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AlCAWE

En ese sentido es una gran satisfacci6n poca nosotros integrantes de la

gesti6n ediL poner a disposici6n de los diversosactores pUbiicos, privados y
de la sociedad civil. que convergen por Iograr eI desonoao de nuestra

provincia eI presente documento, que recoge lossenfimientos,aspiraciones

y compromisos de niflos Y jovenes. vorones Y mujeres,autoridodes. lideres y

dirigentes, para Iograr mejoror nuestra calidad de vida y vMr como

ciudadonos de primera dose en un pueblo que promueve su desarrollo

sostenible.

la·volidoci6n de Ia situad6n actual y las tendencias futuras. han permitido

ojustor 10 VisiOnde Desarrollo,en bese ala imaginoci6n y no a 10 fantasia,

en base a lo acciOny no a 10 iJusi6n.

YUNGAY AL 2020- el mismo que se reorienta 0

redefinir el escenario de planeamiento al 2020. tanto

en eI contexto urbano y rural. de acuerdo a los

combios suscitodosen ios ultimos afios en las diferentes dimensiones del

desarrollo: social cuHural, media ambientol, econ6mico-productivo y

pofIfico institucionoL

EIGobiemo Provincial de Yungay. se complace en

presentar a todos sus conciudadanos y

conciudadanas el presente documento -PLAN DE

DESARROUOCONCEllfADO DE LA PROVINCIA DE

PRESENTAOON

Pian de 'D<sarrolIoC01<urtado ,{, ia
Provmcia u 'Y=tJ"'Y 2009 - 2020

"" unicipa[i£ad !Pr~ci.a£ Ii<
'Ya"K"Y
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Encuanto a la situaciOnpolitico, Yungay ha tenido mucha inestabilidad.

La gestion politico administrativa de Ia Provincia no ha sido la mas

La tasa de anotfabetismo era atta sobrepasando 10tosa nacionol y 10

pobreza era crorsca; Iasituoci6n se agudizo con e{ terremoto del 70 que

marco un hito en la historiade Ancash y particularmente en Yungay 10

cual no solo tuvo que soportar las inclemencias del evento sisrnicosino

que a consecuencia de este se desestobntzo lo pared norte del nevado

Huascar6n provocando el desprendimiento de gigantescas comisasde

hielo que cayeron inicialmente en un angulo de 70 a 80grados hacia las

lagunas glaciares causando un aluvi6n de 80 millonesde m3 de masa

morreica: rocos. nieve y lodo. borrando del mapa, 10Ciudad de Yungay,

ocasionando to muerte de 22,(0) yungainos, impactando sobre sus

distritosy barriostales como Onqo. Aro. Armapampa, Shacsha, Nuevo

Ranrahirca,Huarascucho,Chuquibamba, Cove. Utcushy Tullpa.

La economia en la Provincia y gran parte del territario 'nocionot se

caracterizaba por una sucesi6nde ciclos en sistemaspoliticos que eran

inestables,el poder se alternaba entre grupos se/ectosde 10costa y los

golpes mitrtores.

Durante la epoco Republicollu IU pluulemOtica social estaba marcada

por la marginaci6n de la poblaci6n moyorttariamente de la sierra; se

dejaron a las comunidades andinas y costencs sin recursos,orfginando

pobreza en la mayoria de la pobloci6n.

La provincia de'vungay ha sufrido grandes trastomos ambientaies,

socialesy politicos, en losonos tIJ en Ia Provincia se mantenian algunas

din6micas socioles generadas en la instauraci6n del sistemacolonial, 10
#-

poblocion indigena no tenia acceso a las tierfas adecuadas y no

poseian el control de fa mayor parte de suproduccion.

3, ANTECEDENTES:

P{a;Tt a!- Zl csarroiio Co-ccereado ae to
Pi,,"'!7i:tda lc :Jur::.ga-g2009 - 2020
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para 10cuol es necesorio fortolecer 10 corwocotooo a Ia pobloclon

organizada, a los diversas institucionesque intervienen en nuestro

territorio para ernprender una gran cornocno de fijaci6n de valares

desde 10familia.que nosperrnitoorientor losesruerzosciudadanos y de

gobernabilidad par el desarrolloprovincial.

conotzor los estuerzos de :0 cfudoocnio hacia ef desarrollo provincial,

Paraenfrentaresta situaci6nes necesarioprivilegiar10 decisiontecnico

sobre 10 politico. Asi mismo. se· requiere desarrollar una politico

permanente de educad6n para 10 vida y conclenttzoclon para

Estasituaci6n ho conducido a generar decepciones en 10mayor'ia

ciudadano. debido fundamentoimentea: losvaivenesy contradicciones

de la porrticapoco visionaria;losdesastresnaturalesy e/ escepticismode

losciudadanosacerca de la eficiencia y 10moral de losestomentosde

gobierno.

Par otro lado, han habido tambien conflictos entre autoridades y

dirigentes, 10 que ha traido como consecuencia una situaci6n de

desconfianza y perdido de credibilidad de 10 poblaci6n en sus

autaridades, situaci6n que se ogravo par que no existia una

organizaci6n fuerte, sOlida y copaz que represente a las grandes

rnovorios y levante una plataforma que responda a ir progresivamente

resolviendolasnecesidadesmassentidasde 10poblaci6n.

acertada, en los onos 90 hasta inicios del 2CXX) ha sufrido graves

atteraciones sociopofrticos, las gestiones muricipales anteriores han

tenido varios contratiempos, denuncias y exabruptos. Mientras la

poblaci6n sumo diversos problemas debido a sus condiciones de

vulnerabilidod y a 10 carencia 0 limitocioo de servicios de agua,

alcantarillado, electrificaci6n, manejo de residuos sonoos. etc., las

autaridadespoliticos. priorizabanotro tipo de inversionorientada masa

10construcci6nde infraestructuraurbana no bosico.

P(an ae 'Desarrolio Coruzert ado de '(a

PrO'flincia ![. 'r=e-s 2009 - 2020
'Ml<Tticipa{itlaa Pr<nri.ncia{ at
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./ Articulo losinteresese inidativos.

./ Genera condiciones para to viobilidad politico. tecnico y

financiera de losprogromosy proyectos.

./ Atianza procesos de trabajo entre diferentes actores de 10

provincia.

./ Articula el corto con el medianoy largo plozo.

./ Define10apuesto de futuro per el desorrosode to provincia.

EIpresentePlanrecoge lossiguientesaspectos:

EIplan de desarrolloconcertado de 10Provinciade Yungay2CX)9 012020,

se constituye en un instrumentode gesti6n que contiene las politicos.~

lineamientos y estrategias para lagror e/ desarrollo sostenible de /0

Poblcclon. EIpresentedocumento se he eloborado para convocar y

enfocar los recursos y esfuerzos individuales e institucionoles para

alconzar uno vision colectiva de desarrollo eloborada en bose 01

consensode losindividuosy actoresde! ferritorio.

entrevistas,iniciotivas individuoles y colectivos. dentro de un nuevo

enfoque de concertaci6n y porticipocion ciudodana que garantizo 10

accesibilidod del plan 0 todo losnivelesde !a sociedad, tanto desde su

formulocion. implementaci6n y evatu0d6n. En estos talleres se a

analizado 10 situaci6n actual, las nuevas percepciones de 10

problem6tico distritol y provincial, las tendencies 0 futuro y las

propuestos colectivas para 10 octualizaci6n de 10 vision. Uneos

Estroteqicos.Objetivos de Desarrolloy cx::tualizaciOnde Programasy

Proyectosalcanzables.Todo el proceso en eI marco del instructivodel

MEFy de la OrdenonzaMunicipaloprobodo para el presenteono,

los talleres de trabojo,poblocion organizada a participado de

Laelaboraci6n del presenteplan he tornado como referenteel proceso

de PresupuestoParticipativo para el ono 20)8 y 2(l)9, en donde 10

4. INTRODUCCION:

P(arr. dl -Is csorrotto Con cerr ado de fa
Pro'uincia dc 'Ju.ngay 2009 - 2020

:M""icipa{Ufad Pro-ui",ia[ de

:YU1L.!I"'9
~
~"'~iv
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Lametodologia aplicada esparticipativa a troves de eventos,en donde

los distritosven reftejados susospirocionesy compromisos;onolitico. la

informacion tecnlco recogido de los diversas instituciones a sido

analizada por el equipo Teonico y contrastada con los datos que

maneja el Gobierno Local, tombien se ha recogido informacion en los

diversoseventos oobucos.

~_ METODOlOGfA:

EI proceso de octuoltzocion del Plan de Desarrollo Concertado

cornenzo en enero del 2009; desde entonces hemos realizado y

ccomponodo diversas reuniones y eventos participativos en los

distritos,en los que se abordo eI diagnostico, fa visiOn, objetivos

estroteolcos:en una segundo etopa eI Equipo TecrncoResponsable

del Plan, integrodo por especiolistasy tecnicos de 10 sociedad civil,

ONGs y 10 Municipalidad, avanzaron en fa slsternotlzocion e

incorporociOnde oportes que han permitido ir ccmstruyendoel plan.

peart eflt. 'Desarrolto Con cere ado at fa
PrCN7incla ric:. 'y-u1tgay 2009 - 2020

sc unicipa{Ulaa Pro-ui:r.cia{ ac:.
,)-lLnlffl'J
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APROBACION DEL PLAN

PRESENTACION PUSUCA DEL PLAN DE

ELA~CION DEL OOClJt.AENTOFINAL

PRESENTAClON A FUNCIONARIOS Y CONCEJO

ELABCRAaoN DEL OOCUMENTO PRELIMINAR

RECOPILAaON DE INFORMACk)N
-RevisiOnde PD.C Regionaly ~
-Talleres de oIanificaci6n anteror

ElA!la!ACION £lEt.DlAGNOSTICO

PILACION DE INFOR.CAaON
-RevisiOnde PD_C previos:Ei2007 'i2006
-lnfonnaciio Teeoea cE los seetores (saloo. edocadOn, 111------<
agriaJltura, INEl.
-Infoonaciin de .Instittx:Dnes Ptivadas (wordlVsoo, rroo,
Asociaci6n de agriaJlores, COOSlllores cE proyedOS cE
Cambia c8ma1iaJ dela Regrn.

VlSITAS Y SEGUUMENTOS A LOS GOBIERNOS
DlSTIUALES

<::OfIMlCATOOIA A LOSALCAlDfS PARA REAUZAR
TAU..ERES

REVISIONYIO i:i~,fTO DELPLAN

FORMACIONDELE~~PO TECNICO

REV1S100YiO ME.lORAIvIENTO DE LA
PROPUESTA

PRESENTAaON DE LA PROPlJEST A

FLUJOGRAMA Del PROCESO DE ELABORACION DELPOC-PROVINCIAL

9(en efe 'Ir csarrotio Con cert ada de fa

Provincia ,h 'Junga,) 2009 - 2020
']y{ u7ticipa[it{adPnJ"uinciaf C{,

'Ju."-go.'j
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A favor de Ie infancia, los adoIescentes Y 10mujer, onentodo a

atender a losnines.ninos.ado1escentesy mujeres.principalmente

en situocion de riesgo 'f vulnerabilidad. acompanondo su

SeguridadA1imen1orio, EI"oerecho que nenen los pueblos a definir

sus propios pofrtica y estrotegios sustentablesde producclon.

ostnbuclon y consumo de offmentosque garanticen el derecho a

10 olirnentocion para toda 10 poblocion. con base en 10 pequeno

y mediono produccion. respetondo sus propios culturas y 10

diversidod de 10 modos compesinos e indigenos de produccion

agropecuaria. de cornercknzocion y de gestion de los espocios

rurales,en loscuoles 10 mujer desernpeno un popel fundamental"

(Deolorocion final del ForoMundiol sabre SoberaniaAlimentaria /

2(01).

./ PlanificaciOn Participativa. en donde se reconoce a los

ciudadanos como centro de octuocion del presente plan y 10

importancia de 10 porticipocion de los diferentes ogentes de

desarrollo de nuestro comunidad en todo el proceso de

eloborocion. volidod6n e implementaci6n, de tal manera que

coda uno definen sus roles y propuestas en este proceso de

cambio.

./ Desarrollosostenible:EIdesarroliosostenibleesaquel que satisface

las necesidodes de los generociones presentes,sincornprorneter

10 capocidod de los generociones futuros para satisfacer sus

propiosnecesidodes".(CornisionMundiol sobreMedio Ambiente y

Desarrollo,Estocolmo1972- RIode Janeiro 1992).EIplan potencia

los aspectos ambientales, incorpora aspectos de onolisls

cuantitativo y cuolitotivo. articulo los niveles local. regional y

nacional.

6. ENFOQUESORIENTADORESDel PLAN:

P[an dt D'csarrollo Con cert ada at (a
Pro1lincia a, :Y:.ngay 2009 - 2020

:Municipafi.t1atf PrO"Ui:tcia{ it
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Polfticamente es dMdia en 08 distrttos:Yungay, Cascapara, Mancos,

Matacoto, Qulllo, Ranrahirco, Shupluy,Yanama y siendo la capital

Yungay. La provincia limite par el Norte con las provincias de Huaylas

y Pornobornbo. por el Estecon (a provincia deMariscal Luzuriaga,par

La Provinciade Yungay tiene una supertlciede 1361,48Km.2,es una

de las provincios que contorman el CallejOnde Huoylas, se localiza

en fa zona Nor- Central- Occidental del tenitorio nacfonal entre los7

Grados can 59' y 10 Grados,can 47 minutos de Latitud Sury los 76

grados con 43 minutosy 78 grados can treinte y nueve minutos de

longitud oeste.

CARACTERIZACION DELESPACIO PROVINCIAL7.

../ Gesti6nde Riesgosde Desastres,entendida como el conjunto de

acciones dirigidos a reducir y controlor el riesgoexistente y prever

la formaci6n de los nuevas en un terrHoria determinado; es un

proceso planificado, concertado, participativo e integral de

reducci6n de Jascondiciones de riesga de desostre. ligado a la

busquedo de Ia sostenibilidod_

cuando sirvenpara hacer frente losamenazas y streses (tensiones

y crisis), y recuperarse de estes. cuondo pueden mantener 0

aumentor suscapocidades y octvos. y ofrecer beneficios netos a

otrosmedias de subsistencia,a nivellocal a mas ornplio. tanto en

el presente como en el futuro, sin comprometer la base de los

recursosnaturales.

requieren para poder vi-vir. Los medics de vida son sostenibles

../ Medios de Vida, que consiste en las capocidades, los bienes -

recursostanto moterioles como socioles- y los actividodes que se

desarrollo y condici6n de sujetossociales can derechos y como

agentes de cambia .

P(arL:le 'Ir esarrollo Con cereado de.{a
Pnruincia d(. 'Yu1tgay 2009 - 2020

Mu7ticipa[Ufel Pravi.n.cie[ :if

'.Yu."O"'Y
~
'f:~~/
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Fuente: Banco de Datos Distritcies--lNEJ

PROVINCIA Y DlS11l1TO CAPITAl SUPERfICIE (Km2) Amruo (msnm)
Ymgay Yungay 1361.48 i
Yungay Yungay 276.68 2458

Coscaparo Cascapora 138.32 2725

Mancos Mancos 64.05 2 f:£J7

Matacoto Matocoto 43.65 25CO

Quillo Qujtlo 373.83 J 552

Ranrahirco Romohirca 22.89 2475

Shuptuy Shupluy 162.21 2538

Yonama Yooama 279.85 3375

ExtensiOnTenitorial de Ia Provincia y DistritosdeYungay

CuodroN"1:

La Provincia de Yungay ocupa parte del lIamado Callej6n de

Huaylas,de Conchucos y de Ia vertiente del Pacifico. Est6 localizada

entre los444 y ~ Km.01 norte de lima; tue creoda el 28 de odubre

de 1904.

el Surcan los provincias de Huoroz.Corhuazy Huon,y oar el Oests

can 10 provincia de Cosma.

P[aTt a~'])esarro({o Coreeereado fie c:
ProtJi.n.citl dl!:Ju.ttga.u 2009 - 202{
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UBICACION GEOGRAACA DE LOS DISTRfTOSDE LA PROVINCIA DE YUNGA Y

Provincia de Yungay

pra" tic 'lJcsarTQ[{oConcert ada dc [a

ProuUtcia tic 'Yragay 2009 - 2020
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OISTRITODE CASCAPARA:
Mapa N° 02:

Pfa." .,{e 'Desarroff.o Con cereado ~ fa.
Provittci4 ~ ':f=tJlDJ 2/1051- 2020

90( "uicipJl£i4a'{ 'Pruui:n.citd .u
'YU1l1l"g
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Direcci6n Plaza Prindpol SIN
Telefono 9633550

Centros Pobkidos:

Nombre Area Viviendas
CASCAPARA URBANO 74

HUARACPAMPA RURAL 41

NAMIAC RURAL 6
FLORECIENTE RURAL 11

SAN DAMIAN RURAL 44
SHIRA RURAL 18
PAMPAHUASI RURAL 47
PUCAP GRANDE RURAL 50
PUCAPCHICO RURAL 47
RURICAYAN RURAL 25
CANSHAC RURAL 5
TINCO RURAL 30
ATASHA RURAL 7

QUISHUAR RURAL 38

ANCHIN RURAL 30
PICHIPAMPA RURAL 2

RAYAN RURAL 4
CASHAIRCA RURAL 14

NINAHUAIN RURAL 5
MARCA RURAL 9

NAUISH RURAL 3
AM APAMPA RURAL 4
FUENTE:INEI - InformacIOn conespondiente 01Censo 2005

Densidad de Poblacioo(Hab/Km2) 13.5
Nombre del alcalde JORGE ROBERTO INFANTE JARA

CASCAPARA
YUNGAY
ANCASH

LEY

2208

29/11/1915
CASCAPARA

2725
1872
138.32

DistTito

Provincia
Departamento
Dispositivo de Creocion
Nro. del Dispositivo de Creaci6n

Fecha de Creaci6n
Capital

Altura capital(m.s.n.m.)
Poblaci6n Censodo - 2005
Superficie(Km2)

Datos Generales: Distrito

P{an d<Tresarrotio Con.cereado de (a
Provincia de Yungay 2009 - 2020

M uni.cipalida:i TrO'17incia{ d~
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DISTRITO DE MANCOS:

PUt,. de 'DesaTTo[[" Concernuio .u fa
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Centros Poblados:

NQ Nombre Area VlViendas PoblaciOn

MANCOS URBANO 456 2280

2 UTUPAMPA URBANO 134 670

3 TINGUA URBANO 228 1140

4 YALNO RURAL 21 105

5 QUESHQUE RURAL 35 175

6 HUASCARAN RURAL 92 460

7 CANCAN RURAL 13 65
8 YANAMITO RURAL 195 975

9 MARCAYOC RURAL 18 90
10 USHNO RURAL 16 80

11 ARMAPAMPA RURAL 21 105

12 PISCA RURAL CD 300

13 MAMAPAMPA RURAL 27 135

14 HUAROMO RURAL 17 85

15 CHIMPA MANCOS RURAL 79 395

16 HUAMAYOC RURAL 25 125

18

Direcci6n
Teletono

MANCOS
YUNGAY
ANCASH
LEY
SIN
02/01/1857
MANCOS
2EfJ7
7276
7556
0.8
64.05
113.6
JAVIER JUUAN ESPINOZA
lEANDRO
Plaza Principal SIN
442031

Dispositivo de Creaci6n
Nro. del Dispositivo de Creaci6n
Fecha de Creocion
Capital
Altura capital(m.s.n.m.)
Poblaci6n Censada - 2005
Poblaci6n Total - 2005
Tasa de Crecimiento Poblacionol "10
Superficie(Km2)
Densidad de Pobloci6n(Hab/Km2)

Nombre del alcalde

Datos Generales: Distrito

peart a< 'Ir csarroiio Con.cert ado a< ia
Provinci.a. de 7u1-1.5GY Z/JU9 - 2020
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Nombre Area Viviendas
MATACOTO URBANO 84
COCHAS RURAL 27
MUQUE RURAL 20

PUQUIO RURAL 2

HUANQUEPAMPA RURAL 10

CUCHPAP RURAL 12

CHIUJA RURAL 5
LLAULLI RURAL 8

ACCLLASH RURAL 21

HUACHACPAMPA RURAL 8
PIRUSH I1URAL 4

ATUN PAMPA RURAL 10

INCHAN RURAL 34

HUAMBO RURAL 6

PICHILLO RURAL 9

TOMAPAMPA RURAL 4

SANTO TOR!BIO RURAL 49

CANTZO RURAL

CEBADILLA HIRCA RURAL 11

YAULU RURAL 18

PEDRO HERCIUO BEJAR COLONIA
Plaza Principal S/N
9614186

33.8

07111/1955
MATACOTO
2500
1474
43.65

Centros Poblados:

Fecha de Creaci6n
Capital
Altura capital(m.s.n.m.)
Poblaci6n Censada - 2OCJ5
Superficie(Km2)
Densidad de
Poblaci6n(Hab/Km2)
Nombre del alcalde
Direcci6n
Telefono

Dispositivo de Creaci6n LEY
Nro. del Dispositivo de Creaci6n 12416

MATACOTO
YUNGAY
ANCASH

P{iln at 'D esarrolto Cone ere ado £e (~-
'I'rotrin cia cie.7uN.!fa:, 2009 - 2020

Distrito
Provincia
Departamento

Datos Generales: Distrito
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SEJSEJPURO RURAL 2C
SHILlTA RURAL 10
CHICCHIMICUNAN RURAL 12
SALVIA RURAL 25
POJRI RURAL 12
CRUZPUNTA RURAL 24
CHUCHIN BAJO RURAL 18
P1UARANPURO RURAL 34
ANTAPAMPA RURAL 21
QUISHUAYOC RURAL 19
!SKU RURAL 24
LLUSHU RURAL 13
YURACOTO RURAL 7
PERGEPAMPA RURAL 3

FUENTE: INEI - infOl'mClclOn correspondlente 01 Censo 2005
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Direcci6n Plaza Principal SIN
Teletono 98399173

Cennos Poblados:
Nombre Area V~
QUlliO URBANO 180
HUACUY AlTO RURAl 166
QUEROPAMPA RURAl 21
SANTA ROSA RURAl 32
JULCAMARCA RURAl 37
HUACUY BAJO (TlNCO) RURAl 13
TELARPAMPA RURAL
CHIRIMOYA RURAL 11
PAllPAMPA RURAL 54
YANARRANRA RURAL 60
CONCHI RURAL 74
POTRERO RURAL 35
ALLPAQUITA RURAL 75
TABUCA RURAL 15
MACASI-ICA RURAL 25
COTUCANCHA RURAL 42
PUNAP RURAL 109
MARCOPAMPA RURAL 10
OJORAN (HUELlAPAMPA) RURAL 33
RAYANPAMPA RURAL 7
LUCUMAPAMPA RURAL 12
HUARCACATAC RURAL 9

24

Densidad de PobIaci6n(Hab/Km2) 32.1
Nombre del alcalde LUIS'ANTONIO PALOMINO PALAOOS

QUlliO
YUNGAY
ANCASH
LEY
SIN
02/01 !l857
QUlliO
1252
11990
373.83

Datos Generales: Distrito
Distrito
Provincia
Departamento
Dispositivo de Cread6n
Nro. del Dispositivo de Creaci6n
Fecha de Creaci6n
Capitai
Altura capitaICm.s.n.m.)
Poblaci6n Censada - 2CX)5

Superficie(KrT.2)

p{a" ,{< 'D<.>arro[[Q Coru:<TUl40 ,{, [a

PromnciD. ,(< 'Yu1%!Ja!J2009 - 2020
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Provincia a< YUr1gag zoa9 - 2020

90{ unicipa[ida4 Pro-uiRciJl{ 4<

Y"'''ga.y

HUANCA RURAL 20
TABLERGA RURAL 24
NUNYA RURAL 4
OCOSHUY BAJO RURAL 21
BELLAVlSTA RURAL 47
OCUSHUY ALTO RURAL 17
CANHUAR RURAL 44
PUQUIOHUAIN RURAL 47
HUACHO RURAL 186
PACCHAC RURAL 13
PAMPACANCHA RURAL 85
MACRAY RURAL 57
CHAYAP RURAL 14

j PIRHUASH RURAL 27
PUQUIO RURAL 3
PARlACOlCA RURAL 108

- I QUENCHAP RURAL 6
·f SAVILA RURAL 4

- f

POCSO RURAL 44
COLCASH RURAL 7
QUILLQUISH RURAL 18
CARHUAPAMPA RURAL 39
HUANTAR RURAL 19
RUMICHACA RURAL 41
ACUSH RURAL 21
LA RINCONADA RURAL 75
LA PALMA RURAL 28
PUYTU RURAL 25

.) LA VICTORIA RURAL 61
CHACAPAMPA RURAL 11
ZACSHA RURAL 47
HUAMBO RURAL 74
CRUZPAMPA RURAL 37~..

.~, " UMONPAMPA RURAL 2/-';
': ~1.1

RANCAP RURAL 7
CANO RURAL 55

_,. RUMOC RURAL 4
CUNl1P RURAL 62
OCUPAMPA RURAL 51
CACH1CHANAN RURAL 6
HUALLME (CORACOLLO RURAL 74

25
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BAJO) "
UCRACANCHA RURAL 15
CORACOllO ALTO RURAL 29
QUITACANCHA RURAL 17
MITUA RURAL 64
HUASCARAN RURAL 35
PUCAQUERO RURAL 20
KAQUI RURAL 22
CANCHIRAO RURAL 80
YRCAHUAIN RURAL 42
OROPAMPA RURAL 2
CRUZPI,t._NA RURAL 12

FlJEi-tIE:INEI - InformaciOn conespondiente 01Censo 2005
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OISTRITO DE RANRAHIRCA:

Mapa N° 06:
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Centres Poblados:

Nombre Area Viviendas
RANRAHIRCA URBANO 228
ENCAYOC RURAL 91
ARHUAY RURAL 191
OCULLUQUI RURl RURAL 23
SOLEDAD RURAL 73
CAJAPAMPA RURAL 73
INDEPENDENCIA RURAL 51
LA FLORIDA RURAL 36
RANRAHIRCA ALTO RURAL 54
APACHICO RURAL 31
MONTE BELLO RURAL 36
COCHAPAMPA RURAL 59
UCHUCOTO RURAL 8
RANRA PUNTA RURAL 12
BICENTENARIO RURAL 55

FUENTI::INEI - InformaciOn correspoodiente 01Censo 2005

JUAN RICHER JULCA MORALES
Plaza Principal SIN
442061

plan tf, 'Desarrolto Corucrta.do dtC. (a.

Provin,ia dc 'Yu11.gay 2009 - 2020

Nombre del alcalde
Direcci6n
Ieletono

Densidad de Poblaci6n(Hab/Km2) 143.8

RANRAHIRCA
YUNGAY
ANCASH
LEY
9403
15/10/1941
RANRAHIRCA
2475
3291
22.89

Distrito
Provincia
Departamento
Dispositivo de Creaci6n
Nro. del Dispositivo de Creocion
Fecha de Creaci6n
Capital
Altura capitol(m.s.n.m.)
Poblaci6n Censoda - 2C05
Superficie(Km2)

Datos Generales: Distrito

:MunicipalU{adProvi1Ecia[ tf<
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VlViendas
93

CABRACANCHA RURAL 1
INCASHI RURAL 9
PRIMORPAMPA RURAL 58
BElLAVISTA RURAL 40

HUACAPAMPA RURAL 10
ANTA RURAL 41
TARNAY RURAL 8
SAN ISIDRO RURAL 39

COCHAYOC RURAL 24
ORATORIA RURAL 24
CACHUS RURAL 24
OCSHA PACHAN RURAL 44

"\ PIACORRAl RURAL 43
UCHCU PEDRO RURAL 29
PUEBLOVIEJO RURAL
TOCASH RURAL 15
QUELLECANCHA RURAL 33
TAMBRA RURAL 30
PUTACA RURAL 33
COTOCORRAL RURAL 19
SHAMPAC RURAL 19

<, PAMPAMARCA RURAL 22
ANGASPAMPA RURAL 9
ISCUPAMPA RURAL 15

-, KACHI RURAL 7
CONCHI RURAL 3

FUENTE:INEI - InformaciOn COtlespondler!te 01Censo 2005

30

SHUPLUY
YUNGAY
ANCASn
LEY
SIN
02/01/1857
SHUPlUY
2538
2382

162.21
14.7
GUfLLERMOJULIAN YBAj~RAGIRALDO
PlazaPrincipal S/ N
9693742

Distlito
Provincia
Departamento
Dispositivede Creaci6n
Nro. del Dispositivo de Creaci6n
recna de Creaci6n
Capital
Altura capital(m.s.n.m.)
Poblaci6n Censada - 2005
Superficie(Km2)
Densidad de Poblaci6n(Hab/Km2)
Nombre del alcalde
Direcci6n
Teletono

Datos Generales: Disfrito

pla.n. d-c Vl!Sarro[[o Con cere ado at!. (a
Provi1tcia dl 'J"urr.gay 2009 - 2020
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DlSTRITODEYANAMA:
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Datos Generales: Dtstrito
Distrito YANAMA
Provincia YUNGAY
Deoartamento ANCASH
Dispositivo de Creocion L.R.
Nro. del Dispositivo de Creocion 176
Fecha de Creocion 02/08/1920

Capital YANAMA
Altura capitaICm.s.n.m.) 3375
Poblccion Censada - 2(X)5 7105
SuperficieCKm2) 279.85
Densidad de Poblaci6n(Hab/Km2) 25.4
Nombre del alcalde LUCIO PEDRO JULCA CORDOVA
Direcci6n Plaza Principal SjN
Telefono 9537377

Centres Poblados:
Nombre Area Viviendas
YANAMA URBANO 168

CHILCABAMBA RURAL 39
LLANLLA RURAL 83

PACARISCA RURAL 44
COLCABAMBA RURAL 26
HUAMAS RURAL 91
ALPABAMBA RURAL 123
SOCOS RURAL 178
YERBABUENA RURAL 59

~')
CHALHUA RURAL 104
UTEG RURAL 32

PANRI RURAL 78

MACHCO RURAL 75

BARRIOS ALTOS RURAL 130

PISCOS RURAL 89
COCHAUCRO RURAL 88

~ CUNYA RURAL 36

'",
MAYUSH RURAL 60
LAURIPATA RURAL 24

VAQUERfA RURAL 14

HUARAWYA RUR;\L 13

PACHACHiN RURAL 20

32
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)

•
• TASHTA RURAL 1-

SANJA RURAL 8
)

LUCMAPAMPA RURAL 6
t AGUPUQUIO RURAL 10

• LOS CLA VELES RURAL 50

• SAN FELIPE RURAL 114

• PARIA RURAL 13

• MASHU RURAL 17
CHICHAG RURAL 40

)
CHALHUACOCHA RURAL 7
TAUR!PAMPA RURAL 7, TACTASH RURAL 55

) CHULLPI RURAL 46
HUAYCHO RURAL 23

J URPEGUA.GANGA RURAL 26
TINCO RURAL 27,
MANZANA PAMPA RURAL 19

} r HUACA TUKU RURAL 28
HUAMANTANGA RURAL 35
CARHUAPARA RURAL 24

i SHIRAPAMPA RURAL 13
CUMPUC RURAL 29
QUINAJ RURAL 13

,J
GOCHAPAMPA RURAL 13

I AIRABAMBA RURAL 26
COLLO RURAL 11
FUENTE:INEI - lnf<xmccl6n correspondlente 01Censo 2005
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Area Viviendas
URBANO 1557
URBANO 120
URBANO 120
URBANO 175
URBANO 341
RURAL 72
RURAL 82
RURAL 71
RURAL 93
RURAL 92
RURAL 32
RURAL 42
RURAL 26
RURAL 110
RURAL 166
RURAL 78
RURAL 50
RURAL 50
RURAL 104
RURAL 75
RURAL 80
RURAL 91

35

Nombre
YUNGAY
PUNYAN
ACOBAMBA
MUSHO
TUMPA
LOMA
SHUYUP
CAYEPAMPA
RAYAN
PATAPATA
COLLCAPAMPA
MIOALTO
MIOBAJO
MASRA
MARAP
CHILCA
CHURUHUARCA
SANTA TERESA
CANY ASBAMBA
HUARCA
TUCUHURAN
CARHUAN

Centres Poblados:

Plaza Principal SjN
393039

Direcci6n
Telerono

Densidad de Poblaci6n(HabjKm2) 69
Nornbre del aicalde ClCO FERNANDO ALAMO FIGUEROA

276.68
19099

YUNGAY
YUNGAY
ANCASH
EPOCA INDEP.
YUNGAY
2458

Provincia
Departamento
Fecha de Creaci6n
Capital
Alruro capital(m.s.n.m.)
Poblaci6n Censada - 2005
Superficie(Km2)

p(a..n. ,ft,. 'D es arroiio Con ccrt ado de fa.
Provincia l< '}"urtgay ZOOH- 2020
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RURAL 23
RURAL 71
RURAL 42
RURAL 62
RURAL 27
RURAL 57
RURAL 108.
RURAL 54
RURAL 85
RURAL 44
RURAL 114
RURAL 50
RURAL 74
RURAL 26
RURAL 26
RURAL 28
RUP,AL 49
RURAL 44
RURAL 62
RURAL 103
RURAL 61
RURAL 35
RURAL 31
RURAL 18
RURAL 44
RURAL 56
RURAL 137
RURAL 37
RURAL 69
RURAL 58
RURAL 54
RURAL 94
RURAL 72
RURAL 81
RURAL 34
RURAL 41
RURAL 32
RURAL 94
RURAL 13
RURA.L 10
RURAL 46

36

MAZAC
YANAMACHICO
COPTAC
SHOROCOTO
LUCMAPAMPA
ERAPAMPA
SHILLCOP
RUNTU
ONGO
COCHAONGO
SHACSHA
CAMPO SANTO
COCHAPAMPA
TULLPA
AURA
LLACTA
UTCUSH
HUARASCUCHO
CHUQUIBAMBA
HUAMBO MUSHO
SAN ANTONIO
PISCUY
CAVA
APAGRANDE
ANCASH TUMPA
SHOCOSH
CURICASHA
PACHURURI
UCHUCOTO

peon dt Ts csarrollo Concert!lao at [a
Provincia de: :;t"uJ"tgl1..y 2 009 - 2020
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P[an de:'Is esorrotto Concertado de:{a.
Pro-irin cia: at. 'YJLnga.y 2009 - 2020

~ 4m :M :.:.nicipa.{U[ati Pnruiitcia.( tit.

:,:;~/ Y""9ay

SEDAN RURAL 20
CHUPAN RURAL 25
MAREHUILCA RURAL 4
ENAPAMPA RURAL 6
'"RAJAPAMPA RURAL 8
PARIACANCHA RURAL 10
CAPILLAPAMPA RURAL 39
SHACLLAQUERU RURAL 4
SHIRACATOMA RURAL 11
HUINCUSH RURAL 9
CHOPIHIRCAN RURAL 4
INISQUITAN RURAL 7
JARAALLPA RURAL 29
SANTA ELENA RURAL 4
ANCASH RURAL 31
PUNYANPAMPA RURAL 26
UCRUCANCHA RURAL 4
CONCH I RURAL 11

0f~i1\ MAZACPAMPA RURAL 12
COCHAPAMPA RURAL 4

~
MISHIHUANUSHJA RURAL 4

"~~'~f..!~S!.:,:~,,:/ CUNCASHPAMPA RURAL 5
HUANTUCAN RURAL 109
MUSHO RURAL 20
TUMPA RURAL 4
HUANDOY CHICO RURAL 12
URPAYJOTO RURAL 13
FUENTE:INEI -InformaciOn correspondlenfe al Censo 2005
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Estadinamica puede explicarse por lasattastasasde migraci6n observodos

en las decodes del 70 y 80 y 10 ejecucion de importontes inversiones

pubficosen los(iltimosones.

./ Crecimiento Demoqrofioo.

EIcrecimiento dernoqrorlco en 10 provincia ha sido moderada; En 198110

poolocion de Yungay estaba distribuidaen un 52%de mujeresy un 48%de

varones; en 1993esto distribuci6n muestra poco diferencia yo que esta

conformada por un 51.53%de mujeresy un 48.47%de varones y en el ana

2007se incrementa en 50.80%de mujeresy 49.20%de varones. Esnotable el

mayor porcentaje de rnujeres,

socioeconornlco en curso.

La decode de los '90 y las consecuencias de 10 puesta en marcha de un

proceso de reformas estructuralesen el marco de un complicado proceso

de modernizocion del Estado oeterloro Gun mas 10 olnornlco

sedesplomoparte de 10 cumbre norte del Nevado Huoscoroncubriendo de

rocasy lodo procticornerrte toda 10 ciudad.
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Oebido a los continuos tenornenos tectonicos de esta zona ottomente

Sismica, los pueblos que se asentaban en estas tierras sufrieron varios

esta zona tenga varios vestigios de pueblos

Hucrco. Queushu, Marccayoc, Eizohuain, Huansakay,

Collo-Jirca, Unchusc-oto y otros (todos con

1.50.)onos). el Pueblo de Ancash (1725),Ranrahirca

Guitarrerodemuestranque esta tierra fue uno de los primeros focos de

desarrollode 10 agricutturo en America.

civilizacion,

Cueva del

cultura milenariaque tienen susorfgenesen losiniciosde 10

cuyosvestigiosde hace 10.600enos antesde Cristoen 10

a) Dinornico Social:

Loshabitantesde 10 provincia de Yungay conforman pueblos con historia y

P(an de.XJ~arTo[[o Concert ado at fa
Provincia de yu7tgay 2009 - 2020

:MuIticipa{Ufad Pro-vincia{ d<
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En 10 provincia de Yungay, el distrito que posee mayor poblocion es el

distrito de Yungay seguido del distrito de QuiIJoy Mancos, este ultimo ha

incrementado su poolocion en retocion a los censos anteriores, en donde

Fuente: NEI - CENSOS NAOON.ALfS DE 1981.1983 y 2007

POBLAaON CENSADA, !'OR SEXO,
. ,

VARONES MWERES

PRoVINdA Y ARi:.A
D~ilfSlDENaA 1981 1993 2007 1981 1993 2007

OTAl REPUBLICA 8489867 1095637~ 136Z2640 8515343 I HJY1981 13789517

ANCASH .407323 470111 529708 419076 484912 533751

YUNGAY 18918 24328 27043 20600 25860 27920

PoblaciOnde la Provincia por Sexo

Cuadro N°04:

La distribuci6n de 10 poblaci6n no es uniforme. Diversos patrones de

asentamiento poblacional son la corocteristico bosico asociada a diversos

nivelesde vida vto condici6n socioeconornico.

SegOnel cuadro la variaci6n de la poblaci6n a sido de 0.64%en 14enos. 10

que demuestra que el incremento poblacional no es significativ~ en

relaci6n a otras provincias. Sinembargo con respecto al crecimiento y peso

por persona esto si es materia de analisis debe orientar a desarrollor

proyectos de sclud. pues como se demuestra no existeun peso optimo por

persona, 10 que ratifieo la situocion de pobreza y desnutriclon en 10

Provincia.

YUNGAY 50,188
ANCASH

22,048,356PERU

1993 2007 1993- 1993 20072007
27,419,294 1.54

1063459 0.76 100.0 100.0
54963 0.64 5.3 5.2

FU£NTE:INEI-Censos Nadonoles 1993y'XXJ7.

CENSOS
Pesode 10 provincio

respectool
departamento

955,023

DEPAIlTAMENTOI
. ProVINCIA

POBLACION POR PROVINCIAY TASA DECRECIMIENTO

CuadroW03:

pratt til- D'csarroito Con cerr ado d+.;_{a

Provincia it!. yungay 2009 - 2020
Municip alid ad Puwirtcio.{ ae

'Yut1gay
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FUENTES:INB. Censos Nocioocfes de 1981.1993. 2IXl5. '2SX!7

Ailos CENSA.lES
AREA

PROVINCIA 1991 1993 2005 2007

Urbana 18.0 20.8 30A 21.6

YUNG.AY Rural 82.0 792 69.6 1 78.4i
!

Migracion

Cuadro N° 06

./ Migraci6n

A continuaci6n se presento.el porcentaje de poblaci6n de 10 provincia.

con el objeto de evaluarel comportamiento de 10 Poblaci6nen loscuatro

ultirnoscensosnacionalesde poblaci6n.

Cabe senolor que 10 pirornide poblacional de base ancha indica una

poblaci6n predominantemente joven donde los menores de 19 enos

representanel45.59%de 10 pooloclontotal.

Fuente: INEI- CENSO NACIONAL 2007

POBlAOON

DlSTRITO
"

VARONES MU,JERES " TOTAL

YUNGAY 10058 10017 20075

R.ANRAHIRCA 1424 1394 2818

MANCOS 3411 37tR 7180

MAIACOTO 713 769 1482

SHUPlUY 1098 1187 2285

CK:£N'AAA 1016 1048 2(X)4

QUUO 5947 6133 12080

YANMltA 3376 3603 6979

Poblaci6n a nivelde Provincia

Cuadro N° 05:

eraVanamaquienmanteniael tercer lugaren poblaci6n oespuesde Quillo,

10 que evidencia que hay una creciente migraci6n del area rural hacia el

area urbana.

o:J,{!J.n.icipa[itfati Pra-uincia.[ de

Y""gay
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extremos, por 10 que se justiflco desarrollar proyectos de impocto en el

marco de losobjetivos del milenio.

de los cuoles 30.6%son considerodos poores extremes y el 29.6%pobres no

Segun 10 informacion alcanzada por el INEIlos condiciones de pobreza en

10Provincia en relocion 01Departamento es de 60.2%,10ooblocion pobre.

MAPA DE POBREZA - PROVINCIA YUNGAY - FONCODES 2006

I.ndicede Quintil del %de Ia poblaciCn sin: Tasa Tasa de
Pobfaci6n %nioosde

Distrito
2005

carencias indica de OesagJ analfab. 0-12 aoos des nutric.
11 careocias 21 Agua l.ebilL Electric. Mujeras 1999

lNGAY 19,B99 1U312 2 ~ 19"1. 29"1. 32% 29"1. 48%

ASCIoi'ARA 1.87 8.9171 1 U'4 27% 91110 56% 3S% 63';'.

MANCOS 7,276 03187 2 12% 12% 17';(. 33'l. 26'l. 48'7'.

MATACOTO 1,47~ O.67~ 1 l2% 2S% 611% ~ 31%. ~
Q\)ILLO 11,99G 1l37~ 1 I3'l. = 69"1. 69'l. 36".4 61%

RANRAHIRCA 3,291 U512 2 17% 27% 29"1. 37% 38% .j6',4

jslu>LUY 2,382 0.B907 1 42'1. 36'l. 79"1. 5O'l. 3.5% 63%

ty_A 7.105 OJ7S2 1 9"1. 62% 79"1. 33"1. 33'.4 52'!.

Mapade Pobrezo2006

Cuadra W07:

,/ Desarrollo humano, pobreza y necesidades bcsicos:

De acuerdo a los resultados de 10 Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO

2(01) 10 poolocion de 10 provincia se encuentran en srtuocion de pobreza

01 registrarun nivel de gasto insuficiente para adquirir la canasta basica de

consumo de productos alimenticios y no olimenticios. !o que quiere decir

que losgastos de los yungainos son inferiores01 costo de 10 canasta bosico

de alimentos compatibles con una ingesta adecuada de calorias. La

pobreza yungaina es de 8,2 puntas superior 010 pobreza registrada a nivel

nacional (54,8%)
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Enterrnlnosgenerales las condiciones de 10 infraestructura habitacional por

el material de adobe en paredes y calamina y paja en los techos. en los

distritosde 10 provincia, representan alto grado de vulnerabiiidad frente a

tienen un fuerte predominio de paredes de adobe, mas del 90% de las

existentes,las paredes de (adrillosolo constrtuyenel 4%.;el techo de estas

viviendasprioritariamente son de tejos y calaminas (5(J'1o de teja y 30%de

colorrunos).Existiendotornbien viviendas con techo de paja en Cascapara,

Shupluy,Quillo y Yanama. Todas construidascon material precario en las

paredesy en el techo.

simHoresen cuonto 01materia! de las paredes de las vivlenoos las cuoles

Vivienda

Los Distritosde 10 provincia de Yungay presentan caracteristicas muy

Fuente de informacion (NEI

Provincia
Pobre(%)

No pobre
Total pobres extreme no extremo

Huaraz 38.5 11.3 27.2 61.5
Aija 55.9 23.1 32.7 44.1
Antonio Raymondi 72.5 41.5 31.0 27.5
Asuncion 62.1 29.9 32.2 37.9
Bolognesi 52.5 19.7 32.8 47.5
Carhuaz 55.1 25.1 30 44.9
Carlos F. Fitzcarrald 73.8 44.1 29.8 26.2
Casma 30.6 5.8 24.8 69.4
Corongo 51.6 21.6 30 48.4
Huari 70.5 40.4 30.1 29.5
Huarmey 27.6 4.2 23.4 72.4

Huaylas 55.1 25.3 29.8 44.9
Mariscal Luzuriaga 70.1 43.2 26.9 29.9
Ocros 44.8 14.5 30.3 55.2
Pallasca 68.1 36.2 31.8 31.9
Pomabamba 66.2 30.4 29.8 33.8
Recuay 53.5 20.8 32.7 40.5
Santa 18.9 1.9 17 81
Sihuas 59.8 40.8 29 30.2
Yungay 60.2 30.6 29.6 39.8
'rotat 42.6 17.2 25,5 57.4

Cuadro N° 08:

ANCASH: CONDICION DE POBREZASEGUN PROVINCIAS, 2007

pratt de 'Ir csarroilo Concert ado de (a
Provincia de: 'Yungay 2009 - 2020
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Fuente: INEI - CENSO NAClONAl 2007

TOTAl Viv4endas de adcbe y topia
PROVINCIA Y DISTRfTO

~ Abs_ "L Abs

I'mNGAY 100 17683 11868

Urbano 21.60 3819 19.12 2409

Rural 78.40 13864 7469 9459

CASCAFAr<'A reo 580 5451

Urbano 13.6 79 9.74 45

Rural 86.38 ~DlI 88.53 409

MANCOS 100.00 2570 1700

Urbano 26.96 693 24.49 444

Rural 73.04 1877 69.28 1256

MATACOTO 100.00 62C 332

Urbano 12.58 78 13.01 45

Rural 87.42 542 82.95 287

QUILlO imco 3156 2699

Urbano 6.05 191 4.82 133

Rural 93.95 ?Y6.5 92.90 2566

RANRAAIRCA 100.00 1054 662

Urbano 23.0'> 243 28.63 199

Rural 76.94 811 66.62 463

SHUPlUY lClO.OO 702 495

Urbano 11.54 81 8.14 42

Rural 88.46 621 87.97 453

YANAMA 100.00 2494 1540

Urbano 7.74 193 7.64 120

Rural 92.26 2299 90.45 1420

YUNGAY 100.00 6EiF 4110

Urbano 34.74 2261 30.65 1416

Rural 65.26 4248 58.31 2694
,

Iipo de Viviendas a nivel de Distritos

CuadroW09:

sucesosde alta pluviosidad e inundaciones, como suele suceder en epoco

de invierno.
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Las enfermedades trasmitidas por vectores, como el dengue, 10

leishmaniasisy 10encefaHtis,serianafectadas por el cambio climotico. La

tronsrnislonde las mismas podria tanto incrementarse como disminuir,

dependiendo de las condiciones del lugor en el que se ubican estos

vectores en el ambito de 10cuenca del santo, en donde se considera

sequics.debido a 10contornlnoclon de lasfuentes de agua par efecto de

lasinundacionesyolo rotto de higieldedurante losperiodosde escasezde

agua.

urbanas como consecuencio de la mayor frecuencia de inundociones y

En los ultirnosenos se evidencia un incremento en las enfermedades a

troves del oquo. los alimentos y otros vectores. debido a 10 voriocion

clirnotico. Podrio producirseunmayor nurnerode brotesde colero en areas

Losninescon desnutncion cronico a nivel provincial es otro de los graves

problemasque requiere de medidas de emergencia. A nivel de toda 10

provincia bordea el 6Cflo, es declr. que de coda cien nines

aproximadamente 69estcn por debajo del nivel de ollrnentoclon requerida

para su normal desarrollo humano. Esta tasa es largomente superior 01

porcentaje nacional que esde 48.3%.De igual forma 10tasa de mortalidad

infantilesalarmante, lIega 0198.6%.(Estudiosocio econ6mico de 10cuenca

del Santa).

../ Niveles de Solud y EducacicSn:

• SALUO:
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A continuocion se presenta losdatos del ultimo censo del sistema de seguro

de 10 pootocion de la provincia.

La Posta Medico de ESSALUDde Yungay, cuenta con una infraestructuro

propia ubicada en la localidad de Aura, brinda servicio a nivel de toda 10

Provincia de Yungay, a nivel de los distritosexiste un Hospital en Yanama y

Centresde Saluden todos losdemos.

mayormente en los estratos economicos bolos: mientras que las primeras

causas de mortalidad infantil son: el 42"10 enfermedades del aparato

respiratorio v . el 29% por inmaturidad y afecciones en el periodo perinatal.

La esperanzade vida es68 onos. sequn la Redde Salud HuaylosNorte.

definidos, el 26.3%a enfermedades de operata respiratorio, originandose

Los indicadores de salud 2002, .oernuestrcn que las primeras causas de

mortalidad hospitalaria son: el 31.6% se debe a signos y slntomas mal

Yungay en la cuenca media. A continuocion se adhiere un cuadro que

refleja el promedio de casos de Diarrea Acuosa Aguda (DAA) e lnteccion

RespiratariaAguda ORA) en ninesde 1a 6 enosde edad.

EIHospital de Apoyo NQ1, viene funcionando hace 36 onos. en modules

prefabricados; el que fue donado por el gobierno cubano y al que se Ie dio

una vida util de 10enos, Actuolmente, el material constructivo se encuentro

en mal estado de conservccion.
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provecho. Tresde coda diez locales escoiarescarecen del servicio de agua

pobrezo no otrecen condiciones minirnos para estudior con dignidod y

• Educaci6n:

En la provincia las instituciones educativas, en las zonas en situocion de

ninqun tipo de seguro, 10 que pone en riesgossusituaci6n de salud.

preocupante de esto srruocon es qUe el 71%de 10pob:acion no occeden 0

Lapoblaci6n beneficiaria en el SIS(SeguroIntegral) esde 21.5%,en ESSALUD

es de 5.4% y los que acceden a otro tipo de segura son 1.80;0; 10

Fuente: INEI- Censos Nocionoies 2fXJ7: Xl de Potxocion y VI de Viviendo

AFIUADO A ALGUN SEGURaDESAWD
RURAL,SfXO YGRUPOSDE SIS

WAD TOTAL (SEGURO OTRO

INTEGRAL ESSAWD SEGURa NINGUNO

DESALUD) DESALUD

Provincia YUNGAY 54963 11869 3021 1044 39053

Menos de 1 ono 1040 621 54 8 358
De 1 a 14onos 18356 9263 1001 188 7914

De 15 a 29onos 14497 1m 416 494 12292

De 30 a 44 enos 9706 424 818 154 8314
De 45 a 64 enos 7399 204 498 132 6570
De 65 y mas enos 3965 58 234 68 3605
Hombres 27043 5814 1516 658 19073
Menos de 1 ono 503 295 26 7 175
De 1 a 14enos 9228 4717 495 82 3940

De 15 a 29enos 7211 524 199 348 6144

De 30 a 44 enos 4681 158 379 96 4052
De 45 a 64 enos 3551 85 271 84 3115
De 65 y mas onos 1869 35 146 41 1647
Mujeres 27920 6055 1505 386 19980
Menos de 1 ono 537 326 28 1 183

De 1a 14anos 9128 4546 506 106 3974

De 15 029 enos 7286 775 217 146 6148
De 30 a 44 onos 5025 266 439 58 4262

De 45 a 64 ones 3848 119 227 48 3455
De 65 y mas onos 2096 23 88 27 1958

PoblaciOntoto), por afiliaci6n a algun tipo de seguro de salud, sequn
departamento, provincia, distrito, area urbono y rural, sexo y grupos ds

edad
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En el coso de los Distritosde Yungay y Ronrohirco existe un ligero lndice

mayor de varonesque soben leer y escribiren reloci6n a 10 mujer, pese a

que 10 pobloci6n moyoritarioesrnujer.

Fuente: INEI - CENSOS POBi.AC10N Y VlVIENDA.2CU7

QUE SASE LEER Y ESCRIBIR
OISTRITO SEXO

51 NO TOTAL

Hombre 7813 1719 9532
YUNGAY

Mujer 6570 2904 9474

Hombre 771 183 954
CASCAPARA

Mujer 519 473 992

Hombre 2739 523 3262
MANCOS

Mujer 2497 1110 3607

Hombre ED8 162 670
MATACOTO

Mujer 459 2tff 728

Hombre 3919 1561 5480
QUlllO

Mujer 2421 I 3255 5676

Hombre 1126 231 1357
RANRAHIRCA

Mujer' 968 3-."9 1327

Hombre 7tff 241 1010
SHUPl.UY

Mujer 561 529 1090

Hombre 2413 I 733 3146
YANAMA

Mujer 2231 1120 3351
r

Poblaci6n que sabe leer y escribir

uadro N° 11:

(Fuente: PELYungay)

La tosa de onalfabetos es de 29.8%,siendo eI Distritode Quillo el que tiene

y siete de coda diez no tienen desoque. En cuanto a aprendizaje 10

situaci6n es mas critico. en los primeros grados de primaria. En las

institucioneseducativas publicassolo el 15%de alumnosdel segundo grado

lagro el nivel suficiente en comunicaci6n y 9.6% en rnoternoticos.

Actuolmente en 10 provincia seha ovanzodo en dar acceso a 10 educaci6n

a 10
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Respectoa la cobertura educativa, 10Educaci6n Superiorno Universitario,

se do a troves del InstitutoSuperiorPedog6gico -Ignacio Amado Ramos

Olivera" (lARO).Existenotros Institutosde Educocion Superiorcomo el ISTP

"Antonio Pcirnonoi" en YANAMA, el 1ST"Vicente Ferrer" de Tumpo, la

Escuelade Guardoparques en el Distritode Quillo, el CETPROde Tumpa,

Mancos,Ranrahirca,YANAMAYQuillo,tornoien se cuento con el Centro de

11.7% no culmina el nivel secundario, 10cual evidencia que el 45.3%que

accede a 10educaci6n no termina 10educoci6n bosico regular, por 10

tanto corecen de condiciones minimaspara superar 10pobreza; tornbien

es necesario precisar que el 3.6%de 10poblaci6n culmina la educaci6n

superior no universitaria y s610el 0.9% concluye sus estudios superiores

universitarios.

acceden a nivel eoucotivo primorio e! 33.6%no culmina susestuoios. el

Segunla informaci6n que senolo el PlanEducativo RegionaI2(()6, del 100%

de 10poblaci6n el 20 % no tiene ninqun nivel educonvo. y de los que

FUENTE:Instituto Nocional de EsIodistico E Inform6tica 2CD5.
ElABORACtON: Direcci6n de G¬ ssti6nPedog6gica - 00£ Ancash.

446477Yungay 14886 1341 17277 5 137 6027 2719 1 196 1843
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NIVELES EDUCATIVOS

Nurnerode alumnos por niveles - 2005

uadro N° 13:

10.93'7'0, y el 15.57 en relaci6n 01 departamento. Esta situaci6n requiere

urgente el diseno e implementaci6n de politicos sociales orientadas a

superaresta grave situaci6n.

principalmente, 10cuol es muy superior 0 10toso nocionol que liego 01

EI indice de poblaci6n sin nivel en el ambito de la provincial es

preocupante en los Distritosde Quillo (38.88'7'0) y en Cascapara (34.38'7'0)
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En los ultirnos ones se ho observodo un incremento considerable en 10

octividad minera rnetolico y no metoiico. que viene a constituirsesectores

opreciables dentro del aparato productivo provincial.

Lasactividades econ6micas mas importantesregistradasen la Provinciade

Yungay, sequn el INEI son Agricultura, ganaderia, comercio y otras

relacionadas 01 sectorpublico y serviciosen general.

../ NIVElES DE EMPlEO E INGRESOS:

hon reducido de 402% en el one 1993,28.1%01 ana 2007, por tanto es

importonte precisarque eJprogramo de Alfobetizocion seha constituido en

un aporte significativ~ para logrm los impactos que hoy se evidencian

sequnel cuadro arriba indicado .

1993 2007
Provincia Numero Tasade Numero Tasade

onalfabetismo anaffabetismo
1238387 2Ll 90482 12A

1795 40.2 99ClY 28,1

ANCASH: TASA DEANAlFABETISMO DE 15 ANOS A MAs DE EDAD POR
PROVINCIAS

Cuadro N° 14:

Formaci6n Iecnico "Don Bosco" en Cochahuain y 10 Escuela de sub

ofiCialesde 10 PNP.
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ruente: INS - CENSOS POBLACION Y VlVlENOA 2001

.
AcumuJado

categorias Cosos %
"10

Agri.ganaderfa, COlO y silvicutture 10927 65.64% 65.64%

Pesca 2 0.01% 65.66%

Explotaci6n de minas y canteras 267 1.60% 67.26%

Industrias mooutoctuoeros 379 228% 69.54%

Suministro electricidad, gas yagua 9 0.05% 69.59%

Construcci6n 609 3.66% 73.25%

Venta,mant.y reo.veh.o.rtorn.v motoc. 110 0.66% 73.91%

Comercio par mayor 38 0.23% 74.14%

Comercio par menor 1173 7.05% 81.18%

Hoteles y restourantes 352 2.11% 83.30%

Transp.almac.y comunicaciones 525 3.15% 86.45%

Intermediaci6i1 tinonciera 6 0.04% 86.49%

Activit.inmobil. .ernpees.y alquileres 152 0.91% 87.40%

Admin.pub. y detensa;p.seguf.soc.atil. 336 2.02% 89.42%

Enseiianza 940 5.65% 95.07%

Servicios sadales y de salud 170 1.02% 96.cm

Otrasactivi. seN.comun .soc» personales 188 1.13% 97.22%

Hogares privados y servidos domesticos 254 1.53% 98.74% I
Actividad econ6mice no especificodo 209 1.26% 100.00%

Total IC1:A6 1co.C()"k, 100.C()"k,
,

Actlvidodes Laboral en 10 PrOVinCIa

~
Acumulcdo- categoria Casos %

%
Miembros poder ejec.y leg. drect. adm. pub y emp. 49 0.29% 0.29%

'--Z:\P':·~D·j;-...
Profesores, cientificos e intelectuales 1032 6.20% 6.49%

'-l'O' Iecnicos de nivel medio y trabajador asirnilados 276 1.66% 8.15%_..:}V .r.., La"iv,_"; '. y '\:1. ,A Jefes y empleados de oficino 234 1.41% 9.56%i-». :,: ~~.

~- ;f. Trobj. de serv.pers.y vend_del comerc. y mcdo. 1132 6.80% 16.36%

''''// Agncutt. trabajador calitic.ogrop. y pesqueros 7330 44.03% 60.39%
~/ Obrero y oper. demioos.cont.Jrct.rnoncr.v otros 594 3.57% 63.96%

- Obreros construcc..cont.. popel. fob" instr. 694 4.17"fo 68.13%

/<~\DA-D'~ Trabaj.no cott.servpeon.vend.xxno.. y atines 5059 30.39% 98.52%(,'J! L\
Otras ocupaciones 246 1.48% l00.C()"k,IC; ~ , ... '.1'_ . y 2: Total 16646 100.00% lOO.C()"k,: Z . (')~

...? AS .sORiA s:\i· JURIOICA ('0.,/
Cuadro N° 16·····~JlJN G !'o:~.~_/

~-------

Situoclon Laboral de Ia poblaciOn

Cuadro N° 15:
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Actualmente no existedesarrollotecnoloqico adecuado, hay carencia

de infraestructura de riego y de maquinaria agricola y no agricola

adecuada a tozona.

,/ Niveles de productividad.

• La agricuttura:

Una de las principales actividades de 10Provincia de Yungay es la

agricultura, y equivate al 86%de la PEA es el primer sostenalimenticio

de la pobtocion y la actividad que genera mayor empteo. (Fte. PEL

Yungay).

nivelesde ocupccion se reducen a 10mitod.

Otra de las actividades economicos que esta en crecimiento es 10turistica

y extractiva que agrupa a lasactividades agropecuarias y de explotocion

de minas y canteras, puede observorse una fuerte estacionalidad y

consiguiente precariedad del ernpleo. con marcados periodos de

reduccion del empleo que ocupan la primera parte del ono y donde los

para el desarrollode la provincia.

Lo que

recurso humane

oferta masculina. Segun 10ramo de actividad 10 PEAagricola es la mas

importante, seguida de 10pecuaria y losservicios.La PEApresenta un bajo

b) Din6mica EconOmica:

lasreventasy actividades afines.

loscuoles Sededuce que 6130.39% de lo pootocion S6 ortlculo al agro par

De estascifraspodemosdeducir que el corocter agricola de la provincia se

ratifica con un 44.03% de la pobtocion que sededica a esta actividad, de
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Fuente: AgenCio Agrono Yungoy - 2OJ5
Encuesto Nodond Agropecuario de Producd6n y Ventos (ENAPROVE

SUPERfIaE Supelficie Supelflcie
DlSTRITOS Tofol AgropecU:ma He Agropecumia Agricola NoAgricola

(00.) (ha..) (00.) (hd.) (hc.)

CASCAPARA 13,68094 5,833'c16 7,847.88 1,69788 11.983.iYl

MANCOS 6..349.99 4,921.27 1A28.72 3,751.69 2.59830

MATACOTO I 4]16.00 4.716.00 - 2,016.43 2.69957

QUILLO 37.091.89 27,685.34 9AOJ.55 7]87Hl 29.30430
RANRAHIRCA 2.200.25 2.(J34.61 165.64 1.729.41 470.84

SHUPlUY 16.665.77 8.689.94 7975.83 3.1D'>.66 13.659.11

YANAMA 28A80.65 12,608.90 15.871.15 5.356.66 23.12339

YUNGAY 27,347.52 10.330.93 17,016.59 7.653.dJ 19.693.92
TOTAL 136,532.41 76,820.05 59,71236 32,999.92 103,532.49

Provincia de Yungoy: Superficie Total, Agropecuaria, No

Agropecuaria, Agricola y NoAgricola, segunDistritos

Cuadro N217:

EI usa mayor de tierras se orienta prioritariamente a 10 zona

Agropecuaria (zonas cuttivadas y de crionzo de animales), can

76,820.05 has.y 10 zona NoAgropecuaria (zonasforestales,de pastes,de

reservo.minera, de prcteccion). can 59} 12.36 has.

La superficie agricola alcanza 17,413 has, donde 4,513 has

corresponden a tierras de bajo riego y 12,9C() has en secane; mientras

que 10 superficie no agricola representa 5,736 has (pastas, forestaies,

otros).

La produccion y el rendimiento son voriodos. deper.den de los

hectoreos cultivadas y de losfactores naturales.

elevcoos.

Losprecios de produccion son bajos, comparados a losde la Costa; 10

mana de obra es relativamente mas borata y los precios de vento mas

praTt. de 'Ires arroiio Concert ado ae: (a
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Segun la proouccion agricola del ana 2(X)5, los tres cultivos que

alcanzaron la rnoxrno produccion son: el Ma'izChoclo con 25251tn..

can rendimiento promedio de 14.82tn,fhas., fa Papa con 10179.7tn..

can rendimiento promedio de 8.53 tn./has., y el OUucocon 3382.2tn..

can rendimiento promedio de 8.53tn.zhos.

Entre los principales cultivos cosechodos el 2(X)5, tanto a bajo riego

como en seccno. se tiene MaizChoclo con 1704has.. el Trigo con 1541

hos..la cebada can 1212has.y 10papa con 1194has.

Fuente: Agenclo A9rOflO Yungoy - 2005
Encuesto Nodonal AgropecuoriO de Producd6n y Ventas (ENAPROVE)

OISTRlTOS Superncie Total Superfide Agricola Supernde No Agricola I(ha.> (00., (00.)

CASCAPA~ 13.68(}94 1.697.88 i 11.983.D6

MANCOS 6.349.99 3.751.69 2.598.30

MATACOTO 4.716.00 2.016.43 2.699.57

QUIUO 37.091.89 7.787.59 29.304.30 ,
~NRAHIRCA 2200.25 1.729.41 470.84

SHUPLUY 16,665.77 3.006.66 13.659.11

YANAMA 28A80.05 5.356.66 23.123.39

YUNGAY 27.347.52 7.653.60 19.693.92

TOTAL 136,532.41 32,999.92 103,532.49

Provinciade Yungay:SuperficieAgricola y NoAgncola,

Segun Distri10s

CuodroN~18:

LaSuperficieAgricola alcanza 32,999.92has..(Corresponde a tierrasbajo

riego y en secano); mientras que la Superficie No Agricola representa

103,532.49nos..entre pastas, forestalesy otros.

P(a:t a'!". lJ)e.sarro{{vConcert ado dc {a

Provincia de.'Yun.gay 2009 - 2020

~~
._\_- __-.- -.~ 5\-1-u.nicipafUiatf Pn:ruin.ci.dfcitC.~:ii; )'ultgay

,,
t
~,,
•,
",,
')

),
~
.~

}.

t )
.~

.~,
\
~,,
-l
\
~
..

"•,
~,
-",
~
~

\
\

--~
~
~
\



55

I Fuente: Direcd6n Generd de Irtormaci6n Miristerio de Agricuttura.

DANTONIO RAYMJNDI
o CARLOS F. FfTZCARRALD
mHUAYLAS
DPOMABMBA
0YUNGAY

mAlJA
mCARHUAZ
o HLJ.ARI
DPAl1.ASCA
IISIHUAS

OHUARAZ
o ASUNCION

I
OCORONGO
fi! M6.RISCALlUZURw;o,
IfliJRECUAY

Producci6n en Ancash: campana agricola: 2002-2003 a12006-2007 (TMl

Cuadra N2 20:

Tornbien es importante mencionar que durante las tres ultimas

cornponos Yungay ha producido en promedio 103.42toneladas

rnetricosde tarwi, de 10 producclon regional1. La mismo que 5e

encuentraen crecimientoa nivelnacionolconstttuvendonos en 10 3ra

region con mayor produccion. tal como 10 demuestrael cuadro a

continoocion.

Fuente: AgeilCiG AgrGrlG-YuClgO)l

CULTIVOS
SUPERfICIE PRODUCCION RENDIMIENTO

(He.) (Tn.) (Tn./he.)
PAPA 1194 10179.7 8.525711893
MAiZ AMILACEO 881 1089.6 1.23677639
MAlZCHOCLO 1704 25251 . 14.81866197
TRIGO 1541 2007.25 1.302563271
CEBADA 1212 1497.65 1.235684818
CHOCHO 123 161.9 1.316260163
QUINUA 71 85.2 1.2
OLLUCO 431 3382.2 7.847331787
MELOCOTON 149 2329 i 15.63087248
ALFALFA 276 567.5 2.05615942

Cuadra N2 19:

Produccion y Rendimiento agricola en lo Provincia

P(an eft 'D es arrollo Cm,.cl.rtad"o d e {a.
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que representa eI5.2% con respecto a 10 region, el ganado caprino con

29)25 y el 8.6%con respecto a 10 region y el ganado vacuno con 13,155

representando el 6.2%del departamento.

La mayor' pob'ocion de especies fa t:ene el ganado ovino con 46r 196

Lapoblocton de crianza de animales menoresde 10 provincia soncuves.

10 crianza est6 a cargo de 10 unidad productiva familiar, por 10 general

se mantiene uno poolocion de 1000400 animoles; 10 produccion esto

destinada of autoconsumo y vento. La close de animal utilizado para

este fin, es el cuy mestizo que es apto para diferentes condiciones bio

clirnoticos y tiene un rendimiento superior 01 cuy criollo. EI mismo

fen6meno se evidencia con 10 crianza de aves de corral y conejos pero

en menor escala.

• Laganaderia:

La actividad pecuaria se do a nivel de toda 10 provincia de Yungay y
)

depende mucho de fa disponibilidad de pastos naturales. Existenpastos

naturales abundantes en toda 10 zona rural principalmente en las

pampas de Uanganuco y en las faldas de 10 Cordillera Negra. Sin

embargo 10 ganadeno en 10 provincia semontiene oostrooo. 10 crio de

ganado con finescomerciales seda en pequeno escala.

La erosioncausada por el agua es uno de losmayores destructores del

sueto. constituyendo uno de los obst6culos mas grande para el

desarrollode 10 agricuttura.

plantas forrajeras como 10otrolro. rica en minerales y vitornmos.

Adem6s se cultivan plantas medicinales como: 10 manzanilla, violeta,

toronjil, hinoio. huamanripa, uonten. hierbabuena y malvas; tornoien

P[an. C{, 'IJ:..s arrollo Concert ado de. fa
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En la provincia de Yunqov. dentro de 10Mineria Metolico. se destacan

pequenos empresasdedicadas a la explotocion de oro mineral, resaltando

en forma nitida la Cornponio Minera NUEVACALIFORNIAS.A., que viene

explotando en forma continua susrecursosen el distrito de Yungay desde

hace vorios enos , con un nivel productivo oceptable, de 8CD,028tm. de

reservasen estosultimos5 enos (proouccion 2005fue 95,810 tn. de reservas)

y tungsteno, como no rnetcncos. rnorrnol. vesc, cremes. cal carbon mineral

y cuorzos. esta produccion da origen al canon minero que actualmente

beneficia a la provincia para desarrollar proyectos de inversiOn.

tanto yacimientos polimeta1icos,de los que se extrae oro, cobre. plato, zinc

La actividad minera de la provincia de Yungay es limitada, sin embargo en

el departamento de Ancash la produccion minera es variada. Se explota

• Lamineria:

nAlpacas: lIemas. guanacos. caballos. yeguas. burros y mulas.
Fuente: Ministerio de Agriculturo Ancosh
Actudizaci6n: Direcd6n de .AcandicionamieniD. Desarroito y Irorsrto 2aJ3.

In. Ovino Capriro Vacuro Porcino Otras Espeoest")
N" % N" % N". % N" % N" %

Total 888,385 100 345.639 100 212,177 100 252.808 100 172.458 100
Yurgay 46.196 52 29.725 8.6 13,155 62 22.500 8.9 8.102 4.53

Pobkrcion Principales Especies Sector Pecuorio, Provincia de

Yungoy,y PorticipaciOnPorcentuolen el Opto.de Ancosh

Cuadro N!!22:

FUEN1E:Mlf1Istenode AgncuJiura Ancash

ACTUA.llZAC;ON: Direcci6n de Acondicionamiento, Desarrollo y Ironsrto 2(X)3

VAOJNO OVINO PORCINO CAPRINO
PROVlNaA

% CANT. % CANT. % CANT. % CANT.

TOTAL 100 212.177 100 888,385 100 252,808 100 345.639 I
I

YUNGAY 6.2 13.155 5.2 46196 8.9 22.:m 8.6 29,725i..

PoblaciOnde PrincipalesEspeciesSectorPecuario Provinciade Yungay

y suAporte Porcentual01TotalDepartomentol

Cuadro W 21:
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Dentro de la Mineria No Metolico. la provincia posee algunas de las

empresos mas representativas del departamento, como las empresas

yeserasde Luciola HuornonVda. de Cabaffero y Montes V6squezNicolas,

ubicadosen el distritode Ranrahirca,y que cuentan con 4197 y 5CCXJ tm. De

reserves.respectivamente y 10 EmpresaCalera Minera DeisiS.AC. del

distritode Shupluycon 70100tm.de reservos.

Fuente: Mlnlsteno de Energla y .MInDS-Atlas Pequeno Mlnena en el Peru-2tXJ2

UNlOAD EMPRESA OISTRITO PRQDUCTO. Confided
(tm)

La Negrita MeI¬ nndezGuerra Julio Cesar Yungay CarbOn 100,000

EINino de Mancos EINino de Mancos S.M.RL Ranrahirca CarbOn 8,000

La Negrita4 La Negrito NQ4de Huaraz S.M.RL Yungoy CarbOn 4,000

EIPionero Melendez Guerra Julio Cesar Ranrahirca CarbOn 50,000

San Mateo Sen Mateo de Huoraz S.M.Rl Ronrahirca CarbOn Biturninoso 3,500

Marco Marco de Huaraz S.M.R.L Mancos CarbOn I 4,320

Juanita .Joorvro de Huaraz S.M.RL Mancos CarbOn 872
-

Cuadro N2 24:

Provincia.de Yungoy, Reservasde PequenoMinerta Carbonifera,

ono 2002

En10referentea la MinerlQCorbonifero. en la provincia de Yungay existen

varias empresosdedicadas a la explorccion y explotaci6n, cont6ndose

entre la mas importante a la EmpresoMinera La Negrita del Sr. Julio
~.Melendez Guerra, ublcodo en el distrito de Yungay, con lcxxx)()tn. de

reserves.

• Producci6n 2CD5.fue de 95.810 Tn.de reserves.
Fuente: Ministerio de Energio y .Minas- Atlas Pequeno Minena en el Peru-2CD2

Unidad Empreso Oistrito Produdo Confida
dOn,)

La Inmaculada La Irmacuiada de Huaraz S.M.R.L Yanama Oro Minerci 300

'Nueva Caitfomia Cia. Mra. Nueva CaRfomia s.c. IYungoy Oro Mineral 44,414

Cuadro N2 23:

Provincia de Yungay, Reserves de Pequeno Minerta Auritera,

Ailo 2002
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• Actividad turistico:

Enel esquema turisticodel Callej6n de Huaylas,Yungay se constituye en un

punta importante, con un considerable ftujo turistico externo e interno de

Espues importante, dar una mirada hacio este sector, considerando que

este mantiene y promueve la economia nacionaL regional y local. cuya

nueva tendencia sesustentaen la responsabilidadsocial y ambiental.

de esta fuente. durante este ana '2fY:F}se esta realizando la transferencia de

canon minero del 20)8, permitiendo ello. dar continuidad a 10 agenda del

plan de desarrollo programado en la provincia, sin embargo, de persistir

esta crisis,susefectos estar6n golpeando las economias regionales y local

en lospr6ximosenos.

presion de !o crisis es precisornente por los rondos cuyos ingresos provienen

Esimportante mencionar que fa actual crisisrnundicl. ubica a fa rninerio en

un escenario de incertidumbre, si bien esclerro. actualmente no sesiente la

Fuente: Mlnisteno de Energlo y .Mlnas- Anos Pequeno Mlneno en el Peru-2002

.. UnidcJd Empresa Distrito Producto C(Jntldad
(tm)

La Perla Smrl. La Perla De Huoraz Yunqay Coliza 10,000

Santo Cruz:R. AJzomora Giraldo R6mulo Ronrahireo Yeso 12

. EIMilogro LH Huanm Vda. DeCoballero Lucida Ronrcnirca Yeso 4197

los TresJoyas Me Montes VOSQUezNicolos Ronrahirco Yeso 5,000

MiPenaSA Le6n Cochochin Samuel Mancos Caliza 40,000

Fray Marlin De Porres N° 2 Fray Marlin De Porres N°2 De Huaraz. Matacoto Cciiza 13,000

Adela I Rimae Guerrero Maximo Matocoto Caliza 10000

Perlita 99 Melendez Guerra Julio Cesar MCIlCOS Caliza 100

Piedra Azul I Uedlish Carranza Abraham Isois Mancos COiza 800

La Esperonzo Nueva Ii Smrt. La Esoeronzo Nuevo De Huaraz Shuoluy Caliza 20,000

La Nieve Smrt.LaNieve Mancos Caliza 50,000

La Esoeronzo Nueva Minera Deisi SAC. Shuoluv Caliza 70,100.. - -

Provinciade Yungay, Reservasde PequenoMineriaNoMetalica,

Ano 2002

CuadroN2 25:
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En dias de feria, los pequenos productores de las zonas afedanas a 10

ciudad de Yungay, acuden con sus productos recibiendo insignificantes

precios.muchos de los cuales son cambiados por bienes manufacturados

provenientesde 10 costa y en sumayoria a precios elevados.

• Actividad Comercial:

La actividad comercial no essignificativa a nivel de 10 provincia, 10 ciudad

de Yungayoctuo como centro de acopio de 10 produccion generada en

laspartesaltos 0 loderas de losdistritosde vonorno. Motacoto, Ranrahirca,

Mancos y Yungay. Losdistritosde Cascapara y Shupluydestinan 10 mayor

parte de su producci6n 01 mercado de Corhuoz. y el distrito de Quillo

integra sucomercio con 10 ciudod de Cosmoen sumayoria y en pequenos

cantidades 01 mercado de Yungay.

Del cuadro que se presenta podemos senolor que 73%de turistas que

visitan10 Provinciaprovienen de diversosciudades del Paisy solo el 7%son

turistasextranjeros. Asi mismosesenoia que solo el 30.36%pernoctan en lo

Provincia,por carecer de condiciones minimaspara otender a losvisitantes.

Fuente: Mlll.sfenode Cornereo Extenor y Tunsmo

ARRffiO PERNOCTACIONES PROtvlEDIO
PROVINCIA Total Totol TotalNadonol Extronjero Nocionol Extronj~o Nocional Extronjero

Total 703927 6tROO4 34923 858 714 199655 59('ff} 122 12 1.69

Yunqov 4272 3974 298 1597 1254 343 1,08 1.07 1.15- .

ANCASH: ARRIBOS, PERNOCTACIONES Y PROMEDIO DE PERMANENCIA, SEGUN
PROVINCIAS - 2007

Cuadro N!! 26:

ar6cter receptive. sin embargo cuenta con inadecuada infraestructura.

ctualmente el periodo de permanencia del turismo reoeptlvo es de un

romedio de 02 dias pudiendo incrementarsecon una mayor promocion

de los atractivos turisticos existentesen 10 provincia de Yungay no se ha

potenciado 10 actividad turisticoa pesor de contar con atractivos turisticos.
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Con relaci6n a los flujosy canales de cornerclotzocion de los productos

pecuonos. estos registran menos diversidad de agentes de

comerciofizocion. sin que ello haga que las redes de comercio para 10

producci6n pecuaria seanmenoscomplejas.En10mayoria losproductores

comercializan su ganado en 10 misma comunidad, principalmente el

productos oqricolos.

Los ftujos y canales de comercializaci6n de los productos agricolas, se

realizanlIevando susproductos directamente a las ciudades destino final

de sustransacciones.Sinembargo, en muchoscosos.ocurre que antes de

lIegar a los consumidores finales pose por uno 0 dos intermediarios

(acopiadores minoristas), los mismos que encarecen en demasia los

Un porcentaje menor de su produccion a nivel provincial se destina a las

ciudades costerasde lima, Chimbote y Trujillo,sinlIegar a sermayormente

significativas.

ciudad de Carhuaz,principal mercado de losproductos procedentes de

sdistritosde Coscoporo. Shupluyy en pequenoscanfidades de Mancos,

bicados hocio el sur de 10provincia y su cercanla can esta provincia.

Finolrnente. el principal mercado para los productos provenientes del

distritode Quillo,es lo ciudad de Cosme.por la cercania que existeentre

ambasciudades.

,/ Ejesy corredores econ6micos:
La provincia dinamiza su actividad econ6mica en dos mercedes. uno 0

nivel internoel cual no es relevante por el reducido desarrollourbano y el

otro externo a donde se destina 10mayor cantidad de 10 produccion

agricola y ganadera que 10 consHtuye10 ciudad de Huoroz. principal

rnercodo. sohan instolodo puestos y se no oroonzodo a loscomerciontes.

Recientementeel Gobierno Local ha iniciado un procesode ordenomiento

a los comerciantes los que se encontraban ocupando la explanada del

pratt 1< Ti esarrolto Concert ado 1, (a
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Huocrocnuco. Uchizo.

Otrosde los principales ejes y corredores econ6mico esta asociado al eje

nor oeste Yungay - Huaylos - Chimbote, este eje denota un fuerte

dinamismogracias al desarrolloogroindustrialosociado a 10 produccionde

hortolizos. roses. frutoles. Se constituye ccernos en un potencial de

comercio fronterizocon el Brasila troves de la carretera Chimbote, Sihuos.

ubicoda en 10zona mas dinornico del departamento despues de Huarazy

Chimbote por concentrar lasactividades agroindustrialesmas importantes y

generadaras de empleo del departamento. Estenodo formado par otras

Provincias como Ocros. Chiquian, Recuay, Huoroz. Carhuaz, Coroz.

Corongo, Cabana,Conchucos, Sihuas,Pomabamba, Piscooornoo. San Luis,

Huari y Liamellin,constituyen focos de atracci6n para la economia rural

masdeprimida de la regi6n.

••

En cuanto 01ganado ovino y animales rnenores. la comerciolizocion se

realiza en forma directa por el proouctor. quien traslada sus productos

hoclo los mercados y ferias realizadas en los diferentes centres urbanos

existentes,incluso aprovechando las epoccs festivasen diferentes centres

poblados vecinosa suentorno.

losmercedos finales en los centres urbanos.

ganado vocuno. realizado por comerciantes de ganado que recorren los

comunidades juntando un lote de cabezas apreciable para destinarlos a

P(an ,h 'Des arroffo Con.cc.rt~u{oJ:? (a
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-/ Ventajas Comparativas y competifivas

Losventajas comparativas de 10 Provinciaest6nfuertemente asociadas a 10

disponibiUdodde los recursos naturales, a 10 dotoci6n de recursos que

proporciono el territorio y los ventojos competitivas; en Yungciy se viene

dondo a partir de los inversionesque apoyan la octividod productivo y que

encuentron un nido de economias de escala y de aglomeraci6n capaces

de generar derramestecnol6gicos. La ventajo competitiva esta asociado a

10infraestructurade servicioturisnco y oqropecuorio.
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c) Dindmlco Territorial y Cultural..

../ Recursos Naturales y Medio Ambiente:

La provincia de Yungay tiene un territorio muy accidentado, abarca desde

el valle del Santa hasta lascumbres nevadas de 10Cordillera Blanca, donde

destaca el nevada Huandoy (6,342m.s.n.rn)y eI Huosccron (6]68 rn.s.n.rr»

y forma parte del denominado Callej6n de Huaylas.Porel distrito de Quiilo
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La cobertura herboceo. localizada preferentemente en areas cuttivadas,

esrc dominada en gran parte por las gramineas compuestos y crucireros.

que causan seriosproblemas a fa agricultura, entre eliastenemos el kikuvo.

que posee un gran poder de propagaci6n par rizornasy semillasy que ha

invadido totalmente el area, par 10que en ciertos sectoresseha teriido que

abandonar las parcelas, yo que su erradicaci6n es dificil por 10

inoperatividad de losinstrumentosde labranza.

Sedebe indicar que entre las especies exoticos. el eucalipto merece una

menci6n especial. porque grandes areas forestadas a reforestadas en 10

provincia de Yungay, se he realizado can Euca/iptusglobulus y en menor

proporci6n can pino. ciores y casuarina.

comunidades vegetales de naturaleza arbustiva y subarbustiva esto

representadas par especies como: nuoronqo. algarrobo, retorno. aliso,

carrizo,tara, molle, copun.sauce, pati a pasayo y otras espedes hidrofiticas

y halofiticas,como grama salada y especieshidrom6rficas, como 10 totora;

tornbien seobserve especiesde 10familia coctcceos.

EIclima estemplado condo can temperaturas que voricn entre un maximo

/0'~ de 282C y unminima de l()2C_ tiene dos estacionesbien marcadas: invierno(litr;~~~~~rverano. Losmeses mas fluviosossonenero. febrero y marzo.
1;:,J ...,,\ ]..,-;
l'$.:~\ 1::::>-:
.. ",lO /0".
\ .• ~ • .: La precipitaci6n es de 295.8mm y 10humedad relativa varia de 75%en.<s:~?~~./

verano a t:iJ% en inviemo. La direcci6n de los vientos es. de Norte a Sur

durante el dla y la noche.

abarca parte de 10Cordillera Negra y por 10zona de losConchucos hasta

el rioAshnucancha y el rioYurmaafluente del rioYanamayo.

P((J.71 ar:. 'Ires arroiio ColtClrtad(J d c [a
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EI rio Santa a 10largo de su recorrido recibe las descargas de diversos

afluentes, y en 10 provincia de Yungay recibe los flujos de los rios

Llangonuco,Ancosn. Ranrahirca,Mancosy SantoToribio,formando lassub

cuencas de losmismosnombres.

• Cuencas y Sub CUencas Hidrogr6ficas_
En10provincia de Yungay, 01 iguol que en e1resto de las provincias del

Callej6n de Huayfas,la cuenca mayor que otrovieso susterritorioses 10del

rio Santa, con un area de drenaje total de 12,200 Kms.Z. EI regimen de

descarga es torrentoso e irregular, que 10hace relativamente deficitario

para 10agricultura en Ia zona en estudio.

Es necesario indicar que el usa intensivo agricola y ganadero, sin una

tecnologia oproptcoo. procedimientos de explotaci6n v, en especial, el

progresivocrecimiento poblacionaL han sido causa preponderante en la

destrucci6nde 1acubierta vegetal original,de Ia que soloquedan vestigios

y algunos bosques relictos de especies nativas, habiendo sido

reemplazadaspor especiesintroducidasv exonccs.

se puede

Scallonia, que atternan con una poblaci6n de gramineas, entre las que

En10faja comprendida entre lo zona agricola, losporornos y los niveles,la

ortigo menor.copua cimarron,entre otros.

Entrelas especiesherb6ceas mas comunes se puede mencionar ai ccrdo.

manzanillahedionda, tomatillo, chornico. mostacilla, amor seco. rabaniza,

;'(an. de tzle..sarro{(o Con cert ado at fa
Pro-oin cia d<')"u.ngay 2009 - 2020
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arb6rea en coda zona especitico. as! como tado el sistema de drenaje

existente.Dichasmicro-cuencas son lassiguientes:

• MicrO-cuencadeYurrno.abarca todo el area del distritodeYanama.

• Micro-cuenca de Arcash,abarco tade el area del distritode Yungoy.

• Micro-cuenca de Ranrahirca, abarca toda el area del distrito de

Ranrahirca.

• Micro-cuenca de Mancos,coerce todo el area del distritode Mancos.

• Micro-cuenca de Potrero,aborca todo el area del distrttodeMatacoto

• Micro-cuenca de SantoToribio,aborca parte de losareasde losdistrrtos

de Coscapara y Shupluy.

• Micro-cuenca de Sechin,abarco tado e! area del distritode Quillo.

existencia de ocho micro-cuencas que otorgon 10 conffguracfon vegetal y

Sequn datos cortoqroticos recogidos en to Agencia PRONAMACHSde 10

ciudad de Coroz. en toda 10 provincia de Yungoy cabe destacar 10

Otra cuenca que resatta en 10 provincia es 10 del no Yanamayo, que

constituye una unidad fsioqrotico del f1anco oriental de 10 Cordillera

Blanca, cuyo ambito de estudio corresponde a fa parte otto de fa cuenca,

abarcando dos sub-unidades, que son las sub cuencas del rio Vurma y
Asnucancho.

potencias instaladas alcanzan un total de 102,551KVVY una producci6n

anual de 473.1 mUlonesde KWh. La energla producida se usa para

satisfacerlasdemandas de lossectores industrial,rninero. y alumbrado del

area urbano y rural.

can finesenergeticos, existiendomas de 15centrales hidroelectricas, cuyos

EI escurrimiento superficial de las aguos del rio Santa, cdernos de ser

empleado para cubrir las demandas de 10 agriculturo, es usodo tornbien.

de 142.73mts.3/segundo.

medio anual de 4,504.22millones de rnts.S.equivalente a un mooulo anuai

EIonolisisde losreglstrosde descargas totalesdel rio Santa, para un periodo

de 60enos.contralado en 10 Estaci6nPuenteCorretero. senoia un volumen

Plan tie 'Ir cs arrotio Concert ado de. fa
Pro-oin cia <it 'YurtOay 2009 - 2020
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Por otro looo. cabe senolor que dentro de los circuitos y atroctivos

turisticos.que seofrecen sotose considera lo visita 01 Campo Santo (antiguo

v" Recursos Turisticos y culturales

Losdistritosde la provincia de Yungay cuentan con un servicio limitado de

atenci6n 01 turisto. pues el gran movimiento se origino en 10 ciudod de

Huaraz. Por ejemplo. 10 ciudad de Yungay cuenta con infraestructura

minima en hospedoje y serviciospara recepcionar 01turista.

La topografia de la ciudod de Yungoy presento algunos inclinociones con

pendientes hacia el Nor-Esteque varian en un rango de 42 a 182.

Losvientos se producen eventual mente. en invierno y primavera y pueden

presentarsecon fuertes corrientes de alrededor de 16 krn/horo como brisa

debil 0moderada sequn escolo de BEANFORT_

• Laocci6n deslizante del agua suoterroneo

• Laacci6n de 10 fuerza de gravedad

• Lasondas sismicas

• Losprocesostect6nicos

• Loscambios climatol6gicos

• Combinaciones de los factores cnteriores.

EI callej6n de Huaylos presenta una corocteristico topoqrotico bastante

accidentado, y par ester ubicada en 10parte baja de lc Cordillera Blanca y

lo Cordi!lera Negra cuya estructura es geotect6nica inestable, es

susceptible de diversos tipos de deslizamientos como: oludes. soliflacci6n

(deslizamientos lentos). avalanchas 0 aluviones, huovcos. desprendimiento

o desplomes de rocos y remoci6n de escombros de ladera (graneros).Las

causas de estosdiferentes procesos geodinamicos que se producen en el

Collejon de Hucvlos.pueden ser:

• Fen6menosGeodinamicos:

• Micro-cuenca de Tecllo. abarca parte de las areas de los distritos de

Cascapara, Shupluyy Quillo.

praTt rf" 'Ir es arrotto Concert ado de fa
Prooin cio de 'Yur1gay 2009 - 2020
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• Laguna Chinancocha:

Esta Laguna es importonte por su excelente coltdod escenico y

paisajista. Su color verde turquesa es debido a 10 presencia de

particulas en suspension,su area esde 548,120rJ)2, con un volumen de

11'443,(XX) m3y profundidad de 28 rn. Esto laguna tiene las mejores

condiciones para lo realizaci6n de ia pesco deportiva, navegaci6n en

bote, excursionesy compomentos.

• Laguna de Uanganuco:

Se lesdenomina as!a lasLogunas que seencuentran localizadas en la

quebrada de L1anganuco,distritode Yungay, las lagunasson:

Warmicocha (Chinancocha): long. 7T'!.38' 51- Lot.924'53"

Orcococho: long. 77238' 30- Lat.rr- 03'35-

EI Parque Nacional Huasc9r6n es un territorio de vida natural sin

interferencias extemas, integrado por un conjunto de ecosistemas

unicos y variados. Se encuentra ubicado en la Cordillera Blanca, que

es a su vez 10 Cordillera Tropical mas alta del mundo por estar mas

cerca que otras de 10 linea ecuatoriol.

Actuolmente se viene promoviendo octividades de conservaci6n con

participaci6n de las poblociones oledonos e instituciones oublicos y

privadas.

y, Recursos turisticos en 10provincia :

• Pargue Nacionol Huascar6n,

La Provinciade Yungay forma parte del Parque Nacional Huoscoron.

declarada por ia UNESCOen 1985 como Patrimonio Natural de !o

Humonidad; sus recursos de mayor importancia son los hicricos.

paisajistasy plantas medicinales.

Yungay) y a la Laguna de Uanganuco; deiondose de visitar restos

arqueol6gicos importantes cercanos a 10ciudad de Yungay.

P[an. 1r. 'Is csarrotio COTtClrtarfo af!. (a
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antiguo poblado de Yungay, noclo et este. con vista 01 Huoscoron. 58

© lugares hist6ricos de Ia Provincia:

• Antiguo Yungay:
Area que fue ocupada par 10 antigua poblaci6n de Yungay antes del

sismoy aluvi6n del ono 1970.Enesto zona se puede encontrar las 4

palmeras que caracterizaban el ornato de 10 plaza principal del

= Rocooromo de Shupluy:

Se inici6el 26 de junio de 2008 en el distrrtode Shupluy(Yungay) con el

rocoororno. escenario que fue el indicado para 10 apertura de este

evento, en el cual ftuye 10 adrenalina de losamantes de los deportes

de aventura en el cual se realiza 10 competencia de escalada en

roca.

desde el desprendimiento del Huascar6ny todo su trayectoria hasta

el rio Santa, atravesando el antiguo Yungay, as! como el punto de

bifurcaci6n, desde donde se desvi6 parte de 10 masa aluvi6nica

hacia Ranrahirca, cdernos. se observe en forma total el area de 10

ciudad seputtada y 01 fondo el Cristodel Cementerio.

este lugar se puede observer en forma integral. el cono aluvi6nico

• Mirador de Shillcop:
Seencuentra en el Km. 7 de 10Carretera Yungay-Uanganuco. Oesde

• Laguna Orconcocha:
Situada inmediotamente despues de 10 laguna de Chinancocha a

3,920m.s.n.m.TIene una superficie de 639,160 rn2 y su volumen de

1'304,000rn". sulongitud maxima esde 3,920 m y suancho 5(X) m. esta
laguna esmuy similara 10 anterior en cuanto a su color, flora y fauna y

principalmente en cuanto a 10 exstenclo de 10 truchc. de 10 especie

Arco Iris;tornbien es factible 10pesca y navegaci6n en bote y lasareas

adyacentes ofrecen condiciones para el establecimiento de areas de

acampar.

P[c.n eft 'TJcsarro{(o Car!c{,rtaao de: (a
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> RecursoscuHuralesde 10provincia:

• Ruinasde Queushu (Huorca):

Ubicado of pie del nevado Huandoy, 0 5 minutos de 10carretero de

YANAMA. Fortaleza que cumpl16 funci6n de mirador y de distribuci6n

deagua.

• Cueva de guitarreros:

A 45 km de 10ciudad de Huares (50minutos en bus), se encuentra el

distrito de Shupluy, en los flancos orientales de 10 cordillera Negra

desde donde se inicia uno caminata de 3 km hacia 10 Cueva de

Guitorreros. Ubicado a 26(X)msnrn. es el lugar donde se haliaron

evidencias de los mas antiguos horticuttores del Peru, cuyos restos

tienen uno ontiquedod aproximada de 12.50)a.C

• Cerro Pande Azucar:
Aproximadamente a 3 kil6metros01norte de 10ciudad de Yungay, en

la localidad de Punvon. es historico. porque alITse desarrollo fa Batalla

que puso fin a la Conrederocion PeruBoliviana el 20 de enero de 1839.
Estoa 10minutosde Yungay.

salvarse.
o

Saliendo de esto area, hacia 10corretero. antes de llegar a ello. y

sobre una colino. denominada Huansacuy se ubica el cementerio de

Yungay, se accede por una escalinata que tcrnblen lieva a 10parte
alta donde se encuentra 10imagen de Cristo en pie sobre una esfera

con losbrazosextendidos. Estecementerio y 10imagen existieronantes

del sismoy fue para muchas personasellugar, a donde corrieron para

observer los restosde un bus y auto encima de una rOCG.

ha construido recientemente un mirador cuya referencia se semeja a

la fachada de la antigua iglesiade Yungay; y hacia el oeste se puede

.J

p[~rr. fie 'lJesarro{(o CoTtcl.rtf.J.ao a(. (c.
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,Yunga.y 

):> SANEAMIENTO BASICO: 

Pfa.r.. di'!. v��arroffo Con.c.,�atfo de {a 

Prr.1viru;ia rlt. ,Yun9ay 200.9 - 2020 

• lncrementar en un 90% el numero de viviendas con conexion de agua

potable, desogue y electrificaci6n.

• Brindar el servicio de ogua potable de colidad y en cantidad

necesaria para el desarro!lo familiar y social.

Fortalecer las JASS para garontizor el seNicio de colidad.

Eloboror y Actualizor el Plan Integral de Gesti6n Arnbiental de los

resrduos s61idos a nivel provincial.

llNEA 
ESTRATE:GK;A 

Saneamiento 

basico 

lncrementor en 
un 90% el. 
nurnero de 
viviendas con 
conexi6n de 
ogua potable. 
desogue y 
elecmtlcoci6n 

Promover el 
f ortalecimiento 
institucionol y ro 
participoci6n 
ciudoclana en el 
marco del pleno 
ejercicio de la 
democrocia 
participativo 
fortaleciendo las 
copacidades 
humanas en 
funci6n al 
desarrono de la 
Provincia .. 
8.indar el 
ser-Acio de oguo 
potable de 
calidad y en 
cantidod 
necesario para 
el desarroflo 
familiar y social 

Eloborar y 
actuaizar el 
Plan lnfegral de 
Gesti6n 
Ambiental de los 
residuos s6&dos 
a nivel provincial 

• Construcci6n I

mejoromiento de sistemas 
de agua potable. 

• Construccion I

mejo{orniento de sistemos 
de desogues / letrinos. 

• Construcci6n/mejommient 
a Red primoria / 
secundoria 

• Construccion de plonta de 
flafcrniento de residues 
soidos y cf!Sp0Sici6n de 
oguos selVid::ls. 

• Electrificaci6n rural en la 
Provincia de Yungay. 

• Programa de vigilonda y 
monitoreo de lo colidad 
delogua 

• Fcrtalecimienfo de las 
Juntas Adminisfradorcs de 
Agua y saneomiento. 

• Ebboraci6n e 

lmplernemaci6n del 
P!GARS a nrver de,_ distmos 
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INDICAOOR 

• % de poblaci6n 
per distrtto que 
cuenta con el 
setvicio de agua 
potable. 

• % de poblaci6n 
par distrtto que 
cuenta con el 
seNicio de 
desague y/o 
lefTinas. 

• 'I, de poblaci6n 
por distrtto que 
cuenta con el 
servicio de 
etectricidad. 

• % de lo poblaci6n 
atendida. 

• No. De campanas 
de rnonitoreo de 
la catidod d el 
agua. 

• N° de JASS 
c_onstituidcs. 
formolizadas y 
re=noddas por lo 
aut0<idad 
sectO<iol. 

• % de residues 
tratadcs 


















