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DISTRITO DE CHICAMA 

INTRODUCCIÓN 

El Diagnóstico de Brechas es un proceso que consiste en la recopilación, 

sistematización, procesamiento y análisis de la información que permite tener 

conocimiento sobre la situación actual y el progreso en el cierre de brechas de 

infraestructura o acceso a servicios a cargo del Estado y es uno de los 

componentes del Programa Multianual de Inversiones (PMI), y se elabora en la 

Fase de Programación Multianual de Inversiones del Invierte.pe    

La fase del ciclo de inversión del Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones que comprende la elaboración del diagnóstico de la 

situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos y la 

definición de los objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas a través de la 

determinación de metas e indicadores en un horizonte mínimo de 3 años, 

vinculándose a los planes sectoriales y otros de ámbito regional o local. Las 

OPMI de Gobierno Local deberán primero establecer los servicios públicos que 

brinda; en el caso de las Municipalidades estos servicios están definidos en la 

Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 

En cumplimiento de la Resolución Directoral N° 001-2019 EF/63” Directiva 

General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones”, presentamos el diagnóstico preliminar de la situación de las 

brechas de los sectores EDUCACION, SALUD, TRANSPORTE Y 

COMUNICACIONES, VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, 

ENERGIA Y MINAS, AGRICULTURA Y RIEGO, DEFENSA, INTERIOR, 

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, AMBIENTE Y PRODUCCION del 

Distrito de Chicama, que se recopiló en el trabajo de campo en las diferentes 

comunidades del Distrito. 

El presente estudio tiene como sustento normativo, entre otros, al Decreto 

Legislativo N°1252 “INVIERTE.PE”, el que crea el Sistema Nacional de 
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Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como la Ley Orgánica de 

Municipalidades No 27972, que para realizar la cartera de inversiones se tiene 

que realizar el DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION DE BRECHAS DE 

INFRAESTRUCTURA DE ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS 2024 - 2026, por 

lo que esta dependencia Oficina de Programación Multianual de Inversiones en 

coordinación con la Unidad Formuladora y las Unidades Ejecutoras de 

Inversiones de nuestra institución ha identificado en la circunscripción territorial 

del Distrito los siguientes indicadores de brechas de EDUCACION, SALUD, 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, VIVIENDA, CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO, ENERGIA Y MINAS, AGRICULTURA Y RIEGO, INTERIOR, 

DEFENSA, DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, AMBIENTE Y 

PRODUCCION; en coordinación y asociación con los niveles de Gobierno 

regional y nacional, con el objetivo de propiciar mejores condiciones de vida en 

su población y de facilitar la competitividad local.  

El análisis nos confirma que en el distrito de Chicama existen grandes brechas 

de calidad y acceso en a los servicios de los sectores, por lo que la OPMI deberá 

considerar, este documento técnico, como instrumento base para la priorización 

de la cartera de inversiones, con la finalidad de una adecuada orientación de 

recursos del distrito de Chicama. 

El mismo que ha sido elaborado tomando Diagnóstico de Brechas Municipalidad 

Distrital de Chicama – Gestión 2023 – 2026 
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MARCO LEGAL 

 

El diagnóstico de la situación de brechas de infraestructura de acceso a servicios 

públicos de la municipalidad distrital de Poroto se basa a las siguientes leyes, 

decretos, reglamentos y directivas para su elaboración. 

 

❖ Constitución Política del Perú. 

❖ Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 

❖ Decreto legislativo N°1432, Decreto Legislativo Que Modifica El Decreto 

Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo Que Crea El Sistema Nacional De 

Programación Multianual Y Gestión De Inversiones Y Deroga La Ley N.º 

27293, Ley Del Sistema Nacional De Inversión Pública. 

❖ Decreto supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el sistema nacional de 

Programación Multianual de y Gestión de Inversiones. 

❖ Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 

001- 2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Multianual y Gestión de 

Inversiones. 
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GLOSARIO 

✓ Programación Multianual en el marco del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones.- Fase del Ciclo de 

Inversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones que comprende la elaboración del diagnóstico de la situación 

de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos, y la 

definición de los objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas, 

mediante el establecimiento de metas de producto específicas, así como 

los indicadores de resultado en un horizonte mínimo de 3 años, en el 

marco de los planes sectoriales nacionales. Comprende, además, los 

planes de desarrollo concertado regionales y locales y constituye el marco 

de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las 

inversiones. Incluye a los proyectos de inversión a ser ejecutados 

mediante asociaciones público-privadas cofinanciadas. 

 

✓ Programación Multianual en el marco del Sistema Nacional de 

Presupuesto. - La programación multianual es un proceso institucional 

de análisis técnico que realizan las entidades públicas con la finalidad de 

establecer prioridades en los objetivos y metas en los ámbitos de su 

responsabilidad funcional, así como la estimación de los recursos 

necesarios para el logro de aquellos, dentro de los límites de la Asignación 

Presupuestaria Multianual. La referida programación deberá elaborarse 

considerando la estructura programática, la estructura funcional y los 

clasificadores presupuestarios y deberá registrarse en el aplicativo 

informático desarrollado para este fin, para un periodo de tres (3) años 

fiscales consecutivos que se actualizará anualmente.  

 

✓ Asignación Presupuestaria Multianual. - Es el límite máximo de los 

créditos presupuestarios, que corresponderán a cada entidad para el año 

cuyo presupuesto se esté elaborando (año 1) y los dos (02) años 

siguientes (años 2 y 3), siempre y cuando se mantengan las condiciones 
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vigentes en el momento en el que se aprueben las Asignaciones en lo 

relativo a política macroeconómica y fiscal, prioridades de gobierno, y 

coyuntura económica. La Asignación Presupuestaria Multianual no 

implica un compromiso definitivo sobre los créditos presupuestarios que 

correspondan a cada entidad para el presupuesto de los años respectivos. 

La asignación será revisada anualmente y modificada en caso haya 

cambios en cualquiera de los factores considerados para su estimación. 

La información para suministrar por las entidades durante la Programación 

Multianual en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto debe ser 

consistente con la Asignación Presupuestaria Multianual respectiva. 

✓ Brecha de infraestructura o de acceso a servicios públicos. - Es la 

diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual 

incluye la infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos y la 

demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. 

Puede ser expresada en términos de cantidad, en lo que respecta a 

cobertura de un servicio público, y/o calidad, en lo que respecta a las 

condiciones en las cuáles se dispone del acceso a los servicios públicos. 

 

✓ Indicador. - Medida cualitativa o cuantitativa observable, que permite 

describir características, comportamientos o fenómenos, a través de su 

comparación con períodos anteriores o con metas o compromisos. Dichos 

indicadores deben seguir las pautas establecidas para los indicadores de 

desempeño en el marco del Presupuesto por Resultados. 
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1. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 

a) Ubicación Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El distrito de Chicama es uno de los ocho distritos que conforman la provincia de 

Ascope en el departamento de La Libertad en el Norte del Perú. Se ubica a 25 

km de la ciudad de Trujillo, capital del departamento. Se sitúa a 132 metros de 

altitud y es irrigado hidrológicamente por las aguas del rio Chicama. 

Extensión: El distrito de Chicama posee una superficie de 89 700 hectáreas 

(897.00 km²).  Siendo sus coordenadas geográficas las siguientes: Latitud: -

7.84278; Longitud: -79.1439; Latitud: 7° 50' 34'' Sur; Longitud: 79° 8' 38'' Oeste. 

Limita por el Norte con el departamento de Cajamarca, la provincia de Gran 

Chimú y los distritos de Ascope y Casa Grande; por el Este con la provincia de 

Otuzco; por el Sur con la provincia de Trujillo; y, por el Oeste con los distritos de 

Chocope, Magdalena de Cao y Santiago de Cao.  
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b) Población 

De acuerdo con los datos obtenidos por el censo nacional realizado en el año 

2007, este distrito contaba con una población aproximada de 15 056 habitantes. 

Y según los datos del último censo nacional realizado en el año 2017, este distrito 

contaba con una población aproximada de 15 267 habitantes. Por ello, de 

acuerdo con los censos de los años 2007 y 2017 se obtiene que la tasa de 

crecimiento es de 0.14 %  

Es así que la población proyectada al 2023 asciende a 15 397 habitantes; de los 

cuales son 7849 mujeres (51 %) y 7548 hombres (49%), según datos del Instituto 

Nacional de Estadística e Información. 

c) Principales Actividades Económicas 

 

i) Principales actividades Económicas 

 

Las potencialidades económicas del distrito de Chicama están 

asociadas a las actividades económicas de: Agricultura, Pecuario, 

Agroindustria, Minería y Turismo. 

 

Agricultura: El distrito de Chicama tiene como principal producción la 

caña de azúcar y su industrialización en los complejos azucareros que 

se encuentran en otros distritos de la Provincia de Ascope. 

 

En el espacio rural donde están asentadas las familias que se dedican 

a la pequeña agricultura, con una diversificada productiva 

aprovechando las características del clima y su principal debilidad la 

practica individualista que los limita a impulsar a una agricultura 

competitiva que les permita mejorar su producción e ingresos 

económicos.  
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Sector Pecuario: El rubro que tiene mayor responsabilidad es la 

producción de aves, seguido por el vacuno y porcino; la producción de 

huevos según el Estudio de Diagnóstico y Zonificación para el 

Tratamiento de la Demarcación Territorial y Organización del Territorio 

de la Provincia de Ascope Capitulo IV: características económicas 

productivas Gobierno Regional de La Libertad – Gerencia Regional de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.72 y 

debido a su producción se destina al consumo de los mercados 

urbanos del Distrito de Chicama – Provincia de Ascope e incluso a 

mercados a Nivel Nacional. Es así como este sector aporta 

significativamente en el PBI provincial y regional. 

 

Minería: Es una actividad económica con poca significancia en el 

distrito de Chicama, debido a la característica de su territorio y a su 

vocación productiva antes descrita, explotando solo canteras y 

productos no metálicos. 

 

Turismo: A nivel turístico presenta diferentes atractivos que tiene 

mucho potencial que se puede aprovechar, que a la vez existen 

muchos más puntos atractivos que deben aprovecharse de mejor 

manera, tales como:  

 

El Convento Santo Domingo de Guzmán, que se encuentra ubicado 

en la Plaza de Armas de Chicama. 

 

Los Petroglifos Salinar, que se encuentran en el Caserío de Pampas 

de Jagüey. Posiblemente realizados entre el siglo XI y VI antes de 

nuestra era como parte del legado dejado por la Cultura Salinar. 

 

Así mismo, aprovechar las Ferias Patronales y en especial la del Señor 

de la Caña que se realiza a fines del mes de Junio, fecha importante 
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en donde se aprovecha para realizar diferentes actividades y se 

puedan también exhibir productos y actividades artísticas de cada 

localidad del distrito de Chicama. 

 

2. COMPETENCIA Y LINEAMIENTOS 

2.1. Objetivos del PMI 

a)  Objetivo General 

La Oficina de Programa Multianual de Inversiones (OPMI), tiene por objetivo 

identificar y priorizar la cartera de Inversiones y promover acceso a los servicios 

públicos a través del Programa Multianual de Inversiones, en ese sentido, 

plantea metas e indicadores concordantes con el Marco Macroeconómico 

Multianual (MMM) y el Plan Estratégico Institucional (PEI). 

b) Objetivos Específicos 

 Proponer instrumentos de priorización alineados a los planes y políticas, con el 

fin de priorizar la cartera de inversiones los cuales se financiarán con recursos 

públicos. 

Proponer un Programación Multianual de Inversiones el cual considera el 

diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y acceso a servicios 

públicos y definición de objetivo estratégicos con respecto al cierre de brechas, 

criterios de priorización y Cartera de Inversiones. 

 

3. DIAGNOSTICO DE BRECHAS 

 

3.1. Identificación de los servicios públicos de su competencia 

Según la Ley orgánica de municipalidades N° 27972 - Título V “Las competencias 

y funciones específicas de los Gobiernos locales”, en materia de competencia 

municipal los servicios públicos locales son los siguientes: 
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1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud. 

2. Tránsito, circulación y transporte público. 

3. Educación, cultura, deporte y recreación. 

4. Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos 

5. Seguridad ciudadana 

6. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios. 

7. Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional 

de Identificación y Estado Civil, conforme a ley. 

8. Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo. 

9. Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, 

parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente 

o a través de concesiones. 

10. Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácter regional o 

nacional. 

 

3.2.  Marco Estratégico Territorial e Institucional  

El enfoque bajo el cual se elaboró el diagnóstico de cierre de brechas de 

Infraestructura toma en consideración los instrumentos de gestión tales como los 

Planes de Desarrollo Concertado de la Región La Libertad. Así también, se utilizó 

la información presentada por los diferentes Sectores. 

3.3. Recopilación de los indicadores de brechas por servicio publico  

Desde la perspectiva de la cadena de valor de un proyecto de inversión, puede 

distinguirse una serie etapas (o “eslabones”) asociados a los diferentes 

momentos del proceso de desarrollo y resultados que genera un proyecto de 

inversión que se ordenan de forma lógica y progresiva, según los conceptos de 

insumos, acciones, productos, resultados intermedios y resultados finales o 

impacto. 
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En concordancia con el enfoque multisectorial y territorial que caracteriza la 

elaboración del PMI para los gobiernos Regionales y Locales hemos establecido 

los objetivos del PDC Regional, Provincial y Distrital: 

A. OBJETIVOS DE PDC 

PDC Región La Libertad  

✓ Reducir la pobreza y la desigualdad, a través del ejercicio de derechos y 

reducción de brechas. 

✓ Mejorar la calidad de los servicios de educación y salud, en condiciones 

de equidad, sin ningún tipo de discriminación sociales con enfoque de 

género. 

✓ Desarrollar competitividad regional y diversificación productiva, con 

empleo adecuado y productivo. 

✓ Desarrollar un ecosistema de innovación que potencie la estructura 

económica hacia actividades intensivas en ciencia, tecnología e 

innovación. 

✓ Desarrollar un territorio integrado en lo físico, social e institucional. 

✓ Desarrollar un sistema integrado de ciudades sostenibles articulado con 

las zonas rurales. 

✓ Conservar y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales y la 

diversidad biológica. 

✓ Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el 

riesgo de desastres e impactos del cambio climático 

 

Análisis descriptivo de los indicadores de brecha identificados 

El diagnóstico de brechas tiene la finalidad de contextualizar el valor del 

Indicador de Brecha para la circunscripción territorial en la que opera la entidad, 

para lograr dicho fin la OPMI del GR / GL, por lo que en el distrito de Chicama 

se tendrán en cuenta los siguientes Sectores. 
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1. Educación 

2. Salud 

3. Transporte y Comunicaciones 

4. Vivienda, Construcción y Saneamiento  

5. Energía y minas 

6. Agricultura y Riego  

7. Interior 

8. Defensa 

9. Desarrollo e Inclusión Social 

10. Ambiente 

11. Producción 

 

1. Educación 

Indicadores: 

a. Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial con 

capacidad instalada inadecuada. 

b. Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria 

con capacidad instalada inadecuada. 

c. Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación secundaria 

con capacidad instalada inadecuada. 

d. Porcentaje de Instalaciones Deportivas y/o recreativas en condiciones 

inadecuadas. 

 

2. Salud 

Indicadores: 

a. Porcentaje de la población que es atendida en condiciones inadecuadas. 

b. Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con 

capacidad instalada inadecuada. 
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c. Porcentaje de nuevos establecimientos de salud requeridos del primer 

nivel de atención. 

d. Porcentaje de cementerios con capacidad instalada inadecuada. 

 

3. Transporte y Comunicaciones 

Indicadores: 

a. Porcentaje de la vía vecinal no pavimentada con inadecuados niveles de 

servicio. 

b. Porcentaje de la Red Vial Vecinal por Pavimentar. 

 

4. Vivienda y Saneamiento  

Indicadores: 

a. Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable 

mediante red pública o pileta pública. 

b. Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de alcantarillado u 

otras formas de disposición sanitaria de excretas 

c. Porcentaje de la población urbana sin acceso al servicio de agua potable 

mediante red pública o pileta pública 

d. Porcentaje de la población urbana sin acceso a servicios de alcantarillado 

u otras formas de disposición sanitaria de excretas 

e. Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios de movilidad 

urbana a través de pistas y veredas 

 

5. Energía y Minas 

Indicadores: 

a. Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio 

eléctrico. 

 

6. Agricultura y Riego 
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Indicadores:  

a. Porcentaje de Sistemas de Riego en Mal Estado. 

b. Porcentaje de Puntos Críticos en Riberas de Río No Protegidos ante 

Peligros. 

c. Porcentaje de Puntos Críticos en las Quebradas No Protegidas ante 

Peligros. 

d. Porcentaje de superficie agrícola sin tecnificación. 

e. Porcentaje de superficie sin riego. 

 

7. Interior 

Indicadores: 

a. Porcentaje de comisarías básicas que operan en condiciones 

inadecuadas. 

b. Porcentaje de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de 

vigilancia adecuada para brindar el servicio de seguridad ciudadana. 

c. Porcentaje de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de 

vigilancia para brindar el servicio de seguridad ciudadana. 

 

8. Defensa 

Indicadores  

a. Porcentaje de Sistemas de Alerta Temprana no implementados 

en localidades expuestas a peligros. 

 

9. Desarrollo e Inclusión Social 

Indicadores  

a. Porcentaje de centros cuna más que opera en condiciones inadecuadas. 

b. Porcentaje de centros de atención del CONADIS por implementar. 
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10. Ambiente 

Indicadores  

a. Porcentaje de hectáreas de áreas degradadas por residuos solidos sin 

intervención. 

b. Porcentaje de superficie de ecosistemas degradados que brindan 

servicios ecosistémicos que requieren de recuperación.  

c. Porcentaje de m2 de espacios públicos verdes en zonas urbanas por 

implementar. 

 

11. Producción 

Indicadores 

a. Porcentaje de mercados de abastos que operan en condiciones 

inadecuadas. 

 

3.4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS IB PREVIAMENTE 

RECOPILADOS 

Las Brechas que han sido identificadas se obtuvieron a base de los servicios que 

son competencia de la Municipalidad Distrital de Chicama según la Ley Orgánica 

de Municipalidades, que se rigen al PEI (PLAN ESTRATEGICO INSITUCIONAL) 

al PDCR (PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO).  

Se indica que, para hallar los valores de los indicadores de brechas de cada 

sector, se toma en referencia al Anexo 02 - Clasificador Responsabilidad 

Funcional del MEF (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS). 
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1. SECTOR EDUCACIÓN 

Para los niveles de Inicial, primaria y secundaria los indicadores propuestos por 

el sector son:  

✓ Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial con 

capacidad instalada inadecuada. 

✓ Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria 

con capacidad instalada inadecuada. 

✓ Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación secundaria 

con capacidad instalada inadecuada.  

Los indicadores son de calidad asociados al déficit de infraestructura en locales 

educativos de educación inicial, primaria y secundaria, mide el déficit de la 

capacidad instalada de los locales educativos de educación. Los proyectos para 

ejecutarse buscarán reducir dicho déficit y contribuir a mejorar la calidad del 

servicio educativo buscando como fin el mejor aprendizaje de los niños. 

Cada indicador permite medir el déficit de la capacidad instalada en los locales 

educativos de cada nivel, es decir cuya infraestructura que no tenga capacidad 

apropiada para brindar servicios educativos de calidad. Se ha determinado a 

través del trabajo de campo y por información obtenida por la UGEL y del 

ESCALE – MINEDU. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE CHICAMA 

ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL 
EDUCATIVO 

TOTAL 
GESTION 

PUBLICA PRIVADA 

BASICA REGULAR 46 36 10 

INICIAL 17 14 3 

PRIMARIA 14 10 4 

SECUNDARIA 8 5 3 

        Fuente: ESCALE-MINEDU. Relación de Instituciones y programas educativos 
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El método de cálculo es el siguiente: % de locales educativos que contiene 

capacidad instalada inadecuada (inicial, primaria y secundaria) = (N° locales 

educativos de con deficiente capacidad instalada (inicial, primaria y secundaria) 

/ N° total de locales educativos (inicial, primaria y secundaria)) x 100, y la 

periodicidad de la medición es anual. 

Con respecto a las Instalaciones deportivas y/ o recreativas que existen en el 

distrito, para hallar el valor del indicador: Porcentaje de instalaciones deportivas 

y/o recreativas en condiciones inadecuadas. Obtuvimos por parte de la División 

de Catastro y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital, la información 

necesaria de la cantidad de Instalaciones que existen en el distrito que se 

encuentran en condiciones inadecuadas.  

FUNCION: EDUCACION 

NOMBRE DEL INDICADOR 
VALOR DE 

IB 
TOTAL 

Porcentaje de locales educativos con el servicio de 
educación inicial con capacidad instalada inadecuada 

79% 11 

Porcentaje de locales educativos con el servicio de 
educación primaria con capacidad instalada 

inadecuada 
60% 6 

Porcentaje de locales educativos con el servicio de 
educación secundaria con capacidad instalada 

inadecuada 
60% 3 

Porcentaje de instalaciones deportivas y /o recreativas 
en condiciones inadecuadas 

35% 8 

Elaboración Propia 
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2. SECTOR SALUD 

Los indicadores propuestos por el sector y que guarda relación con las 

competencias del Gobierno Local son:  

a. Porcentaje de la población que es atendida en condiciones inadecuadas. 

Según datos estadísticos en el tema de acceso al seguro de salud, en el área de 

estudio en el distrito de Chicama el 20% de la población no accede al servicio de 

seguro de salud, un 30% de la población accede al sistema integral de salud, un 

48% de la población accede a ESSALUD, se concluye que en servicio de acceso 

al seguro de salud en el distrito de Chicama existe una brecha del 20%. 

SEGURO DE SALUD TOTAL % 

SIS 4580 30% 

ESSALUD 7350 48% 

OTRO 453 3% 

NO TIENE 3014 20% 

TOTAL 15397 100% 
Elaboración: Población Proyectada – Equipo técnico formulador del PPRRD del Distrito 
de Chicama 2022 – 2024 / Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 
– 2017 

 

En cuanto a los Establecimientos de Salud, el distrito de Chicama cuenta con 03 

establecimientos de salud los cuales se tiene de categoría I-2, y de categoría I-4 

solo 01 Centro de Salud.  

Fuente: Ministerio de Salud 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO CLASIFICACION CATEGORIA 

C.S.M.I. CHICAMA CENTROS DE SALUD CON CAMAS DE INTERNAMIENTO I-4 

POSTA DE SALUD CHICAMA PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD I-2 

ALTO PERU PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD I-2 

POSTA DE SALUD SAUSAL PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD I-2 
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Los indicadores de brecha propuestos fueron: 

b. Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con 

capacidad instalada inadecuada. 

c. Porcentaje de nuevos establecimientos de salud requeridos del primer nivel 

de atención 

 

Estos indicadores miden la proporción de los establecimientos de salud (EE.SS) 

del primer nivel de atención, respecto al total del distrito, que no cuentan con 

capacidad instalada adecuada para atender las necesidades de salud de la 

población correspondiente a su ámbito (población asignada), según lo previsto 

en la planificación institucional respectiva; entendiéndose que dichos EE.SS. 

tienen que desarrollar actividades de promoción de la salud, prevención de los 

riesgos y daños, atención recuperativa y de rehabilitación en el contexto de la 

persona, familia y comunidad, según corresponda. La metodología empleada es 

la siguiente: 

%𝐸𝑆𝐶𝐼𝑁 = (𝐸𝑆𝐶𝐼𝑁/E𝑆) ∗ 100 

Donde: 

ESCIN: Cantidad de establecimientos de salud del primer nivel de atención con 

capacidad instalada inadecuada. 

ES: Total de establecimientos de salud del primer nivel de atención 

 

Y para determinar el indicador:  

d. Porcentaje de cementerios con capacidad instalada inadecuada. 

Se utilizó la siguiente formula: 

Donde: 
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CI: Cementerio con capacidad instalada inadecuada C : Total de cementerios 

existentes 

Entonces en la recopilación de datos del Sector Salud, tenemos los siguientes 

valores de los indicadores correspondientes: 

FUNCION: SALUD 

NOMBRE DEL INDICADOR VALOR DE IB TOTAL 

porcentaje de la población que es atendida en condiciones 
inadecuadas. 

100% 

 

12383 

  

porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de 
atención con capacidad instalada inadecuada 

100% 3 

porcentaje de nuevos establecimientos de salud requeridos 
del primer nivel de atención 

100% 2 

porcentaje de cementerios con capacidad instalada 
inadecuada 

100% 2 

 Elaboración Propia 

 

3. SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

En el transporte se puede decir que se tienen como finalidad la satisfacción de 

las necesidades de desplazamiento y comunicación, tanto de personas como de 

mercancías. Ya que para llevar a cabo dichos procesos se emplean diferentes 

medios de transporte (automóvil, camión, avión, etc.) que circulan por 

determinadas vías de comunicación (carreteras, vías férreas, etc.) l conjunto de 

vías constituye la red de transporte. 

El objetivo estratégico de la actual gestión del MTC es pavimentar el 85% de la 

red vial nacional, donde la meta principal es asfaltar el 100% de la carretera 

Longitudinal de la Sierra.  

Reducir la vulnerabilidad, ante el riego de desastres MTC: De acuerdo con los 

lineamientos para el plan estratégico institucional establecidos en la Guía para 
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Planeamiento Institucional aprobado por el CEPLAN, se ha incorporado la 

gestión. 

 

Fuente: Invierte.pe - MEF  

 

Al recopilar la información obtenemos los valores de los indicadores de brecha 

correspondiente al sector Transporte y Comunicaciones. 

FUNCION: TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

NOMBRE DEL INDICADOR VALOR DE IB 

Porcentaje de la Vial Vecinal No 
Pavimentada con inadecuados Niveles de 

Servicio. 
60% 

Porcentaje de la Red Vial Vecinal por 
Pavimentar 

35% 

Elaboración Propia 
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4. SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

En cuanto a la cobertura y déficit de agua por red publica domiciliaria en el distrito 

de Chicama el 78.03% cuenta con agua por red publica domiciliaria, un 1.94% 

cuenta con pilón o pileta de uso público, el 0.18% tiene agua de pozo, y el 1.92% 

no tiene agua por red pública: es decir, existe una brecha del 21.97% no cubierta 

con servicio de agua potable y de calidad. 

COBERTURA Y DEFICIT DE AGUA POR RED PUBLICA 
DOMICILIARIA 

VIVIENDAS PORCENTAJE ACUMULADO 

RED PUBLICA DOMICILIARIA 3460 78.03% 78.03% 

PILON O PILETA DE USO PUBLICO 86 1.94% 79.97% 

POZO (AGUA SUBTERRANEA) 8 0.18% 80.15% 

NO TIENE AGUA POR RED PUBLICA 85 1.92% 82.07% 

NO APLICA EN LA ENCUESTA 795 17.93% 100% 

TOTAL 4434 100% 100% 
Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

 

Las ciudades y las diferentes localidades de todo el país se han convertido en 

tarea prioritaria para el sistema público, en el marco de las estrategias para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, la realidad a nivel 

nacional muestra que estamos lejos de contar con territorios que cuenten con un 

desarrollo urbano sostenible y sustentable. Para ello, con la finalidad de 

desarrollar un pueblo o una ciudad planificada y tomar mejores decisiones 

relacionadas a la vivienda, planificación y desarrollo urbano, es necesario contar 

con un diagnóstico de la situación actual y precisar las brechas identificadas en 

este ámbito como planificación urbana, suelo, vivienda, movilidad, espacios 

públicos y otros; estas deben estar plasmadas dentro del PLAN DE 

DESARROLLO URBANO.  
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Todo ello con el objetivo de proporcionar una información sensata y eficaz a lo 

que se rige la Ley General de Desarrollo Urbano, presentado por el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento.  

Por ello, recabado la información de dicho sector del distrito de Chicama 

conocedores de las carencias y escasez de los servicios, obtuvimos los 

siguientes valores con respecto a los indicadores de brecha del Sector Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

FUNCION: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

NOMBRE DEL INDICADOR 
VALOR DE 

IB 

Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable 
mediante red pública o pileta pública 

45% 

Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de alcantarillado u 
otras formas de disposición sanitaria de excretas 

55% 

Porcentaje de la población urbana sin acceso al servicio de agua 
potable mediante red pública o pileta pública 

15% 

Porcentaje de la población urbana sin acceso a servicios de 
alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas 

25% 

Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios de 
movilidad urbana a través de pistas y veredas 

45% 

Elaboración Propia 

 

5. SECTOR ENERGÍA Y MINAS 

El acceso a la energía eléctrica es una condición básica para contrarrestar la 

pobreza, pues son esenciales para el desarrollo de la vida cotidiana e impulsar 

el desarrollo sostenible, debido a esta importancia este es considerado como un 
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indicador de las condiciones favorables en el bienestar social y por tanto en el 

nivel relativo de desarrollo. 

El indicador establecido por el sector es:  

Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de suministro eléctrico.  

El indicador mide el déficit de la cobertura de acceso al servicio de suministro 

eléctrico en el ámbito rural. Este indicador, representa una mejor aproximación 

a la medida de la brecha de cobertura de acceso al servicio antes descrito. 

Método de cálculo: 

 

%𝑉𝑆𝑆𝐸 = 100% − ( 𝑉𝑅𝐶𝑆𝐸 𝑉𝑇𝑅 ) ∗ 100 

%VSSE = % Número de viviendas del ámbito rural sin acceso al servicio 

suministro eléctrico. 

VRCSE = Número de viviendas del ámbito rural con suministro eléctrico. VTR = 

Total de viviendas del ámbito rural. 

 

FUNCION: ENERGÍA Y MINAS 

NOMBRE DEL INDICADOR VALOR DE IB 

Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no 
cuentan con servicio eléctrico 

18.89% 

           Elaboración Propia 

 

6. SECTOR AGRICULTURA Y RIEGO 

La agricultura en el distrito de Chicama la gran parte la desarrolla la 

agroindustria, con un sistema de riego tecnificado y que brinda grandes 

beneficios a favor de su producción propia. 
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 Con respecto a la agricultura que desarrolla la población en general, esta se ve 

afectada con la falta de tecnificación moderna, a lo que conlleva a contar con 

sistemas de riego en mal estado.  

Así mismo, gracias a un estudio realizado con nombre “Plan de Prevención y 

Reducción del Riesgo de Desastres frente a peligros de origen natural del distrito 

de Chicama, provincia de Ascope, Región La Libertad 2022 – 2024”, se recogió 

información de la existencia de 19 quebradas en el distrito de Chicama. 

 

Fuente: Equipo Técnico formulador del PPRRD – Distrito de Chicama 

 

 

N° CENTRO POBLADO SECTOR/QUEBRADA PELIGRO NIVEL DE PELIGRO ESPECIFICACION TECNICA/INTERVENCION

1 CASERIO LA BOTELLA LA BOTELLA I
INUNDACIONES - 

LLUVIAS INTENSAS
ALTO SIN PROTECCION

2 CASERIO LA BOTELLA LA BOTELLA II
MOVIMIENTOS DE 

MASAS
MUY ALTO SIN PROTECCION

3 PAMPAS DE JAGUEY PAMPAS DE JAGUEY
INUNDACIONES - 

LLUVIAS INTENSAS
MUY ALTO SIN PROTECCION

4 PAMPAS DE JAGUEY QUIRRIPANO
INUNDACIONES - 

LLUVIAS INTENSAS
MUY ALTO SIN PROTECCION

5 PAMPAS DE JAGUEY SALINAR
INUNDACIONES - 

LLUVIAS INTENSAS
ALTO SIN PROTECCION

6 PAMPAS DE JAGUEY PAMPA HERMOSA I
INUNDACIONES - 

LLUVIAS INTENSAS
MUY ALTO SIN PROTECCION

7 PAMPAS DE JAGUEY PAMPA HERMOSA II
MOVIMIENTOS DE 

MASAS
ALTO SIN PROTECCION

8 PAMPAS DE JAGUEY PAMPA HERMOSA III
MOVIMIENTOS DE 

MASAS
ALTO SIN PROTECCION

9 SAUSAL PALENQUE
INUNDACIONES - 

LLUVIAS INTENSAS
MUY ALTO SIN PROTECCION

10 SAUSAL MAL ALMA
INUNDACIONES - 

LLUVIAS INTENSAS
MUY ALTO SIN PROTECCION

11 SAUSAL ALTO PERU II
INUNDACIONES - 

LLUVIAS INTENSAS
MUY ALTO SIN PROTECCION

12 SAUSAL EL VIVERO
MOVIMIENTOS DE 

MASAS
MUY ALTO SIN PROTECCION

13 SAUSAL LOPEZ
MOVIMIENTOS DE 

MASAS
ALTO SIN PROTECCION

14 QUEMAZON - SAUSAL LA MONICA
MOVIMIENTOS DE 

MASAS
ALTO SIN PROTECCION

15 PIEDRA MOLINO - SAUSAL PIEDRA MOLINO II
MOVIMIENTOS DE 

MASAS
MUY ALTO SIN PROTECCION

16 PIEDRA MOLINO - SAUSAL PIEDRA MOLINO II
MOVIMIENTOS DE 

MASAS
MUY ALTO SIN PROTECCION

17 CHICAMA EL OSO
INUNDACIONES - 

LLUVIAS INTENSAS
MUY ALTO SIN PROTECCION

18 LUZ DEL SOL LUZ DEL SOL
MOVIMIENTOS DE 

MASAS
MUY ALTO SIN PROTECCION

19 LUZ DEL SOL LUZ DEL SOL  - CUMBRE II
MOVIMIENTOS DE 

MASAS
MUY ALTO SIN PROTECCION

PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL DISTRITO DE CHICAMA A NIVEL DE CASERIOS
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Recopilado los datos de dicho Sector, obtuvimos los valores de los indicadores 

de brecha del Sector Agricultura y Riego.  

FUNCION: AGRICULTURA Y RIEGO 

NOMBRE DEL INDICADOR 
VALOR DE 

IB 

Porcentaje de Sistemas de Riego en Mal Estado 90% 

Porcentaje de Puntos Críticos en Riberas de Río No Protegidos ante 
Peligros 

100% 

Porcentaje de Puntos Críticos en las Quebradas No Protegidas ante Peligros 100% 

Porcentaje de superficie agrícola sin tecnificación 95% 

Porcentaje de superficie sin riego 95% 

Elaboración Propia 

 

 

7. SECTOR INTERIOR 

 

El flujo de delitos es el peligro, donde mayor recurrencia se da dentro del distrito 

de Chicama, por ello las comisarías de la Policía Nacional del Perú, tienen por 

misión garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la paz social; 

contribuyendo el desarrollo socioeconómico en la circunscripción territorial de 

todo el distrito. 

 

El distrito de Chicama cuenta con 03 Comisarias en las localidades de Chicama, 

Chiclin y Sausal. El crecimiento poblacional, exige que se implementen más 

puestos de atención o establecimientos como comisarías de servicio a la 

ciudadanía, ante el incremento de la delincuencia en todas las localidades y 

sectores del distrito.  
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Es por lo que, se solicitara al Ministerio del Interior la construcción de mas 

Comisarias tipo A para que así se pueda contribuir al desarrollo socioeconómico 

del distrito de Chicama.  

La se seguridad ciudadana es una pieza clave para el desarrollo integral para 

mejorar la calidad de vida de la población. Teniendo la información de los datos 

del Sector Interior, obtuvimos los valores de los indicadores de brecha. 

 

Elaboración Propia 

 

 

8. SECTOR DEFENSA 

 

En el Perú son numerosas las ciudades, comunidades y poblaciones vulnerables 

que se ven constantemente afectadas, en mayor o menor grado, por la 

ocurrencia de inundaciones, deslizamientos, sismos, tormentas, sequías, 

heladas y olas de frío, erupciones volcánicas, contaminación, incendios 

forestales, etc. Por algo ocupamos el segundo lugar con mayor número de 

personas afectadas por desastres a nivel de Sudamérica. 

 

Un sistema de alerta temprana es una medida de adaptación al cambio climático 

que utiliza sistemas de comunicación integrados con el fin de ayudar a las 

comunidades a prepararse para los peligros relacionados con el clima. El distrito 

FUNCION: INTERIOR 

NOMBRE DEL INDICADOR 
VALOR DE 

IB 

Porcentaje de comisarías básicas que operan en condiciones 
inadecuadas 

100% 

Porcentaje de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios 
de vigilancia adecuada para brindar el servicio de seguridad ciudadana 

100% 

 Porcentaje de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios 
de vigilancia para brindar el servicio de seguridad ciudadana. 

100% 
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de Chicama ha sido afectado consecutivamente con eventos que han sido 

originados por la ocurrencia del fenómeno del niño en el peor de los casos. 

 

Es por esta razón que existe la necesidad de reforzar y fortalecer la capacidad 

de las comunidades y del conjunto de actores para que puedan manejar con 

mayor eficiencia las emergencias y estar mejor preparados y preparadas, ante 

la alta probabilidad de que ocurra un desastre en el distrito de Chicama. Sin 

embargo, lo que debemos de asegurar es, en todos los casos, hacerlo bajo un 

enfoque de gestión de riesgos. 

 

Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) se enmarcan dentro de estas medidas 

y propuestas que deben ser implementadas bajo un enfoque de gestión de 

riesgos, adquiriendo una importancia vital por la utilidad que prestan en materia 

de manejo de desastres y para reducir la probabilidad de pérdidas de vidas y 

bienes ante la ocurrencia de un desastre. Por ello, identificamos la inexistencia 

de un SAT en el distrito de Chicama, así encontramos el valor del Indicador de 

Brechas del Sector Defensa. 

 

FUNCION: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 

NOMBRE DEL INDICADOR 
VALOR DE 

IB 

Porcentaje de SAT No Implementados en localidades expuestas a 
peligros 

100% 

Elaboración Propia 

 

 

9. SECTOR DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

 

La necesidad de desarrollar la sensibilización humana y preocupados de 

impulsar un trabajo de ayuda a la población más vulnerable en situación de 

pobreza, se va a desarrollar la implementación de programas sociales a favor de 

la población que necesita social.  
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Con información que nos brindaron desde el área correspondiente de programas 

sociales de la Municipalidad distrital de Chicama, obtuvimos los datos para hallar 

los valores de los Indicadores de Brecha del Sector Desarrollo e Inclusión Social. 

 

FUNCION: PROTECCION SOCIAL 

NOMBRE DEL INDICADOR 
VALOR 
DE IB 

Porcentaje de centros cuna más que opera en condiciones 
inadecuadas. 

100% 

Porcentaje de centros de atención del CONADIS por implementar. 100% 

Elaboración Propia 

 

 

10. SECTOR AMBIENTE 

 

La limpieza pública en el distrito de Chicama para la evacuación de residuos 

sólidos es de manera inadecuada, todos los residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos son depositados en botaderos artesanales que actualmente se 

encuentran en precarias situaciones, sin los controles sanitarios y a la 

intemperie, contaminando el medio ambiente de las localidades más cercas a 

sus ubicaciones; es por lo que, el 100% de la población no está atendida 

adecuadamente por el servicio de limpieza pública. Otros puntos que se deben 

tomar en cuenta y que se relacionan con esta función en las zonas del distrito de 

Chicama, tienen que ver con los suelos degradados y la conservación del medio 

y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica de los recursos 

naturales. 

 

El distrito de Chicama se proyecta a seguir creciendo poblacionalmente, 

teniendo dentro de su jurisdicción a un nuevo centro poblado de “Luz del Sol” y 

apareciendo proyectos habitacionales en la localidad de Chicama, lo que 
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enmarca a tener en cuenta la atención del servicio de limpieza publica se 

extienda para un adecuado servicio a la población.  

Lo que respecta a las áreas verdes, se debe de impulsar un servicio dentro de 

las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, así tener un 

crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, con miras al desarrollo 

socioeconómico del distrito de Chicama. 

 

Recopilado los datos en las áreas correspondientes de la municipalidad respecto 

al Sector Ambiente, obtuvimos los valores de los Indicadores de Brecha.  

 

FUNCION: AMBIENTE 

NOMBRE DEL INDICADOR 
VALOR DE 

IB 

Porcentaje de hectáreas de áreas degradadas por residuos 
sólidos sin intervención 

100% 

Porcentaje de población no atendida por un adecuado servicio de 
limpieza pública 

35% 

Porcentaje de m2 de espacios públicos verdes en zonas urbanas 
por implementar 

100% 

   Elaboración Propia 

 

 

11. SECTOR PRODUCCIÓN  

 

La alimentación representa para el poblador su principal fuente de gasto, por lo 

tanto, el comercio de abastos se constituye en una actividad importante de 

intercambio básico y necesario. Sin embargo, en muchos casos, este tipo de 

comercio es motivado por una débil gestión, malas prácticas, e informalidad, lo 

cual ha conllevado a serios problemas y dificultades; desde el punto de vista 

urbano, de salubridad, de falta de higiene, de salud física entre otros. 

 



Municipalidad Distrital de Chicama 

Fundada el 02 de enero de 1857 

 

Llave y Puerta del Valle Chicama 

 

OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES  
 

Los mercados de abastos siguen siendo la fuente principal de abastecimiento de 

alimentos para la población por lo que es necesario atender dicho equipamiento 

urbano con ambientes y espacios reglamentarios, ordenados, en condiciones 

salubres y limpias Por lo que se recomienda realizar proyectos que disminuyan 

dicha brecha. 

 

En el distrito de Chicama se tiene identificado 05 Mercados de Abastos, de los 

cuales 03 de ellos se encuentras funcionando sin las adecuadas condiciones, 

por lo que se necesita una intervención inmediata para dar solución a esta 

problemática que existe en las localidades de Chicama y Chiclín.  

 

FUNCION: COMERCIO 

NOMBRE DEL INDICADOR VALOR DE IB 

Porcentaje de mercados de abastos que operan en 
condiciones inadecuadas. 

60% 

Elaboración Propia 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El diagnóstico de brechas se elaboró mediante información recabada y 

recopilada en campo y basándonos de los indicadores propuestos por cada uno 

de los sectores, así mismo de este diagnóstico se ha desprendido la elaboración 

de los criterios de priorización. 

 

Una vez realizado estos dos pasos (diagnóstico de brechas y criterios de 

priorización) se ha procederá en función a ello, ha elaborar la cartera de 

inversiones de la Municipalidad Distrital de Chicama. 


