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TABLA 4 
DEFINICIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS REGIONALES 

N° 
VARIABLES 

ESTRATÉGICAS 
DEFINICIÓN 

1 Protección social 

La protección social es un componente de la política social que busca, en 
su sentido más amplio, mantener niveles mínimos de calidad de vida para 
el desarrollo de las personas, con énfasis en las políticas y programas 
relacionados con la superación de la pobreza y pobreza extrema y el 
acceso a servicios sociales en la población en situación de riesgo, 
vulnerabilidad y abandono. 

2 

Desarrollo de 
competencias de 
las personas para 
la reducción de la 
pobreza y el 
incremento de la 
productividad 

Es la capacidad de solucionar problemas de manera eficaz y eficiente en 
un tiempo determinado Las personas que participan en el desarrollo 
pueden acceder a mejores condiciones de trabajo, de remuneración, a 
una mayor empleabilidad y una mejor calidad de vida. El desarrollo de 
calificaciones y competencias debería garantizar su capacidad para 
adaptarse a los cambios en las tecnologías y la organización del trabajo 

3 
Equidad social e 
igualdad de género 

La equidad o igualdad social es un conjunto de ideas, creencias y valores 
sociales como la justicia, la igualdad y la dignidad entre distintos grupos 
sociales. 
La equidad social supone la aplicación de los derechos y obligaciones de 
las personas de un modo que se considera justo y equitativo, 
independientemente del grupo o la clase social a la que pertenezca cada 
persona. 
Igualdad de género: hace referencia a que hombres y mujeres tengan los 
mismos derechos y las mismas oportunidades sin discriminación de 
ninguna clase. No se trata de homogenizar ni de desconocer las 
diferencias que hay entre hombres y mujeres. 

4 
Educación de 

calidad 

La calidad es creer profundamente en el potencial de cada persona y por 
lo tanto implica el otorgarle a cada uno la posibilidad de un desarrollo 
integral profundo. La calidad de la educación implica también tener 
claridad de todos los factores que inciden en los procesos educativos, y 
saber que esos factores tienen que ser también de la máxima calidad. 
Lo central es que la educación podrá ser considerada de calidad en tanto 
nuestros niños y jóvenes desarrollen todos sus potenciales, y logren los 
aprendizajes que les permitan desarrollarse como personas y como 
miembros activos de la sociedad. 
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TABLA 4 
DEFINICIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS REGIONALES 

N° 
VARIABLES 

ESTRATÉGICAS 
DEFINICIÓN 

5 Población saludable 

La población saludable es aquella que involucra a grupos de población en 
espacios definidos buscando una equidad en la salud; es una ciudad 
viva, que ofrece a los habitantes espacios saludables. 
Estos espacios se dan cuando las condiciones de vida son favorables en 
términos de oportunidades, para el desarrollo individual y colectivo dentro 
de un entorno físico, social, ambiental y cultural. Por ello, el entorno 
asume un papel muy importante cuando se habla de salud, y su 
desarrollo implica tiempo, paciencia, ayuda política, un ecosistema 
equilibrado y una buena organización social. 

6 
Seguridad 

ciudadana 

La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, 
con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien 
público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de 
la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios 
públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las 
personas y sus bienes 

7 
Gobernabilidad 
democrática 

Gobernabilidad democrática tiene que ver con la capacidad que tiene el 
Estado de responder de manera adecuada a las demandas y 
necesidades de la población, evitando la generación de conflictos 
sociales. 

8 
Diversificación 
productiva 

Estrategia diseñada para producir múltiples productos y servicios y 
generar nuevos motores de crecimiento económico. De este modo, se 
pretende impulsar la sofisticación económica, la reducción de la 
dependencia a los precios de las materias primas, la mejora de la 
productividad, el aumento del empleo formal y de calidad, y un 
crecimiento económico sostenible de largo plazo. 

9 Empleo adecuado 

En el Perú, se ha establecido como norma las 35 horas semanales, para 
tipificar la cantidad de horas de duración de una jornada normal. Y a la 
vez, es la medida de referencia que sirve de límite entre el subempleo y 
el empleo adecuado. Se considera que un trabajador está 
adecuadamente empleado cuando voluntariamente trabaja una jornada 
laboral menor a la considerada normal y no desea trabajar más. De igual 
manera se considera en esta categoría a aquellos trabajadores que 
laboran igual o más horas de una jornada considerada normal y obtienen 
ingresos iguales o mayores a los considerados como adecuados. 

Sosa
Sello

Sosa
Sello

Sosa
Sello

Sosa
Sello

Sosa
Sello



 

Página | 24  
 

TABLA 4 
DEFINICIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS REGIONALES 

N° 
VARIABLES 

ESTRATÉGICAS 
DEFINICIÓN 

10 

Disponibilidad de 
infraestructura 
económica y de 
servicios 

La infraestructura económica son aquellos elementos y espacios que se 
requieren para llevar a cabo procesos económicos como la extracción de 
bienes y materias primas, su proceso y transformación en productos y la 
proveeduría de servicios para la sociedad. Está representada por las 
vías, puentes, puertos, aeropuertos, infraestructura de riego, etc. 
La infraestructura social se refiere a aquella infraestructura que sirve de 
base para brindar servicios destinados a la población como vivienda, 
salud, educación, saneamiento, etc. 

11 Calidad ambiental 

Es el conjunto de características (ambientales, sociales, culturales y 
económicas) que califican el estado, disponibilidad y acceso a 
componentes de la naturaleza y la presencia de posibles alteraciones en 
el ambiente, que estén afectando sus derechos o puedan alterar sus 
condiciones y los de la población de una determinada zona o región. 

12 

Vulnerabilidad de la 
población ante el 
cambio climático y 
desastres naturales 

Es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el 
control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, 
así como la adecuada preparación, adecuación y respuesta ante 
situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con 
especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de 
seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible. 
Los desastres antrópicos son las situaciones de emergencia provocadas 
por el ser humano; ya sea por negligencia (no cumplir con sus 
obligaciones en el trabajo, el hogar o con el medio ambiente), de manera 
intencional o como resultado de un accidente; por ejemplo, guerras, 
epidemias, ruptura de represas, explosiones nucleares, derrames de 
sustancias tóxicas (desechos nucleares, petróleo, etc.) accidentes 
aéreos, incendios forestales, deforestación y explosiones de gases 
tóxicos. Como son ocasionados por las personas, siempre se pueden 
evitar. 

13 
Disponibilidad y 
calidad de los 
recursos hídricos 

La calidad y disponibilidad de agua dulce es un recurso limitado y está 
bajo presión constante. Preservar la calidad del agua dulce es importante 
para el abastecimiento de agua potable, la producción de alimentos y el 
uso de aguas recreativas 

FUENTE: Plan de Desarrollo Regional Concertado Piura 2016-2021  

 

 

 

 

 

Sosa
Sello

Sosa
Sello

Sosa
Sello

Sosa
Sello

Sosa
Sello



 

Página | 25  
 

Luego de identificar las variables por su relevancia y pertinencia con el territorio distrital, 

estas se convierten en las variables estratégicas del desarrollo, para lo cual, cada una de 

las variables vistas en el paso anterior son revisadas y analizadas para ver lo siguiente: 

 

a) Si son exclusivas o compartidas con el distrito;  

b) Si representan un resultado; y,  

c) En qué medida resulta pertinente incluirlas dentro de las variables estratégicas para 

el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Morropón.  

 

Se determinó las siguientes: 

 

1. Protección social 

2. Desarrollo de competencias de las personas para la reducción de la pobreza y el 

incremento de la productividad 

3. Equidad social e igualdad de género 

4. Educación de calidad 

5. Población saludable 

6. Seguridad ciudadana 

7. Gobernabilidad democrática 

8. Diversificación productiva 

9. Disponibilidad de infraestructura económica y de servicios 

10. Calidad ambiental 

11. Vulnerabilidad de la población ante el cambio climático y desastres naturales 

 

 

 

 

  

Sosa
Sello

Sosa
Sello

Sosa
Sello

Sosa
Sello

Sosa
Sello



 

Página | 26  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diagnóstico 
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I. CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA 

 

1.1 BREVE RESEÑA HISTORICA DEL DISTRITO2 

 

La provincia de Morropón y la ciudad de Morropón tiene antecedentes históricos y 

arqueológicos que evidencian el desarrollo de diferentes culturas que a lo largo de su 

historia han cimentado una base, tradición e identidad cultural propia y que hoy le dan 

características únicas que se evidencian en las actuales manifestaciones culturales, 

expresiones artísticas y patrimonio existente. 

 

La Cultura Vicus, (100 a.c. y 400 d.c.) debe su nombre al lugar donde se encuentra el 

más importante cementerio de esta cultura: el Cerro Vicús, 50 km al sureste de la ciudad 

de Chulucanas. El área de influencia de la cultura Vicus se extendió desde Tambo Grande 

y Salitral (parte alta del rio Piura), hasta el Norte en las provincias piuranas de Morropón, 

Ayabaca, Huancabamba y probablemente hasta la Sierra Sur de Ecuador. Los principales 

vestigios de los Vicus son sus tumbas o pozos funerarios, “chimeneas mortuorias” 

consistentes en pozos verticales tubulares de profundidad, entre 4 y 15 metros, y diámetro 

variable, entre 0.70 y 1.00 m., y con un ensanchamiento final que da al conjunto la forma 

de bota. Se las han encontrado en Cerro Vicús (2,000 pozos), el Ovejero Yécala, Loma 

Negra Loma Valverde, Talanqueras y Zapotal. 

 

Lamentablemente la depredación huaquera ha sido de tal alcance, tan escandalosa, que 

actualmente, con los objetos hallados, es imposible disponer de la información que la 

arqueología necesita para proceder a una adecuada reconstrucción de la vida de este 

pueblo. La cerámica, por otro lado, es la principal fuente de información sobre los Vicús. 

Esta se caracteriza por su aspecto macizo y rústico, y por su tendencia escultórica realista. 

Morfológicamente, la cerámica Vicús ha sido separada en tres tipos: Vicus Negativo, Vicus 

Blanco, Vicús Engobados Monocromos. 

 

La Cultura Tallan (700 dc – 1470 dc), se ubicó en el área comprendida entre Motupe- 

Lambayeque, por el sur y Mantas en el Ecuador, por el norte. Los tallanes dividieron sui 

territorio en estados o parcialidades existiendo los tallanes de Amotape, los de Tacalá, los 

de Narihualá, los de Moskala, etc. En estos territorios se hablaba se hablaba una lengua 

llamada SEC. Es probable que los Tallanes hayan desarrollado más de un ciclo cultural, 

pues se han encontrado vinculaciones de esta civilización con los Mochicas en grado tan 

                                                             
2 Plan de Desarrollo Urbano Morropón 2020-2030 
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estrecho que algunos arqueólogos han dado la denominación Tallán-Mochica a todo el 

conjunto cultural de estos pueblos. La cultura Mochica desapareció y siete u ocho siglos 

después aparece en la misma región el Imperio Chimú, pero en el espacio que media entre 

estas dos civilizaciones se sigue manifestando la cultura Tallán. El conocimiento sobre los 

Tallanes es aún muy incompleto sólo a partir de la invasión Chimú se ha podido ordenar 

algunos datos con relación al tiempo. 

 

El poco tiempo transcurrido entre la conquista inca (c. 1470) y la llegada de los españoles 

(1532) no permito que los Tallanes llegaran a ser incaisados completamente, lo que ha 

permitido que muchas de sus expresiones permanezcan en la cultura actual de la provincia 

de Morropón. 

 

Origen del nombre Morropón 

Sobre el origen, se manejan diversas respuestas: 

 

Una de ellas señala que el nombre original deriva de “Moskalá”. La terminación “lá” 

proviene de la lengua “sec” (una lengua tallán) y que hace referencia a “lugar cerca al 

agua”. Moskalá, entonces, tendría como significado “lugar rodeado de piedras” que podría 

deberse a los cerros que rodean la ciudad. Otra, por onomatopeya, sugiere que el nombre 

derivaría de la conjunción de la palabra “morro” (cerro) con los eventos naturales como las 

tormentas eléctricas en la zona, cuyos truenos se interpretarían como “pon”. Si se toma 

como base las leyendas, el nombre tiene como origen al ave mitológica Morro a la cual, los 

pobladores le pedían: “Morro, pon tus huevos” para asegurar las cosechas de la 

temporada. 

 

Respecto al tema, en un artículo publicado en Diario Correo de Piura, el Prof. Carlos 

Arrizabalaga Lizárraga, del Departamento de Humanidades de la Universidad de Piura, 

asegura que el nombre de Morropón era inicialmente el nombre del cerro que domina el 

valle, junto con a otras lomas menores. La etimología del término lo demuestra, pues en 

verdad es una expresión claramente mochica, compuesta del genitivo “murr” (“iguana”) y 

el genérico “pon” o “pog” (“cerro”). 

 

Morropón significa, pues, según el Dr. Arrizabala, “cerro de la iguana”. Hay que tener en 

cuenta que hasta antes del 6 de enero de 1855 cuando los misioneros pusieron allí una 

gran cruz, el actual cerro de la Cruz, se llamó cerro Morropón 
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1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El distrito de Morropón, es uno de los diez distritos que conforman la provincia de Morropón, 

está localizado en la costa del departamento y región Piura. Geográficamente está ubicado 

en el extremo Nor - Oeste del Perú, a una distancia de 82.3 Km. de la ciudad de Piura, su 

extensión es de aproximadamente 170 km2, lo que representa el 4.5 % del área total de la 

provincia. Su altitud es de 151 m.s.n.m., sus coordenadas geográficas son:  Latitud Sur 5º 

11’ 10’’ y Longitud Oeste 79º 58’ 09’’ del Meridiano de Greenwitch. 

 

CUADRO 1 

DISTRITO DE MORROPÓN: SUPERFICIE Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA, 2020 

N° 
Código 

Ubigeo 
Provincia / Distrito Capital Legal 

Superficie Ubicación Geográfica 

Km2 
Altitud 

(m.s.n.m) 

Latitud  

Sur 
Longitud Oeste 

1 2004 Morropón Chulucanas 3,818 140 05° 05' 51'' 80° 09' 44'' 

2 200405 Morropón Morropón 170 151 05º 11’ 10’’ 79º 58’ 09” 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 

 

1.3 LOCALIZACIÓN Y LÍMITES DEL DISTRITO 

 

Por su ubicación geopolítica estratégica le confiere una doble funcionalidad: es parte del 

valle del Alto Piura y zona intermedia y baja de las sub - cuencas de los ríos “La Gallega” 

y “Corral del Medio”, que conecta la gran cuenca del río Piura, constituyendo así un espacio 

- bisagra de integración entre la costa y la micro región Andino Central (sierra de la 

provincia de Morropón) , y en consecuencia paso obligado a ella y núcleo de atracción para 

las relaciones socio-económicas y el desplazamiento de las corrientes migratorias de la 

sierra a la costa. Limita con: 

 

 Por el Norte : con el distrito de Chulucanas y Santo Domingo. 

 Por el Este : con el distrito de Santa Catalina de Mossa. 

 Por el Sur : con  el distrito de Buenos Aires. 

 Por el Oeste : con el distrito de La Matanza. 
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1.4 DIVISIÓN POLÍTICA 

 

Morropón, es uno de los 10 distritos que conforman la Provincia del mismo nombre y por 

su ubicación estratégica es un puerto terrestre donde converge la población de la mayoría 

de distritos de la Provincia de Morropón y del distrito de Pacaipampa perteneciente a la 

Provincia de Ayabaca.  

 

Esta situación le confiere un importante rol comercial y de prestadora de servicios frente a 

los distritos de la llamada sierra andino central y el distrito de Buenos Aires, sobre todo a 

sus caseríos de la margen derecha del río Piura. Según el Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2017, el distrito de Morropón, cuenta con 26 centros poblados, caseríos y/o 

anexos, de los cuales, seis (6) son urbanos y veinte (20) rurales. 

FUENTE: Municipalidad Distrital de Morropón 

IMAGEN 1 

UBICACIÓN DEL DISTRITO DE MORROPÓN Y LÍMITES 
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CUADRO 2 

DISTRITO DE MORROPÓN: DISTRIBUCIÓN DE CENTROS POBLADOS, 2017 

CÓDIGO CENTROS POBLADOS 
POBLACIÓN CENSADA 

Total Hombre Mujer 

200405 DISTRITO MORROPÓN 15 239 7 612 7 627 

0001 MORROPON 8 949 4 367 4 582 

0002 QUEBRADA DE LAS DAMAS 290 139 151 

0003 EL PORVENIR 138 72 66 

0004 SOLUMBRE 450 239 211 

0005 SAN JOSE DEL CHORRO 273 143 130 

0006 MONTERRICO 106 51 55 

0007 TALANQUERA 455 224 231 

0008 FRANCO BAJO 226 112 114 

0009 FRANCO ALTO 198 104 94 

0010 EL CEREZO 72 38 34 

0011 RINCONADA ZAPOTAL 33 16 17 

0012 ZAPOTAL 262 130 132 

0013 PIEDRA DEL TORO 453 233 220 

0014 LA UNION 111 50 61 

0015 SAN LUIS 240 132 108 

0016 BOCA NEGRA 186 99 87 

0017 EL CHORRO 204 108 96 

0018 PAMPA HACIENDA 112 56 56 

0019 POLVAZAL 106 48 58 

0020 CHISCA BLANCA 238 125 113 

0021 LA HUAQUILLA 680 358 322 

0022 PIURA LA VIEJA 592 313 279 

0023 LA BOCANA 623 323 300 

0024 CHECO ALTO 28 17 11 

0025 CHECO BAJO 3 2 1 

0026 CHARANAL ALTO 211 113 98 

FUENTE: INEI / Sistema de Consulta de Centros Poblados – Sistema de Información Geográfica 

 

La clasificación socioeconómica, para poder acceder a los diferentes programas sociales 

y subsidios del estado, que realiza la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la 

Municipalidad Distrital de Morropón, no tiene registros de atención de los caseríos de: 

Rinconada Zapotal, Piedra Blanca, Checo Alto, Checo Bajo y Charanal Alto. Mientras que 

la Unidad de Catastro y Habilitaciones Urbanas, no tiene registros de los centros poblados 

de: Piura la Vieja, La Bocana, Checo Alto, Checo Bajo, Charanal Alto, San José del Chorro, 

Monterrico y Rinconada Zapotal. 
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II. CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA 

 

Los Censos de Población y Vivienda en el Perú se remontan a la época Republicana. 

Desde entonces se han ejecutado doce censos de población y siete de vivienda. Los 

censos de 1940 a 1993 fueron censos de hecho o de facto, es decir, se empadronó a la 

población en el lugar en que se encontraba, independientemente de que este fuera su lugar 

de residencia. En el año 2005, por excepción, el censo fue de Derecho o de Jure, mediante 

el cual se levantó información teniendo en cuenta la residencia habitual de la población. En 

el censo de población del año 2007 y 2017, se utilizó la metodología de un censo de hecho 

o de facto. 

 

2.1 POBLACIÓN TOTAL DISTRITAL 

 

De acuerdo al Censo Nacional XII de Población realizado el año 2017, la población total 

del distrito de Morropón asciende a 15,239 habitantes de los cuales, 7,612 son hombres y 

7,627 son mujeres, que representan el 49.95% y 50.05% respectivamente. La población 

de mujeres es ligeramente mayor a la población de hombres. En términos porcentuales, la 

población del distrito de Morropón representa el 9.41% de la población de la provincia de 

Morropón. 

 

CUADRO 3 

DISTRITO DE MORROPÓN: POBLACIÓN DISTRIBUIDA SEGÚN SEXO, AÑO 2017 

Provincia / Distrito 
Población 

Total  
% 

Población 

Hombres % Mujeres % 

Morropón 162,027 100 81,178 50.10 80,849 49.90 

Morropón 15,239 100 7,612 49.95 7,627 50.05 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

 

La población que emigra es en su mayoría la población juvenil y de adultos en edad 

intermedia.  Emigran principalmente a ciudades como Piura, Paita y Sullana, y Trujillo, 

Chimbote y a capitales o ciudades importantes de las regiones de Tumbes, Lima y San 

Martín; en búsqueda de trabajo, sobre todo en épocas de sequía cuando la actividad 

agrícola se ve interrumpida.  En el caso de los jóvenes su migración es para realizar 

estudios superiores3 

 

                                                             
3 PDC 2010-2018 Distrito de Morropón 
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2.2 CRECIMIENTO INTERCENSAL 

 

El incremento intercensal de la población, desde el año 1981 hasta el año 1993, fue de 

2064 pobladores. Desde el año 1993 al año 2005 se incrementó solo 77 pobladores. Desde 

el año 2005 al 2007, hubo un decrecimiento de 308 pobladores y del 2007 al 2017 volvió a 

incrementarse en 818 pobladores. Según los datos que se desprenden del cuadro 

siguiente, la población del Distrito de Morropón, entre los años 2007 y 2017, ha crecido a 

una tasa promedio anual de 0.4%; mientras que el pico más alto se da entre los años 1981 

y 1993, creciendo en 1.6% en promedio anual. 

 

CUADRO 4 

DISTRITO DE MORROPÓN: POBLACIÓN TOTAL, CRECIMIENTO INTERCENSAL, INCREMENTO ANUAL Y TASA DE 

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL, 1988, 1993, 2005, 2007 Y 2017 

Año de Censos 
Nacionales 

Variable 
Incremento 
Intercensal 

Incremento 
Anual 

Tasa de 
Crecimiento 

Promedio Anual Urbano Rural 
Población Total 

Censada 

1981 6266 6322 12588       

1993 7584 7068 14652 2064 172 1.6 

2005 7565 7164 14729 77 6 0.0 

2007 7338 7083 14421 -308 -154 -1.5 

2017 7612 7627 15239 818 82 0.4 

FUENTE: INEI / Censos Nacionales 1988, 1993, 2005, 2007, 2017 

 

Según el gráfico siguiente, podemos observar que el comportamiento Intercensal o 

evolución histórica de la variable de población ha tenido un incremento entre los periodos 

de 1981 – 1993 y un decrecimiento entre los periodos de 1993 – 2007. Entre los años 2007 

al 2017, ha crecido a una tasa promedio anual por encima del 1.5%. Las principales 

variables que mueven estos comportamientos son, la tasa de mortalidad, la tasa de 

natalidad, la migración, la tasa de fertilidad, entre otros factores determinantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 

DISTRITO DE MORROPÓN: POBLACIÓN INTERCENSAL Y TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL  

FUENTE: INEI / Censos Nacionales 1981, 1993, 2005, 2007, 2017 
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2.3 PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 

Al comparar las pirámides poblacionales de los años 2007 y 2017, se observa en el gráfico 

que, en el año 2007, era una pirámide (estructura) más amplia en los tramos de niños 

menores de 0-14 años, mientras que hacia arriba se angosta, característica de una 

población joven. En el año 2017, estas tienden a experimentar un progresivo incremento 

de la población en edades adultas de 45 a más años y una homogenización en los tramos 

de edades jóvenes de 20-44 años, asimismo, un decrecimiento de la población en los 

estratos de 0-4 años. Esto anticipa una reducción paulatina del crecimiento de la población 

hacia los años 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ESTRUCTURA ETARIA Y DE GÉNERO 

 

En cuanto a la estructura etaria y de género, se ha considerado como referente el 

comportamiento etario y de género de la población distrito de Morropón para los dos últimos 

periodos censales de los años 2007 y 2017. Dichos periodos se caracterizan por tener una 

amplia base juvenil, considerando hombres y mujeres entre los 15 a 29 años de edad, 

representan un total de 24.2% y 20.46% respectivamente, lo que significa un gran potencial 

humano para impulsar el desarrollo económico del distrito, siempre y cuando estos 

fortalezcan las capacidades necesarias para aprovechar los recursos y oportunidades 

locales.  

 

GRÁFICO 2 

DISTRITO DE MORROPÓN: PIRÁMIDE POBLACIONAL, SEGÚN CENSOS DE 2007 Y 2017 

 

FUENTE: INEI: Censos Nacionales 2007 y 2017 
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El año 2007, la población infantil y adolescente de 0 a 14 años de edad, representa el 

30.41% de población total, mientras que el año 2017 representa el 27.25% de la población 

total, porcentaje propio del país en vías de desarrollo, lo que indudablemente se expresa 

en una mayor demanda de servicios de salud y educación para los próximos años. Por otro 

lado, los grupos de edades superiores a los 80 años, los años 2007 y 2017 representan el 

3.02% y 3.66% respectivamente, lo que indica una moderada tasa de mortalidad que 

impide llegar a los pobladores hasta la esperanza de vida estándar4, en otras palabras, 

existen una gran cantidad de años de vida potenciales perdidos que se traducen en pérdida 

económica y disminución del ingreso per cápita distrital. 

 

CUADRO 5 

DISTRITO DE MORROPÓN: POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN CENSOS DE 2007 Y 2017 

GRUPO DE EDAD 
CENSO 2007 CENSO 2017 

HOMBRE MUJER TOTAL % HOMBRE MUJER TOTAL % 

De 0 a 4 años 666 644 1310 9.08 619 682 1301 8.54 

De 5 a 9 años 685 683 1368 9.49 761 706 1467 9.63 

De 10 a 14 años 880 827 1407 11.84 709 674 1383 9.08 

De 15 a 19 años 812 714 1526 10.58 594 557 1151 7.55 

De 20 a 24 años 534 499 1033 7.16 472 479 951 6.24 

De 25 a 29 años 463 469 932 6.46 468 549 1017 6.67 

De 30 a 34 años 469 486 955 6.62 470 476 946 6.21 

De 35 a 39 años 453 503 956 6.63 481 489 970 6.37 

De 40 a 44 años 452 447 899 6.23 472 509 981 6.44 

De 45 a 49 años 385 420 805 5.58 455 485 940 6.17 

De 50 a 54 años 374 339 713 4.94 452 424 876 5.75 

De 55 a 59 años 233 241 474 3.29 391 415 806 5.29 

De 60 a 64 años 254 217 471 3.27 336 320 656 4.30 

De 65 a 69 años 207 176 383 2.66 241 240 481 3.16 

De 70 a 74 años 169 158 327 2.27 236 213 449 2.95 

De 75 a 79 años 149 121 270 1.87 193 173 366 2.40 

De 80 a 84 años 77 70 147 1.02 151 133 284 1.86 

De 85 a 89 años 55 45 100 0.69 78 59 137 0.90 

De 90 a 94 años 14 13 27 1.19 25 33 58 0.38 

De 95 a más 7 11 18 0.12 8 11 19 0.12 

TOTALES 7338 7083 14421 100 7612 7627 15239 100 

FUENTE: INEI / CENSOS NACIONALES 2007 y 2017 

 

 

                                                             
4 Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el Perú la esperanza de vida al nacer se 
ha incrementado en 15 años en las últimas cuatro décadas y actualmente se vive, en promedio, 74.6 años. 
Según PENUD (IDH-2012), en la Región Piura la esperanza de vida al nacer es de 77.05 años, en la 
Provincia Morropón es de 74.50 años y el distrito de Morropón 75.55 años. 
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2.5 DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA 

 

Este indicador, es la relación de la población menor de 15 años más la población de 65 y 

más años de edad, entre la población en edad activa, es decir, la población de 15 a 64 

años de edad. El resultado es el número de dependientes por cada 100 personas en edad 

de trabajar. El cuadro 6, nos muestra el nivel de dependencia demográfica del Distrito de 

Morropón. Esta relación en el año 2007 fue de 61.1 dependientes y según el censo de 

población del año 2017 fue de 64 personas dependientes, lo que indica la tendencia de la 

población ha incrementado la carga potencial de dependientes. 

 

CUADRO 6 

DISTRITO DE MORROPÓN: POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y RAZÓN DE DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA, SEGÚN 

CENNSOS DE LOS AÑOS 2007 Y 2017 

VARIABLE 
POBLACIÓN 

TOTAL 

GRUPOS DE EDAD 
RAZÓN DE 

DEPENDENCIA 

DEMOGRÁFICA 
Población Joven 

0-14 

Población Activa 

15-64 

Población Envejecida 

65 y Más 

Censo 2007 14,421 4,085 8,764 1,272 61.1 

Censo 2017 15,239 4,151 9,294 1,794 64.0 

Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población 2007 y 2017 

 

2.6 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TIPO DE ÁREA 

 

El Distrito de Morropón se caracteriza por ser un territorio amplio, donde la mayor cantidad 

de los pobladores viven en espacios Urbanos, esto lo ratifica la información que da el censo 

nacional 2017. De los 15239 habitantes, 12202 residen en el área urbana correspondiendo 

a un 80.07% del total de la población y 3037 habitantes residen en el área rural y que 

representa el 19.93% del total de habitantes. A nivel provincial, el 63.52% de la población 

vive en el área urbana y 36.48% de la población vive en área rural. 

 

CUADRO 7 

DISTRITO DE MORROPÓN: POBLACIÓN SEGÚN ÁREA URBANA Y RURAL, 2017  

Provincia / Distrito 
Población 

Total  

Urbano Rural 

Hombres Mujeres Total % Hombres Mujeres Total % 

Morropón 162027 51083 51833 102916 63.52 30095 29016 59111 36.48 

Morropón 15239 6057 6145 12202 80.07 1555 1482 3037 19.93 

FUENTE: INEI / CENSO NACIONAL 2017 
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2.7 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

 

El Índice del Desarrollo Humano (IDH) es uno de los instrumentos más utilizados a nivel 

internacional para medir el adelanto medio de un país en lo que respecta a la capacidad 

básica de su población. El valor del IDH indica cuánto avanzó un país, a fin de llegar a 

ciertas metas. El rango fluctúa entre 0 (cero) y 1 (uno). Cuanto más cercano esté un 

determinado lugar de un IDH igual a 1, tanto mayor será su desarrollo humano. 

 

El Perú en 1980 tenía un IDH de 0,574, en 1990 de 0,619 y en el 2018 es de 0,750, por 

eso es considerado un país en vías de desarrollo, y se ha generado como resultado del 

dinamismo económico y de los programas sociales, que se expresan en mayores ingresos 

de ciertos sectores de la población y un progreso de salud y educación, el mismo que se 

subsume en tener vida larga y saludable (75,0 años de esperanza de vida al año 2018), 

mejores conocimientos y nivel de vida digna. Implica que mejoró su escolaridad y el ingreso 

nacional bruto per cápita; ya que el desarrollo humano es “disfrutar de una vida prolongada 

y saludable (niños nutridos, acceso a salud, agua potable y servicios higiénico), el acceso 

al conocimiento, la libertad (política, económica y social), que permita el ejercicio de la 

ciudadanía, con diferentes estilos de vida” (PNUD, 1990)5. 

 

El cuadro 8, muestra el Índice de Desarrollo Humano del distrito de Morropón, que trata de 

medir la combinación de tres grandes componentes: (i) vida larga y saludable, expresada 

por la esperanza de vida al nacimiento; (ii) acceso al conocimiento o logro educativo – la 

educación pasada y presente; y (iii) nivel de vida digno, representado por el ingreso 

nacional bruto (INB) per cápita. 

 

Con respecto a la esperanza de vida al nacer, los pobladores del distrito de Morropón, 

actualmente se vive en promedio 75.55 años (Años que un recién nacido puede esperar 

vivir si los patrones de mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento 

siguieran siendo los mismos a lo largo de toda su vida). Dicha cifra ubica al distrito en el 

puesto 711 del ranking a nivel nacional, al compararlo con la provincia vemos que esta 

edad es menor, pues es de 74.50, mientras que a nivel departamental la esperanza de vida 

es de 77.05 años. 

 

Referente al logro educativo, se consideran dos componentes: 1) la variable de educación 

secundaria completa, que representa el 70.48% de la población y ubica al distrito en el 

puesto 376 del ranking nacional; y 2) la variable años de educación, que mide años de 

educación promedio de las personas de 25 años a más por años esperados de educación, 

esta variable representa 7.0 años y ubica al distrito en el puesto 725 del ranking nacional. 

 

La variable de ingreso, indica la capacidad de acceso a los recursos para vivir dignamente. 

Lo constituye el ingreso nacional bruto (INB) per cápita. En el distrito el ingreso familiar per 

cápita suma 741.3 Soles por mes, monto que ubica al distrito en el puesto 549 del ranking 

nacional. 

 

                                                             
5 Revista Pakamuros, Año 7, Número 1, páginas 68-79, 2019 / Crecimiento económico, pobreza y desarrollo 

humano en el Perú. Abelardo Hurtado V. y Wadson Pinchi R. 
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El resultado del índice de desarrollo humano del distrito de Morropón es de 0.4969 que lo 

ubica en el puesto 505 del ranking nacional, mientras que a nivel provincial y departamental 

se encuentran en el puesto 87 y 12 respectivamente del ranking nacional. 

 

 

CUADRO 8 
DISTRITO DE MORROPÓN: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO – IDH, 2019 

Ubigeo 
Departamento / 

Provincia / Distrito 

Población 
Índice de 
Desarrollo 
Humano 

Esperanza 
de Vida al 

Nacer 

Población con 
Educación 
Secundaria 
Completa 

Años de 
Educación 

(Población 25 
y más) 

Ingreso Familiar 
Per Cápita 

H
ab

ita
nt

e
s 

R
an

ki
ng

 

ID
H

 

R
an

ki
ng

 

A
ño

s 

R
an

ki
ng

 

%
 

R
an

ki
ng

 

A
ño

s 

R
an

ki
ng

 

S
ol

es
 / 

M
es

 

R
an

ki
ng

 

000000 PERÚ 31296142  0.5058  75.42  67.67  9.14  1032.2  

200000 PIURA 1935458 2 0.5130 12 77.05 5 62.43 17 7.92 17 774.4 15 

200400 MORROPÓN 148905 34 0.4319 87 74.50 88 58.88 92 6.04 127 608.9 89 

200405 MORROPÓN 13757 374 0.4969 505 75.55 711 70.48 376 7.0 725 741.3 549 

FUENTE: PENUD – Informe Sobre Desarrollo Humano Perú 2019 

 

El gráfico 3 nos muestra que hay un crecimiento del Índice de Desarrollo Humano en el 

distrito de Morropón, como resultado de la mejora en los servicios de salud, educación y 

nivel de empleo. Según el ranking nacional de desarrollo humano, el distrito de Morropón 

ocupó la ubicación 705 en el año 2003 y en año 2019 la ubicación 505. Este ritmo de 

crecimiento es lento, pero suficiente para generar cambios sustanciales en la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 

DISTRITO DE MORROPÓN: EVOLUCIÓN DEL IDH 2003 – 2019 

FUENTE: PENUD – Informe Sobre Desarrollo Humano Perú 2019 
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2.8 MAPA DE POBREZA 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ha publicado el ―Mapa de Pobreza 

Provincial y Distrital 2018. Este documento contiene indicadores de pobreza que fueron 

elaborados con una metodología que combina datos del XI Censo de Población y VI de 

Vivienda 2017, la Encuesta Nacional de Hogares 2017-2018 (ENAHO) y otras fuentes de 

datos, y constituyen un insumo para la priorización de los distritos más pobres del país y la 

implementación de políticas sociales. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el año 2020 la canasta 

básica de consumo tiene un costo de S/ 360 mensuales por persona, por lo tanto, si una 

persona tiene un gasto mensual por debajo de ese monto es considerada pobre. 

 

El cuadro 9, presenta información de la población provincial y distrital estimada al 30 de 

junio del 2020, asimismo, indicadores de incidencia de desigualdad, severidad de la 

pobreza total y extrema. A nivel de la provincia de Morropón, se tiene una tasa de pobreza 

del 35.2% de la población total, ubicándose en los puestos 84 y 3 del ranking regional y 

provincial respectivamente. Por otro lado, el distrito de Morropón tiene una tasa de pobreza 

del 30.55% ubicándose en los puestos 1061, 39 y 10 del ranking nacional, regional y 

provincial, respectivamente. 

 

 
CUADRO 9 

DISTRITO DE MORROPÓN: POBREZA MONETARIA TOTAL Y UBICACIÓN DE POBREZA PROVINCIAL Y DISTRITAL, 2018 

Ubigeo 
Provincia / 

Distrito 

Proyección 
de Población 

2020 

Intervalo de Confianza al 95% Ubicación Pobreza Monetaria 

Inferior Superior Nacional Regional Provincial 

20040 MORROPÓN 176193 28,60 41,80 84 3  

200405 MORROPÓN 16052 21,2 39,9 1061 39 10 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI - Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2018 

 

Con respecto a la evolución de la tasa de pobreza, el distrito de Morropón presenta un 

comportamiento descendente y permanente desde el año 2009, cuya tasa de pobreza llegó 

a valores del 61.6% que representaba a más de la mitad de la población. La tasa del año 

2013 es del 43.8%, lo que significa que en el periodo de 4 años se redujo la pobreza en 

17.8 puntos porcentuales. El año 2018 la tasa de pobreza alcanzó el 30.55% y 

comparándolo con la tasa del año 2013, esta se redujo en 13.25 puntos porcentuales en el 

periodo de 5 años. Por otro lado, la reducción de la tasa de pobreza entre los años 2009 al 
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2018, ha permitido que el distrito de Morropón, se aleja de los primeros puestos de pobreza 

y escale 344 ubicaciones del ranking nacional. 

 

Estos últimos años la pobreza en el distrito bajó lentamente, cuya tendencia estarían 

relacionada al escaso desarrollo del sistema productivo y bajos niveles de empleo 

adecuado, así como a la desaceleración en el crecimiento económico regional y nacional. 

Por lo tanto, es necesario aplicar políticas públicas locales para el cierre de brechas de los 

problemas identificados, priorizando los sectores menos beneficiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRÁFICO 4 

DISTRITO DE MORROPÓN: EVOLUCIÓN DE LA TASA Y RANKING DE POBREZA MONETARIA 

FUENTE: PENUD – Informe Sobre Desarrollo Humano Perú 2019 
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III. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD  

 

Comprende todo lo relacionado a la movilidad urbana dentro y fuera del distrito, como: 

infraestructura de comunicaciones, gestión de tránsito, seguridad vial, redes de 

abastecimiento y telecomunicaciones, entre otros. 

 

3.1 MOVILIDAD URBANA6 

 

La movilidad urbana, es una necesidad básica de las personas que debe ser respetada y 

satisfecha sin que el esfuerzo y el costo de los desplazamientos necesarios para acceder 

a bienes y servicios no sean sostenibles o afecten negativamente a la calidad de vida o a 

las posibilidades de desarrollo económico, cultural, educativo, etc. de las personas.  

 

Morropón es una provincia que cuenta con diez distritos; Chulucanas, Buenos Aires, 

Chalaco, La Matanza, Morropón, Salitral, San Juan de Bigote, Santa Catalina de Mossa, 

Santo Domingo y Yamango, de los cuales en el distrito de Morropón es la actual “CIUDAD 

PUERTO” por donde obligadamente transitan los pueblos del interior de la sierra que se 

ubican en los Distritos de Pacaipampa, Chalaco, Santo Domingo, Santa Catalina de Mossa 

y Yamango, bajando de la sierra en su paso hacia el resto del departamento y del país. 

Todas las vías terrestres confluyen en la Ciudad de Morropón; siendo el nexo inmediato y 

equidistante a los centros poblados de los Distritos de Buenos Aires, Salitral y San Juan de 

Bigote.; sin embargo, no se satisfacen las exigencias de la movilidad urbana, resultando 

insuficiente el actual sistema vial, obteniendo una ciudad desarticulada sin satisfacer la 

demanda de desplazamientos. 

 

En la ciudad de Morropón se han identificado los siguientes modos de transporte: a) 

Transporte no motorizado, bicicletas y peatonal; b) Transporte Público; c) Transporte 

Privado; d) Transporte Logístico. Siendo las motos lineales y los mototaxis los modos de 

transporte con mayor presencia en la ciudad de Morropón. 

 

3.1.1 Transporte Público 

El transporte público dentro de la ciudad de Morropón se desarrolla con vehículos menores 

comúnmente llamados mototaxis, el cual es usado para viajes urbanos y la parte periférica 

de la ciudad. Existen otras alternativas como los buses interprovinciales, camionetas 

rurales y minivan más enfocadas a viajes interurbanos. 

                                                             
6 Plan de Desarrollo Urbano Morropón 2020-2030 
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Transporte en Mototaxis 

Es importante mencionar que el transporte en vehículos menores en la ciudad de Morropón 

se ha convertido en una actividad económica significativa para llevar el sustento de muchas 

familias, convirtiéndose muchos casos en la única fuente de ingreso, por lo que se requiere 

una atención especial por ser un tema social de gran importancia. Asimismo, se debe 

mencionar que este modo de transporte viene cubriendo una parte de la demanda de viajes 

de los usuarios, que generalmente son a distancias cortas como mercados, colegios, etc. 

Respecto a las vías por donde se desplazan los mototaxis en su gran mayoría están 

pavimentadas y se encuentran en buen estado de conservación. Actualmente, no se cuenta 

con un “Plan Regulador de Vehículos Menores”, lo que genera que no haya criterio para 

emitir autorizaciones ni para limitar la cantidad de mototaxis en las diversas zonas que se 

encuentren saturados por este tipo de vehículos. 

 

Transporte Interprovincial 

En la ciudad de Morropón se presta el servicio de transporte interurbano a través de una 

flota de 16 buses registrados y distribuidos en 04 empresas, los cuales llegan a un terminal 

terrestre ubicado en el Cercado Urbano de Morropón. Para el transporte de pasajeros, 

también hay 01 empresa que cuenta con 02 minivan y 06 empresas compuestas por 36 

vehículos registrados que tienen como destino Santo Domingo de Paicampampa, Chalaco, 

Buenos Aires, Yamango, Chulucanas y La Matanza. 

 

CUADRO 10 

DISTRITO DE MORROPÓN: EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERURBANO, 2020 

N° EMPRESA DE TRANSPORTE Tipo de Transporte FLOTA 

1 TURISMO CIVA Buses 06 

2 TRAMSA Buses 06 

3 TURISMO SOL PERUANO Buses 02 

4 RONCO PERÚ Buses 02 

5 BROMANCE TOURS SAC Minivan 02 

6 PATRON SANTO DOMINGO Camioneta Rural 04 

7 EMPRESA TRANSPORTE LOS BONAERENSES Camioneta Rural 06 

8 EMPRESA TRANSPORTE DIVINO MAESTRO Camioneta Rural 06 

9 EMPRESA YAMANGO-PUEBLO NVO.MARAY Camioneta Rural 04 

10 EMPRESA TRANSPORTE YANET S. A Camioneta Rural 10 

11 EMPRESA CORREDORES ANDINOS Camioneta Rural 06 

TOTAL   

FUENTE: Oficina de Transportes de la Municipalidad Distrital de Morropón / Equipo Técnico PDU Morropón 2020-2030 
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3.1.2 Transporte Logístico 

Los flujos de mercancías y las relaciones logísticas consolidadas del país se estructuran 

radialmente a partir de los principales puertos, fronteras terrestres y los principales centros 

de consumo. La estructuración de 57 cadenas logísticas ha permitido comprender la 

demanda de servicios de valor agregado e identificar 22 corredores logísticos (incluido 02 

Ejes Estructurales) y 01 Nodo principal conformado por Lima – Callao, con las siguientes 

características: 

 

CUADRO 11 
CORREDORES LOGÍSTICOS DEL PERÚ 

N° CÓDIGO NOMBRE 

01 EE01 Eje Estructurante 01: Lima hasta Piura (Panamericana Norte)  

02 EE02 Eje Estructurante 02: Lima hasta Arequipa (Panamericana Sur)  

03 CL01 Corredor Logístico 01: Chiclayo - Moyobamba - Tarapoto - Yurimaguas - Iquitos  

04 CL02 Corredor Logístico 02: Paita - Piura - Dv. Olmos  

05 CL03 Corredor Logístico 03: Lima - La Oroya - Huánuco - Tingo María - Pucallpa  

06 CL04 Corredor Logístico 04: Nazca - Abancay - Cusco  

07 CL05 Corredor Logístico 05: Matarani - Arequipa - Juliaca - Pte. Inambari  

08 CL06 Corredor Logístico 06: Arequipa - Moquegua - Tacna - La Concordia (Frontera con Chile)  

09 CL07 Corredor Logístico 07: Matarani - Ilo - Moquegua - Desaguadero (Frontera con Bolivia)  

10 CL08 Corredor Logístico 08: Cusco - Puerto Maldonado - Iñapari (Frontera con Brasil)  

11 CL09 Corredor Logístico 09: Ayacucho - Pisco  

12 CL10 Corredor Logístico 10: La Oroya - Huancayo - Ayacucho - Abancay  

13 CL11 Corredor Logístico 11: Cusco - Juliaca - Puno - Desaguadero (Frontera con Bolivia)  

14 CL12 Corredor Logístico 12: Tarapoto - Aucayacu - Tocache - Tingo María  

15 CL13 Corredor Logístico 13: Pativilca - Conococha - Huaraz - Carhuaz  

16 CL14 Corredor Logístico 14: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chachapoyas  

17 CL15 Corredor Logístico 15: Piura - Tumbes - Puente Internacional (Frontera con Ecuador)  

18 CL16 Corredor Logístico 16: Chiclayo - Cajamarca  

19 CL17 Corredor Logístico 17: La Oroya - Tarma - La Merced - Satipo  

20 CL18 Corredor Logístico 18: Chimbote - Huacrachuco - Tocache  

21 CL19 Corredor Logístico 19: Salaverry - Trujillo - Shorey - Huamachuco  

22 CL20 Corredor Logístico 20: Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna  

23 NP01 Nodo Principal 01: Área Metropolitana de Lima y Callao  

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones / Provias Nacional – Intervenciones en la Red Vial Nacional 
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El transporte logístico tiene que ver con el movimiento físico de bienes en el sistema 

económico, básicamente su transporte y almacenamiento. El movimiento físico de cargas 

está estrechamente vinculado con varias funciones de las unidades productivas lo largo 

del proceso de abastecimiento, producción y distribución. Entonces, para comprender la 

logística, hay que mirar el proceso productivo desde una perspectiva integral, identificando 

el rol del flujo de materiales, y dentro de él, el de las funciones propias de la logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte logístico del distrito de Morropón 

La preponderancia logística del nodo de Lima-Callao, organiza la actividad de distribución 

troncal hacia el Norte, Sur y la región Centro del Perú. El distrito de Morropón, tiene 

conexión directa con el Corredor Logístico 02 (Paita – Piura – Dv. Olmos) y con el Corredor 

Logístico 01 (Chiclayo – Moyobamba – Tarapoto – Yurimaguas – Iquitos), asimismo, con 

el Corredor Logístico 15 (Piura – Tumbes – Puente Internacional de la Frontera con 

Ecuador), los cuales están interconectados con el Eje Estructurante 01: Lima hasta Piura 

(Panamericana Norte). Actualmente el recorrido del transporte de carga pesada se realiza 

por una vía S/N (trocha carrozable) que bordea la ciudad y con la finalidad de que estos 

vehículos no circulen por el casco urbano. 

FUENTE: MTC / Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte (Plan de Mediano y Largo Plazo – PMLP)  

IMAGEN 2 
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