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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LEONCIO PRADO

Asegurar la plena vigencia de los derechos

fundamentales y dignidad de las personas.
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Consolidar el caprtal sociai provlncial

de manerd eficaz y legítimó soporte

oer fortalec.mieni¡ instit.rcional ! i¿

sobern¿b.Lidad.OETS

oEtl

OETS
Mejorar Ia calidad de la infraestructura productiva y de

transporte terrestre y de las comunicaciones.

Conservación y aprovechamiento sostenible de los

ecosistemas y recursos naturales y reduc¡r la vulnerabilidad
ante desastres naturales y tecnológicos de la población.

OET6

Mejorar la competitividad territorialsostenible de las principales

cadenas productivas con generación de riqueza, empleo, valor
agfeg¿ o o r.¡tiliza ndo tecno logias a pro piadas.

OETá

Calidad en educación, salud, vivienda, seguridad al¡mentaria y servic¡os

básicos.
OET
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PRESENTACIÓN

"El Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) de la Provincia de Leoncio Prado

20L9 al 202L con enfoque al 2O3O", es un documento orientador de gestión

pública de largo plazo sobre el uso estratég¡cos de recursos en sus diferentes

dimensiones y escenario futuros con enfoque territor¡al, éste es el resultado de un

trabajo partic¡pat¡vo de autoridades, funcionarios, profesionales, técnicos,

dirigentes sociales, representantes de la sociedad civil y población en general, en

el cual se ha reflexionado sobre los compromisos y el que hacer municipal en el

marco de implementar procesos ¡nst¡tucionales que nos perm¡ta alcanzar un

desarrollo con oportunidades para todos.

La elaboración de dicho instrumento de gestión pública parte del conocimiento

integral de la realidad con un enfoque territor¡al y sistémico, con esta información

se ha podido diseñar una visión de terr¡tor¡o y los compromisos sobre escenario

apuesta a esto solo es posible, con políticas que apuesten por el cambio y

progreso social y que estén debidamente articuladas a la política nacional y las

políticas de gobierno, las políticas sector¡ales y regionales, que or¡enten

correctamente el diseño de los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas

debidamente art¡culados al plan b¡centenario, plan regional y planes sectoriales,

teniendo como fundamento existencial el buen servicio al ciudadano en términos

de oportunidad y calidad de los servicios de su competencia.

La nueva gestión pública municipal está comprometida con el fortalecimiento de la

democracia y el fortalecimiento de las ¡nst¡tuciones, generando compromisos

entre y dentro las instituciones con el estado, la empresa, la sociedad civil de

manera convergente y d¡vergente para alcanzar los objetivos estratégicos y

acc¡ones estrategias que perm¡tan alcanzar el tan ansiado desarrollo social.
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Es nuestro comprom¡so y responsab¡lidad como actores del desarrollo, aprovechar

las oportunidades únicas a favor de nuestra poblac¡ón. Teniendo como recursos

las expectativas de nuestra población, las potencialidades naturales y herencia

cultural de nuestro pasado histórico.

Nuestra Provinc¡a de Leoncio Prado no puede ser indiferente a los camb¡os acelerados

del mundo actual y moderno, realidad que ha hecho necesario actualizar el presente

PIan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) "Leonc¡o Prado al 2021" en concordancia

con el Ciclo de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continúa.

\6)
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INTRODUCCIÓN

EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO

2OL9 - 2021, es un instrumento de plan¡f¡cación estratégica de carácter prospectivo que

se ha elaborado part¡c¡pat¡vamente y se constltuye como documento orientador con

carácter vinculante de las acciones de las entidades que representan al estado y al

espac¡o territorial y orientan a la vez a los representantes del sector privado. Es decir está

orientado a convocar y determ¡nar recursos y esfuerzos individuales e institucionales que

permitan alcanzar y cumplir con esa visión de consenso del desarrollo local (Visión de

Desarrollo territorial). Construida en base al consenso de todos los actores claves

(públicos y privados) de la Prov¡ncia de Leoncio Prado.

El presente documento se fundamenta sobre la guía metodología del CEPLAN que ha

permitido su formulación que ayuda a conceptuar de manera global todo el proceso de

planeamiento, contribuyendo de esta manera a la plan¡ficac¡ón, organización, ejecuc¡ón y

control de las actividades que se desarrollan en su ciclo de planeam¡ento para la mejora

continua.

Se ha trabajado con dos componentes que interactúan permanentemente: el

componente político que ha facilitado la construcción colectiva y part¡cipativa donde

¡ntervienen el sector público, el sector privado y la sociedad civil organizada y el

componente técnico que art¡cula los intereses de los diferentes actores en un marco de

sostenibilidad económica, social, política y ambiental de manera concertada.

En su elaboración se ha pretendido cont¡nuar el proceso soc¡al y polít¡co que mueve

voluntades y recoge intereses, deseos, y anhelos de todos los actores del munic¡p¡o

fortaleciendo en su desarrollo una identidad y orgullo territorial, de tal manera que

confluyan compromisos, aportes val¡osos de los actores públicos y privados, así como la

cultura, y los valores.

En su elaboración cuenta con contenido de soporte y asistencia técnica de funcionarios

del CEPTAN y del Gobierno Regional de Huánuco y así mismo una evaluac¡ón técnica que

Priorizados en donde se incluye las ideas, PIP de Mediano y Largo Plazo está ¡nclu¡do en

orden: Declaratoria de Políticas territor¡ales, escenario apuesta al 2021, visión territorial

con enfoque sistémico, Objetivos Estratég¡cos, Acciones estratégicas, ruta estratég¡ca,

Análisis de la situación integral del territorio, Proyectos definidas en cuadros que

presentamos para alcanzar la y Visión de este Plan.
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En el año 2021, Leoncio Prado es una de las provincias que ha logrado mejorar

significat¡vamente su índice de Desarrollo Humano, llegando a 0.43 logrando

impulsar los programas sociales a la población vulnerable, tales como CUNA MAS,

JUNTOS, PENSIÓN 65 Y QALI WARMA, la incidencia de la pobreza total a

disminuido al 30 % en el2O2l.

La población hoy en dÍa accede a servicios educativos inclusivos y de calidad, como

muestra de ello están las capacidades de nuestros niños y niñas del segundo grado

de EBR, donde el 30% entienden lo que leen y un 28 % resuelven

satisfactoriamente problemas de matemática. Asimismo, la calidad del servicio de

salud ha mejorado, la tasa de desnutrición crónica de niñas y n¡ñas de cinco años

se ha reducido al2Oo/o y la tasa de mortalidad infantil se redujo al 15.4 %. De igual

manera, el porcentaje de hogares que cuentan con agua, alcantarillado, alumbrado

eléctr¡co mediante red pública ambientes que faciliten el cumplimiento de las

funciones típicas de una vivienda, tales como, dormir, estar, comer e higienizarse;

resistentes y estables, nulas o mínimas posibilidades de ocurrencia de accidentes

se ha incrementado al87.2oo/o,55.5 o/o,9O.t % en la provincia respectivamente.

La Gestión Pública mediante la implementac¡ón de los instrumentos de

modernización por las entidades públicas pertenecientes en la provincia como son

una plataforma electrónica para transparentar la gestión llega al 90 %, brindando

información accesible y transparente del gasto público; así también la mejora de

las capacidades de los servidores públicos, permite acceder a un serv¡cio oportuno

con eficiencia y eficacia, los cuales han permitido recuperar la confianza de la

población en general.
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Nos encontramos en un proceso emergente de la Competitividad a nivel Provincial

en la Región Huánuco, logrando un índice de 0.34 debido a múltiples factores,

entre ellos, se ha logrado incrementar la PEA con empleo adecuado al 45 o/o %o, se

cuenta con 12 cadenas productivas plenamente operat¡vas y competitivas, 15

¡nvers¡ones privadas están en ejecución, 1 inventario turíst¡cos y 30 recurso

turísticos promocionados con ¡nfraestructura adecuada en óptimas condiciones

físicas y de acceso y finalmente, el PBI per cáp¡ta se ha incrementado a 7500.5

soles.

Por otro lado, se cuenta con una infraestructura vial en buen estado fís¡co, que ha

logrado integrar la capital de la provincia de Leoncio Prado y las poblaciones más

alejadas y excluidas, insertándolos al desarrollo territorial mediante el incremento

del número de inversiones viales en el territor¡o adecuadamente elaborados y

viables 30 estudios viables y la demarcación territorial de la provincia.

Logramos asegurar un ambiente saludable y sostenible que reduzca la

vulnerabilidad de la población y sus medios de vida; cumpliendo con aumentar el

porcentaje de reforestación 50% en el territorio, aumentar el o/o de personas

capacitadas gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio cl¡mático llega

al 40 %; esto ha sido posible con el desarrollo de actividades de sensibilización y

educación ambiental a la población, con la creación del consejo municipal de

gestión de cuencas, 20 ¡nvers¡ones ambientales y número de proyectos de defensa

ribereña y servicios de protección frente a riesgos de desastres elaborados;

adecuadamente y viables.
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Visión compartida de desarrollo:

"Leoncio Prado, prov¡nc¡a líder, consolidada en turismo y Agroexportacion con

gestión pública Moderna y servicios integrales de calidad, economía diversificada,

infraestructura productiva en armonía con el medio amb¡ente contribuyendo con

el desarrollo sostenible, e INSTITUCIONAIIDAD DEMOCRÁflCA V RESPETO A LOS

DERECHOS HUMANOS, INTEGRACIóN Y BIENESTAR SOCIAT".
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS,

INDICADORES Y METAS
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il. oBrETrvo§ EsrRArEGrGos,
¡NDIGADORES Y IIETAS

Los objetivos estratégicos priorizados en el Plan de Desarrollo Local Concertado

(PDLC) "Leoncio Prado al 2021" representan los cambios que se esperan lograr, se

conciben a partir de las variables estratég¡cas, los cuales se encuentran alineados a

los Objetivos de Desarrollo Sosten¡ble (ODS), a los Objetivos Nacionales

contemplados en el Plan Estratég¡co de Desarrollo Nacional (PEDN), así como a los

objetivos del Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) "Huánuco al2O2I".

3.1. Objetivos estratégicosterr¡toriales (OETI

En el marco de lo expuesto anteriormente, los objetivos estratégicos priorizados

para el periodo 2OI8 y 2O2L en el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC)

"Leoncio Prado al 2O2t" , son los s¡gu¡entes:

OET.l

OET.2

OET.3

OET.4

OET.5

OET.6

Asegurar la plena vigencia de los derechos fundamentales y
dignidad de las personas.

Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servic¡os de

calidad en educación, salud, vivienda, segur¡dad alimentaria y

servicios básicos.

Consolidar el capital soc¡al provinc¡al de manera eficaz y legítimo

soporte del fortalec¡miento institucional y la gobernabilidad.

Mejorar la compet¡tiv¡dad territorial sostenible de las principales

cadenas product¡vas con generación de riqueza, empleo, valor

agregado utilizando tecnologías apropiadas.

Mejorar la calidad de la infraestructura productiva y de transporte

terrestre y de las comunicaciones.

Conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y

recursos naturales y reducir la vulnerabilidad ante desastres

naturales y tecnológicos de la población.
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PI.AN DE DESARBO1TO TOCAL CONCERTADO
DE LEONC¡O PRADO 2OI9 - 2O2I

-

N

1 AET.01.01 Recuperar y promover la identidad cultural e interculturalidad en la Prov¡nc¡a

Acción Estratégica Territorial

Código Enunciado

2 AET.01.02
Asegurar el acceso a los programas soc¡ales d¡r¡gidos a la población
vulnerable

3 1AET.o1.03

4

Ejecutar proyectos de inversión pública en lnstituc¡ones educativas que cuentan con
infraestructura y equipam¡ento de calidad

Población en edad escolar que tenga acceso universal a ¡nstituc¡ones educativas de
calidad

Estud¡antes de todos los niveles y modalidades disponen de condic¡ones adecuadas
para su desarrollo ¡ntegral

lncrementar la cobertura y calidad de los servicios educación básica regular y
superior acorde a las condic¡ones básicas de calidad.

Promover a la población escolar tenga acceso universal a ¡nstituciones educativas de
calidad

5 AET.02.01

6 AET.02.02

7

8 4ET.02.04

9 4ET.02.05

0 4ET.02.061

11 1AET.02.07
Ejecutar proyectos de inversión públ¡ca en establecimientos de salud con
infraestructura y equipam¡ento de cal¡dad

12 AET.02.08 | lncrementar la cobertura y cal¡dad de los servicios básicos de agua y desagüe

v
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U. ACCIONES ESTRATEGICAS

Ejecutar convenio con RENIEC para lograr acceso al derecho de identificación a nivel
prov¡ncial

AET.O1.04 
Construcc¡ón e implementac¡ón de albergues para personas de la tercera edad y
vrctrmas de la vrolencra.

AEr.02.O3 
| 
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de salud disponen de ¡nfraestructura y equipam¡ento adecuado y de
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PTAN DE DESARROI.LO LOCAL CONCEBTADO
DE I"EONCIO PBADO zlJtg - 20.21

N

13
I 
Promover la part¡cipac¡ón ciudadana en los diferentes espac¡os participativos y

AET.03.01 
| 
procesos de democratización, enfatizando la inclusión de los sectores más vulnerable

lde 
la provincias

L4 AET.03.02

I

Acc¡ón Estratégíca Terr¡torial

EnunciadoCódigo

1s I AEr.03.03 Modern¡zar la gestión pública en función a resultado y orientado al ciudadano

AET.03.04 | Crear el comité de gestión de seguridad ciudadana multiinstitucional116

19

20

rz I err.o:.os

18

27

22

23

Desarrollo e implementación de una plataforma virtual para transparentar todas las 
I

act¡v¡dades de la gestión municipal. I

Promover el desarrollo de los paquetes tecnológicos que permitan fortalecer las

cadenas product¡vas de cacao, café y plátano.

:flffi:?+,qpHiá¡i:

-

Lo?d

-

AET.04.01 Productores agropecuarios y forestales reciben as¡stencia técnica de calidad

Promover la activ¡dad turíst¡ca y cultural delterritor¡oAET.04.02

AET.04.03 Promover el emprendedurismo y la formalización empresarial local

AET.04.04 Mejorar la competencia laboral y el desarrollo agroindustrial de la provinc¡a

AET.04.05

AET.04.06
E.iecución del ¡nventario turístico, para promover las act¡v¡dades turíst¡cas a n¡vel

nacional-

AET.04.07

MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO ?2-

/

Asegurar los servicios de seguridad ciudadana y justicia en la provincia

Promocionar las fer¡as agropecuar¡as mediante convenios con los productores locales
y asocracrones agropecuanas.

24
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!

4ET.05.01
Garant¡zar los servic¡os de transporte que contribuya al fortalec¡miento de la
¡ntegrac¡ón territorial.

AET.05.02
Comprometer a la inversión pr¡vada en la ejecución de proyectos product¡vos y
turísticos, bajo las facilidades tributar¡as municipales.

4ET.05.03 Creación e ¡mplementación del term¡nal terrestre municipal.

4ET.05.04
Desarrollar proyectos en coord¡nación con Provias para el mejoramiento de caminos
vecinales a nivel rural.

I PI-AN DE DESARROII-O LOCAL CONCERTADO
DE LEONCIO PBADO 2019 - 2O2I
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Acción Estratégica Territorial

Código Enunciado

25

26

2a

29 AET.06.01
Municipalidad cuenta con instrumentos técn¡cos, normativos y capacidad para la
gestión de residuos solido en el terr¡torio.

AET.06.02
Gestionar adecuadamente el riesgo de desastres e incorporarlo en el s¡stema de
gestión por procesos.

30

31

32

33

MUNICIPAL¡DAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
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Metas a nivel de Objetos Estratégicos

'/:(l'

tbSir

Ob¡et¡vo EstratéB¡co Territorial LINEA BASE
TOGROS ESPERADOS EN

EL PERIODO DEt PDC

Código
OBJETIVOS

ESTRATEGICOS
INDICADOR AÑO 2019 2020 2021

ORGANO

RESPONSABIE

DE LA
MEDICIóN

Índice de desarrollo humano índice 0.42 2 015 0.423 0.424 0.43 MIDIS MPLPAsegurar la plena vigencia de
los derechos fundamentales
y dignidad de Ias personas Incidencia de Pobreza total Porcentaje 37 .5 ?.0t7 3 5.0 33.2 3 0.0 MIDIS MPLP

Porcentaje de estudiantes de educación Primaria de
IE Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en
Comprensión Lectora

Porcentaie 18.9 2076 25o/o 27o/o MINEDU

Porcentaje de estudiantes de educación Primaria de
IE Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en
Comprensión mate¡nática.

Porcentaje 16.1 2076 20.0o/o 25o/o GDS.UGEL

Tasa de desnutr¡ción crónica de niños y niñas
menores de 5 años

Porcentaje 44.6 2 015 40o/o 35o/o 20o/o DIRESA-HCO

Tasa de mortalidad infantil (Por 1000 nacidos vivos)
Por 1000
nacidos
v¡vos

16.4 20t7 16.70/o 15.7o/o 75.4o/o SIRTOD

Porcentaie de hogares que se abastecen de agua
mediante red pública. Porcentaie 7 4.6 ?0t6 7 7 .500/o 7 9.700/¡ 81.20o/o

M IN EDU-

UGEL

43.5
Porcentaie de hogares que residen en viviendas
particulares que se abastecen de mediante red
pública de alcantarillado

Porcentaje z0t6 47 .200/o 50.10% 5 5.5 00/o INEI-MINEDU

oE2

Asegurar un desarrollo social
inclusivoyaccesoalos
servicios de calidad en

educación, salud, vivienda,
seguridad alimentaria y

servicios básicos

Porcentaie de Hogares en viviendas particulares que
disponen de alumbrado eléctrico por red pública Porcentaje 84.3 20t6 85.20/o 87 .50/o 90."t o/o MPLP

Porcentaie de gobiernos locales distritales que hayan
implementado uno o más instrumentos de
modernización de la Gestión Pública.

N úmero s/i 2077 4\ttlt 60o/o 90o/o GPP-CP5CConsolidar el capital social
provincial de manera eficaz y

legitimo soporte del
fortalecimiento institucional

y la gobernabilidad
Eficacia en la ejecución presupuestal en lnversiones
Gobiernos Locales

olt f\50/o 2017 90o/o 95o/o 97 o/o MPLP

t PLAN DI DI§ARROTLO tOCAt ( \CERIADO
Dt ttoNCIo PRADO 2019 - 202t

I

/ 14

¡,1

J

Valor

oE1

300/o

28o/o

oE3

MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE IIONCIO PRADO
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Objetivo Estratégico Terr¡tor¡al I,INEA BASE
TOGROS ESPERADOS EN

EL PERIODO DEL PDC

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS
INDICADOR

Unidad de
Med¡da Valor año 2019 2020 202L

ORGANO

RESPONSABTE

DE tA r

vrrolcró¡¡ I

Índice de competitividad Provincial índice 0.325 z0t7 0.328 0.331 0.335 GORE-HCO

PBI percapita En soles
2007

6603.3 20t7 67 05.2 6800.5 M incetur

Meiorar la competitividad
territorial sostenible de las

principales cadenas
productivas con generación

de riqueza, empleo, valor
agregado utilizando

tecnologÍas apropiadas
Porcentaje de PEA ocupada con empleo adecuado. Porcentaie a1 't 2017 33o/o 37 o/o 45o/o CCPLP

Porcentaje de distritos con de acceso infraestructura
de carretera asfaltada,

Porcentaie 20o/o 20t5 3Ool.¡ 60o/o 7 0o/o DRA.HCO

Porcenta,e de km de red vial en buen estado Porcenta,e 40o/o 2016 45o/o 48o/o DRA.HCO5Zo/ooE5

Mejorar la calidad de la
infraestructura productiva y
de transporte terrestre y de

las comunicaciones.

Porcentaie de población con acceso de internet de
banda ancha.

Porcentaje s/i 20't7 Z0o/o 30o/o PROVIAS40o/o

Porcentaje de gasto público ambiental como
resultado de la gestión sostenible de los recursos
para la mejora de la calidad de vida de las familias

Porcentaie s/i 2017 10o/o 75o/o 2lo/t¡
OE FA-

DGAMM PLP

Porcentaie 70o/o 2017 20o/t¡ 30o/o 401 ¡ DGAMPLP

Conservación y
aprovecham¡ento sostenible

de Ios ecosistemas y
recursos naturales y reducir

la vulnerabilidad ante
desastres naturales y

tecnológicos de Ia población Porcentaje de hectáreas reforestadas en la provincia Porcentaie 20o/o 2017 27o/o 30o/o 50tlt MPLP

I PUIN DE DTSARROII-O LOCAT( \NCERTADO

DE IEONCIO PRADO 20t9 - 2021
I

/

,

Código

75 0 0.5

Porcentaje de personas capacitadas en gestión de
riesgos de desastres y adaptación al cambio climático.

oE6'r'

MUNICIPAT¡DAD PROVINC¡AI DE TTONCIO PRADO
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PTAN DE DESARROI.LO LOCAL I \CERTADO
DE LEONCIO PRADO 2OI9 - 2O2I

-

Metas a n¡vel de Objetos Estratég¡cos

Código

4ET.01.01

AcctoNEs ESTRATÉetcm rennlroRtatts

AccroNEs ¡srnarÉelcas

Recuperar y promover la identidad cultural e

interculturalidad en la Provincia

INDICADOR

Número de personas adecuadamente
capacitadas en derechos fundamentales.

Porcentaje de la población vulnerable
que accede pertinentemente a los
programas sociales.

Porcentaje de población indocumentada
plenamente con DNI

Número de albergues constru¡dos en la
Provincia de Leonc¡o Prado.

Proyectos formulados, viables y
ejecutados con infraestructura,
equipam¡ento y capac¡tación efectiva.

Porcentaje de personas en edad escolar
que acceden adecuadamente a los
serv¡cios de básica regular y superior de
calidad.

Porcentaje de Puestos de salud y centros
de salud con infraestructura e

implementación adecuada y de calidad.
Porcentaje de estud¡antes de 4to y
quinto de secundaria con adecuadas
capacidades para un desarrollo integral.

TINEA BASE

AÑO 20L9 202L

s/i 2078 200 300

30o/o 2016 38olt 7 Oo/o

20o/o 20o/o 5t\t

2 018

6 20't7 l0 20 20

60o/t¡ 201,7 65o/o 7 5ol¡ tl0o/¡

2jtk¡ 2075 25tYo 50o/o

Ejecutar convenio con RENIEC para lograr acceso al
derecho de ident¡ficac¡ón a n¡vel provincial

Ejecutar proyectos de inversión públ¡ca en
lnst¡tuciones educativas que cuentan con
¡nfraestructura y equ¡pam¡ento de calidad

4ET.02.02
Población en edad escolar que tenga acceso

universal a instituc¡ones educat¡vas de calidad

AET.02.03

Establecim¡entos de salud disponen de
infraestructura y equipamiento adecuado y de
calidad

Est.ro'-."tet d" t"d.r l"r 
"¡*l"r 

y ,"d"lffis
disponen de cond¡c¡ones adecuadas para su

desarrollo integral
AET.02.04

5

lco M

E
o

i
!n
b
o
o

o
,
z

o
2
,

§
o
x

1

4

2020

250

50olt

15o/o

4

5

6

7

8

MUNIC¡PAIIDAD PROVINCIAI DI TIONCIO PRADO

20't6 27tYo 40o/o SIRTOD

ORGANO

RESPONSABTE

DE tA
MEDICIÓN

GDS(MPLP)

RENIEC

GDS.UGEL

DIRESA-HCO

I

/

)l

tocRos
ESPERADOS EN Et
PERIODO DEt POC

lro.o*

2

lAsegurar el acceso a los programas sociales
AET.oI.02 ldirigidos a la población

lvulnerable
MIDIS_MPLP

3 4ET.01.03 2077

4ET.01.04
Construcción e implementación de albergues para
personas de la tercera edad y víctimas de la

violencia.
I 2 MIDIS_MPLP

4ET.02.01 M IN EDU

30o/o

22.50/o 35o/o

N
6r



RTADO
I

tocRos
ESPERADOS EN EL

PERIODO DEt PDC

ACCIONES ESTRATÉGICAS TERRITORIATES IINEA BASE

ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR VATOR AÑO 2019 2020 202L

ORGANO
RESPONSABLE

DE tA
MEDICIóN

5o/o 20't5 too,4t 2OtYo
MINEDU-

UGEL
9 4ET.02.05

lncrementar la cobertura y calidad de los servic¡os
educación básica regular y superior acorde a las

condic¡ones básicas de calidad.

10
Promover a la población escolar tenga acceso

universal a inst¡tuciones educativas de calidad

Porcentaje de estudiantes de secundaria
y super¡or de la provincia acceden al

tercio superior.
Porcentaje de personas en edad escolar
acceden a ¡nstituc¡ones educativas de
ca l¡dad.

20tYo

251)/u

2013

207711

Numero de
ejecutados
equipam¡ento

proyectos via bles y

con infraestructura, 3

Porcentaje de viviendas part¡culares que

se abastecen de agua y con conex¡ón de
desagüe por red pública.

57 o/o 63o/o72

13

AET.02.06

4ET.02.07

4ET.02.08

4ET.03.01

Ejecutar proyectos de inversión pública en
establec¡m¡entos de salud con ¡nfraestructura y
equ¡pam¡ento de calidad

Promover la participación c¡udadana en los
diferentes espacios part¡cipativos y procesos de
democrat¡zac¡ón, enfat¡zando la inclusión de los

sectores más vulnerable de la provincias

Grado de implementac¡ón de
¡nstrumentos de gest¡ón públ¡ca

adecuados a la polít¡ca de
modern¡zac¡ón del estado.

s/r 2 018 2

2017 30o/ot4
Porcentaje de la población de 18 a 60

años satisfechos por la segur¡dad
ciudadana y just¡c¡a en la prov¡nc¡a.

s/1

15 AET.03.03
Modernizar la gestión públ¡ca en función a

resultado y orientado al ciudadano.
s/1 20't7 20olt

40o/o

35o/o

5

3

7 0o/o

SOtYo

4Stt/o

7

5

INEI-MINEDU

DPP-MPIP

GPP-CPSC

M PLP

INEI

M PLP

16 AET,O3,O4 s/1 2018 I MPLP

:
d

t, orul

' , '-:!.:..
i ,,6\

Fi G'
o{i ,l 9

ilt¡:'É¡*
ibi, !!E
9f r li;
Isi ¡3:O¡ . óxi. !:

Crear el comité de gestión de seguridad ciudadana
mult¡institucional.

Porcentaje de Ia población sat¡sfecha
por los servic¡os oportunos y efectivos al

ciudada no.

Comité de gestión de seguridad
ciudadana implementado y operando
eficientemente.

MUN¡CIPAL¡DAD PROV¡NC¡AL DE TEONCIO PRADO

I I

/

Código

25o/o 3St\t 45o/o

2

1,,'
680/o

lncrementar la cobertura y calidad de los servicios
bás¡cos de agua y desagúe

4ET.03.02
Asegurar los servicios de seguridad ciudadana y
justicia en la provincia

I I

§J
.P



PUIN D[ DESARROI.O TOCAL f
D[ LrONCIO PRADO 2O19.20

.|\ICERTADO

21
I

ACCIONES ESTRATEGICAS TERRITORIALES

Ejecución del inventario turístico, para promover
las activ¡dades turíst¡cas a nivel nacional.

4ET.04.07
Promover el desarrollo de los paquetes

tecnológicos que permitan fortalecer las cadenas
product¡vas de cacao, café y plátano.

Numero de paquetes tecnológicos
viables e implementados en los
pr¡nc¡pales cultivos.
Numero de cadena productivas de
Cacao, café, plátano, Frutales
fortalecidas.

I

de inventario turíst¡co
ó-o
ii¡
-eór,áz

-B!
;98

-'8ri
t>to

!lg.

oQ,l

* ¡¡l
ixi
*-:t -<:
>=:r§ ¡

§:!rrl

Estud io
ejecutado

I
C.J
cp

LINEA BASE

LOGROS

ESPERADOS EN EL

PERIODO DEL PDC

ORGANO

RESPONSABTE

DE TA

MEDICIÓN

GORE-HCO

N Códico ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR VALOR AÑO 20t9 2020 202L

17 AET.03.0s
Desarrollo e implementación de una plataforma
v¡rtual para transparentar todas las activ¡dades de
la gestión mun¡cipal.

Productores agropecuarios y forestales reciben
as¡stencia técnica de ca lidad

Plataforma virtual desarrollada
implementada eficientemente.

e
s/1 2018 1 I 1

\
AET.04.01

Porcentaje de productores
agropecuar¡os y forestales con asistencia
técnica adecuada y con ¡mpacto.

Número de recursos turísticos
promocionados y con infraestructura
a d ecuada.

Numero de PYMES formalización y en
proceso de modernización.

Porcentaje de PEA ocupada con
adecuado empleo.

s/1

s/1

207t)

4ET.04.02
Promover la actividad turística y cultural del
terr¡tor¡o

20't6 l0 20

70

30 MINCETUR

CCP LP

INEI-SITOD

DRA-HCO

MINCETUR-

M PLP

M INAG RI-

CITES

20 4ET.04.03

Mejorar la competencia laboral y el desarrollo
agroind ustrial de la provincia

Promocionar las ferias agropecuar¡as med¡ante
convenios con los productores locales y
asociac¡ones agropecuarias.

s/1 2 018 50 u0

.2 L 4ET.04.04 32.2 2077 33o/o 37 o/o

27o/o

1

)) AET.04.05

Porcentaje de agr¡cultores agropecuarios
organizados y asesorados que gestionan

con liderazgo empresarial sus

organizaciones.

s/1 2074 250/o

AET.04.06 s/1 2078 1 1

24
s/7
s/1

2078
20'18

4
6

6
10

ti
"12

MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE IIONCIO PRADO

GPP-MPLP

200/o 30o/o 40o/o

,li

/L9

Promover el emprendedur¡smo y la formalización
em presarial local

45o/o

20o/o

_.i/ s'n

I



PLAN DE DESARROU-O r_OCAt f '\CERTADO

DE LEONCTO PBADO 2lD19 - 2021
I

-

AccroNES ESTRATÉGrcas t¡nnrtoRtrr-¡s LINEA EASE

LOGROS

ESPERADOS EN EL

PERIODO DEL PDC

N" Código ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR VALOR AÑO 20L9 2020 202L

ORGANO

RESPONSABTE

DE I.A

MEDICIÓN

25 20"18 6

201,t1 4 6 u26
Comprometer a la invers¡ón privada en la ejecución
de proyectos product¡vos y turÍsticos, bajo las

facil¡dades tributarias mun¡c¡pales.

0

0 2 018 I

201A 30

DRA-HCO

PPROVIAS.

MPLP

PROVIAS28

AET.05.03
creac¡ón e ¡mplementación del term¡nal terrestre
munic¡pal.

Desarrollar proyectos en coord¡nación con Provias para

el mejoramiento de caminos vec¡nales a nivel rural.
s/1

s/1 20'Ltl

2t)

I

6

30 5o/o 2 018 40o/o

31 s/1 2 01u

20ol¡

20

32

Número de proyectos productivos y
turísticos viables y ejecutados que
incrementan el flujo turíst¡co en Leoncio
Prado.

PIP viable y ejecutado del term¡nal
terrestre.

Número de proyectos de red vial
prov¡ncial y vecinal viables.

Numero de m unicipal¡dades disponen
res¡duos sól¡dos en rellenos sanitarios.

Porcentaje de personas capac¡tadas en
gestión de riesgos de desastres y
adaptación al camb¡o cl¡mát¡co.

Numero de comis¡ones a nivel Provinc¡al
y d¡str¡tal inst¡tucionalizadas.

Norma Aprobada sobre creac¡ón del consejo
munic¡pal de Bestión de cuencas.

adecuada menteNúmero de PIP

elaborados y v¡ables.

s/1 2018 I

30o/o

6

I I

I 20'tB t2 20

t.{1¿)

OtA

Munic¡pal¡dad cuenta con ¡nstrumentos técnicos,
normativos y capac¡dad para la gestión de residuos
sólido en el terr¡torio.

Gest¡onar adecuadamente la conservación y

preservac¡ón del medio ambiente e incorporarlo en
el sistema de gest¡ón y adaptación al camb¡o
climático.

Creación del Consejo municipal de Gestión de
Cuencas.

Desarrollo de proyectos de defensa rivereña en los
puntos críticos del rio Huallaga.

Número de proyectos de defensa
rivereña debidamente ejecutados en el
curso del rio Huallaga.

i ,/6'\
pi, (u
"§l :q*r¡i 9¡9

;pi ltE
ñ§ ¡ 'ón

l$l-al:
§; t 6xi É:

MPLP

IIUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

DGA.

GOREHCO

I

\i
\

: $Jr

AET.05.01

Garantizar los servicios de transporte que

contr¡buya al fortalecimiento de la integración
territor¡al.

2 5 DRA-HCO

2AET,O5,O2

1

AET.05.04

1 3
OEFA.

DGAMMPLP

F,\

ht'
r,'

Gest¡onar adecuadamente el r¡esgo de desastres e

incorporarlo en el sistema de gestión por procesos.
DGAMPLP

4 8 DGAMPLP

6

AET.O6.01

4ET.06.02

AET.06.04

4ET.05.05

AET.Or6.03

F

N
-§
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Prioridad

PI,AN DE DESARROTIO t-OCAt f '\]CERTADO

DE TEONCIO PRADO zOIf, .2OZI

Objet¡vo Estratég¡co Territor¡al

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Prioridad

Asegurar la plena vigencia de
los derechos fundamentales
y dignidad de las personas

ACCtONES ESTRATÉetCeS ruRnltORletrS

Recuperar y promover la ¡dent¡dad cultural e interculturalidad en la
Prov¡nc¡a

Asegurar el acceso a los programas sociales dirig¡dos a la población
vu lnerable

Ejecutar convenio con RENIEC para lograr acceso al derecho de
identificación a nivel provincia I

Construcción e implementación de albergues para personas de la tercera
edad y víctimas de la violencia.

Ejecutar proyectos de inversión pública en lnst¡tuc¡ones educat¡vas que
cuentan con ¡nfraestructura y equ¡pam¡ento de calidad

Población en edad escolar que tenga acceso universal a instituciones
educativas de calidad

Establecim¡entos de salud disponen de ¡nfraestructura y equipam¡ento
adecuado y de calidad

AET.02.04
Estud¡antes de todos los niveles y modalidades disponen de condiciones
adecuadas para su desarrollo integral

4ET.02.05
lncrementar la cobertura y calidad de los servicios educación básica

regular y superior acorde a las condiciones básicas de calidad.

4ET.02.06
Promover a la población escolar tenga acceso universal a instituciones
ed ucativas de ca l¡dad

4ET.02.07
E.¡ecutar proyectos de inversión pública en establecim¡entos de salud con
infraestructura y equipamiento de calidad

4ET.02.08
lncrementar la cobertura y cal¡dad de los servicios básicos de agua y
desagúe.

¡

ORGANO

RESPONSAETE

DE tA
MEDICIóN

GDS (MPLP),

M IDIS

GDS (MPLP),

M IDIS

RE NIEC,

M INE DU

MIDIS, GDS

(MPLP)

MINEDU,
DIRESA -HCO

GDS (MPLP},

UGEL, SIRTOD

DIRESA-HCO

SIRTOD

4

a

4

I

6

\hr"

ai @
"§if,t+
át"i -f fu?

ierl:[E

t*i 
'tiBi ¡:

2 oE2

Asegurar un desarrollo social
inclusivoyaccesoalos
servicios de calidad en

educación, salud, vivienda,
seguridad alimentaria y

servicios básicos

7

INEI.MINEDU

M PLP

Código

AET.01.01

AET.01.02

AET.01.03

4ET.01.04

4ET.02.01

4ET.02.03

MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DT I-EONCIO PRADO

INEI

I

/

Código ACCIONES ESTRATÉGICAS

2

1

3

oEl1

4ET.02.02

2

M IN EDU.

UGEL

5

I
CE

\(,

:l
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Prioridad
Objetivo Estratégico Territorial

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Consolidar el capital social
provincial de manera eficaz y

legitimo soporte del
fortalecimiento institucional

y la gobernabilidad

Asegurar los servicios de seBuridad ciudadana y justicia en la provinc¡a GPP.CPSC

ACCIONES ESTRATÉGICAS TERRITORIALES

Modernizar la gestión públ¡ca en función a resultado y orientado al

ciudadano.

Desarrollo e ¡mplementac¡ón de una plataforma virtual para
transparentar todas las act¡vidades de la gest¡ón municipal.

Productores agropecuar¡os y forestales reciben as¡stenc¡a técnica de
ca lidad

Promover la act¡v¡dad turística y cultural del territorio

Promover el emprender tur¡smo y la formalización empresarial local

Mejorar la competenc¡a laboral y el desarrollo agroindustr¡al de la
provrncra

Promover el desarrollo de los paquetes tecnológicos que permitan
fortalecer las cadenas product¡vas de cacao, café y plátano.

ORGANO
RESPONSABLE

DE [A
MEDICIóN

oE3

2

2

6

MPLP

MPLP

GO RE-HCO

CCPLP

DRA-HCO

_\

fu-

3

5

7

3

ffi,N'
Á

\ Mejorar la competitividad
territorial sostenible de las

principales cadenas
productivas con generación

de riqueza, empleo, valor
agregado utilizando

tecnologías apropiadas

;oiB-z!
lrX
th¡
"-órE'"

Éir,
'lrto

álO.

"ti49:
ñ!¡ I
iBi
cBi

Hi
O.
Ef

4
MINCETUR-

MPLP

AET.04.O7

l!

4 oE4

Código

A ET.03.01

4ET.03.02

AET.03.03

AET.03.04

AET.03.05

4ET.04.01

4ET.04.02

AET.04.03

AET.O4.04

AET.04.05

MUNICIPATIDAD PROVINCIAI DE TEONCIO PRADO

M INAG RI.

CITES

I

Códígo Prioridad ACCIONES ESTRATÉGICAS

4

Promover la participación ciudadana en los diferentes espacios
participativos y procesos de democratización, enfatizando la inclusión de
los sectores más vulnerable de la provincias

DPP-MPLP

I

Crear el comité de gestión de seguridad ciudadana mult¡instituciona l.

GPP.MPLP

1

M¡ncetur

INEI-SITOD

Promocionar las ferias agropecuarias mediante convenios con los
productores locales y asociaciones agropecuarias.

Jorr.oo.ou
Ejecución del inventar¡o turístico, para promover las actividades turísticas
a nivel nacional.

5

s

r'ülAt
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Objet¡vo Estratégico Territorial AccroNEs ¡srRlrÉGrc¡s t¡RRrroRrALEs

Código AccroNEs ¡srRlrÉc¡cas

ORGANO

RESPONSABTE

DE TA

¡urolclótr¡

Prior¡dad

Cód¡go OBJ ETIVOS ESTRATEGICOS Prioridad

1 A ET.05.01
Garantizar los servicios de transporte que contr¡buya al fortalec¡miento
de la integración territorial.

DRA-HCO

4ET.05.02
Comprometer a la inversión privada en la ejecución de proyectos
product¡vos y turísticos, bajo las facilidades tributar¡as municipales.

DRA-HCO2

3 AET.05.03 Creac¡ón e ¡mplementac¡ón del terminal terrestre mun¡cipal.
PPROVIAS.

MPLP

5 oEs

Mejorar la calidad de Ia
infraestructura productiva y
de transporte terrestre y de

las comunicaciones.

AET.05.04
Desarrollar proyectos en coord¡nación con Provias para el mejoram¡ento
de caminos vecinales a nivel rural.

PROVIAS

I
Mun¡cipal¡dad cuenta con instrumentos técn¡cos, normat¡vos y capacidad
para la gest¡ón de residuos sólido en el territor¡o.

OEFA-

DGAMMPLP

DGAMPLP2
Gestionar adecuadamente el riesgo de desastres e incorporarlo en el
sistema de gestión por procesos.

Gestionar adecuadamente la conservación y preservación del medio
amb¡ente e incorpóralo en el s¡stema de gestión y adaptación al cambio
climático.

DGAMPLP

5 MPLP

Conservación y
aprovechamiento sostenible

de los ecosistemas y recursos
naturales y reducir la

vulnerabilidad ante desastres
naturales y tecnológicos de la

población

3
Desarrollo de proyectos de defensa rivereña en los puntos críticos del rio
Huallaga.

DGA.

GOREHCO

T E
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I

4

4

Creación del Consejo municipal de Gestión de Cuencas.

6 oE6

AET.06.01
!_..-..-,**

A8T.06.02

AET.06.03

AET.06.04
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Priori
dad

objetivo Estratégico
Territor¡al

Código
OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

Priori
dad

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Asegurar la plena
vigencia de los

derechos
fundamentales y
dignidad de las

personas

AET.01.01

Recuperar y promover la identidad
cultural e interculturalidad en la
Provincia

GDS (MPLP),

M IDIS

1 AET.01.02
Asegurar el acceso a los programas

soc¡ales dir¡g¡dos a la población
vu lnera ble

GDS (MPLP),

M IDIS

3 4ET.01.03
Ejecutar convenio con RENIEC para

lograr acceso al derecho de
identificación a nivel provincial

REN IEC,

M IN EDU

Construcc¡ón e ¡mplementac¡ón de
albergues para personas de la

tercera edad y víctimas de la

v¡olenc¡a.

MIDIS, GDS
(MPLP)

2 oE2

Asegurar un
desarrollo social

inclusivo y acceso a

los servicios de
calidad en

educación, salud,
vivienda, seguridad

alimentaria y
servicios básicos

8 4ET.02.01

Ejecutar proyectos de inversión
pública en lnst¡tuciones educativas
que cuentan con ¡nfraestructura y
equipam¡ento de calidad

MINEDU,
DIRESA -HCO

4
Población en edad escolar que

tenga acceso universal a

ínstituciones educativas de calidad

GDS (MPLP),

UGEL, SIRTOD

1 4ET.02.03
Establecimientos de salud disponen
de infraestructura y equipamiento
adecuado y de calidad

DIRESA-HCO

2 4ET.02.04

Estudiantes de todos los n¡veles y
modal¡dades disponen de
condiciones adecuadas para su

desarrollo integral

SIRTO D

3 AET.02.05

lncrementar la cobertura y calidad
de los servicios educación básica

regular y superior acorde a las

condic¡ones básicas de calidad.

MINEDU-
UGEL

6 4ET.02.06
Promover a la población escolar
tenga acceso universal a

¡nstituc¡ones educat¡vas de calidad
INEI.MINEDU

5 4ET.02.07

Ejecutar proyectos de inversión
pública en establecimientos de
salud con ¡nfraestructura y

equipamiento de calidad

MPLP

7 AET.02.08
lncrementar la cobertura y calidad
de los servicios basicos de agua y

desague.
INEI

\\"

stc
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ORGANO

RESPONSABL

EDELA
MEDICIÓN

ACCIONES ESTRATEGICAS TERRITORIALES

Código

1 oE1

I
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Consolidar el capital
social provincial de

manera eficaz y
legitimo soporte del

fortalecimiento
institucional y la
gobernabilidad

Promover la part¡c¡pac¡ón

ciudadana en los diferentes
espac¡os participat¡vos y procesos

de democrat¡zación, enfatizando la

incluslón de los sectores más

vulnerable de la provincias

Modernizar la gestión pública en

función a resultado y orientado al

ciudadano.
Crear el com¡té de gestión de

seguridad c¡udadana
multiinst¡tucional.

Promocionar las ferias
agropecuar¡as mediante conven¡os
con los productores locales y

asociaciones agropecuarias.

Promover el desarrollo de los
paquetes tecnológicos que
permitan fortalecer las cadenas
productivas de cacao, café y
plátano.

4

AET.03.02

AET.03.03

3 1AET.03.04

AET.03.05

oE3

2

1 MPLP

MPLP

DRA.HCO

MINAG RI.

CITES

ACCTONES ESTRATÉelCAS trRn¡rORleUS

Código ACCIONES ESTRATÉGICAS

ORGANO

RESPONSABL

EDELA
MEDICIÓNcód igo

Pr¡ori
dad Priori

dad

DPP-MPtP

Asegurar los servicios de seguridad
ciudadana y justicia en la provincia

GPP-CPSC

Desarrollo e implementación de una
plataforma virtual para

transparentar todas las act¡vidades
de la gestión municipal.

GPP-MPLP

1 AET.04.01

2 AET.04.02
Promover la act¡vidad turística y

cultural del territorio
Mincetur

AET.04.03
Promover el turismo y la
formallzación empresarial local

CCPLP

7 4ET.04.04
Mejorar la competencia laboral y el
desarrollo agroindustr¡al de la
provincia

INEI-5ITOD

AET.04_O5

AET.04.06

Ejecución del inventar¡o turíst¡co,
para promover las act¡v¡dades
turísticas a nivel nacional.

MINCETUR.

MPLP

4

Mejorar la
competitividad

territorial
sostenible de las

principales cadenas
productivas con
generación de

riqueza, empleo,
valor agregado

utilizando
tecnologías
apropiadas

oE4
3

4ET.04.07

,
¡§

¡r-Ñ
Á
ldI
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Objetivo Estratégico
Territorial

I OBJETIVOS

I esrnarrarcos

6

+

Productores agropecuarios y
foresta les rec¡ben asistencia técn¡ca
de calidad

GORE-HCO



Priori
dad

Objetivo Estratégico
Terr¡torial

ACCTONES TERRITORIATES ORGANO

RESPONSABT

EDELA
MEDIclÓNCódigo

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS
Códico ACCIONES ESTRATÉGICAS

5 oE5

1 4ET.05.01

Garantizar los servicios de
transporte que contribuya al

fortalec¡m¡ento de la integración
terr¡torial.

DRA.HCO

AET.05.02

Comprometer a la inversión privada

en la ejecución de proyectos
product¡vos y turíst¡cos, bajo las

facilidades tr¡butar¡as mun¡cipales.

DRA.HCO

AET.05.03
Creación e implementación del
terminal terrestre municipal.

PPROVIAS.

MPLP

4 AET.0S.04

Desarrollar proyectos en
coordinación con Prov¡as para el

mejoramiento de cam¡nos vecinales
a nivel rural.

PROVIAS

Conservación y
aprovechamiento
sostenible de los

ecosistemas y
recursos naturales

y reducir la
vulnerabilidad ante
desastres naturales
y tecnológicos de la

población

Municipalidad cuenta con
instrumentos técn¡cos, normat¡vos y
capac¡dad para la gestión de
residuos sólido en el terr¡tor¡o.

OEFA.

DGAMMPLP

2

Gest¡onar adecuadamente el riesgo
de desastres e incorporarlo en el
sistema de gestión por procesos.

DGAMPLP

4

Gestionar adecuadamente la
conservación y preservación del
med¡o amb¡ente e incorporarlo en
el sistema de gest¡ón y adaptación
al cambio cl¡mático..

DGAMPLP

5
Creación del Consejo municipal
de Gest¡ón de Cuencas.

MPLP

3

Desarrollo de proyectos de defensa
rivereña en los puntos críticos del
rio Huallaga.

DGA.

GOREHCO

+-a

\\\
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I o,a

Meiorar la calidad [-
de la I

infraestructura I z

productiva y de I

transporte terrestre l--ydelas I s
comuntcactones. L_

6IOE6

I AET.06.01

4ET.06.02

4ET.06.03

4ET.06.04

AET.06.05
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Planes (Anexo B-11
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Nombre del indicadorCod. Enunciado Nombre del indicador Cod Enunciado

fndice de desarrollo humano.

lnc¡dencia de Pobreza total

índice de desa rrollo humano.

\

il

Asegurar la plena

vigencia de los derechos
fundamentales y

dignidad de las
personas

Porcentaje de personas capac¡tadas en gestión

de riesgos de desastres y adaptación al camb¡o
climático.

Porcentaje de hectáreas reforestadas en la

prov¡nc¡a.

oE1

Garant¡zar el respeto y
ejercicio pleno de los

derechos de la población
con énfasis en las
poblaciones vulnerables.

E>
;'(t

I PLAN DE DESARROTTO LOCAT'TONCERTADO
DE LEONCIO PRADO 2O7g - L-2I

Plan de Desarrollo Regional Concertado (DRC) Huánuco al
202L

ANEXO 01: PIANTI[[A DE ARTICUTACIÓN Y VINCUTACIÓN DET PDLC CON Et PDRC VIGENÍE

Plan de Desarrollo Regional Concertado (DRC) Leoncio
Prado al 2021

Objet¡vo Estratégico Ter¡torial -OET

oE1

tr
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Cod Enunciado Nombre del indicador Cod En u nciado Nombre del indicador

oE2

Asegurar un

desarrollo social
¡nclus¡vo y acceso a

los servicios de
calidad en
educación, salud,
vivienda, seguridad
a limentaria y

servicios básicos

Porcentaje de estudiantes de educación Primaria
de lE Públicas que se encuentran en el nivel
suf¡c¡ente en Comprens¡ón Lectora.

Porcentaje de estud¡antes de educación Primaria
de lE Públ¡cas que se encuentran en el nivel
suficiente en Comprens¡ón matemática.

Tasa de desnutr¡c¡ón crónica de niños y niñas
menores de 5 años.
Tasa de mortalidad ¡nfantil (Por 1000 nacidos
vivos).

Porcentaje de hogares que se abastecen de agua
mediante red públ¡ca.

Porcentaje de hogares que residen en viviendas
part¡culares que se abastecen de mediante red
pública de alcantar¡llado.

Porcentaje de Hogares en viviendas part¡culares
que disponen de alumbrado eléctrico por red
pública

oE2

Asegurar el acceso

efectivo a servic¡os
de calidad en
educación, salud y
v¡v¡enda, en el
ámb¡to rural y

urbano.

Porcentaje de Logros de Aprendizaje en
Comprens¡ón Lectora y Matemát¡ca.

Porcentaje de pac¡entes satisfechos.

Porcentaje de viviendas cons¡deradas
¡nadecua d a s

,.
E
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tc

o

a I
ó

I PLAN DE DESARBOTTO TOCAL'IONCERTADO
DE uoN.ro PRAD, 20;;:L-.;;"-"'^"" _/ n

I I

ANEXO 01: PTANTILTA DE ARTICUTACIÓN Y VINCUI.ACIÓN DEt PDIC CON Et PDRC VIGENTE

Prado al 2021202L

Objetivo Estratég¡co Terr¡torial -OET

Plan de Desarrollo Regional Concertado (DRC) Huánuco al Plan de Desarrollo Regional Concertado (DRC) teoncio
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Cod. Enunciado Cod Nombre del indicador

lmplementar la

Gestión Pública
moderna orientada
al ciudadano y a

resultados, con
enfoque de
art¡culac¡ón
terr¡torial.

Grado de lmplementación de lnstrumentos de
Gestión adecuados a la Polít¡ca de

Modern¡zac¡ón
oE3

Consolida r el capita I

social provincial de
ma nera eficaz y
legit¡mo soporte del
forta lec¡m iento
¡nst¡tucional y la

gobernabilidad

Porcentaje de gobiernos locales distritales
que hayan implementado uno o más

instrumentos de modernización de la Gestión
Pú blica.

Ef¡cac¡a en la ejecución presupuestal en

lnversiones Gobiernos Locales

oE3

oE4

Mejorar
compet¡t¡v¡dad
regional y

desarrollo de
actividades
económicas
va lor agregado.

la

con

el
las Índice de compet¡tiv¡dad regiona IoE4

Mejorar la

compet¡t¡vidad
terr¡torial sostenible
de las principa les

cadenas productivas
con generación de
riqueza, empleo,
va lor agregado
utilizando
tecnologías
apropiadas

Índice de competitividad Provincia I

Porcentaje de PEA ocupada
adecuado.

PBI percap¡ta

con empleo

I

N¡I ,,
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ANEXO OT: PLANTII.LA DE ARTICULACIÓN Y VINCULACIÓN DEL PDLC CON EL PDRC VIGENTE

Plan de Desarrollo Regional Concertado (DRC) Huánuco al
202t

Plan de Desarrollo Regional Concertado (DRC) Leoncio
Prado al 2021

Objetivo Estratégico Territorial -OET Objetivo Estratégico Territor¡al -OET

Nombre del indicador
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Cod Enunc¡ado Cod Enunciado Nombre del indicadorNombre del indicador

oE5

Mejorar la calidad
de la infraestructura
productiva y de
transporte terrestre
y de las

comunicac¡ones.

Porcentaje de distritos con de acceso

infraestructura de carretera asfaltada.

Porcentaje de km de red vial en buen estado.

Porcentaje de población con acceso de
internet de banda ancha.

oE5

Potenc¡ar el
desarrollo en
¡nfraestructura
productiva e

Integración vial, con
enfoque de
corredores logísticos
y ordenamiento
territorial.

de lnfraestructura v¡alPorcentaje
Pavimentada

oE6

Conservación y
aprovechamiento
sostenible de los
ecos¡stemas y
recursos naturales y
reducir la

vulnerab¡l¡dad ante
desastres naturales
y tecnológicos de la
po bla ció n

Porcentaie de gasto público ambiental como
resultado de la gestión sostenible de los

recursos para la mejora de la calidad de vida
de las familias.

Porcentaje de personas capac¡tadas en
gestión de riesgos de desastres y adaptac¡ón
al cambio climático.

Porcentaje de hectáreas reforestadas en la

provincia.

oE6

Preservar la calidad
del amb¡ente y
sosten¡b¡l¡dad en el
aprovechamiento de
la biodiversidad,
anticipándonos a los
riesgos de desastres
en el contexto de

cambio climático.

índice de Desempeño Ambiental.
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ANEXO 01: PIANTItLA DE ARTICUTACIÓN Y VINCUTAC!ÓN DEt PDIC CON Et PDRC VlGENTE

Plan de Desarrollo Regional Concertado (DRC) Huánuco al
2021.

Plan de Desarrollo Regional Concertado (DRC) teoncio
Prado al 2021

Objetivo Estratégico Territorial -OET Objetivo Estratégico Tenitorial -OET
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Estado Situacional de Leoncio Prado
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2. SINTESIS DEL ANATISIS SITUACIONAL DEL TERRITORIO TOCAL

2.1 Caracterización del Territorio local

2.1.1 Ubicación Geográfica del Territorio.

La Prov¡ncia de Leoncio Prado, se encuentra ubicada en la Región Huánuco,

localizándose en la parte central del país, entre la cordillera oriental,

comprendiendo su territorio selva alta y selva baja. Su Capital, el distrito de Rupa

Rupa se encuentra ubicada entre la unión de los ríos Monzón y Huallaga, a una

altitud aproximada de 660 m.s.n.m., a la altura del kilómetro 528 de la Carretera

Central y sus coordenadas geodésicas son 09q18'00" de latitud sur y 76e91'00"

de longitud oeste en el meridiano de Greenwich.

2.1.2.- Límites y superficie terr¡tor¡al

2.1.2,1.- LíM[ES.- Sus límites son los slguientes:

a. Por el Norte con la Provincia de Tocache, Región San Martín.

b. Por el Nor-Este con la Regio Loreto.

c. Por el Sur-Este con el Distrito Codo del Pozuzo, Prov¡ncia de Puerto lnca, Región

Huánuco.

d. Por el Sur con el Distrito de Chinchao, Provincia de Huánuco, Región Huánuco

e. Por el Sur-Oeste con el Distr¡to de Marías, Provincia de Dos de Mayo, Reg¡ón

Huánuco

f. Por el Oeste con el Distr¡to de Monzón, Provincia de Huamies, región Huánuco

2.1.2.2.- Superficie Terr¡tor¡al

La Provincia de Leoncio Prado t¡ene una superficie de 4952.99 Km'z, el distrito más

extenso el José Crespo y Castillo con 2,830 Km2, Rupa Rupa, tiene una superficie territorial
de 428.6 Km2, const¡tuyendo el 8.65% y Padre Felipe Luyando, con apenas 100.3 Km2,

siendo el más pequeño, de la superficie total de la Provincia de Leoncio Prado.

2.1.2.3- D¡stribución Espacial

Tingo María, como cap¡tal de la Provincia de Leoncio Prado y por su ubicación estratégica,

considerada como puerta de entrada a la Amazon¡a Peruana, convirtiéndose en la

provincia, y en un eje emergenteprincipal complejo a

E. Ro¡cs

l3L

PTAN DE DESABROI.IO LOCAT CONCERTADO
DE IEONCIO PBADO 201fJ - 2021

Leoncio Prado, cuya capital es TinSo María está conformada por diez distritos:

Rupa Rupa, Daniel Alomia Robles, Hermilio Valdizan, José Crespo y Castillo, Padre

Felipe Luyando, Mariano Dámaso Beraún, Pucayacu, Castillo Grande, Pueblo

Nuevo, Santo Dom¡ngo de Anda.
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impulsor del desarrollo agro turíst¡co de importancia, y como zona de influencia de los

pueblos contiguos a las carreteras Central, Feder¡co Basadre y Fernando Belaúnde. Siendo

considerada por ello, en una ciudad de tercer orden a nivel naclonal.

Figura 1: Mapa polít¡co de la Provincia de Leoncio Prado.
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Terr¡torialmente se desenvuelve como un ecos¡stema impulsor de la dinámica

socioeconómica y poblacional de la Provincia forma parte del espacio conocido como

Valle del Alto Huallaga, determ¡nado por el curso del río del mismo nombre.

Fuente: lNEl - Director¡o Nacional de Municipal¡dades Provinc¡ales, distr¡tales y de Centros Poblados 2017,

Elaboración prop¡a.

2.1.2 Sistemas para la caracter¡zación del Terr¡tor¡o

A. Sistema Poblacional

2.2 Capital Humano.

En el Perú 6 millones 906 mil personas se encuentran en situación de pobreza, de los

cuales l millón 205 mil personas que están en pobreza extrema que afectó el 3.8 % de la

población del país en el año 2017. La situación se torna más dramática en la áreas rurales

donde el 44.4o/o se encuentra en situación de pobreza y LS.loA en las zonas urbanas; la
pobreza extrema es un fenómeno social que s¡gue presenta debido a las bajas

capacidades que no permite aprovechar las oportunidades que se presentan en el

territorio de la provincia. Es necesario señalar que la incidencia de la pobreza monetaria a

nivel nacional en los últimos 10 años ha disminuido de 42.4 % en el 2007 al 2t.7% en el

2017. Frente a esta s¡tuación es necesario constru¡r de manera consistente e integrada

COOROENADAS

Rupa-Rupó Tingo Maria Ciudad 428,6 km¡ N"10538 09 Abr 1946 9'17',45" Sur 75'59'57" Oe5te

Dán¡elAlomia Robles PuÍrahuesi Pueblo 710,9 km¡ N'11843 27 May 1952 9'11',18" Sur 75'57'18" Oeste

Herñ¡¡¡o Vald¡zán

Hermilio

Va¡dizan Pueblo 1.17 ,2 }fn,
tey

N'11843 27 May 1952 9"56',s8" Sur 75'15'04" Oeste

José Crespo y C¿st¡llo C¡udad 2.830 km':

tey

N'L477? 26 Dic 1963 8'55',53" Sur 76'07'50" Oeste

Ley

N'11843 9'14',49" Sur 75'59'31" OesteLuyándo Naranj¡llo Pueblo 100,3 lm, 27 May 1952

766,3 km¡ N"11843 27 May 1952 9'20',56" Sur 75'58'51" OesteMár¡áno Oámáro B€raúñ [as Palmas Pueblo

Pueblo 768.35 km¡ N'30376 07 Dic 20Ls 8'44',s7" Sur 76'07'31" Oeste

76'00'42" OesteCast¡llo Grande

Castillo

6rande Pueblo 106.11km'1

Lev

N"30377 01 oic 20Ls 9'16',45" Suf

Pueblo 209,4 km:

Ley

N'30440 9'04',s1" Sur 76'03'47" Oeste

Pueblo

Nuevo 21 may 2OrG

Pueblo 283.54 km, N'30491 23 iúl2016 9'00'32" Sur 76'04'17" Oeste

desde los espacios locales, el estado yuna estrategia nacional ¡ta u nir es

IÓ{ PERIA¡A
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la sociedad civil para superar de manera estructural la pobreza que t¡ene un carácter

multidimens¡onal y multicausal sobre todo en la sierra y selva rural donde se encuentra su

mayor concentración.

La situación del valle del Alto Huallaga y en especial la provincia de Leoncio Prado en la

década de los 80 y 90 en el siglo X atravesó por una s¡tuac¡ón social muy crítica, que aún

existen, rezagos y secuelas del conflicto social y la presencia del narcotráfico en el cual no

se ha logrado desde el estado y las organizaciones sociales y productivas cohesionar una

estrateg¡a de desarrollo que permita impulsar un desarrollo humano de manera

sostenida. Porque el problema no es de escasez de recursos (capital económico, capital

financiero, recursos naturales, infraestructura física, capital social etc.), sino más bien del

retroceso y ruptura del tejido social se debe a que no se ha logrado cohesionar una visión

de país que impulse de manera sinérgica los espacios internos territoriales y esto pasa por

cambiar nuestro paradigma de entender y diseñar un nuevo modelo de desarrollo país

que sea convergente y divergente y a la vez integrador de todas las capacidades humanas

y enfoques, es decir, hay que desbloquear el despliegue de las capacidades

emprendedoras que las hay y disminuir la vulneración de los derechos de las personas.

Para auto gestionar su desarrollo desde sus propios espacios internos rurales y urbanos,

imaginando nuevas formas de utilizar los recursos en un contexto de mayor ¡ntegración

sistémica de los ecosistemas y desarrollando desde el liderazgo de la gestión municipal a

la generación de economías solidarias que permitan una mayor redistribución con

equidad y gobernabilidad.

En cuanto a la situación social de la provincia en la tabla siguiente tabla se presentan

algunos indicadores que explican cómo estamos en los aspectos de desarrollo, en cuanto

a población al 2016 tenemos 134,54-1 hab¡tantes, siendo los distritos de Rupa Rupa,.losé

Crespo y Castillo y Castillo Grande con mayor población, en lo que respecta a la incidencia

de la pobreza total a nivel provincial es de 37.6%, que aún es alta si comparamos a, los

distritos con mayor pobreza y pobreza extrema son Hermilio Valdizan, Daniel Alomía

Robles, José Crespo y castillo, Pucayacu Pueblo Nuevo, Santo Domingo de Anda

respectiva mente, los indicadores como de desnutrición crónica en niños menores de

cinco años está en 44.4o/o a nivel provincial, tasa de analfabetismo en 10.4%, tasa de

mortalidad infantil en 17.3 o/o, la lectura de estos ¡ndicadores desde la óptica del

desarrollo terr¡torial, nos plantea desafíos muy urgentes desde el estado y la iniciativa

privada, por tanto, es necesar¡o y fundamental impulsar act¡v¡dades económicas

productivas que sean sostenibles y generen crec¡m¡ento económico para lograr un mayor

nivel de vida de la población.
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2.2.1 Dinámica Poblacional

Según el lNEl la población estimada al año 2017 iue L4O,971 hab¡tantes con una tasa de

crecimiento poblacional del 2000 al 2OL7 de 7.60/o, esla dinámica de comportamiento de

la población obedece a que eco s¡stémicamente es un terr¡tor¡o con excelentes

posibilidades de crecimiento de acuerdo a sus zonas de vida, sin embargo, no se ha

logrado un crec¡m¡ento sostenido como se esperaba, en parte se explica, por los rezagos

de los conflictos soc¡ales y polít¡cas erradas desde mediados de la década de los 80, con

presenc¡a de la alianza entre el narcotráfico y los grupos armados de Sendero Luminoso,

los cuales han generado una desestructuración social sobre todo en las zonas rurales. A

mediados de la década de los 90, se generó un escenario disruptivo a consecuenc¡a del

control del narcotráfico, se generó una disminución de los precios de la hoja de coca, pero

no se logró implementar una estrategia que permita a los agricultores salir del

estancamiento en el cual fueron desencadenados, esta situación, sigue latente aun, el

retorno de esos años oscuros, en donde prevalecía el narcoterrorismo generado

desintegración y desest ru ctu ración del tejido soc¡al. Este escenario debe llevarnos a una

reflexión profunda de los actores sociales y los grupos de interés por impulsar un cambio

estructural y de paradigma de la población urbana y rural a nivel país y en especial en

nuestro propio espacio terr¡tor¡al.

Tabla 2: Población provincial y distrital e indicadores sociales

UBIGEO PRovrNcra/ DrsrRrfo

100600

100601

100«)2

100603

100«N

1m605

134,547

51,063

7,811

4,039

24,922

9,931

47.5

24

45.7

56.5

41.6

ta.2

4l

41.6

24

47.6

41.6

15,2

5.3

15.6

31.9

15.5

2.7

Ll.7

15.5

5.3

15.5

44.4

44.7

44.O

42.8

44.9

44.6

10.4

5.4

t7.1

t7.2

10.5

13.8

100606

100607

100608

100609

9,444

4,699

t3,24L

5,636

43.9

44.9

44.1

44.9

20.7

14.1

6.8

13.4

18.0

18.0

16.6

18.0

100610
3,695 15.5 44_9 16.9 18.0

Fuente: lnstituto Nacionalde Estadística e lnformática, 2016. Elaboración propia

La densidad poblacional de

concentrac¡ón poblacional p

y uso de recursos para la

la provincial al 2017 asciende a 19.8 Hab./Km2, esta mayor

rovincial evidencia una condición de riesgo respecto al acceso

población una proporción importante de la

población provincial.
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Tabla 3 Población total a nivel de la Prov¡ncia de Leoncio Prado

20L2

2013

20t4
2015

2016

20t7
Fuente : lNEl 2017

129,953

137,t70

L32,352

133,500

134,547

140,977

En la tabla s¡gu¡ente se presenta el comportam¡ento de la población con mayor

prevalencia el sexo masculino sobre el femenino.

Tabla 4: Estructura de la población por sexo a nivel provincial.

PROVINCIA DE TEONCIO PRADO

Año

20L2

2013

20L4

2015

20L6

20L7
Fuente: lNEl,2017

Hombre

68,475

69,060

69,686

70,293

69965

72040

Mujer

61,538

62,LLO

62,666

63,207

64,582

68,937

Total

729,953

1.31,r70

732,352

133,s00

L34,547

L40,977

Esta m¡sma tendencia se evidencia que el 46 % de la población se encuentra se encuentra

asentada en la zona rural y la población urbana concentra el 54 o/o la población urbana es

mayor que la población rural, esto evidentemente Benera una concentración de mayores

necesidades de servicios en cuanto a servicios básicos en la provincia, contrariamente

sucede con la población rural en la provinc¡a y en los d¡str¡tos la mayor concentración de

la población es una población eminentemente rural. Se puede concluir que el grado de

urbanización en los distritos es bajo dado las características físicas de urbanismo y la

ocupación agropecuaria predominante de su población es mayormente rural.

13r
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Figura 2: Mapa del Sistema Poblacional
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2.2.3 Distribución de la Población Según la PEA.

La población económicamente activa (PEA) de 6 y más años, en el año 2017 era el 38.1 %

de la población; el 54% está concentrada en la zona urbana y 460/o en la zonas rural. Y la

composición de la distribución de la actividad económica de la PEA mayor de 15 años era

de 53,7L2.2 personas que representan el 38.7% de la población de la provincia, de esta

el 46.440/o realiza actividades agricultura, ganadería, casa y silvicultura, en orden de

importancia le sigue sector comerc¡o al por menor con el 13.37 %,serv¡cios como(hoteles,

restaurantes, agua, energía eléctrica, comercio, transporte, comun¡caciones, reparaciones

de vehículos, artefactos, efectos personales, inmobiliarias alquiler, intermediación

financiera, entre otras actividades no declaradas) con el 13.89% y 7.78o/o tenían la

condición de asalariada (administración pública, defensa, construcción, educación, salud,

servicios comun¡tar¡os, servicio domést¡co, ¡nstituciones, organ¡zaciones y órganos

extraterr¡tor¡ales), y otras actividades no especificadas con el 3.1 %

Se espera que esta dinámica tenga en el futuro un comportamiento diferente, debito al

cambio de actitud de la población hacia un emprendim¡ento de negocios con mayor

pos¡c¡onamiento en el mercado y que beneficie a los productores agrarios en el primer

eslabón de la cadena productiva.
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Tabla 5: PEA según actividades económicas 2017

CATE6ORIAS HABITANES %

Agri, ganadería casa y silvicultúra 24,944 46.44

Pesca 59 0.11

Explotac¡ón de Minasy canteras 0.15

lndustrias manufactureras 2122 3.95

Sumiñistros electricidad, g¿s y agua 81 0.15

Construcción 1955 3.64

Venta, Mant, y rep-veh.autom y motoc 843 1.57

Comercio al por mayor 392 o.13

Comercio alpor menor I181 13.37

Hoteles y restaurantes 2643 4.92

Transp.alm¿c. y comunicaciones 3534 6.s8

lntermediación f¡nanc¡era 113 0.21

Adivt inmóv¡l.,empres y alqu¡ler L171 2_18

Admin¡stra pub y defensa; P.segur.Soc.afil 7445 2.69

Inseñanza 2138 3.98

Servicios sociales y de salud 810 1_62

Otras activi, Serv común., soc y personal 1160 2.16

Hogares Privados y serv., domesticos 1,332 2.48

Org¿n¡2. Y OrBanos extrateterr¡tor¡al 5 0.01

Actividades económicas no especificadas 1665 3.1

Total 53712.2 100

Fuente: Elaborado en base a datos del lNEl 2017.
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2.2.4 Migración.

La provincia de Leoncio Prado es un terr¡tor¡o cosmopolita el origen de sus habitantes así

lo evidencia; El 51.4% de la población es de origen and¡no, 38.5% es natural de la selva

(incluye a los nacidos en el d¡strito) y sólo l0.lo/o procede de la costa, el cual incluye

últimamente la presencia de habitantes nat¡vos. Esta distribución de este nuevo tej¡do

social se explica por el periodo pasado de predominancia del ilegal cultivo de la hoja de

coca que genero una ola migratoria de campesinos s¡n tierras de origen andino en una

situación de subsistencia y sobrevivencia que ocupan espac¡os de selva como los d¡stritos

de José Crespo y Castillo, Hermilio Valdizan, Mariano Damaso Beraun ¡nteresados

pr¡nc¡palmente en explotar el cultivo para el mercado ilegal del narcotráfico y que

posterior al control del narcotráfico y la estabilización social por la presencia de los

grupos armados, se posesionaron en espac¡os terr¡toriales para aprovechar la

potencialidad de los ecosistemas. .

2.2.5 Salud

Como se presenta en la Tabla 2, el índice de pobreza total y extrema pobreza a nivel

provincial en fue de 37.6 o/o y la pobreza extrema de L5.2 %, sin embargo a nivel de

d¡str¡tos, como Hermilio Valdizan, Mar¡ano Damaso Beraun, José Crespo Y Castillo,

Pucayacu, Castillo Grande, Santo domingo de Anda presentan altos índices de pobreza

siendo los c¡nco d¡str¡tos con mayor presencia de pobres con que cuenta la provincia de

Leoncio Prado, Lo cual se requiere acortar esas brechas sociales sobre las necesidades

básicas materiales insatisfechas (vivienda, educación, salud, etc.), bajos niveles de ingreso

per cápita y una canasta de consumo que no cont¡ene los requerimientos mín¡mos que

exige la ingesta diaria de una buena nutrición, baja esperanza de vida, etc, una

clasificación desde el punto de vista de necesidades y carencias. Estas condiciones

determ¡nan una población con serias deficiencias de salud (elevados índices de

desnutrición, anem¡a, paras¡tosis, etc.) cuyos orígenes son explicados principalmente por

los escasos recursos económicos (bajo nivel de ingreso), háb¡tos alimentar¡os

distorsionados (dieta con bajo contenido nutricional basado principalmente en

Carbohidratos), escasa diversificación de la producción alimentaría, falta de cultura de

salud (escasa práctica de salud preventiva y normas de higiene) y déficit en el servicio de

prestación del servicio (escaso personal, ¡nfraestructura e implementación precaria en los

puestos de salud ).
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2.2.5.1 Tasa de Desnutrición lnfantil

La población infantil es la más afectada por la desnutrición (población < de 5 años), al año

2015 la tasa de desnutrición a nivel provincial fue de 44.4o/o, mayor a la tasa de 24.7 o/o

regional. Los distr¡tos con mayor tasa de desnutrición crónica son José Crespo y Castillo,

Pucayacu, Pueblo Nuevo y Santo domingo de Anda. Esta situación se expl¡ca por la

situación de pobreza que las familias no pueden cubrir sus necesidades básicas, debido

fu ndamentalmente a los bajos ingresos que t¡enen las familias que se ubican en su

mayoría en el sector rural cuya actividad predominante es la agr¡cultura, asimismo hay

que agregar que ha existido por parte del estado programas de educación de educación

nutricional, hábitos alimenticios.

Las cond¡ciones nutricionales de la población menor que as¡ste a un Centro Educativo

Primar¡o es más difícil; El 62.2% de la población regional que estud¡a primaria t¡ene

desnutrición crónica, en la provincia el 49.7% de esta población y en los d¡strito la

población escolar con desnutrición crónica es 49.4o/o similar a la cifra provincial.

Se puede afirmar entonces que el problema de la desnutrición tiene que ver con la
práctica de una alimentación inadecuada (falta de cultura alimentic¡aly en alguna medida

la falta de recursos económicos, la mejora sustantiva de algunas de estas variables

permitirá una reducción de las tasas de desnutrición infantil significativamente, es

necesar¡o entonces implementar polít¡cas nutricionales locales que mejoren la educación

alimentaría de la población.

2.2.5.2 Mortal¡dad y Morbilidad lnfantil

En la Provincia de Leoncio Prado en el 2015,1a tasa de mortalidad infantil fue de 17 .3 o/o,

las primeras causas de mortal¡dad estuv¡eron dadas por las infecc¡ones respiratorias

agudas 6.8%, tumor maligno de los órganos digest¡vos y del per¡toneo, excepto

estómago y colon 5.2%, enfermedades del sistema urinario 4.9o/o, cirrosis y ciertas otras

enfermedades crónicas del hígado 4.6%, enfermedades hipertensivas 4.6%, tumor
maligno de estómago 3.9%, tumor maligno de la próstata 3.6%, entre los principales.

En el 2015 se ha presentado causas de mortalidad no observadas en el 2011 entre ellas:

tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon;

tumor maligno de la próstata, enfermedades isquémicas del corazón, tumor mal¡gno de

otras localizaciones y no especificadas; evidenciando un cambio en el patrón de la

mortal¡dad.
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De igual forma en el 2011 se presentaron causas de mortalidad no observadas en el

2015 entre ellas tenemos los accidentes de transporte y los no especificados,

tuberculosis, deficiencias nutric¡onales y anem¡as nutricionales y agresiones (homicidios).

De las causas de morir en el 2015, el 16% fue ocasionado por los tumores, mientras que

en el 2011 esta misma causa representó el 3,5o/o, observándose que los tumores como

causa de muerte, tienen tendencia crec¡ente, por lo que se debe or¡entar las acciones,

tend¡entes a la modificación de los factores de riesgo y determinantes que condicionan

este patrón de mortalidad.

Una evaluación de la incidencia de casos en la opinión del personal profesional de

ESSALUD, el Hospital de Tingo María y los Centros de Salud de los distritos, concluye que

el problema de la morbilidad princ¡palmente infantil no está necesar¡amente asociada a

deficiencias en la oferta de servicios de salud, sino más bien el problema se origina por la

falta de demanda de los servicios de salud e información de prácticas de cuidado

prevent¡vo de la salud del infante, como resultado del patrón cultural tradicional que opta
portratar los males caseramente, que luego se traduce en serios problemas de salud.

La magnitud de la mortalidad ¡nfant¡l es un indicador que mejor resume y revela los

cambios de las condiciones de vida de la población, porque está estrechamente ligada a la

falta de conocim¡entos, cu¡dados y recursos económicos para la atención a la población

¡nfante.

2.2.6 Prevalencia de Enfermedades

En la Provincia y en general en los distritos que terr¡torialmente están ubicados en un

ecosistema de selva por lo que su población está asociada con c¡ertas enfermedades

prevalentes como la Anemia en niños menores a 14 años y mujeres gestantes, el registro

de salud indica que estos grupos poblacionales tienen problemas de anemia leve,

moderada y severa. Se puede afirmar nuevamente que la causa es la falta de cultura

nutr¡c¡onal, malos hábitos alimenticios y la escasez de recursos económicos.

2.2.7 Tasa Global de Fecundidad

Las estadísticas a nivel de la provincia y documentos técnicos muestran que el número

promedio de hijos nacidos vivos por mujer en la Provincia es de 0.40, siendo el número de

hijos promedio con mayor influencia en las mujeres en edad fértil de 25 a 49 años, los

índices a nivel de los d¡stritos se muestran superiores al promedio de la provincia, y las de

menor influencia las mujeres jóvenes entre los 15 y 24 años, esto demuestra que existe
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buena información para el control de la natal¡dad en las más jóvenes. En los d¡str¡tos es

de 0.45 hijos por mujer, mayor al promedio provincial.( DIRESA, Huánuco, 2016)

Para el análisis del número de hijos nacidos vivos por mujer frente al resto de los distr¡tos
podemos establecer dos niveles: Con un número de hijos mayor al promedio provincial

@.a2l,y menor al promedio de la provincia.

B. S¡stema Relacional

La Provincia de Leoncio Prado está ubicado estratégicamente en un ecos¡stema de Pie de

monte, convirt¡éndose en un privilegio de convertirse como puerta de entrada a esta
parte de la Amazonía, contando con tres carreteras principales y articuladores del

desarrollo económico productivo, como son la carretera central, la carretera Federico

Basadre y la carretera Fernando Belaúnde Terry, const¡tuyéndose en ejes principales,

desde donde se articulan con otras carreteras de penetración (depa rtamentales ,

provinciales y distritales), hacia los centros poblados de los dist¡ntos distritos de la

provincia de Leoncio Prado, el distrito de Monzón y de las Regiones San Martín y Ucayali.

El mantenim¡ento de las carreteras principales o vías nacionales, en la actualidad son

bastante buenas, encentrándose en construcción la vía Federico Basadre y Fernando

Belaúnde Terry que dará aun mayor dinamismo a nuestra provincia, no corre ¡gual suerte
el mantenimiento de nuestra vías departamentales, donde su nivel de mantenimiento es

de regu la r a malo.

La provincia de Leoncio Prado t¡ene permanente conexión interna (centros poblados y
caseríos) y externa con la capital de la provincia, d¡str¡tos colindantes, la región y el resto
del país; Vía terrestre a través de un tráf¡co fluido de vehículos de pasajeros y carga
(TRANSMAR, GyM INTERNACIONAL, TRANS INTER, BAHIA BUS, TEPSA, LEON DE

HUANUCO, TRANSAMAZONICA, COMITÉ N9 01 DE AUTOS, EMPRESA DE TRANSPORTES

SELVA EXPRESS, TRANSMILL, COMITÉ DE CAMIONETAS RURALES, TRANSPORTES UNIDOS,

entre otras empresas de Trimoviles y Autos) teniendo como eje vial la carretera Fernando
Belaúnde Terry, Federico Basadre y la carretera central que se conecta con Huánuco,
Cerro de Pasco y Lima. La comun¡cac¡ón por vía fluvial es usada por la población ubicada
en las riberas del río Huallaga Aguas Arriba y Aguas Abajo a partir y desde los diferentes
d¡str¡tos que tienen acceso a los diferentes cuencas hidrográficas del rio Huallaga y el
Marañón, mediante balsas de carga, canoas y pequeñas botes impulsados por motores
fuera de borda, las embarcaciones medianas y grandes no son muy útiles por la poca
profundidad de los ríos en época de estiaje.
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Respecto a los med¡os de comunicación hablada, se encuentra 06 emisoras radiales
(Panamericana Radio, Doble AA, lmagen, Luz, Amistad y Milenio), cuyas emisiones se

inician a las 5.00 a.m. y concluyen a media noche. Los medios audiovisuales indica la

captación de la señal satelital de TNP (Televisión Nacional del Perú) administrado por el
Municipio, Frecuencia Latina, América Televisión, Panamericana TV y Televisión por cable.

En cuanto a los medios escritos llegan 07 diarios de circulación nacional y 02 semanarios
de publicación regional, además existe una oficina de SERPOST que ofrece servicios de
correspondencia nacional, e internacional, el servicio de telefonía es bastante fluida, el

servicio de INTERNET a nivel de la provincia como medio para conectarse al mundo
globalizado y cambiante, se convertido en un ¡nstrumento de legista de mucha
¡mportanc¡a para realizar los negocios globales, convirtiéndose en una necesidad más que

un servicio de lujo, por lo que es necesar¡o ¡nstruir a la población joven sobre la utilidad
que debe darse, pues existe el riesgo que Benere un proceso de transculturización
negat¡va mediante la incorporación de una nueva escala de valores diferentes a la cultura
local dado la información abundante y diversa a la que tiene acceso la población joven

tiene regularse a través desde la propia y softwares especializados que permitan realizar
filtros de control.

La infraestructura para la prestación o el acceso a los medios de comunicación está en
proceso de modernización y ampliación de cobertura (antenas, repetidoras televisivas
satelitales, etc.) para la prestación de los servicios de radio, telefonía, televisión y prensa

escrita. Por lo que el acceso a los serv¡cios de comunicación contemporáneos como el Fax,

la lnternet tienen algunas restricciones por su ancho de banda que es limitada. S¡n

embargo la población rural tiene acceso a la radio como medio de comunicación de uso

masivo y de bajo costo, la poblac¡ón ha hecho de este medio, Ia única forma de
interconexión con el resto del país y el mundo.

Comunicación radial y televisiva (abierta y cerrada), Señal televisiva satelital (claro,

Telmex, movistar, Betel): Cuyo servicio se restringe a la posibilidad particular de cada
poblador y llega a algunas comunidades, Los canales con que se cuenta este servicio son

más 60 canales disponibles. La Telefonía y acceso a internet solo cuentan con servicio de

Telefonía Movistar, Telefonía Claro, Nextel. Solo cuentan con servicio de Telefonía Claro

en algunas de las comunidades. En cuanto al servicio de internet solo se con servicio de

mov¡star, claro y Bitel.

2.3.1 RED VIAL

La provincia de Leoncio Prado presenta una ubicación estratég¡ca que le ha servido para

tener el privileg¡o de convertirse como puerta de entrada a esta parte de la Amazonía, La

provincia de Leoncio Prado cuenta con 3 carreteras nacionales : la Carretera Central
(entre Cayumba y Pumahuasi), la carretera Fernando Belaunde (Pumahuasi - Puente
Aspuzana) y la carretera Federico Basadre (Pumahuasi - La Div¡soria), const¡tuyéndose en

ejes princ¡pales, desde donde se articulan otras carreteras de penetración
(departamentales), hacia los pueblos de la provincia de Leoncio Prado con sus respectivos
distritos y de p ones San Martín y Ucayali.
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Como vemos el mapa de sistemas de relacional del distrito el mayor dinamismo e

interacción al interior del territorio, se presenta en el eje Ambo - Huánuco - Tingo María

- Aucayacu, que se evidencia en el flujo de pasajeros y carga y se conecta con pueblos
menores como Pumahuasi. Pueblo Nuevo, pasando por Aucayacu, Pucayacu pasando por
Tocache y San Martin.

La provincia de Leoncio Prado como se presenta en la tabla s¡gu¡ente cuenta con 615 km
de carretera con la cual se articula a los diferentes distritos de la provincia,440 km están
en proceso de construcción, 485 km en rehabilitación y en manten¡miento periódico y
rutinario en función a las dispon ibilidades presupuestales y acciones para responder
frente a los riesgos naturales y provocados por la acción antropogénica.

2.3.2 TRANSPORTE AÉREO: Solo se cuenta con un aeropuerto en la ciudad de Tingo
María. El aeródromo reg¡onal de Tingo María está ubicado en la provincia de Leoncio
Prado, d¡str¡to de Rupa Rupa, a 0,5 k¡lómetros de la ciudad. Este aeródromo es de 2100
metros de largo por 30 de ancho dentro de la provincia es la principal puerta de entrada
hacia la zona ceja de selva y selva del departamento.
Respecto al flujo de pasajeros con información para el año 2015 esta red aérea movilizó
78 353 pasajeros (Aeropuerto de Huánuco) y 26 485 pasajeros (Aeródromo de Tingo
María).
Tabla 5: Vías de comunicación a nivel provincia y d¡str¡tal 2015.
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2.3.3 RED PLUVIAL

La red fluvial está const¡tuida por los ríos navegables como el Huallaga, Tulumayo y

Magdalena, en cuyos recorridos están instalados var¡os puertos pequeños, con servicios

limitados, pero que son de gran ¡mportanc¡a para art¡cular desde los centros poblados y

poblados menores que no tienen acceso a carretera con la capital de la provincia y los

mercado de consumo a nivel local regional y nacional.
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2.3.4 CENTROS POBLADOS.

En la provincia de Leoncio Prado se han localizado según el SIG de google Earth 266

centros poblados distribuidos según cada uno de los d¡stritos.

Tabal 6: Total de centros poblados a nivel Distrital 2018

Fuente: SIG Earth 2018. Elaboración Propia.
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Figura 3: Mapa del sistema relacional
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C. Sistema Ambiental

2.4 CAPITAL NATURAL.

La disponibilidad y uso racional de los recursos naturales es una tarea seria a abordar en

la gestión del desarrollo, es necesario insertar en la población una actitud proactiva

respecto a la recuperación y preservación del medio ambiente y la biodiversidad como un

contrato social con las generaciones futuras.

2.4.1 Clima

Según al Mapa de Clasificación Climática del Perú elaborado por el SENAMHI, el terr¡torio
d¡strital pertenece a la región natural Selva Alta; clima cálido húmedo-lluvioso con
prec¡pitac¡ones pluviales frecuentes durante 7 meses del año, con una precipitación
media anual que oscila entre 2,000 y 3,500 mm.1 La humedad relativa mensual promedio
durante el año 2002 fue de 88.L7% variando en un rango de 80% y 90% de acuerdo al

ciclo de lluvias. La temperatura media anual en el 2002 fue de de 24 "C, con una máxima
de 31"C y una mínima de 19.5 "C (1), las variaciones mayores se presentan en la

temporada de invierno (Junio - Setiembre) reg¡strándose temperaturas bajas en el mes

de Junio durante horarios nocturnos conocidos como friazos o surazos, originados por los

vientos fríos procedentes del atlántico sur, comprendidos dentro del anticiclón polar
marítimo.

2.4.2 Recursos Naturales

Fisiografía
Las características fisiográficas y edáficas del área de influencia han sido determinadas
teniendo en consideración el mapa geológico del cuadrángulo de Huánuco (escala

1:100,000) elaborado por el INGEMMET, identificándose la siguiente configuración
fisiográfica;

Valles Aluviales,- Se caracter¡zan por su sección transversal en forma de "V", presentando
pendientes moderadas que varían de Oo/o - lOo/o, ubicadas en un fondo plano rellenado de
abundantes depósitos fluviales y aluviales consolidados compuestos por limos, arenas y
gravas. Esta formación fisiográfica se presenta en la zona central de Sur a Norte del
terr¡torio distrital y significa aproximadamente el 7lo/o del territorio (márgenes del río
Huallaga), son los suelos con mayor potencial productivo.
Valles Plenipén¡cos.- Sus cotas varían desde 200 msnm. Hasta los 500 msnm, se

caracteriza por presentar colinas alargadas con pendientes poco pronunciadas entre 5% -

!2% que sobresalen en la zona Este y Oeste del territor¡o, esta formación fisiográfica
cont¡ene una mayor diversidad biótica.
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Paisaje Colinoso.- Está constituido por elevaciones de la superficie que llegan hasta los

1,200 msnm, este pa¡saje se caracteriza por su pendiente que va desde moderadamente

empinada (1:O% de pendiente) hasta empinada (> 55o/ol en la Cordillera Azul que se

desplaza de Este a Norte en la zona alta Oriental del distrito colindante con los distr¡tos

de Hermilio Valdizán y Contamana en los departamentos de Huánuco y Ucayali. En su

mayoría comprende tierras asociadas para pastoreo y protecc¡ón, las tierras agrícolas

aparecen como pequeñas manchas dispersas dentro de grandes extensiones de tierras.

Los rasgos geomorfológicos que relacionan esta zona con la llanura aluvial son los

abanicos aluviales formados por los ríos tributarios del río Huallaga.

Las características fisiográficas y de relieve han dado como resultado la localización de

asentam¡entos humanos en el nivel inferior de las colinas, en lugares donde existen las

mejores posibilidades de utilización de recursos. En estas zonas con mejores t¡erras y con

mejor accesibilidad se fueron afianzando y desarrollando un número significativo de
poblados que concentra una proporción importante de la poblacional rural.

2.4.3 Suelo.
En el espacio territorial de la Provincia de Leoncio Prado, cuenta con la s¡gu¡ente

clasificación de suelo:
a) Tierras aptas para cultivos en limpio (A).- Reúne condiciones ecológicas que perm¡ten
la remoción periódica y continuada del suelo para el sembrío, principalmente para

cultivos en limpio o de corto periodo vegetativo (maí2, frijol, arroz, etc.), plantas
herbáceas y semiherbáceas, bajo técnicas económicamente accesibles a los agricultores
del lugar, sin deterioro de la capacidad productiva del suelo, n¡ alteración del régimen
hidrológico de la cuenca. Estas tierras por su alta calidad agrológica pueden dedicarse a

otros fines (cultlvo permanente, pastos, producción forestal y protección), evaluando los
posibles resultados económicos y sociales.
b) Tierras aptas para cultivos permanentes (C) Reúne condiciones ecológicas que
permiten el uso continuado del suelo con sembríos de cultivos perennes o de largo
periodo vegetativo (café, cacao, cÍtricos, frutales, etc.), plantas herbáceas y semi
herbáceas, bajo técnicas económicamente accesibles a los agr¡cultores del lugar, sin

deterioro de la capacidad productiva del suelo, ni alteración del régimen hidrológico de la
cuenca. Estas tierras por su alta calidad agrológica pueden dedicarse a otros fines (pastos,
producción forestal y protección), evaluando los posibles resultados económicos y
sociales.

c) Tierras aptas para pastos (D) Son aquellas que no reúnen las condiciones ecológicas
mÍnimas requeridas para cultivos en limpio o permanente, pero que permiten el uso
continuado o temporal para pastoreo, bajo técnicas económ¡camente accesibles, sin

deterioro de la capacidad productiva del recurso, n¡ alteración del régimen hidrológico de
la 5ub-cuenca, evaluando los posibles resultados económicos y sociales.
d) Tierras de Protección (X) No se incluye ninguna clase de calidad agrológica por el

resenta n severas limitacioneshecho de que los suelos las formas del te , su uso
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para cult¡vos comerciales está restringido, así como para fines pecuarlos o explotación

racional del recurso forestal.
e) T¡erras Aptas para Producción Forestal (F) Son suelos no aptos para propósitos

agropecuarios y que presentan limitaciones ligeras para la producción del recurso

forestal. Requiere de prácticas cuidadosas en la manipulación del bosque para prevenir el

deterioro ambiental
El mapa de clasificación de capacidad de Uso Mayor de las Tierras establecido por el

Reglamento de Clasificación de Tierras (D.S. Nro. O62l75lAGl de Enero de 1975 y el

Proyecto GIS -FONCODES, ha permitido la clasificación de los tipos de suelos del distrito.
El TO% (198,076.9 hectáreas) de los suelos presentan características edáficas que indican

son de calidad agrológica media aptos para forestales, pastoreo, cultivos en l¡mp¡o

(textura Arenoso-franco y Franco limoso) como; fríjol, arroz, maí2, plátano y cultivos
permanentes (cacao, cítr¡cos, frutales, etc.), con l¡m¡taciones por suelo y erosión.
El 30% (84,890.10 hectáreas) aproximadamente son de calidad agrológica baja con serias

limitaciones por suelo y erosión con vocación forestal, pastoril o de protección
(Franco a Franco-arcilloso), son suelos de fisiografía regular (pendiente > 5%l de textura
variable, profundos de topografía.

2.4.4 Flota

El tipo de flora que predomina en el terr¡tor¡o es de tipo arbórea y arbustivo que

corresponde a bosque primar¡o (Monte Virgen) y bosque secundario (purma baja y alta).
El bosque primario (zona Este y Oeste del territorio) esta const¡tu¡do por masas boscosas

de tipo trop¡cal y subtropical cuya composic¡ón florística es diversificada con alto
contenido volumétrico variable de especies maderables aprovechables (250 a 350
m3/hectárea)3, el 50% de este volumen procede principalmente de 7 especies (Moena,

Caoba, Cedro, Tornillo, Bolayna, Requia, Lupuna).

La diversidad de especies forestales presenta característ¡cas d¡ferentes de crecimiento y
regeneración, así como d¡stintas propiedades físico - mecánicas (madera blanda y roja),
estableciéndose un abanico de posibilidades de uso de estas especies. Así mismo existen
especies forestales de aprovechamiento diferentes a la madera como; plantas

ornamentales y productoras de cortezas, esencias, raíces, hojas medicinales, resinas
(Chuchuhuasi, Sangre de Grado, Uña de Gato, el Ojé, Copaiba, etc.) entre otros espec¡es

de alta demanda de mercado por sus usos particulares y benefic¡os curat¡vos.

El área rural de la Provincia tiene una diversidad de plantas y flora silvestre, cuyo

inventar¡o indica alrededor de 1,200 espec¡es, las mismas que tienen diversos usos,

especialmente para fibras, ace¡tes, grasas, colorantes, pigmentos, etc. se caracter¡za por

la presencia de una compleja vegetación natural, mayormente arbórea, constituyendo
masas boscosas de tipo tropical y subtropical, susceptibles para la producción de madera.

La composición florística es muy diversificada, en cambio el contenido volumétrico es más

uniforme.
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Así mismo existen especies de aprovecham¡ento d¡ferentes a la madera, como las

productoras de esencias y plantas medicinales, siendo las principales la cascarilla (Jomilio

sopotóceos), sangre de grado que es usada como c¡catrizante y la uña de gato (uncor¡a

tomentosal especie de alta demanda por sus particulares beneficios curat¡vos, el cube o
barbasco de la que se extrae la "Rotenona" principio activo para la formulación de

compuestos químicos orientados al control de insectos, el Sanango que sirve para aliviar
los males reumáticos, el Ojé que se utiliza como un ant¡helmínt¡co, la Copaiba cuya res¡na

t¡ene usos medicinales, entre otros.
También hay algunas especies botánicas ¡mportantes de uso frecuente en la construcc¡ón

de viviendas rústicas, entre las cuales tenemos; la Caña Brava, Bambú, Pona o Shonta,

Manchinga, Estoraque, Leche Caspi, Chiringa, Oropel y diversas palmeras de uso popular
para los lugareños.

En las montañas se encuentran diversas variedades de Orquídeas (parque Nacional de

Tingo María), la altitud y masa arbórea de los bosques perm¡te su buen desarrollo.

F¡gura 4: Flora y diversidad de plantas en la Provincia de Leoncio Prado.

PTANTAS MEDICINALES PLANfAS MADERABLES PLANTAS ACEITES PLANfAS TINTES

Fuente: PEl, MPLP,2014

2.4.5 Fauna

La fauna local es diversa, enriquecida
de los ecosistemas de trópico, sin em
progres¡vamente genera depredación
utilidad de la fauna silvestre y acuática

por especies animales mayores y menores propios
bargo la incursión cont¡núa y agresiva del hombre
de las especies propias de la selva amazónica. La
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alimentación para el hombre andino amazón¡co, no sólo const¡tuye una val¡osa fuente de
alimentos, sino también, contribuye a la formación del Producto Bruto Regional (carne,
piel, cuero, etc.),y sobre todo su valor cultural y de existencia para las futuras
generaciones por esta razón el buen uso de la fauna y su integración a la economía local y

reg¡onal es de carácter estratégico, no solo por su ¡mportanc¡a económica sino también
por el valor turístico y eco s¡stém¡co que encierra. La pérdida sistemát¡ca de grandes

áreas de bosques (biodiversidad florística) genera una depredación progres¡va de la de
fauna que estos bosques albergan produc¡endo una situación ambiental de riesgo con el

consecuente desequilibrio del ecosistema y el entorno b¡ót¡co.

En el espacio terr¡tor¡al de Leoncio Prado se cuenta con una gran diversidad de especies

animales nativas, identificándose el mayor número de especies en las zonas de menor
influencia antrópica (zonas altas del área de influencia provincial). Más de. 100 especies

de mamíferos, gran variedad de aves (150 espec¡es),, peces (45) especies y una diversidad

de insectos.

Las aves silvestres que predom¡nan son: paloma (Columba foscioto), picaflor, perdiz

(Tinomus tao), coeche, guarda caballo, gallinazo, pájaro carpintero (Diyocopus sp),

pucacunga (Pulsotnix perspicillata), loro (Pionus sp), papagayos, pihuichos, orriones,
guacharos, gallaretas, garzas, lechuzas, el gallito de la rocas en actual proceso de

extinción, tucán (Aulocorhynchus spl, gavilán, gallinazo, y la pava de monte (Piplle

cumonensis).

Entre los mamíferos más representat¡vos tenemos: el conejo silvestre (Sylvinogus

brosilensis), mono (Aotus trivigotus), tigrillo (Fells pordol¡sl, carachupa (Didelphis

marsupiolis), picuro o majaz (Agouti paca), achun¡ (Nosuo nosuo), añuje (Dasyprocto sp.),

oso perezoso (Cyclopes d¡doctylusl, oso hormiguero (Tamoduro tetrodáct¡lo), puerco

espín (Coendou bicolor), sajino, ronsoco, muca, sachacuy y roedores. Existen especies

mayores como; el tigre de manchas, el t¡grillo ojaguar, venado, y la sachavaca.

Entre los Ofidios se t¡ene: shushupe (Lachesis mutol, loro machaco (Corollus aninusl,
jergón (Bothrops otrox), cascabel (Micrunus sp), y la mantona (Epicrotesc cenchrlos,l. Entre

los peces y moluscos: carachama (Plecostomus sp), huasaco (Vondellio plozoil, y el

cancrejo (Brachistostemus herembher). Existe también gran variedad de insectos y
artrópodos.

Hay una pérdida sistemática de aves, insectos u otros an¡males que viven en la provincia,

debidos principalmente al avance del proceso de deforestación y a la actividad agrícola,
que incluye los cultivos ilícitos de hoja de coca, que incorpora prácticas y métodos de

manejo de suelos y bosques inadecuados.
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F¡gura 5: Especies an¡mal (Fauna en la Prov¡ncia de Leoncio Prado)

Fuente: PEl, MPLP,2014

2.4.6 Hidrografía

La red hidrográfica de la Provincia de Leoncio Prado, está conformada por la cuenca del

río Huallaga, que lo atraviesa de sur a norte, formando la sub-cuenca del Alto Huallaga,

desde su nacimiento en las alturas al sur de la cordillera Raura, hasta su confluencia con

el río Marañón, en la Región Loreto. El mismo que es navegable desde Tingo María, aguas

abajo, para botes pequeños y medianos, Sus principales afluentes del rió Huallaga dentro
de la provincia son los ríos: Monzón, Cuchara, Supte Grande, Tulumayo, Bolina, Río

Negro, Cargatambo, Las Pavas, Tambillo, Las Palmas, Tres de Mayo, Cayumba, Topa,

Huayhuantillo, Huayhuante, Marona, Flores de Belén, Trampolín, entre otros.

El Río Huallaga, aporta también una variada fauna, que sirve de fuente alimenticia a

nuestra población que habita en sus márgenes, pero esta r¡queza ¡ctiológica se ve

constantemente amenazada, por la utilización del uso de barbasco y productos

agroquímicos que se usan para la pesca, pesca indiscriminada, la expulsión de aguas
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del clorhidrato de cocaína, entre otros que ya están generando una situación de riesgo

ambiental grave.

Tabla 7: Hidrología de los principales ríos y quebradas - Prov. leoncio Prado

HronotocrAorL6pahl(l¡¡lEs¡isreut¡¡aDAsoEr p@vncraotrtoiroopiaoo
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fingoMaria
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3010112010
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3.00

64,72

81,40
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0,46

0,35

0,83

0,21

1,10

0,56

0,71

0,51

0,97

0,68

1,91

1,28

1,78

0,28

0,20

0,59

0,66

10,68

10,30

45,00

10,400

59,00

80,00

74,00

11,21

2,15

23.00

9!,71
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2.4.6.1 Balance Hídrico

El rio Huallaga es la principal fuente de agua natural, medio de acceso y comunicación (es

navegable por embarcaciones pequeñas y medianas) de la población con el interior de los distritos
(aguas abajo, aguas arriba). Mide aproximadamente 65 metros de ancho y tiene una pendiente de
8%, su caudal varia pero normalmente es poco torlentoso, su ub¡cación es estratégica ya que sirve

como ruta principal de acceso a la canetera Fernando Belaunde Terry.

Existe un gran potenc¡al de recursos hídicos, mayormente de uso poblacional y es mínimo el uso
para fines agricolas y acuícola. Las especies que predominan dentro de su fauna son variadas y
sirven como fuente alimenticia de la población. Sin embargo, son los propios pobladores de sus
márgenes los que realizan la pesca indiscriminada amenazando la extinción de su riqueza
ictiológica.

La provincia de Leoncio Prado pertenece a la gran cuenca del Rio Huallaga cuenta con las

subcuencas del Río Magdalena con una extensión de 48247307Ha, Rio Monzón mn una extensión
de 19638.707Ha nacientes en las lagunas altoandinas ubicadas al Oeste del diskito Marias a 4400
msnm., Rio Pucuyacu (113592.933Ha) Nace en el extremo Nor-Oeste de la Cordillera Subandina,
tiene una longitud aproximada de 61,3 km. Recone el distrito de José Crespo y Castillo con
dirección Norte-Sur y posteriormente con dirección Sur Nor-Oeste hasta sus desembocadura en la
margen derecha del río Huallaga, Rio Tulumayo (7299.607Ha) Nace al sur del distrito de Daniel
Alomias Robles, en las montañas altas de la Cordille¡aSubandina, a 1500 msnm. Su reconido es de
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La red hidrográfica en el espacio tenitorial está conformada por el río Huallaga, que akaviesa el

distrito de José Crespo y Castillo. Los afluentes importantes del río Huallaga son los siguientes ríos:

Pucayacu, Aucayacu, Pucate, Seco, Tigre, Sangapilla, Angasyacu, Pacae, Anda, Tulumayo y

Pendencia. De igual manera lenemos una red de quebradas: Mentiroso, Ceno Azul, árabe,

Cachiyacu, Concha y Cristo Pobre, que conf¡guran un tenitorio de suelos aluviales (Franco-

arenosos, FrancoJimosos).
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sur a norte en un tramo aprox¡mado de 50,4 km, y las zonas de lntercuentas tienen una extensión

87163,626Ha.

El indice de humedad es alto en la selva de Huánuco variando entre 48,7 y 265,604, en cambio el

indice de aridez es bajo y varÍa de 0,01 a '18,9%; existe déflcit de agua solamente en las zonas de

Puerto lnca con 133,0mm y Panao con 88,6mm, en las otras estaciones la deficiencia de agua es

0,Omm. En cuanto al déficit y exceso de agua anual en la selva de Huánuco, se ha determinado que

existe déficit en el área de la Cordillera Oriental y las partes altas de la Cordillera Subandina.

2.4.7 Recursos naturales.

Dentro del Departamento de Huánuco se pueden encontrar 3 áreas naturales protegidas: La

Cordillera Azul, la Cordillera del Huayhuash y la Reserva Comunal El Sira, que abarcan el territorio y

se caracterizan por su gran biodiversidad, pero también son las áreas más frágiles y amenazadas.

El territorio es muy susceptible a riesgos de desastres, tales como erosión y deslizamientos de

suelos, inundaciones, producto del cambio climático, contaminación, minería informal, entre otros

factores, Dentro del Distrito de Leoncio Prado podemos encontrar dos Parques Nacionales:

PARQUE NACIONAL DE TINGO I¡ARIA (PNT) es una de las áreas naturales protEidas (ANP) más

antiguas del Peru (1965) y alberga una diversidad biológica propia de la región de selva alta,

además de una belleza paisajística muy particular. Uno de las características geográficas que

distingue al parque es la presencia de una cadena montañosa que se asemeja a una mujer

acostada y que es conocida como "La Bella Durmiente". El atractivo principal de este Parque es la
cueva de las Lechuzas, que es la abertura principal de un complejo sistema subtenáneo de

cavernas que se encuentra dentro de la Bella Durmiente. Cerca también se pueden visitar las aguas

sulfurosas de Jacintillo y la cascada conocida como la Quinceañera.

PARQUE NACIONAL CORDILERA AZUL

El Parque Nacional Cordillera Azul fue creado como producto del proceso de categorización y

delimitación definitiva de la Zona Reservada Biabo-Cordillera Azul. Este Parque Nacional está

ubicado entre las provincias de Bellavista, Picota y San Martin (región San Martin); la provincia de

Ucayali (región Loreto); la provincia del Padre Abad (región Ucayali) y la provincia de Leoncio Prado
(región Huánuco). En esta área se protege una serie única de especies, comunidades biológicas y

formaciones geológicas, propias de los Bosques Premontanos y Montanos del complejo de la
Cordillera Azul, donde se encuentran cabeceras y cuencas intactas de rios. Además, con la

creación de este parque se logró el desanollo de un manejo integrado y equilibrado de los recursos

naturales de las zonas adyacentes.

2.4.8 Zonas de vida en la provincia de Leoncio Prado

Como podemos apreciar en la tabla 8 y la figura 6 podemos identificar 11 zonas de vida en la
provincia, esto nos indica la gran fortaleza de su estructura productiva para diversificar cultivos

agricolas, actividades pecuanas y forestales que permitirían impulsar un crecimienlo económico de
manera sostenible, en términos de extensión son aprovechables 184,903 has.
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1 17013.03Bosque Húmedo Montano Bajo Tropical

2 Bosque Húmedo Pre Montano Trop¡cal 30107.54

Bosque Húmedo Tropical 16460.98

4 Bosque muy Húmedo Montano Bajo Trop¡cal 1889.19

5 Bosque muy Húmedo Montano Tropical 322.23

6 Bosque muy Húmedo Pre Montano Tropical 24601.69

7 Bosque muy Húmedo Tropical 34589.43

8 Bosque muy Seco Tropical 7808.49

9 Bosque Pluv¡al Montano Bajo Trop¡cal 17371-.72

10 Bosque pluv¡al montano tropical t427 8.34

11 Paramo Pluv¡al subalpino trop¡cal 20459,89

Áreo totdl 784902.52

Figura 6: Mapa del s¡stema Amb¡ental
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Tabla 8: ZONAS DE VIDAS EN tA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO

rD zv_cuMA Área (Ha)
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D. Sistema Product¡vo

2.5 CAPITAL ECONÓMICO- PRODUCTIVO

La principal actividad económica en la Provincia de Leoncio Prado se sustenta en la actividad
primaria como es la agropecuaria, casa y silvicultura, seguido de los servicios que incluye al

comercio al por menor y pequeñas actividades artesanales de transformación (pequeños talleres

metal mecánica, confecciones, agroindustria, asenaderos, etc.), estructura económica que se

evidencia en la tasa de ocupación de la PEA. Según el información del lNEl 20'17, la PEA provincial

que representa el 38,2 o/o de la población de Leoncio Prado, que asciende a 53,712 habitantes

estaba ocupado el 46.440/o de la PEA está ocupada en el sector agropecuario, 25.21% en los

servicios dentro del cual se considera al comercio, hoteles y reslauranles, transporle y
comunicaciones y el 8.29% en los servicios de administración pública, educación y servicios de

salud respectivamente, en las estadísticas no se muestra al turismo como una actividad económica

importante generadora de excedentes, pero sabemos que existe un potencial que tiene que ser

explotado mn una visión de negocios emprendedores que tiene un efecto de anastre a otras

actividades generadoras de empleo y crecimiento económico de manera sostenible, para el cual es

necesario realizar un inventario de los recursos turisticos y ponerlos en valor.

La estructura productiva del PBI a nivel provincial está relacionada pr¡ncipalmente a actividades

primarias, como agricultura, caza y silvicultura, y otras actividadés terciarias como el comercio,

manufactura y servicios gubernamentales (Ver Tabla 10), Las actividades señaladas en la provincia

de la región Huánuco, tienen el mayor aporte económico a su PBl. Esto brinda oportunidad al

desanollo de otras actividades productivas secundarias o terciarias en los diferentes distritos que

aportan de manera decidida al engrandecimienlo de la provincia en el futuro.

Tabla 9: Población económicamente activa de la Provincia de Leoncio Prado 2017.

CATEGORíAS HABITANTES
Agri, gañadería casa y silvicultura 24,9M 46_44

Pesca 59 0.11

Explotación de M¡nas y cantérar 81 0.15

lndustria§ manuf acturera5 2122 3.95

Sum¡n¡stros ele.tr¡c¡dad, 8¿s y agua 81 0.15

Coñstrucción 1955 3.6,4

Venta, Mant, y rep.veh.autom y motoc 843 1.51

Comera¡o alpor m¿yor 392 0.73

Comercio al por menor 7181 13.37

Hoteles y restaurantes 2643 4.92

Tr¿nsp,alma€. y comunicac¡ones 3534 6.58

lntermediacion fiñanciera 0.21113

ActM ¡nmóvil.,empres y alquiler 1t71 2.18

Administrá pub y delensa; P.se8ur.soc.af il 1445 2.69

Enseñanza 2138 3.98

Serv¡c¡os soc¡a les yde salud ,4?ñÑ. 870 L.62
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2.16

Fuente: lNEl 2017.

Tabla 10: Estructura al del PBI actividades económicas 201 7

Fuente: lNEl. 2017

HoBares Pr¡v¿do3 y serv., domesticos 2.48

OrB¿n¡2. Y OrSanos extrateterr¡toria¡ 5 0.01

Actividades económ¡c¿s no espeaif icadas 3.1

Total 53112.2 100

Agricultura, Caza y Silvic.

Pesca.

M¡nería.

Manufactura.

Electr¡c¡dad y Agua.

Construcc¡ón.

Comercio.

Transportes y Comun¡caciones.

Restaurantes y Hote¡es.

Servicios Gubernamentales.

Otros Serv¡c¡os.

23.69

0.05

3.10

9.70

0.52

4.10

15.89

12.87

4.80

1-3.42

11.85

TOTAT 100.00
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F¡gura 7: Mapa del sistema Productivo
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2.5.1 Actividad Agrícola

La estructura productiva agricola del distrito se desanolla en dos modalidades: en sistema

agroforestales; y el monocult¡vo, y en tres grupos de cult¡vo: cult¡vos permanentes; cultivos
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asociados; y cultivos en limpio. Su nivel tecnológico está determinado por el uso rotatorio de los

sistemas de uso del suelo y ausencia de tecnologias innovadoras del manejo agronómico.

Por otro lado tenemos que, se sigue manteniendo estos niveles de áreas explotadas, desde el

Censo Nacional Agrario del año 1994 hasta el del 2012, debido a la migración, como consecuencia

de la violencia subversiva, en: el 0.240/o de productores explota un área menor a 0.5 hectáreas,

35,07% una parcela de 0.5 a 4.9 hectáreas, el 28,10% una parcela de 5 a 9.9 hectá¡eas,22.540/o

entre 10 a ,19.9 
hectáreas, 11.220/o explola una parcela entre 20 y 49.9 hectáreas y el2.74o/o una

chacra mayor a 50 hecláreas. Como se observa existe un grupo poblacional importante que

conduce una parcela pequeña (entre 0.5 y 4.9 hectáreas), esta condición evidencia la atomización

de la estructura agropecuaria y la baja producción y productividad que l¡m¡ta la oferta para el

mercado y su posicionamiento.

Unos de los grandes problemas que enfrentan los agricullores del pais y fundamentalmente los de

la Provincia de Leoncio Prado y el distrito de José Crespo y Castillo son los bajos rendimientos y el

deterioro de la calidad del producto, aunado a la limitada e inadecuada asistencia técnica y la

difcultad para acceder a líneas de f¡nanc¡amienlo, lo cual trae consigo problemas económicos,

sociales y ambientales.

El manejo de cultivos se realiza en parcelas integrales (cultivos perennes + cultivos temporales +

forestales) y monocultivo (cultivos temporales / campaña), predominando el primer s¡stema
principalmente en cultivos perennes mmo; cacao, café, cítncos, frulales diversos, se explotan en

monocultivo, los cultivos temporales como el anoz, maí2, frijol, aÍoz, yuca, etc. cuyo manejo está

en función de la campaña agricola (Mayo - Octubre), pudiendo realizarse la siembra y cosecha

hasta dos veces al año por su corta vida vegetativa y productiva,

Tabla I 1: Hectáreas rendimientos de los rincr cultivos en la Provincia de Leoncio Prado

Fuente: Región agraria de Leoncio Prado 2017

2000 2001 2003 20L7

CULTIVO has kglha kclhahas kglha kglha has

AG UA.J E 30 t7333 2L 16333 29 75482 860 16800

AJI 44 4522 45 3977 50 4920 250 4303

5704ARROZ CASCARA 869 3341 672 3779 687 3835 86s0

CACAO 3672 458 3545 45',J. 3889 447 6800 498

CAFÉ 3143 477 2972 447 3449 447 5787 535

FRIJOL 404 944 362 1168 369 LLzO 867 1026

MAD t206 2596 7258 2840 737 3632258s 2880

NARANJO 63s 13066 696 12883 714 L286 2489 2029

PAPAYA 3',J-t4 20369 2378 21L07 42t4 19277 2489 22467

PLATANO 7 73L 77364 6698 11.17 4 6805 10778 12560 125 60

TE L73 5 682 773 563 5 L73 3768 285 5789

YUCA t773 13545 t775 72776 ),292 1,3L47 6790 72446
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2.5.2 Actividad Pecuaria

La actividad ganadera en la región Huánuco t¡ene dos características diferenciadas por su

ubicación geográfica (Sierra y Selva), condiciones climáticas (fríg¡da, templada y calurosa),
tipo de suelos (húmedas y secas) y condiciones topográficas de la zona (planas, semi
planas y accidentadas) y disponibilidad de recursos naturales (agua y pastos naturales); de

ahí que la prioridad de crianza en la Selva Alta es la ganadería vacuna por su contribución
en la leche y carne.

Por otra parte, las provincias de Leoncio Prado, Marañón y Puerto lnca como Ceja de

Selva, tiene condiciones apropiadas y potenc¡al productivo con mayores ventajas para la

crianza de mayor población de ganado vacuno; también otras provincias como la

prov¡ncia de Huánuco, Pach¡tea, Huamiles, Dos de Mayo, Huacaybamba y Marañón que

también t¡ene parte de su territorio Selva reúnen condiciones diferenciadas para las

cr¡anzas de la ganadería vacuna fundamentalmente.
Los pr¡ncipales problemas identificados en espacio territorial de ceja de selva respecto al

desarrollo de la ganadería son los siguientes:
Dificultad de accesibilidad a las zonas con alto potencial product¡vo, por las condiciones
topográficas y vías de acceso en mal estado, en donde faltan puentes, carreteras en mal
estado y lim¡taciones de vías de comunicación para integrar las zonas de producción
con el mercado.
Bajos niveles tecnológicos productivos, con parámetros productivos y reproductivos muy
bajos, deficiente manejo de pastura, inadecuado mejoram¡ento genético con defic¡ente
manejo san¡tario, por consiguiente limitaciones en la innovación tecnológica.
Limita capacidad de gestión y organización empresarial de los productores,
fundamentalmente por los escasos conocim¡entos que poseen las familias campesinas
por la ausencia de transferencia de tecnología productiva y asistencia técnica sostenible,
con predominancia de la activiadd e de autoconsumo con escasa decisiones empresarial.
Falta de información de precios y de mercados, los servicios de información no están al

alcance de ellos para atender las exigencias del mercado actual, ya sea por las

condiciones de inaccesibilidad de la zona de selva y falta de entidades que prestan este
tipo de servicios.

S¡stema de comercialización inadecuado con presencia excesiva de ¡ntermediar¡os en la
zona, debido a la lejanía al mercado los productores prefieren vender en su lugar aunque
son consc¡ente de su pérdida en la venta de sus ganados, sin adecuar con nuevas

opc¡ones de comercial¡zación en mercados de calidad que requieren de productos
especial¡zados como son la carne refrigerada en corte y la producción de "quesos tipos
gourmet". La idea es aprovechar el mayor preclo que se pa8a en mercados exigentes de
calidad como es el caso de la carne en corte enfriada y embolsada al vacío.

Débil saneamiento físico legal de los terrenos en posesión y en minifundio sin título de
propiedad, que restr¡nge la planificación de la producción pecuaria, construcc¡ón e

(cercos, zanjas y otros medios de¡mplementac¡ón de infraestructura p
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n pasturas de alta calida
bajo costo en donde el ganado vacuno alcance una mayor eficiencia en la conversión de
carne.

A nivel de la provincia de Leoncio Prado, la activ¡dad pecuaria cumple un rol protagón¡co

en la generación de empleo femenino y contribuye a la seguridad alimentaria. Los

Dlstritos con mayor incidencia en la producción de ganado vacuno es José Crespo y

Castillo y Padre Felipe Luyando, 27% y 23% de la producción, el Distrito con menos
producción de ganado vacuno es Daniel Alomía Robles que representa el 5.78o/o; con

respecto a la mayor cantidad de animales en producción es la crianza de aves de corral,
orientado para el consumo familiar y el mercado, también se cuenta con la producción de

cuyes, peces en cautiverio y conejos.

El desarrollo de la ganadería en el valle del Alto Huallaga y específicamente en los

distr¡tos de José Crespo y Castillo n el pasado fue muy prospera llegando a criarse hasta

36,000 cabezas a finales de la década del 80 (manejo extensivo) en el valle, cuyo decl¡ve

se produjo a principios de los años 90 con la profundización del fenómeno de la coca y el

terrorismo, creando una economía informal, los cuales contribuyeron significativa mente
la crisis económica y el creciente desinterés estatal por el fomento de la ganadería vacuna
y animales menores.

Actualmente, la explotación de la actividad pecuaria se presenta poco dinámica
(actualmente sólo se cuenta con11,816 cabezas de ganado vacuno,2,580 hectáreas de
pastos naturales y 630 hectáreas de pastos cultivados sin manejo en 85%),ganado ovino
se cuenta co¡ 2923 cabezas, 9447 porcinos y 258,476 aves de corral, siendo la crianza de

animales menores en gran medida para el autoconsumo y, la escasa cría mayor para el

mercado La crianza mayor (ganado vacuno) es considerada como una actividad
complementaria a la agricultura, por lo que la tecnología manejada se podría definir como
tecnología tradicional baja caracterizada; por la falta de manejo de pasturas mejoradas
(piso forrajero), falta de material genético mejorado, ¡nfraestructura física de crianza
precaria, escaso control nutricional y preventivo sanitar¡o. Con esta realidad suponemos
bajos niveles de productividad (2.5 litros/día de leche y L20 kg./carne por animal) por
tanto difíciles condiciones de acceso al mercado. Las razas manejadas son cebuinas
adaptadas al trópico de producción de carne, la cría de vientres de doble propósito
(producción de carne y leche) es escasa, la crianza intensiva y extens¡va de este generaría

capacidad económica en el corto plazo (venta diaria de leche) al productor ganadero

local, pero para esto según los especialistas de la UNALM y la UNAS se requiere un

repoblamiento con regeneración de vientres de alto nivel genético.

El sistema de distribución de la producción pecuaria en el distrito es que el 80% está

destinado al autoconsumo y sólo el 2Oo/o es pata el mercado local de la producción

vacuna. Y la comercialización se realiza en 75%o en el mercado local y 25% en el mercado
regional concentrado en carne de gana
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carne y leche vacuno
determinan en camal y la venta directa al consumidor.

f ada 12: Población pecuaria, por especie. según año y prov¡nc¡a, 2017

Fuente: lNEl, 20'17

2.4.3 PBI de la Provincia de Leoncio Prado

Con los datos de (Pereyra, 2018) se puede evidenciar que a part¡r del análisis de la

estructura productiva y la composición del PBl, podemos inferir que los cultivos que
mayormente han contribuido al incremento del PBI en la Provincia de Leoncio desde el
2007 al2017 son los cultivos bandera; como son el café, cacao, plátano y palma aceitera,
este crec¡miento, se puede mejorar, si es que se apuesta por el fortalecimiento de las

cadenas productivas con mayor valor agregado, pero esto implica una mayor presencia

del estado y la empresa privada, para el cual se tienen que dar ¡ncentivos tributarios a los

¡nversionistas.

Figsl, 8: PBI de Ia Prov¡nc¡a de Leonc¡o Prado 2007 -2017
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2.4.4 Actividad Forestal

En promedio, Peú pierde anualmente 120782ha de bosques a causa de Ia deforestación. Entre el

2001 y 2014, San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco fueron los departamentos que acumularon más
pérdidas de bosques (359 945 ha, 316 175 ha, 269 191 ha y 242 018 ha respectivamente).
Asimismo, en el 20'f 4 se registró la más alta pérdida boscosa (177 565 ha), seguido del 2015 (158

658 ha) y del 2009 ('152 158 ha).

Figura 9: Perdida de Bosque en el Perú
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Fuente: lNEl / Globol Fores Wdtch / MINAGRI-DGPA

A nivel nacional, el presente estudio encontró una superficie deforestada acumulada al año 2000
para la Amazonia peruana de 7 172 553,97 ha, que representa el 9,25 % de la superficie de los

bosques húmedos amazónicos del país, y el 5,58 % del territorio nacional
La clase de uso de la tiena que presenta mayor superficie es la clase mixta Bosque Secundario /
Agricultura, con 3 168 727,48ha, es decir un 44,18%del total deforestado al año 2000, y por el

contrario, la clase que presenta la menor superficie es la clase de áreas sin vegetación con 65
564,64 ha (0,91 % del total de superficie deforestada).

2.4.4.1 Deforestación regional.

Entre los años 2000 y 20'15 la región Huánuco perdió un total de 266 055 ha de bosques, según
cifras del Ministerio del Ambiente. Durante el año 2015 se deforestaron 25.697 hectáreas, número
que triplica la cifra registrada en el año 2000 (8 910 ha)

El establecimiento de cultivos industriales (palma aceitera), la expansión de la agricultura migratoria
(maiz, arrozl,la explotación forestal industrial que provee de madera al mercado mundial, así como
Ia implementación de infraestructura local (construcción de carreteras, caminos), explican esta
disminución del área forestal huanuqueña, informó Dennis Pereyra, economista e investigador en
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El especialista detalló además que las zonas más afectadas en la región Huánuco por la
deforestación son las provincias de Leoncio Prado, Marañón (distrito de Cholón), asi como la

provincia de Puerto lnca.

Es sabido que la deforeslación significa además la pérdida de gran parte de la riqueza en flora y

fauna de la que es poseedor la región. En los últimos 60 años, Huánuco ocupa el cuarto puesto

entre las regiones que más han perdido superficie boscosa.

Para hacer fÍente a esta situación, Pereyra planteó la implementación de proyectos de educación

ambiental, además de un mayor trabajo articulado entre el Gobierno Central y las autoridades

locales que incluyan el aporte de la sociedad civil.

Como se presentan en la gráfica se presentan las extensiones deforestadas y sus respectivos
porcentajes para las cinco (5) clases de uso de la tiena que el presente estudio encontró. A nivel

nacional, el presente estudio encontró una superficie deforestada acumulada al año 2000 para la
Amazonia peruana de 7 172 553,97 ha, que representa el 9,25 % de la superficie de los bosques

húmedos amazónicos del país, y el 5,58 % del territorio nacional.

La clase de uso de la tiena que presenta mayor supeficie es la clase mixta Bosque Secundario /
Agricultura, con 3168 727,48ha, es decir un 44,18 % del total deforestado al año 2000, y porel
contrario, la clase que presenta Ia menor superficie es la clase de áreas sin vegetación con 65

564,64 ha (0,91 % del total de superficie deforestada).

Las causas de las deforestación de la Amazonia Peruana, son complejas, pobreza rural, crecimiento

de la población, financiamiento y organización inadecuada de organismos forestales, construcción

de carreteras, colonización, agricultura migratoria, past¡zales, corte demasiado frecuente de

leña/carbón vegetal, cultivos vedados entre otros.

Para hacer frente a esta situación, es necesario y pertinente la implementación de proyectos de

educación ambiental, además de un mayor trabajo articulado entre el Gobierno Central con las

autoridades locales, la sociedad civil incluyendo la academia para diseñar alternativas viables de

carácter estratégico para la conservación y preservación de los recursos naturales y la

biodiversidad.

Figura 10: Superficie deforestada a nivel Regional 2000-20'15
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2.4.5.. ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL

La act¡v¡dad agroindustr¡al en la Provinc¡a de Leoncio Prado, representa el 2.570 de la
producción agrícola, está claramente diferenciado que la venta de la producción se hace

en materia pr¡ma que representa el 97.5%. La instituc¡ón más representativa en la

Provincia de Leoncio Prado, es la Cooperativa Agroindustrial Naranjillo, que procesa los

derivados del cacao entre otros productos, la segunda institución es la Cooperat¡va

Cafetalera la Divisoria, que procesa el café, orientado al mercado nacional e ¡nternac¡onal.

La actividad agroindustrial en la provincia se encuentra en un proceso de crecimiento

emergente, pero su desarrollo es incipiente y de sobrevivencia, con mayor prevalencia de

Micro Empresas, denominadas MYPES, con una notable excepción, de la mediana

industria, como es la Cooperativa Agraria lndustrial Naranjillo, Cooperativa la divisoria

que en los últimos años ha registrado un crec¡m¡ento ¡mportante, en el procesamiento

del cacao, y la implementación de una Planta procesadora de café, que ha pasado a

facturar de un millón de dólares en el 2001 a 40 millones de dólares en el año 2014.

En los demás casos cabe destacar la industria metal-mecánica, fabricación de muebles de
madera, panificación, imprentas, elaboración de productos lácteos, aserraderos, entre
otras actividades industriales artesanales menores, que conforman el espectro del sector.

En los demás casos cabe destacar la industria metal-mecán¡ca, fabricación de muebles de
madera, panificación, imprentas, elaboración de productos lácteos, aserraderos,
empresas fabricantes de cajonerías entre otras actividades industriales artesanales
menores, que conforman el espectro del sector,
Tabla '13: Empresas que generan valor agregado en la Provincia de Leoncio Prado

2.4.6 ACTIVIDADES FINANCIERAS

El desarrollo de la actividad financiera en nuestra prov¡ncia y en espec¡al en la capital

Tingo María tuvo su apogeo en la década de los 80 debido al boom del narcotráfico,

habiendo tenido en aquella época, hasta cinco bancos, así como también varias

Cooperat¡vas de Ahorro y Crédito y ONG que facilitaban créditos re envolventes.

En el año 2007 vemos una dinámica financiera importante, teniendo a la fecha tres
entidades bancarias,0l Agencia de banco de la nación, 03 de Banca de Consumo (Banco

de Crédito, Banco Continental y Credi Scotia). Hasta 06 Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito, varias ONG que realizan micro-créditos y un sinfín de prestamistas informales.

En la actualidad (año 2018) se ha incrementado en un 80% las instituciones financieras en

la Provincia, en total hay 20 cajas de ahorro y crédito, los mismos que generan un mayor
dinamismo en la actividad comercial y empresarial en Tingo María.
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2.4.7,. ACTIVIDAD MINERA

La provincia de Leoncio Prado no cuenta con una actividad minera desarrollada, que si se

puede ver en otras provinc¡as del departamento de Huánuco. Las explotaciones m¡neras

que se hacen (legales e ilegales), son de recursos no metálicos como la dolomita, la arena,
hormigón, la piedra laja para pisos y la piedra caliza de la que se extrae el Cal (Valorada

mucho en el Narcotráfico). Existen explotaciones mineras auríferas artesanales e
informales, asentadas a orillas del Rio Tulumayo. Además ex¡sten registros de tener
explotaciones de lavaderos de oro en el río Huallaga, en los caseríos de Crespo y Castillo,

Rupa Rupa y Hermilio Valdizán

Figura 11: Concesiones Mineras en la Provinc¡a de Leoncio Prado
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2.4.8.- ACTIVIDAD TURISTICA

El Turismo en el Perú se constituye en la tercera industr¡a más grande de la nación, detrás

de la minería, la construcción y la pesca. El turismo se dirige hacia los monumentos

arqueológicos, pues cuenta con más de cien mil sitios arqueológicos, el ecoturismo en la

10nfi09,4%' §al{ x Ám¡

ades coloniales, turismo gastronómico,
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urismo de aventura, tur¡smo científico y de playa. De acuerdo con un estud¡o del
gobierno peruano, el índ¡ce de sat¡sfacc¡ón de los tur¡stas después de visitar el Perú es

94o/o. Es la ¡ndustria de más rápido crec¡miento en el Perú, viene creciendo anualmente a

un r¡tmo del 25o/o en los últimos cinco años, siendo la tasa de crec¡miento más alta que

cualquier otro país en América del Sur. El Perú se proyecta al año 2030, ser uno de los

primeros países en la industria del turismo.
Según el MINCETUR, El Perú alcanzaría un récord de 6.1 millones de tur¡stas en el 2021, lo

que representaría un crecimiento de 20o/o respecto a lo registrado en el 2012.

La actividad turística en la provincia de Leoncio Prado es una potencialidad de larga data,
debido a su gran belleza natural dada su exuberante biodiversidad, actividad que en la

década del 70 tuvo su auge, sobre todo de turismo recept¡vo, pero durante el apogeo del
narcotráfico y la subversión, decreció notablemente. A pesar de esto, tenemos el
privilegio de tener todavía el área de Selva Alta más conservada del país, contamos con

vías de acceso asfaltadas desde Lima, transporte aéreo (aeropuerto), comunicación,
alojamientos adecuados y servic¡os de alimentación cada vez mejores, pero debemos
complementar todo esto, convirt¡endo nuestros atractlvos turísticos en productos
turísticos generando una marca turística de posicionamiento a nivel mundial.
El desarrollo y fortalecimiento de una oferta turística pasa por entender las tres aristas
que tiene un producto turístico que son: el recurso (natural o histórico), la accesibilidad o

conectividad y los servicios (hospedaje, restaurantes, servicios de calidad,
Comunicac¡ones etc.). Esto pasa por un proceso de inversión debidamente articulada
entre el sector público y privado, donde el primero procure las vías de conex¡ón y el

segundo inv¡erta en los servicios complementarios, lo cual puede ser acompañado de

campañas de promoción dando a conocer la riqueza natural e histórica que se as¡enta en

la provincia.

Fuente: Ministerio de Comerc¡o Exterior y Turismo/ oirección Reg¡onalde Comercio Exterior y Turismo, Oficina de Turismo

En la tabla 14 y 15 se presentan los recursos turísticos con mayor potenc¡al para su

explotación y generación de una cadena de agro biodiversidad turístico amb¡ental con un
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agr¡cu ltura-floresta -ganadería y el tur¡smo, para pasar de crecimiento endógeno a un

desarrollo humano sostenible, para el cual el municipio con un nuevo enfoque y gestión
pública moderna tiene que impulsar con liderazgo una estrategia que incorpore al

tur¡smo como un eje dinámico que articule a la agricultura con valor agregado con

sistemas agroforestales amigables con el medio ambiente.

En su ámbito territorial según el inventar¡o realizado por la MPLP t¡enen 52 recursos

turíst¡cos con potencialidad de ser explotados, para el cual se t¡enen que poner en valor
dichos recursos mediante una estrateg¡a que articule como una cadena turística que

incorpore a los recursos turísticos de la provincia y la región Huánuco.

Este Parque Nacional de T¡ngo María (PNT) fue creado por Ley N115574 el 14 de mayo de

1965. Es la primera área natural de esta categoría establecida por el Estado Peruano.

Cabe mencionar que el parque cuenta con otros atractivos turísticos como la cueva de las

Lechuzas, la cueva de las Pavas y las aguas sulfurosas de Jacintillo. Según el M¡ncetur,
el PNT es considerado como uno de los lugares turísticos más visitados a nivel nacional
por los turlstas a nivel Nacional.

El zoocriadero UNAS es otro lugar turístico muy visitado por estud¡antes y público en
general en el futuro es convertirse en centro turismo científ¡co cuyo objetivo es la de

recibir y cuidar especies en peligro de extinción que decomisen las autoridades
competentes para posteriormente retornarlo a su ambiente natural, este zoocriadero

alberga una variedad de aves, mamíferos y reptiles entre las cuales tenemos:MamÍferos,
nutrias o lobo de río, sajinos, añujes, achunis, tigrillos, pumas otorongo o jaguar, monos
machin negros y blancos, mono araña o maquisapa, mono choro barrigudo, mono fraile,
mono chosna, mono musmuqui, mono pichico, oso perezoso.Aves: Manacaraco, pava

silvestre, paujil,buos, lechuzas, gavilanes, loros de frente amar¡lla, ojos blancos y cabeza

azul, piguichos, gallito de las rocas.Reptiles: Tortuga terrestre o motelo, taricallas, boa

mantona, anaconda, lagarto blanco,y peces como la t¡lapia.

El centro Piscícola de la municipalidad de Aucayacu es un recurso de encuentra ubicado
en la ciudad de Aucayacu capital del d¡str¡to de Juan José crespo y castillo a 54 kilómetros
de la ciudad de Tingo a 540 msnm, de propiedad del municipio. Este centro piscícola

cuenta con un área determinada de 75.000 m2 en espejos de aguas y 5000 m2 en

caminos de 2 metros de ancho que separan una poza de las otras, este centro cuenta con

27 pozas en donde de cultivan peces como gamitanas, pacos, tilapias y una poza especial

donde se cult¡van 13 piaches de tres años de edad y con más de un metro de largo, las

medidas de estas posas varían de 30 x50 y 35 x 60 con profundidades de 1.30 y 1.40

metros. Este centro p¡scícola municipal es uno de las pr¡ncipales fuentes para la

alimentación de la población de Aucayacu ya que vende sus productos a prec¡os cómodos
debido a la gran producción de peces.
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Distr¡to Lugar Nombre del Recurso Princ¡pal Atractivo

Tingo l\¡aria
Mirador San Francisco o la

Cruz
Vista Panoramica de Tingo Maria

(Su0 y Cero de la Bella Durmienle

Castillo Grande Cueva ¡a Piramide Cueva, pa¡saje

Castillo Grande
Remanso Azul y Mirador

Caslillo
Vista panorámica (este) fingo Maria

Castillo Grande

Grula del Manto Sagrado de
Huayna Capac y Mirador de la

Cordillera Azul

Grula y mirador de Cordillera Azul

Castillo Grande
Cueva Cascada y Cañon del

Mantaro
Cueva y Cañón

Castillo Grande Cueva Vulcano Cueva

Castillo Grande
Catarata el Cantar de las

S¡renas
Catarata

T¡ngo Maria
Jardin Botan¡co de Ia

LJn¡versidad L,NAS
Flora de Leoncio Prado

Tingo Maria

l.lluseo de Ciencias,
Zoocriadero y Bosque
reseryado UNAS

Bosque, Fauna de Leoncio Prado y

Museo

Dist. Rupa Rupa

Los Milagros Laguna el Milagro Laguna

Bolognesi
Cascada vestido de la novia de
Boloqnesi

Cascada

Colo monillo Cueva San juan de Coto monillo Cueva

San Francisco Cueva de San Francisco Cueva

Auca yacu Puenle colgante de Auca yacu Visla Panorámica

Cerro azul Cascada Ceno azul Cascada

La Colpa Catarata La Colpa Calarata

Aucayacu Plaza de armas de Aucáyacu Plaaa

Huallaga R¡o Huallaga Recurso nalural

La colpa Cascada la boca de la colpa Cascada

Aucayacu Recreo Turislim la Roca RecÍeo

José Crespo y Castillo

Aucayacu
Centro Piscicola de la

Municipaiidad de JCC
Explotación agropecuaria

Parque Nacional T¡ngo

Maria / Bella

Parque Nacional y qreva, Bella

dumiente, Kin kon el quard¡án de la

Bella Dum¡enle

Jacintillo Mirador Jacintillo
Vista panorámica Norte de Tingo

María

I
TABI"A 14: PRINCIPALES ATRACÍIVOS TURISTICAS PROvINCIA LEONCIO PRADO

Mariano Dámaso
Beraún

Bella Aguas sulfurosas de Bella Aguas Medicinales

Balneario La Alcantarilla PlayaPuente Perez

?.L
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Microcuenca Cueva de las

Pavas/ Las Palmas

Balneario Cueva de las
Pavas - Diosa del Amor-
Catarata La Quinceañera

Sta Carmen

Las Palmas

Bella

Sta Rosa de Ouesada

Camen

Vivero Shapajilla

Cero M¡rador de Ricardo
Palma

lsla de las Gazas

Tramos de Río Tulumayo y

Supte

Cueva de los Pumas,

formación nalural de roca t¡po
sed¡menlaria de conlextura
caliza

Cueva , Catarala

Planlas

Mirador, Paisaies nalural

Paisaje Natural

Canotaje, turismo de aventura

Cueva

Playas, cuevas

Palafitos

Cueva de las Virgenes Cueva

ManantialAgua Salada

Santa Rosa de Ouesada,

Cascada del amor, Poza

Arcanc¡elo y Puenle Malico -
Palafito Mananlial elemo

lllananlial

Cascada. Palalllos

Cascadas y Catarata Velo de
las Ninfas. Cueva de los tambos

Cascada. Calarala

Cueva de los Tambos Cueva

Rio y Playas, Catarata el

Encanto y Catarala Espejo
Magico

Cueva (PN)

Cuevas y Ruinas Cruzde
ChalÉn

Rio, Playa, calaralas (PN)

Catarata Las Golondrinas Cueva y ruinas

Catarala de San M¡guel Cataratas

Cueva Cas¡ta Blanca o de

Cargatambo
Cueva, Ruinas Pre Incas

Alto Tullumayo Circu¡lo Allo Tullumayo C¡clolurismo y Molocros

Padre Felipe Luyando

DanielAlomías Robles

Las Palmas

Honolulu

Las Palrnas

Cargatambo

Sta. Rosa de Shapajilla

Cas. Ricardo Palma

Sector la Cadena

Rio Tulumayo y r¡o Supte

Pumahuas¡, Margen

¡zquierda del Rio Tulumayo

Pumahuas¡, Orilla derecha

del Rio Tulumayo

Playa la Chancadora, La
garganta deld¡ablo

@ s¡.c
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Tabla 15: Sit¡os Turísticos, museos y áreas naturales proteg¡das más visitadas

E. 5¡stema Equipamental

2.5 Prestación de los servicios de salud.

Los serv¡cios de salud de la Provincia de Leoncio Prado están a cargo de varios

prestadores públicos y privados, así como lnst¡tuc¡ones con funciones independ¡entes. En

general la cobertura de los servicios se limita al área urbana, existiendo una grave

desatención en la zona rural debido a la concentración poblacional que centraliza el

servicio. El número de médicos que prestan sus serv¡cios en la zona no cubren la
demanda de la población en cuanto a enfermedades primarias, no se cuenta con los

especial¡stas, esto genera malestar en la población con escasos recursos.

Cusco 261 060 303 874 16,4I Santuario Histórico de Machu Picchu

2 Baños Termales San Mateo San Marlín 185 243 242 050 30,7

3 Complejo furístico de euistococha Lorelo 212 163 1,5

41 ,34 Reserva Nac¡onal Paracas lca 141 650 200 133

Ancash 163 158 144 924 -11 ,25 Parque Nacional Huascarán

72,06 Recreo Turístico Naciente de T¡oyacu San Martin 79542 136802

Museo de Tumbas Reales del Señor de S¡pán7 Lambayeque 100 282 114 528 14,2

Cusco 61743 104 662 69,5Complejo Arqueológico de ye¡¿y
8

Museo Nac¡onalde
9 ArqueoloSía, Antropología e Histor¡a del
Perú

Lima 92 318 94 592

Lima 67 724 90 933 34,310 Museo de Sitio Pachacamac

bb,v11 Valle delColca Arequ¡pa 49 917 83 321

12 Centro Arqueológ¡co Ventanillas de otuzco Calamarca 55 307 82 '183 48,6

La Libertad 71 223 o)13
Complejo Arqueológ¡co Huaca del Soly

-20,614 Zoológico Parque Naturalde pucallpa
Ucayal¡ 88 268 70 046

Huánuco 60 829 12.615 Parque Nac¡onal de T¡ngo María

Sitios Turísticos, Museos y Áreas
Naturales Protegidas

V¡sitantes
Nac¡onales
Ene-S€pt

2015

Visitantes
Nacionales
Ene-Sept

zo16

Vat. Y"

Ene-Sept
2ot6l 2OL5

s¡c

fr'u. L

qs
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Según los datos sobre los recursos humanos con los que cuenta el Hospital de Tingo
María, de lo que se pueden concluir, es que solamente se cuenta con un promedio de 5

médicos por cada 10,000 habitantes; en cuanto a las enfermeras se cuenta con un
promedio de 8 por cada 10,000 habitantes; de la misma manera se cuenta con 2.6
obstetras por cada 10,000 habitantes; en 0.5 odontólogos por cada 10,000 habitantes. En

conclusión se aprecia que los recursos humanos en el campo de la salud son insuficiente
para los !40,977 habitantes en el 2017, agregados los que acuden por atención en salud

como parte de la Red de Salud Leoncio Prado (75 establecim ientos de salud) más los 4
establecimientos colindantes de la Región Ucayali (C.S Aguaytía) y la Región San Mart¡n
(Tocache, Progreso y Uchiza).

La infraestructura ex¡stente en la provincia de Leoncio Prado es insuficiente, en algunos
lugares los puestos de salud y puestos de salud funcionan de manera precaria, en la
Provincia se cuenta con un Hospital en proceso de construcción,5 centros de salud y 29
puestos de salud distribuidos en cada uno de los distr¡tos como se muestra en la tabla a

contin uación.

A nivel de recursos humanos en la prov¡nc¡a en el 2017 se contó 37 médicos,70 obstetras,
y 111 enfermeras distribu¡dos en los 10 distritos (DIRESA, 2017)

Tabla 16: Infraestructura del sector salud de establecimiento 2017

Fuente: Elaborado en base información Minsa.2017.

Estas caracteristicas configuran Ia calidad de la prestación del servicio de salud como regular y el

estado de salud de Ia población precar¡o dado la falta de cultura en salud preventiva, hábitos
nutricionales adecuados y escasos recursos económicos.

ti

Rupa Rupa 1 1 1,

Daniel Alomía Robles 1,

Hermilio Valdizá n 6

José Crespo y Castillo 7 4

6Pad re Felipe Luya ndo

Maria no Dámaso Beraún
7

4

Pucayacu 3

Castillo G ra nde 1

Pueblo Nuevo 1

Santa Domingo de Anda 1

s.A.C
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2.6 Servicios en Educación.

La Provincia Leoncio Prado t¡ene en la actualidad un aproximado de L4O,977 habitantes,

de los cuales 34,680.00 son estudiantes en sus diversos niveles y modalidades. Datos de la

UGEL Leoncio Prado 2OL7, el D¡strito de Rupa Rupa, concentra la mayor población en

edad escolar 24,265 alumnos, que correspon de al 13% de la población Provincial; Tingo

María es el distrito que alberga el mayor número de alumnos (24,2651 de los cuales el

42.65% corresponde a la modalidad primaria, L7.47% a secundaria, tO.S7o/o a inicial, con

respecto a estudiantes de nivel superior representa e!26.76% y la diferencia se distribuye
entre las otras modalidades.

El cap¡tal humano es el recurso estratég¡co que ha permitido salir del subdesarrollo en la

actual sociedad del conocimiento y es lo que determina el desarrollo de los pueblos,

generando competitividad a part¡r del desarrollo de capacidades, destrezas, creat¡vidad e

innovación, productos de la cultura y educación de la población.

El servicio educativo en la totalidad de los 10 d¡stritos se presta desde una sede de nivel ll

de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) de Leoncio Prado cuya función es

específicamente de carácter técnico-pedagógico dependiendo adm inistrativamente de la
UGE Leoncio Prado y se ¡mparte en cuatro niveles (inicial, primaria, secundaria y superior
técnica) en el idioma oficial, concentrado principalmente en el área urbana, presenta

serias dificultades en términos de infraestructura, implementación de servicios básicos,

material didáctico, calidad y disponibilidad docente.

La cobertura educativa es público y privado mixto, se presta actualmente en dos

modalidades: Escolarizado en cuatro niveles (lnicial, Primaria, Secundaria y Superior) y no
escolarizada. El servicio educativo en los diferentes d¡stritos de la provincia de Leoncio

Prado se presta desde una sede de nivel ll de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) de
Leoncio Prado cuya función es específicamente de carácter técnico pedagógico

dependiendo adm in istrativamente de la UGE Leoncio Prado y se ¡mparte en cuatro
niveles (!nicial, primaria, secundaria y superior técnica)en el idioma oficial,
concentrado pr¡nc¡palmente en el área urbana, presenta serias dificultades en términos
de infraestructu ra, implementación de servicios básicos, material d¡dáct¡co, calidad y

disponibilidad docente, el índice alumno / aula es de 34.01, s¡endo el déficit de aulas de

!9% y L2 o/o.
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T abla 17: lnslituciones educativas a nivel de distritos de la Provincia de Leoncio Prado.

Fuente: Ministerio de Educación. Estadística de la Calidad Educativa - ESCALE. 2017

2.6.1 Analfabetismo

Según los resultados del lNEl Huánuco 2015, la tasa de analfabelos en Huánuco era 16.6% de la población,

en la provincia (Leonc¡o Prado) el 10,4010, los d¡stritos con las mayores tasas de analfabetismo son Mariano

Dámaso Beraun, Daniel Alomia Robles y Hermilio Valdizán respectivamente, cons¡derando analfabeto a toda
persona mayor de 5 años que no ha tenido ninguna instrucción esmlarizada o no escolarizada.

El 15% de mujeres mayores de 15 años es anatfabeta en casi todos los distritos, mayor comparada a la tasa
plovincial y la tasa reg¡onal mmo se puede observar ex¡ste una brecha menor en la tasa de analfabet¡smo
femenino frente al analfabetismo de la población en general entre el ámbito regional y provincial. La brecha
es menor comparado con la tasa de analfabetismo de la población en los 10 ámbitos distritales, esta

condición ubica al distrito en una posición ventaiosa frente al espacio mayor provincial y regional, para

generar procesos e innovaciones para el desanollo. S¡n embargo se debe resaltar que el problema educat¡vo

todavia subs¡ste e incluso se ha agudizado en algunos niveles educacronales.

Tabla 18: Tasa de analfabetismo n distritos: 2015

ProYincia Distlito cEo/cE
TPRO

lnst
Tecn.
sup.

lñt
PedaS.

sup.

Universidad

Leoncio
Prado

Padre Felipe Luyando s I 0 0 0

Hermilio Valdizán 1 l
i

0 0 0 {)

Rupa Rupa -1 l0 I I I

Mariano Dámaso 6 3 .l 0 (l 0 0

Daniel Aloma Robles l 2

ó

{) 0 0 0

José Crespo y Castitlo I

1

6
7

l6 0 l o

Rupa-Rupa 5.4

Daniel Alom¡as Robles

Hermil¡o Vald¡zán 77.2

José Crespo y Castillo 10.5

Luyando 13.8

Mariano Damaso Beraun 20.7

Pucayacu 14.1

Castillo Grande 6.8

Pueblo Nuevo 13.4

Santo Domingo de Anda 16.9

Fuente: lnst¡tuto Nacional de Estadíst¡ca e

e{L

PTAN DE DESABROI.TO TOCAL CONCERTADO

rl

I

| 
"no, lrn*n" 

**0"n.

5

I

REGróN/PROVTNCTA/DTSTRfTO TASA DE ANALFABETISMO

HUANUCO 16.6

PROVINCIA 10.4

\r
u0 l§ 'i

I
II ¿

',

PIAN DE DESABRO¡..IO LOCAL CONCERTADO DE
LEONCTO PBADO zlDlS - 20.21



2.7 Servicios básicos de Vivienda.

La cantidad de viviendas en la Provincia de Leoncio Prado es de 44,993, de las cuales sólo
el97.5o/o (43,643) se encuentran habitadas. La mayor cantidad de viviendas se encuentran

en el distrito de Rupa Rupa con un total de t8,447 .13, lo que represenla un 4!o/o del total
de viviendas a nivel provincial.

Según el lNEl nos muestra que 1 de cada 3 viviendas t¡enen característ¡cas físicas de
construcc¡ón inadecuadas y 1de cada 5 no cuentan con saneamiento básico.

Para el caso de viviendas construidas en zonas urbanas, prevalece el uso de materiales de
construcc¡ón noble, con un alto porcentaje del uso de calaminas, para sus techos, pero se

mant¡enen los mismos porcentajes con referencia a hacinamiento y en menor proporción
el tema de servic¡os básicos, como son a agua y desagüe, energía eléctrica. Aquí hay que

señalar que debido a las mejoras económicas del país, el gobierno central cuenta con
programas especiales para la construcción de agua y desagüe, principalmente en zona

urbano-marginales, de las que ya está haciendo uso nuestro gobierno local.

En las zonas rurales todavía predomina el uso de materiales de construcción rústicos y

ex¡ste una gran brecha por atender a nivel de las zonas urbanas marginales y rurales

fu n d a m enta lm ente.

Como podemos apreciar existe una brecha alta de viviendas con características

inadecuadas de construcc¡ón a nivel urbano y rural que representa el 27.3 %, y viviendas

con serv¡cios inadecuados de agua potable alcanza a 56.L %, viviendas con serv¡c¡os

inadecuados de servicios de desagüe que alcanza 85.6 % y servicios de energía eléctr¡ca

t¡ene una brecha de 32.3 % que el gobierno provincial tiene que planificar a través del

diseño, implementación de proyectos de servicios de vivienda para cerrar las brechas que

estas poblaciones vulnerables se tiene que priorizar a nivel del gobierno Provincial.

Tabla 19: N" de viviendas a nivel Provincial y Distrital - 2012

Rupa Rupa

Provincia de Leoncio Prado

Poblac,/viv¡endaN" de viviendasPoblacion
PROVTNCTAS/DISTRTTO§

Viviendas a nivel provincial 2O12

c tol{

sb!
@ 14

1t

I
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56,445.00 16,6\1.25 4.00
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Tabla N" 20. lndicadores sociales de habitabilidad a nivel distrital en la Provincia de Leoncio Pardo

Fuente: lNEl 2015.

2.8. !ndicadores de desarrollo humano

El IDH se ha convert¡do en un indicador de uso cada vez más frecuente y por tanto de
influencia crec¡ente en la toma de decisiones; cuando se estima para la realidad peruana

se encuentran evidencias que reflejan la heterogeneidad físico-geográfica, diversidad

cultural, resultados de políticas económicas, y esquemas sociales; el IDH aplicado por
primera vez a escala provincial nos devela una realidad y un rostro social que no
solamente nos indica dónde están los pobres sino invita a una nueva lectura del tejido
social de la realidad nacional, es aquí donde el IDH ayuda a entender la eficacia de las

políticas de crecimiento y d¡str¡buc¡ón.

En la Cumbre del Milenio de la ONU en al año 2000, los líderes mundiales de 150 países ¡nclu¡do el

PROVINCIA/DIS

TRITOS

BETISMO

PORCE¡ffu
EDE

P0BLACOlr
E

vMEI¡DAS
c0t¡

CARACTERI

sftcas
INADECUAO

AS

BRECHAS

DEL

PORCEI{TAJ

EDE
POELACtOt{

EN

vtvtEltDAs
coi¡

CARACÍERI
sTtcAs

II|ADECUAD

AS

PORCE}{IAJ
EDE

COBERIUR
ADE

SERV|CtO

O€ AGUA
POIABLE

ERECHAS

DEL

PORCEIiT

AJE DE

COBERTU

RA DE

sERVtCt0
DE AGUA
POTABLE

PORCEI{TAJE

DE

COBER]URA
0E sERVtCp§
OE DESAGUE

SRECHAOEL
PORCEIIÍAJE

DE

COBERfURA
DE SERVTCOS

OE DESAGUE

COBERfUR
ADE

sERV|Clos
OE

EI'ERGIA
ELECTRICA

ERECHA DEL

SERVISOS DE

EXERGIA

EIECTRICA

RUPA-RUPA 5.4 84-2 15.8 79-0 21_O 61.6 38.4 94.6 5.4

DANIELALO¡TIA

ROELES
17.3 12.3 21.1 66.2 o.7 99.3 43.0 57.0

HERMILIO

VALDIZAN
11.2 80.1 19.9 11.5 68.6 o.7 99.3 63.1 36.9

JOSE CRESPOY

CASfILLO
10.5 69.5 30.5 53.4 46.6 45-1 s4.3 72.3 27.7

LUYANDO 13.8 76_4 23.6 42.2 51.8 5.4 94.6 12.9 27.1

MARIANO

DA[,{ASO

BERAUN

20.7 67 _2 32.8 50.7 49_4 21.2 78.8 51.4 42.6

PUCAYACU 14.1 63.9 36.1 16.9 83.1 0.5 99.5 61.8 38.2

cAsfrLLo
GRANDE

6.8 80.8 79.2 58.1 41.9 7.4 92.6 90.2 9.8

PUESLO NUEVO 13.4 67.2 32.8 47.1 58.3 0.4 99.6 65.1 34.9

SANTO

DOMINGO DE

ANDA

16.9 65.3 34.7 68.8 0.9 99.1 56.0 44.O

nuestro se comprometieron

s¡.c

¡r al 2015 los siguientes objetivos del milenio: Erradicar la
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PTAN Df DESARBOI.LO LOCAL CONCEBTADO
DE IEONCIO PRADO 2015 - 2021

A nivel provincial el IDH está bastante por debajo de los niveles nacional y superior al

promedio regional, la esperanza de vida en la provincia llega en promedio a los 73 años, la

población con educación secundaria completa llega el 46.86 %, la educación en la

población mayor de 25 años a mas está por debajo del promedio nacional. El ingreso
promedio familiar está por debajo del promedio nacional.

Tabla 21r lndicadores de desarrollo social a n¡vel R ional, Provincial Y Distrital

Fuente: INEI, PNUD 2012.

2.8.1 Juventud, Género y familia.

Es necesario recalcar que el 29.5% de la población del ámbito territorial es .joven (población entre 15

- 29 años de edad), también se conoce que el 34.6 % de la PEA está integrada por mujeres, que

s¡gnifica el 35 % de la tasa de actividad económica de la PEA femenina y el 39,5% de la población

busca trabajo por primera vez. Esta cifra indica un potencial humano valioso para la gestión del
desarrollo local, sin embargo la precariedad económica de las familias posterior a la caída del ilegal

mercado de la coca ha hecho que muchos jóvenes de ambos sexos tengan que compartir los

esludios con algún trabajo, esta condición asociada a la falta de calidad educativa y la escasez de

centros de formación superior calificada, han hecho de la educación un problema social relevante en
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Pobreza Extrema y el Hambre, Reducir a la mitad el porcentaje de personas con ingresos
inferiores a S1 diario, Velar porque los niños de todo el mundo term¡nen el c¡clo completo de
Educación Pr¡mar¡a, Promover la Equidad de Género y la Autonomía de la Mujer, Disminuir en dos
tercios la tasa de mortal¡dad de los niños menores de 5 años, Bajar en dos terc¡os la tasa de

mortal¡dad. Como vemos las cifras, estamos lejos de cumplir estos compromisos ¡nternacionales,
más allá de estos compromisos, nos debe importar como elaborar estrateg¡as que nos lleve a

disminuir estas grandes brechas soc¡ales.
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la formación del joven local fióvenes con formación técnica-superior pobre). En ámbitos como José

Crespo y Castillo, Hermilio Valdizan, Pucayacu y el mismo RuPa Rupa esta siluación se agudiza

cuando se considera la falta de trabajo y oportunidades para profesionales jóvenes y subempleados,

emigrando muchos de ellos a la capital del país y otros cenlros urbanos mayores de la msta.
Asimismo la falta de onentación vocacional y social, la falta de programas de promoción juvenil y

apoyo a las organizaciones juveniles en sus iniciativas genera discriminación social y disminuye la
capacidad de sus habilidades sociales afectando su autoestima, muchos de ellos al ser víctimas de
la crisis de la sociedad, terminan con problemas de adaptación social, vagancia y otros vicios

sociales (narcotráfico). Se observa en casi todos los distritos un problema de integración social, es
decir como involucrar a los jóvenes en la dinámica socioeconómica del desarrollo, la falta de

oportunidades laborales y educativas, entre olros factores han creado un sent¡miento de
discriminación principalmente en mujeres jóvenes.

Cuando se invita a reflexionar a un .ioven de cualquier ámbito de la selva sobre su situación actual y
futura, coinciden con el resto de la juventud peruana al manifestar que uno de los problemas
principales es la pérdida de valores, la cultura individualista lleva a actuar a muchos jóvenes algunas
veces sin escrupulos y compañerismo (falta de solidaridad, demasiado individualismo), es por esta
razón que en la provincia no se identifican organizaciones .juveniles const¡tuidas y en plena

actividad, únicamenle el Pánoco local trabaja con un grupo de jóvenes ligados al quehacer de la
iglesia (óvenes catequistas), a nivel de la universidad existe una red universitaria ambiental que

realiza actividades de conc¡entización sobre educación ambiental, manejo de residuos sól¡dos, en

consecuencia, es necesario impulsar liderazgos desde los mlegios, inslitutos tecnologicos,
universidades y desde la propia sociedad civil para plantear altemativas de solución.

Los jóvenes también refieren que el problema de la integración es el resultado de la falta de acceso
a la información local oflcial como mecanismo de educación y formación, sostienen que los jóvenes
que no t¡enen oportunidad de formarse no pueden conseguir ni crear espac¡os de protagonismo en

la sociedad, jugando siempre un papel pasivo denko de ella. Están conscientes de que son parte

del desanollo social y, que evenlualmente las diferentes actividades laborales que realizan

contribuyen al movimiento de la economia local. Además consideran que a través de las

organizaciones tendrian aportes importantes a la cultura, el arte, medio ambiente, la economia, elc.
Por ejemplo reconocen que el grupo religioso juvenil de la panoquia fortalece los valores y la ética,

los grupos de escolares organizados al interior de los colegios sensibilizan sobre el problema del

ambiente, los derechos humanos y los valores de la persona.

La promoción de los jóvenes locales, lanto de sus habilidades sociales como en el reconocimiento

de sus iniciativas es fundamental en el proceso del desanollo local. Al ser un sector poblacional

¡mportante deben ser considerados en todas las tarea que emprenda el gobiemo local y la sociedad

civil, sus maneras de enfrentar los problemas, sus desafios y metas son una riqueza que deben ser
aprovechados por los agentes de desanollo local. Se debe crear con urgencia un espacio donde los
jóvenes participen haciendo denoche de sus potencialidades y promuevan sus propuestas, pues

hasta ahora no existe una inicialiva similar menos desde el mismo grupo generacional a pesar de
existir el Consejo Nacional de la Juventud, que si b¡en en algún momento se organ¡zó en el distrito
la gestión de este fue muy débil.

En el Peru, las desigualdades reales en los niveles de consumo de diferentes sectores de la
población; rica y pobre,
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los ciudadanos y ciudadanas a los recursos de generación de bienestar- En espacios locales como
la municipalidad provincial y distritales la situación es más d¡fícil, la situación de exclusión respecto
al acceso a servic¡os básicos de salud, educación, empleo, servicros bás¡cos de jóvenes y mujeres
como grupos más afectados, se suma el problema residual de la desaparición fozada a causa de la
violencia social que vivieron los diferentes distritos de la provincia enke 1981, 1992 y 1997. El 88 %
de los desaparecidos fueron varones, mientras que el l2 % fueron mujeres, esto tuvo un ¡mpacto
particular en Ia economia familiar, la pérdida de un hilo o de un esposo, generó la desintegración del
núcleo familiar. Al dolor e incertidumbre por la pérdida de un ser querido se sumaron las angustias
relacionadas a la necesidad de subsistir y la búsqueda de dinero en condiciones sumamente
difíciles, las extorsiones a las que eran sometidos se sumaban a esta situación. En casi toda la
selva alta la desaparición fozada por subversión y narcotráfico agravó la situación de pobreza

monetaria y desamparo social de muchas familias, el saldo doloroso fue niños huérfanos en

situación de abandono, mujeres viudas a cargo del suslento de n¡ños pequeños, familias sin hijos
mayores y sin tener quién encargar su sustento, antecedentes que todavia subsisten en la vida de

muchas mujeres de las zonas rurales de centro poblados que enfrentaron la carga pesada de este
periodo nefasto para el Valle del Alto Huallaga y José Crespo y Castillo donde se concentró la

mayor violencia que pudo experimentar esta parte de tenitorio.

Puede parecer que se pone excesivo énfasis al problema de la violencia social vivida en el pasado

como elemento de.luicio para abordar la mndición actual de jóvenes y mujeres del tenitorio,

Entonces es necesario enfatizar que el fenómeno de la desaparición fozada de personas no afectó
únicamente a los hijos y mujeres como víctimas directas, sino también a sus familiares, para
quienes significo un sinnúmero de agresiones, vulneraciones y v¡olaciones a derechos
fundamentales, cuyo impacto psicológico, social, económico y moral se evidencia en la situación
actual de los familiares.

Para las mujeres la cadena de vulneraciones a derechos se ¡n¡cia con el hecho mismo de la
detención y se extiende hasta hoy con el desconocim¡ento del paradero de las víctimas, los
derechos vulnerados comprenden los siguientes. El derecho a la integridad y a la segundad
personal, por haber presenciado la detención de sus seres queridos, y recibido maltrato físico y

psicológico durante el proceso de búsqueda. EI derecho a la verdad sobre lo sucedido con sus
familiares, también se puede plantear que una serie de derechos económ¡cos, sociales y culturales
que les fueron negados, ya que hasta ahora, desde el Estado no se han identificado politicas

adecuadas de reparación a estos familiares, víctimas también de la violencia política.

En consecuencia, es necesario y fundamental impulsar politicas a nivel del gobiemo local que
permitan plantear propuestas para acortar las brechas de inseguridad ciudadana, abandono social
casi de carácter estructural, porque el modelo de pais y desanollo no le interesa en lo más minimo
solucionar la pobreza, porque los políticas utilizan esta situación como botin de guena para su
futuro enriquecimiento.

2.7.3 Organizac¡ón soc¡al a nivel Provincial.

La gestión de una propuesta de desanollo económico local ¡mplica generar un §ido social para

implementar estrategias rmitan articular de manera sistémica I dimensiones productiva-
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económica, social-humana, ambiental y política- inslitucional, es dec¡r crear una cultura de
integración, cooperación y solidaridad para el desanollo humano sostenible. En la situación actual
implica rebatir la cultura del enfrentam¡ento y la discordia como características de la pobreza social
que vive el país y al intenor los espacios locales. La tarea es entonces revertir esta pobreza social
kabajando act¡vidades para el fortalecimiento del §ido social local (recuperar la perdida de valores
y principios de solidaridad, asociatividad, altruismo, esmero, responsabilidad, reciprocidad y

participación ciudadana, buscar espacios de participación concertada de aclores y agentes locales,
aspectos fundamentales que generalmente no se consideran en la estrategias de desanollo y que

es necesario revisar para configurar el desanollo sostenible del espacio local, para empezar a dar
las pautas para delinear la cadena de valor y lograr el desanollo humano.

2.7 .3.1. Análisis de la organización lnstitucional

La participación asocialiva de la población está organizada según el ámbito donde está asentada,
así entonces la población rural tiene como organización básica el caserio en el distrito suman 23 de
estos se desprenden las organizaciones según sea los f¡nes de gestión del desanollo en:
a) 0rganizaciones Solidarias de Sobrevivencia: Comité de Vaso de Leche,

Comedor Popular, Clubes de Madres, etc.
b) Organizaciones Promotoras del Desanollo Económico: Asociación y/o Comité de
Productores Agropecuarios, Ganaderos, Cacaoteros, Empresa Comunal. Comité Pro Canetera,
Comité Pro Electrificación, etc.
c) Organizaciones que Aportan al Desarrollo de Capital Humano: APAFAs, Comité Pro-salud,
Comité Pro-agua y Desagüe, lglesia (Católica, Evangélica), Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza, Seguridad Ciudadana (SERENAZGO), Frente de Defensa de los lnterese del
Distrito de José Crespo y Castillo, Comité de derechos Humanos del Alto Huallaga, Comité de
Derechos Humanos y Derechos de la Mujer. El estado de la organización rural evidencia que existe
un nivel aceptable de participación, sin embargo presentan debilidades en la legitimización, gestión

e institucionalización, así como organizaciones en la naturaleza y fines, en todo el distrito se
observa que no existen organizaciones específicas que promuevan el desanollo local y comunal.
Excepto el (Comité de Coordinación Local, Comité de vigilancia Social, promotoras en derechos
humanos y salud mental), entre otras.

La organización de la población uóana tiene como estructura básica las Juntas Vecinales, en el

ámbito rural se constituyen los Centros Poblados (espacio urbano rural) a partir de estos espacios
se conforman las organizaciones especializadas; Organizaciones Solidarias de Sobrevivencia,
Organizacrones Promotoras del Desanollo, Organizaciones que Aportan al Desanollo de Capital
Humano, Organizaciones Promotoras de la Cultura y el Tejido Social,

La participación organizada de la mujer en general es a través del Comité del Vaso de Leche,

seguido de la APAFA (escasa capacidad de gestión pero mayor fueza organizativa). En el área
rural el espacio en el que más participa Ia población es el Comité / Empresa Comunal y/o

Asociación de Productores Agropecuarios, el Comité Pro Canetera, Pro Agua, Pro Desagüe, Pro

Electrificación. Y Ia Junta Vecinal, el Comedor Popular, el Clubes de Madres en el área urbana.
Son las organizaciones de sobrev¡venc¡a (Vaso de Leche, Comedor Popular, Comedor lnfantil,
Clubes de Madres), las que tienen mayor reconocimiento de la población, no desarrollan actividades
produclivas (generadoras de excedentes económicos u olras prácticas elementales que fomenten el
desarrollo socioeconómico de la población) limitándose únicamente a una labor paliativa para

mantener el capital humano rSU degradación. Estas organizaciones permiten la participación
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de la población excluyente en la solución de sus problemas fomentando relaciones de reciprocidad,
solidaridad, confratemidad con la poblac¡ón más vulnerable al interior, además reconocen la
participación de la mujer como elemento activo en el proceso de cambios que experimenta la

sociedad local en la cooperación para el desarrollo.

Seguido en importancia por las organ¡zaciones de base especializadas, que promueven el

desanollo de actividades económicas-productivas y las organizaciones especializadas que

fomentan el desanollo físico urbano y rural.

2.7.3.2 Competencias municipales.

El Gobierno Provincial de Leoncio Prado tiene como mandato de la ley orgánica de

municipalidades estableces el princ¡pio de autoridad a nivel territorial, promueve el desarrollo
económico soc¡al, inst¡tuc¡onal en armonía con el ambiente, prestando servicios públicos con

ef¡c¡enc¡a y eficacia, en armonía con las polít¡cas y planes nacionales y regionales de desarrollo.
Dentro de sus competenc¡as son:

1. Aprobar su organ¡zación ¡nterna y su presupuesto.

2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.

3. Adm¡nistrar sus bienes y rentas.

4. Ctear, modificar y supr¡mir contr¡buc¡ones, tasas, arb¡trios, l¡cencias y derechos municipales,

conforme a Ley.

5. Organizar, reglamentar y adm¡n¡strar los serv¡cios públicos locales de su responsabilidad.

6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación,

urbanismo y rural y el acondicionam¡ento terr¡torial.

7. Fomentar la competit¡v¡dad, las ¡nvers¡ones y el f¡nanciam¡ento para la ejecución de

proyectos y obras de ¡nfraestructura local.

8. Desarrollar y regular act¡v¡dades y/o servic¡os en mater¡a de educación, salud, vivienda,

saneamiento, medio ambiente, sustentab¡l¡dad de los recursos naturales, Transporte colect¡vo,

circulación y tránsito, turismo, conservac¡ón de monumentos arqueológicos e históricos, cultura,

recreación y deporte, conforme a ley.

9. Presentar ¡n¡c¡at¡vas legislativas en mater¡a de su competenc¡a.

10. Promueven, apoyan y reglamenta la partic¡pación vecinal en el desarrollo local; asimismo

brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, la

sociedad civil organizada conforme a ley.

11.. Ejercer las demás atribuc¡ones inherentes a su función, conforme a ley.

La población reconoce y valora la participación del estado a través de sus instituciones y

organismos, sin embargo una gran proporción sostiene que su participación y acc¡onar no son
eficientes, consideran que son medianamente eficaces y una menor proporción af¡rma que son
ineficientes. Similar juicio tienen para las ¡nst¡tuc¡ones públicas y organismos privados, argumentan
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Un aspecto adicional observado por la población es la falta de coordinación interinstitucional,
duplicidad de funciones y tareas, así como de la falta de identificación con la población beneficiana.

La población afirma que la presencia e intervención de instituciones como el MINSA es eficiente y

otras como el Ministerio del lnterior, Público, MINAGRI, MINEDU, tienen un desempeño
medianamente eficiente. Esta apreciación determ¡na la participación de la población con las

inslituciones, aportando en la gestación de ideas, estrategias, proyectos desde sus organizaciones
de base en el ámbito rural y urbano.

Fi?uta 72: Mapa del Sistema Equipamental
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F. Sistema Patr¡monia I

A nivel provincial existen una miscelanea de instituciones como se muestra en la tabla siguiente son
organizaciones sociales y organizaciones de desanollo y actores sociales que conforman el
palrimonio social de la estructura soc¡al del tenitorial, dentro de una dinamica de simbiosis de

encuentro entre el capital humano y los emsistemas.

Como Capital natural tenemos en la provincai el Parque nacional de Tingo María y el Parque

Nacional Cordillara azul con su exsuberante vegetación y asombrasa biodiversidad invalorada aun,
debido a la inexistencia de politicas que inpulsen acciones para impulsar una verdadera valoración

del capital natural ex¡stenle.
Como patrimonio tenemos los 52 recursos turisticos como un gran potencial para ¡mpulsar la gran

industrai sinchiminea en esta parle de Ia saelva peruana,

T abla 22: Instituciones o izaciones existentes en la Provincia

N' lnstituciones Descripción

1 Universidad Nacional Agraria de la

Selva

lnstituc¡ón educativa de educación superior especializada en

la formac¡ón de capital humano para el desánollo agrario del
pais

2 DEVIDA Encargada de diseñar y conducir la política nacional de

lucha contra el trafim ilicito de drogas

3 PEAH Propic¡ar el desarrollo integral de la región del Alto
Huallaga y de las cuencas de Aguaytía y Monzón, con
obras de infraestructura económica y de apoyo a la
producción, dentro del marco de apoyo focalizado de
lucha contra la pobreza y la errad¡cación de la hoja de

coca.

4 CADA Se encarga de monitorear las ares cultivadas con
plantaciones de hoja de coca

4 I\¡INAGRI El lvl¡nisterio de Agricultura y R¡ego del Perú es la inst¡tución

del Estado Peruano encargada del sector agrario, en cuanto

al diseño de la politica agraria y el desarrollo produclivo

5 Ministerio Público Representa a la soc¡edad en los procesos jud¡ciales.

6 CARITAS lnst¡tuc¡ón rel¡giosa encargado de la distribución de

alimentos y ayuda a las poblac¡ones más vulnerables de la
provinc¡a

7 DEFENSORIA DEL PUEBLO La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional
autónomo. Su mis¡ón es proteger los derechos
constituc¡onales y fundamentales de la persona y de

la comun¡dad, supervisar el cumplimiento de los
deberes de la adm¡n¡stración pública y la prestación de
los servicios públicos a la ciudadanía

B RED DE SALUD LEONCIO PRADO Coord¡na la politica y la logistica de los serv¡cios de saludo

roN s.A.c
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9 ENACO Es una empresa estatal de derecho privado, en la

modal¡dad de sociedad anónima, con la f¡nalidad de

coadyuvar a preservar la salud de la población a través
de la comercialización de la hoja de coca y sus

derivados, asÍ como su industrialización con fines
benéf¡cos, sustentada en el marco juríd¡co vigente.

10 INABIF Es una entidad especial¡zada en la conducción y
ejecución de Programas Sociales, dirigidos a promover
la protección y desarrollo integral de niñas, n¡ños,
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que
se encuentran en s¡tuac¡ón de riesgo ylo abandono,
propiciando la generación y mejoramiento de las
condic¡ones que aseguren su desarrollo integral.

11 EJERCITO PERUANO Preparar la fueza para garant¡zar la independencia,

soberanía e integridad territorial en el ámbito de su
competenc¡a, asumir el control del orden interno, de
acuerdo a la constitución politica, participar en la

defensa civil, el desarrollo socio-económico del país y
estar capacitado para tener presencia en el contexto
internacional

12 ROTARY CLUB TINGO MARIA inst¡tuc¡ón que brinda servic¡o a la comunidad

13 CLUB DE LEONES-TINGO MARIA institución que brinda servic¡o a la comunidad

14 UGEL.LEONCIO PRADO Planifica y ejecuta las polít¡cas y act¡vidades desarrolladas

por el sector educac¡ón en el nivel primario y secundar¡o.

15 Comité de vaso de Leche Organizaciones encargadas de cooperación para la logistica

de distribución del vaso de leche.

to Comedores Populares Organizaciones que sirvieron de apoyo a enfrentar a las

poblaciones más vulnerables de extrema pobreza
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F¡gura 13: Mapa del sistema Patrimon¡al
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Anexo 3:
§IGIAS YAGRÓruMOS

s¡.c

Bo

r P1AN DE DESARBOI.TO TOCAL CONCERTADO
DE I-EONC|O PRADO 2lD1f, - 2021

/\

I

PIAN DE DESABROII-O LOCAT CONCTBTADO DE

LEONCTO PRADO 2l¡19 - 2021



CEPLAN

COPROSEC

DISA

IDH

INDECI

INEI

MPLP

MEF

MINAGRI

MIDIS

MINSA

MINAM

MINEM

MMP

MTC

MVCS

MYPE

ONGs

PAS

PDPC

PDRC

PEA

PNP

PNUD

SINAPLAN

SERFOR

SUNAT

TLC

DRA

UGEL

§IGUI§ Y ACBÓNIIIO§

Centro Necional de Planeamiento Estratégico

Com¡té Provincial de Seguridad C¡udadana

Dirección de Salud

índice de Desarrollo Humano

lnst¡tuto Nac¡onal de Defensa C¡vil

lnst¡tuto Nacional de Estadística e lnformát¡ca

Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado

Ministerio de Economía y Finanzas

min¡ster¡o de Agricultura y R¡ego

Ministerio de Desarrollo e lnclusión social

M¡n¡sterio de Salud.

Ministerio del Amb¡ente

M¡nister¡o de Energía y M¡nas

M¡nisterio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

M¡n¡sterio de transportes y Comunicac¡ones

Ministerio de Vivienda, construcción y Saneam¡ento

Micro y Pequeña Empresa

Organismo No Gubernamental

Polvo Atmosfér¡co Sedimentar¡o

Plan de Desarrollo Provincial Concertado

Plan de Desarrollo Reg¡onal Concertado

Población Económ¡camente act¡va

Policía Nacional del Perú

Programa de la Nac¡ones Un¡das Para el Desarrollo

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

Servicio Nacional Forestal y de Fauna silvestre

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Admin¡stración Tr¡butar¡a

Tratado de Libre Comercio

D¡recc¡ón Regional de agricultura

Unidad de Gestión Educat¡va Local
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OET

AET

sl
SICRECE

DIRESA

IVP

CM

GDH

SINAFOR

GPP

SIRTOD

DRTC

GDE

GEGADC

GSP

CONCYTEC

DEVIDA

IIAP

CITE

CCPLP

GIDL

GAYF

GPyP

GAI

GSP

GM

Objetivos Estratég¡cos Terr¡tor¡ales

Acciones Estratégicas Terr¡toriales

Sin información

S¡stema de consulta de resultados de la Evaluación censal de estudiantes-

D¡rección regional de Salud

lnstltuto Vial

Consejo Mun¡c¡pal

Gerenc¡a de Desarrollo Humano

Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre.

Gerenc¡a de Planificación y Presupuesto

Sistema de lnformación Regional para la Toma de Decisiones.

Dirección Reg¡onal de Transportes y comun¡caciones.

Gerenc¡a de Desarrollo Económico.

Gerenc¡a de Gestión Amb¡ental y Defensa C¡v¡l

Gerenc¡a de Serv¡cios Públicos.

Consejo Nac¡onal de c¡encia y tecnología

Consejo Nacional para el desarrollo y Vida sin Drogas

lnstituto de lnvest¡gación de la Amazonia Peruana.

Centro de lnnovación Productiva y Transferencia Tecnológica

Cámara de Comercio de la Provincia de Leonc¡o Prado

Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Local.

Gerenc¡a de Administración y Finanzas.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Gerencia de Servicios Públicos

Gerencia Municipal.
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Anexo 4:
GLO§ARIO DE TÉNMINOS
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GIO§ARIO DE ÉRilINO§

oportunidades y acceso a los servicios: El crec¡miento con democratización que el Perú se

compromete a logra para el 2021 ¡ncluye el acceso equitativo a serv¡cios fundamentales de

calidad (educac¡ón, salud, agua y saneamiento, electricidad, vivienda, telecom unicac¡ones y

seguridad ciudadana. Par alcanzarlo, se requieren estrategias de políticas que convoquen por

igual al estado, la empresa privada, los diferentes grupos de ¡nterés. Entre los desafíos más

urgentes destaca lograr una educación de calidad y vencer el flagelo de la desnutr¡c¡ón.

Educación: La educación es el proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo

de toda la vida y que contr¡buye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de

sus potencialidades, a la creación de la cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en ¡nst¡tuc¡ones educativas y en diferentes

ámbitos de la sociedad. (Fuente: MINEDU)

Salud: Es un estado de completo bienestar fís¡co, mental y social, y no solamente la ausencia

de afecciones o enfermedades. (Fuente: OMS, 2018).

Agua y saneamiento: lncluye sistemas de agua potable, disposición de excretas, y del

mejoram¡ento de calidad de los servicios ex¡stentes. As¡mismo contr¡bu¡r al uso adecuado de

serv¡cios de agua y saneamiento sosten¡bles, adoptando las mejores pract¡cas de higiene,

mejorando las capac¡dades de la comunidad y otras organizaciones responsables en

admin¡strac¡ón, operación y manten¡m¡ento de los sistemas, e ¡mplementando el esquema

¡nst¡tuc¡onal y los mecanismos necesar¡os para la sostenibilidad. (Fuente: Ley Ne 26512

Saneam¡ento de Muebles).

Protecc¡ón social: Es un derecho fundamental de todos los individuos reconocidos por las

normas ¡nternac¡onales del trabajo y de las naciones unidad, además, es considerado un

¡nstrumento para la promoción del bienestar humano y el consenso social, que favorece la paz

social y es indispensable para lograrla, y por lo tanto para mejorar el crec¡miento equitat¡vo, la

estab¡l¡dad social y el desempeño económico, contribuyendo a la compet¡tividad. (Fuente:

M rDrs).

Promoción social: Es la construcc¡ón de un s¡stema de acciones públicas dirigidas a fomentar la

movilidad social de personas y colectivos con reconocimiento precario de derechos y en

condiciones de extrema pobreza y excluslón social. Se or¡enta hacia la igualdad de los derechos

liación de oportunidades, realizadas y ca cidades y el

s¡.c
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reconocim¡ento de d¡versidades sociales y culturales med¡ante estrateg¡as, políticas, planes,

programas y proyectos públicos d¡rigidos a personas, familias, comunidades socialmente

excluidas (personas con habilidades diferente, adulto mayor y situac¡ones de conflictos.

(Fuente: MlDls).

Equidad: Es la búsqueda de la justicia social, la que aseBura a todas las personas condiciones

de vida y de trabajo digno e igualitario, sin hacer diferencia entre unos y otros a partir de la

condición soc¡al, sexual o de género entre otras. (Fuente: Programa de las naciones unidas -

PNUD).

lnterculturalidad: La ¡nterculturalidad se plantea como una relación estratégica o dialógica

entre cultura, con objetivo y propuesta global integrados para la construcción de un marco de

equidad en la gestión de derechos, reconocimiento y respeto por la cultura de los otros, así

como el reconocimiento de características sociales y metas estratégicas socialmente

concordadas. Se operativa en una política pública que promueve el respeto y reconoce los

derechos de cada cultura, visibiliza sus conoc¡mientos, promueve el uso público de sus lenguas

y construye una ciudadanía plural y democrática en la que cada expresión cultural de afirma en

la propia ¡dent¡dad, combatiendo la discr¡minac¡ón en todas sus formas. (Fuente: MINISTERIO

DE CULTURA, HOFFE, Olfried. Derecho ¡ntercultural", Barcelona, Gedisa, lSBN 978-84-9784-

330-o).

Derechos colectivos: Corresponden a un Brupo social y lo que se busca es proteger con la

consulta previa, los derechos colect¡vos de los pueblos indígenas reconocidos por la

constitución política del Perú, el convenio 169, entre otros tratados ¡nternacionales incluyen:

1) el derecho a Ia identidad cultural,2) el derecho a la partic¡pación de los pueblos ¡ndígenas,

3) el derecho a la consulta,4) el derecho a elegir sus prioridades de desarrollo, 5) el derecho a

conservar sus costumbres, siempre que estas no sean ¡ncompat¡bles con los derechos

fundamentales reconocidos ¡nternac¡onalmente,6) el derecho a la jurisdiccíón especial, T) el

derecho a la t¡erra y elterritorio, es decir al uso de los recursos naturales que se encuentran en

su ámbito geográflco y que utilizan tradic¡onalmente de la legislación v¡gente, 8) el derecho a

la salud con enfoque intercultural, y 9) el derecho a la educación intercultural, entre otros

(Artículo 3 la ley 29785). (Fuente: MINISTERIO DECULTURA).

Pobreza: 5e define pobreza a "la condición caracterizada por una privación severa de

necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias,

ción. La pobreza depende no solo de ¡ngresos monetarios
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depende no solo de i

monetarios sino tamb¡én del acceso a serv¡c¡os". (Fuente: lnstituto Nacional de Estadística e

lnformática. (1997). Medición de los niveles de vida y pobreza),

. Grupos vulnerables: Son aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de

edad, sexo, estado c¡cil y poblac¡ón indígenas se encuentran en cond¡ciones de riesgo que les

imp¡de ¡ncorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. (Fuente: Plan

Nacional de Desarrollo, "Grupos Vulnerables", lnforme 2003, p 98, en

htto://pnd.oresidencia.eob.mx/index.pho?idseccion=51).

. As¡stenc¡a social: Es la s¡tuac¡ón que asegura que todos los ciudadanos sin excepción, puedan

ejercer sus derechos aprovechar sus habilidades y tomar ventajas de las oportunidades que

encuentran en su medio. (Fuente: htto://www.m¡dis.eob.pe/¡ndex.php/es/oue-es-¡nclus¡on-

social)

o Desarrollo de capa€idades: El desarrollo de capacidades es el proceso a través del cual los

¡ndividuos, organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen o mant¡enen las capacidades para

establecer y lograr sus prop¡os objet¡vos de desarrollo a lo largo del t¡empo. (Fuente: UNDP,

20o9).

. Brechas sociales: Es la desigualdad social es un concepto relacional o comparativo. S¡gnif¡ca la

existenc¡a de distintas oportunidades en el acceso, posesión, control y disfrute de recursos y

poder, der¡vadas de diferentes condic¡ones de vida. (Fuente:

https://www.uam.es/personal pdi/económicas/aanton/publlcación/2014/desigualdad social.

htm)

. Equ¡dad de género: Es el pr¡ncipio por el que debe tratarse de manera justa y equitativa a

hombres y mujeres, según sus necesidades. Ten¡endo en cuenta este princip¡o, se tomaran las

medidas oportunas para que sus derechos, responsabilidades y oportunidades sean las

mismas, aunque eso s¡gnifique que haya que favorecer a un grupo sobre otro. (Fuente:

Programa de la Naciones Unidades para el Desarrollo. (2012)).

. lgualdad de género: Es la igual valoración de los diferentes comportam¡entos, aspirac¡ones y

necesidades de los hombres y las mujeres. En una s¡tuac¡ón de igualdad real, los derechos,

responsabilidades y oportunidades de los varones y mu.leres no dependen de su naturaleza

biológica y por lo tanto t¡enen las mismas cond¡ciones y posibilidades para ejercer sus

derechos y ampliar sus capacidades y oportun¡dades de desarrollo personal, contr¡buyendo al

desarrollo social y beneficiándose de sus resultados. (Fuente: Plan Nac¡onal de lgualdad de

Género 2012-2017 Min¡sterio de la Mu jer y Poblac¡ón Vulnerables).
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dinámico y multifacto

posibilita a las personas que se encuentran en un sistema de marginal, participar del nivel

mínimo de b¡enestar social alcanzado en un determinado país. (Fuente: L¡bro, lntegrac¡ón

social y animación soc¡ocultural profesional. Editorial Savatis).

. cultura: El conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales y efect¡vos, que

caracter¡zan a una sociedad o un grupo social, ella engloba además de las artes y letras, los

modos de v¡da, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores y

tradiciones. (Fuente: UNESCO Conferencia mundial sobre polít¡cas culturales 1982-Mexico).

o Diversidad cultural: Es la diversidad de expresiones culturales emanadas de la creat¡vidad

individual o colect¡va y de la mult¡pl¡c¡dad e interacción de las culturas que coex¡sten en una

sociedad sin que ninguna se considere el patrón de las demás, para aprovechar sus beneficios

se requ¡ere establecer relaciones igualitarias entre los miembros de las diferentes culturas.

(Fuente: Resolucion V¡ceministerial Na01-2015-VM|-MC "Orientaciones para el fomento y la

protección de la diversidad cultural").

o Pobreza extrema: La pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel

de bienestar inferior al mínimo necesar¡o para la sobrevivenc¡a. Carencia de los recursos para

como sat¡sfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste

del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la al¡mentación, la v¡vienda, la

educacion, la as¡stencia san¡taria o el acceso al agua potable. (Fuente: BANCO MUNDIAL).

o Vivienda: Espac¡o delimitado por paredes y techos de cualquier material, con entrada

independiente que se ocupa habitualmente para protegerse del entorno, dorm¡r, entre otras

actividades y permite la disponibilidad de servicios públicos. (Fuente: Programa de las

Naciones Unidad para el desarrollo).

. T¡ansporte públ¡co: Serv¡c¡o de transporte público de personas realizado con regularidad,

cont¡nuidad, obligatoriedad y uniformidad para sat¡sfacer necesidades colect¡vas de un punto

a otro dentro del área urbana y rural, a través de una ruta determinada mediante una

resolución de autor¡zación. (Fuente: Ministerio de Transporte y comunicaciones.

. Electricidad: Abarca el servicio público de electricidad destinado al abastecim¡ento regular de

energía para uso de la colect¡v¡dad, que incluye el servicio a domicilio y alumbrado público, y el

uso del gas. (Fuente: Min¡sterio de Energía y Minas).

o Telecomunicaciones: Servicios que proporc¡onan la infraestructura adecuada y la capacidad

necesaria para que los usuarios pueden comunicarse efectivamente superando los
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. lncluye los servicios de telefonía fi.ia y móvil e ¡nternet brindado en hogares. (Fuente:

M¡n¡sterio de Transporte y Telecomunicaciones).

o Educación descentralizada: Es una de las polít¡cas priorizadas por el MINEDU para abordarlas

reformas y camb¡os que se requieren en el sector a fin de proveer servicios educativos de

cal¡dad a los estudiantes, y cerrar brechas de inequidad, a través de la incorporación de

elementos centrales de la modern¡zación (orientar la gestión pública a las personas y al logro

de resultados), se busca hacer más eficiente la descentralización del servicio educativo.

(Fuente: MINEDU).

. Educación part¡cipativa: Es al que construye un espacio de concertación entre ¡nst¡tuciones

vinculadas al que hacer educativo y tras de la región, con la finalidad de sumar esfuerzos para

mejorar la calidad educativa y el desarrollo de la reg¡o. (Fuente: MINEDU).

. Educación intercultural: Es la atenc¡ón a la diversidad cultural que parte de reconocim¡entos

jurídicos y una necesidad cada vez mayor, de promover relaciones pos¡tivas entre d¡stintos

grupos culturales, de confrontar la discrlminación racismo y exclusión, de formar ciudadanos

conscientes de las diferencias y capaces de trabajar conjuntamente en el desarrollo del país y

en la construcc¡ón de una democrac¡a justa, ¡gual¡tar¡a y plural. (Fuente: MINEDU).

o Promoción de la salud: La promoción de la salud "consiste en proporcionar a la gente los

medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma" (Fuente:

Carta de Otawa en 1986).

o Prevención de la salud: Es la medida destinada no solamente a preven¡r la aparición de la

enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, s¡no tamb¡én con la

implementac¡ón de programas que permitan detener su avance y atenuar sus consecuencias.

(Fuente: OMS, 1998).

. Determinantes sociales de la salud:son los determinantes soc¡ales de la salud, circunstancias

en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen incluido el sistema de salud.

Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel

mundial, nacional y local, que depende a su vez de las polít¡cas adoptadas. (Fuente: PDLC-

Provincia de Crhuaz).

. Atención de calidad: Otorgar atenc¡ón med¡ca al usuario, con oportunidad, competenc¡a

profesional, segur¡dad y respecto a los princ¡p¡os éticos, con el propósito de satisfacer sus

necesidades de salud y sus expectativas, las de los prestadores de servicios y las de la
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¡nstitución. (Fuente: OMS. Clasificación lnternac¡onal para la Seguridad del Pac¡ente. G¡nebra:

OMS;2007).

Agua potable: Se llama agua potable al agua dulce que tras ser somet¡da a un proceso de

potab¡lización se convierte en agua potable, quedando así lista para el consumo humano como

consecuencia del equilibrado valor que le imprimirán sus m¡nerales; de esta manera, el agua

de este t¡po, podrá ser consumida s¡n ningún tipo de restr¡cc¡ones. (Fuente: ABC

na m dio-amb n a ble. h

Glidad de vida: La calidad es el grado de bondad de las cosas en general. La calidad de vida

designa las condiciones en que v¡ve una persona que hacen que su existencia sea placentera y

digna de ser vivida, o la llenen de aflicción. Es un concepto extremadamente subjet¡vo y muy

vinculado a la sociedad en que el individuo existe y se desarrolla. En un ambiente rural, s¡n

adelantos técnicos, donde las personas v¡ven una vida más de acuerdo con la naturaleza y

alejados del progreso, sentirán sat¡sfechas sus neces¡dades con menores recursos materiales.

En las modernas sociedades urbanas, un individuo se sentirá insatisfecho y con poca cal¡dad de

vida no puede acceder a las innovaciones tecnológ¡cas que lo dejan relegado del mundo

globalizado y competitivo. (Fuente: Programa de las naciones unidad para el desarrollo (ONUD

2009).

Espacio determinado: La dispon¡bilidad y acceso a servicios básicos adecuados tales como

agua, electr¡c¡dad y serv¡c¡os de alcantarillado (san¡tario) se encuentra asociada con mejores

condiciones de vida de la población y de los niños y las n¡ñas en particular. (Fuente:

htto://encolombia.com/librer¡a-d¡sital/salud/demosrafia)

Educación vial: La seguridad c¡al es un proceso ¡ntegral donde se art¡cular y ejecutan políticas,

estrategias, nomas, proced¡m¡entos y activ¡dades, que tienen por finalidad proteger a los

usuarios del s¡stema de tránsito y su med¡oamb¡ente, en el marco del respeto a sus derechos

fundamentales. (Fuente: MTC).

Seguridad vial: La seguridad vial es un proceso integral donde se art¡culan y ejecutan polít¡cas,

estrategias, normas, procedim¡entos y activ¡dades, que tiene por finalidad proteger a los

usuarios del s¡stema de tráns¡to y su med¡oamb¡ente, en el marco del respeto a sus derechos

fundamentales. (Fuente: MTC).

Formalización de transporte: Traslado seguro de personas y mercancías de un lugar a otro,

logrando el bienestar general de los ciudadanos. (Fuente: MTC).

PLAN DE DESARRO1IO TOCAT CONCTRTADO
DE LEONC|O PRADO 2lD19 - 2021

!-+
,""@"\
r,t§P

1t
PI-AN DE DESABROII-O LOCAL CONCERTADO DE
tEoNC¡O PBADO 2lD19 - 2021



Diversificación product¡va: De forma es var¡ar o multiplicar la producción respecto a la

tradicional, independientemente de los niveles de tecnología, competit¡vidad, capac¡dades,

estructuras económicas, etc., sea esta en agentes económ¡cos, unidades de producción,

empresas, ¡ndustr¡al, regiones o naciones. (Fuente:

http://es.scr¡bd.c om/doc{60172424/D¡versificac¡on-product¡va-NOBIS-1#scr¡bd).

o Se conoce como d¡versif¡cación al proceso por el cual empresa pasa a ofertar nuevos productos

y entra en nuevos mercados, por la vÍa de las adqu¡s¡c¡ones corporat¡vas o ¡nv¡rt¡endo

d¡rectamente en nuevos negoc¡os. Ex¡sten dos t¡pos de diversificación dependiendo de si existe

algún tipos de relación entre los negocios ant¡guos; Ia relacionada que puede ser de

integración vert¡cal hacia atrás y hac¡a adelante; de integración hor¡zontal; y diversificación no

relacionada, que son productos netamente nuevos, diferentes al producto anter¡or.

(wikiped¡a).

o Cadenas productivas: S¡stema que agrupa actores económ¡cos, art¡cula en act¡v¡dades que

generan valor, que busca proveer un mercado consumidor final de los productos del s¡stema,

mediante la participación directa de dichos agentes en la producción, transformación y

traslado del m¡smo producto haca el mercado. (Fuente: M¡nisterio de la producción. (2007).

Guía practica para el desarrollo de cadena product¡vas. Lima. Disponible en:

htto://www.cadenasoroduct¡vas.ors.o userfi les/flash/ooteuia oractica.swf)

o Polos de desarrollo: 5on espacios territoriales que generan crecim¡ento económico como

centros de desarrollo que tienen un radio de expansión. (Fuente: PDLC-Provinc¡a de Carhuaz).

. Sectores extractivos: También denominado sectores pr¡mar¡o, se ded¡ca a la extracción de

recursos naturales en la transformación de productos primario no elaborados: las pr¡nc¡pales

actividades del sector pr¡mario son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la

aculcultura, la caza, la pesca, explotación forestal y la minería. (Fuente: identificación del

sector primario con el sector extracto en Rouco y Mart¡nez, Econom¡a agrar¡a, EDITUM, 1997.

http://es.wikipedia.orglwiki/Sector primario).

¡ Minería: Actividad económica que se dedica la extracción y procesamiento de minerales,

acumulados en el suelo y subsuelo. (Fuente: Soc¡edad Nacional de Minería, petróleo y

energía).

. Sector transformación: También denominado sector secundar¡o, está compuesto por

actividades destinadas a la transformac¡ón de mater¡ales pr¡mas en productos elaborados o

semielaborados, es dec¡r, fabr¡cación de nuevos productos como bienes de consumo o equ¡po.
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Depende del sector pr¡mar¡o, por la necesidad de contar con productos naturales. (Fuente:

Sector económico).

. Atro exportación: Actividad agrícola cuya producción está or¡entada a la comercialización al

exter¡or a partir de mater¡a prima, producida en campot tal es el caso, de los espárragos,

qu¡nua, frutos, etc. (Fuente: PDLC-Provincia de Carhuaz).

. Servicios: fambién denominado sector terc¡ar¡o, comprende act¡vidades relacionadas con los

servicios mater¡ales no productores de bienes. Tal es el caso de sectores como comercio,

transportes, comun¡caciones, tur¡smo, hotelería, gastronomía, servicios financieros y/o

serv¡cios públicos que presta el estado o in¡c¡ativa privada como salud,, educación, segur¡dad,

agrar¡os, etc. (Fuente: PDLC-Provincia de Carhuaz).

o Turismo: Cons¡ste en una act¡vided relacionada en viajes y estanc¡as que real¡zan personas

med¡ante el desplazam¡ento voluntar¡o a entornos, motivadas no necesar¡amente por

actividades lucrat¡vas s¡no por oc¡o u otros mot¡vos personales. (Fuente: PDLc-Provincla de

Carhuaz).

o Comercio: Act¡vidad socioeconómica que consiste en el intercambio y transporte de bienes y

servicios entre agentes económicos ya sea personas, empresas o nac¡ones. (Fuente: PDLC-

Provincia de Carhuaz).

. Crec¡m¡ento económico sosten¡do: Es el incremento de la capacidad para produc¡r bienes y

serv¡cios, mediante el uso de recursos de manera sosten¡da en el med¡ano y largo plazo,

posibil¡tando aminorar fluctuaciones en el mercado y/o influencia de c¡clos económ¡cos.

(Fuente: PDLC-Provincia de Carhuaz).

. M¡cro y pequeña empresa: Es una un¡dad económíca constitu¡da por una persona natural o

jurídica, con el objet¡vo de desarrollar actividades de extracción, transformac¡ón, producción,

comercialización de b¡enes o prestación de servic¡os, amparados en un marco legal, bajo

cualquier forma de organización o gestión empresarial. (Fuente: PDLC-Provincia de Carhuaz).

o Minería ilegal: Comprende las actividades m¡neras que se realizan s¡n cumplir con las

exigencias de las normas de carácter adm¡nistrat¡vo, técn¡co, social y amb¡ental que r¡gen

dichas act¡vidades y que se ubican en zonas no autor¡zadas para el ejercic¡o de dichas

actividades, las que son llevadas a cabo por personas naturales o jurídicas o grupo de personas

organizadas para tal f¡n. (Fuente: decreto supremo Na 006-2012-EM. Aprueban medidas

complementar¡as para la formalización de la actividad m¡nera en las zonas comprendidas en el

s^'c
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. Minería informal: Es aquella actividad m¡nera que teniendo caracterÍst¡cas de minería ilegal, se

realiza en zonas autorizadas para la actividad minera y que quienes la realizan han iniciado un

proceso de formalización en los plazos y modalidades establecidas en las normas sobre la

mater¡a. (Fuente: decreto supremo Na 006-2012-EM. Aprueban medidas complementar¡as

para la formalización de la act¡v¡dad minera en las zonas comprendidas en el Anexo l del

decreto leg¡slat¡vo N¡ 1100. D¡ar¡o oficial El peruano, l¡ma 15 de maruo 2072]..

. lnnovación: Se refiere a procesos y productos tecnológicamente nuevos, ya sea a nivel de la

firma, a nivel local, del país o del mundo que han dicho que han sido validados por el mercado.

(Fuente: http://www.zonaeconomica.com/definicion/innovacion).

. lnvestigación y desarrollo: lnvestigación y desarrollo (l +D) son dos actividades científicas y

tecnológicas de gran valor porque implican la creación de nuevos conoc¡m¡ento, elemento

clave para el progreso general de la sociedad. S¡ a ellas se le añade la aplicación práctica de los

progresos a través de la innovación tendremos el ciclo completo de un sistema de

invest¡gación: los d¡st¡ntos agentes (administrac¡ones públicas, unlversidades, empresas e

inst¡tuciones privadas sin finalidad de lucro) disponen de recursos (inputs) financ¡ero, humanos

y materiales con la finalidad de obtener unos resultados (outputs), como son los artículos

c¡entíficos, las tes¡s doctorales o las patentes. (Fuente: canales de documentación, 2008).

. Exportac¡ones: Ventas de bienes y serv¡cios a otros países. (Fuente: D¡ccionario de economía:

Lic, Prof. Carlos E. Rodriguez. Mendoza, Abril de 2009).

o Productividad: Relación entre el nivel de producción de una industria o una economía y el

nivel de los factores productivos usados. (Fuente: Deardorffs Glossary of international

econom¡cs. (En línea)).

. Empleo: Trabajo de cal¡dad en cond¡c¡ones de l¡bertad y equidad, en el cual los derechos son

proteg¡dos, cuenta con remuneración adecuada y protección social. (Fuente: Acuerdo

Nac¡onal. (20O6). Pacto de mediano plazo por la inversión y el empleo digno. Lima).

. Empleo digno: Trabajo de calidad en condiciones de libertad y equidad, empleo que le da un

salario que perm¡te vivir con dignidad, un empleo que le da segur¡dad al traba.¡ador, en

térm¡nos de salud y también que le permite pensar en una jubllación. (Fuente: Acuerdo

Nac¡onal. (2006). Pacto de mediano plazo por la inversión y el empleo digno. Lima)-

. Compet¡tiv¡dad: Es la capacidad que tiene una empresa o economía de obtener rentab¡lidad

en el mercado en relación a sus compet¡dores. (Fuente:

zonaeconomrca.co efinicio com

/v" L
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. Potenc¡al¡dades: Son todos aquellos recursos que ex¡sten en una zona determinada pero que

no están s¡endo utilizados ni parc¡al n¡ plenamente para la generación actual o futura de

ingresos que sean capaces de dinamizar las economías donde están localizadas y mejorar los

niveles de desarrollo humano sosten¡ble de las poblaciones en donde se encuentra. (Fuente:

Programa de las naciones Unidad para el desarrollo (2003). Mapa de potenc¡al¡dades del Perú.

Una pr¡mera aproximación a n¡vel prov¡ncial. Lima: PNUD-Perú.

o Gestión pública: Es el conjunto de acc¡ones mediante las cuales las ent¡dades t¡enden al logro

de sus fines, objet¡vos y metas, los que están enmarcados por las polít¡cas gubernamentales.

Está conf¡gurada por los espacios institucionales y los procesos a través de los cuales el estado

diseña e implementa política, suministra bienes y servicios y aplica regulaciones con el objeto

de dar curso a sus funciones. La gest¡ón pública se ocupa de la utilización de los medios

adecuados para alcanzar un fin colectivo. Trata de los mecanismos de dec¡s¡ón para la

asignación y d¡str¡buc¡ón de los recursos públlcos, y de la coordinación y estimulo de los

agentes públicos para lograr objet¡vos colectivos. (Fuente: IDEA lnternac¡onal-transparencia.

(2009). Gestión pública. Material de traba.¡o. Lima: IDEA lnternac¡onal- Asoc¡ación C¡vil

Transparencia).

. Transparencia: Es la cualidad de un gobierno, empresa, organización o persona de ser abierta

en la divulgación de información, normas, planes, procesos y acciones. Como regla general, los

funcionar¡os públicos, empleados públicos, gerentes y d¡rectores de empresas u

organizac¡ones, y las juntas directivas tienen la obligación de actuar de manera visible,

predecible y comprensible en la promoción de la part¡c¡pación y la rendición de cuentas.

(Fuente: transparenc¡a ¡nternacional (2009). Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la

corrupción. Berlin: secretaria ¡nternac¡onal -transparencia).

o Gobierno electrón¡co: Es el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones, por

parte del estado, para brindar servicios e información a los ciudadanos, aumentar la eficacia y

efic¡encia dela gestión publica e incrementar sustantivamente Ia transparenc¡a del sector

público y la part¡c¡pación ciudadana. (Fuente: Presidencia del Congreso de M¡n¡stros. Política

Nac¡onal de Gobierno Electrón¡co 2013-2017. Lima: Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e

lnformát¡ca).

o Gobernabilidad democrát¡ca: Se entiende como la capacidad de una sociedad de definir y

establecer polít¡cas y resolver sus conflictos de manera pacífica dentro de un orden jurídico

Bo¡os
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@
s¡.c

rrl

PIAN DE DESARBOII-O LOCAT CONCERTADO

,'

PLAN DE DESARRO¡.IO LOCAL CONCERTADO DE
LEONCTO PRADO 2lD19 - 2027



de los poderes y un s¡stema legal que garant¡ce el goce de las libertades y derechos (civiles,

sociales, polít¡cos y culturales) de las persona. (Fuente: programa de las naciones un¡das para

el desarrollo - centro regional - panamá. Área Bobernab¡l¡dad democrática (En línea.

Disponible en: http;//www.regionalcentrelac-undp.orgles/sobernabilidad-democratica).

. Rendición de cuentas: Significa que las personas, los organismos y las organizaciones (de

carácter público, privado y de la sociedad civil) tienen la responsabilidad de brindar informe

del cumplimiento de sus funciones de manera trasparente. (Fuente: transparenc¡a

internacional. (2009). GuÍa de lenguaje claro sobre Iucha contra la corrupción).

o lnst¡tucionalidad: El conjunto de normas que regulan el comportam¡ento de los actores, las

organizaciones, la calidad de las mismas, los modelos de organ¡zación y de gestión

institucional. (Fuente: Franco, R. &Szekely, M (Coords.).(2010). lnstituc¡onal¡dad en américa

lat¡na.

. Articulac¡ón ¡nterinst¡tucional horizonte: Es el alimento de las acciones entre entidades de un

mismo nivel de gobierno; en el nivel nacional, seria entre sectores, y a nivel sub-nac¡onal, seria

entre gobiernos regionales o entre gob¡ernos locales. (Fuente: Pres¡dencia de consejos de

m¡nistros - secretar¡a de gestión pública. (2013). Polít¡ca de modernización de la gestión

pública al 2021. Lima: PCM).

. Art¡culación ¡nter¡nst¡tu€ional vertical: Es el alineamiento de las acciones entre entidades de

d¡st¡ntos niveles de gobierno, nacional, regional y local. (Fuente: Pres¡dencia del consejo de

min¡stros - secretar¡a de gestión pública. (2013) política de modernización de la gestión

pública al 2021. Lima: PCM).

o Participación ciudadana: Es el derecho y la oportunidad, individual o colectlva, que tienen los

ciudadanos de invert¡r en los asuntos de interés públ¡co y manifestar sus ¡ntereses y demandas

con la finalidad de influir en la formulación y forma de decisiones gubernamentales en los

diferentes niveles de gobierno. (Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. (2008). Guía de

participación en el Perú. Lima:JNE).

o Participación política: Es la suma de todas aquellas actividades voluntarias mediante las cuales

los miembros de una sociedad intervienen en la selección de los gobernantes y, de una manera

directa o ¡nd¡recta, en la formación o construcción de las polít¡cas de gobierno. (Fuente:

congreso de la república. (s/f). Participación política y c¡udadanía.

¡ Derechos políticos: Son aquellos que permiten a las personas part¡c¡par l¡bremente en proceso
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legítimas, compet¡r por ocupar un puesto público, formar parte de part¡dos y organizaciones

políticas y eleg¡r representantes que tengan un impacto dec¡s¡vo en las polít¡cas públicas.

Derechos o libertades civiles: Son aquellas que protegen la autonomía personal a través del

estado de derecho, garant¡zan el ejercic¡o de la libertad de expresión y de creencia, las

l¡bertades de asoc¡ac¡ón y organ¡zación, entre otras.

Seguridad ciudadana: Estado, con la colaboración de la ciudadanía, para asegurar la

conv¡venc¡a pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios

públ¡cos, asi como para contr¡buir a la prevenc¡ón de la comisión de delitos y faltas. (Fuente:

Ley 27933. Ley del s¡stema nacional de seguridad cuidada (SINASEC). Diario Oficial El Peruano,

Lima 12 de febrero de 2013).

Orden público: Es la situación de normal func¡onam¡ento de las inst¡tuciones públicas y

privadas, en las que las autoridades ejercen sus atribuc¡ones propias y las personas ejercen

pacificamente sus derechos y libertades. (Fuentes: Real academia de la lengua española.

(2001). Diccionario de la lengua española, Madrid.

Estado de derecho: Es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en

torno de una const¡tuc¡ón, la cual es fundamento jurídico de las autoridades y funcionar¡os,

que se someten a las normas de esta. (Fuente: transparencia internacional. (2009) guía de

lenguaje claro sobre lucha contra la corrupc¡ón).

Cohes¡ón territorial: Un pr¡nc¡p¡o para la actuaciones publicad encargadas al logro de objetivos

como crear lazos de un¡ón entre los miembros de una comunidad terr¡tor¡al (cohesión soc¡al) y

favorecer su acceso equitativo a servicios y equ¡pamiento (equidad/justicia espacial),

configurar un auténtico proyecto terr¡tor¡al común (identidad) partiendo del respeto a la

diversidad ya a las part¡cular¡dades, art¡cular y comunicarlas d¡st¡ntas partes del territor¡o y

romper las actuales tendenc¡as hasta la polarización y desigualdad entre terr¡tor¡os. (Fuente:

Observatorio de la diversidad, cohesión y el desarrollo terr¡torial de Andaluc¡a- odta).

lnfraestructura: Es el conjunto de elementos o serv¡c¡os que están considerados como

necesarios para que una organizac¡ón para funcionar o b¡en para que una act¡v¡dad se

desarrolle efectivamente. (Fuente: PDLC - Provincia de Carhuaz).

Ciudades sostenibles: Es una c¡udad que recupera y potenc¡a su vida prop¡a, y por tanto la de

sus hab¡tantes; mientras favorece la regeneración y el respecto de su entorno natural asícomo

la cohesión social, la educación para la paz y la integración cultural. (Fuente: PDLC - Provincia

s¡.c
de Carhuaz)
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. Conectividad rural y urbana: La conect¡v¡dad rural y específicamente de proyectos TIC para el

desarrollo rural, muchas veces nos referimos a ¡n¡c¡ativas en donde las computadoras, el

acceso al ¡nternet o las radios comunidades que habitan en lugares normalmente apartados y

privados de los más elementales servicios.

. El a¡slamiento y desanexión del sector rural, reúne medidas de los instrumentos principales de

conexión, la extensión y calidad de la red vial y el acceso a la telecomunicación. Luego

presenta evidencia sobre los efectos de la conexión, en particular los tiempos de viaje, el

volumen de tráf¡co vehicular, el costo de comerc¡alizac¡ón y la democracia. (Fuente: PDLC -
Provincia de Carhuaz).

¡ Corredores económicos: Son regiones potenc¡ales más que regiones en func¡onamiento pleno

(basados en las posibilidades de art¡culación de ejes urbanos y en la in¡ciativa empresarial).

(Fuente: PDLC - Prov¡ncia de Carhuaz).

. lnfraestructura product¡va: Conjunto de medios o instalaciones que se consideran básicos

para el desarrollo de un proceso productivo. considerará iniciativas que favorezcan el

desarrollo de la capacidad productiva de la región a través de ¡ntervenciones para la

infraestructura v¡al, aeroportuar¡a, portuaria y proyectos de telecomun¡caciones. (Fuente:

PDLC - Prov¡ncia de Carhuaz).

. Seguridad: Garantizado su independencia, soberanía e integridad y la población los derechos

fundamentales establec¡dos en la constituc¡ón. Esta s¡tuación contribuye a la consolidación de

la paz, al desarrollo ¡ntegral y a la justicia soc¡al, basada en los valores democráticos y en el

respeto a los derechos humanos. (Fuente: Ministerio de Defensa. (2005). L¡bro blanco de la

defensa nacional. Lima: MINITER.

o Urbanismo: Es todo el conjunto de elementos que permite el desplazam¡ento de vehículos en

forma confortable y segura desde un punto a otro. (Fuente:

htto://www.buenastareas.com/ensayos/Programa-Arquitectonico-Para-Museo-De-

Arte/6072258.htm1).

Comunicación ¡nterurbana: Es todo el conjunto de elementos que permite el desplazamiento

de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro. (Fuente:

m n ram uitectonico-Para-Museo-
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Medios de comunicación: Es aquel que se utiliza para designar a todos los soportes en los

cuales puede ser transm¡t¡da una idea o mensaje. Hoy en día, sin embargo, el concepto es

comúnmente relacionable con determinados soportes, más específicamente con los d¡ar¡os o

periódicos, la televis¡ón, la rad¡o, ¡nternet, las publ¡caciones gráficas. (Fuente: PDLC - Provincia

de Carhuaz).

o Potencialidad: Son todos aquellos recursos que existen en una zona determ¡nada pero que no

están siendo ut¡l¡zados n¡ parc¡al ni plenamente para la generación actual o futura de ingresos

que sean capaces de dinamizar las economías donde están localizadas y mejorar los niveles de

desarrollo humano sosten¡ble de las poblaciones en donde se encuentran. (Fuente: Programa

de las naciones unidad para el desarrollo (2003). Mapa de potencialídades del Perú. Una

pr¡mera aprox¡mación a nivel provincial MUD - Perú.

. Oportunidad: A aquel momento que resulta ser prop¡c¡o para algo, para llevar a cabo un

negocio, para concretar una relación amorosa o b¡en para realizar la famosa travesía que

s¡empre se anhelo y postergo, es dec¡r, cualquier acción que se lleva a cabo durante ese

tiempo o momento propic¡o tendrá un final exitoso, o por lo pronto las cond¡ciones estarán

dadas para ello y se supone que la victoria será posible. (Fuente: PDLC - Provinc¡a de Carhuaz).

o Obras civiles: Se ut¡l¡za para designar a aquellas obras que son el resultado de la ingeniería civil

y que son desarrolladas para beneficio de la población de una nación porque algunos de los

objetivos de las mismas son la organizac¡ón territorial y el aprovechamiento al máximo del

terr¡tor¡o. (Fuente: PD[C - Prov¡ncia de Carhuaz).

. Estado del ambiente: El término ambiente comprende a los elementos físicos, químicos y

biológicos de origen natural o antropogenico que en forma individual o asociada, conforman el

med¡o en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y

colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y

el patrimon¡o cultural asociado a ellos, entre otros.

. Estado del ambiente puede definirse según la cal¡dad ambiental y el estado de los recursos

naturales en un ambiente determinado. (Fuente: Ley General del Ambiente)

¡ Calidad ambiental: Cond¡ción de equ¡l¡brio natural que describe el conjunto de procesos

geoquímicos, biológ¡cos y físicos, y sus díversas y complejas interacc¡ones, que t¡enen lugar a

través del tíempo, en un determ¡nado espacio geográfico. (Fuente: Ley Gene ldel Amb¡ente).
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Contaminac¡ón ambiental: Acción y estado que resulta de la introducción por el hombre de

contaminantes al ambiente por encima de las cantidades y/o concentraciones máximas

permit¡das tomando en consideración el carácter acumulativo de los contaminantes en el

ambiente. (Fuente: Glosario de Términos de la Gestión Amb¡ental- MINAM).

¡ Estándar de calidad ambiental (ECA): ECA es la medida que establece el nivel de

concentrac¡ón o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y

biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no

representa r¡esgo sign¡ficativo para la salud de las personas n¡ al ambiente. (Fuente: Ley

general del ambiente - Art 31c)

o Límite máximo permisible (LMP): lnstrumento de gestión ambiental que regula la

concentración o el grado de elementos, sustanc¡as o parámetros físicos y biológicos, que

caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser exced¡da causa o puede causar daños a la

salud, al bienestar humano y al ambiente. (Fuente: Glosario de térm¡nos de la gestión

ambiental- MINAM)

. Recursos naturales: Todo componente de la naturaleza suscept¡ble de ser aprovechado por el

ser humano para la satisfacción de sus necesidades, con valor actual o potencial en el

mercado. (Fuente: Ley N¿ 26821 Ley orgán¡ca para el aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales, Art Ns 3)

. Recursos naturales no renovables: Recursos naturales que carecen de capacidad de auto

regeneración, siendo que se agotan con su uso. De acuerdo a texto constituc¡onal, estos son

patrimonio de la nación, y sus condic¡ones de utilización se encuentran establecidas en la Ley

Orgánica para el Aprovechamiento Sosten¡ble de los Recursos Naturales. (Fuente: Glosario de

térm¡nos de la gestión ambiental- MINAM).

. Recursos naturales renovables: Recursos capaces de autoregenerarse, sea naturalmente o con

¡ntervenc¡ón humana. (Fuente: closario de términos de la gestión ambiental - MINAM).

. Agua (recurso): Es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y

estratég¡co para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales

que la sustentan, y la segur¡dad de la nación, (Fuente: Ley de recursos hídr¡cos - Art 1e)

o Aire (recursol: Material que forma la atmosfera de la tierra. (RAE) (Fuente: PDLC - Provinc¡a de

Carhuaz).
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. Suelo (recurco): Material mineral no consol¡dado en la superficie de la tierra, que ha estado

sometido a la influencia de factores genéticos y ambientales (material parental, clima, macro y

microorgan¡smos y topografía), actuando durante un determinado periodo, y que sirve como

medio de crecimiento para diversos organismos. (Fuente: Glosario de la sociedad amer¡cana

de la ciencia del suelo (1984).

. Cobertura vegetal: La cobertura vegetal puede ser definida como la capa de vegetación

natural que cubre la suficiente terrestre, comprend¡endo una ampl¡a gama de biomasas con

diferentes característ¡cas fisonómicas y ambientales que desde past¡zales hasta las áreas

cub¡ertas por bosques naturales.

o También se incluyen las coberturas vegetales inducidas que son el resultado de la humana

como serían las áreas de cultivos. (Fuentes: GEOINSTITUTOS, 2015).

. Fauna: Conjunto de los animales de una región, pudiendo ser silvestre o domest¡cada. (Fuente:

RAE}.

. Recursos mineros y energéticos: Los recursos mlnerales y energéticos son recursos no

renovables que se explotan con algún fin, extraídos y procesados por la industria m¡nera y

energét¡ca.

. Recursos turíst¡cos: Son los elementos primord¡ales de la oferta turÍstica. Son aquellos

elementos naturales, culturales y humanos que pueden motivar el desplazam¡ento de los

turísticos, es decir, generar demanda. (Fuente: MINCErUR, 2018)

. Atractivos turíst¡cos: Son todos los recursos turísticos que cuentan con las condiciones

necesar¡as para ser vis¡tados y disfrutados por el turista, es decir, que cuentan con planta

turística, medios de transporte, servicios complementarios e infraestructura básica. (Fuente:

httD//www.mincatur.sob.oelturismo Itftlffii/Guia Amazonas. odf)sl

Tur¡smo sostenible: Según la organ¡zac¡ón mund¡al del turismo (OMT), es aquel que satisface

las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, al m¡smo t¡empo que

protege e incrementa las oportunidades para el futuro. (Fuente:

http//www.m¡ncatur.gob.pe/turismo/tit/ffi Guias/ Amazonas.pdf).

o Divercidad biológica: El termino d¡versidad biológica comprende toda la variabilidad de genes,

especies y ecos¡stemas, asícomo los procesos ecológicos de los cuales depende toda forma de

vida en la t¡erra. (Fuente: Estrategia nacional de la diversidad biológica del Perú, D,S. Na 102-

2001.PCM).
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r¡ación de los genes de

plantas, an¡males y m¡croorganismos. As¡mismo es la variación dentro de una espec¡e o entre

especies; var¡ación genética heredable dentro de una población. (Fuente: Glosario de términos

de la gestación amb¡ental- MINAM).

Diversidad de especies: Expresa la variedad o riqueza de especies dentro de una región, por

ejemplo el número de aves del Perú. (Fuente: Glosario de términos de la gestación amb¡ental-

MrNAM).

Diversidad de ecos¡stemas: Se ref¡ere a los d¡ferentes t¡pos de hábitats, comun¡dades, paisajes

y procesos ecológicos, cuyos lím¡tes son generalmente d¡fíciles de definir debido a la

gradualidad con la que los ecosistemas se encadenan unos con otros. (Fuente:

htto://www.sernano.sob.oe/sernano/arch tmasenes/vida/oeru-%20Mesad¡verso.odfl

Diversidad cultural: Se considera parte de la diversidad biológica, si se toma que las diferentes

culturas vivas aprovechan selectivamente los recursos y reproducen algunos de ellos

artif¡c¡almente. (Fuente: http://www.sernano.gob.oe/sernanp/arch¡vos/imagenes/vida/peru-

%20Megad¡verso.pdf).

Cambio climático: Cambio del clima atribuido directa o ¡ndirectamente a las actividades

humanas que alteran la composición de la atmosfera mundial, y que se suma a la variabilidad

natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. (Fuente: Articulo 1de la

convención marco de las naciones unidad sobre el cambio cl¡mático (CMNUCC)).

Amenaza o peligro: La probabllidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el

hombre, potencialmente dañino, para un perlodo específico y una local¡dad o zona conoc¡das.

Se identifica, en la mayoría de los casos, con el apoyo de la ciencia y tecnología. (Fuente: Ley

Ns 19338 (ley del SINADECI) y D.S. Ne 005-88-sgmd (Reglamento de la ley del SINADECI).

Desastre: Conjunto de daños y pérd¡das, en la salud, fuente de sustento, hábitat fÍsico,

infraestructura, actividad económica y med¡o ambiente, que ocurre consecuencia del impacto

de un peligro o amenaza, de origen natural o induc¡do por la acción humana, cuya intensidad

genera graves alteraciones en el func¡onamiento de las unidades sociales, sobrepasando la

capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuenc¡as. (Fuente: DS 048-

2011.PCM, Reglamento de la ley Ne 29664, S¡stema nacional de gestión del riesgo de

desastres).

Vulnerabilidad ante el cambio climático: La vulnerab¡l¡dad ante el cambio climático es el grado

en que un sistema puede ser afectado por el mismo, dependiendo de la exposición, la

2OO7l.
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les pérdidas de vidas, de

los bienes mater¡ales, a la propiedad y la economía, para un periodo específ¡co y un área

conoc¡da. Se evalúa en función del peligro y la vulnerabilidad. (Fuente: DS 048-2011-PCM,

Reglamento de la ley N?29664, sistema nacional de gest¡ón del riesgo de desastres.

. Alta temprana: Provisión de información oportuna y ef¡caz a través de inst¡tuc¡ones

identificadas, que perm¡ten a ¡ndividuos expuestos a una amenaza, la toma de acciones para

ev¡tar o reduc¡r su riesgo y su preparación para una respuesta efect¡va. (Fuente: DS 048-2011-

PCM, Reglamento de la ley N! 295 , S¡stema nac¡onal de gestión del r¡esgo de desastres).

o Gestión del riesgo de desastres: La apl¡cación sistemát¡ca de administración de políticas,

proced¡m¡entos y práct¡cas de identif¡cación de tareas, análisis, evaluación, tratamiento y

monitoreo de riesgos
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE IEONCIO PRADO
GERENCIA DE PLANEAMITNTO Y PRESUPUESTO

ASrSrtNC|A fECNTCA Asr§rErClA fECr{rCA DESCEÍVTSAUZADA At EQUTPO ÍECNTCO pnOVrNCrAt EN Et MA¡CO Ott CrCtO Dr
PI.AN'AMI€NTO ESÍRAIEGUICO PARA I,A ME.,ONACONÍINUA Y OESANNOILO ARTICUIAOO DEt PiESUPUESfO PAñÍICIPANVO.
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MUN¡CIPALIDAD PROVINCIAT DE I.EONCIO PRADO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
GERENCIA DE PI.ANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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AS|STEÍ{CIA fÉCNtCA ASt§fENCtA TECÍ{|CA OESCENTRAUZADA A[ EqUIPO IECNICO PnOVtNCtAt EN Et MARCO DEt CtCtO OÉ

PI.ANEAMITMÍO ESfRAIEGUICO PARA I¡ MEJORA CONfINUA Y DESARiOIIO ARNCUIADO DEL PRESUPUE§¡O PARÍICIPAÍIVO.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE LEONCIO PRADO
GERENCIA DE PTANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

A§t§ttt{cra tEcNlc A§lstEf{cla rEct{tca DEscEf{tna{zalrA aL EQUr¡o fÉcf{rco Piovtftct^t Et{ €t MARCo ¡rEt ctcto Dt
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE LEONCIO PRADO
GERENCIA DE PIANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASISIINCIA ITCNICA A§I§TTNCIA IICNICA OE§CEÍ{TNAII¿ADA AI EQUIPO fÉCf{ICO PROVI'{CIAI ET{ EL MARCO DII, CICIO DT

PLANEAMIENfO €5TRAfÉGUICO PANA lA MEIORA CONTINUA V DESARNOTLO ARfICUI.ADO OTI PRTSUPUTÍO PARIICIPAIIVO.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO
GERENCIA DE PIANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASISfENCIA fECNICA ASISTENOA TECNICA OSSCENTRAIIZAOA AT IqUIPO IICNICO PROVINCIAT EN EI MAiCO OEI CICI.O DC

PI,AÍ\'EAMIENfO E§TRAÍEGUICO PARA TA MEJORA CONTINUA Y DESAiROTLO ARIICUTADO OEL PRE§UPUE'TO PARÍICIPATIVO,
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE TEONCIO PRADO
GERENCIA DE PI-ANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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ASISTEÍ{C|A ftCNtCA AStSttNCTA IICNTCA DESCú{TRAUZADA At EqUtpO TECNICO P¡OVrf{ClAl Ef{ lL MAnCO DEt CrCtO OE

PIA EAMI€'{ÍO ISIRAITGUICO PARA tA MI]ORA COIfIINUA Y DTSARROIIO ANflCUIAOO OET PRESUPUE'ÍO PARIICIPAIIVO.
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MUNICIPATIDAD PROV]NCIAL DE TEONCIO PRADO
GERENCIA DE PTANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAI DE TEONCIO PRADO
GERENCIA DE PLAÍ{EAMIENTO Y PRESUPUESTO

asrsfEt{cra fÉct{tca oEScEt{fRAuzADo oEt PtaN DE DEsAf,Rollo coNcERlAoo DE ta PRovlf{cla ot lEoNclo PRAoo.
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MUNICIPATIDAD PROVINC¡AI DE TEONCIO PRADO
GERENCIA DE PTANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASISTENCIA TECI{ICA DESCENTRALIZAOO OEI PTAN DE D'SARROII.O CONCERIADO DE TA PROVINCIA D€ I.ÉOÍTCIO PRADO.
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE TEONCIO PRADO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASISÍEI{CIA TECNICA DESCTNIRAUZAOO DEI PTAI{ DE OESANNOILO COf{CERTA¡'O OI IA PROVINCIA DE I.EONCIO PRADO

TISTA DE ASISTENCIA
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE LEONCIO PRADO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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MUNIC¡PALIDAD PROVINCIAI DE I"EONCIO PRADO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO V PRESUPUESTO
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE TEONCIO PRADO
GERENCIA DE P1ANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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ASISYI¡{CIA fECNICA DESCÉNTRATI¡ADO OEL PI.AN D€ OESARROLLO COÍ{CINTADO DE IA PROVINCIA DE TEO CIO PRADO.
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MUNICIPAT¡DAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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AsISTENCIA TECNICA OESCIT{TRALIZADO OEL PIAN OE OESARROIIO CON€ERTADO OE I.A PROVINCIA DE LCONCIO PRAOO.
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAI DE LEONCIO PRADO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

?AII,ER PARA IDENTIFICAR I.AI INVER§IONIS ESTRAÍIGUICAS A SER INCORPONAOAS AI. PI.AN O€ OE'ARROII.O I,OCAI
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

TATTER PARA IOENÍIFICAR IAS INVERSIONES ESTRATEGUI€AS A 5€R INCORPORAOAS AI PLAÍ{ OE OESARROII.O IOCAI"
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MUNIC'PAIIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

TAI.I.E¡ PANA IDEÍ{fIÉICAR I,A5 INVÉRSIONES ESÍRATEGUICAS A SEN INCORPORAOAs AL PIAN DE OESARROLI.O LOCAI"
(oNCERTADO(PD| Cl IEONCTO PRADO Ar 2O2r
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MUNICIPATIDAD PROV!NCIAI DE TEONCIO PRADO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

IALT€¡ PARA IOINIIFICAR IAS INVERSIONES €IT¡AIC6UICAS A 5TR II{€ORPORAOAS At PLAN DC DISANiOIIO IOCAI.
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE TEONCIO PRADO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

TAILER PARA IOENTIfICAR LÁ5 IMVERSIONES CSff,AfCGUICAS A SER INCORPORADAS AL PIAN OE OESARROLIO LOCAI.
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MUN!CIPAL]DAD PROVINCIAL DE LEONClO PRADO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

TAII,ER PANA IDENTIFICAN IAS INVERSIONES ESÍRAIEGUICAS A §€R INCORPORADAS AT PLAN O€ OÉSARROI.I.O I.OCAI
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO
GERCNC¡A DE PTANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

TAI.IIR PARA IDINIIfICAñ IA5 INVTRSIONTS ÍSIRAfEGUICAS A SEN INCORPORAOA§ AI. PIAN OE OESARNOLIO I.OCAL

coNcRraDo(Potcl r.toNcro PRAooar.l02r
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MUNICIPAL]DAD PROVINCIAT DE TEONCIO PRADO
GERENCIA DE PTANEAMIENTO Y PRE§UPUESTO

TAI.IER PARA IOENfITICAR tA5INVERSIOÍ{E§ fSIRAfTGUICAS A SI8 IÍICORPORADAS AT PLAN O: OTSARROLLO LOCAT

cofiúc§ntAoo(PoLc) tEoNcto PRAoo at 20ll

TISTA DE ASISTENCIA
HORA:9:00.,rn.
fICHA: ¡UE\rEs 14.6.20rt
|UGAR:5ALA OE §tslofr¡ts DE ta MPIP
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MUNICIPAIIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO
GERTNCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

TAITEN PARA IOTNfIFICA¡ I.A5INVIRSIONÉS ESYNAIÉGUICAS A SER INCORPORAOAS AI PIAN D€ D€§ARROI"LO I.OCAI

CoNC€RTAOO(PO(C) rrONCrO PRAOO At 2021
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE TEONCIO PRADO
GERENCIA DE PTANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

IAU.EN PARA IOENÍIÍICAR I.A' INV€RSIONE§ ESTNATEGUICAS A SER INCORPORAOAS AI PI,AN OE DESARROLLO I.OCAL

CoNCERTADO(PDIC) LEONCTO PRADO AL 2021

usTA oE ASISTEI{CIA
HORA:9:00..m.
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tuGAñ:SAl¡ OE SESIONES DE tA MPLP
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE LEONCIO PRADO
GERENCIA DC PTANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

TAI.I.TR PARA IDENflTICAR I.A5 IIW'RSIONES ESfRA?TGUICAS A SER INCORPORADA§ AI PI.AN OE DESARNOLIO IOCAT

CoNGERTADO(PDIC' T.EONCTO PRADO At 2021

TISTA DE ASISTENCIA
HOnA: 9:00 .,,¡.
FÉCXA: IUEVES ¡t.5.201t
LUGAñ:SAIA o§ SESIOI{ES DE rA MP|P
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MUNICIPAIIDAD PROVINCIAL DE LEONC¡O PRADO
GERENCIA DE PTANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

@nm TALTER pAaA roErr¡TrFrcAR r.As rr{vERsroNEs EsTRATE.urcAs a sER rNGoRpoRAoas AL ,LAN oE DEsAiRoLLo L(rca[
coNctRfADo(poEl uoNclo Pnafx, ar. 2021

ffiT§;; @ff usrADEAsrsrEr{crA
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MUNICIPATIDAD PROV!NCIAI DE TEONCIO PRADO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

IALIER PARA IDCNÍIFICAR TA' INVERSIONES EsTRATEGUICAS A SER INCORPOf,AOAS AI. PI.AN DE OESARROLI.O LOCAT

coNcERrAoo(PD(cl t^EoNcro pRADo AL 2021

TI§TA DE ASISTENCIA
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IUGARSAIA OE SESIOÑE5 DE TA MPI.P
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE LEONCIO PRADO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

fAII.ER PANA IOEf{ÍIFIC¡R TA5 INVERSIONIS ESfRAfEGUICAS A S[R INCORPORAOAS AI PI,AN OE DESARROTIO I.OCAI.

coNcERtADO(POtCl t EONCTO PRADO AI ¡021

TISTA OE ASISTENCIA
HORA: ¡lÍD p.ñ.
f ECHA: JUEVES 28.5.2018
IUGAR:sALA DE SESIONES DE lA MPIP
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAI. DE TEONCIO PRADO
GERENCIA DE PTANEAMIENTO Y PRESUPUE§TO

TAILER PARA IOENTIfICAR I.A§ INVERSIONIS ESfSATEGUICAS A SER INCORPORAOAS AI. PI.At{ DE OISARROLI.O TOCAI.

cor{cEffiADqPDrc) rÉof{cro PRADo Al 2021

IISTA DE ASISTENCIA
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TUGAR:SAIA Ot SESIOi¡ES DE tA MPLP
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MUNICIPAI.IDAD PROVINCIAT DE TEONCIO PRADO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRE§UPUESTO

IAI.I.CR PARA IDENflFICAR I-AI ¡NVIR§IOf{TS ¡ÍRAITGUICAS A SEñ INCORPORAOAS A( PLAN OE DESANNOI.IO LOCAI

cor{ctRf^Do(PDrc} t¡oNcro PrADo ar 20tl
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE I.EONCIO PRADO
GERENCIA DE PTANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

IAII.ER PARA IOET{fIFICAi IA' INVIRSIONES TSfNAftGUICAS A sER INCORPONADAS AI. PI.AÍ{ DE OESARROLI.O L(TAI
coNcERfADO(POtC) tEOf{CtO PnAOO At 2021

TISTA DE A§ISTENCIA
HORA¡ 4ioo p.m.
FECBAT JUEVES 2t.6.201E
IUGAR:SALA OE SESIOÍ{E§ DE tA MPIP
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