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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de realizar el estudio desde el
punto de vista del diagnóstico de tipo descriptivo a realidad actual del distrito de
Ocobamba, provincia de la Convención, región Cusco, en lo que refiere esencialmente
al tratamiento que se le da al gasto municipal practicado durante los últimos cinco
años, para tener claro como se han invertido año a año el gasto asignado a la
Municipalidad Distrital de Ocobamba, mas que todo por las transferencias de la fuente
Canon Gasifero, siendo este distrito parte de la provincia explotadora de dicho recurso,
dicho estudio conllevara a determinar la necesidad de implementar en el distrito
instrumentos de gestión estratégica territorial, como un Plan de Desarrollo
Concertado. El tipo de investigación para el estudio es descriptivo, propositivo y basico;
el resultado de la investigación nos ha proporcionado los elementosnecesarios para
tomar decisiones para el corto y mediano plazo, efectivamente, se concluye que no se
ha planificado de acuerdo a las necesidades prioritarias de la comunidad, se han
ejecutado proyectos de corto plazo que por su naturaleza debio tener continuidad y al
final obtener producto y metas, no se ha atendido desde su importancia las peticiones
de la comunidad, lo que ha conllevado a proponer la implementación de un Plan de
Desarrollo Concertado Territorial.
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PRESENTACIÓN
Señor Rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Señor Decano de la Facultad de Administración
Señores Miembros del Jurado:
Con la finalidad de optar el Título Profesional de Licenciado en Ciencias
Administrativas y de conformidad con el Reglamento de Grados y Títulos Profesionales
de esta Universidad, tengo el agrado de alcanzar a vuestra distinguida consideración la
presente tesis que he titulado “PROPUESTA PARA FORMULACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO CONCERTADO EN EL DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE LA
CONVENCION, CUSCO, 2014 - 2023”.
La presente propone acciones concretas de corto plazo y líneas estratégicas de acción
a mediano y largo plazo, que puedan ser tomados en cuenta por los habitantes del
distrito, su gobierno local, sus instituciones públicas y privadas, sus organizaciones
de base y organizaciones comunales, para formular y aprobar el Plan de Desarrollo
Concertados 2014-2025, que lleve al Municipio de Ocobamba hacia superiores niveles
de desarrollo.
El documento contiene el marco metodológico, el marco teórico, el diagnóstico integral
del Distrito de Ocobamba, el diagnóstico estratégico, la propuesta de visión distrital,
misión institucional, objetivos, ejes, programas y proyectos estratégicos.
Agradezco a la Universidad y a sus docentes por la formación recibida y desde ya mi
compromiso para poner en práctica los conocimientos adquiridos en bien del prestigio
de la UNSA y el mío propio,

Bachiller Francisco Freddy Calizaya Vasquez
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INTRODUCCCIÓN
Los contrastes del mundo actual muestran, por un lado, economías desarrolladas, y
otras tantas, en proceso de desarrollo, viven desde hace unas décadas un proceso
dinámico de cambios a nivel del conocimiento, la tecnología y la organización, que han
afectado a las formas de producción, organización, gestión empresarial y
comercialización, como a la propia naturaleza y regulación socio-institucional del
Estado, organizaciones públicas o privadas y, por otro lado, economías atrasadas, que
se basan en recursos básicos, con escaso desarrollo de la cadena de valor, baja
productividad y calidad, que no aprovechan adecuadamente sus potencialidades y las
oportunidades que ofrece el mundo globalizado, como es el caso del Distrito de
Ocobamba, ha motivado el presente trabajo que tiene la finalidad de contribuir con la
la comunidad y aportar, mas que todo incentivar, la implementación de Instrumentos
de gestión que sean viables y posteriormente efectivos, es decir, que sean aplicados
or los operadores del gobierno local.
La presente trabajo de investigación pretende en una primera fase conocer la realidad
del distrito y la gestión del gobierno local objeto de estudio, principalmente desde el
punto de vista financiero presupuestal, como asi, ver las inversiones en los últimos cino
años, si el gasto ha sido eficiente y eficaz, y que verificar la participación de los grupos
sociales representativos, como también, la influencia de los instrumentos de gestión y el
acceso al derecho de transparencia; todo ello, con el objetivo de implementar
instrumentos de gestión que planifiquen con disciplina y orden con proyecciones al
mediano y largo plazo; asimismo, a manera de propuesta faciliar un Plan de Desarrollo
Concertado para el distrito, considerando que los proyectos han sido obtenidos
producto de trabajo de campo y que en la actualidad son prioritarios para el desarrollo
integral del distrito.
El trabajo se expone en cinco capítulos, que son los siguientes:
Capítulo I:
Se desarrolla el planteamiento metodológico donde se identifica el problema en
estudio, los objetivos de la investigación, se plantean las hipótesis, se identifican las
variables y se señalan las limitaciones que se han tenido para el desarrollo de la
investigación.
Capítulo II:
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De manera sintética, se exponen los marcos conceptual, legal y metodológico, a tener
en cuenta tanto para la elaboración del diagnóstico como para la formulación de la
Propuesta.
Capítulo III:
Se practica diagnostico situacional del distrito y de la gestión del gobierno local,
teniendo en cuenta el gasto de inversión su avance, su eficiencia y eficacia, la partición
vecinal en la decisión de proponer y aprobar proyectos y el acceso a la información de
la municipalidad.
Capítulo IV:
Se elabora el diagnóstico línea de base del distrito: antecedentes históricos, aspectos
físico-espaciales,

económicos,

ambientales,

territoriales

e

institucionales;

posteriormente, el diagnóstico estratégico: fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas. Posteriormente, se formula la propuesta del Plan de Desarrollo Concertado
del Distrito: visión de futuro, objetivos, ejes, programas y proyectos estratégicos; así
como se propone la estrategia de implementación del plan, la organización para la
gestión, control del plan y el modelo de gestión.
Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones que se derivan de la
investigación.
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1 CAPÍTULO: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

1.1

INFORMACIÓN GENERAL

1.1.1

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN
“PROPUESTA DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADODEL
DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO, 2014 2023”.

1.1.2

UNIDAD OBJETO DE INVESTIGACIÓN:
Distrito de Ocobamba, provincia de La Convención, departamento Cusco.

1.2

PLANTEAMIENTO, FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL
PROBLEMA

1.2.1

DETERMINACION DEL PROBLEMA
A causa de la globalización se han producido profundos cambios en todo el mundo
y en las organizaciones, generando particularmente un gran impacto en las
estructuras políticas y administrativas del Estado, que le exigen modernizar sus
instrumentos en materia de comunicación, transparencia, eficiencia y
organización.
La globalización como fenómeno históricamente nuevo en el cual se sucede una
integración y complementariedad de los aspectos financiero, comercial,
productivo y tecnológico, nunca antes visto y que está conformado por una gran
red de relaciones con una dinámica prácticamente autónoma. Esto ha
determinado que hechos, actividades y decisiones que se desarrollan en un punto
del planeta tengan importantes implicancias sobre la vida de individuos ubicados
lejos de esos lugares.
Este fenómeno mundial en nuestro país ha dado paso a la descentralización, en
principio, organiza o constituye adecuadamente demarcaciones territoriales, un
5

modelo que sirve de guía para la administración política y la distribución
geográfica de nuestra población, de tal forma que genera espacios integrados que
potencian el uso racional de los recursos naturales y contribuye al desarrollo
económico sostenible.
Ahora bien, enfocando el ámbito donde se realiza nuestra investigación, la
problemática del desarrollo rural y sus múltiples implicancias van más allá de un
simple debate político o académico; es un imperativo evaluar la realidad de cada
zona o región, teniendo en cuenta que cerca de la tercera parte de la población y
casi los dos tercios de municipios provinciales y distritales del país son rurales. La
pobreza rural hoy es entendida no sólo como bajos o nulos ingresos individuales
y familiares sino como exclusión social, altos índices de desempleo y de
degradación ambiental en que se desenvuelve la población, lo cual determina el
deterioro de la calidad de vida y una severa disminución de oportunidades para
millones de peruanos.
En aquellas localidades, donde las municipalidades no pueden generar recursos
propios suficientes para atender tan diversas demandas, como la construcción de
hospitales, carreteras y colegios; asistir a la población en casos de desastre, entre
otras muchas tareas, no siempre reconocidas, suelen generar conflictos internos
que socavan la estabilidad política, social y económica de la zona.
Uno de los factores positivos que sirven para practicar cambios sustanciales en un
gobierno local, es que éstas gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, esto entendido como:
o

Autonomía política, se refiere a la capacidad de dictar normas de carácter
obligatorio en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción y
sancionar a quienes las incumplen y denunciar a quienes resistan a
cumplirlas.

o

Autonomía económica, a la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los
rubros donde se destina sus gastos de acuerdo a las necesidades de la
comunidad, y

o

Autonomía administrativa, a la capacidad de organización más conveniente
al logro de los fines y el ejercicio de sus funciones de acuerdo a la realidad
geográfica y económica.
6

En este contexto las municipalidades se constituyen en el núcleo de gobierno
responsable de la conducción del desarrollo de sus ámbitos locales.
Estas condiciones internas y externas exigen de las instituciones municipales una
mayor capacidad para proyectar los resultados, una administración más eficiente
en la ejecución de sus procesos, una capacitación más especializada de sus
funcionarios, una mejora sustantiva de la administración de la información al
interior de la institución y la implementación más técnica y comprometida de un
estilo de administración orientada al desarrollo sostenible local.
A todo ello, en aplicación de la democracia participativa como principio
constitucional, los gobiernos locales están obligados a promover la participación
de sus vecinos y organizaciones vecinales en la solución de problemas locales,
correspondiéndole de manera especial al Concejo Municipal incentivar a los
habitantes en participar en la solución de los problemas del distrito. Si el interés
común de la población y de su gobierno local es su desarrollo, debenestablecerse
los mecanismos de participación necesarios para que ambos concurran en un
mismo esfuerzo.
Para que el Concejo Municipal cumpla con esta función, la Ley Orgánica de
Municipalidades establece diferentes formas para que se legisle y se haga efectiva
la participación de la población, como se esta regulada: Derecho de elección a
cargos municipales, Iniciativa en la formación de dispositivos municipales,
Derecho de referéndum, Derecho de denunciar infracciones y de ser informado,
Cabildo Abierto, Participación a través de Juntas Vecinales, comités de vecinos,
asociaciones vecinales, organizaciones comunales, sociales u otras similares de
naturaleza vecinal y Comités de gestión.
El desarrollo local se está entendiendo cada vez más como un proceso
participativo donde la población y gobierno local concertan tanto la identificación
de sus prioridades en los Presupuesto Participativos que se realizan en los inicios
del ejercicio anual, como la gestión y seguimiento de los mismos a través de la
creación de condiciones favorables para la democratización de los procesos de
desarrollo local.
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Expuesto la situación desde un contexto general, se procede a plantear la
problemática del distrito de Ocobamba en la provincia de La Convención de la
Región Cusco, que definirá el objetivo del presente estudio.
En el distrito de Ocobamba, existen inadecuadas condiciones y desigualdades
económicas y sociales, que se expresan en la pobreza generalizada unida a la
exclusión económica, social y política, y los problemas de empleo y subempleo
como consecuencia de los bajos niveles de crecimiento económico y las crecientes
demandas de alimentos, salud, educación, vivienda y saneamiento; sin dejar de
señalar los problemas vinculados a la mujer, los niños y ancianos, como los
relacionados con el medio ambiente.
Uno de los principales retos que afronta un Gobierno Local es cómo usar el dinero
de forma más eficiente e inteligente en beneficio de la población. En ese sentido,
las preocupaciones sobre el mal manejo de recursos por parte del gobierno
municipal invitan a pensar e investigar sobre la eficiencia del gasto público en el
plano local y provincial.
La formulación de un Plan de Desarrollo Estratégico es importante para el distrito
de Ocobamba, porque esta basado en las decisiones concertadas de la población,
representada por la sociedad organizada y el instrumento técnico como aporte
del gobierno local.
El Plan de Desarrollo Concertado significa una importante herramienta de gestión
para la toma de decisiones a cargo de sus autoridades; además, permitirá orientar
los recursos disponibles al cumplimiento de objetivos estratégicos, a medir el
desempeño y a realizar acciones correctivas con la finalidad de fomentar el
Desarrollo integral y sostenido de la localidad.
1.2.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En el distrito de Ocobamba en los últimos años se han utilizado los recursos
provenientes principalmente del Canon para ejecutar proyectos que no
responden a las necesidades de desarrollo del distrito, destinando en parte del
presupuesto en ejecutar proyectos inncesarios e ineficaces. Esto se debe que
existe un gobierno con una autoridad con decisiones unilaterales con una gestión
publica ineficiente y una nula participación activa de la ciudadanía en la toma de
decisiones sobre el desarrollo integral del distrito.
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Asimismo, por desconocimiento de las normas legales y al manejo del Gobierno
Local con intereses puramente personales de las autoridades electas, como son
Alcalde y regidores, no hace posible a la fecha plantear como solución la
elaboración de un Plan de Desarrollo Concertado en el distrito de Ocobamba.
El Planeamiento Estratégico es una herramienta de gestión que permite la
evaluación y el diagnóstico de la situación actual del distrito; asimismo, permite
establecer estrategias basadas en la satisfacción de necesidades de los pobladores
con la finalidad de fomentar el desarrollo sostenible del distrito.
1.2.3

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
Al problema enunciado lo podemos abordar resolviendo la siguiente
interrogante:
¿El nivel de desarrollo económico y social del Distrito de Ocobamba, en losúltimos
cincos años ha sido baja, debido a que probablemente el distrito no cuenta con
instrumentos de gestión estratégica territorial, como un Plan de Desarrollo
Concertado?

1.2.4

OBJETIVOS
a) OBJETIVO GENERAL
Analizar el desarrollo económico y social del Distrito de Ocobamba, desde el
enfoque de la gestión municipal y la participación vecinal en los últimos cincos
años, a efecto de determinar la necesidad de implementar en el distrito
instrumentos de gestión estratégica territorial, como un Plan de Desarrollo
Concertado.
b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Medir el nivel de capacidad de gasto de los recursos provenientes de los
gastos de Inversión.

-

Evaluar los proyectos declarados viables y posteriormente la elaboración de
expediente técnico.

-

Evaluar el nivel de acceso a información pública y participación ciudadana,
espeficicamente sobre gastos público.

-

Evaluar importancia y utilidad de los Instrumentos de Gestión
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-

Proponer un Plan de Desarrollo Estratégico que contribuya al desarrollo
integral y sostenible del distrito de Ocobamba, provincia de La Convención,
Cusco.

1.2.5

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación realizada referente al distrito ha permitido identificar las
inadecuadas condiciones y desigualdades económicas y sociales que se observan
en los diferentes estratos sociales del distrito y permite mediante un
planeamiento estratégico generar en el mediano y largo plazo un cambio integral
y sostenible en el distrito de Ocobamba.
Es por ello que, la presente investigación se propone formular un Plan de
Desarrollo Concertado para el distrito de Ocobamba a fin de proporcionar a la
población una herramienta de gestión para la toma de decisiones a cargo de las
autoridades y la sociedad civil organizada.

1.2.6

LIMITACIONES
Las principales limitaciones están relacionadas con las dificultades para la
obtención de información oficial actualizada para la elaboración del diagnóstico
línea de base. De igual manera, presupuesto limitado para realizar los viajes al
lugar de estudio y realizar el trabajo de campo; insuficiente información
bibliográfica de estudios realizados en el lugar.
Adiconal a ello, la Municipalidad Distrital de Ocobamba, no cuenta con personal
menos información oficial actualizada que permita tener de primera mano la
información que es básica para el inicio de la investigacion.

1.3

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y VARIABLES

1.3.1

HIPÓTESIS
Es probable que el desarrollo económico y social del Distrito de Ocobamba en los
últimos cincos años no ha sido el esperado, principalmente debido a que eldistrito
no cuenta con instrumentos de gestión estratégica territorial, como un Plan de
Desarrollo Concertado.

1.3.2

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Las variables son aquellas propiedades que poseen ciertas características o
particularidades y son susceptibles de medirse u observarse, las variables
indican los aspectos relevantes del fenómeno en estudio y que está en relación
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directa con el planteamiento del problema, a partir de ello se selecciona las
técnicas e instrumentos de información para la ejecución del problema en
estudio; es asi que se plantea las variables y los indicadores siguientes:
a) VARIABLE INDEPENDIENTE:
Desarrollo económico y social del Distrito de Ocobamba, desde el enfoque de la
gestión municipal y la participación vecinal.
Indicadores:
-

Nivel de eficiencia en el uso de los recursos provenientes de los gastos de
Inversión.

-

Número y calidad de proyectos aprobados a nivel de perfil y expediente
técnico.

-

Nivel de acceso a información pública y participación ciudadana sobre
gastos público.

-

Existencia y utilidad de Instrumentos de Gestión

b) VARIABLE DEPENDIENTE:
Propuesta de formulación de Plan de Desarrollo Concertado.
Indicadores:

1.4

-

Fases de elaboración del Plan de Desarrollo Concertado

-

Metodología aplicada al Plan de Desarrollo Concertado

-

Desempeño y funciones de los sujetos Plan de Desarrollo Concertado

METODOLOGIA.
En cuanto a los enfoque de la investigación, se pretende plantear dos tipos que
están en coordinación, como son:
a) El enfoque cualitativo, utiliza la recolección de datos sin medición numérica
para describir o afinar preguntas de investigación, se orienta a profundizar en
casos

específicos

y

no

a

generalizar.

Su

preocupación

no

es

preponderantemente medir, sino cualificar y describir el fenómeno a partir de
sus rasgos determinantes.

11

b) El enfoque cuantitativo que usara para la recolección de datos para probar
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para
establecer patrones de comportamiento y probar teorías.
1.4.1

TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación es de tipo descriptivo, propositivo y básico; con el objeto de
analizar el desarrollo económico y social del Distrito de Ocobamba, desde el
enfoque de la gestión municipal y la participación vecinal en los últimos cincos
años y evaluar las condiciones para determinar la importancia de un Plan de
Desarrollo Concertado en el distrito de Ocobamba; descriptiva porque consiste
en la caracterización de un hecho, fenómeno y grupos, con el fin de establecer su
estructura o comportamiento; es propositiva porque el estudio ha comprendido
la elaboración de un “Plan de Desarrollo Concertado” en ámbito distrital en base
a la teoría de planeamiento estratégico; y básico porque su objetivo consiste en
ampliar y profundizar en el saber de la realidad y en tanto este saber que se
pretende construir es un saber científico, su propósito será el de obtener
generalizaciones cada vez mayores.

1.4.2

DISEÑO DE INVESTIGACION
Después de haber definido el tipo de estudio, en este caso, explicativo en unos
casos, y exploratorio en otros, dentro del cual se enmarca la investigación a
realizar y teniendo clara la hipótesis y los demás aspectos de la investigación, es
necesario definir la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de
investigación. Ese cómo o manera de responder a las preguntas de investigación
es lo que en un estudio se denomina el diseño de investigación.
El estudio comprende un diseño no experimental (cuantitativo), dado que las
variables son estáticas; además de diseño etnográfico (cualitativo), puesto que
describe y analiza la situación actual del distrito de Ocobamba, provincia de La
Convención.

1.4.3

POBLACION Y MUESTRA
Se aplicó la técnica estadística de muestreo, mediante la cual se estudia un
número limitado de elementos de un conjunto para deducir consecuencias de una
o varias características.
a) POBLACIÓN.
12

La población en estudio para el estudio inicial para conocer la población en sí,
demografía, empleo, población económica activa se ha considerado como
población total del distrito. Para efectuar el análisis mediante el enfoque del plan
estratégico del distrito de Ocobamba, así como, en algunos casos, se ha tomado
también como población sujeta a estudio a las organizaciones sociales
organizadas y los organismos públicos que desempeñan actividades que tienen
que ver con el desarrollo socio económico del distrito.
La población objetivo en sí son las organizaciones y personas para este análisis,
en el caso de miembros de la sociedad civil, en la lista de otros tenemos a
organizaciones como sindicatos, comisarías, grupos religiosos, juzgados de paz,
asociaciones de pequeños y medianos empresarios y cooperativas rurales. Hay
que resaltar que las organizaciones exclusivamente formadas por mujeres son los
comités vecinales de vaso de leche y los clubes de madres. Un aspecto importante
ha sido entrevistar a los representantes de la sociedad civil reflejados en los
Consejos de Coordinación Local (CCL).
En cuanto a la participación de los funcionarios o miembros del gobierno local, la
incidencia más amplia ha sido los funcionarios de Planificación, que además son
los directos responsables del proceso, pero resalta el rol que han tenido los
alcaldes o sus representantes directos en llevar adelante este mecanismo, seguido
de los gerentes municipales.
b) MUESTRA
Para el estudio de las organizaciones sociales y entidades públicas se eligió una
muestra no probabilística por racimos. La muestra es el 50% de la población
objetivo. La elección de las unidades de análisis dependió del criterio del
investigador, de las características de la investigación y del proceso de toma de
decisiones continuas.
1.4.4

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Las técnicas de recolección de datos utilizadas en el presente proyecto fueron:
a) OBSERVACIÓN DE CAMPO.
Visitas periódicas al distrito de Ocobamba, provincia de La Convención, Cusco.
b) TÉCNICA DOCUMENTAL.
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Se utilizaron libros, manuales, publicaciones entre otros para aclarar conceptos,
metodología, y construir el marco teórico que sustentaría nuestra propuesta del
Plan Estratégico. Se visitaron bibliotecas de la UNSAAC de Cusco y UNSA de
Arequipa, y sitios web relacionadas al temas de investigación.
La información documental para la investigación se ha recabado a modo directo,
mediante la web de algunos municipios y en entidades que apoyaron los procesos
como ONGs. Con fines de obtener información sobre la inversión distrital, se
recabó información de los proyectos en ejecución o presupuestados aprobados
por el SNIP. La fuente de la información han sido tanto los municipios como el
portal de Transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas.
c) ENTREVISTAS.
Se practicaron entrevistas a representantes de las organizaciones sociales,
autoridades y representantes de entidades públicas y privadas.
La distribución anterior contempla primero, que la visión de la sociedad civil no
es la única en el proceso, dado el enfoque participativo del proceso, es bueno tener
la visión de los representantes elegidos, y también se incluye la visión de los
agentes del gobierno local, quienes en la práctica conducen el proceso
participativo.
d) ENCUESTAS.
Se tuvo como objetivo conocer la expectativa de la sociedad civil personalizada en
sus integrantes, en lo que refiere a las perspectivas de desarrollo que tiene el
distrito de Ocobamba; así como, a autoridades como regidores, jueces de paz,
gobernador y tenientes gobernadores del distrito.
e) OBSERVACIÓN DIRECTA.
Esta técnica se utiliza desde la visita preliminar, y se seguirá aplicando mientras
el grupo investigador esté presente en el distrito objeto de investigación. Lo cual
servirá para comprobar de qué manera se realizan los procesos, observando de
primera mano cada uno de ellos. Esta puede ser escrita en la guía de observación
o ser tratados de manera verbal, entre los miembros del grupo.
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2 CAPÍTULO: MARCO TEÓRICO

2.1

MARCO CONCEPTUAL

2.1.1

TÉRMINOS PRESUPUESTALES
a) EL GASTO PÚBLICO
El gasto público es el desembolso de dinero que realizan las unidades ejecutoras
de los diferentes niveles de gobierno: central, regional y local para cumplir sus
objetivos de política, garantizando bienes y servicios para la ciudadanía y
promoviendo una distribución más justa de la riqueza.
b) EFICACIA DEL GASTO
La eficiencia del gasto se entiende como la capacidad del Estado para conseguir
los objetivos de política planteados
c) EFICIENCIA DEL GASTO
La eficacia del gasto se entiende a la forma en la que se utilizan los recursos, de tal
modo que se busque maximizar el impacto del accionar público; sin embargo, una
definición más simple o minimalista que será útil para esta definición deeste
texto es el nivel de ejecución del presupuesto, qué porcentaje del presupuesto
(PIM) de los gobiernos regionales y locales se llegó a gastar. Esto no se refiere a si
los recursos se usaron inteligente o ingeniosamente. Simplemente describe si se
gastó o no la mayor parte del dinero que se te asignó, sin fijarse en cómo se
empleó. Si bien es un concepto menos complejo, nos interesa porque hace
referencia a las capacidades que tienen (o no tienen) los gobiernos regionales y
municipalidades para ejecutar su presupuesto.
d) GASTO CORRIENTE
Un primer tipo de gasto es el Gasto corriente, compuesto por pagos no
recuperables de carácter permanente. Aquí se encuentran, por ejemplo, las
remuneraciones que se tienen que pagar, la compra de bienes y servicios, entre
otros. Existe el gasto corriente financiero y no financiero
e) GASTO DE CAPITAL
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Otro tipo de gasto es el Gasto de capital que se compone básicamente de
inversiones que buscan el patrimonio del sector público y de transferencias de
capital. Dentro de estos gastos (de capital), nos interesa desarrollar el concepto
de inversión pública. Las inversiones públicas están referidas al uso total o parcial
de recursos públicos destinados a la formación de capital y a incrementar,
mejorar o recuperar la capacidad del estado para producir bienes y/o servicios
públicos. En nuestro país, las inversiones públicas están reguladas por el Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP) desde junio del año 2000 y se aplica de
manera gradual en las municipalidades recién partir de setiembre del año 2003.
f)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

Es el Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo titular
con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las
Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante
Decreto Supremo.
g) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
Es el Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las
modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional
programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA
h) EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA (SNIP)
El SNIP es un sistema administrativo del Estado que, a través de un conjunto de
principios, métodos, procedimientos y normas técnicas, certifica la calidad de los
Proyectos de Inversión Pública (PIP). Los PIP pueden presentarse también como
programas o conglomerados según criterios de complementariedad o similitud
respectivamente. Los proyectos de Inversión Pública están definidos como “las
acciones temporales, orientadas a desarrollar las capacidades del estado para
producir beneficios tangibles e intangibles en la sociedad”. Un concepto
importante para entender la naturaleza de los proyectos es el denominado “Ciclo
del Proyecto”, que define que la vida de todo proyecto se despliega a través de
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tres fases diferenciadas y complementarias entre sí: pre inversión, inversión y pos
inversión.
2.1.2

EL DESARROLLO COMO AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
Sostiene que en el aumento de la productividad está la clave del desarrollo,
aunque no lo incluya todo. Según considera el citado autor, la capacidad de un país
para mejorar su nivel de vida está en su capacidad para aumentar su producción
por trabajador. Incrementar el rendimiento del esfuerzo diario, es decir,
aumentar el producto obtenido con el mismo esfuerzo, ha sido y es un esfuerzo
individual y colectivo para poder atender a las crecientes necesidades humanas,
desde que el hombre existe.
No obstante los éxitos que provienen del incremento de la productividad,
diversos estudios y especialmente el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), han
señalado que la diferencia que separa a ricos y pobres se ha ensanchado y que la
mejora tecnológica y su aplicación vienen desplazando a la mano de obra en
cantidades alarmantes, lo cual viene creando problemas sociales serios.

2.1.3

EL DESARROLLO COMO SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS
Mucha gente en el mundo, especialmente en los países subdesarrollados no
satisface sus necesidades básicas, por lo que se las calificaba como pobres, en
términos absolutos. Los individuos tienen ciertas necesidades básicas sin las
cuales sería imposible la vida. Estas necesidades incluyen la alimentación, la
vivienda, la salud y la protección. Cuando cualquiera de estos satisfactores está
ausente o su provisión es muy escasa, podemos afirmar que no existe desarrollo,
más bien hay un “subdesarrollo absoluto”.
Por tanto, el desarrollo debe garantizar que por lo menos las personas tengan
garantizada la satisfacción de sus necesidades básicas, accediendo a un
determinado tipo y cantidad de cosas que le posibiliten desempeños mínimos, al
menos sobrevivir a la infancia sin discapacidades físicas y mentales evitables.

2.1.4

EL DESARROLLO COMO EXPANSIÓN DE CAPACIDADES
Los principales aportes al respecto corren a cargo al premio Nobel AMARTYA SEN,
para quien la disponibilidad y acceso a bienes y servicios son sólo medios para
mejorar el bienestar humano, es decir, lo que interesa fundamentalmente
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es lo que las cosas hacen o pueden hacer por las personas. Muchos de estos bienes
y servicios pueden ser considerados como prescindibles y reemplazables desde el
punto de vista de la plenitud de la vida a la que contribuyen.
Como dice Javier Igüïñiz, “El objetivo del desarrollo en este enfoque es el
enriquecimiento de la vida humana entendida principalmente como actividad,
pero también como status en sociedad, en lo que la gente ‘es’, o sea, también
entendido como reconocimiento social crecientemente afectuoso y respetuoso y
autoafirmación personal o colectiva en ese contexto. Este tipo de enriquecimiento
no está ni tan exclusiva ni tan estrechamente ligado al crecimiento de la
producción per cápita aunque se reconoce que, generalmente, dicho crecimiento
es un factor importante para lograrlo”.
Se deduce, pues, que el enfoque se preocupa de los que la gente puede “hacer o
ser” y no en lo que puede “tener” como fin e indicador del desarrollo. Detrás del
planteamiento existen dos conceptos claves: desempeño y capacidad. Un
desempeño es un logro de la persona, lo que ella es capaz de hacer o ser, reflejando
el estado en que se encuentre. En cambio, la capacidad refleja las varias
combinaciones de desempeños que la persona puede lograr, en otraspalabras, la
capacidad la libertad de una persona para escoger entre diferentes maneras de
vivir.
Las capacidades no sólo derivan del esfuerzo personal o familiar, tienen mucho de
creación social. A su vez, los desempeños son constitutivos del bienestar y las
capacidades la libertad de una persona para lograr el bienestar. Sin embrago, esta
libertad tiene sus restricciones, no es ilimitada; en gran medida depende de la
canasta de cosas a las que tiene acceso la persona, de aquí que la pobreza absoluta,
es una de las restricciones más importantes a la libertad. En resumen, “la calidad
de vida personal está, pues, definida por dos cosas: la gama de opciones abiertas
por la sociedad y por las propias características personales, y la libertad que tiene
de escoger entre ellas”.
2.1.5

EL ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO
Este enfoque considera que el hombre es el principio y fin del proceso de
desarrollo; él pertenece a la esencia misma del proceso de desarrollo, sus
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objetivos y sus fuerzas motrices; por tanto, debe ser considerado como el centro
de toda teoría sobre el desarrollo y toda estrategia para alcanzarlo.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, define el
Desarrollo Humano como “el proceso de ampliar la gama de opciones de las
personas brindándoles mayores oportunidades de educación, atención médica,
ingreso y empleo, y abarcando el aspecto total de opciones humanas desde un
entorno físico en buenas condiciones hasta libertades económicas y políticas”
(PNUD-Perú, 2002).
De aquí se colige que el desarrollo equilibrado, armonioso e integral del ser
humano, es garantía para el desarrollo equilibrado, armonioso e integral de la
sociedad; porque la sociedad es la extensión del individuo. Por tanto, es necesario
concebir al desarrollo como un proceso integral caracterizado por la consecución
de diferentes objetivos y metas para el logro del desarrollo integral del individuo
y la sociedad.
2.1.6

EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Según este nuevo enfoque, lo Económico, lo Social y lo Ambiental, se encuentran
íntimamente ligados dentro de un Desarrollo Sostenible, definido por la Comisión
Mundial sobre Ambiente y Desarrollo, de las Naciones Unidas como: “aquel
Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. Es un proceso
de cambio en el cual la utilización de los recursos naturales, la dirección de las
inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional,
están en armonía entre ellos y aumentan tanto la actual como la futura posibilidad
para satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas”.
Podemos concluir, de acuerdo con este enfoque, que el Desarrollo Sostenible
comprende el logro del Desarrollo Económico, orientado a sostener el
crecimiento económico, a buscar el posicionamiento competitivo; lograr el
Desarrollo Social con equidad, satisfacer las necesidades básicas humanas,
garantizar la participación y transparencia; el Desarrollo Ambiental, dirigido a
mejorar el medio ambiente. Todo esto con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de la población.
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2.1.7

LA AGENDA 21
Aprobada en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro,
realizada en el año 1992, se enmarca dentro del enfoque anterior, reconoce la
importancia del rol y funciones de los gobiernos locales; comprende la
metodología y las actividades a realizarse, contiene las dimensiones económicas,
sociales y ambientales. Toma en cuenta aspectos importantes como la lucha
contra la pobreza, la protección de la salud humana; el uso racional de los
recursos, la protección del medio ambiente y de los ecosistemas; la participación
de la mujer, la juventud y la niñez; el fortalecimiento de los grupos sociales, la
información para la toma de decisiones, el uso de la tecnología moderna, el logro
de la sostenibilidad con el enfoque integrado de la planificación.

2.1.8

EL DESARROLLO LOCAL
Es el proceso dinamizador de la economía y la sociedad local que mediante el uso
y aprovechamiento sustentable de los recursos endógenos existentes es capaz de
estimular el crecimiento económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida de
sus habitantes.

2.1.9

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL
La planificación estratégica territorial es un proceso creativo que sienta las bases
de una actuación integrada a largo plazo, establece un sistema continuo de toma
de decisiones que comporta riesgo, identifica cursos de acción específicos,
formula indicadores de seguimiento sobre los resultados e involucra a los agentes
sociales y económicos locales a lo largo de todo el proceso. Constituye el proceso
que permite articular las iniciativas de los actores públicos y privados para
potenciar el desarrollo de un territorio en una perspectiva de largo plazo. Se
caracteriza por ser un método flexible y adaptable; una herramienta para el
desarrollo local basado en la intervención estratégica; un mecanismo importante
que busca nuevas formas de gestión moderna, mediante la colaboración eficaz de
actores públicos y privados; un mecanismo participativo y democrático para
organizar el desarrollo del territorio.
La planificación estratégica territorial observa las siguientes características:
o

Visión a largo plazo y carácter plurilegislativo.
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o

Consideración del entorno.

o

Identificación de la ventaja competitiva.

o

Visión integral de la realidad territorial.

o

Flexibilidad decisional

o

Concentración en temas críticos.

o

Orientada a la acción.

o

Fomento y coordinación de la participación de todos los agentes sociales.

o

Modernidad de la administración.

2.1.10 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
Al respecto, debemos indicar que el Plan de Desarrollo Concertado constituye el
instrumento técnico normativo para promover el desarrollo local. Es la forma
moderna, participativa y democrática de pensar y organizar el desarrollo de un
territorio; permite, establecer un marco de referencia para que todos los agentes
económicos y sociales puedan acomodar sus propias estrategias de acuerdo con
el escenario que se desee. Son características importantes del Plan de Desarrollo
Concertado: la concertación y participación de actores, la coherencia en la toma
de decisiones, la flexibilidad en su aplicación y la multianualidad en su duración.
Para tal efecto, deberá tomarse en cuenta la Promoción del Desarrollo Integral, la
Planificación Participativa y Concertada.
En buena cuenta, se puede decir que el Plan de Desarrollo Concertado es una de
la herramientas estratégicas clave de gestión moderna, que permite analizar de
manera participativa y compartida las potencialidades y debilidades que presenta
el distrito, establecer una visión compartida de futuro, precisar los objetivos
estratégicos de desarrollo, así como los ejes estratégicos, programas de acción y
los proyectos que conducirán al distrito hacia su despegue económico y el
bienestar de sus habitantes.

2.2

MARCO LEGAL

2.2.1

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ
Señala que el Municipio es la unidad territorial fundamental de la división política
administrativa del Estado, con autonomía para la gestión de sus intereses dentro
de los límites que señala la Constitución y la ley. Su finalidad es
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el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su
respectivo territorio.
El Plan de Desarrollo Concertado encuentra sustento en un amplio conjunto de
leyes y otros documentos de carácter normativo, las cuales se presentan a
continuación:
Ley Nº 27680: Ley de Reforma Constitucional - Sobre Descentralización,
modifica el Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política del Perú
Artículos 194 y 195
Señala que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno
local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Establece también que los gobiernos locales promueven entre otros, el desarrollo
y la economía local, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales
de desarrollo.
2.2.2

LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN - LEY Nº 27783
Ley que permite regular la estructura y organización del Estado en forma
democrática, descentralizada y desconcentrada. Define las normas que regulan la
descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y
fiscal de los gobiernos locales. Señala la finalidad, principios, objetivos y criterios
generales del proceso de descentralización; norma la conformación de las
Municipalidades; fija las competencias de los tres niveles de gobierno (nacional,
regional y local), determina los bienes y recursos de los gobiernos locales y regula
las relaciones en sus distintos niveles, con el propósito de lograr el desarrollo
integral, económico y sostenible en beneficio de la población.
Asimismo, define la autonomía de gobierno en sus tres niveles como el derecho y
la capacidad efectiva de normar, regular y administrar los asuntos políticos de su
competencia. Se fundamenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la
responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus
circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación.

2.2.3

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Nº 27972.
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Señala que las municipalidades son órganos de gobierno promotores del
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines. La promoción del desarrollo económico local
a través de planes de desarrollo de carácter permanente, integral y participativo.
Así mismo, establece que es competencia y función específica de las
Municipalidades, planificar integralmente el desarrollo local; promover, apoyar y
ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos; emitir las normas técnicas
generales en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, así como
la protección y conservación del medio ambiente. Establece la formulación del
Plan de Desarrollo Concertado, como marco orientador de la inversión, asignación
y ejecución de los recursos municipales, así como para la elaboración de los planes
de desarrollo urbano distritales, acondicionamiento territorial, específicos y el
presupuesto participativo.
2.2.4

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
Señala que los proyectos a ejecutarse por las entidades del sector público, como
es el caso de los Municipios Distritales, deben estar contenidos en el Plan
Estratégico de Desarrollo.
Artículo 4
Principios del Sistema Nacional de Inversión Pública
Señala que todos los proyectos que se ejecutan en el marco del Sistema Nacional
de Inversión Pública se rigen por las prioridades que establecen los planes
estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales.

2.2.5

LEY MARCO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, LEY Nº 28056
Concordante con lo establecen la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley de
Participación Ciudadana, La Ley Marco del Presupuesto Participativo señala que
la formulación de los Planes de Desarrollo Concertado de las Municipalidades
deberá basarse en los principios rectores de participación, transparencia,
igualdad, tolerancia, eficacia, eficiencia, equidad, competitividad, y el respeto a los
acuerdos. El Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo se
articulan entre sí, pues la inversión que los gobiernos Regionales y Locales
destinan en su Presupuesto, se orienta a lograr los objetivos estratégicos
considerados en el Plan.
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2.2.6

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DEL
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.
A partir de la creación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
(CEPLAN) y el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico-SINAPLAN, el
planeamiento en el país adquiere una nueva dimensión, que no sólo orienta las
decisiones y metas del sector público y privado, sino también, ordena los
procesos de gestión del desarrollo. En este contexto y contando con un Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario Perú hacia el
2021, aprobado en el 2011, que establece los objetivos de desarrollo nacional, se
hace necesario de acuerdo al mandato institucional, articular, integrar y orientar
los métodos, los procesos y los instrumentos para el planeamiento estratégico.
Esta ley tiene por finalidad la creación y regulación de la organización y del
funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN, orientados al desarrollo de la
planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el
desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad
democrática en el marco del Estado constitucional de derecho.
El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico está integrado por: a) el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico, como órgano rector del Sistema; b) los
órganos del gobierno nacional y, con salvaguarda de su autonomía, de los demás
poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos y de los
gobiernos regionales y locales con responsabilidades y competencias en el
planeamiento estratégico; y c) el Foro del Acuerdo Nacional, que actúa como
instancia de concertación de la planificación estratégica nacional cuando su
intervención es solicitada, en su orden, por el Presidente del Consejo de Ministros
o el Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN.
Decreto Legislativo 1088: Ley de creación del CEPLAN
Artículo 3 Incisos c y d
Crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional -SINAPLAN y el
Centro Estratégico de Planeamiento Nacional- CEPLAN. Define el Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico como el conjunto de órganos estructurados
e integrados funcionalmente.
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Señala que uno de los objetivos del SINAPLAN es articular e integrar coherente y
concertadamente los planes de desarrollo estratégico y los planes de desarrollo
institucional de los tres niveles de gobierno, así como proporcionar las
orientaciones, métodos, instrumentos y capacitaciones necesarias para el
planeamiento estratégico.
Artículo 7 inciso d
Señala que una de las funciones específicas del CEPLAN, es conducir el proceso de
planeamiento estratégico de manera concertada y emitir las directivas para la
formulación de los planes estratégicos multisectoriales, sectoriales, regionales y
municipales concertados, asegurando que respondan a los objetivos estratégicos
de desarrollo nacional, así como desarrollar, difundir y capacitar en el empleo de
métodos e instrumentos afines.
Señala que una de las funciones específicas del CEPLAN, es conducir el proceso de
planeamiento estratégico de manera concertada y emitir las directivas para la
formulación de los planes estratégicos multisectoriales, sectoriales, regionales y
municipales concertados, asegurando que respondan a los objetivos estratégicos
de desarrollo nacional; así como desarrollar, difundir y capacitar en el empleo de
métodos e instrumentos afines.
Decreto Supremo N° 054-2011-PCM: Decreto Supremo que aprueba el Plan
Bicentenario: “El Perú hacia el 2021”:
Artículo 2 Ajuste de los Planes Estratégicos
Señala que las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico ajustarán sus Planes Estratégicos a los objetivos estratégicos de
desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021.
Ley Nº 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo:
Artículo 2 Establece que el proceso de programación participativa del
presupuesto debe desarrollarse en armonía con los planes de desarrollo
concertados de los gobiernos regionales y gobiernos locales.
Ley Nº 27658: Ley Marco de Modernización del Estado:
Artículo 5 -inciso b Señala que el proceso de modernización del estado se
sustenta entre otras acciones en la concertación, la que debe darse con la
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participación de la sociedad civil y las fuerzas políticas, diseñando una visión
compartida y planes multianuales, estratégicos y sustentables.
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3 CAPITULO: DIAGNOSTICO DEL DISTRITO DE OCOBAMBA

3.1

DIAGNOSTICO SITUACIONAL
El diagnóstico es el principal paso para la elaboración de las estrategias, las cuales
se desarrollan en la etapa de planificación de las mismas. Este método permite
obtener, a través de la aplicación de una serie de técnicas (entrevista y encuestas),
la información necesaria para caracterizar la situación problema que se va a
abordar como centro de las estrategias, y las diferencias que existe entre el estado
actual y el estado deseado. La etapa de diagnóstico es el punto de partida para el
diseño y ejecución de cada una de las acciones de solución a las dificultades que
se hallaran.
A continuación se muestra el análisis que se realizó a la Municipalidad Distrital de
Ocobamba, como Pliego Presupuestal se le transfiere las asignaciones
presupuestales los mismos que se evaluaran dentro del periodo 2012 al 2014,
verificando que las transferencias a nivel integral, como por canon gasífero en
específico, por medio de las técnicas escogidas, las cuales muestran la situación
presente de la misma.
El distrito de Ocobamba, provincia de La Convención, región Cusco, donde se
ubica el proyecto Camisea, siendo uno de los beneficiarios por ser donde se
localiza el yacimiento. Lo que sigue es una breve descripción de las características
geográficas, económicas y sociales del distrito. Para algunos indicadores se ha
utilizado información de nivel distrital y provincial.

3.2

CARACTERISTICAS GENERALES
El distrito de Ocobamba fue creado por Ley del 02 de Enero de 1857, durante La
Convención Nacional en el gobierno del General Ramón Castilla, sus territorios
conforme lo indica la misma ley fueron originalmente de la provincia de
Urubamba, posteriormente por Ley del 09 de Diciembre de 1893, se regulariza la
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disposición original de que el distrito de Ocobamba junto con los de Santa Ana,
Echarati y Huayopata forman parte de la comprensión de la provincia de La
Convención.
La capital legal del distrito es el poblado de Ocobamba el mismo que fue designado
mediante Ley 12301 del 03 de Mayo de 1955, con la categoría de pueblo, esta
capital está a una altura de 1800 m.s.n.m. Sin embargo en la actualidad la capital
se encuentra ubicada en el poblado de Kelkaybamba sin el reconocimiento legal
correspondiente.
Por otro lado cada 25 de julio se festeja el aniversario de creación política del
distrito conjuntamente con el aniversario provincial.
El distrito de Ocobamba tiene una extensión territorial de 850.66 KM2 lo que
representa el 2.82% de la provincia de La Convención, cuenta con una densidad
poblacional de 9.05 habitantes por kilómetro cuadrado.
Este distrito está ubicado al Sur Este de la provincia de la Convención, Región
Cusco, sus coordenadas geográficas se encuentra en el paralelo 12° 49’ 38’’ latitud
sur y 72° 26’ 15’’ longitud oeste.
Los límites del Distrito de Ocobamba son: Por el norte con el Distrito de
Quellouno, Por el Oeste con el Distrito de Echarati, Por el sur con el Distrito de
Ollantaytambo (Urubamba ) y el Distrito de Huayopata, Por el este con el Distrito
de Yanatile y Lares (Calca).
El porcentaje de población sin agua es de 23%, los que no tienen desagüe/letrina
representan el 6% y los que no tienen acceso a electricidad llegan al 10%. Por otro
lado, la tasa de mujeres analfabetas es de 12% y la tasa de desnutrición de 25%.
Las enfermedades de alta sensibilidad existentes en el distrito de Ocobamba son
la malaria, la fiebre amarilla, la leishmaniasis y la tuberculosis. En el año 2004 se
presentó un rebrote epidémico de malaria que alcanzó 2,114 casos. Según la
Dirección Regional de Salud de Cusco la mortalidad infantil y la tasa de mortalidad
materna alcanzaron 17.4 y 27.3 por cada mil nacidos vivos, respectivamente, para
la provincia.
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3.3

ECONOMÍA REGIONAL Y POBREZA
En los últimos años, la economía en el distrito de Ocobamba ha mostrado un
desempeño positivo siguiendo la tendencia de crecimiento de la economía
regional y nacional. Luego de una etapa de recesión que finalizó en el año 2002, el
producto bruto interno (PBI) real de Ocobamba se ha incrementado en forma
sostenida y alcanzó en el año 2013 los 17.5%, considerando que en el 2012
solamente se había crecido 1.9%, siendo muy superior al incremento del PBI real
nacional en el mismo período de tiempo.
GRAFICO 1: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO REAL

CRECIMIENTO DEL PBI REAL
2009- 2013
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Fuente: Elaboración Propia

Así, la medición más reciente sobre pobreza en el Perú, elaborada por el Instituto
Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), indica que para el año 2014 el
46.0% de la población del distrito se encuentra en situación de pobreza, teniendo
en cuenta que el 80% es población del sector rural. Por tanto, en lugar de
aumentar–como ha ocurrido en varios departamentos del país– la pobreza habría
disminuido, pues la cifra para el año 2013 fue de 48.09%. Sin embargo, tomando
un período más largo, como el 2011-2014, observamos que la tasa de
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pobreza varía entre 56.0% y 46.0% y que la cifra del año 2013 se halla fuera de
la tendencia.
Considerando la naturaleza compleja y controvertida – metodológicamente
hablando de las mediciones de pobreza, nuestra lectura de las cifras es que el nivel
de pobreza global en el distrito ha variado poco en estos años. Dicho esto, hay que
tener muy en cuenta que la correlación entre crecimiento económico y pobreza es
positiva en el largo plazo. En este sentido, la revisión de algunos indicadores
sociales de la provincia de La Convención, lo cual refleja la realidad del distrito,
muestra que persisten altos niveles de carencias en su población.
Asimismo, un poco más de la quinta parte de la población femenina es analfabeta
y casi uno de cada tres niños de 0 a 12 años es desnutrido. La provincia de La
Convención, donde se ubica el proyecto Camisea, se encuentra en el grupo del
20% de las provincias más pobres del país.
CUADRO 1: INCIDENCIA DE POBREZA DISTRITO DE OCOBAMBA 2009-2014

SECTOR

2009

2010

(en %)
2011

2012

2013

2014

Urbano

21.3

20.0

18.0

16.6

16.1

15.0

Rural

66.7

61.0

56.1

53.0

48.0

46.0

Fuente: Elaboracion Propia

3.4

INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO DE OCOBAMBA
La inversión pública total ejecutada en el Ocobamba ha crecido sostenidamente
en los últimos años, experimentando un incremento de 78.5% entre los años 2011
y 2014. Resulta importante mencionar que luego de un aumento significativo de
la inversión realizada en el año 2013, esta presentó una notoria desaceleración en
el año siguiente.
CUADRO 2: INVERSION PUBLICA EN EL DISTRITO DE OCOBAMBA 2009-2014

AÑOS

PIM

DEVENGADO

%

2009

23,814,402

13,133,891

55.2

2010
2011
2012

30,040,897
34,850,489
44,615,430

28,195,711
30,554,144
42,237,653

83.9
87.7
94.7

2013
2014

50,032,264
41,334,61530

43,967,772
36,970,043

87.9
89.4

Fuente: Elaboracion Propia

La inversión del Gobierno Nacional en Ocobamba presenta un nivel relativamente
estable. En el año 2014 el gasto en inversión experimentó una reducción de 18%
con respecto al 2013, sin embargo, a pesar de esta última disminución, el nivel
absoluto de inversión de la Municipalidad Distrital de Ocobamba en el 2014 no ha
igualado al ejecutado en el 2013. Es probable que en los próximos años esta
inversión mantenga la misma tendencia en términos nominales, no solamente
porque el distrito está recibiendo transferencias importantes provenientes del
canon gasífero sino que por la falta de capacidad de gasto a nivel provincial es
regular a pésimo, en algunos casos. Ello a pesar de la actual crisis mundial.

3.5

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Para las inversiones realizadas por el Gobierno Nacional entre los años 2011 y
2014, la principal fuente de financiamiento fue Recursos Determinados, en el
año 2011 se tuvo 14 616,802 nuevos soles para pasar a obtener 39 005,047 de
nuevos soles, teniendo en cuenta que en el año 2013 ingreso mucho mas, 43
390,000 nuevos soles, en ambos casos se han incrementado en forma
sorprendente, este rubro encierra la fuente especifica Canon, sobrecanon, regalías
y participaciones, producto de las rentas por la explotación del gas de Camisea
que se ubica en la Provincia de La Convención, como se observa en el gráfico, es
que ha aumentado significativamente que como en este municipio, su aumento en
cierto momento ha desestabilizado los planes de corto plazo que tenía el gobierno
de turno. Los demás recursos, como son, los recursos directamente recaudados,
recursos ordinarios y donaciones y transferencias se han mantenido en nivel
moderado no significativo, que juntos hacen solemente el 5% aproximadamente
de lo que representa los recursos determinados.
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GRAFICO 2: TRANSFERENCIAS POR FUENTE (2011-2014)
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3.6

EVOLUCION DE LAS TRANSFERENCIAS POR CANON GASIFERO
La Municipalidad Distrital de Ocobamba, gracias al inicio de la explotación del gas
de Camisea, empezó a recibir transferencias del canon gasífero en junio del 2004.
Sin embargo, recién a partir del 2005 estas crecen fuertemente y se constituyen
en la principal fuente de financiamiento de las inversiones. En los años siguientes
años (2009-2014), las transferencias de canon se han multiplicado por 5, pasando
de 09 millones de soles en el año 2006 a 43 millones el 2013. Esto básicamente
por el inicio de la explotación del canon gasífero (constituido por el 50% de las
regalías y el 50% del impuesto a la renta) es el que más aporta a la fuente Canon,
sobrecanon, regalías, con el 99% en el año 2013 y el 70% en el 2014, cuando el
canon minero se incrementa.
Esta situación de "abundancia de recursos" se refleja en el incremento de la
participación de la fuente Canon en el financiamiento de las inversiones (según su
presupuesto modificado, PIM), la cual pasa de aportar el 13% en el año 2009 al
89% en el 2014.
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GRAFICO 3: TRANSFERENCIA DEL CANON GASIFERO 2009-2014
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3.7

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
Después de recolectar la información a través de las técnicas de una entrevista
semi-estructurada y encuestas, apoyada en un cuestionario con respuestas que
consistieron en una serie de alternativas, entre las cuales el encuestado escogió la
que creyó conveniente; se procedió a la interpretación y análisis de cada uno de
los ítems, para dar cumplimiento al desarrollo de los objetivos diseñados por la
investigadora.

3.7.1

CAPACIDAD Y DESTINO DE GASTO DE INVERSIONES MUNICIPALES
A pesar de los mayores ingresos con que cuenta, o tal vez por esa razón, la
Municipalidad Distrital de Ocobamba ha mostrado dificultades en la ejecución de
las inversiones presupuestadas.
Las cifras muestran que el crecimiento de los recursos del canon ha rebasado la
capacidad de gasto de la Municipalidad Distrital de Ocobamba. Aun cuando éste
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ha logrado incrementar sustancialmente el monto de la inversión ejecutada,
pasando de 13 millones de nuevos soles en el año 2009 a 50 millones el 2013,
estos han sido insuficientes para gastar todo el dinero disponible.
Frente a esta realidad surge la siguiente pregunta: ¿debería la Municipalidad
Distrital de Ocobamba proponerse gastar todo el dinero de que dispone? Desde
nuestro punto de vista no, y se debería examinar el uso de estos saldos en fondos
de estabilización o de inversión con una perspectiva de mediano plazo.
Asimismo, debido a la envergadura de los montos se debería pensar en una
programación multianual de las inversiones y no anual como se hace actualmente.
Para explicar el por qué la Municipalidad Distrital de Ocobamba no logra ejecutar
la totalidad de los recursos que programa se revisan dos temas. De un lado, la
capacidad de generación de Proyectos de Inversión Pública (PIP) con declaración
de viabilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Por otro lado, la
situación de los procesos de adquisición y contrataciones a cargo del Gobierno
Regional.
La declaración de viabilidad de los PIP presentados por el gobierno local
Respecto del número de proyectos, los datos muestran que la Municipalidad
Distrital de Ocobamba ha mejorado sustancialmente su capacidad de generar
proyectos viables. Cabe anotar que desde el año 2010 está Municipalidad supera
en inversión los 10 Millones de soles, al pasar esta valla según norma se
implemento el sistema SNIP, así fue, a partir de ese año, se sujetan a la
normatividad e implementan las oficinas de Proyectos e Inversiones y la Unidad
Formuladora, encargados de gestionar los perfiles y expedientes técnicos en
coordinación con el Sistema digitado desde el Ministerio de Economía y Finanzas.
Como se observa el en Grafico 4, en el periodo del 2010 al 2014 los perfiles que se
han sido gestionados, viables o no, fueron mayormente invertidos en proyectos
destinados al saneamiento y transporte, el primero en la construcción de
saneamiento integrales y el segundo, en construcción y mejoramiento decaminos
y construcción de puentes peatonales y carrozables, 41 y 48 perfiles, el primero
saneamiento y el segundo proyectos transporte.
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Se oserva que en otros proyectos que son importantes por su connotación social
como es el orden publico y seguridad en los cinco años solamente se han
gestionado 3 proyectos; asi como, que no se le ha dado la prioridad debida es
proyecto dirigidos al medio ambiente solamente se han gestionado 4 proyectos.
GRAFICO 4: PERFILES GESTIONADOS POR FUNCION - PERIODO 2010 AL 2014
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Fuente: Elaboracion Propia
Por otro lado, con la finalidad de fortalecer capacidades y mejorar las áreas
administrativas se gestionaron 19 proyectos en la función Planeamiento y
Gestion, esto se tradujo en destinar una parte de ellos para contratar técnicos
mejor pagados y fortalecer sus oficinas formuladoras y evaluadoras de proyectos.
Otro factor que bloqueaba las inversiones eran los criterios y reglas rígidas del
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para la evaluación de losproyectos.
El mismo sistema tenía un esquema centralista que hacía lento el proceso de
calificación de los proyectos. Las críticas y la presión de los representantes de los
gobiernos locales llevaron al Gobierno Nacional a tomar medidas para
descentralizar y flexibilizar el SNIP.
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CUADRO 3: PERFILES GESTIONADOS DECLARADOS VIABLES (2010-2014)

AÑOS

NUMERO

%

2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL

48
37
41
31
29
186

25.8%
19.8%
22.1%
16.7%
15.6%
100.0%

Fuente: Elaboracion Propia

Sefun el cuadro precedente, se observa que en el año 2010 se gestionan 48 perfiles
los cuales fueron en su oportunidad declarados viables, sin embargo por el lado
de la elaboración de expediente técnico no logro los resultados esperados, el
91.7% de los perfiles no tienen expediente técnico; a pesar que se han flexibilizado
el sistema, aumentándose, por ejemplo, los montos máximos establecidos para
aprobación mediante perfiles de proyecto; en suma de los 186 perfiles declarados
viables se tiene que el 61.8% no cuenta con expediente técnico, lo cual es
preocupante, no solo en la demora causa perjuicio a los beneficiarios, sino que se
gastado recursos en proyectos que han quedado inconclusos.
Los procesos de selección en el Gobierno Regional
El análisis realizado indica que el factor que más dificulta la ejecución del gasto de
inversiones es el relacionado con los procesos de adquisición y contrataciones.
Ello se explica por lo complicado de los procedimientosadministrativos a seguir.
Asimismo, los grupos que no ganaron los concursos de adjudicación y
contrataciones, en numerosas ocasiones presentan impugnaciones que dilatan
más el proceso.
Para explorar la capacidad la Municipalidad Distrital de Ocobamba para gestionar
los procesos de selección se ha elaborado un indicador, el cual mide el grado de
cumplimiento de las convocatorias a los procesos programados respecto a lo
establecido en sus planes anuales.
Así, mientras en el 2011 hubo un avance de las convocatorias del 58% en el
2012 este avance alcanzó el 70%. Sin embargo, ello no ha sido suficiente porque
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–tal como mostramos antes– el indicador de avance de ejecución de las
inversiones continúa disminuyendo.
En conclusión, la Municipalidad Distrital de Ocobamba ha aumentado de manera
sustancial su capacidad de generar proyectos de inversión pública, lo que le está
permitiendo elevar el gasto en inversiones. Los proyectos que tiene son de
montos cada vez mayores, lo que indica una evolución positiva. Como parte de
este proceso, las convocatorias públicas muestran una tendencia creciente entre
2011-2014, pero es en este campo donde todavía faltan reformas que flexibilicen
y simplifiquen los procedimientos administrativos, pero sin descuidar los
mecanismos de control - como el que realizan con carácter preventivo los órganos
de control interno – para evitar el aumento de la corrupción.
Sin embargo, en este proceso de mejora de la gestión de inversiones hay dos
aspectos que el gobierno local debe apuntalar. En primer lugar, la elaboración e
implementación de proyectos orientados a mejorar la productividad y
competitividad del sector agrario, así como la calidad de la salud y de la educación.
En segundo lugar, poner en marcha mecanismos para el seguimiento y mejora
de la calidad del gasto, que hoy no existe en el Cusco ni en ninguna otra región del
país, menos en el distrito, por lógica por su limitado número de técnicos de nivel.
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CUADRO 4: GASTO REALIZADO POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES PERIODO 2012 - 2014

CATEGORIAS PRESUPUESTALES

2014

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

%

2013

%

2012

0.00

0.00%

0.00

0.00%

37,165.00

0.09%

525,866

2,812,770.00

6.80%

0.00

%

6,175,825

13.84%

1.05%

1,919,349

4.30%

2,448,022

4.89%

388,331

0.87%

0.00%

817,868

1.63%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

2,250

0.00%

0.00

0.00%

19,582.00

0.05%

5,553,245

11.10%

0.00

0.00%

466,353.00

1.13%

6,420,312

12.83%

110,580

0.25%

5,766,068.00

13.95%

1,356,396

2.71%

111,010

0.25%

1,975,152.00

4.78%

8,497,406

16.98%

0.00

0.00%

1,297,614.00

3.14%

3,726,435

7.45%

0.00

0.00%

5,400,127.00

13.06%

1,211,461

2.42%

1,494,571

3.35%

4,529,681.00

13.06%

1,236,717

2.47%

0.00

0.00%

2,706,775.00

6.55%

512,451

1.02%

21,600

0.05%

0093: DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS

276,663.00

0.67%

816,549

1.63%

0.00

0.00%

0098: CUNA MAS

269,830.00

0.65%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION

520,226.00

1.26%

5,815

0.01%

0.00

0.00%

2,539,167.00

6.14%

2,954,562

5.91%

2,465,189

5.53%

12,717,441.00

30.77%

13,946,909

27.88%

31,928,972

71.56%

41,334,614.00

100.00%

50,032,264.00

100.00%

44,615,427

100.00%

0002: SALUD MATERNO NEONATAL
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN
LA SEGURIDAD CIUDADANA
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD
VEGETAL
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
PARA USO AGRARIO
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO
INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS
AGRARIOS
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA REGULAR

9001: ACCIONES CENTRALES
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
TOTAL

Fuente: Elaboracion Propia
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Otra observación que se tiene de las inversiones practicadas por la Municipalidad
Distrital de Ocobamba, en los que respecta a l rubro logros de aprendizajes de
estudiantes de la educación básica regular, en el PIA 2014 se contempla atender
hasta por el monto de 12 millones de soles, sin embargo, al final del ejercicio anual
solamente se habían gastado 2 millones de soles, lo que se podría atribuir que los
planes de mediano a largo plazo no son atendidos y que tan solamente, están en
función los proyectos, a ser atendidos a la conveniencia de los autoridades que
tienen el control de ejecutivo.
En conclusión, a lo observado en el cuadro precedente, las inversiones no tienen
una consistencia ni continuidad según parámetros de mediano y largo plazo, lo
cual significa claramente que las decisiones se hacen por conveniencia e intereses
personales del Alcalde y sus regidores.
Con respecto a los principales proyectos que se están ejecutando en el distrito en
los últimos tres años, a la fecha no hay proyecto de envergadura, cuando por las
necesidades se puede afirmar que existen grandes proyectos que deberían ser
atendidos, digamos el cambio de clima está haciendo que la falta de agua se hace
más atendible, sin embargo, la municipalidad no ha destinado ni siquiera a nivel
de perfil proyectos de envergadura en este rubro; pero debemos anotar que a
nivel del Gobierno Regional de Cusco, está a nivel de estudios proyectos de
irrigación en el sector de Versalles, inversión que según sus técnicos será a más
de 40 millones de soles.
3.7.2

INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL
La planificación estratégica es una herramienta central en la gestión moderna de
las organizaciones. En este sentido resulta fundamental considerar la existencia
y el uso de documentos de gestión estratégica en las municipalidades en estudio.
Ello permitirá estimar si poseen una perspectiva de largo plazo en su conducción.
Para ello hemos identificado cinco documentos por evaluar: i) Plan de Desarrollo
Local Concertado, ii) Plan Estratégico Institucional Municipal, iii) Plan de
Desarrollo de Capacidades, iv) Plan de Ordenamiento Territorial, v) Plan de
Desarrollo Urbano y Catastro. La existencia o inexistencia, así como el uso
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efectivo de estos cinco instrumentos, nos permitirá tener una idea sobre el avance
que han logrado. En el cuadro se puede apreciar que la municipalidad cuenta con
uno de los cinco documentos de gestión considerados.
Si consideramos el documento base para esta gestión, es decir, el Plan de
Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad fue elaborado en el año 2005, el
cual no se utiliza por estar desactualizado. De igual manera el Plan de Desarrollo
Institucional ha sido aprobado en el año 2011pero que a la fecha no es utilizado,
la importancia de contar con estos documentos radica en que permite adecuar el
desarrollo institucional en relación a los desafíos que presenta el Plan de
Desarrollo Local.

CUADRO 5: EXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE GESTION ESTRATEGICA
EXISTE

DOCUMENTOS

SI

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

NO
X

X

PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

X

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PLAN DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO
Fuente: Elaboracion Propia

X
X

De otro lado, tampoco posee un Plan de Ordenamiento Territorial aunque ello es
parte de sus funciones. Esto indica que el gobierno local no ha incorporado una
visión de desarrollo que tome en cuenta la ocupación del territorio en función de
sus potencialidades y riesgos. Esto es particularmente importante para un área
como Ocobamba existe una enorme biodiversidad. Respecto a los planes de
desarrollo urbano, la ausencia de este documento es significativa que no se tiene
planes para urbanizar centros urbanos con orden y planificación.
El catastro urbano, junto al plan de desarrollo urbano, que tampoco ha sido
elaborado, es una herramienta muy importante para fines de recaudación del
impuesto predial por parte del municipio.
En lo referente a la gestión operativa, la información presentada en el cuadro
3.2 muestra que las municipalidades tienen la mayoría de instrumentos. El
distrito de Ocobamba

cuenta con todos los instrumentos de gestión, sin
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embargo, de acuerdo a versiones recogidas de funcionarios municipales, los
documentos de gestión operativa existentes son poco utilizados en la
administración municipal y cumplen una función más formal que efectiva para la
gestión. Por tanto se requiere no solo de una mejor formulación de estos
instrumentos, sino de la implementación de un sistema administrativo que los
integre como herramientas útiles para la gestión.
En suma, la municipalidad en estudio muestra avances todavía limitados en la
formulación e implementación de herramientas de gestión estratégica. En cambio,
en lo relacionado a la gestión operativa, si bien cuentan con los documentos que
establece la ley, en la práctica estos son poco utilizados como herramientas
efectivas. Ambas constataciones llevan a pensar que, no obstante los esfuerzos
realizados para empezar a dotarse de un conjunto de herramientas de gestión, el
grado de desarrollo institucional que ha alcanzado esta municipalidad es todavía
escaso.

CUADRO 6: EXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE GESTION OPERATIVA
DOCUMENTOS

EXISTE
SI
X

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES (PAAC)

X

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
(ROF)

X

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

X

CUADRO DE ASIGNACIÓN DEL PERSONAL (CAP)

X
X
X

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP)
TUPA
Fuente: Elaboracion Propia

3.7.3

NO

LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
Como parte del análisis de la organización interna de la municipalidad distrital de
Ocobamba, es esencial evaluar la existencia y el desempeño de ciertas unidades
administrativas que permiten su adecuado desenvolvimiento. En este sentido, la
Ley Orgánica de Municipalidades establece la exigencia de implementar la
Gerencia Municipal, la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de
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Planeamiento y Presupuesto y la Procuraduría Pública Municipal, faltando la
Oficial de Control Institucional, que se encuentra en etapa de implementación,
dichas unidades administrativas están contempladas en el Manual de
Organización y Funciones (MOF), el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) y el Cuadro de Asignación del Personal (CAP).
De otro lado, por el objetivo del estudio también es necesario evaluar la existencia
y desempeño de otras áreas que permiten una gestión eficaz de las inversiones, la
promoción del desarrollo económico local y la participación ciudadana. En este
sentido, importa considerar la Oficina Formuladora de Proyectos, la Oficina
Evaluadora de Proyectos, el Área de Adquisiciones y Contrataciones, la Oficina de
Desarrollo Económico. En la Municipalidad de Ocobamba, todas estas unidades
administrativas se encuentran en funcionamiento y con plazas cubiertas, estando
además contempladas en el ROF, en el MOF y en el CAP. Asimismo, es importante
destacar que la Oficina Formuladora de Proyectos, la Oficina Evaluadora de
Proyectos, el Área de Adquisiciones y Contrataciones y la Subgerencia de
Desarrollo Económico tienen una cantidad de trabajadores superior al número de
plazas programadas.
Ello estaría indicando la prioridad que se le está dando, dentro del rubro
administrativo y la asignación de recursos, a aquellas áreas que contribuyen a un
mejor manejo de las inversiones, lo cual es una decisión reciente en esta
municipalidad.
Sin embargo, en los últimos 10 años, la organización interna de las
municipalidades en el
Perú muestra una evolución importante, incorporando paulatinamente nuevas
áreas administrativas y tareas vinculadas al desarrollo local. A partir de la
revisión realizada en las secciones anteriores, es posible identificar dicho proceso
de evolución en la municipalidad en estudio, tanto a nivel de los instrumentos de
gestión utilizados como de las unidades administrativas existentes en su
estructura organizacional. En los últimos tiempos, las municipalidades están
ampliando su ámbito de acción desde la sola prestación de servicios municipales
y la preservación de algunos derechos de los vecinos, hacia la promoción del
desarrollo económico y social de su localidad.
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Sin embargo, en el caso concreto de la municipalidad de Ocobamba, los flujos
crecientes de transferencias provenientes del canon gasífero y la necesidad de
ejecutar las inversiones con eficacia y eficiencia, han impulsado algunos cambios
significativos y relativamente rápidos en la gestión de las inversiones públicas
municipales. En casos como estos la presión para que la municipalidad cumpla un
rol activo en la promoción del desarrollo local proviene tanto de la población
como del Gobierno Nacional.
3.7.4

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO
Son aquellos que permiten a las organizaciones de la sociedad civil tomar parte
en las decisiones del gobierno local en temas vinculados a la gestión pública y al
desarrollo de sus respectivas localidades. Asimismo, brindan la posibilidad de que
los ciudadanos puedan vigilar y controlar el desempeño ético y transparente de
sus autoridades.
En términos generales, la participación y el control ciudadano contribuyen a que
los gobiernos regionales y locales utilicen de mejor manera los recursos públicos,
especialmente aquellos que son destinados al gasto en inversión. Asimismo,
estimulan el desarrollo de relaciones saludables entre el Estado y la sociedad civil,
en la medida en que se generan compromisos de trabajo y se comparten
responsabilidades. Finalmente, la participación y el control ciudadano favorecen
la lucha contra la corrupción y los malos manejos de los fondos públicos.
Cabe señalar que la participación ciudadana en la gestión del desarrollo regional
y local es un derecho reconocido, promovido y regulado por la legislación.
a) EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Constituye un mecanismo efectivo de participación de la ciudadanía y está
regulado por la Ley Marco del Presupuesto Participativo. La información sobre
estos procesos fue levantada mediante entrevistas a funcionarios municipales y
agentes participantes en cada distrito.
De los procesos de Presupuesto Participativo realizados en el distrito en estudio,
la fase más importante es aquella en la cual se priorizan los proyectos. Una
característica importante en esta fase son los talleres de trabajo, organizados
usualmente de manera descentralizada, que se realizan con la finalidad de
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abarcar diversas áreas geográficas del territorio distrital y facilitar así la
participación de comunidades y centros poblados alejados de la sede del gobierno
local.
Así, en el distrito de Ocobamba se organizaron tres talleres para el presupuesto
participativo del 2014, en los sectores urbanos existentes como son Kelcaybamba,
San Lorenzo y Versalles, en los cuales participaron representantes de la sociedad
civil. En este caso llama la atención la ausencia de representantes del Consejo de
Coordinación Local (CCL) en dos de los cinco talleres, ya que según la norma es el
ente llamado a concertar y coordinar el proceso.
Al interior de esta instancia hay mesas que desarrollan temas específicos y las
cuales están generalmente encabezadas por algún regidor. La cantidad de
participantes en los procesos de formulación de los Presupuestos Participativos
osciló entre 100 a 150 en los últimos tres años. Destaca la participación de
asociaciones de productores agrícolas, que en su mayoría son organizaciones de
tipo territorial pues llevan nombres de sectores, anexos o centros poblados del
distrito. Solo en algunos casos son organizaciones por tipo de producto (café,
cacao) o cooperativas. En segundo lugar se encuentran las asociaciones de padres
de familia (APAFAS) y las juntas administradoras de agua y saneamiento (JAAS).
En tercer lugar figuran los asentamientos o asociaciones. Las organizaciones
exclusivamente de mujeres son una minoría.
Sin embargo, adolece de varios problemas, entre los cuales el más recurrente es
su dificultad para canalizar los intereses de los diversos sectores sociales y
territoriales, así como la tendencia a atomizar el gasto de inversión en pequeños
proyectos. Del lado de la ciudadanía, la crítica más recurrente apunta al
incumplimiento de los acuerdos, ya que los participantes señalan que la ejecución
de algunos proyectos priorizados demora mucho o no se culmina.
b) ESPACIOS DE CONTROL CIUDADANO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
En una visión moderna de la relación entre el gobierno local y la ciudadanía, esta
debería contar con mecanismos que le permitan ejercer control sobre los
servicios que prestan las municipalidades. En el municipio de estudio, estos
mecanismos son escasos. Así, por ejemplo, no existen buzones de sugerencias que
faciliten la opinión anónima de los ciudadanos. Tampoco existen
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procedimientos internos estandarizados que permitan a la población tramitar
denuncias y quejas contra la municipalidad.
Con respecto a los mecanismos de control establecidos en la Ley Orgánica de
Municipalidades, en el año 2013 se iniciaron procesos de revocatoria del Alcalde
en turno, sin embargo, no se logró presentar las firmas ante la Oficina Nacional de
Procesos Electorales ONPE, el organismo encargado para su verificación.
Debemos anotar que la presentación de las firmas no tiene fecha límite y se da la
posibilidad de hacerlo en cualquier época del año.
En muchas ocasiones, los promotores de las revocatorias son activistas de los
movimientos políticos perdedores en el proceso electoral anterior. Debido a ello,
los partidarios de los alcaldes en ejercicio, tienen la percepción de que estas
iniciativas se producen con el exclusivo fin de acceder al gobierno municipal para
controlar los recursos provenientes del canon gasífero. El resultado de este
proceso es una aguda polarización de la población, especialmente en los
principales centros urbanos.
Un factor que contribuye al surgimiento de los procesos de revocatoria es el bajo
porcentaje obtenido por los ganadores de las elecciones. Así, en el distrito las
autoridades actuales obtuvieron alrededor de un tercio de los votos válidos. En
este contexto, los movimientos opositores han empezado a operar desde muy
inicio del ejercicio del gobierno edilicio.
En lo referente a los mecanismos de rendición de cuentas, durante el año la
Municipalidad Distrital de Ocobamba 2014 convocó a audiencia pública para
dicho fin. La correspondiente al primer semestre se realizó de manera
centralizada en el frontis de la municipalidad. Según la opinión de funcionarios
municipales de este distrito, estas audiencias públicas brindaron un clima de
confianza y transparencia con respecto al manejo de los fondos públicos de la
municipalidad. Según las mismas fuentes, este fue el factor que ayudó a que las
iniciativas de revocatoria no prosperaran. La asistencia fue alrededor de 400
personas.
3.7.5

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Ley Nº 27806, promulgada el
año 2002, establece que las entidades públicas deben implementar mecanismos
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para hacer pública la información sobre su gestión. Asimismo reconoce a todos
los peruanos el derecho de acceder libremente a esta información, sin distingo
de edad, sexo ni raza.
Este acceso puede darse mediante dos mecanismos:
a) Establecer un procedimiento de solicitud de información que será incluido en
la TUPA de la entidad pública, b) Implementar un portal electrónico de
transparencia como medio para difundir información relevante de la gestión.
La solicitud de información deberá ser atendida en un plazo no mayor de siete
días útiles, el que se podrá ampliar en forma excepcional a cinco días útiles
adicionales cuando resulte difícil reunir la información solicitada. Una de las
primeras decisiones que debe tomar la entidad pública para dar cumplimiento a
la ley es designar al funcionario responsable de atender estas solicitudes.
Los informes de caso reportan que no se ha cumplido con designar formalmente
al responsable de esta función. En ausencia de ello, cuando un ciudadano presenta
una solicitud de información lo derivan a la secretaría, al encargado de relaciones
públicas, al gerente municipal, incluso al propio alcalde si el pedido toca temas
sensibles. En este estudio, a pesar de que las instituciones encargadasdel trabajo
de campo tomaron contacto con las autoridades municipales respectivas, el
proceso de entrega de la información solicitada para este estudio presentó
inconvenientes traducidos en excesiva demora, desconfianza para brindar
información, información desorganizada o, en algunos casos, inexistente. Respecto
al acceso mediante solicitudes, cabe señalar que la demanda de información por
parte de las organizaciones sociales o de los ciudadanos en forma individual es
una práctica muy poco utilizada, sea porque la gente no conoce sus derechos o
porque supone que no se la entregarán. Reconociendo que probablemente ambas
cosas ocurren, hay que decir también que en el distrito la población espera que la
autoridad le rinda cuentas mediante audiencias públicas o los llamados "cabildos
abiertos". El asunto es que esta "ausencia" de pedidos de información contribuye
a que no exista presión sobre las municipalidades para establecer los mecanismos
de atención que ordena la ley.
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En lo que se refiere a la implementación del portal electrónico de transparencia la
norma determina que este debe contener información completa y actualizada en
los siguientes rubros: Presupuesto: Programa de Inversiones, Ejecución
Presupuestal

y

Presupuesto

Institucional

de

Apertura

y

Modificado.

Adquisiciones y contrataciones: Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones,
convocatorias de procesos de selección y resultados de procesos de selección.
Concejo municipal: Actas, ordenanzas y acuerdos. Sueldos de los principales
funcionarios.
La municipalidad distrital de Ocobamba no cuenta con una página web
institucional. En suma, la implementación de los mecanismos de acceso a la
información y transparencia en las municipalidades tiene muy poco avance,
incumplimiento con lo que establece la ley. Pero, al mismo tiempo, la demanda de
información por parte de la población es escasa. Por ello, consideramos que no
basta con implementar portales de transparencia, sino que se debe diseñar y
poner en marcha campañas de difusión y comunicación, con el fin de que los
ciudadanos conozcan más sobre su derecho de acceder a información sobre el uso
de los ingresos de la municipalidad y sobre los proyectos que se ejecutan con los
recursos del canon gasífero.
3.7.6

PERCEPCIONES DE LA POBLACIÓN SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Para recoger la percepción de la población sobre la situación de su localidad se
aplicó una encuesta en los tres sectores más o menos urbanos del distrito. Una
de las preguntas formuladas fue ¿Cuál cree que es el principal problema de su
localidad y que debería ser enfrentado por el gobierno local?
En el distrito los principales problemas identificados fueron saneamiento básico,
planificación urbana y seguridad ciudadana. El problema es el saneamiento
básico, el cual agrupa temas de escasez de agua y problemas de contaminación en
la ciudad. Otro problema está constituido por las dificultades que enfrenta la
actividad agrícola, de la que depende la vida económica del distrito. En particular
se mencionaron los bajos precios del café y el cacao, la falta de crédito y la escasez
de agua de riego. Asimismo, el tema de la infraestructura vial y el transporte,
traducida en vías troncales en mal estado y altamente peligroso por
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los constantes derrumbes, además, a la deficiencia e inexistencia de un
transporte público permanente.
CUADRO 7: PERCEPCION SOBRE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA
LOCALIDAD
PROBLEMA
SANEAMIENTO BÁSICO, AGUA. DESAGÜE
PLANIFICACIÓN URBANA (VÍAS, MERCADO)
SEGURIDAD CIUDADANA, AUMENTO DE LA VIOLENCIA URBANA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, RUIDO, TALA DE ÁRBOLES
TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS,
AGRICULTURA, BAJOS PRECIOS, AGUA PARA RIEGO
MALA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, INFRAESTRUCTURA
DESEMPLEO
TOTAL

%
12.0%
5.0%
23.2%
6.2%
18.0%
12.0%
6.3%
17.3%
100.0%

N
10
4
19
5
14
10
5
14
80

Fuente: Elaboracion Propia

De otro lado, se formularon dos interrogantes para recoger la percepción de la
población sobre los cambios, tanto positivos como negativos, ocurridos en su
localidad. Así, se realizó la pregunta ¿En los últimos tres años qué ha mejorado en
su localidad? Mencionan poco más de la tercera parte de los encuestados opina
que no ha existido mejora alguna en su localidad.
CUADRO 8: PERCEPCION SOBRE MEJORAS DE LA LOCALIDAD
PROBLEMA

%

N

NADA
ASFALTADO DE LAS CALLES
LAS CARRETERAS

27.0%
15.0%
13.0%

33.8
18.8
16.3

LA INFRAESTRUCTURA URBANA
ORNAMENTO DE LA CIUDAD

7.2%
2.7%

9.0
3.4

HAY MÁS LIMPIEZA
MAYOR DINAMISMO ECONÓMICO

3.1%
0.0%

3.9
0.0

EL MERCADO
HAY MÁS SEGURIDAD CIUDADANA
OTROS
TOTAL

0.0%
11.0%
21.0%
100.0%

0.0
13.8
26.3
80

Fuente: Elaboracion Propia

Ante la pregunta ¿En los últimos tres años qué ha empeorado en su localidad?, en
el distrito la población opina que la agricultura y el apoyo a esta actividad sonlos
temas que se consideran han empeorado. Ello revela la vinculación
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económica de la población de los centros poblados urbanos con las tareas
agrícolas. Los productores perciben que los precios de los productos agrícolas son
bajos y que, por el contrario, el precio de los insumos (abonos, fertilizantes y
pesticidas) ha aumentado en los últimos años; el otro tema relevante, es la
seguridad ciudadana es el tema de mayor cuidado. En segundo nivel de
importancia figura la corrupción en el municipio, el alcoholismo y la falta de
empleo.
CUADRO 9: PERCEPCION SOBRE LO QUE HA EMPEORADO EN LA LOCALIDAD
PROBLEMA
CORRUPCIÓN EN LOS MUNICIPIOS
SEGURIDAD CIUDADANA
LA DELINCUENCIA
LA AGRICULTURA
FALTA APOYO AL AGRO
EL ALCOHOLISMO
NADA
DISMINUCIÓN DE PRODUCTOS - ALZA DE VIDA
AUMENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO
OTROS
TOTAL

%
17.3%
0.0%
23.0%
0.0%
6.6%
11.1%
2.0%
4.6%
1.0%
34.4%
100.0%

N
21.6
0.0
28.8
0.0
8.3
13.9
2.5
5.8
1.3
43
80

Con respecto a la pregunta sobre los cambios en la situación de vida personal, los
habitantes del distrito en estudio consideran mayoritariamente que su situación
sigue igual que hace tres años.
Finalmente ante la pregunta de evaluación sobre la gestión municipal, los
resultados indican que la Municipalidad de Ocobamba, presentan bajos niveles de
aprobación y alrededor del 55% de sus poblaciones califican su gestión como mala
o muy mala.
En suma, según la percepción de la población de los sectores urbanos hay más
mejoras, asociadas las mejoras con las obras de infraestructura realizadas
(carreteras, asfaltado de calles, ornato).
3.7.7

PROCESOS DE CAMBIO ASOCIADOS AL MAYOR GASTO PÚBLICO
El fuerte aumento del gasto público iniciado en el año 2005 ha conducido a un
proceso de cambio, muy especialmente en provincia de La Convención. Estos
cambios se manifiestan en el empleo y los salarios, en la actividad agrícola y en
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la mayor demanda de servicios y materiales de construcción. A continuación se
proporciona alguna evidencia cualitativa de ello.
a) INCREMENTO DE EMPLEOS Y SALARIOS
La elaboración de perfiles de proyectos bajo el marco del SNIP, la elaboración de
estudios de pre factibilidad y factibilidad, la elaboración de expedientes técnicos,
así como la ejecución de las obras requieren la participación de profesionales de
distintas especialidades, lo que ha incrementado su demanda.
Este incremento en la demanda de profesionales es más notorio para los
ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros electricistas, economistas, contadores,
abogados y especialistas de la gestión municipal. Ello ha significado un flujo de
profesionales de la ciudad del Cusco y de otras provincias hacia La Convención.
Estos profesionales son contratados por las municipalidades bajo distintas
modalidades: personal en planilla, servicios no personales o en calidad de
consultores externos.
Por otra parte, el aumento de la actividad de construcción de obras (carreteras,
centros educativos, postas de salud, agua y saneamiento rural, vías urbanas, etc.)
ha generado un incremento de la demanda de técnicos de mando medio (choferes,
albañiles, carpinteros, maquinistas) y de obreros permanentes y temporales,
muchos de los cuales provienen de las comunidades de la zona.
Esta mayor demanda de profesionales, técnicos y obreros ha conducido a un
incremento diferenciado de los salarios. En Ocobamba, por la cantidad de
recursos disponibles y por las condiciones de trabajo, la municipalidad paga las
remuneraciones aceptables. Los salarios varían entre los 1,000 nuevos solespara
un obrero temporal y los 7,000 nuevos soles para los funcionarios de más alto
rango. Para los trabajos en zonas más alejadas y de riesgo se ofrece un "plus" que
varía entre 500 y 800 nuevos soles.
b) POSIBLE DISMINUCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA
La mayor demanda de mano de obra no calificada para las obras en construcción
es abastecida de manera temporal por campesinos locales. Sin embargo, debido
a que la demanda es sostenida, esa fuerza laboral estaría tomando la opción de
quedarse por más tiempo en las obras municipales al punto de que algunas tareas
agrícolas como la cosecha del café, el achiote, el cacao y la coca estarían
51

siendo descuidadas. Para los campesinos de la zona contar con un empleo
temporal de 30 nuevos soles diarios es una oportunidad que en términos de
costos de oportunidad les es más rentable.
Considerando entonces que el empleo en la actividad agropecuaria está en
relación directa al tamaño de la explotación y al nivel tecnológico empleado,
podemos decir que las más afectadas por este fenómeno son las pequeñas
explotaciones familiares, es decir, aquellas que no generan mayores excedentes y
son de supervivencia. En cambio, las explotaciones agrícolas medianas estarían
siendo afectadas por el incremento del costo de la mano de obra que demandan,
cuyo jornal ha aumentado. Las obras municipales pagan un salario de 30 nuevos
soles diarios, cuando el salario agrícola fluctúa entre los 10 y 15 nuevos soles.
Aún no se puede hablar de un abandono de tierras ya que es probable que la gente
acuda a las obras municipales aprovechando los meses en que el trabajo agrícola
disminuye o podrían estar dejando de trabajar algunos cultivos de pan llevar poco
rentables como la yuca, la virraca o la uncucha. Las interrogantes que surgen son:
¿Si este fenómeno temporal se mantiene en el mediano y largo plazo ayudaría o
no a una reestructuración y reacomodo de la actividad agropecuaria?, y ¿puede la
agricultura del café y el cacao competir con estos salarios o saldrá perjudicada?
En el corto plazo, producto del gasto público creciente, las economías locales se
han dinamizado, lo cual conlleva a un mayor ingreso para las familias. Sin
embargo, las interrogantes son preocupantes en el mediano y largo plazo, cuando
el gas se agote. Por ello, es necesario que este tema sea analizado con más
detenimiento para evitar que un gasto público excesivo y no planificado termine
perjudicando actividades económicas más sostenibles como la agricultura.
c) INCREMENTO DE PRECIOS LOCALES
La presencia de trabajadores y prestadores de servicios "foráneos" ha
incrementado la demanda por servicios de alojamiento, alimentación y
transporte. A ello se ha respondido favorablemente por parte de los empresarios
locales, quienes ahora están utilizando plenamente sus capacidades instaladas
antes desocupadas. En algunos casos, se están realizando ampliaciones de sus
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locales y nuevas inversiones. En cuanto a transporte, han surgido aunque mínima
la aparición de transporte una vez por día que hacia el centro urbano más cercano,
como es Quebrada Honda, capital del distrito de Yanatile, que conecta a cuatro
horas a la ciudad de Calca.
Los precios de los alimentos locales también se han incrementado. Así, el precio
de un almuerzo en Kelcaybamba ha aumentado en 100% en los dos últimos años,
costando actualmente entre 5 y 6 nuevos soles.
De otro lado, el crecimiento de la construcción de infraestructura ha
incrementado fuertemente la demanda de materiales como cemento, fierros,
alambres, clavos, maderas, yeso, pinturas, sanitarios, calaminas, madera, etc.Este
hecho ha significado el aumento de los precios y la presencia de proveedores
provenientes de distintos puntos de la región.
En forma simultánea, la ejecución de obras de infraestructura vial ha
incrementado la demanda de maquinaria pesada y equipos diversos, por ello las
municipalidades que antes tenían maquinaria con capacidad subutilizada, hoy la
usan plenamente e incluso han aumentado su número. El resultado es que la
demanda es mayor que la oferta en las municipalidades y el déficit es cubierto
mediante el alquiler de la maquinaria disponible en el mercado local, que en la
actualidad también es escasa, lo que genera el aumento de la tarifa por alquiler.
En términos generales, la población local percibe que el nivel de precios ha
aumentado: "hay más plata, pero la vida es más cara", es un comentario que se
escucha con frecuencia. En suma, el fuerte aumento del gasto público en la
ejecución de obras en los dos últimos años está generando cambios en el
mercado laboral, en el mercado de servicios y el nivel de precios, no solamente
en el distrito, sino también en toda la provincia de La Convención, principal
beneficiada con las transferencias del canon gasífero en el departamento del
Cusco. Encontramos claros indicios de que la demanda de mano de obra para las
obras municipales está siendo cubierta por campesinos que de este modo
obtienen mejores salarios. Sin embargo, es necesario evaluar los efectos de este
desplazamiento de mano de obra agrícola, especialmente de cultivos exportables
como el café, el cacao y el achiote.
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3.8

ETAPA DE DISCUSIONES
La Municipalidad Distrital de Ocobamba, muestran cambios importantes que
mejoran su organización interna y amplían sus funciones de promoción del
desarrollo económico y social. Los cambios más significativos se han dado en las
áreas encargadas de la gestión del presupuesto y las inversiones, con el
incremento del personal profesional especializado.
En las áreas de gestión estratégica y operativa los cambios han sido más lentos y
menos visibles, esta Municipalidad aun no cuentan con un plan estratégico
actualizado, Por otra parte, si bien cuentan con los documentos de gestión
operativa que establece la ley, en la práctica estos no son utilizados como
herramientas efectivas. Por ello, no obstante los esfuerzos realizados para dotarse
de un conjunto de herramientas de gestión, el grado de desarrollo institucional
que han alcanzado estas municipalidades es todavía limitado. De esta manera, si
bien el gasto de inversión ha aumentado sustancialmente este distrito, este
avance ha sido logrado en medio de cambios organizativos rápidos que no
aseguran buenos proyectos ni un gasto público de calidad.
La ausencia del órgano de control interno en esta Municipalidad, es una omisión
preocupante.
La Municipalidad Distrital de Ocobamba, ha mejorado su capacidad de gasto de
inversión de manera sustancial, cuyo gasto ejecutado pasó de 10 millones de soles
en 2009 a 50 millones en 2013, el crecimiento exponencial de sus ingresos por
canon gasífero desbordó su capacidad de gasto y ha tenido como consecuencia la
acumulación de saldos de balance presupuestales crecientes.
Los factores que explican el lento avance en la ejecución del gasto de inversión
son, en orden de importancia: a) insuficiente número de proyectos con viabilidad
del SNIP que refleja un déficit organizativo y de capacidades, b) elaboración lenta
y, en algunos casos, con errores, de expedientes técnicos de las obras, c) proceso
lento y burocrático de adquisición y contratación pública con personal técnico
poco experimentado, y d) escasez de personal técnico calificado para trabajar en
zonas de difícil acceso, siendo su desempeño en la ejecución del gasto de inversión
ha sido heterogéneo.
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El Presupuesto Participativo constituye el principal mecanismo de participación
ciudadana en el distrito en estudio. Implementado desde el año 2005, permite a
comunidades y organizaciones sociales presentar sus necesidades de inversión.
El proceso muestra mejoras gracias a la implementación de talleres
descentralizados. Sin embargo, el retraso en la implementación de los proyectos
hace que los agentes participantes perciban que los compromisos asumidos no se
cumplen y desarrollen una opinión escéptica.
En esta municipalidad la participación de las poblaciones beneficiarias de los
proyectos se reduce al formato tradicional de organizarse para aportar mano de
obra gratuita. Sin embargo, de manera progresiva las familias están exigiendo el
pago de un salario, como también la participación de los beneficiarios en el
seguimiento de la ejecución física y financiera de las obras es inexistente. La
percepción de los participantes sobre la gestión de la municipalidad es
heterogénea y se basa sobre proyectos específicos. Esta percepción indica: a) poca
satisfacción con el trabajo realizados por los técnicos encargados de las obras, b)
demora excesiva en la ejecución de los proyectos, e c) incumplimiento de las
promesas por parte de la municipalidad.
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4 CAPÍTULO: PROPUESTA PARA LA FORMULACION DE PLAN
DE DESARROLLO CONCERTADO

4.1

MARCO METODOLÓGICO
La metodología de elaboración del Plan de Desarrollo Concertado (PDC)
constituye un instrumento que ayudará a conceptuar de manera global todo el
proceso de planeamiento, contribuir a la planificación, organización, ejecución y
control de las actividades comprendidas en dicho proceso, a la gestión del
desarrollo y al fomento de la gobernabilidad regional.
La metodología contribuirá a equilibrar el énfasis técnico y político que conlleva
el PDC y su articulación a los objetivos y metas a nivel intergubernamental e
intersectorial, desde la planificación.
Su objetivo es apoyar técnicamente a los profesionales de las instancias de
planeamiento de los gobiernos regionales y gobiernos locales, técnicos y
facilitadores de procesos de planeamiento territorial, instituciones públicas y
privadas que impulsan el proceso de planeamiento, consultores privados y ONGs,
organizaciones comunales y estudiantes; aportando un referente técnico para la
orientación y especialización en el campo del planeamiento participativo, en un
marco de transparencia, eficiencia y eficacia de la gestión.
La metodología considera un componente político y un componente técnico que
interactúan a través de un proceso permanente. Desde el componente político se
promueve la construcción colectiva y participativa del plan, con intervención del
sector público, del sector privado y de la sociedad civil. Desde el componente
técnico se incorpora el pensamiento estratégico a fin de articular los intereses de
los diferentes actores, y la concertación entre los diferentes niveles de gobierno,
factores que aportan a la sostenibilidad y viabilidad del PDC. Estos componentes
están presentes de manera permanente en el proceso a través de la acción de sus
actores más representativos. Su retroalimentación y acción transparente se
concreta en los momentos de balance y rendición de cuentas.
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GRAFICO 5: SECUENCIA RUTA METODOLOGICA
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4.1.1

COMPONENTES DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
Además de su carácter territorial, vinculante y participativo, el proceso de
planeamiento para la formulación de un Plan de Desarrollo Concertado y su
posterior gestión y/o implementación, lleva implícitos tres componentes:
político, técnico y permanente.
a) COMPONENTE POLÍTICO
Tiene un componente político en la medida que es la expresión de la voluntad
de la población, las organizaciones y las autoridades, cuyo proceso constituye un
acuerdo colectivo para el gobierno, en conjunto con su ámbito de jurisdicción.
b) COMPONENTE TÉCNICO
Tiene un componente técnico porque para hacer viable el acuerdo colectivo, este
debe estar dentro de los marcos normativos y reguladores del país, y
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porque aplica un conjunto de conocimientos profesionales y técnicos. Por tanto,
el proceso técnico requiere como mínimo:
4.1.2

PROCESO PERMANENTE
Para que el Plan de Desarrollo Concertado pase de la propuesta a la acción y sea
un instrumento de gobierno se requiere su vigencia a través de:

4.1.3

LA GESTIÓN DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO
Formular un PDC, ya sea a nivel regional o local, implica que existe o deba existir
una condición previa fundamental para que este proceso tenga éxito. Esta
condición es la voluntad y decisión política de hacerlo, sin la cual el proceso puede
viciarse y ser desautorizado.
La voluntad política de todos los actores involucrados, en especial de aquellos
que forman parte del Gobierno Regional o Local, según sea el caso, es de gran
importancia, pues permitirá la movilización de recursos humanos y financieros
necesarios para la realización del proceso, así como también el establecimiento
de vínculos con los actores externos, las negociaciones, alianzas estratégicas, yel
diseño mecanismos de comunicación e información.
Las instancias de planeamiento de los gobiernos regionales y locales, que a la
fecha comparten sus funciones con las de presupuesto, son las responsables de la
conducción técnica del proceso de formulación del PDC, por ello además delas
funciones y tareas que ya vienen desarrollando, deberán incorporar las tareas
propias del proceso de formulación, tales como:
No es propósito de esta guía metodológica entrar a detallar este aspecto, la
mención se hace para recalcar la importancia en el nivel de gestión institucional,
requerida durante el proceso de formulación.

4.1.4

LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO CONCERTADO
Como hemos visto, la participación en los procesos de planificación, está
sustentada en diversos documentos normativos, sin embargo para que esta sea
efectiva requiere ser planificada e implementada como parte del proceso. En tal
sentido, el carácter participativo de la planificación concertada debe ser
transversal y explícito durante todo el proceso.
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La participación parte de la identificación de los diversos actores, ello permite
determinar a cuáles convocar, así como los momentos y los espacios para que
participen.
Una buena identificación de los actores garantizará entonces el logro de
consensos, alianzas estratégicas, y compromisos respecto al plan que se está
formulando y a su implementación. Los tipos de actores existentes son:
o

Actores claves o centrales: el apoyo o participación de estos actores es
indispensable para alcanzar los resultados esperados o por su grado de
influencia pueden bloquear el proceso en determinado momento. Pueden
influir significativamente debido a sus capacidades, conocimientos y
posición de poder.

o

Actores primarios: actores directamente afectados como beneficiarios o
que aspiran incrementar su poder o los que podrían resultar perjudicados de
alguna manera. Pueden influir significativamente.

o

Actores secundarios: son aquellos que solo participan en forma indirecta o
temporal.1

La experiencia ha demostrado, que muchos planes no se implementan por
decisión política de las autoridades del periodo posterior al período en que se
formuló el plan. Por esta razón, es pertinente considerar a los actores de los
grupos políticos del ámbito, a partir de lo cual el debate político gire en torno a
cómo implementar el plan, cómo lograr el cumplimiento de los objetivos y las
metas, qué alianzas generar, en aras del logro de los objetivos del plan.
4.1.5

ESPACIOS Y TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL
PLAN DE DESARROLLO
La planificación exige la creación o implementación de espacios y técnicas de
participación. Algunos de estos son para grupos amplios, y otros sólo para
determinados grupos de actores. No obstante, son igualmente válidos por el tipo
de aporte que generan para el PDC.
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Algunos espacios y técnicas de participación necesarios para el proceso de
planificación son:
c) ESPACIOS
o

Los Talleres: espacios con participación amplia de los tres tipos de actores
(clave, primario y secundario).

o

Las Mesas de Trabajo: espacios especializados de concertación,
generalmente con participación de actores clave y primarios.

o

Las reuniones del CCL o CCR: son también espacios participativos
representativos, con capacidad de toma de decisiones.

o

Espacios de consulta e información: que pueden ser generados a partir de
la MCLCP, diferentes redes o gremios generalmente asambleas, reuniones,
fórums y otros.

d) TÉCNICAS PARA LA PARTICIPACIÓN
o

Los focus grupos: en el caso de un PDC, generalmente, son espacios de
participación especializada sobre aspectos específicos, para lo cual es
necesario identificar actores clave.

o

Las entrevistas: es otra forma de participación, que dependiendo de la
muestra, puede implicar una participación amplia o especializada con
actores clave.

4.2

EL DISTRITO DE OCOBAMBA DENTRO DE CONTEXTO EXTERNO

4.2.1

ENTORNO INTERNACIONAL
Relacionar el aparato productivo del distrito de Ocobamba con su entorno
provincial, departamental, regional, nacional e internacional, es con el propósito
de crear cadenas productivas para colocar productos nativos y orgánicos en el
contexto internacional, con valores agregados ventajosos para los pequeños y
medianos empresarios del distrito; caso concreto el café orgánico, el cacao y los
productos frutícolas de enorme calidad y de gran aceptación en el ámbito
internacional.
a) GLOBALIZACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
En la denominada "era de la globalización", el territorio regional, provincial o
distrital, es un actor decisivo de desarrollo, sin el cual no es posible dar
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respuestas completas ni eficientes al cambio estructural, en esta fase histórica de
transición tecnológica, social e institucional.
El cambio estructural y la globalización exponen al conjunto de territorios a
mayores retos y desafíos, ya que las ventajas competitivas dinámicas no se basan
tanto en la dotación de recursos naturales abundantes o los salarios bajos, sino en
la introducción de componentes de innovación tecnológica y organizativa, así
como de información estratégica (en suma, elementos de "conocimiento") que
requieren una atención crucial a la cualificación de los recursos humanos como
apuesta de futuro. Esto es lo que hace tan necesaria la construcción de los
"entornos innovadores" en cada territorio como forma de fomento de las
actividades empresariales existentes.
Se trata de generar las condiciones para mantener la eficiencia productiva y
competitividad, y esto es posible mediante la innovación incesante, lo cual implica
no sólo compete a las empresas, sino a las relaciones de las empresas entre sí y,
sobre todo, a las relaciones de las empresas con su propio entorno territorial
desde el que se construyen las ventajas competitivas dinámicas.
El desarrollo orientado por el plan estratégico debe crear las condiciones
necesarias para que las microempresas y pequeñas y medianas empresas puedan
encontrar en su entorno territorial inmediato los insumos estratégicos para la
innovación productiva y de gestión tales como la información sobretecnologías y
mercados; asesoría en gestión empresarial y tecnológica; prospección de
mercados y logística comercial; capacitación de recursoshumanos; cooperación
empresarial; líneas de financiación de capital riesgo y sociedades de garantía
recíproca y de avales; etc.
Así es como dichas empresas podrán desplegar redes locales con proveedores y
clientes, así como con entidades de consultoría, capacitación, u otras, a fin de
captar las externalidades derivadas de la asociatividad, la proximidad territorial,
las economías de aglomeración, y las derivadas de las relaciones entre socios y
colaboradores en el territorio, reduciendo con todo ello los niveles de
incertidumbre y los costos de transacción.
b) LOS ACUERDOS DE INTEGRACIÓN Y SU IMPORTANCIA EN EL
DESARROLLO DISTRITAL
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Las negociaciones comerciales internacionales y la integración económica
contribuyen a dar un ambiente de estabilidad, promueven el intercambio
comercial y en el mediano plazo pueden generar mayor inversión, mayor empleo
y mayor crecimiento del país, las regiones, provincias y distritos. Cabe destacar
el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con China, con la Unión
Europea; asimismo, la construcción dela carretera interoceánica permitirá contar
con un mercado ampliado de calidad, posibilitando oportunidades de negocio, el
intercambio cultural y el movimiento turístico, abriendo las puertas a la
exportación e importación de bienes y servicios con Brasil.
De otro lado, estos procesos encierran determinadas desventajas como una
menor recaudación aduanera, una mayor desigualdad salarial, una reducción de
la producción en algunos sectores de la economía, así como el desempleo en estos
sectores. Para revertir esta situación, los sectores desfavorecidos tendrán que
mejorar la eficiencia, productividad y competitividad sistemática de la
producción, transporte y comercialización de los bienes que pueden ser
promisorios en el mercado internacional. Otros sectores tendrán que optar por
la reconversión productiva. Esto quiere decir que tenemos que pensar
globalmente y actuar localmente.
Dentro del proceso integrador, un aspecto clave es la relación del Perú conBrasil,
y a partir de ahí de las megaregiones continentales, MERCOSUR y la CAN,y de los
dos Océanos. Son relaciones complejas, que no deben unilateralizarse, pues llevan
a diferentes opciones estratégicas en torno a las cuales deben adoptarse
decisiones. Debe diferenciarse lo que son economías regionales complementarias
en el continente entre países fronterizos, de lo que constituye el trazo de las rutas
de la soya brasileña en su viaje al Asia.
En el caso de Brasil, este país es gran exportador de soya y otros productos, pero
también un gran mercado. Para sus 25 000 000 000 de toneladas de soya están
reformulando vías para abaratar sus costos para llegar al Mercado del AsiaPacífico.
Nuestro país, ubicado en la parte central del continente en la cuenca del Pacifico,
constituye una bisagra privilegiada entre el Mercosur y la Comunidad Andina, y
tiene en sus macro regiones potencialidades de productos, desde los fosfatos,
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alimentos, manufacturas, cemento, minerales, etc., que son requeridos por la
economía brasileña, de los otros países de la región, y del mundo, y que exigen
articulaciones endógenas para ser puestos en valor.

4.3

ENTORNO NACIONAL

4.3.1

AJUSTES ESTRUCTURALES
Durante los años noventa del siglo pasado, el gobierno de turno en nuestro país
adoptó el Programa de Estabilización y Ajuste Estructural, el mismo que se basó
en la restitución de los principios liberales de libertad de mercado, libre
determinación de los precios, mayor apertura al exterior, la redefinición de los
roles de los agentes públicos y privados, y de orientación del aparato productivo
hacia los sectores productivos de bienes transables, con la finalidad de lograr
competitividad en el contexto internacional, entre otras medidas.

4.3.2

LOS APORTES DEL ACUERDO NACIONAL DE GOBERNABILIDAD
Los acuerdos de las organizaciones políticas, sociales y económicas a comienzos
del presente siglo, recogen los cambios que se vienen dando en el mundo, desde
fines del siglo pasado, en los diferentes aspectos en los cuales se mueve la
sociedad, y que tiene que ser tomados en cuenta en toda estrategia de desarrollo.
Estos han quedado plasmados en el Acuerdo Nacional de Gobernabilidad y donde
se señalan las políticas que deben guiar el desarrollo de nuestro país en el mediano
y largo plazo. Comprende cuatro ámbitos que pasamos a detallar a continuación.
a) ESTADO DE DERECHO Y DEMOCRACIA
Aquí, se consideran las siguientes políticas:
o

Fortalecimiento del Régimen Democrático y del Estado de Derecho.

o

Afirmación de la Identidad Nacional.

o

Institucionalización del diálogo y la concertación.

o

Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico.

o

Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad
ciudadana.

o

Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el
desarrollo integral y sostenido del Perú.
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o

Política de Seguridad Nacional.

b) EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
En este ámbito, se señalan las siguientes políticas:
o

Reducción de la pobreza.

o

Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación.

o

Acceso a la educación pública gratuita y defensa de la cultura y del deporte.

o

Acceso universal a los servicios de salud y a la Seguridad Social.

o

Promoción de la seguridad alimentaria y la nutrición.

o

Fortalecimiento de la familia.

c) COMPETITIVIDAD DEL PAÍS
En el campo de la competitividad se acordó lo siguiente:
o

Afirmación de la economía social de mercado.

o

Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la
actividad económica.

o

Desarrollo sostenible y gestión ambiental.

o

Desarrollo de la ciencia y la tecnología.

o

Desarrollo en infraestructura y vivienda.

o

Política de comercio exterior para la ampliación de mercados con
reciprocidad.

o

Política de desarrollo agrario y rural.

d) ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADO
En relación a las políticas relacionadas con el estado, se señalan:
o

Afirmación de un Estado eficiente y transparente.

o

Cautela de las Fuerzas Armadas y su servicio a la democracia.

o

Promoción de la ética, erradicación de la corrupción en todas sus formas.

o

Erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas.

o

Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa.

o

Plena vigencia de la Constitución y los derechos humanos y acceso a la
justicia.

4.3.3

PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN
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Con el derrumbe del régimen autoritario del Fujimori, al cual también contribuyó
el desborde de las dinámicas territoriales y sus protagonistas, sepultaron a un
régimen hipercentralizado, que hacía de la concentración del poder la espina
dorsal de su regla de dominio, a fines del 2000, se dio paso a la recuperación de
nuestra democracia, lo cual implicó la posibilidad de efectuar una serie de
cambios a nivel político, social y económico, aunque hasta a la fecha el Estado
todavía sigue siendo aquel cuyas reglas impuso el régimen de 1992 al 2000.
El 6 de marzo del año 2002 se aprobó la Ley de Reforma Constitucional del
Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización. Entre otras cosas, esta
reforma señala lo siguiente:
o

La descentralización es una forma de organización democrática y constituye
una política permanente de Estado. Que el proceso de descentralización se
realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que
permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de
recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales.

o

El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos,
provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el
gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la
Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la
Nación.

o

Los gobiernos regionales y los municipales tienen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que
coordinan entre sí sin interferir sus funciones y atribuciones.

o

Se asigna a los gobiernos regionales y municipales facultades para promover
el desarrollo y la economía regional, y fomentar las inversiones, actividades
y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y
planes nacionales y locales de desarrollo.

o

A los gobiernos municipales les corresponde desarrollar y regular actividades
y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio
ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo,
circulación y tránsito, turismo, conservación de
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monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte,
conforme a ley.
o

Señala que los recursos con que cuentan los gobiernos regionales y
municipales son: partidas presupuestales, fondos de compensación, canon,
rentas propias.

El 17 de julio del 2002 se promulgó la Ley de Bases de la Descentralización la
que constituía, luego de la Reforma Constitucional, el inicio de una reforma
institucional de la relación del Gobierno Nacional con las sociedades regionales y
locales.

4.4

ENTORNO REGIONAL
La Región Cusco, es cuna del antiguo imperio incaico y conocido ampliamente en
el mundo por contar con una arquitectura y restos arqueológicos deslumbrantes.
Es la cuarta Región en extensión en el Perú, luego de Loreto, Ucayali y Madre de
Dios; y debido a su amplitud, posición geográfica e historia es una ventana al
mundo para el país.
La Región Cusco colinda con 7 regiones; por el norte lo hace con Junín y Ucayali,
por el este con Madre de Dios y Puno, por el sur con Arequipa, y por el oeste con
Apurímac y Ayacucho.
El Cusco por merito propio, ostenta muchos títulos de honor tales como
Patrimonio Cultural de la Humanidad, Capital Arqueológica de América y muchos
otros galardones que le hacen merecedor de un sitial muy especial en la cultura
del Perú y del mundo.

4.4.1

REGIONES NATURALES Y UNIDADES GEOECONÓMICAS
a) LAS REGIONES NATURALES
La región altoandina, ubicada entre los 3.500 y los 6.372 metros de altitud,
representa el 21% del territorio departamental y está ocupada por el 19%de
la población total. Esta región abarca las provincias llamadas «altas» (Espinar,
Canas y Chumbivilcas), tres distritos de la provincia de Paruro y tres distritos
de la provincia de Quispicanchi. Se podría añadir, aunque no figure en el
cuadro, que parte del distrito de Pitumarca, en la provincia de Canchis,se sitúa
en la región altoandina.
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La región del valle interandino, ubicada entre los 2.500 y los 3.500 metros
de altitud, representa el 23% del territorio departamental, pero abarca el 63%
de su población. Esta es la más densamente poblada, y es donde se concentran
las actividades agrícolas y otras actividades económicas. Esta región abarca las
provincias de Cusco, Acomayo, Anta y Canchis. Además, se encuentran en esta
región la gran mayoría de distritos de la provincia de Calca, todos los distritos
de la provincia de Paruro que no forman parte de la zona altoandina, la gran
mayoría de los distritos de Paucartambo y Urubamba, y aproximadamente la
mitad de los distritos de la provincia de Quispicanchi.
Por último, la región de la selva y ceja de selva, que abarca desde los 370 hasta
2.500 metros de altitud, cubre el 56% del territorio departamental, pero alberga
a solo 18% de la población total. Es, por lo tanto, una región escasamente
poblada. El hecho de que cubra el 56% de todo el territorio hace recordar que
el Cusco es un espacio esencialmente amazónico desde el punto de vista
territorial, lo cual ha de ser considerado como un elemento de máxima
relevancia para la elaboración de las propuestas de desarrollo al 2021. En esta
región encontramos en particular el distrito de Yanatile, en la provincia de Calca,
con recursos naturales abundantes y una vocación productiva por las frutas
tropicales; el distrito de Kosñipata, en la provincia de Paucartambo; el distrito
de Camanti, en la provincia de Quispicanchi; el distrito de Machu Picchu, en la
provincia de Urubamba; y por último, la provincia de La Convención (28.849
km2), la más grande de la región, con sus ricas producciones de café, cacao,
frutas tropicales, y sus abundantes recursos minero-energéticos.
b) PISOS ECOLÓGICOS
Las diferentes regiones naturales del territorio del Cusco se reparten entre seis
diferentes pisos ecológicos:
o

La selva baja, que cubre una superficie de 9.983 km2, con un clima cálidohúmedo, se ubica a menos de 600 metros de altitud en la parte oriental del
departamento.
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o

La selva alta, ubicada entre 600 y 2.500 metros de altitud, es la más
importante en superficie de todo el territorio: cubre unos 22.036 km 2, el
clima es semicálido y muy húmedo.

o

El piso quechua o qeshwa se ubica entre los 2.500 y 3.500 metros de
altitud, cubre 11.138 km2 y su clima es templado y semiseco.

o

El piso suni ubicado entre los 3.500 y los 4.100 metros de altitud, que
cubren un área de 14.098 km2, la tercera en importancia para todo el Cusco;
el clima es frío semiseco.

o

El piso puna-jalca, ubicado entre los 4.100 y los 4.800 metros de altitud,
abarca un área de 15.264 km2 y es, por lo tanto, el segundo en extensión;
el clima es frígido semiseco.

o

El piso cordillera, ubicado entre los 4.800 y los 6.372 metros de altitud —
en el nevado Ausangate— abarca solo una área de 1.015 km2, con un clima
muy frígido semiseco.

De lo dicho se puede observar que los pisos ecológicos más extensos de la región
son, por un lado, el piso selva alta, con 22.036 km 2 de extensión, y por otro lado,
los pisos suni- puna, con un total de 29.362 km2. Estos pisos ecológicos definen
las potencialidades, es decir, las ventajas comparativas del Cusco con relación al
entorno nacional e internacional.
En este acápite, hay que considerar el cambio climático que está afectando al
planeta y que tendrá impactos negativos sobre la biodiversidad. Según los
expertos, actualmente son tres los países más vulnerables al cambio climático:
Bangladesh, Honduras y el Perú; en este último, el espacio del Cusco, por su
diversidad de pisos ecológicos, será el que más sufra los efectos del fenómeno.
c) UNIDADES GEOECONÓMICAS
Las unidades geoeconómicas del departamento están vinculadas con esta
tripartición en tres pisos ecológicos principales, pero no coinciden exactamente
con ellos. En el marco del proceso de elaboración del Plan Estratégico de
Desarrollo Regional del Cusco al 2012 se realizaron seis talleres
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descentralizados, que agruparon a las provincias del departamento de acuerdo
con su pertenencia a una u otra unidad geoeconómica. Estasunidades son las
siguientes:
o

La provincia del Cusco, conforma una unidad geoeconómica diferenciada.
La gran variedad de actividades económicas que ahí se realizan, y que
abarcan los tres sectores esenciales de la economía, definen a la provincia
del Cusco como un espacio diferenciado, cuyo papel articulador en la región
es evidente.

o

La provincia de La Convención, por ser la única plenamente amazónica y
tener unas dimensiones que, además, plantean retos de desarrollo
específicos (manejo de la biodiversidad y de los recursos energéticos fósiles,
producción masiva de cultivos de exportación, etcétera) — y el valle de
Yanatile de Calca han de ser considerados como una unidad geoeconómica
propia.

o

Las provincias altas (Canas, Chumbivilcas, Espinar), conforman un delta de
la cuenca alta del río Apurímac y una unidad geoeconómica claramente
diferenciada, en la cual las actividades productivas están estrechamente
vinculadas con las condiciones climáticas específicas del piso altoandino.

o

Las provincias de Calca, Anta y Urubamba, ubicadas mayormente en el
piso valle interandino, conforman otra unidad geoeconómica específica.
Estas provincias están articuladas vialmente y presentan un alto grado de
integración económica sobre la base de la producción de frutas, legumbres,
hortalizas, etcétera.

o

Las provincias de Canchis, Acomayo y Paruro están también ubicadas
esencialmente en el piso valle interandino y articuladas vialmente.También
presentan especializaciones productivas sobre la base de hortalizas y
ganado ovino y vacuno.

o

Por último, las provincias de Paucartambo y Quispicanchi, que tienen el
mayor grado de dispersión entre los tres principales pisos ecológicos que
hemos mencionado, han sido reagrupadas en una sola unidad
geoeconómica debido a su alto grado de integración vial y económica.
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MAPA 1: DEPARTAMENTO DE CUSCO

Durante los últimos años de gobiernos democráticamente elegidos, y a
contrapelo de la excesiva centralización del poder agudizada en la década de
Fujimori, las economías y visiones locales han ido madurando iniciativas de
integración en los ámbitos macrorregionales, particularmente en el sur.
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Durante los últimos años, la región Macrosur —que incluiría los departamentos
de Arequipa, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Tacna y Puno, y
eventualmente las provincias de Lucanas, Parinacocha y Páucar del Sara Sara,
del departamento de Ayacucho, y de Nazca, del departamento de Ica— ha
sufrido en conjunto las consecuencias de la recesión, agravadas por la pérdida de
gran parte de la industria regional. Esta situación ha obligado a establecer
distintos niveles de concertación entre las municipalidades y las cámaras de
comercio de estos departamentos, constituyéndose así una fuerte estructura de
concertación denominada Macrosur.
La concertación Macrosur, así planteada, requiere políticas socioeconómicas
descentralizadas, sobre todo teniendo al frente a tres países —Brasil, Bolivia y
Chile— con los que puede y debe fortalecer el intercambio y el desarrollo de
procesos económicos y productivos tendientes a favorecer sus mercados de
productos hidrobiológicos, de turismo, de agroindustria y de los múltiples
productos agropecuario-andinos que complementan y diversifican la creciente
actividad minera.
d) PRIORIDAD DE INTEGRACIÓN MACRORREGIONAL EN EL ESQUEMA
BIOCEÁNICO
La Macrosur constituye una alternativa estratégica de ingreso de Brasil y Bolivia
a la cuenca del Pacifico, con requerimientos para desarrollar comercios y
servicios financieros de alto nivel, como ha podido desarrollar Chile con
menores posibilidades. Por otro lado, el desarrollo integral del sur y la
articulación entre la macrorregión sur y las regiones fronterizas del oeste
brasileño, el norte de Bolivia y el norte de Chile son muy importantes para la
macro región, dada su riqueza en potenciales diversos, y tienen un peso mucho
mayor que la sola articulación bioceánica.
Las vías Juliaca-Puno-Ilo y Cusco-Abancay-Puquio-Nazca hacia Marcona son
necesarias para asegurar la consolidación macrorregional y el desarrollo del
comercio y el transporte entre regiones fronterizas. Estos esquemas forman un
triángulo estratégico entre Puno- Madre de Dios-Brasil, Cusco-Puno y CuscoMadre de Dios-Brasil, y a la vez permiten sostener el triángulo
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Arequipa-Cusco-Puno y las conexiones entre Ilo-Desaguadero-La Paz, Tacna- La
Paz,

Tacna-Candarave-Humalzo,

Arequipa-Sicuani-Cusco

y

Chucuito-

Capachica- Huancané-Sivia-Bolivia, que son ejes de desarrollo macrorregionales
e internacionales interesantes en los que se conectan las redes regionales y
locales.
En este proceso, la lógica aconseja acompañar políticas de promoción
económico- productiva, con base agropecuaria, agroindustrial y turística, en un
planeamiento concertado entre los centros urbanos, el transporte multimodal
y las plataformas de servicios logísticos macro regionales e internacionales.
e) LOS TEMAS DE LA INTEGRACIÓN MACRO REGIONAL
Los temas de integración macro regional no se reducen a esquemas viales.
Existen múltiples factores locales y regionales que requieren esfuerzos
concertadores y de procesos de integración. Entre los más importantes se
cuenta el aprovechamiento armonioso de los recursos hídricos entre Puno, por
un lado, y Tacna, Moquegua y Arequipa, por el otro. También destaca la
necesidad de integrar los esquemas eléctricos macro regionales y las cadenas
de integración productiva de las economías mineras, agro exportadoras,
turísticas e hidrobiológicas, cuyas bases especializadas se localizan en diversos
lugares del departamento, pero que ofrecen interesantes posibilidades de
generar cadenas productivas en beneficio de otras zonas y centros de la macro
región.
El principal escollo para el desarrollo de esta potencialmente poderosa región
lo constituye la extrema dependencia de la ciudad de Lima en la toma de
decisiones respecto a la formulación y ejecución de proyectos. La Macrosur está
en condiciones de demostrar que una descentralización que involucra las
dimensiones macro regionales es más eficiente debido a dos razones
fundamentales:
o

Un contingente de población importante, su PEA y el PBI correspondiente
como contrapeso socioeconómico y político al centralismo centro costero
del país.

o

Un conjunto de actividades que permiten un nivel de sostenimiento o
autonomía regional propia, con cadenas y procesos económicos al
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interior, capaces de generar, distribuir y acumular al interior del
territorio regional los principales excedentes de las actividades motrices.
4.4.2

DEMOGRAFÍA
a) POBLACIÓN REGIONAL TOTAL Y EVOLUCIÓN
La población del departamento ha evolucionado de manera muy dinámica en los
últimos 67 años, período en el que se ha triplicado; así, en el 2007 estos eran
1.171.403. Sin embargo, hay que señalar que el comportamiento poblacional ha
tenido un crecimiento relativo de acuerdo con las tasas intercensales: la tasa de
crecimiento de 1972 a 1981, 1,7%; de 1981 a 1993 hubo un crecimiento menor
con relación al crecimiento histórico, registrando tan solo 1,8%; mientras que
de 1993 al 2007 se produjo una disminución relativa de 0,9%, la población crece
en menor proporción.
GRAFICO 6: POBLACION CUSCO POR PERIODOS

Fuente: Censo Naciona de Vivienda y Poblacion

b) CORREDORES ECONÓMICOS
La interacción espacial nacional-regional-local, así como rural-urbano, da lugar
a flujos, que circulan a través de la redes de infraestructura; estos flujos están
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constituidos por personas, bienes, información, energía eléctrica, de gas y de
petróleo, conocimientos, etcétera, lo que implica la presencia de centros
urbanos nuclearizados, centros productivos y centros de servicios. Estos flujos,
al circular por las redes de infraestructura e interconectar orígenes y destinos,
acrecientan los mercados regionales y locales. En ese sentido, en el
departamento se han identificado algunos corredores —aún débiles— que, en
forma radial, parten de la ciudad de Cusco, y requieren ser visibilizados y
fortalecidos para ampliar los mercados locales y el regional. Entre estos
corredores se pueden señalar:
o El

corredor

económico

Lima-Nazca-Abancay-Cusco-Puno-Juliaca-

Desaguadero- La Paz (Bolivia). Es importante remarcar que en este
corredor convergen otros con menor grado de densidad, pero que
contribuyen a dinamizar el eje central. Así, se tiene el subcorredor
transversal Andahuaylas-Abancay, el eje transversal ChuquibambillaAbancay y el eje transversal Quillabamba-Cusco.
o Corredor

económico

Marcona-Nazca-Abancay-Cusco-Puerto

Maldonado-Iñapari- Río Branco (Brasil). Constituido por la carretera
Interoceánica, integra espacios geográficos de Ica, Apurímac, Cusco, Madre
de Dios, y los estados de Acre y Rondonia (Brasil).
o

Cusco-Quillabamba-Kepashiato-Quimbiri-Ayacucho-Lima

o

Cusco-Sicuani-Espinar-Arequipa-Moquegua-Tacna-Arica

o

Cusco-Santo Tomás-Cayarani-Arequipa

o

Cusco-Paucartambo-Salvación-Manu

c) VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS
El Cusco posee importantes ventajas comparativas respecto a la variedad,
dotación y calidad de sus recursos naturales, así como de algunos productos
que se derivan de estos recursos — como el cobre, los camélidos
sudamericanos y el gas—, y otros como la biodiversidad y la riqueza cultural.
Estas importantes ventajas comparativas deben constituir la base para que, a
partir de ellas, se construyan las ventajas competitivas, lo que significa dar
paso al uso de innovaciones tecnológicas y al desarrollo de las capacidades
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y competencias de sus habitantes. Sólo de esta manera se podrá lograr una
relación competitiva en los mercados internos y externos.
Las potencialidades sobre las cuales se deben concentrar mayores esfuerzos
para convertirlas en ventajas competitivas son las siguientes:


Biodiversidad y agrobiodiversidad (agrícola y pecuaria) andino-amazónica



Insumos para la producción de cemento y derivados



Camélidos sudamericanos y ecosistemas aptos para estos



Plantas medicinales y aromáticas, y tintes vegetales



Hidrocarburos y gas, directo o en derivados para consumo externo e interno



Minería polimetálica



Geografía para la generación de energía hidráulica y de fuentes no
convencionales



Diversidad de sitios y productos turísticos

Estas líneas y productos deben desprenderse de la elaboración del Estudio de
Competitividad Regional del Cusco, de manera semejante al realizado en
Arequipa y Cajamarca con apoyo de entidades internacionales como la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) y el Banco Mundial.
En lo inmediato, para iniciar la construcción de la competitividad regional y,
en consecuencia, para que los productos del Cusco logren posicionarse enlos
mercados extrarregionales e internacionales, se requiere sobre todo un cambio
de actitud —tanto de las autoridades regionales que definen las políticas
estatales de desarrollo regional y local como de los empresarios— sustentado
en la identidad y la cultura regional.

4.5

ENTORNO PROVINCIAL: PROVINCIA DE LA CONVENCION.
Es importante realizar una visión general de la provincia de La Convenciondonde
es parte integrante el distrito de Ocobamba, para identificar no solamente su
ubicación con relación a los demás distritos sino las similitudes que tiene con
respecto a las zonas de desarrollo, su potencialidades y la infraestrutura den vías
de comunicación que hacen la diferencia de unas a otras.
a) UBICACION.
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La Provincia de La Convención con su capital Santa Ana (Quillabamba) conocida
como la Ciudad del eterno verano, pertenece al departamento de Cusco, se
encuentra a situado noroeste de la ciudad de Cusco.
b) DIVISIÓN POLÍTICA
Esta provincia se encuentra dividida en 10 distritos, cada una de ellas con sus
respectivas comunidades campesinas haciendo un total de 7 centros urbanos y
660 centros poblados rurales entre caseríos, anexos, y unidades agropecuarias.
CUADRO 10: DISTRITOS DE LA CONVENCION

DISTRITOS
Echarate
Huayopata
Maranura
Ocobamba
Pichari
Quellouno
Kimbiri
Santa Ana
Santa Teresa
Vilcabamba
Total Provincias

SUPERFICIE
Km2
19,135.50
524.02
150.30
840.93
730.45
799.68
1,134.69
359.40
1,340.38
5,046.47

31,882.20

%
63.65
1.74
0.50
2.80
2.43
2.66
3.77
1.20
4.46
16.79
100.00

Fuente: INEI 2013, Directorio Nacional de Municipalidades.
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CREACIÓN POLÍTICA
LEY
FECHA
12301
13620
13620
12301
26521
24533
25209
12834
12849

13/05/1855
17/03/1861
17/03/1861
13/05/1955
07/08/1995
01/10/1986
04/05/1990
13/09/1957
11/10/1957

ALTITUD
300 - 100
1 600
1 120
1 900
650
1 047
1 700
4 000

MAPA 2: DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION

4.5.1

ASPECTOS SOCIO CULTURALES
a) COMPOSICION DISTRITAL
La provincia de La Convención, para el año 1993 presenta una población de
157,240 habitantes, para el año 2007 tiene 166,833 habitantes, mostrando un
crecimiento de 9,593 habitantes, mientras que la población proyectada al 2014
es de 179,775 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), la población se encuentra constituida por varones y mujeres
ubicados en las áreas urbanas y rurales, de los cuales la mayor parte se
encuentra concentrada en la zona rural, existiendo solo 42,484 habitantes en la
zona urbana.
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CUADRO 11: POBLACION POR DISTRITOS
TOTAL POBLACIÓN POR SEXO
DISTRITOS

POBLACIÓN
CENSO 1993

Total Regional 1,028,687
Provincia LA
157,240
CONVENCIÓ

POBLACIÓN
CENSO 2007

POBLACIÓN
CENSO 2,014

POBLACIÓN POR ÁREA

EXTENSIÓN
TERRITORIAL
Km2

DENSIDAD
POBLACIONA
L Hab/Km2

HOMBRES

MUJERES

URBANO

RURAL

1,171,403

1,265,110

631295

633816

706284

558827

72,104

17.55

166,833

179,775

93504

83400

52904

124000

30,062

5.88

Santa Ana

32,703

33,230

35,236

17485

17750

28177

7059

359.40

98.04

Echarate

40,870

42,676

45,252

24667

20585

5318

39934

19135.50

2.36

Huayopata

8,878

5,772

6,120

3327

2793

2523

3598

524.02

11.68

Maranura

8,733

6,770

7,179

3689

3490

774

6405

150.30

47.76

Ocobamba

5,825

6,281

6,660

3619

3041

424

6236

840.93

7.92

Quellouno

11,197

15,032

15,939

8636

7304

1673

14266

799.68

19.93

Kimbiri

26,865

16,434

17,426

9198

8228

4633

12793

1134.69

15.36

Santa Teresa

8,516

6,999

7,421

3940

3481

1614

5808

1340.38

5.54

Vilcabamba

13,653

17,832

18,908

9935

8974

419

18490

5046.47

3.75

15,807

16,761

9008

7753

7349

9412

730.45

22.95

Pichari

Fuente: INEI: Censo Nacional 1993 IX Población y IV de Vivienda y Censo nacional 2013 XI de Población y VI de Vivienda.

El distrito de Echarate es la zona que presenta mayor concentración poblacional
con 42,676 habitantes principalmente en las zona rural, seguido de los distritos
de Santa Ana y Vilcabamba, el primero de los cuales presenta la mayor cantidad
de población en la zona urbana y el segundo en la zona rural, ello por concentrar
diversas actividades (centros de formación superior, mayores lugares de
trabajo, concentración administrativa entre otros), mientras que el distrito de
Huayopata concentra una menor cantidad de habitantes a comparación de los
demás distritos de la provincia, con su mayoría localizado en zona rural.
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GRAFICO 7: POBLACION POR SEXO
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Fuente: INEI: Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda.

b) DEMOGRAFIA.
El presente Mapa Demográfico de la provincia de La Convención muestra la
disposición espacial de la población tanto en la parte urbana como rural así
como la tendencia de su asentamiento en los diferentes distritos, comunidades,
comunidades nativas y anexos existentes en la provincia de La Convención, este
mapa a su vez se encuentra jerarquizado a nivel regional, en función a la
cantidad de pobladores que presenta, encontrándose en un rango medio debido
a que en toda la provincia según su proyección al 2014 esta presenta 179,775
habitantes en la totalidad de su territorio, concentrando el 20% de su población
en la Capital provincial - Santa Ana, presentando en ella al 9.93% de su población
masculina, frente al 10.08% de mujeres que viven en Santa Ana - Quillabamba.
Este mapa nos muestra la concentración poblacional de la más alta que
presentan los distritos de Echarate y Santa Ana en función a su población, la más
baja localizada en el distrito de Huayopata de tan solo 5,772 habitantes, de igual
modo en el cuadro estadístico tomado para su elaboración muestra
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la extensión territorial por distrito así como la densidad poblacional de
Hab/Km2. El presente mapa se complementa con la información de migraciones
en el área, extraída también del Censo Poblacional del 2007.

4.6

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO
En esta parte del proceso de formulación del Plan de Desarrollo Concertado, es la
de Diagnóstico, esta tiene como objetivo construir una imagen integral del ámbito
territorial respecto al cual se realiza el proceso de planificación. En tal sentido,
cada uno de los pasos y acciones comprendidos en esta fase están orientados al
recojo, recopilación y análisis de la información necesaria para ello.
Este enfoque puede adoptar también como “análisis situacional”, inspirado en el
planeamiento estratégico institucional, adaptándolo al análisis de un territorio
que es un ámbito más amplio y complejo. Este enfoque además de generar
insumos y secuencias lógicas de análisis, permite enlazar los elementos del
diagnóstico con la construcción de la visión y los escenarios, así como la
formulación de objetivos estratégicos y las estrategias.
Es importante que la información que se recabe de estas fuentes, tenga
correspondencia con los seis ejes estratégicos del PEDN (Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”), por ser este el
primer nivel de concordancia y/o ajuste con dicho documento, dando el énfasis
necesario a uno u otro eje de acuerdo a la realidad regional y/o local y, de acuerdo
a las competencias de nivel de gobierno que le corresponda.

4.6.1

EJE ESTRATEGICO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
a) DEMOCRATIZACION DE LA SOCIEDAD
La carencia de estudios recientes sobre las nuevas estructuras de poder, en
general en el país y en la sociedad rural en particular, nos convierte en
desconcertados ciudadanos ante las propuestas de desarrollo y las estadísticas
económicas; las mismas que no se sabe si son coherentes y reales. Se dice mucho
de la descentralización, de la globalización y de la mejor situación económica
que vive el país, pero esto no se ve reflejado en las sociedades de la población del
Perú, mientras más lejana la capital menor desarrollo económico.
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En el distrito de Ocobamba, la democratización se considera como el proceso por
el cual las personas y los grupos eligen libremente a sus gobernantes, y tienen una
voz efectiva en su elección y decisión, y para ellos es entendida como un
instrumento y a la vez como una meta de desarrollo para el distrito.
b) POBLACION
El distrito de Ocobamba cuenta con una población total al año 2011 de 6,660
habitantes de los cuales el 54.7 % son varones y el 45.3 % son mujeres, así mismo
se observa que el 61.58% de la población es joven, cuyas edades fluctúan entre 0
a 29 años.
CUADRO 12: POBLACION DE DISTRITO OCOBAMBA POR PERIODO
DISTRITO

OCOBAMBA

AÑO

TOTAL

1998

POBLACION URBANA
HOMBRES

MUJERES

7415

4078

3337

2000

7978

4387

3591

2007

6057

3331

2726

2014

6660

3643

3017

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica

En la actualidad, el problema principal del distrito de Ocobamba, después del
generalizado mal de la roya amarilla que ataca principalmente a las plantaciones
de café, lo constituye indudablemente la falta de fuentes de empleo. Las tasas de
desempleo y subempleo, según información proporcionada por los censos
poblacionales, supera el 50% de la Población Económicamente Activa.
CUADRO 13: POBLACION POR EDADES
RANGO DE EDAD

TOTAL

%

0 A 14 AÑOS

2,850

35.71

15 A 29 AÑOS

2,065

25.87

30 A 44 AÑOS

1,491

18.68

45 A 60 AÑOS

948

11.88

60 A MAS

628

7.87

6,660

100.00

TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica

Según el último Censo de Población y Vivienda realizado por el INEI, se obtuvo
que el 11.78% de sus habitantes viven en la zona urbana; mientras que el
88.22% habita en las zonas rurales, todo ello distribuido en 54 sectores.
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La población se encuentra dispersa en 54 sectores territoriales, de ellos 03
sectores son asentamientos humanos con conglomenrados habitacionales como
son Kelcaybamba, Versalles y San Lorenzo, en este ultimo se asienta la
Urbanizacion Jose Carlos Mariategui, creado mediante convenio entre el Gobierno
Central, el municipio distrital y la empresa privada. Dicho asentamiento humano
cuenta con un ordenamiento en infraestructura familiar, calles ordenadas y
debidamente pavimentadas, con servicios de agua y desague, y energía eléctrica.
La estructura poblacional al año 2013 (ver gráfico adjunto) muestra que la
población de La Libertad sigue siendo mayoritariamente joven, 58% de sus
habitantes tiene menos de 30 años de edad, similar proporción se observa al
desagregarse por género.
Sin embargo, en comparación al año 2003, la población juvenil ha disminuido en
siete puntos porcentuales (de 65% a 58%), en tanto que la población adulta que
cuenta con 30 a 64 años se ha incrementado en cinco puntos porcentuales. Esta
situación revela un cambio en la estructura de la población en los últimos catorce
años, donde la participación relativa de la población joven ha disminuido, en
tanto que los grupos etareos adultos se han incrementado. Esta tendencia es la
que recorren en general todos los países y es conocida como la transición
demográfica y nos previene que, en los próximos anos esta tendencia continuara
y que cada vez la población adulta será mayor que la joven por lo que debemos
prepararnos para estos cambios: aprovechar la oportunidad del predominio de la
población joven o en edad de trabajar y prepararnos para la situación al contrario.
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GRAFICO 8: POBLACION POR PERIODOS
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Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica

La población económicamente activa corresponde a la fuerza laboral efectiva de
un país, es aquella que se encuentra desempeñando alguna actividad económica
(PEA Ocupada) o buscando activamente un empleo (PEA). En otras palabras
corresponde a los individuos que participan del mercado de trabajo ya sea que
hayan encontrado un empleo o no. La Actividad Económica en el distrito de
Ocobamba, se demuestra a través de la Población Económicamente Actica (PEA)
Ocupada y Desocupara y No PEA.
CUADRO 14: PEA DISTRITAL Y PROVINCIAL
POBLACION

TASA DE

PEA

ECONOMICAMENTE

ACTIVIDAD

OCUPADA

ACTIVA (PEA)

PEA

LA

% PEA OCUPADA

21,033

12409

11,974

95.6%

779

460

443

96.5%

CONVENCION
OCOBAMBA
Fuente: Elaboracion Propia
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Según estadística proyectada al 2014, la población económicamente activa (PEA)
del distrito de Ocobamba, corresponde a 779 habitantes que representa el 11.7%
del PEA total del distrito de Ocobamba de 6,660 habitantes, asimismo la tasa de
actividad de la PEA del distrito corresponde al 59%. Por otro lado, la PEA Ocupada
del distrito corresponde a 751 habitantes, que corresponde al 96.5% de la PEA
total del distrito.
CUADRO 15: ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL DISTRITO
ACTIVIDAD ECONOMICA
Agricultura
Ganaderia y Pesca
Explotacion de Minas Y Canteras
Industria Manufacturera
Construccion
Reparacion Vehiculos, Cocineros y otros
Hoteles y Restaurantes
Transporte y Almacenamiento
Intermediacion Financiera
Actividades Inmobiliarias
Administracio Publica
Enseñanza
Servicio Social y de Salud
Otras Actividades
No especificados
TOTAL

TOTAL
86
5
3
14
34
21
3
5
1
3
20
8
2
6
9
180

%
47.51
2.97
1.41
7.50
5.59
11.60
1.75
2.83
0.27
1.54
3.68
4.24
0.81
3.16
5.14
100 %

Fuente: Elaboracion Propia

Si bien es cierto que el 97 % de la PEA ocupada, la mayor parte de ellos se dedican
a la agricultura, mas del 47.51%, y las demás actividades como construcción civil,
comercio, servicios en menor porcentaje. Sin embargo, el ingreso mensual por la
actividad de la agricultura se tienen ingresos economicos relativamente bajos que
no cubren las necesidades primarias.
c) ESTRUCTURA SOCIAL
o Autoridades e Instituciones Sociales Representativas del Distrito
El distrito de Ocobamba concentra diferentes tipos de organizaciones, las
primeras instancias de institucionalidad lo constituyen la federación de
campesinos, los representantes cooperativistas, juntas vecinales, quienes pese al
tiempo y a los diferentes procesos de cambios, permanecen en su organización
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con mejores lógicas, que se adecúan a los cambios como en la tenencia de la tierra,
y mantienen sus costumbres, como el manejo de las autoridades ancestrales.
Ejerciendo el Estado gran representatividad en el gobierno local o municipal, el
cual tiene a su cargo la dirección y el manejo de los diferentes sectores del distrito
desde donde administra sus recursos humanos, materiales e inmateriales con las
que cuenta dicha municipalidad.

CUADRO 16: AUTORIDADES E INSTITUCIONES DEL DISTRITO
Items
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

AUTORIDADES Y INSTITUCIONES SOCIALES
Y REPRESENTATIVAS
Cooperativas Rurales
Asociaciones de Pequeños de Productores
Federacion Distrital de Campesinos
Asociaciones Padres de Familia
Asociacion de Frente de Defensa Distrital
Organizaciones Religiosas (Catolicos, Evangelicos,
ect).
Juzgados de Paz No Letrados
Representante de Policia Nacional
Brigadas de Seguridad Ciudadana
Representantes de Instituciones Educativas
Gobernatura Distrital
Teniente Gobernadores por Sectores
TOTAL

NUMERO TOTAL DE
INSTITUCIONES
04
25
01
15
01
06
03
01
03
18
01
35
113

Fuente: Elaboraciion Propia

o

Municipalidad Distrital De Ocobamba

La Municipalidad Distrital de Ocobamba, posee una estructura moderna y
adecuada a sus capacidades; cuenta con los órganos básicos para cumplir con su
rol fundamental cual es ser la promotora del desarrollo local; así, se observa al
Consejo de Coordinación Local Distrital, Gerencia Municipal, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, la Unidad de Programación de Inversiones y
Proyectos, así como las Sub Gerencias de Desarrollo Económico, Desarrollo Social
y Desarrollo Urbano y Rural.
Las funciones de cada unidad orgánica están acordes con el desarrollo de una
gestión moderna, sin embargo, a medida del desarrollo integral del distrito, se
deben hacer periódicamente las revisiones y ajustes pertinentes, amén de la
permanente capacitación de quienes tienen que realizar labores de planificación,
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dirección, ejecución, supervisión y control, para el logro de una gestión
inteligente, dinámica, flexible, con eficiencia y eficacia.
Ademas del gobierno local, el distrito cuenta con dos Municipios de Centros
Poblados de los sectores de San Lorenzo y Versalles. Así mismo el Gobierno local
cumpliendo con la Ley Orgánica de Municipalidades conformo el Consejo de
Coordinación Local que esta integrado por El Alcalde, Regidores, Alcaldes del
Centros Poblados y representantes de la sociedad civil. La población reconoce y
valora la participación del estado a través de sus instituciones y organismos, sin
embargo una gran proporción sostiene que su participación y accionar no es
eficiente, consideran que son medianamente eficaces y una menor proporción
afirma que son ineficientes. Similar juicio tienen para las instituciones y
organismos privados, argumentan que muchas de ellas no cumplen con los
objetivos y funciones de intervención
d) DESARROLLO HUMANO Y POBREZA
Se plantea promover la formación de capacidades para la construcción de una
sociedad solidaria y participativa en función a los objetivos del distrito, el enfoque
de desarrollo humano, expresando que no solamente genere crecimiento
económico, sino que, distribuya sus beneficios equitativamente; queregenere el
ambiente en lugar de destruirlo, que potencie a las personas en lugar de
marginarlos, ampliando sus opciones y oportunidades en las decisiones para su
participación en las decisiones que las afectan. Se trabajara para un desarrollo a
favor de los que menos recursos tienen o son menos favorecidos, en pro de la
naturaleza, del trabajo de las mujeres y de los niños.
Este eje estratégico pretende crear las condiciones para el desarrollo del potencial
humano, considerando a la persona como el centro de la atención de gestión de
los agentes gubernamentales.
El trabajo se dirige al fortalecimiento de las acciones de los centros educativos en
forma general con los que cuenta el distrito desde el nivel Inicial hasta el
secundario; el acceso a la cultura; la consolidación de valores y a fomentar el
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deporte y estimulación de procesos hacia una organizada participación
ciudadana.
Es necesario mejorar la educación para generar desarrollo en nuestro distrito,
pues el desarrollo también es un bien público global. Sin desarrollo humano no
será viable la globalización y sus innegables promesas, pero esto pasa por una
regeneración poblacional, que las nuevas generaciones tengan más valores y
recojan un trabajo concertado y con mucha participación.
El desarrollo humano se sustenta en un buen gobierno local y el gobierno local no
puede edificarse de adecuado, si no sostiene el desarrollo humano.
El fomento del desarrollo humano supone la adopción, ejecución y evaluación de
políticas y programas en áreas claves:
o

Lucha contra la Pobreza.

o

Desarrollo del Potencial Humano.

o

Equidad e igualdad de género.

o

Transferencia de Programas Sociales

o

Organización y movilización de la comunidad.

El PNUD ha mejorado las metodologías e instrumentos de medición, pero también
ha aprendido que, para mejorar su fuerza inspiradora de políticas públicas el
desarrollo humano tiene que reconocer su dimensión personal y su dimensión
institucional. Además de medir las capacidades de la gente para vivir vidas que
ellos juzguen dignas de ser vividas, también hemos de ser capaces de analizar la
estructura o instituciones sociales que determinan el nivel y la dinámica del
desarrollo humano en cada sociedad. En otras palabras, no podemos hacer
desarrollo humano sin hacer también desarrollo Institucional.
El valor de las Instituciones para el Desarrollo Humano es importante, es decir es
el eje fundamental de toda sociedad, muy reciente hasta hace poco creíamos que
el desarrollo dependía fundamentalmente de la inversión y de la gestión racional
de Capital Físico, Financiero, de Investigación y Tecnología y de capital humano.
Sin embargo, la realidad nos demuestra que si no hay participación de las
comunidades no hay equidad en la distribución de los recursos en las familias.
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En realidad las estrategias del desarrollo de recursos en el distrito, sólo serán
firmes y duraderas en el tiempo si se apoyan en un marco Institucional
consolidado, que incentive comportamientos responsables y con mejor y mayor
aprovechamiento de sus pobladores.
La mayor parte de los pobladores de Ocobamba no tiene satisfactoriamente
resueltas sus necesidades básicas de alimentación balanceada, vivienda con
condiciones satisfactorias de habitabilidad, acceso a educación, salud, recreación,
etc.
Esta pobreza tiene que ver con un acumulado histórico de desarrollo desigual
entre algunas áreas urbanas y las áreas periféricas del país. Entre otras causas, es
el resultado de la aplicación de modelos económicos y sociales excluyentes de los
territorios rurales periféricos que se han practicado, el centralismo político y
económico que se ha vivido en el país.
Los mínimos ingresos que obtienen las familias son orientados o cubrir las
necesidades más básicas como la alimentación. La vivienda, la educación, lasalud,
la recreación y la cultura que en la mayoría de los casos se deja de lado en espera
de mejores tiempos.
El distrito, está considerado dentro de los índices de pobreza como pobre, de
acuerdo a los datos estadísticos censales, situación que parece increíble con el
potencial existente en él. Sin embargo dentro de los procedimientos y metas para
la asignación de los recursos del programa de modernización municipal para el
año fiscal 2013, el distrito está considerado en la Clasificación Municipal con
menos de 500 viviendas urbanas, situación que eleva las metas de desarrollo.
El distrito de Ocobamba al igual que otros distritos de La Convencion muestra índices
de pobreza y de extrema pobreza que se reflejan en sus indicadores básicamente en
el aspecto de servicios, es así que según el Censo del 2013, el distrito presenta un
74.9% de carencia de agua tratada dentro de la vivienda a nivel distrital, esta
necesidad va acompañada con la carencia de desagüe mostrando a nivel provincial
que el 31.4% de carencia de este servicio, mientras la población sin servicio de
electricidad asciende a 55.30% a nivel distrital, el analfabetismo se ve reflejado en un
22.30% constituido básicamente por el sector femenino, mostrando
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un índice de desnutrición de 33% estando por debajo del promedio regional y muy
por encima del promedio nacional, indicadores que desde ya lo sitúan en extrema
pobreza, siendo la totalidad de sectores necesitan más la atención como los alejados
Plateria, Yanahurco, Pamapahuasi, lugares en los cuales destaca las necesidades y
carencias básicas así como sobresale el índice de desnutrición.

e) PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES
PROBLEMAS:
o

Limitado funcionamiento de los juzgados de paz y gobernaciones en la

zona urbana rural debido al poco personal y material logístico.
o

Limitado conocimiento y manejo de mecanismos de participación

ciudadana de la población.
o

Poca existencia de entidades para desarrollar mecanismos de diálogo y

concertación entre la sociedad civil y organismos gubernamentales.
POTENCIALIDADES
o

Se cuenta con RENIEC encargada de registrar y dotar de documentos de

identidad a la población.
o

Existencia de programas sociales que promueven el derecho a la identidad

de las personas.
o

Presencia de instituciones policiales, militares, policías municipales y

comunidades organizadas que velan por la protección y seguridad de la
ciudadanía.
f)

OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES

OPORTUNIDADES
o

Existencia de programas nacionales orientadas a reducir la pobreza y

extrema pobreza.
o

Incremento de las inversiones públicas dirigidas a la reducción de la

pobreza y desigualdades.
o

Existencia de leyes, normas e instituciones que garantizan la protección de

los derechos fundamentales de la persona y el desarrollo de capacidades.
o

Creciente conciencia de la importancia de un modelo competitivo

incluyente en el país.
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LIMITACIONES
o

Conflictos sociales producidos en las regiones del país.

o

Deficiente sistema nacional de focalización de beneficiarios de los

programas sociales.
o

Políticas de Estado poco sostenidas en educación, salud, derechos humanos

y civismo.
o

La sub cobertura de programas sociales producto de una deficiente

focalización de los beneficiarios directos.
o

Escasas políticas nacionales de desarrollo para la población vulnerable y en

riesgo social.
4.6.2

EJE ESTRATEGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS
a) EDUCACION
La educación es un proceso de socialización y enculturación de las personas a
través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades,
destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin
social (valores, moderación del dialogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo,
regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.)
El sistema educativo se caracteriza por un bajo desempeño en rendimiento
escolar. La falta de políticas educativas estables y presencia de escuelas privadas
de baja calidad impiden un eficiente sistema.
El Perú se encuentra último en el ranking del Programa para la Evaluación
Internacional de Alumnos (PISA) basado en los conocimientos de escolares de
15 años en 65 países. En la lista, elaborada a partir de unas pruebas de
matemáticas, lengua y ciencias hechas a más de 510 millones de escolares, revela
que el país se encuentra en el puesto 65, habiendo obtenido 368, 384 y 373 puntos
en cada materia respectivamente.
En el índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, Perú (0.891) está en
el puesto número 71 de calidad de educación a nivel mundial y en el número 7 de
Latinoamérica junto a Brasil, los países con mejor Educación de América Latina
son Cuba (0.993), Uruguay (0.955), Argentina (0.946) y Chile (0.919).
Con relación a las características del sector en la zona, está conformada por
instituciones educativas de los tres niveles (inicial, primaria y secundaria). El
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nivel superior solamente existe filial de Instituto Técnico financiado con fondos
del gobierno local.
En la mayoría de los Centros Educativos se observa una deficiente aplicación de
técnicas de estudio y estrategias metodológicas. Gran cantidad de alumnos tienen
deficiencias en la ortografía, comprensión y redacción de textos, pues no dedican
tiempo a la lectura en casa y muy poco tiempo lo hacen en el colegio.
CUADRO 17: POBLACION POR NIVELES
Ambito
Territorial
Provincia de la
Convencion
Distrito de
Ocobamba

Poblacion
Censada

Poblacion
Analfabeta

Hombres

Mujeres

166,833

14,799

4,812

9,987

2,269

12,530

6,660

865

346

519

30

835

Urbano

Rural

Fuente: Elaaboracion Propia

Por otro lado, existe bajo rendimiento académico no hay una adecuada dieta
alimenticia, esto, debido a la falta de ingresos económicos de la familia; así
también hay gran porcentaje de alumnado, en su mayoría jóvenes en edad escolar
con problemas de baja autoestima, embarazo precoz, violencia, pandillaje e
indisciplina.
CUADRO 18: CAUSAS DE INASISTENCIA ESCOLAR
Los
domicilios
de
los
estudiantes
están
alejados

Falta
de
responsabi
lidad de
los padres
de familia

Problemas de
Salud

Factores
Climaticos

Otras
Causas

Nivel y Area

Total

INICIAL

100

26.4

57.5

4.2

6.6

5.3

Urbana

100

14.8

70.7

4.0

7.1

4.7

Rural

100

35.5

47.3

4.3

6.2

5.7

PRIMARIA

100

30.8

48.9

12.9

4.6

2.8

Urbana

100

26.3

61.5

7.1

3.1

1.9

Rural

100

32.4

44.5

15.0

5.2

3.1

SECUNDARIA

100

28.8

50.9

10.9

6.6

2.8

Urbana

100

21.3

60.5

12.1

3.1

1.8

Rural

100

30.4

46.5

16.0

6.2

3.2

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
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Las causas de los problemas de asistencia de los estudiantes de los tres niveles
inicial, primaria y secundaria, el mayor porcentaje en los tres niveles es la falta de
responsabilidad de los padres de familia y en segundo lugar, es que los hogares
de los estudiantes son demasiados alejados, como es normal en zonas rurales, mas
todavía que es pésimo el transporte publico.
El bajo nivel remunerativo del profesorado así como las carencias en
investigación, capacitación y material bibliográfico, impacta negativamente en el
mejoramiento de la calidad educativa. A la fecha son pocos los cursos de
actualización que se dictan en esta ciudad, siendo, además, sus costos elevados.
Otro factor, es el ligado a la educación en valores, los mismos que deben estar
siempre presentes en el hogar y practicarse en todo momento y lugar en el que
nos encontramos.
El no contar con centros de estudios superiores no hace que la población
estudiantil

que

termina

la

secundaria,

pueda

acceder

fácilmente

a

profesionalizarse o tecnificarse, sólo el 20% de los jóvenes tiene las posibilidades
para salir del distrito a estudiar carreras técnicas o profesionales en las
Universidades de Cusco y Quillabamba.
De un total de 6,660 pobladores en el año 2,013 entre la edades de 3 a 65 años,
el 34% de la población al menos asistía a algún centro de estudios y el 66% no
asiste a ningún centro de estudios. Situación que no debe haber variado ya que no
se han incrementado los centros de estudios y no existen de educación superior.
El distrito de Ocobamba no es ajeno a la problemática educativa nacional, y siendo
este sector la base fundamental para lograr el desarrollo las instancias degobierno
Nacional, Regional y local no le están dando la debida atención por lo que los
niveles de aprendizaje de los alumnos cada vez más se encuentran en descenso.
El índice de escolaridad en el distrito de Acombaba según asistencia escolar por
edad de 6 a 10 años es del 92 % y de 11 a 15 años es del 94%. En las zonas más
alejadas existen deserción escolar, siendo menor la inasistencia a las escuelas
entre las edades de 16 a 20 años con un 25% en comparación con el área de fácil
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accesibilidad entre las mismas edades con un 75%, a esto se puede explicar, la
difícil accesibilidad a los centros educativos y la pobreza extrema que obliga a
trabajar antes de estudiar.
Por otro lado la situación económica precaria de los pobladores del distrito de
Ocobamba es un factor limitante para brindar un apoyo decidido en la educación
de sus hijos.
Como se puede observar en el cuadro siguiente se tiene que a nivel distrital
existen 3 instituciones educativas de nivel inicial, con una población de 73
educandos, 13 instituciones educativas de nivel primario con 1097 estudiantes y
3 Instituciones educativas de nivel secundario con 534 estudiantes.
CUADRO 19: POBLACION ESTUDIANTIL POR NIVELES
SECTOR

MUJERES

VARONES

SUB TOTAL

33

40

73

PRIMARIA

517

581

1097

SECUNDARIA

244

291

539

15

37

52

INICIAL

TECNICO
TOTAL

1761

Fuente: Elaboración: Propia

La gran mayoría de la población analfabeta vive en condiciones de pobreza y
pobreza extrema, que afectan su calidad de vida y el pleno ejercicio de sus
derechos humanos, en los aspectos económico, social y cultural; situación que se
agrava en las poblaciones indígenas.
El analfabetismo y la ruralidad son complementarios, como consecuencia de la
menor oferta educativa de calidad que está presente en las áreas rurales la
deserción escolar en los primeros grados y la carencia de mayores espacios
letrados que permitan el ejercicio y utilización de las competencias de lectura y
escritura.
Según el Censo del 2011, el distrito de Ocobamba presenta una población
analfabeta de 15 años a más de 528 personas de los cuales la mayor parte se
encuentra integrado por mujeres. Siendo la población del área rural la que más
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sobresale, en ella destaca inclusive la capital de distrito Kelcaybamba que tiene
mayor cantidad de analfabetos 283 ello a pesar de contar con la infraestructura
necesaria en el área educativa, seguida de los sectores de san Lorenzo y Versalles.
GRAFICO 9: POBLACION ESCOLAR POR NIVELES
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b) SALUD
El proceso de mejora de las condiciones de vida de las personas, familias,
comunidad y su desarrollo integral, está encaminando en ir disminuyendo las
brechas de las inequidades sociales existentes, que son la fuente principal de
problemas de salud pública de nuestra sociedad.
Los servicios de salud en la provincia de La Convención están siendo cubiertos
por el Ministerio de Salud – MINSA y EsSalud, el Ministerio de Salud ofrece sus
servicios a través de la Red Sur Red de servicios de La Convención, para lo cual el
MINSA cuenta con un hospital, 11 Centros de Salud y 80 Puestos de Salud
distribuidos en las diferentes Micro Redes de Salud situados en los distritos de la
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provincia y EsSalud ofrece un Hospital en Santa Ana y una posta médica en el
Distrito de Huayopata en Ipal.
El servicio de prestación de salud se realiza en todo el ámbito de la provincia
existiendo diferentes sistemas de seguros para el poblador de la zona, la
infraestructura se encuentra bastante dispersa en el territorio tratando con esto
que la mayor parte de la población tenga acceso a este servicio.
A nivel de todo el distrito se tiene tres establecimientos de salud ubicados en los
poblados de Kelkaybamba, San Lorenzo que dependen de la Micro Red de Salud
de Quellouno y Versalles que depende de la Micro Red de Yanatile.
El Puesto de Salud de Kelkaybamba cuenta con un médico, una Obstetra, una
enfermera y 3 Técnicos de Enfermería; el Puesto de Salud de Chinganilla cuenta
con 01 profesional en enfermería, un Biólogo y 2 Técnicos; en el Puesto de Salud
de Versalles se cuenta con 01 profesional de enfermería y 02 técnicos.
Como se podrá observar en los puestos de salud de Chinganilla y Versalles no se
cuenta con profesionales médicos, por lo que la poblacion corre los riesgos de
muerte por la ausencia de atención especializada
Los tres establecimientos de salud en el distrito cuentan con una infraestructura
adecuada, sin embargo, en su equipamiento médico y logístico es deficiente, no se
ajusta a las exigencias y necesidades de la población y el déficit de medicamentos
efectivos que imposibilita a los profesionales brindar un servicio de calidad.
o Mortalidad y Morbilidad por Edas
La Morbilidad es la proporción de personas que se enferman o que son víctimas
de enfermedad.
La tasa de mortalidad y morbilidad constituyen indicadores de salud que muchas
veces confluyen en una sola, mientras el primero indica la tasa de defunciones
existentes por cada 1,000 habitantes en un periodo de tiempo, laque se encuentra
inversamente relacionada con la esperanza de vida al nacer de tal manera que
cuanto más esperanza de vida tenga un individuo al nacer menos tasa de
mortalidad tendrá la población, el segundo muestra al número de personas
enfermas o afectadas con EDAS (enfermedades diarreicas agudas) o son víctimas
de esta en un período de tiempo.
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o Tasas de Mortalidad Infantil por Distritos
Esa tasa nos proporciona el número de defunciones de niños por cada 1,000
nacimientos registrados durante el primer año de su vida, por ende la mortalidad
se mide en niños menores de 01 año por ser la etapa más crítica de supervivencia
del ser humano; en ese contexto, la mortalidad infantil en la provincia de La
Convención en los últimos años muestra un 8.4 defunciones por 1,000 habitantes
en promedio, en el mismo año encontramos que en algunos distritos de la
provincia la tasa es mayor al promedio provincial por ejemplo el distrito de
Kimbiri muestra 31.30 defunciones infantiles por 1,000 esto por la lejanía a
mayores y mejores servicios de salud, la cantidad de personal capacitado para la
atención de los partos y el distrito de Echarate muestra 4.60 defunciones por cada
1,000 menor al promedio distrital.
Entre las principales causas de mortalidad infantil en el departamento, se
encuentran las afecciones originadas en el período perinatal -es decir, durante los
primeros 28 días de vida- entre las cuales son particularmente importantes los
trastornos respiratorios (35,40%), enfermedades del sistema respiratorio
(20,5%), traumatismos, envenenamientos y accidentes que obstruyen la
respiración (19,7%) y enfermedades infecciosas y parasitarias (4,7%).
c) PROGRAMAS SOCIALES
Es un conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos a fin de
preservar y elevar el bienestar social permitiendo la equidad, el alivio de la
pobreza y vulnerabilidad impulsando el desarrollo con un proceso de inclusión
social. Es por ello que, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, es el
organismo encargado de mejorar la calidad de vida de la población en situación
de vulnerabilidad y pobreza, promover el ejercicio de sus derechos, el acceso a
oportunidades y al desarrollo de sus propias capacidades. El MIDIS coordina y
articula con las diversas entidades del sector público, el sector privado y la
sociedad civil, fomentando que los programas sociales consigan sus metas
lográndolo a través de una constante evaluación, potenciación, capacitación y
trabajo coordinado entre sus gestores.
Los programas sociales adscritos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS),son las siguientes: Programa Nacional CUNA MÁS, Programa Nacional
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de Alimentación Escolar QALI WARMA, Programa Nacional de Apoyo Directo a los
más Pobres - JUNTOS, Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES
y el Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65.
En las intervenciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Programa
Nacional Pensión 65 tiene 380,000 usuarios a nivel nacional, y en el distrito de
Ocobamba con 419 usuarios; el Programa Nacional Cuna Más dirigido a niños y
niñas en servicios de cuidado diurno cuenta con 53,785 niños y niñas atendidos a
nivel nacional, y en el distrito de Ocobamba con 1,055 niños y niñas, asimismo
existen 68 centros de cuidado diurno; y el Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma a nivel nacional cuenta con 2’313,829 niños y niñas
atendidos; y en el distrito de Ocobamba con 40,706niños y niñas atendidos, de la
misma manera 102 Instituciones Educativas atendidas por el Programa.
d) VIVIENDA
Según el Censo Nacional 2011, en el distrito de Ocobamba el material
predomínate en las paredes de las viviendas es adobe o tapia con 85.12 %, ello
debido a la abundancia de este material en la zona, la costumbre que posee la
población y el bajo costo que demanda construir una casa de este material, siendo
tan solo el 4.81% construidas con ladrillo y/o bloques de cemento (construcción
de cemento). Las paredes de las viviendas se caracterizan por ser revestidas con
material de la zona pintadas con yeso.
Debe precisarse que las construcciones con ladrillo o bloques de cemento, si bien
son mínimas, se vienen incrementando en los principales sectores en los últimos
años, mas que todo en el sector de San Lorenzo, por el programa habitacional del
Gobierno Central “Techo Propio”, donde han pasado de 0,2% (1993) a 0,8%
(2011).
En lo referido a los techos son mayormente de calamina o material prefabricado,
en las zonas altas el material predominante es de paja.
Se debe indicar que subsiste en algunos sectores acciones de solidaridad como
el ayni, en el proceso de construcción de las viviendas, así como en la elaboración
de adobes. Este hecho es importante porque permite consolidar las relaciones
sociales familiares y comunales.
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Si bien el material de cemento y ladrillo es de 4.8% tiene una tendencia a crecer
debido a que su demostrada seguridad y su acceso a estos materiales se ha hecho
evidente con costos que van a la baja.

GRAFICO 10: MATERIALES UTILIZADOS EN VIVIENDAS
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e) SEGURIDAD CIUDADANA
Se entiende por seguridad ciudadana a la acción integrada que desarrolla el
Estado, con la colaboración de la ciudadanía y otras organizaciones del bien
público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la
violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en
general la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes
En el Perú, la Inseguridad Ciudadana es uno de los problemas principales que
afronta el país en los últimos años. El principal problema del país señalado por los
ciudadanos es la delincuencia, el 42.8% de personas lo considerando así, el mismo
que supera los otros problemas como la pobreza 35.7%, la corrupción 30.8% y la
falta de empleo 22.5%, por debajo se encuentra la falta de vivienda con 0.8%,
seguida con 2.1% el mal funcionamiento de la democracia con 2.1%
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continuamente la falta de cobertura del sistema de seguridad social en el término
medio se encuentra la mala calidad de la educación estatal con 14.2% seguida con
un 8.1% los bajos sueldos/aumento de precios.
GRAFICO 11: DELITOS DENUNCIADOS EN DISTRITO – 2DO SEMETRE 2013
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Fuente: Elaboracion Propia

f)

PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES

PROBLEMAS
o

Escasa implementación de material logístico y equipos especializados en los
centros salud, especialmente en las zonas rurales.

o

Diseños curriculares inadecuados e incoherentes con la realidad de la zona.

o

Falta coberturar con aseguramiento en salud (SIS) a las poblaciones con
escasos recursos prioritariamente.

o

Población carente de conocimientos de valor nutricional y hábitos
alimenticios.

o

Existencia

de

brechas

en

saneamiento

básico,

telecomunicaciones en la población pobre y extremo pobre.
POTENCIALIDADES
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electricidad

y

o

Apoyo de Gobiernos Locales a la educación rural con implementación de
bibliotecas municipales, locales escolares y otros.

o

Instituciones públicas, privadas y la sociedad civil (ONG, Iglesia, medios de
comunicación) están interesadas en la solución de los problemas educativos,
aportando con nuevos contenidos metodológicos y capacidades, capacidad
instalada y logística, y cuentan con personal capacitado.

o

Existencia de promotores de la salud a nivel comunitario.

o

Existencia de la Oficina Regional de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.

g) OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES
OPORTUNIDADES
o

Avance de la ciencia y tecnologías de información y comunicación (internet).

o

Existencia de instituciones de salud con equipos especializados para la
prevención y tratamiento de enfermedades neoplasias.

o

Existencia de entidad de formalización y titulación de predios urbano-rural.

o

Desarrollo del proceso de Zonificación Económica Ecológica en la Región.

o

Participación en programas de vivienda y desarrollo urbano (Techo Propio y
Mejorando Mi Barrio).

o

Existencia de instituciones que desarrollan actividades culturales y
deportivas.

o

Crecimiento económico del país.

LIMITACIONES
o

Educandos conformistas, con débil identidad cultural, con carencia de
proyectos de vida, con problemas de drogadicción, bajos niveles de
alimentación y alineación extrema.

o

Violencia familiar que incrementa la desintegración de la familia, originando
paternidad irresponsable.

o

Gran porcentaje de padres de familia analfabetos, con bajos ingresos para
cubrir gastos básicos y la educación de sus hijos, con poca comunicación y
participación para orientar el aprendizaje de sus hijos.

o

Altos índices de niños, adolescentes y jóvenes con problemas de conductas de
riesgo.

4.6.3

EJE ESTRATEGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD
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a) REFORMA DEL ESTADO
El distrito de Ocobamba, no está exento de los fallidos intentos de
descentralización desde muchos años atrás que vive el país. Mucho se ha hablado
y escrito sobre la necesidad de mejorar la gestión del Estado. Los problemas de
sobredimensionamiento, ineficiencia, despilfarro de recursos, pobre focalización,
etc. han sido ampliamente documentados. Sin embargo, hasta ahora poco se ha
hecho para solucionar estos problemas.
En opinión de la CONFIEP, cualquier reforma del Estado debe rescatar los
principios fundamentales que deben guiar la gestión de un Estado al servicio de
los ciudadanos, es urgente recuperar la noción de que la razón de ser del Estado
es el ciudadano: existe para servirlo. Los políticos, las autoridades y la burocracia
estatal son representantes, mandatarios y administradores de la ciudadanía para
crear y redistribuir valor en beneficio del interés común.
En ese sentido, el objetivo de mejorar la gestión del Estado involucra una nueva
visión de su relación con los ciudadanos. Este cambio de visión identifica a los
ciudadanos como dueños y a la vez clientes a los cuales la organización llamada
Estado tiene la obligación de servir de la mejor manera posible y rendir cuentas
por sus resultados. Bajo esta perspectiva de orientación a la ciudadanía, la gestión
y organización de los diferentes niveles del Estado debería desarrollarse según
los siguientes principios:
1. Primacía de la ciudadanía.
2. Manejo responsable de recursos.
3. Subsidiariedad de la actuación estatal.
4. Priorización de necesidades a ser atendidas.
5. Orientación a resultados.
6. Rendición de cuentas.
7. Claridad en la delimitación de funciones y responsabilidades.
8. Mejora continua de procedimientos administrativos y de actividades de
gestión.
9. Equilibrio Fiscal.
10. Análisis de necesidad y de efectos de la actuación estatal.
11. Intervención menos invasiva posible.
101

12. Tercerización de actividades estatales.
b) GOBERNABILIDAD
La gobernabilidad se muestra en la capacidad que ha logrado la sociedad para
resolver sus conflictos y problemas, canalizar y atender a las demandas sociales,
de acuerdo con unas determinadas instituciones. Esta se encuentra dependiente
en gran medida de las instituciones existentes (políticas, jurídicas, sociales y
económicas) en el distrito.
Desde el año 1980 en que el país recuperó la democracia procediéndose a
elecciones generales, se instala el Gobierno Municipal democrático, que trajo el
retorno de la democracia donde las autoridades empezaron a ser elegidas por el
pueblo; asimismo, a los Gobiernos Locales se le asignaron recursos económicos.
Todos los gobiernos locales por ley orgánica establecen la existencia de los
Consejos de Coordinación Local (CCL), en donde las autoridades electas deben
concertar con los representantes de la sociedad civil en torno a los planes de
desarrollo y los presupuestos anuales de las respectivas regiones, provincias y
distritos. Es por ello que en las normas relativas a los presupuestos
participativos, se define a los CCR y a los CCL como las instancias de la
concertación, donde la población organizada debe participar como un deber y
derecho ciudadano.
Es necesario replantear el papel de los ciudadanos del distrito de Ocobamba en
el plano de una democracia más participativa, generando un nuevo pacto social
que fortalezca el accionar del ciudadano y construya las bases para una fuerte
participación ciudadana que contribuya a la sustentabilidad del sistema
democrático, que está debilitado debido a la desconfianza que tienen ya con sus
autoridades, al no resolver sus principales problemas, esto genera que se manejen
conflictos sociales internos, contando con una participación poco proactiva en
bien del desarrollo.
Así mismo la comunidad y las organizaciones deben cumplir cabalmente con las
ordenanzas aprobadas por el gobierno local. Es necesario que los representantes
de organizaciones políticas y representantes de gremios adopten acuerdos sobre
lineamientos de política y planes de largo plazo y equitativos, conjugando roles
con las empresas existentes.
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Que exista un dialogo permanente entre el sector público y sector privado que
permita el uso eficiente y eficaz de los recursos, que las organizaciones sociales,
vecinales, comunales participen libremente en los procesos de planificación y
gestión del desarrollo contribuyendo en la toma de decisiones para la distribución
del presupuesto participativo con equidad e igualdad, depende de la promoción de
acciones participativas por parte del gobierno local y también de la población por
su representación.
Es necesario generar que la ciudadanía, organizaciones sociales y otras obtengan
información veraz y oportuna acerca de la gestión pública. Donde existan
mecanismos de información pública al alcance de todos los usuarios, el gobierno
local lo viene haciendo a través de la página web de la Municipalidad.
Es necesario que el distrito encuentre mayores mecanismos con los actores
sociales de consenso y asuman el compromiso de direccionar el desarrollo de
acuerdo a las estrategias establecidas. Donde la sociedad tenga conciencia del
interés común que debe primar sobre el interés de grupo o individual que es lo
generalizado en el distrito. Reforzar y fortalecer la Mesa de Concertación distrital
y Provincial.
c) DEMOCRACIA POLITICO INSTITUCIONAL
Este tipo de relacionamiento institucional presenta dos manifestaciones claras:
La primera las relaciones interinstitucional de tipo normativo obligatorio; y la
segunda de tipo más de colaboración o asociativo.
La primera forma se presenta en cuanto a temas como la Defensa Civil, La
Seguridad Ciudadana y la Gestión educativa; porque existe obligación legal de
asumirlas por parte de la Municipalidad, junto con otros organismos del estado.
Estas relaciones son formales y apegadas a la norma y la necesidad puntual. Son
relaciones “forzosas” de la Municipalidad con otras instancias del estado, pero
fuera de ellas no hay mayor relacionamiento interinstitucional.
No obstante, en los últimos años, y por acción de instituciones privadas, se han
establecido instancias de coordinación interinstitucional en varios campos como
son:
o

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC).

o

Comité Distrital de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.
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o

Comité Distrital de Salud.

o

Comité Distrital de Vigilancia y Control de la Calidad del Agua.

Pero su funcionamiento no está del todo articulado con la dinámica municipal
porque son relaciones que se ciñen a la coordinación con el funcionario de Línea
encargado y al alcalde; pero no se difunden dentro de las demás áreas de la
Municipalidad. Otro de los problemas son las diferentes agendas que tienen los
actores en estas instancias, ya que muchos llegan con orientaciones y productos
a lograr e imponen sus necesidades institucionales a los criterios del conjunto.
El segundo tipo de relaciones es por temas territoriales en donde se pueden
apreciar comunidad de intereses entre el gobierno local y los otros Municipios,
motivados además por algunas instituciones públicas y/o privadas. LA
Mancomunidad
d) INSTANCIAS Y NIVELES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
La participación en el distrito de Ocobamba se rige por el marco legal vigente
que implica los siguientes dispositivos:
o

Ley de los Derechos y Participación y control ciudadano, Ley N° 26300.

o

Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783

o

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972

La Ley Orgánica de Municipalidades establece en su título preliminar los aspectos
que dan sustento a la participación en la gestión municipal. Así, parte de la
definición del gobierno local, radicada en su carácter de entidad que canaliza la
participación ciudadana en los asuntos públicos, con el objetivo de cumplir parte
de su Misión (finalidad), que es la de representar adecuadamentea la población.
Según la Ley de Bases de Descentralización, en su artículo 17º,los gobiernos
regionales y 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 pública
Para este efecto deberán garantizar la conformación y funcionamiento de
espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición
de cuentas. Se canaliza a través de los espacios de consulta,
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coordinación, concertación y vigilancia existentes, y los que los gobiernos
regionales y locales establezcan de acuerdo a ley.
Vale decir, la participación ciudadana está definida por las leyes nacionales;
aunque también puede ser normada por Ordenanzas que permitan adecuar las
leyes a las necesidades y particularidades del distrito.
Podemos distinguir, según la Ley Orgánica de Municipalidades, varios tipos de
instancias de participación, según el fin que se persiga. A continuación
presentamos las que existen en el distrito:
CUADRO 20: INSTANCIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA
TIPOS

PROPÓSITO

Instancias
Concertación
Coordinación

de
y

Instancias
Participación

de

Instancia
de
Vigilancia Ciudadana

INSTANCIAS EXISTENTES

Incorporar en la gestión local (regional o
municipal) la existencia y funcionamiento de
mecanismos que promuevan la participación, el
diálogo y búsqueda de consensos entre las
autoridades, las instituciones públicas y la
población organizada.
Incorporar mecanismos por los cuales la
población elige democráticamente a sus
representantes y plantea sus necesidades y
propuestas para ser elevadas a la autoridad

o Juntas Vecinales
o Organizaciones Sociales de Base.
o Comités Directivos Zonales.

Incorporar a la gestión mecanismos de
transparencia e información de las acciones que
emprende el gobierno regional o municipal

Comité de Vigilancia del Presupuesto
Participativo

Concejo de Coordinación Local Distrital

Fuente: Elaboracion Propia

Es destacable la existencia de una muy nutrida forma de representación de las
organizaciones en los espacios, mediante el Sistema de Participación Ciudadana.
Existen en el distrito organicaciones sociales de base entre las de tipo funcional
(como el Vaso de Leche, Comedores, Asociación de Mercados, Microempresarios,
Mujeres, Jóvenes, etc) y organizaciones territoriales (juntas directivas de los
sectores y asociaciones de vivienda, etc) que representan sectores y
asentamientos. Dentro de este sistema las organizaciones sociales y vecinales
inscritas en el RUOS poseen una instancia a nivel de sectores, los que deben de ser
los interlocutores válidos entre la Municipalidad y la población, y asimismo deben
ver por la ejecución del Plan de Desarrollo Zonal. Este sistema de participación es
una innovación, puesto que no está en la normativa nacional, pero sí dentro de la
prerrogativa municipal de organizar los espacios de concertación vecinal que
considere necesarios para ampliar la participación.
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e) RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD.
En primer término es necesario señalar que aunque existen definiciones
normativas de lo que se considera Participación Ciudadana, probablemente las
mejores definiciones sean las que trascienden lo normativo y consideran la
participación como un proceso activo de involucramiento de los ciudadanos en
los asuntos públicos.
En ese sentido consideramos definirla participación como “El derecho que
permite a cada persona y a la población en general a ser partícipes de su propio
desarrollo, formulando propuestas, estableciendo compromisos en los espacios
de participación y los procesos de negociación y concertación, lo que genera
responsabilidades y obligaciones en cada uno de los actores regionales:
autoridades, funcionarios y la sociedad civil en general..."
Asimismo: “La capacidad de la población de intervenir, evaluar y fiscalizar de
manera individual y colectiva, directamente o a través de sus representantes
legítimos, los procesos de gestión del desarrollo, con miras a contribuir a mejorar
las posibilidades de bienestar material, social, político, económico ycultural de los
habitantes de su región; generando procesos de inclusión de los grupos
poblacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad.21.
La relación entre la Municipalidad y las organizaciones sociales y vecinales del
distrito, no obstante la existencia de un Sistema de Participación, están
enmarcadas dentro de lo normado por ley, con una marcada tendencia hacia la
atención de tipo usuario – prestador de servicios, toda vez que la interacción entre
las partes es para demandar servicios y/o requerir obras públicas. No se aprecia
un relacionamiento proactivo hacia temas de gestión local ya que el estilo de
participación es la participación por demanda.
Hay que resaltar que la participación ciudadana enfrenta ciertas barreras,
básicamente actitudes, estilos, inercias y tradiciones que se arrastran desde el
pasado, las que pueden ser resumidas de la siguiente manera:
Bajo interés de los ciudadanos hacia la participación: La gran mayoría de
ciudadanos de a pie no participa, lo que es generado por el desconocimiento de
qué es y qué alcances tiene la participación, así como por prácticas establecidas
en las organizaciones, que ven en sus dirigentes sólo a los encargados de
106

participar; lo que se agrava por ausencia de mecanismos democráticos al interior
de las organizaciones de base. También es clara cierta marginación de género y
generación al momento de escoger las dirigencias, por ello los dirigentes de la
mayor parte de organizaciones vecinales son personas mayores de 40 años en
promedio y de sexo masculino. Esto genera un problema de renovación
dirigencial.
Las autoridades no son proclives a la participación: Muchas autoridades
interpretan que permitir la participación es ceder a la ciudadanía cuotas de poder,
sobre todo en las instituciones públicas, y no consienten en hacerlo bajo diversos
argumentos, sin alcanzar a ver los beneficios que se derivan de permitir la
participación como medio de legitimación de sus acciones de gobierno.
Participación priorizada como plataforma de reclamos: Que se expresa en el
discurso reivindicativo de las organizaciones sociales que, organizadas bajo la
tradición sindical para lograr el acceso a la tierra y los servicios, no han
evolucionado hacia formas más propositivas de participar, y carece en su mayoría
de una mirada estratégica. Muchos dirigentes se asumen como facilitadores de
obras y/o voceros de reclamos más que como articuladores de la relación entre
Municipalidad y la sociedad civil.
Debilidad de los equipos técnicos municipales: La cultura organizacional de los
gobiernos regionales y locales es estática y burocratizada, muy resistente al
cambio, y considera a la participación como una intromisión en su trabajo. Esta
inercia impide que la participación genere cambios que conduzcan a una mejora
de la administración.
Sin embargo, con todos sus defectos, imprecisiones y limitaciones iníciales,
entendemos que los beneficios de la participación son mayores que sus costos, y
que es la vía para profundizar la democracia en los espacios locales.
f)

PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES

PROBLEMAS
o

Deficiente e inoportuno manejo en los procesos orientados a la ejecución de
programas, proyectos y actividades.

o

Escaso recurso humano especializado en la administración y el manejo de
los recursos públicos.
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o

Deficiente articulación entre los diferentes niveles de gobierno, instituciones
públicas y de la sociedad civil que no tienen el mismo lineamiento hacia las
acciones operativas.

o El Plan de Desarrollo Concertado del distrito no es prioridad para el Gobierno
Local.
o

Los gobiernos locales no manejan planes y documentos de gestión
actualizados.

o

Débil práctica de ética y valores, respeto a la ley, normatividad y vocación de
servicio en las instituciones públicas y privadas.

o

No existe programas de sensibilización y prevención ante amenazas de
riesgos y desastres naturales.

POTENCIALIDADES
o

Entidades formativas públicas y privadas, con recursos humanos calificados
en diferentes especialidades vinculadas al desarrollo institucional.

o

Participación de la población organizada en los procesos participativos y
audiencias públicas.

o

Personal capacitado para tratar, concertar e identificar zonas de conflictos
territoriales.

g) OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES
OPORTUNIDADES
o

Proceso de descentralización y crecimiento económico del país.

o

Existencia de mecanismos y espacios de participación y concertación para
contribuir a la solución de problemas sociales.

LIMITACIONES
o

Escasa transparencia y corrupción en la gestión pública.

o

Políticas de Estado poco sostenidas en seguridad ciudadana, prevención y
mitigación de desastres naturales.

o

Escasa gobernabilidad manifiesta en las instituciones y gobiernos locales.

o

Inestabilidad política, social, laboral a nivel local, regional, nacional.

o

La contraloría de la república no posee el manejo para controlar y vigilar
todas las fases del proceso, que requiere el control para que el estado evite la
corrupción en todos los niveles.
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4.6.4

EJE ESTRATEGICO 4: ECONOMICA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
a) CRECIMIENTO ECONOMICO
El distrito de Ocobamba tiene una economía centrada en la actividad de la
agricultura y un mercado principalmente en comercialización, alimentación y
servicios de pequeños empresarios.
El distrito presenta una superficie territorial de 850.66 Has. Presentando un
número de 842 unidades agropecuarias, las cuales ocupan 14,090 Has, y se
dividen en 7 unidades agropecuarias con riego, con una superficie de 115 Has. y
sin riego 835 unidades con 13,033 Has.
o

LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA

los principales cultivos del distrito son el café, cacao, Coca, Achiote, Palillo, Caña
de azúcar, Plátano, Mango, Granadilla, papaya, naranja, lima, mandarina, limón,
chirimoya, palta, paltos, pastos cultivados, papa, yuca, camote, uncucha, virraca,
pacae, zapallo, maíz, arroz, fríjol, soya, maní, pepinillo, tomate, rocoto, sandia y
otros.
Estos cultivos tienen una posibilidad expectante de reorientarse hacia una
producción orgánica especializada para acceder a mercados importantes que
permitan obtener precios diferenciados.
El café es el producto que más se produce, con 2745 Toneladas de cosecha por
año, debido a su aceptación en los mercados nacionales y extranjeros, por la
acogida que tiene y es un producto de alta calidad; seguido del cacao con 185
Toneladas, el Achiote con 58 Toneledas y por último se encuentra el maíz duro y
la naranja con 30 y 26 Toneledas de cosecha.
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CUADRO 21: PRODUCCIOIN AGRICOLA EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCION (EN TONELADAS)

PRODUCTOS

REGIÓN CUSCO
PROVINCIA LA
CONVENCIÓN
OCOBAMBA

2199,5

5,16

2062,5

8082,9

35648,4

40

1152,99

230

542

1785,2

2937

2488

2047

791

5084,229 56881,84

1322,12

561,25

60

2007

5,16

674,5

7901,15

29560,7

40

1152,99

230

542

1785,2

365,5

2458

2047

791

1773,929

447

1322,12

561,25

60

185

2745

18

8

14

26

15

30

21

25

17

5,5

58

20

Fuente: Dirección Regional de Agricultura
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o

LA ACTIVIDAD PECUARIA

Ocobamba se encuentra en último orden en cuanto a la población pecuaria
disponible a nivel de toda la provincia de La Convención, con porcentajes quevan
desde 5.08% a 0.88%. en la crianza de ganado vacuno, mientras en menor
porcentaje las crianza de ovinos, porcinos, aves, cuyes, etc.
En el ámbito de la provincia, la ganadería vacuna se encuentra en una fase de
explotación incipiente con lento crecimiento, faltando criterio empresarial para
incrementar esta actividad, teniéndose las mismas características en el distrito de
Ocobamba.
La actividad pecuaria en la zona de estudio es desarrollada principalmente a nivel
de las familias que es aún incipiente, desarrollándose de manera complementaria
a la agricultura, siendo las crianzas más importantes: aves (gallinas, patos y
pavos) y porcinos.
o

LA ACTIVIDAD HIDROBIOLÓGICA

El distrito de Ocobamba presenta recursos hidrobiológicos variados. No existe
información consistente sobre especies hidrobiológicas en riesgo. El cultivo de
barbasco y su empleo en la pesca es generalizado, cuyos efectos son negativos
para la fauna ictiológica de la cuenca de Ocobamba
Actualmente esta actividad se realiza en los ríos de las zonas del distrito de la
cuenca del Río Ocobamba y afluentes en forma artesanal y no controlada por
parte de las autoridades competentes.
Entre las especies mas dominantes de la fauna ictiológica se encuentran la zunca,
sardina, carachama, bagre, y en las partes más altas se encuentra la trucha y el
pejerrey.
A continuación se puede observar en el Cuadro N° 10, las principales plagas y
enfermedades de los cultivos frutícolas a nivel distrital.
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CUADRO 22: PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS FRUTICOLAS

CULTIVO

PLAGAS

ENFERMEDADES

Citricos

Queresas

Gomosis

Pulgones

Psorosis

Mosca de la fruta

Sarna Comun

Chiro

Antracnosis
Sigatoka

Platanos

Gorgojo Rayado/Negro Amarilla/Negra
Suri

Mal De Panama

Rayador de los frutos
Mangos
Chirimoyas

Queresas/Cochinillas

Antracnosis Frutos

Mosca De La Fruta

Cancer Al Tallo

Queresas/Cochinillas

Antracnosis Al Fruto

Chiro Del Fruto
Paltos
Granadillas

Serruchador

Phytophtora

Chiro Del Palto

Antracnosis

Mosca De La Fruta

Botrytis

Chiro Del Tallo

Manchas Foliares

Fuente: Elaboracion Propia
o

RECURSOS TURÍSTICOS

Los recursos turísticos residen en su patrimonio cultural y natural. Valorizados
en recursos ecológicos, abundante flora y fauna así como la belleza paisajística.
La base del turismo existente en la zona es el turismo ecológico y el Turismo de
Aventura. Pero a pesar de su patrimonio turísticos, esta actividad es incipiente,
su infraestructura básica y equipamiento turístico deficiente, lo que no permite
un desarrollo adecuado.
Los principales recursos turísticos existentes en el distrito de Ocobamba son los
siguientes:
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Los recursos turísticos residen en su patrimonio cultural y natural. Valorizados
en recursos ecológicos, abundante flora y fauna así como la belleza paisajística.
La base del turismo existente en la zona es el turismo ecológico y el Turismo de
Aventura.
Los recursos arqueologicos son de suma importancia dentro del contexto de las
actividades del turismo, pero a pesar de su patrimonio turísticos, esta actividad
es incipiente, su infraestructura básica y equipamiento turístico deficiente, lo que
no permite un desarrollo adecuado.
El distrito de Ocobamba tiene restos arqueologicos de la epoca preinca e inca;
flora, fauna interesante, sin embargo, las instancias gubernamentales no le han
dado la importancia de caso, no se tiene estudios especializados que pueda darle
el valor que corresponde, siendo el aporte de personalidades del distrito quienes
bajo su peculio han relizado estudios.
El distrito de Ocobamba presenta los siguientes atractivos turísticos:
o

Los Geroglifos de Balcompata – Baquería, se encuentra en la propiedad del
don Cirio Zúñiga Cárdenas, a 45 minutos de la Carretera tramo Kelcaybamba
– San Lorenzo.

o

Complejo Arqueológico de Ichu, se encuentra sobre la carretera en
construcción Kelcaybamba – Ollantaytambo, a 2 horas de la capital de distrito
Kelcaybamba, corresponde a la cultura Preincaica, que consiste en un
complejo de casas circulares y corralones.

o

Complejo Arqueológico de San Pablo, se encuentra sobre la carretera en
construcción Kelcaybamba – Ollantaytambo, a 3 horas aproximadamente de
Kelcaybamba, corresponde a la cultura Preincaica.

o

Restos arqueológicos de Incaraqay, a 2 horas en carro y 30 minutos de
camino, se encuentra Huayracpata, lugar donde se encuentra los restos
arqueológicos de Incaraqay. Dicho recinto se encuentra escondido dentrodel
bosque, siendo imposible su observación.

o

Casa de los gentiles de Tablahuasi, a 6 horas de camino desde el poblado
de Kelcaybamba, donde se encuentra restos arqueológicos de la época
preinca.
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o

Recintos arqueológicos de Platería, se encuentra a 6 horas de camino
desde el poblado de Kelcaybamba, siguiendo el curso de la microcuenca del
mismo nombre. Consiste en casas circulares que datan de la época preinca.

o

Camino inca en el sector Juqui, se encuentra en el sector de Juqui, a 3 horas
de carro y 1 hora de camino, consiste en un camino de origen incaico. En este
mismo lugar se encuentra una orquídea (Wiñay wayna).

o

Parte alta del río de Ocobamba, se llega por la carretera en construcción
Kelcaybamba – Ollantaytambo, a 3 horas de la capital del distrito. Esta zona
presenta en bosque en un buen estado de conservación, donde se puede
apreciar una biodiversidad en especies de flora y fauna, que son un potencial
muy alto para el turismo, por ejemplo, tenemos especies como el gallito de las
rocas Rupícola peruviana y el oso de anteojos Tremarcthos ornatos.

o

Cataratas del sector Estanque, dos hermosas cataratas que se encuentran
al pie de la carretera en construcción Kelcaybamba – Ollantaytambo, a 30
minutos de la capital del distrito, son cataratas que miden entre 40 a 50
metros de altura.

o

Paisaje natural sector de Platería, caminando aproximadamente 7 a 8
horas se llega hasta el sector de Platería, donde se recorre diversas zonas de
vida, desde el bosque húmedo, pasando por el bosque nublado y llegando al
páramo pluvial. En todo el recorrido se puede observar formaciones
naturales con una belleza incalculable, en la parte alta se encuentran lagunas
que albergan diversas especies de aves alto andinas, como las huayatas, patos
alto andinos, yanavicos, etc.

o

Al hacer un diagnóstico mediante talleres participativos y los trabajos de
campo, se determinó que la vocación turística del distrito es de turismo
ecológico y de aventura, por los contrastes paisajísticos y la biodiversidad
(parte alta de la cuenca de Ocobamba) que permanece aún en un estado de
conservación.

o

COSTUMBRES Y FECHAS IMPORTANTES

La Población de Ocobamba esta muy arraigada a sus costumbres y sus creencias,
que son heredadas de españoles e Incas traídas en la época de colonización hacia
estas regiones.
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Las actividades festivas del distrito dentro del programa anual son el 03 de mayo
se festeja la Cruz Velacuy, 16 de Julio Día de la Virgen del Carmen, 25 de Julio
Aniversario del Distrito de Ocobamba, 16 de Agosto dia de la Virgen de Asunta, 07
de Octubre Virgen del Rosario.
Los platos típicos de la zona en base a productos nativos tenemos: Lechonada y
Asado de Cuy, Asado de Picuro, Asado con huatia de uncuha, asado de res,
Puchero, Chaque de Platano, Asado de Samani, Truchada, Asado de Satuni y otros.
b) COMPETITIVIDAD Y ESTRUCTURA ECONOMICA
A nivel provincial la actividad comercial es dinámica, debido a la ubicación
geográfica de la provincia de La Convención y a la infraestructura vial hacia
Apurímac y Cusco, la provincia desempeña un rol importante en la
comercialización de productos que salen e ingresan de su ámbito; el destino de la
producción ha adquirido importancia comercial de ventas del volumen total
producido, dicha comercialización se efectúa a través de mercados, ferias y
tabladas. Sin embargo, en el ámbito provincial y distrital la problemática es la
misma, gran parte de los productores venden principalmente a acopiadores, esta
forma de transacción reduce sus niveles de ganancia debido a los
condicionamientos que impone el intermediario y especialmente a la falta de
organización de los productores (oferta) y excesivo intermediarios (demanda
intermedia).
La actividad comercial viene a ser la segunda actividad en importancia en cuanto
a captación de la Población Económicamente Activa de 15 años y más. Si bien es
cierto que el crecimiento de esta actividad ha sido en forma desordenada y débil,
ya que la gran mayoría de comerciantes en el distrito son pequeños y su actividad
la realizan informalmente.
La actividad comercial en el distrito se centraliza en lo que se denomina ferias que
generalmente duran todo un dia y se desarrollan en los tres sectores del distrito,
Kelcaybamba, San Lorenzo y Versalles.
Se realizan diferentes ferias en el distrito, especialmente el día jueves en el
poblado de Kelcaybamba y los viernes en San Lorenzo, donde los agricultores
ofrecen sus productos

tales como, frutales, café, yuca, achiote, etc. a los
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acopiadores que van de diferentes lugares especialmente del Cusco. Por otro lado,
los comerciantes provenientes de Calca, Quillabamba, Quebrada, Cusco, Puno y
otras regiones, expenden productos como ropa, abarrotes, medicamentos entre
otros.
Los pobladores de Ocobamba acuden a la ciudades de Quebrada (Yanatile - Calca)
y Quillabamba, para realizar compras de diferentes productos que no se venden
en las ferias locales, tales como artefactos electrodomésticos, muebles, insumos
agropecuarios, etc.
A nivel de infraestructura acorde a la actividad comercial cuenta solamente con
un mercado de abastos en la capital del distrito, Kelcaybamba, construcción de
material noble de dos niveles y con los servicios primarios optimos, en los demás
sectores el comercio se realiza en espacios planos que son debidamente
acondicionados para el momento, sin los reuerimientos minimos de salubridad e
higiene. Se encuentra ubicado al costado derecho del palacio Municipal del
Distrito de Ocobamba, los pobladores que participan son de Quelcaybamba,
Pirhua, Tablahuasi, Coquimbo, San Lorenzo, Versalles, Santa Ana y los
comerciantes son de Cusco y Santa Ana.
La infraestructura urbanística no guarda condiciones optimas para el desarrollo
de actividades de servicios a visitantes o turistas. Los locales formales de servicios
de alimentación no atienden todo el día y tienen una dedicación a pensionistas de
trabajadores del municipio y por las noches es muy difícil encontrar el servicio en
la ciudad.
El distrito de Ocobamba tiene como principales productos ofertables el café,
frutales y la coca, los mismos que son entregados a las cooperativas y
Comerciantes intermediarios y en el caso de la coca a ENACO.
Las agencias de captación de la hoja de coca, adquieren discriminando los precios
de compra para primera y segunda calidad. La única empresa que existe es
ENACO, la cual procede a ir a los mismos lugares de producción para el acopio de
la coca, llevándola al Cusco y Lima para su posterior industrialización.
Así mismo existe un intercambio comercial con las provincias altas de la región,
que ha conllevado a la importación de cereales (trigo, cebada, quinua), hortalizas
(cebolla, repollo, zanahoria, zapallos, etc); tuberosas (olluco, papa,
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etc) y carnes (ovino y vacuno), procediendo estos productos de Anta, Calca,
Urubamba, Sicuani, y provincias altas (mercado zonal), y Arequipa, Puno,
Apurímac y Ayacucho (mercado extra zonal), los productos agroindustriales:
aceite, arroz, fideos, azúcar, leche evaporada, bebidas, fertilizantes, etc.,
procedentes de las ciudades de Cusco, Arequipa, Lima.
Los productos industriales y de capital importados son prendas de vestir, cerveza,
gaseosa, herramientas, materiales de construcción, hidrocarburos y derivados;
muebles metálicos, maquinaria y equipos fármacos, que son adquiridos
principalmente de las ciudades de Quebrada (Calca), Cusco, Puno, Arequipa y
Lima.
Los principales agentes económicos que intervienen son: productos asociativos
(Cooperativas Agrarias de Producción y Servicios) y productores individuales,
que se encargan de la distribución a los intermediarios, acopiadores,
comerciantes minoristas y mayoristas.
Tomando en cuenta los principales cultivos de exportación (café), éstospresentan
circuitos que culminan en mercados internacionales en forma directa e indirecta.
De acuerdo a la intervención de los agentes económicos y su correspondiente
nivel económico, los canales de comercialización son: intensos en las
transacciones del café y frutas.
c) PROBLEMATICA DEL SISTEMA PRODUCTIVO
Los principales problemas del sistema productivo, se pueden sintetizan en los
siguientes aspectos:
o

ECONOMÍA POCO DIVERSIFICADA

En un territorio con un alto potencial ocioso con un significativo atraso en los
factores productivos de los recursos humanos, naturales y tecnológicos en un
entorno económico desfavorable, caracterizado por manifestaciones de paro y
subempleo y en general con bajos precios en la comercialización de los productos
agrícolas y agroindustriales. Con un sector secundario incipiente, donde destaca
por su escaso e insuficiente desarrollo de la industria de transformación primaria
del café y caco.
o

BAJO RENDIMIENTO ECONÓMICO DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS:
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Referido a la deficiente gestión de las unidades productivas, como son la escasa
o inapropiada aplicación de tecnología de producción (uso de fertilizantes,
calidad de semillas y plantas, calidad fitosanitario, cuidados culturales, riego,
sistemas de cosecha, etc), lo es independiente de las condiciones naturales de los
suelos que presencia de limitaciones en cuanto a fertilidad y erosión.
o

AISLAMIENTO GEOGRÁFICO Y ESCASA ACCESIBILIDAD:

Las dificultades de acceso a los centros de comercialización, por las distancias
y escasos medios de transporte constituyen un freno para el desarrollo
provincial, en particular que se agrava por la deficiente e insuficiencias del
servicio automotor para el transporte de personas y mercancías.
o

DIFERENCIA

DE

INFRAESTRUCTURA

Y DE EQUIPAMIENTO

DE

SERVICIOS:
Que condiciona el desarrollo económico y que se ve reflejado en nivel de bienestar
social y en la falta de motivación de las poblaciones de jóvenes para trabajar
en la zona por la escasa oferta de trabajo, por migran a áreas más urbanizadas.
o

MINIFUNDIO DE LAS PARCELAS AGRÍCOLAS.

Este amplio sector minifundista, constituye una limitación para el desarrollo,
por que significa una subutilización del escaso espacio para aptitud agrícola.
Estos pequeños espacios bajo la administración familiar, no disponen de los
recursos económicos para la utilización de medios tecnológicos que optimizarían
el uso agrícola de la zona.
h) PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES
PROBLEMAS
o

Insuficiente infraestructura de apoyo económico de carreteras,
comunicaciones, energía y turístico.

o

Actividades productivas con bajo valor agregado.

o

Limitada producción y asistencia técnica en cadenas productivas.
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o

Inexistencia de oficinas de promoción del desarrollo económico local en las
municipalidades.

o

Población muy dependiente y con poca disponibilidad de emprendimiento
productivo y empresarial.

o

Débil organización y gestión de las organizaciones productivas.

o

Informalidad empresarial y laboral.

POTENCIALIDADES
o

Disponibilidad de pisos ecológicos y tres cuencas hidrográficas.

o

Existencia de Recursos Naturales, Ecológicos, Turísticos e Históricos y
Paisajísticos.

o

Espacios con potencial productivo, forestal, turístico y agroindustrial en el
distrito.

o

Existencia de productos con potencial y demanda en el mercado interno y
externo.

o

Existencia de mercado para producción agrícola orgánica en especial del
Café.

i)

OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES

OPORTUNIDADES
o

Crecimiento económico estable del país.

o

Tendencia al incremento de la demanda de productos ecológicos en el
mercado internacional.

o

Existencia de entidades financieras de ahorro y crédito.

o

Cooperación técnica y financiera disponible para el desarrollo productivo.

o

Existencia de leyes y normas que promueven y fomentan la inversión
público y privada.

LIMITACIONES:
o

Alta vulnerabilidad ante los cambios tecnológicos y externos.

o

Incidencias de plagas y enfermedades en cultivos.

o

Producción estacionaria y desarticulada en la actividad económica
productiva.

o

Caída de los precios internacionales de los productos agroindustriales y
mineros.
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4.6.5

EJE ESTRATEGICO 5: DESARROLLO DISTRITAL E INFRAESTRUCTURA
a) INFRAESTRUCTURA VIAL
Los medios de transporte constituyen la base de la articulación de los espacios
de la producción y del consumo en un determinado territorio, y como tal son los
elementos que efectivizan el nivel determinado de integración territorial.
En efecto, los medios de transporte, en sus diferentes modos (carretero,
ferroviario, aéreo o acuático) no son sino expresiones de demandas derivadas de
requerimientos de traslados de personas e intercambios de bienes desde puntos
de origen hasta puntos de destino, territorialmente identificables. De allí que las
redes de vías de transporte, intermodalmente conectados, son expresión de
necesidades producción-consumo, territorialmente expresado.
Una de las restricciones importantes se refiere a la infraestructura económica
básica, es decir, la falta de energía, vías de articulación principal asfaltadas y las
comunicaciones limitan la posibilidad de inversión del sector privado, aunque a
mediano plazo esta restricción estará superada.
La red vial existente en la Región Cusco al año 2,011 fue de 5,435.43 Km. De
longitud, dentro de la cual el 14.9% corresponde a la red vial nacional, el 32.0%
a la red vial departamental y el 53.1% a la red vecinal. El 8.5% del sistema de red
vial del departamento del Cusco está asfaltado; el 40.5% está afirmado, el 17.7%
son carreteras sin afirmar y un 33.3% son únicamente trochas.
En la zona de ceja de selva y selva, en un 90% territorio de la provincia de La
Convención se distingue un bajo nivel de accesibilidad por la limitada longitud de
su red vial, que no alcanza para integrar las áreas con potencial productivo con el
Cusco y con el resto del departamento, dándose el caso de que las relaciones de
mercado de estas áreas se manifiestan más con los departamentos vecinos:
Vilcabamba y Lucma con el Departamento de Apurímac, Pichari y Kimbiri con el
Departamento de Ayacucho y el Bajo Urubamba con el Departamento de Ucayali.
En el caso concreto el distrito de Ocobamba el integro de sus vías principal son de
tierra afirmada y los accesos a sectores alejados de trocha.
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MAPA 3: ESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL

Fuente: Gobierno Regional

Existen tres rutas de ingreso al distrito de Ocobamba siendo:
-

Ruta Cusco – Quillabamba, después pasa por Echarati y Quellouno, para llegar
a Ocobamba; la carretera se encuentra pavimentada desde Cusco hasta el
ramal de Tirujuay, ingreso al distrito; el tramo que continua a los diferentes
sectores del distrito son de carretera de suelo afirmado.
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-

Ruta Cusco – Calca – Yanatile; de igual manera, todo el tramo se encuentra
pavimentado, sin embargo, ingresando al distrito la pista se de tierra
afirmada; y

-

Ruta Cusco – Ollanta – Ocobamba, este tramo se encuentra pavimentado hasta
el sector de Ollanta, después el tramo es de tierra afirmada, que en la mayor
parte del año se encuentra en pésimas condiciones de transitabilidad.

b) INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS
o

Cobertura de Agua.

La prestación de servicios básicos en la provincia de La Convención, de acuerdo
con la información recogida del Censo Nacional 2011, ha permitido conocer en
forma cuantitativa y cualitativa las condiciones en las que se encuentra la
infraestructura de los sistemas, y la cobertura y condiciones de dichos servicios
a nivel de los distritos de la provincia.
El servicio de agua para consumo humano es administrado por las
municipalidades distritales en las capitales de distrito y por las comunidades en
sus ámbitos respectivos. En el distrito de Ocobamba el agua de consumo humano
es recepcionado de manantes los cuales son filtrados y conducidos mediante
tuberías a los domicilios; se entiende que en la actualidad no se cuenta con un
sistema de agua potable. El sistema de agua está siendo administrado por la
municipalidad mediante la organización de usuarios por sectores los que se
encargan del mantenimiento permanente del sistema de distribución.
La demanda de agua para consumo humano constituye uno de los problemas más
sentidos por la población pues pese a que existen localidades que cuentan con el
abastecimiento, este no siempre es un servicio continuo, es decir, este servicio se
da solo por horas. Se debe mencionar que existen comunidades que requieren de
instalación de nuevos sistemas de agua. El déficit de agua para consumo,
especialmente en las capitales de distrito, se produce no solo por la escasa
disponibilidad de agua, sino también porque los pobladores la utilizan para regar
sus huertos o chacras en tiempo de secano, sin tomar en consideración que otras
familias la necesitan. Otra causa de la falta de agua para consumo está referida a
que muchas viviendas tienen totalmente malogrados los
caños de agua, hecho que no permite controlar el desperdicio.
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Este indicador muestra la disponibilidad de los servicios de agua, en ella se puede
observar que la cobertura de red pública dentro de la vivienda a nivel distrital es de
14.66% indicador demasiado bajo frente al 65.46% de la población viene consumiendo
agua del rio, acequia, manantial o similares y 14.32% de la población que comparte el
consumo de agua fuera de su vivienda; es decir existe demasiada deficiencia en la
prestación de este servicio. Motivo principal que agudiza las enfermedades de EDAS en
la zona.
CUADRO 23: ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS EN DISTRITO OCOBAMBA
CATEGORIA
Red Publica dentro de la Vivienda
Red Publica fuera de la Vivienda
Camion Cisterna
Pozo
Rio, Acequia, Manantial
Vecino
Otros
TOTAL

CASOS

%

94
101
5
6
433
10
11
660

14.3 %
15.2 %
0.6 %
0.8 %
65.6 %
1.6 %
1.8 %
100 %

ACUMULADO
%
14.3 %
29.5 %
30.1 %
30.9 %
96.5 %
98.1 %
100%

Elaboracion Propia
o

Cobertura Desagüe y Tratamiento de Aguas Servidas

En los tres sectores de alguna manera urbanos del distrito de Ocobamba, como
es, Kelcaybamba, San Lorenzo y Versalles, el servicio se ofrece de manera
parcial, sin abarcar la totalidad del área urbana. Anotando en especial en el
Sector de San Lorenzo, la Urbanización José Carlos Mariátegui, levantada como
un programa habitacional si cuenta con los servicios básicos instalados, con esa
red de agua y desagüe con su respectivo baño de concreto, así como red de
energía eléctrica. En el presente año, en el sector de Pirhua y Kelcaybamba, se
han iniciado la construcción de los sistemas de agua y desagüe.
Entonces el 90% de los sectores que comprende el distrito, actualmente no
cuenta con ningún tipo de infraestructura para el sistema de eliminación de
excretas por lo que se requiere la urgente construcción integral de estos
sistemas, ya que debido a la carencia de estos servicios las comunidades
presenta, una alta incidencia de enfermedades relacionadas al recurso hídrico,
y la precariedad de las condiciones con la que consumen el agua y la falta de
tratamiento hacen que la población venga consumiendo agua no tratada y
muchas veces no apta para el consumo humano, por otro lado no cuentan con
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lugares adecuados para la eliminación de excretas ni de disposición de residuos
sólidos, lo cual agudiza el problema de contaminación del medio ambiente y la
proliferación de enfermedades en la población; así mismo, se observa falta de
adecuados hábitos de higiene y conciencia ambiental en los comuneros.
GRAFICO 12: DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE SERVICIOS HIGIENICOS
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Fuente: Elaboracion Propia

Según el Censo del 2011, del total de viviendas particulares con ocupantes
presentes, disponen de servicio higiénico conectado a la red pública de desagüe
dentro de la vivienda, lo que representa el 31.0%; las viviendas disponen de pozo
ciego o negro/letrina, lo que representa el 17.1%. Las viviendas que utilizan el
rio, acequia o canal como servicio higiénico representan el 2.5%, y las viviendas
que no tienen este servicio representa el 29.7% del total.
o

Cobertura de Electricidad

La entidad responsable del servicio eléctrico en la Región es ETESUR en lo que se
refiere a la transmisión, ELECTRO SUR OESTE en la distribución y
comercialización de la electricidad. Estas empresas operan solamente en las
principales ciudades de la región, mientras en los pequeños centros poblados y
distritos alejados, son las municipalidades las responsables del servicio, las
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cuales cuentan con pequeños y anticuados grupos electrógenos que apenas
permiten cubrir las necesidades mínimas de alumbrado público y/o domiciliario.
La potencia instalada hidráulica de la Central Hidroeléctrica de Machupic chu es
de 90 MW, con una producción de energía de 693.9 GW.h Además de estas dos
empresas, operan otras tres empresas que tiene autorizaciones de generación
eléctrica en Cusco, Sicuani y Tintaya, respectivamente, con capacidades de
potencia muy restringidas: BHP Tintaya con 17.96 MV, Cervecera del Sur con
1.42 MV, y Fábrica de tejidos de Maranganí con solamente 0.74 MV.
El coeficiente de electrificación regional durante al año 2010 es de 66.7%,
mientras que a nivel provincial, muestra una diferenciación de cobertura del
servicio. La única provincia que se acerca al 98% es Cusco, seguido por Urubamba,
La Convención, Paucartambo, Canchis y Quispicanchi con 86.2, 85.1, 70.9, y 70.5
%, respectivamente. Mientras que las restantes provincias presentan coberturas
inferiores oscilando entre 27.6% y 68.8 % que corresponden a las provincias de
Chumbivilcas y Acomayo.
Se tiene una deficiente cobertura del servicio eléctrico a nivel distrital,
principalmente a los poblados más alejados. Si bien se ha avanzado en la
construcción de infraestructura en los principales poblados, el servicio aun no es
óptimo por lo que se observa constantemente cortes inesperados malograndolos
equipos electrodomésticos de la población.
o

Cobertura de Telecomunicaciones

La tecnología en comunicación es una herramienta indispensable para la
comunicación y la información en general, en el distrito de ocobamba solamente
la capital del distrito, kelcaybamba tiene acceso muy limitado a internet y la
comunicación mediante celular, los dos sectores urbanos restantes, san Lorenzo
y Versalles no cuentan con línea celular menos internet.
Se tiene que mejorar de manera urgente, lo cual debe priorizar el gobierno local.
e) PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES
PROBLEMAS
o

Insuficiente mantenimiento de las vías de transporte terrestre.
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o

Brechas de infraestructura educativa, recreativa, salud y saneamiento
básico.

o

Incapacidad de gasto en ejecución presupuestal.

o

Inexistencia del plan de catastro regional urbano y rural.

POTENCIALIDADES
o

Existencia de recursos e infraestructuras hidroenergéticas.

o

Existencia de programas de incentivos y estímulos para el desarrollo de la
producción e industrialización agrícola.

f)

OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES

OPORTUNIDADES
o

Existencia de entidades públicas y privadas para establecer alianzas para la
mejora de producción.

o

Presencia de fuentes de inversión para el mejoramiento de competitividad
con innovación y adecuación tecnológica.

o

Participación de fondos privados para programas de vivienda.

LIMITACIONES
o

Cambios climáticos que afectan la infraestructura vial, educativa, salud,
vivienda.

o

Incidencia de pobreza en las zonas alejadas de vías de comunicación.

o

Degeneración de las tierras agrícolas por la mala praxis de sus cultivos
generando un bajo rendimiento y calidad del producto.

o
4.6.6

Inestabilidad social del país.

EJE ESTRATEGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
a) GEOGRAFIA Y SUPERFICIE
La superficie territorial de la Región Cusco es de 72,104.41 Km², el medio físico es
extremadamente variado, pues en él se conjugan alineamientos montañosos,
nudos, altiplanos y mesetas, así como profundos valles y cañones. A grandes
rasgos puede ser visualizado como un territorio inclinado que presenta las
mayores altitudes en su sector nororiental, donde se localizan manifestaciones de
puna y la divisoria de cuencas que lo separan de la hoya hidrográfica del Titicaca.
Siguiendo el curso del río Urubamba, sus menores altitudes se hallan al
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nor-oeste, en zonas que se sitúan por debajo de los 400 m.s.n.m. El territorio es
bastante accidentado y heterogéneo con desniveles que van desde los 95
m.s.n.m. (Distrito de Kimbiri-Provincia de La Convención) hasta los 4801
m.s.n.m. (Distrito de Suyckutambo, Provincia de Espinar). Por sus grandes
diferencias de altitud, la región cuenta con 7 de las 8 regiones que el modelo de
Pulgar Vidal propone para el Perú, esto es: Yunga fluvial, Quechua, Suni, Puna,
Janca o Cordillera, Omagua y Rupa rupa.
Como se observa del mapa de pisos ecológicos altitudinales, según clasificación
de Pulgar Vidal, el 60 % aproximadamente de territorio corresponde a lo que se
denomina Selva Alta, un 30% a lo que es Selva Baja y el resto a los que denomina
Quechua; el distrito de Ocobamba se ubica en gran parte a los que es Selva Alta y
en menor proporción a la región Quechua.
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MAPA 4: CUSCO: DISTRIBUCION POR PISOS ECOLOGICOS

b) CLIMA
El clima de Ocobamba, aunque muy diverso, queda definido por su carácter
tropical, régimen térmico semi calido y abundante precipitaciones, distribuidos
en dos estaciones diferentes (lluvias y secas). El régimen termino medio del
distrito en general se califica de Calido a semi - cálido, cuyo comportamiento está
influenciado principalmente relieve y la altitud.
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La temperatura media anual de la provincia es de 15.4 °C, sin embargo, su
distribución espacial de la temperatura es muy variable, debido grandes
diferencias topográficas, así las zonas mas frías se encuentran en la zona de la
cordillera con temperaturas medias de 16 °C, mientras que las zonas mas calidas
se encuentran en la zona de Versalles donde se registran temperaturas medias
de 23.3 °C.
El comportamiento térmico a lo largo del año no presenta grandes variaciones,
las temperaturas mas bajas se registran en los meses de junio y julio y las más
alta en los meses de septiembre y octubre.
En cuanto a la precipitación, el distrito de Ocobamba recibe apreciable cantidad
de lluvia, teniéndose una precipitación total anual de 1,275 mm;sin embargo,
la gran variedad topográfica del distrito y su ubicación se presenten zonas muy
secas y otras muy húmedas.
c) RECURSOS HIDRICOS
El sistema hidrográfico está articulado por el río Ocobamba y Versalles, el primero
canaliza el abastecimiento y drenaje del distrito, y define el valle del mismo
nombre. La mayoría de sus numerosos afluentes nacen en la cordillera de los
Andes y en los nevados, por la margen derecha destacan los ríos Tablahuasi y
Suyunquillay, y por la margen izquierda están los ríos Aucamayo, Lambramniyoq,
Llullochayoq

y

Juquichaca,

Hichu.

Piscantillo,

Antibamba,

Piquimayo,

Palmanayoc; El río Versalles también ocupa un lugar importante enel distrito,
teniendo en sus principales afluentes el rio San Pedro, Nuevagranada, San José,
Tunquimayo, Aputirijuay, Qenqomayo, Canpanayoc entre otros.
Estos recursos hídricos son un gran potencial para la agricultura, puesto que nos
servirán de fuente para la construcción de sistemas de irrigación, Cabe resaltar
que los problemas ambientales de deforestación y cambio climático, han variado
el ciclo del agua observándose disminución en la cantidad de agua en los ríos.
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MAPA 5: RECURSOS HIDRICOS DEL DISTRITO DE OCOBAMBA

Fuente: Elaboracion propia

Así mismo entre los recursos hídricos a nivel del distritos se cuenta con lagunas
siendo las mas importantes Palanganayoc, Mesana, Marasorco y Pumacocha.
d) BIODIVERSIDAD
Flora:
El distrito de Ocobamba se sitúa fitogeográficamente en la región Andino y
Amazónico, presentando a lo largo de su territorio una variedad de características
fisiográficas, climáticas y edáficas, las que favorecen el desarrollo de una
diversidad de formaciones vegetales; una vegetación de puna compuesta por
pastizales, seguida de vegetación de matorrales y bosques que se desarrollan
sobre los suelos interandinos hasta los bosques perennifolios muy húmedos que se
en la selva alta y selva baja.
La formación vegetal predominante en el territorio es el Bosque húmedo
Montañoso, el cual abarca el 47 % de su superficie, el bosque se caracteriza, por
ubicarse en vertientes montañosas asociadas en zonas de alta precipitación y
humedad atmosférica, con una vegetación arbórea alta y densa, que va
disminuyendo a medida que aumenta altitud, el sotobosque esta compuesto por
una vegetación herbasea densa, y la presencia de epifitas y lianas que cubren los
troncos y el esto hace que el bosque posea una estructura y composición florística
130

compleja, que hace de estos espacios los sitios de mayor diversidad biológica
de la región. Así mismo, estas zonas juegan un papel importante en el
mantenimiento hídrico de las cuencas que componen el distrito.
En las zonas por encima de los 3 800 m de altitud, como el sector de Plateria, se
presenta un tenue vegetación conocidas como pajonal y césped de puna, que
aproximadamente el 7 % de su territorio, estas zonas se caracterizan por
presentar un vegetación de estrato herbácea, densa a semidensa, se desarrolla
sobre una serie de fisiografías y condiciones climática semi - secas a muy lluviosas.
La diversidad florística de este tipo de vegetación es de un nivel bajo, sobre todo
en especies de estrato arbo arbustivo, pero en el estrato herbácea, presenta una
diversidad muy especialmente en cuanto a especies de la familia Poaceae.
Alberga innumerables especies de musgos, helechos, orquídeas, bromeliáceas,
arbustos, cañas y árboles, entre ellos algunas especies de valor económico como
“ulcumano” y “diablo fuerte” Podocapus sp., “cedro” Cedrela sp., “nogal” Juglans
neotropica, “roble” Lauráceas y muchos otros. También hay palmeras de
diferentes géneros y especies.
Fauna:
La fauna está representada por especies de mamíferos: “oso de anteojos”
Tremarctos ornatus, “venado enano” Pudu mephistophiles, “machetero” Donomys
branickii, “manco” Eyra barbara; alta diversidad de especies de aves: “gallito de
las rocas o tunki” Rupicola peruviana, “relojero” Momotus momota, “quetzales”
Pharomachrus sp. y “tucanetas de altura” entre otros
e) MORFOLOGIA Y FISIOGRAFIA.
Fisiografía
El distrito de Ocobamba presenta el paisaje de montaña, que consiste en
contrafuertes andinos orientales accidentados, con pendientes mayores a 40%,
zona de transición entre selva alta y baja. Con formación vegetal montañosa
tropical.
Geología
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El grupo geológico que domina el distrito de Ocobamba, es el Ordovicico –
metasedimento, seguido de Plutones Tardihercinico y Siluriano – Devoniano
metasedimentario.
MAPA 6: MAPA GEOLOGICO DEL DISTRITO DE OCOBAMBA

Fuente: Sistema Información Geográfica.

Suelos
Según la clasificación de suelos por su mayor capacidad de uso, el distrito de
Ocobamba cuenta con seis tipos de suelos, de esta clasificación las tierras que se
vienen utilizando en la producción son las agrícolas, de pastoreo, forestales. La
mayor proporción de tierras del distrito se centra en tierras de protección,
seguido de forestales, agrícola, pastoreo, etc. Esta vocación de las tierras, ha
coadyuvado a la población a realizar labores agrícolas y la explotación forestal.
Los terrenos potencialmente explotables son los forestales, de pastoreo y
agrícolas, en tanto que los demás, como los agrícolas son reducidos y los explotan
los campesinos fundamentalmente con productos de pan llevar para el
autoconsumo; los de protección son potencialmente explotables para propósitos
de turismo.
Zonas de Vida
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Las zonas de transición entre el bosque seco y el bosque húmedo, se ubica en las
áreas más bajas del distrito. El bosque húmedo subtropical cubre las partes
intermedias de los valles Ocobamba y Versalles, extendiéndose desde los 500 2000 m.s.n.m, por ambas márgenes de dichos ríos, encontrándose la mayoría de
áreas cultivadas en esta zona de vida. El bosque muy húmedo montano se localiza
entre los 1900 y 3200 m.s.n.m, como referencia entre los poblados de San Lorenzo
y Kelcaybamba, la cantidad de lluvia que recibe esta zona puede estimarse en
2,500 a 4,000 mm total anual. El bosque pluvial Subtropical, tienen una topografía
accidentada, donde termina el bosque nublado. El páramo pluvial subandino
subtropical y la tundra pluvial andino subtropical, se encuentra en losnacimientos
de los ríos Tablamayo y Versalles, se caracteriza por presentar gramíneas y por
último tenemos el nival subtropical, formando los nevados que superan los 5000
msnm.
MAPA 7: ZONAS DE VIDA EN EL DISTRITO DE OCOBAMBA
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Las cuencas hidrográficas que en el pasado abastecieron de agua a las
comunidades ahora están sujetas a extremas fluctuaciones. La pérdida de agua
pura expone la salud de las comunidades al peligro de diversas enfermedades
transmisibles, a la baja producción agrícola. En términos económicos, los
bosques tropicales destruidos cada año representan una pérdida en capital
forestal valuada en miles de dólares americanos. Con su destrucción,
desaparecen todas las posibilidades de ingresos y de empleos futuros
provenientes de la explotación de productos maderables y no maderables que
podrían derivarse de su manejo sostenible. La consecuencia más seria y más a
corto plazo de la deforestación es probablemente la pérdida de la biodiversidad.
La perdida de bosques en el distrito se ha incrementado en forma alarmante en
estas últimas décadas, la causa en muchos casos, son los responsables que toman
las decisiones políticas que permiten expresamente que la deforestación
continúe porque actúa como válvula de seguridad social y económica. Al dar al
pueblo libre acceso a las tierras forestales. La destrucción anual de bosques
tropicales significa la extinción miles de especies y variedades de plantas y
animales, muchos de los cuales nunca fueron identificados científicamente.
MAPA 8: DEFORESTACION DEL DISTRITO DE OCOBAMBA

Fuente: Sistema de Información geográfica
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La erosión de los suelos, agravada por la deforestación y la falta de técnicas
apropiadas de conservación de suelos, es especialmente severa en las áreas
pobladas y fuertemente cultivadas del distrito de Ocobamba. Las principales
razones de lo anterior son: remoción de la cubierta forestal, prácticas
inapropiadas de uso de la tierra, empleo de tecnología inadecuada o mal uso de
la tecnología en la agricultura, la susceptibilidad a la erosión propia de algunos
suelos y a la combinación de estos factores. Debe recordarse que más del 50 % del
territorio del distrito se clasifica como susceptible a la erosión de grande o alta, a
muy grande o muy alta.
Las áreas más críticas en cuanto a la erosión de suelos están ubicadas en los valles
del río Ocobamba y Versalles. De acuerdo al mapa de intensidad de erosión, lo que
se presenta en el distrito es la moderada, seguido de liguera y severa.

MAPA 9: INTENSIDAD DE EROSION DEL DISTRITO DE OCOBAMBA

Fuente: Sistema de Información geográfica.

a)

PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES

PROBLEMAS
o Insuficiente información estadística de los recursos naturales y la diversidad
biológica para determinar el potencial económico del distrito.
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o

Limitado conocimiento y manejo de la gestión de cuencas por la población y
autoridades locales.

o

Insuficiente ejecución de proyectos públicos y privados en temas del medio
ambiente.

o

Escasa supervisión y fiscalización de la gestión ambiental y manejo
sostenible de los recursos.

o

Inexistencia de un plan distrital de gestión de residuos sólidos.

o

Sanciones flexibles en temas de incumplimiento de las normas de protección
del medio ambiente.

o

Inexistencia de plantas de tratamiento y disposición final de aguas
residuales.

POTENCIALIDADES
o

Existencia de la Autoridad Regional Ambiental.

o

Existencia de los recursos naturales, diversidad biológica y cultural, como el
Proyecto gasoducto proveniente de la zona de Camisea, mejoramiento en
factores de producción para la industria manufacturera y productiva del
ámbito de la provincia de la Convencion y el distrito de Ocobamba.

o

Avances en los estudios de Zonificación Ecológica Económica.

o

Existencia de cuencas y micro cuencas hidrográficas.

b) OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES
OPORTUNIDADES
o

Existencia de planes nacionales de gestión ambiental.

o

Interés de la población y comunidades en la gestión de proyectos y
actividades ambientales.

o

Existencia del Ministerio del Ambiente.

o

Existencia de la Autoridad Nacional del Agua.

LIMITACIONES
o

Ocurrencia de desastres naturales.

o

Deterioro de los recursos naturales (flora y fauna silvestre).

o

Contaminación y calentamiento global.

o

Injerencia política sin criterio técnico.
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4.7

OBJETIVOS, LINEAMIENTOS DE POLITICA, METAS Y ACCIONES
Las políticas de Estado del Acuerdo Nacional
El Acuerdo Nacional ha aprobado 31 Políticas de Estado, las que han sido
agrupadas en cuatro ejes temáticos:
a) Democracia y Estado de derecho
b) Equidad y justicia social
c) Competitividad del país
d) Estado eficiente, transparente y descentralizado.
Estas Políticas de Estado constituyen el marco orientador para la
definición de los objetivos, las políticas, y las metas y acciones del Plan
de desarrollo concertado, todos estos incluidos en el Plan
Bicentenario: El Perú hacia el 2021.

4.8

VISION
Refleja el conjunto de aspiraciones, Es un sueño deseado en un tiempo
determinado, Es la idea de un futuro que sea deseable y viable, principalmente
deseable.

4.9

VISIÓN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE OCOBAMBA AL 2023
El distrito de Ocobamba en el año 2023, tiene acceso a servicios de educación y
salud de calidad, se encuentra integrado y articulado vialmente. Tiene una
agricultura competitiva, tecnificada, rentable y ecológica con demanda del
mercado nacional e internacional. protege y conserva responsablemente su
medio ambiente, Es una sociedad bien organizada, identificada con sus
costumbres y cultura que se compromete con su desarrollo, practica los valores
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y principios, Promueve un turismo cultural y ecológico, integrado al corredor
turístico del Valle Sagrado.
La propuesta del Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Ocobamba concibe
el ejercicio universal de los derechos fundamentales por las personas como la
finalidad esencial de toda sociedad humana. Esto es reconocido en el primer
artículo de la Constitución, donde se establece que la defensa de la persona
humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado.
Este objetivo es concordante con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, que reconoce a la libertad, la justicia, la paz y
la dignidad intrínseca de las personas como derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana.
Asimismo, dicho objetivo asume los postulados de Amartya Sen, quien concibe el
desarrollo como un proceso integrado de ampliación de las libertades
fundamentales, en el que se debe integrar de manera articulada las
consideraciones económicas, sociales y políticas, e incluye el reconocimiento de
los valores sociales y culturales.
De allí que el primer objetivo del Plan de Desarrollo Concertado, es lograr la
vigencia plena de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas.
Para garantizar los derechos fundamentales a todos los pobladores se requiere
políticas que busquen lograr la equidad social, lo que implica asegurar la igualdad
de oportunidades para todos y el acceso universal a los servicios básicos.
Esto incluye en particular la igualdad de oportunidades para el acceso a una buena
educación y salud, a una adecuada alimentación para disminuir y eliminar la
desnutrición crónica, así como a los servicios de agua y desagüe, electricidad y
telecomunicaciones.
El acceso a una educación de calidad constituye un requisito esencial para lograr
el desarrollo humano, en tanto constituye la base para la superación individual y
el éxito económico de las personas, y también para la conformación de una
sociedad solidaria y con valores éticos.
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Otras actividades que se consideran clave para lograr el desarrollo del distrito,
es diversificar la estructura productiva y promover mejoras tecnológicas en la
agricultura y ganadería principalmente, lo que permite diversificar los cultivos
con perspectivas al mercado nacional e internacional.
La inversión en infraestructura de carreteras y servicios públicos de agua, luz,
desagüe y telecomunicaciones es fundamental para el desarrollo, y su realización
requiere complementar la inversión pública y la inversión privada bajo la forma
de concesiones, asociaciones público-privadas, y también inversión pública pura
en algunos casos.
Pero se requiere desplegar esta inversión de manera ordenada en el territorio, a
fin de dinamizar el crecimiento económico en el interior del distrito y lograr el
desarrollo regional y nacional. Esta inversión debe realizarse bajo condiciones
adecuadas de sostenibilidad ambiental, en la medida en que la calidad ambiental
es un importante componente de la calidad de vida que el desarrollo pretende
mejorar.
El logro de los objetivos es una enorme responsabilidad con el fin de alcanzar una
gestión pública eficiente que facilite la gobernabilidad y llegue a todos los caseríos
del distrito que respete y haga respetar los derechos fundamentales y asegure la
erradicación de la pobreza, que garantice el acceso a los servicios básicos,
Educación y salud de calidad, que promueva el desarrollo dinámico de las
actividades productivas, que garantice la sostenibilidad en elaprovechamiento de
los recursos naturales y la calidad del ambiente.

4.10

METAS Y ACCIONES

4.10.1 EJE 01: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS
a) OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fortalecimiento de las organizaciones sociales y de las capacidades de los
ciudadanos para su Participación política en el desarrollo distrital.
El objetivo involucra la plena democratización del distrito de Ocobamba y la
vigencia irrestricta del derecho a la vida, a la dignidad de las personas, a la
identidad e integridad, a la no discriminación, al libre desarrollo y bienestar de
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todos los ciudadanos, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en los tratados
internacionales de derechos humanos.
Para ello se requiere expandir las capacidades humanas de manera que todos los
pobladores puedan realizar sus máximas capacidades como seres humanos, lo
que a su vez implica reducir significativamente la pobreza y la pobreza extrema
como males sociales y la aceptación de los valores de meritocracia, laboriosidad,
cooperación, honestidad, solidaridad e inclusión social, al mismo tiempo que se
estimula y reconoce la creatividad, el emprendimiento y la creación de riqueza.
b) OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Mecanismos de concertación con sectores de la sociedad civil fortalecidos, para
su participación en las decisiones del desarrollo local.
c) OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Programas sociales mejorados que permitan reducir las condiciones de pobreza
del distrito.
4.10.2 EJE 02: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS
a) OBJETIVO ESTRATÉGICO
Igualdad de oportunidades para desarrollarse y acceso universal a servicios
básicos de calidad.
El objetivo es lograr que todos los pobladores del distrito tengan igualdad de
oportunidades para desarrollarse, lo que implica tener acceso a servicios básicos
de calidad, en particular educación, salud, agua y desagüe, electricidad,
telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana. El acceso universal a
servicios de calidad y la seguridad alimentaria son esenciales para superar la
pobreza y garantizar la igualdad de oportunidades para todos.
b) OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las
capacidades humanas.
c) OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad.
d) OBJETIVO ESPECÍFICO 3
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Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las
madres gestantes.
e) OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Acceso universal de la población a servicios adecuados de saneamiento y
electricidad.
f) OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Seguridad ciudadana mejorada significativamente
4.10.3 EJE 03: ESTADO Y GOBERNABILIDAD
a) OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promoción de la institucionalidad de los mecanismos de participación Ciudadana.
El objetivo es lograr que las instituciones públicas se orienten al servicio de los
ciudadanos y la promoción del desarrollo, y que el ejercicio de la función pública
sea eficiente, democrático, transparente, descentralizado y participativo, en el
marco de una ciudadanía ejercida a plenitud por las personas.
b) OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Agilidad, transparencia y eficacia de las instituciones públicas de la localidad,
puestas al servicio de los derechos de la población.
c) OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Participación equitativa y eficiente de los ciudadanos en los procesos de
democratización política y toma de decisiones en las instituciones públicas, a fin
de asegurar su confianza y la gobernabilidad.
4.10.4 EJE 04: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
a) OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Promoción del Desarrollo económico sostenible de la agricultura, ganadería y
agroindustria con el apoyo de la inversión pública y privada.
El objetivo es lograr una economía distrital dinámica y diversificada, integrada
competitivamente a la economía nacional, que promueve la inversión privada con
alta generación de empleo y elevada productividad del trabajo.
El impulso a las actividades generadoras de empleo es clave para el desarrollo de
actividades productivas, las que por su competitividad poseerán un potencial
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exportador. De este modo se busca desarrollar la estructura productiva, con
fuertes

eslabonamientos

hacia

atrás

y

hacia

adelante,

desplegada

equilibradamente a nivel regional, y en la que la fuerza laboral, gracias a la
distribución del ingreso, tenga acceso a los mercados de bienes y servicios.
b) OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Promoción de la estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y
con alto valor agregado y productividad.
c) OBJETIVO ESPECÍFICO 2
La innovación el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico
contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su
sostenibilidad ambiental.
d) OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva.
4.10.5 EJE 05: DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA
a) OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promoción del desarrollo de la infraestructura económica y productiva del
distrito.
Generar el desarrollo local de la infraestructura productiva y social, a fin de lograr
la competitividad de las actividades productivas locales.
b) OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Ejecución de la infraestructura económica y productiva que requiere el distrito
para su desarrollo.
4.10.6 EJE 06: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
a) OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promoción de la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y la biodiversidad para el equilibrio ecológico.
El objetivo es lograr el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos
naturales y la biodiversidad, a fin de garantizar su conservación para las
generaciones futuras, así como el derecho de las personas a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado para el desarrollo de sus vidas.
b) OBJETIVO ESPECÍFICO 1
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Conservación de los recursos naturales y diversidad biológica y su
aprovechamiento de manera sostenible con participación de la población local.
c) OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral en el ámbito
distrital.
d) OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Creación del Sistema Local de Gestión Ambiental con la activa participación de la
ciudadanía.
CUADRO 24: MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS
EJE
ESTRATÉGICO
Eje 01: Derechos
fundamentales de
las personas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
GENERALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESPECÍFICOS

1.-Fortalecimiento de las organizaciones
sociales y de las capacidades de los
ciudadanos para su Participación política
en el desarrollo distrital.

1.1. Consolidación de la institucionalidad
democrática y de la participación
ciudadana.
1.2. Programas sociales mejorados que
permitan reducir las condiciones de
pobreza del distrito.

Eje 02:
Oportunidades
y acceso a los
servicios

1.-Igualdad de oportunidades para
desarrollarse y acceso universal a
servicios básicos de calidad.

1.1. Acceso equitativo a una educación
integral que permita el desarrollo pleno
de las capacidades humanas.
1.2. Acceso universal a servicios integrales de
salud
con calidad
1.3. Seguridad alimentaria, con énfasis en la
nutrición adecuada de los infantes y las
madres gestantes.
1.4. Acceso universal de la población a
servicios adecuados de saneamiento y
electricidad.
1.5. Mejoramiento de la gestión y previsión de
la seguridad ciudadana

Eje 03: Estado y
Gobernabilidad
1.-Promoción de la institucionalidad de
los mecanismos de participación
Ciudadana.
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1.1. Agilidad, transparencia y eficacia de las
Instituciones públicas de la localidad,
puestas al servicio de los derechos de la
población.

EJE
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
GENERALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESPECÍFICOS
1.2. Participación equitativa y eficiente de
los ciudadanos en los procesos de
democratización Política y toma de
decisiones en las instituciones públicas,
a fin de asegurar su confianza y la
gobernabilidad

Eje 04: Economía,
Competitividad y
Empleo

1.- Promoción del desarrollo económico
sostenible de la agricultura, ganadería y
agroindustria con el apoyo de la
inversión pública y privada.

1.1. Promoción de la estructura productiva
diversificada, competitiva, sostenible y
con alto valor agregado y productividad.

1.2. La innovación, el desarrollo tecnológico
y la aplicación del conocimiento
científico contribuyen constantemente al
desarrollo de las actividades productivas
y a su sostenibilidad ambiental

1.3. Incremento de los empleos adecuados
para la modernización inclusiva
1.-Promoción del desarrollo de la
Eje 05: Desarrollo
Local e infraestructura infraestructura económica y productiva
del distrito.

1.1. Ejecución de la infraestructura
económica y productiva que requiere el
distrito para su desarrollo.
1.2. Actividad industrial diversificada y con
alto valor agregado en los sectores
agropecurio y turístico, concordante con
las ventajas comparativas y
competitivas del distrito

1.3. Fortalecimiento de la inversión privada
descentralizada, generadora de empleo
y orientada a la demanda de los
mercados internos y externos

Eje 06: Recursos
naturales y ambiente

1.-Promoción de la conservación y
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y la biodiversidad para
el equilibrio ecológico.
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1.1. Conservación de los recursos naturales
y diversidad biológica y su
aprovechamiento de manera sostenible
con participación de la población local

EJE
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
GENERALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESPECÍFICOS
1.2. Calidad ambiental mejorada y
gestionada con enfoque integral en el
ámbito distrital

1.3. Creación del Sistema Local de Gestión
Ambiental con la activa participación de
la ciudadanía.

Fuente: Elaboracion Propia

4.11

ACCIONES ESTRATEGICAS

4.11.1 EJE 01: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL:
Fortalecimiento de las organizaciones sociales y de las capacidades de los
ciudadanos para su Participación política en el desarrollo distrital.

CUADRO 25: EJE 01 DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONAS
Objetivos estratégicos
específicos

Acciones Estratégicas

Institucionalizar mecanismos de diálogo y concertación con sectores de la sociedad civil en los
casos de políticas públicas que los afecten directamente.
Objetivo Específico 1
Consolidación de la
institucionalidad
democrática y de la
participación ciudadana

Desarrollar la normativa, las políticas públicas y las acciones afirmativas necesarias para
garantizar la participación en las decisiones públicas de los grupos más vulnerables (no
discriminación).
Promover la educación en materia de derechos humanos con relevancia suficiente en los
programas de estudio escolares.
Implementar acciones concertadas de vigilancia social de los gobiernos locales, la comunidad y
las organizaciones de adolescentes para la erradicación del trabajo infantil y para promover
alternativas.
Promover la cultura cívico-constitucional de respeto de las autoridades y la ciudadanía al
ordenamiento constitucional y sus valores.
Fortalecer el sistema de registros civiles, incidiendo en la entrega de Actas de nacimiento.
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Acciones Estratégicas

Objetivos estratégicos
específicos

Objetivo Específico 2
Programas sociales
mejorados que
permitan reducir las
condiciones de
pobreza del distrito

Mejorar y fortalecer los programas sociales de reducción de la pobreza.
Articular las intervenciones público-privadas de reducción de la pobreza a nivel provincial y
distrital.
Asegurar el acceso de las poblaciones pobres y en pobreza extrema a los servicios básicos de
educación, salud, agua y electricidad.
Mejorar y extender los servicios de guardería infantil para facilitar el trabajo de las madres.
Fomentar que las mujeres jefas de hogar de familias pobres vinculadas a los programas sociales,
conozcan y utilicen mecanismos financieros de ahorro y crédito.

Generalizar redes de defensorías del niño y del adolescente en las municipalidades y las
Instituciones Educativas.
Estimular la migración de los beneficiarios de programas sociales benefactores hacia
programas sociales habilitadores de capacidades y promotores del desarrollo productivo y
económico.
Focalizar el gasto social bajo un enfoque de ordenamiento territorial que concentre poblaciones
aisladas y las articule productivamente a corredores económicos, cuencas hidrográficas y
ciudades intermedias.
Identificar, promover y desarrollar los activos productivos de las zonas con mayor prevalencia
de pobreza.
Ejecutar programas productivos dirigidos a la población beneficiaria de los programas sociales.

4.11.2 EJE 02: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL:
Igualdad de oportunidades para desarrollarse y acceso universal a servicios
básicos de calidad.
CUADRO 26: EJE 02: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS
Objetivos estratégicos
específicos

Acciones Estratégicas

Ampliar oferta educativa e implementar modelos de atención con el fin de garantizar la
conclusión por los estudiantes de la educación básica, incluyendo los aprendizajes de la
2.1.-Acceso equitativo
a una educación
integral que permita
el desarrollo pleno de
las capacidades

población pobre extrema.
Articular la educación básica con la educación superior técnica y esta con las prioridades de
desarrollo local, a través de la formación profesional y una oferta que permita el mejoramiento
de la competitividad local.
Fortalecer capacidades del sector educación e implementar sistema pedagocico acorde a la
zona.
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Acciones Estratégicas

Objetivos estratégicos
específicos

humanas.

Proveer de infraestructura, equipamiento, conectividad y recursos educativos (incluyendo los
deportivos y artísticos) a todos los niveles y formas educativas.
Implementar modelos de gestión de la calidad en las instituciones educativas de todos los
niveles y formas.
Mejorar los procesos del sistema de gestión educativa descentralizada que garantice la eficacia
y la transparencia

2.2.-Acceso universal
a servicios integrales
de salud con calidad

Dotar a los establecimientos de salud de la infraestructura y el equipamiento necesarios.
Implementar el primer nivel de atención en la provincia, especialmente en las zonas con mayor
nivel absoluto de pobreza.
Fortalecer la participación ciudadana en la prevención y la promoción de la salud con
articulación entre el Estado y la sociedad civil.

Aplicar la medicina preventiva, e implementar un sistema de referencia y contra referencia
para el diagnóstico temprano de los casos de cáncer en todas sus formas.
Implementar programas de prestaciones en salud para los adultos mayores.

Definir prioridades sanitarias a nivel regional y asegurar el financiamiento necesario para una
intervención oportuna.
Ampliar el acceso de las mujeres a los partos institucionales con adecuación cultural.

Dotar de personal a los establecimientos de salud de acuerdo con sus necesidades y capacidad
resolutiva, en una lógica de red.

2.3.-Seguridad
alimentaria, con
énfasis en la nutrición
adecuada de los
infantes y las madres
gestantes

Educar a la población para mejorar los hábitos alimenticios, e implementar canastas
recomendadas de alimentos locales basados en la mejora y diversificación de la producción
de autoconsumo.
Proveer, a través de los programas sociales, una complementación nutricional y alimentaria
adecuada, así como los suplementos de micronutrientes necesarios para las madres
gestantes y los niños menores de 5 años.
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Acciones Estratégicas

Objetivos estratégicos
específicos

Difundir las prácticas saludables que evitan las enfermedades diarreicas infecciosas, las
infecciones respiratorias agudas y las enfermedades prevalentes en cada lugar e implementar,
en la cadena alimentaria un sistema de la calidad de los alimentos.
Proveer atención integral en salud a la población infantil.

Brindar una adecuada atención de calidad a las gestantes y las madres en general, así como una
atención integral de salud para reducir la prevalencia del bajo peso al nacer.

2.4.-Acceso universal
de la población a
servicios adecuados
de saneamiento y
electricidad

Realizar estudios que permitan el desarrollo de las energías renovables (hidráulica, solar, eólica,
geotérmica, mareomotriz y biomasa) y la actualización de los diseños para los sistemas
eléctricos.
Garantizar el abastecimiento de agua segura para toda la población.
Impulsar las asociaciones público-privadas y otras formas asociativas para incrementar la
inversión en servicios básicos, a fin de mejorar su gestión y ampliar el acceso.
Fortalecer las capacidades de los operadores de los servicios básicos y la participación de la
población organizada para mejorar su desempeño.
Garantizar, mediante la regulación tarifaria, la cobertura de los costos reales de los servicios
públicos y la inversión en sistemas eficientes.
Ampliar el acceso a la telefonía celular.

Promover la integración familiar impulsando buenas prácticas de relaciones intergeneracionales
para la prevención de la violencia familiar y sexual.
2.5.- Mejoramiento de
la gestión y previsión de
la seguridad ciudadana

Implementar un sistema de información local que permita monitorear las acciones y redefinir las
políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.
Coordinar las acciones del Gobierno Local con la sociedad civil para reducir la inseguridad
ciudadana con un enfoque preventivo y de atención integral.
Fortalecer la participación ciudadana organizada en apoyo a la Policía Nacional, para reducir la
violencia y la delincuencia.
Combatir la impunidad de la delincuencia propiciando la sanción a todo tipo de delitos y el apoyo
de la población a la Policía Nacional.
Implementar el Plan Provincial y distrital contra la Violencia de la Mujer y niñas y niños.

4.11.3 EJE 03: ESTADO Y GOBERNABILIDAD
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL:
Promocion de la institucionalidad de los mecanismos de participación
ciudadana.
CUADRO 27: EJE 03: ESTADO Y GOBERNABILIDAD
Objetivos estratégicos
específicos

3.1.-Agilidad,
transparencia y
eficacia de las
Instituciones públicas
de la localidad,
puestas al servicio de
los derechos de la
población.

Acciones Estratégicas
Identificar las prioridades y necesidades en la asignación de los recursos públicos, mejorando
la eficiencia y la calidad de la inversión pública y del gasto social.
Potenciar las oficinas de planeamiento y presupuesto implementando la gestión por
resultados y articulando las políticas nacionales en el ámbito local mediante la armonización
de la normativa necesaria.
Fomentar la práctica de la ética en la función pública, promoviendo valores como la
honestidad, la veracidad, la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto a la ley, la
subsidiariedad y la solidaridad.
Identificar los casos en que se requiere la simplificación de los procedimientos, priorizando
los más frecuentes y aquellos de impacto en la mejora de los negocios.
Aplicar tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para optimizar los
procedimientos administrativos, e integrar los diferentes sistemas y canales de información y
comunicación institucional en beneficio de los ciudadanos.

Instaurar mecanismos para potenciar las capacidades de los recursos humanos de la
administración pública, la simplificación de procedimientos, la coordinación y articulación de
intervenciones y la atención al ciudadano, en el marco del cumplimiento de los principios de
ética y rendición de cuentas.

3.2.-Participación
equitativa y eficiente
de los ciudadanos en
los procesos de
democratización
Política y toma de
decisiones en las
instituciones públicas,
a fin de asegurar su
confianza y la
gobernabilidad.

Desarrollar competencias en la ciudadanía para su participación en la actuación del Estado, la
formulación de las políticas públicas y la vigilancia del logro de resultados.
Desarrollar y ampliar los mecanismos de participación ciudadana y consulta pública en las
decisiones, mediante la mejora de los procesos y mecanismos de planificación participativa y
concertada, el presupuesto participativo, la transparencia y el acceso a la información.
Promover la asociación y colaboración de los sectores público y privado en la implementación
y evaluación de las políticas públicas.
Diseñar mecanismos sencillos, transparentes y éticos para la participación del sector privado
(Empresas, ONG, organismos supranacionales, etc.) en la gestión pública.

Incrementar la eficacia de los mecanismos de control interno en las instituciones públicas
para enfrentar la corrupción.
Fortalecer los mecanismos de gestión de conflictos y de diálogo entre las instituciones
públicas y la sociedad civil.
Aplicar un enfoque preventivo para el manejo de los conflictos sociales y evitar su conversión
en conflictos
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4.11.4 EJE 04: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO OBJETIVO
ESTRATÉGICO GENERAL:
Promocion del desarrollo económico sostenible de la agricultura, ganadería y
agroindustria con el apoyo de la inversión pública y privada.
CUADRO 28: EJE 04: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO OBJETIVO
Objetivos estratégicos
específicos

4.1.-Promoción de la
estructura productiva
diversificada,
competitiva,
sostenible y con alto
valor agregado y
productividad

Acciones Estratégicas
Establecer mecanismos de apoyo para el desarrollo de cadenas productivas con enfoque
local, desarrollando y ampliando el mercado interno.
Concertar medidas de promoción del desarrollo productivo entre los sectores público y
privado, e implementarlas.
Impulsar la prestación de servicios para el desarrollo de capacidades empresariales
(capacitación, consultorías, etc.) tanto con acciones directas como por medio de la promoción
de organizaciones privadas que provean dichos servicios en condiciones de competencia y
calidad. Establecer mecanismos formales de comunicación y coordinación entre el sector
privado y los organismos encargados de la promoción de actividades productivas.
Difundir adecuadamente los servicios prestados por el gobierno local a los agentes
económicos.
Promover el cumplimiento de la normatividad en materia de derechos fundamentales,
derechos socio laboral, de seguridad y salud en el trabajo.

Fomentar el desarrollo de la formación técnico-profesional y de los
recursos humanos mediante la mejora y adaptación de las cualificaciones y competencias
laborales.
Diseñar e implementar un sistema de información georeferenciada sobre las áreas de
desarrollo económico y potencialidades locales.
Promover el incremento de comunidades que participan en actividades de ecoturismo,
turismo.
Promover el turismo mediante incentivos tributarios y la simplificación de trámites para la
construcción de hoteles e infraestructura adecuada y la formación de recursos humanos
competentes.
Desarrollar sitios turísticos que se manejen con criterio de uso público sostenible, de servicios
y facilidades adecuadas y constituyan productos atractivos y competitivos.
Promover la competitividad para el acceso al mercado interno y externo de la producción
pecuaria, forestal e industrial.
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Objetivos estratégicos
específicos
4.2.- La innovación, el
desarrollo
tecnológico y la
aplicación del
conocimiento
científico contribuyen
constantemente al
desarrollo de las
actividades
productivas y a su
sostenibilidad
ambiental

Acciones Estratégicas
Identificar subsectores de mediana y alta tecnología en los que se tenga ventajas
comparativas o competitivas y desarrollarlos.
Implementar medidas para incrementar la inversión privada nacional y extranjera en sectores
productivos de mediana y alta tecnología. Establecer prioridades para las investigaciones
según campos científicos de acuerdo con las necesidades del distrito, y destinar
financiamiento público para proyectos en los temas de mayor prioridad. Fomentar las
actividades de investigación a fin de incorporar investigadores científico-tecnológicos con
probada producción en publicaciones y patentes

Vigilar el respeto de la normativa laboral por las empresas.
Facilitar la formalización de las MYPE y las PYME, y crear incentivos crediticios o de otro tipo
con ese fin.
4.3.-Incremento de los
empleos adecuados
para la modernización
inclusiva

Realizar acciones de promoción para la capacitación del personal de las MYPE y PYME.
Difundir en las MYPE y las PYME el uso de tecnologías que incrementan la productividad y
otorgar facilidades e incentivos para su incorporación.

Mantener regímenes tributarios, laborales y comerciales especiales adecuados para las
pequeñas y microempresas.

4.11.5 EJE 05: DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL:
Promocion del desarrollo de la infraestructura económica y productiva del
distrito.
CUADRO 29: EJE 05: DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA
Objetivos estratégicos
específicos

Acciones Estratégicas
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Objetivos estratégicos
específicos

5.1.- Ejecución de la
infraestructura
económica y
productiva que
requiere el distrito
para su desarrollo.

Acciones Estratégicas
Orientar la inversión pública de los gobiernos locales a la construcción de infraestructura de
soporte, complementaria a la inversión privada, destinada a actividades productivas que
fortalecen el mercado interno.
Impulsar la infraestructura de almacenamiento de agua, promoviendo inversiones e
incorporando tecnologías que faciliten el ahorro, el uso eficiente y sostenible del recurso
hídrico.
Promover las concesiones y otras modalidades que faciliten la iniciativa privada en
inversiones para ampliar la infraestructura vial distrital y provincial.
Promover el aumento de la inversión privada en infraestructura para la generación de
electricidad, priorizando la de origen hidráulico y otras fuentes renovables.

Facilitar la inversión privada en infraestructura destinada a explotar zonas de potencial
turístico que aún no han sido desarrolladas o incorporadas.

5.2.- Actividad
industrial diversificada
y con alto valor
agregado en los
sectores agropecuario
y y turístico,
concordante con las
ventajas comparativas
y competitivas del
distrito

Elaborar la zonificación ecológica económica del distrito, base para el ordenamiento
territorial.
Crear incentivos, reglas y mecanismos que promuevan el desarrollo de una industria
manufacturera descentralizada, con capacidad competitiva a nivel distrital.
Ampliar la capacidad instalada para la generación y distribución de energía eléctrica,
especialmente de origen hidraulico.
Implementar programas de incentivos y estímulos para el desarrollo diferenciado de la
producción e industrialización agropecuario en función de las características climáticoambientales y productivas del distrito.
Estimular la inversión pública y privada en la investigación y desarrollo de nuevas
tecnologías que, aplicadas a la producción agropecuaria característica de cada espacio
geográfico distrital, incrementen su valor agregado.
Orientar la inversión pública y privada hacia el mejoramiento de la competitividad, la
innovación y la adecuación tecnológica que mejore los procesos productivos y favorezca la
articulación regional y nacional.

Establecer acuerdos con el sector privado para la aplicación de tecnologías industriales que
contribuyan a la innovación, la competitividad y el mayor valor agregado de la producción.
Implementar el ordenamiento territorial teniendo en cuenta los corredores económicos, la
gestión integrada de las zonas de produccion, y los riesgos, que permita una articulación de
los ámbitos regional y local.
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Objetivos estratégicos
específicos

5.3: Fortalecimiento
de la inversión privada
descentralizada,
generadora de empleo
y orientada a la
demanda de los
mercados internos y
externos

Acciones Estratégicas
Fortalecer las instancias de concertación público-privadas para planificar y ejecutar
inversiones, iniciativas conjuntas y de interés compartido destinadas a mejorar la
competitividad y la productividad distrital.
Aplicar programas distritales de incentivos a agricultores y productores para que
desarrollen esquemas asociativos de distinto nivel (medianas y grandes empresas, MYPE y
PYME, productores urbanos y agrarios) para atender una elevada demanda externa.
Estimular la innovación tecnológica orientada al desarrollo productivo –pesquero en
concordancia con las características de los recursos del distrito.

Adecuar y/o constituir una estructura espacial distrital con base en un sistema urbano
adecuado y una nueva demarcación político-administrativa concertada que compatibilice
potencialidades productivas y de desarrollo económico, generando sinergias.

Priorizar proyectos de inversión orientados a establecer actividades económicas rentables e
impulsar polos de producción y cadenas productivas.

4.11.6 EJE 06: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL:
Promocion de la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y la biodiversidad para el equilibrio ecológico.
CUADRO 30: EJE 06: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Objetivos estratégicos
específicos

6.1.-Conservación de
los recursos naturales
y diversidad biológica
y su aprovechamiento
de manera sostenible
con participación de la
población local.

Acciones Estratégicas
Inventariar, evaluar y valorar los recursos naturales y la diversidad biológica del distrito
con el fin de determinar su potencial económico para el aprovechamiento sostenible y
su conservación.
Realizar la cartografía de suelos según su aptitud natural.
Supervisar y fiscalizar el manejo sostenible de los recursos forestales, asegurando el
aprovechamiento integral de los recursos y servicios del bosque
Desarrollar instrumentos de gestión ambiental que generen incentivos económicos para
aprovechar sosteniblemente los recursos naturales.
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6.2.- Calidad
ambiental mejorada y
gestionada con
enfoque integral en el
ámbito distrital

Inventariar y efectuar la remediación de pasivos ambientales comprometiendo la
participación de los actores involucrados.
Realizar un monitoreo ambiental permanente de la calidad del agua, el aire y los suelos que
evalúe los parámetros críticos a nivel distrital.
Promover e incentivar mecanismos para una gestión adecuada de los residuos sólidos a
nivel distrital.
Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los límites máximos permisibles (LMP) para
vertimientos y emisiones por las unidades productivas.
Impulsar la estandarización de metodologías para análisis y muestreo de la calidad
ambiental

Desarrollar instrumentos de gestión ambiental que generen incentivos económicos para
mejorar la calidad del ambiente.
Introducir la educación ambiental con relevancia suficiente en los programas de estudio a
todo nivel, con énfasis en la educación básica
6.3.-Creación del
Sistema Local de
Gestión Ambiental con
la activa participación
de la ciudadanía

4.12

Fortalecer los mecanismos y las capacidades de las autoridades locales encargadas de la
supervisión y la fiscalización ambiental, e impulsar los mecanismos de participación y
consulta ciudadana en las decisiones de gestión ambiental.
Mejorar la institucionalidad para la investigación permanente sobre el patrimonio natural,
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la reducción de la vulnerabilidad,
y asegurar los recursos presupuestales adecuados.

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES
Para cada objetivo estratégico especifico se ha definido los Programas
Estratégicos, de carácter nacional, regional o local, que corresponde implementar
en el distrito, alineados a los Programas Estatales que ya están implementados o
están por implementarse consignados en el Plan Bicentenario. Se han identificado
los proyectos o actividades en los casos que corresponda definir hasta dicho nivel.
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4.13

PRINCIPALES ACCIONES Y PROYECTOS POR EJE ESTRATÉTIGO
Las siguientes acciones y proyectos son acuerdos tomados de los talleres de
trabajo que se tuvo con la población con el objeto de elaborar el Plan de
Desarrollo Concertado.
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Eje estratégico

Eje 01:
Derechos
fundamentales
de las
personas

Objetivos
Estratégicos
Generales

1.0.-Fortalecimiento de las
organizaciones sociales y de
las capacidades de los
ciudadanos para su
Participación política en el
desarrollo distrital

Objetivos estratégicos
específicos

1.1 Consolidación de la
institucionalidad
democrática y de la
participación ciudadana

Programas
Estratégicos
(Nacionales,
regionales o
locales)

1.1.1 Programa de mejora
de las capacidades
institucionales de las
organizaciones

1.1.2 Programa de acceso
de la población a la
identificad
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Resultado esperado del
Programa
Estratégico

El Programa pretende
organizar, formalizar y
fortalecer a las
organizaciones sociales y
productivas del distrito para
su participación en los
diferentes eventos de
concertación entre el
Gobierno Local y las
organizaciones sociales de
base con el objeto de
coadyuavr al desarrollol del
distrito. Se pretende llegar a
la meta estratégica del
objetivo de 30
organizaciones formalizadas
y fortalecidas al año 2024
Desarrollar un sistema
modernizado de
identificación basado en el
DNI que permita ubicar,
monitorear las

Proyectos y Actividades

Fortalecimiento institucional de
las organizaciones de la sociedad
civil

Mejorar el sistema de acceso a
las actas de nacimiento
Promover el nacimiento e
inscripción de recién nacidos en
el distrito.

Eje estratégico

Objetivos
Estratégicos
Generales

Objetivos estratégicos
específicos

1.2 Programas sociales
mejorados que permitan
reducir las condiciones de
pobreza del distrito

Programas
Estratégicos
(Nacionales,
regionales o
locales)

Resultado esperado del
Programa
Estratégico

presentaciones efectivas así
como los niveles de
satisfacción de los
programas sociales que
presta el estado
El programa mediante el
fortalecimiento y mejora del
SISFOH focalizará las familias
en pobreza mediante la
implementación de un
programa de monitoreo y
1.2.1 Programa distrital
articulado de los programas evaluación se mejorarán los
procesos de atención a la
sociales y de atención a
población vulnerable y sus
personal vulnerables
familias
Programa para formalización
de la propiedad y
seneamiento legal de
terrenos a nivel distrital.
Rehabilitación y
miantenimiento de la
infraestructura y
equipamiento de las I.E del
distrito. Se pretende
incrementar la tasa meta de
cobertura del nivel inicial de
35.80% a 75% al 2024 y la
del nivel secundario de
52.11 a 75%.
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Proyectos y Actividades

Modernización del área de
registros civiles

Implementación de un programa
de monitoreo y evaluación
Programa de atención a
discapacitados e inserción al
mercado laboral y respeto a su
integridad física.

Promover la formalización de
propiedades en los sectores del
distrito
Mejorar la infraestructura
educativa con tendencia a
adoptar la modalidad de
educación alternativa
Implementar movilidad escolar
a las principales instituciones
educativas, como también,
mobiliario educativo,
bibliotecas, laboratorios y salas
de cómputo

Eje estratégico

Objetivos
Estratégicos
Generales

Objetivos estratégicos
específicos

Programas
Estratégicos
(Nacionales,
regionales o
locales)

Resultado esperado del
Programa
Estratégico

Proyectos y Actividades

Promover el desarrollo de
talleres vacacionales que
fomenten cultura y deporte

Eje 02:
Oportunidades
y acceso a los
servicios.

2.0-Igualdad de
oportunidades para
desarrollarse y acceso
universal a servicios básicos
de calidad.

2.1.-Acceso equitativo a
una educación integral
que permita el desarrollo
pleno de las capacidades
humanas.

2.1.1 Programa de
mejoramiento de los
servicios educativos

Se busca preparar en
carreras técnicas a los
jóvenes que terminen la
secundaria

Se busca asegurar la
capacidad de los maestros,
logros en el aprendizaje de
los educandos y la calidad
educativa.
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Desarrollar convenios con
institutos técnicos para el
dictado de carreras
profesionales en el distrito
acorde con el mercado laboral.
Desarrollar convenios entre la
Municipalidad y
Universidades para el
otorgamiento de becas
Promover el desarrollo de
talleres vacacionales que
fomenten cultura y deporte
Implementar academias
deportivas y culturales en el
distrito para orientación de
jóvenes.
Elaboración del Proyecto
Educativo Local (PEL) del
Distrito, partiendo del Proyecto
Educativo Nacional (PEN),y el
Proyecto Educativo Regional
(PER) al 2021

Eje estratégico

Objetivos
Estratégicos
Generales

Objetivos estratégicos
específicos

2.2.-Acceso universal a
servicios integrales de
salud con calidad

Programas
Estratégicos
(Nacionales,
regionales o
locales)
2.2.1 Programa de
equipamiento y
mejoramiento de
centro de salud.

Resultado esperado del
Programa
Estratégico

Contempla el incremento en
el uso de servicios de salud
materna infantil y reducción
de la morbilidad infantil.

Proteger la salud de los
pobladores que no cuentan
2.2.2 Programa de
con un seguro de salud,
prevención y
priorizando a aquellas
mejoramiento de la calidad
poblaciones vulnerables que
de la salud de la población
se encuentran en situación
de pobreza, meta del
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Proyectos y Actividades

Mantenimiento y reposición de
equipamiento de los
establecimientos de salud.

Construcción equipamiento y
fortalecimiento de la
capacidad resolutiva de los
establecimientos de salud de
los sectores de Kelcaybamba,
San Lorenzo y Versalles.
Ampliar y mejorar los centros de
salud para brindar un mejor
acceso y servicio a la población,
durante las 24 horas de día.
Promoción de prácticas y
entornos saludables para el
cuidado infantil
Implementar el proyecto de
salud preventiva y saneamiento
ambiental.
Sensibilización de mujeres
gestantes para acceder al
servicio de salud y aumentar los
nacimientos en el distrito

Eje estratégico

Objetivos
Estratégicos
Generales

Objetivos estratégicos
específicos

Programas
Estratégicos
(Nacionales,
regionales o
locales)

2.3.1 Programa de
complementación
alimentaria

2.3.-Seguridad alimentaria,
con énfasis en la nutrición
adecuada de los infantes,
las madres gestantes y
personas de la tercera
edad.

2.4.-Acceso universal de
la población a servicios

2.3.2 Garantizar la
promoción de la salud
preventiva integral
priorizando programas de
seguridad alimentaria,
vigilancia nutricional y
sanitaria de toda la
población con énfasis en
los niños menores de cinco
años. Programas que
deberán coordinar el
Gobierno Central y el
Gpbierno Local.
2.4.1 Programa de
construcción y
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Resultado esperado del
Programa
Estratégico

Proyectos y Actividades

objetivo del 35.6 % al 80%
de la población en el 2024
con un seguro de salud.

Reducir la prevalencia de
desnutrición crónica en
niños menores de cinco años

Fomentar la concertación
publico privada para la
modernización de los servicios
de salud integrando los
diferentes niveles de atención
Capacitar a los docentes y
padres de familia en nutrición
básica

Reducir el déficit calórica y
mejorar la calidad de
alimentación de la población
en situación de inseguridad
alimentaria

Sensibilizar a la población con
respecto al uso de dietas
adecuadas y prevención de
enfermedades.

Reducir los niveles de
desnutrición del distrito
mejorando la gestión para la
seguridad alimentaria

Gestionar la implementación
de programas de
complementación alimentaria:
desayunos y almuerzos
escolares con empresas.
Implementar el Plan de
educación nutricional infantil

Mejorar la infraestructura de
saneamiento se tiene como

Mejorar el Servicio de Agua y
desague en el poblado

Eje estratégico

Objetivos
Estratégicos
Generales

Objetivos estratégicos
específicos

adecuados de
saneamiento y
electricidad

Programas
Estratégicos
(Nacionales,
regionales o
locales)
mejoramiento del Sistema
de
Saneamiento Básico

2.4.2 Programa de
Saneamiento y Gestión
Ambiental

2.5 Mejoramiento de la
gestión y previsión de la
seguridad ciudadana

2.5.1 Programa de
seguridad ciudadana
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Resultado esperado del
Programa
Estratégico

Proyectos y Actividades

meta subir la cobertura del
servicio de agua y desagüe
de 9.9% al 80% en el 2024 y
de 8.4 al 70%.

Kelcaybamba.

Mejorar la infraestructura
de saneamiento ambiental
se tiene como meta el
manejo de los residuos
sólidos de 0 al
80 % al año 2024
Mejora de procesos
desarrollo e implementación
de sistemas de información,
construcción de comisarías,
dotación de equipos y
capacitaciones así mismo
fortalecer las capacidades de
la población.

Implementar programas de
Saneamiento Básico y Control e
Intervención Sanitaria y calidad
de agua segura para consumo
humano.
Ampliar los servicios de Agua y
Alcantarillado en el poblado de
San Lorenzo y Versalles.
Mejorar el Sistema de manejo
integral de Residuos Sólidos en
el distrito de Ocobamba.

Fortalecer el sistema de
seguridad ciudadana
Implementar el plan de
seguridad ciudadana
Promover sensibilizar a la
población para su participación
en seguridad ciudadana

Eje estratégico

Objetivos
Estratégicos
Generales

Objetivos estratégicos
específicos

3.1.-Agilidad,
transparencia y eficacia
de las
Instituciones públicas de la
localidad, puestas al
servicio de los derechos de
la población.

Eje 03:
Estado y
Gobernabilida
d

3.0.-Promocion de la
institucionalidad de los
3.2 Participación
mecanismos de participación equitativa y eficiente de
ciudadana
los ciudadanos en los
procesos de
democratización Política y
toma de decisiones en las
instituciones públicas, a
fin de asegurar su
confianza y la
gobernabilidad.

Programas
Estratégicos
(Nacionales,
regionales o
locales)

3.1.1 Programa de
fortalecimiento del
gobierno local

3.2.1 Programa de
formación Ciudadana en
valores cívicos y principios
éticos

3.2.2 Sistema local de
concertación y
participación ciudadana
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Resultado esperado del
Programa
Estratégico

Proyectos y Actividades

Mejora de la organización
procedimientos documentos
de gestión, sistemas
administrativos que
permitan mejorar la gestión
municipal

Fortalecer la institucionalidad
de la municipalidad,
actualización de reglamentos de
funciones e instrumentos de
gestión.
Mejorar las condiciones de
servicio y atención a la
ciudadanía de la municipalidad
Sensibilizar a la población sobre
el rol de los comités de
desarrollo, mesas de
concertación, comités de
vigilancia. Etc.
Fortalecer a comités de
desarrollo, mesas de
concertación, comités de
vigilancia, con la normatividad
vigente
Fortalecer las instancias de
concertación del distrito a
todo nivel
Fortalecer la capacidad de
liderazgo en las organizaciones
sociales
Promover convenios con
empresas, cooperación
internacional para fortalecer
acciones estratégicas del
distrito.

Buscar fortalecer el respeto
de los valores cívicos y los
principios éticos en los
diferentes grupos
poblacionales, considerando
la identidad de cada
individuo en la búsqueda de
una mayor estima de la
población
Busca establecer un
sistema local de
concertación y
participación ciudadana
promovida desde la
municipalidad para la
identificación de
prioridades y la
participación ciudadana
en el desarrollo local

Eje estratégico

Objetivos
Estratégicos
Generales

Objetivos estratégicos
específicos

Programas
Estratégicos
(Nacionales,
regionales o
locales)

4.1.1 Programa de
mejoramiento de
producción, productividad
y rentabilidad de la
actividad agrícola y
pecuaria.
Eje 04:
Economía
Competitividad
y Empleo

4.0.-Promocion del
desarrollo económico
sostenible de la agricultura y
agroindustria con el apoyo
de la inversión pública y
privada.

4.1.-Promoción de la
estructura productiva
diversificada,
competitiva, sostenible y
con alto valor agregado y
productividad

4.1.2 Programa de
apoyo a la competitividad
productiva

4.1.3 Programa de
mejoramiento de la
actividad pecuaria del
distrito
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Resultado esperado del
Programa
Estratégico

Proyectos y Actividades

Programa destinado a
mejorar la competitividad
del producto café y otros
productos nativos de la zona,
promoviendo y capacitando
el recurso humano con el
objeto de mejorar la calidad
del producto con tendencia a
la exportación a mercados
con valors agregado.

Mejorar y ampliar la frontera
productiva a través del riego
tecnificado en los diversos
sectores del distrito de
Ocobamba.

Mejorar y fortalecer la
productividad en la
producción de animales
menores enfocada en la
iniciativa y organización de
familias de menores

Mejorar los sistemas
productivos en la crianza de
animales menores atendiendo a
parámetros de calidad del
producto y eficiencia en los
procesos productivos.

Desarrollar programas para
promover e implementar
tecnología, investigación e
infraestructura y promover la
inversión privada para elevar la
competitividad de cadenas
productivas.
Mejorar la competitividad de Mejoramiento de la iniciativa de
las cadenas productivas que apoyo a la Competitividad
se identifiquen en el ámbito Productiva (PROCOMPITE)
local.

Eje estratégico

Objetivos
Estratégicos
Generales

Objetivos estratégicos
específicos

Programas
Estratégicos
(Nacionales,
regionales o
locales)

4.1.4 Programa de
promoción turística
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Resultado esperado del
Programa
Estratégico

Proyectos y Actividades

recursos haciendo una
actividad competitiva

Implementar programas de
fortalecimiento de las
capacidades de carácter
organizacional, gremios en
gestión de empresas en
proyectos acordes a la realidad
del distrito.
Promover la actividad pecuaria
fomentando infraestructura en
apicultura, crianza de peces y
otros.

Promoción para el desarrollo
de la infraestructura pública
y privada y organización de
circuitos turísticos, así como
capacitación a los pequeños
empresarios de servicios

Promover la generación de valor
agregado en la producción de
animales menores para obtener
productos competitivos que
garanticen el acceso al mercado
de exportación
Elaborar e implementar el Plan
Maestro de Turismo del distrito
Capacitar a jóvenes y personas
que estén interesadas en
turismo
Elaborar el Plan de Promoción
de Desarrollo, potencialidades,
oferta turística y artesanías del
distrito.
Construir y mejorar la
infraestructura de soporte

Eje estratégico

Objetivos
Estratégicos
Generales

Objetivos estratégicos
específicos

Programas
Estratégicos
(Nacionales,
regionales o
locales)

Resultado esperado del
Programa
Estratégico

Proyectos y Actividades

turístico del distrito.

Fortalecer las organizaciones
empresariales y asociaciones
para su articulación e inserción
competitivamente en la
actividad turística y artesanal.

Eje 05:
Desarrollo
local e
infraestructura

5.0.-Promocion del
desarrollo de la
infraestructura económica y
productiva del distrito

5.1.-Ejecución de la
infraestructura económica
y productiva que requiere
el distrito para su
desarrollo.

5.1.1 Programa de
construcción y
mejoramiento de
infraestructura social
urbana

Mejoramiento de las
principales vías de
comunicación para
mejorar la salida del
distrito de los
productos
agropecuarios a
mercados regionales
y nacionales.

Elaborar plan de desarrollo
urbano en los poblados
principales del distrito.
Construir, mejorar y remodelar
plazas centrales de los sectores
Kelcaybamba, San Lorenzo y
Versalles.
Participación de empresariado
local en las obras de
construcción
Construir complejo deportivo
recreativo en sector de San
Lorenzo
Construir e implementar
mercado de abasto en los
sectores de Versalles y San
Lorenzo.

Electrificacion de los
principales poblados del
distrito.
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Eje estratégico

Objetivos
Estratégicos
Generales

Objetivos estratégicos
específicos

Programas
Estratégicos
(Nacionales,
regionales o
locales)

Resultado esperado del
Programa
Estratégico

Proyectos y Actividades

Instalacion de redes de
electrificación en sectores del
distrito.
Construccion de puentes
peatonales en las diferentes
zonas del distrito.
5.2.- Actividad industrial
diversificada y con alto
valor agregado en los
sectores pesquero, minero
y turístico, concordante
con las ventajas
comparativas y
competitivas del distrito

5.2.1 Programa de
construcción y
mejoramiento de vías
urbanas.

Mejorar de la
Transitabilidad del distrito
en un 90% al año 2021

Rehabilitar la red vial del distrito
de Ocobamba.
Mejoramiento de carretera
Ollantaytambo – Kelcaybamba.
Construccion de puentes
carrozables en la principales vías
del distrito.
Construccion de via carrozable
kelcaybamba – Echarati.
Mejorar el servicio de
Transitabilidad urbana de las
vías del poblado de
Kelcaybamba.

Mejorar el Servicio de
Transitabilidad en las calles de la
Urb. Jose Carlos Mariategui del
sector de San Lorenzo con las
principales vías de conexión
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Eje estratégico

Objetivos
Estratégicos
Generales

Objetivos estratégicos
específicos

Programas
Estratégicos
(Nacionales,
regionales o
locales)

Resultado esperado del
Programa
Estratégico

Proyectos y Actividades

deldistrito.

5.3: Fortalecimiento de la
inversión privada
descentralizada,
generadora de empleo y
orientada a la demanda de
los mercados internos y
externos

5.3.1 Programa de
Prevención y Gestión de
Riesgos Ante Desastres

5.3.2 Programa de
ordenamiento y
acondicionamiento
territorial
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Mejora la prevención y
gestión de riesgos en el
distrito del 0.5 al 60% al
año 2024

Mejora las condiciones
territoriales de
ordenamiento uso y manejo
de suelos del
distrito

Elaborar el Plan de prevención y
Gestión de Riesgos:
-Diseñar el mapa base de riesgo
distrital.
Construir el Sistema de drenaje
pluvial.

Implementar el Programa se
sensibilización a la población en
prevención de desastres.
Elaborar el Plan de contingencia
Habilitar un terreno como
campo de aterrizaje para casos
de emergencia.
Elaborar el Catastro del Distrito
Elaborar el Plan de Desarrollo y
expansión Urbano
Implementar el Saneamiento
Físico legal de las propiedades
Implementar el Plan de
ordenamiento territorial

Eje estratégico

Objetivos
Estratégicos
Generales

Objetivos estratégicos
específicos

6.1.-Conservación de los
recursos naturales y
diversidad biológica y su
aprovechamiento de
manera sostenible con
participación de la
población local.
Eje 06:
Recursos
naturales y
ambiente

Programas
Estratégicos
(Nacionales,
regionales o
locales)
6.1.1 Programa de
conservación de la
biodiversidad biológica y
su aprovechamiento
sostenible

6.0.-Promocion de la
conservación y
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y la
biodiversidad para el
equilibrio ecológico.

Resultado esperado del
Programa
Estratégico

Proyectos y Actividades

Mejora la conservación y
recuperación de la
biodiversidad biológica
del distrito con un
aprovechamiento optimo y
protegiendo los recursos

Elaboración de la zonificación
ecológica – económica del
distrito.

Asegurar que las actividades
productivas e industriales se
desarrollen utilizando
tecnologías ambientalmente
saludables

Investigar con nuevas
tecnologías de arborización para
el distrito de Ocobamba.
Investigar nuevas tecnologías de
riego tecnificando para la
instalación de áreas verdes
Implementar el fondo semilla
de recursos energéticos y
ambientales
Desarrollo de capacidades del
sector ambiental para la gestión
pública y buen gobierno.
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Eje estratégico

Objetivos
Estratégicos
Generales

Objetivos estratégicos
específicos

6.2.- Calidad ambiental
mejorada y gestionada con
enfoque integral en el
ámbito distrital

Programas
Estratégicos
(Nacionales,
regionales o
locales)
6.2.1 Programa de
Gestión Sostenible de
Recursos Naturales

Resultado esperado del
Programa
Estratégico

Proyectos y Actividades

Identificación de la situación
real de la biodiversidad del
distrito.

Estudio de la capacidad y
potencial de la biodiversidad del
distrito de Ocobamba.

6.3.1 Reducción de la
vulnerabilidad ante
contaminación ambiental y
deterioro del ambiente
6.3.-Creación del Sistema
Local de Gestión Ambiental
con la activa participación
de la ciudadanía

Reducir la vulnerabilidad de
la población ante procesos
de contaminación y
deterioro del ambiente
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Implementar el Sistema Local
de Gestión Ambiental – y
elaborar sus herramientas de
Gestión Ambiental.
Mejorar el sistema de residuos
solidos del distrito.
Implementar el sistema de
vigilancia y gestión ambiental
local – CAM con participación
de las organizaciones
empresariales del distrito.

CUADRO 31: MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMAS
¿El nivel de desarrollo
económico y social del
Distrito de Ocobamba,
en los últimos cincos
años ha sido baja,
debido
a
que
probablemente
el
distrito no cuenta con
instrumentos
de
gestión
estratégica
territorial, como un
Plan de Desarrollo
Concertado?

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar
el
desarrollo
económico y social del Distrito
de Ocobamba, desde
el
enfoque
de
la
gestión
municipal y la participación
vecinal en los últimos cincos
años, a efecto de determinar la
necesidad de implementar en
el distrito instrumentos de
gestión estratégica territorial,
como un Plan de Desarrollo
Concertado.

HIPOTESIS
¿Es probable que el
desarrollo económico
y social del Distrito de
Ocobamba en los
últimos cincos años no
ha sido el esperado,
debido a que eldistrito
no
cuenta
con
instrumentos
de
gestión
estratégica
territorial, como un
Plan de Desarrollo
Concertado?

VARIABLES
VARIABLES
INDEPENDIENTES
Desarrollo económico y social
del Distrito de Ocobamba,
desde el enfoque de la gestión
municipal y la participación
vecinal.

INDICADORES
- Nivel de eficiencia en el uso
de
los
recursos
provenientes de los gastos
de Inversión.
- Número y calidad de
proyectos aprobados a
nivel
de
perfil
y
expediente técnico.
- Nivel
de
acceso
a
información pública y
participación
ciudadana
sobre gastos público.
- Existencia y utilidad de
Instrumentos de Gestión

OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Medir
el
nivel
de
capacidad de gasto de los
recursos provenientes de
los gastos de Inversión.
- Evaluar los proyectos
declarados
viables
y
posteriormente
la
elaboración
de
expediente técnico.
- Evaluar el nivel de acceso
a información pública y
participación ciudadana,
espeficicamente
sobre
gastos público.
- Evaluar importancia yutilidad
de
los
Instrumentos de Gestión
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METODOLOGIA
La investigación es de tipo
descriptivo, propositivo y
basico; el presente estudio
reúne las condiciones para
determinar la importancia
de contar con un Plan de
Desarrollo Concertado en el
distrito de Ocobamba.

CONCLUSIONES

Una vez culminado la presente investigación se obtuvieron aspectos
importantes que serán expuestos de acuerdo al orden en que sucedieron para
dar una conclusión de cada uno de ellos.
1. En el Distrito de Ocobamba existen inadecuadas condiciones y desigualdades
económicas y sociales, que se expresan en la pobreza generalizada unida a la
exclusión económica, social y política, y los problemas de empleo y
subempleo como consecuencia de los bajos niveles de crecimiento
económico y del rápido crecimiento demográfico y junto con él, de las
crecientes demandas de alimentos, salud, educación, vivienda y
saneamiento; sin dejar de señalar los problemas vinculados a la mujer, los
niños y ancianos, como los relacionados con el medio ambiente.
2. El distrito de Ocobamba es distrito ubicado en la provincia de La
Convencion, por su geografía y ubicación es un distrito eminentemente
agrícola, teniendo gran potencial en la producción de café ecológico, cacao
organico y otros productos ecológicos; sin embargo, carece de plan de corto
y mediano plazo principalmente de sistema para programar selección de
productos competitivos, organización de productores, mejorar la calidad
de productos, etc.
3. Desde el año 2009 el distrito de Ocobamba ha recibido de la fuente de
inversión, específicamente de Canon Gasifero, transferencias monetarias
hasta por cinco veces lo percibido en ese año, recurso que se detino a la
ejecución de proyectos significativos; sin embargo, no se ha observado igual
incremento en desarrollo integral del territorio y mejora en la calidad de
vida de sus habitantes.
4. La participación social en el distrito de Ocobamba se reduce al formato
tradicional de organizarse para aportar propuesta que luego son
aprobadas, pero que finalmente no se traduce en proyectos ejecutables, asi
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como también la participación de los beneficiarios en el seguimiento de la
ejecución física y financiera de las obras es inexistente.
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a los organismos Gobierno Local, Organizaciones Sociales de
Base, entidades publicas y privadas, involucrados en el desarrollo del
distrito de Ocobamba implementar esta herramienta estratégica en los
términos que está planteado: objetivos, ejes estratégicos, programas,
proyectos y acciones estratégicas, a fin de alcanzar la visión compartida de
futuro propuesta y dar inicio a un proceso de desarrollo integral y
sostenible del distrito que conlleve a mejoramiento de la calidad de vida de
sus habitantes.
2. Luego de implantado el Plan de Desarrollo Estratégico se recomienda
mantener una evaluación constante de las actividades que se realizan en el
distrito de Ocobamba, ya que mediante una evaluación periódica se genera
una retroalimentación para una eventual planificación futura, en donde se
tomaran en cuenta los aspectos evaluados.
3. Es necesario contar con indicadores de gestión para hacer un seguimiento
al logro de la misión y alcanzar los objetivos estratégicos propuestos, estos
indicadores servirán para verificar el desenvolvimiento de los empleados
en su labor, así como detectar si existen deficiencias en el cumplimento de
las mismas, para realizar las correcciones que sean necesarias.
4. Organizar talleres de coordinación de toda índole entre los agentes
involucrados en el desarrollo del distrito, para coordinar las actividades
establecidas en el plan estratégico y garantizar la revisión y adaptación
continua del mismo.
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