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PRESENTACION 

 

Es un grato honor, presentar a la ciudadanía de la provincia de Gran Chimú, el 

Plan de Desarrollo Local Concertado de la provincia de Gran Chimú al 2021 con 

proyección al 2030. El presente documento identifica la problemática y las 

acciones estratégicas apropiadas para lograr el desarrollo deseado por el distrito. 

 

Esta mirada, conlleva a consensuar con los actores locales las posibilidades que, 

de implementarse, daría como resultado el disfrute de lo soñado; debiendo 

entonces, las autoridades, los trabajadores públicos y la sociedad civil, enunciar 

las políticas, los objetivos, las acciones e indicadores de cambio, a fin que sean 

socializados y en conjunto se camine hacia el futuro deseado. 

 

En esa lógica, la Municipalidad Provincial de Gran Chimú (MPGC), consciente de 

su rol protagónico en el desarrollo culturalmente inclusivo de la provincia y sobre 

la base de los lineamientos de política emitidas por la Presidencia del Consejo 

de Ministros (PCM) en mayo de 2018 y la Guía para la planificación institucional 

elaborada por el CEPLAN en noviembre de 2017; implementó un conjunto de 

actividades participativas e institucionales, para la elaboración del PDLC Al 2021 

con proyección al 2030, que hoy me complace en presentar. 

 

Finalmente, agradezco a todos los actores locales que han participado en las 

reuniones y talleres realizados durante el proceso de planeamiento estratégico, 

porque gracias a su compromiso y activa participación podemos alcanzar este 

documento de gran valía para el desarrollo de nuestra provincia  

 

 

 

JUAN JULIO IGLESIAS GUTIERREZ 

ALCALDE 
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INTRODUCCION 

La Municipalidad Provincial de Gran Chimú ha ejercido la función de 

planeamiento estratégico del desarrollo territorial asignada conforme a la Ley 

Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 y las disposiciones metodológicas del 

Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico a cargo del Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico CEPLAN emitidas durante los años 2016 y 2017. 

Durante el proceso se ha incorporado la perspectiva e interés de los actores 

locales, los cuales presentamos conforme a las disposiciones técnicas de 

CEPLAN, dado la necesidad de articulación que debe existir entre los diferentes 

instrumentos de gestión intergubernamental acorde a las políticas nacionales, el 

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional PEDN y los objetivos de desarrollo 

sostenible al 2030. 

Escuchar la demanda ciudadana conllevó a convocar a los líderes y lideresas de 

los diversos ámbitos de la provincia, a talleres de concertación, así como a 

funcionarios públicos a reuniones de trabajo que a partir del análisis de las 

situaciones cotidianas que se afrontan, concluyeron en propuestas claras para el 

progreso inclusivo provincial. 

Los procedimientos seguidos en la formulación del plan fueron 4, siendo el 

primero, la Fase 1: Conocimiento integral de la realidad, que comprende el 

análisis de los sistemas poblacional, relacional, ambiental, productivo, 

equipamental y patrimonial; así como los problemas existentes en el territorio 

en cada uno de estos. Los productos de esta fase son las brechas de bienes y 

servicios que afectan a la población. 

El segundo, corresponde a la Fase 2: El futuro deseado, que se describe como 

el modelo deseado del territorio, teniendo en consideración el horizonte del plan 

y las posibilidades de su implementación, con los recursos y capacidades 

existentes.  

El tercero, Fase 3: Políticas y planes coordinados, pone énfasis en las políticas 

públicas que orientan y enmarcan el accionar de los actores locales y la 

articulación necesaria en el cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas 

territoriales. 

La Fase 4: Seguimiento y evaluación, que corresponde a la revisión de la lógica 

de las acciones en cuanto deberán contribuir directamente al logro del objetivo, 

la realización del plan precedente y los logros y retos en la implementación del 

PDLC anterior. 
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La estructura del plan, asumida es: Modelo deseado del territorio, declaración 

de políticas públicas, visión del territorio articulada a la pre-imagen del Perú al 

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, objetivos estratégicos 

territoriales como resultados intermedios y finales, acciones estratégicas 

institucionales como resultados iniciales, la ruta estratégica y la matriz de 

objetivos, acciones estratégicas, metas y finalmente anexos 
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POLITICAS PUBLICAS 
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El Plan Nacional de Desarrollo al 2021 llamado también Plan Bicentenario: el 

Perú hacia el 2021, es un plan de largo plazo que contiene las políticas nacionales 

de desarrollo que deberá seguir el Perú en los próximos años. Por ello, dentro 

del Plan de Desarrollo Local Concertado de la provincia de Gran Chimú, el equipo 

técnico, consciente de implementar políticas locales articuladas a políticas 

nacionales y políticas dadas desde la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico – OCDE y articulado a los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidades. 

La mejora del bienestar humano y social que los pobladores de la provincia de 

Gran Chimú aspiran, parte del reconocimiento de una identidad cultural 

comprometida con la naturaleza y las personas, siendo parte de un Perú abierto 

al mundo y sin exclusiones. La propuesta de desarrollo se enmarca en los 

enfoques de derechos humanos y de desarrollo humano sostenible que es 

concordante con el enfoque de desarrollo territorial integral que se vienen 

promoviendo desde diferentes instancias nacionales e internacionales. 

Objetivo General de la Política: Incrementar los estándares de calidad de 

vida de la población urbana y rural de la Provincia de Gran Chimú sobre la base 

de un territorio integrado y sostenible en el que se desarrolla una economía 

competitiva y segura en armonía con el medio ambiente. 

Por lo que se ha determinado como uno de los componentes de desarrollo a 

trabajar las políticas de: 

 

Derechos humanos e inclusión social  

Es indispensable relacionar el desarrollo integral y sostenible con la vigencia 

plena y efectiva de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. 

Fortalecer la vigencia de estos derechos implica que toda la ciudadanía, sin 

excepción, tenga acceso a una justicia autónoma, confiable y eficiente (Plan 

Nacional de Desarrollo al 2021 OEN1 y Plan de Desarrollo Regional Concertado 

La Libertad 2016 al 2021 OER1). Los derechos humanos son todos aquellos 

derechos inherentes a los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, 

lugar de residencia, sexo, origen o etnia, color, religión, lengua, o cualquier otra 

condición. Son todos los derechos humanos (civiles y políticas) como el derecho 

a la vida, la igualdad, la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales 

y culturales, el derecho al trabajo, la seguridad social, derecho a la educación, 

los derechos colectivos, a la salud, a la nutrición, al afecto, derecho a la vivienda, 

etc. Todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El 

avance de uno facilita el avance de los demás y definitivamente la privación de 
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uno de los derechos afecta negativamente a los demás. La política de inclusión 

social, es la situación en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos, 

aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que se 

encuentran en el medio. 

 

Oportunidad y acceso equitativo a servicios públicos  

Nos referimos a la oportunidad de acceso equitativo a servicios públicos como 

son: educación, salud, agua y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, 

vivienda, etc. (Plan Nacional de Desarrollo al 2021 OEN1 y Plan de Desarrollo 

Regional Concertado La Libertad 2016 al 2021 OER2 y OER7) por parte de toda 

la población, que permita garantizar sus adecuadas condiciones de vida. Dentro 

de esta política nacional, en la provincia de Gran Chimú se han priorizado los 

subcomponentes en salud entendida como un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, educación entendida como un servicio público esencial 

que asegura el ejercicio pleno del derecho fundamental de toda persona humana 

a la educación, este servicio tiene por finalidad desarrollar plenamente la 

personalidad humana y capacitar a todas las personas para participar 

efectivamente en una sociedad libre, favoreciendo la tolerancia y la amistad 

entre todos los distritos y comunidades que integran la provincia. Acceso a agua 

y saneamiento, el acceso a estos servicios fundamentales será la primera 

prioridad, solo así podemos mejorar las condiciones de vida de las familias 

especialmente del medio rural, éstas son las principales políticas locales a 

trabajar en los próximos años. 

 

Estado y gobernabilidad  

La gobernabilidad se entiende como la capacidad de una sociedad de definir y 

establecer políticas y resolver sus conflictos de manera pacífica dentro del orden 

jurídico vigente. Esta es una condición necesaria de un Estado de Derecho junto 

con la independencia de los poderes y un sistema legal que garantice el goce de 

las libertades y derechos civiles, sociales, políticos y culturales de las personas. 

Para ello, se requiere de instituciones basadas en los principios de equidad, 

libertad, participación en la toma de decisiones, rendición de cuentas y políticas 

que promuevan la inclusión social de los sectores más vulnerables. Al interior de 

esta política nacional, en la provincia de Gran Chimú se trabajará la gestión 

concertada del territorio (Plan Nacional de Desarrollo al 2021 OEN3 y Plan de 

Desarrollo Regional Concertado La Libertad 2016 al 2021 OER3 y OER7). 
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Desarrollo económico sostenible  

El desarrollo sostenible se puede entender como el proceso de transformación 

natural, económica, social, cultural e institucional que tiene por objeto asegurar 

el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano, la producción de 

bienes y prestación de servicios, sin deteriorar el ambiente natural y 

comprometer las bases de un desarrollo similar para las futuras generaciones. 

El desarrollo económico sostenible se puede resumir como el uso racional y 

sostenible de los recursos del territorio que busca mejorar las condiciones de 

vida de la población y elevar la competitividad territorial. La provincia de Gran 

Chimú es conocida como destino del turismo, por ende, se deben priorizar 

acciones referidas a la competitividad turística como elemento articulador de las 

actividades productivas y desarrollar cadenas productivas al interior de la 

provincia. 

 

Cohesión territorial e infraestructura productiva  

Esta política está encaminada al logro de objetivos para crear lazos de unión 

entre los miembros de una comunidad territorial y favorecer su acceso 

equitativo; busca la cohesión o coherencia interna del territorio, así como la 

mejor conectividad del territorio con otros territorios distritales y comunales, es 

decir, mejorar las vías de acceso a los centros poblados, a zonas arqueológicas 

con sistemas modernos de transporte, y carreteras asfaltadas de doble vía para 

la comunicación vial con los diferentes distritos que conforman la provincia de 

Gran Chimú. La infraestructura productiva coadyuva al fortalecimiento de la base 

productiva y al valor agregado de la misma con obras de infraestructura 

económica - productiva, facilitando la producción agraria, la transformación y 

comercialización de productos alimentarios y agroindustriales. 

 

Gestión del ambiente  

Esta política está orientada a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de 

carácter ambiental con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, 

entendiendo éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de 

sus potencialidades, su patrimonio biofísico, garantizando su permanencia en el 

tiempo y en el espacio. Dentro de esta política nacional, consideramos 

importante trabajar el afianzamiento hídrico, la calidad ambiental y la gestión 

del riesgo de desastres. 
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OBJETIVOS:  

1. Mejorar la calidad educativa básica regular.  

2. Garantizar la calidad de la salud de la población.  

3. Mejorar el acceso a servicios básicos de calidad de la población.  

4. Mejorar y diversificar la oferta productiva y turística de la población.  

5. Mejorar  la articulación  vial  de la provincia con la región.  

6. Promover la gobernabilidad en los actores sociales a través de procesos 

de participación ciudadana.  

7. Mejorar la calidad ambiental en la provincia.  

8. Reducir la vulnerabilidad de la población frente al riesgo de desastres. 
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MODELO DESEADO POR VARIABLE ESTRATEGICA PRIORIZADA 

Variable 
Estratégica 

Indicadores Posición Estratégica Modelo Deseado 

Posición 

Estratégica 

Línea 

de 

base 
(%) 

Valor Posición 

2021 

(%) 

2030 

(%) 

Acceso y 

calidad 
educativa 

% de 

estudiantes de 
2° grado de 

primaria con 

nivel 

satisfactorio en 

matemáticas 

 

Innovador  

 
33.8 

 

 
46.5 

 

 
91.0 

Gran Chimú al 2021 ha logrado 

porcentajes de sus estudiantes de 
primaria en Educación Básica Regular 

nivel primaria de más de 40.0% y en 

nivel secundaria por encima del 30.0% 

debido al trabajo articulado y concertado 

de sus autoridades y al 2030 habrá 

logrado porcentajes por encima del 

90.0%, teniendo una brecha de 
solamente el 9% de estudiantes con 

nivel satisfactorio 

% de 

estudiantes de 

2° grado de 

primaria con 
nivel 

satisfactorio en 

comprensión 

lectora 

 

Innovador  

 

36.2 

 

 

48.5 

 

 

95.0 

% de 

estudiantes de 

2° grado de 

secundaria con 
nivel 

satisfactorio en 

matemáticas 

  

 

6.9 

 

 

30.9 

 

 

91.0 
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% de 

estudiantes de 
2° grado de 

secundaria con 

nivel 

satisfactorio en 

comprensión 

lectora 

  

 
 

8.0 

 

 
 

34.0 

 

 
 

91.0 

Acceso y 

calidad de 

salud 

% Niños 

menores de 5 

años con 

desnutrición 
crónica 

 

 

 

Moderado 

 

 

21.8 

 

 

15.4 

 

 

11.2 

La desnutrición crónica y la anemia al 

2021, se encuentran en retroceso, como 

consecuencia de un trabajo concertado 

entre los actores institucionales 
vinculados y el compromiso de la 

población, llegando a cifras que 

contribuyan a elevar otros indicadores 

en el corto y mediano plazo, sentando 

las bases del desarrollo humano. Es así 

que para el 2030 los porcentajes de 
desnutrición crónica será de 11.2% y de 

anemia de 30.9%. 

% Niños 
menores de 36 

meses con 

anemia  

 

 
 

Moderado 

 
 

58.0 

 
 

45.6 

 
 

30.9 

% de niños 

nacidos con bajo 

peso 

 

Moderado 

 

12.2 

 

8.5 

 

5.0 

Acceso y 

calidad de 

servicios 

básicos 

% de viviendas 

que se 

abastecen de 

agua mediante 

red pública 

dentro de la 
vivienda 

(urbano) 

 

 

Innovadora 

 

 

90.3 

 

 

95.0 

 

 

100.0 

Al 2021 el 95% de la población urbana 

de la provincia de Gran Chimú, tiene una 

cobertura de calidad de los servicios de 

agua potable y alcantarillado sanitario 

más del 75% de la población tiene 

electricidad en sus viviendas. Y para el 
2030 los porcentajes de viviendas que 

tienen los servicios básicos en sus 

viviendas serán del 100%. 
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% de viviendas 

que tienen red 
de alcantarillado 

sanitario dentro 

de la vivienda 

(urbano) 

 

 
Innovador 

 

 
90.2 

 

 
95.0 

 

 

 
100.0 

 

% de viviendas 

que tienen 

electricidad 

(urbano) 

 

 

Innovador 

 

 

67.0 

 

 

75.0 

 

 

95.0 

% de viviendas 

rural con acceso 

al servicio de 

agua potable 

mediante red 
pública o pileta 

pública 

Innovador 40.86 55.0 85.0 Al 2021 el 55% de la población rural de 

la provincia de Gran Chimú, tiene una 

cobertura de calidad de agua potable y 

20% alcantarillado u otras formas de 

disposición sanitaria de excretas en sus 
viviendas. Y para el 2030 el 85% de la 

población rural de la provincia de Gran 

Chimú, tiene una cobertura de calidad 

de agua potable y 60% alcantarillado u 

otras formas de disposición sanitaria de 

excretas en sus viviendas. 

% de viviendas  
rural con acceso 

al servicio de 

alcantarillado u 

otras formas de 

disposición 

sanitaria de 
excretas 

Innovador 14.12 20.0 60.0 

Nivel de 

competitividad 

productiva y 
turística 

Incremento de 

rendimiento de 

la Uva (kg/ha) 

Innovador 21,250 21,500 24,000 Se ha diversificado la actividad turística 

en la provincia con la puesta en valor al 

2021 de 2 rutas turísticas ecológicas que 
aportan a mejorar las condiciones de 

vida de la población especialmente 

jóvenes del medio rural, y para el 2030 

el número de rutas será de 4. Además 

Incremento de 

rendimiento del 

Maíz Amarillo 
Duro (kg/ha) 

Innovador 7,370 7,800 10,000 
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Incremento de 

rendimiento del 
Arroz (kg/ha) 

Innovador 7,250 7,800 10,000 se ha logrado mejorar el rendimiento de 

los principales cultivos de la provincia 
como parte de la seguridad alimentaria. 

Incremento de 

N° de rutas 
turísticas 

ecológicas 

Innovador 1 2 4 

Nivel de 
articulación 

vial 

% de vías 
departamentales 

asfaltadas 

 
Moderado 

 
0.2 

 
10.0 

 
25.0 

En el aspecto vial la provincia está muy 
bien articulada a todos los centros 

poblados de alta afluencia de personas, 

aunque con el limitante de ser vías 

angostas de doble sentido, además 

incluye a las comunidades campesinas. 

La implementación de la Red Dorsal de 

Banda Ancha de Internet contribuye a 
mejorar los servicios públicos 

(seguridad, salud, educación) en la 

provincia. 

 

% de vías 

departamentales 
afirmadas 

Moderado 0 10.0 25.0 

Gestión 

concertada del 

territorio 

N° de 

instrumentos 

y/o 

herramientas de 

gestión 
aprobados y en 

funcionamiento 

 

Innovador 1 6 6 Al 2030, todos los gobiernos locales del 

ámbito provincial cuentan con sus 

documentos de gestión: ROF, MOF, CAP, 

PAP, Clasificador de Cargos y TUPA, así 

como planes de desarrollo: PDLC, PEI, 
POI, PIA, Plan de Desarrollo Urbano, 

Plan de Ordenamiento Territorial, planes 

de turismo, Plan de Gestión de Riesgos, 

Plan Local de Seguridad Ciudadana, Plan 

de Seguridad Alimentaria Provincial, 

documentos que permitirán trabajar 

planificada y ordenadamente. Así mismo 

N° de planes de 
desarrollo 

aprobados y en 

funcionamiento 

Innovador 2 4 10 



PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Gran Chimú al 2021 con perspectiva al 2030 

 

13 

% de 

presupuesto 
para inversión 

destinado a 

desarrollo 

humano 

Innovador 0 10% 20% el porcentaje del presupuesto destinado 

al desarrollo humano se verá 
incrementado al 2021 de 10% y al 2030 

al 20%. 

Nivel de 

calidad 

ambiental 

N° de plantas de 

tratamiento de 

residuos sólidos 

Innovador 0 1 4 Al año 2021 la población de la provincia 

de Gran Chimú, vive en un ambiente 

saludable, sus residuos sólidos son 

tratados eficientemente y las aguas 

residuales son tratadas antes del 

vertido. Se espera que para el año 2030, 
todos los distritos de la provincia 

cuenten con las autorizaciones de 

vertido. Asimismo, los residuos sólidos 

domiciliarios serán tratados antes de la 

disposición final, y finalmente 60 ha 

serán reforestadas al 2021 y 100 ha al 
2030. 

 

N° de plantas de 

tratamiento de 

aguas residuales 

que cumplen las 

normas ECA. 

Innovador 0 1 4 

N° de ha 

reforestadas 

Innovador 40 60 100 

Nivel de 
gestión de 

riesgos de 

desastres 

N° de atención 
de emergencias 

ocasionadas por 

fenómenos de 

origen natural 

así como los 

inducidos por la 

acción humana 

Innovador 0 40 80 La población de la provincia de Gran 
Chimú, es resiliente ante la frecuencia e 

intensidad de fenómenos naturales 

extremos, ha fortalecido sus 

capacidades en la gestión de los riesgos 

de desastres y se implementan 

eficientemente sus políticas públicas 

vinculadas. 

N° de planes de 

gestión de riesgo 

de desastres 

Innovador 1 3 5 
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N° de estudios 

de evaluación 
de riesgos por 

fenomenología 

Innovador 0 2 4 
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MODELO DESEADO DEL TERRITORIO 

Gran Chimú al 2021 ha logrado porcentajes de sus estudiantes de primaria en 

Educación Básica Regular nivel primario de más de 40.0% y en nivel secundaria 

por encima del 30.0% debido al trabajo articulado y concertado de sus 

autoridades y al 2030 habrá logrado porcentajes por encima del 90.0%, teniendo 

una brecha de solamente el 9% de estudiantes con nivel satisfactorio. 

La desnutrición crónica y la anemia al 2021, se encuentran en retroceso, como 

consecuencia de un trabajo concertado entre los actores institucionales 

vinculados y el compromiso de la población, llegando a cifras que contribuyan a 

elevar otros indicadores en el corto y mediano plazo, sentando las bases del 

desarrollo humano. Es así que para el 2030 los porcentajes de desnutrición 

crónica será de 11.2% y de anemia de 30.9%. 

Al 2021 el 95% de la población urbana de la provincia de Gran Chimú, tiene una 

cobertura de calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario 

más del 75% de la población tiene electricidad en sus viviendas. Y para el 2030 

los porcentajes de viviendas que tienen los servicios básicos en sus viviendas 

serán del 100%. 

Al 2021 el 55% de la población rural de la provincia de Gran Chimú, tiene una 

cobertura de calidad de agua potable y 20% alcantarillado u otras formas de 

disposición sanitaria de excretas en sus viviendas. Y para el 2030 el 85% de la 

población rural de la provincia de Gran Chimú; tiene una cobertura de calidad 

de agua potable y 60% alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de 

excretas en sus viviendas. 

Se ha diversificado la actividad turística en la provincia con la puesta en valor al 

2021 de 2 rutas turísticas ecológicas que aportan a mejorar las condiciones de 

vida de la población especialmente jóvenes del medio rural, y para el 2030 el 

número de rutas será de 4. Además, se ha logrado mejorar el rendimiento de 

los principales cultivos de la provincia como parte de la seguridad alimentaria. 

En el aspecto vial la provincia está muy bien articulada a todos los centros 

poblados de alta afluencia de personas, aunque con el limitante de ser vías 

angostas de doble sentido, además incluye a las comunidades campesinas. La 

implementación de la Red Dorsal de Banda Ancha de Internet contribuye a 

mejorar los servicios públicos (seguridad, salud, educación) en la provincia. 

Al 2030, todos los gobiernos locales del ámbito provincial cuentan con sus 

documentos de gestión: ROF, MOF, CAP, PAP, Clasificador de Cargos y TUPA, así 

como planes de desarrollo: PDLC, PEI, POI, PIA, Plan de Desarrollo Urbano, Plan 

de Ordenamiento Territorial, planes de turismo, Plan de Gestión de Riesgos, Plan 

Local de Seguridad Ciudadana, Plan de Seguridad Alimentaria Provincial, 
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documentos que permitirán trabajar planificada y ordenadamente. Así mismo el 

porcentaje del presupuesto destinado al desarrollo humano se verá 

incrementado al 2021 de 10% y al 2030 al 20%. 

Al año 2021 la población de la provincia de Gran Chimú, vive en un ambiente 

saludable, sus residuos sólidos son tratados eficientemente y las aguas 

residuales son tratadas antes del vertido. Se espera que para el año 2030, todos 

los distritos de la provincia cuenten con las autorizaciones de vertido. Asimismo, 

los residuos sólidos domiciliarios serán tratados antes de la disposición final, y 

finalmente 60 ha serán reforestadas al 2021 y 100 ha al 2030. 

La población de la provincia de Gran Chimú, es resiliente ante la frecuencia e 

intensidad de fenómenos naturales extremos, ha fortalecido sus capacidades en 

la gestión de los riesgos de desastres y se implementan eficientemente sus 

políticas públicas vinculadas. 
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OBJETIVOS:  

 

1. Mejorar la calidad educativa básica regular.  

 

2. Garantizar la calidad de la salud de la población.  

 

3. Mejorar el acceso a servicios básicos de calidad de la 

población. 

  

4. Mejorar y diversificar la oferta productiva y turística 

de la población.  

 

5. Mejorar la articulación vial dentro de la provincia y 

de ésta con la región.  

 

6. Promover la gobernabilidad en los actores sociales a 

través de procesos de participación ciudadana. 

 

7. Mejorar la calidad ambiental en la provincia.  

 

8. Reducir la vulnerabilidad de la población frente al 

riesgo de desastres. 
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VISION DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU 

 

 

 

 

 

AL 2030 LA POBLACION DE LA 

PROVINCIA DE GRAN CHIMU HA 

LOGRADO CONSOLIDAR UN 

ESPACIO TERRITORIAL 

COMPETETIVO, TURISTICO Y 

ORDENADO, CON BUENA SALUD, 

EDUCACION, SANEAMIENTO Y UNA 

AGRICULTURA SOSTENIBLE, QUE 

CONSTRUYE SU DESARROLLO EN 

UN AMBIENTE SEGURO 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS TERRITORIALES 

 

OET Descripción Indicador Fuente de datos Línea de base 

Valor Año 

OET 01 Mejorar la 

calidad 
educativa 

básica regular 

% de estudiantes de 2° grado de primaria 

con nivel satisfactorio en matemáticas 

Sistema de consulta 

de resultados de 
evaluación(SICRECE) 

Oficina de medición 

de la calidad de los 

aprendizajes (UMC)  

Ministerio de 

Educación (MINEDU) 
DNSE CEPLAN 

33.8  

 
 

 

 

2016 

% de estudiantes de 2° grado de primaria 

con nivel satisfactorio en comprensión 

lectora 

36.2 

% de estudiantes de 2° grado de 

secundaria con nivel satisfactorio en 

matemáticas 

6.9 

% de estudiantes de 2° grado de 

secundaria con nivel satisfactorio en 

comprensión lectora 

8.0 

OET 02 Garantizar la 

calidad de la 

salud de la 

población 

% Niños menores de 5 años con 

desnutrición crónica 

Encuesta 

demográfica y de 

salud familiar 

(ENDES) 
Instituto Nacional de 

Estadística e 

Informática (INEI) 

Sistema de 

información del 

estado nutricional 
del Instituto 

Nacional de Salud 

(INS) 

Ministerio de Salud 

(MINSA) 

DNSE CEPLAN 

21.8  

 

 

 
2017 

% Niños menores de 36 meses con 

anemia  

58.0 

% de niños nacidos con bajo peso 12.2 
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OET 03 Mejorar el 

acceso a 
servicios 

básicos de 

calidad de la 

población. 

% de viviendas que se abastecen de agua 

mediante red pública dentro de la 
vivienda (urbano) 

Sistema de 

Focalización de 
Hogares (SISFOH) 

Instituto Nacional de 

Estadística e 

Informática (INEI) 

DNSE CEPLAN 

90.3  

 
 

 

2017 
% de viviendas que tienen red de 

alcantarillado sanitario dentro de la 
vivienda (urbano) 

90.2 

% de viviendas que tienen electricidad 

(urbano) 

67.0 

% de viviendas rural con acceso al 

servicio de agua potable mediante red 

pública o pileta pública 
MPGCH 

40.86 

2018 
% de viviendas  rural con acceso al 

servicio de alcantarillado u otras formas 

de disposición sanitaria de excretas 

14.12 

OET 04 Mejorar y 

diversificar la 

oferta 

productiva  y 
turística de la 

población. 

Incremento de rendimiento de los 

principales cultivos de la provincia 

(kg/ha) (uva, maíz amarillo duro, arroz) 

Gerencia Regional de 

Agricultura La 

Libertad 

21250, 

7370, 

7250 

 

 

2019 

Incremento de N° de rutas turísticas 

ecológicas 

Gerencia de 

Desarrollo 

Económico Local de 

la Municipalidad 
Provincial de Gran 

Chimú 

1 

OET 05 5. Mejorar la 
articulación 

vial de la 

provincia con 

la región.  

% de vías departamentales asfaltadas 
 

D.S N° 011-2016 – 
MTC 

DNSE CEPLAN 

0.2  
 

2016 % de vías departamentales afirmadas 0.0 

OET06 6. Promover la 

gobernabilidad 

en los actores 

N° de instrumentos y/o herramientas de 

gestión aprobados y en funcionamiento 

 

Oficina de 

presupuesto y 

planificación de la 

1 . 
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sociales a 

través de 
procesos de 

participación 

ciudadana. 

 

N° de planes de desarrollo aprobados y 

en funcionamiento 

Municipalidad 

Provincial de Gran 
Chimú 

2  

2019 

% de presupuesto para inversión 

destinado a desarrollo humano 

0 

OET 07 7. Mejorar la 

calidad 

ambiental en 

la provincia.  

 

N° de plantas de tratamiento de residuos 

sólidos 

Gerencia de 

Desarrollo Social y 

Servicios Comunales 

de la Municipalidad 

Provincial de Gran 

Chimú  

0  

 

2019 N° de plantas de tratamiento de aguas 

residuales que cumplen las normas ECA. 

0 

N° de ha reforestadas 

 

40 

OET 08 8. Reducir la 

vulnerabilidad 

de la población 
frente al 

riesgo de 

desastres. 

 

N° de atención de emergencias 

ocasionadas por fenómenos de origen 

natural así como los inducidos por la 
acción humana 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano de 

la Municipalidad 
Provincial de Gran 

Chimú  

0  

 

 
 

2019 N° de planes de gestión de riesgo de 

desastres 

1 

N° de estudios de evaluación de riesgos 

por fenomenología 

0 
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ACCIONES ESTRATEGICAS TERRITORIALES 

 

Código Descripción Indicador Fuente de datos Línea de base 

Valor Año 

AET 

01.01 

Fortalecer las 

capacidades de los 

docentes y gestores 

educativos 

Porcentaje de docentes 

evaluados con desempeño 

satisfactorio al año 

Dirección de 

Evaluación 

Docente (EDUCA) 

MINEDU 

 

107 

 

2018 

AET 

01.02 

Mejorar las condiciones 

de habitabilidad de las 

IE 

Cantidad de IE que  

encuentran en óptimas 

condiciones 

MINEDU - ESCALE  

130 

 

2018 

AET 

01.03 

Asegurar el acceso a la 

información global de 

los estudiantes 

Porcentaje de IE que 

cuentan con acceso a 

Internet, primaria y 
secundaria 

MINEDU - ESCALE  

80 

 

2018 

AET 

01.04 

Fortalecer la identidad 

cultural de los alumnos 

Numero de IE que 

participan en actividades 

culturales 

MPGCH  

50 

 

2018 

AET 

02.01 

Asegurar el acceso a la 

atención de salud para 

niñas, niños y 
adolescentes 

Porcentaje de la población 

con seguro de atención de 

salud 

INEI - 2017 80.70 2017 

AET 

02.02 

Generar estilos de vida 

saludable en la 

población 

Porcentaje de 

municipalidades que 

masifican estilos de vida 
saludable 

MPGCH 0 2019 

AET 

02.03 

Prevenir problemas 

psicosociales y de 
drogadicción en la 

provincia 

N° de personas 

intervenidas por consumo 
de droga, en la provincia 

INEI - 2017 265 2017 
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AET 

02.04 

Incrementar la 

capacidad resolutiva  
de los establecimientos 

de salud 

Número de 

establecimientos de salud 
equipados por la gestión 

municipal 

 

MPGCH 

0 2019 

AET 
02.05 

Implementación de un 
programa de salud 

sexual reproductiva, 

para adolescentes y 

población en general 

Número de personas 
sensibilizadas por la 

gestión municipal 

 
MPGCH 

0 2019 

AET 

03.01 

Garantizar el acceso al 

servicio eléctrico en la 

población 

Porcentaje de viviendas 

con cobertura de 

alumbrado eléctrico por 

red pública, por cada 

distrito 

INEI  67.0 2017 

AET 

03.02 

Garantizar el acceso al 

servicio de agua 

potable para la 

población 

Porcentaje de viviendas 

con cobertura de agua por 

red pública 

INEI (urbano) 90.3 2017 

MPGCH (rural) 40.86 2018 

AET 

03.03 

Garantizar el acceso al 

servicio de eliminación 

de excretas en la 

provincia 

Porcentaje de viviendas 

con cobertura de 

alcantarillado por red 

pública u otras formas de 

disposición sanitaria de 

excretas 

INEI (urbano) 90.2 2017 

MPGCH (rural) 14.12 2018 

AET 
03.04 

Fortalecimiento 
organizacional y de 

capacidades a las JASS, 

para el control 

adecuado de la calidad 

del agua potable 

Número de personas 
capacitadas por la gestión 

municipal 

MPGCH 0 2019 
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AET 

04.01 

Programas para 

mejorar la producción y 
productividad de 

cultivos y crianzas 

priorizados. 

Número de productores 

capacitados en técnicas 
para incrementar el 

rendimiento de cultivos 

(kg/ha) y crianzas 

Gerencia Regional 

de Agricultura, 
GDEL MPGCH 

0 2019 

AET 

04.02 

Programa de 

ampliación de circuitos 

y  rutas turísticas y 

ecológicas 

Número de circuitos y 

rutas turísticas  

MPGCH 1 2019 

AET 

04.03 

Programa de desarrollo 

de capacidades para 

mejorar los servicios 

turísticos con énfasis 

en jóvenes y 

comunidades. 

Número de personas con 

capacitación especializada 

como guías turísticos por 

la gestión municipal 

MPGCH 0 2019 

AET 

05.01 

Ampliación y 

mejoramiento de la red 

vial provincial 
articulada a la red 

regional. 

Número de proyectos de 

inversión pública con 

tipología de 
infraestructura vial 

MPGCH 5 2019 

AET 
05.02 

Mejoramiento de la 
transitabilidad vial 

articulada a la red 

provincial, regional y 

nacional 

Número de Km 
construidos de 

infraestructura vial 

MPGCH 0 2019 

AET 

06.01 

Implementación de: 

PDLC, Ordenamiento 

Territorial, planes de 

desarrollo urbano, 

planes de turismo, Plan 

de Gestión de Riesgos, 
Plan local de Seguridad 

Numero de instrumentos 

de gestión y planes de 

desarrollo correctamente 

elaborados por la gestión 

municipal 

 

 

 

MPGCH 

2 2019 
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Ciudadana, Plan de 

Seguridad Alimentaria 
Provincial. 

AET 

06.02 

Mejorar la asignación 

de recursos para  la 
implementación de 

proyectos orientados a 

desarrollar capacidades  

humanas de la 

población. 

Porcentaje de presupuesto 

destinado al desarrollo 
humano 

MPGCH 0 2019 

AET 

06.03 

Programa de 

fortalecimiento de 

capacidades para la 

elaboración de los 

instrumentos de 
gestión del territorio 

Numero de servidores 

públicos debidamente 

capacitados  

MPGCH 0 2019 

AET 

07.01 

Implementación de un 

programa de 
tratamiento de residuos 

sólidos (segregación en 

fuente, recolección, 

traslado, tratamiento y 

disposición final). 

Numero de programas de 

tratamiento de residuos 
solidos 

MPGCH 0 2019 

AET 

07.02 

Implementación de un 

programa de 

tratamiento de aguas 

residuales, que cumpla 

las normas ECA. 

Numero de programas de 

tratamiento de aguas 

residuales 

MPGCH 0 2019 

AET 

07.03 

Programa de 

forestación y 

reforestación según 
aptitud forestal 

Hectáreas reforestadas MPGCH 40 2019 
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AET 

08.01 

Formulación de 

instrumentos de 
gestión estratégicos de 

riesgos de desastres en 

los cuatro distritos de 

la provincia. 

 

Numero de instrumentos 

estratégicos debidamente 
formulados 

MPGCH 1 2019 

AET 

08.02 

Masificar la 

participación de 

adaptación y mitigación 

ante el cambio 

climático en la 
provincia 

Número de instituciones 

que participan en la 

adaptación y mitigación 

ante el cambio climático 

MPGCH 0 2019 

AET 

08.03 

Masificar una cultura 

de prevención ante 
riesgos y desastres en 

la población 

Porcentaje de 

edificaciones con licencia 
de construcción 

considerando el mapa de 

riesgos 

MPGCH 0 2019 

AET 

08.04 

Programación, 

formulación y ejecución 

de proyectos de 

inversión vinculados a 

la gestión del riesgo de 

desastres. 

Numero de PIP tipología 

de riesgos de desastres 

MPGCH 0 2019 

AET 

08.05 

Implementación de 

obras de protección de 

poblaciones e 

infraestructura frente a 
inundaciones y otros 

peligros. 

Número de obras de 

protección de poblaciones 

MPGCH 0 2019 
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MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES Y METAS 

 

Objetivo 

estratégico 

Indicador Valor actual del 

indicador 

Metas anuales Fuente 

de 
datos 

Responsable 

de la 
medición 

del 
indicador 

Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030   

OET 01 
Mejorar la 

calidad 

educativa 
básica regular 

% de 
estudiantes de 

2° grado de 

primaria con 
nivel 

satisfactorio en 

matemáticas 

 
 

 

2016 

33.8 41.0 46.5 52.0 57.5 63.0 68.5 74 79.5 85.0 87.0 91.0 UMC 
 

MINEDU 

% de 

estudiantes de 
2° grado de 

primaria con 

nivel 
satisfactorio en 

comprensión 

lectora 

 

 
2016 

36.2 45.0 48.5 54.3 60.1 65.9 71.7 77.5 83.3 89.1 94.9 95.0 UMC 

 

MINEDU 

% de 

estudiantes de 
2° grado de 

secundaria con 

nivel 
satisfactorio en 

matemáticas 

 

 
2016 

6.9 20.5 30.9 38.4 45.9 53.4 60.9 68.4 75.9 83.4 90.9 91.0 UMC 

 

MINEDU 

% de 

estudiantes de 

2° grado de 
secundaria con 

nivel 

satisfactorio en 

comprensión 
lectora 

 

 

2016 

8.0 25.0 34 41.1 48.2 55.3 62.4 69.5 76.6 83.7 90.8 91.0 UMC 

 

MINEDU 
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ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OET 01 

AET 01.01 Fortalecer las 

capacidades de 
los docentes y 

gestores 

educativos 

Porcentaje de 

docentes 
evaluados con 

desempeño 

satisfactorio al 
año 

 

107 166 226 285 345 405 464 524 583 643 702 762 EDUCA 

 

MINEDU 

AET 01.02 Mejorar las 

condiciones de 

habitabilidad de 
las IE 

Porcentaje de IE 

que cuentan con 

se encuentran 
en óptimas 

condiciones 

130 137 144 150 157 164 171 178 184 191 198 205 ESCALE MINEDU 

AET 01.03 Asegurar el 

acceso a la 

información 
global de los 

estudiantes de 

todos los niveles  

Porcentaje de IE 

que cuentan con 

acceso a 
Internet, 

primaria,  

secundaria y 
superior  

80 91 103 114 126 137 148 160 171 183 194 205 ESCALE MINEDU 

AET 01.04 Fortalecer la 
identidad 

cultural de los 

alumnos y 
población  

Numero de IE 
que participan 

en actividades 

culturales 

50 64 78 92 106 120 134 148 162 1765 190 205 MPGCH MPGCH 

OET 02 

Garantizar la 

calidad de la 

salud de la 
población.  

 

% Niños 

menores de 5 

años con 

desnutrición 
crónica 

 

 

 

2017 

21.8 18.6 15.4 14.9 14.5 14.0 13.5 13.1 12.6 12.1 11.6 11.2 ENDES 

INS 

MINSA 

MINSA 

% Niños 

menores de 36 

meses con 
anemia  

 

 

 

2017 

58.0 251.8 45.6 44.0 42.4 40.8 39.2 37.6 36.0 34.4 32.8 30.9 ENDES 

INS 

MINSA 

MINSA 

% de niños 

nacidos con bajo 
peso 

 

 
2017 

12.2 10.35 8.5 8.1 7.7 7.3 6.9 6.5 6.1 5.7 5.3 5.0 ENDES 

INS 
MINSA 

MINSA 



PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Gran Chimú al 2021 con perspectiva al 2030 

 

29 

ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OET 02 

AET 02.01 Asegurar el 

acceso a la 
atención de 

salud para 

niñas, niños y 
adolescentes 

Porcentaje de la 

población con 
seguro de 

atención de 

salud 

80.7 82.5 84.3 86.1 87.9 89.7 91.5 93.3 95.1 96.9 98.7 100.0 INEI MINSA 

AET 02.02 Generar estilos 
de vida 

saludable en la 

población 

Porcentaje de 
municipalidades 

que masifican 

estilos de vida 
saludable 

0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 MPGCH MPGCH 

AET 02.03 Prevenir 
problemas 

psicosociales y 

de drogadicción 
en la provincia 

N° de personas 
intervenidas por 

consumo de 

droga, en la 
provincia 

265 244 222 201 179 158 137 115 94 72 51 30 INEI DEVIDA, 
MININTER 

AET 02.04 Incrementar la 

capacidad 

resolutiva  de 

los 
establecimientos 

de salud 

Número de 

establecimientos 

de salud 

equipados por la 
gestión 

municipal 

0 1 3 4 6 7 8 10 11 13 14 15 INEI MINSA 

MPGCH 

AET 02.05 Implementación 

de un programa 
de salud sexual 

reproductiva, 

para 

adolescentes y 
población en 

general 

Número de 

personas 
sensibilizadas 

por la gestión 

municipal 

0 510 1020 1530 2040 2550 3060 3570 4080 4590 5100 5,600 MPGCH MINSA 

MINEDU 
GOBIERNOS 

LOCALES 

OET 03 

Mejorar el 

acceso a 
servicios 

básicos de 

calidad de la 
población.  

 

% de viviendas 

que se 

abastecen de 
agua mediante 

red pública 

dentro de la 
vivienda 

 

 

urbano 

2017 

90.3 92.5 95.0 95.6 96.2 96.8 97.4 98 98.6 99.2 99.8 100.0 SISFOH 

INEI 

MVCYS 

 

Rural 

2018 

40.9 45 55 58 61 64 67 70 73 77 81 85 MPGCH 
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% de viviendas 
que tienen red 

de alcantarillado 

sanitario dentro 

de la vivienda 

 
urbano 

2017 

90.2 93.0 95.0 95.6 96.2 96.8 97.4 98 98.6 99.2 99.8 100.0 SISFOH 
INEI 

MVCYS 

Rural 
2018 

14.1 17 20 24 28 32 36 40 44 48 52 60 MPGCH MPGCH 

% de viviendas 

que tienen 

electricidad 
(urbano) 

 

 

2017 

67.0 71.0 75.0 77.2 79.4 81.6 83.8 86.0 88.2 90.4 92.6 95.0 SISFOH 

INEI 

MVCYS 

ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OET 03 

AET 03.01 Garantizar el 
acceso al 

servicio eléctrico 

en la población 

Porcentaje de 
viviendas con 

cobertura de 

alumbrado 
eléctrico por red 

pública, por 

cada distrito 

67.0 71.0 75.0 77.2 79.4 81.6 83.8 86.0 88.2 90.4 92.6 95.0 INEI MINEM 
GOBIERNOS 

LOCALES 

AET 03.02 Garantizar el 

acceso al 
servicio de agua 

potable para la 

población 

Porcentaje de 

viviendas con 
cobertura de 

agua por red 

pública 

90.3 

Urb 
 

93.0 95.0 95.6 96.2 96.8 97.4 98 98.6 99.2 99.8 100.0 INEI MVCYS 

GOBIERNOS 
LOCALES 

40.9 

Rur 

45 55 58 61 64 67 70 73 77 81 85 MPGCH 

AET 03.03 Garantizar el 

acceso al 
servicio de 

eliminación de 

excretas en la 
provincia 

Porcentaje de 

viviendas con 
cobertura de 

alcantarillado 

por red pública 

60.2 

Urb 
 

93.0 95.0 95.6 96.2 96.8 97.4 98 98.6 99.2 99.8 100.0 INEI MVCYS 

GOBIERNOS 
LOCALES 

14.1 

Rur 

17 20 24 28 32 36 40 44 48 52 60 MPGCH 

AET 03.04 Fortalecimiento 
organizacional y 

de capacidades 

a las JASS, para 
el control 

adecuado de la 

calidad del agua 
potable 

 

Número de 
personas 

capacitadas por 

la gestión 
municipal 

0 5 10 14 19 23 28 32 37 41 46 50 MPGCH GOBIERNOS 
LOCALES 
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OET 04 
Mejorar y 

diversificar la 

oferta 

productiva Y 
turística de la 

población.  

 

Incremento de la 
productividad 

agropecuaria 

(ha) 

Uva 
2019 

21.2 21.3 21.5 21.8 22.1 22.4 22.7 23 23.3 23.5 23.8 24  
MPGCH 

MINAGRI 

GORE 
GOB. LOC Maiz Amarillo 

Duro - 2019 

7.4 7.6 7.8 8 8.25 8.5 8.75 9 9.25 9.5 9.75 10 

Arroz 
2019 

7.25 7.5 7.8 8 8.25 8.5 8.75 9 9.25 9.5 9.75 10 

Incremento de 

N° de rutas 

turísticas 
ecológicas 

 

 

2019 

1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 MPGCH MINCETUR 

GOBIERNO 

LOCALES 

ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OET 04 

AET 04.01. Programas para 
mejorar la 

producción y 

productividad de 
cultivos y 

crianzas 

priorizados. 

Número de 
productores 

capacitados en 

técnicas para 
incrementar el 

rendimiento de 

cultivos (kg/ha) 
y crianzas 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 GER 
REG 

AGRIC 

MINAGRI 
GORE 

GOB LOC 

AET 04.02 Programa de 

ampliación de 

circuitos y  rutas 
turísticas y 

ecológicas 

 

Número de 

circuitos y rutas 

turísticas  

1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 MPGCH MPGCH 

AET 04.03 Programa de 

desarrollo de 
capacidades 

para mejorar los 

servicios 
turísticos con 

énfasis en 

jóvenes y 
comunidades. 

 

Número de 

personas con 
capacitación 

especializada 

como guías 
turísticos por la 

gestión 

municipal 

0 5 10 14 19 23 28 32 37 41 46 50 MPGCH MPGCH 
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OET 05 
Mejorar la 

articulación 

vial de la 

provincia con 
la región.  

 

 

% de vías 
departamentales 

asfaltadas 

 
 

2016 

0.2 5.0 10.0 11.7 13.4 15.1 16.8 18.5 20.2 21.9 23.6 25.0 DNSE 
CEPLAN 

MTC 

% de vías 

departamentales 

afirmadas 

 

 

2016 

0 5.0 10.0 11.7 13.4 15.1 16.8 18.5 20.2 21.9 23.6 25.0 DNSE 

CEPLAN 

MTC 

ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OET 05 

AET 05.01 Ampliación y 

mejoramiento 
de la red vial 

provincial 

articulada a la 
red regional. 

Número de 

proyectos de 
inversión 

pública con 

tipología de 
infraestructura 

vial 

5 6 8 9 11 12 13 15 16 18 19 20 MPGCH MTC 

GORE 
GOBIERNO 

LOCAL 

AET 05.02 Mejoramiento 

de la 

transitabilidad 
vial articulada a 

la red provincial, 

regional y 
nacional 

Numero de Km 

construidos de 

infraestructura 
vial 

0 1.8 3.6 5.4 7.2 9 10.8 12.6 14.4 16.2 18 20 MPGCH MTC 

GORE 

GOBIERNO 
LOCAL 

OET 06 
Promover la 

gobernabilidad 

en los actores 
sociales a 

través de 

procesos de 
participación 

ciudadana.  

 

N° de 
instrumentos 

y/o 

herramientas de 
gestión 

aprobados y en 

funcionamiento 

 
 

2019 

0 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 MPGCH GOBIERNO 
LOCAL 

N° de planes de 

desarrollo 
aprobados y en 

funcionamiento 

 

 
2019 

0 2 4 6 8 10 10 10 10 10 10 10 MPGCH GOBIERNO 

LOCAL 

% de 

presupuesto 

para inversión 
destinado a 

desarrollo 

humano 

 

 

2019 

0 5 10 11.1 12.2 13.3 14.4 15.5 16.6 17.7 18.8 20 MPGCH GOBIERNO 

LOCAL 
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ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OET 06 

AET 06.01 Implementación 

de: PDLC, 
Ordenamiento 

Territorial, 

planes de 
desarrollo 

urbano, planes 

de turismo, Plan 
de Gestión de 

Riesgos, Plan 

local de 

Seguridad 
Ciudadana, Plan 

de Seguridad 

Alimentaria 
Provincial. 

Numero de 

instrumentos de 
gestión y planes 

de desarrollo 

correctamente 
elaborados por 

la gestión 

municipal 

0 6 10 12 14 16 16 16 16 16 16 16 MPGCH PCM 

GORE 
GOBIERNO 

LOCAL 

AET 06.02 Mejorar la 

asignación de 

recursos para  la 

implementación 
de proyectos 

orientados a 

desarrollar 
capacidades  

humanas de la 

población. 

Porcentaje de 

presupuesto 

destinado al 

desarrollo 
humano 

0 5 10 11.1 12.2 13.3 14.4 15.5 16.6 17.7 18.8 20 MPGCH GOBIERNO 

LOCAL 

AET 06.03 Programa de 

fortalecimiento 
de capacidades 

para la 

elaboración de 
los instrumentos 

de gestión del 

territorio 

Numero de 

servidores 
públicos 

debidamente 

capacitados  

0 5 10 14 19 23 28 32 37 41 46 50 MPGCH GOBIERNO 

LOCAL 

OET 07 

Mejorar la 
calidad 

ambiental en 

la provincia.  

N° de plantas de 

tratamiento de 
residuos sólidos 

 

 
2019 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MPGCH MINAM 

GOBIERNO 
LOCALES 

N° de plantas de 

tratamiento de 

 

 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MPGCH MVCS 

MINSA 
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aguas residuales 
que cumplen las 

normas ECA. 

2019 GOBIERNO 
LOCALES 

N° de ha 

reforestadas 

 
 

 

2019 

0 30 60 64.4 68.8 73.2 77.6 82.0 86.4 90.8 95.2 100 MPGCH GOB LOC 

MINAGRI 

GORE 

ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OET 07 

AET 07.01 Implementación 
de un programa 

de tratamiento 

de residuos 

sólidos 
(segregación en 

fuente, 

recolección, 
traslado, 

tratamiento y 

disposición 
final). 

Numero de 
programas de 

tratamiento de 

residuos solidos 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MPGCH MPGCH 

AET 07.02 Implementación 
de un programa 

de tratamiento 

de aguas 
residuales, que 

cumpla las 

normas ECA. 

Numero de 
programas de 

tratamiento de 

aguas residuales 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MPGCH MPGCH 

AET 07.03 Programa de 

forestación y 
reforestación 

según aptitud 

forestal 

Hectáreas 

reforestadas 

0 30 60 64.4 68.8 73.2 77.6 82.0 86.4 90.8 95.2 100 MPGCH MPGCH 

OET 08 

Reducir la 
vulnerabilidad 

de la población 

frente al riesgo 
de desastres. 

 

N° de atención 

de emergencias 
ocasionadas por 

fenómenos de 

origen natural 
así como los 

inducidos por la 

acción humana 

 

 
2019 

0 20 40 44.4 48.8 53.2 57.6 62.0 66.4 70.8 75.2 80 MPGCH MPGCH 
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N° de planes de 
gestión de riesgo 

de desastres 

 
 

2019 

0 1 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 MPGCH MPGCH 

N° de estudios 

de evaluación 

de riesgos por 
fenomenología 

 

 

2019 

0 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 MPGCH MPGCH 

ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OET 08 

AET 08.01 Formulación de 
instrumentos de 

gestión 

estratégicos de 

riesgos de 
desastres en los 

cuatro distritos 

de la provincia. 
 

Numero de 
instrumentos 

estratégicos 

debidamente 

formulados 

0 1 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 MPGCH GOBIERNO 
LOCALES 

INDECI 

PCM 

AET 08.02 Masificar la 

participación de 

adaptación y 

mitigación ante 
el cambio 

climático en la 

provincia 

Número de 

instituciones 

que participan 

en la adaptación 
y mitigación 

ante el cambio 

climático 

0 23 46 69 91 114 137 159 182 205 227 250 MPGCH GOBIERNO 

LOCALES 

MINAM 

PCM 

AET 08.03 Masificar una 
cultura de 

prevención ante 

riesgos y 

desastres en la 
población 

Porcentaje de 
edificaciones 

con licencia de 

construcción 

considerando el 
mapa de riesgos 

0 3 6 8 11 14 17 19 22 25 27 30 MPGCH GOBIERNO 
LOCALES 

AET 08.04 Programación, 

formulación y 

ejecución de 

proyectos de 
inversión 

vinculados a la 

gestión del 
riesgo de 

desastres. 

Numero de PIP 

tipología de 

riesgos de 

desastres 

0 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 MPGCH GOBIERNO 

LOCALES 
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AET 08.05 Implementación 
de obras de 

protección de 

poblaciones e 

infraestructura 
frente a 

inundaciones y 

otros peligros. 

Número de 
obras de 

protección de 

poblaciones 

0 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 MPGCH GORE 
GOBIERNO 

LOCAL 
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RUTA ESTRATEGICA 

OET AET 2019  2021         2030 
PRIOR 
IDAD 

CODIGO DESCRIPCION PRIOR 
IDAD 

CODIGO 
DESCRIPCION 

1 OET 01 Mejorar la 

calidad 
educativa 

básica regular 

1 AET 

01.01 
Fortalecer las capacidades de los docentes y gestores educativos 

2 AET 

01.02 
Mejorar las condiciones de habitabilidad de las IE 

3 AET 
01.03 

Asegurar el acceso a la información global de los estudiantes 

4 AET 

01.04 
Fortalecer la identidad cultural de los alumnos y población  

2 OET 02 Garantizar la 

calidad de la 
salud de la 

población  

1 AET 

02.01 
Asegurar el acceso a la atención de salud para niñas, niños y adolescentes 

2 AET 
02.02 

Generar estilos de vida saludable en la población 

3 AET 
02.03 

Prevenir problemas psicosociales y de drogadicción en la provincia 

4 AET 

02.04 
Incrementar la capacidad resolutiva  de los establecimientos de salud 

5 AET 

02.05 
Implementación de un programa de salud sexual reproductiva, para adolescentes y población en 

general 
6 AET 

02.06 
Implementar programas de prevención y lucha contra la anemia y desnutrición 

3 OET 03 Mejorar el 
acceso a 

servicios 

básicos de 

calidad de la 

población.  
 

1 AET 
03.01 

Garantizar el acceso al servicio eléctrico en la población 

2 AET 

03.02 
Garantizar el acceso al servicio de agua potable para la población 

3 AET 

03.03 
Garantizar el acceso al servicio de eliminación de excretas en la provincia 

4 AET 
03.04 

Fortalecimiento organizacional y de capacidades a las JASS, para el control adecuado de la calidad 

del agua potable 

4 OET 04 Mejorar y 
diversificar la 

oferta 

productiva y 
turística de la 

población. 

1 AET 
04.01 

Implementar programas para mejorar la producción y productividad de cultivos y crianzas 
priorizados. 

2 AET 
04.02 

Implementar y ejecutar el Programa de ampliación de circuitos y rutas turísticas y ecológicas 

3 AET 

04.03 
Implementar y ejecutar el Programa de desarrollo de capacidades para mejorar los servicios 

turísticos con énfasis en jóvenes y comunidades. 
5 OET 05 Mejorar la 

articulación 

1 AET 

05.01 
Ampliar y mejorar la red vial provincial articulada a la red regional. 
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vial de la 
provincia con 

la región 

2 AET 
05.02 

Mejoramiento de la transitabilidad vial articulada a la red provincial, regional y nacional 
 

6 OET 06 Promover la 

gobernabilidad 
en los actores 

sociales a 

través de 
procesos de 

participación 
ciudadana 

1 AET 

06.01 
Implementación de: PDLC, Ordenamiento Territorial, planes de desarrollo urbano, planes de 

turismo, Plan de Gestión de Riesgos, Plan local de Seguridad Ciudadana, Plan de Seguridad 
Alimentaria Provincial. 

2 AET 
06.02 

Mejorar la asignación de recursos para  la implementación de proyectos orientados a desarrollar 
capacidades  humanas de la población. 

3 AET 
06.03 

Ejecutar un Programa de fortalecimiento de capacidades para la elaboración de los instrumentos 
de gestión del territorio 

7 OET 07 Mejorar la 

calidad 

ambiental en 

la provincia. 

1 AET 

07.01 
Implementación de un programa de tratamiento de residuos sólidos (segregación en fuente, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final). 
2 AET 

07.02 
Implementación de un programa de tratamiento de aguas residuales, que cumpla las normas ECA. 

3 AET 

07.03 
Ejecutar un Programa de recuperación y conservación de recursos naturales 

8 OET 08 Reducir la 
vulnerabilidad 

de la población 

frente al 
riesgo de 

desastres. 

 

1 AET 
08.01 

Formulación de instrumentos de gestión estratégicos de riesgos de desastres en los cuatro 

distritos de la provincia. 
 

2 AET 

08.02 
Masificar la participación de adaptación y mitigación ante el cambio climático en la provincia 

3 AET 

08.03 
Masificar una cultura de prevención ante riesgos y desastres en la población 

4 AET 
08.04 

Programación, formulación y ejecución de proyectos de inversión vinculados a la gestión del riesgo 
de desastres. 

5 AET 
08.05 

Implementación de obras de protección de poblaciones e infraestructura frente a inundaciones y 
otros peligros. 
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MATRIZ DE OBJETIVOS, ACCIONES Y RESPONSABLES 

 

OET Y AET Descripción Actores 

Código 

OET 01 Mejorar la calidad educativa básica 

regular 

 

MINEDU – 

UGEL GCH 

Acciones estratégicas del OET 01 

AET 01.01 Fortalecer las capacidades de los docentes y 

gestores educativos 

MINEDU – 

UGEL GCH 
AET 01.02 Mejorar las condiciones de habitabilidad de las 

IE 

MINEDU – 

UGEL GCH 
AET 01.03 Asegurar el acceso a la información global de 

los estudiantes 

MINEDU – 

UGEL GCH 
AET 01.04 Fortalecer la identidad cultural de los alumnos 

 

MPGCH 

OET 02 Garantizar la calidad de la salud de la 

población 

 

MINSA 

GERESA LL 

Acciones estratégicas del OET 02 

AET 02.01 Asegurar el acceso a la atención de salud para 

niñas, niños y adolescentes 

MINSA 

GERESA LL 

AET 02.02 Generar estilos de vida saludable en la 

población 

MPGCH 

AET 02.03 Prevenir problemas psicosociales y de 

drogadicción en la provincia 

DEVIDA 

AET 02.04 Incrementar la capacidad resolutiva  de los 

establecimientos de salud 

MINSA 

GERESA LL 

AET 02.05 Implementación de un programa de salud 

sexual reproductiva, para adolescentes y 

población en general 

 

MPGCH 

OET 03 Mejorar el acceso a servicios básicos de 

calidad de la población.  

 

MVCYS 

 

Acciones estratégicas del OET 03 

AET 03.01 Garantizar el acceso al servicio eléctrico en la 

población 

MVCYS 

AET 03.02 Garantizar el acceso al servicio de agua potable 

para la población 

MVCYS 

AET 03.03 Garantizar el acceso al servicio de eliminación 

de excretas en la provincia 

MVCYS 

AET 03.04 Fortalecimiento organizacional y de 

capacidades a las JASS, para el control 

adecuado de la calidad del agua potable 

 

MPGCH 

OET 04 Mejorar y diversificar la oferta turística y 

productiva de la población. 
 

MPGCH 
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Acciones estratégicas del OET 04 

AET 04.01 Implementar programas para mejorar la 

producción y productividad de cultivos y 
crianzas priorizados. 

MINAGRI 

MPGCH 

AET 04.02 Programa de ampliación de circuitos y  rutas 
turísticas y ecológicas 

MPGCH 

AET 04.03 Programa de desarrollo de capacidades para 
mejorar los servicios turísticos con énfasis en 

jóvenes y comunidades. 

MPGCH 

OET 05 Mejorar la articulación vial de la provincia 
con la región 

 

MTC 
PROVIAS 

Acciones estratégicas del OET 05 

AET 05.01 Ampliación y mejoramiento de la red vial 
provincial articulada a la red regional. 

MTC 

AET 05.02 Mejoramiento de la transitabilidad vial 
articulada a la red provincial, regional y 

nacional 

 

PROVIAS 

OET 06 Promover la gobernabilidad en los actores 

sociales a través de procesos de 

participación ciudadana 
 

MPGCH 

Acciones estratégicas del OET 06 

AET 06.01 Implementación de: PDLC, Ordenamiento 

Territorial, planes de desarrollo urbano, planes 

de turismo, Plan de Gestión de Riesgos, Plan 
local de Seguridad Ciudadana, Plan de 

Seguridad Alimentaria Provincial. 

MPGCH 

AET 06.02 Mejorar la asignación de recursos para  la 

implementación de proyectos orientados a 

desarrollar capacidades  humanas de la 

población. 

MPGCH 

AET 06.03 Programa de fortalecimiento de capacidades 

para la elaboración de los instrumentos de 
gestión del territorio 

 

MPGCH 

OET 07 Mejorar la calidad ambiental en la 

provincia. 

 

MPGCH 

Acciones estratégicas del OET 07 

AET 07.01 Implementación de un programa de 
tratamiento de residuos sólidos (segregación 

en fuente, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final). 

MPGCH 

AET 07.02 Implementación de un programa de 

tratamiento de aguas residuales, que cumpla 

las normas ECA. 

MPGCH 

AET 07.03 Programa de forestación y reforestación según 

aptitud forestal 
 

MPGCH 



PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Gran Chimú al 2021 con perspectiva al 2030 

 

41 

OET 08 Reducir la vulnerabilidad de la población 
frente al riesgo de desastres. 

 

MPGCH 

Acciones estratégicas del OET 08 

AET 08.01 Formulación de instrumentos de gestión 
estratégicos de riesgos de desastres en los 

cuatro distritos de la provincia. 

 

MPGCH 

AET 08.02 Masificar la participación de adaptación y 

mitigación ante el cambio climático en la 

provincia 

MPGCH 

AET 08.03 Masificar una cultura de prevención ante 

riesgos y desastres en la población 

MPGCH 

AET 08.04 Programación, formulación y ejecución de 

proyectos de inversión vinculados a la gestión 

del riesgo de desastres. 

MPGCH 

AET 08.09 Implementación de obras de protección de 

poblaciones e infraestructura frente a 
inundaciones y otros peligros. 

MPGCH 
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PORTAFOLIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS OBJETIVOS TERRITORIALES 

 

1. Mejorar la calidad educativa básica regular.  

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E. N 821102 DEL CASERÍO 9 DE 

OCTUBRE BAJO DEL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - LA 

LIBERTAD 

CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL 

BARRIO SOLUCIÓN DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL CASERÍO EL 

PORVENIR DEL DISTRITO DE SAYAPULLO - PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL 

CASERÍO LA CIENEGA DEL DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ 

- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN GABRIEL DE LA 

CIUDAD DE CASCAS, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - LA 

LIBERTAD 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 82602 “VICTOR 

VICENTE LEON GUARNIZ” DEL CASERÍO PAMPA LARGA DEL DISTRITO DE 

CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU – LA LIBERTAD. 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN 

EL CASERÍO CHEPATE BAJO DEL DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN 

CHIMÚ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL 

CASERÍO EL CRUCE - DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CHUQUILLANQUI, 

DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA GRAN CHIMÚ - LA LIBERTAD 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE NO. 82538 - 

MANUEL MARÍA ÁLVAREZ, LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN 

CHIMÚ - LA LIBERTAD 
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, 

PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE  DEL CASERÍO LA COLPA, DISTRITO 

SAYAPULLO, PROVINCIA GRAN CHIMÚ – LA LIBERTAD 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, 

PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 82982 DEL CASERÍO EL SUIT, DISTRITO 

SAYAPULLO, PROVINCIA GRAN CHIMÚ – LA LIBERTAD 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

EN EL CASERÍO CORRALES 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIA EN EL CASERÍO EL 

PORVENIR 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, 

PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 82336 DEL CASERÍO SACHA GRANDE, 

DISTRITO SAYAPULLO, PROVINCIA GRAN CHIMÚ – LA LIBERTAD 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y 

SECUNDARIA DE LA IE N° 82954 DEL CASERÍO FARRAT, DISTRITO SAYAPULLO, 

PROVINCIA GRAN CHIMÚ – LA LIBERTAD 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIA EN LOS 

CASERÍOS BRASIL Y CHANCHAMAYO 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

EN EL CASERÍO EL ESPINAL 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y 

PRIMARIA DE LA IE N° 81999 DEL CASERÍO LUCMACUCHO, DISTRITO 

SAYAPULLO, PROVINCIA GRAN CHIMÚ – LA LIBERTAD 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL Y PRIMARIA EN EL 

CASERÍO EL SAUCE 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL Y PRIMARIA EN EL 

CASERÍO NUEVO MUNDO, PALO SECO Y RANCHO GRANDE 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIA EN EL CASERÍO LA 

CLAMBAY, LA FLORIDA, LA TOTORA, LAS TUNAS Y SAYAPULLITO 

RECONSTRUCCIÓN DE LOCAL ESCOLAR 113 SANTA ROSA 

RECONSTRUCCIÓN DE LOCAL ESCOLAR 2033 VIRGEN DE LA PUERTA 

RECONSTRUCCIÓN DE LOCAL ESCOLAR 821103  

RECONSTRUCCIÓN DE LOCAL ESCOLAR 82540 
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RECONSTRUCCIÓN DE LOCAL ESCOLAR 82546 

REHABILITACIÓN DE LOCAL ESCOLAR SAN GABRIEL 

RECONSTRUCCIÓN DE DOS AMBIENTES IE 2033 VIRGEN DE LA PUERTA DEL 

CASERÍO PUENTE OCHAPE 

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA IE 82813 DEL CASERÍO SINUPE 

 

2. Garantizar la calidad de la salud de la población.  

MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD I-2 EL PORVENIR 

MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD I-2 LA COLPA 

MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD I-3 SAYAPULLO 

MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD I-1 SIMBRON 

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE CASCAS 

 

3. Mejorar el acceso a servicios básicos de calidad de la población. 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE 

EXCRETAS, MEDIANTE EL SISTEMA DE BIODIGESTORES EN LOS CASERÍOS DE 

TILLAMPÚ, LAS TUNAS Y MACHASEN, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE 

GRAN CHIMÚ - LA LIBERTAD 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA PERIFÉRICA DEL ÁREA URBANA DE CASCAS, 

PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - LA LIBERTAD 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN EL CASERÍO HANCAJANCA 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN EL CASERÍO LUCMACUCHO 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN EL CASERÍO EL MILAGRO 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN EL CASERÍO EL SUIT 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN EL CASERÍO EL ESPINAL 
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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN EL CASERÍO CORRALES 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL CASERÍO PEDROSA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL CASERÍO CORRALES 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL CASERÍO LA PATA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL CASERÍO LAS TUNAS 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LA PARTE ALTA DE TOTORA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LA PARTE ALTA DE 

SACHAGRANDE 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO DE 

JOLLUCO 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

DISPOSICIÓN DE EXCRETAS MEDIANTE EL SISTEMA DE BIODIGESTORES EN EL 

CASERÍO COJITAMBO – EL CRUCE  

 

4. Mejorar y diversificar la oferta productiva y turística de la población.  

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL LA BANDA, DISTRITO 

CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - LA LIBERTAD 

CREACIÓN DE MICRO- RESERVORIOS E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE RIEGO DE CULTIVO DE VID DIRIGIDO A LAS ASOCIACIONES 

DE AGRICULTORES EN EL DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ 

- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL EL ESPEJO DISTRITO DE 

CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL SAUSALITO DISTRITO DE 

CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

CREACIÓN DEL SERVICIO TURÍSTICO DEL MIRADOR EN EL CERRO CHUNCAZON 

DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL EL HUAYO EN LA PARTE 

ALTA EN LA LOCALIDAD DEL HUAYO DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE GRAN 

CHIMÚ - LA LIBERTAD 
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MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL ZARTE DEL CASERÍO DEL HUAYO, 

DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - LA LIBERTAD 

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DEL CASERÍO SACHAGRANDE – TIERRA 

BLANCA 

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DEL CASERÍO BRASIL – HUAVO 

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DEL CASERÍO EL ESPINAL 

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DEL CASERÍO SOGON – EL PALTO 

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DEL CASERÍO SAUCE, LUCMACUCHO, 

CORRALES Y TOTORA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL ALAN GARCIA 

MEJORAMIENTO DEL CANAL EN EL CASERÍO PAMPAS DE CHEPATE  

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CASERÍOS DE PUENTE PIEDRA 

Y EL GUAYABO 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERÍO 

CHUQUILLANQUI 

INSTALACIÓN DE ANÁLISIS DE SUELO PARA LA PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ 

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PUNTA MORENO – COLON.  

PROYECTO: TECNIFICACIÓN DEL RIEGO PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS 

PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA GRAN CHIMÚ 

CREACIÓN DEL VIVERO FORESTAL 

PROYECTO INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

EMPRESARIAL EN LA PROVINCIA GRAN CHIMÚ. 

PROYECTO RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS 

NATURALES EN LA PROVINCIA GRAN CHIMÚ Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO 

DE LA CUENCA DEL RÍO CHICAMA. 

PLANTA DE PACKING Y CÁMARAS DE FRIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA 

UVA DE CASCAS. 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE LA UVA DE CASCAS. 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURÍSTICO DE DISFRUTE DEL PAISAJE DEL 

DESTINO TURÍSTICO DE CASCAS – GRAN CHIMÚ - LA LIBERTAD. 
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PUESTA EN VALOR Y MEJORAMIENTO DE ACCESO A LUGARES CON RESTOS 

ARQUEOLÓGICOS, RECURSOS NATURALES Y TURÍSTICOS. 

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE FRUTALES (VID, 

LÚCUMA, GRANADILLA, PALTO, CHIRIMOYA) EN LA PROVINCIA GRAN CHIMÚ. 

PROYECTO: DESARROLLO PRODUCTIVO Y ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES AL MERCADO. 

PROYECTO: PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN 

DE ENFERMEDADES. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO FERIAL DE CASCAS. 

 

5. Mejorar la articulación vial de la provincia con la región.  

CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ENTRE LOS 

CASERÍOS SAMANA Y OCHAPE ALTO DEL DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA 

DE GRAN CHIMÚ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ENTRE LOS 

CASERÍOS LA BANDA, LUCMA, CUYNA - DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE 

GRAN CHIMÚ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ENTRE LOS 

CASERÍOS SIUCO, EL HUAYO, LUCMA - DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE 

GRAN CHIMÚ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ENTRE 

LOS CASERÍOS EL MOLINO, SAN MARTIN, LLEDEN, MACHAY, POSO QUAN Y 

DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ENTRE 

LOS CASERIOS PUENTE PIEDRA, CIENAGA, PAMPA LARGA Y RIO SANTANERO 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES EN EL CASERÍO EL 

PORVENIR DEL DISTRITO DE SAYAPULLO - PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN 

LAS CALLES LAS PALMERAS, BOLOGNESI Y LOS CIPRESES DEL DISTRITO DE 

CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LOS TRAMOS 

COMPRENDIDOS ENTRE EL MOLINO - SAN FELIPE - DISTRITO DE CASCAS - 

PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LOS CASERÍOS DE 

PAMPAS DE CHEPATE, LAS TUNAS TILLAMPU, DISTRITO DE CASCAS, 

PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LOS CASERÍOS DE SAN 

FELIPE, TABLACUCHO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL LA CUEVA – LAS PALMAS, DISTRITO 

DE MARMOT, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE EL SUIT – SAN JORGE, DISTRITO 

DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD. 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE TAMBOPUQUIO, DISTRITO DE 

CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE LUPUDEN, DISTRITO DE CASCAS, 

PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE LA BANDA, DISTRITO DE CASCAS, 

PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL ENTRE LOS 

CASERIOS PUNTA MORENO, PROGRESO COLON, JAGUEY, DISTRITO DE 

CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL ENTRE LOS 

CASERIOS PUENTE PIEDRA, LA CIENAGA, PAMPA LARGA – RIO SANTANERO, 

DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD 

MEJORAMIENTO DEL PUENTE QUEBRADA HONDA 

MEJORAMIENTO DEL PUENTE LA COLCA – EL SUIT – PEDROSA 

MEJORAMIENTO DEL PUENTE SACHAGRANDE 

MEJORAMIENTO DE PISTA Y VEREDAS EN EL CASERÍO EL PORVENIR 

MEJORAMIENTO DE PISTA Y VEREDAS EN LA COLPA 
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MEJORAMIENTO DE PISTA Y VEREDAS EN EL CASERÍO EL MILAGRO 

MEJORAMIENTO DE PISTA Y VEREDAS EN EL CASERÍO EL RANCHO 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE DEL CASERÍO LA BANDA 

 

6. promover la gobernabilidad en los actores sociales a través de 

procesos de participación ciudadana. 

MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNAL EN EL CASERÍO OCHAPE ALTO DEL 

DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD 

CREACIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERÍO 9 DE OCTUBRE DEL 

DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD 

MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CASCAS - 

PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN EL 

CASERÍO PUNGUCHIQUE DEL DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN 

CHIMÚ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

 

7. mejorar la calidad ambiental en la provincia.  

CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

EN LA LOCALIDAD DE CASCAS - DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN 

CHIMÚ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

 

8. reducir la vulnerabilidad de la población frente al riesgo de desastres. 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LOS 

MÁRGENES DE LA QUEBRADA CASHIQUE, CENTRO POBLADO DE LUCMA, 

DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - LA LIBERTAD 

CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA PROLONGACIÓN SAN MARTIN 

EN EL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - LA LIBERTAD 

MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL 

DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD 
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PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO, DEFENSAS RIBEREÑAS Y SISTEMA DE 

DRENAJE EN EL DISTRITO DE CASCAS 
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ANEXOS 

 

EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 

ANTERIOR 

 

La evaluación comprende tres aspectos: (i) evaluación de diseño en referencia 

a la lógica entre objetivos y acciones, (ii) la relación entre la planificación y su 

debida implementación y (iii) los resultados en términos de retos y avances. 

a. Evaluación de diseño  

Se analiza la relación lógica entre los objetivos estratégicos provinciales, las 

acciones estratégicas provinciales y sus respectivos indicadores, del Plan de 

Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Gran Chimú (PDLC).   

El PDLC vigente de la Municipalidad Provincial de Gran Chimú, aprobado 

mediante Ordenanza Municipal N° -MPGCH, dispone de una estructura y 

contenido muy distinta a la que propone el CEPLAN; no tiene objetivos 

estratégicos no tienen indicadores ni metas, no se proponen acciones 

estratégicas ni la ruta estratégica, tampoco se encontró la articulación entre el 

PDLC de la provincia de Gran Chimú con el PDRC de La Libertad.  

Por lo expuesto, no es posible realizar una evaluación en este campo por falta 

de elementos, en particular de indicadores.  

b. El plan en relación a su implementación  

La implementación del PDLC, no es posible evaluarla debido a la falta de 

indicadores ni metas establecidas junto a los objetivos y acciones. 

c. Logro de resultados  

Para analizar el logro de resultados, tampoco fue posible realizar debido a la 

falta del informe de evaluación del Plan de Desarrollo Concertado”. 
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Anexo 2. Situación actual y caracterización del territorio  

La provincia de Coronel Portillo es una de las doce provincias que conforman el 

departamento de La Libertad, limita por el norte y por el este con el 

Departamento de Cajamarca, por el sur con la Provincia de Otuzco, y por el oeste 

con la Provincia de Ascope, se creó mediante Ley Nº 26398 del 6 de diciembre 

del año 1994 dentro de la jurisdicción del departamento de La Libertad, teniendo 

como capital la ciudad de Cascas.   

Está conformada por los distritos de Cascas, Lucma, Marmot y Sayapullo. La 

superficie de la provincia es de 1,284.77 km2 y tiene una población de 26,892 

habitantes al año 2017. Su capital Cascas se encuentra a una altura de 1,274 

msnm, Marmot a 1,500 msnm, Lucma a 2,182 msnm y Sayapullo a 2,357 msnm. 

La densidad poblacional de la Provincia es de 23.8 habitantes por kilometro 

cuadrado 

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 
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MAPA DE UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU 

 

MAPA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU 
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ANEXO 2.1 SISTEMA POBLACIONAL 

La población de la provincia de Gran Chimú según el censo realizado por el INEI 

en el año 2017, asciende a 26,892 habitantes, constituyendo el 1.51% del total 

departamental, constituyendo del total de hombres y mujeres el 1.62 % y el 

1.41% respectivamente. Mientras que en lo que respecta a la población urbana 

y rural significa el 0.33% y 5.93% respectivamente. De acuerdo al Censo de 
Población y Vivienda llevado a cabo por el INEI el 2017 arroja una población de 

26,892 habitantes y una tasa de crecimiento 2007-2017 de 0,20%. 

Cuadro No 02 Población Total, según por Sexo y Área Rural o Urbana de 

La Libertad y Gran Chimú 2005 

 

Indicadores La 

Libertad 

Gran 

Chimú 

Cascas Marmot Lucma  Sayapullo 

Población 
censada 

1778,080 26,892 13,374 2,407 4,725 6,386 

Población 

urbana 

1403,555 4,688 4,688 0 0 0 

Población 

rural 

374,525 22,204 8,686 2,407 4,725 6,386 

Población 
censada 

hombres 

867,936 14,101 6,895 1,354 2,527 3,325 

Población 

censada 

mujeres 

910,144 12,791 6,479 1,053 2,198 3,061 

 

A nivel provincial la población urbana es (Censo 2017) de 4,688 habitantes, que 

viene a ser el 17.4% de la provincia, mientras que el 82.6% de la población está 

en el área rural y son 22,204 habitantes. El distrito de Cascas es el más poblado 

con un 49.7% del total provincial y el menos poblado es Marmot con el 9%. 
Situación similar se da con respecto a la población rural donde Cascas tiene el 

39.1% y Marmot el 10.8%, En cuanto al género la situación es similar el 48.9% 

de los hombres se encuentran en Cascas y el 9.6% en Marmot. 

La tasa de crecimiento intercensal (2007 - 2017) difiere en cada distrito siendo 

Cascas el que tiene una mayor tasa de 1.6, seguido de Marmot con 1.1, en el 
caso de Sayapullo su tasa es de 0.2, mientras que Lucma presenta una tasa 

negativa de crecimiento poblacional con -2.4% 

https://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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ÍNDICES DE CONDICIÓN DE POBREZA Y DESARROLLO HUMANO 

De la población de la provincia de Gran Chimú, según el INEI 2004, el 38.9% 

están en extrema pobreza, el 30.4% pobreza no extrema y el 30.7% no pobres. 
Cabe indicar que el distrito de Sayapullo es el que registró el mayor porcentaje 

de pobreza total (90%) y una pobreza extrema del 68.5%, mientras que la 

población de Lucma registra una pobreza total 83,3%, estando en pobreza 

extrema un 51.7%. 

 

Las necesidades insatisfechas en los pobladores también son evidentes, ya que 

a nivel de la provincia el 89.1% de la población tiene por lo menos una necesidad 
básica insatisfecha (NBI), mientras que el distrito de Lucma tiene al 98.4% de 

la población con por lo menos una NBI, le sigue Sayapullo con el 97.6%, Marmot 

con el 93.6% y por último Cascas con el 81.2%. 

El Índice de Desarrollo Humano nos permite ver los logros en Gran Chimú, bajo 

la perspectiva de la esperanza de vida al nacer, los índices de alfabetización y el 
PBI per cápita, indicadores que en su conjunto nos indican que Gran Chimú sería 

una provincia de desarrollo humano medio (0,5≤ IDH á€º0,80), con lo que 

ocupa el lugar 63 a nivel nacional entre las provincias. 

Sayapullo ocupa el lugar 53 a nivel de La Libertad con un IDH 0,5497 y a nivel 

nacional ocupa el puesto 949, y este distrito es el que tiene menos desarrollo, 
el distrito de mayor IDH en Gran Chimú es Cascas con 0,5987, seguido de 

Marmot con 0,5878 y Lucma con 0,5747. 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
https://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
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Cuadro No 05 Índice de Desarrollo Humano de La Libertad y Gran 

Chimú a nivel Distrital 2005 

  
Población Indice de 

Desarrollo 

Humano 

Esperanz

a de Vida 

al Nacer 

Alfabetism

o 

Escolarida

d 

Logro 

Educativ

o 

Ingres

o 

Familia

r per 

capita 

  
Habitant

es 
IDH 

Rankin

g 
Años % % % 

N.S. 

mes 

LA 

LIBERTAD 

1,539,774 0.6046 72.7 91.2 80.8 87.7 329.2 

GRAN 

CHIMU 

30,526 0.581

4 

63 72.2 87.7 76.0 83.8 282.7 

CASCAS 
14,839 

0.598

7 
434 73.3 90.6 79.7 87.0 284.6 

LUCMA 
5,407 

0.574

7 
650 72.3 87.0 70.7 81.5 283.1 

MARMOT 
2,687 

0.587

8 
528 73.6 86.9 75.5 83.1 287.8 

SAYAPULL

O 
7,593 

0.549

7 
949 69.4 82.0 73.4 79.2 276.7 

 

La Esperanza de Vida provincial al nacer es de 72.2 años, muy similar a la 

esperanza de vida al nacer regional que es 72.7 años. 

La Tasa de Alfabetismo provincial es 87.7%, inferior a la tasa de alfabetismo 

regional que asciende a 91.2%, el distrito de Cascas tiene una tasa superior al 

promedio provincial de 90.6%, mientras que Sayapullo solo alcanza al 82%. 

La escolaridad en la provincia de Gran Chimú alcanza al 76%, inferior al índice 

regional, por otro lado, Cascas alcanzó 79.7%, mientras que Lucma solo alcanzo 

70.7%. El ingreso familiar per cápita promedio mensual en Gran Chimú es S/. 

282.70 nuevos soles, siendo S/ 287.80, nuevos soles el ingreso per cápita en el 
distrito de Marmot, y en el distrito de Sayapullo solo asciende a S/ 276.70, 

nuevos soles 
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2.2 SISTEMA ABIENTAL 

HIDROGRAFIA 

En la provincia de Gran Chimú se encuentran los siguientes ríos: 

Río Chicama. - Tiene su remoto origen en el río Perejil, cerca de Quiruvilca. Ha 
formado un extenso valle que se aprovecha. En su curso superior se le conoce 

como Alto Chicama, tienen una longitud aproximada de 160 Km. Sus principales 

afluentes son los ríos Chuquillanqui y Huancay en el caserío El Tambo. Su caudal 

es de 368.8 m3/s en abundancia y 1.385 m3/s. en estiaje. En su recorrido por 

el distrito de Cascas también es llamado río Grande. 

Río Chuquillanqui, es segundo tributario más importante del rio Chicama. La 

subcuenca del Chuquillanqui, posee una extensión de 909.16 km2. La altitud 

máxima es de 4,000 msnm. Es una subcuenca muy ramificada, posee 02 

microcuencas importantes que hacen un área de 819.32 km2 (el 90% del total). 

El resto es una pequeña intermicrocuenca. Políticamente abarca las provincias 

de Gran Chimú (La Libertad) y Cajamarca. Los principales poblados 
comprendidos son: 

-Provincia de Gran Chimú: Porvenir, Farrat, Sayapullo y La Colpa 

Río Cascas, a 2800 msnm., nace en la reserva natural de Cachil recorriendo 29 
Km. aprox. hasta su desembocadura en el río Ochape en el caserío Palmira 

(sector El Piñonal). Es alimentado en su recorrido por aguas de pequeñas 

quebradas en ambas márgenes como: las quebradas de El Chorrillo, La Lima, 

Salmuche, San Martín, Casmán, Los Bravos y El Tayal. Cascas se encuentra 

ubicada en la margen izquierda del río, a sólo 10 minutos caminando desde la 

Plaza de Armas. Sus aguas riegan la campiña casquina que alberga plantaciones 
de vid y otros frutales. 

Río Ochape, Se origina en Cascabamba dotándose también con las aguas de 

los riachuelos de Chingavillán y el Chuño. Recorre paralelamente al río Cascas 

(entre los cerros Rumán y San Andrés), al pasar por la Casa-Hacienda Lledén es 

conocido como río Lledén. En su recorrido de 35 Km. riega los valles de Pampas 
de Chepate, Palmira y Cojitambo; uniéndose al casquino en Palmira para juntos 

desembocar en el Chicama (caserío Puente Ochape). La subcuenca posee una 

extensión de 217.12 km2. La altitud máxima es de 4,200 msnm. Es una 

subcuenca ramificada, posee hasta 02 microcuencas importantes que hacen un 

área de 213 km2 (solo el 98% del total). El resto son pequeñas riachuelos. 

Río Machasén Llamada también río Jolluco por su desembocadura en ése 

Caserío, nace al Sur de los cerros Chin Chín y Vaquero a 3600 msnm. y recorre 

los valles de Pidén, Cruz de Molino y Jolluco, cuando desemboca en el río 

Chicama, con un total de 21 Km. Llega a una longitud de 16.508 y una pendiente 

S=0.1510. Sus aguas tienen uso con fines agrícolas. El caudal corresponde al 

aforo del río menor que fue 0.090 m3/s. 

Río San Felipe, nace en la Laguna del mismo nombre a 3975 msnm. en el 

caserío de Tablacucho y recorre aproximadamente 21 Km. hasta desembocar en 

el río Chicama (sector Molino). Alcanza una longitud de 20.977 km y una 

https://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
https://www.monografias.com/trabajos-pdf/controlador-pid-matlab/controlador-pid-matlab.shtml
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pendiente promedio de S=0.1350. Sus aguas son aprovechas para el riego de 

arroz y vid en el caserío Tambo. Se aforò 0.105 m3/s 

Río Succhabamba, Esta en la microcuenca del mismo nombre. Nace a 3,700m 
de altitud en el paraje Muchamaca, distrito de Marmot. Su cauce es estable con 

presencia de vegetación en las riberas. Su longitud es de 15.151 km y su 

pendiente S=0.1649. Esta agua riegan predios del anexo Caña Brava. Se aforò 

un caudal de 0.200 m3/s 

Riachuelos 

Farrat, pertenece a la microcuenca San Jorge. Nace a 2,800 m. de altitud en el 

distrito de Sayapullo, provincia de Gran Chimú. Su cauce es estable y presenta 

arrastre de boloneria. Tiene uso agrícola. Posee una longitud de 7.453 km y una 

pendiente de S=0.215. El caudal aforado es 0.240 m3/s. 

La Calamina, Pertenece a la microcuenca Cascas. Nace a 2,550 m. de altitud 

en el distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú, Dpto. La Libertad. Su cauce 

es estable y presenta vegetación en las riberas. Tiene uso agrícola. Posee una 

longitud de 1.865 km y una pendiente de S=0.429. El caudal aforado es 46 lt/s. 

Cachil, Pertenece a la microcuenca Cascas. Nace a 2,300m. de altitud en el 

paraje Cachil, del distrito de Cascas. Su cauce es estable y posee vegetación 

arbórea en su ribera. Tiene uso agrícola. Su longitud llega a 21.431 km y una 

pendiente de S=0.026. El caudal aforado es 175 lit/s. 

Lladen, Pertenece a la microcuenca Chepate. Nace a 2,650m. de altitud en el 

Caserío Lladen, distrito de Cascas. Su Cauce es estable y sus aguas se 

aprovechan para irrigar cultivos en el caserío mencionado. Su longitud alcanza 

los 22.697 km y la pendiente es S=0.018. Se aforò un caudal de 170 lit/s. 

Machasen (río menor), Pertenece a la microcuenca del mismo nombre. Nace 
por la unión riachuelos de menor orden, a una altitud de 1,350m en el anexo de 

Punguchique jurisdicción del distrito de Cascas, provincia de Gran Chimù, Dpto. 

de La Libertad. Su cauce es estable y presenta vegetación arbustiva en su ribera. 

Es aprovechado por el anexo de Jolluco con fines de riego 

y consumo poblacional. Posee una longitud de 8.731 km y una pendiente de 

S=0.080. Se aforò 90 lit/s. 

El Peligro, Pertenece a la intercuenca media. Nace en serranías de Jolluco a una 

altitud de 1,345mm, correspondiente a la jurisdicción del distrito de Cascas. El 

Cauce es estable con presencia de vegetación arbustiva en ambas márgenes. En 

épocas de lluvias sus aguas se aprovechan para el riego de arrozales del 

mencionado anexo. Posee una longitud de 6.502 km y una pendiente S=0.107. 
Actualmente está completamente seco. 

 

Lagunas y Manantiales 

Laguna Pozo Kuan, Ubicada a 3975 msnm. al noreste del caserío Lledén, tiene 

un espejo de aguas de 4,5 hectáreas. Con una profundidad máxima de 30 m. en 

https://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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su parte central. En esta laguna nace en el río Machay que con el río Cascabamba 

forman el Ochapino.. 

Laguna Colorada, Está ubicada al noroeste del Pozo Kuan aprox. a 5 minutos 
caminando, el espejo de sus aguas es de 4000 metros. 

Laguna Cuina, en el distrito de Lucma, sus aguas se usan para riego y consumo 

humano. 

Laguna Tupadu, ubicada en el distrito de Sayapullo, caserío Cruz Pampa, es el 

origen del río Sayapullo, sus aguas se utilizan para el riego y el consumo 

humano. 

Laguna de Compin. - Utilizada para la actividad agropecuaria 

Pertenece a la intercuenca Huancay. Se ubica en el poblado de Compin, distrito 

de Marmot, provincia de Gran Chimú, Dpto. La Libertad. El acceso vehicular llega 

a 200 m. de distancia de la laguna. El recorrido a pie es descendiente a través 

de un camino estrecho rodeado de arbustos. Se llega siguiendo el recorrido 

Puente Tambo-Compin durante 1.5 hrs. de viaje. 

Posee un vaso explayado cubierto por totora y vegetación arbustiva. Se alimenta 

a través de filtraciones. No posee boquilla de salida, por lo que no tiene uso 

agrícola. Sin embargo se aprovecha para crianza de peces. El espejo actual llega 

a 0.020 km2 y el volumen actual estimado es de 97.51 mil m3. 

Laguna Huachir, Pertenece a la microcuenca San Jorge. Está a 2,634m. de 

altitud. Ubicado en el distrito de Lucma, provincia Gran Chimú. Se llega a través 

de un camino de herradura, que parte de la vía Lucma-Puente 9 de octubre. Se 

tarda en llegar 2 hrs. Hasta el desvió y 1.5 horas más en el camino de herradura. 

Se caracteriza por tener un vaso explayado cubierto por pastos naturales y 
arbustos. Se alimenta a través de filtraciones. No posee represamiento y 

tampoco un canal de salida. Actualmente el espejo llega a 0.015 km2 y el 

volumen almacenado 13.65 mil m3. 

Esta laguna presenta un proceso acelerado de extinción. Según los pobladores 
hace 3 décadas, era permanente, los manantiales adyacentes disponían de agua 

todo el año. 

Con el paso del tiempo y los movimientos tectónicos, surgieron grietas y empezó 

la infiltración, el nivel mínimo de estiaje fue descendiendo hasta convertirse en 

un pantano. 

Laguna San Felipe, Pertenece a la microcuenca del mismo nombre. Está a 

3,957 m. de altitud. Se sitúa en el anexo San Felipe, Distrito de Cascas, provincia 

de Gran Chimú, Dpto. La Libertad. El acceso es por la vía Cascabamba-San Felipe 

que demanda 1.5 hrs de viaje luego se continua con un camino de herradura y 

tarda 40 minutos la travesía. 

Se caracteriza por tener vaso semi-encañonado con cobertura de pastos. Se 

alimenta por filtraciones. No posee represamiento. Los reboses se conducen por 

la boquilla del vaso y son aprovechados por agricultores del anexo San Felipe. 

El espejo actual es de 0.013 km2 y el volumen de 35.43 mil m3. 

https://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#peces
https://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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Laguna El Chuño, Pertenece a la microcuenca San Felipe. Se encuentra a 4,155 

de altitud, en el anexo San Felipe, Jurisdicción del distrito de Cascas. El acceso 

es por la vía anterior. La travesía por camino de herradura es 2 hrs. 

Presenta un vaso encañonado con cobertura de pastos y rodeado por 

afloramientos rocosos muy escarpados. Se alimenta por filtraciones. No posee 

represamiento. Los rebosas salen por un canal en la boquilla del vaso y es 

aprovechado por los anexos Lladen y la Majada. Actualmente el espejo llega a 

0.007 km2 y el volumen es 19.72 mil m3. 

Laguna Suse, ubicada en el caserío de Huancajanga en el distrito de Sayapullo, 

utilizada sus aguas para riego y consumo humano. 

Manantial Llumate 

Pertenece a la microcuenca Lucma. Se ubica a 2,302 metros de altitud, en el 

distrito de Lucma, Prov. inicia de Gran Chimú, Dpto. La Libertad. El acceso 

vehicular llega a 4 km de distancia del manantial. El tramo a pie demanda 40 

minutos. La ruta vial es puente 9 de octubre - Lucma. Se trata de ojo de agua 

que emerge de una ladera. Según los pobladores, puede ser un canal 

subterráneo incaico. Se aprovecha para riego, el caudal aforado fue 10 lit/s 

Manantial Palo Zorro, ubicado en Sayapullo, distrito de Sayapullo, se utiliza 

para el riego y el consumo humano. 

Manantial Collacate, Pertenece a la microcuenca Cascas. Se ubica a una altitud 
de 1,131m, en el paraje Collacate, distrito de Cascas, provincia Gran Chimú y 

Dpto. de La Libertad. Se llega por la vía Cascas-Pampa Chepate, el recorrido 

demanda 20 minutos. El manantial está a pocos metros de la carretera. Este 

manantial es del tipo disperso. Sus aguas irrigan predios en el caserío Palmira. 

Se aforó 9 lit/s. 

Manantial La Peña, Pertenece a la microcuenca Cascas. Está a 1,452m de 

altitud, ubicado en el distrito de Cascas. Se llega por la vía Cascas-Contumaza, 

demanda 5 minutos la llegada. Esta cerca de la carretera. Este manantial es del 

tipo concentrado, sus aguas se aprovechan como agua potable y es la principal 

fuente de agua del poblado de Cascas. Se aforó 10 lit/s. 

Manantial Chorrillo II, Pertenece a la microcuenca Cascas. Está a 2,162m de 

altitud y está ubicado en el distrito de Cascas. Llega por vía Cascas-Contumaza 

y está a 40 minutos de Cascas. Está a corta distancia de la carretera. Este 

manantial es del tipo concentrado, sus aguas se aprovechan para consumo 

poblacional y para riego de huertos en el caserío de Chorrillo. Se aforò 2 lit/s. 

 

Caídas de Agua 

El Chorro, Ubicada a 3.5 Km. de Cascas, entre los sectores de Salmuche y el Palto. Tiene una 
altura de 50 m.. 

Corlás, Es una caída artificial al final de la acequia que termina en un abismo de más de 100 
m. Se encuentra a 5 Km. de Cascas en la carretera norte del Cristo en la Roca. 

 

https://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml
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Zonas con peligros potenciales 

Según el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) la Región La 

Libertad tiene 82 zonas críticas de las cuales 6 están ubicadas en la Provincia de 

Gran Chimú. 

   

 

ZONAS CRITICAS EN LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU  

PARAJE/DISTRITO PELIGROS ACTUALES  

O FUTUROS 

VULNERABILIDAD 

Y/O DAÑOS 

(OCACIONADOS O 

PROBABLES) 

RECOMENDACIONES 

Tierras Negra, 

carretera Chicama 
Cascas  

 

 

Punto 19 
 

 

(Cascas) 

Erosión fluvial en la 

margen derecha del río 
Chicama, la diferencia 

entre el lecho del río y 

la carretera está a 2 m 

de altura. Ocurre en 
tramos discontinuos en 

una longitud de 1500 m 

Afecta en tramos 

discontinuos a la 
carretera afirmada 

Chicama - Sayapullo 

Construir defensa 

Ribereña para evitar 
erosión fluvial, no 

construir viviendas en la 

margen del rio, limpieza 

del cauce del rio  

El Cruce, Río Cascas  

 

 

Punto 20 
 

(Cascas) 

Área susceptible a la 

ocurrencia de erosión 

fluvial, inundación y 

flujo. Presenta material 
de bolonería y grava en 

su cauce actual. 

Puede afectar los 

estribos del puente 

Construir defensa 

ribereña para evitar la 

erosión fluvial y realizar 

limpieza periódica del 
cauce de río. 

Caserío Sinupe  

 

 

Terrazas bajas 

susceptibles a 

inundaciones. La altura 

Puede afectar cultivos 

de arroz ubicados en 

Construir defensa 

ribereña para evitar 

erosión fluvial y realizar 
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Punto 21 
(Cascas) 

de la terraza varía entre 
1 y 2 metros. 

la margen derecha 
del rio Chicama 

limpieza periódica del 
cauce del rio 

Lucma  
 

 

 

 
 

 

Punto 22 

(Lucma) 

En los alrededores del 
poblado de Lucma, 

ocurren reptación de 

suelos, erosión de 

ladera y flujos de 
detritos. En la 

actualidad, la erosión de 

ladera y la reptación de 

suelos vienen 

desestabilizando el área 

Podría afectar a las 
viviendas del poblado 

de Lucma 

Realizar trabajos de 
reforestación y limpeieza 

de cauces por donde 

discurren los flujos 

Septen, Qda Salavin  

 
 

 

Punto 23 

 
(Marmot) 

Cauce de quebrada 

susceptible a la 
ocurrencia de Flujo de 

detritos durante el 

fenómeno de El Niño. 

Presenta material de 
bolonería y grava en su 

cauce actual 

Puede afectar a las 

viviendas construidas 
sobre los depósitos de 

flujos antiguos 

(caserio septen). 

Tambien puede 
afectar cultivos de 

arroz 

Reubicar 3 viviendas, 

prohibir la construcción 
de viviendas en el área 

Huancay, Tambo  

 

 

 

 
 

Punto 24 

 

 
(Marmot) 

Sectores susceptibles a 

la ocurrencia de Flujo 

de detritos 

excepcionales en 

periodos del fenómeno 
de El Niño. Presenta 

material de bolonería y 

grava en su cauce 

actual. Los flujos 
podrían tener como 

inicio la quebrada 

Arrancamachete 

Puede afectar a las 

viviendas construidas 

sobre los depósitos de 

flujos antiguos de los 

Caseríos Huancay y 
Tambo. 

Restringir la 

construcción de 

viviendas y elaborar un 

plan de emergencia ante 

Huaycos e inundaciones. 
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 Foto del Punto 19 

 

 

Foto del Punto 20 
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Foto del Punto 21 

 

 

 

 

 

Foto del punto 22 
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Foto del punto 23 
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 Mapa de ubicación de los distintos puntos de peligros potenciales 
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2.3 SISTEMA RELACIONAL 

La red vial de la provincia de Gran Chimú tiene total de 370.77 km de superficie 

de rodadura de los que el 43.95 km. esta afirmada, el 74.3 km esta sin afirmar 

y el 252.52 km. es solo trocha. Todas sus capitales de distritos están conectadas 

vialmente, aunque las condiciones de las vías no permitan un viaje cómodo, 

resultando costoso la salida o entrada de productos. 

Transportes 

El servicio de transporte de realiza a través de cuatro empresas: Tour 

Cascas, Empresa de Transporte Cascas, Empresa de Transportes San Mateo  y 

Empresa de Transporte Chigne; las que tienen casi las mismas horas de salida 
y llegada: en la mañana, medio día y las tardes. Estas empresas, realizan 

grandes esfuerzos por cumplir su horario programado, en la medida que la única 

vía de comunicación, se encuentra en mal estado desde hace cerca de una 

década. 

Para visitar los demás distritos, Marmot, Lucma y Sayapullo, existen dos 

empresas que realizan viajes tres veces por semana; con similares o peores 

problemas, en cuanto a estado de conservación de la carretera y las unidades 

móviles. 

En efecto, el servicio se realiza en 3 horas en bus, y en tanto la actual situación 
de la carretera haya mejorado, será posible hacerlo hasta en 2 horas; y, en un 

poco más de 1 hora en automóvil o camioneta. 

Telecomunicaciones 

Cuenta en la capital provincial con servicios de telefonía satelital y telefonía 

celular; además de los teléfonos monederos y tarjeteros. También funciona el 

servicio de Internet, aún con las limitaciones sujetas en cuanto a rapidez 

o potencia receptora, así como su interconexión con los demás distritos. Todo 

ello, facilita las comunicaciones a nivel regional, nacional e internacional. 

 

 

2.4 SISTEMA PRODUCTIVO 

MINERIA 

Esta provincia también se destaca por sus potenciales mineros constituidos por 

recursos metálicos y no metálicos; algunos de estos yacimientos han sido 

explotados desde la época colonial como lo confirma la existencia de vestigios 

de Hornos de fundición en San Felipe. Estos recursos de minerales están basados 
en canteras de mármol, hierro, caliza, arcilla y calinita. 

Actualmente se explotándose el carbón de piedra en el caserío de Baños Chimú, 

explotación que realizan los informales, pero en mínima cantidad, así mismo en 

Huayday, y Tambillo del distrito de Lucma. En el sector Quina Quina de Compín 
y .También localizamos a la empresa Minera Black Hill dedicándose a la 
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explotación carbonífera. Los yacimientos del Alto Chicama, representan el 44% 

del total de reservas probadas y probables de carbón antracioso en el Perú, 

Por otro lado tenemos la explotación informal de oro en San Felipe y denuncios 
poli metálico en Corlas de Cascas y Penintaya de Lucma, además de la existencia 

de minería informal en San Andrés y Recuaycito (Lucma).Potrero (Los Trigos) y 

Succhabamba (Marmot). 

En el distrito de Lucma se encuentra instalada la empresa Minera Cascamina, 

realizando explotación metálica (oro y plata principalmente) en los sectores de 
Agua Agria y Cerro Carangas, mientras que en Sayapullo se encuentran 

localizadas las empresas mineras Sayaatoc y Trinilaya, ambas dedicadas a la 

explotación metálica (oro, plata), además se tiene mineros informales de oro en 

Sayapullito, Huancajanga y Sayapullo. 

También figura en los registros del Minería la Compañìa 

Minera Agregados Calcáreos en el distrito de Cascas con una potencial 

producción de 2,386 toneladas de arcilla. 

 

AGROPECUARIA 

Del total del área de la provincia el 7% (9,592.76 ha) es área agrícola bajo riego 

y el 4% (4,968.56) es área en secano, haciendo un área agrícola total de 14, 
561.32 ha. El 35% (45,360.06 ha) es área de pastos naturales; el 8% 

(10,645.56ha) corresponde a montes y bosques. Otras clases de tierras incluye 

a zonas arqueológicas, áreas de centros poblados, cerros pétreos, minas, que 

constituye el 46% (57,910.06 ha). 

  

 

 

Los cultivos más importantes son: vid, arroz, papa, maíz amarillo duro, alfalfa, 

palto y granadilla, aunque se tiene otros como la lúcuma, manzano, naranja, 

Chirimoyo y tomate de árbol, con gran potencial en los mercados nacionales e 

https://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
https://www.monografias.com/trabajos30/exportacion-tomate-cherry/exportacion-tomate-cherry.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml


PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Gran Chimú al 2021 con perspectiva al 2030 

 

69 

internacionales. Cabe señalar que se viene promoviendo además la siembra de 

saca inchi y higuerilla. 

Vid 

Cultivo permanente con 1173 ha instaladas, se cultiva todo el año con una 

producción durante el 2007 de 29,053 t, con un rendimiento de 34,085 kg/ha, 

produciendo un Valor Bruto de Producción de 36"822,260 nuevos soles 

a precios corrientes. Ocupa el 24.3% del área instalada en la campaña 2006-

2007. 

Según el I Censo de Viticultores de la provincia de Gran Chimú 2004, tenemos 

que: 

El área total de Vid en la provincia de Gran Chimú es de 1,174.09 ha, las cuales 
se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 888.29 ha se encuentran 

instaladas en Cascas, 45.38 ha en el distrito de Lucma, 76.51 ha en el distrito 

de Marmot y en Sayapullo se tienen 163.92 ha. La variedad predominante es la 

Gross Collman. 

El número de productores de vid ascienden a 1,752 personas, encontrándose 
1,369 viticultores en el distrito de Cascas (78.1%), 251 en el distrito de 

Sayapullo (14.3%), 70 productores en Marmot (4%) y 62 productores en Lucma 

(3.5%). 

A nivel provincial se tiene un total de 2481 lotes (parte de parcelas), el tamaño 
mínimo de los lotes de vid es de 0.003 ha. y el máximo es de 10 ha, El número 

de parcelas ascienden a 2,141, estableciéndose 1.22 parcelas por agricultor, y 

1.16 lotes por parcela, además el tamaño de parcela promedio es de 0.55ha., 

con lotes de 0.47 ha en promedio y un área por viticultor de 0.67 ha. 

En el distrito de Cascas el tamaño promedio de parcela es de 0.52 ha, con 0.65 
ha por viticultor; en Lucma, el tamaño de parcela promedio es de 0.72 ha, con 

0.73 ha por viticultor; mientras que en Marmot el tamaño promedio de las 

parcelas es de 1.02 ha., teniendo un hectareaje por viticultores de 1.09 ha; y 

en Sayapullo, el tamaño promedio de las parcelas es de 0.55 ha., con un 

hectareaje por viticultor de 0.65 ha. 

Un 65.1 % de las parcelas son conducidos en la provincia de Gran Chimú por 

sus propietarios. El 17% de los conductores de parcelas son posesionarios, el 

13% son partidarios, El 2.1% de las parcelas son conducidos por un arrendatario 

y el 0.19% de las parcelas están conducidas por personas a quienes se les ha 

hipotecado la parcela. 

El sistema de conducción de la vid en la provincia de Gran Chimú es de 

espaldera. 

En el 99.1% de las parcelas de vid se utiliza el sistema de riego por inundación, 

sin embargo, ya existe cierto interés por el riego tecnificado, de allí que el 0.74 

%, es decir 15 parcelas en el distrito de Cascas empleen riego por goteo, y 2 
parcelas, es decir el 0.1% tengan riego por aspersión. 

https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml


PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Gran Chimú al 2021 con perspectiva al 2030 

 

70 

La densidad de las plantaciones varía según la variedad: Gross Collman: 

9,474 plantas/ ha., Alfonso Lavalle: 9,482 plantas/ ha., Moscato de Alejandría, 

7,819 plantas/ ha., Red Globe: 4,720 plantas/ ha.Italia: 9,564 plantas/ 

ha.,Borgoña, 7,661 plantas/ ha 

Arroz 

Cultivo que se desarrolla especialmente en la parte baja, cerca de las márgenes 

del río Chicama, con un área de 849 ha instaladas en la campaña 2006-2007, 

con una producción de 6,798 t de arroz cáscara, con un rendimiento promedio 
de 5,663 kg/ha. La variedad predominante es el NIR, aunque encontramos otras 

como el Viflor y el Amazonas en menor cantidad, produce un Valor Bruto de 

Producción de 4"411,480 nuevos soles a precios corrientes. Ocupa el 17.6 % del 

área instalada en la campaña 2006-2007. 

Papa 

Su siembra es generalmente para el autoconsumo y el trueque, se instalan en 

la parte alta llegando a instalarse durante la campaña 2006-2007 313 ha con 

una producción de 4,329 t y un rendimiento de 13,875 kg/ha, las variedades 

son la Canchan, la Amarilis y algunas nativas, genera un Valor Bruto de 
Producción de 2"311,690 nuevos soles a precios corrientes. Ocupa el 6.4 % del 

área instalada en la campaña 2006-2007. 

Maíz Amarillo Duro 

Su instalación se realiza después del arroz y en zonas que cuenten con recurso 

hídrico, se instalaron en la campaña 2006-2007, 728 ha, llegando a producir 

4,086 t con una productividad de 5,771 kg/ha, genera un Valor Bruto de 

Producción de 2"659,990 nuevos soles a precios corrientes. Ocupa el 15.1 % del 

área instalada en la campaña 2006-2007. 

Alfalfa 

Se tiene 72 ha de alfalfa, con una producción de 3,428 t y una productividad de 

47,943 kg/ha/año (7,990 kg/ha/corte); genera un Valor Bruto de Producción de 

733,570 nuevos soles a precios corrientes. Ocupa el 1.5 % del área instalada en 

la campaña 2006-2007. 

Palto 

Se tiene instaladas 61 ha, aunque mayormente los encontramos en vergeles 

frutícolas o dispersos, produce anualmente 1,008 t, con un rendimiento de 
16,653 kg/ha, genera un Valor Bruto de Producción de 615,580 nuevos soles a 

precios corrientes. Ocupa el 1.3 % del área instalada en la campaña 2006-2007. 

Granadilla 

La fruta de la pasión, con 46 ha, sembradas entre los árboles sobre los cuales 

crecen, por lo que se encuentra en vergeles frutícolas, producen anualmente 

758 t, con un rendimiento promedio de 16,666 kg/ha. Genera un Valor Bruto de 

Producción de 1"207,210 nuevos soles a precios corrientes. Ocupa el 0.9 % del 

area instalada en la campaña 2006-2007. 
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TURISMO 

Iglesias 

Las iglesias de Lucma y Cascas, cuyos interiores muestran el estilo barroco - 

colonial y muchas imágenes artísticas de antes del siglo XVIII, 

Las iglesias de Compín y Sayapullo. 

Ruinas arqueológicas 

Ruinas arqueológicas pre-hispánicas entre las que se encuentra la dacha de 

pampas, las chulpas de Cataque, en Lucma sobresale las huacas de Cuantamalca 
(Pinchaday) y Suchipe, En el distrito de Marmot se tiene las huacas de potrero 

en Compín y los restos arqueológicos de la quebrada del Sol; dacha de El 

Porvenir y las ruinas del Cerro de Sayapullo. 

La hacienda El Espejo, las ruinas de la iglesia colonial de Jolluco, centro de 

adoctrinamiento, el sector de los molinos hidráulicos, hornos coloniales de 
fundición de metales y. Los trapiches de moler caña de azúcar en casi todos los 

distritos. 

Así mismo la casa parroquial a un costado de la iglesia matriz de diseño colonial 

propio de las ciudades andinas con jardines interiores y donde se encuentran 

fósiles y aerolitos recogidos en la zona por un sacerdote marroquí. En el lugar, 
en un pequeño ambiente se muestra algunas herramientas de período lítico 

encontradas en la cercanía de la ciudad, adobes, odontiformes y cilíndricos - 

cónicos propios del período formativo extraídos de las bases de las torres a seis 

metros bajo el nivel de la actual piso del templo. 

Algo se identifica a la ciudad de Cascas y que muchos consideran simbólica, es 

el templo de la iglesia matriz, este monumento cuenta con dos imponentes 

torres construidos sobre un adorador prehispánico en los primeros años de la 

colonia y es el lugar donde se venera a la virgen del Rosario de Chiquinquirá 

patrona de esta ciudad. 

La galería pictórica municipal en el edificio municipal, en la cual el pintor 

casquino conocido con el seudónimo de "Shemere" expone sus cuadros y 

alegorías d hechos históricos. Otra importante colección pictórica del artista 

casquino "Ensho" se puede disfrutar en la Casa de Arte Romero. 

Lugares atractivos 

Bosque Cachil, Es la reserva natural de mayor importancia en el ámbito 

provincial, con una extensión aproximada de 105 ha, es privado y se ubica 

dentro de la clasificación de bosques húmedos montano tropical, entre los 2000 

y 3000 msnm., y está comprendido entre los caseríos El Molino, Chorrillo y 

Chapolán en el límite con la provincia de Contumazá. La temperatura promedio 
anual varía entre 6º y 12ºC, y la precipitación varía entre los 500 y 4000 mm. 

Tiene una flora variada, plantas leñosas con hojas perennes agrupándose 
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densamente, y compuesta principalmente de vervesina, quilmor, chacla, lloque, 

chachacomo, maqui-maqui, pincullo, cucharilla, también alberga especies en 

extinción como Turdus fuscater, Gastrotheca monticola, Stenocercus 

melanopygus, Eleutherodactylus sp, su conservación es urgente ya que 
actualmente algunas especies de la flora y fauna de este bosque montano vienen 

desapareciendo al dedicar sus áreas en cultivos como la papa, además de una 

tala indiscriminada. 

Laguna Pozo Kuan, Ubicada a 3975 msnm. al noreste del caserío Lledén, tiene 

un espejo de aguas de 4,5 hectáreas. Con una profundidad máxima de 30 m. en 
su parte central. En esta laguna nace en el río Machay que con el río Cascabamba 

forman el Ochapino. Es la más grande y acogedora de todo el circuito por la 

planicie donde se encuentra. En el mismo se encuentra la Cueva de los 

murciélagos. 

Laguna Colorada, Está ubicada al noroeste del Pozo Kuan aprox. a 5 minutos 
caminando. Ha tomado este nombre por el aspecto rojizo de sus aguas ferrosas, 

que no se mezclan con las del Kuan, a pesar de estar casi al mismo nivel. Es 

común observar a los patos sobre el espejo de sus aguas de 4000 metros. 

El Bosque de los Gigantes, ubicado en el caserio de Chuquillanqui, en la zona 

que constituía la ex hacienda de Huancay, la vegetación lo constituye un Bosque 
de Cactáceas Gigantes, por la cantidad se aprecia una enorme área de estos 

cactus. 

Caídas de Agua 

El Chorro, Ubicada a 3.5 Km. de Cascas, entre los sectores de Salmuche y el 

Palto. Tiene una altura de 50 m., rodeada de abundante vegetación, 

especialmente de pate, higuerones y diversas especies que le dan al lugar un 

peculiar panorama acompañado del monótono sonar de las aguas cristalinas y 

de uno que otro espécimen que de rato en rato emergen del fondo de la caída. 

Corlás, Es una caída artificial al final de la acequia que termina en un abismo 

de más de 100 m. y que en época de abundancia (enero-marzo) brinda un 

característico panorama. Se encuentra a 5 Km. de Cascas en la carretera norte 

del Cristo en la Roca. 

Cerros y Montañas 

El Cerro Chin Chín, Llamado también "Portocarrero", a raíz del fatídico 

accidente del avión FAUCETT Nº 68, caído en este cerro, el martes 13 de Enero 

de 1970 (lo piloteaba el capitán Oswaldo Portocarrero), a los 25 minutos de 

haberse elevado del aeropuerto de Huanchaco donde murieron 28 personas a 
causa de una nube: Cúmulo - Nimbus. 

La cima de este cerro a 4333 msnm., es el punto más alto de la provincia y uno 

de los más altos de la región La Libertad, desde donde se puede divisar algunas 

lagunas que forman parte del circuito hexagonal. Existe la costumbre de colocar 

una piedra sobre las ya existentes para todo aquel visitante que logre llegar a 
su cima. 
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El Antivo, Cerro ubicado ligeramente al Noroeste de la ciudad, en su cima se 

puede encontrar restos arqueológicos ancestrales y desde allí se puede 

practicar deportes de aventura como ala delta y parapente. El centro educativo 

103 ilumina cada año sus siglas en este cerro en la noche del paseo de faroles 
o antorchas. 

El Calvayuque, Cerro ubicado al Sur de Cascas, con una altura de 2041 msnm. 

Es considerado como la cortina de la ciudad, ya que detiene los fuertes vientos 

venidos de la costa. Entre su vegetación podemos encontrar especies como 

cactáceas columnares, shongos, pates y achupallas. En su parte baja se aprecian 
construcciones incas y preincas; así como restos arqueológicos en la parte más 

alta. A media altura se puede observar diversas figuras líticas, destacando entre 

ellas la llamada "El Pavo Real". Desde su cima se observan pueblos de la 

provincia de Contumazá, Ascope y Gran Chimú. 

El Pilcayal, Ubicado al este de la ciudad. Es inspiración de poetas y cantautores 
porque de sus cimas emergen los primeros rayos de luz que en las diferentes 

estaciones del año crean paisajes sin igual. También es conocido como el cerro 

del APRA, porque es allí donde cada año al conmemorarse el aniversario de este 

partido político, sus letras que han sido labradas en sus tierras se iluminan. El 

Colegio San Gabriel también ilumina sus siglas en este cerro. Es recomendable 

para la práctica del deporte de aventura como ala delta, paramente y otros. 

El Chunkazón, (Es un topónimo Quechua cuyas raíces y significados factibles 

son: "10 corazones", "Grupos de 10 familias", "Corazón casi redondo", 

"Extasiémonos", "Mujer joven, bonita y solitaria", etc.). Es la colina más 

sobresaliente y encantadora de Cascas que emergiendo del suelo casquino, se 

convierte en el corazón saliente de nuestro valle e inspiración de poetas y 
cantautores de la zona. Desde su cima se tiene una vista panorámica de 360° 

de la ciudad, sus campiñas y los cerros que las circundan. Está ubicada en el 

caserío Pampas de San Isidro a sólo 15 minutos caminando desde la Plaza 

de Armas y tiene una altura de 300 m. aprox. 

El Colorado, Cerro ubicado al oeste de la ciudad a 2 Km. aprox. Es considerada 
una colina por su forma geográfica, en ésta se encuentran restos arqueológicos 

a manera de cementerio, construcciones y plazas ceremoniales que aún no han 

sido estudiadas. 

Formaciones Naturales 

El Cristo en la Roca, Dadas las peculiaridades de la creación, en la parte 

posterior este del Antivo, en el caserío El Platanar, a 2.5 Km. aprox. de Cascas; 

encontramos el perfil del Rostro de Cristo labrado en la roca por la acción de las 

fuerzas naturales. El paisaje que circunda al Cristo en la Roca llama al sosiego y 

meditación de sus visitantes. 

Árbol de las 1000 Raíces, (El Higuerón) ubicado a 300 m. aprox. al norte del 

Cristo en la Roca. Éste árbol ha crecido pegado a la roca y sus raíces atraviesan 

debajo de la carretera para alimentarse por las aguas del río Cascas. Es posible 

contar más de 1000 raíces, las que saltan a la vista. 
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Petroglifos, Una gran cantidad de evidencias arqueológicas significan las 

piedras grabadas que aún permanecen ignorados, Estos restos abandonados 

ante los sofocantes rayos del sol; las fuerzas destructoras de los líquenes que 

cotidianamente van carcomiendo las caras líticas de la misma manera la 
meteorización y agentes naturales hacen que estas unidades sean menos 

notorias con transcurso del tiempo. Uno de estos lugares existentes según los 

describe el Historiador Luis Rodriguez López es Chuquillanqui el cual es de gran 

importancia ya que se encuentra en la confluencia de dos ríos. 

Festividades 

Fiesta de los Reyes, En los 80 el recorrido de los reyes se daba por las 

principales calles de Cascas siendo el punto de culminación de la escenificación 

el Estadio Municipal. Durante algunas presentaciones en los 90 el recorrido 

empezaba con el aviso de una avellana (cohete), partiendo cada rey a caballo 

desde los 3 extremos referenciales de la Ciudad, para concentrase en la Plaza 
de Armas e ir en procesión hasta la Iglesia Matriz al son de repiques de campanas 

donde se celebraba la Eucaristía. 

Fiesta de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, (Patrona de Cascas). Desde 

1842, fecha en que fue presentada como Patrona de Cascas, la fiesta se celebra 

en el mes de octubre; el día 28 es el Central, previos a estos días empieza la 
celebración. 

Fiestas Navideñas, el 24 por la noche salen las danzas por los diferentes 

nacimientos o belenes que la gente ha preparado. Cantan y bailan en cada Belén; 

antiguamente recibían la llamada "carapacha", (refresco a base de chicha de 

Jora para los danzantes) y acompañada de tamales. También se preparaba el 
vino de arrayán y la chicha de maní. 

Esto volvía a repetirse el 19 de enero, en estas fechas en los domicilios y en la 

calle se venden los tamales y los buñuelos. A la danza lo acompañan "Los viejos" 

que son dos personas vestidas con ropas típicas y cubiertas la cara con mucha 
barba, llevan un palo grande, una muñeca y un juete (Chicote, Látigo) y son los 

que abren cancha (espacio) para que bailen los danzantes; a la muñeca le ponen 

rocoto (ají picante) molido y la pasan por la cara o boca del que está molestando 

a los danzantes. 

Festival Regional de la Uva de Cascas, Se lleva a cabo en el mes de julio, es 
la fecha en la que los productores muestran su mejor uva, así mismo los 

viticultores permiten degustar diferentes tipos de vinos y piscos producidos en 

sus viñedos, tiene una duración promedio de una semana. 

Establecimientos de Hospedaje 

En la provincia de Gran Chimú se tiene cinco establecimientos de hospedaje, los 

cuales tienen una capacidad de atención para 47 huéspedes en 37 habitaciones.  
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CIRCUITOS TURÍSTICOS 

 Circuito Interno de Aventuras 

Saliendo de Cascas, retrocede al Cruce de Cojitambo, para avanzar a 9 de 

Octubre; sigue por Ccnoden, San Felipe, donde están las Ruinas de Pueblo Viejo; 

luego a Tablacucho, Laguna de Kuan, Ex Hacienda Lleden, San Martín, donde se 

encuentra la Catarata Soccha; sigue por Singarrán, El Molino, El Árbol de las Mil 

Raíces, Cristo de las Rocas y retorna a Cascas. 

 Circuito Ecoturístico 

También parte de Cascas, avanza por Cristo de las Rocas, El Árbol de las Mil 

Raíces, Piscigranja Corloa, El Molino, La Ramada, Bosque de Cachil y Contumazá. 

 Circuito Arqueológico Cultural 

Esta propuesta comprende una articulación mayor. El punto de partida se sitúa 

en las Huacas del Sol y la Luna, en Trujillo, avanza por Chanchan de la misma 

jurisdicción, El Brujo de Ascope, para enrumbar por Ascope, Sausal y Cascas, 

donde se encuentran las Cuevas de Chepate. De allí avanza hacia Contumazá, 

pasando por Cristo de las Rocas, Árbol de las Mil Raíces y el Bosque de Cachil. 

Sigue por Tantarica, Chilete, Kuntur Wasi, de donde retorna hacia el poblado 
Ciudad de Dios de la costa, para enrumbar hacia Chiclayo (Lambayeque), donde 

se localizan Túcume, Batán Grande y Sipán. Un recorrido, en busca del encuentro 

con el pasado glorioso de los actuales territorios de La Libertad y Lambayeque. 

 Circuito Turístico Nororiental 

El punto de partida es Trujillo, donde están las Huacas del Sol y la Luna y 
Chanchán, avanza hacia Cascas, donde están Cristo de las Rocas, Árbol de las 

Mil Raíces, Bosque de Cachil, Laguna de Kuan, Ruinas de Pueblo Viejo; luego 

pasa a Contumazá, pasa por Tantarica y Chilete, para llegar a Cajamarca. De 

esta bella ciudad, luego de recorrer los Baños del Inca y Porcón, avanza por 

Leymebamba, Kuelap y Tingo, para arribar a Chachapoyas, otra ciudad de origen 

prehispánico, convertida hoy en una de las de mayor atractivo turístico en el 
Perú. De Chachapoyas, el circuito continúa por Chamaya y de allí se dirige a 

Chiclayo (Lambayeque), donde están Túcume, Batán Grande y Sipán; para de 

allí, recorrer otros pueblos norteños o retornar hacia Trujillo. 

CIRCUITO AGRO TURÍSTICO VITIVINÍCOLA 

La ruta del circuito Agroturístico-Vitivinícola comprende las visitas a bodegas de 
producción de vinos y destilados, fundos y/o parcelas de vid, por ser la principal 

actividad en la zona. 

Se ubica en la zona del distrito de Cascas y caseríos aledaños. Los recursos del 
mismo, bodegas y áreas viníferas se encuentran ubicadas en el perímetro de la 

ciudad pudiéndose realizar las visitas a pie o en transporte particular, distando 

entre ellos un aproximado de cinco minutos. 

https://www.monografias.com/trabajos54/flora-fauna-lambayecana/flora-fauna-lambayecana.shtml
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Esto da a la ciudad una particularidad, se denota por la dinamización de 

su economía desde la llegada del visitante hasta su partida. La facilidad de esta 

ruta es su cercanía con los servicios de 

hospedaje, alimentación y recreación debido a que las bodegas y parcelas se 
encuentran dentro y en el perímetro de la ciudad que enmarca esta. 

La ruta comprende: 

Bodega LAVALET B 

Bodega A&R 

Fundo El Naranjo 

Bodega Manuelito 

CEFOP 

Bodega El Pedregal 

El circuito Agroturístico - Vitivinícola comprende el distrito de Cascas y caseríos 

aledaños. Es en una zona básicamente urbano-rural, donde se puede apreciar 

las principales actividades económicas centradas en el cultivo de vid, producción 

de vino, destilado de uva y mermelada. 
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