Provincia de Luya – Región Amazonas
Perú

PD C DE LA PROVINCIA DE LUYA / LUYA HACIA EL 2022

PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO DE
LA PROVINCIA
DE LUYA 2013 - 2023

1

CUERPO MUNICIPAL 2011 - 2014
ALCALDE PROVINCIAL:

LIC. GRIMALDO VASQUEZ TAN
Sandro Omar Mori Llanca

1º Regidor

Heriberto Aguilar Cabrera

2º Regidor

Juan Zorrilla Bravo

3º Regidor

Edgar Enrique Rabanal Leiva

4º Regidor

Zoila Rojas Mori

5º Regidor

Irwin Uriarte Vallejos

6º Regidor

Teodocio Vega Olano

7º Regidor

Municipalidad Provincial de Luya
Jr. Lima 198-Lámud.
e-mail: contactenos@muniluya.gob.pe - Telef.: 041-837006
Página Web: http://www.muniluya.gob.pe

Se reservan todos los derechos de la Municipalidad Provincial de Luya, bajo el
protocolo 2 de la Convención Universal de Derechos de Autor.

PD C DE LA PROVINCIA DE LUYA / LUYA HACIA EL 2022

CONSEJO PROVINCIAL

2

Responsables
Este documento se ha elaborado en forma participativa y descentralizada. Para
ello se contó con la presencia de un facilitador del proceso quien estuvo
apoyado técnicamente por los funcionarios de la Municipalidad Provincial de
Luya y representantes de la Mesa de Concertación y Lucha Contra la Pobreza
de Amazonas. A continuación se describe los nombres de las personas que
conformaron el equipo técnico:
EQUIPO TÈCNICO
NOMBRE
José Luis Espinola Bacilio
Robertson Quinte Benites
Rosa Aurora Yopan Chocaca

Suly Chumbe Ramírez
Segundo Rafael Valqui
Poquioma
Gilmer Mendoza Reyna

Apoyo técnico/ representante de la
Municipalidad Provincial de Luya

Financiamiento:
El presente PDC de la provincia de Luya ha sido posible gracias a la voluntad
política del gobierno actual, periodo 2011 – 2014 y el aporte financiero de la
Municipalidad Provincial y el NEC-Sierra Norte.

-

PD C DE LA PROVINCIA DE LUYA / LUYA HACIA EL 2022

Fabiola Poquioma Ramos

FUNCIÓN
Consultor facilitador del proceso
Impulsor del PDC/ Apoyo técnico/
representante de la Municipalidad
Provincial de Luya.
Apoyo técnico/ Representante de la
Mesa
de
Concertación
de
Amazonas,
Apoyo técnico/ representante de la
Municipalidad Provincial de Luya.
Apoyo técnico/ representante de la
Municipalidad Provincial de Luya
Apoyo técnico/ representante de la
Municipalidad Provincial de Luya

3

INDICE

Presentación……………………………………………………………………………………………………………………

05

Antecedentes y marco teórico………………………………………………………………………………………………. 14
Metodología empleada………………………………………………………………………………………………………….20
Megatendencias……………………………………………………………………………………………………………………22
Meso tendencias…………………………………………………………………………………………………………..…….. 30
EJE ESTRATEGICO Nº 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas……………………..32
EJE ESTRATÉGICO Nº 2: Oportunidades y acceso a los servicios …………………………………………54
EJE ESTRATÉGICO Nº 3:Estado y Gobernabilidad ……………………………………………………………..…..94
EJE ESTRATÉGICO Nº 4: Economía, competitividad y empleo ……………………………………………..111
EJE ESTRATÉGICO Nº 5:Desarrollo provincial e infraestructura………………………………………….. 147
EJE ESTRATÉGICO Nº 6: Recursos Naturales y Ambiente………………………………………………….….164
Bibliografía………………………………………………………………………………………………………………………… 186
Anexos…………………………………………………………………..………………………………………………………….. 189

PD C DE LA PROVINCIA DE LUYA / LUYA HACIA EL 2022

Listado de proyectos con código SNIP………………………………………………………………………………. 190

4

PRESENTACIÓN

El hombre es hijo de la historia del
pasado y padre de la historia del futuro.
Autor desconocido.

El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Luya (PDC), es el principal
documento de gestión municipal. En base a él se elaboran muchos otros
documentos que ayudan a la gestión municipal y a racionalizar la inversión
pública. El PDC tiene una visión de desarrollo que debe ser alcanzada
mediante el logro de objetivos, programas y proyectos, ello bajo la lógica del
presupuesto por resultados.

El enfoque teórico de planificación que se ha utilizado es el de la planificación
prospectiva, el cual nos ha permitido superar la visión estática y abstracta de la
planificación estratégica tradicional de largo plazo, ya que asume que el futuro
no se sustenta solo en extrapolaciones del pasado, ni necesariamente en la
superación y corrección de los problemas que se arrastran. La planificación
prospectiva plantea que el futuro se diseña colectivamente planteando
escenarios alternativos de futuro que superen la realidad actual, los cuales se
convierten en referentes normativos de la acción del presente.
Asimismo, el proceso de elaboración del PDC también ha asumido el enfoque
propuesto en el Plan Bicentenario: Perú al 2021, el cual se basa en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el desarrollo entendido como
libertad y en la Políticas de Estado del Acuerdo Nacional.
Asumir el enfoque de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
implica aceptar que existen derechos fundamentales como el derecho
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El PDC de la provincia de Luya es el resultado de ocho meses de trabajo,
durante los cuales se ha recogido y analizado información y llevado a cabo
reuniones con diversos gerentes y especialistas, así como con la sociedad civil
y sus dirigentes en varias zonas del territorio provincial.
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inalienable a la vida, la libertad de conciencia y el acceso al bienestar, entre
otros que exigen garantizar las condiciones necesarias para su realización.
Asimismo, el concepto de desarrollo que se utiliza es el mismo que plantea las
Naciones Unidas basándose en los planteamientos de Amartya Sen quien
propuso entender el desarrollo como libertad, lo cual implica que el Estado y la
sociedad deben ofrecer los bienes preferentes que permitan la realización de la
libertad, para que el potencial de las capacidades humanas pueda desplegarse.
El tercer referente es el Acuerdo Nacional, el cual es producto del consenso de
diversos sectores de la sociedad peruana, que ha permitido arribar a 23
políticas de Estado.
Se ha elegido como horizonte temporal el año 2023, fecha en la cual se debe
alcanzar la visión de desarrollo presentada, la misma que ha sido construida
colectivamente, luego de la realización de un diagnóstico de la situación actual
y el establecimiento de una línea de base de los principales indicadores. La
información recopilada se la ha organizado en seis ejes, siguiendo lo planteado
por el Plan Bicentenario:

Cada eje tiene un Objetivo General, y a su vez, éste tienen objetivos
específicos que van a ser alcanzados mediante programas y proyectos. Cada
programa presenta una valoración aproximada de lo que se necesitaría para
ejecutarse. Pero volvamos a repetirlo, es una aproximación, no una valoración
exacta. Esto quiere decir que será necesario ajustar dichos montos
dependiendo de la presentación de los escenarios y los proyectos que el
gobierno de turno priorice según la voluntad política que le de a algunos
sectores. Por ello también será necesario realizar una revisión permanente del
presente PDC.
En la parte de los anexos de este documento se presenta la relación de
proyectos que en la actualidad (inicios del 2013) ya cuentan con código SNIP.
Estos los presentamos clasificados por eje, objetivo específico y programa, los
mismos que deberán ejecutarse, previa programación multianual.
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1. Plena Vigencia de los derechos fundamentales y de dignidad de las
personas,
2. Economía competitiva con alto empleo y productividad,
3. Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios,
4. Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales,
5. Estado eficiente y descentralizado, al servicio delos ciudadanos y del
desarrollo,
6. Desarrollo territorial equilibrado e infraestructura adecuada.
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En el camino se formularán nuevos proyectos, los cuales deberán contribuir a
alcanzar los objetivos específicos, pero será necesario que éstos se ajusten a
los programas propuestos.
Para una efectiva realización del presente PDC será necesario articular
esfuerzos, afín de recoger y concertar iniciativas públicas y privadas. En ese
sentido, el presente PDC de la provincia de Luya, siendo un documento
orientador, debe ser flexible y abierto, para ser enriquecido permanentemente.
Por ello, invocamos a los lectores aportar con sugerencias y críticas
constructivas.
Por último, debemos agradecer a todas las personas e instituciones que
hicieron posible la realización del presente documento; mereciendo una
mención especial el NEC- Sierra Norte, quien aportó recursos económicos.
También merecen una mención todos los alcaldes distritales que participaron
en los talleres descentralizados, así como la sociedad civil, gerentes y
especialistas consultados.

GRIMALDO VASQUEZ TAN
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ALCALDE DE LA PROVINCIA DE LUYA
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Visión
Provincia de Luya al 2023
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La Provincia de Luya al 2023 es una sociedad democrática en la que se
mantiene una alta calidad de vida, prevalece el Estado de derecho y la igualdad
de oportunidades para todos sus integrantes, para ello se afianza en un modelo
de gestión municipal moderno, descentralizado, eficiente, transparente,
participativo y ético al servicio de la ciudadanía. La economía es dinámica,
diversificada y competitiva, gracias a la innovación tecnológica derivada de la
inversión eminentemente privada que ha hecho posible la conexión con
mercados dinámicos extra regionales. La pobreza y la extrema pobreza han
disminuido significativamente, se emplean mecanismos redistributivos para
propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma
sustentable y sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.
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Principios y valores que guían la implementación del PDPC
El gobierno municipal que fomenta la formulación del presente plan se ha
inspirado en los siguientes principios y valores:



Participación, garantizando y asumiendo que todos los ciudadanos y
ciudadanas de nuestra provincia tienen el derecho y el deber de
participar en los asuntos de la gestión pública, directamente o por medio
de sus representantes elegidos.



Transparencia, entendida como la claridad y sinceridad en la gestión y
transmisión de información y la facultad de los ciudadanos de acceder a
ella, como valor obligatorio, para generar confianza y buena imagen
institucional que buscamos.



Eficiencia, por el uso racional de los recursos materiales y financieros;
así como su prudente y adecuada colocación y uso bajo criterios
cuantificables explícitamente.



Eficacia, en que los procesos de gestión respondan a los objetivos de
planes de desarrollo concertados; y su preocupación radique en la
funcionalidad y calidad del aparato público.



Legítimidad, lo que supone, actuar con respeto a la ley y a la misión
institucional, la preocupación por el accionar cotidiano que hacemos
frente a la sociedad regional, y la capacidad de respuesta institucional,
como un todo, ante el entorno turbulento.



Subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más
idóneo para ejercer las distintas funciones que le competen al Estado.
Por consiguiente, el gobierno nacional no puede asumir competencias
que corresponden directamente al gobierno regional y éste a su vez, no
debe involucrarse en acciones que pueden ser ejecutadas por los
gobiernos locales, evitando la duplicidad de funciones.
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Principios
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La equidad, se sustenta en la acción de propender intencionalmente a
facilitar el acceso a las oportunidades de distribuir y redistribuir los
recursos que se generen socialmente, con la finalidad que todos y todas
se beneficien del desarrollo y se reduzca paulatinamente las brechas
entre los estratos económicos y del poder de la población.



La solidaridad, principio noble de la dimensión humana que coloca a la
persona, sus instituciones y organizaciones en la posibilidad de
aprovechar las oportunidades compartiendo el bienestar colectivo.



La transformación, es el cambio permanente que asumen las personas
para contribuir en el incremento de la calidad de vida y en una mejor
gobernabilidad.



La confianza, tolerancia y respeto, en todos los niveles de
relacionamiento institucional: entre los miembros del Gobierno Regional,
así como con los ciudadanos, las organizaciones e instituciones
regionales.
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Valores
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Gráfico Nº 01
UBICACIÓN DE LA REGION AMAZONAS EN EL PERU
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Gráfico Nº 02
MAPA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
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Gráfico Nº 03
MAPA DE LA PROVINCIA DE LUYA
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Antecedentes y marco teórico
Antecedentes de los procesos de planeamiento en la provincia de Luya
Históricamente la planificación estratégica tuvo su edad de oro en el mundo
empresarial en las décadas de los 60 y 70, cuando el ciclo económico del
sistema mundial era expansivo. En esa época de prosperidad el futuro era
predecible y probable y, por tanto, la visión de futuro podía avizorar un
horizonte de largo plazo más o menos estable.
En nuestro país, en 1962, mediante el Decreto Ley N° 14220 emitido en
Octubre de ese año, se crea el Sistema Nacional de Planificación del
Desarrollo Económico y Social. Si bien aquí no inicia la historia de la
planificación en el Perú, sí es común afirmar que con ese decreto se dio inicio
formal a la planificación en nuestro país.
En junio de 1981, mediante el Decreto Legislativo N° 177 se puso en vigencia
la Ley de Organización y Funciones del Sistema Nacional de Planificación,
encabezado por el entonces Instituto Nacional de Planificación (INP), pero en
1992, la el gobierno nacional de entonces disolvió el mencionado instituto
mediante el decreto Ley ° 25548, pasando sus funciones al Ministerio de
Economía y Finanzas con excepción a las de cooperación internacional.

Esta Quinta Política de Estado se formalizó el año 2005 con la promulgación de
la Ley N° 28522 por la cual se crea el Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y el CEPLAN. Pero es a partir del 2008, con la emisión del Decreto
Legislativo Nº 1088 que se inicia la implementación del CEPLAN y con ello se
empieza a dar mayor fomento al sistema de planificación estratégica en todo el
país.
En nuestra región, hasta hace pocos años, la planificación no se consideraba
fundamental en el proceso de gestión municipal. Fueron diversos los motivos:
escasez presupuestal, visión cortoplacista del desarrollo, visión restringida de
la función municipal, el centralismo, la violencia política, el marco legal, la
pobreza, entre otros.
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En el 2002, se firma el Acuerdo Nacional, y con ello se vuelve a retomar la idea
de la planificación estratégica, adoptándose en la Quinta Política de Estado, la
creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico con una clara
fijación de objetivos generales y específicos además de metas a corto, mediano
y largo plazo.
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Tales factores constituyeron trabas para que los gobiernos municipales asuman
con mayor claridad el liderazgo en la construcción del desarrollo local, no
obstante, algunos de ellos, haciendo denodados esfuerzos, lograron avances
importantes en materia del desarrollo planificado.
Hoy que el país sigue un proceso de descentralización y los gobiernos locales
vienen afianzando su legitimidad y sus competencias sobre un sistema
democrático que invoca a la participación de la población en la construcción
del futuro de la sociedad, es necesario que los gobiernos locales impulsen
procesos de planificación estratégica participativa que orienten el desarrollo de
sus territorios.
Se trata de hacer que la Visión de Futuro, el proyecto de nueva sociedad, sea
una propuesta social legitima que emerja del consenso de sus actores,
quienes, haciendo uso de su capacidad creativa se comprometan vivamente a
construir su futuro siguiendo una racionalidad proactiva y no solo una acción
reactiva a los problemas. Así lo ha entendido el gobierno local y por ello ha
tomado la decisión política de iniciar el proceso de elaboración del Plan de
Desarrollo Concertado de la Provincia de Luya, ya que actualmente no se
cuenta con dicho documento de gestión.

Todo ello ha servido de insumo para construir una visión, objetivos, estrategias,
políticas, programas y prioridades de desarrollo, definiendo las Políticas
públicas y la articulación de las acciones del estado con las necesidades y
prioridades de la población en el ámbito local. De esta manera, se promueven
condiciones favorables para el desarrollo social, económico, ambiental e
institucional de la Provincia de Luya.

Marco conceptual
Hoy el sistema mundial se ha vuelto inestable y muy cambiante debido a las
sucesivas crisis del capitalismo, como las de 1980 y la reciente del 2008 que se
iniciaron como crisis financieras, se transformaron en crisis productivas y,
finalmente, devinieron en crisis político social del mundo desarrollado. Esto ha
dado lugar a la creciente adopción de una planificación prospectiva que
sustituye la visión por escenarios y el periodo de transición por la combinación
de una Visión de Futuro con el diseño de distintos escenarios alternativos de
futuro.
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Dicho plan ha tomado en cuenta los lineamientos estratégicos del Plan
Regional de Desarrollo Concertado Amazonas 2008 – 2021, así como los
planes sectoriales de nivel regional y nacional. Además, ha sido necesaria la
realización de diversos talleres descentralizados en puntos estratégicos de
concentración.
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Este diseño reemplaza a la visión estática y abstracta de la planificación de
largo plazo, ya que asume que el futuro no se sustenta en extrapolaciones del
pasado, ni necesariamente en la superación y corrección de los problemas que
se arrastran.
Los escenarios alternativos de futuro se diseñan colectivamente para que sean
un referente normativo de la acción del presente bajo la conceptualización de la
planificación prospectiva.
Este tipo de planificación se utiliza cuando la envergadura de las políticas
sociales compromete transformaciones sustantivas como el diseño de una
nueva estructura social, la universalización de una economía de mercado, la
meta de alcanzar una distribución más equitativa de los ingresos y el poder.
Para el caso de la provincia de Luya se requiere de esta planificación porque
se requiere transitar de desde un ordenamiento social centralista, con servicios
sociales precarios, precaria articulación vial, con pocas empresas y una débil
articulación de estas a mercados extra regionales, a otro ordenamiento más
descentralizado que descanse en redes sociales de MYPES articuladas con las
grandes y medianas empresas que no solo exploten las materias primas sino
que le den mayor valor agregado creando empleos masivos en las ciudades en
donde funcionen sistemas de innovación de los gobiernos distritales, las
empresas y las universidades.

Visto de esta manera, la planificación estratégica prospectiva ha venido a
constituirse en una de las herramientas principales de construcción colectiva de
la realidad social. A través de ella la sociedad civil y el Gobierno Provincial
logran articularse para diseñar un futuro de progreso y bienestar social.
Bajo este enfoque se ha seguido a programar los talleres para el recojo de la
información documental y de campo para elaborar el PDC, son momento en
que establecemos cómo y qué información recogeremos, de qué manera la
analizaremos y aproximadamente cuánto tiempo demoraremos.
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Estos cambios crearán una sociedad civil más proactiva, más participativa en la
toma de decisiones y sobre todo más densamente organizada para lograr que
el desarrollo provincial sea una obra de la sociedad y no una reproducción de
los autoritarismos, de las burocracias usurpadoras del poder que impiden la
vigilancia y control por parte de los ciudadanos como corresponde a una
democracia moderna e inclusiva
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Concepción estratégica
La propuesta del PDC de la Provincia de Luya se enmarca en los lineamientos
del Plan Bicentenario, el cual concibe el ejercicio universal de los derechos
fundamentales por las personas como la finalidad esencial de toda sociedad
humana. Esto es reconocido en el primer artículo de la Constitución, donde se
establece que ―la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad,
son el fin supremo de la sociedad y del Estado‖. Partiendo de ello, el PDC de
Luya, establece en su primer objetivo que es necesario lograr la vigencia plena
de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.

Para garantizar los derechos fundamentales a todos los peruanos se requiere
de políticas que busquen lograr la equidad social, lo que implica asegurar la
igualdad de oportunidades para todos y el acceso universal a los servicios
básicos. Esto incluye en particular la igualdad de oportunidades para el acceso
a una buena educación y salud, a una adecuada alimentación, así como a los
servicios de agua y desagüe, electricidad y telecomunicaciones.
También se requiere dejar progresivamente atrás el asistencialismo y reorientar
el gasto social y la lucha contra la pobreza hacia programas habilitadores de
capacidades y promotores de desarrollo productivo.
El acceso a una educación de calidad es un requisito esencial para lograr el
desarrollo humano, y constituye la base para la superación individual y el éxito
económico de las personas, y también para la conformación de una sociedad
solidaria y con valores éticos.
Pero la educación además debe conectarse con las necesidades del
crecimiento económico y el mejoramiento social y ambiental de la provincia. De
allí la importancia de vincular la educación con la ciencia y la tecnología de
manera que la innovación y el conocimiento sean elementos claves de la
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Esto implica que se debe lograr erradicar la pobreza y pobreza extrema, así
como eliminar las barreras sociales, de género, culturales y de todo tipo que
limitan las libertades humanas y la posibilidad de que todas las personas
puedan realizar su máximo potencial como seres humanos. Este objetivo
concuerda con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, que reconoce la libertad, la justicia, la paz y la dignidad
intrínseca de las personas como derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana. Asimismo, dicho objetivo se alinea con los
postulados de Amartya Sen, quien concibe el desarrollo como un proceso
integrado de ampliación de las libertades fundamentales, articulado a
consideraciones económicas, sociales y políticas, que incluye el
reconocimiento de los valores sociales y culturales. En este enfoque se
considera que las diferentes libertades son, al mismo tiempo, el fin supremo del
desarrollo y un medio para alcanzarlo.
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transformación hacia una economía de alta productividad y el progreso social y
la gestión del desarrollo sean ambientalmente sostenibles. De esta forma
garantizaríamos una economía competitiva que permita la generación masiva
de empleos con alta productividad.
Los mercados internacionales son la principal fuente de oportunidades para el
crecimiento económico, y la diversificación y sofisticación de actividades
agropecuarias y agroindustriales de exportación son la clave de la generación
de riqueza, razón por la cual la estrategia de desarrollo debe impulsar su uso
sostenible con inversión nacional y extranjera. También están incluidos los
productos artesanales y los servicios turismo cultural, de aventura,
gastronómico y otros que se irá identificando en el camino.
El crecimiento económico tiene una importancia esencial en la estrategia de
desarrollo propuesta, debido a que su sostenimiento permite incrementar los
recursos disponibles para las políticas sociales y la inversión en infraestructura
pública, y generar empleos estables que contribuyen a reducir males sociales
como la pobreza y la delincuencia.
Para garantizar la sostenibilidad del modelo de crecimiento económico también
es necesario asegurar que las actividades económicas respeten los recursos
naturales y mantengan la calidad ambiental para las generaciones presentes y
futuras.

Finalmente, el logro de los objetivos mencionados requiere acelerar la reforma
de la administración municipal con el fin de alcanzar una gestión pública
eficiente que facilite la gobernabilidad y llegue a todos los sectores de la
sociedad y rincones de la provincia con soluciones efectivas y eficientes a las
necesidades reales del territorio.
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Otro objetivo es la dotación de apropiada infraestructura, la misma que debe
ser distribuida equilibradamente entre los distritos (carreteras, centrales
eléctricas, riego agrícola y servicios públicos de agua y telecomunicaciones,
etc). Esto es indispensable para sostener el crecimiento económico y hacer
llegar sus beneficios al conjunto del territorio provincial, de manera que en
todos los espacios geográficos de la provincia tengan iguales oportunidades
para el acceso a los servicios básicos y el desarrollo de sus economías.
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Gráfico 04
Estrategia de articulación de los ejes estratégicos
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Metodología empleada
El PDC de Luya ha seguido la metodología propuesta por el Plan Bicentenario,
logrando adaptar el análisis de la información de la realidad en seis ejes
estratégicos:







Derechos fundamentales y dignidad de las personas
Oportunidades y acceso a los servicios
Estado y gobernabilidad
Economía, competitividad y empleo
Desarrollo regional e infraestructura
Recursos naturales y ambiente

Inicialmente, a principios del mes de abril del 2012, aprovechando la
participación de los alcaldes en la audiencia pública realizada en la ciudad de
Lamud, se los convocó para una reunión informativa donde se les hizo conocer
la intensión del gobierno local de iniciar los trabajos para lograr el PDC de la
provincia de Luya. En dicha reunión se acordó fechas y lugares, así como las
facilidades requeridas para poder realizar los trabajos, quedando todos
conformes.

En el gráfico Nº 02 presentamos un esquema que permite apreciar de forma
gráfica como se ha organizado la información, el cual el lector puede revisarlo
para tener una idea más completa de como deber dársele lectura al presente
Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Luya.
Por otro lado, debemos mencionar que un PDC no es un plan de acción, por lo
que no es necesario cargarlo con información programática ya que los
escenarios de futuro son muy inciertos. Lo que se tiene que tener en claro es
los objetivos generales, específicos y las metas a donde debemos llegar.
Para hacer operativo el plan es necesario hacer programaciones de corto plazo
(uno a 4 años), donde se debe estipular los proyectos que sean necesarios
ejecutar según la realidad del momento. Pero esa programación deberán
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En conjunto se han realizado 8 talleres descentralizados en zonas estratégicas
donde podían participar con facilidad los representantes de cada distrito.
También se realizaron entrevistas a diversos actores y se consultaron diversas
fuentes bibliográficas. Partiendo de la información, se realizó un análisis
preliminar con los participantes en los talleres y con ellos también se buscó
algunas alternativas de solución, se elaboraron objetivos, indicadores y una
visión de futuro bajo la concepción prospectiva. Luego, en gabinete, se
procedió a la sistematización y estructuración del presente informe organizado
la información final por cada eje estratégico.
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hacerlo los funcionarios del gobierno de turno que dirija los destinos de la
Provincia de Luya.
Es de mencionar también que una de las grandes dificultades para llevar a
cobo el presente PDC ha sido la carencia de información confiable. Todas las
instituciones que han sido consultadas tienen información parcial y en muchos
de los casos ni siquiera la tienen. Por ello, uno de los retos para los
responsables de llevar a cabo la implementación del presente plan es
implementar sistemas de recojo de información según los indicadores de
objetivo definidos en cada eje estratégico.
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Gráfico 05
Esquema de organización de la información por cada
uno de los ejes estratégicos.
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Megatendencias
La sociedad peruana en general y la Provincia de Luya en particular se
desenvuelve en el marco de mega tendencias determinadas por los cambios
que a nivel mundial y al interior de la nación se producen se producen en los
diversos ámbitos de la actividad humana.
Tales cambios, hablando sólo para el caso de la Provincia de Luya,
condicionan las posibilidades de desarrollo y representan, en unos casos,
oportunidades para el progreso de la provincia en la esferas económica, social
y política; mientras que en otros casos podrían representar circunstancias poco
favorables que debemos enfrentar de la mejor manera posible para garantizar
condiciones favorables de desarrollo para todas las poblaciones que habitan la
provincia.
Para efectos del presente plan, llamaremos mega tendencias a los cambios
que se producen fuera del ámbito nacional. Para referirnos a los cambios
producidos dentro del ámbito nacional utilizaremos el termino meso tendencias.
La clasificación propuesta para identificar los cambios nos permitirá precisar
mejor las políticas de desarrollo provincial y así facilitar la toma de decisiones
apropiadas y efectivas que contribuyan al logro de los objetivos y metas
trazadas.

Mega tendencias extra nacionales
La Globalización o mundialización es el término usado para referirse al proceso
por el cual la comunicación e interdependencia de los países se incrementa y
tiende a unificar economías, sociedades y culturas a través de una multiplicidad
de transformaciones sociales, económicas y políticas que le otorgan una
naturaleza global.
Este proceso además facilita procesos de producción y movimientos de capital
a escala planetaria, donde la empresas transnacionales en muchos casos,
adquieren mayor poder que los Estados, haciendo que estos últimos pierdan
autonomía para decidir sus políticas nacionales.
Otra consecuencia de la globalización es la expansión sin precedentes del
comercio mundial, el cual, se ha visto detenido, transitoriamente, por el
desencadenamiento de la crisis financiera mundial que afecta principalmente a
las principales economías del mundo. Dicha expansión, en términos generales,
ha sido aprovechada muy favorablemente por la economía peruana, cuyas
exportaciones y crecimiento económico alcanzaron niveles elevados en
comparación con las décadas anteriores. Dichas exportaciones son
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La globalización
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principalmente de minerales, pero gradualmente viene mejorando de forma
significativa la exportación de productos agropecuarios e industrializados,
oportunidad que los agentes económicos de la provincia de Luya vienen
aprovechando escasamente en la actualidad, pero con la implementación del
presente PDC se espera mejorar esta estuación.
Otra característica de la fase actual de la globalización es la tendencia a la
generalización de los acuerdos de integración bajo diversas modalidades,
desde una simple concesión unilateral de preferencias, como el ATPDEA,
hasta el establecimiento de áreas de libre comercio y la conformación de
mercados comunes. En esta tendencia se inscriben los diversos acuerdos
comerciales que el Perú promueve, como los Tratados de Libre Comercio
(TLC), que abrirán importantes oportunidades para los negocios de exportación
de nuestro país.
Se augura que la recuperación del comercio internacional será lenta y
progresiva. Por esta razón se recomienda, durante la recuperación, desarrollar
la logística y la infraestructura para la competitividad internacional mediante la
promoción de los mercados internos y regionales, el fomento de la creación de
empleos productivos y la innovación de tecnologías orientadas a lograr el
mayor valor agregado y sofisticación de las exportaciones.

La democracia global

En la actualidad, la democracia se viene universalizando en todas las
sociedades del planeta como parte de la globalización, sobre todo desde la
fundación de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Asimismo, los Estados que aspiran integrarse a la globalización,
como el Perú, vienen impulsando pactos y convenios sobre derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y ambientales que han propiciado una
legislación supranacional que cuenta con instancias sancionadoras de alcance
internacional.
Al interior de nuestro país también se viene impulsando diversos procesos para
consolidar una sociedad democrática. Se han implementado por ejemplo
mecanismos de participación ciudadana como las audiencias públicas, los
presupuestos participativos, los proyectos y planes de desarrollo participativos
entre otros.
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La democracia entendida como la forma de convivencia social en la que los
miembros de la sociedad democrática son iguales y sus relaciones sociales se
establecen mediante mecanismos contractuales, se ha visto favorecida a través
del esfuerzo de instituciones internacionales y el Estado en pos del
fortalecimiento de la democracia, la consolidación del Estado de derecho y la
mayor participación de la sociedad civil.
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Este esfuerzo del Estado por consolidar el sistema democrático en nuestro país
es una tendencia mundial, proceso al que la Provincia de Luya no debe andar
divorciado, sino más bien integrado ya que de esta forma se afianzaría una
sociedad más justa, gobernada por soberanía popular.

Las telecomunicaciones y la masificación del uso de internet
En las últimas décadas, los medios de comunicación han evolucionado
favorablemente facilitando la trasmisión y difusión de conocimiento.
Entre los diversos medios de comunicación que se han originado a raíz del
desarrollo de nuevas tecnologías tenemos el teléfono, la radio, los satélites, las
redes, el fax, la digitalización, la comunicación móvil y el uso masificado de
internet. De todos ellos, internet ha venido a convertirse en uno de los medios
más utilizados por los agentes económicos por facilitar el acceso a diversas
oportunidades y servicios, así como facilitar, a menor costo, las
comunicaciones en tiempo real.

Pero el uso de incontrolado de internet puede resultar perjudicial para la
sociedad, si es que no se fomenta el uso controlado del mismo, ya que en
dicha red también se difunden diversos contenidos y materiales gráficos no
aptos para menores de edad: sexo, violencia, drogas, ―hackeo‖ de información,
entre otros.
Por ello, es necesario que los sectores del Estado promuevan el uso
responsable de estas tecnologías y afiancen el aprovechamiento de las
ventajas que ofrece, como permitir romper las brechas en el acceso a
información, generando nuevas oportunidades de negocio y desarrollo para los
habitantes de la Provincia de Luya, incluso en las poblaciones de más bajos
ingresos.
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Por ello, los especialistas sostienen que el servicio de internet se convertirá en
indispensable para la vida cotidiana y cambiará la vida moderna al permitir
hacer todo a través de este medio, como manejar el hogar, estudiar y realizar
todo tipo de transacciones. Con internet, las personas no tendrán que
trasladarse a un lugar de trabajo y podrán realizar sus labores desde sus
casas, lo cual diluirá la distinción entre empresarios y trabajadores,
promoviendo el concepto de desterritorialización. Asimismo, la educación
virtual tenderá a sustituir a la educación presencial, propiciando el desarrollo de
nuevas tecnologías y herramientas de aprendizaje mucho más efectivas que
las tradicionales.
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El surgimiento de nuevas potencias económicas
La Globalización también ha facilitado el acelerado ascenso de algunos países
asiáticos y latinoamericanos, lo cual va a redefinir la distribución del poder en el
ámbito internacional. Las economías que en el mediano y largo plazo se
perfilan como potencias son las que pertenecen al grupo BRIC, acrónimo
utilizado internacionalmente para referirse a Brasil, Rusia, India y China, cuatro
de las economías con mayor potencial en el mediano y largo plazo.
En la actualidad, el poder económico de China es una realidad, seguido de
cerca, en términos de desarrollo tecnológico e industrial, por la India. Ambas
potencias emergentes se alejan velozmente de la pobreza y se aproximan a las
que fueron superpotencias del siglo XX. Un poco atrás, Rusia y Brasil apuntan
a ser potencias si logran evitar nuevas crisis macroeconómicas. La crisis
económica internacional reducirá la hegemonía de Estados Unidos y la Unión
Europea, situación que permitirá a las potencias emergentes ganar un poder
anteriormente inimaginable y traerá como resultado un mundo multipolar.
Esta tendencia mundial, le plantea a nuestro país el reto de aprovechar la
vecindad con Brasil y su acelerada expansión económica para desarrollar
nuevas oportunidades económicas y de negocios. De esto ya se han dado
cuenta los representantes del gobierno central, por ello vienen impulsando el
acercamiento de mercados mediante la interconexión vial y comercial, y la
búsqueda de alianzas estratégicas con dicho país.

Y en la media en que la Provincia se integre a otros procesos de
complementariedad ganará poder de negociación y mejores oportunidades
para diversificar y transformar sus recursos productivos.

La Cuenca del Pacífico, nuevo eje del comercio mundial. El ASPA,
oportunidades de inversión y desarrollo
El intercambio comercial, promovido por Estados Unidos, tras la Segunda
Guerra Mundial en la cuenca del Pacífico, en las últimas tres décadas ha
favorecido la articulación de las más poderosas potencias del mundo (a
Excepción de Europa), como por ejemplo Japón, Taiwán, Corea del Sur,
Singapur, China, India, Rusia, Canadá y Australia. Esto ha llevado a la
conformación de la APEC, asociación de países de la Cuenca del Pacífico a la
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A la Región Amazonas, por su proximidad al vecino país del Brasil, esta
situación le genera muchas oportunidades y le plantea enormes retos. A la
provincia de Luya,
le genera también grandes oportunidades para
comercializar, sobre todo, sus productos andinos.
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que se han incorporado países latinoamericanos como México, Chile, el Perú y
Colombia.
La ubicación de las potencias emergentes en esta área y el renovado interés
de Estados Unidos y Japón por no perder el paso, hacen que en Latinoamérica
se vea en perspectiva la necesidad de incorporarse crecientemente en esta
dinámica. El Perú, como socio de la APEC, se ha puesto a la vanguardia de los
países de la región sumándose a una megatendencia clave en la globalización.
También es importante mencionar que la reciente celebración de la Cumbre
ASPA en nuestro país, ha propiciado el interés de inversionistas árabes para
invertir en diversos rubros productivos de nuestra nación. Asimismo se perfila
desde la una mayor apertura comercial para el ingreso de nuestros productos a
estos mercados.
En este escenario, definir con profundidad las oportunidades que esta mega
tendencia trae para la Provincia de Luya es de suma importancia ya que se
podría aperturar una nueva ruta para comercializar de forma asociada los
productos y servicios del territorio provincial de Luya.

El envejecimiento demográfico y la migración internacional

Ello acelerará las tendencias migratorias desde los países pobres hacia los
países ricos, en desmedro del capital humano de los primeros. Precisamente,
los vaticinios de los futurólogos apuntan a que en el 2030 los países
desarrollados pugnarán por atraer migrantes para rejuvenecer su fuerza
laboral. Esto significará el agotamiento paulatino de las restricciones para la
inmigración, así como de las manifestaciones violentas de racismo y xenofobia.
Ello incrementará la ―fuga de cerebros‖ de los países pobres, obligando a sus
gobiernos a establecer restricciones e incentivos para que permanezcan en sus
lugares de origen.
En países como el Perú, con una creciente expansión del estrato de personas
en edad de trabajar, la limitada formación técnica y profesional promedio de
esta fuerza laboral restringirá sus posibilidades de realización profesional o
laboral en los países desarrollados, con el riesgo de permanecer como
desocupados crónicos.
Pero al mismo tiempo traerá la preocupación de que los mejor preparados
pugnarán por ir a trabajar en donde se les ofrezca mejores condiciones para su
realización profesional y, si no se les brinda esas condiciones en el ámbito
nacional, se irán. Para la provincia de Luya esta situación plantea el doble reto
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El crecimiento planificado de la población ha propiciado que los países
desarrollados experimenten una menor natalidad, por lo que se ven en la
necesidad de atraer a nuevo capital humano para incorporarlos a sus fuerzas
productivas.
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de atraer talentos humanos capacitados y al mismo tiempo mantener a los que
ya operan en el territorio propiciando condiciones favorables para su desarrollo.

Crecimiento de mega ciudades
En el tiempo actual han surgido mega ciudades (más de diez millones de
habitantes) en distintas partes del orbe planetario. Este fenómeno se ha
acelerado como parte de los intensos procesos de urbanización y migración
rural – urbana.
En la actualidad las mega ciudades son consideradas motores de la economía
mundial por conectar de manera eficiente el flujo de productos, personas,
culturas y conocimientos. El crecimiento de las megaciudades trae también
como consecuencia el aumento de la delincuencia y los índices de crímenes.
La capital del Perú, Lima, se perfila como una mega ciudad, lo cual encarecerá
el costo de algunos servicios, pero también facilitará cada vez más la llegada
de mejores productos y una mayor sofisticación de los servicios y expresiones
culturales que gradualmente serán replicados en las ciudades del interior del
país.
Es aquí donde los gestores del desarrollo provincial de Luya, deben estar
alertas a los procesos de cambio para promover formas de articulación
económicas y socio culturales acordes a la modernización de nuestro tiempo
pero sin perder identidad cultural.

Hoy el tema del cambio climático es una preocupación mundial, pues todos los
países van a sufrir los efectos del cambio climático. Pero los más vulnerables
son los países tropicales y sus poblaciones rurales. Este fenómeno del cambio
climático trae un cambio de paradigma en la relación hombre naturaleza y una
considerable reducción del consumo de combustibles fósiles, hecho que
afectará la política y las economías mundiales.
Según los expertos, el Perú se verá afectado, en particular por la menor
disponibilidad de agua en la costa.
El fenómeno del cambio climático viene siendo motivo de diversos estudios y
acciones conjuntas a nivel global en las diversas instancias donde se le
monitorea y se establecen estrategias globales y nacionales para el
acondicionamiento y mitigación de sus efectos negativos.
Entre dichas instancias se encuentra la Comisión Nacional de Cambio
Climático, presidida por el Ministerio del Ambiente (MINAM), orientada, entre
otros, al cumplimiento de los compromisos del país ante la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el tema, además de la presencia del país en el
Panel Intergubernamental ad hoc.
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El cambio climático
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Las alteraciones de los ecosistemas incidirán negativamente en las
poblaciones asentadas en las ciudades costeras (dotación de servicios de
agua, alcantarillado y salubridad), la producción y productividad agrícola
(principalmente las que dependen de las lluvias), la preservación de la
biodiversidad y la generación de energía hidroeléctrica y, por consecuencia
también en las condiciones de competitividad de los países, por lo que es
necesario impulsar efectivas medidas de contingencia.
A la provincia de Luya le corresponde también impulsar usos responsables de
sus recursos naturales, complementándolos con acciones de rehabilitación y/o
reforestación de las zonas degradadas y una gestión efectiva de los residuos
sólidos.

La preocupación por el ambiente y la preferencia por los productos
naturales

Al mismo tiempo se abrirán nuevas oportunidades de negocios para países
como el Perú, caracterizados por su importante riqueza natural, ya que se
incrementará la preferencia por los productos orgánicos y naturales —
alimentos, medicamentos, calzado, ropa, muebles, adornos, productos de
tocador— lo cual significará la apertura de nuevas oportunidades comerciales
asociadas a la oferta de productos y servicios que prometen una vida más sana
o una producción más limpia que no daña ni contamina el medio ambiente.
Como parte de este proceso, también se ampliará la demanda de actividades
de ecoturismo, en las que la provincia de Luya tiene un gran potencial.
También es una tarea pendiente la protección y recuperación del medio
ambiente en diversas partes de la provincia.
El desarrollo biotecnológico y la ingeniería genética
La biotecnología, que consiste en la utilización de organismos vivos o partes de
estos para obtener o modificar productos, mejorar plantas y animales o
desarrollar microorganismos para objetivos específicos, cambiará la vida tal
como hoy la conocemos. Podrá mejorar la alimentación (utilizable en los
programas sociales vinculados al proceso de erradicación de la pobreza) y
tener otros usos no alimentarios, como la producción de plásticos
biodegradables, aceites vegetales y biocombustibles. También es útil en la
minería, la medicina, la microbiología, la farmacia, así como en el cuidado del
medioambiente, a través de la biorremediación, el reciclaje, el tratamiento de
residuos y la limpieza de lugares contaminados por actividades industriales.
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El poder de los grupos ambientalistas crecerá en la medida que crezca la
conciencia mundial a cerca de los impactos de las actividades humanas sobre
la biodiversidad y la naturaleza, propiciando de esta manera la puesta de
límites a las decisiones nacionales de aprovechamiento de los recursos
naturales.
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En la provincia de Luya se debe impulsar el desarrollo aplicado de la
biotecnología y la ingeniería genética a las diversas ramas productivas.

El desarrollo de la nanotecnología y la robótica
Esta tecnología promete beneficios de todo tipo, desde aplicaciones médicas
(biología molecular, orgánulos, desarrollo de la memoria, la lógica, el yo,
cardioterapias, cuidados sanitarios, enfermedades genéticas) hasta soluciones
más eficientes a problemas ambientales y de otras áreas. Se trata de técnicas
que revolucionarán la forma de vida en todos los ámbitos.
Se estima que las ventas de productos que incorporan nanotecnología
aumentarán del 0,1% del total de productos manufacturados en el 2004 al 15%
para el año 2014.1
Al respecto el Estado peruano ha desarrollado iniciativas que han permitido el
despegue de esta tecnología y el sector privado está tomando un protagonismo
creciente en la fase de aplicaciones.

1

Fundación para la innovación Bankinter, Nanotecnología: la revolución industrial del siglo XXI
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En este escenario la provincia de Luya debe identificar y fomentar la aplicación
de estas tecnologías en la medida de lo posible para potenciar la capacidad
competitiva de sus sectores productivos.
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Meso tendencias
Mayor dinamización de la economía regional
A pesar que la Región Amazonas tiene un alto índice de población pobre, se
proyecta que la economía regional se irá dinamizando por la mejora de la
infraestructura vial y productiva que permite aprovechar con mayor ventaja la
proximidad a los mercados de Brasil y las ciudades de Loreto, Nueva
Cajamarca y Rioja. Asimismo, se proyecta un incremento en las exportaciones,
principalmente café, tara y frutales nativos.
Asimismo se estima que el sector turismo y las actividades asociadas a él
también tendrán un incremento, pues es cada vez más publicitado sus
atractivos.

Mayor presión sobre los gobiernos locales como consecuencia del
proceso de descentralización.
A pesar que las municipalidades provinciales y distritales del ámbito regional
tienen limitaciones presupuestales, técnicas, económicas, humanas y
presupuestales, que incide en su limitada capacidad de gestión pública, el
proceso de descentralización impulsado por el gobierno central desde hace
varios años atrás otorgará gradualmente mayores competencias a estos
gobiernos locales.

Incremento del interés del sector público y privado por proteger la
biodiversidad.
La preocupación por el cambio climático vendrá incrementando y las zonas del
país que presenten mayor concentración de biodiversidad atraerán la atención
del sector público y privado con acciones que ayuden a conservar los recursos
naturales.
En este escenario, la Región Amazonas tendrá mayor oportunidad de canalizar
fondos de cooperación y la provincia de Luya también podrá sacar provecho de
esta situación ya que su territorio es eminentemente rural con fuerte vocación
forestal. Pero ello también implicará asumir la responsabilidad de darle un uso
racional a los recursos existentes, teniendo como vigilantes a la ciudadanía
nacional e internacional.
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En este sentido, las municipalidades tendrán mayor presión social, propiciando
de esta manera la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación
ciudadana para garantizar la gobernabilidad democrática y evitar el surgimiento
de graves conflictos sociales.
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Incorporación creciente al proceso de globalización y a la interacción
sociocultural.
La Región Amazonas se irá incorporando con mayor intensidad a la
globalización y consecuentemente también su población interactuará con otras
culturas lo cual obligará a los gobiernos locales a implementar mecanismos que
permitan recrear las manifestaciones locales y puedan mantenerse
funcionalmente en la modernidad. De lo contrario las tradiciones locales irán
perdiendo peso frente a las expresadas en los medios de comunicación.
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EJE ESTRATEGICO Nº 1:
Derechos fundamentales y
dignidad de las personas
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Para garantizar la vigencia plena y efectiva de los derechos fundamentales y la
dignidad de las personas es necesario relacionar esta concepción con el
desarrollo integral y sostenible.
Fortalecer la vigencia de estos derechos implica que todas las personas que
adopten la nacionalidad peruana tengan acceso, sin excepción, a una identidad
y a una justicia autónoma, confiable y eficiente. Y que la consolidación de la
institucionalidad democrática y de la participación ciudadana permita que,
mediante el consenso, se logre reducir al mínimo las inequidades, la pobreza y
la pobreza extrema.
Debemos reconocer que el Perú en el último milenio ha dado pasos
importantes en alcanzar el equilibrio entre desarrollo y respeto a los derechos
de las personas. Sin embargo, aún nos queda un largo camino para lograr
metas concretas y esenciales, sobre todo en los territorios con mayor presencia
rural como es el caso de la provincia de Luya.
Asimismo, el Estado peruano ha establecido que las políticas que se orienten a
la erradicación de la pobreza deberán fomentar el emprendimiento entre la
población de menores recursos para reducir su dependencia de los programas
sociales.
También es necesario lograr cambios de actitudes en los integrantes de la
sociedad para sensibilizarlos en la necesidad de eliminar la violencia familiar y
consolidar valores éticos y morales en favor de la cohesión familiar, la paz y la
solidaridad.

DEMOCRATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

Democratizar la sociedad implica que todos los habitantes de ella gocen de los
mismos privilegios. O lo que es lo mismo, tengan los mismos derechos como
corresponde a una sociedad moderna e inclusiva. Si bien desde finales del
primer decenio del siglo XXI la sociedad peruana inició un proceso de
modernización económica y social, la historia muestra ensayos discontinuos y
frustrados de modernización, los cuales han sido superados recién en las dos
últimas décadas con modernización política y económica.
Se ha logrado, por ejemplo, una nueva constitución política que asume un
modelo de economía social de mercado, que ha sido compatible con el modelo
económico que ha permitido el crecimiento del país. A la par se han suscrito
tratados de libre comercio, para contrarrestar el reducido mercado interno, a la
vez que se realizan esfuerzos por fomentar la integración latinoamericana a fin
de ganar posiciones en el orden internacional.
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1.1.
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También se ha suscrito el Acuerdo Nacional que es una expresión de consenso
entre los partidos políticos, los gremios empresariales y laborales, los
gobiernos regionales y locales para definir políticas de Estado que
verdaderamente constituyan escenarios deseables de futuro compartido.
Asimismo, en el 2002 se reinició el proceso de descentralización en el país
transfiriendo gradualmente mayor poder político y administrativo -sobre los
recursos del Estado-, a las regiones y los municipios.
Por otro lado se ha logrado que las regiones y los municipios establezcan el
presupuesto participativo como mecanismo para hacer más eficiente la
inversión y el gasto público. También se ha logrado que, una vez al año, se
realicen audiencias públicas para rendir cuentas a la población sobre los logros
y las dificultades de la gestión. Aunque vale señalar que estos mecanismos
presentan algunas deficiencias en su ejecusión, pues no reúnen a un grupo
significativo de la población, por lo que, muchas veces, en su realización no
están representados todos los sectores de la sociedad.

No obstante, pese al esfuerzo que se realiza para llevar a cabo procesos
transparentes y efectivos, una de las grandes limitaciones para lograr la
modernización democrática de la sociedad es precario nivel de
representatividad de las organizaciones existentes, las que, generalmente no
practican elecciones democráticas en su interior. La situación se agrava por la
mala calidad de la educación, que propicia bajos rendimientos productivos y
por ende, bajos ingresos que mantienen a la mayor parte de las familias en
situación de pobreza y pobreza extrema.
Lo dicho obliga a trazar el desafío de afianzar la democratización de la
sociedad al interior de las organizaciones existentes, buscando una mejor
representatividad de las mismas. Asimismo se debe intensificar los esfuerzos
por democratizar la sociedad a la par que se debe desarrollar capacidades en
la población para mejorar su capacidad productiva y por ende ésta pueda
romper los ciclos de pobreza reduciendo su dependencia de los programas
sociales y afianzando su progreso producto de su esfuerzo y no del
asistencialismo.
También es necesario continuar los procesos de reforma institucional
fortaleciéndola con personal calificado, reorganización administrativa,
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Por otro lado, en la capital de la provincia, se viene organizando a la población
en Juntas Barriales para facilitar su participación en la cogestión del desarrollo
municipal. Estas experiencias son importantes, pero queda pendiente
intensificar el proceso de participación ciudadana para aprovechar el potencial
que tiene la ciudadanía organizada para cofinanciar obras en favor de su
desarrollo, tal como en otras partes del país se viene haciendo.
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documentos de gestión efectivos, simplificación de procesos, entre otros que
permitan adaptar la capacidad de acción municipal a los desafíos actuales.

1.2.

POBLACIÓN

La Región Amazonas integra el grupo de las que conforman la zona nor
oriental del Perú, grupo que alberga al 9% de la población nacional. La Región
Amazonas por si sola alberga a cerca de 375,993 habitantes, lo cual representa
el 1,4 % de la población nacional.
La provincia de Luya, por su parte, alberga al 0.13% de la población de la
región Amazonas, la cual en el 2007 llegó a ser 48,328 habitantes, pero la
proyección al 2011, según el INEI, es de 52, 248 habitantes. De ese total, el
53.33% (27,862) son hombres y el 46.67% (24,386) mujeres.
Un análisis breve de las estadísticas demográficas de la provincia nos arriba a
destacar el bono demográfico que esta cuenta, gracias al fuerte componente de
población joven y en edad productiva que habita en su territorio. Para mayor
detalle se puede apreciar el cuadro siguiente:
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Cuadro 1
Población por edades y distritos de la Provincia de Luya 2011
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Los distritos con mayor extensión territorial (ver cuadro Nº 02) son Campo
Redondo (11.62%), Cocabamba (10.99%), Pizuquia (9.47%), Conila (7.91%),
Ocumal (7.29%) y San Jerónimo (6.63%). Pese a ello, no todos son los más
poblados, como es el caso de Cocabamba, Conila y San Jerónimo. Asimismo
la capital de la provincia de Luya, Lamud, comprende una pequeña extensión
territorial y está habitada por un reducido número de personas; mientras que el
distrito de Luya, que se encuentra a cinco minutos de la capital, pero está
ubicada en un punto concetrico, que es de transito obligado de varios distritos,
laberga cerca de 50% más población que la capital de la provincia.
El análisis de las cifras y el patrón de asentamiento poblacional nos induce a
concluir que la población habita el territorio según los beneficios u
oportunidades que le ofrece, no siendo la capital el lugar que oferta mejores
oportunidades de progreso.
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Cuadro Nº 2
Disitritos de la Provincia de Luya; según extensión territorial
y densidad poblacional
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Una comparación simple de la tasa de crecimiento poblacional de la provincia
(0.22%) con la tasa de crecimiento poblacional de la región (0.79%) y el país
(1.68%), nos permite apreciar que la provincia de Luya viene creciendo a un
ritmo inferior al regional y nacional, tal como se aprecia en el cuadro siguiente:
Cuadro 3
Cuadro comparativo del promedio anual de crecimiento a nivel de
Provincia, la región y el País.

La pirámide poblacional de la provincia permite apreciar una mayor presencia
del sexo masculino, tendencia contraria a la nacional, donde son las mujeres el
grupo predominante.
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Gráfico Nº 06
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En los próximos años se proyecta una disminución de la proporción de los
primeros estratos, con la consiguiente reducción de la población en las
sucesivas generaciones.
También se aprecia el aumento progresivo de la población en edad de trabajar
condición que genera el denominado ―bono demográfico‖, representado ello por
la ventaja de tener una relativamente menor población dependiente y una
mayor población en edad de trabajar. La conversión de este cambio en una
ventaja efectiva requiere la realización de las inversiones necesarias para crear
oportunidades de trabajo productivo. De no ser así, se repetirán y agudizarán
los ciclos de pobreza, aumentará la delincuencia y otros males sociales.

Población urbana y rural
La población que habita la provincia de Luya, está asentada mayoritariamente
en el ámbito rural. La cifras del INEI respaldan nuestra afirmación, pues
señalan que 19,526 personas (40.4%) viven en el ámbito urbano y 28,802
(59.6%) en el rural.

Acceso a la Identidad

En la provincia de Luya, pese a ser un territorio eminentemente rural, se tienen
avances significativos en el aseguramiento de la identificación de los niños
menores de 5 años. Las cifras del INEI señalan que en el 2007, solo un 2.5%
de los niños que se encuentran en esa edad no cuentan con partida de
nacimiento, lo que equivale también a que no cuenta con DNI.2 Un análisis más
detallado nos arroja que en algunos distritos las cifras aumentan ligeramente,
pero el promedio se mantiene, tal como se muestra en el cuadro Nº 4.

2

En los sucesivo, daremos por supuesto que la tenencia o no de partida de nacimiento
equivale proporcionalmente a la tenencia o no del DNI en el caso de los niños menores de 5
años.
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Un factor importante para garantizar la plena vigencia de los derechos
fundamentales y la dignidad de las personas es asegurarles el acceso a la
identidad, pues sólo de esta forma son reconocidas por el Estado, y a partir de
ello pueden ser ciudadanos sujetos de derechos y deberes. En varias partes
del Perú, las personas que habitan en las zonas rurales y los niños son los
grupos más vulnerados de este derecho.
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Cuadro Nº 04

3.1 2.3

TINGO

1.4

4.8 1.6

`PROVINCIA
DE LUYA

SANTO TOMÁS

6.5

TRITA

SANTA CATALINA

DE

1.2

JUAN
SAN
LOPECANCHA

SAN CRISTÓBAL

PROVIDENCIA

2.9 0.5 0

SAN JERÓNIMO

1.7 3.4 3.3 3.1 1

PISUQUIA

OCUMAL

OCALLI

MARÍA

LUYA VIEJO

LUYA

LONYA CHICO

1.7 0

SAN FRANCISCO DEL
YESO

3.4 6.9 1.2 2.5 0

LONGUITA

INGUILPATA

CONILA

COLCAMAR

COCABAMBA

2.5

Fuente: INEI 2007

El desarrollo de la sociedad empieza por el respeto a los derechos
fundamentales y la dignidad de las personas cualquiera fuera su edad,
condición social y étnica. Pero son los niños quienes deben tener mayor
prioridad, por ello es importante garantizarles un entorno y la protección de sus
derechos desde la primera infancia, comenzando por un adecuado registro;
porque un niño sin identidad es un niño excluido.
Uno de los problemas que impide la inscripción oportuna de todos los niños
radica en el desconocimiento y/o dificultad que tienen los padres para llegar a
los centros de registro. Otro problema es la escasa capacitación y la alta
rotación del personal que realiza las inscripciones. También es un problema la
migración, pues los niños nacen en un lugar y las partidas se inscriben en otro
lugar, dificultando así el seguimiento.
Finalmente debemos destacar que, según el INEI (2007), en la Provincia de
Luya el 9.1% de la población mayor de 18 años no tiene DNI, este porcentaje
es mayor al grupo de menores de 5 años que no cuentan con dicho documento
de identificación, lo cual pone de manifiesto la necesidad de continuar
afianzado los trabajos para garantizar el acceso a la identificación de los
menores de edad pero también es urgente desarrollar estrategias efectivas
para que el grupo poblacional mayor de edad que no cuenta con DNI pueda
tenerlo y gozar de los servicios que le brinda el Estado, como ciudadano de
nuestro país.

1.3.

ESTRUCTURA SOCIAL

En el Plan Bicentenario, se muestra que la estructura de la sociedad peruana
sigue siendo piramidal. Es decir, con una cúspide muy estrecha y una base
amplia de estratos bajos, por falta de amplios sectores o clases medias. Los
estudios sobre los estratos altos indican que estos se encuentran más
vinculados al mercado internacional, son más corporativos y concentrados, y
sus ingresos provienen principalmente de la inversión extranjera directa.
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CAMPORREDONDO

Promedio de niños menores de 5 años sin partida de nacimiento, nivel
distrital y provincial.
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La fortaleza mayor del estrato alto es la modernización productiva y su
articulación con la economía internacional, mientras que sus principales
debilidades son su falta de propagación en las regiones y su carencia de
liderazgo para lograr la universalización de la economía de mercado y la
extinción de las formas atrasadas que constituyen nichos de pobreza y extrema
pobreza, a pesar de la disminución de ambas en los últimos años.
En la provincia de Luya las familias de mayor poder económico, generalmente
no desarrollan actividades empresariales en la provincia. Se sabe que vuelven
al terruño cada cierto tiempo, sobre todo para las fiestas patronales, pero no
viven de forma perenne en provincia natal. Sus inversiones generalmente se
dan fuera de la región.
Asimismo, la industrialización en toda la provincia es baja La inversión privada
no opta por esta alternativa, hecho que mantiene un mercado interno estrecho,
condición que impide lograr una mejor integración con economías extra
regionales y un mayor efecto en la creación de empleos formales.
Por otro lado, es importante destacar que los sectores medios registran un
importante proceso de expansión, lo cual se explica por el crecimiento del
consumo de servicios (telefonía, cable, luz, etc) y el aumento del número de
profesionales nacidos en la provincia. Sin duda, ello es una muestra del
mejoramiento de los ingresos familiares de las clases medias.

No obstante, debemos señalar que la fortaleza de este sector es la capacidad
para auto emplearse y subsidiar (sin saberlo) buena parte de la canasta familiar
de las poblaciones urbanas donde son consumidos sus productos, ya que,
generalmente los vende por debajo de su costo de producción en los mercados
locales. Para revertir esta situación se debe fomentar una mejor articulación de
los productos locales con los mercados regionales y extra regionales y con el
mercado financiero.
CUADRO Nº 05
Variación porcentual de los índices de pobreza monetaria en
la Provincia de Luya, período 1993 -2009
INDICADOR
1993
% de población
en condición de 69.4%
Pobreza

2007

2009

60.9%

66.4%
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No obstante los niveles de pobreza y pobreza extrema todavía son altos y se
mantienen relativamente estables desde hace más de 15 años, tal como se
puede apreciar en el cuadro Nº 05. Esto quiere decir que la movilidad
ascendente de los sectores bajos ha sido muy lenta.
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1.4. DESARROLLO HUMANO Y POBREZA
El indicador internacional de calidad de vida es el Índice de Desarrollo Humano
(IDH) de las Naciones Unidas, que considera, para el interior del país, la
esperanza de vida al nacer, la matricula bruta de todos los niveles, los
porcentajes de escolaridad y analfabetismo, así como el ingreso per cápita.
De acuerdo con este indicador que va de cero a uno, siendo uno la calificación
más alta, el IDH de la región Amazonas en el 2007 fue de 0.5738, cifra que la
ubicaba en el puesto 18 en el ranking nacional. Y la provincia de Luya, obtuvo
0.5657 de calificación, con lo cual ocupó el puesto 109 en dicho ranking. A nivel
distrital, las cifras fluctúan entre los 0,5966 a 0,5176 entre el distrito de Lámud
(ranking 510) y el distrito de San Francisco de Yeso (ranking 1690),
respectivamente.

Fuente: PNUD, 2007

Estas cifras todavía son críticas a pesar de las mejoras registradas en
comparación a los resultados obtenidos en el 2005, donde la provincia ocupaba
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Cuadro Nº 06
Puesto que ocupa la provincia y sus distritos en el Ranking del IDH 2007
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el puesto 117 en el ranking ya mencionado y solo superaba a la provincia de
Condorcanqui si se la comparaba entre las siete provincias que comprende la
Región Amazonas.

Cuadro Nº 07
Puesto que ocupa la provincia de Luya en el IDH en comparación con las
otras provincia que conforman la región Amazonas en el 2005.

Fuente: PNUD 2005

Cuadro Nº 08
Variación de los índices de pobreza entre las provincias de la Región
Amazonas, periodo 2007 – 2009
PROVINCIA/DISTRITOS Pobreza 2007
Pobreza 2009
Mejora
Amazonas
55,0
59,8
-4,8
76,3
Condorcanqui
83,0
-6,7
Luya
60,9
66,4
-5,5
53,8
Bagua
54,9
-1,1
49,7
Utcubamba
51,2
-1,5
48
Bongara
47
0,6
Chachapoyas
48
44
3,7
39
Rodriguez De Mendoza
34
5,4
Fuente: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009, INEI. OCTUBRE 2009
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Respecto a la pobreza, los datos de INEI señalan que, en la provincia de Luya,
en el 2007 se encontraba en situación de pobreza el 60.9% de la población y el
23.7% se encontraba en situación de pobreza extrema. El año 2009, la
medición del INEI arroja que los índices de pobreza se han incrementado a
66.4% de población pobre y 33.3% en condición de extrema pobreza. Esto
quiere decir que entre los periodos señalados la pobreza ha aumentado en la
provincia en 5.5 puntos porcentuales.
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Gráfico: 07
Variación de los índices de pobreza entre las provincias de la Región
Amazonas, periodo 2007 – 2009
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Fuente: INEI – Mapa de pobreza distrital y provincial 2009

Los restantes 16 distritos que comprenden la provincia registran una mejora
negativa durante el periodo de análisis, destacando el distrito de Lonya Chico
con un aumento de 35.6% en los índices de pobreza, seguido de San Jerónimo
con 30.3% y Cocumal con 27.1%. (ver cuadro Nº 09 y Gráfico Nº 08)
Cuadro Nº 09
Variación de los índices de pobreza entre los distritos que conforman la
Provincia de Luya, periodo 2007 – 2009
PROVINCIA/DISTRITOS
SAN JERÓNIMO
OCUMAL
PROVIDENCIA
COCABAMBA
LONYA CHICO
SAN JUAN DE LOPECANCHA
SAN CRISTÓBAL

Pobreza Pobreza
2007
2009
63,8
61,9
66,4
73,7
47,2
64,5
64,7

94,1
89,0
87,3
85,8
82,8
78,8
77,1

Mejora
-30,3
-27,1
-20,9
-12,1
-35,6
-14,3
-12,4
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Al interior de la provincia, de los 23 distritos que la comprenden, solo siete de
ellos registran una mejora positiva en la disminución de los índices de pobreza,
destacándose el distrito de San Francisco del Yeso con una reducción de
21.1%.
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SANTO TOMÁS
PISUQUIA
TRITA
LUYA
CONILA
MARÍA
SANTA CATALINA
LAMUD
CAMPORREDONDO
COLCAMAR
LONGUITA
OCALLI
INGUILPATA
SAN FRANCISCO DEL YESO
TINGO
LUYA VIEJO

69,3
68,4
53,6
57,6
53,4
47,4
68,2
51,8
62,2
70,2
59,0
51,0
42,1
66,5
38,1
54,8

77,9
69,7
67,5
65,0
64,4
62,0
59,5
57,8
56,7
55,3
51,1
48,5
46,9
45,4
42,4
39,7

-8,6
-1,3
-13,9
-7,4
-11,0
-14,6
8,7
-6,0
5,5
14,9
7,9
2,5
-4,8
21,1
-4,3
15,1

Fuente: INEI – Mapa de pobreza distrital y provincial 2009
Nota:
Color naranja – Distritos que registran mejora negativa alta en los índices de pobreza.
Color blanco – Distritos que registran mejora negativa media en los índices de pobreza
Color verde – Distritos que registran mejora positiva en los índices de pobreza.

La reanudación del crecimiento económico que el País experimenta en los
últimos años, especialmente a partir del 2006, ha permitido lograr mejoras
significativas a nivel macroeconómico. Sin embargo, a nivel de la provincia de

PD C DE LA PROVINCIA DE LUYA / LUYA HACIA EL 2022

Gráfico: 08
Variación de los índices de pobreza entre los distritos que conforman la
Provincia de Luya, periodo 2007 – 2009
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Luya no se registran mejoras, sino un incremento de los índices de pobreza y
pobreza extrema tal como se ha dado cuenta líneas arriba. Como dato que
complementa lo dicho informamos que el promedio de ingreso percapita en
soles registrado en la provincia es de S/. 214 nuevos soles, según el INEI.
El análisis de la evolución de la pobreza permite extraer algunas conclusiones:
la primera, que las estrategias del Gobierno Central y Local para combatir la
pobreza no vienen creando capacidades en los sectores más vulnerables para
incorporarse a actividades productivas sostenibles, que les permita salir de la
pobreza en el mediano y largo plazo. La segunda conclusión es que el
bienestar de la población no depende solo de condiciones macroeconómicas
favorables sino que también de procesos endógenos de articulación productivacomercial. Un tercera conclusión es que el bajo nivel de formación de la PEA
en actividad influye directamente en los índices de pobreza que se tienen.
Es necesario también mencionar que la situación de pobreza en la provincia de
Luya, como en otras partes del Perú, se relaciona con la desigualdad
estructural que predomina en el país, la desconexión entre el sistema educativo
y la demanda del aparato productivo, la baja productividad del trabajo, y los
desiguales y todavía bajos niveles remunerativos del sector formal.
Influyen también la desocupación y el subempleo, el centralismo económico —
en Amazonas las inversiones con mayor contenido de empleo se concentran
en la Provincia de Chachapoyas y Bagua—, así como el débil sistema de
recaudación tributaria y el escaso fomento al emprendimiento empresarial
formal.

A. PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1. Derechos fundamentales vulnerados.
2. Altos índices de pobreza y pobreza extrema.
3. Organizaciones sociales poco representativas.
B. OBJETIVO GENERAL: Garantizar el respeto de los derechos
fundamentales y la dignidad de las personas.
Este objetivo se alinea con el primer objetivo general del Plan Bicentenario, el
mismo que recoge lo dispuesto en la Constitución y los tratados internacionales
suscritos por el Estado peruano. Asimismo, concuerda con el primer objetivo
general de Plan de Desarrollo Regional Concertado de Amazonas y los planes
derivados de este, principalmente la Agenda Social Regional.

PD C DE LA PROVINCIA DE LUYA / LUYA HACIA EL 2022

6.1.
PROBLEMAS
PRINCIPALES
IDENTIFICADOS,
OBJETIVOS,
LINEAMIENTOS, PRIORIDADES, METAS, ACCIONES Y PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS.
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El objetivo comprende la defensa de los derechos humanos, así como el
respeto del derecho a la dignidad de las personas, a la identidad e integridad, a
la no discriminación, el respeto de la diversidad cultural, el libre desarrollo y
bienestar de todos las personas que habitan en la provincia de Luya.
Para ello se necesita ampliar las capacidades de las personas para que
puedan realizarse producto de su esfuerzo y no del asistencialismo. También
es necesario afianzar la adopción de los valores de la meritocracia, la
cooperación, la tolerancia a la diferencia, la honestidad, la solidaridad y la
inclusión social.
C. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
Los lineamientos de política que pasamos a mencionar a continuación
consideran las políticas públicas nacionales, regionales y las derivadas del
análisis de la situación local que demanda una voluntad política que trascienda
la voluntad de un grupo político particular o un periodo de gobierno, y que más
bien abrase los ideales de la convergencia, el perfeccionamiento, la
sostenibilidad y sustentabilidad
de las propuestas para garantizar el
cumplimiento de los objetivos propuestos que conllevan a alcanzar la visión de
desarrollo trazada.
Derechos humanos

2. Promover el emprendimiento y la extensión de capacidades en todas las
personas.
3. Promover el cambio de actitudes en la sociedad, eliminando
paulatinamente la violencia familiar y consolidando el núcleo básico
familiar, fortaleciendo la cohesión social, la cultura de paz, la solidaridad
y la vigencia de los valores éticos y morales.
Democratización
1. Afianzar la democratización de la sociedad, fomentando la participación
ciudadana como medio para cogestionar el desarrollo del territorio.
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1. Garantizar el respeto irrestricto y la vigencia de los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución y los reconocidos en los
diversos tratados internacionales suscritos por el Perú, en el marco de
las competencias que legislación municipal provee.
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2. Promover la tolerancia, respeto e inclusión social a todas la formas de
diferenciación humana, reconociéndolos como ciudadanos sujetos de
derechos y deberes para el buen funcionamiento de la sociedad
democrática y prospera.
Promoción de la equidad
1. Promover la eliminación de la desigualdad extrema de ingresos y la
erradicación de la pobreza y la pobreza extrema.
2. Promover la generación de oportunidades para el desarrollo humano.
3. Asegurar la igualdad de oportunidades en un marco de equidad de
condiciones a todas personas para que puedan lograr su propio
desarrollo reduciendo gradualmente la dependencia de los programas
sociales.
4. Promover políticas diferenciadas e inclusivas para las poblaciones
históricamente excluidas por razones económicas o socioculturales.
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5. Promover la adopción de medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que contribuyan a la generación de valores, prácticas, actitudes y
comportamientos equitativos e inclusivos, a fin de garantizar el derecho
a la no discriminación de los sectores sociales más vulnerables.
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D. PRIORIDADES

Objetivo General:
Garantizar el respeto de los
derechos Fundamentales y
la Dignidad de las Personas

Prioridad 1: Vigencia
irrestricta y pleno
ejercicio de los
derechos
fundamentales.
Prioridad 2: Afianzar
la lucha por la
erradicación de la
pobreza y pobreza
extrema.
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Prioridad 3: Afianzar
la representatividad
de las organizaciones
sociales.
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E. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, INDICADORES, METAS Y ACCIONES
ESTRATÉGICAS
Objetivo específico 1: Vigencia y promoción del ejercicio pleno de los
derechos fundamentales.
a. Indicadores y metas
Línea
del Fuente
de
de
información
base

Nº

Indicador

1

Población
mayor de 18
años
identificada
con DNI

Total de personas
residentes
en
la
Provincia de Luya
con DNI de 18 años y
más/
Total
de
personas de 18 años
y más residentes en
la Provincia de Luya.

RENIEC, INEI,
Censo
de
Población
y
Vivienda.

Población
menor de 5
años
sin
partida
de
nacimiento.

Total de menores de
5 años sin partida de
nacimiento residentes
en la Provincia de
Luya / Total de
menores de 5 años
residentes
en
la
Provincia de Luya

RENIEC, INEI,
Censo
de
Población
y
Vivienda.

Protección al
niño,
la
mujer y el
adolecente.

Distritos que tienen
centros de protección
del niño, la mujer y el
adolecente / distritos
que no tienen centros
de protección del
niño, la mujer y el
adolecente.

Gerencia
de
Desarrollo
Social de la
Municipalidad
Provincial
de
Luya.

Nº de casos de
violencia
familiar
registrado
anualmente/ Nº de
casos diferentes de
los calificados como
violencia familiar.

Gerencia
de
Desarrollo
Social de la
Municipalidad
Provincial
de
Luya. / Reporte
de la PNP

2

3

5

3

Casos
de
violencia
familiar
registrados
anualmente.

Tendenci
a al 2021

Meta al
2021

9.1%

s.i.3

100%

2.5%

s.i.

100%

s.i

23

s.i.

60 casos
en todo el
ámbito
provincial.

2

s.i.

Con la siglas s.i. (sin información) de informará en adelante cuando se carece de suficientes
datos para efectuar una proyección.
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Fórmula
indicador

49

b. Acciones estratégicas
Contribuir al mejoramiento del sistema de identificación y de registros civiles, incidiendo en la entrega del
DNI de forma oportuna.
Desarrollar la normativa, las políticas públicas y las acciones afirmativas necesarias para garantizar el
pleno ejercicio de los derechos humanos según los tratados y convenios suscritos por nuestro país.
Crear y/o fortalecer redes de defensorías del niño y del adolescente en las municipalidades en las
municipalidades distritales y las escuelas que operan dentro de la jurisdicción de la Provincia de Luya.
Implementar acciones concertadas entre el sector privado, la sociedad civil y el gobierno local la promover
la vigilancia social y promover alternativas de solución a los problemas sociales.

Objetivo específico 2: Disminución de la pobreza, pobreza extrema y el
desequilibrio social.
a. Indicadores y metas

10

11

12
13

Indicador

Porcentaje de
la
población
en
situación
de pobreza
Porcentaje de
la
población
en
situación
de
extrema
pobreza
Relación entre
el salario de
hombres y el
de mujeres.
Proporción de
altos
funcionarios
municipales
mujeres.

Fórmula
indicador

del

Fuente
de
información

Línea
de base

Número de personas
pobres/
Población
tota * 100

INEI/
Municipalidad
Provincial de
Luya - Lamud

(2009)

Número de personas
en extrema pobreza /
Población total * 100

INEI/
Municipalidad
Provincial de
Luya - Lamud

(2009)

Salario
promedio
hombres/
Salario
promedio mujeres

Municipalidad
Provincial de
Luya - Lamud

Número
de
funcionarios
municipales hombres/
número
total
de
funcionarios
municipales *100

Municipalidad
Provincial de
Luya - Lamud

Tendencia
al 2021

Meta
al
2021

54%

30%

66.4%
10%
s.i.
33.3%

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

50%/
50%
50%

b. Acciones estratégicas
Contribuir al mejoramiento y fortalecimiento de los programas sociales orientados a la
reducción de la pobreza.
Contribuir a la articulación de las intervenciones público – privadas orientadas a la reducción de
la pobreza a nivel nacional, regional y local.
Asegurar el acceso de las poblaciones pobres y en pobreza extrema a los servicios básicos
que ofrece el Estado.
Mejorar la productividad e incrementar los empleos de calidad en el ámbito rural como medio
para reducir las desigualdades.
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Nº
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Objetivo específico 3: Consolidación de la institucionalidad democrática y la
participación política de la ciudadanía
a. Indicadores y metas
Nº

10

Indicador

Organizacione
s de la
sociedad civil
con elecciones
internas.
Número
de
consultas
populares en
el ámbito de la
provincia.

Nº
de
personas que
reciben
formación en
temas
ciudadanía
para
el
ejercicio pleno
de
sus
derechos.

Fórmula
indicador

del

Número
de
organizaciones con
organizaciones
internas/ total de
organizaciones * 100

Consultas realizadas
por distrito/ Total de
distritos *100

Número de personas
que son capacitadas
en
temas
de
ciudadanía al año/
Población total * 100

Fuente
de
información

Gerencia
de
Desarrollo
Social de la
Municipalidad
Provincial de
Luya
Gerencia
de
Desarrollo
Social de la
Municipalidad
Provincial de
Luya

Gerencia
de
Desarrollo
Social de la
Municipalidad
Provincial de
Luya

Línea
de base

Tendencia
al 2021

Meta
al
2021

s.i.

s.i.

100%

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

23

1000

Garantizar la institucionalidad democrática.
Fortalecer la cultura cívica orientada al respeto del Esto de derechos según el ordenamiento
constitucional y sus valores.
Fortalecer la legitimidad de las organizaciones sociales.
Institucionalizar mecanismos de diálogo y concertación con sectores de la sociedad civil en los
casos de políticas públicas que los afecten directamente.
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b. Acciones estratégicas
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F. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

4

Nº

PG/
PY

Título

1

PG

Programa de
impulso a la
instalación, en los
distritos, de
centros de
prevención y
atención a las
mujeres, niños y
adolescentes
maltratados.

2

PG

3

PG

4

PG

Programa de
apoyo al acceso
de la identificación.

Programa de
vigencia y ejercicio
de los derechos
humanos.
Programa de
mejoramiento de
capacidades
técnico
productivas de
mujeres, joven y
personas con
discapacidad.

Programa se
complementación
a los programas
sociales del
gobierno central.

Ámbito

Provincial

Provincial

Provincial

Provincial

Provincial

Descripción – Resultado
Esperado
Este
programa
busca
institucionalizar en todo el
ámbito provincial centros de
prevención y atención a las
mujeres,
niños
y
adolescentes maltratados.

Este
programa
busca
facilitar el acceso a la
identificación
de
la
población
lo
cual
contribuiría a mejorar la
efectividad de la acción del
Estado y el ejercicio de los
Derechos Humanos.
Este programa busca
reducir la vulnerabilidad del
ejercicio pleno de los
derechos humanos.

Este
programa
busca
mejorar las capacidades de
los sectores vulnerables de
la población para que
insertándose laboralmente
pueda disminuir la pobreza
y propiciarse un mejor
equilibrio social.
Este
programa
busca
complementar las acciones
de los programas del
gobierno
central
para
mejora el impacto de sus
resultados.

Monto
aproximado
4
(S/.)

S/.
2,718,000

S/.
1,500,000

S/.
1,300,000

S/.
2,800,000

S/.
1,000,000

Los montos referidos son aproximaciones, los cuales serán ajustados en el camino según la
presentación de los escenarios y el énfasis que le dé a algunos sectores el gobierno de turno.
Por ello, el presente PDC debe ser evaluado permanentemente.
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Disminución de la pobreza, pobreza
extrema y el desequilibrio social.

Vigencia y promoción del ejercicio pleno de los
derechos fundamentales.

Objetivo
específico
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PG
Programa de
fortalecimiento de
las organizaciones
sociales

Provincial

Este programa busca
fortalecer las
organizaciones sociales
para consolidarlos como
medios de canalización
democráticos de las
expectativas y las
demandas de la población.

S/.
1,000,000
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Consolidación de la
institucionalidad democrática y
la participación política de la
ciudadanía

5
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EJE ESTRATÉGICO Nº 2:
Oportunidades y acceso
a los servicios
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Este es otro eje de importancia nacional para alcanzar el ansiado crecimiento
con democratización que el país se propuesto alcanzar al 2021. Incluye el
acceso equitativo a servicios fundamentales de calidad (educación, salud, agua
y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad
ciudadana). Para alcanzarlo, se requieren estrategias políticas que convoquen
por igual al Estado y la iniciativa privada.
Pero los elevados índices de pobreza que presenta la provincia de Luya obliga
a destacar, entre todos los desafíos, la urgencia de erradicar la desnutrición,
lograr una educación de calidad y terminar con el analfabetismo.

2.1. EDUCACIÓN
Según el censo escolar del 2010 realizado por la Dirección Regional de
Educación de Amazonas (DREA), la población estudiantil en la provincia de
Luya asciende a la suma de 5,100 estudiantes, de los cuales 2,172 se
encuentran cursando el nivel inicial, 8,432 el primario, 4, 294 el secundario, 112
el CEBA y 90 en Instituto Superior. Toda esta población estudiantil cursa sus
estudios repartida en 277 centros educativos (IE): 73 de nivel inicial, 163 de
nivel primario, 40 de nivel secundario, 1 de CEBA y 1 de nivel superior no
universitario.
El mayor número de centros educativos con mejor infraestructura
se
encuentran en las capitales de los distritos y centros poblados. Debido a ello,
varios padres de familia de los anexos -en cada distrito de la provincia de Luyamatriculan a sus hijos en esos colegios y los obligan a trasladarse a ellos a
pesar que tienen que realizar caminatas de horas.

A nivel de la provincia tenemos que en el nivel inicial cada docente atiende a un
promedio de 15 alumnos y, en el nivel primario, cada docente atiende a 16
alumnos. Es de mencionar también que el nivel de deserción escolar aún es
fuerte en las zonas rurales de la provincia, siendo los momentos de siembra y
cosecha donde se registra mayor deserción.
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Para toda la población estudiantil se cuenta con 937 docentes, de los cuales
694 se encuentran en áreas urbana y 243 en las áreas rurales.
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Gráfico Nº 09
% Instituciones educativas que operan en la provincia de Luya
INIC.

PRIM.

SECUND.

INST.

CEBA

58,84
26,35

14,08

0,36

0,36

1

FUENTE: CENSO ESCOLAR 2010, DREA
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El cuadro N° 10
I.E. y Población Escolar de la Provincia de Luya por Distritos
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Gráfico N°. 10
% distribución de la población estudiantil por niveles
educativos en la provincia de Luya
55,84

28,44
14,38

INIC.

PRIM.

SECUND.

0,742

0,60

CEBA

INST.

NOTA: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LA INFORMACIÒN DEL CENSO ESCOLAR 2010, DREA

En el gráfico Nº 11 se aprecia que en la Provincia de Luya, en el 2011, solo el
16.6% de la población escolar sometida a la evaluación de comprensión lectora
comprende lo que lee, según lo esperado para su grado. Y solo el 11,9%
resuelven cituaciones matemáticas según lo esperado para su grado, mientras
que más del 50% no logró lo esperado para su grado.

PD C DE LA PROVINCIA DE LUYA / LUYA HACIA EL 2022

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) realizada por el Ministerio de
Educación con el apoyo del INEI, considera la evaluación en comprensión
lectora y matemática a estudiantes del segundo grado de educación primaria.
Se espera que en los primeros grados de educación primaria los estudiantes
hayan consolidado el aprendizaje de la lectoescritura y el dominio básico de
algunos conocimientos matemáticos fundamentales, lo que permitirá ir
aprendiendo a lo largo del ciclo escolar. De esta forma, la evaluación permite
hacer un balance entre la inversión realizada en educación y los resultados
alcanzados y en función a ello, mejorar la toma de decisiones.
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Gráfico Nº 11
Resultados nacionales, de su región, y la Provincia de Luya en
Comprensión Lectora

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2011, Informe de resultados de Evaluación Censal de Estudiantes 2011 en la UGEL de la provincia de Luya,
Ministerio de Educación 2011

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2011, Informe de resultados de Evaluación Censal de Estudiantes 2011 en la UGEL de la provincia de Luya,
Ministerio de Educación 2011

Producto de un breve análsis de los datos presentados se puede comprender
que los desafios en la mejora de los logros de aprendizaje son grandes, pues
se tiene resultados muy bajos.
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Gráfico Nº 12
Resultados nacionales, de su región, y la Provincia de Luya en
habilidades Matemáticas
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No obstante, hay que resaltar que el desequilibrio en logros de aprendizaje,
según área geográfica urbana /rual, ha disminuido, en terminos generales. Por
ejemplo, en el 2010 la diferencia en Comprensión Lectora era de 11.1% para el
segundo nivel, y en el 2011, la diferencia era de 5.8%, es decir se registra una
disminución de 5.3%, tal como se da cuenta en gráfico Nº 13
Gráfico Nº 13
Diferencias según área geográfica de la IE: urbana/rural
en Comprensión lectora

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2011, Informe de resultados de Evaluación Censal de Estudiantes 2011 en
la UGEL de la provincia de Luya, Ministerio de Educación 2011

Gráfico Nº 14
Diferencias según área geográfica de la IE: urbana/rural en Matemática

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2011, Informe de resultados de Evaluación Censal de Estudiantes 2011 en
la UGEL de la provincia de Luya, Ministerio de Educación 2011

PD C DE LA PROVINCIA DE LUYA / LUYA HACIA EL 2022

La diferencia en Matemática entre el 2010 y el 2011 según área geográfica
urbana /rual, también arroja un resultados postivos, ya que en el 2010 la
diferencia era de 4.2% y, en el 2011, baja a 0.3%. Por el contrario en los otros
niveles las diferencias se han acrecentado (Ver Gráfico Nº 14)
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En el Gráfico Nº 15 se muestra que la diferencia según la caracteristica de la
Institución Educativa (polidocente completa/multigrado –unidocente) en
Matemática entre el 2010 y el 2011 también arroja un saldo positivo, dado que
en el 2010 era 4,4% y en el 2011 alcanzó 3.4%. Sin embargo, la diferencias se
incrementan en los otros niveles.
Gráfico Nº 15
Diferencias según característica de la IE: polidocente
completa/multigrado –unidocente en Matemática

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2011, Informe de resultados de Evaluación Censal de Estudiantes 2011 en
la UGEL de la provincia de Luya, Ministerio de Educación 2011

En la provincia de Luya no se registran instituciones educativas privadas, por lo
que, el anállis según gestión de la IE, no arroja diferencias.

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2011, Informe de resultados de Evaluación Censal de Estudiantes 2011 en
la UGEL de la provincia de Luya, Ministerio de Educación 2011
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Gráfico Nº 16
Diferencias según gestión de la IE: No estatal/ estatal en Matemática
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A nivel de la región Amazonas, la provincia de Luya ocupa el puesto 6 en
Comprensión lectora y habilidad Matemática. Pero las cifras del 2011,
comparadas con las del 2010 muestran que se ha logrados elgunas mejoras
porcentuales.
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Fuente: EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2011, Informe de resultados de Evaluación Censal de Estudiantes 2011 en la UGEL de la provincia de Luya,
Ministerio de Educación 2011
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Gráfico Nº 17
Diferencias según provincia en Comprensión lectora y Matemática
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Al interior de la provincia, los resultados son variados y, en algunos casos más
criticos, razón por la que los desafios en la mejora de logros nos obligan a
replantear u afinar las estrategias de intervención.
Por otro lado, debemos señalar que la tasa del analfabetismo en la provincia de
Luya es de 14.3% registrándose un mayor porcentaje en el ámbito rural y
afectando principalmente a las mujeres.
Cuadro Nº 11
Analfabetismo Provincia de Luya
Provincia LUYA
VARIABLE / INDICADOR
Cifras Absolutas
%
Pobl.analfabeta (15 y más años)
4335
14.3
Hombre
1306
8.3
Mujer
3029
20.8
Urbana
1505
11.7
Rural
2830
16.1
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

El 66.3% de población entre los 6 y 24 años asiste al sistema educativo, siendo
el mayor grupo aquellos que se encuentran entre los 6 y 11 años de edad.
Seguido de la población de 12 y 16 años y en menos medida un población
estudiando un nivel superior.
Cuadro Nº 12
EDUCACIÓN PROVINCIA DE LUYA

12540
6755
4703
1082
2261
1220
1041

66.3
94.3
77.9
18.9
7.4
7.7
7.1

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

A nivel regional la provincia de Luya ocupa el puesto sexto en tener niños de 12
y 13 años con primaria completa, mientras en secundaria completa (17 y 18
años) ocupa el puesto cinco.
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VARIABLE / INDICADOR
EDUCACION
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años)
De 6 a 11 años
De 12 a 16 años
De 17 a 24 años
Pobl.con educ. superior (15 y más años)
Hombre
Mujer

Provincia LUYA
Cifras
Absolutas
%
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Cuadro Nº13
Población de niñas, niños y adolescentes con primaria y/o
secundaria completa - nivel provincial
Provincia

EDUCACIÓN
Primaria
completa
en Secundaria completa en
niños y niñas de 12 a 13 adolescentes de 17 a 18
años (%)
años (%)

Chachapoyas
60.6
34.9
Bagua
59.9
33.7
Bongará
57.6
20.9
Condorcanqui
27.4
6.4
Luya
52.3
21.8
Rodríguez de Mendoza
57.9
20.3
Utcubamba
58.7
28.4
Total
54.2
25.3
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Al interior de la provincia, el distrito de San Jerónimo es el que menos
porcentaje ha logrado en tener niños y niñas con primaria completa, mientras
que en secundaria completa (17 y 18 años) es el distrito de San Francisco del
Yeso quien registra menos resultados.
Cuadro Nº 14
Población de niñas, niños y adolescentes con primaria
y/o secundaria completa
EDUCACIÓN

Lamud
Camporredondo
Cocabamba
Colcamar
Conila
Inguilpata
Longuita
Lonya Chico
Luya
Luya Viejo
María
Ocalli
Ocumal
Pisuquia
Providencia
San Cristóbal
San Francisco del Yeso
San Jerónimo
San Juan de Lopecancha
Santa Catalina
Santo Tomás
Tingo
Trita

Secundaria completa en
Primaria completa en niños
adolescentes de 17 a 18
y niñas de 12 a 13 años (%)
años (%)

65.2
47.4
37.7
55.6
54.8
69.2
60.7
62.3
57.5
57.9
69.1
47.5
66.7
53.8
60.6
43.2
45.0
26.2
33.3
58.4
40.7
43.2
43.5

43.9
22.5
3.4
33.7
17.9
31.6
39.0
16.1
27.0
16.7
44.8
21.7
19.9
21.5
31.0
10.0
9.1
10.5
12.5
17.4
9.5
23.8
12.2

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
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DISTRITO
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2.2. SALUD
En la Provincia de Luya el 46% de la población cuenta con seguro de salud,
mientras el 54% restante no cuenta con ningún tipo de seguro de salud.
Cuadro Nº 15
Indicadores generales de salud en la provincia de Luya
Provincia LUYA
Cifras
Absolutas
%

VARIABLE / INDICADOR
SALUD
Población con seguro de salud
22235
46
Hombre
10962
43.9
Mujer
11273
48.3
Urbana
9244
47.3
Rural
12991
45.1
Población con Seguro Integral de Salud
18534
38.4
Urbana
6734
34.5
Rural
11800
41
Población con ESSALUD
3047
6.3
Urbana
2225
11.4
Rural
822
2.9
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

El cuadro también muestra que el 38.4% de la población cuenta con seguro
integral de Salud y el 6.3% con ESSALUD.

Cuadro Nº 16
Población afiliada a seguros de salud
Categorías
Solo está asegurado al SIS
Esta asegurado en el SIS, ESSALUD
y Otro
Esta asegurado en el SIS y
ESSALUD
Esta asegurado en el SIS y Otro
Esta asegurado en ESSALUD y Otro
Esta asegurado en ESSALUD
Esta asegurado en Otro
No tiene ningún seguro
Total
Fuente: INEI - CPV2007

Casos
18,507

%
38.40 %

Acumulado %
38.29 %

1

0.00 %

38.30 %

14
12
9
3,023
669
26,093
48,328

0.03 %
0.02 %
0.02 %
6.26 %
1.28 %
53.99 %
100.00 %

38.33 %
38.35 %
38.37 %
44.62 %
46.01 %
100.00 %
100.00 %
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En el cuadro Nº 16 se aprecia que sólo el 38.40% de la población se encuentra
afiliada a algún seguro de Salud. Mientras el 53.99% no tiene ningún seguro de
salud. Cifras que ponen de manifiesto el gran reto pendiente en materia de
cobertura de salud.
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Como se señaló líneas arriba, la población de Luya (según el INEI) al 2011 es
de 53, 027 habitantes. Para atender los asuntos de salud de esta población en
la provincia existen 75 establecimientos públicos de salud, distribuidos en micro
redes, centros de salud, puestos de salud. Para los casos de mayor atención
en salud, los pacientes son derivados al Hospital Regional Virgen de Fátima de
la ciudad de Chachapoyas ya que en la provincia no se cuenta con Hospital.
Cuadro Nº 17
Número de establecimientos de salud de la provincia de Luya

En la provincia, cada distrito presenta centros poblados muy alejados entre sí,
razón por la cual, hay distritos que tienen más de un centro de salud como es el
caso de Pizuquia (10), Cocabamba (7), Santo Tomás (6), Luya (5), Ocúmal (5).

Debido a ello, gran parte de las personas prefieren auto medicarse con
medicina tradicional y sólo cuando el caso es muy grave deciden emprender el
viaje hacía algún centro de salud y /o puesto de salud, donde, en la mayoría de
casos, se carece de equipamiento y personal profesional efectivos. Quizás por
ello, la tasa de mortalidad infantil en la provincia es de 24.5%.
Por cada mil habitantes, en la provincia de Luya, hay 17 médicos, 17
enfermeros, 18 obstetrices, 1 odontólogo, 1 nutricionista, 0 psicólogos, 85
técnicos en enfermería tal como se puede apreciar en el cuadro Nº 18
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A pesar de ello, en todos los distritos el acceso al servicio de salud es muy
difícil ya que no todos los centros poblados cuentan con vía carrosable que
permita una rápida llegada a los centros de salud. La población que opta por
atenderse en estos establecimientos tiene que transitar por horas a pie o a
lomo de bestia, situación que, en muchos casos, empeora el estado de salud
de la persona afectada.
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CUADRO N° 18
Establecimientos de salud en la provincia de luya
DIRESA AMAZONAS
RED
MICRO RED

CENTRO DE SALUD

PUESTOS DE SALUD

MICRO RED LUYA

C.S. I-3 LUYA

MICRO RED LAMUD

C.S. I-3 LAMUD

MICRO RED TINGO

C.S. I-3 TINGO

C.S. I-3 SANTO TOMAS

MICRO RED SANTO TOMAS
C.S. I-3 COCABAMBA

C.S. I-4 OCALLI

RED CHACHAPOYAS

MICRO RED OCALLI

C.S. I-3 CAMPO REDONDO

MICRO RED COLLONCE

C.S. I-4 COLLONCE

MICRO RED YERBABUENA

C.S. I-3 YERBA BUENA

P.S. I-1 LONYA CHICO
P.S. I-2 INGUILPATA
P.S. I-1 SHIPATA
P.S. I-1 COLMATA
P.S. I-1 COROBAMBA
P.S. I-2 CONILA COHECHAN
P.S. I-1 NUEVO LUYA
P.S. I-1 CHOCTA
P.S. I-2 TRITA
P.S. I-1 LUYA VIEJO
P.S. I-2 CRUZ PATA
P.S. I-1 SANTA CATALINA
P.S. I-1 CUEMAL
P.S. I-1 SAN CRISTOBAL DE OLTO
P.S. I-1 PACLAS
P.S. I-1 MAYNO
P.S. I-1 MAGDALENA
P.S. I-1 KUELAP
P.S. I-2 MARIA
P.S. I-1 LONGUITA
P.S. I-1 CHOCTAMAL
P.S. I-2 TRIBULON
P.S. I-1 EL REJO
P.S. I-1 SAN RAMON
P.S. I-1 PUEBLO NUEVO
P.S. I-1 MEMBRILLO
P.S. I-2 PIZUQUIA
P.S. I-1 YOMBLON DE PIZUQUIA
P.S. I-1 TINTIN
P.S. I-1 LLACTAPAMPA
P.S. I-1 MARAYPATA
P.S. I-1 SAN SALVADOR
P.S. I-1 AGUA SANTA
P.S. I-1 BALERIANA
P.S. I-1 BUENA VISTA
P.S. I-1 YOMBLON DE COCABAMBA
P.S. I-1 CHUILON
P.S. I-2 MENDAN
P.S. I-1 QUISQUIS
P.S. I-1 QUISPE
P.S. I-1 TACTAMAL
P.S. I-1 GUADALUPE
P.S. I-1 LA LIBERTAD
P.S. I-1 PLAYA DE JUMETH
P.S. I-1 EL PALTO
P.S. I-1 CELCHO CUZCO
P.S. I-2 COCOCHO
P.S. I-2 PROVIDENCIA
P.S. I-2 YAULICACHI
P.S. I-1 NUEVO CHOTA
P.S. I-2 SAN JUAN DE OCUMAL
P.S. I-2 PIRCAPAMPA
P.S. I-1 VISTA HERMOSA
P.S. I-2
SAN MIGUEL DE PORO
PORO
P.S. I-1 CALDERA
P.S. I-1 HUARNGILLO
P.S. I-1 SAN PEDRO Y SAN PABLO
P.S. I-1 SAN JUAN DE LOPECANCHA

Fuente: Dirección Regional de Salud Amazonas, actualizado
Diciembre del 2011.
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NIVEL II-2 HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA DE CHACHAPOYAS
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CUADRO Nº 19
Distribución de los recursos humanos MINSA, según grupo ocupacional
por redes y provincias región amazonas año 2010.

Fuente: Dirección de Gestión de Recursos Humanos – DIRESA Amazonas 2011
El Cuadro N° 20 se muestra que el grupo femenino presenta los más altos
indicadores en la tabla de las diez principales causas de morbilidad general
registradas hasta el año 2011 según sexo. Estos datos indican que este grupo
corre el mayor riesgo de morir por alguna enfermedad.

Desde el punto de vista de la mortalidad, las enfermedades más importantes
son: las infecciones respiratorias agudas -principalmente neumonías-(27.1%),
la helmintiasis (6.8%), las enfermedades infeccionas intestinales (5.7%),
dersopatias (4.7%), enfermedades de la cavidad bucal (4.6%), enfermedades
del sistema urinario (4.5%), enfermedades del estómago (3.5%), trastornos
episódico y paroxísticos (3.5%), síntomas y signos que involucran el sistema
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Cuadro Nº 20
Diez principales causas de morbilidad general registradas según sexo,
provincia de luya, año 2011
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digestivo y el abdomen (2.8%) y dermatitis eczema (2.6%). Y las enfermedades
consideradas en el grupo Todas las enfermedades representan el 34%.
Gráfico Nº 18
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL
% PRINCIPALES CAUSAS
DE MORBILIDAD GENERAL GISTRADAS AL 2011
REGISTRADAS AL 2011
34

TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES (L20 - L30)

DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30)

2.6

SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19)

2.8

TRANSTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47)

3.5

ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTÒMAGO Y DEL DEUDENO (K20 - K31)

3.5

OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39)
ENFERMEDADES DE LA CABIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS…
DORSOPATIAS (M40 - M54)
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09)
HELMINTIASIS (B65 - B83)

INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00-J06)

4.5
4.6
4.7
5.7

6.8
27.10

Fuente: HIS – NOVARIS – PERU 2011

Desde el punto de vista técnico, como se definió en la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación de 1996, celebrada en Roma, existe seguridad alimentaria
cuando toda la población tiene en todo momento acceso físico y económico a
alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades
nutricionales de acuerdo con sus preferencias alimentarias para tener una vida
activa y sana.5
Partiendo de esta definición, el Gobierno Regional de Amazonas elaboró la
Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria (2010), en el cual plantea que el
aseguramiento de esta, implica el trabajo de cuatro componentes: Disposición
(alimentos en cantidad y calidad adecuada), Accesibilidad (alimentos al alcance
de la población), Utilización (consumo apropiado), Estabilidad (Abastecimiento
permanente) e Institucionalidad (Sostenibilidad de una propuesta de Seguridad
Alimentaria).
En la provincia de Luya, se tiene acceso físico a una buena parte de los
alimentos que componen la canasta básica familiar ya que, cerca del 90% de
5

D.S. 066 PCM 2004.
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las familias, están ligadas de forma parcial o permanente a actividades
agropecuarias, destinando cerca del 60% de su producción al auto consumo.
Los cultivos de importancia para el autoconsumo de las familias ligadas a
actividades agropecuarias son: maíz amiláceo, haba grano seco, oca, trigo,
papa, maíz choclo y yuca, entre otros. La disponibilidad de estos cultivos por el
momento es estable, lo cual implica desollar acciones para que se continúe u
mejore el consumo de estos alimentos.
Porque no debemos olvidar que la interacción creciente con otras civilizaciones
viene propiciando la necesidad de consumo de productos foráneos, como el
arroz o alimentos industrializados como el aceite, los fideos, el azúcar, entre
otros. Estos productos no son de fácil acceso para muchas familias,
principalmente del ámbito rural, debido a que carecen de suficiente solvencia
económica para adquirirlos de forma frecuente, mucho más cuando el alza de
los combustibles ocasionalmente ocurre y genera, por consecuencia, el
incremento del precio de los alimentos.
Por otro lado tenemos la mala utilización de los alimentos, pues, los diversos
talleres realizados nos permitieron identificar que no existe una apropiada
educación alimentaria que permita a las familias garantizar dietas nutritivas,
seguras, brindadas en ambientes saludables con saneamiento básico y
ambiental (agua segura, disposición de excretas, residuos sólidos).

También es preocupante la deficiente articulación inter institucional para
diseñar e implementar una efectiva política de seguridad alimentaria que
trascienda los periodos de gobierno de un determinado grupo político.
Debemos resaltar también que la provincia de Luya tiene un gran potencial
para el crecimiento del sector agropecuario, sin embargo; este sector no ha
sufrido mayores cambios en los últimos años, con relación a la situación
existente, ya que se continúa con limitados trabajos de investigación agraria,
aplicación de tecnologías inapropiadas, débil capacidad de organización, falta
de liderazgo y de gestión en todos los niveles del Sector Agrario.
Además, los agricultores no cuentan con apropiada información de mercados y
carecen de una efectiva política de innovación tecnológica; los proyectos de
infraestructura productiva son escasos, las vías y medios de comunicación son
deficientes y persiste una débil conciencia de conservación del medio
ambiente; todo ello limita el mejoramiento de los rendimientos tanto en el sector
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Otro aspecto preocupante es la estabilidad del abastecimiento de los productos
en los mercados que se activan entre semana, ya que, estos mercados son
pequeños, temporales y de difícil acceso, sobre todo en temporada de lluvia, lo
cual impide el transporte de los alimentos que se comercializan en la cantidad y
calidad apropiadas.
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agrícola como en el sector pecuario, lo cual a su vez, se traduce en una menor
disponibilidad de alimentos y menores ingresos económicos.
Los rendimientos de los diferentes cultivos y crianzas, generalmente están por
debajo del promedio nacional, esto como consecuencia de lo ya manifestado
líneas arriba, muy a pesar que la diversidad de pisos ecológicos nos posibilitan
tener una producción muy variada y diversificada, pero que hace falta hacer un
trabajo efectivo para aprovechar estas ventajas comparativas.
La producción agropecuaria en la provincia de Luya la podemos clasificar en
dos sectores: una gran producción destinada al mercado extra regional: café,
cacao, ganado vacuno, maíz amarillo duro, entre otros. Otra producción
destinada al mercado regional, local y al autoconsumo, por ejemplo menestras,
maíz amiláceo, oca, olluco, chocho, cuyes, porcinos, ovinos, truchas, etc. Por
lo que los trabajos en seguridad alimentaria tienen que contribuir al desarrollo
de ambos espacios, ya que los primeros pueden tener una mayor rentabilidad
que aseguren mejores ingresos económicos y los segundos una mejor
disponibilidad de alimentos para la canasta familiar.

2.4. DESNUTRICIÓN CRÓNICA

A nivel distrital, la reducción de los índices de desnutrición crónica también
registra una mejora, y los indicadores se mantienen muy cerca del promedio
regional y provincial, con la excepción de Santo Tomás, San Juan de
Lopecancha, Tingo, Lonya Chico y Ocumal donde las tasas de desnutrición
crónica son mayores. Por eso, sin el ánimo de desconocer los avances
registrados en la lucha contra la desnutrición crónica, debemos asumir el reto
de plantearnos desafíos más ambiciosos si queremos erradicar esta mal social.
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Según el Plan Bicentenario, unos de los principales males sociales en el Perú
es la desnutrición crónica, que aún afecta a un importante porcentaje de los
niños menores de 5 años. El Gráfico 16 muestra que en el 2009 la Provincia de
Luya registraba un 23.4% de población con desnutrición crónica, cifra que al
2011 se redujo a 21.2%, es decir 2.2% entre los dos años, lo cual nos ubica
muy cerca del promedio regional.
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Gráfico Nº 19
EVOLUCION DE LA DESNUTRICIÓN CRONICA EN
LA PROVINCIA DE LUYA
PROVINCIA DE LUYA

2011
2010

21

REGION AMAZONAS

21,2

21,1

2009

22
21,8

23,4

Autor: Elaboración propia.
Fuente : SIEN 2011 – DIRESA AMAZONAS

Fuente : SIEN 2011 – DIRESA AMAZONAS
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CUADRO Nº 21
EVELUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA A NIVEL
DE PROVINCIA Y DISTRITOS
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Por otro lado, es también preciso señalar que la desnutrición crónica está
conectada con la educación y el nivel de ingreso familiar. Diversos estudios
señalan que los menos afectados por este mal son los niños de madres que
pertenecen al quintil superior de ingresos, de los cuales en la provincia de
Luya, solo el distrito de Lamud se encuentra en esta condición, mientras que
los 22 distritos restantes se encuentran en el quintil inferior.6
El grafico N° 20 muestra, de forma comparativa, la evolución de los índices de
desnutrición crónica registrados entre las siete provincias que comprenden la
región Amazonas en los últimos cuatro años; el cual nos permite observar que
la Provincia de Luya es la segunda provincia de la región Amazonas que tiene
más altos índices de desnutrición crónica, a pesar que desde el 2008 hasta el
2011 se registra una disminución de dichos indicadores.
Uno de los problemas que incide fuertemente en la presencia de los altos
índices de desnutrición crónica registrados a nivel provincial es la elevada tasa
de anemia de mujeres que gestan o amamantas a sus niños. Lamentablemente
no contamos con información relacionada a este indicador, pero se puede
inferir que los indicadores son altos si recordamos los altos índices de pobreza
(60.9%) y pobreza extrema (23.7%) que presenta la provincia.

6

SIEN – DIRESA 2011.
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Debemos recordar que la desnutrición infantil tiene secuelas irreversibles. A
corto plazo genera: baja talla para la edad; limitación de las capacidades
físicas, emocionales o intelectuales, entre otras. A largo plazo, la desnutrición
reduce la productividad de la persona y perjudicará directamente el crecimiento
económico de la familia. Combatir la desnutrición implica proteger el capital
humano que habita en el territorio provincial y facilita que este recurso se
inserte productivamente en la economía y el desarrollo del país.
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Gráfico Nº 20
PROPORCION DE DESNUTRICION CRONICA POR PROVINCIAS REGION AMAZONAS AÑO
Evolución de los índices de desnutrición
crónica entre las provincias que
2008 - 2011
comprende la Región Amazonas, 2008 - 2011
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Fuente: Mapa de desnutrición crónica en niños menores de cinco años, 2007/4 - Patrón OMS - INEI

En cuanto al nivel de cobertura de los servicios básicos, se debe destacar que
los distritos más alejados son los que menos acceso tienen a los servicios.

Agua y Desagüe
En la actualidad, en la provincia de Luya, solo el 35.1% de las familiar cuenta
con el servicio de agua en sus domicilios, pero esta sólo es entubada más no
tratada. Por otro, 64.9% no cuenta con este servicio en sus domicilios. Se
debe mencionar también que en los distritos no es usual pagar por este
servicio, solamente se paga en la capital de la provincia.
A nivel distrital, las diferencias en cuanto a cobertura del servicio agua son
marcadas, tal como se aprecia en el Gráfico Nº 21
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Gráfico Nº 21
% de población sin agua dentro de la vivienda
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Fuente: INEI - CPV2007

Asimismo, sólo el 17.82% tiene desagüe dentro de la vivienda conectado a una
red pública; y el 49.52% utiliza pozo ciego (o negro) o letrina, mientras un
14.66% no tiene ningún servicio higiénico en su vivienda.

Gráfico Nº 22
% de población sin servicios higiénicos
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Fuente: INEI - CPV2007

Vale recordar que en el marco del compromiso que tiene el Perú por contribuir
a cumplir las metas de los Objetivos del Milenio, el Plan Bicentenario que
establece los objetivos de desarrollo nacionales ha establecido que la
población sin acceso a servicios de agua para el año 2015 debe reducirse a la
mitad. El cumplimiento de este compromiso representa un reto inmenso para
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nuestro país y desde luego también para la provincia de Luya en lo que le
corresponde a su ámbito territorial.
Felizmente, durante el desarrollo de los talleres descentralizados realizados en
el marco del proceso de elaboración del presente PDC se ha podido identificar
que existe fuerte interés de las autoridades por lograr que se amplíe la
cobertura de agua, lo cual induce a pensar que en las próximos años la
cobertura se ampliará.
Electricidad
El cuadro Nº 22 muestra que, según el INEI (2007), el 50.77% de las viviendas
de la Provincia de Luya tienen alumbrado eléctrico. Ello indica que el progreso
en la cobertura de este servicio ha sido significativo, aunque todavía subsiste
un 49.33% que no goza de este servicio, especialmente en los centros
poblados rurales más alejados de la capital, lo que perjudica el desarrollo
económico y la calidad de vida de sus poblaciones.
Cuadro Nº 22
Viviendas con servicios de electricidad
CATEGORÍAS
Si tiene alumbrado eléctrico
No tiene alumbrado eléctrico
Total

CASOS

%

ACUMULADO %

5,919

50.77 %

50.77 %

5,739

49.23 %

100.00 %

11,658

100.00 %

100.00 %

Telecomunicaciones
El Perú hoy está inmerso en un proceso de globalización, el cual facilita el
intercambio de información y conocimiento, y por ende, también el intercambio
de bienes y servicios. De allí, que el nivel de acceso a éstas define una nueva
forma de exclusión e injusticia. Incluso, diversos autores coinciden en señalar
que el acceso a la tecnología e información determina hoy el nivel de desarrollo
de los pueblos. En el caso de la Provincia de Luya el acceso a tecnología e
información de calidad es bastante escaso.
El servicio de telefonía no tiene una cobertura amplia. En ciertos distritos como
el Tingo y María, se cuenta solo con el servicio de ―CLARO‖ y ―GILAT‖. Y en los
demás distritos, solo en ciertas zonas, se pude acceder a los servicios de
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Fuente: INEI - CPV2007
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―Telefónica del Perú‖ y ―GILAT‖; esta última tiene una cobertura que va sólo
de 8 de las mañana hasta las 8 de la noche.
El acceso al servicio de Internet es limitado en toda la Provincia. Los canales
de televisión de señal abierta que se capta son ATV, TNP y América televisión.
En cuanto a medios radiales de alcance nacional tenemos a RPP, Radio
Nacional, La Karibeña, La Calle, Studio 92, y de alcance regional tenemos a
Reyna de la Selva, Horizonte, Victoria, Activa, Esfera, La Fidelísima, Studio 96
y Radio Chachapoyas. Estos medios radiales, en su mayoría, tienen una
cobertura que alcanza a todo el territorio provincial, por lo que se constituyen
en el principal medio de información del acontecer local, regional y nacional. De
allí que el 73.3% de la población cuenta con un equipo de radio musical en su
hogar.
La prensa escrita de alcance nacional no se comercializa en ninguna parte de
la provincia. La prensa escrita regional llega (AHORA y CLARÍN), pero con
restricciones, a los funcionarios de las instituciones.

2.5. VIVIENDA

La población que migra de cualquier distrito de la Provincia de Luya, con mayor
intensidad va a la ciudad de Chachapoyas, en la cual, se van acentuando por
criterios de paisanaje e identidad. El número de familias que migra no está
determinado. En Chachapoyas compran o alquilan viviendas en uno de los
diversos asentamientos populares y frecuentemente viajan a sus lugares de
origen, para hacer producir sus campos y/o celebrar sus fiestas patronales. El
acceso a más servicios (Salud, Educación, etc) y la búsqueda de mayores
ingresos (principalmente para los jóvenes) son las ideas principales de
movilización.
En las capitales de los distritos y sus principales anexos, también se está
elevando la concentración urbana, debido a la centralización de servicios, pero
el proceso aún es lento.
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Las viviendas de la zona se caracterizan por tener, en su mayoría, paredes de
tapial o adobe de barro (88.9%) y techos de calamina o teja. Sólo el 1.5% de
total de viviendas tienen paredes de ladrillo o bloque de cemento. El 87.5% de
las viviendas tienen pisos de tierra y 9.6% son de cemento. El 83.9% de la
población vive en casa propia totalmente pagada y 10.7% en casa alquilada.
Sólo el 0.8% está pagando su casa a plazos. Todo ello según el INEI (2007).
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2.6. SEGURIDAD CIUDADANA
En todo el Perú, la inseguridad ciudadana contribuye, junto a otros problemas,
a deteriorar la calidad de vida de las personas. En la provincia de Luya,
felizmente, no se registra problemas álgidos de seguridad ciudadana.
Durante la realización de los talleres participativos se pudo identificar que las
formas más comunes que la población asocia como problemas de seguridad
ciudadana es el incremento de los delitos menores. Aunque en todos los
lugares también se asocia que la percepción de seguridad ciudadana está
estrechamente relacionada con el consumo inmoderado de alcohol y
sustancias ilícitas.
También es importante destacar que la violencia familiar es un tema
preocupante en toda la provincia, tal como lo manifestaban los asistentes a los
talleres participativos realizados en el interior de la provincia. Lo cual indica que
las mujeres, son las mayores son las más propensas a sufrir algún tipo de
violencia familiar.

2.7. INVERSIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE GASTO

Esto quiere decir que se debe mejorar la inversión social y la calidad del gasto
para propiciar el acceso equitativo de las personas a los instrumentos que
determinan su capacidad de auto realización, haciendo énfasis en el
aseguramiento de la igualdad de oportunidades y la abolición de los privilegios
que impiden la proximidad social a la riqueza y el poder.
Con ese propósito se debe promover sinergias positivas entre crecimiento
económico y equidad social mediante los proyectos o programas sociales y
también mediante una mayor articulación entre agentes públicos y privados, así
como entre estos y los propios actores sociales.
En suma, se propone concebir a la protección social como una red que integra
a otros sectores y al mismo tiempo como medio para generar capacidades para
una vida productiva. A su vez, las acciones de desarrollo que se propongan
7

Plan Bicentenario 2011
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La provincia de Luya presenta grandes brechas sociales que restringen el
ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Romper esas brechas
constituye uno de los desafíos a lograr para garantizar el desarrollo humano
pleno, entendido este como la ampliación de capacidades para elegir
libremente lo que efectivamente se puede disfrutar7.

78

deben cumplir dos funciones, una estructural (pobres) y otra contra cíclica
(levemente pobres), esta última para evitar se vuelva a repetir los ciclos de
pobreza en las familias atendidas.
Recordemos que los problemas sociales son multidimensionales y por ende
requieren de la ejecución de políticas integrales que comprendan acciones
multisectoriales y estrategias específicas en las que se contemplen objetivos y
metas nacionales, haciendo mayor énfasis en las zonas donde se presenta
mayores índices de pobreza.
Por último, las acciones que se desarrollen deben valorarse por su utilidad en
la mejora de los indicadores sociales. Es decir, orientarse por la lógica del
presupuesto por resultados contribuyendo así a que los programas sociales
sean más eficaces en la lucha contra la pobreza y el acceso universal a los
servicios básicos que provee el Estado en un marco de igualdad de
oportunidades.
6.1. PROBLEMAS, OBJETIVOS, LINEAMIENTOS, PRIORIDADES, METAS,
ACCIONES Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.
A. PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS:
Bajo rendimiento académico.
Deficiente servicio de salud.
Escasa cobertura de los servicios básicos.
Viviendas sin saneamiento físico legal.
Programas sociales se ejecutan con deficiencias.

B. OBJETIVO GENERAL: Garantizar el acceso universal a los servicios
básicos y la igualdad de oportunidades en el marco de las competencias
municipales.
Este objetivo, en línea con los objetivos nacionales y regionales plantea que
todas las personas tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse,
mediante el acceso equitativo a servicios básicos de calidad, en particular
educación, salud, agua y desagüe, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y
seguridad ciudadana y alimentaria, como parte esencial de la democratización
de la sociedad y la vigencia de los derechos fundamentales.
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1.
2.
3.
4.
5.
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C. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
Educación
1. Asegurar a todos los residentes en la provincia de Luya el acceso y la
conclusión de la educación básica, sin exclusión.
2. Erradicar el analfabetismo.
3. Promover la educación de calidad en el nivel primario y secundario
eliminado las brechas entre la educación rural y la urbana.
4. Promover una buena calidad educativa y la aplicación de buenas prácticas
pedagógicas en las instituciones incidiendo en la necesidad de
establecer indicadores de calidad de acuerdo con las normas vigentes.
5. Promover que la educación técnico productivo sea de calidad y esté
articulada a las demandas de desarrollo local y regional.
6. Promover el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en el
marco de una carrera pública centrada en el desempeño responsable y
efectivo, y su formación continua e integral para alcanzar estándares
internacionales.
7. Promover la descentralización de la educación, en todos sus niveles,
adecuando su estructura e implementando un sistema de calidad.

9. Mejorar los aprendizajes y el uso de TIC de todos los estudiantes,
desarrollando sus capacidades humanas y valores éticos, con énfasis en
la población rural y las que se encuentran en condición de pobreza y
pobreza extrema.
Salud y aseguramiento
1. Promover el aseguramiento universal en salud.
2. Fomentar la descentralización de los servicios de salud y garantizar el
acceso universal a la atención de salud, la seguridad social y los servicios de
agua potable y saneamiento básico, priorizando a la población en situación
de pobreza y vulnerabilidad.
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8. Promover el compromiso de la sociedad, especialmente de los municipios,
las empresas, los líderes y los medios de comunicación en la educación
de los ciudadanos.
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3. Promover que el acceso universal a los servicios de salud reproductiva y
priorizar las acciones para reducir la mortalidad materna y de niños entre 0 a
5 años.
4. Fomentar el enfoque preventivo, incidiendo en el control de enfermedades
transmisibles y otras de interés público en la provincia.
Seguridad alimentaria
1. Garantizar el acceso de toda la población, en especial de los grupos en
extrema pobreza, a alimentos apropiados en energía y nutrientes, incluso
promoviendo la reincorporación de los alimentos de origen nativo en el
consumo doméstico ello con el fin de mejorar el acceso a alimentos nutritivos
y de bajo costo.
2. Fomentar que las familias beneficiarias de los programas de apoyo directo
o asistencia alimentaria a las familias necesitadas sean temporales,
facilitando su transición a los servicios y programas de mitigación y
superación de la pobreza extrema.
3. Promover el consumo de pescado y otros alimentos afines.
4. Propiciar una dieta basada en alimentos regionales, y de buena calidad de
nutrientes.

6. Impulsar el establecimiento de mecanismos que permitan mantener la
seguridad alimentaria en los casos de emergencias naturales, económicas
y sociales.
7. Vigilar la eficacia de los programas sociales de alimentación y
complementación alimentaria, contribuyendo a reforzar su focalización para
minimizar los problemas de filtración.

Servicios básicos y vivienda
1.

Promover la inversión pública y privada para ampliar el acceso de la
población a los servicios de agua y desagüe, recolección y disposición
final de residuos sólidos, electricidad y telecomunicaciones, considerando
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5. Estimular la producción competitiva, sostenible y diversificada de alimentos
a fin de asegurar la provisión de una canasta básica de seguridad
alimentaria.
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medidas que hagan posible el acceso a estos servicios de la población en
situación de vulnerabilidad, de pobreza y pobreza extrema con especial
atención, diferenciando las intervenciones en los ámbitos urbano y rural.
23. Fomentar el crecimiento urbano planificado en armonía con la capacidad de
uso del suelo y con saneamiento físico y legal.
Seguridad ciudadana
1. Propiciar una cultura de convivencia pacífica, de respeto a la ley y las
normas de convivencia cívica, incidiendo en respeto de los derechos
humanos.
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2. Contribuir a la prevención y disuasión y sanción de las conductas y las
prácticas sociales que afectan la tranquilidad, la integridad y la libertad
de las personas, así como la propiedad pública y privada.
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D. PRIORIDADES
Objetivo General: Garantizar el
acceso universal a los servicios
básicos y la igualdad de
oportunidades en el marco de las
competencias municipales.

Prioridad 1: Fortalecer los
aprendizajes de las áreas de
Comunicación, Matemática y
Ciencias.

Prioridad 2: Fortalecer el
equipamiento de las
instituciones educativas de la
provincia.

Prioridad 3: Fomentar la
competitividad educativa entre
los centros de estudio y el
alumnado.

Prioridad 4: Reducir la
mortalidad infantil y materna y
erradicar la desnutrición infantil
y de las madres gestantes.

Prioridad 6: Garantizar la
seguridad ciudadana.

Prioridad 7: Reducir la
dependencia estatal de los
beneficiarios de los programas
sociales.

Prioridad 8: Impulsar el
desarrollo de actividades
productivas en el medio rural,
con énfasis en proyectos de
seguridad alimentaria
competitivos que incrementen
la productividad.
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Prioridad 5 : Mejorar el aceso
universal a servicios adecuados
de agua, electricidad y vivienda.
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E. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, INDICADORES, METAS Y ACCIONES
ESTRATÉGICAS
Objetivo específico 1: Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de
educación.

Fórmula del
indicador

Nº

Indicador

1

Logros
en
comprensión
lectora
en
estudiantes
de 2º de
EBR.

Nº de alumnos de 2º
grado de EBR que
responden
satisfactoriamente la
mayoría de preguntas
de la prueba de
comprensión lectora/
Nº de alumnos del 2º
grado que participan
en la prueba de
comprensión lectora

Logros
en
habilidades
matemáticas
en
estudiantes
de 2º de
EBR.

Nº de alumnos de
segundo grado de
EBR que responden
satisfactoriamente la
mayoría de preguntas
de la prueba de
matemáticas/ Nº de
alumnos del 2º grado
que participan en la
prueba
de
matemáticas

Alumnos 5º
grado
de
educación
secundaria
con
desempeños
adecuados
para
su
grado
en
comunicació
n
y
matemática

Nº de alumnos de 5º
grado de secundaria
de la EBR que
responden
satisfactoriamente la
mayoría de preguntas
de la prueba de
comunicación
y
matemáticas/ Nº de
alumnos del 5º grado
de secundaria que
participan
en
la
prueba
de
comunicación
y
matemáticas.

Niños de 0 a
3 años que
asisten
a
centros de
estimulación

Nº de niños de 0 – 3
años que asisten
regularmente
a
centros
de
estimulación
temprana/ niños de 0-

2

3

4

Fuente de
información

Línea
de
base

Tendenci
a al 2021

Meta al
2021

DREA/
MINEDU/
MUNICIPALIDA
D PROVINCIAL
DE LUYA

16.6%

s.i.

90%

DREA/
MINEDU/
MUNICIPALIDA
D PROVINCIAL
DE LUYA

11.9%

s.i.

90%

DREA/
MINEDU/
MUNICIPALIDA
D PROVINCIAL
DE LUYA

s.i.

s.i.

80%

MUNICIPALIDA
D PROVINCIAL
DE LUYA

s.i.

s.i.

100%
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c. Indicadores y metas
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5

6

7

temprana.

3 años que habitan
en la provincia de
Luya

Alumnos de
primaria
repitentes al
año.

Nº de alumnos de
primaria que repiten
el año/ Nº de alumnos
de
primaria
que
cursaron
el
año
escolar.

Alumnos de
secundaria
repitentes al
año.

Nº de alumnos de
secundaria
que
repiten el año/ Nº de
alumnos
de
secundaria
que
cursaron
el
año
escolar.

Tasa
de
analfabetism
o

Nº
de
población
considerada
analfabeta/ Total de
población *100

DREA/
MUNICIPALIDA
D PROVINCIAL
DE LUYA

s.i.

s.i.

0%

DREA/
MUNICIPALIDA
D PROVINCIAL
DE LUYA

s.i.

s.i.

0%

0

0%

(2007)
INEI

14.3%

8

d. Acciones estratégicas

8

Se utiliza este valor para señalar que se erradicó totalmente un mal social.
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Mejorar la oferta educativa con el fin de garantizar la conclusión del ciclo de estudios regular
de los estudiantes del nivel básico y secundario.
Garantizar el acceso a la educación de las personas en situación de discapacidad.
Promover la investigación científica en las áreas productivas y sociales.
Promover la evaluación permanente y estandarizada de los aprendizajes de los estudiantes.
Contribuir al mejoramiento de las competencias y el desempeño del docente en el aula.
Contribuir al mejoramiento de la oferta educativa con equipamiento tecnológico e
infraestructura.
Promover la calidad en la gestión de las instituciones educativas con articulación inter sectorial.
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Objetivo específico 2: Mejorar el acceso y la calidad de los servicios
integrales de salud.
a. Indicadores y metas
Nº

2

3

4

Fórmula del
indicador

Fuente de
información

Tasa de
mortalidad
infantil

Nº de defunciones
de niños menores
de un año/ Total
de nacidos vivos *
100

Razón de
muerte
materna

Nº de muertes
maternas/ Total de
nacidos vivos *
100 000

INEI/
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE
LUYA/ DIRESA

Población con
acceso a un
seguro de
salud.

Nº de personas
que cuentan con
algún seguro de
salud
(SIS,
ESSALUD, seguro
privado,
otros)/
Total población *
100

INEI/
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE
LUYA/ DIRESA

Capacidad de
resolución de
los Centros de
Salud.

Nº de la población
que
está
satisfecha con la
efectividad de la
atención en salud/
Total de población
atendida * 100

INEI/
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE
LUYA/ DIRESA

INEI/
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE
LUYA/ DIRESA

Línea de
base

Tendencia
al 2021

Meta al
2021

24.5%

s.i.

0%

s.i.

s.i.

5%

46%

s.i.

90%

s.i

s.i.

100%

b. Acciones estratégicas
Contribuir al fortalecimiento del aseguramiento universal en salud.
Fortalecer el equipamiento de los centros de salud, con una lógica de red.
Contribuir complementariamente a la plena ejecución de los programas sociales estatales.
Ampliar la participación ciudadana en la prevención y la promoción de la salud con articulación
entre el Estado y la sociedad civil.
Fomentar la aplicación de la medicina preventiva, con énfasis en el diagnóstico temprano de los
casos de cáncer en todas sus formas.
Fomentar el mejoramiento de los programas de prestaciones en salud para los adultos
mayores.
Contribuir con el mejoramiento del acceso de las mujeres a los partos institucionales con
adecuación cultural.
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1

Indicador
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Objetivo específico 3: Nutrición adecuada para los infantes y las madres
gestantes.
a. Indicadores y metas
Nº
1

2

3

Indicador
Tasa de
desnutrición
crónica infantil

Tasa de anemia
en mujeres en
edad fértil.

Infantes con peso
y talla acorde a su
edad.

Tendencia
al 2021

Meta
al
2021

Fórmula del
indicador

Fuente de
información

Línea
de base

Menores de 5
años
con
desnutrición
crónica/ Total de
niños menores de
5 años * 100
Nº de mujeres
entre 15 y 49
años que padecen
algún grado de
anemia/
Total
MEF * 100
Nº de menores
de 5 años con
peso
y
talla
acorde a su edad/
Total de niños
menores de 5
años * 100

INEI/
MUNICIPALID
AD
PROVINCIAL
DE
LUYA/
DIRESA
INEI/
MUNICIPALID
AD
PROVINCIAL
DE
LUYA/
DIRESA
INEI/
MUNICIPALID
AD
PROVINCIAL
DE
LUYA/
DIRESA

(2011)
21.2%

s.i.

10%

s.i.

s.i.

8%

s.i.

s.i.

90%

Educar a la población para mejorar los hábitos alimenticios y el consumo de productos locales.
Garantizar que los programas sociales orientados a la seguridad alimentaria tengan los
micronutrientes y la calidad necesaria.
Fomentar prácticas saludables que evitan enfermedades y mejoran la calidad de los alimentos
que se consumen.
Garantizar que los programas sociales lleguen a sus directos beneficiarios, evitando la filtración
y corrupción en su ejecución.
Asegurar que las gestantes reciban atención prenatal de calidad así como una atención integral
de salud para reducir la prevalencia del bajo peso al nacer.
Garantizar el acceso efectivo a productos y servicios de calidad orientados a la seguridad
alimentaria.
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b. Acciones estratégicas
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Objetivo específico 4: Ampliar la cobertura a la población de los servicios de
agua y electricidad.
a. Indicadores y metas
Nº

Indicador

1

Población sin
agua
dentro
de la vivienda.

2

Servicio
higiénico
dentro de la
vivienda.
Servicio
de
electricidad
dentro de su
vivienda.

3

Fórmula
del
indicador

Línea
Fuente
de
de
información
base

Población con
acceso al agua
potable/
Total
población * 100
Nº de viviendas
con
servicio
higiénico / Total
población * 100
Nº de viviendas
que disponen de
alumbrado
eléctrico
conectado a la
red
pública/
Total
de
viviendas * 100

INEI/
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE
LUYA
INEI/
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE
LUYA
INEI/
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE
LUYA

(2007)
64.9%

Meta
Tendenci
al
a al 2021
2021
s.i.

(2007)

40%

´0%
s.i.

14.66%
(2007)
25%
49.27%

s.i.

Impulsar el abastecimiento de agua segura para toda la población.
Promover formas de asociación público-privadas para incrementar la inversión en servicios
básicos, a fin de mejorar su gestión y ampliar el acceso.
Promover la regulación tarifaria de los servicios para garantizar la cobertura de sus costos
reales de operación y mantenimiento.
Promover la responsabilidad en los pagos por los servicios utilizados.
Impulsar la ampliación del servicio telefonía celular a toda la provincia.
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b. Acciones estratégicas
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Objetivo específico 5: Acceso y seguridad de la propiedad de las viviendas.
c. Indicadores y metas
Nº

Indicador

2

Viviendas sin
títulos
de
propiedad.

Fórmula
indicador

del

Nº de viviendas con
título de propiedad/
Total de viviendas *
100

Fuente de Línea
informaci de
ón
base
INEI
/
COFOPRI/
MUNICIPALID
AD
PROVINCIAL
DE LUYA

s.i.

Meta
Tendencia
al
al 2021
2021
s.i.

100/

d. Acciones estratégicas
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Impulsar la formalización de los predios dedicados a vivienda (formalización de la propiedad).
Promover la planificación del crecimiento urbano incidiendo en la previsión de suelo urbano
para uso habitacional, respetando el ordenamiento de zonificación ecológica económica.
Facilitar el desarrollo de proyectos inmobiliarios, prioritariamente para vivienda social.
Dotar de servicios y equipamiento complementario en ámbitos urbanos y rurales.
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Objetivo específico 6: Mejorar la seguridad ciudadana.
a. Indicadores y metas
Fórmula
indicador

del

Nº

Indicador

1

Consumo
inmoderado de
alcohol
y
drogas
ilegales

2

Ocurrencia de
delitos
menores.

Nº de encuestados
que declaran percibir
una disminución del
consumo inmoderado
de alcohol y drogas/
Total de encuestados
* 100
Delitos
menores
cometidos/ Total de la
población * 1000

3

Casos
violencia
familiar

Casos de violencia
familiar/ Total de la
población * 1000

4

Prevención de
la
violencia
familiar.

de

Nº
de
acciones
(proyectos,
programas,
capacitaciones
y
otros) orientadas a la
prevención
de
la
violencia
familiar/
Total de acciones
realizadas
por
la
municipalidad * 100

Fuente de Línea
informaci de
ón
base
MUNICIPALID
AD
PROVINCIAL
DE
LUYA/
PNP
MUNICIPALID
AD
PROVINCIAL
DE
LUYA/
PNP
MUNICIPALID
AD
PROVINCIAL
DE
LUYA/
PNP
MUNICIPALID
AD
PROVINCIAL
DE
LUYA/
PNP

Meta
Tendencia
al
al 2021
2021

s.i.

s.i.

10%

s.i.

s.i.

10%

s.i.

s.i.

10%

s.i.

s.i.

150

Prevenir el consumo de drogas ilícitas mediante la sensibilización de los escolares y los adultos
que se relacionan con ellos.
Fomentar la integración familiar impulsando buenas prácticas de relaciones intergeneracionales
para la prevención de la violencia familiar y sexual.
Coordinar y concertar acciones del Gobierno Provincial con la sociedad civil para reducir la
inseguridad ciudadana con un enfoque preventivo y de atención integral.
Fortalecer el trabajo de la Policía Nacional con el mejoramiento e implementación de las juntas
de seguridad ciudadana.
Impulsar la lucha contra la impunidad de la delincuencia y todo tipo de violencia incidiendo en
la sanción ejemplar.
Promover el acercamiento de los adolescentes y jóvenes hacia actividades culturales y
deportivas como medio para frenar el pandillaje.
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b. Acciones estratégicas
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F. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

9

Nº

1

2

3

4

6

PG/P
Y

PG

PG

PG

PG

PG

Título

Programa de apoyo a
la mejora de los
logros de aprendizaje
en primaria,
secundaria y no
escolarizada.

Programa de
complementación al
fortalecimiento de
capacidades a
docentes de primaria
y secundaria.
Programa de
fortalecimiento de la
infraestructura
educativa

Programa de
mejoramiento de los
servicios de atención
neonatal.

Programa de impulso
a la descentralización
de los servicios
generales de salud.

Ámbito

Provincial

Provincial

Provincial

Provincial

Provincial

Descripción –
Resultado
Esperado
Este programa
busca contribuir a
mejorar logros de
aprendizaje en el
nivel primaria,
secundaria y no
escolarizada,
incidiendo en los
temas de
matemática,
comunicación y
ciencias.
Este programa
contribuirá al
fortalecimiento de
capacidades de
los docentes de
primaria y
secundaria del
ámbito provincial.
Este programa
contribuirá al
fortalecimiento de
la infraestructura
educativa en el
ámbito provincial.
Este programa
busca mejorar la
calidad de los
servicios de
atención neonatal
en todo el ámbito
provincial.
Este programa
busca afianzar la
descentralización
de los servicios de
salud a todo el
ámbito de
provincial.

Monto
Aproximado
9
(S/.)

S/. 3,500,000

S/. 3,500,000

S/. 5,500,000

S/. 2,500,000

S/. 1,500,000

Los montos referidos son aproximaciones, los cuales serán ajustados en el camino según la
presentación de los escenarios y el énfasis que le dé a algunos sectores el gobierno de turno.
Por ello, el presente PDC debe ser evaluado permanentemente.
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Mejorar el acceso y la
calidad de los servicios
integrales de salud.

Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de
educación

Nº
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8

9

10

11

12

PG

PG

PG

PG

PG

PG

Programa de
mejoramiento de la
seguridad
alimentaria.

Programa de
mejoramiento de la
preparación y calidad
de los alimentos que
se consumen en los
hogares.

Programa de impulso
a la ampliación de la
cobertura y
mejoramiento de los
servicios de agua
potable y eliminación
sanitaria de excretas.
Programa de impulso
al mejoramiento y
ampliación de la
cobertura de
electrificación.

Programa de impulso
a la planificación del
crecimiento urbano y
la seguridad de las
viviendas.

Provincial

Provincial

Provincial

Provincial

Provincial

Provincial

Este programa
busca mejorar la
calidad de la
infraestructura de
los centros de
salud.
Este programa
busca contribuir a
garantizar la
seguridad
alimentaria en el
ámbito provincial
mediante acciones
articuladas con
agentes privados
y públicos.
Este programa
busca mejorar el
uso y preparación
de los alimentos
que se consumen
en hogares de la
provincia,
haciendo énfasis
en el ámbito rural.
Este programa
busca mejorar la
cobertura y la
calidad de los
servicios de agua
potable y
eliminación
sanitaria de
excretas.
Este programa
busca ampliar la
cobertura de
electrificación en
el ámbito
provincial.
Este programa
busca implantar
que el crecimiento
urbano de la
provincia sea
planificado
teniendo en
cuenta la vocación
del suelo y la
seguridad de las
viviendas.

S/. 4,500,000

S/. 4,700,000

S/. 2,500,000

S/.
32,500,000

S/. 3,500,000

S/. 3,000,000
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Acceso y
mejoramiento de la
vivienda de la
población

Ampliar la cobertura de los
servicios de agua,
eliminación de excretas y
electricidad.

Nutrición adecuada para los infantes y
las madres gestantes.

7

Programa de
fortalecimiento de la
infraestructura de los
centros de salud.
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PG

PG
14

Programa de
fortalecimiento del
sistema seguridad
ciudadana en el
ámbito provincial.

Provincial

S/. 3,500,000

Este programa
busca garantizar
la seguridad
ciudadana en todo
el ámbito provincia
mediante acciones
articuladas con los
diferentes niveles
de gobierno.

S/. 4,500,000

PD C DE LA PROVINCIA DE LUYA / LUYA HACIA EL 2022

Mejorar la seguridad
ciudadana

13

Programa de impulso
a la titulación de la
propiedad.

Este programa
busca que la
propiedad del
suelo este
saneada mediante
la titulación.
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EJE ESTRATÉGICO Nº 3:

Estado y Gobernabilidad
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3.1. REFORMA MUNICIPAL
Desde inicios de la década del 80 hasta la actualidad el Perú ha vivido grandes
transformaciones como el reconocimiento de la autonomía política y
administrativa a los municipios, las reformas estructurales de los 90, el golpe de
Estado del 5 de abril de 1992, la Ley de Tributación Municipal de 1994 y el
fuerte impulso que en el 2002 se le dio al proceso de descentralización creando
gobiernos regionales y potenciando la municipalización (Con la Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 27972 y sus modificaciones con las Leyes Nº 28268,
28437 y 28458). El pase de una economía cerrada a otra más abierta al mundo
y por ende conectada a los flujos negativos y positivos de la globalización,
también ha tenido consecuencias fundamentales.
Los cambios han exigido procesos de reforma municipal para que los
municipios puedan aprovechar con mayor ventaja las oportunidades que el
entorno les ofrece así como para cumplir con mayor efectividad las exigencias
de la población y el gobierno central.
Una de preocupación nacional es lograr una efectiva racionalización funcional
del sistema público, logrado a su vez, agilidad, transparencia y eficacia
administrativa, al servicio de los derechos de las personas y con revaloración
de la carrera pública. Según el Plan Bicentenario del 2011, la eficiencia
administrativa debe expresarse en efectividad gubernamental, calidad
regulatoria y promoción de la participación ciudadana en favor de una
democracia de altos valores éticos.

La provincia de Luya, para lograr este cometido, desde el 2011 ha iniciado un
proceso de reforma municipal que implicaba pasar de un sistema de
administración centralista, cuasi autárquico, poco transparente, con escaso
personal especializado y poco informatizado a otro más descentralizado,
informatizado, transparente, racionalizado, planificado y orientado por efectivos
documentos de gestión y personal especializado.
A la fecha se ha logrado que, de tener hasta fines del 2010 un gerente
municipal, una secretaria, un contador externo y un tesorero, al 2012 se cuente
con 21 cargos ocupados, siendo los previstos 114, los cuales se irán copando
en la media de la necesidad funcional y disposición presupuestal para el
cumplimiento de los planes operativos, objetivos estratégicos y planes de
desarrollo de la Provincia, entre otros.
Si bien el personal pagado por la municipalidad ha aumentado, esto viene
permitiendo una mayor eficiencia y eficacia de la gestión municipal.
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Es decir, se quiere lograr un sistema estatal descentralizado, respetuoso de los
derechos de las personas, reestructurado y eficiente, pues sólo con estas
capacidades podrá enfrentar, con mayor efectividad, los retos que se le
presenten y ejecutar políticas de desarrollo altamente efectivas.
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CUADRO Nº 23
Resumen cuantitativo del cuadro de asignación del personal de la
Municipalidad Provincial de Luya

También se han creado nuevas gerencias como la de Infraestructura, el
Instituto Vial Provincial (IVP), la Oficina de Programación de Inversiones, la
Oficina de Planificación y Presupuesto entre otras de importancia como se
puede aprecias en el cuadro Nº 24.
No obstante los significativos avances en el proceso de restructuración
municipal logrados hasta la fecha, es preocupante la carencia de sistemas de
información estadifica, sistemática y analítica de aspectos de importancia para
la ciudadanía y el soporte en la toma de decisiones, el desarrollo de políticas
y/o acciones de planeamiento estratégicos que se quiera emprender por el
desarrollo de la provincia.
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En cuanto a documentos de gestión, se ha logrado hasta el 2012, avanzar en la
elaboración de varios de estos. La gestión que empezó el 2011 ha puesto
especial énfasis en la elaboración de los documentos de gestión porque
considera que es de suma importancia su elaboración y puesta en
funcionamiento, ya que sólo así, la provincia de Luya seguirá un orientado
desarrollo producto de la planificación técnica y la concertación democrática, y
no de la improvisación. El cuadro Nºgggg muestra los documentos de gestión
logrados hasta octubre del 2012 y los que próximamente se elaborarán o está
por terminar su elaboración.
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CUADRO Nº 24
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN LOGRADOS HASTA EL 2012
RESPONSABLE
DE
SU CARACTERISTICAS PRINCIPALES
CUMPLIMIENTO

INSTRUMENTOS DE
CONDICION
GESTION

de
del

Plan de Desarrollo
Económico

Plan de desarrollo
de capacidades

POA

Manual
de
Procedimientos
Administrativos
(MAPRO)

Cuadro
de
Asignación
de
Personal – CAP
Plan
estratégico
institucional.

Plan vial provincial

CAM Luya
Diagnóstico
ambiental local

en
a
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Plan de Desarrollo
Concertado- PDC
Mapa
oportunidades
territorio

Documento normativo y de gestión. Describe las funciones y
Oficina
de responsabilidades, jerarquías, líneas de autoridad y relación
Administración
de dependencia, estableciendo la interrelación adecuada para
una coordinación fluida, integral, eficaz y eficiente.
Es el principal documento de planificación, está orientado por
Está en elaboración. La oficina de
objetivos estratégicos que buscan alcanzar una visión del
A fines del 2012 se Planificación y
desarrollo provincial. Este documento de gestión debe ser
espera tenerlo listo.
Presupuesto
evaluado y actualizado periódicamente.
Gerencia
de Este documento será muy útil para iniciar actividades de
No
existe
hasta
Desarrollo
promoción del desarrollo económico. Este documento tiene
octubre del 2012.
Económico
que ser actualizado periódicamente.
Existe un plan de
Cartera de Negocios
Rurales
elaborado
por
Caritas
Este documento es muy útil para iniciar actividades de
Diocesana
Gerencia
de
promoción del desarrollo económico, y debe ser actualizado
Chachapoyas en el Desarrollo
periódicamente tomando en cuenta las nuevas oportunidades
marco
de
la Económico
para los productos locales.
ejecución
del
Proyecto
VDL
financiado
por
PROVIAS.
Este documento debe orientar el camino que se debe seguir
La oficina de para alcanzar que el personal que trabaja para la
No
existe
hasta
Planificación y municipalidad y el cuerpo del concejo municipal desarrollen
octubre del 2012.
Presupuesto
las capacidades necesarias para mejorar la efectividad de la
institución.
Existe, y se ha
actualizado y puesto Oficina
de Esta Plan Operativo Anual existe y es puesto reformulado
en
funcionamiento Administración
cada año.
desde del 2011.
Reemplaza a lo que comúnmente se conoce como TUPA. Es
un documento que describe en forma clara, sistemática,
ordenada y secuencial los procesos, actividades y tareas
importantes del cotidiano que hacer institucional, lo cual
redundará en mejorar de manera continua y permanente la
calidad de los servicios que la municipalidad brinda.
La oficina de
Existe desde fines
Planificación y
del 2011
Este manual tiene alcance, en forma directa, a todos los
Presupuesto
servidores que trabajan en las Oficinas de: Administración,
Asesoría Jurídica, Planificación y Presupuesto, Gerencias de:
Infraestructura y Desarrollo urbano, Servicios Comunales,
Desarrollo Social y Productivo, Desarrollo y Medio Ambiente e
indirectamente alcanza a todas las personas que requieren un
servicio de la Municipalidad Provincial de Luya.
Oficina
de
Planificación y
Existe desde fines
Este documento orienta el perfil del personal que debe ocupar
Presupuesto
/
del 2011
determinado puesto en la estructura funcional municipal.
Oficina
de
Administración
Recientemente
Gerencia
de
Este documento orienta la forma como debe organizarse y
aprobado.
Desarrollo
funcionar la institución para alcanzar los objetivos estratégicos
Elaborado con el Económico
y
planteados en el PDC.
apoyo de GIZ
Medio Ambiente
Instituto
vial
Existe desde fines provincial de la Este documento orienta las acciones estratégicas necesarias
del 2011
provincia
de para lograr un desarrollo vial sostenible y planificado.
Luya
Gerencia
de
Comisión Ambiental Municipal de la provincia de luya,
Existe desde fines Desarrollo
organizada con los 23 distrito de luya y actores y entidades
del 2011
Económico
y
públicas y privadas.
Medio Ambiente
Gerencia
de
Existe desde enero
Uno de los principales documentos de gestión ambiental que
Desarrollo
2012
la MPLL ha trabajado en su elaboración
Económico
y
Existe y está
funcionamiento
partir del 2011.

ROF
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Medio Ambiente
Documento programático de las acciones
necesarias para una efectiva gestión ambiental.

estratégicas

Documento que orienta la gestión integral de los residuos
sólidos.
Documento programático de las acciones
necesarias para un efectivo desarrollo social.

estratégicas
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Gerencia
de
Desarrollo
Económico
y
Medio Ambiente
Gerencia
de
PIGARS Provincial
Desarrollo
En ejecución
y Distrital
Económico
y
Medio Ambiente
Plan de Desarrollo No
existe
hasta Gerencia
de
Social
octubre del 2012.
Desarrollo Social
Plan y Agenda de
En elaboración
Gestión Ambiental
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Gráfico Nº 23
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA
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En los talleres participativos realizados para recabar información de primera
fuente la población participante coincidía en que es necesario fortalecer los
mecanismos para brindar y/o facilitar que cualquier ciudadano pueda acceder a
información pública de la provincia. También coincidieron en señalar que los
mecanismos de consulta y participación ciudadana no son suficientemente
adecuados para garantizar un sistema de gobierno democrático e inclusivo.
Por otro lado, las partidas por concepto de ingresos desde el año 2009 a 2011
se ha incrementado, tal como se muestra en el cuadro Nº25. Esto, junto a la
voluntad política de las autoridades viene permitiendo las reformas logradas
hasta la fecha, incluido la renovación de la maquinaria deteriorada y la
implementación de adecuados de equipos para la construcción de obras por
administración directa, así como apoyo administrativo, mejorando de esta
manera la efectividad de la prestación de servicios públicos locales.

3.2. GOBERNABILIDAD
El concepto de gobernabilidad, está asociado a la ―capacidad de gobierno‖
alcanzado en un territorio por medios democráticos. Se trata de buscar la
convergencia de los diversos sectores económicos, sociales y públicos para la
realización de acciones conjuntas, de tal modo que se cree un clima de
confianza. Esto implica asumir que las diferencias siempre van a existir, pero,
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Cuadro Nº 25
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eso no impide la creación de consensos. Dicho de otro modo: es posible la
unidad en la diversidad.
Fortalecer el grado de gobernabilidad, equivale a desarrollar el capital social de
un territorio, es decir, desarrollar la capacidad de poder trabajar juntos bajo un
clima de confianza y apoyo mutuo. Diversas experiencias indican que los
territorios que han iniciado procesos de cambio con éxito, han fortalecido el
capital social en su territorio y han propiciado una visión conjunta del desarrollo.
También han ideado mecanismos para que la población participe, exprese sus
opiniones y asuma una responsabilidad en el desarrollo local, por ejemplo,
potenciando las juntas vecinales y fortaleciendo las mesas de concertación
como un mecanismo. Lamentablemente, esta no ha sido la realidad que ha
caracterizado a la mayoría a los grupos políticos que han gobernado la
provincia de Luya. Esto explica en buena parte, la desconfianza generalizada
en las autoridades de turno.
Según el Banco Mundial, los indicadores de gobernabilidad son: voz y rendición
de cuentas; estabilidad política y ausencia de violencia, crímenes y terrorismo;
efectividad del gobierno; calidad regulatoria, Estado de derecho y control de la
corrupción.
Tomando como base estos indicadores, durante los talleres participativos, se
recogió la opinión de 132 personas (escogidas de forma aleatoria entre la
población participante) sobre el avance en logró de estos indicadores,
presentando tres categorías de calificación (nada, muy poco, bastante), dando
como resultado la información que presentamos en el Gráfico Nº 24.
GRÁFICO Nº 24

CONTROL DE LA CORRUPCIÓN
ESTADO DE DERECHO

LO
NECESARIO

CALIDAD REGULATORIA

MUY POCO

EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO
ESTABILIDAD POLÍTICA (*)
VOZ Y RENDICIÓN DE CUENTAS

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Fuente: Talleres participativos descentralizados realizados entre enero y agosto del 2012 en la provincia de Luya.
Autor: Equipo técnico responsable de la elaboración del PDC
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ESTADO DE LA GOBERNABILIDAD EN
LA PROVINCIA DE LUYA AL 2012
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Tal como se puede apreciar en el gráfico Nº 20, buena parte de la población
señala que se ha avanzado muy poco en el logro de los indicadores de
gobernabilidad; pero en la lucha por controlar la corrupción y en la mejora de la
calidad regulatoria se registra un significativo grupo de personas que señala
que no se ha avanzado nada, mientras que en los cuatro indicadores restantes
la segunda calificación más importantes es que se ha avanzado lo necesario.
La mayor incidencia en la calificación muy poco y lo necesario, indica que, en
términos generales, en la Provincia de Luya se tiene avances importantes en la
consolidación de la gobernabilidad democrática.
Quizás por ello, en el proceso de Consulta popular de revocatoria del mandato
de autoridades municipales 2012, en la Provincia de Luya, sólo en 5 de los 23
distritos se fomentó dicho proceso; y sólo en 02 de ellos se aprobó la
revocatoria de autoridades, tal como se muestra en el cuadro Nº 26
CUADRO Nº 26
CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA DEL MANDATO DE
AUTORIDADES MUNICIPALES 2012
DESCRIPCIÓN
Nº DE DISTRITOS EN LA PROVINCIA DE LUYA
Nº DE DISTRITOS SOMETIDOS A CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA
DISTRITOS DONDE SE APROBÓ LA REVOCATORIA DE ALCALDES

CANTIDAD
23
5
2

A pesar de los avances logrados en el eje estado y gobernabilidad es necesario
remarcar que la desconfianza en las instituciones públicas y las autoridades
políticas a lo largo de los años, es el producto de múltiples factores
económicos, políticos, ideológicos e institucionales que no le han permitido
proveer siempre los servicios básicos que debería ofrecer. Para cambiar esta
situación, en la provincia de Luya, posiblemente no se requiera solamente una
reforma municipal.
No obstante, el Estado, es el único capaz de articular nuevamente a la
sociedad para lograr el desarrollo, y en la caso de la Provincia de Luya, el
gobierno local es el llamado a emprender este reto con apoyo de instituciones
públicas y privadas que le permitan diseñar y ejecutar políticas y estrategias
más efectivas para revertir esta situación.
Debemos resaltar que la lucha contra la corrupción es un componente que no
se debe descuidar porque el pacto social y la confianza en las instituciones
públicas crecerá en la media que disminuyan las prácticas corruptas y la
población así lo perciba.
El Plan Bicentenario 2011 señala que ―es condición necesaria para la lucha
exitosa contra la corrupción en un país como el Perú el resolver los problemas
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Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales, Octubre del 2012.
Autor: Equipo técnico que elabora el PDC.
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derivados de las profundas inequidades y desencuentros que afectan a
nuestras sociedad, que condenan a millones de peruanos y peruanas a vivir en
condiciones precarias, sin acceso a los servicios básicos y les impiden ejercer
en la práctica sus derechos ciudadanos. Esta situación de precariedad los hace
muchas veces colocarse al margen de la Ley‖. (pp. 111)
La lucha contra la corrupción, implica diseñar estrategias integrales que se
incorporen en efectivos procesos de reforma institucional orientadas a
garantizar niveles de vida dignos para todas las personas de la Provincia de
Luya. Esto también contribuirá a fortalecer el Estado de derecho y consolidar la
gobernabilidad democrática en la provincia. Una sociedad donde los derechos
de todos sean respetados por todos, producto de la construcción de puentes de
articulación social.
3.5 OBJETIVOS, LINEAMIENTOS, PRIORIDADES, METAS,
ACCIONES Y PROGRAMAS ESTRAT ÉGICOS
A. PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS:
4. Lenta capacidad de resolución administrativa.
5. Escasa participación ciudadana en el proceso de desarrollo de su
territorio.
6. Desconfianza en las instituciones públicas.

Este objetivo busca consagrar a la Municipalidad, como representante del
Estado, que debe funcionar como ente eficaz, eficiente, transparente,
democrático y descentralizado y participativo al servicio de la ciudadanía,
garantizando el estado de derecho y el ejercicio pleno de la ciudadanía.
La estrategia para alcanzar este objetivo en un mundo globalizado implica
impulsar que la municipalidad provincial emprenda una profunda reforma
orientada a mejorar la calidad de los servicios que brinda a la ciudadanía.
Dicha reforma implica también una mejora sustancial de los servidores y
funcionarios públicos, así como el afianzamiento de las acciones de promoción
del desarrollo económico en el territorio.
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B. OBJETIVO GENERAL: Municipalidad Provincial democrática,
descentralizada, eficaz y eficiente que opera
articuladamente con los diferentes sectores al
servicio de la ciudadanía.
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C. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
Reforma del Estado
1. Reformar la administración municipal para mejorar su capacidad de
gestión asegurando su presencia en todo el ámbito provincial y
garantizando la calidad de los servicios que ofrece.
2. Revalorar y fortalecer la carrera pública promoviendo el alto rendimiento
profesional sustentado en competencias técnicas y personales con
solvencia moral.
3. Impulsar la implementación del gobierno electrónico en el ámbito
provincial para mejorar la eficiencia y calidad de la gestión pública.

Gobernabilidad
1. Impulsar los mecanismos de
cogestionadora del desarrollo. .

participación

ciudadana

como

2. 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.
3. Prevenir y manejar los conflictos sociales priorizando los mecanismos de
diálogo y negociación, asegurando el respeto de la ley y la autoridad del
Estado.

5. Garantizar la transparencia de la información pública y la rendición de
cuentas en todas las instancias de gobierno.
7. Mantener el orden público en el marco de las competencias municipales
y respetando los derechos ciudadanos.
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4. Luchar contra la corrupción en todos los niveles de gobierno.
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D. PRIORIDADES

Objetivo General: Municipalidad
Provincial democrática,
descentralizada, eficaz y eficiente
que opera articuladamente con
los diferentes sectores al servicio
de la ciudadanía.

Prioridad 1: Reformar la
administración municipal
para asegurar la calidad de
los servicios en todos los
niveles y ámbitos del
territorio.

Prioridad 3: Afianzar los
mecanismos de participación
ciudadana como
cogestionadora del
desarrollo.

Prioridad 4: Recuperación de
la confianza en la institución
municipal.
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Prioridad 2: Impulsar la
meritocracia en la
administración municipal.
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E. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, INDICADORES, METAS Y ACCIONES
ESTRATÉGICAS
Objetivo específico 1: Mejorar la capacidad institucional para brindar servicios
municipales efectivos y de calidad, orientado a los ciudadanos en general y los
emprendedores en particular y con revaloración de los servidores y
funcionarios públicos.
a. Indicadores y metas
Indicador
Efectividad
gubernamental

Calidad
regulatoria

Nº
de
capacitaciones
al personal
Nº
de
servidores
y
funcionarios
públicos
reconocidos
por su buen
desempeño.

Fórmula
indicador

del

Nº de encuestados
que afirman que el
gobierno municipal
es efectivo/ Nº de
personas
que
fueron encuestadas
* 100
Nº de encuestados
que afirman que la
medidas
regulatorias fueron
las correctas/ Nº de
personas
que
fueron encuestadas
* 100
Diferencia entre el
número
de
capacitaciones
realizadas entre los
dos últimos años.
Diferencia entre el
número
de
reconocimientos
realizados entre los
dos últimos años.

Línea
de
base

Tendenci
a al 2021

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
LUYA

10%

s.i.

65%

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
LUYA

21.2%

s.i.

75%

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
LUYA

s.i.

s.i.

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
LUYA

s.i.

s.i.

Fuente
de
información

Meta
2021

al

35

30 por
año.

b. Acciones estratégicas
Delimitar las funciones y competencias y establecer los mecanismos de coordinación y
articulación entre las entidades de la administración pública para el funcionamiento
democrático, transparente e integrado del Estado a nivel nacional, regional y local, orientado a
la atención de las demandas de la población.
Establecer mecanismos de evaluación del desempeño de las políticas públicas implementadas
desde la gestión municipal.
Aplicar tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para optimizar los
procedimientos administrativos.
Instaurar la simplificación y agilidad de los procesos administrativos municipales, con lógica de
atención oportunidad al ciudadano.
Capacitar y evaluar a los servidores y funcionarios públicos en forma permanente para el
desempeño eficaz y eficiente de sus funciones.
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Objetivo específico 2: Ampliar y mejorar los mecanismos de participación
ciudadana para la cogestión del desarrollo, asegurando la gobernabilidad
democrática y la confianza en la institución municipal.

Nº

10

11

12

Fórmula
indicador

Indicador

Voz
rendición
cuentas

y
de

Índice
de
Percepción de
la corrupción.

Obras
ejecutadas
con
participación
ciudadana.
Relación entre
juntas
vecinales
registradas
con las activas

del

Nº de representantes
de
organizaciones
que se muestran
satisfechos con los
mecanismos
de
rendición de cuentas
y
participación
ciudadana
implementados por la
municipalidad
provincial/
Nº
de
personas
encuestadas * 100
Nº de representantes
de
organizaciones
que perciben que ha
disminuido
la
corrupción
en
la
municipalidad
provincial de Luya /
Nº
de
personas
encuestadas * 100
Nº obras vecinales
realizadas
con
contrapartida de la
ciudadanía
organizada/ Nº de
obras
vecinales
ejecutadas * 100
Nº
de
juntas
vecinales
activas/
Total
de
juntas
vecinales registradas
* 100

Línea
de
base

Tendencia
al 2021

Meta
al
2021

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
LUYA

s.i.

s.i.

70%

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
LUYA

s.i.

s.i.

35%

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
LUYA

s.i.

s.i.

40%

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
LUYA

s.i.

s.i.

100%

Fuente
de
información

b. Acciones estratégicas
Impulsa la organización y participación ciudadana efectiva en la cogestión del desarrollo
provincial.
Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, transparencia de la gestión y consulta
pública sobre el desempeño de la gestión municipal.
Promover la asociación y colaboración de los sectores público y privado en la implementación y
evaluación de las políticas públicas.
Diseñar mecanismos sencillos de articulación entre la Municipalidad Provincial con las
distritales y el sector privado.
Impulsar el papel protagónico de la mesa de concertación en el ámbito del territorio provincial.
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a. Indicadores y metas
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Aplicar un enfoque preventivo para el manejo de los conflictos sociales y evitar su conversión
en conflictos activos.
Vigilar el respeto de los derechos ciudadanos frente a las intervenciones económica privadas
como parte del proceso de desarrollo provincial.
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Mejorar la capacidad institucional para brindar servicios municipales
efectivos y de calidad, orientado a los ciudadanos en general y los
emprendedores en particular y con revaloración de los servidores y
funcionarios públicos.

Nº

10

Nº

PG/
PY

1
PG

2

3

PG

PG

Título

Programa de impulso
a la creación,
actualización e
implementación de
documentos de
gestión coherentes
con la visión de
desarrollo plasmada
en el PDC provincial.

Programa de
capacitación al
personal y
funcionarios de las
municipalidades del
ámbito provincial.

Programa de
modernización y
efectividad municipal.

Ámbito

Provincial

Provincial

Provincial

Descripción
– Resultado
Esperado

Monto
Aproxim
ado
(S/.)10

Este programa
busca que los
gobiernos
distritales de la
provincia
actualicen e
implementen
documentos de
gestión
articulándolos con
la visión de
desarrollo
plasmada en el
PDC provincial

S/. 2,500,000

Este programa
busca mejorar las
capacidades del
recurso humano
que labora en las
municipalidades
del ámbito
provincial a fin de
mejorar la calidad
de los servicios
públicos.

S/. 2,800,000

Este programa
busca potenciar
la efectividad
funcional de la
municipalidad
provincial.

S/. 6,500,000

Los montos referidos son aproximaciones, los cuales serán ajustados en el camino según la
presentación de los escenarios y el énfasis que le dé a algunos sectores el gobierno de turno.
Por ello, el presente PDC debe ser evaluado permanentemente.
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F. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
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5

6

7

PG

PG

PG

PG

Programa de
formación ciudadana
en valores cívicos y
principios éticos.

Programa de difusión
del estado de la
gestión municipal

Programa para la
concertación y la
participación
ciudadana como
cogestionadora del
desarrollo.

Provincial

Provincial

Provincial

Provincial

Este programa
implantar la
meritocracia en el
proceso de
gestión municipal.

S/. 500,000

Este programa
busca afianzar los
valores cívicos y
principios éticos
en los ciudadanos
de la provincia de
Luya.

S/. 1,200,000

Este programa
busca informar a
la ciudadanía de
la provincia el
estado de la
gestión municipal.

S/. 1,600,000

Este programa
busca afianzar la
gobernabilidad
democrática
propiciando la
concertación y la
participación
ciudadana en el
proceso de
gestión del
desarrollo.

S/. 4,800,000
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Ampliación y mejoramiento de los mecanismos de participación
ciudadana para la cogestión del desarrollo, asegurando la
gobernabilidad democrática y la confianza en la institución municipal.

4

Programa de
reconocimiento al
desempeño laboral.
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EJE ESTRATÉGICO Nº 4:
ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

111

El Estado busca consolidar una política económica estable y previsora que
aliente el crecimiento económico sostenido mediante la inversión privada y
pública que genere empleo digno. El Plan Bicentenario 2011-2021, señala que
son condiciones indispensables para este objetivo la reducción del sub empleo
y el desempleo, la mejora de la competitividad, la inversión, la presión tributaria
y la mayor estabilidad macroeconómica.
A nivel macroeconómico se registran cifras alentadoras que indican que el
crecimiento económico se viene dando. Por ejemplo, entre 1998 y el 2008 la
tasa de sub empleo baja de 50% a 46% de la PEA, mientras el desempleo se
reduce de 6% a 4% de la PEA. Asimismo, los índices de pobreza a nivel
nacional en 1997 registraban una tasa de 43.7% de población en condición de
pobreza y el 18.2% en condición de pobre extremo, pero, al 2009 estas cifras
se reducen a 34.8% y 11.5% respectivamente.11
En la región Amazonas también se registra una disminución de los índices de
pobreza. Así, si en el 2007, según el INEI, el 59.9% de la población se
encontraba en esa condición, en el 2010 la cifra baja a 50.1%12. No obstante la
notable disminución de los índices de pobreza, la región sigue siendo una de
las que presentan mayores índices de pobreza en el país.

Un análisis breve de estas cifras indican que es necesario iniciar y/o fortalecer
procesos de desarrollo endógenos efectivos que permitan mejorar las
condiciones actuales de empleo, sub empleo y pobreza que presenta la
Provincia de Luya, ya que las condiciones macro económicas que ofrece el
país no vienen siendo suficientes para lograr resultados efectivos en la mejora
del crecimiento económico y la generación de bienestar mediante la creación
masiva de empleos dignos.

11
12

Plan Bincetenario 2011

Informe Técnico de Pobreza 2010. INEI. En base al ENAHO 2001-2010. Debemos precisar
que las mediciones del 2009, registraban 59.8% y el 2008, 59,7%, lo cual, hace suponer que la
encuesta del INEI realizada el 2010, puede ser que haya tenido algunas deficiencias, ya que es
poco probable que en sólo un año, se reduzca más de nueve puntos porcentuales. Pero
aclaramos que esa es una opinión particular del equipo técnico, pues son las cifras oficiales las
que cuentan.
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Contrariamente a la tendencia nacional y regional descritas líneas arriba, en la
Provincia de Luya los índices de pobreza han aumentado. En 1997 se
registraba un 60.9% de población en condición de pobreza y 23.7% en
condición de pobreza extrema, pero en el 2009, dichas cifras, según el INEI,
aumentan a 66.4% y 33.3 % respectivamente. Ello, a pesar que esta provincia
tiene la particularidad de haber tenido, durante el periodo mencionado, a una
misma autoridad en el poder.
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Dichas acciones deben considerar como factores clave de crecimiento
económico sostenido el fomento de la inversión, la productividad del trabajo,
desarrollo del capital humano, el uso responsable del capital natural, el tamaño
del mercado interno y el incremento de las exportaciones, ya que estos factores
son fundamentales para lograr el crecimiento económico sostenido del PBI con
alto contenido del empleo.
A estos factores se debe agregar la manera como se aprovechen las
oportunidades y tendencias que el entorno nacional e internacional ofrece con
los recursos disponibles para convertirlos en fuente de acumulación y
desarrollo del mercado interno y del bienestar general de la población.
4.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO

Otro documento de importancia es el Plan de Cartera de Negocios Rurales
(PCR) de la provincia de Luya, elaborado por Cáritas Diocesana Chachapoyas,
por encargo de Provias Rural, el cual señala que las obras ejecutadas por los
gobiernos anteriores no han logrado el impacto esperado ―porque las obras se
realizaron de forma caprichosa, sin una planificación previa y sin un horizonte
definido‖ (2011:18). En otras palabras, se asume que no se ha logrado el
impacto esperado por proceder sin planificación adecuada.
El cuadro Nº 27, muestra los sectores económicos que concentran mayor mano
de obra, destacándose el grupo de los vinculados a actividades agropecuarias
y pesqueras con 49.63% y, en segundo lugar, el grupo de trabajadores no
calificados (peón, vendedor ambulante y afines) con 31.24%. En tercer lugar
se encuentra en grupo de profesionales que brindan sus servicios, y/o
desarrollan actividades científicas o individuales (profesores, investigadores,
etc).
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En la provincia de Luya, no ha mejorado de forma efectiva y sostenible la
calidad del empleo, ni los ingresos familiares, ni los índices de pobreza.
Algunos documentos oficiales como el de Zonificación Económica y Ecológica
(ZEE) de la región Amazonas señalan que los cambios esperados no se han
logrado porque ―las actividades productivas que se desarrollan en la provincia
han ido perdiendo importancia económica en el mercado (aclaración propia) y
porque las formas de intercambio se han deteriorado (2010: 45). Es decir, no
se ha logrado el impacto esperado porque no se han generado innovaciones
productivas y comerciales a acorde a la demanda del mercado.
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Cuadro Nº 27
OCUPACIÓN SEGÚN AGRUPACIÓN
Categorías

Miembros poder ejec.y leg. direct. adm. pub y emp.
Profes. cientificos e intelectuales
Técnicos de nivel medio y trabajador asimilados
Jefes y empleados de oficina
Trabj. de serv.pers. y vend.del comerc. y mcdo.
Agricult.trabajador calific.agrop.y pesqueros
Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros
Obreros construcc.,conf., papel, fab., instr.
Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines
Otra ocupaciones
Total

Casos

%

Acumulado %

65
920
172
153
726
7,525
426
396
4,737
41
15,161

0.43 %
6.07 %
1.13 %
1.01 %
4.79 %
49.63 %
2.81 %
2.61 %
31.24 %
0.27 %
100.00 %

0.43 %
6.50 %
7.63 %
8.64 %
13.43 %
63.06 %
65.87 %
68.48 %
99.73 %
100.00 %
100.00 %

Fuente: INEI 2007

El Gráfico Nº 25 muestra que la PEA agrupada por sectores económicos está
compuesta mayoritariamente por actividades primarias (51.44%), un segundo
grupo lo comprenden la actividades de tipo terciario (45.95%) y un tercer grupo,
con un menor porcentaje, lo comprenden las actividades de tipo secundario
(2.61%), lo cual muestra las pocas industrias y/o organizaciones empresariales
que operan en la provincia de Luya. El gráfico también nos induce a pensar que
es necesario buscar formar de organizar a las unidades agropecuarias, porque
son el grupo más predominante y tienen la necesidad de mejorar su nivel de
productividad y articulación comercial.
Gráfico Nº 25
Provincia de Luya: sector económico que agrupa mayor PEA 2007
60

51,44
45,91

50

30
20
10

2,65

0
PRIMARIO/1

SECUNDARIO/2

TERCIARIO/3

Fuente: INEI 2007
Autor: Equipo técnico facilitador del PDC
1/Comprende agricultura, pesca, ganadería y minería.
2/Comprende manufactura y construcción.
3/ Comprende comercio, transporte, comunicaciones y otros servicios.

El cuadro Nº 28 muestra que, el índice de PEA ocupada sin seguro de salud es
alta (76.1%) y similar al promedio regional (77.2%). Asimismo, se puede
apreciar que el índice que PEA ocupada en la provincia de Luya que tiene
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trabajo independiente y un nivel de formación a lo más de nivel secundario es
superior (51.9%) al promedio regional (44.2%.). Sin embargo, es preciso
destacar que gran parte de la fuerza laboral señalada cuenta con un bajo nivel
educativo (65.9%), y un 8.9% no cuenta con formación escolarizada, cifra muy
cercana al promedio regional.
Un análisis breve de los datos presentados nos permite concluir que el bajo
nivel de formación de la PEA en actividad explica, en parte, el bajo nivel de
productividad de los principales sectores productivos, condición que se agudiza
con el alto porcentaje de la PEA ocupada sin seguro de salud, situación que se
necesita revertir para alcanzar determinadas condiciones que permitan generar
mayores tasas de crecimiento sostenibles, pero que a la vez haga posible el
aumento de empleos de calidad y contribuyan a menguar los altos índices de
pobreza en la Provincia.
Cuadro Nº 28
CARACTERISTICAS ESPECIALES DE LA PEA DE LA PROVINCIA DE LUYA
Cifras Absolutas

PEA ocupada sin seguro de salud
94420
PEA ocupada con trabajo independiente y
54027
que tienen a lo más educación secundaria
Tasa de autoempleo y empleo en
microempresa (TAEMI)
Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel
educativo (PTBNE)
Porcentaje de fuerza laboral analfabeta
(PTA)
Fuente: INEI 2007.

Provincia LUYA
Cifras
%
%
Absolutas
77.2 11775
76.1
44.2 8029

51.9

84.1

88

56.2

65.9

7.9

8.9

El cuadro Nº 29, muestra la tasa de crecimiento de la población censada según
provincia, en el cual se puede ver que la Provincia de Luya tiene la menor tasa
de crecimiento de la PEA entre 1993 y el 2007, lo cual pone de manifiesto la
carencia de oportunidades que presenta la provincia de Luya para facilitar que
la población pueda alcanzar el ansiado progreso por lo que se ve obligada a
migrar.
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Región Amazonas
VARIABLE / INDICADOR
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Cuadro N 29
Tasa crecimiento de la población censada en edad de trabajar según provincia
1993 - 2007

Las juventudes y los discapacitados
Una mención aparte merecen las juventudes de la provincia de Luya y los
discapacitados, quienes, generalmente no son tomados en cuenta para los
análisis de la situación económica.

En la provincia de Luya, la población joven tiene un peso demográfico fuerte.
Las cifras indica que, el 2007, 8,146 personas eran jóvenes, lo cual
representaba al 30.8% de la PEA Total de la provincia y el 8.37% de la PEA
regional, tal como se da cuenta en el Gráfico Nº 26.
Gráfico: Nº 26
Comparación de la PEA joven con respecto
a la PEA total de la Provincia de Luya
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Técnicamente en el Perú, un joven es una persona que oscila entre los 18 y 29
años de edad, aunque en otras partes del mundo, se considera a una persona
joven aquella que se encuentra entre los 18 y 35 años de edad. Para el
presente análisis nos quedaremos con la definición nacional.
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Desde el punto de vista del género, la PEA Joven de la Provincia de Luya está
compuesta por 4,358 hombres y 3,806 mujeres, lo cual, dicho en porcentajes
equivale a 47% y 53% respectivamente, tal como se aprecia en el Gráfico Nº
27.

Los datos presentados ponen de manifiesto el bono demográfico con el que
cuenta la provincia de Luya y la necesidad de elaborar políticas específicas
para fomentar que este sector de la PEA pueda tener mejores oportunidades
de progreso, mediante el desarrollo de capacidades que permita que se
inserten productivamente a la economía de la provincia y puedan progresar
producto de sus esfuerzo en su tierra y no tengan que ir fuera de su región a
buscar oportunidades de empleo.
Otro grupo de importancia son los discapacitados. Hasta el 2007, el INEI
registro que el 9.53% de los hogares de la provincia de Luya tienen algún
miembro con discapacidad (Gráfico Nº 28). Este grupo, al igual que los
jóvenes, merecen la atención del Estado porque son ciudadanos y por tanto,
poseen derechos, al igual que todos, siendo uno de ellos el derecho al trabajo y
el progreso con dignidad.
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Gráfico Nº 28
HOGARES CON ALGÚN MIEMBRO CON DISCAPACIDAD
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4.2 COMPETITIVIDAD Y ESTRUCTURA ECONÓMICA
Potencialidades
Potencialidades tangibles

Cuadro Nº 30
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La provincia de Luya ocupa un superficie de 3,236,68 km2, lo que representa el
8,25% de la superficie de la región Amazonas, tal como se aprecia en el
Cuadro Nº 30 . En ese espacio, se presentan significativas potencialidades, las
que, siguiendo el método de análisis sugerido en el Plan de Cartera de
Negocios Rurales (PCNR) de la Provincia, se la ha agrupado en tangibles e
intangibles.
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En el cuadro Nº 31 se muestra el registro de las principales potencialidades
tangibles, las que el PCNR define como aquellas que tradicionalmente están
presentes en los planteamientos o enfoques macroeconómicos y tienen como
características básicas que fácilmente se les puede identificar propietarios
(privados o del Estado); pueden ser o estar inventariadas y cuantificadas
(estadísticas) y poseen una valorización o precio en base a su uso actual
(precios de mercado). Ejemplo de estas potencialidades tangibles son: las
inversiones físicas (como la infraestructura de servicios, infraestructura para la
producción y/o el transporte); componentes de la naturaleza (suelos; ganado
diverso, recursos minerales, etc.) y los recursos financieros (ahorro,
colocaciones bancarias, inversión pública, etc.).
CUADRO N° 31
REGISTRO DE POTENCIALIDADES TANGIBLES DE LA PROVINCIA DE LUYA

Carreteras
Inversiones Físicas

Energía Eléctrica
Telefonía rural Fija.
Telefonía Celular
Canales de irrigación
Suelos

Componentes de la naturaleza

Agua de riego
Ganado

Recursos minerales

Minas de oro

Recursos Turísticos

Arqueológicos

Religiosos

CUANTIFICACIÓN PROVINCIA
- 02 Vías nacional
- 02 vías departamentales
- Interconexión a 19 de los 23 distritos con trochas carrozables
Interconexión de la Central Hidroeléctrica de Cáclic a 14 distritos.
Hidroeléctricas en Ocumal; Santa Catalina, Providencia y Ocallí.
23 distritos (Movistar y Gilat)
14 de 23 distritos
02 Canales (01 en Luya, 01 en Congón - Ocumal).
Uso Agrícola: 25,099.22 Has.
Pastos: 45,361.49 Has.
Forestales: 66,350.89 Has.
Hay suficientes fuentes de agua (lagunas, ríos y quebradas pero se
requieren obras de gran envergadura).
Hay ganado criollo de carne principalmente.
En los distritos de María (Mangalpa), Santa Catalina, Cohechán se
está desarrollando la ganadería lechera
La cadena de cerros que van desde María, Lónguita, Lopecancha y
Santo Tomas, han sido explorados por los recursos mineros (oro
principalmente)
- Fortaleza de Kuelap - Tingo.
- Caverna de Quiocta, Pueblo de los muertos, Aya Chaqui (Lámud).
- Wanlic, Karajía (Luya)
- Revash (Santo Tomás)
- Atun pucro (Lopecancha)
- Gran Vilaya (Ocumal)
- Culto al Señor de Gualamita de Lámud.

Fuentes: Plan de Cartera de Negocios Rurales de la Provincia de Luya, 2011.

Potencialidades intangibles
Las potencialidades intangibles, siguiendo la definición del PDNR son aquellas
que han estado fuera o no incorporadas a los enfoques macroeconómicos,
pero que en términos de desarrollo, son tan importantes como las primeras
(tangibles). Las potencialidades intangibles corresponden a distintos aspectos
vinculados con la sociedad y/o con el medio geográfico, tales como los

PD C DE LA PROVINCIA DE LUYA / LUYA HACIA EL 2022

POTENCIALIDAD
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referidos a los elementos histórico-culturales (domesticación milenaria de
plantas y animales; conocimientos ancestrales transmitidos de generación en
generación sobre propiedades curativas de plantas locales; técnicas agrícolas
ancestrales; restos físicos de culturas pasadas; formas asociativas propias de
una zona; creatividad de las organizaciones sociales o a inventiva popular;
conocimientos o técnicas aprendidas en forma escolarizada y no escolarizada,
etc.); y condiciones medioambientales (plantas y animales propios de una
zona; el paisaje natural; condiciones del suelo y clima). En las potencialidades
intangibles a diferencia de las tangibles, no es fácil distinguir o pretender
atribuirlas a un propietario, ni tampoco es sencillo su registro estadístico y
valorización.
En el Cuadro Nº32 presentamos el registro de potencialidades intangibles de la
provincia de Luya.
CUADRO N° 32
REGISTRO DE POTENCIALIDADES INTANGIBLES DE LA PROVINCIA DE LUYA.
POTENCIALIDAD
Artesanía

CUANTIFICACIÓN PROVINCIA
- Técnicas de tejido de cintura.
- Técnicas de confección de canastas de bejuco.

Medio ambientales

- Conservación de semillas de granos y tubérculos.
Propagación vegetativa de especies nativas:
Propagación
de - Sauco
especies
nativas - Maushán
aromáticas
y - Papayita serrana
medicinales.
- Matico
- Marisacha
- Quinual (forestal)
- Quina o cascarilla (forestal-medicinal)
- Ishpingo de altura o Mohena (Madera)
- Putquero (Madera)
- Maushán (Frutal nativo)
Especies vegetales
- Matico (Medicinal)
- Marisacha (aromática)
- Ajo nativo (aromático)
- Papas nativas (―curao‖).
- Arracacha.
- Pitahaya, Tomate de árbol, Sauco, Purpur
- Oso de anteojos, Venado gris, Venado rojo
Especies animales
- Majaz, Colibrí cola de espátula.
- Comadreja, Puma, Tigrillos
- Bosques de Huaylla – Belén, Choctámal.
- Laguna de Cucha Cuella entre María y Lónguita.
Paisajes y recursos - Área Natural de Huiquillas.
Naturales
- Cavernas de Quiocta y Vaquín en Lámud.
- Cataratas de Chanqui y Lorán en Olto.

Fuentes: Fuentes: Plan de Cartera de Negocios Rurales de la Provincia de Luya, 2011.

Si bien la provincia de Luya ocupa un espacio predominantemente andino,
también tiene una porción de espacio considerado ceja de selva, todo ello,
configura el territorio donde se encuentran la potencialidades arriba descritas.
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Principales sectores que aportan al PBI
A nivel provincial el sector agricola y percuario son los princiales aportantes al
PBI provincial. Según el Plan Vial Departamental de Amazonas, la producción
de Luya solo es superada, a nivel agrícola, por las provincia de Utcubamaba y
Bagua. En cuanto a la producción pecuaria, es superada por Utcubamba,
Chachapoyas y Bongará. Por todo ello, el grado de importancia de la
producción agrícola de Luya para la región es de nivel medio, así como a nivel
Pecuario (Ver cuadro Nº 33).
Cuadro Nº 33
ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA POR ORDEN DE IMPORTANCIA (NIVEL PROVINCIAL)

Mención aparte merece la vocación turística y artesanal que presenta la
provincia, condición que no viene siendo aprovechada efectivamente para
complementar las actividades económicas que se desarrollan a lo largo del
territorio.
Según el informe de inventario turístico realizado por la dirección regional de
turismo de Amazonas, donde se señala que visitando 12 de los 23 distritos con
los que cuenta la Provincia de Luya, se ha logrado identificar un total de
141 recursos turísticos; de los cuales 94 son de tipo arqueológico y/o natural y
47 de tipo gastronómico y folclórico.
El documento citado también destaca que la problemática del sector turismo es
basta, pero destaca principalmente las deficientes vías de acceso a los
recursos, organizaciones débiles e insuficientes, infraestructura y planta
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turística inadecuada e insuficiente y la carencia de funcionarios debidamente
capacitados para contribuir al desarrollo económico en base al turismo.
Creemos la problemática identificada es cierta, pero al mismo tiempo no
creemos que es necesario esperar que se superen todas esas restricciones
para poder ir dinamizando el turismo en la provincia. Para ello, el presente PDC
de la provincia de Luya propone afinar la identificación de la capacidad de
servicio que se puede ofrecer y en función a ello, impulsar intensas campañas
promocionales para fomentar la estadía de los turistas en la provincia. Así, en
la medida que vayan llegando más turistas se podrá dinamizar los servicios
vinculados al turismo.
En paralelo a ello, Luya debe potenciar su papel de proveedor de productos
agropecuarios y, al mejorarse la infra estructura urbana y vial, debe también
fomentar el turismo sobre la base la estrategia ya descrita.
En la actualidad los recursos turísticos administrados por la municipalidad
provincial, Quiocta y Pueblo de los Muertos, registran una evolución positiva en
el flujo de visitantes nacionales como extranjeros. Así, el 2009 registra un total
de 1388 visitantes, y 1831 en el 2010, así como 3098 en el 2011 y en el 2012
(sin contar noviembre y diciembre) 6033 visitantes tal como se puede apreciar
en el cuadro siguiente.
Cuadro Nº 34
FLUJO DE VISITANTES POR MES A LOS RECURSOS TURISTICOS
(QUIOCTA-PUEBLO DE LOS MUERTOS)
MES

NAC.

EXTR.

TOT.

ENE.

38

52

90

FEBR.

62

24

MAR.

47

ABR.
MAY.

NAC.

EXTR.

TOT.

ENE.

82

30

112

86

FEBR.

18

28

46

FEBR.

14

61

MAR.

26

47

73

16

13

29

ABR.

19

36

46

33

79

MAY.

31

14

JUN.

21

32

53

JUN.

58

15

73

2009

AÑO

MES

AÑO

MES

EXT
R.

TOT.

AÑO

MES

NAC.

EXTR
.

ENE.

171

73

244

TOTAL

43

42

85

104

49

153

FEBR
.

58

9

67

MAR.

29

19

48

MAR.

14

0

14

55

ABR.

112

65

177

ABR.

109

24

133

45

MAY.

80

117

197

MAY.

74

109

130

JUN.

99

67

166

JUN.

264

860

1124

2010

ENE.

NAC.

2011

2012

JUL.

238

102

340

JUL.

245

131

376

JUL.

446

149

595

JUL.

2302

465

3162

AGOS.

179

56

235

AGOS.

188

112

300

AGOS.

314

177

491

AGO
S.

584

103

687

SET.

89

83

172

SET.

149

57

206

SET.

164

87

251

SET.

227

92

319

OCT.

86

31

117

OCT.

220

103

323

OCT.

236

147

383

OCT.

118

35

153

NOV.

8

30

38

NOV.

87

51

138

NOV.

208

55

263

NOV.

0

0

0

DIC.

49

34

83

DIC.

46

38

84

DIC.

293

36

329

DIC.

0

0

0

TOT.

879

504

1383

TOT.

1169

662

1831

TOT.

2128

968

3096

TOT.

32921

1770

6033

Fuente: Datos del Libro de registros de la Oficina de Turismo de la Municipalidad Provincial Luya-Làmud,
facilitados por la Srta. Sully Chumbe, representante del CITE UA y el Municipalidad Provincia de Luya Lamud

PD C DE LA PROVINCIA DE LUYA / LUYA HACIA EL 2022

AÑO

122

A continuación presentamos cuatro gráficos que nos permiten apreciar la
evolución positiva del flujo de visitantes que van a los recursos turísticos
administrados por la municipalidad y su impacto relativo en el negocio de
servicios de hospedaje y restaurant.
Gráfico Nº 29
Flujo de visitantes a la Caverna de Quiocta y Pueblo de los
muertos.
Nº de visitantes

.

4500
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3000
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1000
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0

2009

2010

2011

Total

AÑOS
FLUJO DE VISITANTES Nac.

879

1169

2128

4176

FLUJO DE VISITANTES Extr.

504

662

968

2134

Fuente: Datos del Libro de registros de la Oficina de Turismo de la Municipalidad Provincial LuyaLàmud, facilitados por la Srta. Sully Chumbe, representante del CITE UA y el Municipalidad
Provincia de Luya - Lamud

Gráfico Nº 30
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0
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2011

TOTAL

FLUJO DE VISITANTES Nac.

501

Años
520

1021

FLUJO DE VISITANTES Extr.

26

19

45

Fuente: Datos del Libro de registros de la Oficina de Turismo de la Municipalidad Provincial LuyaLàmud, facilitados por la Srta. Sully Chumbe, representante del CITE UA y el Municipalidad
Provincia de Luya - Lamud
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Gráfico Nº 31

Nº de Visitantes

Flujode visitantes al "Hospedaje Làmud"
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TOTAL

FLUJO DE VISITANTES Nac.

189

Años
245

434

FLUJO DE VISITANTES Extr.

0

0

0

Fuente: Datos del Libro de registros de la Oficina de Turismo de la Municipalidad Provincial LuyaLàmud, facilitados por la Srta. Sully Chumbe, representante del CITE UA y el Municipalidad
Provincia de Luya – Lamud

Fuente: Datos del Libro de registros de la Oficina de Turismo de la Municipalidad Provincial Luya-Làmud,
facilitados por la Srta. Sully Chumbe, representante del CITE UA y el Municipalidad Provincia de Luya Lamud
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Mapa de los principales productos de la provincia de Luya
Tomando en cuenta las potencialidades descritas, los técnicos que elaboraron
el Plan de Cartera de Negocios Rurales de la provincia de Luya elaboraron el
mapa productivo de la provincia, el cual permite apreciar con mayor amplitud la
vocación productiva del territorio. A continuación presentamos el mencionado
mapa con algunas mejoras, respecto a su versión original, las que se ha
incorporado a partir de las sugerencias de los gerentes y autoridades que
participaron en el proceso de elaboración del presente PDC provincial.

Fuente: Plan de Desarrollo de Cartera de Negocios Rurales de la Provincia de Luya 2011
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MAPA PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA DE LUYA
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Tomando como base la información recogida en los talleres participativos
también hemos podido complementar la información que nos proporciona el
PDCNR de la provincia de Luya dando como resultado el cuadro Nº 35 donde
se expone el registro de actividades productivas que pueden desarrollarse en la
provincia de Luya a partir de los recursos potenciales expuestos con
anterioridad.

RECURSOS
DISPONIBLES

Turismo

Artesanía

Ganado vacuno de
carne

LOCALIZACIÓN

Distritos de Tingo,
María, Lámud, Luya,
Cohechán, Inguilpata,
San Cristobal de Olto,
Santo Tomás, San Juan
de Lopecancha, Lonya
Chico, Trita, Luya Viejo,
Colcamar y Ocumal.

Distritos de María,
Lámud,
Luya,
Cohechán, Inguilpata,
Santo Tomás, Lonya
Chico, Trita, Luya Viejo,
Colcamar y Ocumal.

Todos los distritos de la
provincia

Has.

N/D

N/D

39,010
cabezas de
ganado
(aprox).

PROBLEMAS

SOLUCIONES

MARCO
INSTITUCIONAL

 Inadecuado Acceso.
 Organizaciones débiles e
insuficientes.
 Infraestructura y planta
turística inadecuada e
insuficiente.
 Funcionarios
con
deficientes capacidades
para promover el DEL en
base al turismo.

 Afianzar el proceso de
puesta
en valor de
atractivos turísticos.
 Fortalecer la organización
de la cadena productiva
mediante la implementación
de un programa de Turismo
Rural Comunitario (TRC).
 Ampliar y mejorar los
servicios Capacitación y
Asistencia
técnica
vinculados al turismo.
 Incentivar la inversión
privada.
 Creación,
ampliación,
mejoramiento
y/
o
rehabilitación de vías de
transporte.

 Gobierno Regional
Amazonas.
 DIRCETUR
 Instituto Regional de
Cultura.
 Municipalidad
Provincial.
 Municipalidades
distritales
 Cáritas del Perú.
 Sierra Norte.
 Sierra Exportadora.
 CITE de Artesanía y
Turismo Utcubamba
Amazonas.
 Inversionistas
Privados.

 Formular un programa de
fomento y mejora la
capacidad competitiva del
sector
artesanal
que
comprenda componentes
para el fortalecimiento de
capacidades, organización,
producción, promoción y
articulación comercial.

 DIRCETUR.
 CITE de Artesanía y
Turismo Utcubamba
Amazonas.
 Municipalidades
distritales.
 Sierra Norte.
 Sierra Exportadora.

 Ampliación y mejora de
obras de irrigación
 Facilitar el acceso a
entidades crediticias en la
zona.
 Ampliación y mejora de
servicios de asistencia

 Región
de
Agricultura
 Agro Rural
 Gobierno Local
 ONGs
 Sierra Norte.
 Sierra Exportadora.

 Escasa capacidad para
innovar en diseño y
lograr acabados de
acuerdo a tendencia de
mercado.
 Deficiente
manejo
promocional
en
el
mercado
regional,
nacional e internacional.
 Deficiente capacidad para
negociar productos en
mercados
no
tradicionales.
 Gestión
de
organizaciones sin criterio
empresarial.
 Escasa
capacidad
tecnológica
para
desarrollar
nuevas
ofertas.
 Deficientes servicios de
capacitación y asistencia
técnica para la innovación
productiva de calidad.
 Difícil acceso a insumos/
materias primas
de
precios competitivos.
 Terrenos de secano.
 Ganadería extensiva.
 Pastos de bajo valor
nutritivo.
 Escasa organización
 Escasa
asistencia
técnica.
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Distritos de ConilaCohechán; Trita, Luya
viejo, Sta. Catalina,
Lámud, Luya, San
Jerónimo, Olto, Santo
Tomás,
María,
Lónguita,
Tingo,
Lopecancha,
San
Francisco del Yeso,
Inguilpata, Lonya chico.

Papa



2,198 Has.







Maíz amiláceo
Frijol grano seco

Tara

Los 23 distritos de
la provincia.

Distritos de Tingo;
Lónguita y Luya.

Maíz
Amiláceo:
2,517 Has.






Terrenos de secano
Tecnología tradicional.
Accesibilidad
Topografía
muy
accidentada.
 Escasa organización.

Frijol grano
seco: 1,765
Has.

50 Has.

Terrenos de secano
Tecnología media
Alto costo de producción
Escasez de semilla
garantizada
Presencia
de
enfermedades de alto
riesgo
(Marchitez
bacteriana)
Escasa organización.
Escasa información de
mercados.
Degradación de recursos
naturales por abuso de
uso
de
insumos
químicos.
Dificultades
para
acceder fuentes de
crediticias.






Terrenos de secano
Tecnología tradicional.
Accesibilidad.
Topografía
muy
accidentada.
 Escasa organización.
 Dificultades
para
acceder fuentes de
crediticias.

técnica
 Mejoramiento de pasturas
 Introducción de tecnologías
intermedias de engorde de
ganado
 Creación,
ampliación,
mejoramiento
y/
o
rehabilitación de vías de
transporte.
 Organización
de
la
comercialización
 Ampliación y mejora de
obras de irrigación.
 Creación y/o ampliación y
mejoramiento de servicios
de
asistencia
técnica
específicos.
 Fomento de la producción
de semilla local certificada.
 Fomentar la creación del
centro
de
detección
temprana de enfermedades
virósicas y bacterianas
 Creación,
ampliación,
mejoramiento
y/
o
rehabilitación de vías de
transporte.
 Fomentar la aplicación de
técnicas
efectivas
de
conservación de suelos.
 Organización
de
la
comercialización.
 Desarrollo e implementación
de sistema de información
de mercados.
 Facilitar el acceso a
entidades crediticias en la
zona.
 Selección de semilla local e
introducción de variedades
mejoradas.
 Ampliación y mejora de
obras de irrigación.
 Creación y/o ampliación y
mejoramiento de servicios
de
asistencia
técnica
específicos.
 Fomento de la producción
de semilla local certificada.
 Fomentar la creación del
centro
de
detección
temprana de enfermedades
virósicas y bacterianas
 Creación,
ampliación,
mejoramiento
y/
o
rehabilitación de vías de
transporte.
 Fomentar la aplicación de
técnicas
efectivas
de
conservación de suelos.
 Organización
de
la
comercialización.
 Desarrollo e implementación
de sistema de información
de mercados.
 Ampliación y mejora de
obras de irrigación.
 Facilitar el acceso a fuentes
crediticias en la zona.
 Creación y/o ampliación y
mejoramiento de servicios
de asistencia técnica.
 Creación,
ampliación,
mejoramiento
y/
o
rehabilitación de vías de
transporte.

 Empresas privadas.

 Región
de
Agricultura
 Agro Rural
 Gobiernos Locales.
 ONGs
 Sierra Norte
 Sierra Exportadora
 FONCODES
 Empresas privadas.

 Región
de
Agricultura
 Agro Rural
 Gobiernos Locales.
 ONGs
 Sierra Norte
 Sierra Exportadora
 Empresas privadas.

 Región
de
Agricultura
 Agro Rural
 Gobiernos Locales.
 ONGs
 Sierra Norte
 Sierra Exportadora
 Empresas privadas.
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 Degradación de recursos
naturales por sobre
pastoreo.
 Dificultades
para
acceder fuentes de
crediticias.
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Frutales:
Palto,
granadilla,
chirimoya,
sauco, Papayita
serrana,
aguaymanto,
sachatomate,
zarzamora.

Distritos
de
Ocumal,
Providencia,
Pizuquia,
Camporredondo,
Ocalli,
Santo
Tomás,
Luya,
Lámud,
Conila,
Olto, María, Tingo.

Productos
andinos (Olluco,
habas, arveja,
ajo).

Producción
peces.

551 has.

Distritos de:
Ocumal, Ocallí,
Camporredondo,
Providencia,
Cocabamba,
Santa Catalina,
Conila,
Olto,
Pizuquia,
Colcamar, Tingo.

Café

de

265 has.

Distritos de
Santa Catalina,
Santo
Tomás,
Colcamar, Lámud.

9,254 Has.

N.D.

Terrenos de secano
Tecnología tradicional
Accesibilidad
Topografía
muy
accidentada
 Escasa organización

 Selección de semilla local
 Ampliación y mejora de
obras de irrigación.
 Creación y/o ampliación y
mejoramiento de servicios
de asistencia técnica.
 Fomentar la creación del
centro
de
detección
temprana de enfermedades
virósicas y bacterianas
 Creación,
ampliación,
mejoramiento
y/
o
rehabilitación de vías de
transporte.
 Organización
de
la
comercialización.
 Desarrollo e implementación
de sistema de información
de mercados.

 Región
de
Agricultura
 Agro Rural
 Gobiernos Locales.
 ONGs
 Sierra Norte
 Sierra Exportadora
 Empresas privadas.

 Terrenos de ladera
muy pronunciada.
 Cultivos de secano
 Tecnología tradicional.
 Escasa organización.

 Riego Tecnificado
 Asistencia técnica para la
producción
y
comercialización.
 Fortalecimiento de las
organizaciones
de
productores.

 Región
de
Agricultura
 Agro Rural
 Gobiernos Locales.
 ONGs
 Sierra Norte
 Sierra Exportadora
 FONCODES
 Empresas privadas.

 Organización
de
los
productores
en
una
cooperativa.
 Facilitar el acceso a
entidades crediticias en la
zona.
 Ampliación y mejora de
obras de irrigación.
 Mejoramiento y ampliación
se los servicios de
asistencia técnica.
 Ampliación
y
perfeccionamiento de la
utilización de variedades
mejoradas certificadas.
 Fomentar la creación del
centro
de
detección
temprana de enfermedades
virósicas y bacterianas
 Creación,
ampliación,
mejoramiento
y/
o
rehabilitación de vías de
transporte.
 Fomentar la aplicación de
técnicas
efectivas
de
conservación de suelos.
 Desarrollo e implementación
de sistema de información
de mercados.

 Región
de
Agricultura
 Agro Rural
 Gobiernos Locales.
 ONGs
 Sierra Norte
 Sierra Exportadora
 Empresas privadas.
 Proyecto Especial
Jaén -San IgnacioBagua.

 Desarrollar un servicio de
asistencia técnica para la
producción de peces
 Créditos y financiamiento
para
obras
de
infraestructura.
 Conexión a mercados de
truchas
frescas
o
ahumadas.

 Dirección Regional
de la producción.
 Región
de
Agricultura
 Agro Rural
 Gobiernos Locales.
 ONGs
 Sierra Norte
 Sierra Exportadora
 Empresas privadas.






 Manejo del cultivo sin
orientación técnica
 Difícil
Acceso
a
mercados
 Intervención
desmedida
de
intermediarios.
 Dificultades
para
acceder fuentes de
crediticias.

 Escasa
asistencia
técnica
 Infraestructura
inadecuada.
 Vías de comunicación
en mal estado.
 Mercados alejados
 Dificultades
para
acceder fuentes de
crediticias.

Fuente: Talleres participativos descentralizados y Plan de Desarrollo de Cartera de Negocios Rurales de la Provincia
de Luya 2011.
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 Organización
de
la
comercialización.
 Desarrollo e implementación
de sistema de información
de mercados.
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Restricciones
Una de las primeras restricción de competitividad en la Provincia de Luya es el
bajo otorgamiento de valor agregado de los sectores de producción primaria, lo
cual obliga a que sus agentes se refugien en la informalidad para sobrevivir. No
obstante este sector se articula funcionalmente con el sector formal mediante
actividades de comercialización y servicios.
Otro problema es el bajo impulso a las MYPES y el bajo nivel de asociación de
la Universidad con los sectores productivos primarios y empresariales, por eso
el rendimiento de estos últimos es bajo. Un problema asociado a los ya
mencionados es la débil articulación inter empresarial y la baja productividad
del trabajo.
Es notoria también la baja conectividad vial y la baja cobertura provincial de los
servicios básicos de luz y agua, que impiden el desarrollo de las actividades
económicas.

La aún fuerte permanencia de malas prácticas agronómicas que degradan los
recursos naturales también es un factor que resta competitividad al territorio.
Durante la realización de los talleres participativos también se ha podido
registrar que la población reclama asistencia técnica para fortalecer el nivel de
organización de sus asociaciones comunales, desarrollar innovaciones
productivas y mejorar su capacidad competitiva para ingresar a mercados más
dinámicos. Asimismo, indican que les es muy difícil acceder a fuentes
crediticias de financiamiento, por lo que, les es muy difícil financiar la
incorporación de nuevas tecnologías.
Mercados
La provincia de Luya presenta potencialidades agropecuarias y turísticas. La
producción agropecuaria está orientada a dos tipos de mercados: uno que
requiere los productos para consumo doméstico directo compuesto por
ciudades regionales (principalmente Bagua, Chachapoyas y Bongará) y los
mercados de ciudades medias y próximas como Chiclayo, Tarapoto, Nueva
Cajamarca y Rioja. Los productos que estos mercados demandan son
menestras, maíz amiláceo, oca, olluco, chocho, cuyes, porcinos, ovinos,
vacunos, etc.
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No debemos dejar de mencionar que el escaso presupuesto y la escasa
preparación de los gobiernos locales limitan su capacidad para fomentar el
desarrollo económico territorial. A ello se suma una deficiente coordinación
inter institucional, lo cual fomenta trabajos aislados y en muchos casos
duplicación de actividades.
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El otro mercado está compuesto por las empresas que requieren el producto
para fines industriales, destacándose en este grupo productos como el café (de
la variedad Catimor y Caturra, principalmente), la tara y menor medida (no por
ello menos significativa) el cultivo de frutales nativos como el aguaymanto.
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La producción agropecuaria tienen tres vias princiales de salida al mercado,
una es por por la via nacional que uno a chachapoyas con la ciudad de Pedro
Ruiz y desde alli con el oriente y la costa peruana. La otra es por la via nacional
que empieza por Caclic y empata con Celendín en la privincia de Cajamarca.
Otra salida es por la via departamental que une Ocallí y Campo Redondo hasta
el sector Corral Quemado en la provincia de Utcumbamba y desde allí al resto
de la cota norte del Perú y hacia el oriente Peruano. Dichos conectores viales
configuran corredores económicos, que articulan la producción con los
mercados regionales y extra regionales. En la actualidad el estado de dichas
vias está considerado como medianamente accesible tal como se muestra en
el Gráfico Nº 34.
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Gráfico Nº 34
Mapa de las principales vias de accesibilidad a la provincia de Luya
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4.3

ANALISIS DE OPORTUNIDADES PARA EL CRECIMIENTO DE LOS SECTORES
PROPUESTOS EN FUNCIÓN A LAS TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA
INTERNACIONAL, NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

Las economías desarrolladas aun vienen recuperándose de los ciclos críticos y
se auspicia una fase de recuperación lenta y de crecimiento moderado e
insuficiente para reducir las tasas de paro. La vulnerabilidad de la recuperación
de estas economías es elevada, derivada de una serie de crisis y desequilibrios
todavía no resueltos (crisis soberana de la zona euro, crisis financiera y
endeudamiento de las familias) y del escaso margen de maniobra de las
políticas económicas de esos países.

A la fecha, es significativa la integración del Perú en el APEC (Cooperación
Económica Asia Pacífico), ya que, en las tres últimas décadas el comercio
internacional se ha venido desplazando hacia los países de la Cuenca del
Pacífico, donde, las más poderosas potencias del mundo, a excepción de
Europa, se articulan comercialmente en sus costas asiáticas, americanas y de
Oceanía. En este sentido, el Perú tendrá mayores facilidades para el comercio
internacional, fomentar las inversiones en nuestro país y la cooperación, entre
21 economías que representan el 46% del comercio global.
A fines del 2012 también se ha realizado la cumbre del ASPA (América del Sur
y Países Árabes) en nuestro país, lo cual ha propiciado que diversos
inversionistas de los países árabes no solo vean a nuestro país como un lugar
apropiado para realizar inversiones sino también como un importante aliado
comercial y proveedor de productos comestibles de primera necesidad.
Por otro lado tenemos los tratados de libre comercio que se han firmado y que
se vienen negociando (Tailandia, Chile, China, México); como es el caso del
tratado de libre comercio con Estados Unidos, que permitirá al Perú acceder a
un mercado de más de 295 millones de habitantes.
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En este escenario, la hegemonía de EEUU y la Unión Europea se reducirá y las
potencias emergentes ganaran un poder anteriormente inimaginable y ello
traerá como resultado un mundo multipolar. Destaca en este sentido el grupo
BRIC, acrónimo utilizado internacionalmente para referirse a Brasil, Rusia, India
y China, cuatro de las economías con mayor potencial en el mediano y largo
plazo. Al Perú, esta tendencia mundial le plantea el reto de aprovechar la
vecindad con Brasil y su acelerada expansión económica para desarrollar
nuevas oportunidades económicas y de negocios. Para ello se requiere acercar
nuestros mercados mediante la interconexión vial y comercial, y buscar una
alianza estratégica con dicho país.
Aún más, en la medida que el Perú se integre complementariamente con las
economías latinoamericanas y las desarrolladas, y deje atrás el modelo de
integración parcial y de exacción con las economías desarrolladas, ganará
mayor poder de negociación y mejores oportunidades para diversificar y
transformar sus recursos productivos.
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La integración del Perú a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el
Mercosur, permitirá también preferencias arancelarias para el acceso libre
nuestros productos a los mercados de los países integrantes.
La integración positiva de nuestro país al mundo configura un panorama
auspicioso para las exportaciones de productos agropecuarios, situación que
obliga tanto al gobierno central como a los gobiernos locales a mejorar la
capacidad competitiva de los sectores productivos, sobre todo de los
espárragos, mangos, uvas, leche evaporada, paltas, alcachofas, paprika,
bananos, berries, chirimoya y frutales nativos de calidad orgánica, entre los
productos no tradicionales. Mientras que del sector del agro tradicional
destacan el café sin descafeinar y azúcar de caña en bruto.
La política económica actual viene favoreciendo el crecimiento
macroeconómico del país. Durante el 2009 el país creció en 0.9%, el 2010
creció 6.6%, 5.5% durante el 2011, 5.8% durante el 2012 y 6.3% se espera
crecer durante el 2013.

A nivel regional y provincial, en los últimos años, se han realizado inversiones
considerables para mejorar las condiciones que incrementan la producción y
productividad agraria, así como para desarrollar nuevas actividades
económicas como el turismo. Además se han hecho y se continúan haciendo
esfuerzos para la conservación y recuperación del medio ambiente mediante
acciones para la reforestación y forestación así como para proteger áreas
naturales y bosques.
Es importante destacar que se ha priorizado el fomento de la producción del
café como producto de exportación, y la leche y derivados como dinamizadores
de la economía regional. La tara se configura como un como producto de gran
proyección hacia la exportación y se ha gestionado la intervención de
organismos internacionales de cooperación, como el FONDO ITALO
PERUANO y el JICA para el desarrollo del turismo en la zona sur de la región.
En cuanto a infraestructura para el desarrollo económico, se puede destacar
que en los últimos años se han habilitado y mejorado las vías de comunicación
como es el caso del tramo Balsas – Achamaqui que ha recibido una fuerte
inyección de capital para su mantenimiento abriendo una ruta comercial hacia
la región Cajamarca. El tramo Chachapoyas – Rodríguez de Mendoza y la
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La desaceleración de la economía peruana se observó principalmente en las
actividades con estrechos vínculos (tanto de manera directa como indirecta)
con el comercio exterior. Así, rubros como la agroindustria y las ramas
manufactureras de insumos y de bienes de capital registraron los mayores
descensos, situación que indica que la apertura comercial trae mucho
oportunidades pero también exige estar alerta ante las eventuales crisis y
poder diseñar estrategias efectivas que permitan sortearlas.
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concesión del tramo Corral Quemado – Nieva, de la carretera Fernando
Belaunde tiene presupuesto y viene siendo gestionada por la empresa IRSA
Norte para su rehabilitación y mantenimiento.
El Gobierno Regional Amazonas ha construido el puente de Cáclic que es el
acceso principal hacia la provincia de Luya, con lo cual facilita la transitabilidad
de vehículos que llevan la producción hacia los mercados de la selva o la costa
peruana.
Otra obra reconocida al Gobierno Regional es la canalización de los desagües
de las ciudades de Luya y Lámud para descontaminar inicialmente el cauce del
rio Jucusbamba y luego el rio Utcubamba.
En la actualidad el Gobierno Regional con el financiamiento del Fondo Italo
Peruano viene desarrollando un proyecto de Reforestación con pino en la
cuenca alta del rio Jucusbamba. Así mismo a través de la Región de
Agricultura se vienen ejecutando proyectos para fomentar la producción y
comercialización de productos de exportación como la Tara en Luya, Tingo y
San Juan de Lopecancha y el Café de los distritos de Ocumal, Providencia,
Ocallí y Camporredondo.

Cáritas del Perú, ha desarrollado entre los años 2006 al 2008 el proyecto
PROMARTUC con el cual se intentó habilitar algunos atractivos turísticos como
la caverna de Quiocta y el Valle de Huaylla Belén, así como la organización de
asociaciones comunitarias para mejorar los servicios turísticos y diversificar la
oferta turística con productos artesanales y agroindustriales a base de recursos
propios de la zona como lana de ovino o frutales nativos. El resultado ha sido
relativo pues no se han llegado a concretar negocios rurales por la falta de
continuidad del proyecto que no llegó a consolidar el tema de organización y
gestión de organizaciones colectivas.
Asimismo, Cáritas a través del proyecto PRODALAF, ha impulsado el
incremento de pasturas a base de alfalfa dormante con lo cual se viene
promoviendo el desarrollo de actividades pecuarias que se espera conviertan,
en el mediano plazo, a las localidades de Luya y Lámud en una nueva cuenca
lechera con ganado estabulado.
La inversión privada ha sido bien recibida en esta provincia por los buenos
resultados; así, se puede mencionar que en Luya se viene desarrollando un
interesante proyecto de producción de granadilla y otros frutales nativos como
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El Plan COPESCO viene desarrollando el Proyecto Especial Kuelap para
proteger y conservar la Fortaleza de Kuelap, icono más representativo del
circuito nor oriental del Perú, obra de mucha significación para el desarrollo
turístico de la provincia y la región.
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sachatomate o tomate de árbol (Cyphomandra betaceae), babaco (Carica
pentagona) y aguaymanto (Physallis peruviana). Por otro lado las áreas de
pastos con alfalfa se están incrementando con inversión privada al igual que las
áreas de cultivo de papa.
También debemos mencionar que desde fines del 2010 el CITE Utcubamaba
Amazonas viene promoviendo innovaciones en artesanía y turismo, lo cual está
contribuyendo también a la mejora de la competitividad de los sectores
atendidos.
Finalmente debemos mencionar que, desde principios 2011 se vienen
desarrollando acciones para la apertura de una gran ruta comercial hacia el
oriente peruano (Iquitos en Perú y Manaos en Brasil), aspirando al gran
mercado de esas poblaciones para productos de origen andino como maíz
amiláceo, menestras (frijol, arveja y habas grano seco), tubérculos (papa y
ollucos) y frutales como granadilla (principalmente).
4.4. CAPACIDAD DEL GOBIERNO LOCAL PARA PROMOVER COMPETITIVIDAD,
BASADO EN EL DESARROLLO DE MERCADO DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS.

En este punto, tenemos que señalar que el actual gobierno provincial ha
encontrado una municipalidad con serias deficiencias en cuanto personal
capacitado y la existencia de adecuados y actualizados documentos de
gestión. Por ello, aún no ha definido sus estrategias para promover el
desarrollo económico, la competitividad y el desarrollo de mercado de
productos estratégicos.



El gobierno local, debe potenciar la institucionalidad de la
Gerencia de Desarrollo Económico para que pueda desarrollar
con mayor eficiencia y eficacia sus competencias. En ese
propósito, se debe contratar personal calificado y se debe
impulsar alianzas estratégicas con el sector público y privado para
fomentar la cooperación inter institucional y el trabajo
mancomunado, y así reducir las limitaciones presupuestarias.



En cuestión de gobernabilidad, se debe potenciar la gestión
democrática y fomentar que la sociedad civil, el gobierno local y
los sectores económicos puedan dialogar, consensuar, y asumir
compromisos de responsabilidad compartida para el fomento del
desarrollo económico local.
Una forma de involucrar a la
población es creando mesas temáticas por producto estratégico,
las cuales facilitan que se identifiquen problemas o puntos críticos
que impiden que los productos estratégicos aprovechen las
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En este sentido, el PCNR de la provincia de Luya, recomienda que
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oportunidades del entorno, y se busquen soluciones, objetivos y
metas conjuntas, con responsabilidades compartidas.


El Municipio Provincial de Luya, apelando al mandato de Ley,
debe ser gobernado con criterio económico, planificado y
estadístico. En ese sentido, se tiene que elaborar bancos
informativos del estado real de los diversos sectores, y sobre esa
base construir los objetivos y metas precisas.



Los procesos de desarrollo económico, necesitan una
infraestructura sobre cual operar, es decir, carreteras, puentes,
mercados, ferias, etc. En ese sentido, se debe potenciar el IVP,
para mejorar los sistemas viales. Así también, se debe gestionar
la ampliación (a todos los distritos) de los servicios de luz y agua.
Además, debe potenciarse mercados o ferias para la promoción y
comercialización de los productos.



Es necesario contar con un plan de desarrollo de competitividad
productiva y promoción de los productos locales, en donde debe
estar contempladas estrategias para atraer inversiones privadas y
apoyar a los emprendimientos existentes. Además, se deben
establecer alianzas estratégicas con universidades para realizar
investigaciones o transferencias tecnológicas y capacitación de
los recursos humanos.

4.5
PRINCIPALES
PROBLEMAS,
OBJETIVOS,
PRIORIDADES, METAS,
ACCIONES Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

LINEAMIENTOS,

a.
b.
c.
d.

Bajos ingresos económicos
Sector agropecuario con bajos rendimientos productivos
Escasa estadía de turistas internacionales y nacionales (no regionales)
Escasos emprendimientos empresariales orientados a mercados extra
regionales.
e. Alto nivel de empleo informal.
f. Escasa cobertura del sector financiero.
B. OBJETIVO GENERAL: Economía competitiva con alto nivel de empleo y
productividad.
Este objetivo, en línea con los objetivos nacionales y regionales busca una
economía dinámica, diversificada e integrada competitivamente a la
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A. PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS:
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globalización de los mercados, incidiendo en la promoción del sector privado
con alta generación de empleo y productividad elevada del trabajador.
La lógica propuesta es de producción en base a oportunidades de marcados,
articulada mediante asociaciones colectivas que permitan un mayor margen de
negociación de volúmenes y estandarización de la calidad de los productos y
servicios de tal modo que se generen eslabonamientos prospectivos, de cara a
provechar oportunidades.
B. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
Política económica
1. Impulsar la incursión de productos locales en nuevos mercados extra
regionales.
2. Promover la inversión pública y privada, nacional y extranjera en todos los
sectores productivos de la provincia, garantizando el respeto a la
propiedad y la seguridad.
3. Impulsar la ampliación de la base tributaria, evitando sobrecargar las
actividades económicas formales y su regresividad.
4. Incentivar el desarrollo descentralizado.

Estructura productiva
1. Promover la articulación de las empresas exportadoras con las unidades y
organizaciones productivas locales.
2. Impulsar la inversión en infraestructura logística y productiva local con
fondos públicos y privados.
3. Promover la producción, el desarrollo empresarial local y el empleo
mediante el impulso al desarrollo de empresas de transformación,
priorizando los sectores de producción exportable.
4. Impulsar el desarrollo de los servicios turísticos y de gastronomía, así
como las actividades vinculadas a estos.
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5. Facilitar y apoyar los procesos de financiamiento de proyectos de
inversión pública a cargo de los gobiernos regionales y distritales.
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5. Promover el desarrollo del tercer sector o economía solidaria (cadenas
productivas, alianzas estratégicas, subcontrataciones), para convertir la
agricultura campesina en agricultura comercial y las MYPE en PYME
formales.
6. Posibilitar el acceso de todos los tipos de empresas, en especial de las
MYPE, a los mercados financieros con igualdad de oportunidades.
7. Mantener mecanismos de diálogo y coordinación permanente entre las
distintas entidades del sector público y entre el sector público y el sector
privado, para definir temas estratégicos de desarrollo e instrumentos que
permitan mejorar y consolidar la competitividad del sector productivo.
Competitividad e integración a los mercados globales
1. Promover el aprovechamiento de las ventajas de los acuerdos y tratados
comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea, el APEC, la CAN y el
MERCOSUR.
2. Estimular la producción exportable competitiva con alto valor agregado;
incentivando el establecimiento de una cadena logística y de información
para el comercio exterior competitivo y apoyando la organización
asociativa de las PYME en consorcios de exportación, así como
promoviendo alianzas público-privadas para la inversión en infraestructura
de comercio exterior.

4. Promover el uso de las tecnologías de información como forma de reducir
costos, ampliar mercados y mejorar la competitividad.
5. Impulsar la integración física, comercial y económica con Brasil.

Innovación y tecnología
1. Promover la investigación científica y tecnológica proyectada a la
innovación con base en las prioridades del desarrollo local y la inserción
competitiva de la Provincia de Luya en la economía mundial.
2. Promover el acercamiento de los centros de investigación de las
universidades e instituciones públicas de investigación a las empresas,
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3. Impulsar las exportaciones de productos ecológicos con el fin de
incrementar su participación en el valor de las exportaciones.
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para realizar proyectos de investigación directamente vinculados con las
necesidades del crecimiento económico.
3. Fortalecer los mecanismos para garantizar el derecho a la propiedad
intelectual y la defensa del conocimiento tradicional.
Empleo
1. Promover la modernización de las unidades productivas familiares y las
organizaciones productivas comunales.
2. Impulsar la competitividad laboral de los trabajadores, fomentando la
negociación colectiva y la promoción de formas de solución pacífica de los
conflictos laborales.
3. Promover el acceso de las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y los
discapacitados a los mercados de trabajo.
4. Apoyar la competitividad empresarial de las MYPE, las PYME y la
agricultura campesina, articulándolas a empresas exportadoras y/o
mercados internacionales.
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5. Promover la capacitación para el trabajo, la reconversión laboral y la
formación continua en las empresas.
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C. PRIORIDADES
Objetivo General:
Economía competitiva
con alto nivel de empleo y
productividad.

Prioridad 1: Potenciar el
crecimiento económico de
la provincia

Prioridad 2: Fomentar el
surgimiento de nuevos
emprendimientos
empresariales incidiendo
en la orientación a los
mercados extra regionales

Prioridad 3: Diversificar la
estructura económica e
incrementar el valor
agregado de la producción

Prioridad 5: Fomentar las
inversiones en los sectores
agropecuarios, turismo y
artesanía.

Prioridad 6: Mejorar la
participación del sector
financiero en el desarrollo
económico provincial.
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Prioridad 4: Fomentar la
formalizar las MYPE y
apoyar el incremento de su
productividad.
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D. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, INDICADORES, METAS Y ACCIONES
ESTRATÉGICAS
Objetivo específico 1: Fomento de la inversión privada y pública generadoras
de empleo de calidad.

Nº

Indicador

14

Relación
impuestos
directos/
indirectos

Fórmula
indicador
e

Surgimiento
de
nuevos
emprendimient
o por año.

del

Fuente
de
información

(Recaudación
de
impuestos
directos
/Total)
*
100/
(Recaudación
de
impuestos indirectos/
Total impuesto)*100
Diferencia entre Nº de
emprendimientos del
último
año
con
respecto
al
año
anterior.

Municipalidad
Provincia de
Luya/
Gerencia
Regional de la
Producción
Municipalidad
Provincia de
Luya/
Gerencia
Regional de la
Producción

Emprendimien
tos
formales
iniciados por
jóvenes
que
habitan en la
provincia.

Diferencia entre Nº de
emprendimientos
formales iniciados por
jóvenes del último
año con respecto al
año anterior.

Emprendimien
tos comunales
surgidos en la
provincia
y
operan
formalmente.

Diferencia entre Nº de
emprendimientos
comunales formales
del último año con
respecto
al
año
anterior.

Mejora en el
ingreso
promedio
percapita
anual a nivel
provincial.

Diferencia entre el
ingreso per cápita
registrado
en
el
último censo con
respecto al penúltimo
realizado por el INEI.

Municipalidad
Provincia de
Luya/
Gerencia
Regional de la
Producción
Municipalidad
Provincia de
Luya/
Gerencia
Regional de la
Producción
INEI,
Censo
de Población y
Vivienda.

Línea
de base

Tendencia
al 2021

Meta
al
2021

s.i.

s.i.

50%/
50%

s.i.

s.i.

60

s.i.

s.i.

18 por
año.

s.i.

s.i.

20 por
año.

S/. 214

s.i.

S/. 380

b. Acciones estratégicas
Estimular la inversión privada.
Mejorar e implementar el Plan de Cartera de Negocios Provincial bajo un enfoque de
articulación multi sectorial.
Incrementar la inversión pública en la dinamización de los sectores económicos.
Modernizar y simplificar la administración de la gestión pública para el surgimiento y
mantenimiento de los emprendimiento empresariales.
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a. Indicadores y metas
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Objetivo específico 2: Estructura productiva diversificada, competitiva,
sostenible, con alto valor agregado, productividad y empleo de calidad.
a. Indicadores y metas
Indicador

1

Tierras explotadas
de acuerdo a su
capacidad de uso.

2

Puesto a nivel
regional según la
facilidad de hacer
negocios

3

Total de turistas
internacionales
que visitan los
atractivos
administrados por
la municipalidad.

4

Total de turistas
nacionales ( no
regionales) que
visitan los
atractivos
administrados por
la municipalidad.
Concursos de
nivel provincial
para fomentar la
competitividad del
sector privado.
Organizaciones
comunales que
canalizan
financiamiento
mediante
concurso.
Empleo adecuado

5

6

7

Fórmula del
indicador

Fuente de
información

Has explotadas de
acuerdo
a
su
capacidad de uso./
Total de tierras
explotadas en la
provincia *100
Puesto alcanzado
en el rankin luego
de encuestar a un
grupo funcionarios y
gerentes
de
la
región.
Turistas
internacionales
=
Turistas extranjeros
+ Turistas peruanos
residentes en el
extranjero.

Municipalidad
Provincia de
Luya/
Gerencia
Regional de la
Producción
Municipalidad
Provincia de
Luya/
Gerencia
Regional de la
Producción

Turistas nacionales
=
Turistas
peruanos+ Turistas
regionales
residentes en otra
región.
Nº de concursos de
nivel provincial por
año para fomentar
la
competitividad
del sector privado.
Nº de
organizaciones
privadas que
canalizan
financiamiento
mediante concurso.
PEA
empleada
adecuadamente/
Total de la PEA *
100

Línea
de base

Tendencia
al 2021

s.i.

s.i.

Meta
al
2021
100%

El
primero
en
el
ranking

s.i.

s.i.

Municipalidad
Provincia de
Luya/
Gerencia
Regional de la
Producción

1770

s.i.

6080

Municipalidad
Provincia de
Luya/
Gerencia
Regional de la
Producción
Municipalidad
Provincia de
Luya

3921

s.i.

10763

s.i.

s.i.

6 por
año.

s.i.

s.i.

3 por
año.

s.i.

s.i.

60%

Municipalidad
Provincia de
Luya

Municipalidad
Provincia de
Luya / INEI

b. Acciones estratégicas
Crear una gerencia encargada específicamente de la promoción y el fomento de nuevas
actividades económicas competitivas.
Fomentar la competitividad de los sectores productivos para el acceso a mercados extra
regionales.
Establecer mecanismos de apoyo para el desarrollo de conglomerados, cadenas productivas y
clustes con énfasis en la producción y comercialización en el mercado extra regional.
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Nº
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Concertar medidas de promoción del desarrollo productivo entre los sectores público y privado,
e implementarlas.
Establecer mecanismos de información de mercados para beneficio de los sectores privados
productivos.
Mejorar y ampliar los sistemas de comunicación y coordinación entre la municipalidad y los
sectores privados vinculados a la promoción de actividades productivas.
Fomentar la presencia de profesionales calificados en la provincia vinculándolos con los
sectores productivos.
Promover el respeto de los derechos laborales según la normatividad vigente.
Promover la formalización empresarial
Desarrollar capacitaciones para mejorar la capacidad competitiva del capital humano.
Fomentar la inversión privada respetando los criterios de zonificación ecológica económica.
Promover el desarrollo turístico de forma asociativa comunal vinculándolo a las actividades
productivas y de conservación del medio ambiente.
Promover la inversión en la generación de la planta turística mediante incentivos tributarios y la
simplificación de trámites.
Promover la visita de turistas mediante programas promocionales y la alianza con instituciones
especializadas.
Garantizar la seguridad en los destinos turísticos principales.
Promover iniciativas de biocomercio articuladas con mercados especializados de alto valor.
Promover la producción y comercialización de productos ecológicos en los mercados extra
regionales.
Realizar acciones de promoción para la capacitación del personal de las MYPE y PYME.
Difundir en las MYPE y las PYME el uso de tecnologías que incrementan la productividad y
otorgar facilidades e incentivos para su incorporación.

Objetivo específico 3: Fomento de la innovación tecnológica y transferencia
de conocimiento parta el mejoramiento productivo sostenible.
del

Fuente
de
información

Investigacione
s
realizadas
en la provincia
con fines socio
productivos.

Nº de investigaciones
realizadas
en
la
provincia con fines
socio productivos.

Innovaciones
tecnológicas
registradas por
sector
productivo.

Nº de innovaciones
tecnológicas
registradas por sector
productivo.

Tasa
inversión
innovación
tecnológica
favor de
sector

Inversión
en
innovación
tecnológica de los
sectores productivos
realizadas
por
sectores públicos o

Municipalidad
Provincia de
Luya/
Gerencia
Regional de la
Producción
Municipalidad
Provincia de
Luya/
Gerencia
Regional de la
Producción
Municipalidad
Provincia de
Luya/
Gerencia
Regional de la
Producción

Nº

Indicador

10

Fórmula
indicador

de
en
en
los

Línea
de base

Tendencia
al 2021

Meta al
2021

s.i.

s.i.

12

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

8
por
sector
productiv
o.

400 mil
nuevos
soles por
año.
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productivos de
la provincia de
Luya.
Organizacione
s productivas
que
aplican
efectivamente
lo aprendido.
Eventos
de
reconocimient
o
a
las
organizacione
s
que
desarrollaron
innovaciones
tecnológicas.

privados o ambos.
Nº de organizaciones
productivas
que
aplican efectivamente
lo aprendido/ Total de
organizaciones
evaluadas * 100
Nº
eventos
de
reconocimiento a las
organizaciones que
desarrollaron
innovaciones
tecnológicas.

Municipalidad
Provincia de
Luya/
Gerencia
Regional de la
Producción
Municipalidad
Provincia de
Luya/
Gerencia
Regional de la
Producción

s.i.

s.i.

s.i.

0

s.i.

6 por año

b. Acciones estratégicas
Establecer el PROCOMPITE provincial mediante asociación con las municipalidades distritales.
Fomentar la inversión privada en los procesos de innovación tecnológica de los sectores
productivos.
Crear premios, distinciones e incentivos tributarios para estimular el desarrollo innovaciones
tecnológicas socio productivas.
Establecer alianzas con instituciones orientadas al fomento de las innovaciones tecnológicas
socio productivas.

Objetivo específico 4: Mercados financieros transparentes y eficientes, con
instituciones sólidas que facilitan el financiamiento y la inversión

Nº

Indicador

10

Nivel
de
cobertura de
las entidades
financieras

Fórmula
indicador

del

Fuente
de
información

Nº de distritos de
cuentan
con
cobertura financiera
de las principales
entidades crediticias.

Municipalidad
Provincia de
Luya/
Gerencia
Regional de la
Producción

Línea
de base

Tendencia
al 2021

Meta
al
2021

s.i.

s.i.

100%

b. Acciones estratégicas
Establecer alianzas con las instituciones crediticias para la transparencia y el suministro de
información a prestatarios, ahorristas, inversionistas y segurados en los mercados financieros.
Adoptar medidas para incrementar la inversión y la competencia de las entidades financieras
en el territorio provincial.
Estimular la canalización de capital de trabajo mediante la participación en fondos
concursables.
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Crear fondos de financiamiento promocionales mediante alianzas estratégicas para apoyar el
desarrollo de pequeños negocios en los ámbitos urbano y rural.
Garantizar que los beneficios tributarios, acciones de financiamiento y afines se vinculen con el
incremento del empleo y la producción.
Impulsar la creación y mejoramiento de servicios de ahorro y crédito en la provincia.

Fomento de la inversión privada y pública generadoras
de empleo de calidad.

Nº

13

Nº

1

2

3

PG/
PY

PG

PG

PG

Título

Programa de fomento a la
inversión y desarrollo de la
agro industria.

Programa de fomento a la
inversión y desarrollo de la
artesanía y el turismo.

Programa de apoyo al
surgimiento y
consolidación de nuevos
negocios.

Ámbito

Descripción –
Resultado
Esperado

Monto
Aproximado
13
(S/.)

Provincial

Este programa
busca incrementar
la inversión y el
desarrollo de la
agro industria en
el ámbito
provincial.

4,900,000

Zonas de la
provincia
con mayor
vocación
para este
tipo de
actividades.

Este programa
busca incrementar
la inversión y el
desarrollo de la
artesanía y el
turismo en las
zonas del ámbito
provincial con
mayor vocación
para estas
actividades.

2,750,000

Provincial

Este programa
busca facilitar el
surgimiento y
consolidación de
nuevos negocios
en la provincia,
haciendo énfasis
en el sector
secundario de la
producción.

2,000,000

Los montos referidos son aproximaciones, los cuales serán ajustados en el camino según la
presentación de los escenarios y el énfasis que le dé a algunos sectores el gobierno de turno.
Por ello, el presente PDC debe ser evaluado permanentemente.
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PG

Provincial

PG

Programa de apoyo a la
comercialización de
productos agropecuarios,
turísticos y artesanales.

Provincial

6

PG

Programa de fomento al
surgimiento de
emprendimientos en
biocomercio.

Provincial

7

PG

Programa de desarrollo de
la actividad forestal

Provincial

5

7

PG

Programa de fomento a la
innovación tecnológica y la
competitividad.

Provincial

Este programa
busca la
innovación
tecnológica y la
mejora de la
competitividad de
los diversos
sectores
productivos.

5,730,000

3,350,000

2,000,000

3,000,000

8,150,000

PD C DE LA PROVINCIA DE LUYA / LUYA HACIA EL 2022

Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible,
con alto valor agregado, productividad y empleo de calidad.
Fomento de la innovación tecnológica y
transferencia de conocimiento parta el
mejoramiento productivo sostenible.

4

Programa de incremento
de la competitividad de las
organizaciones
agropecuarias,
agroindustriales, turismo y
artesanía.

Este programa
busca afianzar la
capacidad
competitiva de las
organizaciones
productivas
ligadas a los
principales
sectores
económicos.
Este programa
busca facilitar la
comercialización
de los productos
agropecuarios,
turísticos y
artesanales, con
énfasis en los
mercados extra
regionales.
Este programa
busca impulsar el
desarrollo de
actividades
vinculadas en
biocomercio en el
ámbito provincial.
Este programa
busca desarrollar
la actividad
económica forestal
con
responsabilidad
ambiental.
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EJE ESTRATÉGICO Nº 5:
Desarrollo provincial e infraestructura
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5.1 CONCENTRACIÓN ESPACIAL
En la provincia de Luya, 13 de los 23 distritos que la componen tienen mayor
concentración rural y 11 tienen mayor concentración urbana. La tendencia a la
concentración urbana en las capitales de distrito viene creciendo en la media
en que en las capitales de distrito se viene mejorando la calidad de los
servicios públicos y/o privados, aunque, por el momento, los datos oficiales
indican que el sector rural tiene mayor presencia.
Por otra parte, buen número de la población nacida en la provincia de Luya,
sobre todo los jóvenes, migra a ciudades más dinámicas como Chachapoyas,
Chiclayo, Trujillo, Lima y otros.
En términos generales, se registra un desequilibrio en el desarrollo de los
pueblos al interior de la provincia de Luya, teniendo como causas principales
una deficiente infraestructura productiva, una fuerte concentración espacial de
los servicios en el ámbito urbano, el escaso fomento a los emprendimientos
empresariales, un deficiente nivel de acceso a tecnología que permita mejorar
la competitividad de los sectores productivos y unas cadenas de valor y
mercados locales estancados. Todo ello además configura condiciones que
desmotivan las inversiones privadas.

En lo territorial fortalecer la dotación de infraestructura vial de uso público que
nos conecte con ciudades y mercados más dinámicos, lo mismo debe hacerse
a nivel interno, pues esto permitiría una mayor articulación de las áreas
productivas con mejores oportunidades de mercado.
5.2. INTEGRACIÓN ESPACIAL Y DESARROLLO TERRITORIAL
El Estado peruano viene intensificando el proceso de descentralización como
estrategia para menguar los desequilibrios sociales, económicos y políticos de
nuestro país y hacer más efectiva la respuesta a las necesidades de la
población.
Según el Plan Bicentenario 2011 – 2021, el Estado debe identificar e impulsar
inversiones descentralizadas que tengan como premisa básica el desarrollo
territorial como proceso endógeno, el cual implica fomentar el uso eficiente de
los recursos disponibles, incentivar la conectividad y la competitividad de las
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Para enfrentar los desequilibrios se propone trabajar tres frentes de forma
integral: económico, social y territorial. En lo económico fomentar el surgimiento
de emprendimientos empresariales (sobre todo en los jóvenes), fortalecer la
integración de las cadenas productivas a nivel interno y externo e incentivar la
modernización de la gestión pública y privada. En lo social, se debería mejorar
la calidad y el acceso a servicios básicos de calidad.
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zonas económicas identificadas, fortalecer la interacción de los centros
poblados, mejoramiento y acceso a los servicios sociales y ambientales y una
visión concertada y prospectiva del desarrollo.
Es decir, se debe manejar como criterio que las inversiones deben responder a
la oferta y la demanda de productos y servicios públicos y privados requeridos
por su impacto en el crecimiento económico sostenido del territorio en armonía
con el medio ambiente y la disminución de las inequidades sociales.
Una forma de lograr el ansiado desarrollo territorial de forma endógena es
apostando por consolidar corredores económicos que permitan articular los
flujos económicos y sociales a ciudades y mercados más dinámicos,
considerando en este propósito el hacer incidencia para la mejor dotación de
infraestructura de las ciudades intermedias que son nodos importantes por su
conectividad y medio para acceder a mejores servicios y productos públicos y
privados.
La propuesta de utilizar el criterio de corredores económicos para fomentar el
desarrollo económico de forma endógena no debe olvidar la importancia de
complementar esta perspectiva con el enfoque de gestión de cuencas
hidrográficas y la Zonificación Ecológica y Económica como condiciones de
manejo y administración territorial. Es decir, se debe buscar la articulación
territorial que integre diferentes pisos altitudinales, preferiblemente de manera
transversal y que aproveche como estrategia la espontaneidad y la dinámica
con la que interactúan las ciudades a través de los corredores identificados.

Clúster
Una forma propuesta de asociación es la de los clúster, el cual, según Porter 14
se define como concentraciones geográficas de empresas interconectadas,
suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de
sectores afines e instituciones conexas que compiten pero también cooperan.
Esta cooperación permite al cluster especializarse en determinado rubro,
innovar y mejorar sus niveles de productividad agregando valor y eficiencia a
las acciones productivas de cada uno de los agentes participantes.

14

Porter, Michel, Ser competitivos. Nuevas aportaciones y conclusiones. Bilbao: Deusta , 1999.
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Asimismo, se debe identificar formar efectivas de asociación productivas y
comerciales que permitan impulsar la producción de forma integrada entre los
sectores urbanos y rurales de la provincia, reforzando en ese propósito a las
ciudades nodo que faciliten la integración del territorio y procurando la
integración de los pueblos.
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La concentración espacial de los servicios, la dispersión de la población y la
atomización de la estructura productiva representada en cientos de unidades
productivas (que representan al 8,6% del total de unidades productivas de la
región amazonas), abren la posibilidad de impulsar esquemas de asociatividad
y desarrollo de clúster como elementos dinamizadores en el marco de la
estrategia de los corredores económicos.

5.3. INFRAESTRUCTURA
Infraestructura de transporte

El nivel de accesibilidad de la capital provincial, la ciudad de Lamud, con la
capital regional (Chachapoyas) es regular, pero experimenta un significativo
deterioro en época de intensas precipitaciones pluviales (diciembre – abril); de
igual manera la conectividad entre el principal nodo económico conformado por
el conglomerado de ciudades Luya-Lamud con Chachapoyas, y la zona de
norte del país y Lima es relativamente bueno aun cuando en el último invierno
se vio interrumpida por el deterioro de las vías.
Asimismo la articulación de la provincia con los mercados más importantes
como la Feria agropercuaria – comercial de Yerba Buena, el nodo emergente
de Pedro Ruiz y la ciudad de Bagua Grande es fluida.
Al interior de la provincia la accesibilidad, conectividad y articulación es
deficiente, debido al estado de deterioro de las vías y en otros casos por la
inaccesibilidad hacia algunos distritos de la provincia que aún no cuentan con
carreteras. Esto hace que en la actualidad, distritos con gran potencial de
recursos agrícolas, pecuarios, forestales y turísticos tales como Santo Tomás,
Lonya Chico, Colcamar, Tingo, Providencia, Ocumal, Pisuquia, San Jerónimo,
entre otros y otros no se integren efectivamente a la dinámica del mercado,
prevaleciendo condiciones de economía de subsistencia y extrema pobreza.
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La articulación de la provincia de Luya con el ámbito regional, como se
mencionó líneas arriba, se da a través de tres redes viales: Uno es la red vial
departamental AM – 107, la cual se inter conecta con la red vial nacional PE –
08B (cáclic) interconectando por el sur con la ciudad de Chachappoyas y la
provincia de Rodríguez de Mendoza y por el Norte con las demás provincia de
la región. Otra de las vías es mediante la red vial departamental AM -103 que
se une con la red vial nacional PE-5N, la misma que se articula con las
provincias de Utcubamba, Bongará, Bagua y Concordcanqui. Otra articulación
es por el tramo que va de Achamaqui – Balsas-Cajamarca, el cual permite la
salida de los productos de Santo Tomás, Lopecancha, San Francisco del Yeso,
Colcamar, entre otros.
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La provincia de Luya cuenta con una infraestructura vial terrestres de 753. 442
km, de los cuales, 29.6% (222.714Km) corresponde a la red nacional, 37.8%
(282.258 km) a la red departamental y 32.6% (245.470 km) a la red vecinal; y
por tipo de superficie de rodadura tenemos: 17.3% asfaltadas (130.017 km),
64.9% afirmadas (488.815 km), 10.8% sin afirmar (81.352 km) y 7.1% trocha
carrosable (53.258 km). Asimismo, sabe precisar que la infraestructura vial de
la provincia presenta el 32.6% del total de la región amazonas y el 0.9% del
total del país.
En el cuadro Nº 36 se muestra la clasificación vial que presenta la provincia de
Luya clasificada por ámbitos y tipos de red en sus tres niveles jerárquicos.
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Según el Plan Vial de la Provincia de Luya (2008), para rehabilitar y dar
mantenimiento rutinario de las vías se estima que se necesita un presupuesto
de $.4,254, 547.60, el cual se distribuiría de la manera como se presenta en el
siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 36
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Cuadro Nº 37
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Agua y Desagüe
Para estimular la inversión y facilitar la competitividad territorial de los sectores
económicos también es importante garantizar servicios de agua y desagüe.
Esto, en el caso de la provincia de Luya constituye todo un desafío ya que en la
actualidad solo 64.9% de la población goza de este servicio, lo cual restringe
las inversiones en los sectores productivos.
Una revisión más detallada de las cifras distritales nos permite apreciar que
solo 8 distritos de los 23 que conforman la provincia tienen agua, lo cual en
porcentaje quiere decir que sólo el 35 % de los distritos tiene un nivel de
cobertura medio alto, mientras la gran mayoría (65%) tienen menos del 50% de
viviendas que gozan de este servicio.

Gráfico Nº 35
Distritos que tienen más del 85% de las viviendas con cobertura de agua

35%

8 Distritos tienen
más de 85% de
viviendas con
cobertura de agua
15 Distritos que
tienen menos del
50% de viviendas
con cobertura de
agua

65%

Gráfico Nº 36
% de población sin desagüe dentro de la vivienda

39%
61%

Fuente: INEI - CPV2007

14 Distritos tienen
más de 85% de
viviendas con
cobertura de
desagüe
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Fuente: INEI - CPV2007
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En cuanto al servicio de desagüe se nota una mejora, pues sólo el 14% de las
viviendas a nivel provincial no cuentan con desagüe. Pero un análisis más
detallado nos permite apreciar que sólo 14 distritos tienen un nivel de cobertura
que supera el 85% de sus viviendas, mientras que el restante está por debajo
del 80% de cobertura.
Electricidad
En la provincia de luya, las principales ciudades sí cuentan con el servicio de
Luz, pero al interior de los distritos hay muchos anexos o centros poblados que
aún no cuenta con estos servicios. Por ello, las estadistas del INEI registran
que el 49.23% de los hogares aún no tienen luz.
Por otro lado debemos mencionar que la potenciar de Luz es muy baja en
algunas zonas de la provincia, por lo que se debe aprovechar la infraestructura
de las ciudades mejor implementadas para articular el desarrollo de micro
corredores económicos a estas.
Finalmente debemos mencionar que 14 distritos están conectados a la
hidroeléctrica de Cáclic y en Ocumal; Santa Catalina, Providencia y Ocallí se
tienen pequeñas Hidroeléctricas para abastecer al ámbito distrital.
Telecomunicaciones

El acceso al servicio de Internet es limitado en toda la Provincia. Los canales
de televisión de señal abierta que se capta son ATV, TNP y América televisión.
5.4. COMPETITIVIDAD PROVINCIAL
La provincia de Luya en los últimos años ha mejorado en cuanto a cobertura
vial y eléctrica. Asimismo, las inversiones en infraestructura para mejorar la
calidad de los servicios turísticos también se ha incrementado. No obstante la
provincia aún presenta zonas muy disparejas en disposición de infraestructura
productiva. Algunos distritos no cuentan con carretera que llegue hasta sus
capitales. Otros, en su interior, no tienen una conexión carrosable con todos
sus anexos.
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El servicio de telefonía no tiene una cobertura amplia. En los 23 distritos hay
cobertura de telefonía fija movistar y ―GILAT‖. Y en solo 14 distritos hay
cobertura de telefonía celular, en algunos casos solo limitado a una empresa
telefónica como CLARO o TELEFONICA DEL PERU
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Los mercados son pequeños. La inversión estatal y privada en innovación
tecnológica para el mejoramiento de la capacidad competitiva de los diversos
sectores productivos es poca. A pesar de ello, hay muestras de especialización
productiva en algunas zonas de la provincia, donde se viene pasando del
cultivo de productos tradicionales a otros con mayor vocación comercial, como
es el caso del café mejorado en el valle cálido de Campo Redondo, Ocallí y
Providencia.
Es notoria también la carencia de una efectiva política de fomento al desarrollo
económico que articule las diversas intervenciones distritales bajo una visión
provincial del desarrollo.
Asimismo, es importante destacar que la provincia viene experimentando el
crecimiento de ciudades de intermedias como es el caso de Ocallí, Luya,
María, el Tingo, entre otras que vienen implementándose con infraestructura
suficiente para el desarrollo mercados y emprendimientos de transformación.
5.5. DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN
En la provincia de Luya, la población está distribuida de manera muy desigual,
estando el mayor grupo asentado en el ámbito rural (59.6%). Hay distritos que,
pese registrar un buen número de población que los habita, mantiene a esta
muy dispersa en pequeños poblados, lo cual dificulta la inversión pública y
privada que permita que esta población pueda articularse social y
productivamente a nuevas y mejores ciudades y mercados.

6.1 PROBLEMAS, OBJETIVOS, LINEAMIENTOS, PRIORIDADES, METAS,
ACCIONES Y PROGRAMAS ESTRAT ÉGICOS.
A. PRINCIPALES PROBLEMAS
1. Escasa infraestructura productiva y de servicios que contribuya a
mejorar la capacidad competitiva de la provincia.
2. Escaso fomento a la diversificación y transformación de la producción
sostenible, competitiva y generadora de empleo.
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Este desequilibrio pone de manifiesto la ausencia de políticas de planificación
espacial del territorio y la necesidad de impulsar efectivos procesos
ordenamiento territorial en todo el ámbito provincial que propicien un mejor
desarrollo y aprovechamiento de las potencialidades productivas de cada zona.
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3. Dispersión poblacional y desarticulación de las ciudades que tienen
ubicación e infraestructura estratégicas.
B. OBJETIVO GENERAL: Mejorar y ampliar la infraestructura socio productiva
para un desarrollo equilibrado y articulado del
territorio provincial con base en la planificación
transversal de los espacios.
Este objetivo apunta a acelerar el desarrollo descentralizado del territorio provincial
basado en fortalecimiento de la infraestructura para mejorar la capacidad
competitiva de los sectores productivos.
C. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
1.

Fomentar al interior de la provincia la configuración de una identidad
productiva definida mediante el desarrollo de actividades basadas en sus
potencialidades y ventajas comparativas, y su complementación con la
producción de otras zonas de la provincia.

2. Afianzar la consolidación y dinamización de micro corredores económicos al
interior de la provincia, articulados a macro corredores económicos
regionales o nacionales.
3.
Fomentar la reducción del aislamiento espacial incidiendo en la
consolidación de centros poblados planificados compatibles con su hábitat
natural y su cultura. El impulso a los corredores económicos existentes
será el primer paso de este proceso.

5. 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.
7. Fomentar la inversión productiva orientada al mercado interno y externo, así
como para la descentralización de la infraestructura y la producción, en el
marco del desarrollo económico, social y productivo de la provincia.
8.

Promover el establecimiento de alianzas entre las compañías mineras y las
poblaciones locales para el desarrollo de programas y proyectos
productivos diversificados que, anticipándose a la extinción de los
yacimientos, aseguren a futuro el desarrollo de la economía regional.
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4. Fomentar las alianzas público-privadas para la inversión descentralizada en
infraestructura productiva y de servicios básicos.
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12. Fomentar la diversificación de la base productiva provincial mediante la
instalación de conglomerados de cadenas productivas, según la vocación
de sus recursos y la infraestructura productiva actual y potencial, teniendo
en cuenta los objetivos de integración e intercambio con la economía
regional, nacional e internacional.

D. PRIORIDADES

Objetivo General: Mejorar y ampliar
la infraestructura socio productiva
para un desarrollo equilibrado y
articulado del territorio provincial con
base en la planificación transversal de
los espacios.

Prioridad 2: Impulsar en la
diversificación y
transformación de la
producción sostenible,
competitiva y generadora de
empleo.

Prioridad 3: Fomentar la
concentración poblacional en
centros planificados.
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Prioridad 1: Asegurar las
inversiones en infraestructura
productiva y de servicios que
requieren la provincia mejorar
su capacidad competitiva.
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E. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, INDICADORES, METAS Y ACCIONES
ESTRATÉGICAS
Objetivo específico 1: Mejorar y ampliar la infraestructura productiva de uso
público con base en la planificación transversal del desarrollo económico
territorial.
a. Indicadores y metas
Nº

Indicador

1

Porcentaje de
canales
de
riego
revestidos.
Distritos que
tienen
potencia
eléctrica para
fines
industriales.

2

3
4

Longitud total
de vías a nivel
provincial.
Longitud de la
red vecinal.

Fórmula
indicador

del

Fuente
de
información

Línea
de base

Tendencia
al 2021

Meta al
2021

Número de canales
de riego revestidos /
Número
total
de
canales.
Nº de distritos cuyas
capitales
tienen
potencia
eléctrica
adecuada para fines
industriales/ Nº de
distritos cuya capital
tiene
cobertura
eléctrica.
Kilómetros de vías
habilitados.

Municipalidad
provincial de
Luya

s.i.

s.i.

20%

s.i.

s.i.

Kilómetros de vías
vecinales habilitados.

Municipalidad
provincial de
Luya/
Dirección
Regional
de
Energía
y
Minas
Municipalidad
provincial de
Luya
Municipalidad
provincial de
Luya

23

753,442
kmtrs

s.i.

846,00
kmtrs

245.470
kmtrs

s.i.

365.220
kmtrs

Fomentar que la inversión del gobierno regional en la infraestructura de la provincia de Luya
sea complementada con inversión privada destinada a actividades productivas que generan
más y mejores empleos.
Mejorar y ampliar la infraestructura de almacenamiento de agua y riego agrícola en las zonas
con mayor potencial agropecuario incidiendo en el uso de tecnologías que faciliten el ahorro y
el uso eficiente y sostenible del recurso hídrico.
Dar asistencia técnica a las organizaciones de usuarios de agua para el uso eficiente del
recurso así como para una eficiente gestión de las acciones de operación y mantenimiento.
Facilitar la inversión privada en infraestructura destinada a realizar acciones de explotación o
transformación de los recursos que ofrece la provincia, ello con responsabilidad social y
ambiental.
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b. Acciones estratégicas
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Objetivo específico 2:

Incremento y diversificación de la actividad
empresarial de acuerdo a la capacidad de uso y las
potencialidades de cada territorio.

a. Indicadores y metas
Indicador

Fórmula
indicador

del

Fuente
de
información

10

Porcentaje del
territorio
provincial con
ordenamiento
territorial.

Superficie
con
ordenamiento
territorial/ Superficie
total de territorio *
100

Participación
del
sector
secundario de
los distritos en
el
PBI
provincial.
Porcentaje de
familias
que
mejoran sus
ingresos por la
venta
de
servicios
turísticos.

Valor agregado bruto
del sector secundario
de la provincia/ Valor
agregado bruto del
sector secundario de
la provincia * 100
Nº de familias que
afirma ver mejorado
sus ingresos producto
de la venta de
servicios vinculados
al turismo/ Total de
encuestados * 100

Porcentaje de
familias
que
mejora
sus
ingresos por la
venta
de
artesanías.

Nº de familias que
afirma ver mejorado
sus ingresos producto
de la venta de
servicios artesanales/
Total de encuestados
* 100

Asociaciones
productivas
para la venta
conglomerada.

Nº
organizaciones
que se asocian para
la
venta
conglomerada/ Total
de
organizaciones
productivas
evaluadas * 100

Municipalidad
Provincial de
Luya
/
Gerencia
Regional de la
producción
Municipalidad
Provincial de
Luya
/
Gerencia
Regional de la
producción
Municipalidad
Provincial de
Luya
/
Dirección
Regional de la
producción/
Dirección
Regional
de
Turismo
Municipalidad
Provincial de
Luya
/
Dirección
Regional de la
producción/
Dirección
Regional
de
Turismo
Municipalidad
Provincial de
Luya
/
Gerencia
Regional de la
producción

11

12

Línea
de base

Tendencia
al 2021

Meta
al
2021

s.i.

s.i.

100%

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

30%

s.i.

s.i.

25%

s.i.

s.i.

100%

50%

b. Acciones estratégicas
Impulsar el ordenamiento territorial al interior de la provincia con base en estudios de
zonificación ecológica económica.
Estimular la competitividad del sector agropecuario, turístico y artesanal con miras a
posicionarse en mercados extra regionales.
Impulsar la ampliación de la cobertura eléctrica con capacidad para fines productivos.
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Nº
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Estimular el desarrollo de la producción y la industrialización del sector agropecuario, turístico y
artesanal según la capacidad de uso de cada territorio.
Estimular la innovación tecnológica que incremente el valor agregado en cada sector
productivo.
Afianzar la articulación socio productiva para favorecer la competitividad de los sectores
productivos teniendo en cuenta los de corredores económicos y la gestión integrada de
cuencas hidrográficas.

Objetivo específico 3: Consolidar ciudades intermedias para agrupar a la
población dispersa bajo el enfoque de centros poblados planificados (CPP).
a. Indicadores y metas
Indicador

1

Número
CPP

2

Fórmula
indicador

del

de

Proporción de
ciudades
intermedias
que poseen un
mínimo
certificado del
90%
de
cobertura en
todos
los
servicios
básicos.

Número
creados.

de

CPP

Nº
de
ciudades
intermedias con un
90% de cobertura en
todos los servicios
básicos/ Nº total de
ciudades intermedias.

Fuente
de
información
INEI, Censos
Nacionales de
población
y
vivienda/
Municipalidad
Provincial de
Luya
Municipalidad
Provincial de
Luya / INEI

Línea
de base

0

Tendencia
al 2021

Meta al
2021

s.i.

100% de
los
centros
poblados
creados.

s.i.

100%

0

b. Acciones estratégicas
Identificar corredores socioeconómicos, potencialidades productivas y
necesidades de infraestructura al interior de la provincia con base en el
ordenamiento territorial.
Fomentar el desarrollo de nuevos centros urbanos planificados, garantizando
su sostenibilidad ambiental, su compatibilidad con las tradiciones y cultura de
los beneficiarios y su conectividad con corredores económicos, cuencas
hidrográficas y ciudades intermedias para reducir el tiempo de acceso a
servicios básicos y a los centros de producción e intercambio comercial.
Crear incentivos para que los habitantes de centros poblados dispersos de la
zona rural se desplacen y concentren en los centros urbanos planificados.
Promover la reubicación de asentamientos humanos y actividades económicas
localizadas en zonas de riesgo no mitigable.
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Nº
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Incremento y diversificación de la
actividad empresarial de acuerdo a la
capacidad de uso y las potencialidades
de cada territorio.

Mejorar y ampliar la infraestructura
socio productiva de uso público con
base en la planificación transversal del
desarrollo económico territorial.

Nº

15

Nº

1

3

4

5

PG/
PY

PG

Título

Programa de desarrollo de
la infraestructura de
transporte.

PG

Programa de desarrollo de
la infraestructura de riego.

PG

Programa de apoyo al
desarrollo del ordenamiento
territorial de la provincia.

PG

Programa de apoyo al
desarrollo de ciudades
intermedias planificadas
para facilitar el mejoramiento
de la actividad empresarial.

Descripción
Ámbito – Resultado
Esperado

Monto
Aproxim
ado
(S/.)15

Provincial

Este programa
mejorar la
cobertura y la
calidad de las
vías de transporte
del ámbito
provincial,
enfatizando en el
desarrollo de
micro corredores
económicos.

20,254,360

Provincial

Este programa
busca desarrollar
la cobertura de
riego en el ámbito
provincial.

15,00,360

Provincial

Este programa
busca implantar
el ordenamiento
territorial en el
ámbito provincial.

8,400,000

Provincial

Este programa
busca desarrollar
ciudades
intermedias al
interior de la
provincial para
facilitar el
desarrollo de la
actividad
empresarial.

12,200,000

Los montos referidos son aproximaciones, los cuales serán ajustados en el camino según la
presentación de los escenarios y el énfasis que le dé a algunos sectores el gobierno de turno.
Por ello, el presente PDC debe ser evaluado permanentemente.
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F. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
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7

PG

PG

Programa de desarrollo de
micro corredores
económicos.

Provincial

Este programa
busca la
aglomeración de
la población en
centros urbanos
planificados.

6,000,000

Provincial

Este programa
busca desarrollar
micro corredores
económicos para
facilidad la
articulación
productiva en el
ámbito provincial.

9,100,000
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Consolidar ciudades intermedias para agrupar a
la población dispersa bajo el enfoque de centros
poblados planificados.

6

Programa de apoyo al
crecimiento de nuevos
centros urbanos
planificados.
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EJE ESTRATÉGICO Nº 6:
Recursos Naturales y Ambiente
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6.1. RECRUSOS NATURALES
Recursos hídricos
La provincia de Luya tiene dos ríos que configuran las principales cuencas. El
primero es el Marañón, el segundo el Utcubamba. Estos ríos tienen diversos
tributarios que a su vez configuran micro cuencas.
Durante el desarrollo de los talleres participativos la población ha identificado
problemas por escases de agua. Se han señalado que las estaciones pluviales
no mantienen su ciclo regular estacional, por lo que en algunas ocasiones
algunos riachuelos y quebradas se secan. Ello lo relacionan con el cambio
climático, por lo que se muestra interés por iniciar procesos de conservación de
los diversos ecosistemas.
En cuanto al uso del agua, se resalta que este recurso no se viene
aprovechando apropiadamente tanto a nivel doméstico como productivo,
siendo esto una de las razones por la que las actividades agrícolas mantienen
bajos rendimientos productivos, pues tienen alta dependencia de las estaciones
pluviales, por presentar escasa infraestructura de riego efectivos. En la
actualidad en la provincia de se registran 3 canales de irrigación, uno de 13 km
que beneficia a las poblaciones de los distritos de Luya y Lamud y otro que
beneficia a la población de Congón en el distrito de Ocumal.16

Con todo, la ya percibida escasez de agua se agudizará como consecuencia
del cambio climático y dará lugar al surgimiento de nuevos conflictos vinculados
a los derechos de uso.17
Por el momento en lo relacionado al uso doméstico del agua no se registran
problemas de desabastecimiento natural, más sí se registran problemas de
abastecimiento de agua entubada en los domicilios de los centros poblados
alejados de las capitales distritales.
En cuanto al uso energético del agua, la energía hidroeléctrica es la principal
fuente de generación de electricidad, y no se ha registrado a la fecha conflictos

16

Plan de Cartera de Negocios de la Provincia de Luya 2011, pág. 31.

17

Plan Bicentenario / El Perú hacia el 2021, pág. 212.
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Debemos mencionar también que en la provincia de Luya, el Proyecto Especial
Jaen -San Ignacio –Bagua, viene realizando estudios para determinar zonas de
inversión en infraestructura de riego. Se espera que este proyecto contribuya a
elevar la eficiencia del agua.
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con las comunidades locales a raíz de los proyectos de construcción de
centrales hidroeléctricas.
Energía
A la fecha es la hidroeléctrica de Caclic, ubicada en la provincia de Luya, una
de las principales hidroeléctricas de la región Amazonas, la cual se abastece
del agua que discurre en el río Utcubamba, y logra proveer de energía a buena
parte de los poblados de 14 distritos de la Provincia de Luya y otras provincias
de la región Amazonas. En el distrito de Ocumal, Providencia, Santa Catalina y
Ocallí se tiene pequeñas centrales hidroeléctricas que a un considerable
número de población.
Pese a ello, la cobertura del servicio de energía eléctrica en la Provincia de
Luya es bajo, pues sólo el 50.77% de su población cuenta con este servicio, a
pesar que en todo el territorio provincial se cuenta con potencial para la
realización de proyectos de infraestructura hidroeléctrica.
Suelos

Según el documento de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) del
Departamento de Amazonas, la suelos que predominan en la provincia de Luya
son muy superficiales, de escaso espesor (menos 20 centímetros) y buen
drenaje, de textura franco arcillosa a arcillosa, estructura granular y
consistencia friable. De reacción ligeramente alcalina, contenido medio de
materia orgánica y fósforo, con alto contenido de potasio. Por sus limitaciones,
en la parte andina, la producción agrícola está orientada al cultivo de productos
de pan llevar como papas, habas, maíz, hortalizas y, eventualmente, pastoreo.
Presenta también bajo nivel de capital natural, por poseer poca superficie con
calidad agrológica media.
Por ello, el documento ZEE del Departamento de Amazonas recomienda que la
zona que comprende la Provincia de Luya es apta para el desarrollo de
actividades de conservación, turismo, reforestación e investigación. Asimismo,
recomienda que, con ciertas restricciones también se puede desarrollar la
agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, extracción con manejo de
madera, extracción con manejo de productos no maderables, agroforestería,

18

Plan de Cartera de Negocios de la Provincia de Luya 2011, pág. 32
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La provincia de Luya tiene una extensión territorial de 136,811.6 Has, de las
cuales 25,099.22 son aptos para uso agrícola (18.35%), 45,361.49 para pastos
(33.16) y, 66,350.89 para Forestales (48.50%).18
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agrosilvopastura, piscicultura, caza de subsistencia, infraestructura vial e
infraestructura urbano industrial.
Para un aprovechamiento efectivo de los suelos se recomienda delimitar las
áreas de protección con las de cultivo mediante el desarrollo de estudios de
mayor detalle.
Bosques
Como se dijo líneas arriba, el 48.50% de los suelos de las provincia de Luya
son aptos para el desarrollo de Forestales, lo cual indica que la mejor forma de
sacarle provecho a este tipo de recurso es intensificando la actividad forestal y
promoviendo un uso responsable de los mismos.
Una forma interesante de proteger los bosques sería promoviendo estudios de
ordenamiento territorial en cada distrito. Otra forma es la creación de áreas de
conservación al interior de la provincia o de forma inter provincial.

Las principales amenazas a los bosques que presenta la provincia de Luya son
la depredación de los mismos para ampliar el área de pasturas, la agricultura
migratoria, la extracción maderera y la caza informal. En estas partes boscosas
de la provincia el documento de ZEE de la región Amazonas recomienda
promover, principalmente, el uso indirecto de los mismos como ecoturismo, el
mantenimiento de la cobertura vegetal con reforestación y de la diversidad de
flora y fauna amenazadas, así como actividades vinculadas a la investigación
académica de nivel básico o aplicado.
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Una experiencia interesante de área de conservación privada en la provincia es
la de Huquilla, la cual fue reconocida como tal 31 de Noviembre del 2006
mediante resolución 1458-2006-AG. Esta área tiene una extensión de 1 141
hectáreas, de las cuales aproximadamente el 70% está constituido por un
bosque de neblina y el otro 30% es jalca. Esta área es un ejemplo de uso
sostenible de la tierra y sus recursos naturales, donde se ha conservado gran
parte del bosque que actualmente provee de agua para el consumo humano a
la parte baja del distrito del Tingo. Parte del área está dedicada a la actividad
agropecuaria, pero gran parte se mantiene como bosque primario utilizado para
ecoturismo y aprovechamiento eventual de recursos.
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Biodiversidad
Debido a procesos naturales, la provincia de Luya, ha ido modelando una
variedad de formas de relieve terrestre, hidrografía y climas, que han
configurado espacios para el desarrollo de una rica biodiversidad que,
lamentablemente, no se encuentra inventariada a profundidad pero que, a decir
del documento de ZEE del departamento de Amazonas se sabe que la
diversidad biológica es muy alta, con endemismos locales, como resultado de
la evolución de los organismos vivos a los hábitats y ecosistemas definidos por
el relieve zonal, altitudinal y latitudinal de las especies.
Una forma interesante de conservar la biodiversidad, pasa por darle una
valoración económica a algunas actividades como el turismo que permiten
conservar los recursos y al mismo tiempo generar utilidades para los
pobladores que habitan en torno a estos recursos, evitando así la depredación
excesiva o incontrolada movida por fines comerciales.
Recordemos además que la biodiversidad constituye un enorme potencial
frente a los mercados del exterior, otorgando una ventaja competitiva para el
desarrollo del bio comercio, sector donde el Estado empieza a darle
importancia organizando diversas actividades para promover su desarrollo.

6.2. GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL

El Plan Bicentenario identifica que la contaminación del aire es uno de los
mayores problemas ambientales en el Perú. Su principal fuente son las
emisiones vehiculares, pero también existen casos concretos de contaminación
por emisiones industriales.
También se registran problemas considerables de contaminación de aires a
nivel intradomiciliario en el ámbito rural de la provincia de Luya, debido a que
una gran parte de los hogares utiliza leña, bosta y plásticos como insumo
energético para cocinar y para calentar las casas, las que suelen carecer de
una ventilación adecuada.
Otro problema se registra en la quema incontrolada de bosques para la
habilitación de nuevos terrenos de cultivo o zonas de pastoreo, las mismas
que, generalmente son abandonadas al poco tiempo, por perder su capacidad
agronómica debido a un inadecuado uso del suelo. La quema de bosques se
realiza de forma frecuente y hasta la fecha no se registra acciones de control
efectivas.
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Calidad del aire
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Calidad del Agua
En materia de calidad del agua, se han registrado avances en hacer llegar el
agua a los domicilios instalando redes de distribución, que provee de agua
fresca las 24 horas del día, pero es agua no tratada, solo es entubada de
alguna fuente natural que, generalmente es un riachuelo o quebrada. Estas
aguas tienen la desventaja de recoger, durante su curso, residuos provenientes
de diversos sectores.
Los ríos, riachuelos y quebradas también vienen contaminándose por
inadecuadas prácticas agronómicas desarrolladas por los agricultores locales
quienes arrojan desechos de pesticidas y otros aditamentos al borde de estas
fuentes de agua.
Residuos Solidos
La provincia de Luya tiene desde el 2011 su Plan de Gestión Ambiental de
Residuos Sólidos (PIGARS), documento que ha sido elaborado de forma
participativa. En el PIGARS se indica que la cantidad exacta de residuos
sólidos domiciliarios que se generan diariamente en el distrito de Lamud es de
1.16tn/día, mientras que en el distrito de Luya es de 2.15 ton/día y, a nivel de
toda la provincia se estima que se generan 21.46 ton/día. El PIGARS también
señala que entre Luya y Lamud se generan 1.68 ton/día de residuos no
domiciliarios y que, la cobertura de servicio de recojo de dichos residuos cubre
a los más el 70% de lo generado en Lamud y en el distrito de Luya apenas el
30%.
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Se ha determinado también que el 63% de la generación de residuos
sólidos diarios en los distritos de Lamud y Luya corresponde a materia orgánica
y al menos un 16% es material reciclable, quedando solamente un 21%
de residuos sin ningún valor de cambio que pueden ir al relleno sanitario.
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Gráfico Nº 37
Porcentaje de la composición de los residuos sólidos (en peso) en la
Provincia de Luya y su valor de cambio.

Fuente: Equipo Técnico PIGARS-Luya, 2009

Distrito

Cuadro Nº 36:
Población y Generación de residuos sólidos por distrito.
Generación
de
Producción per-cápita
Población
residuos sólidos
(ppc)
(INEI -2007)
domésticos
(kg/hab/día)
(tn/día)

Lamud
Luya
San Cristóbal de Olto
Santa Catalina
Santo Tomas
Luya Viejo
Providencia
Cocabamba
Camporredondo
Colcamar
Cohechan

2319
4153
707
1698
3670
413
1448
2240
6076
2395
2033

0.502
0.518
0.321
0.385
0.496
0.440
0.444
0.444
0.444
0.444
0.444

1.16
2.15
0.23
0.65
1.82
0.18
0.64
0.99
2.70
1.06
0.90
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En cuanto al recojo de los residuos sólidos los talleres participativos permitieron
constatar que cada municipio distrital maneja la basura de acuerdo a su
capacidad logística y administrativa, pasando que muchas veces recoge la
basura en una carretilla y luego es arrojada a una quebrada. Incluso, en
algunos distritos no existe servicio de limpieza pública, contraviniéndose de
esta manera lo establecido por la Ley. 27314 (Ley de Residuos Sólidos). En el
cuadro Nº 38 se muestra la generación de residuos sólidos por habitante y el
total de residuos por cada distrito.
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Inguilpata
Longuita
Lonya Chico
María
Ocalli
Ocumal
Pizuquia
Yeso
San Jerónimo
San Juan de Lopecancha
Tingo
Trita

694
0.444
946
0.444
1051
0.444
855
0.444
3622
0.444
3781
0.444
5432
0.444
793
0.444
947
0.444
553
0.444
1212
0.444
1290
0.444
TOTAL
48328
0.444
Fuente: Equipo Técnico PIGARS-Luya, 2009.

0.31
0.42
0.47
0.38
1.61
1.68
2.41
0.35
0.42
0.25
0.54
0.57
21.46

El cuadro Nº 39 muestra que la cantidad de residuos no domiciliarios que se
generan en los distritos de Luya y Lamud
Cuadro Nº 39
Generación de residuos sólidos no domiciliarios en los Distritos de Luya y Lamud
Establecimientos
Producción
Número Totales
Generación de
Residuos (tn/día)
Comercios
1.94 (kg/est./día)
145 establecimientos 0.2813
Restaurantes
2.77 (kg/est./día)
18 establecimientos
0.0499
Mercados
2.06 (kg/puesto/día)
181 puestos
0.3729
Barrido de calles
0.008599 (kg/m2/día)
38630.3 m2
0.3322
Hoteles
2.33 (kg/est./día)
Instituciones
27(kg/ins./día)
educativas
Centro de Salud
15 (kg/est./día)
PRODUCCION TOTAL

4 establecimientos
21 instituciones

0.0093
0.5670

4 centro de salud

0.0600
1.6726

El cuadro Nº 39 muestra la relación de distritos que cuenta con el servicio de
almacenamiento y recolección de los residuos sólidos.
Cuadro Nº 40
Almacenamiento y servicio de recolección por Distritos
DISTRITO
Lamud
Luya
Olto
Santa Catalina
Santo Tomas
Luya Viejo
Providencia
Cocabamba
Camporredondo
Colcamar

CUENTAN CON DEPOSITOS
DE ALMACENAMIENTO
SI
SI
SI
-

CUENTAN
SERVICIO
Si
Si
Si
Si
Si
-

CON

EL
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Fuente: Equipo Técnico PIGARS-Luya, 2009.
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Cohechan
SI
Inguilpata
Longuita
Lonya Chico
María
SI
Ocalli
SI
Ocumal
SI
Pizuquia
SI
San Francisco de Yeso
SI
San Jerónimo
San Juan de Lopecancha
SI
Tingo
SI
Trita
SI
Fuente: Equipo Técnico PIGARS-Luya, 2009

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Debemos señalar también que generalmente el personal que compone las
unidades de recolección no cuenta con el equipo básico necesario para
prevenir o afrontar cualquier riesgo o accidente de trabajo.
La educación ambiental de la población en la provincia aún es incipiente a nivel
práctico, es decir, se reconoce el problema que genera la mala disposición
final de los residuos sólidos, pero se desarrollan muy pocas acciones
destinadas al control y manejo adecuado de los mismos.
Para el transporte de los residuos sólidos, los municipios que comprenden la
Provincia de Luya utilizan distintos vehículos, desde carretillas, mulos, burros,
hasta camionetas y volquete, tal como se muestra a continuación en el cuadro
Nº41

DISTRITO
Lamud
Luya
San Cristóbal de Olto
Santa Catalina
Santo Tomas
Luya Viejo
Providencia
Cocabamba
Camporredondo
Colcamar
Cohechan
Inguilpata
Longuita
Lonya Chico
María

CUENTAN CON MEDIO
DE FRECUENCIA
DE
SERVICIO
TRANSPORTE SERVICIO
Si
Volquete
Martes y Viernes
Si
Camión
Martes y Jueves
No
No
Si
Camión
Semanal(Sábados)
No
Si
Burro
Semanal(Viernes)
No
Si
Camioneta
Semanal(Viernes)
No
Si
Camioneta
Semanal(Viernes)
No
No
Si
Triciclo
Semanal(Viernes)
Si
Carretilla
Semanal(Viernes)
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Cuadro Nº 41
Tipo de Transporte usado en los distritos de la Provincia de Luya
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Ocalli
Si
Camioneta
Ocumal
Si
Mulo
Pizuquia
Si
Camioneta
San Francisco de Yeso
No
San Jerónimo
No
San Juan de Lopecancha
No
Tingo
Si
Volquete
Trita
Si
Motocar
Fuente: Equipo Técnico PIGARS-Luya, 2009

Semanal(Jueves)
Semanal(Domingos)
Semanal
Lunes y Sábados
Lunes y Viernes

En cuanto a la disposición final de los residuos sólidos debemos señalar que
en la Provincia de Luya a la fecha no existe planta de transferencia ni de
tratamiento de los residuos sólidos. Todo lo que se genera tanto en los
domicilios, comercios, mercados, calles, etc., es evacuado directamente al
lugar de disposición final, que en la mayoría de los casos es un botadero en
una quebrada o río.
Tanto en el distrito de Lamud como en el distrito de Luya, los residuos sólidos
son arrojados a un botadero que se encuentra en el sector Teja pata, ubicado
a 15-20 minutos del Distrito de Lamud. Este botadero, con más de 4 años de
funcionamiento, si bien cuenta con el debido permiso de la Municipalidad
Provincial de Luya-Lamud, no se ajusta a lo previsto en la ley, esto hace que
la población esté en total desacuerdo, ya que en vez de ser una solución de
manejo adecuado a los residuos sólidos se observa que la contaminación es
mayor, propiciando enfermedades, la proliferación de vectores y el daño de
algunas zonas de cultivo.
En cuanto al reciclaje o reutilización de los residuos, en el Distrito de Luya
existe un mercado informal de reaprovechamiento de los residuos sólidos
reciclables, pero la cultura del reciclaje aún es incipiente.

La Ley 28271, promulgada el 6 de junio del 2004, define a los pasivos
ambientales como ―aquellas instalaciones, afluentes, emisiones, restos o
depósitos de residuos (…) en la actualidad abandonadas o inactivas y que
constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, al
ecosistema circundante y a la propiedad‖.
A este respecto, el PIGARS señala que los principales pasivos ambientales
considerados como puntos críticos en la Provincia de Luya son:
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Pasivos ambientales
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DISTRITO

PUNTO
CALLE DEL DISTRITO

SANTA CATALINA

LADERA DEL RIO
PUESTO DE SALUD

OLTO

CALLES DEL DISTRITO
BOTADERO
CALLE DEL DISTRITO

MARIA

CERCA A LA QUEBRADA
BOTADERO
POZO ARTESANAL

LONGUITA

CALLE DEL DISTRITO
CARRETERA
CARRETERA KUELAP
EN EL km. 9

TINGO

SECTOR HUAMANTIANGA
CENTRO DE SALUD
BOTADERO

YESO
LOPECANCHA

CENTRO DE SALUD
SALIDA DE LOPECANCHA
PUESTO DE SALUD

CONILLA-COHECHAN
COLCAMAR

SANTO TOMAS

CALLE DEL DISTRITO
PUESTO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
BOTADERO

CAMPORREDONDO

PUESTO DE DE SALUD
BOTADERO

PROVIDENCIA

PUESTO DE SALUD
BOTADERO

COORDENADAS
UTM
17M
0825337
9323304
17M
0825353
9323283
17M
0825242
9323406
18M
0172354
9324410
18M
0173022
9324618
18M
0172072
9288259
18M
0172072
9288250
18M
0171929
9288247
18M
0171614
9290241
18M
0171621
9290211
18M
0171360
9290076
18M
0169665
9292610
18M
0173836
9291798
18M
0175347
9292220
18M
0178186
9294831
18M
0176825
9294396
18M
0189169
9264361
18M
0183567
9280335
18M
0183283
9280966
17M
9315254
18M
9302856
18M
9272446
18M
9274229
17M
9311871
17M
9311006
17M
9302947
17M
9303270

OBSERVACIONES
Dentro
de
zona
urbana
Aprox. a 10m. Del
río Lejia
Dentro
de
zona
urbana
Dentro
de
zona
urbana
Fuera
de
zona
urbana
Dentro
de
zona
urbana
Cerca
de
la
quebrada
Fuera
de
zona
urbana
Dentro
de
zona
urbana
Dentro
de
zona
urbana
Fuera
de
zona
urbana
Dentro
de
zona
urbana
Fuera
de
zona
urbana
Fuera
de
zona
urbana
Dentro
de
zona
urbana
Fuera
de
zona
urbana
Dentro
de
zona
urbana
Fuera
de
zona
urbana
Dentro
de
zona
urbana

0829958 Dentro
urbana
0170839 Dentro
urbana
0182998 Dentro
urbana
0182206 Fuera
urbana
0796317 Dentro
urbana
0797942 Fuera
urbana
0805558 Dentro
urbana
0804433 Fuera
urbana

de

zona

de

zona

de

zona

de

zona

de

zona

de

zona

de

zona

de

zona
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Cuadro Nº 42
Puntos Críticos y Disposición Final en la Provincia de Luya
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OCALLI

PUESTO DE SALUD
BOTADERO

OCUMAL
SAN JERONIMO

COCABAMBA

POZO ARTEZANAL
PUESTO DE SALUD
QUEBRADA
MERCADO

LONYA CHICO

PUESTO DE SALUD
DIVISION QUEBRADA

TRITA

PUESTO DE SALUD
POZO ARTESANAL

INGUILPATA

PUESTO DE SALUD
BOTADERO

LUYA VIEJO
LUYA-LAMUD

PUESTO DE SALUD

BOTADERO
Fuente: Equipo Técnico PIGARS-Luya, 2009

17M
9309911
17M
9309011
17M
9305449
18M
9329405
17M
9267876
17M
9267875
18M
9310368
18M
9309702
17M
9319643
17M
9319071
18M
9309448
18M
9310253
17M
9320294
18M
9315790

0802460 Dentro
urbana
0801665 Fuera
urbana
0807810 Fuera
urbana
0170795 Dentro
urbana
0830936 Fuera
urbana
0831182 Dentro
urbana
0172927 Dentro
urbana
0172698 Fuera
urbana
0830737 Dentro
urbana
0830207 Fuera
urbana
0172845 Dentro
urbana
0174638 Fuera
urbana
0828964 Dentro
urbana
0175019 Fuera
urbana

de

zona

de

zona

de

zona

de

zona

de

zona

de

zona

de

zona

de

zona

de

zona

de

zona

de

zona

de

zona

de

zona

de

zona

El cambio climático puede traer serias consecuencias para la Región
Amazonas y la Provincia de Luya, y es probable que afecte más a la población
pobre. Por ello, la mitigación no debería dejarse de lado, porque solo así se
propiciará un modo de relación armoniosa con la naturaleza propiciando un
desarrollo sostenible y sustentable.
Actualmente hay varios esfuerzos de los municipios locales que, con apoyo de
los programas del gobierno central, vienen desarrollando acciones de
reforestación para recuperar zonas degradadas, lo cual es meritorio y debe
continuarse; pero este tipo de iniciativas tiene que ir de la mano con la
sensibilización de la población en la conservación del medio ambiente, porque,
se ha registrado que muchas veces las acciones realizadas cuentan con el
respaldo de la población para su sostenibilidad. En algunos casos, a pesar que
se les ofrece entregar los plantones de forma gratuita y pagar para la siembra
de los mismos, no están dispuestos a ceder una parte de su terreno para este
fin.
Esta situación obliga a replantear la forma de relacionarse con la población en
materia de forestación, reforestación o conservación del medio ambiente.
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Cambio Climático y costo de la degradación ambiental
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Y no es que la población no tenga información sobre la necesidad de
conservar, sino que no se encuentra debidamente capacitada para entender el
costo económico y social que genera la degradación ambiental, lo que, para el
caso de la provincia de Luya si bien no se encuentra valorizado en detalle, sí se
puede afirmar que genera grandes pérdidas al disminuir la capacidad
productiva de los diversos sectores económicos pues existe una fuerte
dependencia de los recursos naturales.
Institucionalidad
El Plan Bicentenario señala que ―parte del problema ambiental en el Perú es el
insuficiente desarrollo de la institucionalidad y la existencia de diversas
oficinas dispersas que no realizan la coordinación necesaria, situación que en
la practica ha impedido el funcionamiento efectivo del Sistema Nacional de
Gestión Ambiental.

Uno de los retos más grandes a nivel provincial es aplicar con eficiencia el
PIGARS mediante la realización de formas de asociación con Instituciones
Educativas, ONGs ambientalistas y la población en general. Asimismo, se
debe potenciar la coordinación interinstitucional en la provincia, ya que, la
carencia de esta ha propiciado una pobre gestión integral de los residuos
sólidos, más por el contrario ha provocado impactos ambientales y sociales
negativos.

6.3
PRINCIPALES
PROBLEMAS,
OBJETIVOS,
LINEAMIENTOS,
PRIORIDADES, METAS, ACCIONES Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.
A. PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS
-

Degradación de los recursos naturales.
Inadecuada gestión de residuos sólidos.
Inadecuad manejo de aguas
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La creación del MINAM a nivel nacional, de la RENAMA a nivel regional, y la
Gerencia de desarrollo económico y medio ambiente en la Provincia de Luya
representa un impulso sustantivo para lograr una institucionalidad adecuada.
Sin embargo, alcanzar este objetivo inevitablemente requerirá de tiempo y
grandes esfuerzos para cumplir con las funciones, objetivos y metas
planteados.
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B. OBJETIVO REGIONAL: Uso racional y sostenible a largo plazo de los
recursos naturales y la biodiversidad basado en un enfoque integrado y eco
sistémico que permita la conservación de las diversos formas de vida
existentes y ecosistemas saludables.
El objetivo es lograr el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos
naturales y la biodiversidad, a fin de garantizar su conservación para las
generaciones futuras, garantizando de esta manera el derecho de las personas
a gozar de un ambiente equilibrado y saludable.
Esto logro implica la creación de una gerencia especializada y la regulación
adecuada y oportuna, así como la sensibilización de la población sobre la
necesidad de conservar los recursos naturales y el medio ambiente. También
es necesario movilizar recursos para una gestión eficaz y eficiente de los de las
acciones programadas.
C. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
Recursos naturales
1. Impulsar la evaluación y la valoración del patrimonio natural e integrarlas
en la planificación del desarrollo.
2. Impulsar la gestión integrada de los recursos naturales, la gestión
integrada de los recursos hídricos y el ordenamiento territorial

5. Establecer incentivos a la inversión en reforestación, en especial con
especies nativas, con miras al aprovechamiento integral de los productos
y servicios del bosque.
6. Impulsar la creación de ANP, propiciando su adecuada gestión y auto
sostenimiento.
7. Combatir la tala ilegal, la extracción ilegal de minerales, la caza y pesca
ilegales, y otras actividades ilegales que afectan la calidad ambiental.
8. Fomentar la adopción de estrategias de mitigación y adaptación al
cambio climático por los tres niveles de gobierno, basadas en estudios e
investigaciones científicas con un enfoque preventivo.
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3. Fomentar la investigación sobre el patrimonio natural y las prácticas
ancestrales de manejo de recursos y la reducción de la vulnerabilidad.
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10. Fomentar la reducción de vulnerabilidades y la gestión de riesgos frente
a desastres en el marco del desarrollo sostenible.
11.

Promover la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la
agroforestería y la acuicultura, estableciendo un marco de normas y
medidas promocionales que las aproximen a los estándares aceptados
internacionalmente.

Calidad ambiental
1. Fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia de
residuos sólidos, priorizando su aprovechamiento.
2. Promover e incentivar la producción limpia, el biocomercio, el uso de
energías renovables y nuevas fuentes de energía y el aprovechamiento de las
oportunidades económicas y ambientales de los mercados nacionales e
internacionales para el desarrollo competitivo y ecoeficiente de las
potencialidades del país.
3. Promover el uso de instrumentos económicos para mejorar la calidad
ambiental y la conservación de los recursos naturales.
4. Fomentar la educación, la conciencia, la cultura ambiental y el acceso a la
información ambiental.
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11. Fomentar la participación ciudadana organizada en los procesos gestión
integral de los cursos.
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D. PRIORIDADES
Objetivo General: Uso racional y
sostenible a largo plazo de los recursos
naturales y la biodiversidad basado en un
enfoque integrado y eco sistémico que
permita la conservación de las diversos
formas de vida existentes y ecosistemas
saludables.

Prioridad 1: Uso
racional y sostenible de
los recursos naturales.

Prioridad 2: Mejorar la
calidad ambiental (aire,
agua y suelo).

Prioridad 4: Impulsar la
adaptación de la
población de la
provincia al cambio
climático.

Prioridad 5:
Implementar el PIGARS
provincial.
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Prioridad 3: Asegurar la
conservación de las
fuentes de agua
existentes en la
provincia.
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D. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, INDICADORES, METAS Y ACCIONES
ESTRATÉGICAS
Objetivo específico 1: Asegurar el equilibrio ecológico mediante el uso
racional y sostenible de los recursos naturales incidiendo en la mayor
participación y beneficio de las poblaciones locales.
a. Indicadores y metas
Fuente
de
información

Bosques de
protección
permanente
(BPP) bajo
manejo
forestal.
Superficie de
bosque
deforestada.

Extensión de BPP
bajo manejo forestal /
Total de BPP * 100

Municipalidad
Provincial de
Luya
/
RENAMA

Nº
de
hectáreas
deforestadas

Áreas
naturales
protegidas con
plan maestro
de ejecución.
Distritos de la
provincia
de
Luya que han
realizado
la
evaluación y
valoración de
sus recursos
naturales.

ANP
con
plan
maestro de ejecución
/ Total de ANP * 100

Municipalidad
Provincial de
Luya
/
RENAMA
Municipalidad
Provincial de
Luya
/
RENAMA

Indicador

10

11
12

13

Fórmula
indicador

Nº
de
gobiernos
distritales que han
realizado evaluación
y valoración/ Total de
distritos
de
la
provincia * 100

Municipalidad
Provincial de
Luya
/
RENAMA

Línea
de base

Tendencia
al 2021

s.i.

Meta
al
2021
80%

s.i.

s.i.

s.i.

0%

0

s.i.

100%

0

s.i.
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b. Acciones estratégicas
Impulsar la evaluación, inventariado y valoración de los recursos naturales y la diversidad
biológica de la provincia con el fin de determinar el potencial económico territorial y darle un
uso racional y sostenible.
Fomentar la creación de áreas naturales protegidas en el ámbito provincial.
Impulsar la conservación de conocimientos ancestrales y científicos relacionados a los recursos
genéticos buscando la patentación de los mismos.
Impulsar la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) en todo el ámbito provincial.
Supervisar y fiscalizar la gestión sostenible del aprovechamiento de los recursos no renovables.
Desarrollar instrumentos de gestión ambiental que generen incentivos económicos para
aprovechar sosteniblemente los recursos naturales.
Contribuir a la reglamentación y la aplicación irrestricta para garantizar el respeto a los pactos
en materia ambiental suscritos.
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del

Nº
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Objetivo específico 2: Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque
integral en el ámbito nacional.
a. Indicadores y metas
N
º

1
0

1
1

Indicador
Recursos
hídricos
vigilados
que
cumplen
estándares de
calidad.
Residuos
sólidos
municipales con
disposición final
segura.
Municipalidades
(que
comprenden la
provincia) que
cuentan
con
PIGARS

Fórmula
indicador

del

Fuente
de
información

Nº
de
recursos
hídricos vigilados que
cumplen estándares/
Total de recursos
hídricos vigilados *
100
Volumen de residuos
sólidos
dispuestos
adecuadamente/
Volumen total de
residuos generados *
100
Nº
de
municipalidades que
cuentan con PIGARS/
Municipalidades
distritales
que
pertenecen
a
la
provincia *100

Municipalidad
Provincial de
Luya
/
RENAMA
Municipalidad
Provincial de
Luya
/
RENAMA
Municipalidad
Provincial de
Luya
/
RENAMA

Línea
de base

Tendencia
al 2021

Meta
al
2021

s.i.

s.i.

100%

s.i.

s.i.

100%

s.i.

s.i.

100%

Inventariar y efectuar la remediación de pasivos ambientales comprometiendo la participación
de los actores involucrados.
Impulsar el monitoreo ambiental permanente de la calidad del agua, el aire y los suelos
estableciendo parámetros críticos y permisibles
Incentivar la concertación inter institucional para establecer un modelo de gestión adecuada de
los residuos sólidos.
Desarrollar instrumentos de gestión ambiental que generen incentivos económicos para
mejorar la calidad del ambiente.
Fortalecer un régimen de incentivos y sanciones con el establecimiento claro y tipificado de las
infracciones y la cuantificación económica para las sanciones.
Impulsar la educación ambiental en los centros de formación institucionalizados, haciendo
mayor énfasis en la educación básica.
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b. Acciones estratégicas
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Objetivo específico 2: Manejo efectivo del agua y las cuencas en el ámbito
provincial.
a. Indicadores y metas
Nº

Indicador

10

Aguas
urbanas
residuales
tratadas
a
nivel
provincial.
Superficie
agrícola con
riego
tecnificado.

11

Fórmula
indicador

del

Fuente
de
información

Volumen de aguas
servidas tratadas /
Volumen total de
aguas servidas * 100

Municipalidad
Provincial de
Luya
/
RENAMA

Superficie con riego
tecnificado /
Superficie agrícola
total * 100

Municipalidad
Provincial de
Luya
/
RENAMA

Línea
de base

Tendencia
al 2021

Meta
al
2021

s.i.

s.i.

65%

s.i.

s.i.

35%

b. Acciones estratégicas

Objetivo específico 3: Población y sistemas productivos vulnerables
adaptados al cambio climático
a. Indicadores y metas
Nº

Indicador

10

Personas
afectadas
a
causa
de
fenómenos
naturales
asociados al
cambio
climático.

Fórmula
indicador

del

Fuente
de
información

Línea
de base

Número de personas
afectadas a causa de
fenómenos naturales
asociados al cambio
climático/
Nº
de
personas que vivieron
fenómenos naturales
asociados al cambio
climático * 100

Municipalidad
Provincial de
Luya
/
RENAMA

s.i.

Tendencia
al 2021

Meta
al
2021

20%
0
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Impulsar la gestión integrada de cuencas con participación de la población circundante.
Impulsar la transición del riego tradicional al riego tecnificado.
Fortalecer las capacidades de los usuarios de aguas para riego a fin de hacer más efectivo el
uso de recurso hídrico.
Incentivar la inversión privada en plantas de tratamiento de aguas residuales y asignar recursos
públicos cuando esta no se encuentre disponible.
Desarrollar instrumentos de gestión ambiental que orienten la gestión integral y eficiente del
agua y las cuencas incorporando en ese propósito saberes tradicionales y ancestrales.
Supervisar y fiscalizar la gestión sostenible del agua en el marco de la gestión integrada de
cuencas.
Fortalecer un régimen de incentivos y sanciones con el establecimiento claro y tipificado de las
infracciones y la cuantificación económica para las sanciones.
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11

Número
de
hectáreas de
tierras
agrícolas
afectadas por
fenómenos
naturales
asociados al
cambio
climático.

Número de hectáreas
afectadas a causa de
fenómenos naturales
asociados al cambio
climático/
Nº
hectáreas
que
soportaron
fenómenos naturales
asociados al cambio
climático * 100

Municipalidad
Provincial de
Luya
/
RENAMA

s.i.

s.i.

35%
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b. Acciones estratégicas
Elaborar las evaluaciones locales integradas del cambio climático por cuenca.
Impulsar la concertación inter institucional para la adecuación de la infraestructura y las
inversiones a reducir la vulnerabilidad a fin de asegurar que los efectos del cambio climático no
afecten las capacidades productivas sobre las que descansa la economía provincial.
Sensibilización de autoridades y la población para desarrollar acciones educativas que
contribuyan a mejorar la capacidad de respuesta y desembolsos rápidos de recursos
económicos y la prestación de servicios básicos de emergencia en zonas de alta vulnerabilidad.
Fortalecer los programas de defensa civil.
Identificar y adoptar las medidas de protección para prevenir los impactos nocivos del cambio
climático sobre la biodiversidad.
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F. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

19

Nº

PG/
PY

PG
1

PG
2

PG
3

PG
4

Título

Programa de zonificación
ecológica y económica
provincial.

Programa de gestión
integral de los recursos
naturales.

Inventario y valoración de
los recursos naturales.

Provincial

Provincial

Provincial

Programa de gestión
integral de cuencas
hidrográficas.
Provincial

5

PG

Programa de manejo
adecuado del agua.
Provincial

Monto
aproxima
do
(S/.)19

Este programa
busca que toda la
provincia cuente
con zonificación
ecológica y
económica.

3,500,000

Este programa
busca que los
recursos
naturales del
ámbito provincial
se gestionen bajo
un enfoque
integral.

6,200,000

Este programa
busca que los
recursos
naturales de la
provincia estén
inventariados y
valorizados para
una mejor gestión
de los mismos.

3,300,000

Este programa
busca que las
cuencas
hidrográficas de
la provincia se
gestión de una
forma integral.

2,800,300

Este programa
busca implantar
el uso
responsable del
agua bajo un
criterio de
responsabilidad
ambiental.

7,500,000

Los montos referidos son aproximaciones, los cuales serán ajustados en el camino según la
presentación de los escenarios y el énfasis que le dé a algunos sectores el gobierno de turno.
Por ello, el presente PDC debe ser evaluado permanentemente.
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Manejo efectivo del agua y las
cuencas en el ámbito provincial.

Asegurar el equilibrio ecológico mediante el uso racional y
sostenible de los recursos naturales incidiendo en la mayor
participación y beneficio de las poblaciones locales.

Nº

Descripción
Ámbito – Resultado
Esperado
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7

8

PG

PG

PG

Programa de
fortalecimiento de la
conciencia ambiental.

Programa de reducción
de la vulnerabilidad y
atención de emergencias
por desastres.

Provincial

Provincial

Este programa

8,000,000

2,000,000

3,800,000

Provincial

PD C DE LA PROVINCIA DE LUYA / LUYA HACIA EL 2022

Población y sistemas productivos
vulnerables adaptados al cambio
climático

6

Programa de gestión
integral de residuos
sólidos.

Este programa
busca la
adecuada gestión
de los residuos
sólidos bajo un
enfoque de
integralidad.
Este programa
busca sensibilizar
a la población en
temas
relacionados a la
conservación del
medio ambiente.
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ANEXOS
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1. CUADRO MATRIZ DESCRIPTIVO DE PROYECTOS QUE HASTA INICIOS DEL 2013 CUENTAN CON CÓDIGO SNIP,
CLASIFICADOS SEGÚN OBEJTIVO Y PROGRAMA ESTRATÉGICO.20

PROGRAMA

Nº

Eje Nº 2: Oportunidad y acceso a los servicios
Ampliar la cobertura a la población de los servicios de agua, eliminación de excretas y electricidad.
Programa de impulso a la ampliación de la cobertura y mejoramiento de los servicios de agua potable y eliminación
sanitaria de excretas.

CÓDIGO
SNIP

1

208980

2

209985

3

216381

4

192717

PROYECTO
CREACION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES LLOQUE, EL REJO, LA UNION,
PISUQUIA, PUEBLO NUEVO, SAN MIGUEL DE PORO PORO, TULIC,
DURAZNILLO, PIRCAPAMPA Y CHAHUARPATA- PISUQUIA , PROVINCIA DE
LUYA - AMAZONAS
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN SALVADOR
DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL ANEXO DE CUEMAL - DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA AMAZONAS
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE SALIDA DEL DISTRITO DE
TRITA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS

TOTAL

20

MONTO
ESTIMADO
S/.

TIEMPO EN EL QUE SE ESPERA EJECUTAR
CORTO PLAZO
(Máximo tres años)

MEDIANO PLAZO
(Máximo cinco años)

S/.
7,535,893

X

S/. 680,769

X

S/. 719,829

X

S/. 210,759

X

LARGO PLAZO
(Mínimo diez
años)

S/.
9,147,250

Los proyectos que se presenta a continuación son los que se encuentran en la actualidad en el banco de proyectos hasta diciembre del 2012. La variedad
de programas planteados para alcanzar los objetivos específicos obliga a ampliar el banco de proyectos.
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EJE ESTRATÉGICO
OBEJTIVO
ESTRAÉTIGO
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Eje Nº 2: Oportunidad y acceso a los servicios

EJE ESTRATÉGICO
OBEJTIVO
ESTRAÉTIGO

Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de educación
Programa de fortalecimiento de la infraestructura educativa

Nº

CÓDIGO
SNIP

1

233352

2

234525

3

225221

MONTO
ESTIMADO
S/.

PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 18097
DE LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, DISTRITO DE SANTA
CATALINA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 18431
DE LA LOCALIDAD DE LA BALERIANA, DISTRITO DE COCABAMBA,
PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N
18140 DE LA LOCALIDAD DE CHOCTA, DISTRITO DE LUYA,
PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS

TOTAL

TEMPORALIDAD
CORTO PLAZO
(Máximo tres años)

MEDIANO PLAZO
(Máximo cinco años)

S/. 1,461,935

LARGO PLAZO
(Mínimo diez
años)

X

S/. 1,330,568

X

S/. 1,460,893

X

S/. 4,253,396

EJE
ESTRATÉGICO
OBEJTIVO
ESTRAÉTIGO

Eje Nº 2: Oportunidad y acceso a los servicios
Mejorar la seguridad ciudadana
Programa de fortalecimiento del sistema de seguridad ciudadana

PROGRAMA

Nº

CÓDIG
O SNIP

PROYECTO

MONTO
ESTIMADO
S/.

1

182371

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL
DISTRITO DE LAMUD , PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS

S/. 773,901

TOTAL

S/. 773,901

TEMPORALIDAD
CORTO PLAZO
(Máximo tres años)

MEDIANO PLAZO
(Máximo cinco años)

X

LARGO PLAZO
(Mínimo diez
años)
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PROGRAMA

192

Eje 4: economía, competitividad y empleo
Fomento de la innovación tecnológica y transferencia de conocimiento para el mejoramiento productivo sostenible.
Programa de fomento a la innovación tecnológica y la competitividad.

PROGRAMA

Nº

2

CÓDIGO
SNIP

PROYECTO

MONTO
ESTIMADO
S/.

244264

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
PARA LA MEJORA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTALES
NATIVOS (SAUCO, MORA, AGUAYMANTO, PAPAYITA, TOMATE DE
ÁRBOL Y BABACO) EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA, PROVINCIA
DE LUYA - AMAZONAS

S/. 1,506,024

TOTAL

TIEMPÒ EN EL QUE SE ESPERA EJECUTAR
CORTO
LARGO
PLAZO
MEDIANO PLAZO
PLAZO
(Máximo tres
(Máximo cinco años)
(Mínimo
años)
diez años)
X

S/. 1,506,024

Eje 4: economía, competitividad y empleo

EJE ESTRATÉGICO
OBEJTIVO
ESTRAÉTIGO

Fomento de la inversión privada y pública generadora de empleo de calidad
Programa de fomento a la inversión y desarrollo de la agro industria.

PROGRAMA

Nº

CÓDIGO
SNIP

PROYECTO

MONTO
ESTIMADO
S/.

1

241280

CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA
PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS EN EL
DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS

S/.
739,235

TOTAL

S/. 1,506,024

TIEMPÒ EN EL QUE SE ESPERA EJECUTAR
CORTO
LARGO
PLAZO
MEDIANO PLAZO
PLAZO
(Máximo tres
(Máximo cinco años)
(Mínimo
años)
diez años)
X

PD C DE LA PROVINCIA DE LUYA / LUYA HACIA EL 2022

EJE ESTRATÉGICO
OBEJTIVO
ESTRAÉTIGO
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EJE
ESTRATÉGICO
OBEJTIVO
ESTRAÉTIGO
PROGRAMA

Eje 4: economía, competitividad y empleo.
Fomento de la inversión privada y pública generadora de empleo de calidad.
Programa de fomento a la inversión y desarrollo de la artesanía y el turismo.

Nº

CÓDIG
O SNIP

PROYECTO

MONTO
ESTIMADO
S/.

1

179530

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PLAZA DE ARMAS Y PLAZUELA
CINCO ESQUINAS DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS

S/. 297,997

MEDIANO PLAZO
(Máximo cinco años)

LARGO PLAZO
(Mínimo diez
años)

X

S/. 297,997
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TOTAL

TEMPORALIDAD
CORTO PLAZO
(Máximo tres años)
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EJE
ESTRATÉGICO
OBEJTIVO
ESTRAÉTIGO
PROGRAMA

Eje Nº 5: Desarrollo territorial e infraestructura
Mejorar y ampliar la infraestructura socio productiva de uso público con base en la planificación transversal del desarrollo
económico territorial.
Programa de desarrollo de la infraestructura de transporte.
TIEMPO EN EL QUE SE ESPERA EJECUTAR

CÓDIGO
SNIP

1

230094

2

242286

3

226980

4

244070

5

194548

PROYECTO

CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CONILA-COLCAMAR DISTRITOS DE
CONILA Y COLCAMAR, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PUEBLO NUEVO-SAN MIGUEL DE
PORO PORO, DISTRITO DE PISUQUIA,, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS
CREACION DE MURO DE CONTENCION Y CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL
PARA LA ESTABILIZACION DEL TALUD DE LA MARGEN DERECHA DE LA
CALLES JUAN VELASCO Y SAN MARTIN DEL CENTRO POBLADO COCOCHÓ,
DISTRITO DE CAMPOREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD Y LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN
LA RUTA PUEBLO DE LOS MUERTOS DISTRITO DE LÁMUD, PROVINCIA DE
LUYA - AMAZONAS
CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE PROVIDENCIA, SAN PEDRO,
COLCALON, ALLAVIN, SALINGUERRA, MOTUPE Y COLLONCE DE LA,
PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS

TOTAL

CORTO
PLAZO
(Máximo tres
años)

MEDIANO PLAZO
(Máximo cinco años)

S/. 7,658,395

X

S/. 8,127,901

X

S/. 1,039,547

X

S/. 335,576

X

S/. 5,300,925

X

S/.
22,462,344

LARGO
PLAZO
(Mínimo diez
años)
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Nº

MONTO
ESTIMADO
S/.
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OBEJTIVO
ESTRAÉTIGO

Eje Nº 6: Recursos naturales y medio ambiente
Asegurar el equilibrio ecológico mediante el uso racional y sostenible de los recursos naturales incidiendo en la mayor
participación y beneficio de las poblaciones locales.

PROGRAMA

Programa de zonificación ecológica y económica provincial.

EJE ESTRATÉGICO

TEMPORALIDAD
Nº

CÓDIGO
SNIP

PROYECTO

MONTO
ESTIMADO
S/.

1

192854

CREACION DE LA MESO ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA
PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA, PROVINCIA DE LUYA
– AMAZONAS

S/. 2,708,038

CORTO PLAZO
(Máximo tres
años)

MEDIANO PLAZO
(Máximo cinco años)

LARGO
PLAZO
(Mínimo diez
años)

X

OBEJTIVO
ESTRAÉTIGO

Eje Nº 6: Recursos naturales y medio ambiente
Asegurar el equilibrio ecológico mediante el uso racional y sostenible de los recursos naturales incidiendo en la mayor
participación y beneficio de las poblaciones locales.

PROGRAMA

Programa de gestión integral de recursos naturales.

EJE ESTRATÉGICO

TEMPORALIDAD
Nº

1

CÓDIGO
SNIP

PROYECTO

MONTO
ESTIMADO
S/.

187046

INSTALACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y MACIZOS PARA
LA RECUPERACION DE SUELOS EN LOS DISTRITOS DELUYA,
LAMUD, LONYA CHICO,INGUILPATA Y COLCAMAR ,, PROVINCIA DE
LUYA – AMAZONAS

S/. 2,298,906

TOTAL

S/. 2,298,906

CORTO PLAZO
(Máximo tres
años)

MEDIANO PLAZO
(Máximo cinco años)

X

LARGO
PLAZO
(Mínimo diez
años)
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S/. 2,708,038

TOTAL
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