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RESUMEN

La presente investigación tiene como propósito determinar como el Plan de Desarrollo
Regional contribuye en el Desarrollo Económico en la Región la Libertad, así como elaborar
una propuesta de plan de desarrollo regional que permita generar mayor desarrollo económico
en la región. Se realizó una investigación en donde se determinó las prioridades de las

NT

provincias de la Libertad en materia económica. El objetivo fundamental consiste por tanto en

-U

determinar de qué manera el plan de Desarrollo Regional aporta o contribuye al Desarrollo

DO

Económico de la Región. La muestra estuvo conformada por los doce provincias que

RA

representan a los sectores económicos de la Libertad. Los aspectos que guiaron la propuesta
fueron los fundamentos teóricos de la economía de desarrollo y la producción del país y en

PO
SG

base a los resultados obtenidos se encontró que se prioriza el aprovechamiento de las
ventajas competitivas de la región, expresado en la optimización del sector agropecuario,

DE

minero, industrial y se concluye que las provincias de mayor producción y desarrollo se

TE
CA

encuentran en las zonas de la costa como Trujillo, Pacasmayo y Virú y en la sierra todas las

BL
IO

ligadas a la agricultura y minería.

Palabras clave: Plan de Desarrollo, desarrollo económico, región la Libertad, sectores

BI

económicos.
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ABSTRACT

The purpose of the present research is to determine how the Regional Development Plan contributes
to the Economic Development in the La Libertad Region, as well as to prepare a proposal for a
regional development plan that will generate greater economic development in the region. An
investigation was carried out where the priorities of the provinces of the Freedom in economic matter

NT

were determined. The fundamental objective is therefore to determine how the Regional

-U

Development Plan contributes or contributes to the Region's Economic Development.The sample
consisted of the twelve provinces representing the economic sectors of Liberty.. The aspects guiding

DO

the proposal were the theoretical foundations of the development economy and the country's

RA

production and based on the results obtained, it was found that the use of the competitive

PO
SG

advantages of the region, expressed in the optimization of the agricultural sector, Mining, and
industrial sectors. It is concluded that the provinces with the highest production and development are

TE
CA

to agriculture and mining.

DE

located in coastal areas such as Trujillo, Pacasmayo and Virú, and in the highlands, all those linked

BI

BL
IO

Key Word: Development Plan, Economic, Freedom Region, Economic Sectors
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMATICA
Los procesos del Plan de Desarrollo Regional adquieren actualmente una significación estratégica
en la gestión pública y los procesos de reforma del Estado. No sólo por el contexto de
transformaciones que la globalización ha generado a nivel internacional, sino porque existe

NT

actualmente cada vez más una necesidad de afirmación de las identidades regionales, los procesos

-U

de gestión económica territorial, las políticas de descentralización y democratización de la toma de

DO

decisiones públicas.

RA

La Región La Libertad afronta hoy una diversidad de retos y desafíos. Los procesos de desarrollo

PO
SG

que actualmente experimenta, responden a los efectos que la globalización viene imponiendo a
escala mundial; sin embargo, estos procesos tienen que ver también con dinámicas regionales y

DE

procesos localizados en lugares donde se establecen relaciones que responden a patrones de
desarrollo que siguen los parámetros impuestos a escala global, pero que no en todos los casos

TE
CA

terminan incorporados o se incorporan a las mismas, sino más bien son marginalizados y excluidos.

BL
IO

Las regiones y los países son articulados en función de los intereses de los mercados financieros,

BI

las operaciones de servicios bursátiles y las inversiones; pero al mismo tiempo son marginalizados y
afectados por desigualdades crecientes en la concentración de recursos estratégicos y actividades
entre regiones y países y al interior de los mismos. Los que absorben inversiones, son dinamizados
en actividades económicas especializadas que responden a los mercados globales; pero muchas
veces sus poblaciones no necesariamente se benefician, sino más bien terminan afectadas por la
agudización de la pobreza y la marginalización.
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La interrogante a resolver es ¿cómo enfrentar los retos y desafíos que estos procesos generan
en una región como La Libertad? Las respuestas surgen del proceso de actualización del Plan
Regional de Desarrollo Concertado, que asume como uno de sus presupuestos centrales que es
posible definir la orientación de futuro del desarrollo regional para los próximos años.

El proceso de actualización del Plan Regional de Desarrollo Concertado (PDRC) fue iniciado

NT

formalmente el 31 de octubre del 2008, con la firma de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 3114-

-U

2008-GR-LL/Pre., del Gobierno Regional La Libertad, que estableció el sistema de organización, las

RA

DO

responsabilidades y las funciones que cumplirían los diversos actores involucrados en este proceso.

El PDRC que estamos analizando, y que permitirá realizar una propuesta de Plan de Desarrollo

PO
SG

Regional, ha sido formulado de manera descentralizada y participativa, habiendo convocado a los
agentes del desarrollo a sesiones de trabajo en las 12 provincias de La Libertad.

DE

La experiencia del Plan Regional de Desarrollo Concertado, muestra que es necesario consolidar

TE
CA

los esfuerzos que vienen desplegándose desde el Gobierno Regional La Libertad y desde
organizaciones de la sociedad civil, como la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza,

BL
IO

para gestionar de manera planificada el desarrollo regional.

BI

Es urgente fortalecer capacidades en el Gobierno Regional y la sociedad civil para consolidar la
experiencia de actualización del Plan Regional de Desarrollo Concertado. Mejorar competencias en
cuadros técnicos, fortalecer liderazgos sociales y políticos, consolidar institucionalidad democrática,
potenciar el uso de sistemas de producción y gestión de información.

No es posible dejar de mencionar que el desarrollo es fundamentalmente un proceso de ampliación
de oportunidades de la gente, lo cual se logra, a través de la formación de capacidades. El

13
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desarrollo, por lo tanto, no se reduce al ingreso y los aspectos vinculados a la dimensión económica,
o la construcción de vías y edificaciones. Las dimensiones del desarrollo incluyen: lo social, lo
cultural, lo ambiental, lo político-institucional, lo físico, lo económico. Por lo tanto el desarrollo debe
abarcar más que la expansión de la riqueza y los ingresos, más que el crecimiento y la construcción
de infraestructura. Su objetivo central es el ser humano. Por ello, el proceso desplegado supone
retos para los actores y agentes involucrados en esta experiencia. Compromisos éticos tanto a nivel

NT

individual como colectivo, con su gente, su territorio, su pasado, presente y futuro.

-U

El Plan Regional de Desarrollo Concertado es una invitación para afrontar conjuntamente, como

DO

sociedad regional, los retos y desafíos que La Libertad tiene y tendrá que afrontar hoy y en los

RA

próximos años y que guiarán la articulación de las acciones del gobierno regional, para elevar las
condiciones de bienestar de la ciudadanía y sentar las bases de un cambio de enfoque de la acción

PO
SG

pública.

DE

1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

TE
CA

1.2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO

A comienzos del siglo XX, el espacio regional no se encontraba físicamente articulado y las

BL
IO

relaciones mercantiles entre la costa y la sierra, estaban ligadas a la producción agropecuaria, estas

BI

se desarrollaban en condiciones precarias a través de caminos de herradura, y oroyas. Sin embargo
estas condiciones cambiarían, tanto por la apertura y demanda de la producción de la caña de
azúcar y la extracción de los minerales, así como por el avance tecnológico de los medios de
transporte. De este modo se privilegia el desarrollo carretero, situación que origina modificaciones
en las relaciones mercantiles, en la articulación física y el desarrollo urbano de la Región La
Libertad.
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En el ámbito de la Región La Libertad, el transporte tanto de pasajeros como de mercancías, se
desarrolla a través de los modos de transporte terrestre, aéreo y acuático, siendo de mayor
relevancia, el modo terrestre y respecto a éste, predomina el transporte por carretera el cual
representa alrededor del 94.37% del transporte total de pasajeros y mercancías.

El plan de desarrollo regional prioriza el programa de optimización de riego, su generación de

NT

empleo alto; sin descuidar el programa de desarrollo integral del sector turismo, es decir para

-U

contribuir el desarrollo económico de esta Provincia se impulsa este plan de desarrollo como

DO

potencial macro estructural. De esta manera el programa regional de competitividad (2006) explica:

RA

¨Ascope es un pueblo que por ser capital de Provincia genera desplazamientos todos los días pero
que lamentablemente son motivados por trámites documentarios que se realizan, posee las

PO
SG

cualidades perfectas para desarrollar diferentes tipos de turismo y de los que sobre la base de sus

DE

productos turísticos puede mejorar su actividad económica¨.

TE
CA

En el período comprendido entre 1962 hasta 1996 la ampliación de la red vial regional ha permitido
mejorar la accesibilidad de los asentamientos del medio rural andino (a excepción de los

BL
IO

asentamientos de la provincia de Bolívar, que si bien es cierto no se encuentra conectada con la
Región La Libertad, si está integrada a través de la ciudad de Cajamarca) a través de la

BI

construcción de trochas y caminos vecinales mayormente, con el propósito de lograr esta conexión.

1.2.2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN
Espinoza & Velde (2013), “Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Proyectos Sociales”; Texto de
referencia y consulta; refiere que: Mucha discusión existe sobre si debemos evaluar procesos o
más bien productos. Hay evidencias generalizadas sobre los beneficios que el crecimiento
económico, las inversiones en capital humano y el suministro de redes de seguridad tienen en los
15
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pobres. Pero para un programa o proyecto específico en un país determinado, ¿la “Intervención” –
qué palabra más fea – está produciendo los beneficios previstos y cuál fue el efecto general en la
población? ¿Se podría diseñar mejor el programa o proyecto para lograr los resultados esperados?
¿Se están empleando los recursos en forma eficiente? ¿Se logró el efecto previsto? ¿Y a largo
plazo, qué cambio hay? Estos son los tipos de preguntas que sólo se pueden responder mediante
una evaluación de impacto, un enfoque que mide los productos de la ‘intervención’ de un programa

-U

NT

aislándolo de otros posibles factores.

DO

Virgilio & Solano (2012) “Monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos sociales”,

RA

señalan que: Las herramientas de Planificación, Monitoreo y Evaluación y Coordinación que se
presentan en estos manuales recuperan experiencias e incluyen propuestas concretas. Estos

PO
SG

instrumentos se combinan con conceptos críticos de la gestión social, ejemplos útiles, sugerencias y
reflexiones que permiten mejorar las capacidades locales. La forma de utilizar estas herramientas

DE

variará de acuerdo con el objeto al que se apliquen. Por eso es necesario conocer sus

TE
CA

características y tenerlas presentes a la hora de diseñar un proceso de planificación, monitoreo y
evaluación o coordinación. La evaluación no debe ser entendida como un proceso aislado, muy por

BL
IO

el contrario, es a la vez un insumo para orientar la acción y un proceso permanente de aprendizaje y
mejora que acompaña toda la vida de una política social. En otras palabras, es una herramienta

BI

para la toma de decisiones. La evaluación busca conocer “para hacer, para actuar, para construir,
para modificar” (Padrón, 2006), y así nos ayuda a construir un futuro deseado en relación con una
determinada política o programa social. El monitoreo es uno de los instrumentos que también
colabora en la construcción de ese futuro. Ambos son fundamentales para la toma de decisiones a
mediano y largo plazo y constituyen una fuente primordial de aprendizaje para los gobiernos y
los/las gestores de políticas y programas (Subirats, 1995). Lo manifestado por estos investigadores
evidencia la necesidad de realizar evaluaciones en las diferentes etapas de los proyectos con la
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finalidad de corregir posibles situaciones que pongan en riesgo lo proyectado y lo que se invierte,
esto incide en que desde la fase de pre inversión se debería monitorear y evaluar los avances
realizados.
En el estudio realizado en Chile, “Diseño de un Modelo de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del
Estudio Práctico de las Unidades de Justicia Vecinal”, estudio desarrollado por el Departamento de
Economía de la Universidad de Chile para el ministerio de Justicia de ese país, (2011), que analiza

NT

el impacto de La implementación de las Unidades de Justicia Vecinal por parte del Ministerio de

-U

Justicia, siguiendo una práctica altamente recomendada en la literatura de evaluación de programas

RA

que podría ser replicable a una mayor escala.

DO

y políticas públicas, ya que, corresponde a un estudio piloto que permite la evaluación de un modelo

PO
SG

Bravo (2006), sostiene que es posible señalar las razones más importantes para contar con un
modelo de monitoreo, seguimiento y evaluación:

DE

Un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación contribuye a generar mayor transparencia en el

TE
CA

uso de los recursos;

Permite que un programa (o una política) se oriente hacia el logro de resultados: sirve para alinear

BL
IO

los objetivos de un programa con los objetivos de la política;
Lo anterior se produce también por la vía de los incentivos: un programa con un sistema de

BI

seguimiento y evaluación premia los buenos desempeños y, este estímulo hace precisamente más
probable que se generen buenos desempeños;
Permite contar con una base más clara (provee evidencia) para la toma de decisiones;
Posibilita un mejor diseño y aplicación del programa por medio de la adquisición de experiencia
institucional y el intercambio de conocimientos. Un sistema basado en los resultados tiene como
consecuencia proveer de información que, en otras condiciones, no estaría disponible;
Promueve una mejor gestión del programa, en base a los resultados;
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Permite aportar evidencia con mayor validez sobre el efecto causal de un programa.
Lo anterior, permite potenciar la necesidad de contar con modelos de seguimiento y evaluación que
coadyuden a mejorar la gestión por parte del estado, no esperando realizar la etapa de inversión sin
haber logrado evidenciar que los estudios de pre inversión sean consistentes y que aseguren que el
uso de los recursos públicos sea óptimamente utilizado.

NT

Neciosup (2013), “La importancia de los sistemas de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación para los

-U

programas sociales en el Perú”, plantea desarrollar la importancia de los sistemas de Monitoreo,

DO

Evaluación para los programas sociales: en el Perú el órgano rector encargado de llevar a cabo la

RA

implementación del sistema de evaluación y seguimiento del gasto público es el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF). En ese sentido, si bien hay un proceso poco lento en la

PO
SG

implementación de sistemas de evaluación (factor frecuente en las experiencias de los países que
han implementado estos sistemas) resulta evidente que existe un avance en marcar el camino hacia

DE

donde se deberá dirigir la gestión institucional al interior del estado y fuera de él para cuantificar su

TE
CA

calidad en la gestión pública peruana. El estado debe entender que toda medida que ayude a lograr
objetivos propuestos, deben ser relevantes en el proceso de ejecución presupuestal, puesto que

BL
IO

mejorara las condiciones de vida de los beneficiarios de los proyectos que el estado en sus

BI

diferentes niveles ejecute.

Rodríguez (2013 ) en su tesis” Red Vial y Desarrollo Económico en La Región La Libertad”
concluye lo siguiente : La Libertad con respeto a desarrollo está dividido en zona costera, con
desarrollo iniciado y al alcance de las tecnologías, en comunicaciones y la zona de la sierra con
características de atrasó y desigualdades entre los habitantes, más aún con los de la costa. En el
sub espacio costero, los niveles de vida de la población a excepción de los distritos de Chao (Virú) y
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Simbal (Trujillo); presentan mejores estándares respecto a la zona andina, debiéndose ello a que
estos pueblos cuentan con mejores vías de comunicación.

Los pobres, de los distritos más alejados y sin vías de comunicación, tienen mayores dificultades
para hacer llegar sus productos al mercado y acceder a los servicios básicos y presentan índices de
pobreza mas altos se encuentran localizados en la sierra central y oriental de la Región. En la zona

NT

de la sierra central, destaca la producción de papa, trigo, oca, olluco, cebada, alfalfa, entre otros

-U

productos, los mismos que son transportadas a los centros de acopio a través de una red vial

RA

DO

insuficiente y bastante deteriorada.

El desarrollo Regional está en función directa del estado de la red vial de la región, lo que determina

PO
SG

los niveles de accesibilidad a las distintas zonas, y que a partir de la configuración vial existente, se
puede decir que la ciudad de Trujillo es la de mayor concentración en la que convergen las diversas

DE

vías de comunicación facilitando su desarrollo sostenido.

TE
CA

García (2013) en su tesis: “La gestión municipal y su impacto en el desarrollo de los Gobiernos
Locales Del País “, para optar el Grado de Doctor en Administración, tuvo una muestra conformada

BL
IO

por 5 Municipalidades: La Esperanza, Huanchaco, Laredo, El Porvenir y Florencia de Mora, que
sirvieron de fuente para obtener información referente al tema a estudiar. Las conclusiones a las

BI

que arribo fueron :

El Presupuesto es un instrumento de gestión de los Gobiernos Locales que permite lograr sus
objetivos y metas contenidos en su Plan Operativo Institucional, para promover el desarrollo integral
sostenible y armónico.
Establecer las articulaciones y coordinaciones de actividades y proyectos a ejecutar de manera
conjunta con los Gobiernos Regionales a partir de una optimización de los ingresos y una eficiente
distribución de los gastos.
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Fortalecer las capacidades Institucionales de análisis y gestión de los Gobiernos Locales, utilizando
al Presupuesto como instrumento básico para el logra de metas de carácter social y económicos,
manteniendo el bienestar de la población.

La priorización de la programación, formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación se debe
de realizar en base a la aplicación de criterios técnicos para mejorar la calidad de roles y

-U

NT

responsabilidades.

DO

El Presupuesto Público es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática durante el año Fiscal de

RA

cada una de estas Entidades que forman parte del Sector Público y reflejan los ingresos que

PO
SG

financian dichos gastos.

JUSTIFICACION TEÓRICA:

DE

1.2.3. JUSTIFICACIÓN

TE
CA

Se justifica teóricamente, porque la investigación busca obtener información y generar un
conocimiento mas especifico del Plan de Desarrollo Economico orientado al Desarrollo Economico

BL
IO

asi como el mejorar el uso de los recursos y de las ventajas que dispone la región La Libertad.
Si consideramos que la causa final del Estado es el bien común, el bien de la comunidad, que es el

BI

conjunto de condiciones sociales que favorecen la existencia y el desarrollo del hombre, es crear un
medio social propicio para que las personas se realicen o cristalicen sus aspiraciones. Y si el
Gobierno Regional, está encargado de la coordinación y ejecución de los planes y programas socioeconómicos regionales, así como la gestión de actividades y servicios inherentes al estado, con la
finalidad de promover e impulsar el desarrollo sostenido y armónico de las Regiones del País, los
resultados del presente estudio permitirán al Gobierno Regional lograr este desarrollo.
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JUSTIFICACION PRACTICA :
Se justifica como practica, porque la investigación busca la solución a la problemática relacionada al
plan de desarrollo regional frente al Desarrollo Economico que esta dispone como objetivo, para lo
cual se emplea técnicas e instrumentos de manera interdisciplinadas.

NT

Es importante porque permite el análisis de los servicios con que cuenta la región y en base a ello
propone las estrategias de desarrollo regional, es decir, en base al análisis del Plan de Desarrollo

-U

Concertado, se propone un Plan de Desarrollo Regional, donde se incluyen estrategias de

DO

desarrollo regional en los aspectos sociales (educación y salud), aspectos de infraestructura,

RA

aspectos de desarrollo agrícola, así como aspectos medioambientales, los que en su conjunto

PO
SG

buscaran el logro del desarrollo sostenible de la Región, es decir buscar alcanzar el desarrollo

DE

integral de la Región La Libertad, incidiendo en el desarrollo de las provincias de la región.

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA:

TE
CA

En el orden metodológico se justifica la investigación por cuanto se va generar los procedimietos y
la propia metodología de la operacionalizacion del Plan de Desarrollo Regional de la Libertad para

BL
IO

obtener un Desarrollo Economico cada vez mas favorable.

BI

Si consideramos que uno de los aspectos fundamentales que fortalece la vida institucional es
justamente la transparencia económica y fiscal cuyo significado va más allá de proporcionar
información a la ciudadanía o de exigir rendición de cuentas de autoridades y responsables de la
Gestión del Gobierno Regional, la transparencia tiene que ver mucho con el desarrollo socio
económico del País, con la participación ciudadana y con su incorporación en la fiscalización de los
actos públicos. Por lo tanto, corresponde a nosotros como derecho ciudadano exigir transparencia
del gobierno y al Estado como obligación impulsar y promover mecanismos que eviten el mal uso de
21
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los recursos públicos, el secreto, la improvisación de la política fiscal, la ineficiencia en la gestión y
el abuso arbitrario deben ser desterrados como práctica permanente de la función pública. Se debe
dotar a la administración pública de herramientas eficaces que orienten a funcionarios y servidores
públicos a actos y procedimientos que llevan a resolver procedimientos administrativos en forma
oportuna.

NT

JUSTIFICACIÓN SOCIAL
El análisis del Plan de Desarrollo Concertado, para poder realizar una propuesta de Plan de

-U

Desarrollo Regional, permitirá mejorar el capital humano, potenciar la cobertura de servicios

DO

sociales tanto en salud como en educación, así como la protección de sus recursos naturales, lo

RA

que es fundamentalmente en un proceso de descentralización de las oportunidades de desarrollo

PO
SG

(económico, social y físico-ambiental). Esto abre una oportunidad clara para los Gobiernos Locales
de convertirse en promotores efectivos del desarrollo local, aportando a la construcción de la

DE

estrategia de desarrollo de su respectiva región, como promotora es facilitadora de iniciativas,

TE
CA

articuladora de recursos y capacidades.

BL
IO

1.3. MARCO TEÓRICO

El Plan de Desarrollo Regional (PDR)

BI

 Fundamentos

Para Cruz (2007), un plan de desarrollo regional es un proceso de acciones, contenidos y conceptos
que se formula en forma sistemática y coordina entre los participantes, sobre la base de un marco
de referencia y de instrumentos metodológicos.

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (2007, p. 7), el PDR es un documento orientador
del desarrollo regional o local del proceso del presupuesto participativo que contiene los acuerdos
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sobre la visión de desarrollo y objetivos estratégicos de la comunicación en concordancia con los
planes sectoriales y nacionales. Debe ser elaborado como resultado de un proceso de naturaleza
participativa, concertada y permanente, que promueva la cooperación entre todos los actores;
optimice el uso de los recursos; estimule la inversión privada, las exportaciones y la competitividad
regional y local; propicie el manejo sustentable de los recursos naturales, coordine las acciones para
una efectiva lucha contra la pobreza y coadyuve al proceso de consolidación de la institucionalidad y

-U

NT

gobernabilidad democrática del país.

RA

Es importante que un territorio cuente con un PDR porque:

DO

 Importancia

Permite a los individuos y actores de un territorio decidir su futuro.

-

Posibilita la integración y articulación de los distintos intereses e iniciativas para promover el

PO
SG

-

desarrollo del territorio.

Permite una mayor viabilidad política, técnica y financiera a los programas y proyectos que se

DE

-

-

TE
CA

formulen en el marco del planeamiento del desarrollo.
Permite la colaboración interinstitucional y el despliegue de quienes concertaron sobre el

BL
IO

territorio.

BI

 Las Previsiones y la Estrategia del Plan
Según Roel (2008) Sosteniene que cuando en el INP se hicieron las proyecciones pasivas de las
principales variables macroeconómicas, es decir, cuando se planteo la cuestión de como
evolucionaria nuestra economía en los cinco años siguietes a 1967, se llego a la conclusión de que
los puntos de estrangulamiento que ella muestra se habrían agravado, con el resultado que
devendría en un verdadero freno a la prosecución de nuestro propio desarrollo.
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Asi mismo indica que, de seguir las tendencias que nuestra economía tiene, “ persistiría la desigual
distribución del ingreso y el desequilibrio regional, acentuándose la tensión social existente. Por otra
parte, la oferta interna percapita de alimentos continuaría disminuyendo y, por consiguiente, las
presiones inflacionarias tenderían a agravarse. Los servicios de la deuda externa, asi como las
remesas de los capitales radicados en el país y la necesidad de insumos importados para mantener
el crecimiento de la industria, pesarían poderosamente sobre la balanza de pagos, situación que se

-U

NT

acentuaría por la baja prevista en el ritmo de las expostaciones durante el próximo periodo”.

DO

La concluison que se desprende, luego de revisar las proyecciones automáticas, pues, es que se

RA

precisa actuar deliberadamente en el sentido de “ modificar la tendencia histórica, con el fin no solo
de mantener sino de aumentar significativamente el crecimiento del país”. En ello consiste

PO
SG

precisamente la planificación.

DE

Los objetivos preliminares del Plan eran los ya trazados en enero de 1965, y que comprendían 4

TE
CA

puntos: el crecimiento de la producción y la productividad, una mejor distribución del ingreso, el
incremento y la apropiada distribución ocupacional, y la reducción de la vulnerabilidad externa. Pero

BL
IO

para que estos objetivos generales puedan ser plasmados debidamente, se requiere de la
configuración de una verdadera estrategia de desarrollo, consistente en una adecuada movilización

BI

de los recursos con que se cuenta para alcanzarlos.

El segundo elemento de la estrategia consiste en que la elevación proporcional de la inversión, ya
señalada, deberá basarse primordialmente en el ahorro nacional. Lo fluctuante de los créditos e
inversiones directas extranjeras, asi como lo creciente de la carga financiera que conllevan, inducen
a colocarlos en una situación de moderada participación en la formación del ahorro total.
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Dentro de la estrategia del Plan, los sectores prioritarios son la Agricultura y la Industria.
No obstante que la Agricultura y la Industria mantienen la prioridad, el mayor peso especifico deberá
gravitar en la Agricultura, por tres razones fundamentales: para evitar el creciente importación de
artículos alimenticios, para elevar el nivel de vida rural y porque el desarrollo agrícola no puede
tener un carácter espontaneo.

NT

El proceso industrial, en cambio se fundamenta en que el porvenir corresponde a la civilización

-U

urbana, con basamento industrial. Habida cuenta que la industria surgida en los últimos años,

DO

requiere de elevadas proporciones de insumos importados, en lo futuro habrá que fortalecer la

RA

integración industrial fomentando la producción de bienes intermedios y de capital, principalmente la
de los llamados insumos básicos, como combustibes, acero, productos de la química pesada, y los

PO
SG

que atienden al desarrollo de la agricultura, minería y pesca.

DE

“Por ultimo, la estrategia del Plan contempla, paralelamente al crecimiento de los sectores de

TE
CA

producción para consumo interno, un desarrollo y diversificación de la rpoduccion para la
exportación, como un medio para proveer al país de las divisas suficientes para llevar a cabo el

BL
IO

proceso de capitalización”.

Resumiendo, los 5 elementos estratégicos del Plan son:

BI

1.- El incremento del coeficiente de la inversión global
2.- El aumento de la participación del ahorro nacional en el financiamiento de la inversión global.
3.- La expansión del Sector Agropecuario
4.- El desarrollo y la integración de la Industria
5.- El desarrollo y la diversificación de las exportaciones.
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Las proyecciones que resultan de poner un juego los elementos estratégicos, con vistas al logro de
los objetivos generales del Plan, resultan asi siendo diferentes que las proyecciones pasivas
(automáticas) iniciales.
Innovacion y Productividad para el Desarrollo
Como lo indica Kuramoto(2016) respecto a la Innovación y Productividad para el desarrollo el Peru

NT

empieza tardíamente a implementar políticas económicas para promover el desarrollo nacional. Asi
por ejemplo, mientras que otros países en la región implementaron políticas de industrialización

-U

desde principios del siglo XX, estas se aplicaron explícitamente en el Peru a partir de la década de

RA

PO
SG

económica a partir de la década de 1960 y 1970.

DO

1940. Mas aun, la política de sustitución de importaiones se conviete en el pivor de la política

Por tanto, no es una sorpresa que solo a partir de 1970 se implementaron políticas explicitas de

DE

ciencia, tecnología e innovación(CTI). Como se vera mas adelante, se crearon las instituciones que
gestionan el sistema de CTI, se definio el marco normativo con el cual funcionan y se establecio que

TE
CA

debía dotarse a este sistema con los recursos financieros necesarios. Sin embargo, la política de

BL
IO

CTI nunca estuvo integrada a la política económica y de desarrollo económico.

Este divorcio se mantiene hasta la actualidad, y se traduce en la falta d coordinación entre las

BI

diferentes políticas de estado, asi como en la descoordinación entre las acciones de implementación
de las diferentes entidades estatales. Mas aun, el crecimiento económico experimentado en el Peru
en los últimos 15 años ha estado basado en factores externos como la mejora de los términos de
intercambio de las materi8as primas que exporta el país y en una inyección importante de inversión
directa extranjera. Este crecimiento no ha estado basado en aumento de productividad, por tanto , la
economía peruana sigue siendo vulnerable a los avances de la economía internacional.
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La Evoluvcion de la Politica de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el Peru.
Construccion de la Institucionalidad de CTI en Peru
Los esfuerzos por desarrollar una institucionalidad de ciencia, tenologia e innovación en el Peru se
remontan hacia el final de la década de 1960. La Academia Peruana de Ciencias y la Academia
Nacional de Ciencias de Estados Unidos diseñaron un esquema institucional del sistema de ciencia
y tecnología nacional, el cual no se llego a implementar por el glope de estado de 1968(National

NT

Academy of Sciences, 1967). Por las Academias de Ciencias, creándose el Consejo Nacional de

-U

Investigaciones (CONI), asi como diferentes institutos públicos de investigación (IPI) que subsisten

DO

hasta ahora. Los IPI se crearon bajo el amparo de distintos ministerios para que brinden servicios de

RA

investigación y servicios tecnológicos a las empresas publicas y privadas. Asimismo, se creo el
Instituto de Investigacion Tecnologica Industrial y de Normas Tecnicas(Itintec), cuyo objetivo era

PO
SG

contribuir al desarrollo tecnológico industrial y promover la normalización, metrología y el manejo de

DE

la propiedad industrial.

TE
CA

Sin embargo, el financiamiento para que esta institucionalidad funciones y para la ejecución de
actividades de ciencia y tecnología siempre estuvo por debajo de lo rquerido para tener un impacto

BL
IO

importante en la economía. La articulación entre las instituciones de investigación y las empresas
nunca se dio, y fue prácticamente nula la transferencia de conocimiento entre ellas.

BI

Los efectos de la crisis económica:
La crisis económica de la segunda mitad de la década de 1980 afectó drásticamente las actividades
de CTI en el país. Por el lado público, las presiones inflacionarias y presupuestales redujeron los
presupuestos de las instituciones del sistema, así como los de las entidades ejecutorias como las
universidades públicas y los IPI. De acuerdo al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2006-2021,
entre 1980 y 1985, el presupuesto para los institutos de investigación sectorial en aernáutica,
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agricultura, educación, energía y minas, industria, pesquería, trabajo, transporte, comunicaciones y
vivienda se redujo en 42% (Concytec, 2006).

Por el lado del sector privado, las empresas redujeron todas sus actividades de mediano y largo
plazo, como proyectos de investigación y de innovación, para concentrarse en hacer más eficiente

NT

su manejo financiero de corto plazo.

DO

investigación y de extensionismo realizadas en el interior del país.

-U

Adicionalmente, el inicio de las acciones subversivas impuso un alto riesgo en las actividades de

RA

Todo esto también indujo la migración de profesionales así como investigadores fuera del país, con

PO
SG

lo cual el recurso más preciado para realizar las actividades de CTI disminuyó drásticamente.
Estabilización económica y la ausencia de una política de CTI:

DE

En la década de 1990 se implementó un drástico programa de estabilización económica que generó
una recomposición de la estrutura empresarial del país. Los incentivos que se otorgaron para la

TE
CA

inversión directa extranjera en sectores como la minería, servicios públicos y el sector financiero los
modernizaron con la incorporación de nueva tecnología importada. Al resto del sector industrial le

BL
IO

fue difícil enfrentar la competencia extranjera.

BI

La adopción de principios liberales contribuyó a difundir la idea de que el conocimiento y la
tecnología es un buen fácilmente transable y, por tanto, no era necesario invertir en generar una
capacidad endógena en el país. Como consecuencia los presupuestos de las entidades de CTI
continuaron deprimidos. Hacia finales de la década de 1990, el porcentaje de investigación y
desarrollo (I+D) sobre PBI solo alcanzaba entre 0.05% y 0.08% (RICYT, 1999), luego de alcanzar
un nivel de 0.35% a inicios de la década de 1980.
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Revalorización de la política de CTI:
A principios de la década del 2000, los temas de CTI empezaron a captar un poco más de atención
por parte de las esferas políticas. Esto se dio gracias al discurso generalizado del establecimiento
de una sociedad del conocimiento y la documentación de la experiencia de los países asiáticos, que
lograron un cambio estructural sustancial y de una aceleración de sus tasas de crecimiento

NT

económico.

-U

Se dieron medidas para modernizar la institucionalidad del sector de CTI que incluyeron la

DO

promulgación de una ley marzo para CTI. Asímismo, se elaboró un Plan Nacional de Ciencia y

RA

Tecnología que estableció prioridades dentro de este sector. Se establecieron un par de fondos de

PO
SG

innovación que dinamizaron las actividades del sector.

1.3.1. Contribucion Económica:

DE

Teoría del Desarrollo Económico a nivel de País:

sostiene que:

TE
CA

De acuerdo a CENTRUM – Católica (2008) en su estudio sobre Desarrollo Económico Local,

BL
IO

El proceso de desarrollo económico de los países en desarrollo, incluyendo el Perú, ha seguido las
corrientes establecidad por las teorías de desarrollo económico a nivel país. No sólo estos países

BI

han seguido estas corrientes, también las áreas geográficas locales dentro de estos países han
basado su desarrollo en estas corrientes. El entendimiento del proceso de descentralización en
marcha en el Perú y en los países de América Latina (Finot, 2001) conjuntamente con el potencial
marco conceptual basado en las teorías de DEL (analizadas en detalle en el siguiente capítulo)
requieren necesariamente el conocimiento de las teorías de desarrollo económico a nivel de país.
La lista a manera de referencia de texto y la descripción sucinta de estas teorías es el objetivo del
presente capítulo. Dicha lista y descripción no pretenden ser exhaustiva, detallada o comparativa
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entre las diversas teorías que se presentan. Más aún, no distingue las diferencias o similitudes de
las contribuciones de los autores representativos de las teorías.

Estas teorías la dividimos en dos grupos: las tradicionales (clásicas y neoclásicas) y las modernas o
nuevas teorías del desarrollo. La sección 1.1. presenta el resumen de las teorías tradicionales
clásicas. Estas teorías, históricamente, han iniciado la literatura económica del área. La sección 2.2.

NT

expone el resumen de las teorías tradicionales neoclásicas, cuyo foco de atención es en el

-U

crecimiento económico que acompaña al desarrollo económico de los países. La sección 1.3.

DO

describe una modificación de la teoría tradicional clásica, sugerida por Prebisch (1948,1950) entre

RA

otros, que se convirtió en el modelo de “industrialización por sustitución de importaciones (ISI)”
aplicado en América Latina entre 1960 y mediados de 1970. La sección 1.4. presenta el resumen de

PO
SG

la teoría tradicional neoclásica liberal, cuyo foco de análisis son las consecuencias de las fallas o
fracasos del mercado (en particular, los resultantes de las intervenciones y acciones del Estado)

DE

sobre el funcionamiento del marcado, las cuales limitan el desarrollo de los países. Los procesos de

TE
CA

liberalización ocurridos en América Latina desde 1970, los cuales aplicaron el “modelo” liberal,
fueron iniciados por Chile en 1973 y se extendieron en los demás países de la región a inicios de

BL
IO

1980. La sección 1.5. expone los desarrollos teóricos de la denominada “Nuevas Teorías o
Corrientes de Desarrollo Económico” iniciado a mediados de 1980 por Romer (1986), Lucas

BI

(1988,1993) y Stiglitz (1988a,b). La sección 1.6. ofrece una breve discusión del paso de las teorías
de desarrollo a nivel nacional hacia aquellas de áreas específicas, tomando como ejemplo las
diferencias en desarrollo económico de las regiones en la economía peruana.
Las Teorías Clásicas y Tradicionales del Desarrollo Económico:
Esta sección resume la literatura de las teorías de desarrollo económico que se originaron desde los
años 30 con el trabajo de los economistas neoclásicos como Rostow (1956) dos son los aspectos
singulares en este grupo de teorías (sin considerar el énfasis en alguno de estos aspectos
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realizados por los autores ni en las diferencias de las contribuciones entre ellos). El primer aspecto
es el enfoque histórico del proceso de desarrollo desde sociedades precapitalistas hasta sociedades
capitalistas. El segundo aspecto es la concepción dualista de una economía en desarrollo o menos
desarrollada. Esta dualidad identifica a estas teorías tradicionales “clásicas” del desarrollo
económico.

NT

Para este grupo de teorías, un país en desarrollo era un país definido con las siguientes

-U

características:

DO

i. La economía tiene dos sectores económicos claramente distinguidos. El primer sector

RA

precapitalista o sector de subsistencia, de baja productividad de los recursos humanos y en dónde
los “agentes” residentes en el sector explota algún recurso natural (principalmente la tierra) o usan

PO
SG

su propia fuerza laboral. El segundo sector capitalista de mayor productividad de los recusos

realizar actividades productivas;

DE

humanos y con una dotación de capital que permite a los “agentes” residentes de este sector

TE
CA

ii. El salario real en el sector subsistencia es determinado exógenamente por factores
institucionales, mientras que, en el sector capitalista, el salario real es determinado por las fuerzas

BL
IO

de mercado. Los trabajadores del sector capitalista provenían del sector no capitalista y del
crecimiento natural de la población. Las diferencias en el funcionamiento de los mercados laborales

BI

implicaba que el salario real en el sector capitalista sea determinado por el salario real de
subsistencia;

iii. El proceso de desarrollo de la economía descansa en tres tipos “agentes”. Los trabajadores, con
baja propensión al ahorro y que emplean su fuerza laboral en las actividades económicas derivadas
de la explotación de los “recursos no humanos” de los sectores capitalistas y no capitalistas. Los
capitalistas, con una más alta propensión al ahorro y dueños de los medios de producción (recursos
naturales y no naturales); y el gobierno, cuyo papel se concentraba en mantener el equilibrio en las
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cuentas macroeconómicas, proveer de la dotación de los bienes públicos, e impulsar el proceso de
desarrollo de la economía.

Bajo la concepción clásica o tradicional, el proceso de desarrollo económico consistía en el proceso
mediante el cual la economía pasa de una situación inicial llamada de “subdesarrollo” (o “trampa de
equilibrio de nivel bajo de ingreso”) a otra situación de desarrollo (y de “equilibrio”) con crecimiento

NT

sostenido, mayores niveles de ingreso por habitante y con plena utilización de los recursos

-U

humanos. En la situación de desarrollo, la economía capitalista sin distorsiones sustantivas en los

DO

mercados y sectores.

RA

Desarrollo Económico: Según Angulo (2016), sobre Desarrollo Económico es el proceso por el

PO
SG

cual se aumenta el producto nacional bruto real per cápita de un páis (PNB) o el ingreso durante un
periódo de tiempo determinado con incrementos continuos en la productividad per cápita. Esta es

DE

una definición aceptable, que se emplea frecuentemente en la literatura económica por la facilidad
para disponer de datos estadísticos; sin embargo, presenta problemas conceptuales y prácticos. Las

TE
CA

estadísticas del PNB por cápita no dicen nada sobre la distribución del ingreso en una comunidad ni
el nivel general de bienestar. Sobre una base per cápita, los países productores de petróleo del

BL
IO

medio oriente están entre las naciones más ricas del mundo, pero la distribución del ingreso es muy

BI

asimétrica por lo son considerados entre los países desarrollados.

Otros conceptos asociados frecuentemente con el desarrollo, pero no incluidos formalmente en la
definición son: el nivel de industrialización, el estado de la tecnología, la abundancia de los recursos
naturales, el carácter de la gente y la tradición política.

Desarrollo Sostenible: También sostiene que este concepto responde a la necesidad de encontrar
un nuevo modelo de progreso humano con dos objetivos: crecimiento económico mejorando el nivel
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de vida, y uso suficiente de recursos para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer
el patrimonio de futuras generaciones.
El mejoramiento de las condiciones o calidad de vida es un fenómeno amplio, ambiguo e implica
que el desarrollo tiene tantas dimensiones como haya de espacios y fenómenos que incidan sobre
las condiciones de vida de individuos, familias y comunidades.

NT

Poner este modelo en práctica llevará tiempo y requerirá un cambio de valores, prioridades, la

-U

manera de producir y consumir bienes y servicios, para empresas, gobiernos y para la sociedad en

DO

general: posición que sostiene el Centro Interamericano para el Desarrollo Sostenible.

RA

Desarrollo Socioeconómico y Subdesarrollo: Para el autor el estudio del desarrollo y

PO
SG

subdesarrollo debe reposar, sobre las nociones de proceso, de estructura, y de sistema. Por tratarse
de un proceso, el desarrollo involucra un conjunto de actividades que interactúan de manera

DE

coordinada dentro de un entorno hacia un determinado objetivo. La naturaleza ambigua del objetivo,
asociado con el proceso de desarrollo constituye una fuente principal de la complejidad de este

TE
CA

concepto.

BL
IO

Con respecto al desarrollo, la ambigüedad y la difusión de ideas se observa más significativamente

BI

en lo que se refiere a los fines, manifestaciones o evidencias del desarrollo.

Ahora bien, el objetivo del proceso de desarrollo no solo es ambiguo sino cambiante; ya que se trata
de un proceso dinámico, en el sentido de que al lograr ciertos resultados, se fijan otras metas que
representan un avance mayor a otros objetivos.

No se admite que el subdesarrollo sea un “momento” en la evolución continua o discontinua de una
sociedad económica, política y culturalmente aislada y autónoma, por el contrario, se postula
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basándose sobre la observación histórica sistemática que el subdesarrollo es parte del proceso
histórico global de desarrollo, que tanto el subdesarrollo como el desarrollo son dos caras de un
mismo proceso histórico universal, que ambos procesos son históricamente simultáneos y
vinculados funcionalmente; es decir, que interactúan y se condicionan mutuamente y su expresión
georgráfica concreta se observa en dos grandes dualismos: por una parte, la división del mundo
entre los estados nacionales industriales, avanzados, desarrollados o “centros”, los estados

NT

nacionales subdesarrollados, atrasados, dependiente pobres o “periféricos”, dependientes; y por la

-U

otra, la división dentro de los estados nacionales en áreas, grupos y actividades atrasadas,

RA

DO

primitivas y dependientes.

El desarrollo y el subdesarrollo pueden comprenderse, entonces, como estructuras parciales, pero

PO
SG

independientes con la capacidad de conformar un sistema único. La característica principal que
diferencia ambas estructuras es que la desarrollada en virtus de su capacidad endógena de

DE

crecimiento, es la dominante, y la subdesarrollada dado el carácter inducido de su dinámica. Es

TE
CA

dependiente. Esto se aplica tanto entre países como dentro de un país.

BL
IO

Es necesario acotar que para referirse al fenómeno del subdesarrollo es importante la adopción de
una terminología característica, puesto que casa término presupone un enfoque del problema y un

BI

programa económico para solucionarlo.

Así, cuando se habla de países pobres es porque se valora la distribución desigual de la riqueza,
tanto a nivel mundial como en el interior de cada país y, en consecuencia, se preferirá una política
de redistribución. Si se adopta el término país subdesarrollado es porque se acepta el considerarlo
situado en una etapa histórica y, por tanto, en una situación estructural e institucional determinada,
lo que implica necesariamente un programa de reformas estructurales e institucionaes.
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En cambio, si se habla de país en vías de desarrollo parece que se incrementan las posibilidades de
un crecimiento al que solo hay que encauzar y acelerar. Aun cuando se hable de países
dependientes, se tendrán en cuenta, en primer lugar, sus relaciones con las metrópolis económicas
respectivas y, por tanto se propugnará un programa nacionalista. Si, por último se habla de país no
industrializado, quedan de manifiesto tanto la definición como el programa. Por esta racón, Sunkel
propuso una definición de subdesarrollo muy abierta, al considerarlo como el conjunto complejo e

NT

interrelacionado de fenómenos que se traducen y expresan es desigualdades flagrantes de riqueza

-U

y de pobreza, en estancamiento, en retraso respecto de otros países, en potencialidades

RA

DO

productivas desaprovechadas, en dependencia económica, cultural, política y tecnológica.

El concepto de desarrollo o crecimiento económico está sometido a matizaciones; del mismo tipo.

PO
SG

En un primer lugar figuran las de quienes lo consideran como un proceso de crecimiento que se
mide en términos de renta por habitante y de producto nacional bruto. Un segundo grupo de

DE

definiciones incluyen las de quienes, a partir de una periodificación del desarrollo y por medio de

TE
CA

unas características determinadas, sitúan a cada país en un punto de la secuencia. Una tercera
definición más amplia es la que considera el desarrollo como “un proceso liberado de cambio social

BL
IO

que persigue como finalidad última la igualación de las oportunidades sociales, políticas y
económicas, tanto en el plano nacional como en relación con otras sociedades que poseen patrones

BI

más elevados de bienestar material. Este proceso no tiene por qué seguir un mismo recorrido en
todas las sociedades, sin que dará en muchos casos, formas de organización política y social
distinta.

Los agentes de desarrollo:
Para angulo el motor del progreso económico debe apoyarse en los cuatro mismos engranajes
independientemente de que el país sea rico o pobre.
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Los cuatro factores básicos son:
-

Los recursos humanos (La oferta de trabajo, la educación, la disciplina, la motivación).

-

Los recursos naturales (la tierra, los minerales, los combustibles, el clima).

-

La formación de capital (las máquinas, las fábricas, las carreteras).

-

La tecnología (la ciencia, la ingeniería, la gestión, la iniciativa empresarial).

Veamos como contribuye cada uno estos cuatro factores al crecimiento y al modo en que los

-U

Los Recursos Humanos:

NT

poderes públicos pueden llevar este proceso por buen camino.

RA

PO
SG

sino también la calidad de sus recursos humanos.

DO

A los países en vías de desarrollo no solo debe preocupar el excesivo crecimiento de su población,

Los planificadores económicos de estos países hacen hincapié en los siguientes programas

-

DE

específicos.

Controlar enfermedades y mejorar la salud y la nutrición, tanto para que la población se

TE
CA

sienta más satisfecha, como para que sea más productiva en el trabajo. Los hospitales y el
alcantarillado son un capital social virtual.
Mejorar la educación, reducir el analfabetismo y formar a los trabajadores. Las personas

BL
IO

-

educadas se vuelven más productivas, pueden utilizar el capital más eficazmente, adoptar

BI

nuevas tecnologías y aprender de sus errores. Para aprender disciplinas avanzadas como
ciencia, ingeniería, medicina y administración de empresas, los países deberán enviar a sus
mejores cerebros al extranjero para conocer los avances más recientes (pero han de tener
cuidado con la fuga de cerebros, proceso que atrae a las personas más capacitadas
quienes son tentadas para emigrar a los países de elevados salarios).
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Muchos economistas creen que la calidad de trabajo y el capital humano son la barrera más
importante para el desarrollo económico. Casi todos los demás ingredientes de la producción – los
bienes de capital, las materias primas y la tecnología – pueden comprarse o pedirse prestados a
países avanzados. Pero la aplicación de las técnicas de producción de elevada productividad a las
condiciones locales, casi siempre requiere directivos, obreros y conocimientos técnicos que solo
posee una población trabajadora formada y altamente calificada. Las tecnologías modernas suelen

NT

estar plasmadas en bienes de capital, como se observa en los mecanismos de telecomunicaciones,

-U

las computadoras, las centrales de energía nuclear y los aviones de combate. Sin embargo, estos

DO

bienes de capital requieren una mano de obra formada complementaria para utilizarla y mantenerlo

RA

eficazmente. El papel fundamental del trabajo cualificado ha quedado demostrado una y otra vez
cuando unos complejos equipos mineros, defensa o producción industrial no han podido ser

PO
SG

reparados y han caído en desuso porque los trabajadores de los países en vías de desarrollo no

Los Recursos Naturales:

DE

han adquirido las cualificaciones necesarias para mantenerlos.

TE
CA

Algunos países pobres de África y Asia tienen escasa dotación de recursos naturales y la tierra y los
minerales que poseen deben ser repartidos entre densas poblaciones. Tal vez el recurso natural

BL
IO

más importante de los países en vías de desarrollo sea la tierra agrícola. Una gran parte de la
población activa trabaja en la agricultura, por lo que el uso productivo, de la tierra, con su debida

BI

conservación, y cultivo, aumentará el producto nacional de los países pobres. Por otra parte, el
patrón de propiedad de la tierra es clave para inducir a los agricultores a invertir en capital y en
tecnologías que aumenten el rendimiento de su tierra; entonces si los agricultores son dueños de su
tierra, estarán dispuestos a realizar mejoras, como instalar sistemas de ragadio y realizar las
debidas prácticas de conservación.
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La formación de Capital:
Aunque las manos de los individuos son muy parecidas en todo el mundo, los trabajadores de los
países avanzados disponen de una mayor cantidad de capital y, por tanto, son mucho más
productivos. Los países más pobres ya se encuentran casi en el nivel de vida de subsistencia.
Cuando una persona es pobre, la reducción del consumo actual para poder consumir en le futuro

NT

parece imposible. En las economías avanzadas se destina a la formación de capital entre 10 y 20%
de la renta; en cambio; en los países agrícolas más pobres, a menudo solo es posible ahorrar el 5%

-U

de la renta nacional. Por otro lado, una gran parte de este bajo nivel de ahorro se dedica a

DO

proporcionar a la creciente población vivienda y herramientas simples. Entonces queda poco para el

RA

desarrollo.

PO
SG

Pero supongamos que un país ha conseguido elevar su tasa de ahorro. Aun así, tardará muchos
decenios para disponer de ferrocarriles, centrales eléctricas, maquinaria, fábricas y demás bienes

DE

de capital que sustenta una estructura económica productiva.

TE
CA

El Cambio Tecnológico y las innovaciones:

Además de los factores fundamentales de la población, los recursos naturales y la formación de

BL
IO

capital, hay un cuarto factor de vital importancia: la tecnología al respecto los países en vías de
desarrollo tienen una ventaja potencial pues tienen la esperanza de beneficiarse de ella utilizando

BI

las cualificaciones técnicas de los países más avanzados.
Se hace imitación y eso de la tecnología. Los países pobres no tienen por qué crear Newtons para
descubrir la ley de la gravedad; pueden estudiar en cualquier libro de física y aplicarla. No tienen
que repetir la lenta y torturosa escalada de la Revolución Industrial; pueden comprar tractores,
computadoras y telares automáticos.
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Respecto a la iniciativa empresarial y la innovación, podría deducirse de historias como las de
Japón o Estados Unidos podríamos afirmar que la adaptación de la tecnología extranjera es un fácil
receta para el desarrollo económico. Podriamos decir “Vete al extranjero y copia los métodos más
eficientes, ponlos en marcha en tu país siéntate a esperar a que salga la producción adicional”.
En realidad, el cambio tecnológico no es tan sencillo: Podemos mandar un manual de ingeniería

NT

química a “Pobrelandia”, pero sin científicos, ingenieros y empresarios cualificados y sin capital
adecuado, “Pobrelandia” no puede ni pensae en construir una planta petroquímica que funcione.

-U

Recuérdese que la tecnología avanzada se desarrolló para las condiciones especiales de los países

DO

avanzados: elevados salarios, abundante capital en relación con el trabajo y numerosos ingenieros

RA

calificados. Estas condiciones no se dan en los países más pobres.

PO
SG

Una de las tareas claves del desarrollo económico es fomentar la iniciativa empresarial. Un país no
puede prosperar si carece de un grupo de propietarios o directivos dispuestos a asumir riesgos,

DE

construir nuevas fábricas, adoptar nuevas tecnologías, hacer frente a los conflictos laborales e

TE
CA

importar nuevos sistemas de gestión.

El Estado puede fomentar la iniciativa empresarial creando servicios de divulgación para los

BL
IO

agricultores; educando y fomentando a la población trabajadora; estableciendo escuelas de
administración de empresas y asegurándose de que él mismo tiene un respeto saludable por el

BI

papel de la iniciativa privada.
1.4.

MARCO CONCEPTUAL
 Buen gobierno: Se refiere a formas y métodos nuevos de gobernar (cambio en el
significado de gobierno). El bueno gobierno implica: asociaciones entre múltiples
organismos. El bueno gobierno es un intento positivo de abordar los problemas sociales
y económicos de forma innovadora, pero no es la panacea. El buen gobierno local es
39
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aquel que se caracteriza por aprovechar el aprendizaje social y estimular la eficiencia
adaptativa en su comunidad, al vincularse con ella a través de dispositivos y
herramientas que perfeccionan la democracia a ese nivel, incrementando su calidad.
 Competitividad: La competitividad de un país puede definirse como la capacidad de
diseñar, producir y comercializar bienes y servicios mejores y/o más baratos que los de

NT

la competencia internacional, la cual se debe reflejar en una mejora del nivel de vida de
la población. la competitividad no se hereda, no depende de la coyuntura económica, ni

-U

se puede importar como un paquete en mano. Lo que hace próspero a un país es la

RA

DO

capacidad de sus empresas para alcanzar altos niveles de productividad.
 Contribución Económica: está dedicada a estudiar las causas por las que las

PO
SG

economías experimentan aumentos en su capacidad de producción a lo largo del
tiempo. El crecimiento económico se explica porque se utilizan más factores

DE

productivos o bien porque éstos se emplean de forma más eficiente.

TE
CA

 Desarrollo económico local: Es un proceso eminentemente endógeno que procura
aprovechar

sus

potencialidades

(naturales,

humanas,

institucionales

y

BL
IO

organizacionales) para transformar los sistemas productivos locales con el propósito de
mejorar la calidad de vida. El desarrollo económico está relacionado con la

BI

competitividad de las empresas y de los territorios, con la calidad de los factores
productivos y la calidad de vida de la población.

 Desarrollo Sostenible: El desarrollo sostenible es aquel proceso de articulación de los
componentes, variables y elementos de los factores económicos, sociales y
ambientales, cuyo resultado va a ser la generación de beneficios a todo el sistema, lo
que implica un cambio positivo en la sostenibilidad del sistema socio ecológico. El
40
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concepto de desarrollo no implica sólo crecimiento cuantitativo, sino está más orientado
a la idea de un crecimiento cualitativo de las potencialidades de un sistema.
 Desarrollo Humano Sostenible: El desarrollo humano es el proceso de expansión de
las capacidades y derechos de las personas, dentro de un marco de igualdad de
oportunidades, en el cual todas las personas, pueden progresar en libertad. Para

NT

cumplir una estrategia de desarrollo humano, las sociedades deben cumplir con ofrecer
una base material mínima (salud, educación e ingresos) y accesible que es la

DO

-U

plataforma para la igualdad de oportunidades.

RA

 Desarrollo territorial: Es el proceso de cambio progresivo que propicia la armonía

PO
SG

entre el bienestar de la población, el uso del territorio, la conservación y protección de
los recursos naturales y actividades productivas; a efecto de lograr el mejoramiento en

DE

la calidad de vida de la población, bajo un enfoque de sustentación.

TE
CA

 Enfoque territorial: El enfoque territorial del desarrollo articula los objetivos y recursos
sectoriales a la dinámica del territorio; además, promueve la concertación y

BL
IO

participación entre las instituciones públicas y privadas para aplicar políticas sociales y
ejecutar programas.

BI

 Plan de Desarrollo Regional (PDR): Un plan de desarrollo regional es un proceso de
acciones, contenidos y conceptos que se formula en forma sistemática y coordina entre
los participantes, sobre la base de un marco de referencia y de instrumentos
metodológicos. El PDR es un documento orientador del desarrollo regional o local del
proceso del presupuesto participativo que contiene los acuerdos sobre la visión de
desarrollo y objetivos estratégicos de la comunicación en concordancia con los planes
sectoriales y nacionales.
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 Plan de Desarrollo Regional Concertado: Es un instrumento fundamental para
orientar y articular iniciativas, públicas y privadas, dirigidas a generar procesos capaces
de resolver carencias y poner en valor las potencialidades de los recursos humanos,
naturales, financieros e institucionales disponibles; constituyéndose de este modo, en
una de las referencias obligadas para la identificación y priorización de programas y

NT

proyectos.
 Plan Estratégico Regional del Sector Agrario: El plan de desarrollo regional se

-U

prioriza el programa de desarrollo ganadero, el impacto ambiental, desarrollo del

DO

proyecto, innovación y mejora de la competitividad de la industria metal mecánica y la

RA

búsqueda constante para reducir la pobreza. En tal razón es importante contribuir con el

1.5. MARCO HISTÓRICO

DE

motor macro estructural.

PO
SG

desarrollo económico de esta provincia impulsando el plan de desarrollo regional como

TE
CA

En Julio 2015, a través de RER N° 1327-2015-GRLL/GOB, se constituye la Comisión de
Planeamiento Estratégico y del Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico del

BL
IO

Gobierno Regional de la Libertad; en este mismo mes, se da inicio formal al proceso de
actualización del PDRC de La Libertad, con una reunión de sensibilización entre el Presidente

BI

del Consejo Directivo de CEPLAN, Sr. Víctor Vargas, con alta dirección y gerentes del
GRLLL; a continuación se realizaron, entre Setiembre, Noviembre Diciembre 2015 y Enero
2016, una serie de talleres amplios y participativos, luego siguió una etapa de reuniones de
trabajo con los actores del desarrollo, quienes asumieron el compromiso de liderar el logro de
objetivos y metas específicas al 2021.En Julio 2016 solicitamos a CEPLAN informe técnico
del PDRC y, en septiembre del 2016, CEPLAN alcanzóa la Gobernación RegionalOficio Nº
333, felicitando a la comisión de planeamiento estratégico y equipo técnico por liderar la
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formulación del PDRC de La Libertad y adjuntando Informe técnico, en cuya conclusión se
precisa que el PDRC de La Libertad ha alcanzado un puntaje de 28/28, es decir, la máxima
calificación, lo que nos indica que es uno de los mejores planes a escala nacional. Esta
calificación se obtiene valorando 7 criterios: La estructura del plan, la coherencia entre
objetivos indicadores y metas, articulación de objetivos PDRC con los objetivos nacionales, el
carácter participativo del proceso, identificación de variables estratégicas y escenarios,

NT

construcción de escenario apuesta y, finalmente, enfoque de desarrollo territorial.

-U

Finalmente, tenemos ya actualizado y aprobado, uno de los instrumentos de gestión

DO

estratégica más importantes de nuestro territorio, por lo que, a nombre del GRLL, quiero

RA

felicitar y agradecer a todas las autoridades de La Libertad, a los representantes de la

PO
SG

sociedad civil, de las empresas privadas, de la Academia, de la cooperación internacional, a
los gerentes y servidores públicos del Gobierno Regional y de los gobiernos locales, a

DE

CEPLAN, a los integrantes de la Comisión de Planeamiento Estratégico, al Equipo Técnico
Regional y en particular al Centro Regional de Planeamiento Estratégico –CERPLAN por su

TE
CA

participación y aportes valiosos a lo largo de este proceso, que han permitido a La Libertad
tener uno de los mejores planes concertados a escala nacional, por lo que ahora, según la

BL
IO

Visón regional concertada, nuestro principal reto es contribuir todas y todos de manera
efectiva a tener “Liberteñas y Liberteños felices”, paraello tenemos que hacer que La Libertad

BI

sea un “territorio sostenible, referente en desarrollo humano, agroindustrial y turístico,
cimentado en la cultura de identidad e innovación de nuestros ancestros: los Guamachuco,
Mochica –Chimú e Inca”, tenemos ya unos de los instrumentos básicos para ello: el PDRC de
La Libertad actualizado que ponemos a su disposición.

1.6. MARCO LEGAL
Los Planes de Desarrollo Local Concertado tienen el siguiente marco normativo:
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Ley N° 27867

- Ley Organica de Gobiernos Regionales
-

Fecha de Aprobacion 8 noviembre del 2002

-

Fecha de Publicacion 16 de noviembre 2002
El Congreso del Perú aprobó la Ley orgánica de Gobiernos Regionales (Ley Nº 27867). Los
gobiernos regionales tienen como finalidad primordial fomentar el desarrollo regional,

NT

promoviendo la inversión pública y privada, así como el empleo. Su misión es organizar y

-U

conducir la gestión pública regional, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales,

RA

Los gobiernos regionales están constituidos por:

DO

para contribuir al desarrollo de la región.

PO
SG

El Consejo Regional (órgano normativo y fiscalizador), está integrado por:
El Presidente Regional, desde 2015 se les nombra «gobernador»

o

El Vicepresidente Regional, «teniente gobernador» desde 2015

o

Los Consejeros Regionales de las provincias de cada región y cada departamento,

DE

o

TE
CA

con un mínimo de 7 y un máximo de 25. Son elegidos por voto directo por un
periodo de 4 años.

BL
IO

El Consejo Regional cuenta con una Secretaría Regional que se encargará de ordenar su
trabajo y hacer cumplir sus funciones. (Art. 18º). La Gobernación Regional, órgano

BI

ejecutivo, está integrado por el Presidente Regional y las Gerencias Regionales, las mismas
que son dirigidas y coordinadas por una Gerencia General (Arts. 11º y 12º). El Gobernador
Regional conjuntamente con el Vicepresidente es elegido por voto directo por un periodo de
4 años. El Presidente Regional desempeña su cargo de manera exclusiva, teniendo como
única excepción la función docente (Art. 20º).
Se constituirán 5 Gerencias Regionales:
1. Desarrollo económico,
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2. Desarrollo social,
3. Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
4. Infraestructura y
5. Recursos Naturales y gestión del medio ambiente. (Art. 29).
Tiene como competencias las siguientes funciones
 Planificar el desarrollo de su región y ejecutar los programas socioeconómicos

NT

correspondientes, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.
 Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Concertado con las municipalidades y la sociedad

-U

civil de su región.

DO

 Aprobar su organización interna y presupuesto de acuerdo a la Ley de Gestión
Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.

RA

 Promover y ejecutar las inversiones públicas regionales en proyectos de infraestructura vial,
energética, de comunicaciones y de servicios básicos.

PO
SG

 Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y de ciudades
intermedias.

 Promover la formación de empresas y corporaciones regionales.

DE

 Facilitar la apertura a los mercados internacionales para la agricultura, agroindustria,
artesanía, actividad forestal y otros sectores productivos.

TE
CA

 Desarrollar circuitos turísticos.

 Concretar acuerdos con otras regiones fomentando el desarrollo económico, social y

BL
IO

ambiental.

 Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado, con
excepción de los terrenos municipales.

BI

 Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en
su jurisdicción.
 Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional.
 Dictar normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, proponiendo las
iniciativas legislativas correspondientes.
 Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad

-

Ley N° 27783
Ley de Bases de la Descentralización.
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-

Publicada 26 junio del 2002, Diario del peruano
Esta ley orgánica desarrolla el Capítulo de la Constitución Política sobre Descentralización ,
que regula la estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada y
desconcentrada, correspondiente al gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos
locales. Establece también las normas que regulan la descentralización administrativa,

NT

económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal.
Por su propia definición, la mencionada ley tiene un carácter general. En su contenido

-U

establece la finalidad, principios, objetivos y criterios generales del proceso de

DO

descentralización; regula la conformación de las regiones y municipalidades; fija las

RA

competencias de los tres niveles de gobierno y determina los bienes y recursos de los

PO
SG

gobiernos regionales y locales; asimismo, regula las relaciones de gobierno en sus distintos
niveles.

DE

En cuanto a la descentralización, se precisa que ésta tiene como finalidad el desarrollo

TE
CA

integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones,
y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la

BL
IO

población.

Además de un conjunto de principios generales, se fijan los siguientes principios específicos

BI

de la descentralización fiscal:
a) Competencias claramente definidas. Se debe tener una distribución clara y precisa de
funciones entre los niveles de gobierno nacional, regional y local, con el fin de determinar la
responsabilidad administrativa y funcional en la provisión de servicios de cada uno de ellos,
así como propiciar e incentivar la rendición de cuentas de los gobernantes.
b) Transparencia y predictibilidad. Se debe contar con mecanismos transparentes y
predecibles que provean la base de recursos fiscales a los gobiernos subnacionales.
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c) Neutralidad en la transferencia de los recursos. Se debe establecer un programa ordenado
de transferencia de servicios y competencias del gobierno nacional a los gobiernos
subnacionales con efectos fiscales neutros, es decir, evitar la transferencia de recursos sin
contraparte de transferencia de responsabilidades de gasto.
d) Endeudamiento público externo. Es competencia exclusiva del gobierno nacional y debe
concordar con el límite del endeudamiento del sector público y las reglas de transparencia y

NT

prudencia fiscal que señala la ley. Los gobiernos regionales y locales sólo pueden asumir

-U

endeudamiento público externo, emitir bonos y titulizar cuentas, con el aval o garantía del

DO

Estado.

RA

e) Responsabilidad fiscal. Se debe establecer reglas fiscales que incluyan reglas de
endeudamiento y de límites de aumento anual de gasto para los gobiernos subnacionales,

PO
SG

compatibles con las reglas de transparencia y prudencia fiscal para el gobierno nacional, con
el objetivo de garantizar la sostenibilidad fiscal de la descentralización. El gobierno nacional

Ley N° 27972

TE
CA



DE

no podrá reconocer deudas contraídas por los gobiernos subnacionales.

- Ley Orgánica de Municipalidades

BL
IO

- Publicada 26 de mayo del 2003, diario oficial el peruano
Los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado y

BI

canales inme-diatos de participación vecinal en los asuntos públi-cos, que institucionalizan y
gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colec-tividades;
siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización.
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del
desarrollo lo-cal, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines. ocal, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a tra-vés de
planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes

47
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones, El gobierno en sus distintos
niveles se ejerce dentro de su jurisdicción, evitando la duplicidad y superposición de
funciones, con criterio de concurrencia y preeminen-cia del interés público. Las relaciones
entre los tres niveles de gobierno de-ben ser de cooperación y coordinación, sobre la base
del principio de subsidiariedad.
Ley N° 28056

NT



-U

– Ley Marco del Presupuesto Participativo

DO

El Presupuesto Participativo es un espacio de concertación por el cual las autoridades electas

RA

de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales así como las organizaciones de la

PO
SG

población, debidamente representadas; definen en conjunto, a través de una serie de
mecanismos de análisis y de toma de decisiones, cada uno desde su ámbito, y de acuerdo a
las decisiones adoptadas en cada una de las fases previstas para la realización del Proceso

DE

del Presupuesto Participativo; cómo y a qué se van a orientar los recursos de los que se

TE
CA

disponen a nivel regional y local, especialmente aquellos para gastos de inversión, teniendo
en cuenta, la visión de desarrollo distrital, provincial, regional y nacional considerados en sus

BL
IO

Planes de Desarrollo Concertados, los objetivos establecidos en sus Planes Estratégicos
Institucionales, así como la priorización de los proyectos buscando la mayor rentabilidad

BI

social; debiéndose reflejar además, de manera concreta y efectiva, los compromisos y
aportes de la propia población y de los diferentes organismos públicos y privados presentes
en el proceso, dentro de sus objetivos esatn El Presupuesto Participativo es un espacio de
concertación por el cual las autoridades electas de los Gobiernos Regionales y de los
Gobiernos Locales así como las organizaciones de la población, debidamente representadas;
definen en conjunto, a través de una serie de mecanismos de análisis y de toma de
decisiones, cada uno desde su ámbito, y de acuerdo a las decisiones adoptadas en cada una
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de las fases previstas para la realización del Proceso del Presupuesto Participativo; cómo y a
qué se van a orientar los recursos de los que se disponen a nivel regional y local,
especialmente aquellos para gastos de inversión, teniendo en cuenta, la visión de desarrollo
distrital, provincial, regional y nacional considerados en sus Planes de Desarrollo
Concertados, los objetivos establecidos en sus Planes Estratégicos Institucionales, así como
la priorización de los proyectos buscando la mayor rentabilidad social; debiéndose reflejar

NT

además, de manera concreta y efectiva, los compromisos y aportes de la propia población y

-U

de los diferentes organismos públicos y privados presentes en el proceso, Reforzar la relación

DO

entre el Estado y la sociedad civil, en el marco de un ejercicio de la ciudadanía que utilice los

RA

mecanismos de democracia directa y democracia representativa generando compromisos y
responsabilidades compartidas.

PO
SG

d) Fijar prioridades del gasto público, en materia de gastos de inversión, garantizando la
sostenibilidad de la inversión ya ejecutada y estableciendo un orden de prelación para la

DE

ejecución de los proyectos que se prioricen y sean declarados viables bajo las normas

TE
CA

técnicas y procedimientos establecidos en la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
Ley N° 27680

BL
IO



– Ley de Reforma Constitucional sobre Descentralizacion
Decreto Legislativo N°1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y

BI



del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.


CERPLAN Centro Regional de Planeamiento Estratégico –La Libertad



Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°26-2014-CEPLAN/PCD – Directiva
N°001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico.



Resolucion del PDRC La libertad
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1.7. PROBLEMA
¿De qué manera el Plan de Desarrollo Regional Contribuye en el Desarrollo Económico de la
Región La Libertad?

1.8. HIPÓTESIS
El Plan de Desarrollo Regional Contribuye de Manera significativa al Desarrollo Económico de la

-U

NT

Región la Libertad.

DO

1.9. OBJETIVOS

RA

Objetivo General:

PO
SG

Describir de qué manera el Plan de Desarrollo Regional contribuye al Desarrollo Económico de la



Evaluar la situación económica de las diversas actividades produtivas de la región La

BL
IO

Libertad.


TE
CA

Objetivos Específicos:

DE

Región La Libertad.

Describir los alcances del Plan de Desarrollo Regional en base a los sectores económico

BI

de la Region la Libertad.



Analizar la propuesta de la contribución del Plan de Desarrollo Regional al Desarrollo
Económica de la Región La Libertad.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. OBJETO DE ESTUDIO
El objeto de estudio abordado en la presente investigación ha sido las realidades socioeconómicas
de las provincias de la Región La Libertad, con sus características económicas, sociales y

NT

culturales. Asimismo las características de las redes viales existentes.

-U

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

DO

2.2.1. Población

RA

La Población está constituida por la realidad socioeconómica de las provincias que conforman

PO
SG

la Región la Libertad

2.2.2. Muestra

DE

La Muestra lo conforman de acuerdo al muestreo no probabilístico, las doce provincias, en su

TE
CA

aspecto socioeconómico que integran la Región la Libertad .

BL
IO

2.2.3. Tipo de Muestreo

Se utilizó el muestreo no probabilístico en la modalidad de muestreo de juicio o criterio del

BI

investigador. Se seleccionó toda la población muestral.

2.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

2.3.1. MÉTODO:
 Método Inductivo-Deductivo.- Para lograr el análisis partiendo de casos
concretos hacia la generalidad de la problemática del material de estudio.
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2.3.2

TÉCNICAS
 Analisis Documentario.- El cual esta basado en la información especializada que se
dispone en la propia oficina de la Region La Libertad, asi como la que se dispone en
las diversos centros académicos de la región.
 Observación.- Directa e indirecta; esta técnica nos permitió tener acceso directo
sobre los hechos que suceden en la realidad, en lo referente a nuestro tema de

-U

NT

estudio.

DO

2.3.3 INSTRUMENTOS

RA

Los instrumentos de Recoleccion de datos esta conformado por:
- Informacion relacionadea con el Plan de Desarrollo Regional Concertado La

PO
SG

Libertad por los periodos de estudio

DE

- Ficha de observación basada en los reportes descritos de la realidad Regional.

TE
CA

2.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

M

O

BI

BL
IO

El diseño utilizado es el descriptivo de una sola casilla.

Dónde:
M: Representa la muestra (12 provincias que representan a los sectores económicos
de la Regional La Libertad)
O: Representa lo que se va a observar (El Plan de Desarrollo Regional y su Contribución
Económica)
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2.5. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS
Para la organización y análisis de los datos obtenidos, se utilizó el programa SPSS versión 22 y este
programa se aplicó en la estadística descriptiva para identificar frecuencias, porcentajes y medidas

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

de tendencia central, y para conocer la fiabilidad y validez del instrumento.
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III.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La ciudad de Trujillo fue fundada oficialmente el 29 de diciembre de 1535, aunque ya había
establecida en ella, desde meses antes, gente española. Por su localización, casi a medio camino
entre Lima y Piura, y por su riqueza agrícola, estaba llamada a desempeñar un papel importante
durante la Colonia. Previendo ese futuro, sólo dos años después de su fundación, en 1537 Carlos V

-U

NT

le concedió la categoría de ciudad y le otorgó escudo de armas.

Hasta antes de 1550, la autoridad política de la zona fue un teniente de gobernador, cargo que se

DO

suprimió al instaurarse el corregimiento como una de las unidades político-administrativas del

RA

virreinato. En esos primeros años, el corregimiento de Trujillo, que dependía de la audiencia de

PO
SG

Lima, abarcaba un inmenso territorio, pero luego se fueron desprendiendo de él otros
corregimientos, de modo que el espacio que luego se unificaría en la intendencia de Trujillo terminó

DE

por estar dividido en doce: Trujillo, Saña, Chiclayo, Cajamarca, Moyobamba, Chachapoyas, Luya,

TE
CA

Chillaos, Paellas, Cajamarquilla, Piura y Jaén de Bracamoros.

En 1784, a raíz de la revolución de Túpac Amara, que se debió en gran parte a los abusos de los

BL
IO

corregidores, se crearon las intendencias, y la de Trujillo, una de la ocho en que fue dividido el
virreinato del Perú, abarcó un amplísimo territorio que prácticamente comprendía todo el norte del

BI

Perú, incluyendo la zona de selva (Maynas y Quijos). En la década de 1790, tenía 230 967
habitantes, según el naturalista austríaco Tadeo Manche, quien la visitó por esas fechas. Entonces
comprendía siete partidos, gobernados por subdelegados, dependientes del intendente, cuya sede
era Trujillo: Cercado de Trujillo, Zana o Lambayeque, Piura o Huamachuco, Pataz o Cajamarquilla,
Cajamarca y Chachapoyas. Jaén y Maynas habían pasado a depender del virreinato de Nueva
Granada, del cual la capitanía general sería devuelta al Perú en 1802.
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La primera organización republicana del Perú consideró a Trujillo como uno de sus departamentos,
el cual, en principio, heredó el territorio de la intendencia, El 9 de marzo de 1825, por disposición de
Simón Bolívar, pasó a llamarse La creación de los departamentos de Cajamarca (en 1855),
Amazonas (en 1832), Lambayeque (1860) y Piura (en 1837 fue elevada a la categoría de provincia
litoral) fue reduciendo su jurisdicción hasta los límites que actualmente tiene.

NT

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA REGION LA LIBERTAD

-U

Actualmente La Libertad consta de doce provincias: Trujillo, Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú,

DO

Julcán, Otuzco (ley de 25 de abril de 1861), Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de

RA

Chuco y Virú.

PO
SG

Cinco son las provincias liberteñas que miran al mar: Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo y Virú.

Limita hacia el norte con el departamento de Lambayeque y al este con el de Cajamarca. Sus

DE

ciudades más importantes son Guadalupe y Chepén, pueblos de agricultores ubicados sobre la

TE
CA

carretera Panamericana Norte, a muy corta distancia uno del otro y unidos por los extensos
arrozales que ocupan esta parte del desierto. Aquí se produce el mejor arroz de la costa (variedad

BL
IO

Amazonas), lo que se evidencia en la intensa actividad de sus muchos molinos. Su nombre se
deriva de las voces yungas chep y en, que en conjunto significan “pueblo nacido del polvo”, en clara

BI

alusión a la aridez del paisaje que domina su territorio.

Entre los atractivos de la localidad de Chepén, capital de la provincia, está el Vía Crucis ascendente
construido en el cerro Chepén y compuesto de 13 monumentales estatuas, con el remate, en lo alto
del cerro, de la estatua de Cristo.
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Inmediatamente al sur de la provincia de Chepén, se extiende sobre las tierras litorales entre la
punta de Chérrepe, al norte, hasta las proximidades de la bahía de Malabrigo (Chicama), al sur. Su
nombre en quechua, pakasqama- yu ‘río escondido’, tendría su origen en la porosidad de las
pampas arenosas que ocupan gran parte de su territorio, las cuales que ocultan en sus entrañas a
varios de los cursos de agua nacidos en las estribaciones de la cordillera occidental.

NT

Sus campos de arroz (que producen hasta un 35% del arroz nacional) son fértiles como pocos y

-U

deben su riqueza al río Jequetepeque, el único de la provincia que llega al mar. Pacasmayo, su

DO

capital, es un tradicional puerto y caleta que vive del comercio, los productos del mar y, poco a

RA

poco, de un turismo creciente.

PO
SG

Cuenta con una de las más importantes fábricas de cemento del Perú. Entre sus atractivos están su
playa, con olas de hasta doscientos metros de largo, aptas para el surf, los cercanos sitios

DE

arqueológicos de Pakatnamú (distrito de Guadalupe), donde hay restos de hasta 50 pirámides de

TE
CA

barro, que corresponderían a los finales de la cultura Moche e inicios de la cultura Chimú; la huaca
Dos Cabezas, situada en las inmediaciones del río Jequetepeque, y el bosque El Cañoncillo, de casi

BL
IO

600 hectáreas, y donde han brotado dos pequeñas lagunas que atraen a una variada fauna.

BI

Provincia eminentemente agrícola que bisecta el río Chicama. Dedicada en gran parte a la
producción de caña de azúcar para los ingenios cercanos (Casa Grande y Cartavio), posee en sus
territorios al puerto de Malabrigo (Chicama), sitios arqueológicos de gran importancia (El Brujo,
Castillo de Facalá, acueducto La Pichona), además de varias playas de gran belleza. Su nombre en
lengua yunga se deriva de la voz aja-ko-pe, que significaría ‘abundancia de hiladores de algodón’ y
puede ser testimonio de la existencia de grandes extensiones de tierras dedicadas al cultivo del
algodón en épocas pasadas.
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Su capital es una tranquila villa de alrededor de 8 000 habitantes, con algunas casas de mediados
del siglo XIX. En las cercanías, en el pueblo de Chiclín se encuentra el museo del mismo nombre,
que reúne una valiosa colección de piezas prehispánicas.

Ubicada sobre el valle del río Moche, fértil zona dedicada al cultivo de la caña de azúcar, el
espárrago y los cereales, Trujillo es la capital del departamento y la más importante ciudad del norte

NT

chico del Perú. Trujillo fue tierra de criollos poseedores de grandes fortunas, lo que se tradujo en

-U

sus edificaciones: grandes y lujosas casonas, palacetes virreinales y solariegas mansiones. Durante

DO

el siglo XVII y los años venideros, la ciudad fue víctima del azote de los piratas, las epidemias y

RA

hasta la fuerza de un violento terremoto (1619). En la actualidad Trujillo es el principal eje
económico del norte chico. Hermosos barrios residenciales y una dinámica zona céntrica comercial.

PO
SG

Industrias florecientes y agricultura de exportación. Es cabeza del movimiento cultural en el norte del
país. Trujillo cuenta con un par de balnearios (Huanchaco y Las Delicias) y un riquísimo pasado

DE

cultural que se manifiesta en la abundancia de sitios arqueológicos de carácter monumental, como

TE
CA

Chan Chan y las huacas del Sol, la Luna, Esmeralda, Arco iris, entre otras.

BL
IO

El nombre de esta provincia pro-viene de la voz quechua wiru, que significad caña’. Es muy posible
que tenga su origen en los extensos cañaverales que bordeaban las riberas del río Virú en su

BI

camino al Pacífico. Además de éste, dos grandes ríos cruzan la provincia rumbo al oeste: el Chao y
el Santa, en el límite con el departamento de Áncash. Su capital, Virú, se ubica sobre la carretera
Panamericana y se encuentra dedicada por entero a la actividad agrícola. En sus grandes arenales
se ha desplegado un interesante desarrollo de cultivos de exportación (espárrago y frutales) que es
tomado como modelo en toda la costa.
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Gran Chimú, Sánchez Camón, Otuzco, Julcán y Santiago de Chuco son las provincias centrales del
departamento. Se trata de una amplia región de cordillera en la que se ubican numerosos valles y
centros poblados dedicados a la agricultura de panllevar y, en las zonas de altura, a la ganadería y
la explotación minera. Entre las ciudades de mayor importancia de esta zona están Cascas, capital
de la provincia de Gran Chimú; Otuzco, Julcán y Santiago de Chuco, cada una capital de sus
respectivas provincias. Otuzco es una zona minera famosa por su devoción a la Mamita de la

NT

Puerta, y Santiago de Chuco es una importante zona productora de papa y maíz. Huamachuco,

-U

capital de la Provincia de Sánchez Camón, es famosa por su patriotismo, desplegado durante las

RA

DO

luchas por la Independencia y durante la guerra con Chile.

Las provincias orientales de Bolívar y Pataz, las de mayor superficie del departamento, ocupan gran

PO
SG

parte del extenso y profundo valle del río Marañón por ambas márgenes, y limitan hacia el este con
el departamento de San Martín. Pataz, cuya capital es Tayabamba, es recorrida por el río Cajas, un

DE

tributario del Marañón. Estas son tierras húmedas y de altura (sobre los 3 000 m.s.n.m.),

TE
CA

accidentadas y muy ricas en diversidad biológica. La zona más tropical de la provincia es la
localidad de Ongón, en la selva alta y limítrofe con el Parque Nacional Río Abiseo. En los

BL
IO

alrededores de Pataz se desarrolla una intensa actividad minera aurífera.

BI

Situación económica de las diversas actividades de la Región La Libertad
En los últimos años, la producción de La Libertad, medida por el Producto Bruto Interno (PBI), ha
venido en ascenso, en sintonía con el crecimiento económico del Perú y del mundo. La mayor
expansión se produjo entre ¡os años 2005 y 2007, alcanzándose en el 2006 la tasa record de 15,6%
de incremento (más del doble del crecimiento del país).
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El auge económico productivo del departamento liberteño, ha estado asociado al crecimiento
experimentado por todas las actividades económicas. Así, en el periodo 2001 - 2007 la producción
creció 55%, destacando la expansión de la actividad minera (189%) y construcción (90%), le sigue
el segundo grupo formado por las actividades transportes y comunicaciones, manufactura,
agropecuaria y servicios (las cuales crecieron entre 35% y 60%); y, finalmente el grupo de
actividades económicas constituido por las actividades económicas comercio y pesca (con una tasa

-U

NT

de cerca de 35% cada una).

DO

El crecimiento promedio anual de la producción departamental entre los años 2001 y 2007 fue de

RA

1,9%; siendo cuatro las actividades económicas que tuvieron un incremento superior al promedio:
minería (2,4%), construcción (2,1%), transporte y comunicaciones (2,0%) y manufactura (1,9%).

PO
SG

Considerando el aporte a la producción total. En el año 2007, las actividades económicas que
tuvieron una mayor participación en la producción departamental fueron servicios (24,9%),

DE

agropecuario (19,5%) y manufactura (19,4%). Le siguieron a continuación las actividades mineras,
respectivamente);

TE
CA

comercio, transporte y construcción (con el 12,3%; 9,1%; 7,4% y 6,8%;

BL
IO

finalmente, la actividad pesquera con un pequeño aporte a la producción (0,5%).

Entre los años 2001 y 2007, tres actividades económicas han incrementado su participación en la

BI

producción total departamental: minería, construcción y transportes; la primera prácticamente ha
duplicado su peso, la segunda aumentó en 1,3 puntos porcentuales y la tercera creció ligeramente
en 0,1 puntos porcentuales. Lo anterior es un reflejo de la mayor importancia que viene adquiriendo
en los últimos años las labores vinculadas a las actividades productivas de la extracción,
construcción de viviendas, centros comerciales y centros educativos, y al incremento de las flotas de
transporte terrestre para cubrir la demanda de transporte de carga pesada así como de pasajeros.
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Por su parte, la participación de la producción manufacturera se ha mantenido estable (en 19,4%),
destacando el procesamiento de harina y aceite de pescado, así como la elaboración de espárragos
en conservas y frescos. En contraste, las actividades económicas servicios, agropecuaria.
(Atlas Departamento del Perú - La Libertad - Lambayeque)
3.2. POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS PROVINCIALES

Actividades

NT

Tabla 1 Provincia de Otuzco
Evaluación

Muy favorable en razón

-U

 Potencial agrícola: destacan cultivos alto andinos (papa),

DO

menestras, cereales (cebada y trigo) y frutales (granadilla, palta y

de las diversas

posibilidades de

cuales el 32% se encuentran bajo riego y el 68% restante, en

productos.

RA

piña). Otuzco cuenta con 54,535.4 has tierras agrícolas, de las

PO
SG

secano. Destacan en producción, los distritos de Otuzco, Salpo y
Mache.

Favorable, debido a las

y cultivados, destacando la crianza de ganado vacuno - lechero

condiciones climáticas.

DE

 Potencial ganadero: basado en la extensión de pastos naturales

TE
CA

en las zonas de Agallpampa, Salpo y Otuzco.
 Potencial forestal: Otuzco es la provincia con mayor extensión
de tierras con aptitud forestal (111,829 has.), que pueden

BL
IO

aprovecharse con fines de conservación (partes medias y altas
de la Cuenca Moche y Chicama) o comerciales. En la producción

BI

de eucalipto destacan los distritos de Agallpampa, Otuzco y

Muy favorable porque
dispone del área que
facilita el
aprovechamiento
forestal.

Usquil.

 Recursos Hídricos: Cuenta con 09 lagunas, siendo las más
importantes Lucmacocha, (Usquil), Prieto (Huaranchal), y Molino
(Usquil), cuyas extensiones son 0.75, 0.32 y 0.18 has.
respectivamente.

Favorable, debido a las
considerables zonas de
obtención del recurso
hídrico.

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concentrado – La Libertad
Elaboración: propia
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Tabla 2 Provincia de Gran Chimú
Actividades

Evaluación

 Potencial agrícola: destaca el cluster de la uva (1700

Favorable por la

productores con cerca de 1000 has.), destaca también el cultivo

diversidad de cultivos

de arroz, maíz amarillo duro, papa, camote y trigo. Posee

factibles de incorporar.

18,813 has de tierra agrícola, de las cuales 25% están bajo

 Potencial ganadero: por las zonas de pasturas que posee, el

DO

pecuaria de la provincia, practicando la ganadería extensiva.

Muy favorable por que
disponed de áreas de

-U

distrito de Cascas es el que más aporta a la producción

NT

riego y el 75% en secano.

 Potencial forestal: se estima que la provincia cuenta con

RA

aproximadamente 57,000 has aptas para plantaciones

PO
SG

forestales, destacando el distrito de Cascas (zona de Chepate,
Tillampú, Llapó-Samaná, y el bosque natural de Cachil y Marmot
(Compon) y la parte alta del distrito - Chugur-Quilca.

crianza de ganado.

Muy favorable por la
extensión de áreas
para el
aprovechamiento del
recurso forestal.

las más importantes las de Coan, Huachir y San Felipe.

Favorable,. Pues

TE
CA

DE

 Recursos Hídricos: La provincia cuenta con 06 lagunas, siendo
dispone de zonas con
potencial.

BI

BL
IO

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concentrado – La Libertad
Elaboración: propia
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Tabla 3 Provincia de Julcán

Actividades

Evaluación

 Potencial agrícola: Cuenta con 42, 289 has. de tierra agrícola,

Favorable en especial

de las cuales el 16% están bajo riego y el 84% en secano.

para el riesgo en

Destaca el cultivo de la papa, trigo, cebada en grano y alfalfa.

secano.

 Potencial Forestal: Cuenta aproximadamente con 48,733 has
potencial del recurso.

-U

Julcán, Huaso, Carabamba y Calamarca.

Muy favorable, por el

NT

aptas para plantaciones forestales, destacando los distritos de

DO

 Zonas de Pasturas: El 18% de los suelos de la provincia,

corresponden a pasturas (20,743.57 has.), de los cuales el

RA

distrito de Carabamba posee el 43% del total de zonas de

PO
SG

pasturas provinciales, destaca la cria de ganado vacuno y ovino
en pequeña escala.

Muy favorable por los
grandes extensiones
de zonas de postura.

 Fuentes de Agua: Cuenta con 06 lagunas, siendo las más

DE

importantes las lagunas Usgón, Brava y Negra, ubicadas en las

TE
CA

faldas del Cerro Pelón Chico, las cuales dan nacimiento al río

BL
IO

Huacapongo, formador del río Virú.

 Zonas Mineras: La provincia tiene importantes yacimientos de
minerales, de manera especial en los distritos de Julcán

BI

(Oromalqui), Calamarca (Sicchal) y Carabamba (Machacala),
donde existen minas de plata, plomo, cobre, zinc y otros
minerales aún sin explotar o explotadas artesanalmente.

Favorable, aún cuando
se puede mejorar el
aprovechamiento del
recurso hídrico.
Muy favorable, por la
diversidad de
minerales con
potencial extractivo.

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concentrado – La Libertad
Elaboración: propia
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Tabla 4 Provincia de Santiago de Chuco
Actividades

Evaluación

 Potencial Agrícola: La provincia de Santiago de Chuco dispone de

Favorable por la

265,896.00 Has, de las cuales son agrícolas solamente el 15.58%,

condición climática

disponiendo de Riego solo el 4.31% de esta superficie, lo cual limita

y áreas de cultivo.

fuertemente la actividad agropecuaria, ya que la mayoría de tierras
son de Secano, supeditadas al comportamiento de las lluvias.
Muy favorable, ya

NT

 Potencial Forestal: Cuenta aproximadamente con 96,262 has aptas
para plantaciones forestales, destacando los distritos de Santiago de

DO

-U

Chuco, Quiruvilca, Cachicadán y Mollepata.

que dispone de

zonas factibles de
uso.
Muy favorable por

corresponde a zonas de pastos naturales, destacando la provincia de

la calidad de sus

RA

 Zonas de Pasturas: El 16% del total del territorio provincial

PO
SG

cachicadán y el sector de Calipuy en Santiago de Chuco.

terrenos.

 Fuentes de Agua: Es la segunda provincia con mayor cantidad de
Muy favorable por

el distrito de Quiruvilca, y las más importantes son la Laguna Grande,

la gran facilidad de

Laguna de los Angeles, San Lorenzo, del Toro, Huaylillas y Laguna

aprovechar el

DE

lagunas, cuenta con 109 lagunas, encontrándose más de la mitad en

recurso.

TE
CA

Larga.

 Zonas Mineras: La actividad minera explota cobre y plata en el centro
minero de Quiruvilca por la empresa Panamerican Silver; oro, por la Favorable, debido a

BL
IO

empresa Barrick, ubicado su centro minero entre Santiago de Chuco y la gran cantidad y el
Huamachuco; en Angasmarca la empresa COMARSA, explota oro.

potencial de

Como se sabe las minas contribuyen con Regalías y el Canon Minero

recursos minerales.

BI

al desarrollo local/regional.
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concentrado – La Libertad
Elaboración: propia

63
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tabla 5 Provincia de Sánchez Carrión
Actividades

Evaluación

 Potencial Agrícola: Cuenta con 60, 615 has. de tierra agrícola, de

Muy favorabled

las cuales el 17% están bajo riego y el 83% en secano. Destaca el

por sus áreas de

cultivo de la papa, trigo, cebada grano y alfalfa.

terreno.

 Potencial Forestal: Cuenta aproximadamente con 72,672.40 has
aptas para plantaciones forestales, destacando los distritos de

la disposición de

NT

Huamachuco, Sarín, Sanagorán, Sartimbamba, Chugay y Marcabal.

Muy favorable por

-U

terrenos parea

 Zonas de Pasturas: La cuarta parte del suelo en la provincia

DO

Sánchez Carrión son pastos naturales (62,214 has.). La provincia
posee zonas idóneas para la ganadería, en especial la vacuna y la

PO
SG

Sarín, Huamachuco y Chugay.

RA

de camélidos sudamericanos. Destacan los distritos de Marcabal,

dicho objeto.

Muy favorable por
la condición de la
zona

 Fuentes de Agua: Cuenta con 44 lagunas, siendo las más
Favorable

DE

importantes Sausacocha y Huangacocha.

 Zonas Mineras: La provincia de Sánchez Carrión posee grandes

TE
CA

extensiones con potencial minero, sin embargo la explotación de oro

Favorable

en el distrito de Huamachuco, se lo hace principalmente de manera

BL
IO

informal (Cerro El Toro)

BI

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concentrado – La Libertad
Elaboración: propia

64
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tabla 6 Provincia de Bolívar

Actividades

Evaluación

 Potencial Agrícola: La provincia cuenta con 11,707 has. de tierra agrícola,

Muy favorable

de las cuales el 24% se encuentra bajo riego; siendo el distrito de

por su codición

Uchucmarca el que posee mayor porcentaje de tierras agrícolas (riego y

geográfica.

secano) representando el 31% del total provincial. Destaca el cultivo de
Muy favorable

NT

maíz amiláceo, y tubérculos.

-U

 Potencial Forestal: Cuenta aproximadamente con 17,179.51 has aptas
para plantaciones forestales, destacando los distritos de Bolívar,

DO

Bambamarca, Uchumarca y Longotea.

RA

 Zonas de Pasturas: 77,882.22 has. de los suelos en la provincia de

PO
SG

Bolívar corresponden a zonas de pastos naturales (45% del territorio
provincial), la principal razón es la poca concentración demográfica en la
provincia, lo que se asocia a la existencia de grandes extensiones de

DE

terrenos sin manejo (donde solo crece pasto natural).

 Fuentes de Agua: Cuenta con 90 lagunas, ocupando el tercer lugar en

TE
CA

cantidad de lagunas en la región. Las lagunas más destacadas son

BL
IO

Quishuar, Traga Plata, Shopol.

por estos en

zonas de selva.
Muy favorable
por disponer de
fuentes
apropiadas.
Muy favorable
por disposición
de fuentes
apropiadas.
Muy favzorable
dispone de
reservas de
minerales.

 Zonas Mineras: La provincia de Bolívar se encuentra cercana a provincias

BI

con gran potencial minero (Patáz, Cajamarca, Sánchez Carrión), por lo
tanto posee vetas mineras que son aprovechadas por mineros informales
ubicadas principalmente en Yanaca (Longotea^ Purollacta (Uchucmarca) y
Chuñuen (Bolívar).
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concentrado – La Libertad
Elaboración: propia
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Tabla 7 Provincia de Patáz
Actividades

Evaluación

 Potencial Agrícola: Cuenta con 39,324 has. de tierra agrícola, de

Favorable, por el

las cuales 25% están bajo riego y 75% en secano. Destaca el cultivo

tipo de geografía.

de maíz amiláceo, trigo, cebada grano, papa y arveja.
 Potencial Forestal: Cuenta aproximadamente con 32,623 has aptas

Favorable, por la
condición de

para plantaciones forestales, destacando los distritos de Ongón,

terrenos.

-U

NT

Santiago de Challas, Parcoy y Urpay.

 Zonas de Pasturas: Cuenta con aproximadamente 82,357 has de

DO

pastos naturales. La actividad pecuaria en la provincia de Patáz, esta

compuesta fundamentalmente de ganado vacuno, ovino y porcino.

RA

Se estima un aproximado de 18 000 cabezas de ganado vacuno, 38

PO
SG

000 ovinos y 12 000 porcinos

Muy favorable por
la extensión de la
zona.

 Fuentes de Agua: Cuenta con 233 lagunas, siendo las más

DE

importantes Pías, Huasacocha, Culluna y Negra.

TE
CA

 Zonas Mineras: Patáz como provincia presenta un gran potencial
minero, principalmente aurífero, destacando la franja que
comprenden los distritos de Patáz, Piás, Parcoy y Buldibuyo. Cuenta

Favorable, por el
acceso al recuros.
Muy favorable por
las reservas de
minerales.

BI

BL
IO

con asentamientos mineros de Vijus, Patáz, Trapiche y Retamas.

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concentrado – La Libertad
Elaboración: propia
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ALCANCES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL EN BASES A SECTORES
ECONÓMICOS
Construcción de la visión concertada de desarrollo regional
El proceso para construir la Visión de Desarrollo Regional Concertada, tiene como punto de partida,
la perspectiva que tiene cada provincia de su desarrollo considerando su identidad, problemas y
potencialidades; por otra parte, de la consideración de las tendencias regionales y nacionales así

NT

como de las mega tendencias mundiales, la idea es tomar en cuenta las amenazas y oportunidades

DO

-U

a fin de tratar de aminorar efectos indeseables y aprovechar aspectos favorables.

RA

Siguiendo esta pauta, en una primera etapa, se examinaron de manera participativa las
características actuales que describen a cada área de desarrollo; en una segunda etapa, nos

PO
SG

ubicamos en el futuro -en el año 2021- y determinamos cuales tendrían que ser las características

DE

deseadas y posibles también para cada área o dimensión de desarrollo.

TE
CA

A partir de las características deseadas y posibles planteadas para el futuro -2021- de cada
dimensión del desarrollo, se procede a determinar la visión de cada una de ellas, que sirve de base

BL
IO

para la visión de Desarrollo Regional Concertada que mostramos a continuación.
Sobre esta base y como propuesta o aproximación a una visión de desarrollo territorial o modelo de

BI

territorio se propuso a la plenaria la siguiente pregunta y una respuesta en síntesis de visión de
desarrollo territorial, como base para trabajar la visión de desarrollo ampliada.
¿Que territorio podemos y queremos construir, para La Libertad, al 2021?
Un territorio con zonas de desarrollo competitivas, sostenibles, equitativas y gobernables;
conformando una trama territorial, humana y social abarcando ceja de selva, sierra y costa.
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Tabla 8 Zonas de desarrollo Sánchez Carrión – Patáz
Zonas de Desarrollo
Huamachuco-EI Pallar-

Descripción
 Forma parte de la zona de desarrollo mayor que denominamos “La

El Convento-Calemar-

Ruta de la Maravillas Turísticas y Patrimonios Mundiales”, por

Bambamarca-Abra El

integrar a Chan Chan (Trujillo) - Markahuamachuco (Huamachuco)

Naranjillo.

- El Complejo Arqueológico Gran Pajatén (Mariscal Cáceres-San
Martín).

NT

 La idea es combinar para su desarrollo social las potencialidades
de Sánchez Carrión y Bolívar.

 Zona de desarrollo que promueve el intercambio comercial y

DO

Huamachuco-EI Pallar-

-U

en torno a una franja de desarrollo localizada entre las provincias

complementariedad entre Sánchez Carrión y Patáz, (también es

Chagual-Piás-Parcoy-

parte de "La Ruta de la Maravillas Turísticas y Patrimonios

Retamas-Buldibuyo-

Mundiales"), Turísticamente en Patáz destacan los complejos a

Tayabamba.

arqueológicos

PO
SG

RA

Chugay-Aricapampa-

precolombinas

Huarishtambo,

Las

Trojas,

Tamburco, Pampa Las Piedras; recursos paisajísticos como la

DE

Laguna de Piás, Bosque de Chigualén.
 El potencial aurífero de Patáz es también relevante localizándose

TE
CA

allí importantes empresas mineras. Respecto al potencial
agropecuario destacan las superficies agrícolas que abarcan la

BI

BL
IO

cuenca del río Cajas y Cajón.

Huamachuco-EI Pallar-

 La idea es desarrollar una franja de desarrolla entre Patáz y
Sánchez Carrión y aprovechar por ejemplo la complementariedad
forestal (por en la necesidad de eucalipto de las empresas
mineras), acuícola, agrícola, etc. entre ambas provincias.
 Zona de desarrollo que interconecta los distritos de la provincia de

El Convento-Calemar-

Bolívar con el resto de provincias del departamento de La Libertad

Bambamarca-

y se extiende por el norte a Balsas (Amazonas), integrándose con

Cujibamba-Bolívar-

Kuelap en la provincia de Chachapoyas, y Celendín (Cajamarca),

Unamen-Uchucmarca-

en esta perspectiva esta zona de desarrollo se complementa con

Longotea-San Vicente

Amazonas - IIRSA Norte y con Cajamarca.
 Productivamente destacan frutales (granadilla, lima, palta), caña
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de azúcar y productos altoandínos (trigo, papa y menestras),
complementándose con la producción de forestales y productos de
Pan llevar de Sartimbamba, distrito de Sánchez Carrión fronterizo
con Bolívar. Turísticamente, en Bolívar, destacan la fortaleza de
Pakarishka, la Ciudadela de Ino, Ciudadela de Cunturmaca,
nevado Cajamarquilla, catarata Bombón.
Huamachuco-Curgos-

 Zona de Desarrollo ubicada en la provincia de Sánchez Carrión
que destaca por su potencial en tres actividades productivas

Chugay-EI Pallar

relevantes en el desarrollo sostenible: La acuicultura, ganadería y

NT

Sarín-Cochabamba-

-U

la forestal principalmente en el distrito de Sarín.

 Destacan turísticamente, las aguas termales de Yanasara y El

DO

Edén, además de la ciudadela de Marcahuamachuco y las
lagunas de Sausacocha y Collasgón.

 Zona de desarrollo que integra las provincias de Patáz y Bolívar,

RA

Tayabamba-Piás-

forman parte de una zona más amplia que la caracterizamos como

Nimpana-

“la reserva de agua dulce liberteña” (incluye Santiago de Chuco y

Condormarca-Calemar-

Sánchez Carrión); téngase en cuenta que en Patáz se localiza la

Bambamarca-Bolívar

mayor cantidad de lagunas naturales (233), le sigue Santiago

DE

PO
SG

Chagual-Patáz-

(109), Bolívar (90) y Sánchez Carrión (44), recurso base de la

TE
CA

acuicultura, de la agroforestería, y de la vida humana. De igual
modo esta zona se localiza en la cuenca del Marañón.

Cabana-Uchus-

BI

Tocache

BL
IO

Tayabamba-Ongón-

 Zona de desarrollo que integra a Ancash - La Libertad y San
Martín proyectándose hasta la carretera Fernando Belaúnde
(costa, sierra y selva). Destaca su reserva forestal y biodiversidad
de selva, los productos de pan llevar en la zona andina. Su
potencial en términos de flujos comerciales es muy importante.

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado - La Libertad
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Tabla 9 Zonas de Desarrollo en Otuzco - Julcán - Santiago de Chuco - Sánchez Carrión
Zonas de Desarrollo

Descripción
 Zona de desarrollo que une a las provincias de Julcán

Salpo-Bella Vista-Carabamba-

con Otuzco en un circuito que destaca por la producción

Julcán-Campo Nuevo-Mache-

de papa, cebada, trigo, habas, chocho, maíz, arveja y la

Agallpampa

crianza de ganado ovino y vacuno.
Patrimonios Mundiales”.

NT

 Forma parte de “La Ruta de la Maravillas Turísticas y

-U

 Esta zona une a las dos ciudades más importantes de la
sierra liberteña, Huamachuco con cerca de 30,000
habitantes y Otuzco con aproximadamente 20,000

Quiruvilca-Huamachuco

habitantes. Además del potencial turístico, destaca el

DO

Otuzco-Agallpampa-Shorey-

RA

potencial forestal, agropecuario (camélidos) y dese luego

PO
SG

el minero (en el distrito de Quiruvilca se ubica la principal
mina de la región: Lagunas Norte, productora de oro y
principal contribuyente al PBI regional).

DE

 Esta zona forma parte de la carretera longitudinal de la
sierra norte e integra a las provincias de Sánchez

TE
CA

Cajabamba-Huamachuco-

(Cachicadán)-Shorey-Stgo de

BL
IO

Chuco-AlgallamaAngasmarca-TulpoCabana

BI

Mollebamba-Mollepata-

Carrión y Santiago de Chuco en La Libertad, con
Cajabamba (Cajamarca) en el norte y con Cabana
(Ancash) en el sur, (tres departamentos). Esta zona
incorpora a la "ruta de los tejedores de Huamachuco y
Santiago de Chuco" además de la ciudadela de
Markahuamachuco - Huamachuco y la casa de Cesar
Vallejo; tiene un importante potencial agrícola -zona
productora de papa nativa y papa mejorada- y forestal ganadera.

 Zona de desarrollo que forma un circuito ubicado en el
Agallpampa-Cesar Vallejo-San
Pedro-Sangalpampa

distrito de Agallpampa, su característica principal es la
ser un colchón hídrico que alimenta al río Moche,
principal fuente de agua de la provincia de Trujillo. Es
una zona tradicionalmente forestal, con grandes
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extensiones de eucalipto.
Usquil-Sanagorán-

 Zona forestal, presenta una cantidad importante de

Huamachuco

terrenos aptos para esta actividad, esta zona une las
provincias de Otuzco y Sánchez Carrión por medio de
una vía alternativa.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado - La Libertad
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Tabla 10 Zonas de Desarrollo Ascope - Gran Chmú - Otuzco

Zonas de Desarrollo

Descripción
 Zona que integra los principales centros urbanos de la
provincia de Ascope. Forma parte de la denominada “Ruta
del Azúcar y el Espárrago” por estar estrechamente vinculada

Chicama - Ascope-Casa Grande

a la actividad azucarera y sus derivados. Otros productos que
destacan: el plátano del molino, actual producto de

NT

Paiján-Chocope- Cartavio-

exportación, la producción ganadera Láctea y de carne, etc.

-U

 Cuenta con recursos turísticos: casas hacienda, el Bazar

DO

asimismo recursos como el Higuerón, la torre de Facalá y el
cerro Cuculicote.

RA

 Zona de desarrollo que corresponde a la “Ruta de la Vid y la

PO
SG

Granadilla” (vid en la parte de Cascas, Marmot y granadilla
desde Lucma, Huaranchal hasta Usquil.). Esta zona presenta
clima

ideal

para

producción

frutícola,

asimismo

Cascas-Cascas- Panamá-

potencialidades para desarrollar actividades Ecoturísticas.

Lucma-Huaranchal-

Integra las provincias de Otuzco, Gran Chimú y Ascope,

DE

Chicama-Sausal-Desv.

ubicadas en el ámbito de influencia de la Cuenca hidrográfica

TE
CA

Coina-Usquil-Otuzco

del río Chicama.

 A partir del desvío de Cascas y siguiendo por Cascas esta

BL
IO

zona se integra a Cajamarca por Contumaza.

 Corredor que íntegra las capitales distritales de la provincia
de Gran Chimú. Es parte de la zona de influencia de la “Ruta
de la Vid y la Granadilla” lo que explica que en este corredor

Brava-Lucma-

se produzcan más de 20 variedades de frutas, en especial la

Nuevo Mundo-Sayapullo

vid, palta y granadilla. Presenta potencialidades agrícolas -

BI

Cascas-Panamá-Compín- Caña

con cultivos tradicionales y alternativos-, forestales y
pecuarias.
 Zona de desarrollo que forma un circuito socioeconómico
Otuzco - Usquil, Coina,

muy interesante en la provincia de Otuzco, localizado en la

Chuquizongo, Callancas, Charat

“Ruta de la Vid y la Granadilla” (zona de desarrollo que parte
de Otuzco y termina en Chicama). Esta zona tiene un alto
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potencial frutícola y forestal, constituyendo la principal zona
productora de granadilla y lima de la región. Destaca también
su potencial en ganado vacuno, en especial en la zona de
Chuquizongo.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado - La Libertad
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Tabla 11 Zonas de Desarrollo de Virú - Julcàn - Santiago de Chuco

Zonas de Desarrollo

Descripción
 Zona de desarrollo que integra el distrito de Chao (Virú) y con
centros poblados y distritos de Julcán, caracterizándose por
la complementariedad en producción y comercialización de

Huaso-Calamarca-Tantada-San

productos de costa y sierra. Destacan los amplias superficies

Antonio-Carrapalday-Julcán-La

de pasturas y zonas forestales así como producción de papas

Victoria-Caduall Bajo.

nativas en la provincia de Julcán; por su parte en Chao - Virú

-U

NT

Chao-Buena Vista-Uningambal-

destaca el desarrollo agroexportador, atractor de mano de

DO

obra de las provincias vecinas principalmente Julcán.
 Zona de desarrollo que integra las provincias de Santiago de

RA

Chuco y Virú constituyéndose en “La Ruta alternativa a ia

PO
SG

Casa de Cesar Vallejo”, atractivo turístico muy importante que
se complementa con los restos arqueológicos de Acke, la
Reserva Nacional de Guanacos, el Santuario de Calipuy, el

Calipuy-Stgo de Chuco

Proyecto Especial Chavimochic, aguas calientes y corralones

DE

Chao-Buena Vista-LLacamate-

de Santa Rita, todos ellos ubicados en esta zona de

TE
CA

desarrollo.

 Santiago de Chuco es la segunda provincia en potencial

BL
IO

forestal y muy importante productora de menestras.

Virú-Queneto-Tomabal-

BI

Mayasgo- Satapampa-La
Victoria-Julcán

 Zona de desarrollo que integra a Virú con el distrito de
Carabamba (Julcán), turísticamente destacan el Castillo de
Tomabal, Los Petroglifos y templo de Queneto, las huacas de
San Juan, Huaca Partida, la huaca La Huaca, El dique, ruinas
de Shulca y meseta (Quinga) de Carabamba. Carabamba
destaca por su potencial en papas nativas, alfalfa y trigo.
 Zona de desarrollo que se corresponde con la cuenca
hidrográfica del río Virú. Su potencial deriva precisamente de

Virú-Huacapongo-Susanga

la conservación y desarrollo integral de la cuenca y de los
centros poblados a ambas márgenes del río. Esta zona tiene
un potencial turístico importante al contar con alta diversidad
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de recursos: Playa y humedales las Gaviotas, Casa hacienda
El Carmelo, Ruinas El Cerrito, ruinas de Huancaco, Primero
de Mayo, Mochan, PECH, Tomabal, Queneto, San Juan,
Eluaca Partida, Zaraque, Huaca Verde, Huaca Gallo y la
Gallina, petroglifos de Susanga, Huaca el Silvo, quebrada del
Virúli, cataratas y frailones de Condornada, Ruinas de Pueblo
Indio. Hay que agregar el potencial en la producción de
crustáceos a lo largo del río y el potencial marino de la zona

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado - La Libertad

-U

NT

costera de Virú.
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Tabla 12 Zonas de Desarrollo Trujillo – Otuzco
Zonas de Desarrollo

Descripción
 Zona de desarrollo localizada en el valle de Santa Catalina
el cual capta el recurso hídrico proveniente del Río Moche

Trujillo-Laredo-MenocuchoPoroto-

en su parte baja; en la zona media de la cuenca del Río
Moche se ubican los distritos de Salpo y Otuzco. Tiene un
potencial agrícola interesante y, gracias a las características

Otuzco

NT

de sus tierras y clima, puede constituirse en la despensa de

-U

hortalizas y frutas de Trujillo. Por las mismas razones se
constituye en una zona turista atractiva.

Simbal- La Cuesta-Paranday-

Trujillano. Por su ubicación, los tres distritos de Otuzco
pueden consolidarse como la despensa de hortalizas

PO
SG

Sinsicap

Sinsicap, La Cuesta y Paranday en Otuzco con el mercado

RA

Trujillo-Laredo-Menocucho-

DO

 Zona de desarrollo que interconecta a los distritos de

orgánicas, regadas con agua garantizada, orientadas al

DE

mercado de Trujillo.

BI

BL
IO

TE
CA

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado - La Libertad
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Tabla 13 Zonas de Desarrollo Pacasmayo - Chepén
Zonas de Desarrollo

Descripción
 Zona de desarrollo bi regional localizada en el valle del río
Jequetepeque, vincula dos ciudades - Chepén y Chiclayodonde el comercio es una de sus actividades económicas

Pacanguilla-Cerro ColoradoChiclayo.

NT

Guadalupe- Semán-Chepén-

de la primera etapa del Proyecto Jequetepeque-Zaña,
donde se ha desarrollado un cluster del arroz, sin embargo

-U

sierra -Ciudad de Dios-

más importantes. Cuenta con riego regulado en el ámbito

hay potencial para productos alternativos: uva, plátano,
espárrago, etc.

DO

San Pedro-Tecapa-Portada de la

Destacan también las zonas ganaderas de San Pedro y

RA

Jequetepeque y los recursos turísticos de Pakatnamú, el

PO
SG

Cañoncillo, el canal de los incas y la gastronomía de la
zona.

 Zona de desarrollo turística localizada en la faja costera de
playas Poémape, Pacasmayo y Chérrepe, en las que se
puede practicar deportes de aventura como: surf, la pesca

TE
CA

Poémape-Pacasmayo-Chérrepe

DE

las provincias de Pacasmayo y Chepén. Destacan las

deportiva y artesanal. El balneario de Pacasmayo cuenta

BL
IO

con facilidades adecuadas para el turismo.

BI

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado - La Libertad
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Tabla 14 Zonas de desarrollo en Virú - Trujillo - Ascope
Zonas de Desarrollo

Descripción
 Zona de desarrollo turística y productiva donde destacan
hermosas playas ubicadas en los distritos de Virú (Morín),
Moche (Las Delicias), Huanchaco (Huanchaco), Santiago
de Cao (El Charco), Magdalena de Cao (El Brujo) y Rázuri
(Puerto Malabrigo); destaca la ola izquierda más larga del
mundo (surf) y la isla Macabí en Puerto Malabrigo, los

Huanchaco-El

balnearios de Las Delicias y Huanchaco con sus caballitos

Brujo-Malabrigo

de totora, y la bahía de Guañape en Playa Morín. Asimismo,

-U

NT

Morín-

en Malabrigo se localiza un cluster de importantes fábricas

DO

productoras de harina y aceite de pescado y, el entorno de
la bahía Guañape se encuentra preparándose para recibir

PO
SG

abanico.

RA

inversiones relacionadas con la producción de conchas de
 Zona de desarrollo que interconecta los valles del río Santa,
Chao, Virú, Moche y Chicama, la más dinámica y

DE

desarrollada de la región La Libertad. Aquí se localiza “La
ruta del azúcar y el espárrago” y de otros productos de

TE
CA

agroexportación (alcachofas, piquillo, uva, etc.) producidos
por importantes agroindustriales en el ámbito del PECH, en

BL
IO

Chimbote-Guadalupito- ChaoVirú-Victor Raúl- SalaverryMoche-Trujillo- Chicama-

BI

Chocope-Casa Grande-Paiján.

tanto la caña de azúcar se produce en Laredo, Cartavio y
Casa Grande. En esta zona se ubican los puertos marítimos
de Salaverry y Puerto Malabrigo, que resultan estratégicos
para la región (condicionado a su modernización), tanto
para la exportación de productos liberteños como para la
importación de insumos.

 Esta zona es parte de la “Ruta Moche”, donde se puede
apreciar el desarrollo de esta cultura precolombina desde
sus inicios hasta su ocaso (Tomabal en Virú, La Huaca del
Sol y la Luna en Moche, las huacas de Cao en Magdalena
de Cao).
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado - La Libertad
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BL

IO

TE

CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

3.3. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL

BI

Figura 1. Proceso de formulación del Plan de desarrollo Regional Concertado de La Libertad
Fuente: Plan de Desarrollo Regionalz Concertado – La Libertad
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3.3.1. PRIORIDAD DE ZONAS DE DESARROLLO
Con la información recogida en los talleres provinciales, se identificaron veinticinco Zonas de
Desarrollo las mismas que deberían servir como referencia o primera aproximación a unidades
de desarrollo territorial, a continuación las listamos:
1. Huamachuco-El Pallar-EI Convento-Calemar-Bambamarca-Abra El Naranjillo

NT

2. Huamachuco-El Pallar-Chugay-Aricapampa-Chagual-Piás-Parcoy-Retamas- BuldibuyoTayabamba

-U

3. Huamachuco-El Pallar-EI Convento-Calemar-Bambamarca-Cujibamba- Bolívar-Unamen-

DO

Uchucmarca-Longotea-San Vicente

RA

4. Huamachuco-Curgos-Sarín-Cochabamba-Chugay-El Pallar

PO
SG

5. Tayabamba-Piás-Chagual-Patáz-Nimpana-Condormarca-Calemar- Bambamarca-Bolívar
6. Cabana-Uchus-Tayabamba-Ongón-Tocache

DE

7. Salpo-Bella Vista-Carabamba-Julcán-Campo Nuevo-Mache-Agallpampa
8. Otuzco-Agallpampa-Shorey-Quiruvilca-Huamachuco

TE
CA

9. Cajabamba-Huamachuco-Shorey-Stgo de Chuco-Algallama-Angasmarca- TulpoMollebamba-Mollepata-Cabana

BL
IO

10. Agallpampa-Cesar Vallejo-San Pedro-Sangalpampa.
11. Usquil-Sanagorán-Huamachuco

BI

12. Paiján-Chocope-Cartavio-Chicama -Ascope-Casa Grande
13. Chicama-Sausal-Desvio Cascas-Cascas-{Contumazá)-Panama-Lucma- HuaranchalCoina-Usquil-Otuzco.
14. Cascas-Panama-Compín-Caña Brava-Lucma-Nuevo Mundo-Sayapullo
15. Otuzco-Usquil-Coina-Huaranchal-Charat
16. Chao-Buena Vista-Uningambal-Huaso-Calamarca-Tantada-San Antonio- CarrapaldayJulcán-La Victoria-Caduall Bajo
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17. Chao-Buena Vista-Acámate-Calipuy-Stgo de Chuco
18. Virú-Queneto-Tomabal-Mayasgo-Satapampa-La Victoria-Julcán
19. Virú-Huacapongo-Susanga
20. Trujillo-Laredo-Menocucho-Poroto-Otuzco
21. Trujillo-Laredo-Menocucho-Simbal-La Cuesta-Paranday-Sinsicap
22. San Pedro- Tecapa-Portada de la sierra -Ciudad de Dios-Guadalupe- Semán-Chepén-

NT

Pacanguilla-Cerro Colorado-Chiclayo

-U

23. Poémape-Pacasmayo-Chérrepe

DO

24. Playa Morín-Huanchaco-EI Brujo-Malabrigo

PO
SG

Chocope-Casa Grande-Piján.

RA

25. Chimbote-Guadalupito-Chao-Virú-Víctor Raúl-Salaverry-Moche-Trujillo- Chicama-

De las veinticinco zonas de desarrollo antes mencionadas, el equipo del CERPLAN selecciono

DE

y llevo a plenaria regional diez de las mismas. Hay que hacer notar que, los participantes de las
Plenarias Regionales validaron e hicieron algunos ajustes a las Zonas Propuestas por

TE
CA

CERPLAN, sobre la base de los talleres provinciales. Como producto se tuvo tres zonas de

BL
IO

alcance Macro regional, zonas primarias para las siete restantes.

BI

3.3.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, POLITICAS Y PROGRAMAS REGIONALES
La metodología para presentar esta sección se basa en la descripción de los lineamientos
estratégicos por dimensión de desarrollo, con la intención de presentar los eslabonamientos entre
objetivos, políticas y programas de desarrollo.
DIMENSIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS, ESPECIFICOS Y METAS
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 Objetivo Estratégico
Promover el desarrollo económico sostenible y equitativo basado en las potencialidades endógenas
de la región La Libertad.

Tabla 15

O. Específico

NT

 Objetivos Específicos
Indicador Basal

Meta 2016

Meta 2021

La productividad

La productividad

cultivos:

de las principales

de las principales

DO

-U

Productividad de los principales

- La Libertad: 14.3 tn/ha

arveja, haba,

(ñuña, arveja,

lenteja y tarwi),

haba, lenteja y

PO
SG

(Fuente: MINAG, 2007)

menestras,

RA

 Papa

menestras (ñuña,

- Ica: 31.6 tn/ha (Fuente:

tarwi), cereales

maíz amiláceo y

(quinua, maíz
amiláceo y

Desarrollar una

tubérculos (papa,

amarillo duro),

agricultura

FAO, 2007)

arracacha, olluco

tubérculos (papa,

diversificada y

y oca) y frutas

arracacha, olluco

(granadilla,

y oca) y frutas

yacon, lima y

(granadilla,

palta) aumenta al

yacon, lima y

menos en un

palta)aumenta al

30%.

menos en un 50%

(Fuente: MINAG, 2007)

Incrementar en

Incrementar en

- Chile: 8.4 tn/ha (Fuente:

30% la superficie

60% la superficie

FAO, 2007).

agrícola bajo riego agrícola bajo riego

contribuya a

 Maiz Amiláceo

- La Libertad: 1.4 tn/ha
(Fuente: MINAG,2007)

BL
IO

competitiva que

DE

amarillo duro),

- EE.UU: 44.6 tn/ha (Fuente:

TE
CA

MINAG, 2007)

cereales (quinua,

mejorar la calidad
de vida en las

BI

zonas rurales.

- Arequipa:

2.7

tn/ha

(Fuente: MINAG,2007)
- Brasil: 3.8 tn/ha (Fuente:
FAO, 2007)
 Lenteja
- La Libertad: 0.8 tn/ha

en la sierra y,

en la sierra y,
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 El 29% (35% de las mejoradas

50% en la costa.

100% en la costa

total de áreas proyectadas por

(Tomando como

(Tomando como

el PECH están irrigadas (Abril

Línea de Base el

Línea de Base el

2008). Fuente: PECH.

2009)

2009

y 21% de las incorporadas) del

 Del total de superficie agricola
en la sierra de La Libertad, el
Fuente: CENAGRO, 1994.

NT

27% se encuentra bajo riego.
50% de los

Escala, del total de productores

productores de la

DO

-U

En la Minería a Pequeña

censados, el 84.2% es informal. minería a

son informales.

son informales.

RA

pequeña escala

No existen

conflictos sociales

conflictos sociales

relacionados al

relacionados al

sector minero.

sector minero.

formal y sostenible

14 Pasivos Ambientales Mineros

Disminución de

Disminución de

con productos de

(PAM) al 2007 en la región La

los pasivos

los pasivos

Libertad.

ambientales en un ambientales en un

BL
IO

alto valor agregado.

a Junio de 2009

DE

de hidrocarburos

sector minero en La Libertad

TE
CA

industria minera y

minería a

No existen

activos y latentes relacionados al
Desarrollar una

productores de la

pequeña escala

PO
SG

Seis (06) conflictos sociales

30% de los

BI

No disponible

50%.

100%.

El 10% de la

El 25% de la

producción minera producción minera
y de

y de

hidrocarburos se

hidrocarburos se

destina a

destine a

productos con

productos con

valor agregado

valor agregado

Promover el

 Producción Pesquera

Aumentar como

Aumentar como

funcionamiento de

Continental (Trucha):

mínimo en 100%

mínimo en 200%

83
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

- La Libertad: 11.5 TM

el consumo per

el consumo per

acuicultura como

- Junín: 1,044.2 TM

cápita de

cápita de

cadenas de valor

- Puno: 3,391.4 TM

productos

productos

hidrobiológicos y

hidrobiológicos y

la producción

la producción

pesquera

pesquera

continental y

continental y

marítima de

marítima de

consumo directo.

consumo directo.

Aumentar en

Aumentar en

sostenibles

 Producción Pesquera

eficientes y

Marítima (Fresco):

rentables

- La Libertad: 2,697 TM
- Moquegua: 57,800 TM
- Lima: 65,000 TM

-U

No disponible

NT

la pesca y

200% las

exportaciones de

exportaciones de

productos

productos

hidrobiológicos de

hidrobiológicos de

alto valor

alto valor

agregado

agregado

50% de las

80% de las

MYPEs son

MYPEs son

formales

formales

aumentar en

aumentar en

30% la

50% la

competitividad,

competitividad,

productividad y

productividad y

servicios

rentabilidad de las

rentabilidad de las

innovadores e

MYPEs

MYPEs

Aumento de

Aumento de

arribos turísticos

arribos turísticos

MYPEs urbanas y
rurales formales,
operando en
conglomerados y/o
competitivos,

BI

generando

las

son formales.

MYPEs

BL
IO

cadenas de valor

de

DE

funcionamiento de

30%

TE
CA

Promover el

PO
SG

RA

DO

100% las

productos y

No disponible

integrados a los
mercados internos
y externos
Posicionar a escala
nacional e

 Arribos Totales 2008 a La
Libertad(solo extranjeros):
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36,860 personas

corredores y
circuitos turísticos

 Tasa de Variación anual de

regionales y

arribos de turistas extranjeros:

macro regionales

6.4
 La permanencia promedio de
turistas en La Libertad fue
de: 1.93 días.

(extranjeros) a

(extranjeros) a

tasas anuales de

tasas anuales de

10%

13%

Aumentar los días

Aumentar los días

de permanencia

de permanencia

promedio a 3

promedio a 5

días.

días.

NT

internacional

Incrementar los

tangibles al año 2008:

productos

productos

- Chan Chan.

turísticos

turísticos

- Huanchaco.

tangibles e

tangibles e

- Huacas del Sol y la luna.

intangibles en

intangibles en

20%

40%

DO

RA

DE

PO
SG

- Centro histórico de Trujillo.

-U

Existen 4 productos turísticos

posicionada a
nivel regional,
nacional e
internacional

BI

BL
IO

TE
CA

No disponible

La ruta Moche

Promover el

Incrementar los

La ruta de los
patrimonios
mundiales y
maravillas
turísticas y la ruta
Moche
posicionadas a
nivel regional,
nacional e
internacional

 Porcentaje de la población que

desarrollo de

sigue estudios de

investigaciones en

educación superior en carreras -Posición en

-Posición en

ciencia y tecnología

científico tecnológicas

Inversión en

Inversión en

en áreas clave

(posición: 12; puntaje:

Ciencia y

Ciencia y

como biociencia,

0.5217).

Tecnología: 8

Tecnología: 3

energías
renovables y

 Inversión en ciencia y
tecnología (posición: 11;
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TICs.

puntaje: 0.5652).
 Docentes en educación
superior en carreras científico
tecnológicas (por 1000
habitantes) (posición: 13;
puntaje 0.4782 )
 Solicitudes otorgadas por
patentes de invención,
3;

-U

industriales (posición:

NT

modelos de utilidad y diseños

DO

puntaje: 0.8695).

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Fuente: Plan de desarrollo Regional Concertado de La Libertad
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POLITICAS – CONDICIONANTES Y ESTRATEGIAS
 POLÍTICAS AGROPECUARIAS
1. Garantizar la seguridad alimentaria de la población sobre la base del
aprovechamiento del potencial agrícola de sierra y costa.
- Promover una educación que revalore el consumo de productos nativos de la
sierra (chocho, quinua, nuña, oca, haba, lenteja, trigo)
- Promover el consumo de productos nativos a través de ferias y otros
mecanismos de promoción.

NT

- Zonificar por pisos ecológicos la producción de productos nativos

-U

2. Promoción de metodologías de extensión y acompañamiento a pequeños
agricultores(as) - ganaderos organizados.

DO

- Validar, sistematizar y difundir metodologías útiles y adecuadas de extensión
agropecuaria.

RA

- Generar una masa crítica de profesionales agrarios que hagan la labor de

PO
SG

extensión, acompañamiento – seguimiento a los pequeños agricultores
organizados.

- Implementar programas de extensión y acompañamiento – seguimiento que

DE

capaciten a los agricultores(as) - ganaderos en buenas prácticas agrícolas y
pecuarias.

TE
CA

- Asignar y ejecutar presupuestos por resultados.
3. Promover la generación de valor agregado
- Promover

formalización

de

aglomeraciones

de productores(as)

BL
IO

rurales.

la

- Articular cadenas de valor en torno a productos agrícolas y ganaderos

BI

potenciales (énfasis en la generación de Valor Agregado)
- Impulsar investigaciones de universidades y centros de investigación,
vinculados al desarrollo de productos agrícolas, ganaderos y forestales.
-

Fomentar MYPEs competitivas, funcionando en conglomerados y/o

cadenas

de valor, generando productos y servicios innovadores e integrados a los
mercados interno y externo.
- Promover

medianas

internacionalmente,

y

grandes

ofertando

empresas

productos

y

industriales competitivas

servicios

tecnológicamente

desarrollados.
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POLITICAS EN EL SECTOR MINERO
1. Institucionalizar el uso de planes de ordenamiento territorial como parte de
la gestión de gobierno local y regional
- Generar capacidades en gestión de territorios urbanos y rurales.
- Generar

capacidades

de

fiscalización

en

las

autoridades

correspondientes.
- Formular e implementar un programa integral de formalización de mineros

NT

artesanales.

-U

- Fomentar programas de responsabilidad social que incluyan a las poblaciones
aledañas en la dinámica productiva.

DO

2. Promover la generación de valor agregado sobre la base de los recursos

RA

mineros y de hidrocarburos

PO
SG

- Garantizar que los contratos de concesión incluyan como responsabilidad de la
empresa la generación de valor agregado, con al menos un porcentaje de la
producción.

DE

- Establecer incentivos tributarios u de otra índole para fomentar la generación de
valor agregado con los recursos mineros y de hidrocarburos.

TE
CA

- Promover institutos tecnológicos y universidades que generen capacidades
pertinentes al desarrollo de una industria minera.

BL
IO

POLITICAS EN EL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA
1. Fomentar el desarrollo acuícola en la zona de reserva de agua dulce más

BI

importante de La Libertad (Patáz, Santiago de Chuco, Bolívar y Sánchez
Carrión).

- Organizar y capacitar a las comunidades aledañas en el manejo acuícola y su
comercialización primero en el mercado local, luego en el mercado regional.
- Mejorar la operatividad de los Centros Piscícolas.
- Aumentar en la población el consumo de productos hidrobiológicos,
(en especial de la anchoveta y trucha) por medio de una adecuada
formación en los centros educativos y a través de ferias y otros mecanismos de
difusión.
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-

Promover las exportaciones de productos hidrobiológicos con alto valor
agregado.

POLITICAS EN EL SECTOR TURISMO
1. Promover la identificación cultural y conciencia turística local regional
- Sensibilizar y normar para que desde la educación básica se forme identidad
local y conciencia turística.

NT

- Promover que los estudiantes de educación básica programen de manera
regular visitas de estudio a los recursos, atractivos o productos turísticos locales

-U

y regionales.

DO

- Promover compromiso de la población para cuidar y proteger los recursos,
atractivos y/o productos turísticos de su localidad y región
gestión participativa y

PO
SG

relacionadas al desarrollo del turismo.

concertada de las estrategias

RA

2. Promover una

- Normar y establecer alianzas público – público y público privadas para el
desarrollo de productos turísticos.

TE
CA

desarrollo del turismo.

DE

- Promover espacios de gestión y concertación orientados a promover el

4. PERFIL COMPETITIVO Y ZONAS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIAS

BL
IO

4.1. PERFIL COMPETITIVO DEL TERRITORIO Y MERCADOS POTENCIALES
Considerando la información del territorio, de las tendencias de mercado (aumento de agro

BI

exportación y productos con valor agregado), el Plan de Desarrollo Regional Concertado: PDRC La
Libertad 2010 - 2021, y de otras fuentes de información, se han identificado grandes y diversificadas
potencialidades, que configuran la vocación productiva regional.

En el caso del espacio andino, la vocación productiva, dictada por el mercado y las potencialidades
identificadas, va por el desarrollo forestal, agrícola, pecuario, ganadero (camélidos, ovino, vacuno),

89
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

turístico (de naturaleza, rural, de aventura, arqueológico) y minero. Hay que precisar que La
Libertad, es el segundo departamento, luego de Huánuco, con mayor superficie agrícola en el país.

En la faja costera, destaca un corredor de playas, una zona o corredor con potencial pesquero, la
ruta moche y el corredor del azúcar y el espárrago, es decir tienen vocación turística, pesquera y
agroindustrial. A ello hay que agregar que Trujillo tiene vocación industrial (la aglomeración de

NT

productores de calzado, la industria de alimentos y bebidas, manufacturas de madera, metal

DO

-U

mecánica) y de servicios (financieros, comerciales, hoteles - restaurantes).

RA

Tabla 16 LA LIBERTAD: PERFIL COMPETITIVO.

PERFIL COMPETITIVO DEL TERRITORIO

PO
SG

SECTORES

CADENAS DE VALOR

ESTRATÉGICOS

MERCADOS

Costa: Cadena de valor ligada al banano
Local, regional,

amarillo duro, arándanos, maracuyá, espárragos,

nacional e

pepino, zapallo loche, caigua, pepinillo, lúcuma,

internacional.

TE
CA

DE

orgánico, algodón, frijol, pallar, cebolla, maíz

piña, garbanza, olivo, higo.
Sierra: Cadenas de valor de Cultivos orgánicos:

BL
IO

Arveja, Tarwi, cebada (Julcán); Achiote, Olluco

BI

AGRO-SILVOPASTORIL

(Pataz); Cacao, Limón, Maíz, Chirimoya, Mashua
(Bolívar); Kiwicha, Quinua, Nuña, Haba, Maíz
amiláceo, Níspero (Sánchez Carrión): Linaza,
Lenteja (Santiago de Chuco); Granadilla, Tuna,

Local, regional,

Membrillo, Lima, Capulí (Otuzco); Tumbo, Uva,

nacional.

Manzano (Gran Chimú).
Cadena de valor Forestal: Pino, Tara, Ciprés,
Aliso, y Eucalipto.
Cadena de valor acuícola: Truchas, Carpa.
Cadena de valor Ganadera: Camélidos, Ovino,
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y Vacuno
Costa:
Cadenas de valor Agroindustriales: azúcar,
espárragos, hortalizas, arándanos, alcachofa,
páprika, pimientos.
Otras cadenas de valor: Cemento, tableros
aglomerados, papel, pesca para consumo
MANUFACTURA

humano,

molinería,

conservas,

Local, regional,

alimentos

nacional e
internacional

NT

preparados para animales, procesamiento de

-U

carne y productos cárnicos, bebidas, calzado,
metal-mecánico, confecciones.

DO

Sierra: Metal Mecánica, transformación de

madera, joyería, artesanía, derivados de la
TURISMO
Costa:

Ruta

PO
SG

RA

leche.
Moche:

Productos

turísticos

arqueológicos e históricos (Chan-Chan, Huacas

DE

del Sol y de la Luna, Señora de Cao; Conventos
y casonas de la época virreinal).

TE
CA

Sierra: Artesanía Textil y no textil. (Ruta de los
tejedores de Huamachuco y Santiago de Chuco).
Corredor frutícola (Ruta de la vid y la granadilla:
Gran Chimú y Otuzco).

BL
IO

TURISMO Y

BI

SERVICIOS

Costa Sierra: Circuito turístico entre La Libertad

Local, regional,
nacional

y Cajamarca. Ruta alternativa a la Casa de
Vallejo (Chao - Calipuy - Santiago)
Costa, Sierra y Selva: Ruta de los patrimonios
mundiales y las maravillas turísticas. Esta ruta
incluye: Reserva de Biosfera del Gran Pajaten,
Kuelap, Parque Nacional de Río Abiseo - Gran
Pajaten,

Complejo

Arqueológico

Marcahuamachuco, Chan entre otros.
SERVICIOS

Local, regional,
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Costa - Sierra: Servicios de Salud (niños y

nacional e

tercera edad), telecomunicaciones, desarrollo de

internacional

software.
Costa: Cadenas de Valor: Minerales no
MINERÍA

metálicos, carbón.

Local, regional,

Sierra: Cadenas de valor: Oro, carbón y
polimetálicos

nacional e
internacional.

NT

Elaboración: CERPLAN – GRLL

-U

Zonas prioritarias de intervención en La Libertad

Tomando en consideración viviendas sin acceso a servicios, desnutrición crónica, mortalidad infantil,

DO

aprendizajes no logrados en matemática y comprensión lectura, e ingreso familiar per cápita, se

RA

construyó un índice de priorización territorial (IPT) que permite ordenar a las provincias y distritos

PO
SG

según nivel de desarrollo social y económico, o brechas socioeconómicas.
En el mapa 4 se muestra, según el IPT, que los distritos que tienen el menor nivel de desarrollo

DE

social y económico (los colores más oscuros), o las mayores brechas socioeconómicas, se localizan

TE
CA

en las sierra, principalmente en Julcán, Sánchez Carrión, Pataz y Bolívar.
Asimismo, considerando el ranking provincial (Tabla 3) según el índice construido, el orden de

BI

sociales, es:

BL
IO

prioridad en las intervenciones territoriales, según menor nivel de desarrollo o mayores brechas
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Tabla 17 La Libertad: Priorización Provincial Provincia IPT
IPT
0.77

2. Pataz

0.72

3. Sánchez Carrión

0.68

4. Bolívar

0.63

5. Santiago De Chuco

0.62

6. Otuzco

0.50

7. Gran Chimú

0.46

8. Virú

0.37

9. Ascope

0.27

DO

-U

1. Julcán

0.24

PO
SG

11. Pacasmayo

0.21

RA

10. Chepén
12. Trujillo

NT

Provincia

0.21

DE

Elaboración: CERPLAN - GRLL.

El uso de este índice tanto por parte de los decisores del Gobierno Regional como de los decisores

TE
CA

de los Gobierno Locales, ha sido aprobado por Ordenanza Regional N° 033 - 2016 - GRLL/CR,
cuyo artículo primero establece: “APROBAR”, el ‘Uso del Índice de Priorización Territorial (IPT) en

BL
IO

el ámbito de la región La Libertad’, como instrumento que oriente las decisiones de inversión y de
gasto corriente adicional, en particular del Gobierno Regional y los Gobierno Locales, con la

BI

finalidad de contribuir de manera más efectiva a cerrar brechas de insatisfacción social.”

Zonas prioritarias de integración macro regional
En taller facilitado por CERPLAN, realizado en la Casa de Gobierno el 23 de marzo del 2016, con la
participación de diferentes actores y, conducido por el consejero que preside la comisión de
integración, de manera concertada se establecieron intervenciones y acciones relacionadas a la
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Mancomunidad Regional Qhapaq Ñan Nor Amazónico; y se priorizaron zonas de desarrollo
mancomunado con las regiones de Cajamarca, Amazonas, y San Martín.

La primera zona priorizada, propone la integración con Cajamarca, como se observa en el mapa 5.
En esta se definieron dos programas: i) Gestión y manejo sostenible de la cuenca del
Jequetepeque; y ii) desarrollar la integración turística de La Libertad con Cajamarca, priorizando las

NT

provincias de Sánchez Carrión y Cajabamba, incluyendo la cuenca del Crisnejas. Desde una

-U

perspectiva macroregional, esta zona de integración turística es parte de un circuito turístico más

DO

amplio: Trujillo - Huamachuco - Cajamarca - Pacasmayo. Asimismo, como se puede observar, la

RA

integración con Cajamarca incluye la integración de Gran Chimú con Contumazá, por lo que en esta
zona se pueden trabajar de manera mancomunada: un proyecto de integración vial, proyectos de

PO
SG

regulación de agua entre otros.

DE

La segunda zona de integración (mapa 6), priorizada en el marco de la Mancomunidad del Qapac

TE
CA

Ñam, incluye la integración con San Martín, Amazonas y Cajamarca, definiéndose tres acciones
estratégicas: i) La elaboración del Plan Maestro de la Reserva de Biósfera Gran Pajatén, la misma

BL
IO

que se describe brevemente en la siguiente sección, ii) la integración vial con Tocache, en el sur de
Pataz, y iii) en relación a Bolívar se propone, la integración con Cajamarca, a través de la carretera

BI

Bolívar- el Tingo, y la integración con Chachapoyas, por el norte de la provincia.

Finalmente es importante mencionar que, la mancomunidad con San Martín, hace posible la
integración de La Libertad con la IIRSA Norte, y, a través de esta, con el Atlántico.
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Figura 2. Indice de Priorización Territorial (IPT)
Fuente: SISFOH, ASIS La Libertad 2013, SIEN 2014, IDH 2012. Elaboración: CERPLAN
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Análisis de escenarios
Escenario óptimo
El escenario óptimo captura los mejores valores que pueden alcanzar las variables estratégicas en
el futuro; por lo que, una vez definido el indicador, de lo que se trata es de concertar su mejor valor;
ejemplo, para la variable “Vulnerabilidad de la población ante desastres naturales” se seleccionó el
indicador “Porcentaje de la población en áreas vulnerables ante desastres naturales” y, se concertó

NT

en los talleres de trabajo y con el equipo técnico de planeamiento, su valor mejor valor (alrededor

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

del 5%). A continuación se muestra el escenario óptimo:
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Tabla 18 Escenario Óptimo
Línea Base

Variable estratégica e indicador

Año 2014

Óptimo

Desarrollo Institucional

8,4%

100%

77,0%

100%

7,2

2,8729

6,7

1,1530

78,30%

100%

30,2%
S/. 173,7
5

72%31
S/. 743.332
0

10 753
45.2
74.8
0.62
84%
(2012)
21%
(2012)
52%
(2012)
252
(2014)
327

>48 36533
<5%
<5%
>0.95

1 809

>5 000

Posición 8
0.49
35%
26%
(2015)

Posición
>0.9
95%

0(2016)
0.012%
91.3%

1
4%5%
100%

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Índice delincuencial por cada mil habitantes.
Porcentaje de municipalidades que cuentan con Planes de
Desarrollo Urbano.
Porcentaje de cumplimiento de Ley de Transparencia
Informativa.
N° meses promedio de demora en viabilizar S/10 millones en
proyectos mayores vía SNIP
N° meses promedio de demora en viabilizar S/1 millón en
proyectos menores vía SNIP
Porcentaje de Municipalidades provinciales y distritales con
TUPA ratificado.
Tasa de formalidad
Recaudación por población urbana
N° de conflictos sociales (activos y latentes) por región.
Desarrollo económico
PBI per cápita en soles de 2007
Porcentaje de la población ocupada sub empleada
Porcentaje de la población ocupada por empleo informal
Índice de productividad agrícola

>0,95
Posición 1
>0,9
Posición 1
<1

NT

Índice de Institucionalidad

0,8
Posición 8 *
0,54
Posición 21
9,2

-U

Índice de Densidad del Estado, año 2012

Porcentaje de superficie agrícola bajo riego – Costa.

BL
IO

Porcentaje de superficie agrícola bajo riego – Sierra.
Porcentaje de superficie agrícola bajo riego

BI

Empresas manufactureras exportadoras
Exportaciones no tradicionales per cápita (dólares corrientes)
Valor agregado manufacturero per cápita (miles de soles
reales)
Índice de competitividad regional
Porcentaje de hoteles certificados.
Ratio Créditos / PBI Corriente.
Innovación
Ecosistema de Innovación
Porcentaje de inversión pública en CTI sobre PBI Corriente
Nivel de ejecución de inversión pública en CTI (PIE/PIM)

100%
100%
100%
62434
>98135

78%36
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3

10.7%

25%

6.7%

25%

5.5%

>95%

110.4

>2000

82.8%

100.0%

84.8%

100.0%

-U

NT

0.56

93.4%

100.0%

68.9%

<1%

23.0%

100.0%

3971

7 000

8%

100%

510

0

TE
CA

Escenario tendencia!

DE

PO
SG

RA

DO

Número de docentes en carreras científico tecnológicas por
1000 habitantes
Porcentaje de la población que sigue estudios en carreras
científico tecnológicas
Porcentaje de PEA ocupada en carreras vinculadas a CTI
Estado de la infraestructura
Porcentaje de la red vial departamental pavimentada, año
2015
Kilómetros de red vial departamental pavimentada, año 2015
Porcentaje de viviendas con acceso al servicio de agua
potable
Porcentaje de viviendas con conexión de red pública de
alcantarillado.
Coeficiente de electrificación
Porcentaje de hogares que consumen agua sin tratamiento de
cloro
Porcentaje de viviendas con acceso a internet
Integración macrorregional
Frecuencia de vuelos (o similar, rutas establecidas)
Calidad del ambiente
Porcentaje de Municipalidades que cuentan con instrumentos
de gestión ambiental
Pasivos ambientales mineros

Tomando en cuenta el patrón histórico y su proyección inercial de las variables estratégicas, se

BI

BL
IO

encuentra su valor tendencial; el conjunto de estos valores constituyen el escenario tendencia.
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Figura 3. Zona de Integración con Cajamarca
Fuente: Centros poblados: SISFOH 2012-2013, MINEDU. Limites: MINAM. Vías: MTC. Elaboración: CERPLAN
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Figura 4. Zona de integraciòn con San Martìn, Amazonas y Cajamarca
Fuente: Limites y Áreas Naturales Protegidas: MINAM. Zonas de desarrollo. CERPLAN. Red Vial: MTC. Elaboración: CERPLAN
100
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tabla 19 Escenario Tendencial

Variable estratégica e indicador

Línea Base

Tendencia

Año 2014

2021

0,8
Posición 8 *
0,54
Posición 21
9,2

0,9
Entre 7 y 8
0.60 - 0.65

8,4%

9%

77,0%

82.3%

7,2

5.00

6,7

4.70

78,30%

66.80%

30,2%
S/. 173,7
5

42.20%
S/. 287.8
9

10 753
45.2
74.8
0.62
84%
(2012)
21%
(2012)
52%
(2012)
252
(2014)
327

11 211
48.1
73.3
0.86

Desarrollo Institucional

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Índice delincuencial por cada mil habitantes.
Porcentaje de municipalidades que cuentan con Planes de
Desarrollo Urbano.
Porcentaje de cumplimiento de Ley de Transparencia
Informativa.
N° meses promedio de demora en viabilizar S/10 millones en
proyectos mayores vía SNIP
N° meses promedio de demora en viabilizar S/1 millón en
proyectos menores vía SNIP
Porcentaje de Municipalidades provinciales y distritales con
TUPA ratificado.
Tasa de formalidad
Recaudación por población urbana
N° de conflictos sociales (activos y latentes) por región.
Desarrollo económico
PBI per cápita en soles de 2007
Porcentaje de la población ocupada sub empleada
Porcentaje de la población ocupada por empleo informal
Índice de productividad agrícola
Porcentaje de superficie agrícola bajo riego – Costa.

BL
IO

Porcentaje de superficie agrícola bajo riego – Sierra.
Porcentaje de superficie agrícola bajo riego

BI

Empresas manufactureras exportadoras
Exportaciones no tradicionales per cápita (dólares corrientes)
Valor agregado manufacturero per cápita (miles de soles
reales)
Índice de competitividad regional
Porcentaje de hoteles certificados.
Ratio Créditos / PBI Corriente.
Innovación
Ecosistema de Innovación
Porcentaje de inversión pública en CTI sobre PBI Corriente

6.1

NT

Índice de Institucionalidad

-U

Índice de Densidad del Estado, año 2012

No disponible
No disponible
No disponible
341
353

1 809

3 270

Posición 8
0.49
35%
26%
(2015)

Entre 7 y 8
0.53
11%

0(2016)
0.012%

0
0.07%

28%
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82.4%

0.56

0.49

10.7%

11%

6.7%

10%

5.5%

5.5%

110.4

110.4

82.8%

84%

84.8%

86%

93.4%

96%

-U

NT

91.3%

68.9%

55.4%

23.0%

44.6%

PO
SG

RA

DO

Nivel de ejecución de inversión pública en CTI (PIE/PIM)
Número de docentes en carreras científico tecnológicas por
1000 habitantes
Porcentaje de la población que sigue estudios en carreras
científico tecnológicas
Porcentaje de PEA ocupada en carreras vinculadas a CTI
Estado de la infraestructura
Porcentaje de la red vial departamental pavimentada, año
2015
Kilómetros de red vial departamental pavimentada, año 2015
Porcentaje de viviendas con acceso al servicio de agua
potable
Porcentaje de viviendas con conexión de red pública de
alcantarillado.
Coeficiente de electrificación
Porcentaje de hogares que consumen agua sin tratamiento de
cloro
Porcentaje de viviendas con acceso a internet
Fuente:
Escenarios exploratorios

DE

Tomando como referentes, el escenario óptimo y, el escenario tendencial, es decir los mejores

TE
CA

valores y los valores inerciales de los indicadores seleccionados y relativos a las variables

BL
IO

estratégicas, se procede a construir los escenarios exploratorios.

El camino de las hormigas

BI

En el año 2030, la región La Libertad cuenta con un territorio conectado e integrado mediante
infraestructura vial de calidad, haciendo posible el desarrollo de corredores económicos y de un
sistema integrado de ciudades, las mismas que se conectan con las zonas rurales (zonas
productoras).

Asimismo, se han realizado mejoras importantes, tanto en la infraestructura portuaria, aeroportuaria
y de telecomunicaciones, como en la infraestructura de acceso y generación de energía eléctrica y
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de riego, lo que ha implicado que las empresas, pequeñas y grandes, reduzcan de manera
significativa sus costos logísticos y mejoren su competitividad.

Los ciudadanos de la sierra y de la costa hacen uso de un sistema de transporte público integrado,
moderno y respetuoso del medio ambiente.

NT

Como resultado, se observa un dinamismo sostenido de la economía en su conjunto: en la costa se

-U

han desarrollado importantes conglomerados relacionados con la industria de metalmecánica, cuero

DO

y calzado, y servicios tecnológicos; se ha consolidado la agroexportación, y en la sierra, se cuenta

PO
SG

chocho, el haba, la arveja grano seco, entre otros.

RA

con una oferta exportable diversificada, destacando el desarrollo de productos como la quinua, el

La región se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional e

DE

internacional, destacando la consolidación de la Ruta Moche y de rutas de nivel macro regional,

TE
CA

como la Ruta de los Patrimonios Mundiales y las Maravillas Turísticas, que

BL
IO

La discusión de los resultados, del capitulo de resultados, realizado por cada provincia de la Región
La Libertad, nos permite sostener que este análisis demuestra que el plan de desarrollo Regional

BI

contribuye de manera significativa en el nivel económico de la Región La Libertad, considerando
que este análisis se esta realizando a los diversos sectores productivos y sociales de cada provincia
de la Región La Libertad.

La propuesta de actividades económicas y sociales realizads en el Plan de Desarrollo Regional, ha
permitido que los responsables de la ejecución de las actividades sociales y económicas de la
Region La Libertad, puedan orientar los esfuerzos necesarios para que los recursos humanos y
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financieros que se orienten a estas puedan lograr el objetivo de dinamizar el desarrollo de la Región
La Libertad.

Es importante resaltar, que como documento guía para las actividades económicas y sociales de la
Región La Libertad, el Plan de Desarrollo Regional, ha permitido que diversas actividades puedan
sobresalir y ubicarse entre las de mejor impacto (agroindustria, calzado, otras) a nivel Nacional, lo

NT

que ha permitido que la Región La Libertad, pueda ubicarse como una de las regiones de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

importancia en el desarrollo Nacional.
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IV . PROPUESTA

Para el desarrollo de la propuesta, se ha considerado utilizar las siguientes actividades,
planes y esquemas que pueden ayudar y contribuir con la mejora del Plan de Desarrollo
Regional, en una perspectiva de diversificación, participación e integración de los elementos
constitutivos que la institución líder debe de disponer con el objeto no solo de eficiencia sinó

PO
SG

RA

Objetivos
generales

DO

-U

NT

también de transparencia que debe de tener la función del sector publico y privado.

Presupuesto

Herramientas

Resultados de gestión

BI

BL
IO

TE
CA

Organización

DE

Recursos
Productivos

Figura 5. Componentes de la propuesta de mejora del Plan de Desarrollo Regional Concertado de
La Libertad.
Elaboración: Propia
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Humanos

Tecnologicos

Financiero
s

Capacidad
Emprresarial

- De servicio

- De sistema

- Micreoempresa

- Recursos de

- Profesionales
- Auxiliares
- Otros

- De bienes y

- Recursos de

capital

la sierra

PO
SG

- Técnicos

la costa

- Recursos de

nacional

- Pequeña
e

internacional

Empresa
- Gran empresa

- Bancario
- No bancario

TE
CA

DE

la selva

financiero

RA

- Directivos

DO

-U

Naturales

NT

Recursos
Productivos

BL
IO

Presupuesto consolidadfo a nivel de la
Región La Libertad

BI

Figura 6. Presupuesto consolidadfo a nivel de la Región La Libertad

.

Elaboración: Propia
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Oficina contra de
Planificación Regional

Planes de Desarrollo
Interregioal

Plan de Desarrollo
Regional

Planes de
Gobiernos Locales

DO

-U

NT

Plan Estrategico
Nacional

PO
SG

RA

Coordinación y Consolidación de Objetivos
de Desarrollo a la Región La Libertad

Figura 7. . De la Organización del Plan de Desarrollo

DE

Elaboración: Propia

BL
IO

TE
CA

Presupuesto General
de la Región

BI

Convenio y Apoyo
Internacional

Financiamiento
Nacional

Recursos Financieros
Regional

Recursos
Presupuestales
del Gobierno Local

Consolidación del Presupuesto General del
Gobierno Regional La Libertad

Figura 8. Del Presupuesto Regional
Elaboración: Propia
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Herramientas de
Gestión

Politica
normativas

Técnico
operativos

Empleo y
Generación de
Normatividad

Empleo de ciencia,
tecnología, técnicas y
procedimientos

-U

NT

Otras herramientas y
mecanismos

PO
SG

RA

DO

Con el Apoyo de
Sociedad Civil, Colegio
Profesionales, Empresas
y Otras Entidades

TE
CA

DE

Gestión y Desempeño Eficiente del
Plan de Esarrollo Regional
Concertado de la Región La Libertad

Figura 9. Herramientas de Gestión para el Apoyo del Plan

BL
IO

Elaboración: Propia

BI

Considerando los aspectos indicados en la Propuesta de mejora del Plan de Desarrollo Regional
Concertado de la Región La Libertad y considerando la factibilidad de su empleo, si es posible que
dicho Plan cotribuya de una manera más eficiente con el Desarrollo Económico de la Región, por lo
cual los objetivos, los recursos indicados, la propia organización del Sistema de Planificación, el
presupuesto y sus herramientas respectivas que necesita la Región La Libertad son de vital
importancia para el desarrollo económico.
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V. CONCLUSIONES

1. El Plan de Desarrollo Regional contribuye de manera directa y especifica con el desarrollo
económico de la región la Libertad, por cuanto formula, ejecuta y evalúa la propuesta de los
planes sectoriales generadas por cada una de las provincias de la región, dando prioridad a las
ventajas requerimiento y condiciones en la cual se ubica determinada provincia o áreas

-U

NT

concordantes a dichas provincias.

2. El análisis de la situación socio económica de los diversos sectores productivos de la región la

DO

Libertad se ha realizado en función de la prioridad o importancia que debe tener el sector

RA

económico en relación al beneficio y por lo tanto al valor agregado que más le favorece

PO
SG

considerando dicha prioridad en función de sus recursos, empleabilidad, producción y aporte a

DE

la economía regional.

3. La evaluación de las capacidades y el potencial educativo técnico productivo presenta

TE
CA

indicadores favorables en cuanto a la calidad de los diversos recursos productivos, en especial
el agrícola y pecuario en la región, manifestado por la preparación del personal de las diversas

BL
IO

entidades y organizaciones que están comprometidas con dicha demanda, y esto se ve
fortalecido por los proyectos hidro energéticos que han sumado al riego cultivo de zonas no

BI

explotadas contribuyendo en el consumo local y las exportaciones.

4. La propuesta de desarrollo de la infraestructura productiva y de servicios en todo los niveles
territoriales de la región están diseñado en la construcción del plan de desarrollo regional y
local que contempla la organización social, los recursos locales, así como tecnología y ambiente
en marcados en un territorio especifico, igual forma en la carta del desarrollo económico local,
en el que se considera al desarrollo humano territorial, sobre la base de la gobernanza, la
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equidad el medio ambiente y la redes de relaciones entre sus actores, así como el empleo de
las políticas gubernamentales para el desarrollo local, como la descentralización disminución de

BI
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DO
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la pobreza y la competitividad
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VI. RECOMENDACIONES

1. Intensificar la actividad promotora y concertadora del Estado en los principales
asentamientos: Trujillo (Metrópoli), Chepén, Pacasmayo, Virú, Otuzco, Huamachuco y
Santiago de Chuco, que permita la planificación de inversiones y de servicios básicos. Se
requiere la acción concertada del Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobiernos

-U

NT

Locales.

respectiva asistencia

DO

2. Fortalecer las organizaciones de los pequeños productores y la

RA

técnica que permita en un corto plazo la organización de centros de acopio e iniciar el

PO
SG

proceso de cambio de cultivos orientados a la agroindustria.

3. Favorecer la creación de ejes de desarrollo que permitan el flujo de la producción facilitando

DE

el desarrollo y localización de las actividades de transformación de los productos agrícolas,

TE
CA

pecuarios, pesqueros y mineros, dándoles un valor agregado y desarrollar las zonas andina
oriental y andina central en base al desarrollo de actividades económicas apropiadas,

BL
IO

posibilitando su articulación, sustento y beneficio de la población. Asimismo promover la
integración de las políticas y/o estrategias nacionales a las políticas y/o estrategias

BI

subregionales y regionales que ya se encuentran vigentes, así como sus intercambios, para
potenciar dichas iniciativas en el plano nacional se recomienda formular un plan de trabajo
integrado y coordinado cuyo enfoque esté dirigido al uso múltiple y al desarrollo y
conservación de los recursos naturales.

4. La sostenibilidad del plan de desarrollo regional se debe garantizar con el compromiso de
los sectores públicos, privado y académico, en función a la capacitación y la transferencia
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tecnológica, la metodología del estudio se puede emplear o replicar para implementar
programas de desarrollo en zonas especificas, considerando sus caracteristiacas
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particulares y el aprovechamiento integral de los recursos.
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ANEXO Nº 01
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
CONCEPTUAL

OPERACIONAL

DIMENSIONES

NT

DEFINICION

Programa del desarrollo turístico.
Programa de desarrollo maricultura
Programa
de optimización de riego en Cuenca larga del río Chicama.
Programa integral de Desarrollo de Productos Agrícolas.
Programa integral de mejoramiento de la competitividad
del Clúster pecuario de Ascope
-

INDICADORES

-U

DEFINICION

Generación de empleo e ingresos.
Impacto ambiental.
Novedad del Proyecto.
Capacidad de realización con nuevos recursos.
Generación de empleo e ingresos.
Impacto ambiental.
Capacidad de realización con nuevos recursos.
Impacto en la reducción de la pobreza.
Generación de empleo e ingresos.
Impacto ambiental.
Capacidad de realización con nuevos recursos.
Impacto en la reducción de la pobreza.
Generación de empleo e ingresos.
Impacto ambiental.
Capacidad de realización con nuevos recursos.
Impacto en la reducción de la pobreza.
Generación de empleo e ingresos.
Impacto ambiental
Novedad del Proyecto.
Capacidad de realización con nuevos recursos.
Impacto en la reducción de la pobreza

En un proyecto
institucional que

DESARROLLO

producción de la
región en sus
actividades
principales.

BI

BL

IO

TE

REGIONAL

DE

CA

PLAN

DE

busca desarrollar la

Es un conjunto de
programas y
proyectos que se
viabilizan para el
logro de los
objetivos
regionales

PO
SG

RA

DO

VARIABLE
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ANEXO Nº 02
PLAN PROYECTADO AL 2021 REGION LA LIBERTAD

2018

2019

2020

2021

2,681,068

2,761,143

2,798,962

2,767,092

2,850,104

2,964,108

3,082,673

3,236.806

3,398.647

136,383

172,742

63,194

63,016

101,823

104,877

109,073

113,435

119,107

119,077

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales

2,708,014

2,535,696

2,425,514

2,494,675

2,331,681

2,401,631

2,497,696

2,597,604

2,727,484

2,863,859

Manufactura

3,796,691

3,377,849

3,312,337

3,203,272

3,158,798

3,253,561

3,383,704

3,519,053

3,659,814

3,806,207

150,647

149, 784

187,850

225,331

230,220

234,422

248,890

258,045

260,703

278,770

Construcción

1,107,887

1,299,186

1,387,848

1,337,360

1,272,668

1,305,838

1,392,963

1,435,272

1,450,283

1,460,757

Comercio

2,002,791

2,116,307

2,145,982

2,220,279

2,261,099

1,268,019

1,270,836

1,275,631

1,283,476

1,284,646

Transporte, Almacén, Correo y Mensajería

1,205,100

1,214,141

1,224,286

1,250,779

1,270,774

1,284,358

1,299,859

1,3071,203

1,319,677

1,338,466

Alojamiento y Restaurantes

420,966

454,165

481,449

493,399

506,877

596,942

624,349

632,229

650,246

681,659

Telecom. Y Otros Serv. De información

716,716

775,459

835,102

910,982

994,007

984,959

985,833

991,937

997,178

620,764

Administración Pública y Defensa

813,624

843,327

916,411

947,129

999,023

1,053,194

1.077,798

1,105,395

1,130,419

1,158,819

3,641,610

3,842,284

4,036,171

4,243,124

4,389,367

5,029,590

5,036,902

5,189,239

5,227,372

5,247,316

18,712,792

19,532,083

19,815,106

20,214,043

20,283,429

19,715,612

21,653,801

2516,171

28,624,855

37,378,414

DE

IO

Valor Agregado Bruto

BL

Otros Servicios

TE

Electricidad, Gas y Agua

2014P/

2015E/

2,824,697

RA

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Pesca y Acuicultura

2013P/

PO
SG

2012

2016E/

DO

2017

CA

Actividades

-U

NT

La Libertad: Valor Agregado Bruto
por Años, Según Actividades Económicas
Valores a Precios Constantes de 2007
(Miles de soles)

BI

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
Con información disponible a junio del 2017
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ANEXO Nº 03

2012

2013P/

2014P/

2015E/

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

14.3

14.1

14.1

14.0

Pesca y Acuicultura

0.7

0.9

0.3

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales

14.5

13.0

12.2

Manufactura

17.0

17.3

16.7

Electricidad, Gas y Agua

0.8

0.8

Construcción

5.9

6.7

Comercio

10.7

10.8

Transporte, Almacén, Correo y Mensajería

6.1

6.2

Alojamiento y Restaurantes

2.2

Telecom. Y Otros Serv. De información

3.8

Administración Pública y Defensa

4.3

Otros Servicios

19.5

Valor Agregado Bruto

100.0

2017

2018

2019

2020

2021

13.6

14.8

14.9

15.9

16.8

17.2

0.3

0.5

1.3

1.5

1.7

2.6

2.7

12.3

18.0

18.2

18.7

19.5

19.7

15.8

15.6

17.0

17.9

18.3

19.1

19.9

RA

0.9

1.1

1.1

1.8

1.7

1.8

1.9

2.0

7.0

6.6

6.3

5.0

5.1

5.1

6.0

6.8

10.8

11.0

11.1

9.6

9.9

10.8

10.9

11.5

6.2

6.2

6.3

5.7

5.7

6.5

6.9

76.1

2.3

2.4

2.4

2.5

2.0

2.4

2.6

2.8

2.9

4.0

4.2

4.5

4.9

2.6

2.9

3.1

3.3

3.6

4.3

4.6

4.7

4.9

3.8

3.9

4.5

4.7

4.9

19.7

20.4

21.0

21.6

19.4

19.7

20.3

20.4

20.9

100.0

100.0

00.0

100.0

100.0

TE

CA

DE

PO
SG

11.5

100.0

IO

100.0

100.0

100.0

Con información

BI

BL

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
disponible a junio del 2017
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ANEXO Nº 04

-U
DO

2013P/

2014P/

2015E/

2016E/

2017

2018

2019

2020

2021

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

1.6

3.0

1.4

0.9

-2.0

5.2

5.3

3.3.

5.0

7.1

Pesca y Acuicultura

14.5

26.7

-63.4

-0.3

-10.9

-11.8

-31.0

-8.9

14.5

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales

13.7

-6.4

Manufactura

7.4

6.0

Electricidad, Gas y Agua

-10.2

-0.6

Construcción

10.7

17.3

Comercio

9.8

5.7

Transporte, Almacén, Correo y Mensajería

8.2

5.2

Alojamiento y Restaurantes

10.3

Telecom. Y Otros Serv. De información

15.5

Administración Pública y Defensa

7.2

-4.3

2.9

-6.5

6.9

8.4

-7.7

-8.1

-1.2

-1.9

-3.3

-1.4

5.20

6.5

-2.9

10.4

4.6

25.4

20.0

2.2

3.15

4.7

8.7

18.6

11.3

6.8

-3.6

-4.8

7.82

7.8

1.6

23.2

0.9

1.4

3.5

1.8

9.12

10.1

-0.4

10.9

6.5

1.7

2.2

1.6

7.9

7.1

-3.2

14.5

6.1

7.9

6.0

2.5

2.7

8.4

9.2

0.6

7.4

9.0

8.2

7.7

9.1

9.1

16.4

18.4

7.9

11.2

13.4

3.7

8.7

3.4

5.5

3.45

4.4

22.1

3.5

3.9

BL

5.3

5.5

5.0

5.1

3.4

5.4

6.3

6.1

4.3

3.9

4.4

1.4

2.0

5.20

7.1

0.4

5.8

4.5

0.3

DE

BI

7.7

PO
SG

61.6

CA

IO

Otros Servicios
Valor Agregado Bruto

RA

2012

TE

Actividades

NT

La Libertad: Valor Agregado Bruto
por Años, Según Actividades Económicas
Valores a Precios Constantes de 2007
(Variación porcentual del índice de volumen físico)
Estructura porcentual)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
Con información disponible a junio del 2017
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ANEXO Nº 05

2012
3,120,983

2013P/
3,269,385

2014P/
3,556,932

2015E/
2,824,697

2016E/
2,767,092

180,896

153,134

149,976

276,387

98,741

63,016

101,823

3,139,290

3,810,293

5,037,093

5,458,692

4,169,765

4,169,765

2,494,675

2,331,681

2,688,698

2,881,932

3,401,352

3,500,099

3,924,684

4,177,447

4,177,447

3,203,272

3,158,798

111,622

128,245

153,875

183,017

216,887

204,645

207,192

207,192

225,331

230,220

735,838

825,029

850,714

1,078,919

1,122,209

1,286,480

1,567,868

1,567,868

1,337,360

1,272,668

1,408,019

1,701,713

1,708,726

1,923,735

2,160,993

2,379,135

2,515,827

2,515,827

2,220,279

2,261,099

Transporte, Almacén, Correo y Mensajería

840,358

963,192

1,076,695

1,195,508

1,202,837

1,337,822

1,479,387

1,479,822

1,250,779

1,270,774

Alojamiento y Restaurantes

296,942

341,475

381,526

436,042

512,119

611,817

704,533

704,533

493,399

506,877

Telecom. y Otros Serv. de información

384,959

432,124

425,379

453,909

477,526

515,129

537,070

537.070

Administración Pública y Defensa

553,194

611,789

766,800

804,960

872,457

965,166

1,060,803

1,270,571

3,107,361

3,433,542

3,657,730

3,878,730

4,296,365

4,756,069

17,552,507

19,885,712

187,612

141,034

112,220

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales

2,626,063

2,940,459

Manufactura

2,484,339

Electricidad, Gas y Agua
Construcción

Otros Servicios

DE

14,615,612

16,232,069

22,346,497

24,250,894

24,721,733

910,982
1,347,368

4,036,171
25,373,619

5,243,124

994,007
1.496,496
6,154,367

27,113,056 29,090,355

IO

Valor Agregado Bruto

2,829,590

TE

999,023

CA

Comercio

2010
2,759,351

DO

2009
2,621,808

PO
SG

2008
2,350,950

Pesca y Acuicultura

2007
2,157,076

RA

Actividades
Agricultura,
Ganadería, Caza y Silvicultura

-U

2011
3,212,596

NT

La Libertad: Valor Agregado Bruto por años
Actividades Económicas(Miles de soles)

BI

BL

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
Con información disponible a junio del 2017
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ANEXO Nº 06

2008
14.5

2009
14.9

1.3

1.1

0.7

0.6

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales

18.0

18.2

16.7

14.5

Manufactura

17.0

16.9

16.3

17.1

Electricidad, Gas y Agua

0.8

0.7

0.8

Construcción

5.0

5.1

5.1

Comercio

9.6

9.9

Transporte, Almacén, Correo y Mensajería

5.7

5.7

2011
15.2

2012
14.3

2013P/
14.1

2014P/
14.1

2015E/
14.0

2016E/
13.6

0.7

0.9

0.3

0.3

0.5

13.7

14.5

13.0

12.2

12.3

11.5

17.1

17.0

17.3

16.7

15.8

15.6

0.9

1.0

0.8

0.8

0.9

1.1

1.1

6.0

5.8

5.9

6.7

7.0

6.6

6.3

9.8

10.3

10.5

10.7

10.8

10.8

11.0

11.1

5.5

6.0

6.1

6.1

6.2

6.2

6.2

6.3

2.1

2.1

2.2

2.2

2.3

2.4

2.4

2.5

RA

DO

0.7

2.0

2.1

Telecom. y Otros Serv. de información

2.6

2.9

3.1

3.3

3.6

3.8

4.0

4.2

4.5

4.9

Administración Pública y Defensa

3.8

3.7

4.5

4.4

4.4

4.3

4.3

4.6

4.7

4.9

19.4

20.3

20.0

19.9

19.5

19.7

20.4

21.0

21.6

Otros Servicios
Valor Agregado Bruto
100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

10 0.0

100.0

100.0

IO

100.0

BI

BL

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
información disponible a junio del 2017

19.2

TE

100.0

DE

Alojamiento y Restaurantes

CA

Pesca y Acuicultura

2010
14.8

PO
SG

2007
14.8

-U

Actividades
Agricultura,
Ganadería, Caza y Silvicultura

NT
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