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FASE DE SOCIALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN  
 
 

I. REUNIONES DE TRABAJO ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 
LOCALES 

 
FASE:   DIAGNÓSTICO 
OBJETIVO: Identificar los principales problemas urbanos de la ciudad, 

requerimientos, expectativas e iniciativas de proyectos en curso. 
 
 
 

HOTEL SANTA MARÍA SAC 

 
1.- Representantes: Administrador: Juan Polo Santillán 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  14 Enero 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 No existe una cultura de limpieza y cuidado del ornato 

público por parte de la población. 

 El nivel de conocimiento dela propia comunidad a nivel 

turístico y geográfico es mínimo, no saben dar una 

información precisa a los turistas, por ejemplo no saben 

a cuantos m.s.n.m nos entramos, mitos y leyendas. 

 No existe cultura empresarial en la población ni en los 

hoteles y restaurantes de la ciudad. 

 Inseguridad pública, si bien es cierto que el grado 

delincuencia aun no llega a un nivel alto, las autoridades 

no hacen nada para corregir esta situación, parece que 

están esperando que la delincuencia llegue a una 

situación parecida a la de Trujillo para que actúen. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 Implementar una campaña de sensibilización y difusión 

sobre la limpieza y cuidado del ornato público dirigido  

hacia la población de Huamachuco. 

 Enseñar a las personas a generar empresa. Este 

proyecto debe ser impulsado desde las instituciones 

encargadas del desarrollo económico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS HUAMACHUCO - 
ACOMEACH  

 

1.- Representantes: Presidente: López Córdoba Wilfredo Humberto. 

Vicepresidente: Simón Oscar Miñano Ferrer (Entrevistado). 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  15 Enero 2014 
 

 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 La gestión actual ha priorizado el sector educación, ha 

construido escuelas en lugares rurales donde no hay 

mucha población estudiantil, descuidando de esta forma 

la ciudad. 

 La necesidad más urgente que tenemos es la del agua 

potable, que no es potable, pues contiene residuos 

fecales y minerales pesados. 

 Ha habido demasiada migración del campo a la ciudad 

generando más pobreza. 

 

En relación a la Actividad Comercial: 

 No existe un camal, considerando que diariamente se 

matan de 100 a 150 carneros y de 10 a 15 vacas, la 

gente mata en las calles y los desechos son arrojados al 

desagüe. 

 Teniendo en cuenta la posible llegada de las grandes 

empresas de centros comerciales (mall), iniciamos una 

propuesta de privatizar el mercado, esta fue hecha en 

coordinación con la ONG MERCARRET que apoya a los 

mercados; pero no pudo ser concretada ya que fue 

desaprobado por la alcaldía. 

 Un problema más es la existencia de vendedores 

ambulantes a los que municipalidad les ha dado 

autorización para que se instalen. Esto ha  hecho que el 

transito sea dificultoso, principalmente en las vías 

colindantes al mercado. 

 Problemas de salubridad en el mercado debido a la 

acumulación de basura, esto se puede comprobar al 

visitar el mercado a partir de las 10:00 pm. 

 La preocupación mayor que tienen los comerciantes del 

mercado es que el alcalde empiece a construir el 

mercado y no puedan vender sus productos pues hasta 

la actualidad no les dan un lugar donde ser reubicados 

lo cual implica que no puedan pagar los préstamos que 

han sacado para sus negocios. 

 
Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 Dentro de los proyectos que se tienen en cuenta está la 

construcción del mercado, el cual será ejecutado por la 

municipalidad. Sin embargo no están muy de acuerdo 



pues las obras que se vienen realizando por el actual 

gobierno no son (según su apreciación critica) realizadas 

con buen material. 

 
 
4.- Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 

CIUDAD DE HUAMACHUCO 

 

1.- Representantes: Presidente: Simón Oscar Miñano Ferrer (Entrevistado). 

Vicepresidente: Marcelo del Cruz Llajaruna (Entrevistado). 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  15 Enero 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 Agua potable contaminada. 

 La red de alcantarillado de agua y desagüe tiene más de 

40 años y aun dentro de la ciudad podemos encontrar 

tuberías de fierro y cemento. 

 No hay planta de tratamiento de aguas hervidas. 

 Contaminación ambiental y auditiva por el incremento 

de motos. 

 Escases de agua y existen sectores que no reciben agua 

potable. 

 El alcalde no tiene voluntad de apoyar a la población 

“existe dinero pero no hay decisión”.  

 La policía no cumple un buen rol, no hacen patrullaje, 

Vicepresidente: Simón Oscar Miñano Ferrer, exponiendo la problemática del Mercado 

Municipal. 



existe corrupción.   

 De los 8 sectores que existen en la población, el alcalde 

solo ha atendido las demandas de 2 sectores. 

 No ha habido inversión en el centro histórico. 

 No existe un palacio municipal. 

 Los medios de comunicación existentes en Huamachuco 

no les da oportunidad a los representantes de las 

organizaciones de la  sociedad civil de expresar sus 

necesidades y propuestas. Puesto que según comentan 

son aliados del alcalde. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 Existe un proyecto en curso sobre “Mejoramiento y 

ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

de la ciudad de Huamachuco – distrito de Huamachuco, 

provincia de Sánchez Carrión – La Libertad”. Si bien es 

cierto que este proyecto está aprobado y según el 

alcalde el proyecto se empezara a ejecutar desde el mes 

de Febrero, lo cual creemos casi imposible puesto que 

este proyecto se viene postergando desde hace mucho 

tiempo. 

 Frente a la realidad de que el proyecto no se ejecuta, 

nosotros como asociación hemos propuesto un proyecto 

de emergencia “Agua para Huamachuco”; el cual ha sido 

creado por el ingeniero Ricardo Moreno Solano quien lo 

ha hecho de manera gratuita, sin embargo el alcalde no 

ha querido invertir en este proyecto a pesar de que el 

monto necesario es mínimo comparado a lo que se 

necesita en el otro proyecto e inclusive llegamos a decir 

que solo necesitamos las mangueras para traer el agua 

la cual vendría desde la Laguna Negra y lo demás lo 

gestionamos nosotros pero aun así no fue posible. 

 
 
4.- Registro Fotográfico 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representante del Equipo Técnico PDU –  PAT, entrevistando a los miembros de la 

Junta Directiva  de la Asociación de Usuarios de Agua Potable  y Alcantarillado de la 

Ciudad de Huamachuco para conocer: problemas y necesidades de la población. 



 
RONDA URBANA JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

 
1.- Representantes: Presidente: Anita Alcira Benites Rodríguez 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  16 Enero 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 Agua potable contaminada. 

 Violencia familiar. 

 Abandono de los niños, delincuencia (deudores, robos 

de las motos lineales y robos de casa). 

 Prostitución. 

 Peleas callejeras. 

 Presencia de demasiados bares. 

 Carencia de alumbrado público. 

 En la Av. Sánchez Carrión hay camiones de carga 

pesada que se estacionan en la pista obstaculizando el 

tránsito y provocando accidentes. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 Como sector impulsaron y lograron ejecutar el Proyecto 

de Agua Potable que abastece a 50 familias, para 

realizar este proyecto ellos compraron terreno (vertiente 

del Cerro de Tupicuna) y juntos como comunidad 

trabajaban diariamente en la instalación de la tubería. 

Actualmente la municipalidad quiere que ellos pasen a 

formar parte de la empresa de agua que opera en la 

ciudad. Pero ellos no aceptan la propuesta  y se 

mantienen de manera independiente. 

 
 

4.- Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representantes del Equipo Técnico PDU – PAT,  entrevistando a la presidenta de la 

Ronda Urbana  José Carlos Mariátegui: Anita Alcira Benítes Rodríguez para conocer 

los problemas, necesidades y proyectos de su representada. 



 
JUNTA VECINAL DE SEGURIDAD CIUDADANA SÁNCHEZ CARRIÓN 

 
1.- Representantes: Coordinador Gral. Prof. Mario Carhuallay Nureña. 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  16 Enero 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 El gobierno local ha puesto inspectores que no ejercen 

adecuadamente su función. 

 Existen policías que cobran coima cuando los choferes 

cometen alguna falta a las reglas de tránsito. 

 Informalidad en el sector transporte y paraderos 

informales. 

 Transportistas de motos lineales y moto taxis que en las 

madrugadas prestan servicios y roban a los pasajeros. 

 Existen algunos terminales que no tienen todos sus 

requisitos al día. 

 Existe un cobro indebido de pasajes en las empresas. 

 Instituciones educativas que no cuenta con áreas 

recreativas para los niños. 

 Violencia familiar. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 Capacitación a docentes por parte de la Municipalidad. 

 
4.- Registro de Asistencia: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUNTA VECINAL N° 04 y 07 

 
1.- Representantes: Prof. Manuel Contreras Pereda (Junta Vecinal 07) 

Atanasio Vásquez Campos (Junta Vecinal 04) 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  16 Enero 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 Hay proyectos que se inician pero no se terminan. 

 Problemas de saneamiento ambiental. 

 Falta de agua potable. 

 No existe un asfaltado en las principales vías de 

comunicación con los otros distritos a pesar que somos 

el centro de encuentro y de comercio. 

 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 

 
4.- Registro de Asistencia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RONDA URBANA 10 DE JULIO 

 
1.- Representantes: Presidente 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  17 Enero 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 Necesitamos un botiquín y capacitación para la Junta de 

la ronda urbana recientemente elegida. 

 Carecemos de un PRONOEI, muchos años como padres 

de familia aportamos para el alquiler de un local. 

 Innovación y renovación de badenes. 

 Asfaltado del pasaje Tunante, las autoridades no hacen 

caso, nos han negado totalmente. 

 Ser reconocidos jurídicamente, pues existen trabas por 

parte del poder judicial y la policía. 

 El asfaltado de la calle Santa Ana y cambio del colector 

general (canal rio chico). 

 Local para el Comedor y Club de Madres. 

 Los Ronderos no tenemos ningún beneficio, ni nos dan 

linternas ni un chaleco. 

 Que agilicen el trabajo en el pasaje Montero y Sazón, 

ahí está todo el material para asfaltado y no hacen nada 

desde hace 5 meses.  

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 

 
 

4.- Registro Fotográfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrantes de  la Ronda Urbana 10 de  Julio,  explicando los problemas y 

necesidades que viene atravesando su sector; entre ellas mencionaron que necesitan 

un cambio del colector general (canal rio chico). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RONDA URBANA QUINTA ALTA 

 
1.- Representantes: Presidenta: Aidé Marceliano Polo 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  17 Enero 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 Se necesita un jardín inicial.  

 Deficiente alumbrado domiciliario y público. 

 Déficit de agua potable para 200 familias. 

 Los alcaldes vecinales no hacen nada por sus sectores y 

actualmente se encuentran usurpando el cargo, puesto 

que su periodo de vigencia ha caducado.  

 Existe un juicio para que los alcaldes vecinales sean 

cambiados. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 

 
 

4.- Registro de Asistencia: 

 

 
 
 
 

Integrantes de  la Ronda Urbana 10 de  Julio y vecinos del sector  explicando los 

problemas y necesidades que viene atravesando su sector a los representantes del 

equipo técnico PDU – PAT. 



 
RONDA URBANA LAS COLONIAS 

 
1.- Representantes: Presidenta: Santos Olivia Guerra Julca 

Atanasio Vásquez Campos (Junta Vecinal 04) 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  17 Enero 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 No tienen ningún servicio básico. 

 No hay apertura de las calles. 

 Existencia del maltrato familiar. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 Han presentado un proyecto de agua y desagüe para 

tres barrios San Carlos Colonias y Praderas, pero este ha 

sido observado por la municipalidad y no les facilitan la 

ejecución del mismo a pesar que han comprado un 

terreno vertiente (en donde nace agua) a la altura de 

San Pedro. 

 
 

 
 

RONDA URBANA JUAN VELASCO ALVARADO 

 
1.- Representantes: Presidente: Enrique Javier Yupanqui Neyra. 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  17 Enero 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 En el sector 4, existen de 4 a 5 cuadras que no tienen 

fluido eléctrico público a pesar que en ellas están 

ubicadas instituciones pedagógicas, ministerio de 

agricultura y poder judicial. 

 Existen pasajes sin salida, como es el pasaje Manuel 

Gonzales Prada en el cual se ha construido una casa 

cerrándolo, y de esto tiene conocimiento el gerente y 

alcalde municipal. 

 Existen 10 familias que no tienen agua ni desagüe, ante 

esta necesidad ellos han construido pozos ciegos que se 

convierten en focos infecciosos. 

 Existen pasajes que no están recogidos en catastro. 

 Mejoramiento de la transitabilidad. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

  

 
 



 
RONDA URBANA SAN SALVADOR 

 
1.- Representantes: Presidente: Ruiz Carrión Wilson 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  17 Enero 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 

A nivel Provincial 

 No hay agua potable a nivel de la población. 

 No hay un sistema de evacuación de aguas residuales 

para la ciudad. 

 La empresa HIDRANDINA no tiene respeto por los 

usuarios, cortan la luz a cada rato y nunca avisan, esto 

ha generado que muchos de los artefactos 

electrodomésticos se malogren. 

 No hay una descentralización de los mercados. 

 Falta de una planta de tratamiento de aguas servidas a 

pesar que diariamente se producen aproximadamente 

15 toneladas. 

 

A nivel del sector 04 

 No tienen agua y tampoco luz. 

 Necesitan que el alcalde construya servicios públicos. 

 Existen áreas que se han convertido en basurales. 

 Los carros recolectores de basura no pasan todos los 

días, recogen la basura cada 4 días. 

 Inundación de las casa por producto de las lluvias (no 

existe un canal de evacuación de lluvias) 

 La verdura proveniente del caserío de Coipin son 

regadas con aguas servidas (afecta la salud de la 

población). 

 En el sector San Francisco existe un canal de evacuación 

de lluvias que está lleno de basura y es un foco 

infeccioso. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 Se impulse un proyecto para que se cree un parque 

ecológico de las Pampas de Purrupampa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERMINAL SANAGORÁN 

 
1.- Representantes: Presidente: Flavio Blas Taboada  

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  18 Enero 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 Ausencia de un terminal terrestre. 

 No consiguen locales con el espacio suficiente para las 

unidades de transporte, debido a esto no pueden 

brindar un buen servicio a los pobladores (no tienen 

área de espera para los pasajeros, teniendo que esperar 

en la vereda o en todo caso frente al terminal). 

 Las carreteras están en pésimas condiciones (no hay 

asfaltado). 

 Existe un gran número de empresas piratas. 

 El SOAT es muy caro y necesitan que el alcalde 

intervenga para que les hagan un descuento. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

  

 
 
4.- Registro Fotográfico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada del terminal Sanagorán 



TERMINAL GRAN HUAMACHUCO 

 
1.- Representantes: Presidente: Segundo Paredes Gamboa 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  18 Enero 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 Existe informalidad en varias empresas, pues no 

cuentan con licencias de funcionamiento y tampoco 

tienen sus papeles en regla. 

 Necesitan que el alcalde cumpla con su promesa de 

Trujillo a los encargados de la revisión técnica de los 

vehículos, porque la policía los anda parando 

constantemente y no aceptan el permiso que el alcalde 

les  ha dado para circular. 

 La policía del control de la garita contribuyen a la 

presencia de empresas informales de combis, pues estos 

señores llenan pasajeros justo a media cuadra de la 

garita, dificultando así el tránsito vehicular así mismo 

nos perjudica a nosotros porque estos señores no pagan 

ningún tipo de impuestos a demás que exponen a los 

pasajeros a sufrir algún tipo de accidente. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 

 
 
 

RONDA URBANA SAZÓN ALTO 

 
1.- Representantes: Presidente: Santos Cerin Reyes 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  19 Enero 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 Las calles están sin asfaltado, necesitamos veredas. 

 En el sector son aproximadamente 300 familias: 150 

cuentan con el servicio de desagüe, 60 cuentan el 

servicio de agua potable y 90 familias no tienen ninguno 

de los servicios. Asimismo solo 150 familias cuentan con 

el servicio de luz eléctrica. 

 Tener un local propio para que funcione el PRONOEI, 

puesto que tienen que pagar alquiler y el lugar no ofrece 

las mejores condiciones para que estudien los niños. 

 Necesitamos una declaración de finca, es decir de una 

numeración de las viviendas. 

 No hay presencia  de seguridad ciudadana, ellos solo se 

dedican a dar vueltas por el centro y no salen a nuestro 

sector. 



 Contaminación de los bosques por desechos orgánicos 

(al no tener las familias baños hacen sus necesidades en 

el Cerro y cuando llueve, el agua lo trae todo hacia las 

casas) y residuos mineros. 

 El servicio de recojo de basura, solo pasa una vez por 

semana y nosotros queremos que pase más seguido por 

que la basura huele feo. 

 Existen familias que se dedican a fabricar ladrillos y los 

queman ahí mismo, contaminando el aire. Son cuatro las 

familias que tienen estos negocios y están ubicados al 

lado de las casas, sin embargo la municipalidad no hace 

nada. 

 La gente bota la basura a la acequia y todos esos 

residuos se acumulan, y cuando el sol calienta emanan 

olores insoportables.  

 Necesitamos que se tape el canal de recojo de aguas de 

la ciudad, porque en época de lluvias crece demasiado 

el agua y corremos el riesgo de caernos y ahogarnos. 

Muchos de nuestros animales han muerto al caer en 

canal.  

 El agua que tomamos es contaminada por que son 

recogidas del Rio Grande. Asimismo recoge las aguas 

servidas y para ello no hay planta de tratamiento de 

aguas. 

 La atención que recibimos en el Hospital es pésima, 

porque no nos atienden cuando nosotros vamos o si nos 

atienden nos tratan mal. Incluso cuando vamos de 

emergencia se demoran en atendernos. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 II Etapa del Proyecto Agua y Alcantarillado en Sazón 

Alto. Este proyecto ha sido aprobado pero la 

Municipalidad no lo ejecuta, a pesar de que ellos han 

comprado una vertiente de agua. 

 
 

4.- Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes del equipo técnico PDU – PAT, tomando nota de los problemas y 

necesidades que viene atravesando la Ronda Urbana Sazón Alto. 



JUNTA VECINAL N° 01 

 
1.- Representantes: Presidente: Prof. Enrique Cuba Paredes 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  20 Enero 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 Falta de descentralización económica, de salud y 

educativa. 

 No existe orden en el mercado. 

 Tugurización de la ciudad, por la falta de orden y el 

aumento de vehículos.  

 No existe un Cementerio Popular. 

 Tener en cuenta la promoción del turismo. 

 Industrialización de Huamachuco. 

 Necesidad de la creación de un aeropuerto. 

 Falta de un Centro Reformatorio. 

 No hay un tratamiento de aguas servidas y un relleno 

sanitario. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 Mejor la Plaza de Armas. 

 Creación de un mercado zonal en el sector N° 01. 

 Construir una vía de Evitamiento. 

 
 
4.- Registro Fotográfico: 

 
 
 
 
 
 
 



 
JUNTA VECINAL N° 06 

 
1.- Representantes: Lic. Víctor Espinoza Ríos. (Entrevistado) 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  20 Enero 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 Tenemos una ciudad desordenada. 

 Necesidad de una delimitación en la ciudad. 

 Se ha mejorado en cuanto a la infraestructura, pero no 

existen plazas docentes. Falta de presupuestos. 

 Los programas asistencialistas hacen que aumente la 

población ya que en algunos casos las jóvenes se 

embarazan solo para estar en el programa. 

 Necesidad de agua potable. 

 Se requiere contar con un mercado. 

 No tenemos pozas de oxidación. 

 Mejorar la infraestructura del hospital  Leoncio Prado.  

 En la ciudad existen más de 17,000 asegurados y no 

existe una posta médica o un policlínico a pesar que 

pagamos sobre los 100 soles. 

 Existe problemas sociales, aumento de cantinas, nigth 

clubes situados en la av. Garcilaso de la Vega y Jr. 

Bolívar, prostitución, inseguridad, indicios de 

drogadicción. 

 Desequilibrio económico ha subido el costo de vida.  

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 Debido a que no se cuenta con agua apta para el 

consumo, propone represar el agua de los pajaritos. 

 Hacer de las Pampas de Purrupampa un Centro 

recreativo.  

 
 
 

COMISIÓN DE REGANTES HUAMACHUCO Y CUSHURO 

 
1.- Representantes: Presidentes:   Roberto Mariños Cuba (Comité Huamachuco) 

Cristian Mario Esquivel Rodríguez (Comité Cushuro) 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  20 Enero 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 No hay dialogo entre las autoridades político -

representativas con la población. 

 Necesidad de capacitación sobre todo en riego 

tecnificado. 

 Necesitamos un terreno para hacer nuestras oficinas a 

fin de brindar una buena atención a nuestros usuarios. 



 No se ha dado el mejoramiento de canales de regadío 

sobre todo en la zona rural. 

 No tenemos un invernadero para mejorar nuestras 

semillas. 

 El sector agricultura no tiene apoyo, agricultura ha sido 

descuidada y es bien marginada. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 Existe un proyecto que es el del canal de Sausacocha –

Cahuadan. También el canal Puente Piedra y sus 

colaterales, cabe aclarar que estos dos proyectos son en 

zona rural. 

 
 

ASOCIACIÓN DE OVINOS DEL CASERÍO DE COIPÍN SECTOR SIGISPAMPA 

 
1.- Representantes: Presidenta: Carmen Polo Morillo 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  20 Enero 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 En la Asociación somos 25 socias y solo tenemos 11 

carneros; pero no es suficiente. Nosotras queremos que 

el alcalde nos dé por lo menos uno por cada socia, para 

así poder criar. 

 También necesitamos que mejoren la raza “Junín” de las 

ovejas porque no es de muy buena raza los que nos han 

dado. 

 El agua que viene del Rio Grande es agua contaminada, 

pero ante la necesidad de regar los pastos, nosotras la 

usamos pero queremos que las autoridades tomen las 

medidas necesarias. 

 Necesitamos también que la Municipalidad nos apoye 

con eternit para el techo del corral de los carneros 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SECTOR SALUD Y EDUCACION 

 
1.- Representantes: Sandra Cecilia Hoyos Altamirano (Salud), Lidia Gutiérrez Sandoval       

(Salud) y Luisa Elsa Otiniano Orbegoso (Educación). 

2.- Lugar:   Huamachuco (Auditorio de la Beneficencia Pública). 

3.- Fecha:  10 de Abril del 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  
Objetivo 

 Conocer la problemática 

y propuesta de 

localización de los 

equipamientos mayores 

e infraestrucutra de 

apoyo en el Sector Salud 

y Educación. 

 Existe un terreno de 16 hectáreas cerca a la Universidad 

Nacional de Trujillo, donado a la MPSC para la 

construcción de la Universidad Nacional Ciro Alegría. 

 Existe un terreno de 10300 m2 donde la población 

sugiere que se construya un mercado; sin embargo la 

representante del Hospital Leoncio Prado considera que 

en esa área debería darse la construcción del Hospital 

categoría tres por que es necesario y de vital 

importancia. 

 Que la DIRESA tiene un proyecto de construcción del 

Hospital. 

 Finalmente se entrego una ficha técnica de recojo de 

información a cada institución, los cuales se 

comprometieron a llenar y entregarla al equipo 

consultor. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 

 
 
4.- Registro Fotográfico:   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes del equipo técnico PDU – PAT, socializando el PDU a los 

representantes del sector Salud: Sandra Cecilia Hoyos Altamirano, y Sector 

Educación: Lidia Gutiérrez Sandoval, Luisa Elsa Otiniano Orbegoso (Educación). 



 

AGENCIA AGRARIA, SENASA, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 
1.- Representantes: Nilson Chomizu Llerena y Saúl Jesús Torres (SENASA), Welington 

Bocanegra Rodríguez (Desarrollo Económico) 

2.- Lugar:   Huamachuco (Auditorio de la Beneficencia Pública). 

3.- Fecha:  10 de Abril del 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  
Objetivo 
 Conocer la problemática 

y propuesta de 

localizacion de los 

equipamientos mayores 

e infraestrucutra de 

apoyo a los sectores. 

 

 Se debe realizar un proyecto para la construcción  de un 

camal fuera de la ciudad, posiblemente entre las áreas 

de Shiracmaca y el cuartel. 

 Mercado de acopio  estaría situados frente al cuartel. 

 Tener una zona logistica en la cual estaria un parque 

industrial y servicios complementarios. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 

 
 
4.- Registro Fotográfico:  

 



 

GERENCIA DE TRANSPORTES, TERMINALES, EMPRESAS INTERPROVINCIALES 

 
1.- Representantes: Gerentes, presidentes, administradores  

2.- Lugar:   Huamachuco (Auditorio de la Beneficencia Pública). 

3.- Fecha:  10 de Abril del 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  
Objetivo 
 Conocer la problemática 

y propuesta de 

localizacion de los 

equipamientos mayores 

e infraestrucutra de 

apoyo al sector de 

transporte. 

 

 

 Según los representantes de los terminales y empresas 

se debe considerar la creación de cinco terminales 

terrestres. 

- Terminales interprovinciales. 

o Norte: Salida a Pataz y Cajabamba. 

o Sur: Trujillo. 

- Terminales interurbanos: que se ubicarían en el 

Sector Cruz Blanca y salida a Shiracmaca. 

o Hacia la colpa 

o Hacia Curgos. 

o Hacia El Olivo 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 

 
 

 
4.- Registro Fotográfico:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representantes del equipo técnico PDU – PAT y el área usuaria CEPPLAN realizando 

una reunión de trabajo con los representantes de la GERENCIA DE TRANSPORTES, 

TERMINALES, EMPRESAS INTERPROVINCIALES para recoger los problemas, 

necesidades y proyectos. 



 
MESA DE TRABAJO ESTUDIO DIAGNOSTICO DE SHIRACMACA 

 
1.- Representantes:  

 Presidente Ronda Campesina: Juan Ramírez García 949438532 

 Presidenta de Ronda Campesina Femenina: Teresa Jara Saldaña #964877101 

(Av. Tayabamba sin #) 

 Teniente Gobernador: Lorenzo Gámez Peláez  #995951957 

 Agente Municipal: Santos Baylon Rodríguez 947416842 

 Juana Anticona Moradora 65 años: Dirección frente a la plaza de armas. 

Residencia 40 años 

 Lidia Uriol Moradora 30 años. Residencia 10 años 

 Oswaldo Alva: Trabajador minera El Toro. 

 Walter Alvarado Neyra 29 años: morador y trabaja en la empresa B.R.T SAC. 

 Marcelo Monzón Rodríguez 31 años: morador y ex trabajador de minería 

informal en el Cerro El Toro. 

2.- Lugar:   Comunidad de Shiracmaca 

3.- Fecha:  Enero – Febrero del 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Finalidad:  

 Elaboración del estudio 
Diagnostico de la 
comunidad de 
Shiracmaca 

 

 Creado en 1950. Su nombre deviene de una planta 

denominada Shirac, planta silvestre y Maca planta que 

anteriormente se sembraba en la zona, 

 Cuenta con servicios básicos de luz electica, agua 

potable, desagüe,  e instituciones educativas. 

 Para trasladarse al caserío de Shiracmaca, existen 

empresas de transportes  que van de la ciudad de 

Huamachuco al caserío, el tiempo de traslado es de 15 

minutos. 

Ruta:  

- Trujillo- Huamachuco- Shiracmaca. 

Actividades que realiza la población: 

 Agricultura: Actividad orientada en gran proporción al 

auto consumo. 

 Crianza de animales: Para autoconsumo y venta 

(vacas, burros, caballos, cerdos, cuyes, aves, etc.) 

 Minería Informal: es la principal actividad a la que se 

dedica la población. 

 Minería formal: algunos de los pobladores trabajan en 

la empresa minera Corporación del Centro, mas 

conocida por los pobladores como la Minera San Simón.  

Es la única mina formal que actualmente se encuentra 

explotando en el cerro El Toro es la minera Corporación 

del Centro S.A. C, ubicado geográficamente en los andes 

occidentales del Perú Central, con coordenadas 

geográficas de un punto central 7°50´10, 92 “latitud 

Sur, y 78° 00´17,90” longitud Oeste, a una costa 

promedio de  3 500 m.s.n.m. (Fuente: Estudio de 



Impacto Ambiental del Proyecto Minero El Toro Marzo 

2013). 

Actividades productivas desarrolladas a partir de la 

minería 

 Restaurantes: aproximadamente existen siete 

restaurantes que brindan pensión a los trabajadores de  

la mineras artesanales a un costo de s/ 12.00 nuevos 

soles diarios. 

 Bodegas: aproximadamente existen 10 bodegas que 

venden principalmente abarrotes. 

 Farmacias: una farmacia que brinda asesoría 

profesional a la población. 

 Laboratorios: aproximadamente existen 15 

laboratorios (no tienen licencia de funcionamiento) que 

se dedican a la venta de carbón desactivado, soda, 

cianuro y otros productos más que son necesarios para 

llevar a cabo la actividad minera. 

Los dueños de estos laboratorios también compran el 

carbón activado que sacan los mineros y son ellos 

quienes ponen el precio de cuanto les deben de pagar. 

Muchas veces según los mineros, los dueños los estafan 

por que no les dicen la cantidad exacta de gramos que 

contenía su carbón activado. Algunos de los laboratorios 

son el “Minera tridente de oro”, “Metal Cruz” y “Gallito 

de oro”. 

 Empresa de Transportes: las empresas de 

transportes aparecieron aproximadamente en el año 

2002, antes los pobladores de Shiracmaca caminaban o 

viajaban en algunos camiones y combis que venían de 

otros lugares para ir a Huamachuco; era muy difícil que 

los vehículos los recogieran. Pero a raíz que la minería 

artesanal se incremento y demandaba de mano de obra 

empezaron a trabajar algunas unidades vehiculares 

trasladando a los trabajadores que venían de otros 

lugares. La primera empresa fue “Turismo 

Sausacocha” y salía del terminal Sánchez Carrión_ 

Humachuco, la segunda empresa creada fue 

“Transportes B.R.T S.A.C” en el año 2011, cuyo 

gerente general es el señor Juan Carlos Ballena 

Tandaypan, quien empezó la empresa con dos unidades 

y actualmente tiene 17 unidades (7 combis y 10 autos). 

 Hospedajes: no están reconocidos como tal pero 

existen familias que alquilan una o dos habitaciones en 

sus hogares a los trabajadores de la minería artesanal y 

aproximadamente entre S/ 50.00 a S/. 100.00 nuevos 

soles mensual. 

 Venta ambulatoria de comerciantes: existen dos 



comerciantes provenientes de Huamachuco que acuden 

entre semana al caserío de Shiracmaca a vender en un 

camión productos de primera necesidad. 

 Uso de agua para minería 

 Causas de la minería informal 

 Consecuencias de la minería informal 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 

 
 
4.- Registro Fotográfico:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iglesia, Moradores del Caserío de Shiracmaca, vista del Cerro El Toro, Minería 

Artesanal. 



 
PARTICIPACION DEL EQUIPO DE GEOCIUDAD EN EL TALLER REALIZADO POR 

LA UPC – MUNICIPALIDAD SANCHEZ CARRION 

 
1.- Representantes: Bach. Luzmila Castro Minchola, Bach. Lizzie Cruzado Vásquez 

2.- Lugar:   Huamachuco (Salón de la Biblioteca Municipal) 

3.- Fecha:  26 de Abril del 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Finalidad:  
 Conocer la situación de 

las Pampas de 

Purrupampa y Márgenes 

del rio Grande  

 

 

Pampas de Purrupampa: 

 El canal de las pampas de Purrupampa en ciertos tramos 

están tapados con concreto y en el interior está lleno de 

cúmulos de basura. 

 Los pobladores usan los espacios de las pampas de 

Purrupampa para campo de juegos y realización de 

actividades de educación física. 

 En las tardes las pampas de Purrupampa presenta una 

mayor concentración de personas realizando actividades 

recreativas. En la noche no se tiene mucha presencia 

debido a que no existe un alumbrado.  

 El cercado de las pampas fueron realizados por los 

mismos pobladores. 

 Algunos de los moradores de las pampas asistentes a la 

reunión manifestaron: que la Municipalidad de la 

Provincia permite que los pobladores del lado norte 

invadan las pampas. 

 En el lado norte de las pampas las familias no quieren 

colaborar con la plantación de árboles o flores. 

Márgenes del rio Grande. 

 La borde del rio Grande existen lotes en zona de riesgo. 

 Existen viviendas en áreas pendientes pero las familias 

no tienen en cuenta el riesgo. 

 Usos: cuando el rio baja existen zonas que los usan para 

el pastoreo, 

 Existen viviendas que no tienen agua ni desagüe y 

hacen del rio. 

 En las laderas las familias lo usan para jugar, pasear con 

sus familiares, los jóvenes pasean con bicicletas. 

 Todas las viviendas arrojan el desagüe al rio. 

 A ninguno de los pobladores les molesta el rio, salvo 

cuando este incrementa. 

 La población quiere que se use el espacio y se realice 

actividades que generen conexión con sus vecinos. 

 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 



 

PARTICIPACION DEL EQUIPO DE GEOCIUDAD EN LA REUNION ORGANIZADA 
POR LA GERENCIA DE TURISMO 

 
1.- Representantes: Bach. Luzmila Castro Minchola, Bach. Lizzie Cruzado Vásquez 

2.- Lugar:   Huamachuco (Auditorio de la Beneficencia Pública). 

3.- Fecha:  03 de Abril del 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Finalidad: 
 Conocer la realidad de 

los involucrados 

 

 Se debe mejorar los servicios en el transporte así como 

también mejorar la calidad del servicio que brinda el 

hospital Leoncio Prado; para que de esta manera se 

pueda garantizar al turista mayor atención y seguridad. 

 Se debe promover que las empresas o microempresas 

de diferentes rubros incluyan en sus calendarios los 

lugares turísticos que tiene la cuidad. 

 Que la Municipalidad Provincial promueva los 

Restaurantes. 

 Trabajar con las universidades para tener capacitaciones 

y promover el turismo. 

 Tener en cuenta la inversión de cada uno de los 

propietarios. 

 Que la Municipalidad Promueva el otorgamiento de 

licencias de funcionamientos gratis para los 

establecimientos ligados a la impulsión del turismo. 

 Que existe un mayor ordenamiento del transporte 

público. 

 

Particpantes: 

 Sra. María Dávila: regidora de turismo. 

 Sr. Robin Rojas Muñoz: subgerente del área de turismo. 

 Representante del Hostal Alta Gracia 

 Representante del Hotel y Restaurant  el Conquistador. 

 Representante del Turco. 

 Representante del Restaurant La Esquina del Sabor. 

 Representante del Hostal Casencia. 

 Representante del Restaurant San Martin. 

 Sr. Marco López representante del Hostal Mamahuasi. 

 Sr. Tito Ramírez representante del Hostal el  Gran 

Pachacutec. 

 Representante del restaurant Fusión  Criolla. 

 Sr. Jhony Jara representante Disco y Karaoke Oveja 

Negra. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 

 

 



 
PLAN DE DESARROLLO URBANO Y PLAN DE ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL 

OBJETIVO: Priorización de proyectos 

SECTOR 02 

 
1.- Representantes: Alcalde Vecinal Willar Alexander Polo Garcia. 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  23 de Diciembre del 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

Necesidades o problemas: 

 En el sector la población sufre de constantes robos y 

asaltos, inclusive anoche mismo han asaltado.  

 Existen 2 jardines que no tienen una adecuada 

infraestructura y 2 jardines no tienen infraestructura; 

debido a esto funcionan en casas alquiladas y cuartos. 

Esto no puede continuar así porque nuestros niños 

necesitan un ambiente adecuado. 

Estos jardines están ubicados:  

- Barrio: Santa Ana.  

- Barrio: 09 de Octubre. 

- Barrio: Santa Úrsula; no tiene infraestructura. 

- Barrio: Alto Chamana; no tiene infraestructura. 

 Otra problemática que tenemos es que no existen 

centros de recreación, recién se ha dado un problema 

en el barrio Santa Ana entre la Prelatura y los jóvenes 

del barrio, debido que los padres han cerrado con 

candado la canchita y no dejan que los jóvenes jueguen. 

En vista de esto los jóvenes rompen los candados e 

incluso las paredes para poder ingresar y aducen de que 

ellos tienen derecho de jugar ahí porque sus padres 

colaboraron con mano de obra en la construcción. La 

escritura pública del lugar está a nombre de la Prelatura. 

 En los barrios Alto Chamana, Fatima, Huachumin y 09 

de Octubre faltan áreas recreativas. 

 Se necesita remodelación de la Capilla de Fátima por 

que en cuando llueve se hace un charco.  

 En el sector tiene 3 lozas deportiva ubicadas en: 

- Complejo Bolívar ubicado entre Sucre y 15 de Agosto. 

- Pasaje Hermanos García. 

- Barrio Santa Úrsula – calle Independencia.  

Vías que necesiten mejoramiento: 

 La Vía de Vitamiento Norte necesita pavimentación. 

 El Jirón Shamana que está ubicado en el barrio Alto 



Chamana necesita mejoramiento. 

Zonas que se puedan inundar y que necesiten un 

sistema de drenaje: 

 En el barrio Santa Úrsula que colinda con la Vía de 

Vitamiento; en época de invierno se dan 

derrumbamientos y afecta a cinco viviendas 

(prolongación Alfonso Ugarte, pasaje El Bosque y la 

Vía). Muchas veces he hablado con las familias  para 

que salgan de este lugar pero ellos no quieren salir. 

 En el Jirón San Román a la altura del Mercado las aguas 

que discurren de la parte alta se forma un río, el cual 

llega hasta el complejo Bolívar que esta entre San 

Román  y Hermanos García. Cuando baja cantidad de 

agua la canalización de rebalsa y se hace ahí como una 

lagunita. 

Expectativas del sector al 2024: 

 Tener un barrio pacifico que funcione la seguridad 

ciudadana. 

 Un sector donde se practique la limpieza, se cultive la 

cultura; esto lo lograremos mediante la educación. 

 Solución de problemas de infraestructura en los jardines 

que no tienen. 

 Nos gustaría tener un mercado en los sectores 09 de 

Octubre y Alto Chamana  por la distancia que se 

encuentran del mercado. 

 Tener servicios básicos por que hasta la fecha el barrio 

los Rosales no tienen. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

  

 

 

 

 

SECTOR 03 

 
1.- Representantes: Alcalde Vecinal Isidoro Narciso Jara Sánchez 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  23 de Diciembre del 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 

Necesidades o problemas: 

 La gente que viene en mi sector a traído costumbres 

malas y se a convertido en un nido de delincuentes 

sobre todo en el barrio Cruz Blanca. Frente a esta 

problemática yo he tenido un pr oyecto para combatir la 

delincuencia en base a talleres de danza, teatro, etc y 

una Escuela de Valores para concientizar a los padres. 

Muchos de estos jóvenes delinquen porque no existe  



  Expectativas  fuentes de trabajo. 

 Las autoridades municipales  no apoyan el talento 

Huamachuquino, nos otros tenemos un grupo musical 

LlaktaTaqui; el cual le canta a los lugares turísticos de 

nuestra tierra sin embargo estos jóvenes no reciben 

apoyo. 

 Falta de apoyo y promoción de la cultura. 

 Mayor inversión en la educación básicamente en 

infraestructura. 

 Se necesita defensa ribereña en el puente Grande. 

 Descongestionar el tráfico en puente Grande por que 

cuando los alumnos salen del colegio San Nicolás y 

Vallejo esto es todo un caos debido a las moto taxis. 

Para solucionar esto se podría unir el puente Grande y 

Candopata. 

 Necesitamos de un colegio primario por que solo 

tenemos un jardín y no es suficiente. 

 Otro problema es la loza deportiva que se encuentra en 

malas condiciones además queremos que la 

municipalidad compre un espacio más de terreno para 

ampliar y cerrarlo debido a que  algunos vecinos lo usan 

de sanitario; esto no es posible que siga así por que 

está ubicado a media cuadra de la capilla y da mal 

aspecto. 

 En el barrio Cruz Blanca y El Molino necesitamos un 

jardín inicial por que los niños tienen que caminar 

mucho para ir a estudiar. 

 Un problema es que no tenemos camal, la gente mata 

sus animalitos en la calle José Pardo y eso emana un 

olor nauseabundo. Este problema lo venimos viviendo 

hace años pero las autoridades no hacen nada. Sugiero 

que por lo pronto la municipalidad desocupe el lugar 

que inicialmente se compró para camal, el cual es usado 

como almacén que está ubicado frente a la Garita   y 

funcione ahí el camal. 

 Queremos que COFOPRI  continúe con la titulación de 

las viviendas por que solo llego hasta el sector Vila; 

nosotros incluso hemos hablado con el área de Catastro 

para que nos ayuden pero no nos hacen caso. 

Vías que necesiten mejoramiento: 

 No hay pero queremos que la municipalidad actualice 

sus planos del barrio de los intelectuales (Leoncio Prado) 

por que los que tienen son muy antiguos. 

Zonas que se puedan inundar y que necesiten un 

sistema de drenaje: 

 Necesitamos que se continúe con la canalización del rio 

Chiquito que sube por Leoncio Prado. 

Expectativas del sector al 2024: 



 Tener un barrio pacifico que funcione la seguridad Tener 

un mercado por que estamos lejos del mercado. 

 Tener áreas verdes. 

 Tener sus propios reservorios por que hay sumideros de 

agua, los cuales son conocidos como el puquio de 

Candopata. 

 Servicios básicos para todos. 

 Tener la totalidad de las calles pavimentadas. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

  

 

 

 

SECTOR 05 

 
1.- Representantes: Alcalde Vecinal Santos Cerin Reyes 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  23 de Diciembre del 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

Necesidades o problemas: 

 Nosotros tenemos el agua potable sin embargo esta no 

llega todos los días, salvo algunas noches que llega un 

poquito. Debido a la escasez de agua nosotros tenemos 

que cargar de vertientes inclusive mu chas veces el 

agua está sucia. Nosotros tenemos un vertiente 

comprado y queremos que la municipalidad nos apoye 

para poder construir un reservorio y tener nuestra agua. 

  Ampliación del servicio eléctrico para los vecinos 

ubicados en la parte alta.  

 Necesitamos un reconocimiento del barrio. 

 Necesitamos de infraestructura para el jardín inicial, 

incluso ya tenemos el terreno que a sido donado por 

una moradora y está a la altura   de las  ladrilleras 

(frente a la casa del alcalde vecinal). 

Vías que necesiten mejoramiento: 

 Asfaltado de la Vía que empieza desde la ladrillera y 

termina en la Cuchilla, por que cada que llueve se hace 

mucho barro y en verano el polvo es insoportable. 

Zonas que se puedan inundar y que necesiten un 

sistema de drenaje: 

 Hay viviendas que se inundan sobre todo las que están 

ubicadas en las calle Montero y los pasajes que cruzan. 

Expectativas del sector al 2024: 

 Tener un mayor apoyo de la municipalidad en el sentido 

de que nos brinde los servicios básicos de luz, agua y 

desagüe para todas las familias del sector. Queremos 

tener el agua potable de buena calidad para que no 



afecte la salud de nuestros niños. 

 Mejoramiento de las pampas de Purrupampa. 

 Que la población cuente con un servicio de agua potable 

de excelente calidad. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

  

 

 

 

SECTOR 06 

 
1.- Representantes: Alcalde Vecinal Juan Guerra Salvador 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  24 de Diciembre del 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas 

Necesidades o problemas: 

 Problemas que tenemos el sector son de ordenamiento 

territorial por ejemplo en la calle Agua de los Pajaritos 

hay pasajes que no están reconocidos ni delimitados 

(Nomenclatura).  

 Necesitamos una ampliación del área de recreación “El 

Agua de los Pajaritos”, por que es muy pequeño. 

 Tenemos un terreno en el cual está construida la loza 

deportiva, la cual solo ocupa el 40%. En el área 

sobrante queremos que haga el cercado y la 

construcción de un campo deportivo con gras sintético 

para los jóvenes;  con esta construcción también 

estaríamos poniendo fin al problema de invasión de los 

vecinos que tienen sus casas a alrededor del campo 

hacen. Esta ubicado el Jirón José Pardo S/N, a una 

cuadra de lugar turístico “Agua de los Pajaritos” 

 Otro problema que tenemos es que los vecinos están 

invadiendo parte del canal que a sido tapado con la 

construcción de viviendas  

 Nosotros tenemos un terreno donde cada año 

celebramos la festividad del Día del Padre como 

festividad principal del barrio. El terreno está de forma 

accidentada y queremos que la municipalidad nos apoye 

para construir un local comunal en donde podamos 

realizar nuestras reuniones de trabajo así como también 

organizar eventos sociales, culturales y de recreación 

para todos los vecinos. Inclusive en nuestro sector 

tenemos músicos que nos han ofrecido cantar gratis con 

la única finalidad de promocionar nuestra cultura. Se 

encuentra ubicado en el Jirón José Pardo S/N, al pie de 

la loza deportiva. 

 Necesitamos la creación de un colegio primario por que 



hay zonas como la Quinta que están lejos de los 

colegios primarios y los pequeños tienen que caminar 

mucho. 

 El tránsito en un caos en toda la cuidad. 

Vías que necesiten mejoramiento: 

 El Jirón José Pardo esta adoquinado pero está en 

pésimas condiciones e incluso ha habido una denuncia 

entre la Municipalidad y Construyendo Perú por que se 

malogro rápido la pavimentación y ahora esta puro 

huecos. 

Zonas que se puedan inundar y que necesiten un 

sistema de drenaje: 

 Cuando llueve tenemos el problema que el agua baja del 

cerro trayendo piedras y arena y eso perjudica el centro 

de recreación “El agua de los pajaritos” por que ahí se 

acumula todo. Frente a esto se necesita la construcción 

de un canal por encima del mismo para de esta manera 

el agua de las lluvias y no perjudique. 

Expectativas del sector al 2024: 

 Descentralización del comercio. 

 Me gustaría tener un sector limpio y ordenado. 

 Campo deportivo  

 Tener el colegio primario. 

 Ver realizado la ampliación del área recreativa “El agua 

de los pajaritos”  

 La construcción de un mercado por que estamos lejos 

del mercado principal. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

  

 

 

SECTOR 08 

 
1.- Representantes: Alcalde Vecinal Eloy Ananías Carrión Ríos 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  24 de Diciembre del 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 

Necesidades o problemas: 

 Proliferación de cantinas; precisamente están ubicadas 

en la plaza de armas y eso se ve muy mal por que los 

borrachos orinan en las calles. Se necesita una 

ordenanza que prohíba.  

 HIDRANDINA tiene un mal cableado parece una telaraña 

y nos expone a muchos peligros. Sugiero que el 

cableado debe ser subterráneo. 

 El transito necesita un urgente ordenamiento. 

 Se necesita que el pasaje Balta se convierta en un paseo 



. Requerimientos y 
  Expectativas 

 

peatonal. 

 Que los amigos del tránsito pesado no entren al centro. 

 Apertura y transitabilidad de “La Hermita San José” para 

que cumpla con su objetivo recreacional. La Hermita 

constituye un lugar turístico, el cual años anteriores 

recibía a turistas sin embargo ahora como no hay 

interés de la autoridades municipales por seguir 

promocionándolo los padres (La Prelatura) han decido 

cerrarlo; puesto que esta a cargo de ellos.  

 Esta ubicado al Final del Jirón Suarez Cuadra 06; a una 

cuadra de la Agencia Tunesa. 

 Necesitamos que se haga un censo de población y 

vivienda en el centro histórico así mismo la delimitación 

respectiva por que no está bien definido que parte es el 

centro histórico. 

 Reconstrucción o remodelación del teatro municipal. 

 Construcción de servicios higiénicos en la plaza, para 

que las personas no ensucien las calles. Las autoridades 

deben buscarlo donde hacerlo y como hacerlos. 

 No me corresponde pero quisiera que en el mercado 

deje de existir aglomeración de comerciantes por que es 

una situación apenante. 

 Remodelación de la plaza de armas. 

Vías que necesiten mejoramiento: 

 No hay ninguna 

Zonas que se puedan inundar y que necesiten un 

sistema de drenaje: 

 El Jirón San Román en tiempo de lluvia parece un rio; se 

debe canalizar desde la esquina de la plaza de armas 

hasta la altura de Bolívar. 

 

Expectativas del sector al 2024:  

 A decir verdad no me puedo proyectar mucho por que 

como centro histórico estamos limitados a lo que dice el 

Ministerio de Cultura y bueno a mi punto de vista eso 

está mal por que no es posible que en estos tiempos se 

pretenda que se sigan construyendo viviendas de piedra 

o tapial. Mejor propongo que se debe cambiar la 

normatividad y dejar que se construyan viviendas de 

material noble con el mismo diseño. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 

 
 
 
 
 
 



 
SECTOR 04 

 
1.- Representantes: Alcalde Vecinal Rafael Ruiz Otiniano 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  24 de Diciembre del 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas 

 

Necesidades o problemas: 

 Mejorar el agua potable por que se sufre, es insuficiente 

por ejemplo muchas veces no tenemos agua ni para 

tomar y mucho menos para lavar la ropa de los niños. 

Esto no es posible que siga así.  

 Que se den los comedores populares por que hay 

muchas personas necesitadas. 

 En el sector  las colonias no tienen luz y sus calles están 

abandonadas. 

 Por la quebrada Tucupina  se estacionan camiones a 

botar desmonte y las lluvias en tiempo de invierno 

acarrean a la cuidad. 

 En las zonas de carretera a Paranshique, carretera a 

Cumunbamba, Las Praderas y las colonias; no existen 

lugares de recreación para que los niños y jóvenes 

hagan deporte. Muchas veces juegan en las calles y se 

exponen a diferentes peligros. 

 Se necesita de un jardín de niños por que tenemos 

varios pequeños. 

Vías que necesiten mejoramiento: 

 La Av. que viene desde el Agua de los Pajaritos necesita 

de pavimentación por que se hace demasiado barro en 

tiempo de lluvias y en tiempo de verano mucho polvo 

además de ello está lleno de huecos. Todo esto ocasiona 

que los mototaxistas no quieran venir o en todo caso 

nos cobran mucho más el pasaje. 

 Pavimentación del Jirón San Andrés. 

 Las calles de la salida a Paranshique necesita de 

asfaltado. 

 La vía del ejército necesita que se arregle por que esta 

en malas condiciones. 

Zonas que se puedan inundar y que necesiten un 

sistema de drenaje: 

 En la zona San Carlos se llena y acumula el agua; calle 

Abran  Valdelomar  y cerca de la loza deportiva. 

Expectativas del sector al 2024:  

 Nosotros queremos la construcción del mercado por que 

realmente estamos lejos y muchas veces tenemos que 

subir cargados nuestras cosas por que las motos no 

quieren subir. 



 Se ordene el sector. 

 Me gustaría que la juventud tenga sus lozas deportivas. 

 Agua bien tratada y que no se sufra de agua en verano. 

 Sus calles bien asfaltadas y adoquinadas. 

 Áreas verdes para la juventud. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 

 
 
 
 

SECTOR 07 

 
1.- Representantes: Regidor N° 05 Cornelio Carbajal Zotelo. 

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  24 de Diciembre del 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas 

 

Necesidades o problemas: 

 Necesitamos el servicio de Luz Eléctrica en las calles 

Cajamarca, Lima, Cuzco, asimismo en una parte de la 

calle Ica y Abancay. 

 Se necesita el alumbrado público en el sector Cumbicus.  

 En cuanto al servicio de agua potable y Alcantarillado 

nosotros no tenemos problemas por que el servicio nos 

brinda un ente particular en este caso la Junta 

Administradora de Servicios (JAS). 

 En seguridad estamos mal por que roban en los 

domicilios y también roban parte de las motos cuando 

los dejamos un rato en la calle. 

 Un problema para nosotros constituye el sistema de 

recojo de basura que no pasa ningún día por la parte 

alta de Cumbicus . El carro recolector de basura solo 

pasa por la parte de baja de Cumbicus por lo que 

nosotros tene mos que llevar la basura hasta la Av. 

Mariscal de Orbegoso. 

 Nosotros hemos ido a SEGAST para pedirles que pase el 

carro recolector por la parte alta, pero no nos hacen 

caso. 

Vías que necesiten mejoramiento: 

 Pavimentación de la calle: Lima que empieza desde la 

calle Arequipa hasta la calle Loreto. 

 Pavimentación Vía de Vitamiento de puente Grande al 

puente Chupichaca. 

 Pavimentación de la calle Piura e Ica.  

Zonas que se puedan inundar y que necesiten un 

sistema de drenaje: 

 Existe un canal llamado “Las Cortaderas” que empieza 



en la calle Lima y desemboca en el río Grande. Pero a la 

altura de la calle Arequipa se rebalsa el agua y discurre 

por la calle afectando a los vecinos que viven en la parte 

baja. 

Expectativas del sector al 2024:  

 En nuestro sector necesitamos un mercado, pero 

tenemos el problema de que no hay un espacio céntrico 

en donde se pueda construir. 

 Que haya alumbrado público en todo el sector. 

 Pavimentación de todas las calles. 

 Tener dentro del sector áreas de recreación como un 

parque donde los padres puedan llevar a sus niños para 

que jueguen. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 

 
 
 

SECTOR 01 

 
1.- Representantes: Alcalde Vecinal Juan Fernando Paredes  

2.- Lugar:   Huamachuco 

3.- Fecha:  26 de Diciembre del 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
. Requerimientos y 
  Expectativas 

 

Necesidades o problemas: 

 En el sector de Tantapusha las familias no cuentan con 

agua potable, luz eléctrica ni desagüe.  

 A las familias que viven por el sector de la Vía de 

Vitamiento les hace falta agua potable y luz. 

 El sector Pueblo Nuevo necesita de un jardín por que ahí 

hay bastantes niños que tienen que caminar mucho 

hasta llegar al jardín “Sagrado Corazón de Jesús”. 

 Se necesita la construcción de un mercado por que 

tenemos zonas como Los Laureles, Pueblo Nuevo, 

Orbegoso y los Wuamachucos que están muy lejos del 

mercado principal de abastos. 

 También necesitamos de una posta médica por que 

tenemos bastante población y a veces vamos al hospital 

y se demora mucho la atención. 

 Necesitamos en el sector Bellavista una Loza Deportiva. 

 El se sector Reynaldo Solano tenemos una Loza 

Deportiva pero en cualquier momento el dueño si quiere 

nos puede quitar por que no tenemos la escritura 

publica. 

Vías que necesiten mejoramiento: 

 Empistado de la Vía de Vitamiento Sur. 

 Se necesita que se coordine con el Alcalde del sector 03 



para que se construya el puente de Bellavista. 

 Se necesita adoquinado de las calles en el sector 

Tantapusha. 

Zonas que se puedan inundar y que necesiten un 

sistema de drenaje: 

 Se necesita muros de contención a la ribera del río 

Grande por que existen viviendas que están construidas 

al borde del río y se ven afectadas en tiempo de lluvias 

por el incremento del agua. 

Expectativas del sector al 2024:  

 Que todas las calles del sector 01 estén pavimentadas y 

limpias. 

 Que exista seguridad en el sector para que no sigan 

robando. 

 Que todas las obras que se necesita se realicen. 

 La posta de salud atendiendo a todos. 

 Que el mercado este funcionando para que mejore la 

economía del sector y la calidad de vida de las familias. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. TALLERES SOCIALIZACIÓN DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DEL                     
             PDU HUAMACHUCO Y PAT DE SÁNCHEZ CARRIÓN. 

 
 

1° Taller de Socialización del Diagnóstico – Plan de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Huamachuco y Esquema de Acondicionamiento Territorial de la 

Provincia de Sánchez Carrión al 2014. 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO 

 
 Lugar: Auditorio de la Beneficencia Pública – Jr. Sánchez Carrión N° 

601 – Plaza de Armas 
 Fecha:   22 de Enero 2014 
 Participantes: Instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales de 

Base.  

 Responsables: Equipo técnico PDU – PAT. 
  

2. OBJETIVOS DEL TALLER 
 

1. Socializar con las autoridades y población beneficiaria el diagnóstico 
correspondiente al estudio del Plan de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento 
Territorial de la Provincia de Sánchez Carrión. 

2. Recibir aportes de los agentes participantes que permitan consolidar el estudio.   
 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL EVENTO 
 
3.1 Acciones Previas al Evento 

- Remisión de documentos de invitación a las diferentes instituciones públicas y 
privadas, organizaciones sociales de base de la ciudad de Huamachuco y 
distritos de la provincia de Sánchez Carrión, relacionadas a los objetivos del 
estudio. 

- Difusión por medios de comunicación escrita y radial. 
- Coordinación con la Gerencia Municipal y CEPPLAN de la Municipalidad  

Provincial de Sánchez Carrión.    
3.2  Exposición 

La exposición estuvo dividida en los siguientes ejes temáticos de la siguiente 
manera: 

  Consideraciones Generales 
  El Contexto Provincial y el Ámbito de los Estudios 
  Potencialidades y Limitaciones 
  Características del territorio 
  Caracterización Económico – Productiva 
  Caracterización Socio - Cultural 
  Caracterización Físico - Espacial  
  Conclusiones: Problemática Urbana   

3.3 Aportes y Conclusiones (Anexo 01) 
3.4 Registro Fotográfico 
3.5 Registro Asistencias 



Anexo 01 

TALLER DIAGNOSTICO  

 

I. ¿QUÉ TEMAS Y PROBLEMAS DE SU INTERÉS NO HAN SIDO CONSIDERADO 

EN EL DIAGNOSTICO? 

 

 

 

 

N° 
Aspectos Identificación de Problemas 

1 Ambiental  Inadecuado tratamiento de aguas servidas e 
Inexistencia de infraestructura de apoyo (lagunas 
de oxidación).   

 Ausencia de infraestructura para disposición final 
de residuos (relleno sanitario).  

 Deficiente calidad de agua para fines de consumo 
humano.  

 Contaminación por Relaves mineros (Cerro El 
Toro). 

 Industria ladrillera informal próxima a sectores 
urbanos (reubicación) 

2 Infraestructura y Servicios  Ausencia de Terminales terrestres.  

 Deficiente Acondicionamiento sector Purrupampa 
(ocupación informal).  

 Inexistencia de un aeropuerto 

3 Educación  Deficiente calidad servicio educativo (EBR). 

4 Salud  Problemas desnutrición 

5 Economía y Producción  Ubicación inadecuada de mercados 

6 Seguridad  Deficiente servicio de seguridad ciudadana 

 Conflicto de competencias organizaciones 
vecinales. 

 Vigencia de autoridades 

7 Centro Histórico  Deficiente conservación y desarrollo edificaciones 
de interés: Casa de José Faustino Sánchez Carrión.  

8 Descentralización de 

Servicios 

 Deficiente cobertura de servicios en bordes 
urbanos (mercados, colegios, otros). 

9 Participación Ciudadana  Convivencia democrática  

 Reunión con representantes políticos 
Funcionamiento de transferencia 

10 Cultura  Saneamiento patrimonio cultural 



II. ¿CÓMO QUISIERAN QUE FUERA SU CIUDAD EN EL AÑO 2024? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N° Aspectos Aspiraciones 

1 Ambiental  Cero contaminación 

2 Infraestructura y Servicios  Mercados zonales 

 Ciudad con servicios básicos 

3 Educación  Cero analfabetismo 

4 Salud  Reacondicionamiento del hospital 

5 Economía y Producción  Líder en economía 

 Desarrollo local 

 Cultura de turismo 

 Cero pobreza 

6 Seguridad  cero inseguridad 

 Mejoramiento del servicio de seguridad 
(mecanismos) 

7 Centro Histórico  Centro Histórico mejorado  

 Conservación de la plaza de armas 

8 Participación Ciudadana  Ciudadanía educada  

 Ciudad solidaria y culta 

9 Cultura  Convivencia. 



III. REUNIONES Y/O MESAS DE TRABAJO TEMÁTICAS – INSTITUCIONALES 

 
Fecha Temática Instituciones Participantes Localidad 

Setiembre 
– Octubre 
2013 

Problemática Desarrollo urbano  – 
Avances y Proyectos. 

Gerencia Desarrollo Económico, 
Gerencia Desarrollo Social, 
CERPLAN, Sub Gerencia de 
Turismo, Gerencia de 
Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Rural, División de 
Planeamiento y Catastro, 
Gerencia de Servicios Públicos. 

Huamachuco 

Octubre 
2013 

Problemática y Perspectivas de 
Desarrollo de la Provincia de 
Sánchez Carrión – Programa 
Inversiones. 

CERPLAN – Gobierno Regional 
La Libertad. 

Trujillo 

Octubre 
2013 

Ordenamiento Territorial de la 
Provincia de Sánchez Carrión – 
Programa Inversiones. 

Gerencia Regional de 
Planificación Territorial – 
Gobierno Regional La Libertad 

Trujillo 

Enero 2014 Recursos Arqueológicos de interés 
en Huamachuco y Provincia de 
Sánchez Carrión. Problemática e 
iniciativas 

Unidad Ejecutora 
Markahuamachuco 

Huamachuco 

Enero 2014 Indicadores Sociales, Económicos, 
Demográficos  Distritos y Centros 
Poblados de la Provincia de 
Sánchez Carrión. 

Instituto Nacional de Estadística 
e Informática - INEI 

Trujillo  

Enero 2014 Predios Agrícolas distritos y 
provincia de Sánchez Carrión. 

Oficina de Titulación de Tierras 
– Gobierno Regional La Libertad 

Trujillo 

Enero 2014 Servicio de Electrificación – 
Situación actual del servicio, 
proyectos e iniciativas en curso  

HIDRANDINA Trujillo 

Enero 2014 Servicio de Agua Potable, 
Alcantarillado y Limpieza Pública, 
proyectos e iniciativas en curso 

SEDAAL Huamachuco 

Marzo 
2014 

Recursos Turísticos. Problemática 
e iniciativas 

Sub Gerencia de Turismo 
(Hoteles y Restaurantes) 

Huamachuco 

Abril 2014 Servicios de Salud y Educación 
ciudad de Huamachuco y 
Provincia de Sánchez Carrión  

Red de Salud, UGEL Huamachuco 

Abril 2014 Equipamientos e Infraestructura 
Mayor de Desarrollo Económico. 
Problemática e iniciativas 

Agro Rural, Sierra Norte, 
SENASA, Gerencia Desarrollo 
Económico (Proyectos 
Productivos) 

Huamachuco 

Abril 2014 Equipamientos e Infraestructura 
Mayor de Transporte. 
Problemática e iniciativas 

Gerencia de Transporte, 
Empresas de Transporte 
Interprovincial 

Huamachuco 

Julio 2014 Problemática e iniciativas sector 
en la provincia y distrito de 
Huamachuco. 

Gerencia Regional de Minería e 
Hidrocarburos – Gobierno 
Regional La Libertad 

Trujillo 



IV. TALLERES  PARTICIPATIVOS DISTRITALES 

 
 
FASE: SOCIALIZACIÓN DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA EN ÁMBITOS 

DISTRITALES – PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

SÁNCHEZ CARRIÓN. 

OBJETIVO: Identificar los principales problemas urbanos distritales, Propuestas 

de Solución – Programa de Inversiones. 

FECHA: 21 Mayo al 11 de Junio 2014 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARÍN 

 
1.- Participantes: Áreas municipales, Instituciones Públicas y privadas, organizaciones  

                                 Sociales. 

2.- Lugar:   Municipalidad Distrital de Sarín 

3.- Fecha:  21 de Mayo del 2014 

 
 

 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
Distrital 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 Desborde del rio Sarín. 
 Problemas contaminación por localización de pozas 

sépticas cerca de la población. 

 En el caserío de Orogolday, hay deslizamientos del 
terreno y existen algunas casas que se han cuarteado. 

 No existe un plano de desarrollo urbano, las personas 
han construido a la deriva. 

 La población no tiene título de propiedad; porque están 
titulados como predios agrícolas. Se debería dar un 
cambio para que de esta forma se pueda gestionar 
algunos proyectos como “Techo Propio”. 

 En cuanto al servicio de telecomunicaciones en el 
distrito de Sarín carecen del servicio de internet y 
existen comunidades que no tienen el servicio de 
Telefonía móvil. 

 Tienen problemas de límites con Chugay, Sitabamba, 
por eso necesitan que la Municipalidad de Huamachuco 
intervenga para que no se den estos conflictos sociales. 

 

Rol y función actual 
(En función a sus 
potencialidades) 

 La población de Sarín se dedica principalmente a la 

actividad agrícola, cultivan producto como: papa, palta, 

manzana, granadilla, etc., para venderlos en 

Huamachuco. 

 El distrito de Sarín abastece a Huamachuco 

principalmente con  madera de eucalipto y leña que 

traen de las comunidades de Cumunmalca y Hualay. 

 Abastece con ganadería al distrito de Curgos los días de 

feria. 

 El Distrito de Sarín tiene muchos atractivos turísticos 

que hay que mostrar: Restos Arqueológicos en Hualay, 

Cerro el Tambo (Uruspampa); para promocionar esto se 



necesita que la Unidad Ejecutora intervenga. 

 Se pretende que Sarín se convierta en un eje vial : 

Huamachuco – Curgos – Sarín - Pataz. 

     Huamachuco – Curgos – Sarin – Mummalca - Sitabamba 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 Se tiene un gran porcentaje avanzado en el proyecto de 

protección ribereña del rio Sarín. 

 Proyectos de Saneamiento Básico. 

 
 

3.- Registro Fotográfico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Representante del Equipo Técnico PDU – PAT,  exponiendo el Plan de 

Acondicionamiento Territorial a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Sarín. 



 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO 

 
1.- Participantes: Áreas municipales, Instituciones Públicas y privadas, organizaciones  

                                 Sociales. 

2.- Lugar:   Municipalidad Distrital de Cochorco – Aricapampa. 

3.- Fecha:  22 de Mayo del 2014 

 
 

 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
Distrital 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 El principal problema que tiene es el mal estado de la 
carretera Huamachuco - Aricapampa.  

 Migración de la población joven  por trabajo a Vicus, 
Retamas y Pataz. 

 Fallas en la telefonía móvil, el servicio de internet solo 
tiene la Municipalidad de Cochorco y el Hospital. 

 Dentro de los principales riesgos que se presentan en el 
distrito de Cochorco son los deslizamientos  y huaycos 
que se dan en algunas comunidades. 

 Desborde del rio Chagualito en épocas de invierno, 
afecta principalmente a la comunidad  de Chagualito.  

 

Rol y función actual 
(En función a sus 
potencialidades) 

 La población distrital se dedica principalmente a la 

actividad agrícola, cultivan producto como: cereales y 

frutales: granadilla, papaya, palta, etc., para venderlos 

en Huamachuco.  

 No tienen casi ganaderia debido a que los pastos no son 

buenos. 

 El distrito de Cochorco abastece a Huamachuco  con 

madera, Papa, Fruta (naranja, palta, fresa, papaya) y 

cereales. 

 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 Existe un proyecto para la protección de la ribera.  

 En Alto Molino _ Chagualito se ha hecho un convenio 

con Pro Vias para que arregle la carretera. 

 Se han mejorado los canales de riego a traves del 

Programa Subsectorial de Irrigación - PSI. 

 Se tiene un proyecto de mejoramiento de cultivos con el 

cual se a mejorado bastante el cultivo de frejol y palta. 

 

 
 

3.- Registro Fotográfico  



 

 

 

 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORÁN 

 
1.- Participantes: Áreas municipales, Instituciones Públicas y privadas, organizaciones  

                                 Sociales. 

2.- Lugar:   Municipalidad Distrital de Sanagorán. 

3.- Fecha:  27 de Mayo del 2014 

 
 

 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
Distrital 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 El distrito de Sanagorán no tiene mucho territorio para 
expansión y crecimiento urbano. 

 Los dueños de los terrenos dentro de la ciudad han 
incrementado mucho los costos del m2, por lo que es 
difícil que los demás pobladores de la zona rural puedan 
adquirir terrenos para vivienda. 

 En el distrito de Sanagorán hay contaminación  minera 
en las cuencas de Caracmaca y Chuyugual, todo como 
producto de las mineras Barrick, La Arena y San Simón 
que están ubicadas en la parte Alta. 

 Un problema que viene afectando al distrito es la crecida 
del rio Yamobamba, que se ha llevado parte del terreno 
en donde se pensaba construir la vía de evitamiento. 

 Otro de los ríos que nos afecta es el rio Tambo que está 
provocando erosión en algunas partes. 

 

Rol y función actual 
(En función a sus 
potencialidades) 

 Entre los principales atractivos turísticos tenemos: las 

cataratas de Julgueda, el bosque de piedras “El Coro” 

(Cushuro), las aguas termales en el Huayro, y “El Baúl” 

(Casaña). 

 Sanagorán provee a Huamachuco con: madera de 

eucalipto, carbón de piedra, cereales y leche.  

Representante del Equipo Técnico PDU – PAT,  exponiendo el Plan de 

Acondicionamiento Territorial a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 

Cochorco.  



 Se necesita conectar a Sanagorán con Cajabamba  y 

Usquil para intercambio comercial.  

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 Principales proyectos viales: 
- Sanagorán – Caracmaca - La Calzada - Peña Colorada 

- La Arena. 
- Sanagorán _ Caracmaca - Peña Colorada - La Unión - 

La Ramada. 
- Sanagorán - Hualangopampa - Huayro - Los Loros - 

Cushuro - La Ramada. 
- Sanagorán - Hualango – Huayro - Los Loros – 

Ventana - La Merced - Usquil. 
- Sanagorán - Pampa de Arena - 24 de Junio - Casaña 

– Ventana - El Marco - La Merced. 
- Sanagorán - Llur - Chugurbamba – Cañaris - 

Algamarca - Chuquibamba que conecta con 
Cajabamba. 

- Sanagorán – Llur - Chugurbamba – Querquerpampa - 
La Penca - Chuquibamba. 

- Puente Huayo – Salachar – Cruce – Hualagosday – 
Mullica - La Penca – Chuquibamba - Malcas (La 
Grama). 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAL 

 
1.- Participantes: Áreas municipales, Instituciones Públicas y privadas, organizaciones  

                                 Sociales. 

2.- Lugar:   Municipalidad Distrital de Marcabal. 

3.- Fecha:  27 de Mayo del 2014 

 
 

 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
Distrital 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 Actualmente en el distrito de Marcabal se viene dando la 

explotación de cal por la minera Santa. 

 No tienen títulos de propiedad, solo tienen constancias 

de posesión. 

 No existe en el distrito una planificación de desarrollo 

urbano. 

 El distrito de Marcabal se ha visto afectado por el 

desborde de la quebrada El Poroto, el cual se ha llevado 

algunos sembríos y viene erosionando el terreno donde 

está construido el Coso Taurino. 

 En la comunidad de Matara se ha producido diferentes 

huaycos, por lo cual la municipalidad distrital ha 

construido un puente para que la población no se quede 

aislada ante alguna emergencia. 

 Existen deslizamientos de terreno en la Av. Señor de la 

Misericordia, esto debido a las filtraciones debajo de las 

casas. 

 No tienen relleno sanitario. 



 Se necesita un sistema de evacuación de aguas. 

 Les hace falta de un mayor presupuesto  para que 
puedan tener un mayor desarrollo de los caseríos. 

 Existe minería informal (Oro) en el caserío Shayapuaico. 

 

Rol y función actual 
(En función a sus 
potencialidades) 

 El 95% de la población se dedica a la actividad 
agropecuaria, y abastecen con productos de primera 
necesidad (papa, maíz, trigo y alverja) a Huamachuco 
así como también con madera y ganado.  

 Se necesita potenciar a Marcabalito  como destino 
turístico, puesto que tiene áreas arqueológicas como la 
ciudad del Lamito, Lagunas de Llaygan, Valle Naranjo 
Pampa. 

 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 Circuitos Turístico priorizados: 

- Huamachuco - La Laguna – Chaquilbamba – Marcabalito 

- Los lienzos de Carabamba -  Ruinas de 

Wiracochapampa -  Huamachuco. 

- Juanjui - Fustán Bajo – Portachuelo – Marcabalito - 

Huamachuco. 

- Laguna – Yanac – El Pallar Alto – Shita – Shalcapata -  

Lluchubamba – Portachuelo - Marcabalito. A la altura de 

portachuelo tenemos desvió para Cajabamba. 

- Marcabalito – Naranjopampa - El Olivo – Coipin  - 

Huamachuco. A la altura de El Olivo existe desvio para 

Cajabamba y Condebamba. 

 
 

3.- Registro Fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Marcabal revisando el Plano del Plan de 

Acondicionamiento Territorial. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA 

 
1.- Participantes: Áreas municipales, Instituciones Públicas y privadas, organizaciones  

                                 Sociales. 

2.- Lugar:   Municipalidad Distrital de Sartimbamba. 

3.- Fecha:  29 de Mayo del 2014   

 
 

 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
Distrital 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 En el centro poblado de San Alfonso hay deslizamientos 
y muchas veces a raíz de esto se quedan 
incomunicados. Estos deslizamientos afecta también a 
algunos caseríos como San Felipe Uno. 

 En la comunidad de Pomabamba se producen huaycos 
en las épocas de lluvia e interrumpen la carretera. 
Incluso algunos se producen a 50 metros del colegio de 
nivel secundario “La inmaculada Concepción 80228.  

 A orillas del rio Chungón existen huertas y cada año que 
pasa se van reduciendo debido a que el rio se los lleva. 

 Los canales de riego en su mayoría no tienen licencia de 
funcionamiento y es por ello que no tiene apoyo del 
Ministerio de Agricultura o de otras entidades como el 
Gobierno Central. 

 Las vías están en malas condiciones. 
 La energía eléctrica es muy costosa y se corta a cada 

rato; incluso el distrito ha estado hasta 15 días sin 
energía eléctrica. El Distrito de Sartimbamba se 
abastece de energía eléctrica de Tayabamba. 

 Existe una deficiente atención en el puesto de salud 
debido a la falta de personal. 

 En educación se tiene un bajo nivel académico en los 
alumnos, esto debido a que hay ausencia de profesores 
en las aulas. Muchos de los docentes no acuden a 
trabajar a las instituciones educativas. 

 En el distrito de Sartimbamba solo cuenta con el servicio 
de telefonía Movistar: sin embargo en algunos de los 
caseríos como la victoria y Marcabal tiene la línea de 
movistar y claro. 

 El servicio de red de internet es muy bajo. 

Rol y función actual 
(En función a sus 
potencialidades) 

 El distrito de Sartimbamba  a nivel de la región la 

Libertad es el primer productor de Quinua, producen 

más de 100 toneladas al año.  

 El caserío de San Felipe se cultivan grandes hectáreas 

de limón acido, y con ello se convierten en un gran 

abastecedor de la ciudad de Huamachuco.  

 Los bosques de eucalipto son naturales  y cultivados en 

su mayoría. 

 La población del distrito de Sartimbamba se dedica al 

cultivo de productos agrícolas, frutícolas, forestales y de 

coca a riberas del rio Marañón.  

 La Municipalidad distrital de Sartimbamba a través de 

PRO COMPITE invierte el 10% de su presupuesto para 



invertir en proyectos de cultivos de palta en Chamana, 

Trapiche, Suyupampa, La Capilla, Chugurbamba, 

Quilcha, Colpas, Potrerillo, Santa Elena, El Torno, San 

Felipe Uno. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 Existe un proyecto de tratamiento a los deslizamientos 

en la quebrada el Blanquillo. 

 Proyecto de mejoramiento del Canal Caguiña, 

Sartimbamba y Sartín Grande. 

 Proyecto de Mejoramiento del canal Trapiche en el 

centro poblado la Victoria. 

 Mejoramiento del Condorera que tiene una aproximado 

de 2km. 

 
 

3.- Registro Fotográfico  

Representante del Equipo Técnico PDU – PAT,  exponiendo el Plan de 

Acondicionamiento Territorial a los funcionarios, pobladores y autoridades locales de 

la Municipalidad Distrital de Sartimbamba. 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS 

 
1.- Participantes: Áreas municipales, Instituciones Públicas y privadas, organizaciones  

                                 Sociales. 

2.- Lugar:   Municipalidad Distrital de Curgos. 

3.- Fecha:  05 de Junio 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
Distrital 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 El 90% de la población tiene títulos de propiedad pero 

como zona rural. 

 En el sector Agua Blanca se ha producido un 

deslizamiento e interrumpió la carretera durante 15 días. 

Asimismo se cayeron cinco casas y afecto a las familias; 

quienes recibieron apoyo de la Municipalidad Distrital de 

Curgos. 

 El caserío de Huamanzaña los terrenos agrícolas se ven 

afectados por la crecida del rio Curgos.  

 No existe un Plan de Desarrollo Urbano que oriente el 

crecimiento del distrito.  

 Deficiente calidad educativa en los centros educativos. 

 Bajo nivel educativo en los usuarios de los programas 

sociales. 

 El personal del puesto de salud no brinda un buen trato 

a los pacientes o usuarios. 

 La red de internet  es baja. Limitado servicio de 

telefonía. 

 Existe un bajo desarrollo en los  caseríos del distrito de 

Curgos. 

Rol y función actual 
(En función a sus 
potencialidades) 

 Los pobladores del distrito de Curgos se dedican 

principalmente a la agricultura y en una menor escala a 

la artesanía y tejidos. 

 El distrito de Curgos es un gran productor de papa y 

cuenta con una amplia variedad.  

 El distrito de Curgos también abastece a Huamachuco 

con madera de eucalipto. 

 La feria en el distrito se realizan los días miércoles de 

cada semana, en la que se venden diferentes productos 

agrícolas así mismo también se da la venta de ganado 

vacuno, equino y lanar. 

 El distrito de Curgos cuenta con una planta de 
tratamiento para las aguas hervidas ubicadas en la parte 
baja de Curgos. 

 Presencia de lugares turísticos: Aguas termales del 
Edén, Aguas termales de Yanasara, Laguna de 
Collasgón, Cerro de Clarinorco o Pampas de Clarinorco, 
El Mirador Piogan, La Capilla, descubierta recientemente 
en el caserío de Huangabal.  



Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

Proyectos en curso: 

- “Rehabilitación, mejoramiento y ampliación del sistema 

de agua potable y saneamiento de las localidades: El 

Calvario, Huangasparate, Casa Blanca, Rincón de Pampa 

Grande y Curgos, distrito de Curgos - provincia de 

Sánchez Carrión - La Libertad” _  S/. 4215381.21 

- “Mejoramiento e instalación de agua potable y 

saneamiento de Cuypampa, Cerro Negro, Collasgón, 

Corral Colorado, Querobal y Huayllagual _ distrito de 

Curgos – Provincia Sánchez Carrión - la libertad"_ S/. 

5757243.33 

- Mejoramiento y ampliación del servicio educativos en la 

I.E. N° 80174 A1-P-EPM del Casorio de Cuypampa, 

Curgos _ Distrito de Curgos - Provincia de Sánchez 

Carrión “_ S/. 621335.21 

- Existe un convenio entre el Ministerio de Educación y 

Telefonea, mediante el cual las instituciones educativas 

de Cuypampa  y Pampa Grande tienen el servicio de 

internet con una mejor velocidad que el de la 

municipalidad. 

 
 

3.- Registro Fotográfico  

Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Curgos 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY 

 
1.- Participantes: Áreas municipales, Instituciones Públicas y privadas, organizaciones  

                                 Sociales. 

2.- Lugar:   Municipalidad Distrital de Chugay. 

3.- Fecha:  11 de Junio 2014 

 
 Principales Ideas 

 
Problemática Urbana 
Distrital 
. Requerimientos y 
  Expectativas  

 No existe un servicio de alcantarillado, falta una planta 

de tratamiento de las aguas servidas. 

 No se tiene un catastro actualizado en donde estén las 

zonas definidas de riesgos, de educación y áreas de 

recreación. 

 COFOPRI, ha titulado solo el 20 % de la población como 

predios urbanos. 

 El servicio de agua potable viene de la Laguna 

Macullida; pero es deficiente por que la población solo 

tiene agua unas tres veces por semana. El rio más 

cercano que es el rio Chusgón.  

 Deficiente servicio de internet. 

 En el sector conocido como la Gringa se producen 

deslizamientos en temporada de lluvias, algunas veces 

nos ha dejado incomunicados con Huamachuco. 

 Las quebradas no están canalizadas cruzan por el centro 

de la ciudad y la Av. Principal Ciro Alegría, éstas podrían 

generar inundaciones en épocas de lluvia. 

 Cerca de la construcción del mercado, existe un abismo 

ubicado a 500 metros, en donde se producen 

deslizamientos. 

 En el caserío de Cashorco hay terrenos agrícolas con un  

aproximado de  8 hectáreas que se están deslizando por 

una falla geológica; de esto ya se ha informado a 

Defensa Civil. 

 Otras áreas vulnerables que se ha podido identificar es 

en el caserío de El Alisar; en donde se producen 

huaycos y deslizamientos. 

Rol y función actual 
(En función a sus 
potencialidades) 

 La población del Distrito de Chugay se dedica 

principalmente a la actividad agrícola y pecuaria. 

 El distrito es un gran productor de papa y tiene 500 

variedades de papa nativa. 

 Las zonas posibles de expansión urbana que se ha 
considerado en distrito; son la zona de Chugay centro y 
la zona de los Jardines y San Salvador. 

 Potencial Turístico: El Ushno (complejo arqueológico), 
La Catarata “Lagrima de Doncella”, El mirador, La 
Laguna del Edén, Lagunas de Arcopampa, las pinturas 
rupestres de Chinac, Los Fraylones, El Culantrillo, El 



Chuncho. 

Proyectos ejecutados 
o iniciativas en curso 

 Rutas viales priorizadas: 

- Huamachuco - La Laguna - El Pallar - Chugay. 

- Chugay – Cochabamba - Sarin - Curgos 

Huamachuco. 

 

 


