
m m
«
S H

Í̂ r0M

AGOSTO 2015 -2021

r- 7  A i r v  T
m  | \ f c  i .  i i l

* M’M -, % 1 ' i l  t



MUNICIPAUDAD PROVINCIAL 
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"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación*

ACUERDO DE CONCEJ<5P B% ^ c,°'
28 D\C M'5 

I hora.................... .

Ng 0176-2015-AL/CPB

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA;

VISTO: En Sesión Ordinaria de fecha 18 de Diciembre 2015, en la estación Orden del día, la
Aprobación del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Barranca 2015-2021.

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las 
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N2 27972, en su Artículo 402. señala que, los acuerdos 
son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o 
sujetarse a una conducta o norma institucional.

ué, las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular. Son
ersonas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los 

'asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado establece para las 
municipalidades, las facultades de ejercer actos de gobierno y de administración se realizan con 
sujeción al ordenamiento jurídico nacional.

Que el Plan de Desarrollo Concertado es un Instrumento de Gestión que se formula en forma 
participativa con la Sociedad Civil, a fin de acordar la visión, objetivos, estrategias, políticas, programas 
y prioridades de desarrollo, definiendo las políticas públicas y la articulación de las acciones del Estado 
con las necesidades y prioridades de la población en el ámbito local; promoviendo las condiciones 
favorables para el desarrollo social, económico, ambiental e institucional.

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 084-2009-AL/CPB, se aprobó el Plan de Desarrollo Concertado 
de la Provincia de Barranca 200912021.

Que, con Ordenanza Municipal N® 012-2015-AL/CPB de 17 de Abril del 2015, se aprobó el Reglamento 
y Cronograma del Proceso de Elaboración del Plan de Desarrollo Concertado Local -PDCL de la 
Provincia de Barranca 2015-2021.

Que, mediante Informe N* 0146-2015-SGPOM- MPB de fecha 16 de Diciembre del 2015, la 
Subgerencia de Planeamiento, Organización y Métodos, dirigido a la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto de cuenta de que ha revisado y redactado el Proyecto del PDC 2015-2021, sobre la base 
de un ante proyecto presentado por un consultor externo, puntualizando los siguientes aspectos: 
Antecedentes, base legal para la formulación del PDC: 2015-2017, concepto de Plan de Desarrollo 
Concertado de nivel Provincial, contenido del proyecto del PDC, estructura básica, recomendaciones y 
conclusión sobre trámite y aprobación.

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante Dictamen N° 000-2015-GPP-MPB, 
considera que es viable la aprobación del Instrumento de Gestión de carácter territorial del visto, por 
lo que eleva a la Gerencia Municipal para su consideración.

"Todos por la Seguridad... Todos por la Vida "
Jr. Zavala N° 500 Telefax: 2352146 mvw. munibarranca. sob. pe
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Diversification Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE BARRANCA

Que, el artículo 9o de la Ley Orgánica de Municipalidades establece como una de las atribuciones del 
Concejo Municipal Provincial la de "Aprobar los Planes de desarrollo Municipal Concertados y el w
Presupuesto Partidpativo".

»
s—y

Que, asimismo el artículo 97* de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que Los planes de 
desarrollo municipal concertados y sus presupuestos participativos tienen un carácter orientador de la ^  
inversión, asignación y ejecución de los recursos municipales. Son aprobados por los respectivos concejos ^  
municipales".

Que, luego del debate pertinente, las intervenciones de los señores regidores asistentes a la Sesión w 
Ordinaria de Concejo; y; ^

Que, en cumplimiento de lo dispuesto el Artículo 96, 176, 412 de la Ley N« 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades por voto UNANIME de los señores regidores presentes; y con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación de Acta, el Concejo Provincial de Barranca.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1*.- APROBAR el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Barranca 2015 -  2021, 
el mismo que forma parte del presente acuerdo.

• :(• *■ ................. ¡R ■' w
ARTÍCULO 2*.- DISPONER dejar sin efecto el Acuerdo de Concejo N* 084-2009-AL/CPB.

HV
ARTÍCULO 2*.- DISPONER que la Complementación y Mejoramiento del Plan de Desarrollo 

y  Concertado aprobado en el artículo 1*, se apruebe mediante Resolución de Alcaldía,
con cargo a dar cuenta al Pleno del Concejo.

Dado en la Casa Municipal a los 18 días del mes de Diciembre del 2015.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

'iMQlAL&c BARRANCA

y¡5o¿Ka^CarfflCarhuapoma Rojas
° SHCPÜÍTÍFflA GENERAL

I0A0 PROVINCIA! DE BARRANCA

rMarreros Saucedo 
'Alcalde

'V '

“Todos por la Seguridad... Todos por la Vida ”
Jr. Zavala N° 500 Telefax: 2352146 www. munibarranca eob. pe
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PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA
DE BARRANCA

I.-ANTECEDENTES

1.- EL PLAN BICENTENARIO: PERU HACIA EL 2021

El año 2011, durante el gobierno del Dr. Alan García Pérez, se aprobó con el decreto 

supremo N? 054-2011-PCM "El plan estratégico de desarrollo nacional" también 

denominado "El Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021". Este documento de gestión 

comprende un conjunto de metas como el crecimiento económico, la erradicación de 

la pobreza, resolución de insuficiencias educativas, salubridad, infraestructura; 

modernización, mayor dinamización del Estado y la gestión pública; mejora de la 

calidad de vida y del manejo del medio ambiente; recuperación y fortalecimiento de 

valores éticos e identidades culturales, cuyo fin es que el Perú se afiance como una 

sociedad de ciudadanos libres, competitiva frente al acontecer mundial y firmemente 

sustentada en el Estado social de derecho. En estos términos no solo el desarrollo 

económico debe primar como derrotero sino acompañado de un desarrollo social, 

sostenible, con bienestar y equidad.

Este documento contiene 6 "Ejes Estratégicos" con sus correspondientes objetivos, 

lincamientos, prioridades y programas, que deben orientar las decisiones y acciones 

del Estado para alcanzar las metas de desarrollo al 2021, que se ha tomado como 

techo temporal, bicentenario de la independencia nacional.

1.1 EJES ESTRATEGICOS

1.1.1 DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

Objetivo nacional:

Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, conforme 

a lo dispuesto en la Constitución y en los tratados internacionales de Derechos 

Humanos suscritos por el Estado peruano.
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Este objetivo involucra la plena democratización de la sociedad y la vigencia irrestricta 

del derecho a la vida, a la dignidad de las personas, a la identidad e integridad, a la no 

discriminación, al respeto de la diversidad cultural y al libre desarrollo y bienestar de 

todos los peruanos, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en los tratados 

internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado peruano.

Prioridades:

✓  Asegurar la vigencia irrestricta de los derechos fundamentales. 

■ S Consolidar la institucionalidad democrática, 

v' Reformar el sistema de administración de justicia, 

v' Erradicar la pobreza y la pobreza extrema

1.1.2 OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

Objetivo nacional:

Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos.

Alcances:

En este caso, el objetivo es lograr que todas las personas tengan igualdad de 

oportunidades para desarrollarse, lo que implica tener acceso a servicios básicos de 

calidad, en particular educación, salud, agua y desagüe, electricidad, 

telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana. El acceso universal a servicios de 

calidad y la seguridad alimentaria son esenciales para superar la pobreza y garantizar 

igualdad de oportunidades para todos.

Prioridades:

v' Fortalecer los aprendizajes de las áreas de Comunicación, Matemática y Ciencias.

■ S Dotar a las instituciones educativas de todos los niveles y formas de conectividad y 

equipamiento TIC, e impulsar su uso en los procesos de aprendizaje.

S  Fomentar la investigación científica y la innovación tecnológica en la educación 

superior e incrementar la calidad y cobertura de la educación técnico-productiva, 

con las necesidades del país.
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Reducir la mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de las 

madres gestantes.

Mejorar los resultados de los estudiantes peruanos en las pruebas internacionales. 

Cerrar las brechas de cobertura en la educación técnico-productiva y en la 

educación superior, y articularlas a las prioridades del país.

Impulsar el desarrollo de actividades productivas en el medio rural, con énfasis en 

proyectos de seguridad alimentaria competitivos que incrementen la 

productividad.

Dar acceso universal a servicios adecuados de agua, electricidad y vivienda. 

Garantizar la seguridad ciudadana.

Convertir a los beneficiarios de programas sociales en agentes productivos.

1.1.3 ESTADO Y GOBERNABILIDAD

Objetivo nacional:

Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y 

articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio 

de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional.

Alcances:

Este objetivo implica lograr que el Estado se oriente al servicio de los ciudadanos y la 

promoción del desarrollo, y que el ejercicio de la función pública sea eficiente, 

democrático, transparente, descentralizado y participativo, en el marco de una 

ciudadanía ejercida a plenitud por las personas.

Prioridades:

Reforma del Estado.

^Recuperación de la credibilidad del Estado.

Alianza estratégica con Brasil.

v a ~ ^ívOperatividad y eficacia del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional.

1.1.4 ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

Objetivo nacional:

5



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA 
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE BARRNACA

2015-2021

Desarrollar una economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad.

Alcances:

El objetivo es lograr una economía dinámica y diversificada, integrada 

competitivamente a la economía mundial y con un mercado interno desarrollado, en 

un marco de reglas estables que promuevan la inversión privada con alta generación 

de empleo y elevada productividad del trabajo. Se acondicionaran y mejoraran la 

competitividad internacional, la infraestructura, la logística y el capital humano; se 

mantendrá el estímulo a la inversión privada, promoverá la innovación tecnológica, 

impulsando el desarrollo de la investigación científica y tecnológica 

Prioridades:

Mantener la continuidad del crecimiento económico.

Desarrollar la ciencia y la tecnología aplicadas al logro del desarrollo sostenible. 

Diversificar la estructura económica e incrementar el valor agregado de la 

producción.

Mantener el crecimiento de las exportaciones.

Formalizar las MYPE y apoyar el incremento de su productividad.

Garantizar la seguridad de las inversiones.

Mejorar la eficiencia y transparencia del sistema financiero.

1.1.5 DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA 

Objetivo nacional:

Desarrollo descentralizado de la infraestructura productiva y social, a fin de lograr una 

ocupación equilibrada del territorio y la competitividad de las actividades productivas 

regionales.

Alcances:

Generar el desarrollo descentralizado de la infraestructura productiva y social, a fin de 

lograr una ocupación equilibrada del territorio y la competitividad de las actividades 

productivas regionales. Con tal propósito, se establecerán espacios transversales de 

ficación macro regional del norte, centro y sur.
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Prioridades:

Asegurar las inversiones en infraestructura productiva y de servicios que 

requieren las regiones.

Invertir en actividades de transformación de la producción regional sostenible, 

competitiva y generadora de empleo.

Reducir la dispersión poblacional.

1.1.6 RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Objetivo nacional:

Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la 

biodiversidad, con un enfoque integrado y eco sistèmico y un ambiente que permita 

una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, 

viables y funcionales en el largo plazo.

Alcances:

El objetivo es lograr el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales 

y la biodiversidad, a fin de garantizar su conservación para las generaciones futuras, así 

como el derecho de las personas a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para 

el desarrollo de sus vidas.

Prioridades:

Aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales.

Mejorar la calidad ambiental (aire, agua y suelo).

- Asegurar la disponibilidad suficiente de agua en todo el territorio.

- Adaptación del país al cambio climático.

Implementar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

1.2 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO NACIONAL

Durante el 2014, en la actual gestión Presidencial, a cargo del Mg. Ollanta Húmala 

Tasso, se inició la actualización del PEDN, el cual tenía como fin adecuar el vigente a los
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nuevos paradigmas y escenarios nacionales y mundiales, así como fortalecer su 

carácter técnico.

Como se aprecia en el cuadro comparativo (Ver cuadro 1) se modificaron 2 ejes pero 

no solo en el nombre sino en los sub componentes que cada eje contenía o describía, 

así de 91 que poseía el Plan Bicentenario inicial aprobado el 2010, se redujo a 46 

componentes. Uno de los cambios fue la exclusión del ítem de seguridad ciudadana, el 

cual en la actualidad marca una tendencia que modifica otros sub componentes, 

debido a la alta incidencia de criminalidad.

En sustento que indicaron en su guía metodología para la actualización describe:

Cantidad elevada de componentes - indicadores: no permite el seguimiento de 
los mismos para el logro de metas.

Colinealidad: indicadores que se parecen entre sí.

Los indicadores no se identifican correctamente con sus objetivos 

TENDENCIAS EXTERNAS 2014

1). Tecnologías disruptivas en el desarrollo, lo cual traerá cambios sustanciales en la 
producción, el empleo, el bienestar, la gobernabilidad y las relaciones humanas.

2) La escasez natural de los recursos hídricos que afectan los suministros de alimento, 
energía y minerales.

3) Los cambios demográficos y el desplazamiento del poder, nuevos mercados, el 
aumento de las clases medias y la migración.

4) La urbanización, el crecimiento de las ciudades, la concentración de la población, la 
demanda de infraestructura y servicios básicos, así como la competitividad de las 
ciudades

5) El cambio climático y sus efectos sobre la agricultura, las oportunidades para el 
"crecimiento verde", la conciencia ciudadana y el cambio de conducta.

6) La gobernabilidad democrática, el impacto de las nuevas tecnologías en la conexión 
de los ciudadanos y el surgimiento de nuevas relaciones sociales.

7) Cambios en el balance de poder económico global originado por la globalización de
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8) Los núcleos de poder (político, económico, militar, tecnológico) en el ámbito global 
continuarán desconcentrándose.

9) El fortalecimiento y enriquecimiento de países emergentes afectará el balance 
mundial del poder.

- y

Además apoyaron, su diagnóstico con encuestas realizadas a nivel nacional, a falta de 

datos estadísticos actuales, como se aprecia en los cuadro 2, los principales

requerimientos de la población para alcanzar un estado de bienestar es la economía, 

acceso y calidad de servicios y derechos humanos.

Cuadro 1: Prioridades poblacionales, problemas y visión.

Subtemas 
clares de 

m^'or prioridad 
para lograr el 

desarrollo del Perú 
al año 2021

Economía
28%

Derechos
Húmalos

22%

Acceso y 
calidad de 
servicios 

13%

■i
Calidad de 

empleo 
12%

I

Acceso a los servicios 
de salud'/ educación 

de calidad 
10%

Derechos
humanos

8%

1  Acceso al empleo, 
§  salud y educación 

16%

Inclusión social 
y desarrollo 

humano 
16%

Seguridad y 
defensa naciond 

12%

Economía con 
I crecimiento sostenlble 

y mSs empleo 
37%

Desarrollo industria 
Innovación tecnológica y 
respeto i  medio ambiente 

18%

Estado 
democrático 
y eficiente 

13%

Alta cali d al 
de vida 
21%

Democracia
consolidada sin corrupción 

19%

Lideren
turismo

15%

a>.

FUENTE: Ceplan -  Pagina web.

Cuadro 2: Principales componentes que requieren atención por parte de la población
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3090

259«

20«

1596

109«

59«

09«

21,59
18,61

Derechos Acceso y) 
humanos calidad de 

los servidos 
básicos

26,31

Gobernabilldad Economía Desarrollo Bicdiversidad 
regbnal

Fuente: UNFCEPLANÍ2013).

2.- PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA REGIÓN DE LIMA (2008-2021)

Fue elaborado en la primera gestión del Ing. Nelson Chui Mejía, aprobado en sesión de 

consejo 29 de setiembre del 2008. Se concibió como un instrumento de carácter 

orientador que tiene como propósito el proceso de crecimiento y cambio estructural 

conveniente para el mejoramiento del bienestar de la población del Gobierno Regional 

de Lima. Su contenido comprende la caracterización de la problemática regional, un 

análisis estratégico de la situación actual, la visión regional, los objetivos estratégicos, 

la estrategia de desarrollo y las líneas de acción prioritarias. Hay que tener en cuenta 

que fue concebido tres años antes del Plan Bicentenario, si bien mantiene una 

coherencia con el Plan rector, no realiza un análisis prospectivo completo, el cual 

permita medir el cambio en los indicadores sobre el cual se han construido los ejes de 

desarrollo.
*

Como instrumento de gestión, el espacio temporal de su aplicación es hasta el 2021, 

pero habiendo pasado más de 5 años desde su publicación es necesario actualizar su 

nido, pues varios de los indicadores que se han considerado han cambiado como

sj
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los socioeconómicos. Un problema relevante es la base estadística, contar con datos 

actúateles que le permita realizar un diagnóstico situación base. La actual gestión ha 

realizado un convenio con el INEI para tener una sede en la sede regional, se espera 

que para el próximo año se cuente con datos estadísticos poblacionales actualizados, 

periodo en el cual se espera que el plan regional sea formulado.

2.1 FODA REGIONAL ELABORADO EL 2008

FORTALEZAS

-Ubicación geográfica 
estratégica.
-Disponibilidad de 
recursos naturales y 
alto potencial
económico.
-Recursos 
arqueológicos, 
monumentos históricos 
y culturales.
-Existencia de Espacios 
Naturales (Cuencas 
Hidrográficas) que 
permiten la
implementación de 
Procesos de Desarrollo 
Integrado y Cadenas 
Productivas
-Producción Agrícola y 
Pecuaria Diversificada. 
-Especialización 
Productiva.
-Población con Rasgos 
Étnicos y Culturales 
arraigados y Propios. 
-Articulación Vial
Regional y de las 
Principales Ciudades 
Intermedias.
-Existencia de Centros 
de Enseñanza Superior 
(unfsc).
-Existencia de
Mecanismos de
Concertación y
Participación 
Ciudadana.
-Potencial Turístico.

DEBILIDADES

-Presencia de Población 
en Situación de 
Pobreza y Pobreza 
Extrema.
-Sistema económico de 
Escaso desarrollo 
-Insuficiente y
deficiente prestación 
de Servicios Básicos. 
-Escasa Articulación 
Social (Bajo nivel de 
desarrollo humano y 
nivel cultural).
-Espacio Territorial
Desarticulado
(Inexistente
planeamiento Urbano 
origina desequilibrada 
ocupación del territorio 
y crecimiento
desmesurado de las 
zonas urbano
marginales).
-Bajo Nivel Educativo 
de la Población. 
-Ausencia de una Visión 
Integral de las 
Entidades del Estado. 
-Débil desarrollo de la 
institucionalidad. 
-Limitada integración 
regional.
-Permanente riesgo de 
pérdida material y/o 
humana ante
fenómenos naturales.

OPORTUNIDADES

-Acceso a la Principal 
Infraestructura Vial, 
Aeroportuarla y de 
Telecomunicaciones del 
País.
-Proceso de
Descentralización en 
Marcha.
-Demanda Potencial 
Nacional e
Internacional.
-Acceso a Potenciales 
Fuentes de
Financiamiento de 
Proyectos (recursos 
naturales)
-Efecto del Gasoducto 
del Gas de CAMISEA. 
-Institucionalización de 
la Concertación.

AMENAZAS

-Riesgo Estacional en 

Zonas Intermedia y 

Baja de los Valles, 

(fenómenos naturales y 

alteraciones climáticas) 

-Riesgos de la 

Globalización 

-Económica y la crisis 

financiera.

-Inestabilidad Jurídica y 

Política

-Incremento del

Deterioro Ambiental

Fuente: PDRL 2009
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El cuadro recopila principalmente las principales fortalezas y debilidades, las cuales anotamos 

para evaluar su importancia a través del tiempo transcurrido. En cuanto a las fortalezas estas 

se mantienen como un potencial sin explotar.

2.3 VISION REGIONAL AL 2021

"Los hombres y mujeres de la Región ejercen sus derechos y obligaciones con 

responsabilidad y están organizados democráticamente, tienen excelente nivel 

educativo con valores, acorde a su realidad y a los adelantos científicos y tecnológicos, 

acceden con equidad a la salud y demás servicios básicos, cuentan con empleo 

productivo, paz social y seguridad alimentaria con menores niveles de pobreza y 

desnutrición infantil y acceden a la información pública con transparencia; el ámbito 

regional está delimitado, integrada social, cultural, política y económicamente, es 

sostenible, socialmente solidaria, equitativa y económicamente eficiente, competitiva, 

con acceso al financiamiento y la tecnología productiva, articulada al mercado nacional 

e internacional, con un medio ambiente saludable y biodiversidad sostenible, donde la 

organización y la iniciativa concertada son instrumentos para lograr el desarrollo y con 

las provincias del sur reconstruidas".

2.4 EJES DE DESARROLLO

2.4.1 EJE DE DESARROLLO HUMANO

>  Promover la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los 

servicios de Salud y Saneamiento priorizando las áreas de menores recursos, 

con énfasis en la niñez y la madre gestante, y contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de la población.

>  Mejorar la calidad educativa ampliando la cobertura y acceso al servicio 

educativo, reduciendo sustancialmente los índices de inequidad y exclusión y 

promoviendo la ciencia, la tecnología y el Fomento de la Cultura y el Deporte.

Contribuir al fortalecimiento de las acciones de la seguridad ciudadana y la 

superación de los efectos negativos producidos en la población, por los 

nómenos naturales, contribuyendo a generar una cultura de prevención.

12



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA 
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE BARRNACA

2015-2021

y  Fortalecer y ampliar el desarrollo social y la igualdad de oportunidades en los 

grupos de población vulnerable o en situación de riesgo: niñez, madre, adulto 

mayor y personas con discapacidad.

>  Contribuir a la disminución de la tasa de desnutrición en la Región priorizando 

la población infantil en condición de pobreza y extrema pobreza.

>  Contribuir al proceso de planeamiento del desarrollo urbano y rural que 

permita un crecimiento ordenado de las ciudades y los espacios rurales

>  Ampliar la cobertura de los servicios de las telecomunicaciones a la población 

de los centros poblados rurales y andinos, contribuyendo a mejorar su calidad 

de vida.

2.4.2 EJE PRODUCTIVO SOSTENIDO Y COMPETITIVO

>  Promover la ampliación y mejoramiento de la Red Vial que permita una mayor 

integración del ámbito regional.

y  Conservar, preservar y almacenar las fuentes de agua y la infraestructura de 

riego; y, programar adecuada y coordinadamente la siembra para ampliar la 

frontera agrícola a fin de elevar la producción, productividad y rentabilidad de 

las actividades agropecuarias, forestales y turísticas.

>  Promover el mejoramiento y ampliación de la cobertura del servicio Energético, 

orientado a las áreas con mayor potencial de transformación y al uso de 

tecnologías apropiadas para el desarrollo agrario.

y  Promover la participación de la inversión privada en la región, en sectores 

económicamente estratégicos que generen empleo, valor agregado, aumento 

de la producción, el ingreso y la riqueza.

y  Promover sostenidamente el empleo y el desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa.

13



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA 
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE BARRNACA

2015-2021

>  Promover la mejora y ampliación de la infraestructura turística y la difusión del 

potencial turístico de la región, conservando el patrimonio natural y cultural, y 

la puesta en valor de los restos arqueológicos e históricos.

>  Promover la explotación racional, equitativa y concertada de los recursos 

pesqueros marinos y continentales, orientándolas hacia la maricultura y 

acuicultura.

>  Fomentar la inversión pública y privada así como el crédito orientado a los 

sectores productivos que tengan un manejo responsable en el manejo de los 

recursos locales.

•N
r

>  Contribuir al desarrollo de actividades económicas orientadas al mercado 

externo así como la implementación de infraestructura económica que permita 

su impulso.

2.4.3 EJE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

>  Lograr un adecuado ordenamiento territorial contribuyendo a superar los 

problemas medio ambientales con un enfoque de cuenca hidrográfica y de 

concertación.

>  Contribuir al manejo adecuado de los residuos orgánicos e inorgánicos, y 

reducir los impactos negativos al medio y a la generación de un entorno 

saludable.

>  Promover la creación y mantenimiento de áreas naturales protegidas y el uso 

sostenible de los recursos naturales y una cultura de desarrollo integral y 

sostenido.

>  Contribuir a la conservación y uso racional del recurso h id rico con enfoque de 

manejo y gestión de cuenca.
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>  Fortalecer las acciones de defensa civil y de prevención de desastres naturales 

en las zonas de mayor riesgo, promoviendo su articulación desde los gobiernos 

locales, hacia lo regional y nacional.

2.4.4 EJE FORTALECIMIENTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

y  Organizar, articular y dinamizar la Gestión institucional, del gobierno regional y 

gobiernos locales, para promover el incremento de la productividad, eficiencia, 

eficacia, transparencia y la calidad del servicio.

>  Promover la participación ciudadana como estrategia para fortalecer la gestión 

institucional y la gobernabilidad en los espacios regionales y locales.

2.5 MATRIZ DE RESULTADOS PRIORIZADOS -  BARRANCA

Anualmente se realiza en los procesos de Presupuestos Participativos (PP), con la 

asistencia de representantes de todas las provincias que conforman la región, Talleres 

de Diagnostico Territorial que dan como resultado un análisis FODA, para examinar y 

conocer la problemática local y actual. Desde el 2013 los datos han sido compartidos 

en la página WEB de la región. En el cuadro inferior nos muestra las prioridades que la 

provincia ha manifestado en los PP 2014 al 2016, la priorización en la columna de la 

izquierda nos da una referencia de la importancia de los problemas a resolver, sin 

embargo el orden mostrado solo se ha seguido en el último PP.

CUADRO 3: MATRIZ DE PRIORIDADES DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 2013 - 2015
Prioridad PP 2014 PP 2015 PP 2016

1 Saneamiento básico Saneamiento básico Saneamiento
2 Educación, cultura y 

deporte
Educación Seguridad ciudadana

3 Salud Salud Educación
4 Medio Ambiente Turismo Infraestructura de riego y 

desarrollo agropecuario
5 Seguridad Ciudadana Agricultura Salud
6 Nutrición Transporte Transporte
7 Infraestructura de riego Medio ambiente Saneamiento físico legal
8 Electrificación Seguridad

ciudadana
Turismo

0 Infraestructura vial
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Si se compara este cuadro con las debilidades del FODA 2008, se aprecia que aparece 

la variable seguridad ciudadana, como un elemento relevante, y saneamiento básico 

como la principal deficiencia a resolver, el cual siempre se ha mantenido como 

principal problema.

3.- PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE BARRANCA 2009-2021

Un año después de la elaboración del Plan de Desarrollo Regional (2008-2021) se 

elaboró el Plan de Desarrollo Provincial, el cual se presenta como la actualización del 

"Plan Estratégico de la Provincia de Barranca 2004 -  2013". Fue aprobado durante la 

gestión del Dr. Rommel Ullilen Vega, alcalde provincial 2005 -  2010.

Su contenido se divide en tres secciones. En la primera describe las características de Vi 

entorno, composición, condiciones locales, breve inventario de los recursos naturales, 

educativos, institucionales y turísticos con que cuenta la provincia, también muestra 

datos estadísticos que acompaña las descripciones, pero no son usadas como 

indicadores de variables. Todos ellos englobados, bajo el titulo Caracterización General 

De La Provincia De Barranca, el cual forma el marco conceptual del territorio.

En el segundo capítulo Análisis Estratégico y Visión De Futuro, realizan el análisis FODA 

provincial y de cada distrito que la conforma, además incluyen un diagnostico 

situacional local donde dibujan el panorama que en ese momento vive la provincia, por 

ultimo desarrollan la visión al 2021, visión que gira en torno al patrimonio 

arqueológico de CARAL y el sentido de provincia amigable.

Por último, en su tercer capítulo: Matriz Estratégica De Desarrollo, se indican cinco Ejes 

de Desarrollo que marca el derrotero del desarrollo provincial, además sus objetivos 

estratégicos, objetivos específicos, actividades y proyectos. Todos ellos, en función de 

lograr el bienestar social, un territorio ordenado y promotor de sus cadenas 

productivas.

3.1 EL ANALISIS FODA
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En su contenido tenemos 5 análisis FODA. En el caso del FODA de Barranca se ha 

dividido por aspectos político administrativo, económico, social, cultural, ambiental y 

físico espacial; para los FODA distritales se han agrupado en un solo cuadro. Si 

realizamos un comparativo de cada análisis, vemos que comparten en gran porcentaje 

debilidades y amenazas y en menor medida fortalezas y oportunidades, puesto que 

cada distrito cuenta con recursos propios susceptibles a ser potenciados.

Volviendo a sus debilidades y amenazas resaltan las siguientes: Desempleo, limitada 

cobertura de servicios básicos y electricidad en zonas periféricas y rurales; Limitado 

servicios, equipamiento e infraestructura en salud; insuficiente infraestructura para el 

desarrollo de la cultura, deporte y recreación; inexistencia de planta de tratamiento de 

aguas servidas, escasas áreas verdes, desnutrición, insuficiente infraestructura para el 

desarrollo de la cultura, deporte y recreación, carreteras y vías de acceso a zonas 

rurales y zonas turísticas en mal estado; desinterés de la población y actores clave por 

el desarrollo local, escasa infraestructura turística y apoyo en la puesta en valor de 

zonas arqueológicas.

3.2 VISIÓN DE FUTURO

La visión que se construyó en el año de formulación del PDC, CARAL fue elegido como 

patrimonio de la humanidad, noticia que causo gran expectativa en la población local 

,pues, uno de sus recursos turísticos tenía esa denominación y se ubicaba en su 

espacio jurisdiccional, además el inicio del auge económico producto del incremento 

de exportación de minerales, en el ámbito nacional, y el aumento de la producción 

local y precio del maíz y de las exportaciones de productos no tradicionales, precisaba 

en la provincia un clima de bienestar por el aumento en el empleo y aumento de los 

presupuestos de los gobiernos locales que permitía una mayor ejecución de proyectos 

de infraestructura. Así también, la inseguridad ciudadana no se percibía como un 

problema estructural sino de índole menor, callejera y focalizada.

La figura de CARAL, como imagen de la provincia empezaba a emplearse en diferentes 

instituciones, movimientos políticos y a dibujarse en calles y murales. Incluso varios
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programas ediles tomaron luego ese nombre, con el afán de hacer representativo su 

gestión.

La visión de futuro que se construyó "Barranca provincia amigable, prospera y segura, 

orgullosa de Caral patrimonio de la humanidad, con un territorio ordenado en un 

ambiente saludable, que cumple un rol estratégico, articulador, exportador y en donde 

se practica la justicia, cultura y equidad"

3.4 EJES DE DESARROLLO

Se construyeron 5 ejes de desarrollo, en cada uno de ellos se plantearon un objetivo 

estratégico, objetivos afines, y actividades y proyectos. Cuya prioridad se indica en el 

número que identifica al eje, es decir; el Eje De desarrollo 1 tiene mayor prioridad que 

el Eje de Desarrollo 5.

ED 1: Desarrollo económico, turístico y financiero.

ED 2: Educación, Cultura y deporte.

ED 3: Población saludable y sostenible con calidad de vida.

ED 4: Gestión Ordenada y articulada del territorio y del medio Ambiente.

ED 5: Gobernabilidad democrática y promotora del desarrollo.

3.5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OE1. Implementar políticas de promoción y articulación de las actividades 

agropecuarias, pesqueras, turísticas, de servicios e industriales, generadoras de 

bienestar humano, social y fuentes de trabajo.

OE2. Promover políticas de desarrollo educativo cultural, deportivo y de esparcimiento 

inclusivo y competitivo

OE3. Población saludable con atención integral e salud.

OE4. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida con dotación y 

acondicionamiento déla infraestructura urbana y rural.
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Desarrollar políticas y acciones para la recuperación y preservación del medio 

ambiente.

OE5. Implementar una gestión local de desarrollo, participativa, planificada, eficiente 

con equidad y justicia.

4.- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PROVINCIAL

Durante los años 2008 y 2011 se efectuaron varios estudios que tuvieron como 

resultado la elaboración de 4 planes de desarrollo, todos ellos complementarios al PDC 

(2009-2021), los cuales son el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Barranca, 

Plan de Desarrollo Rural del Distrito de Barranca, Plan de Desarrollo de Destino 

Turístico de Barranca y el de Zonificación Económica Ecológica. Todos ellos son 

instrumentos de gestión, que se enfocan a un determinado aspecto.

Los dos primeros, se enfocan al distrito de Barranca, a su área urbana y rural.

4.1 Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Barranca (2008-2013) PDU

Siendo un instrumento de gestión y promoción del desarrollo urbano que establece las 

pautas, lineamientos y estrategias para alcanzar un desarrollo sostenible del centro 

urbano. La MPB, en convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, ejecuto el desarrollo del "Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de 

Barranca 2 008-2018".

Cuyos lineamientos son, buscar el ordenamiento territorial y la orientación del 

crecimiento de un centro urbano, uso racional del suelo, incorpora la gestión de 

riesgos para la prevención y mitigación de los impactos que pudieran causar 

fenómenos naturales y promueve la protección del medio ambiente urbano y la 

identificación de áreas de protección y conservación.

VISION

La ciudad de Barranca constituye el principal centro urbano al norte de la región Lima -  

su pn^icionamiento geo-socioeconómico la consolida en el contexto de la estructura
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urbana nacional como ciudad intermedia comercial, agroindustrial y turística de 

trascendencia internacional.

OBJETIVO GLOBAL

Acondicionar la ciudad a fin de consolidarla en un rol como Centro Turístico, 

articulador comercial y de servicios a la producción local regional y nacional.

EJES ESTRATÉGICOS

Para lograr la visión propuesta se plantean los ejes estratégicos siguientes:

Desarrollo económico turístico y productivo 
Ordenamiento urbano

- Servicios básicos, infraestructura vial y equipamiento social
- Seguridad y protección ambiental 

Gestión institucional
FODA

Ambiental y Servicios Básicos:

•S Recojo de basura insuficiente y deficiente. 
s  Deficiente servicio de limpieza pública de nuestra ciudad.

No contamos con área para relleno sanitario (basura), 
v' Deficiente servicio de energía eléctrica, 
v' Construcción de un camal moderno.
S  Inseguridad ciudadana.
S  Carencia de agua en algunos sectores.
•S Canalización de acequias que sean cerradas con tapas continúas. 

Urbanismo y Transporte:
v' Carencia de calles rectas y amplias y centros recreativos.
S  Falta de ordenamiento de calles.
•S Problemas al transporte de moto taxis y la delincuencia.
S  Falta de ordenamiento del transporte público.

Seguridad Ciudadana:

•S Ineficiencia del servicio de seguridad ciudadana en nuestra ciudad.
S  Problema de los bares que están mal ubicadas.
S  Problemas de seguridad, en la Plaza de armas y los colegios, problemas de 

drogas.

Áreas Verdes:

S  Falta construcción de plaza de armas de barranca.
S  Falta construcción de terminal terrestre.
/  Carencia de parques públicos.

Plaza de armas moderna en la actualidad faltan bancas, plazas y jardines.
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y Reservorio de agua de regadío.
^  Árboles en la Panamericana.
S  Bermas en mal estado en la Panamericana.
^  No contamos con plaza de armas en la provincia.
S  No contamos con estadio que permita los juegos de mayor nivel. 
S  No existe una zona donde se concentren los buses.

4.2.- Plan de Desarrollo Rural del Distrito de Barranca

Existiendo una ambigüedad en los indicadores de desarrollo, presentados por el PNUD 

(2009), en base al índice de Desarrollo Humano (IDH) que es un indicador construido a 

partir de la esperanza de vida, el nivel educativo y el ingreso, este no diferenciaba el 

sector rural y urbano. Además el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de 

Barranca 2009 -  2021, presentaba vacíos en relación a los sectores rurales. En ese 

contexto, el año 2011, la Municipalidad Provincial de Barranca desarrollo el "Plan de 

Desarrollo Rural del Distrito de Barranca".

Los principales problemas identificados en el estudio:

S  Predominio de la propiedad informal en los predios rurales.

•s Deficiente saneamiento básico en los centros poblados rurales 

•S Contaminación del medio ambiente 

S  Deficiente condiciones de la infraestructura vial rural.

'S Inadecuada infraestructura, falta de equipamiento y personas del servicio de 

salud y educación.

S  Escasa generación de empleos remunerados.

S  Estancamiento agrícola y pobreza rural.

v' Deficiente infraestructura de equipamiento urbano en los centros poblados.

'S Pérdida de valores, identidad cultural, buen trato al vecino.

S  Insuficiente conocimiento de los peligros fenológicos y sus consecuencias en los 

centros poblados rurales.
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5.- COMPARACION DE LOS EJES ESTRATEGICOS NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES

Los planes descritos, siguen un orden de prioridades, de acuerdo a su FODA o 
priorización de variables, donde los derechos fundamentales de las personas son los de 
mayor relevancia, pero a nivel local la satisfacción como derecho de las personas a 
tener mejor calidad de vida es la implementación de infraestructura básica, incluso 
valorándose más que los derechos personales, en todo caso asumen la satisfacción de 
la infraestructura como derecho fundamental.

r

CUADRO 4: COMPARATIVO DE LOS EJES ESTRATEGICOS NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES

Prioridad Ejes Nacionales 
(2010)

Ejes Nacionales 
(2015)

Ejes Regionales 
2009

Ejes Provincial 
2009

Eje Provincial 
2015

1
Derechos 
fundamentales 
y dignidad de 
las personas

Derechos 
humanos e 
inclusión social

Desarrollo
humano

Desarrollo 
económico y 
turismo

Territorio y
medio
ambiente

2 Oportunidades 
y acceso a los 
servicios

Oportunidades 
y acceso a los 
servicios

Fortalecimiento 
de la
descentralización 
y participación 
ciudadana

Educación, 
cultura y 
deporte

Desarrollo 
económico y 
turismo 
sostenible

3 Estado y 
gobernabilidad

Estado y 
gobernabilidad

Desarrollo 
productivo 
sostenido y 
competitivo

Población 
saludable y 
sostenible

Seguridad
ciudadana

4 Economía, 
competitividad 
y empleo

Economía, 
competitividad 
y empleo

Medio ambiente y
recursos
naturales

Gestión 
ordenada del 
territorio y 
medio 
ambiente

Desarrollo
social

5 Desarrollo 
regional e 
infraestructura

Desarrollo 
territorial e 
infraestructura 
productiva

Gobernabilidad 
democrática y 
promotora del 
desarrollo

Gobernabilidad 
y participación 
ciudadana

6 Recursos 
naturales y 
ambiente

Ambiente, 
diversidad 
biológica y 
gestión 
de riesgos de 
desastres
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II.- ASPECTOS GENERALES DE LA PROVINCIA 

1.- UBICACIÓN Y LÍMITES

La provincia de Barranca se ubica en la costa no central del Perú al norte de la 
provincial de Lima, a 193 km. de distancia de la capital. Se sitúa a 49 metros sobre el 

nivel del mar y lo conforman los distritos de Pativilca, Paramonga, Barranca, Supe y 
Supe Puerto.

Limites
Por el Norte limita con las provincias de Huarmey y Bolognesi (Región Ancash)

Por el Sur con la Provincia de Huaura (Lima)

Por el Este con la Provincia de Ocros (Región Ancash)
Por el Oeste con el Océano Pacifico

Extensión Territorial: La provincia de Barranca tiene una extensión territorial de 
1,355.87 km2.

CUADRO 5: DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BARRANCA
DISTRITOS KM2 MSNM CREACION POLITICA
Barranca 153.76 49 1984
Paramonga 414.09 13 1976
Pativilca 260.4 81 1857
Supe 516.28 45 1916
Supe Puerto 11.58 1906
Fuente: Equipo técnico, 2015.

2.- GEOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE 

2.1 Geología

Tomando como referencia un Estudio realizado por el Instituto Nacional de defensa 

Civil (INDECI), se ha determinado que el basamento rocoso de la ciudad de Barranca,

es de origen ígneo (volcánicas), correspondiente al Cretáceo medio denominado 

Formación Casma y el material de cobertura que se presenta en 4 tipos que 

corresponde al cuaternario.

2.2 Roca de Basamento:

Formación Casma: Ubicada en los cerros Buena vista, Los Molinos y Paycuan al noreste
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2.3 Material de Cobertura:

Depósitos aluviales: Acumulación de materiales producidos por aguas superficiales, 

ubicados en la margen izquierda del río Pativilca, desde el borde de la ladera abrupta 

hasta el borde del litoral (playa Chocoy). El suelo de esta zona se ve afectado por la 

erosión y deslizamientos principalmente en el tramo Chocoy - Desembocadura del río 

Pativilca.

Depósito coluvioaluvial (Qp-coal): Se ubica al noreste y este de la ciudad, conforma un 

relieve plano que se interrumpe por algunas colinas y la ladera suroeste de los Cerros 

Chiu- Chiu y Barranquino.

Depósito marino: Se distribuyen al borde del litoral, formado por materiales de la alta 

marea, formando depósitos de gravas de guijarros y de residuos sólidos (materiales 

depositados por aguas superficiales que desembocan en el mar).

Depósito antropogénico (Qr-an): Comprende materiales generados por el hombre 

(desmonte y residuos sólidos, ubicados en la parte superior de los acantilados en el 

tramo playa Chocoy- Cerro Chorrillos, y en forma dispersa en la parte alta del Balneario 

Chorrillos-Puerto Chico), los cuales han rellenado depresiones producidos por la 

erosión del suelo, modificando la morfología original, generando condiciones 

inestables para el emplazamiento de viviendas. / /

2.4 Geomorfología:

Las formas de relieve están representadas principalmente por los siguientes 

elementos:

La Planicie aluvial coluvio-aluvial, representa la mayor área donde se asienta la ciudad 

de Barranca y donde se realiza la actividad agrícola. Actualmente, la modificación que 

sufre este relieve se presenta por la actividad agrícola, el mal manejo de las aguas de 

regadío y las precipitaciones pluviales. La terraza aluvial corresponde a la llanura de 

inundación del río Pativilca, ubicada al norte de la ciudad, con altura de 2.00 m (cauce 

del río); presentando formas algo planas debido a la acción del río, del hombre y por la
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Las Colinas ubicadas al noreste de la ciudad (Cerro Los Molinos), presentan 

condiciones de mayor resistencia, por el material rocoso. Actualmente, se presentan 

modificaciones por ocupación de los A.A.H.H. Buena Vista y Centro Poblado Los

Los Conos eyectivos situados en la ladera de la planicie aluvial coluvio-aluvial (con 

pendientes de 150 a 200 m) delinean una superficie convexa; modificada por la erosión 

de las aguas que produce pequeños deslizamientos. En el balneario Chorrillos-Puerto 

Chico se observa antiguos conos en condiciones más estables, mientras que en el

acuerdo a los fenómenos naturales y antrópicos, una de ellas determinada como 

Ladera Abrupta tiene una inclinación mayor a 359 y forma irregular, se ubica entre la 

Caleta Totoral y Puente Bolívar, y otra ubicada en el Balneario Chorrillos-Puerto Chico y 

playa Chocoy con pendiente menor a 355 a 15g. La actividad antròpica (instalación de 

canales de regadío, colectores, la carretera Panamericana, Puente Bolívar y viviendas) 

principalmente en la zona Noreste de la ciudad ha venido modificando estas laderas.

Entre los cerros Atarraya y El Colorado existe una superficie de 400 metros hacia el 

noreste, de suelos con saturación acuosa y ciertas características de un ecosistema 

frágil. Por otro lado entre los cerros El Colorado-Chorrillos se presenta una superficie 

150.00 mt. de ancho, el mismo que es constantemente modificado por acción 

antròpica (infraestructura habitacional y vial).

El Litoral Marino forma relieves como las playas, bahías y puntas, todas ellas de escasa 

inclinación y forma alargada; estando conformadas por las playas de arena Chocoy, 

Chorrillos-Puerto Chico, con un ancho de 20 m y Bandurria (playa de grava) con un 

ancho de 100 m. El Acantilado marino se ubica en el límite del litoral marino (Cerros

Molinos).

C.C.P.P. Palmeras de Bolívar se observa conos poco estables debido a la posición e
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2.5 Suelos:

La ciudad de Barranca presenta en su gran mayoría suelo arenoso limoso (SM) y suelos 

limosos pobremente gradados (SP-SM), Rocas (R), Relleno (RE), Arena fina pobremente 

gradada (SP1), Grava pobremente gradada (GP), Arena gravosa pobremente gradada 

(SP2).

2.6 Hidrografía:

2.6.1.- Aguas Superficiales:

- RÍO PATIVILCA:

Este recurso hídrico se origina como consecuencia de las precipitaciones estacionales 

que ocurren en la falda occidental de la Cordillera de los Andes y de los deshielos de 

los nevados, localizadas principalmente en su parte alta. Al igual que la mayoría de los 

ríos de la Costa, este río es de régimen irregular y de carácter torrentoso. Recorre 

aproximadamente 164 km, cuenta con una pendiente promedio de 3%, que se hace 

más pronunciada (14%) entre las nacientes, por la quebrada Llata y su confluencia con 

la quebrada Huanchay.

- RIO FORTALEZA

La cuenca del río Fortaleza se encuentra ubicada en el límite de los departamentos de 

Lima y Ancash, entre el distrito de Paramonga (Lima), y la provincia de Bolognesi 

(Ancash). Sus límites son: por el norte, la cuenca del río Huarmey; por el sur, la del río 

Pativilca; por el este, las cuencas de los ríos Santa y Pativilca; y el océano Pacífico, por 

el oeste. Desde sus nacientes hasta la desembocadura, es de aproximadamente 117 

km. Como la mayoría de los ríos costeros, su pronunciada pendiente y escaso 

desarrollo vegetativo originan que su régimen sea muy irregular y torrentoso. La 

mayor parte de las tierras bajas están dedicadas al sembrío de la caña de azúcar y 

maíz, habiéndose convertido este cultivo (caña de azúcar) en el sustento de la 

economía de esta parte del valle; otros cultivos de la zona son: hortalizas, frijol, 

camote, papa yuca en la parte media de la cuenca y diversos frutales.

El principal uso de las aguas del área de influencia es el riego para la producción de 

caña de azúcar y maíz por parte de empresas privadas como el Grupo Gloria (Casa 

Cartavio) y Paramonga S.A. Las aguas son captadas en bocatomas desde
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donde son conducidas por gravedad a través de canales de concreto armado. El trazo 

proyectado de la línea de transmisión cruza varios canales de irrigación tanto de 

concreto como de tierra.

- RIO SUPE

La cuenca del río Supe se encuentra ubicada en el departamento de Lima, provincia de 

Supe. Limita por el norte con la cuenca del río Pativilca; por el sur, con la del río Huaura 

y, por el oeste, con el océano Pacífico. La forma general de la cuenca es semejante a la 

del río Fortaleza y Pativilca. El río Supe nace en las lagunas Aguascocha y Jururcocha 

con el nombre de Jururcocha que mantiene hasta la localidad de Lascamayo, a partir 

de la cual toma el nombre de río Ambar. Posteriormente, a la altura de la confluencia 

con la quebrada Carrizal o Jaiva, recibe el nombre de río Supe.

Las aguas del río Supe son utilizadas por los agricultores de dicho valle principalmente 

para la irrigación de sus tierras, en las que destacan los cultivos de maíz y caña de 

azúcar.

2.6.2.- Aguas Subterráneas:

El Río Pativilca representa la principal fuente de alimentación de las aguas 

subterráneas, una fuente secundaria son las aguas de regadío y por último las 

filtraciones de las aguas que circulan por los canales de regadío y las antiguas redes de 

saneamiento básico. Cabe mencionar que las aguas de regadío al combinarse con 

elementos contaminantes, provenientes de cultivos y suelos tratados con 

agroquímicos, afectan la calidad de las aguas subterráneas.

En el balneario Chorrillos-Puerto Chico la profundidad de las aguas subterráneas es de 

0.40 m, al igual que en la Playa Chocoy y en terrenos de la comunidad campesina 

Barranca. Esta baja profundidad produce problemas de saturación acuosa y de 

licuefacción, lo que representa un peligro, debido al comportamiento inestable del 

suelo.
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- PRINCIPALES MANANTIALES

Las principales aguas subterráneas de Barranca son los manantiales que se ubican en la 

parte baja de los acantilados:

El manantial de la zona del camal,

Los manantiales en la playa Chorrillos-Puerto Chico,

Punto de afloramiento de agua subterránea que sirve como fuente de agua de 

consumo humano en playa Puerto Chico, los manantiales ubicados en la zona de los 

terrenos de la comunidad campesina Barranca y los manantiales ubicados en la zona 

de Chocoy, entre los principales.

2.7 Flora

La vegetación representativa de zona se ubica en el litoral marino, y está compuesta 

mayormente por grama salada, ruisona champa) entre otras. Por otro lado, la 

vegetación de la ribera fluvial o bosque ribereño está representada por la caña brava, 

el carrizo, la valeriana, uña de gato, etc. En las zonas donde se ubican las aguas 

subterráneas, se identifican especies como; totoral, el llantén, cola de caballo, el) 

helécho, el berro, la verdolaga, la campanilla, la achicoria, etc.

Cuadro 6: Plantas más representativas en la provincia de Barranca

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA

Cola de caballo Equisetum giganteum Equisetaceae

Huarango Acacia macracantha Fabaceae

Higuerilla Ricinus communis Euphorbiaceae

Molle serrano Schinus molle Anacardiaceae

Pájaro bobo Tessaria integrifolia Asteraceae

Junco Scirpus sp Cyperaceae

Totora balsa Scirpus sp Cyperaceae

Totora hinea Scirpus sp Cyperaceae

Carrizo Arundo donax Poaceae

Caña brava Gynerium sagittatum Poaceae

Fuente: Equipo Técnico, 2015
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2.8 Fauna

Al igual que la flora las principales especies se encuentran en el mar, entre las cuales se 

identifica una variedad de peces como la anchoveta, el pejerrey, el jurel, caballa, coco, 

cavinsa, tollo, borracho, etc.; los moluscos como las conchas negras, las machas, 

choros, etc., los cefalópodos como el calamar, el pulpo y crustáceos como el cangrejo, 

el muy muy, etc.

Dentro de la avifauna se observa la presencia de algunas aves marinas; el guanay, el 

piquero, el pelicano, la gaviota, etc. Mientras que la fauna terrestre está representado 

principalmente por los animales domésticos, el ganado vacuno, caprino, porcino, entre 

otros.

Cuadro 7: Mamíferos registrados en la provincia de Barranca

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA

Muca/Sarigüeya Didelphis albiventris Didelphidae

Gato andino Oreailurus jacobita Felidae

Añaz/Añaco/Zorrillo Conepatus chinga Mustelidae

Fuente: Equipo Técnico, 2015

2.9 Atmosfera y Clima1

Precipitación: Según los datos obtenidos del SENAMHI, en un periodo de 24 años el 

promedio de las precipitaciones es de 6.3 mm/año, lo que representa un bajo nivel. 

Estas precipitaciones se presentan generalmente entre los meses de junio y 

septiembre; sin embargo, en los años en que esta ciudad se ha visto afectada por el 

Fenómeno de El Niño, se han identificado precipitaciones en los meses de diciembre y 

febrero.

Temperatura: La temperatura máxima media mensual es de 29.9 °C y 13.6 °C, mientras 

que la temperatura mínima media mensual presenta valores de 20. °C y 9.5°C. Se 

puede apreciar también que la temperatura máxima promedio es de 21.8 °C y la

29



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA 
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE BARRNACA

2015-2021

temperatura mínima promedio es 15.8 °C; lo que representa un clima cálido -  húmedo 

en la época de verano, y en invierno el clima es húmedo - frío.

Humedad Relativa: El promedio máximo fluctúa entre 93.6% y 96.2% y la media entre 

84.2% y 88.5% mientras tanto la evaporación total varía entre 57.9mm y 103.5mm y el 

promedio Anual es 101.9mm.

Vientos: La dirección dominante del viento es hacia el Sur Oeste del medio día para 

adelante. En la mañana lo es en dirección Sur Este.

2.10 Zona Costera De Barranca

Playas y otras formaciones morfológicas con potencial atractivo turístico.

Punta Paramonguilla: Se ubica frente al cerro Horca que despide hacia el oeste 

un promontorio rocoso muy pegado al cerro, formando la punta Paramonguilla.

Cerro Horca: Este cerro se encuentra hacia el sur de punta Paramonguilla, está 

ubicado dentro de los linderos del Complejo Agroindustrial Paramonga.

Bahía Barranca: Se ubica entre las puntas Chorrillos y punta Barranca. Punta 

Chorrillos es un mogote, ubicado al extremo norte del balneario del mismo 

nombre. Por el lado S de este mogote se encuentra la playa Chorrillos. Hacia el 

WSW de la punta Chorrillos y aproximadamente a 650 m de la costa, existe un 

bajo de rocas que aflora en la baja marea.

Punta Barranca: Se ubica en el extremo sur de la bahía Barranca, es de escasa 

altura, sus flancos son acantilados, rodeada de 2 farallones en su parte 

extrema.

Bahía Supe: Se ubica entre las puntas Barranca y Patillo. Está definida por un 

mogote (punta San Pedro) que se levanta en la parte intermedia de su costa 

dando origen a la formación de 2 senos. El seno del lado norte de esta punta 

recibe el nombre de playa El Colorado y el otro constituye propiamente el 

puerto Supe, que tiene la forma de un semicírculo conformado por una playa
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de arena baja que remata por el oeste en punta Patillo, que tiene 32 m de 

altura.

Puerto Supe: Se encuentra establecido en el seno sur de la bahía del mismo 

nombre. Las aguas que contiene el Puerto Supe son mansas y tranquilas; la 

playa que lo circunda es de arena y carente de piedras o gravas.

Punta Patillo: Es un accidente que cierra por el lado sur a puerto Supe y sirve 

de resguardo del mar, tiene 32 m de altura, es de color plomizo y tiene un 

farallón.

Punta Thomas: Es una eminencia de costa acantilada que se encuentra a 300 

hacia el sur oeste de puerto Supe, es un accidente de aspecto grueso en donde 

termina la tierra que sale hacia el oeste y sirve de abrigo a Supe.

Punta Áspero: Se ubica hacia el sur de Punta Thomas, que cierra por el sur a la 

bahía de Supe, se extiende una cadena de colinas acantiladas por cerca de 500 

m., contiene 2 pequeños cerros con playa de arena, divididos por una punta 

que termina en el islote Señil, separados unos 50 m de esta punta.

Caleta Vidal: Desde la punta el Áspero, la costa se vuelve hacia el sur este por 

aproximadamente 3,5 millas formando una ensenada. Es una playa de 

aproximadamente 2,0 km. de largo por 400 m. estimados de ancho, tiene unas 

lagunas chicas que se forman por filtraciones de agua, así como también, 

desbordes de riachuelos que desembocan; tienen un área pequeña de playa 

hacia el lado sur, formada por arena gruesa donde varan sus embarcaciones 

pequeñas. Hacia el sureste de la caleta Vidal, la costa labra un conjunto de 

acantilados formados por varias ensenadas pequeñas y salpicado de rocas que 

afloran por un tramo de 2,5 km., la primera de estas puntas hacia el norte la 

constituye punta La Viuda, siguiendo otras de menor importancia; todo este
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Playas de Barranca: El litoral del balneario ofrece magníficas playas. De norte a 

sur se presentan las denominadas Chorrillos, Puerto Chico, Colorado y 

Bandurria.

Puerto Chico es a su vez caleta y balneario. Su mar es tranquilo y en él los 

visitantes pueden tener una vista de las chalanas y botes. Este balneario, 

termina en una especie de punta, la cual es denominada como punta Cerro 

Colorado.

Playa Colorado se encuentra unida a la playa anterior por una especie de abra 

en la arena. Es una playa cuyo perfil costero curvo (mucho más abierto que las 

anteriores) hace que su mar sea bravo. Cerca de la playa se encuentran zonas 

de cultivo en cuyos límites se agrupan los denominados totorales en razón a la 

formación de filtraciones. Está ubicada cerca al Cerro Colorado donde hay 

vestigios arqueológicos.

Playa Bandurria se caracteriza por presentar un gran número de charcas 

productos de filtraciones naturales y regadío. Este cordón de playas termina 

hacia el sur donde aparecen las zonas de peñas, las cuales por acción erosiva 

del mar presentan algunas cuevas.

2.11 Oscilaciones Climáticas

2.11.1 Corriente de Humboldt o Corriente Peruana

Es una corriente marina originada por el ascenso de aguas profundas, por lo tanto muy 

frías, que se pijiduce en las costas occidentales de la América del Sur. Fue descrita por 

el científico Alexander Von Humboldt a inicios del siglo XIX. Se debe a los efectos 

combinados del movimiento de rotación terrestre y de la fuerza centrífuga de las aguas 

oceánicas en la zona ecuatorial.

Ejerce influencia determinante sobre el clima de la costa Chileno-Peruana, con cielos 

cubiertos de neblinas, ausencia de lluvias y temperaturas templadas durante el 

invierno. Por la latitud, el clima deberá corresponder a la zona intertropical; pero las
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aguas frías, enfrían a su vez la atmósfera, lo que causa un clima sumamente árido, por 

la escasa evaporación de las aguas frías. El surgimiento de aguas frías y profundas, 

traen a la superficie una enorme cantidad de plancton (que de otra manera se 

hundirían en el fondo oceánico), convirtiendo a las aguas atravesadas por la corriente, 

en uno de los más importantes caladeros pesqueros del planeta y a la corriente misma, 

en uno de los principales recursos económicos del Perú. Igualmente, la riqueza 

ictiológica asociada a esta corriente, provoca la abundancia de aves marinas en el 

litoral, entre las que destacan las aves guaneras. Los episodios periódicos del evento 

oscilatorio meteorológico de El Niño, debido al calentamiento de las aguas 

superficiales del Pacífico, interfieren severamente en el clima generado por esta 

corriente, afectando el clima, lo recursos marinos y la economía local.

2.11.2 Evento El Niño

En términos generales es un evento a escala global, que con lleva al aumento 

generalizado de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en gran parte del sector 

central y oriental del Pacífico ecuatorial y tropical. Es un flujo irregular de agua cálida, 

proveniente del norte, que se presenta a menudo hacia fines del mes de Diciembre de 

cada año. Baña parte de la costa ecuatoriana y se extiende en forma costera 

aproximadamente hasta los 06° de latitud sur, donde se encuentra con la Corriente 

Peruana. La Corriente del Niño se caracteriza por tener altas temperaturas y baja 

salinidad por ser pobre en nutrientes, y por ocasionar fuertes precipitaciones en la 

costa norte del Perú

Sus efectos pueden ser muy severos en el clima y en los ecosistemas y en consecuencia 

en el socio-economía de las regiones, ya que incide en la intensidad del afloramiento, 

afectan la dieta, sobrevivencia larval, mortalidad y disponibilidad de los recursos 

pesqueros.

^  Manifestaciones del Evento El Niño en Sudamérica

■ S Aumento del nivel medio del mar.

S  Aumento de la temperatura del mar y del aire.

Debilitamiento de la Corriente Peruana (Corriente de Humboldt).
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y  Cambios en la disponibilidad y distribución de los recursos marinos.

S  Debilitamiento de los vientos alisios, disminución de la presión atmosférica 

V  Aumento de magnitud y frecuencia de lluvias.

S  Profundización de la termoclina (zona que separa las aguas superficiales y 

profundas).

3.- SOCIEDAD Y ECONOMIA

3.1 POBLACION

La provincia tiene una extensión territorial de 1356 km2, está formada por 5 distritos y 

cuenta con una población proyectada al 2015 de 146,241 habitantes, distribuidas 

principalmente en áreas urbanas y en menor porcentaje en zonas rurales. Según el 

censo nacional del 2007, se tenía 133,904 habitantes, entre hombres (66,766 hab.) y 

mujeres (67,138 hab.). En este año, la población proyectada es de 146,241 hab., como

se observa en el cuadro 8 desde el censo nacional del 2007 hasta el presente hubo un

crecimiento moderado. A nivel distrital, esta tendencia se muestra similar incluso, 

decreciente en distritos como Paramonga. Este moderado crecimiento, podría 

significar una menor emergencia en el requerimiento de nueva infraestructura, lo cual

permitiría mejorar la ya existente sin enfrentar nuevos retos en el mediano y largo

plazo.

Cuadro 8: Población proyectada de la Provincia y Distritos.

PROYECCION DE NUMERO DE HABITANTES
2000 2007 2014 2015

PRO VINCIA
B A RR A N CA 130923 138788 145238 146241
B A RR A N CA 56463 63252 69492 70430
PARAMONGA 27064 25039 22705 22387
P A TM LC A 16182 17708 19067 19272
S U P E 19867 21252 22374 22543
S U P E  P U ER TO 11347 11537 11600 11609

/¿Y.

Fuente: Elaboración propia, 2015.
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3.2 INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) Y POBREZA

El indicador IDH, fue construido a partir de las estimaciones del censo del 2007, hasta 

la espera de una actualización de los indicadores, se le toma como referencia. En la 

provincia, el IDH se encuentran entre 0.68 a 0.65 %; el distrito de Pativilca es el que 

tiene menos índice de desarrollo (0.65), así como el porcentaje de alfabetismo (88.6 %) 

está por debajo de los otros distritos de la provincia de Barranca; cuyo porcentaje de 

alfabetismo es de 92 a 94 %. (POA-HB 2014). Este indicador está compuesto por 

compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida 

digno. Si bien el promedio a nivel nacional es del 0,737, que comparativamente con la 

región se ubica en un nivel alto, sin embargo este ascenso es debido a la incidencia de 

la baja de pobreza monetaria, incluido la extrema. (Mesa de Concertación de Lucha 

Contra la Pobreza: 2012)

Según estimaciones realizadas por el INEI el 2009, el índice de pobreza monetaria y 

monetaria extrema en la provincia corresponde al 20.4% y 2.8% respectivamente, 

comparativamente con las cifras se acercan a la media nacional, lo cual indicaría un 

nivel promedio en ambos indicadores. (Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza: 

2012)

3.3 ESPACIOS URBANOS \ \ \

La provincia está formada por 5 ciudades, correspondientes a los distritos que la 

conforman, tiene a la ciudad de Barranca como la ciudad de mayor jerarquía, ciudad 

intermedia principal, cabecera de sector urbano. Siguiendo ese orden, la ciudad 

distrital de Paramonga, Supe Pueblo y descendiendo la ciudad de Pativilca y Supe 

Puerto. Clasificación realizada sobre el índice poblacional, extensión e infraestructura.

En los última década las ciudades que conforman la provincia se han expandido, 

llegando incluso a compartir los mismos espacios como calles y vías. Como ocurre 

entre Supe y Supe Puerto, lo cual vislumbra que en los próximos años puedan formar 

un conglomerado urbano de mayor dimensión, proceso conocido como conurbación. 

roceso también se puede observar entre la ciudad de Barranca y Supe Puerto, a
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diferencia de los distritos ubicados en el lado norte de la provincia como Pativilca y 

Paramonga, que se encuentran separados no solo por la distancia sino por la geografía.

Según la proyección de habitantes el lado sur de la provincia, tendría mayor 

expectativa de crecimiento poblacional, lo cual demandaría un mayor requerimiento 

en infraestructura y servicios, en compensación también sería la zona de mayor 

proyección comercial y población económicamente activa.

En contraposición, uno de los mayores problemas locales ha sido la incapacidad para la 

gestión urbana y rural, entendida como la función de planificar, organizar, ejecutar y 

monitorear su crecimiento y el ordenamiento de las diversas actividades realizadas en 

su ámbito, esto ha producido un crecimiento desordenado creándose áreas urbanas 

muchas de ellas en zonas de riesgo, sin saneamiento básico, o habilitación urbana, 

similar perspectiva se ha producido en las zonas rurales. Creándose problemas de 

ambientales como disposición de residuos sólidos, deficiencia y/o ausencia de servici 

básicos e inexistencia de áreas verdes (2.6 m2 x hab. - OMS).

3.4 INTERCONEXION VIAL

La infraestructura vial tiene un carácter geo-económicos, importante para el desarrollo 

económico y social de la provincia. No solo permiten el traslado me bienes sino forman 

áreas intercambio de personas. Barranca históricamente se constituye como un siendo 

natural para las poblaciones se la cuenca alta de los valles de Fortaleza y la sierra de 

Cajatambo y Ocros.

En el ámbito vial, la provincia esta interconectada por corredores, entre las principales 

vías tenemos: carretera longitudinal de la costa o carretera Panamericana Norte 

(Asfaltada), carretera transversal Paramonga -Chiquián (Asfaltada), carretera 

transversal Paramonga-Ocros (Afirmada) y carretera transversal Paramonga- 

Cajatambo (Afirmada).

A nivel distrital, ámbito de acción de las gestiones municipales, se compone de vías 

urbanas y rurales, es significativo lo que se avanzó en los últimos años, sin embargo
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aún falta mucho por sanear esta necesidad. Sobre todo en las áreas rurales, de 

acuerdo al Plan de Desarrollo Rural, existe un déficit de 70% de vías asfaltadas. Que 

permitirán y promoverán el acceso a los servicios de salud, educación y promoción de 

las distintas actividades económicas que se desarrollan en las comunidades rurales.

Las áreas urbanas, más que el déficit de vías, es el ordenamiento del parque 

automotor que ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años. Ciudades como 

Barranca y Supe Puerto debido a su traza colonial y concebida bajo otros parámetros 

temporales, tiene como consecuencia que sus vías no están preparadas para el 

número de vehículos que transitan por ellas, creándose congestiones y

3.5 EDUCACION

3.5.1 NIVEL ESCOLAR

En el 2014, la población escolar que ascendía a 36.945 alumnos matriculados en sus 

distintos niveles y modalidades tanto en instituciones públicas y privadas. (Ver cuadro 

9-10). En cuanto al índice de escolaridad, es decir la proporción de la población en 

edad escolar que está recibiendo educación en ambas modalidades de gestión 

educativa privada o pública. Está basada sobre la población registrada en el censo 

nacional del 2007, por lo que el dato no es actualizado. De acuerdo al censo en 

mención, el 89% de la población en edad escolar (3-19 años) viene recibiendo 

educación, siendo el distrito de Barranca el de mayor índice y Supe Puerto con el nivel 

más bajo (Ver cuadro 11). Existiendo un promedio de 10% de niños de en edad escolar, 

que no tiene acceso a la educación, esto puede deberse a factores económicos, sus 

padres no pueden asumir el costo o porque se dedican a actividades laborares, o 

también ausencia de infraestructura educativa en zonas rurales.

Cuadro 9: ALUMNOS MATRICULADOS 2014

MODALIDAD INICIAL PRONOEI PRIMARIA SECUNDARIA CEBA ESPECIAL CETPRO

PUBLICAS 4776 722 12075 9142 739 115 677

PRIVADAS 1762 - 3294 2419 641 583

TOTAL 6538 722 15369 11561 1380 115 1260
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Cuadro 10: INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MODALIDAD INICIAL PRONOEI PRIMARIA SECUNDARIA CEBA ESPECIAL CETPRO

PUBLICAS 74 68 67 27 5 3 4

PRIVADAS 40 29 20 9 11

TOTAL 114 96 47 14 3 15

Fuente: Censo escolar 2014-UGEL 16-BCA

Cuadro 11: INDICES DE ESCOLARIDAD DE LA PROVINCIA DE BARRANCA

DISTRITOS POBLACION EN EDAD ESCOLAR (3 a 19 años) POBLACION ESCOLAR INDICES DE ESCOLARIDAD

BARRANCA 20.455 20.195 0.99

PARAMONGA 7.017 6.574 0.94

PATIVILCA 5.790 4.189 0.72

SUPE PUEBLO 6.847 6.132 0.90

SUPE PUERTO 3.699 2.057 0.57

TOTAL 43.808 39.147 0.98

Fuente INEI -  Censo Nacional 2007

Cuadro 12: MATRICULA EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

NIVEL
EDUCATIVO

ESTATAL NO ESTATAL TOTAL
ALUMNOS AULAS SECCIONES ALUMNOS AULAS SECCIONES ALUMNOS AULAS SECCIONES

INICIAL 5,498 163 297 1,762 104 123 7260 267 420
PRIMARIA 12,075 626 688 3,294 157 175 15369 783 863
SECUNDARIA 9,142 312 407 2,419 97 105 11561 409 512
OCUPACIONAL 677 32 32 583 15 32 1260 47 64
ESPECIAL 115 13 32 0 0 0 115 13 32
CEBA 739 0 30 641 0 36 1380 0 66
TOTAL 28,246 1,146 1,486 8,699 373 471 36,945 1,519 1,957

Fuente: Censo Escolar 2014 -  UGEL 16 BCA.

Como se aprecia en los cuadros, el índice de escolaridad es alto, lo cual indica que la 

infraestructura local satisface la demanda, sin especificar el nivel de equipamiento con 

que cuenta cada unidad escolar. Pero, en los últimos años, el mayor problema no ha 

sido el nivel de cobertura educativa sino la calidad en el servicio. En el 2011 se 

presentó el Plan Educativo Regional Caral 2021, como instrumento educativo y gestión, 

elaborado a partir del diagnóstico de las 9 provincias que conforma la región, cuyo 

objetivo central es mejorar la calidad educativa. Con el compromiso de los gobiernos 

locales en su implementación, inclusión en sus planes de desarrollo y hacerlo extensivo
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a la sociedad civil, sin embargo no habido un trabajo posterior a su publicación. Solo

las UGEL, lo han acoplado a sus objetivos institucionales, como vemos en el cuadro 13. 

Cuadro 13: ARTICULACION DE OBJETIVOS LOCALES CON OBJETIVOS NACIONALES

PLAN ESTRATEGICO 
SECTORIAL
MULTIANUAL DE 
EDUCACION 
(2012-2016)

PLAN ESTRATEGICO
REGIONAL
(PER-CARAL-2021)

PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL GR L 
(2012-2016)

POI UGEL16 BARANCA

Objetivo estratégico 1.1 
Mejorar
significativamente los 
logros de los 
estudiantes de 
educación básica, con 
énfasis en comprensión 
lectora, matemática, 
ciencia y ciudadanía. 
Objetivo estratégico 1.2 
Mejorar los 
aprendizajes de los 
estudiantes de EBA y 
de EBE 
incrementándose su 
acceso a centros 
educativos de calidad. 
Objetivo estratégico 3.1 
Mejorar los logros de 
aprendizaje en 
comprensiones lectoras 
y matemáticas para los 
niños y niñas y 
adolecentes de zonas 
rurales.
Objetivo 5.1 
Asegurar el desarrollo 
personal docente, 
revalorando su papel 
en el marco de una 
carrera publica 
centrada en el 
desempeño
responsable y efectivo, 
así como de una 
formación continua 
integral.
Objetivo estratégico 9.1 
Promover la actividad 
física, la recreación y el 
deporte para mejorar la 
calidad de vida de la 
población

Objetivo 3 
Gestión
descentralizada, 
participativa y 
transparente orientada 
a resultados y al logro 
de aprendizajes de los 
estudiantes 
Objetivo 4
Desarrollar en las 
instancias educativas 
una gestión 
descentralizada, eficaz, 
proactiva, democrática 
y productiva que los 
prepare a afrontar con 
éxito las demandas de 
su entorno social y 
natural.

Objetivo específico 115 
Implementar un 
programa de 
capacitación docente a 
fin de lograr docentes 
compatibles con los 
objetivos propuestos y 
capaces de 
posicionarse con éxito 
en la carrera 
magisterial.
Objetivo específico 121 
Incentivar la 
investigación científica 
y el desarrollo de 
proyectos tecnológicos 
en todos los niveles de 
la educación básica 
regular.
Objetivo específico 122 
Fomentar el desarrollo 
de actividades 
culturales, musicales, 
expresión artística, 
talleres de teatro y 
actividades deportivas 
en la población escolar 
y la comunidad.

Objetivo 2
Lograr que los niños y 
niñas cuenten con las 
competencias básicas 
en comunicación 
integral y pensamiento 
lógico matemático al 
concluir en el II ciclo. 
Objetivo 3
Elevar la calidad del 
desarrollo de los 
procesos de enseñanza 
y aprendizaje en 
comunicación integral y 
lógico matemático, con 
docentes de 1° y 2° 
grado dotados de 
recursos y 
competencias.
Objetivo 4
Capacitar y actualizar a 
los docentes en las 
rutas de aprendizaje. 
Objetivo 5
Lograr una formación 
técnico-productiva de 
calidad, acorde con los 
requerimientos del 
sector productivo y el 
desarrollo regional, que 
permita a los egresados 
integrarse con éxito al 
mercado laboral. 
Objetivo 6
Mejorar la 
infraestructura y 
equipamiento para el 
desarrollo adecuado de 
las actividades 
educativas de las 
instituciones educativas 
públicas.
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En la provincia, mejorar la infraestructura, calidad docente y equipamiento en los 

diversos centros educativos, es de suma importancia no solo para cumplir los objetivos 

de mejorar la comprensión lectora, matemática y ciencia, sino de dotar al educando 

con mejores competencias para seguir estudios técnicos o universitarios.

3.5.2 EDUCACION NIVELTECNICO

Los CEBAS y centros ocupacionales, ofertan carreras como: confección textil, 

peluquería básica, repostería, artesanía y manualidades, confección textil, servicio de 

mesa, computación, construcciones metálicas, panadería y pastelería, asistente de 

cocina, secretariado ejecutivo computarizado y mecánica automotriz.

Pero con una curricula desfasada, que no está concorde con las exigencias del mercado 

local ni con los objetivos del mismo Plan Educativo Caral ni el Plan Nacional, 

contribuyendo muy poco al desarrollo de la capacidad del educando. En todos los 

casos la infraestructura con la que cuentan estas instituciones es limitada, así como su 

equipamiento, resultando poco competitivo para sus estudiantes realizar sus estudios 

en estas instituciones.

En cuanto a la educación de nivel superior, el año 2010 se creó la Universidad Nacional 

de Barranca, cumpliendo las expectativas de la población en contar con una institución 

local. Esta se creó sobre la base de la filial de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayólo, la cual ofrecía las especialidades de agronomía, Ingeniería civil, 

contabilidad, derecho, educación, enfermería y obstetricia. Similar curricula se ofrece 

en la nueva institución que está administrada por una comisión organizadora, 

problemas en infraestructura y equipamiento han sido la más recurrente en las mesas 

de trabajo, sin dejar de lado la calidad de los docentes.

En la actualidad, con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, 

la UNAB se encuentra en proceso de institucionalización, teniendo que adecuarse a la 

nueva Ley Universitaria 30220.

3.5.2 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
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Otra institución educativa, es la filial de la Universidad Privada San Pedro, que ofrece 

las especialidades de Administración, Administración en Turismo y Hotelería, 

Contabilidad, Derecho, Economía y Negocios Internacionales, Educación Primaria, 

Educación Secundaria, Enfermería, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería de Sistemas e 

Informática y Psicología Humana. Sin embargo, tiene similares problemas que la UNAB; 

en infraestructura inadecuada, equipamiento deficiente y plana docente.

Las especialidades que ofrecen ambas universidades, no han sido producto de un 

diagnostico situacional, que establezca el requerimiento de dichos profesionales para 

que sean absorbidos por el mercado local, que es donde buscan los graduados 

inicialmente su inserción laboral. Según los datos nacionales profesiones como 

Derecho, Ciencias Sociales y Humanidades, han saturado el mercado las que a pesar de 

encontrarse saturadas siguen siendo las más demandadas y ofertadas.

Además es de suma importancia que ambas instituciones aparezcan en el ranking de 

universidades nacionales (http://rankings.americaeconomia.com/mejores- 

universidades-peru-2013), pues esto indicaría mejoras en sus respectivas instituciones 

así como en su credibilidad, lo cual incide en el índice de empleabilidad.

Las potencialidades de la provincia requieren una adecuada gestión, desarrollo 

científico e innovación tecnológica en el ámbito empresarial, intelectual, científico y 

político para su desarrollo. Es de suma necesidad elevar la calidad de la educción local, 

no solo para los requerimientos locales también regionales.

3.6.- SALUD

El servicio de salud, conformado por la infraestructura de la Red de Salud provincial 

está integrado por cinco Microredes y un Hospital de Mediana complejidad y uno de 

Baja complejidad (Ver cuadro 14). El principal, se ubicada en la capital provincial, 

calificándose como un hospital de baja intensidad; sin embargo es cada vez mayor la 

necesidad de contar con una infraestructura más amplia, mejor equipada y brindando 

todos los servicios y especialidades requeridos para una creciente población. Contando
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con un total de 789 empleados, entre médicos, personal técnico, administrativo y 

mantenimiento).

Cuadro 14: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICA -  PROVINCIA DE BARRANCA
w' PERSONAL DEL

DISTRITOS HOSPITAL NACIONAL CENTRO DE SALUD PUESTO DE SALUD MINISTERIO (2013)

w' Barranca 1 1 4 502

Paramonga 1 62

w'' Pativilca 1 3 54

Supe 1 8 142

n>< y
Supe Puerto 1 2 29

Fuente: MPB -  2014 / MINSA - 2013

3.6.1 La Desnutrición Crónica Infantil

La desnutrición crónica infantil es un problema social, que tiene como consecuencias 

riesgo de muerte, reducción de la función inmune, deterioro neurològico, retrasa en el 

crecimiento, aumenta la susceptibilidad a infecciones, lo que traerá como 

consecuencia un bajo desempeño escolar y rendimiento cognitivo, aumento de las 

tasas de deserción escolar y retardo en la adquisición de conocimientos. Aun más 

existe una correlación entre desnutrición y pobreza.

La anemia por deficiencia de hierro es uno de los problemas nutricionales de mayor 

magnitud especialmente en países en desarrollo. Que recae principalmente en niños 

en fase de crecimiento rápido y las mujeres en edad fértil, sobre todo durante el 

embarazo.

La desnutrición infantil, la anemia y la falta de estimulación en los primeros años de 

vida generan un bajo crecimiento y escaso desarrollo del cerebro y por consiguiente 

cierta debilidad mental que si no es atendida a tiempo el niños será un hombre 

limitado en su crecimiento, desarrollo profesional y no podrá insertarse en la sociedad 

adecuadamente, lo cual le generara exclusión social e inequidad.
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A nivel nacional la desnutrición crónica ha ido en descenso, desde el 2007 hasta el 

2013, se aprecia un descenso del 12%, esta tendencia también se aprecia a nivel 

provincial según la muestra que proporciona la Red de Salud Barranca -  Cajatambo, la 

desnutrición crónica entre el 2012 -  2014 descendió en un 0.7 % (Análisis situacional 

de salud:2014).

Como se aprecia en el cuadro, el mayor porcentaje de desnutrición crónica se presenta 

en el distrito de Supe con 10.55%, en segundo lugar se ubica el distrito de Supe Puerto 

con 9.11%, estos resultados están correlacionados principalmente a la falta de empleo 

y oportunidades de trabajo por la ausencia de unidades productivas e inversión 

privada, cuyo efecto es el desempleo de la PEA.

Cuadro 15: DESNUTRICON CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN A LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGÚN DISTRITOS, PERIODO 2015

Fuente: Sistema de información del estado nutricional -  Red Barranca.

AMBITO

DESNUTRICION CRONICA

Evaluados D. crónico % DC

Barranca 5098 381 7.47

Paramonga 1309 91 6.95

Pativilca 1474 126 8.55

Supe 2360 249 10.55

Supe Puerto 1120 102 9.11

Como apreciamos en las estadísticas mostradas, a nivel local existe un problema de 

desnutrición en todos sus tipos, esta variable se emplea para medir el nivel de 

desarrollo de una población, que incluye crecimiento económico. En los últimos años a 

pesar del incremento de las actividades económicas (comercio, agroindustria, 

construcción y servicios) en la provincia poco han sido los esfuerzos para disminuir 

este problema de salud pública. Esto nos muestra que no habido un crecimiento
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sostenido o en todo caso los niveles de pobreza, acceso a servicios y desigualdad se 

han mantenido.

3.7.-TURISMO

La provincia de Barranca posee atractivos turísticos muy importantes así como 

recursos turísticos potenciales que podrían ser evaluados y puestos en valor para ser 

catalogados como atractivos y así impulsar su promoción a través de las cadenas de 

información existentes gracias a PromPerú y el Mincetur.

Además de esto debemos considerar la gran importancia que se le ha dado a la 

actividad gastronómica en los últimos años lo cual ha significado para la provincia de 

Barranca un verdadero boom económico que ha permitido la apertura de muchos 

restaurantes de diversas categorías, con diversos platos y al mismo tiempo negocios 

complementarios a estos, lo cual ha creado un gran abanico de posibilidades al 

momento de atender y sobre todo satisfacer las necesidades del turista; las principales 

debilidades de este importante sector económico es la falta de capacidad instalada en 

el rubro hotelero, el cual en temporadas altas no logra cubrir la gran demanda de 

turistas que visitan la provincia, así como la falta de capacidades técnicas en lo: 

prestadores de servicios turísticos en cuanto a la atención y buen trato a los turistas.

El año 2009, se realizó Plan Integral de Desarrollo de Destino Turístico de Barranca 

cuyo principal objetivo fue desarrollar el turismo sostenible en el Área Turística de 

Barranca (ATB). Este documento de gestión fue un interesante diagnóstico para 

determinar el potencial de la provincia, reconocer sus deficiencias y que acciones 

realizar para su desarrollo. Como parte del diagnóstico se inventario cada atractivo 

turístico (zonas arqueológicas, históricas, zonas naturales, gastronómico y eventos 

programados) y se les jerarquizo de acuerdo a su potencial, también se describió su 

estado situacional y su entorno en cuanto a la infraestructura que se requiere para ser 

revalorado.

La jerarquización de los atractivos, resalto a Caral como el más importante recurso que 

tiene, asignándole una calificación de jerarquía 4. Sin embargo hay que
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tener en cuenta que es el único sitio arqueológico que es objeto de un intenso trabajo 

de conservación y puesta en valor, lo cual le ha permitido revalorarse. Le siguen en 

importancia los sitios arqueológicos de Era de Pando, Lurihuasi, Miraya, Chimó Capac, 

Áspero, Caballete, Cerro Blanco, Provenir y Fortaleza, los que se ubican en entre los 

valles de Supe y Fortaleza. Los atractivos turísticos naturales más importantes tenemos 

Shaura, Bosque de Porvenir, Rio Pativilca, Camarones de Huaito y Playas.

Cuadro 16: Relación jerarquizada de atractivos turísticos del ATB

SITIOS TURISTICOS
Jerarquía

1

Jerarquía

2

Jerarquía

3

Jerarquía

4
TOTAL

SITIOS ARQUEOLÓGICOS 6 9 1 16

SITIOS NATURALES 6 14 20

BIENES PATRIM INMUEBLES 25 25

REGISTRO GASTRONÓMICO MÍNIMO 18 18

MAN CULTURALES Y FOLCLORE MITOS 12 12

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 12 12

TOTAL 6 87 9 1 103

Fuente: PIDTB, 2015.

Una de las conclusiones presentadas en el diagnostico nos menciona que el atractivo 

central del ATB es de naturaleza cultural (arqueológico), pero necesario y conveniente 

complementarlo con turismo de naturaleza (sitios naturales), vivencial y, con otros 

diversos atractivos culturales inmateriales existentes, tales como, la gastronomía, lo s /  

acontecimientos programados, y el folclore.
V:\

Esta conclusión va concorde con el número de visitas que se realizan a los principales
-|g

sitios arqueológicos y museos en el país, siendo el recurso arqueológico uno de los más 

importantes en el país. De los turistas nacionales y extranjeros, alrededor del % partes 

del total de visitantes escogen como destino turístico estos atractivos, principalmente, 

y similar cifra de esos visitantes son nacionales.

En la provincia, la única estadística fiable que tenemos sobre la afluencia de turistas a 

la zona, es la registrada en el sitio arqueológico de CARAL. En los últimos años (2010 -  

a tenido un promedio de 58 mil turistas al año, de los cuales menos del 9% son
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extranjeros, es decir la mayor parte de visitantes son turistas nacionales, 

comportamiento similar al registrado a nivel nacional.

Cuadro 17: Número de visitantes a CARAL
AÑO Total Nacionales % Extranjeros %

2010 57,388 52,372 91 5,016 9

2011 59,615 54,229 91 5,386 9

2012 57,882 53,886 93 3,996 7

2013 53,913 50,032 93 3,881 7

2014 58,381 54,775 94 3,606 6

Fuente: Mincetur 2014.

De las estadísticas mostradas, vemos que desde el 2010 el promedio de visitas alcanzo 

un techo, respecto a los años iniciales. En el valle de Supe, no se ha desarrollado una 

infraestructura complementaria que sirva de apoyo a este recurso, el cual permita al 

visitante realizar o disfrutar de otros atractivos, contribuyendo a que su visita sea 

puntual y acabe al termino del recorrido del sitio arqueológico.
\o

De las cifras mostradas, cabe preguntarse cuantos son visitantes regionales y cuanto 

provienen de otros departamentos. Otra pregunta cae por su peso es, de los visitantes 

registrados, cuantos visitaron los demás recursos turísticos de la provincia o hicieron 

uso de la infraestructura local, que también indicaría si permanecieron más de un día 

en el área. Por otro lado en los últimos años se ha percibido un incremento de 

visitantes a las playas y los servicios de ocio y diversión ubicadas a su alrededor, sobre 

todo en verano. Este notorio crecimiento de visitantes en temporada de verano, puede 

explicarse a la alternativa que constituye la zona litoral de la provincia. Las playas 

ubicadas en Supe, Supe Puerto y Barranca son la de mayor atractivo; en Barranca 

alrededor de la zona de playa tenemos una oferta de restaurantes, discotecas y 

hospedajes, que además cuenta con una singular oferta gastronómica, sumándose su
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cercanía a la capital de la nación, cuyos habitantes buscan alternativas aun sin saturar 

y accesibles, en costo y tiempo, brinda a este recurso un enorme potencial para 

revalorarse y convertirse en un polo de desarrollo.

Vinculado al desarrollo económico, es necesario fomentar un turismo interno, no solo 

destinado a los servicios de ocio y diversión vinculados a presentaciones de artistas y 

conciertos en las discotecas ubicadas en el circuito de playas, sino incentivar la 

afluencia hacia festivales y demás acontecimientos programados en el calendario de 

eventos de la provincia y demás atractivos turísticos de la provincia atrayendo 

visitantes locales y regionales. Es necesario crear circuitos turísticos o programas de 

visita con una sólida oferta al visitante.

Desde la publicación de Plan de turismo, es poco lo que se ha realizado en inversión 

pública para poner el valor y sanear las deficiencias en infraestructura que se 

recomendaba, para la adecuación de los principales recursos para ser visitados, 

principalmente de saneamiento básico y mejoramiento de accesos a los centros 

poblados que se ubicaban alrededor de las zonas arqueológicas. En el litoral, construir 

una planta de tratamiento de aguas residuales que permitan mejorar las condiciones 

ambientales en las playas locales.

3.8 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

3.8.1 Actividades agrícolas y pecuarias
f e
V

La actividad agrícola es una de las principales actividades económicas en la provincia. 

Esta se desarrolla en la franja costera y valles que conforman la provincia; su ubicación 

geográfica, clima y acceso al agua brindan un espacio adecuado para el manejo de 

varios tipos de productos y mayor productividad. Las aguas que se emplean provienen 

principalmente de los tres ríos que se ubican en la provincia, pero también hay un uso 

extensivo de las aguas subterráneas, a través del uso de pozos.

En general esta actividad es poco tecnificada, si bien existen varias empresas que se 

dedican a la agroindustria, la mayor parte de superficie cultivada está en manos de 

;leros o personas naturales, que cuentan con escasa asistencia técnica,
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capacitación o asesoría empresarial. El empleo de maquinarias u otros equipos tiene 

condición similar, sin embargo emplean un número significativo de trabajadores en 

forma eventual.

La mayoría de agricultores están organizados o pertenecen a alguna comisión de 

regantes, pero la percepción de los mismos usuarios es su escasa operatividad, 

reflejándose en la menor asistencia o capacitación que reciben de ellas, siendo sus 

principales cooperantes instituciones como SENASA, Ministerio de Agricultura e 

instituciones privadas. Este sector requiere constante asistencia técnica, capacitación o 

asesoría empresarial, lo cual le permitiría mejorar su productividad y condición 

económica, pues gran parte de agricultores tienen que dedicarse a otras labores para 

conseguir otros ingresos. Asimismo su labor es primaria no elaborando ningún 

producto derivado de la producción local. De otro lado, las empresas agroindustriales, 

en sus distintos tipos focalizan sus cultivos, orientados a la exportación, pues tienen 

una condición más favorable en cuanto a equipamiento y personal técnico.

CUADRO 18: SUPERFICIE AGROPECUARIA Y AGRÍCOLA.

BARRANCA PARAMONGA PATIVI LCA SUPE SUPE PUERTO PROVINCIA

SUPERFICIE AGROPECUARIA 15329.66 17898.77 8338.25 11143.58 826.95 53537.22

SUPERFICIE AGRICOLA 13662.00 5452.44 6962.76 10459.39 787.26 37323.86

SUPERFICIE CULTIVADA 13662.00 5452.44 6962.76 10459.39 787.26 37323.86

Fuente: CENAGRO 2012

CUADRO 19: SUPERFICIE AGROPECUARIA / CONDICION JURÍDICA
Persona
natural SAC SAA SRL EIRL Comunidad

campesina Otra TOTAL

BA
RR

AN
CA

30104.144 - - - - - -

53537.2172

- 3246.961 - - - - -

- - 11989.47 - - - -

_ - - 10.5 - - -

_ - - - 96 - -

_ - - - - 8004.59 -

- - - - - - 85.5522
Fuente: CENAGRO 2012
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Como se aprecia en el cuadro 18, los distritos de Paramonga y Supe son los que 

cuentan con mayor superficie agropecuaria y superficie cultivada, la diferencia que se 

aprecia entre ambas se debe a otros usos que se desarrollan en la superficie 

potencialmente cultivable, lo cual indicaría que se podría extender aún más las áreas 

cultivables.

CUADRO 20: Tipo de tecnología que emplea en el agricultor
EMPLEO DE ENERGIA UTILIZA ANIMALES

ELECTRICA PARA PARA REALIZAR UTILIZA TRACTORES PARA
BARRANCA TRABAJOS TRABAJO REALIZAR TRABAJOS AGRICOLAS O

PECUARIOS O AGRICOLAS O PECUARIOS
AGRICOLAS PECUARIOS

SI 68 4784 4180

•_/ NO 5847 1131 1735

TOTAL 5915 5915 5915

Fuente: CENAGRO 2012

CUADRO 21: EQUIPOS DE TRACCION MECANICA Y ANIMAL
TIPO N°

Arado de hierro de tracción animal 1131
Arado de palo de tracción animal 20
Cosechadora 39
Chaqui Taclla 19
Fumigadora a motor 2924
Fumigadora manual (mochila) 11767
Molino para grano 21
Picadora de pasto 77
Trilladora 3
Bomba para pozo 172
Motor para bombeo de agua 270
Generador eléctrico 58
Tractor de rueda 359
Camión/ camioneta 615
Bote/canoa/deslizador 10

Fuente: CENAGRO 2012

49



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE BARRNACA

2015-2021

Como se aprecia en el cuadro 19, el mayor porcentaje de tenencia de la tierra lo 

ostentan las personas naturales, cuya producción está limitada por el área que cultiva, 

inversión que realiza, acceso al crédito o capacitación y tecnología que emplea. En los 

cuadros 20 y 21, el empleo de maquinaria o tecnología para el mejoramiento de su 

actividad se restringe al uso de tractor, fumigadora y bombas de agua; empleando 

incluso animales para realizar sus labores, en estas condiciones su actividad es poco 

desarrollada, poco competitiva en función de incremento de la productividad y 

volumen cultivado, sumándose otros problemas como la degradación de suelos por el 

cultivo intensivo y el desperdicio del recurso hídrico, al irrigarse las tierras de cultivo 

por inundación.

CUADRO 22: CAPACITACION O ASISTENCIA TECNICA

VARIABLE Persona
natural SAC SAA SRL EIRL

Comunidad
campesina Otra Total

Ha recibido: 
Capacitación

Si 1089 12 25 2 i 10 1139

No 4763 10 1 2 3 5 8 4792

Total 5852 22 26 2 5 6 18 5931

Ha recibido: 
Asistencia 

técnica

Si 953 13 26 1 8 1001

No 4899 9 2 5 5 10 4930

Total 5852 22 26 2 5 6 18 5931

Ha recibido: 
Asesoría 

empresarial

Si 155 11 26 1 3 196

No 5697 11 2 5 5 15 5735

Total 5852 22 26 2 5 6 18 5931
Fuente: CENAGRO 2012

En el cuadro 22, nos muestra que las personas naturales dueños de las áreas cultivables 

mayoritariamente no tienen una adecuada preparación, practicando una agricultura 

tradicional, no concorde a un mercado más competitivo, que tiene como fin mayor 

productividad de las áreas cultivadas. En el caso de las empresas, creemos que esta realidad no 

es del todo ajena; sin embargo en el cuadro nos permite entender que más del 50% 

propietarios o socios de empresas, en sus distintas modalidades, han tenido acceso a algún 

tipo de asistencia a diferencia de las personas naturales.
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CUADRO 23: DESTINO DE LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCION

Tipo de cultivo Venta Autoconsumo Autoconsumo
Alimento para 
sus animales Total

Permanentes:
Frutales 4735.0994 70.6183 5.05 4810.7677

Permanentes:
Industriales 1843.53 0.01 1843.54

Permanentes:
Pastos
Cultivados 314.6079 1.55 790.2958 1106.4537

Permanentes:
Cultivos
Forestales 9.5 3 12.5

Transitorios:
Cereales 7171.9528 4.694 0.68 33.8045 7211.1313

Transitorios:
Frutas 1172.6381 0.1 0.8 1173.5381

Transitorios:
Hortalizas 1457.001 3.046 0.5 1460.547

Transitorios:
Leguminosas 1189.2527 2.29 1191.5427

Transitorios: 
Tubérculos y 
Raíces 3410.7223 111.154 1.03 3522.9063

Transitorios:
Forrajes 586.4136 1.15 391.9002 979.4638

Transitorios:
Agroindustrial 2987.6052 6017.69 9005.2952

Transitorios:
Flores 3.739 20.01 23.749

Asociados:
Transitorios 15.03 4.66 0.1 19.79

Asociados:
Permanentes 3.18 0.16 3.34

Total 24900.272 196.5723 6051.46 1216.2605 32364.5648
Fuente: CENAGRO 2012

La mayor parte de la producción es para la venta, es decir, en la provincia se practica 

en un escaso margen, la agricultura de subsistencia, esto nos permite afirmar que esta 

actividad en la provincia es una de las principales actividades económicas y fuente 

directa de recursos de las familias identificadas en este rubro (cuadro 23). Pero esta de 

generar o fomentar actividades complementarias lo cual también permitiría 

generación de empleo indirecto, sumados a los temporales que genera esta actividad. 

Entre los principales cultivos que se producen, por volumen producido se encuentra el 

palto, la maracuyá, la paprika y la cebolla son los principales productos para 

pación, manzano, mandarina, melocotón, vid como principales frutas; espárragos,
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cebolla, ají, maíz amarillo duro, maíz choclo, ajo, verduras hortalizas, papa, camote y 

yuca. Son los cultivos que se siembran en mayor volumen.

3.82 La actividad pecuaria.

Se enfoca principalmente a la crianza de ganado vacuno y a la crianza de aves de 

corral, destinando su producción al consumo local y mercado nacional. El ganado ovino 

y porcino se destina al consumo propio y al mercado local, siendo su producción 

mucho menor.

Esta actividad tiene similar condición que la agropecuaria, lo realizan pequeños 

productores, no asociados, con escasa asistencia técnica y capacidad productiva. La 

crianza del ganado vacuno se realiza para la producción de leche, pero no elaboran 

ningún producto derivado de este producto, su producción se destina a la 

comercialización primaria a empresas como Gloria SA.

La producción de chala está asociada al consumo de su ganadería, siendo ellos mismos 

quienes asumen parte de su cultivo y complementan su requerimiento con la 

producción de otros pequeños productores. /,

§
En los últimos años han mejorado la raza de su ganado (Cuadro 24), reemplazando el 

ganado criollo por razas holstein y Brown principalmente, lo cual ha mejorado su 

producción lechera, esta actividad económica si bien tiene menor incidencia en la 

actividad económica en la provincia, encierra un enorme potencial, si es asumida 

industrialmente.

Solo la crianza de aves de corral (cuadro 27), pollos y pollas de engorde, es manejado 

por empresas que desarrollan esta actividad en granjas, cuya producción se destina al 

consumo de la capital principalmente, siendo su principal mercado. La producción de 

carne de ave, va de la mano de la producción del maíz amillo duro, que tiene una alta 

producción local, que se emplea como alimento para esta especie.
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La cadena productiva que forma esta industria es una de las más sólidas en la región, 

incluso los centros de acopio se ubican en la provincia vecina de Huara, como la 

empresa Avinca y en Supe, una sucursal de la empresa San Fernando.

CUADRO 24: GANADO VACUNO

Condición Jurídica Total Holstein Brown Swiss Gyr/Cebú Criollos Otras Razas

Persona natural

Terneros(as) 1804 1271 159 2 333 39

Vaquillas 570 351 69 3 117 30

Vaquillonas 523 340 59 - 106 18

Vacas 2880 2089 259 5 469 58

Toretes 415 162 36 _ 200 17

Toros 374 84 30 2 253 5

Bueyes 4 _ _ - - -

Sociedad anónima 
cerrada SAC

Terneros(as) 14 11 3 _ - -

Vaquillas 12 10 2 _ _ _

Vaquillonas 7 7 _ _ _ _

Vacas 80 54 1 - 25 _

Sociedad anónima 
abierta SAA

Terneros(as) 152 _ _ 152 _ -

Vaquillas 483 _ _ 483 _ -

Vaquillonas 20 _ _ 20 _ -

Vacas 199 28 _ 171 - _

Toretes 18 _ _ 18 - -

Toros 8 _ _ 8 - -

Comunidad
campesina

Vaquillas 50 _ 50 _ _ _

Vacas 200 _ 200 _ - _

Toretes 30 _ 30 _ _ _

Toros 20 _ 20 _ _ -

Total 7863 4407 918 864 1503 167
Fuente: CENAGRO 2012

La crianza de ganado porcino y ovino, es limitada, destinado al autoconsumo y venta 

local, solo la crianza y venta de lechones se realiza en mayor proporción para 

festividades y fiestas afines, pero no constituyen asociaciones ni empresas 

productoras.
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CUADRO 25: Número de cabezas de GANADO PORCINO

Condición Jurídica Tipo Criollos Mejorados Total

Persona natural

Lechones 1337 1044 2381

Gorrinas 275 553 828

Marranas 459 415 874

Gorrinos 169 174 343

Verracos 299 131 430

SAC Verracos 4 . 4

TOTAL 2543 2317 4860
Fuente: CENAGRO 2012

CUADRO 26: Número de cabezas de GANADO OVINO

Corderos 1788

Borregillas 804

Condición Jurídica: Borregas 2077

Persona natural Carnerillos 349

Carneros 465

Capones 32

Total 5515
Fuente: CENAGRO 2012

Como se aprecia en el cuadro 25, la crianza de ganado ovino esta manejado por los 

pequeños productores, siendo su destino su propio consumo o venta local, no hay 

mayor inversión en el mejoramiento de raza e infraestructura para su 

comercialización.
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CUADRO 27: AVES DE CORRAL

Aves de corral De granja Crianza familiar Total

Pollos y pollas de engorde 3680187 9627 3689814

Gallinas 176000 22538 198538

Gallos - 8138 8138

Pavos - 3930 3930

Patos - 11306 11306

Total 3856187 55539 3911726
Fuente: CENAGRO 2012

3.8.3 La pesca artesanal e industrial.

La pesca artesanal

Según el censo pesquero artesanal realizado el 2012; en las provincias al norte de 

Lima, existen 1715 pescadores artesanales, que se ubican entre Huaura, Chancay y 

Barranca (Cuadro 28). En nuestra provincia los pescadores artesanales sumados a 

armadores hacen un total de 624 que están distribuidos entre los distritos de Supe, 

Supe Puerto y Barranca (cuadro 29).

Los productos obtenidos en sus faenas están destinados a satisfacer el consumo local y 

regional, sin embargo es limitado su mercado así como su producción, o es destinada a 

otros mercados. Entre las principales especies de captura están la loma, liza y pejerrey 

seguidas por el lenguado, chita y jurel (ver cuadro). Por el tipo de captura se infiere 

que son destinados directamente al consumo, siendo su distribución a los mercados 

locales, por venta directa o intermediario.

Los pescadores artesanales están organizados en asociaciones, sindicatos y 

agremiaciones, habiendo un total, al 2012, de 331 inscritos (Cuadro 31). Su labor la 

realizan todo el año, la mayoría solo se dedica a esta actividad; el segmento restante 

complementa su economía familiar con otras actividades (Cuadro 30). Entre las 

actividades complementarias se ubica la pesca industrial, inicialmente se pensaba, que 

un alto porcentaje de los que realizan la pesca artesanal eran absorbidos por la pesca 

industrial durante los meses de captura, hipótesis que es descartada pues el



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA 
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE BARRNACA

2015-2021

porcentaje regional de pescadores artesanales que se trasladan a la pesca industrial, es 

reducido.

En la provincia solo se cuenta con un muelle para desembarco, ubicado en el distrito 

de Supe Puerto, en Caleta Vidal y Puerto Chico se realiza en la playa. El muelle como 

embarcadero permite el calado de embarcaciones mayores con una mayor capacidad 

de bodega, lo cual se traduciría en tener una mayor captura que podría abastecer 

mercados más grandes, o en mayor proporción.

Sin embargo el muelle de Supe Puerto, está quedando inoperativo por factores 

climáticos, arenamiento de las playas. Pero tampoco se han realizado trabajos de 

mantenimiento ni de ampliación en los últimos años, sumándose otros problemas 

administrativos ha generado el desplazamiento de desembarque hacia muelles vecinos 

como el de Chimbóte, generando un menor mercado por la baja oferta de productos.

CUADRO 28: Numero de pescadores artesanales y embarcaciones en las provincias
de Lima Norte.

LIMA PROVINCIAS NORTE

DATOS

N* Pescadores 1,715
Pescadores Mujeres 0.7%
N® Embarcaciones 963

Pescadores con Hijos 65.4%

Pescadores Formales 26.2%

EDAD DEL PESCADOR 
ARTESANAL

N* pesca do re s

Adulto 1,254
Adulto Mayor 174

Joven 264
Menor De Edad 13
No Especificado 10

%
60

20

GANANCIA NETA PROMEDIO MENSUAL 
DEL PESCADOR ARTESANAL

HASTA SOO DC SOI A 
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Dt 1001 A D C 1S01A  MAS Dt 2000 
1S00 2000

NIVEL EDUCATIVO DEL 
PESCADOR ARTESANAL
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JO 4
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Inferior a Primarte Superior

56



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA 
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE BARRNACA

2015-2021

CUADRO 29: Numero de pescadores por lugar de desembarque en la provincia.
S—/  

w '
Provincia Distrito

Lugar de 
desembarque

N°
pescadores

N°
armadores

N°
embarcaciones

S Barranca Barranca Puerto chico 174 42 70

—/
S Barranca Supe Caleta Vidal 141 61 81

s
Barranca

Supe
Puerto Muelle de Puerto 147 59 79

Total 462 262 223

ESPECIES H IDROBIOLOGO AS MÁS 
EXTRAÍDAS DURANTE LA FAENA DE PESCA

Anchoveta |  i.5| 

Cachema ; 0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 $0.0 00.0

SEGUNDA ACTIV IDAD DEL 
PESCADOR ARTESANAL

Otro m  8.1 

Pesca Induítnal 5.3 

Turismo ¡ 0.2 

Artesanía | 1.3 

Comercio |  2.8 

Construcción m  10.8

Agro ■ $ $  %

0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 40.0 $0.0 80.0 70.0

Fuente: Empresas Pesqueras
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Cuadro 31: ORGANIZACIONES SOCIALES DE PESCADORES, ARMADORES Y PROCESADORES
ARTESANALES

RAZON SOCIAL N°

ASOCIACION DE PROCESADORES DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS ELIA 16

Gremio de pescadores artesanales Víctor Manuel Alarcón Carbajal de Caleta Vidal Supe 31

ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DE LA PROVINCIA DE BARRANCA - SAN PEDRO 100

SINDICATO DE PESCADORES ARTESANALES Y DE CONSUMO HUMANO DIRECTO MIGUEL GRAU 

SEMINARIO - CALETA PUERTO CHICO
45

ASOCIACION DE PEQUEÑOS ARMADORES DE LA PESCA ARTESANAL DEL PUERTO DE SUPE 20

ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DE CONSUMO HUMANO DIRECTO Y ACTIVIDADES ANEXAS 

DEL PUERTO SUPE
90

AGREMIACION DE CAMARONEROS DE LA PROVINCIA DE BARRANCA SAN JERONIMO 39

Fuente: Web ministerio de la producción, 2015.

3.8.4 La pesca industrial

Entendemos que esta actividad, es realizada por las empresas establecidas en la 

provincia, quienes emplean embarcaciones de mayor tonelaje y capacidad de bodega, 

además que destina su captura al procesamiento de harina y aceite crudo de pescado, 

enlatados y consumo directo.

En la provincia se han establecido 10 empresas, algunas de ellas tienen sub divisiones 

por la actividad que realiza cada división (Cuadro 32), sin embargo en la actualidad solo 

tienen permiso vigente 8 empresas, ubicadas en Supe Puerto y Supe. Su principal 

actividad es el procesamiento de harina y aceite de pescado y en menor proporción 

enlatados (conservas).
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Cuadro 32: RELACION DE EMPRESAS UBICADAS EN LA PROVINCIA

NOMBRE DE EMPRESA ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD CAPACIDAD DISTRITO
ESTADO
PERMISO

AGROINDUSTRIAS SUPE S.A.C. CURADO 600 T/M SUPE PUERTO VIGENTE

AGROINDUSTRIAS SUPE S.A.C. HARINA RESIDUAL 5 T/H SUPE PUERTO VIGENTE

AGROINDUSTRIAS SUPE S.A.C. ENLATADO 1000 C/T SUPE PUERTO VIGENTE

COMPAÑÍA PESQUERA DEL PACIFICO 
CENTRO S.A. HARINA

ALTO CONTENIDO 
PROTEÍNICO 90 T/H SUPE PUERTO VIGENTE

CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. HARINA CONVENCIONAL 50 T/H SUPE CANCELADO

CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. HARINA CONVENCIONAL 20 T/H SUPE PUERTO CANCELADO

FABRICA DE CONSERVAS CALIFORNIA S.A. ENLATADO 500 C/T SUPE PUERTO VIGENTE

INCA FISH S.A. ENLATADO 850 C/T SUPE PUERTO CANCELADO

PESQUERA 2020 S.A.C. HARINA CONVENCIONAL 22 T/H SUPE PUERTO VIGENTE

PESQUERA DIAMANTE S.A. HARINA
ALTO CONTENIDO 
PROTEÍNICO 140 T/H SUPE PUERTO VIGENTE

PESQUERA HAYDUK S.A. HARINA CONVENCIONAL 18.9 T/H SUPE PUERTO VIGENTE

PESQUERA PELA YO S.A.C. HARINA
ALTO CONTENIDO 
PROTEÍNICO 92 T/H SUPE PUERTO VIGENTE

TECNOLOGICA DE AUMENTOS S.A. HARINA
ALTO CONTENIDO 
PROTEÍNICO 80 T/H SUPE VIGENTE

Fuente: Ministerio de la Producción 2015

En el 2013, se registró procedente del ámbito provincial 321,687 TM de recursos 

hidrobiológicos, que se destinaron al consumo directo e indirecto. Siendo 321, 236 TM 

destinadas al procesamiento de harina de pescado y solo 6,462 TM al consumo 

directo, fresco y enlatado. (Cuadro 33)

Cuadro 33: DESEMBARQUE DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS MARÍTIMOS POR TIPO DE

LUGAR TOTAL

CONSUMO

HUMANO

INDIRECTO

(HARINA)

CONSUMO HUMANO DIRECTO

TOTAL FRESCO ENLATADO CONGELADO CURADO

Supe-Puerto

Chico
327687 321236 6452 6356 96 - -

Pesqueras y Direcciones Regionales de Producción (DIREPRO).
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Debido a las condiciones naturales y previsión del gobierno central, la captura de 

especies hidrobiológicas se realiza en determinados meses del año, durante la 

suspensión de la veda. Siendo fluctuante la proporción de captura por año, como se 

aprecia en el cuadro 35, entre el año 2010 y 2013 hubo diferentes índices de 

desembarque, siendo el 2012 el de mayor producción.

Cuadro 34: DESEMBARQUE DE ANCHOVETA PARA HARINA Y ACEITE POR MESES
SEGÚN PUERTO, 2013 (TM)

LUGAR TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC

Supe 321236 48856 63447 96985 538 50829 60580

Fuente: Empresas Pesqueras

Cuadro 35: DESEMBARQUE TOTAL DE RECURSOS MARÍTIMOS SEGÚN PUERTO, 2004 - 2013

Del total de recursos hidrobiológicos, como se aprecia en el cuadro 37, la mayor 

proporción de captura se destina al consumo humano indirecto, entre los años 2010 al 

2013, esta cifra vario, lo que se traduce en una baja en la producción de harina de 

pescado y derivados.

(TM)
LUGAR 2010 2011 2012 2013 2014

Supe/Vidal 94 924 433 383 112 709 327 687

Fuente: Empresas Pesqueras, Direcciones Regionales de Producción (DIREPRO).

Cuadro 36: PRODUCCIÓN DE HARINA Y ACEITE CRUDO DE PESCADO SEGÚN PUERTO, 2004 -
2013 (TMB)

SUPE 2010 2011 2012 2013 2014

HARINA 22088 100947 25788 76053

ACEITE 4209 22263 4812 10856

Nota: -No incluye Harina Residual ni otros tipos de harina. 
Fuente: Empresas Pesqueras.

P.6-
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Nuestra industria vinculada a la pesca es eminentemente procesadora, destinada a una 

especie, la anchoveta. Su captura es destinada casi en su totalidad a la producción de 

harina de pescado. Factores climáticos como El Niño, afectan el ciclo productivo de la 

anchoveta, además el desplazamiento de esta especie hacia aguas más frías, lo cual 

afecta su volumen de captura, disminuyendo la producción de harina de pescado y 

derivados, afectando la economía local y el PBI nacional.

Esta industria es fluctuante, dependiente de factores motrices como el clima, además 

su constante explotación ha disminuido la especie, convirtiendo su captura en 

eventual. Desde el boom pesquero en la década del 70 -  80 del siglo pasado esta 

especie no se ha recuperado, dejando atrás fugaces desarrollos, distritos como Supe 

Puerto aun muestran evidencia del boom.

La actividad pesquera destinada a la captura de anchoveta genera empleos eventuales, 

aunque mejor remunerados, a diferencia de la pesca artesanal el mayor porcentaje del 

personal que se dedica a esta actividad realiza una segunda actividad en los meses de 

veda.

La captura de especies para consumo directo es inferior, no habiendo comparación en 

porcentajes de destino, aunque hay mayor variedad de especies capturadas, se 

destinan al consumo fresco, enlatado, congelado y curado. Entre las especies más 

importantes tenemos jurel, bonito, perico, merluza, caballa, liza, pejerrey, lorna, atún, 

anchoveta, pota, mariscos y chanque/abalon.

Cuadro 37: DESEMBARQUE DE RECURSOS MARÍTIMOS PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO 
E INDIRECTO SEGÚN PUERTO, 2004 - 2013 (TM)

LUGAR 2010 2011 2012 2013 2014

INDIRECTO 93754 429144 110109 321236

DIRECTO 1170 4239 2600 6452

Fuente: Empresas Pesqueras.
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Cuadro 38: PRODUCCIÓN DE ENLATADO DE PESCADOS Y MARISCOS MARÍTIMOS SEGÚN
PUERTO, 2004 - 2013 (TMB)

LUGAR 2010 2011 2012 2013 2014

Supe 687 499 148 54,79

Fuente: Empresas Pesqueras

3.9 Comercio y afines

El creciente emprendedurismo por parte de los ciudadanos de la provincia quienes 
crean nuevas empresas y oportunidades de negocios, buscando satisfacer las 
necesidades muy particulares de un público multicultural; estas iniciativas 
emprendedoras concentran principalmente sus actividades en la comercialización de 
diversos productos que van desde los agropecuarios hasta los artículos de lujo, 
creándose CLUSTER'S ECONÓMICOS de diversos tipos como por ejemplo el de los 
comercios que proveen suministros agropecuarios en por lo menos 4 cuadras de la 
Calle Lima, así como también el de los comerciantes mayoristas que se ubican muy 
cerca a los mercados tanto del Jr. Lima como del Jr. Castilla, o el conjunto de 
restaurantes que se ubican en la Playa Chorrillos.

El crecimiento comercial de la provincia de Barranca ha atraído diversas empresas 
inversionistas, muchas de ellas no solo locales, sino también nacionales e 
internacionales, las más resaltantes hasta el momento es la instalación del Centro 
Comercial Mega Plaza, el Hipermercado Metro, la cadena de boticas InkaFarma, las 
tiendas de artefactos Curacao y Elektra las cuales fomentan una mayor afluencia de 
clientes y potenciales clientes desde los demás distritos aledaños hacia Barranca, 
generando un importante movimiento comercial.

3. 10 GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA

Las acciones orientadas al desarrollo humano tienen que ver con el proceso de 

expansión de las capacidades y derechos de toda la población de la provincia, con la 

posibilidad de que la gente viva más años, con mejor calidad de vida, con acceso a la 

educación, a la salud, a la cultura y a otros aspectos que les permitan su plena 

realización. El desarrollo de barranca debe comprometer la participación activa de la 

población, sin la cual, dicho propósito carecería de legitimidad y sustento. Como visión 

para el mediano plazo se concibe que los vecinos de la provincia hayan interiorizado 

los principios de participación y ciudadanía, así como fortalecido los valores morales y 

s, construyendo adicionalmente una identidad sólida con su provincia. Estas
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condiciones coadyuvarán también a que la provincia desarrolle los niveles de 

seguridad ciudadana necesaria para la población local, así como para los visitantes. El 

respeto, la confianza, la honradez, el afán de superación, una adecuada educación y 

capacitación, así como el deseo de ver a su provincia progresar, se convierten de esta 

manera en valores básicos a promover y fomentar el desarrollo de inversiones 

productivas en la provincia, lo que a su vez permitirá mejorar las condiciones de vida 

de los pobladores.

Respecto a la gobernanza y fortalecimiento del desarrollo local, el gobierno local, 

como conductor y promotor del proceso de desarrollo, debe identificar y poner en 

práctica estrategias específicas para articularse con los distintos elementos de su 

entorno: actores sociales, agentes económicos, e instituciones. Ello ha de implicar la 

construcción de una nueva cultura democrática así como nuevos y más amplios 

esquemas de convocatoria, que permitan otorgar mayor legitimidad y sustento a las 

acciones que realice la municipalidad.

La última publicación del Barómetro de las Américas establece que el Perú tiene la más 
alta tasa de victimización en toda la región (30,6%). Es, a su vez, uno de los países 
donde la inseguridad es la principal preocupación de la población, muy por encima de 
otros problemas, como la pobreza o el desempleo.

Según las Naciones Unidas, la percepción de inseguridad en el barrio es del 50%, la más 
alta en América Latina. Por otra parte, los mapas del delito publicados por nuestra 
fiscalía muestran un alza vertiginosa del sicariato, la extorsión, la trata de personas, la 
violación sexual, el robo callejero y otros crímenes que terminan siendo el sustento 
real de la percepción de inseguridad en el país.

La seguridad ciudadana, se define como la condición objetiva y subjetiva de 
encontrarse el individuo libre de violencia o amenaza de violencia, o despojo 
intencional por parte de otros. El concepto de violencia denota el uso o amenaza de 
uso de la fuerza física o psicológica con el fin de causar daño o doblegar la voluntad. La 
noción de despojo remite al acto de privar ilegítimamente de su patrimonio a una 
persona física o jurídica.

En este contexto, la Ley 27933 que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
considera que la seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado,

3.11 SEGURIDAD CIUDADANA
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con la colaboración de la ciudadanía, para asegurar la convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así 
como contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. Con mayor detalle, 
su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 012-2003-IN, precisa que su 
orientación final es la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, así 
como garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad y el cumplimiento y respeto de las 
garantías individuales y sociales a nivel nacional.

En el Perú, la seguridad ciudadana es definida desde diversas perspectivas; así la 
Defensoría del Pueblo ha señalado que la seguridad ciudadana no constituye en sí 
misma un derecho de naturaleza constitucional o legal, pero si un bien jurídico 
protegido; en tanto conjunto de acciones destinadas a preservar otros valores 
jurídicamente tutelados por nuestro ordenamiento; además de los derechos 
constitucionales a la vida, a la integridad y a la propiedad; entre otros, como la 
tranquilidad pública o la paz social, el uso pacífico de los espacios y vías públicas, etc. 
En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, al considerar que la 
seguridad ciudadana está referida a un conjunto de acciones orientadas a salvaguardar 
el desarrollo de la vida comunitaria dentro de un contexto de paz, tranquilidad y 
orden; consolidando una situación de convivencia con normalidad, es decir, 
preservando cualquier peligro o amenaza para los derechos y bienes esenciales para 
vida comunitaria.

Factores que inciden en la violencia y el delito

^  hombres jóvenes marginalizados

S  urbanización desordenada (factores demográficos);

S  familias disfuncionales, circunstancias negativas en las relaciones familiares y 
del hogar.

v' desempleo;

S  las nuevas oportunidades y tecnologías para el crimen,

v' la pobreza y la desigualdad (factores económicos);

S  la escasa legitimidad del Estado y los conflictos armados (factores políticos); 

S  los usos sociales que implican el consumo de drogas y alcohol,

S  el porte de armas;

S  las pautas culturales que toleran la violencia, historia de violencia familiar.
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y  la ineficacia e ¡Deficiencia de las instituciones encargadas de la seguridad y la 
justicia

Los efectos de la violencia y el delito

y  Constituyen un problema de seguridad ciudadana. Como tal, requieren la 
atención de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, 
responsables de prevenir que esos hechos ocurran, de perseguir y sancionar a 
sus responsables, de rehabilitarlos y reinsertarlos, y de dar asistencia y 
protección a las víctimas.

y  Problema de derechos humanos, por cuanto afectan su pleno ejercicio, tanto 
de manera directa como indirecta. En efecto, la violencia y el despojo afectan 
los derechos a la vida, la integridad y la libertad de las personas, así como a la 
libre circulación y a la propiedad.

y  Constituye un problema de salud pública, ya que son causa de muerte o de 
lesiones para un número importante de ciudadanos. También generan pérdidas 
por el daño emocional ocasionado a las víctimas y por lo que se deja de 
producir como consecuencia de la muerte o de la discapacidad temporal o 
permanente que pudieran adquirir.

y  Es un problema económico, por cuanto obligan a los Estados, a las empresas y a 
las familias a incrementar sus gastos en seguridad.

y  Es un problema social. La inseguridad también tiene un efecto sobre las 
relaciones entre las personas, pues mella la confianza entre éstas y su 
capacidad de relacionarse y trabajar conjuntamente.

y  Contribuyen al deterioro de la confianza ciudadana en los valores democráticos 
y en el sistema político. En efecto, la percepción de vulnerabilidad a actos de 
violencia y despojo erosiona los valores esenciales para la convivencia 
democrática, especialmente la tolerancia a la diferencia y el apego a los 
derechos humanos.

y  genera percepción de inseguridad,

y  contribuye a la corrupción y afecta al desarrollo.

y  Impide la plena vigencia de los derechos humanos

y  Deteriora la calidad de vida de los ciudadanos.

y  Afecta el desarrollo, destruye el capital social, desincentiva las inversiones y 

y  Afecta la credibilidad de las instituciones democráticas,
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y  Erosiona el desarrollo del capital humano, destinando más recursos para frenar 
la violencia.

En el ámbito provincial, la población percibe un aumento en el número de delitos 

cometidos en la comunidad, percepción que se ve reflejada en las estadísticas que se 

registrado en la dependencia policial de Barranca.

Cuadro 39: Estadísticas policiales de la comisaria PNP de barranca - Delitos.

N° DELITOS 2013 2014

1 HOMICIDIO 21 14

2 HOMICIDIO CALIFICADO 0

3 ABORTO 1 1

4 LESIONES 98 80

5
EXPOSICION Y ABANDONO A PERSONAS EN 
PELIGRO

0 0

6 HURTO 298 158

7 ROBO 151 268

8 ABIGEATO 0 3

9 ESTAFA 31 7

10 APROPIACION ILICITA 3 4

11 USURPACION 3 0

12 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 20 24

13 OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR 0 0

14 DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 7 3

15 DELITO CONTRA EL ORDEN MONETARIO 8 0

16 SICARIATO

17 MICROCOMERCIALIZACION DE DROGAS 5 11

18 EXTORCION 21 45

19 TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 3 10

TOTAL 670 628

Fuente: PNP Barranca 2014
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Cuadro 40: Estadísticas policiales de la comisaria PNP de Barranca - Faltas.

N° FALTAS 2013 2014

1 FALTAS CONTRA LA PERSONA 56 108

2 FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO 289 107

3 VIOLENCIA FAMILIAR 94 247

4 PANDILLAJE PERNICIOSO 0 0

5 OTROSfCOACCION, VIOLACION DE DOMICILIO) 36 10

6 RECEPTACIÓN 0 0

TO TA L 475 472

Fuente: PNP Barranca 2014

III.- CONTEXTO EXTERNO E INTERNO

3.1.- CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL
A finales del 2014, las proyecciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional previeron un crecimiento para América Latina del 2.2%, que sería un 

avance respecto al 2014, debido al crecimiento mundial y al impulso en la inversión 

pública en EEUU, al tiempo que China mantendrá un dinamismo económico con un 7%.

Cifras que muestran una expectativa de recuperación debido a la desaceleración 

relaciona a la caída en los precios de las materias primas, a una economía china más 

lenta y menores inversiones y el lastre de la desaceleración de economías importantes 

en la región como Argentina y Brasil.

En los últimos diez años, América Latina logró sacar de la pobreza a más de 70 millones 

de personas; y expandiendo su clase media hasta representar más del 50% de la 

población. Centrando sus demandas el mejoramiento de servicios como educación, 

infraestructura, seguridad y servicios de atención a la salud. Sin perder de vista los 130 

millones de personas que aún viven en la "pobreza crónica" que son siguiente reto de 

los gobiernos hacia el camino del Desarrollo.
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Sin embargo la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), en abril 

del presente año, proyecto que el crecimiento de la región estaría en un 1%, cifra muy 

por debajo de las expectativas que se habían planteado el año anterior, lo cual en el 

contexto internacional significaría una lenta reactivación de la economía China y de los 

precios de las materias primas.

Las estimaciones iniciales respecto a las economías de la región que más se expandirán 

en este 2015, en un 4%, son Panamá, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay, pero a inicios 

del presente año esas estimaciones se habían modificado, por ejemplo, la economía 

peruana podría crecer en 3,8%; pero con estímulos económicos lanzados por el 

gobierno central, recuperación de la confianza empresarial e incrementando la 

inversión pública. Es decir las proyecciones iniciales fueron ajustándose pues 

panorama internacional no habría mejorado considerablemente, sin embargo 

crecimiento sería mayor a la media de otros países vecinos.

En el ámbito exterior, la recuperación de los EE.UU. y los precios más bajos 

petróleo puede compensar parcialmente el impacto de la desaceleración de China que 

tiene en la economía peruana.

Ingresando al plano local, durante el 2014, las condiciones climáticas adversas 

afectaron la industria pesquera, hubo una menor ejecución del programa de inversión 

pública, se redujeron la inversión privada y las exportaciones, lo cual afecto el 

crecimiento, reduciendo las expectativas iniciales para el 2015, en el transcurso del 

año los diferentes conflictos sociales por la negativa de la población ante la ejecución 

de proyectos de mineros, ha mantenido el mismo panorama, al igual que el escaso 

gasto en inversión no ha modificado las exceptivas para el año siguiente. En el 

transcurso del año hubo una merma en la asignación de presupuestaria fiscal, menor 

distribución del canon a los gobiernos regionales y locales, lo cual ha provocado una 

contracción de la inversión pública, pues sus presupuestos programados así como sus 

proyectos, han tenido que modificarse ajustándose a un menor ingreso.
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El país advierte cuatro desventajas competitivas: educación, salud, infraestructura e 

innovación, para el caso de nuestra provincia superar esto, implica poner en juego una 

altísima inversión pública y privada para encaminar a mediano plazo una solución.

Como hemos visto, el contexto de la economía durante el desarrollo de estos 06 años 

que han transcurrido de la publicación del PDC 2009-2015, no resultan positivo 

definitivamente la sola desaceleración de la economía china afecta a los países 

primario exportadores, que viene ocurriendo desde el 2011, el año pasado el precio 

del petróleo estuvo a 40 dólares el barril, estas devaluaciones han ajustado a los 

inversionistas, el precio de los conmodities no se van a recuperar en el mediano plazo. 

La inversión pública se ha detenido por la caída de los precios de las materias primas, 

el actual gobierno está tratando de amortiguar la caída, pero las cifras asignadas de 

canon van a seguir cayendo por lo que el gasto en inversión no es alentador. Las 

posibles expectativas descritas en nuestro territorio en articulación a las 

potencialidades endógenas caminaran sobre este serio contexto, este periodo de 

estancamiento una gestión local debe empujar procesos de diversificación de su 

economía local, el modelo de crecimiento ya no tiene la coyuntura internacional 

favorable, por eso se requiere revisar la política macroeconómica y en caso nuestro 

replantear rutas locales de desarrollo, se necesita priorizar. El turismo y el 

agroindustria deberán ser inmediatamente potenciados. Otro factor real y advertid 

que afectara los dos próximos años, es el efecto negativo del fenómeno del niño 

cuyas efectos deberán ser neutralizados.

3.2 SIETE AÑOS TRASCURRIDOS

El PDC 2009-2021 establece un profundo diagnóstico de la provincia, en la evaluación 

de tendencias encontramos una descripción de posibles efectos que se presentan en el 

escenario mundial, la crisis internacional y también la actual desaceleración económica 

nacional, resalta la caída de los precios de los minerales que golpean el canon y la 

inversión local, se señala la preponderancia de la exportaciones, el estado actualizado 

de la descentralización y su reflejos de desarrollo local, la creciente importancia del 

patrimonio arqueológico, la expansión pecuaria, el decrecimiento de la escuela
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pública, actualiza la visión del futuro y en base a ello estructura los ejes estratégicos 

necesarios para su cumplimiento.

En aquel momento, como en el mismo documento se describe, se analizó la situación 

presente de la provincia, identificando varias áreas relevantes cuyo cambio o 

modificación alterarían cualquier eje de desarrollo consignado en el PDC. Nuestras 

potencialidades han definido nuestras actividades principales, la agricultura, la pesca, 

el turismo y el reciente desarrollo de la ganadería lechera. El agua y el suelo tienen 

especial importancia en barranca, que se configura en tres cuencas de los ríos de supe, 

Pativilca y fortaleza y sus respectivos pisos altitudinales. Otra cuestión clave es la 

localización, desde que constituye el sentido originario de la civilización andina, desde 

los tiempos de la colonia se comprueba una directa relación de dominio de periferia, 

de lima, metrópoli del virreinato y posteriormente de la república.

El área urbana analizada desde la proyectiva de metrópoli, tiene como factor potencial 

la conurbación, al menos entre los distritos ubicados al lado sur de la provincia, lo cual 

requeriría hacer un re-diseño del plan urbano en relación a la metrópoli conurbana 

provincial. Consecutivamente prever los requerimientos necesarios para realizar un 

crecimiento ordenado.
V

La producción local tiene como estrategia la proyección de ser una despensa 

alimentaria de producción orgánica, agropecuaria y pesquera, además, su ubicación, 

asociado a los servicios de transporte terrestre y portuario, dada su ubicación nodal, 

transversal y longitudinal. La articulación de la explotación de los recursos naturales 

como, minería y el petróleo y el desarrollo como destino turístico integral, brindan un 

potencial económico significante, pero requieren una gestión ordenada proyectada a 

un ordenamiento territorial.

En el 2009 se inició la prospección en el zócalo ubicado frente a las costas de la 

provincia para determinar si existen reservas de Hidrocarburos, situación que fue 

anotada en el PDC 2009 -  2021, recomendando que esta deberá ser respetuosa del 

ambiente y de las personas. En la actualidad y con reservas probables de hidrocarburos 

Je iniciar la perforación en el zócalo, proyectándose la construcción de tres
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plataformas petroleras para la perforación exploratoria cuyos resultados medirán el 

volumen y potencial comercial de cada yacimiento. Si la perforación corrobora el 

volumen que su prospección sísmica proyecta dará inicio a la explotación del recurso, 

petróleo o gas. Los beneficios económicos por canon, regalías, servicios indirectos y 

demás relacionados a la actividad petrolera pueden ser muy beneficiosos a la 

provincia.

La zona marina que se ubica entre las Lima y Chimbóte, son áreas de desove, 

crecimiento y reproducción de la anchoveta, especie menor que es un eslabón crucial 

en la cadena alimenticia de las especies marinas. Siendo un recurso de suma 

importancia en la actividad pesquera y alimentaria. Pero que en la actualidad si bien la 

pesca representa un 7% del PBI nacional, está en la provincia se ha vuelto una 

actividad complementaria, lejos de lo que significo en las décadas de los 70 y 80, 

motivos que serían largos discutirlos. Asimismo como actividad industrial solo se 

realiza en determinadas épocas al año, cada vez siendo más esporádica su relevancia 

económica en la balanza comercial local. Un desarrollo ordenado, respetuoso del 

medio ambiente y con riguroso control en seguridad ambiental, posibilitaría el 

desarrollo de esta actividad en la provincia, siendo además una probabilidad que las 

reservas de pudiesen hallarse sean en cantidades suficientes para su comercialización, 

lo cual propiciaría contar con un eje económico adicional.

Se perciben también cambios significativos en la educación escolar, crecientemente 

particular, que obliga a tomar en cuenta el sentido de equidad, reforzando la 

educación pública y proponer estándares y códigos determinados a las instituciones 

educativas particulares. Asimismo, desde el 2003 que se establece la Ley Marco del 

Presupuesto Participativo, ésta promueve una perspectiva de continuidad é 

integralidad de las inversiones locales así como refuerza la participación ciudadana en 

un proceso acumulativo de aprendizaje, tanto de las autoridades como de los 

representantes de la sociedad civil.

El potencial turístico, así como se describe en la visión de futuro, Caral y los demás 

yacimientos arqueológicos existentes entre los valles de Paramonga y Supe

71



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA 
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE BARRNACA

2015-2021

—

constituyen un enorme potencial para el desarrollo de este rubro, sumándose el 

interés académico por constituirse en un centro originario de desarrollo de civilización. 

Hasta la fecha solo Caral, como recurso turístico y centro de investigación, ha seguido y 

se ha mantenido en actividad, siendo su principal impulsor su propia administración 

con recursos estatales. La situación de las demás áreas arqueológicas han quedado 

inciertas si bien entre los años 2005 -2009 se desarrollaron en el área otros proyectos 

de investigación en los tres valles que forman la provincia no tuvieron el enlace con los 

gobiernos locales, teniendo su fin al final de sus labores.

Es particularmente notorio el creciente volumen de créditos otorgados por bancos, 

cajas municipales, rurales y otras; aspecto importante para las oportunidades de 

inversión de la pequeña empresa y que contribuye a la competitividad comercial de la 

provincia, en especial Barranca.

3.3 EXPECTATIVAS

Los cambios en el escenario, por factores externos y nacionales, requieren plantear 

nuevas alternativas, en los aspectos potenciales de la provincia.

La agricultura en la provincia está pasando a una nueva etapa, al integrarse 

crecientemente como una rama de la industria, incorporando nuevas técnicas, 

maquinarias y procesos productivos. En la última década la disminución de las 

hectáreas sembradas para productos de pan llevar, de ciclo corto, y para consumo 

local, ha disminuido en comparación al creciente aumento de siembra de aji paprika, 

palto, maracuyá y cítricos y se ha afirmado otras cadenas empresariales integradas la 

maíz amarillo y caña de azúcar, se mantiene una importante producción de frutas, 

hortalizas y verduras destinadas a la ciudad de Lima y otros centros urbanos, la 

tendencia en la producción local se inclina a ser destinada al mercado nacional e 

internacional.

Barranca como destino turístico integral, quizás deba recuperar la idea de ciudad 

amigable como valor socio territorial, se tiene una oferta variada de atractivos 

turísticos patrimonios culturales y naturales, e históricos. Caral como principal recurso,
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está encaminado a convertirse en un atractivo de índole internacional, la existencia de 

20 zonas arqueológicas similares nos plantean el reto de explotar su potencial aun 

enterrado. Al ubicarse la ciudad cerca de una bahía, con una morfología costera 

diversa proporciona diversas áreas de veraneo, la cual tiene como centro el pequeño 

balneario de Chorrillos que en la actualidad es un espacio para actividades de óseo y 

diversión. El patrimonio histórico, referenciada en la participación local en las luchas 

por la independencia nacional, tiene como valores no solo el histórico sino convicción 

de identidad.

Las playas del litoral provincial se han convertido en un importante recurso ante 

expansión de Lima hacia el norte chico y la necesidad de su población a la búsqueda de 

nuevas alternativas de veraneo, este recurso debe gestionarse en forma de un 

proyecto integral, como balnearios turísticos recreacionales, vinculadas a la dinámica 

urbana. Sin embargo este potencial, tiene como tendencia negativa, la invasión 

precaria de estos espacios convirtiéndolos en nuevas áreas urbanos precarizadas, sin 

un vínculo urbano, que afectaría su uso como recurso de desarrollo provincial.

La ubicación en un nodo vial transversal y longitudinal, costa -  sierra -  amazonia, y 

portuario de Lima norte, propicia la articulación con diversos espacios. Requiriéndose 

fortalecer los nexos viales con los distritos, centros poblados y conglomerados 

productivos. En Supe Puerto, su condición de embarcadero, constituye un recurso 

inerte sino es repotenciado, al igual que la pesca artesanal.

En el área urbana hay que mirar hacia una centralidad administrativa eficiente, al 

rediseño de plan Urbano, donde las zonas urbanas sean remodeladas, desde los 

desafíos de una ciudad productiva, digital, de máxima conectividad en los accesos a los 

servicios de internet y comunicaciones electrónicas, desde ella irradiarse al conjunto 

de áreas interurbanas, para el acceso masivo de los ciudadanos, por la comunicación 

digital un derecho básico y una exigencia en la modernización de los servicios del 

estado a los ciudadanos, segura, amigable y de relación de integración urbana y rural.

Hacia el 2021, se habrán realizado importantes obras de infraestructura que 

determinaran transformaciones importantes en su devenir como ciudad, hacia el
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bicentenario nacional se contara con ampliaciones y mejoramiento del sistema de 

alcantarillado y planta de tratamiento residual, que afianzara la integración entre los 

espacios urbanos y áreas marginales, propiciando de este modo retos de 

ordenamiento favorables, para un adecuado crecimiento urbano. En cuanto a la 

infraestructura de recreación y deportiva, se contara con un coliseo municipal (Urb. 

Santa Catalina), mejoramiento del complejo deportivo Lauriama, construcción de 

nuevos parques recreativos y temáticos, de la mano de una ampliación de las áreas 

verdes, garantizando la eficiencia ambiental de la provincia. Nuestro territorio tiene 

condiciones de nudo articulador, lo cual propicia estrategias de mancomunidad 

municipal de acompañamiento clave a la conformación de la macro región en una 

expectativa de dimensionar sus políticas y sus inversiones públicas en base a la 

integración y competitividad territorial planificada.

Las potencialidades el territorio y sus vínculos con los centros hegemónicos 

constituyen la característica esencial del proceso histórico de la provincia y marcan una 

singularidad reconocida en sus diversas etapas históricas. La evolución en el uso y 

producción de los recursos del territorio son la base para que algunas empresas pasen 

a medianas, de transformación con tecnologías avanzadas, e incluso algunas 

exportadoras, aprovechando adecuadamente la localización de cercanía a Lima 

metrópoli y el puerto del Callao, al mismo tiempo se desarrolla una fuerte tendencia a 

la conformación de conglomerado de empresas de producción y de servicios, que 

reúnen a las diversas unidades económicas y colocan nuevos desafíos a la 

empresarialidad en la gestión de los recursos del territorio.

3.2 FODA PROVINCIAL 

FORTALEZAS

v' Tres valles agrícolas de alta productividad y con diversidad ecológica 

^  Diversidad gastronómica

S  Centros educativos de nivel técnico y universitario 

V  Diversidad de recursos turísticos naturales, históricos y arqueológicos 

irrollo de ferias y festivales en la provincia
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■ S Cajas municipales que financias a la micro empresa 

v' Producción pesquera industrial y de consumo 

S  Alto porcentaje de PEA

S  Alto Potencial humano: profesionales en diversas disciplinas, docentes, 
estudiantes y padres de familia

S  Actividades económicas de alto rendimiento: pesca y agricultura, 

v' Medios de comunicación y acceso vial local y nacional 

S  Red de Salud con profesionales eficientes que atienden a la población 

v' Abundantes recursos hidrográficos y agropecuarios 

S  Variedad de recursos naturales

^  Población amable participe en el desarrollo de su comunidad 

v" Cuenta con servicios de agua, desagüe y electrificación

S  Amplios terrenos para la construcción de infraestructura (hospital, terminal 
terrestre, universidad y parque).

S  Desarticulación del empresariado privado con el gobierno local

v' Informalidad e incumplimiento de las normas legales por el sector empresarial 
en algunas actividades económicas y negocios

S  Rigidez y maltrato al usuario por el sistema bancario y financiero que opera en 
la provincia de barranca

S  Empresas de servicios básicos, aplican políticas autoritarias al usuario. (Semapa, 
Edelnor, teléfono, telecable, etc.)

S  Poca difusión de los recursos turismo de la provincia de barranca 

S  Transporte provincial y local inadecuado y deficiente 

v' Inseguridad ciudadana 

v' Inexistencia de un parque industrial 

S  Escaso empleo y baja remuneraciones 

S  Escasa responsabilidad social de las empresas

DEBILIDADES
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y

y  Contaminación ambiental

y  Insuficientes áreas de esparcimiento y áreas verdes 

y  Insuficiente Infraestructura básica educativa y asistencial 

y  Servicios Básicos insuficientes 

y  Desnutrición infantil 

y  Monocultivos agrícolas

y  Insuficientes recursos para la puesta en valor de las Zonas Arqueológicas

Insuficiente infraestructura deportiva, inclusiva y con equidad

Universidad pública desvinculada de la comunidad

y  Escaso en la implementación del plan educativo

y  contaminación de las playas por el vertimiento de las aguas servidas

y  Aumento de la contaminación ambiental

Insuficientes programas de prevención dirigido a población vulnerable

Deficiente equipamiento en salud y limitada atención especializada

y  Población sin capacitación para generar fuente de trabajo

y  Inexistencia de ambientes para capacitación y desarrollo de actividad' 
culturales

y  Vías de acceso a CCPP sin asfaltar 

y  Deficiente sistema de recojo de residuos solidos 

y  Informalidad en el comercio ambulatorio 

y  Desintegración familiar

y  Ausencia políticas orientadas al desarrollo de una cultura, valores y recreación 

y  Población desvinculada del desarrollo de su comunidad 

y  Saneamiento físico legal en la zona rural y urbana 

y  Inexistencia de centros culturales, deportivos y sociales 

y  Capacitación de los docentes de educación básica

Instrumentos de gestión desactualizados (PDU. PDR, PIGARS, PMIA) 

prevención de defensas ribereñas.casa
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S  Pocas campañas preventivas de salud publica 

OPORTUNIDADES

S  Manejo de residuos solidos 

S  Proyectos de infraestructura vial 

S  Implementación de CETPRO.

S  Canon y sobre canon 

S  Ejecución de proyectos de inversión publica 

S  Inversión de obras por empresas privadas 

AMENAZAS

•/ Cambios climatológicos alterados 

■ S Uso de productos tóxicos en cultivos

Falta de planificación de los gobiernos locales

3.3 ESCENARIOS ^

Nos podríamos encontrar dos escenarios territoriales previsibles de la provincia de 
barranca al 2021, expuesta del modo siguiente:

a).- Tendencial
Reducción y subordinación a Lima metrópoli. Determinándose una mayor 
fragmentación y división del territorio. Gobiernos locales y sociedad civil 
desorganizada, con modelos de empresas, que sobre utilizan y depredan los recursos 
naturales y humanos, produciendo excedentes que se desplazan de la provincia hacia 
otros ámbitos. Empobrecimiento y disminución de calidad de vida, 
por segmentación de áreas contrapuestas, urbanas y rurales, y de zonificaciones 
en áreas urbanas, y por la fragmentación de actividades económicas y la precarización 
de pequeña producción y el empleo.

b).- Apuesta
Desarrollo descentralizado sustentable. Posicionamiento estratégico como una 
provincia productiva, innovadora y diversificada, resolviéndose como nexo articulador 
de la metrópoli de lima con el norte peruano, y eje de corredor transversal costa -
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amazonia. Con gobiernos municipales modernizados, con amplia participación de 
la ciudadanía. Un territorio integrado, urbano - rural, que aprovecha su diversificación 
productiva (agropecuaria, industrial y de servicios) y pone en valor sus recurso 
turísticos; con sistema de innovación tecno productiva, una empresarialidad 
consolidada en conglomerados productivos (cooperación entre pequeñas y micro 
empresas con medianas y grandes empresas) y que reinvierte para su desarrollo los 
excedentes generados y el aporte de recursos por el uso de su territorio (canon 
minero).
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4.-VISION PROVINCIAL

“Barranca provincia solidaria, 
con territorio ordenado y 

población saludable en un medio 

ambiente sostenible; ciudad 

segura, que fomenta un 

desarrollo económico, turístico, 
con educación de calidad, 

cultivando valores con 

gobernabilidad democrática”.
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5.- EJES ESTRATEGICOS

5.1. - TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 

Objetivo Estratégico

Promover el desarrollo ordenado, urbano y rural de la provincia y proyectar el 

crecimiento ordenado de las ciudades, centros poblados y espacios rurales. 

Fomentando la preservación del medio ambiente.

Objetivos Específicos

S  Contribuir al proceso de planeamiento del desarrollo urbano y rural que 

permita un crecimiento ordenado de las ciudades y los espacios rurales.

S  Promover la explotación racional, equitativa y concertada de los recursos 

pesqueros, energéticos y mineros.

V Promover el uso sostenible de los recursos naturales.

S  Promover la conservación y uso racional del recurso hídrico.

^  Lograr un adecuado ordenamiento territorial contribuyendo a superar los 

problemas medio ambientales con un enfoque de cuenca hidrográfica.

^  Fomentar un manejo adecuado de los residuos sólidos, reduciendo los 

impactos negativos al medio ambiente.

5.2. - DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO SOSTENIBLE 

Objetivo estratégico

Implementar políticas de promoción y articulación de las actividades agropecuarias, 

turísticas, de servicios, pesquera e industrial que permitan posicionar a la Provincia de 

Barranca como una "ATRACTIVA FUENTE DE INVERSIÓN" y un "PRODUCTO 

TURISTICO", competitivo, integrado, participativo y sostenible que genere fuentes de 

trabajo, bienestar social y humano.

Objetivos específicos

Crear la Primera Asociación de Artesanos con personería Municipal.
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■ / Elaboración y ejecución de proyectos a nivel de Inversión Pública para el 

desarrollo del sector agropecuario, pesqueras industriales y turísticas.

S  Programas en materia de innovación del proceso productivo y la generación de 

valor agregado en los temas agropecuarios y pesqueros.

■ / Programas de apoyo en materia de certificaciones de calidad en los procesos 

productivos y de servicios

S  Elaboración y ejecución del proyecto de diversificación productiva y turística de 

la provincia de Barranca

v' Elaboración y ejecución del proyecto fortalecimiento de capacidades 

productivas, laborales para la inserción laboral y desarrollo de capacidades para 

la gestión empresarial de los habitantes de la zona urbana y rural de la 

provincia de Barranca

^  Establecimiento de políticas de acción en conjunto con el área responsable de 

fiscalización y rentas a fin de que se pueda otorgar ciertos incentivos en apoyo 

a la formalización, las buenas prácticas y la responsabilidad social empresarial.

S  Elaboración y ejecución del proyecto de creación del Parque Industrial de la 

provincia de Barranca, a fin de atraer nuevas inversiones y de mayor 

envergadura.

■ S Elaboración ejecución del Plan de Desarrollo Económico.

S  Elaboración y ejecución del proyecto de la marca ciudad Barranca como eje de 

desarrollo multisectorial en la provincia.

5.3.- DESARROLLO SOCIAL

Objetivo estratégico
Impulsar el desarrollo de las potencialidades creativas, productivas y deportivas de la 

comunidad, en un ambiente óptimo y saludable. Promover la educación con valores.

Objetivos específicos

S  Impulsar el mejoramiento de la calidad educativa y cultural en la práctica de 

valores, fortalecimiento de identidad y la investigación.
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y  Promover la identidad e inclusiva de la provincia.

•/ Mejorar y ampliar la infraestructura y equipando educativa, cultural, deportivo 

y recreacional.

5.4.- GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA 

Objetivos estratégicos:

Promover y fortalecer una gestión local de desarrollo, con una cultura participativa de 

valores, abierta, participativa, orientada al ciudadano, eficaz, honesta, transparente, 

descentralizado, planificado, con inclusión y equidad.

Objetivos específicos

v' Promover y fortalecer la igualdad de oportunidades de género y generacional 

en la representación y responsabilidad social, con equidad y justicia social, para 

afianzar la inclusión social

v' Promover la igualdad de oportunidades de género y generacional en la 

representación y responsabilidad social

^  Promover y fortalecer la organización social y la participación ciudadana para el 

desarrollo de la seguridad ciudadana y defensa civil, institucionalizando 

estrategias de prevención, protección, atención y recuperación integral en la 

comunidad.

S  Impulsar y fortalecer la organización social y la participación ciudadana para el 

desarrollo de la seguridad ciudadana y defensa civil

S  Programa de modernización y fortalecimiento institucional y de gestión de los 

gobiernos locales de la provincia

y ' Modernizar y fortalecer la gestión de los gobiernos locales de la provincia y del 

gobierno regional

S  Establecer políticas de hermanamiento y cooperación nacional e internacional 

para fortalecer la gestión del desarrollo local

y ' Establecer políticas de hermanamiento y cooperación nacional e internacional 

"•’ -a fortalecer la gestión del desarrollo local
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✓  Mejorar la calidad del gobierno local a través de la incorporación y desarrollo 

de tecnologías de la información que permitan la creación de un gobierno 

electrónico eficaz, transparente, racional, moderno y honesto.

5.5.- SEGURIDAD CIUDADANA 

Objetivo estratégico

Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana de nuestra provincia a través de la 

participación de las instituciones públicas y privadas y sociedad civil, reduciendo los 

factores de riesgo que propician los comportamientos delictivos

Objetivo específicos

■ S Reducir los índices de criminalidad y delincuencia para lograr la tranquilidad 

pública y la paz social.

S  Establecer el trabajo articulado de las juntas vecinales a nivel provincial.

■ S Desarrollar las capacidades de los integrantes de los comités de seguridad 

ciudadana.

S  Desarrollar programas preventivos integrales dirigidos prioritariamente a 

grupos vulnerables, liderados por los comités de seguridad ciudadana con 

participación activa de la población

•S Reducir los índices de inseguridad y violencia en la población de nuestra 

provincia.
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6.- PROYECTOS E INDICADORES EMPLEADOS PARA MEDIR EL AVANCE DE METAS POR EÍE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO: TERRITO RIO  Y M EDIO  AM BIENTE

OBJETIVO GENERAL PROGRAM AS PROYECTOS Indicador Linea Base Meta

Prom over el 
d e sa rro llo  ordenado, 
urbano  y  ru ra l de la 
pro v in c ia  y  proyectar 
el crecim iento  
ordenado de la s  

c iu d ad e s, centros 
po b lad os y  e sp acio s 
ru ra le s. Fom entando 
la preservació n  del 
m edio am biente.

Program a de saneam iento  b á s ic o  y  
e lectrifica c ió n

Crea ció n  de una p lanta de tratam iento  de agu as re s id u a le s O bra ejecutada 1 1

M ejoram iento  y  a m p lia c ió n  del s e rv ic io  de agua p o ta b le y  saneam iento  
en CCPP

Cobertura de agua potable  a nivel ru ra l y urbano  (% d e  
vi vi endas)

- 100

M ejoram iento  y a m p lia c ió n  de) se rv ic io  de e le ctr if ica c ió n  de los centros 
po b lad os

Cobertura de e le ctr if ica c ió n - -

Im plem entación y  m onitoreo del P lan  
A co ndicionam iento  Te rrito ria l 
P ro v in c ia l

M ejoram iento  del s e rv ic io  c a ta stra l del ám bito  p ro v in c ia l - B arranca N° de v iv ie n d a s  re g istrad a s - 100

Crea ció n  del P lan  de se g u rid a d  en Defensa C iv il Docum ento e lab o rad o 1 1

Im plem entación  y  m onitoreo del Estudio  de m apas de p e lig ro s de la 
c iu d a d  de B arranca

% de v iv ie n d a s  c o n s id e ra d a s  in ad ecu ad a s (NBI1- 
ENAHO)

- -

Im plem entación  del s istem a de alerta tem prana ante  o cu rre n c ia s  de 
d e sastre  naturales

N° de hogares c a p a c ita d o s  en prevención de desastres - -

Program a de co nstrucc ión , 
re h a b ilitac ió n , m ejoram iento y 
m antenim iento de la in fraestructura  
v ia l de la p rovincia

M ejoram iento  del s e rv ic io  de tran sita  b ilid a d  v e h ic u la r y  peatonal de v ías 
u rb an a s en el ám bito  p ro v in c ia l de B arranca

Km  de v ías a s fa lta d a s  en ám bito  urbano - -

M ejoram iento  del s e rv ic io  de tra n s ita  b ilid a d  v e h ic u la r y  peatonal de v ías 
ru ra le s  en el ám bito  p ro v in c ia l de B arranca

Km de v ías a s fa lta d a s  en ám bito  rural - -

Program a de Forestación  e 
increm ento de a reas verdes

Crea ció n  del v ive ro  m u n ic ip a l O bra ejecutada 1 1

Crea ció n  de áreas fo restad as M2 de área fo restadas - -

M ejoram iento  y a m p lia c ió n  de áreas verdes en la  zona urbana p ro v in c ia l M 2 de nuevas á rea s verdes - -

Program a de reco lección  y 
d isp o s ic ió n  f in a l de re siduo s s o lid o s

M ejoram iento  del se rv ic io  de transp orte  y  d is p o s ic ió n  f in a l de re siduo s 
s o lid o s  en la  p ro v in c ia  de B arran ca

%  de hogares urbano s y ru ra le s que cuentan con el 
se rv ic io  de reco lección

- -

Crea ció n  de una p lanta de segregació n  y tratam iento de re sid u o s s o lid o s
O bra ejecutada 1 1
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PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE BARRNACA 2015-2021

EJE DE D E SA R R O LLO  2: D ESA RRO LLO  E C O N O M IC O  Y T U R IS M O  SO STEN  1 BLE

O B JE T IV O  G EN ER A L P R O G R A M A S PRO YECTO S In d ic a d o r L ín e a  B ase M e t a

Implementar políticas de 

promoción y articulación 

de las actividades 

agropecuarias, turísticas, 

de servicios, pesquera e 

industrial que permitan 

posicionara la Provincia 

de Barranca como una 

“ATRACTIVA FUENTE DE 

INVERSIÓN" y un 

“PRODUCTO TURÍSTICO", 

competitivo, integrado, 

participativoy sostenible 

que genere fuentes de 

trabajo, bienestarsocial y 

humano.

P ro g ra m a s  d e c a p a c it a c ió n  té c n ic o  

p ro d u c tiv a  y  a s e s o r ía  a la s  in ic ia t iv a s  

e m p re s a r ia le s

M e jo ra m ie n to  d e  la s  c a p a c id a d e s  té c n ic o  p r o d u c t iv a s  d e  lo s  p o b la d o re s  

d é la  p r o v in c ia  d e  B a r r a n c a
%  P EA  c a p a c it a d o s - 1 0 0

C r e a c ió n , ¡m p le m e n ta c ió n  y  p o te n c ia c ió n  d e  c a r r e r a s  té c n ic o  p ro d u c t iv a s  

en la  p r o v in c ia  d e  b a r r a n c a
1 i

P ro g ra m a  de d iv e r s if ic a c ió n  

p ro d u c t iv a  en la  p e sc a  a r t e s a n a l

E s tu d io  d e  c a r a c t e r iz a c ió n  de e s p e c ie s  m a r in a s  p a ra  fin e s  p ro d u c t iv o s E s tu d io  r e a liz a d o l l

F o r t a le c im ie n t o  d e  c a p a c id a d e s  té c n ic o  p r o d u c t iv a s  en lo s  p o b la d o re s  de 

la  p r o v in c ia  d e  B a rra n c a
%  P EA  c a p a c it a d o s - 1 0 0

P ro g ra m a s  de p ro m o c ió n  d e  lo s  

r e c u rs o s  t u r ís t ic o s

M e jo ra m ie n to  d e  la  p ro m o c ió n  y  d e s a r r o l lo  d e  p ro d u c to s  d e  d e s t in o  

t u r ís t ic o  d el Á re a  d e  B a rra n c a
N° d e  c ir c u it o s  tu r ís t ic o s  h a b ilit a d o s - 5

In v e n ta r io  y  p u e sta  en v a lo r  d e  re c u rs o s  t u r ís t ic o s

N° d e  r e c u rs o s  in v e n ta r ia d o s  /  R e c u r so s  t u r ís t ic o s  

p u e s to s  en v a lo r
- -

P ro g ra m a  d e in v e r s ió n  en 

in fra e s tru c tu ra  p ro d u c t iv a

C r e a c ió n  d el c e n tro  d e  a c o p io  d e  p ro d u c to s  a g r íc o la s O b ra  e je c u ta d a l 1

M e jo ra m ie n to  de l s is te m a  d e r ie g o  en el á m b it o  p r o v in c ia l - -

P ro g ra m a  d e o r g a n iz a c ió n ,  

fo r m a liz a c ió n  y  a s e s o r a  m ie n to  a 

p ro d u cto re s  a g r íc o la s ,  g a n a d e ro  y  

a r te s a n a le s

F o rt a le c im ie n t o  y  c a p a c it a c ió n  a la s  o r g a n iz a c ió n  d e p ro d u cto re s %  d e  o r g a n iz a c io n e s  d e  p ro d u c to re s  c a p a c it a d o s - 1 0 0

P ro m o c ió n  y  fe rm e n to  d e  la s  c a d e n a s  p r o d u c t iv a s  d e  la  p r o v in c ia  de 

b a r r a n c a
N° d e f e r ia s  o r g a n iz a d a s - -
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e

EJE DE DESARROLLO : DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMAS PROYECTOS Indicador Línea Base Meta

Programa de disminución de la 
desnutrición crónica y anemia 
infantil en menores de 5 años

Mejoramiento de las capacidades en la educación alimentaria y 
nutricional en el ámbito provincial

% de población provincial capacitada - 100

Fortalecimiento de la cobertura de los programas sociales

% de personas en situación de pobreza extrema que 
acceden al menos a un programa social

- 100

Programa de población saludable
Mejoramiento délos servicios desalud en el Hospital Provincial de 
Barranca

% de cobertura de atención en la población local - 100

Mejoramiento délos servicios desalud en el Hospital supe % de cobertura de atención en la población local - 100

Programa educativo, cultural y 
valores

Implementación y desarrollo del Plan Educativo Caral - Local

% de estudiantes que se encuentran en el nivel 
suficiente en comprensión lectora

- 100

Mejoramiento de las capacidades cognitivas, artísticas y sociales % de población en edad escolar capacitada - 100

Creación de espacios culturales N° de obras ejecutadas -

Mejoramiento délos espacios educativos, culturales y tecnológicos de la 
provincia de barranca

% de infraestructura mejorada - 100

Programa multidisciplinario 
deportivo

Mejoramiento del Polideportivo Municipal - Barranca Obra ejecutada 1 i

Fomento de practicas deportivas y culturales en el ámbito provincial % de población que practica algún deporte - 50

creación de lozas deportivas en el ámbito provincial N° de obras ejecutadas - -

Programa defortalecimiento de la 
identidad local y cohesión social

Mejoramiento de capacidades sociales y psicológicas déla población de 
Barranca

% de población local capacitada - 100

Promoción de espacios de integración (ferias, festivales de danza y canto, 
exposiciones de arte y concursos gastronómicos)

N° de eventos programados - -

Fortalecimiento déla identidad local, recuperación y difusión de su 
historia local.

Percepción de la población - 100

innovación tecnológica Promoción de la investigación científica y su aplicación al ámbito local N° de eventos program ados^ - -

OBJETIVOS GENERAL

Impulsar el 
desarrollo de las 
potencialidades 

creativas, 
productivas y 

deportivas de la 
comunidad, en un 
ambiente óptimo y 

saludable. 
Promover la 

educación con 
valores.
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c

EJE DE DESARROLLO: GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
O B J E T IV O  G E R E N A L P R O G R A M A P R O Y E C T O S Indicador Línea Base Meta

g e s t ió n  lo c a l de  

d e s a r r o llo , c o n  una  

c u ltu r a  p a r t lc ip a t ív a  d e  

v a lo r e s , a b ie r t a ,  

o r ie n ta d a  a l c iu d a d a n o ,  

e fic a z , h o n e st a ,  

t r a n s p a r e n t e ,  

d e s c e n tr a liz a d o ,  

p la n if ic a d o , c o n  in c lu s ió n

Programa de organización, Fortalecimiento y equipamiento de las organizaciones sociales. °/o de organizaciones sociales capacitadas - 1 0 0

Programa de empoderamiento 
civil y participación vecinal

Desarrollo de competencias en el vecino para el ejercicio de su 
ciudadanía % de población participante en actos públicos - 1 0 0

Fortalecimiento e implementación de mecanismos para la 
participación y control ciudadano en el sector publico y privado % de agentes participantes registrados en PP - 1 0 0

Programa de modernización y 
fortalecimiento institucional y de Actualización e implementación de sus instrumentos de gestión %de documentos actualizados - 1 0 0
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C

EJE DE DESARROLLO : SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO GENERAL PROGRAMA PROVECTOS Indicador Línea Base Meta

Programa espacios seguros, 
integradoresy recreacionales 
para la comunidad

Creación de locales de uso múltiple en el ámbito provincial %  Centros poblados con infraestructura mejorada - 100
Mejoramiento del ornato publico provincial %  Grado de bienestar de la población - 100

Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana
% Población de 15 y más años de edad del área 
urbana que ha sido víctima de algún acto delictivo 
contra su seguridad

60 10

Programa de fortalecimiento de 
las juntas vecinales

capacitación, equipamiento y acreditación de las juntas vecinales %  de juntas vecinales equipadas y capacidades 50 100

Programa de multisectorial de 
concertadón y acción entre los 
Gobiernos locales, Policía

Fortalecimiento del comité de seguridad ciudadana 1 1

Programa de disminución de los 
factores de riesgo

Desarrollo integral de la persona y fortalecimiento de la Familia
N° de capacitaciones realizadas en el ámbito 
provincial - 100

Desarrollo de acciones preventivas en violencia familiar, la 
violencia en las escuelas, consumo de alcohol y drogas, situación 
de abandono de los niños, niñas y adolescentes, y el uso de armas

N° de faltas registradas en violencia familiar 107 0
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