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PRESENTACIÓN 

El Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) “JOSÉ CRESPO Y CASTILLO AL 2030” es un 

instrumento que orienta la Nueva Gestión Pública estratégica para la toma de decisiones en el 

largo plazo, éste es el resultado de un trabajo participativo de búsqueda de consensos de 

manera convergente y divergentes con el involucramiento de autoridades, funcionarios, 

profesionales, técnicos, dirigentes sociales, políticos, representantes de la sociedad civil y 

población en general. 

 

La formulación de dicho instrumento de gestión parte de entender el tejido social, económico, 

productivo y ambiental de la compleja realidad de nuestro territorio, el cual permitió definir de 

manera concertada el futuro deseado, definiendo las políticas locales con enfoque territorial 

inclusivo integrador y sistémico, con objetivos estratégicos , acciones estratégicas debidamente 

articuladas a los planes regionales, sectoriales y el plan bicentenario, considerando en todo 

momento como “valor público”  del  “business core”  del ciudadano que busque 

permanentemente el cierre de brechas de las necesidades básicas insatisfechas dando servicios 

públicos e infraestructura económica productiva de manera efectiva y oportuna. 

 

La Nueva Gestión Pública Municipal estará enfocada en base a resultados comprometida con el 

fortalecimiento institucional con democracia participativa y transparencia la participación de la 

ciudadanía consciente de sus derechos y de sus obligaciones, porque estamos plenamente 

convencidos que sólo así podremos cumplir con las metas planteadas en las acciones y objetivos 

estratégicos establecidos en el actual proceso de planeamiento. 

 

Es nuestro compromiso y responsabilidad como gestores del desarrollo territorial, 

aprovechando las oportunidades únicas a favor de nuestra población. Teniendo como fin último 

el bienestar y la mejora de la calidad vida de nuestros vecinos teniendo como el uso racional de 

los recursos naturales y humanos aprovechando las expectativas de nuestra población, las 

potencialidades eco sistémicas, biodiversidad y herencia pluricultural de nuestro pasado 

histórico. 
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INTRODUCCIÓN 

La Municipalidad distrital de José Crespo y Castillo, de acuerdo a la ley Orgánica de Gobiernos 

Municipales, en su artículo 73º de la ley N. º 27972, debe planificar integralmente el desarrollo 

local y el ordenamiento territorial, es responsable de promover e impulsar el proceso de 

planeamiento para el desarrollo integral de su distrito, recogiendo las prioridades establecidas 

en los procesos de planeación de desarrollo económico local de carácter distrital. Debe además 

promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo 

distrital. 

 

La presente actualización del Plan de Desarrollo Local Concertado 2019-2030 del distrito de José 

Crespo y Castillo, ha sido elaborada con la participación decidida de la Gerencia de Planeamiento 

y Presupuesto y la activa participación de las organizaciones y líderes locales. Debemos resaltar 

que a lo largo del proceso hemos contado con la asistencia y orientación técnica del Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) a nivel Regional. 

 

Un aspecto que debemos señalar como clave, es que el plan de desarrollo concertado debe 

pasar de la planeación a la acción concreta y convertirse en la hoja de ruta que guie el quehacer 

en el campo económico, social, técnico productivo, ambiental y sobre todo en el fortalecimiento 

de la gestión institucional de todas las entidades públicas y privadas que operan en el territorio 

en los siguientes años, hasta el año 2030. En ese sentido, se tienen delineado un compromiso 

sustentado en el escenario apuesta, que señala el derrotero en términos de posibilidades que 

se compromete el municipio en concordancia con el actuar de los stakeholders planteando 

propuestas de manera  consensuada y con pertinencia, esto implica idear acciones estratégicas 

con creatividad e innovación, esto quiere decir “hacer las cosas bien y a la primera” con 

eficiencia y efectividad, en este sentido, este plan de desarrollo concertado local debe 

inmediatamente, pasar a expresarse en el PEI de todas las entidades que operan en el territorio, 

tanto públicas como privadas. 
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MARCO NORMATIVO DEL PDLC 

Los Planes de Desarrollo Local concertado tienen el siguiente marco normativo: 

 Constitución Política del Perú vigente. 

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

 Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo. 

 Decreto Legislativo N.º 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 

 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD – Directiva N.º 001-

2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional 

de Planeamiento Estratégico” y su Modificatoria. 

 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD con fecha 02 de 

Mayo 2017, aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la Actualización 

del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional” 
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I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA TERRITORIAL  

La política con enfoque territorial local del distrito de José Crespo y Castillo, está articulado a las 

políticas públicas a nivel de gobierno (sectorial, multisectorial, regional, local), la Política General 

de Gobierno y con las Políticas de Estado. Asimismo, la política se concreta en los planes, 

programas, proyectos los cuales se orientan a los objetivos prioritarios definidos en esa política, 

como medio para lograr la gobernabilidad territorial 

 

Declaración de Política a Nivel Territorial del Distrito de José 

Crespo y Castillo 

 

 

 

 

 
 

 

I. DECLARACIÓN DE POLITICA 

TERRITORIAL 

Seguridad ciudadana con rondas campesinas y lucha 
contra la corrupción. 

Servidores públicos eficientes y comprometidos. 

Aumentar la cobertura sostenible de servicios de 
agua y saneamiento básicos urbano y rural. 

POLÍTICA 1 
OBJETIVO PRIORITARIO 

POLÍTICA 2 
OBJETIVO PRIORITARIO 

POLÍTICA 3 
OBJETIVO PRIORITARIO 
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. 

Educación pública gratuita, ciencia y tecnología e 
innovación para el bienestar del ciudadano y la 

competitividad del distrito. 

Desarrollo de mecanismos de control de la violencia 
familiar y enfoque de género. 

Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, 
con capacidad efectiva y con enfoque territorial. 

POLÍTICA 4 
OBJETIVO PRIORITARIO 

POLÍTICA 5 
OBJETIVO PRIORITARIO 

POLÍTICA 6 
OBJETIVO PRIORITARIO 

Fomentar la competitividad basada en las 
potencialidades de desarrollo económico del 

territorio, facilitando su articulación al mercado 
nacional e internacional, asegurando el 

aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y del patrimonio cultural. 

Infraestructura económica y productiva que integre 
y articule al territorio. 

Empoderamiento y formalización de la micro y 
pequeña empresa con oportunidades para el 

mercado global. 

Desarrollo agroindustrial y turismo de manera 
competitiva y sostenible. 

Fomentar la generación de empleo formal y de 
calidad, con énfasis en los jóvenes. 

Promover la inversión pública y privada en los 
sectores productivos estratégicos, generando 

empleo con salarios dignos. 

POLÍTICA 8 
OBJETIVO PRIORITARIO 

POLÍTICA 9 
OBJETIVO PRIORITARIO 

POLÍTICA 10 
OBJETIVO PRIORITARIO 

POLÍTICA 11 
OBJETIVO PRIORITARIO 

POLÍTICA 12 
OBJETIVO PRIORITARIO 

POLÍTICA 13 
OBJETIVO PRIORITARIO 

Desarrollo de plataformas tecnológicas de 
información para una gestión transparente. 

POLÍTICA 7 
OBJETIVO PRIORITARIO 
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. 
 

 

  

Ordenamiento y Gestión territorial. 

Gestión de riesgos y desastres 

Sostenibilidad ambiental. 

POLÍTICA 14 
OBJETIVO PRIORITARIO 

POLÍTICA 15 
OBJETIVO PRIORITARIO 

POLÍTICA 16 
OBJETIVO PRIORITARIO 
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II. ESCENARIO APUESTA 

El modelo conceptual del distrito de José Crespo y Castillo es una estructura sistemática que 

representa el estado del conocimiento con relación al sector, territorio, institución de tal forma 

que podamos comprenderlo en su totalidad y sin dejar de lado ninguno de los componentes que 

lo integran. Esto nos permitirá comprender la magnitud y el alcance del territorio de Aucayacu 

de manera transversal, asimismo servirá de base para la elaboración del listado de variables 

estratégicas de cambio, con el cual se definirán los objetivos estratégicos, los cuales deben estar 

debidamente alineados .al plan de desarrollo nacional, planes sectoriales, plan de desarrollo 

regional concertado y planes Provinciales. 

 

  

II. ESCENARIO APUESTA AL 2030 
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Figura 1: Modelo conceptual del distrito de José Crespo y Castillo 

 

 

2.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS 

Las variables estratégicas de cambio son aquellos eventos, fenómenos o factores que 

influyen en el desarrollo del distrito de José Crespo y Castillo hasta el 2030 a partir del 

modelo conceptual elaborado de manera participativa en los talleres planificados que 

consta de 6 ejes estratégicos y 30 componentes que sirvieron para identificar las 48 

variables que determinan la situación actual del distrito. Variables que impulsarán el 

desarrollo social, desarrollo económico-productivo, desarrollo institucional, desarrollo 

tecnológico, desarrollo humano y desarrollo ambiental. 

 

Tabla 1: Variables estratégicas de cambio 

Variables estratégicas de cambio 

1. Grado de inclusión social. 
25. Nivel de cumplimiento de normas 
ambientales. 

2. Nivel de equidad social. 26. Cultura ambiental de la población. 

3.Grado de integración cultural en el distrito 27. Gestión de riesgos y desastres 

4. Ejercicio pleno de los derechos de la población. 
28. Nivel de conservación de servicios 
ecosistémicos. 

5. Acceso a la calidad de la educación. 
29. Turismo, ecosistema y diversidad 
biología 

6. Cobertura de la educación. 30. Nivel de vulnerabilidad del ecosistema. 

7. Acceso a la calidad de los servicios de salud. 31. Efectos del cambio climático. 
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Variables estratégicas de cambio 

8. Cobertura de los servicios de salud. 32. Gobernanza ambiental 

9. Acceso de la población a los servicios de agua 
potable y saneamiento. 

33. Demanda de los recursos naturales. 

10. Acceso a viviendas con habitualidad 
34. Nivel de informalidad de las actividades 
económicas. 

11. Acceso a los servicios de transporte de calidad. 
35. Vulnerabilidad de la población y sus 
medios de vida frente a riesgos. 

12. Acceso a la energía eléctrica. 
36. Variación del precio de las materias 
primas. 

13. Acceso al servicio de telecomunicaciones. 37. Conflictividad social. 

14. Acceso a espacios públicos recreativos y 
deportivos. 

38. Participación de la inversión privada. 

15, Nivel de transparencia en rendición de cuentas 
y acceso a la información. 

39. Migración de la población rural. 

16. Uso y efectividad de mecanismos de rendición 
de cuentas. 

40. Crecimiento económico distrital. 

17. Cultura democrática de los ciudadanos. 
41. Nivel de producción distrital con valor 
agregado. 

18. Democracia y participación política 
42. Nivel de vulnerabilidad de los grupos 
sociales. 

19. Calidad de la gestión pública. 43. Turismo ecológico 

20. Orden público y seguridad ciudadana 44. Nivel de producción orgánica. 

21. Nivel de competitividad distrital 45. Ciencia tecnología e innovación 

22. Diversificación agraria 46. Grado de conectividad territorial. 

23. Empleo y salario digno. 
47. Potencial de los corredores 
económicos. 

24. Nivel de gestión del territorio. 48. Nivel de infraestructura productiva. 

 

2.2. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES CLAVES 

A partir de las variables de cambio se analizaron de manera sistémica mediante el 

software Mic Mac se analiza la influencia y dependencia de las variables como unidades 

constituyentes de un sistema en el que todo se relaciona. A partir de esta simbiosis se 

identificaron las variables claves que presentan en la tabla siguiente que definirán con 

mayor intensidad el futuro del distrito desde un enfoque territorial sistémico.  
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Tabla 2: Variables estratégicas claves 

EJE VARIABLES CLAVES POLARIDAD 

SOCIEDAD 
Y SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

 Ejercicio pleno de los derechos de la 
población 

 Acceso a la calidad de la educación. 

 Acceso a la calidad de los servicios de 
salud 

 Gestión de riesgos y desastres. 

 Turismo, ecosistemas y diversidad 
biológica. 

(+) Desarrollo humano y 
sostenibilidad ambiental 

 
(-) Subdesarrollo humano 

y deterioro ambiental. 
 

INFRAESTRUCTURA 
Y ECONOMÍA 

SOLIDARIA 

 Competitividad distrital 

 Conectividad territorial 

 Acceso a los servicios de agua 
potable y saneamiento 

 Infraestructura productiva 

 Calidad de la gestión publica 

(+) Infraestructura 
productiva y 

competitividad. 
 

(-) Carencia de 
infraestructura productiva 
y reducida competitividad. 

 

2.3. DISEÑO DE ESCENARIOS EXPLORATORIOS 

El cruce de ambos ejes señalados en la tabla anterior se genera cuatro cuadrantes que 

corresponden a los cuatro escenarios exploratorios cuyas características dependes de la 

polaridad de los ejes  

 

En forma general se pueden describir cuatro escenarios exploratorios en los que podría 

encontrarse el distrito de José Crespo y Castillo  

 

Escenario I: CRECIMIENTO ENDÓGENO EMPRENDEDOR: Es lograr un desarrollo 

económico basado en el uso sostenible de los recursos y servicios ambientales, 

aprovechando la agro biodiversidad y el potencial de capital humano como motores del 

desarrollo, con el cual se ha reducido la pobreza y haberse logrado un crecimiento 

económico sostenido e inclusivo.  

 

Escenario II: RESTRICCIONES EN EL TIEMPO: Se han logrado importantes avances en el 

desarrollo humano y la conservación ambiental, pero con carencia de infraestructura 

productiva e institucional desencadenándose en un retroceso económico. 

 

Escenario III. POBREZA Y DETERIORO AMBIENTAL: Esto es generado porque en este 

espacio territorial existe carencia de infraestructura productiva y reducida 

competitividad, sub desarrollo humano y destrucción ambiental. 
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Escenario IV: AMPLIACIÓN DE BRECHAS: El subdesarrollo humano y deterioro ambiental 

con una implementación de infraestructura productiva y competitividad.  

 

A partir de los escenarios exploratorios descritos anteriormente y como resultado del 

análisis y consulta de diferentes actores y expertos y talleres de trabajo se delineo el 

escenario tendencial, óptimo y apuesta. Los mismos que se describes a continuación. 

 

2.4. ESCENARIO TENDENCIAL 

Este escenario corresponde a la situación futura en la que todo sigue el mismo curso 

tendencial. Las tendencias determinan el futuro y son pocos los cambios que se esperan 

en los años siguientes. 

 

Partimos de una situación contextual desencadenada del proceso de desestructuración 

social producto de los desencuentros que sucedieron entre el narcotráfico y el terrorismo, 

esto generó una economía informal y un tejido social marginal enfrentado con el estado 

y la formalidad institucional al 2030 se espera que: 

 El índice de desarrollo humano (IDH) en el distrito de José Crespo y Castillo se 

encuentra ligeramente por debajo del promedio nacional. 

 Se pierde gran parte de la agro biodiversidad por el uso inadecuado de los recursos y 

sistemas de uso de la tierra. 

 Se alcanzarán mejores niveles de producción y productividad pero sin asegurar la 

sostenibilidad ambiental. 

  El Estado aun no logra articularse e integrarse con los centros poblados más alejados 

de las principales ciudades y además la infraestructura productiva no es la adecuada 

que permita satisfacer de manera integral las necesidades básicas insatisfechas de 

carácter social, económico, productivo e institucional. 

 

2.5. ESCENARIO ÓPTIMO 

Corresponde a aquel escenario que se contextualiza a partir de las aspiraciones de los 

grupos de interés de manera individualizada y corporativa anhelan al 2030: 

 La población rural y urbana del distrito de José Crespo y Castillo tienen acceso de 

calidad en la educación, salud y servicios básicos de calidad. 
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 Los ecosistemas, bosques se han recuperado y son aprovechados sus recursos y 

servicios de manera sostenible. 

 La producción y productividad de los cultivos y crianzas se han incrementado 

notablemente y sosteniblemente. 

 La infraestructura productiva instalada ha potenciado las cadenas productivas 

priorizadas. 

 La gestión pública se ve fortalecida y resultados con eficacia plenamente articulada 

con el gobierno nacional, gobiernos regionales y locales que se vea traducida en 

bienestar social y desarrollo humano. 

 

2.6. ESCENARIO APUESTA 

El escenario apuesta es aquel compromiso que asumen los gestores del desarrollo local, 

después de un periodo de inestabilidad política y social se presentan las condiciones para 

lograr al año 2030 una recomposición del tejido social con una participación ciudadana 

más activa comprometida con la gestión pública, debido a que surge un proceso de 

cambio y despertar de la conciencia ciudadana en un sector importante de la población 

del distrito. El factor clave para el surgimiento de este proceso es la proximidad al 

bicentenario de la independencia nacional, que ha conducido a generar diversos espacios 

de reflexión sobre la realidad de Aucayacu. Como resultado de este proceso social surgen 

liderazgos múltiples y la participación ciudadana de manera responsable, lo cual permite 

construir una agenda distrital con un enfoque territorial de manera priorizada, que 

permita salir de la pobreza y exclusión social, para el cual, se depositarán los esfuerzos de 

todos los stakeholders para diseñar estrategias holísticas para impulsar cambios 

estructurales con una visión prospectiva para lograr un desarrollo humano sostenible. En 

este contexto la sociedad cada vez más organizada y exigente, La municipalidad ha 

iniciado un proceso de crecimiento sostenido del desarrollo humano, porque se han 

priorizado estrategias relacionadas con la salud, calidad educativa, desarrollo del sistema 

productivo, infraestructura tecnológica productiva en armonía con el ambiente. 

 

En el año 2030, José Crespo y Castillo es una de las provincias que ha logrado mejorar 

significativamente su Índice de Desarrollo Humano, llegando a 0.50, con la capacitación 

del 50% de las personas en derechos fundamentales, fortalecer el civismo e identidad 

cultural disminuyendo a un 5 % de indocumentados y promoviendo una mayor inclusión 
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mediante el acceso a los programas sociales de la población más vulnerable en un 80% 

del total. 

 

La población hoy en día accede a servicios educativos inclusivos y de calidad, como 

muestra de ello están las capacidades de nuestros niños y niñas del segundo grado de 

EBR, donde el 49.5% entienden lo que leen y un 45.2% de los estudiantes resuelven 

satisfactoriamente problemas de matemática. Asimismo, la calidad del servicio de salud 

ha mejorado y, muestra de ello es que porcentaje de pacientes atendidos 

satisfactoriamente asciende al 90% ya que ha reducido al 45% de porcentaje de personas 

que no acceden adecuadamente a algún seguro de salud. Así mismo, el porcentaje de 

viviendas que cuentan con ambientes que faciliten el cumplimiento de las funciones 

típicas de una vivienda, tales como, dormir, estar, comer e higienizarse; resistentes y 

estables, nulas o mínimas posibilidades de ocurrencia de accidentes; habitantes 

protegidos contra las inclemencias frente al cambio climático se ha incrementado al 98% 

en el distrito. 

 

La Gestión Pública mediante la implementación de los instrumentos de modernización 

por las entidades públicas de pertenecientes al distrito al 55%, como el gobierno 

electrónico abierto, brinda información accesible y transparente; así también la mejora 

de las capacidades de los servidores públicos, permite acceder a un servicio oportuno con 

eficiencia y eficacia, los cuales han permitido recuperar la confianza de la población en 

general. 

 

Estamos a la vanguardia de la Competitividad a nivel distrital en la Provincia de Leoncio 

Prado, logrando un índice de 0.39 debido a múltiples factores, entre ellos, se ha logrado 

incrementar la PEA ocupada al 30.10%, se cuenta con 10 cadenas productivas constituidas 

y operando eficientemente con posicionamiento en el mercado global, 20 inversiones 

privadas están en ejecución, 15 recursos turístico promocionados y en proceso de 

fortalecimiento en óptimas condiciones físicas y de acceso y finalmente, se cuenta con el 

75% de los productores agropecuarios y forestales con asistencia técnica adecuada y con 

impacto. 

 

Por otro lado, se cuenta con una infraestructura vial en buen estado físico, que ha logrado 

integrar la capital del distrito de José Crespo y Castillo con todos los centros poblados y 
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las poblaciones más alejadas y excluidas, insertándolos al desarrollo territorial mediante 

el incremento del número de inversiones viales en el territorio adecuadamente 

elaborados y estudios viables y la demarcación territorial del distrito. 

 

Logramos asegurar un territorio ambientalmente saludable y sostenible que reduzca la 

vulnerabilidad de la población y sus medios de vida; cumpliendo con reducir al 10% la 

deforestación en el territorio, se ha incrementado al 49% de personas en gestión de 

riesgos de desastres desencadenadas por fenómenos naturales; para el cual se ha 

incrementado el presupuesto en 15 %  en gastos en gestión ambiental y educación 

ambiental a la población, desarrollando y ejecutando 4 proyectos de inversión  en 

conservación y preservación del ambiente y los recursos naturales. 

 

Figura 2: Escenario tendencial, optimo y apuesta. 
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III. VISIÓN DEL TERRITORIO 

3.1. DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 

La visión del distrito de José Crespo y Castillo al 2030: 

 

 

 

 

 

  

VISIÓN  

José Crespo y Castillo territorio con emprendimiento sostenible, 

eficiente y agroexportador industrial y turístico, economía 

diversificada competitiva, con acceso a los servicios públicos de 

calidad, comprometidos con el ambiente y derechos humanos.  
 

 

 

III. VISION DEL TERRITORIO 
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IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y 

METAS 

4.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Se ha logrado identificar los Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas. 

 

Objetivo Estratégico Territorial 1: 

Garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales y dignidad de las personas 

con énfasis de poblaciones vulnerables. 

 

Objetivo Estratégico Territorial 2: 

Asegurar el acceso a los servicios de calidad en educación, salud, seguridad alimentaria y 

servicios básicos de la población. 

 

Objetivo Estratégico Territorial 3: 

Desarrollar una gestión pública moderna en base a resultados en las instituciones del 

distrito con un enfoque territorial y transversal. 

 

IV. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, 

INDICADORES Y METAS 
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Objetivo Estratégico Territorial 4: 

Mejorar el nivel de competitividad distrital sostenible de las principales cadenas 

productivas agrarias con generación de empleo, valor agregado utilizando tecnologías 

apropiadas. 

  

Objetivo Estratégico Territorial 5: 

Promover la cohesión territorial e infraestructura económica productiva de manera 

sostenible. 

 

Objetivo Estratégico Territorial 6: 

Promover el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y recursos naturales que 

reduzca la vulnerabilidad ante riesgos y desastres naturales.  
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4.2. INDICADORES Y METAS 

 

Tabla 3: Matriz de Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas 

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL (OET) 
INDICADORES 

META 
 2019 

META 
 2020 

META 
 2021 

META 
 2022 

META 
 2023 

META 
 2024 

META 
 2025 

META 
 2026 

META 
 2027 

META 
 2028 

META 
 2029 

META 
 2030 CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

OET.01 

Garantizar la plena vigencia de 
los derechos fundamentales y 
dignidad de las personas con 
énfasis de poblaciones 
vulnerables. 

Índice de desarrollo humano. 0.38 0.39 0.40 0.40 0.41 0.41 0.42 0.43 0.48 0.48 0.49 0.50 

Incidencia de Pobreza total. 36.0% 35.7% 34.8% 32.5% 32.0% 30.0% 29.2% 27.5% 26.5% 23.5% 22.5% 20.1% 

OET.02 

Asegurar el acceso a los servicios 
de calidad en educación, salud, 
seguridad alimentaria y servicios 
básicos de la población. 

Porcentaje de logros de aprendizaje en 
Comprensión Lectora a nivel de primaria. 

35.1% 36.2% 36.8% 38.2% 39.1% 40.1% 42.5% 43.3% 44.2% 45.2% 47.2% 49.5% 

Porcentaje de logros de aprendizaje en matemática 
a nivel de primaria. 

30.1% 30.5% 31.5% 32.1% 32.9% 34.1% 34.9% 35.2% 36.7% 39.2% 42.3% 45.2% 

Tasa de desnutrición crónica de niños y niñas 
menores de 5 años. 

43.2% 40.5% 38.2% 37.5% 35.5% 34.0% 32.2% 30.5% 28.7% 27.8% 25.5% 20.5% 

Porcentaje de pacientes atendidos 
satisfactoriamente. 

22.5% 23.5% 25.5% 26.7% 28.7% 29.5% 30.2% 33.2% 35.5% 38.2% 40.2% 45.3% 

Porcentaje de hogares que se abastecen de agua 
mediante red pública. 

46.5% 47.1% 47.8% 49.2% 50.0% 51.2% 52,7% 53.1% 54.6% 56.2% 57.8% 60.5% 

Porcentaje de hogares que residen en viviendas 
particulares que se abastecen de mediante red 
pública de alcantarillado. 

20.1% 22.2% 23.5% 25.1% 26.0% 28.2% 30.5% 32.6% 34.5% 36.2% 38.2% 42.5% 

Porcentaje de Hogares en viviendas particulares 
que disponen de alumbrado eléctrico por red 
pública 

39.5% 41.5% 42.7% 45.2% 46.8% 49.2% 51.2% 53.2% 54.7% 57.2% 58.5% 62.5% 

OET.03 

Desarrollar una gestión pública 
moderna en base a resultados en 
las instituciones del distrito con 
un enfoque territorial y 
transversal. 

Porcentaje de instituciones que hayan 
implementado uno o más instrumentos de 
modernización de la Gestión Pública. 

13.0% 16.0% 20.0% 25.0% 30.0% 38.0% 42.0% 48.0% 55.0% 60.0% 68.0% 70.0% 

Eficacia en la ejecución presupuestal en 
inversiones. 

87.5% 88.0% 88.5% 90.0% 92.0% 93.5% 94.0% 96.5% 96.5% 97.0% 98.5% 98.8% 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL (OET) 
INDICADORES 

META 
 2019 

META 
 2020 

META 
 2021 

META 
 2022 

META 
 2023 

META 
 2024 

META 
 2025 

META 
 2026 

META 
 2027 

META 
 2028 

META 
 2029 

META 
 2030 CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

OET.04 

Mejorar el nivel de 
competitividad distrital 
sostenible de las principales 
cadenas productivas agrarias con 
generación de empleo, valor 
agregado utilizando tecnologías 
apropiadas. 

Índice de competitividad distrital. 27.0% 27.1% 27.2% 27.8% 28.2% 28.8% 29.2% 30.2% 35.5% 37.2% 38.2% 39.2% 

PBI percapita. 526.8 567.5 587.2 596.2 627.5 650.6 678.5 687.8 727.5 750.6 850.5 950.0 

Porcentaje de PEA ocupada con empleo adecuado. 21.2% 21.7% 22.2% 23.5% 23.8% 24.2% 24.8% 25.1% 27.0% 28.2% 29.5% 30.1% 

Número de cadenas productivas en pleno 
funcionamiento. 

4 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 10 

OET.05 

Promover la cohesión territorial 
e infraestructura económica 
productiva de manera 
sostenible. 

Porcentaje de km de red vial en buen estado. 26.5% 27.1% 28.6% 29.5% 31.5% 32.0% 33.0% 35.0% 37.0% 38.0% 39.0% 41.0% 

Porcentaje de población con acceso de internet de 
banda ancha. 

18.0% 20.0% 22.0% 25.0% 26.0% 27.0% 28.0% 30.0% 33.0% 38.0% 40.0% 48.0% 

OET.06 

Promover el aprovechamiento 
sostenible de los ecosistemas y 
recursos naturales que reduzca la 
vulnerabilidad ante riesgos y 
desastres naturales.  

Porcentaje de gasto público ambiental como 
resultado de la gestión sostenible de los recursos 
para la mejora de la calidad de vida de las familias. 

7.0% 8.0% 8.0% 10.0% 11.0% 12.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 

Porcentaje de personas capacitadas en gestión de 
riesgos de desastres y adaptación al cambio 
climático. 

12.5% 14.0% 16.0% 25.0% 28.0% 29.0% 30.0% 32.0% 38.0% 40.0% 45.0% 49.0% 

Porcentaje de hectáreas reforestadas a nivel 
distrital. 

17.0% 16.0% 15.0% 14.0% 14.0% 13.0% 12.0% 12.0% 11.0% 10.0% 10.0% 10.0% 
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V. ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

Se ha logrado identificar las Acciones Estratégicas, Indicadores y Metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ACCIONES ESTRATEGICAS 
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Tabla 4: Matriz de Acciones Estratégicas 

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL (OET)/ 
ACCIONES  ESTRATÉGICAS TERRITORIAL 

(AET) INDICADORES 
META 
 2019 

META 
 2020 

META 
 2021 

META 
 2022 

META 
 2023 

META 
 2024 

META 
 2025 

META 
 2026 

META 
 2027 

META 
 2028 

META 
 2029 

META 
 2030 

RESPONSABLE 
DE LA AET 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

OET.01 

Garantizar la plena vigencia de 
los derechos fundamentales y 
dignidad de las personas con 
énfasis de poblaciones 
vulnerables. 

Índice de desarrollo humano. 0.38 0.39 0.40 0.40 0.41 0.41 0.42 0.43 0.48 0.48 0.49 0.50 
INEI 

PNUD  

Incidencia de Pobreza total. 36.0% 35.7% 34.8% 32.5% 32.0% 30.0% 29.2% 27.5% 26.5% 23.5% 22.5% 20.1% 

AET.01.01 

Sensibilizar a la población sobre 
los derechos fundamentales 
reconocidos en el territorio 
nacional. 

Porcentaje de personas 
adecuadamente capacitadas en 
derechos fundamentales. 

10.0% 11.0% 12.0% 12.0% 14.0% 16.0% 20.0% 28.0% 30.0% 40.0% 45.0% 50.0% GDH 

AET.01.02 
Asegurar el acceso a los 
programas sociales dirigidos a 
la población vulnerable 

Porcentaje de la población 
vulnerable que accede 
pertinentemente a los programas 
sociales. 

65.0% 66.0% 66.5% 67.0% 68.0% 69.0% 70.0% 73.0% 75.0% 77.0% 78.0% 80.0% GDH 

AET.01.03 
Fortalecer el civismo y la 
identidad intercultural de la 
población. 

Porcentaje de población 
indocumentada plenamente con 
DNI. 

17.5% 17.0% 16.0% 15.0% 15.0% 14.0% 12.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 5.0% RENIEC 

AET.01.04 

Construcción e implementación 
de albergues para personas de 
la tercera edad y víctimas de la 
violencia. 

Número de albergues construidos 
en el distrito. 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 2 
GDH 
GDE 

OET.02 

Asegurar el acceso a los 
servicios de calidad en 
educación, salud, seguridad 
alimentaria y servicios básicos 
de la población. 

Porcentaje de logros de 
aprendizaje en Comprensión 
Lectora a nivel de primaria. 

35.1% 36.2% 36.8% 38.2% 39.1% 40.1% 42.5% 43.3% 44.2% 45.2% 47.2% 49.5% GPP 
GDH 
GSP 
GDE  

Porcentaje de logros de 
aprendizaje en matemática a nivel 
de primaria. 

30.1% 30.5% 31.5% 32.1% 32.9% 34.1% 34.9% 35.2% 36.7% 39.2% 42.3% 45.2% 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL (OET)/ 
ACCIONES  ESTRATÉGICAS TERRITORIAL 

(AET) INDICADORES 
META 
 2019 

META 
 2020 

META 
 2021 

META 
 2022 

META 
 2023 

META 
 2024 

META 
 2025 

META 
 2026 

META 
 2027 

META 
 2028 

META 
 2029 

META 
 2030 

RESPONSABLE 
DE LA AET 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Tasa de desnutrición crónica de 
niños y niñas menores de 5 años. 

43.2% 40.5% 38.2% 37.5% 35.5% 34.0% 32.2% 30.5% 28.7% 27.8% 25.5% 20.5% 

Porcentaje de pacientes atendidos 
satisfactoriamente. 

22.5% 23.5% 25.5% 26.7% 28.7% 29.5% 30.2% 33.2% 35.5% 38.2% 40.2% 45.3% 

Porcentaje de hogares que se 
abastecen de agua mediante red 
pública. 

46.5% 47.1% 47.8% 49.2% 50.0% 51.2% 52,7% 53.1% 54.6% 56.2% 57.8% 60.5% 

Porcentaje de hogares que residen 
en viviendas particulares que se 
abastecen de mediante red pública 
de alcantarillado. 

20.1% 22.2% 23.5% 25.1% 26.0% 28.2% 30.5% 32.6% 34.5% 36.2% 38.2% 42.5% 

Porcentaje de Hogares en viviendas 
particulares que disponen de 
alumbrado eléctrico por red 
pública 

39.5% 41.5% 42.7% 45.2% 46.8% 49.2% 51.2% 53.2% 54.7% 57.2% 58.5% 62.5% 

AET.02.01 

Incrementar la cobertura y 
calidad de los servicios 
educación básica regular y 
superior acorde a las 
condiciones básicas de calidad. 

Porcentaje de personas en edad 
escolar que acceden 
adecuadamente a los servicios de 
educación básica regular y superior 
de calidad. 

59.0% 60.0% 62.0% 65.0% 66.0% 67.0% 68.0% 70.0% 75.0% 78.0% 79.0% 80.0% GDH-UGEL 

AET.02.02 

Asegurar los servicios de salud 
integral a la población, acorde a 
los estándares de calidad del 
sector. 

Porcentaje de puestos de salud y 
centros de salud con 
infraestructura e implementación 
adecuada y de calidad. 

46.0% 47.0% 48.0% 49.0% 51.0% 55.0% 57.0% 60.0% 64.0% 67.0% 70.0% 78.0% GDH-DIRESA 

AET.02.03 

Ejecutar proyectos de inversión 
pública en establecimientos de 
salud con infraestructura y 
equipamiento de calidad. 

Número proyectos de inversión 
pública viables y ejecutados. 

3 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 GPP-MEF 

AET.02.04 
Incrementar la cobertura y 
calidad de los servicios básicos 
de agua y desagüe. 

Porcentaje de viviendas 
particulares que se abastecen de 
agua y con conexión de desagüe 
por red pública. 

46.5% 47.1% 47.8% 49.2% 50.0% 51.2% 52,7% 53.1% 54.6% 56.2% 57.8% 60.5% 
SEDA-

AUCAYACU 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL (OET)/ 
ACCIONES  ESTRATÉGICAS TERRITORIAL 

(AET) INDICADORES 
META 
 2019 

META 
 2020 

META 
 2021 

META 
 2022 

META 
 2023 

META 
 2024 

META 
 2025 

META 
 2026 

META 
 2027 

META 
 2028 

META 
 2029 

META 
 2030 

RESPONSABLE 
DE LA AET 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

AET.02.05 
Asegurar e impulsar la 
electrificación con énfasis en 
las zonas rurales del distrito. 

Porcentaje de la población del 
distrito que cuenta con 
electrificación. 

39.5% 41.5% 42.7% 45.2% 46.8% 49.2% 51.2% 53.2% 54.7% 57.2% 58.5% 62.5% 
ELECTRO 
CENTRO 

AET.02.06 
Acceso a la población 
vulnerable a los programas de 
seguridad alimentaria. 

Porcentaje de personas vulnerables 
con acceso a programas de 
seguridad alimentaria. 

63.0% 65.0% 66.0% 67.0% 68.0% 69.0% 70.0% 72.0% 74.0% 76.0% 78.0% 80.0% GDH-MIDIS 

OET.03 

Desarrollar una gestión pública 
moderna en base a resultados 
en las instituciones del distrito 
con un enfoque territorial y 
transversal. 

Porcentaje de instituciones que 
hayan implementado uno o más 
instrumentos de modernización de 
la Gestión Pública. 

13.0% 16.0% 20.0% 25.0% 30.0% 38.0% 42.0% 48.0% 55.0% 60.0% 68.0% 70.0% 
GPP 
GDH  

Eficacia en la ejecución 
presupuestal en inversiones. 

87.5% 88.0% 88.5% 90.0% 92.0% 93.5% 94.0% 96.5% 96.5% 97.0% 98.5% 98.8% 

AET.03.01 

Promover programas de 
capacitación y asistencia 
técnica a las instituciones 
públicas en planeamiento 
estratégico y políticas de 
modernización de la gestión 
pública. 

Grado de implementación de 
instrumentos de gestión pública 
adecuados a la política de 
modernización del estado. 

3 3 4 5 5 5 5 6 7 8 10 11 GPP-PCM 

AET.03.02 
Asegurar los servicios de 
seguridad ciudadana y justicia 
en el distrito. 

Porcentaje de la población de 18 a 
60 años satisfechos por la 
seguridad ciudadana y justicia en el 
distrito. 

20.0% 22.0% 28.0% 30.0% 35.0% 42.0% 57.0% 67.0% 69.0% 72.0% 78.0% 80.0% GDH-MIDIS 

AET.03.03 
Modernizar la gestión pública 
en función a resultado y 
orientado al ciudadano. 

Porcentaje de la población 
satisfecha por los servicios 
oportunos y efectivos al ciudadano. 

25.0% 27.0% 30.0% 36.0% 40.0% 45.0% 50.0% 56.0% 60.0% 66.0% 74.0% 80.0% GDH 

AET.03.04 
Crear el comité de gestión de 
seguridad ciudadana 
multiinstitucional. 

Comité de gestión de seguridad 
ciudadana implementado y 
operando eficientemente. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GDH 

AET.03.05 
Desarrollo e implementación 
de una plataforma virtual para 
transparentar todas las 

Plataforma virtual desarrollada e 
implementada eficientemente. 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GPP 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL (OET)/ 
ACCIONES  ESTRATÉGICAS TERRITORIAL 

(AET) INDICADORES 
META 
 2019 

META 
 2020 

META 
 2021 

META 
 2022 

META 
 2023 

META 
 2024 

META 
 2025 

META 
 2026 

META 
 2027 

META 
 2028 

META 
 2029 

META 
 2030 

RESPONSABLE 
DE LA AET 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

actividades de la gestión 
municipal. 

OET.04 

Mejorar el nivel de 
competitividad distrital 
sostenible de las principales 
cadenas productivas agrarias 
con generación de empleo, 
valor agregado utilizando 
tecnologías apropiadas. 

Índice de competitividad distrital. 27.0% 27.1% 27.2% 27.8% 28.2% 28.8% 29.2% 30.2% 35.5% 37.2% 38.2% 39.2% 

GDE 
GPP 
GSP  

PBI percapita. 526.8 567.5 587.2 596.2 627.5 650.6 678.5 687.8 727.5 750.6 850.5 950.0 

Porcentaje de PEA ocupada con 
empleo adecuado. 

21.2% 21.7% 22.2% 23.5% 23.8% 24.2% 24.8% 25.1% 27.0% 28.2% 29.5% 30.1% 

Número de cadenas productivas en 
pleno funcionamiento. 

4 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 10 

AET.04.01 
Productores agropecuarios y 
forestales reciben asistencia 
técnica de calidad. 

Porcentaje de productores 
agropecuarios y forestales con 
asistencia técnica adecuada y con 
impacto. 

20.0% 26.0% 30.0% 38.0% 44.0% 50.0% 58.0% 62.0% 68.0% 69.0% 70.0% 75.0% GPP-DRA 

AET.04.02 
Impulsar la actividad turística y 
cultural del territorio. 

Número de recursos turísticos 
promocionados y con 
infraestructura adecuada. 

5 6 7 8 8 9 10 10 12 13 14 15 GDE 

AET.04.03 
Promover el emprendedurismo 
y la formalización empresarial 
local. 

Número de PYMES formalizadas y 
en proceso de modernización. 

20 35 40 50 80 90 100 150 160 170 175 200 GDE 

AET.04.04 
Impulsar la competencia 
laboral y el desarrollo 
agroindustrial del distrito. 

Porcentaje de PEA ocupada con 
adecuado empleo. 

21.2% 21.7% 22.2% 23.5% 23.8% 24.2% 24.8% 25.1% 27.0% 28.2% 29.5% 30.1% GDE 

AET.04.05 

Promocionar las ferias 
agropecuarias mediante 
convenios con los productores 
locales y asociaciones 
agropecuarias. 

Porcentaje de agricultores 
agropecuarios organizados y 
asesorados que gestionan con 
liderazgo empresarial sus 
organizaciones. 

8.0% 10.0% 15.0% 18.0% 22.0% 30.0% 40.0% 42.0% 46.0% 48& 49.0% 50.0% GDE 

AET.04.06 

Garantizar la construcción de 
los canales de riego a los 
agricultores para el desarrollo 
de la actividad agrícola.  

Proyecto de inversión viable y 
estudio técnico ejecutado. 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GPP 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL (OET)/ 
ACCIONES  ESTRATÉGICAS TERRITORIAL 

(AET) INDICADORES 
META 
 2019 

META 
 2020 

META 
 2021 

META 
 2022 

META 
 2023 

META 
 2024 

META 
 2025 

META 
 2026 

META 
 2027 

META 
 2028 

META 
 2029 

META 
 2030 

RESPONSABLE 
DE LA AET 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

AET.04.07 

Promover el desarrollo de los 
paquetes tecnológicos que 
permitan fortalecer las cadenas 
productivas de cacao, café y 
plátano. 

Número de paquetes tecnológicos 
viables e implementados en los 
principales cultivos.  

2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 
GDE 
GDH 
GPP 

Número de cadena productivas de 
Cacao, café, plátano, Frutales 
fortalecidas. 

2 3 4 4 4 4 5 6 7 7 8 8 GDE 

OET.05 

Promover la cohesión 
territorial e infraestructura 
económica productiva de 
manera sostenible. 

Porcentaje de km de red vial en 
buen estado. 

26.5% 27.1% 28.6% 29.5% 31.5% 32.0% 33.0% 35.0% 37.0% 38.0% 39.0% 41.0% 

GIATC 
GPP  

Porcentaje de población con 
acceso de internet de banda ancha. 

18.0% 20.0% 22.0% 25.0% 26.0% 27.0% 28.0% 30.0% 33.0% 38.0% 40.0% 48.0% 

AET.05.01 

Garantizar los servicios de 
transporte que contribuya al 
fortalecimiento de la 
integración territorial.  

Número de inversiones privadas de 
transporte en ejecución del 
distrito. 

2 2 4 4 4 5 6 7 8 10 10 10 GDE 

AET.05.02 

Comprometer a la inversión 
privada en la ejecución de 
proyectos productivos y 
turísticos, bajo las facilidades 
tributarias municipales. 

Número de proyectos productivos 
y turísticos viables y ejecutados 
que incrementan el flujo turístico 
en Leoncio Prado. 

4 6 8 10 12 14 15 17 18 18 19 20 GPP-GDE 

AET.05.03 
Creación e implementación del 
terminal terrestre municipal. 

PIP viable y ejecutado del terminal 
terrestre. 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GDE-MTC 

AET.05.04 

Desarrollar proyectos 
integrales en coordinación con 
Provias para el mejoramiento 
de caminos vecinales a nivel 
rural. 

Porcentaje de red vial provincial y 
vecinal en buen estado. 

21.0% 22.0% 24.0% 26.0% 28.0% 35.0% 40.0% 50.0% 55.0% 58.0% 59.0% 60.0% GDE-MTC 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL (OET)/ 
ACCIONES  ESTRATÉGICAS TERRITORIAL 

(AET) INDICADORES 
META 
 2019 

META 
 2020 

META 
 2021 

META 
 2022 

META 
 2023 

META 
 2024 

META 
 2025 

META 
 2026 

META 
 2027 

META 
 2028 

META 
 2029 

META 
 2030 

RESPONSABLE 
DE LA AET 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

OET.06 

Promover el aprovechamiento 
sostenible de los ecosistemas y 
recursos naturales que reduzca 
la vulnerabilidad ante riesgos y 
desastres naturales.  

Porcentaje de gasto público 
ambiental como resultado de la 
gestión sostenible de los recursos 
para la mejora de la calidad de vida 
de las familias. 

7.0% 8.0% 8.0% 10.0% 11.0% 12.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 

GIATG 
GPP 
GDE  

Porcentaje de personas 
capacitadas en gestión de riesgos 
de desastres y adaptación al 
cambio climático. 

12.5% 14.0% 16.0% 25.0% 28.0% 29.0% 30.0% 32.0% 38.0% 40.0% 45.0% 49.0% 

Porcentaje de hectáreas 
reforestadas a nivel distrital. 

17.0% 16.0% 15.0% 14.0% 14.0% 13.0% 12.0% 12.0% 11.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

AET.06.01 
Fortalecer el grado de 
conciencia y educación 
ambiental en la población. 

Número de actividades de 
sensibilización y educación 
ambiental. 

5 8 10 15 18 20 20 20 20 20 20 20 
GDE 

GIATG 

AET.06.02 

Gestionar adecuadamente el 
riesgo de desastres e 
incorporarlo en el sistema de 
gestión por procesos. 

Porcentaje de personas 
capacitadas en gestión de riesgos 
de desastres y adaptación al 
cambio climático. 

12.5% 14.0% 16.0% 25.0% 28.0% 29.0% 30.0% 32.0% 38.0% 40.0% 45.0% 49.0% GDE 

AET.06.03 

Gestionar adecuadamente la 
conservación y preservación del 
medio ambiente e incorporarlo 
en el sistema de gestión y 
adaptación al cambio climático. 

Número de inversiones 
ambientales pertinentes y 
adecuadamente viables. 

2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 GDE 

AET.06.04 
Creación del Consejo municipal 
de Gestión de Cuencas y el 
medio ambiente. 

Plan de desarrollo de gestión 
cuencas y medio ambiente 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GDE 

GIATC 

AET.06.05 
Desarrollo de proyectos de 
defensa rivereña en los puntos 
críticos del rio Huallaga. 

Número de proyectos de defensa 
rivereña debidamente ejecutados 
en el curso del rio Huallaga. 

2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
GIATC 
GPP 
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Tabla 5: Priorización de Objetivos y sus Acciones Estratégicas – Ruta Estratégica 

PRIORIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 
(OET) PRIORIDAD 

ACCIONES  ESTRATÉGICAS TERRITORIAL (AET) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 OET.02 

Asegurar el acceso a los 
servicios de calidad en 
educación, salud, seguridad 
alimentaria y servicios 
básicos de la población. 

1 AET.02.02 Asegurar los servicios de salud integral a la población, acorde a los estándares de calidad del sector. 

2 AET.02.01 
Incrementar la cobertura y calidad de los servicios educación básica regular y superior acorde a las condiciones 
básicas de calidad. 

3 AET.02.04 Incrementar la cobertura y calidad de los servicios básicos de agua y desagüe. 

4 AET.02.06 Acceso a la población vulnerable a los programas de seguridad alimentaria. 

5 AET.02.03 
Ejecutar proyectos de inversión pública en establecimientos de salud con infraestructura y equipamiento de 
calidad. 

6 AET.02.05 Asegurar e impulsar la electrificación con énfasis en las zonas rurales del distrito. 

2 OET.03 

Desarrollar una gestión 
pública moderna en base a 
resultados en las 
instituciones del distrito con 
un enfoque territorial y 
transversal. 

1 AET.03.03 Modernizar la gestión pública en función a resultado y orientado al ciudadano. 

2 AET.03.05 
Desarrollo e implementación de una plataforma virtual para transparentar todas las actividades de la gestión 
municipal. 

3 AET.03.04 Crear el comité de gestión de seguridad ciudadana multiinstitucional. 

4 AET.03.02 Asegurar los servicios de seguridad ciudadana y justicia en el distrito. 

5 AET.03.01 
Promover programas de capacitación y asistencia técnica a las instituciones públicas en planeamiento 
estratégico y políticas de modernización de la gestión pública. 

3 OET.04 

Mejorar el nivel de 
competitividad distrital 
sostenible de las principales 
cadenas productivas 
agrarias con generación de 
empleo, valor agregado 

1 AET.04.03 Promover el emprendedurismo y la formalización empresarial local. 

2 AET.04.01 Productores agropecuarios y forestales reciben asistencia técnica de calidad. 

3 AET.04.04 Impulsar la competencia laboral y el desarrollo agroindustrial del distrito. 

4 AET.04.02 Impulsar la actividad turística y cultural del territorio. 

5 AET.04.06 Garantizar la construcción de los canales de riego a los agricultores para el desarrollo de la actividad agrícola.  
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PRIORIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 
(OET) PRIORIDAD 

ACCIONES  ESTRATÉGICAS TERRITORIAL (AET) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

utilizando tecnologías 
apropiadas. 

6 AET.04.05 
Promocionar las ferias agropecuarias mediante convenios con los productores locales y asociaciones 
agropecuarias. 

7 AET.04.07 
Promover el desarrollo de los paquetes tecnológicos que permitan fortalecer las cadenas productivas de cacao, 
café y plátano. 

4 OET.06 

Promover el 
aprovechamiento sostenible 
de los ecosistemas y 
recursos naturales que 
reduzca la vulnerabilidad 
ante riesgos y desastres 
naturales.  

1 AET.06.02 Gestionar adecuadamente el riesgo de desastres e incorporarlo en el sistema de gestión por procesos. 

2 AET.06.01 Fortalecer el grado de conciencia y educación ambiental en la población. 

3 AET.06.03 
Gestionar adecuadamente la conservación y preservación del medio ambiente e incorporarlo en el sistema de 
gestión y adaptación al cambio climático. 

4 AET.06.04 Creación del Consejo municipal de Gestión de Cuencas y el medio ambiente. 

5 AET.06.05 Desarrollo de proyectos de defensa rivereña en los puntos críticos del rio Huallaga. 

5 OET.05 

Promover la cohesión 
territorial e infraestructura 
económica productiva de 
manera sostenible. 

1 AET.05.01 Garantizar los servicios de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración territorial.  

2 AET.05.02 
Comprometer a la inversión privada en la ejecución de proyectos productivos y turísticos, bajo las facilidades 
tributarias municipales. 

3 AET.05.04 
Desarrollar proyectos integrales en coordinación con Provias para el mejoramiento de caminos vecinales a nivel 
rural. 

4 AET.05.03 Creación e implementación del terminal terrestre municipal. 

6 OET.01 

Garantizar la plena vigencia 
de los derechos 
fundamentales y dignidad 
de las personas con énfasis 
de poblaciones vulnerables. 

1 AET.01.02 Asegurar el acceso a los programas sociales dirigidos a la población vulnerable 

2 AET.01.01 Sensibilizar a la población sobre los derechos fundamentales reconocidos en el territorio nacional. 

3 AET.01.04 Construcción e implementación de albergues para personas de la tercera edad y víctimas de la violencia. 

4 AET.01.03 Fortalecer el civismo y la identidad intercultural de la población. 
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PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE 

JOSE CRESPO Y CASTILLO 2019 – 2030 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

INVERSIÓN PÚBLICA ESTRATÉGICAS DE IMPACTO TERRITORIAL 

 

Tabla 6: Inversiones de impacto territorial en el Distrito de José Crespo y Castillo 

FUNCIÓN N° 
TIPO DE INVERSIÓN: 

PROYECTO DE INVERSIÓN O 
INVERSIONES IOARR 

CÓDIGO 
ÚNICO 

INVERSIÓN 
COSTO 

INVERSIÓN (S/.) 

OET.01: GARANTIZAR LA PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS CON ÉNFASIS DE POBLACIONES VULNERABLES. 

PROTECCIÓN 

SOCIAL 
1 

Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2388099 MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE AUCAYACU, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO-LEONCIO PRADO-HUÁNUCO. 100,000.00 

TOTAL OET.01 100,000.00 

OET.02: ASEGURAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN, SALUD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN. 

EDUCACIÓN 

1 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2388628 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL MARIANO MELGAR N° 618 DEL CENTRO POBLADO DE 
MELGAR (MARIANO MELGAR) - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - REGIÓN HUÁNUCO 

801,566.04 

2 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2305786 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E BAJO CHIMBOTE, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - 
HUÁNUCO. 

744,752.54 

3 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2259836 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N 32093  -   CASERÍO TÚPAC AMARU, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 
- LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

1,357,777.00 

4 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2289563 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 32550 SANTA ROSA EN LA CIUDAD DE AUCAYACU, 
DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

6,453,945.09 

5 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2388974 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRFA LOS TACARPOS, DE LA LOCALIDAD MARONILLA - PUCAYACU, 
DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - REGIÓN HUÁNUCO. 

4,021,496.21 

6 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2241979 
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 33392, FERNANDO BELAUNDE TERRY, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y 
CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

6,253,358.79 

7 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2312492 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES EN LA I.E. LA PRIMAVERA EN EL CASERÍO LA 
PRIMAVERA, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

4,965,777.00 

8 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2388643 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL PRONOEI LAS MERCEDES EN EL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE 
LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

 --- 

9 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2339722 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CASERÍO DE ALTO CUCHARA DEL CC.PP PUEBLO 
NUEVO, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

138,554.74 

10 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2339724 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN JUAN DE PORVENIR DEL CC.PP DE 
PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

105,267.11 

11 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2292689 
AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 32538 DEL CASERÍO LA UNIDAD, DISTRITO DE CHOLÓN - MARAÑON - 
HUÁNUCO. 

2,051,768.00 

12 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2420600 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - DISTRITO DE SANTA 
ROSA DE ALTO YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

115,000.00 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

FUNCIÓN N° 
TIPO DE INVERSIÓN: 

PROYECTO DE INVERSIÓN O 
INVERSIONES IOARR 

CÓDIGO 
ÚNICO 

INVERSIÓN 
COSTO 

INVERSIÓN (S/.) 

13 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2310061 
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL EN EL, DISTRITO DE 
JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

9,720,599.00 

14 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2309729 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I. E. N 32537 - CONSUELO, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - 
HUÁNUCO. 

4,480,509.60 

15 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2424131 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  N° 32582 EN EL CASERÍO UTC BAMBÚ 
(FRANCISCO BOLOGNESI) - DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

4,629,298.85 

16 
Inversiones IOARR 
(Formato N° 02) 

  
AMPLIACIÓN MARGINAL PARA CONSTRUCCIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MÓDULOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL INSTITUTO 
PEDAGÓGICO DE AUCAYACU - DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

91,298.00 

SUB TOTAL 45,930,967.97 

SANEAMIENTO 

1 
Proyecto de 
Inversión (Formato 
N° 01) 

2248247 
MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CASERÍO WIRACOCHA, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - 
LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

1,262,672.40 

2 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2191666 
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO DE ANDA, DISTRITO DE 
JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

8,644,543.00 

3 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2389055 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE LA PRIMAVERA, DISTRITO DE JOSÉ 
CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUÁNUCO. 

71,540.00 

4 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2389027 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARTHA, DISTRITO DE JOSÉ 
CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUÁNUCO. 

78,811.00 

5 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2274118 CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PERLA, DISTRITO DE CHOLÓN - MARAÑON - HUÁNUCO. 127,408.33 

6 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2314917 CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE CHOLÓN - MARAÑON - HUÁNUCO. 109,005.55 

7 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2420595 
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CIRCUITO - DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO 
YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

2,121,652.00 

8 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2420598 
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JAÉN - DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO 
YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

2,052,312.00 

9 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2199750 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CASERÍOS DE  RIO FRIO, SAN FRANCISCO, NUEVO COPAL Y  AA. HH. 
MICAELA BASTIDAS , DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

8,814,833.80 

10 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2379213 
CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS DE UTC BAMBÚ - SAN ISIDRO DE LANGUEMACK, 
DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

3,119,124.00 

11 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2352556 
CREACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS DE SAN JOSÉ DE PUCATE Y SAN MARTIN DE PUCATE, 
DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

3,469,720.00 

12 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2290483 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE YACUSISA, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO 
PRADO - HUÁNUCO. 

3,078,048.00 



 
 
 

 
   
 

48 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE 

JOSE CRESPO Y CASTILLO 2019 – 2030 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

FUNCIÓN N° 
TIPO DE INVERSIÓN: 

PROYECTO DE INVERSIÓN O 
INVERSIONES IOARR 

CÓDIGO 
ÚNICO 

INVERSIÓN 
COSTO 

INVERSIÓN (S/.) 

13 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2309672 
CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SILVIA CLOUD TAPIA, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO 
Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

2,595,802.00 

14 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2320316 
CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS DE COTOMONILLO Y  VICTORIA, DISTRITO DE JOSÉ 
CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

4,538,348.00 

15 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2375552 
CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CERRO AZUL, PAVAYACU MAGDALENA, FRANCISCO 
BOLOGNESI, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

3,066,718.00 

SUB TOTAL 43,150,538.08 

VIVIENDA Y 

DESARROLLO 

URBANO 

1 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2164368 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE - AUCAYACU, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 21,587,629.50 

2 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2202044 
CREACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE PLUVIAL PROLONGACIÓN SAN MARTIN CUADRAS 1 Y 2, PASAJE VÍCTOR LANGEMACK Y PASAJE 
SAN ALEJANDRO - AUCAYACU, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

751,313.42 

3 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2388260 
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE DESDE EL PORTÓN DE LA UNAS (PISTA FBT) HASTA LA DESEMBOCADURA AL RIO HUALLAGA EN LA ASOCIACIÓN 
DE VIVIENDA BELLO HORIZONTE EN EL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO. 

 --- 

4 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2388664 
CREACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JIRÓN MOYOBAMBA CUADRA 3 Y 4 Y DRENAJE EN EL JIRÓN HUANCAYO CUADRA 4 Y 5 DE LA 
JUNTA VECINAL SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO. 

 --- 

5 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2273491 
CREACIÓN DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN LA URBANIZACIÓN DE VIVIENDA EL CAÑAVERAL-AUCAYACU, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y 
CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

551,690.38 

6 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2317920 
CREACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE PLUVIAL EN LAS VÍAS DEL JR. VÍCTOR LANGEMACK CDRA. 8 Y JR. LAOS CDRA. 8 DEL CC. PP. DE 
AUCAYACU, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

277,550.60 

7 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2137646 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SAN JOSÉ, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUÁNUCO. 1,318,206.87 

8 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2287295 
CREACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE PLUVIAL EN LAS VÍAS DEL JR. JORGE CHÁVEZ CUADRAS 4, 5 Y 6 DEL CC.PP - AUCAYACU, DISTRITO 
DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

746,846.00 

9 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2387883 
CREACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y VEREDAS DE LA CALLES PASAJE OLAYA CUADRA 5 Y 6 HASTA EMPALMAR CON LA AVENIDA LIMA 
Y EL JIRÓN TUAC AMARU CUADRA 8 DE LA CIUDAD DE AUCAYACU, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 
HUÁNUCO. 

 --- 

10 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2411973 
CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES AGRÍCOLAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, EN LOS 
CASERÍOS DE SAN JOSÉ DE PUCATE, UTC BAMBÚ, SAN ISIDRO LANGUEMACK Y SAN MARTIN DE PUCATE - DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - 
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

4,115,508.00 

11 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2415708 
CREACIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL  EN LA CALLE LAS AMÉRICAS DE LA CIUDAD DE AUCAYACU - DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - 
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

109,109.76 

12 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2420586 
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO 
YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

1,025,722.00 

SUB TOTAL 30,483,576.53 
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PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE 

JOSE CRESPO Y CASTILLO 2019 – 2030 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

FUNCIÓN N° 
TIPO DE INVERSIÓN: 

PROYECTO DE INVERSIÓN O 
INVERSIONES IOARR 

CÓDIGO 
ÚNICO 

INVERSIÓN 
COSTO 

INVERSIÓN (S/.) 

TRANSPORTE 

URBANO 

1 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2387919 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DE AUCAYACU, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO-LEONCIO PRADO-HUÁNUCO. 100,000.00 

2 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2388548 
CREACIÓN DE CALLES EN EL SECTOR DE VÍCTOR LANGUEMACK EN EL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - 
HUÁNUCO. 

307,000.00 

3 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2420604 
CREACIÓN Y APERTURA DE LAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE YANAJANCA DEL CENTRO POBLADO DE YANAJANCA - DISTRITO DE SANTA ROSA DE 
ALTO YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

111,999.00 

SUB TOTAL 518,999.00 

CULTURA Y 

DEPORTE  

1 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2411967 
CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE -PUEBLO NUEVO - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO 
 - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

1,738,276.05 

2 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2266394 
MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ARIOSTO BARDALES CÁRDENAS EN LA  JUNTA VECINAL 27 DE MAYO-AUCAYACU, DISTRITO DE 
JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

3,162,848.89 

3 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2388684 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA JUNTA VECINAL EL PUERTO EN EL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE 
LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

 --- 

4 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2420590 
CREACIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA 
- PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

1,003,420.00 

5 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2318055 
MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL ESTADIO MUNICIPAL - AUCAYACU, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - 
HUÁNUCO 

368,254.28 

6 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2268576 
CREACIÓN DE LA COBERTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL AUCAYACU EN LA CIUDAD DE AUCAYACU, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - 
LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

175,500.23 

SUB TOTAL 6,448,299.45 

SALUD 
1 

Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2420588 
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - DISTRITO DE 
SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

4,632,400.00 

SUB TOTAL 4,632,400.00 

TOTAL OET.02 131,164,781.03 

OET.03: DESARROLLAR UNA GESTIÓN PÚBLICA MODERNA EN BASE A RESULTADOS EN LAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO CON UN ENFOQUE TERRITORIAL Y TRANSVERSAL. 

PLANEAMIENTO 

1 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2411965 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DE -PUEBLO NUEVO - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE 
LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

2,566,531.48 

2 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2388112 
CREACIÓN DEL SERVICIO DE USO MÚLTIPLE EN EL CASERÍO CONSUELO - DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 
- REGIÓN HUÁNUCO. 

386,537.11 

3 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2339726 
CREACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN COMUNITARIA EN EL CASERÍO DEL KM 7 DEL CC.PP DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO 
DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

104,275.59 

4 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2339727 
CREACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN COMUNITARIA EN EL CASERÍO DE PEDRO VILCA APAZA DEL CC.PP DE PUEBLO 
NUEVO, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

104,275.59 

TOTAL OET.03 3,161,619.77 
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FUNCIÓN N° 
TIPO DE INVERSIÓN: 

PROYECTO DE INVERSIÓN O 
INVERSIONES IOARR 

CÓDIGO 
ÚNICO 

INVERSIÓN 
COSTO 

INVERSIÓN (S/.) 

OET.04: MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DISTRITAL SOSTENIBLE DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS AGRARIAS CON GENERACIÓN DE EMPLEO, VALOR AGREGADO UTILIZANDO TECNOLOGÍAS 
APROPIADAS. 

AGRICULTURA 

1 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2424128 
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL CASERÍO DE ALTO SANGAPILLA (SANGAPILLA) - DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y 
CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

105,000.00 

2 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2424129 
CREACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERÍO PUERTO ALEGRE DE MOHEMA - DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y 
CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

105,000.00 

3 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2289262 
INSTALACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES AMAZÓNICOS EN EL CASERÍO BAJO COTOMONO, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - 
LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

102,054.60 

4 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2424127 
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL BABY BANANO ORGÁNICO EN EL  DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE LEONCIO 
PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

3,500,000.00 

5 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2424126 
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ANIMALES MENORES DOMÉSTICOS EN EL  DISTRITO DE PUEBLO 
NUEVO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

350,000.00 

6 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2424125 
CREACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTAS TROPICALES EN AUCAYACU - DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO 
PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

3,500,000.00 

7 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2398944 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A AGRICULTORES EN EL MANEJO DE PLANTACIONES DE CACAO, EN EL 
DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑON - REGIÓN HUÁNUCO. 

4,813,240.08 

8 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2411970 
CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CASERÍOS DE CAMPO GRANDE, LA ESPERANZA, SAIPAI, Y PUEBLO NUEVO,  DISTRITO DE 
PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

8,028,500.00 

SUB TOTAL 20,503,794.68 

COMERCIO 
1 

Inversiones IOARR 
(Formato N° 02) 

  
REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO COMERCIAL LAS AMÉRICAS DE LA CIUDAD DE AUCAYACU, DISTRITO DE JOSÉ 
CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

300,000.00 

SUB TOTAL 300,000.00 

TOTAL OET.04 20,803,794.68 

OET.05: PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA PRODUCTIVA DE MANERA SOSTENIBLE. 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2310363 
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CASERÍO DE CRISTO REY PROGRESIVA 0+000 KM HASTA EL CASERÍO DE MONTERRICO 
PROGRESIVA 5+500, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

1,328,528.00 

2 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2388835 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD  DEL TRAMO NUEVO PROGRESO - LAS MERCEDES -  LAS FLORES Y EL PAPAYAL EN EL 
CASERÍO LAS MERCEDES EN EL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

 --- 

3 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2313995 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DESDE EL TRAMO BAMBÚ DE MAGDALENA - PAVAYACU DEL CC. PP AUCAYACU, 
DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

107,211.98 

4 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2313975 
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DESDE EL TRAMO ALTO UNIÓN - SECTOR BUENOS AIRES DEL CC. PP. AUCAYACU, DISTRITO DE 
JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

111,165.68 

5 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2305263 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES URBANAS DEL CASERÍO SANTA MARTHA DEL CC. PP. PUEBLO NUEVO, 
DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

132,475.39 
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FUNCIÓN N° 
TIPO DE INVERSIÓN: 

PROYECTO DE INVERSIÓN O 
INVERSIONES IOARR 

CÓDIGO 
ÚNICO 

INVERSIÓN 
COSTO 

INVERSIÓN (S/.) 

6 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2318235 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO PUENTE JAÉN - SAN MIGUEL - RIO TAMBILLO, DISTRITO DE 
CHOLÓN - MARAÑON - HUÁNUCO. 

1,829,153.00 

7 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2400805 
CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL SOBRE EL RÍO YANAJANCA EN EL CASERÍO BUENOS AIRES, DISTRITO DE SANTA ROSA 
DE ALTO YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑON - REGIÓN HUÁNUCO. 

196,536.44 

8 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2420591 
CREACIÓN DE LOS SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR SOBRE EL RIO YANAJANCA EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO JAÉN - DISTRITO 
DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

1,583,970.00 

9 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2420592 
CREACIÓN DE LOS SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR SOBRE EL RIO SAYASTA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ALTO 
YANAJANCA - DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

802,702.00 

10 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2420593 
CREACIÓN DE LOS SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL SOBRE EL RIO  HUAMUCO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAJHAN - DISTRITO DE 
SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

348,675.00 

11 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2388800 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CASERÍO DE MILANO EN EL SECTOR DE PUCAYACU - 
DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - REGIÓN HUÁNUCO. 

177,642.72 

12 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2387968 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LOS CASERÍOS DE CORVINA – CORVINILLO 3 KM, PUCAYACU, NUEVO HORIZONTE, 
MONTE DE LOS OLIVOS 4KM, SAN MIGUEL DE COCHA 1 KM, AMAZONAS 1 KM, CAMPO GRANDE 1 KM, CENTRO POBLADO DE PUENTE 
PENDENCIA - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO 
 - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - REGIÓN HUÁNUCO. 

689,411.48 

13 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2388939 
CREACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO PUCATE APROXIMADAMENTE 80 MTS EN EL SECTOR DE PRIMAVERA, MANTARO, SANTA ROSA DE 
MAGDALENA, ALTO ALIANZA, ESPERANZA DE MAGDALENA, BIJAO DE MAGDALENA, MARISCAL SUCRE EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO 
HUALLAGA, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUÁNUCO. 

 --- 

14 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2388529 CREACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO PUCATE EN EL SECTOR DE VÍCTOR LANGUEMACK EN EL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO. 210,000.00 

15 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2415684 
MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DEL  CAMINO VECINAL TRAMO WIRACOCHA (RIO ANDA) - PEDRO VILCA - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO  - 
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

461,200.00 

16 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2420607 
CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO RIO HUALLAGA-CAMUNGUILLO DE LA LOCALIDAD DE CAMUNGUILLO - DISTRITO DE SANTA ROSA DE 
ALTO YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

103,000.00 

17 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2388351 
CREACIÓN DE 05 PONTONES EN EL TRAMO SAN MARTÍN A PAVAYACU EN EL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO 
PRADO - HUÁNUCO. 

 --- 

18 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2314135 
MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO RIO HUALLAGA - EL DORADO EN LA LOCALIDAD DE EL DORADO, DISTRITO DE CHOLÓN - 
MARAÑON - HUÁNUCO. 

119,458.04 

19 
Inversiones IOARR 
(Formato N° 02) 

  
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POOL E MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO-AUCAYACU 
DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - REGIÓN HUÁNUCO. 

197,860.00 

TOTAL OET.05 8,398,989.73 

OET.06: PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES QUE REDUZCA LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES.  

AMBIENTE 1 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2415681 
RECUPERACIÓN DE LOS SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE LA REFORESTACIÓN EN 22 COMUNIDADES DEL  DISTRITO DE PUEBLO NUEVO  - 
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

4,500,000.00 
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FUNCIÓN N° 
TIPO DE INVERSIÓN: 

PROYECTO DE INVERSIÓN O 
INVERSIONES IOARR 

CÓDIGO 
ÚNICO 

INVERSIÓN 
COSTO 

INVERSIÓN (S/.) 

2 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2424130 
RECUPERACIÓN DE LOS SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE LA REFORESTACIÓN EN 36 COMUNIDADES DEL  DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 
- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

4,876,015.74 

3 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2398974 
RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN LA SUB CUENCA DEL ALTO 
YANAJANCA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑON - REGIÓN HUÁNUCO. 

3,659,190.08 

4 
Proyecto de Inversión 
(Formato N° 01) 

2388171 
CREACIÓN DE ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS EN EL FRONTIS DEL MERCADO MUNICIPAL DE AUCAYACU, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO-
LEONCIO PRADO-HUÁNUCO. 

183,354.00 

TOTAL OET.06 13,218,559.82 

TOTAL - 0ET.01 + OET.02 + OET.03 + OET.04 + OET.05 + OET.06 176,847,745.03 
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EVALUACIÓN DEL PDC ANTERIOR (PERIODO 2008 – 2015) 

 

Tabla 7: Análisis de Diseño, Implementación y Resultados de Plan de Desarrollo Local 

Concertado del Distrito de José Crespo y Castillo 2008 - 2015 

DISEÑO ASPECTO A CONSIDERAR 

Periodo 

Año 2008 al 2015 (Debido a que se cumplió el periodo del 
plan, y la necesidad de contar con un instrumento de 
gestión integral del territorio, es motivo para su 
formulación). 

Diagnostico 
Volumen con información desactualizada para la toma de 
decisiones. 

Visión o Imagen de futuro 

"José Crespo y Castillo, al año 2015, como distrito ha 
logrado el desarrollo Humano sostenible y su identidad 
local." (Muestra deficiencias en la redacción menciona 
otra dimensión de territorio) 

Objetivos estratégicos 
Los objetivos estratégicos no están definidos 
adecuadamente (No cumple con la metodología de 
CEPLAN). 

Acciones estratégicas 
Las acciones estratégicas no están definidos 
adecuadamente (No cumple con la metodología de 
CEPLAN). 

Ruta estratégica El PDC no cuenta con la Ruta estratégica. 

Indica cómo gestionar el plan  
No precisa las responsabilidades de los actores, para el 
cumplimiento de los objetivos de plan. 

Indicadores precisos  
No cuenta con los indicadores definidos para medir las 
metas en todo el periodo del plan. 

Línea base Línea base esta desactualizada para la toma de decisiones. 

Fuente de Información definida 
La fuente no está definida a nivel de objetivos y acciones 
estratégicas, para realizar la medición del indicador. 

IMPLEMENTACIÓN ASPECTO A CONSIDERAR 

AE del PDC fueron incorporados en 
OE del PEI 

La Municipalidad de José Crespo y Castillo no cuenta con 
PEI vigente. 

Se hizo seguimiento de la ejecución 
del PDC 

No se realizó. 

Se hizo evaluación de los logros y 
dificultades en la ejecución 

No se realizó. 

Se conformó ET responsable de la 
ejecución 

No se conformó. 

Se difundió No se realizó. 

Fue conocido por la población Limitada difusión. 

Fue utilizado por los diversos 
actores que lo elaboraron  

No fue utilizado de manera adecuada y oportuna por los 
diversos actores. 

RESULTADOS ASPECTO A CONSIDERAR 

Visión o Imagen de futuro No se cumplió. 

Objetivos estratégicos No se logró en su totalidad. 

Acciones estratégicas No se ejecutó ni logro en su totalidad. 

Ruta estratégica El PDC no cuenta con la Ruta estratégica. 
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Gestión el plan  
Los actores no cumplieron con sus compromisos y 
responsabilidades, porque no estaban definido. 

Indicadores  

Se ha podido medir con los indicadores definidos para 
medir las metas de los objetivos y acciones estratégicas, lo 
cual se concluye que no se logró en su totalidad (Síntesis 
del análisis territorial). 

Línea base 
Se ha podido medir definir a pesar de existir deficiencias 
en las fuentes (Matriz PDLC JCC). 

Fuente de Información definida No proporcionó. 

Cambios tangibles en la vida de la 
gente 

No hubo cambios significativos. 

Servicios públicos 
No hubo Mejoras significativas en cantidad y calidad, 
como lo planeado. 

 

Tabla 8: Matriz de Articulación Objetivos y Programas Presupuestales 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR 
EJES DE DESARROLLO DEL DISTRITO 

DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 

OE1: "Aprovechar las 
oportunidades de las Cadenas 
productivas" 

0039: Mejora la sanidad animal. 

0040: Mejora y mantenimiento de la calidad vegetal. 

0041. Mejora de la inocuidad agroalimentaria. 

0042. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso 
agrario. 

0072. Programa de desarrollo alternativo integral y 
sostenible - Pirdais. 

0121. Mejora de la articulación de pequeños productores 
al mercado. 

OE2: "Mejorar y fortalecer la 
institucionalidad local" 

  

OE3: "Detener y reducir la 
deforestación y tala ilegal" 

0089. Reducción de la degradación de los suelos agrarios. 

0130. Competitividad y aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales y de la fauna silvestre. 

0144. Conservación y uso sostenible de ecosistemas para 
la provisión de servicios ecosistémicos. 

OE4: "Reducir la desnutrición 
crónica en menores de 5 años" 

0001: Programa articulado nutricional. 

0115. Programa nacional de alimentación escolar. 

OE5: "Mejorar el acceso a servicios 
de salud, cobertura escolar, 
rendimiento escolar y saneamiento 
básico" 

0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de la 
educación básica regular. 

0091: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 
años a los servicios de la educación básica regular. 

0083. Programa nacional de saneamiento rural. 

0046. Acceso y uso de la electrificación rural. 

0002. Salud Materno Neonatal. 

0016: TBC-VIH/SIDA. 

0017. Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis. 

0018. Enfermedades No Transmisibles. 

0024. Prevención y control del cáncer. 



 
 
 

 
   
 

56 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE 

JOSE CRESPO Y CASTILLO 2019 – 2030 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

Conclusión: 

El Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de José Crespo y Castillo 2008 – 2015, no 

cuenta con los sistemas territoriales bien definidos, aún falta profundizar para su desarrollo en 

garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales y dignidad de las personas con 

énfasis de poblaciones vulnerables, asegurar el acceso a los servicios de calidad en educación, 

salud, seguridad alimentaria y servicios básicos de la población, desarrollar una gestión pública 

moderna en base a resultados en las instituciones del distrito con un enfoque territorial y 

transversal, mejorar el nivel de competitividad distrital sostenible de las principales cadenas 

productivas agrarias con generación de empleo, valor agregado utilizando tecnologías 

apropiadas, promover la cohesión territorial e infraestructura económica productiva de manera 

sostenible y promover el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y recursos naturales 

que reduzca la vulnerabilidad ante riesgos y desastres naturales. Además, El PDLC debe contener 

proyectos y programas que beneficien al distrito; sin embargo, esto no se tomó en cuenta pese 

a ser de prioridad, también debe de estar enfocado en la nueva metodología Invierte Perú. 

 

El Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de José Crespo y Castillo 2008 – 2015, cumplió 

el periodo de vigencia, y la necesidad de contar con un instrumento de gestión integral del 

territorio, es motivo para su formulación. Asimismo, no consideraron variables claves de 

desarrollo territorial, por lo tanto, hay una deficiencia en la articulación con los Objetivos 

Estratégicos y los Programas Presupuestales. 
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SÍNTESIS DEL ANÁLISIS SITUACIONAL DEL TERRITORIO LOCAL 

1. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO LOCAL 

1.1. UBICACIÓN POLÍTICA 

Distrito: José Crespo y Castillo 

Provincia: Leoncio Prado 

Departamento: Huánuco 

Región: Huánuco 

 

 Ubicación Geográfica y Límites 

El distrito de José Crespo y Castillo está situado en la zona Nor-Este de la 

provincia de Leoncio Prado y el Norte de la región Huánuco, a ambas márgenes 

del río Huallaga y la carretera Fernando Belaúnde Terry en dirección a Tocache. 

Sus coordenadas geográficas se sitúan entre 08º 56´ 00” latitud sur y 76º 02´ 30” 

de longitud Oeste en el meridiano de Greenwich. 

 

La capital del distrito es la ciudad de Aucayacu ubicada a 540 msnm. En la zona 

central del territorio distrital a 60 Km. de Tingo María capital de la provincia y 

272 Km., de Huánuco (sede regional). 

 

 Límites y Superficie Territorial 

Sus límites son: 

Por el Norte: Con el distrito de Pucayacu. 

Por el Sur: Con el distrito de Rupa Rupa, Pueblo Nuevo y la Provincia Huamalíes 

Por el Este: Con la cordillera azul, línea divisoria con el departamento de Ucayali 

y el distrito de Santo Domingo de Anda. 

Por el Oeste: Con las Provincias de Marañón y Huacaybamba. 

Tiene una superficie territorial de 2,820 Km2, que significa el 57.13% del 

Territorio provincial (4,952.99 km2) respectivamente. 

 

1.2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

El ámbito territorial donde se desenvuelve la dinámica socioeconómica y 

poblacional del distrito forma parte del espacio conocido como Valle del Alto 

Huallaga (desde el distrito de Chinchao en Huánuco hasta el distrito de Campanilla 
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en el departamento de San Martín), determinado por el curso del río Huallaga y 

circunscribe las delimitaciones políticas y administrativas de dos regiones, cuatro 

provincias en el departamento de Huánuco; Leoncio Prado, Huánuco, 

Huacaybamba (Cholón), Huamalíes (Monzón) y dos provincias en el departamento 

de San Martín; Tocache y Mariscal Cáceres, abarcando una superficie de 45,230.29 

km2 que varía desde 350 msnm a 1580 msnm. 

 

La distribución intraespacial identifica 3 espacios diferenciados; Margen izquierda 

del río Huallaga, margen derecha del río Huallaga o eje vial Fernando Belaúnde 

Terry y el área urbana, donde se ubican 20 Centros Poblados, y 11 anexos que 

integrados conforman políticamente el distrito, son espacios poblacionales con 

realidades socioeconómicas diferentes pero que se complementan para configurar 

el distrito. 

 

Tabla 9: Provincia de Leoncio Prado creación y ubicación geográfica a nivel distritos 

DISTRITOS CAPITAL 
CATEGORÍ

A 
SUPERFIC

IE 

DISPOSITIVO LEGAL COORDENADAS 

LEY 
FECHA DE 
CREACIÓN 

LATITUD LONGITUD 

Rupa-Rupa Tingo María Ciudad 428,6 km² 
Ley 

N°10538 
09 Abr 1946 

9°17′45″ 
Sur 

75°59′57″ 
Oeste 

Daniel Alomia Robles Pumahuasi Pueblo 710,9 km² 
Ley 

N°11843 
27 May 1952 

9°11′18″ 
Sur 

75°57′18″ 
Oeste 

Hermilio Valdizán 
Hermilio 
Valdizan 

Pueblo 117,2 km² 
Ley 

N°11843 
27 May 1952 

9°56′58″ 
Sur 

76°15′04″ 
Oeste 

José Crespo y Castillo Aucayacu Ciudad 2.830 km² 
Ley 

N°14777 
26 Dic 1963 

8°55′53″ 
Sur 

76°07′50″ 
Oeste 

Luyando Naranjillo Pueblo 100,3 km² 
Ley 

N°11843 
27 May 1952 

9°14′49″ 
Sur 

75°59′31″ 
Oeste 

Mariano Damaso 
Beraún 

Las Palmas Pueblo 766,3 km² 
Ley 

N°11843 
27 May 1952 

9°20′56″ 
Sur 

75°58′51″ 
Oeste 

Pucayacu Pucayacu Pueblo 
768.35 

km² 
Ley 

N°30376 
07 Dic 2015 

8°44′57″ 
Sur 

76°07′31″ 
Oeste 

Castillo Grande Castillo Grande Pueblo 
106.11 

km² 
Ley 

N°30377 
07 Dic 2015 

9°16′45″ 
Sur 

76°00′42″ 
Oeste 

Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Pueblo 209,4 km² 
Ley 

N°30440 
27 may 2016 

9°04′51″ 
Sur 

76°03′47″ 
Oeste 

Santo Domingo de 
Anda 

Pacae Pueblo 
283.54 

km² 
Ley 

N°30491 
23 jul 2016 

9°00′32″ 
Sur 

 76°04′17″ 
Oeste  

Fuente: INEI - Directorio Nacional de Municipalidades Provinciales, distritales y de Centros Poblados 
2017, Elaboración propia. 
 

  

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Santo_Domingo_de_Anda&params=-9.008884_N_-76.071451_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Santo_Domingo_de_Anda&params=-9.008884_N_-76.071451_E_type:city
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Figura 3:  Mapa político del distrito de José Crespo y Castillo 
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1.3. SISTEMAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 

A. SISTEMA POBLACIONAL 

 CAPITAL HUMANO 

En el Perú 6 millones 906 mil personas se encuentran en situación de 

pobreza, de los cuales 1 millón 205 mil personas que están en pobreza 

extrema que afectó el 3.8 % de la población del país en el año 2017. La 

situación se torna más dramática en el área rural donde el 44.4% se 

encuentra en situación de pobreza y 15.1% en las zonas urbanas; la pobreza 

extrema es un fenómeno social que sigue presenta debido a las baja 

capacidades que no permite aprovechar las oportunidades que se presentan 

en los espacios. Es necesario señalar que la incidencia de la pobreza 

monetaria en los últimos 10 años ha disminuido de 42.4 % en el 2007 al 21.7% 

en el 2017. Frente a esta situación es necesario construir de manera 

consistente e integrada una estrategia nacional que permita unir esfuerzos 

desde los espacios locales, el estado y la sociedad civil para superar de 

manera estructura la pobreza que tiene un carácter multidimensional y 

multicausal sobre todo en la sierra y selva rural donde se encuentra su mayor 

concentración. 

 

Esta situación es crítica en torno al distrito que ha sido afectado por el 

conflicto armado interno, donde la gestión del desarrollo no ha sido un 

problema de escasez de recursos (capital económico, recursos naturales, 

infraestructura física), sino más bien del retroceso y ruptura de las 

capacidades humanas, es decir se ha bloqueado el despliegue de las 

capacidades y vulneración de los derechos de las personas. Para auto 

gestionar su desarrollo desde sus propios espacios, imaginando nuevas 

formas de utilizar los recursos en un contexto de mayor integración sistémica 

de los ecosistemas y desarrollando desde el liderazgo de la gestión municipal 

a la generación de economías solidarias que permitan una mayor 

redistribución con equidad y gobernabilidad. 

 

En cuanto a la situación de la pobreza en el distrito de José Crespo y Castillo, 

para el año 2015, la incidencia de la pobreza total fue de 41.6 % y la pobreza 
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extrema a 15.5 %, desde la óptica del desarrollo territorial, es necesario y 

fundamental impulsar actividades económicas productivas que sean 

sostenibles y generen crecimiento económico para lograr un mayor nivel de 

vida de la población.  

 

Tabal 2: Incidencia de pobreza monetaria total, extrema y necesidades básicas insatisfechas, 

2015 

 Provincia Leoncio Prado 
Incidencia de  
pobreza total 

Incidencia de  
pobreza extrema 

Incidencia de  
pobreza por 

NBI 

Incidencia de  
pobreza extrema 

 por NBI  

Rupa-Rupa 24.0 5.3 33.9 11.0 

Daniel Alomias Robles 45.7 15.6 87.6 42.0 

Hermilio Valdizán 56.5 31.9 72.8 29.8 

José Crespo y Castillo 41.6 15.5 53.5 25.7 

Luyando 18.2 2.7 54.9 24.4 

Mariano Dámaso Beraún 41.0 11.7 66.6 32.7 

Pucayacu 41.6 15.5 80.4 44.9 

Castillo Grande 24.0 5.3 36.5 13.5 

Pueblo Nuevo 41.6 15.5 68.3 32.7 

Santo Domingo de Anda  41.6 15.5 75.1 40.1 

Fuente: Sistema de Información Distrital del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 

 Dinámica Poblacional 

Según el INEI la población estimada al año 2017 fue 39,506 habitantes con 

una tasa de crecimiento poblacional del 2000 al 2017 de 1.65%, esta 

dinámica de comportamiento de la población obedece a que eco 

sistémicamente es un territorio con excelente posibilidades de crecimiento 

de acuerdo a sus zonas de vida, sin embargo, no se ha logrado un crecimiento 

sostenido, en parte se explica, por los rezagos de los conflictos sociales y 

políticas erradas desde mediados de la década de los 80, con presencia de la 

alianza entre el narcotráfico y los grupos armados de Sendero Luminoso, los 

cuales han generado una desestructuración social  sobre todo en las zonas 

rurales. A mediados de la década de los 90, se generó un escenario disruptivo 

a consecuencia del control del narcotráfico, se generó una disminución de 

los precios de la hoja de coca, pero no se logró implementar una estrategia 

que permita a los agricultores salir del estancamiento en el cual fueron 

desencadenados, esta situación, sigue latente el retorno de esos años 

oscuros, en donde prevalecía el narcoterrorismo generado desintegración y 

desestructuración del tejido social. Es escenario debe llevarnos a una 
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reflexión profunda de los actores sociales y los grupos de interés por impulsar 

un cambio estructural y de paradigma de la población urbana y rural del 

distrito. 

 

Tabla 10: Población total a nivel provincial y distrital 

AÑO PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

2012 129,953 36,797 

2013 131,170 37,346 

2014 132,352 37,888 

2015 133,500 38,423 

2016 134,547 38,961 

2017 140,977 39,506 

Fuente: INEI 2017. 

 

La densidad poblacional del distrito al 2017 es de 13.9 Hab./Km2 menor a la 

provincial que asciende a 19.8 Hab./Km2, esta mayor concentración 

poblacional provincial evidencia una condición de riesgo respecto al acceso 

y uso de recursos para la población que significa una proporción importante 

de la población provincial. 

 

 Estructura Urbana y Rural de la Población 

En el distrito de José Crespo y Castillo presenta concentración de la población 

en la zona rural donde existe mayor predisposición a eventos debido a que 

aquí se encuentra con mayor evidencia de los desencadenamientos sociales 

y vulnerabilidades socioeconómicas  

 

Tabla 11: Población urbana y rural 

CATEGORÍAS 
PROVINCIA LEONCIO PRADO DISTRITO JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

CASOS % CASOS % 

Urbano 18,811 54% 3,766 36% 

Rural 16,132 46% 6,825 64% 

Total 34,943 100% 10,591 100% 

Fuente: INEI - CPV 2007. 

 

En tabla anterior, se observa que el 64 % de la población se encuentra se 

encuentra asentada en la zona rural y la población urbana concentra el 34 % 

a diferencia en la provincia de Leoncio Prado la población urbana es mayor 

que la población rural, esto evidentemente genera una concentración de 
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mayores necesidades de servicios en cuanto a servicios básicos en la 

provincia, contrariamente sucede con la población rural en la provincia y en 

el distrito la tendencia es de estable a creciente  

Se puede afirmar que el grado de urbanización del distrito es bajo dado la 

Características físicas de urbanismo y la ocupación agropecuaria de su 

población es mayormente rural.  
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Figura 4: Mapa del sistema poblacional

 

 

 Distribución de la Población por Sexo y Grupos Etáreos 

Según la tabla siguiente se presentan una distribución diferencial, para el 

caso de la provincial se nota una mayor presencia de población masculina. 
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Tabla 12: Distribución de la población sexo y grupos etáreo 

AÑO 
LEONCIO PRADO JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL 

2012 68,415 61,538 129,953 20,362 16,435 36,797 

2013 69,060 62,110 131,170 20,695 16,651 37,346 

2014 69,686 62,666 132,352 21,024 16,864 37,888 

2015 70,293 63,207 133,500 21,350 17,073 38,423 

Fuente: INEI 2015. 

 

Tabla 13: Población por sexo y grupos eterios 2015 

GRUPOS DE 
EDAD (AÑOS) 

TOTAL % 

SEXO 
ÍNDICE DE 

MASCULINIDAD VARONES MUJERES 

N° % N° % 

TOTAL 38423 100.0 19096 49.7% 19327 50.3% 98.8 

0 - 4 4570 11.9% 2271 11.9% 2299 11.9% 98.8 

 5 - 9 3705 9.6% 1841 9.6% 1864 9.6% 98.8 

 10 - 14 3681 9.6% 1829 9.6% 1852 9.6% 98.8 

15 - 19 3553 9.2% 1766 9.2% 1787 9.2% 90.8 

20 - 24 3231 8.4% 1606 8.4% 1625 8.4% 98.8 

25 - 29 3689 9.6% 1833 9.6% 1856 9.6% 98.8 

30 - 34 3058 8.0% 1520 8.0% 1538 8.0% 98.8 

35 - 39 3,016 7.8% 1499 7.8% 1517 7.8% 98.8 

40 - 44 2,734 7.1% 1359 7.1% 1375 7.1% 98.8 

45 - 49 2,122 5.5% 1055 5.5% 1067 5.5% 98.8 

50 - 54 1,478 3.8% 735 3.8% 743 3.8% 98.8 

55 - 59 1,139 3.0% 566 3.0% 573 3.0% 98.8 

60 - 64 854 2.2% 424 2.2% 430 2.2% 98.9 

65 - 69 631 1.6% 314 1.6% 317 1.6% 98.8 

70 - 74 418 1.1% 208 1.1% 210 1.1% 98.9 

75 - 79 329 0.9% 164 0.9% 165 0.9% 98.7 

80 a más 215 0.6% 107 0.6% 108 0.6% 98.7 

Fuente: INEI 2016. 

 

La población total del distrito de José Crespo y Castillo es de 38423 

habitantes, para el 2015, siendo discretamente mayor que los años 2014 , 

se puede observar que la población del 2015 de 0 a 24 años de edad a 

disminuido en comparación al 2014 e incrementando en las edades de 40 a 

54 a años de edad, disminuyendo significativamente la población 

económicamente activa. Lo que se confirma la tendencia global del proceso 

de envejecimiento de las poblaciones a nivel de América Latina el mundo. 

  

 



 
 
 

 
   
 

67 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE 

JOSE CRESPO Y CASTILLO 2019 – 2030 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

 Distribución de la Población Según la PEA 

La población económicamente activa (PEA) de 6 y más años, en el año 2016 

era el 38.1 % de la población8; el 36% está concentrada en la zona urbana y 

64% en la zona rural. Y la tasa de actividad económica de la PEA mayor de 15 

años era de 9,475 personas que representan el 38.1 % de la población del 

distrito, de esta el 46.44% realiza actividades agricultura, ganadería, casa y 

silvicultura, en orden de importancia le sigue sector comercio al por menor 

con el 13.37 %,servicios como(hoteles, restaurantes, agua, energía eléctrica, 

comercio, transporte, comunicaciones, reparaciones de vehículos, 

artefactos, efectos personales, inmobiliarias alquiler, intermediación 

financiera, entre otras actividades no declaradas) con el 13.89% y 7.78% 

tenían la condición de asalariada (administración pública, defensa, 

construcción, educación, salud, servicios comunitarios, servicio doméstico, 

instituciones, organizaciones y órganos extraterritoriales), y otras actividades 

no especificadas con el 3.1 %. 

 

Se espera que esta dinámica tenga en el futuro un comportamiento 

diferente, debito al cambio de actitud de la población hacia un 

emprendimiento de negocios con mayor posicionamiento en el mercado y 

que beneficie a los productores agrarios en el primer eslabón de la cadena 

productiva. 
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Tabla 14: PEA según actividades económicas 2016 

CATEGORÍAS HABITANTES % 

Agri, ganadería casa y silvicultura 4398 46.44 

Pesca 10 0.11 

Explotación de Minas y canteras 14 0.15 

Industrias manufactureras 374 3.95 

Suministros electricidad, gas y agua 14 0.15 

Construcción 345 3.64 

Venta, Mant, y rep.veh.autom y motoc 149 1.57 

Comercio al por mayor 69 0.73 

Comercio al por menor 1266 13.37 

Hoteles y restaurantes 466 4.92 

Transp.almac. y comunicaciones 623 6.58 

Intermediación financiera 20 0.21 

Activ. inmóvil. Empres. y Alquiler 206 2.18 

Administra pub y defensa; P.segur.Soc.afil 255 2.69 

Enseñanza 377 3.98 

Servicios sociales y de salud 153 1.62 

Otras activi. Serv común., soc y personal 205 2.16 

Hogares Privados y serv., domésticos 235 2.48 

Organiz. Y Órganos extraterritorial 1 0.01 

Actividades económicas no especificadas 294 3.1 

Total 9,475 100 

Fuente: Elaborado en base a datos del INEI 2016. 

 

 Migración 

José Crespo Castillo es un distrito cosmopolita el origen de sus habitantes así 

lo evidencia; El 51.4% de la población es de origen andino, 38.5% es natural 

de la selva (incluye a los nacidos en el distrito) y sólo 10.1% procede de la 

costa, no se registra la presencia de habitantes nativos. Esta distribución 

puede explicarse por el periodo pasado de predominancia del ilegal cultivo 

de la hoja de coca que genero una ola migratoria de campesinos sin tierras 

de origen andino en una situación de subsistencia y sobrevivencia que 

ocupan espacios de selva como el distrito, interesados principalmente en 

explotar el cultivo para el mercado ilegal del narcotráfico y que posterior al 

control del narcotráfico y la estabilización social por la presencia de los 

grupos armados, se posesionaron en espacios territoriales para aprovechar 

la potencialidad de los ecosistemas. . 
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 Salud 

En el año 2015 el índice de pobreza monetaria en José Crespo y Castillo fue 

de 41.6 % y la pobreza extrema de 15.5 %, que ubican al distrito dentro de 

los 5 distritos con mayor presencia de pobres con que cuenta la provincia de 

Leoncio Prado, ubicación ventajosa frente al índice de pobreza regional de 

40.1% considerado como muy pobre. Aun así, la población tiene necesidades 

básicas materiales insatisfechas (vivienda, educación, salud, etc.), bajos 

niveles de ingreso per cápita y una canasta de consumo que no contiene los 

requerimientos mínimos que exige la ingesta diaria de una buena nutrición, 

baja esperanza de vida, etc, una clasificación desde el punto de vista de 

necesidades y carencias. Estas condiciones determinan una población con 

serias deficiencias de salud (elevados índices de desnutrición, anemia, 

parasitosis, etc.) cuyos orígenes son explicados principalmente por los 

escasos recursos económicos (bajo nivel de ingreso), hábitos alimentarios 

distorsionados (dieta con bajo contenido nutricional basado principalmente 

en Carbohidratos), escasa diversificación de la producción alimentaría, falta 

de cultura de salud (escasa práctica de salud preventiva y normas de higiene) 

y déficit en el servicio de prestación del servicio (escaso personal, 

infraestructura e implementación precaria en los puestos de salud). 

 

 Tasa de Desnutrición Infantil 

La población infantil es la más afectada por la desnutrición (población < 

de 5 años), al año 2015 la tasa de desnutrición del distrito fue de 44.9%, 

mayor a la tasa de 24.7 % regional. A este mismo periodo la desnutrición 

crónica en la provincia de Leoncio Prado era de 13.4% (retardo en el 

crecimiento en talla para su edad principalmente en niños), 34.5% tenía 

desnutrición aguda (falta de peso para su talla) y 17.1% algún grado de 

desnutrición en general (falta de peso y talla para su edad). Entonces un 

grupo de familias descuidó la nutrición principalmente de sus miembros 

menores debido a la falta de educación nutricional, hábitos alimenticios y 

escasos recursos económicos, un segundo grupo descuido menos la 

alimentación de sus miembros menores debido a problemas económicos 

recientes (bajos ingresos, desempleo reciente, etc.) pero está consciente 

del deterioro de la alimentación familiar. 
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Las condiciones nutricionales de la población menor que asiste a un 

Centro Educativo Primario es más difícil; El 62.2% de la población regional 

que estudia primaria tiene desnutrición crónica, en la provincia el 49.7% 

de esta población y en el distrito la población escolar con desnutrición 

crónica es 48.4% similar a la cifra provincial. 

 

Se puede afirmar entonces que el problema de la desnutrición tiene que 

ver con la práctica de una alimentación inadecuada (falta de cultura 

alimenticia) y en alguna medida la falta de recursos económicos, la mejora 

sustantiva de algunas de estas variables permitirá una reducción de las 

tasas de desnutrición infantil significativamente, es necesario entonces 

implementar políticas nutricionales locales que mejoren la educación 

alimentaría de la población. 

 

 Mortalidad y Morbilidad Infantil 

En el distrito de José Crespo y Castillo en el 2015,la tasa de mortalidad 

infantil fue de 18 %,  las primeras causas de mortalidad estuvieron  dadas 

por las infecciones respiratorias agudas 6.8%, tumor maligno de los 

órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon 5.2%, 

enfermedades del sistema urinario 4.9%, cirrosis y ciertas otras 

enfermedades crónicas del hígado 4.6%, enfermedades hipertensivas 

4.6%, tumor maligno de estómago 3.9%, tumor maligno de la próstata 

3.6%, entre los principales. 

 

En el 2015 se ha presentado causas de mortalidad no observadas en el 

2011 entre ellas: tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, 

excepto estómago y colon; tumor maligno de la próstata, enfermedades 

isquémicas del corazón, tumor maligno de otras localizaciones y no 

especificadas; evidenciando un cambio en el patrón de la mortalidad. 

 

De igual forma en el 2011 se presentaron causas de mortalidad no 

observadas en el 2015 entre ellas tenemos los accidentes de transporte y 
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los no especificados, tuberculosis, deficiencias nutricionales y anemias 

nutricionales y agresiones (homicidios). 

 

De las causas de morir en el 2015, el 16% fue ocasionado por los tumores, 

mientras que en el 2011 esta misma causa representó el 3,5%, 

observándose que los tumores como causa de muerte, tienen tendencia 

creciente, por lo que se debe orientar las acciones, tendientes a la 

modificación de los factores de riesgo y determinantes que condicionan 

este patrón de mortalidad. 

 

Una evaluación de la incidencia de casos en la opinión del personal 

profesional técnico del Centro de Salud de Aucayacu, concluye que el 

problema de la morbilidad principalmente infantil no está 

necesariamente asociada a deficiencias en la oferta de servicios de salud, 

sino más bien el problema se origina por la falta de demanda de los 

servicios de salud e información de prácticas de cuidado preventivo de la 

salud del infante, como resultado del patrón cultural tradicional que opta 

por tratar los males caseramente, que luego se traduce en serios 

problemas de salud. 

La magnitud de la mortalidad infantil es un indicador que mejor resume y 

revela los cambios de las condiciones de vida de la población, porque está 

estrechamente ligada a la falta de conocimientos, cuidados y recursos 

económicos para la atención a la población infante. 

 

 Prevalencia de Enfermedades 

El distrito se ubica en zona de selva por lo que su población está asociada 

con ciertas enfermedades prevalentes como la Anemia en niños menores 

a 14 años y mujeres gestantes, el registro de salud indica que estos grupos 

poblacionales tienen problemas de anemia leve, moderada y severa. Se 

puede afirmar nuevamente que la causa es la falta de cultura nutricional, 

malos hábitos alimenticios y la escasez de recursos económicos. 

 

 Tasa Global de Fecundidad 
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Las estadísticas a nivel del distrito muestran que el número promedio de 

hijos nacidos vivos por mujer en la Provincia es de 0.40, siendo el número 

de hijos promedio con mayor influencia en las mujeres en edad fértil de 

25 a 49 años, cuyos índices se muestran superiores al promedio de la 

provincia, y las de menor influencia las mujeres jóvenes entre los 15 y 24 

años, esto demuestra que existe buena información para el control de la 

natalidad en las más jóvenes. En el distrito es de 0.45 hijos por mujer, 

mayor al promedio provincial. 

 

Para el análisis del número de hijos nacidos vivos por mujer frente al resto 

de los distritos podemos establecer dos niveles: Con un número de hijos 

mayor al promedio provincial (0.42), y menor al promedio de la provincia. 

 

B. SISTEMA RELACIONAL 

 Servicios de Comunicación 

El distrito tiene permanente conexión interna (centros poblados y caseríos) 

y externa con la capital de la provincia, distritos colindantes, la región y el 

resto del país; Vía terrestre a través de un tráfico fluido de vehículos de 

pasajeros y carga (TRANSMAR, GyM INTERNACIONAL, TRANS INTER, COMITÉ 

Nº 01 DE AUTOS, EMPRESA DE TRANSPORTES SELVA EXPRESS, TRANSMILL, 

COMITÉ DE CAMIONETAS RURALES, TRANSPORTES UNIDOS, entre otras 

empresas de Trimoviles y Autos) teniendo como eje vial la carretera 

Fernando Belaúnde Terry. La comunicación por vía fluvial es usada por la 

población ubicada en las riberas del río Huallaga Aguas Arriba y Aguas Abajo 

a partir y desde Aucayacu, mediante balsas de carga, canoas y pequeños 

botes impulsados por motores fuera de borda, las embarcaciones medianas 

y grandes no son muy útiles por la poca profundidad del río en época de 

estiaje. 

 

Respecto a los medios de comunicación hablada, se encuentra 06 emisoras 

radiales (Panamericana Radio, Doble AA, Imagen, Luz, Amistad y Milenio), 

cuyas emisiones se inician a las 5.00 a.m. y concluyen a media noche. Los 

medios audiovisuales indica la captación de la señal satelital de TNP 

(Televisión Nacional del Perú) administrado por el Municipio, Frecuencia 



 
 
 

 
   
 

73 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE 

JOSE CRESPO Y CASTILLO 2019 – 2030 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

Latina, América Televisión, Panamericana TV y Televisión por cable. En 

cuanto a los medios escritos llegan 07 diarios de circulación nacional y 02 

semanarios de publicación regional, además existe una oficina de SERPOST 

que ofrece servicios de correspondencia nacional, el servicio de telefonía 

indica la existencia de 06 Teléfonos Comunitarios, 38 teléfonos públicos y 

más de 1200 líneas telefónicas domiciliarias. Es importante también indicar 

la presencia del servicio de INTERNET y su uso colectivo en el distrito como 

medio para conectarse al mundo globalizado y cambiante, haciendo de este 

una necesidad más que un servicio de lujo, por lo que es necesario instruir a 

la población joven sobre la utilidad que debe darse, pues existe el riesgo que 

genere un proceso de transculturización negativa mediante la incorporación 

de una nueva escala de valores diferentes a la cultura local dado la 

información abundante y diversa a la que tiene acceso la población joven 

principalmente. 

 

La infraestructura para la prestación o el acceso a los medios de 

comunicación es precaria y restringida (antenas, repetidoras televisivas 

satelitales, etc.) para la prestación de los servicios de radio, telefonía, 

televisión y prensa escrita. Por lo que el acceso a los servicios de 

comunicación contemporáneos como el Fax, la Internet tienen algunas 

restricciones. Sin embargo, la población rural tiene acceso a la radio como 

medio de comunicación de uso masivo y poco costoso, esta población ha 

hecho de este medio, la única forma de interconexión con el resto del país y 

el mundo. 

 

Comunicación radial y televisiva (abierta y cerrada), Señal televisiva satelital 

(claro, Telmex, movistar): Cuyo servicio se restringe a la posibilidad particular 

de cada poblador y llega a algunas comunidades, Los canales con que se 

cuenta este servicio son más 40 canales disponibles. La Telefonía y acceso a 

internet solo cuentan con servicio de Telefonía Movistar Telefonía Claro. Solo 

cuentan con servicio de Telefonía Claro en algunas de las comunidades. En 

cuanto al servicio de internet solo se con servicio de movistar y claro. 

 

 Red vial 
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La provincia de Leoncio Prado  presenta una ubicación estratégica que le ha 

servido para tener el privilegio de convertirse como puerta de entrada a esta 

parte de la Amazonía, La provincia de Leoncio Prado cuenta con 3 carreteras 

nacionales : la Carretera Central (entre Cayumba y Pumahuasi), la carretera 

Fernando Belaunde (Pumahuasi – Puente Aspuzana) y la carretera Federico 

Basadre (Pumahuasi – La Divisoria), constituyéndose en ejes principales, 

desde donde se articulan otras carreteras de penetración (departamentales), 

hacia los pueblos de la provincia de Leoncio Prado con sus respectivos 

distritos y de provincias de las Regiones San Martín y Ucayali. 

 

Como vemos el mapa de sistemas de relacional del distrito el mayor 

dinamismo e interacción al interior del territorio, se presenta en el eje Ambo 

– Huánuco – Tingo María – Aucayacu, que se evidencia en el flujo de 

pasajeros y carga y se conecta con pueblos menos como Pumahuasi. Pueblo 

Nuevo, pasando por Aucayacu, Pucayacu pasando por Tocache y San Martin. 

 

El distrito cuenta con solamente 20.72 km de carretera asfaltada, la mayor 

parte de centros poblados solamente cuentan con carretera afirmada cuya 

longitud es aproximadamente en 98.63 km, asimismo, se encuentran 

muchos centros poblados con caminos de herradura con una brecha de 8.58 

km. 

 

Tabla 15: Sistema de comunicación vial en el distrito 2017 

TIPO VÍAS CLASE VÍA KM 

Carretera Asfaltada Nacional 20.72 

Camino de Herradura Vecinal 8.58 

Carretera Afirmada Vecinal 98.63 

Fuente: Elaborado en base a SIG 2018. 

 

  Transporte aéreo 

Solo se cuenta con un aeropuerto en la ciudad de Tingo María. El aeródromo 

regional de Tingo María está ubicado en la provincia de Leoncio Prado, 

distrito de Rupa Rupa, a 0,5 kilómetros de la ciudad. Este aeródromo es de 2 

100 metros de largo por 30 de ancho dentro de la provincia es la principal 

puerta de entrada hacia la zona ceja de selva y selva del departamento. 
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Respecto al flujo de pasajeros con información para el año 2015 esta red 

aérea movilizó 78,353 pasajeros (Aeropuerto de Huánuco) y 26,485 

pasajeros (Aeródromo de Tingo María). 
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Figura 5: Mapa del sistema relacional 
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Tabla 16: Centros poblados ubicados en el distrito José crespo y Castillo 2018 

OBJECTID 
* 

ESTE NORTE NOM. PROV NOM. DIST NOM. CP ALTITUD 

1 371356 9026792 Leoncio Prado José Crespo y Castillo Alto Unión 551 

2 370123 9007508 Leoncio Prado José Crespo y Castillo Bolognesi 604 

3 376097 9020416 Leoncio Prado José Crespo y Castillo Cotomonillo 550 

4 371176 9013440 Leoncio Prado José Crespo y Castillo La Primavera 562 

5 370928 9029983 Leoncio Prado José Crespo y Castillo La Unión 540 

6 378966 9018471 Leoncio Prado José Crespo y Castillo La Victoria 567 

7 374864 9019310 Leoncio Prado José Crespo y Castillo Las Flores 554 

8 376122 9016958 Leoncio Prado José Crespo y Castillo Las Mercedes 558 

9 368057 9029595 Leoncio Prado José Crespo y Castillo Nueva Aspuzana 539 

10 369027 9022559 Leoncio Prado José Crespo y Castillo Pavayacu 551 

11 375179 9011350 Leoncio Prado José Crespo y Castillo 
San Isidro de 
Languemack 

565 

12 372754 9018566 Leoncio Prado José Crespo y Castillo 
San José de 

Pucate 
553 

13 373468 9015414 Leoncio Prado José Crespo y Castillo 
San Martin de 

Pucate 
554 

14 383220 9008807 Leoncio Prado José Crespo y Castillo Túpac Amaru 663 

15 379833 9013869 Leoncio Prado José Crespo y Castillo Yacusisa 578 

16 380657 9006954 Leoncio Prado José Crespo y Castillo Rio Frio 616 

17 379813 9008523 Leoncio Prado José Crespo y Castillo San Francisco 611 

18 379280 9009586 Leoncio Prado José Crespo y Castillo Nuevo Copal 609 

19 377824 9004874 Leoncio Prado José Crespo y Castillo 
Puerto Alegre de 

Mohema 
572 

20 376275 9008567 Leoncio Prado José Crespo y Castillo UTC Bambú 567 

Fuente: Elaborado en base MESO ZEE HUÁNUCO, 2016. 

 

C. SISTEMA EQUIPAMENTAL 

 Prestación de los servicios de salud 

En general el servicio de salud en el distrito se presta desde dos 

establecimientos de salud de diferente gestión, pero con recursos estatales, 

existe también la prestación privada del servicio de salud a nivel de 

consultorio (consulta médica, dental, obstétrica, atención de tópico y 

algunas emergencias leves de manera aceptable) a través de 12 

establecimientos especializados principalmente en salud materno-infantil y 

odontológica. 
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El Centro de Salud de Aucayacu fue creado el 18 de febrero de 1968 como 

Puesto de Salud por gestión de los misioneros Oblatos y actualmente tiene 

la categoría de Micro Red con 5 Puestos de Salud en el ámbito de la nueva 

influencia del territorio distrital los cuales cuenta con accesibilidad por vía 

terrestre y/o fluvial.  

 

El recurso humano con que cuenta suma 56 profesionales en salud (Médicos, 

Enfermeras, Obstétricas, Técnicos, Auxiliares y administrativos), que 

atiendes los siguientes Programas; Control de Infecciones Respiratorias 

Agudas, Salud Bucal, Malaria, Control de Tuberculosis, Control de 

Enfermedades de Transmisión Sexual, Control de Enfermedades 

Diarreicas, Lucha Contra el Cáncer, Control de Crecimiento y Desarrollo del 

Niño, Salud del Adolescente Escolar. 

 

El Centro de Atención ESSALUD, creado el 18 de noviembre del año 1991 que 

tiene cobertura sólo para la población asegurada al sistema a través de 

programas “intramuros” de consulta externa, programa preventivo del niño 

adolescente, madres gestantes, adulto mayor entre otros y programas 

“extramuros” de proyección a la comunidad con campañas preventivas 

públicas. Actualmente en Aucayacu existe una población asegurada de 6,458 

habitantes (docentes y otros empleados públicos). 

 

Tabla 17: Infraestructura del sector salud por tipo de establecimiento 2017 

REG./PROV./DIST. HOSPITALES CENTROS DE SALUD PUESTOS DE SALUD 

LEONCIO PRADO 1 5 29 

Rupa Rupa 1 1 1 

Daniel Alomía Robles -- 1 3 

Hermilio Valdizán -- -- 6 

José Crespo y Castillo -- 1 4 

Padre Felipe Luyando -- -- 6 

Mariano Dámaso Beraún -- 1 4 

Pucayacu -- -- 3 

Castillo Grande -- 1 -- 

Pueblo Nuevo -- -- 1 

Santa Domingo de Anda -- -- 1 

Fuente: Elaborado en base información Minsa.2017. 
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El Centro de Salud de Aucayacu cuenta con un área física construida en 

concreto, maderaje y calamina en un área de 10,000 m2 (1º piso) del área 

total que es de 15,752 m2. El estado de la construcción en general es regular 

con problemas de filtraciones en algunos ambientes (época de lluvias 

principalmente), por lo que no son recomendables para trabajos de cirugía e 

internamiento de pacientes en delicado estado de salud. Respecto a la 

infraestructura de los Puestos de Salud (P.S.) del ámbito distrital predomina 

el material semi-noble (70% concreto + calamina + madera), 03 

establecimientos cuentan con servicios básicos de agua y desagüe (rústico), 

01 con alumbrado eléctrico durante 4 horas día, 01 con un ambiente de 

hospitalización y ninguno con sala de operaciones. 

 

La disponibilidad de vehículos (01 ambulancia, 01 camioneta), equipos (01 

equipo dental), muebles (15 camas), enseres y el acceso al servicio de 

comunicación, se puede afirmar que esta es precaria en el Centro de Salud y 

los P.S. que tienen problemas de implementación de insumos básicos, 

medicamentos, materiales, equipos e instrumental médico, muebles, 

enseres, etc. 

En general la cobertura del servicio se concentra en Aucayacu (área urbana), 

aún con la precariedad de prestación del servicio en el Centro Médico de 

Aucayacu debido a la inadecuada infraestructura física y escasa 

implementación de equipos e instrumental médico, a esto se suma la 

desarticulación vial del ámbito rural puesto que algunas poblaciones no 

tienen conexión vial con los P.S. de su ámbito teniendo que dirigirse 

directamente al Centro de Salud de Aucayacu. 

 

El personal de salud que presta sus servicios en el Centro de Salud (34 

profesionales) no cubre la demanda de la población distrital pues la relación 

potencial de atención es de 1: 810.7, es decir 01 profesional para 810.7 

habitantes, esta situación se agrava si consideramos la baja calificación del 

área rural y la inexistencia de especialistas en el Centro de Salud, por lo que 

finalmente muchos casos tuenen que ser derivados al Hospital Regional o 

ESSALUD en Tingo María. La población atendida por posta es de 2,806 (10 
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postas) y el déficit de postas es 16 (64.36% de la población con déficit de 

atención). 

 

Figura 6:  Sistema Equipamental 
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Estas características configuran la calidad de la prestación del servicio de 

salud como regular y el estado de salud de la población precario dado la falta 

de cultura en salud preventiva, hábitos nutricionales adecuados y escasos 

recursos económicos. 

 

 Servicios en Educación 

El capital humano es el recurso estratégico que ha permitido salir del 

subdesarrollo en la actual sociedad del conocimiento y es lo que determina 

el desarrollo de los pueblos, generando competitividad a partir del logro de 

capacidades, destrezas, creatividad e innovación, productos de la cultura y 

educación de la población. 

 

El servicio educativo en el distrito se presta desde una sede de nivel II de la 

Unidad de Gestión Educativa (UGE) de Leoncio Prado cuya función es 

específicamente de carácter técnico-pedagógico dependiendo 

administrativamente de la UGE Leoncio Prado y se imparte en cuatro niveles 

(inicial, primaria, secundaria y superior técnica) en el idioma oficial, 

concentrado principalmente en el área urbana, presenta serias dificultades 

en términos de infraestructura, implementación de servicios básicos, 

material didáctico, calidad y disponibilidad docente. 

 

La cobertura educativa es público y privado mixto, se presta actualmente en 

dos modalidades: Escolarizado en cuatro niveles (Inicial, Primaria, Secundaria 

y Superior) y no escolarizada. El servicio educativo en el distrito se presta 

desde una sede de nivel II de la Unidad de Gestión Educativa  (UGE)  de  

Leoncio  Prado cuya  función es  específicamente de  carácter  técnico 

pedagógico dependiendo  administrativamente  de  la  UGE  Leoncio  Prado  

y  se  imparte  en  cuatro  niveles  (inicial, primaria, secundaria  y superior 

técnica)en el idioma  oficial, concentrado  principalmente en  el área 

urbana, presenta serias dificultades en términos de infraestructura, 

implementación de servicios básicos, material didáctico, calidad y 

disponibilidad docente. La   cobertura educativa es público y privado mixto, 

en dos modalidades: Escolarizado en cuatro niveles (Inicial, Primaria, 
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Secundaria y Superior), el índice alumno / aula es de 34.01, siendo el déficit 

de aulas de 19% y 12 %. 

 

Tabla 18: Instituciones educativas a nivel de distritos de la Provincia de Leoncio Prado 

PROVINCIA DISTRITO INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 
CEO/CE 
TPRO 

INST. 
TECN. 
SUP. 

INST. 
PEDAG. 

SUP. 
UNIVERSIDAD 

Leoncio 
Prado 

Padre 
Felipe 
Luyando 

8 16 5 0 1 0 0 

Hermilio 
Valdizán 

7 15 2 0 0 0 0 

Rupa 
Rupa 

30 70 20 1 1 1 2 

Mariano 
Dámaso 
Beraún 

6 36 4 0 0 0 0 

Daniel 
Aloma 
Robles 

4 26 3 0 0 0 0 

José 
Crespo y 
Castillo 

17 67 16 1 0 1 O 

Fuente: Ministerio de Educación, Estadística de la Calidad Educativa - ESCALE, 2017.  

 

 Analfabetismo 

Según los resultados del INEI Huánuco 2015, la tasa de analfabetos en 

Huánuco era 16.6% de la población, en la provincia (Leoncio Prado) el 

10.6%, ambas tasas mayores a la tasa distrital que fue de 10.5% 

respectivamente, considerando analfabeto a toda persona mayor de 5 

años que no ha tenido ninguna instrucción escolarizada o no escolarizada. 

 

El 15% de mujeres mayores de 15 años es analfabeta en el distrito, menor 

comparada a la tasa provincial de 18% y la tasa regional de 18.6%, como 

se puede observar existe una brecha menor en la tasa de analfabetismo 

femenino frente al analfabetismo de la población en general entre el 

ámbito regional y provincial. La brecha es menor comparado con la tasa 

de analfabetismo de la población en los tres ámbitos, esta condición ubica 

al distrito en una posición ventajosa frente al espacio mayor provincial y 

regional, para generar procesos e innovaciones para el desarrollo. Sin 
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embargo, se debe resaltar que el problema educativo todavía subsiste e 

incluso se ha agudizado en algunos niveles educacionales. 

 

Tabla 19: Tasa de analfabetismo según distritos: 2015 

DISTRITO TASA DE ANALFABETISMO 

Rupa-Rupa 5.4 

Daniel Alomias Robles 17.3 

Hermilio Valdizán 17.2 

José Crespo y Castillo 10.5 

Luyando 13.8 

Mariano Dámaso Beraún 20.7 

Pucayacu 14.1 

Castillo Grande 6.8 

Pueblo Nuevo 13.4 

Santo Domingo de Anda 16.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

. 

 Servicios básicos de Vivienda 

Según el INEI nos muestra que 1 de cada 3 viviendas tienen características 

físicas de construcción inadecuadas y 1 de cada 5 no cuentan con 

saneamiento básico.  

 

Para el caso de viviendas construidas en zonas urbanas, prevalece el uso de 

materiales de construcción noble, con un alto porcentaje del uso de 

calaminas, para sus techos, pero se mantienen los mismos porcentajes con 

referencia a hacinamiento y en menor proporción el tema de servicios 

básicos, como son a agua y desagüe, energía eléctrica. Aquí hay que señalar 

que, debido a las mejoras económicas del país, el gobierno central cuenta 

con programas especiales para la construcción de agua y desagüe, 

principalmente en zona urbano-marginales, de las que ya está haciendo uso 

nuestro gobierno local.  

 

En las zonas rurales todavía predomina el uso de materiales de construcción 

rústicos y existe una gran brecha por atender a nivel de las zonas urbanas 

marginales y rurales fundamentalmente.  

 

Como podemos apreciar existe una brecha alta de viviendas con 

características inadecuadas de construcción a nivel urbano y rural que 
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representa el 30.5 %, y viviendas con servicios inadecuados de agua potable 

alcanza a 46.6 %, viviendas con servicios inadecuados de servicios de desagüe     

que alcanza 54.3 % y servicios  de energía eléctrica tiene una brecha de 27.7 

% que el gobierno local  tiene que planificar a través del diseño, 

implementación de proyectos de servicios de vivienda para cerrar las brechas 

que estas poblaciones vulnerables se tiene que priorizar en el distrito. 

 

Tabla 20: Indicadores sociales de habitabilidad a nivel distrital en la Provincia de Leoncio Prado 

PROVINCIA/DIST
RITOS 

ANALFA
BETISM

O 

PORCENTA
JE DE 

POBLACIÓ
N EN 

VIVIENDAS 
CON 

CARACTER
ÍSTICAS 

INADECUA
DAS 

BRECHAS 
DEL 

PORCENT
AJE DE 

POBLACIÓ
N EN 

VIVIENDA
S CON 

CARACTER
ÍSTICAS 

INADECU
ADAS 

PORCENT
AJE DE 

COBERTU
RA DE 

SERVICIO 
DE AGUA 
POTABLE 

BRECHA
S DEL 

PORCEN
TAJE DE 
COBERT
URA DE 
SERVICI

O DE 
AGUA 

POTABL
E 

PORCENTAJ
E DE  

COBERTURA 
DE 

SERVICIOS 
DE 

DESAGÜE 

BRECHA DEL 
PORCENTAJ

E DE  
COBERTURA 

DE 
SERVICIOS 

DE 
DESAGÜE 

COBERTU
RA DE 

SERVICIOS 
DE 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

BRECHA DEL 
SERVICIOS 

DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

LEONCIO 
PRADO 

10.4 72.7 27.3 43.9 56.1 14.4 85.6 67.7 32.3 

RUPA-RUPA 5.4 84.2 15.8 79.0 21.0 61.6 38.4 94.6 5.4 

DANIEL 
ALOMÍA 
ROBLES 

17.3 72.3 27.7 33.8 66.2 0.7 99.3 43.0 57.0 

HERMILIO 
VALDIZAN 

17.2 80.1 19.9 31.5 68.6 0.7 99.3 63.1 36.9 

JOSÉ CRESPO Y 
CASTILLO 

10.5 69.5 30.5 53.4 46.6 45.7 54.3 72.3 27.7 

LUYANDO 13.8 76.4 23.6 42.2 57.8 5.4 94.6 72.9 27.1 

MARIANO 
DÁMASO 
BERAÚN 

20.7 67.2 32.8 50.7 49.4 21.2 78.8 57.4 42.6 

PUCAYACU 14.1 63.9 36.1 16.9 83.1 0.5 99.5 61.8 38.2 

CASTILLO 
GRANDE 

6.8 80.8 19.2 58.1 41.9 7.4 92.6 90.2 9.8 

PUEBLO 
NUEVO 

13.4 67.2 32.8 41.7 58.3 0.4 99.6 65.1 34.9 

SANTO 
DOMINGO DE 
ANDA 

16.9 65.3 34.7 31.3 68.8 0.9 99.1 56.0 44.0 

Fuente: INEI, 2015. 

 

 Indicadores de desarrollo humano 

Como se observa las cifras demuestran una demanda insatisfecha de 

servicios sociales básicos, existiendo por tanto una brecha entre la 

disponibilidad de los servicios y la utilidad y accesibilidad de la población a 

estos. 
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A nivel distrital el IDH está bastante por debajo de los niveles nacional, 

regional, provincial, la esperanza de vida en el distrito llega en promedio a 

los 72 años, la educación secundaria completa representa el 38.14 %, la 

educación en la población mayor de 25 años a mas está por debajo del 

promedio nacional.   

 

Tabla 21: Indicadores de desarrollo social a nivel distrital 

REG./PROV./DIST. IDH 
ESPERANZA 
DE VIDA AL 

NACER 

POBLACIÓN CON 
EDUCACIÓN 

SEGUNDARIA 
COMPLETA 

AÑOS DE 
EDUCACIÓN 
(POB. 25 Y 

MÁS) 

INGRESO 
FAMILIAR 

PERCÁPITA 

NACIONAL 0.51 74.31 67.87 9.00 696.94 

HUÁNUCO 0.37 72.33 45.47 6.73 448.36 

LEONCIO PRADO 0.42 72.69 46.86 7.47 550.76 

       Rupa Rupa 0.50 73.14 59.92 9.15 724.62 

       Daniel Alomía Robles 0.27 74.12 26.62 4.94 286.88 

       Hermilio Valdizán 0.22 73.01 18.40 4.68 202.72 

       José Crespo y Castillo 0.36 71.65 38.14 6.30 469.26 

       Padre Felipe Luyando 0.32 72.69 34.93 5.79 363.67 

       Mariano Dámaso Beraún 0.25 71.89 22.05 4.68 277.77 

       Pucayacu 0.34 71.56 33.57 6.35 469.67 

      Castillo Grande 0.46 73.46 56.37 8.89 724.57 

      Pueblo Nuevo 0.32 72.33 36.78 5.78 469.46 

      Santa Domingo de Anda 0.33 71.46 35.56 5.87 454.86 

Fuente: INEI, PNUD 2012. 

 

 Juventud, Género y familia 

Es necesario recalcar que el 28.6% de la población del distrito es joven 

(población entre 15 – 29 años de edad), también se conoce que el 34.6 % de 

la PEA está integrada por mujeres, que significa el 35 % de la tasa de actividad 

económica de la PEA femenina y el 39.5% de la población busca trabajo por 

primera vez. Esta cifra indica un potencial humano valioso para la gestión del 

desarrollo local, sin embargo la precariedad económica de las familias 

posterior a la caída del ilegal mercado de la coca ha hecho que muchos 

jóvenes de ambos sexos tengan que compartir los estudios con algún trabajo, 

esta condición asociada a la falta de calidad educativa y la escasez de centros 

de formación superior calificada, han hecho de la educación un problema 

social relevante en la formación del joven local (jóvenes con formación 
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técnica-superior pobre). En ámbitos como José Crespo y Castillo, esta 

situación se agudiza cuando se considera la falta de trabajo y oportunidades 

para profesionales jóvenes y subempleados, emigrando muchos de ellos a la 

capital del país y otros centros urbanos mayores de la costa. Asimismo, la 

falta de orientación vocacional y social, la falta de programas de promoción 

juvenil y apoyo a las organizaciones juveniles en sus iniciativas genera 

discriminación social y disminuye la capacidad de sus habilidades sociales 

afectando su autoestima, muchos de ellos al ser víctimas de la crisis de la 

sociedad, terminan con problemas de adaptación social, vagancia y otros 

vicios sociales (narcotráfico). Se observa en el distrito un problema de 

integración social, es decir como involucrar a los jóvenes en la dinámica 

socioeconómica del distrito, la falta de oportunidades laborales y educativas, 

entre otros factores han creado un sentimiento de discriminación 

principalmente en mujeres jóvenes. 

 

Cuando se invita a reflexionar a un joven Aucayaquino de cualquier sexo 

sobre su estado actual y futuro, coinciden con el resto de la juventud peruana 

al manifestar que uno de los problemas principales es la pérdida de valores, 

la cultura individualista lleva a actuar a muchos jóvenes algunas veces sin 

escrúpulos y compañerismo (falta de solidaridad, demasiado individualismo), 

es por esta razón que en Aucayacu no se identifica una organización juvenil 

constituida y activa, únicamente el Párroco local trabaja con un grupo de 

jóvenes ligados al quehacer de la iglesia (jóvenes catequistas) y algunas 

actividades de proyección comunitaria en centros educativos y el instituto 

superior pedagógico, sin embargo es una iniciativa que parte de la autoridad 

religiosa, sería muy importante que estas iniciativas se gesten al interior del 

espacio poblacional juvenil. 

 

Los jóvenes también refieren que el problema de la integración es el 

resultado de la falta de acceso a la información local oficial como mecanismo 

de educación y formación, sostienen que los jóvenes que no tienen 

oportunidad de formarse no pueden conseguir ni crear espacios de 

protagonismo en la sociedad, jugando siempre un papel pasivo dentro de 

ella. Están conscientes de que son parte del desarrollo social y, que 
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eventualmente las diferentes actividades laborales que realizan contribuyen 

al movimiento de la economía local. Además, consideran que a través de las 

organizaciones tendrían aportes importantes a la cultura, el arte, medio 

ambiente, la economía, etc. Por ejemplo, reconocen que el grupo religioso 

juvenil de la parroquia fortalece los valores y la ética, los grupos de escolares 

organizados al interior de los colegios sensibilizan sobre el problema del 

ambiente, los derechos humanos y los valores de la persona. 

 

La promoción de los jóvenes locales, tanto de sus habilidades sociales como 

en el reconocimiento de sus iniciativas es fundamental en el proceso del 

desarrollo local. Al ser un sector poblacional importante deben ser 

considerados en todas las tareas que emprenda el gobierno local y la 

sociedad civil, sus maneras de enfrentar los problemas, sus desafíos y metas 

son una riqueza que deben ser aprovechados por los agentes de desarrollo 

local. Se debe crear con urgencia un espacio donde los jóvenes participen 

haciendo derroche de sus potencialidades y promuevan sus propuestas, pues 

hasta ahora no existe una iniciativa similar menos desde el mismo grupo 

generacional a pesar de existir el Consejo Nacional de la Juventud, que si bien 

en algún momento se organizó en el distrito la gestión de este fue muy débil. 

 

En el Perú, las desigualdades reales en los niveles de consumo de diferentes 

sectores de la población; rica y pobre, urbana y rural, educada y sin 

educación, refleja la inequidad en el acceso de los ciudadanos y ciudadanas 

a los recursos de generación de bienestar. En espacios locales como José 

Crespo y Castillo la situación es más difícil, la situación de exclusión respecto 

al acceso a servicios básicos de salud, educación, empleo, servicios básicos 

de jóvenes y mujeres como grupos más afectados, se suma el problema 

residual de la desaparición forzada a causa de la violencia social que vivió el 

distrito entre 1981, 1992 y 1997. El 88 % de los desaparecidos fueron 

varones, mientras que el 12 % fueron mujeres, esto tuvo un impacto 

particular en la economía familiar, la pérdida de un hijo o de un esposo, 

generó la desintegración del núcleo familiar. Al dolor e incertidumbre por la 

pérdida de un ser querido se sumaron las angustias relacionadas a la 

necesidad de subsistir y la búsqueda de dinero en condiciones sumamente 
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difíciles, las extorsiones a las que eran sometidos se sumaban a esta 

situación. En el distrito la desaparición forzada por subversión y narcotráfico 

agravó la situación de pobreza monetaria y desamparo social de muchas 

familias, el saldo doloroso fue niños huérfanos en situación de abandono, 

mujeres viudas a cargo del sustento de niños pequeños, familias sin hijos 

mayores y sin tener quién encargar su sustento, antecedentes que todavía 

subsisten en la vida de muchas mujeres del distrito que enfrentaron la carga 

pesada de este periodo nefasto para el Valle del Alto Huallaga y José Crespo 

y Castillo donde se concentró la mayor violencia que pudo experimentar esta 

parte de territorio.  

 

Puede parecer que se pone excesivo énfasis al problema de la violencia social 

vivida en el pasado como elemento de juicio para abordar la condición actual 

de jóvenes y mujeres del distrito. Entonces es necesario enfatizar que el 

fenómeno de la desaparición forzada de personas no afectó únicamente a 

los hijos y mujeres como víctimas directas, sino también a sus familiares, para 

quienes significó un sinnúmero de agresiones, vulneraciones y violaciones a 

derechos fundamentales, cuyo impacto psicológico, social, económico y 

moral se evidencia en la situación actual de los familiares. 

 

Para las mujeres la cadena de vulneraciones a derechos se inicia con el hecho 

mismo de la detención y se extiende hasta hoy con el desconocimiento del 

paradero de las víctimas, los derechos vulnerados comprenden los 

siguientes. El derecho a la integridad y a la seguridad personal, por haber 

presenciado la detención de sus seres queridos, y recibido maltrato físico y 

psicológico durante el proceso de búsqueda. El derecho a la verdad sobre lo 

sucedido con sus familiares, también se puede plantear que una serie de 

derechos económicos, sociales y culturales que les fueron negados, ya que 

hasta ahora, desde el Estado no se han identificado políticas adecuadas de 

reparación a estos familiares, víctimas también de la violencia política. 

 

En consecuencia, es necesario y fundamental impulsar políticas a nivel del 

gobierno local que permitan plantear propuestas para acortar las brechas de 

inseguridad ciudadana.   
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 Organización social a nivel distrital 

La gestión de una propuesta de desarrollo económico local implica generar 

un tejido social para implementar estrategias que permitan articular de 

manera sistémica las dimensiones productiva-económica, social-humana, 

ambiental y política- institucional, es decir crear una cultura de integración, 

cooperación y solidaridad para el desarrollo humano sostenible. En la 

situación actual implica rebatir la cultura del enfrentamiento y la discordia 

como características de la pobreza social que vive el país y al interior los 

espacios locales. La tarea es entonces revertir esta pobreza social trabajando 

actividades para el fortalecimiento del tejido social local (recuperar la 

pérdida de valores y principios de solidaridad, asociatividad, altruismo,  

esmero, responsabilidad, reciprocidad y participación ciudadana, buscar 

espacios de participación concertada de actores y agentes locales, aspectos 

fundamentales que generalmente no se consideran en la estrategias de 

desarrollo y que es necesario revisar para configurar el desarrollo sostenible 

del espacio local, para empezar a dar las pautas para delinear la cadena de 

valor y lograr el desarrollo humano. 

 

 Análisis de la organización Institucional 

La participación asociativa de la población está organizada según el 

ámbito donde está asentada, así entonces la población rural tiene como 

organización básica el caserío en el distrito suman 23 de estos se 

desprenden las organizaciones según sea los fines de gestión del 

desarrollo en: 

 

a) Organizaciones Solidarias de Sobrevivencia: Comité de Vaso de 

Leche, Comedor Popular, Clubes de Madres, etc. 

b) Organizaciones Promotoras del Desarrollo Económico: Asociación y/o 

Comité de Productores Agropecuarios, Ganaderos, Cacaoteros, 

Empresa Comunal. Comité Pro Carretera, Comité Pro Electrificación, 

etc. 

c) Organizaciones que Aportan al Desarrollo de Capital Humano: 

APAFAs, Comité Pro-salud, Comité Pro-agua y Desagüe, Iglesia 
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Católica, Evangélica), Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza, Seguridad Ciudadana (SERENAZGO), Frente de Defensa de los 

Interese del Distrito de José Crespo y Castillo, Comité de derechos 

Humanos del Alto Huallaga, Comité de Derechos Humanos y Derechos 

de la Mujer. El estado de la organización rural evidencia que existe un 

nivel aceptable de participación, sin embargo, presentan debilidades 

en la legitimización, gestión e institucionalización, así como 

organizaciones en la naturaleza y fines, en todo el distrito se observa 

que no existen organizaciones específicas que promuevan el 

desarrollo local y comunal. Excepto el (Comité de Coordinación Local, 

Comité de vigilancia Social, promotoras en derechos humanos y salud 

mental), entre otras. 

 

La organización de la población urbana tiene como estructura básica las 

Juntas Vecinales, en el ámbito rural se constituyen los Centros Poblados 

(espacio urbano rural) a partir de estos espacios se conforman las 

organizaciones especializadas; Organizaciones Solidarias de 

Sobrevivencia, Organizaciones Promotoras del Desarrollo, Organizaciones 

que Aportan al Desarrollo de Capital Humano, Organizaciones 

Promotoras de la Cultura y el Tejido Social. 

 

La participación organizada de la mujer en general es a través del Comité 

del Vaso de Leche, seguido de la APAFA (escasa capacidad de gestión, 

pero mayor fuerza organizativa). En el área rural el espacio en el que más 

participa la población es el Comité / Empresa Comunal y/o Asociación de 

Productores Agropecuarios, el Comité Pro Carretera, Pro Agua, Pro 

Desagüe, Pro Electrificación. Y la Junta Vecinal, el Comedor Popular, el 

Clubes de Madres en el área urbana. 

 

Son las organizaciones de sobrevivencia (Vaso de Leche, Comedor 

Popular, Comedor Infantil, Clubes de Madres), las que tienen mayor 

reconocimiento de la población, no desarrollan actividades productivas 

(generadoras de excedentes económicos u otras prácticas elementales 

que fomenten el desarrollo socioeconómico de la población) limitándose 
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únicamente a una labor paliativa para mantener el capital humano y 

evitar su degradación. Estas organizaciones permiten la participación de 

la población excluyente en la solución de sus problemas fomentando 

relaciones de reciprocidad, solidaridad, confraternidad con la población 

más vulnerable al interior, además reconocen la participación de la mujer 

como elemento activo en el proceso de cambios que experimenta la 

sociedad local en la cooperación para el desarrollo. 

 

Seguido en importancia por las organizaciones de base especializadas, 

que promueven el desarrollo de actividades económicas-productivas y las 

organizaciones especializadas que fomentan el desarrollo físico urbano y 

rural. 

 

 Aspectos que Debilitan a las Organizaciones 

Respecto a los factores que limitan el fortalecimiento de la gestión en las 

organizaciones, la población señala las siguientes consideraciones más 

importantes: 

 

Limitado nivel de liderazgo y escasa capacidad de convocatoria de los 

dirigentes y representantes de la organización, escasa comunicación clara 

y fluida entre directivos y asociados, falta legitimidad de las 

organizaciones (carecen de reconocimiento legal), escasos recursos 

económicos para realizar gestiones, entre otros. 

 

 Gobierno Local 

a) Perfil del Equipo Político Municipal 

La potencialidad del equipo político municipal se evidencia en la 

experiencia anterior del alcalde como empresario, los regidores tienen 

experiencias anteriores en cargos públicos y/o organizaciones sociales de 

la localidad como; regidores, teniente alcalde, entre otros. El equipo de 

regidores está conformado por 07 personas (06 varones y 01 mujer) e 

integran las siguientes comisiones; Economía y planificación del 

presupuesto, participación vecinal, asuntos agropecuarios, comisión de 
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servicios comunales, comisión de servicios sociales, comisión de servicios 

técnicos y desarrollo urbano, y comisión de turismo y comercio. 

 

El aspecto positivo que reconoce la población en el alcalde es su 

conocimiento del distrito como poblador antiguo y empresario local, la 

gestión municipal es percibida como regular, hay algunas deficiencias de 

carácter administrativo en la municipalidad.  

 

La labor de los trabajadores municipales es percibida como regular por la 

falta de calidad en la prestación de los servicios municipales. 

 

b) Organización de la Administración Municipal 

Existen y son aplicados los siguientes instrumentos de gestión y de 

planeamiento: 

1. Reglamento de organización y funciones. 

2. Manual de organización y funciones. 

3. Presupuesto para resultados. 

4. Plan de desarrollo urbano. 

5. Plan de desarrollo concertado distrital. 

6. Organigrama funcional. 

7. Reglamento interno de consejo. 

8. Inventario de bienes. 

9. Cuadro de asignación de personal. 

10. Presupuesto analítico de personal. 

11. Texto único de procedimientos administrativos. 

12. Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

13. Plan Estratégico Institucional. 

14. Plan de Desarrollo de Capacidades. 

15. Plan de Participación Ciudadana. 

16. Plan Integral de Reparaciones del Distrito (PIR). 

17. Plan de ordenamiento territorial 
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c) Desarrollo de la Gestión Local 

El consejo municipal realiza constantemente reuniones de coordinación y 

concertación multisectorial con; Asociaciones de productores, 

instituciones públicas y privadas, juntas vecinales, organismos, 

autoridades, líderes y población en general. 

 

d) Gestión Concertada y Políticas de Comunicación. 

Se está conformando el Consejo de Coordinación Local como un espacio 

de concertación para apoyo a la gestión del desarrollo del distrito, 

tampoco se está gestionando el Plan Concertado de Desarrollo del 

Distrito. La población participó en la priorización de proyectos (año 2005) 

para el periodo presupuestal 2006. Se está promulgadas ordenanzas 

respecto a la participación ciudadana. Actualmente se está realizando el 

proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2006. La 

comunicación entre el gobierno local y la población se realiza a través de 

un sistema radial y televisivo de comunicación municipal, sin embargo, la 

comunicación y consulta ciudadana podría mejorarse mediante el 

fortalecimiento de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza 

actualmente desarticulada. Promover mayor participación de la 

comunidad mediante procesos de participación vecinal y comunal. 

Informar permanentemente las acciones que realiza. Prestar servicios de 

calidad y oportunidad. 

 

Por mandato de la Ley de Bases de la Descentralización (277383), la 

Municipalidad desde el año 2003 administra –adicionalmente al Fondo de 

Compensación Municipal- FONCOMUN y los recursos del Programa de 

Vaso de Leche- los recursos de FONCODES. Para el caso del Componente 

del Programa Nacional de Asistencia Alimentaría, cabe señalar que la 

transferencia se efectúa a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. 

 

 Coordinación Institucional 

La población reconoce y valora la participación del estado a través de sus 

instituciones y organismos, sin embargo, una gran proporción sostiene que 

su participación y accionar no es eficiente, consideran que son 
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medianamente eficaces y una menor proporción afirma que son ineficientes. 

Similares juicios tienen para las instituciones y organismos privados, 

argumentan que muchas de ellas no cumplen con los objetivos y funciones 

de intervención. 

 

Un aspecto adicional observado por la población es la falta de coordinación 

interinstitucional, duplicidad de funciones y tareas, así como de la falta de 

identificación con la población beneficiaria. 

 

La población afirma que la presencia e intervención de instituciones como el 

MINSA es eficiente y otras como el Ministerio del Interior, Público, MINAGRI, 

MINEDU, tienen un desempeño medianamente eficiente. Esta apreciación 

determina la participación de la población con las instituciones, aportando 

en la gestación de ideas, estrategias, proyectos desde sus organizaciones de 

base en el ámbito rural y urbano. 

 

D. SISTEMA AMBIENTAL 

La disponibilidad y uso racional de los recursos naturales es una tarea seria a 

abordar en la gestión del desarrollo, es necesario insertar en la población una 

actitud proactiva respecto a la recuperación y preservación del medio 

ambiente y la biodiversidad como un contrato social con las generaciones 

futuras. 

 

 Clima 

Según al Mapa de Clasificación Climática del Perú elaborado por el SENAMHI, 

el territorio distrital pertenece a la región natural Selva Alta; clima cálido 

húmedo-lluvioso con precipitaciones pluviales frecuentes durante 7 meses 

del año, con una precipitación media anual que oscila entre 2,000 y 3,500 

mm.1 La humedad relativa mensual promedio durante el año 2002 fue de 

88.17% variando en un rango de 80% y 90% de acuerdo al ciclo de lluvias. La 

temperatura media anual en el 2002 fue de 24 °C, con una máxima de 31°C 

y una mínima de 19.5 °C (1), las variaciones mayores se presentan en la 

temporada de invierno (Junio – Setiembre) registrándose temperaturas bajas 

en el mes de junio durante horarios nocturnos conocidos como friazos o 
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surazos, originados por los vientos fríos procedentes del atlántico sur, 

comprendidos dentro del anticiclón polar marítimo. 

 

 Recursos Naturales 

Fisiografía: Las características fisiográficas y edáficas del área de influencia 

han sido determinadas teniendo en consideración el mapa geológico del 

cuadrángulo de Huánuco (escala 1:100,000) elaborado por el INGEMMET, 

identificándose la siguiente configuración fisiográfica. 

 

Valles Aluviales: Se caracterizan por su sección transversal en forma de “V”, 

presentando pendientes moderadas que varían de 0% - 10%, ubicadas en un 

fondo plano rellenado de abundantes depósitos fluviales y aluviales 

consolidados compuestos por limos, arenas y gravas. Esta formación 

fisiográfica se presenta en la zona central de Sur a Norte del territorio distrital 

y significa aproximadamente el 71% del territorio (márgenes del río 

Huallaga), son los suelos con mayor potencial productivo. 

 

Valles Plenipénicos: Sus cotas varían desde 200 msnm. Hasta los 500 msnm, 

se caracteriza por presentar colinas alargadas con pendientes poco 

pronunciadas entre 5% - 12% que sobresalen en la zona Este y Oeste del 

territorio, esta formación fisiográfica contiene una mayor diversidad biótica. 

 

Paisaje Colinoso: Está constituido por elevaciones de la superficie que llegan 

hasta los 1,200 msnm, este paisaje se caracteriza por su pendiente que va 

desde moderadamente empinada (10% de pendiente) hasta empinada (> 

55%) en la Cordillera Azul que se desplaza de Este a Norte en la zona alta 

Oriental del distrito colindante con los distritos de Hermilio Valdizán y 

Contamana en los departamentos de Huánuco y Ucayali. En su mayoría 

comprende tierras asociadas para pastoreo y protección, las tierras agrícolas 

aparecen como pequeñas manchas dispersas dentro de grandes extensiones 

de tierras. 

 

Los rasgos geomorfológicos que relacionan esta zona con la llanura aluvial 

son los abanicos aluviales formados por los ríos tributarios del río Huallaga. 
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Las características fisiográficas y de relieve han dado como resultado la 

localización de asentamientos humanos en el nivel inferior de las colinas, en 

lugares donde existen las mejores posibilidades de utilización de recursos. En 

estas zonas con mejores tierras y con mejor accesibilidad se fueron 

afianzando y desarrollando un número significativo de poblados que 

concentra una proporción importante de la poblacional rural. 

 

 Suelo 

En el distrito de José Crespo y Castillo, cuenta con las siguientes clases de 

suelo: 

 

a) Tierras aptas para cultivos en limpio (A): Reúne condiciones ecológicas 

que permiten la remoción periódica y continuada del suelo para el 

sembrío, principalmente para cultivos en limpio o de corto periodo 

vegetativo (maíz, frijol, arroz, etc.), plantas herbáceas y semiherbáceas, 

bajo técnicas económicamente accesibles a los agricultores del lugar, sin 

deterioro de la capacidad productiva del suelo, ni alteración del régimen 

hidrológico de la cuenca. Estas tierras por su alta calidad agrológica 

pueden dedicarse a otros fines (cultivo permanente, pastos, producción 

forestal y protección), evaluando los posibles resultados económicos y 

sociales. 

 

b) Tierras aptas para cultivos permanentes (C): Reúne condiciones 

ecológicas que permiten el uso continuado del suelo con sembríos de 

cultivos perennes o de largo periodo vegetativo (café, cacao, cítricos, 

frutales, etc.), plantas herbáceas y semi herbáceas, bajo técnicas 

económicamente accesibles a los agricultores del lugar, sin deterioro de 

la capacidad productiva del suelo, ni alteración del régimen hidrológico 

de la cuenca. Estas tierras por su alta calidad agrológica pueden dedicarse 

a otros fines (pastos, producción forestal y protección), evaluando los 

posibles resultados económicos y sociales. 
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c) Tierras aptas para pastos (D): Son aquellas que no reúnen las condiciones 

ecológicas mínimas requeridas para cultivos en limpio o permanente, 

pero que permiten el uso continuado o temporal para pastoreo, bajo 

técnicas económicamente accesibles, sin deterioro de la capacidad 

productiva del recurso, ni alteración del régimen hidrológico de la Sub-

cuenca, evaluando los posibles resultados económicos y sociales. 

 

d) Tierras de Protección (X): No se incluye ninguna clase de calidad 

agrológica por el hecho de que los suelos y las formas del terreno 

presentan severas limitaciones, su uso para cultivos comerciales está 

restringido, así como para fines pecuarios o explotación racional del 

recurso forestal. 

 

e) Tierras Aptas para Producción Forestal (F): Son suelos no aptos para 

propósitos agropecuarios y que presentan limitaciones ligeras para la 

producción del recurso forestal. Requiere de prácticas cuidadosas en la 

manipulación del bosque para prevenir el deterioro ambiental  

 

El mapa de clasificación de capacidad de Uso Mayor de las Tierras establecido 

por el Reglamento de Clasificación de Tierras (D.S. Nro. 062/75/AG) de enero 

de 1975 y el Proyecto GIS -FONCODES, ha permitido la clasificación de los 

tipos de suelos del distrito. El 70% (198,076.9 hectáreas) de los suelos 

presentan características edáficas que indican son de calidad agrológica 

media aptos para forestales, pastoreo, cultivos en limpio (textura Arenoso-

franco y Franco limoso) como; fríjol, arroz, maíz, plátano y cultivos 

permanentes (cacao, cítricos, frutales, etc.), con limitaciones por suelo y 

erosión. 

 

El 30% (84,890.10 hectáreas) aproximadamente son de calidad agrológica 

baja con serias limitaciones por suelo y erosión con vocación forestal, pastoril 

o de protección (Franco a Franco-arcilloso), son suelos de fisiografía regular 

(pendiente > 5%) de textura variable, profundos de topografía. 
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 Flora 

El tipo de flora que predomina en el territorio es de tipo arbórea y arbustivo 

que corresponde a bosque primario (Monte Virgen) y bosque secundario 

(purma baja y alta). El bosque primario (zona Este y Oeste del territorio) está 

constituido por masas boscosas de tipo tropical y subtropical cuya 

composición florística es diversificada con alto contenido volumétrico 

variable de especies maderables aprovechables (250 a 350 m3/hectárea)3, 

el 50% de este volumen procede principalmente de 7 especies (Moena, 

Caoba, Cedro, Tornillo, Bolayna, Requia, Lupuna). 

 

La diversidad de especies forestales presenta características diferentes de 

crecimiento y regeneración, así como distintas propiedades físico – 

mecánicas (madera blanda y roja), estableciéndose un abanico de 

posibilidades de uso de estas especies. Así mismo existen especies forestales 

de aprovechamiento diferentes a la madera como; plantas ornamentales y 

productoras de cortezas, esencias, raíces, hojas medicinales, resinas 

(Chuchuhuasi, Sangre de Grado, Uña de Gato, el Ojé, Copaiba, etc.) entre 

otras especies de alta demanda de mercado por sus usos particulares y 

beneficios curativos. 

 

 Fauna 

La fauna local es diversa, enriquecida por especies animales mayores y 

menores propio del trópico, sin embargo, la incursión continúa y agresiva del 

hombre progresivamente genera depredación de las especies propias del 

trópico. La utilidad del escaso recurso fauna para la población del ámbito es 

importante, no sólo constituye una valiosa fuente de alimentos, sino 

también, contribuye a la formación del Producto Bruto Regional (carne, piel, 

cuero, etc.), por esta razón el buen uso de la fauna y su integración a la 

economía local y regional es de carácter estratégico, no solo por su 

importancia económica sino también por el valor turístico y eco sistémico 

que encierra. La pérdida sistemática de grandes áreas de bosques 

(biodiversidad florística) genera una depredación progresiva de la de fauna 

que estos bosques albergan produciendo una situación ambiental de riesgo 

con el consecuente desequilibrio del ecosistema y el entorno biótico. 
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 Hidrografía 

La red hidrográfica del distrito está conformada por el río Huallaga que 

atraviesa el distrito de Sur a Norte, formando una Sub-cuenca que forma 

parte del Valle del Alto Huallaga, los tributantes importantes del río Huallaga 

son; El río Sangapilla, Aucayacu, Pendencia, Pucate, Anda, Azpuzana, Pacae, 

Pavayacu, y una red de quebradas que configuran un territorio de suelos 

aluviales (Franco-arenosos, Franco-limosos). El río Huallaga es la principal 

fuente de agua natural, medio de acceso y comunicación (es navegable en 

toda su extensión por embarcaciones pequeñas y medianas) de la población 

con el interior del distrito (aguas abajo, aguas arriba) y ciudades importantes 

el valle del Alto Huallaga. Mide aproximadamente 65 metros de ancho y tiene 

una pendiente de 8%, caudal poco torrentoso, cause de recepción amplío, 

gran longitud y navegable durante todo el año, su ubicación es estratégica 

puesto que sirve como ruta principal de acceso a la carretera Fernando 

Belaúnde Terry con dirección al departamento de San Martín y Tingo María. 

 

Otra utilidad importante del río es el aprovechamiento de su variada fauna 

(especies de peces) que sirve como fuente alimenticia a la población que 

habita sus márgenes, esta riqueza ictiológica está amenazada por la pesca 

indiscriminada, la expulsión de residuos líquidos y sólidos generados por 

poblaciones urbanas aguas arriba (Tingo María) condiciones que generan una 

situación ambiental de riesgo. 

 

 Ecología 

El Mapa Ecológico5 del distrito permite identificar 04 Zonas de Vida en el 

distrito: 

a) Bosque húmedo tropical (transicional a bmh-PT). 

b) Bosque húmedo Tropical (bh-T). 

c) Bosque pluvial Pre-Montano Tropical (transición a bmh-T). 

d) Bosque muy Húmedo Pre-Montano Tropical (transicional a bh-T). 

 

La biotemperatura media oscila entre 25° C y 27° C explicado por la 

frecuencia de lluvias y la topografía de los suelos que favorece el desarrollo 
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de abundante vegetación natural que alberga una composición florística muy 

heterogénea, sin embargo la elevada humedad ambiental favorece la 

propagación de plagas y enfermedades perjudiciales para la agricultura 

tradicional que carece del manejo preventivo en sanidad vegetal y capacidad 

económica para asumir riesgos naturales (ataques de plagas y 

enfermedades). 

 

 Recursos naturales 

Dentro del Departamento de Huánuco se pueden encontrar 3 áreas naturales 

protegidas: La Cordillera Azul, la Cordillera del Huayhuash y la Reserva 

Comunal El Sira, que abarcan el territorio y se caracterizan por su gran 

biodiversidad, pero también son las áreas más frágiles y amenazadas. El 

territorio es muy susceptible a riesgos de desastres, tales como erosión y 

deslizamientos de suelos, inundaciones, producto del cambio climático, 

contaminación, minería informal, entre otros factores.      Dentro del Distrito 

de Leoncio Prado podemos encontrar dos Parques Nacionales: 

 

PARQUE NACIONAL DE TINGO MARÍA (PNT): es una de las áreas naturales 

protegidas (ANP) más antiguas del Perú (1965) y alberga una diversidad 

biológica propia de la región de selva alta, además de una belleza paisajística 

muy particular. Uno de las características geográficas que distingue al parque 

es la presencia de una cadena montañosa que se asemeja a una mujer 

acostada y que es conocida como “La Bella Durmiente”. El atractivo principal 

de este Parque es la cueva de las Lechuzas, que es la abertura principal de un 

complejo sistema subterráneo de cavernas que se encuentra dentro de la 

Bella Durmiente. Cerca también se pueden visitar las aguas sulfurosas de 

Jacintillo y la cascada conocida como la Quinceañera. 

 

PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL: El Parque Nacional Cordillera Azul 

fue creado como producto del proceso de categorización y delimitación 

definitiva de la Zona Reservada Biabo-Cordillera Azul.  Este Parque Nacional 

está ubicado entre las provincias de Bellavista, Picota y San Martín (región 

San Martín); la provincia de Ucayali (región Loreto); la provincia del Padre 

Abad (región Ucayali) y la provincia de Leoncio Prado (región Huánuco). En 
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esta área se protege una serie única de especies, comunidades biológicas y 

formaciones geológicas, propias de los Bosques Premontanos y Montanos 

del complejo de la Cordillera Azul, donde se encuentran cabeceras y cuencas 

intactas de ríos. Además, con la creación de este parque se logró el desarrollo 

de un manejo integrado y equilibrado de los recursos naturales de las zonas 

adyacentes. 
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Figura 7: Mapa del sistema ambiental 
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 Zonas de vida en el Distrito 

Como podemos apreciar en la siguiente tabla y figura, se identifica 9 zonas 

de vida en el distrito, esto nos indica la gran fortaleza de su estructura 

productiva para diversificar cultivos agrícolas, actividades pecuarias y 

forestales que permitirían impulsar un crecimiento económico de manera 

sostenible, en términos de extensión son aprovechables 150,164 has. 

 

Tabla 22: Zonas de vidas en el Distrito José Crespo y Castillo 

ID ZONAS DE VIDA - CLIMA ÁREA (HA) 

1 Bosque Húmedo Montano Bajo Tropical 17013.03 

2 Bosque Húmedo Pre Montano Tropical 30107.54 

3 Bosque Húmedo Tropical 16460.98 

4 Bosque muy Húmedo Montano Bajo Tropical 1889.19 

5 Bosque muy Húmedo Montano Tropical 322.23 

6 Bosque muy Húmedo Pre Montano Tropical 24601.69 

7 Bosque muy Húmedo Tropical 34589.43 

8 Bosque muy Seco Tropical 7808.49 

9 Bosque Pluvial Montano Bajo Tropical 17371.72 

Área total 150164.2959 

 

 Balance Hídrico 

La red hidrográfica en el espacio territorial está conformada por el río 

Huallaga, que atraviesa el distrito de José Crespo y Castillo. Los afluentes 

importantes del río Huallaga son los siguientes ríos: Pucayacu, Aucayacu, 

Pucate, Seco, Tigre, Sangapilla, Angasyacu, Pacae, Anda, Tulumayo y 

Pendencia. De igual manera tenemos una red de quebradas: Mentiroso, 

Cerro Azul, árabe, Cachiyacu, Concha y Cristo Pobre, que configuran un 

territorio de suelos aluviales (Franco-arenosos, Franco-limosos). 

 

El río Huallaga es la principal fuente de agua natural, medio de acceso y 

comunicación (es navegable por embarcaciones pequeñas y medianas) de la 

población con el interior de los distritos (aguas abajo, aguas arriba). Mide 

aproximadamente 65 metros de ancho y tiene una pendiente de 8%, su 

caudal varía, pero normalmente es poco torrentoso, su ubicación es 

estratégica ya que sirve como ruta principal de acceso a la carretera 

Fernando Belaunde Terry.  
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Existe un gran potencial de recursos hídricos, mayormente de uso 

poblacional y es mínimo el uso para fines agrícolas y acuícola. Las especies 

que predominan dentro de su fauna son variadas y sirven como fuente 

alimenticia de la población. Sin embargo, son los propios pobladores de sus 

márgenes los que realizan la pesca indiscriminada amenazando la extinción 

de su riqueza ictiológica.  

 

El distrito de José Crespo y Castillo perteneciente a la gran cuenca del Río 

Huallaga cuenta con las subcuencas del Río Magdalena con una extensión de 

48247.307Ha, Río Monzón con una extensión de 19638.707Ha nacientes en 

las lagunas altoandinas ubicadas al Oeste del distrito Marías a 4400 msnm., 

Rio Pucuyacu (113592.933Ha) Nace en el extremo Nor-Oeste de la Cordillera 

Subandina, tiene una longitud aproximada de 61,3 km. Recorre el distrito de 

José Crespo y Castillo con dirección Norte-Sur y posteriormente con dirección 

Sur Nor-Oeste hasta sus desembocadura en la margen derecha del río 

Huallaga, Rio Tulumayo (7299.607Ha) Nace al sur del distrito de Daniel 

Alomias Robles, en las montañas altas de la Cordillera Subandina, a 1500 

msnm. Su recorrido es de sur a norte en un tramo aproximado de 50,4 km, y 

las zonas de Intercuentas tienen una extensión 87163.626Ha. 

 

El índice de humedad es alto en la selva de Huánuco variando entre 48,7 y 

265,6%, en cambio el índice de aridez es bajo y varía de 0,01 a 18,9%; existe 

déficit de agua solamente en las zonas de Puerto Inca con 133,0mm y Panao 

con 88,6mm, en las otras estaciones la deficiencia de agua es 0,0mm. En 

cuanto al déficit y exceso de agua anual en la selva de Huánuco, se ha 

determinado que existe déficit en el área de la Cordillera Oriental y las partes 

altas de la Cordillera Subandina. 

 

E. SISTEMA PRODUCTIVO 

La principal actividad económica del distrito se sustenta en la actividad 

agropecuaria casa y silvicultura, seguido de los servicios que incluye al comercio 

al por menor y pequeñas actividades artesanales de transformación (pequeños 

talleres metal mecánica, aserraderos, etc.), estructura económica que se 
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evidencia en la tasa de ocupación de la PEA. Según el IV censo agropecuario del 

2012, el 46.44% de la PEA distrital estaba ocupado en el sector agropecuario, 

25.21% en los servicios dentro del cual se considera al comercio, hoteles y 

restaurantes, transporte y comunicaciones y el 8.29% en los servicios de 

administración pública, educación y servicios de salud respectivamente, en las 

estadísticas no se muestra al turismo como una actividad económica importante 

generadora de excedentes, pero sabemos que existe un potencial que tiene que 

ser explotado con una visión de negocios emprendedores que tiene un efecto 

de arrastre a otras actividades generadoras de empleo y crecimiento económico 

de manera sostenible, para el cual es necesario realizar un inventario de los 

recursos turísticos y ponerlos en valor. 

 

La estructura productiva del PBI del distrito de José Crespo y Castillo está 

relacionada principalmente a actividades primarias, como agricultura, caza y 

silvicultura, y otras actividades terciarias como el comercio, manufactura y 

servicios gubernamentales. Las actividades señaladas en el distrito de la región 

Huánuco, tienen el mayor aporte económico a su PBI. Esto brinda oportunidad 

al desarrollo de otras actividades productivas secundarias o terciarias en el 

distrito que aportan al engrandecimiento de la provincia en el futuro 

 

Tabla 23: Población económicamente activa del distrito de José Crespo y Castillo 

CATEGORÍAS HABITANTES % 

Agri, ganadería casa y silvicultura 4398 46.44 

Pesca 10 0.11 

Explotación de Minas y canteras 14 0.15 

Industrias manufactureras 374 3.95 

Suministros electricidad, gas y agua 14 0.15 

Construcción 345 3.64 

Venta, Mant, y rep.veh.autom y motoc 149 1.57 

Comercio al por mayor 69 0.73 

Comercio al por menor 1266 13.37 

Hoteles y restaurantes 466 4.92 

Transp.almac. y comunicaciones 623 6.58 

Intermediación financiera 20 0.21 

Actividades inmobiliarias empresas y alquiler 206 2.18 

Administra pub y defensa; P.segur.Soc.afil 255 2.69 

Enseñanza 377 3.98 

Servicios sociales y de salud 153 1.62 

Otras activi. Serv común., soc y personal 205 2.16 

Hogares Privados y serv., domésticos 235 2.48 

Organiz. Y Órganos extraterritorial 1 0.01 
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CATEGORÍAS HABITANTES % 

Actividades económicas no especificadas 294 3.1 

Total 9,475 100 

Fuente: IV censo agropecuario 2012. 

 

Figura 8:  Mapa del sistema productivo 

 



 
 
 

 
   
 

107 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE 

JOSE CRESPO Y CASTILLO 2019 – 2030 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

Tabla 24: Estructura porcentual del PBI por actividades económicas 2016 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

Agricultura, Caza y Silvicultura 23.69  

Pesca. 0.05  

Minería. 3.10  

Manufactura. 9.70  

Electricidad y Agua. 0.52  

Construcción. 4.10  

Comercio. 15.89  

Transportes y Comunicaciones. 12.87  

Restaurantes y Hoteles. 4.80  

Servicios Gubernamentales. 13.42  

Otros Servicios. 11.85  

TOTAL 100.00 

Fuente: INEI. 2016 

 

 Actividad Agrícola 

La estructura productiva agrícola del distrito se desarrolla en dos 

modalidades: en sistema agroforestales; y el monocultivo, y en tres grupos 

de cultivo: cultivos permanentes; cultivos asociados; y cultivos en limpio. Su 

nivel tecnológico está determinado por el uso rotatorio de los sistemas de 

uso del suelo y ausencia de tecnologías innovadoras del manejo agronómico.  

 

Por otro lado tenemos que, se sigue manteniendo estos niveles de áreas 

explotadas, desde el Censo Nacional Agrario del año 1994 hasta el del 2012, 

debido a la migración, como consecuencia de la violencia subversiva, en: el 

0.24% de productores explota un área menor a 0.5 hectáreas, 35.07% una 

parcela de 0.5 a 4.9 hectáreas, el 28.10% una parcela de 5 a 9.9 hectáreas, 

22.54% entre 10 a 19.9 hectáreas, 11.22% explota una parcela entre 20 y 49.9 

hectáreas y el 2.74% una chacra mayor a 50 hectáreas. Como se observa 

existe un grupo poblacional importante que conduce una parcela pequeña 

(entre 0.5 y 4.9 hectáreas), esta condición evidencia la atomización de la 

estructura agropecuaria y la baja producción y productividad   que limita la 

oferta para el mercado y su posicionamiento. 

 

Unos de los grandes problemas que enfrentan los agricultores del país y 

fundamentalmente los de la Provincia de Leoncio Prado y el distrito de José 
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Crespo y Castillo son los bajos rendimientos y el deterioro de la calidad del 

producto, aunado a la limitada e inadecuada asistencia técnica y la dificultad 

para acceder a líneas de financiamiento, lo cual trae consigo problemas 

económicos, sociales y ambientales. 

 

El manejo de cultivos se realiza en parcelas integrales (cultivos perennes + 

cultivos temporales + forestales) y monocultivo (cultivos temporales / 

campaña), predominando el primer sistema principalmente en cultivos 

perennes como; cacao, café, cítricos, frutales diversos, se explotan en 

monocultivo los cultivos temporales; arroz, maíz, fríjol, arroz, yuca, etc. cuyo 

manejo está en función del año agrícola (Mayo – Octubre), pudiendo 

realizarse la siembra y cosecha hasta dos veces al año por su corta vida 

vegetativa y productiva. 

 

Tabla 25: Hectáreas y rendimientos de los principales cultivos en el distrito de José Crespo y 

Castillo 

CULTIVO 
2000 2001 2003 2017 

has kg/ha has kg/ha has kg/ha has kg/ha 

AGUAJE 5 17600 5 17200 5 16000 88 16800 

AJÍ 20 4190 17 3759 11 3990 15 4303 

ARROZ CASCARA 695 3490 554 3911 753 3445 5962 5704 

CACAO 861 462 861 454 876 437 1204 487 

CAFÉ 378 511 388 485 434 477 587 512 

FRIJOL 142 605 74 621 115 826 476 1026 

MAÍZ AMARILLO 
DURO 

496 3020 631 3008 347 2991 826 3632 

NARANJO 212 13382 217 1310 226 13504 936 2029 

PAPAYA 457 22380 484 23859 725 22266 896 22467 

PLÁTANO 2836 11887 2496 11779 2532 11302 4659 12560 

YUCA 97 15701 76 15407 109 15440 4118 12253 

Fuente: Región agraria de Leoncio Prado 2017. 

 

 Actividad Pecuaria 

La actividad ganadera en la región Huánuco tiene dos características 

diferenciadas por su ubicación geográfica (Sierra y Selva), condiciones 

climáticas (frígida, templada y calurosa), tipo de suelos (húmedas y secas) y 

condiciones topográficas de la zona (planas, semi planas y accidentadas) y 

disponibilidad de recursos naturales (agua y pastos naturales); de ahí que la 
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prioridad de crianza en la Selva Alta es la ganadería vacuna por su 

contribución en la leche y carne.  

 

Por otra parte, las provincias de Leoncio Prado, Marañón y Puerto Inca como 

Ceja de Selva, tiene condiciones apropiadas y potencial productivo con 

mayores ventajas para la crianza de mayor población de ganado vacuno; 

también otras provincias como la provincia de Huánuco, Pachitea, Huamiles, 

Dos de Mayo, Huacaybamba y Marañón que también tiene parte de su 

territorio Selva reúnen condiciones diferenciadas para las crianzas de la 

ganadería vacuna fundamentalmente. 

 

Los principales problemas identificados en espacio territorial de José Crespo 

y castillo respecto al desarrollo de la ganadería son los siguientes: 

 

 Dificultad de accesibilidad a las zonas con alto potencial productivo, por las 

condiciones topográficas y vías de acceso en mal estado, en   donde faltan 

puentes, carreteras en mal estado y limitaciones de vías de comunicación 

para integrar las zonas de producción con el   mercado. 

 Bajos niveles tecnológicos productivos, con parámetros productivos y 

reproductivos muy bajos, deficiente manejo de pastura, inadecuado 

mejoramiento genético con deficiente manejo sanitario, por consiguiente, 

limitaciones en la   innovación tecnológica. 

 Limita capacidad de gestión y organización empresarial de los productores, 

fundamentalmente por los escasos conocimientos  que poseen las familias  

campesinas  por la ausencia  de transferencia de tecnología productiva  y 

asistencia técnica sostenible, con predominancia de la activiadd e de 

autoconsumo con escasa decisiones empresariales. 

 Falta de información de precios y de mercados, los servicios de información 

no están al alcance de ellos para atender las exigencias del mercado actual, 

ya sea por las condiciones de inaccesibilidad de la zona de selva y falta de 

entidades que prestan este tipo de servicios. 

 Sistema de comercialización inadecuado con presencia excesiva de 

intermediarios en la zona, debido a la lejanía al mercado los productores 

prefieren vender en su lugar, aunque son consciente de su pérdida en la 

venta de sus ganados, sin   adecuar con nuevas opciones de comercialización 
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en mercados de calidad que requieren de productos especializados como son 

la carne refrigerada en corte y la producción de “quesos tipos gourmet”. La 

idea es aprovechar el mayor precio que se paga en mercados exigentes de 

calidad como es el caso de la carne en corte enfriada y embolsada al vacío.  

 Débil saneamiento físico legal de los terrenos en posesión y en   minifundio 

sin título de propiedad, que restringe la planificación de la producción 

pecuaria, construcción e implementación de infraestructura productiva 

(cercos, zanjas y otros medios de seguridad), campos de engorde para 

asegurar potreros con pasturas de alta calidad y de bajo costo en donde el 

ganado vacuno alcance una mayor eficiencia en la conversión de carne. 

 

El desarrollo de la ganadería en el distrito de Aucayacu en el pasado fue muy 

prospera llegando a criarse hasta 36,000 cabezas a finales de la década del 

80 (manejo extensivo) en el valle, cuyo declive se produjo a principios de los 

años 90 con la profundización del fenómeno de la coca y el terrorismo, 

creando una economía informal, los cuales contribuyeron significativamente 

la crisis económica y el creciente desinterés estatal por el fomento de la 

ganadería vacuna y animales menores. 

 

Actualmente, la explotación de la actividad pecuaria se presenta poco 

dinámica (actualmente sólo se cuenta con12,000 cabezas, 2,580 hectáreas 

de pastos naturales y 630 hectáreas de pastos cultivados sin manejo en 85%), 

siendo la cría menor en gran medida para el autoconsumo y, la escasa cría 

mayor para el mercado La crianza mayor (ganado vacuno) es considerada 

como una actividad complementaria a la agricultura, por lo que la tecnología 

manejada se podría definir como tecnología tradicional baja caracterizada; 

por la falta de manejo de pasturas mejoradas (piso forrajero), falta de 

material genético mejorado, infraestructura física de crianza precaria, escaso 

control nutricional y preventivo sanitario. Con esta realidad suponemos 

bajos niveles de productividad (2.5 litros/día de leche y 120 kg. /carne por 

animal) por tanto difíciles condiciones de acceso al mercado. Las razas 

manejadas son cebuinas adaptadas al trópico de producción de carne, la cría 

de vientres de doble propósito (producción de carne y leche) es escasa, la 
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crianza intensiva y extensiva de este generaría capacidad económica en el 

corto plazo (venta diaria de leche) al productor ganadero local. 

 

El sistema de distribución de la producción pecuaria en el distrito es que el 

80% está destinado al autoconsumo y sólo el 20% es para el mercado local 

de la producción vacuna. Y la comercialización se realiza en 75% en el 

mercado local y 25% en el mercado regional concentrado en carne de ganado 

vacuno nuevamente. Los precios se originan generalmente en chacra a 

excepción del precio de la carne y leche vacuno que se determinan en camal 

y la venta directa al consumidor. 

 

Tabla 26: Producción pecuaria, por especie, según año y provincia, 2017 

AÑO Y 
PROVINCIA 

VACUNO OVINO PORCINO CAPRINO AVE CUYE 

Huánuco 1,910.42 426.01 1,521.90 71.22 220.23 103.74 

Ambo 230.47 152.85 314.72 32.62 168.38 70.75 

Dos de Mayo 278.90 233.27 163.82 14.64 21.51 - 

Huacaybamba 112.33 74.80 79.25 7.40 24.04 7.56 

Huamalíes 2,087.49 324.04 268.65 50.57 68.83 - 

Leoncio Prado 328.85 10.44 431.90 - 354.97 0.08 

Marañón 486.38 45.44 232.85 48.78 53.42 13.69 

Pachitea 907.56 126.64 300.79 13.47 414.14 46.53 

Puerto Inca 12,896.21 86.59 659.75 - 172.91 - 

Lauricocha 302.12 211.55 72.33 6.16 10.05 2.52 

Yarowilca 59.71 404.53 110.11 17.15 7.30 34.68 

Fuente: INEI, 2017 

 

 Actividad Forestal 

En promedio, Perú pierde anualmente 120 782 ha de bosques a causa de la 

deforestación. Entre el 2001 y 2014, San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco 

fueron los departamentos que acumularon más pérdidas de bosques (359 

945 ha, 316 175 ha, 269 191 ha y 242 018 ha respectivamente). Asimismo, 

en el 2014 se registró la más alta pérdida boscosa (177 565 ha), seguido del 

2015 (158 658 ha) y del 2009 (152 158 ha). 

 

La explotación forestal en el pasado fue activa sin regulación, a este periodo 

(2004) la extracción forestal esta normada por el Instituto Nacional de 



 
 
 

 
   
 

112 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE 

JOSE CRESPO Y CASTILLO 2019 – 2030 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

Recursos Naturales (INRENA), que en el año 2003 entrego en concesión 

aproximadamente 45,000 hectáreas de bosques para su explotación en la 

zona Nor-Este y Oeste del distrito a 06 concesionarios quienes explotarán los 

bosques por un periodo de 10 años y se estima una extracción de 1,500,00 

m3 de madera en este periodo, la misma que ha generado la llegada de un 

grupo importante de población foránea para trabajar en la extracción 

maderera, así mismo ha permitido la instalación de 02 aserraderos en 

Aucayacu principalmente para re-aserrar la madera que llega en estado 

rollizo, tablones y tabla de las especies tornillo, moena, ishpingo, caoba, 

cedro, tornillo, etc. que luego son despachados directamente a Lima para su 

comercialización. 

 

Figura 9:  Pérdida de Bosque en el Perú 

Fuente: INEI / Global Fores Watch / MINAGRI-DGPA 

 

A nivel nacional, el presente estudio encontró una superficie deforestada 

acumulada al año 2000 para la Amazonia peruana de 7 172 553,97 ha, que 

representa el 9,25 % de la superficie de los bosques húmedos amazónicos 

del país, y el 5,58 % del territorio nacional. 

 

La clase de uso de la tierra que presenta mayor superficie es la clase mixta 

Bosque Secundario / Agricultura, con 3 168 727,48 ha, es decir un 44,18 % 

del total deforestado al año 2000, y, por el contrario, la clase que presenta la 
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menor superficie es la clase de áreas sin vegetación con 65 564,64 ha (0,91 

% del total de superficie deforestada). 

 

 Deforestación regional 

Entre los años 2000 y 2015 la región Huánuco perdió un total de 266 055 ha 

de bosques, según cifras del Ministerio del Ambiente. Durante el año 2015 

se deforestaron 25.697 hectáreas, número que triplica la cifra registrada en 

el año 2000 (8 910 ha) 

 

El establecimiento de cultivos industriales (palma aceitera), la expansión de 

la agricultura migratoria (maíz, arroz), la explotación forestal industrial que 

provee de madera al mercado mundial, así como la implementación de 

infraestructura local (construcción de carreteras, caminos), explican esta 

disminución del área forestal huanuqueña, informó Dennis Pereyra, 

economista e investigador en temas de desarrollo agrícola. 

 

El especialista detalló además que las zonas más afectadas en la región 

Huánuco por la deforestación son las provincias de Leoncio Prado, Marañón 

(distrito de Cholón), así como la provincia de Puerto Inca. 

 

Es sabido que la deforestación significa además la pérdida de gran parte de 

la riqueza en flora y fauna de la que es poseedor la región. En los últimos 60 

años, Huánuco ocupa el cuarto puesto entre las regiones que más han 

perdido superficie boscosa. 

 

Para hacer frente a esta situación, Pereyra planteó la implementación de 

proyectos de educación ambiental, además de un mayor trabajo articulado 

entre el Gobierno Central y las autoridades locales que incluyan el aporte de 

la sociedad civil. 

 

Como se presentan en la gráfica se presentan las extensiones deforestadas y 

sus respectivos porcentajes para las cinco (5) clases de uso de la tierra que el 

presente estudio encontró. A nivel nacional, el presente estudio encontró 

una superficie deforestada acumulada al año 2000 para la Amazonia peruana 
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de 7 172 553,97 ha, que representa el 9,25 % de la superficie de los bosques 

húmedos amazónicos del país, y el 5,58 % del territorio nacional. 

 

La clase de uso de la tierra que presenta mayor superficie es la clase mixta 

Bosque Secundario / Agricultura, con 3 168 727,48 ha, es decir un 44,18 % 

del total deforestado al año 2000, y, por el contrario, la clase que presenta la 

menor superficie es la clase de áreas sin vegetación con 65 564,64 ha (0,91 

% del total de superficie deforestada). 

 

Las causas de la deforestación de la Amazonía Peruana, son complejas, 

pobreza rural, crecimiento de la población, financiamiento y organización 

inadecuada de organismos forestales, construcción de carreteras, 

colonización, agricultura migratoria, pastizales, corte demasiado frecuente 

de leña/carbón vegetal, cultivos vedados entre otros. 

 

Para hacer frente a esta situación, es necesario y pertinente la 

implementación de proyectos de educación ambiental, además de un mayor 

trabajo articulado entre el Gobierno Central con las autoridades locales, la 

sociedad civil incluyendo la academia para diseñar alternativas viables de 

carácter estratégico para la conservación y preservación de los recursos 

naturales y la biodiversidad.  

 

Figura 10:  Deforestación Regional Huánuco 2000 2015

 

 

  



 
 
 

 
   
 

115 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE 

JOSE CRESPO Y CASTILLO 2019 – 2030 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

 Actividad industrial  

La actividad industrial en el distrito de Aucayacu, se encuentra en un proceso 

de crecimiento emergente, pero su desarrollo es incipiente y de 

sobrevivencia, con mayor prevalencia de Micro Empresas, denominadas 

MYPES, con una notable excepción, de la mediana industria, como es la 

Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo, Cooperativa la divisoria que en los 

últimos años ha registrado un crecimiento importante, en el procesamiento 

del cacao, y la implementación de una Planta procesadora de café, que ha 

pasado a facturar de un millón de dólares en el 2001 a 40 millones de dólares 

en el año 2014.  

 

En los demás casos cabe destacar la industria metal-mecánica, fabricación de 

muebles de madera, panificación, imprentas, elaboración de productos 

lácteos, aserraderos, entre otras actividades industriales artesanales 

menores, que conforman el espectro del sector. 

 

En los demás casos cabe destacar la industria metal-mecánica, fabricación de 

muebles de madera, panificación, imprentas, elaboración de productos 

lácteos, aserraderos, empresas fabricantes de cajonerías entre otras 

actividades industriales artesanales menores, que conforman el espectro del 

sector. 

 

 Actividad minera  

Nuestro distrito no tiene esa tan preciada vocación minera, que, en la 

actualidad, viene dejando grandes cantidades de recursos económicos a las 

Regiones que si la tienen. Vemos que las explotaciones que se hacen, sean 

estas legales e ilegales, son de recursos no metálicos, como la dolomita (que, 

si podría tener posibilidades a mediano o largo plazo, de hacerse realidad la 

IIRSA III, llamada también carretera interoceánica), la arena, hormigón, la 

piedra laja para pisos y la piedra caliza de la que se extrae la Cal, tan preciada 

por el narcotráfico. 

 

Existen explotaciones mineras auríferas artesanales e informales, asentadas 

a orillas del Rio Tulumayo. Además, existen registros de tener explotaciones 
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de lavaderos de oro en el río Huallaga, en los caseríos de Crespo y Castillo, 

Rupa Rupa y Hermilio Valdizán. 

 

 Actividad turística  

La actividad turística en el distrito es una potencialidad de larga data, debido 

a su gran belleza natural, actividad que en la década del 70 tuvo su auge, 

sobre todo de turismo receptivo, pero durante el apogeo del narcotráfico y 

la subversión, decreció notablemente. A pesar de esto, tenemos el privilegio 

de tener todavía el área de Selva Alta más conservada del país, contamos con 

vías de acceso asfaltadas desde Lima, transporte aéreo (aeropuerto), 

comunicación, alojamientos adecuados y servicios de alimentación cada vez 

mejores, pero debemos complementar todo esto, convirtiendo nuestros 

atractivos turísticos en productos turísticos. 

 

El desarrollo y fortalecimiento de una oferta turística pasa por entender las 

tres aristas que tiene un producto turístico que son: el recurso (natural o 

histórico), la accesibilidad o conectividad y los servicios (hospedaje, 

restaurantes, baños públicos, Comunicaciones etc.). Es por ello necesario un 

proceso de inversión coordinado entre el sector público y privado, donde el 

primero procure las vías de conexión y el segundo invierta en los servicios 

complementarios, lo cual puede ser acompañado de campañas de 

promoción dando a conocer la riqueza natural e histórica que se asienta en 

la provincia. 
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Tabla 27: Principales festividades en el distrito de Aucayacu 

LEONCIO PRADO PRINCIPALES FESTIVIDADES FECHA LUGAR 

Rupa Rupa 

Carnavales Febrero 
Tingo 
María 

Parque Nacional Tingo María 14 Mayo P.N.T.M 

Fiesta Regional San Juan y Semana 
Turística 

20 al 24 Junio 
Tingo 
María 

Aniversario de la Ciudad de Tingo María 15 Octubre 
Tingo 
María 

Mariano Dámaso Beraun 

Aniversario de la creación de los 
distritos 

27 Mayo 

 

Felipe Padre Luyando  

Hermilio Valdizan  

Daniel Alomía Robles  

José Crespo y Castillo 

Carnavales Febrero Aucayacu 

Fiesta de San Juan 24 Junio Aucayacu 

Aniversario del Distrito 26 Diciembre Aucayacu 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo/ Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, 
Oficina de Turismo 

 

En la tabla siguiente se presentan los recursos turísticos con mayor potencial 

para su explotación y generación de una cadena de agro biodiversidad 

turístico ambiental con un enfoque territorial eco sistémico que permita 

integrar de manera transversal la agricultura-floresta –ganadería y el 

turismo, para pasar de crecimiento endógeno a un desarrollo humano 

sostenible, para el cual el municipio con un nuevo enfoque y gestión pública 

moderna tiene que impulsar con liderazgo una estrategia que incorpore al 

turismo como un eje dinámico que articule a la agricultura con valor 

agregado con sistemas agroforestales amigables con el medio ambiente. 

En su ámbito territorial distrital se tienen 11 recursos turísticos con 

potencialidad de ser explotados, para el cual se tienen que poner en valor 

dichos recurso mediante una estrategia que articule como una cadena 

turística que incorpore a los recursos turísticos de la provincia y la región 

Huánuco.  

 

El centro Piscícola de la municipalidad de Aucayacu es un recurso de 

encuentra ubicado en la ciudad de Aucayacu capital del distrito de Juan José 

crespo y castillo a 54 kilómetros de la ciudad de Tingo a 540 msnm, de 

propiedad del municipio. Este centro piscícola cuenta con un área 
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determinada de 75.000 m2 en espejos de aguas y 5000 m2 en caminos de 2 

metros de ancho que separan una poza de las otras, este centro cuenta con 

27 pozas en donde se cultivan peces como gamitanas, pacos, tilapias y una 

poza especial donde se cultivan 13 paiches de tres años de edad y con más 

de un metro de largo, las medidas de estas posas varían de 30 x50 y 35 x 60 

con profundidades de 1.30 y 1.40 metros. Este centro piscícola municipal es 

uno de las principales fuentes para la alimentación de la población de 

Aucayacu ya que vende sus productos a precios cómodos debido a la gran 

producción de peces.  

 

Tabla 28: Principales atractivos turísticas Provincia Leoncio Prado 

DISTRITO LUGAR NOMBRE DEL RECURSO PRINCIPAL ATRACTIVO 

Dist. Rupa 
Rupa 

Tingo María Mirador San Francisco o la Cruz 
Vista Panorámica de Tingo María (Sur) y 

Cerro de la Bella Durmiente 

Castillo Grande Cueva la Pirámide Cueva, paisaje 

Castillo Grande Remanso Azul y Mirador Castillo Vista panorámica (este) Tingo María 

Castillo Grande 
Gruta del Manto Sagrado de Huayna 

Cápac y Mirador de la Cordillera Azul 
Gruta y mirador de Cordillera Azul 

Castillo Grande Cueva Cascada y Cañón del Mantaro Cueva y Cañón 

Castillo Grande Cueva Vulcano Cueva 

Castillo Grande Catarata el Cantar de las Sirenas Catarata 

Tingo María 
Jardín Botánico de la Universidad 

UNAS 
Flora de Leoncio Prado 

Tingo María 
Museo de Ciencias, Zoocriadero y 

Bosque reservado UNAS 
Bosque, Fauna de Leoncio Prado y 

Museo 

Los Milagros Laguna el Milagro Laguna 

José 
Crespo y 
Castillo 

Bolognesi 
Cascada vestido de la novia de 

Bolognesi 
Cascada 

Coto monillo Cueva San juan de Coto monillo Cueva 

San Francisco Cueva de San Francisco Cueva 

Auca yacu Puente colgante de Auca yacu Vista Panorámica 

Cerro azul Cascada Cerro azul Cascada 

La Colpa Catarata La Colpa Catarata 

Aucayacu Plaza de armas de Aucayacu Plaza 

Huallaga Rio Huallaga Recurso natural 

La colpa Cascada la boca de la colpa Cascada 

Aucayacu Recreo Turístico la Roca Recreo 

Aucayacu 
Centro Piscícola de la Municipalidad de 

JCC 
Explotación agropecuaria 

Mariano 
Dámaso 
Beraún 

Parque Nacional 
Tingo María / Bella 

Parque Nacional Tingo María : Cueva 
de los Guacharos o Lechuzas 

Parque Nacional y cueva, Bella 
durmiente, Kin kon el guardián de la Bella 

Durmiente 

Jacintillo Mirador Jacintillo Vista panorámica Norte de Tingo María 

Bella Aguas sulfurosas de Bella Aguas Medicinales 

Puente Pérez Balneario La Alcantarilla Playa 

Sta. Carmen Cueva y Cataratas Santa Carmen Cueva , Catarata 
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DISTRITO LUGAR NOMBRE DEL RECURSO PRINCIPAL ATRACTIVO 

Microcuenca Cueva 
de las Pavas/ Las 

Palmas 

Balneario Cueva de las Pavas - Diosa 
del Amor- Catarata La Quinceañera 

Palafitos 

Las Palmas Cueva de las Vírgenes Cueva 

Bella Manantial Agua Salada Manantial 

Sta. Rosa de 
Quesada 

Santa Rosa de Quesada, Cascada del 
amor, Poza Arcancielo y Puente Mágico 

- Palafito Manantial eterno 
Cascada, Palafitos 

Microcuenca Velo de 
las Ninfas - Tambillo 

Chico 

Cascadas y Catarata Velo de las 
Ninfas, Cueva de los tambos 

Cascada, Catarata 

 Cueva de los Tambos Cueva 

 Rio y Playas, Catarata el Encanto y 
Catarata Espejo Mágico 

Cueva (PN) 

Las Palmas Cuevas y Ruinas Cruz de Chalpón Rio, Playa, cataratas (PN) 

Honolulu Catarata Las Golondrinas Cueva y ruinas 

Las Palmas Catarata de San Miguel Cataratas 

Padre 
Felipe 

Luyando 

Cargatambo Cueva Casita Blanca o de Cargatambo Cueva, Ruinas Pre Incas 

Alto Tullumayo Circuito Alto Tullumayo Cicloturismo y Motocrós 

Sta. Rosa de 
Shapajilla 

Vivero Shapajilla Plantas 

Cas. Ricardo Palma Cerro Mirador de Ricardo Palma Mirador, Paisajes natural 

Sector la Cadena Isla de las Garzas Paisaje Natural 

Rio Tulumayo y río 
Supte 

Tramos de Río Tulumayo y Supte Canotahe, turismo de aventura 

Daniel 
Alomías 
Robles 

Pumahuasi, Margen 
izquierda del Rio 

Tulumayo 

Cueva de los Pumas, formación 
natural de roca tipo sedimentaria de 

contextura caliza 
Cueva 

Pumahuasi, Orilla 
derecha del Rio 

Tulumayo 

Playa la Chancadora, La garganta del 
diablo 

Playas, cuevas 
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Figura 11:  Recursos Turísticos con mayor potencial de explotación en JCC 

 

 

F. SISTEMA PATRIMONIAL 

A nivel del distrito existen una miscelanea de instituciones como se muestra en 

la tabla siguiente son organizaciones sociales y organizaciones de desarrollo y 

actores sociales que conforman la estructura social del espacio territorial, 

dentro de una dinamica de simbiosis de encuentro entre el capital humano y los 

ecosistemas. 

 

En el distrito está la presencia de la cordillera azul con su exsuberante 

vegetación y asombrasa biodiversidad invalorada aun, debido a la inexistencia 

de politicas que inpulsen acciones para impulsar una verdadera valoración del 

capital natural existente. 
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Tabla 29: Organizaciones sociales y actores sociales existentes en el Distrito JCC 

ORGANIZACIONES DE BASE NÚMERO 

Comité de vaso de leche 77 

Comedores populares 11 

Comedores Infantiles 50 

Agentes Comunitarios de Salud 87 

APAFA 57 

Otros (Juntas Vecinales) 12 

ACTORES SOCIALES DE LA LOCALIDAD NÚMERO 

Alcalde 1 

Gerente Municipal 1 

Regidores 7 

Agentes Municipales 112 

Gobernadores 1 

Presidente de JVC 112 
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Figura 12:   Mapa del sistema Patrimonial 
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2. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES CLAVES 

 

Tabla 30: Identificación de variables claves 

N° VARIABLES CLAVES DESCRIPCIÓN 

1 
Ejercicio pleno de los 
derechos de la 
población. 

Son derechos inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 
lengua, o cualquier otra condición. Comprende los derechos humanos como el 
derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; el derecho al 
trabajo, tener un salario digno, la seguridad social y la educación; los derechos al 
desarrollo humano y la libre determinación de sus propias aspiraciones. 

2 
Acceso a la calidad de la 
educación. 

Entendida como el proceso social  en que todas las personas tienen acceso a la 
enseñanza - aprendizaje de calidad  de manera integral con el desarrollo de 
competencias generales y específicas, logros de aprendizaje, calidad en la gestión 
educativa y competencias del alumno. 

3 
Acceso a la calidad de 
los servicios de salud. 

Entendida como el estado completo de bienestar físico, mental y social de la 
población, más allá de la ausencia de afecciones o enfermedades. 

4 
Acceso de la población a 
los servicios de agua 
potable y saneamiento. 

Comprende el acceso al servicio de agua potable apto para consumo humano y 
tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos municipales. Implica la 
cobertura y acceso al abastecimiento de agua tratada y a los servicios de 
saneamiento básico de calidad que contribuya a lograr una salud integral. 

5 
Calidad de la gestión 
pública. 

Entenderla como la capacidad de generar procesos de  Administrar los recursos 
públicos que permita satisfacer progresivamente las necesidades y expectativas de 
la  ciudadanía, la nueva gestión publica implementada en el municipio, lo que busca 
es mejorar la capacidad de administrar los gestores públicos y mejorar la 
productividad y la eficiencia del gobierno, generando valor público, garantizando 
sus derechos de la población, satisfaciendo sus demandas y prestándoles servicios 
de calidad y oportuna. 

6 
Nivel de competitividad 
distrital 

La competitividad está relacionada con la capacidad de incrementar el nivel de vida 
de los habitantes, de generar incrementos sostenidos en productividad, desarrollar 
bienes y servicios de calidad con valor agregado, de insertarse exitosamente y con 
posicionamiento en el mercado regional, nacional y global con estrategias 
diferenciales.  

7 
Grado de conectividad 
territorial. 

Es el conjunto de procesos ordenados de territorios con relaciones abiertas y 
dinámicas de naturaleza económica, política, cultural, administrativa y religiosa. En 
la organización (administración del territorio) influyen, en primer lugar, su nivel 
jerárquico, existiendo relaciones unidireccionales cuando una urbe predomina 
sobre las demás o bidireccionales cuando se establecen vínculos de igualdad. 
Además, se distribuyen en el espacio mediante redes concentradas (lineales, 
dendríticas y radio céntricas) y dispersas (red regular con distribución homogénea). 

8 
Nivel de infraestructura 
productiva. 

Se entiende como la concentración de recursos y esfuerzos institucionales que 
promueven capacidades e infraestructura económica productiva para potenciar un 
crecimiento económico, la productividad y la oferta de productos con valor 
agregado. 

9 
Gestión de riesgos y 
desastres 

Es un proceso social cuyo fin último es la prevención, reducción y control 
permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, teniendo en 
cuenta la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre naturales 
y antropogénicos, considerando las políticas públicas y las políticas de gobierno. 

10 
Turismo, ecosistema y 
diversidad biología 

Comprende todos los elementos y relaciones tanto naturales como producto de la 
intervención humana de la biosfera. Incluye la variedad de genes, organismos 
vivos, ecosistemas en plena convivencia y relacionados mutuamente en ambientes 
sumamente complejos. Además, no sólo engloba los factores físicos y/o naturales, 
sino también los factores sociales, culturales, turísticos e históricos, y control de 
impactos ambientales negativos producto de las actividades naturales y 
antropogénicas. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

 

Tabla 31: Identificación de actores 

N° VARIABLES CLAVES ACTORES INVOLUCRADOS 

C 01 1 
Ejercicio pleno de los 

derechos de la 
población 

Gobierno Regional y Locales, Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Mesa de Concertación de lucha contra la 
pobreza, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, 
Ministerio del Interior. Tribunal constitucional. 

C 02 

2 
Acceso a la  Calidad  de 

la Educación 

Estado, Organizaciones y Actores no Gubernamentales y 
Medios de Comunicación, UGEL, UNIVERSIDADES, CITES, 
Gobierno regional y local,  Ministerio de educación, 
Ministerio Publico, Ministerio de Justicia, Poder judicial y 
defensoría del pueblo. 

3 
Acceso a la  Calidad de 
los servicios de salud. 

Ministerio de Educación, Ministerio de Economía, Ministerio 
de salud, DIRESA, centros de salud. 

4 
Acceso a los servicios de 
agua potable y 
saneamiento básico 

Ministerio de Economía, DIRESA, Ministerio del interior, Red 
de salud, Gobierno Regional y local. 

C 03 5 
Calidad de la Gestión 

Pública. 

Presidencia de la Republica, Escuela nacional de gestión 
Pública, CEPLAN, Universidades, Ministerio de economía y 
Finanzas, PNUD, BM, gobiernos regional y local. 

C 04 6 
Nivel de competitividad 

Distrital 

Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de la producción, 
MINAM, DEVIDA, IIAP, CITE Huallaga, INIA, CONCYTEC, PNUD, 
CEPLAN, CNC, Universidades, Mesa técnica de cacao y café, 
Gobierno Nacional, Regional y Locales, Consejo Municipal, 
Servidores Públicos, Medios de Comunicación y Sociedad 
Civil, Instituciones públicas. 

C 05 

7 
Nivel de infraestructura 

productiva 
Ministerio de transporte y comunicaciones, MINAGRI, 
PROVIAS, MINEM, CNC, Cámara de Comercio, Sistema 
Financiero, Gobierno regional y local, Instituto vial provincial, 
Provias descentralizado, Proyectos de desarrollo  ONG. 8 

Grado de conectividad 
territorial 

C 06 

9 
Turismo, ecosistemas y 
diversidad biológica. 

MINAM, SERFOR, SINAFOR, CEPLAN, Gobierno Regional 
(DRMARRNN) y Locales, MINAM, Entidades privadas y 
sociedad civil, MINCETUR, CC, ONG. 

10 
Gestión de Riesgos de 

desastres. 

MINAM, SINAFOR, SINANPE, OSINFOR, MINAGRI, DEVIDA, 
CEPLAN, Gobierno Regional y Locales, Sectores, Entidades 
privadas, Sociedad civil. 

 

 

 



 
 
 

 
   
 

125 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE 

JOSE CRESPO Y CASTILLO 2019 – 2030 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: MATRIZ DEL PDLC, 

ARTICULACIÓN DE PLANES Y 

VINCULACIÓN CON LOS 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES Y METAS 

DEL PROGRAMA DE 

INCENTIVOS A LA MEJORA DE 

LA GESTIÓN 
 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
   
 

126 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE 

JOSE CRESPO Y CASTILLO 2019 – 2030 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

MATRIZ DEL PDLC, ARTICULACIÓN DE PLANES Y VINCULACIÓN CON LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y METAS DEL 

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 

1. MATRIZ DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DEL DISTRITO JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 
(OET)/ ACCIONES  ESTRATÉGICAS 

TERRITORIAL (AET) NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 
FUENTE 

DE 
DATOS 

TIPO DE 
INDICADOR 

LÍNEA BASE 
VALOR 
ACTUAL 

LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN 
RESPONSABLE 

DE LA 
MEDICIÓN 

DEL 
INDICADOR 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OET.01 

Garantizar la plena 
vigencia de los derechos 
fundamentales dignidad 
de las personas con 
énfasis de poblaciones 
vulnerables. 

Índice de desarrollo humano. 

(IDH es la suma ponderada 
de los índices de esperanza 
de vida más el de educación 
y de riqueza) 

PNUD-
Perú 

Resultado 0.32 2012 S/I 2018 0.38 0.39 0.40 0.40 0.41 0.41 0.42 0.43 0.48 0.48 0.49 0.50 INEI 

Incidencia de Pobreza total. 
(Población que no cobertura 
sus NBI/ Población total del 
distrito)x100 

INEI Resultado 37.5% 2015 36.7% 2017 36.0% 35.7% 34.8% 32.5% 32.0% 30.0% 29.2% 27.5% 26.5% 23.5% 22.5% 20.1% INEI 

Acciones estratégicas territoriales del OET.01 

AET.01.01 

Sensibilizar a la población 
sobre los derechos 
fundamentales 
reconocidos en el 
territorio nacional. 

Porcentaje de personas 
adecuadamente capacitadas 
en derechos fundamentales. 

(Población capacitada en 
derechos fundamentales/ 
Total de población del 
distrito)x100 

ONPE Resultados 2% 2007 10% 2017 10.0% 11.0% 12.0% 12.0% 14.0% 16.0% 20.0% 28.0% 30.0% 40.0% 45.0% 50.0% ONPE 

AET.01.02 

Asegurar el acceso a los 
programas sociales 
dirigidos a la población 
vulnerable 

Porcentaje de la población 
vulnerable que accede 
pertinentemente a los 
programas sociales. 

(Población beneficiaria de 
Programas sociales/ Total de 
población vulnerable del 
distrito)x100 

MIDIS Resultados 60% 2015 65% 2017 65.0% 66.0% 66.5% 67.0% 68.0% 69.0% 70.0% 73.0% 75.0% 77.0% 78.0% 80.0% GDH-MIDIS 

AET.01.03 
Fortalecer el civismo y la 
identidad intercultural de 
la población. 

Porcentaje de población 
indocumentada plenamente 
con DNI. 

(Población sin DNI/ Total de 
población con DNI)x100 

RENIEC Resultados 20% 2015 18% 2017 17.5% 17.0% 16.0% 15.0% 15.0% 14.0% 12.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 5.0% RENIEC 

AET.01.04 

Construcción e 
implementación de 
albergues para personas 
de la tercera edad y 
víctimas de la violencia. 

Número de albergues 
construidos en el distrito. 

(Número de albergues 
construidos en el distrito) 

GDH-
MDJCC 

Producto 0 2015 0 2017 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 2 GDH 

OET.02 

Asegurar el acceso a los 
servicios de calidad en 
educación, salud, 
seguridad alimentaria y 
servicios básicos de la 
población. 

Porcentaje de logros de 
aprendizaje en Comprensión 
Lectora a nivel de primaria. 

(Número de estudiantes que 
alcanzaron nivel 
satisfactorio/ Número de 
estudiantes evaluados)x100 

SICRECE Resultados 34.3% 2016 34.8% 2017 35.1% 36.2% 36.8% 38.2% 39.1% 40.1% 42.5% 43.3% 44.2% 45.2% 47.2% 49.5% 
SICRECE- 
MINEDU 

Porcentaje de logros de 
aprendizaje en matemática a 
nivel de primaria. 

(Número de estudiantes que 
alcanzaron nivel 
satisfactorio/ Número de 
estudiantes evaluados)x100 

SICRECE Resultado 28.9% 2016 28.9% 2017 30.1% 30.5% 31.5% 32.1% 32.9% 34.1% 34.9% 35.2% 36.7% 39.2% 42.3% 45.2% 
SICRECE- 
MINEDU 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 
(OET)/ ACCIONES  ESTRATÉGICAS 

TERRITORIAL (AET) NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 
FUENTE 

DE 
DATOS 

TIPO DE 
INDICADOR 

LÍNEA BASE 
VALOR 
ACTUAL 

LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN 
RESPONSABLE 

DE LA 
MEDICIÓN 

DEL 
INDICADOR 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Tasa de desnutrición crónica 
de niños y niñas menores de 
5 años. 

(Número de niños y niñas  
menores de 5 años con 
desnutrición crónica/ Total 
de niños y niñas menores de 
5 años en el distrito)x100 

DIRESA- 
HUÁNU

CO 
Resultado 44.6% 2014 44.2% 2017 43.2% 40.5% 38.2% 37.5% 35.5% 34.0% 32.2% 30.5% 28.7% 27.8% 25.5% 20.5% 

DIRESA- 
HUÁNUCO 

Porcentaje de pacientes 
atendidos 
satisfactoriamente. 

(Pacientes atendidos 
satisfactoriamente/ Total de 
pacientes)x100 

DIRESA- 
HUÁNU

CO 
Resultado 20.0% 2014 22.1% 2017 22.5% 23.5% 25.5% 26.7% 28.7% 29.5% 30.2% 33.2% 35.5% 38.2% 40.2% 45.3% 

DIRESA- 
HUÁNUCO 

Porcentaje de hogares que se 
abastecen de agua mediante 
red pública. 

(Número de viviendas 
coberturadas/ Total de 
viviendas)x100 

SEDA-
AUCAY

ACU 
Resultado 45.0% 2015 46.0% 2017 46.5% 47.1% 47.8% 49.2% 50.0% 51.2% 52,7% 53.1% 54.6% 56.2% 57.8% 60.5% 

SEDA-
AUCAYACU 

Porcentaje de hogares que 
residen en viviendas 
particulares que se 
abastecen de mediante red 
pública de alcantarillado. 

(Número de viviendas con 
red pública de 
alcantarillado/Total de 
viviendas)x100 

SEDA-
AUCAY

ACU 
Resultado 14.4% 2015 15.5% 2017 20.1% 22.2% 23.5% 25.1% 26.0% 28.2% 30.5% 32.6% 34.5% 36.2% 38.2% 42.5% 

SEDA-
AUCAYACU 

Porcentaje de Hogares en 
viviendas particulares que 
disponen de alumbrado 
eléctrico por red pública 

(Número de viviendas con 
alumbrado eléctrico/ Total 
de viviendas)x100 

Electro 
Centro 

Resultado 38.0% 2015 39.0% 2017 39.5% 41.5% 42.7% 45.2% 46.8% 49.2% 51.2% 53.2% 54.7% 57.2% 58.5% 62.5% 
ELECTRO 
CENTRO 

Acciones estratégicas territoriales del OET.02 

AET.02.01 

Incrementar la cobertura y 
calidad de los servicios 
educación básica regular y 
superior acorde a las 
condiciones básicas de 
calidad. 

Porcentaje de personas en 
edad escolar que acceden 
adecuadamente a los 
servicios de educación básica 
regular y superior de calidad. 

(Población en edad escolar 
EBR y educación de calidad/ 
Total de población en edad 
escolar en el distrito)x100 

UGEL Resultados 53.0% 2015 58.0% 2017 59.0% 60.0% 62.0% 65.0% 66.0% 67.0% 68.0% 70.0% 75.0% 78.0% 79.0% 80.0% UGEL-LP 

AET.02.02 

Asegurar los servicios de 
salud integral a la 
población, acorde a los 
estándares de calidad del 
sector. 

Porcentaje de puestos de 
salud y centros de salud con 
infraestructura e 
implementación adecuada y 
de calidad. 

(Número de puestos salud y 
centros de salud con 
infraestructura adecuada/ 
Total de puestos de salud y 
centros de salud en el 
distrito)x100  

DIRESA Producto 30.0% 2017 45.0% 2017 46.0% 47.0% 48.0% 49.0% 51.0% 55.0% 57.0% 60.0% 64.0% 67.0% 70.0% 78.0% DIRESA 

AET.02.03 

Ejecutar proyectos de 
inversión pública en 
establecimientos de salud 
con infraestructura y 
equipamiento de calidad. 

Número proyectos de 
inversión pública viables y 
ejecutados. 

(Número de proyectos viables 
y ejecutados/ Total de 
proyectos formulados)x100  

MEF Producto 2 2015 3 2017 3 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 GPP-MEF 

AET.02.04 
Incrementar la cobertura y 
calidad de los servicios 
básicos de agua y desagüe. 

Porcentaje de viviendas 
particulares que se abastecen 
de agua y con conexión de 
desagüe por red pública. 

(Número de viviendas 
coberturadas/ Total de 
viviendas)x100 

SEDA Producto 45.0% 2015 46.0% 2017 46.5% 47.1% 47.8% 49.2% 50.0% 51.2% 52,7% 53.1% 54.6% 56.2% 57.8% 60.5% 
SEDA-

AUCAYACU 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 
(OET)/ ACCIONES  ESTRATÉGICAS 

TERRITORIAL (AET) NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 
FUENTE 

DE 
DATOS 

TIPO DE 
INDICADOR 

LÍNEA BASE 
VALOR 
ACTUAL 

LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN 
RESPONSABLE 

DE LA 
MEDICIÓN 

DEL 
INDICADOR 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

AET.02.05 

Asegurar e impulsar la 
electrificación con énfasis 
en las zonas rurales del 
distrito. 

Porcentaje de la población 
del distrito que cuenta con 
electrificación. 

(Número de viviendas con 
alumbrado eléctrico/ Total de 
viviendas)x100 

ELECTR
OCENTR

O 
Resultados 38.0% 2015 39.0% 2017 39.5% 41.5% 42.7% 45.2% 46.8% 49.2% 51.2% 53.2% 54.7% 57.2% 58.5% 62.5% 

ELECTRO 
CENTRO 

AET.02.06 

Acceso a la población 
vulnerable a los 
programas de seguridad 
alimentaria. 

Porcentaje de personas 
vulnerables con acceso a 
programas de seguridad 
alimentaria. 

(Número de personas 
vulnerables con acceso a los 
PS/ Número tale de personas 
pobre del distrito)x100  

GDH-
MIDIS 

Resultados 56.0% 2015 63.0% 2017 63.0% 65.0% 66.0% 67.0% 68.0% 69.0% 70.0% 72.0% 74.0% 76.0% 78.0% 80.0% GDH-MIDIS 

OET.03 

Desarrollar una gestión 
pública moderna en base a 
resultados en las 
instituciones del distrito 
con un enfoque territorial 
y transversal. 

Porcentaje de instituciones 
que hayan implementado 
uno o más instrumentos de 
modernización de la Gestión 
Pública. 

(Número de instituciones 
que implementan 
instrumentos de GP/ 
Número de instituciones 
públicas evaluados)x100 

GPP-
MDJCC 

Resultado 10.0% 2015 12.0% 2017 13.0% 16.0% 20.0% 25.0% 30.0% 38.0% 42.0% 48.0% 55.0% 60.0% 68.0% 70.0% GPP-MDJCC 

Eficacia en la ejecución 
presupuestal en inversiones. 

(PIM ejecutado/ PIM 
aprobado)x100 

GPP-
MDJCC 

Resultado 85.0% 2016 87.0% 2017 87.5% 88.0% 88.5% 90.0% 92.0% 93.5% 94.0% 96.5% 96.5% 97.0% 98.5% 98.8% GPP-MDJCC 

Acciones estratégicas territoriales del OET.03 

AET.03.01 

Promover programas de 
capacitación y asistencia 
técnica a las instituciones 
públicas en planeamiento 
estratégico y políticas de 
modernización de la 
gestión pública. 

Grado de implementación de 
instrumentos de gestión 
pública adecuados a la 
política de modernización del 
estado. 

(Número de personas 
capacitadas con instrumentos 
de gestión pública/ Total de 
personas que trabajan en el 
sector público en el 
distrito)x100 

GPP-
PCM 

Resultados 2 2015 2 2017 3 3 4 5 5 5 5 6 7 8 10 11 GPP-PCM 

AET.03.02 
Asegurar los servicios de 
seguridad ciudadana y 
justicia en el distrito. 

Porcentaje de la población de 
18 a 60 años satisfechos por 
la seguridad ciudadana y 
justicia en el distrito. 

(Población de 18 a 60 años 
satisfechos con seguridad 
ciudadana y justicia/ Total de 
población del distrito)x100 

GDH-
MIDIS 

Resultados 18.0% 2015 19.5% 2017 20.0% 22.0% 28.0% 30.0% 35.0% 42.0% 57.0% 67.0% 69.0% 72.0% 78.0% 80.0% GDH-MIDIS 

AET.03.03 

Modernizar la gestión 
pública en función a 
resultado y orientado al 
ciudadano. 

Porcentaje de la población 
satisfecha por los servicios 
oportunos y efectivos al 
ciudadano. 

(Población con servicios 
oportunos y efectivos/ Total 
de población que realiza 
servicios en el municipio)x100 

GDH Resultados 18.0% 2015 20.0% 2017 25.0% 27.0% 30.0% 36.0% 40.0% 45.0% 50.0% 56.0% 60.0% 66.0% 74.0% 80.0% GDH 

AET.03.04 
Crear el comité de gestión 
de seguridad ciudadana 
multiinstitucional. 

Comité de gestión de 
seguridad ciudadana 
implementado y operando 
eficientemente. 

(Miembros del consejo 
municipal que apoyan la 
creación CGSC/ Total de 
miembros del consejo 
municipal)x100 

GSP-
GPP 

Producto 0 2015 0 2017 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GDH 

AET.03.05 

Desarrollo e 
implementación de una 
plataforma virtual para 
transparentar todas las 
actividades de la gestión 
municipal. 

Plataforma virtual 
desarrollada e implementada 
eficientemente. 

(Número de documentos 
publicados en la WEB/ Total 
de documentos 
procesado)x100 

GPP Producto 0 2015 0 2017 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GPP 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 
(OET)/ ACCIONES  ESTRATÉGICAS 

TERRITORIAL (AET) NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 
FUENTE 

DE 
DATOS 

TIPO DE 
INDICADOR 

LÍNEA BASE 
VALOR 
ACTUAL 

LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN 
RESPONSABLE 

DE LA 
MEDICIÓN 

DEL 
INDICADOR 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OET.04 

Mejorar el nivel de 
competitividad distrital 
sostenible de las 
principales cadenas 
productivas agrarias con 
generación de empleo, 
valor agregado utilizando 
tecnologías apropiadas. 

Índice de competitividad 
distrital. 

(Sumatoria del promedio 
ponderado de los 8 pilares) 

CNC-
CEMTR

UM 
Resultado 26.6% 2015 27.0% 2017 27.0% 27.1% 27.2% 27.8% 28.2% 28.8% 29.2% 30.2% 35.5% 37.2% 38.2% 39.2% 

CNC-
CEMTRUM 

PBI percapita. 
(PBI distrital/ Población 
distrital) 

INEI Resultado 469.96 2012 526.76 2017 526.8 567.5 587.2 596.2 627.5 650.6 678.5 687.8 727.5 750.6 850.5 950.0 INEI 

Porcentaje de PEA ocupada 
con empleo adecuado. 

(PEA adecuadamente 
empleada del distrito de JCC/ 
PEA ocupada del distrito de 
JCC)x100 

INEI-
SIRTOD 

Resultado 20.0% 2015 21.0% 2017 21.2% 21.7% 22.2% 23.5% 23.8% 24.2% 24.8% 25.1% 27.0% 28.2% 29.5% 30.1% INEI-SIRTOD 

Número de cadenas 
productivas en pleno 
funcionamiento. 

(Número de cadenas 
productivas en pleno 
funcionamiento) 

GDE-
DPP 

MDJCC 
Resultado 3 2015 4 2017 4 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 10 

GDE-GPP 
MDJCC 

Acciones estratégicas territoriales del OET.04 

AET.04.01 

Productores agropecuarios 
y forestales reciben 
asistencia técnica de 
calidad. 

Porcentaje de productores 
agropecuarios y forestales 
con asistencia técnica 
adecuada y con impacto. 

(Número de productores 
agrarios con asistencia 
técnica/ Total de agricultores 
en el distrito)x100 

GPP-
DRA 

Resultados 15.0% 2017 18.0% 2017 20.0% 26.0% 30.0% 38.0% 44.0% 50.0% 58.0% 62.0% 68.0% 69.0% 70.0% 75.0% GPP-DRA 

AET.04.02 
Impulsar la actividad 
turística y cultural del 
territorio. 

Número de recursos turísticos 
promocionados y con 
infraestructura adecuada. 

(Número de recurso turísticos 
promocionados/ Total de 
recursos existentes en el 
distrito)x100 

GDE Resultados 2 2015 3 2017 5 6 7 8 8 9 10 10 12 13 14 15 GDE 

AET.04.03 

Promover el 
emprendedurismo y la 
formalización empresarial 
local. 

Número de PYMES 
formalizadas y en proceso de 
modernización. 

(Números de PYMES 
formalizadas/ Total de PYMES 
existentes en el distrito)x100 

GDE Resultados 15 2015 19 2017 20 35 40 50 80 90 100 150 160 170 175 200 GDE- CCPLP 

AET.04.04 
Impulsar la competencia 
laboral y el desarrollo 
agroindustrial del distrito. 

Porcentaje de PEA ocupada 
con adecuado empleo. 

(PEA adecuadamente 
empleada del distrito de JCC/ 
PEA ocupada del distrito de 
JCC)x100 

INEI-
SIRTOD 

Resultados 20.0% 2015 21.0% 2017 21.2% 21.7% 22.2% 23.5% 23.8% 24.2% 24.8% 25.1% 27.0% 28.2% 29.5% 30.1% INEI-SIRTOD 

AET.04.05 

Promocionar las ferias 
agropecuarias mediante 
convenios con los 
productores locales y 
asociaciones 
agropecuarias. 

Porcentaje de agricultores 
agropecuarios organizados y 
asesorados que gestionan 
con liderazgo empresarial sus 
organizaciones. 

(Número de agricultores con 
liderazgo empresarial/ Total 
de agricultores agrarios en el 
distrito)x100 

DRA-LP Resultados 5.0% 2015 7.0% 2017 8.0% 10.0% 15.0% 18.0% 22.0% 30.0% 40.0% 42.0% 46.0% 48& 49.0% 50.0% GDE 

AET.04.06 

Garantizar la construcción 
de los canales de riego a 
los agricultores para el 
desarrollo de la actividad 
agrícola.  

Proyecto de inversión viable y 
estudio técnico ejecutado. 

(Número de PIP Viables/ 
Total de PIP formulados)x100 

GPP Producto 0 2015 0 2017 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GPP 

AET.04.07 
Promover el desarrollo de 
los paquetes tecnológicos 

Número de paquetes 
tecnológicos viables e 

(Número de paquetes 
tecnológicos viables en 

GDE Producto 1 2015 1 2017 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 GDE 
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PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 
(OET)/ ACCIONES  ESTRATÉGICAS 

TERRITORIAL (AET) NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 
FUENTE 

DE 
DATOS 

TIPO DE 
INDICADOR 

LÍNEA BASE 
VALOR 
ACTUAL 

LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN 
RESPONSABLE 

DE LA 
MEDICIÓN 

DEL 
INDICADOR 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

que permitan fortalecer 
las cadenas productivas de 
cacao, café y plátano. 

implementados en los 
principales cultivos.  

cultivos/ Total de cultivos en 
el distrito)x100 

Número de cadena 
productivas de Cacao, café, 
plátano, Frutales fortalecidas. 

(Número de cadenas viables/ 
Total de cadenas 
productivas)x100 

GDE Producto 1 2015 2 2017 2 3 4 4 4 4 5 6 7 7 8 8 GDE 

OET.05 

Promover la cohesión 
territorial e 
infraestructura económica 
productiva de manera 
sostenible. 

Porcentaje de km de red vial 
en buen estado. 

(Longitud vial asfaltada/ 
Kilómetros de longitud de 
red vial distrital)x100 

DRTC Resultado 25.0% 2015 26.0% 2017 26.5% 27.1% 28.6% 29.5% 31.5% 32.0% 33.0% 35.0% 37.0% 38.0% 39.0% 41.0% DRTC 

Porcentaje de población con 
acceso de internet de banda 
ancha. 

(Población con acceso a 
internet/ Total de población 
distrital)x100 

DRTC-
INEI 

Resultado 10.0% 2007 15.0% 2017 18.0% 20.0% 22.0% 25.0% 26.0% 27.0% 28.0% 30.0% 33.0% 38.0% 40.0% 48.0% DRTC-INEI 

Acciones estratégicas territoriales del OET.05 

AET.05.01 

Garantizar los servicios de 
transporte que contribuya 
al fortalecimiento de la 
integración territorial.  

Número de inversiones 
privadas de transporte en 
ejecución del distrito. 

(Número de empresas de 
transporte formalizadas y 
operativas) 

GDE Producto 1 2015 1 2017 2 2 4 4 4 5 6 7 8 10 10 10 GDE 

AET.05.02 

Comprometer a la 
inversión privada en la 
ejecución de proyectos 
productivos y turísticos, 
bajo las facilidades 
tributarias municipales. 

Número de proyectos 
productivos y turísticos 
viables y ejecutados que 
incrementan el flujo turístico 
en Leoncio Prado. 

(Flujo de turistas en 
incremento que hacen uso de 
los RR turísticos/ Total de 
turistas)x100  

GPP-
GDE 

Producto 2 2015 3 2017 4 6 8 10 12 14 15 17 18 18 19 20 GPP-GDE 

AET.05.03 

Creación e 
implementación del 
terminal terrestre 
municipal. 

PIP viable y ejecutado del 
terminal terrestre. 

(Proyecto viable y ejecutado) 
GDE-
MTC 

Producto 0 2015 0 2017 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GDE-MTC 

AET.05.04 

Desarrollar proyectos 
integrales en coordinación 
con Provias para el 
mejoramiento de caminos 
vecinales a nivel rural. 

Porcentaje de red vial 
provincial y vecinal en buen 
estado. 

(Longitud vial asfaltada/ 
Kilómetros de longitud de red 
vial distrital)x100 

GDE-
MTC 

Resultados 10.0% 2007 18.0% 2017 21.0% 22.0% 24.0% 26.0% 28.0% 35.0% 40.0% 50.0% 55.0% 58.0% 59.0% 60.0% GDE-MTC 

OET.06 

Promover el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
ecosistemas y recursos 
naturales que reduzca la 
vulnerabilidad ante 
riesgos y desastres 
naturales.  

Porcentaje de gasto público 
ambiental como resultado de 
la gestión sostenible de los 
recursos para la mejora de la 
calidad de vida de las 
familias. 

(Presupuesto público 
orientado a gestión 
ambiental/ Total de 
presupuesto distrital)x100 

GIATC-
MDJCC 

Resultado 5.0% 2007 6.0% 2017 7.0% 8.0% 8.0% 10.0% 11.0% 12.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% GIATC-MDJCC 

Porcentaje de personas 
capacitadas en gestión de 
riesgos de desastres y 
adaptación al cambio 
climático. 

(Número personas 
capacitadas en gestión de 
riesgos y desastres/ Total de 
población)x100 

GIATC-
MDJCC 

Resultado 10.0% 2007 12.0% 2017 12.5% 14.0% 16.0% 25.0% 28.0% 29.0% 30.0% 32.0% 38.0% 40.0% 45.0% 49.0% GIATC-MDJCC 
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PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE 

JOSE CRESPO Y CASTILLO 2019 – 2030 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 
(OET)/ ACCIONES  ESTRATÉGICAS 

TERRITORIAL (AET) NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 
FUENTE 

DE 
DATOS 

TIPO DE 
INDICADOR 

LÍNEA BASE 
VALOR 
ACTUAL 

LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN 
RESPONSABLE 

DE LA 
MEDICIÓN 

DEL 
INDICADOR 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Porcentaje de hectáreas 
reforestadas a nivel distrital. 

(Hectáreas reforestadas/ 
Total de hectáreas 
deforestadas en el 
distrito)x100 

GIATC-
MDJCC 

Resultado 25.0% 2007 17.0% 2015 17.0% 16.0% 15.0% 14.0% 14.0% 13.0% 12.0% 12.0% 11.0% 10.0% 10.0% 10.0% 
ZEE-

HUÁNUCO 

Acciones estratégicas territoriales del OET.06 

AET.06.01 
Fortalecer el grado de 
conciencia y educación 
ambiental en la población. 

Número de actividades de 
sensibilización y educación 
ambiental. 

(Número de actividades 
orientadas relacionadas con 
educación ambiental/ Total 
de actividades de la gestión 
municipal)x100 

GIATC Resultados 2 2007 3 2017 5 8 10 15 18 20 20 20 20 20 20 20 GIATC 

AET.06.02 

Gestionar adecuadamente 
el riesgo de desastres e 
incorporarlo en el sistema 
de gestión por procesos. 

Porcentaje de personas 
capacitadas en gestión de 
riesgos de desastres y 
adaptación al cambio 
climático. 

(Número personas 
capacitadas en gestión de 
riesgos y desastres/ Total de 
población)x100 

GIATC Resultados 10.0% 2007 12.0% 2017 12.5% 14.0% 16.0% 25.0% 28.0% 29.0% 30.0% 32.0% 38.0% 40.0% 45.0% 49.0% GIATC-MDJCC 

AET.06.03 

Gestionar adecuadamente 
la conservación y 
preservación del medio 
ambiente e incorporarlo 
en el sistema de gestión y 
adaptación al cambio 
climático. 

Número de inversiones 
ambientales pertinentes y 
adecuadamente viables. 

(Número de PIP relacionados 
con gestión  ambiental y 
cambio climático) 

GIATC Producto 0 2007 1 2017 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 GIATC 

AET.06.04 

Creación del Consejo 
municipal de Gestión de 
Cuencas y el medio 
ambiente. 

Plan de desarrollo de gestión 
cuencas y medio ambiente. 

(Plan de desarrollo aprobado 
e implementado) 

GIATC-
GDE 

Producto 0 2015 0 2017 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GIATC-GDE 

AET.06.05 

Desarrollo de proyectos de 
defensa rivereña en los 
puntos críticos del rio 
Huallaga. 

Número de proyectos de 
defensa rivereña 
debidamente ejecutados en 
el curso del rio Huallaga. 

(Número PIP viables de 
defensa ribereña/ Total de 
proyectos formulados)x100 

GIATC-
GPP 

Producto 1 2015 1 2017 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 GIATC-GPP 
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PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

2. MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES - ARTICULACIÓN DEL PDLC DEL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO CON EL 

PDRC DE LA REGIÓN HUÁNUCO 

Tabla 32: Matriz de Articulación del PDLC del distrito de José Crespo y Castillo con el PDRC de la Región Huánuco 

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO "HUÁNUCO AL 2021" PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DEL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 2019 - 2030 

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL (OET) LÍNEA BASE 
META 
 2019 

META 
 2020 

META 
 2021 

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL (OET) LÍNEA BASE 
META 
 2019 

META 
 2020 

META 
 2021 CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL INDICADOR VALOR AÑO CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL INDICADOR VALOR AÑO 

OET.01 

Garantizar el respeto y 
ejercicio pleno de los 
derechos de la población 
con énfasis en las 
poblaciones vulnerables. 

Índice de desarrollo 
humano. 

0.37 2012 0.62 0.63 0.63 OET.01 

Garantizar la plena 
vigencia de los 
derechos 
fundamentales y 
dignidad de las 
personas con énfasis 
de poblaciones 
vulnerables. 

Índice de desarrollo humano. 0.32 2012 0.38 0.39 0.40 

Incidencia de Pobreza total. 37.5% 2015 36.0% 35.7% 34.8% 

OET.02 

Asegurar el acceso a 
servicios de calidad en 
educación, salud y 
vivienda en el ámbito 
rural y urbano. 

Porcentaje de logros de 
aprendizaje en 
Comprensión Lectora (2do 
de primaria). 

12.9% 2012 39.0% 42.0% 45.0% 

OET.02 

Asegurar el acceso a 
los servicios de 
calidad en educación, 
salud, seguridad 
alimentaria y servicios 
básicos de la 
población. 

Porcentaje de logros de aprendizaje 
en Comprensión Lectora a nivel de 
primaria. 

34.3% 2016 35.1% 36.2% 36.8% 

Porcentaje de logros de 
aprendizaje en matemática 
(2do de primaria). 

5.0% 2012 30.1% 30.5% 31.5% 
Porcentaje de logros de aprendizaje 
en matemática a nivel de primaria. 

28.9% 2016 30.1% 30.5% 31.5% 

Porcentaje de pacientes 
satisfechos. 

S/I 2015 60.0% 65.0% 70.0% 

Tasa de desnutrición crónica de niños 
y niñas menores de 5 años. 

44.6% 2014 43.2% 40.5% 38.2% 

Porcentaje de pacientes atendidos 
satisfactoriamente. 

20.0% 2014 22.5% 23.5% 25.5% 

Porcentaje de viviendas 
consideradas inadecuadas.  

3.8% 2009 2.0% 2.0% 2.0% 

Porcentaje de hogares que se 
abastecen de agua mediante red 
pública. 

45.0% 2015 46.5% 47.1% 47.8% 

Porcentaje de hogares que residen en 
viviendas particulares que se 
abastecen de mediante red pública de 
alcantarillado. 

14.4% 2015 20.1% 22.2% 23.5% 

Porcentaje de Hogares en viviendas 
particulares que disponen de 
alumbrado eléctrico por red pública 

38.0% 2015 39.5% 41.5% 42.7% 

Calificación favorable del 
servicio de transporte 
urbano. 

S/I 2015 40.0% 45.0% 50.0%             
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PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO "HUÁNUCO AL 2021" PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DEL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 2019 - 2030 

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL (OET) LÍNEA BASE 
META 
 2019 

META 
 2020 

META 
 2021 

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL (OET) LÍNEA BASE 
META 
 2019 

META 
 2020 

META 
 2021 CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL INDICADOR VALOR AÑO CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL INDICADOR VALOR AÑO 

OET.03 

Incrementar la gestión 
pública moderna 
orientada al ciudadano y a 
resultados, con enfoque 
de articulación territorial. 

Grado de implementación 
de instrumentos de Gestión 
adecuados a la Política de 
Modernización. 

0.0% 2015 41.0% 47.0% 55.0% OET.03 

Desarrollar una 
gestión pública 
moderna en base a 
resultados en las 
instituciones del 
distrito con un 
enfoque territorial y 
transversal. 

Porcentaje de instituciones que hayan 
implementado uno o más 
instrumentos de modernización de la 
Gestión Pública. 

10.0% 2015 13.0% 16.0% 20.0% 

Eficacia en la ejecución presupuestal 
en inversiones. 

85.0% 2016 87.5% 88.0% 88.5% 

OET.04 

Mejorar la competitividad 
regional y el desarrollo de 
las actividades 
económicas con valor 
agregado. 

Índice de Competitividad 
Regional. 

27.0% 2013 42.0% 44.0% 45.0% OET.04 

Mejorar el nivel de 
competitividad 
distrital sostenible de 
las principales 
cadenas productivas 
agrarias con 
generación de 
empleo, valor 
agregado utilizando 
tecnologías 
apropiadas. 

Índice de competitividad distrital. 26.6% 2015 27.0% 27.1% 27.2% 

PBI percapita. 469.96 2012 526.8 567.5 587.2 

Porcentaje de PEA ocupada con 
empleo adecuado. 

20.0% 2015 21.2% 21.7% 22.2% 

Número de cadenas productivas en 
pleno funcionamiento. 

3 2015 4 4 4 

OET.05 

Potenciar el desarrollo en 
infraestructura productiva 
e integración vial, con 
enfoque de corredores 
logísticos y ordenamiento 
territorial. 

Porcentaje de 
Infraestructura vial 
Pavimentada. 

7.5% 2015 16.7% 19.5% 21.1% OET.05 

Promover la cohesión 
territorial e 
infraestructura 
económica productiva 
de manera sostenible. 

Porcentaje de km de red vial en buen 
estado. 

25.0% 2015 26.5% 27.1% 28.6% 

Porcentaje de población con acceso 
de internet de banda ancha. 

10.0% 2007 18.0% 20.0% 22.0% 

OET.06 

Preservar la calidad del 
ambiente y sostenibilidad 
en el aprovechamiento de 
la biodiversidad, 
anticipándonos a los 
riegos de desastres en el 
contexto del cambio 
climático. 

Índice de Desempeño 
Ambiental. 

0.43 2008 0.45 0.45 0.45 OET.06 

Promover el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
ecosistemas y 
recursos naturales 
que reduzca la 
vulnerabilidad ante 
riesgos y desastres 
naturales.  

Porcentaje de gasto público ambiental 
como resultado de la gestión 
sostenible de los recursos para la 
mejora de la calidad de vida de las 
familias. 

5.0% 2007 7.0% 8.0% 8.0% 

Porcentaje de personas capacitadas 
en gestión de riesgos de desastres y 
adaptación al cambio climático. 

10.0% 2007 12.5% 14.0% 16.0% 

Porcentaje de hectáreas reforestadas 
a nivel distrital. 

25.0% 2007 17.0% 16.0% 15.0% 
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3. MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PDLC DEL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO CON LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

Tabla 33: Matriz de vinculación con los programas presupuestales 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
TERRITORIAL (OET) 

ACCIONES  ESTRATÉGICAS TERRITORIAL 
(AET) 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

OET.01 

Garantizar la plena 
vigencia de los 
derechos 
fundamentales  y 
dignidad de las 
personas con énfasis 
de poblaciones 
vulnerables. 

AET.01.01 

Sensibilizar a la población 
sobre los derechos 
fundamentales reconocidos 
en el territorio nacional. 

0080. Lucha contra 
la violencia 
familiar. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico la reducción de la violencia familiar (hombres, mujeres, niñas, 
niños y adolescentes, adultos mayores), a través del producto orientado a atender a la población mediante servicios de 
prevención de la violencia familiar y personas afectadas por hechos de violencia familiar. Cabe mencionar, que el Programa 
Presupuestal inició su implementación el año 2012 e involucra la participación activa de los tres niveles de gobierno. 

AET.01.02 
Asegurar el acceso a los 
programas sociales dirigidos a 
la población vulnerable 

AET.01.03 
Fortalecer el civismo y la 
identidad intercultural de la 
población. 

AET.01.04 

Construcción e 
implementación de albergues 
para personas de la tercera 
edad y víctimas de la 
violencia. 

OET.02 

Asegurar el acceso a 
los servicios de calidad 
en educación, salud, 
seguridad alimentaria 
y servicios básicos de 
la población. 

AET.02.01 

Incrementar la cobertura y 
calidad de los servicios 
educación básica regular y 
superior acorde a las 
condiciones básicas de 
calidad. 

0001: Programa 
articulado 
nutricional. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado final reducir la desnutrición crónica en los niños menores de cinco años, 
a través de productos orientados a familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna 
exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses, niños con vacuna completa y niños con CRED 
completo según su edad. Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal inició su implementación el año 2008 e involucra 
la participación activa de los tres niveles de gobierno. 

0115. Programa 
nacional de 
alimentación 
escolar. 

* El Programa Presupuesta tiene como resultado especifico mejorar la ingesta de alimentos en niñas y niños del nivel 
inicial a partir de los 3 años de edad y del nivel primaria a nivel nacional, y estudiantes del nivel secundaria de los pueblos 
indígenas de la Amazonia peruana que asisten a las instituciones educativas públicas, facilitando así sus condiciones para 
el aprendizaje. Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal inició su implementación el año 2013 e involucra la 
participación activa de los niveles de gobierno nacional y local. 

AET.02.02 
Asegurar los servicios de 
salud integral a la población, 

0090: Logros de 
aprendizaje de 
estudiantes de la 

*El Programa Presupuestal tiene como resultado específico el incremento de los logros de aprendizaje de los estudiantes 
de instituciones educativas de EBR a través de la generación de condiciones para el cumplimiento de horas lectivas en las 
instituciones educativas públicas, la implementación del currículo por docentes preparados; suficiente y oportuna 



 
 
 

 
   
 

135 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE 

JOSE CRESPO Y CASTILLO 2019 – 2030 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
TERRITORIAL (OET) 

ACCIONES  ESTRATÉGICAS TERRITORIAL 
(AET) 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCIÓN 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

acorde a los estándares de 
calidad del sector. 

educación básica 
regular. 

dotación de materiales educativos en buen estado; evaluación de los aprendizajes y la calidad educativa, y evaluación de 
docentes y directores. Este Programa inició su implementación en el año 2008 e involucra la participación activa de los 
niveles de gobierno nacional y regional. 

AET.02.03 

Ejecutar proyectos de 
inversión pública en 
establecimientos de salud con 
infraestructura y 
equipamiento de calidad. 

0091: Incremento 
en el acceso de la 
población de 3 a 16 
años a los servicios 
de la educación 
básica regular. 

* El Programa Presupuestal busca que los niños, niñas y adolescentes entre 3 a 16 años de edad cuenten con mayores 
oportunidades para acceder, permanecer y culminar una educación básica de calidad y con pertinencia cultural. Para ello, 
el Programa brinda formación a docentes y personal técnico en los nuevos servicios educativos, y gestiona en estas 
instituciones educativas las condiciones suficientes para su atención. Cabe mencionar que este Programa inició su 
implementación en el año 2012 e involucra la participación activa de los niveles de gobierno nacional y regional. 

0083. Programa 
nacional de 
saneamiento rural. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico promover el suficiente acceso de la población rural a servicios 
de agua y saneamiento de calidad y sostenibles, a través de proyectos de inversión y productos orientados a brindar un 
adecuado servicio de agua y saneamiento para hogares rurales, fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales y 
operadores, educación sanitaria a hogares rurales y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento. Cabe mencionar, 
que el Programa Presupuestal inició su implementación el año 2012 e involucra la participación activa de los tres niveles 
de gobierno. 

AET.02.04 
Incrementar la cobertura y 
calidad de los servicios 
básicos de agua y desagüe. 

0046. Acceso y uso 
de la electrificación 
rural. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico el acceso de la población rural, aislada y de frontera al servicio 
eléctrico, a través de productos orientados al desarrollo de capacidades a los pobladores para el uso eficiente y productivo 
de la energía eléctrica además de acceder al suministro eléctrico a los hogares en el ámbito rural. Cabe mencionar, que el 
Programa Presupuestal inició su implementación el año 2012 e involucra la participación activa de los tres niveles de 
gobierno. 

0002. Salud 
Materno Neonatal. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado final mejorar la salud materno neonatal a través de las intervenciones 
orientadas a la salud reproductiva, salud sexual, métodos de planificación familiar, atención a gestantes en el parto ante 
diversas situaciones como no quirúrgicas, quirúrgicas y con complicaciones; asimismo se brinda atención al recién nacido 
normal y con complicaciones. Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal inició su implementación el año 2008 e 
involucra la participación activa de los tres niveles de gobierno. 

AET.02.05 
Asegurar e impulsar la 
electrificación con énfasis en 
las zonas rurales del distrito. 

0016: TBC-
VIH/SIDA. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado especifico la reducción de la morbimortalidad de la tuberculosis, 
VIH/SIDA, hepatitis y la sífilis como problema de salud pública, a través intervenciones orientadas al despistaje, 
tratamiento y control de las citadas enfermedades, según corresponda, en los niños, los jóvenes, las mujeres gestantes y 
los adultos. Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal inició su implementación el año 2011 e involucra la 
participación activa de los tres niveles de gobierno. 

0017. 
Enfermedades 
Metaxénicas y 
Zoonosis. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico disminución de la morbilidad y mortalidad por enfermedades 
metaxénicas y zoonóticas mediante intervenciones sanitarias, a través de productos orientados a que las familias, las 
instituciones educativas realicen prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas, así 
como información sobre los mecanismos de trasmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas, también mediante la 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
TERRITORIAL (OET) 

ACCIONES  ESTRATÉGICAS TERRITORIAL 
(AET) 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCIÓN 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

protección en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis. Cabe mencionar, que el 
Programa Presupuestal inició su implementación el año 2011 e involucra la participación activa de los tres niveles de 
gobierno. 

AET.02.06 
Acceso a la población 
vulnerables a los programas 
de seguridad alimentaria. 

0018. 
Enfermedades No 
Transmisibles. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico prevención de riesgos y daños para la salud producidos por 
enfermedades crónicas no trasmisibles, a través de productos orientados al diagnóstico, prevención y tratamiento de la 
salud de las enfermedades no transmisibles (bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus). 
Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal inició su implementación el año 2011 e involucra la participación activa 
de los tres niveles de gobierno. 

0024. Prevención y 
control del cáncer. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado especifico la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 
población, a través de productos orientados a que las comunidades y las instituciones diagnostiquen, prevengan y den 
tratamiento al cáncer de cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel 
y otros. Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal inició su implementación el año 2011 e involucra la participación 
activa de los tres niveles de gobierno. 

OET.03 

Desarrollar una 
gestión pública 
moderna en base a 
resultados en las 
instituciones del 
distrito con un 
enfoque territorial y 
transversal. 

AET.03.01 

Promover programas de 
capacitación y asistencia 
técnica a las instituciones 
públicas en planeamiento 
estratégico y políticas de 
modernización de la gestión 
pública. 

0030. Reducción de 
delitos y faltas que 
afectan la 
seguridad 
ciudadana. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, 
a través de productos orientados a realizar operaciones policiales, patrullaje por sector, comisarías y unidades 
especializadas con condiciones básicas para el servicio a la comunidad, y el fortalecimiento de las comunidades 
organizadas a favor de la seguridad ciudadana. Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal inició su implementación 
el año 2010 e involucra la participación activa del gobierno nacional y local. 

AET.03.02 
Asegurar los servicios de 
seguridad ciudadana y justicia 
en el distrito. 

AET.03.03 
Modernizar la gestión pública 
en función a resultado y 
orientado al ciudadano. 

AET.03.04 
Crear el comité de gestión de 
seguridad ciudadana 
multiinstitucional. 

AET.03.05 

Desarrollo e implementación 
de una plataforma virtual 
para transparentar todas las 
actividades de la gestión 
municipal. 
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OET.04 

Mejorar el nivel de 
competitividad 
distrital sostenible de 
las principales 
cadenas productivas 
agrarias con 
generación de 
empleo, valor 
agregado utilizando 
tecnologías 
apropiadas. 

AET.04.01 
Productores agropecuarios y 
forestales reciben asistencia 
técnica de calidad. 

0039: Mejora la 
sanidad animal. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico que los productores pecuarios cuenten con disponibilidad de 
animales sanos en el mercado, a través de productos orientados a realizar acciones de prevención de la introducción y 
diseminación de enfermedades reglamentadas, además de promover el control sanitario para disminuir la presencia de 
enfermedades en animales y que las mercancías pecuarias cuenten con acceso a mercados para la exportación con 
adecuadas condiciones sanitarias. Cabe mencionar que el Programa Presupuestal inició su implementación el año 2012 e 
involucra la participación activa de los tres niveles de gobierno. 

AET.04.02 
Impulsar la actividad turística 
y cultural del territorio. 

0040: Mejora y 
mantenimiento de 
la calidad vegetal. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico que los productores agrícolas cuenten con condiciones 
sanitarias adecuadas para la producción y comercialización de plantas y productos vegetales, a través de intervenciones 
orientadas a desarrollar acciones para controlar y/o disminuir la presencia de plagas priorizadas, prevenir la introducción 
y dispersión de plagas reglamentadas y fomentar que los productores cumplan con las restricciones fitosanitarias de los 
mercados de destino. Cabe mencionar que el Programa Presupuestal inició su implementación el año 2012 e involucra la 
participación activa de los tres niveles de gobierno. 

AET.04.03 

Promover el 
emprendedurismo y la 
formalización empresarial 
local. 

0041. Mejora de la 
inocuidad 
agroalimentaria. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico incrementar la disponibilidad de alimentos agropecuarios y 
piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos), a través de productos orientados a promover en los actores de 
la cadena agroalimentaria la aplicación de buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y 
distribución, además de brindar información a los consumidores sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que 
cumplan con estándares sanitarios (inocuos). Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal inició su implementación el 
año 2012 e involucra la participación activa de los tres niveles de gobierno. 

AET.04.04 
impulsar la competencia 
laboral y el desarrollo 
agroindustrial del distrito. 

0042. 
Aprovechamiento 
de los recursos 
hídricos para uso 
agrario. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico mejorar la eficiencia del aprovechamiento de los recursos 
hídricos para uso agrario, a través de proyectos de inversión de riego y riego tecnificado y productos orientados a 
desarrollar competencias en los productores agrarios y en los profesionales de los gobiernos regionales y locales para el 
aprovechamiento y gestión del recurso hídrico. Cabe mencionar que el Programa Presupuestal inició su implementación 
el año 2012 e involucra la participación activa de los tres niveles de gobierno. 

AET.04.05 

Promocionar las ferias 
agropecuarias mediante 
convenios con los 
productores locales y 
asociaciones agropecuarias. 

0072. Programa de 
desarrollo 
alternativo integral 
y sostenible - 
Pirdais. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico a las Familias de las zonas de influencia cocalera involucradas 
en el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, a través de productos orientados a la sustitución del cultivo de hoja de 
coca por cultivos alternativos buscando el cambio de actitud de las familias hacia el desarrollo alternativo integral y 
sostenible. Este Programa Presupuestal inició su implementación el año 2012 e involucra la participación activa de los tres 
niveles de gobierno. 

AET.04.06 

Garantizar la construcción de 
los canales de riego a los 
agricultores para el desarrollo 
de la actividad agrícola.  

0121. Mejora de la 
articulación de 
pequeños 
productores al 
mercado. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico la mejora del acceso de los pequeños productores 
agropecuarios al mercado. Esta mejora se logrará a través de la provisión de productos orientados a que los productores 
agropecuarios adopten paquetes tecnológicos adecuados, accedan adecuadamente a servicios de información agraria y 
mejoren sus capacidades comerciales gestionando empresarialmente hacia el mercado. Además, se proponen proyectos 
de inversión para mejorar la productividad y competitividad de las cadenas productivas. Cabe mencionar, que el Programa 
Presupuestal inició su implementación el año 2014 e involucra la participación activa de los tres niveles de gobierno. 

AET.04.07 
Promover el desarrollo de los 
paquetes tecnológicos que 
permitan fortalecer las 
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cadenas productivas de 
cacao, café y plátano. 

OET.05 

Promover la cohesión 
territorial e 
infraestructura 
económica productiva 
de manera sostenible. 

AET.05.01 

Garantizar los servicios de 
transporte que contribuya al 
fortalecimiento de la 
integración territorial.  

0138. Reducción 
del costo, tiempo e 
inseguridad en el 
sistema de 
transporte. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico contribuir a la reducción del costo, tiempo e inseguridad en 
el desplazamiento de personas y mercancías en los diferentes modos del sistema de transporte (aéreo, ferroviario, 
hidroviario y terrestre), a través de productos orientados al mantenimiento de las vías en los diferentes modos de 
transporte, a brindar autorizaciones para el servicio de transporte, habilitaciones de vehículos, así como realizar 
inspecciones, supervisiones y fiscalizaciones, entre otros. Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal inició su 
implementación en el año 2012 con el código 0061 incluyendo únicamente el modo de transporte terrestre, y a partir del 
año 2016 se le adicionó el transporte aéreo, ferroviario e hidroviario. Involucra la participación activa de los tres niveles 
de gobierno 

AET.05.02 

Comprometer a la inversión 
privada en la ejecución de 
proyectos productivos y 
turísticos, bajo las facilidades 
tributarias municipales. 

0148. Reducción 
del tiempo, 
inseguridad y costo 
ambiental en el 
transporte urbano. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la 
seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte urbano, a través de productos 
orientados a la operación y mantenimiento del Servicio de Transporte Masivo, al mantenimiento de la 
infraestructura  urbana, a controlar el parque automotor en vías urbanas, a realizar auditorías de seguridad vial e intervenir 
puntos negros, así como otorgar habilitaciones de vehículos y realizar fiscalizaciones del servicio de transporte de personas 
y mercancías, entre otros. Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal iniciará su implementación en el año 2018 con 
el código 0148 concentrándose en el transporte urbano. Involucra la participación activa del Gobierno Nacional y Gobierno 
Local. 

AET.05.03 
Creación e implementación 
del terminal terrestre 
municipal. 

0127. Mejora de la 
competitividad de 
los destinos 
turísticos. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico mejorar la competitividad de los destinos turísticos del Perú, 
a través de productos orientados al fortalecimiento de los agentes de destinos turísticos para desarrollar una oferta 
turística competitiva además de la promoción de la oferta turística respectiva. Cabe mencionar, que el Programa 
Presupuestal inició su implementación el año 2015 e involucra la participación activa de los tres niveles de gobierno. 

AET.05.04 

Desarrollar proyectos 
integrales en coordinación 
con Provias para el 
mejoramiento de caminos 
vecinales a nivel rural. 

0132. Puesta en 
valor y uso social 
del patrimonio 
cultural. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico incrementar la puesta en valor del patrimonio cultural para 
uso social, a través de los productos: Patrimonio cultural salvaguardado y protegido y Población informada y concientizada 
en la importancia del patrimonio cultural. Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal inició su implementación el año 
2015 y es ejecutado por el Ministerio de Cultura como  ente rector. 

OET.06 

Promover el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
ecosistemas y 
recursos naturales que 
reduzca la 
vulnerabilidad ante 

AET.06.01 
Fortalecer el grado de 
conciencia y educación 
ambiental en la población. 

0089. Reducción de 
la degradación de 
los suelos agrarios. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico el aprovechamiento sostenible del recurso suelo en el sector 
agrario, a través de productos orientados a brindar información a los productores agrarios sobre la aptitud de suelos y a 
desarrollar competencias en los productores agropecuarios para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector 
agrario. Asimismo, se implementan proyectos de inversión para la recuperación y conservación de los suelos degradados. 
Cabe mencionar que el Programa Presupuestal inició su implementación el año 2013 e involucra la participación de los 
tres niveles de gobierno. 

AET.06.02 
Gestionar adecuadamente el 
riesgo de desastres e 

0130. 
Competitividad y 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico mejorar la competitividad y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos forestales y de fauna silvestre, a través de productos orientados a desarrollar estudios, generar y gestionar 
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riesgos y desastres 
naturales.  

incorporarlo en el sistema de 
gestión por procesos. 

aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos forestales 
y de la fauna 
silvestre. 

información forestal y de fauna silvestre, recuperar áreas forestales mediante un adecuado manejo forestal y de fauna 
silvestre, realizar acciones de trazabilidad y promoción de inversiones, y brindar asistencia técnica. Cabe mencionar, que 
el Programa Presupuestal inició su implementación el año 2014 con el código 0084 “Manejo Eficiente de Recursos 
Forestales y Fauna Silvestre” y fue rediseñado el año 2015 creándose un nuevo código: 0130, que involucra la participación 
activa de los tres niveles de gobierno. 

AET.06.03 

Gestionar adecuadamente la 
conservación y preservación 
del medio ambiente e 
incorporarlo en el sistema de 
gestión y adaptación al 
cambio climático. 

0144. Conservación 
y uso sostenible de 
ecosistemas para 
la provisión de 
servicios 
ecosistémicos. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico la conservación de las áreas con ecosistemas proveedores de 
servicios, a través de productos orientados a promover y ejecutar acciones de conservación y recuperación de áreas 
naturales, así como a la supervisión y fiscalización por parte de entidades públicas y privadas de la legislación ambiental y 
los compromisos adquiridos al respecto. Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal inició su implementación el año 
2012 con el código 0035 “Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica” y fue rediseñado el año 2016 
creándose un nuevo código: 0144, que involucra la participación activa de los tres niveles de gobierno. 

AET.06.04 
Creación del Consejo 
municipal de Gestión de 
Cuencas y el medio ambiente. 

0068. Reducción de 
vulnerabilidad y 
atención de 
emergencias por 
desastres. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico mantener a la población protegida ante la ocurrencia de 
peligros naturales, con una población objetivo correspondiente a la población expuesta a algún peligro, ya sea del tipo 
geológico, meteorológico o de remoción de masas, cuya ocurrencia puede ocasionar un desastre. Ello a través de 
productos orientados a los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, tales como la estimación, prevención y 
reducción del riesgo, así como la preparación para la reacción ante desastres. Cabe mencionar, que el Programa 
Presupuestal inició su implementación el año 2011 e involucra la participación activa de los tres niveles de gobierno. 

AET.06.05 

Desarrollo de proyectos de 
defensa rivereña en los 
puntos críticos del rio 
Huallaga. 

0036. Gestión 
integral de 
residuos sólidos. 

* El Programa Presupuestal tiene como resultado específico la eficiente gestión integral de los residuos sólidos. Los 
productos se orientan a que las empresas y las entidades cuenten con sistemas de gestión integral de residuos sólidos que 
permita cumplir la legislación ambiental en materia de residuos sólidos. También que las empresas y los consumidores 
cuenten con información que permita tener adecuados patrones de producción y consumo, disminuyendo su nivel de 
generación de residuos sólidos. Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal inició su implementación el año 2012 e 
involucra la participación activa de los tres niveles de gobierno. 
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Tabla 34: Relación de programas presupuestales de gobiernos locales, año 2019 (formulación 

del presupuesto) 

RELACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE GOBIERNOS LOCALES, AÑO 2019 (DE LA 
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO) 

0001. Programa articulado nutricional. 

0002. Salud Materno Neonatal. 

0016. TBC-VIH/Sida. 

0017. Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis. 

0018. Enfermedades No Transmisibles. 

0024. Prevención y control del cáncer. 

0030. Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. 

0036. Gestión integral de residuos sólidos. 

0039. Mejora de la sanidad animal. 

0040. Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal. 

0041. Mejora de la inocuidad agroalimentaria. 

0042. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. 

0046. Acceso y uso de la electrificación rural. 

0051. Prevención y tratamiento del consumo de drogas. 

0068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. 

0072. Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible - Pirdais. 

0074. Gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el Perú. 

0080. Lucha contra la violencia familiar. 

0083. Programa nacional de saneamiento rural. 

0087. Incremento de la competitividad del sector artesanía. 

0089. Reducción de la degradación de los suelos agrarios. 

0096. Gestión de la calidad del aire. 

0101. Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana. 

0104. Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas. 

0109. Nuestras ciudades. 

0115. Programa nacional de alimentación escolar. 

0117. Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono. 

0121. Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado. 

0127. Mejora de la competitividad de los destinos turísticos. 

0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad. 

0130. Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre. 

0132. Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural. 

0138. Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte. 

0140. Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales. 

0142. Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados. 

0144. Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos. 

0148. Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano. 
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4. VINCULACIÓN DEL PDLC DEL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO CON LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 

A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 

Tabla 35: Plantilla de vinculación del PDLC con las metas del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal (Municipalidad Tipo 

B – MEF) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 
(OET) 

ACCIONES  ESTRATÉGICAS TERRITORIAL (AET) META DEL PROGRAMA DE 
INCENTIVOS 

RELACIÓN ENTRE LA META Y LA 
ACCIÓN DEL PDLC DEL DISTRITO 

DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

OET.01 

Garantizar la plena vigencia 
de los derechos 
fundamentales  y dignidad 
de las personas con énfasis 
de poblaciones vulnerables. 

AET.01.01 
Sensibilizar a la población sobre los derechos fundamentales 
reconocidos en el territorio nacional. 

    
AET.01.02 

Asegurar el acceso a los programas sociales dirigidos a la población 
vulnerable 

AET.01.03 Fortalecer el civismo y la identidad intercultural de la población. 

AET.01.04 
Construcción e implementación de albergues para personas de la 
tercera edad y víctimas de la violencia. 

OET.02 

Asegurar el acceso a los 
servicios de calidad en 
educación, salud, seguridad 
alimentaria y servicios 
básicos de la población. 

AET.02.01 
Incrementar la cobertura y calidad de los servicios educación básica 
regular y superior acorde a las condiciones básicas de calidad. 

META 5: Certificación de puestos de 
venta saludables de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos en 
mercados de abastos. 

* Certificar puestos de venta 
saludables de alimentos 
agropecuarios primarios y 
piensos en mercados de 
abastos. 

AET.02.02 
Asegurar los servicios de salud integral a la población, acorde a los 
estándares de calidad del sector. META 6: Acciones de municipios para 

promover la adecuada alimentación y 
la prevención y reducción de anemia 
del menor de 36 meses. 

* Promover la adecuada 
alimentación y la prevención y 
reducción de anemia del menor 
de 36 meses. 

AET.02.03 
Ejecutar proyectos de inversión pública en establecimientos de 
salud con infraestructura y equipamiento de calidad. 

AET.02.04 
Incrementar la cobertura y calidad de los servicios básicos de agua 
y desagüe. 

AET.02.05 
Asegurar e impulsar la electrificación con énfasis en las zonas 
rurales del distrito. 

META 20: Certificación de puestos de 
venta saludables de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos en 
mercados de abastos. 

* Certificar puestos de venta 
saludables de alimentos 
agropecuarios primarios y AET.02.06 

Acceso a la población vulnerables a los programas de seguridad 
alimentaria. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 
(OET) 

ACCIONES  ESTRATÉGICAS TERRITORIAL (AET) META DEL PROGRAMA DE 
INCENTIVOS 

RELACIÓN ENTRE LA META Y LA 
ACCIÓN DEL PDLC DEL DISTRITO 

DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
piensos en mercados de 
abastos. 

OET.03 

Desarrollar una gestión 
pública moderna en base a 
resultados en las 
instituciones del distrito con 
un enfoque territorial y 
transversal. 

AET.03.01 
Promover programas de capacitación y asistencia técnica a las 
instituciones públicas en planeamiento estratégico y políticas de 
modernización de la gestión pública. 

META 7: Fortalecimiento de acciones 
para la seguridad ciudadana. 

* Fortalecer acciones para la 
seguridad ciudadana. 

AET.03.02 
Asegurar los servicios de seguridad ciudadana y justicia en el 
distrito. META 22: Fortalecimiento de acciones 

para la seguridad ciudadana. 
* Fortalecer acciones para la 
seguridad ciudadana. 

AET.03.03 
Modernizar la gestión pública en función a resultado y orientado al 
ciudadano. 

AET.03.04 
Crear el comité de gestión de seguridad ciudadana 
multiinstitucional. 

META 23: Fortalecimiento de la 
administración y gestión del impuesto 
predial. 

* Fortalecer la administración y 
gestión del impuesto predial. 

AET.03.05 
Desarrollo e implementación de una plataforma virtual para 
transparentar todas las actividades de la gestión municipal. 

OET.04 

Mejorar el nivel de 
competitividad distrital 
sostenible de las principales 
cadenas productivas 
agrarias con generación de 
empleo, valor agregado 
utilizando tecnologías 
apropiadas. 

AET.04.01 
Productores agropecuarios y forestales reciben asistencia técnica 
de calidad. 

META 8: Ejecución presupuestal de 
inversiones mayor o igual al 40% del 
Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM) de inversiones. 

* Ejecución presupuestal de 
inversiones mayor o igual al 40% 
del Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 
inversiones. 

AET.04.02 Impulsar la actividad turística y cultural del territorio. 

AET.04.03 
Promover el emprendedurismo y la formalización empresarial 
local. 

AET.04.04 
impulsar la competencia laboral y el desarrollo agroindustrial del 
distrito. 

AET.04.05 
Promocionar las ferias agropecuarias mediante convenios con los 
productores locales y asociaciones agropecuarias. META 24: Ejecución presupuestal de 

inversiones mayor o igual al 75% del 
Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM) de inversiones. 

* Ejecución presupuestal de 
inversiones mayor o igual al 75% 
del Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 
inversiones. 

AET.04.06 
Garantizar la construcción de los canales de riego a los agricultores 
para el desarrollo de la actividad agrícola.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 
(OET) 

ACCIONES  ESTRATÉGICAS TERRITORIAL (AET) META DEL PROGRAMA DE 
INCENTIVOS 

RELACIÓN ENTRE LA META Y LA 
ACCIÓN DEL PDLC DEL DISTRITO 

DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

AET.04.07 
Promover el desarrollo de los paquetes tecnológicos que permitan 
fortalecer las cadenas productivas de cacao, café y plátano. 

OET.05 

Promover la cohesión 
territorial e infraestructura 
económica productiva de 
manera sostenible. 

AET.05.01 
Garantizar los servicios de transporte que contribuya al 
fortalecimiento de la integración territorial.  

    

AET.05.02 
Comprometer a la inversión privada en la ejecución de proyectos 
productivos y turísticos, bajo las facilidades tributarias municipales. 

    

AET.05.03 Creación e implementación del terminal terrestre municipal.     

AET.05.04 
Desarrollar proyectos integrales en coordinación con Provias para 
el mejoramiento de caminos vecinales a nivel rural. 

    

OET.06 

Promover el 
aprovechamiento sostenible 
de los ecosistemas y 
recursos naturales que 
reduzca la vulnerabilidad 
ante riesgos y desastres 
naturales.  

AET.06.01 
Fortalecer el grado de conciencia y educación ambiental en la 
población. 

 META 21: Implementación de un 
sistema integrado de manejo de 
residuos sólidos municipales. 

 * Implementación de un 
sistema integrado de manejo de 
residuos sólidos municipales. 

AET.06.02 
Gestionar adecuadamente el riesgo de desastres e incorporarlo en 
el sistema de gestión por procesos. 

AET.06.03 
Gestionar adecuadamente la conservación y preservación del 
medio ambiente e incorporarlo en el sistema de gestión y 
adaptación al cambio climático. 

AET.06.04 
Creación del Consejo municipal de Gestión de Cuencas y el medio 
ambiente. 

AET.06.05 
Desarrollo de proyectos de defensa rivereña en los puntos críticos 
del rio Huallaga. 
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Tabla 36: Relación de programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal – PI, 

metas municipalidades de ciudades principales, tipo B (Municipalidad 

Distrital de José Crespo y Castillo) 

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - PI 
METAS MUNICIPALIDADES DE CIUDADES PRINCIPALES, TIPO B (MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO) 

AL 31 DE JULIO 2018 

META 5: Certificación de puestos de venta saludables de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos en mercados de abastos. 

META 6: Acciones de municipios para promover la adecuada alimentación y la prevención y 
reducción de anemia del menor de 36 meses. 

META 7: Fortalecimiento de acciones para la seguridad ciudadana. 

META 8: Ejecución presupuestal de inversiones mayor o igual al 40% del Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) de inversiones. 

AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

META 20: Certificación de puestos de venta saludables de alimentos agropecuarios primarios 
y piensos en mercados de abastos. 

META 21: Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos 
municipales. 

META 22: Fortalecimiento de acciones para la seguridad ciudadana. 

META 23: Fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto predial. 

META 24: Ejecución presupuestal de inversiones mayor o igual al 75% del Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) de inversiones. 
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ANEXO 5: CONFORMACIÓN DE 

EQUIPO TÉCNICO Y COMITÉ 

EVALUADOR DEL PDLC DEL 

DISTRITO DE JOSE CRESPO Y 

CASTILLO 2019 2030 
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CONFORMACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO PARA LA FORMULACIÓN DE PDLC DEL 

DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO 2019 2030  
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ANEXO 6: LISTA DE 

ASISTENTES Y/O 

PARTICIPANTES, Y PANEL 

FOTOGRÁFICO DE LOS 

TALLERES DEL PDLC DEL 

DISTRITO DE JOSE CRESPO Y 

CASTILLO 2019 2030 
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1. LISTA DE ASISTENTES Y/O PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DEL PDLC DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO 

2019 2030 

LISTA DE ASISTENCIA DEL TALLER N° 1 PARA DETERMINAR LAS POLÍTICA TERRITORIAL LOCAL, Y MODELO CONCEPTUAL DEL TERRITORIO DEL PDLC DEL 

DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 2019 – 2030. 
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LISTA DE ASISTENCIA DEL TALLER N° 2 PARA DETERMINAR LA VISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PDLC DEL DISTRITO DE 

JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 2019 – 2030. 
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2. PANEL FOTOGRÁFICO DE LOS TALLERES REALIZADOS DEL PDLC DEL 

DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 2019 2030 

PANEL FOTOGÁFICO DEL TALLER N° 1 PARA DETERMINAR LAS POLITICA TERRITORIAL LOCAL, 

Y MODELO CONCEPTUAL DEL TERRITORIO DEL PDLC DEL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

2019 – 2030. 
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PANEL FOTOGRÁFICO DEL TALLER N° 2 PARA DETERMINAR LA VISIÓN, OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PDLC DEL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y 

CASTILLO 2019 – 2030. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

CEPLAN               Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

CODISEC             Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

DISA                    Dirección de Salud 

IDH                      Índice de Desarrollo Humano 

INDECI                Instituto Nacional de Defensa Civil   

INEI                     Instituto Nacional de Estadística e Informática 

MDJCC                Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo 

MEF                     Ministerio de Economía y Finanzas 

MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego 

MIDIS                  Ministerio de Desarrollo e Inclusión social  

MINSA                 Ministerio de Salud. 

MINAM  Ministerio del Ambiente 

MINEM  Ministerio de Energía y Minas 

MMP                   Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

MTC                    Ministerio de transportes y Comunicaciones 

MVCS                  Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento 

MYPE                  Micro y Pequeña Empresa 

ONGs                  Organismo No Gubernamental 

PAS                      Polvo Atmosférico Sedimentario 

PDLC                   Plan de Desarrollo Local Concertado 

PDRC                  Plan de Desarrollo Regional Concertado 

PEA                     Población Económicamente activa 

PNP                     Policía Nacional del Perú  

PNUD                  Programa de la Naciones Unidas Para el Desarrollo 

SINAPLAN           Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

SERFOR  Servicio Nacional Forestal y de Fauna silvestre 

SUNAT               Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

TLC                     Tratado de Libre Comercio 

DRA                  Dirección Regional de agricultura 

UGEL                  Unidad de Gestión Educativa Local 

OET  Objetivos Estratégicos Territoriales  

AET  Acciones Estratégicas Territoriales 

S/I  Sin información 
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SICRECE Sistema de Consulta de Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes. 

DIRESA  Dirección Regional de Salud 

GDH  Gerencia de Desarrollo Humano 

SINAFOR Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre. 

GPP  Gerencia de Planificación y Presupuesto 

SIRTOD  Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones. 

DRTC  Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. 

GDE  Gerencia de Desarrollo Económico. 

GIATC  Gerencia de Infraestructura Acondicionamiento, Territorial y Catastro. 

GSP  Gerencia de Servicios Públicos. 

CONCYTEC Consejo Nacional de Ciencia y tecnología 

DEVIDA  Consejo Nacional para el desarrollo y Vida sin Drogas 

IIAP  Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana. 

CITE  Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica 

CCPLP  Cámara de Comercio de la Provincia de Leoncio Prado 

MDJCC  Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo. 

GAT  Gerencia de Administración Tributaria. 

GAJ  Gerencia de Asesoría Jurídica. 

GSP  Gerencia de Servicios Públicos 

GM  Gerencia Municipal. 

NBI  Necesidad Básicas Insatisfechas. 

CPV  Censos de Población y Vivienda 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Protección social: Es un derecho fundamental de todos los individuos reconocidos por las 

normas internacionales del trabajo y de las naciones unidad, además, es considerado un 

instrumento para la promoción del bienestar humano y el consenso social, que favorece la 

paz social y es indispensable para lograrla, y por lo tanto para mejorar el crecimiento 

equitativo, la estabilidad social y el desempeño económico, contribuyendo a la 

competitividad. (Fuente: MIDIS). 

 Promoción social: Es la construcción de un sistema de acciones públicas dirigidas a fomentar 

la movilidad social de personas y colectivos con reconocimiento precario de derechos y en 

condiciones de extrema pobreza y exclusión social. Se orienta hacia la igualdad de los 

derechos de salud y la democratización, la ampliación de oportunidades, realizadas y 

capacidades y el reconocimiento de diversidades sociales y culturales mediante estrategias, 

políticas, planes, programas y proyectos públicos dirigidos a personas, familias, comunidades 

socialmente excluidas (personas con habilidades diferente, adulto mayor y situaciones de 

conflictos. (Fuente: MIDIS). 

 Equidad: Es la búsqueda de la justicia social, la que asegura a todas las personas condiciones 

de vida y de trabajo digno e igualitario, sin hacer diferencia entre unos y otros a partir de la 

condición social, sexual o de género entre otras. (Fuente: Programa de las naciones unidas - 

PNUD). 

 Interculturalidad: La interculturalidad se plantea como una relación estratégica o dialógica 

entre cultura, con objetivo y propuesta global integrados para la construcción de un marco 

de equidad en la gestión de derechos, reconocimiento y respeto por la cultura de los otros, 

así como el reconocimiento de características sociales y metas estratégicas socialmente 

concordadas. Se operativa en una política pública que promueve el respeto y reconoce los 

derechos de cada cultura, visibiliza sus conocimientos, promueve el uso público de sus 

lenguas y construye una ciudadanía plural y democrática en la que cada expresión cultural 

de afirma en la propia identidad, combatiendo la discriminación en todas sus formas. 

(Fuente: MINISTERIO DE CULTURA, HOFFE, Olfried. Derecho intercultural“, Barcelona, 

Gedisa, ISBN 978-84-9784-330-0). 

 Derechos colectivos: Corresponden a un grupo social y lo que se busca es proteger con la 

consulta previa, los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos por la 

constitución política del Perú, el convenio 169, entre otros tratados internacionales incluyen: 

1) el derecho a la identidad cultural, 2) el derecho a la participación de los pueblos indígenas, 
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3) el derecho a la consulta, 4) el derecho a elegir sus prioridades de desarrollo, 5) el derecho 

a conservar sus costumbres, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos 

fundamentales reconocidos internacionalmente,6) el derecho a la jurisdicción especial, 7) el 

derecho a la tierra y el territorio, es decir al uso de los recursos naturales que se encuentran 

en su ámbito geográfico y que utilizan tradicionalmente de la legislación vigente, 8) el 

derecho a la salud con enfoque intercultural, y 9) el derecho a la educación intercultural, 

entre otros (Artículo 3 la ley 29785). (Fuente: MINISTERIO DECULTURA). 

 Pobreza: Se define pobreza a “la condición caracterizada por una privación severa de 

necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, 

salud, vivienda, educación e información. La pobreza depende no solo de ingresos 

monetarios sino también del acceso a servicios e información. La pobreza depende no solo 

de ingresos monetarios sino también del acceso a servicios“. (Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. (1997). Medición de los niveles de vida y pobreza). 

 Grupos vulnerables: Son aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de 

edad, sexo, estado cicil y población indígenas se encuentran en condiciones de riesgo que les 

impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. (Fuente: Plan 

Nacional de Desarrollo, “Grupos Vulnerables“, Informe 2003, p 98, en 

http://pnd.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=51). 

 Asistencia social: Es la situación que asegura que todos los ciudadanos sin excepción, puedan 

ejercer sus derechos aprovechar sus habilidades y tomar ventajas de las oportunidades que 

encuentran en su medio. (Fuente: http://www.midis.gob.pe/index.php/es/que-es-inclusion-

social) 

 Desarrollo de capacidades: El desarrollo de capacidades es el proceso a través del cual los 

individuos, organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen o mantienen las capacidades 

para establecer y lograr sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. (Fuente: 

UNDP, 2009). 

 Brechas sociales: Es la desigualdad social es un concepto relacional o comparativo. Significa 

la existencia de distintas oportunidades en el acceso, posesión, control y disfrute de recursos 

y poder, derivadas de diferentes condiciones de vida. (Fuente: 

https://www.uam.es/personal_pdi/económicas/aanton/publicación/2014/desigualdad_soc

ial.htm) 

 Equidad de género: Es el principio por el que debe tratarse de manera justa y equitativa a 

hombres y mujeres, según sus necesidades. Teniendo en cuenta este principio, se tomaran 

las medidas oportunas para que sus derechos, responsabilidades y oportunidades sean las 

http://pnd.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=51
http://www.midis.gob.pe/index.php/es/que-es-inclusion-social
http://www.midis.gob.pe/index.php/es/que-es-inclusion-social
https://www.uam.es/personal_pdi/económicas/aanton/publicación/2014/desigualdad_social.htm
https://www.uam.es/personal_pdi/económicas/aanton/publicación/2014/desigualdad_social.htm
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mismas, aunque eso signifique que haya que favorecer a un grupo sobre otro. (Fuente: 

Programa de la Naciones Unidades para el Desarrollo. (2012)). 

 Igualdad de género: Es la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y 

necesidades de los hombres y las mujeres. En una situación de igualdad real, los derechos, 

responsabilidades y oportunidades de los varones y mujeres no dependen de su naturaleza 

biológica y por lo tanto tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus 

derechos y ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo 

al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados. (Fuente: Plan Nacional de Igualdad de 

Género 2012-2017 Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables). 

 Equidad social: Se entiende por integración, todo proceso dinámico y multifactorial que 

posibilita a las personas que se encuentran en un sistema de marginal, participar del nivel 

mínimo de bienestar social alcanzado en un determinado país. (Fuente: Libro, Integración 

social y animación sociocultural profesional. Editorial Savatis). 

 Cultura: El conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales y efectivos, que 

caracterizan a una sociedad o un grupo social, ella engloba además de las artes y letras, los 

modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores y 

tradiciones. (Fuente: UNESCO Conferencia mundial sobre políticas culturales 1982-Mexico). 

 Diversidad cultural: Es la diversidad de expresiones culturales emanadas de la creatividad 

individual o colectiva y de la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en una 

sociedad sin que ninguna se considere el patrón de las demás, para aprovechar sus beneficios 

se requiere establecer relaciones igualitarias entre los miembros de las diferentes culturas. 

(Fuente: Resolucion Viceministerial Nª01-2015-VMI-MC “Orientaciones para el fomento y la 

protección de la diversidad cultural“). 

 Pobreza extrema: La pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel 

de bienestar inferior al mínimo necesario para la sobrevivencia. Carencia de los recursos para 

como satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un 

desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, 

la educacion, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. (Fuente: BANCO MUNDIAL). 

 Oportunidades y acceso a los servicios: El crecimiento con democratización que el Perú se 

compromete a logra para el 2021 incluye el acceso equitativo a servicios fundamentales de 

calidad (educación, salud, agua y saneamiento, electricidad, vivienda, telecomunicaciones y 

seguridad ciudadana. 
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 Par alcanzarlo, se requieren estrategias políticas que convoquen por igual al estado y la 

iniciativa privada. Entre los desafíos más urgentes destaca lograr una educación de calidad y 

vencer el flagelo de la desnutrición. (Fuente: PDLC-Provincia de Carhuaz) 

 Educación: La educación es el proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo 

de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo 

de sus potencialidades, a la creación de la cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y 

en diferentes ámbitos de la sociedad. (Fuente: MINEDU) 

 Salud: Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades. (Fuente: Organización mundial de la Salud). 

 Agua y saneamiento: Incluye sistemas de agua potable, disposición de excretas, y del 

mejoramiento de calidad de los servicios existentes. Asimismo contribuir al uso adecuado de 

servicios de agua y saneamiento sostenibles, adoptando las mejores practicas de higiene, 

mejorando las capacidades de la comunidad y otras organizaciones responsables en 

administración, operación y mantenimiento de los sistemas, e implementando el esquema 

institucional y los mecanismos necesarios para la sostenibilidad. (Fuente: Ley Nª 26512 

Saneamiento de Muebles). 

 Vivienda: Espacio delimitado por paredes y techos de cualquier material, con entrada 

independiente que se ocupa habitualmente para protegerse del entorno, dormir, entre otras 

actividades y permite la disponibilidad de servicios públicos. (Fuente: Programa de las 

Naciones Unidad para el desarrollo). 

 Transporte público: Servicio de transporte público de personas realizado con regularidad, 

continuidad, obligatoriedad y uniformidad para satisfacer necesidades colectivas de un 

punto a otro dentro del área urbana y rural, a través de una ruta determinada mediante una 

resolución de autorización. (Fuente: Ministerio de Transporte y comunicaciones. 

 Electricidad: Abarca el servicio público de electricidad destinado al abastecimiento regular 

de energía para uso de la colectividad, que incluye el servicio a domicilio y alumbrado público, 

y el uso del gas. (Fuente: Ministerio de Energía y Minas). 

 Telecomunicaciones: Servicios que proporcionan la infraestructura adecuada y la capacidad 

necesaria para que los usuarios pueden comunicarse efectivamente superando los 

impedimentos físicos o geográficos. 

 Incluye los servicios de telefonía fija y móvil e internet brindado en hogares. (Fuente: 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones). 
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 Educación descentralizada: Es una de las políticas priorizadas por el MINEDU para abordarlas 

reformas y cambios que se requieren en el sector a fin de proveer servicios educativos de 

calidad a los estudiantes, y cerrar brechas de inequidad, a través de la incorporación de 

elementos centrales de la modernización (orientar la gestión pública a las personas y al logro 

de resultados), se busca hacer más eficiente la descentralización del servicio educativo. 

(Fuente: MINEDU). 

 Educación participativa: Es al que construye un espacio de concertación entre instituciones 

vinculadas al que hacer educativo y tras de la región, con la finalidad de sumar esfuerzos para 

mejorar la calidad educativa y el desarrollo de la regio. (Fuente: MINEDU). 

 Educación intercultural: Es la atención a la diversidad cultural que parte de reconocimientos 

jurídicos y una necesidad cada vez mayor, de promover relaciones positivas entre distintos 

grupos culturales, de confrontar la discriminación racismo y exclusión, de formar ciudadanos 

conscientes de las diferencias y capaces de trabajar conjuntamente en el desarrollo del país 

y en la construcción de una democracia justa, igualitaria y plural. (Fuente: MINEDU). 

 Promoción de la salud: La promoción de la salud “consiste en proporcionar a la gente los 

medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma“ (Fuente: 

Carta de Otawa en 1986). 

 Prevención de la salud: Es la medida destinada no solamente a prevenir la aparición de la 

enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también con la 

implementación de programas que permitan detener su avance y atenuar sus consecuencias. 

(Fuente: OMS, 1998). 

 Determinantes sociales de la salud: Son los determinantes sociales de la salud, 

circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen incluido el 

sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder 

y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas 

adoptadas. (Fuente: PDLC-Provincia de Crhuaz). 

 Atención de calidad: Otorgar atención medica al usuario, con oportunidad, competencia 

profesional, seguridad y respecto a los principios éticos, con el propósito de satisfacer sus 

necesidades de salud y sus expectativas, las de los prestadores de servicios y las de la 

institución. (Fuente: OMS. Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente. Ginebra: 

OMS; 2007). 

 Agua potable: Se llama agua potable al agua dulce que tras ser sometida a un proceso de 

potabilización se convierte en agua potable, quedando así lista para el consumo humano 

como consecuencia del equilibrado valor que le imprimirán sus minerales; de esta manera, 
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el agua de este tipo, podrá ser consumida sin ningún tipo de restricciones.  (Fuente: ABC 

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/agua-potable.php) 

 Calidad de vida: La calidad es el grado de bondad de las cosas en general. La calidad de vida 

designa las condiciones en que vive una persona que hacen que su existencia sea placentera 

y digna de ser vivida, o la llenen de aflicción. Es un concepto extremadamente subjetivo y 

muy vinculado a la sociedad en que el individuo existe y se desarrolla. En un ambiente rural, 

sin adelantos técnicos, donde las personas viven una vida más de acuerdo con la naturaleza 

y alejados del progreso, sentirán satisfechas sus necesidades con menores recursos 

materiales. En las modernas sociedades urbanas, un individuo se sentirá insatisfecho y con 

poca calidad de vida no puede acceder a las innovaciones tecnológicas que lo dejan relegado 

del mundo globalizado y competitivo. (Fuente: Programa de las naciones unidad para el 

desarrollo (ONUD)). 

 Espacio determinado: La disponibilidad y acceso a servicios básicos adecuados tales como 

agua, electricidad y servicios de alcantarillado (sanitario) se encuentra asociada con mejores 

condiciones de vida de la población y de los niños y las niñas en particular. (Fuente: 

http://encolombia.com/libreria-digital/salud/demografia) 

 Educación vial: La seguridad cial es un proceso integral donde se articular y ejecutan políticas, 

estrategias, nomas, procedimientos y actividades, que tienen por finalidad proteger a los 

usuarios del sistema de tránsito y su medioambiente, en el marco del respeto a sus derechos 

fundamentales. (Fuente: MTC). 

 Seguridad vial: La seguridad vial es un proceso integral donde se articulan y ejecutan 

políticas, estrategias, normas, procedimientos y actividades, que tiene por finalidad proteger 

a los usuarios del sistema de tránsito y su medioambiente, en el marco del respeto a sus 

derechos fundamentales. (Fuente: MTC). 

 Formalización de transporte: Traslado seguro de personas y mercancías de un lugar a otro, 

logrando el bienestar general de los ciudadanos. (Fuente: MTC). 

 Diversificación productiva: De forma es variar o multiplicar la producción respecto a la 

tradicional, independientemente de los niveles de tecnología, competitividad, capacidades, 

estructuras económicas, etc., sea esta en agentes económicos, unidades de producción, 

empresas, industrial, regiones o naciones. (Fuente: 

http://es.scribd.com/doc/60172424/Diversificacion-productiva-NOBIS-1#scribd). 

 Se conoce como diversificación al proceso por el cual empresa pasa a ofertar nuevos 

productos y entra en nuevos mercados, por la vía de las adquisiciones corporativas o 

invirtiendo directamente en nuevos negocios. Existen dos tipos de diversificación 

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/agua-potable.php
http://encolombia.com/libreria-digital/salud/demografia
http://es.scribd.com/doc/60172424/Diversificacion-productiva-NOBIS-1#scribd
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dependiendo de si existe algún tipos de relación entre los negocios antiguos; la relacionada 

que puede ser de integración vertical hacia atrás y hacia adelante; de integración horizontal; 

y diversificación no relacionada, que son productos netamente nuevos, diferentes al 

producto anterior. (Wikipedia). 

 Cadenas productivas: Sistema que agrupa actores económicos, articula en actividades que 

generan valor, que busca proveer un mercado consumidor final de los productos del sistema, 

mediante la participación directa de dichos agentes en la producción, transformación y 

traslado del mismo producto haca el mercado. (Fuente: Ministerio de la producción. (2007). 

Guía practica para el desarrollo de cadena productivas. Lima. Disponible en: 

http://www.cadenasproductivas.org.pr/userfiles/flash/pptguia_practica.swf) 

 Polos de desarrollo: Son espacios territoriales que generan crecimiento económico como 

centros de desarrollo que tienen un radio de expansión. (Fuente: PDLC-Provincia de Carhuaz). 

 Sectores extractivos: También denominado sectores primario, se dedica a la extracción de 

recursos naturales en la transformación de productos primario no elaborados: las principales 

actividades del sector primario son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la 

acuicultura, la caza, la pesca, explotación forestal y la minería. (Fuente: identificación del 

sector primario con el sector extracto en Rouco y Martinez, Economia agraria, EDITUM, 1997. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario). 

 Minería: Actividad económica que se dedica la extracción y procesamiento de minerales, 

acumulados en el suelo y subsuelo. (Fuente: Sociedad Nacional de Minería, petróleo y 

energía). 

 Sector transformación: También denominado sector secundario, está compuesto por 

actividades destinadas a la transformación de materiales primas en productos elaborados o 

semielaborados, es decir, fabricación de nuevos productos como bienes de consumo o 

equipo. Depende del sector primario, por la necesidad de contar con productos naturales. 

(Fuente: Sector económico). 

 Agro exportación: Actividad agrícola cuya producción está orientada a la comercialización al 

exterior a partir de materia prima, producida en campos, tal es el caso, de los espárragos, 

quinua, frutos, etc. (Fuente: PDLC-Provincia de Carhuaz). 

 Servicios: También denominado sector terciario, comprende actividades relacionadas con los 

servicios materiales no productores de bienes. Tal es el caso de sectores como comercio, 

transportes, comunicaciones, turismo, hotelería, gastronomía, servicios financieros y/o 

servicios públicos que presta el estado o iniciativa privada como salud,, educación, seguridad, 

agrarios, etc. (Fuente: PDLC-Provincia de Carhuaz). 

http://www.cadenasproductivas.org.pr/userfiles/flash/pptguia_practica.swf
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
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 Turismo: Consiste en una actividad relacionada en viajes y estancias que realizan personas 

mediante el desplazamiento voluntario a entornos, motivadas no necesariamente por 

actividades lucrativas sino por ocio u otros motivos personales. (Fuente: PDLC-Provincia de 

Carhuaz). 

 Comercio: Actividad socioeconómica que consiste en el intercambio y transporte de bienes 

y servicios entre agentes económicos ya sea personas, empresas o naciones. (Fuente: PDLC-

Provincia de Carhuaz). 

 Crecimiento económico sostenido: Es el incremento de la capacidad para producir bienes y 

servicios, mediante el uso de recursos de manera sostenida en el mediano y largo plazo, 

posibilitando aminorar fluctuaciones en el mercado y/o influencia de ciclos económicos. 

(Fuente: PDLC-Provincia de Carhuaz). 

 Micro y pequeña empresa: Es una unidad económica constituida por una persona natural o 

jurídica, con el objetivo de desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios, amparados en un marco legal, bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial. (Fuente: PDLC-Provincia de Carhuaz). 

 Minería ilegal: Comprende las actividades mineras que se realizan sin cumplir con las 

exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y ambiental que rigen 

dichas actividades y que se ubican en zonas no autorizadas para el ejercicio de dichas 

actividades, las que son llevadas a cabo por personas naturales o jurídicas o grupo de 

personas organizadas para tal fin. (Fuente: decreto supremo Nª 006-2012-EM. Aprueban 

medidas complementarias para la formalización de la actividad minera en las zonas 

comprendidas en el Anexo 1 del decreto legislativo Nª 1100. Diario oficial El peruano, lima 

15 de marzo 2012). 

 Minería informal: Es aquella actividad minera que teniendo características de minería ilegal, 

se realiza en zonas autorizadas para la actividad minera y que quienes la realizan han iniciado 

un proceso de formalización en los plazos y modalidades establecidas en las normas sobre la 

materia. (Fuente: decreto supremo Nª 006-2012-EM. Aprueban medidas complementarias 

para la formalización de la actividad minera en las zonas comprendidas en el Anexo 1 del 

decreto legislativo Nª 1100. Diario oficial El peruano, lima 15 de marzo 2012). 

 Innovación: Se refiere a procesos y productos tecnológicamente nuevos, ya sea a nivel de la 

firma, a nivel local, del país o del mundo que han dicho que han sido validados por el 

mercado. (Fuente: http://www.zonaeconomica.com/definicion/innovacion). 

 Investigación y desarrollo: Investigación y desarrollo (I +D) son dos actividades científicas y 

tecnológicas de gran valor porque implican la creación de nuevos conocimiento, elemento 

http://www.zonaeconomica.com/definicion/innovacion
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clave para el progreso general de la sociedad. Si a ellas se le añade la aplicación práctica de 

los progresos a través de la innovación tendremos el ciclo completo de un sistema de 

investigación: los distintos agentes (administraciones públicas, universidades, empresas e 

instituciones privadas sin finalidad de lucro) disponen de recursos (inputs) financiero, 

humanos y materiales con la finalidad de obtener unos resultados (outputs), como son los 

artículos científicos, las tesis doctorales o las patentes. (Fuente: canales de documentación, 

2008). 

 Exportaciones: Ventas de bienes y servicios a otros países. (Fuente: Diccionario de economía: 

Lic, Prof. Carlos E. Rodriguez. Mendoza, Abril de 2009). 

 Productividad: Relación entre el nivel de producción de una industria o una economía y el 

nivel de los factores productivos usados. (Fuente: Deardorffs Glossary of international 

economics. (En línea)). 

 Empleo: Trabajo de calidad en condiciones de libertad y equidad, en el cual los derechos son 

protegidos, cuenta con remuneración adecuada y protección social. (Fuente: Acuerdo 

Nacional. (2006). Pacto de mediano plazo por la inversión y el empleo digno. Lima). 

 Empleo digno: Trabajo de calidad en condiciones de libertad y equidad, empleo que le da un 

salario que permite vivir con dignidad, un empleo que le da seguridad al trabajador, en 

términos de salud y también que le permite pensar en una jubilación. (Fuente: Acuerdo 

Nacional. (2006). Pacto de mediano plazo por la inversión y el empleo digno. Lima). 

 Competitividad: Es la capacidad que tiene una empresa o economía de obtener rentabilidad 

en el mercado en relación a sus competidores. (Fuente: 

http://www.zonaeconomica.com/definicion/competitividad). 

 Potencialidades: Son todos aquellos recursos que existen en una zona determinada pero que 

no están siendo utilizados ni parcial ni plenamente para la generación actual o futura de 

ingresos que sean capaces de dinamizar las economías donde están localizadas y mejorar los 

niveles de desarrollo humano sostenible de las poblaciones en donde se encuentra. (Fuente: 

Programa de las naciones Unidad para el desarrollo (2003). Mapa de potencialidades del 

Perú. Una primera aproximación a nivel provincial. Lima: PNUD-Perú. 

 Gestión pública: Es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro 

de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas gubernamentales. 

Está configurada por los espacios institucionales y los procesos a través de los cuales el 

estado diseña e implementa política, suministra bienes y servicios y aplica regulaciones con 

el objeto de dar curso a sus funciones. La gestión pública se ocupa de la utilización de los 

medios adecuados para alcanzar un fin colectivo. Trata de los mecanismos de decisión para 

http://www.zonaeconomica.com/definicion/competitividad
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la asignación y distribución de los recursos públicos, y de la coordinación y estimulo de los 

agentes públicos para lograr objetivos colectivos. (Fuente: IDEA Internacional-transparencia. 

(2009). Gestión pública. Material de trabajo. Lima: IDEA Internacional- Asociación Civil 

Transparencia). 

 Transparencia: Es la cualidad de un gobierno, empresa, organización o persona de ser abierta 

en la divulgación de información, normas, planes, procesos y acciones. Como regla general, 

los funcionarios públicos, empleados públicos, gerentes y directores de empresas u 

organizaciones, y las juntas directivas tienen la obligación de actuar de manera visible, 

predecible y comprensible en la promoción de la participación y la rendición de cuentas. 

(Fuente: transparencia internacional (2009). Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la 

corrupción. Berlin: secretaria internacional – transparencia). 

 Gobierno electrónico: Es el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones, por 

parte del estado, para brindar servicios e información a los ciudadanos, aumentar la eficacia 

y eficiencia dela gestión publica e incrementar sustantivamente la transparencia del sector 

público y la participación ciudadana. (Fuente: Presidencia del Congreso de Ministros. Política 

Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017. Lima: Oficina Nacional de Gobierno Electrónico 

e Informática). 

 Gobernabilidad democrática: Se entiende como la capacidad de una sociedad de definir y 

establecer políticas y resolver sus conflictos de manera pacífica dentro de un orden jurídico 

vigente. Esta es una condición necesaria de un estado de derecho junto conla independencia 

de los poderes y un sistema legal que garantice el goce de las libertades y derechos (civiles, 

sociales, políticos y culturales) de las persona. (Fuente: programa de las naciones unidas para 

el desarrollo – centro regional – panamá. Área gobernabilidad democrática (En línea. 

Disponible en: http://www.regionalcentrelac-undp.org/es/gobernabilidad-democratica). 

 Rendición de cuentas: Significa que las personas, los organismos y las organizaciones (de 

carácter público, privado y de la sociedad civil) tienen la responsabilidad de brindar informe 

del cumplimiento de sus funciones de manera trasparente. (Fuente: transparencia 

internacional. (2009). Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción). 

 Institucionalidad: El conjunto de normas que regulan el comportamiento de los actores, las 

organizaciones, la calidad de las mismas, los modelos de organización y de gestión 

institucional. (Fuente: Franco, R. &Szekely, M (Coords.).(2010). Institucionalidad en américa 

latina. 

 Articulación interinstitucional horizonte: Es el alimento de las acciones entre entidades de 

un mismo nivel de gobierno; en el nivel nacional, seria entre sectores, y a nivel sub-nacional, 

http://www.regionalcentrelac-undp.org/es/gobernabilidad-democratica
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seria entre gobiernos regionales o entre gobiernos locales. (Fuente: Presidencia de consejos 

de ministros – secretaria de gestión pública. (2013). Política de modernización de la gestión 

pública al 2021. Lima: PCM). 

 Articulación interinstitucional vertical: Es el alineamiento de las acciones entre entidades de 

distintos niveles de gobierno, nacional, regional y local. (Fuente: Presidencia del consejo de 

ministros – secretaria de gestión pública. (2013) política de modernización de la gestión 

pública al 2021. Lima: PCM). 

 Participación ciudadana: Es el derecho y la oportunidad, individual o colectiva, que tienen 

los ciudadanos de invertir en los asuntos de interés público y manifestar sus intereses y 

demandas con la finalidad de influir en la formulación y forma de decisiones 

gubernamentales en los diferentes niveles de gobierno. (Fuente: Jurado Nacional de 

Elecciones. (2008). Guía de participación en el Perú. Lima: JNE). 

 Participación política: Es la suma de todas aquellas actividades voluntarias mediante las 

cuales los miembros de una sociedad intervienen en la selección de los gobernantes y, de 

una manera directa o indirecta, en la formación o construcción de las políticas de gobierno. 

(Fuente: congreso de la república. (s/f). Participación política y ciudadanía. Curso V. Lima. 

Dirección de participación ciudadana). 

 Derechos políticos: Son aquellos que permiten a las personas participar libremente en 

proceso políticos, incluyendo el derechos a votar libremente para distintas alternativas en 

elecciones legítimas, competir por ocupar un puesto público, formar parte de partidos y 

organizaciones políticas y elegir representantes que tengan un impacto decisivo en las 

políticas públicas. (Fuente: Freedom House. Methodology (En línea). Disponible en: 

http//www.freedornhouse.org/report/freedorworld2012/methodology#.UwvqfUn5MrU). 

 Derechos o libertades civiles: Son aquellas que protegen la autonomía personal a través del 

estado de derecho, garantizan el ejercicio de la libertad de expresión y de creencia, las 

libertades de asociación y organización, entre otras. (Fuente: Freedom House. Methodology 

(En línea). Disponible en: 

http//www.freedornhouse.org/report/freedorworld2012/methodology.UwvqfUn5MrU). 

 Seguridad ciudadana: Estado, con la colaboración de la ciudadanía, para asegurar la 

convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y 

espacios públicos, asi como para contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. 

(Fuente: Ley 27933. Ley del sistema nacional de seguridad cuidada (SINASEC). Diario Oficial 

El Peruano, Lima 12 de febrero de 2013). 
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 Orden público: Es la situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y 

privadas, en las que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y las personas ejercen 

pacíficamente sus derechos y libertades. (Fuentes: Real academia de la lengua española. 

(2001). Diccionario de la lengua española, Madrid. 

 Estado de derecho: Es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en 

torno de una constitución, la cual es fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios, 

que se someten a las normas de esta. (Fuente: transparencia internacional. (2009) guía de 

lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción). 

 Cohesión territorial: Un principio para la actuaciones publicad encargadas al logro de 

objetivos como crear lazos de unión entre los miembros de una comunidad territorial 

(cohesión social) y favorecer su acceso equitativo a servicios y equipamiento 

(equidad/justicia espacial), configurar un auténtico proyecto territorial común (identidad) 

partiendo del respeto a la diversidad ya a las particularidades, articular y comunicarlas 

distintas partes del territorio y romper las actuales tendencias hasta la polarización y 

desigualdad entre territorios. (Fuente: Observatorio de la diversidad, cohesión y el desarrollo 

territorial de Andalucia- odta). 

 Infraestructura: Es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como 

necesarios para que una organización para funcionar o bien para que una actividad se 

desarrolle efectivamente. (Fuente: PDLC – Provincia de Carhuaz). 

 Ciudades sostenibles: Es una ciudad que recupera y potencia su vida propia, y por tanto la 

de sus habitantes; mientras favorece la regeneración y el respecto de su entorno natural así 

como la cohesión social, la educación para la paz y la integración cultural. (Fuente: PDLC – 

Provincia de Carhuaz). 

 Conectividad rural y urbana: La conectividad rural y específicamente de proyectos TIC para 

el desarrollo rural, muchas veces nos referimos a iniciativas en donde las computadoras, el 

acceso al internet o las radios comunidades que habitan en lugares normalmente apartados 

y privados de los más elementales servicios. 

 El aislamiento y desanexión del sector rural, reúne medidas de los instrumentos principales 

de conexión, la extensión y calidad de la red vial y el acceso a la telecomunicación. Luego 

presenta evidencia sobre los efectos de la conexión, en particular los tiempos de viaje, el 

volumen de tráfico vehicular, el costo de comercialización y la democracia. (Fuente: PDLC – 

Provincia de Carhuaz). 
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 Corredores económicos: Son regiones potenciales más que regiones en funcionamiento 

pleno (basados en las posibilidades de articulación de ejes urbanos y en la iniciativa 

empresarial). (Fuente: PDLC – Provincia de Carhuaz). 

 Infraestructura productiva: Conjunto de medios o instalaciones que se consideran básicos 

para el desarrollo de un proceso productivo. Considerará iniciativas que favorezcan el 

desarrollo de la capacidad productiva de la región a través de intervenciones para la 

infraestructura vial, aeroportuaria, portuaria y proyectos de telecomunicaciones. (Fuente: 

PDLC – Provincia de Carhuaz). 

 Seguridad: Garantizado su independencia, soberanía e integridad y la población los derechos 

fundamentales establecidos en la constitución. Esta situación contribuye a la consolidación 

de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, basada en los valores democráticos y en 

el respeto a los derechos humanos. (Fuente: Ministerio de Defensa. (2005). Libro blanco de 

la defensa nacional. Lima: MINITER. 

 Urbanismo: Es todo el conjunto de elementos que permite el desplazamiento de vehículos 

en forma confortable y segura desde un punto a otro. (Fuente: 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Programa-Arquitectonico-Para-Museo-De-

Arte/6072268.html). 

 Comunicación interurbana: Es todo el conjunto de elementos que permite el desplazamiento 

de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro. (Fuente: 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Programa-Arquitectonico-Para-Museo-De-

Arte/6072268.html). 

 Medios de comunicación: Es aquel que se utiliza para designar a todos los soportes en los 

cuales puede ser transmitida una idea o mensaje. Hoy en día, sin embargo, el concepto es 

comúnmente relacionable con determinados soportes, más específicamente con los diarios 

o periódicos, la televisión, la radio, internet, las publicaciones gráficas. (Fuente: PDLC – 

Provincia de Carhuaz). 

 Potencialidad: Son todos aquellos recursos que existen en una zona determinada pero que 

no están siendo utilizados ni parcial ni plenamente para la generación actual o futura de 

ingresos que sean capaces de dinamizar las economías donde están localizadas y mejorar los 

niveles de desarrollo humano sostenible de las poblaciones en donde se encuentran. 

(Fuente: Programa de las naciones unidad para el desarrollo (2003). Mapa de potencialidades 

del Perú. Una primera aproximación a nivel provincial MUD – Perú. 

 Oportunidad: A aquel momento que resulta ser propicio para algo, para llevar a cabo un 

negocio, para concretar una relación amorosa o bien para realizar la famosa travesía que 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Programa-Arquitectonico-Para-Museo-De-Arte/6072268.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Programa-Arquitectonico-Para-Museo-De-Arte/6072268.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Programa-Arquitectonico-Para-Museo-De-Arte/6072268.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Programa-Arquitectonico-Para-Museo-De-Arte/6072268.html
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siempre se anhelo y postergo, es decir, cualquier acción que se lleva a cabo durante ese 

tiempo o momento propicio tendrá un final exitoso, o por lo pronto las condiciones estarán 

dadas para ello y se supone que la victoria será posible. (Fuente: PDLC – Provincia de 

Carhuaz). 

 Obras civiles: Se utiliza para designar a aquellas obras que son el resultado de la ingeniería 

civil y que son desarrolladas para beneficio de la población de una nación porque algunos de 

los objetivos de las mismas son la organización territorial y el aprovechamiento al máximo 

del territorio. (Fuente: PDLC – Provincia de Carhuaz). 

 Estado del ambiente: El término ambiente comprende a los elementos físicos, químicos y 

biológicos de origen natural o antropogenico que en forma individual o asociada, conforman 

el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual 

y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica 

y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

 Estado del ambiente puede definirse según la calidad ambiental y el estado de los recursos 

naturales en un ambiente determinado. (Fuente: Ley General del Ambiente) 

 Calidad ambiental: Condición de equilibrio natural que describe el conjunto de procesos 

geoquímicos, biológicos y físicos, y sus diversas y complejas interacciones, que tienen lugar 

a través del tiempo, en un determinado espacio geográfico. (Fuente: Ley General del 

Ambiente) 

 Contaminación ambiental: Acción y estado que resulta de la introducción por el hombre de 

contaminantes al ambiente por encima de las cantidades y/o concentraciones máximas 

permitidas tomando en consideración el carácter acumulativo de los contaminantes en el 

ambiente. (Fuente: Glosario de Términos de la Gestión Ambiental – MINAM) 

 Estándar de calidad ambiental (ECA): ECA es la medida que establece el nivel de 

concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y 

biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no 

representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. (Fuente: Ley 

general del ambiente – Art 31ª) 

 Límite máximo permisible (LMP): Instrumento de gestión ambiental que regula la 

concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos y biológicos, que 

caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a 

la salud, al bienestar humano y al ambiente. (Fuente: Glosario de términos de la gestión 

ambiental – MINAM) 
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 Recursos naturales: Todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por 

el ser humano para la satisfacción de sus necesidades, con valor actual o potencial en el 

mercado. (Fuente: Ley Nª 26821 Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, Art Nª 3) 

 Recursos naturales no renovables: Recursos naturales que carecen de capacidad de auto 

regeneración, siendo que se agotan con su uso. De acuerdo a texto constitucional, estos son 

patrimonio de la nación, y sus condiciones de utilización se encuentran establecidas en la Ley 

Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. (Fuente: Glosario 

de términos de la gestión ambiental – MINAM). 

 Recursos naturales renovables: Recursos capaces de autoregenerarse, sea naturalmente o 

con intervención humana. (Fuente: Glosario de términos de la gestión ambiental – MINAM). 

 Agua (recurso): Es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y 

estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales 

que la sustentan, y la seguridad de la nación, (Fuente: Ley de recursos hídricos – Art 1ª) 

 Aire (recurso): Material que forma la atmosfera de la tierra. (RAE) (Fuente: PDLC – Provincia 

de Carhuaz). 

 Suelo (recurso): Material mineral no consolidado en la superficie de la tierra, que ha estado 

sometido a la influencia de factores genéticos y ambientales (material parental, clima, macro 

y microorganismos y topografía), actuando durante un determinado periodo, y que sirve 

como medio de crecimiento para diversos organismos. (Fuente: Glosario de la sociedad 

americana de la ciencia del suelo (1984)). 

 Cobertura vegetal: La cobertura vegetal puede ser definida como la capa de vegetación 

natural que cubre la suficiente terrestre, comprendiendo una amplia gama de biomasas con 

diferentes características fisonómicas y ambientales que desde pastizales hasta las áreas 

cubiertas por bosques naturales. 

 También se incluyen las coberturas vegetales inducidas que son el resultado de la humana 

como serían las áreas de cultivos. (Fuentes: GEOINSTITUTOS, 2015). 

 Fauna: Conjunto de los animales de una región, pudiendo ser silvestre o domesticada. 

(Fuente: RAE). 

 Recursos mineros y energéticos: Los recursos minerales y energéticos son recursos no 

renovables que se explotan con algún fin, extraídos y procesados por la industria minera y 

energética. 

 Recursos turísticos: Son los elementos primordiales de la oferta turística. Son aquellos 

elementos naturales, culturales y humanos que pueden motivar el desplazamiento de los 
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turísticos, es decir, generar demanda. (Fuente: 

http//www.mincatur.gob.pe/turismo/Fit/ffit/Guias/Amazonas.pdf) 

 Atractivos turísticos: Son todos los recursos turísticos que cuentan con las condiciones 

necesarias para ser visitados y disfrutados por el turista, es decir, que cuentan con planta 

turística, medios de transporte, servicios complementarios e infraestructura básica. (Fuente: 

http//www.mincatur.gob.pe/turismo/Fit/ffit/Guias/Amazonas.pdf). 

 Turismo sostenible: Según la organización mundial del turismo (OMT), es aquel que satisface 

las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, al mismo tiempo que 

protege e incrementa las oportunidades para el futuro. (Fuente: 

http//www.mincatur.gob.pe/turismo/Fit/ffit/Guias/Amazonas.pdf). 

 Diversidad biológica: El termino diversidad biológica comprende toda la variabilidad de 

genes, especies y ecosistemas, así como los procesos ecológicos de los cuales depende toda 

forma de vida en la tierra. (Fuente: Estrategia nacional de la diversidad biológica del Perú, 

D,S. Nª 102-2001.PCM). 

 Diversidad genética: La diversidad genética comprende la variación de los genes dentro de 

las plantas, animales y microorganismos. Asimismo es la variación dentro de una especie o 

entre especies; variación genética heredable dentro de una población. (Fuente: Glosario de 

términos de la gestación ambiental – MINAM). 

 Diversidad de especies: Expresa la variedad o riqueza de especies dentro de una región, por 

ejemplo el número de aves del Perú. (Fuente: Glosario de términos de la gestación ambiental 

– MINAM). 

 Diversidad de ecosistemas: Se refiere a los diferentes tipos de hábitats, comunidades, 

paisajes y procesos ecológicos, cuyos límites son generalmente difíciles de definir debido a la 

gradualidad con la que los ecosistemas se encadenan unos con otros. (Fuente: 

http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/imagenes/vida/peru-%20Megadiverso.pdf) 

 Diversidad cultural: Se considera parte de la diversidad biológica, si se toma que las 

diferentes culturas vivas aprovechan selectivamente los recursos y reproducen algunos de 

ellos artificialmente. (Fuente: 

http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/imagenes/vida/peru-%20Megadiverso.pdf). 

 Cambio climático: Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a las actividades 

humanas que alteran la composición de la atmosfera mundial, y que se suma a la variabilidad 

natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. (Fuente: Articulo 1 de 

la convención marco de las naciones unidad sobre el cambio climático (CMNUCC)). 

http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/imagenes/vida/peru-%20Megadiverso.pdf
http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/imagenes/vida/peru-%20Megadiverso.pdf


 
 
 

 
   
 

183 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE 

JOSE CRESPO Y CASTILLO 2019 – 2030 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

 Amenaza o peligro: La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el 

hombre, potencialmente dañino, para un periodo específico y una localidad o zona 

conocidas. Se identifica, en la mayoría de los casos, con el apoyo de la ciencia y tecnología. 

(Fuente: Ley Nª 19338 (ley del SINADECI) y D.S. Nª 005-88-sgmd (Reglamento de la ley del 

SINADECI). 

 Desastre: Conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuente de sustento, hábitat físico, 

infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre consecuencia del 

impacto de un peligro o amenaza, de origen natural o inducido por la acción humana, cuya 

intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, 

sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias. 

(Fuente: DS 048-2011.PCM, Reglamento de la ley Nª 29664, Sistema nacional de gestión del 

riesgo de desastres). 

 Vulnerabilidad ante el cambio climático: La vulnerabilidad ante el cambio climático es el 

grado en que un sistema puede ser afectado por el mismo, dependiendo de la exposición, la 

sensibilidad y capacidad de adaptación. (Fuente: PPC, 2007). 

 Riesgo: Es la estimación o evaluación matemática de probables pérdidas de vidas, de daños 

a los bienes materiales, a la propiedad y la economía, para un periodo específico y un área 

conocida. Se evalúa en función del peligro y la vulnerabilidad. (Fuente: DS 048-2011-PCM, 

Reglamento de la ley Nª29664, sistema nacional de gestión del riesgo de desastres. 

 Alta temprana: Provisión de información oportuna y eficaz a través de instituciones 

identificadas, que permiten a individuos expuestos a una amenaza, la toma de acciones para 

evitar o reducir su riesgo y su preparación para una respuesta efectiva. (Fuente: DS 048-2011-

PCM, Reglamento de la ley Nª 29664, Sistema nacional de gestión del riesgo de desastres). 

 Gestión del riesgo de desastres: La aplicación sistemática de administración de políticas, 

procedimientos y prácticas de identificación de tareas, análisis, evaluación, tratamiento y 

monitoreo de riesgos. (Fuente: 

http://www,indeci.gob.pr/publicaciones/pdfs/glosario_final.pdf). 
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