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5.1.1 Producción de arroz 

Es una actividad productiva permanente. Antes los suelos eran mejores, por lo tanto, se 

tenían una buena productividad, no se requería tanta semilla, como insumos químicos 

(fertilizantes y pesticidas). Actualmente producir arroz es costoso toda vez que al haber 

plagas resistentes se debe emplear muchos químicos. Los esfuerzos que se vienen 

desarrollando en la actualidad, desde el sector público y privado es concientizar a los 

productores para dejar de sembrar arroz y reemplazarlo por otros cultivos tales como el 

banano y el maíz; este último usando semilla transgénica y orientado al mercado de los 

biocombustibles. Un limitante importante en la producción de arroz es la presencia de 

muchos intermediarios y la carencia de centros para pilar. Estos dos factores sumados al 

mal estado de las carreteras hacen que los productores desistan en iniciativas asociativas 

orientadas a mercado. 

 

5.1.2 Producción de Banano 

Si bien en el distrito existía banano en el pasado, este era insipiente y orientado para el 

autoconsumo. Actualmente hay más producción de banano, debido a que existe mercado 

asegurado, tanto en el ámbito regional y nacional. El banano que se cosecha actualmente 

es convencional, toda vez que se está sembrando en áreas antes dedicadas a la siembra 

de arroz, lo que ocasiona que la producción de banano presente trazas de pesticidas y 

fertilizantes químicos. El distrito no cuenta con organizaciones fuertes de productores de 

banano articuladas a mercado y que ofrezcan a sus asociados servicios complementarios 

como asistencia técnica. Esta situación hace que los productores estén expuestos a las 

condiciones planteadas por los intermediarios que van a las chacras a acopiar el banano. 

 

5.1.3 Producción de Ganadería 

La crianza de ganado caprino es una actividad muy ligada a la vida de los pobladores del 

distrito de Morropón, todas las familias cuentan con ganado y este les sirve como caja 

chica, cuando realizan una venta del animal. Al hacer una comparación con el pasado, se 

constata que actualmente hay menos cabras en cada familia, y orientan su producción a la 

venta de carne. Se está empezando a hablar de la importancia de transformar la leche de 

cabra en derivados tales como el queso y el yogurt, pero aún falta mucho trabajo para 

concientizar a la población. Al ser la cabra un animal que se come los cultivos se debe 

empezar a trabajar en establos y mejorar la raza. 
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5.1.4 Otras Actividades Productivas 

La producción de vacas es otra actividad importante, limitada por la carencia de pastos, 

agua y los costos altos para el mantenimiento de un animal desde que nace hasta que es 

vendido. La soya, el frijol caupí, el maíz son otros productos que generan dinámicas 

económicas en la población del distrito de Morropón y que requieren un desarrollo técnico 

y asociativo para incrementar su rentabilidad y calidad, a efectos de volverlo una actividad 

generadora de divisas para la familia. La existencia de bosque seco permite explorar 

actividades económicas relacionadas a los ecosistemas (producción de algarrobo, palo 

santo, etc.). 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 

 

La Población en Edad de Trabajar o Población en Edad Activa está constituida por las 

personas aptas para ejercer funciones productivas. No existe uniformidad internacional 

para definir a la Población en Edad de Trabajar (PET). En América Latina y el Caribe, la 

Población en Edad de Trabajar ha sido precisada en función a las características del 

mercado laboral de cada país. En el Perú, se estableció en 14 años la edad mínima para 

definir la Población en Edad de Trabajar, tomando en consideración lo estipulado en el 

Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre edad mínima. La 

PET se subdivide en Población Económicamente Activa (PEA) conocida también como la 

Fuerza de Trabajo y Población Económicamente Inactiva (PEI). 

 

5.2.1 Población Económicamente Activa (PEA) 

Las personas son consideradas económicamente activas, si contribuyen o están 

disponibles para la producción de bienes y servicios. En el distrito de Morropón, los valores 

absolutos de la PEA total, asciende a 5371 personas, de las cuales 1520 son mujeres y 

3851 son hombres. Mientras que la No PEA son 5,988 personas, de las cuales 4174 son 

mujeres y 1814 son hombres. 

 

CUADRO 15 
DISTRITO DE MORROPÓN: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN ÁREA Y SEXO, 2017 

SEXO 
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA POBLACIÓN 

TOTAL  PEA URBANO RURAL NO PEA URBANO RURAL 

HOMBRE 3851 3127 724 1814 1389 425 5665 

MUJER 1520 1409 111 4174 3258 916 5694 

TOTAL 5371 4536 835 5988 4647 1341 11359 

FUENTE: INEI – Censo Población y Vivienda 2017 
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Una característica demográfica muestra que la tasa de ocupación es mayor entre los 

hombres que representan el 72% y 28% de las mujeres. En el ámbito residencial, el 84% 

están ubicados en el área urbana y el 16% en el área rural. Mientras que, del total de la 

población, el 53% representan a la No PEA o población inactiva y el 47% a la PEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 PEA según grupos de edad 

La PEA total en valores absolutos es de 5371, de los cuales, 3851 son hombres y 1520 

son mujeres, lo que representa en valores porcentuales el 72% y 28% respectivamente. 

Por grupos de edad, la PEA está compuesta por el 23% de jóvenes de 14 a 29 años, el 

32% son personas de 30 a 44 años, el 36% son adultos de 45 a 65 años y el 9% de 65 y 

más años de edad. La PEA en valores absolutos representan 1241, 1737, 1921 y 472 

respectivamente.  

 

 CUADRO 16 

DISTRITO DE MORROPÓN: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN ÁREA Y SEXO, 2017 

Condición de 
Actividad 

Económica y 
Sexo 

Total 

Grupos de edad 

14 a 29 
años 

% 
30 a 44 
años 

% 
45 a 64 
años 

% 
65 y más 

años 
% 

PEA  5 371 100  1 241   23  1 737   32  1 921   36   472   9 

Hombres  3 851 72   821   21  1 259   33  1 380   36   391   10 

Mujeres  1 520 28   420   28   478   31   541   36   81   5 

FUENTE: INEI – Censo Población y Vivienda 2017  

 

 

GRAFICO 5 

DISTRITO DE MORROPÓN: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) OCUPADA, SEGÚN SEXO, 2017 

FUENTE: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 
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5.2.3 Empleo según nivel de educación alcanzado 

En el año 2017, cerca de 2356 trabajadores alcanzaron el nivel educativo secundaria, 

quiere decir que el 43.87% pudo culminar este nivel. Luego, 642 trabajadores alcanzaron 

el nivel educativo superior no universitaria (11.95%), pero solo el 8.49% logró concluir. 

Asimismo, destacaron los 556 trabajadores que lograron alcanzar el nivel superior 

(10.35%), pero solo el 7.76% culminó la educación superior universitaria. Mientras que, en 

una considerable cantidad se encontraron aquellos trabajadores que solo alcanzaron el 

nivel educativo primaria (29.79%), un menor grupo que no tuvieron instrucción educativa 

(3,17%) y solamente el 0.04% tenían educación básica especial19. 

 

 

CUADRO 17 
DISTRITO DE MORROPÓN: PEA OCUPADA Y DESOCUPADA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2017 

Nivel Educativo Alcanzado Total % 
PEA 

Ocupada % Desocupada % 

Sin nivel   170 3.17   154 2.87   16 0.30 

Inicial   5 0.09   4 0.07   1 0.02 

Primaria  1 600 29.79  1 477 27.50   123 2.29 

Secundaria  2 356 43.87  2 185 40.68   171 3.18 

Básica especial   2 0.04   2 0.04   0 0.00 

Superior no universitaria incompleta   186 3.46   174 3.24   12 0.22 

Superior no universitaria completa   456 8.49   422 7.86   34 0.63 

Superior universitaria incompleta   139 2.59   130 2.42   9 0.17 

Superior universitaria completa   417 7.76   399 7.43   18 0.34 

Maestría / Doctorado   40 0.74   40 0.74   0 0.00 

TOTAL  5 371 100  4 987 92.85   384 7.15 

FUENTE: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 

 

 

5.2.4 Empleo según categoría de ocupacional 

El empleo por categoría ocupacional se utiliza como un indicador de la calidad del empleo 

que se está generando en el mercado laboral del país. Es así que, una revisión de las 

categorías más importantes; asalariados y trabajadores por cuenta propia constituye una 

aproximación a la evolución de la formalidad e informalidad de los empleos. 

 

                                                             
19 Educación Básica Especial es una modalidad de atención de Educación Básica cuyo enfoque es la 

Educación Inclusiva, el cual permite reconocer la variedad de sujetos y contextos inmersos en el ámbito 
escolar, plantea el reconocimiento de las diferencias, respeto y tolerancia a lo “diverso” como aspectos de 
enriquecimiento. Considera la atención de alumnos de acuerdo a sus necesidades educativas y hace énfasis 
en la educación para todos. Ver INEI – “Glosario de términos educativos”, pág.- 103. 
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Los trabajadores independientes o por cuenta propia representan el 36.64% de la PEA, 

siendo esta la mayor participación en el proceso productivo del distrito de Morropón, 

seguido de los empleados que representan el 20.65%. Le siguen los obreros con un 

35.01% de la PEA 

 

Una categoría de ocupación son los empleadores o patrono que está dentro de los empleos 

independientes y son importantes en desarrollo económico del distrito representando una 

fuerza laboral 4.19%. Asimismo, se muestra una menor participación de la PEA ocupada 

en trabajadores en un negocio familiar y trabajadores del hogar con un porcentaje de 1.64% 

y 1.86% respectivamente. 

 

 

CUADRO 18 
DISTRITO DE MORROPÓN: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN SEXO Y CATEGORÍA 

OCUPACIONAL, 2017 

Categoría de Ocupacional Total % 
Sexo 

Hombre % Mujer % 

Empleador/a o patrono/a   209 4.19   131 2.63   78 1.56 

Trabajador/a independiente o por cuenta propia  1 827 36.64  1 381 27.69   446 8.94 

Empleado/a  1 030 20.65   435 8.72   595 11.93 

Obrero/a  1 746 35.01  1 635 32.79   111 2.23 

Trabajador/a en negocio de un familiar   82 1.64   50 1.00   32 0.64 

Trabajador/a del hogar   93 1.86   2 0.04   91 1.82 

TOTAL  4 987 100.00  0  3 634 72.  87  1 353 27.  13 

Desocupado   384     217     167   

FUENTE: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 

 

 

5.2.5 Empleo según ocupación principal 

 

Buena parte de la población se dedica al comercio en sus hogares o en puesto instalados 

en el centro de la ciudad. La actividad comercial ha tenido un incremento permanente en 

el distrito, la mayoría de los puestos comerciales se ubican a los alrededores de la plaza 

central (bodegas, bazares, farmacias, boticas, hoteles, restaurantes, etc.). Las bodegas se 

encuentran en toda la ciudad, es uno de los rubros que más se ha desarrollado, esto debido 

a que no requiere mucha inversión para su instalación.  

 

El 54.54% de la PEA ocupada del distrito de Morropón, está compuesta por ocupaciones 

elementales como: trabajadores no calificados de los servicios; peones agropecuarios, 
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forestales, de la pesca, canteras, industrias manufactureras, construcción, peones de 

carga; Asimismo, están considerados cocineros y ayudantes de preparación de alimentos, 

vendedores ambulantes, recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales 

afines. 

 

El 15.64% de la PEA, está compuesta por trabajadores de los servicios y vendedores de 

comercios y mercados como: trabajadores de los servicios personales (cocineros, 

camareros, peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afines); vendedores 

mayoristas, minoristas y en puestos de mercado; trabajos de cuidados personales; 

personal de servicios de protección (policías municipales, guardias de protección en 

establecimiento; otras ocupaciones afines). 

 

 CUADRO 19 

DISTRITO DE MORROPÓN: PEA OCUPADA, SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL, 2017 

OCUPACIÓN PRINCIPAL TOTAL % HOMBRES MUJERES 

Trabaj. no calif. serv., peón, vend. amb. y afines (Ocupac. elementales)  1 882 37.74  1 511   371 

Agricult. y trabaj. calific. agrop., forestales y pesqueros   838 16.80   801   37 

Trabaj. de serv. y vend. de comerc. y mcdo.   780 15.64   288   492 

Trabaj. de la constr., edifi., prod. artesanales, electr. y las telecomun.   401 8.04   373   28 

Profesionales científicos e intelectuales   370 7.42   129   241 

Operadores de maq. indust., ensambladores y conduct. de transp.   348 6.98   343   5 

Jefes y empleados administrativos   175 3.51   75   100 

Profesionales técnicos   145 2.91   76   69 

Ocupaciones militares y policiales   32 0.64   29   3 

Miembros p. ejec., leg., jud. y per. direc. de la adm. púb. y priv.   16 0.32   9   7 

TOTAL  4 987   100  3 634  1 353 

Desocupado   384     217   167 

FUENTE: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 

 

 

5.2.6 PEA ocupada según ramas de actividad 

 

Al año 2017, según el cuadro, el 37.30% de trabajadores se dedicaron a la rama de 

actividades económicas referentes a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

siguiéndoles la comercialización, reparación de vehículos (12.78%), comercio al por menor 

(11.11%), enseñanza (6.42%) y el 32.39% a otras actividades económicas como:  
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actividades de alojamiento y de servicio de comidas, construcción, transportes y 

almacenamiento, industrias manufactureras y administración pública. 

 

 

CUADRO 20 
DISTRITO DE MORROPÓN: PEA OCUPADA, SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2017 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  2 133 37.30 

Explotación de minas y canteras   4 0.07 

Industrias manufactureras   160 2.80 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado   2 0.03 

Suministro de agua; evacua. de aguas residuales, gest. de desechos y descont.   12 0.21 

Construcción   309 5.40 

Comerc., reparación de veh. autom. y motoc.   731 12.78 

Vent., mant. y reparación de veh. autom. y motoc.   63 1.10 

Comercio al por mayor   33 0.58 

Comercio al por menor   635 11.11 

Transporte y almacenamiento   357 6.24 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas   218 3.81 

Información y comunicaciones   5 0.09 

Actividades financieras y de seguros   25 0.44 

Actividades inmobiliarias   2 0.03 

Actividades profesionales, científicas y técnicas   107 1.87 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo   80 1.40 

Adm. pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria   115 2.01 

Enseñanza   367 6.42 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social   89 1.56 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas   14 0.24 

Otras actividades de servicios   164 2.87 

Act. de los hogares como empleadores; act. no diferenciadas de los hogares como productores 
de bienes y servicios para uso propio 

  93 1.63 

TOTAL 5718 100 

Desocupado    384  

FUENTE: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 
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VI. SISTEMA EQUIPAMENTAL 

 

Comprende la infraestructura pública y/o privada destinada a satisfacer las necesidades de 

educación, salud, recreación, deporte, seguridad y protección, entre otros de los 

ciudadanos. asimismo, se encuentran los centros de salud y postas médicas, unidades 

educativas, parques – espacios públicos, comisarías, entre otros.  

 

6.1 CONDICIÓN DE LAS VIVIENDAS 

 

El distrito de Morropón presenta más rasgos de una población típica de una ciudad en 

crecimiento, por la distribución de sus calles que en algunos casos es desordenada, por la 

estructura de sus casas y por la densidad poblacional actual. Sus calles se encuentran 

pavimentadas generalmente en la parte céntrica del distrito, pero con proyección a un 

programa de pavimentación que se viene realizando empezando con las calles más 

cercanas a la Plaza de armas. 

 

Según el censo nacional de población y vivienda 2017, el distrito de Morropón presenta, 

viviendas de diversos tipos, predominando el 99.76% de casas independientes y un 0.16%, 

viviendas ubicadas en departamentos en edificio, viviendas en quinta, viviendas en casa 

de vecindad, viviendas improvisadas y en un mínimo porcentaje (0.08%) en choza o 

cabaña y locales no destinados para la habitación humana. Del total de viviendas 

independientes, 4528 están ubicadas en zona urbana y 1196 ubicadas en zona rural. 

 

CUADRO 20 
DISTRITO DE MORROPÓN: PEA OCUPADA, SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2017 

TIPO DE VIVIENDA TOTAL % 
ÁREA 

URBANA RURAL 

Casa independiente  5 724              99.76   4 528  1 196 

Departamento en edificio   3                 0.05    3 - 

Vivienda en quinta   2                 0.03    2 - 

Vivienda en casa de vecindad   3                 0.05    3 - 

Choza o cabaña   2                 0.03  -   2 

Vivienda improvisada   1                 0.02    1 - 

Local no destinado para habitación humana   3                 0.05    3 - 

TOTAL  5 738   100  4 540  1 198 

FUENTE: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 
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Las casas son generalmente de una planta y cuentan con sala, comedor, 2 dormitorios, 

baño completo, área libre exterior o interior (en algunos casos), o ambos, etc. Los 

materiales empleados en la edificación de viviendas varían dependiendo la ubicación del 

predio. El material utilizado en las paredes es principalmente de adobe (62%), ladrillo (31%) 

y otros materiales (quincha, triplay, estera, madera, etc.) el 7%. El material de los techos 

es predominantemente de planchas de calamina y fibra de cemento (62%), tejas (30%) y 

otros materiales (concreto armado, caña o estera con torta de barro o cemento, madera, 

triplay, estera, carrizo, paja, hoja de palmera y similares) el 8%. Con respecto al material 

de los pisos, estos son generalmente de tierra (60%), cemento (35%) y otros (losetas, 

terrazos, cerámicos o similares, láminas asfálticas, vinílicos o similares, parquet o madera 

pulida, madera) el 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 

 

El acceder a los servicios básicos constituye una de las condiciones que permite el 

bienestar necesario para la vida y el desarrollo del hogar, principalmente la disponibilidad 

de agua y desagüe por cuanto asegura la posibilidad de evitar riesgos de contaminación y 

la presencia de factores que atenten contra la salud. Otro servicio importante en la 

electricidad porque mejora los estándares de vida en la población. 

 

6.2.1 Servicio de Agua 

El agua potable es aquella que no contiene microorganismos ni elementos o compuestos 

químicos a concentraciones que puedan amenazar la salud del hombre y además debe ser 

tan agradable como las circunstancias lo permitan. Según la Ley General de Servicios de 

GRAFICO 6 

DISTRITO DE MORROPÓN: MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS VIVIENDAS, 2017 

FUENTE: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 
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Saneamiento, el agua potable debe ser apta para el consumo humano, de acuerdo con los 

requisitos fisicoquímicos y microbiológicos establecidos por la normatividad vigente.  

 

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A. (EPS GRAU SA) brinda el 

servicio de agua potable a la ciudad de Morropón y a los centros poblados rurales El Chorro 

y Zapotal ubicados en la periferia de la ciudad capital20. Mientras que aquellos centros 

poblados donde no hay cobertura, el servicio de agua llega a través de tuberías mediante 

un sistema alternativo de potabilización que es gestionado por las Juntas Administradoras 

de Servicios de Saneamiento (JASS). 

 

Según el censo de población y vivienda 2017, el 68.14% de viviendas tienen acceso al 

servicio de agua mediante red pública domiciliaria. El 11.83% de aún se abastecen de agua 

a través de los pozos (agua subterránea). El 20.03% tienen otras formas de abastecimiento 

de agua como: fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación, pilones públicos, camión 

cisterna, pozos, rio, acequia, manantial, entre otros. Con respecto a la variación intercensal, 

el servicio de agua potable, conectado mediante red pública a las viviendas del distrito de 

Morropón, ha tenido un incremento notable, pasando de un 20.24% el año 1981 a 68.14% 

el año 2017. El servicio de agua no solo es un derecho humano, sino es un elemento vital 

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS GRAU S.A. (2018-2023) 

GRAFICO 7 

DISTRITO DE MORROPÓN: RED PÚBLICA DE AGUA DENTRO DE LA VIVIENDA Y VARIACIÓN INTERCENSAL DEL 

SERVICIO, 1981, 1993, 2007, 2017 

FUENTE: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 
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La fuente de abastecimiento para que funciones adecuadamente el sistema de agua 

potable de la ciudad de Morropón, se obtiene de la explotación de agua subterránea del 

acuífero del valle de Morropón. La localidad cuenta con dos pozos operativos de un total 

de tres pozos construidos, actualmente producen en conjunto un caudal de 1411 m3/día. 

 

Para el almacenamiento del agua hay un reservorio operativo que tiene un volumen de 600 

m3 de capacidad. El sistema cuenta con aproximadamente 1938 metros lineales de 

tuberías de impulsión provenientes de los dos pozos de Morropón, todas de 8” de diámetro. 

Se cuenta también con una línea de aducción que parte del reservorio existente de la 

ciudad. Asimismo, la red de distribución del sistema de agua potable de la ciudad de 

Morropón cuenta con 29360 metros de longitud de tuberías de redes secundarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 10 

SISTEMA GENERAL DE AGUA POTABLE – MORROPÓN 

FUENTE: Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS GRAU S.A. (2018-2023) / Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

Sosa
Sello

Sosa
Sello

Sosa
Sello

Sosa
Sello

Sosa
Sello



 

Página | 79  
 

6.2.2 Servicio de Alcantarillado 

El sistema de alcantarillado cuenta con una longitud total de 2330 metros lineales de 

tuberías colectoras primarias, sus diámetros varían de 8” y 10”. Asimismo, cuenta con una 

longitud total de 24030 metros lineales de tuberías colectoras secundarias. Existe una 

cámara de bombeo de aguas residuales operativa, sin embargo, presenta un avanzado 

estado de deterioro en el componente estructural e hidráulico. La caseta no cuenta con las 

dimensiones adecuadas que faciliten los trabajos de operación y mantenimiento. 

 

El 43.51% de las viviendas del distrito de Morropón, cuenta con red pública de desagüe 

dentro de la vivienda. El 27.51% de viviendas utiliza el sistema de pozo ciego o negro para 

recoger las aguas residuales y fecales. El 11.83% de viviendas tiene instaladas letrinas 

para la evacuación de excretas. Mientras que el 17.14% utiliza pozo séptico, tanque séptico 

o biodigestor, campo abierto o al aire libre, red pública de desagüe fuera de la vivienda, 

pero dentro de la edificación, río, acequia, canal o similar.  

 

Con respecto a la variación intercensal, el servicio de desagüe conectado mediante red 

pública a las viviendas del distrito de Morropón, ha tenido un incremento notable pero no 

es suficiente; la cobertura del servicio pasó de un 5.54% el año 1981 a 43.51% el año 2017. 

Estos datos nos alertan para tomar acciones inmediatas priorizando proyectos para cerrar 

la brecha del más de 50% y mejorar la calidad de vida de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 8 

DISTRITO DE MORROPÓN: RED PÚBLICA DE DESAGÜE DENTRO DE LA VIVIENDA Y VARIACIÓN INTERCENSAL DEL 

SERVICIO, 1981, 1993, 2007, 2017 

FUENTE: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 
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La Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAR) está operativa, de tecnología 

Lagunas de Estabilización (Laguna Facultativa). La PTAR Morropón, se ubica en la zona 

nor oeste de la ciudad capital, muy cerca a la población, a poco menos de 90 metros. 

Recibe el afluente por bombeo de la Cámaras de Bombeo de Desagüe. El efluente es 

vertido a un canal de tajo abierto, en su recorrido parte de ello es utilizado en fines 

agrícolas. La PTAR no cuenta con unidades de tratamiento preliminar, lo que sumado a la 

sobrecarga orgánica e hidráulica inyectada desde la red ha propiciado que las unidades se 

colmaten con lodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 11 

SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO – MORROPÓN 

FUENTE: Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS GRAU S.A. (2018-2023) / Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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6.2.3 Servicio de Electrificación 

La Empresa encargada y responsable de la administración y comercialización del servicio 

eléctrico a nivel domiciliario, público y comercial es Electro Noroeste S.A. – Piura (ENOSA). 

La producción de electricidad es generada por la Central Térmica de Morropón, con 

capacidad suficiente para atender las 24 horas del día. 

 

Según el censo nacional de población y vivienda 2017, del total de viviendas del distrito de 

Morropón, el 89.83% de viviendas disponen de alumbrado eléctrico conectado a la red 

pública, mientras que el 10.17% viviendas aún no disponen de este servicio. Con respecto 

a la variación intercensal, el servicio de alumbrado eléctrico conectado mediante red 

pública a las viviendas del distrito de Morropón, ha tenido un incremento significativo; la 

cobertura del servicio pasó de 12.80% el año 1981 a 89.83% el año 2017. Para cerrar la 

brecha del servicio se necesita, entre otros, la instalación de tablero eléctrico, colocación 

de los postes y el tendido de las redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 9 

DISTRITO DE MORROPÓN: RED PÚBLICA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DENTRO DE LA VIVIENDA Y VARIACIÓN 

INTERCENSAL DEL SERVICIO, 1981, 1993, 2007, 2017 

FUENTE: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 
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6.3 SISTEMA EDUCATIVO 

 

La educación es el medio privilegiado para asegurar un dinamismo productivo con equidad 

social, fortalecer democracias mediante la promoción del ejercicio ampliado y sin 

exclusiones de la ciudadanía, avanzar a mayor ritmo en la sociedad de la información y el 

conocimiento, y enriquecer el dialogo entre sujetos de distintas culturas y visiones del 

mundo21. 

 

6.3.1 Matrícula en el sistema educativo del distrito 

El cuadro siguiente muestra la cobertura educativa por niveles y/o modalidades en el 

distrito de Morropón, la cual atiende una matrícula de 4119 alumnos, en sus distintas 

etapas, modalidades y nivel educativo. La cobertura educativa más amplia se presenta en 

el nivel de educación primaria de menores que alcanzan un total 1637 alumnos 

matriculados, le sigue el nivel de educación secundaria con un total de 1334 alumnos, 

mientras que en el nivel educación inicia son 721 alumnos. 

 

La Educación Básica Alternativa – CEBA, que está dirigido a jóvenes y adultos que por 

diversas razones no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular o no pudieron 

culminarla, en esta modalidad se atiende a 74 alumnos. 

 

La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la adquisición y 

desarrollo de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo 

sostenible, competitivo y humano, así como a la promoción de la cultura innovadora que 

responda a la demanda del sector productivo y a los avances de la tecnología, del 

desarrollo local, regional y nacional, así como a las necesidades educativas de los 

estudiantes en sus respectivos entornos. 

 

Asimismo, contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel 

de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a las personas que buscan 

una inserción o reinserción en el mercado laboral y a alumnos de la Educación Básica. En 

esta modalidad se atiende a 196 alumnos en el distrito. 

 

La educación superior tecnológica forma personas en los campos de la ciencia, la 

tecnología y las artes, para contribuir con su desarrollo individual, social inclusivo y su 

                                                             
21 CEPAL: Financiamiento y Gestión en América Latina y el Caribe. Julio 2004. 
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adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral nacional y global. Esto contribuye al 

desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento a través del incremento de la 

productividad y competitividad. En esta modalidad se atiende a 147 alumnos en el distrito. 

 

Con respecto a la Educación Básica Especial, es una modalidad del sistema educativo 

peruano que atiende a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad, para ello promueve el desarrollo integral de sus 

capacidades. En esta modalidad se atiende a 10 alumnos en el distrito 

 

 

CUADRO 22 
MORROPÓN: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, 

MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2020 

Etapa, modalidad y 
nivel educativo 

Total 
Gestión Área Sexo Pública Privada 

Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural 

Total 4,119 4,119 0 3,447 672 2,039 2,080 3,447 672 0 0 

Básica Regular 3,692 3,692 0 3,020 672 1,871 1,821 3,020 672 0 0 

Inicial 721 721 0 545 176 343 378 545 176 0 0 

Primaria 1,637 1,637 0 1,342 295 849 788 1,342 295 0 0 

Secundaria 1,334 1,334 0 1,133 201 679 655 1,133 201 0 0 

Básica Alternativa 74 74 0 74 0 55 19 74 0 0 0 

Básica Especial 10 10 0 10 0 6 4 10 0 0 0 

Técnico-Productiva 196 196 0 196 0 55 141 196 0 0 0 

Superior No 
Universitaria 

147 147 0 147 0 52 95 147 0 0 0 

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tecnológica 147 147 0 147 0 52 95 147 0 0 0 

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Educativo 
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6.3.2 Docentes en el sistema educativo del distrito 

Según información reportada por el Censo Escolar realizada el año 2020, para atender 

efectivamente la cobertura del servicio educativo en el distrito de Morropón, en sus distintas 

etapas, modalidades y niveles, es necesaria una planilla mínima de 254 docentes, de los 

cuales, 225 pertenecen al nivel educativo de Educación Básica Regular (Inicial = 36; 

Primaria=84; Secundaria = 105). Asimismo, del Nivel Básico Alternativo cuenta con 07 

docentes, el Nivel Básico Especial cuenta con 04 docentes, Superior No Universitario 11, 

mientras tanto, el Nivel Técnico – Productivo 07 docentes.  

 

Todos pertenecen a la gestión pública, de los cuales, 198 docentes están ubicados en el 

área urbana y 56 docentes en al área rural del distrito. En la zona rural no hay docentes en 

el nivel básico alternativo, básico especial, técnico productivo, y superior no universitaria, 

debido a que todos estos servicios se brindan en la zona urbana. 

 

 

CUADRO 23 
MORROPÓN: NÚMERO DE DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, 

SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2020 

Etapa, modalidad y nivel 
educativo 

Total 
Gestión Área Pública Privada 

Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Total 254 254 0 198 56 198 56 0 0 

Básica Regular 225 225 0 169 56 169 56 0 0 

Inicial 1/ 36 36 0 24 12 24 12 0 0 

Primaria 84 84 0 64 20 64 20 0 0 

Secundaria 105 105 0 81 24 81 24 0 0 

Básica Alternativa 7 7 0 7 0 7 0 0 0 

Básica Especial 4 4 0 4 0 4 0 0 0 

Técnico-Productiva 7 7 0 7 0 7 0 0 0 

Superior No Universitaria 11 11 0 11 0 11 0 0 0 

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tecnológica 11 11 0 11 0 11 0 0 0 

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar. 
Nota: Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor docente, directiva o en el aula, en cada institución 
educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial. 
1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados 
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6.3.3 Instituciones Educativas a Nivel Distrital 

El sistema educativo peruano se organiza en: 1) Etapas (Educación Básica y Educación 

Superior); 2) Niveles (inicial, primaria y secundaria); Modalidades (Regular, Alternativa y 

Especial). Los servicios de educación de la provincia son gestionados administrativamente 

por la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL. 

 

Según el Censo Escolar 2020, ejecutado por el Ministerio de Educación, el distrito de 

Morropón, cuanta con 32 Instituciones Educativas en el Nivel Básico Regular que incluye 

a todas sus modalidades (Inicial, Primaria y Secundaria) y dependencia (Pública del Sector 

Educación y Privada-Particular); el Nivel Básico Especial cuenta con 01, el Nivel Técnico 

Productivo 01; y Nivel Superior No Universitario cuenta con 01 Instituto Tecnológico 

Productivo. 

 

 

CUADRO 24 
MORROPÓN: NÚMERO DE LOCALES EDUCATIVOS POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, 

MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO OFRECIDO, 2020 

Etapa, modalidad y nivel de las 
IIEE que funcionan en el local 

Total 
Gestión Área Pública Privada 

Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Total 35 35 0 13 22 13 22 0 0 

Básica Regular 1/ 32 32 0 10 22 10 22 0 0 

Sólo Inicial 15 15 0 5 10 5 10 0 0 

Sólo Primaria 12 12 0 3 9 3 9 0 0 

Sólo Secundaria 3 3 0 1 2 1 2 0 0 

Inicial y Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Primaria y Secundaria 2 2 0 1 1 1 1 0 0 

Inicial y Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inicial, Primaria y Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sólo Básica Alternativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sólo Básica Especial 2/ 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

Sólo Técnico-Productiva 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

Sólo Sup. No Universitaria 3/ 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tecnológica 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nota: Excluye locales en que funcionan programas no escolarizados de educación inicial. La categoría gestión pública 
comprende locales escolares en que funciona al menos una institución educativa pública.  
1/ Incluye locales en los que se ofrece además otra modalidad de la educación básica o técnico-productiva. 
2/ Incluye locales en los que se ofrece además educación básica o técnico-productiva.  
3/ Incluye locales en los que se ofrece además algún nivel de la educación básica o técnico-productiva, u otra modalidad de la 
educación superior. 
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas 
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6.3.4 Infraestructura y servicios básicos 

En el estudio “Infraestructura Escolar y Aprendizajes en la Educación Básica 

Latinoamericana” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se señala la relación que 

existe entre la infraestructura educativa y el aprendizaje y rendimiento de niños y jóvenes. 

Los alumnos que estudian en establecimientos educativos con mejores condiciones de 

infraestructura se sienten más interesados por asistir a clase que aquellos que lo hacen en 

instalaciones que no disponen de servicios básicos y atractivos adicionales. Las escuelas, 

además de ser el lugar donde niños y jóvenes aprenden, también son el sitio donde pasan 

más tiempo después de su hogar. En ese sentido, el BID advierte que la calidad de la 

infraestructura escolar podría ser una de las causas del nivel de aprendizaje de los 

estudiantes latinoamericanos. En ese sentido, los locales educativos del distrito de 

Morropón, presentan las siguientes características: 

 

El 96.67% de locales escolares públicos tiene alumbrado eléctrico que proviene de una red 

pública (de una empresa distribuidora de energía eléctrica). El 73.33% de locales escolares 

públicos están conectados a una red pública de desagüe dentro del local. El 63.33% de 

locales escolares públicos están conectados a una red pública de agua potable dentro del 

local. El 24.24% de locales escolares públicos cuentan con todas sus aulas en buen estado. 

El 12.12% de locales escolares públicos requirieren reparación o sustitución de todas sus 

aulas. El 9.09% de locales escolares públicos tiene al menos un aula que requiere 

reparación o sustitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 10 

DISTRITO DE MORROPÓN: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 2018 

FUENTE: Ministerio de Educación / Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE  

Sosa
Sello

Sosa
Sello

Sosa
Sello

Sosa
Sello

Sosa
Sello



 

Página | 87  
 

6.4 SISTEMA DE SALUD 

 

El acceso a la salud, es uno de los derechos importantes de la población, pues permite 

garantizar la atención oportuna y prevención de enfermedades para el desarrollo de una 

sociedad con individuos saludables. 

 

6.4.1 Establecimientos de salud 

La Red de Salud Morropón-Chulucanas, es un órgano desconcentrado de la Dirección 

Regional de Salud de Piura, que se encarga de planificar, promover, coordinar, controlar y 

velar por la salud de la población. Está organizado en establecimientos de salud con 

diferentes niveles de complejidad y capacidad de resolución que asegura la provisión de 

un conjunto de atenciones prioritarias de salud, para ello cuentan con ambientes como 

consultorios, salas de partos, etc.  

 

El distrito de Morropón, cuenta con un (01) Establecimiento de Salud con capacidad 

resolutiva del primer nivel de atención en la categoría I-4 con camas de internamiento, 

ubicado en la capital del distrito de Morropón. Asimismo, cuenta con tres (03) Puestos de 

Salud o Postas de Salud con categoría I-1 que solo prestan servicio de atención primaria 

de salud sin internamiento, ubicados en los centros poblados de Franco, Piedra del Toro y 

la Huaquilla, todos pertenecientes a la Microrred Morropón. 

 

CUADRO 25 
DISTRITO DE MORROPÓN: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGÚN TIPO Y CATEGORÍA, 2021 

N° CLASIFICACION TIPO 
DESCRIPCION 

ESTABLECIMIENTO 
CATEGORIA RED MICRORRED 

1 
CENTROS DE SALUD CON 
CAMAS DE 
INTERNAMIENTO 

ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD CON 
INTERNAMIENTO 

ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD 
MORROPON 

I-4 
MORROPON 
CHULUCANAS 

MORROPON 

2 
PUESTOS DE SALUD O 
POSTAS DE SALUD 

ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD SIN 
INTERNAMIENTO 

E.S FRANCO I-1 
MORROPON 
CHULUCANAS 

MORROPON 

3 
PUESTOS DE SALUD O 
POSTAS DE SALUD 

ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD SIN 
INTERNAMIENTO 

E.S I-1 PIEDRA DEL 
TORO 

I-1 
MORROPON 
CHULUCANAS 

MORROPON 

4 
PUESTOS DE SALUD O 
POSTAS DE SALUD 

ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD SIN 
INTERNAMIENTO 

E.S. I-1 LA HUAQUILLA I-1 
MORROPON 
CHULUCANAS 

MORROPON 

FUENTE: MINSA - Dirección General de Personal de la Salud  
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6.4.2 Recursos humanos en salud 

El Personal de la Salud del Ministerio de Salud, está compuesto por los profesionales de 

la salud y personal técnico y auxiliar asistencial de la salud que ocupan un puesto vinculado 

a la salud individual o salud pública, asimismo, está compuesto por personal administrativo 

profesional, técnico y auxiliar. 

 

De acuerdo al Observatorio Nacional de Recursos Humanos en Salud del MINSA, el Centro 

de Salud de Morropón, cuenta con 28 profesionales asistenciales que son médicos, 

enfermeros, obstetras, odontólogos, biólogos, psicólogos, tecnólogo médico. Cuenta con 

57 técnicos asistenciales. Asimismo, cuenta con 01 profesional administrativo, 11 técnicos 

administrativos y 04 auxiliares administrativos. Con respecto al personal de los 

establecimientos de salud de Franco, Piedra del Toro y La Huaquilla, tienen 04, 04 y 06 

entre profesionales, técnicos y auxiliares. 

 

CUADRO 26 
DISTRITO DE MORROPÓN: RECURSOS HUMANOS EN SALUD, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2021 

Nº GRUPO OCUPACIONAL MORROPÓN FRANCO 
PIEDRA DEL 

TORO 
LA 

HUAQUILLA 
TOTAL 

I Profesional Asistencial 28 2 1 2 33 

  Médico 4       4 

  Enfermero 10 1   1 12 

  Obstetra 6 1 1 1 9 

  Odontólogo 3       3 

  Biólogo 1       1 

  Nutricionista         0 

  Psicólogo 2       2 

  Tecnólogo Médico 2       2 

II Técnico Asistencial 57 2 3 3 65 

  Técnico Asistencial 57 2 3 3 65 

III Auxiliar Asistencial 0 0 0 0 0 

  Auxiliar Asistencial         0 

IV Profesional Administrativo 1 0 0 0 1 

  Profesional Administrativo 1       1 

V Técnico Administrativo 11 0 0 0 11 

  Técnico Administrativo 11       11 

VI Auxiliar Administrativo 4 0 0 1 5 

  Auxiliar Administrativo 4     1 5 

TOTAL 101 4 4 6 115 

FUENTE: MINSA - Dirección General de Personal de la Salud / Registro Nacional del Personal de la Salud 
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6.4.3 Protección de derechos en salud 

El Seguro Integral de Salud (SIS) tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos 

que no cuentan con un seguro de salud. Prioriza aquellas poblacionales vulnerables que 

se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. El Seguro Social de Salud o 

también conocido como EsSalud es la institución peruana de la seguridad social en salud, 

comprometida con la atención integral de las necesidades y expectativas de la población 

asegurada. Atiende a más de 11 millones de asegurados peruanos y cuenta con un total 

de 400 establecimientos entre hospitales generales, policlínicos y establecimientos 

especializados de salud a nivel nacional. 

 

La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) es la institución encargada de 

proteger los derechos en salud de cada peruano, para lo cual orienta sus acciones a 

empoderar y colocar al ciudadano en el centro del sistema de salud nacional, sin importar 

donde se atienda o su condición de aseguramiento. Tiene potestad para actuar sobre todas 

las Instituciones Prestadoras de Salud (IPRESS) así como las Instituciones 

Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), públicas, privadas y 

mixtas del país. 

 

Según el reporte de afiliados al Aseguramiento Universal de Salud (AUS) de la 

Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, en el distrito de Morropón hay 11849 

afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) que son atendidos a través de los 

establecimientos de salud de Morropón, Piedra del Toro, Franco y la Huaquilla. Asimismo, 

4726 afiliados al Seguro Social de Salud (ESSALUD), que se atienden a través de la posta 

médica de ESSALUD Morropón. 

 

CUADRO 27 
DISTRITO DE MORROPÓN: POBLACIÓN ADSCRITA A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) 

PÚBLICAS, SEGÚN INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO EN SALUD (IAFAS), 2021 

IAFAS IPRESS CATEGORÍA AFILIADOS 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS ESTABLECIMIENTO DE SALUD MORROPÓN I-4 8785 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS E.S. PIEDRA DEL TORO I-1 924 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS E.S. FRANCO I-1 857 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS E.S. LA HUAQUILLA I-1 1283 

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD POSTA MÉDICA ESSALUD MORROPÓN I-2 4726 

TOTAL 16575 

FUENTE: MINSA - Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) 
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Las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) tienen 

por objetivo captar y gestionar fondos para el aseguramiento de prestaciones de salud y la 

cobertura de riesgos de salud de los asegurados bajo el Aseguramiento Universal en Salud 

(AUS). Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) son aquellos 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, públicos, privados o mixtos 

creados y por crearse, que realizan atención de salud con fines de prevención, promoción, 

diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación; así como aquellos servicios complementarios o 

auxiliares de la atención médica, que tienen por finalidad coadyuvar en la prevención, 

promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación de la salud. 

 

Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPRESS) de Morropón, de los establecimientos de 

salud de Piedra del Toro, Franco y La Huaquilla, brindan el primer nivel de atención con 

categoría I-1 y tienen 3064 afiliados. La Posta Médica de ESSALUD Morropón pertenece 

a la categoría I-2 y tiene 4726 afiliados. Mientras que el establecimiento de salud Morropón, 

de categoría I-4, tiene 8785 afiliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 11 

DISTRITO DE MORROPÓN: POBLACIÓN AFILIADA A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) 

PÚBLICAS, SEGÚN CATEGORÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, 2021 

FUENTE: MINSA - Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) 
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VII. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PRINCIPALES INDICADORES DISTRITALES 

 

7.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Actualmente, la participación ciudadana ha toma un rol importante en la gestión pública y 

en el desarrollo territorial, es tanto así que en los tres niveles de gobierno se utilizan 

diversos mecanismos de participación para fortalecer la gobernabilidad democrática. Por 

lo tanto, los gobiernos locales están obligados a promover la participación ciudadana en la 

formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la 

gestión pública22, también son canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos 

públicos23. La Ley N° 26300 Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, 

regula el ejercicio de los derechos de participación y control de ciudadanos de conformidad 

con la Constitución24. 

 

Dicha participación se canaliza a través de los espacios de consulta, coordinación, 

concertación y vigilancia existentes, y los que los gobiernos locales establezcan, de 

conformidad con la Constitución y la ley de la materia25. En ese sentido, la Ley Orgánica 

de Municipalidades reconoce en forma específica los espacios de participación ciudadana, 

mediante el Consejo de Coordinación Local Distrital y la Junta de Delegados Vecinales 

Comunales como órganos de coordinación y concertación de la Municipalidad. 

 

7.1.1 Consejo de Coordinación Local 

Es un órgano de coordinación y concertación de la Municipalidad, no ejerce funciones 

administrativas ni actos de gobierno. Está integrado por: El Alcalde, quien lo preside 

(Pudiendo delegar tal función en el teniente alcalde); Los Regidores; Los Alcaldes de 

Centros Poblados; Los representantes de las organizaciones de base (comunidades 

campesinas, asociaciones, organizaciones de productores, gremios empresariales, juntas 

vecinales y cualquier otra forma de organización distrital). 

 

7.1.2 Junta de Delegados Vecinales Comunales 

La Junta de Delegados Vecinales Comunales del distrito es un órgano de coordinación 

integrado por los representantes de las agrupaciones urbanas y rurales que integran el 

                                                             
22 Artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
23 Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
24 Ley N° 30315 Modifica diversos artículos de la Ley N° 26300 - Ley de los Derechos de Participación y Control 

Ciudadanos 
25 Artículo 17° numeral 17.2 de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
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