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PRESENTACIÓN
La Municipalidad Distrital de Chancay en su rol como promotor del desarrollo integral
local presenta a la comunidad chancayana, el Plan de Desarrollo Local Concertado
del Distrito de Chancay al 2021, como lo establece CEPLAN, ente rector en materia
de planificación estratégica, articulándose con el Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional “El Perú hacia al 2021” denominado Plan Bicentenario

además se ha

realizado una prospectiva al año 2030 con un escenario óptimo para que pueda ser
sostenible en el horizonte de construir una sociedad justa, solidaria y eminentemente
democrática.
Este importante proceso de planificación local ha sido construido bajo los principios
de concertación, participación, equidad, tolerancia, articulación, cooperación,
inclusión, mejora continua y respeto a los acuerdos, a través de la implementación de
talleres y mesas de trabajo, según lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº 0302016; la misma que da cumplimiento a lo estipulado en la Directiva N° 001-2014CEPLAN y a la Guía Metodológica correspondiente. Asimismo, se cuenta con la
Resolución de Alcaldía Nº 743-2016-MDCH, donde se conforma la Comisión y el
Equipo de Planeamiento Estratégico para este instrumento de gestión municipal.

La Visión de futuro al 2030 será la aspiración integral de todos ciudadanos que
vivimos y viviremos en Chancay. Será un gran desafío de gobierno, gobernabilidad y
gobernanza entre el Estado, Sociedad civil organizada y no organizada y empresa
privada. Las autoridades elegidas asumirán de manera responsable los destinos de la
población. La confianza es a un gestor local que construirá una sociedad más
humana y custodie lo bienes públicos, invierta en las capacidades y habilidades de
los niños, jóvenes, adultos de mujeres y varones como prioridad. Resolverá
necesidades de infraestructura pública, equipamiento urbano y saneamiento, y
fortaleciendo nuestra Empresa Municipal de agua potable, EMAPACH.
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Los recursos son escasos en el Estado para los gobiernos locales y demanda que las
autoridades locales se comprometan a gestionar recursos para resolver proyectos de
envergadura, concursando con proyectos de inversión con los sectores del estado, la
empresa privada y la cooperación técnica internacional. Hemos superado brechas en
salud, agua y saneamiento, educación, seguridad, infraestructura pública, en manejo
de residuos sólidos y otros indicadores como lo demuestra el Instituto Nacional de
Estadística e Información 2017. Necesitamos gestores que apuesten por su población
y que sus ingresos sean invertidos en el desarrollo de sus capacidades, respeto a los
derechos fundamentales de toda una comunidad.

Se ha realizado este importante y valioso instrumento de gestión local, con la
perspectiva de continuar el proceso de desarrollo, como lo ha realizado esta gestión
ejecutando el PDC 2005- 2015.
En cumplimiento con las fases, diagnostico, fase estratégica y validación- difusión, se
continúa el proceso a disposición de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la
Pobreza, representado por el Párroco de la Iglesia Matriz de Chancay, coordinador
Rvdo. Lenin Aguilar Cabrera que a la Consulta Pública legitime la participación de
los actores locales en la validación del Plan de Desarrollo Local Concertado del
Distrito de Chancay, y se pase a la fase de ejecución, seguimiento y evaluación, que
respaldará el Concejo Municipal.

JUAN ALBERTO ALVAREZ ANDRADE
Alcalde Municipalidad Distrital de Chancay
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FASE ESTRATÉGICA
“La estrategia es un modelo, específicamente, un patrón en un flujo
de acciones.
…Durante un tiempo Picasso pintó en azul, esto es una
estrategia….
…La estrategia es consistencia en el comportamiento, tanto si es
intencional como si no lo es.”
Henry Mintzberg.

En esta fase ha tocado recoger las posibilidades para los fines de la creación de la
visión de futuro a partir de los procesos de desarrollo que el Distrito ha trabajado en
los últimos años con los sectores del estado, la empresa privada con la sociedad civil
organizada y no organizada, convertidos en actores y agentes locales que su
representatividad en los talleres y reuniones de trabajo enriquecen los planes
desarrollados por el Estado.
Se ha diseñado una visión de futuro apuesta al 2021 y un escenario optimo al 2030
con los Objetivos Estratégicos que definen las Acciones Estratégicas con la
identificación de los actores responsables para su ejecución. Cada Acción debe ser
proyectada entre el periodo del 2017 al 2021. Esto último corresponde a lo que se
denomina como la Ruta Estratégica, un conjunto secuencial en función a la
priorización de las acciones.

Finalmente, se adjunta a manera de anexos: el Marco normativo, el Análisis
situacional del territorio, las Plantillas de articulación y vinculación, las Cédulas de
indicadores de resultado, los Mapas de los sistemas y el Glosario de términos.

En tal sentido, el presente plan es una herramienta de gestión relevante porque
establece el modelo de desarrollo territorial de Chancay, dando énfasis a la
importancia de generar integración y articulación en los intereses e iniciativas de las
entidades públicas y privadas que intervienen en la localidad y también a la
participación, propositiva y comprometida de su ciudadanía.
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1. ESCENARIO APUESTA
El Escenario Apuesta representa la aspiración integral del ámbito distrital a ser
lograda al 2030 con un corte al 2021, por el cual la convierte en la base para la
formulación de la Visión de futuro 2030 de Chancay.

Dicha proyección de desarrollo constituye las estrategias planteadas en función
de las variables estratégicas determinadas: Calidad educativa, Gestión Deportiva,
Sostenimiento de la interculturalidad, Acceso a los servicios de salud,
Planificación y ordenamiento territorial, Calidad ambiental, Seguridad ciudadana,
Competitividad económica y Participación ciudadana, conjuntamente con sus
respectivos indicadores. Véase la siguiente matriz:
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Matriz N° 01
Construcción del Escenario Apuesta

V.E.

1

Calidad

educativa

N°

INDICADOR

SITUACIÓN ACTUAL

ESCENARIO APUESTA
AL 2030

VALOR DE
POSICIÓN
AL 2016

VALOR
POSICIÓN
AL 2021

VALOR DE
POSICIÓN
AL 2030

Locales públicos
(EBR, EBA, EBE) en buen
estado (% del total)

5,4% de locales públicos
en buen estado

Al 2030, locales públicos
en buen estado es de
31,4%

5,4

13,4

31,4

Locales públicos
(EBR, EBA, EBE) cuenta con
los tres servicios básicos
(% del total)

Locales públicos
(EBR, EBA, EBE) cuenta
con los tres servicios
básicos es de 83,8%

En el 2030, 100% de
Locales públicos
(EBR, EBA, EBE) cuenta
con los tres servicios
básicos

83,8

91,8

100

En el 2030, 100% de
escuelas que cuentan con
acceso a Internet, primaria

88,2

92,2

100

80,0

84

93

59,5
(2015)

84,5

100

37,5
(2015)

65

100

Porcentaje de escuelas que
cuentan con acceso a internet,
primaria
Porcentaje de escuelas que
cuentan con acceso a internet,
secundaria (% del total)

% de estudiantes de 2do
grado de primaria con nivel
satisfactorio en comprensión
lectora
% de estudiantes de 2do
grado de primaria con nivel
satisfactorio en matemáticas

En el 2016, 88,2% de
escuelas que cuentan
con acceso a Internet,
Primaria
80,0% de escuelas que
cuentan con acceso a
Internet, secundaria
En el 2015, el 59,5% de
estudiantes de 2do grado
de primaria con nivel
satisfactorio en
comprensión lectora
En el 2015, 37,5% de
estudiantes de 2do grado
de primaria con nivel
satisfactorio en
Matemáticas

Al 2030, 93% de escuelas
que cuentan con acceso a
Internet, secundaria
Al 2030, 100% de
estudiantes de 2do grado
de primaria con nivel
satisfactorio en
comprensión lectora
Al 2030, 100% de
estudiantes de 2do grado
de primaria con nivel
satisfactorio en
matemáticas
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N°

V.E.

INDICADOR

SITUACIÓN ACTUAL

ESCENARIO APUESTA
AL 2030

VALOR DE
POSICIÓN
AL 2016

VALOR
POSICIÓN
AL 2021

VALOR DE
POSICIÓN
AL 2030

Programas deportivos

5 programas deportivos
en el 2016

En el 2030, se cuenta con
18 programas deportivos

5

9

18

Escuelas deportivas
implementadas

En el 2016, se cuenta con
2 escuelas deportivas

15 escuelas deportivas
implementadas al 2030

2

8

15

En el 2016, 10 bienes
culturales inmuebles son
declaradas como
patrimonio cultural de la
Nación
Bienes culturales
muebles registrados/
recuperados es de 3,000
piezas en el 2016

Bienes culturales
inmuebles declaradas
como patrimonio cultural
de la Nación son 16 en el
2030

10

13

16

En el 2030, 6,000 bienes
culturales muebles están
registrados/ recuperados

3,000

5,000

6,000

Para el 2016, se cuenta
con 8 talleres culturales
municipales
Se cuenta con 0
proyectos para puesta en
valor de los activos
culturales

En el 2030, se cuenta con
10 talleres culturales
municipales
En el 2030, hay 4
proyectos para puesta en
valor de los activos
culturales

8

10

10

0

2

4

Sostenimientos de la
interculturalidad

2

2021

Gestión
deportiva
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Bienes culturales inmuebles
declaradas como patrimonio
cultural de la Nación

Bienes culturales muebles
registrados/ recuperados

3
Talleres culturales municipales

N° de proyectos para la puesta
en valor de los activos
culturales
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Acceso a los servicios de slaud

4

V.E.

Planificación y
ordenamiento territorial

N°

2021

INDICADOR

SITUACIÓN ACTUAL

ESCENARIO APUESTA
AL 2030

VALOR DE
POSICIÓN
AL 2016

VALOR
POSICIÓN
AL 2021

VALOR DE
POSICIÓN
AL 2030

N° de personas afiliada al SIS

En el 2016, 33,070
personas afiliadas al SIS

N° de personas afiliadas al
SIS es de 39,570 en el
2030

33,070

35,070

39,570

N° de atendidos en el
establecimiento es de
26,143 en el 2016

En el 2030, 78,143
atendidos en el
establecimiento

26,143

42,143

78,143

En el 2016, 417,478
atenciones en el
establecimiento
El % de niños menores
de 5 años con
desnutrición crónica es
8,8 en el 2016

N° de atenciones en el
establecimiento es de
469,478 en el 2030

417,478

433,478

469,478

En el 2030, 0% de niños
menores de 5 años con
desnutrición crónica

8,8

3,8

0

N° de atendidos en el
establecimiento
N° de atenciones en el
establecimiento
Proporción de niños menores
de 5 años con desnutrición
crónica
% de niños de 6 a 35 meses
con anemia

Al 2016, el 39,6% de
niños de 6 a 35 meses
tienen anemia

El 13,6% de niños de 6 a
35 meses tienen anemia
en el 2030

39,6

31,6

13,6

% del levantamiento catastral
e ingreso al sistema

Se cuenta con un 9% de
levantamiento catastral
e ingresado al sistema

Al 2030, el 98% de
levantamiento catastral e
ingresado al sistema

9

53

98

% de predios con saneamiento
físico legal

El 12% de predios con
saneamiento físico
legal, al 2016

Al 2030, se cuenta con un
70% de predios con
saneamiento físico legal

12

30

70
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V.E.

INDICADOR

5

% de avance de
implementación de la
planificación del transporte
orde nami ento ter rito rial

y

N°

% de viviendas con acceso a
los servicios de agua
% de viviendas con acceso a
los servicios de desagüe
% de acceso de agua segura

Ecosistemas registrados,
reconocidos y protegidos
como franja marino costera

6

Calidad ambiental Planificación

Ecosistemas registrados,

reconocidos y protegidos
como zona de Lomas

SITUACIÓN ACTUAL

En el 2016, se cuenta con
un 42% de avance de
implementación de la
planificación del
transporte
El 82% de viviendas con
acceso a los servicios de
agua
El 70% de viviendas con
acceso a los servicios de
desagüe

2021

ESCENARIO APUESTA
AL 2030

VALOR DE
POSICIÓN
AL 2016

VALOR
POSICIÓN
AL 2021

VALOR DE
POSICIÓN
AL 2030

El 90% de avance de
implementación de la
planificación del transporte
en el 2030

42

70

90

82

95

98

70

82

95

Al 2030, el 98% de
viviendas con acceso a los
servicios de agua
El 95% de viviendas con
acceso a los servicios
de desagüe

El acceso al agua segura
es del 64% en el 2016

Al 2030 el 84% de acceso
de agua segura

64

70

84

En el 2016 no se cuenta

Los ecosistemas
registrados, reconocidos y
protegidos en la franja
marino costera para el
2030 es de 14

0

1

1

1

2

2

con ecosistemas
registrados, reconocidos
y protegidos en la franja
marino costera
En el 2016 se cuenta con
1 ecosistema registrado,
reconocido y protegido en
la zona de Lomas

Los ecosistemas
registrados, reconocidos y

protegidos en la zona de
Lomas para el 2030 es de
2
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V.E.

Calidad ambiental

N°

2021

INDICADOR

SITUACIÓN ACTUAL

ESCENARIO APUESTA
AL 2030

VALOR DE
POSICIÓN
AL 2016

VALOR
POSICIÓN
AL 2021

VALOR DE
POSICIÓN
AL 2030

Ecosistemas reconocidos
como Humedal

En el 2016 se cuenta con
0 ecosistemas reconocido
como Humedal

El ecosistema reconocido
como Humedal
para el 2030 es de 1

0

1

1

M2 de áreas verdes per cápita

En el 2015, se cuenta con
2.25 m2 de áreas verdes
per cápita

Para el 2030, se cuenta
con 3 m2 de áreas verdes
per cápita

2.25
(2015)

2.5

3

% de barrido de calles

Se tiene cubierto el 80%
de barrido de calles

Para el 2030, se logra
cubrir el 90% de barrido de
calles

80

% de recolección de residuos
sólidos

En el 2016 se tiene el
87% de recolección de
residuos sólidos

Población
capacitada y organizada en
gestión de riesgos y
adaptación al cambio climático

En el 2016 se tiene el
45% de población
capacitada y organizada
en gestión de riesgos y
adaptación al cambio
climático

85

90

Para el 2030, se logra
cubrir el 95% de
recolección de residuos
sólidos
Para el 2030, se logra
cubrir el 75% de población
capacitada y organizada
en gestión de riesgos y
adaptación al cambio
climático

87

90

95

45

57

75
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N°

V.E.

INDICADOR

7

Seguridad ciudadana

N° de reporte de violencia
familiar atendidos
salud

N° de accidentes de tránsito
atendidos en servicios de

N° de reportes de robo
agravado

8

Competitividad económica

N° de usurpaciones
Producción primaria en TN
(agrícola, ganadera y
pecuaria)

SITUACIÓN ACTUAL

En el 2016, 237 reportes
de violencia familiar
atendidos
N° de accidentes de
tránsito atendidos en
servicios de salud es de
461 en el 2016
En el 2016, se registra
224 reportes de robo
agravado
Los casos de
usurpaciones es de 26 en
el 2016
Para el año 2015 se tiene
una producción agrícola,
pecuaria y pesquera
651,348 toneladas

2021

ESCENARIO APUESTA
AL 2030

VALOR DE
POSICIÓN
AL 2016

VALOR
POSICIÓN
AL 2021

VALOR DE
POSICIÓN
AL 2030

N° de reportes de violencia
familiar atendidos es de
377 en el 2030

237

287

377

En el 2030, 396 accidentes
de tránsito atendidos en
servicios de salud

461

441

396

N° de reportes de robo
agravado es de 94 en el
2030

224

184

94

En el 2030, se cuenta con
0 casos de usurpaciones

26

14

0

Al año 2030 la producción
agrícola, pecuaria y
pesquera ha aumentado
en un 65% (1,074,725)

651,348
(2015)

781,618

1,074,725

Créditos directos de la banca
múltiple

Para el año 2014 se tiene
31,9 millones de soles en
créditos directos de la
banca múltiple

Al 2030 los créditos
directos en la banca
múltiple de han
incrementado en 55%

31,914
(2014)

36,701

49,467

Depósitos de la banca múltiple
(Total)

Para el año 2014 se tiene
37,2 millones de soles en
depósitos de la banca
múltiple

Al 2030 los depósitos en la
banca múltiple de han
incrementado en 45%

37,227
(2014)

42,811

53,979
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Competitividad
económica

8

V.E.

Participación ciudadana

N°

INDICADOR

SITUACIÓN ACTUAL

N° de visitantes a Chancay

Al 2015, un total de
46,219 turistas visitan el
Castillo de Chancay

N° de participantes en talleres
productivos
Agentes participantes en los
procesos de presupuesto
participativo
Espacios de concertación
institucionalizados
Organizaciones registradas
en la municipalidad con
resolución

Al 2016, un total de 175
personas se han
capacitado en los
talleres productivos
60 agentes participantes
en los procesos de
presupuesto participativo
en el 2016
Para el 2016, los
espacios de concertación
institucionalizados son 8
En el 2016, 82
organizaciones están
registradas en la
municipalidad con
resolución

2021

ESCENARIO APUESTA
AL 2030
Al 2030 el número de
visitantes al Castillo de
Chancay se ha
incrementado en 65%
Al 2030, el número de
personas capacitadas en
los talleres productivos se
ha incrementado en 60%
Al 2030, los agentes
participantes en los
procesos de presupuesto
participativo es de 250
En el 2030, 9 espacios de
concertación
institucionalizados
El número de
organizaciones registradas
en la municipalidad con
resolución es de 250 en el
2030

VALOR DE
POSICIÓN
AL 2016

VALOR
POSICIÓN
AL 2021

VALOR DE
POSICIÓN
AL 2030

46,219
(2015)

55,463

76,261

175

201

280

60

160

250

8

9

9

82

150

250

Fuente: Análisis situacional del territorio.
Elaborado por: Equipo Técnico.
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Escenario Apuesta del Distrito de Chancay
Chancay al 2030, es un distrito con calidad educativa en todos sus niveles y una
gestión deportiva consolidada, basado en la alianza estratégica con los actores
locales. Se ha mejorado la infraestructura de las IIEE públicas (EBR, EBA, EBE) al
incrementar de 13,4% (2021) a 31,4% su buen estado, el 100% cuenta con los tres
servicios básicos y el acceso a internet a 100% en primaria y a 93% en secundaria.
Asimismo, el nivel satisfactorio tanto en comprensión lectora como matemáticas
alcanzan un 100% en los estudiantes del 2do grado de primaria. Lográndose al 2030,
implementar 15 escuelas deportivas y 18 programas deportivos dirigidos a toda la
población en general.
Es un distrito que promueve el sostenimiento de la interculturalidad, generando
infraestructura idónea para el desarrollo de actividades culturales, promoviendo el
compromiso del sector privado para el financiamiento de las mismas. Llegándose a
implementar 10 talleres culturales descentralizadas al 2030. Adicionalmente, se ha
incrementado de 13 a 16 los bienes culturales inmuebles declaradas como patrimonio
cultural

de

la

Nación

mientras

que

los

bienes

culturales

muebles

registrados/recuperados alcanzan a 6,000 piezas en el 2030.
Al 2030, es un distrito saludable cuya desnutrición crónica en niños menores de 5 años
es 0 debido a la intervención articulada entre los actores sectoriales responsables y
comprometidos hacia la promoción de cambios de comportamientos y estilos de vida.
El acceso a los servicios de salud ha mejorado con un incremento de la afiliación al
SIS de 35,070 a 39,570 personas en el 2030. Asimismo se promueve su calidad a
través de la categorización y acreditación de las IPRESS, alcanzándose contar con
42,143 atendidos y 433,478 atenciones en los establecimientos de salud en el 2021.
Es un distrito con crecimiento urbanístico, ordenado y sostenible al 2030, donde el
Plan de Desarrollo Urbano se está implementando, el abastecimiento del agua se ha
incrementado de 95% (2021) al 98% (2030), las conexiones de redes de desagüe
aumentaron en un 82% mejorando el saneamiento. Y para el 2021, el saneamiento
físico legal alcanza un 30%, el levantamiento catastral logra un 53% y para el
transporte se proyecta un 70% en planificación y transitabilidad. Todo ello, se consigue
mediante la suscripción de convenios interinstitucionales con aliados estratégicos y
búsqueda de financiamiento con entidades públicas y privadas.
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En el 2030, Chancay es ambientalmente sostenible debido al fomento de una cultura
ciudadana de protección y cuidado; lográndose mejorar la calidad del agua en un 84%,
alcanzando 3 m2 de área verde por habitante por contar con suficiente disposición de
agua tratada para su mantenimiento. Cuenta con 4 ecosistemas naturales reconocidos
y protegidos. Ha mejorado su frecuencia de limpieza pública a nivel diario alcanzado la
recolección de residuos sólidos en un 95%, cubriendo al 90% el barrido de calles. En
la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, la comunidad
cuenta con alta resiliencia frente a cualquier evento natural o antrópico. Asimismo, se
ha reducido los espacios y agentes generadores de contaminación sonora.
Distrito seguro, mediante la articulación entre autoridades y sociedad civil con
compromiso y unidad. Logrando una mejora en los indicadores de violencia y
delincuencia; de 287 a 377 reportes de violencia familiar atendidos en el 2030, debido
a una mayor sensibilización en la población; asimismo, los accidentes de tránsito
atendidos en servicios de salud se han reducido de 441 a 396. Por otro lado, se ha
promovido la organización, activación y fortalecimiento de las Juntas Vecinales de
seguridad ciudadana, disminuyendo para el 2030, los reportes de robo agravado a 94
y los casos de usurpaciones a 0.
Al 2030, las actividades económicas principalmente (agricultura y pesca) de Chancay
han crecido sostenidamente en un 65% debido a mejoras tecnológicas y buenas
prácticas productivas a nivel industrial y artesanal gracias a alianzas estratégicas entre
actores públicos y privados. Además la actividad turística se incrementa en un 65%
gracias a la promoción de los recursos turísticos, impulsando servicios vinculados
(transporte, hospedaje, entre otros), contribuyendo a una mayor dinámica comercial, y
un mayor uso de la banca múltiple, tanto en transacciones como en operaciones Por
último, se han fomentado microemprendimientos debido al incremento de los talleres
productivos en un 60%.
Finalmente, el desarrollo territorial requiere una participación ciudadana comprometida
y propositiva. Contemplándose al 2030, el incremento de 150 a 250 las organizaciones
registradas con resolución municipal mediante la realización de campañas de registro
en el RUOS así como el aumento de espacios de concertación institucionalizados de 8
a 9 y el registro de 250 agentes participantes en los procesos de presupuesto
participativo a través de la capacitación y la articulación directa con los actores locales.
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Escenario Óptimo de la Vision de Futuro al 2030 del Distrito de Chancay
Chancay al 2017 cuenta con una población de 64,011 habitantes (INEI, 2017)

acelerado

crecimiento demográfico y que se viene resolviendo el agua potable y alcantarillado de la
zona norte para superar brechas al 100 %, con signos de anemia en los niños de 6 a 36
meses con 33.1%, por madres gestantes anémicas (16.75) y con una desnutrición crónica
del 7.5% en el año 2016, cuyas causa es por mala prácticas de alimentación y nutrición
binomio madre-niño, débil habito de la lactancia materna por influencia del consumo de
leche química fabricada, reduciéndose los meses de lactancia. Por superar brechas en
educación en Primaria, lector escritura en 33.5. %, 47.2 en lógico matemático. Gran tarea
de la plana docente y el gobierno local en atender a la población de estudiantes de
educación secundaria

en 89.5% y en con estudiantes

con nivel satisfactorio en

Matemáticas 2 do secundaria de 11.4% asumiéndose una tarea el sector educación por
resolver el 88.6% y con una tasa de analfabetismo 6% del 2007.

La información de educación en secundaria es uno de los desafío del Gobierno Regional y
de la UGEL N° 10 de Huaral a priorizar, la Municipalidad durante los años ha invertido en
actividades culturales, deportivas, ambientales, música-artes para fortalecer la formación
delas niños y niñas, como en salud preventiva logrando el premio de Sello Municipal.

En el escenario apuesta debe continuar la inversión en los infantes, niños, jóvenes y adultos
saludables y educados. Para que la medición de los índices pueda superarse las brechas
que los sectores del estado tienen competencias y responsabilidad.

Con respecto al desarrollo económico local, se desea articular el reconocimiento de la
Cultura y la Historia de Chancay, como las actividades económicas de agricultura, industria,
comercio y turismo como fuente de inversión territorial para que la población pueda sostener
sus ingresos en la promoción del empleo digno y garantizar el bienestar social de la
comunidad.

La calidad ambiental y gestión de riesgos es uno de los paradigmas de recuperar y valorar
los ecosistemas, el recurso hídrico y la franja marino costera. La Comisión Ambiental
Municipal ha trabajado por años un plataforma y la agenda ambiental con el fin de consultar,
coordinar

y concertar procesos de gobernabilidad sobre aspectos ambientales que

garanticen el cuidado, protección y conservación del territorio con sus recursos naturales,
arqueológicos, patrimoniales.
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La gestión de la interculturalidad, o la gestión cultural o las diversidades culturales sociales,
demanda un tratamiento de fortalecimiento de la convivencia social frente a procesos
migratorio, desplazamiento poblaciones del norte y centro de nuestro país.

La gobernabilidad democrática

se fortalece al esfuerzo de las autoridades por cumplir

compromisos con la población de manera concertada con la sociedad civil organizada y no
organizada como con la empresa privada, con el fin de asumir la ejecución y evaluación de
los planes de desarrollo. El respeto a la representatividad de los actores locales en los
espacios democráticos del presupuesto participativo con

las juntas vecinales, y con el

compromiso de las autoridades municipales de resolver las finanzas públicas.
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1. VISIÓN DE FUTURO o IMAGEN DEL TERRITORIO DESEADO
La Visión de futuro o la Imagen del territorio deseado del distrito de Chancay al
2030, compartida y concertada, es:

“Chancay reconocido por su historia,
agrícola, industrial, comercial y
turística, con empresas competitivas.
Valoramos nuestro territorio y
ecosistemas; los recursos hídricos y la
franja marino costero. Infancia, niñez,
jóvenes y adultos saludables y
educados con sentido de pertenencia,
gestionando interculturalidad y
gobernabilidad democrática”.
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En términos generales como resultado de valor público del planeamiento estratégico al
2030, se refleja de la siguiente manera:

Al 2030, Chancay
es reconocido
por su historia
con ciudadanos
educados y
comprometidos
en su desarrollo
sostenible y
competitivo
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2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

En función de la Visión de futuro del distrito de Chancay al 2030, los actores del
territorio han construido los Objetivos Estratégicos; los cuales tienen una
proyección al 2021. Según la metodología, deben contar con los elementos de
verbo, condición de cambio y sujeto. Véase la siguiente matriz:
Matriz N° 02
Construcción de los Objetivos Estratégicos
Nº

VERBO

CANDICION DE CAMBIO

SUJETO

OBJETIVO ESTRATEGICO

1 Elevar

Rendimiento escolar y el Población escolar
desarrollo integral
de niños y
adolescentes

Elevar el rendimiento escolar y
desarrollo integral de los niños y
adolescentes

2 Fortalecer

Gestión democrática, la Local
interculturalidad, la
equidad de género y la
identidad local

Fortalecer la gestión democrática,
la interculturalidad, la equidad de
género y la identidad local

3 Vigilar

Consumo de alimentos
inocuos y la buenas
practicas

población

Vigilar el consumo de alimentos
inocuos y buenas prácticas de
salud en la población

4 Gestionar

Territorio sostenible y
ordenado

Distrito

Gestionar un territorio sostenible
y ordenado del distrito

5 Medir

Calidad Ambiental y
gestión de riesgos

Distrito

Medir la calidad ambiental y
gestión de riesgos del distrito

6 Fortalecer

Sistema de seguridad
ciudadana

Ciudadano/a

Fortalecer el sistema de seguridad
ciudadana

7 Mejorar

Competitividad
económica e
innovaciones
tecnológicas

grandes, medianos, Mejorar la competitividad
pequeños y
económica e innovaciones
microempresarios tecnológicas de los grandes,
medianos, pequeños y
microempresarios

8 Garantizar

Transparencia de la
Local
administración de la
ejecución de la inversión
y gasto publico

Garantizar la transparencia de la
administración de la inversión y
ejecución del gasto publico
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Siguiendo con el proceso de planificación, los Objetivos Estratégicos establecidos
deben estar directamente articulados con las Variables Estratégicas y los
Indicadores de Resultados, véase la siguiente matriz:
Matriz N° 03
Variables Estratégicas, Indicadores de Resultado y Objetivos Estratégicos
N°

VARIABLE

INDICADOR DE

OBJETIVO

ESTRATÉGICA

RESULTADO
% de estudiantes de2do
grado de primaria con nivel
satisfactorio en
matemáticas

ESTRATÉGICO
Elevar el rendimiento
escolar y desarrollo
integral de los niños y
adolescentes
Fortalecer la gestión
democrática, la
interculturalidad, la
equidad de género y la
identidad local
Vigilar el consumo de
alimentos inocuos y
buenas prácticas de
salud en la población
Gestionar un territorio
sostenible y ordenado
del distrito

1

Calidad educativa y
gestión deportiva

2

Sostenibilidad de la
interculturalidad

Bienes culturales muebles
registrados/recuperados

3

Acceso a los servicios
de salud

Proporción de niños
menores de 5 años con
desnutrición crónica

4

Planificación y
ordenamiento territorial

5

Calidad ambiental

6

Seguridad ciudadana

7

Competitividad
económica

Producción primaria en
TN(agricultura, pesca y
ganadería

8

Participación
ciudadana

Agentes participantes en
los procesos de
presupuesto participativo

% del levantamiento
catastral e ingreso al
sistema
Población capacitada y
organizada en gestión de
riesgos y adaptación al
cambio climático
N° de reportes de violencia
familiar atendidos

Medir la calidad
ambiental y gestión de
riesgos del distrito
Fortalecer el sistema de
seguridad ciudadana
Mejorar la competitividad
económica e
innovaciones
tecnológicas de los
grandes, medianos,
pequeños y
microempresarios
Garantizar la
transparencia de la
administración de la
inversión y ejecución del
gasto publico

Fuente: Análisis situacional del territorio y Talleres participativos
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3. ACCIONES ESTRATÉGICAS
El establecimiento de las Acciones Estratégicas son en función de cada Objetivo
Estratégico identificado anteriormente, siendo medios imprescindibles para el logro
de los O.E.
Matriz N° 04
Nº

Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas
O.E
ACCIÓN ESTRÁTEGICA

1 Elevar el rendimiento Promover la formación y evaluación continua del
escolar y desarrollo personal docente del distrito
integral de los niños
Fomentar el desarrollo del pensamiento lógico
y adolescentes
matemático y los hábitos de comprensión lectora en la
población estudiantil
Implementar el Plan municipal del libro y la lectura
Estimular el desarrollo personal y la autoestima en la
población estudiantil
Generar espacios educativos virtuales para la
población
Renovar la infraestructura y el equipamiento para la
educación, deporte y recreación
Promover el espacio de articulación para la educación,
deporte y recreación con los actores locales
Promover una cultura deportiva en la población
Implementar el Plan de sostenibilidad para las
Escuelas Deportivas para la masificación
Generar programas deportivos y recreativos para la
población
2

Fortalecer la gestión
democrática, la
interculturalidad, la
equidad de género y
la identidad local

Generar la infraestructura y equipamiento para el
desarrollo cultural en el distrito
Mantener el fortalecimiento de las actividades
culturales en la población
Generar el espacio de concertación para el desarrollo
cultural en el distrito

Gestionar la puesta en valor de los activos culturales
Elaborar, institucionalizar y difundir el calendario
cultural con todas Las expresiones interculturales
existentes en el distrito
3
Vigilar el consumo Promover el comportamiento y estilos de vida
de alimentos inocuos saludable
y buenas prácticas en las familias
de salud en la
Mejorar la infraestructura, equipamiento y atención de
población
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
(IPRESS)
Coberturar el sistema de seguro en salud en la
población
Fortalecer la promoción de salud en los Comité
Multisectorial de Salud, Comités Local de Salud y
Agentes Comunitarios de Salud
4
Gestionar un
Mejorar la planificación y gestión del ordenamiento
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territorio sostenible y territorial
ordenado del distrito
Ampliar el acceso de los servicios de conexiones de
agua y
desagüe en el distrito
Fomentar el proceso de formalización
de los predios urbanos y rurales
Incrementar la información catastral
Reformar la planificación del transporte y mejorar la
transitabilidad
5

Medir la calidad Fomentar en la población una cultura de prevención
ambiental y gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio
de riesgos del distrito climático
Fomentar adecuadas prácticas de manejo de los
residuos sólidos en la población
Actualizar las rutas de recolección de residuos sólidos
en el distrito
Mejorar el equipamiento y personal para el servicio de
limpieza pública
Incrementar la cobertura de áreas verdes en el distrito
Mejorar la calidad del agua en el distrito
Gestionar sosteniblemente los ecosistemas naturales
en el distrito
Mejorar la calidad de aire en el distrito
Reducir los espacios y agentes generadores de
contaminación sonora en el distrito

6 Fortalecer el sistema Implementar los instrumentos de gestión en materia de
de seguridad
seguridad ciudadana
ciudadana
Fortalecer las capacidades organizativas de las Juntas
Vecinales de seguridad ciudadana
Reducir la percepción de inseguridad
y victimización en la población
Promover una cultura no violenta en la población
Promover la participación activa para la prevención en
seguridad ciudadana por parte de las instituciones
locales privadas y públicas
Incrementar la infraestructura, equipamiento y
personal en los servicios de seguridad ciudadana

7

Implementar el Observatorio Municipal de Seguridad
Ciudadana
Fortalecer la organización y asociación de los agentes
económicos
Fortalecer las capacidades y habilidades productivas
de los agentes económicos

Mejorar la
competitividad
económica e
innovaciones
tecnológicas de los
grandes, medianos, Mejorar la infraestructura y equipamiento para la
promoción productiva
pequeños y
microempresarios Promover el desarrollo sostenible de los recursos
económicos del distrito

Fomentar la inserción de los agentes económicos en
el mercado formal (laboral y empresarial)
Promover espacios productivos locales mediante
alianzas estratégicas
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Garantizar la
Fomentar las capacidades y prácticas participativas
transparencia de la en los niños, Implementar plataformas de servicios de
administración de la atención al ciudadano jóvenes, adultos y adultos
inversión y ejecución mayores
del gasto publico
Desarrollar las capacidades técnicas y administrativas
del personal de las entidades públicas
Fortalecer los espacios de concertación y articulación
existentes en el distrito
Mejorar el servicio de atención al ciudadano
Implementar plataformas de servicios de atención al
ciudadano

Fuente: Talleres participativos
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Matriz N° 05
Priorización de los Objetivos y las Acciones Estratégicas
Nº

O.E

PRIORIDAD

1

Elevar el
rendimiento escolar
y desarrollo integral
de los niños y
adolescentes

1

Promover la formación y evaluación continua del
personal docente del distrito

2

Fomentar el desarrollo del pensamiento lógico
matemático y los hábitos de comprensión lectora en la
población estudiantil
Implementar el Plan municipal del libro y la lectura

3
4

DRE, UGEL 10, MDCH
UGEL 10, MDCH, Personal Docente,
Padres de Familia
UGEL 10, MDCH, Personal Docente, Padres
de Familia
UGEL 10, MINSA, MDCH, Personal Docente,
Padres de Familia
UGEL 10, MDCH, Personal Docente, Padres
de Familia

6

Renovar la infraestructura y el equipamiento para la
educación, deporte y recreación

UGEL 10, IPD, MDCH, Padres de Familia,
Presidentes de Pueblo, JJVV, Empresas
Privadas

7

Promover el espacio de articulación para la educación, UGEL 10, MINSA, MDCH, Personal Docente,
deporte y recreación con los actores locales
Padres de Familia, JJVV
Promover una cultura deportiva en la población
UGEL 10, MINSA, MDCH, Personal Docente,
Padres de Familia, JJVV
Implementar el Plan de sostenibilidad para las
Gob. Regional, MDCH, IPD,
Escuelas Deportivas para la masificación
UGEL 10, IIEE, Ligas y Clubs Deportivos,
Federaciones Deportivas, JJVV, Presidente de
pueblos, MINSA, EsSALUD
Generar programas deportivos y recreativos para la
MDCH, Presidentes de pueblos, Empresas
población
privadas, IPD, MINSA, PNP, Federaciones
deportivas, JJVV
Generar la infraestructura y equipamiento para el
MC, MDCH, Agrupaciones Culturales de
desarrollo cultural en el distrito
Chancay, UGEL 10

8
9

10

Fortalecer la
gestión
democrática, la
interculturalidad, la
equidad de género

RESPONSABLES

Estimular el desarrollo personal y la autoestima en la
población estudiantil
Generar espacios educativos virtuales para la
población

5

2

ACCIÓN ESTRÁTEGICA

1
2

Mantener el fortalecimiento de las actividades
culturales en la población

MC, MDCH, Agrupaciones Culturales de
Chancay, UGEL 10, Comunidad chancayana
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3

Vigilar el consumo
de alimentos
inocuos y buenas
prácticas de salud
en la población

3

Generar el espacio de concertación para el desarrollo
cultural en el distrito

MDCH, Agrupaciones Culturales de Chancay,
UGEL 10, Comunidad chancayana

4

Gestionar la puesta en valor de los activos culturales

MC, MDCH, Agrupaciones Culturales de
Chancay, UGEL 10

5

Elaborar, institucionalizar y difundir el calendario
cultural con todas Las expresiones interculturales
existentes en el distrito

1

Promover el comportamiento y estilos de vida
saludable en las familias

2

Mejorar la infraestructura, equipamiento y atención de
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
(IPRESS)

MINSA, EsSALUD

3

Coberturar el sistema de seguro en salud en la
población
Fortalecer la promoción de salud en los Comité
Multisectorial de Salud, Comités Local de Salud y
Agentes Comunitarios de Salud

MINSA, EsSALUD

4

4

5

Gestionar un
territorio sostenible
y ordenado del
distrito

Medir la calidad

2021

1

MC, MDCH, Agrupaciones Culturales de
Chancay, UGEL 10, Comunidad chancayana
MDCH, Hospital de Chancay, Microred
Peralvillo (IPRESS), EsSALUD, Instituciones
Educativas, UGEL 10, Comunidad chancayana

MDCH, Microred Peralvillo (IPRESS), Hospital
de Chancay, EsSALUD, Instituciones
Educativas, UGEL 10, Comunidad chancayana

Mejorar la planificación y gestión del ordenamiento
territorial
Ampliar el acceso de los servicios de conexiones de
agua y desagüe en el distrito

MDCH, MPH, Inmobiliarias, Empresas
Constructoras, MVCS, Consultoras
MDCH, EMAPA Chancay, MVCS, JASS

3

Fomentar el proceso de formalización de los predios
urbanos y rurales

MDCH, MVCS, Inmobiliarias, Empresas
Constructoras

4

Incrementar la información catastral

MDCH, Sistema Nacional del Catastro,
Instituciones Públicas,
Universidades

5

Reformar la planificación del transporte y mejorar la
transitabilidad

MDCH, MPH, MTC

1

Fomentar en la población una cultura de prevención

MDCH, Sistema Nacional del Catastro,

2
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ambiental y gestión
de riesgos del
distrito

2
3

4

5

6

Fortalecer el
sistema de
seguridad
ciudadana

2021

de riesgo de desastres y adaptación al cambio
climático
Fomentar adecuadas prácticas de manejo de los
residuos sólidosen la población

Instituciones Públicas, Universidades
MDCH, MPH, MTC

Actualizar las rutas de recolección de residuos sólidos MDCH (Div. De Defensa Civil, Dir. De Medio
en el distrito
Ambiente y Servicios Públicos Dir. Gestión de
RRSS), CAM, INDECI, Comunidad
chancayana
Mejorar el equipamiento y personal para el servicio de MDCH (Dir. Gestión de RRSS), CAM, UGEL
limpieza pública
10, IPRESS de Chancay, Comunidad
chancayana
Incrementar la cobertura de áreas verdes en el distrito
MDCH (Dir. Gestión de RRSS), CAM

6
7

Mejorar la calidad del agua en el distrito
Gestionar sosteniblemente los ecosistemas naturales
en el distrito

MDCH (Dir. Gestión de RRSS)
MDCH (Dir. De Medio Ambiente y
Serv. Públicos), CAM, Comunidad
chancayana

8

Mejorar la calidad de aire en el distrito

9

Reducir los espacios y agentes generadores de
contaminación sonora en el distrito

1

Implementar los instrumentos de gestión en materia de
seguridad ciudadana

CODISEC, JJVV de Seguridad Ciudadana

2

Fortalecer las capacidades organizativas de las Juntas
Vecinales de seguridad ciudadana

CODISEC, JJVV de Seguridad
Ciudadana

3

Reducir la percepción de inseguridad y victimización
en la población

CODISEC, JJVV de Seguridad Ciudadana

4

Promover una cultura no violenta en la población

5

Promover la participación activa para la prevención en
seguridad ciudadana por parte de las instituciones
locales privadas y públicas

Mesa de concertación de lucha contra la
violencia familiar y sexual, DEMUNA,
CODISEC, JJVV de Seguridad Ciudadana
CODISEC, JJVV de Seguridad
Ciudadana

6

Incrementar la infraestructura, equipamiento y
personal en los servicios de seguridad ciudadana

EMAPA Chancay, MDCH, Red de Salud de
Chancay, CAM
MDCH (Unidad de Control y
Fiscalización Tributaria), CAM

MININTER, CODISEC, JJVV de Seguridad
Ciudadana
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8

Mejorar la
competitividad
económica e
innovaciones
tecnológicas de los
grandes, medianos,
pequeños y
microempresarios

Garantizar la
transparencia de la
administración de
la inversión y
ejecución del gasto
publico

2021

7

Implementar el Observatorio Municipal de Seguridad
Ciudadana

MININTER, CODISEC, JJVV de Seguridad
Ciudadana

1

Fortalecer la organización y asociación de los agentes
económicos

2

Fortalecer las capacidades y habilidades productivas
de los agentes económicos

Asoc. de agro productores, Asoc. De
ganaderos, Asoc. de pescadores, Asoc. de
comerciantes, Asoc. De mototaxistas,
Agencias de turismo, Empresarios, MDCH
MDCH, Empresarios, Institutos de
educación superior, CETPROs, PRODUCE

3

Mejorar la infraestructura y equipamiento para la
promoción productiva

MDCH, Empresarios

4

Promover el desarrollo sostenible de los recursos
económicos del distrito

MDCH, MEF, SENASA, MINAGRI
Empresarios, Productores

5

Fomentar la inserción de los agentes económicos en
el mercado formal (laboral y empresarial)

6

Promover espacios productivos locales mediante
alianzas estratégicas

1

Fomentar las capacidades y prácticas participativas
en los niños, Implementar plataformas de servicios de
atención al ciudadano jóvenes, adultos y adultos
mayores
Desarrollar las capacidades técnicas y administrativas
del personal de las entidades públicas
Fortalecer los espacios de concertación y articulación
existentes en el distrito

2
3
4
5

Mejorar el servicio de atención al ciudadano
Implementar plataformas de servicios de atención al
ciudadano

MDCH, SUNAT, MTPE
MDCH, Empresarios, PRODUCE
MDCH

SERVIR, MDCH, Universidades
MDCH
MDCH, Entidades públicas
MDCH, Entidades públicas

Fuente: Talleres participativos
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4. RUTA ESTRATÉGICA
La Ruta Estratégica es la definición de la temporalidad de las Acciones
Estratégicas una vez priorizadas, las cuales son multianuales y en su mayoría
están proyectadas desde el cuarto trimestre del 2017 al 2021.

El proceso de consolidación del desarrollo territorial, plantea la implementación de
estas acciones en paralelo. Véase la siguiente matriz:
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Matriz N° 06
Representación gráfica de la Ruta Estratégica
OBJETIVO ESTRATÉGICO

T1

T2

2017
T3 T4

T1

T2

2018
T3 T4

T1

T2

2019
T3 T4

T1

T2

2020
T3

T4

T1

T2

2021
T3

T4

A.E. 1.1 Promover la formación y evaluación continua del personal docente
del distrito
A.E. 1.2 Fomentar el desarrollo del pensamiento lógico matemático
y los hábitos de comprensión lectora en la población estudiantil
A.E. 1.3 Implementar el Plan municipal del libro y la lectura
A.E. 1.4 Estimular el desarrollo personal y la autoestima en la población
estudiantil
Objetivo 1
Elevar el rendimiento
escolar y desarrollo integral
de los niños y adolescentes

A.E. 1.5 Generar espacios educativos virtuales para la población
A.E. 1.6 Renovar la infraestructura y el equipamiento
para la educación, deporte y recreación
A.E. 1.7 Promover el espacio de articulación para la educación, deporte
y recreación con los actores locales
A.E. 1.8 Promover una cultura deportiva en la población
A.E. 1.9 Implementar el Plan de sostenibilidad para las escuelas deportivas

orientadas a la masificación
A.E. 1.10 Generar programas deportivos y recreativos para la población
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

T1

2017
T2 T3 T4

T1

2018
T2 T3 T4

2021

T1

2019
T2 T3 T4

T1

2020
T2 T3

T4 T1

2021
T2 T3

T4

A.E. 2.1 Generar la infraestructura y equipamiento para
el desarrollo cultural en el distrito
A.E. 2.2 Mantener el fortalecimiento de las actividades culturales en la población
Objetivo 2
Fortalecer la gestión democrática,
la interculturalidad, la equidad de
género y la identidad local

A.E. 2.3 Generar
espacio de
concertación para el
desarrollo cultural en
el distrito
A.E. 2.4 Gestionar la puesta en valor de los activos culturales
A.E. 2.5 Elaborar, institucionalizar y difundir el calendario cultural con todas las
expresiones interculturales existentes en el distrito

A.E. 3.1 Promover el comportamiento y estilos de vida saludable en las familias

Objetivo 3
Vigilar el consumo de
alimentos inocuos y buenas
prácticas de salud en la población

A.E. 3.2 Mejorar la infraestructura, equipamiento y atención de las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS)
A.E. 3.3 Coberturar el sistema de seguro en salud en la población
A.E. 3.4 Fortalecer la promoción de salud en los Comité Multisectorial de Salud,

Comités Local de Salud y Agentes Comunitarios de Salud
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

T1

2017
T2 T3 T4

T1

2018
T2 T3

2021

T4

T1

2019
T2 T3 T4

T1

2020
T2 T3

T4

T1

2021
T2 T3

T4

A.E. 4.1 Mejorar la planificación y gestión del ordenamiento territorial
A.E. 4.2 Ampliar el acceso de los servicios de conexiones de agua
y desagüe en el distrito
Objetivo 4
Gestionar un territorio sostenible y
ordenado del distrito

A.E. 4.3 Fomentar el proceso de formalización de los predios urbanos y rurales
A.E. 4.4 Incrementar la información catastral
A.E. 4.5 Reformar la planificación del transporte y mejorar la transitabilidad

A.E. 5.1 Fomentar en la población una cultura de prevención de riesgo de
desastres y adaptación al cambio climático
A.E. 5.2 Fomentar adecuadas prácticas de manejo de los residuos sólidos en la
población
Objetivo 5
Medir la calidad ambiental y
gestión de riesgos del distrito

A.E. 5.3 Actualizar las rutas de recolección de residuos sólidos en el distrito
A.E. 5.4 Mejorar el equipamiento y personal para el servicio de limpieza pública
A.E. 5.5 Incrementar la cobertura de áreas verdes en el distrito
A.E. 5.6 Mejorar la calidad del agua en el distrito
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

T1

2017
T2 T3 T4

T1

2021

2018
T2 T3 T4

T1

2019
T2 T3 T4

T1

2020
T2 T3

T4 T1

2021
T2 T3

T4

A.E. 5.7 Gestionar sosteniblemente los ecosistemas naturales en el distrito
A.E. 5.8 Mejorar la calidad de aire en el distrito
A.E. 5.9 Reducir los espacios y agentes generadores de contaminación
sonora en el distrito
A.E. 6.1 Implementar los instrumentos de gestión en materia de seguridad
ciudadana
A.E. 6.2 Fortalecer las capacidades organizativas de las Juntas Vecinales de
seguridad ciudadana
A.E. 6.3 Reducir la percepción de inseguridad y victimización en la población
Objetivo 6
Mejorar el sistema
de seguridad ciudadana

A.E. 6.4 Promover una cultura no violenta en la población
A.E. 6.5 Promover la participación activa para la prevención en seguridad
ciudadana por parte de las instituciones locales privadas y públicas
A.E. 6.6 Incrementar la infraestructura, equipamiento y personal en los servicios
de seguridad ciudadana
A.E. 6.7 Implementar el Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

T1

2017
T2 T3 T4

T1

2021

2018
T2 T3

T4

T1

2019
T2 T3 T4

T1

2020
T2 T3

T4 T1

2021
T2 T3

T4

A.E. 7.1 Fortalecer la organización y asociación de los agentes económicos
A.E. 7.2 Fortalecer las capacidades y habilidades productivas de los agentes
económicos
Objetivo 7
Mejorar la competitividad
económica e innovaciones
tecnológicas de los grandes,
medianos, pequeños y
microempresarios

A.E. 7.3 Mejorar la infraestructura y equipamiento para la promoción productiva
A.E. 7.4 Promover el desarrollo sostenible de los recursos económicos del distrito
A.E. 7.5 Fomentar la inserción de los agentes económicos en el mercado formal
(laboral y empresarial)
A.E. 7.6 Promover espacios productivos locales mediante alianzas
estratégicas
A.E. 8.1 Fomentar las capacidades y prácticas participativas en los niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores
A.E. 8.2 Desarrollar las capacidades técnicas y administrativas del personal de las

Objetivo 8
Garantizar la transparencia
de la administración
de la inversión y ejecución
del gasto publico

entidades públicas
A.E. 8.3 Fortalecer los espacios de concertación y articulación existentes en el
distrito
A.E. 8.4 Mejorar el servicio de atención al ciudadano
A.E. 8.5 Implementar plataformas de
servicios de atención al ciudadano

Fuente: Talleres participativos
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7. METAS POR CADA OBJETIVO ESTRATÉGICO
Las Metas se proyectan hacia el 2021, considerando los indicadores de resultados
por cada Objetivo Estratégico. Véase siguiente matriz:
Matriz N° 09
Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas
OBJETIVO ESTRATEGICO
INDICADOR DE RESULTADO
META
Elevar el rendimiento
escolar y desarrollo integral
de los niños y adolescentes
Fortalecer la gestión
democrática, la
interculturalidad, la equidad
de género y la identidad
local
Vigilar el consumo de
alimentos inocuos y buenas
prácticas de salud en la
población
Gestionar un territorio
sostenible y ordenado del
distrito
Medir la calidad ambiental y
gestión de riesgos del
distrito

% de estudiantes de 2do grado
de primaria con nivel
satisfactorio en matemáticas
Bienes culturales muebles
registrados/ recuperados

Al 2021, 65% de estudiantes de
2do grado de primaria con nivel
satisfactorio en matemáticas
Bienes culturales muebles
registrados/recuperados es de
5,000 piezas en el 2021

Proporción de niños menores
de 5 años con desnutrición
crónica

En el 2021, 3,8% de niños
menores de 5 años con
desnutrición crónica

Fortalecer el sistema de
seguridad ciudadana
Mejorar la competitividad
económica e innovaciones
tecnológicas de los grandes,
medianos, pequeños y
microempresarios
Garantizar la transparencia
de la administración de la
inversión y ejecución del
gasto publico

N° de reportes de violencia
Reportes de violencia familiar
familiar atendidos
atendidos es de 287 en el 2021
Producción primaria en TN
Al año 2021 la producción
(agricultura, pesca y ganadería) agrícola, pecuaria y pesquera ha
aumentado en un 781,618 TN

% del levantamiento catastral e Al 2021, se tiene un 53% del
ingreso al
levantamiento catastral e
sistema
ingreso al sistema
Población capacitada y
Para el 2021, se logra cubrir el
organizada en gestión de
57% de población capacitada y
riesgos y adaptación al cambio organizada en gestión de riesgos
climático
y adaptación al cambio climático

Agentes participantes en los
procesos de presupuesto
participativo

Los agentes participantes en los
procesos de presupuesto
participativo es de 160, en el
2021

Fuente: Talleres participativos y Análisis situacional del territorio
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MARCO NORMATIVO
 

Constitución Política del Estado
En el artículo 194°, modificada mediante Leyes de Reforma Constitucional Nº
27680, Nº 28607 y Nº 30305, en concordancia con el artículo II y IV del Título
Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades “Los gobiernos
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia”.


Que, el Numeral 2 del artículo 195° de la Constitución Política del Estado, dispone
que es competencia de las municipalidades aprobar el Plan de Desarrollo Local
Concertado con la sociedad civil.


 

Ley de Bases de la Descentralización – Ley Nº 27783
Que en su Capítulo IV de Participación Ciudadana, Artículo 17° numerales 17.1
establece que: “Los Gobiernos Regionales y Locales están obligados a promover
la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus Planes
de Desarrollo y Presupuestos y en la Gestión Pública”.


Que, en el Artículo 18° concerniente a Planes de Desarrollo, los numerales 18.1,
18.2 y 18.3, de la mencionada ley, establece la consideración de los planes de
desarrollo de nivel regional y local en los planes nacionales y sectoriales; que los
planes y presupuestos participativos son de carácter territorial y expresan los
aportes e intervenciones tanto del sector público como privado.

Así como, que la planificación y promoción del desarrollo debe propender y
optimizar las inversiones con iniciativa privada, la inversión pública con
participación de la comunidad y la competitividad a todo nivel.

Que, en el Artículo 20°, numerales 20.1 y 20.2, de la mencionada ley, se establece
que: “Los Gobiernos Regionales y Locales se sustentan y rigen por presupuestos
participativos anuales como instrumentos de administración y gestión, se formulan
y ejecutan en concordancia con los planes de desarrollo concertados”.


 

Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972
Que en su Artículo IX del Título Preliminar, señala que el proceso de planificación
local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con
los vecinos; en el Artículo 9°, numeral 1), establece como atribución del Concejo
Municipal, la aprobación los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el
Presupuesto Participativo; y en el Artículo 53° expresa que los presupuestos
participativos anuales deben estar en concordancia con los planes de desarrollo
concertados de su jurisdicción.
En el artículo 73° literal a) establece que las Municipalidades tienen competencia
para planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial.
Asimismo, que el Artículo 97°, de la mencionada ley, se establece que: “El Plan de
Desarrollo Municipal Concertado, debe responder fundamentalmente a los
principios de participación, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas,
inclusión, eficacia, eficiencia, equidad, sostenibilidad, imparcialidad y neutralidad,
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subsidiaridad, consistencia de las políticas locales, especialización de las
funciones, competitividad e integración.
Los planes de desarrollo municipal concertados y sus presupuestos participativos
tienen un carácter orientador de la inversión, asignación y ejecución de los
recursos municipales. Son aprobados por los respectivos concejos municipales”.
En el artículo 112° señala que los gobiernos locales promueven la participación
vecinal en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo,
presupuesto y gestión. Para tal fin deberá garantizarse el acceso de todos los
vecinos a la información.
 




 

Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM
Que, el Artículo 2° establece que: “Las entidades conformantes del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán sus Planes Estratégicos a los
objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de
Desarrollo denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”.
Directiva Nº 001-2014-CEPLAN
Que, la Resolución de Presidencia del Concejo Directivo Nº 26-2014CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN denominada
Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico, en su Tercera Disposición Final y Transitoria señala
que: “Los Planes de Desarrollo Concertado que se elaboren a partir de la vigencia
de la presente Directiva, tendrán como horizonte temporal el año 2021”; como
parte de la articulación al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN.



 

Ordenanza Municipal Nº 030-2016
Que, la Ordenanza Municipal Nº 030-2016 aprueba el Reglamento del Proceso de
Formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Chancay –
PDLC 2016-2021.



 





Resolución de Alcaldía Nº 743-2016-MDCH
Que, la Resolución de Alcaldía Nº 743-2016-MDCH establece la conformación de
la Comisión y el Equipo de Planeamiento Estratégico para este importante
instrumento de gestión municipal.
Guía para la formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado – PDLC
aprobada por CEPLAN.
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ANÁLISIS SITUACIONAL DEL TERRITORIO

Como todo ámbito local, el distrito de Chancay presenta una realidad compleja
donde los sistemas territoriales1 (poblacional, relacional, ambiental, productivo,
equipamental y patrimonial) se articulan entre sí, otorgando ciertas características
endógenas al territorio.
Así, en el sistema poblacional, se determina que Chancay es un distrito
predominantemente joven (33% del total) seguido de personas adultas (28% del
total); y desde una perspectiva de género, se encuentra que el 51% del total de la
población es femenina mientras que el 49% es masculina.
Actualmente la ciudad de Chancay ha cumplido 454 años de fundación, su
proceso de creación distrital se remota en la época virreinal del país,
específicamente durante la gobernación de don Diego López de Zúñiga y Velasco2
como cuarto virrey del Perú, quien fundó nuevas poblaciones de manera
estratégica como parte de su política colonizadora; una de ellas, fue la Villa de
Arnedo (ubicada al norte de Lima, en el valle de Chancay), fundado por Luis
Flores entre el 15 y 31 de diciembre de 1562; dicho nombre le fue otorgado en
recuerdo de un feudo que el virrey poseía en España.
Precisamente durante su proceso de ocupación y consolidación territorial, las
primeras familias chancayanas establecieron sus viviendas en el centro de la
ciudad y desarrollaron entre sus principales actividades económicas la pesca y la
agropecuaria como fuentes generadoras para el sustento familiar, pero con el
transcurrir del tiempo y sobre todo a la ubicación estratégica que cuenta el distrito
por ser la entrada al norte de la ciudad capital, fue fuente receptora de familias
procedentes de la sierra a este lado del litoral peruano; las mismas que se han
venido ubicando hacia el norte, este y sur del distrito.
Respecto al nivel de pobreza, según el Sistema de Focalización de Hogares
(SISFOH), el 24% de los hogares está en condición de pobre extremo y un 15%
de pobre no extremo. En el distrito, se vienen implementando diversos programas
sociales, unos promovidos desde el gobierno central a través de los Ministerios
como son el caso de Pensión 65 y Beca 18, cuyo aliado estratégico es el gobierno
local para la identificación de potenciales usuarios, coordinación de los posibles
punto para el otorgamiento de sus beneficios y seguimiento del cobro respectivo;
mientras que otros, son principalmente fomentados desde la MDCH como por
ejemplo: el vaso de leche, los comedores populares, entre otros; enmarcados en
una política local de promoción de la inclusión social, lo cual ha conllevado a
obtener el reconocimiento del propio MIDIS a través del Sello Municipal.
1

Los sistemas territoriales constituyen sistemas espacios temporales, entendiendo en ellos su espacialidad como
territorialidad y su temporalidad como historicidad significativa. Contenedores y contenidos son construidos y
producidos en procesos durables que actúan como marcos estructurantes.
2
Cuyo periodo fue del 17 de abril de 1560 al 18 de febrero de 1564.
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En referencia a la gestión municipal de Chancay, considerando como criterios la
ubicación y la accesibilidad, se estableció una división de cuatro zonas: norte,
cercado, sur y este; las mismas que vienen siendo utilizadas para la
implementación de los servicios municipales, siendo las dos primeras zonas las
que cuentan con una alta densidad poblacional.
En lo que concierne al sistema ambiental, el eje articulador del territorio lo
constituye la cuenca del Valle Chancay – Huaral. El valle propiamente es uno de
los más ricos de la costa peruana para la actividad agrícola; sin embargo los
agentes contaminantes hacen que la calidad de los cultivos pierda su valor en el
mercado; en consecuencia, la desvalorización del predio agrícola3 produce la
transformación progresiva de los usos del suelo.
Respecto a las características del recurso hídrico, las variaciones de los caudales
pueden ser notorias, llegando a “secarse” en algunos periodos invernales; y a
desbordarse cuando las cargas son intensas en los meses de verano. El manejo
de este recurso está dividido según su uso: la Empresa Municipal de
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado – EMAPA Chancay, administra el
uso del agua y alcantarillado de la zona urbana; la Junta Administradora de
Servicio de Saneamiento – JASS distribuye agua a las periferias que, con alguna
excepciones, brindan un servicio de baja cloración, poniendo en riesgo la salud de
la población (Actualmente, la calidad del agua en el distrito es de 64%, según la
Red de Salud de Huaral). En cuanto a la Junta de Usuarios del Valle ChancayHuaral, distribuye racionalmente el consumo de agua con fines agrícolas según el
caudal en tiempo de estiaje (inviernos en la costa) y fuertes avenidas que se
producen en los meses de verano.
Por otro lado, se evidencia que el déficit de cobertura del sistema de alcantarillado
y el no contar con una planta de tratamiento de aguas residuales, ocasionan que
el distrito soporte la mayor contaminación en los cuerpos de agua superficial y
subterránea. Este déficit se presenta principalmente en la parte alta de la zona
periurbana, debido a la elevada inversión que se requiere para su cobertura.
Localidades como Pampa Libre, con 55 años de creación, cuenta con agua
potable, pero no cuenta con desagüe, optando por soluciones riesgosas como la
autoconstrucción de silos sin adiestramiento adecuado para su mantenimiento.
Asimismo, en zonas como San Martin (parte alta) utilizan las acequias de cultivo
como baños públicos; en consecuencia, se convierten en focos infecciosos que
ponen en riesgo la salud de la población, siendo las enfermedades diarreicas las
más frecuentes en los meses de verano. Esto además genera un impacto negativo
en la economía familiar y local, toda vez que desvaloriza la calidad de los cultivos
en la parte baja del valle, como la pesca artesanal y el turismo de playa.

3

El valor del suelo agrícola es menor al residencial y al industrial.
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La construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, además de los
efectos positivos en el ambiente y la salud de la población, permitirá la
disponibilidad de agua tratada para el incremento de áreas verdes; de manera que
se eleven los indicadores actuales de 2.23 m2 a por lo menos 3.00 m2. Es
importante señalar que, en tanto se concrete el proyecto planteado por EMAPA
Chancay (2021-2024), el sistema de alcantarillado requiere en menor tiempo, la
renovación de tuberías, que por encontrarse en mal estado en su tramo final
(antes de descargar en el mar) ocasionan derrames, contaminación del suelo,
emanación de malos olores y presencia de vectores en su trayectoria al mar.
En cuanto a la mejora de la calidad del aire, los monitoreos del año 2016 señalan
que las sustancias y gases contaminantes están por debajo de los límites
permisibles –según estándares nacionales-; sin embargo, es necesario fortalecer
las sinergias de manera que se continúe promoviendo el uso de tecnología limpia
en la actividad industrial principalmente en el sector pesquero, de modo que las
partículas de harina de pescado y la emanación de olores producto de la quema
de pescado desaparezcan.
Una mala gestión de residuos sólidos erosiona el suelo, contamina el agua y la
atmósfera; en consecuencia, contribuye al calentamiento global. Es por eso que
en el distrito se busca optimizar los procesos y minimizar los volúmenes
generados de residuos de modo que se proporcione una calidad de vida digna y
saludable para la población chancayana. En ese sentido, actualmente el sistema
de barrido de calles ha mejorado en número de barrenderos, que en el año 2010
fue de 2 personas y en la actualidad es de 41, en un trabajo de 2 km/día y 7 veces
a la semana. El servicio de recolección cuenta con 4 camiones compactadores, 2
de ellos con sistema GPS, que monitorean el recorrido y la frecuencia diaria en
tiempo real. Actualmente, el servicio de limpieza es diario en el Cercado y 2 veces
por semana en la periferia, se espera optimizar el servicio con una frecuencia de
limpieza diaria en todo el distrito. Paralelamente es necesario mejorar el desarrollo
de capacidades de los profesionales y técnicos del área; asimismo incrementar las
campañas de sensibilización en todos los niveles de organización social en el
distrito, fomentando la importancia del buen manejo de residuos y sus
consecuencias favorables en la salud y el medio ambiente.
La contaminación acústica o sonora también es un elemento perjudicial para la
salud humana (según la OMS), generando desde trastornos fisiológicos, como
pérdida progresiva de audición, alteración de la presión arterial, alteración de ritmo
cardíaco; hasta psicológicos, como irritación y cansancio, dolor de cabeza,
depresión del sistema inmunológico (bajada de defensas), estados depresivos
entre otros, que provocan disfunciones en la vida cotidiana, tanto en el rendimiento
laboral como en la relación con los demás. Paradójicamente el monitoreo en
Chancay indica que el Hospital de Chancay y el Centro de Salud de Peralvillo son
dos de los puntos que superan los estándares máximos permisibles de
contaminación sonora, producido por el tránsito vehicular. Por tal motivo, es
necesario reducir los espacios y agentes generadores de contaminación sonora en
el distrito.
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El cuidado de los ecosistemas y la biodiversidad es sumamente importante debido
a que son el soporte vital de la Tierra y a que dependemos de ellos para garantizar
la calidad del aire y agua, así como la seguridad alimentaria. Las Lomas por
ejemplo, son ecosistemas que se encuentran en zonas superáridas como la costa
peruana y que aprovechan la neblina durante temporadas húmedas (junio a
diciembre) para desarrollar vegetación. Además, se les atribuye la categoría de
fuente potencial de recurso hídrico para la costa norte de Lima. En Chancay, se
viene haciendo un trabajo importante para el reconocimiento como área protegida
a la Loma Chancayllo. Asimismo, existe un acuerdo de cooperación
interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Chancay con el Área Natural
Protegida “Lomas de Lachay” con la finalidad de promover el desarrollo sostenible,
la conservación de los recursos naturales y la educación ambiental desde ambas
instituciones.
Los humedales también son importantes debido a que filtran los contaminantes del
agua y reducen el calentamiento global absorbiendo el carbono. En ese sentido, la
Comisión Ambiental Municipal – CAM del distrito Chancay cumple un rol
importante en la gestión ambiental local. Desde el año 2010 hasta la actualidad
trabaja por el reconocimiento del Humedal Santa Rosa como Área Natural
Protegida debido a que tiene un valor eco sistémico importante, está catalogado
como sitio estratégico y corredor internacional de migración de aves que
encuentran refugio escapando de las zonas y climas adversos productos de la
estacionalidad. Sin embargo, requiere un trabajo integral que incluye las áreas
adyacentes, de modo que se logren los Estándares de Calidad Ambiental – ECAs,
ya que en el año 2015 mostraron presencia de Nitrógeno Amoniacal, Sólidos
Suspendidos Totales, Sólidos Disueltos, Coliformes, entre otros. Esto significa,
buscar soluciones para evitar la presencia de vectores y fauna nociva debido a la
descarga de aguas residuales en la playa el Cascajo y a las chancherías
aledañas.
Asimismo la CAM viene promoviendo actualmente el reconocimiento de la franja
marino costera como área protegida, esta comprende 14 playas del distrito: Boca
del Río, el Cascajo, las Salinas, Puerto de Chancay, La Aguada, Chorrillos,
Paraíso, La Madre, Las Viñas, La Calichera, Agua Dulce, Acapulco, Chancayllo y
Rio Seco.
Datos de la Organización Conservation International (CI) estiman que los
ecosistemas costeros captan cinco veces más CO2 que las selvas tropicales y
bosques; sin embargo, en el mundo hasta un 2% de los sistemas costeros se
pierden y se degradan cada año, lo que equivale a una pérdida cuatro veces
mayor a lo que se estima que se ha perdido en bosques tropicales. Es en ese
sentido, la CAM como líder de la gestión ambiental en el distrito tiene una
responsabilidad importante en la preservación del ecosistema de la franja marino
costera, fortaleciendo las sinergias que promuevan y concreten la construcción de
una planta de tratamiento de aguas residuales, así como la vigilancia del
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cumplimiento de los Planes de Manejo Socio Ambientales formulados en el EI A4
del Proyecto Terminal Portuario de Chancay, de modo que los impactos sean
mínimo y remediables, evitando erosiones en la franja costera, desvío de la línea
costera y en consecuencia, pérdida del ecosistema. Actualmente la CAM
desarrolla un intenso trabajo de recuperación de playas; por ejemplo el Programa
Verano Saludable involucra a la población organizada; sin embargo, esta
recuperación será efectiva en tanto se cuente con una planta de tratamiento que
minimice los efectos de la contaminación en la franja costera producto de las
aguas residuales.
Son innumerables los beneficios producidos en una ciudad gracias a una
presencia significativa de espacios verdes. Además del bienestar físico, son
elementos mitigadores de contaminación y sumideros de C02. La existencia de
espacios verdes da estructura a la ciudad, y amortiguan el impacto producido por
niveles excesivamente altos de densidad y edificación. En ese sentido, de acuerdo
a las estimaciones de crecimiento poblacional al 2021 y 2030, la gestión local
trabaja promoviendo la conciencia ambiental en los niños y jóvenes, desde el
cuidado de las plantas y su valor en la calidad de aire que necesita la ciudad. Así
también, se proyecta incrementar la frontera verde utilizando nuevos espacios
para zonas verdes de recreación y para el Bosque Municipal, cabe señalar que
actualmente el distrito Chancay cuenta con 2.23 m2 de área verde por habitante;
asimismo, se da mantenimiento de la frontera verde actual sustituyendo algunas
especies arbolarias por otras resistentes a sequías y enfermedades.
De acuerdo a los estudios realizados en el distrito Chancay, los peligros naturales
identificados por inundación fluvial en la margen derecha del río Chancay, son:
sobresaturación en el Humedal Santa Rosa (Peralvillo), problemas de
amplificación sísmica en la zona de Quepepampa por elevación de los niveles
freáticos (3 m de profundidad), inundación marina y derrumbes localizados en su
franja litoral afectando probablemente en su totalidad a zonas como el Puerto
(tsunamis), Quepepampa (amplificación sísmica) y AAHH aledaños al puente
chancay (inundaciones). Así también, la mala práctica humana podría
desencadenar desastres (peligros tecnológicos) causando daños a la vida, bienes
materiales e interrupción de las actividades económicas de la ciudad de Chancay.
Por ello, desde el año 2016 se ha intensificado la educación en prevención y
adaptación al cambio climático en todos los niveles y organizaciones sociales del
distrito. INDECI ha realizado talleres para las Juntas Vecinales, dirigentes,
autoridades y centros educativos (docentes y alumnos); sin embargo, aún no hay
una cultura de prevención ante riesgos de desastre, la falta de participación en los
simulacros es una prueba de ello.
En lo que corresponde al sistema relacional, las vías del distrito se encuentran
adecuadamente canalizadas y estructuradas; sin embargo, no se tiene cubierta en
totalidad debido a que falta ejecutar los proyectos de abastecimiento de agua y
4

Estudio de Impacto Ambiental.
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alcantarillado. Así el 52% de las vías se encuentran asfaltadas, el 20% son
trochas y un 28% son vías sin asfaltar. El incremento de las pistas asfaltadas
contribuye a la dinámica local, permitiendo un mejor acceso a los Centros
Poblados, Asentamientos Humanos u otros, facilitando la movilidad urbana interna
y su respectiva articulación.
La principal tarea en la mejora de la transitalibidad recae en el gobierno local; es
por ello que se contempla dentro de las obras municipales la ejecución de
proyectos (pistas, veredas y muros) como el que se viene ejecutando en el AAHH
Señor de la Soledad Sur (valorizada en 4.5 millones aproximadamente) y otros
que se encuentran en proceso para su implementación.
En lo que respecta a saneamiento físico legal, se tienen cinco habilitaciones
urbanas durante el periodo 2010 al 2016; sin embargo, debido a la falta de
habilitación urbana existen casos en que los propietarios de un predio no pueden
acceder a la inscripción en los Registros Públicos. Por tanto, se recomienda que
se realicen gestiones interinstitucionales a fin de agilizar los procedimientos según
normatividad.
En Chancay existe aproximadamente un total de 19,500 predios registrados en la
Oficina de Administración Tributaria desde el año 2007 al 2016 entre urbanos y
rústicos, de los cuales existen predios inscritos solo como terreno, aunque en
realidad están construidos. Cabe señalar que también se cuenta con predios que
aún no están inscritos.
En este sentido es importante que los predios estén formalizados, por ello con el
saneamiento se busca perfeccionar el derecho que se tiene sobre un bien con la
finalidad de que este quede apto para su inscripción en el registro, de modo que
se reconozca la titularidad y derecho de propiedad, así como el acceso a
beneficios asociados como el otorgamiento de crédito, hipotecas, seguridad
jurídica entre otros.
Paradójicamente en la situación de informalidad se encuentran las propiedades de
la Municipalidad, como son: el Cementerio Municipal, el Palacio Municipal, el
Camal Municipal y la Casa de la Mujer; las mismas que no han concluido con el
saneamiento físico legal tan sólo tienen Resolución de Alcaldía del año 2004.
Respecto a catastro, en la actualidad existe sólo un 9% de avance del
levantamiento de las fichas catastrales, la no culminación de este proceso causa
que el Estado no determine partidas presupuestales acorde a la realidad local,
limitando un mejoramiento de la calidad de vida. El incremento del catastro para
las nuevas habilitaciones urbanas, como Tres Pirámides y Fujimoto, permitirán
concretar las obras proyectadas según sus necesidades urbanísticas.
En Chancay, la planificación y el reordenamiento del transporte interurbano y
urbano ha mejorado, tal es el caso del cruce del Jirón Luis F. del Solar y Bolívar,
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donde existían paraderos informales de taxi colectivo y mototaxis, cuyos
paraderos finales eran el Puerto; así como el cruce de las calles Alberto de las
Casas con Bolívar, donde existía un paradero informal de taxi colectivo para
Chancayllo, Puerto y Pampa Libre; en ambos casos, se encuentran actualmente
liberados y ordenados. Sin embargo, se requiere el fortalecimiento del sistema, de
modo que minimice los riesgos de delincuencia, accidentes de tránsito, además
de espacios para el comercio ambulatorio.
En cuanto al transporte interprovincial (de pasajeros y de carga), en la actualidad
es ineficiente e informal, debido a que no se cuenta con una infraestructura idónea
que permita la fluidez y el orden en el servicio.
Se recomienda hacer efectivo el Acuerdo de Consejo N° 008-2016-MPH-CM,
donde se establece el Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial
de Huaral y la Municipalidad Distrital de Chancay, delegando facultades en
materia de tránsito, viabilidad, transportes público e instalación de un depósito
municipal. Asimismo, el cumplimiento de la entrega de los formatos de inspección,
del gobierno provincial al local, para que el personal edil imponga sanciones y
desarrolle sus funciones de control y fiscalización.
Es importante señalar que dentro de las funciones de la Municipalidad, se vienen
implementando acciones que contribuirán a la planificación y reordenamiento del
sistema de transporte local: capacitación a los conductores de vehículos menores,
pintado y señalización de calles, charlas a los colegios públicos y privados,
formación de Juntas de brigadas de seguridad vial, semaforización, ubicación y
reubicación de nuevos paraderos entre otros.
La Municipalidad de Chancay tiene un convenio con EMAPA Chancay SAC. para
ejecutar proyectos de gran inversión, dentro de ellos: la rehabilitación del sistema
de agua potable y alcantarillado en el AAHH. Santa Rosa Oeste (Cascajo) y el
Centro Poblado Pampa Libre. Además, del sistema de alcantarillado en los
Comités 1 y 5, que consisten en la renovación de las tuberías en conformidad con
la normatividad técnica. Así también, se contará con la renovación, cambio de
redes, ampliación, derivación de las redes de alcantarillado en algunos Centros
Poblados y Asentamientos Humanos. Finalmente, con la construcción de las
plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector sur, se culminará con la
ejecución de las obras del sistema de alcantarillado.
En los próximos años, se tiene proyectado la ampliación de la fuente de agua en el
sector Pacae III etapa, que abastecerá con un total de 192 l/s, logrando almacenar
un volumen de 2,000 m3 mediante la construcción de un reservorio en el mismo
sector y otro en el denominado Molino Hospital de capacidad 1000 m3, evitando
un desabastecimiento del recurso hídrico. Asimismo, EMAPA Chancay tiene
proyectado la instalación de 1903 nuevas conexiones en nuevas habilitaciones
urbanas.
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Respecto a la energía eléctrica, esta se tiene abastecida al 97.5% de viviendas,
llegándose a cubrir en el futuro su totalidad. En cuanto a las telecomunicaciones,
actualmente se tiene nueve antenas de operadores en telefonía, se estima que
según el crecimiento poblacional se necesitará al 2030 un aproximado de 20
antenas. Asimismo, se encuentra cubierta la oferta de los servicios de televisión,
radio, cable e internet, principalmente en la zona urbana.
Finalmente, se tiene proyectado la distribución del gas natural en el distrito de
Chancay, a partir del año 2019, permitiendo generar una mayor y mejor calidad de
vida de las personas.
En lo que respecta al sistema productivo, se puede mencionar que las principales
actividades económicas del distrito de Chancay son las extractivas (agricultura y
pesca), ambos de manera artesanal e industrial. Las actividades agrícolas se
desarrollan principalmente en la zona norte y este del distrito y gracias a su
ubicación geográfica, estas actividades generan una producción destinada al
mercado local y al mercado de Lima Metropolitana. Así también, la actividad
pesquera se desarrolla en todo el litoral del distrito, donde la pesca industrial se
basa principalmente al procesamiento de la harina de pescado y aceite, en tanto
la pesca artesanal viene pasando por un ciclo de escasa producción.
La actividad ganadera en el distrito de Chancay también tiene relativa importancia,
en especial por la comercialización de leche pasteurizada (principalmente a la
empresa Gloria) y por la producción industrial de carnes y embutidos, así como la
crianza de animales menores.
El comercio es otra actividad que se ha concentrado en la zona céntrica del distrito
y aunque no es intensiva por el tamaño poblacional, existe una dinámica
importante basada en el comercio al por menor, entre las que destacan:
restaurantes, mini markets, boticas y bodegas; sin embargo, también hay
presencia de comercio ambulatorio e informalidad principalmente en la zona
céntrica del distrito. Por otro lado el comercio al por mayor se encuentra menos
desarrollado debido a la presencia de intermediarios que acopian y comercializan
fuera del distrito, esta situación genera pocos incentivos de mejora a los
productores y extractores locales.
Una actividad económica importante es el turismo, el cual depende de los
recursos turísticos que posee el distrito, donde se tienen identificados algunos
principales como: los Humedales de Santa Rosa, las Playas y Puerto de Chancay,
la Reserva Nacional las Lomas de Lachay5, el Castillo de Chancay y el Museo
Municipal de Chancay, las cuales junto a las festividades del distrito, generan un
flujo de turistas y con ello el desarrollo de actividades conexas, principalmente

5

Parte del área protegida de la Reserva Nacional de Las Lomas de Lachay pertenece al Distrito
de Chancay.
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servicios como restaurants, hoteles y transporte; generando además mayores
puestos de trabajo.
El sistema equipamental muestra la existencia de una infraestructura importante
en los diversos servicios: educativos, de salud, de seguridad ciudadana,
recreativos-deportivos, entre otros.
En el sector educativo, para el 2016 se cuenta con 68 Instituciones Educativas,
donde el 91% pertenece a la Educación Básica Regular (EBR), el 4% a Educación
Básica Alternativa (EBA), el 1% a Educación Básica Especial (EBE), 1% a
Educación Técnico-Productiva y 1% a Educación Superior Tecnológica. La
infraestructura existente no será suficiente ante el crecimiento poblacional de los
próximos años, asimismo frente a la dinámica que se generará en el distrito, será
sumamente necesario el fortalecimiento del Instituto Superior Tecnológico con la
implementación de otras carreras técnicas e inclusive, la instalación de una
entidad superior de nivel universitario.
En lo concerniente a la EBR, las IIEE son mayoritariamente de gestión pública y
están ubicadas en la zona urbana. Según datos del Ministerio de Educación –
Unidad de Estadística Educativa, se tiene una gran problemática respecto a la
infraestructura de las IIEE de gestión pública; el 48,6% requieren reparación
parcial, un 35,1% mantenimiento y sólo el 5,4% se encuentra en buen estado.
Asimismo, el 89,2% cuenta con agua potable, el 94,6% cuenta con desagüe, el
97,3% tiene red de electricidad y el 83,8% cuenta con los tres servicios.
Respecto a los alumnos, se observa que existe un mayor porcentaje de aprobados
en los dos niveles (primario y secundario), en tanto que los alumnos desaprobados
son más frecuentes en el nivel secundario. Así también, según los resultados de la
ECE para estudiantes de segundo de primaria, se ha incrementado el porcentaje
de alumnos con nivel satisfactorio en matemáticas y comprensión lectora, aunque
el incremento es mayor en la segunda materia, principalmente durante el 2015.

También se cuenta con cuatro (4) Centros de Educación Básica Alternativa
(CEBA), uno de gestión pública y tres de gestión privada; pero sólo la primera
ofrece formación inicial, intermedia y avanzada mientras las demás brindan una
formación avanzada. El único Centro Educativo Especial tiene tanto inicial como
primaria, respecto a la educación superior, existe el Instituto Tecnológico de
Chancay, donde solo se brindan 2 carreras técnicas: contabilidad y computación.
Respecto al sector de salud, se cuenta con 6 Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud (IPRESS), de las cuales cinco son de primer nivel de atención:
tres Centros de Salud y dos Puestos de Salud mientras que uno es de segundo
nivel de atención (el Hospital de Chancay). Asimismo, de parte de la gestión
municipal se ha promovido la creación de la Casa de la Mujer, un centro donde se
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ofrecen servicios de tratamientos naturales para la salud como masajes,
reflexología, entre otros.
Por otro lado, existe una gran demanda de parte de la población de mejorar la
infraestructura, el equipamiento y la atención en las IPRESS; ya que las veces
que han tenido oportunidad de asistir a un servicio de salud, éste no llega a cubrir
la atención que requiere.
Entre los principales indicadores de salud a nivel distrital, se encuentra la
desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años6, el cual alcanzó un 8,8%
en el 2016, significando un incremento respecto al año anterior. Asimismo, el
porcentaje de niños de 6 a 35 meses con anemia es de 39,6 (2016), debido a la
falta de hierro en la sangre, además los niños menores de 5 años con obesidad
representan un 4%. Cabe resaltar que entre las enfermedades que más
prevalecen están principalmente las relacionadas a las vías respiratorias y a la
caries dental, siendo principalmente los niños y los adultos, los grupos más
atendidos.
Respecto a la seguridad ciudadana, se cuenta a nivel distrital con las siguientes
entidades: una Comisaría PNP, una Comisaría de protección de carreteras, el
Serenazgo Municipal, la Policía Municipal, el Cuerpo General de Bomberos y la
Capitanía del Puerto; los mismos que deberán ser fortalecidos como es el caso de
la Comisaría; ya que la población chancayana tiene una tendencia a crecer para
los próximos años.
Entre los índices delincuenciales, está en primer lugar la violencia familiar; es
importante destacar la labor que realiza la Municipalidad Distrital de Chancay a
través de la DEMUNA y de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Violencia
Familiar y Sexual de Chancay, ambas abordan articuladamente los casos que se
presentan y además, implementan actividades de sensibilización a la sociedad
para promover una cultura no violencia.
En el sector recreativo-deportivo, se cuenta con una infraestructura que permite el
desarrollo de diversas disciplinas deportivas, entre los que destacan: el Estadio
Rómulo Shaw Cisneros, diez losas deportivas y ocho campos deportivos.
Es importante mencionar, que la Municipalidad Distrital de Chancay viene
promoviendo programas deportivos, los cuales están dirigidos a motivar la práctica
deportiva y recreativa en los niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y
discapacitados; es decir, toda la población en general mediante programas
especializados permanentes, actividades masivas como maratones y/o
bicicleteadas y competencias como los juegos deportivos, olimpiadas especiales y
olimpiadas para el adulto mayor.
6

Este indicador señala un retardo en el crecimiento de la talla respecto a la edad de los niños
y niñas menores de cinco años.
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Asimismo, desde el 2016 hasta la actualidad se viene impulsando la
implementación de las Escuelas Deportivas, como parte de la política del Estado
de promover una cultura deportiva a través de la masificación y diversificación de
la práctica deportiva; la cual la viene ejecutando en coordinación con los
gobiernos locales. Para el caso de Chancay se contempla el desarrollo de las
disciplinas del básquetbol “Escuela Deportiva Municipal Bandera”, ajedrez,
atletismo y voleibol; las cuales brindan una opción idónea a la niñez, adolescencia
y juventud para el adecuado uso del tiempo libre, el desarrollo de habilidades y
capacidades para resolver conflictos y sobre todo mantener un cuerpo sano.
Para finalizar, entre los bienes municipales, se cuenta también con el Cementerio
Municipal del Distrito de Chancay, que es de tipo tradicional, cuenta con servicio
de agua potable y servicios higiénicos; pero uno de sus principales problemas es
que aún no tiene título de propiedad ni reglamento interno para su funcionamiento.
En el sistema patrimonial, el distrito de Chancay se caracteriza por su legado
histórico y cultural ubicado tanto en el Cercado como en las áreas periféricas.
Precisamente, considerando la importancia que implica velar por este legado, es
que se tiene desde el 2000, la declaración de la Glorieta central Plaza de Armas
como parte del patrimonio cultural de la Nación.
Asimismo, entre los monumentos arqueológicos intangibles declarados como
patrimonio cultural de la Nación tenemos: Zona Arqueológica Monumental Lauri
(sector a, b y c), Complejo Arqueológico Cerro Trinidad, Complejo Arqueológico
Hatillo, Sitio Arqueológico Chancayllo, Sitio Arqueológico Lauri, Sitio Arqueológico
Canal Hatillo, Sitio Arqueológico Chacarilla 1, Sitio Arqueológico Chacarilla 3 y
Sitio Arqueológico Pampa Libre. Cabe mencionar, que existen 3 monumentos que
están en proceso para su declaración como patrimonio cultural, siendo: Peralvillo,
Acacias y el Humedal de Santa Rosa.
El distrito de Chancay es un territorio muy privilegiado, al contar con recursos
patrimoniales, de carácter natural como sus 14 playas y el humedal; de carácter
arquitectónico como el Castillo, Puerto de Chancay, La Glorieta central de la Plaza
de Armas, la Iglesia La Inmaculada y sus zonas o sitios arqueológicos y
finalmente, las festividades ejecutadas por los diversos grupos culturales alrededor
del año entre otros. Todos ellos, aportan al fortalecimiento de la identidad local
chancayana.
La gestión municipal ha liderado la promoción de la cultura mediante el desarrollo
de actividades culturales, tales como: talleres de manualidades, talleres de teatro
para adultos, talleres de música popular, talleres de dibujo y pintura, talleres de
escultura; las actividades se orientan a incentivar la revaloración de su legado
histórico y cultural, en beneficio de los propios habitantes e Instituciones
Educativas a nivel local y regional (Lima, Huaral, Huaura), cuya afluencia de
público en edad escolar predomina.
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Es importante en el tema cultural, darle el debido reconocimiento a la
implementación de la Orquesta Sinfónica Infantil Municipal, la misma que desde el
2011, viene formando generaciones de niños y niñas en la música instrumental;
los cuales al principio iniciaron con 16 integrantes y actualmente conforman 72
personas. Dicho proyecto ha superado sus propias expectativas; ya que no sólo
ha realizado presentaciones a nivel distrital sino que también ha participado en
diversas actividades fuera del distrito; lo cual contribuye una vez más a
promocionar los talentos endógenos del pueblo chancayano.
Sin duda, en la agenda cultural local, se tiene aún diversas acciones por
desarrollarse, desde procesos de sensibilización para el cuidado de los recursos
patrimoniales, el diseño de proyectos de puesta en valor de los activos culturales,
la ampliación y difusión de rutas turísticas que sumen al del Castillo de Chancay
(principal fuente turística local), sostenibilidad de los talleres culturales que se
vienen ejecutando por parte de la Municipalidad y la elaboración de un Calendario
cultural donde estén contempladas todas las festividades realizadas en el distrito
durante el año.
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Matriz N° 10
Componentes, Sub Componentes y Variables
COMPONENTE*

SUB COMPONENTE**

VARIABLE
ESTRATÉGICA

Derechos humanos e
inclusión social

Interculturalidad

Sostenimiento de la
interculturalidad

Educación
Oportunidades y acceso a
los servicios

Estado y gobernabilidad

Economía diversificada,
competitividad y empleo

Salud
Deporte
Participación política y
ciudadana
Transparencia y rendición
de cuentas.

Calidad educativa
Acceso a los servicios
de salud
Gestión deportiva
Participación ciudadana

Seguridad ciudadana

Seguridad ciudadana

Diversificación Productiva y
Competitividad
Ciencia, Tecnología e
Innovación

Competitividad
económica

Empleo
Ciudades sostenibles
Ordenamiento territorial
Desarrollo territorial e
infraestructura productiva

Habilitación urbana

Planificación y
ordenamiento territorial

Saneamiento físico legal
Conectividad
Gestión de riesgos de
desastres
Ambiente, diversidad
biológica y gestión de riesgo
de desastres

Gestión ambiental

Calidad ambiental

Gestión del ecosistema y
diversidad Biológica
* Los Componentes son los Ejes Estratégicos establecidos en el Plan Bicentenario.
** Los Subcomponentes se enmarca en el modelo conceptual regional y en la realidad local.
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Matriz N° 11

Identificación de Indicadores y recolección de data
VALORES HISTÓRICOS
2010

2011

2012

2013

2014

2015

VALOR
ACTUAL
2016

MINEDU

s/d

17,4

15,2

11,4

13,5

11,1

5,4

MINEDU

s/d

60,9

51,5

57,1

48,6

41,7

35,1

MINEDU

s/d

13,0

24,2

20,0

29,7

44,4

48,6

MINEDU

s/d

8,7

9,1

11,4

8,1

2,8

10,8

Locales públicos con los tres
servicios básicos (% del total)

MINEDU

s/d

78,3

72,7

68,6

67,6

78,4

83,8

la
red
de
electricidad
(% del total)
Locales públicos conectados a
red de desagüe (% del total)
Locales públicos conectados a
red de agua potable (% del total)
Porcentaje de escuelas que
cuentan con acceso a internet,
primaria (% del total)
Porcentaje de escuelas que
cuentan con acceso a internet,
secundaria (% del total)

MINEDU

s/d

95,7

97,0

97,1

97,3

97,3

97,3

MINEDU

s/d

91,3

84,8

82,9

81,1

89,2

94,6

MINEDU

s/d

91,3

87,9

80,0

78,4

86,5

89,2

MINEDU

s/d

26,7

55,6

69,0

59,4

70,6

88,2

MINEDU

s/d

35,7

61,5

66,7

72,2

66,7

80,0

V.E.

FUENTE

INDICADOR
Locales públicos en buen estado
(% del total)
Locales públicos que sólo
requieren
mantenimiento
(% del total)
Locales públicos que requieren
reparación parcial (% del total)
Locales públicos que requieren
reparación total (% del total)

Calidad
educativa

Locales pú blicos

conect ados

a
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VALORES HISTÓRICOS
V.E.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

VALOR
ACTUAL
2016

MINEDU

s/d

11

9

13

9

6

14

MINEDU

s/d

11

9

8

5

6

8

Tamaño promedio de clase,
inicial (número de alumnos)

MINEDU

s/d

17

18

19

18

16

s/d

Tamaño promedio de clase,
primaria (número de alumnos)
Tamaño promedio de clase,
secundaria
(número
de
alumnos)
Porcentaje
de
docentes
nombrados
en
instituciones
públicas,
superior
no
universitaria (% del total)
Porcentaje
de
aprobados,
primaria, total (% de matrícula
final)
Porcentaje de desaprobados,
primaria, total (% de matrícula
final)
Porcentaje
de
retirados,
primaria, total (% de matrícula
final)
Porcentaje
de
aprobados,
secundaria, total (% de matrícula
final)

MINEDU

s/d

20

24

21

19

19

19

MINEDU

s/d

26

26

25

23

23

23

MINEDU

s/d

36,8

36,8

31,6

33,3

33,3

31,6

MINEDU

s/d

95,1

94,3

96,1

95,1

97,7

s/d

MINEDU

s/d

3,9

4,4

2,9

4,0

1,7

s/d

MINEDU

s/d

1,0

1,4

1,0

0,8

0,6

s/d

MINEDU

s/d

88,9

82,8

90,2

89,5

91,1

s/d

INDICADOR

Calidad educativa

Relación
alumnoscomputadoras, primaria (número
de alumnos)
Relación
alumnoscomputadoras,
secundaria
(número de alumnos)

FUENTE
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VALORES HISTÓRICOS
V.E.

INDICADOR

Calidad educativa

2010
Porcentaje de desaprobados,
secundaria, total (% de matrícula
final)
Porcentaje
de
retirados,
secundaria, total (% de matrícula
final)
Porcentaje de egresados en
educación
superior
no
universitaria
Porcentaje de retirados, superior
no universitaria (% de matrícula
final)
Porcentaje
de
repetidores,
primaria, total (% de matrícula
inicial)
Porcentaje
de
repetidores,
secundaria, total (% de matrícula
inicial)
Alumnos con atraso escolar,
primaria, total (% de matrícula
inicial)
Alumnos con atraso escolar,
secundaria, total (% de matrícula
inicial)
% de estudiantes de 2do grado
de
primaria
con
nivel
satisfactorio en comprensión
lectora

2011

2012

2013

2014

2015

VALOR
ACTUAL
2016

FUENTE

MINEDU

s/d

8,0

12,1

7,3

8,4

7,1

s/d

MINEDU

s/d

3,1

5,1

2,6

2,2

1,8

s/d

MINEDU

s/d

33,9

23,9

9,1

7,0

10,0

s/d

MINEDU

s/d

0

0

20,5

14,7

17,8

s/d

MINEDU

s/d

2,3

2,3

2,4

2,0

1,1

1,7

MINEDU

s/d

7,4

3,8

4,6

3,6

3,1

4,3

MINEDU

s/d

5,3

3,0

4,2

2,6

2,2

2,9

MINEDU

s/d

15,0

17,7

9,1

10,5

10,5

7,0

ECE MINEDU

26,1

31,7

27,9

39,1

42,4

59,5

s/d
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VALORES HISTÓRICOS
V.E.

Gestión
deportiva

Calidad Educativa

% de estudiantes de 2do grado
de
primaria
con
nivel
satisfactorio en matemáticas
% de estudiantes de 2do año de
secundaria
con
nivel
satisfactorio en comprensión
lectora
% de estudiantes de 2do año de
secundaria
con
nivel
satisfactorio en matemáticas
Programas
deportivos
implementados

Sostenimien,m k

Sostenimiento de la Interculturalidad

Escuelas
implementadas

deportivas

Bienes
culturales inmuebles
declaradas
como patrimonio
cultural de la Nación
Bienes
culturales muebles
registrados/recuperados
N° de pr oyect os pa ra l a pu esta

Sitios
arqueológicos
delimitación aprobada

2010

2011

2012

2013

2014

2015

VALOR
ACTUAL
2016

ECE MINEDU

14,8

14,5

12,5

26

25,4

37,5

s/d

ECE MINEDU

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

12,4

s/d

ECE MINEDU

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

8,2

s/d

MDCH

6

6

6

6

6

6

5

MDCH

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

2

MC

10

10

10

10

10

10

10

MC

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

MC

5

5

5

5

5

5

6

MDCH

1

1

1

1

1

8

8

MDCH

0

0

0

0

0

0

0

MDCH

0

16

42

48

46

52

65

FUENTE

INDICADOR

con

Talleres culturales municipales
en valor de los activos culturales
N° de integrantes en la Orquesta
Sinfónica Municipal
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2012

2013

2014

2015

VALOR
ACTUAL
2016

s/d

20,236

24,589

28,735

32,676

33,070

s/d

s/d

s/d

32,134

34,761

38,801

26,143

Red HuaralChancay

s/d

s/d

s/d

334,046

331,215

411,049

417,478

Proporción de niños menores de
5 años con desnutrición crónica

Red HuaralChancay

s/d

s/d

s/d

s/d

9,0

7,6

8,8

% de niños de 6 a 35 meses con
anemia
Niños menores de 5 años con
obesidad
N° de gestantes adolescentes

Red HuaralChancay

s/d

s/d

s/d

s/d

39,1

45,9

39,6

Red HuaralChancay

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

3,7

4,0

Red HuaralChancay

s/d

s/d

s/d

s/d

34

63

43

Red HuaralChancay

s/d

s/d

s/d

s/d

716

781

709

Red HuaralChancay

0

0

0

0

0

0

0

Red HuaralChancay

s/d

s/d

5

6

1

5

1

Red HuaralChancay

s/d

s/d

16

13

29

42

29

Casos nuevos de VIH

Red HuaralChancay

s/d

s/d

2

4

7

10

6

Casos nuevos de pacientes con
hipertensión

Red HuaralChancay

s/d

s/d

s/d

1185

696

878

636

VALORES HISTÓRICOS
V.E.

INDICADOR

2010

2011

SIS

s/d

N° de atendidos en el
establecimiento

Red HuaralChancay

N° de atenciones en el
establecimiento

s
e
r
v
i
c
i
o
s

% de población afiliada al SIS

atendi das

N° de gestantes reenfocadas

Acceso a los
servicios de
Salud

FUENTE

Tasa de mortalidad materna
directa
Razón de mortalidad neonatal
(por 100) de 0 a 28 días
Casos
nuevos
de
TBC
(Pulmonar)
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

VALOR
ACTUAL
2016

VALORES HISTÓRICOS

ambiental
Calidad

Planificación y orden miento
territorial

Accesoa los
serviciosde salud

V.E.

INDICADOR

FUENTE

Casos nuevos de pacientes con
diabetes

Red HuaralChancay

s/d

s/d

s/d

898

422

971

904

N° de tamizajes
salud mental

positivos de

Red HuaralChancay

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

781

299

Incidencia
de
infecciones
respiratorias agudas

Red HuaralChancay

s/d

4673

5277

4995

3239

6370

6766

% del levantamiento catastral e
ingreso al sistema

MDCH

0

0

0

0

0

0

9

% de predios con saneamiento
físico legal

MDCH

0

0

0

2

1

2

12

% de avance de implementación
de la planificación del transporte

MDCH

10

10

10

10

15

30

42

% de viviendas con acceso a los
servicios de agua

EMAPA
Chancay

67.7

68.8

70.1

72.4

72.9

74.9

82.9

% de viviendas con acceso a los
servicios de desagüe

EMAPA
Chancay

43.4

47.7

50.5

56.7

60

64.6

70

Red HuaralChancay

0

0

0

38

38

46

64

MDCH,
CAM

0

0

0

0

0

0

0

% de acceso de agua segura
Ecosistemas
registrados,
reconocidos y protegidos como
franja marino costera
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VALORES HISTÓRICOS
INDICADOR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

VALOR
ACTUAL
2016

FUENTE

Ecosistemas
registrados,
reconocidos y protegidos como
zona de Lomas

SERNAMP,
MDCH,
CAM

1

1

1

1

1

1

1

Ecosistemas reconocidos como
Humedal

SERNAMP,
MDCH,
CAM

0

0

0

0

0

0

0

M2 de áreas verdes per cápita

MDCH

0

0

0

0

0

2.25

s/d

% de barrido de calles

MDCH

70

0

0

0

80

80

80

% de recolección de residuos
sólidos

MDCH

0

0

0

0

83.5

83.5

87

MDCH,
División de
Defensa
Civil
Dirección de
Medio
Ambiente y
Servicios
Públicos
Dirección de
Gestión de
RRSS,
CAM

0

0

0

0

0

44

45

Calidad

ambiental

V.E.

Población
capacitada
y organizada en
gestión de riesgos y adaptación
al cambio climático
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VALORES HISTÓRICOS

Seguridad

ciudadana

V.E.

INDICADOR
N° de reporte de violencia
familiar atendidos
N° de accidentes de tránsito
atendidos en servicios de salud
N° de reporte de robo agravado

N° de usurpaciones

Competitividad Econ.

Producción primaria en TN
(agrícola, ganadera y pecuaria)

Créditos directos de la banca
múltiple

Depósitos de la banca múltiple
(Total)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

VALOR
ACTUAL
2016

s/d

0

0

146

122

204

237

s/d

183

170

221

217

483

461

s/d

113

95

111

53

112

224

s/d

0

0

1

0

21

26

435,460

1,061,845

560,544

791,848

495,514

651,348

s/d

10,574

17,143

19,917

20,744

31,914

s/d

s/d

13,260

19,756

26,329

30,839

37,227

s/d

s/d

FUENTE
Comisaría
PNP de
Chancay
Red HuaralChancay
Comisaría
PNP de
Chancay
Comisaría
PNP de
Chancay
Agencia
Agraria
Huaral y
Anuario
Estadístico
Pesquero y
Acuícola
Compendio
Estadístico
Lima
Provincias
(INEI)
Compendio
Estadístico
Lima
Provincias
(INEI)
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Participación ciudadana

Competitividad
económica

V.E.

INDICADOR

2021

VALORES HISTÓRICOS

VALOR

FUENTE

ACTUAL

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

N° de visitantes a Chancay

Compendio
Estadístico
Lima
Provincias
(INEI)

38,620

46,420

50,425

52,890

87,768

46,219

s/d

N° de participantes en talleres
productivos

Talleres
productivos
MDCH

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

175

Agentes
participantes en los
procesos
de
presupuesto
participativo

MEF

89

0

56

81

77

62

60

Espacios
de
concertación
institucionalizados

MDCH

4

4

4

5

6

8

8

MDCH

s/d

s/d

s/d

76

114

244

82

Organizaciones registradas en la

municipalidad con resolución
Elaboración por: Equipo Técnico
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Matriz N° 12
Plantilla de articulación de los PDLC
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL
PDRC

OE 3 Mejorar la calidad educativa
regional

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
DEL PDLC

INDICADOR DE
RESULTADO

Elevar el
rendimiento
escolar y desarrollo
integral de los
niños y
adolescentes

% de estudiantes
de 2do grado de

OE 2 Reducir la anemia y la
desnutrición crónica infantil en los
niños menores de 5 años de edad

OE 4 Mejorar la calidad de los
servicios de salud regional

Vigilar el consumo
de alimentos
inocuos y buenas
prácticas de salud
en la población

OE 5 Implementar el acceso de la
población a los servicios básicos

Gestionar un
territorio sostenible
y ordenado del
distrito

OE 8 Mejorar la calidad ambiental
regional y la gestión del cambio
climático y de riesgo de desastres

Medir la calidad
ambiental y
gestión de riesgos
del distrito

primaria con
nivel satisfactorio
en matemáticas
Proporción de
niños menores
de 5 años con
desnutrición
crónica

% del
levantamiento
catastral e
ingreso al
sistema
Población
capacitada y
organizada en
gestión de
riesgos y
adaptación al
cambio climático

LÍNEA
BASE

37,5
(2015)

8,8

META
2017

2018

2019

2020

2021

45

50

55

60

65

7,8

6,8

5,8

4,8

3,8

9

17

26

37

46

53

45

49

51

53

55

57
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OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL

PDRC

OE 6 Incrementar el nivel de
seguridad ciudadana regional

OE 1 Reducir el nivel de pobreza
regional

OE 7 Incrementar el nivel de
competitividad regional

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
DEL PDLC

INDICADOR

Mejorar el sistema
de seguridad
ciudadana

N° de reportes
de violencia
familiar
atendidos

Mejorar la
competitividad
económica e
innovaciones
tecnológicas de los
grandes,
medianos,
pequeños y
microempresarios

Producción
primaria en TN
(agricultura,
pesca y
ganadería)

2021

LÍNEA
BASE

META
2017

2018

2019

2020

2021

237

247

257

267

277

287

651 348

657 862

677 598

711 478

761 281

814 186

Fuente: Talleres participativos
Elaborado por: Equipo Técnico
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Matriz N° 13

Plantilla de vinculación con los Programas Presupuestales
OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDLC

Elevar el rendimiento
escolar y desarrollo
integral de los niños y
adolescentes

PROGRAMA
PRESUPUESTAL

Incremento de la
práctica de
actividades físicas,
deportivas y
recreativas en la
población peruana
(PPR 0101)

RESULTADO DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL

Incremento del
nivel competitivo de
los deportistas
peruanos a nivel
internacional
(Resultado
Específico)

ACCIÓN
ESTRATÉGICA
DEL PDLC

PROGRAMA
PRESUPUESTAL

RESULTADO DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL

Promover una
cultura deportiva
en la población

Incremento de la
práctica de actividades
físicas, deportivas y
recreativas en la
población peruana
(PPR 0101)

Incremento del nivel
competitivo de los
deportistas peruanos a nivel
internacional
(Resultado Específico)

Implementar el
Plan de
sostenibilidad
para las
Escuelas
Deportivas para
la masificación

Incremento de la
práctica de actividades
físicas, deportivas y
recreativas en la
población peruana
(PPR 0101)

Incremento del nivel
competitivo de los
deportistas peruanos a nivel
internacional
(Resultado Específico)

Generar
programas
deportivos y
recreativos para
la población

Incremento de la
práctica de actividades
físicas, deportivas y
recreativas en la
población peruana
(PPR 0101)

Incremento del nivel
competitivo de los
deportistas peruanos a nivel
internacional
(Resultado Específico)
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO
DEL PDLC

Vigilar el consumo
de alimentos inocuos
y buenas prácticas
de salud en la
población

Medir la calidad
ambiental y gestión
de riesgos del distrito

2021

PROGRAMA
PRESUPUESTAL

RESULTADO DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL

ACCIÓN
ESTRATÉGICA
DEL PDLC

Programa
articulado
nutricional
(PPR 0001)

Disminuir la
desnutrición
crónica en los
niños menores de
cinco años
(Resultado
Específico)

Gestión integral de
residuos sólidos
(PPR 0036)

Disminución de la
cantidad y
peligrosidad de
residuos sólidos no
controlados
dispuestos en el
ambiente.
(Resultado
Específico)

PROGRAMA
PRESUPUESTAL

RESULTADO DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL

Promover el
comportamiento
y estilos de vida
saludable en las
familias

Programa articulado
nutricional (PPR
0001)

Hogares adoptan prácticas
saludables para el cuidado
infantil y adecuada
alimentación para el menor
de 36 meses
(Resultados Intermedios)

Fomentar
adecuadas
prácticas de
manejo de los
residuos sólidos
en la población

Gestión integral de
residuos sólidos
(PPR 0036)

Disminución de la cantidad y
peligrosidad de residuos
sólidos no controlados
dispuestos en el ambiente.
(Resultado Específico)

Actualizar las
rutas de
recolección de
residuos sólidos
en el distrito

Gestión integral de
residuos sólidos
(PPR 0036)

Disminución de la cantidad y
peligrosidad de residuos
sólidos no controlados
dispuestos en el ambiente.
(Resultado Específico)

Mejorar el
equipamiento y
personal para el
servicio de
limpieza pública

Gestión integral de
residuos sólidos
(PPR 0036)

Disminución de la cantidad y
peligrosidad de residuos
sólidos no controlados
dispuestos en el ambiente.
(Resultado Específico)
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Fortalecer el sistema
de seguridad
ciudadana

Reducción de los
delitos y faltas que
afectan la
seguridad
ciudadana
(PPR 0030)

Reducir los delitos
y faltas que afectan
la seguridad
ciudadana
(Resultado
Específico)

2021

Fortalecer las
capacidades
organizativas de
las Juntas
Vecinales de
seguridad
ciudadana

Reducción de los delitos
y faltas que afectan la
seguridad ciudadana
(PPR 0030)

Reducir los delitos y faltas
que afectan la seguridad
ciudadana
(Resultado Específico)

Reducir la
percepción de
inseguridad y
victimización en
la población

Reducción de los delitos
y faltas que afectan la
seguridad ciudadana
(PPR 0030)

Reducir los delitos y faltas
que afectan la seguridad
ciudadana
(Resultado Específico)

Promover una
cultura no
violenta en la
población

Reducción de los delitos
y faltas que afectan la
seguridad ciudadana
(PPR 0030)

Reducir los delitos y faltas
que afectan la seguridad
ciudadana
(Resultado Específico)

Elaborado por: Equipo Técnico
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Matriz N° 14
Objetivo Estratégico del
PDC

Plantilla de vinculación con el Plan de Incentivos
Meta del Programa de Relación entre la Meta y Acción Estratégico del
Incentivos
el Objetivo del PDC
PDC

Meta del Programa de
Incentivo

Relación entre la Meta y
la Acción del PDC

Garantizar la
Lineamientos para el
Cumplir con el aplicativo Ejecutar los planes de
Lineamientos para el
Facilitar los procesos
transparencia de la
cumplimiento y
informático, seguimiento trabajo, presupuesto
cumplimiento y
públicos para superar
administración de la
verificación de la
y evaluación del sistema
público, contratación
verificación de la
riesgos, errores
inversión y ejecución del
Implementación del
de control interno para
publica por el Comité
Implementación del
administrativos y costos
gasto publico
control interno (fase de
superar riesgos en el Interno del gobierno local control interno (fase de
de oportunidad en la
ejecución) en los
proceso de contratación,
ejecución) en los procesos
inversión publica
procesos de presupuesto presupuesto e inversiones
de presupuesto publico y
publico y contratación
contratación publica
publica (Meta 30)
(Meta 30)
Gestionar un territorio Establecer lineamientos Promoción de la buena
Fomentar la seguridad Establecer lineamientos Contribuir en la puesta en
sostenible y ordenado
para el cumplimiento y
cultura tributaria
jurídica a las propietarios, para el cumplimiento y valor público la asistencia
del distrito
verificación en el
inteligente y servicios e a la empresas privadas y
verificación en el
técnica del gobierno local
Fortalecimiento de la
incentivos a los
entidades públicas, en las Fortalecimiento de la en el fortalecimiento en la
administración y gestión contribuyentes (PRICOS,
buenas prácticas de
administración y gestión administración y gestión
del Impuesto Predial
MEPECOS y otros)
saneamiento físico-legal
del Impuesto Predial
del impuesto predial
(Meta 31)
(Meta 31)
Garantizar la
lineamientos para el
Optimizar la justa
Planeamiento,
lineamientos para el
Superar las brechas
transparencia de la
cumplimiento y
inversión pública en el
formulación,
cumplimiento y
sociales, patrimoniales,
administración de la
verificación en la
presupuesto institucional programación multianual
verificación en la
ambientales y de
inversión y ejecución del ejecución presupuestal de
modificado (PIM)
de la inversión pública Ejecución presupuestal de ordenamiento territorial
gasto publico
inversiones mayor o igual
inversiones mayor o igual
al 75% del Presupuesto
al 75% del Presupuesto
Institucional Modificado
Institucional Modificado
de inversiones (Meta 32)
de inversiones (Meta 32)
Fortalecer la gestión
Implementación del
democrática, la
Centro Integral de
interculturalidad, la Atención al Adulto Mayor
equidad de género y la
- CIAM (Meta 28
identidad local

La generación de un
espacio de servicio
integral aporta a la
calidad de vida

Fortalecer los derechos y
Implementación del
Vigilar el espacio de
promover un sistema de
Centro Integral de
protección de las familias
protección del adulto Atención al Adulto Mayor y las instituciones para
mayor
- CIAM (Meta 28
que los adultos mayores
tengan acceso a sus
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Gestionar un territorio
Mejora de la gestión
sostenible y ordenado urbana y territorial (Meta
del distrito
34)

2021
derechos
Empresas reciben el
Mejora de la gestión
Empresas y propietarios
apoyo técnico de la
urbana y territorial (Meta acceden a la asistencia
sostenibilidad territorial
34)
técnica de gestión
urbana-rural y territorial
Propietarios acceden al
saneamiento físico legal
con la provincia

Se promueve un
desarrollo urbano y
territorial equitativo
(acceso a una vivienda
adecuada, servicios
públicos, sistema de
equipamiento colectivo,
movilidad y espacios
públicos de calidad)
Medir la calidad
Implementación de un
Medir el sistema
Fomentar adecuadas
Implementación de un Manejo adecuado de los
ambiental y gestión de
sistema integrado de integrado de RRSS para la prácticas de manejo de
sistema integrado de
RRSS en las instituciones
riesgos del distrito
manejo de residuos
mejora de la calidad
los residuos sólidos para
manejo de residuos
públicas y privadas y
sólidos municipales (Meta
ambiental
la reducción en la
sólidos municipales (Meta viviendas del distrito
10)
disposición final
10)
Medir el ingreso de RRSS
en la planta de
tratamiento
Fortalecer el sistema de Formulación y ejecución
Se establece la
Implementar los
Formulación y ejecución Brigadas de seguridad
seguridad ciudadana
de actividades del Plan
actualización del Plan instrumentos de gestión de actividades del Plan
ciudadana organizadas
Local de Seguridad
Local de Seguridad
en materia de seguridad
Local de Seguridad
capacitadas y equipadas
Ciudadana articulado al Ciudadana del año 2017
ciudadana
Ciudadana articulado al
garantizan la
Programa Presupuestal
Programa Presupuestal implementación del Plan
0030 (Meta 05)
0030 (Meta 05)
Local de Seguridad
Ciudadana
Vigilar el consumo de
Elaboración del padrón El fomento de la vigilancia Sancionar a transportistas Elaboración del padrón Control y fiscalización de
alimentos inocuos y municipal de vehículos de sanitaria de la inocuidad
y comerciantes por
municipal de vehículos de los servicios de transporte
buenas prácticas de
transporte y
agroalimentaria de
infracciones de expendios transporte y comerciantes y comercio de alimentos
salud en la población
comerciantes de
alimentos agropecuarios y alimentos agropecuarios
de alimentos
agropecuarios y piensos
alimentos agropecuarios primarios y piensos, en el
y piensos peligrosos agropecuarios primarios y
primarios y piensos.
transporte y
piensos. (Meta 27)
(Meta 27)
comercialización
existentes en el distrito
Fuente: Equipo técnico
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Cédulas de
Indicadores
de
Resultado
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CÉDULA DEL INDICADOR N° 01
Objetivo estratégico
Desarrollar la calidad educativa y la gestión deportiva en el distrito
Nombre del indicador
% de estudiantes de 2do grado de primaria con nivel satisfactorio en matemáticas
Definición del indicador
Mide en estudiantes de 2° grado de primaria, la capacidad de resolver
problemas que involucran el significado, el uso del número y del sistema
de numeración decimal; asi como, los asociados a las operaciones de
adición y sustracción

Desagregación geográfica
Distrital
Fórmula del indicador

(N° de estudiantes de 2° grado de primaria con desempeño
satisfactorio/N° total de estudiantes de 2° grado de primaria)*100

Frecuencia de evaluación

Fuente de información

Sentido del indicador

Anual

Resultados de la Evaluación Censal de
Estudiantes (ECE)

Ascendente

Organo responsable de la medición

MINEDU - Oficina de medición de la calidad de los aprendizajes

Fuente de datos

Fuente de verificación del indicador

MINEDU - Oficina de medición de la calidad de los aprendizajes

Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)

Comportamiento del indicador en el tiempo
Línea Base
Periodo

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Meta final
2021

Resultado

15

15

13

26

25

38

40

45

50

55

60

65

40

2010

2011

2012

2013

2014

Consignar el valor de la línea base o valor base
Línea Base: 15
Año: 2010
Justificación
Respecto a nivel de aprendizaje en los estudiantes, este es un
indicador que muestra menor nivel satisfactorio a diferencia de
comprensión lectora en los estudiantes de 2do de primaria; por
tanto requiere darle mayor énfasis

2015

2016

50

2017 2018

2019

2020

2021

Consignar el valor mas reciente
Línea Base: 40
Año: 2016
Limitaciones y supuestos empleados
El indicador sólo muestra la cantidad de estudiantes que se encuentran el
nivel de inicio, progreso o satisfactorio y no el logro en cuanto a las
habilidades o dificultades referidas a los aprendizajes por estudiante
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CÉDULA DEL INDICADOR N° 02
Objetivo estratégico
Fortalecer la gestión de la interculturalidad y la identidad local
Nombre del indicador
Bienes culturales muebles registrados/recuperados

Desagregación geográfica
Distrital

Definición del indicador
La cantidad de bienes culturales (tales como pinturas, ceramicas,

Fórmula del indicador
Número de bienes culturales inmateriales registrados o
recuperados

orfebreria, esculturas entre otros) muebles (aquellos que pueden
trasladarse de un lugar a otro) que están registrados como patrimonio
Frecuencia de evaluación

Fuente de información

Sentido del indicador

Anual

Ministerio de Cultura

Permanente con proyección a ascender

Organo responsable de la medición

Ministerio de Cultura

Fuente de datos

Fuente de verificación del indicador
Ministerio de Cultura
Unidad de Educación Cultura y Deporte - MDCH

Registros de bienes culturales registrados/recuperados

Comportamiento del indicador en el tiempo
Linea Base
Periodo 2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016

2017

2018

2019

2020

Meta final
2021

Resultado 3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000 3,000

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

3,000

2010

2011

2012

2013 2014

2015

3,500

2016 2017 2018 2019 2020

2021

Consignar el valor de la línea base o valor base
Línea Base: 3,000
Año: 2010

Consignar el valor mas reciente
Línea Base: 3,000

Justificación

Limitaciones y supuestos empleados

Año: 2016

La gestión cultural del distrito contempla la promoción del
El indicador sólo establece si el bien cultural material se encuentra
registro y/o recuperación de los bienes culturales inmateriales,
siendo esta una fuente que contribuye con el fortalecimiento de registrado y/o recuperado, más no difundido como una muestra importante
de las expresiones culturales del territorio
la identidad local
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CÉDULA DEL INDICADOR N° 03
Objetivo estratégico
Mejorar el acceso de los servicios de salud a la población
Nombre del indicador
Proporción de niños menores de 5 años con desnutrición crónica

Desagregación geográfica
Distrital

Definición del Indicador
Mide el estado en el cual niños menores de 5 años tienen una longitud o
talla menor a la esperada para su edad y sexo con relación a una
población de referencia

Fórmula del indicador
(N° de niños menores de 5 años con desnutrición crónica/
N° total de niños menores de 5 años)*100

Frecuencia de evaluación

Fuente de información

Sentido del indicador

Anual

Indicadores de salud Unidad de R.M. Estadística e Informática Red
Huaral-Chancay

Fluctuante con proyección a descender

Órgano responsable de la medición

Unidad de R.M. Estadística e Informática Red Huaral-Chancay

Fuente de datos

Fuente de verificación del indicador

Unidad de R.M. Estadística e Informática Red Huaral-Chancay

Indicadores de salud a nivel distrital

Comportamiento del indicador en el tiempo
LÍnea Base
Periodo

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Meta final
2021

Resultado

sd

sd

sd

sd

9,0

7,6

8,8

7,8

6,8

5,8

4,8

3,8

8,8
6,8

2010

2011

2012

2013

2014

Consignar el valor de la línea base o valor base
LÍnea Base: sd
Año: 2010
Justificación
La desnutrición crónica en menores de 5 años es uno de los
principales indicadores de salud que debemos estar velando;
ya que refleja la inadecuada ingesta de alimentos y nutrientes
asi como la prevalencia de enfermedades

2015

2016

2017 2018

2019

2020

2021

Consignar el valor mas reciente
Línea Base: 8,8
Año: 2016
Limitaciones y supuestos empleados
Atendiendo con énfasis este indicador se estará contribuyendo a velar por
la salud en la población menor de 5 años
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CÉDULA DEL INDICADOR N° 04
Objetivo estratégico
Lograr el crecimiento sostenible y ordenado del distrito
Nombre del indicador
Porcentaje del levantamiento catastral e ingreso al sistema

Desagregación geográfica
Distrital

Definición del indicador

Fórmula del indicador

El objetivo es administrar y controlar el desarrollo urbano

Número de sectores catastrados/sectores zonificados x 100

Frecuencia de evaluación

Fuente de información

Trimestral

Sentido del indicador

Informes de Obras Privadas

Ascendente

Órgano responsable de la medición

Dirección de Desarrollo Urbano - Obras Privadas

Fuente de datos

Fuente de verificación del indicador

Obras Privadas

Informes de Obras Privadas
Comportamiento del indicador en el tiempo

LÍnea Base
Periodo 2010
Resultado

sd

2011
sd

2012
sd

2013

2014

sd

sd

2015 2016
sd

9

2017

2018

2019

2020

Meta final
2021

17

26

37

46

53

37
26
9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Consignar el valor de la línea base o valor base
Línea Base: sd
Año: 2010

Consignar el valor mas reciente
Línea Base: 9%
Año: 2016

Justificación

Limitaciones y supuestos empleados

Es el registro o inventario detallado integral del territorio, el cual
Que la amplicación de criterios técnicos deberá ser homogénea y
permitira priorizar la atención de las necesidades de la
compartida, tanto entre los funcionarios como los trabajadores, debera ser
población en todos sus segmentos
sistematizada para evitar posibles trabas burocráticas.
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CÉDULA DEL INDICADOR N° 05
Objetivo estratégico
Mejorar la calidad ambiental del distrito
Nombre del indicador

Desagregación geográfica

Población capacitada y organizada en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático
Definición del indicador
El presente indicador pretende medir la cantidad de población y organizada en
gestión de riesgos y adaptación al cambio climático
Frecuencia de evaluación

Distrital
Fórmula del indicador

(población capacitada/población anual mayor de 5 años)*100

Fuente de información

Sentido del indicador

Reportes anuales de la Dirección de Medio Ambiente,
Dirección de Gestión de Residuos Sólidos, División de
Defensa Civil, Comisión Ambiental Municipal

Anual

Estable con proyección ascendente

Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Gestión de Residuos Sólidos,
División de Defensa Civil, Comisión Ambiental Municipal

Órgano responsable de la medición
Fuente de datos

Fuente de verificación del indicador

Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Gestion de Residuos Solidos, División de

Reportes anuales de la Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Gestión
de Residuos Sólidos, División de Defensa Civil, Comisión Ambiental
Municipal

Defensa Civil, Comisión Ambiental Municipal

Comportamiento del indicador en el tiempo
Línea Base
Periodo
Resultado

Meta final
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0

0

0

0

0

44

45

49

2010

2011

2012

2013

2014

Consignar el valor de la línea base o valor base
Línea Base: 0
Año: 2015
Justificación
Afianzar la educación ambiental que se viene desarrollando en el
distrito; de modo que niños, jóvenes y adultos construyan una cultura
ambiental que procure armonizar el cuidado del medio ambiente con el
desarrollo económico y social

2015

2016

2017

2018

2018
51

2019

2019

2020

2021

53

55

57

2020

2021

Consignar el valor mas reciente
Línea Base: 45
Año: 2016
Limitaciones y supuestos empleados
El indicador contempla el % de población capacitada en gestión de riesgos y
adaptación al cambio climático; pero las buenas prácticas requieren de la aplicación
de las mismas a través de una sensibilización permanente
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CÉDULA DEL INDICADOR N° 06
Objetivo estratégico
Mejorar el sistema de seguridad ciudadana
Nombre del indicador
Reportes de violencia familiar atendidos

Desagregación geográfica
Distrital

Definición del indicador

Fórmula del indicador

Este indicador establece la cantidad de casos reportados de violencia en la
Comisaría de Chancay

Número de reportes

Frecuencia de evaluación

Fuente de información

Sentido del indicador

Mensual

Registro de datos de delincuencia y victimización

Ascendente

Órgano responsable de la medición

Comisaría de Chancay

Fuente de datos

Fuente de verificación del indicador

Comisaría de Chancay

Registro de datos de delincuencia y victimización
Comportamiento del indicador en el tiempo

Línea Base
Periodo

2010

2011

Resultado

sd

sd

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Meta final
2021

sd

146

122

204

237

247

257

267

277

287

237

2010

2011

2012

2013

Consignar el valor de la línea base o valor base
Línea Base: sd
Año: 2010
Justificación

2014

2015

2016

257

2017

2018

2019

2020

2021

Consignar el valor mas reciente
Línea Base: 237
Año: 2016
Limitaciones y supuestos empleados

La violencia familiar es el principal problema de seguridad ciudadana La proyección del indicador es de manera ascendente, bajo el criterio de que existe una
prevaleciente en el distrito, desde el 2015 se viene incrementando los
mayor conscientización de los derechos por parte de las víctimas en visibilizar
reportes registrados en la Comisaría; esto es uno de los puntos tratados
cualquier situación que afecta a su integridad física y emocional
en la agenda del CODISEC
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CÉDULA DEL INDICADOR N° 07
Objetivo estratégico
Mejorar la competitividad económica de los grandes, medianos, pequeños y microempresarios
Nombre del indicador
Producción primaria en TN (agricultura, pesca y ganadería)

Desagregación geográfica
Distrital

Definición del Indicador

Fórmula del indicador

Busca medir el total de la producción primaria, considerando los tres principales
sectores productivos del distrito: agricultura, pesca y ganadería.

Producción agrícola (cosecha) + producción pesquera (desembarque de
recursos marinos + producción pecuaria

Frecuencia de evaluación

Fuente de información

Sentido del indicador

- Producción agrícola: Agencia Agraria Huaral
- Producción ganadera: Agencia Agraria Huaral
- Producción pesquera: Anuario Estadístico, pesquero y
acuícola (PRODUCE)

Anual

Ascendente

Órgano responsable de la medición

Agencia Agraria Huaral y PRODUCE

Fuente de datos
- Producción agrícola: Agencia Agraria Huaral
- Producción ganadera: Agencia Agraria Huaral
- Producción pesquera: Anuario Estadístico, pesquero y acuícola (PRODUCE)

Fuente de verificación del indicador

Comportamiento del indicador en el tiempo
LÍnea Base
Periodo
Resultado

Meta final
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

sd

657 862

677 598

711 478

761 281

814 186

435 460 1 061 845 560 544 791 848 495 514 651 348

677 598

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Consignar el valor de la línea base o valor base
Línea Base: 435,460
Año: 2010

Consignar el valor mas reciente
Línea Base: sd
Año: 2016

Justificación

Limitaciones y supuestos empleados

El indicador permite medir la actividad económica en los dos principales
sectores del distrito: agropecuario y pesca. Con ello se busca medir la
producción total del distrito y se espera que con las estrategias del plan,
este indicador se incremente.

La estimación de los valores de las actividades económicas son extraídas como
información secundaria, las unidad de medida debe ser estandarizada a TN.

83

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE CHANCAY

2021

CÉDULA DEL INDICADOR N° 08
Objetivo estratégico
Fortalecer la participación ciudadana y el servicio de la gestión pública local
Nombre del indicador

Desagregación geográfica

Agentes participantes en los procesos de presupuesto participativo

Distrital

Definición del indicador

Fórmula del indicador

El presente indicador mide la participación ciudadana en el proceso de
formulación del presupuesto participativo para el siguiente año fiscal

Número de agentes acreditados

Frecuencia de evaluación

Fuente de información

Anual

Reportes estadísticos "Proceso de formulación
del presupuesto participativo para el siguiente
año fiscal" del MEF
Informe final "Proceso de formulación del
presupuesto participativo para el siguiente año
fiscal" del Equipo Técnico

Sentido del indicador

fluctuante con proyección a ascender

MEF
Municipalidad Distrital de Chancay

Órgano responsable de la medición
Fuente de datos

Fuente de verificación del indicador

MEF y Equipo Técnico de la MDCh

Reportes estadísticos del MEF
Informe final del Equipo Técnico

Comportamiento del indicador en el tiempo
Línea Base
Periodo

2010

2011

2012

Resultado

89

sd

56

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Meta final
2021

77

62

60

80

100

120

140

160

81

100
60

2010

2011

2012

2013

2014

Consignar el valor de la línea base o valor base
Línea Base: 89
Año: 2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Consignar el valor mas reciente
Línea Base: 60
Año: 2016

Justificación

Limitaciones y supuestos empleados

El indicador permite medir la cultura ciudadana en el principal
proceso de concertación como lo es el presupuesto
participativo

El indicador no mide la calidad y el compromiso de la participación de los
agentes participativos en el proceso de formulación del presupuesto
participativo para el siguiente año fiscal
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Mapas de
los Sistemas
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acciones estratégicas: Son los medios imprescindibles para el logro de los objetivos
estratégicos.
Activos culturales: Elementos materiales e inmateriales del territorio, asociados a la identidad
cultural, que pueden servir como base para poner en valor bienes y servicios locales. Son el
resultado de la historia, las tradiciones y los esfuerzos de los habitantes de un determinado
territorio.
Adaptación al cambio climático: iniciativas y medidas encaminadas a reducir la
vulnerabilidad de la sociedad y la susceptibilidad de los sistemas naturales, ante los efectos
reales o esperados del cambio climático. (IPCC, 2001).
Agentes comunitarios de salud: personas voluntarias elegidas por la comunidad para
trabajar conjuntamente temas de salud con la Autoridad Local.
Bienes culturales inmuebles: integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, los edificios,
obras de infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales, centros históricos y demás
construcciones o evidencias materiales resultantes de la vida y actividad humana, aunque
estén constituidos por bienes de diversa antigüedad o destino y tengan valor arqueológico,
arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, antropológico, paleontológico,
tradicional, científico o tecnológico, su entorno paisajístico y los sumergidos en espacios
acuáticos del territorio nacional.
Bienes culturales muebles: todos los bienes amovibles que son la expresión o el testimonio
de la creación humana o de la evolución de la naturaleza y que tienen un valor arqueológico,
histórico, artístico, científico o técnico.
Calidad ambiental: las características cualitativas y/o cuantitativas inherentes al ambiente en
general o medio particular, y su relación con la capacidad relativa de éste para satisfacer las
necesidades del hombre y/o de los ecosistemas.
Calidad educativa: se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad respecto
del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura.
Catastro: es el registro o inventario detallado de los bienes inmuebles urbanos, así como del
mobiliario y demás componentes de una ciudad.
Comité multisectorial de salud: es un espacio de concertación local donde los diferentes
agentes estatales, no estatales, pueblo organizado aportan propuestas integrales para la
solución de los problemas de salud, que afectan a la localidad, se constituye en una instancia
de carácter consultivo, participativo y concertado sin formar parte de la estructura orgánica
interna de la municipalidad ni de las demás instituciones que lo integran.
Competitividad económica: se hace referencia a la capacidad de los agentes económicos
para producir bienes y servicios de forma eficiente (precios decrecientes y calidad creciente),
de tal manera que puedan competir y lograr mayor cuotas de mercado, tanto dentro como fuera
del país.
Competitivo: que es capaz de competir con otros que aspiran a un mismo objetivo o a la
superioridad en algo.
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Cultura deportiva: Es el enriquecimiento físico, ético y psíquico alcanzado por la persona. Se
obtiene en un proceso educativo complejo, en el que interviene la información cultural e
histórica de la educación física y la práctica de la actividad física y del deporte en general.
Desarrollo integral: es un proceso orientado a satisfacer las necesidades humanas, tanto
materiales como espirituales; con especial atención a las necesidades no satisfechas de las
mayorías poblacionales con bajos ingresos, este desarrollo debe surgir de cada sociedad, de
sus valores y sus proyectos para el futuro.
Desarrollo sostenible: se define como la satisfacción de «las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades
Desnutrición crónica: es un proceso por el cual las reservas orgánicas que el cuerpo ha ido
acumulando mediante la ingesta alimentaria se agotan debido a una carencia calórico-proteica.
Retrasando el crecimiento de fetos, infantes, niños y adolescentes.
Ecosistemas: es un sistema que está formado por un conjunto de organismos vivos
(biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). Un ecosistema es una unidad
compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat.
Escenario apuesta: Representa la aspiración a ser lograda en un tiempo determinado para el
territorio, y que constituye la base de la visión de futuro para lo cual los actores del territorio
dedicarán sus esfuerzos, tiempo y recursos.
Escuelas deportivas: es el programa deportivo municipal encargado de contribuir con la
formación física, intelectual, afectiva y social de los niños y jóvenes.
Fase de análisis prospectivo: es la fase destinada a la exploración del futuro. Se analiza el
sector o territorio y su entorno, identificando variables para construir escenarios de futuro.
Fase estratégica: es la fase decisional que instrumentaliza las políticas públicas del sector, a
través de la identificación de los objetivos, las acciones y la ruta estratégica, considerando la
información obtenida en la Fase de Análisis Prospectivo.
Gestión de la interculturalidad: es el conjunto de acciones que potencian, viabilizan,
despiertan, germinan y complejizan los procesos interculturales.
Gestión de riesgos: es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una
amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de
riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos
gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir
los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo
particular.
Gestión del territorio: se refiere a la tarea de llevar a cabo acciones o actividades que
promuevan un uso sustentable del territorio. El propósito fundamental es contar con pautas que
permitan definir una utilización del terreno que maximice la obtención de servicios
ecosistémicos.
Gestión deportiva: relacionada con las actividades que realiza un administrador, es decir,
acciones encaminadas a planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar todo lo relacionado con
el deporte.
Indicador: es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo,
facilitando su seguimiento.
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Interculturalidad: concepto desarrollado desde una perspectiva transdisciplinaria y se
entiende como la interacción dinámica entre comunidades con culturas diferentes, la cual
genera tanto conflictos, como potenciales beneficios.
Mesas de trabajo: Espacios de concertación temática donde participan actores especializados
en la materia.
Meta: es el valor proyectado del indicador para hacer el seguimiento al logro de los objetivos
estratégicos, se formula anualmente.
Objetivo estratégico: Es la descripción del propósito a ser alcanzado al horizonte de tiempo
del plan (2021). Representa el cambio que se desea lograr en los ciudadanos y en el entorno,
los cuales son medidos a través de indicadores.
Participación ciudadana: es un conjunto de mecanismos para que la población acceda a las
decisiones del sistema de manera independiente sin necesidad de formar parte de la
administración pública o de un partido político.
Patrimonio cultural: Es toda manifestación del quehacer humano –material o inmaterial- que
por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico,
artístico, militar, social, antropológico o intelectual, ya sea declarado como tal o si existe la
presunción legal de serlo. Estos pueden ser de propiedad pública o privada.
Pensamiento lógico matemático: el conocimiento lógico-matemático lo construye el niño al
relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos.
Plan bicentenario: es un plan de largo plazo que contiene las políticas nacionales de
desarrollo que deberá seguir el Perú en los próximos años.
Plan municipal del libro y la lectura: es una herramienta de gestión para concretar y
fortalecer la política pública de lectura mediante la concertación de diversos actores de la
sociedad civil organizada, la empresa privada, el sector académico y las autoridades locales
con el propósito de mejorar la situación del libro y la lectura en la comunidad.
Planificación y ordenamiento territorial: es un proceso continuo y dinámico de toma de
decisiones sobre el uso de la tierra, cuya base técnica es la zonificación de usos de la tierra
con criterios ecológicos, económicos, sociales y culturales, la cual debe ser negociada con los
interesados para llegar a consensos y compromisos sobre el uso real que se hará del territorio
a futuro.
Visión de futuro o Imagen del territorio deseado: representa una situación más favorable
que la actual, factible de ser alcanzada en un periodo dado mediante una acción coordinada de
todos los actores.
Presupuesto participativo: es un instrumento de política y de gestión, a través del cual las
autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente
representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, los cuales
están directamente vinculados a la visión de futuro y objetivos del Plan de Desarrollo del
territorio.
Puesta en valor: conlleva identificar, proteger, recuperar, interpretar y difundir el patrimonio
cultural.
Residuos sólidos: Los residuos sólidos, constituyen aquellos materiales desechados tras su
vida útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. Se componen
principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la fabricación,
transformación o utilización de bienes de consumo.
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Ruta estratégica: consiste en ordenar los objetivos estratégicos y establecer una secuencia
lógica de sus correspondientes acciones estratégicas.
Saneamiento físico legal: Consiste en la realización de un procedimiento en el que se van a
estudiar los aspectos físicos y legales de las viviendas para obtener el título de propiedad
inscrito en los Registros Públicos. Este procedimiento puede ser iniciado directamente por los
pobladores, o por terceros.
Seguridad ciudadana: es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de
la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia
pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios
públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.
Variables estratégicas: Representan principalmente resultados del sistema territorial, es decir
aquellas que reflejan la situación de los ciudadanos o su entorno.
Violencia familiar: comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza
física, hasta el hostigamiento, el acoso, o la intimidación, que se producen en el seno de un
hogar, y que perpetra por lo menos un miembro de la familia contra algún otro familiar.
Zonificación urbana: es la práctica de dividir una ciudad o municipio en secciones reservados
para usos específicos, ya sean residenciales, comerciales e industriales. La zonificación tiene
como propósito encauzar el crecimiento y desarrollo ordenado de un área.
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