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4.1  INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, la población de la ciudad de Chachapoyas se viene 

incrementando a una tasa de crecimiento anual promedio de 2.81%, producto de la intensa 

migración, especialmente de la población joven, procedente de ciudades y centros poblados 

cercanos, debido principalmente a la ampliación y creación de más especialidades en la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, la apertura de nuevas Universidades 

Particulares, consolidación de las Instituciones del  Gobierno Regional. El incremento de la 

población  en Chachapoyas viene ocasionando problemas relacionados con la limitada 

oferta de espacios públicos, ocupación informal de su territorio, reducción de zonas 

destinadas al uso residencial, la degradación permanente de su entorno natural, la escases 

cada vez mayor de los servicios básicos y complementarios que afectan su desarrollo 

urbano. 

Para el 2,021, se tiene proyectada una población de 34,495 hab. Por lo que en la 

construcción del presente “Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible de Chachapoyas”, se ha 

considerado este volumen poblacional que requerirá satisfacer sus necesidades básicas de  

alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda, cultura, etc., en un ambiente armónico, en 

el que se respeten sus derechos y no haya contaminación, ni delincuencia, ni ningún otro 

aspecto negativo a la convivencia pacífica, racional y equilibrada; es decir, un lugar en el 

que se respete la dignidad del ser humano, la ecología, la seguridad y el bienestar social. 

Según esta concepción, será mayor la importancia que se le dé  al futuro desarrollo humano 

y social, en un ambiente equilibrado,  con preservación del ambiente natural.  

Ello se podrá lograr en base a una planificación urbana, planificada y controlada por la 

Municipalidad Provincial, que armonice el interés público y el interés privado, formulando y 

ejecutando planes urbanos con sustento en el ambiente ecológico, cumpliendo principios de 

equidad, descentralismo, previsión de servicios básicos, generación de fuentes de trabajo y 

concertación con los agentes sociales para el desarrollo. 

La planificación en este caso no impone, sino propone, convoca y coordina con las 

instituciones públicas y privadas, así como con las diversas organizaciones sociales para 

determinar objetivos de carácter ecológico, social, cívico, cultural y económico. 

En este cuarto capítulo se abordará la Propuesta General de Desarrollo Urbano de la ciudad 

de Chachapoyas, para lo cual se deberá de formular una Visión de futuro del centro urbano, 

en un tiempo determinado, que en el presente caso es hasta el año 2021. 

En la Visión se trata de resaltar los principales roles que desempeñará la ciudad de 

Chachapoyas, como el centro administrativo más importante de la región Amazonas, y como 

el principal generador del desarrollo regional, dado que en esta ciudad se viene 

experimentando cambios permanentes como consecuencia del incremento de los servicios 

relacionados con las actividades turísticas, por la afluencia cada vez mayor de turistas 
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nacionales y extranjeros y por el desarrollo  comercial e industrial relacionado con la 

agroindustria de productos agrícolas y pecuarios producidos en la región.     

Una vez definida la Visión, se procede a someterla a un análisis estratégico con la finalidad 

de identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es como si tomáramos 

una “radiografía” de la situación actual, las variables analizadas y lo que ellas representan 

en la matriz, siendo una forma de precisar el diagnostico efectuado, después de lo cual se 

deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación actual de la ciudad. 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, es recomendable efectuar  análisis 

sucesivos y de forma periódica, teniendo como referencia el primero, con la finalidad de 

conocer si se está cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra formulación 

estratégica. Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e internas son 

dinámicas: externas, relacionadas con la actividad turística; e internas, relacionadas con el 

incremento de la actividad comercial e industrial. 

Se procede con la definición de los objetivos estratégicos, los mismos que deben ser 

posibles de alcanzar: prácticos, realistas y que puedan ser comunicados con claridad a las 

organizaciones vecinales, autoridades locales e institucionales, para garantizar su 

cumplimiento. El presente capitulo concluye con la Formulación del Modelo de Desarrollo 

Urbano, teniendo presente la conformación urbana, a partir de su configuración espacial, y 

la determinación de unidades territoriales. 

4.2.-  PREVISIONES Y REQUERIMIENTOS DE CRECIMIENTO FÍSICO DE LA CIUDAD 

4.2.1 Hipótesis de Crecimiento Demográfico 

En concordancia con las perspectivas de desarrollo formuladas a través de los diferentes 

documentos de planificación, como son: El Plan Concertado de la ciudad de Chachapoyas, 

El Plan Binacional, Plan Estratégico Provincial 2006–2016, Plan Director de la ciudad de 

Chachapoyas, Plan de Usos del Suelo y Medidas de Mitigación de la Ciudad de 

Chachapoyas, los mismos que vienen sirviendo como importantes impulsores del desarrollo 

regional, provincial, distrital y local, consideramos factible lograr una aproximación a la 

imagen objetivo de la ciudad que queremos alcanzar, sabiendo que:  “En la ciudad de 

Chachapoyas, existen las condiciones apropiadas para un desarrollo urbano 

conveniente, más equilibrado y emplazado sobre áreas seguras”.  

Dicha hipótesis encuentra sustento, con el fortalecimiento permanente de la ciudad en su rol 

de centro dinamizador principal de la región, como el mayor centro urbano administrativo, 

financiero, comercial y de servicios, incentivando la apertura de nuevos mercados externos, 

la promoción de inversiones urbanas, comerciales, y de servicios turísticos. 

En este sentido, y dada la naturaleza del presente Plan, así como teniendo en cuenta la 

evolución de las tasas de crecimiento registrada en los últimos períodos intercensales 

tenemos que: Entre los años de 1981 – 1993 la tasa de crecimiento fue del 2.8%; en los 

años 1993 - 2007, fue del 2.72%; para el presente año se ha proyectado una población 
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estimada en 27,114 habitantes, asumiendo una tasa de crecimiento del 2.81 % anual, 

generada por la ampliación y creación de más especialidades en la Universidad Nacional, la 

apertura de nuevas Universidades Particulares, consolidación de las Instituciones del  

Gobierno Regional, Invasiones y otros. Y para efectos del cálculo del incremento poblacional 

para los futuros años se han considerado las siguientes tasas: 

Para el Corto Plazo (2014). Considerando que la ciudad seguirá creciendo al  ritmo actual 

(2.81% anual), la población de la ciudad alcanzaría el 2014, los 27,875 habitantes. 

Para el Mediano y Largo Plazo (2018 y 2021). Considerando el impacto de los proyectos 

de desarrollo local que se irán ejecutando de acuerdo con las perspectivas de desarrollo 

regional, provincial y distrital -haciendo de Chachapoyas una ciudad con mayores 

condiciones de desarrollo urbano, basada en la creciente actividad de servicios turísticos, y 

como principal centro de acopio y procesamiento de la producción agropecuaria de la región 

Amazonas, con una mejora sustancial de sus vías de comunicación y la mejora integral de 

los servicios básicos de la ciudad-, las tasas de crecimiento se irán incrementando de la 

siguiente manera: para el mediano plazo, en 3.0 % anual, con una población de 31,219 

habitantes; y a largo plazo, en  3.5 % anual, con una población de 34,495 habitantes. 

(Cuadro Nº 103 y gráfico Nº104). 

CUADRO N° 103 

CIUDAD DE CHACHAPOYAS: HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL AL AÑO 

2021 

 

PERIODO AÑO 
POBLACIÓN 

(Hab.) 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

(PROMEDIO 

ANUAL) 

INCREMENTO 

POBLACIONAL 

ACUMULADO 

PERIODO ACTUAL 2,013 27,114 

2.81 761 

CORTO PLAZO (1 AÑO) 2,014 27,875 

3.00 3,344 

MEDIANO PLAZO (05 AÑOS) 2,018 31,219 

3.50 3,276 

LARGO PLAZO (08 AÑOS) 2,021 34,495 

   

TOTAL                7,381 

FUENTE: Elaboración Equipo Técnico PDU 
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GRAFICO N° 19 

CIUDAD DE CHACHAPOYAS: HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL AL AÑO 

2021. 

 

 

FUENTE: Elaboración Equipo Técnico PDU 

 

4.2.2 Configuración Espacial.  

El futuro crecimiento urbano de la ciudad de Chachapoyas, se concibe en función a la 

consolidación progresiva que se vendrá dando, en los diversos sectores de la ciudad, como 

resultado de la aplicación del PDU y la ejecución de los diferentes proyectos propuestos en 

él, en diferentes etapas, y en función a diversos horizontes temporales, pudiéndose 

identificar, claramente, cinco principales zonas de actuación, cada una de las cuales 

presenta características particulares. 

4.2.3 Propuesta Tendencial del Crecimiento Urbano. (Plano N° P.1) 

La propuesta tendencial del crecimiento urbano se plantea en función a cinco zonas  

claramente definidas, cada uno de las cuales presenta características particulares, 

complementadas con la determinación del horizonte temporal correspondiente. Estas zonas, 

a su vez, cuentan con sectores, y  al interior de cada uno de ellos, con espacios urbanos con 

densidades mayores al de su entorno inmediato, de tal manera que se pueden identificar 

como nuevas centralidades en formación, pues ya cuentan con los servicios básicos 
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completos y la tendencia es a su consolidación progresiva. Las zonas y etapas consideradas 

son las siguientes: 

 

Zonas:   

 Zona  Central e Histórico Monumental de la ciudad. 

 Zona Este: A.A.H.H. Higos Urco, Inmediaciones de La Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza. 

 Zona  Sur: Centro poblado de El Molino. 

 Zona Norte: A.A.HH. Pedro Castro Alva y A.A.HH. San Carlos de Murcia. 

 Zona Norte parte alta: Sector ubicado al norte de la carretera al Aeropuerto. 
 

4.2.4 Requerimiento de Superficie y Nº de Viviendas al Año 2021. 

En concordancia con la hipótesis de crecimiento demográfico al año 2,021, la ciudad de 

Chachapoyas incrementará su población en 7,381 habitantes, llegando a tener un total de 

34,495 habitantes; y considerando que cada nuevo lote residencial tendrá como promedio 

una superficie de 150.00 m2, se necesitará disponer de una superficie estimada de 22.14 

Has. (Cuadro Nº 104). 

CUADRO N° 104 

CIUDAD DE CHACHAPOYAS: PROGRAMA DE CRECIMIENTO URBANO 

CON FINES RESIDENCIALES 2013 - 2021 

 

PERÍODOS  

INCREMENTO 

POBLACIONAL 

(Hab.) 

# DE VIVIENDA 

REQUERIDA (*) 

SUPERFICIE 

REQUERIDA (Has.) 

Corto Plazo   (2013 – 2014) 761 152 2.28 

Mediano Plazo   (2015 – 2018) 3,344 669 10.03 

Largo Plazo    (2019 – 2021) 3,276 655 9.82 

TOTAL 7,381 1,476 22.14  

(*)  Lotes de 150 m2. 

ELABORACIÓN: Equipo Técnico PDU 

Para poder atender estas necesidades de vivienda, se considera conveniente ejecutar los 

programas de construcción de vivienda de interés social, que el gobierno central viene 

promoviendo, así como el acceso a los mecanismos de crédito del sector público y privado y 

el reforzamiento de los mecanismos de apoyo a la construcción y autoconstrucción de 

viviendas, teniendo en cuenta las posibilidades económicas de la población.  

Los programas de construcción de vivienda de interés social son los siguientes: 
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- Programa “Techo Propio”: este programa promueve la compra de módulos de vivienda 

para personas con ingresos mínimos. 

- Programa de Banco de Materiales: teniendo en cuenta la necesidad de vivienda, 

especialmente en sectores poblacionales con menores recursos y con mayor interés en 

acceder a programas de este tipo para la construcción de sus viviendas. 

En el presente Plan, se señala como una de las primeras acciones para promover el 

desarrollo urbano de la ciudad, la densificación y consolidación del actual centro urbano. 

 

 Áreas de densificación urbana. 

 

La ciudad de Chachapoyas, al año 2,021 requiere contar con una superficie equivalente a 

22.14 Has. para albergar el incremento poblacional. Se ha identificado en la ciudad áreas 

para ser densificadas, en función al grado de consolidación, factibilidad de servicios, etc.; 

estas áreas disponibles resultan suficientes para albergar a la población proyectada. 

La mayor densificación poblacional, se puede incentivar o regular a través de la aplicación 

adecuada de la normativa en áreas en proceso de consolidación, promoviendo la ocupación 

de terrenos subutilizados o vacíos, específicamente en las siguientes zonas:  

Al norte: en AA.HH Señor de los Milagros,  AA.HH Pedro Castro Alva y los barrios Alonso de 

Alvarado; al este: Higos Urco, Tuctilla, Zeta; al sur: El Prado, Tingo Pampa, El Molino, Santo 

Domingo, Santa Isabel y AA.HH Virgen Asunta.  

4.3  ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

4.3.1 Seguridad Física y Gestión de Riesgos. 

 

El desarrollo urbano de la ciudad de Chachapoyas, depende de una buena organización 

territorial, del aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, y de la conservación y 

equilibrio con su medio ambiente geográfico. 

 

La seguridad física y la prevención de desastres en la ciudad de Chachapoyas, son las 

principales condiciones para garantizar el desarrollo territorial sostenible como base para un 

crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

constituyéndose en aspectos fundamentales de la propuesta del Plan de Desarrollo Urbano 

de la ciudad de Chachapoyas. 

 

El ordenamiento territorial con enfoque de control de riesgos, permite la reducción de los 

niveles de riesgo ante desastres, mediante la identificación de áreas de peligro alto o muy 

alto, y ante la ocurrencia de fenómenos naturales, para declarar su intangibilidad en el 

desarrollo de las actividades urbanas, fomentando el uso sostenible de los recursos 

naturales, para garantizar la seguridad de las inversiones urbanas en infraestructura de 

servicios, equipamiento urbano, etc. 

 

Es decir, desde la etapa de diagnóstico, y mediante el análisis de amenazas a través de la 

elaboración de los mapas de riesgo y peligro, del análisis de vulnerabilidades de la 
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población, de la infraestructura, del equipamiento urbano y de los servicios, se  constituye en 

parte fundamental del diagnóstico y base para el desarrollo de la propuesta de organización 

espacial mediante el Plan de Usos del Suelo.  

 

Para la gestión de riesgos en el proceso del presente Plan se requiere: 

 

4.3.2  Unidades de Ordenamiento Ambiental. 

 

En la etapa de diagnóstico, se ha podido conocer la situación poco favorable en la que se 

encuentra la problemática ambiental de la ciudad de Chachapoyas y su ámbito de influencia 

directa. Por esta razón, es importante formular e implementar un conjunto de proyectos a 

corto y mediano plazo, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y la 

preservación integral del  ámbito en estudio.   

 4.3.3    Áreas de protección  y de riesgo  (Plano N° P.2) 

A partir del estudios de los mapas, planos, la evaluación in situ, y luego de evaluar el centro 

principal, y los tres centros secundarios de desarrollo urbano, se determina que cada uno de 

los ellos tiene sus propias características físicas, ambientales y de riesgos.   

Sector Norte 1 

Futura Zona de Expansión Urbana. 

  

Foto 1                         Foto 2 

Se propone como área de expansión urbana por sus características de suelos estables, su 

leve pendiente y espacio amplio.  

Se propone desarrollar programas de reforestación para estabilizar suelos y para la 

conservación ecológica y ambiental. 

Zona Norte 3: 

Centro secundario de desarrollo urbano Junta Vecinal Pedro Castro Alva y San Carlos 

de Murcia 

Se propone: 

- La canalización de las quebradas Murcia y 16 de Octubre. 

- La reforestación de quebradas, laderas y áreas inestables. 
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- La pavimentación y sistema de drenaje pluvial de la Junta Vecinal Pedro Castro Alva y 

San Carlos de Murcia. 

- La ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales. 

- La capacitación, reubicación y erradicación de chancherías en las juntas vecinales Pedro 

Castro Alva y San Carlos de Murcia.  

- Ampliación y mejoramiento del servicio de recolección de residuos sólidos, tratamiento y 

disposición final. 

- Obras de canalización del emisor de la quebrada Santa Lucía, ya que genera 

contaminación y malos olores sobre todo en las épocas de verano.  
  

        

 

 

  

 

 

 

 

Zona Este 

Centro secundario de desarrollo urbano Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza y Junta Vecinal Higos Urco, Zeta y Tuctilla. 

 

                                                                           

 

Se propone: 

- La  ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado de los 

sectores de Zeta y Tuctilla. 

Fotografías de la quebrada de santa Lucia 

Fotografías de la quebrada Zetas y Tuctilla 



                                                                                                                                              CAPÍTULO IV  PROPUESTA GENERAL   

                                                                                                                                                                        
- La erradicación del botadero a cielo abierto El Atajo, ubicado en la quebrada Rondón en 

la salida a Rodríguez de Mendoza. 

- La canalización y reforestación de la quebrada Z. 

- El mejoramiento del Jr. Piura e instalación de alcantarilla de unos 80 cm de diámetro.  

- Obras de sardineles y mejoramiento de calles desde el Terminal hasta Z.  

- El estudio del pozo Z por afloramiento de aguas subterráneas que causa derrumbes 

internos, y su posible apertura y puesta en valor como patrimonio natural. 

- La apertura de una nueva calle sobre la quebrada Z, entre Jr.Triunfo y Jr. Amazonas, 

transversal a las prolongaciones Triunfo, Amazonas y Ayacucho. 

- La ampliación y mejoramiento del servicio de recolección de residuos sólidos en Higos 

Urco, Zeta y Tuctilla.  

 

Zona Sur - Oeste 

Centro Secundario de Desarrollo Urbano Junta Vecinal Santo Domingo y El Molino. 

Se propone: 

- La canalización de las quebradas de Santo Domingo, Yurac Urco, Jatunsacha y 

Bishohuayco. 

- La ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

- La  ampliación y mejoramiento de la recolección de residuos sólidos, y su tratamiento y 

disposición final en rellenos sanitarios. 

- La reubicación y erradicación de chancherías que amenazan la salud de los pobladores 

de Santo Domingo y El Molino. 

- La canalización de quebradas Santo Domingo, Yurac Urco, Jatunsacha y Bishohuayco. 

- Realizar programas de reforestación para estabilizar nacientes de quebradas, laderas, 

pendientes pronunciadas, áreas inestables y para la conservación ecológica y ambiental 

de la Junta Vecinal Santo Domingo y El Molino. 

 

 

 

 Fotografías de la quebrada de la Junta vecinal de Santo Domingo 

Sector  El Alfalfar (S-2) 

Se propone: 
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- La canalización de quebradas Yurac Urco y Bishohuayco. 

- Desarrollar un programa de reforestación integral de quebradas Yurac Urco, Bishohuayco 

y nacientes de quebradas y áreas inestables. 

- El mejoramiento y ampliación del servicio de recolección de residuos sólidos, y el traslado 

de estos hacia zonas alejadas de la ciudad; vigilancia y sanción a infractores. 

 

 

 

Foto19                                                                       Foto 20:  

Sector Junta Vecinal Santo Toribio de Mogrovejo y Santa Rosa de Luya Urco 

Se propone: 

- La delimitación, protección y declaración de intangibilidad del ecosistema natural de la 

quebrada Santo Domingo. 

- La ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales. 

- El mejoramiento y ampliación del servicio de recolección de residuos sólidos, tratamiento 

y disposición final en rellenos sanitarios.  

- Obras de pavimentación y drenaje pluvial de las juntas vecinales Santa Rosa de Luya 

Urco, Santo Toribio de Mogrovejo y parte de Santa Rosa de Lima. 

 

Sector Quebradas Pollapampa, Manchibamba y El Pantanal 

Se propone: 

- La canalización de las quebradas Manchibamba, Pollapampa y El Pantanal. 

- La reforestación de laderas y áreas inestables de las quebradas Pollapampa, 

Manchibamba y El Pantanal. 

- El mejoramiento y ampliación de los servicios de recolección de residuos sólidos de las 

juntas vecinales Pollapampa, Manchibamba, Señor de Los Milagros, Alonso de Alvarado, 

Pedro Castro Alva y Yance. 

- La delimitación, protección y declaración de intangibilidad de quebradas Pollapampa, 

Manchibamba y El Pantanal. 

 

Sector secundario de desarrollo urbano, Junta Vecinal Virgen Asunta y Urbanización 

Magisterial 

Se propone: 
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- La canalización de las quebradas Jatunsacha, Yurac Urco y Chincha Alta. 

- El drenaje de la quebrada Yurac Urco y Junta Vecinal Virgen Asunta. 

- Obras de drenaje pluvial y pavimentación de Junta Vecinal Virgen Asunta.  

- La reforestación de laderas y áreas inestables de las quebradas Jatunsacha, Yurac Urco 

y Chincha Alta.  

 

Sector secundario de desarrollo urbano Junta Vecinal Santa Isabel y El Prado 

Se propone: 

- La pavimentación y sistema de drenaje pluvial de Juntas Vecinales Santa Isabel y El 

Prado. 

- La canalización de la quebrada Yurac Urco. 

- La ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales. 

- La ampliación y mejoramiento de la recolección de residuos sólidos, tratamiento y 

disposición final. 

- La reforestación de quebradas, laderas y áreas inestables de las Juntas Vecinales El 

Prado y Santa Isabel. 

 

 

            Foto 26. 

 

Sector de Protección Ecológica y de Tratamiento Especial 

Se propone: 

- La delimitación, protección y declaración de intangibilidad del ecosistema natural de 

quebradas aportantes a la quebrada Santa Lucia, quebradas Santo Domingo, Yurac 

Urco, Jatunsacha y Zeta. 

- Establecer la intangibilidad y protección del medio ambiente, al sector sur de la Junta 

Vecinal Virgen Asunta por afloramiento de manantiales, amenaza de inundación y 

erosión. Pudiéndose usar solo para fines recreativos. 

- Como de uso recreativo y reforestación de terrenos de topografía accidentada de las 

áreas sur-oeste, sur y sur-este de la ciudad, bajo la influencia de la quebrada Yurac Urco. 
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- La intangibilidad y protección del medio ambiente natural y reforestación de las partes 

altas y bajas y zonas de depresión de los cauces de las quebradas que bordean y cruzan 

la ciudad.  

- La protección de las instalaciones de saneamiento dentro o fuera del área urbana (Planta 

de Tratamiento, cisternas y reservorios apoyados), programas de arborización con 

especies nativas, reforestación en áreas de la naciente de la quebrada Santa Lucía (entre 

AA.HH Luya Urco y  Alfonso de Alvarado). (Fotos 29 y 30) 

- La reforestación en la naciente y área de influencia de la quebrada Pedro Castro Alva. 

- La reforestación en la naciente y área de influencia de las quebradas que bordean el 

AA.HH. San Carlos de Murcia. 

- La reforestación en la naciente y área de influencia de la quebrada Santo Domingo.  

- La reforestación de la quebrada Zeta y afluentes. 

- El mejoramiento del drenaje natural de la quebrada Jatunsacha, hasta Puca Cruz. 

 

4.4   PROPUESTA  GENERAL  DE  DESARROLLO  URBANO 

4.4.1  VISION.  

“LA HISTÓRICA CIUDAD DE CHACHAPOYAS ES LA MAS HERMOSA, SEGURA Y 

ORDENADA DEL NOR-ORIENTE PERUANO, CON CIUDADANOS COMPROMETIDOS 

POR  UN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE”  

La ciudad de Chachapoyas, también denominada “San Juan de la Frontera de los 

Chachapoyas”, es la capital de la región Amazonas, y, como tal,  es la principal sede 

administrativa de la región; dispone de una amplia oferta de servicios turísticos, comerciales, 

empresariales e institucionales. 

Está articulada competitivamente al circuito turístico y comercial del nor oriente peruano,   

consolidando su liderazgo, en base al trabajo permanente, tesonero y coordinado de sus  

organizaciones vecinales, de base y sus autoridades locales, quienes comprendiendo la 

importancia de contar con este importante instrumento de gestión y de desarrollo urbano, 

vienen apoyando decididamente en la consecución del mismo.   

4.4.2  ANALISIS FODA 

El análisis FODA tiene como objetivo identificar y analizar las Fortalezas y Debilidades 

existentes al interior de la ciudad de Chachapoyas, así como también las Oportunidades y 

Amenazas que puedan existir y presentarse a nivel exterior. Este análisis se ha venido 

desarrollando permanentemente durante los talleres efectuados con las  Juntas Vecinales y 

Comunales de la ciudad de Chachapoyas, pasando a ser una práctica continua por parte del 

equipo técnico del Plan de Desarrollo Urbano; en muchas oportunidades se ha contando 

además con la participación de funcionarios municipales y autoridades locales.  
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Una vez identificadas las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de la ciudad,  

podemos construir la Matriz FODA, que nos permitirá visualizar y resumir la situación actual 

en la que se encuentra la ciudad de Chachapoyas. 
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ANÁLISIS  FODA 

UNIDAD DE 
DESARROLLO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIO  
CULTURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIAL: 

 
 
 
 
- Existencia de centros 

superiores de estudio 
como la Universidad 
Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza, 
Univ. Priv. Alas 
Peruanas, Univ. P 
César Vallejo (sección 
post grado), Universidad 
Pedro Ruiz Gallo y el 
Instituto Tecnológico 
Perú-Japón.  

- Existencia de 
organizaciones 
religiosas. 

- Tranquilidad y seguridad 
ciudadana, por pocos 
actos delincuenciales. 
 
 
 

 

- Dirección Regional de 
Educación – 
Amazonas DREA. 

- Creación del 
Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión 
Social donde se 
puede presentar 
proyectos de 
desarrollo social y 
cultural. 

- Programas 
gubernamentales de 
apoyo social, como: 
Cuna  Mas Beca 18, 
Pro joven, Qali 
Warma, Vaso de 
Leche, Juntos, 
FONCODES, entre 
otros. 

- Implementación del 
proyecto 
PLANMCYMA, (Plan 
de mejoramiento de 
comunicación y 
matemática Nivel 
Primario). 

- Dirección Regional de 
salud Amazonas, 
DIRESA. 

- En las Juntas Vecinales con mayor 
población: Pedro Castro Alva,  
Señor de los Milagros y Alonso de 
Alvarado no existen instituciones 
educativas de Nivel Secundario. 

- Las  Juntas Vecinales y demás 
organizaciones de base, presentan 
una débil organización, deficiente 
liderazgo y escasa cultura 
ciudadana. 

- Débil institucionalidad y 
gobernabilidad local. 

- La existencia de barreras físicas 
para las personas con discapacidad 
impiden la circulación pública.  

- El 18.3 % de la población se 
encuentra en  pobreza  

- El 8.88% de la población es 
analfabeta.  

- El 14.2% de los niños menores de 
cinco años tiene desnutrición 
crónica 

- La existencia de lugares 
focalizados (Puntos calientes) 
donde existe: drogadicción, 
alcoholismo, robos, prostitución  y 
pandillaje. 

- Proliferación de discotecas y bares 
que generan violencia y 
contaminación sonora. 

- El incremento de la 
población por efectos de la 
migración en los últimos 
10 años (21.34%) genera 
problemas relacionados 
con la ocupación  no 
planificada del suelo 
urbano. 

 

 

 

CULTURAL: 
 
 
 
 

- Ciudad con legado 
cultural y tradición 
histórica: Los balcones  

- El Perú como 
importante destino 
turístico cultural y 
arqueológico, genera 
flujo de turistas hacia  
nuestro país, los que 
podrán ser captados 
para visitar a 

- Limitados estudios y difusión de la 
historia y cultura de 
Chachapoyas. 
 

- El poco presupuesto destinado a 
la puesta de valor de los 
monumentos históricos y la 
conservación de los mismos 

- La lejanía de 
Chachapoyas con relación 
a la capital de la 
República. 
 

- Turismo afectado por 
fenómeno socio políticos. 
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SOCIO  
CULTURAL 

de las casas, Pozo de 
Yanayacu, Fiestas 
Costumbristas  
Raymillacta, Fiestas 
Patronales  Virgen de  
Asunta. 

- Las especiales 
características urbanas y 
constructivas de la 
ciudad, relacionadas con 
su carácter histórico 
monumental estimula y 
mantiene  una identidad 
particular en la población. 

- Fecha Histórica de la 
Batalla de Higos Urco 6 
de Junio de 1821- Gesta 
Emancipadora. 

- Existencia de 01 
Biblioteca Municipal y 01 
Teatro municipal, Museo 
de Dirección Regional de 
Cultura, Museo Étnico 
Cultural Religioso de 
Santa Ana. 

Chachapoyas, 
mediante una difusión 
adecuada. 

- El Ministerio de 
Cultura y Turismo  a 
través de la Dirección 
Regional de Cultura y 
Turismo permitirá 
promocionar y valorar 
los monumentos 
históricos y las 
manifestaciones 
culturales.  

- Cercanía al centro 
arqueológico Kuélap, 
crea la demanda de 
los servicios 
Turísticos 

- Cercanía a las 
cataratas de Gocta 
genera actividad 
turística. 

- El Plan COPESCO 
Nacional, interviene 
en la puesta en valor 
del centro histórico y 
monumentos 
históricos 

- Presencia de ONGs: 
Cooperación 
Internacional Alemana 
(GIZ), Ecosistemas 

Andinos (ECOAN), 
Asociación Peruana 
para la Conservación 
de la Naturaleza 
APECO, La 
Asociación de 
Comunicadores 
Sociales Calandria, 
Fondo Ítalo Peruano 
(FIP), Cooperación 
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UNIDAD DE 
DESARROLLO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONÓMICO  
URBANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
GENERAL 

Ciudad de Chachapoyas, principal 
centro económico del sur de la 
región Amazonas, capital de la 
provincia y sede de la 
administración regional. 

 
 
La conexión internacional a 
través de la carretera 
Bioceánica,  promoviendo 
el desarrollo económico de 
la ciudad de Chachapoyas 
vía el Turismo, el comercio 
y el crecimiento de los  
mercados de bienes, 
servicios y financieros. 

 
 

- Reducida conectividad  
terrestre al interior del 
distrito y entre la capital de 
la provincia con los distritos 
del norte. 
 

- Conectividad aérea limitada, 
por la existencia de un 
aeropuerto sin licencia para 
operar vuelos comerciales. 
 

- La distribución espacial de 
la economía urbana  no es 
la adecuada para su buen 
funcionamiento. 

 

 
 
Competencia con 
productos 
brasileños y 
ecuatorianos 
debido a sus 
menores precios. 

 
TURISMO 

 
- Plan Estratégico Regional De 

Turismo Amazonas 2008 – 2018, 
como instrumento de desarrollo 
vigente. 

 
 

- Existencia de la División 
de turismo y MYPES al 
interior de la Gerencia de 
Desarrollo Económico 
Local de la MPCH. 

 
 

- La MPCH no dispone de 
instrumentos como el  Plan 
provincial de turismo y los 
inventarios turísticos de la 
provincia. 

 
 
- Cierre del 

aeropuerto de 
Chachapoyas. 

- Reducción del 
flujo turístico 

Japonesa JICA, 
Naturaleza y Vida 
relacionadas con 
proyectos sociales, 
culturales y 
ambientalistas; así 
como oficina de 
Cooperación 
internacional ubicada 
en el Gobierno 
Regional. 
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UNIDAD DE 
DESARROLLO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONÓMICO  
URBANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Municipalidad  de  Chachapoyas 

integrante del Consejo Regional 
de Turismo. 

- Oferta turística basada en la 
existencia de atractivos turísticos,  
históricos y locales como el Museo 
Etnológico de Santana, el Mirador 
del Señor de los Milagros, el Pozo 
de Yanayacu  y las Casonas en el 
centro histórico de la Ciudad de 
Chachapoyas, y los centros 
arqueológicos y atractivos 
paisajísticos tradicionales. 

- Capacidad de convocatoria de la 
MPCH para integrar acciones de 
los distintos actores del sector 
turismo presentes en la ciudad. 
 

- Chachapoyas 
considerada dentro del  
Circuito Turístico 
Nororiental del Perú  
(Lambayeque,  
Cajamarca y Amazonas) 
y de los planes 
nacionales de desarrollo 
turístico. 

- Presencia de 
instituciones para 
desarrollar un trabajo 
sinérgico en turismo 
(DIRCETUR, PLAN 
COPESCO NACIONAL, 
iperú, UNTRM, PNP, 
DREA, DIRESA, 
DIRECCIÓN REGIONAL 
DE CULTURA). 

- Creciente flujo de turistas   
nacionales e 
internacionales por las 
políticas sectoriales de 
promoción turística. 

- Experiencias positivas de 
desarrollo turístico en el 
sur y nororiente peruano 
(Cusco y San Martín), 
sirven de base para  
mejorar la calidad y 
diversidad del turismo en 
la Región Amazonas.  

- Presencia de la Cámara 
Regional de Turismo 
Amazonas.  

 
- Limitada conectividad y 

señalización para visitar los 
atractivos turísticos. La 
única vía de acceso es 
terrestre por Chiclayo – 
Pedro Ruíz – 
Chachapoyas. El 
aeropuerto no funciona 
desde el 2005. 

- Se estima que un 60% de 
la población desconoce los 
beneficios generados por la 
actividad turística. 

- Empresariado  local no ha 
logrado desarrollar 
servicios de calidad  por  
ausencia de planificación y 
concertación 
(Infraestructura turística, 
calidad gastronómica y 
especialización del recurso 
humano).  

- población de la ciudad 
desconoce los beneficios 
del turismo. 

extranjero por 
crisis económica 
mundial.  

 
- Limitación en las 

inversiones 
turísticas de 
empresarios 
locales, por 
incremento de 
capacidad de 
inversionistas 
nacionales y 
extranjeros en el 
ramo turístico. 
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UNIDAD DE 
DESARROLLO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONÓMICO  
URBANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMERCIO 

 
- La ciudad de Chachapoyas 

Concentra la mayor parte de la 
comercialización agropecuaria de 
la provincia (80%) y de las 
provincias de Luya y Bongara. Así 
como los productos 
industrializados provenientes de 
Lima y la Costa Norte; 
constituyéndose en el principal 
centro comercial del sur de la 
Región Amazonas. 
 
 

 
- Corredores económicos: 

Balsas  Chachapoyas, 
Rodríguez de  Mendoza – 
Chachapoyas, Pedro Ruíz 
-  Chachapoyas.                                                                                        

- El incremento en la 
demanda externa de los 
productos naturales de 
origen agrícola (mora, 
sauco, aguaymanto, 
Maushan),  pecuario 
(queso, yogur) y piscícola 
(trucha). 
 

- Amplios terrenos ubicados 
en la parte norte de la 
ciudad con características 
y potencialidades para ser 
considerados como 
principal zona para la 
ubicación de la economía 
especializada (comercio 
mayorista e industrias).  

- Posibilidad de exportación 
al exterior, vía 
Lambayeque, de productos 
seleccionados como 
menestras y frutos nativos. 
 

 
- Empresariado  local no ha 

logrado desarrollar  
-  
-  
- servicios de calidad  por  

ausencia de planificación y 
concertación 
(Infraestructura turística, 
calidad gastronómica y 
especialización del recurso 
humano. 

- Interrupción de las vías 
públicas por los mercados 
informales ubicados en la 
Av. San Juan de la Frontera 
y en el Jirón Cuarto 
Centenario. 

- Las Juntas Vecinales Pedro 
Castro, Señor de los 
Milagros, Alonso de 
Alvarado, Pollapampa, 
Manchibamba, El Prado, 
Santa Isabel, Virgen Asunta 
y el Molino  no disponen de 
mercados de abastos en su 
territorio. 

- Elevado nivel de 
intermediación comercial. 

 
- Mayor ingreso 

de productos 
agrícolas 
sustitutos de las 
irrigaciones y 
valles de la costa 
norte, 
provocando un 
desbalance 
comercial, 
especialmente 
en los productos 
que produce 
Chachapoyas  
(hortalizas). 
 

 

 
FINANZAS 

 
- Existencia de 11 instituciones 

financieras en la ciudad de 
Chachapoyas, centralizando el 
mercado financiero del Sur de la 
Región Amazonas. 

 

 
- Estabilidad  

macroeconómica continua 
favorece acceso a distintos 
tipos de créditos. 

- Oferta de recursos 
financieros para dinamizar 
distintas actividades 
económicas. 

 
 

- No existen agencias 
financieras 
descentralizadas en los 
distritos de la provincia de 
Chachapoyas. 
 
 

 
 

- Incremento de 
intereses por 
préstamos 
financieros al 
incrementarse 
su demanda. 
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UNIDAD DE 
DESARROLLO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 

                                      
 
- Ampliación  de oferta de 

créditos para el sector 
agropecuario. 
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UNIDAD DE 

DESARROLLO 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

FÍSICO 
ESPACIAL 

- Disponibilidad de amplias 
superficies de terreno 
destinadas a la expansión 
urbana  en tres  zonas: La 
zona este, en los  
alrededores de la 
Universidad Toribio 
Rodríguez de Mendoza, 
(juntas vecinales de Higos 
Urcos, Tuctilla y Santa 
Isabel); la zona sur-oeste, 
comprende las juntas 
vecinales de El Molino, 
Santo Domingo y 
Pencapampa; y la zona 
norte, por los alrededores 
del antiguo aeropuerto. 

-   El centro histórico 
monumental de la ciudad 
tiene identidad propia y 
características particulares, 
debido a la presencia de 
casonas, balcones; 
ubicados en los jirones,, 
Amazonas, Santa Ana, 
Ayacucho, Recreo. 
 
 

- Construcciones de adobe 
con techos de teja andina a 
dos niveles, el uso del color 
blanco en la fachada   
 
 

- Priorización por parte del 
Gobierno Regional y del 
Plan Copesco en concluir 
con la construcción del 
circuito turístico de la 
ciudad,   
 
 
 

- Apoyo de ONG española 
en elaboración de 
proyectos de interés local y 
de coordinación 
interinstitucional, con 
contrapartida municipal. 
 

- Gobierno Regional, prioriza 
proyectos urbanos, como la 
canalización de la Av. 
Ángela Saberbeín, y 
proyecto de canalización de 
todas las quebradas de la 
ciudad, construcción del 
mercado central, terminal 
terrestre, y otros. 

- La existencia de edificaciones en 
mal estado de conservación en el 
centro histórico de la ciudad. 

- Deficiencias en el sistema vial de 
la ciudad, con vías sin tratamiento, 
de secciones variables con flujos 
trabados tanto vehicular y 
peatonal  

- Escasas áreas de recreación: 
activa y pasiva  

- Antigüedad de los sistemas de 
redes de agua y desagüe al 
interior del centro histórico ( 50 
años promedio) 

- Falta de operatividad del 
Aeropuerto existente. 

- Inconcluso terminal Terrestre 
Municipal ubicado en el jirón 
Triunfo Cdra.02 

- Caos en el transporte urbano e 
interprovincial de pasajeros y  
carga  

- Déficit de equipamientos urbanos 
como: 85.4% déficit de camas 
hospitalarias, 79.89% déficit de 
recreación activa. 

- 85% de área ocupada en el único 
cementerio existente. 

- Falta de  vías de circunvalación y 
evitamiento en la ciudad de 
Chachapoyas  
 

- Bloqueos de vías al 
interior de la ciudad  
ocasionados por 
fuertes lluvias o 
desborde de 
quebradas que  
imposibilitan el 
acceso vehicular a 
los diferentes 
barrios. 

- Invasiones de 
terreno en el sector 
nor-este de la 
ciudad, cercanos  al 
Aeropuerto. 

- Colapso eminente 
de  edificaciones 
antiguas ubicadas 
en la zona 
monumental por su 
pésimo estado de 
conservación. 
 

GESTIÓN 
URBANA 

- En la ciudad de 
Chachapoyas se encuentran 
ubicadas las sedes de las 
principales instituciones 
administrativas y políticas de 
la región Amazonas. 

- En la ciudad de 
Chachapoyas se encuentra 
la Municipalidad Provincial. 

- Cede de las principales 

- Gestión con instituciones 
públicas y privadas para la 
ejecución de planes y 
financiamiento de proyectos 
locales como: MINISTERIO DE 
VIVIENDA, FONIPREL (Fondo 
de Promoción de la Inversión 
Pública Regional y Local), 
Gobierno Regional de 
Amazonas, INGEMENT 

 
- Escasa recaudación tributaria en 

la Municipalidad Provincial. 
 

- Se dispone de un documento de 
desarrollo urbano desactualizado 

- La ciudad no cuenta con un 
catastro actualizado 

- Deficiente control urbano en el 
crecimiento de nuevas 

 
- Demora en la 

canalización de los 
recursos para la 
ejecución de obras 
municipales por 
administración 
directa. 

- El presupuesto del 
gobierno central 
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instituciones públicas y 
privadas y financieras de la 
Región. 

 

(Instituto Nacional de Energía y 
Minas). 
 
 
. 

 

habilitaciones urbanas 
- Limitados  recursos financieros, 

humanos y logísticos  
- Falta de un saneamiento físico 

legal del margesí de bienes 
municipales.  
 
 

 

podría ser 
recortado por falta 
de capacidad de 
gasto. 
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4.4.3    OBJETIVOS   ESTRATÉGICOS   Y   POLTICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION: “LA HISTÓRICA CIUDAD DE CHACHAPOYAS ES LA MAS HERMOSA, 

SEGURA Y ORDENADA DEL NOR-ORIENTE PERUANO, CON CIUDADANOS 

COMPROMETIDOS POR  UN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE”  

“CHACHAPOYAS,  HERMOSA CIUDAD HISTORICA Y ADMINISTRATIVA,  CON 

Definir convenientemente  la zonificación y el uso de suelo y determinar la 

ubicación ordenada del equipamiento urbano, servicios básicos eficientes y un 

sistema vial jerarquizado y debidamente articulado. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Fortalecer la identidad cultural, el liderazgo, la cultura ciudadana y turística en 

la ciudad de Chachapoyas para un desarrollo urbano democrático, seguro y 

sostenible. 

Promover el desarrollo turístico, comercial y financiero de la ciudad de 

Chachapoyas en armonía con sus potencialidades. 

Promover la gestión ambiental y de riesgos que aseguren un ambiente 

saludable,  equilibrado y seguro en la ciudad de Chachapoyas. 

Modernizar la gestión para un desarrollo urbano sostenible 
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OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS  Y POLÍTICAS   

ASPECTO OBJETIVOS  POLÍTICAS  

SOCIO  
CULTURAL 

 
Fortalecer la identidad cultural, liderazgo, 
cultura ciudadana y turística, de la 
población en Chachapoyas para un 
desarrollo urbano democrático, seguro y 
sostenible, con acceso a los servicios de 
salud y educación. 

Fortalecer las capacidades de liderazgo en los barrios de Chachapoyas y organizaciones de 
base, a través de la escuela para líderes y fomentar la cultura ciudadana en los pobladores, 
mediante la construcción e implementación de instituciones educativas y centros de enseñanza, 
para promover su participación y compromiso en el desarrollo urbano. 

Promover  el acceso rápido y oportuno de los pobladores a los servicios de salud y a una 
educación de calidad, integral, moderno y solidario, promoviendo la construcción de estos 
servicios de tal manera que sean accesibles en cada uno de los principales sectores de la 
ciudad de Chachapoyas. 

Promover la cultura ciudadana de la seguridad en coordinación con la Policía Nacional del 
Perú, mediante acciones de prevención  de delitos en las organizaciones vecinales y la 
construcción de módulos de vigilancia para el serenazgo. 

Promover la concertación gubernamental, institucional y social orientada a la reducción y 
eliminación de factores de desigualdad, marginación y exclusión social entre los habitantes de 
Chachapoyas. 

Fortalecer la identidad cultural de los pobladores, promover la implementación  de 
infraestructura de servicios turísticos y propiciar una cultura turística que incentive el incremento 
del flujo turístico hacia la ciudad. 

Promover la implementación y equipamiento de la infraestructura, para la práctica y difusión de 
las tradiciones y costumbres culturales de Chachapoyas, teatros, bibliotecas, talleres etc. 

Promover la cultura de la práctica deportiva y de recreación, mediante la implementación de la 
infraestructura necesaria, para mejorar las condiciones de salud y prevenir riesgos de 
enfermedades en la población. 
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ASPECTO OBJETIVOS  POLÍTICAS   

 
 
 

ECONÓMICO  
URBANO 

 
Promover el desarrollo 
turístico, de la ciudad 
de Chachapoyas en 

armonía con sus 
potencialidades 

 

Participación activa de la MPCH  en el Consejo Regional de Turismo,  fomentando  la sinergia 
institucional de sus integrantes, para contribuir a  dirigir la política del desarrollo turístico de la ciudad y 
provincia de Chachapoyas, así como de la Región Amazonas. 

Fortalecer  a  la División de turismo y MYPES de la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la 
MPCH, a fin de poner en acción los compromisos  asumidos en el Consejo Regional de Turismo.  

Desarrollo de talleres y otros eventos con el propósito de lograr la concertación del empresariado 
dedicado al turismo en la ciudad de Chachapoyas para facilitar la generación de  un clúster turístico 
competitivo. 

Conseguir  apoyo técnico para  que la  División de Turismo y MYPES elabore el Plan Provincial de 
Turismo y el Inventario Turístico de la provincia para  priorizar los nuevos atractivos dentro de circuitos 
turísticos.  

Propiciar la elaboración y ejecución de proyectos para la mejora de la conectividad  y señalización de  los 
atractivos turísticos de la provincia, así como los atractivos tradicionales de Kuélap, Gocta, Karajía, y los 
nuevos por incorporarse bajo la lógica de circuitos locales integrados a los circuitos regionales y 
nacionales. 

Impulso de  mecanismos de sensibilización a la población de la ciudad y distritos para que considere los 
beneficios del turismo y mejore su calidad receptiva y acogedora. 

Fortalecer  y organizar los corredores económicos de  Balsas – Chachapoyas, Rodríguez de  Mendoza – 
Chachapoyas, Pedro Ruíz – Chachapoyas, Luya - Chachapoyas y los mercados de Pipus y Yerbabuena. 

Promover el desarrollo  
comercial.  

Reubicar el mercado de la Av. San Juan de La Frontera en los espacios de expansión urbana en calidad 
de mercado de mayoristas, con la correspondiente articulación y fluidez vial. 

Desarrollar  un plan integral de mejora y habilitación de mercados de abastos para toda la ciudad, 
incluyendo los espacios en aquellas Juntas Vecinales, que requieran mercados descentralizados con la 
finalidad de evitar la congestión en el centro de la ciudad y la pérdida de tiempo para los usuarios. 

Mejorar  la distribución espacial de la economía urbana de la ciudad de Chachapoyas, propiciando la 
formación gradual de áreas especializadas (Industrial, comercio y servicios especializados), a partir de la 
generación de planes y proyectos de ordenamiento territorial especializado.  

Promover el desarrollo  
empresarial y 
financiero. 

Desarrollar un plan de iniciativas empresariales articulado al mercado financiero local, a partir de 
espacios de concertación entre empresarios organizados en clúster  y las financieras de apoyo al 
desarrollo económico, mediante la descentralización financiera.  

Promover el desarrollo  
agro industrial. 

Promover el desarrollo agroindustrial mediante la conformación y ubicación de parques industriales, con 
el propósito de impulsar y fortalecer el desarrollo de iniciativas empresariales en actividades de 
procesamiento de productos agropecuarias e industriales, con potencialidades de desarrollo. 
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ASPECTO OBJETIVOS  POLÍTICAS   

FÍSICO 
AMBIENTAL 

 
Promover la gestión 

ambiental y de riesgos 
que aseguren un 

ambiente saludable, 
equilibrado en la ciudad 

de Chachapoyas 
 

Promover la conservación y recuperación de áreas verdes y bosques de la ciudad de Chachapoyas.  

Promover la protección de áreas inestables y conservación de áreas que tienen vocación ecológica y 
paisajística. 

Mejorar, renovar e implementar el sistema de recolección, disposición final y tratamiento de residuos 
sólidos de la ciudad. 

Incrementar las obras de prevención y mitigación de desastres realizando obras destinadas a la 
estabilización de las principales quebradas (Santa Lucía, Manchibamba, Murcia), con programas de 
reforestación. 

Establecer y difundir  programas de educación ambiental para sensibilizar y concientizar a la población 
sobre la importancia del medio ambiente. 

Promover programas de investigación con participación con instituciones públicas y privadas  para el 
mejoramiento ambiental y desarrollo sostenible de la ciudad de Chachapoyas. 

Propiciar la protección ecológica a fin de disminuir la erosión por deslizamientos, y asimismo crear un 
marco paisajístico a la ciudad. 

 
 
 

FÍSICO 
ESPACIAL 

Definir 
convenientemente  la 

zonificación y el uso de 
suelo 

 

Mantener  la zona sur de la ciudad con ocupaciones residenciales de densidad media y  baja acordes 
con su entorno natural y paisajista. 

Elaborar la planificación integral en la zona norte  de la ciudad, considerando el equipamiento urbano 
mayor en función al requerimiento de toda la ciudad de Chachapoyas. 

Asignar el correcto uso de suelos en la zona este, para evitar incompatibilidades relacionadas con la 
futura  expansión  urbana. 

Incentivar la densificación poblacional del Centro Histórico Monumental, dentro de los jirones Santa Ana, 
Arequipa, Bolivia, Santa Lucía, Salamanca. 

 
 

Promover  la 
zonificación y el uso de 

suelo 
 

Promover, concertar y ejecutar obras de infraestructura urbana adecuadas que sirvan de soporte a las 
actividades residenciales, a través de la concertación entre Municipalidad, inversionistas e instituciones. 

Promover e impulsar la ejecución de proyectos de ampliación, implementación y mejoramiento de 
actuales equipamientos como: Coliseo, Estadio, Parque Infantil, Cementerio y nuevos equipamientos 
necesarios como,  Terminal Terrestre, Hospital, Mercado Mayorista. 

Mejorar  y ampliar los 
servicios básicos. 

Ampliar  la cobertura de los servicios de agua, electricidad y alcantarillado, en el AA.HH  Pedro Castro 
Alva, Sr. de los Milagros,  Sto. Toribio de Mogrovejo y zona este de la ciudad de Chachapoyas, de 
acuerdo a los requerimientos actuales y futuros. 

Garantizar el abastecimiento de agua segura para la población actual de 26,462 y la población al 2021 
de 32,330. 
 

Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos. 



                                                                                                                                              CAPÍTULO IV  PROPUESTA GENERAL   

                                                                                                                                                                        
 

Potenciar y 
complementar la red 
vial existente con la 

finalidad de facilitar la 
accesibilidad y la 

interrelación de las 
actividades 
económicas 

Definir un circuito interno de vías y un sistema vial jerarquizado articulando los sectores de la ciudad. 

Aprobar y aplicar  la reglamentación vial. 

Gestionar la ejecución de proyectos viales importantes y prioritarios en la ciudad (Vía de Evitamiento, 
pavimentación de la carretera al Aeropuerto, pavimentación en los AA.HH de Pedro Castro Alva, Sr. De 
los Milagros, Alonso de Alvarado, otros.), en coordinación con el gobierno regional y otras instituciones. 

 
GESTION 
URBANA 

 
Gestionar el Desarrollo 

Urbano. 

 
Recuperar el patrimonio arquitectónico y urbanístico del Centro Histórico de la  ciudad de Chachapoyas  
con una reglamentación adecuada con límites, obligaciones y derechos sobre el uso y goce de aquellos 
elementos patrimoniales. 

Actualización y aplicación permanente del plan de desarrollo urbano de la ciudad de Chachapoyas. 
 

Actualizar el catastro urbano de la ciudad de Chachapoyas.  
 

Fomentar la capacitación de funcionarios y autoridades ediles, e involucrar a la población en la gestión 
urbana. . 
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5.1    MODELO DE DESARROLLO URBANO.  ( P-3) 

El modelo de desarrollo urbano de Chachapoyas tiene una configuración radial, con un 

principal centro generador, que irradia desarrollo urbano en sus espacios colindantes 

aunque de manera difusa y fragmentada. 

 

La propuesta considera el fortalecimiento de los sub centros urbanos existentes y de la 

ocupación planificada de las nuevas zonas de expansión urbana, especialmente las que 

se encuentran ubicadas al lado este y norte de la ciudad, mediante el mejoramiento de 

las principales vías de comunicación terrestre, a manera de importantes vínculos físicos. 

 

La zona central de la ciudad, envuelve todavía un patrimonio que viene sufriendo 

permanentes transformaciones, cuyo control va más allá de las intenciones del gobierno 

municipal. La primera etapa de la propuesta considera atender los problemas de 

degradación urbana y la pérdida progresiva del patrimonio arquitectónico.  

 

Los problemas físico-ambientales y urbanos que se localizan básicamente en las áreas 

periféricas al centro histórico de la ciudad, con una configuración topográfica accidentada,  

constituyen una característica principal y a la vez el problemas más significativo que 

existe en Chachapoyas, e impide tener un desarrollo socio-urbano armónico y 

homogéneo. 

 

Este sistema urbano se caracteriza por la descentralización de la población y el empleo, 

lo que conduce a la expansión de las periferias urbanas, con una creciente separación 

entre las actividades, siendo fundamental y prioritario contar con vías de comunicación en 

buen estado.   

 

Como este tipo de modelo de desarrollo urbano produce la separación de funciones con 

la consiguiente pérdida de estabilidad y cohesión social a causa de la separación 

espacial de grupos segregados socialmente según su renta, tipo de trabajo, hábitos de 

ocio, etc.,  es necesario e imprescindible fortalecer el sistema de barrios, así como las 

organizaciones vecinales, tal como se viene dando en la actualidad, donde se pueda 

tener una visión consensuada del espacio que se viene ocupando, y donde la consulta y 

participación de la población no tengan limitaciones, de manera que se pueda llegar a 

tener una visión clara de desarrollo urbano y con objetivos orientados a apoyar la Gestión 

Urbana. 

 

5.1.1  ETAPAS  DE  CRECIMIENTO URBANO. (Gráfico Nº 19- P.4). 

Dado que la población de la ciudad de Chachapoyas viene incrementándose con una 

tasa anual estimada en un 2.81%, se prevé que para los próximos 10 años esta tasa se 

estará incrementando progresivamente hasta alcanzar un estimado del 3.5%, por cuanto 

la ciudad contará con un mayor y más adecuado  equipamiento urbano, con los servicios 

básicos necesarios, y con las vías de comunicación en mejores condiciones, lo cual 

generará mejores condiciones de vida. Por lo tanto, Chachapoyas seguirá siendo el 

atractor urbano más importante de la Región Amazonas, y más aun sabiendo que, en la 

ciudad de Chachapoyas, sí existen las condiciones apropiadas para un desarrollo urbano 

equilibrado, sostenible y emplazado sobre áreas seguras. 

 



                                                                                                        CAPÍTULO V  MODELO DE DESARROLLO URBANO  

                                                                                                                                                                        
Se considera factible proponer una aproximación a la imagen objetivo de la ciudad que 

queremos alcanzar, planteando un esquema funcional en base a etapas secuenciales y 

en función a los diferentes horizontes temporales. 

PRIMERA ETAPA A CORTO PLAZO (01 Año):  

Zona Central e Histórico Monumental de la ciudad de Chachapoyas. 

(Sub Sector 01 y 02). 

La propuesta consiste en el fortalecimiento de su núcleo principal, donde se viene 

desarrollando un 80% de las actividades comerciales y de servicio, incrementando la 

densidad tanto constructiva como poblacional en el espacio urbano central de la ciudad, 

mediante la aplicación del “Plan Específico de Conservación y Promoción del Centro 

Histórico Monumental de la ciudad de Chachapoyas”, propuesto como prioritario en el 

presente documento, en el que se considerarán aspectos relacionados con el desarrollo 

urbano bajo parámetros especiales. Se trata de incentivar un mayor uso de los terrenos 

que actualmente se encuentran sin uso definido, abandonados o con uso precario, etc. y 

promover la construcción de inmuebles de preferencia con uso residencial, que presenten 

las características particulares de alturas, color de fachadas, con utilización de puertas y 

ventas de madera, así como del balcón de madera, como elemento distintivo de la 

arquitectura local. 

La ciudad de Chachapoyas representa el más importante referente urbano y el mayor 

centro administrativo, financiero, comercial y de servicios turísticos de la región 

Amazonas.      

 

SEGUNDA ETAPA A MEDIANO PLAZO (05 Años):  

La Segunda Etapa, considerada a mediano plazo, es cuando se propone efectuar la 

ocupación y fortalecimiento de los tres núcleos urbanos secundarios, ubicados al norte, 

sur y este de la ciudad, ubicados de manera radial y equidistante, del centro generador 

principal, estableciéndose las características y funciones que cada uno de ellos 

desempeñará, con relación a la ciudad de Chachapoyas. 

 

ZONA NORTE (sub sector 03 y 04). 

 

Sub Sector Norte – 03 

Se mantiene el uso Residencial de Densidad Baja (R2), en el A.A.HH. Pedro Castro Alva  

y el uso Residencial de densidad Media (R3), en el A.A.HH. San Carlos de Murcia. 

Se propone una zona de recreación publica (Polideportivo), ubicado en el lado Sur del 

AA.HH San Carlos de Murcia. 

Las propuestas mencionadas se complementan con las zonas de Reglamentación 

Especial (ZRE): por tratamiento paisajístico. 

 

Sub Sector Norte – 04 

Se proponen 02 Zonas de Recreación (Parque Temático  “Turístico – Arqueológico” y  

Parque del artesano), ubicados en la zona norte de la Av. San Juan de la Frontera de los 

Chachapoyas y carretera al Aeropuerto, respectivamente; para este sector se proyecta un 

Mercado de Abastos (Comercio vecinal - C2), ubicado en la zona norte del AA.HH Sr. De 

los Milagros; así también presenta zonas de Reglamentación Especial (ZRE): por 

seguridad y  por tratamiento paisajístico   
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ZONA  SUR (sub sectores 01, 02 y 03).  

 

Sub Sector Sur – 01 

Se propone una Zona Uso Residencial de Densidad Baja (RDB), con áreas mínimas de 

1,000.00 m2, en el barrio El Molino; una Zona Residencial de Densidad Baja (RDB-R2), 

con áreas mínimas de 300m2, para la zona ubicada en el lado oeste del cruce de ingreso 

a la ciudad. 

Así también se propone 02 zonas de recreación pública, (Parque del Niño y de la Niña y 

Complejo deportivo), ubicada al final del jirón Santo Domingo y al sur del barrio El Molino, 

respectivamente.  

Se considera  la zona Industrial (I3), industria de ladrilleras y tejerías, ubicada en la 

carretera Chachapoyas- Chiclayo. 

Se considera la propuesta de un campo ferial, ubicado al oeste del barrio El Molino. 

Las propuestas mencionadas se complementan con las zonas de Reglamentación 

Especial (ZRE): por Tratamiento Paisajista y por Protección Ecológica  

 

Sector Sur – 02 

Se propone una Zona Residencial de Densidad Baja (RDB-R2), con áreas mínimas de 

300m2, para la zona ubicada al Noreste del cruce de ingreso a la ciudad; presenta una 

Zona de Comercio y Servicios (discotecas, bares, pub, otros), ubicado entre las 

prolongaciones de los jirones Santo Domingo y Ortiz Arrieta; así también se ubican Zonas 

de Regimentación Especial (ZRE): por tratamiento paisajista y  seguridad  

 

Sector Sur - 03 

Se propone una Zona de Recreación Pública (Parque de los abuelos), con ubicación 

cercana al futuro terminal terrestres interprovincial, ubicado al sureste del cruce de 

ingreso a la ciudad; presenta una Zona de Comercio y Servicios (complejos 

recreacionales); estas propuestas se complementan con las zonas de Reglamentación 

Especial (ZRE): por tratamiento paisajista y por seguridad.   

 

ZONA ESTE (sub sectores 01 y 02).  

 

Comprenden el sector este de la ciudad, con sus correspondientes sub sectores, Este 01 

y Este 02 (Higos Urco, Zeta y Tuctilla), zona colindante a la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza; se considera como de mediano plazo debido a que este sector 

ya cuenta con  los servicios básicos y vías de comunicación correspondientes; presenta 

las siguientes características:  

- Uso no agrícola con tendencia al uso urbano. 

- Suelos de pendientes menos pronunciadas con posibilidad de drenaje natural, de 

mayor resistencia, conformada por rocas basamento caliza y arcillas de baja plasticidad 

con menor probabilidad de erosión por lluvias. 

- Áreas comprendidas dentro de zonas calificadas como de peligro medio. 

- Fácil Accesibilidad a través de la Carretera a la provincia Rodríguez de Mendoza y 
futura propuesta de la Vía de Circunvalación. 
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Sector Este - 01 

Presenta la Zona para Uso Residencial de Densidad Media (RDA-R6), con una superficie 

aproximada de 12.5 Has., el mismo que incluye los aportes en Recreación Pública 

(Parque de la Identidad), un Mercado vecinal (C2), así también presenta un Mercado 

Mayorista, complementado con la Zona de carga y descarga de insumos y una zona 

cultural (Otros Usos -OU),ubicado en el lado este de las Pampas de Higos Urco. Proyecto 

a cargo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón-JICA. 

 

Sector Este - 02 

Presenta una Zona en Reserva para uso Educativo  (al sur de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza); una Zona de Reserva de Salud, ubicado al noreste de la 

Universidad Nacional (terreno de propiedad de la DIRESA-Dirección Regional de Salud); 

una Zona de recreación pública  (Complejo Deportivo), ubicado al Norte del camino al 

anexo de Taquia; también se ubica el futuro Hospital regional de tipo II-2, ubicado al lado 

sur del Jirón Los Rosales y la zona de Otros usos (Camal y Almacén Municipal), ubicados 

al extremo Sureste de este Subsector. 

Las propuestas mencionadas se complementan con la Zona de Reglamentación Especial 

(ZRE): por tratamiento paisajista, ubicada en ambos lados de la carretera a Mendoza, Vía 

de Evitamiento y Ciclo vía. 

 

TERCERA ETAPA A LARGO PLAZO  (08 Años)  

La tercera etapa, considerada a largo plazo, se desarrollará en la parte más alta del 

sector norte de la ciudad, en inmediaciones del aeropuerto, donde existen adecuadas 

condiciones topográficas terrenos con buena calidad y mucha superficie plana o 

ligeramente inclinada, no existen  construcciones formales las pocas que hay son 

precarias, lo que hacen de este sector favorable para proponer un buen uso urbano, 

planificado, y donde se consideren sus componentes de manera racional, equilibrada y 

sustentable.      

 

ZONA NORTE (Sub sector N1, N2) 

Comprende los sub sectores N1 y N2, de la zona norte, el primero, se considera a largo 

plazo debido a que en este sub – sector, se ubicará la principal zona de expansión 

urbana a largo plazo, así como el equipamiento urbano mayor; en el segundo sub sector, 

ocupado en la actualidad de manera precaria, se deberá formalizar su uso mediante la 

aplicación de un plan específico, relacionado con su saneamiento físico legal. 

 

Sub Sector Norte – 01 

Se propone una Zona para Uso Residencial, de Densidad Media, al norte de la carretera 

que va al aeropuerto. Cuenta con una Zona Cívica, que albergará instituciones públicas y 

privadas, agencias financieras, y otros, y un eje comercial compuesto por supermercados 

y galerías comerciales. 

Se propone zonas de reserva para Educación y Salud y para el futuro Mercado Mayorista 

(Comercio Zonal ); el futuro Complejo Deportivo, así como una Zona de Comercio y 

servicios (discotecas, bares, hoteles, restaurantes, otros), se ubican zonas de recreación 

(Polideportivo). 

Las propuestas mencionadas se complementan con las zonas de reglamentación 

especial: por seguridad y por protección ecológica.  
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Sub Sector Norte – 02 

Se trata de terrenos ocupados precariamente y de manera informal e ilegal, generando 

problemas relacionados con la dotación de los servicios básicos, acceso vehicular, entre 

otros.   

Para efectuar esta propuesta se ha tenido presente a los bordes urbanos de la ciudad, 

donde se pueden apreciar terrenos agrícolas, localizados en su mayoría tanto al norte 

como al sur de la ciudad, generando microclimas agradables y numerosos puntos con 

valor paisajístico, aspectos que serán preservados e incrementados mediante la 

ejecución de proyectos de conservación y protección de quebradas.  
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GRÁFICO Nº 19: CIUDAD DE CHACHAPOYAS: HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO  

 POBLACIONAL AL AÑO 2021. 
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5.1.2  PROPUESTA DE ZONAS Y SECTORES URBANOS. (P.5) 

La definición de zonas urbanas en la ciudad de Chachapoyas, responde a criterios de 

convivencia barrial y vecinal, a intereses y proyectos comunes, conformado por la 

población con similares características sociales y económicas. 

Es importante señalar que el establecimiento de zonas en un plan de desarrollo urbano, 

es requisito para la demarcación territorial en unidades urbanas, tal como se señala en 

los dispositivos legales vigentes. Teniendo como referencia los puntos cardinales, en la 

ciudad de Chachapoyas se han identificado 05 zonas principales, que son: 

 

a) ZONA  NORTE: Comprende desde la quebrada Santa Lucía hasta los terrenos del 

Aeropuerto de Chachapoyas, pista del aeropuerto antiguo (actual INIA). La mayoría de 

los pobladores que están en este sector son migrantes. Está Zona está integrado por las 

Juntas Vecinales de Manchibamba, Pollapampa, Señor de los Milagros (02), Alonso de 

Alvarado, Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia y las  áreas ocupadas por “invasores” 

que están en conflicto con propietarios. 

 

SECTORES: 

- N1.- Comprende desde los límites Norte de la Junta Vecinal de Manchibamba 

Pollapampa, Pedro Castro Alva, áreas periféricas del Aeropuerto Chachapoyas hasta los 

límites de la zonas de estudio (546.04 Has). 

 

- N2.- Comprende el área ubicada en la parte este de la Junta Vecinal Pedro Castro 

y San Carlos de Murcia. Es un área que actualmente está en conflicto por ocupación 

informal y debe regularizarse (96.91 Has). 

 

- N3.- Está integrado por la Juntas Vecinales de Pedro Castro Alva (04) (Pedro 

Castro Alva (04): Desde el puente de Santa Lucia, hasta la quebrada que limita con San 

Carlos de Murcia en el lado este; y por el lado oeste con la quebrada que separa Pedro 

Castro Alva con Señor de Los Milagros; hasta las últimas viviendas de la salida al 

Aeropuerto por el norte) y San Carlos de Murcia (28). (San Carlos de Murcia: 

Comprende desde la quebrada que divide a UU.PP Pedro Castro Alva con San Carlos de 

Murcia, en el lado oeste; por el este con las propiedades de la familia Zubiate, por el sur 

con la quebrada de Santa Lucía y la propiedad de la misma familia, por el norte de igual 

manera con las propiedades de la familia Zubiate). (94.13 Has).    

 

- N4.- Comprende la Juntas Vecinales de: Manchibamba (01) (Manchibamba: 

Comprende desde el puente de Manchibamba hacia el cruce de la carretera que va hacia 

el Aeropuerto con Huancas), Señor de los Milagros (02) (Señor de los Milagros: Desde 

el corte de la Av. Aeropuerto (cruce en forma de Y) todas las viviendas del lado “este”, 

agregándose las viviendas del lado oeste a la altura de la unión de calle Los Vencedores 

de la Batalla de Higos Urco con la Av. Aeropuerto, hasta la iglesia católica que lleva el 

nombre de Señor de Los Milagros) y Alonso de Alvarado (3) (Alonso de Alvarado: 

Comprende desde la Vía de Evitamiento, en el cruce con 2 de Mayo, hacia el norte, más 
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las viviendas iniciales de la calle Grau, cruzando Ortiz Arrieta hasta la prolongación con 

Santo Domingo, la Av. Aeropuerto desde la cuadra 1 hasta el cruce (Y), sus calles 

transversales internos y pasajes) .(142.71 Has). 

 

b) ZONA  CENTRAL: Es la Zona Histórica Monumental de la ciudad de Chachapoyas. 

Está integrada por las siguientes juntas vecinales: Yance 06 y 07, Luya Urco 20 y 21, La 

Laguna 16 y Santo Domingo 18. Los moradores de esta zona son los habitantes más 

antiguos de la ciudad. Actualmente es el centro comercial de la ciudad y ahí se ubican las 

principales instituciones públicas y privadas. 

 

SECTORES: 

 

- C 1.- Comprende las siguientes juntas vecinales: Yance 06 y 07, Luya Urco 20 y 21, 

La Laguna 16 y Santo Domingo 18. Actualmente es el centro comercial de la ciudad y ahí 

se ubican las principales instituciones públicas y privadas. (98.87 Has). 

 

- C 2.- Comprende las Juntas Vecinales de: Yance (05), (Yance zona 05: Santa Lucía 

desde de la cuadra. 1 hasta la cuadra. 4; Pasaje. Santa Lucía; Jr. Salamanca, cuadra. 1; 

pasaje Túpac Amaru; Jr. Amazonas, cuadra 1,2, Jr. Sachapuyos; Prolongación Ayacucho 

hacia la salida de Mendoza; Av. Libertad cuadras 1,2; prolongación Libertad; Pasaje 

Seoane; Jr. Ayacucho, cuadras 1y 2, pasaje Campo Redondo; Jr. Cuarto Centenario, 

cuadra 1) y La laguna (15) (La Laguna Zona 15: Jr. Grau cuadras 6,7,8,9 y 10; Jr. 

Amazonas cuadras 5,6,7y 8; Jr. Triunfo cuadras 5,6,7 y 8; Junín cuadras 6,7 y 8; Jr. Piura 

cuadras 5, 6, 7 y 8; Jr. Bolivia cuadras 3,4 y 5; Jr. Recreo cuadras 6; Jr. 3 Esquinas 

cuadras 1 cruce con Los Ángeles; Jr. Los Ángeles cuadras 2 y 3; Jr. 2 de Mayo cuadras 

6, 7,8, 9 y 10; Jr. Unión cuadras 6, 7, 8, 9 y 10.) .(62.36 Has). 

 

c) ZONA  ESTE: Está integrado por las Juntas vecinales de Higos Urco, Zeta Tuctilla y 

áreas para expansión urbana. 

 

SECTOR: 

- E1.- Es un área apta para la expansión urbana y adyacente a la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza UNAT-A. (52.87 Has). 

- E2.- Comprende las Juntas Vecinales de Higos Urco y Zeta Tuctilla, que incluye al 

área ocupada por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. (261.66 Has). 

- E3.- Esta comprende el área rural, en la cual se desarrollan actividades agrícolas, 

ganaderas y forestales. (108.47 Has). 

d) ZONA  OESTE: Está integrada por las Juntas Vecinales de Santa Rosa de Lima 22, 

Santa Rosa de Luya Urco 23 y Santo Toribio de Mogrovejo 24. 

 

e) ZONA SUR: Está integrada por las Juntas Vecinales El Molino, Pencapampa, Santo 

Domingo (19), Virgen de Asunta, Tingo Pampa, Sector el Prado y Santa Isabel. 
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SECTORES: 

- S1.- Esta comprendido por las siguientes Juntas Vecinales: Puca Cruz el Molino (Puca 
Cruz – El Molino zona 25: Desde la culminación del derrumbe de Puca Cruz; el Alfalfar, 
hasta llegar a la quebrada del mismo nombre; el Molino mismo, hasta el camino a 
Levanto); Pencapampa Lucma Urco (Penca Pampa y Lucma Urco Zona 26: Desde la 
quebrada El Molino, Penca Pampa y Lucma Urco). (163.85 Has). 
 
- S2.- Está comprendido por la Junta Vecinal: Santo Domingo (Santo Domingo Zona 

19): Jr. Santo Domingo desde la cuadra 11 hacia la prolongación Santo Domingo  camino 

a El Molino). (64.14 Has). 

 

- S3. - Está comprendido por la siguientes Juntas Vecinales: Tingo Pampa (Tingo 

pampa Zona 17: Jr. Grau, cuadras 10, 11,12 y 13; Jr. Dos de Mayo cuadras 10, 11, 12 y 

13; Jr. La Merced cuadras 10, 11, 12 y 13; Jr. Bolivia cuadras 3, 4 y 5; Jr. Miraflores 

cuadras 1, 2 y 3; prolongación de 3 esquinas; pasajes desde la cuadra 3 de la calle Los 

Ángeles hacia Primavera cuadra 2; Jr. Los Ángeles cuadras 3, 4 y 5; hasta la villa de 

París), Virgen de Asunta (Virgen Asunta Zona 13: Comprende todas las viviendas 

ubicadas entre la carretera de ingreso y salida hacia Chiclayo, hasta los cruces de los 

jirones Hermosura con 3 Esquinas (frente al graderío que da ingreso a la UU.PP. Virgen 

Asunta) y el complejo habitacional de la Derrama Magisterial.). (65.63 Has). 

 

- S4.- Está comprendido por las Juntas Vecinales de: El Prado (El Prado zona 12: Jr. 

Sosiego desde el cruce del Jr. Cuarto Centenario, hasta la salida a Levanto; Jr. Los 

Rosales pasaje el Porvenir, hasta la cuadra 1 del Jr. Piura; todos los pasajes internos), 

Santa Isabel (Santa Isabel: Toda la nueva urbanización en formación de Santa Isabel 

ubicada al margen del barrio El Prado y la UU.PP Virgen Asunta) y el fundo Santa Isabel. 

(142.07 Has). 

 

- S5.- Esta comprende el área rural, en la cual se desarrollan actividades agrícolas, 

ganaderas y forestales. (199.25 Has). 
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CUADRO: 5.3.1  

CIUDAD DE CHACHAPOYAS : SECTORES Y SUBSECTORES URBANOS 

 

 

 

ZONA  SECTOR NOMBRE DE LA JUNTA VECINAL 
AREA 

(HAS) 

POBLACION 

2007 2012 

   NORTE 

N1 
SECTOR EXPANSIÓN URBANA  

AEROPUERTO 546.04     

N2 SECTOR POR REGULARIZAR   96.91     

N3 
UU.PP. PEDRO CASTRO ALVA (04) 

  94.13 
4782 5453 

SAN CARLOS DE MURCIA (28) 199 227 

N4 

MANCHIBAMBA- POLLAPAMPA (01) 

 142.71 

120 136 

SEÑOR DE LOS MILAGROS (02) 1992 2272 

ALONSO DE ALVARADO (03) 867 989 

SUB TOTAL   879.79 7960 9077 

     CENTRAL 

C 1 

YANCE (06 )  

98.87 

1196 1365 

YANCE  (07 )  1195 1363 

LUYA URCO (20) 1594 1818 

LUYA URCO (21) 1474 1681 

LA LAGUNA (16) 1434 1636 

SANTO DOMINGO(18) 797 909 

C 2 
YANCE (05) 

62.36 
159 182 

LA LAGUNA (15) 1397 1593 

SUB TOTAL   131.23 9246 10547 

       ESTE 

E1 PARA EXPANSIÓN  52.87     

E2 
HIGOS URCO (08) 

261.66 
239 273 

ZETA - TUCTILLA (09) 319 364 

E3 AREA AGRÍCOLA 108.47   

SUB TOTAL   
423.00 558 637 

      OESTE 
O1 

SANTA ROSA DE LIMA (22) 

130.12 

1195 1363 

SANTA ROSA DE LUYA URCO (23) 1036 1182 

SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO(24) 1116 1272 

SUB TOTAL   130.12 3347 3817 

       SUR 

S1 
EL MOLINO(25) 

163.85 
175 200 

PENCAPAMPA(26) 80 91 

S2 SANTO DOMINGO (19) 64.14 383 436 

S3 
VIRGEN DE ASUNTA(13) 

75.63 
159 182 

TINGO PAMPA(17) 587 669 

S4 
SECTOR EL PRADO (12) 

142.07 
638 727 

SANTA ISABEL(14) 69 79 

S5 AREA AGRÍCOLA 199.25   

SUB TOTAL   644.94 2091 2384 

TOTAL 2239.08 23202 26462 

FUENTE: Elaboración de Equipo Técnico PDU  
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5.1.3.- CLASIFICACION  DE  SUELOS  (P.6) 

 

Está constituido por las áreas determinadas en el Plan, cuya característica de uso mayor, 

será considerada para el futuro crecimiento de la ciudad. 

Área Urbana  

Apta.- Comprende las áreas programadas para la expansión urbana de corto, mediano y 

largo plazo; así como las áreas consideradas como aptas para reserva urbana; 

comprende básicamente las tierras que presentan los mejores niveles de seguridad física 

y localización.  

Se ha identificado áreas disponibles en la zona central,  C- 1 en los barrios: Yance 6, 

Luya Urco, La Laguna 16 y  Santo Domingo, sector Central 2 con los barrios Yance 5 y 

La Laguna 15 y la zona Oeste con los barrios Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Luya 

Urco y Santo Toribio de Mogrovejo. 

La zona Norte, comprende el sector N-3 con los barrios AA.HH Pedro Castro Alva y San 

Carlos de Murcia, sector Norte 4 con los barrios del AAHH Señor de los Milagros, Alonso 

de Alvarado, Manchibamba y Pollapampa, el sector N-1, delimitado por la futura vía de 

circunvalación lado este, por la carretera a Huancas, avenida Aeropuerto, y finalmente 

bordeando a los AA.HH Pedro castro Alva 

La zona Sur, comprende el sector S-1 con los barrios El Molino y Pencapampa, sector S-

2 con Santo Domingo,  sector S-3 con los barrios Virgen de Asunta y Tingo Pampa; 

sector S-4 con los barrios el Prado y Santa Isabel  

La zona Este, comprende el sector E-01 con áreas al costado de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza  y la carretera a Rodríguez de Mendoza, sector E- 2 con 

los barrios Higos Urco, Zeta y Tuctilla. 

Ocupa una superficie de 413.54 Has, que representa el 22.45% del área total en estudio. 

Apta con restricciones.- Cualquier intento de ocupación de este tipo de suelo con usos 

urbanos deberá ser evitado y reprimido mediante mecanismos adecuados diseñados 

para tal fin. En la ciudad de Chachapoyas, el suelo no urbanizable son áreas que 

presentan niveles de riesgo muy alto, que por actual naturaleza de ocupación 

(consolidado) deben ser sujetas a calificación como zonas de reglamentación especial 

con restricciones. 

Ocupa un área de 301.36 Has., que representa el 19.34%, del área total urbana;   se 

encuentran localizados  en la zona:  

Norte: Comprende los AA.HH. Pedro Alva Castro, San Carlos de Murcia, Sr. de los 

Milagros y Alonso de Alvarado; parte del área central de la ciudad delimitada desde la 

intersección de los Jrs. Santo Domingo y Santa Ana, Jr. Santa Ana, Grau, Av. San Juan 

de la Frontera de los Chachapoyas hasta Jr. Prolongación La Merced. 

 

Sur: Comprende el AA.HH. Virgen de Asunta, Habilitación de propiedad de la Derrama 

Magisterial y la zona este del AA.HH. Virgen de Asunta. 
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Este: Comprende la zona delimitada por el Pje. Santa Isabel, Pje. Seoane, Jr. Amazonas,  

Jirón Sachapuyos, Jirón Triunfo, límite de Terminal Terrestre, jirón Piura, Pje., El 

Porvenir, jirón Los Rosales, Calle S/N, Calle S/N, límite de la zona central de la ciudad y 

zona este de la carretera a Rodríguez de Mendoza. 

Oeste: Comprende los AA.HH. Luya Urco,  Santo Toribio de Mogrovejo y Santa Rosa de 

Lima,  sector Centro 01 de la ciudad delimitada desde la intersección de los Jrs. Santo 

Domingo y Asunción hacia el Oeste, Jrs. Asunción, Arequipa, Ayacucho, Puno, Triunfo y 

Santo Domingo hacia el sector El Molino, así también la zona Norte de la Calle S/N. 

 
Ocupa una superficie de 318.54 Has, que representa el 22.45% del área total en estudio. 

En situación de alto riesgo.- El área urbana en situación de alto riesgo no mitigable, 

está sujeta a calificación como zona de reglamentación especial, donde se deberá 

efectuar un estudio específico y de mayor control, y de ser necesario considerar su 

paulatina desocupación. Abarca una superficie de 124.04 Has., que representa el 5.54%, 

del área total urbana. Se encuentran localizados  al interior de la zona sur, en los 

sectores sur 01, sur 02 y sur 03 y en la zona este en el sector Este 02, camino a 

Rodríguez de Mendoza. 

Áreas de Expansión Urbana.  

Inmediata.- Está constituida por las tierras previstas para uso residencial, localizados en 

el sector N-1 de la ciudad (costado del Aeropuerto), sujetas a régimen especial, mientras 

se concreta el destino propuesto por el  Plan de Desarrollo Urbano de la  ciudad de 

Chachapoyas al 2021. 

Reserva.- Su concepción ha sido planteada con la finalidad de integrarse al área urbana 

futura, a la culminación de vigencia del presente Plan después del 2021; por tal motivo, 

está prohibido cualquier uso o aplicación que afecte la naturaleza del suelo y que dificulte 

el destino previsto o las funciones inherentes de reserva.  

Área Rural  

De uso agrícola.- Es el área no habilitada como urbana, en la cual se vienen 

desarrollando actividades agrícolas, ganaderas, forestales y actividades análogas, 

ubicadas fuera del Área Urbana y de Expansión Urbana. Tiene una superficie de  304.40 

Has., equivalente al 13.59 % del área en estudio. No incluye terrenos eriazos. No es apta 

para el uso urbano, por lo que no puede ser habilitada. En el Plan se ha identificado el 

área rural,  en la zona sur, sector sur 5. 

 

Área de Protección.- Las  áreas de protección son espacios no aptos para urbaniza. 

Estás áreas estarán sujetas a un tratamiento especial y de protección, en razón a su valor 

agrícola, a las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valores 

paisajísticos, históricos o culturales, o para la defensa del equilibrio ecológico.  

Esta clasificación incluye también las actuales tierras con topografía accidentada y 

depresiones amenazadas por deslizamientos de suelos, los cauces de las quebradas, 

suelos saturados por recarga del nivel freático, terrenos con limitaciones físicas y de uso 

restringido para el desarrollo de actividades urbanas. 
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De alto riesgo no mitigable.- Corresponde a zonas que por sus condiciones físicas y 

geo-morfológicas constituyen áreas no-aptas para la ocupación urbana. Deberán ser 

forestadas y constituir áreas de monitoreo permanente, sujetas a proyectos específicos 

de tratamiento. Estas Zonas se localizan en el lado sur de la carretera a la provincia 

Toribio Rodríguez de Mendoza (desde cruce con el Jirón Santa Lucía), zona Sur del 

futuro Hospital Regional (Jirón Los Rosales), Zona Suroeste de la ciudad (margen 

derecha de la carretera Chachapoyas-Chiclayo). 

Ocupan una superficie de 72.19 Has.  

De reserva natural o área protegida.-  Comprende la protección del ecosistema natural 

en el entorno inmediato al área urbana, en las que se encuentran flora, variedades de 

especies vegetales (bosques). Sus características naturales deben protegerse y 

mantener su intangibilidad, a fin de proteger el medio ambiente natural. Estas zonas se 

ubican: al sur de la planta de tratamiento de agua, lado izquierdo de la carretera 

Chachapoyas-Chiclayo, al Norte de la carretera al Aeropuerto, al lado noroeste del 

Aeropuerto. 

 

De recursos hídricos.-  Comprende las áreas colindantes a las quebradas existentes en 

toda la ciudad, que por sus condiciones físicas y geomorfológicas se constituyen en áreas 

no aptas para la ocupación urbana. Deberán ser protegidas y constituir áreas de 

monitoreo permanente. Están sujetas a proyectos específicos de protección.  
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5.2.-  LOS  EJES  DE  DESARROLLO URBANO   

 

La ciudad de Chachapoyas está constituida por espacios físicos estratégicos, 

relacionados con las diferentes actividades urbanas. 

 

Eje longitudinal de desarrollo e integración norte (Antigua pista de aterrizaje) 

Conformado por los espacios colaterales ubicados cerca de la vía principal de la nueva 

zona de expansión, sobre el eje de la pista de aterrizaje del antiguo aeropuerto. Tiene 

una longitud aproximada de 2 Km. y una superficie de influencia importante. En este eje 

están incluidos los nuevos grandes equipamientos urbanos, como el estadio, el mercado 

mayorista, etc.          

 

Eje longitudinal de desarrollo e integración, Jr.Libertad – Jr. Salamanca. 

Lo conforman dos importantes ejes comerciales y de desarrollo; estos son los jirones 

Salamanca y Libertad. 

 

El Jr. Libertad, que tiene una longitud de 1180 m. aproximadamente, con una sección de 

10.00m a 16.00m aproximadamente. Presenta la jerarquía de Vía Urbana Principal desde 

las cuadras 01 a la 12. Cuenta con pavimento rígido en regular estado de conservación. 

 

El Jr. Salamanca presenta una longitud de 1090 m. aproximadamente, con una sección 

de 7.00 m. a 14.00 m. aproximadamente. Presenta la jerarquía de Vía Urbana Secundaria 

desde las cuadras 01 a la 8. Cuenta con pavimento rígido en regular y buen estado de 

conservación. 

 

Eje longitudinal de desarrollo e integración, Jr. Amazonas - Ayacucho. 

Se desarrolla desde la cuadra 03 hasta la 08 de los jirones Amazonas y Ayacucho. 

Presentan una longitud de 592 m. aproximadamente. Se constituyen en las principales 

vías peatonales y ornamentales de la ciudad. En este eje el intercambio comercial es 

intensivo, pues se desarrollan numerosas actividades comerciales.    

 

Eje de desarrollo e integración del Jr. Triunfo. 

Se  desarrolla desde la cuadra 03 hasta la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza. Además de la mencionada Universidad además, en este eje se ubican otros 

equipamientos como el Hospital Regional “Virgen de Fátima” y el Terminal Terrestre; 

equipamientos importantes que generan gran impacto comercial y de integración en sus 

inmediaciones. 

 

Eje de desarrollo e integración del Jr. Santo Domingo 

Se desarrolla desde la cuadra 10 del jirón santo Domingo hasta el barrio El Molino.  

Presenta una longitud de 2432 m., con una sección de 7.00 m. a 10.00 m. 

aproximadamente. Constituye un importante eje de integración, por cuanto ahí se 

proyecta el equipamiento urbano relacionado con el turismo como son: hospedajes, 

boulevard y otros servicios complementarios. Es el único acceso vial que conecta la 

ciudad con el sector sur (barrio El Molino).    

 

5.3.-  LA ARTICULACIÓN VÍAL.  
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5.3.1.- PROPUESTA DE CIRCUITOS  VIALES.-  (P.7) 

 

La propuesta del sistema vial de circuitos viales considera los principales circuitos del 

conjunto de la red vial urbana y regional, clasificándolos y jerarquizándolos según 

localización y función. Los circuitos viales propuestos son: 

 

 CIRCUITO VIAL  HUANCAS.- Está ubicado en la zona norte de la ciudad y constituido 

por el eje vial que va hacia el centro poblado de Huancas, con una longitud de 10+00 Km. 

Presentará una sección de 30.00 m totalmente asfaltada. Esta vía, por su importancia y 

características, se constituye como principal vía estructuradora de la zona norte, la misma 

que presenta un ramal hacia el aeropuerto, iniciando desde el cruce al Centro Poblado de 

Huancas. 

 

 CIRCUITO VIAL  NORTE.- Ubicada en la parte norte de la ciudad, en inmediaciones 

del antiguo aeropuerto Une los óvalos 3 y 7 con el aeropuerto. Tiene una longitud de 

2+600 Km. y una sección vial variable entre 20.00 a 30.00 m. Estará totalmente asfaltada 

y constituye como la  principal vía urbana, debido que se comunicara con el centro 

poblado de Huancas, el Aeropuerto y la futura zona de Expansión Urbana. 

 

  CIRCUITO VIAL  PEDRO  CASTRO.- Presenta una longitud de 800 m. y una sección 

vial de 30.00m, totalmente asfaltada, se ubica en la parte norte del AA.HH Pedro Castro 

Alva, este tramo vial presentan una jerarquía de principal, debido a que articulara 

convenientemente la zona servida. Con la futura zona de expansión urbana, tiene una 

longitud aprox. 1+400 Km. 

 

 CIRCUITO VIAL  CENTRAL.- Ubicado en la zona central de la ciudad. Está 

conformado por vías urbanas principales (como: los jirones Salamanca, Unión, Bolivia, 

Ortiz Arrieta, Puno, Santa Lucía, Arequipa  y Av. San Juan de la Frontera de los 

Chachapoyas) y vías urbanas secundarias (como: Ortiz Arrieta, Santo Domingo, 

Libertad); las mismas que canalizan el flujo vehicular y conectan diferentes sectores 

(barrios) internos de la ciudad y equipamientos.  

 

 CIRCUITO VIAL  ESTE.- Se localiza en la zona este de la ciudad. Cuenta con una vía 

central principal y estructuradora que se desarrolla desde el Jr. Triunfo Cdra. 01 hasta la 

zona este de Expansión. Este tramo vial presenta una sección de 12.00 m a 15.00 m. con 

pavimento rígido, y, en complemento con la vía de evitamiento, fortalecerá las nuevas 

actividades generadas en esta nueva zona residencial de expansión urbana. El circuito 

vial este tiene una longitud aproximada de 1+500 Km. 

 

 CIRCUITO VIAL SUR.- Se localiza en La zona sur de la ciudad, donde se ubica al 

barrio El Molino. Se desarrolla desde el jirón Santo Domingo Cdra.11 hasta el barrio El 

Molino. Presentará una sección vial de 9.00 m a 12.00 m, con pavimento rígido. Presenta 

una sección vial de 10.00 m. con una longitud aproximada de 3+000 Km.  

5.3.2 VÍAS DE EVITAMIENTO. 
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 VÍA DE EVITAMIENTO NORTE.- Ubicado en la parte norte de la ciudad. Une los 

óvalos 3 y 6, empalmando con la carretera que va a Huancas. Su principal función es 

la de canalizar el flujo vehicular de la nueva zona de expansión urbana norte, el 

aeropuerto, con la ciudad de Chachapoyas, y transportar mayores volúmenes de 

tránsito pesado, vinculados con los mercados mayorista y de abastos ubicados en la 

parte norte. Tiene una longitud aproximada de 10+000 Km. 

 

 VÍA DE EVITAMIENTO SUR. Ubicado en la parte sur de la ciudad. Une los óvalos 1 

y 2, pasando por el óvalo 4, y a la vez empalma la carretera proveniente de Chiclayo 

con la carretera que va a la provincia de Mendoza. Su principal función es la de 

canalizar el flujo vehicular de la nueva zona de expansión este con la ciudad de 

Chachapoyas, y transportar mayores volúmenes de tránsito pesado, vinculados con 

los mercados mayorista y de abastos ubicados en este sector. Tiene una longitud 

aproximada de 6+300 Km. 

 

 VÍA DE EVITAMIENTO OESTE.- Ubicado en la parte oeste de la ciudad. Une los 

óvalos 1 y 8,  y a la vez empalma la carretera proveniente de Chiclayo con la 

carretera que va a la comunidad de Huancas. Su función principal es la de evitar el 

ingreso a la ciudad del transporte pesado que viene dirigido hacia la zona de 

expansión urbana norte, vinculada con los mercados mayorista y de abastos 

ubicados en este sector. Tiene una longitud aproximada de 4+200 Km. 

 

5.4-   PROPUESTA VIAL Y DE TRANSPORTE (P.8 – P-9) 

La propuesta del sistema vial urbano y de transportes de la ciudad de Chachapoyas al 

año 2021, se formula sobre el criterio de lograr la estructuración de una red vial funcional. 

Ha sido definida a partir de la actual estructura vial y de los requerimientos de 

organización y condiciones de funcionabilidad para el territorio, a fin de estructurar y 

mejorar una red que articule convenientemente las distintas actividades urbanas al 

interior de la ciudad y que la integren con el contexto regional, provincial y distrital al que 

pertenece. 

5.4.1.-  Propuesta de estructura vial  

El sistema vial urbano de la ciudad de Chachapoyas al año 2021, estará  estructurado  

por vías con diferente función y jerarquía, de tal forma que constituyan intersecciones 

viales importantes para la integración con  los diferentes sectores de la ciudad.  

Tenemos la siguiente clasificación  vial:   

A. Vía de integración nacional 

B. Vía de evitamiento 

C. Vías urbanas principales 

D. Vías urbanas secundarias 

E. Vías locales 

F. Óvalos (principales y secundarios) 

G. Vía peatonal (escalinatas de piedra y pasajes peatonales) 

H. Corredor turístico ecológico 
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I. Ciclo vía. 

 

1.- Vía de integración nacional  

Elemento principal de la estructuración del sistema vial. Por su localización, jerarquía, 

magnitud y posición, permite la comunicación vial  de  la ciudad de Chachapoyas con el 

ámbito nacional, estando destinada a articular actividades productivas, comerciales y 

para el transporte interregional de pasajeros y transporte de carga. 

Localizada en la Zona Sur de la ciudad (carretera Chachapoyas- Chiclayo) y la Zona Este 

de la ciudad (carretera a la Provincia de Rodríguez de Mendoza), con una propuesta de 

sección de 16.00 m. (Ver Corte 6-6); y en la Zona Norte de la ciudad (Carretera al Centro 

Poblado de Huancas), con una propuesta de sección de 20.00 m. 

2.-  Vías de evitamiento. 

Anillo principal conformado por las diferentes vías de evitamiento propuestas 

pertenecientes a la estructuración mayor del sistema vial. Permitirán segregar el tránsito 

de unidades de carga pesada y pasajeros provenientes de otras ciudades y centros 

urbanos, evitando su recorrido por la zona central de la ciudad de Chachapoyas. Estas 

son: 

Vía de evitamiento norte, Vía de evitamiento oeste y Vía de evitamiento este. En total 

tienen una longitud aproximada de 20+500 Km.    

3.-   Vías urbanas principales 

Conformada por aquellas vías que soportan los principales flujos vehiculares. Relaciona 

el centro de la ciudad con los equipamientos principales existentes (plaza principal, 

palacio municipal, catedral, instituciones públicas y privadas, instituciones educativas, 

instituciones de Salud, otros) y propuestos (hospital regional, terminal terrestre, mercado 

mayorista, complejo deportivo, otros). Orienta el desarrollo de la actividad comercial y 

turística de la ciudad. Tienen una longitud de 25.7 Km. Aproximadamente, con una 

propuesta de sección variable de 10.40 m.  A  22.00m. Ver los cortes 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, 

11-11, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15, 24-24 y 25-25. Así tenemos:   

En dirección Norte – Sur:  

 Av. Aeropuerto (desde cruce a Huancas  a Cdra. 01) 

 Calle Brasil (desde carretera al aeropuerto a Vía de Circunvalación) 

 Jr. Santa Lucía (Cdra. 01 - 06) – Jr. Triunfo (Cdra. 04 y 05) – Jr. Sosiego (desde 

Cdra. 02 a carretera al distrito de Levanto). 

 Jr. Unión (desde Cdra.01 hasta Cdra. 10). 

 Jr. Tres Esquinas (desde Cdra.04 hasta Cdra. 06) – Prolongación Tres  Esquinas – 

cruce de ingreso a la ciudad. 

 Jr. Ortiz Arrieta  (desde Cdra. 10 a cruce de ingreso a la ciudad). 

 Jr. Santo Domingo (desde Cdra.10 hasta barrio El Molino) 

 

En dirección Este – Oeste:  

 Carretera aeropuerto (desde cruce carretera a Huancas y al Aeropuerto) 



                                                                            CAPÍTULO V: MODELO DE DESARROLLO URBANO 
 
 

 Av. San Juan de la Frontera de la Chachapoyas (desde Jr. Ortiz Arrieta hasta Jr. 

Santa Lucía). 

 Av. Ángela Saberbeín – Jr. Arequipa (Cdra. 01-02) – Jr. Santa Asunción (Cdra. 13) – 

Jr. Puno (Cdra. 01-02)  - Jr. Salamanca (Cdra.12 a intersección con  la carretera a 

Rodríguez de Mendoza). 

 Jr. Sachapuyos – Jr. Triunfo – calle Higos Urco. 

 Jr. Triunfo (Cuadras 04 y 05) 

 Jr. Bolivia (desde Cdra. 05 hasta Cdra. 08) – Jr. Dos de Mayo (Cdra.10),  Jr.  Los 

Ángeles (desde Cdra. 03 hasta Cdra. 05) 

 

Se proponen los siguientes Proyectos: 

 

4.-  Vías Urbanas Secundarias. 

Son aquellas que tienen como principal función articular las áreas residenciales y de 

equipamiento sectorial, hacia las vías urbanas principales; estas vías conforman circuitos 

continuos que vinculan los núcleos de servicio de las diferentes áreas de la ciudad, 

articulándolos con las vías principales. Con una longitud aprox. de 5.00 Km. Aprox. con 

una propuesta de sección variable de 7.80m. a 15.00m.,ver Cortes 17-17, 23-23 y 26-26. 

Así tenemos:  

En dirección Norte – Sur:  

 Carretera al anexo de Taquia  (desde Vía de Evitamiento). 

 Calle Santa Isabel   (desde Vía de Evitamiento). 

 Jr. Ortiz Arrieta  (desde Cdra. 01 a Cdra.09). 

 Av. Cuarto Centenario  (desde Cdra. 02 a Cdra.06). 

 Jr. Santo Domingo (desde Cdra. 03 a Cdra.13) 

 

En dirección Este – Oeste:  

 Jirón Ayacucho Cdra.01 

 Calle S/N (desde AA.HH Sr. de los Milagros hasta AA.HH Pedro Castro Alva) 

 Calle S/N (desde Cruce de ingreso a la ciudad  hasta barrio El Molino) 
 

5.- Vías Locales 

Son aquellas vías internas de la ciudad que completan circuitos con las vías urbanas 

secundarias. Su función principal es proveer acceso a los predios o lotes, debiendo llevar 

únicamente su tránsito propio, generado tanto de ingreso como de salida. Se encuentra 

conformado por los jirones Arequipa, Puno, Sto. Domingo, Chincha Alta, Grau, Dos de 

Mayo, La Merced, Recreo, Hermosura, Asunción, Santa Ana, Ayacucho, Libertad, 

Triunfo, Junín, Piura, otros. Vías locales son también las calles de los AA.HH Pedro 

Castro Alva, Sr. de los Milagros, Sto. Toribio de Mogrovejo, San Carlos de Murcia, Santa 

Rosa de Lima, Santa Rosa de Luya Urco, Alonso de Alvarado  y calles del barrio El 

Molino. (Ver Corte 18-18). 

Para la ciudad de Chachapoyas se propone un conjunto de proyectos cuyo principal 

objetivo es el de mejorar las vías locales, mediante la construcción de veredas y 

pavimentación rígida de sus calles (P-36 al P-42).  

 

6.- Óvalos  
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En la ciudad de Chachapoyas existen intersecciones viales de vital importancia para la 

eficiencia funcional y productiva del sistema vial urbano, ya sea por la jerarquía de vías 

que la conforman, o por los flujos vehiculares importantes que confluyen en ella.  

Se propone la construcción de tres óvalos principales ubicados al norte, al este y al sur 

de la ciudad y cinco óvalos secundarios ubicados en diversos lugares. 

 

7.- Vías peatonales.  

Se caracterizan por atender solamente el desplazamiento peatonal a través de senderos 

y escalinatas de piedra. Es el caso de las escalinatas del AA.HH Santa Rosa de Luya 

Urco, jirón Salamanca cuadra 13,  jirón Ayacucho cuadra 14, jirón Amazonas cuadra14, 

escalinata en el AA.HH. Santa Rosa de Lima, escalinata Virgen de Asunta y pasajes 

peatonales en el Jr. Amazonas cuadras 04  a la 08. Tratamiento Especial de 290 m. del 

Pasaje Peatonal 11 de Octubre, desde calle Perú hasta calle España.  Presenta una 

sección variable de 7.00 m. a 9.00 m. aproximadamente. (Ver Corte 19-19). 

 

8.- Corredores turístico- ecológico 

Vía con tratamiento especial para tránsito peatonal y Ciclo vía. Presentara  equipamiento 

para la recreación, descanso y paseo peatonal. Se considera la habilitación y empedrado 

de 1+000K m. del corredor turístico ecológico, ubicado al este de la ciudad.    

 

9.- Ciclo vía. 

Se considera la construcción de una ciclo vía colindante a la Vía de Evitamiento Oeste, 

vía de integración nacional con inicio en el cruce de ingreso a la ciudad (óvalo N° 1) y el 

Mirador de Luya Urco hasta el centro poblado de Huancas. Presentará  un tratamiento 

especial  sobre pavimento flexible, con una propuesta de sección de 3.00 m. Ver corte 4-

4 y 5-5 

 

Proyección de vías 

En la ciudad de Chachapoyas se propone un conjunto de proyectos cuyo principal 

objetivo es el de efectuar el trazo y apertura de las nuevas calles locales. (P- 44 al P-49).  

 

5.4.2.-  Propuesta del Sistema de Transporte. 

1.- Transporte Interprovincial, Interregional 

Para una mejor organización del transporte Interprovincial e interregional, se propone la 

“Construcción del Terminal Terrestre Interprovincial”, que estará localizado al lado 

derecho del cruce de ingreso a ciudad (óvalo N°1). 

2.- Transporte Inter-Distrital 

Para una mejor organización del transporte Interdistrital de pasajeros, se propone el 

acondicionamiento del actual Terminal Terrestre, a fin de concentrar los terminales de 

transporte de pasajeros a nivel distrital. 

 

3.- Transporte de carga y descarga de insumos. 

El transporte de carga y descarga de insumos para la ciudad Chachapoyas no cuenta con 

un espacio apropiado y organizado, por eso se viene desarrollando de manera informal 

c 

c 

c 
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en la Av. San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, entre los jirones Hermosura y 

Recreo. Por lo que se propone: 

La Construcción de 01 Terminal de carga y descarga de insumos, para la Zona Este 1 de 

la ciudad; ubicado al lado derecho de Vía de Circunvalación. 

 

La Construcción de 01 Terminal de carga y descarga de insumos, para la Zona Norte 1 

de la ciudad; ubicado al Norte de la ciudad (lado derecho de la carretera al Aeropuerto), 

con un área de 4.5 Has. colindante a la propuesta del Mercado Mayorista. 

 

5.5.-  ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO. (P.10) 

El nuevo tratamiento normativo del suelo de la ciudad de Chachapoyas busca promover 

la actividad comercial, con el uso del suelo urbano en ejes comerciales  y de servicios 

con alcance interdistrital, ubicados a lo largo del Jirón Ortiz Arrieta - Av. Aeropuerto - 

Carretera al Aeropuerto (Primer eje comercial), a lo largo del Jr. Triunfo desde la plaza 

principal hasta la Universidad Nacional (segundo eje comercial) y a lo largo del Jr. Santo 

Domingo – Jr. Bolivia (tercer eje comercial). Así también se busca promover el comercio y 

servicios ubicados en la zona Norte de la ciudad (carretera al aeropuerto), zona sur de la 

ciudad (cruce de ingreso a la ciudad); esta actividad buscará generar áreas alternativas 

de desarrollo. 

 

También se pretende promover espacios especiales para actividades de articulación, 

promoción y desarrollo de la actividad turística. En estas zonas se busca crear y edificar 

nuevos espacios para eventos de difusión, eventos de capacitación, recreación, etc. Así 

tenemos: 

 

El turismo cultural urbano: a través del City Tours (Pozo de Yanayacu-Mirador Mama 

Nate-Santuario de la Virgen de Asunta-Plazuela de Santa Ana-Museo de Santa Ana-

Casona Toribio Rodríguez de Mendoza-Plaza Mayor-Salas de Exhibición Gilberto Tenorio 

Ruiz-Basílica Catedral San Juan Bautista-Casa de las Dos Rosas-Templo de Nuestra 

Sra. De Belén-Templo del Sr. de la Buena Muerte-Plazuela de Burgos-Pampas de Higos 

Urco). 

El Turismo Recreativo Urbano a través del Parque temático arqueológico cultural 

(ubicado al Norte de la Av. San Juan de la frontera de los Chachapoyas), Jardín 

Sachapuyos (ubicado entre los AA.HH Pedro Castro Alva y Sr. de los Milagros), Zona 

Cultural (ubicada al este de la Universidad Nacional), Parque de la Niña y el Niño 

(ubicado en el barrio el Molino), Parque de los Abuelos (ubicado en el cruce de ingreso a 

la ciudad), Polideportivo Norte (al norte del AA.HH Pedro Castro Alva), Polideportivo Sur 

(en el barrio el Molino), Parque de la Amistad (ubicado al sur de la Universidad Nacional), 

Parque del Artesano (ubicado en el cruce al Aeropuerto), Polideportivo Oeste, 

Polideportivo Este, Parque de la Madre (ubicado al sur del Barrio Virgen Asunta), Ciclo 

vía ( Mirador de Luya Urco-C.P. Huancas). 

La propuesta identifica además, determinados sectores de la ciudad que por sus 

características específicas de peligro, quedan restringidos para el desarrollo de 

determinadas actividades urbanas, como son las áreas de protección, por ser de alto 

riesgo no mitigable, por protección de recursos hídricos y por áreas de reserva natural o 

área protegida; también presenta una zona de Reglamentación Especial,  las cuales 
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estarán sujetas a un tratamiento especial, como son: La Zona Turística recreativa y la 

Zona Monumental. Con dicha identificación el Plan de Desarrollo Urbano presenta un 

planeamiento integral que permita el manejo de la integralidad del territorio. 

Finalmente, la intensificación de los usos del suelo y de las actividades urbanas deberá 

tener en cuenta los criterios de compatibilidad y complementariedad entre las actividades 

a desarrollarse.  

 

CUADRO 5.4.1.  ZONIFICACION DE USOS DEL SUELO. 

 

USO DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
ÁREA 

HAS. % 

RESIDENCIAL 

ZONA DE DENSIDAD ALTA 

RDA  

(R5-R6) 108.91 4.86 

ZONA DE DENSIDAD MEDIA 

RDM  

(R3-R4) 233.71 10.44 

ZONA DE DENSIDAD BAJA 

RDB  

(R1-R2) 112.24 5.01 

SUB TOTAL   454.86 20.31 

VIVIENDA TALLER VIVENDA TALLER I1-R 14.19 0.63 

INDUSTRIA 

ZONA DE INDUSTRIA ELEMENTAL I1 0.8405 0.04 

ZONA DE INDUSTRIA LIVIANA I2 2.12 0.09 

ZONA DE GRAN INDUSTRIA I3 23.69 1.06 

SUB TOTAL   26.65 1.19 

COMERCIAL 

COMERCIO ESPECIALIZADO CE 100.89 4.51 

COMERCIO ZONAL CZ 50.17 2.24 

COMERCIO VECINAL CV 1.14 0.05 

SUB TOTAL   152.20 6.80 

ZONA DE 

RECREACIÓN 

PUBLICA 

ZONA DE RECREACIÓN PÚBLICA ZRP 99.47 4.44 

USOS ESPECIALES ZONA DE  USOS  ESPECIALES   OU 256.00 11.43 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

COMPLEMENTARIOS 

EDUCACIÓN E 59.00 2.64 

SALUD S 18.07 0.81 

SUB TOTAL   77.07 3.44 

ZONAS DE 

REGLAMENTACIÓN 

ESPECIAL 

ZONAS DE REGLAMENTACIÓN 

ESPECIAL 
ZRE 856.33 38.24 

ZONA 

MONUMENTAL 
ZONA MONUMENTAL ZM 6.55 0.29 

ZONA AGRÍCOLA ZONA DE ÁREAS RURALES ZA 295.75 13.21 

 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico PDU 

5.5.1   Uso Residencial (R). 

Son las áreas donde predomina el uso de vivienda, admitiendo como actividades 

compatibles el comercio y los servicios. Dentro de las áreas residenciales se han 

considerado:  
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a.- Residencial de Densidad Alta – RDA (R5, R6), constituida por el área de expansión 

urbana habitable. Se han establecido dos: una ubicada en la zona norte sector N1 (R5), 

con una densidad neta de 2,250 Hab. /Ha,  y con un área mínima de 160 m2; y la otra en 

la zona este sector E1 (R6), con una densidad neta de 2,250 Hab. /Ha, con un área 

mínima de 180 m2. 

b.- Residencial de Densidad Media -  RDM (R3-R4), Constituida por el área urbana 

actual o en vías de consolidación y el área disponible habitable propiamente dicha. Está 

ubicada en los AA.HH de Sr. de los Milagros, Alonso de Alvarado, San Carlos de Murcia, 

los barrios Luya Urco, Yance, Alonso de Alvarado, Santo Domingo, el Prado, La Laguna, 

Higos Urco, así como la zona Este del AA.HH  San Carlos de Murcia, Zona Norte del 

AA.HH de Sr. de los Milagros y Zona Este de la ciudad (futura zona de expansión).  

 

c.- Residencial de Densidad Baja - RDB (R1-R2), son las áreas actualmente constituidas 

por sectores de peligro alto (afectados por deslizamientos, inundaciones, erosión y 

saturación de suelos). Están ubicadas en el AA.HH Pedro Castro Alva, AA.HH Virgen de 

Asunta, Zona este del Ingreso a la Ciudad, Habilitación de la Derrama Magisterial, Jr. 

Santo Domingo (desde cdra.10 a vía de Circunvalación), zona Sur del Jr. Sosiego y Jr. 

Miraflores. 

 

CUADRO Nº 5.4.2 

CIUDAD DE CHACHAPOYAS: USO RESIDENCIAL AL 2021 

 

USO RESIDENCIAL NOMENCLATURA 

DENSIDAD 

NETA  

(Hab. / Has.) 

ÁREA  

(Ha.) 

RESIDENCIAL DE 

DENSIDAD  ALTA 
RDA (R5-R6) 2225 108.91 

RESIDENCIAL DE 

DENSIDAD  MEDIA 
RDB (R3-R4) 1300 233.71 

RESIDENCIAL DE 

DENSIDAD BAJA 
RDM (R1-R2) 500 112.24 

         ELABORACIÓN: Equipo Técnico PDU 

5.5.2 Vivienda Taller (I1R) 

Son áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de vivienda de uso mixto 

(Vivienda taller), así como a servicios públicos complementarios y comercio local. Las 

actividades económicas que se desarrollen tendrán niveles de operación permisible con 

el uso residencial. El plan propone áreas de vivienda taller en la Zona Sur de la ciudad de 

Chachapoyas, Sector S1. 

 

5.5.3 Uso Industrial (I) 

El nivel de servicio industrial identificado y propuesto es:  

 

a.- Industria elemental y complementaria (I-1), la propuesta considera las industrias 

localizadas en la zona central de la ciudad como son las panaderías, las heladerías, las 

textiles, calzado y en general todas aquellas que producen bienes de consumo. 

Responde a una actividad de tipo no molestosa y no peligrosa. Se encuentra ubicada en 

distintos lugares de la ciudad. 
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b.- Industria Liviana (I-2), corresponde a los talleres de carpintería de madera, 

carpintería metálica, ubicados en la prolongación Dos de Mayo; la planta envasadora de 

lácteos, ubicada en la Av. Ángela Saberbeín; y la Planta de tejería artesanal ubicada a lo 

largo del Jirón Cristo Rey, en el A.H. Santo Toribio de Mogrovejo. Todas ellas responden 

a una actividad de tipo no molestosa y no peligrosa. 

También se propone la reubicación de talleres de carpintería metálica y de madera 

ubicados en la Av. San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, cuadras 01-03, hacia la 

zona Norte de la ciudad sector N1, margen izquierda de la carretera a Huancas (futura 

zona de expansión). 

c.- Gran Industria (I-3), corresponde a la planta ladrillera, ubicada en la prolongación 

Dos de Mayo. Se propone mantener y ampliar el eje Industrial de la Zona Sur de la 

ciudad de Chachapoyas, así también se propone otro eje industrial en la Zona Norte 

(margen derecha de la carretera a Huancas – futura zona de expansión). Responde a 

una actividad de tipo molesta con cierto grado de peligrosidad. 

CUADRO Nº 5.4.3 

CIUDAD DE CHACHAPOYAS: USO INDUSTRIAL AL 2021. 

 

USO INDUSTRIAL NOMENCLATURA UBICACIÓN 
ÁREA 

Has. 

INDUSTRIA ELEMENTAL Y COMPLEMENTARIA I-1 Zona Central 0.84 

INDUSTRIA LIVIANA I-2 Zona Oeste 2.12 

GRAN INDUSTRIA I-3 

Zona Norte, 

Sector N1 y zona 

Sur, sector S1 

23.69 

 

5.5.4 Uso comercial (C). 

Se aplica a las áreas donde predomina o debe predominar el comercio. Es el uso 

específico que tiene mayor presencia en la ciudad, conforme a los roles que cumple la 

ciudad como proveedora de bienes y servicios a la población tanto urbana como rural. 

Para la ciudad de Chachapoyas el uso comercial se clasifica en: 

 

a.- Comercio especializado (CE) 

Planteado para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios para toda la 

población. Se propone tres ejes comerciales y estos son:  

Primer eje comercial.- Ubicado a lo largo del Jirón Ortiz Arrieta - Av. Aeropuerto,  

Carretera al Aeropuerto. Destinados al servicio discotecas, bares, hoteles, restaurantes, 

otros. 

Segundo eje comercial.- Ubicado a lo largo del Jr. Triunfo, desde la Plaza principal hasta 

la Universidad Nacional. Destinado a los servicios relacionados con la actividad 

académica, como fotocopiadoras, librerías, tipeos, venta de artículos de oficina, internet 

etc.   

Tercer eje comercial.- A lo largo del Jr. Santo Domingo con Ortiz Arrieta. Destinado a los 

servicios relacionados con la actividad turística-ecológica, restaurantes campestres, 

campos recreativos etc.     

 

b.- Comercio zonal (CZ) 
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Ubicado dentro de la Zona Monumental alrededor de la Plaza de Armas, extendiéndose 

dentro de los jirones Salamanca, Chincha Alta, Triunfo y Santa Lucía. Esta categoría de 

comercio tiene como ámbito de influencia en toda la ciudad. Se caracteriza por la 

magnitud y diversidad de los establecimientos de venta minorista y de servicios (agencias 

bancarias, agencias de turismo, tiendas comerciales, oficinas, clínicas, discotecas, 

restaurantes, hoteles, librerías, establecimientos financieros, otros). 

Se propone la construcción de 02 Mercados Mayoristas a corto y largo plazo: uno  

ubicado en la zona este de la ciudad (margen derecha de la Vía de Circunvalación, sector 

E1), con un área de 5.8 Has.; y otro ubicado en la zona norte de la ciudad (margen 

derecha de la carretera al aeropuerto, sector N1), con un área de 8.6 Has. 

c.- Comercio vecinal (CV) 

Se propone la construcción de 03 Mercados de Abastos, ubicados en el zona sur de la 

ciudad (barrio El Molino), zona este de la ciudad (Vía de Circunvalación, sector E1), zona 

norte de la ciudad (Habilitación Monte Sol, sector N-4); así como la reubicación del actual 

mercado central a la Av. San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, Cdra.06, y el 

acondicionamiento del actual Mercado Central para el uso de galerías comerciales. 

 

CUADRO Nº 5.4.4 CIUDAD DE CHACHAPOYAS: USO COMERCIAL AL 2021 

 

USO COMERCIAL NOMENCLATURA UBICACIÓN ÁREA Has. 

COMERCIO 

ESPECIALIZADO 

CE 

Zona Norte sector 

N4.N1,sector Este 

sector E2, zona Sur 

sector S1, S2, S3 

100.89 

COMERCIO ZONAL CZ 

Zona Central, zona 

Norte sector N1, zona 

Este Sector E1 

50.17 

COMERCIO VECINAL CV 

Zona Este sector E1, 

zona Norte sector N1, 

zona Sur sector S1 

1.14 

         

5.5.5 Zonas de recreación pública (ZRP) 

Son áreas que se encuentran ubicadas en zonas urbanas o de expansión urbana. Están 

destinadas fundamentalmente para la realización de actividades recreativas activas y/o 

pasivas, tales como parques, campos deportivos, juegos infantiles y similares, (Ver Plano 

V.6). 

 

5.5.6 Usos Especiales (OU) 

Son las zonas destinadas a equipamientos complementarios que contribuirán a elevar el 

nivel de servicios a la población y potenciar la dinámica urbana de la ciudad de 

Chachapoyas. Es el caso de: cementerios, camal, terminal terrestre, terminal de carga y 

descarga de insumos,  zona cultural, campo ferial, casa del adulto mayor, centro cívico, 

casa de la juventud, casa de la cultura, comisaria, bomberos. (Ver Plano V.6). 

 

5.5.7  Servicios públicos complementarios  
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Son las áreas urbanas destinadas a la habilitación y funcionamiento de instalaciones 

destinadas a educación (E) y salud (S). Para educación el plano de zonificación consigna: 

educación básica (E1), educación superior tecnológica (E2), educación superior 

universitaria (E3). Para salud el plano de zonificación consigna posta médica (H1), centro 

de salud (H2), hospital general (H3)  (Ver Plano V.7). 

 

5.5.8   Zona de reglamentación especial (ZRE) 

Son área urbanas y de expansión urbana, con o sin construcción, que poseen  

características particulares de orden físico, ambiental, social o económico, que serán 

desarrolladas urbanísticamente mediante Planes Específicos para mantener o mejorar su 

proceso de desarrollo urbano ambiental. El plan considera plan específico en la zona sur: 

sector S1, S2 y S3; zona norte: sector N2; zona este: sector E2 y la zona central.  (Ver 

Plano V.6). 

En la zona de reglamentación especial se considera el área:  

 

1. Por protección de quebradas 

Comprende las áreas correspondientes a las quebradas existentes en toda la ciudad, que 

por sus condiciones físicas y geomorfológicas constituyen áreas no aptas para la 

ocupación urbana. Deberán ser protegidas y constituir áreas de monitoreo permanente. 

Están sujetas a proyectos específicos de protección. 

 

2. Por seguridad del asentamiento 

Se considera suelo de protección por seguridad del asentamiento las áreas determinadas 

por el plan para el desarrollo de proyectos de reforestación que permitirán disminuir la 

erosión (deslizamientos y huaycos), así también para el uso de actividades recreativas. 

Se  encuentran ubicadas en la zona oeste de la ciudad (delimitado por  el barrio Santo 

Domingo, AA.HH Santa Rosa de Lima, carretera a Fundo Bocanegra y Vía de 

Evitamiento); al Norte de la Residencial de la Derrama Magisterial; al este del Fundo 

Santa Isabel;  al Oeste del AA.HH Sr. De los Milagros y Alonso de Alvarado,  al Norte de 

la ciudad (área colindante a la vía de evitamiento) y costado del aeropuerto). 

 

3. Por tratamiento paisajístico 

Comprende las áreas inmediatas al entorno urbano de la ciudad. Debido a la importancia 

paisajística, de seguridad y protección, presentarán un tratamiento especial. En estas 

zonas quedará prohibida cualquier forma de ocupación con fines urbanos. Se localizan al 

lado izquierdo de la carretera Chachapoyas-Chiclayo, lado oeste de los barrios El Molino 

y Santo Domingo, lado oeste de la ciudad (Vía de Evitamiento), lado este de la ciudad 

(carretera a Rodríguez de Mendoza, Vía de Evitamiento).  

 

4. Por protección ecológica  

Comprende la protección del ecosistema natural en el entorno inmediato al área urbana, 

en las que se encuentran flora, variedades de especies nativas (bosques). Sus 

características naturales deben protegerse y mantener su intangibilidad, a fin de proteger 

el medio ambiente natural. Estas zonas se ubican al sur de la planta de tratamiento de 

agua (Santa Isabel) y al lado izquierdo de la carretera Chachapoyas-Chiclayo. 

 

5.5.9  Zona monumental (ZM) 
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Constituye un tipo específico de ZRE. Ahí se localizan áreas o inmuebles declarados 

monumentos, ambientes urbanos monumentales y zonas monumentales, declarados 

como tales por el Ministerio de Cultura, de acuerdo a los dispositivos vigentes. 

Corresponde a la zona central de la ciudad de Chachapoyas. Esta zona, por sus 

características históricas monumentales, debe ser conservada y revitalizada a través de 

normatividad específica. Las construcciones que se proyecten deberán cumplir, además 

de las normas de zonificación general, las establecidas por el Ministerio de Cultura para 

éstas áreas o inmuebles de valor monumental, y las dadas en el Reglamento Nacional de 

Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos en el Circuito turístico del Centro 

Histórico de la ciudad de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas. 

(Proyecto generado en el marco del Convenio entre el Plan Copesco-Municipalidad 

Provincial).  

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas cuenta con un proyecto de intervención 

urbana elaborado mediante convenio con el Plan Copesco el año 2012. En dicho 

documento se considera la creación de un circuito turístico que empieza el recorrido en el 

jirón Junín para dirigirse a la plazuela Niño Belén, sigue el recorrido por la Plaza de la 

Independencia, luego continúa por el jirón Amazonas hasta la Casona de las Dos Rosas, 

sigue el recorrido por el Jirón Ayacucho voltea por el jirón Grau,  jirón Libertad y jirón 

Chincha Alta; llega a la Plazuela Santa Ana y al Museo Étnico, para luego seguir al Pozo 

de Yana Yacu y al mirador de Luya Urco; continúa el recorrido por el jirón Arequipa hasta 

llegar a la Plaza Mayor y alrededores por el Jirón Amazonas. 

5.5.10  Zona agrícola (ZA) 

Constituido por las áreas rurales, donde se desarrollan actividades agrícolas, ganaderas 

y forestales. Está localizada fuera del área urbana y se encuentra en la zona sur, sector 

S5, y en la zona este, sector E3.      
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5.6  ACTIVIDADES  URBANAS  POR ÁREAS DE DESARROLLO   

 

5.6.1  ÁREAS DE  DESARROLLO RESIDENCIAL   

En esta propuesta de desarrollo urbano se plantean cinco  áreas claramente definidas, 

donde el principal uso será el residencial. Las áreas planteadas son las siguientes: 

 

Área de desarrollo residencial norte  

Corresponde a los nuevos espacios ubicados en la zona de expansión norte,  con 

ubicación colateral al principal eje comercial propuesto. Este nuevo espacio residencial 

será destinado a albergar un gran número de viviendas con densidad baja (RDB) y 

densidad alta (RDM). Ocupa un área de 94 Has. La zona presenta una buena calidad de 

suelo de tipo arcilla y limos inorgánicos de baja plasticidad (CL-ML), con topografía de 

pendiente baja y con ubicación cercana a las nuevas vías urbanas principales (Carretera al 

Centro Poblado de Huancas, carretera al aeropuerto, Proyección calle Brasil) y vía de 

evitamiento; desarrollando así un acceso fluido al equipamiento urbano propuesto.  

En el sector norte también se ubican los AA.HH. Sr. de los Milagros, Pedro Castro Alva y 

San Carlos de Murcia, con densidades bajas (RDB), los mismos que serán integrados en la 

propuesta. 

 

Área de desarrollo residencial este  

Corresponde a los nuevos espacios previstos ubicados en la zona de expansión este, en 

las inmediaciones de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Se propone 

ubicar viviendas de densidad media (RDM) y densidad baja (RDB). Ocupa un área de 35 

Has. Existe una buena calidad de suelo  de tipo arcilla de baja plasticidad (CL). Presenta 

una topografía de pendiente baja. Cuenta con los servicios básicos. Dispondrá de dos vías 

principales: jirón Triunfo y una vía como propuesta, y la vía de evitamiento; lo cual  le 

permitirá una interrelación fluida con el centro de la ciudad y con los demás sectores de la 

ciudad. 

 

Área de desarrollo residencial oeste  

Corresponde a las espacios ubicados en la zona oeste de la ciudad, en las inmediaciones 

de los barrios de Santa Rosa de Luya y Santo Toribio de Mogrovejo. Se propone 

incrementar la densidad residencial mediante la ubicación de viviendas de densidad media 

(RDM). Existe una buena calidad de suelo; sin embargo, presenta una topografía muy 

accidentada con pendientes pronunciadas que limitan un franco proceso de crecimiento 

urbano. Cuenta con los servicios básicos. Se dispondrá de una principal vía: Av. Ángela 

Saberbeín, y una nueva vía de evitamiento como propuesta; lo que permitirá una 

interrelación fluida con el centro de la ciudad y con los demás sectores de la ciudad. 

 

Área de desarrollo residencial sur  

Ubicada en el barrio El Molino, al sur de la ciudad. Se consideran espacios destinados al 

uso residencial con restricciones de densidad baja (RDB-r). Ocupa un área de 23 Has. 

Presenta suelos inestables, de tipo roca basamento areniscas, en su mayoría con mucha 

humedad, con una topografía de relieve medio y alto. Cuenta con acceso vehicular a cruce 

Chachapoyas- Chiclayo y la vía urbana principal Santo Domingo. 
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Área de desarrollo residencial centro  

Es el área que corresponde al Centro Histórico de la ciudad. En esta zona se superponen 

distintas épocas de la historia, dejando como testimonio inmuebles de valor histórico 

artístico, conformando espacios o ambientes urbanos que conservan su traza, volumétrica 

y expresión formal primigenia. La zona se caracteriza por concentrarse en ella la mayoría 

de inmuebles y ambientes urbanos de carácter monumental. Esta zona cuenta con 

zonificación y parámetros urbanos propios y una reglamentación especial que se denomina 

“Reglamentación Especial del Centro Histórico de Chachapoyas”. Presenta un uso 

residencial de media densidad (RDM). Ocupa un área de 93 Has. Tiene acceso a las vías 

urbanas principales (Av. San Juan de la Frontera de los Chachapoyas y los jirones Santa 

Ana, Arequipa, Unión, Santa Lucía, Bolivia) y vías urbanas secundarias (Santo Domingo y 

Ortiz Arrieta) de la ciudad; así también concentra a instituciones públicas y privadas y 

cuenta con los servicios básicos correspondientes.  

 

5.6.2  ÁREAS DE DESARROLLO COMERCIAL  

 

Las áreas de desarrollo comercial propuestas en el modelo están ubicadas colateralmente 

en la zona de expansión norte, este y sur de la ciudad, donde se prevé contar con grandes 

espacios para albergar centros comerciales importantes, y equipamiento mayor como el 

mercado mayorista y el terminal de carga pesada.  

Las áreas de desarrollo comercial comprenden: 

 

Un comercio intensivo: comprende el área del Mercado Central de Chachapoyas y su 

área de influencia, extendiéndose a lo largo de los principales jirones como Libertad, Ortiz 

Arrieta y Grau. También comprende el  área del Mercado de Yance, extendiéndose a lo 

largo de los jirones Recreo y Salamanca. Se conforman así 03 ejes comerciales: el primero 

se desarrolla a lo largo del Jirón Ortiz Arrieta hasta la Av. Aeropuerto, el segundo a lo largo 

del jirón Triunfo y el tercero al ingreso de la ciudad (desde el cruce de la Carrera 

Chachapoyas- Chiclayo, hasta el AA.HH Virgen Asunta). 

Un comercio central: se desarrolla dentro de la Zona Monumental, alrededor de la Plaza 

de Armas, extendiéndose por los jirones Ayacucho, Libertad, Salamanca, Amazonas, Ortiz 

Arrieta y Grau. Se busca, de esta manera, realizar un tratamiento vial para mejorar el 

desarrollo de dicha actividad.  

Comercio mayorista: se propone reubicar al mercado de mayoristas, que se desarrolla de 

manera informal en la Av. San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, en la zona norte 

de la ciudad (carretera al Aeropuerto), ocupando un área de 16 Has. 

 

El comercio sectorial o vecinal (Mercado de Abastos), se proyecta como propuesta 

ubicarlo en los siguientes sectores: zona norte del AA.HH. Sr. de los Milagros y Pedro 

Castro Alva; zona este de la Universidad Nacional (zona de expansión), zona sur de la 

ciudad (barrio El Molino). También se propone la reubicación del actual Mercado de 

Abastos en la Av. San Juan de La Frontera de los Chachapoyas Cdra. 06 (Ex Cochera 

Municipal). 

5.6.3  ÁREAS DE DESARROLLO TURÍSTICO URBANO 
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El turismo urbano en la ciudad de Chachapoyas es una actividad económica importante, 

con buenas tendencias de crecimiento y desarrollo. Por tanto, requiere de un ordenamiento 

espacial que le permita atender la creciente demanda turística impulsada desde el sector 

turismo (MINCETUR). En este contexto, las áreas de desarrollo turístico se dividen en: 

área de turismo central y área de turismo periférico. 

El área de turismo central 

Estará constituida por el centro histórico de la ciudad, considerando las iglesias, la plaza de 

armas, las plazoletas de Belén, Santa Ana e Independencia, las casonas coloniales y los 

museos. También están consideradas en el área de turismo central, las oficinas de 

orientación turística (iperú), las agencias de turismo, los hoteles y los restaurantes. Todos 

ellos continuarán ocupando y ubicándose en las principales vías de la ciudad. 

 

El área de turismo periférico 

En esta área están considerados los miradores turísticos: al norte, el mirador del 

asentamiento humano Pedro Castro Alva; al noreste, dos miradores ubicados en el 

asentamiento humano Murcia; al este, el mirador de la cuadra Nº 1 del jirón Amazonas; al 

sur, el mirador del barrio El Molino; y al oeste, el mirador del jirón Chincha Alta cuadra 11, 

el mirador del asentamiento humano Santa Rosa y el mirador del jirón Arequipa. 

La Zona recreativa y turística propuesta estará ubicada en el extremo norte del área en 

estudio, donde estarán ubicados restaurantes, discotecas etc.        

También se considera equipamiento de complejos de servicios turísticos, ubicados al 

noreste de la ciudad, en sector sur aledaño al aeropuerto, comprendiendo hoteles, 

agencias turísticas, financieras, restaurantes, etc. 

 

5.6.4  AREAS  DE DESARROLLO INDUSTRIAL  

Las áreas de uso industrial en la ciudad de Chachapoyas estarán ubicadas en función de 

su grado de contaminación y distante de las áreas residenciales. 

 

En esta línea, las actividades industriales de mediana afectación como agroindustrias,  

factorías, talleres de carpintería, de metal mecánica y otros similares serán ubicadas en la 

zona de expansión norte de la ciudad, en el sector denominado Manchibamba (tramo: zona 

norte del AA.HH Sto. Toribio de Mogrovejo – cruce al C.P Huancas), el mismo que está 

articulado por las vías principales de tránsito pesado (carretera al Aeropuerto y al C.P de 

Huancas). 

En la zona sur de la ciudad, en el sector El Molino, existen fábricas de ladrillos y tejas, 

considerando la disponibilidad de  materia prima. Esta zona se convertirá en un espacio 

industrial minero no metálico, el mismo que será redimensionado y adecuado, permitiendo 

la instalación de nuevas fábricas, ya que dicha zona cuenta con todos los servicios básicos 

y dispone de un  acceso directo a las dos principales vías de ingreso y conexión con la 

ciudad de Chachapoyas. 

Por otro lado, la industria elemental como las pastelerías y panificadoras, que no afectan a 

las áreas residenciales, continuarán en los espacios comerciales, ya que se caracterizan 

por ser centros de producción y expendio de sus productos. 

5.6.5  AREAS PARA EQUIPAMIENTO URBANO  
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Las áreas previstas para un futuro Equipamiento Urbano, estarán distribuidas y  ubicadas 

de preferencia en las zonas de expansión (norte, este y sur de la ciudad), en concordancia 

con las condiciones y características de cada una de ellas y en lugares donde existan las 

mejores condiciones de ocupación: buena calidad de suelos, que no estén ubicados en 

zonas de riesgo,  y que además cuenten con una fluida comunicación vial. Así tenemos en: 

 

a. La zona norte:  

Equipamiento Urbano de Salud: se proyecta una zona de reserva para este equipamiento, 

en concordancia a las necesidades futuras de la ciudad. 

Equipamiento urbano de educación: se proyecta una zona de reserva para educación 

(Colegio Mayor, institutos, universidades, otros). 

Equipamiento urbano de recreación: la propuesta considera grandes espacios verdes  

destinados a la recreación, al deporte y al turismo; como son: 01 parque temático 

arqueológico cultural,  complejo deportivo (estadio, coliseo), 02 zonas turísticas recreativas 

(ubicadas entre los AA.HH Sto. Toribio de Mogrovejo - Sr. de los Milagros y Sr. de los 

Milagros – Pedro Castro Alva), 03 Miradores y 01 Parque Zonal.  

Otros equipamientos: campo ferial, servicios complementarios de seguridad (centros 

policiales, bomberos, otros.), cementerio. 

b. La zona este:  

Equipamiento urbano de salud: se proyectará 01 hospital regional, el mismo que cuenta 

con terreno propio. 

Equipamiento urbano de educación: se propone una zona destinada al equipamiento 

educativo, cultural y similares, por lo que en este sector se ubicarán las futuras 

instituciones educativas de nivel superior; de esta manera dicha zona irá adquiriendo 

paulatinamente esta “especialización”, que servirá para facilitar y dinamizar la oferta 

educativa superior y tecnológica de la región. 

 

Equipamiento urbano de recreación: se proyecta 01 parque cultural denominado “Parque 

de la identidad”, localizado al costado de las pampas de Higos Urco. 

c. La zona sur: 

Se proyecta equipamiento urbano en recreación con la propuesta de un complejo deportivo 

municipal, que ocupa un área de 12 Has. aproximadamente,  el mismo que cuenta con 

terreno propio. 

5.6.6.-  ÁREAS PARA EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE  

 

En la propuesta se consideran tres áreas, destinadas a las actividades de transporte de 

carga pesada y transporte de embarque y desembarque de pasajeros. Así tenemos: 

 

Transporte de carga pesada: ubicada en la zona de expansión norte (carretera al 

Aeropuerto), donde estará el terminal de carga pesada y en el que se desarrollarán 

actividades de carga y descarga de productos agrícolas y pecuarios destinados al 

abastecimiento del mercado mayorista. 
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Transporte de embarque y desembarque de pasajeros: se proyecta la construcción de 

un nuevo terminal de buses para Chachapoyas, en el cual se efectuara el  embarque y 

desembarque de pasajeros de transporte interdepartamental. Tendrá una ubicación 

conveniente y colindante a la vía de evitamiento (ingreso a la ciudad); y contará con 

equipamiento adecuado para la atención de pasajeros procedentes de los diferentes 

departamentos.  

 

Dadas las limitadas condiciones de operatividad del actual terminal terrestre (inconcluso), 

este terminal será destinado al embarque y desembarque de pasajeros procedentes de los 

distritos y provincias cercanas a Chachapoyas, con el uso exclusivo de unidades livianas 

de transporte.   

 

5.7  PROPUESTA DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANAS. (P.10) 

 

5.7.1.  PROPUESTAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

 

Son aquellas edificaciones o infraestructuras físicas establecidas para la prestación, 

dotación, organización y distribución de las áreas requeridas para dichos fines. Por su 

ubicación cumplen un papel importante en los procesos de desarrollo y bienestar local.  

 

Se establece que el equipamiento urbano está conformado por todas las infraestructuras 

de uso colectivo destinadas a educación, recreación, salud, comercio, servicios comunales, 

institucionales, administrativos que satisfacen las necesidades sociales de la población, 

promoviendo y dinamizando el desarrollo urbano.  

 

Las área de equipamiento urbano  han sido ubicadas de acuerdo al tipo de equipamiento, 

su carácter y su relación con el entorno de localización. Están orientadas a prestar los 

servicios requeridos como soporte de las actividades de la población, con criterios de 

eficiencia y con la participación de las inversiones públicas y privadas, en función a 

diferentes variables. 

 

 CRITERIOS:  
 

 Proponer los equipamientos requeridos según el diagnóstico realizado. 

 Se ha propuesto áreas de equipamiento destinados a educación, recreación, salud, 

comercio, seguridad y otros servicios comunales como áreas de reserva para 

dichos fines.   

 Proponer proyectos paisajistas y de turismo en la  ciudad de Chachapoyas.  

 Se ha localizado los equipamientos en áreas planificadas y en proceso de 

habilitación y de fácil accesibilidad a fin de evitar grandes desplazamientos 

poblacionales para el uso de estos. 

 Ubicación estratégica medida de acuerdo a radios de cobertura, flujos probables, 

accesibilidad y posibilidad de convergencia. 

 Capacidad de cohesión del espacio: analizada en función a características físicas 

del área, capacidad de soporte, posibilidad de constituirse en hito de referencia, 

punto de convergencia de vías. 
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Por tal motivo y acorde a los requerimientos de la población, hacia el 2021, hemos 

realizado la propuesta de equipamientos tomando en consideración los requerimientos de 

la población actual y de la población proyectada. 

  

 

5.7.1.1 EQUIPAMIENTO DE SALUD  

 

Con relación al futuro equipamiento de salud, en la ciudad de Chachapoyas el Plan  

considera prioritario efectuar la construcción de un nuevo hospital regional y la 

recategorización el actual hospital a uno de tipo II-1. Con la construcción de locales de 

atención de salud en sus diferentes categorías y en concordancia con el Plan de 

construcción y mejoramiento del MINSA, se podrá cubrir convenientemente la demanda de 

atención de salud existente. Para esto se considera: una superficie de 7.57 Has. en 

reserva destinada al futuro equipamiento de salud, ubicada en la zona norte de la ciudad 

(N1); y 5.43 Has. de reserva para equipamiento de salud, ubicada en la zona este de la 

ciudad (E-2). 

 

5.7.1.2  EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN  

 

En el plano de zonificación urbana y usos de suelo, se han localizado las áreas destinadas 

a cada nivel educativo, con la siguiente nomenclatura: E1 Educación Básica, E2 Educación 

Superior Tecnológica y E3 Educación Superior Universitaria. 

Las áreas destinadas a los nuevos establecimientos educativos determinados tienen en 

consideración los siguientes criterios: 

a) Accesos  

b) Factibilidad de servicios 

c) Posibilidad de usos por la comunidad 

d) Topografía del terreno 

e) Morfología del suelo (bajo nivel de riesgo) 

   

5.7.1.3  EQUIPAMIENTO DE RECREACION 
 

La propuesta  contempla la construcción de nuevos parques y complejos deportivos en las 

áreas ya consolidadas, así como también en las áreas de expansión urbana, por cuanto se 

ha podido comprobar que la ciudad de Chachapoyas requiere contar con un mayor número 

de espacios recreativos y locales donde se practique el deporte masivo.  

 

La propuesta de equipamiento urbano recreativo considera: la construcción de  

polideportivos en los sectores norte, oeste y sur; construcción del polideportivo Santa 

Lucía; construcción de parques que cuenten con ciertas características destinadas al uso 

por parte de niños y niñas, de los abuelos, del artesano, de la identidad, de la amistad; 

mejoramiento y ampliación de la Plaza Pedro Castro Alva; mejoramiento y ampliación de la 

losa deportiva Virgen de Asunta; construcción de un complejo deportivo municipal; 

reubicación y construcción del Estadio Municipal Kuélap; construcción del parque de San 

Carlos de Murcia y mejoramiento y construcción  de la losa deportiva de San Carlos de 

Murcia; construcción del Parque Temático Histórico Cultural; construcción del Jardín 

Botánico Sachapuyos; acondicionamiento del actual Coliseo Cerrado para la construcción 
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de la Casa de la Cultura; acondicionamiento del Estadio Kuélap para la construcción de la  

Casa de la Juventud; reubicación y construcción del Coliseo Cerrado. 

 

  

 

 

    CUADRO Nº 5.4.5 

  PROYECTOS DE RECREACIÓN  

 

ZONA SECTOR 
N° 

Proyecto 
Nombre 

Área 

(Ha.) 

OESTE Oeste P-62 Construcción del polideportivo Oeste 4.54 

SUR 

Sur S1 

P-63 Construcción del Polideportivo Sur 8.00 

P-64 
Construcción del Parque del Niño y la 

Niña  
4.69 

Sur S3 

P-65 Construcción del Parque de los Abuelos 2.45 

P-66 
Mejoramiento y ampliación de la losa 

deportiva Virgen de Asunta 
0.9 

ESTE 
Este E1 P-67 Construcción del Parque de la Identidad  6.10 

Este E2 P-68 Construcción del Parque de la Amistad 8.86 

NORTE 

Norte N1 

P-69 
Construcción del Complejo Deportivo 

Municipal 
15.26 

P-70 Construcción del Polideportivo Norte 13.97 

P-71 Construcción del Parque El Artesano 2.81 

P-72 
Reubicación y Construcción del Estadio 

Municipal Kuélap 
15.00 

P-73 
Construcción del Polideportivo Santa 

Lucía 
5.71 

Norte N3 

P-74 
Ampliación de la Plaza Pedro Castro 

Alva 
0.7 

P-75 
Construcción del Parque de San Carlos 

de Murcia 
0.3 

P-76 
Mejoramiento y Construcción de la Losa 

deportiva de San Carlos de Murcia 
1.00 

P-77 
Construcción del Parque Temático 

Histórico Cultural 
17.58 

Norte N4 

P-78 
Construcción del Jardín Botánico 

Sachapuyos 
42.81 

P-79 

Acondicionamiento del actual  Coliseo 

Cerrado para la Construcción de la 

Casa de la Cultura  

2.00 

CENTRO 

Centro C1 

P-80 

Acondicionamiento del Estadio Kuélap 

para la Construcción de la  Casa de la 

Juventud 

16.57 

Centro C2 P-81 
Reubicación y Construcción del Coliseo 

Cerrado  
1.50 

 Elaboración: Equipo técnico PDU 
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5.7.1.4  USOS ESPECIALES  
Se han  identificado los siguientes usos especiales: 

 

CEMENTERIOS.- Debido a que el actual cementerio El Carmen se encuentra saturado en 

su servicio de nichos,  se propone efectuar su cierre progresivo y acondicionarlo a manera 

de un parque del recuerdo, donde se podrá conmemorar a las personas que descansan en 

paz  y visitar sus tumbas, y dar paso a la construcción de nuevos cementerios en la parte 

norte y en la parte sur de la ciudad. Se propone también la clausura progresiva del 

cementerio Pedro Castro Alva, debido a su incorrecta ubicación.    

 

CAMAL.- Se propone el cierre del actual Camal Municipal y la construcción de un nuevo 

camal, que estaría ubicado en el sector este, en terrenos de la Municipalidad Provincial. 

  

CULTURA.- Se propone la construcción del Complejo Cultural Chachapoyas, cerca de las 

pampas de Higos Urco, por ofrecer un uso compatible con los que presta la Universidad 

Nacional.  

 

CAMPO FERIAL.- Se propone, la Construcción del Campo Ferial Municipal, que estaría 

ubicado en el barrio El Molino, al costado del cruce de Achamaqui. 

 

CASA DEL ADULTO MAYOR.- Se propone la construcción de un local para el adulto 

mayor denominado la Casa del Refugio, que estaría ubicado en la zona N-1. 

  

REFUGIO TEMPORAL PARA VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.- Se propone la 

construcción de un Refugio Temporal para víctimas de la Violencia Familiar, que estará 

ubicado en el barrio El Molino, subsector S-1, al costado del polideportivo, en los terrenos 

de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 

 

CENTRO CÍVICO.- Se propone la construcción de un Centro Cívico, que concentre todas 

las actividades Institucionales de la Ciudad de Chachapoyas, ubicado en el sector N-1. 

 

MERCADOS.- Se propone la construcción de los siguientes mercados: Mercado Mayorista 

Norte, Mercado Mayorista Este, 03  mercados de abastos locales y del Nuevo Mercado de 

Abastos Central. También se propone el mejoramiento de la Infraestructura del actual 

Mercado Modelo y del actual Mercado de Yance. 
 

ESTACIÓN DE BOMBEROS.- Se propone la construcción de una estación de Bomberos, 

ubicada en el sector N-1, camino a Huancas. 

 

DELIMITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO MONUMENTAL DE CHACHAPOYAS.- Se 

propone desarrollar los trabajos y estudios necesarios para elaborar la delimitación 

definitiva del centro histórico monumental de la ciudad de Chachapoyas, para la 

preservación, promoción y desarrollo armónico del patrimonio inmueble ubicado en el 

centro histórico de la ciudad de Chachapoyas.  
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CUADRO Nº 5.4.6 

PROYECTOS DE USOS ESPECIALES (OU) 

 

CODIGO PROYECTO 
Área en 

Hectáreas 
UBICACION SECTOR 

P-88 
Construcción del complejo cultural 
Chachapoyas 

5.6 Higos Urco E-2 

P-89 
Construcción del Campo Ferial 
Municipal 

10.94 El Molino S-1 

P-90 
Construcción de la Casa del Adulto 
Mayor 

3.00 Zona Norte N-1 

P-91 
Construcción del Refugio Temporal 
para víctimas de la Violencia Familiar 

1.00 El Molino S-1 

P-92 Construcción del Centro Cívico 6.4 Zona Norte N-1 

P-93 
Construcción del Mercado Mayorista 
Norte 

7.6 Zona Norte N-1 

P-94 
Construcción del Mercado Mayorista 
Este 

5.82 Zona Este E-1 

P-95 
Construcción de 03  Mercados de 
Abastos Locales 

0.27 
0.29 
0.52 

Alonzo de Alvarado 

Zona Este 
El Molino 

N-4 
E-1 
S-1 

P-96 
Construcción de Nuevo Mercado de  
Abastos Central 

0.49 Yance C-1 

P-97 
Mejoramiento de la Infraestructura del 
actual Mercado Modelo 

0.27 Zona Centro C-1 

P-98 
Mejoramiento de la Infraestructura del 
actual Mercado de Yance 

0.2 Yance C-2 

P-99 
Construcción de una Estación de 
Bomberos 

0.8 Zona Norte N-1 

Elaboración: Equipo técnico PDU. 

 
5.7.2  PROPUESTAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS  BÁSICOS 
  

5.7.2.1  SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 

La planta de tratamiento de agua potable de la Empresa Municipal de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado (EMUSAP) tiene una capacidad de procesamiento de 30 litros por 

segundo. Esta capacidad de procesamiento será insuficiente para las necesidades de 

crecimiento futuro de la población, en muchos casos porque requiere del bombeo y 

rebombeo para abastecer las poblaciones asentadas en lugares con mayor altura. (Cuadro 

N° 5.4.7) 

Considerando que existe un consumo promedio de 180 litros/persona por día (Fuente 

EMUSAP), para el año 2021, en la ciudad de Chachapoyas, se prevé un déficit de atención  

para 6,300 habitantes aproximadamente, representando un 19.25 % de la población total 

proyectada. Y dado que actualmente la ciudad cuenta con 6,983 conexiones, para el año 

2021 se necesitarán 9,103 conexiones domiciliarias; por lo que existirá un déficit de 2,120 

conexiones domiciliarias, lo cual representa el 23.29% del total.  
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CUADRO N°  5.4.7  CENTRO URBANO: NIVEL DE  ATENCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE AÑO 2021 

Población Conexiones  Conexiones Existentes (b)  Déficit de Atención 

Hab ( ** ) ( a ) Conexiones ( * ) % Conexiones ( * ) % Conexiones % 

34,495 32,770 9103 100 6,983 76.71 2120 23.29 

(a) La atención normativa establece brindar el servicio de 95% de la población Total                                            

(b) Se refiere a que tiene conexión domiciliaria pero no necesariamente el servicio 

Hab ( ** ) 

Población proyectada al año 2021 = 34,495 Hab 

( * ) 3.6 hab/lote 

Elaborado: Equipo técnico PDU 

Para la mejorar la cobertura de los servicios de agua potable se proponen efectuar los 

siguientes proyectos: Construcción de una nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable, 

Ampliación y mejoramiento de la captación y línea de conducción de Tilacancha, 

Construcción de  nuevos reservorios y Renovación y ampliación de las redes de 

distribución. 

 

5.7.2.2  SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

 

Actualmente la ciudad de Chachapoyas cuenta con 5,881 conexiones domiciliarias del 

sistema de aguas servidas. Al año 2021, las conexiones domiciliarias del sistema de aguas 

servidas requeridas serían 7,666, lo que representa el 100 % de la cobertura. Por lo tanto, 

existiría un déficit de 1,785 conexiones, lo que representa el 23.28 % del total requerido al 

año 2021 (Ver cuadro: N° 5.4.9). 

 

 

CUADRO N° 5.4.8  CENTRO URBANO DÉFICIT DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO      AÑO: 2 021 

No de Conexiones 

Normativa ( a ) ( * ) 

No de Conexiones 

Existente ( b ) 
Déficit 

Unidad % Unidad % Unidad % 

7,666 100 5,881 76.72 1,785 23.28 

  

(a) La atención normativa establece brindar el servicio de 80% de la población atendida con agua          

(b) Se refiere a que tiene conexión domiciliaria pero no necesariamente el servicio. 
( * ) NUMERO DE LOTES PROMEDIO = POBLACION PROYECTADA/3.6 PROMEDIO FAMILIAR 

Fuente: Emusap,  Equipo Técnico PDU 

 

Con relación al mejoramiento, ampliación y rehabilitación del servicio de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de Chachapoyas, la Municipalidad Provincial 
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ya cuenta con este proyecto, con código SNIP Nº 229654, el mismo que se encuentra en la 

fase de inversión; el costo de proyecto es de S/. 55 394.149.00.   

 

5.7.2.3  SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se propone desarrollar un proyecto para la ampliación integral del servicio, especialmente 

en las áreas de expansión urbana, y poner en marcha un programa de conexiones 

domiciliarias de energía eléctrica en las zonas que carecen de dicho servicio.    

 

 

5.7.3 PROPUESTAS ECONÓMICO – PRODUCTIVAS  URBANAS 

Las propuestas específicas para el desarrollo económico - productivo de la ciudad de 

Chachapoyas están articuladas a la visión de desarrollo urbano, al objetivo estratégico 

económico – productivo, a sus políticas, programas y proyectos determinados para este 

propósito. 

 
Desde la Propuesta general para el desarrollo económico productivo urbano, se han 
priorizado las siguientes actividades, consideradas como los ejes para su desarrollo: 
 

 Actividad turística 
 Actividad industrial 
 Actividad comercial 
 Actividad de desarrollo  empresarial 

 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que las actividades económicas tienen 

impactos positivos y negativos en cualquier ciudad, siendo preocupantes los impactos 

negativos que pueden afectar la identidad y perspectiva de ciudad turística que viene 

consiguiendo Chachapoyas. 

En esta línea, cobra importancia la armonía que debe guardar el crecimiento económico de 

la ciudad con el enfoque de ciudad turística; lo que significa que las actividades 

económicas deben ser coherentes con este enfoque, considerando que las calles del 

centro de la ciudad, ineludiblemente, tienen que mantener el estilo colonial que siempre las 

han caracterizado y las hacen atractivas, sin descuidar el desarrollo armonioso que debe 

tener el resto de la ciudad. Por ello, en las propuestas específicas que se han desarrollado, 

se ha considerado la importancia de las actividades económicas citadinas, respetando la 

tendencia de seguir construyendo una ciudad turística con  estilo colonial.  

En este entender, se han planteado previamente los programas y proyectos para cada una 

de las actividades económicas priorizadas, alcanzando luego una descripción de cada uno 

de los proyectos identificados. 

 

5.7.3.1  ACTIVIDAD TURÍSTICA. (P.11) 

 

Es indudable que la ciudad de Chachapoyas cumple un rol de CENTRO DISTRIBUIDOR 

de los servicios turísticos, debido especialmente a la ubicación y concentración de la mayor 

parte de los atractivos arqueológicos en el sur de la región Amazonas, articulados a su 

patrimonio natural. 

Por otro lado, la ciudad de Chachapoyas se encuentra en un proceso de configuración 

como ciudad turística, viene construyendo paulatinamente su identidad turística a partir de 

las calles del centro de la ciudad, mediante pasajes peatonales, iluminación adecuada, el 

color blanco de las construcciones, homogeneidad en los letreros publicitarios pegados a la 
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pared, la difusión de los balcones de madera y las construcciones sin voladizos. Sin 

embargo, aún falta acondicionar determinados espacios de la ciudad para darle también su 

identidad cultural a Chachapoyas y hacerla más atractiva y competitiva turísticamente. 

En esta línea, la tarea que está pendiente dentro de esta actividad parte de hacer funcionar 

la institucionalidad relacionada al turismo. Es decir, que los organismos rectores del 

desarrollo turístico de la Región (Gobierno Regional de Amazonas y la Dirección Regional 

de Comercio Exterior y Turismo – DIRCETUR Amazonas), la Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas, la Dirección Regional de Cultura, la Cámara Regional de Turismo, los 

Gremios del sector turismo y el resto de actores alcancen una voluntad y una acción 

sinérgica, a través del Comité Consultivo Regional de Turismo – CCRT creado por 

Ordenanza Regional. 

En este sentido, en lo que compete a la Municipalidad Provincial de Chachapoyas en 

materia de turismo, es importante que participe en el CCRT con un nivel de propuesta 

coherente, desde sus atribuciones y competencias compartidas en materia de turismo. 

Para una participación objetiva, es importante que la Municipalidad Provincial se integre 

realmente al CCRT y busque su alineamiento con el Plan Regional de Turismo Amazonas 

– PERTUR  AMAZONAS.  

Desde esta óptica, la presente propuesta está enmarcada dentro del mencionado PERTUR 

AMAZONAS, relevando su influencia en el desarrollo económico de la provincia.  

Las estrategias identificadas para facilitar el desarrollo turístico de la ciudad de 

Chachapoyas son las siguientes: 

 Integración de los actores del desarrollo del turismo de la provincia y región. 

Conseguir una participación propositiva de la Municipalidad ante el Comité Consultivo 

Regional de Turismo Amazonas - CCRT, alineándose al Plan Regional de Turismo 

Amazonas – PERTUR, fomentando la participación sinérgica de los diferentes actores del 

turismo con presencia en la ciudad de Chachapoyas. 

 

 Protección del patrimonio histórico y difusión de la arquitectura tradicional urbana en la 

ciudad de Chachapoyas. 

Contribuir a proteger el patrimonio histórico de la ciudad, vía la formulación del Plan de 

protección del Centro histórico, así como la promoción y difusión de la arquitectura 

tradicional en la ciudad de Chachapoyas, por medio de la reglamentación. Todo ello, con el 

fin de conseguir una ciudad estéticamente homogénea que contribuya al desarrollo 

económico del turismo. 

 

 Posicionamiento de la actividad turística en la ciudad de Chachapoyas. 

Apoyar en la mejora de las rutas de turismo urbano, incorporando nuevos espacios 

turísticos y brindando seguridad a los turistas. 

 

En el Diagrama Nº 5.4.5.1, se muestra el proceso estratégico para continuar desarrollando 

el turismo urbano en la ciudad de Chachapoyas, en coherencia con los instrumentos de 

desarrollo regional de turismo  (PERTUR Amazonas) y las características de ciudad 

turística: 
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DIAGRAMA Nº 5.4.5.1 

 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO URBANO – CHACHAPOYAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro Nº 5.4.1, se muestran los programas y los proyectos para llevar a cabo el 

desarrollo del turismo urbano en la ciudad de Chachapoyas. 

 

5.7.3.2  ACTIVIDAD COMERCIAL 

La actividad comercial en la ciudad de Chachapoyas requiere seguir desarrollándose, 

siempre y cuando respete el proceso de adecuación de ciudad turística en el que se 

encuentra.  

Adicionalmente, es importante también observar las funciones que le corresponden  a la 

Municipalidad Provincial de Chachapoyas a través de su División de Comercialización, 

considerando como su función principal el ordenar y garantizar las actividades comerciales. 

Teniendo como marco estos aspectos, las propuestas específicas para el desarrollo de la 

actividad comercial se han desplegado en función a los siguientes criterios: 

 Chachapoyas ciudad turística. 

 Descentralización del comercio incoherente con el centro histórico. 

 Comercio ordenado en base a la especialización. 

 Descentralización de los mercados de abastos. 

 Función municipal en relación al comercio urbano. 

En esta línea, la estrategia central para el desarrollo comercial en la ciudad de 

Chachapoyas está dada por el: 

1º Integración de los actores del 

desarrollo del turismo de la ciudad 

2º  Protección del patrimonio 

monumental y difusión de la 
arquitectura tradicional urbana 

3º      Posicionamiento de la 

actividad turística en la ciudad 

Integrándose la MPCH de manera propositiva y 

sinérgica al CCRT. 

Utilizando el Plan Maestro del Centro 

histórico y reglamentando la 

arquitectura tradicional. 

Apoyando en la mejora de la ruta 
turística de la cuidad y en su 

seguridad 
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“Desarrollo ordenado y especializado de actividades comerciales  urbanas”. 

A esta estrategia, le acompañan los siguientes aspectos: 

1.-  Desarrollo de ejes comerciales en la ciudad de Chachapoyas, mediante el 

ordenamiento del comercio en el centro histórico de la ciudad,  dirigiendo la tendencia del 

crecimiento comercial. 

 2.    Desarrollo del comercio vecinal en la ciudad de Chachapoyas. 

 3.    Habilitación de centros de comercio y servicios. 

 4.    Habilitación de áreas comerciales especializadas. 

 5.    Identificación de ejes comerciales, considerando el crecimiento de la ciudad hacia sus 

zonas de expansión, se trata de desconcentrar el comercio y servicios del centro de la 

ciudad hacia estos nuevos espacios de expansión, así como tener nuevas alternativas de 

compra de bienes y servicios en esos espacios. 

 

5.7.3.3  ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

La actividad industrial en la ciudad de Chachapoyas es muy dispersa, por lo que se 

requiere de su ordenamiento, considerando la categoría que posee como ciudad turística. 

Para el desarrollo industrial ordenado de la ciudad se propone como necesaria la 

elaboración de un registro industrial,  la construcción de un complejo agroindustrial, y 

fortalecer la carpintería de madera para la producción de balcones, puertas y ventanas de 

madera con diseños coloniales. 

 

5.7.3.4 ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

La actividad empresarial está íntimamente relacionada a las oportunidades de negocio; por 

ello, se considera que el proceso de crecimiento económico de la ciudad y de la región, de 

por sí, implica: ampliar la oferta empresarial articulada al sistema financiero y a la 

promoción para la formación de consorcios empresariales especializados, y fomentar   

ferias expo-venta de productos artesanales e industriales. 

 

 

5.7.4 PROPUESTAS ESPECÍFICAS DEL ASPECTO SOCIO CULTURAL 
 

5.7.4.1   FOMENTO DE LA CULTURA CIUDADANA 

Se considera importante  crear espacios de discusión, análisis y acción para vincular a la 

mayor parte de los actores de la sociedad, con el fin de consolidar una cultura ciudadana 

positiva, que influya en el fortalecimiento de las costumbres, Cada ciudadano debe amar a 

su ciudad, sentirse parte de ella, practicar los valores cívicos, practicar la tributación y tener 

la capacidad de convivencia comunal. 

 

 5.7.4.2   FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Es importante contribuir a la buena convivencia social, proponiendo proyectos referidos a 

una ciudad inclusiva y de desarrollo social, adecuando las pistas y veredas para facilitar la 

circulación de las personas, la equidad de género y el fortalecimiento de capacidades de la 

población mayor.    

 

 

 

5.7.4.3 FOMENTO DE LA CULTURA TURISTICA 
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Se puede entender que dentro de la cultura íntegra de la sociedad, existe una parte 

orientada al conocimiento y valoración de la actividad turística, que busca la satisfacción 

del visitante y la obtención del mayor beneficio para las comunidades receptoras. 

 

Para los pobladores de Chachapoyas, es necesario: 

 Reconocer al turismo como un mecanismo para el desarrollo de su ciudad.  

 Recibir al turista con amabilidad y cordialidad.  

 Valorar, querer y proteger nuestro patrimonio cultural, natural e histórico.  

 Incremento del desarrollo económico y social de nuestra localidad.  

 Generación de mayores inversiones.  

 Fortalecer nuestra identidad. 

 Difundir ampliamente nuestro patrimonio cultural y natural. 

 

5.7.4.4 FOMENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

Se busca reducir los factores de riesgo que causan el comportamiento delictivo, mediante 

campañas de identificación y erradicación de focos delictivos, y con la construcción de 

comisarías y casetas de vigilancia, y la implementación y el equipamiento del sistema de 

seguridad ciudadana. 

 

5.7.4.5.  FOMENTO DE LA CULTURA DEPORTIVA 

El poseer cultura deportiva implica dedicación, compromiso y responsabilidad con el 

deporte que se practica; es mirar el deporte como parte de la vida diaria. El principal 

objetivo de la propuesta, es sensibilizar a la población en general sobre la importancia de 

la práctica de la actividad física y deportiva. 

 

5.7.4.6   ASPECTO SOCIO CULTURAL 

Se busca fortalecer las capacidades de aquellas organizaciones dedicadas a la actividad 

cultural en sus diversas manifestaciones, mediante la dotación de la implementación 

necesaria, difusión de las actividades desarrollas, capacitación correspondiente y apoyo a 

la gestión de éstas en la permanente práctica cultural que vienen desarrollando. 
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CAPÍTULO  V I 

 

GENERACIÓN DE PROYECTOS   DE  

DESARROLLO  URBANO  DE LA  CIUDAD  DE 

CHACHAPOYAS   
2013 - 2021  
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ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

 

P-1.- Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los residuos sólidos 

municipales de la ciudad de Chachapoyas. 

El proyecto se encuentra a nivel de perfil y está ubicado en el fundo Bocanegra, propiedad 

de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, el cual se halla a una distancia de 3,0 km. 

desde la plaza principal. 

 

El servicio integral de gestión de residuos sólidos comprenderá: almacenamiento público, 

servicios de barrido, recolección selectiva y transporte, aprovechamiento de los residuos 

sólidos, disposición final, segregación en la fuente, educación ambiental a la población y 

mejoramiento de las capacidades de gestión técnica, administrativa y financiera del 

servicio. 

 
              Esquema 01.    Fuente: Gerencia de Medio Ambiente y servicios públicos. 

                                        
Foto: Fundo Bocanegra.                                 Foto:  Esquema de relleno sanitario. 

 

 

 

 

Fundo 

Bocanegra 
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P-2.- Ampliación y mejoramiento del relleno sanitario de la ciudad de Chachapoyas.  

El proyecto consiste en la ampliación de la superficie destinada al relleno sanitario, 

en una extensión de 10,000 m2, por cuanto se viene incrementando cada vez más 

la producción de residuos sólidos, toda vez que la población se estará 

incrementando  permanentemente durante los próximos diez años. La ampliación 

del relleno sanitario permitirá planificar de mejor manera su utilización, en forma 

ordenada, rotativa y en concordancia a su contexto natural envolvente.  

 

 
Fotos: Afiche que difunde programa de  segregación de residuos sólidos (izq.) y camión baranda recogiendo 

residuos orgánicos (der.). 

   

 

P-3.- Proyecto de construcción de relleno sanitario para disposición final de 

residuos sólidos de construcción en el sector Baulcucho, distrito de Huancas.  

De acuerdo a la visita técnica efectuada, con participación de técnicos de la Municipalidad 

Provincial, se propone el estudio para la construcción de un nuevo relleno sanitario de 

desmonte de construcción, que estaría  ubicado en el sector de Baulcucho, camino al 

distrito de Huancas, a 4 km. de la ciudad de Chachapoyas.  

 

La viabilidad del proyecto estará determinada por los resultados del estudio 

correspondiente. Se formulará en convenio entre la Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas y la Municipalidad Distrital de Huancas, especificando las obras de 

tratamiento necesario de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.  
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Foto. Sector de Baulcucho.                                 Foto. Relleno sanitario de residuos de construcción. 

 

P-4.- Cierre del botadero municipal de la quebrada El Atajo.  

La propuesta de acciones tendrá como objetivo principal el cierre del botadero de la 

quebrada El Atajo y la mitigación en la contaminación física, química y biológica de los ríos 

Sonche y Utcubamba, reducción de contaminación de la atmosfera por gases de efecto 

invernadero, como el metano (CH4) y otros.  

 

El proyecto de intervención consiste en: 

 Vigilancia y prohibición de disposición final de los residuos sólidos en este sector. 

 Limpieza, desinfección y tratamiento con microorganismos descomponedores. 

 Delimitar y proteger con cerco vivo el área de uso como botadero de residuos sólidos. 

 Colocación de plantaciones especializadas en la absorción de los contaminantes del 

suelo, como parte de la recuperación del entorno natural pre existente. 

 Instalación de sistema de drenajes para tratar el escurrimiento de los lixiviados. 

 Cubrir el área con material fino de limo y arcilla. 

 Prohibir los trabajos de reciclaje durante la etapa de cierre de botadero. 

 Colocar avisos de sanciones por cualquier actividad que se realice en el botadero de 

basura, incluyendo disposición final y trabajos de reciclaje.  

 

                                                                        
Foto: Restauración del río Sonche.                 Foto: Reforestación de la quebrada El Atajo. 

 

 

P-5.- Colocación de contenedores de residuos sólidos en zonas de botaderos 

informales. 

Instalación de contenedores para almacenamiento temporal de residuos sólidos en puntos 

críticos y en lugares estratégicos, en juntas vecinales que no tienen cobertura de 

recolección de residuos sólidos municipales; eliminación de botaderos informales. Así se 
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estará generando sensibilización y desarrollo de capacidades ambientales en niños, 

adolescentes y jóvenes de las juntas vecinales (Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, 

Santo Toribio de Mogrovejo, Alonso de Alvarado, Yance, El Molino, Higos Urco, Zeta, 

Tuctilla, entre otros) de la ciudad de Chachapoyas.  

 

 

  
Foto: Contenedores de basura                                        Foto: Campañas de capacitación en niños 

 

 

P-6.- Proyecto de mejoramiento y ampliación del equipamiento para el servicio de 

limpieza pública de la ciudad de Chachapoyas. (Cuadro Nº 106). 

Para mejorar el servicio de barrido de calles, recolección y disposición final de residuos 

sólidos municipales se requiere de equipamiento apropiado. De acuerdo a las tendencias 

de crecimiento de la población al 2.021, estimada en 34,495 habitantes, la generación 

diaria por persona, cuyo promedio es de 0.47 kg, alcanzará a generar un total diario de 

16.2 toneladas en toda la ciudad de Chachapoyas. Actualmente existe un déficit de 

recolección de cerca del 20%, lo que genera botaderos informales y focos infecciosos. 

Para cubrir estas necesidades se requiere de 3 nuevas unidades de camiones 

compactadores, un camión baranda, un camión volquete, y otros equipos y maquinarias.  

 

 

 

Cuadro No  106  Demanda y Déficit de Recolección de Residuos Sólidos al Año 

2021 en la Ciudad de Chachapoyas. 

Población 

estimada. 

Generación de 

residuos sólidos 

por habitante. 

Generación 

de residuos 

sólidos total. 

Recolección de 

residuos sólidos. 

Déficit de recolección 

de residuos sólidos. 

Año 2021 (kg/hab/día) (ton/día) (ton/día) % (ton/día) % 

34,495 0.47 16.21 12.97 80 3.24 20 

Fuente: Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 

 

P-7.- Estudios para ubicación del nuevo relleno sanitario y disposición final de los 

residuos sólidos de la ciudad de Chachapoyas. 

Es conveniente desarrollar los estudios necesarios para ubicar y delimitar un terreno 

alternativo donde se pueda construir un nuevo relleno sanitario, una vez saturadas las 

instalaciones del área proyectada o ante la eventualidad de un cierre intempestivo del 

fundo Bocanegra,  por problemas sociales.  
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P-8. Proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de drenaje pluvial de la 

ciudad de Chachapoyas.  

El proyecto consiste en mejorar y ampliar las actuales redes del sistema de drenaje pluvial 

de la ciudad de Chachapoyas, especialmente en aquellos sectores ubicados en la parte 

central de la ciudad, adyacentes a la plaza principal, que vienen soportando anegamiento 

por falta de evacuación rápida de los caudales pluviales.  

 

  
Foto: Colocación de rejillas                                                Foto: Colocación de drenaje pluvial. 

 

P-9.- Erradicación de animales domésticos infectados. 

Erradicación y sacrificio de animales domésticos enfermos; desinfección de áreas 

contaminadas de chancherías, de los sectores de Pollapampa, Manchibamba, Murcia, 

Santo Domingo, Yurac Urco, Jatunsacha, Bishohuayco, que vienen generando malestar a 

los vecinos por los malos olores y por la presencia de materiales en descomposición. El 

proyecto incluye la reubicación de animales sanos en granjas apropiadas. 

 

P-10.- Proyecto de reforestación en terrenos de topografía accidentada, para uso 

recreativo.  

La quebrada de Yurac Urco tiene una topografía accidentada. Está ubicada al sur de la 

ciudad, en sentido de este a oeste, y es afectada por las precipitaciones pluviales y por las 

aguas residuales que se descargan en ella. El objetivo del proyecto es estabilizar la 

quebrada con obras de reforestación, drenaje pluvial y muros de contención de manera 

que pueda servir como área para uso recreativos.  

 

P-11.- Proyecto de reforestación en zonas de protección, y mejoramiento del drenaje 

natural.  

Se propone efectuar programas de reforestación en zonas de protección natural, cercanas 

a las áreas de expansión urbana, con la finalidad de mejorar sus condiciones climáticas, 

estabilizar los suelos y disminuir la ocurrencia de desastres naturales, mediante obras de  

mejoramiento de los drenajes naturales. 

 

P-12.-  Reforestación y conservación de áreas con vocación ecológica de la Zona 

Norte.                                    

Estas zonas de protección ecológica se encuentran ubicadas al norte de la ciudad. Son 

afectadas por la erosión de suelos por escorrentía pluvial, por lo que requieren con 

prioridad obras de tratamiento en las nacientes de ambas márgenes de las quebradas 

aportantes a la quebrada Santa Lucía, y de las Juntas Vecinales de Pedro Castro Alva y 

San Carlos de Murcia.     
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     Foto: Cortinas naturales “rompe viento”. 

 

P-13.- Mejoramiento de las vías adyacentes a la quebrada Z. 

Este sector considerado como de riesgo medio, requiere: obras de mejoramiento del Jr. 

Piura e instalación de alcantarilla de unos 80 cm. de diámetro; construcción de sardineles y 

mejoramiento de calles desde el Terminal hasta Zeta; estudio del pozo Zeta por 

afloramiento de aguas subterráneas que causan derrumbes internos; apertura de una 

nueva calle sobre la quebrada Zeta, entre los jirones Triunfo y Amazonas, transversal a las 

prolongaciones Triunfo, Amazonas y Ayacucho para el mejoramiento de la vialidad urbana.      

 

P-14.- Proyecto de reforestación y estabilización de laderas, sector Santo Domingo, 

El Molino. 

Los proyectos ubicados en esta zona tienen el objetivo de consolidar las quebradas de 

Santo Domingo, Yurac Urco, Jatunsacha, Bishohuayco y El Molino, mediante proyectos de 

reforestación, mejores sistema de drenaje pluvial, estabilización de las nacientes de 

quebradas y laderas para la conservación ecológica y ambiental, y protección de las 

nuevas habilitaciones urbanas con uso residencial. 

 

P-15.- Proyecto de reforestación y estabilización de laderas, del Sector El Alfalfar. 

El Alfalfar está ubicado en el sector Sur-Oeste de la ciudad. Es una zona de riesgo muy 

alto, propensa a inundaciones por altas precipitaciones pluviales y por estar en una 

depresión. Por eso, en esta zona se propone efectuar la protección y estabilización de 

ladera mediante la reforestación de suelos inestables, areno arcillosos, propensos a 

derrumbes y deslizamientos  por efecto de las altas precipitaciones pluviales.  

 

P-16.- Obras de protección de la planta de tratamiento de agua potable  de la ciudad 

de Chachapoyas. 

El proyecto busca proteger y brindar seguridad a la planta de tratamiento de agua potable 

de la ciudad de Chachapoyas, mediante la construccion de cerco perimétrico de ladrillo con 

columnas y vigas de concreto armado y alambre de puas, en una longitud estimada de 730 

mt., con una altura de 2.50 m.  .  

 

P-17.- Protección de las quebradas del sector norte. 

En el sector norte se encuentran ubicadas la quebradas de Pollapampa, Manchibamba y el 

Pantanal. Ellas presentan fuertes depresiones y pendientes con mucha erosión de suelos 

por escorrentía pluvial y presencia activa de deslizamiento de suelos. Ppor eso se requiere 

efectuar los trabajos correspondientes, los mismos que consisten en la canalización de 2.0 
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Fotos: Laderas  inestables Fotos: Reforestacion 

Km. de quebradas y estabilización de taludes, previa identificación y delimitación 

correspondiente.  

 

P-18.- Protección de las quebradas Murcia, 16 de Octubre y Santa Lucía. 

El objetivo de este proyecto es reducir la contaminación de aguas residuales de los 

emisores que se encuentran en las quebradas de Murcia,16 de Octubre y Santa Lucía, 

mediante la canalizacion de sus cauces en una longitud de 1.5 Km., asi como la 

estabilizacion de sus laderas, mediante la plantacion de especies arbustivas de la zona.    

 

P-19.- Estabilización de laderas de la quebrada Jatunsacha, hasta Puca Cruz.  

El objetivo es la construccion de obras de drenaje y la reforestación integral para aumentar 

la eficiencia del drenaje de aguas pluviales y dotar de una mayor estabilidad a los suelos y  

laderas, mediante la construccion de muros de contención o gaviones en una longitud de 

3.0 Km., en la quebrada mencionada. 

 

 

.P-20.- Formación de líderes juveniles, para trabajos de prevención del riesgo de 

desastres en la ciudad de Chachapoyas.  

Implementacion y equipamiento de una oficina para la formación de lideres juveniles  

dedicados a la prevención y mitigación del riesgo de desastres y la gestión ambiental en la 

ciudad de Chachapoyas. En el presupuesto se consideran los gastos de funcion y 

mantenimiento de dicha oficina, asi como el pago de personal destacado. 

 

P-21.-  Monitoreo urbano ambiental de la ciudad de Chachapoyas. 

El proyecto busca instalar el equipamiento necesario para una permanente observación y 

control, en la ciudad, de la calidad del agua, suelo, aire y ruidos, con la finalidad de 

permanecer en los estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles que 

determina la normatividad ambiental.  

 

Con este proyecto se fortalecerá un sistema de vigilancia de la contaminación del suelo, 

del aire y del agua. Incluye la capacitación, los operativos de detección de contaminadores 

y la medición de la contaminación. 

El monitoreo de la contaminación urbana redundará en la reducción del deterioro del 

ambiente y reducción del número de enfermedades de sus habitantes.  
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P- 22.- Promoción y capacitación para la construcción de viviendas en la ciudad de 

Chachapoyas. 

Este proyecto tiene como principal objetivo difundir sistemas constructivos, apropiados 

para sectores urbanos vulnerables en la ciudad de Chachapoyas y con aplicación del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. El proyecto consiste en la promoción y 

organización de talleres para la difusión de las técnicas y criterios de construcción 

antisísmica y de los sistemas constructivos en concordancia a las características físico 

mecánicas del suelo, principalmente entre pobladores de escasos recursos y población 

asentada en áreas de alto riesgo.  
 

P-23.- Mejoramiento, ampliación de hidrantes, contra incendios en la ciudad de 

Chachapoyas. 

Según la norma técnica peruana No 350 - 102, los hidrantes públicos deben ser del tipo 

poste de cuerpo seco, de doble boca, con válvula de compuerta y deben estar a una 

distancia máxima de 300 m. del hidrante más próximo. De acuerdo al informe de EMUSAP, 

existen en toda la ciudad un total 36 hidrantes, de los cuales 26 son del tipo poste, estando 

uno inoperativo, y 10 son del tipo subterráneo; estos últimos ya son obsoletos y, por lo 

tanto, deben ser cambiados.  

Se debe instalar un hidrante en cada punto identificado de las calles y esquinas, siendo 21 

nuevos hidrantes en los sectores considerados a continuación: 

Pedro Castro Alva:            

 Calle Once de Octubre cuadra uno 

 Calle Paraguay y EE.UU. 

 

           San Carlos de Murcia:  

 Calle San Carlos y Beatita Zubiate. 

 

           Señor de los Milagros:            

 Cuadra 3 de la Av. Aeropuerto. 

 Calle Los Pinos de Manchibamba. 

 

           Santo Toribio de Mogrovejo:  

 Calle Ángela Saberbeín cuadra 2. 

 Calle al lado del puesto de salud 

 

Santa Rosa de Lima:              

 Calle Cristo Rey cruce con Amazonas. 

 Calle Primavera cruce con Kuélap. 

 Prolongación Salamanca, cruce con Jr. Yanayacu. 

 

El Molino:  

 Esquina de El Molino, calle principal. 

 

           Centro urbano:  

 Esquina Jrs. Arequipa y Asunción 

 Esquina Jrs. Triunfo y Sachapuyos 

 Esquina Jrs. Ayacucho y Rumichaca 
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 Esquina del Jr. Los Rosales y el IV Centenario 

 Esquina del Jr. Higos Urco Escaleras 

 Esquina del Jr. Porvenir y Sosiego 

 Esquina del Jr. Sosiego y Carretera Levanto 

 Esquina de la prolongación del Jr. Tres Esquinas y Hermosura. 

 

Fundo Santa Isabel: 

 Esquina del Fundo Santa Isabel, cruce calle baja a la carretera Virgen 

Asunta. 

 Barrio Santa Isabel. 

 

P-24.- Fortalecimiento de 12 comités vecinales de defensa civil, de la ciudad de 

Chachapoyas.  

Este proyecto permitirá llevar a cabo la institucionalización y el fortalecimiento de los 12 

comités vecinales de Defensa Civil, ubicados en los principales barrios de la ciudad, 

mediante cursos de capacitación. La finalidad es convertirlos en un ente operativo, para la 

prevención y mitigación de los riesgos y desastres en la ciudad de Chachapoyas. Cada 

uno de los comités contará con un local adecuado y con la implementación 

correspondiente. 

   

P-25.- Estudio por afloramiento de aguas subterráneas y derrumbes internos en  el 

sector de la junta vecinal Zeta.  

Este proyecto consiste en el Estudios de campo y laboratorio de los procesos de disolución 

de la roca caliza por corrientes subterraneas, que  dan lugar a la formación de cavernas 

subterraneas, como posibles causantes de derrumbes subterraneos en el sector Zeta al 

este de la ciudad de Chachapoyas. 

 

P-26.- Delimitación y declaración de intangibilidad, en el sector oeste de la ciudad. 

Este proyecto consiste en la delimitación y declaración de intangibilidad del sector ubicado 

en el extremo oeste de la ciudad, entre las Junta Vecinales de Santo Toribio de Mogrovejo, 

Santa Rosa de Luya Urco y el Fundo Bocanegra. Su finalidad es proteger el ecosistema 

natural y la estabilización de laderas mediante la reforestación correspondiente y la 

declaración de intangibilidad de las partes altas y bajas de los cauces de las quebradas 

que la bordean.  

Comprende la ejecución de trabajos de protección de las pendientes pronunciadas y 

depresiones, sujetas a erosión de suelos por lluvias torrenciales.  

 

      
Foto. Estabilización de laderas.                          Foto. Reforestación.                                                                 
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P-27.- Reforestación de quebradas, construcción de un sistema de drenaje pluvial y 

estabilización de laderas del Sub Sector S-04: Junta Vecinal Santa Isabel y El Prado. 

Se ubica en el extremo Sur-Este de la ciudad. Requiere estabilización del área de 

desarrollo urbano del Sector Sur 04, con obras de reforestación, sistemas de drenaje 

pluvial, muros de contención o gaviones.  

 

 
           Foto: Reforestación en las juntas vecinales de Santa Isabel y El Prado.  

                                              

Propuesta de Expansión Urbana  

 

P-28.-  Incremento de la densidad constructiva en zona central de la ciudad  

Este proyecto servirá para promover e incentivar una mayor densificacion constructiva en 

la parte central de la ciudad, especialmente en los barrios La Laguna, Tuctilla, Zeta, El 

Prado y Tingo Pampa. Con ese fin, se realizará el saneamiento fisico-legal de la propiedad,  

la capacitacion tecnica en la construccion de viviendas y la reduccion del pago de arbitrios 

en los terrenos recientemente construidos.  

  

Propuesta de estructura Vial  

 

P-29.- Pavimentación flexible de 9 Km., desde el Cruce al Aeropuerto hasta el Centro 

Poblado de Huancas.  

La pavimentación estará localizado en la zona nor-oeste de la ciudad, con una sección de 

20.00 m. vía principal de la estructuración del sistema vial que comunicará con el CP. de 

Huancas. 

 

P-30.- Habilitación y pavimentación flexible de la Vía de Evitamiento Sur. 

Localizada alrededor del casco urbano de la ciudad, con una sección variable de 25.00 m a 

30.00 m, anillo vial principal, que permitirá segregar el tránsito de unidades de carga 

pesada y pasajeros provenientes de otras ciudades. 

 

P-31.- Pavimentación de la carretera al Aeropuerto. 

El objetivo es pavimentar la carretera que une la ciudad con el aeropuerto en una longitud 

de 8.0 Km., en Chachapoyas (tramo: Av. Ángela Saberbeín - Aeropuerto) y vías principales 

(Av. Aeropuerto y calle Brasil). 
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P-32.- Pavimentación de la carretera al Distrito de Levanto.  

El objetivo es el mejoramiento de la carretera que une la ciudad de Chachapoyas con la 

localidad de Levanto, mediante la pavimentación flexible en una longitud de 21 Km. Desde 

la vía de evitamiento hasta el centro poblado de Levanto. 

 

Mejoramiento de vías locales. 

Para la ciudad de Chachapoyas se propone un conjunto de proyectos cuyo principal 

objetivo es el de mejorar las vías locales, mediante la construcción de veredas y 

pavimentación rígida de sus calles (P-36 al P-42).  

 

P-33.- Construcción de 9 Km. de Veredas  y Pavimentación rígida, de las calles del AA.HH 

Pedro Castro Alva.   

 

P-34.- Construcción de Veredas  y Pavimentación rígida, de las calles del AA.HH San 

Carlos de Murcia.  

 

P-35.- Construcción de Veredas  y Pavimentación rígida, de las calles del AA.HH Sr. de los 

Milagros y Alonso de Alvarado.  

 

P-36.- Construcción de Veredas  y Pavimentación rígida, de las calles del AA.HH Santo 

Toribio de Mogrovejo.  

 

P-37.- Construcción de Veredas  y Pavimentación rígida, de las calles del AA.HH Santa 

Rosa de Lima.  

 

P-38.- Construcción de Veredas  y Pavimentación rígida, de las calles del AA.HH Virgen 

Asunta.  

 

P-39.- Construcción de Veredas  y Pavimentación rígida, de las calles de la Zona Central 

(ZC) de la ciudad.  

 

P-40.- Construcción de 03 Óvalos Principales: 

Óvalo 01: Ubicado entre la carretera Chachapoyas - Chiclayo, Vía de Circunvalación, Calle 

S/N, Prolongación Jr. Ortiz Arrieta y  Prolongación Jr. Dos de Mayo. 

- Óvalo 02: Ubicado entre la carretera Chachapoyas -  Rodríguez de Mendoza) y Vía 

Circunvalación. 

- Óvalo 03: Ubicado entre la carretera al Aeropuerto, Vía de Circunvalación y Prolongación 

Av. Aeropuerto. 

 

P-41.- Construcción de 05 Óvalos Secundarios: 

- Óvalo 04: Ubicado entre la Vía de Circunvalación, Carretera a Levanto y Jr. Sosiego. 

- Óvalo 05: Ubicado entre la Carretera a Rodríguez de Mendoza y Prolongación  Jr. 

Ayacucho. 

- Óvalo 06: Ubicado entre la vía de Circunvalación, Av. San Juan de la Frontera de los 

Chachapoyas y Jr. Santa Lucia. 

- Óvalo 07: Ubicado entre la Carretera al Aeropuerto y Prolongación Calle Brasil. 

Óvalo 08: Ubicado entre la Carretera al Aeropuerto y Prolongación  Av. Ángela Saberbeín. 
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P-42.- Habilitación y Empedrado de 1 Km. del corredor Turístico Ecológico en la 

ciudad de Chachapoyas.  

Está ubicado al este de la ciudad. Se inicia en el Jr. Amazonas Cdra. 01 y concluye en las 

Pampas de Higos Urco. Presenta un desarrollo lineal de 1 Km.  aproximadamente y una 

propuesta de sección de 7.50 m., que incluye una ciclo vía, articulando con la Zona 

residencial de densidad media (RDM) y zona de tratamiento paisajístico (ZTP). (Ver corte 

16-16) 

 

P-43.- Construcción de 01 ciclovía.  

Se desarrollará colindante, a lo largo de la Vía de Evitamiento, Vía de Integración Nacional. 

Se iniciará en el cruce de ingreso a la ciudad y el Mirador de Luya Urco y concluirá en el 

centro poblado de Huancas. Presentará  un tratamiento especial  sobre pavimento flexible, 

con una propuesta de sección de 3.00 m. Ver corte 4-4 y 5-5 

 

Proyección de vías. 

En la ciudad de Chachapoyas se propone un conjunto de proyectos cuyo principal objetivo, 

es el de efectuar el trazo y apertura de las nuevas calles locales. (P- 44 al P-49).  

 

P-44.- Apertura de  calles de la Zona Norte 01 (Futura Zona de Expansión Urbana). (IV-

AV01) 

 

P-45.- Apertura de  calles de la  Zona Este  01 de la ciudad  (Futura Zona de Expansión 

Urbana). (IV-AV02) 

 

P-46.- Apertura y Construcción de 1Km. De la prolongación de la calle Matiaza Rimachi. 

(IV-AV03) 

 

P-47.- Apertura y Construcción de 5,5 Km. de la calle Monte Sol (desde la  Av. Aeropuerto 

hacia la Av. Ángela Saberbeín). (IV-AV04) 

 

P-48.- Apertura y Construcción de 250 m.  del pasaje peatonal Zeta (desde la prolongación 

del Jirón Triunfo hasta la Carretera Toribio Rodríguez de Mendoza. (IV-AV05). 

 

P-49.- Apertura y Construcción de 700 m. de la Prolongación de la calle Los Ángeles 

(AA.HH Pedro Castro Alva). (IV-PV06) 

 

Propuesta del Sistema de Transporte 

 

1.- Transporte Interprovincial, Interregional 

 

P-50.- Construcción del Terminal Terrestre Interregional.- Para una mejor organización 

del transporte interprovincial e interregional, se propone la “Construcción del Terminal 

Terrestre Interprovincial”, el cual estará localizado al lado derecho de cruce de ingreso a la 

ciudad (Óvalo Principal N°01). Ocupa un área de 9.22 Has. Equipamiento importante para 

el transporte interregional e interprovincial de pasajeros de la ciudad. Presentará las 

siguientes zonas: zonas de embarque y desembarque, zona administrativa, SS.HH, zonas 
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de carga y descarga, hall de recibo y counters de atención, patio de maniobras, almacén 

general, estacionamientos, etc. 

 

 

2.- Transporte Interdistrital 

 

P-51.- Acondicionamiento del actual Terminal Terrestre para vehículos menores. 

Para una mejor organización del transporte Interdistrital de pasajeros, se propone el 

“Acondicionamiento del actual Terminal Terrestre”, que ocupa un área de 2,20 Has.; a fin 

de concentrar al parque automotor con destino a los diferentes distritos y centros poblados 

de la provincia. Este transporte será realizado a través de vehículos menores (autos, 

miniván, combis, otros). 

 

Transporte de carga y descarga de insumos. 

 

P-52.-  Construcción de 01 Terminal de carga y descarga de insumos, para la Zona 

Este  01 de la ciudad (Futura Zona de Expansión).  

La Construcción de 01 Terminal de carga y descarga de insumos, para la Zona Este 01 de 

la ciudad, ubicado al lado derecho de Vía de Circunvalación, con un área de 1.5 Has. 

Colindante a la propuesta del Mercado Mayorista. 

 

P-53.-  Construcción de 01 Terminal de carga y descarga de insumos, para la Zona 

Norte 01 de la ciudad (Futura Zona de Expansión).  

La Construcción de 01 Terminal de carga y descarga de insumos, para la Zona Norte 01 de 

la ciudad; ubicado al Norte de la ciudad (lado derecho de la carretera al Aeropuerto), con 

un área de 4.5 Has. Colindante a la propuesta del Mercado Mayorista. 

 

P-54.- Sistema de Señalización Vial y Semaforización del Casco Urbano de la Ciudad.  

Se considera prioritario dotar de un nuevo sistema de señalización vial de las principales 

vías locales, así como la semaforización integral del casco urbano de la ciudad.   

 

Zonificación de Usos del Suelo. 

 

P-55.- Recuperación  del  jirón Amazonas Cuadras 10, 11, 12, 13 y 14  

Este proyecto consiste en la recuperación del jirón Amazonas, cuadras 10, 11, 12, 13 y 14, 

y de los inmuebles ubicados en esta vía, que presentan una tipología arquitectónica que 

corresponde al siglo XIX y comienzos del XX, con características homogéneas de una 

casona, generando una perspectiva simétrica del jirón; en este sector,  las viviendas aún 

mantienen la tipología antigua con predominio de balcones de madera con bolados de 

hasta 30 cm, techos con teja andina, zócalos, puertas y ventanas pintadas de color Nogal. 

La calle no presenta ninguna alteración, pues se mantiene la misma ubicación y 

distribución espacial en el tejido urbano desde la Colonia. Son 73 predios a intervenir, de 

los cuales 53 son viviendas, 13 comercios (restaurantes, tiendas, hoteles), 02 predios de 

salud (Essalud, Centro Médico Chachapoyas), 05 predios de otros usos (Auditorio 

Municipal, Derrama Magisterial, etc.). La intervención remata con la mejora recreacional 

del cerro El Colorado con la construcción de una losa deportiva, graderías, áreas verdes y 

servicios higiénicos. 
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Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos en el Circuito turístico del Centro 

Histórico de la ciudad de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región 

Amazonas. (Proyecto generado en el marco del Convenio entre el Plan Copesco-

Municipalidad Provincial).  

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas cuenta con un proyecto de intervención 

urbana elaborado mediante convenio con el Plan Copesco el año 2012, el que consiste en 

crear un circuito turístico que empieza el recorrido en el jirón Junín, y continúa hacia los 

siguientes lugares: plazuela niño Belén, plaza de la Independencia, luego continúa por el 

jirón Amazonas hasta la Casona de las Dos Rosas; sigue el recorrido por el jirón 

Ayacucho, voltea con el jirón Grau,  jirón Libertad y jirón Chincha Alta; llega a la plazuela 

Santa Ana y al Museo Étnico; luego sigue hacia el Pozo de Yana Yacu y el Mirador de 

Luya Urco; continúa el recorrido por el jirón Arequipa hasta llegar a la Plaza Mayor y 

alrededores por el Jirón Amazonas. 

 

Equipamiento de salud. 

P-56.-  Construccion del Hospital Regional de Amazonas tipo II – 2. 

Para atender la demanda de los servicios de salud, se propone la construcción del Hospital 

Regional Virgen de Fátima, tipo II-2, en la zona norte, sector N-1. Este proyecto 

comprenderá la construcción de pabellones de hospitalización, consulta ambulatoria, 

laboratorios, sala de operaciones, admisión, área de emergencia, etc. 

 

Equipamiento de educación. 

 

P-57.- Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E Especial Monseñor 

Octavio Ortiz Arrieta. (E1). 

Se propone a corto plazo el mejoramiento integral de la Infraestructura, equipamiento y  

ampliación de la I.E. Especial Monseñor Octavio Ortiz Arrieta. Este proyecto comprende el 

mejoramiento de la infraestructura existente de aulas y SS.HH, y la construcción de 

talleres. Está ubicada en  el Jr. Salamanca Nº 495, en terrenos de la misma Institución 

Educativa. 

 

P-58.- Construcción de un nuevo colegio para Educación Especial (E1). 

A mediano plazo, se propone la Construcción de un nuevo colegio para Educación 

Especial en los terrenos propuestos en el presente Estudio, en la parte norte de la ciudad 

(sector N-1). Este proyecto comprenderá la construcción de aulas, talleres, patio blando, 

patio duro, servicios higiénicos, tópico, áreas verdes, salón de usos múltiples, sala 

psicoemocional, sala de fisioterapia y aulas simulación autónoma. Estará ubicado en el   

subsector N-1, prolongación de la Calle 11 de Octubre, con una superficie de 1 hectárea. 

 

P-59.- Construcción del Colegio Mayor (E1). 

Comprende la construcción de aulas, talleres, patio blando, patio duro, SS.HH, tópico, 

áreas verdes, salón de uso múltiple, etc. Su ubicación será en las áreas de reserva 

educativa, sector N-1, con una superficie de 3.1 Has. 

 

P-60.- Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Perú- Japón. (E2). 
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Este proyecto comprenderá el mejoramiento de la infraestructura existente, construcción 

de aulas, talleres, SS.HH. Estará ubicado en los terrenos  del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Perú- Japón. 

 

P-61.- Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura de la Universidad Toribio 

Rodríguez de Mendoza. (E3)  

Este proyecto comprenderá el mejoramiento de la infraestructura existente y la 

construcción de tres nuevos pabellones para cubrir la demanda existente. Su ubicación es 

en los terrenos de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza.  

 

Equipamiento de recreación 

 

P- 62.- Construcción del Polideportivo Oeste 

Se plantea la construcción del Polideportivo Oeste destinado a la recreación pasiva y 

activa. Ubicación: camino al fundo Bocanegra, al costado del asentamiento Humano Santa 

Rosa de Lima, con un terreno de 4.54 Has.  

 

P-63.- Construcción del Polideportivo Sur.  

Ubicado en el barrio El Molino con un  área aproximada de 08 hectáreas. Este 

equipamiento recreacional comprenderá la construcción de: canchas de baloncesto, 

voleibol, fútbol sala y balonmano; piscina cubierta, sala de gimnasio, campos deportivos 

para la práctica de fútbol, pista de atletismo, servicios higiénicos, vestuarios, etc. 

 

P-64.- Construcción del Parque del Niño y la  Niña. 

Ubicado en el barrio El Molino, con una superficie de 4.69 Has. Este equipamiento 

recreacional constará de extensas áreas verdes con recorridos peatonales, juegos 

Infantiles y otros. 

 

P-65.- Construcción del Parque Los Abuelos.  

Ubicado en la intersección de la prolongación Jr. Ortiz Arrieta con la carretera Nacional  

Chachapoyas- Pedro Ruiz, con un área  de 2.45 Has. El proyecto consiste en incrementar 

la oferta de parques de la ciudad, el cual contará con áreas verdes, juegos para el adulto 

mayor, servicios complementarios,  piletas, etc.   

 

P-66.- Mejoramiento y ampliación de la losa deportiva Virgen de Asunta. 

Ubicado en el barrio Virgen de Asunta, con una superficie aproximada de 0.9 Has. El 

proyecto tiene como finalidad la mejora de la infraestructura y la construcción de graderías 

y servicios higiénicos. 

 

P-67.- Construcción del Parque de la Identidad 

Ubicado al costado de la carretera El Atajo hacia Rodríguez de Mendoza, con una 

superficie  de 6.1 Has. 

 

P-68.- Construcción del Parque de la Amistad.  

Ubicado en la carretera camino a Taquia, al costado de los terrenos de la Municipalidad, 

con una superficie  de 8.86  Has.  
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P-69.- Construcción de un Complejo Deportivo Municipal.   

Este complejo contará con un estadio, un coliseo, una piscina cubierta y otros. Ubicación: 

terreno ubicado al costado sur de la carretera al aeropuerto, con una superficie de 15.26 

Has.  

 

P-70.- Construcción del Polideportivo Norte.  

Ubicado al costado sur de la faja de Protección del Aeropuerto, con una superficie de 13.97 

hectáreas. Contará con campos deportivos, canchas de usos múltiples y otros. 

 

P-71.- Construcción del Parque El Artesano.  

Ubicado en la intersección de la Av. Aeropuerto con la carretera a Huancas, cuenta con 

una superficie   de 2.81 Has. Este parque estará conformado por un amplio espacio que 

recrea la raíz Chachapoyana a través de las tradiciones de las plazas y los patios; contará 

con espacios flexibles para desarrollar actividades de diferente índole, servicios higiénicos, 

áreas para exposición, áreas con espacios de recreación, área de bancas, estatuas 

alusivas a la artesanía, etc. 

 

P-72.- Reubicación y construcción del Estadio Municipal Kuélap. 

Con ubicación en el sector norte, camino al aeropuerto, en el sub-sector N-1. El nuevo 

estadio Municipal Kuélap, contará con las siguientes instalaciones: un campo de fútbol,  

pista de atletismo, graderías, área de estacionamiento, servicios higiénicos, áreas 

administrativas, depósitos, vestuarios, espacio para prensa escrita y hablada, etc. 

 

P-73.- Construcción del Polideportivo Santa Lucía.  

Ubicado en la zona Norte Sector N–3, con una superficie de 5.71 Has, en terrenos de los 

aportes de las nuevas habilitaciones urbanas. Este equipamiento recreacional  

comprenderá la construcción de: canchas para practicar baloncesto, voleibol, fútbol sala y 

balonmano; piscina cubierta, sala de gimnasio, campos de fútbol, pista de atletismo, 

servicios higiénicos, vestuarios, etc. 
 

P-74.- Mejoramiento y ampliación de la Plaza Pedro Castro Alva.  

Ubicado entre la calle 11 de Octubre con la calle 07, con una superficie de 0.7 hectáreas. 

 

P-75.- Construcción del parque de San Carlos de Murcia. 

Ubicado en terreno de los aportes de la habilitación entre la prolongación de la calle 08 con 

la calle s/n, con un área de 0.3 Has. Este parque es un espacio común que permite el 

acceso público para jugar y hacer ejercicios; comprende: la construcción de un 

monumento, construcción de veredas, equipamiento necesario (bancas) y tratamiento de 

áreas verdes. 

 

P-76.- Mejoramiento y construcción  de la losa deportiva de San Carlos de Murcia.  

Ubicado entre las calles 08 y 01, con una superficie de 1 hectárea.   

 

P-77.- Construcción del Parque Temático Histórico Cultural.  

Estará ubicado entre los AAHH Pedro Castro y Señor de los Milagros, con una superficie 

de 17.58 hectáreas. Considera la construcción de réplicas de los principales atractivos 
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turísticos de la provincia, ubicados a diferentes niveles, entre áreas verdes con flores, 

pasadizos, graderías y lugares de descanso.  

Las réplicas estarán basadas en el estilo de las construcciones arqueológicas de Yálape, 

Macro, Tella, Óllape, todo articulado por la réplica del Qhapaq Ñan.   

                      

         

                           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las construcciones de las réplicas podrán ser alquiladas por el Municipio, para que los 

conductores puedan expender artesanías, platos típicos y cafés snack. 

Este proyecto, será un gran atractivo para los turistas y generará empleo e ingresos. 

 

P-78.- Construcción del Jardín Botánico Sacha Puyos.  

Este proyecto está ubicado entre la carretera al aeropuerto y el costado izquierdo del 

AAHH Pedro Castro (quebradas de Pollapampa y Manchibamba). Ver Lámina V.8 – 

subsector N- 4. En este espacio se proyecta instalar un jardín botánico con especies 

nativas de la región, con su correspondiente vivero. En medio de las pendientes se harán 

réplicas de las cataratas Chorro Negro, ubicada en el distrito de Asunción, e Inga Pirca, 

ubicada en el distrito de Molinopampa, entre otras. También tendrá como vías de tránsito 

peatonal una réplica del Qhapaq Ñan; habrá espacios de descanso con techos rústicos al 

aire libre, donde los turistas podrán descansar, relajarse, realizar sus lecturas y conectarse 

con el resto mundo a través del Wi Fi.  

Entre las escalinatas floridas, se podrá instalar algunos kioscos rústicos para venta de 

diferentes productos locales: frutas, mermeladas de frutos nativos, quesos, manjares, 

YÁLAPE  

Distrito de 

Levanto 

MACRO 

Distrito de 

Magdalena 

MACHUPIRCA - Distrito 

de Magdalena ÓLLAPE – Distrito de La Jalca 
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licores, entre otros. El Municipio podrá dar en concesión estos espacios rústicos para 

generar rentas y oportunidades de empleo e ingresos. 

Adicionalmente, este jardín cumplirá un rol ambiental importante, al ser uno de los 

espacios verdes más grandes en medio de la ciudad. 

 

P-79.- Acondicionamiento del actual Coliseo Cerrado para la Construcción de la 

Casa de la Cultura. 

Este proyecto comprenderá las instalaciones de biblioteca, salones de uso múltiple, sala de 

lectura, área administrativa, servicios complementarios, SS.HH., etc. Su ubicación es el 

actual coliseo cerrado, entre el Jr. Amazonas y el Jr. Unión, con un área de 2.0 Has. 

 

P-80.- Acondicionamiento del Estadio Kuélap para la Construcción de la  Casa de la 

Juventud. 

El proyecto de la Casa de la Juventud comprende el acondicionamiento de las 

instalaciones del actual estadio, para convertirlo en un espacio de intercambio de 

experiencias y de descanso para los jóvenes que trabajan y desean desarrollar actividades 

culturales, deportivas y vacacionales. Este proyecto contará con las siguiente 

instalaciones:  talleres, casa de reposo, sala de juegos, sala de asesoría, campo deportivo, 

canchas de usos múltiples, servicios complementarios, servicios higiénicos, auditorio y 

piscina temperada techada.  

 

P-81.- Reubicación y construcción del Coliseo Cerrado 

Este proyecto consistirá en reubicar y construir un nuevo coliseo cerrado, que  constará de 

lo siguiente: una cancha de usos múltiples de 42.00 m x 32.00 m, vestuarios, duchas, 

depósitos, servicios higiénicos, áreas para prensa escrita y hablada, boleterías, áreas de 

estacionamiento, etc. 

 

Usos especiales 

 

P-82.- Mejoramiento y acondicionamiento del Cementerio El Carmen.  

Se plantea a corto plazo el mejoramiento y acondicionamiento del cementerio el Carmen, 

con la finalidad de contar con un espacio para un Parque del Recuerdo donde se podrá 

conmemorar y visitar las tumbas de los antiguos pobladores. Se encuentra ubicado entre 

los jirones Los Ángeles y Tres Rosas, con un área de 1.30 Has. 

 

P-83.-  Cierre progresivo del actual Cementerio de Pedro Castro Alva.  

Se plantea a corto plazo el cierre paulatino y progresivo del cementerio de Pedro Castro 

Alva, por su ubicación inadecuada con relación a los futuros centros urbanos y porque ya 

se tiene previsto la construcción de un cementerio nuevo en las inmediaciones del 

Aeropuerto. 

 

P-84.- Construcción del Cementerio Norte.  

Se propone a largo plazo la construcción del Cementerio Norte, el cual contará con 

cuarteles con capacidad en nichos y niveles adecuados, una capilla, áreas verdes 

destinadas para tumbas, cerco perimétrico, áreas para estacionamiento, etc.   

 

P-85.- Construcción del cementerio Sur El Carmen I. 
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Se propone a largo plazo la construcción del Cementerio Sur, el cual contará con la 

construcción de cuarteles con capacidad en nichos y niveles adecuados, una capilla, áreas 

verdes destinadas para tumbas, cerco perimétrico, áreas para estacionamiento, etc.   

 

 

Camal 

 

P-86.- Construcción del  Camal Municipal. 

Se propone la construcción de un nuevo camal ubicado en el sector E-1, en los terrenos de 

la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, camino a Taquia, con una superficie de 1.50 

Has. En este proyecto se consideran los siguientes ambientes: zona de sacrificios, zona 

administrativa, un tanque séptico, un frigorífico, despensa, zona de carga y descarga, 

estacionamiento, servicios higiénicos, vestuarios, etc. 

 

P-87.- Cierre del  Camal  Municipal.  

Este proyecto comprenderá el desmontaje de las instalaciones existentes del actual camal 

municipal, demolición y eliminación de desmonte, así como habilitación del terreno y 

traslado de equipamiento al nuevo camal. 

 

Cultura 

 

P-88.- Construcción del Complejo Cultural Chachapoyas. 

Denominado El Folklor de mi Tierra, ubicado en el Subsector E- 1, al costado de las 

Pampas de Higos Urco, frente a la carretera El Atajo hacia Rodríguez de Mendoza. Esta 

edificación contara con áreas para teatro, danzas y un museo, en una superficie de 5.6 

Has.  

 

Campo ferial 

 

P-89.- Construcción del Campo Ferial Municipal 

Se propone la construcción del Campo Ferial Municipal, ubicado en el barrio El Molino, al 

costado del cruce de Achamaqui, en  un  área aproximada 9.61 Has., en el sector S-1. Este 

equipamiento contará con 5,000.00 m2 cubiertos de exposición, distribuidos en cuatro 

pabellones, un Centro de Convenciones  de 1.000.00 m²; asimismo, contará con espacios 

y equipamientos necesarios para el óptimo desarrollo de las actividades que en él se 

desarrollen, como área de reuniones, auditorio,  restaurantes, estacionamientos, servicios 

higiénicos. 

 

Casa del adulto mayor 

 

P-90.- Construcción de la Casa del Adulto Mayor.  

Se propone la construcción de un local para el Adulto mayor denominado La Casa Del 

Refugio, ubicado en el subsector N-1, con una superficie de 4 hectáreas. El proyecto 

contará con equipamiento e infraestructura adecuada: una capilla, áreas de camping, 

pabellones de hospedaje, áreas de sembrado, etc. El área construida será de 3,000.00 m2 

aproximadamente. 

 

Refugio temporal para víctimas de la violencia familiar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pabell%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Auditorio
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P-91.- Construcción del Refugio Temporal para víctimas de la Violencia Familiar.  

Se propone la construcción de un refugio temporal para víctimas de la violencia familiar. 

Estará ubicado en el barrio El Molino, subsector S-1, al costado del polideportivo, en los 

terrenos de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, con una superficie aproximada de 

1.00 Ha. Este equipamiento constara de 04 consultorios: uno de psicología, 02 de asesoría 

jurídica y uno de medicina general; tres talleres de 120 m2: uno para costura, un taller 

vocacional y otro para manualidades; una cancha de usos múltiples de 12.00 x 22.00 m; 

servicios higiénicos, áreas verdes, un comedor y un cerco perimétrico de 400 m. Esta 

edificación tendrá un área techada de 1,500 m2 aproximadamente. 

 

Centro cívico 

 

P-92.- Construcción del Centro Cívico.  

Se propone la construcción de un Centro Cívico donde se concentren toda las actividades 

institucionales de la Ciudad de Chachapoyas, ubicado en el sector N-1 entre la avenida 

propuesta s/n  y carretera camino al aeropuerto, con una superficie de 6.4 has. 

 

Mercados 

 

P-93.- Construcción del Mercado Mayorista Norte.  

Con ubicación en el sector N-1, cerca de la Vía de Evitamiento, con un área aproximada de 

7.6 Has. Este proyecto comprenderá: área de carga y descarga, 400  puestos para venta, 

área verde, zona de comidas, servicios complementarios, servicios higiénicos, almacenes, 

frigoríficos, área administrativa. Este mercado tendrá un área  construida de 6,000.00 m2 

aproximadamente. 

 

P-94.- Construcción del Mercado Mayorista Este. 

Ubicado en el subsector E-1 cerca a la Vía de Evitamiento, con una superficie de 5.82 Has. 

Este proyecto comprenderá: área de carga y descarga, 300  puestos para venta, área 

verde, zona de comidas, servicios complementarios, servicios higiénicos, almacenes, 

frigoríficos, área administrativa. Este mercado tendrá un área construida de 5,000.00 m2 

aproximadamente. 

 

P-95.- Construcción de 03  Mercados de Abastos Locales.  

Comprende la construcción de tres mercados de abastos locales, cuyas ubicaciones son: 

uno en el sector N-4, con un área de 0.27 Has.; el segundo  en el sector E-1, con un área 

de 0.29 Has.; y el tercero en el sector S-1, camino a Achamaqui, con un área de 0.52 Has. 

Cada uno de estos mercados tendrá: área de carga y descarga, 50  puestos para venta, 

área verde, zona de comidas, servicios complementarios, servicios higiénicos, almacenes, 

frigoríficos, etc. Cada mercado tendrá un área construida total de  1,000.00 m2. 

 

P-96.- Construcción del Nuevo Mercado  Abastos Central.  

Este proyecto estará ubicado en el sector ZC-1 (donde actualmente funcionan el Camal y 

la Cochera Municipal), con un área de 0.49 Ha. Comprenderá un área de carga y 

descarga, pabellones de puestos para venta, área verde, zona de comidas, servicios 

complementarios, servicios higiénicos, almacenes, frigoríficos, etc.  
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P-97.- Mejoramiento de la Infraestructura del actual Mercado Modelo.  

Este proyecto tiene como finalidad el mejorar la infraestructura y equipamiento del actual 

Mercado Modelo, mediante el cambio de techo, cambio de pisos, pintado, mejora de los 

servicios higiénicos, etc. Dicho Mercado está ubicado entre los jirones Grau, Libertad y 

Ortiz Arrieta, en una superficie de 0.27 Has. 

 

P-98.- Mejoramiento de la Infraestructura del actual Mercado de Yance.  

Este proyecto consiste en mejorar la infraestructura y equipamiento del actual Mercado de 

Yance, mediante el cambio de techo, cambio de pisos, pintado, mejora de baños, etc. 

Dicho Mercado está ubicado entre los jirones Hermosura y Salamanca, con un área de 

intervención de 0.2 Has. 

 

Estación  de bomberos  

 

P-99.- Construcción de una Estación  de bomberos.  

Se propone la construcción de una estación de bomberos, ubicado en el sector N-1, 

camino a Huancas, con un área de 0.8 Has. Esta edificación contará con un área 

administrativa, área para mangueras, área de máquinas, área de estar, área de descanso 

para  voluntarios, área de comunicaciones. Tendrá 900 m2 construidos. 

 

Centro Histórico Monumental  

 

P-100.- Delimitación definitiva de Centro Histórico Monumental de la ciudad de 

Chachapoyas.  

El proyecto tiene como finalidad desarrollar los estudios y trabajos técnicos necesarios 

para la delimitación definitiva del Centro Histórico Monumental de la ciudad de 

Chachapoyas.  

 
Servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas 
 
P-101.- Construcción de una nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable.  

La nueva planta de tratamiento tendrá una capacidad de procesamiento mayor a 130 litros 

por segundo. El equipo técnico de Emusap  ha identificado  dos posibles ubicaciones: la 

primera, en un área de 3 has., ubicada en el sector Pucara, a una altitud de 2650 m.s.n.m. 

(carretera a Levanto); y la segunda ubicada en el sector Santa Isabel, a una altitud de 

2,502 m.s.n.m, con la posibilidad de que confluyan las captaciones de Tilacancha y 

Ashpachaca.  

 

P-102.- Ampliación y mejoramiento de la captación y línea de conducción de 

Tilacancha. 

Este proyecto comprenderá la ampliación y mejoramiento de la captación y línea de 

conducción de Tilacancha. 

 

P-103.- Construcción de  nuevos reservorios  

Se plantea la construcción de nuevos reservorios y la implementación y mejora de los 

existentes, para cubrir la demanda de agua que se necesitará en el área urbana de la 

Ciudad de Chachapoyas, y en las nuevas áreas de expansión urbana propuesta por el 

Plan al año 2021. 
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P-104.- Renovación y ampliación de las redes de distribución. 

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, de la cartera de proyectos con que cuenta, 

ha priorizado los siguientes: Mejoramiento, ampliación y rehabilitación del servicio de agua 

potable; Alcantarillado y tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de Chachapoyas; 

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua y desagüe en el jirón Primavera (cuadras 

1, 2, 3 y 4), jirón Kuélap (cuadras 1 y 2), jirón Sor María Natividad (cuadras 1, y 2), jirón 

Atahualpa (cuadra 1), jirón Cristo Rey (cuadras 1 y 2) y pasaje Chachapoyas; y la 

construcción de un reservorio entre cuarto Centenario y jirón Sosiego, proyecto a nivel de 

perfil de EMUSAP. 

Se propone la renovación y ampliación de las redes de distribución de las principales 

arterias de la ciudad de Chachapoyas, que conecten con las futuras áreas urbanas y  

áreas de expansión.  

 

P-105.- Ampliación, mejoramiento y canalización de las aguas de lluvia de la ciudad 

de Chachapoyas.  

El proyecto Integral de canalización de la ciudad de Chachapoyas considera el sistema de 

drenaje superficial de las escorrentías producidas por las aguas pluviales, en todos los 

sectores que así lo requieran en una longitud aproximada de 12,000.00 m. 

 

Sistema de energía eléctrica 

 

P-106.- Ampliación integral de las redes de energía eléctrica 

Consiste en desarrollar un proyecto para la ampliación integral del servicio de energía 

eléctrica, especialmente en las áreas de expansión urbana, y poner en marcha un 

programa de conexiones domiciliarias en las zonas que carecen de este servicio.    

 

P-107.- Reportar las redes de baja y media tensión y el mejoramiento de la Sub 

Estación de Chachapoyas. 

Transformación de energía eléctrica, para cubrir la demanda de las nuevas áreas de 

expansión urbana, y de la creciente demanda de energía en la ciudad. 

 

Turismo 

 

P-108.- Fortalecimiento de la Gerencia de Desarrollo Económico de la MPCH para el 

desarrollo turístico de la provincia 

La Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 

cuenta con la División de Turismo y MYPES, la misma que tiene que ser fortalecida 

(mediante elaboración de instrumentos de gestión como el Plan provincial de desarrollo 

turístico y otros), para que desarrolle las funciones de promoción e integración turística en 

la ciudad de Chachapoyas y sea interlocutora de la Municipalidad ante el Comité 

Consultivo Regional de Turismo de Amazonas - CCRT.  

 

P-109.-  Estudio para el desarrollo de un clúster de turismo. 

Desarrollar un estudio que permita conseguir la integración de los diferentes actores del 

turismo ubicados en la ciudad, con el propósito de disminuir costos de insumos (compras 

conjuntas), mejorar la calidad de los servicios (personal preparado especialmente) y 

hacerlos competitivos frente a otros mercado turísticos. 
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P-110.-  Desarrollo de la cultura turística en la ciudad de Chachapoyas. 

Utilizar mecanismos de sensibilización a la población de la ciudad de Chachapoyas para 

que considere los beneficios del turismo y mejore su calidad receptiva y acogedora. 

 

P-111.-  Plan de Seguridad Turística. 

Comprende la implementación de un sistema de seguridad para la protección de los 

turistas, incluyendo el Plan y sus acciones. 

 

P-112.-  Mejora de la oferta turística urbana.  (Lámina de City Tours).  

La propuesta se basa en generar factores de retención de los turistas que visitan la ciudad 

de Chachapoyas, así como darles mayores oportunidades de distracción durante su 

permanencia, con la consiguiente generación de ingresos para diversos actores de la 

cadena del turismo. En este sentido, se propone: el Turismo cultural urbano. Este tipo de 

turismo considera una ruta en la que se podrán visitar los siguientes espacios turísticos de 

manera secuencial.  

1º. El city tuors empieza en el  Pozo de Yanayacu o Fuente del amor. Según la tradición 

los solteros que llegaban a la ciudad y bebían de sus aguas se quedaban para 

siempre, atraídos por el irresistible encanto de sus mujeres. 

2º. El Mirador Mama Nate, lugar ideal para apreciar la Fidelísima Ciudad de San Juan de la 

Frontera de los Chachapoyas y sus cuatro tradicionales barrios. 

3º. Santuario Virgen Asunta, donde se puede apreciar la imagen de la Virgen Asunta, 

Patrona de la ciudad, traída de Quito – Ecuador en 1859. 

4º. Plazuela Santa Ana, espacio que sirvió para celebrar actividades culturales y sociales 

en honor a San Juan Bautista a partir de la fundación de la ciudad por los españoles.  

5º. Museo Étnico Religioso, donde se exhibe una selección de piezas que nos hablan de la 

historia, arte religioso, arqueología, flora, fauna y costumbres de la ciudad de 

Chachapoyas y de la región Amazonas. 

6º Casa Toribio Rodríguez de Mendoza, lugar donde nació el prócer y precursor de nuestra 

independencia. Actualmente, esta casona conserva la arquitectura propia de esta 

ciudad y es utilizada por el Arzobispado. 

7º. Plaza Mayor, rodeada de hermosas casonas coloniales y republicanas con balcones 

tradicionales. En su parte central se aprecia una pileta de bronce que data del siglo 

XIX. En el entorno de la plaza se encuentran el Palacio Municipal, la Basílica Catedral 

y la Escuela de primeras letras. 

8º. Basílica Catedral San Juan Bautista, en su interior se puede observar cuadros e 

imágenes de época colonial y la tumba del Monseñor Octavio Ortiz Arrieta. 

9º. Salas de exhibición Gilberto Tenorio Ruiz, donde se muestran piezas arqueológicas de 

la cultura Chachapoyas, épocas preinca e inca.  

10º Casa las Dos Rosas, destacada por conservar los ambientes familiares con muebles 

europeos, documentos y fotografías de mediados del siglo XIX. 

11  Templo de Nuestra Señora de Belén, construida a finales del siglo XVII, en su interior 

destaca el altar mayor con la imagen de Nuestra Señora de Belén. 

12  Templo Seños de la Buena Muerte, originalmente construido en el siglo XVI para 

templo de los naturales. En su interior destaca su retablo neoclásico con la imagen del 

Señor de la Buena Muerte. 
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13  Plazuela Burgos o de la Independencia, donde se encuentra el templo del Señor de 

Burgos edificado en el siglo XVIII. Plazuela histórica donde se conmemora la Batalla 

de Higos Urco, gesta que selló la independencia del nororiente peruano. 

14 Pampas Higos Urco, reconocida como santuario histórico de la nación, por ser 

escenario de la batalla del 6 de junio de 1821; en el lugar se aprecia un monumento. 

15.  Finalmente, la Zona Cultural, donde los turistas podrán apreciar danzas, música local 

en vivo, teatro, artes plásticas y adquirir souvenir. Este es un proyecto propuesto para 

su ejecución. 

Cabe resaltar que durante el recorrido los turistas podrán apreciar la arquitectura 

tradicional de la ciudad, caracterizada por sus balcones y vitrales de madera decorados. 

 

Comercio e industria 

 

P-113.- Registro integral de las industrias existentes y sus potencialidades 

competitivas. 

Considera la elaboración de un registro industrial con un doble propósito: primero,  

determinar la ubicación de las industrias existentes, precisando sus limitaciones y su 

ubicación; y segundo, medir la potencialidad de crecimiento de la industria en la ciudad. 

 

P-114.-  Complejo Agroindustrial Chachapoyas. 

Dotar de los espacios agro industriales especializados en el parque industrial, 

considerando la agroindustria y las industrias urbanas. Su ubicación será en la zona de 

expansión norte de la ciudad de Chachapoyas.  

 

P-115.- Fortalecer la carpintería de madera para la producción de balcones, puertas y 

ventanas de madera con diseños coloniales. 

Fortalecer los talleres de carpintería de madera, en la producción especializada de 

balcones, puertas y ventanas de estilo colonial, considerando el arte del torneado, tallado y 

encajado. Este fortalecimiento se dará, vía la asistencia técnica y práctica, involucrando al 

SENATI en el proceso de fortalecimiento empresarial. El objetivo es masificar el estilo 

colonial que viene caracterizando al centro de la ciudad. 

 

P-116.- Promoción para la formación de consorcios empresariales especializados 

Estudio y promoción para la fusión de varias empresas, a fin de responder a demandas 

mayores, realizar compras masivas para abaratar costos de producción e incorporarse al 

mercado en condiciones más competitivas. 

 

P-117.-  Ferias expo-venta de productos artesanales e industriales. 

Promocionar la realización de dos ferias  al año para la exposición – venta de productos 

artesanales e industriales en el campo ferial, convocando a todos los artesanos e 

industriales de los distritos de la provincia. Una de las ferias podrá desarrollarse en el mes 

de junio, coincidiendo con la semana turística de Chachapoyas, y la otra en el mes de 

agosto, durante las fiestas patronales de la ciudad. 

 

P-118.-  Concursos e implementaciones de planes de negocios competitivos. 

Motivar la participación de estudiantes, gremios profesionales y empresarios en la 

elaboración de planes de negocios, orientados a generar empleo e ingresos en el ámbito 
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de la provincia. Un evento por año. El estímulo consistirá el financiamiento para las 

iniciativas empresariales ganadoras. 

 

P-119.-  Articulación financiera al desarrollo empresarial urbano. 

Consiste en celebrar convenios con las entidades financieras locales, para que financien 

los planes de negocios ganadores de los concursos. 

 

Cultura ciudadana 

 

P-120.- Promoción de la cultura ciudadana en Chachapoyas 

El proyecto propone crear espacios de discusión, análisis y acción para vincular a la mayor 

parte de los actores de la sociedad, con el fin de consolidar una cultura ciudadana positiva, 

que influya en el debilitamiento de las costumbres contrarias a la ley y modifique el 

comportamiento social para contribuir al desarrollo urbano de Chachapoyas. Debemos 

considerar que el conjunto de valores, actitudes y percepciones que comparten los 

miembros de una sociedad urbana, determinan las formas y la calidad de la convivencia, 

con respeto al patrimonio común. Cada ciudadano debe amar a su ciudad, sentirse parte 

de ella, practicar los valores cívicos, practicar la tributación y tener la capacidad de 

convivencia comunal. Sin cultura urbana no lograremos un desarrollo urbano sostenible. 

 

Fomento de la igualdad de oportunidades 

 

P-121.- Adecuación de infraestructura pública, para la circulación de las personas 

con discapacidad. 

Se propone adecuar las pistas y veredas de la ciudad con el fin de brindar las facilidades 

para la circulación de personas con diferentes formas de discapacidad, evitando la 

presencia de todo tipo de barreras físicas y arquitectónicas.  

 

P-122.-   Equidad de género y equidad generacional. 

Se propone la incorporación de la equidad en tres aspectos: de género, generacional y 

étnico y/o racial, para lograr progresivamente un cambio positivo en la conducta de las 

personas, con relación a la equidad. 

 

P-123.- Fortalecimiento de capacidades e inserción laboral a padres de familia que 

no han concluido estudios de Educación Básica Regular. 

Con el proyecto se capacitará a los padres de familia que no han concluido la Educación 

Básica Regular en actividades ocupacionales y  planes de negocio. 

 

Desarrollo social 

 

P-124.- Mejoramiento y/o construcción de locales multiusos en las juntas vecinales 

de Manchibamba, Higos Urco, El prado, Santo Domingo zona 18, El Molino. 

Construcción de ambientes techados con la finalidad de que los vecinos de las juntas 

vecinales indicadas puedan contar con un local para efectuar reuniones vecinales de 

coordinación, capacitación, trabajo, práctica y difusión de la cultura. 

 

P-125.- Escuela de Formación de líderes democráticos - Chachapoyas. 
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El objetivo que se busca es la transformación social, hacia una cultura de participación 

democrática para el desarrollo urbano; de allí la importancia de una escuela de formación  

de líderes democráticos, especialmente para jóvenes. 

 

P-126.-  Implementación y ampliación de la Biblioteca Municipal. 

Mejorar los servicios que viene prestando la Biblioteca Municipal, mediante: dotación del 

equipamiento y mobiliario apropiados, para la atención adecuada a los usuarios que en su 

mayoría son personas en edad preescolar y escolar;  ampliación del  número de 

ejemplares bibliográficos; e  integración de nueva tecnología relacionada con la base de 

datos mediante el uso del internet. 

 

P-127.- Mejoramiento integral de los servicios educativos y de la prevención y 

atención nutricional para niños y niñas de 0 a 3 años en la ciudad de Chachapoyas.    

 

El proyecto tiene los siguientes componentes: 1. Pedagógico: Estimular la capacidad de 

aprendizaje de los niños y niños de 0 a 3 años; 2. Alimentación, nutrición y salud; 3. 

Componente de infraestructura y equipamiento: ambientes diferenciados por  edades, 

comedor, zona recreativa y de salud, equipamiento para la administración, equipamiento 

didáctico pedagógico, recreativo y de salud. 

 

P-128.- Mejoramiento de Ios servicios educativos de nivel secundario, para el sector 

norte de Chachapoyas.  

 

Fomento de la cultura turística 

 

P-129.-  Fomentar la cultura turística en Chachapoyas. 

Se sensibilizará a la población a través de las Juntas vecinales, instituciones educativas, 

organizaciones de base y entidades públicas y privadas de la ciudad, fomentando el amor 

por nuestra cultura y motivándoles para proyectarla al mundo entero. 

 

Fomento de la seguridad ciudadana 

 

P-130.-  Prevención del delito en la ciudad de Chachapoyas. 

Se busca reducir los factores de riesgo que causan el comportamiento delictivo, mediante 

campañas de identificación y erradicación de focos delictivos, promoviendo factores que 

protejan a la población (especialmente a los jóvenes) contra el involucramiento en 

actividades antisociales o delictivas, a manera de prevención.  

 

P-131.- Fortalecimiento del sistema integral de seguridad ciudadana en la ciudad de 

Chachapoyas. 

El proyecto consta de los siguientes componentes: Fortalecimiento de capacidades en 

temas de seguridad ciudadana, Organización y conformación de las juntas vecinales de 

seguridad ciudadana, Construcción de comisarías y casetas de vigilancia e 

Implementación y equipamiento del sistema de seguridad ciudadana. 

 

P-132.- Promoción de la actividad física y la práctica deportiva multidisciplinaria para 

todas las edades. 
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El principal objetivo del presente proyecto es el de sensibilizar a la población en general 

sobre la importancia de la práctica de la actividad física y deportiva, para lo cual se viene 

considerando espacios públicos abiertos y cerrados donde se podrán practicar actividades 

deportivas y recreativas en sus diversas variedades. 

 

Fomento de la cultura local 

 

P-133.- Investigación de las manifestaciones culturales y tradicionales que 

identifican a Chachapoyas. 

Promover la investigación y valoración de las manifestaciones culturales y tradicionales de 

la ciudad para fortalecer la identidad cultural de la población chachapoyana. 

 

P-134.-  Fortalecimiento y difusión de las organizaciones y  manifestaciones 

culturales de Chachapoyas. 

Se busca fortalecer las capacidades de aquellas organizaciones dedicadas a la actividad 

cultural en sus diversas manifestaciones, mediante la dotación de la implementación 

necesaria, difusión de las actividades desarrollas, la capacitación correspondiente y el 

apoyo a la gestión de estas en la permanente práctica cultural que vienen desarrollando. 
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7.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

La gestión del desarrollo urbano contempla cuatro funciones que en la práctica están 

presentes al mismo tiempo.  

 Planificar 

 Organizar  

 Ejecutar 

 Controlar 

 

Estos cuatro aspectos están mutuamente relacionados, ya que de otra manera el acto 

de planificar, sin considerar las otras tres funciones, puede resultar un ejercicio 

abstracto y fuera de contexto. 

Específicamente: 

• La planificación: Tiene el propósito central de determinar ¿de dónde venimos?, ¿en 

qué situación estamos?, ¿a dónde queremos ir?, y ¿cómo y cuándo llegaremos allí? 

 

• La organización: Tiene como propósito adecuar y disponer eficientemente los 

recursos y medios previstos para conseguir los objetivos definidos en los planes, con 

la mayor rentabilidad y eficacia. 

 

• La ejecución: Es llevar a la acción el plan poniendo en movimiento arreglos 

organizativos dispuestos con ese propósito; es conducida por líderes capaces de 

atraer a personas, porque saben ofrecer ideas de calidad. 

 

• El control o monitoreo: Es el conjunto de procedimientos administrativos o no 

administrativos que permiten aumentar el número de posibilidades de que un plan (los 

objetivos), coincida o se aproxime a los logros reales y concretos. 

 

A. El Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chachapoyas al 2021, involucra 

un conjunto de iniciativas que requiere el concurso de los diferentes niveles de 

gobierno. 

 

Al respecto, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 invoca la relación de 

los diferentes niveles de gobierno. 

 

“Artículo VII.- Relaciones entre los gobiernos nacional, regional y local 

El gobierno en sus distintos niveles se ejerce dentro de su jurisdicción, evitando la 

duplicidad y superposición de funciones, con criterio de concurrencia y preeminencia 

del interés público. 

Las relaciones entre los tres niveles de gobierno deben ser de cooperación y 

coordinación, sobre la base del principio de subsidiaridad. 

 

Artículo X.- Promoción del desarrollo integral 

Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento 

económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. 
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La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades 

provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación  

con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la 

competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población.” 

 

B. El modelo de ciudad y de los procesos de urbanización de la ciudad de 

Chachapoyas, hasta la actualidad, son el reflejo de modelos de gestión donde ha 

primado la gestión informal de ocupación del suelo y de la propia utilización del suelo 

urbanizado. En dicho modelo, la gestión pública, que debiera cumplir una función 

orientadora y promotora, solo se limita a convalidar los procesos informales, el 

desorden y la degradación del medio ambiente urbano y rural que vienen ganando al 

orden y a la posibilidad de una ciudad sostenible que ofrezca un medio de calidad para 

sus habitantes presentes y futuros.  

La existencia de una débil gestión concertada, sin canales fluidos de comunicación 

entre los diferentes actores y la municipalidad, ha devenido en la percepción de la 

municipalidad como una entidad ajena y lejana, que actúa al margen de la 

problemática cotidiana, en acciones básicamente de validación de procesos 

conducidos por otros actores.  

 
C. La propuesta para la gestión de la ciudad es una respuesta a la necesidad de 

implementar un nuevo modelo de gestión, que basado en la identificación, 

convocatoria y participación comprometida de los diferentes actores, pueda gestionar 

el cambio de las tendencias actuales de ocupación de los espacios urbanos de la 

ciudad por un desarrollo urbano planificado y sostenible, con mejores condiciones para 

el desarrollo humano. Corresponde a la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, en 

cumplimiento del encargo de la sociedad, liderar este proceso bajo la visión de gestión 

concertada y participativa. 

 
7.1.1 FASES DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION  

El proceso de implementación del Plan de Desarrollo Urbano de Chachapoyas  

comprende las  siguientes fases: 

I. Aprobación del Plan mediante Ordenanza Municipal. 

II. Institucionalización y Organización para la Gestión del PDU – Ch. 

III. Socialización del PDU y PAT. 

IV. Gestión de recursos para el financiamiento de proyectos. 

V. Monitoreo y Difusión de avances en la ejecución del Plan. 

VI. Identificación de experiencias positivas y lecciones aprendidas. 

 

FASE I: APROBACIÓN DEL PLAN 

 

De acuerdo a la normatividad vigente, la Municipalidad Provincial debe gestionar la 

aprobación del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chachapoyas con la 

participación de los pobladores y debe realizarla en el lapso de cuarenta y cinco (45) 

días calendario con el procedimiento siguiente: 
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a) La Municipalidad Provincial exhibirá el proyecto del Plan en sus locales, en las 

Municipalidades Distritales de su jurisdicción y a través de su página Web, durante 

treinta (30) días calendario.  

b) El proyecto del Plan será puesto en consulta a las Municipalidades Distritales de su 

jurisdicción para que dentro del plazo establecido en el punto anterior, emitan sus 

observaciones y recomendaciones.  

c) La Municipalidad Provincial, dentro del plazo señalado, realizará una audiencia 

pública sobre el contenido del Plan, convocando a las entidades involucradas de su 

jurisdicción, así como a las universidades, organizaciones de la sociedad civil e 

instituciones representativas del sector empresarial, profesional y laboral de la 

jurisdicción.  

d) Las personas naturales o jurídicas de las jurisdicciones distritales involucradas 

formularán sus observaciones, sugerencias y recomendaciones, debidamente 

sustentadas y por escrito, dentro del plazo establecido en el inciso a) del presente 

artículo.  

e) El equipo técnico responsable de la elaboración del plan, en el término de quince 

(15) días calendario posteriores al plazo establecido en el inciso a) del presente 

artículo, incluirá las sugerencias y recomendaciones o las desestimará emitiendo 

pronunciamiento fundamentado.  

Concluido el procedimiento establecido en el artículo anterior, el Concejo Provincial, 

mediante Ordenanza, aprobará el Plan de Desarrollo Urbano que tendrá una vigencia 

de 10 años contados desde su publicación, lo cual significa que el Plan deberá 

actualizarse cada cinco años; sin perjuicio de lo legalmente  establecido respecto de la 

factibilidad de implementar las modificaciones que se requieran en ese lapso, para un 

mejor desenvolvimiento de las actividades urbanas. 

 

FASE II: INSTITUCIONALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL 
PDU  Y PAT. 

 

Una vez aprobado el Plan, un elemento clave de la estrategia de gestión para su 

implementación es la Institucionalización y Organización para la Gestión del Plan. 

Para promover la Institucionalización del Plan de Desarrollo Urbano debemos recordar 

que el PDU es un instrumento técnico y normativo, que define una concepción y 

dirección del desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Chachapoyas; y orienta la 

programación de acciones e inversiones para el acondicionamiento físico y ambiental 

de ésta. 

 

En este sentido, se considera estratégico la institucionalización del Plan de Desarrollo 
Urbano; es decir, incorporarlo a la estructura orgánica de la Municipalidad con el fin de 
generar un proceso permanente de planificación, pre inversión, supervisión y 
evaluación que adecué el Plan a las restricciones y eventualidades que se presenten 
en su curso de acción; de modo que permita su implementación progresiva y su 
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constante actualización, así como la vinculación eficiente entre la planificación, la pre 
inversión y las obras.  
 
Para ello se propone la creación de una Gerencia denominada: Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural, y una Sub Gerencia denominada: División del Plan de Desarrollo 
Urbano (PDU) y Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT); las que deberán ser 
incluidas en el organigrama de la Municipalidad. 
 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 
 
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural es el órgano de línea encargado y 
responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las 
acciones de gestión urbana, además de los procesos de habilitaciones urbanas, uso 
del suelo, catastro urbano y rural, seguridad física, control de edificaciones, afectación 
y/o negociación para adquisición de bienes inmuebles declarados de necesidad, 
autorizaciones, certificaciones, licencias, concesiones, en el ámbito de su 
competencia. 
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural debe estar a cargo de un Gerente, 
funcionario de confianza designado por el Alcalde, y dependerá jerárquicamente del 
Gerente Municipal. 
 
División del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) y Plan de Acondicionamiento 
Territorial (PAT) 

La División del PDU y PAT  es un órgano de línea operativo subordinado a la Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural. Estará encargado de la implementación y la gestión 
Plan de Desarrollo Urbano y el Plan de Acondicionamiento Territorial. 

La División del PDU y PAT contará además con la Mesa de Delegados de las Juntas 

Vecinales y de Municipalidades Distritales. Como órgano de concertación técnica, 

tendrá como función la coordinación de acciones de planeamiento, control y gestión 

del Plan. 

ESQUEMA DEL ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CHACHAPOYAS CON INCLUSIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN DEL PDU Y PAT. 
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Funciones de la División del Plan de Desarrollo Urbano y Plan de 
Acondicionamiento Territorial.  

1) Implementar el Plan de Desarrollo Urbano en forma participativa y concertada, 

mediante la coordinación y promoción de espacios consultivos y de participación 

de los ciudadanos, organizaciones sociales e instituciones. 

2) Promover la asignación de recursos para atender los requerimientos de inversión 

programados en el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad y para el Plan de 

Acondicionamiento Territorial. 

3) Supervisar la elaboración de los Términos de Referencia para contratar,  los 

perfiles de pre inversión, los expedientes técnicos, las obras civiles y el 

equipamiento requerido por los proyectos. 

4) Monitorear la ejecución de actividades y proyectos programados en el Plan de 

acuerdo al cronograma establecido, a través de indicadores de desarrollo 

verificables y cuantificables. 

5) Identificar fuentes de financiamiento alternativas al tesoro público para la 

ejecución de los proyectos de inversión  programados.  

6) Dar cuenta de los avances de metas físicas y financieras de los proyectos en 

ejecución a la comunidad local a través de reuniones técnicas de rendición de 

cuentas. 

7) Garantizar la ejecución de los programas, proyectos y acciones considerados en 

el PDU. 

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDÍA

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

URBANO Y RURAL

DIVISION DE PLAN DE DESARROLLO 
URBANO Y PLAN DE 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.
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FASE III: SOCIALIZACIÓN DEL PDU Y EL PAT. 

Comprende el proceso de difusión y comunicación de la Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas hacia el Gobierno Regional y Nacional, sobre la importancia de la 

implementación del Plan de Desarrollo Urbano, para gestionar proyectos conjuntos 

definidos en el PDU y PAT. 

También implica la difusión del PDU y PAT hacia las Municipalidades Distritales, 

instituciones, organizaciones, Juntas Vecinales y población en general, a través de 

materiales de difusión, talleres, medios de comunicación, et. El objetivo es sensibilizar 

e involucrar a toda la población, promoviendo un proceso de esclarecimiento sobre los 

alcances e implementación del Plan; para generar una identificación social con el 

mismo que conduzca adecuadamente a su respeto y promoción a fin de lograr la 

participar activa en la implementación de dichos planes. 

 

FASE IV: GESTIÓN DE RECURSOS 

Comprende la gestión integral de recursos (humanos, materiales y financieros) 

necesarios para poner en marcha el Plan de Desarrollo Urbano. Un elemento clave en 

la gestión de recursos a todo nivel es el acercamiento de la Municipalidad a las fuentes 

de cooperación nacional e internacional, que son las que pueden proveer los recursos 

complementarios que la Municipalidad necesita para el cumplimiento de las funciones 

que le han sido asignadas por Ley en materia de promoción del desarrollo urbano, 

socioeconómico y medio ambiental de su jurisdicción. 

Para alcanzar este objetivo, la Municipalidad debe contar por lo menos con lo 
siguiente: 

1. La voluntad política del Alcalde para implementar una estrategia eficaz de 

gestión de recursos que permita a la Municipalidad implementar el PDU y el PAT 

dentro de los plazos establecidos. 

2. Impulsar la creación y el funcionamiento de  la Gerencia de Desarrollo Urbano 

y Rural, para que se encargue de gestionar, organizar y monitorear los recursos 

complementarios al erario municipal (internos y externos). 

3. Fortalecer la Unidad de Obras, Estudios y Proyectos de Infraestructura, a fin de 

contar con  personal clave para la formulación y evaluación de perfiles de proyectos de 

Inversión y, de resultar necesario, crear un área técnica específica.   

4. Promover la implementación de una Oficina de Cooperación Internacional que 

realice el trabajo de búsqueda de fuentes de financiamiento complementarias al erario 

municipal. 

 

FASE V: MONITOREO Y DIFUSIÓN DE AVANCES DEL PLAN. 

 

El seguimiento y monitoreo comprenden el acompañamiento y control sistemático de 

las actividades y proyectos del Plan, con el objeto de verificar si su capacidad 

instalada funciona adecuadamente y si los insumos han sido procesados 

eficientemente para la entrega de los productos esperados a los usuarios de 

conformidad con las metas establecidas.  
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En cierta forma el seguimiento y monitoreo tiene como objetivo examinar la eficiencia 

de las actividades y proyectos del Plan en el logro de sus metas y objetivos. Este 

seguimiento debe realizarse a todo nivel, desde el punto de vista administrativo-

operativo hasta el financiero y medio ambiental.  

En esta fase participan la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural con el Comité de 

Vigilancia Ciudadana (CVC) y el Concejo Municipal, para lo cual deberá elaborarse un 

Plan de Trabajo de Seguimiento y Monitoreo con indicadores verificables y 

cuantificables que permitan valorar los avances periódicos en la consecución de los 

objetivos y metas del Plan.  

Asimismo, la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y de Acondicionamiento Territorial 

deberá utilizar todos los mecanismos a su alcance para garantizar que la difusión de 

los avances del Plan llegue a toda la comunidad (tales como Talleres, reuniones de 

trabajo y de rendición de cuentas, boletines de difusión, elaboración de trípticos, 

entrevistas en medios de comunicación oral y/o escrito, etc.). 

NOMINACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO 

Un mecanismo eficaz para realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades y 

proyectos del Plan de Desarrollo Urbano es la nominación de Comisiones de Trabajo 

vinculadas a diferentes temas de la gestión municipal, tales como uso de suelos y 

espacios públicos, vialidad y transporte urbano, agua potable y alcantarillado, 

ambiente urbano, proyectos de inversión, entre otros aspectos. 

a) Comisión para usos de suelo urbano y espacios públicos 

Estará encargada del seguimiento y monitoreo de los temas urbanos relacionados con 

el  uso del suelo y el aprovechamiento racional de los espacios públicos.  

En la organización espacial de las Juntas Vecinales se encuentran diversos modos de 

distinguir unos ámbitos de uso común y otros de uso reservado o privado. Esta pauta, 

que posee una dimensión casi universal, se particulariza en la cantidad y calidad del 

espacio público de cada Junta Vecinal en relación con el tamaño de la población y con 

sus códigos culturales. Es difícil imaginar una Junta Vecinal en el cual no exista una 

noción de espacio común que concretiza el sentido de lo «público» arraigado en su 

comunidad. En ese sentido, define cuantitativamente aquello que ha de configurar el 

territorio de todos y el de cada uno de los ciudadanos. 

Sin embargo, existen elementos comunes y claves en la problemática municipal 

relacionada al uso del suelo urbano, tal como el escaso saneamiento físico-legal de los 

terrenos y el otorgamiento indebido de licencias de construcción y licencias de 

funcionamiento a determinados segmentos de la población y/o a empresas, que, más 

que contribuir al ordenamiento urbano de la ciudad, ocasionan múltiples problemas a 

la Municipalidad y a la comunidad. 

b) Comisión para Vialidad y Transporte Urbano 

En la actualidad, fomentar el uso racional del transporte público supone realizar 

importantes cambios estructurales en la administración de la ciudad, para mejorar no 

solo el servicio sino el parque vehicular caracterizado por la significativa presencia de 

taxis, la circulación de buses  y camiones por las vías arteriales. Este problema ha  



                                                                            CAPÍTULO VII: GESTIÓN DE  DESARROLLO  URBANO 
 
 
generado la necesidad de racionalizar la localización de los terminales de transporte 

público y una adecuada sensibilización a la población en temas de seguridad vial. 

Asimismo, lo anterior supone acciones concertadas entre los concesionarios, los 

usuarios y las instancias de gobierno con el objeto de diseñar, trazar, construir, 

habilitar y controlar las vías urbanas exclusivas para transporte público, y 

simultáneamente idear e instrumentar esquemas viales y de transporte que erradiquen 

viejos vicios y prácticas nocivas. 

Es necesario precisar que la construcción de la infraestructura vial (paraderos, 

terminales, paradores, etc.) es competencia y responsabilidad de la autoridad 

municipal, que puede contar con la participación de la iniciativa privada; mientras que 

mejorar el servicio y renovar el parque vehicular – incluso con apoyos económicos 

gubernamentales- es competencia y responsabilidad de los concesionarios. 

Finalmente, destinar áreas urbanas al estacionamiento organizado de los vehículos sin 

restringir los espacios peatonales ciudadanos, implica seleccionar ubicaciones 

periféricas a las áreas de restricción vehicular y conexiones adecuadas y suficientes 

con redes peatonales, terminales de sistemas de transporte colectivo y vialidades 

externas que permitan la intercomunicación con otros puntos de la ciudad.  

 

c) Comisión para Agua Potable y Alcantarillado 

Estará encargada del seguimiento y monitoreo de los temas urbanos relacionados con 

la provisión de agua potable y desagüe a la comunidad local. 

El tema del agua potable y alcantarillado, como la energía, son claves para la 

promoción del desarrollo urbano, socioeconómico y medio ambiental de una localidad; 

sin agua potable, desagüe y energía no es posible mejorar las condiciones de vida de 

la población. Por ello, el  tratamiento adecuado del agua, tanto para consumo humano 

directo como para el desarrollo de las actividades económicas y productivas, es crucial 

para  el desarrollo sostenible de una localidad. Sin agua potable ni alcantarillado la 

población del lugar estará expuesta a muchos riesgos a la salud, como el contagio de 

enfermedades infecto-contagiosas y/o gastrointestinales, que en muchos centros 

poblados son causas de una elevada mortalidad materno-infantil y elevados índices de 

desnutrición crónica entre los niños de 0 a 3 años. 

De ahí que si se quiere preservar y mejorar las condiciones de vida de la población, 

especialmente de la población más vulnerable (jóvenes y ancianos) la administración 

municipal  debe tomar cartas en el asunto y establecer políticas de salubridad pública 

que tengan como elemento conductor una mejor dotación de servicios de agua potable 

y desagüe  a la población; es decir, mejores servicios de saneamiento, básicamente 

reemplazando  aquellas redes de agua entubada que abastecen parte importante de la 

ciudad, así como la  instalación de medidores y monitoreo de pérdidas y fugas, a fin de 

preservar tan preciado recurso. 

d) Comisión para Medio Ambiente Urbano 
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Estará encargada del seguimiento y monitoreo de los temas urbanos relacionados con 

la provisión de áreas verdes y los temas de contaminación ambiental por la emisión de 

residuos sólidos y/o fluidos por parte de la población y las industrias localizadas en las 

ciudades y centros poblados. 

El tema del medio ambiente urbano es multidimensional porque tiene varias aristas 

relacionadas con las malas prácticas de administración urbana vinculadas a los 

diferentes temas de la administración municipal; principalmente el inadecuado 

planeamiento del medio ambiente urbano, la inadecuada provisión de servicios 

públicos (limpieza pública, agua potable, desagüe, riego de parques con aguas 

servidas, escasez de control ambiental sobre las industrias, etc.), así como la escasez 

de áreas verdes para combatir los efectos del cambio climático (efecto invernadero); 

así como para servir de espacios públicos de recreación y de esparcimiento de la 

población. 

Un elemento crucial en una política de Medio Ambiente Urbano es ejercer un buen 

control urbano sobre los usos del suelo y sobre la provisión de los servicios públicos, 

de tal manera que existan áreas adecuadamente urbanizadas, espacios públicos,  

áreas verdes y servicios públicos  acordes con la cantidad de población que habita en 

la localidad. Cuando escasea el control urbano sobre los usos del suelo y sobre los 

servicios públicos se rompe este equilibrio y surgen los problemas urbanos 

relacionados con el Medio Ambiente, que lo único que hacen es reducir la calidad de 

vida de la población. 

e) Comisión de Desarrollo Social y Cultural. 

 
Será la encargada del seguimiento y monitoreo de los proyectos de desarrollo social y 

cultural, que se implementarán en los próximos años, ya que el fin principal del 

desarrollo urbano es el bienestar de la persona y su familia. Por lo tanto es necesario 

realizar e implementar todos los proyectos y actividades en concertación con los 

pobladores y siendo Chachapoyas una ciudad cultural. 

f) Comisión para Proyectos de Inversión. 

Estará encargada del seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión 

planteados en el Plan de Desarrollo Urbano, los que deben traducirse en obras 

públicas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

El problema central en este tema es que, por lo general, las Municipalidades carecen 

de los recursos suficientes (humanos, materiales y financieros) para contratar en la  

cantidad y calidad requeridas la elaboración de perfiles y expedientes técnicos que 

permitan el financiamiento y la ejecución adecuada de los proyectos de inversión 

programados en una localidad; teniendo como resultado final una reducida capacidad 

de ejecución de inversiones por parte de la administración municipal.  

Una forma plausible de evitar estos contratiempos en concertar el apoyo de los 

sectores institucionales del Estado y de los gobiernos regionales y provinciales para la 

elaboración de dichos perfiles y expedientes técnicos. Una de las misiones de los 

sectores del Estado es prestar Asistencia Técnica y asesoramiento a las 

Municipalidades en los temas de su competencia, así como promover el acercamiento 
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a las fuentes de cooperación para el financiamiento complementario de las inversiones 

programadas en una localidad. 

Un aspecto clave para entender la importancia de este mecanismo, es que no existe 

cooperación técnica ni financiamiento no reembolsable cien por ciento gratuito; lo que 

implica que, para acceder a este mecanismo, la administración municipal deba contar 

con cierta cantidad de recursos humanos, materiales y financieros para asumir la 

contrapartida nacional que exigen las fuentes cooperantes, que generalmente fluctúa 

entre el 10 y 20% del monto de inversión.  

Una vez aprobados los proyectos, muchas fuentes cooperantes prestan asistencia 

técnica a los Gobiernos Locales y entidades beneficiarias para la elaboración de los 

expedientes técnicos a fin de garantizar la eficiencia en el uso de los recursos de 

financiamiento asignados. 

 

 

FASE VI: IDENTIFICACIÓN DE EXPERIENCIAS POSITIVAS Y LECCIONES 
APRENDIDAS. 

 

Comprende la identificación e internalización de las experiencias positivas de la 

ejecución del Plan de Desarrollo Urbano y Plan de Acondicionamiento Territorial a lo 

largo de su horizonte de planeamiento; así como la detección de lecciones aprendidas 

que no deben repetirse en el futuro, pero que han servido para plantear 

recomendaciones para el mejoramiento de la gestión urbana, socioeconómica y 

ambiental de la ciudad.  

Esta es la fase que permite dar continuidad al círculo virtuoso de la planificación 

participativa, retroalimentando positivamente el proceso, con miras al alcanzar el 

desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Chachapoyas y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 

 

7.1.2    CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Constituye el instrumento más utilizado para el seguimiento y monitoreo de las 

actividades y proyectos del Plan de Desarrollo Urbano de Chachapoyas a lo largo de 

su horizonte de planeamiento, pues a través de este instrumento se puede identificar 

fácilmente, mediante un diagrama de barras, aquellas actividades que se encuentran 

atrasadas, y sobre las cuales debe centrarse el control y seguimiento correspondiente. 
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El Sistema de Inversiones para el Plan de Desarrollo Urbano sostenible de la ciudad de 

Chachapoyas, es la fuente de  programas y proyectos identificados para alcanzar los 

objetivos estratégicos y la visión de desarrollo trazados en el presente Plan. 

 

El Sistema de Inversiones Urbanas (SIU) permite orientar la toma de decisiones de los 

agentes públicos y privados para invertir en la ciudad. 

Los proyectos identificados están ubicados en los espacios urbanos de la ciudad de 

Chachapoyas y se plantea ejecutarlos en el corto, mediano y largo plazo.  

Los proyectos identificados están orientados a conseguir mejoras en: 

 El Ordenamiento ambiental y gestión de riesgos. 

 

 El uso general de suelos. 

 

 El sistema vial y de transporte. 

 

 La vivienda y rehabilitación urbana. 

 

 La sectorización  y equipamiento urbano. 

 

 Los servicios públicos. 

 
 
Las fuentes de información utilizadas para la construcción del Sistema de Inversiones 

para el Acondicionamiento Territorial fueron las siguientes: 

 
a. El Plan de Desarrollo Regional Concertado 2009 – 2021 de la Región Amazonas. 
b. El Plan de Desarrollo Provincial Concertado de Chachapoyas 2011 - 2021. 
c. Los Talleres Participativos desarrollados con las Juntas Vecinales, autoridades y 

funcionarios municipales, gremios profesionales y económicos, así como agentes 
locales. 

 
El horizonte de planeamiento del Sistema de Inversiones Urbanas es de 8 años (2013 – 

2021), de acuerdo a la temporalidad del Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2011 

– 2021 de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y a las normas y procedimientos 

para el desarrollo urbano vigentes.  

 

 
8.1 Componentes del Sistema de Inversiones para el desarrollo urbano de la 

ciudad de Chachapoyas.  
 

Las inversiones para el desarrollo de la ciudad de Chachapoyas, se desarrollarán a 

través de los siguientes componentes:  

 
a.  El Programa Priorizado de Inversiones (PPI) 
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Considera a los proyectos más urgentes desde el punto de vista técnico, económico, 

social, medio ambiental y financiero para el desarrollo sostenible y competitivo de la 

ciudad de Chachapoyas.  

 
b.  El Banco de Proyectos de Inversión (BPI) 

 
Comprende una lista de proyectos de inversión complementarios a los prioritarios, cuya 

ejecución exigirá un mayor esfuerzo de gestión de recursos a todo nivel.  

 

El número total de proyectos identificados para el desarrollo urbano de la ciudad de 

Chachapoyas es de 133 proyectos, correspondiendo: 

 

 45 Proyectos al Programa Priorizado de Inversiones (42 %), y 

 

 88 Proyectos al Banco de Proyectos de inversión (58 %). 

 

El presupuesto de inversión estimado para la ejecución del Plan de Desarrollo Urbano 

de la ciudad de Chachapoyas 2013 - 2021 alcanza a S/. 564, 562,349.00, 

correspondiendo el 42 % al Programa de Proyectos Priorizados y el  58 % al Banco de 

Proyectos de Inversión, tal como se muestra en el Cuadro Nº 6.1.1. 

 
 

CUADRO N° 6.1.1 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES SEGÚN COMPONENTES 

(En nuevos soles) 

 
ORDEN PROYECTOS INVERSIÓN (S/.) % 

1 Programa Priorizado de Inversiones 240,230,000.00 42 

2 Banco de Proyectos 329,922,000.00 58 

TOTAL INVERSIONES  570,152,000.00 100 

Fuente: Talleres de validación Junio del 2013. 

Elaboración: Equipo PDU 

 
 
 
8.1.1 Programa Priorizado de Inversiones (PPI) 
 
 

Para el desarrollo urbano urgente de la ciudad de Chachapoyas se han priorizado 45 

Proyectos para ser desarrollados entre el corto y mediano plazo (2013 – 2021). 

 

Los 55 Proyectos han sido priorizados en función a los siguientes criterios, a través de 

la participación organizada de la población por medio de talleres: 

 
 Proyectos estructurantes. 

 Proyectos esenciales. 

 Proyectos de consolidación. 

 Proyectos complementarios. 
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Proyectos Priorizados según ejes estratégicos 

 
Para el desarrollo urbano urgente de la ciudad de Chachapoyas, se han priorizado 55 

proyectos, dentro de los ocho ejes estratégicos que figuran en el Cuadro Nº 6.1.2; 

observándose que los ejes estratégicos con mayor número de proyectos priorizados son 

los de equipamiento urbano (35%) y  ordenamiento ambiental (18%). 

 

CUADRO Nº  6.1.2 
 

PROYECTOS PRIORIZADOS SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS 

 

EJES ESTRATÉGICOS 
PROYECTOS 

Nº 
ABSOLUTOS 

% 

1. Ordenamiento ambiental 9 19 

2. Infraestructura vial 5 10 

3. Transporte urbano 3 6 

4. Equipamiento urbano 19 40 

5. Infraestructura de servicios básicos 3 6 

6. Desarrollo económico productivo 4 9 

7. Desarrollo social cultural 5 10 

Total proyectos priorizados 48 100 

 
 
En el Cuadro Nº 6.1.3, se aprecia el presupuesto necesario para desarrollar los 
proyectos priorizados, según ejes estratégicos. 
 

 
CUADRO Nº  6.1.3 

 
PRESUPUESTO DE PROYECTOS PRIORIZADOS SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS 

 

EJES ESTRATÉGICOS 
PRESUPUESTO 

IMPORTE S/. % 

1. Ordenamiento ambiental 25´030,000 7 

3. Infraestructura vial 72´500,000 22 

4. Transporte urbano 32´000,000 9 

5. Equipamiento urbano 173´900,000 51 

6. Infraestructura de servicios básicos 24´000,000 7 

7. Desarrollo económico productivo 6´500,000 2 

8. Desarrollo social cultural 6´300,000 2 

Total proyectos priorizados 340´230,000 100 

 
 
En el Cuadro Nº 6.1.4, se muestra el listado de los 55 proyectos pertenecientes al 

Programa Priorizado de Inversiones, con sus respectivos nombres, descripción, la 

institución promotora, las instituciones involucradas, los importes de las inversiones 

estimadas, el financiamiento y  la temporalidad. 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL CUADRO Nº  6.1.4 
 
MPCH – Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
GRA – Gobierno Regional de Amazonas. 
MD -  Municipalidades distritales 
DRA – Dirección Regional Agraria Amazonas. 
PROCOMPITE – Apoyo a la competitividad productiva 
FONIPREL - Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local. 
DIREPRO – Dirección Regional de la Producción. 
DIRCETUR – Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 
CARETUR – Cámara Regional de Turismo Amazonas. 
DREA – Dirección Regional de Educación Amazonas. 
MVCS  - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
MINAM  - Ministerio del Ambiente. 
IPD – Instituto Peruano del Deporte. 
MIDIS – Ministerio de Inclusión Social. 
INC – Instituto Nacional de Cultura. 
EMUSAP – Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable. 
BM – Banco de Materiales. 
TP – Techo Propio 
IF – Instituciones financieras. 
DRTC – Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. 
INDECI -  Instituto Nacional de Defensa Civil. 
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CUADRO Nº 6.1.4:     PROYECTOS DEL PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES 
 
 

COD.        

DEL       

PYTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 
Institución         

Promotora 

Instituciones 

Involucradas 

Inversión 

Estimada              

SOLES 

Financiam. 
Temporalidad 

CP MP LP 

1.  ORDENAMIENTO AMBIENTAL 25,030,000         

P-01 

Mejoramiento y ampliación de la gestión 

integral de los residuos sólidos municipales 

de la ciudad de Chachapoyas 

El proyecto contempla la educación y 

sensibilización de la población, el barrido de 

calles, colocación de papeleras, recolección 

selectiva, tratamiento de residuos orgánicos y 

reciclaje de residuos con valor y disposición de 

residuos inservibles en relleno sanitario. 

MPCH 
MD, ONG y 

MINAM. 
7,800,000 

MPCH, GRA, 

ONG y 

MINAM. 

    X 

P-02 
Ampliación y mejoramiento del relleno 

sanitario de la ciudad de Chachapoyas. 

El programa se viene ejecutando al 10% de las 

viviendas de la ciudad. Se requiere cubrir el 

90% restante de la ciudad que incluye la 

segregación en la fuente, recojo selectivo de 

residuos sólidos orgánicos para compostaje y 

residuos sólidos  inorgánicos con valor 

comercial de toda la ciudad de Chachapoyas. 

MPCH ONG y MINAM. 3,290,000 
MPCH, ONG 

y MINAM. 
  X   

P-04 

Cierre del botadero municipal de la 

quebrada El Atajo.  

 

 

Limpieza, tratamiento con microorganismos 

descomponedores, cobertura del área con 

material fino de limo, arcilla, delimitación del 

área con cerco vivo, instalación de plantaciones 

especializadas en la absorción de los 

contaminantes del suelo, sistema de drenaje y 

tratamiento de lixiviados. 

MPCH 
GRA, ONG y 

MINAM. 
9,900,000 

GRA, MPCH, 

ONG y 

MINAM. 

    X 

P-09 

Erradicación y sacrificio de animales 

infectados, y reubicación a granjas 

apropiadas de animales sanos.  

Identificaciones de chancherías, reubicación a 

granjas de porcinos, sacrifico de animales 

infectados y desinfección del área. 

MPCH 
GRA, DIRESA 

y SENASA. 
164,000 

GRA, MPCH, 

ONG y 

MINAM. 

X     
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COD.        

DEL       

PYTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 
Institución         

Promotora 

Instituciones 

Involucradas 

Inversión 

Estimada              

SOLES 

Financiam. 
Temporalidad 

CP MP LP 

P-10 

Proyecto de reforestación en terrenos de 

topografía accidentada, drenaje pluvial y 

estabilización de laderas, para uso 

recreativo. 

Reforestación, drenaje pluvial y estabilización 

de laderas para estabilización de la quebrada 

para su uso recreativo. 

MPCH 
GRA, ONG y 

MINAM. 
290,000 

GRA, MPCH, 

ONG y 

MINAM. 

X     

P-13 
Mejoramiento de las principales  vías 

adyacentes a la quebrada Z 

Sector de riesgo medio que requiere obras de 

mejoramiento del Jr. Piura,  instalación de 

alcantarilla de mayor diámetro, sardineles y 

mejoramiento de calles. Se requiere la apertura 

de una nueva calle sobre la quebrada Z para el 

mejoramiento de la vialidad urbana. 

MPCH 
GRA, ONG y 

MVCS. 
1,250,000 

GRA, MPCH, 

ONG y 

MVCS. 

X     

P-16 

Proyecto de declaración de intangibilidad y 

obras de protección de las instalaciones de 

saneamiento, planta de tratamiento de 

agua potable, cisternas, reservorios, 

captaciones, plantas de tratamiento de 

aguas residuales y líneas de distribución. 

Proporcionar las condiciones de protección y 

seguridad con cerco perimétrico de concreto 

armado y alambre de púas para prevención 

antrópica y muros de contención para 

estabilización de laderas en las áreas de 

instalaciones de saneamiento. 

MPCH 

GRA, ONG, 

MVCS, INDECI 

y MINAM. 

1,950,000 

GRA, MPCH, 

ONG, MVCS, 

INDECI y 

MINAM. 

X     

P-22 

Promoción y capacitación para la 

construcción de viviendas en la ciudad de 

Chachapoyas 

Promoción y organización de talleres de 

técnicas y criterios de construcción antisísmica 

y de los sistemas constructivos en 

concordancia a las características físico 

mecánicas del suelo y con aplicación del 

Reglamento Nacional de Edificación, 

principalmente entre pobladores de escasos 

recursos y población a ser reubicada de 

sectores urbanos vulnerables en la ciudad de 

Chachapoyas. 

MPCH 

GRA, ONG, 

MD, MVCS, 

INDECI y 

MINAM. 

260,000 

GRA, MPCH, 

ONG, MVCS 

y INDECI. 

X     
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COD.        

DEL       

PYTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 
Institución         

Promotora 

Instituciones 

Involucradas 

Inversión 

Estimada              

SOLES 

Financiam. 
Temporalidad 

CP MP LP 

P-24 

Fortalecimiento del Comité de Defensa Civil 

y desarrollo de capacidades ambientales y 

reducción de riesgos de las juntas 

vecinales comunales y población de la 

ciudad de Chachapoyas 

Fortalecimiento del Comité Provincial de 

Defensa Civil, como ente coordinador, 

supervisor, y evaluador para la prevención y 

mitigación del riesgo de desastres y la gestión 

ambiental, con participación de juntas vecinales 

y población en la ciudad de Chachapoyas. 

MPCH 

GRA, ONG, 

MD, MVCS, 

INDECI y 

MINAM. 

126,000 

GRA, MPCH, 

ONG, MVCS 

y INDECI. 

X     

2.  INFRAESTRUCTURA VIAL 72,500,000         

P-30 
Habilitación y pavimentación flexible de la 

Vía de Evitamiento 

Localizada alrededor  del casco urbano de la 

ciudad, con una sección variable de 25.00m a 

38.00m. Anillo principal de la estructuración del 

sistema vial que permitirá segregar el tránsito de 

unidades de carga pesada y pasajeros 

provenientes de otras ciudades. 

MPCH GRA, DRTC 50,000,000 GRA, DRTC   X   

P-31 

Pavimentación rígida de 8Km de la 

carretera al Aeropuerto (tramo: Av. 

Ángela Saberbeín - Aeropuerto) y vías 

principales (Av. Aeropuerto y calle Brasil) 

 

Se desarrolla a lo largo de Av. Ángela Saberbeín 

hasta el Aeropuerto con secciones variables de 

15.00m a 26.00m.(tramo: Av. Ángela Saberbeín - 

Aeropuerto) y a lo largo de la Av. Aeropuerto y 

Calle Brasil  con una sección de 15.00m., 

presentará un pavimento flexible.  Vías 

principales de la estructuración del sistema vial 

que comunicará con la zona norte de la ciudad, 

con la zona futura de expansión urbana  y el 

Aeropuerto. 

MPCH GRA 20,000,000 GRA, DRTC X     
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COD.        

DEL       

PYTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 
Institución         

Promotora 

Instituciones 

Involucradas 

Inversión 

Estimada              

SOLES 

Financiam. 
Temporalidad 

CP MP LP 

P-40 Construcción de 03 Óvalos  Principales. 

Ubicados de la siguiente manera: 

Óvalo 1 ubicado en la Zona Sur de la ciudad en 

el Cruce con la Carretera Chachapoyas-Chiclayo; 

Óvalo 2 ubicado en la Zona Este de la ciudad en  

el cruce de la carretera a la Prov. De Mendoza) y 

Óvalo 3 ubicado en la zona Norte de la ciudad en 

el  cruce con la carretera al Aeropuerto.  

Presentará tratamiento y diseño especial, se 

construirá en lugares estratégicos de la ciudad al 

Norte, Este y Sur de la ciudad, logrando crear 

espacios verdes de intercambio vial. 

MPCH 
 

1,000,000 GRA, DRTC   X   

P-42 

Habilitación y Empedrado de 1Km. del 

corredor turístico ecológico en la ciudad 

de Chachapoyas. 

El proyecto se desarrollará a lo largo de dos 

Zonas: 

Zona Oeste (Vía de Circunvalación: tramo desde 

cruce de ingreso  a la ciudad a cruce al 

Aeropuerto) y Zona Este (Jr. Amazonas Cdra. 01 

a Pampas de Higos Urco). 

Presentará  un tratamiento especial para el 

traslado peatonal, desarrollado en una sección 

de 7,5 m, con áreas de descanso y pavimento de 

piedra, colindante con la zona de Protección por 

Seguridad del Asentamiento (ZPS), Zona de 

Tratamiento Especial (ZTE) y Zona de 

Tratamiento Paisajístico (ZTP). 

MPCH 
 

1,500,000 MPCH   X   

4.    TRANSPORTE URBANO 32,000,000         

P-50 
Construcción del Terminal Terrestre 

Interregional. 

Localizado al lado derecho de cruce de ingreso 

a ciudad, ocupa un área de 9.22 Has. 

Equipamiento importante para el transporte 

interregional e interprovincial de pasajeros de la 

ciudad; presentará las siguientes Zonas: Zonas 

de embarque y desembarque, zona 

administrativa, zonas de carga y descarga, hall 

de recibo y counters de atención. 

MPCH   30,000,000 GRA, DRTC   X   
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COD.        

DEL       

PYTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 
Institución         

Promotora 

Instituciones 

Involucradas 

Inversión 

Estimada              

SOLES 

Financiam. 
Temporalidad 

CP MP LP 

P-51 
Acondicionamiento del Actual Terminal 

Terrestre para Vehículos Menores 

 

Acondicionamiento del actual Terminal 

Terrestre, ubicado en el jirón Triunfo Cdra. 01, 

el mismo que ocupa un área de 2,2 Has.; para 

el transporte interdistrital de pasajeros. 

 

MPCH MPCH 1,000,000 MPCH X   

P-54 

Sistema de Señalización  Vial y 

Semaforización del Casco Urbano de la 

Ciudad.  

El proyecto consiste en la colocación de 

señalización y semaforización en puntos donde 

hay mayor tránsito vehicular así como en los 

encuentros viales complicados. 

MPCH   1,000,000 MPCH X     

5.  EQUIPAMIENTO URBANO. 173,900,000.0         

P-56 
Construcción del  Hospital  Regional 

Amazonas tipo II-2  

Para atender la demanda de los servicios de 

salud, el Plan propone el proyecto: 

Construcción del Hospital Regional Virgen de 

Fátima tipo II-2 en el subsector E-2, terreno 

ubicado al este de la ciudad entre la calle Los 

Rosales y calle sin nombre, para ello 

recategorizará el actual Hospital de tipo II-2 a 

uno de tipo II-1. Este proyecto comprenderá la 

construcción de pabellones de hospitalización, 

consulta ambulatoria, laboratorios, sala de 

operaciones, admisión, área de emergencia, 

etc. 

MPCH DIRESA 115,000,000 DIRESA   X X 

P-58 
Construcción de un nuevo colegio para 

educación especial 

Este proyecto comprenderá la construcción de 

aulas, talleres, patio blando, patio duro, 

servicios higiénicos, tópico, áreas verdes, salón 

de usos múltiples, sala psicoemocional, sala de 

fisioterapia, aulas simulación autonomía. Su 

ubicación es en el subsector N-1 prolongación 

de la Calle 11 de Octubre, con un área de 3 

hectáreas 

MPCH DREA, ONG 5,500,000 DREA   X X 
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COD.        

DEL       

PYTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 
Institución         

Promotora 

Instituciones 

Involucradas 

Inversión 

Estimada              

SOLES 

Financiam. 
Temporalidad 

CP MP LP 

P-63 Construcción del Polideportivo Sur 

Construcción del Polideportivo Sur, ubicado en 

el barrio El Molino con un  área aproximada 8 

has. Este proyecto comprenderá la 

construcción de canchas para practicar 

baloncesto, voleibol, fútbol sala, balonmano, 

piscina cubierta, sala de gimnasio, campos 

deportivos para la práctica de futbol, pista de 

atletismo, servicios higiénicos más vestuarios, 

etc. 

MPCH IPD,ONG 5,500,000 MPCH, IPD   X   

P-65 Construcción del Parque Los Abuelos 

Construcción del Parque Los Abuelos, ubicado 

en la intercepción de la prolongación Jr. Ortiz 

Arrieta con la carretera Nacional  

Chachapoyas- Pedro Ruiz, con un área  de 

2.45 hectáreas. El proyecto consiste en 

avanzar en el mejoramiento de la oferta de 

parques de la ciudad. El parque contará con: 

áreas verdes, juegos para el adulto mayor 

como bochas, tejas; servicios complementarios,  

piletas, etc. 

MPCH 
Trabaja Perú, 

Foncodes 
700,000 MPCH, ONG X X 

  

P-71 Construcción del Parque El Artesano 

Construcción del Parque El Artesano, ubicado 

en la intersección de la Av. Aeropuerto con la 

carretera a Huancas, cuenta con un   de 2.81 

hectáreas. Este lugar está conformado por un 

amplio espacio que recrea las raíces 

Chachapoyana a través de las tradiciones de 

las plazas y los patios, contará con espacios 

flexibles para desarrollar actividades de 

diferente índole, servicios higiénicos, áreas 

para exposición, áreas con espacios de 

recreación, área de bancas, estatuas alusivas a 

la artesanía, etc. 

MPCH IPD,ONG 800,000 
MPCH, ONG, 

MVCS 
  X X 
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COD.        

DEL       

PYTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 
Institución         

Promotora 

Instituciones 

Involucradas 

Inversión 

Estimada              

SOLES 

Financiam. 
Temporalidad 

CP MP LP 

P-72 
Reubicación y construcción del Estadio 

Municipal Kuélap 

Se propone reubicar y construir el Estadio 

Municipal hacia el sector norte camino al 

Aeropuerto, en el sub-sector N-1. El nuevo 

estadio Municipal Kuélap  contará con las 

siguientes instalaciones: Un campo deportivo 

de  100m x 60m, pista de atletismo, graderías 

para 12,000 personas, área de 

estacionamiento, servicios higiénicos, áreas 

para prensa escrita y hablada, etc. 

MPCH IPD,ONG 5,000,000 IPD   X X 

P-75 
Construcción del Parque San Carlos de 

Murcia 

Construcción del parque de San Carlos de 

Murcia, ubicado en terreno de los aportes de la 

habilitación entre la prolongación de la calle 08 

con la calle S/N, con un área de 0.3 hectáreas. 

Este parque actúa como un espacio común que 

permite que cualquiera pueda entrar a jugar y 

hacer ejercicios. Comprenderá básicamente lo 

siguiente: construcción de un monumento, 

construcción de veredas, equipamiento 

necesario (bancas) y tratamiento de áreas 

verdes 

MPCH IPD,ONG 400,000 
MPCH, ONG, 

MVCS 
X X 

  

P-77 
Construcción del Parque Temático 

Histórico  Cultural  

Construcción del Parque Temático 

Arqueológico Cultural, ubicado entre la 

quebrada Santa Lucía y la Quebrada 

Manchibamba, con un área de 17.58 hectáreas. 

Contará con un conjunto de atracciones, 

espacios para el entretenimiento, con temas  

culturales y arqueológicos. Contará con 

espacios de áreas verdes, áreas de exposición, 

áreas de comidas, servicios higiénicos, áreas 

de Juegos Infantiles, piletas, cancha de usos 

múltiples, etc 

MPCH   1,900,000 
MPCH, ONG, 

MVCS 
  X X 
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Promotora 
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Estimada              

SOLES 

Financiam. 
Temporalidad 

CP MP LP 

P-78 
Construcción del Jardín Botánico 

Sachapuyos 

Construcción del Jardín Botánico Sacha Puyos, 

Ubicado camino al aeropuerto entre El 

Asentamiento Señor De los Milagros y Pedro 

Castro Alva, con un área de 42.81 hectáreas. 

Este lugar que va a representar las diferentes 

plantas de la provincia,  en donde se tiene 

planeado conservar plantas en peligro de 

extinción; también habrá algunas aves 

representativas de la región.  Va ser al aire 

libre, también va a tener un restaurante donde 

se va a preparar solamente comida saludable 

como ensalada, frutas, verduras, bebidas 

naturales, entre otras cosas más.  Va a tener 

talleres donde los visitantes del lugar van a 

aprender sobre el cuidado de los árboles y 

plantas. 

MPCH 
 

1,200,000 MPCH   X X 

P-79 
Acondicionamiento del Coliseo para la 

Construcción de la Casa de la Cultura 

Este proyecto comprenderá de instalaciones de 

salones de usos múltiples, biblioteca, sala de 

lectura, área administrativa, servicios 

complementarios, servicios higiénicos, etc. 

Estará ubicado en el lugar que actualmente 

ocupa el Coliseo Cerrado, entre el jirón 

Amazonas y el jirón Unión, con un área de 0.19 

hectáreas. 

MPCH ONG 2,000,000 MPCH, INC X X   
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Estimada              

SOLES 

Financiam. 
Temporalidad 

CP MP LP 

P-80 

Acondicionamiento  del estadio  Kuélap  

para la Construcción de la Casa de la 

Juventud  

Se propone reubicar el Estadio Municipal en el 

sector norte camino al Aeropuerto, en el sub-

sector N-1. La infraestructura existente del 

actual Estadio se debe  mejorar y ampliar para 

uso recreacional denominado Casa de la 

Juventud Chachapoyana, área 1.63 hectáreas. 

Este proyecto comprenderá la construcción de 

un sitio para el intercambio de experiencias y 

un lugar de descanso para los jóvenes que 

trabajan en el voluntariado y desean pasar sus 

vacaciones en la Casa de la Juventud. Contará 

con las siguiente instalaciones:  talleres, casa 

de reposo, sala de juegos, sala de asesoría, 

campo deportivo, canchas de usos múltiples, 

servicios complementarios, servicios higiénicos, 

etc. 

MPCH IPD,ONG 8,000,000 MPCH X X 

  

P-81 
Reubicación y construcción del Coliseo 

Cerrado 

Se propone reubicar y construir un coliseo 

cerrado en el proyecto del complejo deportivo 

Municipal, ubicado en el sector Norte N-1 

camino al aeropuerto  Este proyecto considera  

lo siguiente: una cancha de usos múltiples de 

42.00 m x 32.00 m, vestuarios, duchas, 

depósitos, servicios higiénicos, áreas para 

prensa escrita y hablada, boleterías, áreas de 

estacionamiento, etc. 

MPCH IPD 4,000,000 IPD   X X 

P-84 Construcción del cementerio Norte 

Se propone a largo plazo la construcción del 

Cementerio Norte, el cual contará con la 

construcción de 12 cuarteles con capacidad de 

150 nichos, una capilla de 1,000 m2, áreas 

verdes con 3000 m2 para tumbas, cerco 

perimétrico, puertas de ingreso, áreas para 

estacionamiento, etc. 

MPCH ONG 2,000,000 

Beneficencia 

publicarla, 

ONG 

    X 
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SOLES 
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CP MP LP 

P-85 
Construcción del cementerio Sur El 

Carmen I 

Se propone la construcción del Cementerio Sur 

el cual contará con 6 cuarteles con capacidad 

de 150 nichos, una capilla de 600 m2, áreas 

verdes para tumbas con 1000 m2, cerco 

perimétrico, puertas de ingreso, áreas para 

estacionamiento, etc. 

MPCH 

ONG, 

Beneficencia 

Publica 

2,000,000 

Beneficencia 

publicarla, 

ONG 

X     

P-88 
Construcción del Complejo Cultural 

Chachapoyas 

Se propone la construcción de un complejo 

cultural denominado El Folklor de mi Tierra, 

ubicado en el Subsector E- 1 al costado de las 

Pampas de Higos Urco, frente a la carretera El 

Atajo hacia Rodríguez de Mendoza. Esta 

edificación contará con áreas para teatro, 

danzas y un museo, en un área de 5.6 

hectáreas. 

MPCH ONG 10,000,000 
MPCH, GRA, 

INC 
  X X 

P-89 Construcción del Campo Ferial Municipal 

Se propone la construcción del Campo Ferial 

Municipal, ubicado en el barrio El Molino, al 

costado con el cruce de Achamaqui, con  un  

área aproximada 10.94 has, esto en el sector 

S-1 de la ciudad de Chachapoyas. Este 

equipamiento contará con 5,000.00 m2 

cubiertos de exposición, distribuidos en cuatro 

pabellones, un centro de convenciones  de 

1.000.00 m², así como con espacios y 

equipamientos necesarios para el óptimo 

desarrollo de las actividades que en él se 

desarrollen, como área de reuniones, auditorio 

para 300 asistentes, 10 restaurantes, 

estacionamientos, servicios higiénicos. 

MPCH ONG 1,800,000 MPCH   X   
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CP MP LP 

P-90 Construcción de la Casa del Adulto Mayor 

Se propone la construcción de un local para el 

Adulto mayor denominado La Casa del 

Refugio, con equipamiento e infraestructura 

adecuada. El proyecto contará con una Capilla, 

áreas de camping, pabellones de hospedaje, 

áreas de sembrado,  etc. El área construida 

será de 3,000.00 m2 aproximadamente, 

ubicado en el subsector N-1, con un área de 4 

hectáreas. 

MPCH 

Cámara de 

comercio, 

Instituciones 

Privadas 

2,000,000 

MPCH, 

Instituciones 

Privadas, 

ONG 

  X X 

P-94 Construcción del Mercado Mayorista Este 

Se propone a corto  plazo la construcción de un  

mercado mayorista  denominado Mercado 

Mayorista Este, ubicado en el subsector E-1 vía 

de evitamiento, con un área de 5.82 hectáreas. 

Este proyecto comprenderá: un área de carga y 

descarga, 400  puestos para venta, área verde, 

zona de comidas, servicios complementarios, 

servicios higiénicos, almacenes, frigoríficos, 

área administrativa. Este mercado tendrá una 

área construida de 6,000.00 m2 

aproximadamente. 

MPCH 

Cámara de 

comercio, 

Instituciones 

Privadas 

6,500,000 

MPCH, 

Instituciones 

Privadas  

X X 

  

P-100 
Delimitación del Centro Histórico 

Monumental  de Chachapoyas. 

Se propone efectuar los estudios necesarios 

para delimitar el Centro Histórico Monumental 

de la ciudad  de Chachapoyas; incluye la 

normativa y reglamentación definitiva. 

MPCH DIRCETUR 100,000 MPCH.  X     
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6.  INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 24,000,000         

P-101 
Construcción de una Nueva Planta de 

Tratamiento de Agua Potable 

Se propone la construcción de una nueva 

planta de tratamiento de agua potable con una 

capacidad de procesamiento mayor de 130 

litros por segundo, para su ubicación se debe 

hacer un estudio previo; el equipo técnico ha 

identificado  dos posibles ubicaciones: la 

primera, en un área de 3 has ubicado en el 

sector Pucara a una altitud de 2650 m.s.n.m. 

(carretera a Levanto), y la segunda ubicada en 

el sector  Santa Isabel con una altitud de 2,502 

m.s.n.m., en la coordenada N= 0182896 y E= 

9307951, con la posibilidad de que confluyan la 

captación de Tilacancha y Ashpachaca. Este 

proyecto contará con un área de intervención 

de 1,000.00 m2. 

MPCH 

EMUSAP, 

Instituciones 

Privadas 

6,000,000 

EMUSAP, 

MPCH, 

Instituciones 

Privadas 

X X 

  

P-105 

Ampliación, Mejoramiento y Canalización 

de las Aguas de Lluvia de toda la ciudad de 

Chachapoyas  

Se propone un Proyecto Integral de 

Canalización de las aguas de lluvia de la 

ciudad de Chachapoyas. El área a intervenir es 

de 12,000.00 m. aproximadamente. 

MPCH 

EMUSAP, 

Instituciones 

Privadas 

9,000,000 
EMUSAP, 

MPCH 
X X   

P-106 
Ampliación Integral de las redes de Energía 

Eléctrica 

Este proyecto comprenderá la Ampliación 

Integral de las redes de energía eléctrica en las 

áreas de expansión urbana y pondrá en 

marcha un programa de conexiones 

domiciliarias de energía eléctrica en las zonas 

identificadas que carecen de ella; comprenderá 

la ampliación de 3,500 conexiones domiciliarias 

aproximadamente. 

MPCH 

Electro Norte , 

Instituciones 

Privadas 

9,000,000 Electro Norte X X   
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7.   DESARROLLO ECONÓMICO - PRODUCTIVO. 6,500,000.00         

P-112 Mejora de la oferta turística urbana 

Implementación de dos tipos de turismo 

urbano: i) Ruta del turismo cultural, que 

considera la visita secuencial a los atractivos 

culturales ya existentes en la ciudad, y ii) el 

turismo recreativo, que incorpora nuevos 

atractivos (Parque arqueológico cultural  y el 

Jardín botánico). 

MPCH DIRCETUR 1,000,000 MPCH.   X X 

P-114 Complejo agroindustrial Chachapoyas  

Se propone construir un parque industrial con 

espacios industriales especializados, 

considerando la agroindustria y las industrias 

urbanas. 

MPCH 
SENATI, 

DIREPRO 
2,500,000 MPCH.  X X   

P-115 

Fortalecer la carpintería de madera para la 

producción de balcones, puertas y 

ventanas de madera con diseños coloniales 

Fortalecer a talleres de carpintería de madera 

en la producción especializada de balcones, 

ventanas y puertas de estilo colonial (torneado, 

tallado, encajado), vía la asistencia técnica. 

MPCH 
SENATI, 

DIREPRO 
1,500,000 MPCH.  X X   

P-118 
Concursos e implementaciónde planes de 

negocios competitivos 

Motivar la participación de estudiantes, gremios 

profesionales, empresarios, etc. en la 

elaboración de planes de negocios orientados a 

generar empleo e ingresos en el ámbito de la 

provincia. Un evento por año. 

MPCH. 

Cámara de 

Comercio, 

turismo e 

industria, 

DIREPRO 

DIRCETUR 

1,500,000 MPCH.     X 
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8.  DESARROLLO SOCIAL - CULTURAL 6,300,000.00         

P-120 
Promoción de la cultura ciudadana en 

Chachapoyas 

El proyecto pretende crear espacios de 

discusión, análisis y acción para vincular a gran 

parte de los actores de la sociedad con el fin de 

edificar una cultura ciudadana que influya en el 

debilitamiento de las costumbres contrarias a la 

ley y modifique el comportamiento social para 

contribuir al desarrollo urbano de 

Chachapoyas. Componentes: 1. Procesos 

pedagógicos para el fomento de la cultura 

ciudadana; 2. Sensibilización, divulgación 

masiva y comunicación pública para la cultura 

ciudadana. 

MPCH. 
DREA, ONGs, 

GRA 
600,000 

Cooperación 

internacional, 

Empresas 

Privadas, 

MPCh. 

X X X 

P-126 
Implementación y ampliación de la 

Biblioteca Municipal. 

El presente proyecto permitirá en un mediano 

plazo la implementación general de las 

instalaciones de la Biblioteca Municipal, 

dotándole de mobiliarios apropiados para el 

albergue del usuario en edad preescolar y 

escolar. A mediano plazo permitirá la 

implementación general de las instalaciones de 

la Biblioteca dotándole de mobiliario apropiado. 

A largo plazo se promocionará, por medio de 

talleres, programas y concursos, el fomento del 

gusto por la lectura en la edad preescolar y 

escolar. 

MPCH. 
DREA, ONGs, 

GRA 
1,500,000 ONG. X X X 
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P-127 

Mejoramiento Integral de los Servicios 

Educativos y de la Prevención y Atención 

Nutricional para Niños y Niñas de 0 a 3 

Años en la Ciudad Chachapoyas. 

El proyecto tendrá los siguientes componentes: 

1. Pedagógico: Estimular la capacidad de 

aprendizaje de los niños y niños de 0 a 3 años; 

2. Alimentación, nutrición y salud; 3. 

Componente de infraestructura y equipamiento 

(Ambientes diferenciados por  edades, 

comedor, zona recreativa y de salud, comedor, 

equipamiento para la administración, 

equipamiento didáctico pedagógico, recreativo 

y de salud). 

MPCH. DREA, MIDIS  2,000,000 
DREA, 

DIRESA, GR 
X X   

P-131 

Fortalecimiento del sistema integral de 

seguridad ciudadana en la localidad de 

Chachapoyas – Amazonas  

El proyecto tendrá los siguientes componentes: 

Fortalecimiento de capacidades en temas de 

seguridad ciudadana, organización y 

conformación de las juntas vecinales de 

seguridad ciudadana;  legislación para normar 

la ubicación de las discotecas, bares, zona rosa 

y para erradicarlas de su ubicación actual; 

construcción de comisarías y casetas de 

vigilancia; equipamiento del sistema de 

seguridad ciudadana; contratación del servicio 

de vigilancia para la seguridad ciudadana. 

MPCH. Fiscalía, PNP 1,500,000 
MPCH, 

MVCS, GR 
X X   

P-134 

Fortalecimiento y difusión de las 

organizaciones y  manifestaciones 

culturales de Chachapoyas 

Realizar la investigación y valoración de las 

manifestaciones culturales de la ciudad. Esto  

permitirá inventariarlos y conocer las 

características  de los habitantes, y la 

ampliación y mejoramiento de los destinos 

turísticos para diversificar la oferta turística  de 

la ciudad de Chachapoyas. 

MPCH 

MPCH, INC, 

DIRCETUR, 

Escuela de 

Bellas Artes 

700,000 
Cooperación 

Internacional 
 X  

TOTAL  PROYECTOS  PRIORIZADOS PARA EL PDU - CHACHAPOYAS 340´230,000.0         
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8.1.2 Banco de Proyectos de Inversión - BPI. 
 
El Banco de Proyectos para el desarrollo de la ciudad de Chachapoyas 2013 - 2021 
está constituido por 87 proyectos. 
 
En el Cuadro Nº 6.1.5, se aprecia el número de proyectos correspondiente al BPI. 
 

CUADRO Nº  6.1.5 
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS 

 

EJES ESTRATÉGICOS 
PROYECTOS 

Nº 
ABSOLUTOS 

% 

1. Ordenamiento ambiental 18 20 

2. Usos de suelo 1 1 

3. Infraestructura vial 17 19 

4. Transporte urbano 02 2 

5. Equipamiento urbano 29 33 

6. Infraestructura de servicios básicos 4 5 

7. Desarrollo económico productivo 08 9 

8. Desarrollo social cultural 10 11 

Total banco de proyectos  89 100 

 
El presupuesto requerido para el BPI asciende a S/. 334´440,366, el mismo que 
significa el 58% del total del Sistema de Inversiones Urbanas (SIU). 
 
En el Cuadro Nº 6.1.6, se aprecia el listado de los 87 proyectos correspondientes al 
BPI para el desarrollo urbano de la ciudad de Chachapoyas. 
 

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL CUADRO Nº  6.1.6 
 
MPCH – Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
GRA – Gobierno Regional de Amazonas. 
MD -  Municipalidades distritales 
DRA – Dirección Regional Agraria Amazonas. 
PROCOMPITE – Apoyo a la competitividad productiva 
FONIPREL - Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local. 
DIREPRO – Dirección Regional de la Producción. 
DIRCETUR – Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 
CARETUR – Cámara Regional de Turismo Amazonas. 
DREA – Dirección Regional de Educación Amazonas. 
MVCS  - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
MINAM  - Ministerio del Ambiente. 
IPD – Instituto Peruano del Deporte. 
MIDIS – Ministerio de Inclusión Social. 
INC – Instituto Nacional de Cultura. 
EMUSAP – Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable. 
BM – Banco de Materiales. 
TP – Techo Propio 
IF – Instituciones financieras. 
DRTC – Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. 
INDECI -  Instituto Nacional de Defensa Civil. 
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CUADRO Nº 6.1.6:     BANCO DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS 
 
 

COD.        

DEL       

PYTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 
Institución 

Promotora 

Instituciones 

Involucradas 

Inversión 

Estimada              

SOLES 

Financia

miento 

Temporal

idad 

C

P 

M

P 

L

P 

1.  ORDENAMIENTO AMBIENTAL 24,622,000         

P-3 

Proyecto de construcción de relleno sanitario para 

disposición final de residuos sólidos de construcción 

en el sector Baulcucho, distrito de Huancas. 

El relleno sanitario de residuos de construcción es una 

obra prioritaria que estaría ubicado a 4 km de la ciudad 

de Chachapoyas, camino a Huancas.  

MPCH 
GRA, ONG y 

MINAM. 

         

2,600,000    

GRA, 

MPCH, 

ONG y 

MINAM. 

X     

P-5 
Colocación de contenedores de residuos sólidos en 

zonas de botaderos informales. 

Instalación de contenedores para almacenamiento de 

residuos sólidos en lugares estratégicos de cada junta 

vecinal que no tienen cobertura de recolección de 

residuos sólidos municipales. 

MPCH 
GRA, ONG y 

MINAM. 

            

260,000   

GRA, 

MPCH, 

ONG y 

MINAM. 

X     

P-6 

Proyecto de mejoramiento y ampliación del 

equipamiento para el servicio de limpieza pública de 

la ciudad de Chachapoyas. 

Equipamiento con 3 camiones compactadores, 1 camión 

baranda, 1 volquete, maquinaria, equipos y materiales de 

limpieza pública. 

MPCH 
GRA, ONG y 

MINAM. 

         

5,300,000   

GRA, 

MPCH, 

ONG y 

MINAM. 

X     

P-7 

Estudios para ubicación del nuevo relleno sanitario y 

disposición final de los residuos sólidos de la ciudad 

de Chachapoyas. 

Identificar y realizar estudios de una nueva área de 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

municipales ante la eventualidad de cierre del área 

proyectada por problemas técnicos o sociales del Fundo 

Bocanegra. 

MPCH 
GRA, ONG y 

MINAM. 

            

129,000  

GRA, 

MPCH, 

ONG y 

MINAM. 

X     

P-8 
Proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema 

de drenaje pluvial de la ciudad de Chachapoyas 

El proyecto consiste en mejorar y ampliar las actuales 

redes del sistemas de drenaje pluvial de la ciudad de 

Chachapoyas, especialmente en aquellos sectores que 

vienen soportando anegamiento por falta de evacuación 
rápida de los caudales pluviales. 

MPCH 
GRA, ONG y 

MINAM. 

            

251,000   

GRA, 

MPCH, 

ONG y 

MINAM. 

X     
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COD.        

DEL       

PYTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 
Institución 

Promotora 

Instituciones 

Involucradas 

Inversión 

Estimada              

SOLES 

Financia

miento 

Temporal

idad 

C

P 

M

P 

L

P 

P-11 
Proyecto de reforestación en zonas de protección, y 

mejoramiento del drenaje natural. 

Se propone efectuar programas de reforestación en 

zonas de protección natural, cercanas a las áreas de 

expansión urbana con la finalidad de mejorar sus 

condiciones climáticas, estabilidad en los suelos, y 

disminuir la ocurrencia de desastres naturales. 

MPCH 
GRA, ONG y 

MVCS,  

            

251,000    

GRA, 

MPCH, 

ONG y 

MVCS,  

X     

P-12 
Reforestación y conservación de áreas con vocación 

ecológica de zonas de protección de la Zona Norte 

Esta zona, ubicada al norte de la ciudad, se encuentra 

afectada por la erosión de suelos por escorrentía pluvial, 

por lo que requiere con prioridad obras de tratamiento en 

las nacientes de ambas márgenes de las quebradas 

aportantes a la quebrada Santa Lucía, y de las Juntas 

Vecinales de Pedro Castro Alva y San Carlos de Murcia. 

MPCH 
GRA, ONG y 

MINAM. 

            

188,000    

GRA, 

MPCH, 

ONG y 

MINAM. 

X     

P-14 
Proyecto de reforestación y estabilización de laderas, 

sector Santo Domingo, El Molino 

Los proyectos ubicados en esta zona tienen el objetivo de 

consolidar las quebradas de Santo Domingo, Yurac Urco, 

Jatunsacha, Bishohuayco y El Molino, mediante 

proyectos de reforestación, mejoramiento del sistema de 

drenaje pluvial, y estabilización de las nacientes de 

quebradas y laderas para la conservación ecológica y 

ambiental. 

MPCH 
GRA, ONG y 

MINAM. 

            

400,000  

GRA, 

MPCH, 

ONG y 

MINAM. 

X     

P-15 
Proyecto de reforestación y estabilización de laderas, 

del Sector El Alfalfar 

El Alfalfar está ubicado en el sector Sur-Oeste de la 

ciudad y presenta suelos inestables, areno arcillosos, 

propensos a derrumbes y deslizamientos por efecto de 

las altas precipitaciones pluviales. Es una zona de riesgo 

muy alto, propensa a inundaciones por altas 

precipitaciones pluviales y por estar en una depresión.  

MPCH 
GRA, ONG y 

MINAM. 

            

380,000    

GRA, 

MPCH, 

ONG y 

MINAM. 

X     

P-17 

Proyecto de delimitación, canalización, protección de 

las quebradas del Sector Norte 04: Pollapampa, 

Manchibamba y el Pantanal 

Este sector se encuentra en el norte de la ciudad y 

presenta fuertes depresiones y pendientes sujetas a 

erosión de suelos por escorrentía pluvial y presencia 

activa de deslizamiento de suelos. 

MPCH 
GRA, ONG y 

MINAM. 

         

8,800,000    

GRA, 

MPCH, 

ONG y 

MINAM. 

X     

P-18 
Canalización de las quebradas Murcia, 16 de Octubre 

y Santa Lucía. 

El objetivo es reducir la contaminación de aguas 

residuales de los emisores que se encuentran cerca de la 

población urbana. 

MPCH 
GRA, ONG y 

MINAM. 

         

3,800,000    

GRA, 

MPCH, 

ONG y 

MINAM. 

X     
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P-19 

Mejoramiento del drenaje natural, reforestación y 

estabilización de laderas de la quebrada Jatunsacha 

hasta Puca Cruz. 

Mejorar las condiciones naturales para aumentar la 

eficiencia del drenaje de aguas pluviales, estabilización 

de laderas con muros de contención y reforestación para 

estabilizar los suelos, en las quebradas Jatunsacha y 

Pucacruz. 

MPCH ONG e INDECI 
            

140,000    

MPCH, 

ONG e 

INDECI 

X     

P-20 

Formación de líderes juveniles, para trabajos de 

prevención del riesgo de desastres en la ciudad de 

Chachapoyas 

Formación de líderes juveniles para la prevención y 

mitigación del riesgo de desastres y la gestión ambiental 

en la ciudad de Chachapoyas. 

MPCH 

GRA, ONG, 

MD, MVCS, 

INDECI y 

MINAM. 

            

190,000    

GRA, 

MPCH, 

ONG, 

MD, 

MVCS, 

INDECI y 

MINAM. 

X     

P-21 
Monitoreo ambiental urbano en la ciudad de 

Chachapoyas. 

Sistema permanente de observación y control de 

impactos ambientales en el agua, suelo, aire y ruidos, 

para el cumplimiento de los estándares de calidad 

ambiental y límites máximos permisibles que determina la 

normatividad ambiental. 

MPCH 
GRA, ONG y 

MINAM. 

         

1,251,000   

GRA, 

MPCH, 

ONG y 

MINAM. 

X     

P-23 
Mejoramiento y ampliación de hidrantes contra 

incendios en la ciudad de Chachapoyas 

Instalación de hidrantes públicos del tipo poste de cuerpo 

seco, de doble boca, con válvula de compuerta, a una 

distancia máxima de 300 m. del hidrante más próximo. 

Se requiere un total de 40 nuevos hidrantes, incluyendo 

repuestos e hidrantes en stock. 

MPCH 

GRA, ONG, 

INDECI y 

MVCS 

              

76,000    

GRA, 

MPCH, 

ONG, 

INDECI y 

MVCS 

X     

P-25 

Estudio por afloramiento de aguas subterráneas y 

derrumbes internos en  el sector de la junta vecinal 

Zeta, al oeste de la ciudad de Chachapoyas 

Estudios de procesos de disolución de la roca caliza por 

corrientes subterráneas, que pueden dar lugar a la 

formación de cavernas  y causar derrumbes 

subterráneos. 

MPCH 

GRA, ONG, 

MVCS, INDECI 

y MINAM. 

              

36,000    

GRA, 

MPCH, 

ONG, 

MVCS, 

INDECI y 

MINAM. 

X     
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P-26 

Delimitación, declaración de intangibilidad, protección 

del ecosistema natural, estabilización de laderas y 

reforestación de la ladera ubicada entre el Fundo 

Bocanegra y el Sector Oeste de la ciudad (Junta 

Vecinal Santo Toribio de Mogrovejo y Santa Rosa de 

Luya Urco 

Este sector se encuentra en el extremo oeste de la 

ciudad. El proyecto comprende la protección de las 

pendientes pronunciadas y depresiones, sujetas a 

erosión de suelos por lluvias torrenciales, y que requieren 

de los proyectos de intervención ambientales y de 

prevención de riesgos de desastres, mediante  la 

estabilización de  los cauces de las quebradas que la 

bordean. 

MPCH 

GRA, ONG, 

MVCS, INDECI 

y MINAM. 

            

280,000  

GRA, 

MPCH, 

ONG, 

MVCS, 

INDECI y 

MINAM. 

X     

P-27 

Reforestación de quebradas, construcción de un 

sistema de drenaje pluvial y estabilización de laderas 

del Sub Sector S-04: Centro Secundario de 

Desarrollo Urbano Junta Vecinal Santa Isabel y El 

Prado 

Reforestación para estabilizar los suelos, protección 

ecológica del ecosistema natural, estabilización de 

laderas con muros de contención y sistemas de drenaje 

pluvial. 

MPCH 
GRA, ONG y 

MINAM. 

            

290,000    

GRA, 

MPCH, 

ONG y 

MINAM. 

X     

2.   USOS DE SUELO 1,000,000         

P-28 
Incremento de la densidad constructiva en zona 

central de la ciudad 

Este Proyecto ayudará a promover la densificación 

urbana en los barrios La  Laguna, Tuctilla, Zeta, El Prado, 

Tingopampa, a través de la orientación para  el 

saneamiento físico legal de la propiedad. Gestionará la 

cobertura de servicios básicos de agua, desagüe y luz 

eléctrica, así como la pavimentación de las vías. 

MPCH 
MVCS, BM, TP, 

MB, IF 
1,000,000 

MVCS, 

BM, TP, 

MB, IF 

    X 

3.  INFRAESTRUCTURA VIAL 
     

203,300,000    
        

P-29 
Pavimentación flexible de 9Km. de la carretera a 

Huancas (tramo: Cruce al Aeropuerto - Huancas) 

Localizada en la Zona Noroeste de la ciudad, en 

dirección Sur- Norte con una sección de 38.00m.  Vía 

principal de la estructuración del sistema vial que 

comunicara con el C.P. de Huancas. 

MPCH GRA, DRTC 
       

12,000,000    

GRA, 

DRTC 
    X 

P-32 

Pavimentación flexible de 21 Km. de la carretera al 

Distrito de Levanto (tramo: Vía de Circunvalación - 

C.P. Levanto ) 

Localizada en la Zona Sureste de la ciudad,  con una 

sección variable de 13.00m a 18.00m y pavimento 

Flexible. Vía principal de la estructuración del sistema vial 

que comunicará con el distrito de Levanto. 

MPCH GRA, DRTC 
       

30,000,000    

GRA, 

DRTC 
    X 
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P-33 
Construcción de 9 Km. de veredas  y pavimentación 

rígida de las calles del AA.HH Pedro Castro Alva. 

 Vías locales, con diseño de pavimento rígido y una 

sección de 10.60m. 
MPCH GRA 

       

18,000,000    

GRA, 

DRTC 
X     

P-34 
Construcción de veredas  y pavimentación rígida de 

las calles del AA.HH San Carlos de Murcia. 

Vías locales, con diseño de pavimento rígido y una 

sección de 10.60m. 
MPCH GRA 

       

14,000,000    

GRA, 

DRTC 
X     

P-35 

Construcción de veredas  y pavimentación rígida de 

las calles del AA.HH Sr. de los Milagros y Alonso de 

Alvarado. 

Vías locales, con diseño de pavimento rígido y una 

sección variable de 8.00m. - 8.60m. 
MPCH GRA 

       

10,000,000    

GRA, 

DRTC 
X     

P-36 
Construcción de veredas  y pavimentación rígida, de 

las calles del AA.HH Santo Toribio de Mogrovejo. 

Vías locales, con diseño de pavimento rígido y una 

sección de variable de 8.00m. a 10.00m. 
MPCH MPCH 

         

8,000,000    
MPCH X     

P-37 
Construcción de veredas  y pavimentación rígida, de 

las calles del AA.HH Santa Rosa de Lima. 

Vías locales, con diseño de pavimento rígido y una 

sección variable de 8.00m. a 10.00m. 
MPCH MPCH 

         

5,000,000    
MPCH X     

P-38 
Construcción de veredas  y pavimentación rígida, de 

las calles del AA.HH Virgen Asunta 

Vías locales, con diseño de pavimento rígido y una 

sección variable de 10.40m. a 12.40m.  
MPCH MPCH 

         

5,000,000    
MPCH X     

P-39 
Construcción de veredas  y pavimentación rígida, de 

las calles de la Zona Central (ZC) de la ciudad. 

Vías locales, con diseño de pavimento rígido y una 

sección variable de 7.80m. - 9.90m. 
MPCH MPCH 

       

30,000,000    
MPCH X     

P-41 Construcción de 05 Óvalos  Secundarios. 

Ubicados de la siguiente manera: Óvalo 4,  ubicado en el 

lado sur este de la ciudad, entre la carretera a Levanto, 

Jr. Sosiego  y Vía Circunvalación; Óvalo 5, ubicado al 

este de la ciudad, entre la carretera a Rodríguez de 

Mendoza y prolongación Jr. Ayacucho;  Óvalo 6, ubicado 

al este de la ciudad, entre la Vía de Circunvalación, Av. 

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas y Jr. Santa 

Lucia;  Óvalo 7, ubicado al Norte de la ciudad, entre la 

carretera al Aeropuerto y prolongación calle Brasil; Óvalo 

8, ubicado al oeste de la ciudad, entre la carretera al 

Aeropuerto y prolongación Av. Ángela Saberbeín. 

Las propuestas  presentan tratamiento y diseño especial. 

MPCH   700,000 MPCH     X 

P-43 Construcción de 01 Ciclovía 

Se desarrollará colindante a lo largo de la Vía de 

Evitamiento, Vía de Integración Nacional con inicio en el 

cruce de ingreso a la ciudad y el Mirador de Luya Urco 

MPCH GRA 
       

40,000,000    

GRA, 

DRTC 
    X 



                                                                                                                                      CAPÍTULO VII: SISTEMA DE INVERSIONES                                                                                                                                                                                                                              

 

COD.        

DEL       

PYTO 

NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 
Institución 

Promotora 

Instituciones 

Involucradas 

Inversión 

Estimada              

SOLES 

Financia

miento 

Temporal

idad 

C

P 

M

P 

L

P 

hasta el centro poblado de Huancas. Presentará  un 

tratamiento especial  sobre pavimento flexible, con una 

propuesta de sección de 3.00m. 

P-44 
Apertura de  calles de la zona norte 01 (futura zona 

de expansión urbana). 

La apertura de las calles en la zona norte 01, permitirá 

una comunicación con la futura zona de expansión y el 

Aeropuerto. 

MPCH   
         

5,000,000    
MPCH     X 

P-45 
Apertura de  calles de la  zona este  01 de la ciudad  

(futura zona de expansión urbana). 

La apertura de las calles en la zona este 01, permitirá 

una comunicación con la futura zona de expansión. 
MPCH   

         

3,000,000    
MPCH   X   

P-46 
Apertura y construcción de 1Km. de la prolongación 

de la calle Matiaza Rimachi. (IV-AV03) 

Vías locales, con diseño de pavimento rígido y una 

sección de 10.00m. -15.00m. 
MPCH  3,000,000 MPCH   X 

P-47 

Apertura y construcción de 5,5Km. de la calle Monte 

Sol (desde la  Av. Aeropuerto hacia la Av. Ángela 

Saberbeín). 

Vías locales, con diseño de pavimento rígido y una 

sección de 10.00m. - 15.00m. 
MPCH GRA 

       

18,000,000    

GRA, 

DRTC 
    X 

P-48 

Apertura y construcción de 250m.  del pasaje 

peatonal Zeta (desde la prolongación del jirón Triunfo 

hasta la carretera a Toribio Rodríguez de Mendoza 

Se desarrollará la construcción de 250 m de pavimento 

en el pasaje peatonal Zeta 
MPCH   

         

1,000,000    
MPCH   X 

  

P-49 
Apertura y construcción de 700m. de la prolongación 

de la calle Los Ángeles (AA.HH Pedro Castro Alva). 

Apertura y construcción de 700m. de la Prolongación de 

la calle Los Ángeles (AA.HH Pedro Castro Alva). 
MPCH   600,000 MPCH   X   

4.    TRANSPORTE URBANO 12,000,000         

P-52 

Construcción de 01 terminal de carga y descarga de 

insumos, para la Zona este 01 de la ciudad (futura 

zona de expansión). 

 

Ubicado al este de la ciudad (lado derecho de Vía de 

Circunvalación), con un área de 1.5 Has. Colindante a la 

propuesta del Mercado Mayorista.  

MPCH   3,000,000 
GRA, 

DRTC 
  x   

P-53 

Construcción de 01 terminal de carga y descarga de 

insumos, para la zona norte 01 de la ciudad (futura 

zona de expansión). 

Ubicado al norte de la ciudad (lado derecho de la 

carretera al Aeropuerto), con un área de 4.5 Has. 

Colindante a la propuesta del Mercado Mayorista.  

MPCH   9,000,000 
GRA, 

DRTC 
  x   
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5.  EQUIPAMIENTO URBANO. 
       

79,200,000    
        

P-55 
Recuperación  del  jirón Amazonas, cuadras 10, 11, 

12, 13 y 14 

Este proyecto consiste en la recuperación del jirón 

Amazonas, cuadras 10, 11, 12, 13 y 14, y de los 

inmuebles ubicados en esta vía, que presentan una 

tipología arquitectónica que corresponde al siglo XIX y 

comienzos del XX, con características homogéneas de 

una casona, generando una perspectiva simétrica del 

Jirón, donde  las viviendas aún mantienen la tipología 

antigua con predominio de balcones de madera con 

bolados de hasta 30 cm, techos con teja andina, zócalos, 

puertas y ventanas pinatadas de color nogal; la calle no 

presenta ninguna alteración, pues la ubicación y 

distribución espacial en el tejido urbano es la misma 

desde la colonia. Son 73 predios a intervenir, de los 

cuales 53 son viviendas, 13 comercios (restaurantes, 

tiendas, hotel), 02 predios de salud (Essalud, Centro 

Medico Chachapoyas), 05 predios de otros usos 

(Auditorio Municipal, Derrama Magisterial, etc.). La 

intervención remata con la mejora recreacional del cerro 

El Colorado con la construcción de una losa deportiva, 

graderías, áreas verdes y servicios higiénicos 

MPCH DREA, ONG 500,000 DREA    

P-57 

Mejoramiento de infraestructura educativa, 

equipamiento y ampliación de la I.E. Especial 

Monseñor Octavio Ortiz Arrieta 

Este proyecto comprenderá  el mejoramiento de la 

infraestructura existente de aulas, servicios higiénicos y 

la construcción de talleres. Su ubicación es en el jirón 

Salamanca # 495, terreno de la misma I.E. 

MPCH DREA, ONG  600,000    DREA   X X 

P-59 Construcción del Colegio Mayor 

Este proyecto comprenderá la construcción de aulas, 

talleres, patio blando, patio duro, servicios higiénicos, 

tópico, áreas verdes, salón de usos múltiples, etc. Su 

ubicación es en las áreas de reserva educativa en el 

sector N-1, con un área de 3.1 hectáreas . 

MPCH DREA, ONG 
         

2,200,000    
DREA   X X 
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P-60 
Mejoramiento y ampliación de  la infraestructura del 

Instituto Tecnológico Perú- Japón 

Este proyecto comprende la construcción de aulas, 

talleres, salón de usos múltiples, servicios 

complementarios, servicios higiénicos, etc. Su ubicación 

es en los terrenos del Instituto Superior Tecnológico Perú 

– Japón, jirón Amazonas # 120. 

MPCH DREA, ONG 
         

1,500,000    
DREA   X X 

P-61 

Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura de la 

Universidad  Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 

de Amazonas 

Este proyecto comprenderá el mejoramiento de la 

infraestructura existente y la construcción de tres nuevos 

pabellones para cubrir la demanda existente. Su 

ubicación es en los terrenos de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza   

 

MPCH DREA, ANR 9,000,000   X X 

P-62 Construcción del Polideportivo oeste 

Se plantea la construcción del Polideportivo oeste, 

ubicado camino al fundo Bocanegra, al costado del 

asentamiento humano Santa Rosa de Lima, con un 

terreno de 4.54 Has. Destinado a la recreación pasiva y 

activa. 

 

MPCH IPD,ONG 
            

900,000    
MPCH X X  

P-64 Construcción del Parque del Niño y la  Niña 

Construcción del Parque del Niño y la  Niña, ubicado en 

el barrio El Molino, con un área  de 4.69 has. Este 

equipamiento recreacional constará de extensas áreas 

verdes con recorridos peatonales, juegos Infantiles y 

otros.   

MPCH IPD,ONG 
            

700,000    
MPCH X X   

P-66 
Mejoramiento y ampliación de la losa deportiva 

Virgen de Asunta  

Mejoramiento y ampliación de la losa deportiva Virgen de 

Asunta, ubicada en el barrio Virgen de Asunta, con un 

área aproximada de 0.9 has, Se mejorará la 

infraestructura y se construirá graderías y servicios 

higiénicos   

MPCH 
Trabaja Perú, 

Foncodes 

            

120,000    
MPCH X 

    

P-67 Construcción del Parque de la Identidad 

Construcción del Parque de la Identidad, ubicado en el 

Polideportivo Este al costado de la carretera El Atajo 

hacia Rodríguez de Mendoza.  

MPCH ONG 
            

900,000    

MPCH, 

IPD 
  

X 

  

P-68 Construcción del Parque de la Amistad  

Construcción del Parque de la Amistad, ubicado en la 

carretera camino a Taquia al costado de los terrenos de 

la Municipalidad, con un área  de 8.86  hectáreas.  

MPCH IPD,ONG 
            

700,000    

MPCH, 

ONG, 

MVCS 

X X   
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P-69 Construcción de un Complejo deportivo municipal 

Construcción de un Complejo Deportivo Municipal, en 

terreno ubicado al costado de la carretera al Aeropuerto, 

con un área de 15.26 hectáreas. Este complejo contará 

con un estadio, un coliseo, una piscina cubierta y otros   

MPCH IPD,ONG 
       

10,000,000    
IPD   X X 

P-70 Construcción del Polideportivo Norte 

Construcción del polideportivo norte, ubicado al costado 

de la faja de protección del Aeropuerto, con un área de 

13.97 hectáreas. Constará con campos deportivos, 

canchas de usos múltiples y otros 

MPCH IPD,ONG 
            

900,000    

MPCH, 

IPD 

  

X 

  

P-73 Construcción del Polideportivo Santa Lucía 

Ubicado en la zona N- II, con una superficie de 5.71 

hectáreas. Este equipamiento recreacional  comprenderá 

la construcción de canchas para practicar baloncesto, 

voleibol, fútbol sala, balonmano, piscina cubierta, sala de 

gimnasio, campos deportivos para la práctica de fútbol, 

pista de atletismo, servicios higiénicos más vestuarios, 

etc. 

MPCH IPD,ONG 
            

700,000    

MPCH, 

ONG, 

MVCS 

  X X 

P-74 
Mejoramiento y ampliación de la plaza Pedro Castro 

Alva 

Mejoramiento y ampliación de la plaza Pedro Castro Alva, 

ubicado entre la calle 11 de Octubre con la calle 07, con 

un área de 0.7 hectáreas 

MPCH IPD,ONG 
            

400,000    
MPCH X 

    

P-76 
Mejoramiento y ampliación de la losa deportiva de 

San Carlos de Murcia 

Mejoramiento y ampliación de la losa deportiva de San 

Carlos de Murcia, ubicada entre la calle 08 con la calle 

01, con un área de 1 hectáreas.   

MPCH IPD,ONG 
            

180,000    
MPCH X X 

  

P-82 
Mejoramiento y Acondicionamiento del Cementerio El 

Carmen 

Se plantea a corto plazo el mejoramiento y 

acondicionamiento del cementerio El Carmen, para 

posteriormente convertirlo como un  cementerio 

tradicional. Este proyecto está ubicado entre los jirones 

Los Ángeles y Tres Rosas, con un área de 1.30 

hectáreas. 

MPCH 

ONG, 

Beneficencia 

Publica 

         

1,000,000    

Benefice

ncia 

publica 

X     

P-83 
Cierre progresivo del actual cementerio de Pedro 

Castro Alva 

Se plantea a corto plazo el mejoramiento y 

acondicionamiento del cementerio de Pedro Castro Alva, 

para posteriormente convertirlo como un  cementerio 

tradicional. Este proyecto está ubicado  en la calle 

Estados Unidos con la quebrada Pantanal, con un área 

de 2.0 hectáreas. 

MPCH 

ONG, 

Beneficencia 

Publica 

600,000    

Benefice

ncia 

publica 

X   
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P-86  Construcción del  Camal Municipal 

Se propone la construcción de un nuevo camal en los 

terrenos de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 

ubicado en el sector E-1 camino a Taquia. El proyecto 

contará con la construcción de zona de sacrificios, una 

zona administrativa, un tanque séptico, un frigorífico, una 

despensa, zona de carga y descarga, estacionamiento, 

servicios higiénicos más vestuarios, etc. 

MPCH IPD,ONG 
         

1,200,000    
MPCH X X 

  

P-87 
Cierre del  Camal  Municipal 

Reubicación del  Camal  Municipal. Este proyecto 

comprenderá el desmontaje, demolición y eliminación de 

desmonte, habilitación del terreno y traslado de 

equipamiento. 

MPCH  600,000 MPCH X X 

  

P-91 
Construcción del refugio temporal para víctimas de la 

violencia familiar 

Se propone la elaboración de los estudios definitivos y la 

construcción del Refugio temporal para víctimas de la 

Violencia Familiar, ubicado en el barrio El Molino 

subsector S-1 costado del polideportivo, en los terrenos 

de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, con un 

área de 1 hectáreas. Este equipamiento contará con la 

construcción de 04 consultorios: uno de psicología, 02 de 

asesoría jurídica y uno de medicina general: tres talleres 

de 120 m2: uno para costura, un taller vocacional y otro 

para manualidades; una cancha de usos múltiples de 12 

x 22 m; servicios higiénicos, áreas verdes, un comedor y 

un cerco perimétrico de 400 m. Esta edificación tendrá un 

área techada de 1,500 m2 aproximadamente. 

MPCH 

Cámara de 

comercio, 

Instituciones 

Privadas 

            

800,000    

MPCH, 

Institucio

nes 

Privadas, 

ONG 

X 

    

P-92 Construcción del Centro Cívico 

Se propone la construcción de un Centro Cívico donde se 

concentren toda las actividades Institucionales de la 

ciudad de Chachapoyas, ubicado en el sector N-1 entre 

la avenida propuesta s/n  y carretera camino al 

Aeropuerto , con una área de 6.4 has, 

MPCH 

Cámara de 

comercio, 

Instituciones 

Privadas 

       

15,000,000    
GRA     X 
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P-93 Construcción del Mercado Mayorista Norte 

Se propone a largo plazo la construcción del mercado 

mayorista  denominado Mercado Mayorista Norte, 

ubicado en el subsector N-1 carretera al aeropuerto, con 

un área de 7.20 hectáreas, Este proyecto comprenderá: 

área de carga y descarga, 600  puestos para venta, área 

verde, zona de comidas, servicios complementarios, 

servicios higiénicos, almacenes, frigoríficos, área 

administrativa, y tendrá una área construida de 8,000.00 

m2 aproximadamente. 

MPCH 

Cámara de 

comercio, 

Instituciones 

Privadas 

         

6,500,000    

MPCH, 

Institucio

nes 

Privadas  

    

X 

P-95 Construcción de 03  Mercados Abastos Locales 

Este proyecto comprenderá la construcción de tres 

mercados de abastos locales C2, un área de carga y 

descarga, 50  puestos para venta, área verde, zona de 

comidas, servicios complementarios, servicios higiénicos, 

almacenes, frigoríficos, etc. Cada mercado tendrá un 

área construida total de  1,000.00 m2 Estarán ubicados: 

en el subsector N-4, con un área de 0.27 hectárea; en el 

subsector E-1,  con un área de 0.29 hectáreas; y en el 

subsector S-1, camino a Achamaqui, con un área de 0.52 

hectáreas. 

MPCH 

Cámara de 

comercio, 

Instituciones 

Privadas 

            

10,000,000    

MPCH, 

Institucio

nes 

Privadas  

X X 

  

P-96 Construcción del Mercado de Abastos Central 

Este proyecto comprenderá: área de carga y descarga, 

pabellones de puestos para venta, área verde, zona de 

comidas, servicios complementarios, servicios higiénicos, 

almacenes, frigoríficos, etc. Su ubicación es en el Sector 

Central, donde  actualmente funcionan el Camal y la 

Cochera Municipal, con un área de 0.49 hectáreas. 

MPCH 

Cámara de 

comercio, 

Instituciones 

Privadas 

         

5,000,000    

MPCH, 

Institucio

nes 

Privadas  

  X 

  

P-97 
Mejoramiento de la Infraestructura del actual 

Mercado Modelo 

Este proyecto consistirá en mejorar la infraestructura y 

equipamiento del actual mercado con actividades de 

cambio de techo, cambio de pisos, pintado, mejora de 

baños, etc. Está ubicado entre los  jirones Grau y 

Libertad, con un área de intervención de 0.27 hectáreas. 

MPCH 

Cámara de 

comercio, 

Instituciones 

Privadas 

         

4,200,000    

MPCH, 

Institucio

nes 

Privadas  

X   
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P-98 
Mejoramiento de la Infraestructura del actual 

Mercado de Yance 

Este proyecto consistirá en mejorar la infraestructura y 

equipamiento del actual Mercado de Yance con 

actividades de cambio de techo, cambio de pisos, 

pintado, mejora de baños, etc. Su ubicación estre  los 

jirones Hermosura y Libertad, con un área de 

intervención de 0.2 hectáreas. 

MPCH 

Cámara de 

comercio, 

Instituciones 

Privadas 

         

3,200,000    

MPCH, 

Institucio

nes 

Privadas  

X 

    

P-99 Construcción de una estación de bomberos 

Se está proponiendo la construcción de una estación de 

bomberos, ubicado en el sector N-1 camino a Huancas, 

con un área de 0.8 hectáreas. Esta edificación contará 

con un área administrativa, área para mangueras, área 

de máquinas, área de estar, área de descanso para  

voluntarios, área de comunicaciones; tendrá 900 m2 

construidos. 

MPCH GRA 
         

1,800,000    
GRA   X X 

6.  INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 
       

14,300,000    
        

P-102 
Ampliación y Mejoramiento de la captación y línea de 

conducción de Tilacancha 

Este proyecto comprenderá la ampliación y mejoramiento 

de la captación y línea de conducción de Tilacancha. MPCH 

EMUSAP, 

Instituciones 

Privadas 

1,500,000 
EMUSAP

, MPCH 
X X 

  

P-103 Construcción de nuevos reservorios  

Se plantea la construcción de nuevos reservorios y la 

implementación y mejora de los existentes, para cubrir la 

demanda de  3’277,000 de litros de agua requeridos por 

día, que se utilizará en el área urbana de la Ciudad de 

Chachapoyas al año 2021. Este proyecto comprenderá la 

construcción de 03 reservorios de 1,000 m3 cada uno. 

MPCH 

EMUSAP, 

Instituciones 

Privadas 

1,800,000 
EMUSAP

, MPCH 
X X 
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P-104 Renovación y ampliación de las redes de distribución 

En las principales arterias de la ciudad de Chachapoyas, 

que conecten con las futuras áreas urbanas y  áreas de 

expansión.  
MPCH 

EMUSAP, 

Instituciones 

Privadas 

5,000,000 
EMUSAP

, MPCH 
X X 

  

P-107 
Reportar las redes de baja y media tensión y el 

mejoramiento de la Sub Estación de Chachapoyas 

Reportar las redes de baja y media tensión y el 

mejoramiento de la Sub Estación de transformación de 

energía eléctrica, esto para cubrir la demanda más que 

nada de las nuevas áreas de expansión urbana. 

MPCH 

Electro Norte , 

Instituciones 

Privadas 

6,000,000 
Electro 

Norte 
X X   

7.   DESARROLLO ECONÓMICO - PRODUCTIVO. 1,550,000         

P-108 

Fortalecimiento de la Gerencia de Desarrollo 

Económico de la MPCH para el desarrollo turístico de 

la provincia. 

Fortalecer la División de Turismo y MYPES de la 

Gerencia de Desarrollo Económico de la MPCH para el 

desarrollo turístico de la provincia. 

MPCH DIRCETUR 300,000 MPCH.  X     

P-109 Estudio para el desarrollo de un clúster de turismo 

Desarrollar un estudio que permita conseguir la 

integración de los diferentes actores del turismo ubicados 

en la ciudad 

MPCH DIRCETUR 50,000 MPCH.  X     

P-110 
Desarrollo de la cultura turística en la ciudad de 

Chachapoyas 

Sensibilización a la población de la ciudad para que 

considere los beneficios del turismo y mejore su calidad 

receptiva y acogedora. 

MPCH DIRCETUR 200,000 MPCH.  X     

P-111 Plan de Seguridad Turística 

Comprende la implementación de un sistema de 

seguridad para la protección de los turistas, incluyendo el 

pago del personal correspondiente. 

MPCH DIRCETUR 200,000 MPCH.  X     

P-113 
Registro integral de las industrias existentes y sus 

potencialidades competitivas 

Considera la elaboración de un registro industrial con un 

doble propósito: primero,  determinar la ubicación de las 

industrias existentes, precisando sus limitaciones y su 

ubicación; y segundo, medir la potencialidad de 

crecimiento de la industria en la ciudad. 

MPCH 

Cámara de 

Comercio, 

turismo e 

industria, 

DIREPRO 

50,000 MPCH  X      
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P-116 
Promoción para la formación de consorcios 

empresariales especializados 

Estudio y promoción para  fusionar varias empresas y  

responder a demandas mayores, realizar compras 

masivas para abaratar costos de producción e 

incorporarse al mercado en condiciones más 

competitivas.  

MPCH 

Cámara de 

Comercio, 

turismo e 

industria, 

DIREPRO 

150,000 MPCH.    X   

P-117 
Ferias expo-venta de productos artesanales e 

industriales 

Promocionar  la realización de dos ferias  al año para la 

exposición – venta de productos artesanales e 

industriales en el campo ferial, convocando a todos los 

artesanos e industriales de los distritos de la provincia. 

MPCH. 

Cámara de 

Comercio, 

turismo e 

industria 

500,000 MPCH.     X 

P-119 
Articulación financiera al desarrollo empresarial 

urbano. 

Celebrar convenios con los establecimientos financieros 

locales, para que financien los planes de negocios 

ganadores de los concursos. 

MPCH. 

Cámara de 

Comercio, 

turismo e 

industria 

100,000 MPCH.     X 

8.  DESARROLLO SOCIAL - CULTURAL 7,450,000         

P-121 
Adecuación de infraestructura para la circulación de 

las personas con discapacidad. 

Se busca adecuar las veredas del centro histórico de la 

ciudad para brindar las facilidades para la circulación de 

personas con discapacidad; y a mediano y largo plazo 

también ampliarlas por toda la ciudad. 

MPCH. MIDIS 1,000,000 
MIDIS, 

GR 
X X   

P-122 Equidad de género y equidad generacional. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y 

los beneficiarios a través de la incorporación transversal 

del enfoque de equidad en tres aspectos: de género, 

generacional y étnico; para lograr progresivamente un 

cambio en la conducta de las personas que asegure la 

equidad en estos temas a través de un programa de 

formación de capacidades, empoderamiento y liderazgo.  

MPCH. 

MIDIS, 

UNIVERSIDAD

ES. 

350,000 

Coopera

ción 

Internaci

onal 

X X   
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P-123 

Fortalecimiento de capacidades e inserción laboral a 

padres de familia que no han concluido estudios de 

Educación Básica Regular. 

Con el proyecto se capacitará a los padres de familia que 

no han concluido la Educación Básica Regular en 

actividades ocupacionales y planes de negocio. Los 

componentes serán: Identificación y empadronamiento, 

Capacitación e Incursión Laboral. 

MPCH. DREA 500,000 
MD, GR, 

MIDIS 
X X  

P-124 

Mejoramiento y construcción de infraestructura social  

multiusos en Manchibamba, Higos Urco, El prado, 

Santo Domingo 18, El Molino. 

Construcción o mejora e implementación de locales  

multiusos para reuniones de coordinación, capacitación, 

trabajo,  etc. en las Juntas Vecinales de Manchibamba, 

Higos Urco, El Prado, Santo Domingo zona N° 18, El 

Molino. 

 

MPCH. ONGs, GRA 2,000,000 
GRA, 

MVCS 
 X X 

P-125 
Escuela de formación de líderes democráticos - 

Chachapoyas. 

La tarea que se busca con la implementación de la 

Escuela de líderes democráticos, es la transformación 

social hacia una cultura de participación democrática en 

defensa y protección de los derechos humanos.  

MPCH. 
DREA, ONGs, 

GRA 
300,000 

Coopera

ción 

internaci

onal, 

Empresa

s 

Privadas, 

MPCh. 

GR. 

 X X 

P-128 

 “Mejoramiento e implementación de servicios 

educativos - nivel secundario, para el sector norte de 

Chachapoyas” 

Ver  cuadro de equipamiento educativo. MPCH. DREA 1,000,000 

MD, 

DREA 

GR 

X   
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P-129 
Fomentar la cultura turística en Chachapoyas.  

Se sensibilizará a los pobladores a través de las juntas 

vecinales, instituciones educativas, organizaciones de 

base y entidades públicas y privadas de la ciudad, 

fomentando el amor por nuestra cultura y motivándoles 

para proyectarla al mundo entero. 

MPCH. 
DREA, 

DIRCETUR 
300,000 

MPCH, 

Coopera

ción 

Internaci

onal 

X X   

P-130 Prevención del delito en la ciudad de Chachapoyas. 

Con el proyecto se busca reducir los factores de riesgo 

que causan el comportamiento delictivo y promover los 

factores que protegen contra el involucramiento en 

actividades antisociales o delictivas, antes de que estas 

conductas se manifiesten. Si bien suele confundirse con 

las políticas sociales en general, la prevención social del 

delito se distingue de aquellas en que no se aplica de 

forma universal, sino que contempla acciones focalizadas 

en grupos de personas que son especialmente 

vulnerables a iniciar una trayectoria de conductas 

asociadas al delito. Componentes: 1. Fortalecimiento de 

las familias; realizar convenios con organizaciones 

religiosas para trabajar en el tema; 2. Fortalecer la 

educación familiar en las instituciones educativas; 3. 

Focalizar las familias con integrantes adolescentes, 

jóvenes hayan estado o puedan estar en conflictos 

sociales y penales; 4. Realizar tareas de sensibilización y 

capacitación en alternativas laborales y comunicación 

masiva. 

MPCH. 

DREA, ONGs, 

GR, 

Organizaciones 

Religiosas 

500,000 

GR, y 

Coopera

ción 

Internaci

onal, 

Organiza

ciones 

Religiosa

s. 

X X X 

P-132 
Promoción de la actividad física y la práctica 

deportiva multidisciplinaria para todas las edades  

Con el presente proyecto se pretende sensibilizar que la 

práctica de la actividad física y deportiva es buena para la 

salud y, por lo tanto, se busca incrementar notablemente 

estas prácticas por la población en general. Se 

implementará con dos componentes: 1. Sensibilización y 

promoción de la práctica de la actividad física y el 

deporte; 2.  Implementación de espacios y de 

infraestructura necesaria para la práctica de la actividad 

física y el deporte. 

MPCH. DREA, IPD 2,000,000 GR X X   
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P-133 
Investigación de las manifestaciones culturales 

tradicionales que identifican a Chachapoyas. 

Realizar la investigación y valoración de las 

manifestaciones culturales de la ciudad, lo que permitirá 

inventariarlos y conocer las características  de los 

habitantes, y la ampliación y mejoramiento de los 

destinos turísticos para diversificar la oferta turística  de 

la ciudad de Chachapoyas. 

MPCH. 
DREA, 

DIRCETUR 
300,000 

MPCH, 

Coopera

ción 

Internaci

onal 

X X   

TOTAL  BANCO DE PROYECTOS    PDU - CHACHAPOYAS 329,922,000         
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8.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LOS PROYECTOS 
 

Para el presente Plan las fuentes de financiamiento han sido consideradas en dos 
grandes grupos. i) Fuentes de Financiamiento Nacionales y ii) Fuentes de 
Financiamiento Internacionales, las mismas que son detalladas a continuación:  
 
8.2.1  Fuentes de Financiamiento Nacionales 

 
a.    Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) 

 
Recursos provenientes del rendimiento de los impuestos de Promoción Municipal, 
Impuesto al Rodaje, Impuesto a las Embarcaciones de Recreo y del 25% del Impuesto 
a las Apuestas. Los índices de distribución del FONCOMUN son determinados 
anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial. 

 
b.   Otros Impuestos Municipales: 

 
Impuesto Predial: Grava el valor de los predios urbanos y rústicos. La recaudación, 
administración y fiscalización corresponde a la Municipalidad Distrital donde se 
encuentra ubicado el predio. 

 
Impuesto de Alcabala: Grava las transferencias de inmuebles urbanos y rústicos a 
título oneroso o gratuito, cualquiera sea su modalidad, inclusive las ventas con reserva 
de dominio. 

 
Impuesto al Patrimonio Vehicular: Grava la propiedad de los vehículos con una 
antigüedad no mayor de tres (03) años. 

 
Impuesto a las Apuestas: Grava los ingresos de las entidades organizadoras de 
eventos hípicos y similares en los que se realice apuestas. 

 
Impuesto a los Juegos: Grava la realización de actividades relacionadas con los 
juegos, tales como loterías, bingos y rifas, así como la obtención de premios en juegos 
de azar. 

 
Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos: Grava el monto que se 
abona por concepto de ingreso a espectáculos públicos no deportivos en locales o 
parques cerrados, con excepción de los espectáculos culturales autorizados por el 
Ministerio de Cultura. 
 
c.  Recursos Directamente Recaudados 

 
Aquellos que provienen de los tributos recaudados por la propia gestión municipal 
(Esfuerzo fiscal). 

 
La Contribución Especial de Obras Públicas: Grava los beneficios derivados de la 
ejecución de obras públicas por la Municipalidad; el incremento de valor que adquiera 
la propiedad beneficiada por efecto de la obra Municipal. 

 
Tasas por Servicios Públicos o Arbitrios: Es el pago por la prestación o 
mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente. 

 
Tasas por Servicios Administrativos o Derechos: Es el pago por concepto de 
trámite administrativo por el aprovechamiento de bienes municipales. 
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Tasas por las Licencias de Apertura de Establecimiento: Son las tasas que debe 
pagar todo contribuyente por única vez para operar un establecimiento industrial, 
comercial o de servicios. 

 
Tasas por Estacionamiento de Vehículos: Es el pago por estacionamiento de 
vehículos en zonas que determine la Municipalidad del Distrito dentro del marco 
regulador de la Municipalidad Provincial respectiva, y la Autoridad competente del 
Gobierno Central. 

 
Otras Tasas: Son aquellas que debe pagar todo aquel que realice actividades sujetas 
a fiscalización o control municipal extraordinario. 

 
Otros Recursos Directamente Recaudados: Son los pagos por diversos conceptos 
no considerados en los rubros anteriores. 

 
 Renta de Aduanas 

 
El 2% de las rentas recaudadas por las Aduanas Marítimas, Aéreas, Postales, 
Fluviales, Lacustres y Terrestres localizadas fuera del ámbito de la Provincia 
Constitucional del Callao, constituyen ingresos propios de los Concejos Provinciales y 
Distritales donde funcionan dichas aduanas. 

 
La Superintendencia Nacional de Aduanas es responsable por el abono mensual que 
corresponda a cada Municipalidad, conforme a índices anuales que apruebe el 
Ministerio de Economía y Finanzas mediante Decreto Supremo. 

 
 Canon y Sobre canon 

 
Son los ingresos conforme a Ley por la explotación de recursos naturales. 

 
 Endeudamiento 

 
Son recursos provenientes de operaciones de crédito con fuentes internas y externas 
provenientes de instituciones financieras. Para la aprobación de operaciones de 
endeudamiento, en el caso de los Gobiernos locales se requiere: 

 

 La Solicitud del Titular del Pliego 
 

Acompañada del acta que dé cuenta de la aprobación del Consejo Municipal, así como 
la opinión favorable del titular del Sector vinculado con el proyecto, cuando fuera 
pertinente. 
 

 Estudio de Factibilidad  
 
Para el caso de proyectos de inversión cuyos montos de inversión sean superiores a 
los S/. 10’000,000.001. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Para mayores detalles véase artículo 21º de la directiva Nº 001-2009-EF/68.01 del 10.02.09 donde se establecen los 

requerimientos mínimos de estudios para la fase de pre-inversión. 
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 Recursos de la Empresa Privada. 
 
Los proyectos de inversión también pueden ser financiados por empresas privadas. 
Una de las principales formas de financiamiento del sector privado se realiza a través 
de las concesiones. 
 

 Concesión 
 
Es el acto administrativo por el cual el organismo municipal concedente a través de los 
procedimientos de licitación pública especial o de concurso del proyecto, integral, 
otorga la ejecución de determinadas obras de infraestructura, por un plazo establecido 
para su explotación. 

  
La explotación comprende: 

 
- La prestación del servicio básico y los servicios complementarios para 

los que fue ejecutada la obra. 
- El mantenimiento de la obra. 
- El cobro de tarifas como retribución a los servicios prestados. 

 
Se otorgan en subasta pública. El plazo de vigencia de las concesiones no excederá 
de sesenta (60) años, vencido el cual las partes podrán convenir su renovación por un 
plazo igual o menor al original. 
 
Vencido el plazo de concesión, los bienes que devengan pasan al dominio del 
organismo concedente. 
 
La nueva legislación de promoción de la inversión privada, otorga en concesión la casi 
totalidad de los servicios  locales. 

 

 Concurso de Proyectos Integrales  
 
Procede cuando el organismo concedente no cuenta con los estudios y proyectos 
requeridos. Las propuestas presentadas por los postores contendrán las condiciones 
contractuales, técnicas, económicas y financieras de la obra. 

 

 Licitación Pública Especial 
 
Procede cuando el organismo concedente determine la obra a ejecutar y cuenta con 
los estudios y proyectos requeridos. 

 

 Derechos del Concesionario 
- Percibir, como retribución por los servicios que explota, la tarifa u otros 

cobros pactados, así como los beneficios adicionales por servicios 
complementarios. 

- Transferir la concesión previa autorización. 
- Cobrar directamente a los usuarios de la obra o servicio. 
- Explotar la obra o servicio, entre otros. 
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 Concurso de Proyectos MEF- FONIPREL2  
 
El Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) es un 
importante fondo concursable, cuyo objetivo principal es cofinanciar Proyectos de 
Inversión Pública (PIP) y estudios de pre inversión orientados a reducir las brechas en 
la provisión de los servicios e infraestructura básica, que tengan el mayor impacto 
posible en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país. 

El FONIPREL puede cofinanciar hasta el 98% del monto total de los 
proyectos de inversión (PIP) y elaboración de estudios de pre inversión presentados 
por los Gobiernos Regionales (GGRR) y Locales (GGLL) en (09) prioridades de 
infraestructura social y económica. A cada prioridad le corresponde determinadas 
tipologías de proyectos, componentes, montos mínimos de inversión y criterios de 
formulación: 

 Servicios salud básica 

 Desnutrición Infantil 

 Servicios de educación básica 

 Servicios de saneamiento 

 Desarrollo de capacidades para la gestión integral de cuencas 

 Electrificación rural 

 Infraestructura 

 Telecomunicación rural 

 Infraestructura vial 

8.2.2 Fuentes de Financiamiento Internacional 
 
Los ingresos del presupuesto municipal, generalmente no cubren los requerimientos 
del Programa de Inversiones, sobre todo en las zonas de extrema pobreza como son 
las localidades de la provincia de Chachapoyas; haciendo necesario recurrir a otras 
fuentes de financiamiento complementarias como son: los recursos provenientes de la 
cooperación técnica nacional e internacional y los recursos de la empresa privada.  

 
Desde esta perspectiva, se recomienda gestionar recursos a través de las siguientes 
fuentes de financiamiento internacional: 

 
a) Donaciones y Transferencias 

 
Recursos financieros no reembolsables provenientes de gobiernos, agencias, 
instituciones y organismos internacionales de desarrollo; y de personas naturales o 
jurídicas del país y el extranjero. Las transferencias de las Entidades Públicas y 
Privadas no exigen de contraprestación alguna. 

 
b) Recursos de la Cooperación Técnica 

 
Los recursos de la cooperación técnica nacional e internacional constituyen un valioso 
aporte en cuanto a capacitación, asistencia técnica y financiamiento para llevar a cabo 
diversos proyectos del Programa de Inversión Local. 

 
Son los medios por los cuales se reciben recursos humanos, bienes, servicios, 
capitales y tecnología de fuentes cooperantes cuyo objetivo es contribuir a los 

                                                           
2 Creado mediante Ley Nº 29125, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de Octubre de 2007. 

http://www.mef.gob.pe/inv_publica/docs/normas/normasv/fonip/ley_29125_marzo2009.pdf
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esfuerzos en materia de desarrollo. Esta se canaliza básicamente a través de 
organismos del Sector Público, como las Municipalidades. 

 
Los Gobiernos Locales deben identificar, programar y ejecutar acciones o proyectos 
con la cooperación técnica de carácter sectorial/o multisectorial, de impacto local en el 
marco de la política de desarrollo. 

 

 Canal de Acceso a la Cooperación Técnica Internacional 
 

La Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional (SECTI) del Ministerio 
de Relaciones Exteriores es el canal oficial para las iniciativas que los tres niveles de 
gobierno: local, regional y central, así como el sector privado, someten a las fuentes de 
cooperación técnica internacional.(2) 
La Agencia Peruana para la Cooperación Internacional (APCI) es el órgano rector de 
la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable en el país; así como de la 
aprobación de la creación y constitución de Organismos de Cooperación No 
Gubernamental ONG dentro de las fronteras del país. 
Los Gobiernos Locales, son órganos responsables de la Cooperación Técnica 
Internacional dentro de su jurisdicción, y corno tal identifican, programan y ejecutan 
acciones o proyectos con apoyo de cooperación técnica de carácter sectorial o 
multisectorial, de impacto local en el marco de la política regional de desarrollo. 

 

 Modalidades de la Cooperación Técnica Internacional 
 

- Asesoramiento.  
- Capacitación. 
- Servicios Voluntarios. 
- Donaciones. 
- Fondos de Contravalor. 
- Cooperación Técnica entre países en Desarrollo (CTPD) 

 

 Organismos No Gubernamentales (ONG) 
 

Son entidades privadas sin fines de lucro que se encuentran registradas oficialmente y 
ejecutan proyectos en áreas priorizadas en los planes de desarrollo. 
 

 Responsabilidades de las ONG. 
 

Son responsables de identificar y ejecutar acciones y/o proyectos con apoyo de 
cooperación técnica internacional, en coordinación con el Gobierno Nacional, Regional 
y Local, según corresponda. 

 

 Pasos para acceder a la CTI 
 

- La Municipalidad Provincial es la institución responsable de la programación de 
la cooperación técnica internacional, para cada uno de sus distritos, para tal fin 
elabora el Programa Local - Provincial. 

- La gestión de cooperación técnica se inicia con la presentación de la solicitud 
acompañada del perfil del proyecto al organismo responsable de la cooperación 
técnica internacional, continúa en la negociación con la fuente cooperante y 
finaliza con la suscripción del Convenio o intercambio de notas, o la denegación 
de la propuesta. 

                                                           
(2) Ley de Cooperación Técnica Internacional (D.L. 719) 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-01 

Nombre del Proyecto Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los residuos sólidos 
municipales de la ciudad de Chachapoyas. 

Programa Gestión integral de residuos sólidos 

Ubicación 

 

 
 
Fundo Bocanegra, 
ubicado a 3 km al oeste 
de la ciudad de 
Chachapoyas, de 
propiedad de la 
municipalidad provincial 
de Chachapoyas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Servicio integral de gestión de residuos sólidos que comprenderá: almacenamiento público, servicios de 
barrido, recolección selectiva  y transporte, aprovechamiento de los residuos sólidos, disposición final, 
segregación en la fuente, educación ambiental a la población y mejoramiento de las capacidades de 
gestión técnica, administrativa y financiera del servicio. 
 

Problema  

El servicio de limpieza pública de Chachapoyas alcanza a cubrir solo hasta un 80% de recolección de los 
residuos sólidos municipales generados por la ciudad. Al 2021 representaría un déficit de 3.5 toneladas 
diarias de los residuos sólidos municipales, que irían a terminar en botaderos informales, causando 
contaminación ambiental por gases tóxicos, lixiviados, y focos infecciosos que amenazarían la salud de 
la población. 
 

Objetivo del Proyecto 

 
Mejora de la gestión del servicio de residuos sólidos municipales con activa participación de la población 
de la ciudad de Chachapoyas y adecuado servicio de  disposición final de residuos sólidos  municipales 
para la población de la ciudad de Huancas de la provincia de Chachapoyas. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

La población beneficiaria del proyecto es de 24,748 habitantes y está conformada por los vecinos, 
empresas privadas y entidades públicas de la ciudad de Chachapoyas, así como la población de la 
ciudad de Huancas, quienes podrán disponer sus residuos en el relleno sanitario de la Municipalidad 
Provincial.   
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
 

7´800,000 
 

MPCH 
 

MPCH, MD, 
ONG, MINAM, 

CAM, MEF, DRE 
y DIRESA. 

MPCH, ONG, 
MEF, 

FONCOMUN y 
MINAM. 

Largo Plazo 
2013 - 2021 

Fundo 

Bocanegra 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P- 02 

Nombre del Proyecto Ampliación y mejoramiento del relleno sanitario de la ciudad de Chachapoyas. 

Programa Programa de ordenamiento ambiental urbano. 

Ubicación 

 
 

 
 
 
En el Fundo Bocanegra, 
a 3 km al oeste de la 
ciudad de 
Chachapoyas. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto consiste en la ampliación de la superficie destinada al relleno sanitario, en una extensión de 

10,000 m2. 

Problema  

 

La cada vez mayor producción de desechos sólidos que se vienen generando en la ciudad de 

Chachapoyas, requiere contar con  una mayor superficie destinada a relleno sanitario. 

 

Objetivo del Proyecto 

 

Disponer de espacio necesario para relleno sanitario, y satisfacer la demanda de la ciudad de 

Chachapoyas durante los próximos 10 años. 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

 

Reducción de la contaminación ambiental, por un manejo adecuado en mejores condiciones y con 

disponibilidad de una mayor superficie de relleno, que beneficiará a 26,462 habitantes de la ciudad de 

Chachapoyas. 

 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 
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3´290,000 

MPCH 
MPCH, GRA, 

ONG y MINAM 
MPCH, GRA, 

ONG y MINAM. 
Mediano plazo 

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P- 04 

Nombre del Proyecto Cierre del botadero municipal de la quebrada El Atajo.  
 

Programa Programa de ordenamiento ambiental urbano. 

Ubicación  

 
 

 
 
 
El botadero El Atajo se 
encuentra ubicado a 5 
km de la ciudad de 
Chachapoyas, en la 
carretera a Rodríguez 
de Mendoza.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Limpieza, tratamiento con microorganismos descomponedores, cobertura del área con material fino de 
limo y arcilla, delimitación el área con cerco vivo, instalación de plantaciones especializadas en la 
absorción de los contaminantes del suelo, sistema de drenaje y tratamiento de lixiviados, monitoreo, 
control y prohibición de actividades de reciclaje. 

Problema 

La ciudad  de Chachapoyas no cuenta con un sistema apropiado de tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos. Los residuos generados en la ciudad representan alrededor de 13 toneladas diarias, 
que son vertidas directamente a cielo abierto en la quebrada El Atajo, lo cual viene generando mucha 
contaminación. 

Objetivo del Proyecto 

Cierre, saneamiento y restauración  de las cuencas hídricas, para minimizar la contaminación por gases 
tóxicos, lixiviados, escorrentía con contaminantes, para proteger la salud humana y el medio ambiente. 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Reducción de la contaminación física, química y biológica de la cuenca del río Sonche y Utcubamba. 
Prevención de la contaminación por gases tóxicos, producto de la combustión del metano, plástico, etc. 
del sector de la junta vecinal Higos Urco. Reducción de vectores transmisores de enfermedades 
infecciosas y parasitarias. Este proyecto beneficiaría a 26,462 habitantes de la ciudad de Chachapoyas. 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 
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9´900,000 MPCH 
GRA, MPCH, 

ONG y MINAM. 

 
 
 

GRA, MPCH, 
ONG y MINAM. 

 
 

Largo Plazo 
2013 - 2021 

 

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-09 

Nombre del Proyecto Erradicación de animales domésticos infectados. 

Programa Programa de ordenamiento ambiental urbano. 

Ubicación  

 
 

 
La crianza de porcinos 
en condiciones 
insalubres se realiza en 
las quebradas de 
Pollapampa, 
Manchibamba, Murcia, 
Santo Domingo, Yurac 
Urco, Jatunsacha, 
Bishohuayco y otros. 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Identificación de chancherías, sacrifico de animales infectados, desinfección de áreas contaminadas y 
reubicación de animales sanos en granjas de porcinos fuera del área urbana de la ciudad de 
Chachapoyas. 
 

Problema 

En las quebradas que rodean la ciudad de Chachapoyas, se encuentran ubicadas instalaciones 
insalubres dedicadas a la crianza de porcinos en condiciones que amenazan la salud de la población por 
el riesgo de enfermedades infecciosas, parasitarias; son una fuente de malestar para los vecinos por los 
malos olores y vectores de enfermedades por proliferación de insectos y roedores. 
 

Objetivo del Proyecto 

Eliminar los focos infecciosos por crianza de porcinos en condiciones insalubres en la ciudad de 
Chachapoyas y prevenir la contaminación por patógenos trasmisores de enfermedades infecciosas y 
parasitarias como sarna, estreptococia, erisipeloide, fiebre aftosa, encefalitis. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Erradicación de chancherías y reducción de focos de contaminación infecciosa en sectores de la ciudad 
colindante con quebradas donde se cría porcinos en condiciones insalubres. Este proyecto beneficiaría a 
26,462 habitantes de la ciudad de Chachapoyas. 
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 
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164,000 

 
 
 

 
 
 

MPCH 
 
 
 

 
 

GRA, MPCH, 
MINAM, DIRESA 

y SENASA. 
 
 

 
 
 

GRA, MPCH y 
MINAM 

 
 

Corto Plazo 
2013 - 2014 

 

 

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-10 

Nombre del Proyecto Proyecto de reforestación en terrenos de topografía accidentada, para uso 
recreativo. 

Programa Programa de ordenamiento ambiental urbano. 

Ubicación  

 
 

 
En las áreas sur-oeste, 
sur y sur-este de la 
ciudad, bajo la 
influencia de la 
quebrada Yurac Urco, 
de color rojo, como se 
muestra en el mapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Reforestación, drenaje pluvial y estabilización de laderas de la quebrada Yurac Urco, para su uso 

recreativo. 

 

Problema  

La quebrada Yurac Urco es un área de fuertes pendientes, quebradas y suelos inestables, que cruza el 

sur de la ciudad en el sentido de este a oeste, y está afectada por altas precipaciones pluviales y por las 

aguas residuales que se descargan a esta quebrada. 

Objetivo del Proyecto 

Estabilizar la quebrada Yurac Urco con obras de reforestación, drenaje pluvial y muros de contención de 

manera que pueda estar habilitada como área para fines recreativos. 

 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

 

Consolidación del área de influencia, naciente y ladera de la quebrada Yurac Urco. Este proyecto 

beneficiaría a 26,462 habitantes de la ciudad de Chachapoyas. 
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Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
 

290,000 
 
 

MPCH 
GRA, MPCH, 

ONG y MINAM. 
GRA, MPCH, 

ONG y MINAM. 

Corto Plazo 
2013 - 2015 

 

 

  

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-13 

Nombre del Proyecto Mejoramiento de las vías adyacentes a la quebrada Z. 

Programa Programa de ordenamiento ambiental urbano. 

Ubicación  

 
 

 
Centro Secundario de 
Desarrollo Urbano 
Universidad: Junta 
Vecinal Higos Urco, 
Zeta y Tuctilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Sector de riesgo medio que requiere obras de mejoramiento del Jr. Piura,  instalación de alcantarilla de 

mayor diámetro, sardineles y mejoramiento de calles. Se requiere la apertura de una nueva calle sobre la 

quebrada Z para el mejoramiento de la vialidad urbana. 

Problema 

Las calles de estos sectores se vuelven intransitables en temporadas de precipitaciones pluviales por 

estar en áreas de influencia de la quebrada Z y Tuctilla. 

 

Objetivo del Proyecto 

Mejorar las condiciones de vialidad en Jr. Piura, construcción de calle sobre la quebrada Z, mejorar el 

drenaje con alcantarillas de mayor diámetro y construcción de sardineles. 

 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Mejoramiento del Jr. Piura y de calles desde el Terminal terrestre hasta Z. Instalación de alcantarilla de 

un diámetro de 80 cm, construcción de sardineles y apertura de calle sobre la quebrada Z, entre Jr. 

Triunfo y Jr. Amazonas, transversal a las prolongaciones Triunfo, Amazonas y Ayacucho de la Zona 

Este. Este proyecto beneficiaría a 635 habitantes de las Junta Vecinales Higos Urco, Zeta y Tuctilla. 
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Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
 

1´250,000 
 
 

MPCH 

GRA, MPCH, 
ONG, MVCS, 

INDECI y 
MINAM. 

GRA, MPCH, 
ONG, MVCS, 

INDECI y 
MINAM. 

Mediano Plazo 
2013 - 2016 

 

 

 

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-16 

Nombre del Proyecto Obras de protección de la planta de tratamiento de agua potable, de la ciudad 
de Chachapoyas. 

Programa Programa de medidas técnicas de manejo ambiental. 

Ubicación  

 
 

 
 
 
Ciudad de 
Chachapoyas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Proporcionar las condiciones de protección y seguridad a planta de tratamiento de agua potable de la 

ciudad de Chachapoyas, con cerco perimétrico  de ladrillo con columnas y vigas de concreto armado y 

alambre de puas, en una longitud estimada de 730 m. con una altura de 2.50 m.  para prevención de 

daño antrópico. 

 

Problema 

Las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de Chachapoyas se 

encuentran expuestas a cualquier tipo de eventualidad, por lo que se requiere de un sistema de 

seguridad, como los cercos perimétricos y alambrados de púas. 

 

Objetivo del Proyecto 

Proporcionar seguridad a la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de Chachapoyas. 

 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Protección de instalaciones de la planta ciudad de agua potable de Chachapoyas.  Este proyecto 
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beneficiaría a 26,462 habitantes de la ciudad de Chachapoyas. 

 

Inversión Estimada         

( Soles) 

Entidad 

Promotora 

Instituciones 

Involucradas 

Fuentes de 

Financiamiento 
Plazo Previsto 

 

 

1´950,000 

 

 

 

MPCH 

GRA, MPCH, 

ONG, MVCS, 

INDECI y 

MINAM. 

GRA, MPCH, 

ONG y MVCS. 

Corto Plazo 

2013 - 2015 

 

 

 

 

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-22 

Nombre del Proyecto Promoción y capacitación para la construcción de viviendas en la ciudad de 
Chachapoyas. 

Programa Programa de medidas preventivas y proyectos de reducción del riesgo de los 
desastres. 

Ubicación  

 
 

 
 
 
 
 
Ciudad de 
Chachapoyas. 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Promoción y organización de talleres de técnicas y criterios de construcción antisísmica y de los 
sistemas constructivos en concordancia a las características físico mecánicas del suelo y con aplicación 
del Reglamento Nacional de Edificación, principalmente entre pobladores de escasos recursos y 
población a ser reubicada de sectores urbanos vulnerables en la ciudad de Chachapoyas.  

Problema  

La gran mayoría de viviendas de la ciudad de Chachapoyas no toman en cuenta los sistemas 
constructivos antisísmicos. 
 

Objetivo del Proyecto 

Difundir los sistemas constructivos en concordancia a las características físico mecánicas del suelo, 
apropiados para sectores urbanos vulnerables en la ciudad de Chachapoyas y con aplicación del 
Reglamento Nacional de Edificación. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 
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Capacitar y sensibilizar a la población sobre los sistemas constructivos antisísmicos, principalmente 
entre pobladores de escasos recursos y población en zonas de alto riesgo. Este proyecto beneficiaría a 
26,462 habitantes de la ciudad de Chachapoyas. 
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
 

260,000 
 
 

MPCH 
GRA, MPCH, 

ONG, MD, MVCS 
e INDECI. 

GRA, MPCH, 
ONG, MVCS e 

INDECI. 

Corto Plazo 
2013 - 2015 

 

 

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-24 

Nombre del Proyecto Fortalecimiento de 12 comités vecinales de defensa civil, de la ciudad de 
Chachapoyas.  

Programa Programa de medidas preventivas y proyectos de reducción del riesgo de 
desastres. 

Ubicación  

 
 

 
 
 
 
 
Ciudad de 
Chachapoyas. 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Implementación de documentos de gestión, elaboración de planes ambientales, fortalecimiento del 
comité de defensa civil, mediante la implementación física de locales, con materiales de trabajo y 
equipamiento necesario, para la reducción de riesgos de las juntas vecinales comunales y población de 
la ciudad de Chachapoyas.  

Problema  

La ciudad de Chachapoyas, por sus fuertes pendientes, está expuesta a la ocurrencia de desastres, 
especialmente en temporadas de altas precipitaciones pluviales, que se complica aún más, por la 
deforestación y ocupación de áreas de alto riesgo. 
 

Objetivo del Proyecto 

Institucionalizar y fortalecer los Comités Vecinales de Defensa Civil, los mismos que se convertirán en el 
ente coordinador, supervisor y evaluador para la prevención y mitigación del riesgo de desastres en la 
ciudad de Chachapoyas. 
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Resultados esperados y Población beneficiaria 

Fortalecimiento de los Comités de Defensa Civil, y desarrollo de capacidades ambientales y de 
prevención y reducción del riesgo de desastres de las  juntas vecinales y población en general. Este 
proyecto beneficiaría a 26,462 habitantes de la ciudad de Chachapoyas. 
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
 

126,000 
 
 

MPCH 

GRA, MPCH, 
ONG, MVCS, 

INDECI y 
MINAM. 

GRA, MPCH, 
ONG, MVCS, 

INDECI y 
MINAM. 

Corto Plazo 
2013 - 2015 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-30 

Nombre del Proyecto Habilitación y pavimentación flexible de la Vía de Evitamiento. 

Programa Pavimentación Vial Interprovincial, Interdistrital. 

Ubicación  

 

Se desarrollará en la 
periferia de la ciudad; 
presenta el siguiente 
recorrido: cruce de 
ingreso a la ciudad-
zona oeste de la 
ciudad- Av. Ángela 
Sabarbeín-carretera al 
C.P. de Huancas-zona 
norte de la ciudad- lado 
este del Aeropuerto-
zona noreste de la 
ciudad-lado  sur del 
AA.HH San Carlos de 
Murcia-calle Perú-
prolongacion Jr. Santa 
Lucía-quebrada Santa 
Lucía-cruce a la 
provincia Rodríguez de 
Mendoza-zona este de 
la ciudad (Universidad 
Nacional)-Jr. Los 
Rosales-lado oeste de 
la ciudad de 
Chachapoyas- cruce de 
ingreso a la ciudad. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Localizada alrededor  del casco urbano de la ciudad, con una sección variable de 25.00m a 38.00m. 
Anillo principal de la estructuración del sistema vial que permitirá segregar el tránsito de unidades de 
carga pesada y pasajeros provenientes de otras ciudades. 

Problema  

Sistema vial colapsado por ausencia de vías de circunvalación e ingreso de vehículos pesados a la zona 
monumental, provocando su deterioro y mala imagen. 
 

Objetivo del Proyecto 

Generar nuevas vías de acceso para el tránsito pesado, dando más fluidez a la circulación de vehículos 
pequeños y medianos en el centro de la ciudad, y facilitar la circulación de vehículos pesados por la de 
Vía de Evitamiento 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Tránsito más fluido de vehículos  pesados. Vehículos pesados no ingresan a la Zona Monumental, 
reduciendo daños por vibraciones. Disminución de la contaminación ambiental y sonora. Reducción de 
riesgos por tránsito pesado. Los beneficiarios son los transportistas y la población en general. 
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
 

50´000,000 
 
 

MPCH 

GRA, Dirección 
Regional de 

Transportes , 
Sindicato de 

choferes 

GRA, Dirección 
Regional de 

Transportes , 
Sindicato de 

choferes 

Mediano plazo     
2013 - 2018 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-31 

Nombre del Proyecto Pavimentación de la carretera al Aeropuerto. 

Programa Pavimentación Vial Interprovincial, Interdistrital. 

Ubicación  

 
 

 
 
El proyecto se ubica en 
la zona oeste y norte de 
la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se desarrolla a lo largo de Av. Ángela Sabarbeín hasta el Aeropuerto con secciones variables de 15.00m 
a 26.00m.(tramo: Av. Ángela Sabarbeín - Aeropuerto) y a lo largo de la Av. Aeropuerto y Calle Brasil  con 
una sección de 15.00m. Presentará un pavimento flexible.  Vías principales de la estructuración del 
sistema vial que comunicará con la zona norte de la ciudad, con la zona futura de expansión urbana  y el 
Aeropuerto. 
 

Problema 

Actualmente se encuentra sin ningún tipo de tratamiento vial, en el tramo desde el cruce a Huancas - 
Aeropuerto; no presenta ningún tipo de alineamiento vial limitando el funcionamiento óptimo de sistema 
vial. 
 

Objetivo del Proyecto 

Mejorar el funcionamiento del Sistema vial de la ciudad de Chachapoyas. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

El proyecto contribuirá de manera significativa al desarrollo social y económico del área de influencia, 
reflejado en el incremento de actividad comercial, accesibilidad vehicular, revalorización de las viviendas, 
y en general mejor nivel de vida. 
Beneficiarios: Transportistas y población en general 
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
20´000,000 

 
MPCH 

 
GRA, MPCH 

 
GRA, MPCH 

 
Corto Plazo 
2013 - 2014 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-40 

Nombre del Proyecto Construcción de 03 Óvalos  principales. 

Programa Solución de Intersecciones Viales Principales  

Ubicación  

 
 

 
Ubicada en la Zona Sur 
(Cruce con la Carretera 
Chachapoyas-
Chiclayo), Zona Este 
(cruce carretera a la 
Prov. De Mendoza) y 
Zona Norte ( cruce con 
la carretera al 
Aeropuerto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Presentará tratamiento y diseño especial, se construirá en lugares estratégicos de la ciudad al norte, 
este y sur de la ciudad, logrando crear espacios verdes de intercambio vial. 
 

Problema  

Inadecuado servicio de transporte terrestre de pasajeros en la ciudad, originado por cruce de vías y la 
carencia de infraestructura para el buen acceso de los vehículos a la ciudad. 
 

Objetivo del Proyecto 

Mejorar la circulación de los vehículos en la ciudad de Chachapoyas, reduciendo el riesgo de accidentes. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

La población se beneficiará porque contará con una infraestructura de ornato público que dará mayor 
seguridad para la realización de actividades de recreación, esparcimiento y el mejoramiento de la 
circulación de los vehículos por el óvalo, reduciendo el riesgo de accidentes; asimismo la población 
tendrá una mejor calidad de vida e incremento de la afluencia turística en la zona. 
Beneficiarios: Transportistas y población en general. 
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
1´000,000 

 
 

MPCH MPCH. GRA MPCH, GRA 
Mediano Plazo 

2013 - 2018 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-42 

Nombre del Proyecto Habilitación y Empedrado de 1Km. del corredor turístico ecológico en la 
ciudad de Chachapoyas. 

Programa Corredores Ecológico 

Ubicación  

 
 

 
Zona oeste de la ciudad 
(Vía de Circunvalación: 
tramo desde cruce de 
ingreso  a la ciudad a 
cruce al Aeropuerto) y 
zona este (Jr. 
Amazonas Cdra. 01 a 
pampas de Higos Urco) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrollará a lo largo de dos Zonas: zona oeste (Vía de Circunvalación: tramo desde 
cruce de ingreso  a la ciudad a cruce al Aeropuerto) y zona este (Jr. Amazonas Cdra. 01 a pampas de 
Higos Urco). Presentará  un tratamiento especial para el traslado peatonal, desarrollado en una sección 
de 7.5 m, con áreas de descanso y pavimento de piedra, colindante con la Zona de Protección por 
Seguridad del Asentamiento (ZPS), Zona de Tratamiento Especial (ZTE) y Zona de Tratamiento 
Paisajístico (ZTP). 

Problema  

La ciudad de Chachapoyas presenta un potencial en cuanto a diversidad biológica y riqueza natural. El 
potencial  no se está aprovechando adecuadamente, evidenciándose la necesidad de una intervención 
planificada y organizada en el sector turismo de modo que lo convierta en un eje de desarrollo, 
generando oportunidades a los pobladores de la zona.   

Objetivo del Proyecto 

Adecuar e implementar un corredor turístico ecológico para el aprovechamiento  del entorno paisajista de 
la ciudad de Chachapoyas. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

La población se beneficiará porque contará con un espacio público que dará mayor seguridad para la 
realización de actividades de recreación pasiva y esparcimiento; asimismo incrementará la afluencia 
turística en la ciudad. 
Beneficiarios: Población en general. 
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
1´500,000 

 
MPCH GRA, MPCH GRA, MPCH 

Largo Plazo 
2013 - 2021 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-50 

Nombre del Proyecto Construcción del Terminal Terrestre Interregional. 

Programa Transporte Urbano. 

Ubicación  

 
 

 
El proyecto se ubica en 
la zona sur de la 
ciudad, lado derecho 
del Óvalo Nº 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Localizado al lado derecho de cruce de ingreso a ciudad, ocupa un área de 9.22 Has. Equipamiento 
importante para el transporte interregional e interprovincial de pasajeros de la ciudad; presentará las 
siguientes zonas: zonas de embarque y desembarque, zona administrativa, zonas de carga y descarga, 
hall de recibo y counters de atención. 

Problema  

Inadecuado servicio de transporte terrestre de pasajeros en la localidad, originado por la carencia de 
infraestructura para el embarque y desembarque de pasajeros; en la actualidad existe un desorden, ya 
que no hay una buena distribución espacial para el desplazamiento de los vehículos, lo cual genera 
desorden en la ciudad. 
 

Objetivo del Proyecto 

Adecuar el servicio de embarque y desembarque de pasajeros  y de vehículos de transporte de carácter 
interregional e interprovincial en la ciudad de Chachapoyas. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Los beneficiarios contarán con un terminal terrestre cuya infraestructura brinde confort y seguridad; 
servicio de transporte adecuado. 
Beneficiarios: transportistas y población en general. 
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
30´000,000 

MPCH GRA, MPCH GRA, MPCH 
Mediano Plazo 

2013 - 2018 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-51 

Nombre del Proyecto Acondicionamiento del actual terminal terrestre para vehículos menores. 

Programa Transporte Urbano 

Ubicación 

 

 
 
Se ubicará en la zona 
central de la ciudad, 
lado este en el sector 
ZC-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Acondicionamiento del actual Terminal terrestre, ubicado en el jirón Triunfo Cdra. 01, para el transporte 
interdistrital de pasajeros; dicho Terminal ocupa un área de 2,2 Has. 
 

Problema.  

 
En la actualidad, la infraestructura que fue construida con la finalidad de ser un terminal interprovincial, 
se encuentra inconclusa y no podrá ser utilizada como tal, puesto que no existe un acceso vial para 
vehículos mayores. 
 

Objetivo del Proyecto: 

 
Concluir con la construcción del terminal adaptando su uso al servicio interdistrital de pasajeros, el 
mismo que contará con las instalaciones funcionen adecuadamente. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

 
Contará con una edificación cuya infraestructura brinde confort y seguridad; servicio de transporte 
adecuado. 
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
 

1´000,000 
 
 

MPCH MPCH MPCH Corto Plazo 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-54 

Nombre del Proyecto Sistema de señalización  vial y semaforización del casco urbano de la ciudad. 

Programa Transporte Urbano. 

Ubicación  

 
 

 
 
Casco urbano de la 
ciudad de 
Chachapoyas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto consiste en la señalización de las principales vías dentro de la Zona Monumental  y el 
cambio de semáforos (20 Aprox.) de las intersecciones viales  de la ciudad de Chachapoyas donde 
existe mayor tránsito vehicular. 
 

Problema  

Actualmente la ciudad de Chachapoyas no cuenta con una adecuada señalización, ni semaforización en 
los puntos conflictivos de tránsito, por lo que muchas veces se producen accidentes y se crean caos y 
desorden vehicular. 
 

Objetivo del Proyecto 

Mejorar e incrementar la señalización y semaforización de las principales vías del Casco Urbano de la 
ciudad de Chachapoyas. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

El proyecto contribuirá de manera significativa a la implantación de un tránsito ordenado, fluido, a la vez 
que instará a la población y conductores al respeto y uso tanto de las señalizaciones como de la 
semaforización. 
Beneficiarios: Transportistas y población en general. 
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
 

1´000,000 
 

MPCH MPCH MPCH 
Corto Plazo 
2013 - 2014 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-56 

Nombre del Proyecto Construcción del  Hospital  Regional Amazonas tipo II-2. 

Programa Atención a los servicios de salud de la región Amazonas. 

Ubicación  

 
 

 
Zona norte , sector N-1 
de la ciudad de 
Chachapoyas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para atender la demanda de los servicios de salud, el Plan propone el proyecto: Construcción del 
hospital Regional Virgen de Fátima tipo II-2 en el subsector E-2, terreno ubicado al este de la ciudad, 
entre la calle Los Rosales y calle sin nombre; para ello recategorizará el actual Hospital de tipo II-2 a uno 
de tipo II-1. Este proyecto comprenderá la construcción de pabellones de hospitalización, consulta 
ambulatoria, laboratorios, sala de operaciones, admisión, área de emergencia, etc. 
 

Problema  

Carencia de una adecuada infraestructura básica y de equipamientos adecuados para las actividades de 
salud que se desarrollan. 
 

Objetivo del Proyecto 

Mejorar la calidad de los servicios de salud para la población en la ciudad de Chachapoyas. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Reducir la desnutrición infantil, reducir el índice de muerte materna infantil, prevención de enfermedades,  
Los beneficiarios son toda la población de Chachapoyas. 
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
115´000,000 

 
 

MPCH 
DIRESA,MPCH, 

MINSA 
GRA, Gobierno 

central 

Mediano  y Largo 
Plazo 

2013 - 2021 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-58 

Nombre del Proyecto Construcción de un nuevo colegio para Educación Especial. 

Programa Igualdad y oportunidad para la educación de las personas con discapacidad. 

Ubicación  

 
 

 
Su ubicación es en el 
subsector N-1 
prolongación de la Calle 
11 de Octubre, con un 
área de 2 hectáreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto comprenderá la construcción de aulas, talleres, patio blando, patio duro, servicios 
higiénicos, tópico, áreas verdes, salón de usos múltiples, sala psicomocional, sala de fisioterapia, aulas 
simulación autonomía, etc. 
 

Problema.  

Carencia de una adecuada infraestructura básica y de equipamientos adecuados para las actividades 
que se desarrollan. 
Justificación:  Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en la ciudad de Chachapoyas 
 

Objetivo del Proyecto: 

Favorecer el desarrollo armónico de los alumnos/as con discapacidad de la ciudad de Chachapoyas en 
los ámbitos personal-afectivo y social, facilitando la adquisición de destrezas y habilidades. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Integración y participación social de las personas con discapacidad en las instituciones públicas y 
privadas. Escuela de Familias que ofrece: formación sobre distintos temas y un espacio de intercambio 
de experiencias. Desarrollo de acciones dirigidas a la autogestión y autonomía de las personas con 
discapacidad. Programa de orientación social ocupacional. 
Beneficiarios: Personas con discapacidad entre 3 a 22 años de edad.  
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
5´500,000 

 
 

MPCH UGEL, MPCH UGEL, GRA 
Mediano  y Largo 

Plazo 
2013 - 2021 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-63 

Nombre del Proyecto Construcción del Polideportivo Sur 

Programa Infraestructura y servicio recreacional 

Ubicación  

 
 

 
Ubicado en el barrio El 
Molino con un  área 
aproximada 8 has, 
carretera al centro 
poblado Achamaqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto comprenderá la construcción de canchas para practicar baloncesto, voleibol, fútbol sala, 
balonmano, piscina cubierta, sala de gimnasio, campos deportivos para la práctica de fútbol, pista de 
atletismo, servicios higiénicos más vestuarios, etc. Este proyecto tendrá 1,000.00 m2 construidos. 
 

Problema 

Carencia de un polideportivo adecuado con condiciones para desarrollar prácticas deportivas y de 
recreación 
 
 

Objetivo del Proyecto 

Brindar condiciones adecuadas a la población de Chachapoyas para realización de prácticas deportivas. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Permite incrementar las alternativas de recreación, esparcimiento y práctica de deportes. Disminución 
del número de enfermedades, gracias a la práctica de deportes. 
Beneficiarios: las personas beneficiarias son los 34,945 habitantes de la zona urbana. 
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
5´500,000 

 
 
 

MPCH GRA, MPCH, IPD GRA, MPCH, IPD 
Mediano  y Largo 

Plazo 
2013 - 2021 

 



  CAPÍTULO IX: FICHAS DE PROYECTOS  

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-65 

Nombre del Proyecto Construcción del Parque  Los Abuelos 

Programa Infraestructura y servicio recreacional 

Ubicación  

 
 

Ubicado en la 
intersección de la 
prolongación Jr. Ortiz 
Arrieta con la carretera 
Nacional  
Chachapoyas- Pedro 
Ruiz, con un área  de 
2.45 hectáreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en avanzar en el mejoramiento de la oferta de parques de la ciudad. El Parque 
contara con áreas verdes, juegos para el adulto mayor como bochas, tejas, servicios complementarios  
piletas, etc. El área construida total será de 1,500 m2 aproximadamente 
 

Problema  

Carencia de una adecuada infraestructura básica y de equipamientos adecuados para las actividades 
recreacionales que se desarrollan. 
Justificación: El rápido crecimiento poblacional de la ciudad requiere que se vayan diversificando las 
áreas recreacionales. 
 

Objetivo del Proyecto 

Aumentar la infraestructura y los programas que se ofrezcan a la población adulta de la ciudad de 
Chachapoyas, especialmente a los adultos, brindándoles oportunidades de utilización de su tiempo libre 
en espacios seguros y constructivos de esparcimiento y recreación.  
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Resultados esperados: Contar con equipamiento de recreación acorde para el adulto mayor. 
Mejor calidad de vida para la población, en especial del adulto mayor 
Desarrollo de actividades recreativas y deportivas en la ciudad. 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
700,000 

 
MPCH 

MPCH, ONG, 
GRA 

MPCH, ONG, 
GRA 

Corto y Mediano 
Plazo 

2013 - 2018 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-71 

Nombre del Proyecto Construcción del Parque El Artesano 

Programa Infraestructura y servicio recreacional 

Ubicación  

 
 

 
Ubicado en la 
intersección de la Av. 
Aeropuerto con la 
carretera a Huancas, 
cuenta con un   de 2.81 
hectáreas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este lugar está conformado por un amplio espacio que recrea las raíces chachapoyanas a través de las 
tradiciones de las plazas y los patios. Contará con espacios flexibles para desarrollar actividades de 
diferente índole, servicios higiénicos, áreas para exposición, áreas con espacios de recreación, área de 
bancas, estatuas alusivas a la artesanía, etc. 
 

Problema  

Problemas: Carencia de una adecuada infraestructura básica y de equipamientos de recreación 
adecuados para las actividades a desarrollarse. 
Justificación: El rápido crecimiento poblacional de la ciudad requiere que se vayan diversificando las 
áreas recreacionales. 
 

Objetivo del Proyecto 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de grupos artesanales productivos a través de la 
promoción, exhibición y comercialización de sus productos. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Resultados esperados: Contar con equipamiento  acorde a la actividad a desarrollar como son las 
exposiciones. Realización de las ferias de artesanía. Desarrollo de actividades recreativas, culturales y 
deportivas de la ciudad  
Beneficiarios: población urbana de la ciudad de Chachapoyas  
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
800,000 

MPCH 
MPCH, ONG, 

GRA 
MPCH, ONG, 

GRA 

 
Mediano Plazo 

2013 - 2018 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-72 

Nombre del Proyecto Reubicación y construcción del Estadio Municipal Kuélap. 

Programa Infraestructura y servicio recreacional. 

Ubicación  

 
 

Ubicado al costado de 
la carretera al 
Aeropuerto, con un área 
de 15.00 hectáreas, en 
el área destina para el 
Complejo Deportivo 
Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto consistirá en reubicar y construir el nuevo Estadio Municipal Kuélap. Contará con las 
siguientes instalaciones: campo deportivo de  100m x 60m, pista de atletismo, graderías para 12,000 
personas, área de estacionamiento, servicios higiénicos, áreas para prensa escrita y hablada, etc. 
 

Problema  

Problemas: el actual estadio se encuentra ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, y no reúne las 
condiciones para que desarrolle sus actividades. 
Justificación: mejorar la infraestructura deportiva con la construcción del estadio brindando confort a la 
población. 
 

Objetivo del Proyecto 

Construir en la ciudad de Chachapoyas una infraestructura deportiva que brinde  confort  para la práctica 
del fútbol. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Desarrollo esperado: Permitirá incrementar las alternativas de recreación, esparcimiento y práctica de 
deportes. 
Beneficiarios: toda la población de Chachapoyas y lugares cercanos a la ciudad. 
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
5´000,000 

 
 
 

MPCH MPCH, IPD, GRA IPD, GRA, MPCH 
Mediano y Largo  

Plazo 
2015 - 2021 

 

 



  CAPÍTULO IX: FICHAS DE PROYECTOS  

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-75 

Nombre del Proyecto Construcción del parque de San Carlos de Murcia 

Programa Infraestructura y Servicio Recreacional 

Ubicación  

 
 

 
Ubicado en terreno de 
los aportes de la 
habilitación, entre la 
prolongación de la calle 
08 con la calle s/n, con 
un área de 0.3 
hectáreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este parque actúa como un espacio común que permite que cualquier persona pueda entrar a jugar y 

hacer ejercicios.  

 

Problema.  

Problemas: la ciudad de Chachapoyas tiene un déficit de parques de recreación.  

Justificación: el rápido crecimiento poblacional de la ciudad requiere que se vayan diversificando las 

áreas recreacionales. 

 

Objetivo del Proyecto: 

Dotar a la población de San Carlos de Murcia de un área de recreación y esparcimiento. 

 

Resultados esperados y Población Beneficiaria 

Resultado esperado: amplios espacios para recreación. 

Los beneficiarios  son la población de San Carlos de Murcia.  

 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
400,000 

 
 

MPCH MPCH MPCH 
Corto Plazo 
2013 - 2015 

 

 

 



  CAPÍTULO IX: FICHAS DE PROYECTOS  

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-77 

Nombre del Proyecto Construcción del Parque Temático Histórico Cultural 

Programa Infraestructura y Servicio Recreacional 

Ubicación 

 
 

 
Ubicado entre la 
quebrada Santa Lucía y 
la quebrada 
Manchibamba, con un 
área de 17.58 
hectáreas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Contará con un conjunto de atracciones con temas culturales y arqueológicos, espacios para el 
entretenimiento, con espacios de áreas verdes, áreas de exposición, áreas de comidas, servicios 
higiénicos, áreas de juegos Infantiles, piletas, cancha de usos múltiples, etc. 
 

Problema.  

Problemas: carencia en la ciudad de Chachapoyas de áreas recreativas. 
Justificación: los parques temáticos se han popularizado en el mundo, tanto en países industrializados 
como aquellos que se hallan en vías de desarrollo, porque atraen a una gran población, especialmente 
infantil y juvenil. 
 

Objetivo del Proyecto: 

Contribuir con el desarrollo de la identidad cultural de la población chachapoyana y con el aumento del 
turismo en nuestra ciudad. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

La población se beneficiará porque permitirá el desarrollo urbano adecuado, la misma que mejorará sus 
capacidades, potencialidades humanas y el bienestar de los pobladores de la zona de influencia del 
proyecto.  

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
1´900,000 

 
 

MPCH 
MPCH, MVC, 

GRA 
MPCH, MVC, 

GRA 

Mediano  y Largo 
Plazo 

2015 - 2021 

 

 

 

 



  CAPÍTULO IX: FICHAS DE PROYECTOS  

 

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-78 

Nombre del Proyecto Construcción del Jardín Botánico Sacha Puyos 

Programa Infraestructura y servicio recreacional 

Ubicación  

 

 
Ubicado en camino al 
Aeropuerto, entre el 
asentamiento Señor De 
los Milagros y Pedro 
Castro Alva, con un 
área de 42.81 
hectáreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este parque se podrá conocer las diferentes plantas de la provincia, incluyendo aquellas que se 
hallan en peligro de extinción; también habrá algunas aves representativas de la región.  Será al aire 
libre. Tendrá un restaurante donde se van a preparar solamente comida saludable como ensalada, 
frutas, verduras, bebidas naturales entre otras cosas más.  Tendrá talleres donde los visitantes del lugar 
van a aprender sobre el cuidado de los árboles y plantas. 

Problema  

Problemas: carencia en la ciudad de Chachapoyas de áreas recreativas  y de conservación de especies 
vegetales y animales. 
Justificación: Chachapoyas cuenta con una diversidad de especies vegetales, lo que constituye una 
enorme riqueza. 
 

Objetivo del Proyecto 

Contribuir al conocimiento, conservación, valoración y aprovechamiento de la diversidad vegetal 
mediante el fomento de la investigación, la educación y la creación, con el propósito de mejorar la 
calidad de vida de las comunidades, en armonía con la naturaleza y creando una ética ecológica 
ciudadana. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Resultado esperado: se espera como resultado la conservación de la diversidad vegetal. 
Beneficiarios : la población de la ciudad de Chachapoyas  
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
1´200,000 

 
 
 

MPCH 
MPCH, ONG, 

GRA 
MPCH, GRA 

Mediano y Largo 
Plazo 

2015 - 2021 

 



  CAPÍTULO IX: FICHAS DE PROYECTOS  

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-79 

Nombre del Proyecto Acondicionamiento del actual Coliseo Cerrado para la Construcción de la 

Casa de la Cultura 

Programa Infraestructura para la cultura 

Ubicación  

 
 

 

En el actual Coliseo 

Cerrado, entre los 

jirones Amazonas y 

Unión, con un área de 

0.19 hectáreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto comprenderá de las siguientes instalaciones: salones de usos múltiples, biblioteca, sala de 

lectura, área administrativa, servicios complementarios, servicios higiénicos, etc. Estará ubicado en el 

lugar que actualmente ocupa el Coliseo Cerrado, entre los jirones Amazonas y Unión, con un área de 

0.19 hectáreas. 

 

Problema.  

Problemas: no contamos con una infraestructura adecuada para este tipo de actividades 

Justificación: la ciudad carece de espacios públicos donde se desarrollen actividades culturales. 

 

Objetivo del Proyecto: 

Generar de manera permanente procesos de desarrollo cultural concertados entre la comunidad y las 

entidades, destinado a la preservación, transmisión y fomento de las muestras artísticas y culturales 

propias de la comunidad 

 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Resultados esperados: un espacio para el encuentro y desarrollo cultural 

Beneficiarios : la población en general de Chachapoyas y ciudades cercanas 

 

Inversión Estimada         

( Soles) 

Entidad 

Promotora 

Instituciones 

Involucradas 

Fuentes de 

Financiamiento 
Plazo Previsto 

2´000,000.00 MPCH 
MPCH, INC, 

GRA 

MPCH, INC, 

GRA 

Corto y  Mediano 

Plazo 

2013 - 2018 

 



  CAPÍTULO IX: FICHAS DE PROYECTOS  

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-80 

Nombre del Proyecto Acondicionamiento  del estadio Kuélap  para la Construcción de la Casa de la 
Juventud 

Programa Infraestructura y servicio recreacional 

Ubicación  

 
 

 
Su ubicación es donde 
Funciona el Estadio 
Municipal Kuelap 1.64 
Hectáreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto comprenderá el acondicionamiento y construcción. en las instalaciones del estadio, de la 
Casa de la Juventud.  Este lugar será un especio para el intercambio de experiencia y de descanso para 
los jóvenes que trabajan en el voluntariado y desean pasar sus vacaciones allí. Contará con las 
siguientes instalaciones: talleres, casa de reposo, sala de juegos, sala de asesoría, campo deportivo, 
canchas de usos múltiples, servicios complementarios, servicios higiénicos, etc. 
 

Problema.  

Problemas: carencia de una adecuada infraestructura básica y de equipamientos para los jóvenes de la 
ciudad de Chachapoyas. 
Justificación: no existe en la ciudad un área donde la juventud desarrolle sus actividades en forma 
independiente. 
 

Objetivo del Proyecto: 

Brindar a la juventud de Chachapoyas de un espacio apropiado para el intercambio de experiencias y el 
descanso, esto último especialmente para los jóvenes líderes que trabajan en el voluntariado. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Desarrollo esperado: crear espacios de participación e interacción  juvenil donde se logren realizar 
muestras artesanales. 
Sensibilizar a los  jóvenes y a la sociedad  en general  de la importancia  de desarrollar  trabajos 
comunitarios de promoción  y  prevención.  
Lograr una sana competencia en los espacios deportivos entre los jóvenes. 
Contar con jóvenes comprometidos con su crecimiento  personal. 
Beneficiarios: toda la población joven de la ciudad de Chachapoyas 
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
800,000 

 
MPCH 

MPCH, ONG, 
GRA 

MPCH, GRA 
Corto y  Mediano 

Plazo 
2013 - 2018 



  CAPÍTULO IX: FICHAS DE PROYECTOS  

 

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-81 

Nombre del Proyecto Reubicación y construcción del Coliseo Cerrado 

Programa Infraestructura y Servicio Recreacional 

Ubicación  

 
 

 
Ubicado al costado de 
la carretera al 
Aeropuerto, con un área 
de 1.5 hectáreas,  en el 
área destinada para el 
Complejo Deportivo 
Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto consistirá en reubicar y construir el Coliseo Cerrado, que constará con lo siguiente: una 

cancha de usos múltiples de 42.00 m x 32.00 m, vestuarios, duchas, depósitos, servicios higiénicos, 

áreas para prensa escrita y hablada, boleterías, áreas de estacionamiento, etc. 

 

Problema.  

Problemas: el actual coliseo está dentro del Centro Histórico, crea incomodidad por la bulla, no brinda  

confort para la práctica de deporte, su infraestructura no es la adecuada. 

Justificación: mejorar la infraestructura para la práctica del deporte. 

 

Objetivo del Proyecto: 

Contar con un coliseo cerrado para la realización de actividades deportivas y culturales. 

 

Resultados esperados y Población Beneficiaria 

Resultado esperado: desarrollo socio-cultural y deportivo de la población y mejora de la imagen del 

pueblo. 

Beneficiarios: población en general de Chachapoyas 

 

Inversión Estimada         

( Soles) 

Entidad 

Promotora 

Instituciones 

Involucradas 

Fuentes de 

Financiamiento 
Plazo Previsto 

 

4´000,000 

 

MPCH MPCH, IPD, GRA MPCH, IPD, GRA 

Mediano   y 

Largo Plazo 

2015 - 2021 

 

 



  CAPÍTULO IX: FICHAS DE PROYECTOS  

 

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-84 

Nombre del Proyecto Construcción del Cementerio Norte 

Programa Infraestructura Urbana 

Ubicación  

 
 

 
Su ubicación es en el 
subsector N-1, camino 
al aeropuerto, con un 
área de 11.77  
hectáreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se propone a largo plazo la construcción del Cementerio Norte, el cual contará con: de 12 cuarteles con 
capacidad de 150 nichos, una capilla, áreas verdes 3000 m2 para tumbas, cerco perimétrico, puertas de 
ingreso, áreas para estacionamiento, etc.   
 

Problema.  

Problemas: carencia de una adecuada infraestructura básica y de equipamientos adecuados para las 
actividades que se desarrollan. 
Justificación:  por el crecimiento poblacional es necesario la construcción de un nuevo cementerio 
amplio. 
 

Objetivo del Proyecto 

Prestar servicios funerarios de calidad a toda la ciudad de Chachapoyas a largo plazo, en un ambiente 
acogedor y agradable para los visitantes. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Resultados esperados: contar con un cementerio más amplio y lejos de la zona urbana de la ciudad  
Beneficiarios: población de la ciudad de Chachapoyas 
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
2´000,000 

 
 
 

MPCH 

MPCH, 
BENEFICENCIA 
PUBLICA DEL 
PERU, GRA 

MPCH, 
BENEFICENCIA 
PUBLICA DEL 
PERU, GRA 

Largo  Plazo 
2013 - 2021 

 

 



  CAPÍTULO IX: FICHAS DE PROYECTOS  

 

 FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-85 

Nombre del Proyecto Construcción del cementerio Sur El Carmen I 

Programa Infraestructura Urbana 

Ubicación  

 
 

 
Ubicado en carretera a 
Levanto, frente a la 
planta de tratamiento de 
agua potable, terreno 
con área un  3.5 
hectáreas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se propone la construcción del Cementerio Sur, el cual   contará con: 6 cuarteles con capacidad de 150 
nichos, una capilla de, áreas verdes de 1000 m2para tumbas, cerco perimétrico, puertas de ingreso, 
áreas para estacionamiento, etc. 
 

Problema.  

Problemas: el actual cementerio ya no tiene capacidad disponible para futuros requerimientos de 
sepultura  
Justificación: por el crecimiento poblacional es necesario construir un nuevo cementerio en la ciudad de 
Chachapoyas. 
 

Objetivo del Proyecto: 

Prestar servicios funerarios de calidad a toda la ciudad de Chachapoyas, en un ambiente acogedor y 
agradable para los visitantes. 
 

Resultados esperados y Población Beneficiaria 

Resultados esperados: contar con un cementerio más amplio. 
Beneficiarios: población en general de la ciudad de Chachapoyas. 
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
 
 

2´000,000 
 
 
 

MPCH 

MPCH, 
BENEFICENCIA 
PUBLICA DEL 
PERU, GRA 

MPCH, 
BENEFICENCIA 
PUBLICA DEL 
PERU, GRA 

largo  Plazo 
2015 – 2020 

 
 

 



  CAPÍTULO IX: FICHAS DE PROYECTOS  

 

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-88 

Nombre del Proyecto Construcción del Complejo Cultural Chachapoyas 

Programa Infraestructura cultural 

Ubicación  

 

 
Ubicado en el 
Subsector E- 1, al 
costado de las pampas 
de Higos Urcos, frente a 
la carretera El Atajo 
hacia Rodríguez de 
Mendoza, con un área 
de 5.6 hectáreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se propone la construcción de un complejo cultural denominado El Folklore de mi Tierra, ubicado en el 

Subsector E- 1, al costado de las pampas de Higos Urco, frente a la carretera El Atajo hacia Rodríguez 

de Mendoza. Esta edificación contará con áreas para teatro, danzas y un museo, con un área de 5.6 

hectáreas. 

 

Problema.  

Problemas: la ciudad no cuenta con un equipamiento para desarrollar actividades artísticas y culturales. 

Justificación: la ciudad carece de espacios públicos donde se desarrollen actividades culturales. 

 

Objetivo del Proyecto: 

Promocionar  y difundir la cultura de Chachapoyas a través de la organización de eventos en las 

diferentes disciplinas del saber humano y de las artes. 

 

Resultados esperados y Población Beneficiaria 

Resultados esperados: conservación de la identidad cultural chachapoyana. 

Beneficiarios: población de la ciudad de Chachapoyas. 

 

Inversión Estimada         

( Soles) 

Entidad 

Promotora 

Instituciones 

Involucradas 

Fuentes de 

Financiamiento 
Plazo Previsto 

 

10´000,000 

 

 

 

MPCH MPCH,GRA GRA, MPCH 
Largo Plazo 

2013 - 2021 



  CAPÍTULO IX: FICHAS DE PROYECTOS  

 

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-89 

Nombre del Proyecto Construcción del Campo Ferial Municipal 

Programa Infraestructura urbana 

Ubicación  

 

 
Construcción del 
Campo Ferial Municipal, 
ubicado en el barrio El 
Molino, con  un  área 
aproximada 10.94 has, 
esto en el sector S-1 de 
la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se propone la construcción del Campo Ferial Municipal, ubicado en el barrio El Molino, al costado con el 
cruce a Achamaqui, con  un  área aproximada 10.94 has, esto en el sector S-1 de la ciudad de 
Chachapoyas. Este equipamiento contará con 5,000.00 m2 cubiertos de exposición, distribuidos en 
cuatro pabellones, un Centro de Convenciones  de 1.000.00 m², así como con espacios y equipamientos 
necesarios para el óptimo desarrollo de las actividades que en él se desarrollen, como área de 
reuniones, auditorio para 300 asistentes, 10 restaurantes, estacionamientos, servicios higiénicos. 
 

Problema 

Problemas: inadecuada gestión de producción y comercialización agropecuaria.  
Justificación: es una necesidad prioritaria para las organizaciones de los productores agropecuarios. 

Objetivo del Proyecto 

Contar con un campo ferial debidamente equipado, en la ciudad de Chachapoyas, para la adecuada 
promoción y comercialización de la producción agropecuaria, industrial y artesanal de los distritos de la 
provincia. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Resultados esperados: incrementar el flujo turístico a la región. 
Promover el intercambio tecnológico y económico entre productores pecuarios, agrícolas y artesanos. 
Incrementar el mejoramiento de los sistemas productivos de la región Amazonas 
Beneficiarios: Población de la provincia y de la ciudad De Chachapoyas 
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
1´800,000 

 
MPCH 

MPCH, GRA, 
CAMARA DE 
COMERCIO 

MPCH, GRA, 
CAMARA DE 
COMERCIO 

Corto y Mediano  
Plazo 

2013 - 2018 

 

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-90 



  CAPÍTULO IX: FICHAS DE PROYECTOS  

Nombre del Proyecto Construcción de la Casa del Adulto Mayor 

Programa Infraestructura Urbana 

Ubicación  

 
 

 
Ubicado en el subsector 
N-1, con un área de 4 
hectárea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se propone la construcción de un local para el Adulto mayor denominado La Casa del Refugio, con 

equipamiento e infraestructura adecuada, ubicado en el subsector N-1, con un área de 4 hectáreas. El 

proyecto contará con una Capilla, áreas de camping, pabellones de hospedaje, áreas de sembrado, etc. 

El área construida será de 3,000.00 m2 aproximadamente.  

 

Problema.  

Problemas: abandono, maltrato y descuido de un considerable número de ancianos de la ciudad de 

Chachapoyas  

Justificación: un considerable número de personas de la  tercera edad De Chachapoyas no tienen un 

lugar digno para que desarrollen sus actividades. 

 

Objetivo del Proyecto: 

Contribuir a la solución del estado de abandono y pobreza en que se encuentra un considerable número 

de ancianos de escasos recursos de la Ciudad de Chachapoyas  

 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Resultados esperados: mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad. 

Contar con ambientes  confortables para las personas de la tercera edad. 

Personas de la tercera edad, y sus familiares, de la ciudad de Chachapoyas. 

Inversión Estimada         

( Soles) 

Entidad 

Promotora 

Instituciones 

Involucradas 

Fuentes de 

Financiamiento 
Plazo Previsto 

 

 

2´000,000 

 

 

MPCH 

MPCH, GRA, 

Instituciones 

Religiosas 

MPCH, GRA, 

Instituciones 

Religiosas 

Largo   Plazo 

2013 - 2021 

 



  CAPÍTULO IX: FICHAS DE PROYECTOS  

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-94 

Nombre del Proyecto Construcción del Mercado Mayorista Este 

Programa Accesos a los servicios básicos 

Ubicación  

 
 

 
 
Su ubicación es en el 
subsector E-1 carretera 
al Aeropuerto, con un 
área de 5.82 hectáreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se propone la construcción de un  mercado mayorista  a corto  plazo denominado Mercado Mayorista 

Este, ubicado en el subsector E-1 Vía de Evitamiento, con un área de 5.82 hectáreas. Este proyecto 

comprenderá: un área de carga y descarga, 400  puestos para venta, área verde, zona de comidas, 

servicios complementarios, servicios higiénicos, almacenes, frigoríficos, área administrativa. Este 

mercado tendrá un área construida de 6,000.00 m2 aproximadamente. 

 

Problema  

Problemas: en la ciudad de Chachapoyas no  se cuenta con equipamiento acorde para desarrollar este 

tipo de actividades comerciales al por mayor. 

Justificación: atención de productos de primera necesidad en una infraestructura adecuada. 

Objetivo del Proyecto 

Construir e implementar un mercado mayorista en la ciudad de Chachapoyas para la venta de diversos 

productos y el abastecimiento de la población, en condiciones óptimas de seguridad e higiene. 

 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Resultados esperados: desarrollo de actividades agroindustriales y crecimiento económico de los 

agricultores y población de Chachapoyas. 

Beneficiarios: población de la ciudad de Chachapoyas. 

 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
6´500,000 

 
 
 

MPCH 

Mpch, Cámara 
de Comercio, 

Empresas 
Privadas 

Mpch, Cámara 
de Comercio, 

Empresas 
Privadas 

Mediano  Plazo 
2013 - 2018 

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-100 



  CAPÍTULO IX: FICHAS DE PROYECTOS  

Nombre del Proyecto Delimitación del Centro Histórico Monumental de Chachapoyas. 

Programa Programa turismo 

Ubicación 

 
 

 

 

Zona Central de la 

Ciudad de 

Chachapoyas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Efectuar los estudios necesarios para delimitar  el Centro Histórico  y Monumental de la ciudad de 

Chachapoyas, incluyendo la normatividad y reglamentación definitiva. 

Problema.  

 

No existe una delimitación definitiva del Centro Histórico  Monumental de la ciudad, lo que viene 

generando problemas en el uso de suelos, control y supervisión de las obras de construcción civil y de 

edificaciones.  

 

Objetivo del Proyecto: 

 

Promover la densificación constructiva en el centro histórico monumental, de manera ordenada y en 

concordancia con la normatividad correspondiente.  

  

Resultados esperados y Población Beneficiaria 

Zona Histórico Monumental debidamente delimitada, y consensuada entre las instituciones involucradas, 

especialmente la Municipalidad Provincial y el Ministerio de Cultura, siendo la población de Chachapoyas 

la directamente beneficiada.    

 

Inversión Estimada         

( Soles) 

Entidad 

Promotora 

Instituciones 

Involucradas 

Fuentes de 

Financiamiento 
Plazo Previsto 

 

100,000 

 

MPCH 
MPCH, INC, 

DIRCETUR, 
MPCH Corto Plazo 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-101 

Nombre del Proyecto Construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable 

Programa Infraestructura de servicios básicos 

Ubicación  
 

 

El equipo técnico ha 
identificado  dos 
posibles ubicaciones: la 
primera, un área de 3 
has en el sector Pucara 
a una altitud de 2650 
m.s.n.m. (carretera a 
Levanto); y la segunda, 
en el sector    Santa 
Isabel, con una altitud 
de 2,502 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se propone la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable con una capacidad de 
procesamiento mayor de 130 litros por segundo. Para su ubicación se debe hacer un estudio previo. El 
equipo técnico ha identificado  dos posibles ubicaciones: la primera ubicada en un área de 3 has en el 
sector Pucara a una altitud de 2650 m.s.n.m. (carretera a Levanto).y la segunda ubicada en el sector    
Santa Isabel con una altitud de 2,502 m.s.n.m., en la coordenada N= 0182896 y E= 9307951, como 
futura planta de tratamiento de agua potable con la posibilidad de que confluyan la captación de 
Tilacancha y Ashpachaca. Este proyecto contará con un área de intervención de 1,000.00 m2. 
 

Problema 

Problemas: la cobertura de agua potable en la ciudad no cubre la totalidad de la ciudad. 
Justificación: la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable es necesaria para 
garantizar el normal abastecimiento de agua potable. 

Objetivo del Proyecto 

Garantizar el normal abastecimiento de agua potable de calidad a la ciudad de Chachapoyas. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Resultados esperados: agua potable de alta calidad apta para el consumo humano 
Reducir las enfermedades en los niños y la población en general 
Beneficiarios: la población de la ciudad de Chachapoyas 
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
6´000,000 

 
MPCH 

MPCH, GRA, 
EMUSAP 

MPCH, GRA, 
EMUSAP 

Corto y Mediano  
Plazo 

2013 - 2018 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-105 

Nombre del Proyecto Ampliación, mejoramiento y canalización de las aguas de lluvia de toda la 
ciudad de Chachapoyas 

Programa Accesos a los servicios básicos 

Ubicación  

 
 

 
En toda la zona urbana,  
en todos los sectores y 
subsectores de la 
ciudad de 
Chachapoyas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se propone un Proyecto Integral de Canalización de la ciudad de Chachapoyas, donde se canalizará las 

aguas de lluvia; el área a intervenir es de 12,000.00 m. aproximadamente 

 

Problema 

Problemas: erosión en los suelos por las altas precipitaciones pluviales  

Justificación:  la ciudad de Chachapoyas no cuenta con un sistema integral de drenaje pluvial 

 

Objetivo del Proyecto 

Controlar el deterioro de las calles de la ciudad de Chachapoyas por efectos de las aguas pluviales. 

 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Resultados esperados: mejora de las calles de la ciudad de Chachapoyas  

Beneficiarios: la población de la ciudad de Chachapoyas 

 

Inversión Estimada         

( Soles) 

Entidad 

Promotora 

Instituciones 

Involucradas 

Fuentes de 

Financiamiento 
Plazo Previsto 

 
9´000,000 

 
 
 

MPCH 
MPCH, GRA, 

EMUSAP 
MPCH, GRA, 

EMUSAP 

Corto y Mediano  
Plazo 

2013 - 2018 

 

 



  CAPÍTULO IX: FICHAS DE PROYECTOS  

 

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-107 

Nombre del Proyecto Ampliación integral de las redes de energía eléctrica 

Programa Accesos a los servicios básicos 

Ubicación  

 
 

 
En toda la ciudad de 
Chachapoyas y en las 
áreas de expansión 
urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto comprenderá la ampliación integral de las redes de energía eléctrica en las áreas de 
expansión urbana. Pondrá en marcha un programa de conexiones domiciliarias de energía eléctrica en 
las zonas identificadas que carecen de dicho servicio, con 3,500 conexiones domiciliarias 
aproximadamente.  

Problema 

Problemas: el 63.53 %  de la población no cuenta con el servicio de energía eléctrica. 
Justificación: debido al aumento de población actualmente muchas viviendas no tienen acceso al  
servicio de energía eléctrica; por eso, se necesita el mejoramiento y la ampliación de las redes de 
electrificación en las áreas de expansión urbana. 
 

Objetivo del Proyecto 

Aumentar el número de beneficiarios con acceso al servicio de electricidad en la ciudad de 
Chachapoyas. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Resultados esperados: el proyecto va a mejorar la integración socio - cultural y el desarrollo económico 
de la población. 
Beneficiarios: la población de Chachapoyas 
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
9´000,000  

 
MPCH 

MPCH, GRA, 
ELECTRO 

NORTE 

MPCH, GRA, 
ELECTRO 

NORTE 

Corto y Mediano  
Plazo 

2013 - 2018 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P.112 

Nombre del Proyecto Mejora de la oferta turística urbana 

Programa Posicionamiento de la actividad turística en la ciudad de Chachapoyas. 

Ubicación  

 
 

 
Ciudad de 
Chachapoyas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Implementación de dos tipos de turismo urbano: i) Ruta del turismo cultural, que considera la visita 
secuencial a los atractivos culturales ya existentes en la ciudad, y ii) el turismo recreativo, que incorpora 
nuevos atractivos (Parque arqueológico cultural  y el Jardín botánico). 
 

Problema 

La ciudad de Chachapoyas tiene escasos atractivos turísticos. Adicionalmente, no está representada la 
cultura Chachapoyas. 
 

Objetivo del Proyecto 

Diversificar la oferta turística pública, dotando a la ciudad de una ruta turística (City Tour) como turismo 
cultural y dos centros arqueológicos ambientales como oferta recreativa. 
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Ruta turística urbana funcionando + parque arqueológico con réplicas de la arquitectura Chacha y Jardín 
botánico con plantas nativas de la provincia.  
Beneficiarios: la población local. 
 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
1´000,000 

 
 
 

MPCH DIRCETUR MPC, FONIPREL 
Mediano a Largo 

plazo 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-114 

Nombre del Proyecto Complejo agroindustrial Chachapoyas 

Programa Desarrollo de actividades industriales urbanas 

Ubicación 

 

 
Ciudad de 
Chachapoyas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Dotar de los espacios industriales especializados en el parque industrial, considerando la agroindustria y 

las industrias urbanas. 

 

Problema 

La pequeña industria se encuentra dispersa en la ciudad, sin posibilidad de establecer consorcios 

industriales. 

 

Objetivo del Proyecto 

Generar espacios industriales especializados en el Parque industrial, para motivar el impulso de la 

industria urbana - rural diversificada y competitiva. 

 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Complejo industrial funcionando competitivamente en el Parque industrial. 

Beneficiarios: industriales y la población local. 

 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
 

2´500,000 
 
 

MPCH 
DIREPRO, 
SENATI, 

CARETUR 

MPCH, 
PROCOMPITE 

Mediano a largo 
plazo 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° 115 

Nombre del Proyecto Fortalecer la carpintería de madera para la producción de balcones, puertas y 
ventanas de madera con diseños coloniales 

Programa Fortalecimiento a talleres de carpintería de madera en la producción 
especializada de balcones, ventanas y puertas con diseños coloniales 
(torneado, tallado, encajado), vía la asistencia técnica. 

Ubicación 

 

 
Ciudad de 
Chachapoyas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Fortalecer a talleres de carpintería de madera en la producción especializada de balcones, ventanas y 

puertas coloniales (torneado, tallado, encajado), vía la asistencia técnica. 

Problema.  

Se está perdiendo la tradición de los balcones, puertas y ventanas de madera de estilo colonial. 

 

Objetivo del Proyecto: 

Promover la utilización de balcones, puertas y ventanas de madera, conservando el estilo colonial, 

armonizando con los colores de barniz o pintura mate. 

 

Resultados esperados y Población Beneficiaria 

Jirones del centro de la ciudad con balcones, ventanas y puertas de un determinado estilo y color. 

Industriales de la madera capacitados y con demandas del mercado local y regional. 

Beneficiarios: industriales de la madera y la población local. 

 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
 

1´500,000 
 
 

MPCH 
DIREPRO, 

SENATI 

DIREPRO, 
MPCH, 

PROCOMPITE 

Corto a mediano 
plazo 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-118 

Nombre del Proyecto Concursos e implementación de planes de negocios competitivos. 

Programa Motivar la participación de estudiantes, gremios profesionales y empresarios 
en la elaboración de planes de negocios orientados a generar empleo e 
ingresos en el ámbito de la provincia. Un evento por año. 

Ubicación  

 
 

 
 
Ciudad de 
Chachapoyas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Motivar la participación de estudiantes, gremios profesionales y empresarios en la elaboración de planes 

de negocios orientados a generar empleo e ingresos en el ámbito de la provincia. Un evento por año. 

 

Problema 

Bajo nivel de iniciativas empresariales en la ciudad. Existen oportunidades y recursos que no son bien 

aprovechados. 

 

Objetivo del Proyecto 

Seleccionar ideas de negocios que permitan establecer empresas que ayuden a generar trabajo e 

ingresos. 

 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Empresas constituidas y funcionando competitivamente en base a las ideas de negocios ganadoras. 

Beneficiarios: participantes de los concursos y población interesada en hacer negocios. 

 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
 

1´500,000 
 
 

MPCH 
DIREPRO, 

SENATI 
MPCH, 

PROCOMPITE 
Corto a mediano 

plazo 

 



  CAPÍTULO IX: FICHAS DE PROYECTOS  

 

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-120 

Nombre del Proyecto Promoción de la cultura ciudadana en Chachapoyas 

Programa Programa Cultura Ciudadana. 

Ubicación  

 
 

 
Ciudad de 
Chachapoyas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto pretende crear espacios de discusión, análisis y acción para vincular a gran parte de los 
actores de la sociedad con el fin de edificar una cultura ciudadana que influya en el debilitamiento de las 
costumbres contrarias a la ley y modifique el comportamiento social para contribuir al desarrollo urbano 
de Chachapoyas. Componentes: 1. Procesos pedagógicos para el fomento de la cultura ciudadana; y 2. 
Sensibilización, divulgación masiva y comunicación pública para la cultura ciudadana. 

Problema  

Deficiente compromiso ciudadano para participar en el desarrollo de la ciudad 

Objetivo del Proyecto 

Sensibilizar a los ciudadanos chachapoyanos para que amen su ciudad, se sientan parte de ella, 
practiquen los valores cívicos y la tributación, y tengan la capacidad de convivencia.  
 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Ciudadanos de Chachapoyas involucrados en el desarrollo urbano. 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
 

600,000 
 
 

MPCH 
MPCH, DREA, 

ONG, GRA 

Cooperación 
internacional, 

Empresas 
Privadas, Mpch. 

Mediano Plazo 

 

 

 

 



  CAPÍTULO IX: FICHAS DE PROYECTOS  

 

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-126 

Nombre del Proyecto Implementación y ampliación de la Biblioteca Municipal. 

Programa Programa de educación y salud inclusiva y seguimiento para mejorar la 
calidad educativa. 

Ubicación  

 
 

 
 
Jirón Ayacucho cuadra 
09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto permitirá, en un mediano plazo, la implementación general de las instalaciones de 
la Biblioteca Municipal “Arturo Zubiate Zabarburú”, dotándole de mobiliario apropiado para el albergue 
del usuario en edad preescolar y escolar. A largo plazo se promocionará, por medio de talleres, 
programas y concursos, el fomento del gusto por la lectura en la edad preescolar y escolar.  
Los frutos esperados por la ejecución de este proyecto se recibirán en un futuro cercano con la 
representatividad intelectual que ofrezcan los adolescentes en las diversas universidades del país. 

Problema  

Limitados recursos bibliográficos, ambientes reducidos para escolares y escasa promoción de la lectura 
entre la población en general. 

Objetivo del Proyecto: 

Incrementar los recursos bibliográficos, así como mejorar el mobiliario de la Biblioteca Municipal “Arturo 
Zubiate Zabarburú”,  para el desarrollo de hábitos y competencias lectoras en la población preescolar y 
escolar de la ciudad Chachapoyas. 
 

Resultados esperados y Población Beneficiaria 

Población estudiantil mejoran sus hábitos de lectura y su capacidad intelectual. 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
 

1´500,000 
 
 

MPCH 
MPCH, DREA, 
DIRESA, ONG, 

GRA 

GRA, 
Cooperación 
Internacional 

Mediano plazo 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-o50DWzWXZnk/TzRVgvo4RUI/AAAAAAAAAKo/vbckt4aQ0PU/s1600/Chachapoyas.jpg


  CAPÍTULO IX: FICHAS DE PROYECTOS  

 

FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-127 

Nombre del Proyecto Mejoramiento integral de los servicios educativos y de la prevención y 
atención nutricional para niños y niñas de 0 a 3 años en la ciudad 
Chachapoyas. 

Programa Programa de educación y salud inclusiva y seguimiento para mejorar la 
calidad educativa. 

Ubicación  

 

 
Junta Vecinal Pedro 
Castro Alva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto tendrá los siguientes componentes: 1. Pedagógico: Estimular la capacidad de aprendizaje de 
los niños y niños de 0 a 3 años; 2. Alimentación, nutrición y salud; 3. Componente de infraestructura y 
equipamiento (ambientes diferenciados por  edades, comedor, zona recreativa y de salud, equipamiento 
para la administración, didáctico pedagógico, comedor, recreativo y de salud). 

Problema  

En la ciudad de Chachapoyas en las zonas marginales no hay servicios educativos públicos para los 
niños de 0 a 3 años; la existencia de niños con desnutrición crónica. 

Objetivo del Proyecto 

Promover el desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 3 años a través del fortalecimiento y desarrollo 
de capacidades motoras, lúdicas, sociales, cognitivas, y ambientales y de la prevención y atención 
nutricional en la ciudad de Chachapoyas. 

Resultados esperados y Población beneficiaria 

Población estudiantil destinataria mejora sus capacidades motoras, lúdicas, sociales, cognitivas y 
ambientales. 

Inversión Estimada         
( Soles) 

Entidad 
Promotora 

Instituciones 
Involucradas 

Fuentes de 
Financiamiento 

Plazo Previsto 

 
 

2´000,000  
 

MPCH 
MPCH, DREA, 
DIRESA, ONG, 

GRA 

DREA, DIRESA, 
GRA 

Mediano Plazo 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-131 

Nombre del Proyecto Fortalecimiento del sistema integral de seguridad ciudadana en la ciudad de 
Chachapoyas – Amazonas 

Programa Programa Chachapoyas Ciudad Segura.  

Ubicación 

 

 
Ciudad de 
Chachapoyas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto tendrá los siguientes componentes: Fortalecimiento de capacidades en temas de seguridad 

ciudadana; Organización y conformación de las juntas vecinales de seguridad ciudadana; Legislación 

para normar la ubicación de las discotecas, bares, zona rosa y para erradicarlas de su ubicación actual; 

Construcción de comisarías y casetas de vigilancia; Equipamiento del sistema de seguridad ciudadana; y 

Contratación del servicio de vigilancia para la seguridad ciudadana. 

Problema.  

Inseguridad Ciudadana 

 

Objetivo del Proyecto: 

Lograr una eficiente y mayor seguridad en la ciudad de Chachapoyas. 

Resultados esperados y Población Beneficiaria 

Los pobladores de Chachapoyas se sienten protegidos. 

Inversión Estimada         

( Soles) 

Entidad 

Promotora 

Instituciones 

Involucradas 

Fuentes de 

Financiamiento 
Plazo Previsto 

 

 

1´500,000 

 

 

MPCH 
MPCH, 

FISCALIA, PNP 

MPCH, MVCS, 

GRA 
Mediano Plazo 
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FICHA DE PROYECTOS Ficha N° P-134 

Nombre del Proyecto Fortalecimiento y difusión de las organizaciones y  manifestaciones culturales, 
de Chachapoyas 

Programa Programa de práctica y difusión de las tradiciones y costumbres de 
Chachapoyas. 

Ubicación  

 
 

 
 
Ciudad de 
Chachapoyas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Realizar la investigación y valoración de las manifestaciones culturales de la ciudad de Chachapoyas. 

Esto permitirá inventariarlos y conocer las características  de los habitantes, y  la ampliación y 

mejoramiento de los destinos turísticos para diversificar la oferta turística  de la ciudad de Chachapoyas. 

Problema  

Organizaciones culturales débiles. Mínima práctica y difusión de manifestaciones culturales (se tiene 

inscritos en la Municipalidad 02 Asociaciones). 

Objetivo del Proyecto 

Fortalecer a las organizaciones culturales para practicar y difundir las manifestaciones culturales de 

Chachapoyas y promover su articulación en redes nacionales e internacionales. 

Resultados esperados y Población Beneficiaria 

06 Organizaciones culturales fortalecidas, incremento de la práctica y difusión de las manifestaciones 

culturales. 

Inversión Estimada         

( Soles) 

Entidad 

Promotora 

Instituciones 

Involucradas 

Fuentes de 

Financiamiento 
Plazo Previsto 

 

 

700,000 

 

 

MPCH 

MPCH, INC, 

DIRCETUR, 

Escuela de 

Bellas Artes 

Cooperacion 

Internacional 
Mediano Plazo 

 

 

 



  CAPÍTULO IX: FICHAS DE PROYECTOS  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FICHAS DE PROYECTOS  DE INVERSION 

PRIORIZADOS EN 

 LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS.  
 

 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y 
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                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        
 ANEXO.- TALLERES DE EXPOSICIÓN  / VALIDACIÓN VECINAL. 

 JUNTA VECINAL ZONA Nº 01        POLLAPAMPA – MANCHIBAMBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 

 Falta de redes de alcantarillado. 

 Falta de un parque recreativo. 

 Falta de zonas de recreación 

deportiva. 

 

 

  Alumbrado público de algunas 

calles. 

 Apertura de más calles para 

interconexión con el centro de 

Chachapoyas. 

 Construcción de zonas deportivas 

y de recreación. 

 Asfaltado de la avenida 

Aeropuerto. 

 Canalización de las quebradas 

Pollapampa y Manchibamba.  

Porcentaje de población 

estimada: 0,52 % 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

JUNTA VECINAL ZONA Nº 02           SEÑOR DE LOS MILAGROS 

 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 Pobladores construyen sus 

viviendas en zonas con pendientes 

pronunciadas.  

 Falta de áreas para actividades 

deportivas. 

 Indefinición de límites entre 

Huancas y Chachapoyas. 

 Algunas viviendas de la J.V Señor 

de los Milagros, vierten sus 

desagües a la quebrada de 

Manchibamba. 

 Deficiente servicio de agua potable 

por tener que ser  bombeado del 

reservorio de la UU.PP  Pedro 

Castro Alva. 

 

 Que se divulguen los mapas de 

zonas de peligro para evitar su 

ocupación urbana. 

 Apertura de una vía de unión entre 

la J.V Señor de los Milagros y la 

UU.PP Pedro Castro Alva a partir 

de la calle Juan Valdivieso. 

 Construcción de una I.E. Primaria. 

 Construcción de zonas deportivas y 

de recreación. 

 Asfaltado de la avenida Aeropuerto. 

 Conservación de los bosques de 

eucalipto. 

 Ampliación del reservorio y de 

captación de agua de la ciudad. 

 Ampliación de las redes de agua y 

desagüe. 

 Construcción de nidos y albergues. 

 Construcción de un local comunal. 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de población 

estimada:  8,59 % 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

 

JUNTA VECINAL ZONA Nº 03                 BARRIO ALONSO DE  ALVARADO   

  

 

 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 
 No hay posibilidad de proyección 

de calles, entre Alonso de 

Alvarado y Santa Rosa de Luya 

Urco porque los propietarios de  

terrenos vendieron los lugares 

factibles. 

 Algunos sectores de la Junta 

Vecinal  no están considerados en 

el catastro urbano de la ciudad. 

 Algunas viviendas de J.V. Alonso 

de Alvarado vierten sus desagües 

a la quebrada de Santa Lucia. 

 
 Dotar de alumbrado público a las 

que calles que no lo tienen. 

 Construcción de una I.E. Inicial. 

 Construcción de zonas deportivas 

y de recreación. 

 Conservación de los bosques en 

la quebrada de Santa Lucia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de población 

estimada: 3,74 % 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

JUNTA VECINAL ZONA Nº 04     UU. PP. PEDRO CASTRO ALVA    

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 Algunos sectores de la UU.PP. 

Pedro Castro Alva no tienen 

acceso a los ductos de desagüe y 

votan las aguas servidas a la 

quebrada La Chorrera. 

 La basura se deposita en un solo 

lugar, y no hay servicio de recojo  

domiciliario por toda la zona. 

 La UU.PP Pedro Castro Alva  

dispone de  un solo acceso 

vehicular.  

 La  primera cuadra de la Av. 11 de 

Octubre y la calle Perú son muy 

angostas. 

 Algunas viviendas de UU.PP 

Pedro Castro Alva, vierten sus 

desagües a la quebrada de 

Manchibamba.  

 

 
 Interconexión con la J.V Señor de los 

Milagros. 

 Conservar  las áreas verdes entre la 

J.V Señor de los Milagros y  UU. PP 

Pedro Castro Alva. 

 Pavimentación de las calles de 

UU.PP Pedro Castro Alva y 

construcción de drenajes pluviales. 

 Invitar a los moradores de las J.V 

para contribuir en la compra de un 

terreno para el Nuevo Cementerio. 

 Conversar con los propietarios  de los 

lugares contiguos de la ciudad para el 

crecimiento urbano y ordenado de la 

ciudad. 

 Canalización de las quebradas  La 

Chorrera y Manchibamba. 

 Elaborar un proyecto de complejo 

deportivo y parque infantil, contiguo a 

la Av. 11 de Octubre. 

 Saneamiento físico legal de las 

propiedades de la UU.PP Pedro 

Castro Alva. 

 Creación y funcionamiento de I.E. 

Secundaria. 

 Culminación del parque principal. 

 Ampliación de local comunal 

 Construcción de un mercado 

mayorista para la ciudad. 

 Construcción de un terminal para 

transportes de carga. 

Porcentaje de población 

estimada: 20,61 % 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

 

JUNTA VECINAL ZONA Nº 05   YANCE     

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 
 Los puntos actuales de las calles 

no están bien georeferenciados. 

 En el pasaje Santa Isabel y en el 

jirón Sachapuyos, la construcción 

de viviendas no están alineadas. 

 Las calles de los jirones de  

Sachapuyos y  Libertad son 

usadas para talleres de mecánica. 

 Los vertederos del desagüe 

discurren hacia la quebrada de 

Santa Lucia. 

 Escasez de áreas de recreación. 

 Falta de parques infantiles. 

 Falta de campos deportivos. 

 
 Organizar charlas educativas 

 Construcción de un local comunal 

 Instalación de contenedores de 

basura 

 Construcción de losa deportiva y 

parques de recreación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de población 

estimada: 0,69 % 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

JUNTA VECINAL ZONA Nº 06      YANCE 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 Inseguridad ciudadana por la 

presencia de discoteca, que  genera 

degradación juvenil y contaminación 

sonora diariamente. 

 Falta de alumbrado público en la  Vía 

de Evitamiento. 

 Falta de parques recreativos  y áreas 

para actividades  deportivas. 

 El mercado ambulatorio  de la vía de 

evitamiento durante los días domingo, 

lunes, martes y miércoles; la vía se 

torna intransitable y no cuenta con 

servicios higiénicos. 

 Ubicación inadecuada del camal 

municipal. 

 Problemas de acumulación de  basura 

en  las calles. 

 Falta arborización de las calles. 

 Proliferación de cantinas y salones de 

juegos en el Jr. Salamanca. 

 Falta de unidad y solidaridad de los 

vecinos. 

 

 Realizar talleres de 

concientización ambiental, dirigido 

a los pobladores para evitar que 

arrojen basura a las calles. 

 Gestionar proyectos de 

pavimentación de calles y 

veredas. 

 Realizar la canalización de aguas 

pluviales. 

 Gestionar la instalación de 

alumbrado público de la Vía de 

Evitamiento. 

 Compra de terreno, adyacente a 

la antigua piscina municipal, para 

nuevo mercado de abastos. 

 

Porcentaje de población 

estimada: 5,15 % 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

JUNTA VECINAL ZONA Nº 07        YANCE 

 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 No hay áreas de recreación. 

 El  mercado de Yance está en mal 

estado, lleno de basura y no 

cuenta con servicios higiénicos 

adecuados. 

 No hay lugar para estacionamiento 

de vehículos en las calles 

circundantes al centro Histórico. 

 Los jirones  Recreo, Libertad y 

Salamanca  son  usados como 

lugares de estacionamiento de 

vehículos ligeros y de carga. 

 Los límites del centro histórico no 

están bien  definidos. 

 Falta definir los parámetros 

urbanísticos de la ciudad. 

 Falta de parques infantiles. 

 Falta de campos deportivos. 

 Crianza de gallos de peleas y 

otros perturban la tranquilidad de 

los vecinos. 

 Falta de actualización del catastro 

urbano. 

 Falta de mercados artesanales. 

 Realizar charlas de 

concientización para evitar arrojo 

de basura a las calles. 

 Construcción de losas deportivas. 

 Reforestación de la Jr. Libertad 

 Construcción de un Boulevard. 

 El terreno adquirido para 

construcción del futuro Hospital 

Regional debe ser destinado para 

campo ferial. 

 Implementación de la oficina de 

gestión del PDU. 

 Construcción de parque zonal por 

sectores. 

 Construcción de mercados de 

abastos, cercanos otras Juntas 

Vecinales 

 Construcción parques y campos 

deportivos en cada Junta Vecinal. 

 

 

Porcentaje de población 

estimada:  5,15 % 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

JUNTA VECINAL ZONA Nº 08        HIGOS URCO 

       

 

 

PROBLEMÁTICA   PEDIDOS 

 La contaminación por el humo del 

botadero de la basura de la 

ciudad, por más de 50 años. 

 Las gradas de piedras han sido 

construidos hace 55 años y están 

deterioradas. 

 En tiempo  de lluvias las calles de 

Higos Urco son intransitables. 

 La pampa de Higos Urco se 

encuentra descuidada y con 

basuras, el Ministerio de Cultura - 

Amazonas no realiza acciones 

para protegerla; es más, no hay 

comprensión entre los vecinos y 

el representante de dicha 

Institución. 

 Falta de parques recreativos. 

 La zona de Higos Urco hacia el 

lugar denominado el Atajo no 

cuenta con el servicio de agua y 

desagüe. 
 

 

 Proyección de las calles que 

vienen desde el centro histórico 

hacia Higos Urco. 

 Actualización  de la numeración 

de las viviendas de la Junta 

Vecinal de Higos Urco. 

 Construcción de un mercado de 

abastos en Higos Urco. 

 Recojo permanente de la basura. 

 Construcción de un Puesto de 

Salud. 

 Implementación del servicio de 

transporte urbano. 

 Construcción de losa deportiva en 

el terreno de la forestal. 

 Conservación de las pampas de 

Higos Urco (vigilancia y limpieza). 

 Mejoramiento de las calles de la 

Junta Vecinal.  

 Mejoramiento de las gradas de 

acceso a Higos Urco. 

 

Porcentaje de población  

estimada: 1,03 % 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

JUNTA VECINAL ZONA Nº 09   TUCTILLA Y ZETA 

     

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 

 La contaminación por el humo del 

botadero de basura de la ciudad, 

por más de 50 años. 

 En épocas de lluvias las calles 

son intransitables. 

 Falta de parques recreativos. 

 Los desmontes de construcción 

que provienen de la ciudad, son 

arrojados a la quebrada de Zeta, 

a la salida a Rodríguez de 

Mendoza. 

 

 Construcción del puente Zeta. 

 Construcción de la red de 

desagüe para Tuctilla y Zeta. 

 Solicitan el servicio de recojo de 

basura permanente. 

 Refacción de las gradas de 

piedra. 

 Construcción de una Institución 

Educativa Inicial en Zeta Tuctilla. 

 Pavimentación de las calles de la 

Junta  Vecinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de población 

estimada: 1,37% 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

JUNTA VECINAL  ZONA Nº 12   EL PRADO 

 

 

 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 

 Crianza de animales en toda la 

J.V El Prado. 

 La zona de esparcimiento La 

Pradera, usa la calle de Sosiego 

como estacionamiento de 

vehículos de sus clientes. 

 Calles intransitables en época de 

lluvias. 

 

 

 Construcción del cerco perimétrico 

de la I.E. 18255 "Leoncio Prado" 

 Construcción del local para centro 

de estimulación temprana. 

 Construcción del local comunal. 

 Construcción de losa deportiva. 

 Mejoramiento de las calles 

 Sugieren que el crecimiento 

urbano debe orientarse hacia el 

sector El Prado o Higos Urco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Porcentaje de población  

estimada: 2,75 % 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

JUNTA VECINAL ZONA Nº 13   VIRGEN ASUNTA 

 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 
 No tienen drenajes para aguas 

pluviales. 

 Los suelos son muy deslizables 

 No conservación de áreas verdes 

 

 Construcción del local para el   

centro de estimulación temprana 

 Realizar sensibilización ambiental. 

 Realizar talleres de capacitación 

juvenil. 

 Expropiación del terreno de 

ESSALUD 

 Canalización  de las aguas 

pluviales y construcción de 

cunetas y alcantarillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de población 

estimada:  0,69% 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

JUNTA VECINAL ZONA Nº 14   SANTA ISABEL 

 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 
 

 Calles intransitables en época de 

lluvias. 

 La ubicación de un  prostíbulo por 

este sector. 

 Falta de iluminación pública en las 

vías de acceso. 

 

 

 Pavimentación de las calles. 

 Reubicación del prostíbulo. 

 Construcción de Institución 

Educativa Inicial 

 Charlas educativas e informativas 

 Mantenimiento del acceso hacia la 

pista 

 Construcción de centro de salud 

 Construcción de parque recreativo  y 

losa deportiva 

 Servicio de recojo de basura y 

ubicación de contenedores de 

basura 

 

 

                   

  

 

 

 

 

 
Porcentaje de población 

estimada: 0,30 % 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

JUNTA VECINAL ZONA Nº 15   LA  LAGUNA 

 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 

 El servicio eléctrico de la ciudad es 
muy deficiente (perjudica a los 
equipos electrodomésticos) e 
incluso no es apto para industrias. 

 El diseño del coliseo rompe la 
arquitectura del centro histórico. 

 Crecimiento desordenado de la 
ciudad de Chachapoyas. 

 Las autoridades y pobladores no 
respetan los documentos de 
planificación. 

 Durante las vacaciones escolares 
la población estudiantil no tiene 
espacio para practicar deporte, 
cultura y otros. 

 Las veredas de las calles son 
transformadas en rampas de 
ingreso a algunas viviendas. 

 El 80 % de la población no está 
pagando autoevalúo, debido a la 
deficiente administración. 

 

 Urgente saneamiento físico legal 

de las propiedades.  

 Ejecutar  la vía de evitamiento con 

urgencia. 

 Reubicar el cementerio en el lugar 

denominado  Limón Punta. 

 Reubicación del estadio para 

desarrollar en ese espacio 

actividades de recreación, 

deportivas y culturales para niños y 

jóvenes.  

 Se debe potenciar la hidroeléctrica 

para dar un buen servicio y debe 

ser administrado por la Región 

Amazonas. 

 Canalizar las aguas de las lluvias. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Porcentaje de población 

estimada: 6, 02 % 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

JUNTA VECINAL ZONA Nº 16   LA     LAGUNA 

 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 
 

 No hay condiciones para el 

ingreso y estacionamiento de los 

camiones cargueros. 

 Por la  ubicación excesiva  de 

postes eléctricos, los cables 

chocan en las casas del Jr. 3 

esquinas. 

 No se ha previsto la proyección 

del trazo de calles principales 

hacia Higos Urco y  otras Juntas 

Vecinales. 

 

 

 Construcción de un mercado de 
abastos para el barrio La Laguna  y 
de áreas de recreación. 

 Mejoramiento de las calles. 

 Conservar y valorar los valles de 
Utcubamba y Sonche, evitar que se 
destruya el paisaje natural. 

 Promover la apertura vial 
Chachapoyas – Soritor (Región 
San Martín) porque disminuye la 
distancia por lo menos en 80 Km. 

 Concientización para evitar el arrojo 
de basura por las calles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

población estimada: 

6,18 % 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

JUNTA VECINAL ZONA Nº 17   TINGO PAMPA  

 

 

     

 

 

 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 

 Falta ubicación de contenedores 

de basura. 

 El sistema de alcantarillado es 

muy antiguo. 

 Falta de centros recreativos. 

 Falta de local comunal. 

 Falta de servicios de agua y 

desagüe en el Jr. Begonias. 

 

 

 Construcción de nidos y guarderías 

 Construcción de una I.E. 

Secundaria. 

 Mejoramiento de alcantarillas. 

 Implementación de contenedores de 

basura. 

 Construcción de centros recreativos. 

 Construcción de un local comunal. 

 Instalación de servicios de agua y 

desagüe en el Jr. Begonias. 

 Canalización de aguas pluviales y 

servidas desde los jirones 3 

Esquinas, Unión, La Merced y Dos 

de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de población  

estimada: 2.53 % 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

JUNTA VECINAL ZONA Nº 18  y 19  SANTO DOMINGO  

 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 
 En el jirón  Santo Domingo, 

cuadras 7 y 9, los postes de luz de 

alta tensión se encuentran 

sobresalidos a la pista. 

 Jirón Chincha Alta y Los Ángeles 

tienen una proyección de las calles 

hasta el sector El Alfalfar. Dicha 

proyección está  establecida con 

Resolución Municipal, pero 

algunos moradores están 

construyendo sus viviendas sobre 

dichos espacios. 

 El jirón Miraflores tiene cerrada la 

posibilidad de proyección de 

calles. 

 

 
 Construcción de un mirador al final 

de la calle Chincha Alta. 

 Construcción de local para la I.E. 

Inicial. 

 Construcción de local comunal. 

 Construcción de comedor popular. 

 Construcción de la Posta Médica. 

 Ampliación del servicio de recojo 

de basura e instalación de 

contenedores de basura. 

 Construcción de canal de aguas 

servidas. 

 Realizar fumigaciones preventivas 

para evitar la transmisión de 

enfermedades. 

 Construir una zona de tratamiento 

ecológico en la quebrada de 

Canchul Huayco. 

 Las autoridades deben hacer 

respetar los espacios de las 

proyecciones de las calles Chincha 

Alta y Los Ángeles. 

 

Porcentaje de población 

estimada: 5,08 % 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

JUNTA VECINAL ZONA Nº 20   LUYA URCO  

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 

 El proyecto de ciudad sostenible no 
se usa debidamente  

 La salida de agua en los jirones  
Puno y Santo Domingo debe ser 
canalizados. 

 Falta de canalización de aguas 
pluviales en los Jr.  Arequipa, 
Santa Ana, y calles de la Junta 
Vecinal 

 La calle Nº 1 del Jirón Arequipa no 
aparece en el plano catastral y  
debe tener proyección hacia 
Alonso de Alvarado. 

 Los buzones traspasan el nivel de 
la calles en algunos sectores y 
corren peligro de ser rotos y verter 
aguas servidas a las calles. 

 Deficiencia del servicio de agua 
potable: en momentos hay mucha  
presión y rompe los tubos y otros 
en otros momentos no hay agua. 

 El mirador Mama Nate es mal 
usado, pues muchas personas se 
reúnen en ese lugar para beber 
alcohol. 

 Ruido de las discotecas El Paraíso 
y La Casita, así como de la iglesia 
protestante: no dejan descansar a 
la vecindad. 

 

 

 Mejoramiento de los locales  de las 
Instituciones Educativas.  

 Pavimentación de las calles 
Arequipa hasta la Av. Aeropuerto. 

  La calle Arequipa debe unirse con 
la Av. Aeropuerto. 

 Promulgar una ordenanza para 
reglamentar la distancia de caída 
del agua de los techos en todas las 
casas. 

 La Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas y el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y 
Saneamiento deben trabajar 
concertadamente. 

 Canalizar las aguas pluviales. 
 Las ventas de predios deben ser 

reglamentados por la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas. 

 Las autoridades deben visitar e 
inspeccionar a las juntas vecinales. 

 Mejoramiento de la red de agua y 
desagüe de la Junta Vecinal. 

 Fortalecer acciones para la 
seguridad ciudadana. 

 Apertura de las calles hacia la 
Juntas Vecinales de Alonso de 
Alvarado, prolongación Santo 
Domingo y Chincha Alta. 

Porcentaje de población 

estimada: 6,87% 

 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

 

JUNTA VECINAL ZONA Nº 21   LUYA URCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 

 Los comerciantes ambulantes se 
ubican por las calles adyacentes al  
mercado dificultando el tráfico a los 
peatones. 

 Peatones no tienen espacio para 
transitar por las calles, a falta de 
veredas y por vehículos mal 
estacionados. 

 El tamaño del mercado central no 
reúne condiciones para la atención 
a la población actual. 

 Ruidos excesivos que provienen 
del  Teatro Municipal perjudican la 
tranquilidad de la vecindad. 

 Proliferación informal de paraderos  
de transportes interprovincial e 
interdistrital  en el Jr. Ortiz Arrieta.  

 

 Reubicación de los paraderos 

informales de los servicios 

interdistritales e interprovinciales.  

 Realización  de eventos culturales 

y deportivos. 

 Ampliación o reubicación  del 

Mercado Central. 

 Mantenimiento de la plaza central 

de Chachapoyas.  

 

Porcentaje de población 

estimada: 6,35 % 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

 

JUNTA VECINAL ZONA Nº 22   SANTA ROSA DE LIMA 

 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 

 Algunas calles no están 

consideradas en el plano catastral 

de Chachapoyas. 

 La Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas no prohíbe ni 

controla la construcción de casas 

en zonas de peligro, quebradas y 

pendientes. 

 Tránsito vehicular pesado malogra 

la cuadra 3 del Jr. Triunfo y en 

época de lluvia se hace 

intransitable. 

 Se han construido casas en zonas 

con pendiente pronunciada en la 

quebrada del Pozo de Yanayacu. 

 Falta iluminación pública del puente 

6 de junio. 

 

 Instalación de servicios de agua y 

desagüe en la prolongación del Jr. 

Kuélap y Triunfo 

 Construcción de local de la posta 

medica "Fabiola Salazar" 

 Construcción de centros de 

recreación, parques y losa deportiva 

 Canalizar las vertientes de las aguas 

pluviales  

 Elaborar proyectos de pistas y 

veredas de las calles de la Junta 

Vecinal Santa Rosa de Lima 

 En el fundo Bocanegra se debe 

destinar un terreno para una zona 

turística.  

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de población 

estimada: 5,15 % 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

JUNTA VECINAL ZONA Nº 23   SANTA ROSA DE LUYA URCO 

 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 

  Las aguas pluviales no tienen 

canales para discurrir por las calles 

Primavera cuadra 2 y la zona de  

Yanayacu. 

 Algunos pobladores no saben leer 

ni escribir. 

 No cuentan con servicios básicos. 

 

 
 Instalación de servicios de agua y 

desagüe 

 Gestionar el servicio de alumbrado 

público. 

 Canalizar las vertientes de las 

aguas pluviales. 

 Mejoramiento de pistas y veredas 

de las calles. 

 Construcción de escalinatas. 

 Mejoramiento de la pista hacia el 

pozo de Yanayacu por ser zona 

turística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de población 

estimada: 4,47 % 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

 

JUNTA VECINAL ZONA Nº 24   SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 

 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 

 La Junta Vecinal de Mogrovejo 

cuenta con planos de urbanización, 

pero los terrenos destinados para 

áreas verdes han sido puestos en 

venta. 

 Construcciones de viviendas en zona 

con  pendientes pronunciadas. 

 Contaminación electromagnética por 

concentración de las antenas de 

medios de comunicación. 

 

 

 Solicitar a las autoridades pertinentes 

para la conservación de las áreas 

verdes ya destinadas. 

 Realizar charlas de tratamiento de 

residuos sólidos. 

 Construcción del Centro de salud. 

 Mejoramiento y construcción de 

parques recreativos. 

 Pavimentación del Jr.  Ángela 

Sabarbein hacia la Av. Aeropuerto. 

 Reubicación de las antemas de los 

medios de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de población 

estimada: 4,81 % 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

JUNTA VECINAL ZONA Nº 25   EL MOLINO 

 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 

 Las viviendas se encuentran a una 

distancia de 30 metros de los pozos 

de desagüe y estos descargan  

directamente a la quebrada de Yurac 

Urco. 

 Falta de mercado de abastos. 

 Un tramo de la vía principal de 

conexión con la ciudad es afectado 

por deslizamiento de suelo.  

 

 

 Construcción de mercado de 

abastos. 

 Charlas para tratamiento de 

residuos sólidos. 

 Construcción  del local comunal. 

 Promover el funcionamiento y la  

organización del comedor popular. 

 Promover el funcionamiento del 

Puesto  de Salud. 

 Construcción de un complejo 

deportivo. 

 Ampliación del servicio de recojo de 

basura e instalación de 

contenedores de basura. 

 Mantenimiento de la vía de acceso 

hacia la pista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de población  

estimada: 0,76 % 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

JUNTA VECINAL ZONA Nº 26   LUCMA URCO – PENCAPAMPA 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 
 La junta vecinal no cuenta 

con vías de comunicación 
adecuadas para acceder a la 
ciudad. 

 No dispone de servicios 
básicos. 

 La JV. tiene población muy 
dispersa. 

 No cuenta con I.E. 
 

 

 Promover la atención educativa a 
niños menores de 6 años. 

 Mejoramiento de las vías de acceso 
de los anexos Pencapampa - 
Lucmaurco y  San Antonio 

 Realizar proyectos de reforestación  
 Realizar proyectos productivos 
 Gestionar los servicios de energía 

eléctrica, agua potable y de 
saneamiento. 

 Construcción de un cementerio para 
la ciudad de Chachapoyas  en  
Pencapampa para lo cual existen  
terrenos disponibles. 

 Solicitan a la municipalidad la 
inclusión formal como J.V. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de población  

estimada: 0,34 % 



                                                                                     ANEXO:   TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y  CONVALIDACIÓN  VECINAL    

                                                                                                                                                                        

JUNTA VECINAL ZONA Nº 28   SAN CARLOS DE MURCIA 

 

PROBLEMÁTICA PEDIDOS 

 
 Las viviendas de la Av. Paraguay no 

tienen conexión a la red de desagüe 
y botan las aguas servidas a la 
quebrada La Chorrera. 

 Existe un solo acceso hacia el centro 
de la ciudad. 

 No hay servicio de recojo de basura. 
 Calles en mal estado por falta de 

conservación. 
 Contaminación ambiental por crianza 

de cerdos. 
 El 70 % de las viviendas no cuenta 

con los servicios básicos. 
 Falta de áreas de recreación. 

 

 Construcción de parques de 
recreación y losas deportivas. 

 Instalación de servicios de agua y 
desagüe. 

 Pavimentación de las calles. 
 Ampliación de los servicios de 

recojo de basura e implementación 
de contenedores de basura. 

 Erradicación de criaderos de cerdos. 
 Canalización de la quebrada La 

Chorrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Porcentaje Población 

Estimada: 0,86 % 


