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PRESENTACION

El Distrito Crnel Gregorio Albarracin Lanchipa se cre6 hace '11 afros, es €l Distrito m6s joven de la

Regi6n y su poblaci6n crece aceleradamente, calculamos que para el 2021 la tasa poblacional se

habr6 triplicado, los 0ltimos aios por efeclo de las transferencias por concepto de canon minero

ha tenido los recursos suficientes para posesionarse como el distrito lider del sur, no obstante las

obras ejeculadas de pequefra envergadura, ha generado un crecimiento inequitativo, la gran

cantidad de obras que han generado desarrolla a ciertos lugares geogreficos, sin una articulaci6n

Distrital, que no ha contribuido a generar visi6n coniunta.

La decisi6n de convocar a este rediseio, fue precisamente para repensar el Distrito con una

mirada estrat6gica y alinearse con los grandes cambios nacionales e internacionales y a los

lineamientos que el nuevo gobierno, tienen que estar concordantes con nuestra hoja de ruta de

desarrollo que nos indique el derrotero hasta el 202'1, afro del bicentenario de nuestra querida

patria.

Actualizar el PIan de Oesarrollo Concertado de nuestro Distrito ha sido un excelente espacio de

concertaci6n de los dirigentes sociales y el equipo tecnico Municipal, la participaci6n activa de Ia

sociedad civil nos ha permitido visionar al distrito al 2021, posesiondndolo a Ia vanguardia del

desarrollo de la provincia de Tacna, ante el agotamiento del crecimiento urbanistico, comercial

acelerado y desordenado.

Estoy complacido, por la dedicaci6n y enlrega de los aclores del proceso, sus iniciativas en los

diversos talleres han sido debidamente sistematizadas, situaci6n que nos hace tener un buen

diagnostico y soluciones adecuadas a los problemas.

Es destacable Ia prioridad e importancia al desarrollo del ser humano, como el intangible m6s

importante que hay que cuidarlo y valorarlo desde sus etapas iniciales hasta la senectud, por ello

se plantea desde la construcci6n de ludotecas para ni6os en edad de aprestamiento, hasta un

local para las personas de la tercera edad, este es el mayor acierto creo que oste plan de

desarrollo, las obras con un sentido humano, social, asi se crea una sociedad justa solidaria e
inclusiva.

Creo que otro punto a resaltar, es la importancia que le asignan a las pyme, y apostaremos para

que lidere la dinamica economica local, teniendo en cuenla que es la mas importanie fuente

generado de empleo, mediante todos los instrumentos que el gobierno central a traves de las

leyes que ha decretado para incentivar esle importante sector de la sociedad.
ざ
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otro punto digno de resaltar es el gran potencial que tiene nuestra juventud en el manejo de
programas computacionales, lo explicado por los profesores en los talleres y lo constatado por el

trabajo de campo eso nos los confirma, situaci6n que debe ser aprovechado para potenciar la

formaci6n y profesionalizacion de los talentos en informatica del Distrito, raz6n por o cual en el

tiempo mas corto, crearemos dos centros lnstitutos Tecnologicos de Software, unicos en el pais de
modo que tambien sea un soporte que promueva la competitividad de las Mype locales.

Asimismo la sociedad civil, coincidio sobre la necesidad de generar una identidad arquitect6nica e
imagen Distrito, que irradie modernidad y desarrollo, para ello es fundamental hacer grandes

obras de interconexi6n vial del distrito, con todos los Dislritos vecinos de la Provincia de Tacna, asi

como la creaci6n de grandes anillos viales, de tal manera que generen una dinamica comercial y

se genere un polo de desarrollo turlstico altemativo.

Como Presidente de Defensa Civil, creo que mi primer deber con la prevenci6n de riesgo en el

Distrito, que es otro tema vigente de suma importancia tratado, me siento orgulloso de haber

recibido el reconocimiento de las autoridades competentes por haber abordado este tema,

teniendo en cuenta que es el primer distrito que lo toma en cuenta, la sociedad civil es consciente

de las experiencias slsmicas pasadas que han dejado muchos danos materiales y humanos, asi

como las predicciones sismices que estamos en la obligacion de prever, mediante la ejecuci6n de

proyectos de inversi6n p0blicas, en este sentido creo que nuestro Distrito se pondr6 a la

vanguardia de este importante tema, su incorporaci6n a la hoja de ruta de desanollo del Distrito,

dice mucho de la responsabilidad y seriedad de sus dirigente vecinales, comunales y sociedad civil

en su con.lunto,

Agradezco pues a todos sus participantes, por sus valiosos aportes: a la sociedad civil, al equipo

t6cnico municipal, al equipo de facilitadores por su amplia experiencia y profesionalismo

demostrado, les reconozco a todos Ustedes sus iniciativas, que seran para mi gesti6n el

documento mas importante para la ejecuci6n de poltticas p0blicas locales, que posesionara al

Distrito como el lider de la macro regi6n sur.

Atentamente:

DR. SANTIAGO CURI VELASQUEZ

ALCALDE
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INTRODUCCION:

Formular el Plan de Oesarrollo Concertado del distrito Crnel. Gregorio Albarracin Lanchipa ha sido

una grala experiencia. en este sentido, se ha observado que es lmportante considerar una clara

orientaci6n pro mercado, que la poblaci6n puade aplicar como soluci6n a los problemas de bajos

ingrgsos, dentro de un contexlo de abundancia de recursos generados por las transfsrencias de

dinero del canon minero. Asimismo, esta visi6n permite que las lineas productivas emprendidas a

nivel empresarial, ya sea a nivel de micro o pequeias empresas, se vean forlalecidas al mejorar

su gesti6n y optimizando los recursos con las que cuentan en la actualidad.

Producto de las iniciativas efectuado por la sociedad civil €n los talleres de diagnostico, en la parte

del an6lisis estrategico, paralelamente al desanollo e impulso de las MYPES, se ha identificado

otros ejes de desarrollo, a travos de los cuales, se puede afrontar los problemas directamente

relacionados al desarrollo social; refiriendose a temas de educaci6n, salud y ambiente.

El panorama Distrital muestra lo siguiente:

Falta reforzar los servicios educativos a nivel de educaci6n t6cnica y profesional

Hay una dBmanda insatisfecha a nivel de servicios de salud y una demanda fuerte de un

Hospital de Nivel ll.

Existe una fuerte presencia de tuberculosis en una zona del distrito, lo que hoy en dia es una

anfermedad que se puede prevenir o en caso contrario, se podria tratar a tiempo y de manera

gratuita.

Hay una desorganizaci6n con el tema de la basura y demanda insatisfecha al no conlar con el

suficiente nlmero de camiones recolectores

A nivel ambiental, se observa el interds de poner en marcha los proyectos de una planta de

tralamiento de residuos solidos y de agua servidas, asi tambien que a pesar de contar con

parques y jardines, con buena calidad de agua subterr6nea, se encuentra una ausencia de

areas verdes.

Asimismo, hay una ausencia de servicios de atenci6n al ciudadano que le permitan informarse

gratuitamente sobre los procedimientos a seguir frenle a determinados tr6mites.

Debe de regularse mediante una resolucion de consejo, el uso de la infraestructura comunal,

fundamentalmente los locales comunales y lozas deportivas a fin de ser espacios de

sociabilizaci6n de los pobladores del distrito y no de un grupo detsrminado de personas.

El documento se ha estructurado en nueve capitulos, el primero corresponde a generalidades y

antecedentes, en el capllulo ll marco normativo de la actualizaci6n del PDC, en el cual se sustenta

la normatividad nacional e internacional, en el capitulo lll, se expone la perspectiva te6rica y

estrategia metodol6gica explicando la base te6rica y la secuencia c6mo se desarrollar6 el plan; el

capitulo lV referente a los aspectos generales, en el cual se describe las caracterislicas principales

-8-
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del distrito; en el capituro v, ros aspectos sociares y econ6micos, sucesivamente, er caprturo vr
analisis participativo, efectuando el an6lisis estratqrico FoDA, asi tambien en el capitulo v
propuesta concertada, se expone la visi6n y los ejes estrat6gicos sustenlados en los objetivos
generales y especificos; capitulo vlll plan Multianual de lnversiones, y por 0ltimo, capitulo lx
Estrategia de la gesti6n del PDC.

Finalmente, expresar que la formulaci6n de este poc no hubiera sido posible sin el espiritu de

colaboracion y de critica conslructiva por parte de las autoridades, funcionarios sociedad civil y
colaboradores de la Municipalidad Distrital crnel. Gregorio Albarracin Lanchipa, para todos ellos
un agradecimienlo infi nito.

Atentamonte

Equipo Tdcnico de la MDCGAL.
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I.. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE ACTUALIZACI6N DEL PDC

En sus inicios de 1962 la Junta Nililitar creo el sistema Nacional de planificaci6n del
oesarrollo Economico y social del per0, posteriormente, balo el gobierno de Belal,]nde, se
denominaria lnstituto Nacional de Planificaci6n (lNp). su finalidad fue proyectar el desarrollo
del pais de manera org6nica, En los genes de la planificaci6n peruana se implantaron ideas
que mas tarde contribuirian a descarrilar al primer gobierno de Garcia. No debe sorprender
entonces que la planificaci6n llegase a ser una mala palabra y que siga despertando

suspicacias de intervencionismo irresponsable, desactivado en 1992 por el presidente Alberto

Fujimori Fujimori, como resullado de la hegemonia de la implementaci6n de las politicas

neoliberales, que hizo de la planificaci6n un instrumento casi desfasado, situaci6n que ha

escala nacional no se ha reverlido totalmente, CEPLAN que seg0n ley N" 28522 del 25 de
junio del a6o 2005, se crea y le otorga la funci6n de conducir y desarrollar la planificaci6n

concertada como instrumento tecnico de gobierno y de gesti6n p0blica, orientador y ordenador

de acciones necesarias para lograr el objetivo estrat6gico de desarrollo integrado del
pais.actualmente a pesar de los avances, en tanto que ha escala regional, departamenlal,
provincial y distrital, con leyes que norman los gobiernos regionales y municipales, la
formulacl6n de planes mes bien ha proliferado, pero cuyos resultados en su mayoria de los

casos todavia no rinden sus frutos. Adem6s, de no tener una direccion articulada y coherente,

precisamente por la existencia del sistema nacional de planiflcaci6n que al CEPLAN le

corresponde institucionalizar.

Este vacio pretende ser salvado en su oportunidad, porque para ordenar y presentar los

resultados de los procesos de consulta del PDC demand6, saliendo de la metodologia

inicialmente planteada, se ha tomado en cuenta los lineamientos y la propuesta del plan

Estrategico Nacional al 2021 que el CEPLAN ha elaborado, en et mismo sentido se ha

elaborado las politicas del Acuerdo Nacional, y el Plan Basadre.

El Plan de Desarrollo Concertado del Distrito actualmente en vigencia, es un instrumento

politico de gesti6n elaborado de manera participativa en los afros 2009 at 2016, dado el

tiempo transcurrido y los cambios acaecidos, la Municipalidad Distrital Crnel Gregorio

Albarracin Lanchipa, seg0n resoluci6n de Alcaldia N' 489-2011-A-MOGAL del 22 de

Noviembre del 2011 acord6 su actualizacion. Por ello la metodologia aplicada de manera

participativa y constructiva, ha construido la vision compartida al 2021, para plasmarla se ha

esbozado las lineas y objetivos estrategicos, asi como proyectos y programas orientados,

teniendo en cuenta el enfoque del desarrollo humano sostenible. Completan el plan, la

propuesta de la implementaci6n de una comisi6n especial para efectuar el proceso de

seguimiento y la evaluacion de sus avances, asi como para su ajuste a las condiciones

cambiantes que se vislumbren en el distrito.

-11 -



fr-. & O--"a e""*!"a" a.r g.&.r. a. g.a.,b M,-"a. f-Jr,

CAP:TULO‖
MARCO NORMATIVO DE LA
ACTuALIZACioN DEL PDC



Q.. a" g*n- e"-..r,.a, aJ A..ib a. g,,x,,r,, &,_..,&, -f-_t -

CAPITULO II: MARGO NORMATIVO DE LA ACTUALIZACI6N DEL PDC

2.1.- MARCO LEGAL

Er presente ac6pite tiene como finaridad presentar er marco normativo que provee er

estado como fuente de legilimidad.iuridico-politico que deben de gozar los diversos actos
y dacisiones de los distintos actores piblicos, privados, sociales y comunitarios dentro

del territorio peruano. Esle cuerpo normativo este compuesto por leyes otorgadas por el

gobierno a nivel nacional.

El Plan de Desarrollo Concerlado del Oistrito de Crnel Gregorio Albaracin Lanchipa,

tanto en su fase de formulaci6n como en la de gesti6n, requiere gozar de legitimidad y
alinearse con las politicas y demes orientaciones que la estructura piramidal estatal exige
que se cumpla por sus distintos niveles e instancias. A ello se ha afradido por la crsciente

interrelaci6n de los estados-naciones, expresada en la ONU, la prasencia de una

normatividad cuasi-vinculante como son los paclos, convenios, prolocolos, agendas, etc.;
qua luego de las guerras del siglo XX se han incrementado como parte de los procesos

de globalizacion en curso.

2.1.1.- MARCO LEGAL INTERNACIONAL

Como se sefial6, al haber dejado de ser el estado-naci6n la onica fuente normaliva, se

presenta un conjunto muy importante de tratados, acuerdos, convencionas, protocolos,

etc. que han sido suscritos por representantes del estado peruano y que deben ser

vinculantes para este proceso. Entre ellos figuran aquellos referidos a los derechos

humanos, sociales, econ6micos, culturales y politicos.

CUADR0 2 1

MARCO LECALINTERNAC10NAL

NORMA 0
COMPROMISO

Pacto lnternacional de

0erechos Civiles y
Politicos

Resoluci6n 2200 A (XXl), de 16 de

DESCRIPCI6N: CONTENIDOS Y
ALCANCES

Ratificada por el Estado Peruano con Resoluci6n
legislativa No 13282 de fecha 09 de diciembre de
1959.

Ratificada por el Estado Peruano con Decreto Ley
N" 22231 de fecha'12 de julio de'1978.

Ratilicado con Decreto Ley N" 22128 de fecha 28
de mano de 1978.

Tratado lntemacional de Derechos

Humanos conocido como Pacto de

San Jose de Costa Rica.

Declaraci6n Universal de

los Derechos Humanos

Convenci6n
lnteramericana sobre

d ciembre de 1966

‐13‐
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NORMA 0
COMPROMiSO

DISPOSITiV0 DESCRIPC10N:CONTENIDOS Y
ALCANCES

Pacto internacional de

Derechos Econ6micos,

Socia:es y Culturales

lCESCR)

Fue adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas
mediante la Resoluci6n 22004 (XXl),

de 16 de diciembre de '1966 y entr6
en vigor el 3 de enero de 1976.

Es un tratado multilateral gsneral que reconoce
derechos de segunda generaci6n y establece
mecanisrnos para su prolecci6n y garantia.

Pacto de los Derechos
Civiles y Politlcos (1976)

Este Pacto fue adoptado y abierto a la
firma, ratificaci6n y adhesidn en '1966;

Diez aflos despu6s, en 1976, se
declara su vigencia.

EI Pacto en su Articulo 3 declara el compromiso de
sus signatarios para garantizar la igualdad de
hombres y mujeres en el goce de todos los
derechos civiles y politicos, entre ellos elde
participar en la direcci6n de los asuntos pUblims
de manera directa o por representantes, o la de
acceder a las funciones p(rblicas de su pais.
Asimisrno prohibe toda forma de discriminacion.

Carta Democritica
lnteramericana (2001)

Carta Democratica lnteramericana fue
aprobada en el seno de la oEA en su
prirnera sesi6n plenaria, celebrada el

11 de septiembre de 2001.

La Carta Denxlcr6tica enfatiza la eliminaci6n de
toda lorma de discriminaci6n, mmo las de genero,
y la promocidn y pmteccion de los derechos
humanos, de la diversidad y el ,ortalecimiento de la
democracia y la pa(icipaci6n ciudadana (An." 27).

Con mayor nitidez declara el compromiso de los
Eslados para promover la plena e igualitaria
participaci6n de la mujer en sus estructuras
politicas, lo cual es fundamental para la promoci6n
y ejercicio de la cultura democretica (Art." 28).

Codigo lberoamericano
del Buen Gobierno

XV Cumbre lberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobiemo del 3 al 5 de

noviembre de 2006

Mediante este C6digo los gobiemos se

comprometen a guiarse por principios buen
gobiemo, definido este como'aquelque busca y
promueve el interes general, la participacion

ciudadana, la equidad, la inclusi6n socialy la lucha
contra la pobreza, respetando todos los derechos
humanos, los valores y pmcedimientos de la
democracia y el Estado de Derecho'.

Carta lberoamerlcana de

Ca‖dad en la Cesti6n

Plb:ica

XVlll Cumbre lberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobiemo - 31

de octubre de 2008

Esta Carta incluye la transparencia y la
participaci6n ciudadana como uno de los principios

de una Gesti6n Piblica de Calidad; lo que supone
adminiskaciones plblicas transparentes en su
gesti6n, sujetas alescrutinio p0blico, tolerante a la

critica y perrneable a las propuestas de meiora y

cambio provenientes de la ciudadania, La Carta
propone que la Adminiskaci6n P0blica desarrolle
mecanismos de participacion ciudadana a lo largo
de las politicas p0blicas via comites consultivos,
grupos de trabajo, encuenkos, iornadas de
intercambio de experiencias y otros mecanisrnos;
asl como mecanisrnos de difusidn de inlormaci6n
relevante para el ciudadano y prccesos
sistemeticos y organizados para obtener
informacion a traves de sugerencias, quejas y
reclamos d€ los ciudadanos con respecto a los
servicios prestados.
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2111‐ 08」 ETiVOS DEL MILEN10(ODM):

Aprobada en ra cumbre der Mirenio de ras Naciones unidas en septiembre der afio
2000, donde los Jefes de Estado y de Gobierno de 147 paises y 42 ministros y jefes
de deregaci6n se reunieron en ra Asambrea Generar de ras Naciones unidas para

emprender la tarea avanzar en las sendas de la paz y el desarrollo humano y de
determinar c6mo mancomunar sus voluntades y su compromiso de realizar un

esfuerzo conjunto para revitarizar ra cooperaci6n internacionar destinada a ros

paises menos desarrollados.

La Oeclaraci6n del Milenio, entre otros muchos elementos, deriv6 en la aprobaci6n

de I Objetivos de Desarrollo del N4itenio (ODM):

Obietivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Objetivo 2: Lograr la ensefranza primaria universal.

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los g6neros y la autonomia de la mujer.

Objetivo 4: Reducir la mortalidad intantil.

Objetivo 5: Mejorar la salud materna

Objetivo 6: Combatir el VIH/SlDA, el paludismo y otras enfermedades.

Objetivo 7: Garanlizar el sustento del medio ambiente.

Objetivo 8: Fomentar una asociaci6n mundial para el desarrollo.

2.1.2.. MARCO LEGAL NACIONAL

El estado ha generado desde fines del siglo pasado, normas en materia de participaci6n

ciudadana o social como parte del proceso para involucrar a la poblacion organizada en

la gestion de los nuevos niveles de gobierno subnacional. A pesar de las limitaciones

que mueslra en su real funcionamiento, por ser una participaci6n por invitaci6n y por las

propias debilidades de las organizaciones sociales convocadas, signilica un avance en

la democratizacion de la gesti6n pliblica, aon m6s, cuando se da en el marco del

proceso de descentralizaci6n del estado.

El marco legal para la planificaci6n y participaci6n ciudadana este conformado por: La

Ley Orgenica de Municipalidades, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su

Reglamento, el lnstructivo para el Proceso de Planeamiento del Desarrollo Concertado

y Presupueslo Participativo, Ley de los Derechos da Participaci6n y Control

Ciudadanos.

-15-
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2.1.2. t.. LEy ORGANtCn oe uurutctpALtoADES _ LEy 27972 (LOM)

La LOM promulgada el 26 de mayo det 2003, despues de un targo proceso de
consulta y debate. Esta ley incorpord importantes cambios en el rol y tipo de gesti6n
que los gobiernos locales deberian desarrollar en una perspectiva de
descentralizaci6n, enlre otros. En su titulo preliminar, la ley define a los Gobiernos
Locales como 'entidades b6sicas de la organizaci6n territorial del Estado y canales
inmediatos de participaci6n vecinal en los asuntos p0blicos, que institucionalizan y

gestionan con autonomia los intereses propios de las correspondientes

colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la

poblaci6n y la organizaci6n". En el campo de la planificaci6n, la ley establece la

obligatoriedad de los procesos de planeaci6n local en todos los 6mbitos municipales,
planificaci6n que debe ser desarrollada en procesos participativos y que debe

considerar indispensablemente, no solo aspectos econ6micos, sino tambien sociales

y ambientales.

ARTiCULo 9.: PLANEAcI6N LocAL
El proceso de planeaci6n local es integral, permanente y participativo, articulando a

las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecan las politicas

publicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones especificas

exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y

diskitales. El sistema de planificaci6n tiene como principios la participaci6n ciudadana

a trav6s de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gesti6n moderna y

rendici6n de cuentas, inclusi6n, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y

neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las politicas nacionales, especializaci6n

de las funciones, competitividad e integraci6n.

ARTicULo 1oo: PRoMocI6N DE DEsARRoLLo LocAL
Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento

econ6mico, la justicia social y la sostenibitidad ambiental. La promoci6n del desarrollo

local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y diskitales
promueven el desarrollo local, en coordinacion y asociacion con los niveles de
gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y
propiciar las mejores condiciones de vida de su poblaci6n.

ARTiCULO 97': PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CONCERTADO

Teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Municipal Oistritales Concertados y sus

Presupuestos Participativos, el Consejo de Coordinaci6n Local procede a coordinar,

concertar y proponer el Plan de Desarrollo Municipal Concertado y su presupuesto

Participativo. Los planes de desarrollo municipal concertados y sus presupuestos
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participativos tienen un car6cter orientador de ra inversion, asignaci6n y ejecuci6n de
ros recursos municipares son aprobadas por ros respectivos concejos municipares. Las
municipalidades promueven, apoyan y reglamentan ra participaci6n vocinal en el
desarrollo local, conforme al arliculo 1970 de Ia Constituci6n.

ARTiCULO ,I I 1O: PARTICIPACI6N Y CONTROL VECINAL

Los vecinos de una circunscripci6n municipar intervienen en forma individuar o
colectiva en ra gesti6n administrativa de gobierno municipal a traves de mecanismos
de participacion vecinar y der ejercicio de derechos poriticos, e conformidad con ra

Constitucion y la respectiva ley de la materia.

ARTiCULO 1120: PARTICIPAC16N VECINAL

Los gobiernos rocares promueven ra participaci6n vecinar en ra formuraci6n, debate y
concertacion de sus planes de desarroflo, presupuesto y gesti6n. para tal fin d€ber6
garantizarse el acceso de todos los vecinos a la informaci6n.

2.,'.2.2.. LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - LEY 28056

La Ley Marco del Presupuesto participativo promulgada el 2003 es un complemento
a las atrjbuciones otorgadas a los gobiernos municipales por la Ley ZZg72, en
materia de procesos de desarrollo concertado. Esta ley define como sus principios

rectores: la participaci6n, la transparencia, la igualdad, la tolerancia, la eficacia y
eficiencia, la equidad, la competitividad y el respeto a los acuerdos.

ARTiCULO 50: ALCANCES OEL PROCESO DE PROGRAMACI6N PARTICIPATIVA
DEL PRESUPUESTO

La sociedad civil toma parte activa en el proceso de programaci6n participativa de los
presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales con enfasis en los
gastos de inversi6n, de acuerdo a las Directjvas y Lineamientos que para estos lines
emitira la Direccion Nacional de Presupuesto p0blico y la Direcci6n General de

Programacion Multianual del Sector p0blico del Ministerio de Economia y Finanzas.

Estos presupuestos se sustentan en las orientaciones, compromisos, aportes y

prioridades establecidas en los planes de desarrollo concerlados a nivel regional y

local.

ARTicULo 8... VINCULACI6N DE LA PRoGRAMAGI6N PARTICIPATIVA coN
LOS PDC

Los gobiernos regionales y gobiernos locales, para efecto del proceso

programaci6n participativa del presupuesto, toman como base, de acuerdo a
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6mbilo territorial, el plan de desanollo concertado, seg0n corresponda, tos cuales
constituyen instrumentos orientadores de inversi6n, asignaci6n y ejecuci6n de los
recursos, asi como de la gesti6n individual y colectiva, tanto de las organizaciones
sociales como de ros organismos e instituciones pubricas o privadas promotoras del
desarrollo.

2..I.2.3.. REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - LEY
28056

Aprobado el ano 2003, desarrolla en forma m5s precisa disposiciones, deliniciones,

atribuciones y tareas que los gobiernos locales deben efectuar para llevar a cabo

eficientemente sus procesos de presupuesto participativo.

La Direcci6n Nacional del Presupuesto priblico en su calidad de m6s alta autoridad

t6cnica normativa del sistema de gesti6n presupuestaria del Estado, fue la encargada

de introducir criterios tecnicos y los mecanismos de participaci6n ciudadana para los

procesos de toma de decisiones relativos a la asignaci6n de los recursos p0blicos.

ARTiCULO 1': DEFINICIONES DE PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

Documento orientador del desarrollo regional o local y del proceso del presupuesto

participativo, que contiene los acuerdos sobre la visi6n del desarrollo y objetivos

estrat6gicos de la comunidad en concordancia con los planes sectoriales y

nacionales. Debe ser elaborado como resultado de un proceso de naturaleza

participativa, concertada y permanente, que promueve la cooperaci6n entre todos los

actores, optimice el uso de los recursos fnancieros, fisicos y humanos, estimule la

inversidn privada, las exportaciones y la competitividad regional y local, propicie el

mane.io sustentable de los recursos naturales, coordine las acciones para una efectiva

lucha contra la pobreza y coadyuve al proceso de consolidaci6n de la institucionalidad

y gobernabilidad democretica en el pais.

2,1,2,4,. LEY DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIoN Y CONTROL CIUDADANOS -
26300

Ley, promulgada en 1994, regula los alcances de los derechos de participaci6n y

control ciudadano, conforme a la Constituci6n politica del per!.

ARTiCULO 20.

Son derechos de participacion ciudadanos los siguientes: (e) otros mecanismos de
participacion establecidos por la presente ley para el 6mbito de los gobiernos

municipales y regionales.
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ART1CULO 3".

Son derechos de control de los ciudadanos los siguientes: (e) otros mecanismos de

control establecidos por la presente ley para el 6mbito de los gobiernos municipales y
regionales.

2.1.3.. MARCO LEGAL REGIONAL

El Decreto Supremo N'030-2004-PCM dispone la formulaci6n del "plan de Desarrollo

Concertado Regional de Tacna" como instrumento de gesti6n, para orientar el

desarrollo de la Regi6n en un crecimiento econ6mico social y competitivo; es aprobado

por O.S. N' 004-200+PCM

La propuesta del Plan de Desanollo "Basadre' recoge y consolida los planteamientos

de diversas organizaciones pUblicas, privadas, gremiales; es producto de un kabajo

comprometido de diversas organizaciones pUblicas, privadas, gremiales; es producto

de un trabajo comprometido de diversas comisiones t6cnicas, con los sectores locales,

regionales y nacionales.

Oentro de las estratagias de desarrollo del Plan Basadre tenemos:

> Formular una estrategia de desarrollo que supere la influencia y dominio

econ6mico -comercial externo.

> Mejorar la productividad y competitividad Regional.

! Reafirmar y consolidar la visidn de desarrollo que asegure un crecimiento

sostenido y que nos integre a nivel regional, macro regional, nacional e

internacional.

> Establecer una politica especial de frontera con vision geopolilica que

sustente el desarrollo de la Regi6n.

> lncrementar las exportaciones y la generaci6n de empleo.

) Crear un marco estable y atractivo a la inversi6n privada nacional e

internacional

> l\4ejorar la calidad de vida de la poblacion y fortalecer las capacidades

humanas y productivas.

> Posesionarse internacionalmgnte en los paises andinos fronterizos y el

MERCOSUR.

Dentro de los ejes tematicos de desarrollo podemos mencionar:

> Transformaci6n y sostenibilidad de la actividad productiva orientada a los

mercados exlernos.

> lnfraestructura de servicios y soporte

> Potsncial humano e investigaci6n cientilico

> Estilos y condiciones de vida saludable

> Gobernabilidad y participaci6n ciudadana

-19-
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2.,1.4.. PLAN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE TACNA 2011.2021:

Fue aprobado mediante el acuerdo de consejo N" 224-10 del 2gti2t2o1o, el mencionado
documento en la parte del diagn6stico estrat6gico presenta un andlisis de aspectos:
geog16ficos, demogreflcos, socioecon6micos, productivos, medioambientales, siguiendo la
estructura del plan Bicentenatio 2O11-2021 .

De acuerdo al anelisis estrategico se elabor6 la visi6n de desarrollo que se redact6: 'Tacna

bella, provincia fronteriza limpia, bella, moderna y segura, ordenada, lidera el desarrollo social
y econ6mico con equidad y sostenibilidad ambiental, con ciudadanos y autoridades

comprometidas que gestionan con eficiencia los procesos de gobernabilidad participativa y

transparente".

Los ejes de desarrollo para el cumplimionto de la visi6n de desarrollo son:

1.- Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Ambiental.

2.- Desarrollo Econ6mico Productivo y Competitividad.

3.- Desarrollo Humano, Educaci6n, Cultura, Oeporte y Programas Sociales.

4.- Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.

5.- Salud y Saneamiento lntsgral.

6.- Fortalecimiento lnstitucional y Gobernabilidad.
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CAPITULo III: PERSPECTIVA TE6RICA Y ESTRATEGIA METoDoLoGICA

3.1.- LA OPCION DEL PDC POR EL DESARROLLO HUMANO

La idea de desarrollo, como se sabe, ha presentado diversos signiflcados luego de su

aparici6n en el siglo XX, y mds aon, cuando pas6 a ocupar la primera prioridad en la

agenda de las naciones, principalmente de aquellas que empezaron a ser denominadas

subdesarrolladas luego de la segunda guerra mundial.

En un inicio apareci6 ligado a la idea del crecimiento econ6mico lo que seria posible

mediante un radical proceso de modernizaci6n, que signilicaba abandonar los valores e

instituciones tradicionales, como en el caso nuestro, el PerU. Este enfoque correspondi6

a lo que de modo intrinseco es un atributo sine quanon del sistema capitalista, es decir,

que la riqueza y la prosperidad generada por la sociedad en su conjunto, se distribuyan

en forma desigual, concentr6ndose crecientemente en los propietarios, principalmente en

las grandes corporaciones, ahora globalizadas, residentes en los paises dominantes del

sistema. La evoluci6n de esle enfoque en diferentes variantes, se ilustra a continuaci6n:

: TEORIAS SoERE EL DEsARRoLLo EcoN6MIco

Oiversas corrientes acad6micas confrontaron esas ideas y el desarrollo empez6 a

ser definido como un proceso cada vez m6s complejo y multidimensional que

exprese mejor las aspiraciones de dignidad y bienestar integral para la humanidad.

J
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Eldesarrollo como aumento de la produccion y

crecimiento de la econom ia.

El crecimiento supuestamente no tiene limrtes

El desarrollo debe combinar crec mrento
econ6mico y distribucion de la riqueza.

El desarrollo no es s6lo la cantidad de cosas que
se produ(en, sino la dismrnJcion oe las

Eldesarrollo debe atender las necesidades
bisicas de alimentacion, sa lu d, educaciof, etc.
Este enfoque introduce el acceso a los b enes
necesarios y la necesidad dc programas de
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3.1.1.‐ LAS RAZONES QUE FUNDARON LA OPC10N DEL ENFOQuE DEL DESARROLLO

HUMANO:

>

>

El desarrollo es, fundamentalmante, desarrollo de las personas, y no de la economia.
La finalidad der desarrollo no se limita al bienestar materiar sino al enriquacimiento de
la vida humana en sus diferentes dimensiones, incluida la espiritual.

Las personas son mes importantes que los bienes o que la expectativa de acceder a

ellos.

El desarrollo puede ser asumido como un proceso de logro de capacidades que lleva

a la humanidad al ejercicio pleno de sus derechos para alcanzar bienestar, al logro

de su libertad como autodesarrollo, es decir en lo que la gente puede ',hacer y ser" y
no en lo que puede "tonsr".

Dentro de la idea de desarrollo humano este la idea de usar los recursos que posee

el planeta en prevision de no agotarlo o daiarlo, pues esle servire para las
generaciones que vengan despu6s de nosotros, esto hace que el desarrollo sea

humano y sostenible.

Las mUltiples dimensiones del desarrollo humano y la aspiraci6n a su articulaci6n o

integraci6n cada mAs equitativo y sostenible es una tarea pot rcalizat. Uno de los

principales retos es hallar la manera de evitar la disputa entre esas dimensiones por

desempeiar un papel hegem6nico en desmedro de los demas.

CUADRO N° 3.2.

MULTIPLES D:MENS10NES DEL DESARROLLO HUMANO

Es un criterio transversal, y un objetivo deldesarrollo, garantiza la inclusi6n
y equidad entre mujeres y hombres, con igualdad de oportunidades.

Reconocimiento de los diferentes grupos de edad y de sus intereses
distintos, a tomar en cuenta en el Plan y su gesti6n.

PARTICIPATlyο

Se considera mrno un enfoque tanto de principio corno de acci6n, es decir,
la planilicacidn del desarrollo debe ser participativo, a fin de lograr que
todos puedan involucrarse en el proceso, de modo que todos participan y
todos se benefician de los resultados de su partjcipaci6n. Algunos enfatizan
la condici6n de ciudadania, de alli que @nsideran que el centro es el

Coloca en el centro del desarrollo los valores, c6mo se generan, se
transmiten, se clarifcan o asumen con mnviccion. La solidaridad, la

tolerancia y el respeto son valores fundamentales para construir el

desarrollo, y tiene que ver con las actitudes, o sea la forna de ver, sentir y

‐23‐

DIMENS10NES

EQulDAD DE CENERO

И ιOM■V0



! ." e 0-"-"d e"*!"e al *,aa a 9-,.a. 4. -, !-*n

Es un enfOque que priOlza la atenciOn a aque‖ Os derechos de las persOnas
que les permiten alcanzar la satisfacci6n de sus necesidades y alcanzar
bienestar.

Es un enloque orientado a leducir la incertidumbre respecto a eventos o
amenazas que pueden tener ocunencia, como desastres nafurales u okas
contingencias.

′″TERCυLTυ Rttι′DAD

Toma en cuenta la diversidad cultural existente al interior de la regi6n. No
se trata de dernoskar que cultura es mejor, sino de identjficar los puntos de
contacto y una forma de relaci6n a traves deldi,logo para disfrutar lo mejor
de diferentes culturas,

La interculturalidad es un enfoque kansversal del desarrollo e impljca el
reconocimiento de la existencia de dos o m6s culturas que entablan
relaci6n a partir del diebgo entre culturas, rnediante valores como la
tolerancia, el respeto y el reconocimiento, sin que una se asimile a la otra, y
permitiendo el intercambio sin jerarquias. Ha dado lugar al surgimiento del
concepto de ciudadania intercultural, que parte de la consideraci6n de
existencia de derechos culturales, y de la preeminencia de las culturas
originarias, el respeto al relativismo cultural y el derecho a la diferencia.

un enfoque central del proceso de planificacidn. La planificaci6n es
necesariamente territorial, pues el terdtorio adem6s de ser una realidad
fisica porque contiene reflrsos y potencialidades de todo tipo (naturales,
sociales, econ6micos, humanos, e institucionales) que se ven dentro de
una colectividad, incluida la identidad y la cultura, es lambien es una
construcci6n social, es decir es un espacio socialmenle construido, donde
hay elementos que act0an dinemicamente. El enfoque tenitorial toma en
cuenla esta mirada para formular politicas de car6cler inlegral,
multjsectorial y fansversal, ejecutadas con alto grado de coordinaci6n, y

DE PSICO[OGIA SOCИ ι 0

PS′COSOCIAL

lndividuo y sociedad son componentes indisolubles de la realidad y de ello
se desprende que, problemas sociales, politicos, cataskofes naturales o
sociales que rompen la mhesi6n y equilibrio de la vida cotidiana de las
personas y/o comunidades, generan tambidn periodos de cisis en las
personas y en su colectividad, periodos de crisis que contienen
confusiones, alteraciones, que modifcan y confrontan la propia existencia
d€ cada individuo, y tambi6n las rslaciones enke los individuos.

DE DEREC″OS″υnA″OS

Los derechos humanos son una conquista universal ineversible. Estos nos
permiten vivir con goce de libertades individuales o derechos civiles,
nuestros derechos a participar como derechos politicos, pero tambidn a
acceder a la educaci6n, al trabajo, el respeto a nuestra cultura, los cuales
son llamados Derechos Econ6micos Sociales y Culturales. El ejercicio de
los derechos es una mndici6n para acceder a oportunidades y libertades

alcanzar un desanollo humano sostenible.

Enfatiza el desarrollo como un proceso donde se adquiere y se asume el
ejercicio de los derechos civiles, sociales y politicos donde la ciudadania es
una expresi6n juridica y politica de esta realizaci6n humana que permite
que los individuos se incorporen plenamente a una mmunidad politjca.

DESARROLι0

CO″じヽ 11AR10

El concepto de desanollo mmunitario o desanollo de base ha sido
promovido por algunas agencias de moperacion y consiste en otorgar
importancia a los agentes comunales como gestores de su desarrollo y no
corno beneficiarios, como aliados o socios en los procesos de desanollo
local.
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3.2.- iNDICE DE DESARROLLO HUMANO

El indice de desarrollo humano (lDH) es un indicador del desarrollo humano por pais,

elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pNUD). Se basa

en un indicador social estadistico compuesto por tres paremelros: vida larga y saludable,

educaci6n y nivel de vida digno.

El PNUD ha realizado algunas de las mayores contribuciones al concepto de desarrollo

humano al concebir el mismo como'un proceso de expansi6n de las libertades reales de

que disfrutan los individuos y qua se traduce en la libertad general que deberian tener los

individuos para vivir como les gustaria'.

Utilizando dicha terminologia, el Desarrollo Humano es un proceso mediante el cual

se busca la ampliaci6n de las oportunidadss para las personas, aumentando sus

derechos y sus capacidades. Este proceso incluye varios aspectos de la interacci6n

humana como la participacidn, la equidad de genero, la seguridad, la sostenibilidad, las

garantias de los derechos humanos y otros que son reconocidos por la gente como

necesarias para ser creativos y vivir en paz. Para el PNUD las personas son la verdadera

riqueza de las naciones y, por ende, el desarrollo consiste en la ampliaci6n de las

opciones que ellas tienen para vivir de acuerdo con sus valores y aspiraciones. Por eso

el desarrollo humano significa mucho m6s que el crecimiento del ingreso nacional per

cepita, el cual constituye solamente uno de sus medios para ampliar las opciones de las

personas.

En principio, las oportunidades del ser humano pueden ser infinitas y cambiar con el

tiempo. Sin embargo, las tres mas esenciales y comunes a efectos del desarrollo

humano, y medidas por el indice de Desarrollo Humano (lDH), son:

Una vida longeva y sana, medida por las esperanzas de vida al nacer.

El conocimiento, medido por la tasa de analfabetismo adulto (con una

ponderaci6n de dos tercios) y la tasa de matricula total combinada de primaria,

secundaria y terciaria (con una ponderaci6n de un tercio).

Un nivel de vida decente, medido por el Producto lnterior Bruto per c6pita.

Si no se poseen estas oportunidades esenciales, muchas otras alternativas continua16n

siendo inaccesibles. Pero el desarrollo humano no termina allii otras oportunidades,

altamente valoradas por muchas personas, van desde la libertad politica, economica y

social, hasta la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse a si mismo y disfrutar

de la garantia de Derechos Humanos.
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En t6rminos de evaluaci6n y de diseio de polfticas de desarrollo el enfoque de desarrollo
humano plantea pistas muy importantes, ya que:

Propone como objetivo de los procesos de desarrollo la ampliaci6n de las

opciones (libertades) que tienen las personas. Asi, los objetivos del desarrollo

van m6s all6 de lo econ6mico y material (libertades politjcas, capacidades

sociales, elc.).

Reclama la importancia de las particularidades locates y culturales para disenar

las estrategias de desarrollo m6s adecuadas.

La participaci6n de las personas en la vida p0btica (diseno y aplicacidn de

politicas p0blicas) es un factor central de esta forma de entender el desarrollo,

pues asi se pueden detectar sus demandas y aspiraciones.

El desarrollo humano exige una articulaci6n de esfuerzos y avances en todos los

6mbitos, tiene car6cter integral y transdisclplinar. Los instrumentos comprenden

aspectos econ6micos, pollticos, sociales e institucionales.

La acci6n complementaria de los diferentes seclores sociales es la que

promueve mayores avances en el desarrollo humano: econ6mico, social y

politico. Los multiples actores del desarrollo deben articular l6gicas de acci6n

colaborativa entre ellos.

El IOH se construye en base a la Esperanza de Vida al Nacer (que refleja los avances en

cuanto al objetivo de obtener una vida larga y saludable), A6os Promedio de Escolaridad

y Afros Esperados de Escolaridad (que reflejan los avances en materia educativa, vital

para abrir las oportunidades de mejora socioeconomica) y el lngreso Nacional Bruto por

Habitante en t6rminos de paridad de poder adquisitivo (como expresi6n de la importancia

del nivel de ingreso para lograr una vida digna).El puntaje va desde cero hasta uno,

siendo mas alto cuanto mCs desanollado este el pais.

De acuerdo al IDH alcanzado, el PNUD clasifica a los paises en cuatro niveles de

desarrollo humano: Muy Alto, Alto, Medio y Bajo. Ratificando la visi6n de que Am6rica

Latina es una "regi6n de clase media internacional", ningUn pais de ella figura en el

Ultimo nivel, hall6ndose Ia gran mayorla en los niveles alto y medio, habiendo inclusive

dos paises en el nivel muy alto.

Otra buena noticia es que todos sus integrantes avanzaron este afro. El que mds lo hizo

fue el Per0, con un incremento en su IDH de 0.004 puntos (cifra que, si bien puede

parecer modesta, no lo es, porque no es fecil escalar tan r6pidamente en un indicador

como este, y porque solo fue superada en el mundo por la de 17 de los 197 paises

considerados en el estudio).
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3.3.- METOOOLOGiA UTILIZADA PARA EL REDISEfrO DEL PLAN CONCERTADO DE
OESARROLLO

La metodologia se desarroll6 en cumplimiento al plan de trabajo elaborado por la
Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto y Racionalizaci6n aprobado seg0n resoluci6n

de Alcaldia N" 489-2011-A-MDGAL del 22 de Noviembre del 2011.

En este marco, se procedi6 a recopilar informacion de fuente primaria y secundaria, asi

como, efectuar talleres de sensibilizaci6n sobre la importancia del Plan de Desarrollo

Concertado orientada al equipo tecnico, asi como a los agentes participativos, El tercer

principio es el de utilizar el enfoque FOOA de planeamiento estrat6gico en su acepci6n

dinamica (factores y escenarios) y no en su acepci6n est6tica o burocretica que bien

sabemos determina la repida obsolescencia de los planes. Estos talleres se desarrollaron

en ocho ansxos con asistencia de los siguientes lugares: Viffani, Los Claveles, local

consistorlal de la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracin Lanchipa.

Estos tres principios metodol6gicos han sido plenamente respetados en la formulaci6n

del PDC 2011-2021. En lo que respecta a los procesos l6gicos aplicados en las

diferentes etapas de la formulacion del presente POC, estos han seguido un

razonamiento secuencial, que va de lo general a lo particular, aplicando en cada paso,

procesamientos l6gicos diferenciados segun el tipo de insumo o informaci6n que se

utilizar6, es asi que en algunos normales se uliliza el razonamiento inductivo, y en otros

el deductivo la sintesis. Los procesamientos inductivos han consistido en la inserci6n de

premisas o propuestas de origen externo principalmente:

a) El plan de desarrollo Concertado del 2009-2016.

b) las actas de acuerdos de los presupuestos participativos de los tltimos a60s.

c) el listado de aprobacion y ejecucidn de los proyectos de inversion p0blica de los

0ltimos aios.

d) las conclusiones de los diversos talleres y foros participativos en los cuales la

poblaci6n de Distrito ha contribuido con elemenlos conceptuales lales como: la

VlSlON, las estrategias temAticas y las propuestas relativas a programas y

proyectos.

Los procesamientos deductivos han consistido en los razonamientos y aportes propios

del facilitador responsable de la formulaci6n del plan, principalmente:

a) El analisis de la informaci6n existente, a partir de la cual se ha formulado la

caracterizacidn de la Provincia.

b) La formulaci6n de objetivos y estrategias generales.

c) Elaboraci6n de la linea base de indicadores de gesti6n.

d) La proyecci6n de la matriz de seguimiento y monitoreo'
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CAP1TULO IV: ASPECTOS GENERALES

4.1.- ANTECEOENTES H15T6RICOS

Est6 escrito en la historia que durante el Cautiverio de Tacna dos de sus hijos tacneios

los hermanos Ticona Aguilar, Juan y Crist6bal: el primero de ellos, contrajo nupcias con

dofla Hilda Vesquez. El tenia 33 afros y ella 15 aios, engendrando diez huos. Una de

ellas, Hilda, se yergue como matriarca de este largo linaje familiar con mas de treinta

nietos y bisnietos. Vivieron en un fundo de lo que hoy es el Distrito Coronel Gregorio

Albarracin Lanchipa siendo su antigua jurisdicci6n comenzando en el cuarlel laapaca
colindando adicionalmente por el este con el ferrocanil hacia Arica, por el norte con el

Canal Uchusuma y por el sur con la Asociaci6n Guillermo Auza Arce.

La primera organizaci6n vecinal denominada Cooperativa 3 de Diciembre comprada por

la familia Ticoha le siguieron la Asociaci6n de Vivienda Primero de Mayo, Perez Gamboa

y nacieron otros programas habitacionales como ENACE hoy Asociaciones de Vivienda

Alfonso Ugarte ly ll etapa..

El Conjunto de asociaciones de vivienda pas6 a denominarse Nueva Tacna,

posleriormente en la d6cada del 90, las organizacionss de base y representativas

exigieron la distritalizaci6n. Fue asi, que mediante Ley de Demarcaci6n Territorial de la

Provincia de Tacna y de Creaci6n del Distrito Coronel Gregorio Albanacin Lanchipa No.

27415 aprcbado el 25 de Enero del a6o 2001 y publicada en el Diario Oficial El Peruano

el 3 de Febrero del mismo aio, se creo este joven dislrito.

La denominaci6n de cono sur parte precisamente de la constante migraci6n del csntro

hacia lo que es Gregorio Albarracin no obstants la carencia de servicios m6s

apremiantes donde sus primeros colonos apostaron por mejores posibilidades de

desarrollo

「
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Biografia de crsgorio Albarracin Lanchipa

Naci6 en la campiia tacneia al sudeste de la ciudad en el affo 1817 fueron sus padres don Melchor Albaracin y
doia Tomasa Lanchipa. De ni6o fue enviado a una escuela particulat en la ciudad, ya de ioven amaba la vida al
aire libre y las correrias a caballo por la campiia de Tacna. Asi creci6 el coronel 4il, fuerte y libre Cuando 6omd
por el valle lacneio en sus co(erias revolucionarias don Ram6n Caslilla, Albaracin se alisl6 en las flas del famoso
guerero tarapaqueio acompaiandolo en sus distintas campaias

Contrajo malrimonio con dof,a Rosa Maria Eerrios, de esle malrimonio nacieron Rulino, Maria Dominga y Rup€rio
Domingo. Hizo casi lodas las campafias militares desde la de Eolivia en 1841 pasando por las revoluciones de
Vivanco en Arequipa y la de Echenique en Tacna hasta la revoluci6n de Prado en 1865, alferez en 1841 en 1876

ostenlaba elgrado de Corone

Al eslallar la guena con Chile crea el Escuadrdn Tacna compueslo por 50 hombres y entre ellos su hijo Rulino. En
noviembre de 1879 las fuerzas bolivianas de Hilaridn oaza se enconlraban en Arica listas para reunirse con las
luezas de Juan Buendia en Tarapac6. El Escuadron Tacna se une a la divisi6n boliviana quienes paden el 11 de
noviembre, llegando a Camarones el 14 de noviembre. Daza decide regrcsar a Arici, pero Albanacin decide
continuar la marcha buscando alejercilo de Juan Buendia

El 18 de noviembre de 1879 llega a Jazpampa el chileno Jose Francisco Veeala con el lin de reconoc€r la llegada
del ejercito bolaviano. En su apoyo es enviado a Dolores el chileno Rafael Sotomayor con 1.000 jineles. Albarracin
alobseryar a lo lejos lropas chilenas oqaniza dos columnas de 25jineles y separados 10 melr6 y ordena avanzar.

oesde Jazpampa, Vergara oBerva la gran polvareda y posiblemente caiones y supone que es eleFrcito boliviano.

De igual manera Solomayor observa dssde Dolores la gran polvarcda. Albanacin ordena continuar e intercambian
tuego. El Combale de Tacna inaliza logrando Albaracin pasar por en medio de las tropas enemiga

Tras la ocupacion de Lima, Albanacin lleva sus conerias a la Sierra cenlral fero por desavenencias poliljcas con
otras guefiillas locales opla por regresar a Tacna, donde sigue hosiilizando los deslacamentos chilenos. Enterado
del retomo de Albarracin a Tacna, elcomando chileno envia alescuad.on'Las Heras'con 180 hombres al mando

de Jose F Veeara quien se dirige hacia Tarata a preparar una emboscada. Luego envia al capitan Matta con 25

hombres hacia Chucatamani

Con el fn de reconocer la avaflzada chilena Albaracin y 12 guerilleros, enlre ellos su hiio el leniente Rulino

Albaracin avanzan sobre la zona. Para reconocer Chucatamani envia al capit6n Jose Mor6n, quien no encuenfa
enemigos en el pueblo y avanza hasta 'El Balc60' donde es embccado por Matta, muriendo Moran.

El 2 de octubre de 1882, Albaracio y sus 1 l guenilleros avanzan esperando las noticias de Mor5n, p€ro en Saucini
es emboscado por l\,latta y sus 25 soldados, Alli sucede el siguienle dialogo enlre lvatta y Albanacin.
([,lalta) iRindase coronel Albarracin! (Albarracio) iUn coronel peruano no se dnde jamesl En el combate en Saucini
mueren I peruanGs enlre ellos Ruino Albanacin y Gregorio Albanacin.

Consumada la accion de los cadaveres del coronel Albarracin y de su hijo Rufino fueron mnducidos a la plaza del
pueblito de Chucatamani encargando a los afligidos vecinos que los enteraran, elcoronel lucia una enorme herida
de sable en la cabeza y varias de bala. Sus restos fueron velados y sepultados en Chucatama0i, luego en Tarata y
despu6s en Tacna en agcslo 1884. En julio de 1908, 106 resto de Gregodo y Rullno Albanacin fueron enviados a

Lima donde se encuentran sepultados en el Panledn de los Heroes..

El peri6dico'El Tacora'de fecha 23 de julio de 1908 con molivo de la traslaci6n de los reslos pa.a su sepultaci6n
en la cripta de los Hero€s decia: '0espu6s se trasladaron los reslos del coronel Albarracin, cuyo acto prBsenciarcn

algunas familias de Tacna.

Todo conlemplaban cln respetuoso recogimienlo esos blancos despojos entrelazados en un ultimo abrazo de
afecto denlro de la tumba. Anles de separados era preciso identifcar los cad6veres. El direclor del cementerio
senor Zapala que presenciaba el acto de la traslaci6n y que sabla que el mronel Gregorio Albarracin habia muerlo
de dos golpes de sable dados en la cabeza hizo examinar los creneos y se enmnlrd uno de ellos perforado.

Entonces fue f6cildistinguir unos restos de olros y separarlos...'
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42‐ ASPECTO GEOGRAFICO

4.2.1‐ UB:CAC:ON

El Oistrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa, se encuentra ubicado en el

llamado "Cono Sur'de la Provincia de Tacna, cuya capital es la Villa Alfonso Ugarte,

nace a partir de la promulgacidn y publicaci6n de la Ley No 27415, det 03 de Febrero

del 2001. Su jurisdicci6n 6sta configurada sobre la demarcacion del entonces Centro
Poblado Menor Nueva Tacna, su extensi6n es de 187.74 km2, representando

aproximadamente el 1,2 6/o de la extensi6n departamental y el 2,4 yo de la extension

total de la Provincia de Tacna y en lo que respecta a su altitud, se encuentra ubicado

aproximadamente a 560 m.s.n.m. Politicamente se ubica en: Regi6n de Tacna

Departamento de Tacna Provincia de Tacna

GRAF!CO N° 01:UB:CACiON DEL D:STRITO

Carorsl Gregorb Abarr*l n

l記た
いbむ   :出L  ::策",cu“ HL●●          ■露 ●      0■ ■●

1_ca α,“●島 6

422‐ LIMITES

Los limites del Distrito Crnl. Gregorio Albarracin Lanchipa, son por el:

NORTE: Con el distrito de Tacna, se inicia en la intersecci6n de la Avenida la Bohemia

Tacnefra, con la Avenida Collpa, en el Ovalo Tarapaca (en la coordenada UTM

8005.17 Km N y 365.63 Km. E) continua en direccion Nor-Este por la Avenida Collpa,

hasta interceptar la Avenida Gregorio Albarracin Lanchipa (en la coordenada UTM

8006,85 km N y 369,03 km. E).

ESTE: Con el Distrito de Pocollay. EI limite se inicia en la intersecci6n de la Avenida

Gregorio Albarracin, con la Avenida Collpa (en la coordenada UTM 8006,85 km N y

369,03 km E), continua en direcci6n Sur Este en linea recta hasta la cota 862 m.s.n.m.
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en el cerro La Mesada, de alli en la misma direcci6n en linea recta hasta interceptar el

cauce de la quebrada de Caunani, (en la coordenada UTM 7999,4 km N y 379 km E).

SUR ESTE: Con el Distrito de Tacna. El limite se inicia en el cauce de la quebrada de

Caunani, (en la coordenada UTM 7999,4 km N y 379 km E), continua en direcci6n Sur

Oeste, agua abajo por el cauce de la quebrada de Cauiani (La Garita) hasta

interceptar la Carretera Panamericana (en la coordenada UTM 7988,65 km N y 359,47

km E).

OESTE: con el Distrito de Tacna. El limite se inicia en la intersecci6n de la quebrada

de Caunani con la carretera Panamericana (en la coordenada UTM 7988,65 km N y

359,47 km E), continua en linea recta por la carretera Panamericana, hasta llegar a un

punto de coordenada UTM 7995 km N y 359,2 km E, de alli el limite sigue en direcci6n

Este en linea recta hasta la coordenada UTM 7995 km N y 362km E, en el Cerro de

Mollss, ds alli continua en Dirscci6n Nor Este en linea recta hasta interceptar la

Avenida Bohemia Tacnefra con la Avenida Los Pintores en la coordenada UTM 8004,3

km N y 366,47km E, luego sigue en direccion Nor Oesle por la Avenida Bohemia

Tacnefra, hasla la intersecci6n con la Avenida Collpa, en el Ovalo Tarapace en la

coordenada UT[,4 8005,17 km N y 365,63 km E.

GRAFiCO N° 2

4.2.3.‐ SuELOS

El suelo del Distrito, se caracteriza como una de seguridad slsmica, por lo que se

pueden desarrollar programas de edilicaciones mayores, ya que es una zona de

suelos de grava arenoso y topografia leve, tiene un drea urbana semiplano,

conformada por pampas eriazas con pequehas ondulaciones y mes hacia el sur,

tierras 6ridas compueslas por arena, grava, lino y otros conglomerados.
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4.2.4.- EXTENST6N

La densidad poblaci6n de distrito se ubica en niveles elevados, observamos que la

densidad es mayor r en la regi6n Tacna y a nivel pais, 373 vs 18 y 21

respectivamente, este indicador nos muestra que por kilometro cuadrado viven

373 habitantes, situaci6n que se reducira cada afro, por efecto del crecimiento

la poblaci6n, situaci6n que es preocupante, puesto que el distrito presenta

altas tasas de crecimiento poblacional, los mismos que el futuro demandaran

servicios prlblicos, situaci6n que obliga a tomar medidas preventivas a fin de

preparar al distrito para estos escenarios.

CUADRO N° 41

POBLAC:ON,SuPERFIC!E Y DENS:DAD POBLAC:ONAL

43‐ ASPECTO F:S:CO

4.3.1‐ GEOLOC:A

EI Distrito Gregorio A barracin Lanchipa ubicado en el cono sur,en elano 199o era un

espacio geogr`lco pedregoso que terminaba en unas cuantas casitas de las

Arn6「icasi hoy es uno de distritos mas populosos de la ciudad y a pesar de sus

escasos anos ha desarro‖ ado melor su hab‖ itaci6n urbana, contando cOn 68,926

habitantes,los que no incluye a la poblaci6n recientemente asentada en las Pampas

de vinanL

Los habitantes de esta zona en su mayoria, son los desplazados despues del

terremoto, esta poblaci6n es subempleada, su fuente de trabajo es el comercio

ambulatorio, construcci6n civil, obreros eventuales, transporte urbano, dependientes

sin tener un ingreso fijo en sus hogares.

27,412,157

FUENTE:INEI CENSOS NAC10NAし ES 2007:X DE POBLAC10N Y VI DE V VIENDA

α

閻
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Perl 1,285,21660

Regi6n Tacna 288,781 16.07589

Di3trilo Coronel
Gregorio Albarracin

Lanchipa
68 989 hab 187,74
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CAPITULO V: DIAGN6STICO

s. r.- DrNaMrca soctAL
En la dinemica social analizaremos la eslructura de la poblaci6n, su proyecci6n futura a

fin de poder satisfacer sus necesidades en el mediano y corto plazo, para proponer

acciones a fin de mejorar la calidad de vida de la poblaci6n:

5.1.1.. EVOLUCt6N POBLACTONAL.

Segon las proyecciones del lNEl la poblaci6n total del distrito crecera dst periodo 2OO7

al 2021 a una tasa del 6.69% anual, la misma que generara que en el periodo

analizado la poblacidn se incremente en un '164% vale decir se incrementarfa de

68989 a 182183 personas(1.64 veces), situaci6n que debe llamar la atenci6n para

empezat a planificar la satisfaccion de los servicios b6sicos y una ciudad urbanistica,

social y economicamente sustentable con visi6n de futuro, para satisfacer las

demandas futuras de la poblaci6n.

CUADRO N'5.1.

EVOLUCION DE LA POBLACION PERIODO 2007.2021

51 1 l COMPOSiC10N DE LA POBLAC:ON:POR SEXO,GRUPOS ETAREOS Y AREA DE

RESIDENCIA

Al analizar la poblaci6n por grupos de genero podemos observar que la mitad de

poblaci6n este distribuida entre hombres y mujeres, igualmente la fuerza laboral

constituida entre la poblaci6n de 15 affos a mas representa el 68.71%, no obstante

existe una significativa poblacidn menor de 15 aios que representa el 41.29o/o en la

cual se debe de desplegar grandes esfuerzos para proponer una mejor calidad en la

educacion, salud y herramientas tecnol6gicas a fin de potenciar los conocimientos de

este segmento de la poblacion que es el mejor intangible que tiene el distrito

representado en el capital social y humano.

ETABORACION PROPIA
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CUADRO N° 52

POBLAC10N POR SEX0

Poblaci6n Cansada Hombres 33973

Poblaci6n Censada Mujeres

Poblaci6n de l5 y mes aios ds
edad

47403

Porcentaje de la poblaci6n de
menorde 15 anos de edad

28485 41 29

51112‐ POBLAC10N ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA POR SEX0

La presente informaci6n nos permite afirmar que la tasa de desempleo en el Distrito es baja

5.9%, lo que predomina es el autoempleo, predominan las actividades como: construcci6n,

transporte, comercio, es necesario resaltar tambi6n que la calidad del empleo es precana,

asi que los tiempos de empleabilidad son temporales,

Es resaltante, que la mujer juega un rol impo(ante dentro de la distribucion del empleo hay

que notar que tiene una pa(icipacion ligeramente mayor por un punto porcenlual que los

hombres, lo que denota que existe una equidad en la distribucion del mismo.

CUADRO N° 52‐A

POBLAC10N ECONOMICAMENTE ACTiVA OCUPADA

51113‐ POBLAC:ON POR AREA DE RES:DENC:A

La poblacion del distrito es una poblaci6n mayoritariamente urbana, la poblacidn

rural representa una parte muy reducida de la poblaci6n total del distrito que

generalmente se dedican a la agricultura y crianza de animales menores.

ELABoRAcT0N PRoPla
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CUADRO N° 5.3

POBLACiON POR AREA DE RESIDENC:A

5.1.2.. NIVELES DE POBREZA

De acuerdo a las cifras analizadas observamos que el Distrito presenta niveles

de pobreza 6ptimos, respecto al Distrito de la punta- Callao de menor nivel de

pobreza del pais que se ubica en el puesto 1836, se posesiona en el puesto

'1712, situaci6n que lo ubica dentro de los 100 distritos del pais de menor nivel

de pobreza del pais, cabe mencionar que los niveles de pobreza de la regi6n

son ligeramente superiores, situaci6n que nos obliga a erradicar

definitivamente la pobreza no extrema en del distrito para igual a los

estandares regionales que son los merores del pais.

CUADRO N' 5.4

CONDICI6N DE POBREZA Y UBICACIdN DEL DISTRITO POR NIVET DE POBREZA: 2OO9

FUENTE: INEI

ELABoMoTON PRoPTA

5.1.2.1.- NIVELES DE INGRESO

Los niveles de ingreso familiar per capita siguen la tendencia del indice de desarrollo

humano dentro del ranking nacional se ubican en el puesto 167, muy por encima se

ubican los ingresos a nivel de provincia y regi6n 12 y 6 respectivamente, sin embargo

el ingreso familiar per capita se cuantifica en S/. 368.5 ubic6ndose por debaio del

promedio nacional que alcanza S/. 374.1, esta particularidad tiene explicaci6n porque

un grueso segmento de la poblaci6n econ6micamente activa del distrito realiza

ELA80RAC10N PROPIA
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DISTRITO

POBRE%

Ю
は

UBICAC10N
TOTAL
DE

POBRFア▲

NAC10NAL

POBLACI6N

ＴＯＴＡＬ

ＤＥ

呻

EXTREMO N0
EXTREMO

LA PUNTA CALLA0 4230 0 999 1836

DISTRITO DE TACNA 97635 0 65 1802

Crnel GRECOR10 ALBARRACIN
LANCHlPA 82327 142 858
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actividades temporales representadas en: agricultura: 6010, transporte lO%,

construcci6n 'l 1 %, restaurantes y hoteles 8% y el comercio 27o/o, asi como al explosivo

creclmiento dsmogrdfico en los oltimos aios.

CuADRO N° 55.

lNGRESO FAM:LIAR PERCAPITA

5.1.3.. INDICE DE DESARROLLO HUMANO

El lndice de Desarrollo Humanol es un indicador internacional dg calidad de vida, que

mide el progreso medio de un pals, en tres aspectos besicos o componsntes; la

esperanza de vida al nacer como dimensi6n de la salud, la matricula y el analfabetismo

en la dimensi6n de logro educativo y el produclo bruto interno per c6pita como acceso a

la comparaci6n nacional.

En el caso de del Distrito observamos que se ubica en el ranking nacional de indice de

desarrollo humano en el puesto 146, respecto a la provincia de Tacna se encuentra

rezagado puesto qus se esta se encuentra en el puesto 12 y como Regi6n en el puesto

6, no obstante respecto al indice nacional se encuentra muy por encima 0.6444 vs

0.6234.

CUADRO N' 5.6.

iNDtcE DE DESARRoLLo HUMANo A ESCALA NActoNAL, REGtoNAL, pRovtNctAL y

I B loH nacionalsolo mide la asislencia a la esqlela de niios de 5 a 18 anos. En el caso de los ingresos, para el IOH intemacionalse
considera elPBlper ctrpita, mienlras que para ellDll nacional el ing rcso familiar per c6pita mensual.

ELABORAC10N PROPIA
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5.'t.4.. EDUCACt6N

5.1.4.1,. ANALFABETISMO

Es importante destacar que en los Ultimos aios a nivel nacional se viene reduciendo

significativamente la Tasa de analfabetismo, encontrendose que para la Regidn de

Tacna, desde el a6o 2009 en significativo descenso hasta el 2Ol 1: 4.4gyo, 3.7!yo, 1o/o

respectivamente.

Para el Distrito de Crnel Gregorio Albarracin Lanchipa se tiene que si bien existe una

disminuci6n de la Tasa de Analfabetismo, quiz6s las cifras registradas pudieran ser

mas alentadoras. Como es conocido, se alberga en el Distrito al sector de Viiani,
siendo un asentamiento humano nuevo, donde existe muchas carencias asimismo

gran nomero de habitantes y pobladores son migrantes de la ciudad de puno, que no

han racibido educaci6n y no saben leer ni escribir.

Es asi que tenemos:

GRAFICO N° 51

TASA DE ANALFABETISIVIO
DtsI-Rt.ro GREGoRto aLBARRACf N

2006 - 20ao

FUENTEi CENSO XI POBLAC10N Y VI VIVIENDA 2∞ 7 MIM TACNA 2008 PRONAMA 2011

5.1.4.2.‐ COBERTURA EDuCATiVA

El Oistrito de Crnel Gregorio Albarracin Lanchipa cuenta con 55 lnstituciones

educativas, de las cuales 40 son de gesti6n estatal y 15 de gesti6n privada. Asi

mismo 25 del nivel inicial, 13 nivel primario,9 nivel secundario y 7 entre Educaci6n

especial, Besica alternativa, T6cnico productiva y secundaria adultos.

Seg0n la Direccion Regional de Educaci6n Tacna, clasifica a la educaci6n en

escolarizada y no escolarizada, es asi que en el ano 2010 se tiene un tolal de 12 284

alumnos matriculados, a cargo de 659 docentes, adem6s de 99 asistentes

administrativos, en 342 aulas, en todo el Distrito. Es decir el 93.47 % de los alumnos

del Distrito de Gregorio Albarracin estudia en Educaci6n estatal y s6lo el 6.630/0 lo

hace en lnstituciones educativas privadas, a diferencia del afro 2007 de acuerdo al

普
=И童::::
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Censo Xl poblaciOn yヽノldeヽノivienda dOnde establece que e1 87 4%de los escolares

acuden a escuelas de gest 6n estatal

CUADRO N° 5.7

COBERTURA EDuCAT:VA DEL DiSTR:TO GREGOR10 ALBARRACiN LANCH:PA

FUENTE:DRCT‐ 201l BCに ETIN ESTADISTIC0 2010

De acuerdo al sistema educativo no escolarizado para el ano 2010 tenemos a 802● lumnos

matriculados,d rigidos por 52 animadoras, en 52 programas educativos

5.1.4.3.・ ALUMNOS MATRiCuLADOS

Del total de alumnos matriculados tenemos que 11119 asisten a lnstituciones

educativas de gesti6n estatal, considerando en el nivel inicial 2 381, en el nivel

primario 4 567 y en el nivel secundario 3 470. 5610 1165 alumnos asisten a

lnstituciones Educativas privadas en el Distrito, dirigidos a su vez por 86 docentes y

20 asistentes administrativos. Oe los mismos 263 cursan el nivel inicial, 538 nivel

primario y 349 nivel secundario respectivamente.

Es importante, de manera preocupante destacar que no existe en el Oistrito ning0n

centro de estudios superiores, ni profesional, menos t6cnico que permita a los

j6venes una visi6n alentadora para su posterior formaci6n y desarrollo profesional.

AN0 2010

GEST10N ESTATAι GEsn0N No ESTATAL

TOTAL A+B 11119 573 323 92 116S 861

A ESCOIARIZADO 1031, 521 7, 2'1 41 1165 8( 2C

EDUCACi6N INICIAL

“

1' 32

EDUCACI6N PRIIV1ARIA DE IVENORES 4567 1■ 3C

tDUCACIdN PRIMARIA ADUI,lOS

EDUclCION SECUNDARIA MENOREs 222 120 34g

EOUCACI6N SECUNDARIA ADULTOS 41

EDUCAC10N BASICA AtTERNATIVA 5∝

EDUCACIdN ESPECIAL 62

EDUCACI6N OCUPACIONAL YCITPRO 98

EDUCACI6N MAGISTTRIAL

IDUCACI6N SUPERIOR IECNOL6GICA

EDUclCI6N ARTISTICA

8 NO ESCOIAR12ADO 801 52

EDUCACI6N INICIAL 52

EDUCACI6N PRIMARIA ADULTOS

EDUCACI6N SECUNDARIA ADULTOS

EOUCACION OCUPACIONALY CETPRO

Э
笞
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5144‐ ASISTENCIA ESCOLAR

Respecto a la asistencia escolar tenemos que para el aio 2008, en el Distrito de

Gregorio Albarracin s6lo el 55.9 % de los niios entre 3 y 5 asistieron a la escuela, asi

mismo el 96.9 % de los ni6os entre 6 y 11 aios, cursaron el nivel primario y de

manera alentadora el 95.2 ok de los jovenes entre 12 y 16 a6os continuaron el nivel

secundario.

GRAFICO N' 5.2: TASA .OE ASISTENCIA ESCOLAR 2008

5145‐ DESERC10N ESCOLAR

A pesar de los esfuerzos del sector educaci6n por mejorar, la calidad educativa,

cobertura y lograr ciudadanos con formacion inlegral, 6ptima que permita fomenlar el

desarrollo de los pueblos y reducir las desigualdades sociales, mejorando el nivel

socio-cultural y educativo de los pueblos, aUn tenemos cifras que demuestran que

existe abandono de las aulas por los.i6venes en edad escolar, tanto en el nivel

primario como secundario. Si bien los gobiernos locales no cuentan con un sistema

de monitoreo de indicadores educativos, que este acorde a su realidad y permita

objetivamente un seguimiento al detalle del tema, el Ministerio de Educaci6n ente

rector del mismo, presenta la informaci6n tomando en consideraci6n su estructura

funcional en tal sentido analiza la informaci6n y realiza el monitoreo a traves de

Unidades de Gesti6n educaliva Local (UGELs).

Es asi que el Oistrito de Gregorio Albarracin, pertenece a la UGEL Tacna: en tal

sentido al hacer una eslimaci6n de la Region de Tacna tenemos que del total

alumnos matriculados en el ano 2008, 1.19 % alumnos en edades comprendidas

entre 6 a 11 a6os que cursaba el nivel primario abandono las aulas, sufriendo un leve

incremento a 1 .24 al afio 2O1O.

Entrc lo5 3-5 afios

-41,-
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CUADRO NO 5.8

OESERC16N ESCOLAR PRIMARIA MENORES TACNA 20O8.2O1O

Por otro lado es preciso mencionar que a niv€l Regional las UGELs, que presentan

menores indices de desercidn escolar al a6o 2010 son la UGEL Jorge Basadre y la
UGEL Tacna, con 0.73 y 1.24 % respectivamente, por debajo del promedio nacionat

con 1.5 % para el nivel primario.

A diferencia del anterior, en el nivel secundario entre los a6os 2008 y 2010, tenemos

que no existe una variaci6n significativa respecto al porcentaje de desertores, por lo

tanto se registra un total de 2.'!.2 o/o de alumnos que abandonan las aulas, es decir

estudiantes entre 12 y 17 afros qus no asislen al colegio luego de matriculados. La

m6s baja tasa de deserci6n la reporta la UGEL Jorge Basadre.

cuAoRo N" 5.9

DESERCI6N ESCOLAR SECUNOARIA MENORES TACNA 2OO8.2O1O

5146‐ CALIDAD EDuCAT:VA

La calidad educativa es un complejo de variables y elementos que permiten

evidenciar en los educandos una formacidn integral, l6cnica, 6ptima en condiciones

de elite. Hablar de calidad educativa y mes atn medirla es algo dificultoso, en tal

sentido, es que para tener una aproximaci6n de la calidad educativa de las

lnstituciones del Distrito de Crnel Gregorio Albarracin Lanchipa, es que tomamos

como referencia un estudio realizado en el a6o 2009, sobre la percepcion de los

ciudadanos del Distrito en funci6n a la misma.

FUENTE: DRET.TACNA, EOLEIIN ESTAOISNCO 2OO8.2O1O

-42-

2008 20イ 0

uCEL DESERTORES % DESERTORES  I  %

TACNA 358 280 1.24

TARATA 1.53 2.36

CANDARAVE 2.89

G ALBARRACIN 7
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GRAFICO N' 5.3

ec6Mo cALtFtcARiA LA cApActDAD DE Los pRoFESoRES y LA CAL|DAD DE LA
EDUCACI6N OUE RECIBEN SUS HIJOS EN TERMINOS GENERALES?

Respecto a la capacidad de los profesores podemos concluir que el 20.1 % de tos

padres consultados declara que los profesores no estan suficientemente capacitados

para impartir una buena educaci6n a sus hijos.

En la percepci6n de la calidad educativa, el 50.9 % afirma que es buena o muy

buena, y el 46.5 % dice que es regular, quedando un importante margen por mejorar.

GRAFICO N' 5.4

aES SUFTCTENTE EL N0MERO DE DOCENTES EN EL CENTRO EDUCATTVO?

5r

No

No sabe

8214%

a$,q'/,
It.zv,

FUENTE: PERCEPCIOT{ES lrlM PERU.JULIO 2009

El 16.4 o/o de los padres consultados refiere que no es suficiente el nomero de

docentes. Sin embargo el 10.1 o/o de los consultados menciona que los docentes

muestran algun nivel de impuntualidad. Ademes para el 2.5 o/o, los docentes no

estarian cumpliendo con estar el lunes en los centros educativos, para el inicio de la

semana escolar.

3.8%
!vu v&iena

3,1%
M ul/
i'Jena

o,7/o
No
sabe

0,70A
No 5abe

FUENTE:PERCEPC10NES MIM PERU‐ 」∪L102000
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GRAF:CO N° 55

ιQUE DEBERIA HACER LA MUNICIPAL:DAD PR10RITARIAMENTE PARA ME」 ORAR EL

SERV:C10 EDuCATIVO?

FUENTE: PERCEPCIoNES MIM PERU-JU|-|o 2009

La poblaci6n del distrito de Gragorio Albarracin piensa, mayorilariamonto, que la
municipalidad debe destinar recursos a la capacitaci6n de docentes, porque

mejorarian la calidad del servicio educativo.

Finalmente la segunda prioridad de inversi6n, para los padres de familia, es el

mejoramiento de la infraestructura educativa existente.

5. t.4.7.-SALUD

Para el an6lisis del sector Salud en el Distrito de Gregorio Albarracin es importante

conocer los establecimientos que ofertan el servicio, en tal sentido podemos decir

que existen oferta de servicios de salud poblicos (90 %) y privados (10%).

La oferta de servicios p0blicos bajo la direcci6n el Ministerio de Salud, se encuentra

organizado por micro redes, a su vez el Distrito se ubica en la Micro red Cono Sur, el

mismo que comprende 05 establecimientos de salud, con diferente grado resolutivo,

capacidad operativa y horarios de atenci6n de acuerdo a su categoria, seg0n lo

dispone su ente rector (MINSA). El sector p0blico atiende aproximadamente al 80 %

de la poblaci6n.

CUADRO N' 5.6

ESTABLECIMIENTOS OE SALUO GREGORIO ALBARRACiN 201O

P S ⅥSTA ALEGRE

FUENTE:DRST EtA80RAC:ON PROPIA 2011

-44‐

ESTABLECIMIENTO POBLACION
HOMRIO OE

ATENCION

C S SAN FRANCiSCO 34102

P S 5 DE NOVIEMBRE 9022

P S LAS BEGONlAS 9980

10500

PS ⅥNANI 12586

TOTAL 76190
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Oe los establecimientos de salud descritos en el distrito es el Centro de Salud San

Francisco el que funcionalmente de acuerdo a su categoria l-lv tiene el mayor grado

resolutivo, por lo que atiende €l servicio de emergencia las 24 hrs, Obstetricia con

atenci6n de partos y hospitalizacion entre otros, a diferencia de los dem6s centros del

distrito que s6lo atienden l2 horas, con funciones limitadas.

Para el caso de los servicios poblicos privados, podemos mencionar al centro m6dico

de ESSALUO y consultas privadas, los mismos que en total alienden al 20 o/o de la
poblaci6n del Distrito.

Es importante destacar que la Municipalidad Oistrital de Gregorio Albarracin

Lanchipa, cuenta con una lnfraestructura adaptada de fiero armado ubicado en la

avenida Principal que conecta al distrito con la provincia de Tacna a trav6s de la Av.

Municipal, denominado Hospital Albarracino, el mismo posee 13 m6dulos de atenci6n

ds servicios de salud y ofertaba atenciones en Pediatria, Medicina, Ginecologia,

Rayos X y Tomografia.

s.1.4.8.-MORBtLTDAD

Definitivamente los causantes (determinantes) de la buena salud y el proceso salud-

enfermedad es multivariable es decir intervienen numerosas variables o causales,

deniro de lo que podemos mencionar: erea geografica, la localizacidn de la

poblaci6n, clima (friaie), nivel socioecon6mico, etnia, condiciones besicas de

saneamiento ambiental y salubridad (agua segura, desagiie, residuos s6lidos), entre

otros. Dichos factores no son ajenos a la realidad del Distrito, por lo que esta

situacion se ve reflejado en la consulta diaria de los establecimientos de Salud, por lo

que acude de manera frecuente a Ia consulta medica y hacen uso de los servicios

ofertados por el sector.

CUADRO N。 57

TASA DE MORB:LIDAD

FUENTE1 0RST EtABORAC10N PROPlA 2011

‐45‐

ANO ATENC10NES %VARIAC16N ATEND100S

2006 203840 10331 26145

2007 210586 10574 331 26780

2008 215543 10246 574 25716

2009 208850 8850 246 27541

2010 180394 000 -11 50 24541
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GRAFICO N° 56

TASA DE MORBILIDAD

FυENTE:HIS OITE DRST 2006 2010 EIABORAC10N PROPIA 2011

Haciendo un recorrido panor6mico de los

Ultimos 5 aios tenemos que se evidencia

enfermedad en la poblacion Albarracina, sin

del 1 1 .5 % entre los a6os 2009 y 2010.

casos patol6gicos registrados en los

una clara tendencia al incremento de

embargo existe una considerable caida

Es importante destacar que para el aio 2010 la Microred Cono Sur que alberga a los

establecimientos de Salud del Distrito Gregorio Albarracin ha registrado un total de

180394 atenciones a 24 640 pacientes, lo que concluye una atenci6n de 7.3 veces

por paciente.

CUADRO N° 58

POBLAC10N ATENDIDA EINTENS:DAD DE US0 2010

MOR31L:DAD GENERAL DiSTR:TO GREGOR:0
ALBARRACiN 2006‐ 2010

薔ATENC10NES

6

鞣
MICRORED CONO SUR 75684 24640 180394 3256

C.S. San Francisco 35881 5436 70254 1292 1515

P,S. Las Beqonias 2819 22622 3761

P,S, 5 de noviembre 4626 28919

P S Ⅵsta Aleqre

`∞

12 3989 24454 3656

P S ylani 12250 7770 34145 6343

FUENTE:HIS OITE DRST 2010 EtABORAC10N PROPIA 201,
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Por la condiciones anarizadas podemos decir que en er Distrito coroner Gregorio
Albarracin al ano 2010, son las lnfecciones respiratorias Agudas, en todas las etapas
ds vida, en la mayoria de establscimientos de salud, los que ocupan el primer lugar
de frecuencia y reffejan entre el 27 y 30 % de las atenciones, seguido de
enfermedades de la cavidad bucal, obesidad y otros trastornos de hiperalimentaci6n,

respectivamente; sin dejar de lado las infecciones inteslinales y las lnfecciones

transmisi6n sexual. Asi mismo se reitera que esto puede cambiar de orden teniendo

en cuenta los determinantes descrilos.

La Tuberculosis a nivel regional se encuentra ubicada como la decima causa de

muerte y Tacna sigue siendo considerado entre las 05 primeras regiones del pais con

altas tasas de Tuberculosis Pulmonar, si bien dssdo el afro 1992 los casos de

Tuberculosis en todas sus formas a nivel de la Regi6n de Tacna han descendido,

esla disminuci6n no califica que estamos bien con este problema, ya que la severidad

de este dano cada vez se hace mas evidents con incremento de casos de TB-MDR

(multidrogo resistente) y casos de TB-XDR (exkemadamente resistente).

Para el afro 2009, los casos nuevos de TB se increment6 de 4'19 a 428 y m6s aon en

el 2010 a 466 casos, al calculo de la Tasa de morbilidad para TBC lenemos que

existen 145.62 casos por 100,000 habitantes en la regi6n de Tacna. De los casos

nuevos, 256 (59.8%) resultaron positivos.

GRAFICO N'5.7

TASAS OE MOREILIDAD INCIOENCIA TBP.FP REGION TACNA.2II()2.2O1O

200

ロヨロヨヨヨヨヨヨ員ロミロロロロロ言ミ
FUENTE:DRST ASIS 2010

Para el Distrito de Gregorio Albarracin tenemos en los oltimos afros que la Tasa de

incidencia de Tuberculosis se va incrementando de manera preocupante pasando de

137.6 casos po|100 000 habitantes en el aio 2007 a 149.31 casos por 1OO OOO

habitantes al afro 2010, sobrepasando inclusive la Tasa regional con 145.62 casos

por 100 000 habitantss.
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CUADRO N° 59

TASA DE:NC:DENC!A DE TUBERCULOSIS

De los 113 casos registrados en el Distrito en el ano 2010,

nuevos y 60 resultaron positivos.

GRAFICO N° 58

TASA MORBILIDAD INCIDENCIA DE TB.
GREGORIO ALBARRACiN 2OO7 -aALO

1493■

96 de ellos fueron casos

ACυ MulAllA I
X100000

FUEI,ITE: DRST. ASlS.PCT.0lTE. 2010

Finalmente, considerar que los pacientes afectados por dicho problema de salud

p0blica para el Oistrito de Gregorio Albarracin en orden de importancia con mayor

frecuencia se present6 en estudianles (24 casos), Ama de casa (17 casos),

comerciantes (12), Chofer (6 casos), albafril (5 casos), agricultor (5 casos),

profesionales en general (5 casos), enlre otros, que son el n[lmero restante.

Es de vital importancia resaltar que exisle un grupo vulnerable de la poblaci6n del

Distrito de Gregorio Albarracin como ser la zona de Vifrani, donde se han

incrementado notablemente los casos de Tuberculosis.

se entiende que al ser un asenlamiento humano nuevo en desarrollo, carece de

servicios basicos como agua segura, dssague, la poblaci6n tiene un nivel socio'

cultural bajo, lo que no le permite gozar de una alimentaci6n saludable y balanceada

en proteinas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, que desarrollen y

FUENTEI DRST ASIS PCT OITE 2010
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fortalezcan su sistema inmunitario, adem6s de no poder aplicar estilos de vida

saludables en su vida diaria, por lo que esten expuestos a condiciones de

hacinamiento y pracariedad.

En tal sentido teniendo en consideracidn la morbilidad general de ta zona de Vifrani

encontramos que los casos de tuberculosis se encuenlran en octavo lugar de

frecuencia con un 2.64 % de las atenciones efectuadas s6lo en la primera mitad del

2011, como una enfermedad transmisible en potencial crecimiento a pesar del

seguimiento de la Estrategia Nacional de Tuberculosis.

GRAFICO N° 59

MORB:LIDAD GENERAL Y TBC V:NANISEMESTREl‐ 2011
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5.1.5.‐ NATAttDAD

El cambio poblacional es constante on todas las comunidades es asi que a nivel de

Tacna el nacimiento po「 cada 1000 habitantes hasta desde el ano 1970(3481)era

con tendencia al descenso drastico hasta los aios 2006, que se registro 13.83

nacimientos por 1000 habitantes nivel regional.

EI mismo efecto se sostiene en el Distrito de Gregorio Albarracin con 14.44

nacimientos por 1000 habitantes albarracinos al 2006, sin embargo a partir del mismo

afro se evidencia un incremento progresivo en promedio de 1 o/o al afro, debido quiz6 a

las nuevas expansiones urbanas, que posleriormante para el 2010 vuelven a disminuir

en una misma Proporci6n.

En terminos generales podemos decir que si bien es cierto hubo en los anos 70 y 80

nacimientos exagerados y acelerados en la poblaci6n, esto se pudo controlar con las

232

263

264

277

288
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estrategias nacionales en salud sexual y reproductiva implementadas por el nivel

central, en los aios 90, asi como la participaci6n de Cooperaci6n internacional

(Proyecto 2000), que contribuyeron para dicho fin y que a pesar de la migraci6n

poblacional puede ser soporlado por el sistema de salud, por lo que al afro 2010 en el

Distrito de Gregorio Albarracin registramos 16.25 nacimientos por 1000 habitantes.

CUADRO N° 510

TASA DE NATAL:DAD POR 1000 HABITANTES D!STR:T0

Cabe resaltar que en el Distrito se producen m6s nacimientos por habitantes que a

nivel regional, lo que nos haria hablar de una poblacion relalivamente joven y que

crece en cierta medida mAs r6pido a diferencia de la promedio de la Regi6n de Tacna.

5..I.6.- MORTALIDAD

Para el caso de la mortalidad tenemos que para el Distrito de Gregorio Albarracin el

n6mero de defunciones va aumenlando de forma progresiva encontrando que al 2006

se registraron 127 defunciones en el Distrito y 140 al 210 respectivamente, la

diferencia porcentual entre el 2006 y el 2010 afro es de 10.24 %. Esto se compensaria

quiz6s con el n0mero de nacimientos.

GUADRO N'5.'tl
DEFUNCIONES POR AfrO Y SEXO DISTRITO GREGORIO ALBARRAC|N 2006-20,IO

As[ mismo se evidencia mayor nomero de defunciones en el sexo masculino durante los

5 0ltimos afros.

F∪ ENTE:ASIS DRST BOLETIN ESTDISTIC0 2006 210

2006 5197

5728 81 10 ‐1890

2008 4729 10157

2009 4470 10394 394

5786 4214 140 11024
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TASA DE NATALlDAD X 1000 HAB

REG10N TACNA
DISTRITO CORONEL

GREGORIO ALBARRACIN

2006 144

2007

`699
152

2008 1699 1643

2009 1636 1721

2010 1374 1625

AN0 MASCULlNO % FEMENINO 1/・ TOTAL ・・VARIAC10N
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5.1.6.1.-TASA DE MORTALIOAD GENERAL, INFANTIL MATERNA

Para la mortalidad g€neral en el Distrito de Gregorio Albarracln, entre los a6os 2006

y 2010, de cada 1000 habitantes se morian entre 1.8 a '1.85 personas no

evidenciando cambio significativo, en los oltimos 5 afros. Sin embargo dicha cifras se

encuentran muy por debajo de la Tasa mortalidad de la regi6n de Tacna que registra

3.59 muertes por cada 1000 habitantes. Cabe resaltar que estas cifras incluyen la

zona rural y alta andina de la regi6n de Tacna, donde las condiciones de salubridad,

son en muchos casos precarias.

La realidad es otla respecto a la Tasa de mortalidad infantil, sin bisn es una lucha

constante de las politicas ptblicas sanitarias, la disminuci6n de la mortalidad infantil,

existen diversidad de circunslancias de acuerdo a la regi6n que impiden conseguir

que dla a dia mueran menos niios a nivel nacional. Podemos decir que la regi6n de

Tacna es una ciudad privilegiada en funci6n a las condiciones econ6micas y

sanitarias de las que goza, el auge del canon minero y presupuesto de inversi6n que

reciben los gobiernos locales han permitido para Ia regi6n mejorar sus condiciones y

niveles de vida mejorando sus indicadores basicos de salud, en comparaci6n a otras

ragiones en todo el pais.

En lal sentido tenemos que si bien en las lltimas 2 d6cadas la tasa de mortalidad

infantil a nivel regional prssenta una notoria tendencia hacia la disminuci6n.

Observamos que en el affo 1990 se registr6 la mayor tasa 46,6 muertes infantiles por

lOOO n.v. y al comparado con el a6o 2008, vemos que esta descendi6

significativamente a 10,7 muertes por 1000 n.v.

Para el a6o 2010 la Tasa de mortalidad infantil en la Regi6n de Tacna se mantiene

en 12,57 por 10OO nacidos vivos, con un ligero incremento.

Para el caso del Distrito de Gregorio Albarracin, entre los affos 2006 y 2010 existe

cierta tendencia al incremento de forma progresiva de 4.50 a 6.50 muertes infantiles

por lOOO nacidos vivos, logrando un descenso significativo pero temporal al afro 2009

que se revierte al afio 2010, colocandose por debajo del promedio regional como se

detall6 anteriormente.

A pesar de la tendencia decreciente de la mortalidad infantil, aon es un problema

tanto local, regional y nacional que indica que el progreso y los cambios o el

bienestar de la infancia estan pasando por deliciencias en la salud y un entorno

inadecuado en la calidad de vida.
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CUADRO N° 512

TASA DE MORTALIDAD GENERAL,INFANTIL
Y MATERNA GREGOR10 ALBARRACiN 2006‐ 2010

FUENIET ASIS. oRST. BoLETIN ESToISTICo 200&210

La mortalidad materna, refleja el riesgo de la mujer de morir durante la gestaci6n, el

parto y/ o el puerperio. El riesgo de muerta materna en forma similar a los dem6s

indicadores varia en funcion de las condiciones socio-econ6micas, tales como:

nutrici6n adecuada, acceso a agua segura y saneamiento, accesibilidad y calidad de

servicios de atenci6n en salud.

Si bien en los establecimientos de Salud del Distrito de Gregorio Albarracin no se

reportan casos de muerte materna en los Ultimos 5 afros, a nivel regional la Tasa de

muerte materna al afro 2010 es de22.74 muertes de madres por 100 000 nacidos

vivos, con una considerable disminuci6n respecto al ano anterior con 59.78 muertes

por 100 000 n.v. Esto debido quiza a hs referencias oporlunas de las gestantes con

alto riesgo, por parte del equipo de salud.

Sin embargo existe un riesgo permanente en la zona de Vinani, que cuenla con un

s6lo establecimiento de Salud, el mismo que trabaja en horario limitado (12 horas) y

que atiende a una poblaci6n aproximada de 12 586 habitantes, en la actualidad.

Por otro lado tenemos que para el Puesto de Salud Vifrani los trastornos maternos

relacionados al embarazo constiluyen la segunda causa de consulta medica con un

1 1.01 % de frecuencia, despues de las lnfecciones respiratorias que ocupan el primer

lugar.

GRAF:CO N° 510

FUENTEAStS DRSI BOt〔T'N ESTADiSTICO"0● 210
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Para la distribuci6n de la mortalidad encontramos que del total de muertes en el aio
2010, fueron los adultos y adultos mayores los que registraron mayor porcentaje de
fallecimiento, con 42.86 y 42.14 oh respectivamente.

Para la causa de muerte se tiene en los adultos principalmente se atribuye a

accidentes de trensito, en el 90 o/o de casos: de ellos, el primer lugar a peatones

lesionados en accidente de transito que iban fuera del vshiculo, seguido de aquellos

que van dentro del vehiculo y en tercer lugar los motociclistas.

CUADRO N' 5.12

DISTRIBUCIoN DE LA MORTALIOAO POR CICLO OE VIDA AL AfrO 2010.

DISTRITO GREGORIO ALBARRACiN.

Para los adultos mayores el causal de muerte son encabezando las infecciones

respiratorias, seguido de enfermedades isqu6micas del coraz6n, enfermedades del

sistema urinario, Diabetes Mellitus, hepatopatias y tumores.

GRAF:CO N° 511

TASA DE MORTAttDAD POR ETAPAS DE V!DA

TASA DE MORTALIDAD POR ETAPAS DE VIDA
GRECOR10 ALBARRACfN 2010

”ヽ
嘔

餃
Ａ

Oε 20 A S, 0:60A
MAs

FUENTE:DRST OITE BOLETIN ESTADiSTIC02010

DE 2 A 9ANOS

FUENTE:DRST OITE 80LETIN ESTADISTIC02010

<or aNo ba r axo

-53-

GRUPO ETAREO COMPOSIC10N N',MORTAL10AD %

INFANTIL く01 AN0 8 571

NIN0
DE l ANO 071

3 244

ADOLESCENTE DE 10 A 19 ANOS 9 643

ADULTO DE 20 A 59 ANOS 60 4286

ADULTO MAYOR DE 60 A MAS 69 4214

TOTAL 100

5000

4000

3000

2000

■000

000



Q-" a. g-""-d e^*..a" ar q.k!- a. 9q".. &*,"', -P-"rr-

5..t.7.- ESTADO NUTRICIONAL

5.1.7.1.- NrfrOS MENORES DE 5 AfrOS

De cuatro indicadores observados, en la Regi6n Tacna y en el Distrito Gregorio

Albarracin es necesario priorizar su atenci6n a desnutrici6n cr6nica para evitar en los

nifros la perdida de sus capacidades fisicas e intelectuales y desencadenamiento de

enfermedades frecuentes. El sobrepeso y la Obesidad infantil que destaca como

problema de malnutrici6n que necesilan ser abordados para prevenir los riesgos a

enfermedades cr6nicas no transmisibles en etapas posteriores.

s.7.1.2.. DESNUTRtCt6N CR6NtCA

A nivel regional los indicadores de desnutrici6n cr6nica en los oltimos affos 2006-

2010, han disminuido aio a afro es asi que del 5.2 0/6 de nihos menores de 5 aios
desnutridos cr6nicos en el 2006, llegamos a 4 yo al 2010. Oe forma similar

evidenciamos una disminuci6n porcentual a nivel distrital encontrando de 4.5 % al

2006 un porcentaje de 3.6 desnutridos cronicos en nifros menores de 5 afros al 2010

en Gregorio Albarracin: estos valores son bajos respecto al promedio nacional y otros

departamentos del pais, debido quizds como lo mencionamos a los impactos y

beneficios del canon minero en el Sur y otras regiones del Per0.

CUADRO N° 513

PREVALENC;A DE DESNUTRIC10N CRON:CA TACNA.
DISTRITO GREGOR:O ALBARRACIN 2006‐ 2010

EtABORAC16N PROPIA

5173‐ DESNUTRIC10N AGUDA

A diferencia de la desnutrici6n cr6nica que mide el hebito nutricional en largos

periodos de tiempo que evidencian en los nifros una talla baja para la edad y por

consiguiente un pobre desarrollo neurol6gico, con dafro cognitivo considerable, la

desnutricion aguda nos refleja los habitos nutricionales en cortos periodos de tiempo

causados por infecciones agudas que provocan bajo peso para la edad. No se

considera un indicador de impacto, pero se tiene en consideraci6n para el

seguimiento y control de morbilidades, entre otros.

FUE,「E:DRST INFORME SIEN 200● 2007‐2003‐20002010
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)ESNUTRICION CRONICA
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2006 52 45

2007 50

2008 50
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CUADRO N' 5.,I4

PREVALENCIA DE DESNUTRICI6N AGUDA. TACNA.
DISTRITO GREGORIO ALBARRACiN 2OO&2010

FUENIE:oRST. INF0RME SIEN 2006-2007-m08-20092010.

EUBOMC6N PROPIA

Para tal caso tenemos que el porcentaje de prevalencia de desnutrici6n aguda en

nifros menores de 5 afros a nivel regional y distrital es bajo manteniondose en 1 %

durante los Ultimos 5 aflos para la region de Tacna y teniendo una variabilidad menor

del 1 % en el distrito de Gregorio Albarracin llegando al 2010 a 0.7 % ds niios

desnutridos agudos.

5.1,7.4.. SOBREPESO Y OBESIDAD

El sobrepeso y la obesidad son de la misma forma que los indicadores anteriores,

evidencia de el mal estado nulricional de la poblaci6n, ya que predisponen a los niios

a enfermedades cr6nicas entre otros trastornos al futuro ciudadano.

En tal sentido se tiene que la prevalencia del sobrepeso a nivel regional en los

Ultimos aios se ha mantenido entre 8 y I % con oscilaciones con tendencia a

incrementarse. Oe la misma forma en el Oistrilo de Gregorio Albarracin entre el 2006

y 2010 se han regislrado cifras entre 8.3 y 9.5 al 2010 con tendencia a aumentar,

inclusive por encima del promedio regional.

CuADR0 515

SOBREPESO Y OBES:DAD

FUENTE:DRST INFORME SIEN 2006‐ 2007‐2003‐2009‐2010

こLABORAC10N PROPIA
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TACNA GRECOR10ALBARRACIN

2006 85 83

2007 90 84

2008 80 71

2009 80 80

2040 84 95
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GRAFICO N° 512.

PREVALENCIA DE SOBREPESO. TACNA,.
GREGORIO ALBARRACiN 2OO6-2O1O

FUEMIE:ORST, INFORME SIEN 2OOGMOT.MO&2OOg2O1O . ELABOMCION PROPIA

Para la prevalencia de Obesidad el otro polo de la desnutrici6n Cr6nica, encontramos que si

bien se reportan datos inferiores al sobrepeso, es una preocupaci6n ya que en el Oistrito de

Gregorio Albarracin para los niios menores de 5 afros existe la tendencia a incrementarse por

encima del promedio regional pasando de 2.5 7o de casos en et 2006 al 3.3 % al aio 2010.

CUADRO N° 516

PREVALENC!A DE OBES:DAD

FUENTE: oRST. |NFoRI,|E S|EN 200A2007-2008-200S-2010. - ELABoRActdN pRoptA

GRAttCO N° 513
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5.1.8.- VtVtENDA

La vivienda, es un edificio cuya principar funci6n es ofrecer refugio y habitacion a ras

parsonas, sus enseres y propiedades, prot€i6ndoles de las inclemencias clim6ticas y

de otras amenazas naturares. La vivienda es un slemento crave en el desarrolo de las
personas y de la familia. La "dimensi6n fisica' de la vivienda contribuye en ta

potenciaci6n de capacidades de las personas y a la mejora de la salud, acceso a la
cultura, ocupaci6n y educacion. La vivienda supone uno de los aspectos relevantes en

la calidad de vida.

5.1.8.1.. TENENCIA OE LA VIVIENDA

El regimen de propiedad o tenencia de la vivienda es importante para poder

identificar la propiedad sobre un bien inmueble, poder calcular los ingresos de la
Municipalidad por futuros ingresos y asi tambi6n planificar la intervencion en zonas

geograficas y/o territoriales para las futuras obras p0blicas, asi tambi6n es un

importante indicador para identifcar el nivel de vivencia en la zona.

Asi tambi6n nos indica si la vivienda esta totalmente cancelada o siendo cancelada,

asi tambien como su uso.

En el caso del Distrito el 57.1% se encuentra totalmente cancelada, y el 20.3% se

encuentra cancelandose, asi como el 6.9% se encuentra en calidad de alquilada,

respecto al 169imen de tenencia provincial observamos que la cifra resaltante son las

viviendas pagandose a plazos que el indicador Distrital duplica al provincial, esto es

producto a la juventud del Oistrito.

CuADRO N° 517

MDGAL 20,0

5182・ MATERIAL DE CONSTRUCC10N DE LAS VIVlENDAS

El material de construcci6n nos indica la calidad del nivel de vida e las familias, asi
como la evoluci6n econ6mica de las familias, puesto que generalmente sus

PROP:AS TOTALMENTE
PACADAS

FUENTE:INEI

ELABOMCION PROPIA

‐57‐



a 9-.,"t" €."-a.a al^&& a. 91"r" &"...a, -P-Ji-

excedentes los invierten en la construcci6n de sus viviendas, asl como la fodaleza
para enfrentarse a posibles eventos sismicos.

En el caso del presente cuadro observamos que la construccion de viviendas con

ladrillo y concreto se duplico en 16rminos absolulos y relativos creci6 el porcentaje de

76.400/0 a 96.79%, siendo las categorias m6s relevantes la conslrucci6n con madera

y pircado de mezclas de barro con 1.39% y '1.64% respectivamente.

CUADRO N° 518

MATERIAL DE CONSTRuCC10N DE LAS V:VIENDAS

FUENTE IINEI

ELABORACiON PROPIA

5183‐ INDiCADORES DE VIViENDA

El acceso a la vivienda, junto con otros servicios bAsicos, son pilares de una

sociedad sostenible y justa. Una poblaci6n no es viable ni sostenible a largo plazo si

los ciudadanos no pueden accedar a servicios b6sicos asociados como el agua,

desagoe y electrificaci6n. La igualdad de oporlunidades para acceder a servicios

besicos debe extenderse a todos los sectores que forman parte del disfito. Las

necesidades b6sicas de los ciudadanos, sobre todo en una poblaci6n urbana

creciente obligan a buscar mecanismos efectivos para la provisi6n de estos servicios

agua, desag0e y luz.

A continuaci6n analizaremos los indicadores de los periodos de los a6os 2007 y

2010:

En los indicadores obseNamos que el numero de viviendas se incremento en un 41%

en el periodo analizado, en la misma tendencia los servicios publicos, no obstante la

cobertura del total de los servicio todavia es baja.
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CUADRO N° 519

;ND:CADORES DE Viv!ENDA

FuENTE:IN∈ I

EtABORAC10N PROPIA

518.4.‐ lND:CADORES DE DEF:C:T DE AGUA Y SANEAM:ENTO BAS:CO

CARENCい 2009

FuENTE:INEI

EしへBORAC10N PROPIA

5.1.8.5.‐ SERV:C10 DE ENERCiA ELECTR:CA

Segun el informe del lNEl del 2009 respecto a los indicadores de d6ficit de agua y

saneamiento basico se reporlan en el distrito 7,670 casos de los cuales el 2.6% tiene

la carencia de agua, no obstante el 91.1o/o de casos tiene d6ficit de saneamiento,

como indicador general de la carencia de ambos servicios reportan un 6.3%, cabe

mencionar que estos indicadores son sustancialmente mejores a los de la provincia

de Tacna puesto que la poblaci6n deticitaria de servicios basicos de agua y

saneamiento alcanzan el640/o respecto a la del Distrito que alcanza 6.3%.

CUADRO N' 5.20
INDICADORES DE DEFICIT OE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

La energia el6ctrica es parte de nuestra vida diaria, en estos tiempos de modernidad

es imprescindible para el desarrollo de la actividad domestica y empresarial, es

sin6nimo de progreso y modernidad en los pueblos, en el caso del Oistrito tiene una

cobertura del 6770, teniendo un crecjmiento anual de aproximadamente de 5%

anual, no obstante falta coberturar aproximadamente un tercio de la poblaci6n,

situaci6n que debe de ser prioridad entre las obras p[lblicas de la gesti6n edit.
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DlSTRITO

TIPO DE CARENCIA

TOTAL UNICAMENTE
ACUA

UNICAMENTE
SANEAMIENTO

AGUA Y
SANEAMIENT0

ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLuTO %

DISTRITO DE TACNA 3327 100 503 201 2156 648
DiSTRITO Cne CREGORIO ALBARRACIN
LANCHIPA 7670 100 203 26 6984 483 63
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CUADRO N° 521

ViViENDAS CON OCuPANTES POR DiSPONIB:L:DAD DE ALUMBRADO ELECTRICO

5.1.8.6.- SERVICIO DE AGUA POTABLE

El servicio de agua y alcantarillado favorecen el desarrollo de los pueblos con

adecuadas condiciones de salubridad y fitosanitarias; no hay actividad humana sin el

agua, como se dice:"El agua es Vida', no obstante su uso debe ser racional puesto

que en nuestra Regi6n el deficit hidrico cada vez mas se agrava, la prioridad para su

uso debe ser para satisfacer la demanda de la poblaci6n, la cobertura en el caso del

distrito alcanza el 63% faltando coberturar el 27o/o mela que debe ser tambien

prioridad en el Distrito.

CuADRO N° 5,22

NUMERO DE CONEX10NES DE AGUA EN LAS VIVIENDAS

5.1.8.7.- SERVICIO DE DESAGI,JE Y SERVICIOS HIGIENICOS

El desagiie tiene una vital importancia, puesto que mejora la calidad de vida de las

personas; en el Diskito la cobertura se mantiene en el mismo porcentaje, no obstante

en el periodo analizado el crecimiento de casos de viviendas fue del 79% y con red

de desagUe y servicios higi6nicos tuvo un incremento significativo alcanzando el82o/o

(ambos datos en lerminos absolutos) sin embargo en l6rminos relativos la cobertura

de servicios se manliene igual.

Esta situacion se explica por el crecimiento de la poblaci6n que cada afro se

incrementa, situaci6n que debe de hacer repensar el crecimiento del Distrito.

CUADRO N° 523
SERViC10 DE DESAGUE

ELAEORACION PROPIA

VIⅥ ENDAS
TOTAL

CON RED DE

DESAGUE Y S H

SIN RED DE

DESAGUE
TOTAL

CON RED DE
DESACUE Y S H

SIN RED DE

DESACUE
ABSOLUTO % ABSOLUT0 % ABSOLUTO % ABSOLUTO %

CASOS 21979 12,286 559 9,693 39,382 100 17.033

目出 野 妥 ξぶ沸 謎 FttNAL2∞
ス渕POBLACONYⅥ DEWIENttDP70 DE CATASTRO uRBANO MDGAL"10
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519‐ TRABA」O

5191.‐ POBLACiON EN EDAD DE TRABA」 AR POR SEX0

Se llama poblaci6n en edad de trabajar o poblaci6n econ6micamente activa, a la

parte de la poblaci6n total que participa en la producci6n econ6mica. En la pr6ctica,

para flnes estadisticos, se contabiliza en la PEA a todas las personas mayores de

una cierta edad (14 afros, por ejemplo) que tienen Empleo o que, no teniandolo,

estan buscendolo o a la espera de alguno. Ello excluye a los pensionados y

jubilados, a las amas da casa, estudiantes y rentistas asi como, por supuesto, a los

menores de edad.

Si se calcula el porcentaje entre la PEA y la poblaci6n total se obtiene la tasa de

actividad general de un Pais

La poblacion en edad de trabajar en el Distrito alcanza las 30,593 personas, segUn

el Censo del ano 1997, representando casi la cuarta parte de la poblaci6n de la

provincia de Tacna, en el distrito la fuerza laboral representa el62.50/o, resaltando la

los hombres que alcanza el72.7o/o y en mujeres 52.9%.

CUADRO N' 5.24

PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA POR SEXO ('14 y m6s aios)

5.1.9.2.- POBLACION EN EDAD OE TRABAJAR POR SECTOR ECONOMICO

la luerza laboral de un Distrito nos una orientaci6n de la vocaci6n productiva del

territorio, su nivel de actividad es el mejor indicador de la fuerza laboral y el potencial

para fomentar politicas de competitividad y de atracci6n de inversiones.

En el caso del Distrito se refleja una caracteristica; sus empleos son generalmente

temporales, por ello se explica que Ios sectores: comercio, transporte y comunicacion

tienen una mayor participaci6n en la actividad econ6mica del Distrito, una

caracteristica distritos nuevos con poblaciones j6venes:

ELABORAC10N PROP A
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%DEtA PEA OCUPADA DE 14 Y MAS ANOS‐ EN Lへ ACRICULTURA.GANADERIA,CAZA Y
SiLVICULTURA

%DE LA PEA OCUPADA DE 14 Y MAS ANOS‐ INDuSTRIAS MANUFACTURERAS

% OE LA PEA OCUPADA OE 14 Y MAS ANOS . CONSTRUCCION

%DE LA PEA OCUPADA DE14 Y MAS ANOS‐ COMERC10

%DE LA PEA OCUPADA DE 14 Y MAS ANOS‐ VENTA,MANTENIMIENTO Y REPARAC10N Dtt VEHICutos
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

・/c DE LA PEA OCUPADA DE 14 Y MAS ANOS‐ HOTELES Y RESTAURANTttS

%DEしへPEA OCUPADA DE 14 Y MAS ANOS‐ TRANSPORTE,ALMACt

O/ODE LA PEA OCUPADA D匡 14 Y MAs ANOS‐ ACTIVIDAD INMOBILIARIA,EMPRESARIAL Y ALQUILERES

%DE LA PEA OCUPADA DE14 Y MAS ANOS‐ ADMINISTRAC10N PUBLICA Y DEFENSA PARA

SECURIDAD SOCIAL AFILIADA

%DE LA PEA OCUPADA DE14 Y MAS ANOS‐ ENSENANZA

%DE LA PEA OCUPADA DE 14 Y MAs AttOS‐ sERVIC10S SOCIALES Y DE SALUD

%DE LA PEA OCUPADA DE 14 Y MAS A10S‐ OTRAS ACTIVIDADES,SERVIC10 COMUN SOCIAL Y
PERSONALES

3

,4Y MAs ANOS‐ HoGARES PRIVA00S CON SERVIC10S 00MESTICO

%DE LA PEA OCUPADA D[ )A 7

FUENTEICENSO XI DE Y VIDE VIVIENDA‐ 2007

CUADRO N° 525
POBLAC:ON ECONOM:CAMENTE ACT:VA POR ACT:VIDAD ECONOMICA(PEA)

5..I.10.- SITUACI6N DE LA SEGURIDAD CIUOADANA Y CRIMINALIDAD

La Seguridad en estos Ultimos anos ha cobrado vital importancia en las Politicas de

Estado, pues s€ esta viendo afectada uno de las principales derechos del hombre "el

derecho de vivir en paz'en condiciones adecuadas para su desarrollo. Pero quizd la

problematica especilica en este tema de Seguridad Ciudadana esta en lo urbano mes
que en lo rural, vinculado principalmente con el aumento de la delincuencia, alarmantes

cifras de homicidios, robos, afectando el normal desarrollo del Capital Humano.

5.1.1 0.1.. SEGURIOAD CIUDADANA

Desde hace m6s de una decada el concepto de la seguridad ciudadana domina el

debate sobre la lucha contra la violencia y la delincuencia. La expresi6n este

conectada con un enfoque preventivo. El t6rmino pone enlasis en la protecci6n de los

ciudadanos y contrasta con el concepto de la seguridad nacional que enfocaba m6s

en la protscci6n y la defensa del Estado.

En la Estructura Org6nica de la Municipalidad esta dependencia pertenece a la Sub

Gerencia de Seguridad Ciudadana y dada su etlciencia y seriedad goza de la

conlianza de la poblaci6n Albarracina, en la informaci6n que detallaremos

observamos que las intervenciones m6s comunes son: apoyo al ciudadano, violencia

familiar, robos, accidentes de trensito, agresiones flsicas, falta contra la tranquilidad

p0blica, etc.

‐62‐
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CUADRO N° 526
ESTAD:STICA DE:NTERVENC:ONES DEL PERSONAL DE SERENAZGO AN0 2011

51102‐ SITUACiON DE CRIM:NALIDAD Y V!OLENC:A

La criminalidad y violencia en el mundo constituyen en la actualidad un problema

politico social de primer orden, que exige la necesidad de implementar medidas

Concretas para disminuir la violencia urbana, en particular contra la delincuencia

com0n, cuyos efectos los padece transversalmente toda la poblaci6n.

Esta violencia obadece a muchos factores causales de indole socioecon6mico y

cultural, donde la familia, la escuela, la comunidad y los medios de comunicacion

constituyen espacios de socializacion muy importantes: sin embargo, sstos
hist6ricamente no han articulado una clara orientaci6n de sus objetivos,

contribuyendo a una debil formacion ciudadana.

Como podemos observar, Ios delitos que mas relevancia tienen son los delitos contra
la familia, siluaci6n que nos obliga a plantear politicas que conduzcan al

fortalecimiento del n0cleo familiar que es la celula de la sociedad, cabe mencionar
que estos delitos se cometen en un 607o en zonas centricas del distrito y un 40% en
Vihani.

El otro delito m6s relevante es contra el patrimonio, con mayor incidencia en los

robos y hurtos se de medidores de agua y luz, a los domicilios, los robos por arrebato

y los daios materiales a la propiedad, asi como estafas y e)dorsiones.

En cuanto a delitos penales lo mas relevante son los El peligro com0n es uno de los

delitos con mayor relevancia con 114 denuncias registradas en el afro 2010, seguido

de los delitos tributarios y contra la fe p0blica.

APOYO AL CIUDADANO

ViOLENCIA FAMILlAR

ROBOS

ACCIDENTES DE TRANSITO

AGRES10NES FISICAS 31 6

FALTA CONTRA LA
TRANQUILIDAD
PUBLICA
OCuRRENCIAS EN LA ⅥA
PUBLICA 5 7

FALTA CONTRA EL PATRIMON10 7 7

APOYO A MENORES 11 8 8

PERSONAS SOSPECHOSAS 7 4 7

BIENES RECUPERADOS 1 4 3 1 9

VEHICULOS ROBADOS 7 2 0 0 0 9

APOYO A PERSONAS
EXTRAVIADAS 1 2 0 0 4 8

ASALTO A MANO ARMADA 4 1 1 1 1 8

SuB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MD6AL
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CUADRO N° 527
DE CR:M:NALIDAD Y VIOLENCIA

5.1.'r 1.- ORGANTZACTONES VECTNAL

El distrito de Gregorio Albanacin Lanchipa, tiene una organizaci6n vecinal en base a

las Juntas Vecinales, Asociaciones de Mvienda.

Urbanizaciones, Agrupaciones de Vlvienda hoy suman mas de 83, entre juntas

Vecinales y Asociaciones de Vivienda, con las 80 Asociaciones de Vivienda del

Programa Municipal Pampas de Vifrani que ya han sido incorporados a la jurisdicci6n

del Oistrito.

En el Distrito de Gregorio Albanacln Lanchipa, registra un gran n0mero de

Organizaciones las que agrupan a la comunidad, a la fecha de estudio lenemos sntre

las m6s representalivas:

CUADR0 528

PRINCIPALES ORCANIZAC:ONES DE BASE DEL DISTR!TO

5.2.- DINAMICA ECON6MICA

El diagnostico que se presenta a continuaci6n, pretende describir los aspectos mes

resaltantes del desenvolvimiento econ6mico del Distrito Cmel. Gregorio Albarractn

Lanchipa, el mismo que presonta un gran potencial de desarrollo en diversos sectores

econ6micos.
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Antes de sfectuar el mencionado anelisis es necesario hacer una breve descripci6n del

entorno econ6mico de la Regi6n Tacna. Sus principales actividades son: comercial,

turismo, mineria, agricultura, los ingr€sos de la regi6n se encuentran basicamonte

ligados a la exportaci6n: servicios, agroindustria y minerales, y obviamente la crisis

mundial esta impactando en su economia positivamente y negativamente,es necesario

recalcar que el PBI regional este ano alcanzara un incremenlo del 10%, fundamentado

por los despachos mineros.

Los puntos negativos se pueden mencionar en la restricci6n que este sufriendo la

exportaci6n de servicios, en un mercado: turismo de shopping y gastronomla, que

bAsicamente se orienta al mercado chileno, la falta de competitividad y las malas

pr6cticas comerciales, han contribuido a esta restriccion de las ventas a tal punto que la

campana de lin de a6o se estima que las ventas no alcanzaran el 50% del afro antsrior.

No obstante, el punto positivo, representan los despachos mineros al exterior le generan

a Tacna sus principales ingresos a traves a lo estipulado por la Ley de Canon Minero, lo

que se distribuy6 entre las 27 municipalidades y el gobierno regional de Tacna, al ano

201'1, en funci6n, fue de la siguiente manera:

CUADRO N' 5.29

DISTRIBUCI6N DEL CANON MINERO

ELAEOMCION PROPIA

El departamento de Tacna recibi6 350 millones y 101 mil nuevos soles por transforencia

de canon minero conespondiente al affo 2011. Este monto supera en un 75,7 % la

transferencia efectuada el afro 2010. Sin embargo, segin un recienle estudio, un 90% de

la poblaci6n desconoce su uso; ademes de existir 20,4 % de pobreza y m6s de 10 o/o 
Que

no tiene agua, desag0e, ni electricidad.

Esta diagnosis que se hace de la economia Regional, se refiere no solo a la situacion

actual, sino que explora tambien posibilidades y ventajas de la entidad con miras a

buscar elevados niveles de desanollo econ6mico en los anos posteriores.

Este diagn6stico confronta algunos obst6culos debido a las diflcultades estadlsticas. Hay

que crear informaci6n debido a que es poco el aporte de datos Distritales generados por
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organismos invorucrados en er manejo de ros mismos. cabe decir que se ha incruido un
ligero andlisis de los hechos recientes de Ia economia regional y nacional, a fin de
insertar ar Distrito dentro der dmbito grobar y poder eslabrecer ras comparaciones que
permitan tenar una idea de ra magnitud econ6mica Distritar con respecto a ra Regi6n en
su conjunto.

Er desarrolo motivacionar y emprendimiento de ra pobraci6n Arbarracina, ha rogrado
generar a ro rargo de estos aios su propia vocaci6n y curtura desarrofio empresariar que
en su mayoria est6n dentro del entorno MypE,(representan en nUmero el 99% de
empresas der oistrilo), ras mismas que han aprovechado er mercado provinciar que
ofrece la ciudad de Tacna para dinamizar su economia, encontrdndose aUn en una etapa
de expansi6n, ya que una de sus gran rimitantes es er no encontrarse dentro de ra zona
comercial de Tacna.

La expansi6n de ra actividad econ6mica provinciar ha traido consigo er aumento de ra
actividad econ6mica der distrito, perfirendose como, prestador de servicios de actividades
como er metar mecdnico, carpinterias, etc. y que se ira fortareciendo con ra apertura de
nuevas oportunidades econ6micas Regionales para el Oistrito.

sin embargo, ra concentraci6n en cuarquiera de ras actividades comerciares es mayor a
las actividades productivas e rndustriares y de servicio, una da ras actividades m6s
desconcentradas en er Distrito es er sector industria, er mismo que se reariza fuera der
distrito. trasraddndose esta concentracion a favor de ros distritos de Tacna y Arto de ra

Alianza.

A continuacion se detalan ras principares actividades que generan dinamismo a ra

economia de la ciudad:

5.2.'t.- ACTtVtOAD COMERCTAL:

Es importante senarar que er Diskito, ha venido rncrementando sus unidades
economicas comerciares, ras mismas que se concentran en ras avenidas principares
(cuzco, La cultura, corrpa, otras), d€ntro de ras cuares destacan ros estabrecimientos
de ventas de productos de consumo final, segrin se detallan en el siguiente cuadro:
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CUADR0 530

ACTIV!DAD COMERCIAL

ABARROTES 566

FERRETERIA 117 5

L CORERIAS 7 7

LIBRERIAS

80TICAS Y FARMACIAS 0

PRODuCTOS FORESTALES 3 4

VIDRIERIAS 8 2

DEPOSITOS(VAR10S) 4 8 4

MUEBLERIA 4 4 0

VTA DE PROD PLASTICOS 0 0 3 3

PRODUCTOS
ACROPECUAR10S

0 0 3 3

COMBUSTIBLE

OTRAS RUBROS 8

TOTAL

FUENTE: GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALESY OESARROLLO ECONOMICO

ELAEOMCION PROPIA

Es preciso seffalar que es clara la dlferencia del total de establecimientos identificados

por el Area de Rentas de la Municipalidad, que cuenta con licencia de funcionamienlo,

con el total de establecimientos identificados a traves de un trabajo de campo (627 y

675 respectivamente), dejando un total de 48 establecimientos identificados que no

contarian con Licencia de Funcionamiento, y que podrla ser mayor ya que existen

otras no identificados es rubros diferentes.

En el Distrito existe un claro predominio de las actividades comerciales de Abarrotes,

que considerando las identificadas, representan un 55% del total de establecimientos

comerciales, seguido por las Forreterias, lo que nos da cuenta de la demanda de

material de construcci6n debido al incremenlo de poblaci6n y demanda de vivienda

propia, las mismas que cada vez son m6s elaboradas.

Hay que tener en cuenta que la apertura del supermercado Plaza Vea y Saga

Falabella y Home Center que tienen planificado instalarse cerca al Distrito, van a

impaclar fuertemente en las actividades m6s dinamlcas del Distrito: Abarrotes y

Ferreterias, situaci6n que hay que prevenir e intervenir fomentando la competitividad.

Asi tambien podemos seffalar que existen una gran variedad de establecimientos

comerciales que ofertan una diversidad de productos en el Oistrito, que permite a la

poblaci6n ejecutar sus gastos en lugar y generara mayor flujo de circulaci6n monetaria

que beneficia al poblador como empresario y al mismo consumidor ,lnal.
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Por otro lado, no es dificil deducir que la actividad comerciar del oistrito se ha vislo
incrementada tambi6n por ra existencia der desarrofio de diferentes Ferias de
comercializaci6n de productos de segundo uso, las cuales de una u otra forma han
incrementado er consumo en er rugar de ros diferentes productos que se expenden en
la zona (mercados, tiendas, comidas al paso, entre otros) debido a la afluencia de
pobracion que ras visita y que actuarmenle ah incrementado er porcentaje de sus
precios debido a ra me.ior crasiricacidn de productos a ros cuares buscan darres una
mejor presentacion ante Ia vista de los consumidores.

5.2.2.. ACTIVIDAD PRODUCTIVA E INDUSTRIAL:

El desarrollo de la actividad productiva e lndustrial del Distrito se ha visto poco

desarrollado en el sentido que no se da una clara identificaci6n de las unidades
productivas del sector.

Si bien se cuenta un porcentaje de empresas registradas, existe otra cantidad que no

se ha identificado y mucho menos considerado, ya que son aquellas que trabajan a

puerta cerrada sin dar cuenta que en sus propios domicilios ejecutan sus actividades

de producci6n a pedido generalmente.

Esta realidad antes mencionada involucra especialmente a las Micro y pequeias
empresas que radican en el Distrito y que por diferentes motivos que ellos mismos

senalan no han sido considerados dentro de las actividades en beneficio de las

mismas.

Seg0n los datos del Area de Rentas de Ia Municipatidad Oistrital y la subgerencia de
Desarrollo econ6mico, podemos concluir en el siguiente cuadro:

CuADRO N° 531

ACT!VIDAD PRODuCTIVA EINDuSTR:AL
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RUBR0
REGISTRADAS

AL 2011

% :DENTIFlCADAS

AL 2011
%

PANADERIAS 478

PRODUCC10N

DE ALIMENTOS

6
4 56

CARPINTERIA 435 32

Reciclaje de residuos

s6lidc
0 0

4

TOTAL 100 100

ELAEOMCION PROPIA



a, O-*r. e--,r.a" a,t *&t a. g?d. ,al*, -.. -e-Jf.

El presente cuadro es claro al seffalar que gran cantidad de MypES no est6n
identificadas ya que solo dan cuenta de un total de 39 registradas y dentro de las
cuales no figuran empresas de Confecciones, Carpinterla (muebles de madera y
otros), Calzado, Artesanias, productores de vehiculos menores (Bicicletas),
Productores de bloquetas artesanales, tejidos y otros. Tampoco se da cuenta de ellos
el drea que ha identilicado con un trabajo de campo a las empresas visibles.

Este sector, del cual no se tiene un dato exacto, es un sector que a trav6s de los aios
a buscado posicionar sus productos en el mercado, desarrollando una produccidn

dirigida en su mayoria al mercado provinciar en condiciones rimitadas debido a su falta
de instalaclones adecuadas, principalmente espacio fisico para desarrollarse. Cuentan

en determinados casos con la demanda necesaria, pero no con la formalizacion que

ha hecho que mucho de ellos no participen de las compras del Estado

Se han visto afectados por la falta de insumos de calidad y por la magnitud de su

producci6n, caros ya que solo compran lo necesario para cubrir sus pedidos. Tambi6n

cabe sefralar que cuentan con los conocimientos bdsicos indispensables en algunos

casos empiricos, pero tambien hay un determinado porcentaje que ha buscado

capacitarse, estudiando por cuenta propia, debido a su iniciativa y preocupacidn por

seguir mejorando.

En algunos casos, tambidn se han vislo en la necesidad de diversilicar su rubro, ya

que esta a la expectativa de la oportunidad de venta. Consideran que requieren

capacitarse en temas de Gesti6n, desarrollo de producto y que es un aspecto que no
han desarrollado en su totalidad.

Confecciones: Este seclor es un sector que actualmente tiene un desarrollo positivo,

teniendo como principal consumidor el turista Chileno. Este sector de este Oislriio

requiere incrementar sus posibilidades de generar competitividad en todo sentido,

desd6 las facilidades para formalizarse, hasla desarrollar la diversificaci6n de sus
productos para cubrir demandas insatisfechas del mercado local provincial, ya que es

sabido que muchos produclos son traidos de Lima, del gran emporio Gamarra y son

expedidos a precios elevados y los mismos que en la actualidad est6n desviando su

abastecimiento al Pais de Ecuador.

Artesanias: Este sector es uno de los mes incipientss, ya qua no ha podido

desarrollarse en su totalidad. Sl bien dentro se tienen diversos productos como la

Cerdmica, tejido, Bijouteria, talabarteria, arreglos en trupan, souvenir en cuero y otros,

el desarrollo de los mismos no se ha impulsado debido a la falta de capacitaciones

adecuadas que los lleve a incrementar sus niveles de calidad, variedad y guslo. Existe
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falta de identidad, ya que no se ha generado algon elemento que identifique al distrito,

falta de presentaci6n del Producto, Disefro, control de calidad y olros, que hacen a

este sector muy vulnerable.

Calzado: Este sector actualmente no da cuenta de sus actividades ya que por cuenta

se han desintegrado. La produccion de calzado es una actividad que puede

desarrollarse de manera muy eficaz, ya que existen productores que realizan calzado

artesanal para le venta exclusiva en el mercado chileno; si bien es realizada en menor

escala, estos requieren de tecnologia adecuada, Capacilaci6n y asesoramiento. La

invasi6n de calzado importado los ha desplazado en un 95o/o aproximadamente.

Carpinteria /Muebles de Madera: Este sector tiene un buen desarrollo que ha llegado a

niveles industriales, con un total de 43.5o/o de representaci6n en el seclor producfivo y

ya no solo se centra con el trabajo lineal sino que mucho de ellos trabajo tambion en el

tallado, trabajos dirigidos tambi6n a un publico chileno. Si bien la concentracion de

carpinlerias que se da en el distrito, es buena, la venta de sus productos terminados

se da en el mercado provincial y algunas han migrado hacia el cercado debido al gasto

que representa el traslado, y el contacto con el cliente es m6s directo. Este sector

tiene que enfrentar un constante problema debido a clima, ya que esta incrementa la

humedad en la madera y el productor tiene que recurrir a m6todos artesanales para el

secado ds la misma. Es preciso seialar que este sector cuenta con mano de obra

calificada y ha generado una producci6n en base al trabajo con cal6logos y tambien

disehos propios.

Otros sectores: existen otros sectores en el distrito que no han podido desarrollarse

adecuadamente, debido a su falta d€ integraci6n a las actividades en el distrito, no son

de f6cil identilicaci6n y generalmente son informales. Todos ellos, tambi6n demandan

capacitacion que los ayude a segmentar sus mercados y a posicionarse en los

mismos. Sus lrabajos en menor escala los ha hecho realizar un trabajo para superar

sus carencias economicas y no han visto su desarrollo como una necesidad de

generar una mejor oportunidad de crecer y fortalecer sus actividades.

De las Empresas industriales cebe sefralar que las Panaderias tienen una presencia

importante con un 47.8% de acuerdo a las empresas registradas en el erea de rentas

de la iilunicipalidad, lo qus denota que es el sector industrial mas fuerte. Tambidn se

cuenla en el distrito con otras industrias que abastecen el mercado provincial con

productos en el rubro de alimentos y que tienen un control de productos dentro de las

sxigencias de la Digesa y otros que les permiten emitir unos productos de calidad.

Tambi6n encontramos un sector muy importante en nuestra Ciudad, que se trata de

las ladrilleras, (seis en la Regi6n),distribuidas en los Distritos de Calana, Gregorio

弯
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Albarracin y ciudad Nueva de la provincia de Tacna, seg0n el Diagnostico situacionar
de ladrilleras preparado por ra DrREpRo racna, ras s€is radrileras est6n debidamente
identificadas y son: "rndustria Ladrilera del sur, Ladrilera J. Martorelr S.A.", Ladrillera
Caplina SCRL' 'Ladri era Et Rey" y.Ladrifiera det Municipio de tTE".

Todas las ladrilleras tienen producci6n tecnillcada y utilizan maquinarias para la

fabricaci6n d€ los ladrillos y hornos Hotfman para la cocci6n de los mismos.

En Tacna lan solo una ladrillera cuenla con Licencia de Funcionamiento y certificado
de Compatibilidad de uso, el raslo manifiesla haber iniciado la tramitaci6n respectiva

para la obtenci6n de la Licencia de Funcionamiento y Certificado de Compatibilidad de

uso. La Producci6n promedio es de 300 millares mensuales.

Los insumos utilizados para la fabricaci6n de ladrillos son la arcilla; procedante de las

canteras de Sama Coruca, Cerro Arunta, Mina de puquio, Sama lnclen. La tierra de

chacra proveniente de la campifra de Tacna y Secci6n Copare y greda/lama o limo

procedente de la Cantera del rio Arunla y de lugares que tiene cambio de uso

(urbanizaciones).

Todos estos sectores en su totalidad, requieren de mejoras en su capacitacion,

espacios fisicos adecuados para poder desanollar mejor su produccion, con miras a
industrializarse, facilidades y orisntaci6n clara para formalizarse, ser considerados e

integrados en las actividades de las instituciones Distritales y en los acuerdos de

desarrollo para el Distrito. Requieren oportunidades de ser considerados en las

licitaciones y olras compras de la lnstitucion Municipal. Requieren formas de

financiamiento y facilidad para incrementar su capital, entre otras.

5.2.3.- ACTTVTDADES DE SERV|CtO:

Esta actividad, se viene desarrollando de manera creciente, ya que cada vez se

observa y puede dar cuenta sn cifras registradas, que la variedad de empresas

dirigidas a brindar alg0n tipo de servicio son diversas.
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CUADRO N° 532

ACT:VIDADES DE SERV:C10

ELABOMCION PROPIA

Esta claro que el servicio m6s considerado para la poblaci6n, es el de lnternet, lo que

nos lleva a suponer, que el manejo de los programas de computacion ya no es una

limitante para acceder al espacio virtual por cualquiera que se considere el motivo.

Estos pequenos negocios, dan cuenta que es su mayoria los concurrentgs buscar

ejecutar juegos y paginas sociales como el Facebook, twiter, entre otros, leniendo que

prohibir el uso de determinadas paginas ya que son un riesgo para las maquinas por

los virus virtuales. La conexi6n con el mundo virtual esta cada vez mas accesible y es

INTERNET′ LOCuTOR10S

RESTAURANTES

“

HOSPEDA」 E 6

CONSULTORIOS 17

GIMNAS10S 7 7

OFICINAS SERV VAR10S

VIDEO UUE60S 11

VETERlNARIAS 3 3

CONSTRUCTORAS 9

COMIDA AL PASO 0

BANCA Y PRESTAMO

SALON DE BELLEZA Y SPA 7 7

SERVIC10S MULTIPLES 8 8

SERV DE SEGURIDAD 7 8

TALLER DE SOLDADURA

SASTRERIAS 6 6

OTROS SERVIC10S

TOTAL 364 466
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un gran aporte al desarrollo de las tvlypEs, ya que alli se concentra gran informacion
que en muchos casos no se accede por falta de conocimiento en la materia.

El sector de Restauranles tambien es representativo, debido a su incremento en el
Distrito, y por la presencia de mds personas capacitadas en el arte de la cocina en
nuestra Provincia. Esto ha llevado a muchos optar por la creaci6n de empresas de
servicio de comida con la presencia de un chef, lo que a su vez ha encarecido los
platos. Todo ello, no deja de lado qus existen tambien los locates improvisados que

generan productos sin control de calidad, con un servicio de atencion al cliente bajo,

ambiente sin condiciones de salubridad, con servicios higi6nicos inadecuados, etc. La

falta de condiciones y reglas claras para sus funcionamientos es una debilidad

exislente que debe controlarse con calificaciones competentes para asi sean

contributivas al desarrollo del Distrito.

La cantidad de Hospedajes en el sector no es may0sculo ya que es de conocimiento

que el Oistrito no cuenta con atractivos turisticos que atraigan a m6s poblaci6n hacia

este sector y puedan generar mayores rentabilidades a los diferentes establecimientos

comerciales, productores y de servicios. Tambi6n es preciso seialar que estos

negocios, los no registrados son de pequefros y que generalmente albergan

hu6spedes ocasionales de nuestra ciudad.

Es tambi6n considerable mencionar que las empresas de Metal mec6nica, talleres en

su mayoria, se han establecido de forma considerable, es decir a traves de los aios se

han mantenido en el mercado del Diskito, brindando un servicio permanente y que

debido a la demanda de seguridad para las viviendas, han incrementado su servicio
para la elaboraci6n de productos de acuerdo a pedidos especfficos de implementaci6n

y seguridad.

Otros servicios del Distrito tambi6n denotan que hay diversidad de oportunidades de

negocio en la Zona, ya que es costoso en muchos casos buscar en otros distritos

servicios que ya existen en el Distrito, como servicio de seguridad, comidas al paso,

sastrerias, salones de belleza, lubricentros, servicios m6dicos, entre otros. Todos

ellos, son tambi6n un punto indispensable a considerar, a fin de proporcionar

capacitaciones referentes al trato del consumidor y otros referentes.

El Sistema vial y de transporte del Distrito Crnel Gregorio Albanacin esta

interconectado a nivel local e integrado a nivel provincial, por amplias avenidas que

dan cuenta de su desarrollo. Estas vias principales son la Avenida Cuzco,

Circunvalaci6n sur y Bohemia Tacnefla. La zona del Oistrito que no es aun parte de

este desarrollo es la Zona de Vifrani, sector que no cuenta con vias asfaltadas ni

1a
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conexion a ras avenidas principares, por ro que su desarroflo economico se hace mas
lento y de dificil acceso. Tampoco cuenta con transporte fluido, el mismo que se limita
a determinadas horas. Todos estos factores influyen en el surgimiento de los
peque6os negocios que han establecido diferentes familias del sector.

En sintesis podemos determinar que se tienen a nivel de distrtito lo siguiente:

CUADRO N° 533
EMPRESASIDENTIFICADAS EN EL DISTR:TO

cabe senarar, que ros datos se6arados han sido extraidos de ra municiparidad oistritar
y que de una u otra forma no guardan concordancia, por lo que se ha tomado las cifras
mas resaltantes. Las empresa que se seialan como registradas son aquellas que
responden a una operatividad formal.

5.2.4.. SECTOR TRANSPORTE Y TECNOLOGIAS DE INFORMACI6N

5.2.4,1.. SECTOR TRANSPORTE

Como toda ciudad que crece aceleradamente, necesita transporfe p0blico para
movirizarse, en er distrito en ros 0rtimos afros este servicio a crecido acereradamente,
la mayoria de lineas de transportes inscritas en el reglstro provincial de transporte
piblico, presta sus servicios a este distrito, y por las zonas que no son cubiertas por
este servicio las cubren los servicios de transporte menor (mototaxi), los mismos que
esten organizados en Asociaciones de Transporte, no obstante la informalidad prima,
generando un gran problema de seguridad ciudadana, asimismo la fiscalizaci6n que
ejerce la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracin carece de presupuesto
adecuado, se ve desbordada por el gran nlmero de vehiculos menores.

Asi tambi6n es necesario resaltar que las medidas de seguridad de los permisos,
licencias que emite ra Municiparidad Distritar de Gregorio Arbarracin, deben mejorar
ya que en el mayor de los casos son adulteradas.

FUENTE:AREA OE RENTAS Y GERENCIA OE OESARROLLO SOCIAT Y

な幅ガ 。し想
'

夕
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CUADRO N° 534

RELAC:ON DE ASOCIAC:ONES DE MOTOTAX:S EN ELD:STR!TO DE CRNEL GAL

1 SANTA CRUZ 287112006 CADUCO

2 BUGANBILLAS 09Ю 8′2011 VIGENTE

3 HEROES DEL CENEPA 1810772011 VIGENTE

4 SANTA ROSA 03Ю 8′2011 VIGENTE

5 P10NEROS DEL SUR 3111572007 VIGENTE

6 DINAMICOS 041117′ 2011 VIGENTE

7 ESTRELLAS DEL SUR 04117′ 2011 VIGENTE

8 BA」 AJAR TORITO B 09Ю 7′2010 VIGENTE 27

9 RIVALES 09′07′2010 VIGENTE 8

LATINO AMTL 11′0412008 CADUCO

11 ANGELES DEL SuR 21′07′2009 VIG巨 NT巨

NUEVO AMANECER 22′0712009 VIGttllTE

LOS RAYOS 0207′ 2010 VIGENTE

VIRCEN DE LA CANDELARIA 02107′ 2010 VIGENTE

PRIMERO DE MAY0 17711′2010 VIGENTE 13

5242‐ TECNOLOG!AS DEINFORMAC10N‐

Las tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n (TlC o bien NTIC para

nuevas tecnologias de la informaci6n y de la comunicaci6n) agrupan los

elementos y las tecnicas usadas en el tratamiento y la transmisi6n de las

informaciones, principalmente de inform6tica, intemet y telecomunicaciones.

El uso de las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n entre los habitantes

de una poblaci6n, ayuda a disminuir en un momenlo determinado la brecha

digital existente en dicha localidad, ya que aumentaria el conglomerado de

usuarios que utilizan las TIC como medio tecnol6gico para el desarrollo de

sus actividades y por eso se reduce el conjunto de personas que no las

utilizan.

En el caso de las tecnologias de informaci6n el bien que tiene mayor

cobertura es la telefonia celular, con un 58.9% le sigue el telefono fiio

12.7o/o,lamenlablemente la brecha digital a la fecha del censo 2007 era muy

baja 3.3%, asi como el servicio al cable 3.1% de la poblaci6n, sin embargo

el radio que es un medio cl6sico para comunicarse alcanza un 79.5% de

uso.

-75-

NOMBRE DE
ASOCIAC16N

FECHA DE
APROBAC10N

DE RESOLUC16N
VlGENCIA DE LA
RESOLUC10N

N° DE
UNIDADES



fr". e O*A e"".,r,r" aJ *"n a a g,a,d" ,* .- 
".., &,r1*

CUADRO N'5.35

TECNOLOGIAS OE INFORMACI6N

FuENTE:INEI
ELABORAC10N PROPIA

5.3.‐ MECATENDENC:AS

La sociedad peruana se desenvuelve en el marco de Ias megas tendencias determinadas

por los cambios que a nivel mundial se producen en los diversos 6mbitos de la actividad

humana. Tales cambios condicionan las posibilidades de desarrollo nacional y

representan en unos casos oportunidades para el progreso de nuestro pais en las

esferas econdmica, social y politica; mientras que en otros casos podrian representar

circunstancias poco favorables que debemos enfrentar de la mejor manera posible para

mantener el curso de nuestro desarrollo.

Estos impactos marcan la ruta por las cuales nuestros pueblos deben ds trazar sus

modelos de desarrollo, en este caso detiene que de Distrito establecer estrategias para

inlegrarse a estos cambios que en muchos casos implican el cambio de paradigmas,

estilos de vida, de cosmovisidn, a fin de poder comprenderlos del lado positivo del tal

modo que podamos obtener rentabilidad tanto en lo social y econ6mico.

FUENTE:INTERNET-lNTRAVELFAST BtOCSPOT COM FUENTE:INTERNET‐ ES PAPERBLOC COM
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Les mega tendencias que afectan las estructuras de la sociedades en el mundo que a la
vez impactan en el devenir nacional y local se expresan fundamentalmente en el cambio

de paradigmas de la sociedad en cuanto a la alimentaci6n que giran en torno al consumo

de productos inocuos y frescos, para ello se la biotecnologia ha tenido un desarrollo

inimaginable, que ha generado mejoras en la productividad y calidad del produclo, con

una fuerte preocupaci6n en el ecosistema, dentro de eslos par6metros la economia est6

desarrollando un marco de comercializacion que favorece nuevos estilos de producci6n

limpia e inocua, privilegiando con el precio y el comercio internacional, en este sentido El

Distrito, esta desarrollando en el sector agricola importantes cambios en la tecnologla de

riego tecnificado y mejorando la productividad de celulas de cultivo, lo que favorecera su

inserci6n en estos nuevos modelos de comercializaci6n del mundo, siendo importante

tambi6n trabajar en la parte de inocuidad y trazabilidad.

Las nuevas formas de intercambio comercial tambien estan ligadas al cumplimienlo de

reglmenes legislativos Iaborales hacia los trabajadores, asi como el acceso a Ias

atenciones de salud, la educaci6n y equidad de genero, estas nuevos estilos y formas de

interactuar en el mundo para eslablecer relaciones comerciales a nivel de tratados o

acuerdos comerciales se uniformizaran de empresa a empresa y por lo tanlo s6rA un

instrumento muy importante para posesionarse en los mercados mundiales puesto que

nuestro distrito cumple ampliamente con todos estos requisitos.

5.3.1.- LA GLOBALIZAC16N

FUENTE:INTERNET― VICENTELUISTRUB10 BLOCSPOT COM FじENTE:INTERNE■ FLAMOLIV VVORDPRESS COM

Globalizaci6n o mundializaci6n es el termino usado para definir el proceso por el cual la

creciente comunicaci6n e interdependencia de los distintos paises del mundo tiende a

unificar economlas, sociedades y culturas a trav6s de la multiplicidad de

transformaciones sociales, econ6micas y politicas que les otorgan a naturaleza global.
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Asi, los procesos de producci6n y ros movimientos de capitar se configuran a escara
planetaria, las empresas transnacionales adquieren mayor poder que el Estado y los
gobiernos van perdiendo autonomia para decidir sus politicas nacionales.

como consecuencia de ra grobarizaci6n, en la urtima d6cada se produjo una expansi6n
sin precedentes del comercio mundiar, soro detenida de manera transitoria por er

desencadenamiento de la crisis financiera mundiar, que repidamente se trasrad6 hacia
el sector real de las principales economias mundiales. Oicha expansi6n ha sido
aprovechada muy favorablemente por la economia peruana, cuyas exportaciones y

crecimienlo econ6mico alcanzaron niveles elevados en comparacion a las decadas
anteriores-

La globalizacion es un proceso dinamico de creciente libertad e integraci6n mundiar de
los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnologia y capitales. Este proceso no es

nuevo, viene desarrollandose paulatinamente desde 19S0 y tardara muchos aios aln
en completarse, si la politica lo permite.

Los factores que ha permitido esta expansi6n, el primero es, sin duda, la tecnologia. El

desarrollo de nuevas tecnologias en el transporte y en las telecomunicaciones ha

permitido que sus costos caigan de un manera espectacular.

El segundo factor ha sido la liberalizaci6n de los intercambios de bienes, servicios y

capitales, tanto a trav6s de negociaciones multilaterales.

Como por decisiones unilaterales y bilaterales de las autoridades econ6micas de los
paises o de las 6reas de integraci6n en las que se encuentran inmersos.

El Per0 est6 encaminando sus esfuerzos para continuar formulando acuerdos con los

tratados de libre comercio, que le permitan integrarse en diferentes bloques comerciales

de paises, consciente de que esla realidad implica una mayor competitividad tanlo a lo
interno de nuestro mercado; por Ia entrada de productos similares a los que producimos

debido a la aperlura comercial, como a lo exlerno del mismo; porque la integraci6n nos
permile acceder a otros mercados en condiciones de igualdad.

En este marco, es l6gico suponer que ademas de involucrarnos en un proceso de
producci6n eficiente; que nos permita adaptarnos a las nuevas reglas del juego que

tambi6n se establecer6n, dichos procesos tambi6n incidiren de forma directa en nuestra
prectica mercado 169ica, por lo que nuestras empresas dsberen alinear adecuadamente

los elementos criticos de la mezcla de mercadolecnia para la comercializacidn exitosa

de sus bienes y servicios y de esta forma poder competir y salir airosas frenle a ofertas

de otros mercados.
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532‐ EL CAMB10 CLIMATICO

FUENTE : INTERNET - EVAjIMENA..WoRoPRESS.CoM

Existe extensa literatura que evidencia qu€ el calentamisnto del sistema climdtico es

una realidad y que de no adoplar una politica ambiental intemacional rigida ftente a

este tema, se haria mAs inminente avanzar hacia escenarios extremos de mas de 5" C

de aumentos de temperatura; lo que significarla perdidas de hasta 20% del PBI

mundial. Los impactos del cambio dimatico se distribuyen de manera heterogenea

entre paises siendo los menos alectados aquellos paises con mayor participaci6n en

la acumulaci6n del gas efecto invernadero (GEl), como China y USA. Entre las

reglones m6s afectadas se encuentran las que tienen sistemas productivos m6s

sensibles al clima como Africa, el Sur y Sur-Este de Asia y America Latina. Para el

caso peruano se estima, basado en el marco teorico propuesto por Dell, et al (2008),

que un aumento de 2'C en la temperatura maxima y 2oyo en la variabilidad de las

precipitaciones al 2050, generarla una perdida de 6% respecto al PBI potencial en el

aio 2030, mientras que en el a6o 2050 estas perdidas serian superiores al 20%:

reduciendose estas perdidas a menos de la tercera parte en caso se adopten politicas

globales que estabilicen Ia variables clim6ticas al 2030.

En el PerU, los principales ef€ctos clim5ticos del aumento de la temperatura global

esta16n asociados a:

a. El retroceso glaciar

b. El aumento de la frecuencia e intensidad del Fen6meno del Nino

c. Elevaci6n del nivel del mar

El principal efecto de la acumulaci6n gradual de GEI se estaria manifestando

aclualmenle en nueslro pais a traves del retroceso glaciar. Se90n sl CONAM en los

oltimos 22 a 35 anos se ha perdido el22o/o de la superticie glaciarz (equivalente a 7

O0O millones de metros c0bicos 6 10 afros de consumo de agua en Lima), con un

2 El Peru cueflta con 1 I cordilleras glaciares

-79-



fu. a g*-"t- P. a)^ &/ *,t b a. 9,.J-." d**., l-"rr-

efecto mayor sobre los glaciares pequefios y de menor cota3. En este sentido, se

proyecta que para e!2025 los glaciares del Pero por debajo de los 5 5OO melros sobre

el nivel del mar habran desaparecido.

Este he6ho tendria consecuencias negativas sobre la disponibilidad del agua

considerando que la mayor parte de los rios de la vertiente occidental de nuestros

andes4 presentan un considerable caudal s6lo durante el periodo de lluvias (diciembre-

abril) mientras que para el periodo de estiaje (mayo-noviembre) se abastecen ya sea

por el escurrimiento por infiltracion de las zonas altas o por la fusion del hielo de los

glaciarss (como ejemplo, aproximadamente el 40% del caudal del rio Santa en periodo

de estiaje proviene de la desglaciaci6ns).

Asi, un continuo proceso de desglaciaci6n generaria inicialmente una mayor

circulaci6n del agua en los cauces alcanzando un m6ximo de disponibilidad durante

los siguientes 25 a 50 a6os: luego del cual se iniciaria una progresiva disminuci6n,

agudizando el peliodo de estiaje y en consecuencia, reduciendo la disponibilidad de

agua para consumo humano, procesos industriales y generaci6n de energia por fuente

hidroeloctrica. Sin embargo, estos efectos pueden reducirse con la e.iecucidn oportuna

de medidas de almacenamiento.

Por otro lado, el retroceso de los frentes glaciares junto con el incremento en la
intensidad de las lluvias produciria la formaci6n de lagunas o glaciares .colgados":

aumentando el riesgo de desastres naturales (huaycos, aluviones y rebalses);

afectando a las poblaciones de los valles interandinos del pais.

Comparando los dos inventarios glaciares6 realizados por el CONAM, observamos que

la mayoria de los glaciares han sufrido una importante reducci6n de su superficie

glaciar entre 1997 y 1962; llegando incluso a reducciones de mas del 40%.

Por otro lado, el cambio clim6tico produciria un calentamiento de la capa superior del

oc6ano, lo que podria afectar Ia frecuencia e intensidad del Fen6meno del Niio
(CONAM 1999). En esta linea, se observa que et fen6meno det Ni6o este asociado

con aumentos dg la temperatura superflcial promedio del mar por encima de 2"C,

mientras que los eventos m6s severos se asocian a aumentos superiores a g.C. Asi,

se estima, que de duplicar las concentraciones de CO2 al 2070, se llegaria a un

3 El volumen y slperfcie de masa glaciar denelida es inve6afiBnla proporcional a h sup€mcao y anura de los glaciares
4 Algunos de 106 rios qus poseen glaciare6 en las naci€ntes de sus cren@s son: Rlo Sanb (Ancash), Pawilca, Hoaura, Rimac, Lurin, Gfiete
(Lima)y ocdla, tvhjes y gguas ( requipa).
5 &adley, Vuille y Vergara (2006

6 B pdmer invenhrio tue realizado en 1989 a panir ds lobglafias aereas tomadas entre 19551962 y las lotografias de ta Cordilera Blanca
tomadas en 1970. Elsegundo invenlado se rcalizd paG elano 1997 a baves de imagcles LANDSAT tomadas para etperlodo 19951997
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calentamiento de 3.49'C en el Pacifico OrientalT, lo que provocaria un escenario

clim6tico similar al de un evento del Nifio de intensidad media.

El fen6meno del Nifro genera principalmente una gran alteraci6n climatica que sB

manillesla en intensas lluvias en el norte y graves sequias en la regi6n altipl6nica del

sur del pais. Asimismo, el aumento de la temperatura superticial del mar interrumpe el

afloramiento de aguas ricas en nutrientes (con alto nivel de ,itoplancton), lo que afecta

la disponibilidad de algunos recursos pesqueros, y reduce ta tijaci6n (captura) de CO2

que cumple el fitoplancton costero. Estas 0ltimas actuan como reguladores del cambio

clim6tico mediante la produccion de dimetilsulfuro (DMS); el cual al ser liberado a ta

atm6sfera 6stimula la formacidn de nubes sobre los oc6anos; incrementando el albedo

y regulando asi el clima (CONAM 1999).

5.3.3.. PREOCUPACI6N POR EL AMBIENTE

Las perspectivas de futuro, en lo que al medio ambiente se refiere son poco claras. A

p€sar de los cambios econ6micos y politicos, el inter6s y la preocupaci6n por el medio

ambiente aon es importante. La calidad del aire ha mejorado, pero esten pendientes

de solucidn y requieren una acci6n coordinada los problemas de la lluvia 6cida, los

clorotluorocarbonos, la perdida de ozono y la enorme contaminaci6n atmosferica del

este de Europa. Mientras no disminuya la lluvia 6cida, la perdida de vida continuare en

los lagos y corrientes del norle, y puede verse afectado el crecimiento de los bosques.

La contaminacion del agua seguir6 siendo un problema mientras el crecimiento

demogrSfico continoe incrementando la presion sobre el medio ambiente. La

infiltraci6n de residuos t6xicos en los acuiferos subterrdneos y la intrusion de agua

salada en los acuiferos costeros de agua dulce no se ha interrumpido.

El agotamiento de los acuiferos en muchas partes del mundo y la creciente demanda

de agua producir6 conflictos entre el uso agricola, industrial y domestico de esta. La

escasez impondr6 restricciones en el uso del agua y aumentara el coste de su

consumo. El agua podria convenirse en la crisis energetica de comienzos del siglo

XXl. La contaminacion de las aguas dulces y costeras, junto con la sobreexplotaci6n,

ha mermado hasta tal punto los recursos de los caladeros piscicolas que seria

necesario suspender la pesca durante un periodo de cinco a diez ahos para que las

especies se recuperaran. Si no se desarrollan esfuerzos coordinados para salvar

h6bitats y reducir el furtivismo y el tr6fico internacional ilegal de especies salvajes,

muchas de ellas se extinguiren. A pesar de nuestros conocimientos sobre c6mo

reducir la erosi6n del suelo, este continoa siendo un problema de alcance mundial.

7 Modelacidn para el 6rea del Ni6o 3. ltlodelo de li,ied y Washington (1996). FuenterCoNAM (1999). i,lodehcion para elerea delNirio3.
i,lodelo de i,ledrly Washhgtm (1996). Fueote: CoNAM (1999).
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Esto se debe, en gran medida a que muchos agr6nomos y urbanistas muestran un
escaso interes por controrarra. por 0rtimo, ra destruccion de tierras virgenes, tanto en
ras r.giones tempradas como en ras tropicares, puede producir una extinci6n masiva
de formas de vida vegetales y animales.

Para reducir ra degradaci6n medioambientar, ras sociedades deben reconocer que er
medio ambiente es finito. Los especialistas creen que, al ir creciendo las poblaciones y
sus demandas' Ia idea der crecimiento continuado debe abrir paso a un uso mds
racionar der medio ambiente, pero que esto s6ro puede rograrse con un espectacurar
cambio de actitud por parte de ra especie humana. El impacto de ra especie humana
sobre er medio ambiente ha sido comparado con ras grandes catastrofes der pasado
georogico de ra Tierra; independientemente de ra actitud de ra sociedad respecto ar
crecimiento continuo, ra humanidad debe reconocer que atacar er medio ambiente
pone en peligro la supervivencia de su propia especie.

Dentro de ros esfuerzos por controrar er deterioro medioambientar, en marzo de 2002,
se puso en 6rbita el sat6lite ambiental europeo E visat, con el ,in de obtener
informaci6n precisa sobre er medio ambiente. Er Envisat dispona de 1o instrumentos
cientificos que recogeren datos sobre er niver de ros oc6anos, ras emisiones de gases
de efecto invernadero, las inundaciones, el lamafro de la capa de ozono, o la

deforestaci6n, entre otros. Los datos enviados por er saterite servir6n, no s6ro para
conocer el estado de los ecosislemas, sino tambi6n para tomar decisiones poriticas y
controlar el cumplimiento, por parte de ros distintos paises, del protocolo de Kioto y de
otros tratados medioambientales.

5.4.. LINEA DE BASE LOCAL - INDICADORES

CUADRO N° 536

POBLAC10N EN

SITUAC10N DE POBREZA

TOTAL

NUMERO DE PERSONAS
POBRES′ POBLACION
TOTAL・ lllll

POBLAC10N EN

SITUAC10N DE POBREZA

EXTREMA

NUMERO DE PERSONAS
EN POBREZA EXTREMA′
POBLACION TOTAL・ 100
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LA DEL  ~
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FUENTE DE

INFORMAC10N
LINEA DE BASE META 2021

,42% 20%

11% 05%

INDICE DE DttSARROLL0

HUMAN0

RESULTADO DEL
INFORME SOBRE
DESARROLLO HUMAN0

PNUD 064444 06474
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PORCENTA」 E DE LA

POBLACION CON

OBESIDAD

TOTAL DE LA POBLACION
DIAGNOSTICADA DE

OBESIDAD′ POBLAC10N
TOTAL'100

MINEDU 95% 30°/。

PORCENTAJE DE

ANALFA3ETISMO

NOMERO DE PERSONAS
OuE NO SABEN LEER NI
ESCRIBIR′ POBLAC10N

TOTAL・ 100

75% 0

TASA DE INCIDENCIA EN

TBB

TOTAL DIACNOSTICADA
TBCイ TOTAL POBLAC10N

・ llXXD0

MINSA 14931・/O 0

C08ERTURA EN AGUA

POTABLE

POELACION CON ACCESO

AL AGUA POTABLE i
TOIAL POBLACION'1OO

INEI ENAHO 62% 95%

COBERTURA EN

ALCANTARILLADO

POBLACION CON ACCESO

AL ALCANTARILLADO /
TOIAL POBLACION ' 1OO

INE ENAH0 57% 95%

COBERTURA DEL

SERVIC10 DE

ELECTRICIDAD

NUMERO DE VIVIENDAS

OUE DISPONEN DE
ALUMBRADO CONECTAD0
A LA RED PUBLICA′

TOTAL Dtt VlVIENDAS

INEI― Censo de

Poblaci6n y

Vivlenda

61% 95%

POBLAC10N

ECONOMICAMENTE

ACTIVA DESOCUPADA

POBLACION EN EDAD DE
TRABA」 AR SlN EMPLEO

59% 20%

POBLAC10N QUE ViVE EN

VIVIENDAS CON

HACINAMIENT0

NUMERO OE VIVIENDAS

OONDE RESIOEN HASTA

TRES PERSONAS POR

CUARTO / TOTAT DE

POBLACION

1720/. 50%

INCIDENCIA DE DELITOS DELITOS REGISTRADOS /
TOTAL POBLACION'1OO

M n stelo P`bico
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CAPITULO VI: ANALISIS PARTICIPATIVO

6.1.- DIAGN6STICO ESTRATEGICO

El andlisis FODA se convierte en una herramienta de diagn6stico; de car6cter eminentemente

participativo que se realizo en talleres participativos, donde los representantes de sociedad

civil, lideres de instituciones poblicas y privadas han aportado con su informacion,

conocimiento y visi6n del entorno.

Este an6lisis ha permitido identificar de manera objetiva cuatro factores que forman parte del

presente plan considerando el contexto interno y extemo. Fortalezas, Oportunidades,

Oebilidades y Amenazas. Es una herramienta de la planificaci6n estrat6gica y cuyos

resultados los veremos mes adelante,

6.1.1.. FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS.

! Fortalezas: Constituido por los factores positivos que permilen construir la visi6n de futuro.

! Oportunidades: Son las posibilidades que nos permiten alcanzar la visi6n.

r Debilidades: Conformado por los factores que limitan alcanzar la visi6n.

, Amenazas: Son factores negativos extemos que actuan y que hacen peligrar el logro de

nuestra vision de desarrollo.

GrSfico N' 5.1: Diagn6stico Estrat€gico - FODA

FO RTALEZAS
→

←

DE8 L,DADES
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6.2.1.. ANALISIS FODA

Los tarreres para desarrolar er anarisis FoDA, se rearizaron con ra presencia activa de
la ciudadania. En este sentido, es importar brindar ras siguientes premisas sobre ras
cuales se hace el an6lisis posterior a los resullados:

6.2.1.1,'se ha dado un deserrolo rnequitarivo y desordenado durante ras gesuoaes
anteriores

Se observa que la ciudadanla presenta resultados qu6 aparentemente, parecen

contradictorios pero ro que refrejan en la rearidad es que se identitica un desarroflo
inequitativo y desordenado durante ras gestiones anteriores que no ha permitido
que el desarrollo llegue a todo el distrito d9 manera homogenea.

6.2.1.2.' La pobtaci'n reconoce la gran oportunidad de un nuevo gobierno edfl y este
dispuesta a apoyar la gestl6n.

En los resultados no se ha encontrado ninguna frase que se pueda interpretar

como una critica a las autoridades actuales: sino todo lo contrario, la poblaci6n

reconocs una voluntad politica por hacer bien las cosas y ordenar el distrito. A
esto se suma, la voluntad ciudadana de apoyar las iniciativas que se puedan

proponer desde el municipio. Cabe resaltar este punto porque se crea un

ambiente ciudadano de trabajo conjunto de Ia ciudadania con las autoridades, un

ambiente que permite crear un proceso de desarrollo conjunto y en equipo.

6.2.'1.3.- Hay un grupo de la pohlaclon que percibe que sus proyectos aprobados en

el Presupuesto Padicipativo no han sido implementados y que no cuentan
con la Informacidn respectlva de los motivos.

Es importante considerar esta premisa porque refleja el nivel de descontento de la
poblaci6n con respecto a los ejercicios ediles anteriores y se crea un espacio de

esperanza de poder realizar los proyectos no considerados. Asimismo, se pueden

establecer espacios de dialogo e intercambio de ideas con la poblacion para poder

establ€cor nuevas formas de trabajar conjuntamente por el desarrollo del distrito y

que sobre todo, la ciudadania se perciba como parte de este proceso. Este

ejercicio puede crear una mejor identidad con el diskito.

6.2.1.4.- La poblacian reconoce ros seryicios sociares e lnfraestructura e.rrstente,
pero al mismo tiempo, ldentitica la necesidad de mejorar o fodalecer lo
exlstente, asi como implementar lo que falta

La poblaci6n valora mucho los servicios sociales e infraestructura existente a nivel

de educacidn, salud, saneamiento y transporte; pero al mismo tiempo, comparten

su preocupaci6n porque expresan dos puntos importantes: el primero, se relaciona

con el mejoramiento de lo que ya existe, es decir que se debe mejorar el
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equipamiento de servicios de educaci6n y salud como mejores equipos y se debe
dar el mantenimiento conespondiente.

El segundo punto se refiere a la identificacion de la falta m6s servicios como para

complementar lo existente como la ausencia de un Hospital nivel ll y d€

universidad como de institutos de educaci6n t6cnica. En este aspecto llama la
atenci6n qua hay una importante expresion de falta de pistas y versdas, sobretodo

en Viiani, zona donde no se ha logrado llegar al mismo nivel de desarrollo que los

otros ssctoros del distrito han logrado obtener.

6,2.1.5.- Le poblacl6n no asume que los seMlclos deben ser comparTldos entra

varlas comunldades, urbanlzaclones o luntas veclnates

Cabe indicar que la existencia de locales comunales ha hecho de estos, una

propiedad 'privada" de estos servicios en el lugar donde se han implementado; lo

cual se refleja cuando el uso da estos no es compartido con otros sectores. Esto

quiere decir qus si en una comunidad se cuenta con local multiusos, sste no es

utilizado por otra comunidad. Asimismo, el uso que se le da a sstos locales

comunales debe ser optimizado, sobretodo para poder implementar acciones de

generacion de lngresos, de desanollo econ6mico productivo y que se conviertan

en espacios que brinden servicios empresariales como capacitaci6n y asistencia

tecnica orienlada hacia la b0squeda de la competitividad de las lineas productivas

existentes.

6.2.1.6.- La poblacl6n slente que exlsle un alto nlvel de contamlnactdn amblental por

dlversos motlvos

La identificacidn de los distintos niveles de contaminacion ambiental es

identificada por la poblacion cuando expresan que existe contaminaci6n del aire

por el humo de los carros o por la existencia de enfermedades o por la exislencia

de basura regada en las callos o por la ruido de los canos. Oe eslo se desprende

contaminaci6n del aire, asi como la existencia de ruidos con altos decibeles. En

este marco, tambien se ha ideniificado la destrucci6n del cord6n ecol6gico que

existia en el distrito y el cual, ha desaparecido debido a las invasiones. Frente a

este problema hay un pedido de implementacion de m6s parques y 6reas verdes,

asi como de sano esparcimignto. Tambi6n se debe considerar el ordenamiento del

recojo de basura y la posibilidad de implementar una plata de tratamiento de la

basura.
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6.2.2.- A nivel de Fortalezas y Oebilidades (analisis interno):

Existencia de la posta medica y hospital
municipal

Se cuenta con personal d€ salud y
educaci6n capacitado
Padres de familia organizados y con interes

en apoyar la gestidn con el municipio
Propietarios con conocimiento t6cnico del
rubro y con visi6n de futuro

lnteres de los empresarios en capacitarse y
recibir asistencia t6cnica
Se cuenta con agua subtenanea de buena
calidad

El reciclaje es una fuente de ingresos
econ6micos para las familias
Voluntad de la poblacion por mejorar el

medio ambiente distrital

Se cuenta con un servicio basico de recojo
de basura
El alcalde es accesible al diAlogo para

consolidar los mecanisrnos de parlicipacion

ciudadana.

Alta incidencia de TBC, desinteoraci6n
familiar, de consumo de alcohoi y valores
Ausencia de servicios especializaoos para
eladulto mayor
Existencia de Violencia Familiar
Falta un Hospitalnivel ll
Falta de infraestructura productiva
Falta de concertacidn con el sector
empresarial (MYPE - Municipio)
Falta de organizaci6n por sectores o lineas
productivas

Ausencia de cord6n ecologico u 6reas
Yerdes

Contam;nacion ambiental (humo de carros
y basura)
Existencia de aguas servidas
Falta infraestructura social (deporte,
educaci6n y salud)
Falta de locales comunales

6.2.2.1- ZQue se hace para potencializar las fodalezas?

Mejorar la calidad de Gesti6n del Gobiemo Local en el campo de la

inversi6n social, humana y productiva, especialmente para elaborar dos planes de

acci6n que permitan un desarrollo integral en la ciudadania y que al mismo

tiempo, le permita al distrito, despuntar sobre otros y convertirse en un modelo

para la acci6n local: Plan de Accion para la Salud, la Educacidn y la protecci6n

Ambiental; asi como un Plan para la Promoci6n de la Competitividad.

Considerar un eje transversal que es central en el desarrollo local como es el

proceso de generacion ds capacidades a todo nivel, asi como el fomento de

oportunidades.

Establecerconvenioslnterinstitucionales encapacitaci6n, mejoramiento

tecnol69ico, manejo de calidad ds productos, gesti6n micro empresarial y

conocimiento de formas de acceso al mercado.

lmpulsar desde el Gobierno Local, la realizaci6n de ferias, ruedas de negocios a

nivel local, regional, nacional e internacional, que promocionen la producci6n local,

buscando posesionarse con productos y servicios mes competitivos en el

mercado.

Generar conciencia de Desarrollo Humano sobre la base de la organizaci6n

de Ia sociedad civil organizada, considerando a las organizaciones de base y

demas organizaciones sociales, bajo el liderazgo de la Municipalidad.
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. Fortalecer los espacios de concertaci6n y di6logo a nivel local porque permite que

todos los actores sociales trabajen de manera conjunta por lograr el Desarrollo

Humano Sostenible.

6.2.2.2- lQue se hace para superar las cleb idades?

Socializar el Plan de Desarrollo Concertado Distrital, fortaleciendo lavisi6n,

generando sinergias y trabaJando articuladamente enlre todas las organizaciones.

Consolidar, fomentar y sensibilizar sobre la importancia del fortalecimiento de las

organizaciones de la sociedad civil, promoviendo la capacitaci6n a lideres

comunales y distritales en el desarrollo de tendencias de desarrollo social

y econ6mico, asi como en la elaboraci6n e implementaci6n de instrumentos de

gesti6n.

Promover la mayor participaci6n de la mujer, considerando su realidad de

desigualdad para el aprovechamiento de las oportunidades y acceder a los

espacios en la toma de decisiones.

Promover la investigaci6n sobre los diferentes ejes tem6ticos elegidos para poder

tener un mapeo real de Ia situaci6n por la que atraviesa el distrito; de tal manera

que se pueda fortalecer los logros y 6xitos, asi como que se pueda mejorar las

debilidades que se hayan encontrado.

Promover campa6as de sensibilizaci6n en torno a la Educaci6n y a la

Salud, como los ejes centrales de la calidad de vida y el Desarrollo Humano

desde Ia 6ptica del capilal humano.

Conformar la red de Desarrollo Social y Humano, en donde deben

integrarse todos los profesionales del distrito para fomentar campaiias de

sensibilizacidn, apoyo tecnico a la Gesti6n de la Municipalidad; de tal forma que

se arme un modelo transparente de aplicaci6n de la 6tica en la gesti6n p0blica, la

transparencia y lucha contra la corrupci6n; programa en el que toda la ciudadania

y sus instituciones €st6n presentes.

Elaborar un inventario social y humano para conocer las diferentes formas

de pensar y actuar en el distrito, incidiendo los factores culturales de

los ciudadanos. Y a su vez, integrar a los residentes en las diferentes

ciudades del pais en el enfoque de desarrollo humano para el distrito.

Promover el uso de las nuevas Tecnologias de lnformacion y Comunicacion (TlCs)

en diferentes embitos, tanto a nivel de gestl6n municipal, como en el sector

educaci6n, en el sector salud y en la promoci6n del desarrollo econ6mico

productivo.
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6.2.3.- A nivel de oporlunidades y amenazas (anilisis Externo):

Desastres naturales
Cambio climatico global
lnfluencia negativa de medios de
comunicaci6n
Redistribuci6n del Canon minero
Guerra con Chile
Calentamiento Global
Lineamientos de los sector no
concordantes con la
Cambio de gobierno

Golpe Militar

6,2.3.1- ZQue se debe hacer para aprovechar las oportunidades?

Consolidar la capacidad de gesti6n de los

conlra la Exfema Pobreza, preparando programas

viabilidad t6cnica, social y ambiental.

Fortalecer las organizaciones comunales, de base, empresariales y
distritales, a trav6s de un Programa lntegral de participaci6n Ciudadana en el cual,
se capacite e identifique lideres que tengan amplitud para el
desarrollo social y humano, democratizando las decisiones en las
organizaciones mediante asambleas y programas de comunicaci6n y

educaci6n ciudadana.

Se propiciara la revision de los proyectos SNlp existentes y que no han sido
presentados ante el MEF, asi como se fomentara la elaboraci6n y formulaci6n de
nuevos proyectos SNIPs para poder optimizar los recursos logrados a trav6s del
Canon Minero y lograr por ende, el desarrollo del distrito.

Se debe capacitar y fomentar la conciencia empresarial, asi como el
mejoramiento de los canales de distribuci6n, la red de contactos comerciales y la

oferta de servicios como restaurantes, hoteles, tiendas, grifos, etc.,
impulsando microempresas de servicios.

Promocionar el turismo interno, mejorando la calidad de atenci6n de los ser

los servicios de comercio, turisticos y de gastronomia, a traves de la capacitaci6n.

Mejoramiento de vias y medios de comunicacion en todo el distrito: consiguiendo

un impacto que se refleje de manera directa en la vida cotidiana del ciudadano.

recursos para la Lucha

Y proyectos que tengan
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6.2.3.2- LQue hacemos para frenar el efecto de las Amenazas?

lmplementar politicas de int6graci6n socio-econ6mica, tendiente a manejar de

forma adecuada el fenomeno de la migraci6n, promoviendo un desarrollo territorial

ordenado y promoviendo generaci6n de empleo.

Elaborar Planes de prevenci6n y atenci6n de emergencias, que considera

actividades como un reglamento para la intervenci6n de desastres nalurales y

plagas, la capacitaci6n en alenci6n en emergencias y rehabilitaci6n

cardiovascular; asi como el apoyo a la conformaci6n y/o fortalecimiento de una

adecuada Compaiia de bomberos.

Fomentar la integracion administrativa, polltica y social de la lvlunicipalidad

con la implementaci6n de un adecuado sistema inform6lico que permita brindar

una mejor atenci6n a la ciudadania, asi como realizar procesos administrativos de

manera transParente y honesta.

Fomentar y promover la participaci6n de los comerciantes y proveedores locales

a trav6s de ferias regionales y nacionales, dando a conocer los productos y

estableciendo una agenda de contactos comerciales.

Consolidar el trabajo mancomunado de la municipalidad con la ciudadania, lo cual

se pueda reflejar en la reduccion de la delincuencia en el distrito.

631‐ E」 ES ESTRATEC!COS:

En este sentido, el anelisis nos ha permitido identificar los siguientes ejes:
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l.Eje De Desarrollo Humano y
Fortalecimiento de Capacidades

sociales

2.Eje de Desarrollo Econ6mico y
MYPES

3. Eje de Sostenibilidad
Ambiental y Prevenci6n de

Desarrollo, Conectividad vial y

5. Eje De Fortalecimiento
lnstitucional y Gobernabilidad



8
EcorErnisB idio, obluvo €lPlEmD Nobd & Ecorolnia €.r 1993 por sus corliiluciorps a la econornh del blerEdar. DeelA d€ esludiar yadas cdadtDles on ta tfldia,

Bel{ldhsh y 6l Sdrur desde los dlos cuarcrla, San d€aaDrb qlf las hanbtunas se har prcduddo lndulo oEdo h trovtd6i ds alftnb6 m era dil€ents do alh6
dlbrbrBs y que, err dlunas a,€6 ,ednas por d hrnuE, se hdian erpondo dhenl6. Pra Son. cDnculrDn en etrd$fiEno t&1or€s socjales y oaon6r1ios q!€
erelal e bs dil€rdlbs grupos & L sc'add, y qLo mt ydl soolB la el€ccjdn (h opotunirdes. Coflplb6 q@ h irrtflrla do Be[tdesh en t9I1 se d€oia en ori a
quo 16 hund&irEs de es€ ano hdi,l hedtl st]ii log FEcios do ahEnbs, d tirnpo qLc 106 oblEr06 agricoles ce*iar do t ibejo, co.1 d consituienb d€scoG6 de $r
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parlo do la saciedad. Um rcflna haulud para ,ned[ el UErEslar de ula socbdd es d po@ntEe d6 sl6 h6biEies que ss gnclEnfa por debi& d6 lo qua ss cdllica de
anbmaD lndlca dB pobalta. p6o €na boria igmc&a los dhEnos grxh6 do pdrDua oft€ los m6nos laroeddos, Para sotlrtona €6L defdenda, San abbod un indice
pala llEdf b pobera, ter enfu 6n qJerla el bienesla de 106 lndvlduos, qu6 ha si,o utliaado desd6 €nloncas poa m.ri6 tnyegj0adoBs
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6.3.1.1.- Eje ds Desarrollo Humano y Fortalocimiento de Capacidados Sociales

EI desa,o[o consiste en un proceso de fortarecimiento y aumento de ras capacidades
de ras personas y consiguiente rsducci6n de su vurnerabilidad. En este sentido las
capacidades han sido definidas por Anderson y woodrow (19gg) como las "fortalezas"

o recursos de ros que dispone una comunidad y que re permiten sentar ras bases para
su desarrorro, asi como hacer frente a un desastre cuando este aconlece. Tares
capacidades pueden ser fisico-materiales (recursos materiales, conocimienlos
t6cnicos, eslralegias de afrontamiento), sociares (redes sociares, capitar sociar), o

sico169icas (coraje, iniciativa).

La conciencia de que todas las personas y comunidades, incluso las afectadas por un
desastre, disponen de determinadas capacidades propias ha reforzado una visi6n de
los receptores de la ayuda internacional no como .victimas' pasivas, sino como
agentes activos de su propio desarrollo, cuya participacion es siempre necesaria.

Consiguientemente, la denominada construcci6n de capacidades (capacity building)

ha emergido como uno de los principales comelidos que debe perseguir dicha ayuda.
Esta se suele enlender en dos sentidos, que resultan complementarios:

a) el primero, como la creaci6n de capacidades de las personas medianle su

formaci6n, concienciaci6n y organizaci6n, de forma que puedan articular sus

intereses y promover el cambio social, en otras palabras, como un proceso de

empoderamiento:

b) el segundo, como un desarrollo institucional, esto es, la creaci6n y refuerzo de

organizaciones o instituciones locales que enriquezcan Ia sociedad civil y

dariendan los intereses de los pobres, a lo cual se puede contribuir, por ejemplo,

mediante la formacion de recursos humanos en gestion y planilicacion, o el

establecimiento de redes institucionales.

Ahora bien, la propuesta del enfoque de las capacidades, como base de

conceptualizaci6n del desarrollo humano, fue formulada en los afros gO por el

economista Amartya Sen8, premio Nobel de Economia en el aho 1999. Tal enfoque
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de las capacidades hay que entenderlo como una alternativa teorica de valoraci6n del

bienestar, y consecuentemente de la pobreza y del desarrollo. El enfoque parte de
entender la vida humana como un conjunto de acciones y estados (doings and
belngs), y considera que se alcanza el bienestar cuando la vida, el conjunto de

acciones y estados, adquiere una cierta calidad (Sen, 1993:3.1). Es decir, valorar la

calidad de la vida implica valorar esas situaciones. para proceder a este ejercicio

evaluativo, Sen utiliza dos categorias: funcionamienlos y capacidades, esenciales en

la elaboraci6n del enfoque.

De forma resumida, el planteamiento de Sen pretende construir una altemativa al

concepto de desarrollo y de bienestar. Los elementos clave del enfoque que reflejan

esa potencialidad y que constituyen sus caracteristicas principales son:

a) las capacidades son el espacio crucial pae la evaluacion de la calidad de vida y

del desarrollo:

b) las capacidades de la gente captan el alcance de sus libertades positivas;

c) el desarrollo se concibe como la expansi6n de las capacidades;

d) el desarrollo es una liberacion, un crecimiento en la libertad desde la necesidad.

El enfoque de las capacidades supone una critica profunda a la economia del

bienestar convencional que pone de relieve las reducidas bases de informacion en

torno a las que se ha construido la idea de bienestar y de calidad de vida: renta,

elecci6n y sentimientos. La aperlura del concepto de bienestar hacia dimensiones

mas alla de las meras satisfacciones personales supone una visi6n alternativa del

bienestar que se traduce en conceptos igualmente allernativos de desarrollo y

pobreza. Este esfuerzo y resultado tedrico realizado por Sen es ampliamente

reconocido y hasta sus criticos lo consideran la alternativa te6rica m6s poderosa al

enfoque convencional del crecimiento econ6mico como objetivo del desarrollo

En este sentido, utilizando dicha terminologia, el Desarrollo Humano es un proceso

mediante el cual se busca la ampliaci6n de las oportunidades para las personas,

aumentando sus derechos y sus capacidades. Esle proceso incluye varios aspectos

de la interacci6n humana como la parlicipaci6n, la equidad de g6nero, la seguridad, la

sostenibilidad, las garantias de los derechos humanos y otros que son reconocidos

por la gente como necesarias para ser creativos y vivir en paz. para el programa de

las Naciones Unidas para el Oesarrollo (PNUD), las personas son la verdadera

riqueza de las naciones y, por ende, el desarrollo consisle en la ampliaci6n de las

opciones que ellas tienen para vivir de acuerdo con sus valores y aspiraciones. por

eso el desarrollo humano significa mucho m6s que el crecimiento del ingreso nacional

per capita, el cual conslituye solamente uno de sus medios para ampliar las opciones

de las personas.
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Finatmente, para ta Municipatidad Oistrital Gregorio Albanacin Lanchipa, el eje de
Desarrollo Humano y Fortalecimiento de Capacidades Sociales debe buscar que el
desarrollo debe ser de las personas (ampliaci6n de sus capacidades y oponunidades),
por las personas (hecho por efios mismos); y para ras personas (asumi6ndoras como
objetivo principal). Ademds, debe incorporar er principio de sostenibiridad, haciendo
que la mejora de vida de la generaci6n presente, no signifique la hipoteca de las
oportunidades para las generaciones futuras.

El objetivo principar del Eje de oesarrollo Humano y Fortarecimiento de capacidades
Sociales es promover el desarrollo social en el embito del distrito Crnel. Gregorio
Albarracin Lanchipa, garanlizando la participacion de la sociedad civil en un escenario
de igualdad de oportunidades a fin de mejorar ra caridad educativa, ros servicios de
salud, mejorando las capacidades humanas generando empleo productivo con
equidad de 96nero.

En esle marco, los lineamlentos que se han idontificado para su implementaci6n son:
'1. Desarrollo Social lntegral deldistrito Crnel. Gregorio Albarracin Lanchipa
2. Me.,oramiento de la Salud para el Oesarrollo

3. Fortalecimiento de la Educaci6n para la Ciudadania

4. Limpieza Piblica y Promocion del Reciclaje

5. Promoci6n de las Tecnologias de lnformaci6n y Comunicaci6n (TlCs) para el
Desarrollo.

6. Seguridad Ciudadana

7. Oesarrollo de capacidades humanas.

8. Promoci6n de la Red de protecci6n Social

Adultos mayores organizados y

formalizados

Alianza enlre la PNP y municipalidad para

el mntrol y seguimiento de tiendas y

contiendas

Apoyo de superaci6n de los Padres de

familia

Autoridades comprornetidas con el

desanollo del distrito

Comunidad organizada y participatjva

Coordinaci6n con el Minislerio de

Educacidn

oiversificaci6n curricular y aplicacion

. Apoyo de Ministerios de Salud,
Educaci6n, Defensa e lnterior

. Aprovechar oporlunamente los
programas sociales de gobiemo

. Autoridades comprometidas con el
lema educativo

. Capacidad de gesti6n

. Convenios con instiluciones pivadas.
estatales y no gubemamentales

. Existencia delCanon Minero

. Voluntad politjca de las autoridades

. Voluntad politica para promover

espacios de concertaci6n
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de nuevos programas de apoyo a
la educaci6n de parte del Estado.

lnstiluciones educativas con buena
inlraestructu ra

lnstituciones educativas equipadas e
implernentadas

lnteres delalumnado en aprender

lnteres para el seguimiento de pacientes

en salud

Padres de familia organizados para la
gesti6n con el municipio

Personal de salud y educacion capecitado

Presencia de niios y j6venes con deseos

de superaci6n, utilizando los adelantos

tecnol6gicos en telemmuniceiones
como el lntemet en donde aprenderen a

utilizar la informaci6n fresca para el

benelicio de su desarollo personal y

estudiantil

Tereno disponible para educaci6n y salud

Alta incidencia de analfabetismo

Alta incidencia de consumo de alcohol

Alta incidencia de TBC

Alto indice de desintegracion familiar

Alto indice de desnutricidn

Ausencia de capacitaci6n a due6os de

tiendas para la venta de alcohol

Ausencia de mntrol de cabinas de intemet

Ausencia de rnovilidad (bomberos y

ambulancias)

Ausencia de programas no escolaizados

Ausencia de recojo de basura

Ausencia de transporte

Ausencia de valores morales

Ausencia universidades y centros

tecn0169icos

Bajo grado de instrucci6n

Existencia de Violencia Familiar

lnsufciente infraestructura en salud y

educacion

profesionales educativos no capacitados

SeMcios BAsicos lnsuf cientes

Venta de alcohol a rnenores de edad

Venta indiscrjminada de alcoholy

Ciene de programas sociales

nacionales

Corrupci6n

lnfluencia negativa de rnedios de

comunicaci6n

lnvasiones de tefienos en ireas de

otros usos

Lineamientos y normatividad del seclor

no acordes a la realidad

Redistribuci6n del canon minero

Uso inadecuado de intemet
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6.3,1.2.- EJE DE DESARROLLO ECON6MICO Y MYPES

La dinemica del crecimiento econ6mico distrital depende d,rectamente de la estructura
productiva, del desarrollo financiero, del desarrollo de mercados internos, de la
articulaci6n comercial externa, entre otros: asi mismo, se encuentra asoclada a otras
de corle no econ6mico; pero que tambien tienen gran relevancia como: el capital
humano (nutricion, alfabetismo, inclusi6n, calidad ds la salud), calidad de sus
instituciones, nivel de gobernabiridad, derechos de propisdad, crima de negocios,
tecnologia, conocimiento e infraeslructura.

Circunstancias, que ademas, eslen sujetas a las restricciones internacionales, que
imponen reglas en ras cuares nuestro pais y su modero de desanoflo econ6mico
resultan siendo m6s pegados a ra retra que incruso aquellos que hicieron ras regras,
por lo qus estamos sujetos a los ciclos de bonanza y de crisis, lo que nos obliga a

mirar hacia adentro y me.iorar nuestras capacidades internas para competir y crecer.

En este sentido, se apunta a la necesidad de resolver los siguientes problemas:

2.

1. La calidad de las instituciones, en este aspecto la economia distrital tiene
slementos mAs d6biles que fuertes.

Gesti6n del conocimiento, capital humano, la investigacion y la innovaci6n

tecnol69ica son factores d6biles s incipientes en la economia distrital

La infraestructura de soporte en malas condiciones, incrementando los

costos de transporte e insumos, limitando Ia mejora tecnol6gica de la

produccion, asi como la conectividad para el comercio.

Los mecanismos de acceso al mercado, que obligan el desarrollo de la

oferta productiva, con criterios de especializaci6n en mercados objetivo, son

todavia minimos y dispersos; complic6ndose con sus potenciales

competidores en un escenario globalizado.

Por eso, los lineamientos de politica de desarrollo econ6mico deben eslar orientados a

la mejora de los ingresos por habitante y de la calidad del empleo, asi como a la
reduccidn de la pobreza y la equidad econ6mica: por tanto, esto implica promover la
competitividad sistemica, el comercio justo, empleo digno y el reconocimiento del
Estado y la sociedad de la necesidad de contribuir en forma conjunta a establecer las

condiciones besicas para que las mejoras citadas se lleven a cabo.

Bajo este panorama, la Municipalidad distrital Gregorio Albarracin Lanchipa dsbe

consolidar un crecimiento sostenible, que promueva la ampliaci6n del mercado local

pero sobre todo el impulso al desarrollo de las micro y pequefras empresas (MypE)

4

-96-



9". & O*"nL e-.-t"a aloa.a a. 9..q*. t --.* !.J*

que generan empleo para la ciudadanla. Asi, los lineamienlos qus se proponen son

los siguientes:

1. lmpulso del desarrollo econ6mico local impulsando las iniciativas econ6micas

de su 6mbito con perspectivas y sinergias terriloriales

2. lmpulso del trabajo de asociatividad porque de esta manera, las MypES
pueden lograr un mayor desarrollo.

3. Promocidn de la MYPE como una politica transversal at conjunto de las

acciones que se impulsen a nivel distrital

4. Promover el desarrollo, la formalizaci6n y competitividad de las MYPES.

5. Formulaci6n e impulso de pollticas de promoci6n, dirigidas a levantar barreras

de acceso al mercado, proveer informaci6n y tecnologla e incentivar el

desarrollo de sus capacidades

Capaidad adecuada para el desanollo de
productos

Diversif caci6n de productos

Mano de obra califcada

Productos mn acabado de calidad

Se capacitan independienternente

Mayor presupuesto por canon minero

Locales Municipales implementados con

tecnologia adecuada para textiles

Ferias desanolladas en el distrito para la

exhibici6n de productos Textiles

Uso y conocimiento de los programas virtuales

(Ciber espacio)

Desarrollo de productos en base a catelogos

lniciativa e lnteres de ser considerados 6n

programas municipales

Se desenvuelven en mas de un rubro

l\,lano ds obra inrnediata. (disponible)

Propietarios con conocimiento t6cnico del rubro y

con visi6n de futuro.

Capacitacion qu€ brinda las instituciones (Gobiemo

Regional)

Via del tren

Demanda de produclos textiles, muebles de

madera enke otros, del mercado local provincial

Las nuevas tendencias de innovaci6n sefraladas en

el CADE 2011, para el sector productivo

Encarecimiento de los productos importados.

Falta de innovaci6n en el desarrollo de diseno de
productos ofertados en el mercado provincial.

Ubicaci6n geografica fronteriza, que permite la

afluencia de p0blico chileno.

Ferias de lntegraci6n que se realizan en la Regi6n

de Tacna y Arica Chile

El incremento de escuelas Gaskon6micas.

Las Compras estatales, manejadas por elGobiemo

Regional,

La demanda de productos y material de

construcci6n a nivel Regional (Bloquetas, ladrillos y

agregados) por el incremento de viviendas.

(programas PR0MUVI)

El sub contrato de MYPES textiles por otras para

afrontar pedidos mayores o cubrir etapas de

. Diversificaci6n del rubro por ingresos econ6micos

. Entidades desligadas del l\,lunicipio que no

generan benefrcio al distrito (ZOFMTACNA).

. Falta de acceso a la informaciOn sobre nprcado

. Falta de capacitacidn por sectores

. Falta de cagital y financiamiento

. Adquisici6n de bienes y servicios extemos

. Cambios politicos inesperados

. Capacitaci6n de sector MYPE de otros distritos

que busca mejoradas

. Cenbalizacion de recursos para capacitaci6n

(Centro)
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Falta de concertaci6n cln el sector empresarial
(lvlYPE - Municipio)

Falta de conocimiento e informaci6n sobre la

demanda y el mercado

Falta de desarrollo de orientaci6n sobre

conocimiento de gestion empresarial

Falta de desanollo industdal concentrado en

espacios fi sicos (parques industriales)

Falta de desarrollo recreacional que genere Ia

visita de pobladores de otros distritos (tuismo)

Falta de inclusi6n social

Falta de informaci6n sobre productos altemativos
y sus mercados (biohuertos)

Falta de inlraestructura adecuada diseffada por

rubros o lineas de producci6n

Falta de insumos adecuados

Falta de organizaci6n por sectores

Falta de tecnologia adecuada para la

implementaci6n de diversas lineas de producci6n

Falta de uso adecuado de los espacios (Lotes)

entregados para sectores productiyos

Falta de vias asfaltadas

lnformalidad

Migraci6n de consumidores por productos de

prirnera necesidad a okos nrercados (GMU)

Sectores individualistas

Clientelismo politim

El crecimiento de las Ferias que conc€ntran
productos Bolivianos.

lndiferencia por desanollar y ejecutar proyectos a
favor de las MYPES.

lngreso de productos impoftados

La ejecuci6n de proyectos de desanollo

econ6mico por otms municipios

La inteNencidn de la SUNAT sobre los diferentes
establecimientos por el control de pagos
tributarios.

Mejor identificaci6n ireal) de otros distritos sobre
sus lvlYPES

Produclos que se expenden denko de la Zona
comercialde Tacna

6313‐ E」 E DE SOSTENIB:LIDAD AMB:ENTAL Y PREVENC10N DE DESASTRES

El termino'medio ambiente'es utilizado para describir nuestro enlorno _ tanto el medio

ambiente fisico natural, como el suelo, el agua, el clima, las plantas y los animales que

podemos ver, como los lugares en los cuales vivimos, con sus din6micas sociales,

culturales, econ6micas y espirituales (normalmente conocidos como el medio ambiente

humano). En este sentido, el eje de sostenibilidad ambiental se enfoca en el medio

ambiente fisico natural - es decir, la forma en que este es afectado por nuestras

prActicas y estilos de vida, y las formas en que este afecta nuestras vidas.

Con frecuencia la interacci6n humana con el medio ambiente tiene un impacto negativo.

A veces la gesti6n deficiente de uno de los recursos conduce a otros problemas

ambientales.

La dependencia que tenemos de un m6dio ambiente sostenible ha sido el enfoque de

varios encuentros internacionales. En 1982, se estableci6 la Comisi6n Mundial sobre el

Medio Ambiente y el Oesarrollo con el fin de examinar los vinculos entre el desarrollo

econ6mico y el medio ambiente. El informe que produjo esta comisi6n defini6 al
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'desarrollo sostenible' como 'un desanollo que satisfaga las necesidadgs del prssente

sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias

necesidades'.

La sustentabilidad es funcion de las caractarfsticas naturales del sistema y ds las

presiones e intervenciones que sobre el se ejercen, d6ndole 6nfasis a la resili€ncia del

sislema y reconociendo la artificializacion irrevsrsible de los sislemas nalurales como

consecuencia de las intervenciones del hombre a lO largo de la historia.

El concepto de sustentabilidad planteado en la Declaraci6n de Rlo de 1992, incluy6 tres

objetivos b6sicos a cumplir:

Ecol6gicos. Que representan el estado natural (flsico) de los ecosistemas, Ios

que no deben ser degradados sino manlener sus caraclerlsticas principales,

las cuales son €senciales para su supervivencia a largo plazo.

Econ6micos. Oebe promoverse una economla productiva auxiliada por el

know-how de la infraestructura moderna, la que debe proporcionar los

ingresos suficientes para garantizar la continuidad en el manejo sostenible de

los recursos.

Sociales. Los beneficios y costos deben distribuirse equitativamente enlre los

distintos grupos, etc.

Ds otro lado, con respecto al tema da desastres, se puede indicar que en el Psr!, hasta

la actualidad no se ha manifeslado un desarrollo institucional orientado hacia un Sistema

d6 Prevenci6n, Mitigaci6n y Reconstruccion con Desarrollo. Aunque la probabilidad de

sufrir desastres es muy alla en el Pais, apenas hay capacidad para actuar en casos de

emergencia y vigilar amenazas flsicas.

A nueslro criterio, existe una estrecha relaci6n reciproca entre "Subdesarrollo

lnstitucional' en materia de desastres y alto nivel de vulnerabilidad global.

Si en un Pais, la mayorla de la poblacion sst6 condenada a sobrevivir en condiciones

altamente precarias, eso se debe a estructuras polltico-econ6micas que no tisnen

capacidad o voluntad para atender demandas bAsicas para un desarrollo nacional,

predominando la actitud de enfrentar y atender los problsmas solo cuando se

encusntran en un estado altamente critico y ante fuertes presionss para proporcionar

soluciones inmediatas.
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En un contexto asi, solamente un evento de gran magnitud e impacto a nivel nacional se
logra un ampuje hacia un mayor inter6s en ra atenci6n de los desastres. pero no se trata
de impursos que correspondan a una poritica pranificada, sino a medidas coyunturares.

Una vez superada Ia fase de smergencia y luego de alcanzada la.recuperaci6n de la
normalidad", generarmente se estancan ras iniciativas, frenre a otros probremas "mes
urgentes" que atender. El concepto prevaleciente es que los .desaslres 

son situaciones
excepcionales y que el pr6ximo aon 6sta muy lejos de suceder y es responsabilidad de
las auloridades futuras".

En este sentido, para la l\runicipalidad Distrital Gregorio Albarracin Lanchipa, el objetivo
principar der Eje de sostenibiridad Ambientar es fomentar e imprementar mecanismos y
herramientas de desarrollo sostenible en Ia que los habitantes del distrito se concienticen
de valorar nuestro sislema ecor6gico que nos rodea, a un habitad ordenado con
servicios besicos eficientes en el marco de la conciencia ciudadana ambientalista y eco
turistica.

Por esta razon, ros rineamientos propuestos deben buscar Ia mejora de ra caridad de ra

vida humana sin rebasar ra capacidad de carga de ros ecosistemas que ro sustentan,'y
se plantea que paru alcanzarla, el eje considerar los principios siguientes:

1. Fomento del bienestar y el desarrollo social y ambiental del distrito

2. Mejora der servicio de rimpieza p0brica con ra imprementacion de vehicuros

compactadores, implementaci6n de la alenci6n del servicio de una linea
ambiental paru rcalizar la recolecci6n de Residuos S6tidos y limpieza p0blica

al 10Q Yo.

3. Creaci6n de una planta propia para eltratamiento de Residuos s6lidos.
4. Favorecer e incrementar ra participaci6n sociar en actividades de promoci6n

Social, educaci6n sanitaria, sensibilizaci6n de la poblaci6n

5. Promover actividades de forestacidn y reforestaci6n, asi como del cuidado del

7.

agua

Medici6n de huella ambiental en agua, energia y gases de efecto invernadero
para la reducci6n de las emisionos y residuos

Prevenci6n y reducci6n de riesgos frente a desastres naturales.

I            FORTALEZAS OPORTUNIDADES
. Poblaci6n organizada . Existencia de un Plan de Desarrollo
。  A9ua subleranea de ca‖ dad
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Fuentes de trabajo de reciclaje

Existencia de parques y jardines

Servicio de recojo de basura

Existencia de un solo remlector de basura

Teneno antisismico

Aire libre menos contaminado

Voluntad de participacidn de la

DE81LIDADES

Ausencia de cord6n ecol6gico y,reas verdos

Ausencia de cultura eml6gica en la poblaci6n

Ausencia de un suficiente nUmero de carros

recolectores de basura

Ausencia de una perrera municipal

Ausencia de voluntad politica de las

autoridades

Contaminaci6n ambiental:

Por el mon6xido de carbono de los canos

Por la basura

Existencia de aguas s€rvidas

Existencia de enfermedades, especialmente

la TBC

Falta de agua

Falta de dep6sitos de basura

Falta de limpieza p0blica y su ordenamiento

con mbertura a todo el distrito

Fatta de recoleclor de basura

Falta de un sistema ordenado de limpieza

ptblica

Falta de voluntad personal de la ciudadania

Poblaci6n con habitos y costumbres

negativos que limitan la toma

de conciencia

lnvasi6n de ereas verdes y ausencia de

mantenimiento a los parques

No hay reglamento de mascotas

No se cuenta con una planta de tratamiento

Marco de ley vigente y favorable

Gobernabilidad politica ordenada y legal

0rganizaci6o del pueblo

Alcalde trabaja con el pueblo

Voluntad politica de las nuevas autoridades

ediles

AMENAZAS

Calentamiento global

Cambio de gobiemo

Cambio de leyes

Contaminaci6n del aire

Desastres naturales

Existencia de plagas

Existencia de TBC

Falta de voluntad politica

lnvasi6n de areas verdes

servidas

6.3.1.4.‐  E」E DE:NFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO,CONECT:V:DAD V:AL Y DE
COMUNICAC10N

La infraestructura social del municipio es variada, sin embargo por falta de inversi6n

en su mantenimiento en algunos casos y su ausencia en olros, se encuentran con

ciertas anomalias y en algunos casos fuera de utilidad.
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La conectividad con los Distritos aledafios, mediante vias que comuniquen unas
con otras permitira una integraci6n de culturas, cosrumbres y desarroro econ6mico
en el Distrito Gregorio Albarracin Lanchipa.

Un problema manifestado por los habitantes respecto a la carencia de
infraeslructura social, Ias pistas y veredas que afecta a un grupo de la poblaci6n del
municipio, ademas de la falta de transporte p0blico que no permite la f6cit entrada y
salida

De esta manera, Ia Municipalidad tratara de proporcionar primero, el mantenimiento
a las obras que asi lo ameriten, y segundo, se buscare la implementacion de una
infraestructura nueva, solo en aquellas zonas del distrito que presenten una
realidad que necesite una intervencion directa de manera urgente.

. Comunidad organizada

. Existencia de agua y desagijs
o Existencia de energia eleclica
. Existencia de infraesbuclura educativa
r Existencia de locales multiusos

. Existencia de lozas depodivas

. Existencia de parques

. Existencia de terrenos disponlbles

. Existencia de un localde bomberos en

conskucci6n

. Existencia de una Casa de lajuventud
r Existencia da una posta rnedica

. Pistas y veredas

. Se cuenta con teneno antisismico

. Ley del Canon Minero

. [4unicipio da trabajo a la ciudadania

. Voluntad politica a favor de la promocj6n
de la infaestructura

. Voluntad politica de las autoridades

. Acceso al uso de locales

. Ausencia de apoyo paraj6venes

. Ausencia de cernenterios

. Ausencia de centrcs comrciales

. Ausencia de centros recreacionales para el
adulto mayor

. Ausencia de colegios t6clims

. Ausencia de mliseos

. Ausencia de corporacion de farmacias

. Ausencia de Ia compaiia de bomberos

. Ausencia de locales de capacitaci6n para

la administraci6n de locales multiusos

. Accidentes viales

. Cambio de gerencias

. Cambio de leyes

. oesastres naturales

. Falta de interes de la sociedad

. Falta de mantenimiento de cables

. Falta de voluntad politica

. Golpe militar

. Guerra cln Chile

. Redistribuci6n del canon cambio de leyes

. Terremoto que puede afectar
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Ausencia de lozas deporlivas

Ausencia de pistas, veredas y bermas

Ausencia de plaza principal

Ausencia de reservorios de agua potable

Ausencia de talleres de c6mputo para los

niios

Ausencia de talleres de construcci6n civil

Ausencia de un hospital nivel ll

Ausencia de un hotel municipalen el

distrito

Ausencia de universidad

Ausencia de Cenkos de capacitaci6n para

los egresados de la s€cundaria

Necesidad de construccion de pistas y
veredas

Necesidad de una nueva instituci6n

educativa seclor lll Primada y Secundaria

Falta de mercado de abastos

Faltan m6s parques

Necesidad do equipar las postas rnedicas

Se necesita rnodemizar las vias
pdncipales

Se necesita un cernenterio

Uso inadecuado de locales multiusos

6.3.1.5.. EJe de ForlalEclmiento lnstltucional y Gobernabilidad

Sin lugar a dudas, la reforma y modernizacion de la Gesti6n p0blica es s6lo un

elemento del enorme conjunto de retos que tiene el Estado Peruano y siendo

consientes que todo esto viene acompafrado de reformas de un podsr judicial

independiente, imparcial y agil y de un liderazgo politico que piense

institucionalmente y sea honesto y estrat6gico.

En todo caso, aunque por si misma la Gestion pUblica no puede dar respuesta a

lodos los problemas sociales, pero al mismo tiempo, sin ella es imposible el

cumplimiento de los llnes colectivos locales: desarrollo sostenible, libertad,

igualdad politica y ante la ley y calidad de vida.

Las respuestas fundamentales a los retos de gobernabilidad, en el marco de las

reformas estatales tendentes al fortalecimiento institucional, se pueden estructurar

en cuatro grandes campos de actuaci6n: integridad, profesionalidad,

ellcacia/efectividad; y participacion/cercania.
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En general, es de destacar el avance que se ha producido en aspectos como
Codigos de Buen Gobierno, Leyes de Etica pUblica, Leyes de Transparencia o
Leyes de Acceso a Ia lnformaci6n p0blica. entre otras-

Desde la perspactiva de la participaci6n, la Carta lberoamericana de participacion

Ciudadana en la Gesti6n P0blica, aprobada a tines del afio 2009, representa una
slntesis programatica de cdmo los gobiernos que la suscribieron vienen
elaborando normas y renovando sus 6rganos de adminislraci6n para asumir las
crecientes responsabiridades que imprica gobernar ras poriticas der desarro[o con
participaci6n da la ciudadanla.

En suma, la bosqueda de desarrollo sostenible, calidad de vida y Estado de
derecho exige y exigirii en lberoam6rica un rol al Estado extraordinariamente

exigente. La respuesta no puede ser reducir Estado generalizadamente en
impuestos, si focalizar gastos donde mas se necesitan, mejorar la eliciencia, forta_

lecer la rendici6n de cuentas, reforzar la capacidad estrategica.
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En este marco, la Municipalidad Distrital Gregorio Albarracin Lanchipa, asume que

el eje de Fortalecimiento lnstitucional y Gobernabilidad se dirigira hacia el

fortalecimiento de la capacidad institucional, organizaliva y t6cnica de la

Municipalidad para lograr una gestion eficienle, consolidando la capacidad de

gobernabilidad de la autoridad edil, contando con el apoyo de las instituciones

con mayor participaci6n ciudadana en la toma de decisiones en asuntos pUblicos.

Las diversas unidades d€ la Administraci6n Municipal deben cumplir sus

atribuciones con transparencia, honestidad y eficiencia, contando para ello con

adecuadas estructuras organizacionales e instrumentos normativos que las

regulan. Es asi que desde este espacio, las autoridades municipales buscan

establecer una buena gobernabilidad, donde se hace necesario modernizar los
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viejos estilos de gobierno municipal, orientendolo a realiz gestiones

transparentes, confiables y eficientes.

De esta manera, ros rineamientos que se han identificado para su imprementaci6n
son:

1. Fortalecimiento de capacidades, considerando que ra capacitacl6n constituye er

principal instrumento de fortalecimiento de la gestion local, destacando el tema de
presupuesto, que contempla los aspectos de gesti6n, administraci6n de rentas, presupuesto
participativo, sNlP, fnanciamienlo externo, [ecursos humanos, entre otros; lo que evidencia
la necesidad de las municipalidades por manejar mecanismos de gesti6n que orienlen a las
autoridades a una mayor eficiencia en la administraci6n municipal.

2. El planeamiento es considerado como un instrumento fundamentar y sistem6tico para la
acci6n gubernamental ya que implica la definicion y programacion de acciones a emprender
en un determinado periodo, para alcanzar los objetivos y metas.

3. En lo que respecta a la coordinaci6n municipal con los organismos publicos nacionales,
medidos en t6rminos de apoyo normativo, asistencia tdcnica y capacitacion, se destaca: el
Ministerio de Economia y Finanzas, er Ministerio de la Mujer y Desarro[o social, el
Minislerio de Transportes y Comunicaciones, y COMpyTE.

4. Las municipalidades y los organismos p0blicos locales manlienen coordinaci6n de
manera permanente y eventual, en tal sentido se mantsndra acciones de coordinaci6n de
manera permanente

5. En lo que respecta a ras organizaciones de ra sociedad civir tares como coregios
profesionales, universidades, oNGs, Mesa de concertaci6n de Lucha contra la pobreza,

asociaciones empresariales, entre otros; la coordinaci6n debe fortalecerse. se debe
mantener coordinaciones permanentes,

6. No esta en debate la importancia der planeamiento en el desarroflo de las instituciones,
es por ello que la Ley organica de Municipalidades estabrece un nivel de planeamiento al
interior de las municipalidades, con er fin de que las ciudades se desarrollen de manera
planificada.

7. El calastro municipal que es instrumento no muy compricado de realizar, se encuentra
desactualizado, situaci6n que no permite elevar las cobranzas por concepto de impuestos
municipales.

8. Entre los factores limitativos para el planeamiento, se encuentra la falta de capacitacion,
la falta de profesionales especializados en el tema, la falta de informaci6n para el desarrollo
de planes, entre los m6s importantes.

9. La calidad del recurso humano es fundamentar en una instituci6n, mes aun si se busca
una gesti6n poblica efciente, eflcaz y competitiva;

10.se debe promover ra transparencia, ra etica en ra funci6n pobrica y contar con
instrumentos actualizados con informaci6n en tiempo real.
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Alto grado de cercania a la poblaci6n

Calidad y variedad de recursos para promover

la inversi6n privada; asi como la promoci6n de

servicios y productos naturales

Capacidad de ejecuci6n de obras

Capacidad de ejecuci6n delgasto

Ciudadania identificada mn el desanollo distrital

y local

Coordinaci6n existente con instituciones del

6mbito local

Electrifrcaci6n y agua potable

Existe estructura municipal

Existencia de instancias y niveles de

coordinaci6n mn la ciudadania

Existencia de organismos priblicos y privados

adiculados para el desarollo distdtal y local

lnfraestructura institucional

lnstituciones de gobierno con autonomia

politica, administEtiva y economica

Manejo de Nuevas tecnologias (SIAF, SNIP,

Catasko, entre okos)

Manejo de Plan de Desarrollo Concertado y

Presupuesto Participativo

Marco normativo de participaci6n ciudadana en

la Gesti6n Municipal

Poblacj6n con mentalidad abierta para el

cambio

Presencia de lnstituciones Publicas y
Privadas que trabajan los temas de

Desanollo Humano y Social, enfocando

como eje centralel desarollo social y

econdmico del capital humano, y el

capital social de la zona

Presencia y participaci6n activa de las

organizaciones de base y Comites de Desarrollo
Local.

Recursos humanos calillcados accesibles a los

gobiemos locales

Se cuenta mn un Plan de Desanollo

Concertado

Vocaci6n de seMcio y liderazgo delGobiemo L

ocal.

Baja calidad de Recursos Humanos

especializados en las diferentes ereas

Baja calidad y cobertura en los seMcios
administrativo

Baja independencia financiera de recursos

directamente recaudados y otros impuestos

municipales

Conjunto de instituciones p0blicas y privadas

orientados aldesanollo local (ONG, colegios
profesionales, Asociaciones Empresariales,

univeEidades, entre otros)

Debil organizaci6n comunal,

mnsecuentemente no participa en las

actividades comunales y eventos

de capacitaci6n pmgramados. Persislencia

delcelo e incomprensi6n de conflictos

mmunales. Limitado desanollo de

capacidades de un sector de lideres

comunales y del distrito, para los roles y

desafios que se les est6 presentando.

Demanda turislica de tipo recreativo, natural

y ecologico

Descentralizaci6n administrativa, tocnica y

normativa promotora de desanollo local

oesconocimiento de funciones dirigenciales

por algunas autoridades.

Disminuci6n del rjesglpais
Escasa mordinacion con organismos

nacionales e intemacionales

Existencia de cenkos de estudios

preuniversitados

Existencia de un marco legal de apoyo a la

participaci6n ciudadana

Existencia de los programas de apoyo a los

distritos de extrema pobreza por el Gobiemo

Central.

Falta de informaci6n sobre procedimientos para

fnanciamiento extemo

Falta de politicas municipales para la promoci6n

inversi6n privada

Falta de proyectos viables para el

fnanciamiento extemo

Falta de un adecuado planeamiento intemo

lnnovaci6n tecnologica que posibilita el acceso

a conocimiento aplicable a la simplificaci6n de
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la Gesti6n Municipal

Mayor apertura del pais a los mercados

intemacionales

i/ejoramiento de las politicas de atenci6n en

salud con profesionales adecuados,

capacitaci6n pennanente y medicamentos
priorizados

No existe un plan de capacitaci6n municipal

Partjcipaci6n mordinada de la poblacidn en

temas de desanollo local

Participaci6n minima de las mujeres, y
j6venes en el proceso de desanollo distritaly
local

Posibilidad de disponibilidad de recursos (mano

de obra, materiales) para el @linanciamiento de
proyectos priorizados participativamente

Pres€ncia de lnstituciones Pljblicas y

Privadas que trabajan los temas de
Desarmllo Humano y Social, enfocando

como eje centralel desanollo social y
econ6mico del capital humano, y el
capital social de la zona.

Presencia del Canon Minero

Recursos humanos calilicados accesibles a los
gobiemos locales

Voluntad de la autoridades para la

implernentaci6n de nuevas acciones en pm del
ciudadano albanacino.

Ausencia de un marco legal distrital de apoyo al

cuidado ambiental

Baja calidad de Recursos Humanos

Baja calidad y cobertura en los servicios

administrativo

Baja nivel de equipamiento de cdmputo

Bajo nivel de coordinaci6n interinstitucional

Bajo nivel econ6mico de la ciudadania para

adoptar nuevas tecnologias

Carencia de capacitaci6n integral para Ia

ciudadania

Conjunto de insttuciones pl.:lblicas y privadas

orientados aldesanollo local (0NG, colegios

profesionales, Asociaciones Empresadales,

universidades, entre otros)

Descentralizacidn administrativa, t6cnica y

normativa oromotora de desarrollo iocal

Conflicto social

Creciente nivel de subempleo, desempleo y
pobreza,

Crecimiento urbano no planificado

Desinteres de entidades P0blicas y privadas
por financiar aclividades productivas en la

zona. Asi corno tambi6n cambiosde
estrategias en la politjca gubernarnental de
apoyo al sector productivo

El insernento de la violencia urbana

El uso de la tecnologia no apropiada en lntemet,
y televisidn que atentarian contra la rnoral y las
buenas costumbres

Falta de rnejoramiento y ampliacidn de la

infraestructu ra vial nacional

Falta de una cultura institucional orientada a
rnejorar la calidad de capital
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oesconocimiento de funciones dirigenciales
por algunas autoridades.

Disminuci6n del riesgo-pais

Diversifcaci6n cunicular y aplicaci6n d6
nuevos pmgramas de apoyo a la educaci6n de
parte del Estado.

Escasa convocatoria a la participacion de la

poblacl6n organizada y asociaciones

empresariales Existencia de centros de sstudios
preuniversitarios

Escasa coordinaci6n con organismos

nacionales e intemacionales

Existencia de un marco legal de apoyo

lnnovacion tecnologica que posibilita el acceso

a mnocimiento aplicable a la simplificai6n de

pmcesos municipales

lnsuliciente infraestructura de seMcios sociales

y comunales

No existe un plan de capacitaci6n municipal

Participacion coordinada de la poblacion en

temas de desarrollo local

Participaci6n minima de las mujerss, y
jdvenes en el proceso de desarrollo distrital
y local

lncremento de las taritas d6 servicio besico

La contaminacidn ambiental que determina que

se este perdiendo su oportunidad de
dssanollo social y econdmico,

La inestabilidad de los precios de los
productos de la zona por ellibre mercado,
Y presencia de intermediarios en las ferias
y mercados.

Los fen6menos dimetcos como los

rnovimientos sismicos y tel0ricos.

Permanencia de un inefciente gesti6n municipal

Politicas de desarrollo orientados a los

gobiemos locales.

Pr6cticas de asistencialismo y

patemalisrno del Gobiemo Cenkaly la Regi6n

Precariedad y mrupci6n de las instituciones

p0blicas fuera deldistrito que afectan su

desanollo

A partir de este analisis, se propone la aplicacidn de un conjunto de gstrategias que la

Municipalidad debe realizar a fin de aprovechar las Fortalezas y Oporlunidades, superar

las Debilidades y reducir las Amenazas.
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CAPiTULo VII: PRoPUESTA GoNCERTADA

7.1.- VrSr6N

El uso del componente VISION en la planificaci6n del desarrollo se generatiz6 en el pais a
partir de la d6cada de los 90's con la introducci6n de la metodologla de "planeamiento

Estrategico" propulsada por varios organismos inlernacionales, entre ellos la CEpAL.

Anteriormente se utilizaba el concepto de imagen-objetivo" que en gran parte es equivalente.

Existen algunas dudas y crlticas sobre la conveniencia de proyectar la VISION al inicio de la

formulaci6n de un Plan, en cuanto ella puede ser motivo de distorsi6n en las tareas

posleriores al introducir objetivos que podrian sobrepasar las posibilidades reales de

lograrlos.

La visi6n es una proyecci6n a lo que debe ser el futuro de un 6mbito territorial,

constituy6ndose en unos de los pasos para salir del proceso lradicional de planilicaci6n.

Tiene la fuerza de unir a la poblaci6n en entorno de una identidad y aspiraci6n com0n, siendo

0nica idea fuerza para todas las todas las instituciones p0blicas y organizaciones de base, la

misma que orientar6 el desarrollo sostenido de nuestro distrito. La vision fue constituida a

partir de los talleres participativos, los mismos que contaron con la participaci6n activa de los

representantes de las organizaciones de base, instituciones p0blicas y privadas del embito

territorial.

Las ideas fuerza que impulsa la visidn esten enmarcadas a los aspectos de:

INTERPRETACI6N DE LA VIS16N:

Nuestra visi6n se basa en el desarrollo sostenible del Oistrito, es decir aprovechar las

potencialidades industriales, comerciales, turisticas y la modema infraestructura de servicios

de manera adecuada, segura y ordenada, sustentable en el tiempo para que sean tambi6n

aprovechadas por las generaciones fuluras.

‐
111‐

PIITRIT0 99N pESARROLLOSOSTEN!BLE,TURiST:Co,sEGURO
I   Y ORDENADO CON MODERNA INFRAESTRUCTURA EN

SERVICiOS,HAB:TADO POR CiUDADANOS ORGULLOSOS DE SU

IDENTIDAD,HONESTOS Y EMPRENDEDORESi QUE

DESARROLLAN SUS ACTIVIDADES EN UN MARCO DE

PROTECCiON AL MED10 AMBIENTE,PREVENC10N DE RIESGOS,

PARTICIPAC:ON ORGANIZADA,SIENDO EL DISTRITO LiDER DE

LA MACROREG10N SUR DEL PAIS



fu^ & O*.d e-*r,.a" aJ Oa,bt- &, g,,r-,. R-. -., !_"ti.

La dinemica de la economica se basara en ras pyme, que represenlan en el Distrito el gg%

de ras Empresas, que rograran erevados niveres de competitividad, sustentado por ra

innovaci6n de sus pobladores con alto nivel de desarrollo, calidad de vida y estendares de
seguridad ciudadana.

visi6n que permitire al ciudadano cultivar sus costumbres, tradiciones y sentirse orgulloso de
su identidad, asi mismo encontrarnos preparados para probables eventos sismicos, con
infraestructura para la prevenci6n d€ riesgos en un sstricto respeto al medio ambiente,

ubicandolo al distrito como lider de la macro regi6n sur del pais.

7,2.. EJES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO

Oe acuerdo al analisis estrategico efectuado se ha determinado que el desarrollo del Distriio
de Gragorio Albarracin Lanchipa se implementa con cinco ejes estrat6gicos identificados para

establecer las politicas sectoriales; a continuaci6n se presenta la distribuci6n por ejes de

desarrollo, lo que nos permite visualizar la dimensidn y orientaci6n de las propuestas para el

desarrollo en el distrito.
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O.E.1.- FORTALECER Y GESTIONAR LA MEJORA DE
EOUCACI6N

LA CALIDAD DE LOS SiSTEMAS DE

El mejoramiento de la calidad de los sistemas de la educaci6n, se debe a moltiples

factores entre los que mencionamos:

Ser accesible a todos los ciudadanos y poner a su disposici6n facilitando los recursos

psrsonales, organizativos y materiales, ajustados a las necesidades ds cada alumno para

que todos puedan tsnsr las oportunidades que promover6n lo mes posible su progreso

acad6mico y personal, el acceso a las tecnologlas de informaci6n es vital para cenar la

brecha digital en sl Distrlto, y potenciar las elevadas capacidades de tos educandos en

esta materia.

Fortalecer y gestionar la participaci6n activa del alumnado, tanto en el aprendizaie como

en la vida de la instituci6n, en un marco de valores donde todos se sientan respetados y

valorados como psrsonas, asi como lograr la participaci6n de las familias e insertarss en

la comunidad.

Es vital tambien dotar de divsrsas herramientas y capacidades a los docentes dsl Distrito a

lin de que ejezan m6s eficiente su labor, y su funci6n de crear buenos profosionales se

cumplan.

ESTRATEG:AS:

1 1‐ Fortalecimiento integral de los sistemas de la ca‖ dad educativa desde la oferta a
nivel escolarizado

12‐ Generaci6n de capacidades inforrnaticas para la candad educativa

OE2‐ FORTALECER Y GEST:ONAR LA MEJORA EN LOS SERViCiOS DE SALUD

Los recursos asignados al sector salud en general, son insuficientes para brindar servicios

de Salud a todos los que los necesitan. Oe hecho, ningon pais del mundo puede proveer

servicios de salud que satisfagan todas y cada una de las necesidades de la poblacion.

Enlonces estamos frente a un dilema: "Recursos: limitados vs. Necssidades: ilimitadas'.
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si no so asume ra escasez de recursos, se dar6 un racionamiento espont6neo o impficito,
er cuar se observa en er deterioro de ra caridad de ros servicios, farta de reparaci6n de
equipos medicos, insumos y medicamentos, recursos humanos, etc.

Cada aio la poblacion crece, y tiene la tendencia a vivir mas, las enfermedades
degenerativas y de origen gendtico se incrementan presentando una situacidn sombria
para este sector que con dedicaci6n, interigencia y esmero, tiene que satisfacer ras
necesidades de ra pobraci6n, siendo para e o vitar incorporar tecnorogia de punta que
tenga por objetivo efectuar diagn6sticos con mayor exaclitud y n0meros de casos.

ESTRATEGIAS:

1.- Fortarecimiento y mejoramiento de ra caridad de ra atenci6n integrar de ros
servicios de salud

O.E.3.. CONTRIBUIR A LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS
SERVICIOS BASICOS EN EL DISTRITO.

La promoci6n de los derechos humanos se orientan de acuerdo con diversas
filosofias juridicas, a aqueflas ras ribertades, facurtades, instituciones o
reivindicaciones rerativas a bienes primarios o basicos que incruyen a toda
persona, por el mero hecho de su condici6n humana, para la garantia de una
vida digna, Los bienes bdsicos son aquelros que er ciudadano no esta dispuesto
a renunciar, puesto que significaria la perdida de su condici6n a ser humano, por
ejemplo: el respeto a la vida, su libertad y su dignidad.

Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, etnia o
naclonalidadi y son independientes o no dependen exclusivamente del
ordenamiento juridico vigente. Desde un punto de vista mas relacional, los

derechos humanos se han definido como ras condiciones que permiten crear una
relaci6n integrada entre la persona y ra sociedad, que permita a ros individuos

ser personas, identificandose consigo mismos y con los otros.

Habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables,

inalienables, intransmisibles e irrenunciables. por definici6n, el concepto de
derechos humanos es universal e igualitario, e incompatible con los sistemas

basados en la superioridad de una casla, raza, pueblo, grupo o clase social
determinados.
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ESTRATEGIA:

1.- Saneamiento integral de los servicios de agua, desagiie y electrificaci6n

o.E.4.. PROMOCTON DE ESTTLOS DE VIDA SALUDABLE, ACTTVTDAO FIS|CA OEPORTE y
BUENAS PRACTICAS ALIMENTICIAS.

La alimentaci6n saludable y la actividad fisica adecuada y practicada de forma continua

son los Principales factores en la promoci6n y mantenimiento de una buena salud a lo de

la vida", Una alimentaci6n no saludable y una escasa actividad flsica contribuyen a

aumentar la obesidad y el sobrepeso, que son actualmente un grave problema en la

poblaci6n Albarracina. "La organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) prev6 que en 2015,

aproximadamente 2.300 millones de aduttos tendren sobrepeso y mes de 700 millones

serAn obesos".

Segin la OMS, 'la causa fundamental de obesidad y sobrepeso es un desequilibrio entre

las calorlas ingeridas por un lado, y las calorias gastadas por el otro. El aumento global

de la obesidad y el sobrepeso se atribuye a un ntmero de factores que incluyen:

. Un cambio global en la alimentaci6n hacia mayores ingestas de alimentos de gran

densidad energetica, altos contenidos en grasas y aztcares, pero bajos en

A vitaminas, minerales y otros micronutrientes.

ffitN . Una tendencia a una disminucion de la actividad fisica debida a la naturaleza

/6t;lt:#ffi,"'q\ sedentaria cada vez mayor en muchas formas de trabaio, de los medios de

Kf'ry%,"/ transporte y et aumento de formas de vida urbanas'.\ry
Frente a esta problematica, en el presente objetivo se plantea establecer las siguientes

estrategias para disminuir esta problemetica.

ESTRATEGIA

1 .- Promoci6n de una vida saludable

2.- Promoci6n de apoyo al deporte.

3.- Promoci6n de buenas precticas alimenticias.

O.E.s,. PROMOVER DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANOS DE I.A POBLACoN.

La promoci6n de los derechos humanos se orientan de acuerdo con diversas

filosofias juridicas, a aquellas las libertades, facultades, instituciones o
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reivindicaciones relativas a bienes primarios o bAsicos que incluyen a toda

persona, por el mero hecho de su condici6n humana, para la garantia de una

vida digna, Los bienes b6sicos son aquellos son aquellos que el ciudadano no

esta dispuesto a renunciar, puesto que significaria la p6rdida de su condici6n a

ser humano, por ejemplo: el respeto a la vida, su libertad y su dignidad.

Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, etnia o
nacionalidadi y son independientes o no dependen exclusivamente del

ordenamiento juridico vigente. Desde un punto de vista mes relacional, los

derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una

relaci6n integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos

ser personas, identificendose consigo mismos y con los otros.

Habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables,

inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definici6n, el conceplo de

derechos humanos es universal e igualitario, e incompatible con los sistemas

basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social

determinados.

ESTRATEGIA:

1.- Promoci6n de la Lucha contra la Violencia

2.- lnclusi6n y promoci6n de la participaci6n de las Personas con Discapacidad y

habilidades diferentes

3.- Generaci6n de capacidades participativas en las personas de tercera edad

El desanollo econ6mico sn las naciones o ciudades se cuantifica con el crecimiento de la riqueza

que genera prosperidad que gensra en su gente, esta prosperidad en otros paises se le
conceptualiza con la sociedad de bienestar y hasta se mide con el indice denominado de felicidad

y el que cuantifica la riqueza con el indice del Producto Bruto lnterno (PBl), seg0n la teoria

econ6mica para que este indice genere desarrollo tiene que crecer a tasas mayores del 5% anual

por un periodo no mayor de 20 afros.
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Para generar las condiciones para el crecimiento y atraer inversiones el eslado le otorga a las
Municipalidades un rol central de facilitador y promotor de la inversi6n privada poniendo enfasis
en la micro y pequena empresa, vale decir las Municipalidades tienen que centrar sus actividades

en la promoci6n de la inversi6n privada, asi como diseiar politicas orientar de crear las

condiciones para el desarrollo, vale decir crear la infraestructura adecuada, detectar las ventajas

comparativas del territorio para hacerlas competitivas, su gesti6n dentro del desarrollo econ6mico

es generar competitividad territorial, hay que sostener que en la economia moderna no compiten

territorios geogrAficos sino sistemas.

La idea b6sica del Desarrollo Econdmico Local es facilitar a los actores principales de una regi6n o

zona econ6mica a emprender de manera independiente, iniciativas conjuntas orientadas al

desarrollo economico de su regidn y a su posicionamiento estrat6gico en el pais e incluso en el

contexto global a trav6s del desarrollo de ventajas competitivas.

En el pais el 99% de empresas son Mype, y es la media el todas las zonas geogreficas del pais,

inclusive en el Distrito, frente a ello se debe impulsar la competitividad, e intervenir con lodas las

herramientas legales y subsidiarias que en gobierno a trav6s de programas tiene implemenladas,

hay que tener en cuentas que las Mype en el PerU de cada tres empleos que genera la actividad

privada genera dos, el reto esta que este empleo sea de calidad y sostenible en el tiempo.

O.E.'1.- Meiorar la competitividad productiva de las MYPE locales

Crear las condiciones para el fomanto de la competitividad con enfasis en las Mype es uno

de los roles m6s imporlanle que le asigna el gobierno central a los gobiernos locales, y es

una de las funciones mes importantes poco trabajada, situacion que es vital para la

satisfacci6n de empleo de la sociedad y el forlalecimiento econ6mico de las

municipalidades mediante el pago de tributos de las Mypes.

No obstante es una tarea muy especializada y laboriosa, puesto que las Mype

generalmente tisnen una economla de subsistencia 6 informal, reto al que hay que vencer

para iniciar el proceso de diseno y ejecucion de politicas a su favor. Esto implica

sensibilizar y capacilar en temas de gesti6n, innoyaci6n, control de calidad, tecnologia etc.

A la poblacion involucrada y facilitarle capital de trabajo.

La competitividad define como la capacidad que tiene una actividad pljblica o privada, con

o sin fines de lucro, de mantener y consolidar ventajas que les permitan consolidar y

mejorar las condiciones socioecon6micas en que se desenvuelve. Estas ventajas esten

definidas por su recursos y habilidad para mantener rendimientos mayores que sus
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competidores, como seffala Michael porter, el concepto de competitividad conlleva a los
conceptos de'excelencia' que implica eficacia y ericiencia en una organizaci6n.

En este sentido se considera una empresa competitiva a aquela que es capaz de proveer

productos o servicios con atributos que son valorados por sus clientes.los mercados

cambia y las exigencias dB los consumidores tambien cambian, por ello es clave que las

empresas se adapten al cambio, esto es la clave de la competitividad.

Estratogias:

1. Fortalgcimiento de las cadenas productivas distritales: confecciones, metal mecanica,

panaderias, calzado, artesanias, etc.

2. lmplementar el Programa de Fondos Concursables orientados a la.pequefia y

microempresa del distrito Crnel. Gregorio Albarracln Lanchipa. - PROCOMpITE

O.E.2.-Crear una cultura de fomento del emprendimiento y de la inversi6n privada

El pais durante Ia Ultima d6cada ha tenido un crecimiento econ6mico sorprendente a

tasas promedios del 7o/o anual, en el aio 2009 cuando todas las economias del mundo

sufrieron una contracci6n el Per0. Crecio a una tasa cercana al 1%, Asimismo, las

perspectivas econ6micas para el PerU se mantienen favorables para los proximos afros,

basadas principalmente en los anuncios sobra la ejecucion de importantes proyectos de

inversi6n, especialmente en actividades relacionadas a la infraestructura ptiblica y de

producci6n y comercializaci6n agricola, ademes de elevadas expectalivas para el

consumo interno. A esto debemos agregar la conflanza genarada en los agentes

economicos, a partir del mane.io institucional responsable que han mantenido las

diferentes auloridades econ6micas, independientemente de la filiaci6n politica del

gobierno de turno.

Los resultados del 2009, que fue el segundo peor afro de crecimiento en la 0ltima decada

(s6lo en el 2001 se creci6 menos). a pesar de que el Per0 crecio solamente 0.9%, 14

regiones crecieron mas que el doble del promedio . Toda la sierra sur crecio m6s de 3%

en un aio en el que la economia mundial se contrajo en 0.6%. Las 5 regiones que no

crecieron se vieron afectadas por la caida en los precios de los metales, una de ellas fue

Tacna, aunque en los aflos sucesivos ha crecido a tasas promedio mayores que las

nacionales, producto de la r€cuperaci6n del precio de los metales, fundamentalmente.

El sector que mes empleo genera en la Regi6n es el comercio, el mismo que dadas las

crisis mundial, se vera perjudicado situaci6n que se ha reflejado en esta campaia de

navidad que el nivel de ventas se ha contraido alrededor de un 50%.
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Esta situaci6n afectara Ia economla Oistrital, siendo por ello necesario buscar
mecanismos dentro de la ley, que promuevan la inversi6n hacia el Distrito a fin de poder

impulsar su economia, mediante convenios con el sector privado, realizando proyectos de
inversi6n atractivos al sector privado, vale decir posesionar al Distrito de Gregorio

Albarracin Lanchipa como una plataforma de inversiones de Tacna.

Dentro do la Lsy Marco de Promoci6n de la lnversi6n Oescenlralizada LEy No 28059, la

creaci6n de la oficina de fomento de la inversi6n privada, que se encargue de disenar

estrategias y ofrecer proyectos al s€clor privado que fomente y promueva a nivel nacional

6 internacional la actividad industrial y comercial en el distrito.

Estrategla:

1. ldentiflcaci6n y comparaci6n de ventajas comparativas y competitivas

2. Promoci6n de una cultura del emprendimiento

O.E,3.- PROMOVER LA ACTIVIDAD TUR|STICA INTERNA Y EXTERNA

Comprende las "actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a

un afro, con fines de ocio, por negocios y otros motivos".

El turismo se ha constituido en la actualidad en la actividad economica que genera

importantes ingresos econ6micos a los paises, se le llama tambien la industria sin

chimeneas, puesto que el impacto en el medio ambiente es minimo, asi como que cada

vez los turistas buscan recreaci6n y ocio buscan ambiantes mas ligados a la naturaleza,

donde puedan disfrutar su estadla sin la rutina de los zonas desarrolladas: turismo

vivencial, turismo ecol6gico, gastron6mico, de salud, etc.

En el periodo 2005.2010, la llegada de turistas internacionales se ha incrementado a una

tasa de 9,3%, pasando de 1 millon 570,6 mil turistas en el 2005 a 2 millones 299,2 mil

turistas el 2010, seg0n datos preliminares del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

(Mincetur).para el 2010 y mostrando un crecimiento de 2,6% respecto al 2009, ssguido de

los que ingrosaron por el PCF Santa Rosa (25,2o/o de participaci6n) con 23,2o/o de

crecimiento, se estima que el ano 20'l'l ingresaran alrededor de 700 mil lurislas por este

control, de los cuales represenlan casi el 95o/o turistas de nacionalidad chilena que vienen

a Tacna a efectuar generalmente turismo de shopping y salud.

Estrategias:

1. Fomento de una oferta turistica competitiva y sostenible.
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q. ECON. .,OSE BRON TORRES

!tRENTE DE PLANlFlcAo6N, PREsuPUEsro Y RAclot{AtlzAoON oE tA MDGAT

Ee mi mayor consideraci6n:

:.

ldjunto a la presente encontrara el informe de la ejecuci6n del desarrollo del Plan de Actividades

eara el Redise o del Plan de Desarrollo concertado del Distrito 2012-2021'

Fn el mencionado documento informo detalladamente las actividades que se realizaron para

(umplir el compromiso suscrito firmado en el contrato de N' 177-2011-MDGAL por ambas partes.

^Cicionalmente, levante las observaclones (mds de forma que de fondo), efectuadas por elJefe de

iacionalizaci6n Sr, Willy Ticona, no obstante no tenia' competencia, puesto que debfa hacerlo el

Xecretario T6cnico del Equipo T6cnico Municipal nombrado para mencionado fin'

-ebo mencionar que las observaciones efectuadas por el mencionado funcionado, careclan del

iinimo sustento t6cnico, lo cual le demostrd en el informe N'001NsV2012 con el que levante las

.ibservaciones efectuadas, no obstante a la fecha no he recibido ninguna otra notificaci6n alguna

\ybservaci6n adicional, con lo cual debido al tiempo tnnscurrido y de acuerdo a ley doy por hecho

Vue no hay otra discrepancia sobre el particular'

"tnexplicablemente, no se efectria el pago el pago del mencionado servicio, no obstante con fecha

Y1 de enero del 2012 solicite el mencionado pago, situaci6n que de no hacerse efectivo tomare las

vcciones legales que me asisten.

Sin otro particular.

）　　　
）　　　　）　　　　）
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1MFORME DE LA E」 ECUCiON DEL PLAN DE TRABAJO DEL

FAcrLrrADoR y cooRDrNADoR pARA EL REDTsENo oel L/
PLAN DE DESARROLLO DE LA MUNICIPALIDAD DE

GREGoRto ALBARRAcfru terucnrpA 201 2_2021
(

!NTRODUCC:ON   /

El presente documento describe el proceso metodol6gico para el redisefro del plan
de Desarrollo concertado (PDC), como una henamienta que contribuya no s6lo a
orientar la gesti6n del desarrollo del diskito partiendo del andlisis estrat6gico de la
prbblem6tica, sino como un medio para el empoderamiento de la misma por sus
actores, situaci6n que generaria un clima de gobernabilidad en el distrito.

Este proceso de empoderamiento debe reflejarse en la contribuci6n a superar la
cultura paternalista y generar solidaridad, co-responsabilidad e identidad de
comunidad; adicionalmente, los resultados de la gesti6n del plan deben representar
la base para el desanollo del capital local: humano, social, natural, fisico y financiero.

La presente metodologla de acuerdo al plan de trabajo se valid6 en tres talleres
descentralizados con la presencia de los dirigentes de diversas organizaciones
vecinales, organizaciones pyme, club de madres, comit6 del vaso de leche,
asociaciones del adulto mayor, etc. del Dislrito crnel. Gregorio Albanacin Lanchipa,
la cual se oriento hacia la explicaci6n de la importancia del plan de desanollo
concertado, y la participaci6n de la sociedad civil, orientado hacia presentaci6n de
alternativas para diagnosticar y solucionar los diversos problemas del distrito y por
ende mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaci6n aprovechando
sosteniblemente los recursos de que disponen en el distrito por efecto de
transferencias de recursos via canon minero.

La idea clave se basa en que el proceso ha sido facilitado por un equipo de
profesionales y se ha motivado la participaci6n activa de los y las lideres de la
comunidad y preparando participativamente en talleres de sensibilizaci6n, para
asegurar su empoderamienlo en la gesti6n del plan; es decir el pDC es asumido por
la comunidad como un instrumento de gesti6n para su desanollo, bajo la
responsabilidad del municipio como ente articulador del conjunto de organizaciones
existentes.

‖  ANTECEDENTES

una de las actividades de lnter6s comln en beneficio de la poblaci6n del Distrito
crnel. Gregorio Albanacin Lanchipa, es el Fortalecimiento del planeamiento Local,
que implica la actualizaci6n del documento de Gesti6n 'plan de Desarrollo Local
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Concertado 2009 - 2016'del Distrito, el mismo que presentard de manera coherente
las prioridades y estrategias de gesti6n del gobiemo local.

El PIan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Cmel. Gregorio Albarracin

a Lanchipa - Provincia de Tacna, tiene la categoria de normativa, pgr que orienta la( v'16n de desarrollo, contiene objetivos de largo plazo, defineisti&g@-"tr" qr"
ifiaffiArl6s diferentes actores da-D'-esarroito d"l Di"trito.

OBJETO DEL SERV:CIO

Asesorar, organizar, sistematizar, coordinar, exponer, consensuar y eiecutar el plan
de trabajo aprobado seg0n Resoluci6n de Alcaldia N' 489-201 1-A/MDCGAL con el
apoyo del Equipo T6cnico Municipal, para la Actualizaci6n del Documento de
Gesti6n "Plan de Desanollo Local Concertado del Distrito Cmel Gregorio Albanacin
Lanchipa 2012- 2021' a fin de.proporcionar a la Municipalidad un instrumento
tecnico normativo y de gesti6n para promocionar y regular las acciones de desanollo
integral del Distrito.

LUGAR DE TRABAJO:V.
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Regi6n:
Provincia:
Distrito:

Tacna
Tacna
Gregorio Albarracin Lanchipa

V. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLoGICO:

El marco conceptual sobre el que el Plan de Desarrollo Concertado del distrito de
Gregorio Albanacin.Lanchipa, r se formula en el marca-del._dqnominado Pesanollo
Hyngno_-ggsteniblelJsobre el cuial, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desanollo, PNUD propone que entendamos el desanollo como un proceso que nos
conduce a la ampliaci6n de las opciones de que disponen las personas para
alc.anzar, principalmente, una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos y
tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decorosa,
dentro del embito nacional apostamos por el ser humano como el fin supremo de la
sociedad y el estado.

'El Desanollo Humano sostenible' es un proceso de ampliaci6n de lad opciones de
las personas. En principio, estas opciones pueden ser infinitas y pueden cambiar en
el tiempo. sin embargo, en todos los niveles de desanollo,. los cuatro elementos
esenciales son:
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. construir de modo consensual la visi6n de Futuro, las Lineas y objetivos

Estrat6gicos, las politicas necesarias y la identificaci6n de ideas de proyectos

para el desarrollo integral, equitativo y sostenible del distrito

. Desarrollar los estudios de diagn6stico, de las diferentes dimensiones del

desarrolloparaconocerlasituaci6nactualdeldistritoySuproblemStica'
. Avanzar en el establecimiento de los consensos necesarios para llevar a cabo

elprogramadeinversionesquerequieranlosproyectosqueformanpartedel
Plan Concertado del distrito'

para la formulaci6n del Plan de Desanollo concertado, debemos afirmamos en una

metodologlal que promueva un proceso que sea t6cnico, polltico, participativo y

concertado.

La propuesta metodol6gica que guia todo el trabaio, parte del reconocimiento de que

la planificaci6n es un proceso continuo, complejo y de construcci6n de consensos y

voluntades coleciivas, estrechamente asociado a su puesta en acci6n'

El Plan, se estructura con una serie de elementos que generan un cuerpo de ideas y

planteamientos coherentes, consistentes y pertinentes entre s[, con una jerarquia

que les permite tener sus elementos eslabonados. Las partes constitutivas del Plan

de desarrollo son: el diagn6stico, la Visi6n de Desanollo, las Llneas, los objetivos,

las politicas y los programas y proyectos. En el siguiente diagrama se grafica el

proceso.

, pa.a .str socoan 60 ft. k nsdo corr I€ e$rd. €l ntoddo m.lodoldlho idtddo ,0. d MliloES, b dldiya d€l MEF , .l llrltlulo Metofdilano de Railfcad6n d. L
Municidrdad i.&tqolltara do Lima
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Asitenemosquelavisi6neselobietivo.principalacumplirenelfuturo,yparaellose
;;;;"";;" una serie de tineas estrat6gicas que a su vez cuentan con obietivos; estos

oltimostienenpoliticasyproyectosqueconsurealizaci6nhacenrealidadlaVisi6n.Enese

"nt"noioo, 
la elaboraci6n Jel plan de Desarrollo concertado es organizada en cuatro

momentosmetodol6glcos,apartirdelapublicaci6ndelaResoluci6nMunicipal,quea
continuaci6n exponemos:

｀ ′

′

C o')' ' ''
PRIMERA ETAPA: PREPARACIoN

Estaetapaconsideratomaracuerdosb6sicos'conformaci6ndelequipot6cnico'

"-Jnriu-irir".ion 
del equipo t6cnico, recopilaci6n de informaci6n secundaria, definici6n

oera_,"toaorogla,determinaci6ndelosagentesparticipantesylaformulaci6ndel
diagn6stico por dimensiones del desanollo'

Las dimensiones asumidas para este Plan son las siguientes:
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3・ Aprobaci6n
de!Plan
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審翠鷲辮  ,

Dimensi6n Salud y Educaci6n                                           I
Dimend6n E∞n6mica                           ,
Dimensi6n PolilCO lnsttucional                              i
Dimensi6n urbana y ambiental                                           、

un aspecto importante a Senalar es que durante eSta etapa se analizaron las forrnas E

y meca面 Smos de pa面dpad6n e対stentes en d dもt輌tO Admttmo,Se hido un l

凛 躍 :Fl』竃脚 :ξll篇

'電

ふ∬ ¶訛 ::fmy:』 轟 i麗T'選 :
i面dalvas dudadanas TamЫ6n se hセ o b denllcad6n y form劉 レad6n de bs i

l   i星「1:lll::i:よ ilよli∫:1『[|::l:::r:::agentes acreditados de todas las zonas e ,)so                            F

lヽ 2. SEGUNDA ETAPA:FORMULACi6N DE LA PROPUESTA.                 サ:

＼、ン,                                   3 ha forrnuiado una primera idea de X/1Si6n 
三

I麒酬群 Tぷ棚F鵠
]li猫:鳳TTttsttg譜t糧 :こredacdon pOr consenso AsimiSmo Se

ouetivos Estratё gicoS, Con sus COrespondientes politiCaS y prOyectos: tOdO esto  ,

譜辱肥∫踪乱:溜TT∬霊ζ淵::]営Lr臨∬晰Ⅷ::1サ :
inalmente aprueban las propueStas de ia Municipalidad                  ,

6

3. TERCERA ETAPA:APROBACiON DEL PLAN.                         `

En eSta etapa se hace la reViSi6n y aprobaci6n de la propuesta por el ConcaO de F

Coordinaci6n Local y por el Concao Distnta:crnel Gregono Albarracln Lanchipa :

Lue90 Se hace la difusi6n de la propueSta                                   ぎ
く

4. CUARTA ETAPA:E」 ECuC10N DEL PLAN.                            ■

Esta etapa condSte en a口 iCar hs pd面 Cas senttadas eい たiar b tteCud6n de bs :

proyectOS, 10S Cuales deben ser plolZados en el marco de los procesos de 整

Presupuesto Pattdpat市 o,Ю que ademas perrnte b reMsbn anuJ dd ttan en su l
COttuntO TamЫёn se establece la conformad6n dd Com16 de Ⅵgibnda del PDC y f

del PresupuestO Participativo                                               こ

Vl.  ACTiVIDADES DESARROLLADAS:         ′                        i

/ FASE I: TALLERES DE CAPACITACI6H Y SENSIAIUEACIoN INSTITUCIONAL ;

. TALLER SENSIBILIZACION DEL EQUIPO TECNICO: -.
a:

El Secretario T6cnico del Equipo T6cnico en coordinaci6n con el suscrito convoco a i
cuatro reuniones con los integrantes del Equipo Tdcnico a fin de de informarles de la ;
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metodologia y las actividades' funciones para llevar a cabo el proceso de

Actualizaci6n del Plan de Desanollo:

PRIMERA REUNI6N:

Dla:23deNoviembredel2011.(NohuboQu6rum),noobstantedetodasmaneras'
se llevo el taller con la presencia de dos miembros: Gerencia de Recaudaci6n

Tributaria C.P'C' Luis Pepe Callafiaupa Escobar Gerente de Recaudaci6n Tributaria'

vGerenciadelnfraestructurayobraslng.Ra0lFloresAquepucho.
L;; i;;it;nsistorial Municipalidad oistrital Municipalidad cmel' GAL'

Hora: 3.30 Pm

SEGUNDA REUNI6N:

Dla: 3o de Noviembre 2Ol 1' Con la presencia del lng' Luis Castrejon Gerente

frrfrni"ip"f, Lic. Jos6 Luis Acero Gerente de Presupuesto Planificaci6n'

Racionalizaci6n, Lic. Juan Bejarano Representante de la Gerencia da Legal' Lic'

Susana Montanchez Gerente ie Desanollo Social' Comunal y Desanollo Econ6mico'

C.P.C.LuisPepeCallaflaupaEscobar'GerentedeRecaudaci6nTributaria'lng'Ratl
Flores AquePucho'

Lugai: Sala de reuniones de Alcaldia'

Hora: 4.30 Pm

TERCERA REUNI6N:

Dia:12Diciembre20llconlapresenciadelplenodeGerentesymiembrosdel
equipo t6cnico se llevo a cabo la reuni6n de validaci6n de anelisis estrat6gico'

il;; i; Consistorial Municipalidad Distrital Municipalidad crnel' GAL'

Hora: 9.30 am

De acuerdo con el plan de trabajo, a fin de efectuar el proceso de recopilaci6n de

informaci6n(an6lisisdemicroymacroentrono)paraefectuarelandlisissituacional
i"i aiono, se solicit6 informaci6n estadlstica e indicadores de gesti6n a las

;;;";;." integrantes del equipo t6cnico y para posteriormente proceder a su

sistematizaci6n.UnicamenteSeobtuvoinformaci6nactualizadadelagerenciade
recaudaci6ntributaria,noobstantedadalaimportanciadelosaportesdelagerencia
de desanollo social, comunal y desanollo econ6mico' asl como la gerencia de

lnfraestructura, obras y transiortes, se procedi6 a programar talleres de

sensibilizaci6n eh un nrimero de cuatro en total' vale decir dos con cada equipo

funcionaldecadagerencia:lalnformaci6nqueseobtuvofuelnsuficiente'puesto
or" "i "f 

mayor de tos casos, no slstematlzan ocufrencia de los hechos y las

activldades, raz6n por el cual no tienen estadisticas actualizadas' Detectado y

advertido el problema, se genero una poca dlsponlbilidad a colaborar en el

proceso.

Un caso a resaltar y falta de profesionalismo del Sr' Augus'to Barrera Clavero

subgerente de Desanollo Econimico al solicitarle informaci6n y no haber disefiado

pfr"-"s Ol trabajo: cronograma de actividades' presupuestos' plan operativo' etc' se



a'r.d. !rd& J

dedico a boicotear las actividades del plan de desarrollo, situaci6n que fue la manera
sistem5tica y reactiva, jugando un papel obstruccionista con su participaci6n en los
talleres con la sociedad civil, la misma qu6 desaprob6 su actitud y sus iniciativas.

/ FASE It: TALLERES DE SENSIBIL|ZACI6N A LA SOCIEDAD CIVIL Y DE
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIoN PRIMARIA PARA EL DIAGNOSTICO (TIPO:
SECTORIAL Y TERRITORIAL)

Se llevo a cabo las reuniones de Sensibilizaci6n con la Sociedad Civil a rin
exponerles sobre la importancia del Plan de Desarrollo Concertado para planificaci6n
del crecimiento social y econ6mico en el distrito y de informarles del marco
metodol6gico a emplear para ejecutar el proceso de Actualizaci6n del plan de
Desanollo.

Organizaci6n y Ejecuci6n el taller FODA para el levantamiento de informaci6n
primaria y elaboraci6n de la fase del diagnostico.

LUGAR DE LOS TALLERES Y D[A:

Mfiani: Local Junta Vecinal Dla:. 1611212011
Las Begonias: Local Junta Vecinal Dla 1711212011
Local Consistorial: Municipalidad GAL DIat 1711212011
Adjunto lista de asistencia.

CONVOCATORIA:

Para poder realizar estos talleres, primero se llev6 a cabo la convocatoria de la
Sociedad Civil, de los talleres en coordinaci6n con el Dpto. de participaci6n

. Ciudadana de la Gerencia de Desanollo Social y Econ6mico.
Cabe mencionar que la fase de la convocatoria tuvimos el permanente apoyo de la
Dpto. de Organizaciones Vecinales, no obstante el Area de Juntas Vecinales no
cuentan con los reglstros de asoclaclones ni Juntas vecinales actualizados,
situaci6n que complico la convocatoria al evento y en otros casos no pudleron
ser convocadas otras organizaciones veclnales.
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Se desarrollaron de la siguiente manera:

1.- Se pas6 la fase de sensibilizaci6n la misma que se centro en exponer a la
sociedad civil, sobre la importancia del plan de Desanollo concertado como
documento marco para la formulaci6n para politicas p0blicas locales y planificaci6n
del crecimiento social y econ6mico en el distrito y de informarles' del marco
metodol6gico a emplear para ejecutar el proceso de Actualizaci6n del plan de
Desarrollo.

2.- Se procedi6 a realizar los de an6lisis estrat6gico, bajo el m6todo FODA,
como facilitadoras a:
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′
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se formaron tres comisiones
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Lic. Maria del Carmen Devoto V

Bach. Nilda Quea Jim6nez
Med. Jeniffer Valdivia

La organizaci6n y direcci6n de los talleres estuvo a cargo del coordinador y

t"" it"io, del evento, la realizaci6n de los talleres FODA, asl como el cierre de cada

i"rr"r, r" fase de sistematizaci6n central 'de las propuestas de los tres talleres FoDA

;;trr"; cargo de, la Lic' Maria del Carmen Devoto' la misma que elaboro la el

inio*" o"l airAlisis estrat6gico y en base de la matriz de estrategias se procedi6 a

tocalizat los problemas y propuestas de proyectos, cabe mencionar que se conto con

la coordinaci6n y supervisi6n del suscrito'

FASE III: TALLER DE VALIDAGI6N DEL DIAGNOSTIGO' VISI6N' EJES DE

DESARROLLO Y PROPUESTA OE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Taller de presentaci6n de la propuesta de diagnostico, visi6n, ejes de desanollo para

su validaci6n ante la sociedad Civil.

FUNCIONES:

. coordinaci6n de la convocatoria de los talleres del Equipo T6cnico y sociedad

Civil.
. Elaboraci6n del lnforme del anSlisis situacional del diagnostico del Distrito.

. Elaboraci6n de la propuesta de visi6n de desanollo del Distrito

Elabo「aCi6n de loS aes de desaro‖ o de!diStrito y la propuesta de proyectos y

E9-9i?lla!,

Comisi6n de infraestructura y medio ambiente
Comisi6n de desarrollo econ6mico
Comisi6n de salud Y educaci6n.
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PRIMERA EXPOSICION ANTE LA SOCIEDAO CIVIL.

F5CHAt 271'1212011

LUGAR: LOCAL DEMUNA

HORA:6,30 PM

se procedi6 a exponer ante la socledad civil, la metodologia utilizada para la

elaboraci6n del an6lisis estratfuico y poner en conocimiento las conclusiones por

cada sector analizado, posteriormente se presento el an6lisis estrat6gico con la

metodologia FoDA, de acuerdo a la problematica recogida en los talleres de

sensibilizlci6n y diagnostico, logrando obtener el consenso de la sociedad civil,

posteriormente se presento la propuesta de proyec{os

5" ,""ogio algunas iniciativas de la sociedad civil, adicionalmente se propuso la

formaci6-n de ts ejes de desanollo en concordancia con el anSlisis estrat6gico, los

mismos que se consensuaron de la siguiente manera:

'1.- Sostenibilidad ambiental y prevenci6n de desastres

2.- Desarrollo Econ6mico Y Pymes'

3.- Desarrollo Humano y Fortalecimiento de Capacidades'

4.- lnfraestructura para el Desanollo con 6nfasis en Conectividad Vial'

5.- Fortalecimiento lnstitucional y Gobemabilidad'
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Cabe destacar que dentro del debate se propuso que el Eie de Desarro‖
oN°2 se L

excluya la palabra PymeS, Situac16n que nO fue aprobada por mayoria de los  髪
asambleistas                                             s

u

Esta propuesta fue sostenida por el Sr.Augusto Barrera ClaVero,Sub Gerente de 8

Desaro‖。Econ6mico,qulen de modo prepotente insuto a las profesionales y al g

:W魁調i:話ξttilttξ ttt=ll‖ぶ:亀譜:器::蝋脳潔i乱首3
●

muchos Optaron por reurarse.                            =
Z

:l語詰席:鼻鳥:留[11悧::背lξお硼:詰lli『::1:l『器醐::言

la asamblea,ctando para el dia Siguiente a los asistente                 8

AdluntO liSta de asiStencia                                                   ぁ
0

SEGUNDA EXPOS:C10N ANTE LA SCC:EDAD CiV:L.                          ∝

FECHA:28′ 122011                                                 '・
く

LUGAR:LOCAL DEMUNA                                          疑

HORA:6,30                                                 
“くヽ

Con b p「esenda dd Gerente MuttdpJ lng.Luヽ Cadrei6n Chavez,sedOhidoala 3

reuni6n,cuya agenda se tto de la Slguiente manera1                  2
1‐ Redacci6n y aprObaci6n de la propuesta visi6n de deSarro‖

o.              8

2_‐ Propuesta del plan de inversiones 2012‐ 2021:proyect9,de iny,1り01_y_           :

actividades

Se expuso doS propuestas de la vis† 6n de de

otorgar un me10r aporte se les enviё  a 10S(

acordando nuevamente poStergar para el prC
q_´

lJ》 驚 ri選 捕 麟 熙 聯 鷲 爾

l∬
糧 ∬ ]::

Desarro!lo Econ6mico y Pymes, 3)Desarro‖ o Humano y Fortalecimiento de 髪饉

^    ●コ_J__ ´ヽ 1_`_^_^`_.‐ 3.|‐^^^´^alいo●●rrA‖
^r・^nム nf● oiミ ●n Cnnoご ividらd Mal  d=

Capacidades, 4) lnfraestructu ra para el Desanollo con enfasis en Conectividad Mal' E 5
5) Fortalecimiento lnstitucional y Gobemabilidad. 91
La propuesta del plan de inversiones fue consensuada y aprobada hasta el eje de ! $
desanollo N" 3, no obstante la propuesta del eje 4 : lnfraestructura para el Desanollo U ?
con 6nfasis en conectividad Mal, fue obseNado por la sociedad civil, puesto que la [ ]con 6nfasis en Conectividad Mal, fue observado por la socleoao cNllr pueslo gue ra ; ?
reta-cifln*de.pl9ygcl$i.gle3-lEados por la-Oficina de Planificaci6n deTnv6i3iiilqa-l ; e

tlnidad Formuladora o" --A--ffi-*aJ--imaa;imarr;l-OSa;, e"tw;-! fi
':-#- r' i ---:--i-"'l-.;------r:=tr-.--:jj--<^^-^^.:^ 2 ii
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desactua‖ zado, cabe menc:Onar que !a sociedad civ‖  sost〔テπl｀口面5‐1ア●
~面
ecesano こを

estar enterado que proyectos se habian eieCutado por zonas geogr1lcas a in de :1
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favoreCef a las asociaciones o juntas vecinales en las cuales no se han ejecutado

obras, y incluir estos proyeclos en el plan de inversiones 2012'2021'

Raz6n por lo cual se postergo la reuni6n !i* l-"'?'.1'T" reuni6n que se llevarla a

cabo en la tercera semana i" gnuro del 2012, d'ebiao a ta complejidad de la tarea

""".,r""L "" 
Juatizar toaos los proyeaos de inversi6n desde el af,o 2006'

ElejededesarrolloN.5FortalecimientolnstitucionalyGobemabilidad'sefacultoa
oue el Secretario Tecnico Econ' Jos6 Bron en coordinaci6n el Facilitador y

l""l"t,"o"t i"i-prrr, o" Desanollo concertado que proPongan los proyectos y

,r"gi"a* de este eje que es eminentemente lnstitucional'

Ad.iunto lista de asistencia

FASE IV

TALLER DE PRESENTACI6N DE LA ACTUALIZACIoN DEL PLAN DE

DESARROLLO CONCERTADO

/ra|eldepresentaci6ndelPlandeDesarrolloConcertadoanteelEquipo
T6cnico:AnAlisisFoDA,Msi6n,e.iesdedesarrollo,plandeinversiones.
/ :iallet de presentaci6n iet'ptan de Desanollo concertado ante la sociedad

civit: nnitisis FODA, Visi6n, ejes de desarrollo, ptan de inversiones

FUNCIONES:
. Elaboraci6n del documento final del plan de desanollo concertado'

. Coordinaci6n de la Convocatoria de los talleres del Equipo T6cnico y Sociedad

Civil.

. Exposici6n final ante el Equipo T6cnico y la Sociedad Civil'

. Consensuar la aprobaci6n final del Plan de Desanollo Concertado'

PRIMERA EXPOSICION AL EQUTPO TECNICO

FEGHAi 1210112012

uuoln: LocAL CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD GAL

HORA: 9,30 PM

Se procedi6 a exponer la metodologla utilizada para la elaboraci6n del an6lisis

estrategico y poner en conocimiento las conclusiones por cada sector analizado:

;;";;"" ttaatezas, debilidades y oportunidades, asl como la propuesta de los ejes

estrat69icos.

Recogiendo las sugerencias efectuadas por los inlegrantes del equipo t6cnico para el

enriqrJecimiento del plan, asl tambi6n se procedi6 a distribuir a cada integrante del

"quipotecnicolasconclusionesdelanelisisestrategico,aslcomolaconstrucci6ndeejesylavisi6ndedesarrollo,parasuestudioyposteriorsugerencia,lasmismasque
0nicamente fueron alcanzadas en un n0mero de dos, incluy6ndolas dentro del plan,

situaci6n que fue relevante en cuanto a las propuestas de la Oficina de Transporte'
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cabe mencionar que debido a la baia participaci6n de los integrantes del Equipo

T6cnico, se les exhorto "' '1"i"""1"' 
'J"bido a la imperiosa necesidad de contar con

su presencia en los tallerel-';d;i;;t"t' a fin de absolver las inquietudes de la

sociedad civil'
Adiunto lista de asistencia

TERCERA EXPOSICI6N A LA SOCIEDAD CIVIL

FECHA:23r01r2012
LUGAR: LOCAL DEMUNA
HORA3O PM: 6,30

Con la presencia del Sr Alcalde Santiago Curi Velasouez' Gerente Municipal: Luis

Castreion Chevez, y ef gquipo T6cnico en plen-o' se procedi6 con la continuaci6n da

los talleres de vatidaci6n JIi pr"n de desarrollo concertado, cuya agenda en esta

oportunidad era:

o Proponer la nueva visi6n de desarrollo'

. Validaci6n oe ta matriz oe repriorizaci6n de los proyectos de inversi6n publica'

Despu6s de unos intensos intercambios de ideas se llego al consenso de la

visi6n: "Distri(o "on 
ci'Jid'nos emprendedores' felices e innovadores con

elevado desarrollo nui"' sostenible' atto desarrollo econ6mlco

productivo y Mypes, con 
'nfasis 

en et urtsmo y la gastronomfa'

Eficientes servicios de salud' educaci6n y modema infraestructura a

dispostci6n ae ta ctuaa-iaiti; "' 
u' ^'i"o 

de ordenamiento territorlal'

protecci,n at medio amiente', prevenci6n de riesgos, seguridad y respeto

ciudadano con nontttilid y' t"'"p""n"ia' siendo e! distrito lider de la

Macroregl6n sur del Pals"'

A fin de repriorizar los proyectos de inversi6n 
"9tob11ot -:n lf"^ly:1;:ハ ロn uυ :●νllV:'‐‐1 1‐ ‐ r―′―――~          bvonlsmOs en la eiecuci6n

lartiCipatiVOS de 10S aう
OS antenores y dadO diVersos f

●     Ⅲ_,__1_ __`」 ― ‐|,^ |‐ nAら nAr nhintivoP引 いい P`い VVo VV'‐ ‐ … ――

「

`ゐ

しし ま 6・ a Vandar h matlz que tenga por Ouelvo
de diversos proyectOS, Se ● ● 10, J _∴ _^_^ J^ ^卜 r●● H0oe o,vυ :●Vo ν'Vン

VV｀‐‐
' 
――

「
 ~~~~                ldadi nOmero de Obras de

califlcar diVersas Vanab!es COmo: indice de habitab‖ , ,_ _^` 」:^ :ぃ
“

:^^月
^´

▲ o●dll爬‐いVu… ……―
Ltti lpO de proyedQ nヽ ′el de estudi。, indicadores

acuerdO a la ZOna geOgr

tributarios, etc.

Posteriormente de acuerdo al ofrecimiento de la reuni6n del 28 de Diciembre se

p;;i; a entregar el listado de los proyectos de inversi6n p0blica debidamente

depurados de acuerdo a su ejecuci6n y estado' con la finalidad que los dirigentes

reprioricen los mencionado-t p'oy"Aos de acuerdo 
. 
a la matriz aprobada 6

in"fritfo. dentro del plan de inversiones de los afios 2012-2021'

Dado el volumen de los proyectos a repriorizar s,e procedi6 a convocar a una

nueva reuni6n para el Oia Ze de Enero del 2012' donde de acuerdo a la
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repriorizaci6n de los proyectos de este eje de desanollo N' 4: lnfraestructura para

el'Desarrollo con 6nfasis en Conectividad Vial'

Ad.iunto lista de asistencia

CUARTA EXPOSICION A LA SOCIEDAD CIVIL

FECHAI 2510112012
LUGAR: LOCAL DEMUNA
HORA:6,30 PM

Se procedi6 a formar sub grupos de evaluaci6n de los proyectos relacionados al eje

de infraestructura para el desarrollo, las mismas que se constituyeron de la siguiente

manera:

. Sub GruPo de Agua Y Alcantarillado

. Sub GruPo de lnfraestructura Mal

. Sub Grupo de lnfraestructura Recreativa

. Sub Grupo de Otro Tipo de lnfraestruc'tura

. Sub GruPo de Educaci6n Y Salud

Las actas de acuerdos de los sub Grupos las adjuntamos en su estado original'

Fo"t"ilorr"nt" se dio lectura al plan de inversiones consensuadas el dia 27 de

bti"rUt" del 201 1. Siendo ratificado por los agentes participantes'

Posteriormente se redacto el acta de compromisos y acuerdos, siendo firmada por

una amplia hayoria de agentes participantes

Es todo Por informar,
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El desarrollo es suslentable, se aplica al desarrollo socioeconomico, suslentado en que todo

avance cientifico tecnol6gico produce un impacto sobre la naturaleza, por ello algunos

especialistas sostuvieron la evidente perdida de la biodiversidad.

El desarrollo sostenible es cuando satisface las necesidades de la presente generacion sin

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus propias

necesidades. La definici6n de sostenibilidad implica tener sn cuenta tres dimensiones definidas: la

econ6mica, la social y la ambiental.

Dentro de estos conceptos la actividades productivas de bienes y servicios que generan

instituciones p0blicas y privadas deben de orientarse a la sustentabilidad ambiental, el control de

emisiones de carbono, la contaminaci6n sonora, y ambiental por efecto de la descomposicion de

residuos s6lidos son puntos clave para ser solucionados, dentro de esta perspectiva.

de este campo tambi6n prima el cuidado con el uso del agua, mds un aun teniendo en

que en nuestra region presenta un agotamiento de este recurso muy pronunciado,

con un gran problema para las futuras generaciones.

Los desastres son alteraciones inlensas de las personas los bienes, los servicios y el medio

ambisnte, causadas por un suceso natural, que exceden la capacidad de respuesta de la

comunidad afectada.

Segun datos entregados por la ONU, en la Ultima decada ocurrieron en todo el mundo 3.800

desastres naturales, los cuales les costaron la vida a 780.000 personas, de este n0mero de

victimas de los Desaslres Naturales, el 60% de los mismos han sido provocados por los

terremotos.

En relaci6n a Tacna los sismos son una grave amenaza parc sus habitantes, teniendo en cuenta

que ssta construidas sobre falla geologica de la corteza terrestre denominada la placa de Nazca

que se encuentran ubicadas al frente de las costas del Perrl y Chile: lo que ha generado eventos

sismicos en los a6os 1908,1948, 2001, cabe mencionar se ha pronosticado un terremoto de

grandes dimensiones en las zonas de Per0 y Chile en el mediano plazo, sjtuaci6n a la que

debemos estar praparados.

O.E.'1.- Fortalecimionto do los sisismas de prevenci6n de desastros.
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El desastre se define como una interrupci6n severa en el funcionamiento de la sociedad.

Causa varias perdidas humanas, materiales, ambientales, culturales, scon6micas, etc.,

ademes de gran sufrimiento humano. La sociedad afectada no puede seguir adelante por

sus propios medios, requiere de la ayuda nacional y/o internacional. Los desaslres se

clasifican de acuerdo al fendmeno causal, sea este natural o antr6pico (DIRDN, 1992).

Generalmente los desastres son consecuencias de las decisiones que la gente toma

acerca del desarrollo y el manejo del medio ambiente. Todos los desastres pueden ser

minimizados o evitados si las comunidades adaptan sus estilos de vida y planean su

desarrollo futuro teniendo en cuenta los peligros nalurales.

Es el conjunto de conocimiento, medidas, acciones y procedimienlos que, coniuntamenle

con el uso racional de recursos humanos y materiales, se orientan hacia el planeamiento,

organizacion, direcci6n ejecuci6n y control de las actividades que permilan evilar o reducir

los efectos de los desastres.

Dado un pron6stico o predicci6n de la ocurrencia de un fen6meno peligroso, y un

ascenario de riesgo, el proceso requiere, por lo menos, la toma de las acciones que a

continuaci6n se describen.

Estratsgla:

1.- Promoci6n de una cultura de prevenci6n de desastres

O,E. 2.. Promoci6n equlllbrada del ordenamiento urbano, ornato y cuidado del medio
amblente del Oistrito.

El reciclaje se podria definir como la obtenci6n de materias primas a partir de desechos,

introduciendolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la perspectiva del

agotamiento de recursos naturales, macro econdmico y para eliminar de forma eficaz los

desechos.

Una delinici6n bastante acerlada nos indica que reciclar es cualquier "proceso donde

materiales de desperdicio son recolectados y transformados an nuevos materiales que

pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas".

Pr6cticamente el 90% de la basura domestica es reciclable, por eso es importante que

separemos en nuestra casa la basura y los depositemos en los contenedores adecuados.

Hay conlenedores de papel y cart6n, materias org6nicas, vidrio, lat6n, latas de aluminio,

latas de hojalata, etc.
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Los objetivos del reciclaje son Ios siguientes:

conservacion o ahorro de energia, conservaci6n o ahono de recursos naturales,

disminuci6n del volumen de residuos que hay que eliminar, protecci6n del medio ambiente.

El reciclaie permite:

Ahorrar recursos, disminuir la conlaminaci6n. alatgar la vida de los materiales aunque sea

con diferentes usos, ahorrar energia, evitar la deforsstaci6n, reducir el gO% del espacio que

ocupan los desperdicios al convertirse en basura, ayudar a que sea mas f6cil la recolecci6n

de basura, tratar de no producir toneladas de basura diariamente que terminan sepultadas

sn rellenos sanitarios, vivir en un mundo mas limpio.

Estrategias:

1. Promoci6n del reciclaie de residuos s6lidos en et distrito

2. Saneamienloambiental

3. Relleno Sanitario

O.E. 3.-Promover el creclmiento torritorial ordenado y squilibrado del dlstrito

La expansi6n demogratica, el incremento de la actividad productiva sin sustentabilidad y el

consecuente denoche de los recursos naturales, con el que se han caracterizado el

incremento de poblaci6n en los asentamientos humanos en los fltimos aios, ha afectado

afectando nsgativamente a los elementos urbanos que generan el desarrollo y le dan

identidad a sllos mismos, expresandose por e.iemplo en indicadores de habitabilidad, asi

como la cobertura de los servicios b6sicos.

Todo porque la incorporacidn de nuevos predios no aptos para el desarrollo urbano, la

creacion de poblaciones irregulares carentes de planeacion y servicios y la proliferacidn de

la incompatibilidad de los usos y destinos del suelo, producen el desequilibrio en el

desarrollo sustentable, con la ineficiente administraci6n y el consecuente desperdicio del

agua y el deledoro del medio ambiente urbano.

De ahi, la urgente necesidad de contar con una planeaci6n urbana acorde a nuestros dias
mBdiante Ia integraci6n de normas acertadas, conciencia ciudadana, voluntad politica de

los gobernantes y sobre todo, con programas de racionalizaci6n y regeneraci6n del agua.

Estrategias:
'1. Ordenamiento territorial basado en la Zonificacidn Ecologica y Econ6mica en el

embito local.

2. Planificat, regular y promover el ordenamiento urbano con visi6n de futuro.
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3. Concientizar a la poblaci6n sobre el uso y cuidado del agua.

O.E.4- Fomentar s lmpulsar la croaci6n y establecimiento de ereas verdes en €l dlstrito.

Las 6reas verdes cumplen importantes funciones en el bienestar y en la calidad de vida

de los csntros urbanos, impactando significativamente en los aspectos culturales,

ambientales y socioecon6micos.

En el aspecto ambiental se destacan como elementos que inciden directamente sobre el

medio ambiente urbano, modificando los microclimas de las ciudades como por ejemplo,

en la regulaci6n de temperaturas, reducci6n de la velocidad del viento: en sus aportes en

la mejora de la calidad del aire en la remoci6n y absorci6n de contaminantes como el

monoxido y di6xido de carbono, hidrocarburos, 6xidos de azufre y otros contaminantes.

Ayudan an la captaci6n de agua de lluvia en la recarga ds las reservas subterraneas

(acuiferos), contribuyen en el control de inundaciones reduciendo la velocidad y volumen

de escorrentia de las aguas. El sistema suelo se ve de la misma manera beneficiado por

estos aspacios, fundamentalmente por la acci6n de los 6rbolss evitando deslizamientos d9

suelos principalmente en terrenos de alta pendiente y en la prevenci6n de erosi6n ds los

mismos.

Oesde una perspectiva social las 6reas verdes urbanas cumplen un papel imprescindible

para la sociedad en su conjunto. Sus aportes en el aspecto social afectan de forma

cualitativa en la calidad de vida, sn la salud, en la disminucion de diferentes tipos de

tensiones en la sociedad, en la educacidn, en la idenlidad comunitaria y social en la

medida que se valoran eslos espacios. De esta forma dejan de ser sspacios ociosos o

residuales para convertirse en lugares Utiles a la poblacion, en el que conectan e

identifican barrios, ayudando en la inclusi6n social y en la recreaci6n.

Estratogias:
'1. Sensibilizaci6n ciudadana para el cuidado ambiental

2. Disminuci6n de los niveles de contaminaci6n ambiental

3. Creaci6n de pulmones de la ciudad.
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La inftaestructura para el desarrollo engloba los servicios considerados como esenciales
para el soporte del crecimiento de una economia moderna: transportes, energia,
comunicaciones, obras pubricas, etc., favorecer la competitividad de las actividades
econ6micas promoviendo er comercio de ra comunidad, y brindar ros servicios que
requiere la poblaci6n en general.

El distrito de Gregorio Albarracin no tiene una estructura fisica espacial definida, la mayoria
de las propuesras urbanas y proyectos urbanisticos no fueron oportunamente
implementados, deviniendo como simpres documentos de consurta en argunos casos y

en olros casos no se realizaron los estudios necesarios para una planificaci6n urbana
sostenible.

Los proyectos emblemeticos realizados no han sido puestos en funcionamiento (Estadio

Municipal, Casa de la Juventud, otros) y olros ha suftido da6os at haberse probado su

funcionamiento (muros de contenci6n destruidos).

Tenemos reservas de 6reas urbanas, trazados y derechos de vias, proyectos de
equipamiento urbano, obras viales y de transito, usos de suelo y transporte, ereas de
riesgo y zonas de lransformaci6n de productos no se han concretado, coadyuvando a la
mencionada desorganizaci6n fisico espacial.

Prioritariaments se tiene que fijar las normas t6cnicas basicas para promover el uso

racional del suelo y el gradual acondicionamiento del espacio presente y futuro. Es

fundamental este paso para asi emprender una planificaci6n urbana con una visi6n de

futuro y emprender obras y proyectos de gran magnilud, a fin de darle al distrito una

identidad arquitectonica y urbanistica.

O.E,1.. Ampliar la cobertura de infraestructura vial y de comunicaci6n

El plan urbano de desarrollo de Gregorio Albarracin esta desactualizado. han cambiado de

usos de terrenos de recreaci6n, salud, equipamiento, areas ecoldgicas y de prevenci6n de

riesgos a areas de viviendas sin ningUn criterio tecnico.

La nueva vision se debe orientar hacia la actualizaci6n del plan urbano y se oriente hacia la

conformaci6n de anillos viales de desconcentracion y grandes vias trocales, que sean las
rutas del Sistema de Transporte rdpido masivo que no existen, de tal manera que exista
una red vial distrital jerarquizada que procure la interrelacion entre las diferentes sectores

de distrito, asimismo teni6ndose como eje principal la via der ferrocarril racna- Arica se

han ocupado parte del ancho de la via sin diseno vial tanto longitudinal como transversal
a la via.
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Se tiene que repensar cuales seren las vias alternativas para transportes de carga y
transportes masivo de personas en conexi6n con otros sectores de la ciudad.

ESTRATEGIA:

1.- Creaci6n de ejes de desarrollo arquitectonico y comercial

El objetivo de la propuesta para al distrito es ordenamiento urbano generando una

situaci6n de mejoramiento de la calidad de vida de los residentes con una mejor eficiencia
productiva y dinSmica funcional del distrito asi como el mejoramiento del h6bitat, entorno
ecol6gico y zonas de prevenci6n de riesgos.

Se establecer6 pollticas especillcas de desarrollo y expansion urbana, dirigidas a
promover, orientar y controlar el desanollo comercial y expansion urbana con un fuerte

componente arquitect6nico, a fin de crsar polos de desarrollo y ofrecer €spacios diferentas

a los que posee la provincia, de tal manera que sea la modernidad, los espacios para el

recreo y el ocio los que alienten a turistas locales nacional y extranjeros a visitar dislrito.

O.E.2.-Ampllar la coborlura de los servlclos lntraestructura

Este ordenamiento urbano y la zonilicacidn propuesta definir6n los roles y funciones en los

diferentes seclores asi como su uso del terreno para vivienda, vivienda taller, zonas

comerciales en sus diferentss nivel6s, zonas recreativas y turisticas-cultural, zonas de

equipamiento educaci6n, salud, seguridad, para peque6a industria y reserva ecol6gica.

Se tienen grandes 6reas lotizadas y con construccionas provisionales que no son

habitadas por pobladores, las cuales han sido invadidas o compradas de manera informal y

que gensran coslos a la municipalidad ya que han solicitado servicios b6sicos, asl como

vias asfaltadas donde no viven las personas.

Se tienen asentamientos humanos en forma dispersa y con grandes cantidades de lotes

vacios.

No se han orientado la programaci6n d€ inversiones en forma sostenible a corto y mediano
plazo

Estrategias:

1.- lmplementaci6n de la infraestructura vial

2.- lmplementaci6n de la infraestructura social
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El fortalecimiento institucional consiste en la generaci6n o desarrollo de capacidades

organizativas y operativas para mejorar el cumplimiento de las funciones de una instituci6n.
lncluye er desarrorro de formas de comunicaci6n interna y exlerna, desarroflo de
procedimientos, estructuraci6n organizacional y aprendizaje de t6cnicas y metodos de
trabajo para funciones especificas.

Su importancia radica en que las instituciones y organizaciones enfrentan
permanentemente cambios en su entorno, en las dsmandas de sus clientes o usuarios y

en las propias perspectivas institucionales. Todo ello promueve una permanente

actualizacion y demanda nuevas habilidades para enfrentar temas nuevos.

Se debe contribuir al desarrollo de las capacidades estatales para la gesti6n del cambio;

fortaleciendo las capacidades para el monitoreo y evaluaci6n de la calidad de los servicios

p0blicos y del impacto de politicas p0blicas especificas en 6reas sensibles al cumplimiento

de los objetivos de desarrollo del milenio; asi como fortaleciendo la capacidad de andlisis

para la elaboraci6n de propuestas sobre la reforma institucional y capacidades de gesti6n

de funcionarios pUblicos, apoyando la implementaci6n de administraci6n pIblica municipal

renovada.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

5.1..FOMENTAR UNA GESTIoN INSTITUCIONAL MODERNA COMPETITIVA. CON

PERSONAL CAPACITADO Y USO DE TECNOLOGiAS DE INFORMACI6N PARA

MEJORAR LA ATENCIoN DE SERVICIOS Y EL DESARROLLO FUNCIONAL.

Los procesos de planificacion y presupueslos concertados y el seguimiento ciudadano a

trav6s de los portales de lransparencia por parte de la sociedad civil, ha generado un

cogobierno dentro de la gesti6n edil.

La parricipaci6n de la socledad civil y la coordinaci6n con los funcionarios municipales

genera un clima da transparencia y gobernabilidad que a la larga repercude en un clima
social que favorece el desarrollo local, no obstante es fundamental para la una mejor
funci6n de los dirigentes de la sociedad civil, la actualizaclon en temas de gesti6n ptjblica,

para que puedan efectuar una gesti6n efectiva y proactiva al desarrollo.

otro aspecto democratizador de ra gesli6n edir son las Tecnorogias de ra informaci6n y
comunicaci6n (TlC), se encargan del estudio, desarrollo, implementaci6n, almacenamiento
y distribuci6n de la informaci6n mediante la utilizaci6n de hardware y software como medio
de sistema informatico.
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se pretende qu€ Trcs sirvan como henamienta para monitorear la gesti6n municipar y er

cumplimiento del presente plan de desarrollo, todas las acciones y componentes deben de
registrarse dentro de este software a fin de contabilizar adecuadamente y evaluar la
gesti6n.

ESTRATEGIAS:

5.1.- Promoci6n del proceso de democratizaci6n participativa y d6liberativa que fortalezca

la construcci6n de ciudadanla

5.2.- Fomento del uso de las Tecnologias de lnformaci6n y Comunicaci6n para la gesti6n

edil
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EJE N°01:DESARROLLO HUMANO Y FORTALEC:M:ENTO DE CAPACIDADES SOCIALES

Objetivo

Especifico

Estrategias Programas Componentes y/o

Actividades

lndicadores Medios de Verificaci6n Fuente de

financiamiento

O.E.l Fortalecer

y gestionar la

mejora de la

calidad de los

sistemas de

€ducaci6n

l.l.Fortalecimiento

integral de los sistemas

de la calidad educativa

desde la oferta a nivel

escolarizado

1.1.1.Pmgrarna

de r€joramiento

de los sistemas

de la calidad

educativa

1.1.1.1.-Fortalecimiento de

capacidades Pa.a la

gesti6n educativa inicial

a) N' de instituciones

educativas de educaci6n

inicial intervenidas

b) N'de docentes y directores

capacitados

c) N' de familias participan en

escuela para padres

d) N" de juegos de material

educativo implementado

a)Lista de asistencia a

aclividades de capacitaci6n

b) Matdculas realizadas

c) Listas de asistencia de lamilias

asistentes

d)Regisho fotogrefco de

escuelas de padres realizadas

e) Listas de Juegos educativo

distribuido

Canon y sobre

canon, regalias,

renla de aduanas y

pa cipaciones

1.1.1.2.-Actualizaci6n de

la gestidn educativa en

los niveles primaria y
secundaria

a)N" de instituciones

educativas de educaci6n

primaria y seo]ndaria

intervenidas

b)N' de docentes y directores

capacitados

c)N' de fan lias participan en

escuela para padres

d)N' de juegos de material

educatjvo implementado

a)lnforfi€s de ac{vidades de

gesti6n educativa realizadas

b)Directores y docentes

certifcados

c)Listas de asistencia de

familias asistentes

d)Registro fotogr6fco de

escuelas de padres realizadas

e)Listas de Juegos de material

educalivo distribuido

Canon y sobre

canon, regalias,

renta de

aduanas y
parlicipaciones

1.1.'1.3.-Promoci6n e

implernentaci6n del

Programa 'Escuelas

Asociadas de la UNESCo'

para la mejora de la

calidad educativa.

a)N' de instituciones

educativas que participan en

el Programa Escuelas

Asociadas

b)Escuelas que han

implementado programas de

educaci6n ambiental y

dJltura de paz.

Escuelas certifcadas por el

Programa

Canon y sobre

canon, regalias,

renta de aduanas y

participaciones
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E」 EN°01:DESARROLLO HUMANO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOCIALES

Objetivo

Especilico

Estrategias Programas Componentes y/o

Actividades
lndicadores mediOs de ver1lcacion Fuenle de

linanciamienlo
'1 

. 1 .'1 .4. -Activid ad

forlalecimiento

capacidades

educaci6n sanilaria

dirigida a educandos

r) N' de alumnos y alumnas

que reciben informaci6n de

educaci6n sanitaria.

, Trabajos pricticos

desanollados

a)Acapite incluido en la cunicula

de primer a sexto grado de
primaria

b)lnforrnes de actividades

realizadas y registro fotogrSfico

Canon y sobre

canon, regalias,

renta de aduanas y
participaciones

'1.1.1.5.-Fodalecimiento de

capacidades de los actores

educativos del Distrito

CGAL.

Prograrnas de fortalecimiento de

capacidades para cada uno de

los aclores educativos del

DCGAL

a) lnforrnes de aclividades

realizadas

b) Registro fotogrSlico

Canon y sobre

canon, regalias,

renta de aduanas y

pariicipaciones

1.1 .1.6.-Actividad de

lntercambio Educativo

Laboral para docentes y
directores a nivel nacional

e intemacional

a) N' de programas de

intercambio educativo laboral

implementado

b) N' de direclores y docentes

parlicipan en intercambio a

nivel intemacional

c) N" de directores y docentes

participan en intercambio a

nivelnacional

a) oocentes y direclores

b) certifcados por su

participaci6n

c) lnforrnes de actividades

realizadas

d) Registo fotografico

Canon y sobre

canon, regalias,

renta de aduanas y

participaciones

1.1.1.7.-Actividad de

Ludotecas paz la

Prirnera lnlancia y Nivel

lnicial

ａ
＞

，

”

N'de participantes

N'de zona lntervenidas

N'de instituciones

educativas que realizan la

actividad

d)Juegos de ludotecas

implen€ntados

e) lnforrne de actividades

0 Registro lotografico

Canon y sobre

canon, regalias,

renta de aduanas y

parlicipaciones

1.1.1.8.- Bus itinerante

para el fornento de la

lectura

ａ
，

り

，
，

N' de padicipantes

N' de zonas intervenidas

N'de instituciones

educalivas cuentan con la

actividad

lnlorrne de actividades

Registro fotografim y audiovisual
Canon y sobre

canon, regalias,

renla de aduanas y

participaciones
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E」 EN°01:DESARROLLO HUMANO Y FORTALEC:MIENTO DE CAPACIDADES SOCIALES

Objetivo
Especifico

Estrategias Programas Componentes ylo

Aclividades

lndicadores Medios de Verificaci6n Fuente de

financiamiento

1.1.1.9.-Construccion y

rnejoramiento de la

infraestructura educativa

de la educaci6n b6sioa

regular del distrito

a) Obra concluida e

implernentada.

, oetalle de bienes y seMcios

adquiridos

a)Acta de entrega de obra.

b)Registro de bienes y servicios

adquiridos

1.'1.1.10.- Construcci6n y

rnejoramiento de la

infraestructura del sistema

educativo no escolarizado

1.1.1.11.-Construcci6n,

rnejoramiento y

equipamiento de educ.

superior tecnico-

producliva

1.1.1.'12 Construccidn,

equipamiento ,t

funcionamiento de ll.EE.

para niflos especiales.

'1.2.€eneraci6n de

capacidades

inform6ticas para la

calidad educativa.

1.2.1.-Programa

paala
implernentaci6n

de Ciudad Digital

con el uso de

Tecnologia de

lnformaion y

Comunicaci6n

(TlCs) para la

educaci6n

1211‐ Proyeclo de

Creaci6n dellnsltuto

Tecnol"i∞ dd SOmlare

N' Alumnos matriculados

N' de equipos informaticos

implernentados

r) Regisko de asistencia

, Registro de adquisici6n de

equipos inlorm6ticos

Canon y sobre

canon, regalias,

renta de aduanas y

pa icipaciones

1.2.1.2.-lmplementaci6n de

equipos informeticos en las

instituciones educativas en

los tres niveles

r) N" equipos inform6ticos

implementados en inst.

educativas de nivel inicial.

primaria y secundaria.

l) Para todos los iMicadores:

, Regisko de adquisici6n de

equipos informetims

) Ac{a de recepci6n de equipos

1 .2.1 .3.-Actividad de

intercambio internacional

l) N' docentes de educaci6n

inicial, primaria y secundaria

participan.

, Certifcaci6n de partcipantes

, lnforrne de actividades
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EJE N"01: DESARROLLo HUMANO y

o.E.2..

Fortalecer y
gestionar la

meiora en los

servicios de

salud.

2. 1.- Fortalecimiento y

mejoramiento de la

calidad de la atenci6n

inlegral de los servicios

de sdud

2.1.1.-

Mejoramiento y

forlalecimiento de

la Atencion en

Salud.

2.1.1.1.-Programa de

Actualizacion para

polesionales de la salud

N'de cursos de

actualizaci6n realizados

N" de profesionales de la

salud certifrados

Lislas de asistencia

Lista de material diskibuido

lnforme de actividad

Canon y sobre

canon, regalias,

renta de aduanas y

participaciones

21 12‐ FonalecimientO de

capacidades de los

agentes comunitarios de

salud

N' de cursos de

stualizaci6n realizados

N' de agentes comunitarios

de salud cerlifcados

Listas de asistencia

) Lista de material distribuido

lnforme de aclividad

Registro fotogr6fco y

audiovisual
'1.1.3.-Programa TBC N' de pacientes identificados

N'de pacientes han

mncluido el katamiento

Listas de inscdtos,

tralamientos distribuidos

lnforme de aclividad

Registro fotografico y
audiovisual

2.1.1.4.-lmplernentacion

de una linea telef6nica
gratuita sobre temas de
salud

N" de atenciones realizadas Grabacion de atenciones

telef6nicas

115-Creaci6n     e

implemenlaci6n del

Hospital Nivel ll del

Distrito GAL-Tacna

obra concluida e

implementada.
Acta de entrega de obra.

2.1.1.6.-

Acondicionamiento de Los

Servicios De Puesto De

Salud Vif,ani D€ La Micro

red Cono Sur, Distrito

GAL- Tacna

Delalle de bienes y servicios

adquiridos

Registro de bienes y servicios
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E」 EN°01:DESARROLLO HUMANO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOCIALES

Objetivo
Especifico

Estrategias Programas Componentes y/o

Actividades

lndicadores Medios de Verificaci6n Fuente de

financiamiento

o.E.3.

Conlribuir a la

ampliaci6n y

mejoramiento

de la cobertura

de los servicios

bdsicos en el

Distrito.

3.1.-Sanemaiento

integral de los servicios

3.1.1.- Programa

integral de

cobertura de

instalaci6n de los

servicios de agua

y desagoe en el

Distito

3.'1.1.1.- lnstalacion

integral de los servicios

de agua y desagiie

Obra concluida e

implementada

Acta de entega de obras

Canon y sobre

canon, regalias,

renta de aduanas y
participaciones

de agua, desagile y

electrificaci6n.

3.1.2.- Programa

integral de

mberlura de

instalaci6n de los

seNicios de

eleclrifcaci6n en

el Distrito.

3.1.2.1.- lnstalaci6n de la

Red Primaria, secundaria

y mnexiones domiciliarias

Obra concluida e implementada Acta de entrega de obra

4.4.1.1.8.- Ampliaci6n de

la red primaria, secundaria

y conexiones domiciliarias

Detalle de bienes y servicios

adquiridos

Regisho de bienes y servicios

adquiridos

o.E.4.

Promoci6n de

estilos de vida

saludable,

actividad fisica,

deporte y

buenas
pradicas

alimenticias.

4.1.-Prcrnoci6n de una

vida saludable

4.1 . 1 .-Prornoci6n

de Mda sana y

saludable

4.1.1.1.-Fortalecimiento y

Promoci6n de las

Actividades Culturales y

oeportivas en el distrito

N" de aclividades c1tlturales

realizadas

lnforme de etividad
Regisko fotogr6fco y audiovisual

Canon y sobre

canon, regalias,

renta de aduanas y

padicipaciones

4.2.- Promocidn de

apoyo al deporte.

4.2.1.- Prcgrama

integral de

fortalecimiento de

las capacidades

deportivas.

4,2,1.1.-Conskucci6n de

lozas deportivas

Obra mncluida e implernentada Acla de entrega de obra
Canon y sobre

canon, regalias,

renla de aduanas y
padicipaciones

4.2.1.2.tonstrucci6n de

parques infantiles

4.2. 1.3.{mplementaci6n

de parques

4.2.'l -4--Construcci6n de

polideportivos

4.2. 1.5.-Equipamiento

deportivo en las

oetalle de bienes y servicios

adquiridos

Regisko de bienes y servicios

adquiridos
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43-Promoci6n de

buenas pr6cticas

alimenticias.

4.3.1.-programas

de buenas

pr6cticas

alimenticias

4.3.1.1.-Educaci6n

nuticional para una vida

sdudable

N' de atenciones brindadas

N' de personas reducen su

nivel de coleslerol

N' de personas reducen su

nivelde glucosa

N' de personas reducen su

nivel de triglicoridos

N" de personas logran el

peso adecuado.

N' de charlas brindadas

sobre importancia de la

alirnentaci6n adecuada

Resultados de exArnenes

rn6dicos

Catllogo de dietas

especializadas

lnlorm de actividad

Registro ,otografico y

audiovisual

Canon y sobre
canon, regalias,

renta de aduanas y
participaciones

o.E.5..

Promover los

derechos

humanos y

ciudadanos de

la poblaci6n

5.'1.-Promoci6n de la

Lucha conha la

Violencia

5.1.1.-Programa

de informaci6n y

orientacion para

la prevenci6n y

eliminaci6n de la

violencia

dom6stica

5.1.1.1.-lmplernentacion

de oficina de informaci6n y

orientaci6n para la

prevenci6n y eliminaci6n

de la violencia dornestica

a)N" de charlas brindadas

b)N' de campaias realizadas

c)N" de casos identificados

d)N" de personas atendidas en

el refugio

a) Reduccion de denuncias
policiales de violencia

dom6stica.

b) Regisho de asistencia

c) Registo de asistencia

Canon y sobre

canon, regalias,

renta de aduanas y

participaciones

promoci6n de la

padicipacidn de las

Personas con

0iscapacidad

5.2.1.-

Fortalecimienlo

de las olvlAPEDS

5.2.1.'1.-Forlalecimiento de

capacidades

a)N'de personas con

discapacidad inscritas

b)N" de chadas brindadas

c)N" de carnpaias realizadas

d)N'de actividades de

generacion de empleo

a) Regisko de asistencia

b)Regisko de personas

capaciladas laboralrnente

c) Registro de personas

colocadas laboralmente.
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EJE N°01:DESARROLLO HUMANO Y FORTALECI‖ IENTO DE CAPACIDADES SOCIALES

Objetivo

Especilico

Estrategias Programas Componentes ylo

Actividades

lndicadores Medios de Verificaci6n Fuente de

financiamiento

5.3.4eneraci6n de

capacidades

participativas en las

personas de tercec
edad

5.3.1.-Programa

lntegral de

atencion para la

Tercera Edad

5.3.l.1.4reaci6n de

lnfraestrudura

5.3.'1.2.-Fortalecimieoto de

capacidades

5.3.1.3.- Atencion en salud

especializada.

a)Centro Distrital para la

Tercera Edad implementado

b)N'de personas de la tercera

edad inscritos

c)N' de atenciones en salud

brindadas

a)Acta de en[ega de obra

b) Registro de adquisicion de

juegos infantiles

c) Registro de asistencia
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E」EN° 02 DESARROLLO ECONOM!CO Y MYPES

ObietiYo

Especifico

Estrategias Proyectos Componentes lndicadores Medios de Verilicaci6n Fuentes de

Financiamiento

O.E.6.- Mejora,

la

competitividad
produc,liva de

las MYPE

locales

6.1.- Fortalecimiento

de las cadenas

productivas distdtalesl

confecciones. rnetal

rnecanica,

panaderias, calzado,

artesanias, etc.

6.'1.1.-Programa de

Conglomerados de

cadenas productivas

6.1.1.1. -Elaboracion de

Linea base

6.1.1.2.- Mejoramiento y

certifr cacidn de calidad

6.1.1.3.-Pronnci6n y

acceso a mercados

a) Estudio mnduido

b) Certificaci6n de calidad

c) lncleflEnto de ventas de las

t'rpe

a)Conformidad de servicir:

b) N' de i,rpe cedificadas

c) Balance General de las

Mype

Canon y sobre canon,

regalias, renta de

aduanas y participaciones

6.2.lmplernentaci6n

del Programa de

Fondos

Concursables

orientados a la

pequeia y

micmempresa del

distrito -

PROCOMPITE

6.2.1.-Programa de
Fondos

Concursables

orientados a la

pequeia y

microernpresa del

dislrito -

PROCOMPITE Ley

N" 29337

6.2.'1.1.- Elaboraci6n de

Linea base

6.2.2.1.- Elaboracion de

bases del Concurso.

6.2.2.3,- Eslimaci6n de

los fondos Concursables.

a) Estudio mncluido

b) Bases aprobadas

c) Provisi5n de fondos de aqJerdo

a ley

a) Conformidad de Servicio

b) N" de participantes

c) [.1onto del fondo colocado

0.E.7..Crear una

cultura de

fomento del

emprendimiento

y de la inversi6n

7.l.ldentificaci6n y
comparacion de

vent4as

comparativas y

competitivas

7.1,1.-Programa de

Creaci6n de la

Oficina de Fomento

de la lnversidn

Privada

7.1.'1.1.-Creaci6n

Organica de la Ollcina

7.1.1.2.- Elaboracion del

Plan de mmpetitividad

Distrital.

lnclusi6n en el Organigrarna,

RoF y MOF de la lnstituci6n.

Estudio concluido

oocumentos de gesti6n

de la lnslituci6n

Conformidad de

SeMcio

Canon y sobre canon,

regalias, renla de

aduanas y padicipaciones
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E」 EN° 02 DESARROLLO ECONOMiCO Y MYPES

Objetivo

Especifico

Estrategias Proyectos Componentes lndicadores Medios de Verificaci6n Fuentes de

Financiamiento

privada 7 .1.2.-Prcgrama

Para la

imdementaci6n de la

Plataforma de

Atenci6n a las

lvlYPES

7.1.2.1.- Capacitacion en

gesti6n empresarial

7.1.2.2.- Asesoria en

formalizacidn.

7.1.2..3.- Servicio de

inteligencia de mercado

り

り

ｃ，

N' de Mypescapacitadas.

N' de Mypes formalizadas

Acceso a nuevos rnercados

a) Registro de asistencia.

b) Registro de Mypes

formalizadas

c) lncremento en ventas

Canon y sobre canon,

regalias, renta de

aduanas y participaciones

7.2.-Prornoci6n de

una cultura del

emprendimiento
7.2.'1.-Proyecto

lncubadora de

Negocios

7.2.1.1.- Asesoria a

nue\,/os

emprendimientos.

7 .2.1 .2.- Forrf,nlo a la

Juventjd a la aclividad

empresarial

N" de nuevos negocios

N" de nuevos empresarios
j6venes.

a) Registro de nuevos

negocios.

b) Regislrc de nuevos

emprcsarios

Canon y sobre canon,

regalias, renta de

aduanas y participaciones

o.E.8.-
Promover la

aclividad

turistica interna
y externa

8.1.-Fomento de una

oferta turistica

cornpetiti\ra y

sostenible.

8.1.1.-Programa de

fortalecimiento de las

capacidades de los

locales hoteleros

8.1.1.1.- Capacitaci6n en

atenci6n al cliente.

8.1.1.2.-i;lejoramiento y

certifi caci6n de calidad

N" de trabajadores del seclor

capacitados

Registro de Trabajadores

capacitados.

Canon y sobre canon,

regalias, renta de

aduanas y participaciones
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EJE N" 03: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PREVENCI6N DE DESASTRES

O.E.9..Establecer

sistemas de

contingencia para

riesgos,

emergencias y
prevenci6n en

casos de

desaslres

naturales

9.1.- Promoci6n de

una cultura de

prevenci6n de

desastres

9.1.2.- Prograrna de

Prevenci6n de

Desastres

9. 1.2. 1.-Fortalecimiento
d€ Capacidades para la
prevencirn de desasbes.

9.1.2.2.- Fortalecimiento
de capacidades para la
rehabilitaci6n

cardiovascular para la
prevenci6n de desaslres.

9.1.2.3.- ldentilicaci6n de
zonas vulnerables riesgo

9.1.2.4.-Construcci6n de
refugios

9. 1.2.5.-Repotenciacion
de parque Automotor de
Bomberos GAL

a)N'de penonal Edil capaitados
b)N' de aclores de la sociedad cjvil

capacitados.

c) N'de p€rsonaledil acreditado

internacionalrnente en

rehabilitacidn cardiovascular

d)N'de actores de la sociedad civil

affeditado intemacionalmente en
rehabilitacion cardiovascular

e) N'de viviendas en alto riesgo

0 habitabilidad identilicadas
g)N'de retugios construidos y

equipados

h) N'de unidades de bomberos

operativas.

lnfonne de

Acreditaciones

aprobadas y entregadas

lnforme de inspecci6n

de Defensa Civil

lntonne de culminaci6n

de obra

lnforme revisi6n t6cnica

Canon y sobre canon,

regallas, renta de

aduanas y

parlicipaciones

O.E.'10.. Promover

una cultura de

reciclaje de

desechos y

saneamienlo

ambiental

del reciclaje de

residuos solidos en

el distrito

10.1.1.- Programa

oistrital de Gesti6n

de Residuos

56lidos.

10111_
de Capacidades para la
Gestidn de Residuos
S6lidos

10.'1.1.2.- Adquisici6n de
lnlraestruclura y Euipos

10.1.1.3.- Creaci6n de
microempresas de
reciclaje

N" de Organizaciones sociales

capacitados

) Faciuras de compras

Minuta de constituci6n

a) Registro de asistencia

b) Revisi6n tecnica.

c)1.- Minuta de constituci6n

y sobre canon,

regalias, renta de

aduanas y

parlicipaciones

ゝ
鶴
尋

-138-



q-, a. g-.-e e".-.-e al*"at" a. 9j"a" &.--a .f-Jr"

EJE N' 03: SOSTENIBILIDAO AMBIENTAL Y PREVENCION DE OESASTRES

102‐ Saneamiento

Ambiental

10.2.'1.- Programa

lntegral de

Proteccion del Agua

10.2.1.1.- Proyecto

'lmplementaci6n de una

planta de tratamiento de

aguas servidas'.

1)VObmen de agua seMda

tralada

))Reducc on de“vd de

∞ntattna“n mattma y luual

力

　

　

め

Acta de entrega de obra.

Reportes mensuales de

conkol de contaminaci6n

del agua.

10.2. 1 .2.-Activid ad de

fortalecimiento de

capacidades en educ.

sanitaria dirigida a

usuarios

Usuarios capacitados cen lcados de

capacilaciOn

10.2.2.- Programa

de Zoonosis

'10.2.2.'1.- Proyecto

'Fortalecimiento del

Programa de control de

zoonosis en el Distrito'

r) Construcci6n de lnfraestruc.

)) lrnplementaci6n con instru-

mntos, rnobiliario y equipos.

, N' de mascotas atendidos.

,) Nivelde disminuci6n de

enfermedades en las masmtas.

r) Penera Municipal

mnstruida, equipada y

funcionando

, Regisfo de atenciones

realizadas

, Diagn6sticos de

enfennedades en las

mascotas

O.E.ll.- Promover

el crecimiento

territorial
ordenado y

equilibrado del

distriio

11,'1..

Ordenamiento

territorial basado en

la Zonificaci6n

Eol6gica y

Emndmica en el

ambito local.

1 
'1 .1 .1.- Programa

de 0rdenamiento

Terdtorial

1 1.1.1.1.- Formulaci6n,

aprobaci6n e

implementaci6n del

Planes de Ordenamiento

Tenitorial

Plan de Desanollo urbano

Plan de zonificaci6n ecol6gico

econ6mim

Resolucion de aprobaci6n

de ambos docurnentos de

gesti6n.

Canon y sobr€ canon,

regalias, renta de

aduanas y

participaciones

O.E.12.- Fomentar

e impulsar la

12.1.- lmpulso de

areas verdes

1211-Programa

de PromЮci6n del

1 2.1.1.1.- Sensibilizaci6n

ciudadana para el
N" de personas que participan en

las actividades de cuidado

Registro de charlas al

ciudadano
Canon y sobre canon,

regalias, renta de

‐139-



Q.. a. -.4 to - , ,- al *&.r. & 9-5.,." d.,..& f-4-

E」EN° 03:SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PREVENC10N DE DESASTRES

creaci6n y

establecimienlo

de 6reas verdes

en el dislrito.

cuidado ambiental y

conservaci6n d€

Areas Verdes

ambわ ntal

Nivei de cambio de practtcas

hacia el cuidado ambiental

aduanas y

parlicipaciones

12112‐Constucci6n de Acta de entrega de obra

,‐ , ,O ⅢI,P,0 'Cti,00:V,

dei Proyeclo Forestaci6n

y Reforestac On dttntal

N" de Comites de Vigias

Ambientales Comunitarios

implernentados

N" de 6reas identificadas y

caraclerizadas para ser lorestadas.

N' d€ erboles sembrados.

comit6s ,lrmadas

Plan de habajo de cada

Comite de Viglas

Ambienlales Comunitarios

elaborado.

Registro de control de

6rboles sembrados.

‐140-
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EJE N° 4:INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO,CONECTiVIDAD VIAL Y DE COMUNICAC:ON

Objetivo Especifico Estrategias Programas y/o

Proyectos

Componentes y/o Actividad lndicadores Medios de Verificaci6n Fuenle de

Financiamiento

O.E.l3. Promover

una inlervenci6n de

infraestructura

innovadora para el

desarrollo

13.1.- Creaci6n de

ejes de desarrollo

arquitect6nico y

comercial

13.1.1.- Meg aproyecto

de Polos de Desarrollo

Urbanistico Cornercial

1 3.1.1.1.- Acondicionamiento

de zonas cornerciales

13.1.1.2.- lmplementaci6n de

infraestructura urbanistica
'13.1.1.3.- lntermnexi6n vial

por medio de vias trocales y

anillos viales

a) lncremento de la

adividad cornercial

b) Calles renndeladas y

ordenadas

c) Construcd6n de pistas

y puentes viales de

intermnexi6n

a) lncrernentos de ingresos

por F0NC0MUN

b) Acta de entrega de

obras.

c) Acta de entrega de

obras.

Canon y sobre canon,

regalias, renta de

aduanas y

participaciones

O.E.l4. Ampliar la

coberlura de

infraestructura

11.1..

lmplementaci6n de

la infraeslructura
vial

14.1.1.-Programa

lntegral de

Remodelaci6n Vial

14.1.1.1.-Programa de

Construcci6n, mantenimiento

ampliaci6n y mejoramiento de

pistas, bermas y veredas

14.1.1.2.-Fortalecimiento de

capacidades en educ. Vial.

14.1.'1.3.-lmplementaci6n de

paraderos

a) Reducci6n de

accidentes de transilo

b) Obra concluida e

implementada

Reportes mensuales de

accidentes de transito

Acta de enfega de obra.

Registro de benefi ciarios

り

０
，

Canon y sobre canon,

regalias, renta de

aduanas y
parlicipaciones

14.2.- lmplernentaci6n

de la infraestructura

social

14.2.'1.-Prc€rama

lntegral de Prornoci6n

de lnfraestructura

Social

'14.2.1.1.-Construcci6n e

implementaci6n de locales

multiusos

obra concluida e

implementada
Acta de enkega de obra.

Canon y sobre canon,

regalias, renta de

aduanas y

participaciones

14.2.1.2.-Construcci6n e

implementaci6n de Compania

de bomberos

14.2.1.3.-Construcci6n e

implementaci6n de comisarias
'14.2.1.4.-Conskucci6n e

implemntaci6n de Cornedores

Populares

'14.2. 1.5.-Construcci6n e

-L47-



& g--..4 e-- '. ),lg,tb a, gn-," ( -,..a g-Jr-

EJE N" 4: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, CONECTTVTDAD VtAL y DE COMUNTCACTON

implernentaci6n de locales

para organizaciones sociales y

asociaciones civiles sin frnes

de lucro.

14216-Construcci6n Del

Cemenlelo Municlpal En日

Seclor Vnanl

implementacion de una planta

de procesamiento de residuos

sdlidos

‐142‐
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E」 EN° 5:FORTALECIMlENTO INSTITUC10NAL Y GOBERNA31L:DAD

Objetivo Especitico Estrategias Proyectos y/o

Programas

Componentes ylo Actividad lndicadores Medios de Verificaci6n Fuente de

linanciamiento

O.E.15.- Mejorar la

capacidad de

gesti6n

institucional edil

15.1.- Promoci6n del

pt()ceso de

denncratizaci6n

participativa y

deliberativa que

fodalezca la

construcci6n de

ciudadania

15.1.1.- Programa de

Fortalecimiento y

Actualizaci6n de la

Gesti6n lnstitucional

Edit

15.1.1.1.- Vigilancia Ciudadana

para la democracia participan

actividades de

vigilancia ciudadana el

prirner aio y 100 % en

el 2' aio

a) Plan de Vigilancia

Ciudadana aprobado por

Ordenanza Municipal

b) Listados de cargos de

convocatorias

c) Listados de asist.

actividades de vigilancia

ciudadana

Canon y sobre

canon, rqalias,
renla de aduanas y

participaciones

15.1.1.2-J6venes construyendo

dernocracia participativa
, 100% de las

organizaciones
juveniles identificadas

l) Aumento del 150/0

anual de participaci6n

ciudadana juvenil

a) Directorio Municipal de

organizaciones juveniles

r) Ordenanza Municipal

aprobando el Plan de

Acci6n Juvenil

, Proyectos de dirigidos a
j6venes aprobados en

presupuestos participativos

Canon y sobre

canon, regalias,

renta de aduanas y
participaciones
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E」EN° 5:FORTALECIMIENTO!NSTITUC10NAL Y GOBERNABILIDAD

Obietivo Especifico Estrategias Proyectos y/o

Programas

Componentes y/o Actividad lndicadores Medios de Verificaci6n Fuente de

linanciamlento

15.'1.1.3.- Programa de

Capacitaci6n en Gesti6n

Piblica para la Transformacion

100% del personaledil

y lideres de las

organizaciones

sociales capacitadas

, Ordenanza Municipal

aprobando la

implernentaci6n del

Programa de Gesti6n

P0blica pala la

Translormaci6n.

, Plan de Trabajo del

Programa de Gestidn

Priblica paa la

Transformacion.

, Listas de Asistencia de

participantes.

J) Juego de materiales de

mnsulta del programa

, lnforme de etividades

)Registro audiovisual y

fotogrAfco del Programa

, Publicaci6n de avances en

la Web lnstitucional

Canon y sobre

canon, regalias,

renta de aduanas y

participaciones
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E」EN° 5:FORTALECIMIENTO INSTITUC10NAL Y GOBERNABILIDAD

ob.ietivo Especifico Estrategias ProyectG ylo

Programas

Componentes y/o Actividad lndicadores Medios de Verificaci6n Fuente de

linanciamiento

15.1.1.4.- Empoderamiento de

las mujeres en el proceso

democrdtico

100% de las

organizaciones

sociales con

participaci6n femenina

identificadas

Aumento del 15%

anual de participaci6n

ciudadana femenina

a) Dircctorio Municipal de

organizaciones socialos

con participaci6n femenina

b) Ordenanza Municipal

aprobando el Plan de

Acci6n

:) Listado de parlicipantes e

informes de actividades de

desanollo social ,l

econ6mico coo

participaci6n femenina

l) Poyectos de dirigidos a

mujeres aprobados en

presupuestos partjcipativos

Canon y sobre

canon, regalias,

renta de aduanas y

participaciones

15.1.1.5.- Promoci6n del

acceso de la ciudadania a la

informaci6n plblica

r) Acceso adecuado a

informaci6n priblica
, Portal de Transparencia al

dia.

l) lnformaci6n institucional

sobre el Distdto y de la

municipalidad actualizado

Canon y sobre

canon, regalias,

renla de aduanas y

participaciones
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E」 EN° 5:FORTALECIMIENTO INSTITUCioNAL Y GOBERNABILIDAD

1. 1.1.6.- Senslbilizaci6n e
informaci6n sobre 6tica y
transparencia en la gesli6n
p0blica

100% del personal
edil capacitado por
aio
'100% de los
lideres y lideresas
de las

orqanizaciones
sociales
capacitadas

a)Ordenanza Municipal
aprobando la
implementaci6n del
Programa de Gesti6n
Pl.]blica para la
Transtormaci6n

b)Plan de Trabajo det
Programa de Gestion
P0blica para la
Transformaci6n

c)Juego de materiales
de consulta del
programa

d)lnlorme de aclividades
e)Registro audiovisual y

fotografico det
Programa

Canon y sobre
canon, regalias,
renta de aduanas y
parlicipaciones

'15.2.- Fomento del
uso de las
Tecnologlas de
lnlormaci6n y
Comunicaci6n para
la gesti6n edit

15.2.1.- Programa
de optimizaci6n del
uso de las
Tecnologias de
lnformaci6n y

Comunicaci6n
TlCs.

1 5.2.1.'1.- lmptementaci6n
de software adecuado para
Ia gesti6n piblica municipal

15.2.'1.2.- Proyecto'Modelo
de Gobierno Elect16nico
para la gobernabilidad'

Software de ERp
instalado,
implementado y
funcionando

) 40% de la pobtaci6n
accede a mddulos
de servicios de
manera electr6nica
el primer aio

) 80% de la pobtacidn
accede a m6dulos
de servicios de
manera elect16nica
el seoundo afro

lnstalaci6n del
sort,a/are en lodas las
ereas
correspondientes de
la municipalidad

) Informe de avances
de implemenlaci6n

) lnforme final
M6dulos electr6nicos
implementados y
usados por la
poblaci6n

) lnformes mensuales

Canon y sobre
canon, regalias,
renta de aduanas y
parlicipaciones
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CAPiTULO IX: ESTRATEGIAS DE GESTI6N DEL PDC GAL

rr. 
5irrffI5no'AsiE2cEsfl6N DEL PLAN oE DEsARRoLLo coNcERrADo DEL

La gesti6n der pran de Desarroro concertado der Distrito crner Gregorio Arbarracin
Lanchipa, requiere de estrategias que invorucrsn y asocien a actores internos y externos
para er desarrolo ordenado der distrito. En este proceso, es vitar er riderazgo institucionar de
ra municiparidad, como ente articurador de ros seclores Iocares y de ra gestion rocar.

9.1.r.- ACCTONES TNTERNAS

APROBACI6N:

Er reconocimiento oficiar der pran de Desarroro concertado der oistrito de Gregorio
Albarracin Lanchipa, por el concejo Municipal, es parte de la formalidad del procaso; sin
gmbargo, la implementaci6n requiere de compromisos conjuntos, entre el gobierno local y
la poblaci6n organizada; compromisos que signifiquen la participacion activa de todos los
actores der desarroflo der Distrito. para e[o, ra pobracion representada y todas ras
instituciones p0blicas y privadas, deben ser convocadas para conocer y participar
organizadamente en la implementacion del presente plan.

Ademds, es fundamentar que er gobierno rocar promueva ra asignaci6n de funciones,
competencias y mecanismos regisrativos que ro empoderen y consoride su autonomia para
la toma de decisiones, deflnici6n y ejecuci6n de politicas, planes y programas.

La participaci6n de ra pobraci.n en ra aprobaci.n der pran de Desarroro concertado der
Distrito, significa er compromiso de trabajo y voruntades, para er desarroro integrar del
Distrito.

ORGANIZACIoN INTERNA:

La Municiparidad Distritar der Distrito de Gregorio Arbarracin Lanchipa, requiere
acondicionar sus objetivos especiricos y estructura organica. El personal de las 6reas

<ffi. 
deberd interreracionarse con ra visi6n de Futuro y der pran de Desarroro concertado ar

,,ri- Y-Hl,l'-\\ 2021, principalmente, con el prop6sito de desarrolar las acciones necesarias para su

ft;#,frffi I imprementaci.n

\\ea-. !{--,/pr//

R9' La implementacion de las estrategias identificadas, implican cuatro momentos: decisi.n,
organizaci6n, gesti6n y ejecuci6n; en este proceso es vital considerar los recursos locares
(humanos y organizaci6n).
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Otro de los instrumentos indispensablos para la ejecuci6n del Plan est6 constiiuido por la

nocesaria adecuaci6n municipal, orientada al lid6razgo del desarrollo local, a lraves de las

siguientes acciones:

> Capacitaci6n y evaluacion de personal, gerencia de redes, circulos de calidad aquipos

de trabajo consolidado.

> Especializacl6n y actualizaci6n de los funcionarios y trabajadores municipales.

> Actualizaci6n de la tecnologia informetca, tanto para la comunicacion interna como

extema.

> lmplementaci6n del sistema de planificaci6n, monitoreo, seguimiento y evaluaci6n de la

gesti6n municipal en el periodo anual, como parte del organigrama permanente del

municipio; es decir la institucionalizaci6n de la oficina tecnica encargada del monitoreo y

retroalimenlaci6n del Plan.

PRIORIZACI6N DE PROYECTOS:

Las decisiones, gestiones y obras de ejecuci6n, deberen priorizarse en orden de

importancia. Asimismo, para la formalizacion de acuerdos de los Presupuestos

Participativos se debera considerar en este aspecto el Plan Multianual de lnversiones al

2021.

Como parte de una gesti6n priorizada de recursos, es importante formalizar compromisos y

alianzas internas y externas para el 6xito de la ejecuci6n de obras.

ELABORACI6N DE EXPEDIENTES ESPECiFICOS:

Considerando que todas las acciones y obras identificadas, han tenido un filtro t6cnico-

polltico de priorizaci6n, estas deben pasar al proceso de elaboraci6n de perfiles y

expedientes de acuerdo a los requerimientos del SNIP. Esta labor, facilitare

signilicativamente el proceso de gesti6n, convenios y alianzas lnter instilucionales.

ORGANIZACIoN Y PLAN DE TRABAJO MULTISECTORIAL:

El 6xito de la gesti6n e implementacidn del Plan de Desarrollo concertado del Distrito al

2021, requiere la decisi6n politica de apostar por una organizaci6n mixta, entre el Estado,

Gobierno Local y la poblacion representada; lo que significa tener una composicion

representativa con la participaci6n de los representantes del CCL.
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Las comisiones de trabajo, se forman en coherencia con ros ejes de desarroflo identificados
en el presente plan; profundizan aspectos politicos y estratdgicos; esta labor contribuira en
el proc€so de la gesti6n del desarrollo local.

9.1.2.. ACCIONES EXTERNAS

La gesti6n de recursos y alianzas al exterior del territorio, son de vital importancia en ra
gesti6n municipal. Esta etapa pone en valor ras habilidades y capacidades de gesti6n de
las autoridades politicas del Gobierno Local. A trav6s de este proceso es posible generar
verdaderas oportunidades que se cristalizarian en la suscripcidn de convenios con
entidades pibricas y privadas que, previamente informados y comprometidos con er

desarrollo sustentable del oistrito, puedan realizar inversiones que posibiliten la e.jecuci6n

de determinados proyectos de impacto local.

Estas acciones esten orientadas a atraer la atenci6n de voluntades y recursos en la
inversi6n de proyectos previstos en el plan de lnversiones y con relaci6n a la visi6n de
Futuro, los Lineamientos de Poritica Generar y objetivos Estrat6gicos der pran de
Desarrollo concertado del Distrito de Gregorio Albarracin Lanchipa al 202.1. para ello, es

bdsico contar, con material impreso y visual, que resuma de manera grafica los contenidos
y proyectos emblemeticos del POC.

Todas las acciones externas que se consideren, son parte de ra inversion de capital, para

atraer mayores recursos en el cumplimisnto de los objetivos.

9.1.3.. DIFUSI6N DEL PLAN

con el proposito de hacer del pDc - GAL un instrumento de gestion der desarrollo local,
sere necesario implementar acciones de difusi6n del plan, para tal efecto se planlea que
los contenidos (diagnostico y propuestas de desarrollo) deben ser difundidos en los
sectores organizados y todos los centros de formaci6n educacional, con el proposito de
interiodzar la proyecci6n de futuro y la construcci6n de identidad.

Este proceso debe implicar ra oportunidad para desarrollar e incentivar las capacidades
creativas de docentes y educandos mediante concursos, festivares de arte grefico, que
comprendan motivos de la realidad y potencialidades rocalas, en er proceso de
ordenamiento zonificado de los espacios urbanos rurales del Distrito.

Asimismo se plantea la realizaci6n de las siguientes acciones:
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> Distribucion d€ ejemplares del Plan de Desarrollo Concertado a las lnstituciones

p0blicas y priYadas.

> La entrega a la poblaci6n de una versi6n slntesis del POC.

> lnicio de campafras de sensibilizaci6n a la poblaci6n, para construir la identidad

distrital.

> Concurso de Proyectos (participan alumnos de las instituciones educativas,

instituciones p0blicas y organizaciones sociales locales).

> Feria de Proyectos (sectoriales o conjuntos).

El resultado de las acciones de la gesti6n que est6n relacionadas al incremento de

recursos externos, deber6 ser de conocimienlo priblico; esta ser6 una demostracion de

socializaci6n y cogesti6n con la poblaci6n, respecto a los avances de la gesti6n.
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