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1. INTRODUCCIÓN

La reforma del Estado es un tema de fondo tanto en los países industrializados como en las
naciones en desarrollo. En las economías modernas, los Estados están orientados a enfrentar la
heterogeneidad social, contener el deterioro del ambiente, evitar colapsos en los procesos de
acumulación de capital, fortalecer la capacidad de regulación (monetaria, financiera,
competencia, monopolios naturales, defensa del consumidor, etc.) y promover la competitividad
de sus economías tanto en los escenarios internacionales como en los procesos de integración.

En el actual esfuerzo del gobierno de fortalecer la descentralización y, por lo tanto, la gestión
municipal, es necesario impulsar nuevas formas de gestión local. Entre éstas, se encuentra la
Asociatividad Municipal que constituye un instrumento privilegiado para facilitar y mejorar la
gestión local. Ello porque el actuar conjunto permite optimizar el uso de los recursos
municipales, humanos y financieros y, ofrecer un mejor servicio a la población. El espíritu que
debe fundamentar el actuar en conjunto es la búsqueda del interés general de mediano y largo
plazo más allá de las fronteras comunales.

Existe un interés creciente de parte de las municipalidades por asociarse entre sí en función del
logro de objetivos comunes. Que un conjunto de municipalidades se asocie para abordar sus
necesidades y problemas, se presenta como una herramienta de gestión muy importante para los
gobiernos regionales con el fin de lograr una gestión regional más eficaz y eficiente.

Sin embargo, el proceso de asociación, si bien puede demorar poco tiempo en cuanto a su
constitución legal, puede demorar mucho en cuanto a lograr eficacia y efectividad. En efecto, la
asociatividad no es sólo una cuestión formal, aunque ello pueda ayudar a la imagen corporativa
de las municipalidades que formen parte. La asociatividad es un proceso de desarrollo
organizacional que, como tal, involucra compromisos, niveles básicos de confianza, liderazgo,
trabajo en redes, visiones, estrategias, proyectos y otros elementos.

En los últimos años  en nuestro país, hemos asistido al surgimiento de diferentes formas de
asociativismo municipal. Estas experiencias no son patrimonio exclusivo del Perú. De hecho, en
todo el mundo y en particular en América Latina existen diversas experiencias, cada una con
diferentes niveles de desarrollo.1

En forma particular, en el país, el auge del asociativismo municipal esta ligado a un nuevo tipo y
concepción del gobierno municipal que de manera concertada y participativa promueve  el
desarrollo económico  y social  allí donde el estado central abandonado  o nunca a brindado  sus
servicios en forma eficiente. En efecto a través de las asociaciones, los municipios más
desatendidos han visto mejorar su representación  multiplicando sus capacidades de propuesta,
negociación e intermediación entre gobiernos locales, gobiernos regionales, gobierno central y
agencias de cooperación. Sin embargo, gestionar una asociación es una experiencia nueva no
solo para los actores que conforman el  nivel político sino para el nivel técnico y social.

El presente trabajo plantea la posibilidad de brindar lineamientos para implementar una
estrategia de desarrollo a partir de la concepción de que las municipalidades se asocien buscando
enfrentar retos comunes, para o cual es necesario tener una visión panorámica de lo que somos
como  Región, con que potencial contamos, a fin de poder evaluar las oportunidades  que brinda

1 La Reforma del Estado en América Latina – Guía Abreviada para Exploradores en la Jungla, febrero del 2002.



el Asociativismo Municipal como palanca que empuja el proceso de Descentralización siendo
esta, parte de la Modernización y  Reforma del Estado. De este modo desarrollo este tema en
cuatro capítulos, dedicando el primero a analizar el rol y competencias municipales en el
proceso de descentralización, así como el rol de los gobiernos locales

El segundo capitulo lo dedico a la caracterización de nuestra Región, aspectos generales, así
como sus recursos y potencialidades, el cual nos brindara un diagnostico acerca de nuestra región
(limitantes y potencialidades de desarrollo)

El capitulo cuarto señalara  la propuesta planteada en la presente investigación como es el
Asociativismo municipal como alternativa de desarrollo económico sostenible.

Finalmente en el capitulo cuarto presentamos una lectura  general de los principales casos de
asociativismo municipal que existen en nuestro Perú, que ayudan a fortalecer el proceso de
Descentralización dentro del contexto de Modernización y Reforma del Estado.



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los procesos de mayor relevancia que se vive hoy en América Latina y el Caribe es la
tendencia a la descentralización, entendida como un proceso de cambio en la concepción,
financiamiento, ejecución y control de las políticas públicas. Se define por dos características
básicas: En primer lugar, por el estímulo a la relación permanente y responsable entre los actores
gubernamentales (funcionarios y elegidos), actores privados (representantes gremiales,
sindicatos, etc.) y actores y en segundo lugar, por circunscribirse al interior de un ámbito
geográfico o territorial que pretende ser lo suficientemente restringido para favorecer la
participación de las fuerzas sociales locales más importantes en las gestiones de estas políticas.

Unido a los procesos de descentralización nacen numerosas instancias de asociatividad entre
gobiernos locales o municipales, caracterizadas por una búsqueda de acción coordinada,
cohesionada y negociada entre los actores sociales involucrados. Estas asociaciones buscan dar
solución a las dificultades que han encontrado dichos gobiernos para responder a las demandas
de desarrollo económico, social y político de las comunidades. Especialmente en el ámbito rural
las asociaciones buscan implementar estrategias que permitan consolidar bases territoriales de
desarrollo rural con la participación de las mismas comunidades y en interrelación con otros
sectores de la sociedad.

En nuestros tiempos actuales, con nuestro país actual, con sus problemas y  potencialidades, el
principio   democrático  de que los ciudadanos  deben estar por encima del estado, y que este
debe estar a su servicio, no se pone en práctica  en la vida cotidiana. El estado adquiere
autonomía, es copado por diversos intereses   particulares  y finalmente se olvida de los
ciudadanos.

De los procesos  de reforma del estado en marcha, sin duda el más importante e interesante  es la
DESCENTRALIZACIÓN, que además de las ventajas propias de su implementación ha
generado una mayor participación     ciudadana, lo que implica  un avance significativo en la
construcción de una verdadera democracia participativa

Hoy el país espera, no solamente la recuperación de las reformas y los contenidos de la
Democracia, sino también y quizá principalmente - Reformas Sustantivas en la gestión
macroeconómica que impacten positivamente en las condiciones de vida, la superación de la
pobreza, el desarrollo equitativo y la igualdad de las oportunidades. ¿Pero cual es el objetivo de
la Descentralización? Es el de generar un modelo de desarrollo territorial que satisfaga las
legítimas expectativas de Inclusión, prosperidad y acceso a mejores oportunidades  para el
ejercicio de derechos.2

Entendemos que el Estado se organiza territorialmente para fortalecer la democracia, resolver
necesidades de gestión, desarrollo productivo, satisfacción de servicios, seguridad jurídica y
ciudadana y lograr gobernabilidad.

Las necesidades crecientes de la sociedad han tensionado la división política administrativa
tradicional, generando un debate inconcluso por las limitaciones de los límites territoriales
basados en fronteras artificiales; la realidad social busca reencontrar el funcionamiento de las

2
Reforma y modernización del Estado” realizado por Fernando Villarán en el marco del Proyecto Perú Elecciones 2006, cuyo

objetivo es elevar el nivel del debate electoral en el país y brindar opciones de política para el gobierno 2006-2011.



partes territoriales y administrativas, lograr eficacia y apoyar las definiciones políticas que sobre
esas materias adopta el Estado.

Planteado el tema con un enfoque propositivo, los Estados enfrentan dificultades generadas por
procesos de crecimiento, de crisis económicas, de irrupción de nuevos actores y de adecuaciones
a los retos globales que los obligan permanentemente a revisar, ajustar y/o modificar sus
definiciones de gestión territorial; fortalecer la base democrática del Estado y reconstrucción de
la conciencia territorial, esta vez desde el ejercicio de la gobernabilidad democrática, requiere
respuestas cotidianas y pide angustiada comprender los procesos y descifrarlos del lenguaje
iniciático y culterano tan ajeno a la cotidianeidad, a otro más accesible y ciudadano

El contexto  en el que se desarrollan estas experiencias de asociativismo municipal en nuestro
país tiene que ver fundamentalmente con las siguientes situaciones

 Alta Fragmentación Municipal, en el Perú existen 1,832  municipios, de ellos 970 tienen
menos de 5,000 habitantes, comprendiendo el 52.9% del total de municipios.

 Mantenimiento de una alta exclusión social, política  y económica de algunas regiones
del país ante la débil presencia del Estado.

 Existencias de graves problemas locales (sociales, económicos, culturales, etc y escasos
recursos municipalidades para solucionarlos.

 Oportunidades y desafíos del actual proceso de descentralización
 El proceso de globalización y el interés por articularse  a mercados más amplios donde

colocar su producto.
 Existencia de territorios naturales (cuencas, microcuencas, corredores viales, comerciales

y económicos) con dinámicas sociales, económicas, culturales que superan el ámbito del
territorio municipal.

La presente investigación pretende hacer una reflexión sobre el proceso de modernización  y
reforma del estado desde el truncado proceso de Descentralización pero proponiendo el apostar
por fomentar el asociativismo a nivel municipal, encontrándonos con un debate  el cual involucra
muchos actores estratégicos como lo son “Los Gobiernos Locales en la Descentralización”



3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

3.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar e Identificar los lineamientos a seguir, dentro de las políticas económicas  de Reforma y

Modernización del estado dentro del proceso de Descentralización  fomentado el Asociativismo

Municipal como instrumento del Sistema de Planificación y de Desarrollo Sostenible.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1. Sistematizar el Marco Teórico pertinente al tema.

2. Establecer los roles y competencias municipales en el proceso de descentralización que

hoy se vive en nuestro país.

3. Analizar las nuevas Competencias Municipales que corresponden a cada uno de los

agentes económicos dentro del proceso de formación de asociativismo municipal.

4. Describir de manera general las principales potencialidades  de la Región Piura que

permitan dar una miada compartida  de los principales recursos y potencialidades con los

que contamos.



4. HIPOTESIS DE ESTUDIO.

4.1 HIPOTESIS GENERAL

La Asociatividad entre Municipios aumenta la calidad de la prestación de los servicios

municipales a los ciudadanos y mejorará la gestión de los servicios; genera la integración e

impulsa el desarrollo regional.

4.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS.

1. La Asociatividad Municipal contribuirá a mejorar la capacidad de negociación de los

municipios para la obtención de recursos provenientes de instituciones de cooperación e

incentivará la creación de corredores económicos – productivos.

2. La Asociatividad entre municipalidades contribuye a abordar las principales necesidades

y problemas de un conjunto de localidades la cual se presenta como una herramienta de

gestión muy importante para los gobiernos regionales con el fin de lograr una gestión

regional más eficaz y eficiente.

3. La asociatividad es un proceso de desarrollo organizacional que, como tal, involucra

compromisos, niveles básicos de confianza, liderazgo, trabajo en redes, visiones,

estrategias, proyectos y otros elementos

4. A través de las asociaciones, los municipios más desatendidos han visto mejorar su

representación  multiplicando sus capacidades de propuesta, negociación e

intermediación entre gobiernos locales, gobiernos regionales, gobierno central
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CAPITULO I - ROL Y COMPETENCIAS MUNICIPALES EN EL PROCESO DE
DESENTRALIZACION

1.1 EL ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES

1.1.1 La Ruta del Desarrollo

Hay un acuerdo general de que el objetivo común de los pueblos es lograr el desarrollo,
entendido en líneas generales como el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de
las personas. Este objetivo va más allá del solo crecimiento económico y exige el desarrollo de
las capacidades y oportunidades para todos. La promoción del desarrollo en los espacios locales
supone un compromiso de todos los actores y un rol  central de las municipalidades, como nivel
de gobierno más cercano a la población.

En este marco, la misión mas trascendente del gobierno locales, mas allá de la sola
representación  del vecindario, es la de promover  la adecuada prestación de los servicios
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su jurisdicción. Esta tarea se
hará posible mediante la generación de un entorno favorable para la incorporación de la sociedad
civil  en  la acción publica, reforzando los espacios de concertación, abriendo los centros de
información y consolidando los puntos de encuentro entre gobernantes y gobernados.3

Así, se contribuirá a la construcción de un Estado democrático, transparente y descentralizado,
desde los espacios locales.

1.1.2 La Gobernabilidad Local.

La democracia peruana es frágil y presenta vulnerabilidades que originan opiniones encontradas
en la población, desde los sectores que la apoyan sin restricciones hasta una ligera mayoría que
esta dispuesta a apoyar a un gobierno “no democrático” con tal que este le resuelva sus
problemas mas apremiantes. La gobernabilidad esta en crisis y esta se siente  mas cercana en los
espacios locales, con el recrudecimiento de la violencia, el caos social, y la fragilidad de los
espacios de concertación.
Los espacios locales son los ámbitos ideales para promover procesos de recuperación de la
gobernabilidad. Las experiencias de buen gobierno desde las municipalidades indican que estos
procesos se expresan en algunos pasos básicos:

 Primero, las municipalidades deben promover el fortalecimiento de la estructura
político-institucional, buscando que esta sea capaz de atender las demandas sociales
expresadas en sus planes de desarrollo concertados.

 Segundo, es importante que los gobiernos locales insistan en la búsqueda de la
integración social, en el marco del Estado de Derecho y en un contexto de dialogo
formal y propositivo con la sociedad civil organizada, para establecer un ambiente de
armonía y paz social.

 Tercero, es necesario abrir canales de participación de la sociedad civil articulados al
consejo de coordinación local, promoviendo la transparencia de la gestión municipal,
con el objeto de elevar los niveles de confianza en la población sustentada en una
cultura de rendición de cuentas.

3 Francisco Córdova Sánchez – CIPCA - Rol y Competencias Municipales en el Proceso de Descentralización



1.1.3 Los Desafíos de la Descentralización

Este proceso se plantea como una estrategia de desarrollo nacional que tiene como elemento
central la potenciación de la participación ciudadana, como soporte social para su sostenibilidad.
En general la descentralización se propone cambios sustanciales en las relaciones entre estado y
sociedad civil, dando voz a los ciudadanos para que decidan desde las regiones y municipios, el
desarrollo territorial que satisfaga sus aspiraciones y prioridades.

Esta, sin duda no es una tarea sencilla. Se hace necesario, por tanto, un proceso de
acompañamiento para fortalecer las capacidades institucionales y forjar un clima de confianza
para la promoción de inversiones en los territorios subnacionales, promivinedo el crecimiento
económico descentralizado.

Sin embargo, subsistentes serias debilidades en el proceso descentralista; por ejemplo el CND,
como órgano rector del proceso, se caracteriza por una autonomía limitada, escasa
representatividad de los gobiernos locales y fuertes restricciones presupuestales.

A esto se puede adicionar la fragilidad del apoyo político desde el congreso de la republica y el
bajo nivel de capacidades de amplios sectores profesionales que ven al proceso como un
conjunto de acciones técnico-administrativas, y no como un proceso de desarrollo nacional.

En el caso de las transferencias de competencias, desde los espacios locales se percibe que se
transfieren solamente obligaciones y responsabilidades pero no los recursos presupuestales que
acompañen la nueva función a ejecutar. Hay una brecha, entonces, entre la administración fiscal
y la administrativa.

Además muchos alcaldes observan con preocupación que el proceso de pueda convertir en un
listado de buenas intenciones, enunciadas en el amplio tejido normativo que lo enmarca, normas
que en muchos casos no se cumplen. Es evidente que ha habido un exceso en el discurso antes
que un proceso sostenido que resuelva algunas de las cuestiones sustantivas de la
descentralización.

Hoy en día, los gobiernos locales, particularmente los de las áreas rurales, tienen la certeza de
que es hora de profundizar el proceso con una genuina descentralización económica,
administrativa y fiscal, porque sin recursos no habrá sostenibilidad en el proceso que asegure un
nuevo porvenir para los pueblos más necesitados del país.

Tal vez no sea necesario “municipalizar la descentralización”, pero sí será ineludible en los
próximos años situar a los gobiernos locales en la base del proceso y a los alcaldes como
protagonistas del mismo. Ellos conocen más las necesidades de la gente y saben como afrontar
los problemas en sus espacios. Así, los gobiernos locales deben convertirse en promotores del
desarrollo territorial, en los ámbitos social y económico productivo e impulsar un autentico
progreso para sus pueblos.



1.2 NUEVOS ESCENARIOS PARA NUEVAS COMPETENCIAS

1.2.1 El Nuevo Contexto Municipal.

Desde la dación de la ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, en mayo de 2003,
que vino a remplazar la obsoleta Ley Nº 23853 y sus numerosas normas complementarias, un
nuevo horizonte se presenta para los gobiernos locales, el mismo que s expresa, entre otros, en
los siguientes escenarios:

a. El reconocimiento explicito como nivel de gobierno y la correspondiente facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico.

b. La necesidad de cimentar su funcionamiento en una visión de Estado democrático,
unitario, descentralizado y desconcentrado, con la finalidad con la finalidad de lograr el
desarrollo sostenible del país.

c. La capacidad d establecer políticas publicas de nivel local en el marco de un proceso de
planeación integral, permanente y participativo.

d. La definición expresa del rol promotor del desarrollo económico local con una
incidencia en la micro y pequeña empresa, convocando la inversión privada social y
ambientalmente responsable.

e. El establecimiento de relaciones de cooperación y coordinación, sobre la base del
principio de subsidiariedad, con los niveles de gobierno central y regional, y con las
demás instituciones, públicas y privadas, con el objeto de evitar la duplicidad y
superposición de funciones, con criterio de concurrencia y preeminencia del interés
publico.

f. La responsabilidad de promover el desarrollo integral de la comunidad, que debe
comprender el desarrollo social incluyente, el desarrollo de capacidades y la equidad de
género, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad
ambiental.

1.2.2. Topología de las Competencias Municipales

Al desarrollar el capitulo de la constitución sobre descentralización, la Ley de Bases de la
Descentralización, ley Nº 2783, define los tipos de competencias que corresponde ejercer a
los diferentes niveles de gobierno. Estos son los siguientes:

 Exclusivas.- son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y
excluyente a cada nivel de gobierno, conforme a la constitución y la Ley. En
términos generales, a mayor cantidad de competencias exclusivas, mayor autonomía
a nivel de gobierno correspondiente.

 Compartidas.- Son aquellas en las que intervienen dos o mas niveles de gobierno,
que comparten fases sucesivas de los procesos implicados. La Ley indica la función
específica y responsabilizada que corresponde a cada nivel.

 Delegadas.- son aquellas que un nivel de gobierno puede delegar a otro de un
distinto nivel, de mutuo acuerdo y conforme a lo establecido en la Ley, quedando el
primero obligado a abstenerse a tomar decisiones sobre la materia o función
delegada. La entidad que delega mantiene la titularidad de la competencia y la
entidad que la recibe ejerce la delegación durante el periodo acordado.



Los conflictos de competencia que se generan entre el gobierno nacional y los gobiernos
regionales o lo gobiernos locales, y entre estos últimos en forma indistinta, se resuelve,
según el articulo 16° de la misma normativa, ante el tribunal constitucional, de acuerdo a su
ley orgánica.

1.2.3. Criterios para la Asignación y Transferencia de Funciones.

Así también, la citada ley de bases establece los criterios para la asignación y
trasferencia de competencias, las mismas que se rigen por la Constitución y la Ley
Orgánica. El proceso de asignación y transferencia de competencias se realiza
gradualmente, bajo los siguientes criterios:

 Criterio de subsidiariedad.- El gobierno mas cercano a la población es el mas
idóneo para ejercer la competencia o función; por consiguiente, el gobierno
nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas mas
eficientemente por los gobiernos regionales, y estos a su ves no deben hacer
aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales evitándose la duplicidad
y la superpoción de funciones.

 Criterio de selectividad y proporcionalidad.- La transferencia de competencias
tomara en cuenta la capacidad de gestión efectiva, que será determinada por un
procedimiento con criterios técnicos y objetivos. Será gradual y progresiva,
empezando con las relativas a inversión publicas a nivel regional y la ejecución
del gasto social a nivel local.

 Criterio de provisión.- toda transferencia o delegación de competencias deberá
ser acompañada de los recursos financieros, técnicos, materiales y humanos
directamente vinculados a los servicios transferidos, que aseguren su continuidad
y eficiencia.

 Criterio de concurrencia.- En el ejercicio de las competencias compartidas cada
nivel de gobierno debe actuar de manera oportuna y eficiente, cumpliendo a
cabalidad las acciones que el corresponden y respetando el campo de atribuciones
propios de los demás. También aplicara como criterios de externalidades,
nacional, regional y local, que trasciende el ámbito especifico donde se ubica el
ejercicio de determinada competencia o función; y la necesidad de propiciar y
aprovechar economías de escala.



1.3. LAS NUEVAS COMPETENCIAS MUNICIPALES

1.3.1 Exclusivas y Compartidas

Las competencias exclusivas y compartidas del gobierno local establecidas en la Ley de
Bases de la Descentralización, de conformidad con la Constitución Política del Estado.

EXCLUSIVAS COMPARTIDAS
a) planificar y promover el desarrollo
urbano y rural de su circunscripción, y
ejecutar los planes correspondientes.

a) Educación. Participación en la gestión
educativa conforme lo determine la ley de la
materia.

b) normar la zonificación, urbanismo,
acondicionamiento territorial y
asentamientos humanos.

b) Salud publica.

c) Administrar y reglamentar los servicios
públicos locales destinados a satisfacer
necesidades colectivas de carácter local.

c) Cultura, turismo, recreación y deportes.

d) Aprobar su organización interna y su
presupuesto institucional conforme a la ley
de Gestión presupuestaria del Estado y las
Leyes Anuales de Presupuesto

d) Preservación y administración de las
reservas y áreas naturales protegidas locales,
defensa y protección del ambiente.

e) Formular y aprobar el plan de desarrollo
local concertado con su comunidad.

e) Seguridad ciudadana.

f) Ejecutar y supervisar la obra publica de
carácter local.

f) Conservación de monumentos
arqueológicos e históricos.

g) aprobar y facilitar los mecanismos y
espacios de participación, concertación y
fiscalización de la comunidad en la gestión
municipal

g) transporte colectivo, circulación y transito
urbano.

h) Dictar las normas sobre los asuntos y
materias de su responsabilidad y proponer
las iniciativas legislativas correspondientes.

h) Vivienda y renovación urbana.

i) Otras que se derivan de sus atribuciones y
funciones propias, y las que señale la Ley.

i) Atención y administración de programas
sociales.
j) Gestión de residuos sólidos.
k) Otras que se le deleguen o asignen
conforme a ley.

1.3.2. Promoción de las Inversiones

Dentro del marco de las competencias y funciones especificas establecidas en la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972, el rol de las municipalidades provinciales comprende:

a. Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el
nivel provincial.

b. Promover, permanentemente, la coordinación estratégica de los planes integrales
de desarrollo Distrital.

c. Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos
municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala
de ámbito provincial; para cuyo efecto suscriben los convenios pertinentes con las
respectivas municipalidades distritales.



d. Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización de, espacio
físico y uso del suelo así como sobre protección y conservación del ambiente

1.3.3. Materias Específicas de Competencia Municipal

Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o Distrital,
asumen las competencias y ejercen las funcione específicas señaladas en la LOM, con carácter
exclusivo o compartido, en las materias siguientes:

1. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FISICO – USO DEL SUELO
Las municipalidades son competentes para realizar acciones de zonificacion,
habilitación urbana, saneamiento físico legal de AAHH, acondicionamiento
territorial, infraestructura básica, vialidad, patrimonio histórico, cultural y paisajístico.

2. SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES
En este campo es importante la intervención del gobierno local en la salud y en el
saneamiento ambiental; educación, cultura y deportes; transporte publico; programas
sociales, defensa y promoción de los derechos  ciudadanos; y seguridad  ciudadana.

3. PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE
Hay que resaltar la acción municipal en al planificación, conservación, educación e
investigación ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestión
ambiental.

4. DESARROLLO Y ECONOMÍA SOCIAL
Es una de las materias más trascendentes en el nuevo escenario municipal, y se
materializa en el fomento de la inversión privada, la genere ración de empleo y el
desarrollo de la micro y pequeña empresa urbano y rural. Los principales sectores de
nivel municipal deben ser la artesanía, el turismo ocal sostenible y el desarrollo rural.
Esto sin descuidar la dotación de infraestructura para el desarrollo local.

5. PARTICIPACION VECINAL
Las municipalidades son competentes para promover, apoyar y reglamentar la
participación de los vecinos, establecer instrumentos y procedimientos de
fiscalización social y organizar los registros de organizaciones sociales de su
jurisdicción. Asimismo, establecer canales de concertación entre las autoridades y los
vecinos propiciando espacios para su participación activa.

6. SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
Se trata, en este caso, de una de las competencias mas serias en un contexto azotado
por la delincuencia y los conflictos sociales. Las municipalidades son competentes
para organizar un servicio de seguridad ciudadana, con participación de la sociedad
civil i de la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los servicios de
serenasgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas y similares.
Por otra parte, deben ejercer la labor de coordinación para las tareas de defensa civil,
con sujeción a las normas establecidas en lo respecta a los Comités de Defensa Civil,
regionales, provinciales y distritales.



7. PROGRAMAS SOCIALES Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
En este aspecto los gobiernos locales tienen una gran responsabilidad en administrar,
organizar y ejecutar programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social;
de asistencia, protección y apoyo en la población en riesgo, y otros que coadyuven al
desarrollo y bienestar de la población, con énfasis en la promoción de los derechos
del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor.

8. PREVENCIÓN,  REABILITACION Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE
DROGAS
Las municipalidades pueden promover programas de prevención y rehabilitación en
los casos de consumo de drogas y alcoholismo, y crear programas de erradicación en
coordinación con el gobierno regional.

9. OTRAS MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
Los gobiernos locales también ejercen competencias y funciones en materias de
transito, vialidad y transporte publico. Igualmente en saneamiento y salubridad, y en
abastecimiento y comercialización de productos y servicios.

10. COMPETENCIAS NO ESTABLESIDAS
Las municipalidades, para cumplir con el fin de atender las necesidades de los
vecinos, pueden ejercer otras funciones y competencias no establecidas en la LOM o
en las leyes especiales, de acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas funciones y
competencias no estén reservadas expresamente  a otros organismos públicos de nivel
regional o nacional



CAPITULO II REGIÓN PIURA – UNA MIRADA COMPARTIDA  DESDE NUESTROS
ESPACIOS LOCALES PARA PENSAR EN LA ASOCIATIVIDAD MUNICIPAL

2.1. Región Piura en Cifras

- P O B L A C IÓ N  TO T A L  A Ñ O  2 00 3 :           26 8  8 7 1
- S U PE R FIC IE  (K m 2)  :        5  4 2 3 .6 1
- D IS T R ITO S :                                                      8
-  P o b la ció n  pob re  (% )                                 0 .32

- P O BL A C IÓ N  TO T A L  2 00 3 :            1 4 2  35 9
- S U PE R FIC IE  (K m 2)  :                      5  23 0 .6 8
- D IS T R ITO S :                                              1 0
-  P o b la ció n  pob re  (% ):                           0 .5 6

- P O BL A C IÓ N  TO T A L  A Ñ O  20 0 0     19 1  78 6
- S U PE R FIC IE  (K m 2)  :                    4  2 5 4 .1 4
- D IS T R ITO S :                                               8
-  P o b la ció n  P o b re  (% )                          0 .38

- P O BL A C IÓ N  TO T A L  A Ñ O  20 0 0 :                   1 3 2  1 4 8
- S U PE R FIC IE  (K m 2)  :                                     3  81 7 .9 2
- D IS T R ITO S :                                                             10
-  P o b la ció n  P o b re  (% )                                         0 .4 8

- P O B L A C IÓ N  T O T A L   A Ñ O  2 0 0 3 :             6 2 5  6 6 6
- S U PE R FIC IE  (K m 2)  :                               6  2 1 1 .1 6
- D IS T R ITO S :                                                        9
-  P o b la ció n  P o b re   (% )                                   0 .4 4

- P O BL A C IÓ N  TO T A L  A Ñ O  20 0 3 :     9 7  50 0
- S U PE R FIC IE  (K m 2)  :                     1  7 8 4.2 4
- D IS T R ITO S :                                              7
-  P o b la ció n  P o b re  (% ):                         0 .2 4

- P O BL A C IÓ N  TO T A L  A Ñ O  20 0 3 :   1 5 0  06 7
- S U PE R FIC IE  (K m 2)  :                     2  7 9 9.4 9
- D IS T R ITO S :                                      6
- P o b la c ió n  p o b re  (% ):                               0 .0 6

- P O BL A C IÓ N  TO T A L  A Ñ O  20 0 3 :                     5 2  5 55
- S U PE R FIC IE  (K m 2)  :                                     6  36 9 .9 3
- D IS T R ITO S :                                                   7
-  P o b la ció n  P o b re  (% )                                          0 .1 9

P o b lac ió n :   1  6 85  9 72  h a b itan tes          S u p erfic ie : 35  8 90 .4  K m .2

P ro v in c ia s :   8   D is trito s :    64
P B I (2 004 ):  1  95 8  U S $  M illo n es             P B I p er cap ita  ( p e rso n a): 189 0   U S $
ID H :              0 .5 61                                    P o b la c ió n  P o b re  (% ): 63 .3



2.1.1 Aspectos generales de la Región

Región Piura.- Esta ubicada en el litoral
norte del territorio peruano, al sur de la línea
ecuatorial en plena zona tórrida, al oeste del
flanco occidental de la Cordillera de los
Andes.  Limita por el norte con la Región
Tumbes, por el noreste y sureste con el
Ecuador, por el sur con la Región
Lambayeque, por el sureste con la Región

de Cajamarca y por el oeste con el Océano
Pacifico.
La superficie total es de 35,891 Km2, lo que
representa el 2.8% del total nacional.  La
región comprende 08 provincias: Piura,
Sullana, Talara, Paita, Ayabaca, Morropon,
Sechura y Huancabamba.

Región Piura: Perfil General
Cuadro N° 01

Capital Piura
Superficie (Km2)                                                                     35,891

# de Provincias 8
# de Distritos                                                                             64
%Costa 83
%Sierra                                                                                     17
%Selva -

Población (hab.) 1’636,047
Densidad                                                                                  46
Habitantes sobre Km2 45
Población Urbana %                                                                72
Tasa Crecimiento Poblacional                                                   1
T.B. de Mortalidad 7
T.G. de Fecundidad                                                                   3

Educación
Tasa de Analfabetismo                                                                  16

# de universidades (año 2003) 5
Transporte y Comunicación Social

Aeropuertos (2003)                                                                  2
Puertos 3
Red Vial (Kms)                                                                   4398
Radioemisoras                                                                       83

Fuente: La Inversión en el Perú 2002 – 2003

2.1.2. Recursos y Producción.- El PBI de
la Región Piura representó en 1999 4.7% del
PBI nacional y experimentó un crecimiento
del 7% en ese mismo año, debido a una
mejor y mayor actividad por la recuperación
de la economía regional luego del fenómeno
climático “El Niño” de 1998 (que afectó
principalmente a la zona norte del país).  Las
actividades económicas regionales mas
importantes son la minería (extracción de
hidrocarburos); el comercio (incluye
servicios hoteleros); la agricultura, caza y
silvicultura; y en menor medida la
manufactura a nivel regional.



2.1.3 Región Piura: Principales Recursos

Recursos Piura
Suelos (Miles de Has.) 3,640.3
Cultivos en Limpio 240
Cultivos Permanentes 15
Tierras para Pastos 895
Tierras Forestales 275
Tierras de Protección 215.3
Minería Petróleo y gas natural a gran escala (Talara).  Explotación de

minerales no metálicos: fosfatos, baritina, bentonita, grafito, sal,
alumbre y yeso.
Minerales: cobre, tungsteno, molibdeno, plata y oro.

Pesca Extracción y transformación para consumo humano y
transformación de pescado, langostinos y mariscos.

Turismo Turismo de playa: Punta Sal, Cabo Blanco, Mancora, Yacila, Colán
y otros.
Turismo arqueológico: Tallan, Illescas, Vicús.
Turismo de Aventura: Coto de caza, El Angolo.
Turismo Ecológico: Parque Nacional Cerros de Amotape.

Manufactura Transformación de materias primas (algodón), pescado (harinas y
conservas), conservas (frutales y otros).
Transformación de productos de los bosques secos, confecciones,
calzados, metalmecánica.

Artesanía Cerámica Artística, Orfebrería de paja, de madera, bordados,
tallados en concha, pintura y otros.

Fuente: MTCVC 1998

Región Piura: Especialización

 Extracción y Transformación de Petróleo.
 Extracción y Transformación de Pescado.
 Producción y Transformación de mangos, cítricos, algodón, arroz y sorgo.
 Textilería de Algodón.
 Química Básica.
 Producción de Fertilizantes y Plaguicidas.

Fuente: MTCVC

2.2 La atractividad de las inversiones en la región

Una región debe ofrecer un entorno atractivo para la inversión basado en aspectos
de acondicionamiento físico (infraestructura productiva y de apoyo), facilitación de la
actividad privada (simplificación administrativa) y marco institucional apropiado (reglas
claras y estables e instituciones de soporte eficaces).

En lo relativo a la infraestructura física, Piura adolece todavía de algunas
deficiencias por superar tales como la falta de carreteras adecuadas de penetración a la
sierra, puertos con infraestructura y equipamiento insuficiente (grúas pórtico,
infraestructura de frío, terminales de contenedores), déficit energético en las zonas
rurales (lo cual encarece el riego y limita la posibilidad de constitución de una
agroindustria rural), entre las principales dificultades.



Tanto en el caso de los conflictos que afectan a la minería, como en relación a la
posibilidad de impulsar esquemas de trabajo más cooperativos entre agentes
económicos (cadenas productivas, redes empresariales, agricultura por contrato,
subcontratación), hay de por medio un grave problema de desconfianza que sólo podrá
remontarse en la medida en que se definan con claridad y transparencia las reglas de
juego y se establezca un sistema legal, judicial e institucional que sancione con la
oportunidad y la severidad requeridas los incumplimientos de contrato y los
comportamiento irregulares.

2.3 Economía regional: caracterización y entorno global

El departamento de Piura tiene un PBI que, según cifras estimadas al 2003,
bordea los US$ 1 958 millones, lo cual representa el 3,2 por ciento del PBI nacional. De
otro lado, el PBI per. cápita se sitúa en US$ 1 890 por persona, inferior al PBI per cápita
del país (US$ 2 077) y al de Lima (US$ 3 356).

La tasa de crecimiento promedio anual de Piura, en el período 2000-2003, fue de
3,5 por ciento, superior a la de Lima (2,3 por ciento) y a la del país (3,3 por ciento).
Esto implica que en los últimos años se verificó un proceso de convergencia económica
entre Piura y Lima, acortándose en parte la brecha entre ambos departamentos. Sin
embargo, la marcada discrepancia anotada a nivel del PBI per cápita, evidencia que
todavía hay un amplio trecho por recorrer en aras de mejorar sustancialmente el
desempeño económico regional.

Si analizamos la estructura del PBI en Piura, notamos que destaca nítidamente el
sector terciario de la economía, con un peso relativo del 57,3 por ciento, gracias a la
significación de las actividades comerciales y de servicios (educación, salud, finanzas,
hoteles y restaurantes, etc).

S e c t o r e s P B I  ( 2 0 0 5 ) P E A  ( 1 9 9 3 )
P r im a r io 2 1 .1 % 4 0 .6 %
A g r o p e c u a r io 1 2 .3 % 3 7 .1 %
P e s c a 4 .0 % 2 .3 %
M in e r ía 4 .8 % 1 .2 %
S e c u n d a r io 2 1 .6 % 1 1 .1 %
M a n u fa c tu r a 1 7 .2 % 8 .0 %
C o n s t r u c c ió n 4 .4 % 3 .1 %
T e r c ia r io 5 7 .3 % 4 8 .3 %
S e r v ic io s 5 7 .3 % * 3 5 .0 %
C o m e r c io 1 3 .3 %
T O T A L 1 0 0 .0 % 1 0 0 .0 %
* In c lu y e  S e rv ic io s  y  C o m e rc io
F u e n te :  B C R P   P iu r a

R E G IÓ N  P IU R A
P B I Y  P E A  P O R  S E C T O R E S  E C O N Ó M IC O S

( E s t r u c t u r a  P o r c e n t u a l )



El sector secundario representa el 21,6 por ciento, en virtud del aporte de la manufactura
(17,2 por ciento) y de la construcción (4,4 por ciento). La industria departamental se
concentra básicamente en actividades de procesamiento primario de pescado y
refinación de petróleo. Otras ramas de menor significación relativa pero de cierta
relevancia son la oleaginosa, bebidas gaseosas e hilados de algodón.

El sector primario da cuenta del 21,1 por ciento del producto departamental,
repartiéndose entre actividades agrícolas (12,3 por ciento), pesqueras (4 por ciento) y
mineras (4,8 por ciento). Se trata de actividades que se han estancado o han retrocedido
en los últimos años, por factores básicamente de oferta: falta de apoyo financiero y no
financiero (agricultura), escasez del recurso hidrobiológico (pesca) y débil actividad de
exploración (petróleo).

La agricultura, después de la desaparición del Banco Agrario a inicios de los 90,
y en medio de problemas estructurales severos (particularmente, atomización de la
propiedad), no ha logrado alcanzar los niveles de las décadas del 70 y 80. Sin embargo,
buena parte de sus problemas actuales se incubaron ya en estas épocas, merced a una
Reforma Agraria que expulsó a la anterior clase empresarial del sector sin sustituirla por
un sector de pequeños y medianos agricultores eficientes como pareció ser el propósito
de dicha reforma.

Es sabido que uno de los productos agrícolas tradicionales y emblemáticos de la
región es el algodón. Sin embargo, éste ha sufrido una caída abrupta en sus niveles de
siembra y producción respecto a los registrados en décadas pasadas, cuando se
superaban las 40 mil hectáreas de ejecución por campaña (en 1969 se alcanzó la siembra
pico de 70 mil hectáreas). En la actualidad, a duras penas se bordean las 15 a 20 mil
hectáreas. En la base se encuentran problemas tales como la falta de financiamiento, la
caída sistemática de precios, los bajos rendimientos obtenidos y la degeneración
genética del cultivo por falta de investigación aplicada.

En sustitución del algodón surgió el arroz, el cual presenta ciertas ventajas para
el agricultor, sin ser garantía necesariamente de una adecuada rentabilidad para el
mismo: manejo agronómico menos complicado, mercado relativamente seguro pero
reducido, disponibilidad de financiamiento formal o informal y carácter de componente
significativo en su canasta alimentaria.  Sin embargo, en el lado negativo, se tiende a
una sobreproducción recurrente a nivel nacional, que suele deprimir los precios, y,
dadas las técnicas de riego (por inundación) y ante las deficiencias en el sistema de
drenaje, hay amplias zonas agrícolas que enfrentan hoy en día serios problemas de
salinización (en especial, en el Bajo y Medio Piura). Además, siendo el arroz un cultivo
exigente en agua, las siembras masivas (incluso no autorizadas) del mismo, tienden a
romper el balance hidrológico, en circunstancias en que el recurso hídrico se torna cada
vez más escaso, máxime considerando que la represa de Poechos ha perdido ya casi la
mitad de su capacidad de almacenamiento de agua debido a un factor de sedimentación.

Frente a este panorama, la opción es reducir significativamente las siembras de
arroz para sustituirlo con otros cultivos, tanto tradicionales (algodón, maíz amarillo
duro, menestras), como nuevos o emergentes (mango, ají páprika, piquillo, caña de
azúcar, palto, vid).  Esto supone paquetes integrales que otorguen financiamiento,
asistencia técnica y asesoría comercial a los agricultores, propendiendo a la



conformación de cadenas productivas donde todos los agentes económicos interesados
compartan riesgos y beneficios de una manera equilibrada.

En el marco analizado brevemente arriba, Piura ocupa un lugar importante a
nivel nacional en algunos rubros y productos específicos. Así, en agricultura, el peso
económico de Piura dentro del país es del 4,4 por ciento, sobresaliendo en los casos del
mango (64 por ciento de la producción nacional), limón (61 por ciento), algodón (17 por
ciento) y arroz (15 por ciento). En relación a la pesca, la importancia relativa de Piura
en el contexto nacional es del 29 por ciento, destacando en pescado congelado (81 por
ciento), enlatado (31 por ciento) y fresco (16 por ciento). Asimismo, en minería, Piura
representa cerca de la tercera parte de la producción nacional de petróleo.4

2.4 Sectores y productos estratégicos

Esfuerzos de planeamiento estratégico regional en Piura han llevado a concretar
una imagen-objetivo de lo que será este departamento en los próximos años, en base a
promover determinados sectores y productos estratégicos. Los  siguientes cuadros

4 En el caso de productos específicos, el peso relativo de Piura se ha calculado como promedio del
período 2000-2004.

T i p o  d e  U t i l i z a c i ó n %
C o n s u m o  H u m a n o  D i r e c t o
F r e s c o 1 5 , 8
C o n g e l a d o 8 0 , 9
E n l a t a d o 3 0 , 6
C o n s u m o  H u m a n o  I n d i r e c t o
H a r i n a 1 3 , 9

I m p o r t a n c i a  d e  P i u r a  e n  p e s c a
P r o m e d i o  A n u a l  2 0 0 0 - 2 0 0 4

( %  r e s p e c t o  a l  t o t a l  n a c i o n a l )

CULTIVOS Producción Sup. Cosechada
Arroz 14.67% 12.75%
Algodón 16.57% 18.68%
Maíz Amarillo 5.84% 5.64%
Limón 60.65% 79.16%
Mango 64.43% 81.79%
Plátano 11.20% 7.58%
Fuente: BCRP - Piura

Importancia de Piura en cultivos seleccionados
Promedio Anual 2000-2004

(% respecto al total nacional)



resumen la visión de futuro de la región en términos de sus principales ejes
económicos5.

Agroindustria y agro exportación:

Piura será el principal centro agroindustrial de exportación del Perú, sustentado en su
capacidad de adaptación e innovación tecnológica. Con un liderazgo en América del
Sur en productos como el algodón, mango, limón, espárragos, tamarindo, plátano, café
y orquídeas, respetando el medio ambiente.

Minería metálica y no metálica:

Piura será un centro minero productor de:

 Fertilizantes ecológicos sustentados en la explotación de los fosfatos de Bayóvar,
abasteciendo a Ecuador y Brasil.

 Gas obtenido de la Cuenca de Sechura abasteciendo a otras regiones.
 Recursos polimetálicos del yacimiento de Tambogrande, con cuidado del medio

ambiente, exportando al mundo.

Pesca y acuicultura

 Piura será un importante centro exportador de productos hidrobiológicos para
consumo humano en América Latina de fresco, refrigerado, congelado y
enlatado, basado en una pesca responsable y una acuicultura sostenible.

Turismo

 Cabo Blanco será el Centro Internacional de la caza marina y de la ola perfecta.
 Centro Nacional de Turismo de Playas en Máncora y Cabo Blanco, con

gastronomía típica reconocida a nivel internacional.
 Piura será un centro nacional e internacional del turismo esotérico (mágico-

religioso) y la medicina natural.
 Presencia internacional y nacional de la artesanía utilitaria, ornamental, en

cerámica y orfebrería.

Aún cuando no se explicita, se entiende que la inclusión del algodón como
producto-estrella dentro del sector de agroindustria, hace alusión a las posibilidades de
constitución de un complejo sectorial de textiles y confecciones, respaldado en la alta
calidad del algodón piurano. Otros productos no listados y de reciente incursión en la

5 Visión de futuro tomada de las conclusiones del Taller de Competitividad Regional realizado
en Piura en agosto de 1999.



estructura agrícola de Piura son el ají páprika y el pimiento piquillo, así como también
la uva y el palto. El algarrobo es otra alternativa que se enmarca, en realidad, dentro de
una política de aprovechamiento pleno de los bosques secos de la región, los cuales
albergan otras especies maderables (huayacán, palo santo, sapote, hualtaco, etc) y
poseen un interesante potencial apícola (miel de abeja). Asimismo, la probable puesta
en marcha de sendos proyectos de caña de azúcar-etanol en el valle del Chira constituye
una nueva opción productiva que, de concretarse, modificaría sustancialmente el mapa
económico regional.

Otro aspecto subrayable, es la necesidad manifiesta de propender a un desarrollo
sostenible, en el sentido de que se respete el equilibrio ecológico a nivel de todas las
actividades con efectos potenciales adversos sobre el mismo (minería, agricultura,
pesca). Cuando se formuló la visión de futuro anterior, aún no habían cobrado la
importancia y dinamismo que tienen hoy en día los productos orgánicos (banano y café,
principalmente), razón por la cual no se hace una referencia expresa a los mismos. Sin
embargo, en línea con las tendencias de consumo a nivel mundial, es dable incorporar
estos productos en un lugar pre-eminente de la cartera de productos estratégicos de la
región.

La minería metálica encierra también un potencial importante en oro, cobre y
otros productos. En particular, yacimientos en Tambogrande y Huancabamba (sierra)
son emblemáticos. Sin embargo, los Estudios de Impacto Ambiental deberán demostrar
su factibilidad, a lo cual se añade la necesidad de instaurar el diálogo como mecanismo
para recabar la necesaria licencia social en los ámbitos de influencia de estos proyectos.



2.5 MAPA DE POTENCIALIDADES DE PIURA
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CAPITULO III. ASOCIATIVISMO MUNICIPAL COMO ALTERNATIVA DE
DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE

La asociación denota la existencia de un conjunto de personas u órganos que se
juntan para la realización de un mismo fin u objetivo” siendo la principal finalidad el
concentrar los esfuerzos y recursos para la consecución de dichos objetivos comunes.
Una asociación de Municipalidades es una agrupación que se crea para dar
cumplimiento a determinados objetivos de mediano y largo plazo. En esta entidad las
municipalidades expresan su “ánimo asociativo”.

Las asociaciones pueden ser de carácter general o para fines específicos. Las primeras,
generalmente son asociaciones a nivel nacional en que sus principales actividades son la
representación de los intereses municipales ante las autoridades y lobby en el congreso
para aprobación de leyes relacionadas al sector. Las Asociaciones para fines específicos
responden a la asociación de dos o más municipalidades dentro de un perímetro
territorial determinado, que velan por los intereses de su jurisdicción territorial para los
cuales fue creada. En este trabajo nos abocaremos, sin quitarle la importancia que tienen
las Asociaciones Nacionales, a un análisis de las asociaciones para fines específicos a
nivel regional o subregional.

3.1 Principios Esenciales que Deben Regir en una Asociación de Municipalidades

 Respetar la identidad comunal y la autonomía de los concejos
municipales. La intercomunalidad o asociatividad no debe reducir el
rol de la comuna y del concejo a uno puramente consultivo. Cada
Municipalidad asociada debe tener el mismo peso dentro de la
Asociación.

 Clarificar el debate sobre las competencias de cada organismo y
simplificar los trámites administrativos. La asociación no significa
un nuevo escalón en la administración territorial ni una fase de
trámite en los procedimientos del sector público.

 Optimizar el uso de los recursos. El actuar asociado debiera generar
economías a escala en término de inversión, funcionamiento,
mantenimiento, Además debe contribuir al mejoramiento técnico y
administrativo local.

 Responder solidariamente a los nuevos desafíos de la gestión local.
Temas como el medio ambiental son un nuevo reto que las
municipalidades deben afrontar y, en este contexto, la protección de
napas, protección de ríos, tratamientos de deshechos residenciales e
industriales, etc., no pueden ser abordados eficientemente en forma
aislada. También la provisión de servicios sociales, como educación
y salud, se pueden abordar en forma conjunta con el objeto de
obtener mejores resultados en términos de cobertura, economía y
eficiencia.

 Generar fuentes de empleo. Una forma de lograr que las fuentes de
empleo se desarrollen y crezcan en un determinado territorio es



asegurando un conjunto de servicios públicos y privados que en
muchos casos solamente se puede lograr en forma asociada. No debe
entenderse aquí la Asociación como ente empleador sino que como
una herramienta para generar las condiciones locales que faciliten un
mayor desarrollo económico y social.

3.2 Expectativas de la Asociatividad

Al comenzar un proceso asociativo, surgen expectativas en todos los actores que
participan en él, tanto de las municipalidades como los gobiernos regionales e
instituciones de apoyo, que esperan ciertos resultados de este proceso.

El surgimiento de estas expectativas es natural en todo proceso organizativo humano.
No obstante, estos resultados esperados pueden llegar a entorpecer el proceso de
asociatividad si es que son expectativas poco realizables o no están claramente
definidas, debido a que generan frustración y desmotivación.

Producto de la sistematización de experiencias asociativas, se obtuvo un conjunto de
expectativas a las cuales hemos llamado "mitos de la asociatividad". Es decir,
expectativas que habitualmente surgen al inicio de la mayor parte de los procesos
asociativos. Es parte del rol de apoyo a la asociatividad intermunicipal, crear el contexto
para explicitar los resultados esperados entre los actores que se están asociando. A
continuación, presentamos distintos ámbitos y algunas de estas expectativas, además de
la probabilidad de vedas realizadas en el primer año de existencia de la asociación.

3.2.1. Expectativas en el ámbito económico.

Generar una importante cantidad de recursos para proyectos asociativos. Es poco
probable logrado en el corto plazo. Durante el primer año, seguramente habrá
más ideas y proyectos. El trámite de formulación, presentación y aprobación de
proyectos suele ser más lento de lo esperado. De ahí la importancia que durante
el primer año, la asociación se concentre en realizar acciones con recursos
propios o disponibles de programas como Pro-Rural u otros. Llegar a obtener
fondos no tradicionales. Es poco probable que esto ocurra dentro del primer año
de vida asociativa, en particular si se está recién comenzando a establecer una
red de contactos con fuentes no tradicionales.

Convertirse en un aporte al desarrollo productivo de la zona. Es probable que esto ocurra,
sin embargo es necesario especificar claramente este tipo de expectativas definiendo los
dominios de intervención y el tipo de aporte que se espera realizar.

A pesar de este escaso respaldo institucional y legal como anteriormente, en la
actualidad se vienen desarrollando diferentes formas de asociativismo. Hay para todos
los gustos y de diferente naturaleza dependiendo de los criterios con los que se han
formado:



Criterio geográfico: sub. Cuenca, cuenca, Valle, litoral, etc.
Criterio politico administrativo: distritos, provincias, region.
Criterios temáticos o sectoriales: municipalidades afectadas por la minería, etc. Unas
características comunes y necesarias a todas ellas es que se articulan en forma
voluntaria y por objetivos comunes, al menos en el tema o temas que les une.

3.3 Algunas presiciones conceptuales

Debido a su variedad y a su diversa composición es necesario hacer una preescisión
conceptual que ayuda a entender mejor su naturaleza y objetivos.

 Asociación:
El código civil, en el articulo 80 señala: “la asociación es una organización estable
de personas naturales o jurídicas, o ambas, que a trabes de una actitud común
persigue un fin” Esta es una definición genérica que engloba a todas las experiencias
que de acuerdo a su composición ya sus fines se podrían especificar en:

 Asociación de municipalidades: Agrupación de municipalidades
que tienen intereses, necesidades, problemas comunes que se
convierten en objetivos de la organización.

 RED: Conjunto de municipalidades o de asociaciones de
municipalidades que se unen en torno a objetivos comunes. No
necesariamente tienen que tener continuidad territorial.

 Mancomunidad: Cuando dos o mas municipalidades con
continuidad territorial deciden en forma voluntaria realizar una
gestión coordinada e integrada de la totalidad o parte de las
competencias a fin de optimizar sus capacidades para prestar
servicios o desarrollar proyectos, entre otros



CAPITULO IV. ESTUDIO SOBRE ASOCIACIONES MUNICIPALES
CASO PERUANO

4.4 ASOCIACIONES MUNICIPALES EXISTENTES EN  EL PERU.

 COMUNORP (Consorcio de Municipalidades del Norte de Puno)

 AMSAT ( Asociación de Municipalidades de la Cuenca del Río Santo

Tomas)

 AMRA ( Asociación de Municipalidades de la Región Apurímac)

 AMUVRAE (Asociación de Municipalidades de los Valles de los Ríos

Apurímac y ENE)

 AMDAS (Asociación de Municipalidades de los Distritos de Angaraes

Sur)

 AMRESAM (Asociación de Municipalidades de la Región San Martín)

 Asociación de Municipalidades del Corredor Económico CRISNEJAS

(AMCEC)

 Asociación de Municipalidades Impactadas por la Minería (ANMIN)

 Asociación de Municipalidades del Valle La Leche.

 Red de Municipalidades de Piura. (REMURPI)

 Asociación de Municipalidades de la Provincia de Moyabamba

4.5 Contexto en el que Surgen las Experiencias  de Asociativismo en el Perú.

El contexto en el que surgen este tipo de asociaciones es el de:

a. La exclusión social, política y económica de algunas regiones en
nuestro país.

b. Necesidad de lograr mayores recursos para la gestión municipal.
c. Oportunidades y desafíos del actual proceso de descentralización.
d. El proceso de globalización y el interés por articularse a mercados

más amplios donde colocar sus productos.

En ese sentido, lo primero que hay que tener en cuenta para formar una asociatividad
municipal es qué asociar y para qué queremos asociarnos y de acuerdo a ello establecer
los compromisos concretos de cada municipio. Considerar siempre que no se trata de
unir municipalidades como entes de gobierno, sino municipios como espacios
territoriales.

Visto de esta manera, conformar una mancomunidad es un proceso social, político y
técnico que requiere la voluntad y decisión de todos los actores comprometidos.



Social: porque requiere comprometer a los diferentes actores en el proceso, que se
asuman y reconozcan como parte de esta nueva identidad.
Político: porque requiere voluntad y decisión de las autoridades, sobre todo
municipales, de asumir una nueva forma de gestión, superando algunas prácticas
políticas tradicionales como el caudillismo, localismo, revanchismo, etc.

Técnico: Por la necesidad de tener claridad en los objetivos, priorizar propuestas y
elabora los proyectos respectivos.

4.6 Capacidades Necesarias para su Sostenibiliadad:

 Capacidad política y de concertación (identificación conjunta de lo que se quiere
y se puede lograr como mancomunidad).

 Capacidades técnicas y administrativas.
 Capacidad de comunicación y de relación con la población.
 Capacidad material y financiera.



CONCLUSIONES.

 La Asociación de municipalidades, es señalada  como una herramienta
emergente que se puede utilizar en la gestión de los Organismos subnacionales
siempre y cuando supere algunas debilidades que  se relaciona  con la gestión
del gobierno local en un contexto asociativo, especialmente de aquellos
municipios de menor tamaño relativo.

 El auge del asociativismo municipal esta asociado con un nuevo tipo y
concepción del gobierno municipal que de manera concertada y participativa
promueve el desarrollo económico local y social local.

 El actual proceso de descentralización delega mayores funciones y competencias
a los gobiernos locales, creando un espacio propicio a los municipios  a
asociarse para responder a estas exigencias.

 El asociativismo municipal constituye una estrategia para que las
municipalidades promuevan y fortalezcan capacidades productivas de sus
territorios, pero aun es un proceso muy incipiente.

 La descentralización se plantea entonces como estrategia y objetivo del
desarrollo local, teniendo como fin ultimo a los ciudadanos, los cuales necesitan
vivir en un ambiente de bienestar, libre, saludable y seguro; y en una ciudad
concebida como espacio de encuentro y dialogo publico, donde los ciudadanos
se reconozcan como tales.

 La región Piura, al igual que el resto de regiones del país, exhibe un conjunto de
potencialidades que, en buena cuenta, suponen ventajas comparativas naturales,
o significan la existencia de factores básicos de competitividad, pero la ausencia
o debilidad de varios factores avanzados que de existir ampliarían de manera
significativa las posibilidades de desarrollo regional y lo harían, sobre todo,
sostenible en una perspectiva de largo plazo.



RECOMENDACIONES

 Las Municipalices que fomenten la asociatividad entre ellas  deben incrementar
su capacidad  de negociación y concertación en los ámbitos interdistritales
provinciales, corredores económicos, sub cuencas y a nivel regional y nacional.

 Se recomienda apostar por el fomento de la asociatividad estratégica que
incorpora tanto en su estructura, organización y funcionamiento  a otros actores
y agentes locales  además del municipio.

 El proceso de asociatividad entre municipalidades, como un paso crucial dentro
de los procesos de descentralización como mecanismo de Reforma del Estado
debe darse en forma de alianzas pero no solo entre municipios, sino en
articulación con la diversidad de actores y agentes locales presentes  en el
territorio, empresas, organizaciones  sociales.

 La asociatividad estratégica se plantea como una alternativa complementaria al
actual estilo de asociativismo municipal, donde la conducción de ella estaría en
una instancia con cierta independencia municipal, ya sea en una agencia o
corporación de desarrollo local, lo cual requiere de la adopción  de formas
innovativas en la gestión de los gobiernos locales.
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ANEXOS



LEY DE INCENTIVOS PARA LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°  OBJETO DE LA LEY
La presente ley tiene por objeto establecer las políticas de incentivos para
fomentar la integración y relación entre las Municipalidades a través de la
Mancomunidad Municipal.

ARTÍCULO 2° DEFINICIÓN DE MANCOMUNIDAD MUNICIPAL
La Mancomunidad Municipal es el acuerdo voluntario de dos o más
municipalidades provinciales y/o distritales que se unen con el fin de
desarrollar, contratar o implementar  proyectos de infraestructura, prestación
conjunta de servicios y otras actividades que contribuyan a promover el
desarrollo local, la participación ciudadana y mejorar la calidad de los
servicios a los ciudadanos.

ARTÍCULO 3° DEFINICIÓN DE INCENTIVOS
Los Incentivos contenidos en la presente ley se refieren a políticas orientadas a
que los gobiernos locales se mancomunen conforme a los principios y
procedimientos señalados en el ordenamiento jurídico nacional para ejecutar
acciones encaminadas a lograr lo señalado en el artículo precedente.

ARTÍCULO 4° OBJETIVOS DE LAS MANCOMUNIDADES MUNICIPALES

1. Promover proyectos que por su costo y magnitud supere el ámbito
jurisdiccional y las posibilidades particulares de cada gobierno local.

2. Elaborar, gestionar, promover e implementar proyectos ante entidades
nacionales e internacionales, públicas y/o privadas, que busquen y
auspicien el desarrollo económico, productivo, social y cultural.

3. Lograr mejores niveles de eficiencia y eficacia en la gestión de los
gobiernos locales y promover el cumplimiento de las normas de
transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, afirmar la
participación ciudadana para que contribuyan a modernizar la gestión
municipal y que promueven el proceso de integración y el desarrollo
económico.

4. Promover la ejecución de acciones, convenios y proyectos, principalmente
entre las municipalidades que compartan cuencas hidrográficas,
corredores viales, turísticos, económicos, zonas ecológicas comunes, que
involucren participación financiera, técnica y de equipo para realizar
proyectos determinados.



5. Desarrollar e implementar planes y experiencias conjuntas de desarrollo de
capacidades, asistencia técnica e investigación tecnológica en convenio
con universidades, institutos superiores y otras entidades educativas
públicas y privadas.

6. Afirmar una efectiva descentralización política, funcional y administrativa
del Estado, promoviendo procesos de acreditación conjunta y ejecutando
la transferencia de funciones y competencias, de manera conjunta a favor
del fortalecimiento de los gobiernos locales.

ARTÍCULO 5° CONSTITUCIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES

La mancomunidad es aprobada y formalizada conforme a la Ley Orgánica de
Municipalidades. Deberá ser aprobada por los respectivos Consejos
Municipales, y que será puesto en conocimiento del Poder Ejecutivo. Para tal
efecto se creará un registro de Mancomunidades Municipales que estará a
cargo del Consejo Nacional de Descentralización, el cuál informará
periódicamente al Ministerio de Economía y Finanzas respecto de su
actualización.

ARTÍCULO 6° REPRESENTACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LAS MANCOMUNIDADES

Los Alcaldes de las Municipalidades representan conjuntamente a la
mancomunidad.

Las Mancomunidades Municipales serán de responsabilidad compartida en
partes equitativas establecidas en el convenio de firmado por las
municipalidades.

CAPITULO II
INCENTIVOS PARA LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES

ARTÍCULO 7° DE LOS INCENTIVOS A LAS MANCOMUNIDADES MUNICIPALES

Los incentivos a las mancomunidades son:

A) INCENTIVOS PARA LAS MANCOMUNIDADES DISTRITALES
Las Municipalidades distritales que formen una mancomunidad recibirán un
porcentaje no inferior al 10% del presupuesto participativo de la municipalidad
provincial a la cual pertenecen.

B) INCENTIVO PARA LAS MANCOMUNIDADES PROVINCIALES
Las Municipalidades provinciales que formen una mancomunidad recibirán un
porcentaje no inferior al 5% del presupuesto participativo del Gobierno
Regional a la cual pertenecen.



C) INCENTIVO AL DESARROLLO TÉCNICO Y DE CAPACIDADES.
Las Municipalidades que formen una mancomunidad que requieren de
asistencia técnica y desarrollo de capacidades por parte de las universidades
de la región, para resolver problemas técnicos o desarrollar proyectos,
técnicos y productivos, recibirán el apoyo de dichas universidades, y serán
financiados por el ingreso que perciben producto de la regalía minera y
canon.

D) APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.
Los proyectos de inversión pública de alcance intermunicipal presentados por
municipalidades mancomunadas que sean de interés para la inversión
privada,  se darán como aprobados vencidos los plazos de evaluación dentro
del Sistema Nacional de Inversión Pública para la calificación de su viabilidad,
financiamiento y ejecución de acuerdo a la Ley Marco de Promoción de la
Inversión Descentralizada, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y
demás normas vigentes.

E) INCREMENTO DEL PORCENTAJE PARA OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO SIN
LA GARANTÍA DEL GOBIERNO NACIONAL.
El porcentaje a que se refiere el inciso B del numeral 28.1 del artículo 28 del
decreto legislativo 955 de Descentralización Fiscal, será de 30 % para las
Municipalidades que conformen mancomunidades, siempre y cuando el
excedente del porcentaje sea destinado a proyectos que sean parte de la
mancomunidad

F) CANJE DE DEUDA POR INVERSIÓN.
Las municipalidades mancomunadas de acuerdo a la presente ley, tendrán
prioridad en la gestión de convenios de canje de deuda por inversión
mancomunada, previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas.

G) PRIORIDAD EN LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.
Las municipalidades mancomunadas tendrán prioridad en la ejecución del
Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Gestión Pública para
que obtengan la correspondiente acreditación en la transferencia de los
programas sociales y funciones sectoriales, del poder ejecutivo o del gobierno
regional, así como en todos los programas a cargo del Consejo Nacional de
Descentralización.

H) PRIORIDAD EN PROGRAMAS DEL PODER EJECUTIVO.
Las municipalidades mancomunadas tendrán prioridad en todos los
programas de características municipales a cargo del Poder Ejecutivo. En el
caso de tratarse de proyectos de financiamiento, gozarán de tasa de interés
preferencial en el financiamiento.

I) PRIORIDAD DE LAS SOLICITUDES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) priorizará las
solicitudes de las municipalidades mancomunadas, respecto de las funciones
que cumple conforme los artículos  4° y 5° de la ley 27692



CAPÍTULO III
DE LA EJECUCIÓN Y LA TRANSPARENCIA DE LA MANCOMUNIDAD.

ARTÍCULO 8° EJECUCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD
Cada gobierno regional o local provincial, según corresponda, controla y
supervisa el uso de los recursos transferidos.

ARTÍCULO 9° TRANSPARENCIA DE LA MANCOMUNIDAD
Los gobiernos locales que acuerden formar una mancomunidad municipal
deberán publicar en su portal web el acuerdo firmado, así como los detalles
de su ejecución.

Al margen de la publicación en el portal web o de la publicidad del acuerdo
de mancomunidad, los alcaldes participantes de la mancomunidad deberán
hacer una rendición de cuentas anual de los proyectos y recursos utilizados por
la mancomunidad.

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA.- Los incentivos económicos a los que refiere la presente ley serán
otorgados máximo a 1 mancomunidad por gobierno local.

SEGUNDA.- El presupuesto participativo regional destinará como máximo  un
30% de él, a las mancomunidades de su ámbito. El presupuesto participativo
provincial lo hará hasta un máximo del 40%.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

UNICA.- La presente Ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo
no mayor de 45 días, contados a partir de su entrada en vigencia.

Lima, 29 de Marzo 2005.



POBLACIÓN Y PEA
REGION PIURA: POBLACION TOTAL, POR SEXO, AREA Y PEA  POR NIVEL DE OCUPACION

POBLACION POR SEXO 2002 POBLACION POR AREA
2002 PEA DE 15 AÑOS Y MAS 1993

REGION / POBLACION
PROVINCIA TOTAL

2002 MASCULINA FEMENINA URBANA RURAL TOTAL OCUPADA DESOCUPADA
REGIÓN PIURA 1,636,047 805,925 830,122 1,177,425 458,622 400,162 365,978 34,184
PIURA 613,953 302,436 311,517 524,263 89,690 146,936 131,500 15,436

PIURA 241,427 118,928 122,499 234,871 6,556 58,849 50,825 8,024

CASTILLA 112,151 55,246 56,905 111,170 981 26,710 23,195 3,515

CATACAOS 65,517 32,274 33,243 63,904 1,613 15,288 13,511 1,777

CURA MORI 17,311 8,527 8,784 15,851 1,460 3,495 3,396 99

EL TALLAN 4,887 2,407 2,480 2,641 2,246 1,062 1,058 4

LA ARENA 34,922 17,203 17,719 30,126 4,796 7,770 7,325 445

LA UNION 32,549 16,034 16,515 30,714 1,835 8,182 7,716 466

LAS LOMAS 32,453 15,987 16,466 8,823 23,630 6,935 6,580 355

TAMBO GRANDE 72,736 35,830 36,906 26,163 46,573 18,645 17,894 751

AYABACA 141,583 69,745 71,838 13,182 128,401 35,602 35,098 504

AYABACA 39,246 19,333 19,913 4,082 35,164 11,202 11,034 168

FRIAS 22,363 11,016 11,347 1,693 20,670 5,616 5,546 70

JILILI 3,430 1,690 1,740 328 3,102 936 934 2

LAGUNAS 6,155 3,032 3,123 227 5,928 1,648 1,630 18

MONTERO 9,288 4,575 4,713 1,125 8,163 2,171 2,141 30

PACAIPAMPA 26,336 12,973 13,363 954 25,382 5,272 5,252 20

PAIMAS 9,271 4,567 4,704 1,503 7,768 2,235 2,158 77

SAPILLICA 9,489 4,674 4,815 604 8,885 2,777 2,765 12

SICCHEZ 3,349 1,650 1,699 1,267 2,082 899 856 43

SUYO 12,656 6,234 6,422 1,399 11,257 2,846 2,782 64

HUANCABAMBA 130,772 64,419 66,353 13,621 117,151 34,729 33,705 1,024

HUANCABAMBA 30,009 14,783 15,226 6,743 23,266 8,304 7,804 500

CANCHAQUE 11,515 5,672 5,843 2,450 9,065 3,481 3,423 58



EL CARMEN DE LA FRONTERA 12,431 6,124 6,307 428 12,003 3,279 3,274 5

HUARMACA 39,465 19,441 20,024 1,325 38,140 10,574 10,378 196

LALAQUIZ 7,034 3,465 3,569 679 6,355 1,782 1,777 5

SAN MIGUEL DE EL FAIQUE 10,806 5,323 5,483 958 9,848 2,476 2,440 36

SONDOR 8,613 4,243 4,370 840 7,773 2,172 1,991 181

SONDORILLO 10,899 5,369 5,530 198 10,701 2,661 2,618 43

MORROPON 189,406 93,302 96,104 108,671 80,735 46,576 43,930 2,646

CHULUCANAS 88,087 43,392 44,695 61,930 26,157 20,547 18,785 1,762

BUENOS AIRES 11,264 5,549 5,715 6,686 4,578 2,828 2,656 172

CHALACO 12,122 5,971 6,151 1,408 10,714 3,172 3,142 30

LA MATANZA 14,956 7,367 7,589 9,329 5,627 3,133 2,863 270

MORROPON 17,157 8,452 8,705 10,905 6,252 4,328 4,155 173

SALITRAL 10,434 5,140 5,294 9,851 583 2,525 2,439 86

SAN JUAN DE BIGOTE 9,029 4,448 4,581 4,271 4,758 2,216 2,124 92

SANTA CATALINA DE MOSSA 4,876 2,402 2,474 1,516 3,360 1,575 1,557 18

SANTO DOMINGO 10,058 4,955 5,103 1,110 8,948 2,962 2,943 19

YAMANGO 11,423 5,627 5,796 1,665 9,758 3,290 3,266 24

PAITA 95,161 46,877 48,284 88,917 6,244 21,851 19,911 1,940

PAITA 58,055 28,598 29,457 58,055 0 12,115 10,878 1,237

AMOTAPE 2,528 1,245 1,283 2,429 99 655 594 61

ARENAL 1,403 691 712 828 575 352 297 55

COLAN 13,010 6,409 6,601 11,997 1,013 3,427 3,304 123

LA HUACA 10,410 5,128 5,282 7,279 3,131 2,650 2,448 202

TAMARINDO 4,338 2,137 2,201 3,963 375 1,065 868 197

VICHAYAL 5,417 2,668 2,749 4,366 1,051 1,587 1,522 65

SULLANA 265,788 130,929 134,859 235,532 30,256 66,592 58,857 7,735

SULLANA 143,902 70,887 73,015 136,335 7,567 34,579 30,354 4,225

BELLAVISTA 33,011 16,261 16,750 33,011 0 9,145 7,742 1,403

IGNACIO ESCUDERO 14,712 7,247 7,465 13,997 715 3,678 3,078 600

LANCONES 12,559 6,187 6,372 354 12,205 4,048 3,836 212

MARCAVELICA 23,725 11,687 12,038 21,933 1,792 5,780 5,351 429

MIGUEL CHECA 6,465 3,185 3,280 3,282 3,183 1,501 1,382 119



QUERECOTILLO 25,705 12,662 13,043 22,017 3,688 6,431 5,808 623

SALITRAL 5,709 2,812 2,897 4,603 1,106 1,430 1,306 124

TALARA 147,900 72,856 75,044 146,539 1,361 35,461 31,003 4,458

PARIÑAS 102,744 50,612 52,132 102,461 283 24,065 21,079 2,986

EL ALTO 8,302 4,090 4,212 8,253 49 2,161 1,980 181

LA BREA 15,745 7,756 7,989 15,727 18 3,828 3,174 654

LOBITOS 1,283 632 651 1,105 178 372 347 25

LOS ORGANOS 11,196 5,515 5,681 10,513 683 3,018 2,686 332

MANCORA 8,630 4,251 4,379 8,480 150 2,017 1,737 280

SECHURA 51,484 25,361 26,123 46,700 4,784 12,415 11,974 441

SECHURA 24,259 11,950 12,309 21,970 2,289 5,838 5,614 224

BELLAVISTA DE LA UNION 3,885 1,914 1,971 3,214 671 923 871 52

BERNAL 6,333 3,120 3,213 5,664 669 1,496 1,442 54

CRISTO NOS VALGA 3,123 1,538 1,585 2,399 724 692 677 15

RINCONADA LLICUAR 2,860 1,409 1,451 2,833 27 789 768 21

VICE 11,024 5,430 5,594 10,620 404 2,677 2,602 75



Producto

Aji paprica * 315 17 25,500 143 433 649,500 248 245 367,500 321 242 363,000 800 800 1,200,000 1,000 1,000 1,500,000
Café** 7,029 6,693 16,525,017 7,091 6,943 17,142,267 7,115 7,085 17,492,865 7,241 6,533 16,129,977 7,380 7,349 18,144,681 7,380 7,349 18,144,681
Espárrago 50 215 772,280 48 149 535,208 21 20 71,840 20 20 71,840 16 16 57,472 16 16 57,472
Limonero ** 15,271 11,649 13,978,800 15,711 12,962 15,554,400 15,558 14,464 17,356,800 14,134 11,411 13,693,200 14,000 10,995 13,194,000 12,995 11,000 13,200,000
Mango ** 10,180 6,580 8,554,000 9,904 9,274 12,056,200 9,880 8,989 11,685,700 9,896 9,004 11,705,200 11,638 11,533 14,992,900 11,638 11,533 14,992,900
Marigold 814 234 198,900 277 27 22,950 1,050 325 276,250 167 815 692,750 0 0
Frijol Castilla 2,117 2,111 1,266,600 1,480 1,367 820,200 1,637 873 523,800 1,457 1,418 850,800 1,539 1,539 923,400 1,539 1,539 923,400
Frijol de palo 500 500 376,000 560 560 421,120 64 61 45,872 674 647 486,544 170 170 127,840 170 170 127,840
Zarandaja 8 105 36,750 129 132 46,200 85 81 28,350 24 21 7,350 5 5 1,750 5 50 17,500
Palto ** 307 248 0 309 246 0 317 78 0 302 96 0 302 96 0 302 96 0
Plátano** 10,217 10,214 15,137,148 10,362 10,222 15,149,004 8,897 8,426 12,487,332 9,396 8,267 12,251,694 9,585 9,053 13,416,546 9,585 9,053 13,416,546
Total 46,808 38,566 56,870,995 46,014 42,315 62,397,049 44,872 40,647 60,336,309 43,632 38,474 56,252,355 45,435 41,556 62,058,589 44,630 41,806 62,380,339
1/ Proyectado
*Incluye pimiento piquillo.En la actualidad,el peso de este cultivo es mayor al de ají paprica.
**Cultivos permanentes.En área sembrada se considera superficie en verde que incluye plantas en producción y en crecimiento.
***La inversión se calcula considerando costos de mantenimiento en cultivos permanentes y costos de una sola campaña en cultivos transitorios
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