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PRESENTACION 

 
 
El presente documento corresponde al Resumen Ejecutivo del  PLAN DE 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ISLAY 2015-2025, el 
mismo que luego de culminado el  proceso de Exhibición y Consulta Pública de 
conformidad con el D.S. 004-2011-VIVIENDA por treinta días,  se alcanza a las autoridades 
para su aprobación por Ordenanza Municipal ya que ha incorporado las observaciones, 
aportes y sugerencias debidamente sustentadas, enriqueciendo este importante instrumento 
de planificación y gestión territorial que se formuló en el marco del Convenio de Asistencia 
Técnica entre la Municipalidad Provincial de Islay y el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento – MVCS Viceministerio de Vivienda y Urbanismo – VMVU – Dirección General 
de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo – DNU –  firmado el 26 de setiembre del 
2013. 
 
El PAT-Islay 2015-2025, en concordancia con la propuesta metodológica, consistió en su 
primera fase, en el reconocimiento físico de los distritos que componen la provincia, las 
mesas de trabajo con las autoridades y representantes de la sociedad civil, identificando los 
principales procesos de desarrollo territorial para luego diseñar los diferentes escenarios y 
construir la Visión de Futuro, de la cual se desprenden los objetivos, políticas y estrategias y 
finalmente se plantean los proyectos de inversión para la Provincia de Islay. 
 
Asimismo, toda la información y análisis, se encuentra espacializada y sistematizada en la 
cartografía básica y temática a través del uso de herramientas como el Sistema de 
Información Geográfica SIG, que nos permite conocer, identificar, interpretar, explicar y 
evaluar las características espaciales del territorio de la provincia de Islay y a partir de ello, 
encontrar los principales problemas y potencialidades que tiene la provincia, insumo 
fundamental de análisis para la construcción del diagnóstico y la formulación del Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Islay. 
 
Este documento contiene lo siguiente: 
 

a. Objetivos y horizonte de planeamiento y ejecución 
b. Diagnóstico Territorial. 
c. Propuesta de Acondicionamiento Territorial 
d. Programa de Inversiones Priorizadas 
e. Estrategia de Implementación 

 
El Equipo Técnico agradece a las Autoridades municipales, instituciones locales y sociedad 
civil de la Provincia de Islay, por su colaboración y aportes recibidos durante el desarrollo 
del presente estudio, el mismo que ha sido enriquecido y fortalecido en el proceso 
participativo de Validación de las etapas del Plan que se llevó a cabo descentralizadamente 
en los distritos de Mollendo y Cocachacra. 
 
El Plan por su naturaleza plural, amplia y democrática, compromete a todos los sectores 
sociales y políticos en la construcción de un marco solido que permita transformar la 
provincia de Islay, en eficiente y competitiva pero también solidaria y equitativa en la cual 
las generaciones presentes y futuras podamos vivir con calidad. 
 

 
Mollendo, Diciembre del 2014 
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I. OBJETIVOS Y HORIZONTE DE PLANEAMIENTO Y EJECUCION 

 
1.1 Objetivo General 

 
El objetivo general de la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial, es 
identificar los principales procesos de desarrollo territorial en las dimensiones 
socioculturales, físico espaciales, económico productivas, físico ambientales y de 
riesgos y político institucionales que permitan tener una visión de la realidad y 
problemática territorial de la provincia de Islay. Así como establecer la planeación 
física integral de su sistema urbano rural, conservación y protección del recurso y 
patrimonio natural y cultural. 

 
1.2 Objetivos Específicos 

 
 Orientar y regular la organización físico espacial de las actividades humanas, así 

como desarrollar la inversión pública y privada en los ámbitos urbano y rural. 

 

 Regular la ocupación y uso planificado del territorio para lograr el mejoramiento de 
los niveles y calidad de vida de la población urbana y rural bajo el enfoque 
territorial, prospectivo, competitivo y de sostenibilidad. 
 
 

II. AMBITO TERRITORIAL 
 

2.1 Propuesta de Límites Territoriales Referenciales 
 

El ámbito territorial para la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial 
involucró todo el territorio de la provincia, cuyos límites fueron tomados de la 
cartografía oficial que el Gobierno Regional maneja y nos hiciera llegar en la 
información alcanzada en los planos temáticos de ZEE, además, la misma 
cartografía se observa en INEI. Sin embargo, en el proceso de consulta y exhibición 
pública de las propuestas, la municipalidad distrital de Islay y la municipalidad 
provincial de Islay; así como, el sentir de sus organizaciones civiles y de base, 
alcanzaron y solicitaron que se incluya como limites aquellos que constituyen la 
propuesta de demarcación territorial que presentaran ambas municipalidades al 
Gobierno Regional, procesos que aún se encuentran en desarrollo, constituyendo 
éstos solamente de carácter REFERENCIAL. 
 
A continuación, se detalla lo siguiente: 
 
En mérito al informe N° 0295-2014-PPM/MDI y el Oficio N° 054-2014-FRZA-
GDUOP/MDI de la municipalidad distrital de Islay se alcanza la propuesta de límites 
territoriales en relación al distrito de Islay en la zona entre Matarani y Quilca. 
Asimismo, la municipalidad Provincial de Islay con Oficio N° 115-2014-MPI-GDUR 
alcanza la propuesta de límites para la zona norte entre la provincia de Arequipa e 
Islay. 
 
En el capítulo de Diagnostico Físico espacial, el tema de conflictos territoriales será 
abordado con mayor detalle. 
 
Con ambas propuestas se presenta en este estudio la cartografía para el Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la provincia de Islay 2015-2025 quedando definida 
de la siguiente manera: 
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Grafico N° 1.6.1 
Propuesta de Límites de la Provincia de Islay y distrito de Islay  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Municipalidad Provincial de Islay y Municipalidad Distrital de Islay 
Elaboración: Equipo Técnico PAT - Islay 

 
Definido así entonces, el Ámbito Territorial de actuación para la formulación del 
Plan de Acondicionamiento Territorial es la Provincia de Islay y se compone 
principalmente de los siguientes elementos: 
 
 Faja litoral.  
 Valle principal de Tambo 
 Quebradas secundarias: son reducidas y secas, funcionan en forma esporádica 

cuando se producen precipitaciones pluviales. Entre las principales figuran: 
Calzonillo, El Fiscal, Higueras, Honda, Huayrondo, Linga, Pucará y Salinas. 

 Cordillera de la Costa: comúnmente se conoce como "lomas".  

 El macizo montañoso es ondulada hasta perderse en la llanura costanera. 

 Llanura costanera: con características de desierto, se conoce como "pampas". 

Las pampas más conocidas son: Caballo Blanco, Guerreros, Huagri, Pedregosa, 

Salinas.  

2.2 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO Y EJECUCION 
 
El Estudio del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Islay tiene 
un alcance de 10 años y va desde el año  2014 hasta el 2024 y se han adoptado 
con fines de planificación los siguientes Horizontes de Planeamiento:  
 
 Corto Plazo  : 2015 – 2017 ( 2 años ) 
 Mediano Plazo  : 2018 – 2020 ( 6 años ) 
 Largo Plazo  : 2021 – 2025 ( 10 años ) 

 
1.2 ALCANCES DEL ESTUDIO 

 
Por lo expuesto inicialmente en el tema de límites territoriales, el estudio ha sido 
abordado considerando dos aspectos: 
 

o La información levantada en los mapas temáticos del diagnóstico, considera 
los límites iniciales y sólo incorpora en los planos el área diferenciada de las 
propuestas de delimitación territorial tanto del distrito de Islay como de la 
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Provincia de Islay, tomando en cuenta que estas se encuentran en proceso 
de definición en las instancias correspondientes y competentes para tal fin. 
 

o Para la Propuesta de Acondicionamiento Territorial se ha considerado 
ampliar dichas propuestas en las mencionadas áreas de delimitación 
territorial propuestas, haciendo igualmente la aclaración de las propuestas 
que se ubican en el área de conflicto territorial. 

 

III. DIAGNOSTICO TERRITORIAL 

 

1. Dinámicas poblacionales heterogéneas condicionan evolución de la población 
urbano y rural de la provincia 
 
Los resultados de los Censos del 2007 muestran un ligero crecimiento (0.3%) a nivel 
provincial, el tamaño de la población alcanza a 52,264 habitantes. La población 
proyectada para el año 2014 nos aproxima a los 52 776 habitantes a nivel provincial, 
Mollendo, Mejía y Cocachacra son los distritos cuya población continua 
reduciéndose desde 1993, mientras que distritos como Islay, Deán Valdivia y Punta 
de Bombón consolidan la tendencia de crecimiento que mostraron desde ese año. 
 
Estas dinámicas de movilidad poblacional que presenta cada distrito, tienen una 
fuerte influencia sobre otros procesos, ya que están fuertemente asociadas a la 
estructura económica y las opciones de empleabilidad que se presentan en cada 
distrito así como a la oferta y disponibilidad de acceso a mejores servicios. 
 

2. La dinámica poblacional demanda los servicios de Educación Básica Regular 
de alta cobertura con mejoras en los niveles de calidad y presencia de una 
oferta formativa superior no acorde a las demandas sociales. 
 

En la provincia de Islay al año 2013, existen 146 instituciones educativas, de 
las cuales 62 se encuentran en Mollendo, distrito que concentra el 42.46% de 
las instituciones de la provincia. Se está registrando un proceso de reducción 
de la demanda educativa (matrícula 2009 - 2013); en Cocachacra (-187 
alumnos), Punta de Bombón (-148 alumnos) y Mejía (-102 alumnos) los que 
han experimentado una mayor reducción en el número de matriculados en 
este periodo 2009 – 2013. Únicamente el distrito de Islay ha visto 
incrementada su matrícula en 74 alumnos.  
 
La oferta educativa superior en la provincia está organizada a través de la 
Sede de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa con una única 
carrera de Administración, el Instituto Superior Tecnológico San Felipe y el 
Instituto Superior de Educación Público Jorge Basadre  y el Instituto del Valle 
del Tambo.  
 
En la provincia la oferta educativa no es acorde a las exigencias y 
expectativas educativas. Estamos ante un escenario en que el 66% de la 
población escolar que egresa opta por continuar sus estudios superiores 
fuera de la provincia y/o opta por integrarse a la fuerza laboral.   
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3. De igual manera por el crecimiento poblacional existe un Incremento en la 
Cobertura y calidad de la Salud con diferencias en la disponibilidad de 
recursos humanos y logísticos para la atención. 
 

Actualmente La Red de Salud Islay, tiene bajo su administración 03 Micro 
redes que comprenden 12 establecimientos de salud categorizados en: 05 
Centros Salud y 07 Puestos de Salud. ESSALUD atiende a través de sus tres 
(3) establecimientos de salud (Hospital Nivel II y 2 Postas Medicas). 
 
Existe solo 40 camas para hospitalización, para cubrir la necesidad de 53 604 
habitantes de en la provincia de Islay, siendo el numero optimo recomendado 
de 80 camas, solo se cuenta con el 50% de la cobertura necesaria. 
 
Respecto a la cobertura de seguro de salud, Essalud cobertura al 48% de la 
población, el SIS al 29% y un 23% no tiene. La primera causa de morbilidad 
son las Enfermedades del Sistema Respiratorio, que alcanza al 46.2 % 
marcando gran diferencia respecto a la segunda que son las Enfermedades 
de Cavidad Bucal, que alcanza al 11.4 %. 
 

4. Es evidente que la dinámica poblacional ha permitido consolidar la 
multiculturalidad y la expresión diferenciada de la identidad cultural provincial. 
 
La provincia de Islay constituye un caso particular y complejo, identificar un proceso 
de consolidación de una identidad cultural requiere identificar las particularidades de 
asentamiento en el territorio, actividades económicas, flujos migratorios tanto 
permanentes como cíclicos y temporales, entre otros aspectos  
 

5. El proceso de ocupación del territorio igualmente ha incrementado el nivel de 
riesgo por inundaciones, sismos, tsunami y movimientos en masa, debido al 
bajo nivel de resiliencia y exposición de la población frente a la ocurrencia de 
eventos potencialmente peligrosos que afectan la seguridad física y social de 
la provincia 
 
Las inundaciones son los eventos de mayor recurrencia y el que representa las 
mayores condiciones de peligro en la provincia, afectando a toda el área del valle 
del Tambo, donde resalta, Catas y Punta de Bombón que afecta las áreas críticas 
de la zona. Las condiciones de Tsunami, nos muestra afectación en toda el área 
costera de la provincia, afectando áreas de cultivo, infraestructura de riesgo y sobre 
todo áreas urbanas próximas al litoral, donde resalta, Mejía, Catas, punta de 
Bombón 
 
Las áreas críticas en las parte media de la cuenca nos muestra la presencia de 
zonas susceptibles a la ocurrencia de movimientos en masa, siendo Cocachacra las 
aéreas más propensas a la ocurrencia de este tipo de evento. La ocurrencia de 
eventos sísmicos tendrá una mayor repercusión en el valle del Tambo, ya que 
presenta suelos menos consolidados, asi como laderas colmatadas de material 
coluvial, que en caso de evento sísmico podría deslizar. 

 
La población de la provincia de Islay ha desarrollado un sistema rural urbano 
propiciado fundamental por condiciones económicas y de accesibilidad, en 
este marco los distritos que presentan mayor concentración poblacional es el 
distrito de Deán Valdivia con 49 Hab/Km2 y la más dispersa el distrito de 
Cocachacra. La población predominante en la provincia se encuentra en la 
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zona urbana con una predominancia de 88.21%, ubicados en su mayoría en 
la ciudad de Mollendo alrededor de 22000 habitantes, mientras la población 
rural es un 11.79% distribuidos a lo largo del valle y las zonas de potencial 
agropecuario de la provincia. 
 
La población que se distribuye lo largo de la costa cuenta como centro 
principal urbano la ciudad de Mollendo, seguido con Matarani y Punta de 
Bombón, siendo estos de acuerdo a su función y rol los que propician la 
economía y el desarrollo de la provincia en este sector mientras tanto la 
población del valle se concentra en la ciudad de Cocachacra, la Curva y 
Fiscal como principales polos de desarrollo y comercialización de este sector. 
 

6. Incremento de la actividad comercial de bienes y servicios en áreas urbanas 
como expresión del crecimiento de la población y dinamismo de otras 
actividades de la economía provincia 
 

Este proceso se encuentra asociado y/o explicado fundamentalmente por el 
flujo de inversiones privadas y por la propia dinámica de la economía 
provincial que se ha constituido en un factor de atracción de población 
(migraciones) y en nichos de negocios de actividades complementarias y que 
corresponde a: 

 La actividad portuaria y sus actividades complementarias. 

 La actividad agropecuaria. 

 La actividad pesquera. 

 La actividad turística de playa 
 

Estas actividades demandan un sin número de actividades complementarias 
como servicios logísticos, servicios hoteleros, restaurantes, vivienda, talleres, 
productos veterinarios, abarrotes etc. Que se constituyen en nichos de 
inversión y por consiguiente en actividades que atraen a población y ven en 
estas actividades una oportunidad de trabajo. 

 
Una característica que se debe destacar es el hecho de que la actividad 
comercial ha venido actuando como amortiguador al problema de la 
desocupación y el subempleo. En efecto, gran parte del subempleo (41.7% 
de la población ocupada 1) no registrado se esconde en el sector del 
comercio informal. 

 
Según el Censo Económico del año 2008, en la provincia habían 2,884 
establecimientos que representaba el 4.7% respecto al total de existentes en 
la región.  
 
El 57.8% correspondían a establecimientos dedicados a la actividad 
comercial; mientras que aquellos que proveían servicios representaban el 
28.2% aproximadamente, lo que nos lleva a demostrar la significativa 
importancia de la actividad comercial y los servicios en la economía de los 
centros urbanos; donde es llevada a cabo por diferentes tipos de empresas, 
con predominio de la microempresa pues el 90% de ellas son conducidos por 
personas naturales. 

                                                 
1
 INEI-MEH-ENAHO . Proyecciones Departamentales de población 200-2015 



PLAN  DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL                    
de la Provincia de Islay 2015-2025                                                                               

 

 
Municipalidad Provincial de Islay 

Documento sin Valor Oficial para fines de Demarcación Territorial 

12 

 
7. Capacidad institucional diferenciadas para la gestión del desarrollo local y una 

débil relación interinstitucional y participación ciudadana 
 
Las características bajo las cuales se desenvuelven las Municipalidades de la 
provincia desde el punto de vista de su capacidad de gestión muestran limitaciones 
derivadas de la ausencia de recursos e introducción de tecnologías de apoyo a la 
gestión aptas para mejorar la capacidad institucional que posibiliten: a) mejorar las 
funciones y resolver problemas públicos; b) movilizar o adaptar sus instituciones 
para dar respuesta a los problemas públicos; y c) formular, aplicar, coordinar, 
monitorear, evaluar y rendir cuentas en el marco de un sistema de gestión pública.  
 
Dichas limitaciones de capacidad institucional están vinculadas igualmente a la 
capacidad de gestionar los riesgos en especial las inundaciones que son los eventos 
de mayor recurrencia y el que representa las mayores condiciones de peligro en la 
provincia, afectando a toda el área del valle del Tambo, donde resalta, Catas y Punta 
de Bombón que afecta las áreas críticas de la zona. De igual manera la posibilidad 
de ocurrencia de un Tsunami con afectación en toda el área costera de la provincia, 
afectando áreas de cultivo, infraestructura de riesgo y sobre todo áreas urbanas 
próximas al litoral, donde resalta, Mejía, Catas, punta de Bombón 
 
La afectación ambiental del medio marino igualmente está vinculado a las 
responsabilidades de gestión adecuada que deben tener algunas instituciones sobre 
los recursos naturales y dentro de ellos el medio marino expuesto a derrame de 
concentrado de mineral  y productos químicos, derrame de hidrocarburos 
(combustibles, lubricantes quemados) provenientes de trafico marino, buques de 
cabotaje, tanques pesqueros, que posiblemente no todas las embarcaciones poseen 
sistemas de tratamiento a bordo ni en los terminales donde arriban. 

También hay contaminación de las aguas marinas por descargas de residuos 
líquidos domésticos e industriales provenientes de los puertos, así como de 
productos agrícolas que terminan en el rio Tambo y estos directamente en el 
mar de la provincia. 
 
De igual forma se produce contaminación por la descomposición de residuos 
del pescado, que son arrojados al mar sin ningún tratamiento, dando como 
consecuencia suspensión de sólidos que  aumenta la turbidez de la costa, 
constituyen un riesgo para la sostenibilidad de la pesca, generando 
alteraciones en el ecosistema, salud humana  y la dinámica de los recursos 
hidrobiológicos. 
 
Estas debilidades institucionales igualmente nos están llevando a un proceso 
de degradación de las condiciones del aire en la provincia de Islay, que tiene 
su causa fundamentalmente a las emisiones derivadas de las fuentes móviles 
y puntuales afectando a los principales centros urbanos de la provincia 
(Mollendo - Matarani), asimismo las emisiones provenientes de actividades 
agroindustriales en el Valle del Tambo, las actividades de transporte, 
almacenaje y embarque de concentrado de minerales, actividades 
pesqueras, parque automotor, quema de residuos sólidos, (Matarani) etc. 
causan problemas en ciudades como Matarani y Mollendo. 
 
Estas limitaciones de gestión institucional afectan igualmente a la capacidad 
económica de la provincia desde el punto de vista como se gestiona por 
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ejemplo la actividad turística y sus perspectivas de desarrollo. El turismo 
como actividad económica provincial se restringe a una oferta y demanda 
vinculada al recurso sol – playa de carácter temporal o estacional. El turismo 
de sol y playa presenta una elevada tasa de estacionalidad, explicada 
fundamentalmente por las características propias del producto que se 
comercializa. Esto implica que la demanda se concentra en los meses de 
Diciembre, enero, febrero y marzo.. El año 2004 el 64.5% correspondían a los 
arribos en los meses mencionados; mientras que el año 2009 representó el 
59% (sin considerar los arribos del mes de diciembre).  

 
Desde el lado de la oferta, la estacionalidad permite disminuir los beneficios 
de las empresas, al ofrecer éstas sus servicios durante períodos de tiempo 
cortos, en los que la generación de ingresos son limitados. Por otra parte, no 
debemos olvidar que las concentraciones de turistas durante los meses del 
verano en el litoral y en el área central de la ciudad están creando más 
problemas e incomodidades (Discotecas, bares), no sólo para los habitantes 
de dichas zonas, sino también para ciertos grupos de turistas, que buscan 
más la calidad en los servicios e infraestructuras del destino turístico que le 
permita competir en mejores condiciones con Camaná.  
 
El potencial turístico de la provincia aún no es aprovechado plenamente. A 
largo plazo, la provincia no solo debería diversificar sus productos y crear un 
modelo sustentable, sino también diversificar y articular sus destinos 
turísticos.  

 
La existencia de recursos con valor y/o potencial económico y aquellos 
asociados a una actividad industrial con impactos socioeconómicos 
diferenciados en la economía provincial y regional han determinado el 
aprovechamiento económico de estos recursos y por otro lado la presencia 
de recursos no explotados como es el caso del recurso minero.  
Particularmente en la provincia de Islay se encuentra el Proyecto Minero Tia 
María que tendrá cerca de 18 años de operaciones y que supone la inversión 
de casi mil millones de dólares para producir 120 mil toneladas de cátodos de 
cobre de alta pureza (99.99%) por año y cuyo estudio de Impacto ambiental 
ha sido recientemente aprobado y se anuncia que a finales del presente año 
se iniciarán las labores de explotación. 
 
Otro recurso importante en la economía provincial es el recurso agua que se 
encuentra asociado a El rio Tambo2 .De acuerdo a normas internacionales, 
este recurso muestra moderada a fuertemente salinas y tienen niveles de 
concentración de boro ligera a moderadamente perjudiciales para los cultivos 
tradicionales del valle, elevado en los meses de menor descarga. Los valores 
de salinidad y sodicidad clasifican a las aguas del Tambo como de clase 
predominante C4S3233, debido a que son aguas de muy alta salinidad y con 
un riesgo alto de sodificación del suelo, y por lo tanto de baja calidad para el 
riego, a esto se suma la presencia de metales pesados como arsénico y 
plomo que exceden los límites permisibles, igualmente presenta altas 

                                                 
2
 Tiene como afluentes principales a los ríos: Carumas, Coralaque, Ichuña y Paltiture 

3
 Correspondiente a la clasificación del Agua de riego según el US Salinity Laboratory 
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concentraciones de aluminio. Las altas concentraciones de los elementos 
mencionadas tienen origen litológico ya que en la parte alta de la Cuenca del 
Río Tambo no existen, hasta ahora, explotaciones mineras significativas. 
 

Por otro lado la existencia de recursos hidrobiológicos cuya producción, está 
dado básicamente por el desembarque industrial y artesanal que para el año 
2013 fue de 31,116 Tm..La actividad industrial pesquera esta asociada a la 
producción de harina de pescado, aceite de pescado, congelado de pescados 
y mariscos. La producción de harina de pescado alcanzó el año 2012 a 
18,586 T que representaba el 2.2% de la producción nacional. La producción 
correspondía a la harina super prime y la convencional. Por su parte la 
producción de aceite crudo de pescado el año 2012 alcanzó a 2,800 Tm que 
representó el 1.5% del total nacional. 

 
Estas características de aprovechamiento económico de los recursos tienen 
influencia en la dinámica poblacional urbana y rural de la provincia. Estas dinámicas 
de movilidad poblacional que presenta cada distrito están fuertemente asociadas a la 
estructura económica y las opciones de empleabilidad que se presentan en cada 
distrito así como a la oferta y disponibilidad de acceso a mejores servicios. .  

Los resultados de los Censos del 2007 muestran un ligero crecimiento (0.3%) 
a nivel provincial, el tamaño de la población alcanza a 52,264 habitantes. La 
población proyectada para el año 2014 nos aproxima a los 52 776 habitantes 
a nivel provincial, Mollendo, Mejía y Cocachacra son los distritos cuya 
población continua reduciéndose desde 1993, mientras que distritos como 
Islay, Deán Valdivia y Punta de Bombón consolidan la tendencia de 
crecimiento que mostraron desde ese año. 
 
Por otro lado es evidente que el aprovechamiento de estos recursos 
económicos determinan las características de las condiciones de vida de la 
población y particularmente la heterogeneidad en los niveles de pobreza. En 
este periodo de tiempo 2007 -2009, los distritos de la provincia 
experimentaron diferentes procesos; así, mientras la proporción de población 
en situación de pobreza disminuía en Mollendo (12.6%) y Mejía (10.5%), en 
los otros distritos se incrementaba. Son precisamente los distritos que han 
mantenido un proceso de crecimiento de población aquellos en donde la 
pobreza se ha incrementado y presentan mayores porcentajes de población 
pobre; Islay (29.1%), Cocachacra (32.9%) Deán Valdivia (41.1%), y Punta de 
Bombón (40.9%).  
. 

El aprovechamiento de estos recursos, en particular en el medio marino se da 
por los niveles de contaminación por el derrame de concentrado de mineral  y 
productos químicos, derrame de hidrocarburos (combustibles, lubricantes 
quemados) provenientes de trafico marino, buques de cabotaje, tanques 
pesqueros, que posiblemente no todas las embarcaciones poseen sistemas 
de tratamiento a bordo ni en los terminales donde arriban. 
 
También hay contaminación de las aguas marinas por descargas de residuos 
líquidos domésticos e industriales provenientes de los puertos, así como de 
productos agrícolas que terminan en el rio Tambo y estos directamente en el 
mar de la provincia. El proceso de degradación de las condiciones del aire en 
la provincia de Islay, tiene su causa fundamentalmente a las emisiones 
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derivadas de las fuentes móviles y puntuales afectando a los principales 
centros urbanos de la provincia (Mollendo - Matarani), asimismo las 
emisiones provenientes de actividades agroindustriales en el Valle del 
Tambo, las actividades de transporte, almacenaje y embarque de 
concentrado de minerales, actividades pesqueras, parque automotor, quema 
de residuos sólidos, (Matarani) etc. causan problemas en ciudades como 
Matarani y Mollendo. 
 

8. Limitada capacidad para gestionar de manera más eficiente económica y 
ambientalmente los recursos potencialmente turísticos para ser 
comercializados en condiciones de competitividad regional y nacional 
 
El turismo como actividad económica provincial se restringe a una oferta y demanda 
vinculada al recurso sol – playa de carácter temporal o estacional. El turismo de sol y 
playa presenta una elevada tasa de estacionalidad, explicada fundamentalmente por 
las características propias del producto que se comercializa y por la limitada 
capacidad de gestión de los actores involucrados.   

 
Por otra parte, ambos lados del mercado, demanda y oferta, se ven afectados 
también de la estacionalidad de este destino turístico. La demanda, es decir, 
los turistas-clientes, pueden disfrutar de los servicios que se les ofrecen 
durante un período de tiempo corto, en unas instalaciones de limitada calidad, 
y pueden ser atendidos por una mano de obra menos cualificada. Todo ello 
posibilita que disminuya la satisfacción de los turistas, un factor determinante 
para conseguir la deseada fidelización al destino turístico 
 
Por su parte, desde el lado de la oferta, la estacionalidad permite disminuir 
los beneficios de las empresas, al ofrecer éstas sus servicios durante 
períodos de tiempo cortos, en los que la generación de ingresos son 
limitados. El potencial turístico de la provincia aún no es aprovechado 
plenamente. A largo plazo, la provincia no solo debería diversificar sus 
productos y crear un modelo sustentable, sino también diversificar y articular 
sus destinos turísticos.  
 
La localización de la infraestructura turística incrementa el nivel de riesgo por 
inundaciones, sismos, tsunami y movimientos en masa, debido al bajo nivel de 
resiliencia y exposición de la población frente a la ocurrencia de eventos 
potencialmente peligrosos que afectan la seguridad física y social de la provincia 
Las inundaciones son los eventos de mayor recurrencia y el que representa las 
mayores condiciones de peligro en la provincia, afectando a toda el área del valle del 
Tambo, donde resalta, Catas y Punta de Bombón que afecta las áreas críticas de la 
zona. 
 
Las condiciones de un probableTsunami, nos muestra afectación en toda el área 
costera de la provincia, afectando áreas de cultivo, infraestructura de riesgo y sobre 
todo áreas urbanas próximas al litoral, donde resalta, Mejía, Catas, punta de 
Bombón. Las áreas críticas en las parte media de la cuenca nos muestra la 
presencia de zonas susceptibles a la ocurrencia de movimientos en masa, siendo 
Cocachacra las aéreas más propensas a la ocurrencia de este tipo de evento. 

 
La actividad turística coadyuva al Incremento y mejora de la accesibilidad y 
transporte en el territorio provincial para una adecuada articulación 
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La infraestructura vial ha ido incrementándose en los últimos años como nos 
muestra la diferencia del 2008 al 2014 aproximando un crecimiento del  
36.47% como se muestra en el cuadro N° III.4-46 de la densidad vial a nivel 
distrital, indicador que permite identificar el nivel de infraestructura vial que 
cuenta cada distrito el incremento de infraestructura permite una adecuada 
articulación en la provincia y propicia el desarrollo económico de la provincia 
a través del turismo, traslado de productos agropecuarios y servicio portuario.  
 
Uso actual de las tierras, limitados mecanismos de gestión e información del Estado 
determinan conflictos de uso del suelo. 
 
Un conflicto por derecho de uso en la provincia se presenta en relación al Área 
Natural Protegida de las Lagunas de Mejía, presentado actividades agrícolas en un 
28 % de su ámbito, poniendo en riesgo el objetivo por el cual fue creado que es la 
conservación de los recursos naturales que alberga en su administración 
 
Existencia de recursos con valor y/o potencial económico en especial el recurso 
playa corresponde al área recreativa localizada en una extensión aprox. de 50Km 
entre la ciudad de Mollendo y la desembocadura del río Tambo donde hay una 
sucesión de playas de diverso paisaje (donde arriban aproximadamente 10,760 
visitantes) y cuya principal problemática se encuentra vinculada a las condiciones 
ambientales derivadas de las actividades urbanas: así como por las limitaciones en 
la gestión de las mismas derivadas del incumplimiento de la normatividad 
 
Incremento de la actividad comercial de bienes y servicios en áreas urbanas como 
expresión del crecimiento de la población y dinamismo de otras actividades de la 
economía provincial. 
 

Este proceso se encuentra asociado y/o explicado fundamentalmente por el 
flujo de inversiones privadas y por la propia dinámica de la economía 
provincial que se ha constituido en un factor de atracción de población 
(migraciones) y en nichos de negocios de actividades complementarias y que 
corresponde a: 
 

 La actividad portuaria y sus actividades complementarias. 

 La actividad agropecuaria. 

 La actividad pesquera. 

 La actividad turística de playa 
 

Estas actividades demandan un sin número de actividades complementarias 
como servicios logísticos, servicios hoteleros, restaurantes, vivienda, talleres, 
productos veterinarios, abarrotes etc. Que se constituyen en nichos de 
inversión y por consiguiente en actividades que atraen a población y ven en 
estas actividades una oportunidad de trabajo. 
 
La actividad turística ha coadyuvado a la conformación de una estructura físico-
espacial de la provincia y espacios económicos de alto valor económico y su 
articulación a la economía y/o mercado regional, nacional e internacional. 
 

La provincia de Islay muestra una dinámica que se sustenta 
fundamentalmente en las relaciones socio económicas de oferta y demanda 
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que se establecen entre los mercados y los espacios económicos: Litoral y 
cuenca baja del río Tambo donde se localiza la estructura económica físico 
espacial de la provincia y que se encuentra conformada por: 
 Desembarcaderos de Pesca Artesanal 

 Valle de Tambo 

 Rio Tambo 

 Centros Urbanos 

 Litoral de Playas 

 
Estos componentes y las actividades que generan son articulados a los 
diferentes mercados por: 
 Carretera interoceánica. 

 Terminal portuario de Matarani – TISUR 

 Ferrocarril del Sur PeruRail. 

 
9. La dinámica poblacional demanda el incremento de servicios de Ele Agua y 

Alcantarillado limitando la calidad y permanencia de los mismos. 

 
El crecimiento de las conexiones de la provincia presenta un crecimiento 
constantes solo en el último año se reportó un crecimiento de 4.78% de la 
demanda en servicios básicos, bajo esa tendencia se incrementó la cobertura 
del servicio  de la misma  forma en el último año la cobertura se incrementó 
en 614 nuevas conexiones de agua potable teniendo una población cubierta 
de 90.02 % de la población y alcantarillado un 68.91 % de la población total 
de la provincia.  
 
El volumen  necesario para cubrir la necesidad básica de los habitantes de la 
provincia de Islay alcanza a los 160 812.00  m3, presentando un déficit de 
46347 m3/mes en el distrito de Mollendo, 9 223 m3/mes en el distrito de 
Cocachacra, 6312 m3/mes en el distrito de Deán Valdivia, incrementándose el 
déficit en época de verano en Mollendo un volumen de 187 533 m3/mes, en 
Punta de Bombón de 40 786.00 m3/mes, Mejía 2373 m3/mes con un total de 
déficit en la provincia de 181 738 m3/mes. 
  

IV. PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

El análisis de escenarios representa el análisis hipotético de la situación futura de la 
provincia, dicho análisis se realiza en tres escenarios: el escenario tendencial, deseable 
y el escenario posible o probable que es, el escenario alcanzable en el horizonte 
temporal de propuesta del Plan.  

 
1. Escenario Probable 

 

 En lo Sociocultural 

Se experimenta un proceso de crecimiento de la población producto del flujo 
migratorio ocasionado principalmente por la presencia de proyectos minero, 
energéticos y la articulación comercial que generará la consolidación de la 
carretera interoceánica, la ampliación del Puerto TISUR; la inmigración de 
población generara dinámicas poblacional que contribuirán a estabilizar la pirámide 
de población (migración de familias nucleares, jóvenes que formaran familias en la 
provincia, etc.).  
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De esta manera, se muestra un crecimiento positivo para todos los distritos de la 
provincia, que demanda equipamiento y servicios para todos los distritos, este 
escenario poblacional se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° IV.2.2 

Escenario Probable de la Población al 2017 – 2020 - 2025 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de poblacion y VI de vivienda 

      Elaboración Equipo Técnico PAT - Islay 
 

La población en situación de pobreza presenta procesos de movilidad desiguales y 
las desigualdades interdistritales mantendrán una constante; se estima que la 
pobreza provincial se mantendrá en un margen del 25% de la población. 
 
Se recategorizan los puestos y centros de salud existentes mejorando su 
capacidad para brindar servicios a la población; asimismo, se construyen e 
implementan 2 nuevos hospitales permitiendo descentralizar la atención 
especializada de servicios de salud; la cobertura de seguros de salud alcanza al 
85% de la población.   
 
Los servicios educativos ofrecen mejores condiciones de infraestructura, 
equipamiento y calidad docente, lo cual permite mejorar los niveles educativos. La 
educación formativa superior existente se adecua para responder a la demanda 
social y de mercado laboral que se configura en la provincia.  
      
La construcción de una identidad provincial es un proceso constante, los flujos 
migratorios diversifican las manifestaciones culturales en la provincia.  
 
La actividad turística se diversifica y mejora la calidad de los servicios ofertados; 
las playas continúan siendo el principal atractivo de la provincia. Punta de Bombón 
adquiere mayor relevancia como destino turístico. Los flujos migratorios consolidan 
la multiculturalidad agregando a la oferta turística manifestaciones culturales con 
valor de mercado. 

 

 En lo Económico Productivo 

 
Se formaliza progresivamente la actividad económica de la provincia y en especial 
de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES).  
 
La agricultura del Valle de Tambo incorpora crecientemente sistemas de riego 
presurizado y nuevas tecnologías para incrementar producción y productividad del 
valle.  
 

   Población  
ÁMBITO 2014 2017 2020 2025 

Provincia de Islay  53604 57909 62627 71087 

Distrito de Mollendo  23531 25340 27289 30875 

Distrito de Mejía 1054 1135 1222 1383 

Distrito de Islay 6812 7899 9160 11274 

Distrito de Deán Valdivia 6608 6736 6866 7088 

Distrito de Cocachacra 9072 9770 10521 11903 

Distrito de Punta de Bombón 6527 7029 7569 8564 
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Se desarrolla una importante actividad agroindustrial sustentada en el 
procesamiento de productos de exportación no tradicionales que se posicionan en 
el mercado internacional. 
 
La pesca artesanal propicia los cambios en la organización, modelo empresarial y 
tecnología alrededor de Proyectos de Relanzamiento de la actividad y la pesca 
Industrial, respeta las normas existentes para incrementar la oferta de productos 
marinos frescos e industriales para el consumo humano. 
 
Se fortalece el impulso al desarrollo del turismo generando alianzas estratégicas 
con PROMPERU y el Gobierno Regional de Arequipa, en la promoción, 
preservación y conservación de los atractivos turísticos de la provincia; así como, el 
mejoramiento de la calidad los servicios turísticos. 
 
El puerto de Matarani TISUR se consolida como el puerto más eficiente del sur del 
país, con un incremento importante de transporte de carga del país de Bolivia. 

 

 En lo Ambiental 

La provincia de Islay, conscientes del peligro ante sismo, tsunami así como peligros 
hidrológico en un periodo a mediano plazo conforma el Grupo Técnico de Gestión 
de Riesgos; así como, los Comités de Defensa Civil, enmarcados en un estatuto. 
Así mismo, desarrolla instrumentos de planificación para la reducción de riesgos de 
desastres  
 
La provincia de Islay, a mediano plazo, implementará programas y proyectos que 
buscan reducir los riesgos de desastre y mejorar la calidad ambiental, enmarcados 
en la dinámica, económica y social que va experimentando la provincia, 
estableciendo un espacio físicamente seguro. 
 
La provincia fortalece sus capacidades mediante la implementación y mejora de las 
condiciones técnicas, logísticas  de  las oficinas de Defensa Civil, Desarrollo 
Urbano y OPI, considerando mejorar e incorporar  la gestión de riesgos en los 
procesos de prevención, reducción y respuesta frente a desastres y gestión 
ambiental 
 
La provincia mejora paulatinamente el proceso de concientización y difusión del 
adecuado proceso de ocupación del territorio, considerando aspectos relacionados 
a la gestión de riesgo de desastres y gestión ambiental, que disminuya en la 
medida de lo posible la vulnerabilidad y reduzca la generación de nuevos riesgos 
tanto naturales como antrópicos.  
 
En relación a las condiciones físicas de los suelos el manejo del recurso se limitará 
a las posibilidades económicas de los productores, la municipalidad a través de 
proyectos en convenio con la Agencia Agraria, llevan espacios piloto para 
recuperación de suelos; así mismo, implementan técnicas y medidas agrícolas que 
permiten la adecuada rotación de cultivos que genera una mejor oxigenación y 
recuperación de nutrientes de los suelo. 
 
En relación a la concentración de sales y metales pesados en el agua, se 
implementa nuevas plantas de tratamiento con inversión del estado para tener 
todas las condiciones que permita un procesos adecuado de potabilización de las 
aguas, en relación a otros usos vemos que muchas de las medidas pasaran por las 
iniciativas de los usuarios, es decir que las empresas o industrias asumirán 
medidas particulares para la optimización de sus procesos y en relación al uso 
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agrícola, las medidas o procesos a implementar en el mediano y largo plazo se 
enfocaran en la adaptación a las condiciones y características de las aguas y los 
suelos del valle, mediante la rotación de cultivos y la variación del calendario 
agrícola para poder indicar actividades en el momento que las condiciones de 
salinidad y sodificación de los suelos  sean menores. 

 
En relación a las condiciones de cambio climático, considerando el aumento 
paulatino y sostenido de la temperatura, se desarrolla condiciones de adaptación, 
es así que en un plazo de 3 a 5 años como máximo la municipalidad tomando 
como marco la estrategia regional de cambio climático y los procesos que se 
desarrollan en los sectores marino costeras, establecerán los procesos y medios 
normativos y operativos para iniciar los procesos de adaptación, en torno al manejo 
de los recursos hídricos la seguridad alimentaria y los posibles desastres que se 
generarían en función de la agudización de variables climáticas ( T°  - Pp), 
tomando como base y centro científico experimental de la adaptación al cambio 
climático las áreas protegidas como son las lagunas de Mejía, se tendrán los 
mecanismos en los primeros años y la aplicación en los sub siguientes años. 
 
Considerando que Matarani y la zona costera de la provincia de Islay representa el 
36% de la pesca de la región, se implementan medidas para el control de la pesca, 
en el cual en un lapso de 5 años se establecen todos los mecanismos normativos, 
así como de planificación de las actividades, mediante la articulación de la 
población, empresa portuaria, pescadoras industriales y artesanales generando un 
gran dinamismo de producción pero en su mayoría para consumo indirecto. 
 
En el plano de regulación de las condiciones ambientales, se pone en marcha el 
plan de manejo ambiental de la provincia, complementando esto con el desarrollo 
de un proyecto de equipamiento para la mejora de las condiciones ambientales, 
que fortalezca la capacidad de la población,  
 
La gestión de riesgo de desastres y la de gestión ambiental se manejan e 
implementan en la medida que la decisión política permita establecer el escenario 
adecuado, ya que existe la suficiente cantidad de estudios y diagnóstico, la primera 
etapa será la sistematización de los procesos avanzandos, la implementación de 
ello, mediante proyectos sostenibles y que significarían una reducción considerable 
de los niveles de riesgo, en la medida que la institución este fortalecida y que la 
población pueda ser partícipe de un proceso constante y sostenible durante los 10 
años de horizonte que se establecen, llegando a reducir el nivel de pobreza, 
exposición y condiciones de riesgo dentro de la provincia. 

 

 En lo Físico Espacial 

El Sistema Urbano Rural de la provincia de Islay, promueve el desarrollo 
equilibrado en todos los centros poblados, considerando las condiciones 
equitativas de desarrollo social, económico y ambiental, adecuadamente 
jerarquizados por su función e importancia.  
 
Se inician los proyectos de mejoramiento y rehabilitación de vías vecinales 
permanentemente, por otro lado, se consolidan  las vías principales que se 
articulan al sistema vial nacional, macroregional y regional. Fortaleciendo la 
articulación provincial longitudinal y transversalmente. 
 
Se implementa gradualmente una gestión integral del sistema educativo y de salud 
para dotar de capacidades, logística y mobiliarios a los diferentes establecimientos 
que brindan los servicios. 
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El mejoramiento en la implementación de las infraestructuras físicas de los 
establecimientos de educación y salud, permiten su efectivo funcionamiento en la 
prestación de estos servicios. 
 
La ocupación del territorio y actividades económicas se han establecido de acuerdo 
a la aptitud de los usos del territorio, propiciando un desarrollo territorial sostenible. 
 
El mejoramiento, ampliación y mantenimiento de las redes de infraestructura de 
servicios básicos de agua y alcantarillado con un tratamiento adecuado, propicia el 
desarrollo de la calidad de vida de la población de Islay. 

 

 En lo Político Institucional 

Los gobiernos locales disponen de instrumentos de gestión del territorio 
actualizados de manera participativa y concertada con los actores locales; su 
implementación se evalúa de manera constante.   
 
Los gobiernos locales han mejorado su capacidad operativa y de administración de 
servicios, brindando una mejor atención al público, facilitando además el acceso a 
la información municipal de manera trasparente. 
 
Se encuentran en proceso de consolidación iniciativas interdistritales de gestión 
colectiva de proyectos; la municipalidad provincial facilita y promueve estas 
iniciativas que permiten incrementar la capacidad de los gobiernos locales para 
promover el desarrollo local.  
 
La eficiencia de la inversión municipal se ha incrementado hacia el 85%; los 
proyectos responden a las prioridades identificadas en los procesos de 
presupuesto participativos. La población que ha mejorado sus niveles organizativos 
y capacidad de incidencia en la gestión pública. 
 
Se implementan y se fortalecen las mancomunidades municipales como expresión 
del esfuerzo colectivo, del aumento de conciencia sobre la necesidad de consolidar 
procesos de planificación local y aumento de capacidad técnica municipal para el 
desarrollo local. 
Se moderniza la gestión y la prestación de servicios de los gobiernos locales que 
implementan espacios de concertación para una eficiente inversión pública. 

 
2. Rol y Función de la Provincia de Islay 

La Provincia de Islay tendrá la función de ser el Centro de Intercambio Comercial 
Portuario Internacional, abastecedora de producción agropecuaria, minera, 
energética, y pesquera. Proveedora de servicios ecoturísticos. 

 
3. VISION 

La Visión es el instrumento esencial para orientar las acciones y formas de 
intervención. Supone la meta que toda sociedad debe tener para alcanzar 
condiciones de vida adecuadas, con la comprensión de la especificidad histórica de 
nuestra realidad y de su proceso de construcción, asumiendo la totalidad del 
proceso. 
 
Esta articulación entre lo universal deseable y con nuestras capacidades reales de 
alcanzarlo, concreta la Visión que se elige como motor y dirección de nuestros 
esfuerzos. A continuación, presentamos la Visión de Futuro para la Provincia de 
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Islay que refleja los deseos y aspiraciones de su población, instituciones y 
autoridades. 

 
 

VISION COMPARTIDA DE FUTURO AL 2025 
 

Provincia de ISLAY, tierra de playas, lagunas y de hermoso valle 
Plataforma Logística de Comercio Exterior, abastecedora de producción 

energética, minera, agroindustrial y de servicios turísticos de nivel macroregional; 
territorio ordenado que conserva el medio ambiente y  aprovecha sosteniblemente 

sus recursos naturales, incorporando la gestión de riesgos de desastres. Ha  
integrado su diversidad cultural procurando ciudadanos educados y saludables 

que institucionalizan la concertación como instrumento para gestionar el 
desarrollo integral de la provincia. 

 
 

 

 Plataforma Logística de Comercio Exterior, la influencia que ejerce el 
desarrollo portuario en el desarrollo económico y social no solo para la provincia 
sino para la región de Arequipa es determinante para el desarrollo comercial y 
empresarial, representando una de las principales fuentes de trabajo y actividades 
conexas, ello se ve fuertemente potencializado con el desarrollo de proyectos 
mineros a desarrollarse en la región que favorecen el crecimiento de la actividad 
portuaria y su posición de liderazgo en el sur del país, por lo que la Provincia de 
Islay se convierte asi en los próximos años, en el foco de atención de los 
inversores a nivel mundial. 

 

 Abastecedora de producción energética, minera, agroindustrial y de 
servicios turísticos, conjuntamente con la actividad portuaria, la provincia de 
Islay favorece el desarrollo de proyectos minero energéticos de gran importancia 
como es el desarrollo de la minera Tia Maria y el Nodo Energetico, el Gasoducto 
Sur Peruano, proyectos de gran impacto socioeconómico que con un adecuado 
control ambiental impulsaran significativamente el desarrollo en la provincia. 

     Asimismo, la agricultura y el turismo son recursos potenciales que han 

identificado tradicionalmente la economía de la provincia de Islay; sin embargo, se 

apuesta por otorgarle valor agregado en el desarrollo de la agroindustria y el 

elevado mejoramiento a los servicios turísticos, que junto con la producción 

energética y minera, constituirán el impulso de un desarrollo socioeconómico 

sostenido. 

 

 Territorio ordenado que conserva su medio ambiente y aprovecha 
sosteniblemente sus recursos naturales, incorporando la gestión de riesgos 
de desastres, Islay es una provincia que impulsara su desarrollo acondicionando 
su territorio bajo un enfoque de sostenibilidad, es decir, apostando por lograr 
condiciones de ordenamiento físico espacial, respeto al medio ambiente e 
incorporando la Gestion de Riesgo de desastres en el ordenamiento territorial de 
la provincia de Islay. 

 

 Ha integrado su diversidad cultural procurando ciudadanos educados 
saludables, un territorio que apuesta por la cultura, educación y salud de sus 
habitantes, mejorando su infraestructura y procurando la equitativa distribución de 
los mismos, asi como fortaleciendo su identidad cultural. 
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 Que institucionalizan la concertación como instrumento para gestionar el 
desarrollo integral de la provincia, como elemento clave de la buena 
gobernabilidad e inclusión de todos sus actores involucrados en el logro de los 
objetivos trazados para la provincia. 

 
 

4.  EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Se han definido los siguientes Ejes y Objetivos Estratégicos: 
 
A. Eje Estratégico 1 

Islay, es una provincia que diversifica y fortalece las actividades económicas 
promoviendo su competitividad. 

 
Objetivos Estratégicos. 
a. Mejorar y ampliar los servicios portuarios y minero - energéticos así como 

implementar infraestructura logística portuaria. 
b. Mejorar  la infraestructura productiva y de transformación agropecuaria 
c. Desarrollar  y diversificar de la actividad turística en la provincia  y 

actividades complementarias 
 

B. Eje Estratégico 2 
Islay, es una provincia que fomenta acciones para la recuperación ambiental y 

la Gestion de Riesgos de desastres y el aprovechamiento sostenible de sus 

recursos naturales. 

 

Objetivos Estratégicos. 

d. Lograr la recuperación ambiental de las Áreas Críticas en la provincia. 
e. Fomentar la conservación y manejo ambiental de los recursos naturales de 

la provincia. 
f. Establecer la implementación de procesos de Gestión de Riesgos de 

desastres en la Provincia. 
 

C. Eje Estratégico 3 
Islay, genera condiciones y oportunidades para formar recursos humanos 

capacitados, competitivos y saludables que fomentan su integración cultural. 

 

Objetivos Estratégicos. 

g. Fortalecer la inversión pública y privada para el desarrollo educativo y la 
salud  de la población en la provincia 

h. Implementar espacios para la recreación e integración cultural 
 

D. Eje Estratégico 4 
Islay, es una provincia que ordena sosteniblemente su territorio 

 

Objetivo Estratégico. 

i. Lograr el uso correcto del suelo a base de sus potencialidades y 
limitaciones para el ordenamiento competitivo del territorio. 

j. Implementar la dotación de infraestructura de servicios básicos adecuados. 
k. Mejorar la integración vial, de los centros poblados rurales del valle del rio 

Tambo. 
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E. Eje Estratégico 5 
Islay, gestiona su territorio y se integra a procesos de desarrollo provincial, 

regional, macro regional y nacional. 

 

Objetivos Estratégicos. 

l. Lograr el fortalecimiento de las municipalidades distritales en la gestión del 

Territorio. 

 

5. Estimación del Equipamiento Requerido 2025 

 

A. Estimación de Requerimiento Demanda de Salud 

La proyección de necesidad de los servicios de salud permanecen a través del 
tiempo debido a la tendencia de crecimiento de la población en la provincia de 
Islay, en la actualidad se presenta un déficit de 50%, con un requerimiento para 
equipar de 40 camas, para el 2017 si no se equipa adecuadamente el 
requerimiento se incrementara llegando a 46 camas, para el 2020 bajo el mismo 
escenario 54 y para el 2025 se requerirá 67 camas. 

 
Cuadro N° IV.7-01 

Cobertura y Requerimiento de Equipamiento de Salud 
AÑO POBLACIÓN 

ISLAY 
REQUERIMIENTOS 

NORMATIVOS 
CAMAS EXISTENTES DEFICIT 

Nº 
Camas/1000 

Hab (*) 

Nº Camas Nº Camas % Nº Camas % 

2014 53604 1.5 80 40 50% 40 50% 

2017 57909 1.5 87 41 47% 46 53% 

2020 62627 1.5 94 40 43% 54 57% 

2025 71087 1.5 107 40 38% 67 62% 

Nota: (*) De acuerdo al promedio nacional. 
Fuente: Plan Operativo Institucional Red Salud Islay. 

       Elaboración Equipo Técnico PAT - Islay 

 
Un factor en considerar es el crecimiento de la población en la época de verano 
muchas veces colapsando los servicios sociales en la provincia por lo cual nos permite 
hacer el siguiente análisis de requerimiento en época de verano, para lo cual se 
considera las zonas que se genera el crecimiento población como son los casos del 
distrito de Mollendo, Mejía y Punta de Bombón, donde se triplica la población.  
 
Se obtuvo los siguientes requerimientos en verano para el 2017 se requiere un total de 
174 camas cubriendo el 23% de estos, requiriendo implementar 134 camas, para el 
2020 162 camas y para el 2025 implementar 189 camas a nivel de la provincia. 
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Cuadro N° IV.7-02 
Cobertura y Requerimiento de Equipamiento de Salud en Verano 

Año POBLACIÓN 
ISLAY 

REQUERIMIENTOS NORMATIVOS CAMAS EXISTENTES DEFICIT 

Nº Camas/1000 Hab. 
(*) 

Nº Camas Nº Camas % Nº Camas % 

2014 115828 1.5 174 40 23% 134 77% 

2017 124917 1.5 187 40 21% 147 79% 

2020 134787 1.5 202 40 20% 162 80% 

2025 152731 1.5 229 40 17% 189 83% 

Nota: (*) De acuerdo al promedio nacional. 
Fuente: Plan Operativo Institucional Red Salud Islay. 

     Elaboración Equipo Técnico PAT - Islay 
 

B. Estimación de Requerimiento de la Demanda Educativa 
 
La demanda educativa en la provincia de Islay se agrupa en los 4 niveles inicial 
primaria, secundaria y superior, estos intervalos o grupos establece el ministerio de 
educación, los cuales fueron calculados y proyectados a partir de la tasa de 
proyección calculada y definida para el escenario tendencial. Se establecieron el 
número de atención por sección de acuerdo a las Normas para el Proceso de 
Racionalización de Plazas de personal Docente y Administrativo en las 
Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica y Técnico Productivo.  Lo 
cual nos determinó los siguientes requerimientos en los horizontes de evaluación 
como se detalla a continuación.  

 
Al año 2017 en la provincia de Islay, se requiere implementar secciones para 114 
estudiantes en el nivel inicial, en el nivel primario está cubierto, en el nivel 
secundario también se encuentra cubierto y nivel superior requiere implementar 
para 11656 habitantes este último subjetivo ya que no toda esta población ve como 
necesidad este servicio social a este nivel. Esto en parte de un análisis provincial, a 
nivel distrital se detalla los requerimientos en el cuadro N° IV.7-03. 

 
Cuadro N° IV.7-03 

Cobertura y Demanda Educativa al 2017 
DISTRITO Alumnos Nivel Inicial Alumnos Nivel Primaria Alumnos Nivel 

Secundaria 
Alumnos Nivel 

Superior 
Demand

a 
Oferta Déficit Demand

a 
Oferta Déficit Demanda Oferta Déficit Demanda Oferta Déficit 

MOLLENDO 2404 250
0 

(-)96 2671 282
5 

(-)154 2342 2700 (-)358 5200 245 4955 

COCACHACRA 936 110
0 

(-
)164 

983 165
0 

(-)667 982 1140 (-)158 2152 210 1942 

DEAN VALDIVIA 661 650 11 735 100
0 

(-)265 696 630 66 1465 0 1465 

ISLAY 834 525 309 746 625 121 617 420 197 1580 0 1580 

MEJIA 83 75 8 97 175 (-)78 122 240 (-)118 274 0 274 

PUNTA DE 
BOMBON 

697 650 47 790 100
0 

(-)210 729 540 189 1440 0 1440 

TOTAL 5614 550
0 

114 6023 727
5 

(-
)1252 

5488 5670 (-)182 12111 455 1165
6 

Nota: (-) El equipamiento es superior a lo necesario. 
Fuente: Ministerio de Educacion - ESCALE 

      Elaboración Equipo Técnico PAT - Islay 
 

Esta cobertura se traduce en el requerimiento de implementas secciones en los 
diferentes niveles, en el nivel inicial se encuentra cubierto los distritos de Mollendo 
y Cocachacra ya que los valores de requerimiento son negativos (-), nivel primario 
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requiere el distrito de Islay 3  secciones, en el nivel secundario el distrito de Dean 
Valdivia 2 secciones y el distrito de Islay 6 secciones, con respecto al nivel superior 
se requiere 333 secciones en toda la provincia, el dato es subjetivo ya que no todos 
aspiran o demanden este nivel de educación. 
 

Cuadro N° IV.7-04 
Numero de Déficit de secciones en los diferentes niveles 

Al 2017 
DISTRITO Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Nivel Superior 

MOLLENDO (-)4 (-)4 (-)10 142 

COCACHACRA (-)7 (-)19 (-)5 55 

DEAN VALDIVIA 0 (-)8 2 42 

ISLAY 12 3 6 45 

MEJIA 0 (-)2 (-)3 8 

PUNTA DE BOMBON 2 (-)6 5 41 

TOTAL 5 (-)36 (-)5 333 

Nota: (-) El equipamiento es superior a lo necesario. 
Fuente: Ministerio de Educacion - ESCALE 
Elaboración Equipo Técnico PAT - Islay 

 
Al año 2020 en la provincia de Islay, se requiere implementar secciones para 577 
estudiantes en el nivel inicial, en el nivel primario está cubierto, en el nivel 
secundario para cubrir la demanda de 251 estudiantes y nivel superior requiere 
implementar para 12633 habitantes este último subjetivo ya que no toda esta 
población ve como necesidad este servicio social a este nivel. Esto en parte de un 
análisis provincial, a nivel distrital se detalla los requerimientos en el cuadro N° 
IV.7-05. 

Cuadro N° IV.7-05 
Cobertura y Demanda Educativa al 2020 

DISTRITO Alumnos Nivel Inicial Alumnos Nivel Primaria Alumnos Nivel Secundaria Alumnos Nivel Superior 
Demanda Oferta Déficit Demanda Oferta Déficit Demanda Oferta Déficit Demanda Oferta Déficit 

MOLLENDO 2588 2500 88 2876 2825 51 2522 2700 -178 5600 245 5355 

COCACHACRA 1008 1100 (-)92 1059 1650 (-)591 1058 1140 -82 2317 210 2107 

DEAN VALDIVIA 674 650 24 749 1000 (-)251 709 630 79 1494 0 1494 

ISLAY 967 525 442 866 625 241 716 420 296 1832 0 1832 

MEJIA 89 75 14 104 175 (-)71 131 240 -109 294 0 294 

PUNTA DE BOMBON 750 650 100 851 1000 (-)149 785 540 245 1550 0 1550 

TOTAL 6077 5500 577 6505 7275 (-)770 5921 5670 251 13088 455 12633 

Nota: (-) El equipamiento es superior a lo necesario. 
Fuente: Ministerio de Educacion  
Elaboración Equipo Técnico PAT - Islay 

 
De la misma forma el requerimiento para el 2020 se detalla a nivel distrital en el 
siguiente cuadro. (Ver Cuadro N° IV.7-06) 

 
Cuadro N°IV.7-06 

  Numero de Déficit de secciones en los diferentes niveles al 2020 
DISTRITO Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Nivel Superior 

MOLLENDO 4 1 (-)5 153 

COCACHACRA (-)4 (-)17 (-)2 60 

DEAN VALDIVIA 1 (-)7 2 43 

ISLAY 18 7 8 52 

MEJIA 1 (-)2 (-)3 8 

PUNTA DE BOMBON 4 (-)4 7 44 

TOTAL 23 (-)22 7 361 
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Nota: (-) El equipamiento es superior a lo necesario. 
Fuente: Ministerio de Educacion - ESCALE 
Elaboración Equipo Técnico PAT - Islay 

 
Al año 2025 en la provincia de Islay, se requiere implementar secciones para 577 
estudiantes en el nivel inicial, en el nivel primario está cubierto, en el nivel 
secundario para cubrir la demanda de 251 estudiantes y nivel superior requiere 
implementar para 12633 habitantes este último subjetivo ya que no toda esta 
población ve como necesidad este servicio social a este nivel. Esto en parte de un 
análisis provincial, a nivel distrital se detalla los requerimientos en el cuadro N° 
IV.7-07. 

 
Cuadro N° IV.7-07 

Cobertura y Demanda Educativa al 2025 
DISTRITO Alumnos Nivel Inicial Alumnos Nivel Primaria Alumnos Nivel Secundaria Alumnos Nivel Superior 

Demanda Oferta Déficit Demanda Oferta Déficit Demanda Oferta Déficit Demanda Oferta Déficit 

MOLLENDO 2929 2500 429 3254 2825 429 2854 2700 154 6336 245 6091 

COCACHACRA 1140 1100 40 1198 1650 (-)452 1197 1140 57 2621 210 2411 

DEAN VALDIVIA 696 650 46 774 1000 (-)226 732 630 102 1542 0 1542 

ISLAY 1190 525 665 1065 625 440 881 420 461 2255 0 2255 

MEJIA 101 75 26 118 175 (-)57 148 240 (-)92 333 0 333 

PUNTA DE BOMBON 849 650 199 963 1000 (-)37 888 540 348 1754 0 1754 

TOTAL 6905 5500 1405 7372 7275 97 6700 5670 1030 14842 455 14387 

Nota: (-) El equipamiento es superior a lo necesario. 
Fuente: Ministerio de Educacion  
Elaboración Equipo Técnico PAT - Islay 

 
De la misma forma el requerimiento para el 2025 se detalla a nivel distrital en el 
siguiente cuadro. (Ver Cuadro N° IV.7-08) 

 
Cuadro N°IV.7-8 

Numero de Déficit de secciones en los diferentes niveles al 2025 
DISTRITO Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Nivel Superior 

MOLLENDO 17 12 4 174 

COCACHACRA 2 (-)13 2 69 

DEAN VALDIVIA 2 (-)6 3 44 

ISLAY 27 13 13 64 

MEJIA 1 (-)2 (-)3 10 

PUNTA DE BOMBON 8 (-)1 10 50 

TOTAL 56 3 29 411 

Nota: (-) El equipamiento es superior a lo necesario. 
Fuente: Ministerio de Educacion  
Elaboración Equipo Técnico PAT - Islay 

 
C. Demanda de Agua Potable A Nivel de Distritos de la Provincia de Islay 
 

La demanda proyectada de agua potable en la provincia se considera dos datos el 
número de habitantes y la demanda o necesidad de agua potable por habitante. 
Los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento para cada persona deben 
ser continuos y suficientes para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen 
normalmente agua para consumo, saneamiento, lavado de ropa, preparación de 
alimentos, higiene personal y limpieza del hogar. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día 
para garantizar que se cubren las necesidades básicas y que no surjan grandes 
amenazas para la salud, para lo cual se estimó la necesidad actual en 160 812 m3 
de agua para la provincia de Islay. Para la proyección al 2025 se obtuvo la 
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necesidad de 213 261.00 m3/mes de agua. Teniendo un requerimiento insatisfecho 
de 47 515 m3/mes. Los cuales se detallan a continuación en el cuadro N° IV.7-09 

 
Cuadro N°IV.7-09 

Proyección del requerimiento de agua potable a nivel de distritos de la provincia de 
Islay  (m3/mes) en la línea de evaluación  

DISTRITOS Demanda del Servicio Vol. Servido Requerimiento 

2014 2017 2020 2025 2014 2017 2020 2025 

ISLAY 20436 23697 27480 33822 84925 -64489 -61228 -57445 -51103 

MOLLENDO 70593 76020 81867 92625 24246 46347 51774 57621 68379 

COCACHACRA 27216 29310 31563 35709 17993 9223 11317 13570 17716 

MEJIA 3162 3405 3666 4149 7113 -3951 -3708 -3447 -2964 

DEAN VALDIVIA 19824 20208 20598 21264 13512 6312 6696 7086 7752 

PUNTA DE 
BOMBON 

19581 21087 22707 25692 17957 1624 3130 4750 7735 

TOTAL 160812 173727 187881 213261 165746 -4934 7981 22135 47515 

Fuente: Reporte SEDAPAR   
Elaboración Equipo Técnico PAT - Islay 

 
El escenario en verano es muy diferente por lo cual el requerimiento de agua 
potable se incrementa en estos meses muchas veces colapsando el servicio. El 
requerimiento insatisfecho en la provincia de Islay en los diferentes años de 
evaluación presenta un requerimiento insatisfecho llegando a requerir al 2025 en 
epoca de verano 292 447 m3/mes. 

 
Cuadro N°IV.7-10 

Proyección de la cobertura y déficit de agua potable a nivel de distritos de la 
provincia de Islay 2014 y 2025 época de verano 

 
DISTRITOS Demanda del Servicio Vol. Servido Requerimiento 

2014 2017 2020 2025 2014 2017 2020 2025 

ISLAY 20436 23697 27480 33822 84925 -64489 -61228 -57445 -51103 

MOLLENDO 211779 228060 245601 277875 24246 187533 203814 221355 253629 

COCACHACRA 27216 29310 31563 35709 17993 9223 11317 13570 17716 

MEJIA 9486 10215 10998 12447 7113 2373 3102 3885 5334 

DEAN VALDIVIA 19824 20208 20598 21264 13512 6312 6696 7086 7752 

PUNTA DE 
BOMBON 

58743 63261 68121 77076 17957 40786 45304 50164 59119 

TOTAL 347484 374751 404361 458193 165746 181738 209005 238615 292447 

Fuente: Reporte SEDAPAR   
Elaboración Equipo Técnico PAT - Islay 

 

 

6. Modelo De Acondicionamiento Territorial Provincial Sostenible 
 

Se identificaron 05 Áreas de Tratamiento que representan unidades paisajistas 
homogéneas las cuales según sus características se desprenden en diferentes 
unidades de especialización. 
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Cuadro N° IV.7-02 
Áreas de Especialización de la Provincia de Islay  

AREAS DE 
TRATAMIENTO 

AREAS ESPECIALIZACION AREA Ha % 

Áreas de 
Conservación y 

Protección Ecológica 

Áreas pantanosas 800.43 0.17% 

Área Natural Protegida de Lagunas de Mejía 701.48 0.15% 

Áreas de Litoral y Playas Costeras 2812.71 0.59% 

Áreas de protección de suelos líticos o sin cobertura 215044.06 44.92% 

Lagunas Costeras 1.55 0.0003% 

Áreas de Protección en Quebradas 4858.60 1.01% 

Lomas de Islay 4731.32 0.99% 

Áreas de Aptitud 
Urbano Industrial 

Áreas Urbanas 4312.91 0.90% 

Áreas industrial portuaria 13.13 0.003% 

Instalaciones Militares 820.57 0.17% 

Zona Geográfica Determinada - Complejo Petroquímico de Desarrollo 
descentralizado 

4430.98 0.93% 

Nodo Energético de Mollendo 36.22 0.01% 

Áreas de Tratamiento 
Especial 

Áreas de valor histórico cultural                                                                                                
Conglomerado de Zonas Históricas                                                                                                        
Centroide de Zonas Arqueológicas 

234.85 0.05% 

… … 

… … 

Futuro relleno sanitario controlado 46.88 0.01% 

Áreas Productivas Cultivo en limpio con calidad agrológica alta 16627.81 3.47% 

Cultivo en limpio con calidad agrológica media y Permanente con 
calidad media 

28466.19 5.95% 

Pastoreo temporal con calidad agrológica baja, asociado son suelos 
de protección 

22287.78 4.66% 

Tierras de protección - pastoreo temporal, calidad agrológica baja. 
Limitación por suelo 

162366.66 33.92% 

Zonas de Producción Avícola 2222.83 0.46% 

Potencial Minero 7762.93 1.62% 

Potencial Turístico … … 

Zonas Recuperación Botadero de residuos solidos 1.61 0.0003% 

Zona de Recuperación de Recursos Hídricos 97.91 0.02% 

TOTAL: 478679.40 100.00% 

Fuente: Elaboración Equipo PAT Islay 

5.1. Ejes de Desarrollo e Integración  
 

A. Eje de Desarrollo e Integración Nacional de Intercambio Comercial 
 
Lo conforma la carretera Panamericana PE-34 tramo a Islay-Matarani, es la 
carretera que ingresa directamente a Matarani, articulando con la capital 
departamental de Arequipa  y con las principales ciudades al norte de la provincia, 
como Lima.  
 
Esta sección del eje se encuentra dentro del área de influencia del Eje de la IIRSA, 
siendo el puerto de Matarani un punto fundamental estratégico para la 
comercialización de los productos de los países que pertenecen a esta integración 
principalmente Brasil y Bolivia. 
 
Por otra parte este eje está integrado por la carretera de la Costanera PE-1SD que 
integra toda la costa sur del Perú desde Lima hasta Tacna en una extensión de 1301 
Km.   
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Este eje no es solo una infraestructura de conectividad de la provincia, si no que 
permite fortalecer las cadenas productivas del país con los servicios portuarios que 
hoy brinda y en un futuro complementar con un nodo logístico adecuado para brindar 
el servicio portuario de exportación a países vecinos como el Brasil y Bolivia. 
 

B. Eje de Desarrollo e Integración Macro regional Sur  
 
Lo conforman unos 94 Km de la Panamericana Sur PE-1S este posee una gran 
importancia en la zona sur ya que integra a los departamentos del Sur con sus 
respectivas ciudades principales y acceso a sus zonas productivas e industriales. 
Esta carretera conecta desde Lima hasta la ciudad de Tacna.  
 
En la provincia este eje integrador cumple la función importante de conectar la 
provincia con la macro región ofreciendo su producción agrícola y agroindustrial a 
los diferentes mercados de las ciudades principales del sur del país, para lo cual se 
complementa con la carretera PE-1SK con una extensión de 16.14 Km., que 
empalma la carretera de la Panamericana Sur PE-1S con la carretera de la 
Costanera PE-1SD.  
 
El eje conecta la zona de producción agrícola y agroindustrial de la zona baja del 
valle del rio Tambo, cuya zona abarca casi toda la producción agrícola y 
agroindustrial de la provincia de Islay. 

 
C. Eje de Integración Ferroviario de Abastecimiento Minero Energético 

 
Está compuesto por la línea férrea con una extensión de 68.6 Km. dentro de la 
provincia de Islay, utilizada para el intercambio comercial de la actividad minero-
energético, comercializando aproximadamente 120,000 galones de combustible por 
día al departamento de Cusco,  así como el ingreso de minerales al puerto de 
Matarani para su exportación.  
 

D. Ejes de Integración de Centros Poblados Rurales  
 
D.1  Eje transversal Fiscal – Ayanquera y Puerto Viejo 
 

Este eje empieza en la Panamericana Sur PE-1S, a unos kilómetros del centro 
poblado de Fiscal hacia la dirección norte de la provincia de Islay, compuesta 
por una carretera de categoría vecinal registrada como AR-839 con una 
extensión de 5.15 Km. usada para el acceso de los habitantes y su pequeñas 
áreas de producción agrícola y camarones de los centros poblados de la 
Ayanquera, Puerto Viejo y Desamparados, transporte de agregados de las 
zonas de extracción. Como referencia podemos mencionar que estas 
poblaciones son una de las más pobres de la provincia. 
 

D.2 Eje transversal Aduana – Pascana y el Toro 
 

Este eje vial se encuentra en la dirección norte de la provincia a partir de los 2 
Km. del centro poblado Aduana en la intersección con el rio Tambo, en 
dirección sur de la Panamericana Sur PE-1S. Este ramal se encuentra en la 
categoría de vías vecinales AR-838 con una extensión aproximada de 35.39 
Km. articulando la comercialización de la producción agrícola de los centros 
poblados de la Pascana y el Toro, también la comercialización de agregados. 
 
 
 



PLAN  DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL                    
de la Provincia de Islay 2015-2025                                                                               

 

 
Municipalidad Provincial de Islay 

Documento sin Valor Oficial para fines de Demarcación Territorial 

31 

D.3 Eje transversal Pascana – Santa María – Quelgua – Uchas y Len 
 

Este eje es un ramal que se conecta a partir de la Pascana con la vía vecinal 
AR-838, esta vía vecinal que se identifica con código AR-837 conecta los 
centros poblados de la Pascana, Santa María, Quelgua, y el Carrizal, 
transportando la producción agropecuaria de arroz para acopiarlos en el centro 
poblado de la Pascana y realizar el intercambio de algunos otros productos. 

  
D.4 Eje paralelo y transversal de conexión vecinal de los distritos de Deán 

Valdivia y Mejía    
 

Los conforman una sucesión de caminos vecinales para integrar a los centros 
poblados dispersos en los distritos de Deán Valdivia y Mejía con las ciudades 
principales y la carretera de la Costanera. Estas vías tienen como códigos AR-
813, AR-814, AR-815, AR-816, AR-817, AR-818, AR-819, AR-819, AR-820, AR-
821 Y AR-822. Estos empalman con la vía de la Costanera PE-1SD.  
 
Su importancia es que los habitantes de estos sectores puedan acceder 
mediante estas vías a los servicios que ofrecen los centros principales de la 
provincia de Islay, también pueden comercializar sus productos agropecuarios. 
 

5.2 Sistema Urbano-Rural Provincial 
 

El sistema urbano rural de la provincia de Islay se ha determinado de acuerdo a la 
jerarquización  de sus centros poblados urbanos y rurales, considerando su tamaño 
poblacional, la proyección de su crecimiento, su función económica urbana dentro del 
sistema urbano y rural, la infraestructura con la que cuenta, su vocación urbana 
industrial y su tipología económica; así como el rol que asumirán en la concreción de 
la Visión de Futuro planteada para el 2025.   
 

A. Roles y Funciones de Centros Poblados 
Los roles y las funciones de los centros poblados identificados y jerarquizados, 
establecen sus actividades fundamentales.  

 
a.1   Ciudad Intermedia de Mollendo (R6) 
 

Rol: 
Ciudad Principal, dinamizador de la provincia de Islay (centro urbano principal del 
sub sector). 
 
Funciones Urbanas 
Centro político administrativo y residencial principal del territorio provincial,  centro 
de administración regional con competencia en la provincia, tipología económica 
de predominio comercial y de servicios de nivel provincial, industria liviana y de 
almacenamiento, centro de actividad extractiva y de servicios turísticos. Ubicación 
del Nodo energético de impacto Nacional.  
 

a.2   Ciudad Menor de Cocachacra (R7) 
 

Rol: 
Ciudad Menor, centro urbano secundario complementario a las funciones de la 
ciudad principal de Mollendo y a las actividades del distrito (centro secundario del 
área nucleada urbana) 
Funciones Urbanas 
Centro político administrativo y de servicios a nivel distrital. 
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Centro poblado urbano de apoyo a la población rural dedicada a la actividad  
agrícola, agroindustrial, comercial, servicios turísticos, financieros, acopio y 
almacenaje. 
  

a.3   Ciudad Menor de Matarani (R8) 
 

Rol: 
Ciudad Menor, centro urbano secundario de apoyo a las actividades de comercio 
exterior, pesca. (centro secundario del área nucleada urbana) 
Funciones Urbanas 
Centro político administrativo y de servicios a nivel distrital. 
Centro residencial de apoyo a la actividad portuaria, de extracción de especies 
hidrobiológicas (pesca) y el servicio de transporte portuario, con dotación de 
servicios financieros, y de servicios primarios, entre otros servicios 
complementarios a la actividad principal. Entre algunos servicios turísticos.  
 

a.4   Ciudad Menor de Punta de Bombón (R8)  
 
Rol: 
Ciudad Menor, centro urbano secundario de apoyo a las actividades primarias 
agropecuarias (centro secundario del área nucleada urbana). 
Funciones Urbanas 
Centro político administrativo y de servicios a nivel distrital. 
Centro residencial de apoyo a la población rural dedicada a la actividad agrícola, 
avícola, con centros turísticos de playa en época de verano. 
   

a.5   Villa urbana La Curva (R9) 
 

Rol: 
Centro poblado de categoría Villa, de apoyo a las actividades del distrito (centro 
poblado de servicios) 
Funciones Urbanas 
Centro de residencia de apoyo a las poblaciones rural dedicada a la actividad 
agrícola, avícola, con recursos turísticos, uno de los importantes de estos  
recursos a nivel provincial se encuentra en esta zona siendo las Lagunas de 
Mejía que comparte con el distrito que lleva el mismo nombre (Mejía). 

 
a.6   Villa urbana el Arenal (R9) 
 

Rol: 
Centro poblado de categoría Villa, de apoyo a las actividades del distrito (centro 
poblado de servicios) 
Funciones Urbanas 
Centro de residencia de apoyo a las poblaciones rural dedicada a la actividad 
agrícola, con recursos turísticos como es la gastronomía del lugar. 
Centro de infraestructura de acopiadoras agrícolas. 

 
a.7   Villa Urbana Mejía (R9) 
 

Rol: 
Centro poblado de categoría Villa, de apoyo a las actividades del distrito (centro 
poblado de servicios) 
Funciones Urbanas 
Centro de residencia de apoyo a las poblaciones rural dedicada a la actividad 
agrícola, avícola, con recursos turísticos, uno de los más importantes a nivel 
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provincial como es el Santuario Nacional Lagunas de Mejía que comparte con el 
distrito de Deán Valdivia. 
 
Centro de residencia de casas de playa temporales, estas son ocupadas en los 
meses de Enero a Marzo fundamentalmente. 

 
a.8   Villa Urbana El Fiscal (R9) 

 
Rol: 
Centro poblado de categoría Villa, de apoyo a las actividades del distrito (centro 
poblado de servicios) 
Funciones Urbanas 
Centro de residencia de apoyo a las poblaciones rural dedicada a la actividad 
agrícola, minera y de servicios complementarios, con recursos turísticos, como es 
la gastronomía a base de camarones.  
Centro de infraestructura de acopiadoras agrícolas y almacenes. 

 
a.9   Centro Rural Principal Chucarapi (R10) 
 

Rol: 
Centro poblado rural principal  
Funciones 
Centro poblado rural de apoyo al distrito de Cocachacra, centro de residencia de 
apoyo a la actividad agroindustrial azucarera. 
  

a.10   Centro Rural  Principal Ensenada (R10) 
 
Rol: 
Centro poblado rural principal 
Funciones  
Centro poblado rural de apoyo residencial y de servicios sociales a la población 
que realiza la actividad agrícola en la zona.  

 
a.11 Centro Rural Principal Asentamiento 7 San Camilo (R10) 

Rol: 
Centro poblado rural principal 
 
Funciones  
Centro poblado rural de apoyo residencial y de servicios sociales a la población 
que realiza la actividad agrícola en la zona.  
 

a.12 Centro Rural Principal Alto Boquerón (R10) 
 
Rol: 
Centro poblado rural principal 
Función 
Centro rural de apoyo residencial y de servicios sociales a la población que 
realiza la actividad agrícola en la zona baja del valle del río Tambo. 
 

a.13 Centro Rurales 
Rol: 
Espacios agrícolas, pecuarios y de actividades extractivas, de concentración 
Poblacional mínima, constituidas por Unidades espaciales de segunda prioridad, 
que surgen del proceso de ruptura del aislamiento de los centros agrícolas 
dispersos o por asentamientos informal de pocas familias. Aquí se encuentran los 
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centros poblados de El Toro, La Pascana, Puerto Viejo, El Carrizal, El Dique, 
Quelgua, Santa María, La Hacienda, Desamparados, La Pampilla, Catas, Unión 
Costanera, Iberia, La Puntilla, Sombrero Chico, Sombrero Grande, Albatros, 
Catarindo, San Camilo A5, Son Ana de los Ángeles, entre otros. 
 

7. PROGRAMA DE INVERSIONES 
 

7.1 Programa Priorizado de Inversiones. 
 

Como señalamos anteriormente corresponden a aquellos proyectos que se ejecutarán 
en el corto plazo y están orientados a producir cambios importantes en la estructura 
física productiva actual y futura de la provincia, ya que su ejecución concretizaría el 
modelo de Acondicionamiento Territorial y por consiguiente la Visión de desarrollo que 
se pretende lograr.   

 
El monto de inversión requerida para los proyectos prioritarios, asciende a S/. 
300’210,000 nuevos soles. (Ver Cuadro VI.5.2) 
 
7.2 Priorización de proyectos 

Están organizados teniendo en consideración a los objetivos estratégicos del 
Plan. 
 

CUADRO N° VI.5.1 
Requerimientos de Inversión 

 

INVERSION 

ESTIMADA S/.

A MEJORAAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS Y MINEROENERGETICOS 4,250,000 0.46

B INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TRANSFORMACION AGROPECUARIA 47,810,000 5.21

C  INVERSION PARA LA DIVERSIFICACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 59,300,000 6.46

D PROMOVER LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LAS ÁREAS CRÍTICAS EN LA PROVINCIA 80,900,000 8.82

E FOMENTAR LA CONSERVACION Y EL MANEJO AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES 5,650,000 0.62

F PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 31,800,000 3.47

G  INVERSION PUBLICA Y PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y SALUD 102,000,000 11.12

H  POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DEL USO DEL SUELO EN EL TERRITORIO 16,650,000 1.81

I IMPLEMENTAR LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS ADECUADOS.. 439,741,000 47.93

J MEJORAR LA INTEGRACIÓN VIAL, DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DEL VALLE DEL RIO TAMBO127,160,000 13.86

K FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION DE LAS MUNICIPALIDADES 2,170,000 0.24

917,431,000 100.00

REQUERIMIENTOS DE INVERSION

PROGRAMAS

TOTAL
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CUADRO N° VI. 5.2 
PROGRAMA PRIORITARIO DE INVERSIONES PAT- ISLAY 2015-2025 

A

A.1.1 Habilitación e implementación de la Plataforma Logística Portuaria de Matarani - Estudio Matarani 800,000 Inversión Privada Junta de Usuarios, Beneficiarios

A.1.3 Habilitación e implementación del Complejo Petroquimico Matarani - Estudios Matarani 2,800,000 Inversión Privada Municipalidad Provincial de Islay

B

B.1.3 Rehabilitación del canal Ensenada-Mejia.Mollendo
Dean valdivia, Mejia y 

Mollendo
26,000,000 PSI, SEDAPAR, Municipalidad Provincial de IslayJunta de Usuarios, Beneficiarios

B.1.6
Mejoramiento de  la eficiencia de aplicación del riego a nivel de parcela implementando 

sistemas de riego por multicompuertas
Provincial 1,000,000 PSI - Beneficiarios Junta de Usuarios, Beneficiarios

D

D.1.1
Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas en la ciudad de 

Matarani, Cocachacra, Deán Valdivia 

Matarani, Cocachacra y 

Dean Valdivia
50,000,000.00

Municipalidad Provincial de Islay, 

SEDAPAR, Gobierno Regional de 

Arequipa

Municipalidad Provincial de Islay

D.2.1
Programa de modernización de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del rio 

Tambo, que implica acciones de desarrollo, productivo, ambiental, de riesgos y ecológico
Provincial 15,000,000.00

Municipalidad Provincial de Islay, 

SEDAPAR, Gobierno Regional de 

Arequipa, ANA, Gobierno Regional 

de Moquegua

Municipalidad Provincial de Islay

D.3.1
Ampliación y mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos de la provincia Provincial

7,000,000.00
Municipalidad provincial de Islay, 

Municipalidadades distritales
Municipalidad Provincial de Islay

D.4.1 Implementación del Sistema de Información Territorial Provincial Provincial 500,000.00
Gobierno Regional, Municipalidad 

Provincial de Arequipa, ONGEIN, 
Municipalidad Provincial de Islay

F

F.1.1
Creación del sistema de información provincial para la gestión del riesgo de desastres en 

la provincia de Islay
Provincial 250,000.00

Gobierno Regional, Municipalidad 

Provincial de Arequipa, ONGEIN, 
Municipalidad Provincial de Islay

F.4.1
Creación del sistema de alerta temprana ante sismo y tsunami en la provincia de Islay – 

Ciudad de Mollendo
Provincial 4,500,000.00

Gobierno Regional, Municipalidad 

Provincial de Arequipa, INDECI, 

CENEPRED

Municipalidad Provincial de Islay

H

H.1.2
Instalación de los servicios de Información y Regulación para la planificación territorial del

distrito de Islay de la Provincia de Islay Departamento de Arequipa. Matarani
3,200,000.00

Gobierno Regional del Arequipa, 

Municipalidad Provincial de Islay.

Municipalidad Provincial de Islay, 

Municipalidad distrital de Islay

I

I.1.1 Mejoramiento del Sistema de tratamiento del agua potable de la provincia de Islay.
Mollendo

96,000,000.00

Gobierno Regional del Arequipa, 

Municipalidad Provincial de Islay, 

Sedapar

Municipalidad Provincial de Islay

J

J.1.3
Mejoramiento de la carretera AR-839 eje trasversal del km 1038 de la panamericana sur al

centro poblado Puerto Viejo. 5.15 km Puerto Viejo
11,760,000.00

Gobierno Regional del Arequipa, 

Municipalidad Provincial de Islay.
Municipalidad Provincial de Islay

J.1.4
Mejoramiento de la carretera AR-838 eje trasversal del km 1039 de la panamericana sur al

centro poblado del Toro. 36 Km. El Toro
81,400,000.00

Gobierno Regional del Arequipa, 

Municipalidad Provincial de Islay.
Municipalidad Provincial de Islay

300'210,000.00

PROGRAMA:  IMPLEMENTAR LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS ADECUADOS..

PROGRAMA: MEJORAR LA INTEGRACIÓN VIAL, DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DEL VALLE DEL RIO TAMBO

PROGRAMA: POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DEL USO DEL SUELO EN EL TERRITORIO

TOTAL

PROGRAMA: PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA PROVINCIA

PROGRAMA: PROMOVER LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LAS ÁREAS CRÍTICAS EN LA PROVINCIA

PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS Y MINERO ENERGETICOS

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS LOCALIZACION
INVERSION 

ESTIMADA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROMOTOR/RESPONSABLES

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TRANSFORMACION AGROPECUARIA




