
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL – MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE SANTO DOMINGO 

 

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2019 

 

VISION  

Santo Domingo es uno de los principales centros de producción agroecológica y 
ganadera  del norte del país, caracterizado por la organización empresarial y la 
tecnificación de los procesos productivos, orientado al mercado nacional e internacional.  
  
La actividad económica local es competitiva  y se sustenta en el manejo eficiente y 
racional de los recursos naturales, en el mantenimiento adecuado de la infraestructura 
productiva y en el aporte técnico de los profesionales locales. 

 

MISION  

Generar acciones a fin de mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo 
actividades económicas con el propósito de lograr un desarrollo local sostenible, acorde 
con el medio ambiente. 

 

 

VISION DEL SECTOR AGRARIO: 

La organización empresarial y la tecnificación del proceso productivo caracterizan la 
actividad de los productores de frijol, caña y café, logrando la producción de cultivos 
ecológicos con demanda en el mercado local, regional e internacional. 
Basan su producción en condiciones de competitividad y manejo eficiente de los recursos 
naturales, y han logrado mejorar los productos de autoconsumo y garantizar la seguridad 
alimentaria. 

 

VISION DEL SECTOR PECUARIO: 

Los ganaderos locales  están organizados empresarialmente y manejan técnicamente  
los hatos ganaderos. 
 
Cuentan con animales de raza mejorada y basan la dieta alimenticia de los mismos en 
pasturas y suplementos de buena calidad. Aplican acciones sanitarias adecuadas, dando 
valor agregado al producto. 

 

OBJETIVO 

 
Mejorar la calidad de vida de las familias campesinas del distrito de Santo Domingo, 
mediante el desarrollo de actividades agropecuarias, artesanales y culturales que les 
generen mayores ingresos económicos.  
 

 

Líneas de Acción, Objetivos y Estrategias  



Las Líneas de Acción son los grandes ejes sobre los cuales van a surgir proyectos que 

ayuden a solucionar problemas que son los nudos críticos del desarrollo local. 

 

Líneas de Acción: SECTOR AGRICULTURA 

 



 
 

 
 

Líneas de Acción: SECTOR GANADERÍA 

 



 
 

 



 

 
 

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS POR LÍNEA DE ACCIÓN    

  

SECTOR AGRICULTURA  

  

LÍNEA  1: RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

 



 
 

 
 

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS POR LÍNEA DE ACCIÓN    

  

SECTOR AGRICULTURA  



  

LÍNEA  2: TECNIFICACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

 
 

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS POR LÍNEA DE ACCIÓN    

  

SECTOR AGRICULTURA  

  

  

LÍNEA   3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y CONCERTACIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

 
 

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS POR LÍNEA DE ACCIÓN    

  

SECTOR GANADERÍA  

  

LÍNEA  1: GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

 



 
 

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS POR LÍNEA DE ACCIÓN    

  

SECTOR GANADERÍA  

  

LÍNEA  2: DESARROLLO GANADERO 

 

Proyecto Descripción  Localización  Beneficiarios  Prioridad  

Potenciar el mejoramiento 
genetico del ganado 

- Inseminación artificial. 
- Introducción de vientres 

 

A nivel 
distrital 

800 
beneficiarios 

1° 

Programas de sanidad 
animal 

- Talleres de capacitación a 
ganaderos y promotores. 

- Campañas de vacunación 
contra carbunclo sintomatico, 
enterotoxemia, colera porcino 

A nivel 
distrital 

1500 
beneficiarios 

1° 

 

 

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS POR LÍNEA DE ACCIÓN    

  

SECTOR GANADERÍA  

  

LÍNEA  3: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 



 
 

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS POR LÍNEA DE ACCIÓN    

  

SECTOR GANADERÍA  

  

LÍNEA  4: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

Proyecto Descripción Localización Beneficiarios Prioridad 

Fortalecimiento a la 
Asociación de 
Ganaderos de 
Santo Domingo. 

Capacitación a directivos y socios en 
Administración de      fondos, 
Aspectos legales e institucionales, 
Formación de líderes ganaderos, 
Visión empresarial y Competitividad. 

A nivel 
distrital. 

300 
beneficiarios 

1° 

 

 

El Plan de Desarrollo Económico Local se convierte entonces en un instrumento de 

gestión del gobierno local, que permite identificar nuevos ejes de la política económica 

territorial de los municipios, particularmente los ubicados en áreas rurales; y en un 

instrumento de planificación y política, orientador de decisiones y movilizador de procesos 

que involucren a las autoridades, organizaciones políticas,  productivas y otros agentes 

económicos locales en la promoción del desarrollo económico de sus espacios y en el 

desencadenamiento de iniciativas económicas que propendan al logro de la 

competitividad local. 

Estructura Económica Empresarial  

Actividades económicas.   

ACTIVIDADES  PRIMARIAS  

Producción agrícola  



Considerando criterios agroecológicos (altura, clima, suelo, pendiente, bosque), y criterios 

productivos (tenencia, tamaño de parcela, calendario agrícola, prácticas agrícolas, 

tecnología), en el distrito conviven tres sistemas productivos predominantes. 

 

Producción Pecuaria  

La ganadería es una de las actividades productivas más dinámicas y es la que mantiene 

una relación más sostenida con el mercado, especialmente en la parte media y alta del 

distrito.   

Según el Censo Agrario de 1994 la participación de ganado vacuno del distrito significó el 

10 % de la producción de la provincia, constituyéndose Santo Domingo en el tercer distrito 

productor de bovinos.    

El ganado vacuno predominante es el criollo y cruces con Cebú, Brown Swiss y Holstein. 

La modalidad de crianza es extensiva, dejándolos al libre pastoreo y al “amarre”.   

Según el Diagnóstico de la Vocación Productiva del distrito de Santo Domingo5, en la 

actualidad en el distrito no hay crianza intensiva de bovinos, ovinos y caprinos. Los hatos 

ganaderos se conducen sin ningún criterio técnico, los índices productivos y reproductivos 

son bajos y el ganado está infectado de parásitos y otras enfermedades. La fuente de 

agua para los animales son los manantiales, quebradas, el río y los noques. El tipo de 

crianza es mayormente libre (extensiva) mediante el pastoreo.   

  



 

 

La ganadería es una de las principales y más dinámicas actividades productivas del 

distrito, constituyéndose en la más vinculada al mercado en cuanto genera los mayores 

excedentes productivos comercializables. La ganadería es la principal fuente de recursos 

económicos en efectivo para muchas familias de Santo Domingo. 

SECTOR SECUNDARIO  

INDUSTRIA  

En el distrito de Santo Domingo el desarrollo industrial es incipiente. La mayoría de 

programas y proyectos son impulsados desde el gobierno local y carecen del componente 

empresarial para gestar agronegocios con financiamiento propio. Las experiencias se 

presentan en los cultivos de caña de azúcar, café, frijol, trigo, granadilla, lúcumo y 

desarrollo ganadero con especies mejoradas.  

  

La actividad industrial local, para salir de la precariedad económica y tecnología artesanal 

ha facilitado la ejecución de iniciativas interesantes de tecnología intermedia como es el 

caso de los procesos seguidos en la elaboración de panela granulada a partir del jugo de 

la caña de azúcar. 

 

El Diagnóstico de la Vocación Productiva del distrito de Santo Domingo, realizado por 

CIPCA, pudo apreciar en el distrito la existencia de una industria agropecuaria rural y de 

primera transformación. Las principales  actividades son la elaboración de productos 

lácteos, panadería y bebidas alcohólicas; asimismo, la fabricación artesanal de algunos 

 



artículos textiles y manualidades; y, en menor proporción, artículos de talabartería, 

cerámica y muebles de madera.  

  

  

ARTESANÍA  

  

No se conoce la existencia de centros artesanales en operatividad en el distrito de Santo 

Domingo, o debidamente registrados en los padrones de la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo – DIRCETUR.  

  

La información obtenida de fuentes primarias, indica que existen artesanas tejedoras de 

alforjas, bolsos y colchas de lana de ovino y alpaca. La mayor parte de la población se 

dedica a oficios diversos como la sastrería, carpintería, etc.  

SECTOR TERCIARIO  

TURISMO  

  

La provincia de Morropón, de la que forma parte el distrito de Santo Domingo, cuenta con 

áreas de bosque seco y de neblina, fauna silvestre y restos de la cultura preinca 

(Guayacundos y Huancapampas). Igualmente, su folklore y marcada identidad cultural, la 

presentan como área potencial para el desarrollo de turismo de naturaleza y festividades 

mágico religiosas (chamanería).  

  

Santo Domingo cuenta con una infraestructura hotelera mínima y con comodidades 

relativas. En el área urbana opera el hospedaje municipal, el cual carece de los servicios 

elementales, y el hotel “La siesta dominicana”, de propiedad privada. En Jacanacas se 

adecua el ex centro de salud y la alimentación se brinda en pensión familiar. En Botijas, 

funciona el restaurante “El Pampeñito” que ofrece alimentación (pensión) e incluye en 

períodos cortos alojamiento gratuito. En los demás centros poblados acondicionan las 

denominadas “pensiones”.  

  

También existen pequeños negocios dedicados al expendio de comidas y bebidas, no 

adecuados a las directivas de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

–DICETUR.   

  



La Municipalidad cuenta con un Centro Local de Información donde se informa a la 

comunidad local y a los visitantes sobre la infraestructura y atractivos turísticos del distrito.  

  

COMERCIO  

  

La comercialización de ganado vacuno, principalmente en el campo ferial “El chorro”, 

pese a las carencias  con que se realiza (no se cuenta con balanza, botiquín veterinario y 

registro de las transacciones), constituye una iniciativa de los ganaderos locales que 

dinamiza la actividad comercial del distrito y convoca a los criadores  y compradores de 

Santo Domingo, Chalaco, Frías y Pacaipampa.  

  

En la capital distrital, las principales actividades comerciales se concentran en las 

bodegas, algunas de las cuales son grandes almacenes donde se vende “casi de todo”. 

Allí se puede encontrar tanto abarrotes (productos  alimenticios de primera necesidad) 

como ollas, aperos para caballería, textiles (tejidos, ponchos, alforjas), vajilla, productos 

de ferretería, bazar (ropa, ajuares, adornos, regalos, pasamanería) e inclusive medicina 

básica (pastillas contra la fiebre y dolores). Estos almacenes expenden sus productos al 

por mayor y menor.  

  

Sin embargo, también existen pequeños negocios, como bodegas,  panaderías, bazares, 

donde solamente se venden productos al por menor. Asimismo, existen restaurantes y/o 

pensiones, cafetines y una pollería, para el expendio de alimentos y bebidas. 

Últimamente, se ha instalado un establecimiento cinematográfico y una discoteca, para el 

esparcimiento principalmente de la población juvenil.   

  

En los caseríos la actividad comercial es casi nula, encontrándose principalmente 

pequeñas bodegas de venta de abarrotes al por menor. También la venta de derivados 

lácteos (como el queso seco y queso fresco), y del popular “cañazo” (aguardiente de 

caña), principalmente en los caseríos de Ñoma, Simiris y los Quinchayos.   

  

En cuanto al transporte de productos, existe toda una problemática en el recorrido, medio 

de transporte y costo del flete. Las rutas comerciales Santo Domingo – Morropón – 

Chiclayo, y Santo Domingo – Morropón – Piura, pasan necesariamente por el tramo Santo 

Domingo – Caracucho, que casi en su totalidad es trocha carrozable, impidiendo el tráfico 

normal de vehículos de carga superiores a 4 TM.   

  



Esta situación es más apremiante en los períodos lluviosos, cuando los caminos se 

encuentran prácticamente intransitables. Esta situación hace que los costos por fletes 

varíen periódicamente con tendencia al alza, según las condiciones climáticas de la zona.   

Análisis FODA de Los sectores dinámicos  

  

Sector Agrario  

  

Las principales Fortalezas del sector pueden resumirse, por un lado, en  el impulso 

agroindustrial dado a la producción de la caña de azúcar para la producción de panela y, 

por otro, en la existencia de una infraestructura productiva en buen estado, así como un 

buen equipamiento productivo tales como trilladoras, módulos de panela, despulpadoras, 

etc. A esto se puede sumar el contar con un equipo técnico municipal capacitado y 

comprometido con el desarrollo económico del distrito.  

  

Por otra parte, las Debilidades más resaltantes del sector están en la depredación de los 

recursos naturales, la contaminación del río La Gallega, la deforestación y erosión de los 

suelos. También les afecta la desorganización de los productores y fragilidad de las 

organizaciones agrarias existentes. Así como la alta vulnerabilidad de las vías de 

comunicación, y  las condiciones de inseguridad frente al abigeato.   

  

En los factores externos, se identifican Oportunidades que favorecen el desarrollo del 

sector agrícola, tales como la creciente demanda externa por productos orgánicos (café, 

panela), demanda regional e internacional de menestras, existencia de recursos técnicos 

y financieros por parte de gobiernos extranjeros y organizaciones no gubernamentales, 

principalmente.  

  

En cuanto a las Amenazas, éstas son principalmente los fenómenos climáticos como las 

sequías, heladas e inundaciones, que afectan la producción agrícola local, y la presencia 

de plagas y enfermedades nocivas para la agricultura.  

 

Sector Ganadería  

  

Entre las Fortalezas del sector pecuario, se tiene la existencia de pasturas suficientes 

para la alimentación del ganado vacuno, la buena raza del ganado para leche, y la 

existencia de un programa de sanidad animal. A esto se agrega el funcionamiento de un 



centro de venta de ganado vacuno, conocido como El Chorro, donde concurren 

productores y compradores de diversas zonas de la región.  

  

Las Debilidades más importantes son la resistencia de los ganaderos a utilizar la 

inseminación artificial, como medio de mejoramiento de las razas, así como la escasa 

voluntad de los productores para efectivizar la prevención y el control de las 

enfermedades del ganado.  

  

Como Oportunidades se han identificado la existencia de convenios interinstitucionales 

con SENASA, PRODEGA, entre otros; y el apoyo de la cooperación internacional.  

  

Las Amenazas más preocupantes son las lluvias torrenciales,  sequía y últimamente el 

reemplazo de áreas de pasturas por cultivos mejorados como la caña. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2019 

 

Se realizó una mesa técnica donde participaron Agrónomos y veterinarios sin fronteras, la 

municipalidad distrital de 26 de octubre y diferentes municipalidades de la sierra de Piura con el fin 

de firmar un convenio de cooperación interinstitucional que tiene por objetivo organizar, potenciar 

y consolidar un Mercado de Productores Organizados o Mercado Campesino en la ciudad de Piura, 

en concordancia y provecho con la seguridad alimentaria de las comunidades de los distritos rurales 

y urbanos de la región Piura. 

 



 

  

Reunión de coordinación con autoridades del caserío de Ñoma, para tomar acciones y planificar 

actividades de protección y conservación del bosque de neblina “El Batancito” – Ñoma. 

 

 

 

 

La Municipalidad distrital de Santo Domingo, a través de la Gerencia de desarrollo Económico Local participó en la 

conformación de la Mesa Técnica Regional Bovina en la Dirección Regional de Agricultura Piura 

 


