en el trabajo del campo, las mujeres en el apoyo del hogar. La estrategia de los 
hijos de 15 a 20 años, es forjarse un futuro saliendo de sus centros poblados hacia las ciudades. 

  
3.4.2 Costumbres  

 
En Chincheros se sigue manteniendo las expresiones culturales a través de las creencias y 
costumbres heredadas de los antiguos pobladores que vienen relacionando sus actividades de 
tipo agropecuario y en algunos casos con su modo de convivencia social. Estas expresiones están 
relacionando con las diferentes festividades que se realiza en los distritos.  
 
Todavía esta doble procedencia es visible, pues Andahuaylas geográfica y culturalmente esta 
vinculada a Ayacucho, igual que la provincia de Chincheros, en tanto que Abancay esta vinculado 
a Cusco. 
 
Las actividades costumbristas y creencias que se desarrolla son un potencial turístico de 
aprovechamiento por las expresiones folklóricas que se muestran en las celebraciones realizadas 
durante el año. 
 
Las actividades costumbristas y creencias que se desarrolla en el distrito son un potencial turístico 
de aprovechamiento por las expresiones folklóricas que se muestran en las celebraciones 
realizadas durante el año. El distrito puede estar dentro de los circuitos turísticos para la provincia 
de Apurímac, por su potencial en la diversidad, con un turismo participativo y eco turístico. Y por 
estar situado en una zona estratégica para la recepción de turistas de Lima, vía la ciudad de 
Ayacucho, Cuzco y Abancay. Las costumbres más relevantes son: 

 
 Ramo de Flores: Se acostumbra bañar con agua de flores u orinas a los niños con fiebre o 

dolor abdominal. 
 Paccha Taccsay: Es costumbre lavar las prendas del difunto con estrujones potentes para 

ahuyentar el maleficio. 
 Huasi - Huasi: Es la fiesta que se realiza para el techado de una casa y en la cual se nombra 

a un padrino quien colocara la cruz de fierro forjado con cintas y flores sobre el techo 
terminado. 

 Ayni: Costumbre ancestral de la faena comunal. 
 Jalapa: Es el llamado de los espíritus. 
 Wawa pampay: Entierro del niño fallecido con música y baile en grupo. 
 Rimaycucuy: El pedido de mano por parte del novio al familia de la novia para contraer 

matrimonio. 
 Toro puccllay: Es la corrida de toros a cargo de aficionados en la plaza principal. 

 
El calendario festivo se inicia con la celebración de Los Carnavales, fiesta de juego y despilfarro 
de alegría de la gente joven y adulta durante el mes de febrero y marzo, esta fiesta es muy alegre 
el poblador participa bailando, cantando; en el mes de junio la fiesta de San Juan, la fiesta 
patronal de la Virgen del Carmen en el mes de julio y finalmente las festividades de Navidad y Año 
Nuevo. Estas fiestas se realizan con procesiones, comidas típicas y danzas que representan el 
folklore en el ámbito del distrito de Chincheros. 

 
3.4.3 Idioma 

 
El 76.9% de la población en Chincheros hablan el quechua, siendo los niños quechua hablantes, 
un 23.1% de la población habla el idioma castellano. Es evidente el manejo generalizado del 
castellano, esto debido a su relación existente con el mercado, la población es bilingüe. 

 
3.4.4 Religión  

 
Un 79.6% de la población profesa la religión católica, pero existe una tendencia de crecimiento de 
la religión evangélica en la última década que representa el 19.4% de la población. Las 
costumbres y tradiciones en la provincia se complementan con el espíritu religioso mediante la 
veneración a la madre naturaleza como los cerros, puquiales, manantiales. 

 
3.4.5 Festividades  

 

Las festividades en  Chincheros se inician en el mes de Junio con la fiesta de San Juan Bautista, 
se continúa con la fiesta en honor a la Virgen del Carmen patrona del distrito en el mes de Julio, y 
se prosigue con la celebración del Aniversario de la Provincia de Chincheros y se finaliza con la 
fiesta a la Virgen de la Asunción en el mes de Agosto. 
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IV. CARACTERIZACION URBANA 
 

4.1 ACTIVOS FISICOS 
 

4.1.1 Estructura Físico-Espacial 
 

4.1.1.1 Proceso de Crecimiento 
 

El proceso de ocupación se dio en 5 etapas: 
 

 Primera.- Se asentaron en la partes mas planas de la ciudad determinándose así el centro  de 

la misma  al margen derecho del rió Chincheros. 

 Segunda.- A medida que la población urbana venia incrementándose, se constituye el sector 

dos en una plataforma diferente según la topografía, la misma que tiene se viene consolidando 
su configuración adaptándose a la topografía. 

 Tercera.- La conformación del sector tres se origina en la margen izquierda de la quebrada, y 

en la margen derecha de la quebrada Valdez, en un área plano inclinado posibilitándose así el 
crecimiento de la ciudad. 

 Cuarta.- Se dio la ocupación de esta zona a través de una urbanización denominado Juan 

Velasco Alvarado, planificada en la parte superior de la ciudad colindante con el sector dos y en 
la carretera que se dirige hacia Anco-Huallo. 

 Quinta.- Se dio la ocupación de esta zona a través de una urbanización José Carlos Mariategui 

y la urbanización Juan Velasco Alvarado, planificada en la parte alta y baja de la ciudad 
colindante con los sectores uno y tres en la carretera de salida hacia Ayacucho y Andahuaylas. 

 
4.1.1.2 Morfología Urbana 
 

Chincheros está conformada por tres patrones de asentamiento urbanos. El primero es un patrón 
no planificado, construido espontáneamente que ha ido adaptándose a la topografía, donde se ha 
desarrollado la actividad  comercial y de servicios en inmediaciones del Plaza Principal. 
 
El segundo patrón, esta comprendido entre las márgenes izquierda de la quebrada Valdez  y en la 
margen derecha de la quebrada Chumbilla, está conformado por el asentamiento que se vienen 
adaptando a la topografía, con frente a la carretera vecinal, con menor nivel de consolidación y sin 
una estructura urbana definida 
 
El Tercer patrón, esta comprendido entre la margen izquierda de la quebrada Valdez, está 
conformado por la urbanización José Carlos Mariategui y la urbanización Juan Velasco Alvarado  
zonas eminentemente residenciales y se encuentra en la carretera de salida hacia Ayacucho y 
hacia Andahuaylas, con menor nivel de consolidación y con una estructura urbana definida. 
 
En este sentido han existido en el crecimiento de la ciudad 3 vectores identificables de crecimiento 
con claras deficiencias en cuestión de planificación, con incipiente consolidación y bajas 
densidades lo que evidencia lo inadecuado de su proceso de crecimiento por lo que se requiere 
intervenir para ordenar y revertir este proceso de manera orgánica y controlada, de tal modo que 
se realice un desarrollo urbano ordenado y planificado.  
 
Así tenemos que la tendencia de crecimiento es en forma longitudinal a lo largo de la Margen 
derecha del rió Chincheros limitada por la presencia de cordilleras en ambos flancos. 
 

 El vector de consolidación y densificación que se da en el sector 1 y 2, es un proceso de 
consolidación y densificación  dentro de los limites de los sectores mencionados hacia el 
sureste, a lo largo de la margen derecha del rió Chincheros, presenta un alto grado de 
consolidación, con una tendencia futura de crecimiento continuo dada su topografía y la 
atracción que ejercen las avenidas que van en ese sentido, se avizora el proceso de 
conurbación que se dará en el largo plazo con Uripa que también vienen haciendo su 
crecimiento en forma lineal  a través de la carretera vecinal. 

 

 El vector expansión hacia el noroeste se evidencia un crecimiento planificado a través de la 
urbanización José Carlos Mariategui, ve dificultada por limitaciones topográficas, ya que se 
puede desarrollara siguiendo el trazo de la carretera que va hacia Ayacucho. 

 

 El vector de expansión hacia el sureste, presenta disponibilidad de áreas con topografía 
accesible, donde se ha ubicado la Urbanización Juan Velasco Alvarado, una llanura que puede 
soportar mas ocupación, ya que su limitación se da debido a la presencia de la quebrada que 
recorre la ciudad además se suma el cerro que ya no permite mas su crecimiento, por lo que se 
requiere planificar estas áreas adecuadamente para evitar una ocupación descontrolada. 
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4.1.1.3 Usos de Suelo  

 
Chincheros abarca aproximadamente 118.87 Has, en su ámbito urbano, ocupado por una 
población aproximada de 1,791 habitantes. Presenta bajos niveles de ocupación con una 
densidad total de 16.00 Hab./Has. El uso predominante es el residencial y comercial, destinando 
el mayor porcentaje de áreas para vivienda y comercio considerando para el equipamiento áreas 
mínimas ubicadas en lugares no adecuados. 
 
a) Uso Residencial.- El uso residencial ocupa 59.66 has es decir el 92.65%, con un total de 326 

lotes.  

 
b) Uso Comercial.- Ocupa aproximadamente el 0.9 Has, el 1.40% del área urbana total y se 

distinguen 2 tipos.  
 

 Comercio Vecinal. Son todos aquellos establecimientos que realizan comercio de servicio 

relacionado con hospedaje, comida, farmacia, venta de ropa y bienes de primera necesidad. Se 
ubican a lo largo de la avenida Kennedy entre las calles Cuzco y el jr s/n, y el mercado con una 
área de 1550.00 m2, que se ubica en la intersección de los jirones Andahuaylas y Grau, que 
funciona solo los días sábados hasta las 10.00 a.m. y sólo algunos puestos de venta. La mayor 
concentración de la actividad económica de comercio se da a lo largo de la avenida Kennedy 
que es la carretera interprovincial que vincula Chincheros y Anco-Huallo. 

 

 Comercio Local. Lo conforman puntos dispersos y localizados indistintamente en toda el área 

urbana especialmente en las vías secundarias. Son puntos de vivienda comercio, de carácter 
local, dedicadas a expendio de bienes de consumo inmediato. 

 
CUADRO N° 32 

  ANALISIS DE USO DE SUELO URBANO 

USO DE SUELO 
AREA 
(HAS) 

(%) 

VIVIENDA 99.65 83.83 

COMERCIO 0.16 0.13 

  
EQUIPAMIENTO  
  

Educación 2.39 2.01 

Salud 0.14 0.12 

Recreación 6.11 5.14 

Subtotal 108.44 91.23 

VIAS LOCALES 10.42 8.77 

TOTAL 118.87 100.00 

Fuente: Trabajo de Campo – Equipo Técnico 2005 

 
4.1.1.4 La Vivienda 
 

La conformación de la vivienda en la zona urbana es con una cocina, una sala comedor, 
dormitorios y almacenes, mientras en la zona rural existe el acondicionamiento con una 
cocina, dormitorios, almacén y un corral para el descanso de sus animales.  
 
a) Tipologías de la Vivienda  
 

De acuerdo a las características urbano -rural del distrito de Chincheros, existe un patrón de 
vivienda tradicional andina fuertemente vinculadas a las actividades productivas que realizan 
sus ocupantes, en la que se distinguen las siguientes tipologías. 

La Vivienda Pecuaria 

 
Constituyen unidades dispersas, que se construyen de manera progresiva en torno a un espacio 
corral: el área del ganado (vacuno – ovino), espacio que es limitado por un cerco de piedra para 
ejercer control sobre los animales. El material se comparte entre el adobe y el sillar como 
elementos estructurales, con altura promedio de un nivel, sobre el cual se izan estructuras de 
madera y techos generalmente a dos aguas cubiertos por paja y teja. En la fachada de estas 
edificaciones existe un predominio de lo lleno sobre lo vacío, es decir mas muro que ventanas o 
puertas, debido a las difíciles condiciones climáticas, por lo que están en aberturas, tienen 
dimensiones reducidas, actuando principalmente como elementos de visibilidad para el cuidado 
del ganado. 
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La Vivienda Agropecuaria 

 
 Esta organizado incorporando las actividades. Las edificaciones, en comparación con la tipología 
anterior (vivienda pecuaria), no presentan un carácter disperso, sino una edificación con un 
espacio central articulado y organizado. El uso del adobe, el sillar, la paja y la teja son materiales 
coincidentes en las edificaciones del distrito, así como sus fachadas con el predominio de lo lleno 
sobre lo vacío. 
 
La Vivienda Urbana  

 
El uso del espacio es sencilla, con dos o tres habitaciones que albergan dormitorio y usos mixtos, 
relacionado con el exterior a través de un patio interior que cumple la función de un corral, tendal o 
para el desarrollo de las actividades relacionadas a lo agropecuario. Su particularidad de estas 
edificaciones se sustenta en un mayor predominio con dos niveles y mayor incorporación de la 
calamina en las coberturas. El sillar se observa como material estructural y como elemento de 
puntales en las puertas de acceso a las viviendas. El acabado de la fachada constituye también 
un elemento de contraste respecto a las viviendas rurales por la utilización del yeso y el cemento 
como revestimiento. 
 
b) Ocupación de la Vivienda 
 

Un 13.7% viviendas están ocupadas por cuatro a + familias, el 15.2% vivienda están 
ocupadas por tres familias, el 40.3% viviendas esta ocupada por dos familias y 30.2 % 
viviendas esta ocupada por una familia

13
.  

 
                    Cuadro Nº 33 

OCUPACION DE LA VIVIENDA 

BARRIO CANTIDAD 

ALTURA DE EDIFICACION 

CUATRO 
FAMILIAS 

% 
TRES 

FAMILIAS 
% 

DOS 
FAMILIAS 

% 
UNA 

FAMILIA 
% 

Chincheros 782 109 14 125 16 313 40 235 30 

TOTAL 782 109 14 125 16 313 40 235 30 

Fuente: Plan Estratégico de Chincheros 

 

c) Aspecto Técnicos Constructivos 

 
Material de Construcción  

 
A nivel local el tipo de material predominante en las paredes de las viviendas es adobe o 
tapia, con teja o paja de revestimiento. 
 
Estado de Conservación de la Construcción.- Existe una predominancia del estado regular y 
bueno, y un porcentaje considerable de malos por antigüedad de las edificaciones.  
 

 Edif. en estado bueno...  21.00% 

 Edif. en estado regular...  67.00% 

 Edif. en estado malo…         10.00% 
 
d) Aspectos Morfológicos 
 

 La altura predominante de la vivienda en Chincheros son las construcciones de dos pisos (6.50 
m aprox.) Existen construcciones de concreto aisladas de uno, dos pisos y tres pisos; luego 
viviendas de dos niveles. 
  

 No existen los retiros, pues se construye tratando de ocupar todo el lote.  
 

4.1.2 Infraestructura Social 
 

4.1.2.1 Educación 
 

Áreas destinadas a equipamiento de Educación, ocupan aproximadamente 2.39 Has, es decir 
4.20 % del área urbana. 
 
 

                                                           
13 Fuente Plan de Desarrollo Distrital 
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a) Población Escolar Actual en el Ámbito de Chincheros 

 
Según la UGEL de Chincheros, de donde depende administrativamente, el año 2003 se registró 
la matrícula de un total de 1467 educandos, el 2004 se registro 1398 educandos ubicados en 
los diferentes niveles; observándose una migración de la población estudiantil fuera de los otros 
distritos. 

 
                           Cuadro N° 34 

                          DISTRITO DE CHINCHEROS 
                            POBLACION ESCOLAR  ACTUAL 

NIVELES LUGAR GEST 
POB. MATRIC. 

TOTAL 
2000 2001 2002 2003 2004 

INICIAL 

Inicial 
"Santa Ma. De los Ángeles” 

Sector I Estatal 101 100 95 95 98 489 

PRIMARIA 

E.P.M. Nº 54194 
“Amador Galindo Vargas” 

Sector I Estatal 369 359 339 301 255 1623 

E.P.M. Nº 54195 
“Ntra. Señora Virgen del Carmen” 

Sector I Estatal - 392 379 368 335 1474 

SECUNDARIA 

C.N."Tupac Amaru” Sector III Estatal 414 486 492 561 532 2485 

INSTITUTO 

IST. Chincheros Sector IV Estatal 133 137 140 142 178 730 

TOTAL 1017 1474 1445 1467 1398 6801 

Fuente: Diagnóstico Socioeconómico- Plan  Urbano 2005 

 
b) Educación Inicial  

 
Se cuenta con dos jardín de niños en la ciudad como son C.E.I San Martín de Llimpe y el C.E.I. 
Santa Maria de los Ángeles con un total de 98 alumnos en un total de 4 aulas el que ubicados 
en el sector I, con una demanda de 279 entre los 3 a 5 años, lo que evidencia que gran parte de 
la población que no estudia. Esto determina un déficit de aulas del 65%, 5 aulas. Con una 
relación alumno/aula de 30. 

 
c)  Educación Primaria   

 
Se cuenta con un dos Centros de Educación Primaria de gestión estatal Nº 54194 “Amador 
Galindo Vargas y la Escuela Nuestra Señora del Carmen, que soportan una población 
matriculada de 590 alumnos, con una demanda de 1007 entre los 6 a 11 años, lo que evidencia 
que gran parte de la población que   no estudia, sin embargo presenta un déficit de aulas del 
41%, es decir 5 aulas, con una relación alumno/aula de 40. 

 
d)  Educación Secundaria  

 
Se tiene un Colegio Tupac Amaru, con una población escolar de 532 estudiantes, distribuidos 
en 12 aulas, con una demanda de población en edad de 12 a 16 años de 883 lo que evidencia 
que gran parte de la población o estudia fuera del ámbito o no estudian. Presenta un déficit de 
aulas del 30% es decir 7 aulas, con una relación alumno/aula de 40. 

 
e)  Educación Superior  

 
 En el ámbito de estudio, existe un instituto que brinda educación superior en la carrera de 
Técnico en Enfermería y Producción Agropecuaria. Cuenta con una población estudiantil de 151 
alumnos  lo que evidencia que la población de 17 a 21 años, emigra a otros centros de estudios 
fuera del medio y otro porcentaje no estudia  en primer lugar por carencia de medios 
económicos, en segundo lugar  por haber adquirido compromisos  familiares, y en tercer lugar 
por falta orientación e  incentivos de sus padres, o desidia propia. 
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             Cuadro N° 35 
                 DISTRITO DE CHINCHEROS 

                    DÉFICIT DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 2004 

  
NIVEL 

  

NORMATIVO EXISTENTE - DEFICIT/SUPERAVIT+ 

ALUM AULAS 

ALUMNOS  
MATRIC. % 

AULAS 
% 

ALUM ALUM 
% 

AULAS   
% 

ABS. ABS. AULAS ABS. ABS. 

Inicial 276 9 138 50 7 76 33.5 -138 -50 -2 -24 

Primaria 995 25 590 59 20 80 30 -405 -41 -5 -20 

Secundaria 762 19 532 70 12 63 25 -230 -30 -7 -37 

Fuente: UGE  Chincheros    Índice Normativo:  Inicial 4.5% de la pob. Total 
Elaboración: Equipo Técnico Plan de Urbano    Primaria: 16.2% de la pob. Total 
        Secundaria: 12.4% de la pob. Total 

 
4.1.2.2 Salud  
 

Chincheros cuenta con un hospital zonal que forma parte de la Sub Región de Salud Chanka. 
Dicho hospital fue creado el 05 de Mayo de 1988 con Resolución Directoral Nº 088-DE/DCP y por 
Decreto Legislativo Nº 351 de la Ley Orgánica del sector, esta ubicado en la capital de la 
provincia de Chincheros, es punto de coordinación a los puestos de salud de Cayara, 
Ahuayro y Río Blanco, estos dos últimos ubicados en el distrito Huaccana.  
 
Red Andahuaylas  
 

Administrativamente depende de la red de  Salud de Andahuaylas, la que cuenta con trece 
microrredes de la salud y donde Chicheros es el único que cuenta con hospital, después de 
Andahuaylas. 
  
Microrred  Chincheros  

 
Dentro de la Microrred de Chincheros se cuenta con un hospital que se ubica en la capital 
provincial y tres puestos de salud que cubre la demanda de los servicios de salud dentro de 
su jurisdicción. 
 
Hospital Chincheros  

 
El área total que abarca el hospital de Chincheros es 2400m2, con 1200m2 de terreno, 620 
m2 construida, 180m2 por construir y 420m2 de áreas verdes. 
 
El hospital zonal de Chincheros cuenta con 32 ambientes. Se cuenta con 22 profesionales en 
condiciones de nombrado, contratado y SERUMS; dando un total de 37 personas; distribuidos 
de la siguiente manera: 
 
*Médicos Generales   3 
*Odontólogos    2 
*Obstetrices    2 
*Enfermeras   12 
*Técnicos  de Enfermería  3 
*Personal Administrativo  15 
Fuente: DISA – Andahuaylas  
(*) MICRO RED 

Se cuenta con 17 programas de salud que se brinda en los diferentes servicios de Salud de la 
provincia de Chincheros. En las zonas urbanas, existe una asistencia y participación de la 
población, siendo en las zonas rurales donde se necesita una mayor difusión, capacitación y 
programas de incentivo a la participación de la población. Siendo la población con mayor 
concurrencia al uso de practicas de medicina tradicional para prevenir sus enfermedades.  
 
En cuanto a las atenciones de salud cubiertas, un 56.5% se encarga el hospital zonal de 
Chincheros y el 43.5% los establecimientos en su área de intervención. 
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Cuadro N° 36 
DISTRITO DE CHINCHEROS  

DEFICIT DE EQUIPAMIENTO DE SALUD 2005 

NIVEL 
NORMATIVO EXISTENTE - DEFICIT/SUPERAVIT + 

AREA (m2) CAMAS AREA (m2) CAMAS AREA (m2) CAMAS 

HOSPITAL  1800 0 658.86 8 -1141.14 -8 

Fuente: DISA Andahuaylas – Micro Red Índices Normativo:  Población 6142 habitantes 
Elaboración: Equipo Técnico Plan Urbano Centro de Salud  2000 m2 

 
4.1.3 Infraestructura Económica 

 
4.1.3.1 Transporte 
 

Chincheros actualmente tiene como eje  principal de conexión la carretera Nacional R3S  con  270 
Km. de  longitud que se extiende entre el Puente Pampas al Nor – Oeste limite con el 
Departamento de Ayacucho y al Sur – Este limita con Soraccocha del Distrito de Santa María de 
Chicmo  de la Provincia de Andahuaylas, (ésta vía une  la Provincia de Andahuaylas, Chincheros 
y el Departamento de Ayacucho).  Así mismo esta vía conecta por el Sur – Este con las Ciudades 
de  Andahuaylas, Abancay, Chusco, Puno y  por  el Nor – Oeste con  las ciudades de Huamanga, 
ICA,  Lima, Huancayo y otras ciudades  que son de gran importancia  para la comercialización y 
abastecimiento de los productos de primera necesidad. 
 
Es meritorio mencionar  la necesidad de Asfaltar  dicha vía, por la importancia que representa 
tanto para la Provincia de Chincheros como para los Departamentos y Provincias antes 
mencionados. Así mismo dentro del ámbito Provincial esta vía es de gran importancia por ser un 
eje principal de conexión con los mercados Distritales  de la Provincia. 
 
A nivel interno existe 77 km, de carretera de conexión con sus centros poblados; así mismo el uso 
de caminos de herradura por parte de la población a nivel distrital. 
 
El sistema de Transporte en Chincheros está normado por la Municipalidad Provincial, quien 
otorga el permiso de Ruta a las Empresas de Transporte ganadoras en la Licitación Pública de 
Ruta. El servicio de transporte actualmente es al 100 % formal en lo referente a Combis, Autos y 
Bus, no existe el servicio informal.  
 
a) Transporte Regional 

 
La demanda de transporte publico de pasajeros a nivel regional, esta cubierto por la oferta de 4 
empresa  que cubren las rutas de Chincheros - Andahuaylas – Abancay (330 Km). Con un flujo de 
pasajeros de 12 personas/día/vehículo. Un total de 4 unidades (Buses), prestan servicio Público 
de pasajeros por día a nivel región central: 

 
          Cuadro N° 37 

                     TRANSPORTE REGIONAL DE  PASAJEROS  

EMPRESAS 
N° SALIDAS 

CHINCHEROS – 
ANDAHUAYLAS 

FLUJO  
PASAJEROS POR 

SALIDA 

FRECUEN- DE 
SALIDAS 

Expreso Los Chankas 1 9 1.00 p.m. 

Expreso Wari 1 5 2.00 p.m. 

Expreso Molina 1 6 11.00 a.m. 

Expreso Tour Ayavi 1 15 3.00  a.m. 
Fuente: Trabajo de Campo – Equipo Técnico 2005 

 

b) Transporte Interurbano 

 
El Transporte público de pasajeros en autos de Chincheros a Uripa (8.5 km) se encuentra cubierto 
por 2 Empresas una de autos y de combis con 14 unidades operativas. El servicio de pasajeros 
abarca 14 horas diarias  (5.00 a.m. a 7.00 p.m.). El flujo de pasajeros por día de Chincheros a 
Uripa es de 75 Personas, viaje directo. Siendo las salidas de las unidades cada 30 minutos 
promedio, en algunos casos pueden ser menos de ½ hora y en otros casos puede ser mas de ½ 
hora. 
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    Cuadro N° 38 
          TRANSPORTE DE PASAJEROS EN AUTOS Y COMBI  

EMPRESAS 
N° SALIDAS 

CHINCHEROS – 
URIPA 

FLUJO 
PASAJE-ROS 
POR HORA 

FRECUEN. DE 
SALIDAS 

Sur Andino 10 5 5 

Virgen de Cocharcas 5 14 3 
Fuente: Trabajo de Campo – Equipo Técnico 2005 

 
Transporte Local de Pasajeros 
  

El poblador de Chincheros, generalmente se desplaza caminando para trasladarse dentro del 
casco urbano de Ciudad los que comprende los sectores I – II – III – IV – V, sea por razones de 
trabajo, comercio, estudio, tramites.  

 
4.1.3.2 Sistema Vial  
 

La estructura vial de Chincheros se articula a partir de la carretera nacional R3S, que ha permitido 
que funciona como un eje ordenador y adaptándose a la topografía y de la cual parten y a la cual 
fluyen las demás vías. Esta estructura presenta el casi 90% de la infraestructura vial sin 
tratamiento alguno de asfaltado o pavimentado (no contamos la Carretera) que influye en una 
inexistente jerarquización vial en donde la carretera recibe el mayor flujo. En este sentido el 
análisis determinara una jerarquización operativa que interprete posibilidad de funciones de las 
vías a futuro 
 
a) Vía Regional - La Carretera  
 

La carretera nacional R3S, que atraviesa la ciudad de Sur – Este a Nor – Oeste, siendo un eje de 
gran importancia como conexión de ciudades importantes de gran comercialización, actúa como 
vía de integración Regional su función es integrar la ciudad con la región (Ayacucho, 
Andahuaylas, Abancay y otras ciudades de la región). Atraviesa Chincheros de extremo a extremo 
soporta a la vez la mayor carga del flujo intraurbano. Recorre la ciudad en un largo de 1.60 Km. de 
sur a norte, afirmada, sus dimensiones son variables, en un rango de 10 y 12 ml. metros. Sirve 
como eje ordenador del crecimiento poblacional, en cuyos bordes se han asentado población. 
 
b) Vías Urbanas 
 
 Vías Colectoras 

Articulan las estructuras viales de cada sector y generan un sistema vial interno. Son vías que se 
interceptan a la carretera y se extienden estructurando el centro poblado. Sin embargo su falta de 
tratamiento no permite una estructuración adecuada así como una jerarquizacion definida y la 
optima direccionalidad  de los flujos. 
 
 Vías Locales 

Aquellas que sirven de articulación interna a nivel de barrios. Como toda la infraestructura vial 
presentan un deficiente estado actual, falta de sección definida y con pendientes que superan el 
mínimo permitido para la transitabilidad vehicular y en algunos sectores inadecuada integración al 
relieve del terreno. Las calles locales son estrechas entre 6 y 8 m de sección de vía, sin 
tratamiento ni jerarquización. Algunas calles se encuentran pavimentadas por tramos solo en 
alrededor del parque y las demás se encuentran enripiadas, sin veredas ni mobiliario. 
 
Estado Actual de las Vías 
 

Con una longitud total de 10.42 Km. solo un 9.52% de vías  están en estado bueno mientras que 
el 70.86% presenta un estado regular y el 19.62% se encuentran en mal estado. Se debe 
considerar como acabado final el afirmado, por lo tanto la calificación se refiere a la calidad del 
mismo. 
 
4.1.3.3 Electrificación  
 

La energía eléctrica que abastece a Chincheros a través del sistema interconectado de la 
hidroeléctrica de Machupicchu, siendo su producción administrado por la compañía Empresa de 
Generación Eléctrica de Machupicchu  (EGEMSA). 
 

Dado que el tema de la energía es un ingrediente fundamental para el desarrollo rural, la 
Municipalidad Provincial de Chincheros viene culminando en la actualidad la última etapa de un 
proyecto de electrificación rural que tiene como objetivo fundamental suministrar alumbrado 
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público a toda la provincia de Chincheros, lo cual permitirá mayores oportunidades de desarrollo y 
de inversión productiva dentro del distrito y dentro de la provincia de Chincheros en el mediano y 
largo plazo. 

           Cuadro Nº 39 
            DISTRITO DE CHINCHEROS  

              DÉFICIT DECONEXIONES ELÉCTRICAS 2005 

ETAPA 

POBLACION A SERVIR EXISTENTE DEFICIT 

CONEXIONES 
 N°  VIVIENDAS 

% 
CONEXIONES 
N° VIVIENDAS 

% 
CONEXIONES 
N°  VIVIENDAS 

% 

Chincheros 782 100.0 352 45.0 430 55.0 

TOTAL 782 100.0 352 45.0 430 55.0 

Fuente: Trabajo de Campo – Equipo Técnico 2005 

 
4.1.3.4 Irrigación  
 

El distrito de Chincheros, la infraestructura está comprendida por 18 canales con 
instalaciones rudimentarias, ubicadas en diferentes centros poblados del distrito, las  cuales 
riegan un total de 248 Has y todas juntas hacen tramo de 56.5 Km. Esta infraestructura va 
aún proceso de inoperancia. 
 
La infraestructura de riego está comprendida por instalaciones modernas y rudimentarias, 
ubicadas en diferentes centros poblados del distrito. La infraestructura se encuentra en un 
proceso de inoperancia, por presentar constantes filtraciones de agua y por la falta de 
mejoramiento y mantenimiento, debido a su construcción sin asesoramiento técnico.  
 
La población tiene desconocimiento de nuevas técnicas de riego originando limitaciones en el 
manejo del recurso hídrico. 
 
4.1.4 Infraestructura Turística  

 

El Distrito de Chincheros cuenta con un potencial turístico importante en lo paisajístico el Valle de 
Pampas, las lagunas de Toroccocha y Yanahuarmi, las ruinas arqueológicas de la meseta del 
Bombón en Tejahuasi, respectivamente sus campiñas, con tierras de cultivo y de pastoreo por los 
diversos pisos ecológicos desde los 1000 msnm hasta los 4500 msnm. 
 
4.1.4.1 Sitios Turísticos 
 
a) Santuario de la Virgen de Cocharcas  

Ubicado a 110 Km. De la ciudad de Andahuaylas, en el distrito de Cocharcas, de la Provincia de 
Chincheros. Es un impresionante santuario edificado por los jesuitas entre los años 1598 a 1623 
de estilo barroco. 

La riqueza arquitectónica consiste en una construcción a base de piedras finamente labradas. 
Cuenta con dos torres y una portada principal con extraordinarios motivos ornamentales. Su nave 
es una bóveda de medio punto y cúpula de mampostería cubierta con azulejos vidriados. En su 
interior guarda importantes lienzos coloniales de pintores cuzqueños y españoles. El día central de 
la festividad es el 8 de septiembre de cada año, en que se aglutina una gran cantidad de 
peregrinos del Perú. 

b) Paqwayranra 

Es una ciudad de piedra en el distrito de Cocharcas a 3 Km. Con dirección al río Pampas, que 
pertenece a la cultura Chanka. Estructura arquitectónica de formas cuadrangulares, circulares y 
rectangulares. 

c) Festival Reyna del Cañaveral  
 

En el marco de la fiesta de la juventud e inicio de la primavera, se elige a la Señorita Cañaveral, 
desarrollándose además competencias deportivas, de aventura (canotaje), concurso de natación y 
concurso de deportes de playa, evento turístico que se desarrolla en el río pampas cada 26 de 
setiembre. 
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Cuadro Nº  40 
DISTRITO CHINCHEROS 

DESCRIPCION DE PRINCIPALES RECURSOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA 

LUGAR 
NOMBRE DEL 

RECURSO 
PRINCIPAL 
ATRACTIVO 

VÍAS DE ACCESO 
DISTANCIA  

Km 
TIEMPO  

Río Pampas 
Paisajístico, Festival 
Reyna del Cañaveral 

Canotaje, 
Natación y otros  

Carretera – Camino 
de Herradura 

25.00 01 Horas 

Río Pampas 
Paisajístico Valle 
Pampas 

Paisaje Natural 
del Valle 

Carretera – Camino 
de Herradura 

25.00 01 Horas 

Fuente. Plan Estratégico Chincheros 

 
4.1.4.2  Hoteles y Restaurantes 
 

Los hoteles, hospedajes y restaurantes dentro de la ciudad de Chincheros son insuficientes y 
no cubren la demanda del servicio de parte de la población, por lo que es necesario su 
reforzamiento para la implementación de estos servicios turísticos y poder captar ingresos a 
través de esta actividad. 

 
4.2 EVALUACION AMBIENTAL 

 
4.2.1 Agua  

 
El sistema de agua potable con el que cuenta el distrito de Chincheros es de agua entubada, sin 
ningún tipo de tratamiento. La administración del servicio de agua lo posee la municipalidad, la 
población realiza un pago de S/. 3.5 Nuevos Soles por consumo mensual y S/. 5.00 Nuevos Soles 
por consumo a nivel de tipo comercial. 

 
La fuente de abastecimiento del sistema de agua es del manantial Vicuñayoc, la línea de 
conducción tiene una longitud de  3 kilómetros, y poseen dos reservorios de 30m3 y 10m3 
respectivamente.  La calidad del servicio que brinda la municipalidad es de calidad óptima por el 
momento, sin tratamiento de potabilización  lo que deriva en los altos incidencias de 
enfermedades intestinales. El sistema de distribución del servicio se encuentra, con 82.60% de las 
redes en  buenas condiciones y el 17.40% se encuentra en condiciones deterioradas por el mal 
uso y la falta de cuidado por parte de las familias. 

 
La cobertura del servicio del agua solo se brinda a un 78.60% de familias, mientras el 21.4 % de 
las familias no cuentan con el servicio de agua, consumiendo  agua de acequias y puquiales. 
 
La población viene contaminando el agua del río Chincheros, debido al arrojo de las aguas 
servidas sin tratamiento y el arrojo de basura, generando de esta manera una gran 
contaminación, ya que con esa aguas se viene regando los cultivos agrícolas, por lo que es 
de necesidad urgente el tratamiento del sistema de aguas servidas. 

 
        Cuadro Nº 41 

             DISTRITO DE CHINCHEROS  
               DÉFICIT DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 

ETAPA 

POBLACION A SERVIR EXISTENTE DEFICIT 

CONEXIONES 
 N°  VIVIENDAS 

% 
CONEXIONES 
N° VIVIENDAS 

% 
CONEXIONES 
N°  VIVIENDAS 

% 

Chincheros 782 100.0 615 78.6 167 21.4 

TOTAL 782 100.0 615 78.6 167 24.4 

Fuente. Trabajo de Campo – Equipo Técnico 2005 

 
4.2.2 Desagüe   

 

La cobertura con la que cuenta la capital distrital con la red de desagüe es en un 60 % a nivel 
familiar. Siendo un 16.7 % a nivel distrital, con un tratamiento deficiente de las pozas de oxidación. 
Existe letrinas familiares acondicionadas, sin ninguna orientación técnica y asesoramiento de 
instituciones públicas - privadas. La gran mayoría de familias en el distrito recurre al campo 
abierto, constituyéndose en un álgido problema de contaminación ambiental. 

 

La disposición final del sistema de desagüe es evacuado al rió Chincheros en forma directa 
sin tratamiento alguno, generando de esta manera la contaminando de las aguas del 
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mencionado río y generando un foco de contaminación peligroso para la salud de la 
población. 

  
              Cuadro Nº 42 

                    DISTRITO DE CHINCHEROS 
                     CHINCHEROS DÉFICIT DE CONEXIONES DE DESAGUE 2005 

ETAPA 

POBLACION A SERVIR EXISTENTE DEFICIT 

CONEXIONES 
N°  VIVIENDAS 

% 
CONEXIONES 
N°  VIVIENDAS 

% 
CONEXIONES 
N°  VIVIENDAS 

% 

Chincheros 782 100.0 469 60.0 313 40.0 

TOTAL 782 100.0 469 60.0 313 40.0 

Fuente: Plan Estratégico Chincheros 

 

4.2.3 Residuos Sólidos  

 
El recojo del materia de residuos se viene dando a través del servicio de limpieza que maneja 
la municipalidad de Chincheros a través de un camión recolector alquilado. El que presta el 
servicio tres veces a la semana arrojando la basura al botadero municipal a cielo abierto 
ubicado e el sector de Tincocc; constituyéndose así en un foco de contaminación ambiental 
que viene perjudicando la salud de la población por su ubicación respecto la ciudad, por lo 
que en la actualidad la basura esta siendo arrojada al río Chincheros contaminando de esta 
manera el medio ambiente. Por otra parte la población en su mayoría no tiene  nociones  para  
conservar el medio ambiente del cual forman parte.   
 
 Producción Per. Cápita de Basura  

 
Para efectos de cálculo se asume un 1.0 Kg./Hab/día, (1) tomando en consideración que en 
Latinoamérica se estima un valor promedio de 0.91 Kg./Hab/día (2), con un máximo de 2 y un 
mínimo de 0.7 Kg./Hab/día. Produciéndose desechos en 1.7 Toneladas por día, se hace 
indispensable ubicar un espacio para el  relleno sanitario. 

 
            Cuadro Nº 43 

            PRODUCCIÓN PER-CÁPITA DE BASURA 

PRODUCCIÓN PER. CÁPITA DE BASURA 

KG HABITANTES DÍA 

1.00 1,791 Hab. 1dia 

Fuente: Trabajo de Campo – Equipo Técnico 2005 

 
 Cuadro Nº 44 

   PROMEDIO DE LA COMPOSICIÓN  
FÍSICA DE LOS DESECHO 

COMPONENTES 
PORCENTAJE 

(%) 

Papeles, cartón. 8.68 

Ceniza, tierra y otros 44.7 

Tarros de latas y similares 9.63 

Vidrios 3.12 

Plásticos 6.36 

Ramas secas y similares 16.08 

Desechos de comida 10.00 

Trapos 2.43 

TOTAL 100.00 

Fuente: Diagnóstico Socioeconómico- Plan Urbano 2005 

 
4.2.4 Paisaje  

 

Respecto a este tema se viene manteniendo el paisaje natural, ya que se puede apreciar el paisaje 
característico de toda esta zona, que es el sembrio en las laderas de los cerros y consiguiéndose 
con este una diversidad de gama de colores realzando de esta manera el paisaje natural, la 
preservación y recuperación de este paisaje coadyuvara al desarrollo y conservación de un medio 
ambiente saludable. 
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En relación al paisaje en el río Pampas su potencial eco turístico y de aventura; las lagunas de 
Toroccocha y Yanahuarmi en turismo de aventura, con un eco turismo en potencia; las ruinas 
arqueológicas de la meseta de Bombón situados en Tejahuasi que datan de la época pre inca y el 
mirador de acero cruz situado en la ciudad capital Chincheros. 
 
A nivel del distrito los paisajes son de un potencial turístico sostenible en especial en el valle de 
Pampas donde se puede combinar el turismo participativo y eco turístico. 

 
4.2.5 Áreas Verde y Recreación 

 
4.2.5.1 Recreación Pasiva 
 

En Chincheros en la actualidad se tiene habilitado un solo parque con un área de 2,475.57 m2, y 
el mirador con una área de 7880.56 m2 la cual necesita su inmediata recuperación, no se tiene los 
espacios reservados. 
 
4.2.5.2 Recreación Activa 
 

Se tiene un estadio que se encuentra en proceso constructivo que se ubica en barrio progreso con 
un área de 49412.43, una losa deportiva ubicada en el Jr. Bolognesi que es la carretera de salida 
hacia Huaccana con un área de 600 m2, y una losa deportiva que se ubica en el barrio Llimpe con 
un área de 720m2.  

Cuadro N° 45 
DISTRITO DE CHINCHEROS 

DEFICIT DEL EQUIPAMIENTO RECREATIVO 2005 

NIVEL 
NORMATIVO EXISTENTE 

DEFICIT (-) 
SUPERAVIT (+) 

AREA (m2) % AREA (m2) % AREA (m2) % 

R. ACTIVA 9952 100 50732.43 510 40780 410 

R. PASIVA 18660 100 10356.12 55 -8304 -45 

Fuente: Trabajo de Campo – Equipo técnico 2005 Índices Normativo: Población 1791 habitantes 
Elaboración: Equipo Técnico Plan Urbano  R. Activa: 1.6 m2/hab. 
     R. Pasiva: 3.0 m2/hab. 

 

4.2.6 Drenaje Pluvial 
 

En cuanto al sistema del tratamiento de las aguas pluviales no se cuenta con algún 
tratamiento, solo se viene aprovechando la topografía de la calle y las quebradas que 
atraviesan la ciudad. 

 
4.3 EVALUACION DE PELIGROS FISICOS 

 
4.3.1 Peligros  

 

El emplazamiento de Chincheros es afectado por desbordes de las quebradas que atraviesan la 
ciudad, generando el deslizamientos de tierras a consecuencia de las lluvias anuales, y que 
afectan zonas urbanas de la ciudad así como de los asentamientos colindantes con el. Ante esto 
la municipalidad a canalizado una quebrada pero todavía quedan algunas quebradas sin canalizar 
las que atraviesan por lo lotes urbanos. 

 
Fenómenos Geodinámicos Externa 

 
a) Precipitaciones Pluviales  

Se presentan de Diciembre a marzo, generan deslizamientos en la quebrada Valdez Huayco 
y el río Chincheros.  
 

b) Erosión  

Las fuertes lluvias que actúan mas directamente en la quebrada Valdez y río Chincheros 
ocasionando la erosión de ambas riberas que determina taludes inestables. 

 
4.3.2 Vulnerabilidad y Riesgos Físicos ante Desastres 
 

El emplazamiento de la ciudad por sus características geográficas esta propenso a una serie de 
fenómenos naturales que podría generar desastres, estos inciden en mayor medida en aquellos 
sectores urbanos que presentan un grado de vulnerabilidad mayor. Esto genera sectores 
identificables por su criticidad ante riesgos físicos y desastres. 
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a) Grados de Vulnerabilidad 

 
La evaluación de la vulnerabilidad ante desastres permite determinar para cada uno de las áreas 
urbanas amenazadas por peligros naturales, el grado de vulnerabilidad.  

 

 Grado de Vulnerabilidad Alto.- Corresponde a la urbanización José Carlos Mariategui, 

Urbanización Juan Velasco Alvarado y al Colegio Tupac Amaru que se encuentra entre dos las 
quebradas Chumbilla y Anacanchu. 

 Grado de Vulnerabilidad Medio.- Corresponde a la zona de la quebrada Misquiyacu, que 

atraviesa la ciudad por los lotes urbanos en todo su recorrido que comienza en la urbanización 
Juan Velasco Alvarado y culmina por detrás de las áreas del campo deportivo de la escuela. 

 Grado de Vulnerabilidad Bajo.- Corresponde a las áreas urbanas centrales de la ciudad y al 

barrio progreso que son los que se encuentra mas protegidos ante cualquier desastre natural. 
 

4.3.3 Riesgo 
 

La determinación de los riesgos físicos ante desastres permite la evaluación conjunta de los 
peligros naturales y la vulnerabilidad. En este caso se identifican sectores críticos ante desastres 
naturales, calificando su condición en función al número de amenazas y grado de vulnerabilidad 
de  cada sector. 

 
a) Sector Crítico de Riesgo.- Lo conforma la faja marginal de la quebrada Valdez Huayco, por 

su ubicación próxima a la Urbanización José Carlos Mariategui. 
 
b) Sector Crítico de Riesgo medio.- Lo conforma la zona del colegio Tupac Amaru por estar 

asentado entre dos quebradas que pueden generar deslizamiento de sus terrenos y el cause 
de la quebrada Misquiyacu . 

 
c) Sector critico de Riesgo Bajo.- Área relativamente plana, que presenta un riesgo bajo ante 

desastres naturales por encontrarse circundada de áreas que reciben y amortiguan su riesgo. 
 

4.4 GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL 
 

4.4.1 Institucionalidad 
 
Organización Municipal 

 
La municipalidad provincial de Chincheros 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 contabilidad y presupuestos);  

 Órgano de Apoyo (secretaria general, unidad de tesorería, unidad de control patrimonial, unidad 
de rentas y unidad de maquinarias)  

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

 
Organización Comunal 

 
De acuerdo a datos del INEI de 1998, en la región de Apurímac se encuentran registradas 377 
comunidades campesinas. De las cuales 44 comunidades se encuentran en la provincia de 
Chincheros que representa el 11.7% del ese total.  
 
Organizaciones de Base 

 
En el distrito de Chincheros, existe un Frente de Defensa y Desarrollo, junta de vecinos, consejo 
de jóvenes de Chincheros (CONAJU), organizaciones de base de mujeres (club de madres y vaso 
de leche), comedores populares autogestionarios, comités de electrificación, asociación de 
transportistas, asociación de comerciantes, comité de PRONAMACHS, comité vial, comités de 
autodefensa, organización de productores, organizaciones religiosas entre otras. 
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Organizaciones de Productores  
 

El distrito de Chincheros se encuentra en un proceso de consolidación. 
  
Una característica de estas organizaciones de base, es su mal funcionamiento, ya que trabajan 
sin contar con una orientación técnica, razón por la cual ninguna está constituida legalmente, no 
manejan herramientas de gestión como planes de trabajo, no tienen manuales de organización y 
funciones ni reglamentos internos.  
 
Instituciones Públicas-Privadas  
 

Las instituciones públicas que funcionan de modo permanente son el ministerio de la Mujer 
(PROMUDEH), RENIEC, la Sub. Gerencia de Desarrollo Regional, el INABIF, el PRONAA, las 
oficinas de PRONAMACHS, las oficinas de FONCODES, el Banco de la Nación, SENASA, el 
Juzgado Provincial, la Fiscalía Provincial, la Unidad Servicios Educativos de Chincheros (USECH), 
La municipalidad Provincial de Chincheros, Instituto Tecnológico de Chincheros, la Agencia 
Agraria MINAG, la Jefatura Provincial PNP, Hospital Zonal de Chincheros y la Sanidad Policial.  
 
Las instituciones privadas en Chincheros, son las ONG(s) : ADRA OFASA, CARE PERU, 
PRISMA, ADEA; la Cooperativa San Pedro, La Caja Municipal Cuzco, la Iglesia Católica, los 
Testigos de Jehová, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Pentecostal, la iglesia Adventista, la Israelita y 
la Adventista del Séptimo Día.  
 
4.4.2 Mecanismos de Participación 

 
Mesa de Concertación 

 
En el nivel provincial existe la Mesa de Concertación de la provincia de Chincheros. En cada 
distrito se ha constituido, por iniciativa de FONCODES la Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza; sin embargo, esta instancia ha sido abandonada, sin contar con objetivos y 
acciones concretas.  
 
Después de la formulación de planes en los distritos se ha constituido un Comité de Desarrollo 
Distrital y Comités de Desarrollo Local, con apoyo de las instituciones, con una participación de 
actores locales internos y externos. 

Acuerdos 
 

En el mes de Abril, las municipalidades distritales, las comunidades campesinas y la Municipalidad 
Provincial de Chincheros y Andahuaylas, junto con los  Representantes del Frente de Defensa 
Regional Agrario de Apurímac (FEDRA), suscribieron un acta de acuerdos con la Comisión de Alto 
Nivel del Gobierno Central y el Gobierno Regional de Apurímac. Dichos acuerdos estuvieron 
referidos a seis temas básicos que constituyeron la agenda de negociación: 
 
1) Declaratoria de Emergencia Agraria por parte del Estado 
2) Aadquisición de papa por el PRONAA 
3) Tratamiento tributario especial, 
4)  Asfaltado de la carretera Huamanga-Chincheros-Andahuaylas-Abancay 
5) Rehabilitación de Aeropuerto en Andahuaylas 
6) Apoyo alimentario a familias damnificadas  
7) Ffuncionamiento de la Universidad José María Arguedas 
 
Declaratoria de Emergencia  
 

Con relación a la declaratoria de emergencia agraria por parte del Estado, se reconoció que desde 
el mes de febrero del 2005 ha existido un trabajo conjunto entre el Gobierno Central, el Gobierno 
Regional, las municipalidades, los dirigentes de FEDRA y comunidades campesinas, que ha 
hecho posible que el Gobierno declare en emergencia agraria el departamento de Apurímac, a 
través del DS 025-2005-PCM, publicado el pasado 31 de marzo.  
 
Existe conformidad de todas las partes de que el Gobierno ha cumplido con el compromiso. Las 
partes acuerdan cumplir los aspectos normativos de la declaratoria de emergencia. El Gobierno 
Regional ha elaborado fichas técnicas para solicitar el requerimiento presupuestal  para viabilizar 
el apoyo. 

EL Ministerio de Agricultura (MINAG), a través de la Dirección Sub.-regional agraria, se 
compromete a continuar apoyando en la formulación de las fichas técnicas que permitan la 
entrega de semillas, fertilizantes, agroquímicos, medicina para ganado, etc.  
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Asimismo, se trabajará un Plan de Desarrollo a mediano plazo, conjuntamente con el Gobierno 
Regional, municipalidades, organizaciones campesinas y FEDRA. 

Adquisición de Papa por el PRONAA 
 

En lo referido a la adquisición de papa por el PRONAA, el Gobierno, a través de esta entidad 
comprará hasta cinco mil toneladas métricas de papa en un periodo de tres meses (abril, mayo y 
junio).  
 
El precio para la compra, puesto en las zonas productoras, será de 0,35 soles el kilogramo. Se 
comprará papa de primera calidad (de 50 gramos para arriba). La adquisición se realizará 
directamente a los pequeños productores, previo empadronamiento que realizará el personal del 
PRONAA, la Dirección Sub.-regional de Agricultura y los presidentes de las comunidades 
campesinas. 

El PRONAA establecerá el procedimiento técnico para la compra, conforme a ley. El 
empadronamiento se iniciará en un plazo no mayor a quince días. Se establecerán seis puntos, de 
acopio (Huancabamba, Champaccocha, Nueva Esperanza, Talavera, Quishuará y Uripa), 
establecidos de común acuerdo con los representantes de los productores. 

La papa será entregada en sacos al PRONAA, contra pago directo e inmediato, de acuerdo a la 

normatividad vigente.  

El Gobierno Central, el Gobierno Regional, los alcaldes, FEDRA  y las comunidades campesinas 
acuerdan planificar la campaña 2005-2006, de modo que se siembre un máximo de diez mil 
hectáreas de papa en las provincias de Andahuaylas y Chincheros.  
 
Tratamiento Tributario Especial  
 

En lo que respecta a la eliminación de impuestos a los fertilizantes y pesticidas. El MINAG informó 
que la exoneración de aranceles e IGV a los principales insumos y bienes de capital de uso 
agropecuario se encuentra vigente, y que es norma dictada por el Gobierno en el marco del Plan 
de Relanzamiento Agrario. El MINAG se comprometió a enviar una copia del dispositivo legal a los 
dirigentes del FEDRA. 
 
Asfaltado de Carretera de Ayacucho a Abancay  
 
En el tema del asfaltado de las carreteras Huamanga-Ocros-Chincheros-Uripa-Andahuaylas-
Abancay y Andahuaylas-Pampachiri-Negromayo, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, informó que el estudio de factibilidad 
complementario de la carretera Ayacucho - Chincheros- Andahuaylas - Abancay, incluyendo la 

variante Huancarama, se iniciará a fines de abril, culminando en el mes de julio.  

Igualmente informó que durante el segundo semestre del presente año ejecutará los estudios 

definitivos de aquellos tramos que sean priorizados en la factibilidad. 

En relación a la carretera Andahuaylas-Pampachiri-Negromayo, se informó que el Gobierno 

Regional, conjuntamente con el MTC, vienen elaborando el Plan Vial Departamental, en el que se 
priorizará esta vía, de modo que este proyecto sea debidamente incluido en el Programa de 
Caminos Departamentales. 
 
Rehabilitación de Aeropuerto de Andahuaylas 
 

Sobre el aeropuerto de Andahuaylas, la DOCF informó el reinicio de los trabajos durante el 
presente mes, al haber culminado el periodo de lluvias. La obra cuenta con presupuesto 
autorizado y se tiene prevista su culminación en el presente año. 
 
Apoyo Alimentario a Familias Damnificadas 
 

En cuanto al apoyo alimentario a las familias damnificadas, se informó que más de 22,000 familias 
han sido afectadas en el departamento, de acuerdo al empadronamiento realizado por el Gobierno 
Regional. El PRONAA distribuirá 1,541 toneladas métricas de alimentos en toda la región. 
 
Asimismo, el Ministerio de Agricultura se comprometió a alquilar, durante la emergencia, sus 
tractores agrícolas a un precio de treinta soles/hora. 
 
Funcionamiento de Universidad José María Arguedas  

 
En lo referido al funcionamiento de la Universidad José María Arguedas, el Ministerio de 
Educación (MINEDUC) informó que el proceso para el funcionamiento de la universidad sigue su 
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curso. A la fecha, se viene trabajando una comisión técnica encargada de elaborar el Proyecto de 
Desarrollo Institucional (PDI) que tiene un avance del 70%, previéndose que se culminará a fines 
de junio.  
 
Se espera que la CONAFU, previa aprobación del PDI, nombre la Comisión Organizadora a fines, 
de agosto, la que iniciará acciones para el funcionamiento de la universidad. 
 
4.4.3 Planificación Estratégica del Desarrollo Local 
 

Todas las Municipalidades de la Provincia cuentan con Planes de Desarrollo Concertado. 
 
La Municipalidad Provincial de Chincheros viene elaborando el Plan de Desarrollo Provincial 
Concertado “Chincheros al 2013” que ya está en la última fase (aprobación por la población). 
 
Las estrategias de Desarrollo del Plan de Desarrollo Provincial Concertado están estructuradas en 
tres ejes de desarrollo: 
 
a) Eje Capital Humano 

Está referido a las capacidades y potencialidades de las personas que habitan en el ámbito  de la 
Provincia de Chincheros. Los proyectos están orientados al fortalecimiento de las capacidades 
humanas. 
 
b) Eje Capital Social e Institucional 

Está referido a las organizaciones sociales, productivas, religiosas, juveniles, con que cuenta la 
Provincia de Chincheros. Además  a la existencia de las Instituciones Públicas y Privadas. Los 
Proyectos están orientados al fortalecimiento de las Organizaciones e Instituciones. 
 
c) Eje Capital Económico 

Está referido a las potencialidades de recursos naturales (suelo, agua, plantas, animales) con que 
cuenta la Provincia, y los proyectos están enmarcados sobre la base de la infraestructura 
económica (productiva) para el logro del desarrollo sostenible de la Provincia. 
 
4.4.4 Experiencia en Ejecución y Mantenimiento de Obras de Infraestructura Vial Provincial 
 

La Municipalidad Provincial  de Chincheros ha ejecutado en Convenio con PROVÍAS RURAL 
trabajos de Mantenimiento  Periódico con Equipo en los tramos: Chincheros – Pataccocha  y 
Cascabamba – Huancane  (Distrito de Uranmarca). 
Se han ejecutado dichas obras en Convenio, al observar que los Municipios cuentan con 
Maquinarias Pesadas y con el Staff de Profesionales competentes para este fin.  
 
Las Obras se han ejecutado con responsabilidad y cumpliendo con las Especificaciones  Técnicas 
detalladas en el Expediente Técnico y que en su oportunidad han sido liquidados dichos 
Convenios. 
 
Los recursos financieros con que cuentan los Municipios de la provincia son insuficientes para el 
desarrollo de sus propias actividades. Debido a ello, sólo una mínima parte se dedica a 
actividades de mantenimiento y rehabilitación vial.  
No obstante, todos los Municipios de los distritos de la provincia de Chincheros, liderados por la 
Municipalidad Provincial, mediante un Convenio de Participación firmado con PROVIAS RURAL, 
para  el Cofinanciamiento del Mantenimiento Vial de los Caminos Vecinales, han adquirido 
compromisos de aportar económicamente de los ingresos de su FONCOMUN para continuar con 
los  trabajos de mantenimiento vial en el ámbito de la Provincia de Chincheros. 
 

En cuanto a recursos de equipamiento (maquinaria y equipos), la mayor  parte de Municipalidades 
de los distritos de la Provincia de Chincheros, cuentan con maquinarias y equipos para el  
mejoramiento y rehabilitación de los caminos vecinales a excepción del Distrito de Uranmarca que 
no cuenta con ningún equipo. 
 
Cabe destacar que la Municipalidad Provincial de Chincheros ha adquirido un Pool de Maquinarias 
Nuevas (moto niveladora, cargador frontal, rodillo vibrador) que con los que contaba 
anteriormente, completan un Pool completo de máquinas aptas para trabajos de rehabilitación y 
mejoramiento de Caminos Vecinales.  
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4.4.5 Recursos  Externos 
 

En Chincheros vienen operando desde hace algún tiempo, organizaciones no gubernamentales de 
Cooperación Técnica internacional como CARE Perú, que brinda capacitación en temas agrarios, 
ADEA y PRODECO (de Bélgica). 
 
La Municipalidad Provincial ha identificado posibles fuentes de cooperación para el financiamiento 
de los proyectos de inversión previstos en toda la provincia: 
 
 PROVÍAS RURAL 
 Municipalidades de la  Provincia (Cofinanciamiento) 
 Cooperación Internacional 
 Gobierno Regional 
 Cooperación Española 
 Fondo Italo Peruano 
 Comunidad Europea (PASA) 
 FONCODES 
 PAZ Y DESARROLLO (C. N. D.) 
 Otras Instituciones Públicas y Privadas 

 
4.4.5 Administración de Recursos Internos 

 
Personal 

 
En el año 2001, la municipalidad provincial contaba con 20 trabajadores: 04 profesionales 
(contratados), 03 técnicos operadores de computadoras (contratados), 01 cesante, 11 auxiliares y 
técnicos (nombrados) y 01 chofer (contratado).  
 
Ingresos y Egresos Municipales 

 
Para el año 2001, la municipalidad de Chincheros tuvo un ingreso económico de 1‟414,016.08 
nuevo soles, y sus egresos económicos durante el año 2001 fue de 1‟413,899.51 nuevos soles, 
por los conceptos de gastos corrientes, incluyendo el vaso de leche y gastos de capital.  
 
Presupuesto para Atención de Desastres 

 
La Municipalidad Provincial ha previsto un presupuesto para atención de emergencias que 
representa el 3 % del monto de Inversión que asciende a la suma de $ 209,659.91 Dólares 

Americanos. Dicho presupuesto será exclusivamente para el fin que fue creado, no pudiendo 
utilizarse para otros fines. En caso no existiera ninguna emergencia en un año, este fondo previsto 
se ahorrará para el siguiente año. 

 
4.5 SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA URBANA 

 

La Ciudad de Chincheros esta asentado en la margen derecha del río Chincheros a una altura de 
2772 m.s.n.m. abarcando un área de 132.40km2 aproximado en total, y un área urbana de 118.87 
Has sobre un territorio de topografía heterogénea  y óptimamente accesible, el cual sumándose el 
paso de la carretera nacional SR3, son los elementos que condicionan, y sustentan el crecimiento 
y el modo de su actual emplazamiento. 
 
El emplazamiento de Chincheros evidencia un manejo del territorio falto de una planificación 
adecuada debido al asentamiento de viviendas en las márgenes de los riachuelos y/o quebradas 
que atraviesan la ciudad, con un crecimiento espontáneo y de patrón extensivo, generado por la 
dinámica Urbana, con un claro desequilibrio en su proceso de consolidación: por un lado la I Etapa 
presenta una mayor consolidación concentra mayor porcentaje de infraestructura habitacional, de 
comercio y de equipamientos; por otro lado las demás Etapas con baja densidad relativa y 
carencia de dotación de servicios básicos, presentan una incipiente ocupación expresada en la 
calidad de la infraestructura habitacional, y con un área eminentemente residencial y 
administrativa con áreas para la implementación de los equipamientos necesarios. 
 
Esta problemática se puede desagregar en los siguientes puntos: 

 
4.5.1 Insuficiente Equipamiento, y Deficiente Localización de los Existentes 
 
Educación : Presenta déficit en los tres niveles: 

Inicial (3 aulas), Primaria (5 aulas), Secundaria (7 aulas) 
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Salud  : Déficit de área para el Hospital de 1141.14 m2 

 
Recreación : Carencia de áreas para Recreación activa y pasiva, se deberá 

 proponer áreas recreativas aprovechando el potencial paisajista de la 
 zona. 

Otros usos : No se tiene Camal Municipal y se requiere del área necesaria en una 

   ubicación estratégica 
Comercio : Reubicación del equipamiento de comercialización (mercado) por su  

   ubicación próxima al parque principal. 
 
4.5.2 Estructura Vial Débilmente Articulada sin Jerarquización con Infraestructura sin 

Tratamiento 
 

 Falta de adecuada jerarquización ya que el tramo de la Carretera Nacional es la que 
soporta el mayor flujo y actúa como troncal de la estructura  vial urbana. 

 Infraestructura vial deficiente, inexistencia de tratamiento alguno de las vías que deben 
articular el entramado urbano, con casi el 90% de estas carentes de tratamiento de 
pavimentación. 

 El transporte urbano local desordenado usa la carretera Nacional como vía urbana 
principal con superposición de rutas urbanas, interurbanas, interprovinciales. 

 Déficit de un terminal terrestre en Chincheros para las todas las Empresas de Transporte 
Inter Provincial e Inter urbanas existentes. 

 
4.5.3 Carencia de Infraestructura de Servicios Básicos 

 

 Déficit en dotación de agua del 21.40% 
 Déficit en dotación de desagüe del 40.00% 
 Déficit en dotación de electricidad del 55.00% 

 
4.5.4 Falto de Adecuado Manejo Ámbito Natural 
 

 Existen riesgos naturales que pueden afectar las actividades urbanas futuras como, 
inundación por desborde de las quebradas, erosión de las riberas de las quebradas y 
márgenes de ríos, en este sentido no existe ningún tipo de prevención por parte de los 
pobladores ni asistencia civil por parte de la Municipalidad, ante fenómenos naturales. 

 Disposición final de residuos sólidos al aire libre (botadero), así como formación de 
puntos críticos de amontonamiento de basura en la Ciudad. 

 La ubicación estratégica, y existencia de atractivos, que pudieran generar un flujo 
turístico no son explotados por no contar con infraestructura adecuada que permita 
acoger y aumentar el flujo. 

 
4.5.5 Debilidad en la Gestión Urbana 
 

 Limitados recursos financieros y humanos, sumándose la falta de coordinación adecuada 
con la municipalidad distritales, no permite una administración adecuada del ámbito. 

 Falta de asesoría y orientación en cuestión de manejo del territorio, y emplazamiento, 
localización de viviendas y equipamiento. 

 
4.5.6 Actividades Agrícola, y Comercial Incipientes y mal orientadas, Actividad  Industrial 

inexistente que no permiten Generar una Dinámica Económica  

 
a) Actividad Agrícola 

 

 El régimen de propiedad de la tierra: minifundio, imposibilita la obtención de escalas de 
producción adecuadas a las necesidades de los grandes mercados. 

 La marcada orientación de la producción agropecuaria hacia el autoconsumo: 60% se 
consume en cada zona del distrito y sólo un 40% se comercializa en el mercado local, 
extra.-provincial y mediante el sistema de trueque. 

 El uso de técnicas de cultivos tradicionales hace que un 45% de la superficie agrícola 
existente en el distrito cuente con un sistema de riego incipiente, mediante canales de 
irrigación de tierra, mientras que el 55% restante se dedica a la agricultura de secano, es 
decir, a aquella agricultura que utiliza el agua de las lluvias de carácter  estacional

14
.  

                                                           
14 De ahí que una de las formas que se tiene para incrementar  la productividad agrícola y pecuaria en  esta zona es mediante la 

introducción de nuevas tecnologías de riego (por goteo o aspersión) teniendo en cuenta que la mayor parte del territorio agrícola y 

pecuario de la provincia de Chincheros está constituido por quebradas y valles interandinos, que se sitúan entre los 2,700 y 3,500 msnm; 
lo cual hace muy dificultoso el aprovechamiento racional de los recursos hídricos, los cuales además existen en abundancia.  
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 La geografía accidentada del distrito dificulta la integración y articulación vial, económica 
y productiva con otros distritos de la provincia, así como la salida de productos 
agropecuarios y agroindustriales hacia mercados más rentables del país y del 
extranjero

15
. 

 La escasa vinculación de los productores agropecuarios con los mercados regionales 
más importantes y con el mercado nacional e internacional, impide el incremento de la 
productividad, el empleo y los ingresos  de los campesinos que laboran en este sector. 

 La aguda escasez de servicios básicos de salud, agua potable y desagüe en el ámbito 
rural genera enfermedades que conlleva a elevados índices de mortalidad materno-
infantil en el campo, los cuales se encuentran entre los más elevados a nivel 
internacional. 

 La escasez de Financiamiento y de recursos complementarios de Cooperación Técnica 
para el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias impide la ejecución de 
proyectos agrícolas y pecuarios de mayor envergadura, que permitan incrementar la 
productividad y organizar mejor la producción local (en base a una especialización 
productiva).  

 
b) Inexistente Actividad Industrial 

 

 Inexistente infraestructura productiva de transformación que permita aprovechar los 
excedentes agrícolas y determinar una dinámica económica. 

 Inexistencia de orientación en cuanto a creación de agroindustria 
 Existencia de actividad industrial elemental de transformación artesanal, sin tecnificación 

y falto de asistencia técnica para uso adecuado de materia prima. 
 

c) Actividad Comercial 
 

 Actividad comercial de tipo local es la que dinamizando la economía de la ciudad, de 
poco volumen y flujo monetario con establecimientos comerciales de tipo comercial 
vecinal y local, no registrados y con abastecimiento de bienes de primera necesidad. 

 La infraestructura de comercialización (mercados) para abastecimiento de productos 
alimenticios y otros bienes, necesita la reubicación de esta ya que no funciona como tal, 
por que no se encuentra implementado,  y la demanda no satisface la implementación de 
esta infraestructura y mas bien se necesita prever una área de para la feria agropecuaria 
además se cuenta con una feria que se realiza los días sábados donde ese expende todo 
tipo de productos agrícolas e insumos para la agricultura; así mismo productos de 
primera necesidad donde la población se aprovisiona de los insumos necesarios. 

 
d) Actividad Turística 

 

 La ubicación estratégica y existencia de atractivos turísticos, que pueden generar algún 
flujo turístico no son explotados en su debido potencial por no contar con infraestructura 
que permita acoger este flujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 De ahí que uno de los grandes pilares para el desarrollo de la provincia sea facilitar la integración física y territorial entre los diferentes 
distritos de la provincia, a fin de que puedan funcionar como una red de ciudades alrededor de objetivos de desarrollo comunes. 
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V. PROPUESTA GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
 

5.1 VISIÓN DEL DESARROLLO LOCAL 
 

El planteamiento de la Visión de Desarrollo proviene del Plan Estratégico Distrital de Chincheros que 
propone lo siguiente:  
 
“Chincheros, es un distrito que lidera el desarrollo humano integral y sostenible en el ámbito provincial, 
donde su población es reconocida por su calidez y espíritu emprendedor, su desarrollo se basa en el 
rol de liderazgo y capacidad de gestión  de la municipalidad  y tiene sus ejes de desarrollo en la 
participación ciudadana, la concertación y la institucionalidad local fortalecida”. 

 
5.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Cuadro Nº 46  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

ITEM 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
RESULTADOS 

1 
Educación e 

Identidad Cultural 

La educacion es de calidad a partir de propuestas educativas formuladas 
concertadamente en concordancia con la realidad sociolinguistica y cultural del 
distrito. la educacion se basa en  la interculturalidad y la educacion bilingüe, con 
docentes comprometetidos. 

La participación dinamica de la comunidad y con centros educativos donde la 
infraestructura, el equipamiento y mobiliario son los adecuados. los alumnos y 
docentes  cuentan con materiales educativos gratuitos  y el acceso a los servicios 
de internet via. 

Hemos disminuido significativamente  la deserción escolar en educación: inicial, 
primaria y secundaria. 

El instituto tecnológico se ha fortalecido y establecido convenios de cooperación 
interinstitucional con instituciones académicas prestigiadas en el ámbito regional, 
nacional e internacional, mediante el cual sus egresados desarrollan pasantias y 
otros estudios. 

2 
Salud y Ecología 

Ambiental 

El hospital de chincheros es referencial , tiene infraestructura moderna, cuenta 
con especialistas calificados, y los materiales e implementos adecuados.  es un 
hospital amigo de los niños y las mujeres que viene impulsando decididamente la 
lucha provincial. 

3 

Participación 
Ciudadana 

Concertación y 
Fortalecimiento de 
la Institucionalidad 

Local 

La municipalidad organiza y lidera el desarrollo integral a nivel  distrital y 
provincial. 

La mesa de concertación de lucha contra la pobreza y por el desarrollo 
implementa su plan operativo anual en el marco de gestión de su plan estratégico 
institucional. 

Las instituciones públicas son diferentes y brindan una atención al usuario cordial. 
Las organizaciones sociales están fortalecidas con mujeres, jóvenes, empresarios 
con iniciativa y liderazgo 

Los vecinos participan en la ejecución y gestión del plan de desarrollo distrital con 
responsabilidad y compromiso articulando los derechos y responsabilidades 
ciudadanas. 

4 
Económico 
Productivo 

Agropecuario 

El distrito de chincheros cuenta con productores agropecuarios con visión 
empresarial con acceso al crédito, cuenta con infraestructura de riego adecuada, 
manejando y conservando sus recursos naturales y zonas productivas; con 
productos de calidad y con u 

5 Comercial 

Tenemos mayores volúmenes de comercialización de la producción agropecuaria, 
hemos logrado   competitividad y mayor rentabilidad en el mercado regional y 
nacional. En especial es reconocida nacional e internacionalmente la “marca”  
chincheros para los  de 

Se ha fortalecido la feria sábatina en la ciudad capital y ferias locales sectoriales 
con sus productos específicos. 

6 Vial 

El distrito de Chincheros cuenta con un sistema vial asfaltado que une a las 
ciudades de ayacucho – chincheros y Andahuaylas interconectado a la dinámica 
provincial, que articula los centros de producción local con el mercado regional y 
nacional, lo que i 

7 Irrigación 

Chincheros logra el manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos hídricos 
y tierras irrigables, mediante la ampliación y construcción de los canales de riego 
y reservorios, lo que permite mayores volúmenes de producción y productividad  
de los produc 

Así mismo a elevar la dieta  alimentaria de productores  y población del distrito 
contribuyendo a la lucha contra la desnutrición crónica. 
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ITEM 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
RESULTADOS 

8 Electrificación 

el distrito de chincheros cuenta con acceso al sistema de electrificación que 
interconecta a las comunidades del distrito, lo que ha permitido mejorar la calidad 
de vida de la población, se incrementó la producción local de transformación de 
productos frutales 

9 Comunicación 

Las comunidades y centros poblados del distrito cuentan con acceso a cabinas 
públicas de teléfonos para su interconexión nacional e internacional. 

La ciudad de Chincheros y el anexo de Llimpe cuentan con un creciente servicio 
telefónico  a domicilio. 

 
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 de Chincheros de largo plazo, es decir la espacialización de la visión de 
desarrollo local. 
El modelo de desarrollo urbano sostenible esta orientado a priorizar el desarrollo integral de Anco-
Huallo, sobre la base del óptimo aprovechamiento de sus recursos disponibles y potencialidades 
existentes

16
. 

 

Este nuevo modelo de desarrollo, supone en esencia una organización económica y productiva 
estructurada en función de factores diversos, como la localización y configuración geográfica de las 
regiones y localidades, los recursos y potencialidades existentes, el apoyo económico, social e 
institucional del Estado y del sector privado, así como la cultura y la política conducida por el Gobierno  
Local, el mismo que descansa en 8 principios económicos, sociales y espaciales básicos para el 
desarrollo económico local: 
 
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. 
  
Dicho Modelo se plantea dentro de un horizonte de largo plazo; es decir, conceptualiza el desarrollo de 
la ciudad en un lapso de 10 años (al año 2015), 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 Chincheros esta condicionada por los siguientes elementos:  
 

 El Rol de la ciudad como Centro Político Administrativo de la provincia. 

 Se localiza en la confluencia del río Chincheros y la quebrada Valdez Huayco y la presencia de  
quebradas que atraviesan la ciudad; 

 Las tendencias de expansión urbana hacia el noroeste  del barrio de Llimpe, en el desarrollo que 
realiza la carretera hacia Uripa; 

 
Para ello, el presente Modelo Espacial de Desarrollo Urbano Sostenible propone una conformación 
urbana poli céntrica de desarrollo complementario, organizada a partir de dos núcleos de actividad: 
Chincheros y Uripa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Económicas, productivas, financieras, sociales, ambientales e institucionales. 
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5.4 PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
 

5.4.1 Propuesta de Acondicionamiento Territorial Urbano 
 

a) Clasificación del Suelo según  Condiciones Generales de Uso 
 
Suelo Urbano 
 

Constituyen suelo urbano, las áreas actualmente ocupadas por usos, actividades o instalaciones  
urbanas, en las cuales existen o son factibles  las edificaciones, usos o actividades urbanas.  
 
Suelo Urbanizable 
 

Se califican como suelo urbanizable aquellas tierras declaradas por el plan como aptas para ser 
urbanizables y comprenden las áreas programadas para expansión urbana de corto, mediano y 
largo plazo, conforme con la zonificación urbana establecida. 
 
Dentro del suelo urbanizable se encuentran las áreas de reserva urbana: Son las tierras sujetas a 
régimen especial mientras se concrete el destino propuesto por el Plan. El régimen especial 
prohíbe terminalmente cualquier aplicación que afecte la naturaleza del suelo y dificulte el destino 
previsto o las funciones inherentes a la reserva. 

 
Suelo No Urbanizable 
 

Constituyen Suelo No Urbanizable las tierras declaradas por el Plan como no aptas para 
urbanizar, las cuales estarán sujetas a un tratamiento especial y de protección, en razón de sus 
limitaciones físicas para el desarrollo de actividades urbanas. 
 
El Suelo No Urbanizable comprende márgenes de ríos y quebradas y zonas de riesgo ecológico. 
Están destinadas a la protección de los recursos naturales y a la preservación del medio 
ambiente, en general. 
 
Cualquier intento de ocupación de este tipo de suelo con usos urbanos deberá ser controlado y 
reprimido mediante mecanismos adecuados diseñados para tal fin. Asimismo, los asentamientos 
que infrinjan esta norma no serán reconocidos por la Municipalidad Provincial de Chincheros y no 
podrán acceder a los servicios públicos ni al equipamiento urbano básico. 
 
b) Programación del Crecimiento Urbano 
 

Se ha previsto orientar la expansión sobre las áreas urbanas del barrio Llimpe y el barrio José 
Carlos Mariategui hacia el lado noroeste.  

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:  

 Para el corto plazo: 2005 – 2007, se ha estimado un requerimiento de 1 Has de expansión 
urbana para albergar a 64 nuevos hab. 

 A mediano plazo: 2005-2010, se ha estimado un requerimiento  acumulado  de  4  has.  para 
albergar a  165 nuevos hab. 

 Para el largo plazo: 2005 - 2015, se ha estimado una demanda acumulada de 9 has. para 
expansión urbana a fin de albergar a 345 nuevos hab. 

 
Cuadro Nº 47 

DISTRITO DE CHINCHEROS 
CÁLCULO DE DEMANDA DE AREAS PARA EXPANSIÓN URBANA 

AÑOS 2007 – 2015 

AÑOS 
POB. 

CIUDAD 

INCREMENTO 
POBLACIONAL 

CON RESPECTO 
AL AÑO 2005 (1) 

POB. ABSOR. 
POR 

DENSIFICACIÓN 

POB. ABSOR. 
POR 

EXPANSIÓN 

REQUERIMIENTOS  
ACUMULADOS DE 

AREA PARA 
EXPANSION 

URBANA (Has) 

AL AÑO 2007 1,833 64 
0 64 

1 
0% 100% 

AL AÑO 2010 1,934 165 
0 165 

4 
0% 100% 

AL AÑO 2015 2,114 345 
0 345 

9 
0% 100% 

Elaboración: Equipo Técnico Plan Urbano, 2005 
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5.4.2 Propuesta de Sistema Vial Urbano y Transporte 
 

5.4.2.1 Descripción de la Propuesta 
 

Estructuración del Sistema Vial Urbano 
 

El Sistema Vial Urbano de Chincheros al año 2015 esta estructurado de acuerdo a su función en: 
Red Vial Primaria y Secundaria.  El Plano del Sistema Vial Urbano muestra las vías por su 
jerarquía, diferenciando las vías existentes y las proyectadas, con el fin de determinar las obras 
que se requieren para que el Sistema Vial este funcionando al año 2015. 
 
Red Vial Primaria 
 

Conformada por la Vía de Integración Regional y las Vías Urbanas Principales; siendo su principal 
función la de servir a los desplazamientos del tránsito de los grandes sectores de la ciudad entre 
sí, y de éstos con el resto de la Provincia: 

 

 Vía de Integración Regional: 

 Carretera Nacional SR3 
 

 Vías Urbanas Principales: 

Todas aquellas señaladas en el Plano de Ordenamiento Urbano. 

Red Vial Secundaria 
 

Esta red esta conformado por las Vías Secundarias, siendo su principal función, la de proporcionar 
acceso a los diferentes inmuebles desde las Vías Principales. Se consideran Vías secundarias de 
Chincheros a las que no han sido consideradas como Vías Principales. 
 
Transporte Urbano 
 

La no existencia es propicia  a la implementación y su regulación para que ofrezca un servicio de 
calidad y  eliminación de ruidos molestos, e imagen de los conductores. 
 
Transporte Interurbano e Interprovincial 

 
La operación del transporte interurbano e interprovincial en Chincheros será concentrada y 
organizada en el Terminal Terrestre; el cual será el único punto de embarque y desembarque  de 
pasajeros. 

 
5.4.3  Propuesta de Seguridad Física ante Desastres 

 
5.4.3.1 Descripción de la Propuesta 
 

a) Medidas Preventivas ante Desastres Provenientes de Riesgos de Geodinámico. Elaborar  
normas especiales para que las  nuevas edificaciones  que se construyen cerca a las riberas 
del río y quebradas  sean sismo-resistentes. 

 
Organizar a la población para la evacuación horizontal, realizando simulacros de evacuación, 
a fin de determinar tiempos y problemas que puedan presentarse; particularmente alrededor 
de río y quebradas de la ciudad. 

 
b) Medidas Preventivas ante Desastres Provenientes o Condicionados por Factores Urbanos de 

Ocupación  y de Servicios. 
 

Evaluar la posibilidad de reubicación de áreas de dificultosa evacuación en caso de sismos e 
incendios. 

 
c) Medidas Preventivas ante Desastres Provenientes de Factores Climáticos 
 

 Promover y adecuar instalaciones de control de crecidas de ríos y quebradas. 

 Establecer sistemas de advertencia y evacuación. 

 Establecer organizaciones responsables de acciones de emergencia. 

 Llevar a cabo arborizaciones y defensas en las márgenes y áreas contiguas del río 
Chincheros y de las quebradas.  
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d) Medidas Preventivas ante Desastres Provenientes de Cambios Climáticos  Globales 
 

Evaluar los cambios climáticos de Chincheros,  en relación a cosechas, ganadería, 
productividad, costos de producción  y temperatura de la Ciudad. 
Identificar tecnologías apropiadas para el cambio climático en la construcción  de 
edificaciones y la gestión urbana. 
 
Analizar factores que influencian la distribución de especies fluviales con sensibilidad a los 
cambios climáticos. Evaluar los recursos hídricos y la calidad de los mismos. Analizar los 
vectores sanitarios y enfermedades virales asociados a aumentos  de temperatura. 
Monitorear los cambios del nivel  fluvial y  de la napa freática. Integrar la información sobre los 
cambios climáticos  en los procesos de planificación 

 
5.4.4 Propuesta de Equipamiento Urbano 

 
a) Equipamiento de Educación 
 

Del análisis cualitativo y cuantitativo del Equipamiento Educativo desarrollado en el Diagnóstico 
del presente Plan, se concluye en los siguientes requerimientos: 

 
 2 aulas para educación primaria 
 1 aula para educación secundaria 
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Cuadro Nº 48 
DISTRITO DE CHINCHEROS 
REQUERIMIENTO DE AULAS  

 

NIVEL 

REQUERIMIENTO POR PERIODOS DEMANDA ACUMULADA 

2005-2007 2008-2010 2011-2015 2007 2010 2015 

ALUM AULAS ALUM AULAS ALUM AULAS ALUM AULAS LOCAL AREA ALUM AULAS LOCAL AREA ALUM AULAS LOCAL AREA 

C.E.I. (1) 2 0 4 0 7 0 2 0 0 0 6 0  0 13 0 0 0 

C.E.P. 12 0 19 0 34 1 12 0 0 0 31 1 0 0 61 2 0 0 

C.E.S. 8 0 13 0 23 1 8 0 0 0 21 1 0 0 42 1 0 0 

 
INDICE NORMATIVO                

  
C.E.I. = 5.0% De la Población Total - 30 Alumnos/Aula - 240 Alumnos/Local - 1500 M2/Local 
C.E.P. = 24.4% De la Población Total – 40 Alumnos/Aula – 720 Alumnos/Local – 6000 M2/Local  
C.E.S. = 16.8% De la Población Total – 40 Alumnos/Aula – 1200 Alumnos/Local – 10000 M2/Local 

      
(1) CONSIDERANDO EL 60% DE LA POBLACION TOTAL DE ALUMNOS DE 3 – 5 AÑOS DE EDAD 

 

AÑOS % 2005 2207 2010 2015 

POBLACION 1769 1833 1934 2114 

Inicial 3.80% 67 70 73 80 

Primaria 18.60% 329 341 360 393 

Secundaria 12.80% 226 235 248 271 
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b) Equipamiento de Salud 
 
Hospital 
 

En cuanto a la infraestructura de Salud se propone considerar una futura área para el hospital. 

c) Equipamiento de Recreación 
 

La propuesta de Equipamiento de Recreación, está referida a las dos (2) modalidades 
fundamentales de esparcimiento: recreación pasiva y recreación activa. 

Cuadro Nº  49 
DISTRITO DE CHINCHEROS 

 PROYECCIONES DEL REQUERIMIENTO  DE 
EQUIPAMIENTO RECREATIVO  

 
T I P O 

REQUERIMIENTO  POR D E M A N D A 

INCREMENTO   POBLACIONAL A C U M U L A D A 

2005-2007 2008-2010 2011-2015 2007 2010 2015 

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) 

AREAS 
DEPORTIVAS 

-1 
2933 161 289 2933 3094 3383 

PARQUES DE 
SECTOR 

2 
5500 302 541 5500 5802 6343 

1) CONSIDERANDO 1.60 m2 / Hab.  PARA AREA DEPORTIVAS 
(2) CONSIDERANDO 3.00 m2 / Hab.  PARA PARQUES DE SECTOR 
MVC, Sistema Nacional de Equipamiento, 1976 

 
d) Otros Equipamientos 

 
La Propuesta de Equipamiento Urbano 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 Chincheros. 
 
La tipología, área, y ubicación de los Equipamientos Complementarios según horizontes del 
planeamiento, se detallan a continuación y en el Plano de Sectorización y Equipamiento Urbano: 

 
 Asfaltado Carretera Andahuaylas –Chincheros – Ayacucho, Construcción CE Nº 54194, 

Ampliación CEI, Construcción Sistema de Agua y Desagüe, Ampliación del Hospital, 
Recuperación del Mirador, Construcción del Local del INABIF, etc. 

  
Finalmente, se recomienda a la Municipalidad Provincial de Chincheros, realizar las gestiones 
pertinentes a la brevedad posible, una vez aprobado el presente Plan, para marcar 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.  

 
5.4.5  Propuesta de Servicios Públicos 

 
5.4.5.1 Sistema de Agua Potable 

 
Descripción de la Propuesta 
 

 Abastecimiento constante de agua mediante un nuevo sistema eficiente y con agua de calidad. 

 Número de conexiones domiciliarias, de acuerdo a los requerimientos actuales y futuros. 
 
La demanda máxima así como el número de instalaciones domiciliarias se establecen para corto 
(2007), mediano (2010) y largo plazo (2015) en el siguiente Cuadro N° 50. 
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Cuadro Nº  50 
DISTRITO DE CHINCHEROS  

REQUERIMIENTOS DE SERVICIO DE AGUA   
PARA EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

AÑOS 2007 – 2010 – 2015 

AÑOS 

95% 
CAUDAL  DE AGUA 

REQUERIDA (LT/DIA) (1) 
N° DE CONEXIONES 

DOMICILIARIAS NUEVAS (2) 

POBLACIÓN 
(Hab.) 

TOTAL 
POR 

PERIODO 
TOTAL 

POR 
PERIODO 

2005 1769 504165 -  782  - 

2007 1742 522478 18313 810 810 

2010 1837 551203 28725 855 1665 

2015 2009 602630 51427 935 1790 

NOTAS:  
(1) Obtenida mediante la fórmula: qmáx = pob. Ser

 
* cons/hab/dia * 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. 

Elaboración: Equipo Técnico Plan Urbano - 2005 

 

5.4.5.2 Sistema de Alcantarillado 
 
Descripción de la Propuesta 

Ampliación de la cobertura del servicio en las áreas consolidadas. Los requerimientos de 
conexiones domiciliarias de redes de desagüe para el corto (2007), mediano (2010) y largo plazo 
(2015) se expresan en el Cuadro N° 51 

Cuadro Nº  51 
DISTRITO DE CHINCHEROS 

REQUERIMIENTOS DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 PARA EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

AÑOS 2007 – 2010 – 2015 

AÑOS 

ATENCION 
NORMATIVA 

REQUERIMIENTOS 

76% (1) 
POBLACIÓN (Hab) 

N° DE CONEXIONES NUEVAS 

TOTALES POR PERIODO 

2007 1393 279 279 

2010 1470 294 14 

2015 1607 321 26 

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  – 2005. 

 
5.4.5.3 Sistema de Aguas Pluviales 

 
Descripción de  la Propuesta 
 

 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 inundadles. 
 
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, esto es, las quebradas existentes.  

 
5.4.5.4 Sistema de Energía Eléctrica 
 
Descripción de la Propuesta 
 

La demanda máxima así como el número de conexiones domiciliarias que se establecen para el 
corto (2007), mediano (2010) y largo plazo (2015) se expresan en el Cuadro Nº 52 

 



 
Plan de Desarrollo Urbano 

Chincheros 

 72 

Cuadro Nº 52 
DISTRITO DE CHINCHEROS  

REQUERIMIENTOS DE SERVICIOENERGIA ELECTRICA  
AL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

AÑO 

ATENCIÓN 
NORMATIVA 

(1)
 

REQUERIMIENTOS 

100% 
POBLACIÓN 

(HAB) 

ENERGÍA REQUERIDA 
(MW) 

N ° DE CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 

TOTALES 
POR 

PERIODO 
TOTALES 

POR 
PERIODO 

2007 1833 1.54 1.54 367 367 

2010 1934 1.62 0.08 387 20 

2015 2114 1.78 0.15 423 36 

NOTAS:  

(1)  Se ha considerado la atención al 100% debido a la disponibilidad de energía económica   
proveniente de la hidroeléctrica de Machupicchu. 

(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 - 2005. 

 
5.4.5.5 Servicio de Limpieza Pública 

 
Descripción de la Propuesta 
 

 Mejorar el sistema de recojo permanente. 

 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.  

 
Cuadro Nº  53  

CENTRO POBLADO DE CHINCHEROS 
PROYECCIONES DE LA DEMANDA DEL SERVICIO 

DE LIMPIEZA PÚBLICA  

REQUERIMIENTO PRODUCCION ACUMULADA 

PERIODO tn/día PERIODO tn/día 

2004-2007 1.83 2007 1.83 

2008-2010 0.10 2010 1.92 

2011-2015 0.18 2015 2.10 

Producción Estimada: 1.0 Kg/hab/día 
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VI. SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS 

 
La organización de la sociedad en red implica procesos de descentralización y privatización que hacen 
cada vez más difuso el límite entre lo público y lo privado. Los recursos del sistema financiero se 
ocupan de inversiones de interés colectivo y las estrategias públicas no pueden desconocer en su 
formulación las estrategias privadas de gestión para optimizar la promoción de la competitividad de las 
regiones. 
 
De otro lado, la planificación y el financiamiento de inversiones público-privadas requieren de la 
concertación y participación de los distintos actores involucrados directa e indirectamente en cada 
sistema de proyectos que, en conjunto, mejoren la competitividad de la región o localidades 
consideradas. 

 
Dentro de esta óptica, se entiende por sistema de inversiones urbanas a aquel sistema estructurado 
sobre la base de la identificación, elaboración y ejecución de actividades y proyectos de interés 
público, articulados gracias a la identificación de intereses concertados de los agentes que actúan o 
toman estas iniciativas de desarrollo.  
 
Estos proyectos tienden a fortalecer el entorno competitivo de una determinada región o localidad, 
para el desarrollo de estrategias regionales o locales de crecimiento y transformación socioeconómica 
y productiva, las cuales deben estar en función del óptimo aprovechamiento de las potencialidades y 
recursos existentes en cada región o localidad. 
 
En general, la base sobre la cual se configura todo sistema de inversiones urbanas consta de los 
siguientes elementos: 
 
 Definición del escenario actual: descripción física y dinámica de la región o localidad (incluyendo sus  

potencialidades y recursos). 
 Identificación de Ejes Estratégicos de Desarrollo: definición, caracterización y clasificación de los 

sectores dinámicos de la economía regional o local. 
 Priorización de Proyectos de Inversión  Regional o Local de acuerdo a cada eje estratégico de 

desarrollo. 
 Identificación de actores estratégicos, que permitan articular la red de gestión de los programas y 

proyectos de inversión.  
 Estrategia de gestión de los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos. 
 
Finamente, la construcción del sistema de inversiones urbanas, además de la ingeniería del conjunto 
de proyectos consensuados, requiere concertar con los actores beneficiarios de las inversiones 
previstas, su participación directa en el financiamiento y promoción de las estrategias de 
financiamiento que incluyen tanto las fuentes tradicionales como otras alternativas que ofrecen los 
mercados de capitales. 
 
6.1 POTENCIALIDADES  
 

Se entiende por potencialidades a los recursos y capitales no utilizados, parcialmente utilizados o mal 
utilizados que existen en los diferentes espacios geográficos del país, los cuales pueden combinarse 
en proporciones adecuadas para lograr mayores niveles de producción, empleo,  ingresos y bienestar 
para la población. 
 
Sin embargo, la existencia de recursos y capitales no garantiza por sí sola el desarrollo de una región 
o localidad. Para ello se requieren 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 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 de la localidad. 
 

Al respecto, debe tenerse presente que el desarrollo económico es un proceso mancomunado que 
requiere de la participación activa de todos los sectores involucrados, con el objeto de implantar una 
estrategia de crecimiento de largo plazo que permita aprovechar al máximo las masas críticas 
geográficas, económicas y demográficas.  

Esto significa aprovechar aquellas extensiones territoriales que cuentan con capital natural propicio 
para albergar a la gente. La acumulación de capital físico en cierta escala y con cierta tecnología, 
contribuye a modernizar el espacio territorial involucrado. La cantidad y calidad del capital humano es 
el tercer factor y el más importante, pues la combinación adecuada con los dos tipos de capital 
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anteriores es lo que finalmente permite encender el motor del desarrollo local. Su combustible es 
ciertamente el capital financiero, que a menudo es escaso en las provincias y distritos del país. 

Dentro de esta concepción, es posible distinguir dentro de la provincia de Chincheros, diferentes 
recursos y potencialidades vinculadas con el desarrollo de las actividades económicas y productivas 
de cada localidad. 

Recursos Agrícolas 

 
A nivel Provincial se tiene 14,315.25 Has de Suelo Agrícola y de éstos 6,441.20 cuentan con riego y 
7,868.19 son de secano. Estos suelos se encuentran en distintos pisos altitudinales lo que permite una 
producción variada de productos. La aplicación de productos mejorados y nuevas tecnologías 
originaría un incremento en la producción de Productos Tradicionales tales como el maíz, papa, trigo, 
cebada, quinua y productos nuevos como la kiwicha, maca, yacón, lúcuma, flores y otros que no son 
cultivados en la Provincia, permitiendo que los Agricultores accedan a nuevos mercados internos y 
externos. 
 
Recursos Pecuarios 

 
Se tiene a nivel Provincial 53,452.20 Has de Pastos Naturales lo que representa el 43.46 % del 
territorio provincial. Este abundante recurso, no está siendo aprovechado adecuadamente por falta de 
apoyo técnico y de estímulo a este sector.  
 
La crianza y explotación Pecuaria es predominantemente extensiva y poco tecnificada. Las familias 
que comparten sus actividades agrícolas con las ganaderas tienen como patrón de consumo los Sub. 
Productos  de la crianza y explotación pecuaria (leche, carne, huevos, etc.) como bienes de consumo 
cotidiano; así mismo utilizan como reserva de capital a sus animales para que puedan utilizarlos ante 
cualquier eventualidad o necesidad de capital monetario. 
 
La explotación intensiva es incipiente, existiendo ganado vacuno mejorado en condiciones técnicas 
inadecuadas, estos se localizan en zonas urbanas de la Provincia. 
 
La mejora genética del ganado y el uso de técnicas apropiados para la mejora de pastizales, generaría 
un incremento en la producción y productividad pecuarias, lo que acompañado con una capacitación 
adecuada a los productores permitiría  nuevas fuentes de trabajo y mejora en el nivel de vida de la 
zona rural que es la que cuenta con estos recursos. 
 
Recursos Forestales 

 
Chincheros cuenta con Recursos Forestales de eucalipto y pinos, los que a la fecha se encuentran  en 
etapa de explotación. Estas plantaciones de más de 30 años de antigüedad demuestra  la capacidad 
forestal de la provincia. Lamentablemente a falta de conocimiento tecnológico en explotación de 
bosques, estos pocos bosques que se tiene, están prácticamente depredándose, sin siquiera reponer 
lo que se extrae. Las condiciones geográficas y climáticas permiten la ampliación de la  frontera 
forestal de estas especies, así también de otras, en los distintos pisos ecológicos. 
 
Recursos Mineros 

 
La actividad minera es de poca significación económica en la Provincia, está circunscrita a la pequeña 
minería y se caracteriza por la explotación en forma esporádica, mediante el empleo de mano de obra 
no calificada y el uso de tecnología rudimentaria. 
 
Los recursos mineros en la provincia en los últimos años han tenido gran acogida por parte de 
inversionistas nacionales y extranjeros, quienes han realizado denuncios mineros en grandes 
extensiones, en algunos de los cuales ya se han iniciado trabajos de explotación minera. De iniciarse 
la explotación minera con tecnología adecuada que no contamine el medio ambiente generará nuevos 
puestos de trabajo directos como indirectos, que redundará  en el desarrollo de la Provincia. 
 
Recursos Turísticos 

 
A nivel Provincial no existen inventariados este Recurso. El Potencial Turístico es significativo en el 
ámbito provincial, lo que con un adecuado estudio y acondicionamiento de las ofertas turísticas 
permitirá generar muchas fuentes de trabajo directo o indirecto. 
 
La mejora de la transitabilidad de la red vial permitirá un incremento en el Turismo Interno y Externo y 
a este, acompañamos con un Plan de Capacitación Integral en Turismo y Difusión y Promoción 
Turístico de la Provincia, convertirá a la provincia como una zona de atractivos turísticos. 
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6.2 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
 
Orientación General del Sistema de Inversiones Urbanas del Distrito de Chincheros 

El Sistema de Inversiones Urbanas (SIU) identificado para el distrito de Chincheros se encuentra 
orientado preferentemente a lo siguiente: 

1) A la satisfacción de las demandas económicas, sociales y físico-espaciales de la población que 
habita en el ámbito urbano y rural del distrito. 

2) A la generación de empleo e ingresos para los habitantes del distrito. 
3) A la ejecución de inversiones con un amplio respaldo de la población y con posibilidades de ser 

financiadas rápidamente dentro del período de gestión municipal. 
4) A la ejecución de inversiones que puedan ser fácilmente evaluadas, sobre la base de documentos 

e instrumentos que sustenten su evaluabilidad actual y futura (perfiles, estudios, etc.). 
 
Principales Fuentes de Información 
 

Las principales fuentes de información utilizadas para la identificación de  oportunidades de inversión 
en el distrito de Chincheros han sido las siguientes: 
 
1) Los Planes Regionales de Desarrollo Urbano (PRDU) elaborados por la DNU en el año 2002 y 

2003. 
2) El Plan de Desarrollo Estratégico del Distrito de Chincheros. 
3) Las mesas de trabajo llevadas a cabo en el marco de los Talleres de Planeamiento Urbano 

Integral realizados por el equipo de la DNU en la Municipalidad Provincial de Chincheros, con la 
participación activa de las autoridades locales y agentes de desarrollo del distrito. 

 
Fases del Proceso de Identificación de Oportunidades de Inversión en el Distrito de Chincheros 

 
La identificación de oportunidades de inversión en el distrito de Chincheros fue realizada en dos fases.  
 
Primera Fase 
 

Consistente en el desarrollo de un Taller de Planeamiento Urbano Integral en la localidad de 
Chincheros el 18 de mayo del 2005, con la participación de las autoridades y agentes de desarrollo 
local. 
 
Segunda Fase 
 

Consistente en el desarrollo de un Taller de Validación de Propuestas de Inversión y de Desarrollo 
Urbano Integral realizado el 10 de Julio del 2005.  
 
Descripción de la Metodología 

 
En la primera fase, se identificaron las oportunidades de inversión en el distrito sobre la base de los 
siguientes procedimientos metodológicos: 
 
a) Definición del escenario actual: descripción física y dinámica de la región o localidad (incluyendo sus 
potencialidades y recursos). 
b) Identificación de Ejes Estratégicos de Desarrollo: definición, caracterización y clasificación de los 
sectores dinámicos de la economía regional y local. 
c) Descripción del Modelo de Desarrollo a implantarse en el Distrito  
d) Priorización de Proyectos de Inversión  según ejes de desarrollo estratégico  
 
La Metodología empleada para la priorización de proyectos de inversión  en el distrito de Chincheros 
se basó en los siguientes criterios básicos: 
 

Criterios        Ponderaciones (%) 

 Beneficio Económico del Proyecto (BE)      20 
 Prioridad Institucional (PI)          5 
 Grado de integración Territorial del Proyecto (GIT)     25 
 Grado de Visibilidad del Proyecto (GVP)        8 
 Grado de Aceptación del Proyecto por la Población (GAP)      7 
 Posibilidad de Financiamiento Inmediato (FF)     20 
 Nivel de Estudio del proyecto (NEP)      15 
 

  TOTAL         100 
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Esta metodología permitió establecer un “Sistema de Puntuación Ponderado” basado en criterios de 
priorización de proyectos ampliamente reconocidos, cada uno de los cuales fue ponderado por su  
importancia relativa dentro del total de criterios establecidos. De esta manera, cada proyecto alcanzó 
un puntaje final con un rango de variación entre 10 y 100 puntos sobre la base de la aplicación de la 
siguiente fórmula: 

   PF = C1*P1 + C2*P2 + C3*P3 +…………..Cn*Pn 

Donde: 

   PF = Puntaje Final 

    Ci = Criterio de priorización i 

    Pi = Ponderación relativa del criterio de priorización 
 
Asimismo, este sistema de calificación ponderada permitió ajustar el  proceso de priorización de 
inversiones a las características básicas del Modelo de Desarrollo Económico planteado para el 
Distrito, el cual se encuentra estructurado sobre la base de 8 principios básicos que rigen en la 
actualidad el desarrollo económico local

17
.  

Los puntajes asignados a los proyectos mediante la aplicación de la metodología descrita fueron 
otorgados - por  “consenso”  - por las autoridades y agentes de desarrollo local que participaron en el 
Taller de Planeamiento Urbano Integral. 
 
En la segunda fase, se validaron las propuestas de inversión y de desarrollo urbano integral 
identificadas en la fase de formulación o planeamiento, con el aporte de las autoridades y agentes de 
desarrollo local, llegándose a la conformación de una lista corta de proyectos de inversión priorizados y 
prioritarios para el desarrollo económico y social del distrito, los cuales han sido clasificados de 
acuerdo con los ejes de desarrollo estratégico local identificados en la primera fase. 
 
Estructura del Sistema de Inversiones Urbanas (SIU) del Distrito de Chincheros 

 
Mediante esta metodología se obtuvo como producto un Sistema de Inversiones Urbanas (SIU) con 
una estructura de composición centrada en dos  componentes básicos: 
 
a) Componente 1: Programa Priorizado de Inversiones (PPI) 

 
Comprende una lista corta de proyectos de inversión altamente prioritarios para el desarrollo 
económico y social del distrito.  
 
b) Componente 2: Banco de Proyectos de Inversión (BPI) 

 
Comprende una lista de proyectos de inversión complementarios y prioritarios para el desarrollo 
económico y social del distrito, cuya priorización se encuentra pendiente de ejecutar en función de la 
disponibilidad de recursos existentes en el distrito.  
 
En síntesis, los proyectos de inversión priorizados con el aporte de las  autoridades y agentes de 
desarrollo local constituyen el Programa Priorizado de Inversiones (PPI) del distrito, es decir, el 
programa sobre el cual el Gobierno Local de Chincheros deberá verter todos sus esfuerzos y 
capacidades de gestión para la consecución de los objetivos y metas de inversión trazadas a través de 
estos proyectos en favor del desarrollo económico y social del distrito. 
 
Mientras que, de otro lado, los proyectos de inversión identificados con el aporte de las autoridades y 
agentes de desarrollo local que no han ingresado a formar parte del PPI, debido a la más baja 
calificación obtenida en el proceso de priorización, conforman el Banco de Proyectos de Inversión 
Local (BPI), el mismo que servirá de base para la ampliación selectiva del Programa Priorizado de 
Inversiones Urbanas (PPI) del distrito en el corto, mediano o largo plazo. 
 
Este esquema sencillo y flexible de identificación y formulación de inversiones hará posible la 
actualización permanente del Sistema de Inversiones Urbanas (SIU) del Distrito de Chincheros, en sus 
dos componentes básicos -Programa Priorizado de Inversiones (PPI) y Banco de Proyectos de 
Inversión Local (BPI)-, de acuerdo con las nuevas demandas de inversión emanadas de la población y 
en función de la disponibilidad de recursos presupuestales y/o de financiamiento existentes en el 
distrito en el corto, mediano y largo plazo. 
 
De acuerdo con este esquema, el distrito de Chincheros cuenta en la actualidad con un Sistema de 
Inversiones Urbanas (SIU) que comprende 45 proyectos de inversión referidos a 10 ejes de desarrollo 
estratégicos identificados para el período 2005-2015. (Ver: Cuadro N° 54). 

                                                           
17 Para una revisión de estos principios, véase el capítulo V del presente documento. 
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Cuadro N° 54 
DISTRITO DE CHINCHEROS 

SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS 2005-2015 

EJES ESTRATEGICOS 
PROYECTOS 

ABS. % 

1. Educación e Identidad Cultural 5 11.1 

2. Salud y Ecología Ambiental 3 6.7 

3. Saneamiento Básico, Ordenamiento Urbano y Vivienda 2 4.4 

4. Participación Ciudadana, Concertación y Fortalecimiento Inst. 9 20.0 

5. Repotenciación Económica y Productiva 2 4.4 

6. Comercio y Apertura de Nuevos Mercados 6 13.3 

7. Integración al Sistema Vial provincial 8 17.8 

8. Mejoramiento de la Infraestructura de Riego 7 15.6 

9. Acceso al Sistema de Electrificación Rural 2 4.4 

10. Equipamiento Informático y de Comunicaciones 1 2.2 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Municipalidad Provincial de Chincheros- Taller de Planeamiento Urbano Integral 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo   

 
En efecto, el SIU del distrito de Chincheros se encuentra conformado por 45 proyectos de inversión 
orientados preferentemente a los siguientes ejes de de desarrollo estratégico local: participación 
ciudadana, concertación y fortalecimiento de las instituciones locales (20%), integración al sistema vial 
provincial (17.8%), Mejoramiento de la Infraestructura de Riego (15.6%), Comercio y apertura de nuevos 
mercados (13.3%) y Educación e identidad cultural (11%), ejes que engloban al 77.7% del total de 
proyectos identificados en el Distrito para el período 2005-2015. 
 
Programa Priorizado de Inversiones (PPI) 
 

El PPI del distrito de Chincheros para el período 2005-2015 está conformado por 12 proyectos de 
inversión altamente prioritarios para el desarrollo económico y social integral del distrito, seleccionados 
con el aporte de las autoridades y agentes de desarrollo local. (Ver Cuadro Nº 55). 

Cuadro N° 55 
DISTRITO DE CHINCHEROS 

SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS 2005-2015 
PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES 

EJES ESTRATEGICOS 
PROYECTOS 

ABS. % 

1. Educación e Identidad Cultural 1 8.3 

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. 1 8.3 

5. Repotenciación Económica y Productiva 1 8.3 

6. Comercio y Apertura de Nuevos Mercados 0 0.0 

7. Integración al Sistema Vial provincial 3 25.0 

8. Mejoramiento de la Infraestructura de Riego 2 16.7 

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 Provincial de Chincheros- Taller de Planeamiento Urbano Integral   
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo   

 
Este conjunto de proyectos de inversión están orientados preferentemente a los siguientes ejes de 
desarrollo estratégico local: Integración al Sistema Vial Provincial (25%), Mejoramiento de la 
Infraestructura de Riego (16.7%) y Salud y Ecología Ambiental (16.7%), los cuales engloban a cerca del 
60% del total de proyectos priorizados en el distrito para el período 2005-2015.  
 
Lista de Proyectos de Inversión Priorizados 

 
La relación de proyectos de inversión priorizados en el distrito de Chincheros para el período 2005-2015 
según sector económico y nivel de estudio  es la siguiente. (Ver: Cuadro N° 56). 
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Cuadro Nº 56 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS 
SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS 2005-2015 

PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES 

PRIORIDAD PROYECTOS DE INVERSION 
SECTOR 

ECONOMICO 
NIVEL 

ESTUDIO 

1 Asfaltado Carretera Abancay- Andahuaylas- Chincheros-Ayacucho Transportes No Tiene 

2 Instalación de Sistema de Agua y Desague Integral Saneamiento No Tiene 

3 Carretera San martín -Pongoro-Morochuco-Orccorobamba Transportes Perfil 

4 Construcción de Relleno Sanitario y Poza de Oxidación Medio Ambiente Exp. Técnico 

5 Ampliación de Hospital Zonal de Chincheros Salud Exp. Técnico 

6 Procesamiento Agroindustrial de Frutales y Caña de Azúcar Productivo No Tiene 

7 Construcción del Sistema Integral de Irrigación de Chincheros (1) Agricultura No Tiene 

8 Represamiento de Laguna Yanahuarmi-Toroccocha Agricultura No Tiene 

9 Construcción de Estadio Municipal de Chincheros Institucional No Tiene 

10 Electrificación Pomacoccha-Chipicuy-Mayuorgo-Huancamarca Energía No Tiene 

11 Construcción de Aulas en Escuela Primaria de Menores Nº 54194 Educación No Tiene 

12 Construcción de Carretera Pariabamba-Callebamba (40 Km) Transportes Perfil 

(1) Incluye los siguientes canales de irrigación: Tejahuasi, Pongoro-Huancamarca-Vinobamba; Anacancho; Bombom-   
Fuente: Municipalidad Provincial De Chincheros- Taller De Planeamiento Urbano Integral  
Elaboración: Dirección Nacional De Urbanismo   

 
De acuerdo con el cuadro anterior, se observa que los proyectos orientados al mejoramiento de la 
infraestructura vial del distrito ocupan un lugar preponderante dentro del Programa Priorizado de 
Inversiones del distrito de Chincheros, dado que es la infraestructura vial la que permite la integración de 
los territorios del distrito y de la provincia, facilitando la cohesión social  de la población y potenciando la 
actividad económica de la zona, como consecuencia del incremento del flujo de productos nativos hacia 
mercados más rentables del país y del exterior. 
 
Otro tema de vital importancia para el distrito de Chincheros es el tema de la energía, ingrediente 
fundamental para el desarrollo integral del distrito.  
 
En este tema, la Municipalidad Provincial de Chincheros viene culminando durante el presente año un 
importante proyecto de electrificación rural que permitirá el suministro permanente de alumbrado público 
a una gran cantidad de centros poblados de la provincia de Chincheros, lo que generará mayores 
oportunidades de inversión y de desarrollo productivo en el ámbito del distrito y de la provincia en el 
mediano y largo plazo.  
 
No obstante, a pesar de ello, todavía no se han cubierto las necesidades básicas de electrificación del 
distrito, lo que ha llevado a la priorización del proyecto de electrificación rural de Pomaccocha-Chipicuy-
Mayuorgo-Huancamarca, que llevará energía eléctrica a dichas localidades. 
 
Asimismo, en el tema de infraestructura de riego, la Municipalidad Provincial de Chincheros ha previsto la 
construcción de un Sistema Integral de Irrigación orientado al mejoramiento de la infraestructura de riego  
de las zonas agrícolas de sus principales centros poblados, que es otro ingrediente importante para el 
desarrollo rural y agropecuario del distrito, proyecto que comprende la construcción de 10 canales de 
irrigación desde diferentes puntos del distrito hacia las zonas agrícolas respectivas.  
 
Finalmente, un aspecto que conviene destacar es que tanto los proyectos productivos como los 
proyectos sociales y de infraestructura económica que conforman el Sistema de Inversiones Urbanas del 
distrito de Chincheros, se encuentran estrechamente relacionados con las necesidades básicas 
insatisfechas detectadas en el sector agropecuario del distrito. 
 
Presupuesto de Inversión del Distrito de Chincheros para el Período 2005-2015 
 

El Programa Priorizado de Inversiones Urbanas del Distrito de Chincheros para el período 2005-2015 
cuenta con un presupuesto de inversión estimado de US$ 367„ 613, 529 (TRECIENTOS SESENTA Y 
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE DOLARES 
AMERICANOS). (Ver: Cuadro Nº 57). 
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Cuadro Nº 57 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS 

PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES URBANAS 2005-2015 
PRESUPUESTO DE INVERSION 

PRIORIDAD PROYECTOS DE INVERSION 
SECTOR 

ECONOMICO 
INVERSION 

US$ 
 

% 

1 
Asfaltado Carretera Abancay- Andahuaylas- 
Chincheros-Ayacucho 

Transportes 363,000,000 98.7 

2 
Instalación de Sistema de Agua y Desague 
Integral 

Saneamiento 80,000 0.0 

3 
Carretera San martín -Pongoro-Morochuco-
Orccorobamba 

Transportes 320,000 0.1 

4 
Construcción de Relleno Sanitario y Poza de 
Oxidación 

Medio Ambiente 180,000 0.0 

5 
Ampliación de Hospital Zonal de  
Chincheros 

Salud 714,286 0.2 

6 
Procesamiento Agroindustrial de Frutales y 
Caña de Azúcar 

Productivo 200,000 0.1 

7 
Construcción del Sistema Integral de Irrigación 
de Chincheros (1) 

Agricultura 250,000 0.1 

8 
Represamiento de Laguna Yanahuarmi-
Toroccocha 

Agricultura 150,000 0.0 

9 
Construcción de Estadio Municipal de 
Chincheros 

Institucional 150,000 0.0 

10 
Electrificación Pomacoccha-Chipicuy-
Mayuorgo-Huancamarca 

Energía 300,000 0.1 

11 
Construcción de Aulas en Escuela Primaria de 
Menores Nº 54194 

Educación 571,429 0.2 

12 
Construcción de Carretera Pariabamba-
Callebamba (40 Km) 

Transportes 1,697,814 0.5 

TOTAL MULTISECTORIAL 367,613,529 100.0 

(1) Incluye los siguientes canales de irrigación: Tejahuasi, Pongoro-Huancamarca-Vinobamba; Anacancho; Bombom- 
Chipicuy;  Callebamba; Pongoro-Casabamba-Ccehuapata; Ongorbamba-Cedrohuayco; Cayara-Pumayacu; Tinkoc-
Santa Fé y Yanahuarmi 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo   

 
Los principales proyectos de infraestructura vial considerados en el programa son a saber los siguientes: 
 

 El Asfaltado de la Carretera Abancay-Andahuaylas-Chincheros-Ayacucho, con una extensión de 363 
Km., que permitirá de un lado la interconexión vial de las provincias especificadas con la Carretera 
Interoceánica Sur Oriental que viene desde Brasil, fomentando el flujo  económico y turístico entre 
estas provincias y Brasil y de otro lado, la salida de productos nativos hacia los principales mercados 
regionales, hacia el mercado nacional (Lima) y hacia los principales mercados internacionales (como 
EE.UU. y Asia Pacífico), a través de la ciudad de Ayacucho. 

 La construcción de la Carretera San Martín-Pongoro-Morochuco-Orccorobamba, con una extensión de 
25 Km., que permitirá cerrar el circuito turístico local centrado en la Fiesta de la Virgen  de Cocharcas, 
que es la principal festividad de la provincia. 

 La construcción de la Carretera Pariabamba-Callebamba, con una extensión de 40 Km., que permitirá 
el mejoramiento de la conexión vial entre ambas localidades. 

 
Estas tres importantes obras requerirán una inversión aproximada de 365 Millones 17 Mil 814 dólares 
americanos que representa el 99.3% del presupuesto de inversión del distrito de Chincheros para el 
período 2005-2015. 
 
En el caso de la primera obra mencionada, un aspecto a destacar es que el tramo carretero que va 
desde Abancay hasta Chincheros, es una obra mancomunada  que compromete la gestión del Gobierno 
Provincial de Chincheros, como de los Gobiernos Provinciales de Andahuaylas y Abancay; mientras que 
el tramo carretero que va entre Chincheros y Ayacucho, por su naturaleza interregional, debe ser 
gestionado a través de los Gobiernos Regionales de Apurímac y Ayacucho, respectivamente. 
 
Banco de Proyectos de Inversión 

 
El Banco de Proyectos de Inversión (BPI) del distrito de Chincheros para el período 2005-2015 está 
conformado por 33 proyectos de inversión prioritarios para el desarrollo integral del distrito, cuya 
priorización se encuentra pendiente de la existencia de disponibilidad de recursos en el distrito. (Ver 
Cuadro Nº 58). 
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Cuadro N° 58 
DISTRITO DE CHINCHEROS 

SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS 2005-2015 
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION 

EJES ESTRATEGICOS 
PROYECTOS 

ABS. % 

1. Educación e Identidad Cultural 4 12.1 

2. Salud y Ecología Ambiental 1 3.0 

3. Saneamiento Básico, Ordenamiento Urbano y Vivienda 1 3.0 

4. Participación Ciudadana, Concertación y Fortalecimiento Inst. 8 24.2 

5. Repotenciación Económica y Productiva 1 3.0 

6. Comercio y Apertura de Nuevos Mercados 6 18.2 

7. Integración al Sistema Vial provincial 5 15.2 

8. Mejoramiento de la Infraestructura de Riego 5 15.2 

9. Acceso al Sistema de Electrificación Rural 1 3.0 

10. Equipamiento Informático y de Comunicaciones 1 3.0 

TOTAL 33 100.0 

Fuente: Municipalidad Provincial de Chincheros- Taller de Planeamiento Urbano Integral  
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo   

 
Como se observa, los proyectos de inversión más destacados dentro del Banco de Proyectos (BPI) del 
distrito de Chincheros están referidos a los siguientes ejes de desarrollo estratégico: Participación 
Ciudadana, Concertación y fortalecimiento de las instituciones locales (24%), Comercio y Apertura de 
Nuevos Mercados (18.2%), Integración al Sistema Vial Provincial (15.2%), Mejoramiento de la 
Infraestructura de Riego (15.2%) y Educación e Identidad Cultural (12.1%), que en conjunto representan 
el 85% del total de proyectos considerados. 

 
Factores a tomar en cuenta para la Gestión del Programa Priorizado de Inversiones del Distrito de 
Chincheros 

 
La Gestión del financiamiento del Programa Priorizado de Inversiones del Distrito de Chincheros se 
encuentra actualmente dependiente de los siguientes factores: 

 
1) De la disponibilidad presupuestal y de recursos existente en el distrito, tanto públicos como privados.  
2) De la capacidad de gestión de inversiones de la Municipalidad Provincial de Chincheros, con el 

apoyo de la comunidad y los agentes de desarrollo local. 
3) Del cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la Ley Nº 27293- “Ley de 

Inversión Pública Nacional”. 
 

En el tema presupuestal y financiero, la Municipalidad Provincial de Chincheros deberá emplear todos los 
mecanismos de financiamiento que estén a su alcance, públicos y privados, a fin de lograr captar el 
volumen de recursos necesario para viabilizar su programa priorizado de inversiones dentro de los 
plazos previstos en el Plan de Desarrollo Urbano Distrital. 
 
En el tema normativo, una primera tarea que deberá cumplir la Municipalidad Provincial de Chincheros 
será la culminación de los estudios de base respectivos de los proyectos de inversión que conforman el 
PPI del distrito (perfiles, prefactibilidad, factibilidad y/o expedientes técnicos), conforme a las normas y 
disposiciones de la Ley Nº 27293- “Ley de Inversión Pública Nacional”, con el objeto de gestionar en una 
primera instancia su viabilidad ante el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y posteriormente, en 
una segunda instancia, gestionar su ejecución con el aporte de las fuentes  de financiamiento 
identificadas en los estudios de base. 
 
Como complemento de lo anterior, debe gestionarse la incorporación de los proyectos de inversión 
identificados en el distrito de Chincheros en el Banco Regional de Proyectos de Apurímac, 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 la 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 garantizar mayores 
posibilidades de financiamiento privado para los proyectos del distrito, que en la actualidad  se 
encuentran preferentemente orientados al  incremento del empleo y del bienestar de la población, al 
desarrollo de la infraestructura económica vial, energética y de irrigaciones del distrito y al fomento de la 
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actividad agropecuaria y agroindustrial, que son los principales ejes sobre los cuales descansa el modelo 
de desarrollo de largo plazo adoptado por el Distrito de Chincheros. 

 
Finalmente en el tema de gestión de inversiones, el elemento clave a considerar es el fortalecimiento de 
las capacidades locales de gestión de proyectos, objetivo que se puede alcanzar en el corto o mediano 
plazo con el aporte de recursos complementarios de cooperación técnica nacional y/o internacional, que 
hagan posible el desarrollo permanente de cursos de capacitación y talleres de asistencia técnica para el 
personal de la Municipalidad y agentes de desarrollo local, en temas prioritarios de la gestión 
institucional, como son los aspectos normativos, técnicos y financieros que deben observarse para el 
financiamiento y puesta en marcha de los proyectos de inversión locales. 
 
En el Anexo N° 1 del presente documento se presenta en detalle el Sistema de Inversiones Urbanas del 
distrito de Chincheros, en su dos componentes básicos: Programa Priorizado de Inversiones (PPI) y 
Banco de Proyectos de Inversión Local (BPI). 

 
6.3 DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

 

La sostenibilidad de todo proyecto de inversión se encuentra basada en los siguientes aspectos: 
 
1) En la rentabilidad económica del proyecto 
2) En la rentabilidad social del proyecto 
3) En la calidad de los productos y servicios generados por el proyecto. 
 
Desde el punto de vista privado, cuanto más rentable es un proyecto de inversión, mayores son las 
posibilidades de reinversión de utilidades en la ampliación de la capacidad instalada del proyecto para el 
incremento de la producción de bienes y servicios ofertada a la comunidad. 
 
La maximización de beneficios y minimización de costos por parte del inversionista es una práctica 
empresarial que tiene como objetivo primordial la continuidad del proyecto, por ser este la fuente 
principal de generación de beneficios económicos para el inversionista.  

 
En el caso de los proyectos del Estado, en donde muchas veces no interesa tanto la maximización de 
beneficios, sino el impacto social que pueden generar los proyectos en marcha sobre las poblaciones 
objetivo, la sosteniblidad de los proyectos de inversión esta medida más en términos sociales que 
monetarios.  
 
El tercer aspecto, no obstante, es común a los proyectos públicos como privados, pues en cualquiera de 
los casos, garantizar la calidad de los productos y servicios ofertados a la comunidad es siempre un 
factor que permite la sostenibilidad de los proyectos de inversión en marcha. En el caso de los proyectos 
privados, la calidad del producto y de los servicios ofertados permite garantizar la fidelidad de los 
consumidores y la continuidad de proyecto.  
 
En el caso de los proyectos públicos, como por ejemplo, los proyectos de infraestructura urbana y 
servicios públicos, la calidad del producto y de los servicios ofertados a la comunidad permite garantizar 
la aceptación del servicio por los usuarios y el desarrollo de una cultura de pago de tributos, que es lo 
que permite al Estado obtener rentas para poner en marcha nuevas inversiones en beneficio de la 
comunidad.  
 
Cuando la calidad del producto o de los servicios baja por las razones que fuere, los proyectos privados 
(negocios) corren el riesgo de cerrar y los proyectos públicos empiezan a desfinanciarse por la renuencia 

de los contribuyentes a  cumplir con sus obligaciones tributarias18. 

Estas razones, así como el hecho de que no todo proyecto público es medido únicamente desde el punto 
de vista social, exigen contar con una serie de indicadores de factibilidad o de rentabilidad económica y 
social, generales y específicos, que permitan garantizar la sostenibilidad de los proyectos de inversión 
pública. 

 
Indicadores Generales 

 
6.3.1 Indicadores de Rentabilidad Económica 

 

Se usan cuando los beneficios y costos de los proyectos pueden valorarse a precios de mercado, 
es decir, en unidades monetarias. Los indicadores más utilizados son los siguientes: 

 
 
 

                                                           
18 Aquí es necesario tener presente que todo tributo es el cobro que el Estado realiza por algún tipo de infraestructura ofertada o servicio 
prestado a la comunidad. 
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6.3.1.1 Valor Actual Neto (VAN) 

 
Es el excedente nominal generado por el proyecto después de haber cubierto los costos de 
inversión, operación y uso del capital. También expresa el sobre-beneficio que proporciona la 
inversión realizada según la tasa de actualización elegida, la misma que remunera de forma 
adecuada a los recursos empleados por el proyecto (propio y ajeno). 
 
El valor actual neto se calcula al momento 0, es decir, antes del inicio de la etapa de operación del 
proyecto. Un proyecto es rentable cuando su valor actual neto es positivo

19
. 

 
6.3.1.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 
Es la tasa de descuento que al ser aplicada a los flujos de dinero generados por el proyecto ofrece 
un valor actual del capital equivalente a la inversión realizada.  
 
Un proyecto es rentable si su tasa interna de retorno (TIR) es igual o mayor al costo  de 
oportunidad del capital, si es a la inversa el proyecto debe rechazarse o postergarse

20
.   

 
6.3.1.3 Análisis Costo Beneficio (ACB) 

 
El ACB proporciona criterios de decisión para evaluar proyectos de inversión en función de su 
rentabilidad económica por unidad de inversión, después de haber cubierto los costos de 
inversión, operación y uso del capital. 
 
Si el cociente entre los beneficios esperados actualizados y los costos actualizados es igual o 
mayor que la unidad, el proyecto debe aceptarse, en caso contrario el proyecto debe postergarse 
o rechazarse.  
 
6.3.2 Indicadores de Rentabilidad Social 
 

Miden la contribución de distintos proyectos a la sociedad, que suponen una inversión en algún 
sector económico; donde los beneficios y los costos se valoran a precios de eficiencia o precios 
sociales. 
 
Cuando los beneficios o costos de los proyectos no pueden expresarse en unidades monetarias 
se utilizan estos indicadores. En este caso, los indicadores sociales más utilizados son los 
siguientes: 
 
6.3.2.1 Análisis Costo Efectividad (ACE) 

 
Compara los costos monetarios con la posibilidad de alcanzar más eficaz y eficientemente 
objetivos que no pueden expresarse en unidades monetarias (evaluación ex -ante). 
 
El ACE permite también establecer la diferencia de eficiencia entre diversas formas de ejecutar 
proyectos para el logro de los mismos objetivos (evaluación ex -post). 
 
El objetivo del ACE es la búsqueda de eficiencia, pretende descubrir dificultades en la 
programación, administración y control de los proyectos. Sin embargo, resulta complicado 
generalizar los resultados de este análisis, pues se ha de tener en cuenta las economías y des-
economías de escala derivadas de la expansión de los proyectos. 
 
6.3.2.2 Análisis de Impacto (ADI) 

 
La evaluación de impacto intenta estudiar los efectos de ciertas políticas o programas de inversión 
sobre la población-objetivo. 
 
El ADI evalúa la eficacia de un proyecto

21
, es decir, busca identificar en qué grado cambiaron las 

condiciones alrededor del grupo-objetivo como consecuencia de la ejecución del programa.  
 
 
 

                                                           
19 El valor actual neto también es conocido como “valor-capital”. 
20 La TIR es también una tasa de actualización que hace que la sumatoria de los flujos económicos y financieros generados por el 
proyecto durante su  vida útil justifiquen la inversión realizada. Por ello, ésta tasa representa el máximo rendimiento  esperado exigido al 

proyecto que satisface al inversionista.  
21 Sin embargo, al no evaluar la eficiencia, el ADI no es suficiente para evaluar proyectos sociales, dado que considera la eficacia en el 
logro de objetivos, sin tomar en cuenta el costo incurrido en el proceso, lo que equivale a considerar que los recursos son ilimitados. 
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6.3.2.3 Análisis Costo impacto (ACI) 
 

La evaluación de programas sociales debe considerar dimensiones de eficacia (impacto) y 
eficiencia (relación entre el costo de los insumos y el producto obtenido).  
 
Si está definida a priori la cantidad de productos por entregar, debe minimizarse el costo por 
unidad de producto. Si el gasto total es fijo, se persigue maximizar el producto. Ambas 
definiciones tienen un significado equivalente en términos sociales. 
 
6.3.3 Indicadores Sectoriales 

 
6.3.3.1 Sector Transporte 
 
Índice Medio Diario de Tráfico Vehicular (IMD) 

 
Se utiliza para la evaluación de proyectos de transporte (proyectos viales),  indica  el número 
promedio diario de vehículos que transitan por una carretera.  
 
Un proyecto vial es más rentable cuando su puesta en operación permite un IMD mayor, 
considerando un nivel de precios dado para  los peajes. 
 
Costo de Operación Vehicular (COV) 

 
Es el costo de transporte que se aplica a un tipo de vehículo durante una distancia dada. El 
tránsito de un vehículo por una carretera, exige al vehículo una serie de maniobras de aceleración, 
desaceleración y frenadas para afrontar los diversos obstáculos en ruta. Estas operaciones se 
asocian con un consumo efectivo de combustible y lubricantes, desgaste de llantas, lavado y 
engrase, y deterioro en la conservación de la unidad motriz.  
 
La suma del costo efectivo de todos estos rubros para el usuario de la vía permite calcular el 

costo de operación vehicular para cada tipo de vehículo. 
 
Un proyecto vial será más rentable si es capaz de proporcionar al usuario de la carretera 
condiciones óptimas de transitabilidad, de manera que este pueda minimizar sus costos totales de 
operación vehicular con la utilización de la carretera. 
 
Costo de Mantenimiento Vehicular (CMV) 

 
Es el costo de mantener a la unidad motriz en buenas condiciones para su uso por el transportista. 
Incluye el costo efectivo de desgaste de llantas, cambio de lubricantes, lavado y engrase, así 

como el costo de reparación de la unidad motriz (repuestos). Visto de esta manera, el costo de 
mantenimiento vehicular es una parte del costo de operación vehicular. 
 
Un proyecto vial es más rentable si es capaz de proporcionar al usuario de la carretera 
condiciones óptimas de transitabilidad, de manera que este pueda minimizar sus costos totales de 
mantenimiento vehicular con la utilización de la carretera. 
 
Ahorro Anual de Ruta (AAR) 

 
El ahorro anual de ruta se calcula a partir de coeficientes de mayor costo para cada tipo de 
vehículo, según las condiciones de los sub.-tramos de las rutas. 
 
Los coeficientes de mayor costo se calculan a partir de la identificación y determinación de los 
factores que inciden en mayor proporción sobre el costo atribuido a un rubro específico ante 
diferentes escenarios de base de pista asfaltada, recta en horizontal, llana, ubicada en la costa, en 
la sierra o en la selva. 
 
El ahorro anual de ruta se calcula a partir del cálculo del costo anual de transporte para cada tipo 
de vehículo de la siguiente forma: 
 
Costo Anual (US$) = Costo-km*IMD*Coeficiente de Mayor Costo* Distancia Subtramo*30*12. 
 
Un proyecto vial es más rentable si es capaz de proporcionar al usuario de la carretera 
condiciones óptimas de transitabilidad, de manera que este pueda beneficiarse de un ahorro anual 
de ruta como consecuencia exclusiva de la puesta en servicio de la carretera. 
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Excedente del Productor (EP) 

 
Este indicador se utiliza para proyectos de construcción de nuevas carreteras. Expresa el 
incremento en el valor bruto de producción de una zona determinada como consecuencia de la 
puesta en servicio de una nueva carretera en dicha zona. 
 
En este caso, se calcula el VBP (sin proyecto) y posteriormente el VBP (con proyecto) para varios 
años. La diferencia entre los valores de VBP de dichos años con respecto al año inicial (sin 
proyecto) constituye el excedente del Productor atribuible a la puesta en servicio de la nueva 
carretera. 
 
6.3.3.2 Sector Energía 
 
Consumo Kw/Hora 
 

Mide el valor del consumo de energía por hora por parte de los beneficiarios del proyecto. Un 
proyecto energético será más rentable, si con el mismo monto de inversión e igual horizonte de 
planeamiento de otros proyectos alternativos, es capaz de generar un mayor consumo de energía 
por hora por parte de la población beneficiaria.  
 
Si esto es así, el inversionista podrá esperar una mayor rentabilidad a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto para un mismo nivel de precios. 
 
Índice de Calidad del Servicio 
 

Está dado por el cociente entre el costo unitario de administración y operación del proyecto y la 
magnitud del impacto alcanzado sobre la población objetivo. 
 
Este indicador mide la calidad del servicio en términos de costo-impacto. Un proyecto energético 
es más rentable si el valor de este indicador a lo largo de su horizonte de planeamiento es más 
bajo

22
.  

 
6.3.3.3 Sector Saneamiento 
 
Consumo cm

3
/Hora 

 
Mide el valor del consumo de cm

3
 por hora de agua y desagüe por parte de los beneficiarios del 

proyecto. Un proyecto de saneamiento es más rentable, si con el mismo monto de inversión e 
igual horizonte de planeamiento de otros proyectos alternativos, es capaz de generar condiciones 
para un mayor consumo de agua y desagüe por hora por parte de la población beneficiaria.  
 
Si esto es así, el inversionista podrá esperar una mayor rentabilidad a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto para un mismo nivel de precios. 
 
Índice de Calidad del Servicio 

 
Está dado por el cociente entre el costo unitario de administración y operación del proyecto y la 
magnitud del impacto alcanzado sobre la población objetivo. 
 
Este indicador mide la calidad del servicio en términos de costo-impacto. Un proyecto de 
saneamiento es más rentable si el valor de este indicador a lo largo de su horizonte de 
planeamiento es más bajo. 
  
6.3.3.4 Sector Agropecuario 
 
Productividad por Hectárea 
 

Indica la cantidad de toneladas métricas (TM) producidas por cada hectárea sembrada en una 
determinada zona. Es un indicador complementario que permite comparar la rentabilidad 
económica de proyectos agrícolas alternativos con iguales objetivos y orientados a una misma 
área geográfica. 
 
La lógica de la toma de decisiones de inversión en este subsector, es que un proyecto agrícola es 
más rentable si permite obtener el mayor volumen de producción esperado por hectárea cultivada 
en la zona donde se encuentra localizado, después de haber cubierto los costos de inversión, 
operación y uso del capital. 

                                                           
22 Es decir, cuando sea factible alcanzar una mayor eficacia en el logro del objetivo del proyecto al menor costo posible. 
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Índice de Equipamiento Agrícola 

 
Esta dado por el cociente entre el costo de utilización de los insumos, maquinaria y equipos y el 
costo total de la inversión realizada en el proyecto.  
 
Un proyecto agrícola es más rentable si permite incrementar en mayor proporción el grado de 
tecnificación de la producción agrícola por cada hectárea cultivada en su zona de localización, ya 
que el grado de tecnificación de la producción en este subsector permite obtener una mayor 
productividad por hectárea  y, por ende, mayores beneficios netos para el inversionista durante el 
ciclo de vida del proyecto. 
 
Valor Bruto de Producción (VBP) 

 
Es el valor bruto de los bienes y servicios producidos en un período de tiempo; las mercancías 
producidas se registran en el momento en que los bienes se producen y los servicios en el 
momento en que se prestan; el valor bruto de producción comprende tanto la producción 
intermedia como la producción final. 
 

Un proyecto agrícola es más rentable si con el mismo nivel de inversión y horizonte de 
planeamiento de otros proyectos alternativos es capaz de generar un mayor VBP en la actividad 
agrícola en su área de localización para un mismo nivel de precios. 
 
6.3.3.5 Sector Salud 
 
Porcentaje de Población Atendida 

 
Mide la proporción de población atendida por un centro de salud con respecto a la población total 
en su área de localización. Es un indicador de cobertura o impacto del servicio de salud prestado.   
 
Un proyecto de salud es más rentable si su puesta en operación permite ampliar 
significativamente la cobertura de atención del servicio prestado a la población-objetivo en su área 
de localización, para un nivel de precios dado de los servicios de salud. 
 
Índice de Calidad del Servicio 

 
Está dado por el cociente entre el costo unitario de administración y operación del proyecto y la 
magnitud del impacto alcanzado sobre la población objetivo. 
Este es también un indicador de la calidad del servicio en términos de costo-impacto. Un proyecto 
de salud es más rentable si el valor de este indicador a lo largo de su horizonte de planeamiento 
es más bajo. 
  
6.3.3.6 Sector Educación 
 
Índice de Asistencia a la Escuela 

 
Es el porcentaje de población de 3 años de edad a más que asiste a la escuela  en forma 
periódica y permanente, con respecto a la población total en edad escolar existente en el área de 
localización del proyecto

23
. 

 
Un proyecto educativo es más rentable si su puesta en operación permite un mayor índice de 
asistencia a la escuela por parte de la población beneficiaria en su área de localización, a lo largo 
del horizonte de planeamiento del proyecto, para un nivel de precios dado de los servicios 
educativos. 
 
Índice de Deserción Escolar 

 
Es el porcentaje de población de 3 años a más que no asiste a la escuela por diferentes motivos, 
con respecto a la población total en edad escolar existente en el área de localización del proyecto. 
 
Un proyecto educativo es más rentable si su puesta en operación permite reducir el índice de 
deserción escolar de la población beneficiaria en su área de localización, a lo largo del horizonte 
de planeamiento del proyecto, para un nivel de precios dado de los servicios educativos. 
 
 
 

                                                           
23 El considerar una población –objetivo a partir de los 3 años de edad  permite tomar en cuenta a los niños que utilizan los servicios de 
educación inicial en las diferentes escuelas del país, que es una realidad que se ha venido acentuando en el Perú en las últimas décadas.  
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Índice de Calidad del Servicio 
 

Está dado por el cociente entre el costo unitario de administración y operación del proyecto y la 
magnitud del impacto alcanzado sobre la población objetivo. 
 
Este indicador mide la calidad del servicio en términos de costo-impacto. Un proyecto de 
educación es más rentable si el valor de este indicador a lo largo de su horizonte de planeamiento 
es más bajo. 
  
6.3.3.7 Sector Turismo 
 
Flujo Neto de Turistas 

 
Es la diferencia entre los turistas que ingresan a una determinada zona menos los turistas que 
salen de dicha zona. 
 
Un proyecto turístico es más rentable si su puesta en operación permite incrementar el flujo neto 
de turistas en su área de localización, a lo largo del horizonte de planeamiento del proyecto. 
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VII. PROPUESTA DE GESTION DEL DESARROLLO LOCAL 
 

Las restricciones actuales en el acceso al mercado nacional y al mercado internacional de crédito y de 
capitales, exige a los Gobiernos Locales de la provincia de Chincheros utilizar diversos mecanismos 
internos de promoción y negociación de recursos. 
 
7.1 MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN DE RECURSOS  

 

Diversas experiencias de promoción de inversiones en el ámbito de los gobiernos locales se han 
basado en mecanismos internos de negociación de recursos, siendo los más importantes los 
siguientes: 
 

 Mesa de Concertación 

 
La mesa de concertación es un espacio democrático de encuentro y articulación de las organizaciones 
públicas y privadas de la sociedad interesadas en el desarrollo sostenible de una localidad. 
 
La Mesa de Concertación puede funcionar a partir de ejes temáticos, cuyo número depende de la 
realidad urbana local y de las propuestas de desarrollo del Plan Urbano. 
 
Son ejemplos de ejes temáticos: el Medio Ambiente Urbano, la Vialidad y el Transporte Urbano, la 
generación de Empleo, el Equipamiento y los Servicios Básicos, etc. 
 
La Mesa de Concertación puede funcionar también en diferentes espacios, siendo uno de ellos el nivel 
urbano. 
 

 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:  

 
Es la última instancia de decisión y fiscalización. Debe estar 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 principales 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. 
 
Están conformadas en torno a objetivos y temas específicos del Plan. 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. 
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7.2 MECANISMOS DE GESTIÓN DE INVERSIONES 
 

Existen hasta cuatro mecanismos alternativos que pueden ser empleados para efectivizar la gestión de 
inversiones en cada localidad: 
 
1)   El Sistema Financiero Nacional (SFN) 
 

El sistema financiero Nacional es el sector a través del cual se canalizan fondos mediante la emisión, 
oferta y colocación de instrumentos financieros (activos y pasivos) desde los ahorristas hacia los 
inversionistas locales. 
 
Clasificación  
 

El Sistema Financiero Nacional se clasifica en dos sectores básicos: 
 

 Sistema de Intermediación Indirecta 

 Sistema de Intermediación Directa 
 
El sistema de intermediación indirecta comprende tanto el sistema bancario como el sistema no 
bancario. El sistema de intermediación directa comprende el mercado primario y el mercado 
secundario de valores. 
El sistema bancario nacional está conformado por el conjunto de instituciones financieras bancarias 
facultadas para captar y canalizar recursos financieros de un sector a otro de la economía.  
 
Su principal función es la emisión, regulación monetaria y el financiamiento del proceso productivo. 
Está integrado por el Banco central de Reserva (BCR), el Banco de La Nación (BN), la Banca 
Comercial y la Caja de Ahorros de Lima. 
 
El sistema financiero no bancario comprende a las instituciones financieras no bancarias que están 
facultadas para participar de la captación y canalización de recursos financieros, pero carecen de la 
facultad de crear dinero. Incluye a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las empresas financieras, las 
compañías de seguros y la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE). 
 
Esta clasificación es referencial, pues en la práctica existen tantas clasificaciones del sistema 
financiero nacional como definiciones o criterios se emplean para establecerla. 
 
A nivel de todo el sistema financiero nacional, las instituciones encargadas de regular las operaciones 
activas y pasivas son el Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia de Banca y Seguros 
(SBS). La Comisión Nacional de Empresas y Valores (CONASEV) es la entidad encargada de regular 
las operaciones en el mercado de valores de Lima. 
 
El BCR es la autoridad monetaria del país, encargada de velar por la estabilidad del signo monetario y 
el sistema de precios. Las otras dos instituciones tienen la función de regulación de las operaciones 
bancarias y de seguros en el país y las operaciones en bolsa. 
 
Evolución del Sistema Financiero Nacional: 1970-2004 
 

Para el caso de los Gobiernos Locales de la Provincia de Chincheros, dado que en la actualidad la 
banca múltiple no tiene agencias sucursales operando en la provincia, deberán emplearse 
mecanismos de financiamiento alternativos al sistema financiero nacional, como por ejemplo el 
financiamiento internacional, la Cooperación Técnica Internacional y la inversión directa del sector 
privado nacional e internacional. 
 
2)   El Sistema Financiero Internacional 
 

El sistema financiero internacional es un sistema creado después de la Segunda Guerra Mundial, con 
la Conferencia de Bretton Woods (1945), que vio nacer a instituciones financieras como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), así como la creación del Acuerdo General de 
Aranceles y Comercio (GATT), que hicieron posible la restauración de los flujos mundiales de comercio 
y de capitales, generando una mayor interdependencia de las economías del Mundo. 
 
Posteriormente, durante las décadas de los años sesenta y setenta surgieron nuevas instituciones 
dedicadas al financiamiento del desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), instituciones orientadas principalmente a fomentar el 
desarrollo en América Latina. 
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Todas estas instituciones constituyen importantes fuentes de financiamiento para los países en 
desarrollo, como el Perú, que adolecen de una seria y recurrente escasez de capitales públicos como 
privados para impulsar su desarrollo. 
 
Sin embargo, en la medida que los créditos concedidos por estas instituciones deben ser gestionados 
a nivel gubernamental, las localidades del programa como Chincheros tienen la opción de enmarcarse 
dentro de alguna modalidad de financiamiento prevista por estas instituciones, con el aval del Estado.  
 
Esta posibilidad, sin embargo, se encuentra sujeta a la capacidad de endeudamiento de las 
Municipalidades elegibles de la provincia y a los límites del endeudamiento público vigentes en el Perú. 
 
3)   La Cooperación Internacional 
 

La cooperación internacional es una designación general que abarca a casi todas las iniciativas que 
los países pueden establecer entre sí.  
 
Para restringir el ámbito de esta cooperación internacional se la califica de económica, financiera, 
comercial, militar, tecnológica, cultural, técnica, etc.; especies que son pasibles de subdivisiones más 
específicas. 
 
El requisito básico para que esta cooperación se materialice en el nivel local es que el país cuente con 
Convenios Bilaterales y relaciones comerciales con los países de origen de las fuentes cooperantes 
internacionales. 
 
La Cooperación Técnica Internacional 
 

Esta clase de cooperación internacional es considerada propulsora de las iniciativas económicas, 
comerciales y tecnológicas, por ser un instrumento eficaz para la ampliación y diversificación de los 
mercados. 
 
En la actualidad los principales instrumentos que se encuentran disponibles para acceder a la 
Cooperación Técnica Internacional son los siguientes: 
 

 Asistencia Técnica 

 Adiestramiento 

 Donaciones 

 Servicio de Voluntarios 

 Fondos de Contravalor (Cooperación Vertical) 

 Cooperación CTPD (PNUD) 
 
Para el caso de las localidades consideradas en el programa, como las de la provincia de Chincheros, 
los instrumentos que se consideran adecuados para ser utilizados de acuerdo al requerimiento de 
estas zonas son la Asistencia Técnica, el adiestramiento (capacitación), las Donaciones y los Fondos 
de Contravalor. 
 
El servicio de voluntarios quizás tenga 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 con un gran conocimiento técnico pero que no siempre estarían 
disponibles para realizar un trabajo de campo en las localidades mencionadas (debido a la edad). 
 
También se encuentra disponible para las localidades de la provincia de Chincheros el apoyo privado 
de las organizaciones no gubernamentales de cooperación técnica internacional (ONG). 
 
Pese a la indudable importancia que la cooperación privada tiene dentro del paquete de cooperación 
internacional en el Perú, hasta ahora no se conocía a ciencia cierta el volumen exacto de los flujos de 
esta cooperación, así como tampoco su composición y su destino final en términos de áreas 
geográficas o sectores temáticos (ejes temáticos). 
 
La información oficial actual, a pesar de no ser completa, indica que existen más de un centenar de 
organizaciones privadas que canalizan recursos de cooperación técnica al Perú. 
 
Las más conocidas son CARE-PERU, ASOCIACION INTERVIDA, ADRA, AYUDA EN ACCION EN 
PERU, BILANCE, AGRO ACCION ALEMANA, RADDA BARNEN, PAN PARA EL MUNDO, ETC.  
 
Dentro de las organizaciones nacionales, las más destacadas, son IDEAS y CALANDRIA, 
ALTERNATIVA, CENTRO GUAMAN POMA DE AYALA, entre otras. 
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La colaboración de las organizaciones privadas de cooperación internacional al Perú ascendió a 149 
millones en 1998 y 153 millones de dólares en 1999, según informa la Coordinadora de Entidades 
Extranjeras de Cooperación Internacional-COEECI- con sede en el Perú. 
 
Cabe anotar, que la COEECI, es una plataforma que agrupa buena parte de las instituciones de 
cooperación internacional acreditadas en el Perú

24
. 

 
El perfil de estas organizaciones varía. Algunas actúan como entidades que financian proyectos de 
desarrollo conducidos por organizaciones locales, otras implementan directamente sus proyectos, 
otras optan por fórmulas mixtas. Asimismo, algunas organizaciones operan básicamente a través de 
envío de expertos o voluntarios. 
 
4) El Financiamiento del Sector Privado: Bancos de Inversión e inversionistas privados 
 

La participación del sector privado en los proyectos de inversión previstos por los Gobiernos Locales 
puede abarcar tanto el caso de  proyectos de infraestructura urbana y económica como proyectos 
productivos. 
 
Inversión Privada en Proyectos de infraestructura Urbana 
 

Se entiende por infraestructura urbana al conjunto de instalaciones localizadas en las áreas urbanas 
de las ciudades que sirven para hacer más eficiente la prestación de servicios públicos a la 
comunidad.  
La infraestructura urbana puede ser clasificada de acuerdo con la magnitud y clase de inversión 
requerida para su construcción y por el carácter público o privado de las instituciones encargadas de 
su operación y  mantenimiento. 
 
Asimismo, se entiende por servicios públicos a las prestaciones a cargo del Estado orientadas a 
satisfacer una necesidad de interés colectivo.  
 
En el caso de los servicios públicos locales, éstos son prestaciones de competencia exclusiva de las 
municipalidades, de manera que sólo dichas instituciones pueden prestar este tipo de servicios

25
. 

 
Evolución del Capital Privado en las Inversiones Públicas 
 

En la actualidad, los lineamientos generales para la promoción de la inversión privada en las regiones 
y demás localidades del país están dados en la Ley 28059 “Ley Marco de Promoción de la Inversión 
Descentralizada”, promulgada el 13 de Agosto del 2003.  
 
De acuerdo con esta ley, el Estado en sus tres niveles de gobierno es el encargado de la provisión de 
infraestructura y servicios públicos para el crecimiento económico de las ciudades y el incremento del 
bienestar de la población. 
 
El Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales promueven mediante esta ley 
el desarrollo de las inversiones privadas,  respetando  los siguientes criterios y garantías: 
 
a. El desarrollo de la libre iniciativa e inversión privada, nacional y extranjera, efectuada o por 

efectuarse, en todos los sectores de la actividad económica, en cualesquier forma empresarial y 
contractual permitida por la Constitución y las leyes. 

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 económica
26

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

27
. 

 

                                                           
24 Según la Ley de Cooperación Técnica Internacional del Perú,  todas las organizaciones de cooperación internacional deben inscribirse 

en el Registro de Entidades e Instituciones de CTI de la Cancillería de la República (D.L. N° 719, Artículo 5°). 
25 Véase: Hildebrando Castro Pozo Díaz. “Régimen Legal Urbano: Doctrina y Legislación”. Primera Edición, Mayo del  2,000; págs. 

350-353. 
26 La libertad económica en el Perú,  no es si 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. 
27 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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Esta ley estipula 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: 
 
a. Oferta Pública, Licitación Pública o Concurso de Proyectos Integrales. 
b. Adjudicación Directa o Concesiones. 
 
Asimismo, 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, 
respectivamente, aplicando las normas establecidas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
Los proyectos de inversión que se desarrollen con la participación de dos o más gobiernos regionales 
contarán con la participación del Gobierno Nacional a través de PROINVERSION. 
 
Esta entidad es la encargada de brindar asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales que lo 
soliciten para el diseño y conducción de los procesos de promoción de la inversión privada bajo su 
competencia, complementaria a la que pueda brindar el Consejo Nacional de Descentralización (CND), 
de acuerdo con el artículo 24º, inciso f de la Ley de Bases de la Descentralización. 
 
Creación de Agencias de Fomento de la Inversión Privada por parte de los Gobiernos 
Regionales y Locales 
 

La Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, faculta a los Gobiernos descentralizados  
a crear Agencias de Fomento de la Inversión Privada (AFIP), como un órgano especializado, 
consultivo y de coordinación con el sector privado, basado en acuerdos explícitos entre ambos 
sectores. 
 
Dichas agencias deben estar integradas por representantes del Gobierno Regional o Local respectivo, 
así como del sector privado representado por los gremios y asociaciones de productores y 
empresarios de la respectiva jurisdicción. 
 
Si la municipalidad de un distrito está imposibilitada de crear su respectiva agencia, la función de 
promoción de la inversión privada en dicho distrito será realizada por la agencia de la municipalidad 
provincial a la cual pertenece.  
 
De igual forma, cuando una municipalidad provincial esté imposibilitada de crear una agencia, la 
función de promoción de la inversión privada en dicha provincia la realizará la agencia del Gobierno 
Regional respectivo.  
 
Está abierta también la posibilidad de que dos o más gobiernos regionales o dos o más gobiernos 
locales puedan conformar agencias de promoción de la inversión privada en proyectos y propuestas 
conjuntas sobre estrategias de desarrollo. 
 
De otro lado, la ley 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. 
 
Planes de Desarrollo Regional y Local y Presupuestos Participativos 
 

Los Planes de Desarrollo Regional y Local Concertados deben contener objetivos, lineamientos de 
política, metas y estrategias de mediano y largo plazo para la promoción de la inversión privada 
descentralizada, a fin de ser evaluados y actualizados periódicamente. 



 
Plan de Desarrollo Urbano 

Chincheros 

 92 

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 Concertado. 
 
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. 
 
En el caso de los Planes de Desarrollo Locales y presupuestos participativos, éstos serán concertados 
con las instancias de concertación 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 deben ser aprobados por las autoridades competentes de 
nivel nacional. 
 
Banco Regional de Proyectos 
 

El Banco Regional de Proyectos, contiene, de acuerdo con la ley, 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.  
 
Asimismo, también contiene la información de todos los proyectos de inversión pública de alcance 
nacional, regional y local del Banco Nacional de Proyectos de Inversión Pública, los proyectos de 
inversión pública regional y local de interés para la inversión privada y los proyectos e iniciativas del 
sector privado que estén identificados y cuenten con el nivel de desarrollo adecuado, de acuerdo con 
los lineamientos del Gobierno Regional. 
 
Convenios de Cooperación Mutua con Universidades y Centros Tecnológicos 
 

Los convenios de cooperación con Universidades y Centros Tecnológicos deben orientarse a la 
identificación de oportunidades de inversión y desarrollo de proyectos, así como a la capacitación y 
perfeccionamiento de profesionales y técnicos competitivos, para el desarrollo de proyectos de 
inversión regional. 
 
Las alianzas estratégicas con la Universidades y con la inversión privada deben ser realizadas con 
financiamiento de las partes involucradas o de agencias de cooperación autorizadas por el Estado.  
 
7.3 MECANISMOS DE GESTION DEL DESARROLLO URBANO 

 
7.3.1 Descripción de la Propuesta 

 

La implementación del Plan de Desarrollo Urbano requiere las siguientes acciones: 
 

 Instrumentación Técnico-Normativa: Elaborar las normas, reglamentos y ordenanzas que 
requiere  la aplicación del Plan. 

 Instrumentación Económico-Financiera: Desarrollar los estudios de preinversión para factibilizar  
las propuestas y proyectos del Plan. 

 Instrumentación Administrativo-Institucional: 
 Crear y/o consolidar instancias de concertación institucional, a través de la Juntas Vecinales. 
 Modernizar la Municipalidad como promotora y ejecutora de proyectos y obras, y como 

prestadora de servicios públicos, dotándola de recursos humanos especializados, tecnológicos 
y logísticos.  

 Gestión de Proyectos y/o Recursos Económicos: Gestionar recursos del  gobierno central, del 
gobierno regional, de cooperación institucional, de la inversión privada o con recursos 
municipales propios, a fin de ejecutar las obras de los proyectos estructurantes de desarrollo 
urbano del presente Plan. 

 Ejecución de Obras y Acciones: Ejecutar las acciones y obras requeridas de acuerdo a las 
previsiones  del Plan, a los estudios de preinversión, y a los estudios definitivos. 

 Monitoreo del Plan: Hacer el seguimiento, evaluación y retroalimentación permanente del Plan 
de Desarrollo Urbano para su constante actualización.  

 
a) Aprobación, Institucionalización e Implementación del Plan de Desarrollo Urbano 

 

En este contexto general se proponen las siguientes Acciones Estratégicas: 
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Puesta en Vigencia de los Planes de Desarrollo Urbano 
 

De acuerdo al D.S. Nº 027-2003-VIVIENDA, los Planes de Desarrollo Urbano deben estar en 
exhibición pública 30 días para conocimiento, aportes y observaciones de la población e 
instituciones locales. Luego del procesamiento de dichos aportes ciudadanos, durante 15 días 
adicionales, la Municipalidad Provincial que corresponda al ámbito jurisdiccional tiene la potestad 
de aprobar el Plan de Desarrollo Urbano.  

 
Exhibición, consulta y concertación de los Planes de Desarrollo Urbano 
 

Este período de exhibición debe estar acompañado de eventos participativos de consulta a fin de 
difundir las bondades del Plan de Desarrollo Urbano ante las reparticiones de la administración 
municipal y pública, y ante las organizaciones de la comunidad local promoviendo un proceso de 
debate y participación sobre los alcances e implementación del Plan; de modo de generar una 
identificación social con  el mismo, que conduzca consecuentemente a su respeto y cumplimiento. 

 
b) Estrategia de Gestión Urbana 
 

El esfuerzo de la Municipalidad para promover y liderar un proceso sostenido de desarrollo en la 
Ciudad  no sería suficiente si no convoca la participación de la población en dicho proceso. 
 
Para ello, se proponen las siguientes acciones estratégicas: 

 

 Fortalecimiento de la Participación Ciudadana. 

 Promoción de las Organizaciones Territoriales como: juntas de vecinos, comités comunales de 
desarrollo, etc. 

 Promoción de Organizaciones Funcionales como: comités de vaso de leche, comedores 
populares, clubes de madres, clubes deportivos, etc. 

 Promoción de las organizaciones de productores locales que necesitan de los espacios urbanos 
para la construcción de sus infraestructuras de servicios. 

 
Esta estrategia de Gestión Urbana está dirigida a la institucionalización y promoción de un 
proceso dinámico y generalizado de participación ciudadana que permita la democratización de la 
gestión del desarrollo urbano, y la contribución activa de la población en el mejoramiento de su 
hábitat local; porque el Plan de Desarrollo Urbano propone las acciones generales, pero las 
acciones específicas serán responsabilidad de la comunidad local.  

 
c) Establecimiento de Programas de Modernización y Fortalecimiento Institucional 

Municipal 
 

La realidad que experimentan las Municipalidades a nivel nacional esta plagada de conflictos 
generados por la falta de capacidad económica; y de recursos humanos, logísticos y tecnológicos. 
 
En esta situación, se propone el establecimiento de programa de fortalecimiento institucional 
municipal dirigido fundamentalmente a las siguientes acciones: 
Consolidación de la Gerencia de Operaciones como órgano especializado en planificación del 
desarrollo local y urbano, y en administración del planeamiento; a fin de conducir un proceso 
permanente y debidamente articulado de planificación, preinversión y obras, a partir del Plan de 
Desarrollo Urbano. 
 
Elaboración del Catastro Urbano como una forma de mejorar la captación de recursos municipales  
propios como  el Impuesto Predial; así como  para precisar la información planimétrica y 
estadística  de la ciudad,  con  fines de planificación  urbana, de saneamiento físico-legal de 
predios,  de adecuación ambiental de viviendas en zonas inundables y relocalización de viviendas 
en situación de uso no conforme a la zonificación de usos del suelo. 
 
Implementación de un Sistema de Información Geográfica-SIG, que constituye un recurso 
tecnológico estratégico para el planeamiento moderno. 
Capacitación del personal de la Municipalidad, principalmente del que labora en los órganos de 
línea. 
 
Dotación de equipos y sistemas de cómputo, que permitan llevar de manera sistematizada el 
control y manejo de los recursos, procesos y servicios municipales, así como elevar los niveles de 
recaudación tributaria. 

   
d) Administración del Planeamiento 

 
La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural tendría, además, las siguientes funciones: 
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 Poner en aplicación el Plan de Desarrollo Urbano  interviniendo inclusive en su difusión interna y 
externa. 

 Asesorar y apoyar técnicamente al Concejo, a la Alcaldía, a las Municipalidades Delegadas, y a 
los niveles institucionalizados de concertación local, en materia de planificación del desarrollo 
provincial y urbano. 

 Factibilizar las propuestas específicas y los proyectos de los citados Planes; desarrollando, 
promoviendo y/o supervisando los estudios de pre-inversión. 

 Programar las inversiones, tomando en cuenta la priorización planteada en el Programa de 
Inversiones del Plan de Desarrollo Urbano. 

 Hacer el seguimiento de la aplicación de las normas y reglamentos de los referidos Planes, y 
elaborar normas complementarias para mejorar la instrumentación de los mismos. 

 Elaborar y/o promover planes, programas y/o estudios específicos dentro del territorio distrital; y 
en centros poblados de interés prioritario por razones comerciales, urbanísticas, de seguridad 
física ante desastres, etc. 

 Mantener actualizado un archivo técnico, gráfico, documentado y digitalizado del distrito y de 
sus centros poblados planos generales de redes, pavimentos, ubicación de áreas de reserva, 
topográfico, etc. 

 Realizar convenios con instituciones estatales o privadas para la elaboración de estudios 
técnicos y consultorías que promuevan el desarrollo y el planeamiento integral. 

 
Para cumplir con las funciones enunciadas, inicialmente se propone que la Gerencia se refuerce 
con un promotor de desarrollo urbano, cuyo perfil es el de un arquitecto con experiencia en 
planificación y gestión del desarrollo urbano. 
 
Asimismo, será necesario contar con la asistencia técnica externa que permita monitorear 
trimestralmente la óptima ejecución de los planes de desarrollo.  Esta asesoría debería estar a 
cargo de una institución con experiencia en materia de desarrollo y planeamiento. 

 
7.4 MONITOREO DE LA GESTION DEL PLAN 

 

Las actividades de Seguimiento y Monitoreo del Plan Estratégico Local están referidas al conjunto de 
actividades orientadas al acompañamiento y control sistemático de la operación del Plan, con el objeto 
de verificar si los insumos utilizados en su formulación, fueron procesados eficientemente para la 
entrega de los productos esperados a los usuarios de conformidad con las metas establecidas.  
 
En cierta forma el seguimiento y monitoreo debe tener como objetivo primordial examinar la eficiencia 
de los ejecutores del Plan en el logro de las metas y objetivos programados.  
 
Características del Modelo de Seguimiento y Monitoreo 

 
El seguimiento y monitoreo de las actividades y proyectos del Plan debe realizarse a todo nivel, desde 
el punto de vista administrativo-operativo hasta el financiero y medio ambiental, con el objeto de 
determinar si las actividades y proyectos llevados a cabo con el apoyo del Estado y del sector privado 
finalmente posibilitaron la creación de condiciones apropiadas para el crecimiento y el desarrollo de 
cada localidad. 
 
Construcción del Modelo de Seguimiento y Monitoreo 
 

El modelo de seguimiento y monitoreo podrá 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   
4) El Diagrama de Eventos críticos  
 
La selección de uno u otro instrumento dependerá del evaluador. Sin embargo, es necesario tomar en 
cuenta que un gráfico es mejor mientras sea más sencillo y proporcione a la dirección de planeamiento 
un buen resumen del estado de avance del Plan en un “golpe visual”.  
 
El Cronograma  

 
Constituye el instrumento más utilizado para el seguimiento y monitoreo de actividades y proyectos de 
inversión pública, pues a través de éste instrumento se puede identificar fácilmente - mediante un 
diagrama de barras- aquellas actividades que se encuentran atrasadas, sobre las cuales debe 
centrarse el control.  
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El Cuadro de Fechas Claves  

 
Este instrumento es muy utilizado en proyectos de inversión de menor envergadura, donde los eventos 
críticos pueden ser resumidos en pocas fechas. El cuadro de fechas claves puede convertirse en un 
formato de análisis que puede ayudar a la dirección del proyecto a adoptar las medidas correctivas y al 
replanteamiento de las metas establecidas.   
 
Sin embargo, el control de eventos críticos tiene una limitación administrativa. Por lo general, el evento 
crítico está asociado al término de una actividad-clave cuyo control debe ser acompañado de 
verificaciones intermedias sobre el avance de ésta actividad, ya que de otro modo la información 
utilizada podría corresponder al “pasado”, perdiendo el control administrativo su oportunidad y 
pertinencia, limitándose a registrar problemas después que éstos se producen, sin la posibilidad de 
aplicar ajustes “sobre la marcha”. 
 
Ello es así, porque las correcciones ex -post son útiles para situaciones futuras de naturaleza similar, si 
es que se presentan, ya que la mayor parte de actividades de implementación de un programa de 
inversión son de naturaleza no repetitiva. 
 
Las Redes de Actividades 

 
Las redes de actividades son muy utilizadas en el caso de programas de inversión de gran complejidad 
donde los cronogramas o los cuadros de fechas no permiten manejar con facilidad las 
interdependencias entre las actividades programadas. 
 
En esencia, las redes de actividades sirven para un control estricto de los tiempos en los que se 
ejecutarán las actividades, a fin de efectuar las reprogramaciones cuando la situación lo amerite. 
 
A partir del recalculo de la red se pueden derivar gráficos de interpretación más ágil como los 
cronogramas y cuadros de fechas. Sin embargo, se requiere de una actualización permanente de la 
red para que pueda  ser útil a la dirección de planeamiento de cada municipalidad. 
 
El Diagrama de Eventos Críticos 
 

Este es un instrumento muy recomendado porque 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. 
 
Consiste en un gráfico de construcción simétrica, donde una línea diagonal indica las fechas 
programadas para los eventos críticos. Si los eventos ocurren de acuerdo con lo planeado, la línea de 
ejecución se superpone con la línea diagonal central. Si en cambio, hay retrasos acumulados, la línea 
de ejecución se desplaza hacia abajo; y si hay ganancias de tiempos de ejecución, la línea de 
ejecución se desplaza hacia arriba. 
 

Una vez que se han efectuado las medidas correctivas orientadas a disminuir, eliminar o recuperar los 
desvíos en los tiempos de ejecución, debe procederse a la reprogramación de las actividades 
previstas, para los cuales se deben poner al día los cronogramas y redefinirse las estimaciones de 
duración de las actividades pendientes. 
 
Los Informes de Avance   

 
Como parte del seguimiento y monitoreo de los Planes estratégicos de las localidades del programa, 
deberán elaborarse informes periódicos sobre la marcha de las actividades programadas. Estos 
informes deberán ser presentados en formatos previamente acordados con las autoridades y 
funcionarios municipales de cada una de las localidades del programa. 
 
Estos informes periódicos servirán de base tanto para la evaluación intermedia del Plan como para la 
evaluación final. La evaluación intermedia podrá realizarse al cabo de los primeros 5 años de ejecución 
del Plan, a partir del inicio de su ejecución.  
 
Posteriormente, al cabo de los 10 años, una vez efectuado el cierre de las actividades del Plan, podrá 
realizarse la evaluación final del mismo por parte de las autoridades locales competentes.  
 
Sobre la base de esta evaluación, se podrá determinar si el Plan de Desarrollo Urbano  tuvo éxito en la 
promoción del crecimiento y desarrollo de cada localidad. 
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Uno de los objetivos de la evaluación final a cargo de las autoridades locales es recoger experiencias y 
lecciones aprendidas de la etapa de operación del Plan, a fin de que puedan ser aprovechados o 
replicados convenientemente en otros planes que sean formulados por cada localidad. 

 

 














