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PRESENTACION 
 
El presente documento corresponde a la Versión Preliminar del Plan de Acondicionamiento 
Territorial de la Provincia de Huaura 2013-2022, para su puesta a Consulta y Exhibición 
Publica en cumplimiento del D.S. 004-2011-VIVIENDA, dicho Plan ha sido formulado en el 
marco del Proyecto “Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento 
Territorial” y el Convenio de Asistencia Técnica entre la Municipalidad Provincial de Huaura y 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Urbanismo – MVCS, Dirección Nacional de 
Urbanismo – DNU –firmado el 17 de setiembre del 2012. 
 
El documento del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Huaura, en 
concordancia con la propuesta metodológica y el cronograma de actividades aprobado en 
el Plan de Trabajo respectivo, contiene la identificación de los diferentes Procesos que se 
desarrollan sobre la provincia, explicados en base al reconocimiento del territorio y a la 
información recopilada de las dimensiones socioculturales, económico productivas, físico 
ambientales, físico espaciales y político administrativos traducidos en indicadores.  
Asimismo, las Mesas de Trabajo con autoridades y representantes de instituciones de la 
Sociedad Civil de la ciudad de Huacho han permitido alimentar el presente documento 
quienes aportaron con el conocimiento específico y objetivo de la realidad como también la 
demanda de sus necesidades y proyectos de inversión. 
 
De igual manera, la información y análisis, se encuentra espacializada y sistematizada en la 
cartografía básica y temática que forma parte del procesamiento de información 
desarrollada con el uso de herramientas de Sistema de Información Geográfica SIG, lo que 
nos permitirá conocer, identificar, interpretar, explicar y evaluar las características espaciales 
del territorio de la provincia de Huaura y a partir de ello, encontrar los principales conflictos y 
potencialidades insumo fundamental de análisis para la construcción del diagnóstico y la 
formulación de las propuestas del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de 
Huaura. 
 
Este documento contiene lo siguiente: 
Introducción 
Consideraciones Generales 
Procesos del Contexto Regional 
Procesos del Territorio de la Provincia 
Propuesta del Modelo de Acondicionamiento Territorial 
Propuestas Específicas 
 
El Equipo Técnico agradece a las Autoridades municipales, instituciones locales y sociedad 
civil de la Provincia de Huaura, por su colaboración y aportes recibidos durante el desarrollo 
del presente plan, el mismo que ha sido fortalecido luego en el proceso participativo de 
Validación. 

Huaura, Octubre  de 2013 
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INTRODUCCION 
 
Desde una perspectiva amplia, vinculada al desarrollo, el territorio puede verse como un 
conjunto de relaciones dinámicas entre personas, y entre éstas y la naturaleza, en un 
espacio geográfico y un tiempo determinados. Dichas relaciones están definidas por los 
procesos históricos y las características políticas, socioeconómicas, culturales y biofísicas 
existentes. En tal sentido el territorio es un espacio geográfico al cual se le añade una 
dimensión política, jurisdiccional y cultural. El territorio es considerado así como un producto 
social e histórico, dotado de una determinada base de recursos naturales, de ciertas formas 
de producción, consumo e intercambio; y de una red de instituciones y formas de 
organización que dan cohesión al resto de elementos. Eso hace que tenga que ver con las 
interrelaciones entre las personas y con su identidad comunitaria.1 
 
En dicho contexto, la Planificación territorial constituye un instrumento de gestión estratégica 
y operativa permanente para el gobierno municipal, no es un fin en sí mismo. Su uso y 
aplicación jurídicamente establecidos, deben estar fundamentados en el sólido respaldo, 
compromiso y apropiación de todos los actores involucrados, para la ejecución de las 
acciones e inversiones, financiamiento y recursos (públicos y privados) comprometidos para 
el corto, mediano y largo plazo”. 
 
Asimismo es indispensable un tratamiento multi, Inter y transdisciplinario de la planificación  
territorial, pues además del manejo físico-espacial de los asentamientos humanos, son 
imprescindibles las consideraciones desde el punto de vista social y ambiental, básicos para 
la formulación de un desarrollo Sostenible. 
 
La tarea del PAT para la provincia de Huaura, es bastante seria y compleja por su misma 
naturaleza Holística, pues en ella intervienen muchos procesos tales como los socio-
culturales, los económicos-productivos, los físicos ambientales, físicos espaciales y políticos-
administrativos. 
 
Lograr una adecuada articulación y ocupación del territorio, fortalecer las actividades 
económicas que la evaluación de la aptitud del territorio lo permita, sin descuidar el medio 
ambiente natural generando las oportunidades de empleo que la población urbana y rural 
necesita, elevando su calidad de vida, es decir, orientando el desarrollo territorial de la 
provincia de Huaura hacia el modelo de desarrollo sostenible, representa el gran desafío 
que nos impone el presente Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de 
Huaura. 

 
 

                                                 
1 Ordenamiento Territorial. Marco Conceptual y  Metodológico para los Procesos en Perú. Un aporte de GTZ. 
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1.0 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1.1  ANTECEDENTES 
 

La Municipalidad Provincial de Huaura-Huacho, en su iniciativa de liderar los procesos 
de desarrollo urbano y territorial y poder contar con los instrumentos de Gestion 
Territorial que le permitan ordenar el territorio de la provincia de Huaura y la ciudad de 
Huacho, y al mismo tiempo dar cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano en lo que respecta al plazo para que 
las municipalidades implementen sus planes de desarrollo urbano, solicitó el año 2012, 
al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la celebración de un Convenio 
de Asistencia Técnica para la formulación y supervisión del Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Huaura y del Plan de Desarrollo 
Urbano de la ciudad de Huacho. 
 
Es así que mediante Acuerdo de Concejo N° 028-2012-MPH del 29 de mayo 2012, el 
Concejo de la municipalidad, autoriza al Alcalde a suscribir el mencionado Convenio, 
en merito a lo dispuesto en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
El 17 de setiembre del 2012, se suscribe el Convenio de Asistencia Técnica entre el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de 
Huaura. Convenio 681-2012-VIVIENDA. 

 
1.2  OBJETIVOS. 

 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

a. Identificar los principales procesos de desarrollo territorial en las 
dimensiones socioculturales, económicas productivas, ambientales, físicas 
espaciales y políticas institucionales de la Provincia de Huaura que permitan 
conocer la realidad de ocupación y organización de su territorio y las 
tendencias de desarrollo futuro. 

 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a. Identificar los procesos relacionados a la orientación y regularización de la 

organización físico espacial de las actividades humanas de los centros 
poblados urbano y rurales. 
 

b. Identificar, evaluar los procesos de conservación, protección de recursos 
naturales, patrimonio natural y cultural, así como los procesos relacionados 
a la gestión y mitigación de riesgos naturales.  
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c. Establecer e identificar los procesos económico productivos que confieren a 
la provincia de Huaura condiciones potenciales para la atracción de 
inversión pública y privada. 

 
d. Reconocer los procesos socio culturales que nos dan cuenta de la forma de 

ocupación del territorio en términos demográficos, necesidades básicas y 
culturales, claves para el desarrollo del territorio de Huaura. 

 
e. Evaluar, analizar los procesos de Gestión Político institucional para 

identificar las debilidades y potencialidades en la gestión del territorio. 
 

1.3 DATOS GENERALES 
 
1.3.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 
La provincia de Huaura se encuentra ubicada al norte del Departamento de Lima, 
a 140 km al norte de la ciudad de Lima, localizada  entre las coordenadas UTM 
204 472 E, 8 733 770 N y 328 697 E, 8 826 086 N.  
Cuenta con una superficie de 4,891.92 Km2.  Ver Mapa de Ubicación Geografica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Figura N° 1.3-1 Ubicación Geografica de la Provincia de Huaura  

PROVINCIA 

DE HUAURA 
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1.3.2 EXTENSION Y LIMITES 

 
Los límites geopolíticos de la provincia de Huaura son:  
Por el norte con las provincias de Barranca, Cajatambo y Oyón (departamento de 
Lima) y Ocros (departamento de Ancash);  
Por el sur con la provincia de Huaral,  
Por el este con la provincia de Pasco (departamento de Pasco) y  
Por oeste con el Océano Pacífico.  
 
La provincia está constituida por 12 distritos: Ámbar, Caleta de Carquín, Checras, 
Huacho, Hualmay, Huaura, Leoncio Prado, Paccho, Santa Leonor, Santa María, 
Sayán y Végueta. Ver Mapa Político. 

 
CUADRO N°  1.3.1 

Ubicación geográfica, Superficies Distritales de la Provincia de Huaura 

Provincia/Distritos 
Coordenadas Rango Altitudinal Superficie 

Latitud Longitud msnm* Región** (Km2) 

Provincia         4,891.92 

Huacho 11˚06’22” 77˚36’24” 30 Costa 717.02 

Ámbar 10˚45’10” 77˚16’19” 2082 Sierra 919.40 

Caleta de Carquín 10˚05’21” 77˚37’36” 14 Costa 2.04 

Checras 10˚55’54” 76˚49’52” 3743 Sierra 166.37 

Hualmay 11˚06’45” 77˚35’36” 22 Costa 5.81 

Huaura 11˚03’57” 77˚35’51” 67 Costa 484.43 

Leoncio Prado 11˚03’19” 76˚55’39” 3278 Sierra 300.13 

Paccho 10˚57’15” 76˚55’48” 3275 Sierra 229.25 

Santa Leonor 10˚56’43” 76˚44’33” 3580 Sierra 375.49 

Santa María 11˚05’36” 77˚35’30” 75 Costa 127.51 

Sayán 11˚07’51” 77˚11’28” 685 Costa 1,310.77 

Végueta 11˚01’15” 77˚38’27” 12 Costa 253.70 

     Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Compendio Departamental de Lima 
y Callao. Año 2012 
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MAPA DE UBICACIÓN GEOGRAFICA  
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MAPA POLITICO 
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1.4 AMBITO TERRITORIAL  

 
El Ámbito Territorial de actuación para la formulación del Plan de Acondicionamiento 
Territorial es la Provincia de Huaura. 
 
El Ecosistema natural que presenta la  Provincia de Huaura y que le confiere 
características peculiares, se compone principalmente de los siguientes elementos: 
 
 El Valle: la aridez se convierte en extensas tierras fértiles con el riego del río Huaura y 

cultivo intensivo. 
 Las Planicies: están en proceso de ampliación de fronteras agrícolas. 
 Las Lomas: Por la condensación de la niebla marítima que genera humedad 

favorece el desarrollo de una vegetación especial, como Las Lomas de Lachay. 
 Las Quebradas: forman parte de las cuenta alta del valle, con menores posibilidades 

de actividad agrícola debido a su fisiografía. Su escaso cultivo solo en tiempos de 
lluvias. 

 Los Paramos Andinos: comprenden las punas entre 3,800 y 5000 msnm propicio para 
la crianza de bovinos y auquénidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Foto N° 1.4-1 Vista del Valle, Lomas y Quebradas del ámbito geográfico de la Provincia de Huaura. Google Earth 

 
1.5 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO 

 
El Estudio del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Huaura tiene un 
alcance de 10 años y va desde el año  2013 hasta el 2022 y se han adoptado con fines 
de planificación los siguientes Horizontes de Planeamiento:  
 Corto Plazo  : 2013 – 2015 ( 2 años ) 
 Mediano Plazo : 2016 – 2019 ( 6 años ) 
 Largo Plazo  : 2020 – 2022 ( 10 años ) 
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1.6 METODOLOGIA 
 

Un plan prospectivo estratégico para Huacho representa un aporte fundamental en la 
planificación para su desarrollo, ya que permite visualizar las fuerzas y medios para 
prever los retos y acciones futuras, al igual que los mecanismos de reflexión para la 
construcción de los escenarios. 

 

La metodología utilizada para la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial 
de la Provincia de Huaura, se apoya en la revisión de fuentes de información y 
conocimientos de carácter documental; sustentándose en el uso de técnicas 
prospectivas. 
 
Los enfoques prospectivos para el planeamiento estratégico permiten darle forma a los 
propósitos, incentivar maneras más imaginativas de pensar acerca del futuro y ayudar a 
definir el contexto  que puede afectar los resultados de las predicciones. El futuro como 
tal no existe y es el resultado de las decisiones que se toman en el presente. Sin 
embargo, cuando tales decisiones se producen a partir de una visión de los futuros 
posibles y probables, podemos estar razonablemente confiados que serán más 
eficaces, oportunas y pertinentes. Aún más, cuando tales decisiones son el resultado del 
consenso y la concertación es posible construir desde el presente el mejor futuro 
posible para la región.1 
 
El desafío en la planificación está en elevar la objetividad de la previsión sobre la base 
de la identificación de prioridades presentes y futuras, el incremento de la participación 
e integración de todos los actores, en la búsqueda de alternativas estratégicas que 
promuevan una mejor utilización de los limitados recursos disponibles y el apoyo a la 
gestión por resultados para evaluar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo. 
 
Las tendencias de la planificación están dirigidas precisamente a enfrentar ese desafío y 
proponen métodos y técnicas que si bien no adivinan el futuro, sí contribuyen a reducir 
la incertidumbre, a movilizar e integrar a los diferentes actores para la búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas que existen hoy, y a otros que pueden surgir, y 
a promover el desarrollo desde una perspectiva interdisciplinaria, 
 
La presente metodología tiene como objetivo otorgarle sustento participativo y técnico a 
la elaboración del diagnóstico y las propuestas de Acondicionamiento Territorial que 
serán abordadas en el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Huaura 
2013-2022. 
 
En este sentido, el proceso de planeamiento  incluye los siguientes aspectos: 

 
 Proceso técnico 
 Proceso participativo 

                                                 
1 Planeamiento Estratégico Prospectivo – Universidad Nacional de Trujillo 
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 Procesos y tendencias 
 Dimensiones de desarrollo 
 Unidad de análisis 
 

1.6.1 Proceso Técnico. 
 
El plan siendo de carácter participativo, al mismo tiempo debe  tener un aspecto técnico 
que será  resultado del trabajo de un equipo de profesionales especializados en cada 
uno de los temas de desarrollo que se abordaran. 
 
La elaboración del plan incluirá la utilización de fuentes primarias y secundarias, bases 
de datos oficiales y estudios técnicos especializados en las diversas áreas de desarrollo 
que abarca el Plan de Acondicionamiento Territorial de Huaura. 
 

1.6.2 Proceso Participativo. 
 
La radical importancia de hacer vigente el derecho de las personas a participar de las 
decisiones públicas, no sólo constituye una responsabilidad de la Municipalidad; sino 
que también permitirá  otorgarle legitimidad al presente Plan y a los objetivos y las 
políticas de desarrollo que se desprendan de este instrumento de gestión  de la 
provincia de Huaura hacia el 2022. Será también una valiosa herramienta de 
fiscalización de la gestión municipal para la ciudadanía. 

 
También es oportuno señalar que el proceso participativo se deberá llevar a cabo de tal 
manera que se pueda llegar a la mayoría de distritos, agrupándolos por su cercanía 
geográfica, asumiendo un fin estratégico el involucrar a la ciudadanía dándole voz y 
protagonismo en la elaboración del Plan. 
 
La estrategia de  diálogo con la población e instituciones de la provincia de Huaura, se 
basará en las siguientes  herramientas metodológicas: 
 
 Talleres  con ciudadanos, para recoger opiniones e iniciativas sobre la problemática y 

potencialidades del territorio provincial. 
 

 Mesas de Trabajo especializadas con representantes de instituciones. 
 

 Coordinación permanente con funcionarios de las Municipalidades distritales de la 
provincia, respecto a los avances del plan. 

 
Se espera que en estos espacios de diálogo, se logre recoger información relevante y  
alcanzar la diversidad de percepciones sobre la problemática de la provincia; así como 
las propuestas vinculadas a los objetivos estratégicos. Las opiniones, iniciativas y 
aportes de los participantes, constituirán insumos claves para la formulación técnica del 
diagnóstico y posteriormente, de las propuestas.  
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1.6.3 Procesos y Tendencias. 

 
Este método de planificación participativa, buscará hacer visible diversos indicadores y 
procesos que determinan el desarrollo de la Provincia de Huaura con el propósito de 
reflejar la realidad heterogénea  del territorio provincial. 
 
Dichos procesos e indicadores serán clasificados a través de las principales 
dimensiones de  desarrollo para una mejor comprensión de los distintos problemas, 
potencialidades y retos que enfrenta  Huaura en la actualidad. 
 
En la elaboración del diagnóstico, distinguimos entre los procesos que se definen por 
las interacciones que vienen ocurriendo desde el pasado hasta el día de hoy en que se 
realiza el estudio de la realidad con fines de planificación; y aquellos que se proyectan 
desde el presente hacia el futuro, a los que se denominan  tendencias. 
 
En ese sentido, una tendencia hace referencia a diversos procesos que en conjunto 
siguen una determinada dirección positiva o negativa, la cual conlleva a escenarios 
probables, posibles y deseables. 
 
La importancia de hallar las tendencias de la provincia de Huaura hacia el año 2022 
radica, precisamente, en la necesidad de encontrar dichos escenarios con el fin de 
tomar decisiones estableciendo políticas públicas que contrarresten o impidan llegar a 
escenarios negativos, asegurando los escenarios positivos. 
 
A partir del diagnóstico se elabora un resumen de la situación de la provincia, donde se 
reflejan los principales procesos que determinan su presente y su futuro  y que, por 
tanto, deben constituir el núcleo de atención de los decisores.  
 
El diagnóstico prospectivo estratégico permite fundamentar las decisiones sobre los 
aspectos fundamentales de la provincia, tanto internos como externos, y orientar hacia 
dónde dirigir las acciones en orden de prioridad y para ello se elaborará una matriz 
causa-efecto que permitirá definir los procesos estructurantes que explican la 
problemática de la provincia.  
 
El próximo paso es entonces, analizar la evolución de estos procesos en el futuro a 
través de los posibles escenarios que se pueden presentar.  
 
Los objetivos proporcionan coherencia en el proceso de toma de decisiones.  No existe 
una metodología única que señale los pasos a seguir para una correcta formulación de 
los objetivos pero sí hay dos elementos que no se deben obviar para la planificación en 
la ciudad. En primer lugar, ellos deben responder a las líneas estratégicas y políticas. 
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1.6.4 Dimensiones del Desarrollo. 
 

El enfoque de desarrollo está dividido en cuatro dimensiones. A través de ellas, 
podemos identificar diferentes esferas que involucran directamente a los ciudadanos y 
ciudadanas de la provincia de Huaura: 
 
 Dimensión social 
 Dimensión económica. 
 Dimensión política. 
 Dimensión territorial y ambiental. 
 
De esta manera, los procesos y tendencias se construyen sobre la base de la 
información organizada por dimensiones del desarrollo, lo que permite no sólo un 
criterio ordenado para la sistematización y presentación de la información, sino que 
también ayuda a que autoridades y ciudadanos y ciudadanas, lectores del Plan, 
encuentren la información rápidamente. Así, el diagnóstico recoge los principales 
temas que competen a la generación de competencias humanas de la población, 
agrupadas en cuatro dimensiones o esferas de intervención: 
 

1.6.5 Unidad de Análisis. 
 
Para el presente Plan se tomará como unidad de análisis territorial a la provincia de 
Huaura, conformada por los distritos de Huacho, Huaura, Santa María, Caleta de 
Carquín, Hualmay, Vegueta, Ámbar, Sayán, Leoncio Prado, Paccho, Checras y Santa 
Leonor. 

       Fuente: Plan Regional de Desarrollo Concertado 2013 - IMP 

 
La metodología a aplicar supone la superposición de los procesos concurrentes al 
Plan de Acondicionamiento Territorial y las acciones inherentes al mismo. Así, la 
secuencia diseñada permite alcanzar paulatinamente la ligazón de los procesos, a fin 
de que para la etapa de gestión del desarrollo, háyase alcanzado un estado de 
cohesión y articulación favorable al desenvolvimiento del proceso de implementación 
y ejecución.  
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Mediante este proceso de planificación se buscará no solo la aprobación de 
determinadas acciones, sino sobre todo la incorporación de los actores sociales como 
protagonistas del proceso; a fin de ofrecer una propuesta de desarrollo integral, que se 
expresa en estrategias orientadas a alcanzar la Visión de futuro, complementadas con 
las propuestas específicas y una propuesta de estrategia de gestión del proceso. 
 

GRAFICO N° 1.6-1 
ENFOQUE METODOLOGICO POR PROCESOS DE DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso metodológico comprenderá 4 Fases: 
 

a. I FASE: Preparatoria, de recopilación y sistematización de la información, 
reconocimiento del territorio. 
 
Corresponde fundamentalmente a las acciones de coordinación institucional 
(Municipalidad) que se realizará en el marco de la formulación del Plan, teniendo en 
consideración el Convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda y Construcción.  
De igual manera la recopilación de información de fuente secundaria existente sobre 
la provincia, que será ordenada y sistematizada. Asimismo, se realizarán acciones de 
reconocimiento del territorio, que permitirá un conocimiento objetivo de la realidad. 
 

b. II FASE: Diagnóstico, Análisis y  Síntesis Territorial : 
 
El diagnóstico permitirá determinar la problemática actual, las tendencias, 
desequilibrios y potencialidades del territorio de la provincia entendida como un 
proceso, estructurada en base a las dimensiones de desarrollo como es el caso de la 
dimensión social, económico productivo, físico espacial, ambiental, y político 
administrativo. 
En esta etapa se desarrollará los procesos técnicos y participativos (las consultas a los 
actores sociales). Se analiza los procesos y tendencias para hallar su grado de 
dependencia o de influencia mutua, el producto principal del diagnóstico es la síntesis 
espacial y una jerarquización de los conflictos y oportunidades del territorio. 
El diagnóstico debe arribar a la síntesis como producto final, es decir a la 
determinación, priorización y jerarquización de potencialidades, limitaciones 

PROCESOS PROCESOS 
ESTRUCTURANTES 

ESCENARIOS 

TENDENCIAS V
IS

IO
N
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espaciales (problemas, conflictos y/o desequilibrios), necesidades y expectativas de la 
población, mediante la valoración e interpretación de la situación actual como 
expresión territorial de las políticas y objetivos de desarrollo. 
 

c. III FASE: Elaboración y formulación de las Propuestas de Acondicionamiento 
 Territorial de la provincia. 
 
En base al diseño de tendencias y escenarios que se efectúa en base a la 
confrontación del escenario deseable con el escenario probable, y a las tendencias 
existentes se plantea la visión, las políticas, los objetivos estratégicos y específicos. 
 
El Plan de Acondicionamiento como instrumento de gestión del territorio, debe 
promover y orientar el aprovechamiento de los recursos naturales y las actividades 
culturales generadas por el hombre, de tal manera que  convivan de manera 
equilibrada, equitativa  en el territorio de la provincia.  
 
En ese sentido las propuestas de acondicionamiento establecerán los lineamientos 
que en materia de uso sostenible del territorio se requiere en la provincia. 
En esa misma perspectiva el programa de inversiones a fin de promover las 
inversiones al interior de la provincia. 
 

d. IV FASE : Gestión e Implementación: 
 
Etapa: Consulta, Exhibición y Aprobación del Plan 
 
El proyecto del Plan es remitido al respectivo Gobierno Regional y al Ministerio de 
Vivienda para que dentro del plazo de 30 días calendario emita su opinión, incluidas 
sus observaciones y recomendaciones, si lo estima conveniente. 
 
La Municipalidad Provincial, dentro del Plazo señalado, realiza una audiencia pública 
sobre el contenido del Plan, convocando a los organismos del Gobierno Nacional, 
Regional y Distrital involucrados en el ámbito local, así como a las universidades, 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones representativas del sector 
empresarial, profesional y laboral de la jurisdicción. 
 
Corresponde a la Municipalidad Provincial de Huaura-Huacho aprobar mediante 
Ordenanza Municipal el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de 
Huaura. 
 
Posteriormente continuar con la implementación y evaluación de los resultados del 
PAT que se realizarán por medio del análisis y monitoreo utilizando los indicadores de 
resultados e impacto; todo esto conducirá a cuantificar responsabilidades asumiendo 
compromisos para el cumplimiento de los objetivos del Plan.  
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1.7 MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL 
 

1.7.1 MARCO LEGAL. 
 

La Constitución Política del Perú de 1993 define en su Artículo 192° que las 
Municipalidades tienen competencia, entre otras, para planificar el desarrollo 
urbano y rural de sus circunscripciones y ejecutar los planes y programas 
correspondientes. 
 
La Ley de Bases de Descentralización Nº 27783: señala explícitamente en varios de 
sus artículos las competencias regionales y locales en la planificación concertada 
del territorio, así encontramos, por ejemplo en el artículo 4º, inciso c), establece 
como principio general que el proceso de descentralización es irreversible, 
definiendo que “El proceso debe garantizar, en el largo plazo, un país; 
espacialmente mejor organizado, poblacionalmente mejor distribuido, 
económicamente y socialmente más justo y equitativo, ambientalmente sostenible, 
...”; otros artículos como: 18º, 35º, 42º, les atribuye competencias para planificar y 
promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripción, y ejecutar los planes 
correspondientes; así como, normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento 
territorial y asentamientos humanos. 
 
La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, en su Artículo N° 79, establece 
como funciones exclusivas de las municipalidades provinciales, aprobar el Plan de 
Acondicionamiento Territorial de nivel Provincial, aprobar el Plan de Desarrollo 
urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, 
el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de 
acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial. 
 
LA Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, en el Título Preliminar, Artículo IX, 
establece que el Sistema de Planificación tienen como principios la participación 
ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, asimismo, en el 
Artículo 7° define al Consejo de Coordinación Local Provincial como un órgano de 
coordinación y en los Artículos 98°, 99°, 100° y 101°, define y establece funciones del 
Consejo de Coordinación Local Provincial. 
 
El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado por 
D.S. N° 004-2011-VIVIENDA que norma las funciones, atribuciones y competencias 
de los Gobiernos Locales referidos a estos temas, establece en sus Artículos 2° y 3°, 
que corresponde a las Municipalidades planificar el desarrollo integral de sus 
circunscripción, en concordancia con las políticas nacionales, sectoriales y 
regionales, promoviendo las inversiones así como la participación de la ciudadanía. 
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1.7.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

Existen diversas maneras de conceptuar el Acondicionamiento Territorial, para 
algunos el Plan de Acondicionamiento Territorial es un “Conjunto de acciones 
concertadas, para orientar la transformación, ocupación y utilización de los 
espacios geográficos buscando su desarrollo socioeconómico, teniendo en cuenta 
las necesidades e intereses de la población, las potencialidades del territorio 
considerado y la armonía con el medio ambiente”. 
 
Para otros es “Una Política de estado y un instrumento de Planificación que permite 
una apropiada organización político administrativa de la nación y la proyección 
espacial de las políticas sociales, económicas ambientales y culturales de la 
sociedad, garantizando un nivel de vida adecuado de la población y la 
conservación del ambiente “. 
 
El objetivo general es lograr el desarrollo integral, equilibrado y elevar la calidad de 
vida de las poblaciones asentadas en la Provincia de Huaura.  Este proceso de 
ocupación del suelo de forma organizada y el aprovechamiento de los recursos 
tiene que ver con una apuesta a la utilización racional del territorio y a una gestión 
responsable de los recursos naturales, conservando los procesos ecológicos 
esenciales y respetando los criterios ecológicos para la sostenibilidad. 
 
El acondicionamiento territorial se justifica desde su propio contenido conceptual, 
como un método planificado de enfrentamiento y prevención de los problemas 
generados por los desequilibrios territoriales, la ocupación y uso desordenado del 
territorio y las externalidades que provocan el espontáneo crecimiento económico 
respecto de los cuales los mecanismos del mercado resultan insuficientes.  
  
La elaboración de este plan debe abordarse tomando en cuenta los principios 
rectores del Acondicionamiento del Territorio, esto quiere decir que busca ser: 

 
a. Holístico. Al caracterizar las dinámicas y estructuras territoriales bajo una 

aproximación integral al considerar las dimensiones biofísica, económica, 
sociocultural, político-administrativo y espacial, de forma interactuante en el 
territorio. 

 
b. Articulador. El proceso de Acondicionamiento del Territorio establece armonía y 

coherencia entre las políticas de desarrollo sectoriales y ambientales en todos los 
niveles territoriales. 

 
c. Participativo. Aporta legitimidad y viabilidad al proceso, Depende de la 

participación de los actores sociales y busca, garantizar el control ciudadano 
sobre las decisiones del Gobierno. 
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d. Prospectivo. La prospectiva territorial permite identificar las tendencias de uso y 
ocupación del territorio y el impacto que sobre él tienen las políticas sectoriales y 
macroeconómicas. El futuro de los procesos de uso y ocupación y las medidas 
previstas para la materialización del futuro deseado se apoyan en el diseño de 
escenarios, sobre los cuales se gestionará y gerenciará el desarrollo territorial 
local. 
 

e. Distribución de competencias, Bajo los principios de complementariedad, 
subsidiariedad y concurrencia, el ordenamiento territorial incorpora los aspectos 
relacionados con las funciones territoriales y competencias de las entidades 
territoriales o administrativas. 

 
f. Equilibrio territorial. La ejecución de políticas de 0.T. busca reducir los 

desequilibrios territoriales y mejorar las condiciones de vida de su población a 
través de la adecuada distribución de actividades y servicios básicos, la mejor 
organización funcional del territorio y las posibilidades de su uso. 

 
g. Sostenibilidad Ambiental. Garantiza que el uso actual de los recursos naturales 

no impida a las próximas generaciones su utilización y calidad adecuadas. 
 

1.8 UTILIDAD DEL PAT 
 

 La identificación de los mejores usos de los espacios de acuerdo a sus 
capacidades y limitaciones ambientales. 

 
 El establecimiento de criterios y principios que orienten los procesos de 

urbanización, industrialización, desconcentración económica y asentamientos 
humanos. 

 
 El establecimiento de criterios y principios que orienten el uso agroindustrial, 

pesquero, turístico, recreacional, minero-energético del territorio. 
 
 La definición de los corredores viales y las grandes redes de transporte y de 

comunicaciones. 
 
 La protección del ambiente, la conservación y uso sostenible de los recursos 

naturales. 
 
 La desconcentración y descentralización administrativa. 

 
 El fomento de la participación ciudadana 
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2.1 HUAURA EN EL CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL  
 
2.1.1 La Economía Nacional en la dinámica de la Globalización 
 

El desarrollo de la tecnología teleinformática, de las telecomunicaciones, el auge de 
las industrias del conocimiento, la acelerada internacionalización del capital, la 
integración de los mercados, la expansión de la economía mundial, el incremento en 
una mayor reflexión sobre el medio ambiente, la reevaluación de las identidades 
nacionales, la industrialización de los medios de comunicación, entre otros, son parte 
de las megatendencias del mundo contemporáneo.1 
 
Frente a este contexto internacional, la firma de los Tratados Internacionales de Libre 
Comercio (TLC) resultan claves en el acceso a los mercados internacionales. El Perú 
forma parte de diversos acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales como el 
CAN, ALCA, APEC y MERCOSUR, pero aún existe una ardua tarea para consolidar la 
integración económica del país con sus socios regionales. 
 
A pesar de la crisis económica mundial, el Perú ha logrado consolidar un crecimiento 
sostenido en su economía de manera global, aclarando el término “global” como una 
generalización pues al interior del país, por la accidentada geografía, la desigual 
distribución de los recursos naturales aprovechables para el desarrollo, han 
conformado desigualdades y desequilibrios, impactos ambientales negativos de 
algunas actividades económicas como la minería, industria con los consecuentes 
conflictos sociales que de ellos se desprenden. 
 
La expresión del menor desarrollo relativo y fundamentalmente la dependencia de la 
economía peruana a las exigencias del mercado externo, así como de Lima 
Metropolitana, ha ido condicionando de una u otra forma, el tipo de producción y su 
localización, el consumo de energía, la infraestructura de transporte, la localización y 
crecimiento de los asentamientos humanos del país, entre otras consecuencias, 
originando flujos migratorios del interior del país hacia Lima. 
 
Elevadas tasas de inversión en capital físico incrementan la demanda de trabajo, 
permitiendo absorber la creciente oferta de mano de obra y enfrentar el problema del 
empleo. En términos generales, se prevé un deterioro progresivo de la calidad de vida 
de la población, la degradación y deterioro del medio ambiente, el incremento de la 
población y la mayor concentración relativa en las grandes ciudades intermedias y 
menores con los más altos índices de tugurizarían y contaminación. 

 
La esfera de la economía nacional comienza su inserción al entorno de la dinámica 
de la globalización durante inicios de los años 90, (como parte de un proceso mayor 
de largo plazo, cuyo avance ahora inclusive tiene que incorporar grandes temas 

                                                 
1 Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008-2021. Región Lima 
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estructurales como cambio climático y coyunturales como la crisis financiera 
internacional pero de gran impacto en economías regionales, como la nuestra) 
siendo sus principales expresivos del cambio, las políticas de incentivos a la inversión 
extranjera, concesiones al sector privado, venta de empresas públicas, liberación del 
comercio exterior, y manejo de las tasas de interés y del tipo de cambio para la 
atracción de flujos de capital. Es así que entre 1991-1997 se privatizaron 147 empresas 
por aprox. US$ 7.6 miles de millones, de los cuales 43.5% de las empresas 
privatizadas que representan el 67% del valor de venta se encuentran en Lima 
Metropolitana. (Gonzáles de Olarte 2000). La política macroeconómica se erige como 
el medio maestro para la transformación de la economía. 
 
Los grupos de exportación no tradicional, entre ellas la agroexportación, que busca 
insertarse competitivamente aunque demandando continuamente al Estado 
determinadas políticas de promoción. En este, en la actualidad, se suman nuevos y 
emergentes PYME, inducidos por la entrada en vigencia de TLCs, como el mega 
mercado de la Unión Europea.  
 
Los grupos económicos que producen para la demanda del mercado interno y tienen 
que competir con las importaciones o filiales de compañías extranjeras, 
destacándose el boom de los Centros comerciales o “retails” con capitales extranjeros 
y nacionales, en actual crecimiento sostenido y consolidado en la capital y en 
desarrollo a nivel regional y provincial (1997-2013), como también se aprecia en 
Huacho.  
 
También es importante el rol de las micro y pequeñas empresas, MYPE, que emplean 
alrededor de las tres cuartas partes de la fuerza laboral o PEA, y contribuyen a generar 
entre el 40% y 45% del PBI (PRODUCE, PYME al 2012) y en el sector industrial el 62% 
de la producción total se dirige al consumo interno mientras que el 38% hacia la 
exportación.  
 
También en materia de Ordenamiento Territorial, a nivel nacional se vienen tomando 
algunas iniciativas  fortalecidas luego de los conflictos socio políticos que se 
generaron por la toma de decisiones en el uso de recursos naturales, y por los 
desastres producidos por fenómenos naturales que afectaron a poblaciones que 
venían ocupando zonas de alto riesgo. 
 
El Estado ha formulado un conjunto de leyes que reconocen como principales 
instrumentos de planeación territorial, a un conjunto de planes definidos por cada 
ámbito de la jurisdicción geográfico - política del territorio. 
 
En el Perú, los procesos de ordenamiento territorial se rigen por las normas de 
competencia correspondientes a los tres niveles de gobierno local, regional y nacional, 
las competencias pueden ser exclusivas, compartidas o delegables, éstas se 
encuentran establecidas en la Ley de Bases de la Descentralización 27783. 
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2.1.2 La Pobreza en el contexto Nacional 
  
Para medir el problema de la pobreza se viene utilizando desde la década de los años 
noventa el método de la línea de pobreza; el método de las necesidades básicas y el 
método integrado. El método de la línea de pobreza compara el ingreso familiar o el 
gasto de consumo familiar (monetario y no monetario) con la línea de pobreza, 
mientras que el método de las necesidades básicas insatisfechas, clasifica la pobreza 
a partir de la satisfacción o insatisfacción de las necesidades básicas. La combinación 
de ambos métodos ha dado lugar al método integrado. 
 
En 1990, según el ex - Instituto Nacional de Planificación el 90% de la población 
Peruana era pobre, mientras que el 25% era pobre extremo. Desde los años noventa 
los esfuerzos realizados por el Estado para luchar contra la pobreza han tenido 
resultados positivos. 
 
En el Gráfico N°2.1-1, se puede observar que la incidencia de la pobreza total en el 
Perú bajo de 48.6% en el 2004 a un 34.8% en el 2009, mientras que la pobreza extrema 
también bajo de 17.1 a un 11.5 en el mismo periodo. 

                                      
Grafico 2.1-1 

Evolución de la Incidencia de la Pobreza Total y Extrema 2004-2009 

Fuente: INEI Informe de la Pobreza Total y Extrema. Lima 2009 

 
Al analizar la incidencia de la pobreza por área de residencia, como se puede observar 
en el cuadro 2.1-1, existe un fuerte contraste entre los residentes del área urbana con 
los del área rural. Mientras que los primeros tienen un nivel de pobreza de 21,1%, en el 
caso de los residentes del área rural (60,3%) la pobreza es 2,9 veces superior.  
 
En el caso de la pobreza extrema, las disparidades entre el ámbito rural y urbana son 
mayores que en el caso de la pobreza total. Así, mientras que en el área urbana del 
país el 2,8% de la población es pobre extremo, en el área rural es el 27,8%. 
 
Por región natural, en la Costa, la pobreza disminuyo del 35.1% en el 2004 a 19.1% en 
el 2009, en la Sierra la pobreza afectó al 53,4% de su población en el 2009, 
principalmente a los residentes de la Sierra rural (65,6%), donde alrededor de siete 
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personas de cada diez son pobres, mientras que en la población urbana de dicha 
región incidió en el 31,3%.  
En la Selva, el 46,0% de los residentes son pobres, en el área rural de esta región la 
pobreza afectó al 57,4% de su población, siendo 24,9 puntos porcentuales más que en 
la Selva urbana (32,5%). Ver Cuadro 2.1-1. 

 
Cuadro Nº 2.1-1 

Perú: Incidencia de la Pobreza Total y Extrema 2004-2009 por Ámbito Geográfico 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO): 2004-2009 
 

Lima Metropolitana, presenta una tasa de pobreza de 14,1%, si bien porcentualmente 
es menor la incidencia, en términos absolutos representan una proporción 
significativa del conjunto de pobres del país, debido a su peso demográfico que viene 
a constituir un poco más de un tercio de la población del país. 
 
En la Sierra rural, el 33,2% de sus habitantes son pobres extremos, lo que significa que 
sobre el total de pobres de dicho dominio (65,6%), el 32,4% eran pobres no extremos. 
En la Selva rural el 23,8% de sus habitantes son pobres extremos y en la Costa rural el 
9,2%. En Lima Metropolitana la pobreza extrema afectó solamente al 0,2% de sus 
habitantes. 

 
2.1.3 La Provincia de Huaura en el contexto Regional  

 
La Región Lima comprende una extensión de 32.126,44 Km2, que representa el 2,5 % 
de la superficie total del país.  Se ubica en la Costa centro del territorio nacional, 
ocupando tres tipos de fisiografía, la de la costa que significa el 4,22% de la región, la 
Costa  – Sierra que significa el 40,84% del espacio de la región que comprende a su 
vez la mayor área agrícola y de mar y la de la Sierra que significa el 54,93% de la 
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extensión territorial,  comprendida en los flancos occidentales de la Cordillera de los 
andes, de tipografía accidentada con algunos valles interandinos desde los 2.378 
msnm hasta los 3.620 msnm. Ver Mapa de Contexto Regional. 
 
La configuración política y territorial de la Región Lima, incluye las provincias de 
Huaura, Huaral, Cañete, Oyón, Huarochirí, Barranca, Yauyos, Cajatambo y Canta, de 
las cuales las más importantes y dinámicas de la región son Cañete, Huaral y Huaura; 
pero las más extensas son Yauyos, Huarochiri, Cañete y Huaura. Ver Cuadro N° 2.1-2  

 
Cuadro Nº 2.1-2 

Configuración Política y Territorial de la Región Lima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A. Aspectos y Categorías de la economía y producción en el Contexto Regional. 
 

La aagricultura, al que se asocia a la actividad pecuaria como sub nivel (para procesar 
el análisis en función de Cuentas Nacionales). Constituye una de las actividades 
importantes en la región, una agricultura orientada a la producción de cultivos de 
frutales, industriales, hortalizas, tubérculos, menestras y pastos. Los más importantes 
son los cultivos de cítricos en Huaura; melocotón, manzana, palta y chirimoya en las 
provincias de la sierra y costa-sierra. Los cultivos industriales de caña de azúcar, maíz 
amarillo duro, páprika y algodón se desarrollan en el espacio territorial de las 
provincias de la costa. Y los cultivos de alimentos y pastos se dan en las provincias de 
la costa y sierra respectivamente. Como cultivos de exportación se producen 
alcachofa, espárragos, y otros cultivos.  
La actividad Pecuaria está orientada a la producción de carne y huevos de aves de 
corral; carne y leche de ganado vacuno; carne y lana de ganado ovino y carne de 
cerdos. Los grandes centros de explotación de aves se encuentran en Huaral, Huaura 
(1er productos de pollos de engorde a nivel nacional) y Cañete.  Los centros de 
explotación, engorde y de leche de ganado vacuno se ubican en las provincias de 
Yauyos, Huaura y Huarochiri. Y la explotación de carne de ovino y cerdos se desarrolla 
en las localidades de Huaura, Huaral y Cañete.  
 La superficie sembrada en la región tiene a la provincia de Barranca, Canete y Huaral 
como las de mayor área con intenciones de siembra. Ver Cuadro Nº 2.1-3 
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Cuadro Nº 2.1-3 
 Intenciones de siembra (Has) a nivel Regional -campana 2011-12 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dirección Regional Agraria. Sede Huacho 
Elaboración: Equipo Técnico PAT-Huaura  

 
Grafico N° 2.1-2 

ESPECIALIZACIÓN AGRÌCOLA EXPORTADORA 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INEI, PVD Huaura y Plan Estratégico Exportador de Lima Provincias al 2021. Región Lima, 2013 

 
En términos globales, la participación más importante en la conformación del PBI 
regional la entrega la provincia de Cañete con 25,5% (minería),  Huaura participa con 
17,1% (agropecuaria), Huaral acredita 16,7% (agropecuaria), Barranca aporta 9,8% 
(agricultura), Oyón participa con10, 2% (Minería), Huarochirí entrega 13,5% (Minería), 
Yauyos aporta 4,3% (Minería) y las provincias de Canta y Cajatambo participan con 1,5 
% y 1,3% respectivamente (agropecuaria y energía). Ver Cuadro Nro. 2.1-4. 

Provincia Has % 
Prov. de  Barranca 21,885 31.47 
Prov. de Cajatambo 3,168 4.55 
Prov. de Canta 1,757 2.53 
Prov. de Cañete 18,339 26.37 
Prov. de Huaral 13,865 19.93 
Prov. de Huarochiri 1,574 2.26 
Prov. de Huaura 6,417 9.23 
Prov. de Oyon 1,052 1.51 
Prov. de Yauyos 1,496 2.15 

Total 69,553 100.00 
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Este registro está constituido, según importancia, por las siguientes proporciones: 
35,3%, actividades mineras; 15,2%, actividades agropecuarias, como las más 
relevantes; en tercer lugar ubicamos al comercio con 10.5%, pero este adquiere mayor  
relevancia cuando lo relacionamos con los otros servicios que interactúan en la 
actividad turística, 
 
Comercio, los servicios, el transporte, las comunicaciones y el turismo. Cañete, 
Chancay, Huaral, Huacho, Supe, Paramonga y Barranca se han convertido en los 
centros comerciales y de servicios más importantes de la región. Allí se concentran los 
grandes centros financieros (Huacho es el centro financiero más importante del eje: 
Huaral-Huacho-Barranca de inobjetable connotación económica), de comunicaciones, 
de salud, educación, de mantenimiento y de servicios a la producción.  

 
Cuadro Nº 2.1-4 

Vocación productiva Agropecuaria, Minera, Comercio, SS, Turismo, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La actividad Pesquera, aunque no se configura como la primera actividad en 
ninguna de las tres provincias en que se desarrolla debido a su poco impacto en la 
PEA y viene mostrando en los últimos años algún comportamiento decreciente, ha 
venido aportando un importante porcentaje a la producción total nacional (el 2005 
aportó el 22,4% y con cifras estimadas el INEI informa que habría aportado el 17,5% 
de las capturas nacionales el año 2006).  
 
Un detalle importante a notar es que la actividad pesquera con frecuencia se excede 
en la explotación del recurso anchoveta, que constituye la materia prima más 
utilizada para la obtención industrial de harina y aceite de pescado. Se descuida la 
pesca para consumo humano, a pesar que existe demanda probada y mucha 
pobreza y desnutrición en el país que podría afrontarse con la ingesta de productos 
hidrobiológicos. Existen en el mar de la región especies marinas que presentan una 
gran población pero no se aprovechan. 
La Industria y Generación de Energía se desarrolla prioritariamente en el 
procesamiento de azúcar de caña, alcohol, papel, cartones, productos químicos, 

AGRICOLA PECUARIO INDUSTRIA TURISMO MINERO PESCA ENERGIA CONSTRUCCIÓN TRANSPORTE SERVICIOS

COSTA

Barranca

COSTA-SIERRA

Cañete

Huaura

Huaral

SIERRA

Huarochirí

Oyon

Yauyos

Canta

Cajatambo

Fuente. INEI, PVDP-Región Lima

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Quinta

LEYENDA GRÁFICA

GRADO DE IMPORTANCIA 

ZONA GEOGRÁFICA

VOCACION PRODUCTIVA

ESPECIALIZACION PRODUCTIVA POR ZONAS GEOGRÁFICAS Y PROVINCIAS

COMERCIO

ACTIVIDADES  PREDOMINANTES CONSTRUCCIÓN ALEATORIA
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alimentos balanceados, desmotado de algodón, procesamiento y selección de 
páprika, Marigol, espárrago y frutales. Hay pequeños talleres de transformación 
agropecuaria, confecciones y tejidos. Y la generación eléctrica con plantas hidro 
energéticas y termoeléctricas se perfila como una actividad con buenas 
proyecciones de crecimiento debido al déficit de energía eléctrica que presenta el 
país.  
 
Se concentra también la actividad hotelera, la gastronomía y la de trasportes de 
pasajeros se ha desarrollado en las principales ciudades de la costa; aunque en el 
caso de actividades relacionadas con el turismo debe mencionarse que hay 
articulación con importantes puntos de interés de la sierra. 
 

B. La importancia de la integración de la infraestructura sudamericana para la 
Región 
La importancia que proyectan los Ejes de IIRSA se traduce en el acceso favorable a 
otros países de la región y otros continentes mediante el empleo de las redes de 
infraestructura vial y comunicaciones compartidas en los ejes identificados. 
Precisamente, la región Lima se encuentra inserta en algunos de estos Ejes de 
Integración que debe saber aprovechar para su inserción a los mercados 
sudamericanos. 
 
Por otro lado, esto será complementado con la apertura de mercados, a través de 
acuerdos de libre comercio y otras acciones en el marco de la alianza estratégica 
entre Perú y Brasil que ha quedado reafirmada en el Comunicado Conjunto suscrito 
por los Señores Presidentes de ambos 
países, el 11 de abril de 2003, en Brasilia. 

       
La Cartera de Proyectos ha consolidado 
la organización del territorio 
suramericano bajo la visión de Ejes de 
Integración y Desarrollo, de esta forma 
el proceso de planificación territorial 
indicativo ha permitido identificar los 
grupos de proyectos que mayor impacto 
esperado tendrían en relación al 
desarrollo sustentable de sus áreas de 
influencia, bajo una visión regional y 
compartida entre los doce países de la 
región. El Perú se halla en el Eje Andino, 
Huaura por su ubicación estratégica 
está enmarcada en este Eje a través de 
la vía Panamericana que la articula. Ver 
Figura Nro. 2.1-1   

 
Figura N° 2.1-1 Eje Andino componente del IIRSA 
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MAPA CONTEXTO REGIONAL 
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