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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es determinar los impactos positivos y 

negativos de la aplicación de un Plan Estratégico durante el periodo 2007 -2011, en 

los resultados de la gestión administrativa del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, cuya 

característica principal es su gran envergadura. 

El análisis de la gestión administrativa, se enmarcó dentro de la evaluación interna, 

externa y social de la institución; dando énfasis en criterios técnicos de análisis 

basados en la calidad, valores y códigos sociales; en un horizonte de mediano plazo. 

Se utilizó la observación, cuestionarios, entrevistas y análisis de la problemática global 

de la institución como métodos para la recolección y tratamiento de la información. 

Frente al problema planteado:¿Cuál es el impacto que genera la aplicación de un 

Plan Estratégico en la gestión administrativa del Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC para el periodo 2007 al 2011?. Los resultados de la investigación 

muestran que dichos impactos han sido positivos en lo concerniente al manejo del 

recurso hídrico, recurso humano, mejora en la conversión agroindustrial y el 

fortalecimiento de la imagen institucional. Mientras que, en lo referente a la 

participación de Proinversión ha sido negativo. 

El trabajo concluye recomendando el planeamiento y ejecución de actividades que 

permitan monitorear y controlar la implantación y ejecución del Plan Estratégico.  

Palabras  clave: Plan Estratégico, gestión administrativa. 
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ix 
 

Impacto de un Plan Estratégico en la Gestión 
Administrativa del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, 
Periodo 2007- 2011 

Benites Vásquez, Jorge

ABSTRACT 

 

 

The object of this research is to determine the positive and negative impacts of 

implementing a Strategic Plan for the period 2007 -2011, the results of the 

administrative CHAVIMOCHIC Special Project, whose main characteristic is its large 

size.  

 

The analysis of the administration, formed part of internal assessment, external and 

social institution with emphasis on technical analysis based on quality, values and 

social codes, in a medium-term.  

 

We used observation, questionnaires, interviews and analysis of the institution global 

problem as methods for collecting and processing information.  

 

Facing the problem: What is the impact that the implementation of a Strategic Plan in 

the administrative CHAVIMOCHIC Special Project for 2007 to 2011 create?, Research 

results show that such impacts have been positive with regard to water resource 

management, human resources, improved agro-industrial conversion and 

strengthening the institutional image. While, in relation to the involvement of 

Proinversión has been negative.  

 

The paper concludes by recommending the planning and execution of activities to 

monitor and control the introduction and implementation of the Strategic Plan. 

 

Key word: strategic plan, administrative management 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática 

 

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC (PECH) ha venido operando en los 

últimos  años sin ningún instrumento que le permita aplicar una gestión 

administrativa moderna y óptima con perspectivas de elevar su 

competitividad en el mediano y largo plazo.  

La falta de un planeamiento estratégico ha causado que el PECH, cuya 

característica principal es su gran envergadura, se enmarque en un 

horizonte de corto plazo con una gestión administrativa que ha buscado 

solucionar problemas inmediatos perdiendo la visión del largo plazo, lo cual 

no le ha permitido tener un panorama de los futuros escenarios que exigen 

contar con procesos más modernos y óptimos, tecnología de punta, 

capacitación de gestión, calidad de asesoría, etc. para alcanzar la 

competitividad en un entorno globalizado. 

Esta problemática, afecta el cumplimiento de uno de los principales fines 

del PECH que es constituirse en un eje orientado a lograr una adecuada 

infraestructura productiva y de servicios para el desarrollo económico 

productivo de nuestra región, adaptada a la realidad ambiental y sus 

cambios y que permita un uso sostenible de sus recursos. Esto resalta las 

enormes implicancias que tiene el PECH para la economía y el desarrollo 

regional, que como eje estratégico en el desarrollo económico productivo 

requiere aumentar su capacidad de gestión administrativa con un horizonte 

en el mediano y largo plazo.  
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Figura 1. Proyecto Especial CHAVIMOCHIC 

 

En la medida en que el PECH se articule con objetivos y estrategias a largo 

plazo con metas claras que aseguren el avance gradual hacia una posición 

competitiva sólida teniendo en cuenta sus limitaciones y mejoras que pueda 

introducir, en esa medida, podrá cumplir sus fines que nos beneficia a 

todos.  

En nuestro país, caracterizado por una economía social de mercado,  

insertado en un mundo globalizado, el PECH se encuentra en la imperiosa 
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necesidad de definir o redefinir con claridad su misión, objetivos, 

estrategias, cambiar la visión  de su dirección, para lo cual tendrán que 

utilizar herramientas modernas de administración, como es el Planeamiento 

Estratégico. Este trabajo de investigación se realizó  en el Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC, con la intención de medir los impactos positivos y 

negativos de la aplicación de un Plan Estratégico sobre los resultados de la 

gestión administrativa del proyecto. 

 

1.2. Problema 

1.2.1. Planteamiento del problema 

Se han identificado los problemas prioritarios los cuales han sido 

plasmados en los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2007-

2011(Anexo 1) con la finalidad de mejorar los servicios del PECH a 

los diversos usuarios del sistema. 

Entre los puntos prioritarios, figuran la transferencia de activos del 

PECH a los actores económicos y sociales para el desarrollo 

integral, consolidar la I y II Etapas, construcción de la III Etapa, 

modernizar y optimizar la gestión administrativa, promover la 

reconversión agraria, uso eficiente del recurso hídrico, saneamiento 

físico legal de las tierras, profundizar la difusión de los beneficios de 

la irrigación, entre otros. 

Un tema importante del PECH se refiere a las altas expectativas de 

la población respecto al proyecto, especialmente respecto al 

empleo que va a generar, más aún porque el impacto está 

sobredimensionado en el imaginario popular. 

Es así que este estudio permite evaluar la gestión administrativa 

desarrollada dentro de la aplicación de un Plan Estratégico, 

mediante la implementación de indicadores de gestión. 

 

1.2.2. Enunciado del problema 

¿Cuál es el impacto que genera la aplicación de un Plan Estratégico 

en la gestión administrativa  del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC 

para el periodo 2007 al 2011? 
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1.3. Hipótesis 

La aplicación de un Plan Estratégico en la gestión administrativa 

generará impactos relevantes en los resultados de gestión del Proyecto 

Especial CHAVIMOCHIC. 

 

1.4. Variables 

1.4.1. Variable independiente 

Aplicación de un Plan Estratégico 

1.4.2. Variable dependiente 

Impacto en la gestión administrativa 

 

1.5. Justificación 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

- Contribuye a lograr desarrollar una adecuada infraestructura productiva y 

de servicios, adaptada a la realidad ambiental regional, en condiciones 

favorables para el uso sostenible de todos sus recursos. 

- Contribuye a incrementar la producción y productividad agropecuaria y 

agroindustrial dirigida a ser el soporte de la agroexportación para 

satisfacer la demanda de los mercados nacional e internacional y 

mejorar los niveles y condiciones de vida (urbano - rural) en los cuatro 

valles liberteños. 

- Permite evaluar la transferencia de los activos del Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC a  los actores económicos y sociales, para su desarrollo 

integral, y así evaluar el sinceramiento de las tarifas de agua para riego 

y para agua potable subvaluadas. 

- Mejora la captación de recursos para ser orientadas la inversión en 

obras para enfrentar la escasez de agua en los periodos de estiaje que 

afectan a la agricultura de la I y II Etapas. Lo mismo ocurre con la 

demanda de energía eléctrica para consumo agrícola doméstico y 

agroindustrial que es mal atendida. 

- Mejora de las políticas de gestión de recursos logísticos y burocráticos 

del PECH. 
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1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar si el Impacto de la aplicación del Plan Estratégico 

2007 – 2011, incide en los resultados de la gestión administrativa 

del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

1.6.2.1. Determinar si los objetivos del PECH se están cumpliendo 

en función de las expectativas de sus beneficiarios 

1.6.2.2. Analizar si los recursos y capacidades del PECH se vienen 

utilizando en forma óptima. 

1.6.2.3. Prever escenarios para una actuación cada vez más 

idónea del PECH. 

1.6.2.4. Diseñar alternativas estratégicas que permitan un 

desempeño superior del PECH. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Durante el siglo pasado, varios gobiernos estuvieron preocupados por el 

déficit de agua existente en muchos valles en la región costera del país. 

Inclusive, el déficit de agua era y es el factor individual más importante 

que impide el desarrollo en general. La mayoría de los ríos que bajan 

desde el lado occidental de la cordillera de los Andes llevan suficiente 

agua solamente desde enero a marzo. El resto del año, de abril a 

diciembre, hay escasez de agua para abastecer a la agricultura, la 

industria, la manufactura y el uso doméstico. Para contribuir al 

desarrollo regional se concibió un proyecto multipropósito denominado 

CHAVIMOCHIC, cuyo objetivo final es poner 70,000 hectáreas de 

tierras desérticas (intervalles) bajo riego y mejorar el riego de más de 

74,000 hectáreas de tierras antiguas localizadas en los valles. 

El estudio preliminar de campo para el proyecto de CHAVIMOCHIC 

comenzó en 1960, la construcción de la infraestructura hidráulica 

comenzó en 1986 y fue completada en 1990. Solamente en 1994 

comenzó realmente el proceso de ocupación territorial. 

En agosto de 2003 se puso en marcha una serie de ajustes 

administrativos y técnicos para consolidar las obras de las etapas I y II 

(valles Chao-Virú-Moche), a fin de mantener el ritmo del avance. Como 

parte de ello, fueron aprobados los documentos de gestión, tales como: 

el Reglamento de Organización y Funciones, el Cuadro de Asignación 

de Personal y el Manual de Organización y Funciones, que sirvieron 

para formalizar el trabajo de la administración descentralizada del 

PECH.  Después vino la aprobación del Reglamento del Consejo 

Directivo, como factor determinante para viabilizar las nuevas políticas 

de desarrollo institucional, que se encargó de implementar la gerencia 

general. 

Asimismo, mediante Acuerdo Nº 090-2004-CR/R-LL, con fecha 25 de 

octubre del 2004, el Consejo Regional priorizó la elaboración de 

estudios para ejecutar obras de impacto económico y social en favor de 
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decenas de pueblos ubicados en el área de influencia de 

"CHAVIMOCHIC": obras de electrificación rural, remodelación de la 

bocatoma, explotación de aguas de subsuelo, construcción del nuevo 

decantador y reposición del puente de acceso a la bocatoma, entre 

otras. 

En el 2007, la Alta Dirección del Gobierno Regional y del PECH, 

formularon el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2007 – 2011 para el 

Proyecto Especial, el cual para su elaboración se ha tenido en cuenta 

las Resoluciones Directorales N° 003-2003-EF/68.01 y 004-2003-

EF/68.01. 

Actualmente, el proyecto está aplicando tecnologías convencionales 

para conquistar los desiertos entre los intervalles, introduciendo 

innovaciones y creando sinergias orientadas a la producción de cultivos 

de alto retorno económico. Todo esto hace a CHAVIMOCHIC un 

proyecto destacado. El proyecto está desafiando a los profesionales del 

agua que deben llegar a hacer un uso eficiente del agua, explotar 

cultivos de alto retorno, expandir la frontera agrícola, aplicar el control 

integral y biológico de plagas y la fertilización orgánica, proponer 

empresas que generen empleo y hacer que los agricultores paguen 

tarifas de agua correctas. 

 

2.2. Sustentación 

Introducción 

Al analizar las actuales tendencias del desarrollo económico surgen 

preguntas tales como: ¿Qué hacer frente al desafío que plantea la 

apertura de nuestro mercado? ¿Cómo podemos aprovechar la 

incorporación a los bloques comerciales? ¿Cómo enfrentar la agresividad 

de la competencia?, etc. Para salir adelante no cabe duda que es 

necesario repensar y rediseñar el uso de los propios recursos con el fin de 

utilizar nuestras fortalezas y aprovechar las oportunidades del moderno 

entorno económico. 

Esta tarea de identificar oportunidades en el ambiente económico y de 

relacionarlas con nuestra capacidad de gestión origina la planificación 

estratégica.  
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Todo este proceso de planeación y dirección estratégica se produce sobre 

la base de la Teoría General del Sistema, la cual consiste en un conjunto 

organizado de elementos integrados y ordenados lógicamente entre sí, 

que tienden hacia un mismo fin;  y supone la existencia de una serie de 

procesos interconectados, cuyo resultado global es superior al resultado 

de cada uno de ellos separadamente. 

Así que, cualquier acontecimiento en la vida de una institución, con 

excepción de los casos atribuibles al azar, puede ser interpretado de tres 

maneras: 

1. El acontecimiento es resultado de una selección consciente en busca 

de lograr objetivos indefinidos (interpretación estratégica). 

2. El acontecimiento es propio de la organización, “inevitable” en la 

razón de la estructura de institución y su modo de operar 

(interpretación organizacional). 

3. El acontecimiento es el resultado de un juego político, de algún 

trueque entre los “patronos” y los sindicatos, o bien de una lucha de 

influencias entre los dirigentes (interpretación psico-

sociológica).(Sallenave, 2002) 

Por ello, la planificación se define como una herramienta fundamental 

para el diseño de políticas gerenciales. A este respecto, una de las 

dificultades que se encuentra para reformular las políticas en un nuevo 

horizonte es la falta de estadísticas fiables y particularmente 

desagregadas, sobre las inversiones y el consumo en los principales 

productos y servicios ofertados. 

Debe tenerse en cuenta que para que la Planificación Estratégica tenga 

sentido, una parte importante del proceso es la evaluación, que debe ser 

diseñada a la vez que el Plan suele ser un sistema mixto de: 

- Autoevaluación o evaluación interna: la opinión de los propios 

integrantes y destinatarios del plan. 

- Evaluación externa: aquella que realizan una o más organizaciones o 

grupos especializados o conocedores de la temática pero sin 

participación en la ejecución del plan o programa. 
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- Evaluación social: es aquella que realizan los grupos políticos y 

sociales y la ciudadanía en general. Debe tenerse en cuenta que 

cualquier política pública impacta -directa o indirectamente- en todos 

los ciudadanos. 

Asimismo, deberá tenerse en cuenta los aspectos a evaluar: 

- Evaluación técnica: revisión de las metodologías, técnicas y 

materiales utilizados. Revisión de su calidad, pertinencia, 

disponibilidad y aceptación en el marco de los valores y códigos 

sociales. Análisis de las capacidades grupales e institucionales. 

- Evaluación administrativa: análisis de los procesos, registros y 

flujos de trabajo diseñados para llevar adelante la política, el plan o 

programa. 

- Evaluación económica–financiera: relación costo - beneficio. 

Incidencia presupuestaria. Flujo financiero previsto. 

 

Su filosofía 

Para la administración, en su dimensión operativa, se entiende por 

estrategia la evaluación de los riesgos en función de objetivos y metas, y 

el aprovechamiento de las oportunidades mediante la adaptación de los 

recursos y habilidades de la organización al entorno cambiante. 

Planeación, dirección y administración estratégicas suponen elaborar una 

visión sobre el futuro. Esa visión debe orientar la organización y permitirle 

explorar y descubrir vías de crecimiento y desarrollo de alternativas, 

aunque el principio fundamental de la orientación debe ser el que 

provenga de las expectativas y las finalidades sociales: naturaleza, 

función social y hacia dónde quiere llegar la institución. (Díaz, 2005) 

Desarrollar con éxito un plan estratégico implica tener una buena 

estructura organizativa basada en las necesidades del mercado y 

usuarios. Los usuarios están determinados en el frente interno y externo 

de la institución; por lo que la estructura organizacional interna debe estar 

referida a las relaciones entre los trabajadores y la institución; mientras 

que la externa, constituyen las relaciones entre la institución y sus 

proveedores o usuarios. 
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En cuanto a la estructura externa, se han producido cambios importantes 

con respecto a las clásicas relaciones con los proveedores, en tanto que 

se tiende a flexibilizarlas y a hacerlas depender básicamente de las 

necesidades de mercado. Los proveedores están pasando de ser meros 

suministradores de servicios o productos a convertirse en aliados 

estratégicos. (Sala, 2000) 

El sistema organizativo debe permitir mejorar la gestión global de la 

institución, por las siguientes razones: 

- Ofrecer una mejor aproximación a cada segmento de usuarios. 

- Disponer de instrumentos de control de la gestión que permitan 

conocer los costos y márgenes de los diferentes productos y 

servicios. 

- Tener responsables y distribuir eficientemente el poder de decisión. 

- Corregir el número de departamentos improductivos, que en el 

sistema integrado eran muy difíciles de detectar. 

- Mejorar los sistemas de información y racionalizar sus recorridos. 

- Eliminar el exceso de normas y favorecer la personalización y la 

discrecionalidad en el trato con los usuarios. 

- Disminuir la politización y partidización dentro de la institución. 

Otro factor fundamental es el rediseño de cómo se realiza el trabajo, ya 

que los trabajadores de una institución pueden ser muy listos y capaces, y 

estar bien formados, altamente motivados y estimulados en su actuación. 

Por ello, es fundamental desarrollar un proceso de reingeniería junto con 

el proceso de la gestión estratégica. 

 

Aspectos esenciales 

A efectos de mejorar radicalmente la gestión del PECH se necesita lograr 

distintos objetivos intermedios (inductores) los cuales deben ser 

evaluados en tres áreas de gestión que abarcan el conjunto de la 

actividad del proyecto especial, estas son: 

- Gestión Económica-Financiera 

- Gestión integral del Recurso Humano 

- Gestión de usuarios y producción de servicios. 
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En cada una de estas áreas se identifican factores claves de éxito, como 

son: 

1. Gestión Económica Financiera 

a. Ejecución Presupuestaria. 

b. Gestión de compras 

 

2. Gestión integral del Recurso Humano 

a. Capacitación del personal 

b. Satisfacción del personal 

c. Grado de adhesión del personal a los objetivos 

organizacionales 

d. Motivación del recurso humano 

e. Nivel de Ausentismo 

3. Gestión de usuarios y producción de servicios 

a. Costos en la producción de servicios. 

b. Productividad. 

c. Percepción y Satisfacción de Usuarios. 

d. Tiempos de Espera. 

e. Listas de espera. 

 

Para cada factor de éxito se tiene que establecer indicadores de gestión 

que midan aspectos significativos de la realidad, que midan un solo 

aspecto de ella, que presenten los mismos valores cuando diferentes 

personas realicen las mediciones con los mismos procedimientos, 

deben ser claros, de fácil lectura e interpretación por parte de los 

actores involucrados en la materia evaluada; y ser accesibles, es decir, 

basados en datos fácilmente disponibles y a un costo aceptable. 

 

Conclusiones 

La planificación estratégica, más que cualquier otra cosa, es lo que da 

sentido a una organización. La obtención de aceptación por parte de 

todas las partes interesadas es esencial para la implementación exitosa 

del plan estratégico. 
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Los empleados clave de todas las áreas de la institución deben ser 

incluidos. Por lo que la comunicación del plan estratégico a todos los 

empleados es un paso crítico importante que desafía a los distintos 

departamentos para desarrollar sus propios planes de apoyo táctico, 

con objetivos específicos que se centran en el apoyo al plan estratégico 

general de la empresa es la pieza final. 

La rendición de cuentas para la ejecución es el pegamento que 

mantiene el plan de conjunto. En muchos casos, un bien pensado plan 

estratégico se desarrolla porque tiene el potencial de mejorar 

sustancialmente el rendimiento de una institución, pero la poca atención 

a la aplicación, ejecución y rendición de cuentas paran el éxito del plan. 

El sistema de evaluación de la aplicación del plan estratégico no debe 

convertirse en una pesada carga institucional que demande mucho 

tiempo a quienes obtienen, registran, procesan o analizan datos. Este 

problema suele traer aparejado el abandono de la práctica de 

evaluación, la que queda reducida al mero cumplimiento de los 

controles que el marco legal impone. 

 

2.3. Marco conceptual 

Proceso administrativo, Henri Fayol, escribió que todos los gerentes 

llevan a cabo cinco actividades administrativas, que se conocen como el 

proceso administrativo. Estas son: planificar, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar. 

 

Planificación, abarca la definición de las metas de la organización, el 

establecimiento de una estrategia general para alcanzar esas metas y el 

desarrollo de una  jerarquía minuciosa de los planes para integrar y 

coordinar actividades. 

 

Estrategias, son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo 

plazo e incluyen expansión geográfica, diversificación, adquisición, 

desarrollo de productos y/o servicios, penetración en el mercado, reducción 

de costos, enajenación, liquidación, entre otras. 
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Planeación estratégica, el término se refiere sólo a la formulación de la 

estrategia y se emplea para definir la planeación  a largo plazo, como 

contraste, intenta optimizar para el futuro las tendencias actuales. 

 

 

Figura 2 -  Planificación Estratégica 

Dirección estratégica, se emplea para referirse a la formulación, 

implantación y evaluación de la estrategia. Su propósito es explorar y crear 

oportunidades nuevas y diferentes para el futuro. 

 

Formulación de la estrategia, incluye la creación de una visión y misión, 

la identificación de oportunidades y amenazas externas de una unidad de 

análisis; la determinación de fortalezas y debilidades internas, el 

establecimiento de objetivos a largo plazo, la creación de estrategias 

alternativas y la elección de estrategias específicas a seguir. 

 

Implantación de la estrategia, requiere que una empresa o institución 

establezca objetivos anuales, diseñe políticas, motive a los empleados y 

distribuya los recursos de tal manera que se ejecuten las estrategias 

formuladas; incluye el desarrollo de una cultura organizacional que apoye 

las estrategias. 
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Evaluación de la estrategia, es la etapa final de la dirección estratégica y 

es el principal medio para obtener información referente al funcionamiento 

de las estrategias. 

 

Diseño organizacional, es un proceso en el cual los gerentes toman 

decisiones para elegir la estructura organizacional adecuada para la 

estrategia de la organización y el entorno en el cual los miembros de la 

organización ponen en práctica dicha estrategia. 

 

Estructura organizacional, es un marco que preparan los gerentes para 

dividir y coordinar las actividades de los miembros de una organización. 

Proceso de control administrativo, un proceso de control, cuyo propósito 

sea ayudar a vigilar las actividades periódicas de una organización y de 

cada centro de responsabilidad, consta de las siguientes fases: 

 

1. Comparar el desempeño (resultados reales) con las metas y normas 

planificadas. 

2. Preparar un informe de desempeño que muestre los resultados reales, 

los resultados planificados y cualquier diferencia entre ambos. 

3. Analizar las variaciones y las operaciones relacionadas para determinar 

las causas subyacentes de las variaciones. 

4. Desarrollar cursos de acción opcionales para corregir cualesquier 

deficiencia y aprender de los éxitos. 

5. Hacer una selección (acción correctiva) del menú de alternativas y 

ponerla en práctica. 

6. Hacer el seguimiento necesario para evaluar la efectividad de la 

corrección; continuar con la alimentación adelantada para efectos de 

replanificación. 

 

Evaluación integral de la gestión empresarial, el control de la gestión 

empresarial pueden clasificarse de acuerdo al período que abarca su 

análisis en rutinarios o evaluación final. Los rutinarios son aquellos que se 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



efectúan durante la marcha de un plan con el objetivo de realizar ajustes o 

correcciones a las desviaciones observadas. 

Una correcta evaluación de la gestión empresarial sugiere un análisis 

integral de los resultados en diferentes aspectos: económicos, financiero, 

patrimoniales y  productivos, entre otros. Siendo el sentido de su 

implementación el encontrar informaciones que permitan mejorar los 

procesos de gestión empresarial. 

 

Etapas para el Análisis de la Gestión Empresarial, mediante la 

determinación y análisis de los resultados físicos, económicos y financieros 

obtenidos en un ciclo, es posible evaluar el desempeño de la gestión 

empresarial, identificar factores causantes de ineficacias e ineficiencias, 

como así también aquellos que aportaron al logro de los objetivos. 

Por lo tanto, una evaluación integral no solo debe perseguir un análisis 

descriptivo de resultados, sino también debe brindar información suficiente 

para las futuras toma de decisiones. 

Existen distintas propuestas metodológicas destinadas  a la evaluación de 

la gestión empresarial, las cuales coinciden en destacar como acciones 

principales: la recopilación de datos, los cálculos de resultados, el análisis 

de información, la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

1. Recopilación de datos: la evaluación global de la gestión empresarial, 

requiere de cierta información básica que de una imagen de la evolución 

económica, patrimonial y global de la empresa. Esta información se 

extrae de los registros de inventarios de almacén, bienes, realización de 

actividades, etc. 

2. Calculo de los resultados: Bajo el supuesto que el objetivo de una 

empresa debería ser la obtención del máximo beneficio económico y su 

crecimiento, el que se pretende alcanzar con el manejo eficiente de los 

recursos. Los resultados centrales del análisis serán: el ingreso neto, la 

variación patrimonial y la rentabilidad. 

Si se asume que el resultado económico de la empresa es el resultado 

de cada una de las actividades que en ella se desarrollaron, también 

será necesario calcular los márgenes brutos alcanzados por estas. 
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3. Análisis de información: El control integral de la gestión empresarial 

deberá considerar análisis de los diferentes aspectos del negocio a 

saber: el análisis patrimonial se concentra en observar como ha 

quedado la empresa en cuanto a su patrimonio, su solvencia y liquidez 

para hacer frente a deudas al finalizar el ciclo de gestión, observando la 

evolución respecto a situaciones anteriores.  

4. Elaboración de conclusiones y recomendaciones: El objetivo de mejorar 

los procesos de gestión empresarial exige de los procesos evaluatorios 

el análisis de los resultados, pero principalmente debe obtener como 

producto conclusiones y recomendaciones. A tal efecto es necesario 

identificar aspectos positivos y negativos de la gestión. 

Sobre los aspectos negativos detectados se deberá identificar las 

relaciones causa efecto de los mismos a fin de detectar los problemas 

que impiden un mejor funcionamiento de la organización. Esta 

información deberá sentar base para la búsqueda de soluciones 

superadoras que tomaran en cuenta las futuras planificaciones. 

 

Análisis económico global, consiste en identificar el valor de lo producido 

e insumido durante el ciclo de gestión y la eficiencia de este resultado 

respecto a los capitales invertidos. Para realizar un análisis integral no solo 

es importante lo que sucedió globalmente en la empresa sino también cual 

fue el resultado obtenido por cada una de las actividades realizadas 

durante el ciclo productivo. 

Este tipo de análisis lo podemos abordar considerando parámetros físicos y 

económicos. Para hacer comparables este tipo de actividades, 

generalmente se los expresa por unidad de superficie. 

 

Indicadores de gestión, son medidas utilizadas para determinar el éxito 

de un proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen 

establecerse por los líderes del proyecto u organización, y son 

posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para 

evaluar el desempeño y los resultados. 
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Tipos de indicadores de gestión, existen diversas clasificaciones de los 

indicadores de gestión. Según los expertos en Contabilidad Gerencial, por 

ejemplo, los indicadores de gestión se clasifican en seis tipos: de ventaja 

competitiva, de desempeño financiero, de flexibilidad, de utilización de 

recursos, de calidad de servicio y de innovación. Los dos primeros son de 

"resultados", y los otros cuatros tienen que ver con los "medios" para lograr 

esos resultados. 

Otros los clasifican en tres dimensiones: económicos (obtención de 

recursos), eficiencia (producir los mejores resultados posibles con los 

recursos disponibles) y efectividad (el nivel de logro de los requerimientos u 

objetivos). 

Otro acercamiento al tema de los indicadores de gestión es el Balanced 

Scorecard, que plantea la necesidad de hacer seguimiento, además de los 

tradicionales indicadores financieros, de otros tres tipos: perspectiva del 

cliente, perspectiva de los procesos y perspectiva de mejora continua. 

Tradicionalmente, las empresas han medido su desempeño basándose 

exclusivamente en indicadores financieros clásicos (aumento de ventas, 

disminución de costos, etc.). La gerencia moderna, sin embargo, exige al 

gerente realizar un seguimiento mucho más amplio, que incluya otras 

variables de interés para la organización. 

 

Matriz de cumplimiento, es un instrumento de análisis en donde se 

presenta una descripción de los resultados obtenidos en una evaluación de 

indicadores, agrupados por áreas o ítems. 

En cada ítem se deberá indicar si cumple o no, en caso de cumplir se debe 

incluir: el documento, # de página del PE que confirma la meta alcanzada. 

No pueden existir inconsistencias entre la información presentada en la 

descripción del indicador y las metas propuestas. Todos los ítems deberán 

estar sustentados en la descripción de los indicadores. 

 

Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico, son parte del proceso 

de Planeamiento Estratégico Multianual que permite determinar resultados 

de la gestión y medir el desempeño institucional sobre la base de los 

objetivos considerados en los Planes Estratégicos Institucionales. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en la Primera y Segunda etapa del 

Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, en los distritos de Virú, Chao y Moche, 

situados en la parte Nor – Oeste del Perú, entre los 08º 12’00" S y 78º 27’00" W 

y los 08º 41’00" S y 78º 48’30" W (INEI, 2004) (Figura N° 1). 

 

3.1. Material 

 

3.1.1. Población 

De acuerdo al análisis realizado, a fin de no perder objetividad se ha 

considerado como nuestra población, el total de unidades 

administrativas del PECH que corresponden a 10 oficinas las que a 

su vez están representadas por 165 personas. 

3.1.2. Muestra 

Se utilizará la fórmula de la población finita. 
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Diseño de investigación 

- Es diseño No Experimental de  corte Transversal y  de tipo 

Descriptivo. 

- Porque  se analiza en la realidad de diferentes elementos propios 

del planeamiento estratégico institucional tal y como vienen 

funcionando. 

- Se utilizara el diseño de una sola casilla con un solo grupo con el 

objeto de observar y describir las variables de estudio. 
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3.1.3. Unidad de análisis 

Proyecto Especial CHAVIMOCHIC 

A. Generalidades 

a. Razón social :PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC 

b. RUC  : 20156058719 

c. Tipo Contribuyente: INSTITUCIONES PÚBLICAS 

d. Fecha inicio de Actividades: 26 / 09 / 1985 

e. Fecha de Inscripción: 08 / 07 / 1993 

f. Domicilio Fiscal: Av. Dos S/N – Z.I. PARQUE INDUSTRIAL – 

LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD. 

g. Actividad económica: CIIU – 7511 – ACTIV. ADMINIST. 

PUBLICA EN GENERAL 

 

h. Establecimientos anexos: 

 

 

i. Trabajadores 

 

j. Representante legal 
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B. Estructura organizacional 

La estructura organizacional del Proyecto especial fue aprobada 

mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 1293-2004-GR-LL-

PRE de fecha 15 / 11 / 2004. (Anexo2). 

 

C. Respaldo técnico legal 

Año 1967: Ley Nº 16667 

 Declara de necesidad y utilidad públicas a las obras del 

Proyecto CHAVIMOCHIC - Crea la Comisión Ejecutiva del 

Proyecto CHAVIMOCHIC 

Año 1980: Decreto Ley Nº 22945 

 Declara de necesidad pública y preferente interés Nacional, 

la ejecución del Proyecto Hidroenergético Chao, Virú, Moche 

y Chicama.- Autorizar a ORDELIB para crear e 

implementar la Dirección Ejecutiva del Proyecto 

CHAVIMOCHIC. 

Año 1981: Ley Nº 23257 

 Declara de primera prioridad la Irrigación Chao-Virú-Moche-

Chicama 

Año 1983: Resolución Ministerial Nº 0044.1-83-PCM 

 Aprueba el Estudio de Factibilidad Técnica y Económica del 

Proyecto CHAVIMOCHIC 

 Estos dispositivos se basan en los estudios de la 

Corporación Peruana del Santa (1961) y en los de la 

Comisión Ejecutiva del Proyecto CHAVIMOCHIC(1983). 

 

D. Objetivos del proyecto 

a. Mejoramiento y regulación de riego 78,310 hectáreas e 

incorporación al agro de 66,075hectáreas de tierras eriazas. 
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b. Abastecimiento de Agua Potable de la ciudad de Trujillo 

 Capacidad de Producción : 1.25 m3/s 

 Población beneficiada  : 700 mil habitan. 

 Producción promedio mensual : 2 millones m3 

 Ingresos 2007   : US$ 1660 miles 

 

Figura 3: Planta de Agua Potable de Trujillo     - Sector Alto Moche 
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c. Generación de empleo: Empleos productivos en la agricultura 

y agroindustria 150,000 

d. Generación de energía eléctrica: C.H. San José – M.C. 

Desarenador y Tanguche 

 

 

 

 4324 usuarios menores del Distrito de Chao, con un 

consumo de 400 KW. 

 7500 clientes de Hidrandina que utiliza energía de la 

Central Hidroelétrica de Virú. 

 Hidrandina tiene un convenio con el PECH, con un 

mercado de 1260 KW que representa 1.3% de la oferta 

de la empresa. 

 El sistema hidroeléctrico existente será transferido a 

Hidrandina S.A. 
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E. Inversiones realizadas 

 

CUADRO Nº 1 

INVERSIONES REALIZADAS EN MILES DE   US$ 

INFRAESTRUCTURA 

MILES DE 

US$ 

1. Obras Comunes 738,189.23 

1.2. Bocatoma Chavimochic 48,948.75 

1.2. Mejoramiento Bocatoma 21,291.47 

1.2. Canal Madre Etapa I 400,956.88 

1.3. Obras de Descarga Río Virú 8,312.48 

1.4. Obras de Cruce Río Virú 35,041.98 

1.5. Canal Madre Etapa II 203,188.48 

1.6. Segunda Línea Sifón Inv. Virú 20,449.19 

2. Obras Especificas 222,952.28 

2.1.Obras de Riego y Drenaje 102,227.14 

2.2.Centrales Hidroeléctricas 34,437.11 

2.3.Planta de Tratamiento de Agua + Ampliación 19,424.59 

2.4.Mejoramiento de Riego Áreas Nuevas 1,130.40 

2.5.Obras de Fenómeno El Niño (1998-1999) 51,500.00 

2.6. Canales Integradores Valle Virú 14,232.71 

 TOTALES (Inc. IGV) 961,141.51 

Fuente: Proyecto Especial CHAVIMOCHIC 

 

F. Proceso de subasta de tierras 

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC se encuentra inmerso en el 

proceso de privatización de acuerdo a lo dispuesto por la ley 

26440, que incorpora a los proyectos y organismos que están 

bajo la responsabilidad de órganos estatales al proceso 

de promoción de la inversión privada al que se refiere al decreto 

legislativo 674. En este sentido el Proyecto CHAVIMOCHIC, en 

cumplimiento de uno de sus objetivos principales que constituye 

la incorporación de nuevas áreas de agricultura, cumple una 

importante gestión en coordinación con la COPRI y coadyuva al 

éxito de esta actividad, el impulso e incentivos a la inversión 
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privada que brinda el gobierno a través de una serie de medidas 

que favorece a la acceso de la inversión en la adquisición de 

tierras para el desarrollo de una agricultura moderna. Al inicio del 

2001, a través de 7 subastas públicas Internacionales se han 

logrado  transferir en venta al sector privado 99 lotes de 

terrenos. 

G. Acciones realizadas en el 2010 

El 30 de Marzo de 2010, el Ministerio de Economía y Finanzas y 

el Gobierno Regional de La Libertad declararon viable el 

desarrollo de la primera fase de la tercera etapa del Proyecto de 

Irrigación CHAVIMOCHIC, después de tres años. El proyecto 

consiste en la construcción de la presa Palo Redondo, cerca de 

los valles de Chicama, que permitirá irrigar alrededor de 30 mil 

nuevas hectáreas y alimentar las 17 mil hectáreas de los valles 

antiguos. 

 

H. Estudios realizados 

 Corporación Peruana del Santa (Proyecto Integral, 1961) 

 CORPEI (Estudio de Factibilidad del Proyecto Integral, 1983) 

 Iniciativa Privada (Perfil de la Tercera Etapa, Consorcio 

CHAVIMOCHIC, 2007) 

 Perfil del Proyecto (Primera Fase-Tercera Etapa, GRLL/PECH, 

julio 2007) 

 Sustentación Solicitud Exoneración del Estudio de Pre 

factibilidad (Primera Fase-Tercera Etapa, GRLL/PECH, agosto 

2007) 

 Sustentación Solicitud Exoneración del Estudio de Pre 

factibilidad Versión Ampliada(Primera Fase-Tercera Etapa, 

GRLL/PECH, diciembre 2007 
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3.2. Métodos 

Se utilizaran los métodos: deductivo, inductivo, analítico y sintético. 

Al emplear el Método Deductivo e Inductivo, permitirá establecer a través 

de la observación y el análisis la problemática en general se obtendrá 

conclusiones particulares por cada área administrativa y en función a 

dichos resultados se formularan inferencias para toda la institución. 

Los métodos analítico y sintético nos permitirán en forma particular, 

analizar  cada uno de los  instrumentos de gestión, y posteriormente llegar 

a conclusiones y recomendaciones, como una síntesis del trabajo de 

investigación efectuado. 

Con la finalidad de obtener la superficie y porcentajes del área cultivable, 

área total que se encuentran bajo riego presurizado, así como número de 

usuarios de la Primera etapa del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC se 

analizó las estadísticas reportadas en los informes de ONER (1973), BCR 

(1997 - 2008) y MINAG(1997 - 2008); para lo cual utilizando el programa 

Excel de Microsoft Office 2010, se ordenaron los datos en superficie 

cultivable antigua, mejorada e incorporada, así como bajo riego 

presurizado y número de usuarios, determinándose así mismo los 

correspondientes porcentajes. 

 

3.3. Estrategias Metodológicas 

3.3.1. Procedimiento para la recolección de datos 

- Determinar población de estudio. 

- Determinar y seleccionar la muestra  

- Preparar y aplicar muestra. 

 

3.3.2. Fuente de datos 

En la investigación se utilizaron las siguientes fuentes de 

información: estadísticas de ONER (1973), BCR (1997 – 2007), 

MINAG (1997 – 2007), PROINVERSION (2007), PECH (Oficina de 

Planificación y Presupuesto-RPP). 
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3.3.3. Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario, estructurado, pautas para las  entrevistas y guías de 

observación, análisis de documentos. 

 

3.4. Técnicas 

3.4.1. Técnica de recolección de datos 

Tales como entrevistas a profundidad con cada directivo, encuestas, 

observaciones directas. 

 

3.4.2. Técnica de análisis e interpretación de datos: 

Análisis uni variable, interpretando variables nominales y ordinales. 

 

3.5. Procedimientos 

3.5.1. Procedimientos para la recolección de información 

Se elaboró una guía de observación del proceso administrativo del 

PECH.  

 

3.5.2. Procedimientos para el análisis de la información 

Para organizar la información, se preparó una serie de matrices de 

análisis, tanto las de análisis de situación y respuesta, que fueron 

organizadas por ejes, poblaciones e intervenciones, como las de 

análisis de cumplimiento con objetivos, líneas de acción, 

indicadores, líneas de base, último dato disponible y metas del Plan 

Estratégico. 

 

El análisis de cumplimiento del PE se realizó en dos partes. La 

primera consistió en comparar el marco propositivo del PE 

(objetivos, líneas de acción e indicadores) con el marco de 

indicadores del Plan de Monitoreo y Evaluación. De esa cuenta se 

encontró que no todas las líneas de acción cuentan con indicadores 

del PE, y que el plan de monitoreo y evaluación tampoco cubre 

todas las líneas de acción. 

Un segundo enfoque de evaluación se basó en el nivel de 

cumplimiento alcanzado por el PE respecto a las metas 
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establecidas en el plan de monitoreo y evaluación. A partir de las 

fuentes secundarias consultadas se trató de establecer la posición 

del indicador respecto a la meta y la línea de base. Bajo este 

enfoque, todo valor igual o mayor que la meta al año evaluado 

indicaría cumplimiento.  

Luego se identificó hitos y logros de la respuesta global de la 

organización en términos de los ejes y objetivos del PE, a partir de 

la información documental existente. Este proceso, fue 

complementado a partir del taller de validación de resultados con 

los diversos actores de la organización, permitiendo superar la falta 

de información de línea de base y metas definidas a partir de ésta. 

Para el análisis del PE como documento se tomaron en cuenta los 

criterios de congruencia, claridad, organización y factibilidad del PE, 

y fueron aplicados a sus diversos contenidos, sobre la base de un 

marco teórico conceptual sobre planificación estratégica. 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados son los reportes semestrales y anuales del Comité Técnico de 

Monitoreo y Evaluación, los cuales forman parte del Gobierno Regional, donde 

estará inmerso el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, y han sido remitidos a la 

Dirección General de Programación Multianual. 

 

INSTITUCION: PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC 

 

VISIÓN 

 

Somos un Proyecto Especial Hidroenergético del Gobierno Regional de La 

Libertad, que gestiona y suministra en forma racional el recurso agua y 

suelo, para satisfacer en forma sostenida las necesidades de los usuarios en 

el ámbito de su influencia en los valles Chao, Virú, Moche y Chicama; 

promoviendo la inversión privada y actuando con calidad, responsabilidad, 

honestidad e identidad institucional. 
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MISIÓN 

 

Al año 2011 continuaremos siendo un Proyecto Hidroenergético líder a nivel 

nacional. Con la  participación de la inversión privada, habremos mejorado la 

oferta hídrica para la consolidación de la I y II Etapas y ejecución de la III 

Etapa. Incrementaremos  la superficie de  reconversión agraria en sus valles de 

influencia e incorporaremos áreas nuevas, para contribuir al desarrollo integral 

y sostenido de la Región y del País.  

Actuaremos con calidad, innovación, trabajo en equipo y responsabilidad social 

y ambiental. 

Se ha logrado difundir adecuadamente la visión y misión entre los trabajadores 

del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC. 

 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

La evaluación de la aplicación del Plan Estratégico Institucional ha considerado 

cinco objetivos estratégicos: 

1. Respecto al objetivo de garantizar el abastecimiento de agua ha tenido un 

déficit del 14% para el primer año, mientras que se ha venido reduciendo 

hasta llegar al 1%. 

2. El segundo objetivo, referido a la participación con Proinversión no se ha 

dado la suficiente importancia por lo que no se estableció metas en el 

Plan Estratégico. 

3. Existe una mejora, respecto al tratamiento del recurso humano.  

4. Se está logrando la conversión agro industrial, pero se tiene dificultades 

en la transferencia de activos a los actores del proyecto.  

5. Se ha logrado fortalecer la imagen institucional en el orden del 10%, frente 

a lo establecido en la meta.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Revisar mejorar y consolidar el Plan Estratégico Institucional, con medidas 

prevenidas para garantizar la eficacia de la implantación de las estrategias 

y de esta manera lograr garantizar el progreso de la institución. 

2. Capacitar a los responsables  de la implementación, monitoreo y 

evaluación de la ejecución de las estrategias de gestión, principalmente 

capacitar al personal que está relacionado directamente con los Puntos 

Críticos, evaluando periódicamente , efectuando auditorías internas, 

estando expeditos para la selección de la entidad certificadora.   

3. Concientizar a los trabajadores para que todos se sientan parte del equipo 

de implantación, monitoreo y control. 
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ANEXO 1: PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2007 - 2011 del 

Proyecto Especial CHAVIMOCHIC 

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, Organismo Público Descentralizado, 

dependiente del Gobierno Regional de La Libertad, que fue transferido del 

INADE en agosto del 2003, cuando ya se había concluido la elaboración del 

Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003 - 2006 y el Plan Estratégico 

Institucional 2003-2006 de la Región La Libertad, por lo tanto no se consideró, 

como parte del Gobierno Regional de La Libertad, en estos documentos. 

El PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2007 - 2011 del Proyecto 

Especial CHAVIMOCHIC deberá ser  elaborado teniendo en cuenta la  

Resolución Directoral Nº 003-2003-EF/68.01 y la Resolución Directoral Nº 004-

2003-EF/68.01 que aprueban las Directivas para la Reformulación de los 

Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y Planes Estratégicos 

Institucionales, para el período 2004-2006, respectivamente. La denominación  

de la institución es Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, y presupuestalmente 

funciona como una Unidad Ejecutora del Pliego Gobierno Regional de La 

Libertad. No podemos considerarlo como Proyecto, cuyas características 

principales es tener  un tiempo determinado, un costo pre establecido y una 

definición técnica, donde se debería    aplicar la disciplina de Administración de 

Proyectos de Inversión. En cambio el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, cuya 

característica principal es su gran envergadura, lo que ha hecho que se 

enmarque en un horizonte temporal de largo plazo, al venir operando por más 

de 20 años y aún no se define el período de  terminación. Por ello es que 

prácticamente mantiene funciones permanentes en el tiempo y por lo tanto 

requiere de un Plan Estratégico Institucional.   

Para desarrollar el  plan se deberá tener en cuenta a tanto el Modelo de 

Planeamiento del Sector Público, así como el Modelo General de Planeamiento 

que se usa en todo tipo de instituciones y empresas que no necesariamente 

tienen que ver con el sector público, los mismos que se presentan a 

continuación: 
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Misión y
Visión 
actual

Evaluación 
del Entorno

Evaluación 
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Identificación 
de 
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Identificación
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Identificación
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Debilidades

Identificación
de
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Fijar 
Misión, 
Visión

Fijar 
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Fijar 
Objetivos

Proponer
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MODELO DE PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO

 

 

PLAN 
ESTRATEGICO

DIAGNOSTICO 
SITUACIONAL

ESTRATEGIAS

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS

VISION , 
MISION Y 
VALORES

ACCIONES

INDICADORES
DE DESMPEÑO

1

2

3

4

5

6

MODELO DE PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO PUBLICO

 

El Plan Estratégico Institucional 2007 -2011 del Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC, deberá ser  difundido entre los órganos estructurados de la 

institución, para su aplicación durante los próximos 4 años mediante planes 

operativos anuales, que contengan metas, presupuestos y responsables 

específicos y cuya elaboración deberá seguir una metodología similar a la 

seguida en la elaboración del  plan.  
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1.1 Rol del Gobierno Regional 

El Gobierno Regional de La Libertad, tiene como rol estratégico, el de 

conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus  competencias 

exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de la políticas nacionales 

y sectoriales, con la finalidad de impulsar el desarrollo socio económico, 

elevar el nivel de bienestar de la población regional y alcanzar la 

consolidación del proceso de descentralización y desconcentración 

económica y administrativa a nivel departamental; se trata  de lograr un 

desarrollo integral y sostenible, como medio para reducir  la extrema 

pobreza con la participación de los sectores y entes representativos del 

Gobierno Nacional, Gobiernos Locales, Sociedad Civil e Instituciones que 

laboran en el ámbito regional, (Ley Nº 27867, artículo 5to). 

Con este marco, en el año 2003, el Gobierno Central transfirió al Gobierno 

Regional La Libertad el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, que es el 

Proyecto de Infraestructura  Hidráulica  Productiva más importante del 

Estado Peruano, (Decreto Supremo N° 017-2003-Vivienda). 

 

1.2 Rol del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC 

El Río Santa, el más caudaloso y regular de la Costa Peruana, hizo 

concebir la idea de interconectar los extensos valles con aptitud agrícola, 

mediante un canal que partiendo del Río Santa, llegue hasta las pampas 

de Paiján en el valle Chicama. Y por su margen izquierda se lleve el 

recurso hídrico a los  valles de Santa, Nepeña, Casma y Sechín. Además 

las condiciones geológicas y topográficas de su cuenca hacen viable la 

generación de energía hidroeléctrica impulsando el desarrollo 

agroindustrial de su área de influencia. 

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC tiene por finalidad el 

aprovechamiento de los recursos hídricos de las cuencas: Santa, Chao, 

Virú, Moche y Chicama, a través de obras hidráulicas que permitan el 

mejoramiento de riego, incorporación de tierras eriazas para la agricultura, 

generación de energía eléctrica, producción de agua potable para la ciudad 

de Trujillo y distritos aledaños y aprovechamiento de agua superficial y 

subterránea para dichos usos; promoviendo y fomentando la participación 

del sector privado para consolidar el desarrollo agropecuario e industrial. 
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Así se considera en la Ley Nº 16667 del 27 de Julio de 1967, que declara 

de necesidad y utilidad pública la ejecución de las obras de captación y 

derivación de las aguas del río Santa a los valles Chao, Virú, Moche y 

Chicama, en el Departamento de La Libertad; y Decreto Ley Nº 22945, del 

19 de Marzo de 1980, que declara de Preferente Interés Nacional la 

ejecución del Proyecto Hidroenergético CHAVIMOCHIC. 

El proyecto tiene los siguientes Objetivos propios:  

 Mejoramiento del riego de los valles beneficiados e incorporación a la 

agricultura de áreas nuevas. 

 Generación de energía eléctrica a entregarse al Sistema 

Interconectado Centro Norte. 

 Abastecimiento de agua potable a la ciudad de Trujillo. 

 Generación de empleo y reducción de la pobreza en el ámbito rural, 

mejorando los niveles de ingresos per cápita. 

 Mejorar los niveles de producción y productividad. 

 Atraer la inversión nacional y extranjera en el desarrollo integral del 

Proyecto. 

 Incrementar la oferta de productos alimenticios en el mercado interno. 

 Incremento de la agroexportación  y la generación de divisas. 

 Generación de ingresos fiscales vía tributación. 

  

1.3 Marco Legal 

 Ley No. 16667 del 27 de Julio de 1967, declara de necesidad y utilidad 

pública la ejecución de las obras de captación y derivación de las 

aguas del río Santa a los valles Chao, Virú, Moche y Chicama, en el 

Departamento de La Libertad.  

 Decreto Ley No. 22945, del 19 de Marzo de 1980, declara de 

Preferente Interés Nacional la ejecución del Proyecto Hidroenergético 

de CHAVIMOCHIC.  

 Decreto Supremo No. 070-84, del 05 de Noviembre de 1984, crea el 

Proyecto Especial Río Santa, como órgano desconcentrado del 

Instituto Nacional de Desarrollo, encargado del manejo integral de los 

Proyectos Hidroenergéticos CHAVIMOCHIC Y CHINECAS.  
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 Decreto Supremo No. 072-85-PCM, del 05 de Setiembre de 1985, crea 

el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, dependiente del Instituto 

Nacional de Desarrollo - INADE.  

 Resolución Jefatural No.144-85-INADE-1100, se aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC. Dicho marco normativo proporciona un instrumento 

de gestión institucional para su aplicación, que permita conseguir los 

objetivos institucionales; es decir formaliza la estructura organizacional 

y proporciona información referente a las funciones de los directivos 

del Proyecto. 

 Decreto Supremo No. 017-2003-Vivienda, mediante el cual, el 

Gobierno Central transfiere el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC al 

Gobierno Regional de La Libertad. 

 Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”, del 16 de 

noviembre de 2002, modificada por Ley Nº 27902, mediante esta ley se 

crea todo un escenario de posibilidades para poner en marcha lo que 

la Constitución Política establece acerca de la descentralización 

integral del país, puesto que establece y norma la estructura, 

organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales.  

 Directiva No. 003-2003-EF/68.01. Directivas para la Reformulación de 

los Planes Estratégicos Institucionales para el período 2004-2006, 

aprobada por Resolución Directoral No. 004-2003-EF-68.01. 

 D.S. No. 187- 2001-EF: Que aprueba el documento “Elementos para el 

Plan Estratégico Nacional” que consolida los planes estratégicos 

sectoriales multianuales  2002-2006. 

 Ley No. 28059, “Ley Marco de la Inversión Descentralizada", la cual 

establece  el marco normativo para que el Estado en sus tres niveles 

de gobierno, promueva la inversión de manera descentralizada como 

herramienta para lograr una gestión de calidad y desarrollo integral. 

 Ley No. 27293, Ley del Sistema Nacional  de Inversión Pública (SNIP), 

modificada por las Leyes No. 28522  y No. 28802, que fue creada con 

la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a 

la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, 
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metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases 

de los proyectos de inversión. 

 Directiva No. 004 – 2007 – EF /68.01, Directiva General del Sistema  

Nacional de Inversión Pública, y su modificatoria Resolución Directoral 

N° 010- 2007-EF/68.01, tiene por finalidad establecer las normas 

técnicas, métodos y procedimientos de observancia obligatoria 

aplicables a las fases de pre-inversión, inversión y post-inversión. Esto 

permite la mejora de la calidad de la inversión, orientándose a lograr 

que cada nuevo sol (S/.) invertido produzca el mayor bienestar social. 

 

1.4 Reseña Histórica 

En 1990, se crean 12 Regiones Políticas en el Perú, entre las que se 

encontraba la Región La Libertad - San Martín. Estas regiones se 

desactivaron el 05 de Abril de 1992, por el gobierno de turno. 

A partir de esa fecha, el gobierno procedió a designar a los presidentes de 

las regiones hasta que se promulgó la Ley No. 26922, Ley Marco de 

Descentralización, mediante la cual se crean los Concejos Transitorios de 

Administración Regional (CTAR), considerando los ámbitos 

departamentales, donde estaba incluida La Libertad. 

Posteriormente se promulgó la Ley No. 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, los que emanan por voluntad popular, contando con 

autonomía política, económica y administrativa.  

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC fue creado mediante Ley No. 16667, 

el 21 de julio del año 1967, con la finalidad de ejecutar obras hidráulicas de 

propósitos múltiples orientadas al mejoramiento de 78,310 Hás de riego de 

los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, incorporación de 66,075 Hás 

de tierras nuevas (eriazas ubicadas en sus intervalles), generación de 

energía eléctrica y abastecimiento de agua potable a la ciudad de Trujillo.  

En el año 1985, se crea el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, el mismo 

que fue administrado desde el Gobierno Central a través del Instituto 

Nacional de Desarrollo (INADE). 

En agosto del año 2003 el Gobierno Central trasfiere al Gobierno Regional 

de La Libertad este Proyecto, pero que no alcanzó a ser incluido en el Plan 

Estratégico Institucional 2003 - 2006 del Gobierno Regional, el que fue 
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editado y difundido en abril del 2003. Tampoco alcanzó a ser incluido en el 

Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003 - 2006. 

En consecuencia, en los últimos tres años el Proyecto Especial ha venido 

operando sin su respectivo Plan Estratégico Institucional, por lo cual existe 

la necesidad de que para el período 2007 – 2011, cuente ya con este 

instrumento como una unidad ejecutora del Pliego Gobierno Regional de la 

Libertad. 

   

I. DIAGNOSTICO GENERAL 

 

1.1  Situación Actual del Proyecto  

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC es un órgano desconcentrado del 

Gobierno Regional La Libertad, constituye una Unidad Ejecutora que 

cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. 

De acuerdo a sus funciones y competencias  a la actualidad, ha 

conseguido los siguientes resultados  Institucionales: 

 

1.1.1 Ejecución de Infraestructura Hidráulica 

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, ejecuta obras hidráulicas que se conciben 

como base para el desarrollo de las otras actividades que realiza el Proyecto; 

dichas obras permiten: 

 Distribución o dotación de agua para riego de los valles  Chao, Virú y 

Moche, y áreas nuevas transferidas. 

 Abastecimiento de agua potable para la ciudad de Trujillo y, 

 La generación de energía eléctrica. 

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, desde el año 1986 ha 

ejecutado obras  por un monto de US$ 961,141.51 (Miles de US$). 

(Cuadro N°2).  

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 2 
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INVERSIONES REALIZADAS EN MILES DE   US$ 

INFRAESTRUCTURA 

MILES DE 

US$ 

1. Obras Comunes 738,189.23 

1.2. Bocatoma Chavimochic 48,948.75 

1.2. Mejoramiento Bocatoma 21,291.47 

1.2. Canal Madre Etapa I 400,956.88 

1.3. Obras de Descarga Río Virú 8,312.48 

1.4. Obras de Cruce Río Virú 35,041.98 

1.5. Canal Madre Etapa II 203,188.48 

1.6. Segunda Línea Sifón Inv. Virú 20,449.19 

2. Obras Especificas 222,952.28 

2.1.Obras de Riego y Drenaje 102,227.14 

2.2.Centrales Hidroeléctricas 34,437.11 

2.3.Planta de Tratamiento de Agua + Ampliación 19,424.59 

2.4.Mejoramiento de Riego Áreas Nuevas 1,130.40 

2.5.Obras de Fenómeno El Niño (1998-1999) 51,500.00 

2.6. Canales Integradores Valle Virú 14,232.71 

 TOTALES (Inc. IGV) 961,141.51 

Fuente: Proyecto Especial CHAVIMOCHIC 
 

 

2.1.2 Generación de Energía Eléctrica  

Otra de las unidades de negocios del Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC, es la generación de energía eléctrica para el 

desarrollo de su ámbito;  cuenta con dos sistemas eléctricos: 

Sistema Hidroeléctrico Virú (genera 7.5 Mw.), que opera 

interconectadamente al sistema eléctrico interconectado Nacional 

(SEIN) y el sistema hidroeléctrico Tanguche – Desarenador que 

opera aisladamente. 

La producción de energía eléctrica del Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC, ha seguido una tendencia creciente hasta el año 

2005, con una caída  en el año 2006, por  problemas de escasez 

de agua y mantenimiento de equipos. 
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GRAFICO N° 1 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA: MINI CENTRAL HIDROELECTRICA 

VIRU Y MICRO CENTRALES DE TANGUCHE Y DESARENADOR 
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 *Baja producción  energética  por escasez de  agua y  por mantenimiento  de turbinas. 

Fuente: CHAVIMOCHIC en Cifras 1986-2005 y G. de Operación y Mantenimiento 

 

En el año 2007, a julio, la producción de energía eléctrica asciende 

a 19,542 MWh. 

 

CUADRO N° 3 

PRODUCCION  DE ENERGIA ELECTRICA. AÑO 2007 

2007 
GENERACION DE ENERGIA

 ELECTRICA (MWh) 

 Enero  1,663.15

Febrero  2,723.66

Marzo  2,827.92

Abril  3,493.75

Mayo  3,670.53

Junio  2,454.19

Julio  2,708.80

Total  19,542.00

Fuente: Gerencia de Operación y Mantenimiento CHAVIMOCHIC 
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La producción actual de energía se destina a abastecer a 

Hidrandina y a la Unidad de Comercialización del Proyecto 

ubicado, en Chao, beneficiando a Chao capital y a los centros 

poblados aledaños; y en la parte alta del Santa, abastece a los 

centros poblados del distrito de Macate, perteneciente a la 

Provincia del Santa, Región Ancash. Este abastecimiento se realiza 

mediante las Microcentrales Hidroeléctricas de Tanguche - 

Desarenador. 

Problemas identificados: 

 La Construcción de la central hidroeléctrica de Virú fue 

construida para abastecer de energía a los Valles de Chao y 

Virú, habiéndose previsto solo los procesos de generación y 

transmisión hasta los puntos de venta de energía en barra o en 

bloques en la sub estación Chao Virú. Este contexto ha 

cambiado en los últimos años, en que el PECH también se ha 

convertido en distribuidor, creándose una serie de problemas 

sociales que escapan a los fines del PECH, (Los pobladores 

exigen tarifas bajas, existen requerimientos de energía por 

muchos centros poblados, y pretenden que el Proyecto adopte 

carácter paternalista).   

 El manejo económico de la Central Hidroeléctrica de Virú,  no es 

precisamente del tipo empresarial, ya que en los costos de 

producción  no se están considerando los costos de 

recuperación de la inversión, y los saldos a favor son 

engañosos, porque no refleja la verdadera estructura de costos 

de la Central Hidroeléctrica. Si se consideran los costos reales, 

tal como funciona actualmente la Central Hidroeléctrica, se 

demostraría que se está trabajando a perdida. 

 Existe un potencial significativo de generación de energía 

eléctrica en las futuras Centrales Hidroeléctricas de Cola y Pie 

de Presa en el Reservorio Palo Redondo; con lo cual se estaría 

abasteciendo a los requerimientos de energía para fines de 

consumo y para fines agroindustriales, tanto en el ámbito del 

Proyecto como a otras localidades de la Región. 
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2.1.3 Abastecimiento de Agua Potable 

Esta unidad estratégica de Negocio tiene por finalidad, la 

producción de agua potable para abastecer a la ciudad de Trujillo y 

distritos aledaños, para lo cual realiza actividades de operación, 

producción, control de calidad y mantenimiento. 

La Planta de Tratamiento de Agua Potable del Proyecto, 

complementa el abastecimiento de agua potable de uso doméstico, 

comercial e industrial de la ciudad de Trujillo hasta por 1,000 litros 

por segundo, favoreciendo a más de 1 millón 220 mil habitantes de 

los distritos de Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, La 

Esperanza, Parque Industrial, Moche, Alto Moche, Salaverry, Las 

Delicias, con un horizonte de abastecimiento de hasta el 2010. 

La Planta de Tratamiento de Agua Potable, capta el agua cruda del 

Canal Madre  en función a la demanda del agua tratada, 

subsiguientemente pasa al análisis físico químico y microbiológico 

para obtener agua de calidad para posteriormente pasar a su 

despacho a SEDALIB S.A.  

  A continuación se detalla la producción anual de Agua Potable, 

observándose  que se ha crecido los años 2004 y 2005 a una tasa 

de  3.84%  y 2.72 % respectivamente; el año 2006 presento una 

ligera caída de 0.93%. 

     CUADRO N° 4 

PRODUCCION ANUAL DE AGUA, VARIACION PORCENTUAL 

AÑOS 

Producción de Agua 

(M3) 

Variación 

Porcentual 

2000 20,705,960   

2001 20,447,310 -1.25 

2002 23,420,480 14.54 

2003 23,387,200 -0.14 

2004 24,286,210 3.84 

2005 24,947,690 2.72 

2006 24,716,288 -0.93 

 

Fuente: CHAVIMOCHIC en Cifras 1986-2005 y G. Operación y Mantenimiento 
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GRÁFICO N° 2 

                    EVOLUCION DE LA PRODUCCION ANUAL DE AGUA POTABLE (M³) DEL PROYECTO 

 
Fuente: CHAVIMOCHIC en Cifras 1986-2005 y Gerencia de Operación y Mantenimiento 

 

La producción facturada de agua potable del año 2007, al mes de 

julio,   asciende a 15’589,712 M3, como se aprecia en el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO  N° 5 

PRODUCCIÓN FACTURADA DE AGUA POTABLE (M3), AÑO 2007 

2007 

PRODUCCION DE AGUA 

POTABLE EN M3 

Enero  2,246,909 

Febrero  2,009,687 

Marzo  2,330,836 

Abril  2,272,864 

Mayo  2,334,824 

Junio  2,169,777 

Julio  2,224,815 

Total  15’589,712 

                                       Fuente: Gerencia de Operación y Mantenimiento -  PECH 

 

Principales problemas identificados en el Abastecimiento de Agua 

Potable: 

 La tarifa de agua, que el Proyecto CHAVIMOCHIC factura a 

SEDALIB S.A., es de S/. 0.1891 / m3 de agua tratada,  la cual 

incluye:  

a) Los costos de tratamiento asumidos por el Proyecto. 
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b) Los costos de Operación y mantenimiento, a prorrata, de la 

infraestructura hidráulica que trae el agua del río Santa; no se 

incluyen los costos de recuperación de la inversión de la 

Planta de Tratamiento, lo que significa que lo que se cobra a 

SEDALIB S.A.,  no es una tarifa real, y se está atentando, a la 

larga, contra la sostenibilidad de la misma Planta. 

 SEDALIB S.A., no está al día en sus pagos por el suministro 

de agua, adeuda más de S/. 800 (Miles de Nuevos Soles); y no 

está cumpliendo con los  acuerdos pactados sobre el 

incremento progresivo de la Tarifa de Agua. 

 

2.1.4 Distribución de Agua para Riego 

El Proyecto entrega agua a solicitud de la junta de usuarios a 

través de una programación de caudal por toma ubicada en la 

Infraestructura mayor de riego.   

En la programación se indica la fecha y hora de entrega de agua, 

así como su caudal. La programación va acompañada del depósito 

que la Junta de Usuarios ha realizado en la cuenta del PECH, por 

concepto de Componente de Amortización y Componente de 

Operación y Mantenimiento (es parte de la Tarifa de agua). 

La Tarifa de agua en las Áreas Nuevas es de  S/. 0.0625 / m3, y en 

las Áreas de Mejoramiento la Tarifa Promedio (Virú, Chao y 

Moche)   es de S/. 0.0220 / m3. 

El  Componente Amortización solo cubre el 43.2 % de los costos 

de operación y mantenimiento del sistema mayor de riego, se 

espera que con el desarrollo total del Proyecto, se logre cubrir 

estas necesidades con la venta de un mayor volumen de agua.  

La distribución del agua la realiza la Junta de Usuarios, a través  de 

las Comisiones de Regantes, bajo la supervisión de la 

Administración Técnica del Distrito de Riego Chao - Virú - Moche 

(ATDR).    

En el siguiente cuadro se detalla la distribución mensual de agua 

en las áreas nuevas en al mes de agosto del 2007. 
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CUADRO N° 6 

SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO EN ÁREAS NUEVAS POR M3, 

AÑO 2007 

MES 

 

 VOLUMEN (M3) 

Enero 17,744,010

Febrero 16,652,022

Marzo 13,906,999

Abril 13,439,998

Mayo 12,435,058

Junio 12,401,394

Julio 8,228,043

Agosto 9,238,009

Total 104’045,533

FUENTE: Gerencia de Operación y Mantenimiento –PECH 

 

A continuación se muestra la distribución anual de agua en las 

áreas de Mejoramiento. 

 

CUADRO N° 7 

SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO EN ÁREAS DE MEJORAMIENTO POR M3 

VOLUMEN CONSUMIDO (m³) 

Valle 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Chao 12,745,644  16,948,654 24,742,130 31,048,270    36,641,856  41,131,190    49,942,949  45,763,599  41,100,738 

Virú 13,762,370  20,768,207 17,981,469 16,700,886    27,134,930  28,678,760    48,957,973  39,892,942  48,327,539 

Moche    14,393,214  7,034,699 19,499,227 9,868,130   18,282,336  27,301,478    29,605,553  35,830,422  36,271,043 

Total    40,901,228     44,751,560  62,222,826 57,617,286  82,059,122  97,111,428 128,506,475  121,486,963    125,699,320  

FUENTE: Gerencia de Operación y Mantenimiento–PECH / Ofic. de Relaciones Públicas 

Usuarios atendidos exclusivamente con agua de avenidas río Chorobal y Huamanzaña, 

puquios y otras fuentes.  

Nota: El valle cuenta con puquios y otras fuentes de agua en épocas de avenidas 

 

Problemas identificados: 

 La Tarifa de Agua (componente de amortización) no cubre los 

costos de operación y mantenimiento del sistema mayor de 

riego.  
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 El Déficit de disponibilidad de agua en el Río Santa se seguirá 

presentando en el período de estiaje. 

 Los acuíferos de los valles Chao, Virú, Moche y Chicama, se 

encuentran saturados, debido entre otras razones a:  

- Falta de mantenimiento de los sistemas de drenaje. 

- Incremento de áreas con cultivos de gran demanda de agua 

(caña de azúcar). 

- Instalación de nuevos cultivos de gran demanda de agua 

(alcachofa), etc.   

- Inadecuada utilización del recurso hídrico por los usuarios. 

 

2.1.5 Promoción de la Inversión Privada 

Esta unidad estratégica de negocio, comprende la venta de tierras, 

que se ejecuta mediante la modalidad de Subasta Pública y la 

modalidad de  Venta Directa. 

El tipo de suelo y las condiciones del clima permiten desarrollar una 

agricultura de punta con cosechas durante todo el año. El Proyecto 

vende las tierras nuevas con dotación de agua de 10,000 m3 por 

hectárea por año, con un costo de agua de  US$ 0.025  por metro 

cúbico. 

A junio del 2007, se ha transferido al sector privado 47,375.21 

hectáreas netas, de las cuales 40,808.63 hectáreas han sido 

transferidas por la modalidad de Subasta Pública, y 6,566.58 

hectáreas netas por la modalidad de Venta Directa. 

 

Principales Problemas identificados en Promoción de La Inversión 

Privada: 

 Necesidad de contar con un Plan de Formalización de 

Propiedad de posesionarios en el Valle Chao, Virú, Moche, 

Chicama y su influencia. 

 Riesgo de invasiones en diferentes áreas de propiedad del 

Proyecto, así como depredaciones de los terrenos por 

explotaciones clandestinas. 
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Del Total de hectáreas transferidas al sector privado (47,375.21  

Has), se están utilizando para fines agrícolas 14,968 hectáreas, las 

cuales utilizan riego Tecnificado (a presión):   

 Goteo               :     13,418 ha 

 Pivote Central            :         203  ha 

 Aspersión                   :      1,347 ha 

A continuación se detallan las siguientes empresas agroindustriales 

exportadoras ubicadas en el ámbito del Proyecto. 
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CUADRO N°  8 

                   EXPORTACIONES DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES EN EL AMBITO DEL        

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC (Miles de dólares F.O.B.) 

EMPRESAS 
EXPORTADORAS  1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006

Danper Trujillo SAC.  8,447.2 9,481.5 9,693.0 11,994.0 11,976.1 12,184.4 13,927.9 17,787.7 24,472.5 26,972.4 42,125.8

Soconsa S.A  7,623.0 6,841.5 5,108.2 7,941.9   

Sociedad Agrícola 
Virú S.A  9,857.6 11,029.2 7,493.6 12,276.3 13,451.9 13,290.2 20,324.9 31,736.4 38,407.0 44,666.1 71,144.7

Tal SA.  3,581.2 4,015.5 3,972.0 7,808.7 8,210.2 7,401.3 8,894.0 8,868.3 8,736.2 7,248.8 8,847.8

Agroindustrias 
Josymar SA.  2,818.2 3,004.4 2,622.1 3,204.1 2,823.9 3,663.1 3,544.1 3,180.3 4,657.3 7,170.9 9,972.3

Camposol    8,481.7 19,547.5 29,692.8 46,188.4 62,020.1 73,796.5 97,404.4

Green Perú S.A      491.0 855.8 3,123.0 8,000.3 12,472.4

Agrícola BPM     305.1 372.3 301.8 783.7

Morava SAC     706.4 2,225.7 2,804.6 2,254.2

Empresa Agroind. 
Laredo     2,245.5 3,513.6 2,147.8 4,964.5

Agroindustrias Inka 
Gold EIRL     216.4  

Agrodoral    5,046.6 3,696.3 4,918.4 1,394.8

Agrícola Puerto 
Morín SAC       575.0 198.7

TOTAL 
EXPORTADO  32,327.2 34,372.1 28,888.9 43,225.0 44,943.8 56,086.5 77,179.8 117,204.1 151,153.5 179,084.5 250,779.6

Incremento año 
anterior   6.33% -15.95% 49.62% 3.98% 24.79% 37.61% 51.86% 28.97% 18.48% 40.03% 

Fuente: Oficina Relaciones Publicas - Proyecto Especial  CHAVIMOCHIC 

 

En el siguiente gráfico, se observa que las exportaciones presentan 

una tendencia creciente a partir del año 1999. 
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GRAFICO N° 3 

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES (MILES DE DOLARES F.O.B.) 

 

     Fuente: Oficina Relaciones Publicas - Proyecto Especial CHAVIMOCHIC 

 

2.1.6 Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente  

En este programa, el PECH realiza distintas actividades de 

extensión y promoción agraria orientados a la transferencia de 

tecnología a los agricultores, disponiendo para ello de diversas 

instalaciones, entre las que se encuentran la Parcela Demostrativa 

de San Carlos, vivero frutícola,   laboratorios de biotecnología y de 

crianza de insectos benéficos.  

El desarrollo de nuevas tecnologías otorga a los agricultores y 

agroempresarios  de la región la Libertad un  paquete tecnológico  

productivo y  eficiente, que les  permite obtener una mayor 

producción y productividad en los cultivos. Mediante estas técnicas 

empleadas  se podrá  obtener  productos libres de residuos tóxicos, 

exigencias  que   el  mercado  externo   hace   cumplir   según   las  

normas   establecidas por  la  O.M.S ( Organización Mundial de la 

Salud).  

Estas acciones coadyuvan la promoción de  tierras que vende el 

Proyecto. 
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a. Parcela Demostrativa San Carlos: Creada con la finalidad de 

demostrar la viabilidad del desarrollo de la fruticultura en el valle 

con fines de exportación y agroindustria, así como de promover 

que los empresarios agrícolas incursionen en éstos y otros 

cultivos de creciente demanda en mercados internacionales.  

Actualmente en las áreas privatizadas se están logrando 

grandes progresos en fruticultura, un factor importante es el 

clima que permite la adaptación del palto, la vid, lúcuma, fresa, 

guanábana, chirimoya, mango, etc., cultivos potenciales 

alternativos al espárrago.  

La parcela Demostrativa San Carlos, comprende: 

 Huerto Frutícola, con una Superficie de de 15.87 hectáreas.,    

 

b. Laboratorios de biotecnología y de crianza de insectos 

benéficos:  

Para ayudar a salvaguardar la calidad sanitaria de los productos 

agrícolas, la salud y el medio ambiente. Este laboratorio de 

Insectos Benéficos, está dedicado a la crianza masiva, 

producción y comercialización de los biocontroladores para el 

sector agrícola en los valles de influencia del Proyecto. 

En el año 2005, se liberó en los valles de Chao, Virú y Moche 

4,870 parejas de Paratheresiaspp, para controlar el gusano 

cogollero, plaga de mayor incidencia en la caña de azúcar y 

maíz, beneficiando un área de 147.80 has.  

La producción de  controladores biológicos, son 

comercializados a los  pequeños y medianos agricultores de las 

áreas de mejoramiento, pero los precios de venta solo alcanzan 

a cubrir sus costos de producción, puesto que la finalidad 

principal de los laboratorios de tecnología, es brindar apoyo a 

dichos agricultores, lo que permite el mejoramiento de sus 

cultivos y la protección del Medio Ambiente.   

El Campamento San Carlos, ocupa un área de 20.03 hectáreas, 

y una parcela demostrativa de 78.01 has, que conduce el PECH 

por administración directa, con fines demostrativos. 
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Considerando que su función ya ha sido cumplida, por este 

motivo se pretende la venta de esta parcela demostrativa, 

proyectándose a la vez a la instalación de una nueva parcela 

demostrativa para promover el desarrollo agrícola en Chicama. 

 

c. Otras actividades realizadas: 

 Monitoreo Ambiental: Permite evaluar los grados de 

contaminación de los recursos agua, suelo y aire, no 

necesariamente atribuibles a interacciones de las obras con 

el medio ambiente o que se deriven de la operación y el 

mantenimiento de la infraestructura. 

 Análisis de suelos: Los análisis de suelos realizados en el 

laboratorio, son una herramienta importante e 

imprescindible, ya que permiten evaluar la disponibilidad de 

nutrientes así como orientar el uso adecuado de los 

fertilizantes químicos, además de asegurar una agricultura 

sostenible y la preservación del medio ambiente.  

La determinación de la salinidad del suelo, permite evaluar 

el grado de afectación, las zonas con o sin limitaciones para 

un buen rendimiento del cultivo y proponer medidas de 

mitigación. 

 Análisis de aguas: El análisis físico - químico y 

bacteriológico de las aguas superficiales de los ríos Santa, 

Virú y Moche, permite determinar la calidad del agua para 

el riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de 

animales con el objetivo  principal de ayudar al cuidado del 

medio ambiente a través del análisis de los principales 

contaminantes del agua.  

 Educación y capacitación ambiental: Consiente en 

generar conciencia ambiental  para  la preservación  del  

medio ambiente, lo cual permite contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la población en el ámbito de influencia 

del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, por ejemplo 

capacitar a los usuarios en las Comisiones de Regantes 
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para una óptima distribución de agua de riego, contribuirá a 

mejorar la producción y productividad y a la preservar   la 

buena calidad de los suelos. 

 

Problemas Identificados en Desarrollo Agrícola: 

 Existe una mala distribución de agua en las áreas de 

mejoramiento, lo que trae consigo que se incrementen los 

problemas de drenaje y salinidad de suelos. 

 Impactos negativos en el medio ambiente, generados con el 

inadecuado uso del agua para riego a los valles Chao, Virú 

y Moche y generación de energía eléctrica. 

 Insuficiente número de profesionales para reforzar el área 

de extensión agrícola y brindar asistencia técnica a los 

agricultores de las zonas de mejoramiento, principalmente 

en los temas de: Uso eficiente del agua, mejoramiento de 

los sistemas de riego, cadenas productivas, etc. 

 

2.2 Proyecto Especial CHAVIMOCHIC dentro del Marco del Plan de 

Desarrollo Regional Concertado y Plan Estratégico Institucional del 

Gobierno Regional de La Libertad 

Como se advirtió, el PECH fue transferido del INADE al Gobierno 

Regional en Agosto del 2003, cuando se había concluido la elaboración 

del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003 - 2006 y el Plan 

Estratégico Institucional 2003-2006 de la Región La Libertad. Por  lo 

tanto el PECH está considerado en el Plan de Desarrollo Concertado 

como parte del INADE y no está considerado en el Plan Estratégico 

Institucional del Gobierno Regional de La Libertad. 

Sin embargo el rol y las funciones del PECH, se enmarca en los 

lineamientos de los referidos documentos, en los términos siguientes: 

 

2.2.1 Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003-2006  

Permite orientar el Desarrollo del Territorio de la Región La 

Libertad, por tal motivo resalta la enormes implicancias que tiene el 

PECH para la economía y el desarrollo regional y considera las 
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obras de la tercera etapa (Reservorio de Palo Redondo y el Canal 

Madre Moche – Chicama), dentro de la programación de proyectos 

priorizados. 

 

Eje Estratégico I: Desarrollo Económico Productivo 

Este eje está orientado a lograr una adecuada infraestructura 

productiva y de servicios, adaptada a la realidad ambiental 

regional, en condiciones favorables para el uso sostenible de todos 

sus recursos. 

La Región La Libertad, por su disponibilidad de recursos naturales, 

tiene un alto potencial para contar con una base productiva 

competitiva y diversificada. Asimismo, por su vocación agro 

exportadora tiende a especializarse, desarrollando actividades 

económicas en las que posee y puede ampliar ventajas 

competitivas (espárragos, pesca, frutales). 

Objetivo: 

Promover el crecimiento económico, la infraestructura productiva, 

la articulación regional, la inversión privada y el desarrollo 

sostenible  

 

 Lineamientos Generales: 

 Propiciar el establecimiento y potenciación de los ejes de 

desarrollo para estimular las actividades productivas y la 

localización de nuevos centros de transformación de los 

productos agrícolas, pecuarios, pesqueros y mineros, 

incrementando su valor agregado. 

 Facilitar el manejo de cuencas, a través de una red vial que 

posibilite la articulación longitudinal de cada cuenca y una 

articulación horizontal entre cuencas: Chao –Virú, Moche, 

Chicama, Jequetepeque, Santiago de Chuco, Chusgón y 

Marañón. 

 Propiciar el desarrollo agropecuario mediante mejoras de los 

sistemas de riego en la costa utilizando las técnicas modernas 

ya existentes que permitan ampliar el área agrícola actual, así 
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como, estudiar y elaborar proyectos para nuevas irrigaciones 

en la zona andina. 

 Fortalecer el área rural mediante el desarrollo de un programa 

de extensión rural a nivel regional, con participación directa de 

los beneficiarios, propiciando la autogestión, y particularmente 

en el espacio andino. 

 

Dentro de las Prioridades para la asignación de recursos para 

los años 2003 - 2006, se consideró la recuperación del 

deterioro de la infraestructura económica y social de La 

Libertad. 

 

CUADRO N° 9 

PRIORIDADES PARA ASIGNACION DE RECURSOS  

 
LINEAS DE 

ACCION 
PRODUCTOS 

Apoyo 
Asistencial - Alimentación y Nutrición. 

Infraestructura 
Social 

- Salud Pública: Postas, Centros de Salud 
- Saneamiento Básico: Agua y Desagüe 
- Educación Básica: Aulas, Colegios, Centros Comunales. 

Infraestructura  
Económica 

- Vías de Acceso. 
- Irrigaciones(Represas, canales, drenaje, pozos, entre otros), 

con optimización en el uso del agua, en los distritos con el 
mayor número de personas muy pobres o con el mayor índice 
de pobreza, para aumentar y/o introducir productos agrícolas 
comercializables en mercados locales y/o a nivel nacional. 

- Obras de Electrificación. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003 – 2006 

 

Dentro de la propuesta alternativa al Programa Regional de 

Inversiones año fiscal, se consideró la  Obras de Remodelación de 

la Bocatoma  y el Estudio Definitivo III Etapa del Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC, por un monto de  S/. 180 (Millones de Soles), que 

beneficiara al sector agroindustrial de exportación. 
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2.2.2 Plan Estratégico Institucional 2003-2006 del Gobierno 

Regional de La Libertad  

Es un instrumento de gestión netamente institucional, por este 

motivo no se consideró al PECH, puesto que hasta ese entonces 

no formaba parte del Gobierno Regional La Libertad. 

Las Prioridades Institucionales consideradas en este plan  

son:  

1.  Contribuir a consolidar el Proceso de Descentralización del 

País. 

2. Priorizar las acciones orientadas a disminuir la pobreza, 

extrema pobreza y las brechas económicas y sociales. 

3. Promover las actividades productivas, las condiciones para 

motivar la inversión privada y la generación de empleo 

productivo. 

4. Promover una eficiente organización y administración del 

territorio regional. 

5. Impulsar la conservación de los recursos naturales y propiciar 

la protección al medio ambiente. 

 

2.3  Entorno General 

 2.3.1 Factores Económicos 

A. Producto Bruto Interno Regional 

El Producto Bruto Interno del Departamento de La Libertad  en lo 

que va de la presente década presenta una tendencia creciente, y 

se desarrolló en un clima de confianza por parte de empresarios y 

consumidores, favorecido por un entorno macroeconómico estable.  

Así observamos que el Producto Bruto Interno ha crecido en 

promedio el 4.13 %, entre el año 1999 - 2005. El año 2005 el PBI 

ascendió a  6’029,335 (Miles de Nuevos Soles), habiendo crecido 

el 6.5% respecto al año anterior. 

Este comportamiento estuvo asociado a una mejora de la 

productividad de los factores de producción y a los mayores niveles 

de inversión. La mayor productividad estuvo asociada a factores 

como la renovación y ampliación de maquinarias y equipos, al 
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incremento del empleo formal, al acceso a nuevos mercados de 

exportación.  

 

CUADRO Nº  10 

PRODUCTO BRUTO INTERNO REGIÓN LA LIBERTAD 

(Valores a Precios Constantes de 1994, Miles de Nuevos Soles)  

                        
Años 

Producto Bruto 
Interno La Libertad  

Variación  Porcentual 
del PBI La Libertad 

1999 4,734,900   

2000 4,968,036 4.92

2001 4,994,429 0.53

2002 5,194,206 4.00

2003 5,427,945 4.50

2004 5,661,347 4.30

2005 6,029,335 6.50

                                                 Fuente: INEI y GRLL-SGPAT 

 

 

 

GRAFICO N° 4 

EVOLUCION DEL PRODUCTOBRUTO INTERNO REGIÓN LA LIBERTAD 

 
  Fuente: INEI y GRLL-SGPAT 

 

Al analizar el Producto Bruto Interno distribuido por actividad 

económica,  se observa en el gráfico N°4 que la actividad más 

representativa en el año 2005 fue la manufactura con un 23.11% 

de contribución al P.B.I Regional; dicha actividad económica cuenta 

con mano de obra especializada y productos naturales abundantes. 

El sector está conformado principalmente por ramas como: las 
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alimentarias, destacándose la industria azucarera (llegando el año 

2005 a producir  328,905 TM), y de otros derivados de la caña. 

Nuestra región cuenta con los ingenios más importantes del país. 

Otros rubros a considerar son los derivados de trigo y conservas 

(espárragos). También, es significativa la industria del cuero y 

calzado basada principalmente en pequeñas empresas, la industria 

pesquera, etc. Dentro de los bienes intermedios, hay que 

mencionar la producción de químicos, papeles y cartones; y en 

bienes de capital, el subsector metal mecánico ha adquirido un 

relativo desarrollo en el ámbito; cabe destacar también la industria 

del cemento y sus derivados, principal insumo de la construcción y 

principal producto generador de mano de obra. 

 

GRÁFICO Nº  5 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA REGION LA LIBERTAD 

 
         Fuente: INEI y GRLL-SGPAT 

 

Otra de las actividades representativas de la región es la 

Agricultura, debido a la mayor producción de diversos productos 

agrícolas,  destacando la producción de caña de azúcar, pimiento 

piquillo, alcachofas,  espárragos, papa, cebada, maíz amarillo duro. 

En el año 2005, las exportaciones no tradicionales ascendieron a 

228.1 Millones de US$, con una tasa de crecimiento del 19.9% 

respecto al año anterior, destacando los productos agroindustriales 

tales como: El esparrago en conserva, la alcachofa en conserva y 

el pimiento en conserva, páprika, producidos en el ámbito del 

PECH. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 

B. Infraestructura Económica 

Es el Acervo físico y material que permite el desarrollo de la 

actividad económica y social. 

La infraestructura económica de la Región, se fue conformando en 

sus orígenes en función de los requerimientos de exportación de la 

producción de la caña de azúcar en la costa y la extracción de 

minerales en la sierra, la cual está representada por las obras 

relacionadas con las vías de comunicación y el desarrollo urbano y 

rural tales como: carreteras,  caminos, aeropuertos, puertos, etc. 

Infraestructura Vial 

La Región La Libertad cuenta con una red vial conformada por 

4,410.61 Km., de longitud total; de estos sólo el 12.53% (552.66 

Km.) corresponden a carreteras asfaltadas, el 12.65% (558.34 Km.) 

corresponden a carreteras afirmadas de los cuáles en la sierra se 

localizan el 76.7% (428.29 Km.) y en la costa el 23.29% (130.05 

Km.); con respecto a los caminos el 21.85% son vías sin afirmar y 

el 52.97% son trochas carrozables.  

    CUADRO Nº  11 

LA LIBERTAD: DISTRIBUCIÓN DE LA RED VIAL SEGÚN SUPERFICIE DE  

RODADURA Y SISTEMA DE CARRETERA AÑO 2005 

Sistema de 
 Red Vial 

Total  
Km. 

Asfaltado 
Km. 

Afirmado 
Km. 

Sin 
Afirmar  

Km. 
Trocha  

Km. 

TOTAL PAIS 78,127 10,189 18,533 13,809 35,596 

RED VIAL NACIONAL 16,967 8,141 6,640 1,860 326 

RED VIAL REGIONAL 14,251 1,106 6,015 4,291 2,839 

RED VIAL VECINAL 46,909 942 5,878 7,658 32,431 

            

TOTAL LA LIBERTAD 4410.61 552.66 558.34 963.81 2335.8 

RED VIAL NACIONAL 697.34 378.3 241.94 77.1 0 

RED VIAL REGIONAL 1185.31 50.2 244.3 613.86 276.95 

RED VIAL VECINAL 2527.96 124.16 72.1 272.85 2,058.85 

Fuente: Dirección Regional de Transportes – La Libertad y  GRLL- SGPAT  
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Del total de carreteras asfaltadas el 93.5% (516.7 Km.) están 

ubicados en la costa (ámbito de influencia del PECH) y solamente 

el 6.5% (35.96 Km.) están en la sierra específicamente en la 

provincia de Otuzco. Referente a las carreteras afirmadas se 

localizan en la sierra el 76.7% (428.29 Km.) y en la costa el 23.29% 

(130.05 Km.). El otro conjunto de caminos son vías sin afirmar y 

trochas carrozables, encontrándose la mayor parte de ellos 

ubicados en la sierra, como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro. 

 

   CUADRO Nº 12 

LONGITUD DE LA RED VIAL REGION LA LIBERTAD POR TIPO DE SUPERFICIE DE  

RODADURA POR PROVINCIA AÑO 2005 

Provincias 
Asfaltado  

Km. 
Afirmado  

Km. 
Sin Afirmar 

Km. 
Trocha  

Km. 

Ascope 161.36 45.4 55 63.79 

Trujillo 119.1 - 40.2 81.75 

Virú 73.8 84.65  189.9 

Total Ámbito de 
Influencia 354.26 130.05 95.2 335.44 

Bolívar - - - 122.1 

Chepén 88.74 - - 82.5 

Gran Chimú - 43.95 74.3 252.52 

Julcán - - - 114.9 

Otuzco 35.96 23.04 322.47 466.45 

Pacasmayo 73.7 - 14.89 51.95 

Pataz - - 110.3 374.75 

Sánchez Carrión - 185.65 236.35 332.75 

Santiago De Chuco - 175.65 110.3 202.44 

TOTAL GENERAL 552.66 558.34 963.81 2335.8 

          Fuente: INEI- Censo Nacional de Población y Vivienda 2005 
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La Infraestructura Portuaria 

La infraestructura portuaria actual, conformada por los puertos de 

Salaverry, Malabrigo y Pacasmayo, si bien en las condiciones 

actuales presentan escasas posibilidades de articulación 

intraregional de áreas de producción y centros poblados, su 

mantenimiento y desarrollo es muy importante para fortalecer el 

comercio exterior (exportaciones e importaciones), así como 

potenciar los servicios de cabotaje de desembarque. 

- El Puerto Salaverry es un puerto moderno, dotado con todos 

los servicios y equipamientos para operaciones de embarque, 

desembarque y almacenamiento, con capacidad disponible 

para atender un mayor flujo portuario. No obstante acusar de 

problemas de  arenamiento, se mantiene en operatividad. 

Su área de influencia, según líneas de productos a exportar 

comprende a las Regiones: Cajamarca, Lambayeque, Ancash, 

Lima y La Libertad, a través de la exportación de concentrados 

de minerales, azúcar, harina de pescado y bobinas de papel 

principalmente. Para mejorar su eficiencia y competitividad, 

deberá mejorar sus costos operativos al igual que los otros 

puertos del país. 

- El Puerto Malabrigo, es un puerto menor utilizado mayormente 

para la exportación de harina de pescado, de atraque directo 

para embarcaciones menores y operaciones de cabotaje de 

desembarque. Su infraestructura requiere de permanente 

mantenimiento. 

- El Puerto Pacasmayo, actualmente se encuentra casi 

paralizado por el escaso movimiento portuario, dedicado 

mayormente a la pesca para consumo humano directo. 

Requiere de una rehabilitación y mantenimiento para el 

relanzamiento de este importante puerto, que tiene muy 

buenas perspectivas de desarrollo, en función al dinamismo 

agroindustrial y minero de la cuenca del Jequetepeque. 

Estas tres importantes infraestructuras, requieren de obras de 

mantenimiento, rehabilitación y modernización de su 
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administración portuaria, acciones en las cuales es posible la 

participación del sector privado en el marco de las normas de 

privatización que el gobierno auspicia. 

Dado el dinamismo del Sector Exportador de Productos 

Agroindustriales, estos puertos no están en condiciones de 

atender este requerimiento por la carencia de infraestructura 

de frío que requieren este tipo de productos. 

 

Infraestructura de  Aeropuertos 

La Región dispone de un solo aeropuerto comercial de importancia 

regional / nacional, que es el aeropuerto de Trujillo “Carlos 

Martínez de Pinillos”; el cual tiene categoría internacional, pero 

requiere ser ampliado, modernizado y dotado de cierta autonomía 

para que responda a los requerimientos de la actividad agro 

exportadora. 

Al interior de la región los enlaces del aeropuerto de Trujillo con los 

campos de aterrizaje de Huamachuco, Urpay y Chagual que se 

realizan mediante avionetas, presentándose mayores frecuencias 

de vuelo hacia Chagual por razones de atención al sector minero. 

 

Sistema de Comunicaciones 

En los últimos años los sistemas de radio difusión por TV y radio 

difusión sonora incrementaron significativamente su autorización de 

funcionamiento en el espacio regional con un total de 90 radio 

emisoras y 28 estaciones de TV, de los cuales 20 estaciones de TV 

y 48 radio emisoras tienen sus plantas de transmisión localizadas 

en el interior de la región, en tanto que el resto está localizado en el 

litoral y principalmente en la ciudad de Trujillo. 

En cuanto a Telefonía, la concesionaria Telefónica del Perú, viene 

ampliando los servicios de telefonía a un importante volumen de 

usuarios, inclusive a las capitales de las provincias de sierra. La  

Telefonía Móvil se ha incrementado considerablemente en los 

últimos años, contando con la participación de otros operadores 

móviles como son las empresas Claro y Nextel. 
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C. La Competitividad de La Región 

Si bien es cierto el Perú ocupa uno de los últimos lugares en el 

ranking mundial de competitividad, según los últimos estudios The 

Global CompetitivenessReport, pero a nivel de La Libertad, y en 

particular del ámbito de influencia del Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC, hay condiciones para que este índice de 

competitividad tenga una mayor performance. 

El Gobierno Regional de La Libertad con el financiamiento del 

Proyecto de Desarrollo Integral La Libertad Cajamarca 

(PRODELICA), elaboró un documento denominado “Propuesta del 

Programa Regional de Competitividad de La Libertad”, 2006, cuyas 

consideraciones son las siguientes: 

La competitividad regional es la capacidad de las regiones de 

promover y atraer inversiones de manera sostenible, producir 

bienes y servicios con alto valor agregado, realizar acciones 

unificadas para el desarrollo del capital humano, cultural y social, 

cuidando el capital natural y medioambiental; de manera que el 

mayor crecimiento asociado sea sostenible en el tiempo, y genere 

mayores niveles de vida a su población, en un marco de 

competencia internacional. 

Bajo este enfoque, la competitividad es fruto de la adecuada 

interacción de los elementos que conforman un sistema productivo 

regional: El financiero, el de producción, el de innovación, el de 

gobierno, la sociedad civil, entre otros.  

La Libertad tiene un elevado potencial para convertirse en una 

región que lidere el desarrollo productivo del Perú. Cuenta con las 

tres regiones naturales, un largo litoral con uno de los principales 

puertos del país, una sierra con microclimas diversos con una gran 

potencialidad en diversos sectores pero con limitaciones en los 

costos y escasez de la oferta de servicios. 
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En relación a los instrumentos utilizados para el proceso, se ha 

realizado una revisión exhaustiva de información secundaria, oficial 

y no oficial. Con base a la información recogida se ha realizado un 

diagnostico general que permitió orientar las prioridades que se 

consideran en un Programa sobre el que se deben realizar 

inversiones, bajo el principio de que existen límites presupuestales 

y por tanto se requiere priorizar.  

 

       2.3.2 Factores Geográficos 

Ámbito de Influencia 

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC está ubicado en la parte nor-

oeste del país y tiene un área comprendida entre la margen 

derecha del río Santa por el sur, hasta las Pampas de Urricape por 

el norte (Paiján), en las provincias de Virú, Trujillo y Ascope 

pertenecientes al departamento de La Libertad. 

En el ámbito del Proyecto se encuentra la ciudad de Trujillo, el 

centro poblado más importante del departamento de La Libertad y 

uno de los más importantes del país.  
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MAPA N° 1 

UBICACIÓN DEL  PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC EN  LA REGIÓN LA LIBERTAD 

 

 

   2.3.3  Factores Demográficos 

A. Población Regional 

Según el Censo X de Población y V de Vivienda del año 2005, 

el departamento de La Libertad tiene una población de 

1’539,774  habitantes del cual  un  74% es urbana y el 26% es 

rural.  

En el ámbito de influencia del Proyecto, conformado por las 

provincias de Trujillo, Virú y Ascope, hay 949,630 habitantes, 

que representan el 61.6% de la población regional. De este 
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total, 894,287 residen en el área urbana (58% de la población 

total de la Región), y 55,343 habitan en el ámbito rural, (3.6% 

del total de población regional).  

B. Crecimiento Poblacional 

La Región La Libertad registra un tasa de crecimiento 

intercensal  de 1.82% anual entre 1993 y el 2005. La evolución 

del crecimiento intercensal a nivel de provincias, se muestra en 

el cuadro siguiente,  observándose que las provincias más 

pobladas son: Trujillo, Virú y Pacasmayo en la costa, y 

Sánchez Carrión, en la sierra. Y las provincias que han tenido 

mayor dinamismo son Virú (5.97%) y Trujillo (2.31%). 

La Región La Libertad, experimentó en los últimos años el 

crecimiento de algunas actividades económicas como son: La 

Agricultura, Minería, Servicios, Agro Exportación y la Industria 

de Manufactura. Este crecimiento económico  trajo como 

consecuencia flujos migratorios de diversas zonas  del país, a 

nuestra región, en busca de acceso al  empleo y a mejores 

servicios concentrados básicamente en Trujillo (educación, 

salud, comercio, etc.).  

El funcionamiento del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC está 

dando lugar a flujos migratorios urbano-rural, siendo la ciudad 

de Trujillo y algunos centros poblados de los valles Chao, Virú 

y Moche los principales receptores. 

Hay que tener en cuenta que este fenómeno de concentración 

poblacional se intensificará cuando el proyecto siga 

avanzando, siendo necesaria la previsión de áreas para 

expansión urbana, incluyendo los servicios básicos, y para la 

expansión agroindustrial. 

 

2.3.4 Factores Políticos  

Los Grupos políticos tienen por finalidad organizar a la población 

para aspirar a un nivel de gobierno, y de esa manera propender a 

la solución de necesidades  básicas y elementales de la población, 
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a través de las decisiones de gestión gubernamental a nivel local, 

regional y nacional. 

La normatividad vigente, señala que los gobiernos regionales y 

locales deben trabajar en común acuerdo; y están obligados a 

promover la participación ciudadana en la formulación, debate y 

concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la 

gestión pública.  Así tenemos que el Proceso del Presupuesto 

Participativo es un mecanismo que fortalece las relaciones Estado - 

Sociedad Civil, para ello los Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de 

participación en la programación de sus Presupuestos, así como en 

la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos. 

Para este fin se establece el Consejo de Coordinación Regional 

(CCR), que es un órgano consultivo y de coordinación del Gobierno 

Regional con las municipalidades (está integrado por el Presidente 

Regional y los  Alcaldes Provinciales y por los representantes de la 

sociedad civil); y el Comité de Vigilancia y Control (está integrado 

por representantes de la Sociedad Civil), cuya función es velar por 

el cumplimiento de la ejecución de los proyectos priorizados en el 

Presupuesto Participativo. 

En el cumplimiento del Rol de los Gobiernos Regionales y 

Municipales es importante unir esfuerzos y establecer objetivos 

comunes entre ambas instancias de gobierno, sin importar 

diferencias políticas; y con la participación de la sociedad civil, 

conducir la gestión Pública eficientemente a fin de lograr el 

Desarrollo Regional. 

 

2.3.5 Factores Sociales 

A. Educación 

Primaria y Secundaria 

La Región La Libertad, registra  230,266 alumnos matriculados en 

el nivel primario y 128,367 alumnos matriculados en el nivel 

secundario.  
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En el  ámbito de influencia del Proyecto, se concentra el 52.7% de 

alumnos matriculados en el nivel primario (121,347) y el 64.6% de 

alumnos matriculados en el nivel secundario (82,971). 

La región de La Libertad cuenta con 43 Institutos Superiores 

Tecnológicos, 25 son de gestión pública y 18 de gestión privada, y 

de los cuales sólo uno se encuentra en el ámbito rural. En los 

últimos años, existe un interés creciente en impartir la educación 

tecnológica frente a los urgentes requerimientos empresariales. Las 

potencialidades agrícolas e industriales de la región y las grandes 

oportunidades de crecimiento de las empresas requieren de un 

trabajador con una formación profesional técnica moderna a la cual 

busca responder estos nuevos institutos tecnológicos. 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, la provincia de Trujillo 

concentra cerca de la mitad del número de Institutos Superiores 

Tecnológicos, alrededor del 70% de los alumnos y el 61% de los 

docentes de toda la región La Libertad. Estos porcentajes se 

incrementan si nos referimos a las provincias costeras (Trujillo, 

Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú), a un 72% del número de 

instituciones tecnológicas y aproximadamente el 90% de los 

alumnos y docentes. Esto evidenciaría el centralismo capitalino 

regional, el cual se acentúa si nos circunscribimos a la zona 

costeña. 

Por otro lado las universidades existentes se concentran en la 

ciudad de Trujillo. Los alumnos matriculados en las universidades 

ascienden a 41,735  destacando el crecimiento de los alumnos de 

las universidades privadas. 

En estas universidades se concentran casi todas las carreras que 

se requieren en el medio, razón por la cual esto constituye un 

aspecto favorable para el desarrollo de las actividades económicas.  

En este aspecto hay que resaltar que las actividades agropecuarias 

son intensas en mano de obra no calificada que proviene de las 

zonas rurales, además los agricultores de los “Valles Viejos”, tienen 
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poco nivel educativo, dificultando la capacitación y tecnificación de 

la agricultura. 

 

B. Salud 

En el año 2005, la infraestructura de salud en nuestra región estuvo 

constituida por 17 hospitales entre públicos y privados, 46 centros 

de salud, 166 puestos de salud y 775 camas. 

 

C. Disponibilidad de Servicios básicos  

Según el Censo de Población y Vivienda del año 2005, se 

registraron 333,890 viviendas, lo que significa un crecimiento del 

34.39% con respecto al Censo de 1993. 

El incremento se produjo en la región costeña principalmente, 

siendo Trujillo, Ascope, Pacasmayo y Chepén las provincias con 

más viviendas.  

Además se observa que el 69.65% de las viviendas cuentan con 

alumbrado eléctrico, el 66.54% cuenta con una red pública de agua 

dentro de la vivienda, el 50.92% cuenta con desagüe y el 18.37% 

no cuenta con servicio higiénico alguno. También se observa que 

las provincias con mayores servicios son las que se encuentran en 

la costa. 

 

Niveles de Pobreza 

Las Necesidades Básicas Insatisfechas (N.B.I.) están referidas a 

los siguientes aspectos: calidad de vivienda (hogares que tienen 

piso de tierra u otro tipo y que el material predominante del techo 

no sea concreto armado y la pared no sea de ladrillo 

simultáneamente); hacinamiento y tugurización (3 o más personas 

por habitación); acceso a servicios (viviendas con alumbrado 

diferente a la electricidad); acceso a educación (hogares donde 

ninguna persona de 18 años a más ha completado sus estudios 

primarios).  

Del Total de la población de la  Región La Libertad, el 53.4% tiene 

una necesidad básica insatisfecha.  
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Analizando en el ámbito de influencia del Proyecto, tenemos que 

en la provincia de Virú el 76.8% de su población tiene por lo menos 

una NBI, superando el promedio regional. Mientras que en la 

provincia de Ascope  el 49.7% de habitantes presenta una NBI, y 

finalmente en la provincia de Trujillo el 32.1% de los habitantes 

presentan una NBI. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador estadístico 

compuesto que mide el adelanto medio del país en lo que respecta 

a la capacidad humana básica, refleja cuán largo es el camino que 

ha de recorrer un país para mejorar las tres opciones esenciales 

(longevidad, nivel educacional y nivel de vida) de todos sus 

habitantes. 

 Este índice indica que cuando las personas disponen de estas tres 

capacidades básicas, pueden estar en condiciones de tener acceso 

también a otras oportunidades. 

Los valores máximos y mínimos para cada habitante se expresan 

en una escala entre 0 y 1. Se clasifica en los siguientes niveles: 

 

- IDH alto    :  de 0.800 – 1.000 

- IDH mediano alto  :  de 0.700 – 0.799 

- IDH mediano medio  :  de 0.600 – 0.699 

- IDH mediano bajo  :  de 0.599 – 0.500 

- IDH bajo    :  de 0.499 – 0.000 

 

Según el ranking del IDH elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La Libertad se ubicó 

en el año 2000 en el 10º lugar respecto a los demás 

departamentos: En el 2003 se bajó al puesto 12; llegando al 2005 a 

alcanzar el puesto 8; sin embargo, a pesar que se han mejorado 

dos posiciones respecto a hace cinco años, los niveles de 

desarrollo logrados fueron menores. 

En el siguiente cuadro vemos el IDH reflejado en variables como: 

La esperanza de vida al nacer  (72,7 años), tasa de analfabetismo 
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(8,8%), tasa de logro educativo (87,7%), ingreso familiar mensual 

(S/. 329). 

La provincia de Trujillo que alberga a la capital regional, es la que 

se encuentra mejor ubicada en el ranking  de IDH (0,6389), 

superando incluso el promedio como región (0,6046); similar 

situación se observa con las provincias de la zona costera, tales 

como la provincia de Ascope, Pacasmayo, Chepén y Virú. Las 

provincias más relegadas se encuentran en la zona andina central 

de la región, como: Julcán, Bolívar, Pataz y Sánchez Carrión. 

En conclusión el ámbito de influencia del Proyecto tiene un IDH que 

se ubica sobre el promedio de la región y está en el rango de 

MEDIO MEDIO. 

 

D. Población en Edad de Trabajar 

La Región La Libertad contaba con 1’539,774 habitantes; y de 

éstos, 1’101,322 se encontraban aptos para realizar labores 

productivas; a este grupo de pobladores se les denomina población 

en edad de trabajar (PET), estando conformado en un 53,0 % por 

mujeres. La PET puede optar por participar en el mercado de 

trabajo, sea desempeñando una ocupación o buscando un empleo, 

o estar al margen del mercado de trabajo.  

La Población Económicamente Activa (PEA), es el grupo laboral 

conformado por aquellos que estuvieron laborando o buscando un 

trabajo, que según la fuente antes referida, asciende a  736,901 

personas. 

Las personas que estuvieron al margen del mercado laboral en 

condición de inactividad, constituyeron la Población 

Económicamente Inactiva (PEI), estos sumaron 364,421. Entre las 

razones más frecuentes de inactividad se encuentran: trabajo en el 

hogar (52,4%), dedicación a los estudios (24,6%), enfermedad 

(10,6%) y por la jubilación (6,5%). 

La Población Económica Activa Ocupada (PEAO) del 

departamento, asciende a 706,589, de los cuales el 39.5% se 
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encuentran adecuadamente empleados y el 61.5% son 

subempleados.  

 

Evolución del Empleo en la Ciudad de Trujillo 

El empleo en la ciudad de Trujillo presentó una tendencia creciente 

entre los años 2003 y 2006, destacando que a partir del mes de 

marzo del 2006 se observa un crecimiento acelerado. 

El sector  industria, es el  que impulsa favorablemente el empleo, 

debido al procesamiento de conservas de espárrago, pimiento y 

alcachofa por mayor producción. También el  sector servicios 

(enseñanza, transporte, establecimientos financieros), influyó en 

este crecimiento. 

La ciudad de Trujillo es el mercado laboral más grande de la 

región. Al año 2006, las empresas formales del sector privado 

demandaban alrededor de 30,3 mil trabajadores, siendo los 

sectores que concentraron a la mayor masa laboral: el sector 

industria (29,4%), el sector servicios (28,8%) y el sector extractivo 

(21,4%). La actividad agrícola permitió concentrar una considerable 

cantidad de personal, en el sector extractivo y en el sector 

agroindustria.  

Por otra parte, en el sector servicios, fueron los programas de 

enseñanza y establecimientos financieros los que aglutinaron los 

mayores requerimientos de mano de obra con 14,6% y 6,4% 

respectivamente. Los sectores restantes demandaron menos del 

20%, como se aprecia en el  gráfico siguiente. 

 

2.3.6 Factores Culturales 

Son las formas de comportamiento social que condicionan el 

progreso de la sociedad, y como consecuencia, los niveles 

adecuados  de desarrollo y bienestar a las que aspira toda 

sociedad moderna. Este comportamiento puede ser en pro o en 

contra del desarrollo, así el problema de subdesarrollo y de la 

pobreza ha sido tipificado como un problema cuya raíz se 

encuentra en la educación y cultura.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



En la Libertad existen un total de 96,722 productores agropecuarios 

con una superficie de 1´012,769.87 Has.; de estas el 22.8% se 

encuentran en la costa y el 77.2% en la sierra. (Según el Ministerio 

de Agricultura). 

Según el Censo 2005, las provincias andinas de Sánchez Carrión y 

Otuzco son las que presentaron mayor número de población 

analfabeta, (21,889 y 9,196 respectivamente); por otra parte la 

provincia de Trujillo agrupa a 20,366 analfabetas. Los productores 

agropecuarios que saben  leer en su mayoría de ellos solo 

alcanzaron el nivel primario. 

 

En consecuencia el bajo nivel de educación y cultura genera que 

los productores agropecuarios sean renuentes a la innovación, 

presentan limitada comunicación  y participación para organizarse y 

comercializar sus productos.  Frente a esta problemática, las 

instituciones públicas y privadas vienen trabajando en este sector, 

no logrando aun integrar plenamente a las organizaciones al 

proceso agropecuario, existiendo problemas de falta de confianza 

hacia ellos y entre ellos. 

Así, las Juntas de Usuarios y sus correspondientes Comisiones de 

Regantes, que se limitan a administrar el agua para la actividad 

agropecuaria, no aprovechan este nivel de organización para sus 

otras actividades colaterales.  

Así mismo la falta de título de propiedad es una limitante para 

acceder a un crédito en la Banca Privada, a lo que se suma la 

desorganización y la existencia de un gran porcentaje de pequeña 

propiedad, situación que han aprovechado los comerciantes 

transportistas y molineros, así como agiotistas quienes “financian” 

la campaña total o parcial bajo ciertas condiciones que perjudican 

al agricultor. 

La asistencia técnica como un medio para mejorar el manejo de los 

cultivos, alcanzar mejores niveles de productividad y rentabilidad, 

es considerada necesaria por el 80.4% de los productores 

agropecuarios, por el contrario el 17.4% no piensan así. Sin 
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embargo, este servicio ya no lo brinda el Estado, por lo que el 

productor debe solventarlo, recibiendo asistencia técnica sólo el 

7.7%.  

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, viene realizando actividades 

de extensión agraria y asistencia técnica y transferencia de  

tecnología agrícola al pequeño y mediano agricultor de los valles 

viejos con la finalidad de que mejore su producción agrícola. Pero 

con las limitaciones antes referidas. 

 

2.3.7 Factores Tecnológicos  

El uso de tecnologías de punta es clave para la gestión eficiente y 

eficaz tanto a nivel privado y público, puesto que permiten que la 

empresa pueda optimizar sus procesos y contaminar menos. 

La Tecnología Informática (TI): incluye los productos que 

almacenan, procesan, transmiten, convierten, copian o reciben 

información electrónica; además los programas para aplicaciones 

específicas,  sistemas de informática y aplicaciones basadas en la 

red, teléfonos y otros medios de telecomunicación, aparatos de 

video, productos de multimedia.   

La informática ha producido un importante cambio en la economía, 

pues ha impulsado nuevos mecanismos de producción. Además ha 

modificado múltiples actividades en las esferas políticas y sociales, 

así como el uso del tiempo y la forma de vida. 

Así por ejemplo en la región La Libertad, se está utilizando: 

 El Sistema de Información Geográfica (SIG): Permite obtener la 

ubicación geográfica específica de cualquier parte del territorio. 

 EL Sistema de Información de Administración Financiera 

(SIAF), que es un módulo de procesos presupuestarios, 

permite trasladar la información presupuestaria a nivel local y 

nacional, entre otros sistemas de información que permiten  la 

interconexión, la transparencia de la información y dinamizar 

las actividades.   
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Tecnología Hidráulica: El uso de una adecuada tecnología permite 

resolver los problemas de  desajustes entre oferta y demanda de 

agua, es decir  la regulación del uso del agua. 

Dentro del ámbito de influencia del  Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC, se ejecutaron obras hidráulicas, que han permitido 

abastecer de volúmenes de agua a los valles viejos y a las áreas 

nuevas. La Infraestructura Hidráulica Mayor, tiene la posibilidad de 

darle mayor capacidad al sistema de riego presurizado para 

entregar mayores caudales. 

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, está aplicando el Programa 

IDIS, que es un software que se emplea en la distribución de agua 

para el riego agrícola que viene dando resultados satisfactorios en 

los valles Liberteños; sin embargo, el incremento de la producción y 

productividad agrícola estará en función del uso eficiente del 

recurso hídrico que obliga a los usuarios ser moderados en el riego 

por gravedad para sus cultivos. 

El IDIS creado por técnicos de CHAVIMOCHIC, tiene una serie de 

ventajas, pues permite realizar una adecuada administración de 

información de los usuarios (unidad catastral, nombre del usuario, 

área regable, distancia del canal del riego); registra los cultivos 

sembrados  

en cada una de las parcelas, se registra los consumos detallados 

de agua para una determinada parcela y /o usuario de riego; 

selección de los volúmenes calculados a base de los coeficientes 

de riego de los cultivos o en base a un volumen reajustado para un 

caudal disponible en forma automática y manual. 

El IDIS, programa el tiempo de riego de las parcelas, el caudal, 

hora de inicio y fin del riego, simplificando el manejo de las 

compuertas a cargo del técnico encargado de su operación así 

como registra la información estadística para acceder a los 

mercados de productos 

 

La Tecnología Agrícola, es la principal herramienta para una 

producción eficaz y rentable: Invernaderos, plásticos, riego, 
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sustratos, nutrifitos y fitosanitarios, tractores, maquinaria de 

poscosecha, etc. constituyen un elemento indispensable que 

proporciona lo necesario para la agricultura y la horticultura 

moderna.  

Los avances tecnológicos que han movilizado los nuevos 

inversionistas en las zonas áridas de la región (ámbito del 

Proyecto), son novedosas y de alta tecnología; así tenemos las 

técnicas de mejoramiento de suelos, riego tecnificado y utilización 

de maquinaria y equipos sofisticados.  

Teniendo en cuenta la inminente vigencia del Tratado de Libre 

Comercio con EEUU y con otros países, la disponibilidad y la 

posibilidad de acceso a tecnologías de todo tipo se verán 

favorecidas. 

 

2.3.8 Factores Ambientales 

El esquema para analizar el aspecto ambiental es el denominado: 

Presión – Estado – Impacto – Propuesta. 

 

CUADRO N° 13 

ESQUEMA: (PRESION - ESTADO - IMPACTO - RESPUESTA) 

Presión Estado Impacto Propuesta 

Las actividades 

humanas ejercen 

presión sobre el 

medio ambiente 

 

Se genera la 

degradación del 

estado del medio 

ambiente 

 

Sobre la salud y 

los ecosistemas  

 

Las sociedad 

responde con una 

serie de medidas 

políticas 

 

Fuente: El Medio Ambiente en el Perú año 2002, Instituto Cuanto y USAID 

 

En este cuadro Matriz se muestran 65 variables o indicadores 

relevantes para dar cuenta de nuestra realidad ambiental, referido 

a temas como agua dulce y zona marino costera (13 variables), 

ambiente urbano (12 variables), desastres (3 variables), diversidad 

biológica (14 variables), energía (7 variables), gestión ambiental (2 

variables), suelos (5 variables), aire y clima (9 variables). 

Los aspectos pertinentes para tenerlos en cuenta en el análisis del 

PECH,  están referidos al tema agua dulce y zona continental 
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principalmente en lo concerniente a la presión del crecimiento 

poblacional en las áreas costeras del ámbito de influencia, 

descarga de desagües arrojados al mar y consumo de fertilizantes 

(Nitrogenados). 

El crecimiento urbano desmedido, al no guiarse por un patrón 

ordenado, resulta ser causa – efecto de la explotación de los 

recursos, del desabastecimiento de los servicios, la agresión al 

patrimonio cultural, el trastorno de los sistemas edafológicos 

naturales. Esto se da en ciudades metropolitanas como es Trujillo 

de una población cercana a 800 mil habitantes. 

El Proyecto encargado de construir la infraestructura 

hidroenergética en su ámbito de influencia (Costa Norte del 

Departamento de La Libertad), tiene influencia directa en la 

elevación del nivel freático, principalmente en las zonas de los 

denominados valles viejos, donde se encuentra también la ciudad 

de Trujillo. Este es un aspecto que el Proyecto debe contribuir a su 

solución. 

Por otro lado, el Proyecto se ve afectado por el estado de 

degradación del medio ambiente, por la reducción de los glaciares 

en las zonas altas,  motivando la disminución del nivel de caudal 

del río Santa. Este aspecto también es preocupación del Proyecto 

para regular el caudal en las épocas de estiaje. 

Estos son los aspectos centrales y prioritarios respecto al medio 

ambiente, que  el PECH tendrá que ir atendiendo en los años sub 

siguientes. 

También es necesario mencionar que en la Región La Libertad, las 

principales actividades económicas y sociales que contaminan el 

aire están vinculadas a la emisión de humos, polvos y partículas 

provenientes del proceso de producción industrial (harina de 

pescado, camales, peladeros de pollos, fábricas de cerveza, de 

bebidas gaseosas, procesadoras de embutidos), a la actividad 

agrícola (quema de caña), algunas actividades comerciales y de 

servicios (como grifos, restaurantes, pollerías).  
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Los efluentes industriales con alto contenido de materia orgánica, 

grasas y aceites, por encima de los límites máximos permisibles, y 

que sin ningún tratamiento son vertidos al alcantarillado, impactan 

negativamente a los sistemas de lagunas de oxidación, causando 

serios problemas al ambiente.  

Referente a la actividad agrícola, la población  por necesidad de 

subsistir destruye recursos y contamina el ambiente; sobrepastorea 

y sobreexplota los suelos, además realizan actividades ilegales 

como la tala de árboles con la finalidad de ampliar sus áreas de 

cultivo y utilizan los árboles y arbustos para leña, (principalmente 

en las provincias de Bolívar, Julcán, Otuzco y Sánchez Carrión), la 

tala desmedida de árboles trae como consecuencia la erosión y 

desertificación de los suelos.  

Como ya se dijo, en el ámbito del Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC, a causa de las inadecuadas técnicas de riego,  se 

está incrementando los niveles Freáticos, lo cual produce la 

salinización en los suelos por excesivo riego y mal drenaje. Según 

se muestra en los siguientes cuadros referidos a los valles de Virú y 

Moche. 

 

CUADRO N°  14 

NIVELES FREATICOS EN EL  AMBITO DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC 

(Valle de Virú) 

   RANGO DE  

CLASIFICACION  PROFUNDIDAD 

CON PROYECTO 

AÑO 2006 

   (m.)  

SIN 
PROYECTO   

(Ha) Ha  %  

Severamente afectado  < 1.0  

 

1,595.46  10.42  

Afectado  1.0 - 1.5  

 

4,332.72  28.30  

Moderadamente afectado  > 1.5 - 2.0  757 2,787.96  18.21  

Ligeramente afectado  > 2.0 -3.0  1,844 2,020.35  13.19  

Sin afectación  > 3.0  8,307 4,576.03  29.88  

Total  10,908 15,312.52  100.00  

Total ha Afectadas 2,601 10,736.49 

 

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente – Ofic. Relaciones Públicas 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 

CUADRO N°15 

NIVELES FREATICOS EN EL  AMBITO DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC 

 

   RANGO DE  CON PROYECTO 

CLASIFICACION  PROFUNDIDAD  AÑO 2006  

   (m.)  

SIN 
 PROYECTO 

(Ha) 
Ha  %  

Severamente afectado  < 1.0  

 

746.51 4.51  

Afectado  1.0 - 1.5  

 

1031.55 6.23  

Moderadamente afectado  > 1.5 - 2.0  141 1583.59 9.56  

Ligeramente afectado  > 2.0 -3.0  972 1,939.06 11.70  

Sin afectación  > 3.0  6,587 11,266.09 68.00  

Total  7,700 16,566.80 100.00  

Total ha Afectadas 1,113 5,007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Valle de Moche) 

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente – Ofic. Relaciones Públicas 

 

2.4  Análisis de los Grupos de Interés (Stakeholders)  

 

Los Grupos de Interés o “Stakeholders” involucran a aquellas personas, 

grupos, empresas, la comunidad y la sociedad que tiene interés en la 

existencia y desarrollo del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, es decir 

“La responsabilidad moral del Proyecto ante la sociedad”. Es una 

concepción, que se interesa por las responsabilidades de la dirección en 

los niveles internos de la empresa  asimismo  de las relaciones con los 

participantes del “entorno inmediato”. 

En el  Proyecto Especial CHAVIMOCHIClos principales grupos de interés 

son los siguientes: 

 

 Gobierno Regional 

El Gobierno Regional de La Libertad, que recibió por transferencia del 

INADE el Proyecto Especial CHAVIMOCHC y hoy funciona como 

Unidad Ejecutora del Pliego. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 

 Consejo Directivo del PECH 

Está constituido por 9 representantes: El Presidente Regional, INADE, 

Ministerio de Agricultura, Alcalde de Ascope, Representante de los 

Agroindustriales, representante de la Junta de Usuarios y  2 

representantes del Gobierno Regional, 1 representante del Consejo 

de Coordinación Regional. 

 Trabajadores   

Los trabajadores, que están representados en el Sindicato de 

Trabajadores del PECH. Además de los funcionarios y profesionales 

del Proyecto que no están sindicalizados.  

 Regantes de Valles Viejos 

Son los clientes, puesto que compran el agua de uso agrícola, 

pagando una Tarifa, son representados por la Junta de Usuarios. 

 Regantes de Tierras Nuevas 

También son clientes, puesto que compran el agua de uso agrícola, 

pagando una Tarifa, están representados por la Junta de Usuarios de 

las Áreas Nuevas. 

 SEDALIB S.A. 

Es un cliente, que compra el agua tratada del PECH para luego 

distribuirla a Trujillo y centros aledaños. 

 HIDRANDINA S.A. 

Que comparte con el Proyecto el mercado para atender en la zona de 

Virú y Chao. 

 Administración Técnicas de Distritos de Riego (ATDR):                 

Que aprueba la tarifa del agua para riego, y supervisa su 

distribución. 

 

2.5.  Análisis de las Fuerzas Internas y Externas   

2.5.1 Análisis Interno: Matriz de Fortalezas y Debilidades 

La Matriz de Fortalezas y Debilidades o Matriz de Evaluación de 

Factores Internos (EFI) permite sintetizar toda la información de la 

Evaluación Interna. Se desarrolla identificando los factores de éxito 
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ubicados en el proceso de evaluación interna, clasificándolo en 

Fortalezas y Debilidades. 

 

2.5.2 Análisis Externo: Matriz de Oportunidades y Amenazas 

La Matriz de Oportunidades y Amenazas o Matriz de Evaluación de 

Factores Externos (EFE) permite resumir toda la información de la 

evaluación del entorno. 

Los grupos participantes identificaron una lista de de factores 

externos, los que lo clasificaron como “Oportunidades” y como 

“Amenazas”. 

 

2.6  Identificación de Problemas 

A base de la auditoria tanto interna como externa presentada en los 

ítems anteriores, las reuniones grupales han identificado y priorizado los 

siguientes problemas que constituyen las prioridades para darles 

solución: 

1. Necesidad de transferir los activos del Proyecto a los actores 

económicos y sociales, para su desarrollo integral. 

2. Carencia de infraestructura de regulación del agua. 

3. Ineficiente uso del recurso agua.  

4. Elevación del nivel freático en los valles Moche, Virú y Chao. 

5. Manejo exclusivo de la Autoridad Autónoma del Río Santa por 

representantes de la Región Ancash. 

6. Existencia de cultivos con mayor demanda relativa de agua  en los 

valles viejos. 

7. Necesidad y expectativa por la ejecución de la III Etapa del 

Proyecto, y limitados recursos del Estado. 

8. Escasez de agua en los periodos de estiaje afecta la agricultura de 

la  I  y II Etapas. 

9. Largos y engorrosos trámites burocráticos al interior del PECH. 

10. Informalidad de la propiedad de predios en valles del Proyecto. 

11. Deficiente atención a demanda de energía eléctrica para consumo 

agrícola, doméstico y agroindustrial en Chao y Virú. 

12. Inexistente gestión de recursos humanos. 
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13. Baja asignación de techos presupuestales por parte del Pliego 

Presupuestal Gobierno Regional. 

14. Parque automotriz en su mayor parte obsoleto, limita la operatividad 

del Proyecto. 

15. Clima Laboral por debajo de los estándares. 

16. Insuficiente difusión de los logros del Proyecto. 

17. Tarifas de agua para riego y para agua potable sub valuada. 

18. Calentamiento Global. 

 

III.  PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO  

3.1 Misión Institucional 

Somos un Proyecto Especial Hidroenergético del Gobierno Regional de 

la Libertad, que gestiona y suministra en forma racional el recurso agua 

y suelo, para satisfacer en forma sostenida las necesidades de los 

usuarios en el ámbito de su influencia en los valles Chao, Virú, Moche y 

Chicama; promoviendo la inversión privada y actuando con calidad, 

responsabilidad, honestidad e identidad institucional. 

 

3.2 Visión Institucional  

Al año 2011 continuaremos siendo un Proyecto Hidroenergético líder a 

nivel nacional. Con la  participación de la inversión privada, habremos 

mejorado la oferta hídrica para la consolidación de la I y II Etapas y 

ejecución de la III Etapa. Incrementaremos  la superficie de  

reconversión agraria en sus valles de influencia e incorporaremos áreas 

nuevas, para contribuir al desarrollo integral y sostenido de la Región y 

del País.  

Actuaremos con calidad, innovación, trabajo en equipo y 

responsabilidad social y ambiental.  

 

3.3Valores Institucionales 

Para continuar con el liderazgo y contribuir al desarrollo integral y 

sostenido de la Región y del País, el Proyecto Especial Chavimochic 

guiará sus acciones de acuerdo con los valores que a continuación se 

detallan: 
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 3.3.1 Valores Individuales 

 Profesionalismo 

 Responsabilidad 

 Innovación 

 Compromiso personal 

 Respeto 

 Ética 

 Proactividad 

 Emprendimiento 

 

3.3.2 Valores Organizacionales 

 Calidad 

 Trabajo en Equipo 

 Disciplina Laboral 

 Servicio 

 Identidad Institucional 

 Liderazgo Corporativo 

 Compromiso Social 

 Equidad 

 

3.4 Prioridades Institucionales 

Las acciones (actividades y/o proyectos)  prioritarias que responden a 

los  problemas prioritarios identificados, las mismas que tendrán que 

convertirse necesariamente en Objetivos con sus respectivas 

Estrategias, son las siguientes: 

1. Transferencia de activosdel Proyecto a los actores económicos y 

sociales, para su desarrollo integral. 

2. Consolidación de la I  y II Etapas del PECH. 

3. Construcción de la III Etapa del PECH. 

4. Modernizar y optimizar la gestión administrativa del PECH. 

5. Promover la extensión agraria (reconversión agraria y eficiente 

uso del recurso hídrico). 
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6. Saneamiento físico legal de las tierras en los valles del PECH.   

 

3.5 Objetivos Estratégicos Generales  

Los objetivos estratégicos son las posiciones futuras que se desea 

lograr en el tiempo  para llevar a cabo la Misión y alcanzar la Visión 

Institucional. 

La determinación de los Objetivos Estratégicos para el Proyecto 

CHAVIMOCHIClo hemos realizado de tres maneras complementarias: 

 Como resultado del análisis FODA. 

 Mediante la determinación de los Factores Estratégicos  

 Mediante los emprendimientos que se requieren para alcanzar la 

Visión 

 

3.5.1 Objetivos Obtenidos mediante la Matriz FODA 

Para esto se ha seguido el siguiente procedimiento:    

Identificadas y priorizadas las variables internas (Fortalezas y  

Debilidades), así como las variables externas (Oportunidades y 

Amenazas) 

Para la generación de objetivos, los grupos que participaron en los 

talleres correspondientes se concentraron en las casillas que tienen 

un puntaje igual o  mayor a 30.    

Con este procedimiento los grupos llegaron a priorizar los 

siguientes Objetivos Estratégicos: 

1. Continuar con la transferencia de tierras para fines agrícolas 

y otros usos. Transferencia de otros activos.  

2. Garantizar el abastecimiento de agua a los usuarios de la  

Primera y Segunda Etapas.  

3. Optimizar la utilización del recurso hídrico en los valles 

actuales.  

4. Disminuir el nivel de napa freática en los valles Chao, Virú y 

Moche.  

5. Lograr que el Proyecto forme parte de la Autoridad 

Autónoma del  Rio Santa.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



6. Promover la reconversión de  áreas de mejoramiento del 

Proyecto.  

7. Consolidar las obras de la Primera y Segunda Etapas, y 

ejecutar las obras de la Tercera Etapa. 

8. Construcción de embalses en la cuenca alta del río Santa.  

9. Optimizar los procesos administrativos y sistemas de 

comunicación en el PECH.  

10. Completar el saneamiento físico legal de predios de los 

posesionarios en los actuales valles. 

11. Promover la generación de energía eléctrica en el ámbito  de 

la Primera Etapa del Proyecto.  

12. Logar  una adecuada cultura y clima organizacional para  

que el personal del Proyecto contribuya efectivamente al 

cumplimiento de los objetivos. 

13. Impulsar la reposición del parque automotriz obsoleto del 

Proyecto. 

 

3.5.2 Mediante la Determinación de los Factores Estratégicos 

 Se han considerado los  siguientes factores estratégicos, de los 

que depende el cumplimiento del rol asignado al PECH: 

 

1. Alianzas estratégicas con el sector privado. 

2. Decisión política para continuar con el Proyecto. 

3. Gestión estratégica de recursos humanos. 

4. Integración del Proyecto con los clientes (Grupos de 

Interés). 

5. Armonizar intereses con La Región Ancash. 

6. Agilizar los procedimientos internos y hacia el exterior. 

7. Concesionar las Unidades Estratégicas de Negocios de 

Energía y Agua Potable. 

8. Subastar tierras con fines agrícolas. 

9. Formalizar la propiedad a posesionarios de los valles del 

ámbito de influencia del PECH. 

10. Extensión agraria. 
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11. Acondicionamiento territorial. 

12. Incrementar y optimizar la oferta de agua 

 

 Mediante el uso de la matriz de decisiones de áreas 

estratégicas, se ha llegado a la siguiente priorización de estos 

factores estratégicos: 

1. Armonizar intereses con la Región Ancash. 

2. Decisión política para continuar con el Proyecto. 

3. Alianzas estrategias con el sector privado. 

4. Incrementar y optimizar la oferta de agua. 

5. Gestión estratégica de recursos humanos. 

6. Agilizar procedimientos internos y hacia el externos.  

7. Acondicionamiento territorial. 

8. Subastar tierras con fines agrícolas. 

9. Formalizar la propiedad a posesionarios de valles del 

ámbito de influencia del PECH. 

10. Concesionar las Unidades Estratégicas de Negocios de 

Energía y Agua Potable. 

11. Extensión agraria. 

 

 La identificación de los cambios que se deben llevar a cabo en 

estos factores Estratégicos Priorizados para conseguir la Visión 

Institucional también constituyen Objetivos Estratégicos, los 

mismos que se correlacionan con los objetivos identificados 

mediante la matriz FODA: 
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CUADRO N°  16 

FACTORES ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS 

DETERMINADOS EN LA MATRIZ FODA 

Nº  Factor Estratégico Priorizado Objetivos determinados mediante la Matriz FODA 

1 
Armonizar intereses con Región Ancash. Lograr que el Proyecto forme parte de la autoridad 

autónoma del Rió Santa.  

2 
Decisión política para continuar con el 
Proyecto. 

Consolidar las obras de la Primera y Segunda 
Etapas, y ejecutar las obras de la Tercera Etapa. 

3 

Alianzas estratégicas con sector privado. Continuar con la transferencia de tierras para fines 
agrícolas y otros usos. Transferencia de otros 
activos. 

4 
Incrementar y optimizar la oferta de agua. Optimizar la utilización del recurso hídrico en los 

valles actuales. 

5 

Gestión estratégica de recursos humanos. Logar  una adecuada cultura y clima organizacional 
para  que el personal del Proyecto contribuya 
efectivamente al cumplimiento de los objetivos. 

6 
Agilizar procedimientos internos y externos. Optimizar los procesos administrativos y sistemas de 

comunicación en el  PECH. 

7 
Acondicionamiento territorial. 
 

Completar el saneamiento físico legal de los predios 
de los posesionarios en los actuales valles. 

8 

Subastar tierras con fines agrícolas. Continuar con la transferencia de tierras para fines 
agrícolas y otros usos. Transferencia de otros 
activos. 

9 

Formalizar la propiedad a posesionarios de 
valles. 

-Completar el saneamiento físico legal de los predios 
de los posesionarios en los actuales valles. 
-Continuar con la transferencia de tierras para fines 
agrícolas y otros usos. Transferencia de otros 
activos. 

 

Concesionar las Unidades Estratégicas de 
Negocios de Energía y Agua. 

-Continuar con la transferencia de tierras para fines 
agrícolas y otros usos. Transferencia de otros 
activos. 
-Promover la generación de energía eléctrica en el 
ámbito  de la 1era Etapa del Proyecto. 

11 
Extensión agraria. Promover la reconversión de  áreas de mejoramiento 

del Proyecto. 

 

 

3.5.3 Mediante los Emprendimientos que requieren para alcanzar la 

Visión 

Los Objetivos que garantizarán alcanzar la Visión se presentan en 

la siguiente tabla: 
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CUADRO N° 17 

OBJETIVOS DETERMINADOS A PARTIR DE LA VISION 

 
Visión Institucional Objetivos Estratégicos que 

Permitirán su Implementación 

Al año 2011 continuaremos siendo un Proyecto 
Hidroenergético líder a nivel nacional. Con la  
participación de la inversión privada, habremos 
mejorado la oferta hídrica para la consolidación de 
la I y II Etapas y ejecución de la III Etapa. 
Incrementaremos  la superficie de  reconversión 
agraria en sus valles de influencia e 
incorporaremos áreas nuevas, para contribuir al 
desarrollo integral y sostenido de la Región y del 
País.  

 
Actuaremos con calidad, innovación, trabajo en 
equipo y responsabilidad social y ambiental. 

 

1. Consolidar las obras de la Primera y 
Segunda Etapas, y ejecutar las 
obras de la Tercera Etapa. 

2. Promover la reconversión de  áreas 
de mejoramiento del Proyecto. 

3. Continuar con la transferencia de 
tierras para fines agrícolas y otros 
usos. Transferencia de otros activos.

4. Construcción de embalses en la 
cuenca alta del río Santa. 

5. Logar  una adecuada cultura y clima 
organizacional para  que el personal 
del Proyecto contribuya 
efectivamente al cumplimiento de los 
objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto los objetivos determinados  con la matriz FODA se ratifican 

con los otros 2 criterios, en los aspectos fundamentales. 

 

3.6 Determinación de Estrategias 

Definidas como los senderos que hay que recorrer para conseguir los 

objetivos, estas se presentan en el cuadro siguiente:  
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CUADRO N° 18 

MATRIZ OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

1. Continuar con la transferencia  de tierras para fines 
agrícolas y otros usos. Transferencia de otros activos.  

Realizando subastas de tierras, transferencias de áreas a 
municipalidades,  y  otras entidades sin fines  de lucro; 
realizando concesiones de activos. 

2.  Garantizar el abastecimiento de agua a los usuarios 
de la  Primera y Segunda Etapas. 

Operando y manteniendo el sistema hidráulico existente 
en óptimas condiciones. 

3.  Optimizar la utilización del recurso hídrico en los 
valles actuales. 

Capacitar en gestión de recursos hídricos a los usuarios  
e innovación en sistemas de riego y drenaje. 

4. Disminuir el nivel de napa freática en los valles Chao, 
Virú y Moche. 

Elaboración de estudios y ejecución de obras de drenaje 
horizontal    y  vertical con la participación de los usuarios. 

5. Lograr que el Proyecto forme parte de la Autoridad 
Autónoma del río Santa. 

Gestionar  ante el INRENA la participación del Proyecto y 
de los usuarios de la margen derecha del río Santa en la 
Autoridad Autónoma del río Santa. 

6. Promover la reconversión de las áreas de  
mejoramiento del Proyecto. 

Realizando  extensión agropecuaria,  promoviendo la 
formación de cadenas  productivas.  

7. Consolidar las obras de la I y II Etapas, y ejecutar las 
obras de la III Etapa. 
 

Coordinando con ATDRs e INRENA, gestionando 
recursos presupuestales. 
 
Promoviendo la participación de las iniciativas privadas  
en alianza con el Estado. 
 

Promoviendo la participación  de la iniciativa privada en 
alianza con el Estado. 

Coordinar con autoridades del Gobierno Regional de 
Ancash. 

8. Construcción de embalses en la cuenca alta del rio 
Santa. 

Gestionar Recursos Presupuestales. 

9. Optimizar los procesos administrativos y sistemas de 
comunicación en el PECH. 

Elaboración y actualización manuales  de procedimientos 
internos y externos, utilizando tecnologías de la 
información, acorde con la gestión moderna del Estado. 

10.   Completar el saneamiento físico legal de los predios 
de los posesionarios en los actuales valles. 

Formulando y Aplicando planes de formalización de la 
propiedad. 

 

11.   Promover la generación  de energía eléctrica en el 
ámbito de la Primera Etapa del Proyecto.  

Concesionando las  futuras centrales hidroeléctricas. 

Aprobar e Implementar  la Reorganización del  Proyecto 
Chavimochic. 

12. Logar  una adecuada cultura y clima organizacional 
para  que el personal del Proyecto contribuya 
efectivamente al cumplimiento de los objetivos. 

Implementación de procesos de gestión de recursos 
humanos (admisión, aplicación, compensación, desarrollo, 
mantenimiento y monitoreo de personas). 

13. Impulsar  la reposición del parque automotriz 
obsoleto del Proyecto. 

Gestionar presupuesto y exoneración para la adquisición 
de vehículos. 
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IV. PROGRAMACION INSTITUCIONAL MULTIANUAL 

Esta parte del Plan Estratégico Institucional del Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC, lo presentamos mediante el cuadro que se adjunta, donde 

se condensan los  Objetivos, Estrategias, Acciones (actividades y 

proyectos), Responsables, Cronograma y los Costos Correspondientes. 

Como se indica en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 19 

CUADRO DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES PROGRAMADAS 

Que 
buscamos 

Como lo 
Hacemos 

Que 
pasos 

concretos 
dar Parámetros Horizonte Temporal 

Objetivos Estrategias 
Actividades/ 

proyectos Responsable 
Indicador (S/.,  De 

 Producto) 2007 2008 2009 2010 2011 

Factores 
Críticos
 de Éxito 

Denomi-
nación                 

      

  

Unidad 
de 

Medida                    

          S/.                    

Total                     

 

A continuación presentamos las definiciones pertinentes a las categorías o 

variables que se mencionan en el cuadro anterior. 

 

  4.1 Actividades y Proyecto Prioritarios 

Son categorías básicas sobre las que se centran la implementación 

estratégica del Plan, constituyendo las unidades fundamentales de 

asignación de recursos a fin de lograr los objetivos estratégico 

establecidos. 

Una actividad: Es un conjunto de acciones que concurren a la 

operatividad y mantenimiento de los servicios públicos o 

administrativos existentes. Son permanentes y continuas en el tiempo y 

responden a objetivos que tienen que medirse mediante indicadores de 

producto. 
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Un Proyecto: Es un conjunto de  intervenciones limitadas en el tiempo 

con el fin de crear, ampliar , mejorar, modernizar  o recuperar la 

capacidad productora de bienes y servicios y cuyos beneficios se 

generan durante la vida útil del proyecto. Concluido el proyecto 

generalmente da origen a una actividad. Responde a objetivos y su 

medición es a través de indicadores de producto.      

Los proyectos prioritarios forman parte del Programa Multianual de 

Inversión Pública, sujetos a normatividad establecida en el Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 

 

4.2 Recursos Requeridos para cada Año del Plan 

Constituye los recursos humanos, físicos y materiales expresados en 

términos monetarios. La expresión monetaria puede hacerse en 

moneda corriente (Nuevos Soles), o en moneda dura. Sin embargo la 

coyuntura actual que se vive en el país, de economía estabilizada, se 

puede expresar en Nuevos Soles. Este costeo se hace a nivel de cada 

actividad y proyecto de cada objetivo para cada uno de los años del 

horizonte temporal del plan.     

 

4.3 Indicadores de Desempeño 

Son parámetros que permiten cuantificar el grado de cumplimiento de 

un determinado objetivo. Provee la base para el seguimiento y 

evaluación del desempeño de las instituciones. 

Son de naturaleza cuantitativa, porque miden los cambios tangibles o 

intangibles que las actividades y/o proyectos  se plantean en una 

perspectiva de desarrollo. 

Los indicadores de desempeño son instrumentos de medición de las 

principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a 

su vez constituyen una expresión cualitativa y cuantitativa  concreta de 

lo que se pretende alcanzar con un objetivo establecido. 

La principales características de un indicador son: Pertinencia, 

independencia, costo, confiabilidad, simplicidad, oportunidad, no 

redundante, focalización en áreas controlables, participación. 
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En la administración pública la evaluación y seguimiento de los Planes 

Estratégicos Institucionales generalmente se hacen mediante tres 

indicadores: Indicadores de Producto, de Resultado y de Impacto. 

Un indicador de Producto, es un parámetro para medir las 

actividades y proyectos, que reflejan los bienes y servicios 

cuantificables previstos por una determinada intervención. Puede 

haber más de un objetivo por cada actividad o proyecto. 

Un indicador de Resultado, parámetro que indica el progreso en el 

logro de las acciones (actividades y proyectos), reflejando el nivel de 

cumplimiento de los objetivos  estratégicos. Generalmente los 

resultados de las acciones no pueden ser medidos sino hasta el final 

de las tareas que la componen   

Un indicador de Impacto, parámetro que muestra los efectos 

(directos e indirectos) producidos como consecuencia de los resultados 

y logros de las acciones sobre un determinado grupo objetivo. 

Requiere precisar el tiempo de medición y separar la influencia de 

otros factores. 

 

4.4 Responsables  

Para cada actividad y proyecto que implementan los Objetivos 

Estratégicos se deben señalar los responsables de su ejecución. Para 

el presente documento la responsabilidad lo estamos estableciendo a 

nivel de Gerencia o Jefatura correspondiente. 

En anexo adjunto se incluyen los formatos, debidamente diligenciados, 

que estipula la Directiva Nº 003 – 2003- EF/68.01., que establece las 

pautas para la reformulación y formulación de los Planes Estratégicos 

Institucionales para el período 2004- 2006. 

Una síntesis del costo por objetivos se presenta a continuación; en 

estos momentos no están incluidos rubros importantes como la 

construcción de la III Etapa del Proyecto porque se está concibiendo su 

ejecución mediante iniciativa privada, cuyo monto asciende a S/ 

1’296,070.000.  
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     CUADRO N°  20 

CUANTIFICACION DE COSTOS POR OBJETIVOS AÑOS 2007 – 2011 (MILES DE S/.) 

CUANTIFICACION ANUAL 

PROGRAMA/OBJETIVO 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 
DEL 

PERIODO

Función 04 Agraria             
OBJETIVO 1: Continuar con la 
transferencia  de tierras para fines 
agrícolas y otros usos. Transferencia 
de  otros activos. 590,000 760,000 710,000 610,000 60,000 2,730,000
OBJETIVO 2: Garantizar el 
abastecimiento  de agua a los 
usuarios de la  Primera y Segunda 
Etapas. 17,990,000 20,350,000 16,950,000 14,950,000 15,950,000 86,190,000
OBJETIVO 3: Optimizar la utilización 
del recurso hídrico en los valles 
actuales. 1,000,000 1,120,000 1,270,000 1,320,000 1,420,000 6,130,000
OBJETIVO 4: Disminuir el nivel de 
napa freática en los valles Chao, Virú 
y Moche. 1,000,000 21,094,000 26,406,000 13,500,000 0 62,000,000
OBJETIVO 5: Lograr que el Proyecto 
forme parte de la Autoridad 
Autónoma del Río Santa. 60,000 0 0 0 60,000
OBJETIVO 6: Promover la 
reconversión de las áreas de 
mejoramiento del Proyecto. 904,000 1,074,000 1,074,000 1,074,000 1,074,000 5,200,000
OBJETIVO 7: Consolidación de la I y 
II Etapas, y ejecutar las obras de la 
III Etapa. 19,410,000 28,350,000 0 0 0 47,760,000
OBJETIVO 8: Construcción de 
embalses en la cuenca alta del rio 
Santa.  0 7,000,000 9,600,000 3,400,000 0 20,000,000
OBJETIVO 9: Optimizar los procesos 
administrativos y sistemas de 
comunicación en el PECH. 0 90,000 0 0 0 90,000
OBJETIVO 10: Completar el 
saneamiento físico legal de los 
predios de los posesionarios en los 
actuales valles. 30,000 285,000 600,000 600,000 0 1,515,000
OBJETIVO 11: Promover la 
generación de energía eléctrica en el 
ámbito de la Primera Etapa del 
Proyecto. 0 50,000 0 0 0 50,000
OBJETIVO 12: Logar  una adecuada 
cultura y clima organizacional para  
que el personal del Proyecto 
contribuya efectivamente al 
cumplimiento de los objetivos.  24,000 24,000 24,000 24,000 96,000
OBJETIVO 13: Impulsar la 
reposición del parque automotriz 
obsoleto del Proyecto. 1,285,000 335,000 0 0 0 1,620,000

GRAN TOTAL 42,209,000 80,592,000 56,634,000 35,478,000 18,528,000 233,441,000
Nota: La Programación de Inversiones se efectuó en coordinación directa con 

profesionales de las diferentes gerencias y oficinas. 
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V. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

 

5.1 El Planeamiento Estratégico Como Proceso: 

En términos generales, viendo el Plan Estratégico como 

proceso, tenemos el siguiente esquema: 

 

CUADRO N°  21 

PLAN ESTRATEGICO COMO PROCESO 

 

 

 

 

 

FEED BACK 

Por lo tanto, no basta con diseñar los objetivos y estrategias adecuadas 

para la empresa, hay que ponerla en práctica, lo que puede ser la parte 

más difícil de la gestión institucional. 

Los objetivos y las estrategias tienen que ser a largo plazo y su 

influencia gradual. Se necesita metas claras y ambiciosas, pero también 

se necesitan metas intermedias. Las primeras centran la atención de 

toda la organización en el objetivo a seguir y las otras aseguran el 

avance gradual en el camino elegido. 

Por ello hay que tener en cuenta que los objetivos y las estrategias 

tienen un componente intertemporal y que deben ajustarse cada cierto 

período.  

La formulación de los objetivos y las estrategias de una institución nos 

dicen que es lo debe se debe hacer, y otra cosa es conseguir que la 

empresa lo haga. Para esto último se requiere de los ejecutivos 

grandes dotes de liderazgo y capacidad organizativa: Hacer que un 

grupo de gente, organizados de alguna forma haga una serie de cosas 

que antes del plan parecían difíciles de hacer 

.

FORMULACIÓN DE 
OBJETIVOS 

YESTRATEGIAS

IMPLEMENTACION DE 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓNY 

CONTROL
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Entonces, el problema estratégico no puede tratarse en el vacío, no 

basta con pensar que la empresa debe obtener algo, si no hay un plan 

claro de cómo se va a hacer en la práctica. Y este plan debe estar 

acorde con la realidad de la empresa, con sus posibilidades de cambio 

y no quedarse solamente en la propuesta estratégica, sin considerar 

seriamente la puesta en práctica. 

Por lo tanto y por definición, a propia formulación de la estrategia es un 

proceso iterativo: Analizar cuál sería una posición competitiva sólida, ver 

qué posibilidades reales tiene la empresa de obtenerla, quizás buscar 

una nueva estrategia, teniendo en cuenta la limitaciones observadas y 

las mejoras que se pueden introducir. 

Para lograr la efectividad de los objetivos y estrategias corporativas se 

utilizará el Método Kanri, para el despliegue respectivo. Esto es, que los 

objetivos y estrategias corporativas se convertirán en objetivos, metas y 

estrategias al nivel funcional y/o unidades estratégicas de desarrollo, 

desarrollando luego los planes de acción, los presupuestos y la 

determinación de los indicadores o puntos de control respectivo. Según 

el siguiente esquema y cuadros respectivos: 

 

CUADRO N°  22 

METODO DE KANRI 
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El trabajo del directivo es por lo tanto doble: Tiene que dar dirección a 

institución y tiene que organizar que la institución  vaya a la dirección 

deseada. Por eso es un trabajo doble, y no dos trabajos distintos, son 

dos facetas distintas de la misma realidad. 

Para ello requieren de mecanismos que aseguren que la gente haga lo 

que se supone de ellos. 

Eso requiere tres elementos: 

a. Metas o planes operativos claros 

b. Información acerca de en qué medidas se han alcanzado las 

objetivo y metas y, 

c. Un sistema de premios y castigos, para incentivar la consecución 

de las metas. 

a. Metas o planes operativos claros: 

Que contienen dos aspectos fundamentales: 

 El Plan Operativo, esto es teniendo como marco los objetivos y 

estrategias a nivel corporativo, establecer sub objetivos y sub 

metas u objetivos y metas a nivel de las diferentes áreas 

funcionales y/o de unidades estratégicas de negocios. Esto 

implica a la vez establecer las actividades y proyectos 

específicos que nos llevarán a conseguir los objetivos a este 

nivel. 

 Presupuesto, que no es un requisito para reportar a alguien, 

sino un instrumento de asignación de recursos para conseguir 

objetivos. 

Las actividades que se establezcan a nivel en cada área funcional 

y/o unidades estratégicas de negocios, implican costos, los 

mismos que se deben integrar para obtener el presupuesto de la 

institución. Por lo tanto el presupuesto no es otra cosa que la 

cuantificación de los planes operativos. 

 

b. Información acerca de en qué medidas se han alcanzado las 

objetivo, metas y presupuestos (Evaluación). 

No basta con establecer objetivos y metas detalladas, concretas y 

cuantificadas, si no se comprueba el grado de consecución de las 
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mismas. Acá juega un papel fundamental los sistemas 

informáticos de la empresa, los mismos que deben tener las 

siguientes características: 

- Adecuado 

- Oportuno 

- Eficiente 

- Suficiente 

- Consiste 

 

c. Un sistema de premios y castigos, para incentivar la 

consecución de las  metas. 

El grado de cumplimiento o no de lo programado debe estar sujeto 

a premios y también a castigos. Porque si la gente tiene fijada la 

idea de que haga bien o mal, los resultados, para él, son los  

mismos, optará por la ley del menor esfuerzo y será muy difícil 

conseguir lo que la dirección quiere que hagan. 

Los premios o castigos, pueden ser de diferentes tipos y maneras: 

 Puede ser pecuniario, a base del cual satisfarán sus 

necesidades básicas. 

 Estímulos y reconocimiento a la calidad de la aportación, que 

se suele llamar una "remuneración espiritual", que tiene efectos 

impresionantes y cuestan muy poco a la empresa. 

 Los ascensos y la opción de hacer carrera dentro de la 

empresa es otro estímulo interesante. 

Es fundamental entonces que haya premios y castigos al 

desempeño, pero hay que tener mucho cuidado con las 

simplificaciones. Por ejemplo la parte variable del sueldo puede 

convocar conductas disfuncionales, al dedicarse el empleado a 

maximizar a corto plazo la variable por la cual se le juzga, al 

margen del impacto real en la empresa. 

Esto demuestra que hay que tener cuidado en establecer el 

sistema de incentivos y premios, no priorizar los efectos 

secundarios sobre los importantes. 
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5.2 El Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional   

Los mecanismos de la evaluación y seguimiento en el sector público, lo 

establece la  Directiva N° 001-2005-EF/68.01, Directiva para el 

Seguimiento y Evaluación de los Planes Estratégicos Sectoriales 

Multianuales y Planes Estratégicos Institucionales Reformulados del 

periodo 2004 - 2006, cuyas principales consideraciones son las 

siguientes: 

 

a. Seguimiento y Evaluación  

El Seguimiento y Evaluación son parte del proceso de Planeamiento 

Estratégico Multianual que permite determinar resultados de la 

gestión y medir el desempeño institucional sobre la base de los 

objetivos considerados en los Planes Estratégicos Institucionales. 

Buscamos evaluar cuán bien a siso el desempeño del Proyecto 

Especial CHAVIMOCHIC con la finalidad de tomar las acciones 

necesarias para mejorar la gestión. 

 El Seguimiento: 

Es de carácter permanente consistente en registrar, observar y 

determinar los avances en la ejecución de las actividades y 

proyectos establecidos para lograr los objetivos. Esto permite a 

las instancias ejecutoras tomar acciones correctivas oportunas 

cuando se detectan a tiempo las desviaciones o deficiencias, por 

lo siguiente: 

- Valora el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

- Proporciona la información suficiente y oportuna para la toma 

de decisiones. 

- Utiliza las conclusiones para mejorar el desarrollo de las 

acciones. 

- Sistematiza la experiencia obtenida durante la marcha de las 

acciones. 

 

 EVALUACION: 

Está referida al juicio que se realiza una vez culminada la acción 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



Universidad Nacional de Trujillo                                                                                                              Escuela de Postgrado 
 

99 
 

Impacto de un Plan Estratégico en la Gestión 
Administrativa del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, 
Periodo 2007- 2011 

Benites Vásquez, Jorge

o intervención. 

Responde a las siguientes interrogantes: 

- ¿Cómo se ha realizado la acción? 

- ¿Se ha cumplido el objetivo? 

- ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la población objetivo? 

Se requiere que el Proyecto Especial cuente con los sistemas de 

información pertinente que proporciones datos confiables y 

oportunos para medir el avance de los indicadores de 

desempeño. 

Se requiere: 

- Fijar la unidad de análisis de los objetivos 

- Desglosarla en variables que deben personificar a los 

objetivos 

- Elaborarlos indicadores que servirán de patrón de lo que se 

quiere valorar y evaluar. 

 

Para evaluar es necesario tener en cuenta el siguiente esquema:  

- Una situación inicial (línea de base. 

- Una situación deseable. 

- Una situación real alcanzada en el plazo establecido. 

 

CUADRO N° 23 

ESQUEMA DE EVALUACION DEL PLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

OBJETIVO 

LINEA DE BASE RESULTADO 
ALCANZADO EN 

EL OBJETIVO 
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Entendiéndose como línea de base la primera medición de los 

indicadores seleccionados para medir los objetivos a los que 

pertenece una acción permanente (actividad) o temporal 

(proyecto). Se identifica al inicio del Plan con la finalidad de 

contar con una base que permita cuantificar los cambios netos 

ocurridos en razón de su intervención.  

La evaluación del Plan Estratégico Institucional se elaborará en 

forma semestral y anual. Este informe de evaluación deberá 

contener los siguientes ítems, como mínimo: 

- Un resumen ejecutivo. 

- Principales normas que incidieron en el desempeño 

institucional y cambios en la estructura organizativa 

- Resultado de los indicadores de medición del desempeño a 

nivel de programas y sub programas, grado de cumplimiento y 

breve explicación de las desviaciones en relación a lo 

programado. 

- Actividades y proyectos más importantes, productos y servicios 

brindados, coberturas de atención, recursos programados y 

ejecutados. 

Programa Multianual de Inversión: 

* Situación respecto a lo programado, principales desviaciones, 

problemas  y propuestas de solución. 

*  Proyectos en ejecución, grado de avance físico y financiero. 

 

Desviaciones respecto a las metas físicas y financieras 

programadas. 

- Recursos programados y ejecutados a nivel de programa 

funcional y sub   programas. Considerar el presupuesto de 

apertura y las modificaciones en el período de evaluación; 

Los informes de evaluación semestral y anual de, los Gobiernos 

Regionales, donde estará inmerso el Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC, serán remitidos a la DGPM, dentro de los 45 
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días de vencido el semestre y el año y serán publicados en la 

página web respectiva 

El instrumento fundamental, como ya se mencionó en líneas 

anteriores, es el Plan Operativo para la institución. 

 

b. Plan Operativo Institucional 

El  Plan Operativo, es el mecanismo de implementación de los 

Planes Estratégicos. Se establecen objetivos operativos, indicadores 

y metas operativas, estrategias, actividades, programas, proyectos y 

políticas operativas, referidos a un año fiscal y en concordancia con 

el Plan Estratégico institucional. 

Se debe tener en cuenta las evaluaciones anteriores del PEI y el 

diagnóstico de la situación actual. 

Los Objetivos Operativos son alcanzables en el periodo de un año y 

están enmarcados en el Plan Estratégico Institucional, para 

conseguir la realización de este. 

El Plan Operativo tiene la siguiente estructura: 

1. Direccionamiento de la Institución 

a. Visión 

b. Misión 

c. Valores. 

d. Filosofía de la Gestión 

e. Lineamientos de Política Institucional 

2. Diagnóstico de la Institución. 

a. Diagnóstico Interno 

b. Diagnóstico Externo 

3. Objetivos Operativos de la Institución 

4. Programa de acción General  

5. Programa de Actividades y Proyectos 

6. Presupuesto de la Institución 

 

Por lo tanto, el paso siguiente al Plan Estratégico Institucional es el 

Plan Operativo 2008 para el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, cuyo 

proceso de formulación es parecido al PEI. 
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ANEXO 2: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO ESPECIAL 

CHAVIMOCHIC 

OFICINA  DE ADMINISTRACION
Sr. Luis Ramírez Caballero

CONSEJO
DIRECTIVO

GERENCIA
GENERAL

Ing. Andrés Calderón Casana

ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

Ing. Fernando Díaz Orrego

GERENCIA DE OBRAS
Ing. Katherine Claudet  

Ángulo

GERENCIA DE DESARROLLO 
AGRICOLA Y MEDIO AMBIENTE

Ing. Gerardo Alegría Tenorio

GERENCIA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

Ing. Félix Miranda Cabrera

GERENCIA DE PROMOCION DE 
LA INVERSION PRIVADA

Eco. Renato Mostacero Plasencia

OFICINA DE PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO

OFICINA DE 
ASESORIA JURIDICA

Abog. Manuel Zavaleta Vargas

GERENCIA DE 
ESTUDIOS

Ing. Carlos Pagador 

División de Infraestructura 
Hidráulica Mayor

Ing. Efraín García Rivera

División de Planta de 
Tratamiento de Agua 

Potable
Ing. Roberto Salas 

Alvarado

División de Sistemas 
Hidroeléctricos

Ing. Luis Pretell Romero

División de Medio Ambiente
Ing. Edgar Odar Laos

División de Producción 
Agraria

Mblgo. José Peredo Arias

División de 
Acondicionamiento 

Territorial
Ing. Carlos Monja 

Quevedo

División de Saneamiento 
Físico y Transferencia 

de Tierras

Unidad de
Contabilidad

CPC. Luis Guillén Pinto

Unidad de Personal
Lic. José Terrones Seijas

Unidad de Abastecimientos y 
Servicios  Generales

Eco. Henry Yepez Mora

PRESIDENCIA REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL LA 

LIBERTAD
CONSEJO 
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