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RESUMEN 

 

 

Palabras clave: Ejes temáticos 

 

Sobre la base del estudio de la PROSPECTIVA que, en tanto modelo gerencial de 
gestión territorial que postula una buena comprensión del futuro como una realidad 
múltiple sobre la cual el ser humano puede actuar, es que previo análisis diagnóstico 
del territorio objeto de estudio, se pensó en aplicar dichos conceptos  al proceso de 
Planificación Territorial en la Provincia de Santiago de Chuco. 

Bajo este marco conceptual y sobre la base de las directivas simples del entonces 
Ministerio de la Presidencia, es que se desarrolló reuniones con las autoridades  
provinciales, distritales, quienes brindaron su apoyo para convocar a la comunidad 
organizada por medios radiales y escritos institucionales; todo ello, con la finalidad 
de desarrollar conjuntamente dos talleres prospectivos; el primero de sensibilización 
y el segundo de concertación y validación de propuestas. 

El resultado de este trabajo concertado, tuvo como resultado el Plan de Desarrollo 
Territorial para la Provincia de Santiago de Chuco – La Libertad.   Plan se hizo sobre 
la previa identificación de los Ejes Temáticos de Desarrollo, a partir de los cuales se 
estableció los lineamientos, programas y los proyectos de inversión a nivel de perfil. 

 .  
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ABSTRACT 

 

Key words: the Thematic Areas of Development 

 

This present study is about Prospective, as a model of territorial management, which 
point a good understanding about the future like a range of realities about the human 
being´s reach, before of the diagnostic of the Province, the experts thought to apply 
this concepts to the current process of Territorial Management in the Santiago de 
Chuco Province.  

 

Following through this concept and continuing the lines of the Presidencia´s Ministry, 
experts developed meetings with the Province´s authorities, which support this 
concept to convene the community by the radios media and several newspapers, 
with the main objective to develop two prospective workshops; the first one is 
sensitization and the second one is proposal validation.  

 

As a result of the present study is Territorial Develop Plan to the Santiago de Chuco 
Province – La Libertad. The first step to develop the plan was identify the Thematic 
Areas of Development, continuing with guidelines, programs and the investment 
projects at the first scale.  
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Existe la percepción de que el desarrollo de un territorio está asociado a la existencia 
de una ambiente social y legal agradable; a la capacidad de soporte de la 
infraestructura en telecomunicaciones, eléctrica, educativa, de salud;  a la existencia 
de un mercado potencial no solo de factores sino también de bienes y servicios;    a la 
existencia de actividades económicas líderes en el territorio;  al grado de compromiso 
con el desarrollo sustentable de los diferentes agentes económicos y sobre todo a la 
calidad de vías de acceso que articulen a dicho territorio. Las generalidades de la 
propuesta están en los postulados del Ministerio de la Presidencia de Perú, bajo cuyo 
modelo y directivas se hizo el presente trabajo.  

La provincia de Santiago de Chuco, ubicada en la Cordillera Occidental de los Andes, 
en el Departamento de La Libertad, tiene un territorio de 2658.96 Km2. con 08 distritos 
que son : Santiago de Chuco, Angasmarca, Santa Cruz de Chuca, Cachicadán, 
Mollebamba, Mollepata, Quiruvilca y Sitabamba , con una población estimada al año 
2002 de 51,995 habitantes, de los cuales 35,836 viven en las ares rurales, lo cual 
equivale al 69% del total ( déjese entendido que los centros urbanos del territorio son 
pequeños poblados donde no existen siquiera transporte urbano y el interurbano es 
muy esporádico ) y la población urbana es 16159 habitantes, esto es el 31%; la 
densidad poblacional es de 19.55 habitantes por Km2.  Del total de su  territorio 
dedicado masivamente a actividades agropecuarias, dispone de 11,460.95 Has bajo 
riego, lo cual equivale solamente al 22%  y,  39984.87 Has operan  en condiciones de 
secano, lo cual equivale al 78%. 

A nivel panorámico, la economía del territorio es básicamente natural; esto es, la 
población consume la mayoría de lo que produce.  La economía de mercado tal como 
se la conoce en los medios urbanos de la costa aún no se hace evidente.  Así 
tenemos, la mayoría de la propiedad de la tierra sobre la que gira su economía, no es 
objeto de comercio en los conceptos legales de la nueva economía;  cualquier 
transacción se hace sobre la base de la costumbre o simplemente ante un Juez de 
Paz ya que dichos bienes raíces no tienen partida registral. 

Si se analiza el diagrama vial de La Libertad, se puede concluir que la infraestructura 
vial es pésima, pues se trata de unas pocas carreteras afirmadas,  de trochas 
carrozables y de caminos de herraduras que unen a muchos de los caseríos incluso al 
distrito de Sitabamba.  En las visitas previas al presente documento, se pudo 
comprobar que por ejemplo el distrito de Mollepata es atendido en sus necesidades de 
conservación de carreteras por el Municipio de Pallasca en el departamento de 
Ancash y no por su Municipio Provincial que es Santiago de Chuco. 

 

Según información de FONCODES  2002 referido a  la calidad de vías de acceso en el 
departamento por provincias, se tiene que Santiago de Chuco tiene el 12.50% de su  
territorio como de muy  difícil acceso, el 37.5% en la calificación de difícil y el 50% 
como accesible con carreteras afirmadas  y trochas carrozables.  
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Consecuencia de la calidad de la infraestructura vial, se tiene según informaciones del 
INEI (Mapa Temático de La Libertad 2002)  que el 86.8 % de su población se 
encuentra con necesidades básicas insatisfechas y según  el mapa de la pobreza de 
La Libertad de FONCODES 2002, del total poblacional, el 12.5% se encuentran en 
situación de pobreza extrema, el  37.5% como muy pobres y el 50% como pobres. 

A las mismas conclusiones ha llegado la Cámara de Comercio de La Libertad donde 
relaciona los niveles de pobreza con la calidad de la infraestructura vial disponible en 
el departamento de La Libertad y lógicamente en la provincia de Santiago de Chuco.  
Sin embargo, no existen propuestas concretas para abordar el problema. 

La construcción de corredores viales que hagan posible la integración de las 
economías naturales del Santiago de Chuco con las economías de mercado ubicadas 
en la costa Liberteña, podrían ser considerados como variables promotoras que hagan 
posible no solo la incorporación de dichas economías naturales a las del mercado, 
sino que lo más importante se pueden convertir en variables que permitan desarrollar 
nuevas actividades económicas en dicho territorio. 

Como dijera Einstein, el futuro llega demasiado a prisa.  Los cambios en el entorno son 
muy evidentes y  también lo son las contradicciones económico-sociales y políticas 
derivadas de los efectos de éstos cambios en materia de distribución y/o asignación 
espacial de los recursos.  Si se analizaran los resultados de la evolución de la 
economía nacional, podría observarse  una tremenda incapacidad para lograr un 
auténtico proceso  descentralizado; definido el mismo no solo como una fuerte 
presencia del Estado como ente regulador e inversor en infraestructura vial, educativa, 
salud, electricidad, comunicaciones, sino que ello también incluye la capacidad de la 
estructura productiva privada para generar mercados locales o regionales 
consolidados como para enfrentar con éxito los desafíos que ahora impone el modelo 
neoliberal con su economía global . Es esta concepción precisamente lo que define al 
proceso de desarrollo territorial. 

A fines del año 2002, se han llevado a cabo  en el Perú elecciones para Gobiernos 
Regionales, que dado los antecedentes registrados en el sur del país, es posible que 
si no se cuenta con estrategias de desarrollo territorial, lo único que se va a lograr es 
la descentralización del poder o lo que es lo mismo, Lima cedería parte de su poder 
político a las regiones, con lo cual se podría complicar las crecientes disputas por los 
recursos públicos sin mayores repercusiones positivas en materia de consolidación de 
las economías regionales como un mecanismo eficaz de enfrentar el centralismo y la 
mala distribución de la riqueza desde una óptica espacial,  que tanto daño ha hecho al 
país.  

Ese mismo problema del centralismo – Lima vs resto del país, pero  en menor cuantía 
se refleja en cada uno de los departamentos del Perú; así, se aprecia por ejemplo que 
a nivel de manejo de poder político y económico, Trujillo es el centro del departamento 
de La Libertad.  Desde la óptica de la presente Tesis, es posible intentar definir 
estrategias que permitan que en nuestro departamento, como caso o proyecto piloto, 
ubicado en la provincia de Santiago De Chuco, se logre una visión de planeamiento 
territorial ( GURI – La Libertad 2001. ), donde por primera vez en la Región, se utilizara 
el método de EJES TEMÁTICOS DE DESARROLLO ; la misma que debe intentar 
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definir propuestas de inversión orientadas a lograr una auténtica descentralización, 
con impactos importantes en materia de distribución espacial de recursos y sobre todo 
en la búsqueda de la consolidación de mercados microregionales con efectos de 
promoción sobre toda la región.  

Un plan de desarrollo territorial, deberá ser  entendido como a un estudio sistemático 
de futuro de un territorio,  basado en el concepto de estudio prospectivo, que se 
sustenta en tres postulados básicos :  El futuro basado en un espacio de libertad, el 
futuro basado en un espacio de poder y el futuro basado en un espacio de voluntades. 
(Prospectiva  y Planificación Territorial de  Gabiña.).  

Cuando se habla del futuro basado en el espacio de libertad,  la idea central  es que 
éste no se proyecta ni se predetermina, tampoco es algo que viene gratis , sino por el 
contrario, dicho futuro es una página en blanco que la debemos escribir.  

El futuro visto como un espacio de poder, significa que a medida que los cambios en el 
entorno se aceleran la población organizada tendrá que hacer uso de su 
empoderamiento para enfrentar los retos  que éstos le imponen.  Normalmente los 
problemas más urgentes de la sociedad no son parte de la agenda  de los dirigentes, 
quienes están siempre interesados por el día a día y sus intereses personales o de 
grupo. La cultura del delito y de la anticipación pueden ser superadas en tanto se 
desarrollen programas completos de empoderamiento hacia la población para sugerir 
y fiscalizar soluciones integrales a favor del conjunto poblacional. 

El futuro visto como un espacio de voluntades, exige que el ejercicio del poder supone 
en todo caso la existencia de ideas fuerza sustentada en valores para no perder el 
objetivo y construir el futuro deseable;  es por eso, que en la concepción de los ejes 
temáticos de desarrollo, se analizarán la realidad actual, las ventajas competitivas del 
territorio, las ventajas comparativas y el futuro que se desea construir en cada uno de 
ellos. 

Son los ejes temáticos,  pilares del Plan,  definidos a partir de la misión y de la visión 
del territorio sobre los cuales habrán de definirse no solo los objetivos estratégicos, 
sino los lineamientos, los programas,  e incluso las ideas de proyectos de inversión.  
Así por ejemplo los ejes pueden ser: el área de salud, educación, el rol territorial, los 
recursos naturales, etc. 

En la práctica, es a partir de los ejes temáticos, que se puede convocar voluntades 
para un espacio de poder y de libertad construyendo e institucionalizando la mesa de 
concertación. 

A partir de la definición de los ejes temáticos, es que se construyen los objetivos 
estratégicos para cada uno de ellos y,  visualizan  lo que se desea alcanzar en el 
futuro para el desarrollo territorio.  Por ejemplo, en el eje temático de Rol territorial en 
la provincia de Santiago de Chuco, el objetivo sería: el ser el eje costero hacia Trujillo 
y Chimbote y serrano de Huamachuco y Cajamarca, lo cual sugiere ya la necesidad de 
construir dos corredores viales con efectos en dos corredores económicos;  el primero 
desde Santiago de Chuco – Mollepata, Pallasca – Chimbote y el segundo: Santiago de 
Chuco – Huamachuco – Cajabamba – Cajamarca – Pacasmayo – Trujillo. 
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Los lineamientos estratégicos definidos para cada eje temático dentro de los objetivos 
estratégicos, se orientan el accionar para lograr direccionar  la esencia del objetivo;  
así por ejemplo, para el eje de rol territorial en Santiago de Chuco,  dado que existe 
una relación no necesariamente determinante  entre la calidad de las vías de acceso y 
la calidad de vida de un territorio, se plantearía como lineamiento estratégico, la   
construcción de buenas vías de acceso asfaltadas.  Este lineamiento se sustenta en el 
impacto que tales inversiones tendrían en la capacidad de competir de la producción 
de la zona por sus efectos en el costo de transporte. 

Dentro de la secuencia de la elaboración del Plan, los programas engloban propuestas 
de orientación de las inversiones en base a los objetivos y los lineamientos en cada 
uno de los ejes temáticos.  Así por ejemplo, en el eje de papel territorial de la 
provincia, los programas podrían ser: 

Programas de mejoramiento vial en tanto eje de desarrollo y articulación costa – sierra. 

Programas de construcción de carreteras nuevas, como por ejemplo la que falta para 
unir Santiago de Chuco con el distrito de Sitabamba. 

Realmente todo plan, es una suma de proyectos de inversión de interés privado, 
público, social, ambiental que son definidos a nivel de idea  dentro de cada programa y 
para cada eje temático, deberán orientar específicamente en el tiempo las 
asignaciones de recursos para hacer posible el desarrollo regional en cada uno de los 
ejes temáticos propuestos. 

El Plan así concebido materia de la  presente Tesis, pretende definir opciones 
estratégicas  en sectores promotores, con inversiones promotoras y sobre variables 
promotoras de desarrollo. 

Es  evidente por lo tanto en éste esquema que los gobiernos locales, el gobierno 
regional y el del país en general, deban movilizar a los diferentes actores políticos, 
económicos, sociales  y culturales a fin de promover y lanzar un trabajo prospectivo 
estratégico que permita explorar la viabilidad de construir escenarios posibles que 
cambien el rumbo de la economía de la región desde una óptica totalmente 
descentralista.  Ello, implica, concretar UN PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL 
PARA LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD. 

Dentro de este esquema, la planificación puede en todo caso considerarse como  
forma de regular los procesos de transformación territorial frente a los desequilibrios 
de la economía global, sustentada en el pensamiento neoliberal que  se manifiesta no 
solamente en el campo económico, sino que abarca al mundo tecnológico e incluso 
cultural.  Dentro de este esquema de la economía global, en nuestros países 
predomina  la visión fundamentalista de la globalización, expresada por la estrategia 
del Consenso de Washington, produce malas respuestas a la globalización. En efecto, 
la mayor apertura coincide con procesos de desindustrialización y ruptura de 
eslabonamientos intraindustriales. A su vez, la vulnerabilidad externa es mayor que en 
el pasado. La libertad de maniobra para decidir el propio destino en el mundo global 
está probablemente en sus mínimos históricos. (Curso de Globalización. Dr. Fernando 
Peña). 



16 

 

La necesidad actual y moderna debe estar orientada a entender que lo económico y lo 
social tengan prioridades similares, y de que, dentro de lo económico, se da una 
mayor prioridad a los aspectos productivos. En el modelo vigente en la región, lo 
financiero tiene prioridad sobre lo productivo y lo social, y ello determina las formas de 
ejecución de la política económica; al extremo, que ahora podemos hablar de la 
existencia del terrorismo financiero. 

La regulación del Estado con participación directa de los principales actores sociales 
es central para definir la conformación de la estructura productiva. Los lineamientos 
estratégicos que se formulen tendrán que tener la necesaria flexibilidad y plasticidad 
dadas la velocidad y profundidad de los cambios tecnológicos que se están 
produciendo en la realidad internacional.  

El desarrollo debe basarse en el esfuerzo propio, con recursos locales, 
complementados con financiamiento externo, con el mayor poder autónomo de 
decisión que sea factible a la luz del propio proceso de globalización. Por ello se le da 
gran importancia a la presencia de nuevos y dinámicos actores sociales regionales con 
capacidad para hacer efectivo el proceso de desarrollo.  

Las bases teóricas que se pretenden utilizar en el desarrollo de la presente Tesis, 
incluye: 

La teoría de la Planificación Territorial.  En tanto en la coyuntura de crisis económica, 
fiscal, social y política que vive el país, el ordenamiento territorial, como política de 
estado e instrumento de planificación, gestión y construcción colectiva de país, se 
constituye en un medio fundamental para propiciar y promover la integración, el 
desarrollo y la competitividad territorial. El ordenamiento y la organización territorial 
con el fin de aprovechar las ventajas del mismo, la diversidad étnica y cultural, la 
biodiversidad natural y geográfica y  la ubicación estratégica como para construir un 
corredor económico que dinamice incluso la economía regional del departamento de 
La Libertad.  Santiago de Chuco, debido a  su geografía natural, sus recursos 
naturales y sobre todo a su sociedad que masivamente vive una economía natural 
manifiesta a través de las diferentes formas socioeconómicas y culturales, con 
relaciones de apropiación y comercialización  ajenas a la economía global,  puede ser 
un buen caso de estudio para aplicar los criterios de un Proyecto de Futuro Territorial.  

La teoría del Planeamiento Estratégico, en tanto su sustento teórico permite definir no 
solamente un análisis FODA, sino que lo más importante, a partir de la Misión y de la 
Visión, posibilita la definición de los ejes temáticos de desarrollo en la siguiente 
secuencia:  
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La teoría de la planificación Prospectiva.  Que permite ver el futuro de un territorio 
como un espacio de Libertad, donde los promotores del desarrollo, son los mismos 
habitantes, con sus gobiernos locales o regionales asumiendo el rol de liderazgo. 
Indudablemente,  en éste contexto se refiere a un desarrollo sustentable. (Prospectiva  
y Planificación Territorial de  Gabiña.). 

A nivel de base conceptual filosófica,  deberán tenerse en cuenta  básicamente los 
postulados de la teoría del desarrollo sustentable que en su esencia sostiene la 
necesidad de utilizar racionalmente los recursos naturales a fin de garantizar su 
disponibilidad por las generaciones futuras. Dentro de ésta concepción la 
compatibilidad entre crecimiento económico con empleo productivo, la calidad de vida 
y la sustentabilidad de los recursos es una necesidad y una posibilidad que se debe 
tratar de cumplir.  
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             EJE 
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             EJE  

ESTRATEGICO No 3        

 

 

             EJE  

ESTRATEGICO No 4  

             

 

 

 

        OBJETIVOS 

     ESTRATEGICOS 

         OBJETIVOS 
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A nivel de apoyo empírico, de gran ayuda para la concepción del tema,  han  sido los 
trabajos  desarrollados por la Municipalidad Provincial de Cutervo titulado: PLAN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE CUTERVO y el desarrollado por el 
Municipio Provincial de Cajamarca, titulado PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, los que no desarrollaron sus propuestas de 
inversión a partir de la identificación de los Ejes Temáticos de Desarrollo.  Además se 
dispone de información del Proyecto GURI La Libertad, que a nivel macroregional 
define toda una estrategia de desarrollo territorial sin  llegar a precisiones 
microregionales.  En ellos desde esquemas diferentes, se  analizan sus procesos 
históricos, la realidad de su estructura productiva y se estructuran los ejes temáticos 
de desarrollo y una propuesta de concertación para el desarrollo de sus respectivos 
territorios. 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué tipo   de estudios previos, de análisis cualitativos, cuantitativos y qué acciones 
de coordinación social, comprende la elaboración de un Plan de Desarrollo Territorial 
para la Provincia de Santiago de Chuco – La Libertad? 

3. HIPÓTESIS. 

La elaboración de un Plan de Desarrollo Territorial para la Provincia de Santiago de 
Chuco – La Libertad, en estrecha coordinación entre el autor, y la sociedad organizada 
y representada, comprende los siguientes estudios:  

1. Comprender y adaptar el modelo gerencial de PROSPECTIVA en la 
conceptualización del Plan de Desarrollo **. 

2. Sobre la base del diagnóstico integral, definir la misión, la visión y el análisis 
FODA, hacer el  Plan de Desarrollo sobre la base de la identificación de los Ejes 
Temáticos de Desarrollo, establecer los lineamientos,  programas estratégicos por 
eje temático y definir los proyectos de inversión a nivel de perfil. 

 

4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN: 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar un Plan de Desarrollo Territorial concertado para la Provincia de Santiago de 
Chuco – La Libertad.  

 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Estudiar los indicadores poblacionales relacionados con género, urbano – rural, 
la población económicamente activa, densidad poblacional, nivel educativo, 
pobreza, migración y establecer datos acerca de la población que este afectada 
por alcohol, drogas o prostitución. 
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2. Analizar la infraestructura básica de  vivienda, salud, tierra agrícola, circuitos 
económicos y recursos turísticos 

3. Estudiar las potencialidades del territorio sobre la base de sus recursos. 

4. Definir  la misión, visión, hacer el análisis FODA del territorio para luego elaborar 
el Plan de Desarrollo concertado. 

 

5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN. 

Conocer y adaptar la teoría del modelo gerencial de PROSPECTIVA, marca la pauta 
para el diseño del Plan de Desarrollo territorial. Quizá es el componente más 
importante en el desarrollo de la presente tesis, en tanto la comprensión del futuro 
como una realidad múltiple, es sobre el cual el ser humano se constituye en el 
protagonista de los hechos y se hace responsable de su futuro.  

Serán la lluvia de ideas sociales, el análisis estructural del territorio en estrecha 
coordinación con los actores en las diferentes áreas de la actividad económica, social 
y política de la provincia, los conceptos que ayuden a plantear en última instancia los 
proyectos de inversión que sintetizan los pilares básicos de un Plan de Desarrollo 
Territorial.  

  

Operativamente, será el análisis estructural del territorio, el desarrollo de talleres 
prospectivos con participación de la sociedad organizada, el análisis  de juego de 
actores en talleres previamente coordinados, los que  van a permitir elegir opciones 
estratégicas; todo ello secuencialmente en las siguientes fases: 

5.1 PRIMERA FASE: Debe permitir determinar los factores claves que condicionan la 

realidad económica y social de la Provincia, lo cual sería posible si se estudia 
previamente lo siguiente: 

- La situación histórica y actual de la Provincia desde el punto de vista económico y 
social 

- Definir el sistema territorio y su entorno para destacar las variables claves. 

- Hacer un análisis FODA de la Provincia. 

 

5.2 SEGUNDA FASE: Debe posibilitar sugerir los ejes temáticos del desarrollo  
territorial en la Provincia. 
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5.3 TERCERA FASE: Definir los escenarios prospectivos que permitan un mejor nivel 

de posicionamiento de la Provincia, mediante la elección de opciones estratégicas 
traducidas en propuestas concretas de desarrollo. 

 

5.4 FASE FINAL: Definir El Plan de Desarrollo Territorial para la Provincia de Santiago 
de Chuco. 

 

EVALUACIÓN DE ESTEREOTIPOS DEN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE 
CHUCO. Que incluye: 

 El territorio con sus características de prosperidad y retrocesos en el tiempo. 

 Definir ciertas áreas de le economía del territorio que podría atravesar periodos 
difíciles o exitosos, lo cual exige un análisis FODA 

 Los problemas de pauperización de la población y sus posibles consecuencias. 

 Evaluar las potencialidades del territorio. 
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1. DIAGNÓSTICO:  
 

DIAGNOSTICO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – ASPECTOS 
GENERALES 

 
 

1. CARACTERÍSTICAS  GEOGRÁFICAS   
 

a. Ubicación: La provincia de Santiago de Chuco, está ubicada en la parte sur  y 
central del departamento de La Libertad, asentada en la cordillera 
occidental de los Andes. 

b. Superficie:   Posee  una extensión de 318,220 Has con un perímetro de 332 Km. 

c. División política: Políticamente está dividida en ocho distritos: Santiago de 
Chuco que en la capital de la provincia, Cachicadán, Santa 
Cruz de Chuca, Angasmarca, Mollebamba, Mollepata, 
Sitabamba y Quiruvilca. 

d. Altura: Por su propia ubicación, en los andes, presenta diversos pisos, con un 
máximo de    4356 m.s.n.m. hasta los 3657 m.s.n.m. La capital provincial 
se ubica en 3100 m.s.n.m.   

e. Clima: La provincia tiene diversos climas, desde la zona calurosa hasta la zona 

fría en la jalca. Normalmente es templado y seco entre mayo y setiembre 
y lluvioso entre octubre y abril. 

f. Temperatura: De acuerdo a los informes de la estación metereológica de 
Santiago de Chuco, las temperaturas oscilan entre los 17 y 08 
grados centígrados. 

g. Precipitación fluvial: Normalmente las lluvias, empiezan en el mes de octubre y 
termina en abril.  La precipitación promedio es de 7.2 
mm/mes 

Los registros por trimestre en promedio, son como sigue: 

 Primer trimestre: con 17 días promedio de lluvias mensuales y con una 
precipitación de 9 mm. 

 Segundo trimestre: Con 06 días de lluvia promedio mensual  con un 
promedio de precipitación de 12.2mm. 

 Tercer trimestre: con 06 días promedio mensual de lluvias, con una 
precipitación promedio de 3mm. 

 Cuarto trimestre: Con un promedio de 12 días de lluvia promedio mensual, 
con una precipitación de 4.6mm. 

2.  LIMITES  : Por el norte limita con la provincia de Sánchez Carrión, por el este con la 
provincia de Pataz, por el sur con el departamento de Ancash  - Pallasca y por el 
oeste con la provincia de Julcán 

 
3. ACCESIBILIDAD  :  A la provincia de Santiago de Chuco, actualmente se llega  por 

una carretera que tiene las siguientes características : 
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 De Trujillo a Shirán, se encuentra asfaltada. 
 De Shirán  a Shorey, se encuentra afirmada, pero en muy mal estado. 
 De Shorey a Santiago de Chuco, la carretera es sin afirmar, en pésimo estado. 

 
A nivel de distritos, la situación es la siguiente, a partir de la capital provincial: 

 
a. De Santiago de Chuco a Quiruvilca, tiene el siguiente detalle : 

De Santiago de Chuco a Shorey en carretera sin afirmar. 
De Shorey a Quiruvilca en carretera afirmada.  

b. De Santiago de Chuco a Cachicadán : 
Hasta el Hospital en carretera sin afirmar 
Del Hospital a Cachicadán en trocha carrozable 

c. De Santiago de Chuco a Santa Cruz de Chuca : 
Hasta el Hospital en carretera sin afirmar. 

Del Hospital a Chuca en trocha carrozable en un desvío desde Cachicadán. 

d. De Santiago de Chuco  a Angasmarca. 
Hasta el Hospital en carretera sin afirmar. 
Hasta Algallama en trocha carrozable. 
Luego se continúa en carretera sin afirmar hasta Angasmarca. 

e. De Santiago de Chuco a Mollebamba. 
Hasta el Hospital en carretera sin afirmar. 
Hasta Algallama en trocha carrozable. 
Luego se continúa en carretera sin afirmar por la ruta de Angasmarca con un 
desvío se llega a Mollebamba en carretera sin afirmar. 

f.   De Santiago de Chuco a .Mollepata, siguiendo la carretera de Mollebamba, se 
llega por una carretera sin afirmar. 

g. De Santiago de Chuco a Sitabamba:  
Hasta Shorey en carretera sin afirmar 

De Shorey hasta Consuso  en carretera afirmada, pasando previamente por los 
pueblos de Quiruvilca, Quesquenda, Cañachugo, La Florida Totorillas, Tamboras, 
Pampa  El Cóndor, y Jongos. 

De Consuso hasta Pijobamba en trocha carrozable. 

De Pijobamba  a Sitabamba se llega caminando.  Sin embargo, ya existe el proyecto 
de hacer la carretera. Dicho proyecto pasa por Chagavara, Parasive, Huacabamba 
hasta llegar a Sitabamba.  

En el diagrama vial de La Libertad, proporcionada por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
CAMINOS, del MINISTERIO DE TRANSPORTES COMUNICACIONES VIVIENDA Y 
CONSTRUCCIÓN, se aprecia que existen trochas carrozables a partir de las capitales 
distritales, que a continuación se indican:  
En el distrito de Quiruvilca,  se tiene acceso por trocha carrozable a los siguientes 
lugares: Coyacuyan, Cuchuro, Chuyugual, Las Mercedes, Cachipampa, Capuli, 
Pampa de los Loros. 
En el distrito de Santiago de Chuco, se tiene acceso por trocha carrozable a los 
siguientes lugares: Sangual, Las Pehuas, Unigambal. La ruta de Sangual comunica 
hasta la capital de la provincia de Julcán. Otros lugares conectados por trocha 



24 

 

carrozable desde Santiago de Chuco tenemos: Pueblo Nuevo, Conra, Pinchunchuco, 
Calipui, Llaray, San José. 
En el distrito de Cachicadán, se tiene acceso por trocha carrozable a los siguientes 
lugares: Cochapampa, Algallama, Los Ángeles. 
En el distrito de Angasmarca, se tiene acceso por trocha carrozable a los siguientes 
lugares: Ingacorral, La Calva, Mundo Nuevo, La Victoriana. 
En el distrito de Mollepata, se tiene acceso por trocha carrozable a los siguientes 
lugares: La LLeguada y una trocha que comunica al departamento de Ancash con una 
salida más recta hacia la Costa, vía Pallasca – Chimbote.  
En el distrito de Sitabamaba, se tiene acceso por trocha carrozable a los siguientes 
lugares: En la ruta a la altura de Huaylillas, existe una carretera sin afirmar que 
conecta a Huamachuco y trochas carrozables que conectan con Mumalaca. Dicha 
carretera va a la troncal que comunica en la provincia de Sánchez Carrión: 
Huamachuco con Tayabamba. (Ver detalle en el conjunto del diagrama vial de La 
Libertad que  a continuación se muestra.) 
  
CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL 

 
CUADRO No 1 

 POBLACIÓN MASCULINA Y FEMENINA ESTIMADA A MARZO DEL 2002 
 

Departamento, 
Provincia y 
Distritos 

Població
n 

porcentu
al 2002* 

 
Porcentual 

Población 
masculina 

2002* 

 
% 

Població
n 

femenina 
2002* 

 
% 

Santiago de Chuco 62773 100.00 31135 100.00 31638 100.00 

Santiago de Chuco 22083 35.18 10016 32.17 12067 38.14 

Angasmarca 5048 8.04 2099 6.74 2949 9.32 

Cachicadán 5578 8.89 3088 9.92 2490 7.87 

Mollebamba 1681 2.68 705 2.26 976 3.08 

Mollepata 3393 5.41 1641 5.27 1752 5.55 

Quiruvilca 15921 25.36 8847 28.41 7074 22.36 

Santa Cruz de 
Chuca 

3857 6.14 2107 6.77 1750 5.53 

Sitabamba 5212 8.30 2632 8.46 2580 8.15 

FUENTE: INEI. Censo Nacional de población y vivienda 1993 
ELABORACION: UNT 

o *Estimada 

 
 
En el presente cuadro Nro. 01 podemos observar que la mayoría  poblacional se 
concentra en el distrito de Santiago de Chuco de alrededor del 35.18%,  definido en 
parte por ser capital provincial y ser un centro comercial importante en la provincia; 
le sigue Quiruvilca 25.36%, en tanto es un centro de generación de empleo de muy 
mala calidad en los centros mineros, donde la esperanza de vida para los mineros 
es de 45 a 60 años;  Angasmarca 8.04%, Sitabamba 8.30%, siendo insignificante el 
distrito de Mollebamba que concentra un nivel de población de tan solo el 2.68%.   
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De igual forma podemos observar el comportamiento de la concentración de la 
población Masculina y Femenina, la concentración es aproximadamente de la misma 
forma que la concentración poblacional total. 
Sin embargo, a nivel global es necesario indicar que la población femenina 50.4 y la 
masculina el 49.6%. 

  
 
 

4. POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO  
ESTIMADA  A MARZO DEL 2002 

 
 

CUADRO N°02 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

FUENTE: INEI. Censo Nacional de población y Vivienda 1,993 
ELABORACIÓN: UNT 
- Estimada 

 
 

La provincia es eminentemente rural mayoritariamente con una economía natural. En 
una  relación rural urbana observamos que el 67.62 de la población total es rural. En 
el presente cuadro Nro. 02 Se observa que el 43.71 de la población urbana se 
concentra en el distrito de Quiruvilca, en segundo lugar el distrito de santiago de 
Chuco con un 32.03% de la población urbana total; en lo referente a la población rural 
observamos que el 36.69% de la población rural se concentra en el distrito de 
Santiago de Chuco, en segundo lugar el distrito de Quiruvilca.  

Según el mapa de concentración urbana y rural por distritos siguiente, se aprecia el 
siguiente detalle: (Ver mapa de índice de concentración urbana y rural GURI) 
 
a. Los distritos de Santiago de Chuco y Mollepata, son predominantemente rurales: 

medio bajo. 
b. Distrito de Quiruvilca, la realidad presenta un equilibrio urbano – rural. 
c. Los distritos de Cachicadán y Angasmarca, tienen un relativo equilibrio urbano 

rural, con cierto predominio de la población rural. 
d. Distritos de Santa Cruz de Chuca, Sitabamba y Mollebamba son 

predominantemente rurales: niveles bajo.

Departamento, 
Provincia  
y Distritos 

Población 
total* 

 
% 

Población 
urbana* 

 
% 

Población 
rural* 

 
% 

Santiago de 
Chuco 

62773 100.00 20322 100.00 42451 100.00 

Santiago de 
Chuco 

22083 35.18 6508 32.03 15575 36.69 

Angasmarca 5048 8.04 740  3.64 4307 10.15 

Cachicadán 5578 8.89 2382 11.72 3196 7.53 

Mollebamba 1681 2.68 439 2.16 1241 2.92 

Mollepata 3393 5.41 152 0.75 3241 7.63 

Quiruvilca 15921 25.36 8883 43.71 7038 16.58 

Santa cruz de 
Chuca 

3857 6.14 206 1.01 3651 8.60 

Sitabamba 5212 8.30 1010 4.98 4202 9.90 
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5. ÁREA GEOGRÁFICA Y DENSIDAD POBLACIONAL EN LA  PROVINCIA DE 
SANTIAGO DE CHUCO ESTIMADA A MARZO DEL 2002 

 
 

 
CUADRO No 3 

 
 

Provincia y 
distritos 

Población 
Total 

Km
2
 % (Hab./ Km

2
)* 

Santiago de Chuco 62773 2658.96 100.00 23.61 

Santiago de Chuco 22083 1073.63  40.38 20.57 

Angasmarca 5048 153.45   5.77 32.90 

Cachicadán 5578 266.50  10.02 20.93 

Mollebamba 1681 69.69   2.62 24.12 

Mollepata 3393 71.20   2.68 47.65 

Quiruvilca 15921 549.14  20.65 28.99 

Santa cruz de Chuca 3857 165.12   6.21 23.36 

Sitabamba 5212 310.23  11.67 16.80 
FUENTE: INEI. Censo Nacional de población y Vivienda 1,993 
ELABORACIÓN: UNT 
*Estimada 

 
 
Cualquier análisis de densidad poblacional, siempre estará asociado a la realidad 
económica de la zona y al área   respectiva en  Km2         
En el cuadro Nro. 03 se observa que la superficie se encuentra concentrada en el 
distrito de Santiago de Chuco que tiene alrededor del 40.38% del total de superficie de 
la provincia, siguiéndole Quiruvilca con un 20.65%. 
Con respecto a la densidad poblacional se observa que el distrito de Santiago de 
Chuco, tiene  una densidad de 23.61, explicada básicamente por tener la mayor área 
geográfica de la provincia (40.38 % del total).  Su densidad 20.65% del total del 
territorio provincial  es menor que Mollepata cuya densidad es de 47.65 por ejemplo, el 
que siendo un distrito alejado y que tiene una relación más estrecha con la provincia 
de Pallasca en Ancash. En el caso de Mollepata, la densidad alta se explica por lo 
pequeño de su territorio, que alcanza el 2.68 % del total provincial, mas no por su 
actividad económica que es agropecuaria de subsistencia en su mayoría.  
Angasmarca, tiene una densidad de 32.90, derivado tanto de su actividad económica 
por la minería en TULPO y por su pequeña área geográfica que  representa el 5.77 % 
del total provincial.  Otro distrito importante por la actividad minera que genera empleo 
y por su área geográfica que representa 20.65 % del total del territorio provincial, es 
Quiruvilca, cuya densidad es 28.99. Un último distrito que vale resaltar es Sitabamba, 
con una densidad poblacional de 16.80, que no tiene mayor relación con su actividad 
económica, sino más bien por su territorio que cubre el 11.67 % del total provincial. 
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6. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y DESEMPLEO EN LA  PROVINCIA 
DE SANTIAGO DE CHUCO ESTIMADA A MARZO DEL 2002 

 
 

CUADRO No 4 
 
 

DEPARTAMENTO, PEA DE PEA OCU- PEA DESO- TASA DE 

PROVINCIA Y 15 AÑOS PADA DE CUPADA DE DESEMPLEO ( % )

DISTRITOS Y MAS * 15 AÑOS Y MAS * 15 AÑOS Y MAS * 15 AÑOS Y MAS *

SANTIAGO DE CHUCO 15436 14946 490 3.2

SANTIAGO DE CHUCO 5055 4882 173 3.4

ANGASMARCA 1465 1426 39 2.7

CACHICADAN 1299 1258 41 3.2

MOLLEBAMBA 457 407 50 10.9

MOLLEPATA 892 884 8 0.9

QUIRUVILCA 4325 4189 136 3.1

SANTA CRUZ DE CHUCA 802 788 14 1.8

SITABAMBA 1141 1112 28 2.5

 
FUENTE INEI. Censo Nacional de población y Vivienda 1,993 
ELABORACIÓN: UNT 

 Estimada 

 
 
 
En el cuadro Nro. 04 se observa que la población económicamente activa ocupada de 
15 años a más es en promedio de 43.2% en la provincia de Santiago de Chuco. 

En lo referente al desempleo poblacional de 15 años a más observamos que el distrito 
de Mollebamba tiene un 10.9% de desempleo, los distritos de Santiago de Chuco, 
Cachicadán y Quiruvilca tienen una tasa de desempleo de alrededor de 3%, siendo 
insignificante los demás distritos. 

Aun cuando en fuentes secundarias, no se explica la realidad del empleo, es evidente 
por experiencia directa del equipo que desarrolla el caso, que la mayoría del mismo, 
se da en el sector agropecuario, con incidencia en el subsector agrícola en actividades 
de autoconsumo. 
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7. NIVEL EDUCATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO  
 

CUADRO No. 5 
 

ALUMNOS MATRICULADOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO A 
MARZO DEL  2002 

 
 

DISTRITOS PRONOI INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA CEO´S EDU. 
SUP.(1) 

Santiago de 
Chuco 

316 704 4541 1518 182 168 

Angasmarca 163 256 999 300 30  

Cachicadán 153 295 1092 348 26 169 

Mollebamba  64 377 169   

Mollepata 159 224 611 209   

Quiruvilca  253 2993 1089 85  

Santa cruz de 
Chuca 

 81 723 221 53  

Sitabamba  40 1019 206   

TOTAL 790 1917 12355 4060 376 337 

Referido a educación en Institutos  
FUENTE: USE. Provincia de Santiago de Chuco 
ELABORACION: UNT 

 
En el cuadro Nro. 05 se observa, que el 15.52% que estudian primaria han estudiado 
inicial, el 32.86% que estudian primaria empiezan a estudiar secundaria, solamente el 
8.30% que terminan secundaria estudian superior en la provincia de Santiago de 
Chuco.  La educación superior en institutos, es de mala calidad, lo es también, la 
educación en todos los niveles por cuanto, las escuelas y todos los centros educativos, 
no cuentan con bibliotecas ni menos con otros medios y materiales educativos 
necesarios en la era del conocimiento. Sin embargo, el problema de educación en la 
zona, tiene un origen mucho mayor. Conversando con las autoridades de la provincia y 
los pobladores, se nos informó de que para ellos es  no apropiado que por ejemplo el 
Director de la USE, sea un ciudadano de la costa que más se interesa por estar 
viajando a Trujillo que ver la problemática de la provincia y definir soluciones,  en cuyo 
nombramiento se busca como objetivo final, pagar favores políticos; el mismo 
problema sucede cuando se contrata o nombra al personal docente, donde la calidad 
no es lo más importante.  Ello, significa que en tanto no se despolitice las decisiones 
en el sector educación, el problema de mala educación seguirá existiendo con mayor 
fuerza en la provincia.  Se considera que dichas conclusiones son válidas para casi 
todo el país.
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6. ÍNDICE DE DESARROLLO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ Y  LA ADOLESCENCIA 

 

De acuerdo con la información del mapa sobre índice de desarrollo educativo, que se adjunta, a nivel de 
la provincia de Santiago de Chuco, la realidad  a nivel de índices se muestra que el índice de desarrollo 
educativo es bajo expresado en intervalos de 40 a 54.  
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7. CENTROS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO 
REAL A MARZO DEL 2002 

 
 

En el cuadro No. 06 se observa que la mayor cantidad de centros educativos 
son de primaria, 133, los cuales están distribuidos en la zona rural 119 centros 
educativos, en la zona urbana 14 centros educativos. 
Con respecto a la distribución de centros educativos por distritos observamos  
que la mayor cantidad de centros educativos es de educación primaria, dentro 
de estos el mayor porcentaje de centros educativos se concentran en las 
zonas rurales. 
También observamos que en el nivel superior solo existen 04 centros 
distribuidos en el distrito de Santiago de Chuco y en el distrito de Cachicadán 
respectivamente. 

 
 

CUADRO No 6 
 

 
DISTRITOS

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

TOTAL GENERAL 20 133 19 4

TOTAL ZONA RURAL 11 119 9 0

TOTAL ZONA URBANA 9 14 10 4

DIST. SANTIAGO DE CHUCO

ZONA RURAL 3 59 3 0

ZONA URBANA 4 6 3 2

TOTAL STGO. DE CHUCO 7 65 6 2

DIST. ANGASMARCA

ZONA RURAL 1 8 1 0

ZONA URBANA 1 1 1 0

TOTAL ANGASMARCA 2 9 2 0

DIST. CACHICADAN

ZONA RURAL 1 9 0 0

ZONA URBANA 1 2 1 2

TOTAL CACHICADAN 2 11 1 2

DIST. MOLLEBAMBA

ZONA RURAL 1 4 1 0

ZONA URBANA 1 1 1 0

TOTAL MOLLEBAMBA 2 5 2 0

DIST. MOLLEPATA

NIVEL

   
FUENTE:USE.Provincia de Santiago de Chuco  
ELABORACIÓN: UNT 
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8. TASA DE ANALFABETISMO EN LA  PROVINCIA DE SANTIAGO DE 
CHUCO ESTIMADA A MARZO DEL  2002 

 
 

CUADRO No. 7 

 

                      

DEPARTAMENTO, ANALBABETISMO

PROVINCIA Y

DISTRITOS % ESTIMADO

SANTIAGO DE CHUCO 23.0

SANTIAGO DE CHUCO 17.3

ANGASMARCA 36.3

CACHICADAN 24.1

MOLLEBAMBA 32.3

MOLLEPATA 34.8

QUIRUVILCA 21.5

SANTA CRUZ DE CHUCA 23.3

SITABAMBA 27.0  
   FUENTE: INEI. Censo Nacional de población y Vivienda 1,993 
   ELABORACIÓN: UNT 

 
 

En el cuadro Nro. 07 podemos observar que el analfabetismo en el distrito de 
Angasmarca es de 36.3%, Mollepata 34.8%, Mollebamba el 32.3%, 
Cachicadán el 24.1%, Santiago de Chuco y Santa Cruz de Chuca alrededor 
del 23%.  Es posible que dicha realidad se explique por la mala infraestructura 
educativa referida a la poca existencia de mobiliario en las zonas rurales, 
locales en pésimo estado y sobre todo a la no existencia de programas de 
alfabetización; además se puede agregar la mala calidad de plana docente, el 
poco interés de las familias que viven en una gran mayoría una economía 
natural y la distancia del hogar al colegio o escuela.  A ello, se le debe de 
agregar, la casi nula capacidad instalada de transporte terrestre a nivel de 
micros o camionetas rurales. 
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9. NIVEL DE POBREZA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO 

 
 

CUADRO No. 8 
LA POBREZA EN LA  PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO 

ESTIMADA A MARZO DEL 2002 

 
CLASIFICACIÓN POR DISTRITOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   FUENTE: GURI LA LIBERTAD 2001 
   ELABORACIÓN: UNT 

 

En el cuadro No. 08 se observa que los distritos de la provincia de Santiago de 
Chuco son Cachicadán, Quiruvilca, Mollebamba y Santiago de Chuco son 
considerados como pobres; Santa Cruz de Chuca, Angasmarca y Mollepata se 
considera distritos muy pobres; finalmente se considera al distrito de 
Sitabamba como distrito de extrema pobreza; precisamente es el distrito que 
no tiene vía terrestre de acceso (ver mapa GURI) 

 
CUADRO No. 9 

PORCENTAJE DE HOGARES CON NI ESTIMADA A MARZO DEL 2002 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: GURI LA LIBERTAD elaborado en base al censo de  1993 
ELABORACIÓN: UNT 

POBRES MUY POBRES POBREZA 
EXTREMA 

Cachicadán   

Quiruvilca S. Cruz de Chuca  

Mollebamba Angasmarca Sitabamba 

Santiago de Chuco Mollepata  

NIVEL DE POBREZA POR DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE 
CHUCO 

   

DISTRITOS Nro. Hogares con NBI. 

  En miles Porcentaje 

SANTIAGO DE CHUCO 2000-4999 80-90 

ANGASMARCA 500-999 90-100 

CACHICADAN 500-999 60-80 

MOLLEBAMBA 500-999 90-100 

MOLLEPATA 500-999 90-100 

QUIRUVILCA 2000-499 80-90 

SANTA CRUZ DE CHUCA 500-999 90-100 

SITABAMBA 500-999 90-100 
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En este cuadro No. 9 se observa que los niveles de pobreza se encuentran en 
los distritos de Angasmarca, Mollebamba, Mollepata, Santa Cruz de Chuca y 
Sitabamba con un porcentaje de pobreza entre 90 y 100 por ciento. También 
podemos afirmar que el nivel de pobreza en la provincia es en promedio de 
60% más. (Ver mapa: porcentaje de hogares con NBI por distritos GURI) 
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10. VISIÓN DE LOS PROBLEMAS MIGRATORIOS: ESTIMACIÓN A MARZO 
DEL   2002 

 
CUADRO No. 10 

 

DISTRITOS INMIGRACIÓN EMIGRACIÓN 
IND. 
CONCENT. 

  (Miles de habit.) (Miles de habit.) 

URBANA 

RURAL*1 

SANTIAGO DE CHUCO 3000-4999 1000-2999 Medio-Bajo 

ANGASMARCA 3000-4999 1000-2999 Bajo 

CACHICADAN 3000-4999 1000-2999 Medio 

MOLLEBAMBA 3000-4999 1000-2999 Medio Bajo 

MOLLEPATA 3000-4999 1000-2999 Bajo 

QUIRUVILCA 3000-4999 1000-2999 Medio 

SANTA CRUZ DE CHUCA 3000-4999 1000-2999 Bajo 

SITABAMBA 3000-4999 1000-2999 Bajo 

FUENTE: GURI LA LIBERTAD, elaborado en base al censo de  1993 

ELABORACIÓN: UNT 

 
En el cuadro No. 10 se observa que en la provincia de Santiago de Chuco, 
en general la inmigración es mayor que la emigración, la cual consideramos 
que tiene influencia en la concentración urbana-rural. 

 
 

11. PROBLEMÁTICA SOCIAL, ALCOHOL, DROGAS y PROSTITUCIÓN.  
 

No se percibe en ningún distrito de la provincia de Santiago de Chuco 
problemas serios de alcohol, drogas o prostitución. La razón, es la 
existencia de una sociedad con estrechos lazos familiares o amicales, 
donde el trabajo comunitario y las buenas relaciones laborales que impone 
en su mayoría las economías naturales.  Además dado que la mayoría de la 
sociedad vive en zonas rurales, no tienen acceso a las formas urbanas de 
diversión nocturna. No se dispone de estadísticas oficiales. 
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INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO DE LOS 
HOGARES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO. 

ESTIMACIÓN  A  MARZO DEL 2002. 
 

A. DÉFICIT DE VIVIENDA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE 
CHUCO ESTIMADA A MARZO DEL 2002 

 
CUADRO Nro. 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEI. Censo Nacional de población y Vivienda 1,993 

ELABORACIÓN: UNT en base al  GURÍ LA LIBERTAD y al mapa 

Temático de La Libertad del 2001. 

 
B. DÉFICIT DE DESAGÜE, AGUA Y ELECTRICIDAD EN LA 

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO ESTIMADA A MARZO DEL 
2002 

 
CUADRO Nro. 12 

 

DISTRITOS D. DE DESAGÜE D. DE AGUA D. ELECTRIC. 

  Porcentaje red o pozo % Porcentaje 

SANTIAGO DE CHUCO 60-80 80-100 60-80 

ANGASMARCA 40-60 60-80 80-100 

CACHICADAN 60-80 20-40 60-80 

MOLLEBAMBA 80-100 60-80 80-100 

MOLLEPATA 80-100 60-80 80-100 

QUIRUVILCA 60-80 20-40 60-80 

SANTA CRUZ DE CHUCA 80-100 80-100 80-100 

SITABAMBA 80-100 40-60 80-100 

            FUENTE: INEI. Censo Nacional de población y Vivienda 1,993 

ELABORACIÓN: UNT en base al GURI LA LIBERTAD y al mapa  
Temático de La Libertad 2001. 

 

DISTRITOS D. VIVIENDA 

 En miles Porcentaje 

SANTIAGO DE CHUCO 101-500 0-3,9 

ANGASMARCA 51-100 4-7,9 

CACHICADAN 51-100 4-7,9 

MOLLEBAMBA 51-100 0-3,9 

MOLLEPATA 51-100 0-3,9 

QUIRUVILCA 0-50 0-3,9 

SANTA CRUZ DE CHUCA 51-100 12-20 

SITABAMBA 0-50 0-3,9 
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En cuanto a la infraestructura básica en la provincia de Santiago de Chuco, 
se muestra en los cuadros No. 11 y 12; en los cuales se observa déficit de 
vivienda, agua, desagüe y electricidad tal como sigue: 
Déficit de vivienda: El distrito Santa Cruz de Chuca su porcentaje de déficit 
de vivienda está entre 12 y 20 %, en segundo lugar los distritos de 
Angasmarca y Cachicadán su déficit de vivienda oscila entre 7 y 7.9%. 
Déficit de Desagüe: Los distritos de Mollebamba, Mollepata, Santa Cruz de 
Chuca y Sitabamba su déficit de desagüe esta entre el 80 y 100%. 
Podemos concluir que el déficit de desagüe en la provincia es en promedio 
de más de 50%. El problema de los desagües es más álgido en la zona 
rural, donde tampoco  existen letrinas; se considera importantísimo desde el 
punto de vista sanitario, la construcción de dichas letrinas como un medio 
eficaz en la erradicación de las enfermedades ocasionadas por la 
cisticercosis, la tenía, etc., por cuanto permiten eliminar el ciclo natural de 
reproducción de tales organismos tan perjudiciales para la salud poblacional 
andina  
Déficit de Agua: Los distritos de Santiago de Chuco y Santa Cruz de Chuca 
su déficit de agua está entre el 80 y 100%, siendo los distritos de 
Cachicadán y Quiruvilca los distritos que tienen menos porcentaje de déficit 
de agua;  es decir, su déficit está entre 20 y 40%. Es importante resaltar que 
en ningún distrito de la provincia existe una planta de tratamiento de agua 
potable ni mucho menos de tratamiento de desagües.  
Lo que es peor, en el caso de Quiruvilca, nos contaba en el primer 
seminario realizado en Santiago de Chuco, como parte del plan de trabajo, 
un regidor distrital, que cuando ellos frente a la escasez de agua potable de 
mejor calidad, pidieron utilizar las aguas de la Laguna el Toro, la minera que 
opera en la zona no les dio autorización por cuanto la consideran de su 
propiedad. 
Déficit de electricidad: Los distritos de Angasmarca, Mollebamba, Mollepata, 
Santa Cruz de Chuca y Sitabamba su déficit de electricidad esta entre el 80 
y 100%. También concluimos que la provincia en promedio tiene un déficit 
de electricidad más del 60% en promedio.  Las limitaciones de energía, no 
solo traen problemas de bienestar y comunicación, sino que incluso son 
perjudiciales por cuanto la población tiene que recurrir al uso de la leña 
como combustible sobre todo en las zonas rurales, ocasionando serios 
daños al bosque montañosos; la situación se visualiza mejor en el mapa 
GURI siguiente. Tal vez, una buena alternativa energética para uso de 
alumbrado, cocina, refrigeración y calefacción, sean los digestores de 
biogás, que funcionan con pasto seco y estiércol de ganado vacuno. 
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12. EQUIPAMIENTO y CAPACIDAD DE GESTIÓN  MUNICIPAL POR DISTRITO 

 
Son las maquinarias y equipos que cuentan las Municipalidades Distritales de 
la provincia de Santiago de Chuco necesarias para que brinden los servicios a 
la población dentro de su jurisdicción. Estos servicios son de importancia para 
el buen desenvolvimiento de las actividades económicas, estando dentro de 
estos servicios; la limpieza de las carreteras Inter-distritales, los caminos, los 
puentes que se deterioran en las épocas de lluvias, etc. A nivel informativo, se 
conoce que los servicios de maquinaria pesada para arreglar puentes o 
trochas carrozables que interesen al distrito de Mollepata, son proporcionados 
por la Municipalidad de Pallasca del departamento de Ancash.  La ayuda del 
Municipio de Santiago de Chuco, es insignificante. 
 

CUADRO No. 13 
 

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE MUNICIPALIDADES DE LA 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO  A JUNIO  DEL 2002 

 
 

 

DISTRITOS 
Cargador 

frontal 
Volquet

e Camioneta 

 
Tractor 

Moto 
nivel. 

Mezclador
a 

Compactadora 

        Y rodillo 

SANTIAGO DE 
CHUCO 1 2 1 

1 1 2 1,1 

ANGASMARCA 1 1 1 0 0 0 0,0 

CACHICADAN 1 1 1 0 0 0 0,0 

MOLLEBAMBA 2 0 0 0 1 0 0,0 

MOLLEPATA 0 0 0 0 0 0 0,0 

QUIRUVILCA 1 1 1 1 0 0 0,0 

SANTA CRUZ DE 
CHUCA    

    

SITABAMBA 0 1 1 1 0 0 0 

FUENTE: Concejo Provincial de Santiago de Chuco 

ELABORACIÓN: UNT. 

 
En el cuadro No. 13 se observa que el distrito de mayor disponibilidad de 
maquinaria y equipo es Santiago de Chuco, que cuenta con las maquinarias 
indispensables comparado con los demás distritos que tienen en forma muy 
parcial y algunas nulas, dicha maquinaria. 
Con respecto a equipo solo la Municipalidad del distrito de Santiago de Chuco 
cuenta con 13 computadoras, 2 fotocopiadoras y 18 inmuebles los cuales 
están asignados para diferentes usos. 
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En lo referente a la capacidad de gestión municipal, es un panorama similar 
desde la capital provincial hasta cada uno de los distritos. Se limitan a 
administrar los recursos que les asigna el Gobierno en el Presupuesto,  pero 
sin mayor visión de impacto social y de desarrollo regional de los proyectos 
que ejecutan;  la mayoría, imitan la pésima calidad de  gasto de algunas 
ciudades de la costa, centrado en calles, plaza de armas, etc. No son capaces 
de convocar recursos de otros agentes económicos.  En cuanto a capacidad 
de convocatoria, es limitada, pero de mejor nivel que muchas ciudades de la 
costa; sería bueno si con esa poca capacidad de convocatoria, se impulsase 
un liderazgo para fortalecer los resultados del presente Plan de Desarrollo. 
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CUADRO Nro. 14 

 
D. SECTOR SALUD EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO 

 

RELACIÓN DE PERSONAL DE SALUD DE LA PROVINCIA SANTIAGO CHUCO ** 

       

       

Nro. CARGOS Y DISTRITOS NOMBRADO 
CONTRATADO 

PLAZO FIJO 
CONTRATADO SERV. 

NO PERS. 
SERUMS TOTAL 

  DIST. STGO. DE CHUCO           

  ASISTENCIALES           

1 MÉDICOS 6     1     1     1     9     

2 ENFERMERAS 3     0     2     2     7     

3 OBSTETRAS 1     0     3     4     8     

4 OTROS PROFES. DE LA SALUD 3     2     1     6     12     

5 TÉCNICOS 28     2     4     0     34     

6 AUXILIARES 8     1     4     0     13     

  ADMINISTRATIVOS           

1 PROFESIONALES 0     0     2     0     2     

2 TÉCNICOS 1     1     0     0     2     

              

  DIST. ANGASMARCA           

1 MÉDICOS 0     0     1     0     1     

2 ENFERMERAS 0     0     1     0     1     

3 OBSTETRAS 0     0     1     0     1     

4 TÉCNICOS 1     0     1     0     2     

              

  DIST. CALCHICADAN           

1 MÉDICOS 0     0     1     0     1     

2 ENFERMERAS 1     0     1     0     2     

3 OBSTETRAS 0     0     1     0     1     

4 TÉCNICOS 4     0     0     0     4     

              

  DIST. MOLLEPATA           

1 MÉDICOS 0     0     1     0     1     

2 ENFERMERAS 0     0     1     0     1     

3 OBSTETRAS 0     0     1     0     1     

4 TÉCNICOS 1     0     1     0     2     

              

  DIST. MOLLEBAMBA           

1 MÉDICOS 0     0     1     0     1     

2 ENFERMERAS 0     0     2     0     2     

3 OBSTETRAS 0     0     0     0     0     

4 TÉCNICOS 1     0     2     0     3     

              

  DIST. QUIRUVILCA           

1 MÉDICOS 0     0     1     0     1     

2 ENFERMERAS 0     0     2     0     2     

3 OBSTETRAS 0     0     1     1     2     

4 TÉCNICOS 4     0     3     0     7     
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                                                                                                  CONTINÚA 
 

Nro. CARGOS Y DISTRITOS NOMBRADO 
CONTRATADO 

PLAZO FIJO 

CONTRATADO 

SERV. NO PERS. 
SERUMS TOTAL 

              

  DIST. STA. CRUZ DE CHUCA           

1 MÉDICOS 0     0     0     0     0     

2 ENFERMERAS 0     0     1     1     2     

3 OBSTETRAS 0     0     1     0     1     

4 TÉCNICOS 1     0     1     0     2     

              

  DIST. SITABAMBA           

1 MÉDICOS 0     0     0     2     2     

2 ENFERMERAS 0     0     0     2     2     

3 OBSTETRAS 0     0     1     1     2     

4 TÉCNICOS 1     1     2     0     4     

   TOTAL 64     8     46     20     138     

FUENTE: Hospital Cesar Vallejo Mendoza Provincia de Santiago de Chuco 

ELABORACIÓN: UNT.  ** Real a junio del 2002 

 
 

 
En el cuadro Nro. 14 en lo referente a Salud se observa que en cada posta 
médica existe un médico, una enfermera, una obstetras y 2 técnicos. En el 
distrito de Santiago de Chuco existen 4 Postas médicas; en Angasmarca, 
Cachicadán, Mollepata 1 Posta medica por Distrito; en Quiruvilca 3 Postas 
medicas; en Santa Cruz de Chuca y Sitabamba 2 Postas Medicas. 
En lo referente a personal tenemos un total de Nombrados de 64, Contratado 
a Plazo Fijo 8 en total, Contratado de Servicio No Personales 48 y Serums 20, 
haciendo un total de 138 personas que trabajan en el área de Salud en toda la 
Provincia de Santiago de Chuco. 
La atención en salud es deficiente no solo por el trato del personal, sino 
también por la escasez de medicina y falta de equipos médicos; los que mejor 
atienden a los pacientes son los estudiantes que están haciendo FERUM.  
Existen otras consideraciones importantes,  como el hecho de el manejo 
político de la UTES derivado de los criterios de selección del director;  
problema que se hace extensivo a los criterios de selección de personal;  los 
intereses de cómo se debe de abastecer los requerimientos de equipos o 
medicina. Si bien es cierto, que los comentarios son solo sobre la base de lo 
observado en la provincia, pero el problema es general de país.  La salud, es 
una necesidad social, que debe ser atendida bajo esa perspectiva; mas no 
desde el punto de vista político o lucrativo.  
Felizmente, ante la incapacidad del sector público de atender los servicios de 
salud, aun cuando no se disponen de estadísticas, pero es una realidad vista 
en la visita a los diferentes distritos, la alternativa que la población rural tiene 
en la medicina natural andina en base a hiervas medicinales producidas en su 
propio territorio; para ejemplo, en la provincia,  es muy popular el cerro LA 
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BOTICA, ubicado en el distrito de Cachicadán a 40 minutos por trocha 
carrozable de la ciudad de Santiago de Chuco.  

 
 

 
E. EQUIPAMIENTO DEL SECTOR SALUD EN LA PROVINCIA DE 

SANTIAGO DE CHUCO A JUNIO DEL 2002 

 
CUADRO No 15 

 
 Camioneta Ambulancias Motocicleta Local Computadora 

Hospitales y 
Puestos de 
Salud 

3 
Todas 
inoperativas 

6 
5 operativas 

15 
12 operativas 
3 inoperativas 

17  
Locales 
propios 
construido
s 

10 
 

FUENTE: Hospital Cesar Vallejo Mendoza Provincia de Santiago de Chuco 

ELABORACIÓN: UNT. 
 

En el cuadro No. 15, en lo referente al equipamiento de los puestos de Salud 
podemos observar que del total de 16 establecimientos en toda la Provincia 
solamente existen 3 camionetas inoperativas, 5 ambulancias operativas, 12 
motocicletas operativas y 17 locales propios construidos. Con respecto a las 
computadoras se observa que 8 computadoras se encuentran en el Hospital 
Cesar Vallejo Mendoza y solo una computadora en los puestos de Salud de 
Shorey y Cachicadán, los demás puestos de Salud no tienen ninguna 
computadora. 

 
 

13. TERRITORIO Y VIABILIDAD. 
 

I. USOS ACTUALES DEL SUELO. 

 
 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS EN LA PROVINCIA 
ESTIMADAS A MARZO DEL 2002. 

 
CUADRO No. 16(ver mapa GURI LA LIBERTAD) 

 
Tamaño en Has. Productores 

 
Superficie 

Numero porcentaje Porcentaje Hectáreas 

Menos de 3 3066 31.4 5.0 4903.91 

De 3 a 9.9 4690 48.0 25.0 24485.16 

De 10 a 49.9 1859 19.1 32.5 31760.45 

De 50 a mas 748 1.5 37.5 36707.56 

FUENTE: Unidad Agraria de la Provincia de Santiago de Chuco y mapa GURI 
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En el cuadro No. 16 muestra que el tamaño de las unidades 
agropecuarias en la provincia de Santiago de Chuco, que el 48% del total 
de productores tiene un tamaño de 3 a 9.9 Has, 31.4%  tienen menos de 
3 Has y solamente el 1.5% tiene de 50 a más Has que representa el 
mayor porcentaje 37.5% de la superficie total. 
Podemos concluir que la distribución de la tierra no es equitativa en la 
mencionada Provincia. 

 
II. RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA ESTIMADA  A MARZO DEL 

2002 
 

CUADRO No. 17 
 
 

Régimen de Tenencia Unidades Agropecuarias 
 

Superficie 

Numero porcentaje Hectáreas Porcentaje 

En propiedad  6998 71.7 73338.16 78.8 

En arrendamiento 390 4.0 5635.88 5.9 

Comunal 460 4.7 3595.2 2.7 

Otra 1259 12.9 9674.00 9.9 

Más del 50% en 
propiedad* 

306 3.1 2895.23 3.0 

Otra forma* 350 3.6 3718.61 3.8 

Total 9763 100 97857.08 100 

Considera a las Unidades Agropecuarias con más de un régimen de tenencia 

FUENTE: INEI – III Censo Nacional Agropecuario 1994 
ELABORACIÓN: UNT en base a los datos de la fuente y al mapa temático de La Libertad del 
2002 – marzo. 

 
 

Referente al régimen de tenencia de la tierra, en el cuadro Nro. 17,  
observamos que el 71.7% es de carácter propio, equivalente a 73, 338.16 
Has  que es el 78.8% del total de la superficie, es insignificante el régimen 
de tenencia en arrendamiento y comunal. 
Hasta el momento se habla de parcelas y de régimen de tenencia de la 
tierra; sin embargo, se pueden definir otros problemas mucho más 
importantes en el sector agrícola y que las estadísticas no lo recogen y que 
son los siguientes: 
a. El tamaño mínimo de la parcela en  propiedad.  Tema fundamental en 

una visión de que la tierra se convierta en tema de interés para invertir.  
En condiciones de terrenos de secano, que es la mayoría del territorio 
provincial, la parcela mínima para obtener rentabilidad es 50 Has. Sin 
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embargo, lo que se tiene son propiedades atomizadas y no 
concentradas, lo cual dificulta una visión de inversión. 

b. El problema de titulación; esto es, que las parcelas y sus propietarios 
estén respaldados con títulos de propiedad con partida registran, lo cual 
no solo facilitaría las operaciones de compra venta de terrenos agrícolas, 
si no que en caso de que el mercado así lo permita, dichos terrenos 
podrían servir como garantía de créditos. 

c. El problema de la cadena de comercialización, que es la principal causa 
de la no rentabilidad del agro. Por ejemplo. En Santiago de Chuco, la 
papa cuesta en épocas de cosecha s/. 3.00 la arroba; es decir, el Kg de 
papa en chacra tiene un precio de s/.0.26. Ese mismo producto en el 
mercado de Trujillo a precio de consumidor es de s/. 1.00 el Kg. El 
margen de 284.6%, es el que se lo gana la cadena de comercialización, 
que no pasa más que por tres niveles: el acopiador, el mayorista y el 
minorista. Se supone que alguien debe de tomar la iniciativa para 
erradicar el problema: ya sea el gobierno o el sector privado si no se 
quieren tener mayores problemas sociales por frustración en el futuro.  
Un buen ensayo en el país lo hizo HIPERMERCADOS METRO, cuando 
ganando un margen promedio del 40 % vendía la fruta  de cualquier 
variedad a s/. 1.00 el Kg. 

 
Sin ánimos de entrar en el terreno político, se considera que el problema del 
crédito agrario, es el problema menor para la gran mayoría de los 
agricultores del país. 

   

III. COMPOSICIÓN DE LA TIERRA NO AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA ESTIMADA A 
MARZO DEL 2002 

 
CUADRO No. 18 

 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEI – III Censo Nacional Agropecuario 1994 

ELABORACIÓN: UNT en base a los datos de la fuente y al mapa temático de La Libertad de 
marzo del 2002. 
 

La distribución de la tierra no agrícola es de un 37.8% para Pastos Naturales, 
que representa el 73.3% de la superficie no agrícola; y para montes y 
bosques corresponde el 22.4% equivalente al 10.8% del total de superficie no 
agrícola; y el mayor porcentaje corresponde a otra clase de tierras (no fértil) 
que representa el menor porcentaje 15.9% de superficie no agrícola. 

Composición Unidades Agropecuarias 
 

Superficie No Agrícola  

Numero porcentaje Hectáreas Porcentaje 
Pastos Naturales 5673 37.8 41335.57 73.3 

Montes y bosques 3366 22.4 6108.08 10.8 

Otra clase de tierra 5970 39.78 8967.61 15.9 

Total 15009 100 56411.26 100 
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IV. TIPO DE RIEGO Y SUPERFICIE AGRÍCOLA ESTIMADA A MARZO DEL 2002 

 
 

CUADRO No. 19 
 

Tipo de riego Unidades Agropecuarias 
 

Superficie  Agrícola  

Numero Porcentaje Hectáreas Porcentaje 

Bajo riego 4802 61.0 11460.95 27.7 

En secano 7530 39.0 29984.87 72.3 
Total 12332 100 41445.82 100 

FUENTE: INEI – III Censo Nacional Agropecuario 1994, mapa GURI 

ELABORACIÓN: UNT 

 
En el cuadro Nro. 19 se observa que en lo referente al tipo de riego 
se observa que el 61% de las unidades agropecuarias trabajan bajo 
riego correspondiente al 27.7% de la superficie agrícola; podemos 
concluir que en la provincia la mayor proporción de la superficie 
agrícola siembran a expensas de las lluvias naturales. (Ver mapa 
GURI) 
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V. SUPERFICIE AGRÍCOLA BAJO RIEGO Y CALIDAD DE AGUA EN PORCENTAJE 
ESTIMADA A MARZO DEL 2002 

 
 

CUADRO No. 20 
 
 
 

TAMAÑO CALIDAD DE AGUA 

BUENO CONTAM. CON 

RELAVES 

CONTAM. CON OTRAS 

SUSTANCIAS 

OTROS 

Menos de 3 67.4 4.5 15.0 13.1 

De 3 a 9.9 69.5 4.9 10.4 15.2 

De 10 a 49.9 68.7 2.1 13.0 16.2 

De 50 a mas 77.8 1.6 3.0 17.6 
FUENTE: INEI – III Censo Nacional Agropecuario 1994 

   ELABORACIÓN: UNT con apoyo de datos del mapa temático de La Libertad marzo  2002 

 
 

Como se puede apreciar en el mapa de contaminación,  riesgos y 
fenómenos naturales, la provincia, tiene problemas de contaminación de 
ríos, quebradas y lagunas, ocasionados por la minería y la gestión urbana 
en tratamiento de desagües. 
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Con respecto a la calidad de agua que utilizan, se observa en el cuadro No. 
20 que de  todas las unidades agropecuarias de diferentes tamaños utilizan 
en promedio 70.85% de agua buena para riego proveniente básicamente de 
las lluvias. Siendo insignificante la utilización de agua contaminadas con 
relave para riego. En extensión territorial, ello es cierto, pero con 
información recogida visualmente, se dan serios problemas de 
contaminación de aguas por dos razones:  

a. Por relaves de mineral en Angasmarca y Quiruvilca, donde las 
empresas mineras que operan en las zonas, no han hecho ni hacen 
nada en materia de conservación y/o recuperación de medio ambiente 
con proyectos de reforestación por ejemplo; ni mucho menos en 
tratamiento de agua potable de uso doméstico. 

b. En toda la provincia, la contaminación de aguas se da por el nulo 
tratamiento de los desagües provenientes de las unidades familiares.  

 
 
 
 

VI. PRINCIPALES CULTIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE 
CHUCO. ESTIMACIONES A  MARZO DEL 2002 

 
 

CUADRO No. 21 
 

Cultivos Has. Sembradas Porcentaje  Producción TM Porcentaje  

Papa 190 18,74 35090 61,41 

Cebada 6200 36,41 8680 15,19 

Ñuña 5 0,03 252 0,44 

Trigo 4660 27,37 6058 10,60 

Maíz amiláceo 1000 5,87 900 1,58 

Lupino 250 1,47 175 0,31 

Quinua 120 0,70 108 0,19 

Haba 790 4,64 711 1,24 

Lenteja serrana 247 1,45 729 1,28 

Olluco 63 0,37 252 0,44 

Alfalfa 33 0,19 396 0,69 

Avena forrajera 58 0,34 1740 3,05 

Oca 410 2,41 2050 3,59 

Total 17026 00,00 57141 100,00 

FUENTE: Agencia Agraria de Santiago de Chuco 

Elaboración: UNT. 
Ver mapa GURI. 
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A nivel de cultivos permanentes, se tiene en menor escala por su impacto en 
la economía provincial: Vid y Coca. 

 
En el cuadro No. 21 se observa que los principales cultivos de la provincia 
de Santiago de Chuco, que el 36.41% del total de Has. Cultivadas están 
dedicadas a la siembra de cebada, en segundo lugar se encuentra la 
siembra de trigo con un 27.37% de las Has. Sembradas. 
En lo referente a la producción observamos que el 61.41% corresponde a la 
papa seguido del 15.19% de cebada, 10.6% corresponde a la producción de 
trigo y siendo insignificante los demás productos. Información parecida se 
observa en el mapa GURI sobre principales cultivos transitorios que se 
adjunta. 

  
 

 
 

 
VII.  PRODUCCIÓN PECUARIA EN LA PROVINCIA ESTIMACIONES A 

MARZO DEL 2002 
 

CUADRO No. 22 
 

 

Crianza Producción (unid) Porcentaje 

Vacunos 35227 15,99 

Porcinos 16988 7,71 

Caprinos 13463 6,11 

Ovinos 94041 42,68 

Alpacas 1381 0,63 

Aves 59264 26,89 

Total 220364 100 

FUENTE: Agencia Agraria de Santiago de Chuco 

Elaboración: UNT 

 
En cuadro En la producción pecuaria observamos que el 42.68% 
corresponde a la población de ovinos, en segundo lugar con 26.89% 
corresponde a la población de aves y el 15.99% a la población de 
vacunos; siendo insignificante la crianza de alpacas con solo 0.63% del 
total. (Ver mapa ilustrativo adjunto). En él se explica, que la mayor parte 
de producción pecuaria, son los ovinos. 
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14.  PRINCIPALES PRÁCTICAS PECUARIAS EN LA PROVINCIA 
 

CUADRO No. 23  
(ESTIMACIONES A MARZO DEL 2002) 

 
Practicas Pecuarias Unidades agropecuarias 

Numero Porcentaje* 

Realizan vacunaciones 5612 93.5 

Bañan contra parásitos 2221 37.0 

Efectúan dosificaciones 2027 33.8 

Vacunan, bañan y dosifican 1217 20.3 

Utilizan alimento balanceado 182 3.0 

Efectúan inseminación artificial 52 0.9 
*En una misma unidad agropecuaria se pueden realizar una o más prácticas pecuarias y el 
número de unidades no necesariamente suma el 100%. 
FUENTE: Agencia Agraria de Santiago de Chuco 
Elaboración: UNT 

 
 
 

En el cuadro No. 23 podemos observar que las practicas pecuarias en la 
provincia de Santiago de Chuco, el 93.5% de las unidades agropecuarias 
realizan vacunaciones, el 37% bañan contra parásitos, siendo 
insignificante la inseminación artificial con solo el 0.9%. 

 
15. AGRICULTORES QUE REALIZAN OTRAS ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA. 
ESTIMACIONES A MARZO DEL 2002 

 
CUADRO No. 24 

 

Tipo de actividad Agricultores que realizan otras actividades 

Numero Porcentaje 

Agricultura en otra unidad agraria 241 15.8 

Comercio 216 14.2 

Pesca 7 0.5 

Transporte 22 1.4 

Construcción 316 20.8 

Enseñanza 43 2.8 

Servicio domestico 88 5.8 

Otra actividad  360 23.7 

No especificado 228 15.0 

Total 1521 100 

FUENTE: INEI-III Censo Nacional Agropecuario 1994 

En el cuadro No. 24 observamos que el 20.8% de los agricultores realizan 
trabajos de construcción, el 14.2% realizan la actividad del comercio, el 
23.7 de los agricultores realizan otra actividad. En conclusión podemos 
afirmar que el 82.4% de los agricultores de la provincia de Santiago de 
Chuco realizan otras actividades fuera de la agricultura, por tanto no son 
especialistas en agricultura. 
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16. CIRCUITOS ECONÓMICOS INTEGRADOS : 
 

 
Evidentemente, Santiago de Chuco tiene un mercado regional integrado con 
la ciudad de Trujillo en la costa, con las provincias de Otuzco y Huamachuco 
en la sierra, para transacciones económicas de diferente tipo, especialmente 
las asociadas al comercio y en menor cuantía, la relación con Trujillo se da 
por el comercio de minerales polimetálicos. (Ver mapa GURI LA LIBERTAD 
adjunto). 
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I. PRINCIPALES FERIAS PATRONALES Y ZONAS TURÍSTICAS: 
 

 FERIAS 

 Distrito Santiago de Chuco: Del 25 de Julio al 2 de 

Agosto 
―Patrón Santiago El Mayor‖                     

 Cachicadán                 :         8 de Noviembre 
“San Martín de Porres”                                                

 Santa Cruz de Chuca             :     24 de Octubre 
“Virgen del Rosario” 

 Angasmarca                 :          30 de Agosto “Santa 
Rosa de Lima” 

 Mollebamba                 :          16 de Julio “Virgen 
del Monte Carmelo” 

 Mollepata                 :          28 de Octubre “San 
Jerónimo” 

 Sitabamba                 :           6 de Setiembre 
“Virgen Natividad” 

 Quiruvilca                 :         28 de Julio “Virgen de 
la Puerta” 
 

 
II. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA 

En el distrito de Santiago de Chuco existen: 

 12 restaurantes  
 4 hoteles 
 82 centros comerciales 
 
ACCESO A LAS TELECOMUNICACIONES:  

 
A lo único que se tiene acceso en la capital de la provincia y en 
las capitales de  distritos, es a los servicios de telefonía fija. 

 
 

III. ZONAS TURÍSTICAS 
 

 Los Baños termales en el Distrito de Cachicadán 
 Ruinas Wasachuco, en el caserío de Uningambal 
 Ruinas de Aque, en el caserío de Aque 
 Las Ventanas de Huaylillo, en el Distrito de Cachicadán 
 Cerro La Botica, en el Distrito de Cachicadán 
 La Casa de Vallejo, en el Distrito de Santiago de Chuco 
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En la actualidad, como zona turística solo resaltan los baños termales de 
Cachicadán, cuya administración es simplemente familiar;  ello en tanto, en 
cada casa familiar, se han construido pozas algunas con mayólicas y otras 
con solo cemento y que las alquilan a s/. 1.00 el baño por persona. Los 
ingresos sin  ninguna complicación tributaria, son para los dueños de casa.  
(Ver mapa adjunto) 

 
 

 

.  
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IV.  POTENCIALIDADES Y RECURSOS 
 

La provincia tiene un gran potencial en la actividad minera por ser 
generadora de recursos aun cuando hoy por hoy, no se identifica 
con el bienestar de la población, en segundo lugar en la actividad 
agropecuaria y en tercer lugar en turismo ecológico básicamente.  
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2. EL PLAN DE DESARROLLO 
 

2.1 MISIÓN Y VISIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO 
 
 

MISIÓN 
 

Desde el punto de vista del planeamiento estratégico, la MISIÓN, es la razón 
de ser de una organización o, en éste caso, de la provincia de Santiago de 
Chuco, es el motivo que le da sentido a lo que somos, que debe responder el 
para que de nuestro quehacer y que en su focalización debe ser única pero 
muy amplia en la base.  La misión, busca mostrar el propósito principal, 
direccionar al resto de las etapas, impulsar, motivar y orientar a las 
organizaciones en el que son y para que están.  
Al plantearse la MISIÓN, es necesario contestarse a las siguientes 
preguntas: 

a. Que somos. 
b. Que hacemos. 
c. Quienes son nuestros beneficiarios. 
d. Con que atributos  trabajamos para brindarles los servicios. 

 
A fin de definir la misión, es necesario contar con un liderazgo que lo puede y 
debe asumir el Municipio Provincial o en el peor de los casos, cualquier otro 
liderazgo aceptado por la población. En dicha misión, se debe dejar sentado 
como que es a partir de la planificación territorial integral, desarrollada con el 
apoyo del Municipio Provincial, que se vislumbra una perspectiva de 
fortalecer la descentralización como un mecanismo eficaz de enfrentar los 
desafíos del centralismo y de la economía global; o lo que es lo mismo, 
buscar un auténtico desarrollo con una mejor distribución espacial de los 
recursos del país. 
El Municipio Provincial de Santiago de Chuco, en tanto organización líder, 
desarrolla una serie de actividades ligadas al desarrollo integral de la 
provincia, que van desde la organización social, con los comités de plan de 
desarrollo no solo provincial, si no en cada uno de sus distritos, que no solo 
participen  en su elaboración, sino también en la ejecución y evaluación del 
mismo, apoyando en gestiones para mejorar las vías de acceso a su 
territorio, como una de las variables necesarias en la lucha contra la pobreza 
por su incidencia en los costos de transporte, apoyando a la educación de su 
población, realizando gestiones para mejorar la infraestructura, mobiliario, 
capacitación docente, apoyando los programas de alfabetización, luchando 
contra la manera política de cómo se eligen las autoridades educativas, 
orientando a la población en una perspectiva de mejor uso de los suelos, 
aguas naturales, concertando para evitar el deterioro de sus recursos 
naturales con las empresas mineras y planteando soluciones a la 
problemática agraria en sus tres dimensiones: parcelación, titulación y 
comercialización, por cuanto su economía es eminentemente agrícola, 
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visualizando posibilidades de convocar inversiones en función a nuevos 
mercados metas para su potencial productivo y fortaleciendo las tradiciones, 
costumbres y folklore en la búsqueda de una auténtica identidad regional que 
permita mirar de igual a igual al mundo.  Un futuro diferente de bienestar para 
los pobladores de la provincia, debe ser el móvil de éste liderazgo, todo ello 
rebasando incluso los alcances de la Ley de Municipalidades y asumiendo su 
rol de liderazgo  micro regional tan venido a menos en todos los tiempos. 

 
 

 
VISIÓN 

 
 

En pocas palabras, la visión debe contestar a las siguientes preguntas: 
a. Que queremos ser en el futuro. 
b. Que queremos hacer en el futuro. 
c. A quienes beneficiaremos en el futuro. 
d. Con que atributos o características queremos trabajar en el futuro para 

nuestros beneficiarios 
 

En el futuro, la Provincia de Santiago de Chuco, deberá ser un importante 
centro de producción agropecuario – forestal y turístico del departamento de 
La Libertad, para lo cual, deberá desarrollar importantes proyectos de 
mejoramiento vial, como la construcción de la carretera asfaltada desde 
Shirán hasta la capital provincial, en una perspectiva de desarrollo del 
corredor económico que se inicia en Trujillo, Santiago de Chuco, 
Huamachuco, Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Pacasmayo, Trujillo; 
proyectos de irrigación utilizando el sistema de embalses, proyectos de 
reforestación para evitar la erosión de suelos y mejoramiento de la cantidad 
de fauna silvestre, proyectos de mejoramiento de calidad educativa y 
erradicación del analfabetismo y proyectos de turismo no solo ecológico con 
la creación de las granjas ecológicas, sino también de medicina natural y 
folklórico. En ésta visión se deberá lograr una auténtica descentralización, un 
mejor nivel de desarrollo espacial integral de la provincia y de sus pobladores 
tan postergados por siglos.  Dicho desarrollo, deberá ser la resultante de 
conjugar esfuerzos del Gobierno, con su presupuesto público, de la empresa 
privada que no solo debe tener el derecho a utilizar nuestros recursos, sino 
que también debe tener la obligación de retribuir con bienestar a la población 
y, de la misma comunidad organizada, como la principal responsable de la 
construcción de un futuro diferente, más justo, más equitativo y con igualdad 
de oportunidades de desarrollo que el resto del país.  
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2.2 ANÁLISIS FODA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO 
 

FORTALEZAS 
 

 
1. GRAN CONOCIMIENTO DEL POBLADOR ANDINO DEL 

MANEJO DE LA ECONOMÍA NATURAL. 
2. GRAN POTENCIAL AGROPECUARIO Y FORESTAL. 
3. GRAN POTENCIAL DE IRRIGACIONES CON EL SISTEMA 

DE EMBALSES. 
4. POTENCIAL MINERO, SOBRE TODO EN LA ZONA DE LA 

LAGUNA EL TORO EN QUIRUVILCA, CON UNA 
PRODUCCIÓN A FUTURO BÁSICAMENTE EN ORO. 

5. POTENCIAL TURÍSTICO EN LOS BAÑOS TERMALES DE 
CAHICADAN Y EL SANTUARIO DE CALIPUY. 

6. DIVERSIDAD DE PISOS ECOLÓGICOS, Y UNA GRAN 
RIQUEZA EN BIODIVERSIDAD. 

7. EXISTENCIA DE UNA POBLACIÓN QUE SIN PERDER SUS 
ESTILOS DE VIDA ANDINOS, LUCHA POR MODERNIZAR 
SU CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y EDUCACIÓN.  

8. SE HA INICIADO UNA CULTURA DE CONCERTACIÓN. 
9. EXISTENCIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSO A 

NIVEL SUPERIOR TECNOLÓGICO. 
10. LA POSIBILIDAD DE DESARROLLAR CORREDORES 

ECONÓMICOS CON TRUJILLO, HUAMACHUCO Y 
CAJAMARCA. 

11. PRESENCIA DE FIESTAS Y TRADICIONES VIVAS. 
12. CRECIENTE INTERÉS EN FORTALECER SUS 

INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS. 
13. VOLUNTAD POLÍTICA DE SU GOBIERNO MUNICIPAL 

PROVINCIAL PARA LIDERAR SU DESARROLLO INTEGRAL 
PROVINCIAL. 

DEBILIDADES 
 

 
1. PÉSIMAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN LAS 

CARRETERAS. 
2. LA POCA O NULA DISPONIBILIDAD PARA 

DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS. 
3. INSUFICIENTES SISTEMAS DE IRRIGACIÓN. 
4. BAJO NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN. 
5. INADECUADO MANEJO DE RECURSOS NATURALES-

FORESTALES, MINEROS, HÍDRICOS. 
6. UNA VISIÓN NO REGIONALISTA DE LOS POBLADORES. 
7. ALTO ÍNDICE DE DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN 

RURAL. 
8.  
9. ALTO ÍNDICE DE ANALFABETISMO. 
10. DEFICIENTES NIVELES DE ATENCIÓN EN 

ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE 
DESAGÜE. 

11. UN FUERTE PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON NBI 
12. MUY POCA CAPACIDAD DE COORDINACIÓN 

INSTITUCIONAL. 
13. DEFICIENTE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

ACTORES SOCIALES. 
14. EN LA PROVINCIA, SOLO EXISTE UNA OFICINA DEL B. 

DE LA NACIÓN, NO SE TIENE ACCESO AL CRÉDITO 
BANCARIO AL NO EXISTIR OFICINAS DE NINGÚN OTRO 
BANCO.  

OPORTUNIDADES 

 
1. PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 

EN PERSPECTIVA DE APOYAR AL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA PROVINCIA. 

2. LA DECISIÓN DEL GOBIERNO A TRAVÉS DEL MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA-DGM, PARA APOYAR LOS PLANES 
INTEGRALES DE DESARROLLO. 

3. LA NUEVA VISIÓN DEL MUNDO EN APRECIAR LAS 
VENTAJAS QUE TIENE LA ECONOMÍA ANDINA DENTRO DE 
LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, COMO UNA BUENA 
ALTERNATIVA PARA ENFRENTAR LA ECONOMÍA GLOBAL. 

4. TENDENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
RESPECTO DE LA DEFINICIÓN DEL TURISMO ECOLÓGICO 
COSTUMBRISTA, CENTROS DE CURACIÓN CON MEDICINA 
ANDINA, QUE PUEDE SER APROVECHADA, CONSIDERADO 
EL TREMENDO POTENCIAL DE QUE SE DISPONE. 

5. POSIBILIDADES DE COMBINAR LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA DE LA ZONA, EN LOS MERCADOS VIRTUALES 
DEL MUNDO. 

6. PREOCUPACIÓN DEL MUNDO POR LOS EFECTOS SOBRE 
EL SER HUMANO DE LA ECONOMÍA GLOBAL. 

7.  LA NECESIDAD DEL MUNDO POR CONSERVAR Y 
RECONSTRUIR CENTROS NATURALES DE PRODUCCIÓN 
DE OXIGENO. 

8. PREOCUPACIÓN CRECIENTE EN EL MUNDO POR LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS 
SANTUARIOS DE CALIPUY. 

9. TENDENCIA DEL GOBIERNO Y DEL MUNDO POR 
FORTALECER LOS GOBIERNOS LOCALES Y EL 
EMPODERAMIENTO DE LA POBLACIÓN. 

 

AMENAZAS 

 
1. EL PROBLEMA DE GOBERNABILIDAD. 
2. LA POSIBILIDAD DE REBROTE DEL TERRORISMO, 

CONSIDERANDO PARTE DE LA PROVINCIA, 
ESPECIALMENTE EL LOS DISTRITOS DE ANGASMARCA, 
MOLLEBAMBA Y MOLLEPATA, FUERON EN LA DÉCADA 
PASADA, ESCENARIO DE LUCHA TERRORISTA Y 
ANTITERRORISTA. 

3. DEBILITAMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA,  
POR LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y 
GANADEROS. 

4. POSIBILIDADES DE INCREMENTAR SU 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, CON LAS OPERACIONES 
QUE DEBA INICIAL LA MINERA BARRIK EN LAS 
CERCANÍAS DE LA LAGUNA EL TORO EN QUIRUVILCA. 

5. ELEVADOS COSTOS DE TRANSPORTE POR EL PÉSIMO 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESO 
TERRESTRE. 

6. LA POSIBILIDAD DE QUE LOS ALCANCES DEL MODELO 
GLOBAL COMPLIQUEN NO SOLO LA ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA, SINO TAMBIÉN LA CULTURA, LAS 
TRADICIONES Y LA PERDIDA DE IDENTIDAD NACIONAL.  

7.  EL CENTRALISMO QUE ESTRANGULA ECONÓMICA, 
FINANCIERA  Y ADMINISTRATIVAMENTE A LA 
PROVINCIA. 

8. LIMITADOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA A LA 

PROVINCIA Y SUS DISTRITOS. 
9. PROGRAMAS SOCIALES EN EDUCACIÓN Y SALUD, 

MANEJADOS POLÍTICAMENTE. 
10. LA AUSENCIA DE LIDERAZGO REGIONAL. 
11. LAS PERTURBACIONES CLIMÁTICAS CON SUS 

EFECTOS EN LA PRODUCTIVIDAD DEL AGRO, 
CONSIDERANDO QUE LA MAYORÍA DE LOS CULTIVOS 
SON EN TERRENOS AL SECANO. 

12. DEBILIDAD INSTITUCIONAL EN TODO EL S. PÚBLICO. 
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2.3 EJES ESTRATÉGICOS DE LA MISIÓN EN LA PROVINCIA DE 
SANTIAGO DE CHUCO 

 
Los  siete ejes estratégicos, han sido definidos a partir de los resultados del 
primer seminario taller realizado en la ciudad de Santiago de Chuco y de la 
MISIÓN; los mismos que deben ser analizados en el marco de los tres 
fundamentos de la concepción del desarrollo sustentable: 

 
 EN EL ASPECTO ECONÓMICO PRODUCTIVO :  Buscar el desarrollo 

económico permanente basado en la actividad  
 

 Productiva agrícola y pecuaria, minería sustentable y turismo. 
 

 EN EL ASPECTO SOCIAL Y COMUNITARIO: Forjar conciencia 
ciudadana en la perspectiva de inducir que son ellos los únicos 
responsables de la conducción de su futuro, en el ejercicio democrático, 
con instituciones hombre – mujer con capacidades para mejorar la 
calidad de vida, con servicios sociales de salud, educación, 
alimentación, vivienda hacia la equidad. 
 

 EN EL ASPECTO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE :  Buscar el uso 
racional del suelo, el agua, los recursos mineros, su flora y fauna, sus 
fuentes termales, restituir las condiciones ambientales a la ciudad, sus 
quebradas, ríos y lagunas, buscando el equilibrio ecológico de sus 
montañas y sus valles.   

 
A continuación se detallan los aspectos referidos a los ejes  estratégicos en 
cada uno de los aspectos indicados : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

 

EJE N°1: EDUCACIÓN – CULTURA  Y SALUD 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESCENARIO TENDENCIAL 

Modelo educativo desarticulado de la realidad y los cambios económicos, sociales, 
tecnológicos y ambientales. 

 
 Educación no contribuye al desarrollo de jóvenes con capacidades para el 

desarrollo local  y  regional 
 Actores económicos sin cultura  empresarial. Sistema de producción de 

campesinos ineficaces. 
 Sistema educativo, no toma en cuenta y conocimiento de actores locales. 
 Sistema educativo al margen de la corriente del desarrollo sustentable. 
 La currícula educativa es ajena a los valores significados y símbolos de la 

cultura de la  región. 
 Los servicios de salud, son deficientes y básicamente de tipo terminal. 

EDUCACION, 

CULTURA 

Y SALUD 

Actores sociales: 

Niños, jóvenes, 

mujeres y tercera 

edad 

Empresariado y 

 cultura 

empresarial 

El rol del Estado 

Tradiciones e 

identidad 

cultural, 

medicina andina. 
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ESCENARIO DESEABLE 
Educación aporta a desarrollo de capacidades de actores de la Sociedad, 
fortaleciendo su identidad regional como base para forjar una auténtica 
descentralización. 

 

 Proyecto educativo integral: conocimiento, valores y destrezas promueven 
el desarrollo sustentable. 

 Desarrollo de capacidad gerencial y formación de clase empresarial y 
gestión de sistemas de producción campesinas. 

 Proyecto educativo promueve formación de conciencia democrática y 
valores culturales de identidad. 

 Sist. Educativo impulsa contenido curricular con contenidos del desarrollo 
sustentable. 

 Currícula educativa difunde y fortalece los valores y símbolos de identidad 
cultural.  

 Un servicio de salud, orientado al área preventiva y de alcance de toda la 
población 

 

 
VENTAJA COMPARATIVA 

Instituciones y organismos para nuevas Propuestas Educativas dentro de la 
concepción del mundo andino peruano. 

 
 Sector  educación  desarrolla proyectos para la niñez, juventud,  mujeres y 

adultos,  tratando de fortalecer sobre todo las competencias del mundo 
andino, pero en una versión tradicional. 

 Inst. Tecnológicos. Gremios de empresarios como agentes del cambio. 
 Actores del proceso educativo con capacidad democrática. 
 Sector  educación  impulsa conceptos en sistema educativo. 
 Ley de descentralización educativa.  
 En salud, se tiene la infraestructura y personal mínimo. 
 Se dispone de recursos naturales para la medicina andina. 
 

 
VENTAJA COMPETITIVA 

Calidad educativa que promueve el Desarrollo Humano Sostenible 
 

 El sistema educativo promueve el desarrollo local, regional, nacional 
sustentable. 

 Módulos de formación, sistemas de información, banco de proyectos. 
 Modelo educativo democrático y concertado con actores del sistema 

educativo. 
 Sistema educativo promueve educación ambiental y ecológica 
 Revalorización de la identidad cultura de Santiago de Chuco. Asimilación de 

cambios culturales.   
 Revalorización del potencial de la medicina andina. 
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EJE N°2: PAPEL TERRITORIAL 

 

 

 
 
 
 

 
ESCENARIO TENDENCIAL 

Participación subordinada al sistema económico regional 
 

 Producción sin valor agregado orientado al mercado local: cereales, carne. 
 Sistema vial mayormente no articula a  nuevos mercados locales y 

extraregionales. 
 Desarticulación a mercados como el de Cajamarca por la vía de 

Huamachuco, lo mismo sucede cuando se habla de articulación entre las 
economías desde los distritos y caseríos hasta la capital provincial – 
Santiago de Chuco. En suma, existe débil capacidad de gestión a nivel de 
instituciones de la provincia. 

 Santiago de Chuco, tiene un gran  potencial minero, pero no beneficia al 
desarrollo local. 

 El rol de la ciudad de Santiago de Chuco, se ciñe a l prestación de débiles 
servicios a la comunidad y actividades terciarias. Su rol no entrega mayores 
ventajas a los distritos. 

 
ARTICULACION AL EJE 

COSTERO 

 

 

ARTICULACION VIAL 

INTERNA 

 
ROL DEL 

GOBIERNO LOCAL 

 
LA MINERIA 

 
ARTICULACION AL EJE 

HUAMACHUCO 
CAJAMARCA 

 

SISTEMA URBANO 

SISTEMA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION 

PROVINCIA DE 

SANTIAGO DE 
CHUCO  PAPEL 
TERRITORIAL 
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ESCENARIO DESEABLE 

Liderazgo secundario  en la economía regional 
 

 Producción de Santiago de Chuco, integrado y articulado a procesos 
económicos de costa Liberteña y sierra de Cajamarca. 

 Sistema vial articula y comunica zonas de producción y mercados costeros 
y serranos. 

 Articulación al sistema regional definido entre Trujillo, Santiago de Chuco, 
Huamachuco, Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Trujillo. 

 Modelo de gestión local inserto en el contexto regional. 
 Minería impulsa y financia desarrollo local: canon para  programas sociales, 

infraestructura y conservación del medio ambiente. 
 Rol de Santiago de Chuco, en el sistema urbano provincial y regional, 

brindando servicios y productos conexos, otorgando ventajas comparativas 
para las actividades distritales y regionales. 

 Capacidad y calidad para ofertar de productos competitivos en los 
mercados regionales. 

 Mesa de concertación 
 

 
VENTAJA COMPARATIVA 

Condiciones para asumir papel protagónico 
 

 Potencial minero sobre todo, luego de que se instale la Minera BARRIK en 
la laguna El Toro – Quiruvilca. 

 Potencial: madera con proyectos de reforestación, plantas medicinales, 
menestras, papa y posiblemente para la cría de auquénidos. 

 Vías carrozables que articulan diversas zonas de la provincia a otros 
espacios. 

 Lugar por donde debe pasar la carretera  longitudinal de la sierra. 
 
 

VENTAJA COMPETITIVA 
Desarrollo de capacidades productivas y articulación vial 

 
 Desarrollo de capacidades técnicas y de gestión productores y campesinos. 

Gestión regional,  local de mercados. Programa vial interno. 
 Desarrollo vial estratégico que articule zona andina y costa. 
 Propuesta de articulación vial macro regional. 
 Réplica de la experiencia mesa de concertación en otros espacios. 
 Proyectos de ejecución económica y social ambiental financiados por sector 

minero. 
 Adecuación de la infraestructura urbana para viabilizar el desarrollo de 

servicios a la producción local y de su entorno (Plan de expansión urbana).  
 Incorporación de zonas productoras primarias para la transformación y 

comercialización según exigencias de los nuevos mercados 
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EJE N°3: GÉNERO Y DEMOCRACIA 

 
 

 

 
 
 

 
 

ESCENARIO TENDENCIAL 
Fragmentación de la sociedad 

 

 Débil conciencia de derechos ciudadanos.  
 Más pobreza y debilidad de organizaciones sociales. 
 Evolución con procesos de coordinación a concertación con visión de 

desarrollo. 
 Participación de la mujer limitado a actividades de servicio asistencial y 

escala familiar. 
 Actores sociales con débil conciencia ambiental y de conservación del bien 

público. 
 Sociedad civil sin identidad débil conciencia del estado de derecho. 
 Agudización de pobreza extrema en campo y cuidad. 
 Baja performance de la familia, mujer, niño, joven. La tercera edad 

marginados por la sociedad.  

COMUNIDAD 

GÉNERO Y 
DEMOCRACIA 

Democracia y 
ciudadanía 

Concertación y 
coordinación 

interinstitucion

al 

Organización e 

institucionalidad 

Sociedad 
y cultura 
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ESCENARIO DESEABLE 
Modelo de gestión democrática y participación  ciudadana 

 

 Ciudadanía con conciencia democrática participativa. 
 Programas de lucha contra la pobreza. Organizaciones sociales 

democráticas y participativas. 
 Institucionalización, concertación y democracia, gestión del desarrollo 

local sustentable. 
 La mujer comparte responsabilidades de la gestión del desarrollo local y 

provincial con el hombre. 
 Sociedad consciente del patrimonio cultural, turístico y ambiental. 
 Sociedad civil con participación y favorece al estado de derecho 
 Reducido índice de pobreza.  
 La familia, la mujer, la juventud, la niñez y la tercera edad fortalecida en 

pleno uso de derechos y obligaciones. 
 Funcionamiento de la Mesa de Concertación. 

 
 

VENTAJA COMPARATIVA 
Proceso  y acciones concertados 

 

 Proceso de concertación y modelo participativo desarrolla programas 
sociales. 

 Plan de desarrollo concertado. 
 Participación de la mujer en los elementos de gestión pública y privada, con, 

propuestas de desarrollo.  
 Actores sociales desarrollan proyectos de desarrollo sostenible. 
 Sociedad asume concepción de desarrollo sostenible y principios del estado 

de derecho.  
 Organizaciones para lucha contra la pobreza. 
 Mesa de concertación, organizaciones locales  y nacionales e 

internacionales.  

 
 

VENTAJA COMPETITIVA 
Sociedad civil fortalecida democrática y participativa 

 
 Eje del Plan Desarrollo Sustentable con gestión democrática y participativa. 
 Desarrollo de capacidades de gestión de actores sociales.  
 Actores de desarrollo con cultura democrática participativa y de 

concertación 
 Actores sociales con visión de género y respeto al rol de la mujer.  
 Actores sociales con capacidades para diseñar y ejecutar proyectos 

rentables que  erradiquen pobreza y conserven el medio ambiente. 
 Sociedad civil con cultura y capacidades democráticas y de gestión y 

defensa del estado de derecho.  
 Programas integrales de atención y erradicación de la pobreza. Programa 

integrado de salud nutrición urbana y rural. 
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EJE N°4: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO REGIONAL 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
ESCENARIO TENDENCIAL 

Contaminación  ambiental con responsabilidad compartida entre el sector público y la empresa 
privada. 

 

 Elevada de contaminación ambiental en ríos y lagunas como consecuencia 
de la actividad minera y el mal tratamiento de residuos sólidos y líquidos en 
la parte urbana.  

 Tala excesiva del bosque montañosos, con daños muy fuertes en flora y 
fauna 

 Sistema de comunicación interurbano deficiente e inoportuno. 
 Mal uso del centro histórico falta visión integral y de expansión urbana. 
 Deficiente atención de los servicios a la colectividad. 
 Alto costo de terrenos urbanos.  
 Viviendas con construcciones precarias con mínimas condiciones 
 Déficit de áreas recreacionales y de ocio social.  

 

 
 

MEDIO 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO  

REGIONAL 

Saneamiento y 
contaminación 
de ríos, lagunas 

Sistema vial 
y comunicación 

Interurbano 

Intangibilidad 
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montañoso 

Arquitectura y 
urbanismo 

Servicios a la 
colectividad 

Viviendas 
y 

servicios 

básicos 

Áreas de 
Expansión 

urbana 

Recreación y 
ocio 
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ESCENARIO DESEABLE 
 

Territorio utilizado desde la óptica del desarrollo sustentable 
 

 Territorio sano,  no contaminado y de efectivo control de los sistemas 
tratamiento de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. 

 Reconstrucción del bosque montañoso con proyectos de reforestación. 
 Crecimiento urbano controlado y estricta conservación del centro histórico 

Vallejano. 
 Servicios a la colectividad con gestión empresarial. 
 Sistema integral de edificación de viviendas a costo social. 
 Centros de recreación colectiva y familiar de orden cultural deportivo. 

 

 
VENTAJA COMPARATIVA 

 
Normatividad y proceso de ejecución 

 
 En proceso de implementación de programa integral de saneamiento en 

todo el territorio. 
 Vía de evitamiento y plan vial de articulación con diversos distritos de la 

provincia. 
 Plan regulador de expansión urbana 
 Edicto municipal de control y conservación de centro histórico. 
 Plan regulador contempla espacios recreacionales.  

 
 

VENTAJA COMPETITIVA 
 

Participación  vecinal  en actividades  privadas  de control medio ambiente  y desarrollo regional 
 

 Conciencia ciudadana comprometida en el Desarrollo Sustentable  
 Código ambiental urbano y regional  para control de medios contaminantes. 
 Concertación para cumplimiento de plan regulador. 
 Concertación para cumplimiento de normas.  
 Participación de actividad privada, empresas, constructoras, services para 

la actividad minera. 
 Participación de vecinos y actividad privada para visión empresarial de 

áreas recreativas.  
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EJE N°5: RECURSOS NATURALES 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
ESCENARIO TENDENCIAL 

 
Degradación y pérdida de recursos naturales 

 
 Recursos naturales degradados, como bosques, suelos, aguas, inciden en 

menor producción 
 Infraestructura vial no permite la incorporación de nuevos recursos a la 

actividad productiva.  
 La disminución de calidad y cantidad de recursos se aceleran a la 

desocupación rural y urbana.  
 Pérdida de prácticas tecnológicas andinas aceleran la degradación de los 

recursos. 
 Minería entra en conflicto y lucha contra el medio ambiente, destruye los  

recursos naturales para la agricultura, ganadería y turismo.  
 Sistema financiero apoya a actividades de conflicto con el uso adecuado de 

recursos. 
 La producción y comercialización agraria en decadencia por degradación de 

los recursos naturales y por las mafias en la cadena de comercialización. 

RECURSOS  
NATURALES 

Acceso y 
explotación 

El empleo     
     Empleo 

Actividad 
minera 

Sistema 
Financiero 
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agraria y 
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local 

Tecnología y 
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ESCENARIO DESEABLE 
 

Sustenta actividad económica 
 

 Recursos naturales agua, suelo, flora y fauna tiene mejor manejo. 
 Territorio acondicionado para la explotación adecuada de recursos. 
 Empleo tecnificado en el campo y la ciudad por el  uso racional de los 

recursos. 
 Técnicas mecánicas y agronómicas andinas modernizadas para el uso 

adecuado de los recursos. 
 Concordancia técnica y concertación físico espacial para el uso de los 

recursos agrícolas y minero. 
 Sistema financiero aporta para la conservación de recursos. 
 Calidad y volumen de producción  y comercialización agraria sostiene el 

sistema económico y su articulación. 

 
VENTAJA COMPARATIVA 

 
Potencial para la recuperación de biodiversidad 

 
 Áreas de pastos, forestal y agrícola con posibilidad de recuperación. 
 Vías rurales e Inter.-distritales de mejor calidad. 
 La biodiversidad genera actividades económicas productivas culturales y 

turísticas. 
 Campesinos propician la reconversión tecnológica en la agricultura en 

mediano plazo. 
 Tecnología minera no contaminante o en todo caso, financia la 

reconstrucción del medio ambiente dañado por sus actividades. 
 ONG´s y cooperación técnica internacional aportan para conservación de 

los recursos. 
 

 

VENTAJA COMPETITIVA 
 

Elevación de capacidad y potencial de recursos naturales 
 

 Gestión de cuencas. Más áreas para actividad agropecuaria, riego tecnificado a 
partir de la construcción de embalses. 

 Integración de zonas productivas eje Huamachuco, Cajamarca, Trujillo. 
 Sistema de producción y transformación en equilibrio de ecosistemas andinos. 
 Agroecología, tecnología validada. 
 Minería financia manejo de cuencas. 
 Oferta y generación de un interés financiero a la conservación de los recursos. 
 Amplia oferta de productos orgánicos, forestales. agrícolas y ganaderos a la 

agroindustria y mercados internos. 
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EJE N°6: TURISMO Y RECREACIÓN 

 
 
 

 
 
 
 
 

ESCENARIO TENDENCIAL 
 

Turismo estacional no competitivo 
 

 Turismo mayormente inexistente y no articulado a la dinámica económica de la 
provincia. 

 Las vías e infraestructura no aportan al ecoturismo. Potencial no se promueve.  
 La PEA  no está calificada para asumir el turismo.  
 Los servicios y la gestión empresarial no dinamizan la actividad. 
 Los recursos, la historia, el patrimonio arqueológico, comida, música, y potencial 

medio ambiental con sus aguas termales, débilmente incorporados al ecoturismo. 
 El sistema financiero no considera al turismo como sector estratégico. 
 La artesanía existe en baja escala productiva sin técnica ni innovación. 

TURISMO Y 
RECREACION 

Articulación 
económica 

Infraestructura 
y sistema vial 

El empleo Servicios y 
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Artesanía 
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ESCENARIO DESEABLE 

 
Ecoturismo receptivo permanente 

 

 Empresas e instituciones ofrecen productos turísticos adecuados al potencial e 
identidad de la provincia. 

 Sistema vial y de comunicación articula la actividad eco turística. 
 Técnico y profesionales del turismo sustentan la actividad. 
 Empresario de Santiago de Chuco integrado al proceso nacional e internacional 

del turismo. 
 Sistema y redes turísticas incorporados a los atractivos turísticos a la identidad 

cultural local 
 Sistema financiero promueve la actividad turística. 
 Alta calidad e innovación de productos artesanales. 

 

 
VENTAJA COMPARATIVA 

Recursos potencialidad turística 
 

 Infraestructura y servicios en funcionamiento, artesanía propia. 
 Acceso vial deficiente a algunos atractivos turísticos. 
 Institutos superiores y técnicos. 
 Algunos atractivos incorporados  como los baños de Cachicadán 
 Algunos artesanos están vendiendo su producto  a mercados locales. 
 Potencial turístico y ecoturismo. 
 Festividades y ferias locales y regionales.  

 

 
VENTAJA COMPETITIVA 

Ecoturismo, centros turísticos calificados 
 

 Puede darse una buena integración económica entre turismo y producción 
agropecuaria. 

 Integración de todas sus zonas productivas y turísticas. 
 Disponibilidad de una de las mejores fuentes de aguas termales del país. 
 Existencia de festividades distritales con folklore propio. 
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EJE N°7: ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
 
 

 
 
 
 
 

ESCENARIO TENDENCIAL 
Actividad productiva débil y no articulada. 

 

 Desarticulación entre la actividad productiva local, distrital y la regional. 
 Deficiente infraestructura vial, con efectos consecuentes en los costos de 

transporte de la producción de la provincia. 
 Mano de obra masivamente no calificada, con elevados niveles de subempleo y 

desempleo. 
 Empresarios con poca capacidad de gestión. 
 Procesos productivos ineficaces, con consecuencias en calidad y productividad. 
 La minería no se articula al sistema económico de la provincia 
 Muy limitada oferta de recursos financieros a pequeños productores. 
 La tecnología incorporada a mano de obra y procesos, no responde a la demanda 

de la actividad minera. 
 Sistemas de producción de los campesinos, sin tecnología y con bajos 

rendimientos. 
 Incipiente actividad ganadera. 
 Déficit de energía eléctrica. 

ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA 

Articulación 
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racional 
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ESCENARIO DESEABLE 
Actividad productiva competitiva y de calidad de exportación interregional. 

 
 Lograr una integración de la economía local al mercado regional. 
 Mejor infraestructura vial que dinamice la economía y disminuya los costos de 

transporte. 
 Empleo calificado y capaz de integrarse a la economía minera. 
 Empresariado local, con cultura empresarial. 
 Producción de bienes y servicios de buena calidad. 
 Economía minera articulada a la economía regional y provincial. 
 Sistema financiero formal y dinamizador. 
 Producción agropecuaria sostenible, con tecnologías compatibles con el mundo 

andino y la conservación del medio ambiente. 
 Optimo uso del agua  y fuentes de agua, con riego tecnificado. 
 En las zonas alejadas, uso de tecnologías energéticas no convencionales. 
 producción para mercado regional y de exportación. 

 
 

VENTAJA COMPARATIVA 
Disponibilidad de recursos e incipiente iniciativa empresarial. 

 
 Actividades a potenciar: agro industria y turismo. 
 Vías de comunicación a centros de producción. 
 Existencia de Institutos de mando medio. 
 Especialización productiva en agro y minería. 
 Grandes empresas mineras que operan en su territorio. 
 Demanda de servicios de las empresas mineras.  
 Recursos para irrigaciones menores. 
  

 

VENTAJA COMPETITIVA 
Capacidad de gestión y articulación de mercados. 

 
 La actividad productiva se articula en función a los requerimientos del mercado. 
 Vías de acceso posibles de ser mejoradas. 
 Productividad y bajos costos en producción agropecuaria. 
 Formación de clase empresarial que permita formar mercados regionales. 
 Minería invierte en programas sociales, ambientales y económicos. 
 Desarrollo y formación técnica para ofertar a la minería. 
 Mejor manejo de las fuentes y del agua. 
 Mayor volumen de producción con valor agregado. 
 Riego tecnificado, con un plan de mejoramiento de riego. 
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4. EJES TEMATICOS, LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN 
DE DESARROLLO 

 

 
  

 

 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

MISION: 
IMPULSAR Y 

FORTALECER LA 

DESCENTRALIZACION, 
PROPICIAR UN 

DESARROLLO 

INTEGRAL, CON UNA 
BUENA 

ORGANIZACIÓN 

SOCIAL, APOYANDO 
EL MEJORAMIENTO 

DE VIAS DE ACCESO, 

COMO FACTOR DE 

LUCHA CONTRA LA 
POBREZA, 

APORTANDO 

SOLUCIONES AL 
PROBLEMA 

EDUCATIVO Y 

AGRARIO,  
APOYANDO A LA 

EMPRESA 

SUSTENTABLE, 

REFORZANDO  LA 
IDENTIDAD   

MICROREGIONAL DE 

LA PROVINCIA. 

  

LA EDUCACION Y CULTURA 

Y SALUD 

PAPEL TERRITORIAL  

COMUNIDAD GÉNERO Y 

DEMOCRACIA 

MEDIO AMBIENTE 

Y DESARROLLO REGIONAL 

RECURSOS NATURALES 

TURISMO Y RECRECION 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

FORMAR CULTURA EMPRESARIAL Y 

DE SERVICIO EN LOS ACTORES 

SOCIALES, FORTALECER LA 

IDENTIDAD REGIONAL EN BASE AL 

CULTO DE SUS TRADICIONES Y ,  

BUSCANDO UN APOYO NO POLITICO 

DEL ESTADO, PUES LA EDUCACION ES 

UNA NECESIDAD SOCIAL IMPULSAR 

LA MESA DE CONCERTACION . Y 

MEJORANDO SERVICIOS DE  SALUD  

EJE COSTERO  HACIA TRUJILLO Y 

SERRANO DE HUAMACHUCO Y 

CAJAMARCA 

SANTIAGO DE CHUCO, MODELO DE 

GESTION DE CONCERTACION 

DEMOCRATICA  Y PARTICIPACION 

CIUDADANA DESCENTRALIZADA 

LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION 

DE RIOS Y LAGUNAS, INTANGIBILIDAD 

DE BOSQUES, EXPANSION URBANA.. 

ACCESO A EXPLOTACION, 

ARTICULACION PRODUCTIVA, EMPLEO. 

ECOTURISMO RECEPTIVO 

PERMANENTE, CON BUENAS VIAS DE 

ACCESO 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA ARTICULADA 

ENTRE AGRO, MINERIA Y 

COMERCIALIZACION. INTRAREGIONAL Y 

DE EXPORTACION 

OBJETIVOS Y 

LINEAMIENTOS 

EJES TEMATICOS OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
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DESARROLLO SUSTENTABLE 

Crecimiento económico empleo productivo 

Calidad de vida 

Sustentabilidad de los recursos 

MESA DE 

CONCER

TACION 

 

 

EJES 

TEMATICOS 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS                         LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formar cultura empresarial y de 
servicio en los actores sociales, 

fortalecer la identidad regional en 
base al culto de sus tradiciones y 

buscando el apoyo no político del 
Estado  y mejorando los servicios 

de salud 

Santiago de Chuco, modelo de 

gestión, de concertación 
democrática y participación 

ciudadanía descentralizada 

Lucha contra la contaminación 

de ríos y lagunas, intangibilidad 

de bosques, expansión urbana. 

Acceso a explotación, 

articulación, productiva y 

empleo 

Ecoturismo receptivo 

permanente con buenas vías de 

acceso 

Actividad productiva articulada 

entre el agro, minería y 

comercialización intraregional 

y de exportación. 

Calidad educativa que 

promueve el desarrollo humano 
sostenible y fortalecer la 

identidad regional y brindando 

servicios de salud integral 

Construcción de buenas vías de 

acceso vial 

Participación vecinal y 

actividad privada en la 

búsqueda de una auténtica 

descentralización. 

Acción concertada entre sector 

público y privado para 

conservar el medio ambiente y 

reconstruirlo. 

Mejor accesibilidad para 

explotar sustentablemente los 

recursos naturales. 

Ecoturismo, turismo folklórico 

y de medicina natural. 

Productores con capacidad de 

gestión articulados al mercado 

regional o externo 

Eje costero hacia Trujillo y 

serrano de Huamachuco y 

Cajamarca 
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a. EN EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD 

 
Calidad educativa que promueve el desarrollo humano sostenible y fortalecer la identidad 
regional y mejorando los servicios de salud tanto preventiva como terminal. 

 
 Actores del sistema educativo, con una gran visión de desarrollo sustentable. 
 Educación sistemática. 
 Modelo educativo que incorpore elementos de la cultura andina. 
 Revalorización de la identidad regional y sobre todo de Santiago de Chuco. 
 Asimilación de cambios culturales. 
 Respeto y revalorización de la cultura campesina. 
 Currículo educativo, que incorpore educación para el trabajo en una visión de 

sustentabilidad. 
 Participación activa de los padres de familia en la modalidad. escuelas que 

aprenden. 
 Despolitizando los servicios de salud pública y mejorando la calidad, dentro de 

una mixtura de servicios modernos y andinos. 

 
 

b. EN PAPEL TERRITORIAL 
 

Construcción de buenas vías de acceso vial 
 

 La Libertad, es el único departamento costero que no tiene una vía de 
penetración asfaltada, lo cual exige cuando menos que se asfalte la carretera 
Trujillo, Santiago de Chuco, Huamachuco, Cajamarca. 

 Mejoramiento de vías de acceso a los distritos de la provincia. 
 Construcción de una carretera que conecte Santiago de Chuco con su distrito de 

Sitabamba. 

 
 

c. EN COMUNIDAD GENERO Y DEMOCRACIA 
 

Participación vecinal y actividad privada en la búsqueda de 
una auténtica descentralización. 

 
 Conciencia ciudadana compartida con el desarrollo sustentable. 
 Concertación para el cumplimiento de un plan regulador de sustentabilidad 

ambiental. 
 Concertación para el cumplimiento de normas. 
 Propuestas de programas habitacionales integrales. 
 Participación de los vecinos en construcción de centros de esparcimiento 

 
 

d. EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO REGIONAL 
 

Acción concertada entre sector público y privado para 
conservar el medio ambiente y reconstruirlo. 

 
 Gestión para un mejor manejo de cuencas en una perspectiva de repotenciar el 

agro 
 Ampliación de la frontera agrícola con la construcción de embalses. 
 Sistemas de producción en armonía con el ecosistema. 
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 Agroecología incorporada en los procesos productivos. 
 Minería debe financiar reconstrucción  y conservación de cuencas. 
 Ampliar oferta de productos agrícolas y ganaderos. 
 Repotenciación de la tecnología andina en manejo ambiental. 

 
 

e. EN RECURSOS NATURALES 
 

Mejor accesibilidad para explotar sustentablemente los recursos 
naturales. 

 
 Mejorar vías de acceso para disminuir costos de transporte. 
 Gestión y apertura a espacios nacionales o extranjeros. 
 Desarrollo vial estratégico que vincule costa y sierra. 
 Desarrollo de producción masiva de hierbas medicinales andinas. 

 

 
f. EN TURISMO Y RECREACIÓN 

 
Ecoturismo, turismo folklórico y de medicina natural. 

 
 Formación de empresas públicas o privadas que desarrollen actividades de 

promoción turística. 
 Difusión y mercadeo de los atractivos turísticos de la zona. 
 Adecuada infraestructura urbana para comodidad de los turistas. 

 

 
g. EN ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 
Productores con capacidad de gestión articulados al mercado 

regional o externo 
 

 Actividades productivas articuladas en función de la demanda regional o externa. 
 Integración con los mercados de Trujillo y Cajamarca. 
 Armonizar uso de tecnologías modernas con las del mundo andino. 
 Formación de una clase empresarial capacitados en gestión y producción. 
 Minería invierte en programas sociales y ambientales. 
 Desarrollo de formación técnica para ofertar a las empresas mineras. 
 Mejoramiento de los bosques montañosos. 
 Desarrollo de proyectos energéticos con energía no convencional. 
 Desarrollar producción en la perspectiva de penetrar mercados nacionales o 

extranjeros. 
 Impulsar y fortalecer la producción de medicina natural andina. 
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PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

 
 

1. EN EDUCACIÓN , CULTURA Y SALUD 
 

 Programas educativos con contenidos de la filosofía del desarrollo sustentable. 
 Programas para la formación ciudadana. 
 Programas de alfabetización. 
 Programas para la generación de conciencia democrática y participativa. 
 Programas de formación de cultura empresarial. 
 Programas para la educación ambiental – importancia de la conservación del 

medio ambiente, en tanto es determinante para el desarrollo de largo plazo. 
 Programa de integración cultural y fortalecimiento de la identidad regional. 
 Programa de mejoramiento de programas educativos acorde con la economía 

provincial, con énfasis en aspectos agropecuarios, artesanales y agroindustriales. 
 Programas de mejoramiento de la infraestructura escolar, equipamientos y 

capacitación de docentes. 
 Programas de mejoramiento de los servicios de salud de parte de MINSA. 

 
 

2. PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO: PAPEL TERRITORIAL 
 

 Programas de mejoramiento vial en tanto eje de desarrollo y articulación costa – 
sierra. 

 Programas de construcción de carreteras nuevas, como la que falta para unir 
Santiago de Chuco con Sitabamba. 

 
 

3. EN  COMUNIDAD, GÉNERO Y  DEMOCRACIA 
 

 Programa de formación de líderes regionales, expertos en empoderamiento y 
gobernabilidad. 

 Programas de formación y difusión de la esencia de la democracia y participación 
ciudadana. 

 Programas integrales de lucha contra la pobreza. 
 Programas integrales de revaloración de la mujer y el niño. 
 Programas de apoyo a la juventud a fin de capitalizar su potencial y sus ideas. 
 Programas integrales de salud y nutrición urbano y sobre todo rural. 

 
 

4. EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO REGIONAL 
 

 Código Ambiental para la actividad minera y tratamiento de desechos. 
 Código ambiental urbano y control de deshechos contaminantes. 
 Programa de información a la sociedad civil respecto del desarrollo sustentable. 
 Programas de infraestructura recreativa, con apoyo del sector empresarial 

básicamente minero. 
 Planeamiento urbano. Áreas de expansión. 
 Plan de repoblamiento del bosque montañoso. 
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5. EN RECURSOS NATURALES 

 
 Programas integrales de manejo y gestión de cuencas. 
 Programas para impulsar la ecoagricultura. 
 Programas de reforestación con especies nativas. 
 Mejorar las vías de acceso para explotación de los recursos naturales, como por 

ejemplo, la carretera hasta Cachicadán. 

 
 

6. EN  TURISMO Y RECREACIÓN 
 

 Programas de mejoramiento de vías de acceso a todos los centros de producción 
en cada uno de los distritos. 

 Programas de formación técnica y profesional para la actividad turística. 
 Programas de incentivo a la actividad empresarial privada para invertir en turismo. 
 Programa de difusión de las bondades de la zona para turismo medicinal, 

ecoturismo y costumbrista. 

  
 

7. EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
 

 Programa de formación de empresas agropecuarias. 
 Programa de investigaciones en recursos naturales básicamente medicinales. 
 Programas de conservación del medio ambiente y usos alternativos del suelo en 

función de las exigencias de los mercados internos y externos. 
 Programa de abastecimiento de semillas mejoradas. 
 Programas de mejoramiento genético en producción pecuaria. 
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PROYECTOS DE DESARROLLO INTEGRAL  

 
 

PROYECTOS TEMPORALIDAD 

MEDIO CORTO LARGO 

 
1. EN EDUCACIÓN, CULTURA y SALUD. 
       

a. Proyecto de alfabetización  en la provincia de Santiago de Chuco. 
b. Proyectos diversos para mejorar la infraestructura de las escuelas  

    Rurales. 
c. Proyecto para construir los centros educativos Ricardo Palma y Manuel 

González Prada en Quiruvilca. 
d. Implementación de una biblioteca en Calipuy. 
f. Proyecto referido a educar sobre los efectos de contaminación ambiental, 

ocasionados por la minera en Quiruvilca.   
g. Proyecto para crear el Instituto Internacional Cesar Vallejo en Santiago de 

Chuco. 
h. Proyecto para la creación de un colegio secundario tecnico-agropecuario en el 

caserío se Surubara. 
i. Proyecto para capacitación micro empresarial para la población de Santiago de 

Chuco. 
j. Proyecto sanitario de control de la cisticercosis en Santiago de 
    Chuco. 
k. Implementación de botiquines comunales en cada distrito.  
a. Proyecto para construir letrinas en el caserío de Huashgón en Santiago 

de Chuco. 

 
2. EN PAPEL TERRITORIAL 

 
a. Proyecto para construcción de la  trocha carrozable Pijabamba a Sitabamba. 
b. Proyecto para asfaltar la carretera Quiruvilca-Santiago de Chuco-Cachicadán. 
c. Proyecto para terminar de construir la trocha carrozable Santa Cruz de Chuca 

– Chimbote. 
d. Construcción de carretera Santiago de Chuco-      Huamachuco  
e. Asfaltado de la carretera de penetración Shirán – Huamachuco-   

   Cajamarca. 
f. Proyecto para ampliar los servicios de teléfono a todos los caseríos.  
g. Proyecto para construir la carretera desde la bocatoma de CHAVIMOCHIC en 

Chao hasta Cachicadán, pasando por Huanda y Santa Cruz de Chuca.   
h. Proyecto para construir la carretera Angasmarca – río Tablachaca.  
 

  
3. EN COMUNIDAD, GENERO Y DEMOCRACIA 

 

a. Proyecto de empoderamiento a la población de Santiago de Chuco. 
b. Proyecto de capacitación micro empresarial en Santiago de Chuco y 

Cachicadán. 
c. Proyecto para crear la ONG de Economía Andina en Santiago de Chuco. 

 
 

4. EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO REGIONAL 
 

a. Proyecto para reforestación con pino oregón en Quiruvilca con apoyo de las 
empresas  mineras. 

b. Proyecto para reforestaciones menores con especies nativas  en la Provincia 
de Santiago de Chuco. 

c. Proyecto integral para tratamiento de desagües en las zonas rurales de la 
Provincia de Santiago de Chuco. 

d. Proyecto de agua potable y alcantarillado en Angasmarca. 
e. Proyecto de agua potable y alcantarillado en Mollepata. 

f. Proyecto de agua potable y alcantarillado con aguas de la Laguna El Toro en 
Quiruvilca. 
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g. Proyecto de agua potable y alcantarillado en Cachicadán. 
h. Proyecto de agua potable en los sectores de Namogall, Cosamo y Huambo, 

caserío de Huashgón – Santiago de Chuco. 
i. Proyecto para electrificación de las zonas rurales de la Provincia 

 
 
 

5. EN RECURSOS NATURALES 

 

a. Proyecto para la construcción  de un embalse en el río Miaco sector de Toclán 
– Santiago de Chuco. 

b. Proyecto de irrigación Huaylillas en Cachicadán, Santa Cruz de Chuca y 
Angasmarca. 

c. Proyecto de embalse en el río El coche en Quiruvilca. 
d. Proyecto de embalse en el río Huacamarcanga en Quiruvilca. 
e. Proyecto para entubar canal de irrigación en Surubara – Santiago de Chuco. 

f. Proyecto para la construcción de un dique en el río Melgón comunidad 
campesina de Cahuide – Santiago de Chuco. 

g. Proyecto para la construcción de los diques en Parranda y Chalacpampa en 
Calipuy – Santiago de Chuco. 

h. Proyecto para la construcción de un dique en el caserío Suyarida en el caserío 
de Huaraz-Cotay.  

 
 

6. EN TURISMO Y RECREACIÓN 

 
a.  Proyecto de conservación del santuario de Calipuy en Santiago de Chuco. 
b. Proyecto de creación de una granja ecológica y de medicina natural en        

Cachicadán. 
 
 

7.   EN ACTIVIDAD PRODUCTIVA. 
 

a. Proyecto para la creación de un centro productor de medicina natural andina 

en Cachicadán. 
b. Proyecto de mejoramiento genético de ganado vacuno y ovino en la provincia 

de Santiago de Chuco. 
c. Proyecto de manejo de pasturas y de mejoramiento genético de ganado 

vacuno y ovino en el caserío de Chukumarca – Santiago de Chuco. 
d. Proyecto de cultivo e industrialización de la zarza mora en Mollepata. 
e. Proyecto para reforestación e industrialización de la lúcuma en Mollepata. 
f. Proyecto para crear un centro de engorde de ganado  en Santiago de Chuco. 

g. Proyecto para instalar un molino de granos en Santiago de Chuco. 
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i. PROYECTOS A NIVEL DE PERFILES 
 
 

PERFIL N° 01 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO:  

 
PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN  EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO 

DE CHUCO. 
 
 

 
 
  I             :             UBICACIÓN 
 
  II            :             ASPECTOS GENERALES 
 

2.1. Antecedentes y justificación. 
2.2. Descripción del proyecto. 
2.3. Unidad formuladora y ejecutora. 
2.4. Participación de los beneficiarios. 

 
 

  III             :            IDENTIFICACIÓN 
 

3.1. Objetivos. 
3.2. Metas. 
3.3. Valor referencial. 
3.4. Modalidad de ejecución. 

 
 

  IV              :            EVALUACIÓN. 
 

4.1. Beneficios del proyecto. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

I. UBICACIÓN 

 
 
  LUGAR                    :   En cada capital de distrito de la Provincia de Santiago de  
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                                           Chuco. 
 
  DISTRITOS               :   Santiago de Chuco, Quiruvilca, Cachicadán, Santa Cruz  
                                            De Chuca, Angasmarca,   Mollebamba,   Mollepata   y 
                                            Sitabamba. 
  DEPARTAMENTO      :    La Libertad. 

 
 

 
 

II. ASPECTOS GENERALES 
 

 
2.1. Antecedentes y justificación. 

 
De acuerdo con los resultados del diagnóstico, la Provincia de Santiago 
de Chuco, tiene en promedio un 23% de su población en estado de 
analfabeta; los distritos con mayores índices, son : Angasmarca con 
36.3% del total provincial, le siguen  Mollepata con 34.8 %, Mollebamba 
con 32.3 % y el resto a excepción de la capital provincial, supera el 20%, 
es por lo tanto en un mundo donde las ventajas competitivas lo da el 
conocimiento, una necesidad impostergable, el alfabetizar a ésta 
población a fin de que tengan mayor claridad en el ejercicio de sus 
derechos ciudadanos;  es decir, la idea es construir no una sociedad 
provincial con habitantes, si no con ciudadanos con deberes y derechos. 
 

2.2. Descripción del proyecto. 
 

                  El Proyecto, se orienta a desarrollar una serie de actividades 
descentralizadas a partir de la capital Provincial, que permitan erradicar el 
analfabetismo.  Es de suponer que dichas actividades dentro del 
proyecto, tendientes a alfabetizar, se desarrollen dentro de la filosofía del 
desarrollo sustentable. 
 
 

2.2. Unidad formuladora y ejecutora: Ministerio de Educación, a través                                                          
de la USE                                             

 
2.3 Nombre de la Institución organizadora: USE Santiago de Chuco. 

     Persona responsable                          : Gerente  de la USE. 
     Unidad de apoyo Ejecutora                 : Dirección Regional Educación 
                                                           La Libertad.                                                        
                                                      

2.4.   Participación de los beneficiarios   : Los beneficiarios participarán 
                                                          Comunalmente bajo el esquema 
                                                          “Las Escuelas que Aprenden “     
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III. IDENTIFICACIÓN 
 

 3.1. Objetivos: 
 

a. Alfabetizar a la población analfabeta de Santiago de Chuco en cada 
uno de sus distritos y caseríos. 

b. Formar conciencia en la población objetivo de la necesidad de 
               conservar su medio ambiente como base para el desarrollo de 
               su sociedad en el largo plazo. 
 

3.2. Metas:  
 

      Lograr en el plazo de cuatro años, erradicar el analfabetismo 
                         En cada uno de los caseríos de la Provincia. 

 
3.3. Valor referencial.:   s/. 100,000 

 
3.4. Modalidad de ejecución: Por administración directa de la USE. 

 
 

 
 

IV. EVALUACIÓN. 
 

 4.1. Beneficios del proyecto. 
 

En la medida que el proyecto se realice y se concluya, se habrá logrado 
no solo erradicar el analfabetismo, sino que también se habrá logrado 
formar conciencia ciudadana, como una de las bases fundamentales 
para crear liderazgo y permitir el empoderamiento de la población. 
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PERFIL N°02 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO:  
 

IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUINES COMUNALES EN CADA DISTRITO. 

 
 
 
 
 
  I             :             UBICACIÓN 
 
  II            :             ASPECTOS GENERALES 
 

2.1 Antecedentes y justificación. 
2.2 Descripción del proyecto. 
2.3 Unidad formuladora y ejecutora. 
2.4 Participación de los beneficiarios. 

 
 

  III             :            IDENTIFICACIÓN 
 

3.1 Objetivos. 
3.2 Metas. 
3.3 Valor referencial. 
3.4 Modalidad de ejecución. 

 
 

  IV              :            EVALUACIÓN. 
 

4.1 Beneficios del proyecto. 
 
 
 

 
 

I. UBICACIÓN 

 
 
  LUGAR                    :   En cada capital de distrito de la Provincia de Santiago de  
                                           Chuco. 
 
  DISTRITOS               :   Santiago de Chuco, Quiruvilca, Cachicadán, Santa Cruz  
                                            De Chuca, Angasmarca,   Mollebamba,   Mollepata   y 
                                            Sitabamba. 
  DEPARTAMENTO      :    La Libertad. 
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II. ASPECTOS GENERALES 
 
 

2.1  Antecedentes y justificación. 
 

Tal como se menciona en el diagnóstico, uno de los problemas que tiene 
la provincia de Santiago de Chuco en cada uno de sus distritos, con una 
población andina y rural, es la poca atención en los servicios de salud, no 
solo en la parte clínica, sino también en el abastecimiento de medicinas 
aprecios asequibles y con oportunidad.  Se conoce que la comunicación 
vial entre los distritos,  es muy deficiente no solo por la calidad de vías de 
acceso, sino más que todo por la casi nula existencia de vehículos de 
servicio público de pasajeros, como para que por ejemplo un poblador de 
Mollepata pueda ir hasta la capital provincial por un medicamento.  Es 
por ésta razón, que se plantea éste proyecto para abastecer a la 
población de medicina si quiera en la capital de sus distritos. 
 

2.2. Descripción del proyecto. 
 

                 El Proyecto, se orienta a definir con criterios técnicos de salud, la posibilidad 
de instalar Botiquines Populares en cada capital distrital a fin de dar a la 
población la posibilidad de tener acceso rápido a la compra de medicina a 
precios sociales. 

 
 

2.3. Unidad formuladora y ejecutora: Ministerio de Salud, a través  
                                                      de la UTES de Santiago de Chuco                                             

 
2.4. Nombre de la Institución organizadora: UTES Santiago de Chuco. 

     Persona responsable                          : Gerente  de la UTES. 
     Unidad de apoyo Ejecutora                 : Dirección Regional Salud 
                                                           La Libertad.                                                        
                                                      

2.5. Participación de los beneficiarios   : Los beneficiarios participarán 
                                                      comunalmente en la financiación     

 
III. IDENTIFICACIÓN 

 

 3.1. Objetivos: 
 

a.  Brindar  la población en cada uno de los distritos, los servicios de 
venta de medicamentos a precios sociales en las Boticas Comunales. 

 
b.  Contar con un profesional de la salud en la atención a los clientes, 

pacientes en la perspectiva de manejar  medicina preventiva. 
 

3.2. Metas:  
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Lograr en el plazo de cuatro años, la instalación de Botiquines 
Comunales en cada capital de distrito en la Provincia de Santiago de 
Chuco. 

 
3.3. Valor referencial:   s/. 150,000 

 
3.4. Modalidad de ejecución: Por administración directa de la UTES. 

 
IV. EVALUACIÓN. 

 

 4.1. Beneficios del proyecto. 
 

En la medida que el proyecto se realice y se concluya, se habrá logrado 
solucionar uno de los grandes problemas de salud de la Provincia, 
referido a la atención oportuna en la venta de medicamentos a precios 
sociales. 
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PERFIL N°03 
 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

 
PROYECTO PARA REFORESTACIÓN CON PINO OREGÓN EN QUIRUVILCA CON 

APOYO DE LAS EMPRESAS  MINERAS. 
 

                
  I             :             UBICACIÓN 
 
  II            :             ASPECTOS GENERALES 
 

2.1    Antecedentes y justificación. 
2.2   Descripción del proyecto. 
2.3   Unidad formuladora y ejecutora. 
2.4   Participación de los beneficiarios. 

 
 

III             :            IDENTIFICACIÓN 
 

3.1 Objetivos. 
3.2 Metas. 
3.3 Valor referencial. 
3.4 Modalidad de ejecución. 

 
 

  IV              :            EVALUACIÓN. 
 

4.1     Beneficios del proyecto. 
 
 

 
 
 

I. UBICACIÓN 
 

 
  LUGAR                    :   Distrito de Quiruvilca 
 
  DISTRITO                :     Quiruvilca 
 
 
        DEPARTAMENTO       :    La Libertad. 
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II. ASPECTOS GENERALES 
 
 

2.1 Antecedentes y justificación. 
 

Es indiscutible el tremendo daño ambiental que está produciendo la 
actividad minera no sol en Quiruvilca, sino a todo el valle Santa Catalina 
en La Libertad, por el mal tratamiento de sus relaves de mineral, que es 
almacenado en una laguna a la altura de Shorey y que cuando en épocas 
de invierno, se rebalsa por efecto de las precipitaciones, afecta a los 
ecosistemas en todo el recorrido de la cuenca hidrográfica. El problema 
se va a agudizar luego de que entre en operaciones la Minera BARRIK 
en las cercanías de la Laguna El Toro en el mismo distrito.  
 
Se considera una necesidad y una obligación de las empresas mineras 
que operan en Quiruvilca, que como una forma de retribuir en algo a la 
Región por el daño ambiental que es irreparable, financie un Proyecto de 
Reforestación con pino a fin de no solo reconstruir en algo el medio 
ambiente dañado, sino que además ayude a la comunidad organizada en 
el futuro, como para disponer de unos recursos económicos derivados de 
la actividad de reforestación. 
 

 2.2. Descripción del proyecto. 
 

                 El Proyecto, se orienta a  reforestar con pino oregón, los territorios 
cercanos al centro de operaciones de las empresas mineras localizadas 
en el distrito de Quiruvilca. 
 

2.3. Unidad formuladora y ejecutora: Las empresas Mineras que operan en 
                                                       Quiruvilca y la Municipalidad Provinc. 

 
2.4 Nombre de la Institución organizadora: Municipalidad distrital de 
                                                              Quiruvilca. 

     Persona responsable                          : Alcalde distrital 
     Unidad de apoyo Ejecutora                 : Municipalidad distrital con  
                                                               Apoyo comunitario.                                                        
                                                      

2.5  Participación de los beneficiarios   :         La población organizada, ha 
                                                                   de participar con su mano de 
                                                                   obra. 

 
 

 
III. IDENTIFICACIÓN 

 

3.1. Objetivos: 
 

 a. Permitir la reforestación del territorio montañoso en el distrito de    
Quiruvilca 
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b. Disminuir los efectos de la contaminación ambiental de la actividad 
minera en el distrito de Quiruvilca. 

 
 

3.2. Metas:  
 

Lograr en el plazo de diez años, la reforestación de 3,500 Has de terreno 
montañoso, con pino oregón. 

 
3.3. Valor referencial.:   US$.  400,000 
 
3.4. Modalidad de ejecución: Por administración compartida entre las 

empresas mineras y el Municipio distrital 
de Quiruvilca. 

 
 

IV. EVALUACIÓN. 
 
 4.1. Beneficios del proyecto. 

 
         El proyecto ha de lograr los siguientes beneficios: 
 

a. Desde el punto de vista ambiental, ayudará a reconstruir el 
medio ambiente dañado por la actividad minera. 

b. Desde el punto de vista social, dará empleo a la población de 
Quiruvilca. 

c. Desde el punto de vista económico, permitirá generar nuevas 
economías con actividad medio ambiental. 

 
 
 
 

PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL 
 
 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
 

PRIMERA FASE.  Llamado de socialización e institucionalización del plan que 
implica desarrollar acciones concernientes a: 
 

a. Los temáticos acerca de los objetivos estratégicos, proyectos y acciones. 
b. Eventos de difusión y socialización. 
c. Convocatorias poblacionales para inducir a apoyar los proyectos. 
d. Búsqueda de apoyo a las organizaciones civiles y de gobierno. 
e. Mantener viva las experiencias de las mesas de concertación a nivel de 

país para lograr objetivos válidos en beneficio de la provincia. 
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SEGUNDA FASE. Orientado a la operativización del plan, que implica lo 
siguiente: 

 
a. Diseño de un mecanismo y formas de organización para los proyectos 

concretos en la mesa de concertación. 
b. Operativización del plan a nivel de distritos 
c. Operativización del plan con apoyo comunal y/o vecinal 
d. Gestionar ante las instituciones correspondientes el apoyo que el plan y 

sus proyectos requieran. 
e. Diseño de indicadores del plan  a nivel de resultados, lo cual implica 

contemplar indicadores de seguimiento, eficiencia y de capitalización 
económica, social y ambiental. 

f. Los aspectos operativos del plan, que incluye: Plazos o etapas para su 
ejecución, capacidad operativa de la mesa de concertación y negociación 
y la cuantificación de las economías generadas por el proceso en sí 
mismo. 

g. Priorización de los proyectos específicos de inversión, en base a los 
siguientes criterios : 
o Nivel de impacto provincial y/o regional 
o Complementariedad entre los aspectos de sustentabilidad ambiental, 

aceptación social y rentabilidad económico – financiero. 
o Grado de articulación con los otros proyectos. 
o El efecto de promoción sobre otras inversiones en la provincia. 
o Nivel de uso de tecnologías a ser capitalizadas en la provincia. 

h. Desarrollo y maduración de proyectos, que implica: 
 

o Elaboración de perfiles y proyectos definitivos. 
o Implementación de la mesa de negociación de proyectos. 
o Oferta de proyectos a las empresas mineras, Gobierno, otras empresas 

privadas y cooperación internacional. 
o Ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos. 
o Diseño de sistemas de gestión de proyectos. 
o Acciones de retroalimentación de proyectos. 

 
 
 
 

 
 

 PROCESO DE FORMACIÓN DE LA MESA DE CONCERTACIÓN 
 

 
El proceso de formación de la  Mesa de Concertación de la Provincia, deberá ser 
liderada por el Sr. Alcalde del Municipio Provincial de Santiago de Chuco,  quien 
convocará a todas las autoridades e instituciones de su territorio.  Ello, implicaría 
definir lo siguiente: 
 

a. Se organiza el día de la Concertación provincial. 
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b. La mesa de concertación, empezará a funcionar con siete ejes temáticos: 
educación y cultura, papel territorial, comunidad -  género y democracia, 
medio ambiente y desarrollo regional, recursos naturales, turismo y 
recreación y actividad productiva. Cada eje temático, deberá ser presidido 
por un Regidor o una autoridad provincial, según como se acuerde.  Las 
mesas empezarán a trabajar en diferentes talleres, en base a los 
lineamientos generales del Plan de Desarrollo Integral de la provincia y, 
ejecutarán acciones coordinadas. Es recomendable que en cada eje 
temático, participen las instituciones de acuerdo con sus fines. 

c. El Gobierno Municipal Provincial promoverá la participación vecinal a través 
de sus Alcaldes Vecinales en cada uno de los distritos. 

d. Es recomendable que las mesas de concertación  funciones en tres 
espacios : Mesas Provinciales, Mesas Distritales y Mesas Comunales 

e. Deben funcionar también las Asambleas de Alcaldes distritales donde se 
analizarán los problemas locales y el funcionamiento de las Mesas de 
Concertación. 

 
 
 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA MESA DE CONCERTACIÓN 
 

El Gobierno Provincial promueve la Mesa de Concertación, liderando los ejes 
temáticos, que debe ser asumido además por todas las Instituciones Públicas o 
Privadas y por Organizaciones Sociales. Es de suponer, que debe tener la 
coordinación central, debe desarrollar un plan estratégico  de la Mesa. 
La Mesa de concertación, promueve la discusión y genera corrientes de opinión 
sobre los problemas y las potencialidades. Será a través de foros, movilizaciones 
sociales, que se lograran los éxitos 
La Mesa, cuenta con medios de comunicación masiva como radio y televisión. 
Es recomendable que la Mesa tenga personería jurídica. 
Deberá formar un Banco de Proyectos 
Apoyará al fortalecimiento democrático de las organizaciones sociales. 
Apoyará programas sociales de lucha contra la pobreza, generación de empleo y 
sustentabilidad ambiental en el territorio de la Provincia. 
Apoyará acciones para fortalecer la cultura, tradiciones e identidad provincial y 
regional. 
Desarrollará acciones para consultas populares sobre nuevas propuestas de plan  
integral de la Provincia, para generar una visión común de desarrollo e identidad 
regional. 
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III. DISCUCION 
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Cuando en este trabajo, se hace referencia al ítem DISCUSIÓN, por la propia 
naturaleza de la PROSPECTIVA que, en tanto modelo gerencial de gestión territorial 
que postula una buena comprensión del futuro como una realidad múltiple sobre la 
cual el ser humano, con sus diferentes formas de organización social se constituye en 
su principal protagonista; un modelo cuyo principal principio de cambio es la fuerza de 
la transformación; concepto totalmente aplicable al proceso de Planificación Territorial, 
es deducible comprender que la fase de DISCUSIÓN necesariamente debería pasar 
por la intervención activa de la población de la Provincia de Santiago de Chuco, 
organizada y representada por sus dirigentes distritales y comunales que no solo 
aportaron con la lluvia de ideas para realizar el Diagnóstico, sino sobre todo, con ideas 
de propuestas de inversión. Dichas propuestas fueron valiosas dado que en última 
instancia, un Plan de Desarrollo es una suma de proyectos de inversión concatenados 
en función a tres objetivos básicos: incrementar la producción, empleo y mejora en la 
calidad de vida.  
 
Uno de los primeros puntos de discusión fue el Diagnóstico Territorial, el mismo que se 
hizo en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, con la 
participación de las autoridades provinciales, distritales y dirigentes comunales, cuyos 
detalles de los participantes se muestran en el anexo respectivo. Los temas que se 
trataron fueron los indicadores sociales, de salud, educación, infraestructura, 
producción, festividades, circuitos turísticos y circuitos económicos.  
 
En dicha reunión, también se acordó que los dirigentes comunales y autoridades, nos 
hicieran llegar sus diferentes propuestas que no solo reflejan las naturales y justas 
aspiraciones de los pueblos, sino que además, sean consensuadas. Dichas 
propuestas, luego sirvió para desarrollar el Plan. Este fue expuesto y luego aprobado 
en el mismo auditorio de la Municipalidad Provincial en lo que se llamó Taller PARA 
VALIDACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PROSPECTIVO de la 
provincia de Santiago de Chuco, vale indicar que el nombre del taller fue puesto por 
consenso. Para los fines de validación, se adjunta la relación de autoridades y líderes 
que hicieron llegar sus propuestas y sugerencia para enriquecer el contenido del plan 
integral de desarrollo provincial de Santiago de Chuco; también se adjunta la relación 
de Comités de Plan de Desarrollo creados por Resolución Municipal que en su 
oportunidad se nos hizo llegar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.PROPUESTA 
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En realidad, la propuesta para la provincia de Santiago de Chuco, es el propio Plan de 
Desarrollo Territorial, el cual, exige que  se consolide una Mesa de Concertación, 
donde concilien los naturales intereses en conflicto los representantes de las 
Comunidades Campesinas, las autoridades políticas elegidas o designadas, los 
representantes de las ONGs que eventualmente se instalen en el territorio, los 
ciudadanos representativos, los representantes de la empresa privada, sindicatos y 
todos los que en el momento se consideren necesarios.  
Es decir, en dicha mesa, deberán concurrir todos los factores claves para el 
diagnóstico con fines de planificación y que centren sus esfuerzos en tratar los 
siguientes puntos centrales de desarrollo territorial: 
 

a. Zonificación. 

b. Análisis de los sistemas de producción. 

c. Calificación del territorio: posición de los actores e intereses de los actores. 

d. Relaciones de fuerza y poder económico – político. 

e. Cartografía de variables económico – productivas. 

f. Análisis económico vs. Análisis ecosistémico 

g. Marco coherente tendencial. 

h. Margen de flexibilidad de los actores, incluye relaciones de asociación y redes 

empresariales y sociales. 

i. Sensibilización al proceso del diagnóstico. 

j. Mecanismos de difusión del diagnóstico. 

k. Criterios de validación del diagnóstico. 

l. Conclusiones y formulación de acciones prospectivas expresadas en los 

proyectos de inversión propuestos y en los que en el futuro se consideren 

necesarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 
 

1. En el desarrollo de la presente Tesis, el conocimiento de la PROSPECTIVA en 

tanto modelo gerencial, resultó de vital importancia para el proceso de 

planeamiento territorial. 

2. La provincia de Santiago de Chuco, como todo territorio andino, presenta una 

geografía complicada, con variedad de microclimas y con una economía 

predominantemente agrícola y de autoconsumo, con una estructura productiva, 

orientada hacia los sectores primarios agropecuarios. El sector agrario tiene 

básicamente tres problemas: régimen de propiedad legal de la tierra, el tamaño de 

la parcela mínima y la cadena de comercialización. 

3. En parte, su atraso se debe a serias dificultades de integración territorial debido a 

la insuficiente infraestructura de carreteras y de telecomunicaciones. 

4. La mayoría de las economías de la población, son naturales; es decir, producen 

para autoconsumo. 

5. Es evidente la falta de liderazgo en la zona. 

6. Sus circuitos económicos, no permiten por ahora avizorar el  desarrollo de 

corredores económicos.  

7. Los servicios sociales son deficientes en los aspectos de salud y educación, 

básicamente por el manejo político y de intereses económicos privados, como por 

ejemplo, los servicios de agua potable en Quiruvilca. 

8. La provincia tiene un gran potencial en la actividad minera por ser generadora de 

recursos aun cuando hoy por hoy, no se identifica con el bienestar de la población, 

en segundo lugar en la actividad agropecuaria y en tercer lugar en turismo 

ecológico básicamente.  

9. Dado la realidad de la zona se identificaron los siguientes ejes de desarrollo: 

educación, cultura y salud, papel o rol territorial, género y democracia, medio 

ambiente y desarrollo regional, recursos naturales, turismo y recreación. 

10. Es sobre la base de la identificación de los ejes temáticos, es que se diseñaron las 

actividades y las propuestas de inversión previamente coordinadas con la sociedad 
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civil organizada  a fin de legitimar socialmente las propuestas. Dicha información se 

adjunta en los anexos. 
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ANEXOS 
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LA LIBERTAD: UNA VISIÓN MACROREGIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El departamento de La Libertad, ubicado en el norte peruano, políticamente 
comprende 12 provincias, dentro de las cuales, Santiago de Chuco, cubre el 
10.43% de territorio que alcanza a 25,499.90 km2.  

 
 
 
 
 
 

CALIDAD DE ACCESO A LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL 
DEPARTAMENTO 

 
 

Definitivamente, existe un cierto nivel de correspondencia entre la calidad de 
vías de comunicación terrestre y los niveles de pobreza en un territorio, es 
por ésta razón, que se presenta en el siguiente cuadro, una visión de los 
niveles de accesibilidad por cada una de las provincias del departamento. 
Las conclusiones de la información para la provincia de Santiago de Chuco, 
es, que el 12.5% de su territorio, tiene vías de acceso muy difíciles, 
básicamente caminos de herradura;  en ello, se  ubica en primer lugar al 
distrito de Sitabamba; el 37.5 %, tiene vías de acceso difíciles, esto es, o 
tiene caminos carrozables mas caminos de herradura solamente y el 50% 
del territorio, tiene vías de acceso relativamente cómodas para la zona, pues 
se trata de carreteras sin afirmar o con muy pocos trechos afirmada, como 

          TERRITORIO POR PROVINCIAS  DE LA 

                       REGIÓN LA LIBERTAD

PROVINCIAS Superf icie

Km² %

PATAZ 4226.53 16.57

VIRÚ 3214.54 12.61

SANTIAGO DE CHUCO 2658.96 10.43

ASCOPE 2655.47 10.41

SÁNCHEZ CARRIÓN 2486.38 9.75

OTUZCO 2110.77 8.28

TRUJILLO 1768.65 6.94

BOLIVAR 1718.86 6.74

GRAN CHIMÚ 1284.77 5.04

CHEPÉN 1142.43 4.48

PACASMAYO 1126.67 4.42

JULCÁN 1101.39 4.32

TOTAL LA LIBERTAD 25499.90 100.00

TOTAL MACROREGION 608,841.74 4.19

PERU 1,285,215.60 1.98

Fuente: "Perú: Compendio Estadístico 2001 - INEI"

Elab: Cámara de Comercio y Producción de La Libertad



111 

 

las que llegan hasta Quiruvilca desde la troncal de Otuzco. Dentro de éste 
análisis, Bolívar, es la provincia que presenta mayor dificultad en sus vías de 
acceso, siendo el 50% de su territorio, cubierto con caminos de herradura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: FONCODES 2002 
 
 
 
 

LA LIBERTAD: UNA VISIÓN DEL MAPA DE LA POBREZA 

 
 

En el departamento, las provincias que presentan con mayor crudeza la 
pobreza, son Bolívar y Julcán, donde el 50% de su  población es muy pobre.  
Santiago de Chuco, presenta la siguiente realidad: el 12.5 % son pobres 
extremos, el 37.5% muy pobres y el 50 % pobres. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         DISTRITOS POR PROVINCIA SEGÚN GRADO DE ACCEBILIDAD

            EN LA LIBERTAD
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Trujillo - - 100.00 100 =11

Ascope - - 100.00 100 = 8

Bolivar 50.00 50.00 - 100 = 6

Chepén - 33.33 66.67 100 = 3

Julcan - 75.00 25.00 100 = 4

Otuzco - 30.00 70.00 100 = 10

Pacasmayo - - 100.00 100 = 5

Pataz 7.69 61.54 30.77 100 = 13

PROVINCIAS 

DE LA 

LIBERTAD

TOTAL DE 
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ACCESIBILIDAD POR DISTRITOS EN 
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TOTAL 

Trujillo - - 27.27 72.73 - 100 =11 ACEPTABLE

Ascope - - 12.50 75.00 12.50 100 = 8 ACEPTABLE

Bolivar 50.00 50.00 - - - 100 = 6 POBRE-EXT.

Chepén - - 66.66 33.34 - 100 =3 ACEPTABLE

Julcan 50.00 50.00 - - - 100 = 4 MUY POBRE

Otuzco - 60.00 40.00 - - 100 = 10 POBRE

Pacasmayo - - - 100.00 - 100 = 5 ACEPTABLE

Pataz 30.77 53.85 15.38 - - 100 = 13 MUY POBRE

S. Carrión 37.50 62.50 - - - 100 = 8 MUY POBRE

S. De Chuco 12.50 37.50 50.00 - - 100 = 8 POBRE

Gran Chimú - 75.00 25.00 - - 100 = 4 POBRE

Virú - - 100.00 - - 100 = 3 REGULAR

Fte: FONCODES

Elab. Cámara de Comercio y Producción de La Libertad

PROVINCIAS DE 

LA LIBERTAD

DISTRITOS POR NIVELES DE POBREZA (%) 

POBREZA

PROVINCIAL 
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PRIMER SEMINARIO TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y ANÁLISIS 
DIAGNOSTICO COMO BASE PARA DEFINIR PROPUESTAS DE 

DESARROLLO 
 

El seminario taller, debió desarrollarse bajo la coordinación y conducción del 
equipo de la Universidad Nacional de Trujillo, liderado por el Mg. Elmer Rodríguez 
Nombra, con el apoyo del Mg. Emérito Zavala Benítez y con el apoyo de tres 
estudiantes de X ciclo de la Escuela de Economía de la Universidad. 
 
OBJETIVOS: 

a. Sensibilizar a los participantes acerca de la necesidad de hacer el Plan de 
Desarrollo Integral  de la Provincia de Santiago de Chuco. 

b. Identificar a facilitadores en cada caserío. 
c. Definir propuestas de inversión desde la base organizada 
 
PARTICIPANTES: 

El seminario taller, estuvo dirigido a los Alcaldes, Regidores, Agentes 
Municipales, Gobernadores, Tenientes Gobernadores, autoridades educativas, de 
salud, del micro región, dirigentes comunales. 
 
FECHA Y HORARIO 
Convocado para desarrollarse en la ciudad de Santiago de Chuco – sede del 
Municipio Provincial, convocado por el Sr. Alcalde Provincial Abner Avalos, el día 
13 del mes de julio del año en curso, en horario de 08.00 a.m. hasta las 
20.00p.m., con un intervalo de 02 horas de 13.00 p.m. a 15.00 p.m. para 
almorzar. 
 
RESULTADOS: 

3. La convocatoria realizada por el Sr. Alcalde Provincial, contó con la 
participación de los siguientes representantes : 

 

No.   Distrito/ caserío              Apellidos y nombres                          Cargo 

 
1.  Santiago de Chuco            Avalos Villacorta Abner                Alcalde Provincial 
2.  Quiruvilca                      Rosado Chavez Hildebrando            Regidor 
3.  Cuchilla                         Paredes Castañeda Santos N.         Tte. Gobernador 
4.  Cauchalta                      Jara Reyes Francizco                      Agente Municip. 
5.  Pueblo Nuevo                Tantaquispe Príncipe Alcides           Tte. Gobernador 
6.  Huarancutay                  Bocanegra Varón Claudio               Tte. Gobernador 
7.  Santa Cruz de Chuca       Reyes Arenas Segundo A.               Alcalde 
8.  Cachicadán                   Villanueva Obeso Genaro                Dirigente de base    
9.  Cachicadán                   Valverde Quezada Amilcar               Comisión regante 
10. Huaytal                        Avalos Rodríguez Hermes                Tte. Gobernador 
11. Coura                           Guzmán Pereda Antenor                 Agente Municipal 
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12. Stgo Chuco                   Urtecho Infantes Ramiro                 Dirig. De base 
13. Stgo Chuco                   Llerena Alfaro Tito                      Admin. Bco Nación  
14. Stgo Chuco                   Miñano Benites Francizco                 Dirigente base 
15. Stgo Chuco                   Guevara Contreras Santos                Dirigente base 
16. Stgo. Chuco                  Gabriel Sánchez Elmer                    Dirigente  
17. Stgo. Chuco                  Aguilar Deza Helmer                        Regidor 
18. Stgo Chuco                   Benites Gastañadui F.                       Regidor 
19. Stgo Chuco                   Saavedra Agapo Ufrila                      Regidor 
20. Stgo Chuco                   Flores Vásquez Jaime                       Regidor 
21. Stgo Chuco                   Barreto Rodríguez Víctor                  Dirigente base 
 
Además, se contó con la presencia del representante de la DGM del Ministerio de 
la Presidencia el Sr. Walter Alvarez Bernuy. 
Como se aprecia, solo se contó con la presencia de 04 distritos de los 08 de la 
provincia: Santiago de Chuco, Santa Cruz de Chuca y Cachicadán y Quiruvilca. 
 
RESULTADOS: 

 
A nivel de propuestas : Por razones de tiempo y distancias frente a la 

incapacidad de movilizarse desde los diferentes distritos por la escasez de 
movilidad, ya que como ejemplo, se tiene que desde Mollepata a Santiago de 
Chuco son más de cuatro horas en combi y que solo pasa una al día, y el más 
cercano que es Cachicadán a unos 40 minutos en combi y que solo se tienen dos 
a tres por día, es que las autoridades nos hicieron llegar su problemática y 
propuestas en manuscrito, las mismas que son la base de definición de perfiles 
de inversión próximos a presentarse.  
En principio, tales análisis y propuestas,  confirman los resultados expuestos en 
el diagnóstico, referidos a que es una provincia eminentemente agropecuaria, con 
grandes aspiraciones y expectativas de contar con el apoyo suficiente como para 
ampliar su frontera, mejoramiento de sistemas de riego, mejoramiento de 
carreteras, con aspiraciones mejores en los servicios sociales otorgados por el 
Gobierno en materia de salud, educación e infraestructura urbana para los 
servicios de agua, desagüe. En el debate, salió un tema de trato político que es 
necesario resaltar y, es el hecho de que la Provincia de Virú, ubicada en la costa 
del departamento de La Libertad, según las autoridades  presentes, pretende 
incorporar a su territorio el Santuario de Calipuy, con lo cual dejaría a Santiago de 
Chuco sin esa Reserva Natural de la que son herederos, dueños y custodios por 
todos los tiempos.  
Otro de los temas importantes tratados para muchos de los distritos presentes y 
ausentes, es el de la disponibilidad de agua potable en condiciones suficientes en 
cantidad y calidad, que los ha llevado a plantear la necesidad de construir plantas 
de tratamiento de agua potable, los servicios de tratamiento de desagües como 
parte del saneamiento ambiental y, específicamente para el caso del distrito de 
Quiruvilca, se plantean algunos problemas legales con las empresas mineras que 
operan en la zona y la minera Canadiense BARRIK, que operará pronto en las 
inmediaciones de la Laguna El Toro, lo cual les impide tener un mejor servicio de 
agua potable.  Además se vio la necesidad de tener propuestas en firme para 
negociar con dichas empresas mineras en la perspectiva de desarrollar proyectos 
de reforestación como una necesidad de contrarrestar los grandes efectos 
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dañinos de los relaves de mineral en toda la cuenca del Valle de Santa Catalina, 
que empieza en ese distrito y que termina en la Playa de Buenos Aires en la 
provincia de Trujillo. 
Las propuestas, además de las que a juicio del equipo que elabora el estudio del 
Plan de Desarrollo Integral, por ahora son materia de estudio a fin de definir 
perfiles de inversión como parte final de nuestro trabajo.  

 
 

SEGUNDO SEMINARIO PARA VALIDACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 
TERRITORIAL PROSPECTIVO 

 
l seminario taller, debió desarrollarse bajo la coordinación y conducción del 
equipo de la Universidad Nacional de Trujillo, liderado por el Mg. Elmer Rodríguez 
Nombra, con el apoyo del Mg. Emérito Zavala Benítez y con el apoyo de tres 
estudiantes de X ciclo de la Escuela de Economía de la Universidad. 
 
OBJETIVOS: 
 

a. Dar a conocer a los participantes los siguientes puntos : 

- Los ejes temáticos, misión, visión y análisis FODA 

- Validar los objetivos, lineamientos y programas estratégicos. 

- Aprobar los proyectos de inversión priorizados. 
b. Propiciar la participación de la población organizada a través de sus 

dirigentes, como para opinar, sugerir y dar alcances para mejorar la 
calidad del trabajo en función a sus propias expectativas. 
 
 

 
PARTICIPANTES: 
 

El seminario taller, estuvo dirigido a los Alcaldes, Regidores, Agentes 
Municipales, Gobernadores, Tenientes Gobernadores, autoridades educativas, de 
salud, del micro región, dirigentes comunales. 
 
FECHA Y HORARIO 
Convocado para desarrollarse en la ciudad de Santiago de Chuco – sede del 
Municipio Provincial, convocado por el Sr. Alcalde Provincial Abner Avalos, el día 
03 del mes de agosto del año en curso, en horario de 08.00 a.m. hasta las 
14.00p.m. 
 
ESTRATEGIA: 
 
A fin de lograr los objetivos propuestos, se desarrollaron las siguientes acciones: 
 

a. Se hizo una exposición detallada de los puntos de la agenda. 
b. Luego se propició un debate sobre los temas propuestos. 
c. Como conclusión del debate, se acordó darle a cada uno de los 

presentes en su calidad de representantes distritales, de caserío, o de 
otras instituciones del Estado, una copia del trabajo expuesto a fin de 



115 

 

que lo analicen en su comunidad y luego, por escrito, hagan llegar sus 
sugerencias al equipo de la Universidad Nacional de Trujillo, a fin de que 
incorpore tales propuestas al plan definitivo. 

  
RESULTADOS: 
 
La convocatoria realizada por el Sr. Alcalde Provincial, contó con la participación  
de los representantes  de todos los caseríos, los mismos que luego hicieron llegar 
sus propuestas finales las que ya han sido  incorporadas en el Plan definitivo.  
Dichas propuestas se presentan como parte del anexo. 

 
       PARTICIPANTES:   
 
 ________________________________________________________ 
 Nombres y apellidos                                    Institución               Distrito 
 ________________________________________________________ 
 

 1. Santiago Meléndez padilla              Ciudadano notable  Cachicadán 
 2. Benito Sánchez Reyes                    Profesor                Cachicadán 
 3. José Valenzuela Arana                   Obstetra                Cachicadán 
 4. Randolfo Rodríguez Vásquez          Director ISPP          Cachicadán 
 5. Adolfo Méndez Boado                    Director CE 80536   Cachicadán 
 6. Carlos Nureña Alva                        Director ISTP         Cachicadán 
 7. Francisco Ramírez Perez                 Regidor                  Cachicadán 
 8. Wilfredo Rebaza Mendoza               P.N.P.                    Cachicadán 
 9. Andrés Cono Castillo                      Profesor                  Santiago Chuco 
 10. Andrés Vásquez Valderrama          Tte. Gobernador      Caserío Conra 
 11. Alfonso Alcántara Ferreyros           Pdte. Barrió             Sanatiago Chuco 
 12. Milton Salvatierra Quezada            Empleado municipal Cachicadán 
 13. Oscar Escobar Salazar                   Empleado municipal Cachicadán 
 14. Marilín Avila Angulo                      Regidor                   Santiago Chuco 
 15. Alfredo Quezada Sánchez              Tte. Gobernador      Caser. Picomás 
 16. Tomás Arroyo Rebaza                   Tte. Gobernador      Suyarida 
 17. Francizco Enrique Valle                  Alcalde C. Menor      Calipuy 
 18. Baltasar Gaviria Bermúdez             Sub Prefecto            Santiago Chuco. 
 19. Gladis Lupaza Zegarra                   Gerente Red Salud   Santiago Chuco. 
 20. Gregorio Luján Burgos                   Funcionario USE      Santiago Chuco 
 21. Santiago Rodríguez Teódulo           Estudiante ISPE       Santiago Chuco. 
 22. Ciro Castro Pereda                         Estudiante ISPE       Santiago Chuco. 
 23. César Luján Espinoza                     Director colegio        Cachicadán 
 24. Eleazar Miñano                 Maestro de obras       Santiago Chuco. 
         25. Ayapo Utrilla Saavedra                    Regidor                   Santiago Chuco 
 26. Francizco Benites Gastañadui          Regidor                   Santiago Chuco 
 27. Felipe Rosado Paredes                    Químico Farmacéutico  Santiago Chuco 
 28. Edilberto Méndez Boado                 Alcalde                   Cachicadán 
 29. César Nuñuvero Rodríguez              Director colegio       Cachicadán 
 30. Samer Rebaza Gaarcía                    Regidor                  Santiago Chuco 
 31. Santos Paredes Castañeda              Tte. Gobernador      Cuchilla Alta 
 32. Francisco Casanova Salvador           Agricultor               Moycan. S.Ch 
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 33. Santos Salvador Figueroa.               Agricultor               Moycan. S.Ch. 
 34. Manuel Soto Neciosup                     Profesor                 Santiago Chuco 
         35. Santos Guevara Contreras                Dirigente vecinal      Santiago Chuco 
 36. Francisco Jara Reyes                       Agente municipal     Cauchalda 
 37. Ricardo Jara Reyes                         Dirigente comunal    Cauchalda 
 38. Francisco León Gamboa                  Tte. Gobernador       Huachgón 
 39. Hermes Avalos R.                           Tte. Gobernador       Hoyatán 
 40. Manuel Gabriel B.                            Dirigente campesino Santiago Chuco 
 41. Santos Santiago Benites                   Dirigente campesino Quesquen Bajo 
 42. Claudio Bocanegra Barón                 Tte. Gobernador      Huarán Cotoy 
 43. Fernando Vásquez Sánchez              Tte. Gobernador      Gasascomba 
 44. Andrés Salvador S.                          Delegado                Mollebamba 
 45. Darío Quispe Siccha                         Profesor                 Mollebamba 
 46. María Aguilar Luis                            Club de Madres       Santiago Chuco 
 47. Hipólito Paredes A.                          Regidor                  Sta.  Cruz Chuca 
 48. M. Vásquez Zelada                           Regidora                Calipuy 
 49. Eduardo Santiago Reyes                   Secretario ACSE      Hukumarca 
 50. Cristian Rodríguez C.                        Dirigente campesino El Zucro 
 51. Sonia Alipio Gómez                          Promotora salud     Cuchilla Alta 
 52. Germán Reyna Ulloa                         Dirigente               Cuchilla Alta 
 53. Roger Córdova Rosario                     Funcionario  munici. Santiago Chuco 
 54. Richard Tolentino Vejarano               Empleado municip. Santiago Chuco 
 55. Francisco Miñano Escobedo              Empleado en          Santiago Chuco 
 56. Segundo Reyes Arenas                     Alcalde                  Sta Cruz Chuca 
 57. Credencio Reyes M.                         Emplead. Munich.    Sta Cruz Chuca 
 58. Emilia Zegarra Benites                     Empleado Municip    Santiago Chuco 
 59. Lucho Riuz Eder                              Emplead. Municipal  Santiago Chuco 
 60. Miguel Carvajal Ulloa                       Empleado Municip    Santiago Chuco 
 61. Jaime Ruiz Reyes                            Profesor                  Sta. Cruz Chuca 
 62. Martín Valdez Aguilar                       Empleado               Santiago Chuco 
 63. Angel Benites Villacorta                    poblador                 Santiago Chuco 
 64. Paulino Zavala Benites                      Dirigente                Santiago Chuco 
 65. Rufino Zavala Castillo                       Dirigente                 Cahuide 
 66. Feliciano Summer Casino.                Empleado                Santiago Chuco. 
 67. Wilder Luján Guzmán                      Tte. Gobernador       Suruvara 
 68. Andrés Castillo Benito                      Empleado                Quiruvilca. 
 69. Patricia González Pérez                    Empleado                Quiruvilca. 
 70. Felipe Diestra Tamayo                     Alcalde                    Quiruvilca 
 71. Román Caballera Amayo                  Empleado                Santiago Chuco. 
_____________________________________________________________________
_ 
 

 
 

RELACION DE AUTORIDADES Y LIDERES QUE HICIERON LLEGAR SUS 
PROPUESTAS Y SUGERENCIA PARA ENRIQUECER EL CONTENIDO DEL PLAN 

INTEGRAL DE DESARROLLO PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO: 
 
 1. Sr. Wilder Luján Guzmán        Tte. Gobernador del caserío de Surubra. 
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 2. Sr.Oscar Libón Otiniano           Alcalde de Angasmarca. 
 3. Sr. Francisco Enríquez Valle      Alcalde Consejo Menor de Calipuy 
 4. Sr. Francisco G. León Gamboa  Tte. Gobernador de Huashgón 
 5. Sr. Luis Felipe Diestra Tamayo  Alcalde de Quiruvilca. 
 6. Sr. Alipio Rubén Guzmán          Tte. Gobernador de Chukumarca 
 7. Sr. Ronal Rodríguez Paz             Presidente de comunidad campesina  
                                                                  Chukumarca 
 8. Sr. Francisco Ramírez Pérez        Alcalde de Cachicadán. 
 9. Sr. Abner Avalos Villacorta          Alcalde provincial Santiago de Chuco 
 10. Sr. Artemio Bocanegra Varón   Tte. Gobernador de Huarán Cotay. 
 11. Ing. Manuel Ascate Ravelo       Director Micro Región Santiago Chuco 
  
 

COMITÉS DE PLAN DE DESARROLLO CREADOS POR RESOLUCIÓN 
MUNICIPAL 

 
 1. Comisión de Plan Integral de Desarrollo Provincial de Santiago de Chuco 
 

 PRESIDENTE: Sr. Abner Avalos Villacorta. Alcalde Provincial 
 SECRETARIO: Sr. Modesto Castillo Bejarano.  Director Municipal 
 TESORERO    : Sr. Waimer Aguirre Alipio. Jefe Unidad Logística 
 VOCAL          : Sr. Paul Reyes Miñano.      Regidor. 
 SUPLENTES   : Sr. Edwin Rebaza García.     Regidor. 
                        Sr. Dionisio Ruiz Corro.      Asesor Legal. 

 

2. Comisión de Plan Integral de Desarrollo Provincial de Santiago de Chuco 
por el distrito de Cachicadán:  

 
 Edilberto Mendez Boado  Alcalde distrital de Cachicadán 
 Santiago Melendez Padilla  Persona Notable 
 Rosel Tocanga Lavado  Jefe Posta Med. Cachicadán 
 Cesar Nuñuvero Rodríguez  Director C.E. 80535 
 Carlos Nureña Alva   Director ISTE-C 
 Francisco Ramírez Perez  Regidor MDC 
 Cesar Lujan Espinoza   Director Colegio Andrés A.C. 
 Rodolfo Rodríguez Vásquez         Director ISEPEP – C. 
 Prof. Adolfo Méndez Boado         Director C.E. 80536 
 Prof. Oscar Escobar Salazar         Sec Gral Municipalidad. 
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