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PRESENTACIÓN. 
 

“Queridos pobladores del “Paraíso Natural del Mundo 1”: 

Huaraz merece un desarrollo sostenible y ello sólo se logra cuando su propia 

gente se involucra en hallar las luces que nos llevan a ello, es por eso que el 

presente Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado Huaraz al 2021, 

ha sido construido en talleres temáticos y descentralizados para facilitar la más 

amplia participación de los actores líderes de nuestra comunidad, quienes son los 

que conocen de manera directa la realidad. 

 

En cada uno de los distritos donde se llevaron a cabo los talleres, se ha percibido 

la voluntad de trabajo y el compromiso de los hombres y mujeres huaracinas (os), 

quienes han invertido horas de su valioso tiempo en analizar los problemas de la 

provincia, examinar las potencialidades, señalar objetivos, plantear estrategias y 

proponer programas, proyectos y acciones sostenibles. 

 

Es preciso mencionar para la concertación, el dialogo y la generación de un clima 

social de confianza y coordinación de relevancia en el desarrollo local, la 

participación del Consejo de Coordinación Local (CCL), a fin de proponer cualquier 

hecho que mejore o redimensione el desarrollo local y por otro lado se encargue 

de canalizar los esfuerzos por el desarrollo sostenible de la provincia de Huaraz y 

sus distritos. 

 

A todos y a cada uno de ellas y ellos, nos corresponde hacerles llegar nuestro más 

sincero agradecimiento por esa entrega desinteresada. Ahora a todos nos 

corresponde lograr que esta herramienta de gestión, sea útil para alcanzar las 

metas de desarrollo integral y lograr juntos el cambio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

1
Designación de la Ciudad de Huaraz como “Paraíso Natural del Mundo”, en la premiación Swiss Tourism Awards 

2007, realizada en Lugano (Suiza). 

VLADIMIR MEZA VILLARREAL 

ALCALDE PROVINCIAL DE HUARAZ 

 

Huaraz, Diciembre 2013 
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INTRODUCCIÓN. 
 
 

El presente documento denominado Plan de Desarrollo Municipal Provincial 

Concertado Huaraz al 2021, contiene elementos de planeación estratégica, 

diagnóstico, conceptualización básica, articulación de planes y niveles de 

gobierno, reflejando las metas a lograr en el proceso de formulación de planes, 

congruentes con los acuerdos internacionales y nacionales, con el desarrollo 

económico social del país, asociados a los Lineamientos de Política del Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado “Plan Bicentenario: Perú hacia 

el 2021”, y enmarcado en las prioridades de desarrollo nacional. Asimismo, se 

considera algunas innovaciones técnicas y de contenido a través de esquemas 

y/o diagramas que permitan mejorar la programación, la integración financiera y 

física de las actividades que desarrollan todas las instituciones del Sector 

Público, con lo cual se busca, hacer más transparente y ágil el proceso 

administrativo, facilitando la toma de decisiones, mediante el control, 

cumplimiento de las metas propuestas y los objetivos a lograr. 

 

 

El Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado Huaraz al 2021, 

documento rector y guía que sirve para orientar y organizar las acciones de los 

gobiernos municipales, entendiendo que su formulación no significa que se 

tendrá éxito en el alcance de los objetivos planteados por el gobierno local, 

pues la tarea no es sencilla, es una tarea compleja, que involucra priorizar entre 

necesidades, proyectos de inversión y demandas múltiples de la población 

huaracina. Es por ello que, la Municipalidad Provincial de Huaraz ha elaborado 

el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado Huaraz al 2021, con la 

mirada puesta en el desarrollo humano sostenible, consolidando los logros 

alcanzados hasta ahora y potenciando nuevos avances. En esa dirección, ha 

forjado los lineamientos para avanzar en la ruta del desarrollo, con un análisis 

prospectivo y visión concertada, con énfasis en las zonas de desarrollo y su 

priorización. 

 

 

En ese sentido, las prioridades que recoge este Plan, representan una 

integración de los compromisos generales de los principales actores 

involucrados con el desarrollo de la provincia de Huaraz; ajustados y articulados 

con el PEDN; y a la vez validados por ellos mismos, y que para su 

implementación, sirve como fuente de información para la retroalimentación 

continua del accionar de la gestión municipal, gracias a la realización de 

actividades de monitoreo y evaluación del Plan. 

 

 

 
 

  ECO. SAÚL ALBERTO LÁZARO HUAYANEY 
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
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ASPECTOS GENERALES: 

Gráfico N° 01 
Ubicación y Descripción General de la Provincia de Huaraz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A. BREVE RESEÑA HISTÓRICA. 

 
Huaraz, desde su nombre geográfico está ligado íntimamente 
a la religión. Los comienzos de su historia se remonta desde 
antes de la época Chavín. El gran templo de Pumacayán fue 
construido inicialmente hacia el año 2000 A.C. y quienes 
cuidaban del templo fueron los primeros habitantes de 
Huaraz. Los más antiguos vestigios de la presencia humana 
se han encontrado en el cerro Balcón de Judas, al oeste de la 
Ciudad. 
 
Durante la época Chavín (1500 – 200 a.C.) Huaraz fue un 
pueblo que tuvo dos  parcialidades,  ubicadas  
geográficamente  a  la  izquierda  y  derecha  del Hatun Mayu 
(Río Santa). 
 
Al ocaso de Chavín, en la zona ya se habían hecho fuertes 
los “Huaras, blanco sobre rojo”, ayllu conocido con ese 
nombre por los arqueólogos, debido a la pintura blanca que 
ponían a sus ceramios. Este grupo humano invadió Chavín y 
sobre el gran templo construyó sus viviendas y corrales. 
 
Con el paso del tiempo, los “Huaras, blanco sobre rojo” se 
transformaron en  lo  que  la  historia  conoce  como  la  
Cultura  Recuay  (200  –  700  d.C.). 
 
Con este nombre, los antepasados extendieron su influencia 
por todo el Callejón de Huaylas, las vertientes, la zona de 

Mujeres 

Hombres 

Nombre Oficial: Provincia de Huaraz 

Altitud Promedio: 3050 msnm. 
 

Fecha de Creación: 25 Julio de 1857 

Extensión Territorial: 2.493 km
2
 

 

Población: 147 463 habitantes 

Total de Habitantes: 159,125 Hab. 
 

48.97 

51.03 

FUENTE: INEI. XI Censo de Población y VI de Vivienda (2007) 
y estimaciones y proyecciones de población por sexo, según 
departamento, provincia y distrito 2000-2015.Elaboración: 
Equipo Técnico – PDMPC Huaraz al 2021. 
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Conchucos y el valle de Casma. Los Recuay comercializaron y 
lucharon con los Moches durante cinco siglos. 
 
Hacia el año 700 de nuestra era, cesa el dominio Recuay, y se 
nota la influencia de los Wari. Doscientos años duró la presencia 
de este imperio venido del sur. 
 
Entre los años 900 y 1400 D.C. surge la “saya” de los Huaylas. Los 
Huaylas, dominaron todo el actual Callejón de Huaylas que fue 
dividido en dos parcialidades: Hanan Huaylas al norte y Hurin 
Huaylas al sur. “Huaraz7” fue la capital de Hurin Huaylas. 
 
En 1460 llegaron los Incas a este lugar. Túpac Yupanqui, el hijo 
del gran Pachacutec, venía al frente de las tropas cusqueñas. 
Guerrearon durante seis meses y al no poder derrotar a los 
antepasados, envenenaron los cursos de agua e incendiaron las 
cementeras; sólo así lograron adueñarse del lugar. 
 
A fines del siglo XIV, Huayna Cápac, el hijo de Túpac Yupanqui, 
tuvo que establecer lazos de sangre para evitar el levantamiento 
de los huaracinos. Se casó con Añas Colque, la hija del Curaca 
Pomapacha de Huaraz y tuvo un hijo con ella, el joven Paullo, 
quien fue llevado al Cusco. Con el tiempo llegó a ser coronado 
Inca (1537). 
 
Durante la guerra civil entre Huáscar y Atahuallpa, los huaracinos 
pelearon al lado de Atahuallpa y compartieron con él su triunfo y 
su derrota. 
 
Los españoles conocieron Huaraz el 20 de enero de 1533, cuando 
pasó por esta llacta Hernando Pizarro, siendo recibido por el 
curaca Pumakapillay quien le regaló 200 cabezas de ganado para 
su sustento. 
 
Los españoles nombraron como primer encomendero de Huaraz a 
Sebastián de Torres, quien fue ajusticiado por sus abusos en 
1538. Así comenzó la larga lucha de los huaracinos durante los 
300 años de dominio colonial español. 
 
En 1804 se inicia la lucha por la independencia. En Huaraz se 
formó el primer núcleo patriota, que condujo a la Proclamación de 
la Independencia de Huaraz el 29 de noviembre de 1820, nueve 
meses antes que San Martín proclamara  la Independencia en 
Lima. Al año siguiente vino el General Toribio de Luzuriaga como 
primer Presidente o Prefecto del Departamento y realizó una gran 
labor. 
 
Huaraz fue creada como provincia durante el segundo gobierno 
del presidente Castilla. Las pasiones políticas de entonces hicieron 
que se rompiera la unidad de la gran provincia de Huaylas, 
existente desde la época pre-inca y que supo  mantenerse unida 
durante todo el período virreinal. En ese tiempo, Huaylas fue 
Corregimiento, Intendencia y Partido, sucesivamente.  
 

7
Huarás: Proviene del vocablo quechua waras, en alusión a la Cultura Waras. 
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Con el advenimiento de la república, Huaylas fue llamada 
provincia, por el Reglamento Provisional firmado por don José 
de San Martín en Huaura, el 12 de febrero de 1821. 
 
La provincia de Huaylas, junto a la de Conchucos, Cajatambo 
y La Costa, conformaban el departamento de Huaylas, que en 
1839 pasó a llamarse departamento de Ancash. Huaraz, 
nombrada “La muy generosa ciudad” en 1823, fue la capital 
indiscutible de Ancash, pues también lo había sido de 
Huaylas, desde que esta era corregimiento español. Al 
crearse la provincia de Huaraz, con su capital Huaraz, el 25 
de julio de 1857, Caraz fue elevada a capital de la provincia 
de Huaylas. 

 
 

 



MAPA N° 01: 
POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DE HUARAZ 

 
 
 
 



MAPA N° 02: REGIÓN ANCASH 
 
 
 



MAPA N° 03: VIAL DE LA PROVINCIA DE HUARAZ 
 

 
 



MAPA N° 04: GEOMORFOLOGICO DE LA PROVINCIA DE HUARAZ 



MAPA N° 05: PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA PROVINCIA DE HUARAZ



MAPA N° 06: AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA DE HUARAZ 
 
 



 

La Provincia de Huaraz se encuentra dividida en 12 Distritos los cuales 
son: 

 

• HUARAZ; Decreto Ley Nº 25852. Dan fuerza de Ley al D.S. por el 
que se Creó el distrito de Huaraz en la Provincia de Huaraz. Creado 
por DS. Del 23 de enero de 1866 – capital ciudad de Huaraz. 

• INDEPENDENCIA; Decreto Ley Nº 25852. Dan fuerza de Ley al 
D.S. por el que se Creó el distrito de Independencia – Huaraz. 
Creado por DS. Del 23 de enero  -- de 1866, capital ciudad de 
Centenario. 

• PARIACOTO; creado por Ley del 02 de enero de 1857, capital 
pueblo de  -- Pariacoto. 

• PAMPAS; creado por Ley del 06 de noviembre de 1903, capital 
pueblo – de Pampas. 

• LA LIBERTAD; creado por Ley Nº 628 del 11 de noviembre de 1907, 
-- capital pueblo de Cajamarquilla. 

• PIRA; creado por Ley Nº 2547 del 19 de noviembre de 1917, capital  
-- pueblo de Pira. 

• HUANCHAY; creado por Ley Nº 7858 del 16 de octubre de 1933, 
capital  -- pueblo de Huanchay. 

• OLLEROS; creado por Ley Nº 7859 del 16 de octubre de 1933, 
capital  -- pueblo de Olleros. 

• COLCABAMBA;  creado por Ley Nº 9422 del 31 de octubre de 1941,  
-- capital pueblo de Colcabamba. 

• COCHABAMBA; creado por Ley Nº 9826 del 30 de setiembre de 
1943,  -- capital pueblo de Cochabamba. 

• JANGAS; creado por Ley Nº 12643 del 02 de febrero de 1956, 
capital  -- pueblo de Jangas. 

• TARICÁ; creado por Ley Nº 12643 del 02 de febrero de 1956, capital  
-- pueblo de Taricá. 
 

  



MAPA N° 07: PROVINCIA DE HUARAZ 
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MAPA N° 08: DISTRITO DE COCHABAMBA 
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MAPA N° 09: DISTRITO DE COLCABAMBA 
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MAPA N° 10: DISTRITO DE HUANCHAY 
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MAPA N° 11: DISTRITO DE HUARAZ 
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MAPA N° 12: DISTRITO DE INDEPENDENCIA 
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MAPA N° 13: DISTRITO DE JANGAS 
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MAPA N° 14: DISTRITO DE LA LIBERTAD 
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MAPA N° 15: DISTRITO DE OLLEROS 
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MAPA N° 16: DISTRITO DE PAMPAS 
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MAPA N° 17: DISTRITO DE PARIACOTO 
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MAPA N° 18: DISTRITO DE PIRA 
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MAPA N° 19: DISTRITO DE TARICÁ 

 



 

 

Asimismo, Huaraz tuvo directa participación en los acontecimientos 
más importantes del siglo XIX. La Batalla del 2 de Mayo de 1866 
contó con la participación de los huaracinos. Del mismo modo, la 
Guerra del Pacífico, que enfrentó al Perú con Chile, vio sucumbir a 
cientos de huaracinos que durante los cinco años de la guerra se 
alistaron para defender a la Patria. 
 
Fue en 1855 cuando Huaraz se alza como la cuna de la gran 
Revolución Campesina que encabezó Pedro Pablo Atusparia, 
alcalde de Marián y que se inició el 3 de marzo de ese año. 
Durante sesenta días los campesinos fueron dueños de todos los 
pueblos del Callejón de Huaylas, imponiendo sus leyes y 
distribuyéndose la tierra. Tuvo que venir de Lima un gran 
contingente del ejército para derrotar luego de varias batallas a los 
indómitos campesinos. El ejemplo de Atusparia y “Uchku Pedro”, 
su lugarteniente, sigue vigente hasta la actualidad. 
 
El siglo XIX encuentra a Huaraz enrumbando por la senda del 
progreso, cuando dos grandes tragedias marcaron su destino. El 
13 de diciembre de 1940, un aluvión que bajó de la quebrada de 
Qojup, arrasó con el nuevo Huaraz cegando la vida a más de 5,000 
pobladores. Cuando las  heridas se cerraban y nuevamente nos 
alzábamos como una ciudad  pujante y emprendedora, la tarde del 
31 de mayo de 1970 el más terrible terremoto que asoló el país, 
destruyó Huaraz completamente, desapareciendo a más de 25,000 
pobladores y dejando heridos a un número similar.  
 
El impacto de estas dos tragedias cambió el rostro de la ciudad de 
Huaraz. A más de cuarenta años del sismo, Huaraz se alza como 
una ciudad cosmopolita, que vive del turismo y de los ingresos de 
la actividad minera. 
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 MARCO CONCEPTUAL. 

1.1 Enfoque de desarrollo: 

La planificación como instrumento de gestión es un medio importante para 
alcanzar el desarrollo. Es importante tener en cuenta que la planificación del 
desarrollo local es uno de los primeros pasos del proceso de desarrollo, y que 
a su vez se encuentra ligado a un cambio con crecimiento y equidad. El 
desafío principal del desarrollo es iniciar y sostener un proceso por medio del 
cual se mejora el bienestar material y espiritual de la población, y los 
resultados del desarrollo se distribuyen equitativamente de acuerdo con 
principios de justicia social.  
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, propone que 
entendamos el desarrollo como un proceso que conduce a  alcanzar  una vida 
larga y saludable, poder adquirir conocimientos y poder tener acceso a los 
recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decorosa2. A esto le 
llama  “El Desarrollo Humano Sostenible”. 
 
El desarrollo local se conceptualiza como un proceso de mejora de la calidad 
de vida de una población asentada en un ámbito geográfico específico. Los 
principios o guías que nos orientan para el desarrollo local son los llamados 
enfoques transversales, que debemos incluirlos debido a que son temas 
importantes que buscan evitar la exclusión o marginación de las personas por 
razones como: sexo, raza y cultura. Decimos, además, que son transversales 
por que deben ser tomados en cuenta en todos los objetivos de desarrollo y 
sus correspondientes políticas públicas, proyectos y actividades. 
 
Para conceptualizar el Enfoque de Desarrollo Humano Sostenible, no solo se 
busca generar crecimiento económico, sino que además distribuye sus 
beneficios equitativamente, regenera el medio ambiente en lugar de destruirlo 
y potencia a las personas en lugar de marginarlas. No obstante, no debe 
perderse de vista que generar desarrollo local desde el interior de los distritos 
más empobrecidos y rezagados de la provincia de Huaraz, se presenta como 
un desafío complejo, pues hay que enfrentar condiciones económicas, 
sociales, políticas culturales no favorables a la emergencia y activación de 
dinámicas que reviertan la situación. A ello se agrega la dificultad que estos 
esfuerzos se enmarcan en un contexto de procesos de globalización de las 
economías y mercados, que tienden a alejar más que acercar las dinámicas 
económicas locales y dispersas. 
 

El Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado Huaraz al 2021, 
concuerda con el propósito de velar por que la población huaracina tenga  
 
 

2
Informe sobre Desarrollo Humano 2007 – 2008. PNUD. 
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Oportunidad de tener acceso a mejores condiciones de vida, y encamina los 
esfuerzos para lograrlo. 

1.2 Principios del proceso de formulación: 

Los principios rectores asumidos para el proceso de formulación del Plan de 
Desarrollo Municipal Provincial Concertado Huaraz al 2021, son: 

 
 

Participación: Los Gobiernos Locales promueven el desarrollo de mecanismos y 

estrategias de participación de la sociedad civil, en las fases de 
Preparación, Diagnóstico, Formulación, Validación,  Seguimiento, y 
en la ejecución de planes, presupuestos y proyectos regionales en 
concordancia con sus Planes de Desarrollo Concertados; y la 
fiscalización de la gestión regional, así como en la vigilancia y 
fiscalización de la gestión de los recursos públicos. 

 
Transparencia: Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados de los 

Gobiernos Locales, son objeto de difusión por los medios posibles 
de información (Portal WEB, entre otros), a fin de que la población 
pueda tener conocimiento de ellos. 

 

Eficiencia: Las instituciones públicas para el logro de sus objetivos 

estratégicos del Plan, utilizan de manera óptima y racional sus 
recursos. Es la relación entre los recursos utilizados y los logros 
conseguidos con el mismo. 

 
Eficacia: Los gobiernos locales organizan su gestión en torno a los objetivos 

y metas establecidos en sus planes de Desarrollo Concertado y 
Presupuestos Participativos, desarrollando estrategias para la 
consecución de los mismos. 

 
Equidad: Es un componente orientador de la gestión local, que propone la 

inclusión de grupos y sectores sociales que requieren ser 
atendidos de manera especial. 

 

Sostenibilidad: Búsqueda de equilibrio intergeneracional en el uso de los recursos 

naturales para lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del 
medio ambiente y la protección de la biodiversidad.  

 
Subsidiaridad: Los gobiernos locales, es el gobierno más cercano a la población 

es el más idóneo para ejercer las distintas funciones que le 
competen al Estado.  

 
Competitividad: Los Gobiernos Locales promueven la producción y su articulación 

en los ejes de desarrollo, así como la implementación de mercados 
internos y externos, en un entorno de innovación, de calidad, de 
alianzas y acuerdos entre sectores público y privado. 
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1.3 Metodología. 

1.3.1 Ruta metodológica: 
La “ruta” metodológica, constituye la secuencia lógica y ordenada de fases, 
pasos, acciones y procedimientos del proceso de formulación del PDC. 

 
La “ruta” metodológica3: 
 

• Propone una secuencia lógica y ordenada de pasos y acciones en el 
proceso de formulación del PDC. 

• Orienta la formulación del PDC hacia un enfoque por resultados, que 
posibilite medir el nivel de logro de las metas en base a indicadores. 

• Permite orientar el ajuste de los PDC al PEDN, considerando los PESEM, 
en la perspectiva de integrar el Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico. 

• Lista el conjunto de elementos que mínimamente deben estar presentes en 
un PDC. 

• Facilita el trabajo a los técnicos que lideran o integran el equipo técnico de 
formulación de PDC, para que el énfasis del trabajo se concentre en la 
organización del proceso, la formulación del plan y su posterior 
implementación. 

• Brinda a los técnicos de gobiernos regionales y gobiernos locales, así como 
consultores y personas vinculadas al planeamiento, un instrumento 
amigable y de fácil uso para la conducción de procesos de planificación del 
desarrollo. 

• Ofrece pautas para la concertación y participación efectiva de los actores 
locales involucrados en el proceso y la posterior aprobación del mismo por 
los actores. 

• Establece acciones orientadas a generar transparencia y control en un 
proceso de planificación participativa. 

• Establece un proceso que puede ser evaluado en base a la propuesta 
metodológica. 

 
1.3.2 Descripción del proceso: 
La ruta metodológica propuesta permite percibir integralmente la secuencia 
del proceso de formulación de un PDC a través de una visualización rápida de 
los diferentes elementos: 
 
Fase:   Cada una de las grandes partes que componen la planificación 

territorial. 
Paso:   Temas a desarrollar dentro de cada fase. 
Acción:  Tareas para concretar los pasos. 

Procedimiento:  Actividad específica que permitirá concretar los pasos y acciones 

en “productos” necesarios para la construcción progresiva del PDC. 

 
3 

Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Desarrollo Regional y Local 2011. 
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La ruta se ha organizado teniendo en cuenta los diversos procesos que 
conforman un PDC, bajo una doble secuencia: horizontal y vertical, como se 
aprecia en el siguiente: 

GRÁFICO N° 02 

 
 
La ruta metodológica que desarrollamos a continuación, comprende cuatro 
fases: Las dos fases iniciales del ciclo tradicional de gestión Diagnóstico y 
Formulación, y según la Guía Metodológica del CEPLAN4, adiciona estas dos 
nuevas fases operativas de alta importancia para el éxito del proceso; la Fase 
de Preparación y la Fase de Validación. 

 
1.3.3 Ajuste del Plan: 
El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario - El Perú hacia 
el 2021, es un plan estratégico de desarrollo nacional integral, que comprende 
un conjunto de metas de crecimiento económico; de erradicación de la 
pobreza; de resolución de insuficiencias educativas, de salubridad y de 
infraestructura; de modernización y mayor dinamización del Estado y la 
gestión pública; de mejora de la calidad de vida y del manejo del medio 
ambiente; de recuperación y fortalecimiento de valores éticos e identidades 
culturales; orientadas a que el Perú se afiance como una sociedad de 
ciudadanos libres, competitiva frente al acontecer mundial y firmemente 
sustentada en el Estado social de derecho. 
 

 
4 

Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Desarrollo Regional y Local 2011. 
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En el marco de este plan, se sabe que el PDC de cada nivel de gobierno tiene  
como referente el PDC de la instancia de gobierno de nivel superior, lo que 
implica una relación de concordancia entre estos distintos niveles. Por tanto, el 
ajuste de un PDC de los diferentes  niveles de gobierno, es lograr la 
complementariedad en la perspectiva de una gestión coordinada, por 
consiguiente todos los PDC  deben ajustarse al Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional y al PDC del Nivel Regional o Local según sea el caso5.  
 
En tal sentido, el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado Huaraz  
al 2021, se ajusta al PDRC de Ancash y al Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional - PEDN; en función a la concordancia de la cadena estratégica: 
visión, ejes estratégicos, escenarios, objetivos estratégicos y específicos, 
indicadores, metas, políticas y estrategias. 
 
 

1.4 Historia socio-económica-ambiental: 
La historia socio-económica ambiental, es la identificación de los hitos 
históricos que impulsaron el desarrollo del territorio (región, provincia o 
distrito), en un intervalo de tiempo pre-establecido3, y la determinación de los 
respectivos impactos a nivel social, político, y ambiental. La construcción de la 
historia socio económica ambiental ayuda a identificar las tendencias positivas 
y negativas (como insumo para la prospectiva) existentes, a fin de potenciar 
las primeras y neutralizar las últimas. 
 
Para concluir satisfactoriamente con este proceso se han complementado los 
talleres territoriales (partes del territorio agrupados por zonas -distritos-, 
historia, barrios de la provincia de Huaraz) y temáticos (salud, equilibrio, medio 
ambiente, educación, pequeña empresa, artesanos, etc.), guardando el 
equilibrio entre ambos; dando como resultado el desarrollo de diez (10) 
talleres de trabajo, a fin de identificar en cada uno de ellos, los problemas, 
potencialidades, limitaciones y oportunidades del territorio e identificación de 
zonas de desarrollo; lo que permiten hoy día tener concluido este instrumento 
de gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5
El intervalo de tiempo a analizar difiere de un caso a otro. Existen ámbitos territoriales de larga data y otros de relativa reciente 

creación. La determinación del intervalo de tiempo a analizar es una tarea que debe asumir el Comité Técnico 
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1.5 Tendencias en curso6: 
 

• El crecimiento de la economía local y nacional en la última década. 

• El proceso de descentralización del Estado. 

• El incremento de los recursos financieros a partir  del incremento 
internacional de los precios de los metales. 

• El crecimiento de la economía  local a consecuencia de la explotación 
minera en la zona. 

• El incremento de la demanda mundial por alimentos a partir del 
desarrollo de nuevas economías mundiales. 

• Incremento constante de la población de conocer lugares con demandas 
específicas e individualizadas recreativas, históricas, culturales, 
ecológicas, etc. 

• Acceso al conocimiento y técnicas sin demasiadas barreras en 
diferentes aspectos. 

• Mayores posibilidades de ingreso a mercados de alto poder adquisitivo a 
través de los TLC. 

• Demanda creciente por fuentes de energías baratas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6
Tendencias consideradas en los Talleres y Mesas de Trabajo, proceso de Articulación de Planes tomados en cuenta. 
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2 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL. 

2.1 DIAGNÓSTICO POR EJES ESTRATÉGICOS: 
 
2.1.1 EJE ESTRATÉGICO I: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD 
DE LAS PERSONAS – OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS: 
 
a. Información estratégica y línea de base: 

 
Población: 
 
Según el XI Censo de Población y VI de Vivienda del INEI (2007), Ancash 
alcanzó una población de 1´063,459 habitantes, representando casi el 4% de 
la población nacional. La región contó con una población urbana de 682,954 
que representó el 64.2% de los habitantes. Este predominio de la zona urbana 
se observó también a nivel de Huaraz e Independencia. En el Cuadro Nº1 
podemos observar que la población de Huaraz es predominantemente urbana 
(74.2%), con un porcentaje mayor que el observado en Ancash. La población 
rural en esta provincia ascendió a 38,087 personas, que representa el 25.8% 
del total. 
 

Cuadro Nº 01 
Población según zona, provincia de Huaraz. 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: INEI. XI Censo de Población y VI de Vivienda (2007)-  Perfil Socio Demográfico del Departamento de Ancash 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PDMPC Hz al 2021. 

 

 
Analizando la densidad poblacional, se observan cambios referidos al 
incremento del número de habitantes por kilómetro cuadrado. Estos cambios 
estarían asociados a la evolución demográfica del componente de fecundidad, 
al proceso de urbanización (rural/urbano) y a la migración interna. Observando 
los resultados de los últimos Censos de 1993 y del 2007, el nivel de ocupación 
territorial del departamento se ha incrementado de 26,6 habitantes por Km2 
(Hab/Km2) en 1993 a 29,6 Hab/Km2, en el 2007. Esta densidad ubica al 
departamento sobre el promedio nacional, que es de 22,1 habitantes por Km2 
y según el Cuadro Nº 2 podemos observar que la provincia de Huaraz tiene 
59.2 Hab/km2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área 
Geográfica 

Población censo 2007 

Total Urbano Total rural Total 

Ancash 682,954 64.2% 380,505 35.8% 1,063,459 

Huaraz 109,376 74.2% 38,087 25.8% 147,463 
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Cuadro Nº 02 
Población y densidad poblacional, provincia de Huaraz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: INEI. Perú: Estimaciones y proyecciones de población por sexo, según departamento, provincia y 
Distrito 2000-2015. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PDMPC Hz al 2021. 

 

En el cuadro Nº 3 podemos observar que para el año 2007, la provincia de 
Huaraz registraba una población de 147,463 habitantes, que representa el 
13.9% de la población ancashina.  
En el año 2011 proyecta una población de 159,125 habitantes; 161,003 
habitantes en el 2012; y un estimado de 162,889 habitantes para el año 2013. 
Los distritos menos poblados son Pampas Grande, La Libertad y Colcabamba, 
respectivamente.  
 

Cuadro Nº 03 
Población, provincia de Huaraz y sus Distritos. 

 

Provincia y 
Distrito 

1993 2007 2011 2012 2013* 

HUARAZ 121,028 147 463 159,125 161,003 162,889 

Huaraz 44,771 56,186 60,940 61,736 62,534 

Cochabamba 2,204 2,047 2,056 2,040 2,023 

Colcabamba 460 653 733 749 765 

Huanchay 3,079 2,517 2,446 2,405 2,364 

Independencia 47,614 62,853 69,015 70,147 71,285 

Jangas 3,569 4,403 4,759 4,816 4,875 

La Libertad        1557 1,280 1,244 1,223 1,203 

Olleros 3,432 2,581 2,450 2,394 2,339 

Pampas Grande 1,594 1,310 1,274 1,253 1,232 

Pariacoto 3,907 4,386 4,626 4,650 4,674 

Pira 4,098 3,853 3,879 3,851 3,822 

Taricá 4,743 5,394 5,703 5,739 5,773 
FUENTE: INEI. XI Censo de Población y VI de Vivienda (2,007) INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, Según 
Departamento, Provincia y Distrito, 2000 – 2015 - Boletín Especial Nº 18. 
*Población proyectada al 30 de junio del 2013-"Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población, 1950-2050" 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PDMPC Hz al 2021 

 

 

En la provincia de Huaraz, existe una alta concentración poblacional en el 
Distrito de Independencia, que alberga al 43,57 por ciento de la población 
provincial. El 49,6 por ciento de  la población es masculino y el 50,4 por ciento 
femenina, conforme a los resultados proyectados al año 2012. (Ver cuadro 
N°04).  

 

Área 
Geográfica 

Superficie 
Territorial 

(Km2)
 

Población 
2011 

Densidad Poblacional          

Hab./ Km2 

1993 2007 2011 

Ancash 35,914,81 1,122,792 29.6 28.6 31.3 

Huaraz 2,492,91 159,125 48.5 59.2 63.8 
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Cuadro Nº 04 
Población estimada al 30 de junio, por años calendario y sexo, según 

provincia y distrito, 2012-2015. 
 

 
 

FUENTE: INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, Según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 – 2015 - Boletín Especial Nº 18. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PDMPC Hz al 2021. 

 
 

La tasa de crecimiento Anual de la provincia entre los años 1993-2007 fue de 
1.4 por ciento. (INEI. XI   Censo Nacional de Población 2007). 
 

La población de la provincia de Huaraz, ha tenido un aumento demográfico 
constante en las últimas décadas. Luego del terremoto de 1970, donde la 
mitad de la población huaracina murió; se inicia una etapa de reacomodo 
poblacional que genera grandes oleadas de migración provenientes de otras 
provincias de la región y posteriormente a finales de la década de 1990, con 
el inicio de operaciones de las minas Antamina y Pierina, familias de otros 
departamentos deciden asentarse definitivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVINCIA Y 
DISTRITO 

2012 2013 2014 2015 

Total 
Hombr

e 
Muje

r 
Total 

Hombr
e 

Muje
r 

Total 
Hombr

e 
Muje

r 
Total 

Hombr
e 

Muje
r 

HUARAZ 16100
3 

79866 8113
7 

16288
9 

80842 8204
7 

16476
8 

81813 8295
5 

16662
5 

82773 8385
2 

HUARAZ 61736 30647 3108
9 

62534 31073 3146
1 

63327 31497 3183
0 

64109 31916 3219
3 

COCHABAMBA 2040 1097 943 2023 1091 932 2006 1085 921 1989 1079 910 

COLCABAMBA 749 407 342 765 418 347 783 430 353 800 442 358 

HUANCHAY 2405 1281 1124 2364 1265 1099 2324 1249 1075 2283 1232 1051 

INDEPENDENC
IA 

70147 34344 3580
3 

71285 34891 3639
4 

72423 35437 3698
6 

73556 35979 3757
7 

JANGAS 4816 2472 2344 4875 2513 2362 4932 2553 2379 4988 2593 2395 

LA LIBERTAD 1223 584 639 1203 574 629 1183 564 619 1162 554 608 

OLLEROS 2394 1158 1236 2339 1131 1208 2285 1104 1181 2230 1077 1153 

PAMPAS 1253 643 610 1232 631 601 1211 619 592 1190 607 583 

PARIACOTO 4650 2457 2193 4674 2474 2200 4697 2490 2207 4718 2505 2213 

PIRA 3851 1946 1905 3822 1934 1888 3792 1922 1870 3763 1910 1853 

TARICA 5739 2830 2909 5773 2847 2926 5805 2863 2942 5837 2879 2958 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_Pierina
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Cuadro Nº 05 
Evolución demográfica de la provincia de Huaraz, entre 1961 y 2012. 

 

 
FUENTE: INEI - Perú: Boletín Especial Nº 36 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico– PDMPC Hz al 2021 

 
 
Pobreza y Extrema Pobreza en la Provincia. 
 
El mapa de pobreza elaborado por FONCODES en el año 2000, señala a la 
provincia de Huaraz, con un índice de pobreza de 32,1 situándose en el tercer 
lugar de provincias menos pobres de la región, con una situación de vida regular. 
Mientras el Mapa de pobreza del año 2006, lo ubica en el cuarto lugar con un 
índice de carencias de 0,8111, entre el grupo de las provincias menos pobres de 
la región, lo anteceden las provincias de la costa. 
En los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, el 38,5% de la 
población de la provincia de Huaraz se encontraba en situación de pobreza, es 
decir, 39  personas  de  cada  100  tenían  un  nivel  de  gasto  inferior  al  costo  
de  la  canasta  básica  de consumo compuesto por alimentos y no alimentos.    
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Cuadro Nº 06 
Población y condición de pobreza en la provincia de Huaraz, 2007. 

 

VARIABLE / INDICADOR 
Provincia HUARAZ 

Número % 

POBLACIÓN 
  

Población Censada 147463 
 

Población en viviendas particulares con ocupantes presentes 144814 
 

POBREZA MONETARIA 
  

Incidencia de pobreza total 60896 38.5 

Incidencia de pobreza extrema 18502 11.3 
 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
Elaboración: Equipo Técnico– PDMPC Hz al 2021. 

 
Posteriormente, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), elabora el 
Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009. El Enfoque de la Pobreza Monetaria, 
que muestra los siguientes resultados: 
 

Cuadro Nº 07 
 

Población y condición de pobreza, según departamento, provincia y distrito 2009. 
 

DEPARTAMENTO, 
PROVINCIA Y 

DISTRITO 

POBLACIÓN 
1/ 

POBRE (%) 
NO 

POBRE 

COEF.VAR. 
DE LA 

POBREZA 
TOTAL 

UBICACIÓN 
DE 

POBREZA 
TOTAL 2/ 

TOTAL DE 
POBRES 

EXTREMO 
NO 

EXTREMO 

ANCASH 1 109 849 31,5 8,2 23,3 68,5 7,9 
 

HUARAZ 155 437 19,2 3,9 15,3 80,8 2,5 
 

HUARAZ 59 370   9,7  0,8 9,0 90,3 5,6 1 777 

COCHABAMBA 2 089 60,0      28,8 31,2 40,0 3,7    755 

COLCABAMBA 701 37,1      11,5 25,7 62,9          10,7 1 256 

HUANCHAY 2 530 27,3 5,8 21,5 72,7 8,1 1 466 

INDEPENDENCIA 66 787 21,2 4,0 17,2 78,8 3,7 1 603 

JANGAS 4 646 27,6 6,2 21,3 72,4 5,6 1 463 

LA LIBERTAD 1 286 32,5 (10,4) 22,1 67,5 8,6 1 362 

OLLEROS 2 565 29,7 6,7 23,0 70,3 6,7 1 420 

PAMPAS 1 318 25,0 6,1 18,9 75,0          10,3 1 527 

PARIACOTO 4 577 28,7 9,8 18,9 71,3 6,1 1 437 

PIRA 3 935 34,4 9,6 24,8 65,6 5,2 1 313 

TARICÁ 5 633 35,6 7,9 27,6 64,4 3,6 1 292 
 

1/ Población estimada al 30 de junio, por años calendario y sexo, 2009 - PERU: Estimaciones y Proyecciones de población por Sexo. Según 
Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015. 
2/ Ordenamiento de mayor a menor en función al porcentaje de pobreza total de los distritos. 
FUENTE: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009 - El Enfoque de la Pobreza Monetaria. 
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En el cuadro N° 07, se observa que en la Provincia de Huaraz el 19,2% de la 
población se encuentra en situación de pobreza, mientras que el 3,9% de esa 
población, se encuentra en extremo pobreza. 
 
Comparando los niveles de pobreza, el distrito más pobre de la provincia es  
Cochabamba con 60.0% de pobreza total y 28,8 % de pobreza extrema; así 
mismo el distrito con menos población en situación de pobreza es Huaraz con 
9,7%. 
 

Cuadro Nº 08 
 

Población identificada con DNI, por grandes grupos de Edad y Sexo, según 
lugar de residencia. 

(Al 31 de Diciembre del 2012) 
 

Lugar de 
Residencia 
(Provincia y 

Distritos) 

Total 

Menores de edad                                                                         
( De 0 a 17 años ) 

Mayores de Edad                                                        
(De 18 a más años ) 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

HUARAZ 166 104 54 283 27 531 26 752 111 821 55 594 56 227 

Cochabamba 2 296 851 440 411 1 445 769 676 

Colcabamba 438 76 34 42 362 181 181 

Huanchay 2 577 807 401 406 1 770 948 822 

Huaraz 66 030 22 314 11 387 10 927 43 716 21 857 21 859 

Independencia 67 036 21 407 10 832 10 575 45 629 22 432 23 197 

Jangas 5 236 1 561 779 782 3 675 1 806 1 869 

La Libertad 1 536 538 256 282 998 488 510 

Olleros 3 085 746 374 372 2 339 1 132 1 207 

Pampas 1 396 383 201 182 1 013 544 469 

Pariacoto 5 295 1 948 992 956 3 347 1 738 1 609 

Pira 4 649 1 510 773 737 3 139 1 560 1 579 

Taricá 6 530 2 142 1 062 1 080 4 388 2 139 2 249 

 

FUENTE: RENIEC, (http://www.reniec.gob.pe) 2012. 
Elaboración: Equipo Técnico – PDMPC Hz al 2021. 
 

 
Como se puede observar en el Cuadro N° 08, la Provincia de Huaraz cuenta con 
un Total de Población Identificada de 166 104, de las cuales el  32.68 % son 
menores de edad (De 0 a 17 años), y el 67.32 % representa la población 
identificada mayor de edad (De 18 a más años). 
 
Por otro lado el 50.04 % de la población identificada en la provincia, son de sexo 
masculino y el 49.96 % son de sexo femenino. 
 

http://www.reniec.gob.pe/
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Oportunidades y acceso a los servicios. 
 

Salud. 
 
Tasa de mortalidad infantil, tasa global de fecundidad y desnutrición crónica. 
 

 
Cuadro Nº 09 

 

Tasa de mortalidad infantil, tasa global de fecundidad 2007 y  
desnutrición crónica 2009 según departamento, provincia y distrito. 

 

Departamento, provincia 
y distrito 

Tasa de 
Mortalidad 
Infantil 1/                

2007 

Tasa Global de 
Fecundidad 2/    

2007 

Desnutrición Crónica 
en Menores de 5 

años3/(Patrón OMS) 
2009 

ANCASH 20.9 2.6 28.2 

HUARAZ 23.0 2.3 26.6 

HUARAZ 22.6 2.2 23.4 

COCHABAMBA 25.5 2.7 55.9 

COLCABAMBA 24.7 2.5 … 

HUANCHAY 27.0 2.7 41.3 

INDEPENDENCIA 22.6 2.2 24.3 

JANGAS 23.5 2.5 33.8 

LA LIBERTAD 25.7 2.7 35.6 

OLLEROS 25.0 2.6 39.6 

PAMPAS 25.4 2.6 36.5 

PARIACOTO 24.8 2.6 24.5 

PIRA 23.9 2.7 43.8 

TARICÁ 23.5 2.4 30.1 

1/ Fuente: INEI. Perú: Mortalidad Infantil y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito 2007. 
2/ Fuente: Perú: Fecundidad y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito 2007. 
3/ Fuente: Mapa de Desnutrición Crónica en Niños Menores de Cinco Años a nivel Provincial y Distrital, 2009. 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico - PDMPC Hz al 2021. 

 
Investigaciones especializadas han comprobado las consecuencias irreversibles 
que la desnutrición produce, sobre todo en los menores de edad, mortalidad, 
incapacidad física y daño al sistema nervioso central, lo cual repercute en la 
capacidad intelectual. Asimismo, se ha demostrado que una nutrición inadecuada 
de las madres gestantes causa daños severos en los futuros hijos.  
 
Como se puede observar en el cuadro N° 09, la tasa de mortalidad infantil (2007) 
en la provincia, fue un promedio de 23 %; es decir 23 muertes por cada 1,000 
nacidos vivos, siendo una de las principales causas de morbilidad infantil, las 
infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. 
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Así mismo la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, que afecta en 
forma irreversible su desarrollo cerebral, el promedio en la provincia de Huaraz es 
de 26.6 % al año 2009. Algunas de las causas son los episodios de Desnutrición 
aguda frecuentes y de larga duración, inicio de la complementación alimentaria 
tardía e inadecuada, prolongación de la lactancia materna exclusiva, 
especialmente en las zonas  rurales; bajo nivel educativo de las madres, alto 
número de hijos, bajos ingresos económicos, todo ello asociado a una inseguridad 
alimentaria.   
 
Cobertura de aseguramiento en el Sistema Integral de Salud. 

 
Cuadro Nº 10 

SIS: Población Asegurada 
(Febrero 2013). 

 

PROVINCIA Y 

DISTRITOS 
TOTAL 

GENERAL 

 HUARAZ 49,965 

HUARAZ 19,486 

COCHABAMBA 1,757 

COLCABAMBA 220 

HUANCHAY 1,600 

INDEPENDENCIA 29,599 

JANGAS 2,507 

LA LIBERTAD 1,141 

OLLEROS 2,407 

PAMPAS 698 

PARIACOTO 4,421 

PIRA 3,504 

TARICÁ 4,088 
Nota: Información referida al distrito de residencia del afiliado. 
FUENTE: Base de Datos SIS Central, Fecha de elaboración: 25/02/2013 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PDMPC Hz al 2021. 
 
 

En el cuadro anterior se puede observar, la población asegurada en el Sistema 
Integral de Salud en la provincia es de 49,965, siendo el distrito de Independencia 
con mayor número de población asegurada (29,599), que representa el 59.24 % y 
la población con el menor número de pobladores asegurados al SIS es el Distrito 
de Colcabamba. 
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Educación. 
 
Comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de Educación Básica 

Regular-EBR. 

Cuadro Nº 11 
Resultado de Comprensión lectora. 

 

Provincia 
Evaluación censal de estudiantes - 2° grado primaria. 

Nivel 2: Satisfactorio Nivel 1: En proceso Debajo del Nivel 1: En inicio 

Huaraz* 27.8% 50.6% 21.5% 
* Resultado UGEL Huaraz 
Nota: 
Nivel 2: Estudiantes que lograron los aprendizajes esperados y responden la mayoría de preguntas de la prueba. 
Nivel 1: Estudiantes que no lograron los aprendizajes esperados y están en proceso de lograrlo, y responden solo las preguntas más fáciles de 
la prueba. 
Debajo del Nivel 1: Estudiantes que no lograron los aprendizajes esperados y tienen dificultades hasta para responder las preguntas más fáciles 
de la prueba. 
FUENTE: MINEDU-Secretaria de Planificación Estratégica-Unidad de Medición de la Calidad Educativa /ECE 2012. 

ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PDMPC Hz al 2021. 
 

 
 

Gráfico Nº 03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: MINEDU-Secretaria de Planificación Estratégica-Unidad de Medición de la Calidad Educativa /ECE 2012. 

ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PDMPC Hz al 2021. 
 
 

 
Los resultados de la evaluación censal aplicada a estudiantes de segundo grado 
de primaria en escuelas públicas y privadas (ECE 2012) muestran el porcentaje 
de alumnos que logran los resultados esperados para el grado en comprensión 
lectora. En la provincia de Huaraz el porcentaje de estudiantes que domina las 
competencias en Comprensión Lectora a un Nivel 2: Satisfactorio es de 27.8 %, 
es decir de cada 100 niñas y niños comprende lo que lee, deduce ideas de un 
texto de mediana extensión y vocabulario sencillo su respuesta es una conclusión 
de lo que leyó; mientras que el 50.6% (Nivel 1: En proceso), identifica la 
información de un texto corto y sencillo. Su respuesta, fundamentalmente, repite 
algo que está escrito en el texto. Finalmente el 21.5 % (Debajo del Nivel 1: En 
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inicio) son estudiantes que no lograron los aprendizajes esperados y tienen 
dificultades hasta para responder las preguntas más fáciles de la prueba. 

 
Matemática en estudiantes de segundo grado de Educación Básica Regular-
EBR. 

 
Cuadro Nº 12 

Resultados en Matemática. 
 

Provincia 

Evaluación censal de estudiantes - 2° grado primaria 

Nivel 2: Satisfactorio Nivel 1: En proceso Debajo del Nivel 1: En inicio 

Huaraz* 6.7% 37.2% 56.1% 
* Resultado UGEL Huaraz 
Nota: 
Nivel 2: Estudiantes que lograron los aprendizajes esperados y responden la mayoría de preguntas de la prueba. 
Nivel 1: Estudiantes que no lograron los aprendizajes esperados y están en proceso de lograrlo, y responden solo las preguntas más fáciles de 
la prueba. 
Debajo del Nivel 1: Estudiantes que no lograron los aprendizajes esperados y tienen dificultades hasta para responder las preguntas más fáciles 
de la prueba. 
Fuente: MINEDU-Secretaria de Planificación Estratégica-Unidad de Medición de la Calidad Educativa /ECE 2012. 

ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PDMPC Hz al 2021. 

 
 

Gráfico Nº 4 
 

-  
FUENTE: MINEDU-Secretaria de Planificación Estratégica-Unidad de Medición de la Calidad Educativa /ECE 
2012. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PDMPC Hz al 2021. 

 
Por otro lado en la provincia de Huaraz el porcentaje de estudiantes que domina 
las competencias en Matemática a un Nivel 2: Satisfactorio es 6.7 %, es decir, de 
cada 100 niñas y niños solo 7 son capaces de resolver operaciones matemáticas 
diversas según lo esperado para el grado, usa los números y las operaciones 
para resolver diversas situaciones problemáticas, mientras el 37.2 % (Nivel 1: En 
proceso), resuelve situaciones sencillas y mecánicas. Finalmente el 56.1 % de 
estudiantes encuestados se encuentra Debajo del Nivel 1: En inicio. 
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Cobertura 
 
 
En el 2011, la mayor parte de 
niñas, niños y adolescentes 
que cursaban la educación 
básica regular asistió al nivel 
educativo que le correspondía 
de acuerdo a su edad. Entre el 
2009 y 2011 se observa un 
incremento en la cobertura en 
los tres niveles sobre todo en 
inicial y secundaria. Sin 
embargo, hay un importante 
porcentaje de estudiantes que 
aún están  fuera del sistema 
educativo. 
 

 
 
De los 43,508 alumnos matriculados en educación básica regular el 75.1% fue 
atendido en instituciones del sector público. El total de escolares matriculados fue  
atendido por 2,927 docentes y 128 promotoras educativas comunitarias del nivel 
inicial, distribuidos en 520 instituciones educativas y programas del sistema  
educativo. El 66.9% de los docentes de la provincia de Huaraz desempeñaban 
labor docente, directiva o en el aula, en un centro público de educación básica 
regular. 
 
Del total de alumnas y alumnos matriculados en educación básica regular 
(43,508) en el 2011, el 48.7% son niñas y el 51.3% niños; así mismo el 18.2% de 
los estudiantes matriculados provenían del área rural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 05 
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Gráfico Nº 06 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 55,1% de estudiantes de primaria del área rural se encontraban en  
instituciones educativas polidocentes multigrado. En instituciones educativas (I.E.) 
con estas características, los estudiantes tienen menores posibilidades de lograr 
los aprendizajes esperados. 
 
Por otro lado, Según la Oficina General de Estadística e Informática del Ministerio 
de Educación, la provincia de Huaraz en el año 2012 contó con un total de 46,759 
matriculados, de los cuales 42,098 matriculados en Educación Básica regular, es 
decir, en el nivel inicial, primaria y secundaria, 1, 328 en Básica Alternativa, 67 
matriculados en Básica Especial, 979 matriculados en Técnico-Productiva y 2,287 
matriculados en Superior No Universitaria (Pedagógica, Tecnológica y Artística). 
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Cuadro Nº 13 
 

Matrícula en el sistema educativo por etapa, modalidad y nivel educativo – 2012. 
 

Distrito Total 

Básica Regular Básica 
Alternativ

a 1/ 

Básica 
Especia

l 

Técnico-
Productiv

a 

Superior No Universitaria 

Total Inicial 
Primari

a 
Secundaria Total Pedagógica Tecnológica 

Artístic
a 

Total 
46 75

9 
42 09

8 
7 787 

19 40
5 

14 906 1 328 67 979 2 287 224 1 886 177 

Huaraz 
17 03

7 
15 28

9 
3 221 6 915 5 153 302 32 764 650 0 473 177 

Cochabamba 632 632 142 324 166 0 0 0 0 0 0 0 

Colcabamba 38 38 16 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Huanchay 635 635 81 327 227 0 0 0 0 0 0 0 

Independencia 
21 81

3 
18 99

1 
3 226 8 556 7 209 946 35 215 1 626 213 1 413 0 

Jangas 1 040 949 246 470 233 80 0 0 11 11 0 0 

La Libertad 410 410 89 140 181 0 0 0 0 0 0 0 

Olleros 525 525 47 255 223 0 0 0 0 0 0 0 

Pampas 330 330 53 160 117 0 0 0 0 0 0 0 

Pariacoto 1 527 1 527 205 848 474 0 0 0 0 0 0 0 

Pira 1 109 1 109 174 548 387 0 0 0 0 0 0 0 

Taricá 1 663 1 663 287 840 536 0 0 0 0 0 0 0 

 
FUENTE: "Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población, 1950-2050",  Ministerio de Educación - Oficina General de Estadística e Informática 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PDMPC Hz al 2021. 
 

 
 
Como podemos observar en el cuadro anterior el mayor de estudiantes 
matriculados es en el nivel primario con un total de 19,405, seguido por 14,906 
estudiantes en el nivel secundario y 7,787 niños matriculados en el nivel inicial. 
 
Por otro lado, según el Censo de Población y Vivienda del 2007 – INEI, la 
Población en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste a la escuela y es 
analfabeta,  en la provincia de Huaraz, totaliza 482 que representa el 1.5%. 
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Tasa de Analfabetismo. 
 

Cuadro Nº 14 
 

Tasa de analfabetismo según departamento, provincia y distrito, 2007. 
(Porcentaje de la población de 15 a más años que no sabe leer ni escribir) 

 

FUENTE: INEI-Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda 2007 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico - PDMPC Hz al 2021. 

 
 

                       Gráfico Nº 07 
Así mismo, las personas que saben 
leer totalizan 119,463 (85,71%) 
mientras las personas que no saben 
leer son 19,914, representando el 
14,28%, es decir la provincia aún 
conserva un buen porcentaje de 
analfabetos. 
 

 
 
 
 
 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda del 2007 – INEI 

ELABORACIÓN: Equipo Técnico - PDMPC Hz al 2021. 

 
 

 

Departamento, provincia y distrito 

Tasa de Analfabetismo 

Nacional 
Sexo 

Hombre Mujer 

PERÚ 7.1 3.6 10.6 

ANCASH 12.4 6.1 18.6 

HUARAZ 10.5 4.2 16.3 

HUARAZ 7.4 2.6 11.8 

COCHABAMBA 18.1 7.2 30.1 

COLCABAMBA 9.7 3.9 16.5 

HUANCHAY 9.5 3.9 15.5 

INDEPENDENCIA 9.4 3.5 14.7 

JANGAS 23.6 10.4 37.4 

LA LIBERTAD 14.2 5.5 21.7 

OLLEROS 23.2 10.3 34.6 

PAMPAS 7.4 1.4 13.8 

PARIACOTO 20.7 9.7 32.5 

PIRA 22.5 10.6 34.1 

TARICÁ 22.7 11.0 33.6 
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Por otro lado, el distrito que aún conserva mayores índices de analfabetismo es 
Jangas con 25,20 % de la población y el distrito con menores cifras de personas 
que no saben leer ni escribir es Huaraz, con 11,61 %. 

 
Gasto Público en Educación. 
 
Entre los años 2009 y 2011, el gasto orientado a educación a nivel nacional se 
mantuvo en aproximadamente 7.4% como porcentaje del gasto total en todos los 
sectores. 
A nivel de los gobiernos locales de Ancash, este disminuyó de 11.5% a 8.1% del 
gasto total. Sin embargo, estos porcentajes se mantienen por encima del 
promedio a nivel nacional. 

 
Gráfico Nº 08 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

En el año 2011, el presupuesto programado para el sector por los gobiernos 
locales ascendió a S/ 146.4 millones de soles, de los cuales se ejecutaron S/ 80.9 
millones de soles. Del total ejecutado el 52.3% se destinó a infraestructura y 
equipamiento de centros educativos. El 46.4% restante se orientó al 
fortalecimiento de capacidades, renovación de mobiliario escolar y capacitación a 
docentes, para los tres niveles educativos. 
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Gráfico Nº 09 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gasto regional por alumno en educación básica regular se incrementó entre los 
años 2009 y 2011 para los niveles educativos de inicial y primaria mientras que 
para secundaria este se redujo ligeramente. No obstante, el incremento en el 
gasto realizado en inicial  fue mayor en comparación a lo registrado en el nivel de 
primaria, al pasar de S/ 1,589 a S/ 1,872 nuevos soles por alumno. 

 
Gráfico Nº 10 
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Por otro lado, entre  los años 2009 y 2011 la proporción del gasto orientado a    
educación en la Municipalidad Provincial de Huaraz, se mantuvo en promedio de 
28.7% del gasto total. En el año 2011, el monto asignado a educación en el 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Municipalidad Provincial fue de 
S/ 18.9 millones de soles. Se ejecutó el 97.9% del PIM, principalmente en el 
mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de centros educativos y el 
desarrollo de la educación secundaria. 

 
Índice de desarrollo humano. 
 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) publicado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo(PNUD), considera tres componentes: vida larga y 
saludable; educación; y nivel de vida digno; entendiéndose como Desarrollo 
Humano al “proceso de ampliación de las opciones de las personas y el 
mejoramiento de sus capacidades y libertades” y al “proceso complejo y 
multidimensional que depende de la interacción de una variedad de determinantes 
y del efecto agregado de múltiples intervenciones sociales, estatales y privadas, 
tanto individuales como colectivas”. 

.  
El indicador del Índice de Desarrollo Humano va desde una escala de 0 (Bajo 
Desarrollo Humano) a  1 (Alto desarrollo humano). 
 

Gráfico Nº 11 
 

Índice de Desarrollo Humano, provincia de Huaraz.  
 
 

Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla 
Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 – PNUD. 
Elaboración: FONCODES/UPR. 
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IDH, 1993, 
0.561 

IDH, 2000, 
0.577 

IDH, 2003, 
0.557 

IDH, 2006, 
0.586 

 
 
En el Cuadro Nº 14, 
podemos observar el 
Índice de Desarrollo 
Humano de los 
distritos de la 
provincia de Huaraz, 
actualizados con los 
indicadores del censo 
del 2007. Resultados 
que demuestra que 
los distritos que 
expresan mejores 
niveles y calidad de 
vida es Huaraz e 
Independencia. 

      FUENTE: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
      ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PDMPC Hz al 2021. 

 
Según los informes de IDH, indica las siguientes cifras; 0,561 en el año 1993, 
0,577 en el 2000, 0,577 en el año 2003 y 0,586 en el año 2006. Mientras el informe 
de este organismo para el año 2009, reporta un índice de 0,6048 por el incremento 
principalmente del gasto público en salud, alimentación y educación. Se puede 
apreciar en estas cifras, un sostenido desarrollo de la capital de la región, 
expresado en mejores niveles y calidad de vida. 

 

Por otro lado podemos observar el cuadro N° 14, el IDH a nivel de distritos de la 
provincia, siendo los distritos con mayor índice es Independencia y Huaraz con el 
0.6106 y 0.6240, respectivamente. Así mismo los distritos con menor índice son 
Pira y Cochabamba con el 0.5410 y 0.5440 respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 12 
Evolución del IDH en la provincia de Huaraz entre 1993 y 2006 
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Cuadro Nº 15 
Índice de Desarrollo Humano a nivel provincial y distrital 2007. 

DEPARTAMENTO/  PROVINCIA/        
DISTRITO 

Índice de Desarrollo Humano  
IDH 

ANCASH 0,5996 

HUARAZ 0,6048 

Huaraz 0.6240 

Cochabamba 0.5440 

Colcabamba 0.5753 

Huanchay 0.5780 

Independencia 0.6106 

Jangas 0.5495 

La Libertad 0.5619 

Olleros 0.5471 

Pampas 0.5824 

Pariacoto 0.5453 

Pira 0.5410 

Taricá 0.5590 
FUENTE: Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PDMPC Hz al 2021. 

 
Vivienda. 
 
Población que vive en viviendas con hacinamiento (déficit cuantitativo). 

 
Cuadro Nº 16 

Población en viviendas con hacinamiento según provincia y distritos 2007. 
 

PROVINCIA Y 
DISTRITOS 

Población en viviendas con 
hacinamiento 

Número % 

HUARAZ 23520 16.2 

HUARAZ 9555 17.6 

COCHABAMBA 524 25.9 

COLCABAMBA 133 20.4 

HUANCHAY 484 19.4 

INDEPENDENCIA 8629 13.8 

JANGAS 396 9.4 

LA LIBERTAD 388 30.3 

OLLEROS 400 15.5 

PAMPAS 244 18.6 

PARIACOTO 969 22.2 

PIRA 810 21.4 

TARICÁ 988 18.4 
FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PDMPC Hz al 2021. 
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 Cobertura de Agua potable. 
Cuadro Nº 17 

Viviendas particulares con ocupantes presentes, por tipo de abastecimiento 
de agua, según provincia y área de residencia 2007. 

 

Provincia y 
área de 

residencia 

Total 

Tipo de abastecimiento de agua 

Red pública 
dentro de la 

vivienda (agua 
potable) 

Red pública fuera de 
la vivienda pero 

dentro de la 
edificación (agua 

potable) 

Pilón de uso 
público (agua 

potable) 

Camión 
cisterna u 

otro 
similar 

Pozo 

Río, 
acequia, 

manantial    
o similar 

Vecino Otro 

          

Huaraz    34,943                24,791                 4,161                  349               56      1,299            3,152          929         206  

Urbana    25,356                20,713                 2,628                  236               11         205               883          560         120  

Rural      9,587                 4,078                 1,533                  113               45      1,094            2,269          369           86  

FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PDMPC Hz al 2021. 

 
 

Hogares sin agua potable. 
 

Cuadro Nº 18 
Total de hogares sin abastecimiento de agua potable, según provincia y 

distritos 2007. 
 

PROVINCIA Y 
DISTRITOS 

Población en 
viviendas con 
hacinamiento 

Población en viviendas 
sin desagüe de ningún 

tipo 

Total de Hogares 
sin agua potable 

Número % Número % Número % 

HUARAZ 23520 16.2 27380 18.9 5716 15.4 

HUARAZ 9555 17.6 8239 15.2 1539 11.1 

COCHABAMBA 524 25.9 1303 64.4 480 93.4 

COLCABAMBA 133 20.4 211 32.3 56 31.8 

HUANCHAY 484 19.4 1504 60.2 143 22.0 

INDEPENDENCIA 8629 13.8 8773 14.1 1321 8.2 

JANGAS 396 9.4 448 10.7 67 6.3 

LA LIBERTAD 388 30.3 606 47.3 105 31.2 

OLLEROS 400 15.5 963 37.4 91 12.7 

PAMPAS 244 18.6 767 58.5 362 93.5 

PARIACOTO 969 22.2 1295 29.7 336 30.0 

PIRA 810 21.4 1781 47.1 914 93.6 

TARICÁ 988 18.4 1490 27.7 302 23.5 

FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PDMPC Hz al 2021. 
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Hogares sin alumbrado eléctrico. 
Cuadro Nº 19 

 
Total de hogares sin alumbrado eléctrico, según provincia y distritos 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PDMPC Hz al 2021. 

 
Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo. 
 

Cuadro Nº 20 
Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo, según provincia y 

distritos 2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PDMPC Hz al 2021. 
 

PROVINCIA Y DISTRITOS 

Total de Hogares sin 
alumbrado eléctrico 

Número % 

HUARAZ 6303 17.0 

HUARAZ 1826 13.2 

COCHABAMBA 357 69.5 

COLCABAMBA 57 32.4 

HUANCHAY 283 43.5 

INDEPENDENCIA 2114 13.1 

JANGAS 173 16.4 

LA LIBERTAD 139 41.2 

OLLEROS 125 17.5 

PAMPAS 151 39.0 

PARIACOTO 562 50.2 

PIRA 281 28.8 

TARICÁ 235 18.3 

PROVINCIA Y DISTRITOS 

Población en viviendas sin 
desagüe de ningún tipo 

Número % 

HUARAZ  27380 18.9 

HUARAZ 8239 15.2 

COCHABAMBA 1303 64.4 

COLCABAMBA 211 32.3 

HUANCHAY 1504 60.2 

INDEPENDENCIA 8773 14.1 

JANGAS 448 10.7 

LA LIBERTAD 606 47.3 

OLLEROS 963 37.4 

PAMPAS 767 58.5 

PARIACOTO 1295 29.7 

PIRA 1781 47.1 

TARICÁ 1490 27.7 
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Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo. 

 
Cuadro Nº 21 

 
Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo, según provincia y distritos 2007. 

 

PROVINCIA Y DISTRITOS 

Hogares en viviendas sin 
desagüe de ningún tipo 

Número % 

HUARAZ 7426 20.0 

HUARAZ 2187 15.8 

COCHABAMBA 318 61.9 

COLCABAMBA 65 36.9 

HUANCHAY 391 60.2 

INDEPENDENCIA 2460 15.3 

JANGAS 138 13.1 

LA LIBERTAD 163 48.4 

OLLEROS 287 40.1 

PAMPAS 232 59.9 

PARIACOTO 341 30.4 

PIRA 456 46.7 

TARICÁ 88 0.1 

FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico - PDMPC Hz al 2021. 

 
Población sin servicios Básicos  
 
En el gráfico siguiente se muestra los porcentajes de la población que no cuenta 
con ningún servicio básico. Se debe destacar, que el 19% de la población de la 
provincia de Huaraz no cuenta con desagüe de ningún tipo, por red de tubería o 
pozo ciego, mientras que el 16% de la población no cuenta con el alumbrado 
eléctrico y el 11% no cuenta con el servicio de agua potable. 
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Gráfico Nº 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

FUENTES: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla 
Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 – PNUD. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PDMPC Hz al 2021. 

 
Telecomunicaciones. 
 
Hogares con servicios de información y comunicación.  
 
En la provincia, los hogares que cuentan con servicio de telefonía fija son de 
5,666, en tanto los hogares que cuentan con telefonía móvil es un total de 16,172. 
En relación a los servicios de conexión a TV por cable, la provincia Huaraz con 
3,562 reúnen los mayores números en hogares que disponen de este servicio, 
después de la provincia del Santa. 
 
Los hogares que no tienen ningún servicio de información y comunicación, en la 
provincia son de 18,125. 

 
Cuadro Nº 22 

 
Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes, por servicio de 

información y comunicación que posee el hogar, según provincia 2007. 
 

Provincia 
Total de 
hogares 

Servicios que posee el hogar 

Teléfono 
fijo 

Teléfono 
celular 

Conexión 
a internet 

Conexión a 
tv. Por cable 

Ninguno 

Huaraz  37,124  5,666  16,172  1,663  3,562  18,125 
FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico –PDMPC Hz al 2021. 
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Gráfico Nº 14 
 

Hogares que disponen uno y dos servicios de información y comunicación 
en el hogar, según provincia 2007. 

 
(Porcentaje) 

 

 
FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PDMPC Hz al 2021. 

 
Como se puede observar en el gráfico anterior, en la provincia de Huaraz, los 
hogares que cuentan con un solo servicio de información y comunicación es el 
51.2 %.En cuanto a los hogares que acceden a dos servicios es el 18 %.  

 
 
 
 



b. Problemas y potencialidades: 
 

MATRIZ Nº 01: MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 

EJE ESTRATÉGICO: 
DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS – OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS 
 

ÁREA TEMÁTICA POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

 
 
 
SERVICIOS BÁSICOS 
 

 
 
Recursos de canon minero, para invertir en atención a las 
necesidades en servicios básicos de la población en el 
ámbito de la provincia de Huaraz. 
 
 

Limitada prestación de los sistemas de desagüe con 
mayores índices en las zonas rurales de la provincia. 
Limitada prestación del servicio de agua potable en los 
Centros Poblados y caseríos de los distritos de Huaraz e 
Independencia. 
Limitado servicio de electrificación en los distritos de las 
vertientes de la provincia, así como en los Centros 
Poblados y caseríos de los distritos de Huaraz e 
Independencia. 

 
 
 
EDUCACIÓN 

"Población en edad escolar; 
Padres de familia con voluntad para participar en la 
educación de sus hijos. 
Profesionales Huaracinos egresados en docencia de 
instituciones superiores de la zona." 
"Pirámide poblacional con un grueso de la población en 
edad de estudios iniciales. 
Mayores y mejores técnicas de enseñanza y aprendizaje en 
la primera infancia." 

 
 
Limitada infraestructura e implementación de equipos, 
materiales y soportes tecnológicos e informáticos en 
instituciones educativas de la provincia. 
Escasos centros de Educación Inicial en los distritos más 
alejados de la provincia y en los centros poblados. 

 
SALUD 

 
Productos de la zona que pueden mejorar la alimentación 
de las niñas  y niños. 

Desnutrición crónica infantil con mayor presencia en los 
distritos de Cochabamba, Huanchay, Pira, Olleros, Pampas. 
Limitada infraestructura de postas y centros de salud en 
los distritos y caseríos de la provincia de Huaraz. 
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c. Oportunidades y  limitaciones: 
 

MATRIZ Nº 02: MATRIZ DE OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES 
 

EJE ESTRATÉGICO:  
DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS – OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS 

AREA TEMÁTICA OPORTUNIDADES LIMITACIONES 
 
 
SERVICIOS BÁSICOS 

 

Recursos de CANON minero y políticas de Estado destinadas a 
invertir preferentemente en necesidades básicas.  
Presupuesto por Resultados.  
Zonificación de espacios para el crecimiento urbano, 
caracterizados por el criterio de espacialidad, dotando de 
servicios básicos y demás. 

"Geografía accidentada. Dispersión poblacional. 
Trabas técnicas del SNIP y del MEF." 
"Agotamiento del recurso hídrico. 
Bajos ingresos de la población. 
 

 
 
 
EDUCACIÓN 

Recursos de CANON minero, suficientes en el Gobierno Regional 
para invertir en la mejora, ampliación e implantación de las I.E. 
compromisos y voluntades del personal director y profesores de 
las mismas. 
Políticas y programas sociales del Estado. Nuevas tecnologías de 
enseñanza y aprendizaje. Padres de familia involucrados en 
mejorar la educación de sus hijos. Inversión por resultados que 
promueven la integralidad del gasto público en proyectos de 
salud y educación preferentemente destinados a la primera 
infancia. 

"Prácticas tradicionales en la currícula educativa. 
Docentes nombrados sin interés en capacitarse. 
Inexistencia de antecedentes y redes de 
telecomunicación." 
"Padres de familia que no envían a sus hijos por 
considerarlos muy pequeños. 
Bajos ingresos económicos de las familias. 
Lejanía de los centros de educación inicial. 
Trabas técnicas del SNIP y del MEF." 

 
 
SALUD 

Presencia de instituciones, Ongs, interesadas en reducir los 
índices de desnutrición. Programas de incentivos del Estado que 
obligan a cumplir metas, y uno de ellas es la reducción de 
enfermedades como la desnutrición. 
Recursos del CANON minero, aptos para la inversión en 
infraestructura e implementación de postas y centros de salud 
en los caseríos y centros poblados de la provincia. 

"Malas prácticas alimenticias. 
Bajos ingresos económicos de las familias. 
Bajos niveles de promoción y atención de las limitadas 
postas ubicados en los distritos mencionados. 
"Trabas técnicas del MINSA, MEF y SNIP. 
Lejanía de los distritos. Geografía accidentada." 

 



2.1.2 EJE ESTRATÉGICO II: ESTADO Y GOBERNABILIDAD - 
         GESTIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

a. Información estratégica y línea de base: 
 
Inversión Pública: 
 
En cuanto a inversión pública, las cifras del cuadro Nº 22, nos permiten  
analizar la eficiencia relativa de los tres niveles de gobierno. En primer lugar, 
se observa que entre el año 2009 y 2012 la mayor expansión presupuestal  se 
dio a nivel de Gobiernos Locales (más de 150%); le sigue el Gobierno  
Regional; por su parte, los organismos desconcentrados del Gobierno Central 
mantuvieron prácticamente estable su nivel de presupuesto. En términos de 
eficiencia, el Gobierno Regional es el que muestra el mejor desempeño, con  
la mayor tasa de eficiencia en los tres años de análisis.  

 
Cuadro N° 23 

Inversión Pública, según niveles de gobierno 2009-2012 
(En miles de S/.) 

 

Niveles de Gobierno 

2009 2010 2011 2012 

PIM 
Ejecució

n 
Avance PIM Ejecución Avance PIM Ejecución Avance PIM Ejecución Avance 

ANCASH 948 256 369 938 39.01 733 238 385 912 52.62 651 145 364 264 55.94 607 194 265 006 43.64 

GRA 771 100 33 7120 43.72 559 643 281 748 50.34 538 143 294 362 54.7 514 597 235 913 45.84 

PROVINCIAL HUARAZ 62 564 11 352 18.14 64 713 35 585 54.99 46 851 32 784 69.98 33 832 14 876 43.97 

DISTRITAL MDI 114 592 21 466 18.73 108 972 68 580 62.93 66 151 37 118 56.11 58 765 14 217 24.19 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.go.pe) – Portal de transparencia. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico - PDMPC Hz al 2021. 
 

 
Entre los años 2009 y 2012 el gasto ejecutado en proyectos de Inversión 
Pública en Ancash por  los dos niveles de gobierno se da una etapa expansiva 
por el auge del canon minero, alcanzando altos niveles a partir del año 2007. 
Como es de esperar, el aumento de la ejecución del gasto en proyectos de 
inversión pública ha tenido como correlato la expansión del presupuesto 
destinado para este fin, por lo que en el año 2009 el Presupuesto  Institucional 
Modificado (PIM) para inversiones llegó a la suma de 948 millones de soles, lo 
que trajo como consecuencia la preocupación de orientar mayores recursos 
públicos a proyectos de inversión, en el grafico se muestra la inversión 
presupuestada y ejecutada. 
 
Respecto a la eficacia en la ejecución del gasto de inversión (gasto ejecutado 
sobre gasto presupuestado), es a partir del año 2010. 
Entre los años 2011 – 2012, la eficacia en la ejecución del gasto de  inversión 
ha venido disminuyendo en el nivel provincial en el año 2009.  
 
 

http://www.mef.go.pe/


Capacidad de Gestión. 
 

Cuadro N° 24 

Distribución del gasto por municipalidades y fuentes de 
financiamiento. 

Cierre del presupuesto de los gobiernos locales para el año fiscal 
2011 

(En nuevos soles) 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM 

 

PROVINCIA 
RECURSOS 

ORDINARIOS 

RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

RECURSOS 
DETERMINADOS 

TOTAL 

HUARAZ  37 023 415  9 455 358  9 455 358   169 421 601    221 443 920 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ  16 077 606  5 348 670  3 452 489  60 062 968  84 941 733 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA     223 027     153 371 73    2 434 574    2 811 045 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA     356 016 993     1 011 832    1 368 841 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHAY     262 685    1 029 598     152 319    3 128 559    4 573 161 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA    18 449 048    1 490 539     737 754    74 332 458    95 009 799 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS     98 517     277 616     845 012    9 651 095    10 872 240 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD     466 311     77 170 13    1 298 627    1 842 121 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS     307 260     41 940     124 681    3 625 346    4 099 227 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS     349 323     254 079     1 615 883    2 219 285 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIACOTO     142 744     224 171 2    3 240 956    3 607 873 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA     164 462     358 192     230 968    5 102 320    5 855 942 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ     126 416     199 019 235    3 916 983    4 242 653 

FUENTE: MEF-Ministerio de Economía y Finanzas 
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Cuadro N° 25 

Distribución del gasto por municipalidades y fuentes de 
financiamiento. 

Cierre del presupuesto de los gobiernos locales para el año fiscal 
2011. 

(En nuevos soles) 
 

EJECUCION DEL GASTO 
 

PROVINCIA 
RECURSOS 

ORDINARIOS 

RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

RECURSOS 
DETERMINADOS 

TOTAL 

HUARAZ  36 812 198 5 906 170 3 144 944  105 354 454   151 217 766 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ  16 062 944 3 995 913   1 820 738  41 686 850  63 566 444 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA     223 027     9 827     1 326 010    1 558 864 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA     350 014       721 383    1 071 397 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHAY     262 685     278 541     149 989    2 211 502    2 902 717 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA    18 419 645    1 080 628     334 515    42 854 184    62 688 972 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS     98 517     82 469     489 571    3 038 027    3 708 583 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD     320 901     32 428     1 112 459    1 465 788 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS     307 260     23 604     124 681    2 708 725    3 164 270 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS     349 323     129 327      981 185    1 459 835 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIACOTO     127 006     59 650     2 451 286    2 637 941 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA     164 462     147 180     225 450    4 783 769    5 320 861 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ     126 416     66 603     1 479 074    1 672 093 

FUENTE: MEF-Ministerio de Economía y Finanzas 

 
 



Canon, sobre canon, regalías y participaciones en gobiernos locales (1) 
 
Ancash tiene 166 gobiernos locales; sin embargo, solamente 29 de ellos 
concentran el 70% de los recursos provenientes del canon Minero transferido 
a los gobiernos locales. Los indicadores de población y área de influencia son 
los que están determinando la distribución de canon minero en los gobiernos 
locales del departamento, indicadores que merecen una revisión si se quiere 
activar la economía en zonas donde la presencia del estado aun es débil.  
 
La provincia de Huari en el año 2009 ha logrado acumular una trasferencia 
que supera los 303 millones de nuevos soles. Sus 16 gobiernos locales, al 
mismo tiempo que recibían el dinero, han venido robusteciendo sus saldos de 
balance en los últimos 3 años. 
 
Le sigue en importancia la Provincia del Santa a pesar de no ser una provincia 
productora, pero que concentra una gran cantidad de habitantes, representa el 
14% de lo transferido con S/ 101 Millones de soles. En tercer lugar se 
encuentra la Provincia de Huaraz con S/ 83 Millones de soles, 11% del 
total. Por otro lado todas las provincias han sufrido una disminución en los 
montos transferidos al compararlos con el periodo anterior, siendo la Provincia 
de Bolognesi la más afectada con un 46% de disminución.  

 
Cuadro N° 26 

Transferencia de Canon Minero, Gobiernos Locales, según 
provincia y distrito 2012-2013 

 
Municipalidad 2012 2013 Variación 

Municipalidad Provincial de Huaraz 18,583,834.32 16,740,847.84 1,842,986.48 

Municipalidad Distrital de Cochabamba 1,948,662.32 1,717,060.70 231,601.62 

Municipalidad Distrital de Colcabamba 521,191.76 473,632.05 47,559.71 

Municipalidad Distrital de Huanchay 1,769,364.51 1,546,926.10 222,438.41 

Municipalidad Distrital de Independencia 29,217,344.81 25,501,924.11 3,715,420.70 

Municipalidad Distrital de Jangas 6,217,369.11 4,707,092.46 1,510,276.65 

Municipalidad Distrital de La Libertad 927,662.95 765,946.91 161,716.04 

Municipalidad Distrital de Olleros 1,419,467.01 1,233,350.75 186,116.26 

Municipalidad Distrital de Pampas 1,190,542.92 1,040,919.14 149,623.78 

Municipalidad Distrital de Pariacoto 2,854,206.13 2,550,983.29 303,222.84 

Municipalidad Distrital de Pira 3,662,836.00 3,222,157.91 440,678.09 

Municipalidad Distrital de Taricá 3,009,810.04 2,693,719.09 316,090.95 
FUENTE: Portal de Transparencia del MEF 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico - PDMPC Hz al 2021. 

 
 

(1)
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación – CEDEP. Minería en Ancash: VIGILANCIA A LA RENTA DE LAS 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS. Reporte Nº 11 - Balance Anual 2009.



b. Problemas y potencialidades: 
 

MATRIZ Nº 01: MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 

EJE ESTRATÉGICO:  

ESTADO Y GOBERNABILIDAD - GESTIÓN PÚBLICA LOCAL 

AREA TEMÁTICA POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

 
 
 
INSTITUCIONAL 

 
Personal activo y comprometido, con el 
desarrollo de la Provincia. 
Capacidad gerencial del equipo técnico de 
gobierno. 

 
Difundir más los sistemas de rendición de cuentas e 
información de las instituciones del Estado en el ámbito de la 
provincia de Huaraz. 
 
Corrupción y favoritismos políticos inmersos en las 
instituciones municipales, Gobierno Regional, y otros 
organismos del Estado. 

 
 
PARTICIPATIVO 

 
Numerosas reuniones, talleres por parte de 
las autoridades municipales en concertar 
con la población de la provincia huaracina. 

Escasa participación en los espacios de concertación 
convocados por la autoridad municipal. 
 
Poca participación de jóvenes, mujeres y niños en los asuntos 
de la comunidad, que se reflejan en la poca identidad de los 
vecinos de la Provincia de Huaraz. 
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b. Oportunidades y  limitaciones: 
 

MATRIZ Nº 02: MATRIZ DE OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES 
 

EJE ESTRATÉGICO:  

ESTADO Y GOBERNABILIDAD - GESTIÓN PÚBLICA LOCAL 
  

AREA TEMÁTICA OPORTUNIDADES LIMITACIONES 
 
 
INSTITUCIONAL 
 

Ley de transparencia y participación ciudadana. Espacios 
municipalidades que promueven la participación. Participación 
vecinal en los espacios de concertación promovidos por la 
gestión municipal. Instituciones y Ongs que impulsan la 
transparencia y la participación con acceso a información 
presupuestal. 
Valores y actitudes democráticas y transparentes. Instituciones 
encargadas de velar por la buena ejecución presupuestal y de la 
gestión. Consejo de Coordinación Provincial. Profesionales y 
colegios deontológicos que asesoran y emiten opiniones con 
respecto a la gestión institucional. 

"Brecha tecnológica, básicamente en las 
zonas rurales de la provincia. 
Trabas burocráticas de las instituciones. 
Rígidos y basados en tecnicismos de 
instrumentos de gestión." 
"Leyes flexibles para temas de corrupción. 
Institucionalización de la corrupción en todo 
ámbito de la vía social y económica de las 
personas. 

 
 
PARTICIPATIVO 

Fortalecer las organizaciones sociales con criterios de 
representatividad y concertación democrática en sus territorios 
de procedencia. Fortalecer así mismo los espacios de 
concertación, cumpliendo con los acuerdos y de respeto 
obligatorio a los procesos concertados.  
 

"Escasa representatividad y atomismo de las 

organización sociales. 

Cultura caudillista y paternalista de las 

personas para elegir a sus representantes 

dentro de su organización, barrio o 

comunidad." 
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2.1.3 EJE ESTRATÉGICO III:   ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y 
EMPLEO. 

 
 

a. Información estratégica  y línea de base: 
 
Entre las principales actividades económicas, predomina el turismo y la minería, 
seguido del comercio, agricultura e industria ligera como alimentarias, textiles y 
manufacturas. 

 
Sector Primario: 
 
La minería actualmente es la principal actividad económica, desde la puesta en 
marcha de la mina Pierina en el año 1996, concesionada a la empresa peruano 
canadiense Barrick Misquichilca S.A., Pierina es una mina a tajo abierto, que 
opera con camiones y cargadores. El mineral es chancado y luego es 
transportado por fajas sobre tierra a la zona de la cancha de lixiviación. El mineral 
run-of-mine es llevado directamente por camiones a una operación de lixiviación 
en valle tradicional. En el 2011, Pierina produjo 152,000 onzas de oro a un costo 
de caja total de $ 825 la onza. Las reservas mineras probadas y probables al 31 
de diciembre de 2011 eran 771,000 onzas de oro. El período de vida de la mina 
Pierina se extendió hasta el año 2018. 

 
Sector secundario: 
 
En Huaraz la actividad industrial, ocupa el 13% de la población económicamente 
activa, principalmente conformada por micro y medianas empresas dedicadas al 
rubro de las industrias alimentarias, como la elaboración de lácteos, bebidas 
gaseosas, cerveza, carne procesada y demás productos de origen de la actividad 
agropecuaria. También existen empresas dedicadas al rubro de la construcción 
como ladrilleras, cementeras, madereras. Asimismo, se destaca la fabricación de 
textiles, artesanías, manufacturas, etc. Sin embargo por el momento la actividad 
industrial se encuentra dispersa por toda la ciudad. 

 
Sector terciario: 
 
Hoteles en el Centro de Huaraz. 
 
La ciudad de Huaraz presenta una imagen en la que predomina el comercio y los 
servicios. El 50% de la población económicamente activa se dedica a estas 
actividades. Se ha incrementado el comercio y la microempresa como 
alternativas de supervivencia para enfrentar el desempleo. Sin embargo, la 
ciudad de Huaraz cuenta con fortalezas, como la importante fuerza laboral de los 
microempresarios, que impulsa el comercio, el turismo y la artesanía.  
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El turismo es una actividad importante en la economía de la ciudad, y lo sigue 
siendo, ya que Huaraz y sus al rededores, son uno de los destinos turísticos más 
importantes del país, recibiendo anualmente 156,830 visitantes entre nacionales 
y extranjeros. Huaraz como mayor centro urbano, recepciona la mayor parte de 
turistas, que están interesados en conocer atractivos como el Callejón de 
Huaylas, el Parque Nacional Huascarán, Chavín de Huantar, etc. A la vez que la 
ciudad ofrece diversos servicios turísticos como agencias de viajes, hoteles de 
primera categoría, así como restaurantes, centros de diversión nocturna, peñas, 
discotecas, por lo cual constituye un centro de operaciones para el turismo en 
esta zona del país. 
 
En el año 2007 la ciudad de Huaraz, ha sido designada como “Paraíso Natural 
del Mundo”, en la premiación Swiss Tourism Awards 2007, realizada en Lugano 
(Suiza). 

 
b. Empleo. 

 
Población en edad de trabajar (PET). 
 
El Censo del año 2007, revela que de provincia de Huaraz el 70,3% de la 
población tiene edad para desempeñar una actividad económica, mientras que 
en el año 1993, el 65.5% de la población tenia edad para participar en la 
actividad económica. 

 
 

Cuadro N° 27 
Población censada en edad de trabajar y tasa de crecimiento promedio 

anual, 1993 y 2007. 
(Población de 14 y más años de edad) 

 

Provincia 

1993 2007 Tasa de 
Crecimiento 

Anual 
Población en edad 

de trabajar 
% del total 

de población 
Población en 

edad de trabajar 
% del total 

de población 

Huaraz 79 219  65,5  106 761  70,3  2,1 

FUENTE: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico PDMPC Huaraz al 2021. 

 
Por otro lado, del total de población en edad de trabajar (14 y más años de edad) 
de la provincia de Huaraz, el 41,1% tiene entre 14 a 29 años de edad, el 45,1% 
es de 30 a 59 años y el 13,8% tiene 60 y más años de edad.  
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Población Económicamente Activa (PEA). 
 
El Censo del año 2007 muestra que, el 52,2% (55,694) de la población en edad  
de trabajar de la provincia de Huaraz, participa en la actividad económica ya sea 
como ocupado o buscando empleo activamente, habiendo aumentado en 9,9  
puntos porcentuales respecto a lo obtenido con el Censo del año 1993, cuando  
se ubicó en 42,3% (33,522 personas). 
 
La provincia registró una de las tasas más altas de participación en la actividad 
económica, con 52,2%, al promedio departamental. 
En el período intercensal 1993 - 2007, las tasas más altas de crecimiento 
promedio anual de la PEA se registraron en las provincias de Huaraz (3,6%), 
Bolognesi (3,0%), Casma (3,0%), Ocros (2,8%) y Huarmey (2,7%), mientras que 
en la provincia de Antonio Raymondi, la PEA decreció (2,0%). 

 
Cuadro N° 28 

 
Tasa de actividad de la población censada en edad de trabajar, según 

provincia, 1993 y 2007. 
(Población de 14 y más años de edad) 

 

Provincia 

Población Económicamente Activa (PEA) Tasa de 
crecimiento 

promedio de la 
PEA 

Tasa de 
actividad Censo 1,993 Censo 2,007 

Absoluto % Absoluto % 1,993 
2,00
7 

Huaraz 33 522 12,
2 

55 694 15,3 3,6 42,3 52,2 

FUENTE: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico PDMPC Huaraz al 2021. 

 
Una de las principales características que muestra los resultados del Censo de 
población del 2007, es la creciente incorporación de la mujer en la actividad 
económica de la Provincia de Huaraz. Si bien, la mujer se viene insertando con 
mayor dinamismo al mercado laboral, su participación aún no alcanza a tener el 
mismo nivel de sus pares masculinos. En la provincia, la mujer participa en mayor 
medida en la actividad económica (23,4%). En el caso de los hombres, en la 
provincia la tasa de actividad económica supera el 70 por ciento. 
 
Al analizar la tasa de crecimiento promedio anual de la PEA femenina, se 
observa que esta creció muy por encima a la tasa de crecimiento de la PEA 
masculina en la provincia de Huaraz con 5,1%. Por otra parte la PEA masculina 
de las provincias de Huaraz se incrementó. 
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Cuadro N° 29 
Participación en la actividad económica en la provincia según género, 1993 

y 2007. 
(Población de 14 y más años de edad) 

 

Provincia 

Censo 1993 Censo 2007 
Tasa de crecimiento 
promedio anual de 

la PEA 

Hombre 
Tasa de 

actividad 
Mujer 

Tasa de 
actividad 

Hombre 
Tasa de 

actividad 
Mujer 

Tasa de 
actividad 

Hombre Mujer 

Huaraz 23 897 62,9 9 625 23,4 36 188 70,2 19 506 35,3 2,9  5,1 

FUENTE: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico PDMPC Huaraz al 2021. 

 
Las tasas de actividad por grupos de edad, la provincia de Huaraz tiene el 42,6% 
de la población joven (14 a 29 años de edad) que participan en la actividad 
económica. Así mismo el 67,97%, de la población son de edades comprendidas 
entre los 30 y 39 años de edad y el 60,8% son de edad de 40 a 49 años.  
 

Cuadro N° 30 
Tasa de actividad económica de la población censada de 14 y más años, 

por grupo de edad, según provincia, 2007 

 

Provincia Total 

Grupos de Edad 

De 14 a 29 
años 

De 30 a 39 
años 

De 40 a 49 
años 

De 50 a 
59 años 

De 60 a 
más años 

Huaraz 52,2 42,6 67,9 68,0 60,2 34,8 

FUENTE: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico PDMPC Huaraz al 2021. 

 
Según área de residencia, se observa que la PEA ocupada del área urbana de la 
provincia  de Huaraz es la que accede en mayor medida al seguro de salud. 
 
Así, el 32,8% (13,525) de PEA ocupada del área urbana cuenta con seguro de 
salud; mientras que en el rural, es el 9,9% (1,078).  
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Cuadro N° 31 
 

PEA ocupada censada con seguro de salud, por área de residencia, según provincia, 2007 

 

Provincia 

PEA Ocupada Urbana con Seguro de Salud PEA Ocupada Rural con Seguro de Salud 

Cifras Absolutas 
% del Total de la PEA 

Ocupada en el área Urbana 
Cifras Absolutas 

% del Total de la PEA 
Ocupada en el área Rural 

Huaraz 13 525 32,8 1 078 9,9 

FUENTE: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico PDMPC Huaraz al 2021. 

 
Del total de la PEA ocupada de 14 y más años de edad de la provincia de Huaraz, el 28,0% (14,603) cuenta con seguro de 
salud. Por tipo de seguro, el 19,1% de la PEA ocupada accede únicamente al seguro de ESSALUD, el 5,9% a otro seguro 
de salud (que incluye seguro privado, seguro de las fuerzas armadas y policiales, seguro universitario, entidad prestadora 
de salud y seguro escolar privado), el 0,4% tiene únicamente el seguro integral de salud (SIS), el 0,6% tiene dos seguros 
(ESSALUD y otro seguro). 
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Cuadro N° 32 
PEA ocupada censada, por tipo de seguro de salud, según provincia, 2007 

(Porcentaje del total de población ocupada censada de 14 y más años de edad). 
 
 

 
FUENTE: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico PDMPC Huaraz al 2021 

 

 

Provincia 

PEA Ocupada  con Seguro de 
Salud 

Tipo de Seguro de Salud PEA 
Ocupada sin 

Seguro de 
Salud 

Cifras 
Absolutas 

% del Total de 
la PEA Ocupada 

Únicamente 
SIS 

Únicamente 
ESSALUD 

Únicamente 
Otro seguro 

de Salud 

Con ESSALUD y 
Otro Seguro de 

Salud 

Con ESSALUD, 
SIS y Otro 

Seguro de Salud 

Huaraz 14 603 28,0 0,4 19,1 5,9 0,6 0,1 72,0 
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Por otro lado el 72,0% de la PEA Ocupada no tiene seguro de salud. 
Comparando los resultados, los distritos de La Libertad, Pampas y Pira, son los 
que presentan el mayor porcentaje de PEA Ocupada que no cuenta con seguro 
de salud con el 92.6 %, 92.3% y 91.8% respectivamente. 

 
Cuadro N° 33 

Población Económicamente Activa, ocupada sin seguro de salud, según 
provincia y distritos, 2007 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico PDMPC Huaraz al 2021. 

 
 

Los resultados del Censo del 2007, revelan que en la provincia de Huaraz el 
28,2%,  de la PEA está ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más 
educación  secundaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROVINCIA Y DISTRITOS 

PEA ocupada sin 
seguro de salud 

Número % 

HUARAZ 37528 72.0 

HUARAZ 15094 69.2 

COCHABAMBA 528 78.3 

COLCABAMBA 210 86.8 

HUANCHAY 691 88.9 

INDEPENDENCIA 15061 70.0 

JANGAS 960 71.4 

LA LIBERTAD 314 92.6 

OLLEROS 638 88.2 

PAMPAS 441 92.3 

PARIACOTO 1130 84.1 

PIRA 1025 91.8 

TARICÁ 1436 82.1 
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Cuadro N° 34 
Población Económicamente Activa, ocupada con trabajo independiente y 

que tienen a lo más educación secundaria, según provincia y distritos, 
2007. 

 

PROVINCIA Y DISTRITOS 

PEA ocupada con trabajo 
independiente y que tienen a 
lo más educación  secundaria 

Número % 

HUARAZ 14711 28.2 

HUARAZ 4746 21.8 

COCHABAMBA 319 47.3 

COLCABAMBA 119 49.2 

HUANCHAY 494 63.6 

INDEPENDENCIA 5677 26.4 

JANGAS 519 38.6 

LA LIBERTAD 185 54.6 

OLLEROS 407 56.3 

PAMPAS 259 54.2 

PARIACOTO 708 52.7 

PIRA 578 51.7 

TARICÁ 700 40.0 

FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico PDMPC Huaraz al 2021. 
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Cuadro N° 35 
Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA), según provincia y distritos, 

2007. 
 

 
 

PROVINCIA Y 
DISTRITOS 

Porcentaje de fuerza 
laboral  analfabeta  

(PTA) 

% 

HUARAZ 5.2 

HUARAZ 3.8 

COCHABAMBA 9.5 

COLCABAMBA 6.4 

HUANCHAY 4.8 

INDEPENDENCIA 4.0 

JANGAS 14.4 

LA LIBERTAD 7.6 

OLLEROS 10.1 

PAMPAS 5.8 

PARIACOTO 12.1 

PIRA 11.5 

TARICÁ 16.0 

 
FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico PDMPC Huaraz al 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otro enfoque que caracteriza a 
la población ocupada es el que 
se refiere a la fuerza laboral 
analfabeta (PTA). En función 
de ello, el Censo del 2007 
revela que la provincia de 
Huaraz, el 5,2% de la fuerza 
laboral es analfabeta. 
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c. Producto Bruto Interno (PBI). 
 

Cuadro N° 36 
 

ANCASH: Producto Bruto Interno, según departamento, 2001 – 2010 
Valores a precios constantes de 1994. 

(Miles de nuevos soles) 

 

AÑOS PBI 

2,001 4 264 848 

2,002 5 002 200 

2,003 5 108 579 

2,004 5 253 292 

2,005 5 419 566 

2,006 5 550 261 

2,007P/ 5 932 921 

2,008P/ 6 457 790 

2,009P/ 6 463 414 

2,010E/ 6 674 250 
 
Nota: Con información disponible a julio de 2011. 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Dirección Nacional de 
Cuentas Nacionales. 
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Cuadro N° 37 
ANCASH: Valor Agregado Bruto, según actividad económica, 2001 – 2010 

Valores a precios constantes de 1994 
(Miles de nuevos soles) 

 

Actividad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007P/ 2008P/ 2009P/ 2010E/ 

Agricultura, Caza y Silvic. 348 700  353 664  351 441  337 332  342 712  334 281  350 337  384 895  369 658  410 653 

Pesca 117 310  98 911  93 970  160 679  100 100  95 684  106 300  105 569  114 462  77 916 

Minería 1 177 168  1 907 144  1 902 544  1 783 033  1 829 297  1 758 539  1 788 976  1 882 889  1 906 519  1 757 606 

Manufactura 670 249  579 638  609 645  713 476  727 099  830 463  869 452  925 523  784 898  827 784 

Electricidad y Agua 127 157  153 467  153 338  158 643  195 908  194 415  202 665  213 654  212 250  217 122 

Construcción 187 115  195 774  218 372  236 126  259 312  288 006  341 144  503 307  551 704  679 788 

Comercio 289 365  298 988  305 662  317 290  334 138  354 952  384 853  414 676  420 258  456 656 

Transp. y Comunicaciones 309 605  326 636  340 980  358 885  381 199  389 480  463 587  507 875  501 409  547 223 

Restaurantes y Hoteles 90 155  92 568  97 363  102 448  106 648  111 572  121 111  135 337  138 396  153 121 

Servicios Gubernamentales 239 703  260 481  277 789  299 908  322 646  330 349  359 783  365 793  414 232  421 910 

Otros Servicios 708 321  734 929  757 475  785 472  820 507  862 520  944 713  1 018 272  1 049 628  1 124 471 

Valor Agregado Bruto 4 264 848  5 002 200  5 108 579  5 253 292  5 419 566  5 550 261  5 932 921  6 457 790  6 463 414  6 674 250 

Nota: Con información disponible a julio de 2011. 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 

 
d. Exportaciones. 

 
Evolución de las exportaciones1. 
 
Las exportaciones de Ancash realizadas por diferentes puntos de embarque 
del país, alcanzaron, en enero (2012), un valor FOB de US$ 408,7  millones, 
15,6  por ciento más de lo registrado en igual mes del 2011. Las exportaciones 
no tradicionales y tradicionales aumentaron en 35 por ciento y 15,1 por ciento, 
respectivamente. 
 
En el aumento de las exportaciones tradicionales (US$ 396,1 millones) 
destaca, de un lado,  el mayor valor exportado de productos pesqueros (594,7 
por ciento), tanto aceite (892,8 por ciento) como harina (515,5 por ciento); y, 
de otro lado,  la caída de productos mineros (-13 por ciento), principalmente, 
zinc (-61,1 por ciento) y cobre (-9 por ciento). El oro, por el contrario, elevó su 
valor exportado en 64,5 por ciento.  
 

                                                           
1
BCRP, Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios Económicos. “ SÍNTESIS ECONÓMICA DE ANCASH ENERO 2012” 
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En harina de pescado, el mayor valor exportado se sustenta, básicamente, en 
el volumen embarcado que aumentó 627,5 por ciento, más que compensó la 
caída de su precio (-15,4 por ciento). 
 
En aceite de pescado, la expansión se sustenta tanto en el mayor volumen 
embarcado (866 por ciento), como por alza de su cotización (2,8 por ciento).  
 
En el oro, incidió a la par, el mayor volumen embarcado (29,8 por ciento) y el 
aumento de su precio 26,8 por ciento).    
 
En las exportaciones no tradicionales (US$ 12,5 millones), destacan los 
productos agropecuarios y pesqueros con una expansión de 29,3 por ciento y 
22,4 por ciento, respectivamente.   

 
Cuadro N° 38 

Exportaciones por grupo de producto 1/ 
(Valor FOB en miles de US$). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1/ Cifras preliminares. 
2/Variación superior a 1000 por ciento 
 
FUENTE: SUNAT. 
ELABORACIÓN: BCRP, Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios Económicos. 

TIPO 
ENERO 

2011 2012 Var. % 

PRODUCTOS TRADICIONALES    344 116 396 113 15,1 

Agrícolas  0 0 - 

Mineros    328 206   285 581  -13,0 

Pesqueros    15 910  110 532  594,7 

PRODUCTOS NO 
TRADICIONALES  

  9 326 12 586 35,0 

Agropecuario    1 968    2 545  29,3 

Maderas y papeles  328 127 -61,3 

Metal - mecánico  76 15 2/ 

Minería no metálica  17 2 2/ 

Pesqueros    4 358    5 333  22,4 

Químicos  0 319 2/ 

Sidero - metalúrgico y joyería   2 452    4 241  72,9 

Textiles  122 0 - 

Otros  4 4 -7,4 

OTROS  0 0 - 

TOTAL EXPORTACIONES    353 442 408 698 15,6 
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Competitividad – Regional. 
 

Gráfico N° 15 

Índice de Competitividad Regional IPE, 2012. 
(Puesto entre 24 regiones) 

 

 
 
FUENTE: IPE: Instituto Peruano de Economía-Índice de competitividad Regional 2012. 
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La región Ancash dentro del ranking de las 24 regiones ocupa el décimo lugar. 
 

Cuadro N° 39 

Ancash: Índice de Competitividad Regional IPE y demás indicadores, 

2012. 

 

Puesto                                      
(de 24 

regiones) 

Puntaje           

(de 0 a 10) 

Índice Total 10 5.21 

Instituciones 22 4.01 

Infraestructura 8 6.72 

Entorno Económico 12 2.66 

Salud 9 6.84 

Educación 8 6.08 

Laboral 9 4.92 
FUENTE: IPE: Instituto Peruano de Economía-Índice de competitividad Regional 2012. 

 
Competitividad – Municipal. 
 
Índice de Buen Gobierno Municipal MIM. 
 
El Buen Gobierno Municipal se entiende como la gestión adecuada y 
transparente de los recursos disponibles por parte de los gobiernos locales en 
base a las necesidades de la población. En función a esto, el Buen Gobierno 
Municipal está conformado por tres componentes clave: Capacidad de 
respuesta, Gestión responsable de recursos y Rendición social de cuentas. 
MIM Perú ha elaborado el Índice de Buen Gobierno Municipal para 
retroalimentar a las autoridades sobre la percepción de la población con 
respecto a la gestión municipal. El objetivo de este índice es apoyar a las 
autoridades a mejorar su gestión municipal, analizando en qué aspectos 
específicos hay oportunidades de mejora. 



 

92 
 

                      Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado Huaraz al 2021 

 

 
Dado el enfoque de MIM Perú en la población, el Índice de Buen Gobierno 
Municipal mide dos de los tres componentes: Capacidad de respuesta y 
Rendición de cuentas. Esto debido a que ha sido diseñado para recoger 
percepciones de la población para retroalimentar a los alcaldes. Al ser 
diseñado de esta manera, se ha concentrado en aquellos dos aspectos donde 
la percepción que tiene la población es más relevante. Es importante señalar 
que este índice es un reflejo de la percepción de la población y la gestión 
municipal en un determinado periodo. 
 
A continuación el rankings Índice de Buen Gobierno Municipal MIM 2013, 
elaborados por MIM Perú de forma anual. 
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Gráfico N° 16 
Ranking del Índice de Buen Gobierno Municipal MIM 2013 

(De Enero a Diciembre del 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: MIN Ancash 2013. 
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a. Turismo. 
Cuadro N° 40 

 

Índices mensuales de ocupabilidad de establecimientos de hospedaje colectivo, 2012 
Dpto.: Ancash, Provincia de Huaraz. 

FUENTE: MINCETUR – Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje. 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

OFERTA 

Número de establecimiento 202  203  203  204  204  205  205  205  206  206  206  206  

Número de habitaciones 3098  3138  3136  3167  3174  3227  3192  3169  3182  3187  3196  3187  

Número de plazas-cama 6118  6218  6220  6245  6267  6377  6303  6254  6296  6308  6316  6305  

INDICADORES 

TNOH en el mes (%) 17.57  16.53  16.41  20.33  18.28  19.38  23.57  22.11  20.98  19.39  19.02  18.38  

TNOC en el mes (%) 11.73  11.48  11.50  15.96  14.09  16.00  18.46  17.55  15.50  14.52  14.33  12.98  

Promedio de permanencia(días) 1.35  1.40  1.36  1.55  1.53  1.64  1.62  1.55  1.57  1.48  1.44  1.32  

Nacionales(días) 1.31  1.40  1.33  1.52  1.50  1.60  1.54  1.49  1.52  1.46  1.43  1.32  

Extranjeros(días) 1.80  1.50  1.88  2.00  1.85  1.96  2.23  2.01  2.01  1.76  1.77  1.53  

Total de arribos en el mes 16543  14278  16314  19245  17889  18689  22245  21942  18661  19197  18813  19157  

Nacionales 15431  13653  15568  17885  16310  16530  19665  19489  16828  18054  17985  18525  

Extranjeros 1112  625  746  1360  1579  2159  2580  2453  1833  1143  828  632  

Total pernoctaciones mes 22255  19994  22179  29894  27370  30601  36066  34029  29282  28393  27152  25372  

Nacionales 20256  19057  20780  27174  24445  26377  30324  29095  25590  26379  25683  24408  

Extranjeros 1999  937  1399  2720  2925  4224  5742  4934  3692  2014  1469  964  

Total empleo en el mes 574  579  585  573  573  577  555  570  572  572  579  565  

COBERTURA DE INFORMANTE 

En N° de establecimientos (%) 46.04  46.31  43.84  46.08  43.14  43.90  43.90  42.93  41.26  40.29  38.35  33.01  

En N° de habitaciones (%) 58.07  60.01  57.49  61.67  59.74  58.85  58.02  58.63  56.13  55.76  52.25  42.23  



95 
 

Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado Huaraz al 2021 

 

Cuadro N° 41 
 

Ingreso de visitantes nacionales y extranjeros al Parque Nacional 
Huascarán, áreas naturales protegidas por el estado, años 2005-2013. 

(Ingresos promedios mayores a 1000 x mes) 
 

ANPE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
I Semestre 

2013 

Parque Nacional  
HUASCARAN 

119,342 149,360 144,982 108,930 97,349 111,919 126,820 137,534 53,861 

Extranjero 12,297 72,889 33,782 23,998 31,071 32,067 33,185 33,950 16,667 

Nacional 107,045 76,471 111,200 84,932 66,278 79,852 93,635 103,584 37,194 

 
FUENTE: Ministerio del Ambiente - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). 
ELABORACIÓN: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales, Con información disponible a agosto de 
2013. 

 
b. Actividades Productivas relevantes – ANCASH. 
 
Producción Agropecuaria. 
 
En enero (2012), la actividad agropecuaria en la región creció 2,9 por ciento, 
respecto al resultado obtenido en igual mes del 2011. La producción agrícola y 
pecuaria creció en 5,6 por ciento y 0,3 por ciento, respectivamente. 
 

Cuadro N° 42 

Valor Bruto Producción Agropecuaria 1/ 

(Variación real 2/). 

  ENERO 

  2,011 2,012 

Subsector Agrícola               -5,6 5,6 

Subsector Pecuario                 17,7 0,3 

Sector Agropecuario 4,8 2,9 
 
1/Cifras preliminares. 
2/ Respecto al mismo mes o  período del año anterior. 
FUENTE: MINAG. 
ELABORACIÓN: BCRP, Sucursal Trujillo. Dto., de Estudios Económicos. 

 

 
Producción Pesquera. 
 
La actividad pesquera inició el año 2012, con un crecimiento de 11,9 por ciento, 
por mayor desembarque de anchoveta (19,5 por ciento) para la elaboración de 
harina y aceite, favorecida por mayores días de pesca.   
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Contribuyó también en el avance del sector la pesca de consumo humano 
directo, en sus tres orientaciones: elaboración de conservas (8,7 por ciento), para 
congelado (5por ciento) y para consumo en fresco (3,5 por ciento).   

 
Cuadro N° 43 

Producción Pesquera 1/ (T.m.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1/ Cifras preliminares. 
2/ Variación en valores reales. 
FUENTE: Ministerio de la Producción. 
ELABORACIÓN: BCRP, Sucursal Trujillo. Dpto. de Estud. Econ. 

 

Producción Minera. 
En enero del 2012, la minería metálica registró una caída de 6,5 por ciento, 
respecto a igual mes del año pasado, principalmente, por la menor producción de 
zinc (-35,9 por ciento) y oro (-7,7 por ciento). Por su parte, la mayor producción 
de cobre (15,4 por ciento) y plata (13,8 por ciento)  atenuaron la caída del sector.  

 
Cuadro N° 44 

Producción Minera 1/ 
 

 

 

 

 

  ENERO 

  2011 2012 Var. % 2/ 

Consumo Humano Directo  13 411 14 382  7,6 

   .  Fresco  1 820  1 884  3,5 

   .  Congelado  2 725  2 861  5,0 

   . Conservas  8 866  9 637  8,7 

Consumo Humano Indirecto  127 293  152 115  19,5 

   .   Anchoveta  127 293 152 115  19,5 

   .   Otras Especies 0 0 - 

TOTAL  140 704  166 497  11,9 

 
ENERO 

 
2011 2012 Var. % 2/ 

MINERIA METÁLICA     -6,5 

 Cobre      (T.M.F.)  26 062  30 072  15,4 

 Molibdeno (T.M.F.) 192 304  58,5 

 Oro          (Onzas troy)   13 619  12 571  -7,7 

 Plata        (Onzas troy)  1 298 419 1 477 371  13,8 

 Plomo       (T.M.F.)   1 662  1 632  -1,8 

 Zinc         (T.M.F.)   41 065   26 338  -35,9 

1/ Cifras preliminares. 
2/ Variación en valores reales. 

FUENTE: Ministerio de la Producción. 
ELABORACIÓN: BCRP, Sucursal 

Trujillo. Dpto. de Estud. Econ. 
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d. Problemas y potencialidades: 
 

MATRIZ Nº 01: MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 

EJE ESTRATÉGICO:  

ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO 

AREA TEMÁTICA POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

 
 
Sistema Agrícola 
 

Diversificación y Rotación de cultivos. 
Potencial Frutícola. 
Existencia de Organizaciones y Productores. 
Grandes extensiones de tierra comunales para la 
forestación y la cosecha de agua. 

Baja cultura asociativa. 
Tecnología Obsoleta. 
Sistemas tradicionales de riego y escasa inversión en 
Infraestructura de riego en la zona y capacitación rural de la 
provincia de Huaraz. 
Escasez de agua para riego en los distritos ubicados en la cordillera 
negra de la Provincia. 

 
 
Mercado Laboral 
(Trabajo) 

Población Económicamente Activa joven. 
Crecimiento de la población adolescente. 
45% de jóvenes y adolescentes en toda la provincia. 
Crecimiento del índice de especialización y estudios de 
la población joven. 
Profesionales de diferentes carreras egresados a los 
21, 22, hasta 23 años. 
Existencia de centros de educación superior, técnica y 
universitaria. 

Alta tasa de cesantía juvenil no profesional. 
Baja capacitación de la mano de obra. 
Inadecuadas prácticas de empleo caracterizados por la 
insostenibilidad y la coyuntura. 
Escasas oportunidades para las generaciones venideras, nula 
inversión en transformación, y capacitación técnica productiva. 

 
COMERCIO 

 
Diversidad de demandantes y ofertantes. 

Incremento de la informalidad y venta ambulante que genera 
desorden en la ciudad de Huaraz. 
Inexistencia de espacios (Centro de abastos, mercados y 
mercadillos) que mejoren las condiciones de comercialización en la 
ciudad. 
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TURISMO 
 
 

Diversidad de recursos turísticos en la Cordillera 
blanca y negra de la Provincia de Huaraz. 
Propuestas de desarrollo en turismo rural comunitario 
en los distritos de la Provincia. 
Interés institucional por desarrollar el Inventario de 
recursos turísticos a nivel de la Provincia de Huaraz. 
Interés institucional por desarrollar proyectos 
turísticos sostenibles en la Provincia, fortaleciendo los 
existentes (City Tour, Pukaventana, Willcacocha), y 
promoviendo rutas turísticas nuevas que satisfagan el 
crecimiento de la demanda turística y dinamicen la 
economía local para un desarrollo autosostenible. 

Escasa inversión para el aprovechamiento de los recursos y 
atractivos turísticos en la provincia de Huaraz. 
Inexistencia del Inventario turístico de la Provincia como principal 
fuente de diagnóstico que garantice la eficiente formulación de los 
proyectos de desarrollo turísticos sostenibles que garanticen la 
inversión responsable del Estado. 
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e. Oportunidades y  limitaciones: 
 

MATRIZ Nº 02: MATRIZ DE OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES 
 

EJE ESTRATÉGICO:  

ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO  

AREA TEMÁTICA OPORTUNIDADES LIMITACIONES 
 
Sistema Agrícola 
 

Unidades productivas locales aptas para el trabajo conjunto, 
Créditos agrícolas, recursos municipales, financiamiento 
sectorial y normativa específica del tema. 
Proyecto Mi Riego, proyectos de trasbase, recursos del canon 
minero y regalías, proyectos sectoriales de cosecha de agua y 
forestación. Entre otros. 

Escasos instrumentos de fomento agrícola. 
Bajos precios agrícolas. 
Escasa inversión en sistemas de riego tecnificado. 
Estudios técnicos complejos para proyectos de ese 
impacto. 
Trabas burocráticas del SNIP y del MEF. 

 
Mercado Laboral (Trabajo) 

 
PEA provincial con conocimientos superiores (30% de la 
misma), políticas nacionales de trabajo, recursos municipales 
para la inversión en proyectos que generen trabajo. 
Crecimiento de la competitividad y centros de especialización. 
Inversión privada que genere empleos, fortalecimiento de las 
PYMES, entre otras. 

 
Pocas oportunidades de empleo. 
Población Dispersa. 
Escasos conocimientos técnicos y  
especializaciones. Proyectos que no demandan la 
sostenibilidad en el tiempo. 
Estancamiento del sueldo mínimo vital. Escasa 
inversión privada. 

 
COMERCIO 

Mercados para ser mejorados como los de Nicrupampa y 
centenario, espacios para construcción de mercados y 
mercadillos. Expansión urbana para la instalación de centros 
de acopio y mayoristas. 

"Población renuente a cambios.  
Comerciantes conflictivos. 
Escasa cultura del diálogo y la concertación". 
"Limitada zonificación y débil saneamiento físico 
legal de los terrenos”. 

TURISMO 

 
Profesionales en turismo, entes como la DIRCETUR, entre 
otros gestores de destino interesados en mejorar y fortalecer 
la Gestión turística local y regional. 
Recursos naturales abundantes, para desarrollar actividades 
tanto recreativas como protectoras del medio ambiente. 

Escaso conocimiento en Gestión turística 
Municipal. 
Carente inversión para eficiente planificación 
turística Municipal. Insuficiente participación y 
trabajo en equipo de orden multisectorial en 
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Plan COPESCO, interesado en transferir inversión del Estado a 
la Municipalidad Provincial de Huaraz para la formulación y 
ejecución de proyectos de desarrollo turístico en el ámbito 
provincial. 
Entidades privadas como la Asociación Ancash, Swiss Contact, 
interesados en fortalecer las inversiones a favor del desarrollo 
turístico provincial, por ser área de influencia de la CIA. 
Minera Antamina. 
Crecimiento del flujo de turistas nacionales hacia Huaraz, 
como receptor turístico del Callejón de Huaylas. 
Existencia de instrumentos de gestión de reconocimiento de 
recursos turísticos potenciales a nivel nacional, regional y 
local. Promovidos por MINCETUR a los municipios locales.  

turismo. Desconocimiento de las nuevas 
tendencias del mercado nacional e internacional 
turístico (Gustos y preferencias son cambiantes en 
los turistas). 
Inexistente reconocimiento oficial por MINCETUR 
de los Recursos naturales, culturales y humanos de 
la Provincia, para desarrollar actividades 
planificadas, tanto recreativas como protectoras 
del Medio ambiente incluidas en el calendario de 
PROMPERÚ. 
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2.1.4 EJE ESTRATÉGICO IV: DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA 
 

 
a. Información estratégica y línea de base: 

 
Vías de Acceso. 
 
Huaraz se encuentra a 407 km al norte de Lima y está conectada con esta 
ciudad por medio de la Carretera Panamericana Norte y el desvío a Huaraz en 
un viaje de ocho horas aproximadamente. El desvío está ubicado en 
Paramonga. La carretera que parte está totalmente asfaltada, en un recorrido 
de 200 km, a través de la parte sur del Callejón de Huaylas, llega a Huaraz; 
continua, por el curso del río Santa comunicando a la ciudad de Huaraz con 
las demás ciudades del Callejón de Huaylas. Este tramo forma parte de la 
Carretera Longitudinal de la Sierra. 
 
Otra ruta importante es a través de la carretera Casma - Huaraz, de 115 km de 
longitud, asfaltada totalmente desde la costa hasta la ciudad de Huaraz. A 
futuro se planea extender esta autopista como la Carretera Interoceánica del 
Centro, el cual comunicara la costa ancashina y por ende a la ciudad de 
Huaraz con Brasil. 
 
Infraestructura Vial. 
 

La estructura vial de la ciudad, se encuentra conformada por la avenida 
Luzuriaga, la cual es la vía principal y la que soporta la mayor carga del tráfico 
diario de la ciudad, atravesándola de norte a sur, con sus prolongaciones 
como la Avenida Fitzcarrald y la Avenida Centenario. Otras avenidas 
importantes conforman una malla vial como la avenida Raymondi, la cual 
cruza la ciudad de Este a Oeste. La Avenida Gamarra y la Avenida Villón son 
algunas de las vías principales de la ciudad. La Avenida Confraternidad 
Internacional Oeste, Este y Sur rodean la ciudad en todas sus direcciones, 
formando de esta manera un anillo vial el cual agiliza el tráfico. 
 
De esta manera, en términos generales, la infraestructura vial de la región 
estaría constituida por:   
 
A. Red Vial Nacional.  

 

Carretera Panamericana, que integra la región Ancash con el resto del 
país y la conecta con países vecinos. Es de fácil circulación por ser 
totalmente asfaltada y encontrarse en buen estado de conservación, 
permitiendo intercambios interregionales con Lima y La Libertad, 
principalmente.   
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Carretera de Penetración Pativilca – Huaraz – Caraz – Huallanca, que 
conecta la carretera Panamericana con el eje longitudinal de la sierra, y  
forma parte de ésta, debiendo prolongarse a largo plazo por Cabana y 
Huamachuco, hasta Cajamarca, Ayabaca y la frontera norte del país. Las 
ciudades de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz se articulan por el 
sur utilizando esta vía, y por el norte conectándose con la carretera a 
Chimbote. 
 

Carretera de Penetración Chimbote-Chuquirca-Sihuas-Pariash-Limite 
Regional de Huánuco, es una vía transversal, con una longitud de 320.8 
km. de los cuales solo 11.5 km. se encuentran asfaltados  y 309 km. sin 
afirmar. Presenta problemas en su circulación, al atravesar el Cañón del 
Pato, sobre todo en época de intensas lluvias o de alteraciones climáticas 
por el Fenómeno El Niño. Une la sierra norte de la región con la sierra de 
Huánuco. Asimismo sirve de integrador de diversos centros poblados, 
como también de áreas de producción ubicadas en las márgenes del río 
Santa hasta Chuquicara, para luego dividirse en dos vías; una de ellas, 
que corre a lo largo de la margen izquierda del río Tablachaca; y la otra 
que interconecta los centros poblados de Yungay Pampa, Yancas, 
Sihuas, Pariash, hasta llegar a Huacrachuco, limite regional en Huánuco. 
 
Carretera de Penetración Casma – Huaraz – Pomachaca – Rapayan -
Límite Regional con Huánuco, es una aspiración regional tradicional. 
Corresponde a una vía alternativa de integración entre Anchas y 
Huánuco. Atraviesa las regiones naturales de Costa, Sierra y Selva, 
uniendo los centros poblados de Casma, Huaraz, Ico, Monzon y Tingo 
Maria.   
 
Carretera de Penetración Pativilca – Conococha – Chiquian – Abra -
Yanashalla (Limite regional con Huánuco), es una vía que une la costa 
con la sierra sur de la región Ancash con Huánuco; que permite la 
conexión con la carretera Huallanca, La Unión y Huánuco.    

 
B. Red Vial Regional.   

 

La red vial regional está conformada por tramos cortos de carretera 
asfaltada, principalmente en la costa, siendo una parte afirmada pero en 
regular o mal estado de conservación, y la mayor parte sin afirmar. Las 
principales vías de importancia regional son: 
 
Carretera  Cátac – Huari – Piscobamba – Pomabamba – Sihuas, que 
corre a lo largo del llamado Callejón de Conchucos, integrándolo con el 
Callejón de Huaylas y con la costa, importante también por llevar a Chavín 
de Huantar y otros lugares de interés turístico.   
 
Carretera Huarmey  – Aija  – Recuay,  que, como se ha dicho, conecta 
el lugar de explotación de minerales de Antamina con su puerto marítimo 
para la exportación del producto.   
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Carretera Chimbote – Huallanca, que une la Central Hidroeléctrica de 
Huallanca con su principal centro de consumo, y a la vez, completa el 
gran circuito regional del Callejón de Huaylas con la costa de la región.   
 
Otras carreteras regionales, entre las que, de no prosperar la aspiración 
de la carretera Huaraz – Pomachaca – Rapayán – Huánuco,  habría que 
considerar la carretera Casma – Huaraz, además de Samanco  – Yungay,   
Barranca – Ocros – Chiquián, Huari – Llamellin y Yungay – Piscobamba.   

 
C. Red Vial Vecinal.   

 

La región Ancash presenta una red vial vecinal que por falta de recursos 
no presenta buenas condiciones de mantenimiento.   
La zona costera de la región presenta vías en buen estado de 
conservación y, asfaltadas en su mayoría, debido a la fisiografía de la 
zona que es llana y poco accidentada. La circulación por estas vías es 
fluida. Las provincias con litoral como Santa, Casma y Huarmey se 
articulan utilizando la carretera Panamericana. 
 
La zona del Callejón de Huaylas, igualmente por su fisiografía y 
localización dispersa de los centros poblados, presenta diferentes niveles 
de accesibilidad. La circulación es fluida por el eje longitudinal más bajo 
del Valle, debido al buen estado de conservación de las vías, pero es 
restringida en los flancos y partes altas de la cuenca, por tratarse de 
trochas carrozables, sin un mantenimiento adecuado.  
 
El Callejón de Conchucos presenta un sistema vial de carácter vecinal con 
una limitada extensión y una circulación precaria, conformado en su 
mayoría por trochas carrozables y carreteras sin afirmar.   

 
Transporte urbano. 

 

El transporte urbano se encuentra jerarquizado principalmente por el 
transporte público y privado. El transporte público está conformado por un 
sistema de líneas de minibuses o vans, actualmente con paraderos 
establecidos. A pesar de la informalidad del sistema, se respetan los 
espacios y el tiempo de espera de cada unidad en los paraderos. Estas 
líneas tienen rutas establecidas que cruzan la ciudad de norte a sur.  
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MAPA N° 20 
 

Red Vial de la Provincia de Huaraz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA N° 21 
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Red Vial de la Provincia de Huaraz. 
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Transporte aéreo. 
 
 

A 20 km al nor oeste de Huaraz, se encuentra el Aeropuerto Comandante FAP 
Germán Arias Graziani, ubicado en Anta, en el cual actualmente ya se realizan 
vuelos comerciales diarios hacia la ciudad de Lima en un tiempo de 45 min. 
Aproximadamente. Es además el principal aeropuerto de la región en cuanto a 
transporte de pasajeros se trata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b. Proyectos de Inversión. 
Dentro de la Provincia el proyecto de inversión ejecutada es: 
 
CARRETERA CASMA – YAUTÁN – HUARAZ (69,78 Km.) 

 
1.1 Pariacoto – Yupash (39.80 Km.)  

 
OBRA CONCLUIDA EL 08.OCT.2011. 
Proyecto de rehabilitación y mejoramiento a nivel de Tratamiento 
Superficial Bicapa-TSB; beneficiando a una población aproximadamente 
de 264,202 habitantes quienes se dedican principalmente a la producción 
Agrícola, Ganadera y Minera.  
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Proyecto en Convenio Específico Nº 003-2007-MTC/20 suscrito  entre el 
Gobierno Regional de Ancash y Provías Nacional.  
El número de habitantes beneficiados, asciende a 264,202 personas, 
quienes en su mayoría son productores agrícolas, ganaderos y mineros.  
Los tiempos de viaje aproximado son:  
   Antes:   6.0 horas  
   Después: 3.3 horas  
Contratista:  
QUEIROZ GALVAO S.A.  
Contrato de Obra Nº 008-2009-MTC/20 de fecha 19.Ene.2009. 
Monto de S/.  153, 150,870.  
 
Supervisor: 
Consorcio Supervisor Yupash. 
Contrato de supervisión de Obra N° 010-2009-MTC/20 suscrito el 
28.Ene.09.  
Monto S/. 4, 726, 604,95.  
Los trabajos se iniciaron el 01.May.09, llegando a su término el 
08.Oct.2011, con la ejecución al 100% de los trabajos comprendidos 
dentro del contrato principal.   
Mediante RD N° 1012-2011-MTC/20 del 17.Oct. 2011, se nombró al 
Comité de Recepción de Obra, presidido por el Ing. Marco Cruzado. 
La Obra fue recepcionada en fecha 29.Oct.2011, quedando pendiente la 
respectiva liquidación de obra.  
 
El costo de la obra asciende a un total de       S/. 181 037 788.62  
El costo de la supervisión asciende a          S/.     7 307 753.81 
            S/. 188 345 542.43  

 
1.2 Tramo: Yupash – Huaraz (30,96 Km.). 

Sector:   Km. 95+400 - Km. 120+000 (24,6 Km.) y  Km. 140+000 – Km. 
145+960 (5,96 Km.). 
 OBRA CONCLUIDA EL 29.MAY.2011.  
El proyecto comprende trabajos de rehabilitación y mejoramiento a nivel 
de Tratamiento Superficial Bicapa – TSB. 
Se encuentra incluido en el Convenio Específico Nº 003-2007-MTC/20, 
suscrito con el Gobierno Regional, cuyo financiamiento es del 50% de 
cada una de las partes.  
Contratista:  
Consorcio OBRAINSA – SVC.   
Contrato de Obra N° 0030-2009-MTC/2009 de fecha  23.Abr.2009.  
Monto S/. 73 853 42,83. 
Supervisor:  
Consorcio Supervisor Huaraz (Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. – Alpha 
Consult S.A. – JNR Consultores S.A.  
Contrato Nº 0259-2008-MTC/20 suscrito el 24.Dic.2008. 
Monto: S/. 3 161 547,66. 
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Los trabajos se iniciaron el 15.May.2009, habiéndose concluido el 
9.May.2011.  
El costo de la obra asciende a un total de S/. 98,63 millones. (Obra y 
supervisión).  
 

1.3 Sector Km. 120+000 – Km. 140+000 (20,00 Km.). 
 
OBRA CONCLUIDA EL 25.ENE.2009. 
Los trabajos ejecutados, consistieron en efectuar trabajos de 
Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Tratamiento Superficial Bicapa – 
TSB, los mismos que se iniciaron el 23.Abr.2007, y se culminaron el 
25.Ene.2009.  

 La obra estuvo a cargo del Consorcio Vial Yupash (Altesa Contratistas 
Generales – T y T Contratistas Generales) y la supervisión a cargo de 
GMI S.A. Ingenieros Consultores.  
El costo total de la obra asciende a S/. 58,36 Mill. (Obra y Supervisión). 
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b. Problemas y Potencialidades: 
 

MATRIZ Nº 01: MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 

EJE ESTRATÉGICO:  

DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA 

AREA TEMÁTICA POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

 
Transporte 

Diversidad en la demanda y 
oferta en el servicio de 
transporte. 

Congestionamiento vehicular en las principales vías de la 
ciudad. 

 
 
Urbanismo 

Incremento de profesionales en 
el mercado de la provincia, en 
temas de construcción y 
desarrollo urbano. 

Crecimiento urbano no planificado que determina anomia 
social y la proliferación de fenómenos sociales que vulneran 
la calidad de vida de la población. 
Inexistencia de un Plan de desarrollo Urbano y 
habilitaciones urbanas, así como de un catastro actualizado 
con la participación de todos los distritos de la Provincia. 

 
Vial 

Recursos para invertir en 
integración vial en el ámbito de la 
provincia de Huaraz. 

Inadecuada integración vial y tecnológica entre distritos, 
Centros poblados y caseríos de la provincia de Huaraz. 
Escaso mantenimiento de vías, carreteras, trochas 
carrozables y trochas rurales. 
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c. Oportunidades y  limitaciones: 
 

MATRIZ Nº 02: MATRIZ DE OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES 
 

EJE ESTRATÉGICO:  

DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA  

AREA TEMÁTICA OPORTUNIDADES LIMITACIONES 
Transporte  Planes de contingencia en transporte, zonas de liberación 

vehicular, transporte masivo de pasajeros, e inversión en 
vías de evitamiento. 

"Prácticas y costumbres irresponsables de los conductores. 
Irrespeto y violación de las Ordenanzas municipales, y 
regionales." 

 
 
 
Urbanismo 

Crecimiento urbano y poblacional. Planes urbanos y rurales 
concertados. Distritos comprometidos en el trabajo 
mancomunado con la comuna provincial. Vecinos 
organizados que delimitan sus áreas de expansión y 
recreación. Catastro actualizado y flexible ante fenómenos 
naturales. 
 

"Prácticas sociales sin criterios de urbanismo por parte de los 
vecinos para construir. 
Búsqueda de espacios para construcción de viviendas. 
Crecimiento demográfico no tomado en cuenta al programar 
estrategias y políticas de crecimiento." 
"Practicas sin sustento técnico de los vecinos. 
Desorganización barrial y comunal. 
Irrespeto y violación de las Ordenanzas municipales, y 
regionales." 

 
 
 
Vial 

Extenso territorio de enorme riqueza natural y cultural. 
Población trabajadora organizada en comunidades 
campesinas, rondas y municipios de Centros Poblados. 
Recursos del CANON minero y programas del Estado para el 
desarrollo regional y tecnológico. 
Recursos de CANON minero, y el 25% de los recursos 
municipales para el mantenimiento de las vías de acceso. 

"Geografía accidentada. 
Población dispersa. 
Desordenes climatológicos. 
Poca población en los distritos de las vertientes." 
"Geografía accidentada. 
Población dispersa". 
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2.1.5 EJE ESTRATÉGICO V: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. 
 

a. Información estratégica  y línea de base: 
 

Flora. 
 
El territorio de Huaraz cuenta con un gran potencial de bosques y tierras para 
plantaciones forestales y reforestaciones entre las que destacan extensos 
bosques de eucaliptos y pinos, producto de la reforestación en los años 1,990; 
cabe destacar la presencia de otros árboles en menor medida como el molle, la 
tara, el capulí, los quenuales, el quishuar, el nogal, el aliso, el sauce, el ciprés y la 
retama; la madera de estos bosques es usada para la minería, construcción de 
viviendas y artesanías de madera labrada . 
 
Fauna. 
 
La fauna autóctona está compuesta por multitud de especies animales que 
habitan en los diferentes pisos altitudinales existentes alrededor de la ciudad. 
Entre los mamíferos destacan la comadreja, el gato andino, el oso de anteojos, el 
puma, la taruca, el venado, la vicuña en los pisos más altos, la vizcacha, el zorro, 
la muca. 
También hay una gran diversidad de aves: rapaces como el aguilucho 
cordillerano, el cóndor, el pato sutro, el pato cordillerano, el jilguero, la gaviota 
andina; la gallareta; el picaflor, el zorzal, el gorrión andino. 

 

La ciudad1 presenta un alto nivel de contaminación ambiental por varios motivos: 
 

 El río Quillcay es un foco infeccioso, usado por la población para bañarse, 
lavar la ropa, arrojar desechos sólidos, desmonte y aguas negras vertidas 
directamente al río. 

 En el casco urbano existen caleras o concesiones mineras no metálicas de 
piedra caliza que no se explotan porque todavía no reúnen los permisos 
correspondientes, pero que de prosperar los permisos crearán mayor 
contaminación. 

 El río Santa trae relaves mineros y los desagües domésticos no tratados de 
las ciudades por las que pasa. 

 Existe un proceso de deforestación de las laderas, y por lo tanto, de erosión 
de suelos. 

 De los grifos y estaciones de servicio, sólo dos en toda la ciudad cuentan 
con Estudio de Impacto Ambiental. Dos grifos se encuentran mal ubicados. 

 

 
 

 
 

1
PLAN DE PREVENCION ANTE DESASTRES: USOS DEL SUELO Y MEDIDAS DE MITIGACION -CIUDAD DE HUARAZ 
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b. Superficie Reforestada. 
  
Los bosques naturales de la región se distribuyen según la configuración 
geográfica de la zona donde se desarrollan, sea en la costa o en el espacio 
andino. Los bosques de la costa presentan conformaciones homogéneas, y 
también heterogéneas, mientras que en la sierra casi todas son homogéneas.  
 
Así tenemos que en la costa existen reducidos bosques aislados de algarrobo 
localizados en los valles, y también bosques de galería en los fondos de valles 
interandinos. En las punas, abundancia de gramíneas, con predominio de 
ichu, yodales de Puya Raymondi y escasos bosques de queñuales y 
quishurales que crecen hasta altitudes superiores a 4,000 m.s.n.m. También 
se observan bosques de eucalipto y pinos producto de la reforestación, crecen 
hasta el límite  inferior de las punas. Los troncos de eucalipto tienen variados 
usos tanto para minería como para construcción de viviendas y la artesanía de 
madera labrada. Los artesanos de Chacas son un  buen ejemplo del trabajo 
asociativo y técnico para el aprovechamiento adecuado de este recurso 
abundante en la región andina. 
 
La provincia de Huaraz cuenta con un gran potencial de bosques y tierras para 
plantaciones forestales y reforestaciones, pero que no están desarrolladas 
adecuadamente debido a la falta de tecnificación en su manejo y explotación.   
En los siguientes cuadros se puede observar las áreas reforestadas y las que 
faltan reforestar en la región Ancash. 

 
Cuadro N° 45 

Instalación de plantaciones forestales. 
 

DEPARTAMENTO 

AREAS REFORESTADAS               
   (ha) 

2011 2012 p/. 

Ancash                                                                                             2,619.78 2,448.48 

p/. Información preliminar. 
FUENTE: AGRORURAL (campaña  forestal 2010/2011) (Campaña  Forestal 2011/2012) Perú Forestal en 
números año 2011 y 2012. 

 
 

Cuadro N° 46 
Superficie Reforestada y Acumulado, Año 2012 p/. 

 

Regiones 
Superficie 
Territorial 

(ha) 

Acumulado al 
2,011 (ha) 

Reforestada 
2012 

Acumulado al 
2012 

(ha) (ha) 

Ancash 3,630,831 90,486.99 2,448.48 92,935.47 
p/. Información preliminar. 
FUENTE: AGRORURAL (Campaña  Forestal 2011/2012)-Perú Forestal en números año 2012. 
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Cuadro N° 47 
 

Superficie Reforestada y por reforestar, Año 2012 p/. 
 

Regiones 
Superficie 

Territorial (ha) 
Tierras aptas para 
Reforestación (ha) 

Superficie Reforestada 
hasta el 2012 (ha) 

Superficie por 
Reforestar (ha) 

Ancash 3,630,831 554,016.00 92,935.47 461,080.53 
p/. Información preliminar 
FUENTE: AGRORURAL (Campaña  Forestal 2011/2012)-Perú Forestal en números año 2012. 

 
 

c. Generación Per-cápita de residuos sólidos 
 
 

Cuadro N° 48 
 

Generación Per-cápita de residuos sólidos, 2010-2011 
 

Región 

Año 2010 Año 2011 

Generación de 
Residuos (kg/día) 

Población5 
(hab) 

GPC prom. 
(kg/hab/día) 

Generación de 
Residuos (kg/día) 

Población6 
(hab) 

GPC prom. 
(kg/hab/día) 

Ancash 101 677 196 225 0,518 176 823 239 151 0,739 
 
Nota: 5 Considera sólo la población distrital de aquellos donde se ha desarrollado Estudios de Caracterización de Residuos Sólidos vigentes al 2010.  
6
 Considera sólo la población distrital de aquellos donde se ha desarrollado Estudios de Caracterización de Residuos Sólidos vigentes al 2011. 

 
FUENTE: MINAM, “Cuarto Informe Nacional De Residuos Sólidos Municipales y No Municipales: Gestión 2010-2011”. 
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d. Aéreas naturales protegidas. 

  
Cuadro N° 49 

Áreas naturales protegidas, 2013. 
 

* Área que abarca más de una región. 
FUENTE: SERNANP, INEI - Actualizado al 18 de julio 2013. 

 
e. Pasivos ambientales mineros. 

 
Cuadro N° 50 

 
Número de pasivos ambientales mineros, 2010. 

 

Región Cantidad % del total 

Ancash 804 14,49% 
FUENTE: MINEM, Sistema Nacional de Información Ambiental, 2010. 

 
En lo que respecta al medio ambiente, el sector andino de la región se ve 
afectado por un marcado deterioro ambiental, con la contaminación por 
relaves mineros de las aguas del río Santa, que se incrementa con los 
desagües y desechos sólidos de las ciudades de Recuay, Huaraz, Carhuaz, 
Yungay, Caraz y de otros centros poblados menores, los que vierten la basura 
recolectada por los camiones y sus aguas residuales al río sin ningún tipo de 
tratamiento previo. 
 
El medio ambiente también se ve profundamente afectado por efecto de la 
erosión de los suelos en las laderas, lo que produce la disminución de su 
fertilidad y crea condiciones favorables para la formación de las mencionadas 
lavas torrenciales o “llocllas”, lo que produce un tremendo impacto negativo en 
la flora y fauna de un territorio cuyo mayor capital (por lo atractivo) es 
justamente el paisaje.  

 
 
 

1
PLAN DE PREVENCION ANTE DESASTRES: USOS DEL SUELO Y MEDIDAS DE MITIGACION - CIUDAD DE HUARAZ. 

Regiones Nombre Categoría 
Extensión 

(ha) 
Total (ha) 

% del total 
nacional 

Ancash 

Huascarán Parque Nacional 340 000.00 

426 524,17 1,27% 
Pacllón Área de conservación privada 12 896.56 

Llamac Área de conservación privada 6 037.85 

Cordillera Huayhuash* Zona Reservada 67 589.76 
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b. Problemas y potencialidades: 
 

MATRIZ Nº 01: MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 

EJE ESTRATÉGICO:  

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 

AREA TEMÁTICA POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

 
Sistema Físico Natural 
 

Ubicación Estratégica para el tránsito 
comercial, turístico y productivo. 

Carreteras en mal estado. 
Ausencia de Planificación vial. 

 
 
 
AMBIENTE 

Presupuesto y proyectos de plantas de 
tratamiento y oxidación de aguas hervidas 
en la zona urbana de la provincia. 
"Distritos mineros como La Libertad y Pira. 

Contaminación del río Santa por diversas fuentes, básicamente de la 
segregación de aguas hervidas. 
Practica informal de la minería, en distritos como La Libertad, Pira. Que 
atentan contra el ambiente y la propia salud de las personas. 
Malas prácticas en el manejo de residuos sólidos, por parte de la 
población y la gestión responsable de la basura. 

CULTURAL Organizaciones de danzas, grupos de Rock 
Huaracino. Centro cultural, auditorios y 
demás. 

Pérdida de valores y costumbres, que se reflejan en la poca identidad de 
los vecinos de los distritos de Huaraz e Independencia. 

SOCIAL Organización vecinal para el cuidado, 
vigilancia y participación en la seguridad 
de su vecindario. 

Crecimiento de la inseguridad ciudadana, vulnerando la vida social y 
económica de los pobladores de la provincia. 
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c. Oportunidades y  limitaciones: 
 

MATRIZ Nº 02: MATRIZ DE OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES 
 

EJE ESTRATÉGICO:  

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  

AREA TEMÁTICA OPORTUNIDADES LIMITACIONES 

 
Sistema Físico Natural 

 

 Riesgos Climáticos en Invierno. 

 
 
 
 
AMBIENTE 

La sociedad civil huaracina se ve cada vez más interesada en 
recuperar este espacio, ícono del Callejón de Huaylas. 
Las diversas instituciones del Estado (MINAM) se están 
instalando en la ciudad de Huaraz, de esta forma podremos 
tener una mayor coordinación para la fiscalización 
ambiental. 
Leyes de tratamiento y gestión de residuos sólidos. 
Incentivos a la inversión en plantas de tratamiento entre 
otros. 

"Escaso conocimiento y prácticas de tratamiento de 
residuos peligrosos. 
No existen lugares para la construcción de plantas de 
oxidación en la ciudad". 
"Leyes débiles para sancionar la minería informal. 
Bajos recursos económicos de la población". 
Escasa asociatividad del personal responsable con la 
comunidad para generar procesos de gestión de 
residuos sólidos juntos. 

CULTURAL Medios de comunicación masivos, redes sociales, etc., para 
la comunicación, la revaloración de los valores y 
costumbres. 

"Limitado acceso en oportunidades. 
Escasa inversión para el fortalecimiento". 

SOCIAL Políticas de seguridad ciudadana, inversión del canon en 
proyectos y actividades. 

"Leyes flexibles que limitan la actuación del serenazgo. 



 

 

117 
 

                                              Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado Huaraz al 2021 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 3 
VISIÓN DE DESARROLLO 
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VISIÓN DE DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

HUARAZ AL 2021; 

Es una provincia en permanente desarrollo integral y sostenible. 

Cuenta con servicios básicos, educación inclusiva, salud 

universal y actividades de desarrollo económico  que generan 

empleos dignos y bienestar socioeconómico, sus autoridades 

trabajan con transparencia y  democracia, y su población es 

organizada, activa y participativa; 

 
Aprovecha responsable y eficientemente los recursos naturales, 

turísticos  y culturales; articulando e integrando económica, vial 

y tecnológicamente a toda nuestra población, con una 

planificación urbana y rural que brinda un territorio ordenado y 

seguro, favorable para la inversión pública – privada para el 

desarrollo humano y la inclusión social de sus habitantes. 
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 4 
ESCENARIOS 
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ESCENARIOS. 

 
 
 
 

EJE ESTRATÉGICO I: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE 
LAS PERSONAS – OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS. 

 
1. Asegurar el consumo de agua potable de los pobladores de la provincia de 

Huaraz, incidiendo en aquellas con menor porcentaje de consumo de 
agua potable. 

2. Dotar y ampliar de sistemas de desagüe con conexiones domiciliarias en 
toda la provincia de Huaraz, incidiendo en las zonas rurales de la misma.  

3. Fortalecer las organizaciones sociales destinadas a brindar los servicios 
básicos de la provincia, de la misma manera promover sistemas continuos 
de sensibilización para el uso y aprovechamiento adecuado de los 
servicios básicos. 

4. Dotar y ampliar los servicios de alumbrado público en la provincia de 
Huaraz, incidiendo en los sectores con mayor necesidad insatisfecha de 
este servicio. 

5. Mejorar la infraestructura e implementación de las instituciones 
Educativas de la provincia, incidiendo en las zonas rurales de la misma.  

6. Promover la inversión para la construcción e implementación de centros 
de educación inicial y estimulación temprana en la provincia de Huaraz. 

7. Promover la capacitación, preparación y compromiso constante para 
docentes con el apoyo de las instituciones públicas y privadas del País. 

8. Reducir las tasas de desnutrición, mortalidad y morbilidad de los niños, 
niñas y ancianos de la provincia de Huaraz. 

9. Mejorar la infraestructura e implementación de los Centros de Salud del 
ámbito rural y urbano de la provincia de Huaraz. 

10. Implementar sistemas de salud preventiva y salud pública, con la 
participación de la sociedad civil y las organizaciones de base. 

  

4.1. Escenario tendencial / Probable y deseable: 
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EJE ESTRATÉGICO II: ESTADO Y GOBERNABILIDAD - GESTIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 

 
1. Promover la participación vecinal en todos los ámbitos de la provincia 

fortaleciendo los espacios de concertación y las organizaciones sociales, 
las instituciones y a la sociedad civil en su conjunto. 

2. Implementar sistema de información y transparencia para todos los 
vecinos de la provincia de Huaraz.   

3. Mejorar y actualizar los instrumentos de gestión necesarios para reducir 
el burocratismo dentro de la municipalidad.  

4. Implementar sistemas de monitoreo, evaluación y cumplimiento del Plan  
de Desarrollo Concertado de la Municipalidad provincial y de las 
municipalidades distritales de la provincia de Huaraz. 

 
EJE ESTRATÉGICO III: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO. 

 
1. Mejorar la infraestructura productiva en agricultura, con sistemas de 

riego tecnificado y asesoramiento continuo para la producción, manejo y 
comercialización de los agricultores de la provincia. 

2. Promover el empleo digno y sostenible con la diversificación e inversión 
en actividades económicas que busquen la generación de las PYMES en el 
ámbito urbano y rural de la provincia. 

3. Impulsar la formalización de los pequeños comerciantes, dotando de 
infraestructura en mercados y centros de acopio en los distritos de Huaraz 
e Independencia. 

4. Promover la inversión privada en centros comerciales, en transformación 
de la materia prima y otros destinados a la mayor movilidad económica 
en la provincia de Huaraz. 

 
EJE ESTRATÉGICO IV: DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA. 

 
1. Integrar vial y tecnológicamente a los distritos, Centros Poblados y 

caseríos de la provincia de Huaraz, mediante la construcción, 
mantenimiento y recuperación de caminos y vías de acceso.  

2. Promover el crecimiento urbano de la ciudad con sistemas de zonificación 
y catastro actualizados en el Plan de desarrollo urbano provincial. 

3. Acondicionar, mejorar y mantener las vías y rutas que conecten unidades 
productivas de la provincia de Huaraz. 

4. Consolidar rutas de comercio inter provincial e inter regional, con vías de 
penetración y evitamiento dentro de toda la provincia de Huaraz.  
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EJE ESTRATÉGICO V: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. 

 
1. Consolidar actividades turistas que generen desarrollo económico y 

participación de la comunidad, en el cuidado del ambiente y desarrollo 
de su vida familiar.   

2. Aprovechamiento de la diversidad cultural y arqueológica, para la 
revaloración e identidad intercultural que nos brinde una visión y 
objetivos en común.   

3. Promocionar las potencialidades y riquezas naturales, culturales, para 
la consolidación como destino turístico de la Región y del País.  
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EJES ESTRATÉGICOS 
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EJES ESTRATÉGICOS. 

5.1 EJE ESTRATÉGICO I: DERECHOS  FUNDAMENTALES  Y  
DIGNIDAD  DE LAS PERSONAS – OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS 
SERVICIOS. 

 
5.1.1 Objetivo Estratégico General. 
 

Mejorar la calidad de vida de la población con servicios básicos, educación 
y salud inclusiva y universal. 

 
5.1.2 Objetivos específicos, indicadores, metas: 
 

1. Asegurar el consumo de agua potable de los pobladores de la provincia de 
Huaraz, incidiendo en aquellas con menor porcentaje de consumo de 
agua potable.   

2. Dotar y ampliar de sistemas de desagüe con conexiones domiciliarias en 
toda la provincia de Huaraz, incidiendo en las zonas rurales de la misma. 

3. Fortalecer las organizaciones sociales destinadas a brindar los servicios 
básicos de la provincia, de la misma manera promover sistemas continuos 
de sensibilización para el uso y aprovechamiento adecuado de los 
servicios básicos. 

4. Dotar y ampliar los servicios de alumbrado público en la provincia de 
Huaraz, incidiendo en los sectores con mayor necesidad insatisfecha de 
este servicio. 

5. Mejorar la infraestructura e implementación de las instituciones 
Educativas de la provincia, incidiendo en las zonas rurales de la misma. 

6. Promover la inversión para la construcción e implementación de centros 
de educación inicial y estimulación temprana en la provincia de Huaraz. 

7. Promover la capacitación, preparación y compromiso constante para 
docentes con el apoyo de las instituciones públicas y privadas del País. 

8. Reducir las tasas de desnutrición, mortalidad y morbilidad de las niñas, 
niños y ancianos de la provincia de Huaraz. 

9. Mejorar la infraestructura e implementación de los Centros de Salud del 
ámbito rural y urbano de la provincia de Huaraz. 

10. Implementar sistemas de salud preventiva y salud pública, con la 
participación de la sociedad civil y las organizaciones de base. 
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Cuadro N° 51 
EJE DEL PLAN BICENTENARIO: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS – 

OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL PROVINCIAL CONCERTADO. 

INDICADORES Y METAS AL MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

Objetivo General: Mejorar la calidad de 
vida de la población con servicios básicos, 
educación y salud inclusiva y universal. 

 
LINEA DE BASE 

2010. 

 
META AL 2016. 

 
METAL AL 2021. 

Objetivos específicos. 
Asegurar el consumo de agua potable de los 
pobladores de la provincia de Huaraz, incidiendo 
en aquellas con menor porcentaje de consumo de 
agua potable. 

16% de la población 
que no tiene acceso a 
agua y 35% de la misma 
que no tiene acceso a 
agua potable. 

100% de la población 
que tiene acceso al agua 
y 80% de la población al 
agua potable. 

100% de la población 
que tiene acceso al 
agua y 100% de la 
población al agua 
potable. 

Dotar y ampliar de sistemas de desagüe con 
conexiones domiciliarias en toda la provincia de 
Huaraz, incidiendo en las zonas rurales de la 
misma. 

39% de la población 
que no tiene acceso a 
conexiones de desagüe. 

85% de la población 
tiene acceso a un 
sistema domiciliario de 
desagüe. 

95% de la población 
tiene acceso a un 
sistema domiciliario 
de desagüe. 

Fortalecer las organizaciones sociales destinadas a 
brindar los servicios básicos de la provincia, de la 
misma manera promover sistemas continuos de 
sensibilización para el uso y aprovechamiento 
adecuado de los servicios básicos. 

s/d 50% de organizaciones 
sociales fortalecidas y 

organizadas. 

90% de 
organizaciones 

sociales fortalecidas 
y organizadas. 

Dotar y ampliar los servicios de alumbrado público 
en la provincia de Huaraz, incidiendo en los 
sectores con mayor necesidad insatisfecha de este 
servicio. 

27% de las viviendas 
que no tiene acceso al 
servicio eléctrico. 

85% de las viviendas 
tienen acceso al servicio 
eléctrico. 

100% de las viviendas 
tienen acceso al 
servicio eléctrico. 

Mejorar la infraestructura e implementación de las 
instituciones Educativas de la provincia, incidiendo 
en las zonas rurales de la misma. 

15% de instituciones 
educativas en pésimas 
condiciones de 
infraestructura. 

90% de I.E. que tienen 
óptima infraestructura. 

100% de I.E. que 
tienen óptima 
infraestructura. 

Promover la inversión para la construcción e 
implementación de centros de educación inicial y 
estimulación temprana en la provincia de Huaraz. 

s/d 

10% del presupuesto 
destinado a la 
construcción e 
implementación de 
Educación Inicial. 

20% del presupuesto 
destinado a la 
construcción e 
implementación de 
Educación Inicial. 

Promover la capacitación, preparación y 
compromiso constante para docentes con el apoyo 
de las instituciones públicas y privadas del País. 

s/d 

5% del presupuesto 
destinado a la 
capacitación de los 
docentes. 

8% del presupuesto 
destinado a la 
capacitación de los 
docentes. 

Reducir las tasas de desnutrición, mortalidad y 
morbilidad de las niñas, niños y ancianos de la 
provincia de Huaraz. 

26% de desnutrición 
crónica en la provincia 
de Huaraz. 

90% de niños menores 
de 3 años sin signos de 
desnutrición crónica. 

100% de niños 
menores de 3 años 
sin signos de 
desnutrición crónica. 

Mejorar la infraestructura e implementación de los 
Centros de Salud del ámbito rural y urbano de la 
provincia de Huaraz. 

s/d 

5% del presupuesto 
destinado a la mejora 
de la infraestructura de 
los centros de salud del 
ámbito rural. 

9% del presupuesto 
destinado a la mejora 
de la infraestructura 
de los centros de 
salud del ámbito 
rural. 

Implementar sistemas de salud preventiva y salud 
pública, con la participación de la sociedad civil y las 
organizaciones de base. 

  

45% de la población 
educada en salud 
preventiva y 
prevención. 

80% de la población 
educada en salud 
preventiva y 
prevención. 
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5.2 EJE ESTRATÉGICO II: ESTADO Y GOBERNABILIDAD - GESTIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 

 
5.2.1 Objetivo Estratégico General. 

Consolidar una gestión institucional transparente, democrático y 
participativo. 

5.2.2 Objetivos específicos, indicadores y metas: 
1. Promover la participación vecinal en todos los ámbitos de la provincia 

fortaleciendo los espacios de concertación y las organizaciones sociales, 
las instituciones y a la sociedad civil en su conjunto.   

2. Implementar sistema de información y transparencia para todos los 
vecinos de la provincia de Huaraz. 

3. Mejorar y actualizar los instrumentos de gestión necesarios para reducir 
el burocratismo dentro de la municipalidad. 

4. Implementar sistemas de monitoreo, evaluación y cumplimiento del Plan  
de Desarrollo Concertado de la Municipalidad provincial y de las 
municipalidades distritales de la provincia de Huaraz. 

 

Cuadro N° 52 
EJE DEL PLAN BICENTENARIO: ESTADO Y GOBERNABILIDAD - GESTIÓN PÚBLICA LOCAL. 

EJE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PROVINCIAL CONCERTADO HUARAZ AL 2021: GESTIÓN 
TRANSPARENTE DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA. 

Objetivo General: Consolidar una gestión institucional 
transparente, democrático y participativo. 

LINEA 
DE 

BASE 
2010. 

META AL 2016. METAL AL 2021. 

Objetivos específicos.   

Promover la participación vecinal 
en todos los ámbitos de la 
provincia fortaleciendo los 
espacios de concertación y las 
organizaciones sociales, las 
instituciones y a la sociedad civil 
en su conjunto. 

Impulsar los mecanismos de participación 
ciudadana en las decisiones públicas, 
afianzando su capacidad de fiscalización y 
garantizando la transparencia de la 
información pública y la rendición de 
cuentas en todas las instancias de 
gobierno. (obj. 1 Plan Bicentenario). 

s/d 3% del presupuesto 
destinado al 
fortalecimiento de 
las organizaciones 
sociales. 

10% del 
presupuesto 
destinado al 
fortalecimiento 
de las 
organizaciones 
sociales. 

Implementar sistema de 
información y transparencia para 
todos los vecinos de la provincia 
de Huaraz. 

Promover el sistema nacional y regional del 
gobierno electrónico para mejorar la 
eficiencia y calidad de la gestión pública. 
(obj. 3 Plan Bicentenario). 

s/d 3% del presupuesto 
destinado a la 
organización de los 
sistemas de 
información. 

7% del 
presupuesto 
destinado a la 
organización de 
los sistemas de 
información. 

Mejorar y actualizar los 
instrumentos de gestión 
necesarios para reducir el 
burocratismo dentro de la 
municipalidad. 

Promover el sistema nacional y regional del 
gobierno electrónico para mejorar la 
eficiencia y calidad de la gestión pública. 
(obj. 3 Plan Bicentenario). 

s/d 1 vez 1 vez 

Implementar sistemas de 
monitoreo, evaluación y 
cumplimiento del Plan  de 
Desarrollo Concertado de la 
Municipalidad provincial y de las 
municipalidades distritales de la 
provincia de Huaraz. 

Generalizar la planificación participativa y 
concertada en todos los niveles de 
gobierno sobre la base de una visión 
compartida de futuro, de forma tal que se 
logre la cohesión social necesaria para 
alcanzar los objetivos de desarrollo en el 
mediano y largo plazo. (obj. 2 Plan 
Bicentenario). 

s/d 1era actualización. 2da actualización. 
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5.3 EJE ESTRATÉGICO III: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO. 
5.3.1 Objetivo Estratégico General. 

Generar desarrollo económico sostenible y competitivo en todos los 
distritos de la provincia de Huaraz. 

 5.3.2 Objetivos específicos, indicadores y metas: 
Mejorar la infraestructura productiva en agricultura, con sistemas de 
riego tecnificado y asesoramiento continuo para la producción, manejo y 
comercialización de los agricultores de la provincia. 

1. Promover el empleo digno y sostenible con la diversificación e inversión 
en actividades económicas que busquen la generación de las PYMES en el 
ámbito urbano y rural de la provincia. 

2. Impulsar la formalización de los pequeños comerciantes, dotando de 
infraestructura en mercados y centros de acopio en los distritos de Huaraz 
e Independencia. 

3. Promover la inversión privada en centros comerciales, en transformación 
de la materia prima y otros destinados a la mayor movilidad económica 
en la provincia de Huaraz. 

 
Cuadro N° 53 

EJE DEL PLAN BICENTENARIO: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. 

EJE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PROVINCIAL CONCERTADO HUARAZ AL 2021: DESARROLLO 
ECONÓMICO Y TERRITORIAL. 

Objetivo General: Generar desarrollo económico sostenible y 
competitivo en todos los distritos de la provincia de Huaraz. 

LINEA DE 
BASE 
2010. 

META AL 
2016. 

METAL AL 
2021. 

Objetivos específicos. Objetivo del milenio N°01. Erradicar la 
pobreza extrema y el hambre. 

Mejorar la 
infraestructura 
productiva en agricultura, 
con sistemas de riego 
tecnificado y 
asesoramiento continuo 
para la producción, 
manejo y 
comercialización de los 
agricultores de la 
provincia. 

a) Fomentar la innovación agraria y el 
desarrollo tecnológico en el agro. 
b) Promover el desarrollo productivo en las 
pequeñas unidades de producción  agraria, con 
criterios de focalización y gradualidad, a fin de 
generar economías rurales sostenibles, bajo un 
enfoque inclusivo. 

85% de 
Unidades 

productivas 
sin 

capacidad 
técnica y 

tecnológica. 

40% de las 
unidades 

productivas 
con óptimos 
sistemas de 

tecnificación. 

85% de las 
unidades 

productivas 
con óptimos 
sistemas de 

tecnificación. 

Promover el empleo 
digno y sostenible con la 
diversificación e inversión 
en actividades 
económicas que busquen 
la generación de las 
PYMES en el ámbito 
urbano y rural de la 
provincia. 

a) Promover la inserción laboral productiva, 
formal y con empleo decente. (Política N°02 
MTPE). 

PEA 
provincial 

en 
crecimiento 

de 3% 
anual. 

Crecimiento 
de PYMES en 
30% anual. 

Crecimiento 
de PYMES en 
60% anual. 
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Impulsar la formalización 
de los pequeños 
comerciantes, dotando 
de infraestructura en 
mercados y centros de 
acopio en los distritos de 
Huaraz e Independencia. 

a) Desarrollar e incrementar las capacidades 
emprendedoras de la población en edad de 
trabajar e impulsar sus emprendimientos en un 
marco de inclusión social, competitividad y con 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres.  (Política N°04 MTPE). 

s/d 50% de 
comerciantes 
formalizados 

y en 
adecuados 
centros de 

venta y 
acopio. 

80% de 
comerciantes 
formalizados 

y en 
adecuados 
centros de 

venta y 
acopio. 

Promover la inversión 
privada en centros 
comerciales, en 
transformación de la 
materia prima y otros 
destinados a la mayor 
movilidad económica en 
la provincia de Huaraz. 

a) Promoción de la inversión, aumento de la 
productividad, competitividad, infraestructura 
pública y desarrollo rural, para el crecimiento 
económico y generación de empleo decente. 
(Política N°01 MTPE). 

s/d     
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5.4 EJE ESTRATÉGICO IV: DESARROLLO LOCAL E 
INFRAESTRUCTURA. 

 
5.4.1 Objetivo Estratégico General. 

Planificar el crecimiento urbano-rural y articular vial y tecnológicamente al 
territorio. 

 
5.4.2 Objetivos específicos, indicadores y metas: 
 

1. Integrar vial y tecnológicamente a los distritos, Centros Poblados y 
caseríos de la provincia de Huaraz, mediante la construcción, 
mantenimiento y recuperación de caminos y vías de acceso.  

2. Promover el crecimiento urbano de la ciudad con sistemas de zonificación 
y catastro actualizados en el Plan de desarrollo urbano provincial. 

3. Acondicionar, mejorar y mantener las vías y rutas que conecten unidades 
productivas de la provincia de Huaraz. 

4. Consolidar rutas de comercio inter provincial e inter regional, con vías de 
penetración y evitamiento dentro de toda la provincia de Huaraz.  
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Cuadro N° 54 
 

EJE DEL PLAN BICENTENARIO: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA. 

EJE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PROVINCIAL CONCERTADO HUARAZ AL 2021: INTEGRACIÓN 
Y ARTICULACIÓN VIAL Y TECNOLÓGICA. 

Objetivo General: Planificar el crecimiento urbano-rural y articular 
vial y tecnológicamente al territorio. 

LINEA 
DE 

BASE 
2010. 

META 
AL 

2016. 

METAL AL 
2021. 

Objetivos específicos.   

Integrar vial y tecnológicamente a 
los distritos, Centros Poblados y 
caseríos de la provincia de 
Huaraz, mediante la construcción, 
mantenimiento y recuperación de 
caminos y vías de acceso. 

a) Revertir las condiciones de 
exclusión y escaso acceso a los 
servicios básicos de la población 
rural mediante programas, 
proyectos e incentivos que 
reduzcan su aislamiento espacial 
y promuevan su concentración 
en nuevos centros poblados 
compatibles con su hábitat 
natural y su cultura. (obj. 3 Plan 
Bicentenario). 

s/d 60% de 
las vías 
de acceso 
a los C.P. 
distritos y 
caseríos 
en 
óptimas 
condicion
es de 
transitabi
lidad. 

85% de las 
vías de 
acceso a los 
C.P. distritos 
y caseríos en 
óptimas 
condiciones 
de 
transitabilida
d. 

Promover el crecimiento urbano 
de la ciudad con sistemas de 
zonificación y catastro 
actualizados en el Plan de 
desarrollo urbano provincial. 

Impulsar la conformación de un 
sistema de ciudades intermedias 
con capacidades de retención de 
la población, asegurando la 
provisión adecuada de los 
servicios básicos y el desarrollo 
diversificado de las actividades 
económicas, especialmente las 
manufactureras, el turismo y los 
servicios. (obj. 6 Plan 
Bicentenario). 

      

Acondicionar, mejorar y 
mantener las vías y rutas que 
conecten unidades productivas 
de la provincia de Huaraz. 

s/d 15% 
anual 
para el 
manteni
miento 
de vías 
que 
conectan 
unidades 
productiv
as 
anualme
nte. 

20% anual 
para el 
mantenimien
to de vías 
que conectan 
unidades 
productivas 
anualmente. 

Consolidar rutas de comercio 
inter provincial e inter regional, 
con vías de penetración y 
evitamiento dentro de toda la 
provincia de Huaraz. 

Fomentar programas y proyectos 
de desarrollo regional en cada 
uno de los corredores 
económicos interoceánicos e 
impulsar su financiamiento 
mediante alianzas estratégicas 
del Perú con Brasil y los países 
desarrollados. (obj. 8 Plan 
Bicentenario). 

s/d     
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5.5 EJE ESTRATÉGICO V: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. 
 
5.5.1 Objetivo Estratégico General. 

Aprovechar eficientemente los recursos turísticos, naturales, culturales, 
arqueológicos y sociales de la provincia de Huaraz.   

 
5.5.2 Objetivos específicos, indicadores y metas: 

1. Consolidar actividades turistas que generen desarrollo económico y 
participación de la comunidad, en el cuidado del ambiente y desarrollo 
de su vida familiar.  

2. Aprovechamiento de la diversidad cultural y arqueológica, para la 
revaloración e identidad intercultural que nos brinde una visión y 
objetivos en común. 

3. Promocionar las potencialidades y riquezas naturales, culturales, para 
la consolidación como destino turístico de la Región y del País. 

 
 

Cuadro N° 55 
  

EJE DEL PLAN BICENTENARIO: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. 
EJE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PROVINCIAL CONCERTADO HUARAZ AL 2021: DESARROLLO 

AMBIENTAL, CULTURAL Y SOCIAL. 

Objetivo General: Aprovechar eficientemente los recursos 
turísticos, naturales, culturales, arqueológicos y sociales de la 
provincia de Huaraz. 

LINEA DE 
BASE 2010. 

META AL 
2016. 

META 
AL 

2021. 

Objetivos específicos.   
Consolidar actividades turistas que 
generen desarrollo económico y 
participación de la comunidad, en el 
cuidado del ambiente y desarrollo de su 
vida familiar. 

Promover la conservación y el 
aprovechamiento sostenible del 
patrimonio natural, cultural, 
arqueológico del país con eficiencia, 
equidad y bienestar social, realizando 
acciones para proteger la 
biodiversidad, controlar la pérdida de 
bosques y ecosistemas. (Obj. 7 PB). 

5% del 
presupuesto de 
la municipalidad 
para la 
consolidación, 
el 
aprovechamient
o y la 
promoción de 
los atractivos 
turísticos. 

10% del 
presupuesto 
de la 
municipalidad 
para la 
consolidación, 
el 
aprovechamie
nto y la 
promoción de 
los atractivos 
turísticos 
anualmente. 

18% del 
presupues
to de la 
municipali
dad para 
la 
consolidac
ión, el 
aprovecha
miento y 
la 
promoció
n de los 
atractivos 
turísticos 
anualmen
te. 

Aprovechamiento de la diversidad 
cultural y arqueológica, para la 
revaloración e identidad intercultural 
que nos brinde una visión y objetivos en 
común. 

Promocionar las potencialidades y 
riquezas naturales, culturales, para la 
consolidación como destino turístico de 
la Región y del País. 

Desarrollo y consolidación de las 
actividades turísticas de carácter 
preservador del medio ambiente, a lo 
largo y ancho del Perú así como del 
mundo entero, para su revaloración,  
aprendizaje y visita. (Obj. 11 PB). 

 

 

 

 



 

 

132 
 

                                              Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado Huaraz al 2021 
 

5.6 PROYECTOS ESTRATÉGICOS: 
 

• Instalación e implementación  del servicio del observatorio municipal del delito 
en la ciudad de Huaraz, provincia de Huaraz; 

• Acondicionamiento de las riberas del río quillcay - construcción de boulevard 
turístico y ecológico, provincia de Huaraz; 

• Instalación del parque recreacional rio seco, distrito de Huaraz, provincia de 
Huaraz; 

• Construcción de la carretera de integración cordillera negra, Rumichuco - 
Cochac - santa casa - monterrey, provincia de Huaraz; 

• Construcción del Muro de contención y áreas se conservación de las riveras del 
rio santa Challhua – Calicanto, provincia de Huaraz; 

• Construcción del Terminal Terrestre de Huaraz, provincia de Huaraz; 

• Construcción y mejoramiento de la planta de tratamiento de residuos sólidos, 
provincia de Huaraz; 

• Construcción de la Planta de tratamiento de aguas hervidas; provincia de 
Huaraz; 

• Mejoramiento del Circuito Turístico Rataquenua, provincia de Huaraz; 

• Fortalecimiento Institucional de la Municipalidad Provincial de Huaraz; 

• Construcción del intercambio vial de Quinuacocha, provincia de Huaraz; 

• Mejoramiento y ampliación del alcantarillado pluvial de Tajamar: Bellavista - 
Tajamar - Rio seco, provincia de Huaraz; 

• Mejoramiento y ampliación del Sistema de Saneamiento básico, provincia de 
Huaraz; 

• Ampliación y Mejoramiento del Camal Municipal, provincia de Huaraz; 

• Construcción de la carretera para a los atractivos turísticos de Wilcahuain – 
Honkopampa, provincia de Huaraz; 

• Creación de los circuitos turísticos en la provincia de Huaraz; 

• Mejoramiento y ampliación de los circuitos turísticos en la provincia de Huaraz; 

• Manejo y Conservación de Cuencas y Micro cuencas en la provincia de Huaraz; 

• Ampliación de Forestación y Reforestación en la provincia de Huaraz; 

• Programas de asistencia y acceso a los servicios de las poblaciones vulnerables 
de la provincia de Huaraz; 

• Fortalecimiento de las capacidades de cadenas productivas en la provincia de 
Huaraz; 

• Fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades del Turismo rural 
comunitario en la provincia de Huaraz; 

• Desarrollo de las cadenas productivas potenciales en la provincia; 

• Mejoramiento y ampliación de Instituciones educativas en la provincia de 
Huaraz; 

• Mejoramiento y ampliación de establecimientos de Salud en la provincia de 
Huaraz; 

• Mejoramiento y ampliación del Sistema vial en la provincia de Huaraz; 

• Mejoramiento y ampliación del Sistema eléctrico en la provincia de Huaraz; 

• Creación, Mejoramiento y ampliación de la infraestructura de riego en la 
provincia de Huaraz. 
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GESTIÓN DEL PLAN 
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GESTIÓN DEL PLAN.  

 
6.1 Implementación: 

Para la implementación del Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado  
Huaraz al 2021, se han definido instancias de base; las mismas que están 
conformadas por instancias de gestión del Plan, consultiva y de fiscalización y/o 
supervisión, siendo estas las siguientes: 

 

6.1.1 Instancia de gestión del Plan: 
Las instancias de Gestión del Plan, planifica y gestiona el desarrollo humano 
sostenible y concertado con la participación de los agentes participantes del 
ámbito de su territorio. Para ello es necesario implementar un Comité de Gestión 
del Plan, este deberá estar conformado por el Consejo de Coordinación Local, la 
Municipalidad de Huaraz y sus Municipalidades Distritales; son atribuciones y 
derechos del referido Comité: 

a. Facilitar la realización de estudios de pre inversión en su territorio, 
contribuyendo a justificar la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos u 
obras propuestos, en conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal 
Provincial Concertado  Huaraz al 2021. 

b. Acceder a una copia de los expedientes técnicos aprobados y a la 
información referida a los proyectos u obras priorizados en el Presupuesto 
Participativo, en conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal 
Provincial Concertado  Huaraz al 2021. 

c. Asumir conjuntamente con la comunidad beneficiada, el mantenimiento y 
operación de los proyectos u obras ejecutados para garantizar su 
sostenibilidad, mediante actas de compromiso. 

d. Participar en el seguimiento, control y rendición de cuentas del proceso 
del Presupuesto Participativo. 

e. Acceder a todo tipo de información relacionada a los proyectos 
priorizados con actos de licitación y de propuestas de proveedores. 

f. Entre otras más que se consideren necesarias especificar para una buena 
implementación del Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado  
Huaraz al 2021. 

 

6.1.2 Instancia consultiva:  
La Instancia consultiva, será el órgano máximo rector del proceso de planificación, 
el Gobierno Regional de Ancash que lidera el proceso de construcción de una 
visión compartida y concertada de futuro de país, que construye escenarios de 
futuro, para integrar al país en la dinámica de los mercados globales y que procura 
prosperidad a la ciudadanía. De este modo, se tendrá como instancia consultiva al 
Gobierno Regional, a fin de articular e integrar en forma coherente y concertada 
las diferentes propuestas y opiniones para la elaboración de los planes sectoriales, 
institucionales y subnacionales, así como la instancia consultiva, que permita las 
orientaciones, los métodos, los procesos y los instrumentos para el planeamiento 
estratégico. 
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6.1.3 Instancia fiscalizadora y/o supervisión: 
La Instancia fiscalizadora y/o supervisión, estará conformada por el Consejo 
Municipal, la Municipalidad provincial de Huaraz y sus municipalidades distritales, 
el consejo de coordinación local; son atribuciones y derechos de la referida 
instancia: 
a. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Plan de Desarrollo Municipal 

Provincial Concertado  Huaraz al 2021. 
b. Informar al Concejo Municipal, consejos de coordinación y otras dependencias 

públicas en el caso de incumplimiento de tales acuerdos. Entre otras más que 
se consideren necesarias especificar para una buena implementación del Plan 
de Desarrollo Municipal Provincial Concertado Huaraz al 2021. 
 

6.2 Asignación de recursos: 
Para su financiamiento se debe contar con el aporte del tesoro público vía 
sectores y programas y proyectos especiales del gobierno local; el financiamiento 
municipal, logrando una mejor inversión en base a las prioridades definidas, 
optimizando la inversión pública, tanto desde la municipalidad como desde el 
presupuesto participativo; mayor recaudación de recursos propios: autoavaluo, 
arbitrios, concurrencia de fondos de cooperación canalizado por las ONGs y 
agencias de cooperación. 
 
Se requiere del trabajo conjunto, entre todos los agentes y actores del desarrollo, 
basado en la visión compartida, que permitirá sistematizar y organizar 
adecuadamente la información, los esfuerzos y los recursos disponibles a fin de 
alcanzar un adecuado equilibrio entre las demandas y las posibilidades de la 
gestión; el realizar un monitoreo y evaluación constantes e introducir los ajustes 
necesarios en el documento del plan. 
 
En tal sentido, alcanzar una visión compartida para la provincia de Huaraz, exigirá 
la asignación de recursos suficientes para el logro de los resultados, superando las 
inequidades y traslapes en la ejecución del presupuesto. 

 

6.3 Inclusión institucional1: 
Entre los desafíos que conlleva el avanzar hacia una gestión coherente con 
nuestros principios e identidades, se encuentra el de la inclusión institucional, con 
la clara intención de rescatar buenas prácticas, motivar la reflexión y la acción en 
torno a ella en nuestra institución, y para que la misma se transforme en un rasgo 
identitario de las Municipalidades Distritales del ámbito. 
 
El respeto a la dignidad y a la igualdad son principios que orientan la misión de la 
Municipalidad Provincial de Huaraz, pues, a lo largo de su historia con firme 
compromiso y con distintos matices, ha incorporado la valoración de la diversidad 
y el objetivo de la inclusión en sus planes institucionales, como es ahora en el 
presente Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado  Huaraz al 2021. 
 
 
 
 
 

 
1
“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos” - Eduardo Galeano. 
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6.4  Aplicación en el PEI y presupuesto participativo: 
 
El Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado  Huaraz al 2021, como el 
Presupuesto Participativo debe articularse adecuadamente con el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) y con el Presupuesto institucional de la Municipalidad Provincial de 
Huaraz. Esta articulación se debe plasmar fundamentalmente en los objetivos, 
actividades y proyectos e ingresos y egresos de los documentos en donde se 
materializan estos instrumentos. 
Para el Caso de la Municipalidad Provincial de Huaraz, su principal marco orientador 
para la elaboración de su PEI lo constituyen el Plan de Desarrollo Municipal Provincial 
Concertado  Huaraz al 2021, de la cual forma parte y los PESEM de todos los sectores 
institucionales en los cuales pretende intervenir la Municipalidad Provincial, de 
acuerdo a sus competencias legales.  El PP, es considerado la expresión financiera 
anual del PDC, es decir el PDC involucra tantos PP como años contiene su horizonte de 
planeamiento. De acuerdo a ley, cada año hay que realizar un proceso participativo 
que involucra una evaluación del PDC (que puede implicar su propia revisión) y una 
formulación del PP del año siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico –PDMPC Huaraz al 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 17 Articulación del Plan de Desarrollo Municipal Provincial 
Concertado con el PEI y el PP. 
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8 MONITOREO & EVALUACIÓN 



 

 

138 
 

                                              Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado Huaraz al 2021 
 

MONITOREO & EVALUACIÓN. 

Es el proceso indispensable para cerrar los ciclos y garantizar la vigencia del PDC. 
Dentro de este proceso, quizá el elemento más representativo es la 
retroalimentación, entendida como la información que resulta de comparar los 
objetivos y las metas de cada objetivo estratégico con los resultados obtenidos al 
momento de la evaluación; estos parámetros nos informan del camino recorrido y 
por recorrer, entre el estado actual del porcentaje de avance del desarrollo de la 
provincia y la visión a futuro de la misma. 
 
Un sistema de monitoreo y evaluación de un Plan de Desarrollo Municipal Provincial 
Concertado, puede ser definido como el conjunto de operaciones que permite, por 
un lado, recopilar y almacenar ordenadamente la información base del Plan y, por 
otro, analizarla para tomar decisiones que afectan a su implementación. 
 
Bajo esta perspectiva se entiende que las actividades realizadas en un sistema de 
monitoreo y evaluación están presentes desde la Línea Base, hasta la ejecución de 
sus metas, esto es, durante la implementación del mismo (evaluación intermedia); y 
al culminar el horizonte de ejecución del plan o evaluación final del mismo 
(evaluación “ex post”). 
 
En el Gráfico se muestra cómo la evaluación debe estar presente: 

 

Gráfico 18: La evaluación en la estrategia del Plan de Desarrollo Municipal 

Provincial Concertado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Guía de aprendizaje sobre integración productiva y desarrollo económico territorial. 
 

La evaluación1 debe proporcionar información creíble y útil, a fin de permitir la 
incorporación de la experiencia adquirida en el proceso de actualización del PDC.  
 
 
 

1
Banco Interamericano de Desarrollo, 1997. 
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ACTA DEL TALLER DE VALIDACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
PROVINCIAL CONCERTADO HUARAZ AL 2021. 
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TALLERES REALIZADOS DURANTE EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL PROVINCIAL CONCERTADO HUARAZ AL 2021. 

 

 

 

 

 

 

Taller de Proceso de Formulación del Plan de Desarrollo 

Municipal Provincial Concertado Huaraz al 2021. 

Facilitador interviniendo en el Taller para la identificación de los 
principales problemas del distrito y la provincia. 
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Presentación del taller descentralizado con presencia 

del alcalde de distrito de Taricá. 

Facilitador interviniendo en las Reuniones de trabajo para la 
identificación de los principales problemas del distrito y la provincia. 
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Población Huaracina participando en los talleres programados para la 

formulación del Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado. 
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                                              Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado Huaraz al 2021 
 

Exposición del facilitador del Taller de Validación del PDMPC Huaraz al 2021. 

Día 27 de setiembre del 2013. 

 

 

 

 

 

 

Facilitador explicando sobre los beneficios de la Planificación estratégica 

concertada. 
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                                              Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado Huaraz al 2021 
 

Participantes del Taller de Validación del PDMPC Huaraz al 2021. Día 27 

de setiembre del 2013. 

Banner PDMPC Huaraz al 2021 
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                                              Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado Huaraz al 2021 
 

Participación del Gerente de Planificación y Presupuesto para el Taller de validación  

27 de setiembre del 2013 

Firmando el Libro de Actas para la validación del PDMPC Huaraz al 2021 - 

27 de setiembre del 2013 
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                                              Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado Huaraz al 2021 
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                                              Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado Huaraz al 2021 
 

 

 

 

 


