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A partir de la creación del CEPLAN  y el Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico- SINAPLAN. 

El planeamiento en el país adquiere una nueva 

dimensión, que no solo orienta las decisiones del 

sector público y privado, sino también, ordena los 

procesos de gestión de desarrollo de base territorial. 

En este contexto y contando con un Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado 

PLAN BICENTENARIO AL 2021 aprobado en el 2011, que determina objetivos 

de desarrollo nacional, regional, distrital y distrital articulados, estableciendo 

con claridad métodos, procesos e instrumentos para el planeamiento 

estratégico, trabajando de esta manera una cultura de gobierno y gestión 

eficiente y competitivo, permitiendo optimizar el uso de recursos como 

contribuir a la gobernabilidad como la formulación de una Visión de 

Desarrollo compartida de futuro al 2021, en este sentido el distrito de Nueva 

Cajamarca utilizando las herramientas metodológicas adecuadas, formula 

el presente Plan de Desarrollo Concertado Distrital, para que cada 

integrante del distrito se familiarice y utilice este para alinear los objetivos, 

proyectos y metas de los sectores que hacen presencia en su territorio, 

instituciones públicas y privadas y organizaciones de base. 

El presente documento, denominado PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 

DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA 2013-2021, resulta del producto de un 

proceso participativo, del encuentro de la sociedad civil organizada y el 

Estado (Gobierno Local, Sectores)  de forma concertada, en él se muestra 

una Visión de Desarrollo  común de futuro que busca generar criterios 

orientadores para las iniciativas de inversión de los actores económicos, 

sociales e institucionales del ámbito distrital. 

Es importante dejar precisado que el Plan de Desarrollo Concertado, es un 

instrumento para la gestión del desarrollo Territorial, que sentarán las bases 

para el desarrollo económico en el mediano y largo plazo el desarrollo 

Local. 

Este documento de trascendental importancia, no es estático deberá ser 

revisado y actualizado por los mismos actores con cierta temporalidad a la 

que se considere pertinente en función a los nuevos escenarios que se van 

presentado en la gestión pública. 

                                                         Sr. José Santos Díaz Carrasco 

                                    Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca 
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INTRODUCCIÓN 
 

EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA 

2013- 2021, es un instrumento de planificación estratégica que se ha elaborado 

participativamente y se constituye como la guía (con carácter vinculante) que 

orientan las acciones de las entidades que representan al estado y orientan a 

la vez a los representantes del sector privado. Es decir está orientado a  

convocar y enfocar recursos y esfuerzos individuales e institucionales que 

permitan alcanzar y cumplir esta imagen colectiva del desarrollo local (Visión 

de Desarrollo). Construida en base al consenso de todos los actores claves 

(públicos y privados) del distrito de Nueva Cajamarca. 

El presente documento contiene una metodología que ha permitido su 

formulación que ayudará a conceptuar de manera global todo el proceso de 

planeamiento, contribuyendo de esta manera a la planificación, organización, 

ejecución y control de las actividades que se desarrollan en su programación. 

Se ha trabajado con dos componentes que interactúan permanentemente: el 

componente político que ha facilitado  la construcción colectiva y 

participativa donde han intervenido el sector público, el sector privado y la 

sociedad civil organizada y el componente técnico que articula  los intereses 

de los diferentes actores en un marco de sostenibilidad, viabilidad y 

concertación. Estos componentes cuentan con representantes que 

interactúan permanentemente, se actualizan y retroalimentan garantizando 

procesos transparentes a través de rendición de cuentas. 

En su elaboración se ha pretendido continuar el proceso social y político que 

mueve voluntades y recoge intereses, deseos, y anhelos de todos los actores 

del municipio fortaleciendo en su desarrollo una identidad y orgullo territorial, 

de tal manera que confluyan compromisos, aportes valiosos de los actores 

públicos y privados, así como la cultura, y los valores. 

En su elaboración cuenta con contenido de soporte y asistencia técnica y así 

mismo una evaluación técnica que está incluido en orden: Diagnostico 

situacional , Visión de Desarrollo, Metodología, Características Generales del  

Distrito, Análisis FODA, Ejes de Desarrollo, Objetivos Estratégicos, Proyectos 

Priorizados para el año 2014 del Proceso del Presupuesto Participativo Basado 

en Resultados, las propuestas y las ideas de  Mediano y Largo Plazo se verán 

definidas  cuadros que presentamos para alcanzar la Misión y Visión de este 

Plan. 
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I. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 Enfoque de desarrollo 

 

Esta propuesta integra, es labor de los actores locales con respecto al territorio 

y sudesarrollo, articulando sus iniciativas, compromisos, recursos y visiones del 

futuro, hacia objetivos comunes a mediano y largo plazo. 

La planificación concertada es un instrumento técnico de gobierno y de 

gestión pública, que orienta y ordena las acciones necesarias para lograr los 

objetivos estratégicos de desarrollo integrado del distrito, y de sus diversas 

comunidades. 

“En este sentido, el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) es un acuerdo y 

compromiso político-social que establece las orientaciones y prioridades 

estratégicas de desarrollo del Distrito de Nueva Cajamarca. 

1.2 Principios del proceso de formulación 

. 
El  Plan de Desarrollo Concertado de Nueva Cajamarca  se ha  elaborado en 

base a principios de  carácter territorial, vinculante y participativo. 
 

a) Carácter territorial 
 

El PDC tiene carácter territorial desde una perspectiva multidisciplinaria.En 

primer lugar tiene fundamento físico y geográfico, que corresponde a 

unterreno con delimitaciones y coordenadas espaciales y con 

característicastopológicas, geológicas, climáticas e hidrológicas. Esta 

combinación de atributosfísicos define una cierta “vocación natural” para 

albergar actividades humanas,aunque al final el uso del territorio dependa de 

otros factores. 

Segundo, tiene un componente eco sistémico, basado en la flora y la fauna 

quealberga. Tan importante como las diferentes especies animales y 

vegetales, son las relaciones que entablan los seres vivos entre sí y con el 

medio físico. Una consideración especial merece la relación entre ecosistemas, 

que extiende el alcance de estos mucho más allá de sus límites geográficos. 

En tercer lugar, el territorio se define también desde la dimensión humana, que 

tiene varias facetas: demográfica, física, sociocultural, institucional y simbólica 

(valoración subjetiva por parte de la comunidad residente y foránea). 

En cuanto al espacio que alberga todo lo mencionado, coincide con el 

espaciojurídico-administrativo de los departamentos (en el caso de los Planes 

de Desarrollo Regional Concertado) y de las provincias  y distritos (en el caso 

de Los Planes de Desarrollo Municipal Concertado. 
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b)  Carácter vinculante 

 

Una vez aprobado por Ordenanza  Municipal, el Plan de Desarrollo 

Concertado (PDC) es vinculante a: 

 Los planes estratégicos institucionales (PEI) del respectivo Gobierno  

Local, que tienen un horizonte temporal de 04 años, así como a sus 

respectivos planes operativos institucionales (POI), que tienen un 

alcance anual. 

 Los planes sectoriales, debiendo estos tomar como referente el PEDN y 

los PDC regional, provincial o distrital y concordar objetivos, indicadores, 

metas. 

    c)  Carácter participativo del PDC 

 

El PDC, como construcción colectiva, implica la participación activa y 

propositivade diferentes actores, en cada uno de los momentos del proceso 

de formulación. 

La participación es un requisito fundamental para la formulación del PDC y 

constituye un principio orientador del proceso, definido de ese modo en el 

marco normativo de los procesos de planificación. Para el caso de los 

gobiernos locales, la participación es un principio de la planificación, y en el 

caso de los gobiernos regionales según su respectiva ley, la participación 

constituye un principio para la gestión regional en los procesos de formulación, 

seguimiento y ejecución de planes entre otros. 

1.3 Metodología. 
 

El enfoque del Buen Gobierno Local, pone énfasis en la participación, la 

gestión por resultados, la transparencia y rendición de cuentas, buscando 

eficacia, equidad, y promueve el imperio de la ley, velando porque las 

prioridades políticas, sociales y económicas se basen en amplios consensos        

porque se escuchen las voces de los más pobres y vulnerables. 

Los cuatro enfoques fortalecen y se contienen en la teoría del Desarrollo 

Sostenible. Si bien cada enfoque aporta en todas las dimensiones del 

desarrollo sostenible, cada uno prioriza de mejor manera el análisis y las 

propuestas a priorizar en una dimensión, así, el enfoque de Desarrollo Humano 

aporta más en la dimensión social, el enfoque de Buen Gobierno a la 

dimensión Político-organizacional, el enfoque Sistémico Territorial a la 

dimensión Urbano ambiental y el enfoque de Desarrollo Económico Local a la 

dimensión Económica. 

Finalmente, tanto la teoría del Desarrollo Sostenible como los enfoques 

propuestos actualmente son asumidos y monitoreados por instituciones  
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nacionales como el INEI, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, CEPLAN 

entre otros, y por instituciones internacionales como la Organización de 

Naciones Unidas-ONU, pues compatibiliza con las Políticas de Estado del Perú y 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

1.3.1 Ruta Metodológica 

La ruta metodológica propuesta permite percibir la integridad de la secuencia 

del proceso de formulación de un PDC a través de una visualización rápida, de 

los diferentes elementos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 01SECUENCIA METODOLOGICA PROPUESTA 
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Esta primera visualización integral se complementa posteriormente con 

información específica para cada uno de los elementos presentes en la ruta 

metodológica. 

Para lograr la visualización rápida de todo el proceso, se han organizado los 

elementos que conforman un PDC, bajo una secuencia: horizontal y vertical. 

a).   En la secuencia horizontal se ha establecido las fases, pasos, acciones,  

productos  y herramientas. 

b).  En la secuencia vertical se va desarrollando cada fase del proceso. 

 

Descripción  de la Ruta Metodológica  

a. Propósito 

 

• Proponer una secuencia lógica y ordenada de pasos y 

acciones en el proceso de formulación del PEDC obteniendo 

productos parciales y finales en cada una de ellas, con lo cual 

se irá formulando progresivamente el PEDC.  

 Orientar la formulación del PEDC hacia un enfoque por 

resultados, que posibilite medir el nivel de logro de las metas 

en base a indicadores e implementación de programas y 

proyectos. 

 Ajustar los PDC al PDEN y en la perspectiva de poner en 

marcha e integrar el Sistema Nacional de Planeamiento. 

 Listar el conjunto de elementos que mínimamente deben 

estarpresentes en un PDC. 

 Facilitar el trabajo a los técnicos que lideren o integren un 

equipo técnico de formulación de PDC, para que el énfasis 

del trabajo se  concentre en dos productos; una organización 

social que no solo debe formular el plan sino ponerlo en 

marcha y el propio plan dedesarrollo. 

  Brindar a los técnicos de gobiernos regionales y gobiernos 

locales, así como consultores y personas vinculadas al 

planeamiento, un instrumento amigable y de fácil uso para la 

conducción de procesos de planificación del desarrollo. 

  Garantizar la concertación y participación efectiva de los 

actores locales involucrados en el proceso y la posterior 

apropiación del mismo por los actores 

 Tener mayor transparencia y control en un proceso de 

planificación participativa. 

 Poder evaluar el proceso de formulación del PDC en base a 

una metodología. 
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b. Criterios 

 

La ruta metodológica propuesta parte por entender que un 

proceso de planeamiento para la formulación de un Plan de 

Desarrollo Concertado y su posterior gestión y/o implementación, 

lleva implícitos tres componentes: político, técnico y ser 

permanente. 

 

c. Componente político 

 

Es político porque es la expresión de la voluntad de la población, 

organizaciones y autoridades, cuya construcción constituye un 

acuerdo colectivo para el gobierno en conjunto del ámbito de su 

jurisdicción, implica por tanto un conjunto de cualidades entre 

ellas: 

 

 Participativo: construcción colectiva 

 Concertado entre: público, privado y sociedad civil. 

 Descentralizador: de abajo hacia arriba y de arriba hacia 

abajo. 

  Apropiación colectiva: negociación de compromisos. 

  Construcción participativa de la visión, objetivos, proyectos 

claves. 

  Legítimo: el resultado del proceso tiene que ser validado 

por el conjunto de la población. 

 

d. Componente técnico 

 

Es técnico porque para hacer viable el acuerdo colectivo debe 

estar dentro de los marcos normativos y reguladores del país, 

porque aplica un conjunto de conocimientos profesionales y 

técnicos. En todo proceso técnico requiere como mínimo: 

  Pensamiento estratégico, holístico y análisis sistémico. 

  Enfoque integral y prospectivo. 

 Uso de metodologías para articular intereses de los diversos 

actores 

 Ser Concertado y ajustado en los tres  niveles de gobierno. 

 Monitoreo factible: prevé mecanismos institucionales. 

  Equipos especializados: personas organizadas en equipos 

técnicos especializados. 
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e. Proceso permanente 

 

El D.S.054-2011-PCM, que en el art. 2 dispone que las entidades 

que conforman el SINAPLAN, deban ajustar sus planes al Plan 

Estratégico Nacional, Para pasar del plan libro al plan acción y ser 

instrumento de gobierno se      requiere su vigencia a través de: 

 Actores asumiendo roles: Sectores público y privado. 

 Incorporación a Presupuesto Participativo (PP). 

  Evaluación para su actualización, retroalimentación y 

rendición de cuentas. 

           1.3.2- Descripción del Proceso 

Fase I: Preparación 

 

Todas las acciones necesarias y recomendables a realizar para todo los 

procesos que nos permitan iniciar el proceso de planeamiento. 

 

Fase II: Diagnóstico-Análisis situacional 

 

Marco o contexto, del ámbito, que implica considerar también la 

incidencia de los eventos nacionales, regionales e internacionales que 

pueden incidir en él. En esta fase también es conveniente adoptar los 

enfoques que regirán el proceso de planeamiento. 

 

Fase III: Formulación 

 

Comprende la elaboración de la Visión del desarrollo y escenarios, 

seguida por la identificación de dimensiones (ejes) de desarrollo, 

objetivos estratégicos, metas e indicadores; las políticas y estrategias 

para la gestión y finalmente los programas y proyectos que permitirán el 

logro de los objetivos y metas. 

 

Fase IV: Validación, aprobación y difusión 

 

Siendo un proceso participativo se requiere tanto la validación de los 

diferentes actores como la aprobación oficial del PDC, para que sea un 

instrumento legitimado y válido para orientar la gestión y ampliamente 

difundido. 
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 Fase V: Implementación 

 

Se incide en la institucionalización del PDC, lo cual comprende la 

generación de condiciones adecuadas para su implementación y la 

incorporación al sistema mayor de planeamiento: en el caso de un 

PDRC su incorporación al Sistema Integrado de Información del CEPLAN, 

en el caso de los Gobiernos Locales al Sistema de Información Regional. 

 

Fase VI: Seguimiento & Evaluación 

 

Permite hacer el seguimiento de la implementación del PDC, como una 

función continua, recopilando sistemáticamente datos e información 

sobre indicadores especificados, para proporcionar indicaciones y 

alertas sobre el avance y el logro de los objetivos, permitiendo además 

la evaluación y retroalimentación del PDC. 

 

 

Gráfico N°02Fases de la Ruta Metodológica 
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Gráfico N°03Pasos y acciones de la fase de preparación 
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Gráfico N°04Pasos y acciones de la fase de diagnóstico 
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Gráfico N°05Pasos y acciones de la fase de formulación 
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Gráfico N°06Pasos y acciones de la fase de validación 

 

1.3.3. Ajuste del Plan 

 

Como ya se ha señalado, el Plan de Desarrollo Concertado de cada nivel de 

gobierno, tiene como referente el PDC de la instancia de gobierno de nivel 

superior, lo que implica una relación de concordancia entre estos distintos 

niveles de gobierno. 

El ajuste de un Plan de Desarrollo Concertado (PDC), se puede definir como “el 

proceso que busca lograr la adecuada articulación de éste con el PDC del 

nivel de gobierno superior, como partes integrantes de un sistema”. 

La finalidad del ajuste o articulación de los PDC de los diferentes niveles de 

gobierno, es lograr la complementariedad en la perspectiva de una gestión 

coordinada, por tanto todos los PDC deben ajustarse y/o articularse al Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional, y al PDC del nivel regional o local según 

sea el caso.El PDC local distrital se articula al PDC provincial, regional, y al Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN). 

El PDC Municipal Distrital se basa en los Planes de Desarrollo Municipal 

Provincial, y se articulan con el Plan de Desarrollo Regional y el PEDN. El PDC 
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Regional se basa en los Planes de Desarrollo Municipal Provincial y Distrital y se 

articulan con el PEDN y Planes Estratégicos Sectoriales. AJUSTE DE PLANES DE 

DESARROLLO CONCERTADO 

En general para los tres casos el ajuste al PEDN se realizará para: 

 Homogeneizar el horizonte temporal al 2021. 

 Analizar la situación actual y generar las propuestas en base a los seis 

ejes estratégicos del PEDN. 

 Incorporar todos los elementos de la cadena estratégica, necesarios, 

para hacer el ajuste de los objetivos estratégicos, objetivos específicos, 

indicadores y metas. 

"La metodología de trabajo a aplicarse en la formulación del rediseño del PDC, 

del distrito de Nueva Cajamarca, tendrá como principio básico el de respetar 

en todo momento el carácter participativo de la planificación, es decir los 

talleres de consulta y evaluación serán el instrumento mediante el cual se 

toman decisiones y se irá estructurando el documento. El segundo principio 

metodológico será el de utilizar al máximo la información existente y reducir al 

mínimo las investigaciones de campo, y ello debido a la limitación de tiempo 

establecida para el trabajo. El tercer principio es el de utilizar el enfoque FODA 

de planeamiento estratégico en su acepción dinámica (factores y escenarios). 

En la que respecta a los procesos lógicos aplicados en las diferentes etapas de 

la formulación del presente PEDC, estos han seguido un razonamiento 

secuencial que va de lo general a lo particular aplicando en cada paso 

procesamientos lógicos diferenciados según el tipo de insumo o 

informaciónque se utilizara, es así que en partes se utiliza el razonamiento 

inductivo y en partes el deductivo y en otras la síntesis. 

Los procesamientos inductivos han consistido en la inserción de premisas o 

propuestas de origen externo al consultor, tales como: 

 a) Los postulados del documento de “Evaluación del PEDC”, elaborado por la 

Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca.  

b) Las conclusiones de los diversos talleres y foros participativos en los cuales la 

población de Nueva Cajamarca ha contribuido con elementos conceptuales 

tales como: la Visión, las estrategias temáticas y las propuestas relativas a 

programas y proyectos. Los procesamientos deductivos han consistido en los 

razonamientos y aportes propios del consultor, principalmente, a) el análisis de 

la información existente, a partir de la cual se ha formulado la caracterización 

del Distrito, b) la formulación de objetivos y estrategias generales y c) la 

proyección de metas y parámetros. 
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1.4.   Historia socio-económica-ambiental 
 

1.4.1. Orígenes y creación del Distrito. 

 
*ORIGENES 
  Nueva Cajamarca fue fundada un 29 de 

Junio de 1974, por un grupo de pobladores 

que se habían asentado en estas tierras. 

Estos pobladores llegaron allá por el año 

1968, llegaron vía aérea a Rioja y de allí 

pasaron a Yuracyacu; este fue el centro 

poblado desde donde penetraron al 

bosque en dirección Oeste, siguiendo las 

aguas del río Yuracyacu, ubicándose muy 

cerca de la trocha por donde pasaría luego la Carretera marginal de la Selva, hoy 

Carretera Fernando Belaúnde. 

En 1969, con la construcción de la carretera marginal de la Selva, se organizó la primera 

Feria Comercial, la cual tuvo lugar en lo que hoy es Nueva Cajamarca, congregaron a 

esta Feria pobladores de los diferentes lugares cercanos, combinaron la venta con el 

deporte lo que resultó atractivo y se volvió a realizar todos los días domingo dando lugar a 

este modo a las Ferias dominicales, que fueron el motor impulsor de la economía de la 

pujante Nueva Cajamarca.  

Entre los primeros pobladores que se asentaron en la zona y que dieron lugar a Nueva 

Cajamarca, se encuentran los siguientes señores: Juan Apaéstegui, Alejandro Apaéstegui; 

Mercedes Díaz Silva, Antonio Becerra, Víctor Bustamante Sánchez, Melchor Cabrejos, 

Gimel Calle entre otros. Según consta en el libro de actas, estos ciudadanos se reunieron 

en la noche del día 29 de junio de 1974 y acordaron fundar un pueblo al que pusieron por 

nombre Nuevo Cajamarca; se sabe que hubieron dos 

propuestas, unos propusieron que se llamara Nuevo Piura y 

otros Nuevo Cajamarca; debido a la mayoría de 

Cajamarquinos en su mayoría de Chota y Celendín, ganó la 

propuesta de llamarlo al nuevo pueblo 

NUEVO CAJAMARCA. 

Como en toda colonización u ocupación de nuevos 

territorios estos pobladores trajeron consigo sus costumbres y tradiciones; entre ellos sus 

comidas, en lo que el arroz era el principal artículo de consumo, combinado desde luego 

con yuca y/o plátano. Trajeron consigo el cuy como animal de cría doméstico y 

multiplicaron su producción y con su consumo, conservándose este plato hasta la 
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actualidad como plato típico de Nueva Cajamarca. En lo que se refiere a la música 

trajeron el huayno, principalmente en el que se utilizan las QUENAS como instrumento 

principal. Hasta hoy se pueden observar que el los caseríos y barrios de Nueva Cajamarca 

existen estas Bandas típicas con el que los pobladores amenizan sus fiestas; la fecha 

donde se puede observar el disfrute de esta música es en Febrero y marzo, época de 

carnavales. 

En 1974, año en que se crea como caserío, también se creó el Primer Centro Educativo, la 

EPM N° 00614, que después sería una de las institución educativa más grande en la región 

San Martín. 

En el año 1977 se construyó el mercado, hoy mercado central, convirtiéndose después en 

el centro comercial más importante del alto Mayo. 

*FECHA DE CREACIÓN: mediante Decreto Ley Nº 24016, el 06 de Diciembre de 1984, se 

creó  el distrito de NUEVA CAJAMARCA, durante el gobierno del Arquitecto Fernando 

Belaunde  Terry, siendo Alcalde de Rioja el Profesor 

Eduardo Germany Terrones. 

1.4.2.  Ubicación Política:  

 Región  :    San Martín 

 Departamento:     San Martín 

 Provincia  :     Rioja  

 Distrito               :    Nueva Cajamarca 

 Centros Poblados  :  Naranjillo, San Juan de Río 

Soritor 

 

1.4.3.  Ubicación Geográfica 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE NUEVA CAJAMARCA 

El distrito de Nueva Cajamarca se encuentra ubicado en la Selva Alta de la 

Amazonía Peruana, en la jurisdicción del Departamento de San Martín, 

comprende parte deldistrito de Rioja, con una superficie total estimada en 

33,243 hectáreas, ocupado aproximadamente por 42,000 habitantes. Sus 

coordenadas geográficas son 6º 44’ 55’’ de Latitud Sur y 77º 43’ 5’ de Longitud 

Oeste.  

 Se halla recorrida por una red hidrográfica formada básicamente por las sub 

cuencas del río Yuracyacu y río Soritor y por un sector del río Naranjillo. 

La ocupación de este ámbito territorial por la población actual es 

relativamente joven y se originó con la apertura de la carretera marginal de la 

selva (ahora Fernando Belaunde Terry) y las políticas de desarrollo agrario por 
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parte de los gobiernos de turno. Es entonces a partir de 1970 que este territorio 

empieza a colonizarse y a soportar una alta presión demográfica como 

consecuencia de fuertes corrientes migratorias provenientes, en general, de los 

departamentos de Cajamarca y Amazonas, que trajo consigo una población 

trabajadora que aspiraba y aspira progresar básicamente a través de la 

actividad agrícola, ganadera, industrial y comercial. La ciudad de Nueva 

Cajamarca en el transcurso del tiempo se va consolidando como centro de 

operaciones de diversas actividades económicas y en la actualidad es la 

segunda ciudad más importante por su aporte al PBI departamental de San 

Martín. Sin embargo, muchas de estas actividades (sobre todo las agrícolas y 

ganaderas) no han generado una base productiva eficiente que permita 

encaminar al distrito de Nueva Cajamarca hacia un desarrollo sostenible que 

sirva de sustento y genere beneficios socioeconómicos y ambientales a su 

población; debido al desconocimiento de las potencialidades y limitaciones 

que ofrece un espacio tan complejo como lo es la Amazonía, sobre todo la 

selva alta.  

Gráfico N° 07:Ubicación geográfica del distrito Nueva Cajamarca 
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 Límites 

El Distrito de Nueva Cajamarca, tiene sus límites con los siguientes Distritos: 

Por el Norte: con los  Distritos de Awajún y Pardo 

Miguel 

Por el Sur:con el Distrito de Elías Soplín Vargas y 

Prov. Rodríguez de Mendoza Amazonas 

Por el Este: con los Distritos de San Fernando y 

Yuracyacu  

Por el Oeste: con el bosque de protección del 

Alto Mayo. 

Sus límites jurisdiccionales son: 

Por el norte: Caserío la Unión  

Por el sur: Caserío Nuevo Edén 

Por este: Caserío Ucrania y Tahuantinsuyo 

Por el oeste: Caserío la Florida y La Primavera 

 

 

 

Datos Generales: Distrito 

Distrito NUEVA CAJAMARCA 

Provincia RIOJA 

Departamento SAN MARTIN 

Dispositivo de Creación LEY 

Nro. del Dispositivo de Creación 24040 

Fecha de Creación 26/12/1984 

Capital NUEVA CAJAMARCA 

Altura capital (m.s.n.m.) 869 

Población Censada 2007 35718 

Superficie (Km2) 330.31 

Densidad de Población (Hab/Km2) 108.1 

Nombre del alcalde JOSE SANTOS DIAZ CARRASCO 

Dirección Jr. Nueva Cajamarca Esquina con Bolognesi Nº 103 

Teléfono 556397 / 556411 

Fax 556397 

Mail muni@nuevacajamarca.gob.pe 
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1.4.4.  Centros Poblados del Distrito de Nueva Cajamarca 

 

N° Centro Poblado 
Documento de 

reconocimiento / 
Creación 

Fecha 

01 Nueva Cajamarca Acta de fundación 29 – junio - 1974 

02 Betania Acta de creación 4 – agosto - 1990 

03 Bolívar   

04 Angaiza   

05 Bellavista Resolución de 
Alcaldía Nº 82-

A/MDNC 

13 – octubre - 1999 

06 Buenos Aires Resolución Municipal 
Nº 37-95-A/MDNC 

8 – noviembre - 1995 

07 Campo Amor Resolución Municipal 
Nº 35-95-A/MDNC 

1 – noviembre - 1995 

08 El Cedro Acta de creación  8 – marzo - 1986 

09 Guayaquil Resolución Municipal 
Nº 06-92-MD-A/NC 

16 - marzo - 1992 

10 La Esperanza   

11 La Florida    
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Fuente: ZEE – Plan de Ordenamiento Territorial MDNC. 

 

 

ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA 

La zonificación ecológica económica es una herramienta de consulta 

(información integrada y actualizada de las características físicas, biológicas y 

socioeconómicas del territorio), de investigación (vacíos de información), de 

planificación (definición de políticas, planes, programas y proyectos de 

desarrollo, y de ordenamiento territorial) y de negociación (decisiones 

relacionadas el uso del territorio y de sus recursos naturales). Es el instrumento 

que identifica las potencialidades y limitaciones del territorio (capital natural, 

físico, humano), determinando un abanico de posibilidades de uso y que es 

parte fundamental del proceso de OT, que además nos ubica sectores con 

carácter homogéneo para la priorización de la inversión. En la ZEE la 

interdisciplinariedad y el aporte del conocimiento local son indispensables 

para analizar cada factor y el sistema en su conjunto. 

El territorio del distrito Nueva Cajamarca, que posee aproximadamente 33  616 

hectáreas, se caracteriza por el gran porcentaje que representan las zonas de 

protección y conservación ecológica (49.01%). Las zonas con potencial para 

actividades agropecuarias sólo representan el 22.69%, mientras que 2.13% 

están constituidas por zonas para producción forestal y otras actividades 

productivas. Un área significativa ha sido deforestada con fines agrícolas, pero 

12 La Primavera   

13 La Unión Acta de fundación 5 – noviembre - 2008 

14 Libertad de Pacuyacu  Resolución de 
Alcaldía Nº 017-

2006-MDNC 

 

15 Miraflores   

16 Naranjillo  01 – diciembre - 1974 

17 Nuevo Edén Acta de creación  2 – setiembre - 1991 

18 Palestina   

19 Paraíso   

20 Perla de Daguas Acta de fundación 3 – noviembre - 1979 

21 Ricardo Palma   

22 San Juan de Rio Soritor  Acta de creación 6 – mayo - 1977 

23 San Miguel Acta de fundación 15 – agosto - 1981 

24 Santo Toribio   

25 Tahuantinsuyo Acta de fundación 25 - noviembre 

26 Túpac Amaru Acta de fundación 29 – diciembre - 1979 

27 Ucrania Acta de fundación 25 – setiembre - 1994 

28 Victoria Nueva   

29 Vista Legre Acta de creación 23 – marzo - 1984 

30 La Colca Acta de fundación 22 – enero - 2000 

31 Los Olivos Acta de fundación 10 – setiembre - 1985 

32 Cordillera del Cóndor Acta de creación 7 – julio - 1998 

TOTAL      
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desde el punto de vista de aptitud, corresponden a tierras que son para 

protección o para producción forestal, constituyendo  zonas para 

recuperación el 26.08%. 

 

 

1.4.5. Características Agroclimáticas: 

 

El distrito de Nueva Cajamarca se encuentra ubicado en la Cordillera Oriental 

y cordillera sub-andina, lo cual le confiere un clima del tipo semi-cálido, muy 

húmedo, característico de las vertientes orientales de los Andes. La 

precipitación pluviales  en esta zona supera fácilmente los 2000mm/año, con 

una temperatura promedio entre los 18°C mínima y 26° C máxima, pero con 

variaciones locales de acuerdo al nivel de deforestación y presencia de valles 

(en Las zonas urbanas puede llegar a los 28°C por efecto de la radiación solar 

entre las 11 de la mañana y 2 de la tarde). Por el relieve accidentado y una 

fisiografía que varía desde los 3500 a 850 msnm, el distrito de Cajamarca 

presenta diversidad de microclimas en el cual varían la humedad relativa, 

cantidad de precipitación y cantidad de radiación solar. Conocer el clima de 

nuestra localidad es de suma importancia porque muchos aspectos de la vida 

dependen de ello, como: 

a) Los tipos de cultivo y su manejo, es decir, las fechasde siembra y 

cosecha, así como las tecnologías que se pueden utilizar. 

b) La determinación de zonas que necesitan irrigación y de zonas 

donde se puede hacer agricultura de secano. 

c) La previsión de desastres como lluvias, inundaciones y huaycos. 

d) Mejorar la salud pública respecto a epidemias, plagas, 

enfermedades endémicas, pandemias, etc. 

e) Los modos sostenibles de producción y crianza. 

 

1.5 .-    Tendencias en curso 

 

 Relación de tendencias en el proceso de desarrollo en curso: 

              * Proceso de Descentralización y la reforma del Estado. 

              * Crisis Económica Internacional. 

              * Apertura de mercados y firma de tratados de Libre Comercio                                                                            

              * Migración Poblacional. 

 

El proceso de descentralización y la reforma del Estado. 

      En el distrito de Nueva Cajamarca, el proceso de descentralización 

presenta debilidades, principalmente conceptuales por parte de la 

sociedad civil, que aún identifica debilidades de las competencias que 
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cumplen sus autoridades, transferidas por el gobierno central con una 

mirada de largo plazo por ser un proceso de largo aliento. Continúan 

con predios rurales que requieren titulación y actualización de títulos, 

asimismo se cuenta con predios urbanos sin titulación, lo que ocasiona 

problemas con la propiedad como no acceder a créditos que permitan 

impulsar la actividad productiva.  

Referente a los servicios públicos es una situación crítica que a paso 

lento se van superando con la construcción de infraestructura y 

equipamiento en educación y salud, como superar el deficiente servicio 

de  agua, desagüe, electricidad y la mayor concentración de recursos 

para la atención a la producción agropecuaria. 

      Podríamos añadir que es necesario una eficiente descentralización de 

los recursos económicos, para atender las principales necesidades de los 

ejes de desarrollo que aqueja a nuestra población para dar  solución y 

alternativas, para superar  las limitaciones  y el cumplimiento de los 

objetivos identificados en la proyección de la Visión de Desarrollo del 

Distrito al año 2021 en el marco del Plan Bicentenario. 

     En el componente de la reforma del estado se requiere la 

implementación de políticas de programas descentralizados en aspecto 

de agricultura (siendo la principal fuente de ingreso para el estado 

Peruano y las familias), vías de comunicación, educación, salud, 

saneamiento básico, turismo; con recursos asignados debidamente 

normados y establecidos. 

      El fortalecimiento del liderazgo de las autoridades y la participación de 

la sociedad civil en el distrito como actores que definen y concertan el 

desarrollo, nos permite consolidar una mirada clara y el buen uso de sus 

potencialidades identificadas en el diagnóstico, para dar  solución y 

alternativas  para superar  las limitaciones  y el cumplimiento de los 

objetivos identificados en la identificación de la Visión de Desarrollo del 

Distrito al año 2021 en el marco del Plan Bicentenario. 

 

Crisis económica internacional 

 

      Si bien es cierto que la crisis internacional de viene percibiendo en los 

últimos años, ésta ha afectado directamente a los países desarrollados, 

quienes han tenido que tomar medidas drásticas en sus modelos 

económicos para poder atender las demandas de sus comunidades. 

Este proceso en Latinoamérica, en el Perú, en la Región San Martín y en 

el Distrito de Nueva Cajamarca no se ha percibido con claridad este 

proceso y como que no ha afectado nuestra economía, pero nuestras 

autoridades están previniendo y analizando procesos que se vienen 

dando que si puede afectarnos en el mediano plazo como por ejemplo 
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la caída del dólar americano que restaría competitividad a nuestras 

exportaciones de café, arroz, cacao y otros productos limitando las 

utilidades que estos productos deben de generar. El gobierno del Doctor 

Toledo formuló un Plan de Contingencia para enfrentar esta crisis 

mundial pero se ha percibido y se percibe que en los últimos años de 

gestión del Doctor García y el hoy presidente Humala confirman un 

crecimiento en nuestro producto bruto interno que se genera 

principalmente por las exportaciones de nuestra productividad y 

manufacturas en el mercado mundial, impacto de crecimiento que no 

se percibe en la agricultura de nuestro sector. 

 

Apertura de mercados y firma de Tratados de Libre Comercio. 

 

      A pesar que nuestra producción se encuentra en estado incipiente, en 

los últimos 5 años hemos generado interés por la inversión privada por 

invertir en nuestro distrito, como la apertura del mercado internacional 

con productos como el café y el cacao orgánico, productos 

privilegiados en el mercado mundial, todavía no alcanzamos los 

volúmenes que exige el mercado mundial pero a base de trabajar en 

forma corporativa se está exportando nuestra producción en forma 

favorable y está eliminando al intermediario que es el que lucra del 

desconocimiento y falta de información de los productores. 

      Los tratados de Libre comercio se han convertido en escenarios que 

brinda oportunidad no solo para poder comercializar en condiciones 

favorables nuestra producción sino para conocer de cerca e informarse 

de la demanda de otros productos que deben de ser promocionados y 

que permita generar un abanico de oportunidades de hacer negocios 

incrementando las exportaciones que deja utilidades tanto al país, como 

mejores ingresos a nuestros productores trayendo como resultado una 

mejora en la calidad de vida de sus familias. 

 

Migración poblacional 

 

     Nueva Cajamarca es un distrito relativamente joven cuya población está 

compuesta principalmente por migrantes así como descendientes de 

éstos. Los pobladores pioneros llegaron a esta localidad por el año de 

1968 y progresivamente se fueron asentando en el sitio debido al 

fomento de las políticas agropecuarias por el gobierno de turno y las 

facilidades que trajo la construcción de la Carretera Marginal 

(actualmente denominada Carretera Fernando Belaúnde Terry, en honor 

al Presidente que promovió su construcción), que une a la costa 

peruana (vertiente del Océano Pacífico) con la selva amazónica 
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peruana (vertiente del Océano Atlántico). La mayoría de la gente 

proviene del departamento andino de Cajamarca y Amazonas, así 

como también del departamento costero de Piura, y que están 

desarrollando diferentes actividades productivas pero sin respetar las 

zonas de protección generando un desorden en el ordenamiento 

territorial y el uso de sus recursos naturales en especial del recurso agua, 

ya que estos productores se ubican en las partes altas que garantizan 

una calidad alta en el café, pero que hacen mal uso de las cabeceras 

de cuencas y micro cuencas, ya  todos ellos son de realidades 

ecológicas totalmente diferentes a la del Valle del Alto Mayo, cuenca 

donde se ubica el distrito de Nueva Cajamarca. Gierhake (2002), hace el 

siguiente análisis de la procedencia de los migrantes, según el censo 

agropecuario 1994: 

 El 57% de los habitantes del valle del Alto Mayo llegaron del 

departamento de Cajamarca. 

 El 16.5% de otras provincias del departamento de San Martín. 

 El 13.5% del departamento de Amazonas. 

 El 7.5% del departamento de Piura y  

 El 1.5% del departamento de Lambayeque 

 

II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 

 
MATRIZ CONSOLIDADA DE IMPACTOS DE LOS HITOS HISTÓRICOS IDENTIFICADOS EN LA 

LINEA DEL TIEMPO DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA POR EJES O DIMENSIONES 

 

Leyenda 
 

            Eje de desarrollo Institucional 

Eje de desarrollo social 
Eje de desarrollo económico 

  Eje de desarrollo ambiental 
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LAS POLÍTICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL 

El Acuerdo Nacional ha aprobado 31 Políticas de Estado, las que han sido agrupadas en cuatro ejes temáticos: (I) 

Democracia y Estado de derecho; (II) Equidad y justicia social;(III) Competitividad del país; y (IV) Estado eficiente, 

transparente y descentralizado. Estas Políticas de Estado constituyen el marco orientador con base en el cual se han 

definido los objetivos nacionales, las políticas, y las metas y acciones incluidos en el Plan Perú 2021.

        1968 
Llegan 

pobladores 

pioneros  

         1969 
Construcción 
de la carretera 
F.B.T. 

 

      1974 
Fundación 

por los 

primeros 

pobladores 

      1984 
Creación 
como 
Distrito 
D.L.N°2401
6 

 

      1974 
Creación 

del C.E.P.M. 

N° 00614 

     1977 
Construcción 
del mercado 
central 

 

         1984 
Crisis  
agraria del 
arroz y 
maíz 

 

         1985 
Cultivo de la 
coca dinamizó 
la agricultura 

 

    1990 
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intensa 
genera 
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1992 
Erradicación 

de la coca 

         1993 
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económica 
 

 

         1996 
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reactiva la 
economía 

 

2005 
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arqueológicos 

2007 
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recursos 

turísticos ante 

MINCETUR 

    2010 
Elaboración 
de análisis de 
riesgo y 
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2010 
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del ZEE Y 

POT 

 2013 
Implementación 
del Plan de 
Seguridad 
ciudadana 
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POLITICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL 

Democracia y Estado 

de Derecho 

Equidad y Justicia 

Social 

Competitividad del 

País 

Estado eficiente, 

transparente y 

descentralizado 

Régimen democrático 

y estado de derecho 

Democratización y 

Fortalecimiento del 

sistema de partidos 

Afirmación de la 

identidad nacional 

Institucionalización del 

diálogo y la 

concertación 

Planeamiento 

estratégico y 

transparencia 

Política exterior para la 

democracia y el 

desarrollo 

Seguridad ciudadana y 

erradicación de la 

violencia 

Descentralización 

política, económica y 

administrativa 

Reducción de la 

pobreza 

Igualdad de 

oportunidades sin 

discriminación 

Acceso universal a la 

educ, y promoción de 

la cultura y el deporte 

Acceso universal a 

servicios de salud y 

seguridad social 

Acceso al empleo 

pleno, digno y 

productivo 

Promoción de la 

seguridad alimentaria y 

la nutrición 

Fortalecimiento de la 

familia y protección de 

la niñez 

Afirmación de la 

economía social de 

mercado 

Competitividad 

,productividad y 

formalización 

económica 

Desarrollo sostenible y 

gestión ambiental 

Desarrollo de la ciencia y 

la tecnología 

Desarrollo en 

infraestructura y 

vivienda 

Ampliación de mercados 

con reciprocidad 

Desarrollo agrario y 

rural 

Seguridad nacional 

Estado eficiente y 

transparente 

Institucionalidad de las 

fuerzas armadas 

Ética, transparencia y 

erradicación de la 

corrupción 

Erradicación del 

narcotráfico 

Plena vigencia de la 

Constitución y los 

derechos humanos 

Acceso a la información 

y libertad de expresión 

Eliminación del 

terrorismo y 

reconciliación nacional 

Sostenibilidad fiscal y 

reducción de la deuda 

pública 
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2.1. DIAGNÓSTICO POR EJES ESTRATÉGICOS 
 

 

2.1.1.  EJE ESTRATÉGICO I: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS       

PERSONAS  

 

a.- Información estratégica y línea de base 

 

 Democratización de la sociedad 

 

Este objetivo involucra la plena democratización de la sociedad y la vigencia 

irrestricta del derecho a la vida, a la dignidad de las personas, a la identidad e 

integridad, a la no discriminación, al respeto de la diversidad cultural y al libre 

desarrollo y bienestar de todos los ciudadanos, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Para ello 

se requiere expandir las capacidades humanas de manera que todas las 

personas puedan realizar sus máximas capacidades como seres humanos, lo 

que a su vez implica reducir significativamente la pobreza y la pobreza 

extrema como males sociales y la aceptación de los valores de meritocracia, 

laboriosidad, cooperación, honestidad, solidaridad e inclusión social, y al 

mismo tiempo estimular y reconocer la creatividad, el emprendimiento y la 

creación de riqueza. La plena vigencia de los derechos fundamentales y de la 

dignidad  de las  personas es el fin supremo de la Sociedad, y constituye el 

paradigma de las  sociedades modernas. 

 

 

 Población 

 

En el cuadro siguiente se muestra la población por departamentos. 
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Tabla N°01 Cuadro de Población según departamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

000000 PERÚ 30,135,875 15,103,003 15,032,872 30,475,144 15,271,062 15,204,082 30,814,175 15,438,887 15,375,288 31,151,643 15,605,814 15,545,829

010000 AMAZONAS 417,508 219,797 197,711 419,404 220,810 198,594 421,122 221,729 199,393 422,629 222,536 200,093

020000 ÁNCASH 1,129,391 571,378 558,013 1,135,962 575,331 560,631 1,142,409 579,214 563,195 1,148,634 582,978 565,656

030000 APURÍMAC 451,881 230,283 221,598 454,324 231,664 222,660 456,652 232,984 223,668 458,830 234,224 224,606

040000 AREQUIPA 1,245,251 618,679 626,572 1,259,162 625,246 633,916 1,273,180 631,863 641,317 1,287,205 638,480 648,725

050000 AYACUCHO 666,029 338,989 327,040 673,609 343,265 330,344 681,149 347,517 333,632 688,657 351,747 336,910

060000 CAJAMARCA 1,513,892 761,905 751,987 1,519,764 765,045 754,719 1,525,064 767,895 757,169 1,529,755 770,434 759,321

070000 CALLAO 969,170 483,718 485,452 982,800 490,081 492,719 996,455 496,451 500,004 1,010,315 502,923 507,392

080000 CUSCO 1,292,175 655,500 636,675 1,300,609 659,633 640,976 1,308,806 663,640 645,166 1,316,729 667,502 649,227

090000 HUANCAVELICA 483,580 241,951 241,629 487,472 244,132 243,340 491,278 246,268 245,010 494,963 248,341 246,622

100000 HUÁNUCO 840,984 427,094 413,890 847,714 430,580 417,134 854,234 433,958 420,276 860,537 437,223 423,314

110000 ICA 763,558 383,018 380,540 771,507 387,189 384,318 779,372 391,313 388,059 787,170 395,398 391,772

120000 JUNÍN 1,321,407 667,187 654,220 1,331,253 672,198 659,055 1,341,064 677,188 663,876 1,350,783 682,129 668,654

130000 LA LIBERTAD 1,791,659 892,909 898,750 1,814,276 904,342 909,934 1,836,960 915,804 921,156 1,859,640 927,260 932,380

140000 LAMBAYEQUE 1,229,260 597,871 631,389 1,239,882 602,759 637,123 1,250,349 607,572 642,777 1,260,650 612,304 648,346

150000 LIMA 9,395,149 4,583,424 4,811,725 9,540,996 4,651,967 4,889,029 9,689,011 4,721,605 4,967,406 9,838,251 4,791,877 5,046,374

160000 LORETO 1,006,953 525,658 481,295 1,018,160 531,538 486,622 1,028,968 537,202 491,766 1,039,372 542,646 496,726

170000 MADRE DE DIOS 127,639 73,298 54,341 130,876 75,164 55,712 134,105 77,021 57,084 137,316 78,863 58,453

180000 MOQUEGUA 174,859 93,350 81,509 176,736 94,332 82,404 178,612 95,309 83,303 180,477 96,276 84,201

190000 PASCO 297,591 157,049 140,542 299,807 158,507 141,300 301,988 159,944 142,044 304,158 161,372 142,786

200000 PIURA 1,799,607 903,527 896,080 1,814,622 911,031 903,591 1,829,496 918,461 911,035 1,844,129 925,765 918,364

210000 PUNO 1,377,122 689,813 687,309 1,389,684 696,312 693,372 1,402,496 702,934 699,562 1,415,608 709,705 705,903

220000 SAN MARTÍN 806,452 438,716 367,736 818,061 444,972 373,089 829,520 451,136 378,384 840,790 457,187 383,603

230000 TACNA 328,915 170,466 158,449 333,276 172,655 160,621 337,583 174,813 162,770 341,838 176,941 164,897

240000 TUMBES 228,227 123,793 104,434 231,480 125,533 105,947 234,638 127,216 107,422 237,685 128,833 108,852

250000 UCAYALI 477,616 253,630 223,986 483,708 256,776 226,932 489,664 259,850 229,814 495,522 262,870 232,652

Fuente: INEI 2012

POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO, 

SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2012-2015

UBIGEO DEPARTAMENTO
2012 2013 2014 2015
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Tabla N°02-POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS 

CALENDARIO Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIAS, 2012-

2015 

UBIGEO 
DEPARTAMENTO,  

PROVINCIA Y DISTRITO 

2012 2013 2014 2015 

Total  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer 

220000 SAN MARTÍN 806,452 438,716 367,736 818,061 444,972 373,089 829,520 451,136 378,384 840,790 457,187 383,603 

220100 MOYOBAMBA 136,414 73,456 62,958 140,299 75,561 64,738 144,216 77,682 66,534 148,160 79,816 68,344 

220200 BELLAVISTA 55,815 31,024 24,791 56,870 31,630 25,240 57,917 32,231 25,686 58,954 32,827 26,127 

220300 EL DORADO 38,152 21,353 16,799 38,889 21,829 17,060 39,622 22,304 17,318 40,349 22,778 17,571 

220400 HUALLAGA 25,357 13,796 11,561 25,359 13,777 11,582 25,351 13,752 11,599 25,328 13,719 11,609 

220500 LAMAS 83,825 45,802 38,023 84,231 46,064 38,167 84,597 46,303 38,294 84,921 46,519 38,402 

220600 MARISCAL CÁCERES 51,489 28,144 23,345 51,221 27,949 23,272 50,927 27,739 23,188 50,608 27,516 23,092 

220700 PICOTA 42,369 23,313 19,056 43,100 23,720 19,380 43,823 24,122 19,701 44,533 24,517 20,016 

220800 RIOJA 120,387 64,132 56,255 123,053 65,435 57,618 125,715 66,730 58,985 128,367 68,014 60,353 

220900 SAN MARTÍN 179,184 95,041 84,143 181,946 96,542 85,404 184,662 98,020 86,642 187,320 99,462 87,858 

221000 RIOJA 73,460 42,655 30,805 73,093 42,465 30,628 72,690 42,253 30,437 72,250 42,019 30,231 

Fuente: INEI 2012 

La provincia de Rioja, tiene una población al año 2012 de 120,387 habitantes, 

representando el 15 % a nivel del departamento San Martín. De los cuales 

64,132 son hombres y 56,255 son mujeres. 
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Tabla Nº03 -Población deldistrito de Nueva Cajamarca  2012 - 2015 

POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y 

SEXO,  SEGÚN DISTRITO, 2012-2015 

UBIGEO 
DEPARTAMENTO,  

DISTRITO Y DISTRITO 

2012 2013 2014 2015 

Total  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer 

                            
220000 SAN MARTÍN 806,452 438,716 367,736 818,061 444,972 373,089 829,520 451,136 378,384 840,790 457,187 383,603 

                            

220800 RIOJA 120,387 64,132 56,255 123,053 65,435 57,618 125,715 66,730 58,985 128,367 68,014 60,353 

                            

220801 RIOJA 23,352 12,220 11,132 23,401 12,227 11,174 23,441 12,234 11,207 23,472 12,241 11,231 

220802 AWAJUN 9,938 5,480 4,458 10,482 5,774 4,708 11,046 6,079 4,967 11,630 6,394 5,236 

220803 ELIAS SOPLIN VARGAS 11,910 6,345 5,565 12,321 6,545 5,776 12,736 6,746 5,990 13,156 6,948 6,208 

220804 NUEVA CAJAMARCA 41,981 22,312 19,669 43,084 22,856 20,228 44,170 23,385 20,785 45,241 23,896 21,345 

220805 PARDO MIGUEL 20,466 11,026 9,440 21,091 11,351 9,740 21,719 11,676 10,043 22,345 11,999 10,346 

220806 POSIC 1,562 808 754 1,587 818 769 1,611 826 785 1,633 834 799 

220807 SAN FERNANDO 3,605 1,968 1,637 3,534 1,922 1,612 3,462 1,875 1,587 3,389 1,828 1,561 

220808 YORONGOS 3,457 1,826 1,631 3,502 1,842 1,660 3,546 1,857 1,689 3,587 1,871 1,716 

220809 YURACYACU 4,116 2,147 1,969 4,051 2,100 1,951 3,984 2,052 1,932 3,914 2,003 1,911 

Fuente: INEI 2012 

 

El distrito de Nueva Cajamarca, tiene una población al año 2012 de 

41,981 habitantes, con una densidad del orden de 65,7 

habitantes/km2, la tasa de crecimiento es de 12,2 %, representando 

el 35% a nivel de la provincia  de Rioja, de los cuales 22,312 son 

hombres y 19,669 son mujeres. 

Composición de la Población Urbana y Rural 

El distrito Nueva Cajamarca según el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática  - INEI, en el año 2007 contaba con una población de  

35,718 habitantes distribuidos en el área urbana y rural en los 

diferentes centros poblados además de la población dispersa. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, en el 

año 2007  el 80.84% de la población corresponde a categoría 

urbana y el 19,16% a rural. Asimismo, el 51.58% son hombres y el 

48.42% son mujeres. Como se muestra en las siguientes tablas y 

gráficos. 
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Tabla Nº 04: Población urbana y rural en el distrito de Nueva Cajamarca 

Categorías Casos % 

 Urbano 28,874 80.84 % 

 Rural         6,844          19.16 % 

 Total        35,718 100.00 % 

Fuente: INEI – Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

Gráfico N° 08:Distribución de la población urbana y rural del distrito Nueva 

Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEI. Censos Nacionales 2007.  

Composición de la población por sexo. 

Tabla Nº05: Población Total según sexo del Distrito de Nueva Cajamarca 

Categorías Casos % 

 Hombre 22,312 53.14 % 

 Mujer 19,669 46.86 % 

 Total 41,981 100.00 % 

Fuente: INEI – Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

Gráfico N° 09: Distribución de la población según sexo del distrito Nueva 

Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2007.  
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Distribución de la población por edades 

 

TABLA N° 06: POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN 
DEPARTAMENTO, DISTRITO, DISTRITO Y EDADES SIMPLES 

DEPARTAMENTO, 
DISTRITO, 
DISTRITO Y EDADES 
SIMPLES 

TOTA
L 

POBLACIÓN 
TOTA

L 

URBANA 
TOTA

L 

RURAL 

HOMBRE
S 

MUJERE
S 

HOMBRE
S 

MUJERE
S 

HOMBRE
S 

MUJERE
S 

  

Distrito NUEVA 
CAJAMARCA 

35,71
8 

18,424 17,294 
28,87

4 
14,769 14,105 6,844 3,655 3,189 

Menores de 1 año 775 405 370 619 321 298 156 84 72 

De 1 a 4 años 3,445 1,802 1,643 2,714 1,404 1,310 731 398 333 

De 5 a 9 años 4,402 2,227 2,175 3,445 1,761 1,684 957 466 491 

De 10 a 14 años 4,777 2,439 2,338 3,808 1,913 1,895 969 526 443 

De 15 a 19 años 3,912 1,982 1,930 3,177 1,595 1,582 735 387 348 

De 20 a 24 años 3,170 1,592 1,578 2,586 1,279 1,307 584 313 271 

De 25 a 29 años 2,889 1,415 1,474 2,321 1,091 1,230 568 324 244 

De 30 a 34 años 2,608 1,261 1,347 2,170 1,033 1,137 438 228 210 

De 35 a 39 años 2,456 1,255 1,201 2,080 1,058 1,022 376 197 179 

De 40 a 44 años 2,031 1,083 948 1,701 895 806 330 188 142 

De 45 a 49 años 1,540 891 649 1,305 759 546 235 132 103 

De 50 a 54 años 1,188 676 512 964 551 413 224 125 99 

De 55 a 59 años 784 435 349 626 349 277 158 86 72 

De 60 a 64 años 605 346 259 464 269 195 141 77 64 

De 65 y más años 1,136 615 521 894 491 403 242 124 118 

 
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda 

 

 Estructura social 

Los diferentes roles económicos por los que ha pasado la provincia  de Rioja y 

el distrito de Nueva Cajamarca,  han originado a su vez diferentes fenómenos 

migratorios, confluencia de diferentes culturas y una gran preponderancia de 

la población andina. De acuerdo a la encuesta realizada por la Municipalidad 

Distrital de Nueva Cajamarca, sobre un total de 279 familias entrevistadas, se 

pudo determinar que el 46% de la población procede de la sierra, el 3% 

procede de la costa, un 4% del resto de San Martín y un 47% es natural de 

Rioja, pero con ascendencia andina (principalmente de Cajamarca, 

Amazonas y Piura). El distrito de Nueva Cajamarca es predominantemente 

agropecuario, basada principalmente en el cultivo de café en la zonas altas y 

del arroz  en la parte baja del distrito, complementada con el comercio y la 

prestación de servicios diversos (transportes, comercio, etc.) que en conjunto 

ocupan alrededor del 49.28 % de la población  económicamente activa (PEA). 
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La población económicamente activa del distrito de Nueva Cajamarca     

desarrolla las siguientes actividades económicas:  

55% a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura.  

4.1% a industria manufactureras.  

3.1% a la construcción.  

21.3% a la comercialización de bienes y servicios.  

1.2% a Servicios sociales y de salud.  

1.3% a la Administración pública y defensa.  

4.4% a labores de enseñanza.  

 El porcentaje restante a la realización de trabajos calificados y no calificados.  

 

 Desarrollo Humano y Pobreza 

 

El indicador internacional de calidad de vida es el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) de Naciones Unidas, que considera la esperanza de vida al 

nacer, los porcentajes de escolaridad y analfabetismo, así como el ingreso per 

cápita, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del distrito de Nueva Cajamarca 

al 2007 fue 0.5735, lo que se ubica a nuestro país en el puesto 3 de  la 

jurisdicción de la provincia de Rioja. 

La continuación del crecimiento económico en los últimos años, 

especialmente a partir del 2008, ha permitido lograr mejoras de la calidad de 

vida de las personas, significativamente en el 2010, por otro lado la pobreza se 

distribuye de manera desigual en el distrito tanto en la zona urbana así como 

en la zona rural. Entre los principales problemas de la zona se puede identificar; 

alto nivel de necesidades básicas insatisfechas y altos índices de pobreza, así 

como pérdida de la biodiversidad, degradación de suelos e impactos 

socioeconómicos negativos. La situación de pobreza de los agricultores ha 

llevado a que las áreas agrícolas se vean afectadas por el mal uso de los 

recursos naturales y la tala indiscriminada de los bosques, para preparar áreas 

de cultivo utilizando prácticas agropecuarias inadecuadas. Según datos del 

INEI – CENSO 2007, la incidencia de la pobreza total en el distrito al 2007 era de 

58.5%, y la pobreza extrema de 22.9%, los principales indicadores de pobreza 

se indican en el cuadro siguiente: 
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Tabla Nº 07: Indicadores de pobreza del Distrito de Nueva Cajamarca 

N° VARIABLE / INDICADOR NUMERO  % 

1 POBLACION   

2 Población censada 35,718  

3 POBLACION MONETARIA   

4 Incidencia de pobreza total 19,999 58.5 

5 Incidencia de pobreza extrema   7,925 22.9 

6 Indicadores de intensidad de la pobreza   

7 Brecha de pobreza total  20.4 

8 Severidad de pobreza total   9.5 

9 Indicador de desigualdad   

10 Coeficiente de Gini  0.3 

11 Gasto per Cápita   

12 Gasto per cápita en nuevos  soles 221  

13 POBREZA NO MONETARIA   

14 Población en hogares por número de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) 

 
 

 

15 Con al menos una NBI 22,625 63.4 

16 Con 2 o más NBI 9,696 27.1 

17 Con una NBI 12,929 36.2 

18 Con dos NBI 7,209 20.2 

19 Con tres NBI 2,166 6.1 

20 Con cuatro NBI 308 0.9 

21 HOGAR   

22 Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes 
presentes 

 
8,539 

 

23 Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico 250 2.9 

24 Sin agua, ni desagüe de red 1,264 14.8 

25 Sin agua de red o pozo 4,367 51.1 

26 Sin agua de red 5,928 69.4 

27 Sin alumbrado eléctrico 2,862 33.5 

28 Con piso de tierra 4,340 50.8 

29 Con una habitación 3,156 37.0 

30 Sin artefactos electrodomésticos 1,578 18.5 

31 Sin servicio de información ni comunicación 5,297 62.0 

32 Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros 4,738 55.5 

33 Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros 
sin chimenea en la cocina 

4,283 50.2 

34 Que cocinan con carbón, leña, bosta/estiércol sin chimenea en 
la cocina 

4,252 49.8 

35 EMPLEO   

36 PEA ocupada sin seguro de salud 10,658 85.6 

37 PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más 
educación secundaria 

 
6,406 

 
51.4 
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38 Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI)  86.9 

39 Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE)  52.8 

40 Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA)  5.7 

41 EDUCACIÓN   

42 Población en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste a la 
escuela y es analfabeta 

214 2.1 

43 Edad promedio de los que asisten a sexto grado de educación 
primaria 

  
12.3 

44 Edad promedio de los que asisten a quinto año de secundaria  16.5 

45 Población analfabeta de 6 a 11 años que tiene 2º a 6º grado de 
educación primaria 

 
36 

 
0.7 

46 Tasa de analfabetismo 
 

  

47 Total 1,938 8.7 

48 Femenino 1,370 12.7 

49 SALUD   

50 Población que no tiene ningún seguro de salud 25,221 70.6 

51 Población con Seguro Integral de Salud (SIS) 6,872 19.2 

52 IDENTIDAD   

53 Población de 0 a 17 años de edad que no tiene partida de 
nacimiento 

 
420 

2.6 

54 Población de 18 a más años de edad que no tiene DNI 1,630 8.2 

55 Población de 18 y más años que no tienen DNI ni partida de 
nacimiento 

 
176 

 
0.9 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

*Justicia 

 

La aplicabilidad de la justicia en el Distrito de Nueva Cajamarca, cuenta con: 

Ministerio Público, como titular de la acción penal, consta con tres fiscalías( 

primera y segunda  fiscalía Provincial Penal Corporativa y fiscalía provincial de 

civil y familia), y con cuatro juzgados ( juzgado unipersonal, juzgado de 

investigación preparatoria, juzgado mixto y juzgado de paz letrado). 

 

               b. Identificación de Problemas Y Potencialidades 

Eje N° 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas 

 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Democratización de la sociedad 

Limitado acceso a los derechos fundamentales 
Alianzas estratégicas con RENIEC. 
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como el tema de identidad. que permite el resguardo de las garantías y 

libertades fundamentales. 

Trata de niños/as y adolescentes. 

Política social que promueve la adopción de valores, 

practicas, actitudes y comportamientos equilibrados 

e inclusivos, a fin de garantizar el derecho a la No 

discriminación de los sectores sociales más 

vulnerables. 

Caso frecuentes de acciones violentas sin 

atender por el poder judicial y el ministerio 

público. 

Presencia en el distrito de la PNP, del Poder Judicial y 

del Ministerio Público que garantizan la 

administración de justicia sin desmedro de la 

protección de los derechos humanos. 

Población 

Proceso migratorio desordenado. Existencia de la ZEE, que permite ordenar el territorio  

Ubicación de Centros Poblados y comunidades 

en zonas de protección y amortiguamiento. 

Se cuenta con Plan de Ordenamiento Territorial 

urbano y rural. 

Creciente demanda de servicios públicos de 

población migrante que no regulariza cambio de 

residencia. 

Gobierno local con estructura y administración 

adecuada que presta servicios de calidad y 

promueve el cambio de residencia de la población 

migrante que permitirá incrementar el foncomun  

municipal para la atención de la demanda. 

Estructura social 

Diversidad cultural generada por proceso de 

migración que predomina en un 90% 

Capacidad de adecuación y de articulación de 

población migrante y local que construye visiones de 

desarrollo compartida. 

Productores desorganizados y mal uso de los 

territorios productivos. 

Predominio de la diversidad productiva 

agropecuaria que dinamiza la economía local. 

Desarrollo humano y pobreza 

Inadecuado manejo en el transporte, distribución 

y almacenamiento de alimentos otorgados por 

programas sociales. 

Existencia de programas sociales para lograr la 

reducción de la desnutrición crónica en niños 

menores de cinco años. 

Débil sistema de monitoreo para el control de la 

nutrición infantil en el Distrito 

Programas de bio huertos dirigido a comités de 

madres y otros. 

Alta tasa de desnutrición crónica en niños/as 

menores de cinco años del Distrito de Nueva 

Cajamarca. 

Existencia de programas de complementación 

alimentaria, monitoreados por el sector salud.  
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Limitada prestación de servicios básicos a las 

poblaciones rurales. 

Banco de proyectos del gobierno local, fortalecido 

que responde a la demanda de las comunidades. 

Limitada infraestructura de educación  

Existencia de proyectos en gestión para el 

mejoramiento de la infraestructura educativa del 

distrito. 

Docentes con limitada capacitación en 

comprensión lectora y razonamiento matemático 

Programa de capacitación de docentes de los 

diferentes niveles educativos. 

Fuente: Taller Diagnóstico - 2012. 

c.- Oportunidades y limitaciones 

 

          Oportunidades  

Las oportunidades son los factores que van hacer posible 

aprovechar las potencialidades del territorio. Pueden continuar a 

la generación de ingresos y reducción de la pobreza, si se 

conjugan con las capacidades locales. 

Desde esta perspectiva se puede atender el desarrollo local, 

como el acuerdo participativo para el aprovechamiento de las 

potencialidades, con el objeto de lograr la competitividad del 

territorio. 

 

EJE DE 

DESARROLLO 
OPORTUNIDADES COMO SE PUEDE APROVECHAR 

S
O

C
IA

L 

Existencia de instituciones, como: 

DRE, DRS, PEAM. ONG, 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL que 

fortalecen la gestión educativa 

Firma de convenios 

voluntad política del Gobierno Local 

para atender las necesidades 

educativas 

Priorizando en el Presupuesto 

Participativo 

Existencia de Instituciones que 

apoyan la ejecución de proyectos 

de Saneamiento básico (Agua y 

Desagüe) 

Elaboración de proyectos y 

gestionar ante las instituciones 

competentes 

Incremento de Presupuesto para 

personal de salud 

Coordinación con las 

autoridades 

Programa Educativo de Logros de 

Aprendizaje - PELA 

Apoyo a Instituciones 

Educativas Focalizados 

Inclusión Social Apoyo a los más pobres 

Fuente: Taller Diagnóstico - 2012. 
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        Limitaciones 

Contrariamente a las oportunidades, las limitaciones son “trabas” 

al desarrollo de un territorio, son factores que impiden o limitan el 

aprovechamiento de las potencialidades. 

El análisis de las limitaciones es también importante, porque con 

estrategias adecuadas estas pueden ser mitigadas. 

Al igual que las oportunidades, es recomendable identificar las 

limitaciones por ejes estratégicos, y por su nivel de origen. 

También es importante realizar reflexiones colectivas para 

proponer estrategias que permitan superarlas. 

 

 

EJE DE 

DESARROLLO 
LIMITACIONES COMO SE PUEDE SUPERAR 

SO
C

IA
L 

Escaso presupuesto en Salud 

Elaboración de perfiles y gestión 

ante las autoridades 

competentes 

Capacitación a docentes 

focalizados 

Gestionar ante al Ministerio de 

Educación 

Poca intervención del Estado en 

construcción de Saneamiento 

Básico. 

Elaboración de perfiles y gestión 

ante las autoridades 

competentes de presencia 

nacional. 

 

 

 

2.1.2.  EJE ESTRATÉGICO II: OPORTUNIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS     

 

 

a.- Información estratégica y línea de base 

 

Este objetivo busca logar que todas las personas tengan igualdad de 

oportunidades para desarrollarse, lo que involucra tener acceso a servicios 

básicos de calidad, en particular educación, salud, agua y desagüe, 

electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana. El acceso 

universal a servicios de calidad y la seguridad alimentaria son esenciales para 

superar la pobreza y garantizar la igualdad de oportunidades para todos. 
 

 Inclusión efectiva y reducción de las desigualdades 

 

 Educación 

En el Distrito de Nueva Cajamarca, cuenta con 38Instituciones Educativas, en 

el nivel inicial,  16 en el nivel primario, 11 en el nivel secundario, 2 en la 

Modalidad de Educación Básica Alternativa, 1 en Educación Especial, 1 en 
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Educación Técnico Productiva y 1  institutos de educación superior. La 

ubicación y distribución de los servicios básicos educativos con que cuenta el 

distrito, se puede apreciar en los siguientes cuadros: 

Tabla N°08 –Nivel: Inicial - Distrito de Nueva Cajamarca 

N° Nombre de IE Nivel / Modalidad Dirección de IE Distrito 

1 Alan García No Escolarizada Alan García Nueva Cajamarca 

2 Amiguitos de Jesús No Escolarizada Campo Amor Nueva Cajamarca 

3 Caritas Felices No Escolarizada Perla de Daguas Nueva Cajamarca 

4 Dios es Amor No Escolarizada La Primavera Nueva Cajamarca 

5 Bellavista No Escolarizada Bellavista Nueva Cajamarca 

6 Barrio Alto No Escolarizada Barrio Alto Nueva Cajamarca 

7 Keiko Sofía No Escolarizada Keiko Sofía Nueva Cajamarca 

8 Las Estrellitas No Escolarizada La Esperanza Nueva Cajamarca 

9 Las Maripositas No Escolarizada La Victoria Nueva Nueva Cajamarca 

10 Gotitas de Amor No Escolarizada Luis Alberto Nueva Cajamarca 

11 Las Orquídeas No Escolarizada Luis Alberto Nueva Cajamarca 

12 Las Palmeras No Escolarizada El Cedro 118782 Nueva Cajamarca 

13 Los Patitos No Escolarizada Miguel Grau Nueva Cajamarca 

14 Los Claveles No Escolarizada San Miguel Nueva Cajamarca 

15 Los Ositos No Escolarizada Pacuyacu Nueva Cajamarca 

16 Niños Felices No Escolarizada San Juan Río Soritor Nueva Cajamarca 

17 Semillitas del saber No Escolarizada Angaiza Nueva Cajamarca 

18 Rayitos de Plata No Escolarizada Túpac Amaru Nueva Cajamarca 

19 Raitos de sol No Escolarizada Vivienda AA.HH. La Molina Nueva Cajamarca 

20 Nueva Cajamarca No Escolarizada Nueva Cajamarca Nueva Cajamarca 

21 
I.E. N° 00616-Carlos Manuel 

Jibaja Guevara 

 Inicial 

 Av. José Olaya S/N Nueva Cajamarca 

22 I.E. N° 00161 Inicial Jr. Chota S/N Nueva Cajamarca 

23 I.E. N° 00043 Inicial Av. Jordán S/N Nueva Cajamarca 

24 I.E. N° 00903 Inicial Carretera Nuevo Edén Nueva Cajamarca 

25 I.E. N° 083 Inicial Jr. Túpac Amaru S/N Nueva Cajamarca 

26 I.E. N° 084 Inicial Av. José Olaya S/N Nueva Cajamarca 

27 I.E. N° 207 Inicial San Juan Río Soritor Nueva Cajamarca 

28 I.E. N° 215 Inicial Ucrania Nueva Cajamarca 

29 I.E. N° 156 Inicial Jr. Piura S/N Nueva Cajamarca 

30 I.E. N° 201 Inicial Jr. Comercio S/N Nueva Cajamarca 

31 I.E. N° 305 Inicial Jr. José Olaya S/N Nueva Cajamarca 

32 
I.E. N° 293- Sagrado Corazón 

de Jesús Inicial Jr. Santa María S/N Nueva Cajamarca 

33  I.E. N° 299 Inicial Jr. Rioja S/N Nueva Cajamarca 

34 I.E. N° 300 Inicial Jr. 15 de Setiembre S/N Nueva Cajamarca 

35 I.E. N° 306 Inicial Mz 6 Lote 05 Nueva Cajamarca 

36 I.E. N° 316 Inicial Juan Velasco Alvarado Nueva Cajamarca 

37 I.E. N° 450 Inicial Vista Alegre Nueva Cajamarca 

38 I.E. N° 451 Inicial Betania Nueva Cajamarca 

Fuente: Ministerio de Educación – censo escolar. 
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Tabla N°09 –Nivel: Primaria - Distrito de Nueva Cajamarca 

N° Nombre de IE Nivel / Modalidad Dirección de IE Distrito 

1 I.E. N° 00150 Primaria La Florida S/N Nueva Cajamarca 

2 I.E. N° 00038 Primaria Carretera Perla de Daguas Nueva Cajamarca 

3 I.E. N° 00043 Primaria Calle: Jordán S/N Nueva Cajamarca 

4 I.E. N° 00161 Primaria Av. Miraflores S/N Nueva Cajamarca 

5 I.E. N° 00009 Primaria Túpac Amaru Nueva Cajamarca 

6 I.E. N° 00614 Primaria Jr. Bolognesi N°26-128 Nueva Cajamarca 

7 I.E. N° 00548 Primaria Jr. Santa Teresita S/N Nueva Cajamarca 

8 
I.E. N° 00616-Carlos  Manuel 

Jibaja Guevara , Primaria Av José Olaya S/N Nueva Cajamarca 

9 I.E. N° 00549 Primaria Carretera a Tahuantinsuyo Nueva Cajamarca 

10 I.E. N° 00615 – La Unión Primaria Av. Lima S/N Nueva Cajamarca 

11 I.E. N° 00664 Primaria San Juan Río Soritor Nueva Cajamarca 

12 I.E. N° 00786 Primaria San Miguel Nueva Cajamarca 

13 I.E. N° 00795 Primaria Vista Alegre de Hongoyacu Nueva Cajamarca 

14 I.E. N° 00810 Primaria Nueva Santa Pacuyacu Nueva Cajamarca 

15 I.E. N° 00816 Primaria El Tesoro Nueva Cajamarca 

16 I.E. N° 00823 Primaria Nuevo Santa Cruz Nueva Cajamarca 

17 I.E. N° 00843 Primaria Carretera El Cedro S/N Nueva Cajamarca 

18 I.E. N° 00884 Primaria Jr. San José N° 542 Nueva Cajamarca 

19 I.E. N° 00842 Primaria La Primavera S/N Nueva Cajamarca 

20 I.E. N° 00891 Primaria Jr. Santa Rosa S/N Nueva Cajamarca 

21 I.E. N° 00892 Primaria Ricardo Palma Nueva Cajamarca 

22 I.E. N° 00893 Primaria Santo Toribio Nueva Cajamarca 

23 I.E. N° 00896 Primaria Carretera Paraíso Nueva Cajamarca 

24 I.E. N° 00903 Primaria Carretera Nuevo Edén Nueva Cajamarca 

25 I.E. N° 00908- La Esperanza Primaria Carret. Nva. Cajamar. km 454 Nueva Cajamarca 

26 I.E. N° 00909 Primaria El Guayaquil Nueva Cajamarca 

27 I.E. N° 00911 Primaria Betania Nueva Cajamarca 

28 I.E. N° 00912 Primaria Carretera Vista Alegre km 444 Nueva Cajamarca 

29 I.E. N° 00914 Primaria Campo Amor Nueva Cajamarca 

30 I.E. N° 00925 Primaria Jr. Santa Isabel S/N Nueva Cajamarca 

31 I.E. N° 00932 Primaria Jr. José C. Mariátegui  N° 254 Nueva Cajamarca 

32 I.E. N° 00938 Primaria Juan Velasco Alvarado Nueva Cajamarca 

33 I.E. N° 00946 Primaria Cordillera El Cóndor Nueva Cajamarca 

34 I.E. N° 00949 Primaria Capulí Nueva Cajamarca 

35 I.E. N° 00954 Primaria La Colca Nueva Cajamarca 

36 I.E. N° 00958 Primaria Jr. Bolognesi S/N Nueva Cajamarca 

37 I.E. N° 00961 Primaria Sol de Oro Nueva Cajamarca 

38 I.E. N° 00966 Primaria Carretera F. B. Terry km 438 Nueva Cajamarca 

39 I.E. N° 01022 Primaria Buenos Aires Nueva Cajamarca 

40 I.E. N° 01023 – San Pablo Primaria Carretera Marginal Naranjillo Nueva Cajamarca 

41 I.E. N° 01029 Primaria Valle San Luis Nueva Cajamarca 

42 I.E. N° 01034 Primaria Nuevo Porvenir Nueva Cajamarca 

43 I.E. N° 01035 Primaria Bellavista Nueva Cajamarca 

44 I.E. Divino Corazón de Jesús Primaria Libertad Nueva Cajamarca  

45 I.E. Nuevo Horizonte Primaria Jr. Tacna N° 820 Nueva Cajamarca 

46 
I.E. Asociación Educativa 

Adventista Primaria Jr. San Martín N° 540 Nueva Cajamarca 
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Fuente: Ministerio de Educación – censo escolar 

 

Tabla N°10 –Nivel: Secundaria - Distrito de Nueva Cajamarca 

N° Nombre de IE Nivel / Modalidad Dirección de IE Distrito 

1 I.E. N° 00150 Secundaria La Florida Nueva Cajamarca 

2 I.E. N° 00884 Secundaria Av.  San Fernando S/N Nueva Cajamarca 

3 
I.E. N° 00903-San Juan 

Bautista Secundaria Carretera Nuevo Edén Nueva Cajamarca 

4 I.E. N° 00925 Secundaria Jr. Santa Isabel S/N Nueva Cajamarca 

5 I.E. Augusto Salazar Bondy Secundaria Jr. Bambamarca S/N Nueva Cajamarca 

6 I.E. ASEANOR Secundaria Jr. San Martín N° 540 Nueva Cajamarca 

7 I.E. José Carlos  Mariátegui Secundaria Av María Parado de B.S/N Nueva Cajamarca 

8 
I.E. Manuel Fidencio Hidalgo 

Flores Secundaria Jr. 28 de Julio S/N Nueva Cajamarca 

9 I.E. Miraflores Secundaria Av. Miraflores S/N Nueva Cajamarca 

10 I.E. Monterrey Secundaria Jr. José C. Mariátegui N° 254 Nueva Cajamarca 

11 
I.E. Santiago Antúnez de 

Mayolo Secundaria Av. San Martín S/N Nueva Cajamarca 

Fuente: Ministerio de Educación – censo escolar 

Tabla N°11–Nivel: Educación Básica Alternativa- Distrito de Nueva Cajamarca 

N° Nombre de IE Nivel / Modalidad Dirección de IE Distrito 

1 I.E. Carlos Abel Morí Ríos EBA Av. Cajamarca N| 925 Nueva Cajamarca 

2 
I.E.  Manuel Fidencio Hidalgo 

Flores EBA Jr. 28 de Julio S/N Nueva Cajamarca 

Fuente: Ministerio de Educación – censo escolar. 

Tabla N°12–Nivel: Educación Especial- Distrito de Nueva Cajamarca 

N° Nombre de IE Nivel / Modalidad Dirección de IE Distrito 

1 
I.E. N° 00004-María 

Montessori EBE Los Olivos Nueva Cajamarca 

Fuente: Ministerio de Educación – censo escolar 

Tabla N°13–Nivel: Educación Técnico Productiva- Distrito de Nueva  

Cajamarca 

N° Nombre de IE Nivel / Modalidad Dirección de IE Distrito 

1 I.E. Elías Aguirre 
CETPRO 

Av. Nueva Cajamarca N° 300-

Piso 2 Nueva Cajamarca 
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Fuente: Ministerio de Educación – censo escolar 

Tabla N°14–Nivel: Educación Superior Tecnológico- Distrito de  

Nueva Cajamarca 

N° Nombre de IE Nivel / Modalidad Dirección de IE Distrito 

1 
IEST. Buenaventura Mestanza 

Morí  IEST Av. Cajamarca N° 925 Nueva Cajamarca 

Fuente: Ministerio de Educación – censo escolar 

En el distrito de Nueva Cajamarca existen centros educativos de nivel inicial, 

primario, secundario  y superior no universitario. Tomando en cuenta al 

miembro familiar económicamente activo de las familias: el 40 % ha alcanzado 

la educación primaria, 37 % el nivel secundario, 6 % el nivel técnico y el 15 % el 

nivel superior, cerca de un 2 % no cuenta con instrucción educativa. No 

obstante, la tasa de analfabetismo de toda la población bordea el 18 %. 

 

TABLA Nº 15: POBLACIÓN DE 3 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y NIVEL 

EDUCATIVO ALCANZADO 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, 
DISTRITO, ÁREA URBANA Y 
RURAL, SEXO  
Y NIVEL EDUCATIVO 
ALCANZADO  

TOTAL 

GRUPOS DE EDAD 

3 A 4 
AÑOS 

5 A 9  
AÑOS 

10 A 
14 

AÑOS 

15 A 
19  

AÑOS 

20 A 
29  

AÑOS 

30 A 
39  

AÑOS 

40 A 
64 

AÑOS 

65 A 
MÁS 

AÑOS 

  

Distrito NUEVA CAJAMARCA 33,226 1,728 4,402 4,777 3,912 6,059 5,064 6,148 1,136 

Sin nivel 3,839 1,728 350 58 60 140 225 808 470 

Educación inicial 854 - 812 14 6 10 12 - - 

Primaria 16,842 - 3,240 3,118 975 2,473 2,570 3,865 601 

Secundaria 9,597 - - 1,587 2,697 2,621 1,613 1,033 46 

Superior no univ. incompleto 560 - - - 103 257 112 80 8 

Superior no univ. completo 501 - - - - 183 195 119 4 

Superior univ. incompleto 374 - - - 71 171 68 61 3 

Superior univ. completo 659 - - - - 204 269 182 4 

Hombres 17,089 872 2,227 2,439 1,982 3,007 2,516 3,431 615 

Mujeres 16,137 856 2,175 2,338 1,930 3,052 2,548 2,717 521 

URBANA 26,881 1,340 3,445 3,808 3,177 4,907 4,250 5,060 894 

Hombres 13,724 680 1,761 1,913 1,595 2,370 2,091 2,823 491 

Mujeres 13,157 660 1,684 1,895 1,582 2,537 2,159 2,237 403 

RURAL 6,345 388 957 969 735 1,152 814 1,088 242 

Hombres 3,365 192 466 526 387 637 425 608 124 

Mujeres 2,980 196 491 443 348 515 389 480 118 

.  
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda 
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 Salud 

El servicio de salud se brinda a través de un hospital estatal, categoría I-4, 

16 puestos de salud, categoría I-1, para las zonas rurales, 2 centros de 

salud, categoría I-3 y clínicas privadas. Hay una elevada incidencia de 

enfermedades respiratorias e intestinales, ésta última generada 

principalmente por la ingesta de agua no apta para consumo humano. 

Las enfermedades recurrentes en niños menores de 14 años son las 

siguientes: infección respiratoria aguda 39.6%, diarrea 22,3%, 

enfermedades de la piel 11,5%, parasitosis 20,9%, malaria 3,6%, hepatitis 

2,9%, conjuntivitis 4,3%. 

La salud de la población de los caseríos del distrito de Nueva Cajamarca 

son atendidos en los Puestos de Salud del distrito,  ya que en ellos 

encontramos sólo promotores de salud y el Centro de Salud atiende a 

toda la zona urbana, donde sí se encuentran los especialistas en sus 

diferentes ramas.En lo referente a salud existe oferta de servicio privado y 

estatal contando con establecimiento de policlínico administrado por 

ESSALUD y un Hospital Rural que tienen a la ciudad de Rioja como el 

centro referencial para servicios de mediana complejidad, de esta 

manera  están brindando asistencia sanitaria a la población  Nueva 

Cajamarquina. 

a. Tasa de Desnutrición y Mortalidad Infantil. 

         Para el estudio de la desnutrición crónica infantil, se consideró la  

tasa de desnutrición crónica de la población menores de 5 años.  

         Se da en mayorproporción en el área rural. 

 

Tabla N°16 - Desnutrición crónica del distrito de Nueva Cajamarca. 

   
DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

DEPARTAMENTO DISTRITO DISTRITO ABSOLUTO 1 (%) UBICACIÓN DISTRITAL 

SAN MARTÍN RIOJA NUEVA CAJAMARCA 1100 26,2 
1005 

 
Fuente:Mapa de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años a nivel distrital, 2009 

 

b. Esperanza de vida al nacer. 

 

La esperanza de vida al nacer, es un indicador de la longitud de la 

vida. Se trata de la edad más probable que podría alcanzar una 

persona que nace en un momento de la medición de una 

determinada población. Se calcula por medio de la Tasa de 
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Mortalidad Infantil (TMI) y de la Encuesta Demográfica y Salud 

Familiar(ENDES). 

 

 

Tabla N°17 - Esperanza de vida al nacer 

 

 

   
ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

DEPARTAMENTO DISTRITO DISTRITO AÑOS 
 

RANKING 

SAN MARTÍN RIOJA NUEVA CAJAMARCA 74,01 
 

315 
Fuente:Mapa de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años a nivel distrital, 2009 

 

c. Aseguramiento en salud 

 
TABLA Nº 18: POBLACIÓN TOTAL, POR AFILIACIÓN A ALGÚN TIPO DE SEGURO DE 

SALUD, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO 

Y GRUPOS DE EDAD 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, 
DISTRITO, ÁREA URBANA Y 
RURAL, SEXO Y GRUPOS DE 
EDAD 

TOTAL 

AFILIADO A ALGÚN SEGURO DE SALUD 

SIS (SEGURO 
INTEGRAL 
DE SALUD) 

ESSALUD 
OTRO 

SEGURO 
DE SALUD 

NINGUNO 

  

Distrito NUEVA CAJAMARCA 35,718 6,905 2,682 956 25,221 

Menos de 1 año 775 427 97 27 226 

De 1 a 14 años 12,624 5,013 1,201 432 5,991 

De 15 a 29 años 9,971 973 495 197 8,312 

De 30 a 44 años 7,095 340 593 178 6,002 

De 45 a 64 años 4,117 125 264 107 3,628 

De 65 y más años 1,136 27 32 15 1,062 

Hombres 18,424 3,405 1,341 528 13,180 

Mujeres 17,294 3,500 1,341 428 12,041 

  

URBANA 28,874 4,820 2,540 920 20,635 

Hombres 14,769 2,344 1,275 510 10,668 

Mujeres 14,105 2,476 1,265 410 9,967 

  

RURAL 6,844 2,085 142 36 4,586 

Hombres 3,655 1,061 66 18 2,512 

Mujeres 3,189 1,024 76 18 2,074 

 
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda 
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 Seguridad alimentaria 

 

Existe Seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y 

sana.  

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

 

Si nos ceñimos a lo arriba establecido, en el Perú aún no se tiene seguridad 

alimentaria, lo que se evidencia en la información contenida en la Estrategia 

Nacional de Seguridad Alimentaria para el Perú 2004 - 20151. 

Es claramente palpable que el problema de la inseguridad alimentaria se 

grava por la inequitativa distribución del ingreso que tiene cada uno de los 

Peruanos en extrema pobreza que habitan mayormente en las zonas rurales, el 

caso del Distrito de Nueva Cajamarca que está en vías de desarrollo sus 

autoridades apostan en el cultivo alternativo que es el café y otros productos 

que ayudará a la familia en mejorar sus ingresos económicos y por ende su 

alimentación. 

 

 servicios públicos 

Los servicios básicos: Telecomunicaciones, energía eléctrica, agua y desagüe 

en el Distrito de Nueva Cajamarca, resultan insuficientes para atender las 

necesidades de la población y están concentradas mayormente en la capital 

del distrito y menor cobertura de estos servicios se encuentran en los Centros 

poblados urbano-rural y rural. Los principales servicios que se encuentran con 

mayor oferta pública y de fácil acceso son los servicios educativos y de salud. 

Desagüe 

En el Distrito de Nueva Cajamarca en un 70% los servicios higiénicos dentro de 

la vivienda se tienen a través de pozo ciego o negro/letrina, o simplemente 

realizan sus necesidades sobre acequias o campo abierto, originando focos de 
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proliferación de enfermedades infectas contagiosas, que afecta 

principalmente a los niños. 

En los centros poblados, no cuentan con instalaciones y servicio de desagüe 

por lo que en su mayoría cuentan con pozo ciego y/o letrinas, solo el centro 

poblado Los Olivos un 50% de la población utilizan pozo séptico.  

 Agua Potable. 

En Nueva Cajamarca,  de un total de 32 centros poblados no cuentan con 

servicio  de agua potable, en 22 centros poblados que corresponderían al 75% 

solo cuentan con agua entubada que captan desde la parte alta del bosque, 

ya sea de una naciente, quebrada o cabecera de cuenca, también el 18.5%, 

es decir 7 centros poblados solo cuentan con pozos y/o norias o solo extraen 

agua de las quebradas, solo en 1 centro poblado el servicio de agua es por 

pilón de uso público.  

En la zona rural, la fuente principal de abastecimiento de agua es el río o pozo, 

esto trae como consigo los problemas de salud que presentan los niños de 

estas localidades. Actualmente se viene culminando la obra del sistema de 

agua potable que cuenta con una planta de tratamiento y un reservorio de 

agua  que  tiene una capacidad de almacenamiento de 1,300 m3 de agua 

que va coberturar toda la ciudad de Nueva Cajamarca y los centros poblados 

de Ucrania, Tahuantinsuyo y la Unión. 

 

Energía Eléctrica 

El distrito Nueva Cajamarca está interconectado al sistema de alimentación 

eléctrica de la central hidroeléctrica del Gera, la cual es administrada por 

Electro Oriente S. A., en los últimos meses se han venido ejecutando cortes del 

servicio de energía por bajas del caudal del río Gera, según menciona la 

empresa encargada.  

Si bien en la zona urbana la mayoría de los hogares acceden al servicio de 

alumbrado eléctrico, en los centros poblados rurales este servicio es muy 

eventual. En general en el distrito Nueva Cajamarca sólo el 34.10% de los 

hogares accede a este servicio. Para los hogares que no acceden al servicio 

de alumbrado eléctrico, el combustible sustituto de mayor importancia es el 

kerosene. Los hogares que carecen de este servicio en el distrito es del 65.90%. 

(INEI 2007).Esto se ve reflejado con mayor claridad y parte urbano-rural y rural 

del Distrito, convirtiéndose en la principal debilidad para el desarrollo de 

actividades industriales en estos sectores. 
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Tabla N°19 -Cobertura de los servicios básicos  por centro poblados del distrito. 
 

 

Fuente PAEM 2010 

 

Nº Centro poblado Servicios básicos 

% Población. 
Sin agua 

% Población. Sin 
desagüe 

% Población. Sin 
electricidad 

01 Nueva Cajamarca 58.29 89.35 16.83 

02 Betania    

03 Bolívar 97.62 100.00 100.00 

04 Angaiza 79.89 99.44 40.22 

05 Bellavista 9.10 97.73 100.00 

06 Buenos Aires    

07 Campo Amor 56.82 100.00 100.00 

08 Capulí 12.50 100.00 100.00 

09 El Cedro 41.30 100.00 100.00 

10 El Tesoro    

11 El Valor    

12 Guayaquil    

13 La Esperanza 100.00 100.00 100.00 

14 La Florida  85.80 96.29 27.78 

15 La Primavera 97.02 100.00 100.00 

16 La Unión 10.10 98.47 32.42 

17 Libertad de Pacuyacu  25.49 96.08 96.08 

18 Los Olivos    

19 Miraflores 27.94 99.26 61.76 

20 Naranjillo 22.70 89.13 40.74 

21 Nuevo Edén    

22 Palestina 6.82 98.86 15.91 

23 Paraíso 35.29 100.00 100.00 

24 Perla de Daguas 78.69 100.00 100.00 

25 Ricardo Palma 100.00 100.00 100.00 

26 San Juan de Rio Soritor 8.46 96.92 41.92 

27 San Miguel 1.32 100.00 100.00 

28 Santo Toribio    

29 Tahuantinsuyo 55.88 97.06 39.22 

30 Túpac Amaru 98.04 100.00 100.00 

31 Ucrania 79.38 100.00 10.82 

32 Victoria Nueva 91.30 100.00 41.30 

33 Vista Legre 5.00 100.00 99.17 

34 Población dispersa 44.27 100.00 100.00 

TOTAL 48.52 92.38 34.10 
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 Telecomunicaciones y afines 

La telefonía pública fija y domiciliaria cubre un 22% de la población, sin 

embargo, en los últimos años la telefonía celular ha cubierto casi la mayor 

parte de la población. El distrito de Nueva Cajamarca cuenta con los servicios 

de radio (6 emisoras radiales: Hondas del Mayo, California, Néctar, Americana 

y Amazonía), televisión, telefonía fija-móvil (Movistar y Claro). Asimismo existen 

locutorios y cabinas de internet, para que la población se encuentre bien 

informada a nivel local, nacional y mundial.  

 Vivienda 

En la zona urbana en su mayoría el material de construcción para  las 

viviendas es el material noble, con techo aligerado. Por el contrario en el área 

rural predominan las viviendas fabricadas de madera y techo de calamina. 

 Es de resaltar que el Distrito no cuenta con servicios de desagüe de bienestar 

general,  por lo que un 20% de los habitantes usan letrinas que son altamente 

peligrosas para la salud integridad de las personas y altamente contaminante 

para el medioambiente incrementando el índice de enfermedades crónicas e 

infecciosas. 

Tabla Nº 20 -Tipo de viviendas construidas en el Distrito de Nueva Cajamarca 

V: Material de construcción 

predominante en las paredes 
V: Tipo de área 

  Urbano Rural Total 

 Ladrillo o Bloque de cemento 3,117 134 3,251 

 Madera      3,260 1,270 4,530 

 Quincha  193                 48 241 

Adobe  180 63 243 

Piedra con barro   13 4 17 

Piedra o sillar con cal o cemento   15 1 16 

Otro material   44 2 46 

 Total      6,822 1,522 8,344 

Fuente: Censo nacional de población y vivienda INEI-2007 

Tabla Nº 21 - Tipo de Material de Construcción del Piso en el Distrito de Nueva 

Cajamarca 

V: Material  de construcción predominante 

en los pisos 
V: Tipo de área 

  Urbano Rural Total 

 Tierra 2,955 1,316                 4,271 

 Cemento                3,644                   165                 3,809 

Losetas o Cerámicas                  103                        4                  107 

Parquet o madera pulida                    10                        -                  10 
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Fuente: Censo nacional de población y vivienda INEI-2000 

 Disposición de residuos sólidos: 

    En el distrito de Nueva Cajamarca la gestión de los residuos sólidos, 

básicamente se realiza en el área urbana de la ciudad y está a cargo de la 

municipalidad distrital a través de la sub gerencia de limpieza pública, parques 

y jardines. La cual tiene programado las rutas del recorrido del camión 

compactador durante los siete días de la semana, el servicio cobertura al 70% 

de la ciudad aproximadamente. En la zona rural la gestión de los residuos 

sólidos está a cargo de cada poblador, donde en algunos de los casos debido 

a que forman parte de algún comité de producción certificada, seleccionan 

los residuos y los disponen según las normas de producción. Pero la gran 

mayoría de la población rural dispone sus residuos sólidos a las chacras o 

huertas.  

En el siguiente cuadro se muestran los datos de disposición final de los residuos 

sólidos de cada centro poblado del distrito Nueva Cajamarca. 

 

Tabla Nº 22:Tipo de disposición final de residuos sólidos 

Madera                    56                     35                   91 

Láminas asfálticas                      2                      2                     4 

Otro material                    52                    -                  52 

 Total 6,822 1,522              8,344 

Centro Poblado TIPO DE ABASTECIMIENTO Especifique 

1 2 3 4 5 6 

Túpac Amaru     x         

Santo Toribio   x           

Palestina       x       

Campo Amor       x       

La Florida   x           

Primavera     x         

Buenos Aires         x     

Ricardo Palma   x           

Vista Alegre         x     

Nuevo Edén       x       

Los Olivos           x Camión recolector 

Ucrania           x Botan a orillas del 
rio Yuracyacu 

Cordillera el Cóndor   x   x       



 
 
 
 
 

 Página 56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

Leyenda: 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente informe socioeconómico del distrito de Nueva Cajamarca 

 

 

 

San Miguel   x           

San Juan del Rio 
Soritor 

    x         

La Victoria Nueva x             

El Tesoro   x           

La Unión   x           

La Esperanza   x           

El Cedro   x           

Libertad de 
Pacuyacu 

  x x         

Miraflores   x           

Guayaquil     x         

La Colca   x           

Betania   x x x       

El Valor   x           

Bellavista     x         

El Paraíso     x         

Tahuantinsuyo       x       

Naranjillo x             

Angaiza   x   x       

Perla de Daguas   x           

TOTAL 2 16 8 7 2 2   

Cod. Servicios 
Básicos 

Total de 
CCPP 

Residuos Sólidos  

1 A la calle 2 

2 Al campo 16 

3 Lo entierran 8 

4 Lo queman 7 

5 Lo usan de 
abono 

2 

6 Otro 2 
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Gráfico Nº10 -Disposición de  Residuos Sólidos 

 

 

 Seguridad ciudadana 

 

Dentro del distrito de Nueva Cajamarca contamos con una comisaría, La    

misma que tiene jurisdicción: Nueva Cajamarca con sus 36 caseríos y 2 centros 

poblados. También cuenta con el serenazgo municipal que viene apoyando 

en labor preventiva, disuasiva durante las 24 horas del día dentro de la zona 

urbana de la ciudad, para tal efecto cuenta con : 01 jefe de serenazgo, 14 

personal de serenazgo, 07 operadoras de video cámaras de vigilancia. 

Asimismo con una camioneta 4 X2, 04 motocicletas, equipos de comunicación 

incluido 02 radio base, chalecos antibalas, 10 cámaras de vigilancia 

estratégicamente ubicadas en zonas de mayor incidencia delictiva; entre 

otros que coadyuva a la labor preventiva. 

 

        b.- Problemas y potencialidades 

 

Las variables que se analizaron para el presente eje fueron las siguientes: 

Educación, salud, seguridad alimentaria, servicios públicos, vivienda, 

seguridad ciudadana. 

 Las potencialidades de gran importancia encontradas dentro de este 

eje,es la predisposición de participación activa de las autoridades 

locales en  temas de educación, salud, nutrición infantil y madres 

gestantes,  mejoramiento de servicios públicos y seguridad ciudadana. 

 El problema encontrado que más resalta en este eje, es el limitado 

acceso a servicios de salud pública (deficiente cobertura del seguro de 
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salud pública, débil implementación de los establecimientos de salud en 

el distrito de Nueva Cajamarca, baja  calidad de atención). 

 

Identificación de Problemas Y Potencialidades 

Eje N° 2: Oportunidad y acceso a los servicios 

 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Educación  

Limitada calidad del servicio educativo en el 

distrito de Nueva Cajamarca. 

Autoridades locales participan activamente en la 

gestión educativa. 

Apertura de espacios de concertación para 

contribuir a la solución de problemas educativos 

comunes, como la capacitación a docentes. 

Implementación de Expedientes técnicos para 

mejorar la infraestructura educativa del Distrito. 

Deficiente de Infraestructura básica educativa en 

las zonas urbanas y rural,  así mismo carencia de 

servicios de bibliotecas, laboratorios, canchas 

deportivas, etc. 

Elaboración de Expedientes técnicos para mejorar la 

infraestructura educativa del Distrito. 

Construcción de infraestructura educativa para el 

nivel secundario. 

Inadecuadas estrategias de monitoreo y 

evaluación de los proyectos educativos, y 

precaria capacitación de los docentes. 

Planificación de supervisión,  monitoreo y evaluación 

del Plan Educativo Local. 

Desinterés de los padres de familia para la 

educación de sus hijos. 

Fortalecimiento de programas de capacitación para 

los padres de familia en escuela de padres. 

Deficiente planificación e implementación para 

la ejecución de proyectos y/o actividades, a 

favor de la prestación de servicios de calidad. 

Presencia  de  proyectos  estratégicos  (PELA) que 

contribuyen a la mejora de los aprendizajes en el 

distrito. Programas sociales en proceso de 

consolidación. 

Salud  

Infraestructuras de salud no cobertura la 

demanda local.  

Existencia de  Centro de Salud (infraestructura). 

Ejecución de proyectos de infraestructura en el 

Presupuesto Participativo. 

Limitada implementación de programas de salud 

preventiva en el distrito. 

Programación continua de campañas de 

vacunación y fumigación contra el Dengue. 
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Deficiente calidad en la atención, 

específicamente a los pobladores de áreas 

rurales del Distrito 

Existencia de personal especializado en materia de 

salud. 

Deficiente implementación con equipos 

especializados y botiquín para el diagnóstico y 

tratamiento de diferentes enfermedades.  

Capacidad de gestión activa de las autoridades en 

materia de salud, para la implementación 

adecuada de los establecimientos de salud. 

Débil dotación de personal dedicado a mejorar 

los niveles de saneamiento ambiental en el 

Distrito 

Implementación del área de saneamiento ambiental 

en el Centro de Salud y oficina de medio ambiente 

en el gobierno local.  

Seguridad alimentaria  

Inadecuado manejo en el transporte, distribución 

y almacenamiento de alimentos otorgados por 

programas sociales. 

Existencia de programas sociales que cumplen los 

estándares en manejo de alimentos para lograr la 

reducción de la desnutrición crónica en niños 

menores de cinco años. 

Débil sistema de monitoreo para el control de la 

nutrición infantil en el Distrito 

Programas Sociales fortalecidos y reformulados para 

brindar servicios de calidad a la población 

vulnerable focalizada. 

Alta tasa de desnutrición crónica en niños/as 

menores de cinco años del Distrito de Nueva 

Cajamarca. 

Existencia de programas de complementación 

alimentaria, monitoreados por el sector salud.  

Servicios Públicos 

Deficiente sistema de electrificación rural del 

distrito de Nueva Cajamarca. 

Gestión ante el gobierno central para el 

financiamiento priorizado de proyectos de 

electrificación rural. 

Limitado servicio de agua y alcantarillado en la 

zona rural del distrito, que permite la 

contaminación de ríos y quebradas. 

Implementación del proyecto de agua y 

alcantarillado del distrito. Abundante   recurso 

hídrico. 

Vivienda 

Deficiente control y monitoreo del flujo migratorio 

en el Distrito 

Existencia de programas de facilitan el acceso a 

casa propia (Techo propio, entre otros). 

Seguridad ciudadana 

Incremento de actos violentos contra los 

derechos humanos. 

 

Presencia de PNP, Ministerio Público, Poder Judicial 

Rondas campesina y Servicio de serenazgo que 

presta el gobierno local. 

Débil articulación de un sistema de alerta 

temprana en la prevención de desastres. 

Existencia de defensa civil, comités de desarrollo  

constituidos a nivel distrital. 
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Fuente: Taller Diagnóstico - 2012. 

 

c.- Oportunidades y limitaciones 

 

          Oportunidades 

Las oportunidades son los factores que van hacer posible 

aprovechar las potencialidades del territorio. Pueden continuar a 

la generación de ingresos y reducción de la pobreza, si se 

conjugan con las capacidades locales. 

Desde esta perspectiva se puede atender el desarrollo local, 

como el acuerdo participativo para el aprovechamiento de las 

potencialidades, con el objeto de lograr la competitividad del 

territorio. 

 

EJE DE 

DESARROLLO 
OPORTUNIDADES COMO SE PUEDE APROVECHAR 

S
O

C
IA

L 

Existencia de instituciones, como:  

DRE,  PEAM, Cooperación 

Internacional, operadores de ONG, 

que fortalecen la gestión educativa 

Firma de convenios 

interinstitucionales. 

voluntad política del Gobierno Local 

para atender las necesidades 

educativas 

Priorizando proyectos en el 

Presupuesto Participativo 

Existencia de Instituciones que 

apoyan la ejecución de proyectos 

de Saneamiento básico (Agua y 

Desagüe) 

Elaboración de proyectos y 

gestionar ante las instituciones 

competentes 

Incremento de Presupuesto para 

personal de salud 

Coordinación con las 

autoridades 

Programa Educativo de Logros de 

Aprendizaje - PELA 

Apoyo a Instituciones 

Educativas Focalizados 

Inclusión Social Apoyo a los más pobres 

Fuente: Taller Diagnóstico - 2012. 

        Limitaciones 

Contrariamente a las oportunidades, las limitaciones son “trabas” 

al desarrollo de un territorio, son factores que impiden o limitan el 

aprovechamiento de las potencialidades. 

El análisis de las limitaciones es también importante, porque con 

estrategias adecuadas estas pueden ser mitigadas. 

Al igual que las oportunidades, es recomendable identificar las 

limitaciones por ejes estratégicos, y por su nivel de origen. 
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También es importante realizar reflexiones colectivas para 

proponer estrategias que permitan superarlas. 

 

 

EJE DE 

DESARROLLO 
LIMITACIONES COMO SE PUEDE SUPERAR 

SO
C

IA
L 

Escaso presupuesto en Salud 

Elaboración de perfiles y gestión 

ante las autoridades 

competentes 

Capacitación a docentes 

focalizados 

Gestionar ante al Ministerio de 

Educación 

Limitada intervención del Estado 

en la mejora de Saneamiento 

Básico 

Elaboración de perfiles y gestión 

ante las autoridades 

competentes 

 

 

2.1.3.  EJE ESTRATÉGICO III: ESTADO Y GOBERNABILIDAD 

 

a.- Información estratégica y línea de base 

 

 

Este objetivo se propone lograr que el funcionamiento del Estado se oriente al 

servicio de los ciudadanos y la promoción del desarrollo, y que el ejercicio de 

lafunción pública sea eficiente, democrático, transparente, descentralizado y 

participativo, en el marco de una ciudadanía ejercida a plenitud por las 

personas. 

Las variables que se analizaron para el presente eje fueron las siguientes: 

Gobernabilidad, relaciones exteriores, seguridad y defensa nacional. 

 Reforma del Estado. 

 En el distrito de Nueva Cajamarca, el componente de la reforma del estado 

se requiere la implementación de políticas de programas descentralizados en 

aspecto de agricultura (siendo la principal fuente de ingreso para el estado 

Peruano y las familias), vías de comunicación, educación, salud, saneamiento 

básico, turismo; con recursos asignados debidamente normados y 

establecidos.  El fortalecimiento del liderazgo de las autoridades con prácticas 

de buen gobierno y la participación de la sociedad civil en el distrito como 

actores que definen y concertan el desarrollo, nos permite consolidar una 

mirada clara y el buen uso de sus potencialidades identificadas en el 

diagnóstico, para dar  solución y alternativas  para superar  las limitaciones  y el 

cumplimiento de los objetivos identificados en la Visión de Desarrollo del Distrito 

al año 2021 en el marco del Plan Bicentenario. 
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 Gobernabilidad. 

La gobernabilidad es una de las herramientas más importantes para crear un 

entorno favorable al desarrollo de mejores condiciones de vida para las 

personas. Es la base de la democracia y contribuye a afianzar el Estado de 

derecho y la cohesión social, así como a garantizar el crecimiento económico 

con equidad. Asimismo, busca soluciones delegitimidad y valoración de las 

instituciones públicas y privadas. 

 En nuestro medio, la gobernabilidad también se describe como la adecuada 

y equilibrada correspondencia entre las demandas sociales y las ofertas del 

Estado, o el grado de equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad de 

respuesta gubernamental.  Cuando la gobernabilidad es eficiente, el marco 

regulatorio que prevalece suele ser claro y consistente, lo que garantiza un 

entorno de negocios estable y propicio a las empresas para operar bajo 

condiciones de sana competencia. 

Según el Banco Mundial, el concepto de gobernabilidad está referido al 

conjunto de Instituciones formales e informales que definen el modo en que es 

ejercida la autoridad en determinado país. Para esta institución, las 

dimensiones o indicadores de gobernabilidad son: voz y rendición de cuentas; 

estabilidad política y ausencia de violencia, crímenes y terrorismo; efectividad 

del gobierno; ausencia de carga regulatoria; Estado de derecho y control de 

la corrupción. Para enfrentar estos retos, la municipalidad distrital de Nueva 

Cajamarca trabaja con la sociedad civil y el sector privado para ayudar a 

lograrun gobierno más descentralizado, efectivo y transparente, generar 

capacidades en el gobierno local para mitigar y manejar los conflictos y 

fortalecer los procesos políticos. 

 

           b.- Problemas y Potencialidades 

 Las potencialidades encontradas en este eje es que el gobierno local 

cuenta con instrumentos de gestión actualizados (PDCL al 2018, La 

Comisión Ambiental Municipal-CAM, diagnóstico ambiental del Distrito, 

Inventario Turístico, Plan de ordenamiento territorial validado Distrital, 

Zonificación Ecológica y económica Distrital). 

 Los problemas más resaltantes de  este eje es la falta de 

implementación de las herramientas de gestión; así mismo la falta de 

implementación de un sistema de seguridad logrando la plena 

participación de la ciudadanía y autoridades  de manera articulada  en 

toda la jurisdicción. 
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Identificación de Problemas y Potencialidades  

Eje N°03: Estado y gobernabilidad 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Gobernabilidad 

Limitada aplicabilidad de los instrumentos 

de gestión que cuenta el gobierno local. 

 El gobierno Local cuenta con instrumentos de gestión, 

planes actualizadas y en proceso de actualización, le 

permite planificar el desarrollo del Distrito y rinde 

cuentas. 

Deficiente impulso del plan de desarrollo 

turístico existente. 
Existencia de un inventario turístico del distrito - 2012 

Inseguridad Ciudadana. 

Plan de Seguridad Ciudadana y servicio de serenazgo 

articulada a sectores públicos especializados en la 

materia. 

Oposición política desleal. 
Fuerte liderazgo de la autoridad local con capacidad 

de gestión y de concertación con la población. 

Reforma del estado 

Existencia de políticas internacionales y 

nacionales de apoyo a la población de 

extrema pobreza, con programas de 

desarrollo que no guardan relación con las 

potencialidades del territorio. 

Existencia de Tratados internacionales de libre 

comercio con países de Norteamérica, Europa y Asia. 

Inadecuada aplicación de los Tratados de 

Libre Comercio que no protege los 

interesesde los productores ni la 

biodiversidad como banco de 

germoplasma. 

Acuerdos con Agencias certificadoras internacionales 

de café orgánico para elevar la categoría de este 

producto que permita su exportación. 

Débil articulación con productores y 

empresarios extranjeros para la exportación 

de la producción orgánica (café y cacao).  

Organización de Ferias de producción cacaotera y 

cafetalera, para exhibición de los productos orgánicos 

del Alto Mayo. 

Alto nivel burocrático en la gestión  del 

estado. 

Presencia del estado en el distrito e incremento de 

cobertura, eficiencia, calidad de los servicios y 

celeridad en los tramites. 

Limitada aplicabilidad de la carrera 

pública en los funcionarios. 

Funcionarios con solvencia moral y perfil adecuado 

que exige la carrera pública que promueven alta 

competencia profesional. 
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c.- Oportunidades y limitaciones 
 

EJE DE 

DESARROLLO 
OPORTUNIDADES 

COMO SE PUEDE 

APROVECHAR 

In
st

it
u

c
io

n
a

l 

 Presencia de instituciones públicas y 

privadas como: PEAM, Gobierno 

Regional, ONG,  en proyectos de 

infraestructura y fortalecimiento de 

capacidades. 

Articulando temas conjuntos 

y con Firmas de convenios 

El gobierno local cuenta con una 

estructura orgánica adecuada  a la 

realidad. 

Mejorando la calidad en la 

prestación de los servicios. 

Fuente: Taller Diagnóstico - 2012. 

 

EJE DE 

DESARROLLO 
LIMITACIONES COMO SE PUEDE SUPERAR 

In
st

it
u

c
io

n
a

l 

Intervención de algunas instituciones en 

tiempo no oportuno 

Informando a tiempo la 

política del Gobierno Local 

Presupuesto limitado para 

implementación y ejecución de 

proyectos y a actividades institucionales 

Gestionando el incremento 

de las transferencias del 

gobierno central para 

ejecución de actividades y 

proyectos.  

Limitada presencia de sectores públicos 

claves para el desarrollo. 

Incrementando proyectos de 

salud y educación en el 

Banco de Proyectos. 
Fuente: Taller Diagnóstico - 2012. 

 

2.1.4. EJE ESTRATÉGICO IV: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO 

 

a.- Información estratégica y línea de base 

 

  Este objetivo busca lograr una economía dinámica y diversificada,  integrada 

Competitivamente a la economía mundial y con un mercado interno  

Desarrollado, en un marco de reglas estables que  promuevan la inversión  

Privada con altageneración de empleo y  elevada productividad del  

Trabajo. 

Las variables que se analizaron para el presente eje fueron las siguientes:                   

crecimiento económico, competitividad y estructura económica, ciencia y 

tecnología, empleo, crisis económica internacional.      
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 Crecimiento económico 

 

En el distrito de Nueva Cajamarca,  la población es pujante y trabajadora y su 

progreso está basado fundamentalmente en las actividades agrícolas (arroz, 

café y cacao), ganadería, comercio y algo de industria. Su intensa actividad 

económica ha generado que se convierta en la segunda ciudad más 

importante al producto bruto interno (PBI) de la Región de San Martín, 

superando rápidamente a Rioja y Moyobamba, ciudades que cuentan con 

más de 200 años de fundadas. 

 

 

 Competitividad y estructura económica 

 

El distrito Nueva Cajamarca se encuentra ubicado a 571.24 Km 

aproximadamente de la ciudad de Chiclayo uno de los mercados más 

importantes de la producción de café y arroz, la ciudad de Nueva Cajamarca 

es el mercado más importante del distrito y es destino de migraciones por 

motivos de educación y trabajo. Al interior del territorio distrital, los centros 

poblados se encuentran articulados a la capital Nueva Cajamarca, a través 

de una serie de vías como, asfaltada, afirmada y caminos de herradura.  

El ingreso a los diferentes centros poblados del distrito Nueva Cajamarca, es a 

través de la vía asfaltada carretera Fernando Belaunde Terry, partiendo de la 

ciudad de Nueva Cajamarca hasta llegar al centro poblado La Unión 4.00 km.; 

luego continuando hasta los 17.85 km, hasta llegar al centro poblado 

Naranjillo, ambos centros poblados son puerta de ingreso a algunos centros 

poblados. Los pobladores utilizan como medio de transporte, autos, 

motocicletas, moto taxis, bicicletas. 

Existen agencias bancarias locales, como el Banco de la Nación, y debido al 

fuerte movimiento comercial y económico de los últimos años en Nueva 

Cajamarca las cooperativas de ahorro y crédito se han visto atraídas a la 

ciudad, así podemos encontrar a la cooperativa de ahorro y crédito Santo 

Cristo de Bagazán, Agro banco,  Scotiabank, la caja municipal de ahorro y 

crédito de Piura. 

 
Investigación 

 

      La investigación en los diferentes campos como productivos y de 

carácter social como la educación y la salud principalmente no han 

avanzado por que no se cuenta con servicios de internet que no facilita 

la investigación y la consulta en los diferentes temas que tienen que ver 

con el desarrollo del Distrito, dejando en claro que existe nivel 

académico de docentes capacitados y profesionales en el sector salud 

con la suficiente capacidad de mejorar su desempeño si se contara con 

este tipo de herramientas como es la informática, y de la misma manera 



 
 
 
 
 

 Página 66 
 

las mismas limitaciones se presentan en el sector productivo quienes 

tienen dificultades de articulación y conexión con entidades del estado 

que podría mejorar los estudios de suelo y brindar la trasferencia 

tecnológica a los productores agropecuarios. 

 

Innovación productiva, 

 

      La producción agropecuaria del Distrito de Nueva Cajamarca en base a 

oportunidades de un creciente cambio tecnológico productivo y el uso 

de semillas mejoradas permite lograr mejor productividad y calidad para 

competir en nuevos mercados. 

      En algunos casos  se observa algunos cultivos que son compatibles con 

los bosques secundarios (cultivos en sombra) sin utilizar agroquímicos, 

dándole un valor agregado a la productividad como productos 

orgánicos altamente valorizados en el mercado internacional, en los 

casos específicos del café y del cacao características comparativas que 

elevan la competitividad de los productores a pesar que los volúmenes 

de producción son moderados. 

 

Índice de competitividad 

 

     Si bien es cierto que  el sector productivo del Distrito de Nueva 

Cajamarca no ha alcanzado niveles preponderantes, se busca 

articularlos al Plan Estratégico de Desarrollo, a través  de la Dirección de 

Competitividad Agraria y bajo el enfoque de Cadenas Productivas, 

busca el fortalecimiento de las organizaciones de productores, 

articulándolos a los demás agentes económicos y promoviendo la 

gestión empresarial que permita a las organizaciones  producir en el 

campo con mayor eficiencia , logrando posicionar sus productos según 

las exigencias del mercado.  Las variables que se analizaron para el 

presente eje fueron las siguientes: crecimiento económico y empleo, 

competitividad y estructura económica  ciencia y tecnología.El impulso 

a las actividades generadoras de empleo es clave para la ampliación 

del mercado interno y el desarrollo de actividades  productivas 

orientadas a este mercado,  las que por su competitividad también 

poseerán un potencial exportador. A manera de cadena  productiva y 

de valor, desplegada  equilibradamente a nivel regional, y   en la   que 

todos los ciudadanos tengan oportunidad de acceso a los  mercados de 

bienes y servicios. 
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 Ciencia y tecnología 

 La ciencia tecnología y la innovación en el Distrito de Nueva Cajamarca se 

encuentra en grado incipiente, en especial en la producción del café, cacao 

        y del arroz como productos bandera del Distrito logrando a pesar de sus 

limitaciones productos orgánicos rentables y cotizados en el mercado 

internacional por su fina aroma a pesar que casi no se le da prioridad a los 

estudios de suelo y al mejoramiento genético. 

 En la Región San Martín, se hacen estudios del café en el Instituto de Cultivo  

Tropical (ICT) y en el INIA que hacen la trasferencia tecnológica pero que no  

logra coberturar la demanda de todos los productores y sus necesidades de  

capacitación e innovación tecnológica de la región, en especial de las zonas  

más alejadas como es el distrito de Nueva Cajamarca. 

 Empleo 

La distribución de la población económicamente activa del distrito Nueva 

Cajamarca, según rama de actividad económica, se muestra en la siguiente 

tabla:  

TABLA Nº 23: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 

POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA 

URBANA Y RURAL, SEXO Y OCUPACIÓN PRINCIPAL 

DEPARTAMENTO, 
PROVINCIA, ÁREA URBANA Y 
RURAL, SEXO Y OCUPACION 
PRINCIPAL 

TOTAL 

CATEGORIA DE OCUPACION 

DESO
CUPA
DO 

EMPLEA
DO 

OBRERO 

TRABAJA
DOR 

INDEPEN
DIENTE 

EMPLE
ADOR 

O 
PATRO

NO 

TRABAJA
DOR 

FAMILIA
R NO 

REMUNE
RADO 

TRABA
JADOR 

DEL 
HOGAR 

  

Distrito NUEVA CAJAMARCA 12,561 1,664 1,830 6,865 302 1,255 360 285 

Miembros p.ejec.y 
leg.direct.,adm pub.y emp 

5 5 - - - - - - 

Profes., científicos e 
intelectuales 

587 507 - 76 2 2 - - 

Técnicos de nivel medio y trab. 
asimilados 

217 118 - 87 8 4 - - 

Jefes y empleados de oficina 162 155 - 3 1 3 - - 

Trab.de serv.pers.y vend.del 
comerc y mcdo. 

2,025 447 5 1,274 50 249 - - 

Agricult.trabaj.calif.agrop.y 
pesquros 

3,849 2 - 3,671 175 1 - - 

Obreros y 
oper.minas,cant.,ind.manuf.y 
otros 

787 - 178 553 36 20 - - 

Obreros.construc.,conf.,papel, 
fab.,instr 

968 83 237 615 23 10 - - 

Trabaj.no 
calif.serv.peon,vend.,amb., y 
afines 

3,284 245 1,323 426 2 928 360 - 

Otra 3 3 - - - - - - 

Ocupación no especificada 389 99 87 160 5 38 - - 

Desocupado 285 - - - - - - 285 
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Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda 

Hombres 9,197 912 1,550 5,493 262 758 18 204 

Mujeres 3,364 752 280 1,372 40 497 342 81 

 

 Crisis económica internacional  

 

  Si bien es cierto que la crisis internacional de viene percibiendo en los últimos 

años, ésta ha afectado directamente a los países desarrollados, quienes han 

tenido que tomar medidas drásticas en sus modelos económicos para poder 

atender las demandas de sus comunidades. Este proceso en Latinoamérica, 

en el Perú, en la Región San Martín y en el Distrito de Nueva Cajamarca no se 

ha percibido con claridad este proceso y como que no ha afectado nuestra 

economía, pero nuestras autoridades están previniendo y analizando procesos 

que se vienen dando que si puede afectarnos en el mediano plazo como por 

ejemplo la caída del dólar americano que restaría competitividad a nuestras 

exportaciones de café, arroz, cacao y otros productos limitando las utilidades 

que estos productos deben de generar. El gobierno del Doctor Toledo formuló 

un Plan de Contingencia para enfrentar esta crisis mundial pero se ha 

percibido y se percibe que en los últimos años de gestión del Doctor García y 

el hoy presidente Humala confirman un crecimiento en nuestro producto bruto 

interno que se genera principalmente por las exportaciones de nuestra 

productividad y manufacturas en el mercado mundial, impacto de 

crecimiento que no se percibe en la agricultura de nuestro sector. 

 

b.- Problemas y potencialidades 

 

 Las potencialidades encontradas en este eje son  la existencia de               

acuerdos con agencias certificadoras internacionales de café 

orgánico, tratados internacionales de libre comercio con países de 

Norteamérica, Europa y Asia; apoyo de Cooperación internacional  

para el financiamiento de proyectos de saneamiento básico, 

agricultura orgánica, educación; existencia de organizaciones de 

productores de cacao y café, existencia de recursos culturales y 

turísticos, etc. 

 Los problemas más resaltantes de  este eje son la débil organización y 

desarrollo de cadenas de valor del cacao, café, arroz y otros productos 

comerciales, débil fortalecimiento en formación de empresas 

acopiadoras y comercializadoras, la no implementación de plantas de 

procesamiento agroindustrial que incrementen el valor agregado de los 

productos, bajo rendimiento de las actividades agropecuarias, etc. 
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Eje N°04: Economía, competitividad y empleo 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Crecimiento económico y empleo 

Débil aplicación de tecnologías de mejora en el 

proceso de productividad agropecuaria. 

Potencial de recursos naturales para el desarrollo de 

la actividad agropecuaria en el Distrito de Nueva 

Cajamarca. 

Existencia de cadena productiva de café, cacao, 

pecuario en proceso de fortalecimiento. 

 

Escasa formalización de MYPES en el Distrito de Nueva 

Cajamarca 

Promoción por parte del gobierno local la 

formalización de los micros y pequeños empresarios 

que desarrollan actividad empresarial en el distrito y 

generan puestos de trabajo. 

Limitada inversión en infraestructura turística. 

Potencial ordenado de recursos  turísticosdel distrito  

Se cuenta con un inventario de los  múltiples recursos 

turísticos con que cuenta el Distrito de Nueva 

Cajamarca. 

Cambio climático 
Condiciones ecológicas favorables para el desarrollo 

de la acuicultura y apicultura. 

Limitada oferta laboral en el distrito. 

Incremento de empleo adecuado de forma 

inclusiva y con equidad de género que se 

incrementan en épocas de siembra y cosecha. 

Competitividad y estructura económica 

Reducida producción por hectárea y precios bajos 

que establece el mercado internacional. 

 

Productores agropecuarios se organizan en 

cooperativas que permite una comercialización  con 

precios justos y en cantidades que exige el mercado 

internacional. 

Débil conocimiento del crecimiento económico en el 

Distrito para generar mayor atractivo a inversionistas y 

precaria inversión en capital humano de las empresas. 

Se cuenta con una política económica estable y 

previsora, que alienta el crecimiento económico 

sostenido a través de la inversión privada y pública 

en actividades generadoras de empleo, como 

alternativa social. 

Inadecuada distribución de utilidades generadas en 

las exportaciones, entre los proveedores de la materia 

prima. 

Crecimiento  de las exportaciones sobre la base de 

una oferta exportable diversificada, actividades 

sostenibles y el acceso a nuevos mercados. 
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Débil posicionamiento en el mercado local, regional y 

nacional por la presencia de intermediarios. 

Formación de cooperativas de productores de café 

y cacao orgánico para comercialización directa. 

Limitada inversión en infraestructura, marketing y 

organización de empresarios turísticos. 

Participación en festividades de impacto regional y 

nacional (Carnaval, San Juan, Semana Turística, 

Mistura, entre otros). 

Fuente: Taller Diagnóstico - 2012. 

 

 

 

C.-Oportunidades y limitaciones 
 

EJE DE 

DESARROLLO 
OPORTUNIDADES COMO SE PUEDE APROVECHAR 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

 

Fondos concursables AGROIDEAS Gestión y participación de las 

organizaciones de productores 

AGROBANCO 
Elaborando Proyectos 

Productivos 

PROCOMPITE  Gestión ante las entidades 

competentes 

Presencia de inversión privada en 

productos especializado en 

producción agropecuaria 

Adquisición oportuna de 

productos para mejorar y 

proteger la productividad. 

Presencia de entidades financieras Acceso al crédito rápido y  

oportuno 
Fuente: Taller Diagnóstico – 2012 

EJE DE 

DESARROLLO 
LIMITACIONES COMO SE PUEDE SUPERAR 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 

Bajo Nivel de organización de 

productores 

Elaboración de un plan de 

capacitación para 

organizaciones 

Parcelas ubicadas en terrenos 

inadecuados para cultivos 

especializados. 

Haciendo respetar la ZEE y POT 

delDistrito de Nueva 

Cajamarca. 

 Presencia de intermediarios.  

Organización e identificación 

de nichos de mercado para la 

venta directa. 

Débil enfoque del valor agregado de 

la productividad. 

Formulando e implementando 

proyectos de transformación e 

industrialización. 
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2.1.5  EJE  ESTRATÉGICO V: DESARROLLO LOCAL E INFRAESRUCTURA 

 

   a.- Información Estratégica y Línea de Base 

 

Las variables que se analizaron para el presente eje fueron las siguientes: 

infraestructura productiva, infraestructura económica, actividad industrial 

diversificada e inversión pública. 

 Concentración espacial 

Uno de los principales problemas que enfrenta el desarrollo en el Perú es el 

enorme desequilibrio entre Lima y el resto de capitales de departamento. Este 

problema se origina recién en el siglo XX, con una marcada concentración 

espacial de la producción, la renta, el empleo y los servicios en la capital y un 

desarrollo desigual entre los departamentos de la costa y los de la sierra y la 

selva, con indicadores de crecimiento y calidad de vida significativamente 

inclinados a favor de los primeros. 

La concentración espacial se refleja, en primer lugar, en las actividades 

económicas. Así, Lima origina más de la mitad del PBI nacional. Lima 

concentra el 52,6% del PBI nacional, la costa representa casi el doble de la 

sierra, y esta última cerca del triple de la selva. 

La concentración no solo se aprecia en el PBI global, sino también en sus 

componentes principales, en especial la manufactura y los servicios, que son 

los mayores generadores de empleo. 

Estas desigualdades se reflejan también en el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH), cuyos niveles más altos corresponden a Lima y Callao. Más aún, la 

diferencia entre la capital y el resto del país se reproduce entre las capitales 

departamentales y sus provincias. 

La construcción de la carretera, no sólo ha contribuido a la densificación 

poblacional, sino también ha modificado sustancialmente la configuración 

espacial de la población. Antes de la construcción de la carretera,  los centros 

poblados se fundaron a lo largo de los ríos y de las quebradas; después de la 

carretera, los ríos perdieron su función de transporte y el criterio más importante 

para fundar un nuevo centro poblado sólo es la accesibilidad por carretera 

(Arrese 1995; Gierhake 2002) 

 

 

Productores no son sujetos de crédito. 

Capacitando en el 

fortalecimiento de la cultura de 

pago. 

Falta de proyectos productivos. 

Agroforestales y de ecoturismo con 

enfoque de desarrollo sostenible. 

Gestionando e implementando 

proyectos productivos 

agropecuarios. 
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 La descentralización del estado 

 

 En el distrito de Nueva Cajamarca, el proceso de descentralización 

presenta debilidades, principalmente conceptuales por parte de la sociedad 

civil, que aún identifica debilidades de las competencias que cumplen sus 

autoridades, transferidas por el gobierno central con una mirada de largo 

plazo por ser un proceso de largo aliento. Continúan con predios rurales que 

requieren titulación y actualización de títulos, asimismo se cuenta con predios 

urbanos sin titulación, lo que ocasiona problemas con la propiedad como no 

acceder a créditos que permitan impulsar la actividad productiva.  

Referente a los servicios públicos es una situación crítica que a paso lento se 

van superando con la construcción de infraestructura y equipamiento en 

educación y salud, como superar el deficiente servicio de  agua, desagüe, 

electricidad y la mayor concentración de recursos para la atención a la 

producción agropecuaria. 

 Podríamos añadir que es necesario una eficiente descentralización de los 

recursos económicos, para atender las principales necesidades de los ejes de 

desarrollo que aqueja a nuestra población para dar  solución y alternativas, 

para superar  las limitaciones  y el cumplimiento de los objetivos identificados 

en la proyección de la Visión de Desarrollo del Distrito al año 2021 en el marco 

del Plan Bicentenario.  

 Infraestructura 

Nueva Cajamarca por su calidad de distrito con mayor población a nivel de la 

provincia de Rioja, cuenta con los servicios que le corresponden: 

Administración pública, hospital rural, colegios, biblioteca municipal, institutos 

de educación superior, banco de la nación, hoteles, restaurantes, etc., 

además del fuerte comercio, todo esto lo convierten en un centro de 

confluencia y comercio de su ámbito distrital y del valle del Alto Mayo. 

 Dispersión de la población nacional 

El problemade la dispersión de la población es fundamental en la elaboración 

de las políticas públicas de educación, salud, agua potable, alcantarillado, 

energía eléctrica e infraestructura urbana básica, por señalar algunas, ya que 

la inversión debe de considerar la población beneficiada, esto atendiendo 

exclusivamente al enfoque costo-beneficio. Ante esta realidad más ventajoso 

realizar obras en localidades de elevada que en escasa densidad 

demográfica porque la población beneficiada es sensiblemente mayor. En 

consecuencia esto crea un círculo vicioso por lo que es imperativo pensar en 
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términos de equidad para no perpetuar esta situación desfavorable y propiciar 

el arraigo de la población. 

La población actual del Perú, vista en términos generales, presenta dos 

procesos muy importantes y hasta contradictorios: el creciente urbanismo que 

llevan a que pocas grandes ciudades absorban grandes volúmenes de 

población (sólo 44 centros poblados con más de 100,00 ha.) y, por otro lado, la 

enorme dispersión poblacional representada por 73,611 centros poblados que 

apenas albergan al 7.5% de la población nacional. El siguiente cuadro nos 

amplía este panorama 

 

TABLA N° 24:  Nº de centros poblados y porcentaje, según el Censo Nacional 

2007. 

 

 

 

No hay duda que la dispersión poblacional es uno de los grandes retos que 

tiene que ser afrontada por el proceso de descentralización y debiera hacerlo 

en base a dos premisas: que los pobladores, en donde viven, debieran 

acceder a los servicios básicos y las oportunidades y que la falta de éstas no 

sean una de las causales de la migración a los grandes centros poblados y del 

consiguiente despoblamiento del campo.  

Nueva Cajamarca es un centro de comercialización e intercambio de toda la 

producción regional, parte de ella es destinada a mercados externos a ella y 

parte al propio mercado local provincial y departamental. Es a la vez centro 

de abastecimiento de un amplio entorno rural y de asentamientos menores de 

la cuenca alta del Mayo. 

 Su localización sobre la carretera Fernando Belaúnde y su posición estratégica 

en este ámbito de producción y en el subsistema de asentamientos de la 

provincia de Rioja y parte de la de Moyobamba la han colocado en una 
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posición ventajosa respecto a la propia capital provincial. Sin embargo, tanto 

la actividad agrícola como la actividad comercial destacan en la misma 

proporción cuando se analiza la composición de la PEA y es precisamente el 

rol comercial el que destaca cuando se trata de definir el rasgo predominante 

en el que la ciudad es percibida en la región. 

 

 

 

b.- problemas y Potencialidades. 

 Las potencialidades encontradas en este eje  son la existencia 

de unared vial para todos los caseríos del distrito en un estado 

de conservación   regular, existencia de Instituciones Educativas 

que se van mejorando con presupuestos temporales y la 

construcción de nuevos locales educativos, existencia de 

locales de salud. 

 

 Los problemas más resaltantes de  este eje son interrupción en 

tramos de caminos y carreteras por deslizamiento y derrumbes 

originados por intensas lluvias, ausencia de infraestructura como 

puentes, cunetas, badenes y alcantarillas; carencia e 

inaplicación de planes de mantenimiento, planes de 

prevención y contingencia para prevención de desastres, 

limitada  infraestructuras de salud, limitada infraestructura 

educativa en las zonas rurales como de servicios básicos. 

Identificación de Problemas y Potencialidades. 

Eje N°05: Desarrollo Local e Infraestructura 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Concentración espacial 

Proceso migratorio de población andina 

genera densidad poblacional. 

Sistema vial articula y descentraliza la concentración 

poblacional  en el distrito. 

Presencia de intermediarios genera 

competencia desleal. 
Productores organizados 

 Limitada infraestructura de 

transformación. 

Productividad agropecuaria emergente con calidad y 

capacidad para darle valor agregado que genera 

puestos de trabajo. 
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Descentralización del estado 

La limitada transferencia de 

competencias a los gobiernos regionales 

y sub nacionales (provincia, distrito) 

La  autonomía política, económica y administrativa que 

establece la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Limitada descentralización fiscal. 

Eficiente uso de los recursos transferidos en la reducción 

de brechas que genera la pobreza y la extrema 

pobreza. 

Falta de legalidad de los predios urbanos. 
Competencia municipal  y presencia de instituciones 

con facultad para legalizar predios urbanos y rurales. 

Infraestructura 

Vías de comunicación afectadas por 

deslizamientos, derrumbes y tramos en 

mal estado. 

Existe una red vial de carácter nacional que facilita la 

integración departamental, provincial y local. 

Inversión privada 

Población dispersa en pequeños grupos 

poblacionales. 
Alta productividad agropecuaria en el territorio. 

 Dispersión poblacional no permite la 

prestación de servicios que la población 

demanda 

Gobierno Local implementa y ejecuta proyectos de 

servicios básicos: agua, desagüe, luz, vías de acceso 

que dinamiza la inversión privada. 

 La inversión privada no se articula al 

desarrollo económico  local. 

Gobierno Local en el marco de su competencia 

promueve la inversión privada en el área de ODEL. 

 

 

c.- Oportunidades y limitaciones 

 

Oportunidades  

 

EJE DE 

DESARROLLO 
OPORTUNIDADES COMO SE PUEDE APROVECHAR 

IN
F
R

A
E
S
TR

U
C

TU

R
A

 

Estabilidad económica del gobierno 

Central, incremento del presupuesto 

y voluntad política del gobierno 

regional para mejorar la 

infraestructura de la región incluida 

el distrito de Nueva Cajamarca. 

Formulando  y gestionando 

proyectos de inversión pública 

para mejorar la infraestructura 

en los diferentes niveles y 

sectores de gobierno, en 

función a los montos. 
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El distrito cuenta con sistema de 

riego, trochas carrozables de 

acceso a centros de producción en 

buen estado y mantenimiento. 

Priorizando proyectos en el 

Presupuesto Participativo. 

El distrito cuenta con espacios 

destinados a la actividad urbana 

(urbanística) y rural (actividad 

productiva). 

Implementando  proyectos de 

ordenamiento territorial urbano 

y rural. 

 

      Limitaciones 

 

EJE DE 

DESARROLLO 
LIMITACIONES COMO SE PUEDE SUPERAR 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

Escasa infraestructura del sector 

salud en el distrito. 

Elaboración de perfiles y 

proyectos para mejorar la 

infraestructura de salud en el 

distrito. 

Escasa infraestructura del sector 

educación en el distrito. 

Elaboración de perfiles y 

proyectos para mejorar la 

infraestructura del sector 

educación en el distrito. 

Infraestructura vial del distrito en 

mal estado-limitada infraestructura 

en servicios Básicos y carencia de 

canales de riego para los 

productores locales. 

Elaboración de perfiles y 

proyectos para gestión ante los 

sectores públicos 

correspondientes. 

Limitada implementación de 

servicio básico universal. 

Implementar proyectos de 

infraestructura de servicios 

básicos universales. 

 

 

 

2.1.6 EJE ESTRATÉGICO VI: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 

 

a.-Información estratégica y línea de base 

 

Este objetivo se propone lograr el aprovechamiento racional y sostenible  de 

los recursos naturales y la biodiversidad, a fin de garantizar su conservación 

para las generaciones futuras, así como el derecho de las  personas a gozar de 

un ambiente equilibrado y adecuado para eldesarrollo de sus vidas. 

 

 Recursos hídricos 

 

El distrito Nueva Cajamarca, ubicado en la margen derecha de la cuenca del 

río Mayo. La red hidrográfica del distrito está conformada por la subcuenca 

del río Yuracyacu, la micro cuenca del río Soritor, un sector de la subcuenca 

del río Naranjillo y un sector de la micro cuenca del río Negro (el aporte de 

agua desde el distrito Nueva Cajamarca a esta micro cuenca solo es por 
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efecto de las lluvias). En el distrito se encuentran las nacientes de la subcuenca 

del río Yuracyacu y de la micro cuenca del río Soritor. Las nacientes de la 

subcuenca del río Yuracyacu se localizan en territorios de la cordillera oriental, 

algunos de ellos a más de 3 000 m.s.n.m; mientras que las nacientes de la micro 

cuenca del río Soritor nacen en la cordillera sub-andina. Sin embargo, los valles 

formados en las partes media y baja de los principales ríos del distrito, 

presentan altitudes que no sobrepasan los 1 000 m.s.n.m. Estos afluentes en sus 

partes bajas recorren planicies formando valles aluviales intramontanos.  

 A. Río Naranjillo.  

Nace en las vertientes orientales de la Cordillera Oriental. Tiene un 

recorrido SO-NE, hasta su desembocadura en la margen derecha del río 

Mayo cerca al caserío La Isla Jacinta. Tiene una longitud 54 Km. El área 

de su cuenca es de 33 629 ha que representa el 4.24 % de la cuenca 

 B. Río Yuracyacu.  

Nace en las vertientes orientales de la Cordillera Oriental. Tiene un 

recorrido de N-S desde sus orígenes hasta unos 11 Km, cerca del caserío 

La Primavera, de allí su recorrido tiene una orientación SO-NE, hasta su 

desembocadura en la margen derecha del río Mayo cerca al centro 

poblado Yuracyacu. En total tiene una longitud 35 Km en que el río no 

es navegable. El área de su cuenca es de 23 335 ha que representa el 

2.94 % de la cuenca del Alto Mayo. 

 C. Río Soritor.  

Nace en las vertientes de la cordillera sub andina al interior del distrito, 

entre los caseríos Miraflores y Capulí. El área de su cuenca es de 15 290 

ha que representa el 1.96% de la cuenca del Alto Mayo, la cual es 

compartida en su mayoría por los distritos de Nueva Cajamarca y San 

Fernando. Este río tiene un tributario importante que es la quebrada 

Pacuyacu, la misma que nace a la altura del caserío Cordillera del 

Cóndor. Esta quebrada se conecta con el río Soritor en las proximidades 

del centro poblado San Juan de Soritor, antes del llegar al puente Soritor 

en la carretera marginal Fernando Belaunde Terry. 

Tabla Nº 25:Cuencas hidrográficas del distrito de Nueva Cajamarca 

Cuenca Área (ha)  % Cuenca Área (ha)  % 

Río Mayo 781,785 100.00 Río 

Naranjillo 

33,629 4.30 

   Río Soritor 15,290 1.96 

   Río 

Yuracyacu 

23,335 2.98 

ÁREA TOTAL 781,785 100.00  72,254 9.24 

 Fuente: Plan de ordenamiento territorial del distrito Nueva Cajamarca. 2006. 
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 Energía 
 

El servicio de energía eléctrica se da las 24 horas del día, pero su alcance es 

solo al 66.6% de las viviendas, el costo del servicio es similar al de la región 

aproximadamente S/. 0.5 por Kwh. El servicio ofrecido está a cargo de 

Electro Oriente S.A. 

 

 Bosques 

 

Los bosques son ecosistemas arbóreos complejos que integran factores 

biológicos y bioclimáticos que permiten el desarrollo de numerosas formas de 

vida y que proveen bienes y servicios necesarios para la vida y el desarrollo de 

las civilizaciones. Los bosques conservan la diversidad biológica, aseguran flujos 

regulares de agua, contribuyen a la regulación hídrica y conservación de 

suelos, capturan y almacenan dióxido de carbono, lo que codyuva 

considerablemente a mitigar el cambio climático.  

La tendencia acelerada de emisiones de gases de efecto invernadero en el 

planeta y la evidencia de vulnerabilidad de poblaciones vinculada a desastres 

naturales causados por deforestación, señalan el rol crucial que los bosques 

juegan en la sostenibilidad de la vida humana y la importancia de 

conservarlos. Se determinaron 6 unidades de cobertura arbórea compuesta 

por latifoliadas, una de palmeras (aguajales), una de pantanos arbóreos, y una 

en calidad de bosque intervenido, etc.  

Tabla Nº 26:Tipos de bosques y otras áreas distrito de Nueva Cajamarca 

 

 

N° 

Tipo de bosques y otras áreas 

 

Superficie 

(ha) % 

1 

 

Bosque húmedo de terrazas aluviales altas no 

inundables 

8 0,02 

2 Bosque húmedo de montañas bajas 850 2,5 

3 

 

Bosque Húmedo de montañas altas 15528 46,2 

4 

 

Aguajal 50 0,1 

5 

 

Pantano arbóreo 39 0,1 

6 

 

Bosque intervenido deforestado 17140 51,0 

 

AREA TOTAL 

33616 100.00 

Fuente: Zona Ecológica Económica. 
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 Biodiversidad y culturas aborígenes 

 

Biodiversidad 

 

El Distrito tiene una gran biodiversidad, con la presencia de diferentes nichos 

ecológicos desde la zona de selva alta (rupa-rupa) hasta la zona andina 

baja(quechua), lo que permite y facilita una actividad agropecuaria y  

productiva diversificada con productos propios tanto de la región de la selva 

como productos de la sierra del departamento de la Cajamarca como la 

papa, maíz serrano, menestras (frijoles), así como la yuca, plátano, arroz, 

cacao, frutales (papaya, naranjas, limones, mandarinas) y café convirtiéndose 

en un valle óptimo para la siembra de caña de azúcar y por consiguiente con 

oportunidad de atraer a la inversión privada para dar el valor agregado a la 

productividad.Es un ecosistema mega diverso. 

Grandes partes de su territorio colindan con el Bosque de protección Alto 

Mayo (BPAM). Se encuentra en una altura entre 700 hasta 4.000 metros sobre 

nivel del mar, razón por la cual cuenta con sietes distintas zonas de vida. 

Debido a esto en el BPAM existe una biodiversidad única de la provincia de 

Rioja ya que en este lugar habitan 1.277 especies de plantas de las cuales 15 

especies son nuevas para la ciencia. Hasta hoy en día se ha identificado 59 

especies de orquídeas, pero se estima que su número supera las 300 especies 

de orquídeas. Además existen diferentes tipos de vegetación de las cuales se 

pueden nombrar las más importantes: 

 Bosques pre montanos 

 Bosques de neblina  

 Bosques enanos  

 Pajonales  

 

Entre la fauna que habita los bosques del Alto Mayo destacan el mono choro 

de cola amarilla, el oso de anteojos, el gallito de las rocas y el puma. 

Conocido es que el BPAM también cuenta con una gran variedad de especies 

de aves por lo que se ha identificado a 420 especies, de las cuales 23 están 

considerados como amenazados globalmente; entre ellos se encuentran 44 

especies de colibríes, la lechucita bigotona y el tororoi de frente ocrácea, 

siendo estas dos últimas, prácticamente desconocidas por la ciencia. 

Culturas aborígenes 

 

La cultura de una sociedad o una civilización, tomada en su amplio sentido 

etnográfico, es el complejo de conocimientos, creencias, artes, convenciones 
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morales, derechos, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que la 

persona adquiere como miembro de esa sociedad.  

Aun cuando la configuración sociocultural del distrito Nueva Cajamarca es 

sumamente compleja, pueden distinguirse, al interior de ella, cuatro grandes 

patrones socioculturales:  

1. El patrón sociocultural de los pueblos indígenas amazónicos.  

2. El patrón sociocultural mestizo regional.  

3. El patrón sociocultural colono-migrante; y  

4. El patrón sociocultural urbano.  
El frente sociocultural indígena amazónico.  

Se caracteriza por la predominancia de la población indígena de origen 

amazónico, más concretamente los aguarunas o Awajún. Los patrones 

socioeconómicos y culturales de estas poblaciones difieren de las de 

poblaciones mestizas regionales y colonas. Algunas particularidades que 

distinguen a la población indígena de los otros patrones socioculturales son:  

La persistencia de las costumbres y expresiones culturales ancestrales. 

Persistencia del uso de tecnologías ancestrales en los procesos productivos 

como en otros campos de la vida cotidiana, como por ejemplo la medicina, 

producto de la transmisión oral Inter generacional.  

La menor intensidad en el uso de los recursos naturales del entorno, ya sea por 

la baja densidad poblacional, lo cual determina menor nivel menor de presión 

sobre los recursos naturales en relación a las poblaciones ribereñas, o por el uso 

racional que dan al bosque y al río, según sus cosmovisiones muy particulares y 

percepciones culturales.  

 

Los aguarunas del Alto Mayo que en la actualidad suman no más de 150 

familias agrupadas en las 4 comunidades tituladas, están vinculadas 

culturalmente así como a través del mercado a la sociedad nacional. Por lo 

general estas poblaciones son reconocidas como “comunidades nativas” y 

gran parte de ellas cuentan conterritorios titulados. El proceso de titulación de 

las comunidades indígenas bajo el régimen actual de tenencia de tierras en la 

Amazonía peruana se inicia en 1974 con la promulgación de la Ley de 

Comunidades Nativas (D. L. 20653). Esta Ley reconoce a la comunidad nativa 

como persona jurídica y se le otorga el derecho de propiedad sobre sus tierras, 

brindándoseles el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables.  

 

 Recursos hidrobiológicos 

 

En relación a la diversidad biológica de peces, para el caso del distrito de 

Nueva Cajamarca, podemos mencionar que los ríos Yuracyacu, Soritor y 

Naranjillo no presentan índices de abundancia significativas. Esto se debe 

sobre todo a que dichos cuerpos de agua presentan relieves accidentados lo 

que limita su poblamiento desde las zonas bajas y el río Mayo que es donde 

desembocan. En los estudios realizados en el distrito se han logrado identificar 

tres especies de carachazas, una de la familia Curimatidae, una de la especie 

Loricariidae y una especie introducida de la familia Cichlidae (Tilapia). Tres de 
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estas especies se encontraron en el río Yuracyacu (zona baja) y cuatro en el río 

Soritor.  Algunas de las poblaciones asentadas cerca a los ríos practican la 

pesca artesanal para su autoconsumo. 

 

 Recursos minerales 

 El Distrito de Nueva Cajamarca según informes de la Dirección de Energía y 

Minas de San Martín, es un lugar con yacimientos con  minerales no metálicos 

probados de: yeso, arenas, gravas, sulfuros  y domo cachiyacu en el caserío 

de Primavera, y yacimientos con mineralización prospectiva de: carbón en el 

caserío de Vista Alegre.Mientras el potencial mineralógico está restringido en 

ciertos sectores. 

 

 Otros recursos estratégicos 

 

 

 Zonas de Protección y conservación ecológica 

 

De mayor extensión en la zona de estudio. Ocupan una superficie aproximada 

del 50% del área total, de las cuales el 39.3% corresponde a áreas naturales 

protegidas pertenecientes al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(SERNANP). Agrupa aquellas tierras que no  tienenlas condiciones ecológicas ni 

edáficas requeridas para la explotación decultivos, pastos o producción 

forestal y también otras tierras que, aunquepresentan vegetación natural 

boscosa, su uso no es  económico y debenser manejados con fines de 

protección de cuencas hidrográficas, vidasilvestre, valores escénicos, 

recreativos y  otros que impliquen beneficiocolectivo o de interés social.  

Podemos ubicar estas tierras principalmente en las partes altas del distrito 

Nueva Cajamarca, presenta un área de 13, 212 ha, equivalente al 39.3% del 

área del distrito, ubicadas en la cabecera de la quebrada Pacuyacu y  en la 

cabecera del río Yuracyacu.  

 

 

 Principales problemas ambientales 
 

 Aire y contaminación  

 El Distrito de Nueva Cajamarca enfrenta un proceso migratorio por parte de la 

población de la zona de la sierra del departamento de Cajamarca y 

Amazonas, esta migración está generando condiciones favorables para que  

el Distrito  amplíe su frontera agrícola para su beneficio, pero se debe  

considerar que las zonas invadidas son zonas de protección Según la 
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zonificación Ecológica y Económica o están dentro de la Propuesta de Áreas 

de conservación Alto Mayo. 

Está a base de quemar y rozar parte de los bosque para actividades 

mayormente  agrícola y a veces generando en épocas de verano incendios 

forestales en zonas inaccesibles para la actividad productiva, con resultados 

negativos ya que estas actividades contaminan el medio ambiente, al igual al 

no contar el distrito con servicio de desagüe y relleno sanitario conforman otro 

elemento de contaminación ambiental altamente marcada con resultados 

dañinos a la población.  

 

Además encontramos especies de interés económico y científico que 

actualmente se encuentran en peligro de extinción por la alteración drástica 

de su habitad, entre estos tenemos. 

 

 Deforestación 

 

Es decir de perder la cobertura vegetal y arbórea del distrito, es decir la 

deforestación, es de alta preocupación, porque en la mayoría de centros 

poblados que se encuentran en la zona alta del distrito (Guayaquil, Nuevo 

Edén, El Cedro, Túpac Amaru, La Colca, Pacuyacu, Paraíso y Palestina) se 

obtuvieron valores de grado muy alto. De acuerdo a   un estudio realizado el 

año 2004 por el Ing. Johannes Dietz, se calculó que la tasa de deforestación en 

el Alto Mayo está en promedio entre 3.7 % y 10.4 % anual; es decir que si no se 

hace nada el bosque puede desaparecer entre 9 y 27 años. Así mismo 

debemos recordar que parte de la población asentada en el  distrito Nueva 

Cajamarca está en la zona de amortiguamiento y al interior del bosque de 

protección del alto mayo - BPAM. 

 
 Contaminación 

 

Se considera como un peligro importante en las zonas bajas, genera riesgos a 

la salud humana (especialmente niños) de manera asociada con el peligro de 

inundación. El no poseer servicios adecuadas para evacuación de aguas con 

restos orgánicos (normalmente de uso doméstico) y al quedar estancados, con 

una napa freática alta se constituye en puntos de infección. Los caseríos que 

están en las zonas bajas son los más afectados, tales como Guayaquil, Ucrania, 

La Colca, La Unión y Palestina. 

Por otro lado la presencia del cultivo de papaya en la zona ha generado la 

instalación de pozas de maceración y transformación de los frutos verdes en 

fruta confitada. Este tipo de instalaciones son rústicas y normalmente al pie de 

los ríos, de tal manera que la evacuación de líquidos tratados con productos 

químicos y los desechos de fruta son vertidos y eliminados directamente al 
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cauce del río, generando contaminación hídrica en el cauce. Este ejemplo lo 

tenemos en Naranjillo.   

 Migración 

 

Encontramos que la migración provoca una desordenada ocupación del 

territorio, genera un deterioro ambiental acelerado y no se respeta la vocación 

natural del territorio. Estas condiciones aunadas a un ecosistema frágil hacen 

que este peligro sea una de las primeras causas de la degradación  ambiental  

en el distrito. Los caseríos de La Colca y Paraíso, que se  encuentran  en la zona  

alta y más  alejada poseen  un  grado muy alto  de  riesgo,   en  otros  caseríos  

como Guayaquil,  Bolívar, y  Palestina  poseen valores altos del riesgo. La 

población migrante, proveniente de las áreas rurales de Cajamarca, Piura y 

Lambayeque, llega al distrito con todas las costumbres de su tierra natal y 

normalmente el respeto al nuevo entorno ambiental que se tiene en la selva 

alta es ajeno a sus costumbres, por lo que tratan de reproducir sus patrones de 

comportamiento tal como ellos realizan actividades en sus lugares de origen. 

Por otro lado de acuerdo al estudio Lineamientos de Desarrollo Urbano, este 

proceso social ha generado una formación  espontánea e improvisada lo cual 

produce un complejo de problemas urbanos que son inmanejables.   

La población migrante se asienta precisamente donde el recurso hídrico es 

abundante y accesible; vale decir en las quebradas, nacientes de los ríos y a lo 

largo de su cauce. Sin embargo con los procesos de degradación ambiental 

se va notando que cada año la cantidad de agua de estos cuerpos de agua 

es menor.   

 

 Condiciones Climáticas 

El clima de Nueva Cajamarca es húmedo y semicálido. Las temperaturas 

varían entre 18°C mínima y 28°C máxima. Los meses entre julio y 

septiembre son los más fríos y durante la noche la temperatura puede 

bajar hasta 15°C. 

 

Las precipitaciones pluviales anuales varían entre 1000 y 1400 mm con el 

número de días de lluvia entre 84 y 114. Las mayores precipitaciones se 

presentan entre los meses de febrero a abril y entre octubre y noviembre, 

decreciendo en los meses de junio a agosto. En la época de lluvias son 

frecuentes las lluvias torrenciales, con tormentas eléctricas, vientos fuertes y 

hasta granizadas (INDECI, 2006). 

 

La gran preocupación de la población es que observan la disminución de las 

precipitaciones en relación a los primeros años de ocupación de la zona. 

Recuerdan que en el año 1982 hubo una prolongada sequía con casi total 
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ausencia del agua en el río. Esto es muy serio debido a que su principal cultivo 

es el arroz. La explicación de este fenómeno se asocia con el fenómeno El 

Niño y el alto grado de deforestación de la cordillera oriental. Con el propósito 

de remediar esta situación se ha creado en esta cordillera una reserva 

denominada “Bosque de Protección de Alto Mayo” y es donde se encuentran 

las nacientes del río Yuracyacu. La parte occidental del territorio de distrito 

Nueva Cajamarca se encuentra dentro de los límites de esta área protegida.  

 

 Gestión de Riesgo de Desastres 

En general, de todos los centros poblados se han encontrado seis tipos de 

riesgos, tanto naturales, socio naturales como los tecnológicos; tal como se 

aprecia en la tabla N° 26. En la parte alta del distrito los riesgos que se 

presentan con mayor frecuencia son los deslizamientos, la deforestación y 

migración. En la parte media y baja los peligros de  inundaciones y  

contaminación ambiental son los que se presentan con mayor frecuencia. La 

presencia de vientos ha sido reportada en la parte baja pero con muy poco 

grado de intensidad y  eventualmente, por lo que no se realizó mayor análisis.   

 

Tabla Nº27:Resumen de peligros encontrados en el distrito Nueva Cajamarca. 
 

Naturales Socio naturales Tecnológicos 

Sismos Inundaciones 

Contaminación ambiental 
 Deslizamientos 

 
Deforestación 

Migración 
 

Fuente: PDRS-GTZ / PEAM / MNC (2006).  

 

 Sismos 

 

En el presente estudio no se realizaron mayores estudios porque ha sido un 

peligro muy estudiado en el Alto Mayo. Esto debido a situarse en una zona 

altamente sísmica, se ha localizado siete zonas de peligrosidad sísmica que 

afectaron las áreas urbanas. Sin embargo lo que se puede afirmar es que el 

periodo de tiempo de ocurrencia entre eventos cada vez es menor y se puede 

presentar en cualquier época del año y a cualquier hora.    

 

 Deslizamientos y/o derrumbes 

 

Existe un riesgo de grado ato y muy alto para tener pérdidas y daños por 

efectos de los deslizamientos y/o derrumbes en los centros poblado que se 
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ubican principalmente en zonas con altas pendientes como Bolívar, El Cedro,  

Libertad de Pacuyacu y El Paraíso. Estas pérdidas normalmente afectan a los 

cultivos, vías de acceso y en algunos casos afectan a sus animales. Este riesgo 

se presenta principalmente durante los meses de diciembre a marzo es 

cuando se presentan mayores problemas, porque las precipitaciones son 

intensas, frecuentes y de gran duración.  

 Inundaciones 

 

Existe un riesgo de grado muy alto para tener pérdidas y daños por efectos de 

inundación en los centros poblados de Naranjillo, Pacuyacu y La Unión. Estas 

pérdidas normalmente afectan a las viviendas, escuelas, colegios y en algunos 

casos afectan a sus animales. En el centro poblado El Cedro, Libertad de 

Pacuyacu y Palestina existe un riesgo alto por efectos de inundación. En 

general en estos caseríos la población está asentada en zonas bajas, las 

cuales tienen una napa freática alta y el sistema de drenaje normalmente es 

inexistente o poco eficiente; lo que dificulta la evacuación óptima del agua. 

Durante los meses de diciembre a marzo es cuando se presentan mayores 

problemas, porque las precipitaciones son intensas, frecuentes y de gran 

duración. Este peligro va asociado con el peligro de contaminación ambiental 

y genera problemas de salud, especialmente en los niños. 

 

b.- Problemas y potencialidades 
 

Eje N°06: Recursos Naturales y Ambiente 

PROBLEMAS  POTENCIALIDADES 

Recursos Naturales 

Disminución de la cantidad y calidad de la oferta de 

servicios ambientales (agua, biodiversidad, ecoturismo, 

fertilidad del suelo, microclimas, etc.) por el cambio  

climático. 

Existencia de recursos turísticos naturales.  

Extracción irracional de los recursos del bosque como 

orquídeas, madera, leña,  tala, quema indiscriminada 

de bosques y extinción de la fauna silvestre. 

Existencia de recursos naturales para 

servicios eco sistémicos en el Distrito 

Pérdida total de la cobertura boscosa por cultivos 

agronómicos en el distrito. 

 

Potencial del suelo para desarrollar 

agricultura orgánica, agroforestería, etc. 
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Deficiente sistema de drenaje agrícola que produce la 

degradación de los suelos por saturación. 

 Productores en proceso de 

capacitación y sensibilización  en el buen 

uso de los suelos. 

Vulnerabilidad de los suelos en áreas de cultivos de 

café en zonas de alta pendiente, tierras de conflictos 

de uso y suelos frágiles. 

 Voluntad política para titulación de 

tierras, respetando las zonas vulnerables y 

de protección de acuerdo a la ZEE. 

Inadecuadas tecnologías para el buen uso de semillas  

forestales, de producción y post cosecha, escasa poda 

y deshierbo en el cultivo del café y cacao. 

 Firma de convenios con instituciones del 

estado o particulares para fortalecer el 

desarrollo de capacidades de los 

productores. 

Ahuyenta miento y estdo de extinsión de especies de 

fauna que  retrocesos de sus hábitats naturales, por la 

caza indiscriminada para comercializar sus carnes y 

pieles. 

 Aplicar POT para definir las zonas de 

protección que permita la protección de 

las especies en extinción y a la vez 

sanciones drásticas, de acuerdo a ley. 

Limitada implementación de viveros  de especies  

maderables  en peligro de extinción. 

 Voluntad política de comprometer en 

Presupuesto Participativo la 

implementación de viveros municipales 

en comunidades estratégicas. 

No cuenta con instrumentos de Gestión Ambiental 

El gobierno local ha implementado 

oficinas de medio ambiente y desarrollo 

local. 

Calidad del agua 

Contaminación de ríos y quebradas por vertimiento de 

residuos de actividades productivas, aguas residuales 

domésticas y excretas.  

Incremento en la instalación de letrinas 

ecológicas en la zona rural reduce la 

contaminación y se reduce la 

proliferación de enfermedades 

infecciosas. 

Excesivo uso de pesticidas y sustancias prohibidas en la 

actividades agropecuarias. 

 Aplicación de sanciones drásticas por 

parte de las autoridades locales de 

acuerdo a sus competencias. 

Calidad del aire 

Contaminación del aire por partículas de polvo en 

suspensión por el tránsito vehicular y de ceniza 

provocados por incendios forestales. 

Aplicación de medidas para minimizar la 

contaminación del aire (gases, ruido y 

cenizas) 
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Contaminación del aire por  malos olores producidos 

por residuos sólidos orgánicos agrícolas (pulpa de café, 

desmonte, etc.). 

Aplicabilidad de sanciones drásticas a 

productores  

Residuos sólidos 

Incremento del número de botaderos a cielo abierto 

de basura. 

Existencia de voluntad política e 

iniciativas (planes y proyectos) por parte 

de municipalidad distrital, el MEF y el 

MINAM, para priorizar acciones en el 

manejo de los residuos sólidos. 
Inadecuada disposición final de pilas alcalinas. 

Calidad de vida  

Uso irracional y excesivo de recursos y energía por parte 

de las instituciones públicas. 

Limitada cobertura del servicio eléctrico por 

deficiencias en la infraestructura y producción 

energética. 

Disposición de infraestructura (tendido 

eléctrico) para brindar el servicio de 

energía eléctrica y fuentes energéticas 

alternativas. 

Incipiente incorporación del componente de 

prevención de desastres en la planificación del 

desarrollo local. 

 

Existencia de oficinas de manejo 

ambiental en la Municipalidad. 

Incremento del riesgo de desastres por la deforestación 

en cabeceras de cuenca y franjas marginales de los 

ríos. 

Iniciativas y acciones de la población 

para hacer frente a los problemas de 

deforestación y contaminación del 

ambiente. 

 

 

C.-Oportunidades y limitaciones 

 

               Oportunidades  

 

EJE DE 

DESARROLLO 
OPORTUNIDADES COMO SE PUEDE APROVECHAR 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Ministerio del Ambiente 
Coordinando acciones en bien 

de la conservación 

Dispositivos nacionales, regionales 

y locales para la recuperación y 

preservación del Medio Ambiente 

Aplicando Marco Normativo. 

Creación de la Autoridad 

Ambiental Regional - ARA 

Articulando acciones sobre el 

tema ambiental 
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ZEE distrital Y POT distritalvigentes. 

Aplicando de acuerdo a los 

estudios temáticos 

Presencia de ONGs. GTZ. PEAM y 

asimismo del Gobierno Regional 

de San Martín. 

Talleres de capacitación 

relacionados al tema de 

conservación y propuesta de 

Creación de las Áreas de 

Conservación Regional en 

Bosques de Nueva Cajamarca. 

 

    Limitaciones 

 

EJE DE 

DESARROLLO 
LIMITACIONES COMO SE PUEDE SUPERAR 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Áreas  degradas 

Ejecutando proyectos de 

recuperación de áreas 

degradas 

Cambios climáticos ( lluvias, 

inundaciones) 

Difundiendo la ZEE Previniendo 

no sembrar en zonas de riesgo 

Escasa difusión de la ZEE, actualización 

del  P.O.T distrital y aplicación  del POT 

Provincial. 

Realizando campañas de 

sensibilización  a través de los 

medios de comunicación local 

y alianzas estratégicas con 

organizaciones especializadas. 
Escasa conciencia ambiental 

 Deforestación de cuencas y micro 

cuencas. 

Proyectos de reforestación que 

permita recuperar zonas 

deforestadas y recurso hídrico. 

Presencia de contaminación de micro 

cuencas 

Sensibilizando y capacitando a 

los productores-aplicando 

sanciones drástica  a los que 

incumplen las leyes 

ambientales 
Fuente: Taller Diagnóstico - 2012. 

 

 

2.2 ZONAS DE DESARROLLO (ZD) 

 

a.-Información estratégica y línea de base 

 

 ZONAS PRODUCTIVAS 

Son aquellas áreas geográficas que poseen vocación o aptitud natural para 

desarrollar actividades que fortalezcan el uso adecuado del territorio en 

términos de producción agropecuaria, forestal, piscícola y minera, así como el 

turismo y recreación. Comprende una superficie de 9,328 hás que representa el 

28.06% del ámbito distrital. 
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1. Zonas aptas para cultivos en limpio de calidad agrológica media con 

limitaciones por suelo. 

Ocupa una superficie de 4,749 hás, lo cual representa el 14.29% del área total 

del distrito, ubicado a lo largo de la carretera Fernando Belaunde. Incluye los 

alrededores de los caseríos Nuevo Edén, El Valor, Ucrania, Tahuantinsuyo, La 

Unión, La Esperanza, Betania, Victoria Nueva, San Miguel y Angaiza; y los 

centros poblados San Juan del río Soritor y Nueva Cajamarca. Son terrenos 

óptimos para cultivos de corto periodo vegetativo (anual) con tecnologías de 

carácter intensivo. 

Recomendaciones para su uso y manejo 

Usos recomendables.- Agricultura anual, turismo, conservación, reforestación e 

investigación. 

Usos recomendables con restricciones.- Agricultura perenne, extracción 

maderera, extracción de productos no maderables, agroforestería y caza de 

subsistencia. 

Usos no recomendables.- Ganadería, agrosilvopastura, piscicultura, 

infraestructura vial e infraestructura urbano industrial. 

    2. Zonas aptas para cultivos en limpio de calidad agrológica media con 

limitaciones por suelo e inundación – asociados con tierras aptas para 

cultivos en limpio de calidad agrológica baja con limitaciones por 

inundación y drenaje. 

Ocupa una superficie de 825 hás. Que representa el 2.28% del total del área 

del distrito. Se encuentra ubicada en los lechos de los ríos Naranjillo y Soritor. 

Los caseríos que se encuentran en las proximidades de esta zona son Angaiza, 

Betania, El Tesoro, Libertad de Pacuyacu y Palestina, así como los centros 

poblados Naranjillo y San Juan del río Soritor. 

Recomendaciones para su uso y manejo 

Usos recomendables.- Agricultura anual, agricultura perenne, agroforestería, 

agrosilvopastura, turismo, conservación, reforestación, investigación e 

infraestructura vial. 

Usos recomendables con restricciones.- Ganadería, extracción maderera, 

extracción de productos no maderables, piscicultura, caza de subsistencia e 

infraestructura urbano-industrial. 
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3.- Zonas aptas para cultivos permanentes de calidad agrológica media con 

limitaciones por pendiente y suelo – asociados con tierras aptas para pastos de 

calidad agrológica media con limitaciones de pendiente y suelo. 

Ocupa una superficie de 108 hás. Lo que representa el 0.33% del área total del 

distrito. Se encuentra ubicado en la margen izquierda del río Soritor, en las 

cercanías del caserío de Betania y Victoria Nueva. 

 ZONA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

1.- Zonas de protección por pendiente y suelo. 

Ocupa una superficie de 1,708 hás. lo que representa el 5.14% del área total 

del distrito. Se encuentra ubicado aledaño al Bosque de Protección Alto Mayo, 

en los alrededores de los caseríos Capulí, Bellavista, La Colca y El Paraíso. 

Recomendaciones para su uso y manejo 

Usos recomendables.- Turismo, conservación e investigación. 

Usos recomendables con restricciones.- Extracción de productos no 

maderables, reforestación y caza de subsistencia. 

Usos no recomendables.- Extracción maderera. 

Usos no aplicables.- Agricultura anual, agricultura perenne, agroforestería, 

agrosilvopastura, piscicultura, infraestructura vial e infraestructura urbano-

industrial. 

2.- Zonas de protección por suelos y drenaje. 

Ocupa una superficie de 50 hás. que representa el 0.15% del área total distrital. 

Se encuentra ubicado en la zona norte del distrito entre los caseríos de Santo 

Toribio y Buenos Aires. Esta zona tiene una gran importancia debido a que 

representa un remanente de la única comunidad vegetal del tipo aguajal. 

Recomendaciones para su uso y manejo 

Usos recomendables.- Turismo, conservación, reforestación e investigación. 

Usos recomendables con restricciones.- Extracción de productos no 

maderables y caza de subsistencia. 

Usos no recomendables.- Extracción maderera. 
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Usos no aplicables.- Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, 

agroforestería, agrosilvopastura, piscicultura, infraestructura vial e 

infraestructura urbano-industrial. 

3.- Bosque de Protección Alto Mayo. 

Ocupa una superficie de 12,892 hás. lo cual representa el 38.78% del área total 

distrital. Es un área natural protegida por el estado, administrado por el INRENA, 

quienes actualmente vienen trabajando el proceso para la elaboración del 

Plan Maestro. 

Es la unidad ecológica económica más grande con la que cuenta el distrito y 

de cuya protección depende el equilibrio hídrico de la cuenca del río 

Yuracyacu. 

Recomendaciones para su uso y manejo 

Usos recomendables.- Turismo, conservación e investigación. 

Usos recomendables con restricciones.- Extracción de productos no 

maderables y caza de subsistencia. 

Usos no recomendables.- Reforestación. 

Usos no aplicables.- Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, 

extracción maderera, agroforestería, agrosilvopastura, piscicultura, 

infraestructura vial e infraestructura urbano-industrial. 

 ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL  

1.- Zonas de recuperación por conflictos de uso. 

Ocupa un área de 8,223 hás. que representa el 24.74% del territorio distrital. Los 

conflictos ambientales se derivan de prácticas agrícolas inadecuadas para la 

zona como la tala, roza y quema para el cultivo de café y pastos. Dicha zona 

se ha visto afectada por procesos de erosión superficial del suelo, originado 

por las lluvias, la escasa cobertura vegetal y la pendiente. Se ubica de sur a 

norte del distrito en las zonas de influencia de los caseríos de: Nuevo Edén, 

Guayaquil, Bolívar, Primavera, La Florida, Campo Amor, Palestina, Miraflores, 

Perla de Daguas, La Colca, El Paraíso, Libertad de Pacuyacu, El Cedro, Ricardo 

Palma, Buenos Aires y Santo Toribio.  
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Recomendaciones para su uso y manejo 

Usos recomendables.- Turismo, conservación e investigación, reforestación. 

Usos recomendables con restricciones.- Caza de subsistencia. 

Usos no recomendables.- Extracción de productos no maderables. 

Usos no aplicables.- Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, 

extracción maderera, agroforestería, agrosilvopastura, piscicultura, 

infraestructura vial e infraestructura urbano-industrial. 

2.- Zonas de recuperación del Bosque de Protección Alto Mayo. 

Ocupa una superficie de 479 hás. que corresponde al 1.44% del área total del 

distrito. Se encuentra ubicada dentro del bosque de protección Alto Mayo en 

posesiones ilegales, en las márgenes de los brazos que forman el río Yuracyacu, 

dicha zona está afectada por procesos erosivos asociados a los cultivos de 

café y pastos por parte de la población de los caseríos La Florida y Primavera. 

Otra de las constantes que perjudican esta zona es la extracción ilegal de 

madera. 

Recomendaciones para su uso y manejo 

Usos recomendables.- Turismo, conservación e investigación, regeneración 

natural, reforestación, servicios ambientales 

Usos recomendables con restricciones.- Caza de subsistencia, reforestación. 

Usos no recomendables.- Agricultura anual, agricultura perenne, y 

agrosilvopastura. 

Usos no aplicables.- Piscicultura, infraestructura vial e infraestructura urbano-

industrial. 

 ZONAS DE VOCACIÓN URBANO Y/O INDUSTRIAL  

Son aquellas áreas que presentan las mejores condiciones, dentro del distrito, 

para el desarrollo y/o expansión de la infraestructura urbana e industrial. Estas 

condiciones se refieren a características de estabilidad frente a 

vulnerabilidades (erosión, sismos, inundación), de topografía plana respecto al 

relieve, presencia de infraestructura respecto a equipamiento y servicios, de 

accesibilidad a mercados, de derechos de uso, entre otros. 
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1.- Zona de expansión urbano-industrial. 

Abarca una superficie de 247 hás, que representa el 0,74% del ámbito distrital. 

Se ubica en las áreas circundantes del eje de la carretera Fernando Belaunde. 

Esta zona presenta las mejores condiciones referidas a la presencia de servicios 

e infraestructura, así como la ubicación en áreas poco vulnerables para el 

desarrollo de infraestructura urbana e industrial. La sostenibilidad de esta zona 

depende de un plan de desarrollo y expansión urbano 

Recomendaciones para su uso y manejo 

Usos recomendables.- Turismo, investigación, infraestructura vial, infraestructura 

urbano industrial. 

Usos recomendables con restricciones.- Reforestación. 

2.- Centros Urbanos 

En estas zonas también es posible desarrollar otras actividades 

complementarias o asignar otros usos de acuerdo a las estrategias 

comprendidas en el Plan Concertado de Ordenamiento Territorial Sostenible 

del distrito, las que se definen dentro de las iniciativas, programas o proyectos 

de desarrollo priorizados por los actores que intervienen en el ámbito territorial. 

 

Tabla Nº 28:Zonas Ecológicas y Económicas del distrito de Nueva Cajamarca. 
 

GRANDES 

ZONAS 
ZONAS ECOLÓGICAS Y ECONÓMICAS SUPERFICIE 

 

Ha               % 

A Zonas productivas 8 345           24.8 

 Zonas para producción agropecuaria 7 628           22.7 

 Zonas para cultivos en limpios  7 299           21.7 

 Zonas para cultivos permanentes 330            1.0 

 Zonas para producción forestal 717            2.1 

B Zonas de protección y conservación ecológica 16 475     49.0 

C Zonas de recuperación 8 766          26.1 

D Zonas de vocación urbano y/o industrial    2470.1 

 TOTAL 33 616        100.0 
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Actividades Secundarias 

 Servicios 

El sector servicios agrupa a todas las pequeñas y medianas empresas 

con personería jurídica o natural que brindan cualquier tipo de servicios 

dentro del sistema económico de la localidad, región o país, pudiendo 

pertenecer tanto al sector público como privado. Dentro de las 

empresas públicas que brindan servicios tenemos a Electro Oriente y el 

Banco de Nación. 

En cuanto a empresas privadas que brindan servicios dentro del distrito  

Nueva Cajamarca, tenemos los siguientes: servicio de transporte ,  

            servicios de turismo 

 

Actividad Turística(FUENTE PLAN ESTRATÉGICO LOCAL DE TURISMO/PELTUR)  

 

El distrito forma parte del destino turístico Alto Mayo, conocido como una de 

las siete maravillas Naturales del Perú. Esta estratégicamente ubicado en el 

recorrido de Chachapoyas y Tarapoto permitiendo a Nueva Cajamarca 

posicionarse como oferta en el corredor turístico birregional Amazonas – San 

Martín. 

Nueva Cajamarca está compuesta mayormente por población 

eminentemente rural y agrícola, donde los productores agropecuarios más 

significativos del distrito que se cultivan son el arroz y el café, sin embargo se ha 

convertido en parte del producto turístico de Nueva Cajamarca. 

El distrito de Nueva Cajamarca ha sido receptor permanente de inmigrantes 

provenientes principalmente de la sierra y ceja de selva del norte del Perú, de 

las regiones de Cajamarca (Celendín, Cutervo, Chota, Jaén), Huancabamba 

de Piura y Bagua de Amazonas. Durante los años 70 y 80 el éxito en el cultivo 

de maíz atrajo a estas poblaciones, posteriormente los años 1990 y 2000 la 

súbita prosperidad del cultivo del café captó  un nuevo caudal inmigratorio. 

Como resultado de todo este proceso de inmigración, actualmente la 

población de Nueva Cajamarca se encuentra en la formación de una nueva 

cultura, denominada por ellos mismos “andino amazónica”. Por esta razón 

Nueva Cajamarca puede prestar a sus visitantes una experiencia turística 

cultural única en el Perú.  

 

 

 Actividades anteriores y actuales en el turismo 

 

Nueva Cajamarca, desde la década de 1990, ya tenía conocimiento de la 

existencia de muchos recursos turísticos naturales, en especial las cuevas y 

cavernas con mitos y leyendas de pavor para los visitantes, por las formas de 

las rocas y la oscuridad. 
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En el año 2003, la Municipalidad inicia los estudios para la Zonificación 

Ecológica y Económica y Plan de Ordenamiento Territorial del distrito , tal cual 

ha reflejado el potencial turístico, procediendo a realizar el inventario de 

recursos naturales, emanando de esta manera a realizar coordinaciones con 

las autoridades locales y la DIRCETUR para el levantamiento de las fichas de 

inventario. En el transcurso del 2003, la municipalidad recibió la visita de 

representantes de Espeleo Club Andino del Perú-ECA-PERÚ, quienes realizaron 

un inventario de todas las cuevas y cavernas del Alto Mayo, dejando un libro 

que detalla los hallazgos que están ubicados dentro del distrito; denominado a 

la caverna como  La cueva del Tigre Perdido, ubicado en el caserío de 

Ricardo Palma. 

En el año 2005, la municipalidad con el apoyo del Instituto Nacional de Cultura 

de San Martín, realizó el inventario de los restos arqueológicos encontrados en 

el caserío de Guayaquil, construyendo el museo de sitio que guarda piezas de 

cerámica, restos óseos y líticos de la cultura Chachapoyas. 

En el año 2007, la municipalidad a través de la Oficina DE Desarrollo 

Económico Turismo y Medio Ambiente realiza la inscripción e inventario de los 

recursos turísticos ante MINCETUR,  en el detalle siguiente: 

 Atractivo turístico del Cerro Mirador en el límite de la ciudad. 

 Museo de Sitio Guayaquil en el caserío de Guayaquil. 

 Cueva de palestina en el caserío Palestina. 

 Cueva de Campo Amor en el caserío del mismo nombre. 

 Cueva Palacio del Rey en el caserío Cordillera del Cóndor. 

 Cueva del Tigre Perdido en el caserío de Ricardo Palma. 

 Cueva de Nuevo Edén en el caserío del mismo nombre. 

 Cascada y biodiversidad en el caserío La Colca. 

 Avistamiento del Gallito Las Rocas en el caserío Primavera. 

Las visitas a dichos recursos se han promovido desde el gobierno local de 

manera empírica y las inversiones han sido a nivel de actividades que no han 

generado impacto alguno. 

 

 

 PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO DE NUEVA 

CAJAMARCA 

 

 Recursos Turísticos Identificados e Inventariados. 

 

 

NOMBRE CASERIO CATEGORIA TIPO SUB TIPO 

Cascada La 

Colca 

La Colca Sitios 

Naturales 

Caídas de 

agua 

Cataratas/casc

adas 

Cerro 

Mirador 

Nueva 

Cajamarc

a 

Sitios 

Naturales 

Lugares 

pintorescos 

Mirador natural 

Gruta de los 

Huacharos 

Palestina Sitios 

Naturales 

Grutas, 

cavernas y 

cuevas 

Grutas, 

cavernas y 

cuevas 

Gruta del Ricardo Sitios Grutas, Grutas, 
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Tigre 

Perdido 

Palma Naturales cavernas y 

cuevas 

cavernas y 

cuevas 

Gruta 

Palacio del 

Rey 

Cordillera 

Cóndor 

Sitios 

Naturales 

Grutas, 

cavernas y 

cuevas 

Grutas, 

cavernas y 

cuevas 

Museo 

Arqueológi

co de sitio 

Guayaquil 

Guayaqui

l 

Manifestacion

es culturales 

Museo y 

otros 

Museo y otros 

 
 

Oferta Turística actual 

 

N° ATRACTIVO UBICACION CARACTERISTICAS 

01 Cascada La Colca 

 

A 13 km. De la 

ciudad 

La Colca, denominación 

de un caserío que te 

invita a observar: Gallito 

de las Rocas y su 

prodigiosa caída de 

agua cristalina, 

existente, en medio de 

la naturaleza y en 

convivencia con los 

posesionarios de dicho 

caserío. 

02 Cerro Mirador 

 

A 1 km. De la 

ciudad 

Es una elevación que 

forma un conjunto, que 

se encuentra ubicada 

muy cerca de la ciudad 

de Nueva Cajamarca; 

constituye la belleza 

paisajística de esta 

ciudad. La cima de esta 

formación corresponde 

a los 1250 m.s.n.m. 

ofrece una vista 

magnifica de los distritos 

de San Fernando y Elías 

Soplín Vargas. 

03 Cueva de lo Huacharos – 

Palestina 

A 8 km. De N.C, a 

10 minutos en auto 

 

 

 

Caminata de 10 minutos 

desde el área de 

recepción en el fundo 

“La Gruta”, en un 

camino acondicionado 

y señalizado para 
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disfrutar de una rica 

caminata de full 

aventura, en un circuito 

dentro de la cueva por 

espacio de 60 minutos. 

04 Grutas del Tigre Perdido 

 

 

A 16.5  km de la 

ciudad 

Se encuentra al pie de 

un acantilado, en la 

vegetación, se abre la 

entrada a la cavidad; un 

río que sale del interior, 

pasa lentamente sobre 

una cama de arena fina. 

La misma que en la 

entrada de la cueva se 

pierde en un 

subterráneo. Esta cueva 

tiene una profundidad 

de 1700 metros. Ha sido 

la más estudiada de 

todas, en su interior se 

encuentra grandes salas 

de hasta 30 metros de 

ancho por 20 metros de 

altura; así como se 

encuentran 

estalagmitas, conocidas 

como “la bola” debido 

a la forma que estas 

tienen y grandes 

galerías fósiles. Algunos, 

visitantes disfrutan la 

experiencia de un baño 

en el rió afluente, bajo 

superficie terrestre a 600 

metros de la entrada 

principal. 

05 Grutas Palacio del Rey A 20 km. De la 

ciudad 

Para ingresar es 

necesario inclinarse, 

para evitar golpearse 

con las rocas, esto unos 

tres metros; para luego 

desembocar en unos 
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amplios salones en los 

que se pueden observar 

caprichosas formas 

kársticas, desde 

estalactitas, 

estalagmitas, columnas 

y colgaduras. 

06 Museo Arqueológico de 

sitio en el centro poblado 

de Guayaguil 

 

A 7 km de la ciudad El Museo Arqueológico 

de sitio guayaguil nos 

muestra una artesanía 

de nuestros ancestros 

“Los Chachapoyas” , 

cerámica, restos líticos y 

tumbas, cuenta con una 

reseña histórica de 

cómo los Chachapoyas 

caminaban por las 

montañas para llegar al 

Gran Pajatén y uno de 

sus ligares de descanso 

fue en el CCPP 

Guayaguil. 

 

 

 

 

Fuente. Inventario MINCETUR 2012 
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Mapa de Zonas Turísticas del Distrito de Nueva Cajamarca 

 

 
 

 

 

 

b.- Vocación del territorio 

 

Aproximadamente, el 60 % del territorio. Está conformada por tierras con 

vocación para cultivos en limpio y cultivos permanentes con otras 

asociaciones. Gran parte de estas tierras se encuentran intervenidas por 

actividades agropecuarias, especialmente las ubicadas en la cercanía a las 

vías de acceso. Se determinaron seis zonas de uso agropecuario, en terrazas y 

colinas con pendiente plana a fuertemente ondulada, las que están ubicadas 

en el área de influencia de la carretera Fernando Belaúnde Terry, próximas al 

río Huallaga y sus afluentes. Las actividades de carácter agropecuario que se 

realicen en las zonas con bosques primarios están condicionadas por la Ley 

Forestal y Fauna Silvestre vigente (Ley 27308), que establece los siguientes 

requisitos para el uso: 

 Dejar un mínimo del 30% del área con cobertura arbórea. 
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 Respetar los bordes de los ríos y quebradas dejando 

cobertura arbórea de protección en ambas márgenes. 

 Aprovechar, en forma máxima y eficiente, los residuos de 

madera y productos restantes luego de la tala autorizada. 

 

c.- Problemas y potencialidades 
 

ZONAS DE DESARROLLO 

PROBLEMAS  POTENCIALIDADES 

Territorios de producción 

El territorio del Distrito de Nueva Cajamarca, presenta 

diferentes calidades de suelo que no permite una 

producción  uniforme. 

. El territorio del Distrito de Nueva 

Cajamarca, está dividido en cuatro 

zonas: de producción agropecuaria, 

cultivos permanentes, protección y 

conservación ecológica y vocación 

urbana y/o industrial. 

La extracción irracional de los recursos del bosque 

degenera la calidad de los suelos.     

Existencia de recursos naturales para 

servicios eco sistémicos en el Distrito 

Pérdida total de la cobertura boscosa por cultivos 

agronómicos en el distrito. Tala y quema indiscriminada. 

Potencial del suelo para desarrollar 

agricultura orgánica, agroforestería, etc. 

Vulnerabilidad de los suelos en áreas de cultivos de 

café en zonas de alta pendiente, tierras de conflictos 

de uso y suelos frágiles, que incrementa la intensidad 

de deslizamientos. 

 Voluntad política para la titulación de 

tierras de actividad productiva 

Zonas de producción 

Territorio destinado a la productividad del Distrito de 

Nueva Cajamarca accidentado, desordenado e 

informal.  

Se clasifican 3 zonas de producción por 

altitud y calidad de suelos(alta, media y 

baja). 

Producción agrícola heterogénea 

Producción eficiente en zona Alta: café 

plátano y hortalizas. Zona Media: café y 

plátano, cacao y  Zona Baja: arroz, maíz 

y  plátano. 

Desconocimiento de los productores de lo calidad de 

los suelos  lo que genera pérdidas de capitales de 

inversión. 

 Comunidades identificadas en la 

zonaAlta: Vista Alegre, San Miguel, San 

Juan de Río Soritor, La Esperanza, La 

Unión, Tahuantinsuyo y parte de Ucrania. 

zona Media: a orillas del Río Soritor , 

Naranjillo, La Victoria y Betania . Zona 
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baja: Túpac Amaru, Buenos Aires, El 

Paraíso, La Colca, Bellavista, Nuevo 

Paraíso, El cedro, Pacuyacu, Perla 

Daguas, Palestina, Campo Amor, La 

Florida, La Primavera, y Nueva 

Cajamarca. 

 

 

d.- Oportunidades y limitaciones 

 

 

Oportunidades  

 

EJE DE 

DESARROLLO 
OPORTUNIDADES COMO SE PUEDE APROVECHAR 

Z
O

N
A

S
 D

E
 D

E
S
A

R
R

O
LL

O
 

Elevar la productividad agrícola y 

mejora de la calidad pecuaria 

Haciendo uso adecuado de 

las tierras para la producción 

especializada e inseminación 

artificial para mejorar la 

calidad ganadera. 

Elevar la rentabilidad de la 

producción agrícola por hectárea. 

Produciendo productos 

orgánicos. 

Generar valor agregado. 

Promover la actividad turística del 

Distrito de Nueva Cajamarca 

Promover la formación de 

circuitos turísticos con el sector 

responsable 

Designar recursos económicos para 

la formalización de las áreas 

productivas. 

Priorizar proyectos de 

formalización y titulación en el 

Presupuesto Participativo. 

 

 

      Limitaciones 

 

EJE DE 

DESARROLLO 
LIMITACIONES COMO SE PUEDE SUPERAR 

ZO
N

A
 D

E 
D

ES
A

R
R

O
LL

O
 Aumento del caudal de los ríos en 

las estaciones de invierno 

Implementando proyectos de 

defensa rivereña y de 

reforestación. 

Mal estado de los accesos a los 

centros de producción 

Ejecutando proyectos de 

mejoramiento de trochas 

carrozables y accesos a centros 

de producción, construcción y 

mejoramiento de puentes. 

Limitada capacidad de inversión 

del gobierno local para la 

promoción  del desarrollo local. 

Promover la inversión privada y 

la formulación del Plan de 

Desarrollo Económico Local. 
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III.- OBJETIVOS, LINEAMIENTOS DE POLITICA, METAS Y ACCIONES 

 

3.1. LAS POLITICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL 
 

Conjunto de Políticas acordadas por los representantes de la organizaciones 

políticas, religiosas, de la Sociedad Civil y del Gobierno, que están dirigidas a 

alcanzar 04 grandes objetivos:  

1. Democracia y Estado de derecho 

2. Equidad y Justicia Social 

3. Competitividad del País 

4. Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. 

 

 

3.2.  VISIÓN DE DESARROLLO 

 

VISIÓN DE DESARROLLO  AL  2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA QUE PROMUEVE EL DESARROLLO 

HUMANO CON VALORES Y DEMOCRACIA. BRINDA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES A SU POBLACIÓN, AL ACCESO DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS BÁSICOS CON CALIDAD. UN GOBIERNO LOCAL MODERNO Y 

DESCENTRALIZADO, QUE PRESTA SERVICIOS CON EFICIENCIA, CON 

ENFOQUE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS QUE HA ERRADICADO LA POBREZA 

Y LA EXTREMA POBREZA. 

CON PRODUCTORES ORGANIZADOS Y COMPETITIVOS PARA LA 

EXPORTACIÓN QUE GENERAN PUESTOS DE EMPLEO EN EL TERRITORIO. 

NUEVA CAJAMARCA DESTINO TURÍSTICO. 

CON AUTORIDADES, POBLACIÓN Y LÍDERES SOCIALES QUE CONCERTAN EL 

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD LOCAL, RESPETANDO SUS COSTUMBRES Y 

TRADICIONES. 

CON MANEJO RESPONSABLE Y SOSTENIDO DE SUS RECURSOS NATURALES Y 

LA PROTECCIÓN DE SU MEDIO AMBIENTE 
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 VISIÓN DE DESARROLLO 

 Construcción de escenarios  

La visión debe centrarse  en la evaluación de los escenarios que se 

presentarán a futuro, dependiendo del cumplimiento o no del plan 

de desarrollo.  Los escenarios positivos son construidos a partir de 

las potencialidades  existentes, los mismos que, al no darse 

cumplimiento al plan, revierten sus efectos transformándose en lo 

opuesto o  escenario negativo.  Pero en la construcción de los 

escenarios futuros no son únicamente los positivos o negativos los 

que intervienen en los procesos de desarrollo, sino que existe un  

tercer escenario, el escenario alternativo, aquél que no está 

premeditado y que escapa a las perspectivas de los otros 

escenarios, pero que puede tener gran influencia en la visión, ya 

que las posibilidades de su planteamiento es ilimitado, tanto en lo 

positivo como en lo negativo, es la posibilidad en su máxima 

expresión. Por concertación, en los talleres identificamos los 

escenarios que plasmamos en la siguiente tabla: 

 

¿Qué pasaría si se da cumplimiento 

al Plan? 

¿Qué pasaría si no se da 

cumplimiento al Plan? 

¿Qué otras cosas puede 

suceder? 

 

 

ESCENARIOS POSITIVOS ESCENARIOS NEGATIVOS ESCENARIOS ALTERNATIVOS 

Población  que conocen, respetan 

las leyes y marcos normativos. 

Conflictos internos por 

desconocimiento de las leyes 

Aparición de nuevas leyes o 

absolución de las vigentes 

Población que practica valores 

Falta de respeto por los 

derechos e incumplimiento de 

los deberes ciudadanos 

Oposición de Centros 

Educativos religiosos y 

organizaciones moralistas 

Comunidad sensibilizada para 

prevenir y afrontar riesgos ante 

desastres. 

Pérdida de bienes y vidas 

humanas por falta de una 

cultura de prevención 

Creación de una Oficina de 

Atención al Damnificado  

Personas  con capacidad para 

proteger su  medio ambiente 

Depredación y deterioro del 

medio 

Aparición de ONGs 

interesadas en realizar 

programas de protección 

Agricultores capacitados 

técnicamente 

Tierras y cultivos manejados 

inadecuadamente 

Agricultores con visión 

empresarial 
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ESCENARIOS  

POSITIVOS 
ESCENARIOS  NEGATIVOS ESCENARIOS ALTERNATIVOS 

Mayor producción de bienes lícitos 

Bajo rendimiento de la 

producción agrícola y baja 

competitividad. 

Mayor producción de 

productos ilícitos (coca, 

amapola, marihuana). 

           Mercados competitivos 
Políticas que no garantizan ni 

promueven la inversión. 

Mercado distrital con 

representación en la capital 

de la república. 

Infraestructura vial en todas las 

comunidades. 

Comunidades aisladas, 

incomunicadas  y sin acceso 

de sus productos al mercado  

Asfaltado de la carretera 

Belaúnde Terry y caminos 

vecinales aledaños. 

Servicios básicos para toda la 

población  
Proliferación de epidemias Incremento poblacional . 

             El distrito electrificado 

Totalmente. 

Muchas comunidades sin 

acceso directo a medios de 

comunicación; ausencia de 

comercios e instalación de 

pequeñas  y medianas 

empresas. 

Aparición del terrorismo y 

con ello la destrucción de las 

instalaciones eléctricas. 

Canales de irrigación para los 

campos agrícolas. 

Campos agrícolas con 

irrigación tradicional 

(secano). 

Aparición de sequías por 

largas temporadas. 

Hospital, centros y puestos de salud 

con servicios eficientes. 

Centro y puestos de salud 

con servicios insuficientes e 

ineficientes para las 

comunidades. 

Aparición de clínicas y 

policlínicas que brinda 

atención eficiente a la 

comunidad. 

Educación de calidad con 

tecnología de punta para cada 

Centro Educativo. 

Alumnos sin aspiraciones de 

progreso. Deserción escolar y 

analfabetismo. 

Profesionales que se forman y 

trabajan en su distrito. 

Agricultura y ganadería tecnificada. Mantenimiento o baja de la 

producción agrícola y 

ganadera por la aplicación 

de métodos tradicionales. 

Instalación de granjas 

ganaderas para la 

producción y procesado de 

leche. 

Reservas y parques de protección 

de flora y fauna 

Depredación de la flora y 

fauna. Venta ilegal de 

especies 

Instalación de zoológico y 

germoplasma 

Autoridades susceptibles a 

concertar con su pueblo. 

Inconformidad, suspicacia de 

la administración y rechazo a 

la autoridad. 

Levantamiento del pueblo en 

rechazo a la autoridad. 

Bosques reforestados Tala indiscriminada Leyes que faciliten la libre 

extracción de la madera. 

Ciudades ordenadas y limpias con 

infraestructura urbana considerables 

Desorden urbano y 

proliferación de basura y 

desastres. 

Instalación de pozos de 

oxidación y ciudades const. 

con aplicación de la 

tecnología. 

Población sensibilizada hacia una 

buena alimentación. 

Desnutrición infantil e 

incapacidad mental. 

Aparición de medicamentos 

o sustancias que reemplacen 

las vitaminas en los alimentos. 

Tecnología Comunicacional 

avanzada. 

Distrito sin presencia  

nacional  

Instalación de un canal de 

televisión para difusión 

nacional e Internet en todas 
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ESCENARIOS  

POSITIVOS 
ESCENARIOS  NEGATIVOS ESCENARIOS ALTERNATIVOS 

las comunidades 

Industrialización de plantas 

medicinales y ornamentales. 

Desconocimiento de las 

propiedades curativas de las 

plantas y su capacidad de 

comercialización. 

Mercado seguro en el 

extranjero para plantas 

ornamentales, producidas en 

Nuevo Progreso. 

Personas sensibilizadas hacia una 

cultura tributaria. 

Evasión de impuestos atraso 

e incumplimiento de las 

tributaciones. 

Se deroguen las leyes 

tributarias en los gobiernos 

locales. 

 

 

    Visión de desarrollo  

La visión estratégica territorial puede ser definida como el 

enunciado de los anhelos colectivos consensuado para un largo 

plazo. Es la “Fotografía del futuro” que dará direccionalidad e 

impulso al proceso de desarrollo de un determinado territorio. 

La formulación supone conocer la situación actual a partir de la 

cual se plantea una situación deseada (anhelos, expectativa y 

ambiciones colectivas) para el futuro. La diferencia entre ambas 

situaciones son las brechas que deben cerrarse de manera 

colectiva con la ejecución de una serie de acciones2. 

Visión de Futuro compartida Plan Perú al 2021 

Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de 

derecho y en la que todos sus habitantes tienen una alta calidad de 

vida, con iguales oportunidades para desarrollar su máximo 

potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, 

descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al 

servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, 

diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, 

con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece 

la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y 

tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades 

de la economía mundial; se han erradicado la pobreza y la pobreza 

extrema, existen mecanismos redistributivos para propiciar la 

equidad social y los recursos naturales se aprovechan en forma 

sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental. 

 

 

                                                           
2 Tomado  de la Guía para la formulación de planes  de desarrollo concertado p. 94 
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Visión de futuro compartida Región San Martín al 2015 

“San Martin región promotora del desarrollo humano e igualdad de 

oportunidades con instituciones y organizaciones fortalecidas y 

líderes comprometidos. Con desarrollo económico sustentado en un 

territorio ordenado y en el manejo autónomo y sostenible de sus 

recursos naturales, culturales y reconocido como destino turístico” 

 
Visión de futuro compartida Distrito de Rioja al 2021 

Rioja,Provinciamodelo de desarrollo sostenible en la región, basado 

en la agroindustria y el turismo. Con educación y salud de calidad, 

servicios básicos y Seguridad Ciudadana eficientes. Respetando sus 

manifestaciones culturales, mestizas y nativas. 

Sus instituciones, empresas y Organizaciones socialesde base, 

trabajan de manera coordinada con el gobierno local, propiciando 

la inclusión social y la concertación de actores locales para una 

gobernabilidad democrática. 

3.3. Concepción estratégica 

 

La propuesta del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, plan estratégico de 

desarrollo nacional, concibe el ejercicio universal de los derechos 

fundamentales por las personas como la finalidad esencial de toda sociedad 

humana. Esto es reconocido en el primer artículo de la Constitución, donde se 

establece que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 

son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. De allí que el primer objetivo 

nacional del Plan Bicentenario, que determina y orienta la propuesta de este 

plan de largo plazo, es lograr la vigencia plena de los derechos fundamentales 

y de la dignidad de las personas. Ello requiere erradicar la pobreza y la 

pobreza extrema y eliminar las barreras sociales, de género, culturales y de 

todo tipo que limitan las libertades humanas y la posibilidad de que todas las 

personas puedan realizar su máximo potencial como seres humanos. Este 

objetivo concuerda con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas, que reconoce la libertad, la justicia, la paz y la dignidad 

intrínseca de las personas como derechos iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana.  

Para garantizar los derechos fundamentales a todos los peruanos se requiere 

de políticas que busquen lograr la equidad social, lo que implica asegurar la 

igualdad de oportunidades para todos y el acceso universal a los servicios 

básicos. El Plan propone dejar progresivamente atrás el asistencialismo y 

reorientar el gasto social y la lucha contra la pobreza hacia programas 

habilitadores de capacidades y promotores de desarrollo productivo. 

Asimismo, plantea concentrar el esfuerzo público en reducir de manera 

sustantiva, y de ser posible erradicar, la desnutrición crónica y la mortalidad 

infantil para el año 2021, así como garantizar el acceso a los servicios de agua 

y desagüe y una buena atención de salud para todos los peruanos. El acceso 
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a una educación de calidad es un requisito esencial para lograr el desarrollo 

humano, y constituye la base para la superación individual y el éxito 

económico de las personas, y también para la conformación de una sociedad 

solidaria y con valores éticos. 

Un requisito fundamental para alcanzar los objetivos señalados es lograr una 

economía competitiva que permita la generación masiva de empleos con 

alta productividad.  

Finalmente, el logro de los objetivos nacionales requiere acelerar la reforma del 

Estado con el fin de alcanzar una gestión pública eficiente que facilite la 

gobernabilidad y llegue a todos los sectores de la sociedad y rincones del país, 

que respete y haga respetar los derechos fundamentales y asegure la 

erradicación de la pobreza, que garantice el acceso a los servicios básicos y la 

igualdad de oportunidades para todos los habitantes del Perú. 

 

El gráfico 11 muestra la jerarquización de los seis objetivos nacionales 

planteados y las relaciones de determinación que guardan entre sí, lo cual 

evidencia que su consecución simultánea e integrada constituye un requisito 

para garantizar el éxito del Plan Bicentenario. 

En otras palabras: para lograr el desarrollo nacional se requiere un enfoque 

integral de las políticas públicas que sea capaz de articular las acciones de 

toda la sociedad peruana en pro de los objetivos nacionales. 
 
 

Gráfico N° 11: Estrategia – Articulación de los objetivos nacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plena vigencia de los 
• 
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derechos fundamentales y 

de dignidad de las personas 
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eficiente 
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descentrali
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Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada 
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El Plan Bicentenario involucra una decisiva participación privada no solo en la 

gestión del desarrollo, mediante la inversión en actividades productivas, 

infraestructura y servicios, sino también en la formulación de la política de 

desarrollo, mediante procesos de participación y mecanismos de 

concertación. En tal sentido, se considera que se compartirá una visión de 

futuro únicamente si esta se encarna en la sociedad civil, y los actores sociales 

se organizan y se movilizan para hacerla realidad. 

 

 3.4.- OBJETIVOS, LINEAMIENTOS, METAS Y ACCIONES. 

 

3.4.1.  EJE ESTRATÉGICO I: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS  

PERSONAS     

 

A).- Objetivo estratégico general 

 

“Plena vigencia de los derechos fundamentales y de la dignidad de las 

personas” 

 

Este objetivo involucra la plena democratización de la sociedad y la vigencia 

irrestricta del derecho a la vida, a la dignidad de las personas, a la identidad e 

integridad, a la no discriminación, al respeto de la diversidad cultural y al libre 

desarrollo y bienestar de todos los ciudadanos, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. 

De igual manera busca lograr que todas las personas tengan igualdad de 

oportunidades para desarrollarse, lo que involucra tener acceso a servicios 

básicos de calidad, en particular educación, salud, agua y desagüe, 

electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana. El acceso 

universal a servicios de calidad y la seguridad alimentaria son esenciales para 

superar la pobreza y garantizar la igualdad de oportunidades para todos. 

 

B).-  Objetivos específicos, indicadores, metas 

 

Objetivoespecífico1:Vigenciaplenayefectivadelosderechosylibertadesfundamentales 

 
a. Indicadoresymetas 

 
 

N° 
 

Indicador 
Fórmula del 

indicador 

Fuente de 

información 

Línea de 

base 

Tendencia 

al 2021 

Meta 

2021 

 
 

1 

 
Población 

identificada con 

DNI en el 

distrito de 

Nueva 

Cajamarca 

Total de población 

de 18 años con DNI  

y más en el distrito 

de Nueva 

Cajamarca 

 

RENIEC, INEI, 

Censo de 

Población y 

Vivienda 

 
 

56,8% 

 
 

70% 

 
 

100% 

 
 

 

b. Accionesestratégicas 
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 Fortalecer el sistema de identificación y de registros civiles, 

incidiendo en la entrega del DNI, con certificación biométrica y 

digital. 

 Garantizar la participación en las decisiones públicas de 

los grupos más vulnerables (no discriminación). 

 Fortalecer la educación en materia de derechos humanos 

con relevancia suficiente en los programas de estudio 

escolares. 

 Generalizar redes de defensorías del niño y del 

adolescente en el gobierno local y las I.E 
 

 

Objetivoespecífico2:Accesogarantizadoaunajusticiaautónomaeindependi

ente,transparente,confiable,moderna,eficiente,eficazypredecible 

 
a. Indicadoresymetas 

 
 

N° 
 

Indicador 
 

Fórmula del indicador 
Fuente de 

información 

Línea de 

base 

Tendencia 

al 2021 

Meta 

2021 

 
 

2 

 
Opinión pública 

favorable sobre el 

Poder Judicial en 

el distrito de 

Nueva Cajamarca 

Número de personas que 

tienen opinión favorable 

del Poder Judicial /Total de 

encuestados 

* 100 

 
 

INEI 

 
 

14,2% 

 
 

s. i. 

 
 

55% 

 

 
 

3 

Porcentaje de 

expedientes 

resueltos  

ingresados al año 

del distrito de 

Nueva Cajamarca 

aldistrito de Rioja. 

 
Número de expedientes 

resueltos / Número de 

expedientes ingresados * 

100 

 

 
 

Poder Judicial 

 

 
 

15,5% 

 

 
 

44% 

 

 
 

95% 

 

 

b. Accionesestratégicas 

 
 Promover la autonomía de los órganos que 

conforman el Sistema deAdministración de Justicia y 

la independencia de sus magistrados. 

 Difundir al público los roles de los órganos que conforman el 

Sistema de administración de Justicia, para que puedan hacer 

uso de sus derechos. 

 Impulsar un sistema informático común para 

manejar información  de las entidades vinculadas a 

la justicia  

 Fortalecer las capacidades ciudadanas de supervisión y 

fiscalización. 
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Objetivoespecífico3:Consolidacióndelainstitucionalidaddemocráticaydelaparticipación

políticadela ciudadanía 

 
a. Indicadoresymetas 

 
 

N° 
 

Indicador 
Fórmula del 

indicador 

Fuente de 

información 

Línea de 

base 

Tendencia 

al 2021 

 

Meta 2021 

 
 

4 

 
Partidos políticos 

con elecciones 

internas en el 

distrito de Nueva 

Cajamarca 

Número de 

partidos con 

elecciones 

internas /Total de 

partidos * 100 

 
 

ONPE 

 
 

s. i. 

 
 

s. i. 

 
 

100% 

 
b. Accionesestratégicas 

 
 

 Promover la cultura cívico-constitucional de respeto 

de las autoridades y la ciudadanía al ordenamiento 

constitucional y sus valores. 
 

 Fortalecer la legitimidad del sistema de partidos políticos. 
 

 Institucionalizar mecanismos de diálogo y concertación 

con sectores de la sociedad civil en los casos de 

políticas públicas que los afecten directamente 

 

Objetivoespecífico4:Reducción de las inequidades y la pobreza extrema 
 
a.   Indicadoresymetas 
 

 
N° 

 
Indicador 

 
Fórmula del indicador 

Fuente de 

información 

 
Línea de base 

Tendencia 

al 2021 

 
Meta 2021 

 
 
 

6 

Porcentaje de la 

población en 

situación de pobreza 

en el distrito de Nueva 

Cajamarca 

Número de personas 

pobres / población 

total *100 

 

 
 
 

INEI 

 
 

36,2% 

 
 
 

s. i. 

 
 
 

70% 

 
 

7 

Porcentaje de la 

población en 

situación de pobreza 

extrema en el distrito 

de Nueva Cajamarca 

 

 
Número de personas en 

pobreza extrema / 

población total *100 

 
INEI 

 

 
12,6% 

 
 

s. i. 

 
S.I. 

 
 
 
  8 

 

Coeficiente de Gini 

 
 
 

Coeficiente de Gini 

 
 
 

INEI 

 
 

0,479 

 
 
 
 
 

0,39 

 
 

0,35 

 

 

 

 

  b.  Accionesestratégicas 
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 Mejorar y fortalecer los programas sociales de reducción de 

pobreza. 

 Articular las intervenciones público-privadas de reducción de la 

pobreza a nivel local. 

 Asegurar el acceso de las poblaciones pobres y en pobreza 

extrema a los servicios básicos de educación, salud, agua y 

electricidad. 

 Incrementar los empleos y la productividad en el ámbito rural 

como medio para reducir las desigualdades. 

 

 

C).- Programas Y Proyectos Estratégicos Priorizados 

 
 

 
 

 
 
 
   N° 

 
 
 
  PG 

 
 
 
 
Título 

 
 
  Ámbito 

 

 

Descripción- Resultado esperado 

 
 
 
  Monto 

 

 
1 

 

 
PG 

 

Programa de reforma de 

los sistemas procesales 

y de administración de 

justicia en el distrito de 

Nueva Cajamarca. 

 
Local 

Implementación de nuevos sistemas 

procesales más eficientes y confiables 

entre las entidades del sistema de 

justicia. 

 

 
s. i. 

 

 
 
 

2 

 

 
 
 

PG 

Programa de 

capacitación para los 

funcionarios y 

servidores de las 

entidades vinculadas al 

Sistema de Justicia del 

distrito de Nueva 

Cajamarca. 

 

 
 
 

Local 

 
Sistema de capacitación para los 

funcionarios y servidores de las entidades 

vinculadas al Sistema de Justicia, que 

incluya mecanismos de seguimiento y 

evaluación permanentes. 

 

 
 
 

 s.i 

 

 
 

3 

 

 
 

PG 

Programa de revisión y 

optimización permanente 

de la normativa. 

 

 
 

Local 

 

. 

 

 
 

 s.i 
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D).-  Lineamientos de política y estrategias 

 

 

 

 Derechos humanos 

1. Garantizar el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales    

Establecidos en la Constitución y los reconocidos en los diversos tratados  

Internacionales  suscritos por el Perú. 

2. Impulsar el desarrollo de la legislación secundaria que haga operativos los 

Derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y los tratados       

Internacionales. 

3. Erradicar las formas de trabajo infantil y adolescente que ponen en riesgo la 

Salud y la educación de los niños y jóvenes. 

4. Impulsar la educación y el control social para eliminar la violencia familiar y      

Promover, a través de la familia, el fortalecimiento de la cohesión social, la    

Cultura de paz, la solidaridad y la vigencia de valores. 

 Democratización 

1. Afianzar el sistema democrático y participativo de gobierno, asegurando la 

Realización de elecciones libres y transparentes, el pluralismo político, el     

Fortalecimiento de los partidos democráticos, el respeto al equilibrio de  

Poderes  y la alternancia en el poder. 

2. Afirmar el respeto a la multiculturalidad, el derecho a la identidad y el  

Resguardo de las garantías y libertades fundamentales. 

3. Teniendo en cuenta el derecho a la diversidad cultural, crear las  

Condiciones institucionales nacionales que favorezcan el emprendimiento, 

la cultura de éxito, la superación de la “cultura de bien limitado” y la  

    “igualación hacia abajo”, que son rezagos de la cultura del atraso que  

Obstaculizan los objetivos de modernización productiva e inclusiva. 

 Justicia 

1. Fortalecer a las instituciones vinculadas a la administración de justicia. 

2. Asegurar el acceso gratuito a la justicia para las poblaciones afectadas por  

    la pobreza.  

3. Fortalecer la independencia e imparcialidad del sistema de designación de 

Jueces y Fiscales. 

4. Integrar, coordinar, comunicar y articular a las entidades vinculadas a la      

Justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo     

    Nacional de la Magistratura, Ministerio de Justicia y Policía Nacional del Perú. 

5. Promover y facilitar el acceso a los medios alternativos de solución de  

    Conflictos así como difundir su existencia, a fin de reducir su judicialización. 

6. Asegurar que la administración de justicia al interior de las comunidades     

   Campesinas y nativas se realice sin desmedro de la protección de los  

Derechos  Humanos. 

7. Promover una continua reforma de la administración de justicia orientada a  

    La moralidad y transparencia en cada etapa de la cadena de justicia. 
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 Promoción de la equidad 

1. Propiciar la eliminación de la desigualdad extrema de ingresos y la  

    Erradicación de la pobreza y la pobreza extrema. 

2. Promover la generación de oportunidades para el desarrollo humano. 

3. Asegurar el acceso de las personas en situación de pobreza y pobreza  

    Extrema a los medios que les permitan lograr su propio desarrollo,  

Reduciendo progresivamente la dependencia de los programas sociales. 

4. Promover políticas diferenciadas e inclusivas para las poblaciones de  

    Menores recursos con miras a alcanzar mayores grados de desarrollo. 

5. Eliminar las discriminaciones de género y asegurar el acceso pleno de las     

Mujeres a los servicios educativos en todos sus niveles y las posiciones de 

Decisión pública y privada. 

6. Promover la adopción de valores, prácticas, actitudes y comportamientos   

Equitativos e inclusivos, a fin de garantizar el derecho a la no discriminación  

De  los sectores sociales más vulnerables. 

7. Combatir toda forma de discriminación, proteger los derechos de los  

Pueblos Indígenas y afroperuanos e impulsar el acceso equitativo de los  

Diversos sectores de interés, especialmente los menos favorecidos, a las  

Instancias de  poder y toma de decisiones. 

8. Establecer redes de protección a niños, adolescentes, adultos mayores,  

Mujeres  jefas de hogar, discapacitados y demás población vulnerable. 

9. Consolidar la titulación de la propiedad de tierras con enfoque de género,     

Diversidad cultural, respetando la vocación natural de los suelos y sin  

Favorecer el cambio de uso. 

 

b.- Estrategias 

1. Asegurar la vigencia plena de los derechos fundamentales. 

2. Consolidar la institucionalidad democrática. 

3. Reformar el sistema de administración de justicia. 

4. Erradicar la pobreza y la pobreza extrema. 

 

3.4.2.  EJE ESTRATÉGICO II: OPORTUNIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS    

 

A).-  Objetivo estratégico general 

 

“Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos.” 

 

Este objetivo busca logar que todas las personas tengan igualdad de 

oportunidades para desarrollarse, lo que involucra tener acceso a servicios 

básicos de calidad, en particular educación, salud, agua y desagüe, 

electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana. El acceso 

universal a servicios de calidad y la seguridad alimentaria son esenciales para 

superar la pobreza y garantizar la igualdad de oportunidades para todos. 
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B).- Objetivos específicos, indicadores, metas. 

 

Objetivoespecífico1:Accesoequitativoaunaeducaciónintegralquepermitaeldesarrollo 

plenodelascapacidadeshumanasensociedad 

 
 
a.   Indicadoresymetas 
 

 
N° 

 
Indicador 

 
Fórmula del indicador 

Fuente de 

información 

 
Línea de base 

Tendencia 

al 2021 

 
Meta 2021 

 
 
 

5 

Comprensión lectora 

y Uso de números y 

operaciones para 

resolver problemas 

en estudiantes de 2do 

grado de EBR en el 

distrito de Nueva 

Cajamarca. 

Promedio de avance 

en procesos de 

comprensión lectora y 

razonamiento 

matemático en   

estudiantes del 2do 

grado de EBR   

en el distrito de Nueva 

Cajamarca 

 

 
 
 

MINEDU 

 
 

35% 

 
 
 

s. i. 

 
 
 

70% 

 
 

6 

Porcentaje de 

infraestructura 

educativa en riesgo, 

mal estado y no 

implementado en el 

distrito de Nueva 

Cajamarca 

 
Gasto en el servicio 

educativo /infraestructura e 

implementación 

 
MINEDU. MEF 

 

 
S.I. 

 
 

s. i. 

 
S.I. 

 

1/Tomado de la página 89 del documento Metas Educativas 2021 del Ministerio de Educación. 

2/LosresultadosdelapruebaPISAenalfabetizaciónlectorafueronde327puntos;enalfabetizaciónmatemática,274;enalfabe

tizacióncien- tífica, 319.Total (327+274+319)/3 = 306 puntos. 

 

 

b.  Accionesestratégicas 
 

 

 Promover el logro de aprendizaje en la educación básica regular 

del distrito  de Nueva Cajamarca. En los niveles inicial, primario y 

secundario. 

 Eliminar las barreras de acceso a la educación para la población 

vulnerable. 

 Ampliar el número de docentes que participan de la Carrera 

Pública Magisterial. 

 Eliminar la brecha de infraestructura y equipamiento educativo y 

deportivo. 

 Articular la educación básica con la educación superior técnica 

y universitaria. 

 

Objetivoespecífico2:Accesouniversala serviciosintegralesdesaludconcalidad 

 
a. Indicadoresymetas 
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N° 
 

Indicador 
Fórmula del 

indicador 

Fuente de 

información 

Línea de 

base 

Tendencia 

al 2021 

Meta 

2021 
 

 
 

7 

 

 
Tasa de 

mortalidad 

infantil en 

el distrito 

de Nueva 

Cajamarca 

Número de 

defunciones de 

niños menores de 

un año /Total de 

nacidos vivos * 

1000 

 

 
 

INEI - ENDES 

 
(2008) 

2 por mil 

nacidos 

vivos 

 

 
5 por mil 

nacidos 

vivos 

 

 
 

0 

 
 

8 

 

Razón de 

muertematerna 

en  el distrito de 

Nueva 

Cajamarca 

 

Número de 

muertes maternas 

/Total nacidos 

vivos * 100 000 

 
 

INEI - ENDES 

(2000) 

5 por 

cien mil 

nacidos 

vivos 

 

24 por 

cien mil 

nacidos 

vivos 

 

10 por 

cien mil 

nacidos 

vivos 

 
 
 
 

9 

Población con 

acceso a un 

seguro de 

Salud en el 
distrito de 
Nueva 
Cajamarca 

Número de 

personas que 

cuentan con un 

seguro de salud 

(SIS, EsSalud, 

seguro privado, 

otros) /Total 

población * 100 

 

 
 

INEI, Censo 

de Población y 

Vivienda 

 
 

 
(2007) 

15% 

 
 
 
 

s. i. 

 
 
 
 

60% 

 

 

b. Accionesestratégicas 
 

 

 Garantizar el  aseguramiento universal en salud a 

la población del distrito de Nueva Cajamarca. 

 Dotar a los establecimientos de salud de la infraestructura y el  

equipamiento necesarios. 

 Dotar de personal a los establecimientos de salud 

de acuerdo a sus necesidades y capacidad 

resolutiva, con lógica de red. 

 

Objetivoespecífico 3:Nutrición adecuadaparalosinfantesylasmadresgestantes 

 
a. Indicadoresymetas 

 
 

N° 
 

Indicador 
Fórmula del 

indicador 

Fuente de 

información 

Línea de 

base 

Tendencia 

al 2021 

Meta 

2021 

 
 
 
  10 

Tasa de 

desnutrición 

crónica infantil 

en el distrito de 

Nueva 

Cajamarca. 

Menores de 

5 años con 

desnutrición 

crónica /Total de 

niños menores 

de 5 años * 100 

 

 
INEI - 

ENDES 

 

 
(2008) 

21,5% 

 
 
 

14% 

 
 
 

0 
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  11 

Tasa de 

anemia en 

mujeres en 

edad fértil en 

el distrito de 

Nueva 

Cajamarca.  

Número de 

mujeres entre 15 

y 49 años que 

padecen algún 

grado de anemia 

/TotalMEF*100 

 

 

INEI - 

ENDES 

 
 
 

(2005) 9% 

 
 
 

s. i. 

 
 
 

5% 

 

 
b. Accionesestratégicas 

 
 

 Educar a la población para mejorar los hábitos alimenticios. 
 

 Proveer a través de los programas sociales una 

complementación nutricional y alimentaria adecuada, así 

como los suplementos de micronutrientes necesarios para 

las madres gestantes y los niños menores de 5 años. 
 

 Difundir prácticas saludables que busquen evitar las 

enfermedades diarreicas infecciosas, las infecciones 

respiratorias agudas y las enfermedades prevalentes en 

cada región. 
 

 Proveer atención integral en salud a la población infantil. 

 

 Brindar a las gestantes y las madres en general una 

atención prenatal de calidad así como una atención 

integral de salud para reducir la prevalencia del bajo 

peso al nacer. 
 
 

 Focalizar los programas sociales y evitar la filtración en su 

ejecución. 

 

Objetivo   específico 4 :Accesouniversaldelapoblación aservicios 

adecuadosdeaguay electricidad 

 
a. Indicadoresymetas 

 
 

N° 
 

Indicador 
Fórmula del 

indicador 

Fuente de 

información 

Línea de 

base 

Tendencia 

al 2021 

Meta 

2021 

 
 

12 

Cobertura en 

agua no 

tratada en el 

distrito de 

Nueva 

Cajamarca. 

Población con 

acceso al agua  

/Total población 

* 100 

 
 

INEI - ENAHO 

 
 
(2007) 28,6% 

 
 

70% 

 
 

85% 
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13 

 

Cobertura en 

alcantarillado 

en el distrito de 

Nueva 

Cajamarca.  

Población 

con acceso al 

alcantarillado / 

Total población 

* 100 

 
 

INEI - ENAHO 

 
 
(2007) 0% 

 
 

36% 

 
 

59% 

 
 
 

 
14 

 
Cobertura del 

servicio de 

electricidad en 

el distrito de 

Nueva 

Cajamarca. 

Número de 

viviendas que 

disponen de 

alumbrado 

eléctrico 

conectado a 

la red pública / 

Total viviendas 

* 100 

 

 
INEI - Censos 

Nacionales 

2007: XI de 

Población y VI 

de Vivienda, 

p. 194 

 
 
 

 
(2007) 44,1% 

 
 
 

 
61% 

 
 
 

 
75%/* 

 

*SegúnelPlanNacionaldeElectrificaciónRural,al2017lacoberturaeléctricaruralserádel70%.Lametaal202

1 se propone considerando los avances del Plan Nacional de Electrificación Rural y las empresas 

eléctricas. 

 

b. Accionesestratégicas 
 

 

 Realizar estudios que permitan el desarrollo de las energías renovables 

(hidráulica, solar y eólica) y la actualización de los diseños para los 

sistemas eléctricos rurales. 

 Investigar nuevas tecnologías adecuadas para el desarrollo de 

electrificación rural. 

 Garantizar el abastecimiento de agua segura para toda la población. 

 Capacidad del gobierno local en la prestación de 

servicios básicos de calidad con la participación de la 

población organizada para mejorar su desempeño. 

 Garantizar, mediante la regulación tarifaria, la 

cobertura de los costos reales de los servicios públicos 

y la inversión en sistemas eficientes. 

 Gestionar y promover el acceso a la telefonía, con énfasis en las zonas 

rurales dispersas del distrito. 

Objetivoespecífico5:Seguridadciudadanamejoradasignificativamente 

 
a. Indicadoresymetas 

 
 

N° 
 

Indicador 
 

Fórmula del indicador 
 
Fuente de información 

Línea de 

base 

Tendencia 

al 2021 

Meta 

2021 
 
 
 

15 

Incidencia de 

delitos en el 

distrito de Nueva 

Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

Delitos registrados contra la vida, 

el cuerpo y la salud, contra la 

familia, contra la libertad, contra el 

patrimonio y otros 

/Total población * 1000 

 
 

Oficina de Estadística 

del Ministerio del Interior 

 
 

(2008) 

5 por mil 

 
 
 

s. i. 

 
 
 

2 por mil 
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b. Accionesestratégicas 
 
 

 Prevenir el consumo de drogas en la población y 

sus efectos en la seguridad ciudadana 

mediante la sensibilización de los escolares y los 

adultos que se relacionan con ellos. 

 Promover la integración familiar impulsando 

buenas prácticas de relaciones 

intergeneracionales para la prevención de la 

violencia familiar y sexual. 

 Coordinar las acciones del Estado con la 

sociedad civil para reducir la inseguridad 

ciudadana con un enfoque preventivo y de 

atención integral distrital. 

 El Gobierno Local promueve la participación 

ciudadana organizada en apoyo a las Rondas 

Campesinas para el combate a la 

delincuencia en los ámbitos urbano y rural. 
 Implementar el Plan Nacional contra la Violencia contra la Mujer. 

 Promover el acercamiento de los adolescentes y jóvenes hacia 

actividades culturales y deportivas como medio para frenar el 

pandillaje. 

 

 

C).-  Programas y Proyectos Estratégicos Priorizados 

 
 
 
   N° 

 
 
 
  PG 

 
 
 
 
Título 

 
 
  Ámbito 

 

 

Descripción- Resultado esperado 

 
 
 
  Monto 

 

 
1 

 

 
PG 

 

Programa de reforma de 

los sistemas procesales 

y de administración de 

justicia en el distrito de 

Nueva Cajamarca. 

 
Local 

Implementación de nuevos sistemas 

procesales más eficientes y confiables 

entre las entidades del sistema de 

justicia. 

 

 
s. i. 

 

 
 
 

2 

 

 
 
 

PG 

Programa de 

capacitación para los 

funcionarios y 

servidores de las 

entidades vinculadas al 

Sistema de Justicia del 

distrito de Nueva 

Cajamarca. 

 

 
 
 

Local 

 
Sistema de capacitación para los 

funcionarios y servidores de las entidades 

vinculadas al Sistema de Justicia, que 

incluya mecanismos de seguimiento y 

evaluación permanentes. 

 

 
 
 

 s.i 
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D).-  Lineamientos de política y estrategias 
 

 

 Educación 

1. Priorizar la educación básica de calidad para todos los ciudadanos y    

Ciudadanas sin exclusiones, con énfasis en la primera infancia. 

2. Eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y la privada, 

y Entre la educación rural y la urbana, atendiendo la diversidad cultural. 

3. Asegurar la buena calidad educativa y la aplicación de buenas 

prácticas pedagógicas con instituciones acogedoras e integradoras. 

4. Promover el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en el  

Marco de una carrera pública centrada en el desempeño responsable 

y efectivo, y su formación continua e integral para alcanzar estándares 

internacionales. 

5. Impulsar la educación científica y el uso de nuevas tecnologías  

Educativas. 

     6.  Promover una gestión educativa eficiente y descentralizada, altamente  

Profesional y desarrollada con criterios de ética pública, coordinación    

Intersectorial y amplia participación, que a su vez realice una gestión    

Informada, transparente en sus actos y desarrollada tecnológicamente  

           en  todas sus instancias. 

7. Garantizar que el sistema de educación superior se convierta en un  

Factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional. 

8. Promover el compromiso de la sociedad, especialmente de los  

Municipios, las empresas, los líderes y los medios de comunicación en la  

Educación de  los ciudadanos. 

9. Impulsar la mejora de la calidad de la educación superior y su aporte al   

Desarrollo socioeconómico y cultural con base en las prioridades del  

Desarrollo y la inserción competitiva del Perú en la economía mundial. 

 

 Salud y seguridad social 

 

1. Garantizar el financiamiento desde los diferentes niveles de gobierno 

para el aseguramiento universal en salud. 

2.  Descentralizar los servicios de salud y garantizar el acceso universal a la  

Atención de salud y la seguridad social y a los servicios de agua potable 

y saneamiento básico, priorizando a la población en situación de 

pobreza y vulnerabilidad y adoptando un enfoque de interculturalidad. 

3. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva y  

 

 
 

3 

 

 
 

PG 

Programa de revisión y 

optimización permanente 

de la normativa. 

 

 
 

Local 

 

. 

 

 
 

 s.i 
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Priorizarlas acciones para reducir la mortalidad materna y de niños entre 

0 a 5 años 

4. Fomentar el enfoque preventivo y controlar las enfermedades  

Transmisibles,crónico degenerativas, mentales y de drogadicción. 

5. Establecer la normativa para proteger la salud ambiental y fiscalizar su   

Cumplimiento. 

 

 Seguridad alimentaria 

1. Garantizar el acceso de toda la población, en especial de los grupos en   

Extrema pobreza, a alimentos apropiados en energía y nutrientes. 

2. Asegurar que los programas de apoyo directo o asistencia alimentaria a 

las familias necesitadas sean de índole temporal, facilitando su acceso 

a los servicios y programas de mitigación y superación de la pobreza 

extrema. 

3. Promover en forma especial el incremento del consumo per cápita de  

Alimentos marinos y los provenientes de la pesca continental. 

4. Estimular la producción competitiva, sostenible y diversificada de 

alimentos,  a fin de asegurar la provisión de una canasta básica de 

seguridad alimentaria. 

5. Promover las dietas regionales y fomentar la cultura gastronómica  

Nacional reconstituyendo los patrones de consumo alimentario que 

mejor conecten a las ciudades con su ámbito rural y fomenten el 

empleo.

6. Impulsar el establecimiento de mecanismos que permitan mantener la  

seguridad alimentaria en los casos de emergencias naturales, 

económicas y sociales. 

7. Evaluar periódicamente y controlar la eficacia de los programas 

sociales dealimentación y complementación alimentaria, reforzando su 

focalización para evitar los problemas de filtración, y evaluar su impacto 

en la salud y la  nutrición de los beneficiarios. 

 

 Servicios básicos y vivienda 

1. Promover la inversión pública y privada para ampliar el acceso de la  

Población urbana y rural a los servicios de agua y desagüe, recolección  

y disposición final de residuos sólidos, electricidad y telecomunicaciones,  

considerando medidas que hagan posible el acceso a estos servicios de  

la población actualmente en situación de pobreza. 

2. Fomentar el uso de técnicas de construcción masiva e industrializada de  

viviendas, la inversión pública y privada en la vivienda social, y ampliar 

los fondos para apoyar el acceso a la vivienda digna de la población 

pobre. 

3. Desarrollar modelos de asentamientos humanos que aseguren una  

Adecuada habitabilidad de las familias. 

 

 Seguridad ciudadana 

1. Prevenir, disuadir y sancionar las conductas y las prácticas sociales que  

Afectan la tranquilidad, la integridad y la libertad de las personas, así 

como la propiedad pública y privada. 
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2. Propiciar una cultura cívica de paz, de respeto a la ley y las normas de  

convivencia, promoviendo una educación y una ética pública que 

incidan en el respeto de los derechos humanos, la recta administración 

de justicia, y que sensibilicen a la ciudadanía contra la violencia. 

3. Garantizar la presencia efectiva del Estado en las zonas vulnerables a la  

violencia, la especialización de los responsables de resguardar la 

seguridad ciudadana, la adecuada cobertura y operatividad del servicio 

por parte de la Policía Nacional, así como su capacitación y asunción de 

valores éticos y cívicos, y una remuneración apropiada. 

4. Promover un sistema nacional de seguridad ciudadana en las distritos,  

 y comunidades presidido por los alcaldes, conformado por los 

representantes de la ciudadanía, y que articule acciones de prevención 

y sanción. 

 

b.- Estrategias 

1.  Reducir la mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil  

         y  de las madres gestantes. 

    2. Mejorar los resultados de los estudiantes peruanos en las pruebas  

        internacionales.  

   3.  Cerrar las brechas de cobertura en la educación superior e inicial y  

articular La educación superior a las prioridades del país. 

   4.  Dar acceso universal a los servicios de agua, electricidad y vivienda  

adecuada. 

5.  Garantizar la seguridad ciudadana. 

6.Convertir a los beneficiarios de programas sociales en agentes productivos. 

 

 

3.4.3 EJE ESTRATÉGICO III: ESTADO Y GOBERNABILIDAD 

 

A).-  Objetivo estratégico general 

 

“Estado democrático y descentralizado que funciona con eficiencia al servicio 

de la ciudadanía y del desarrollo, y garantiza la seguridad ciudadana.” 

 

Este objetivo se propone lograr que el funcionamiento del Estado se oriente al 

servicio de los ciudadanos y la promoción del desarrollo, y que el ejercicio de 

la función pública sea eficiente, democrático, transparente, descentralizado y 

participativo, en el marco de una ciudadanía ejercida a plenitud por las 

personas. 
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B).- Objetivos específicos, indicadores, metas 

 

Objetivoespecífico1:Eficaciadelaadministraciónpúblicaalserviciode los ciudadanos. 

 
a. Indicadoresymetas 

 
 

 

N° 
 

Indicador 
 

Fórmula del indicador 
Fuente de 

información 

Línea de 

base 

Tendencia 

al 2021 

Meta al 

2021 

 
 

 
1 

 
Prácticas de 
buen gobierno 
 

 

Medir, la transparencia y la 

capacidad de la administración 

pública y calidad en la prestación de 

los servicios públicos que el  

gobierno local brinda a la población 

del distrito de Nueva Cajamarca 

 
Banco 

Mundial,  

 

(2008) 

6,4 

(ranking de 0 

a 100, donde 

0 es peor y 

100 es mejor) 

 
 

 
s. i 

 
Alcanzar 

los 

primeros 

lugares en 

la región 

54,8 

 
b. Accionesestratégicas 

 

 Definir  las funciones y competencias  para el 

funcionamiento democrático, transparente e 

integrado del gobierno local, orientado a la atención 

de las demandas de la población. 

 Establecer e implementar los mecanismos para el 

ejercicio pleno de las  en las políticas públicas, 

priorizando los temas sustantivos para el desarrollo 

del distrito. 

 Promover políticas locales que mejoren el clima de 

negocios y la simplificación de procesos que 

dinamicen su desarrollo por sectores. 
 Aplicar tecnologías de información y comunicaciones 

(TIC) para optimiza los procedimientos administrativos y 
potenciar los recursos humanos de la  administración 
pública para la atención eficiente de los ciudadanos 
en cumplimiento a los principios de ética y rendición de 
cuentas. 

 Promover la Ley de la Carrera Pública y capacitar a 

los funcionarios públicos en forma permanente para 

el desempeño eficaz y eficiente de sus funciones. 
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Objetivoespecífico2:Participaciónequitativayeficientedelosciudadanosenlosproc

esos participativo y la,tomadedecisiones. 
 
a.-    Indicadoresy metas 

 
 

 

N° 
 

Indicador 
 

Fórmula del indicador 
Fuente de 

información 

 

Línea de base 
Tendencia 

al 2021 

Meta 

2021 

 

 
 

2 

 

Voz y 

rendición de 

cuentas en el 

distrito de 

Nueva 

Cajamarca. 

Los ciudadanos pueden participar en la 

elección de sus gobernantes, la libertad de 

expresión y la vigilancia ciudadana en el 

distrito de Nueva Cajamarca. 

 
Banco Mundial,  

 

(2008) 

1    9 (ranking 

de 0 a 100, 

donde 0 es 

peor y 100 es 

mejor) 

 

 
 

s. i 

Alcanzar 

los 

primeros 

puestos en 

la región 

51,3 

 
3 

 

Gobernabilid

ad en el 

distrito de 

Nueva 

Cajamarca. 

Grado de confianza de los ciudadanos en 

el  gobierno local, distrito de Nueva 

Cajamarca, participación en la elaboración 

de políticas públicas locales  de acuerdo a 

la demanda real  de la población como el  

cumplimiento de sus derechos de 

propiedad.. 

Banco Mundial,  (2008) 

25,8 (ranking de 

0 a 100, donde 

0 es peor y 100 

es mejor) 

 
 

 
s. i 

 

Alcanzar 

los 

primeros 

lugares en 

la región 

 

 
 
    4 

Índicede 

Percepción 

de la 

Corrupción 

(IPC) 

 
Encuestas a ciudadanos distinguidos, 
líderes de la sociedad civil y empresarios 
exitosos en el distrito de Nueva Cajamarca. 

Transparency 

International, 

Índice de 

Percepción de 

la Corrupción 

(2009) 

3,7 

(escala de 

0 

a 10, donde 0 

significa altos 

niveles de 

corrupción y 10 

baja 

corrupción) 

 
 
 
 

s. i. 

Alcanzar 

los 

primeros 

lugares en 

la región 

 
7.0 

 
 
 
 

6,7 

 
b.-    Acciones estratégicas 

 
 Promover el desarrollo de  competencias en la ciudadanía para 

su participación en  la formulación de las políticas públicas reales  
y vigilancia del logro de resultados. 
 

 Desarrollar y ampliar los mecanismos de participación ciudadana y 
consulta pública en las decisiones del gobierno local. 

 
 Promover la asociación y colaboración de los sectores público y 

privado en la implementación y evaluación de las políticas públicas. 
 

 Diseñar mecanismos sencillos, transparentes y éticos de 
relacionamiento y participación del sector privado (inversionistas, 
ONG, organismos supranacionales, etc.) en la gestión del gobierno 
local. 

 
 Reforzar el Consejo de Coordinación Local para asegurar la 

adecuada formulación e implementación de las políticas públicas 
en el distrito de Nueva Cajamarca. 

 
 Promover la institucionalidad de los mecanismos y espacios de 

participación ciudadana inclusiva en la actuación del gobierno 
local, el control social de la gestión pública, Incrementar la eficacia 
de los mecanismos de control en la administración pública para 
enfrentar la corrupción. 
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 Establecer mecanismos severos de sanciones y también incentivos 
para reducir la corrupción de los funcionarios públicos y demás 
agentes públicos. 

 
 Aplicar un enfoque preventivo para el manejo de los conflictos 

sociales y evitar su conversión en conflictos activos.  

 
 Fortalecer la capacidad de las Rondas Campesinas del distrito de 

Nueva Cajamarca para imponer el orden público y sancionar 
efectivamente las infracciones a la ley por parte de grupos 
violentos o delincuentes. 

 

 

C).-  Programas y Proyectos estratégicos priorizados 

 

 
 

N° 
 
PG 

 
Título 

 
Ámbito 

 
Descripción - Resultado esperado 

Monto 

referencial  

 
 

1 

 
 

PG 

Identidad  regional, 

Nacional y 

pertenencia 

 
 

Local 

Busca desarrollar la autoestima en la 

población y el sentido de pertenencia 

de su territorio.  

 
 
        S.I. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

PG 

 

 
Programa para 

el fortalecimiento del 

sistema de seguridad 

ciudadana. 

 
 
 
 

Local 

Programa que permitirá obtener un efectivo 

control del territorio local, y regional  ,ante 

acciones violentistas o delincuenciales                        

 
 
 
 

s. i. 

Nota: PG= Programa; PY= Proyecto. 

 

D).-  Lineamientos de política y estrategias 

 

 Reforma del Estado 

 

1.Reformar la administración del Estado para mejorar su capacidad de gestión 

en los niveles nacional, regional y local, asegurando su presencia en todo el 

territorio del país e incrementando la cobertura, eficiencia y calidad de sus 

servicios, y la celeridad en la atención de trámites. 

2. Revalorar y fortalecer la carrera pública, promoviendo la alta competencia 

Profesional, las capacidades técnicas de los funcionarios y su solvencia     

Moral, mediante el establecimiento de un servicio civil y una carrera basada   

En la meritocracia, es decir, en su formación permanente y en la efectividad  

de su desempeño. 

3. Promover el sistema nacional y regional del gobierno electrónico para 

mejorar la eficiencia y calidad de la gestión pública. 
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 Gobernabilidad 

1. Impulsar los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones 

públicas, afianzando su capacidad de fiscalización y garantizando la 

transparencia de la información pública y la rendición de cuentas en todas las 

instancias de gobierno. 

2. Generalizar la planificación participativa y concertada en todos los niveles 

de gobierno sobre la base de una visión compartida de futuro, de forma tal 

que se logre la cohesión social necesaria para alcanzar los objetivos de 

desarrollo en el largo plazo. 

3. Prevenir y manejar los conflictos sociales priorizando los mecanismos de 

diálogo y negociación, asegurando el respeto de la ley y la autoridad del 

Estado. 

4. Luchar contra la corrupción en el país, definida como el uso abusivo del 

poder público para satisfacer intereses personales. 

5. Promover que las relaciones sociales y económicas del país estén regidas 

por reglas justas y predecibles. 

6. Manejar posibles acontecimientos no pacíficos o inconstitucionales que 

afecten la gobernabilidad en el marco del respeto del Estado de derecho. 

Esto incluye el caso del terrorismo y la violencia por motivaciones políticas. 

7. Fortalecer la capacidad y credibilidad del Estado para imponer el orden 

público, respetando los derechos ciudadanos. 

 

 Relaciones exteriores 

1. Desarrollar una política exterior de paz, integración y democracia global, 

que incluya el fortalecimiento de las instituciones del derecho internacional, la 

adhesión del Perú a las normas y principios del derecho internacional, la 

reducción del armamentismo en América Latina, y la defensa de los derechos 

del Perú en su territorio incluyendo los espacios marítimo y aéreo. 

2. Establecer acuerdos de integración física y cooperación para el desarrollo 

sostenible de las regiones fronterizas, y promover acuerdos internacionales 

para crear un área de libre comercio en las Américas, la integración 

subregional, regional y hemisférica, y el impulso a la liberalización de las 

políticas migratorias globales, incluyendo la promoción de las oportunidades 

laborales. 

3. Fortalecer los lazos de articulación geoeconómica del Perú con los países 

andinos y con el Brasil y el MERCOSUR como socios estratégicos, con la 

finalidad de crear un mercado interno compartido que sustituya la debilidad 

del mercado interno nacional y los impactos de las crisis internacionales, 

optimizando su capacidad de negociación colectiva en las relaciones 

internacionales. 

4. Alinear los compromisos internacionales con los objetivos nacionales, 

contribuyendo a facilitar el comercio, conservar los recursos naturales y el 

ambiente y mejorar la competitividad. 
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 Seguridad nacional 

1. Garantizar la plena operatividad de las Fuerzas Armadas orientadas a la 

disuasión, defensa y prevención de conflictos, así como al mantenimiento de 

la paz. 

2. Impulsar la enseñanza de los conceptos de seguridad nacional en todos los 

niveles del sistema educativo nacional. 

3. Impulsar el establecimiento o consolidación de las fronteras vivas como 

polos de desarrollo. 

4. Fomentar la participación activa en la protección de la Antártida y el medio 

ambiente, el desarrollo de la Amazonía y la integración nacional. 

5. Optimizar el funcionamiento del sistema de seguridad y defensa nacional 

para defender los intereses permanentes del Perú. 

 

a.- Estrategias 

1. Reforma del Estado. 

2. Recuperación de la credibilidad del Estado. 

 

3.4.4.  EJE ESTRATÉGICO IV: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO 

 

A).-  Objetivo estratégico general 

 

“Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad.” 

 

Este objetivo busca lograr una economía dinámica y diversificada, integrada 

competitivamente a la economía regional, nacional y mundial y con un 

mercado interno desarrollado, en un marco de reglas estables que promuevan 

la inversión privada con alta generación de empleo y elevada productividad 

del trabajo. 

 

B).- Objetivos específicos, indicadores, metas 

 

Objetivoespecífico1: Productividaddiversificada, competente, 

sostenibleyconalto valoragregado. 
 
 
a. Indicadoresymetas 

 
 

N° 
 

Indicador 
Fórmula del 

indicador 

Fuente de 

información 

Línea de 

base 

Tendencia 

al 2021 
Meta 

2021 

 
1 

 
Productividad promedio 

Producción por hectárea, 

en producción en el 

distrito de Nueva 

Cajamarca.  

 
INEI 

 
15 519 

 
17 350 

 
25 860 

 

 
2 

Puesto según el Índice de 
exportación de productos 
orgánicos en el mercado 
nacional  y mundial. 

 

Ranking del Índice 

de Competitividad 

Global 

World Economic 

Forum, The Global 

Competitiveness 

Report 

 

 
(2009-2010) 

78 

 

 
77 

 

 
60 
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b.- Acciones Estratégicas 

 Promover mecanismos de apoyo para el desarrollo de cadenas 

productivas con enfoque local y regional. 

 Concertar medidas de promoción del desarrollo productivo entre los 

sectores público y privado, e implementarlas. 

 Impulsar la prestación de servicios para el desarrollo de capacidades 

empresariales (capacitación, consultorías, etc.) tanto con acciones 

directas como por medio de la promoción de organizaciones 

privadas que provean dichos servicios en condiciones de 

competencia y calidad. 

 Proveer un sistema de información transparente y oportuna que 

facilite el desarrollo de las empresas y del mercado de servicios 

de desarrollo empresarial local distrital. 

 Adoptar medidas que permitan que el impuesto a la renta y la 

recuperación del capital invertido promuevan el empleo y la 

producción.   

 

Objetivoespecífico 2:Incrementodelosempleosadecuadosparalamodernizacióninclusiva 

 
a. Indicadoresymetas 

 
 

N° 
 

Indicador 
Fórmula del 

indicador 

Fuente de 

información 

Línea de 

base 

Tendencia 

al 2021 

Meta 

2021 

 
3 

 

Porcentaje de 

trabajo asalariado 

en el distrito de 

Nueva Cajamarca 

 

PEAasalariada / PEA 

total 

 
OIT 

 
26,3% 

 
35% 

 
60% 

 
4 

 

Porcentaje de 

empleo adecuado 

PEAempleada 

adecuadamente/ PEA 

total 

 
MTPE 

 
53,9% 

 
69% 

 
75% 

 
b. Accionesestratégicas 

 

 

 Incentivar la formalización del empleo y el reconocimiento de los 

derechos laborales. Vigilar el respeto de la normativa laboral por las 

empresas. 

 Facilitar la formalización de las MYPES y PYMES, y crear incentivos 

crediticios o de otro tipo con ese fin. 

 Realizar acciones de promoción para la capacitación del personal de 

las MYPES y PYMES. Difundir en las MYPES y PYMES el uso de tecnologías 

que incrementan la productividad y la inversión en el capital humano. 

 Simplificar los trámites y requisitos por parte del gobierno local para el 

funcionamiento de las MYPES y PYMES locales. 
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C).-  Programas estratégicos priorizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D).- Lineamientos de política y estrategias 

. 

a.- Lineamiento de Política 

 

 Política económica 

1. Promover políticas económicas que garanticen la estabilidad de precios y la 

protección de la  inversión privada del distrito. 

2. Fortalecer la política y estrategia de apertura comercial y garantizar la 

seguridad interna de las inversiones locales. 

3. Reducir la vulnerabilidad de la economía local frente a eventos externos 

mediante la expansión del mercado interno. 

 

 Estructura productiva 

1. Promover la articulación de los productores en organizaciones serias y 

responsables con capacidad  exportadora de productos orgánicos. 

2. Impulsar la inversión en infraestructura logística y productiva local  pública y 

privada, incluyendo la infraestructura de riego. 

3. Promover la producción, el desarrollo empresarial local y el empleo, 

impulsando la implementación de industrias de transformación de nuestros 

productos bandera con base en los sectores de producción exportable. 

4. Promover el desarrollo de los servicios turísticos y de gastronomía, así como 

las actividades vinculadas a estos. 

 
N° 

 
PG 

 
Título 

 
Ámbito 

 
Descripción - Resultado esperado 

Monto 

referencial  

 
 

 
1 

 
 
PG 

 
Programa de 

ciencia y 

tecnología 

 
 
Local 

Programa que promueva la innovación, la 

investigación aplicada a la productividad 

local en el distrito de Nueva Cajamarca, 

en especial de  productos orgánicos    . 

 
s.i. 

 
 

2 

 
 

PG 

Programa 

local de 

irrigación en 

el distrito de 

Nueva 

Cajamarca. 

 
 
Local 

Desarrollo de la infraestructura necesaria 

para la actividad agraria, tanto con obras 

financiadas por el gobierno local como del 

sector privado, en el distrito de Nueva 

Cajamarca. 

 
 

   s.i 

 

 
3 

 

 
PG 

Programa de 

desarrollo 

de la 

competitividad 

 

 
Local 

Incluye acciones de apoyo a la 

microempresa y a la exportación de sus 

productos orgánicos, la organización de 

cadenas productivas, entre otras. 

 

 
s.i 

 

 
4 

 

 
PG 

Programa de 

desarrollo de 

la actividad 

foresta local. 

 

 
Local 

Desarrollo de proyectos públicos  y 

actividades de promoción de la actividad 

forestal con fines comerciales y con 

sostenibilidad. 

 

 
s.i 
 
 
 
 

 
 
5 

 
 
    PG 

Programa de 

desarrollo de 

la actividad 

turística 

 
 
 Local 

Desarrollo de infraestructura pública y 

privada y organización de circuitos 

turísticos, así como capacitación a los 

empresarios potenciales. 

 
 
s.i, 
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5. Posibilitar el acceso de todos los tipos de empresas, en especial de las 

MYPES, a los mercados financieros con igualdad de oportunidades, y promover 

el desarrollo empresarial en la conducción de las unidades de producción 

familiar en los ámbitos urbano y rural del distrito. 

6. Apoyar el desarrollo de las capacidades de gestión local, y el acceso a la 

información, a la transferencia tecnológica y al crédito. 

7. Mantener mecanismos de diálogo y coordinación permanente entre las 

distintas entidades del sector público y el sector privado, para definir temas 

estratégicos de desarrollo e instrumentos que permitan mejorar y consolidar la 

competitividad del sector productivo local. 

 

 

 Competitividad e integración a los mercados  

1. Promover  la diversificación de nuestros productos y lograr su ingreso a  

mercados de exportación, aprovechando  las ventajas de los tratados de libre 

comercio existentes. 

2. Impulsar las exportaciones de productos ecológicos con el fin de 

incrementar su participación en el valor de las exportaciones. 

3. Promover el uso de las tecnologías de información como forma de reducir 

costos, ampliar mercados y mejorar la competitividad. 

4. Impulsar la integración física, comercial y económica con la región y el país. 

 

 Innovación y tecnología 

 

1. El Gobierno Local promueve la investigación científica y tecnológica que se 

proyecte a elevar la competitividad de los productores del distrito que permita 

su inserción  en la economía regional, nacional y mundial. 

2. Fomentar el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación 

en el ámbito local, y la generación de pequeñas y  medianas empresas de 

alto nivel competitivo. 

3. Reforzar los mecanismos para garantizar el derecho a la propiedad 

intelectual y la defensa del conocimiento tradicional. 

 

b. Empleo 

1. El gobierno local promoverá  la modernización de las unidades productivas 

familiares y reducir la informalidad urbana y la agricultura de subsistencia. 

2. Impulsar la competitividad laboral de los trabajadores vía convenios con 

instituciones especializadas. 

3. Garantizar el acceso de las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y los 

discapacitados a los mercados de trabajo. 

4. Apoyar la competitividad empresarial de las MYPES, las PYMES, la agricultura 

campesina, y promover una normativa que establezca un marco legal e 

institucional para fortalecer estas unidades económicas. 

 

c.- Estrategia 

1. Mantener la continuidad del crecimiento económico. 

2. Desarrollar la ciencia y la tecnología aplicadas al logro del desarrollo 

sostenible. 
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Nº 
 

Indicador 
Fórmula del 

indicador 

Fuente de 

información 

Línea de 

base 

Tendencia 

al 2021 

 

Meta 2021 

 

 
1 

Longitud de la 

red vial  

afirmada en el 

distrito de Nueva 

Cajamarca. 

 

Kilómetros afirmados 

de la red vial distrital 

 
MTC 

 

 
 290 km 

 

 
s. i./2

 

 

 
950 km 

 

 
 

2 

Relación de los 

índices de 

competitividad en 

el distrito de 

Nueva Cajamarca  

 Índice  de 

competitividad 

distrital 

 
 

Consejo Nacional 

de Competitividad 

 

 
 

7,5 % 

 

 
 

s. i. 

 

 
 

40% 

 

3. Promover la estructura económica e incrementar el valor agregado de la 

producción. 

4. Formalizar las MYPE e impulsar  su productividad. 

5. Garantizar la seguridad de las inversiones privadas en el distrito. 

 
3.4.5. EJE ESTRATÉGICO V: DESARROLLO LOCAL  E  INFRAESTRUCTURA 

 

A).-Objetivo estratégico general 

 

“Desarrollo  local equilibrado e infraestructura adecuada.” 

 

Este Objetivo  busca generar el desarrollo descentralizado de la infraestructura 

productiva y social, a fin de lograr una ocupación equilibrada del territorio y la 

competitividad de las actividades productivas locales. Con tal propósito se 

efectuará un nuevo ordenamiento territorial que permita el despliegue 

descentralizado de la infraestructura productiva y social, para asegurar la 

competitividad de los gobiernos distritales, distritales y regionales. 

 

B).- Objetivos específicos, indicadores, metas 

 

Objetivoespecífico1:Suficienteyadecuadainfraestructuraeconómicayproductivad

escentralizada.  
 
 

a. Indicadoresymetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ El Clasificador de Rutas aprobado por D. S. 009-1995-MTC fue modificado por D. S. 044-2008-

MTC, con lo cual la información sobre la longitud de la Red Vial Nacional no es comparable entre los 

periodos anteriores y posteriores al año 2008, lo que no permite el cálculo de una tendencia. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 Página 131 
 

                    b. Accionesestratégicas 
 
 

 Orientar la inversión pública de los gobiernos locales a 

la construcción de infraestructura de soporte, 

complementaria con la inversión privada destinada a  

Actividades productivas que  fortalecen el mercado 

interno. 
 
 

 Impulsar el crecimiento de la infraestructura de  agua y 

riego agrícola en el distrito, promoviendo inversiones e 

incorporando tecnologías que faciliten el ahorro y el uso 

eficiente y sostenible del recurso hídrico. 
 

 Identificar, proyectar y promover la inversión privada 

en el desarrollo y la modernización del transporte  que 

vincule los centros de producción locales. 
 

 Promover el aumento de la inversión privada en 

infraestructura para la generación de 

electricidad, priorizando la de origen hidráulico y 

otras fuentes renovables. 
 

 Ampliar la capacidad instalada para 

la generación y distribución de 

energía eléctrica, especialmente de 

origen hidráulico. 
 

 Implementar programas de incentivos y 

estímulos para el desarrollo diferenciado de la 

producción e industrialización agrícola en 

función de las características climático-

ambientales y productivas de la región y el 

distrito de Nueva Cajamarca. 
 

 Estimular la inversión pública y privada en la 

investigación y desarrollo de nuevas 

tecnologías que, aplicadas a la producción  

regional y local. incrementen su valor 

agregado. 

 

 zonas de potencial turístico con que cuenta el distrito. 
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Objetivo específico2:Actividad 

product iva ,diversificada,conaltovaloragregadoenlos 

sectoresagrarioyturísticodel distrito. 

 
b. Indicadoresymetas 

 
 

Nº 
 

Indicador 
Fórmula del 

indicador 

Fuente de 

información 

Línea de 

base 

Tendencia 

al 2021 

 

Meta 2021 

 

 
3 

Porcentaje del 

territorio 

ordenado en 

el distrito de 

Nueva 

Cajamarca 

distrital con 

ordenamiento 

territorial 

Superficie distrital 

con ordenamiento 

 territorial  

 

 
MINAM 

 

 
0% 

 

 
s. i. 

 

 
50% 

 
 

 
4 

Participación del 

Sector privado 

que invierte en 

el sector turismo 

en el distrito de 

Nueva 

Cajamarca. 

 

 

 

Inversión del sector 

privado en la 

promoción del 

turismo en el distrito 

de Nueva 

Cajamarca y 

ejecución de 

proyectos del  

gobierno local.  

 

 

 
INEI 

    SUNAT 
  
MINCETUR 

 
 

 
2,3% 

 
 

 
29% 

 
 

 
55% 

 

   b. Accionesestratégicas 
 
 

 Implementar un ordenamiento territorial desarrollado 

sobre la base de la zonificación ecológica económica 

en el ámbito local.  
 

 Promover la capacidad competitiva de los 

productores a  nivel internacional, como en el 

caso del café orgánico y el cacao para su 

exportación, y la promoción del turismo. 
 
 

 Orientar la inversión pública y privada hacia el 

mejoramiento de la competitividad, la innovación y la 

adecuación tecnológica que mejore los procesos 

productivos. 
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Objetivoespecífico3:Fortalecimientodela inversiónprivada e n  l a  g e n e r a c i ó n  

deempleo. 
 

a. Indicadoresymetas 

 
 

Nº 
 

Indicador 
 

Fórmula del indicador 
Línea de 

base 

Tendencia al 

2021 

Meta 

2021 

 
 

5 

Trabajadores 

afiliados al 

sistema de 

pensiones  

 

Número de trabajadores 

afiliados al sistema de 

pensiones en el distrito de 

Nueva Cajamarca 

 
 

   750 

 
 

 2000 

 
 
 7 000 

 
 
 

b. Accionesestratégicas 
 

 
 Fortalecer las instancias de concertación público-

privadas para planificar y ejecutar inversiones, iniciativas 

conjuntas y de interés compartido destinadas a mejorar 

la competitividad y la productividad regional y local. 
 

 Promover concesiones regionales y locales que fomenten 

la inversión privada en la construcción de nueva 

infraestructura en transportes, saneamiento, electricidad y 

telecomunicaciones. 
 
 

 Aplicar programas regionales de incentivos a 

productores para que desarrollen esquemas 

asociativos de distinto nivel (medianas y grandes 

empresas, MYPES y PYMES, productores urbanos y 

agrarios) para atender una elevada demanda 

externa. 
 

 Estimular la innovación tecnológica orientada al 

desarrollo productivo en concordancia con las 

características de los recursos que posee la región San 

Martín. 
 
 

 Priorizar proyectos de inversión orientados a establecer 

actividades económicas rentables sobre la base de la 

zonificación ecológica económica e impulsando polos 

de producción y cadenas productivas. 
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C).-  Programas estratégicos priorizados 

 

 
N° 

 
PG 

 
Título 

 
Ámbito 

 
Descripción - Resultado 

esperado 

Monto 

referencial 

(Mill. S/.) 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

PG 

 

 
Programa de 

desarrollo de la 

infraestructura 

para generación 

de electricidad 

en el distrito de 

Nueva 

Cajamarca.  

 
 
 
 
 

Local 

Ampliación de generación eléctrica  
de fuentes ambientalmente 
sostenibles,Asimismo, 
aseguramiento de recursos 
hídricos. 

 
 
 
 
 

s.i. 

 

 
 

2 

 
 

PG 

Programa de 

corredores 

económicos 

locales y 

turísticos. 

 
 

Local 

 
Construcción de ejes viales para 

la integración local y el 

desarrollo económico y turístico 

en el distrito de Nueva 

Cajamarca. 

 
 

s.i. 

 
 

3 

 
 

PG 

Programa de 

caminos para 

apoyo a la 

descentralización 

 
 

Local 

Mejora de caminos  vecinales 

en apoyo a productores locales. 

 
 

s.i. 

 

 

D).- Lineamientos de política y estrategias 

 

a.- Lineamiento de Política 

 

1. Promover y Fortalecer en el distrito  una identidad productiva  mediante el 

desarrollo de actividades económicas basadas en sus potencialidades y 

ventajas comparativas. 

2. Promover la planificación local y la descentralización de las actividades 

económicas mediante el ordenamiento territorial orientado a la ocupación 

equilibrada, ordenada y sostenible del territorio,  y facilitar el desarrollo 

productivo, así como una eficiente articulación social, económica y espacial 

que permitan desarrollar nuevas oportunidades de progreso y bienestar. 

3. Transformar las cuencas hidrográficas en unidades de gestión como medio 

para lograr la descentralización económica y el desarrollo sostenible. 

4. Identificar los activos productivos y potencialidades de las áreas geográficas 

en que se encuentran las poblaciones rurales, y establecer mecanismos de 

inversión público-privada destinados a su desarrollo. 

5. Fomentar las alianzas público-privadas para la inversión descentralizada en 

infraestructura productiva y de servicios básicos locales distritales. 

6. Crear incentivos económicos y financieros para la inversión productiva 

orientada al mercado interno y externo del distrito de Nueva Cajamarca. 

7. Promover la inversión en infraestructura de transporte, energía y de riego; así 

como en el desarrollo del capital humano y la innovación tecnológica y 
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productiva, con el fin de incrementar sustantivamente condiciones básicas 

para generar desarrollo.  

8. Promover la conformación  de cadenas productivas, según la vocación de 

sus recursos y la infraestructura productiva actual y potenciar el turismo. 

 
b.- Estrategias 

1. Asegurar las inversiones en infraestructura económica y de servicios que 

requiere el distrito de Nueva Cajamarca. Como la promoción del turismo. 

2. Invertir en actividades de transformación de la producción local, 

competitiva y generadora de empleo, en especial la que genera la actividad 

turística. 

3. Reducir la dispersión poblacional. 

 

3.4.6.  EJE ESTRATÉGICO VI: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 

 

A).- Objetivo Estratégico General 

 

“Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 

biodiversidad, con un enfoque integrado y eco sistémico y un ambiente que 

permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de 

ecosistemas saludables, viables y funcionales a largo plazo.” 

 

Este objetivo se propone lograr el aprovechamiento racional y sostenible de los 

recursos naturales y la biodiversidad, a fin de garantizar su conservación para 

las generaciones futuras en el Distrito de Nueva Cajamarca, así como el 

derecho de las personas a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 

para el desarrollo de sus vidas. 

El logro de este objetivo requiere la acción decidida del Estado (Gobierno 

Local-Distrital-Regional) y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental para la regulación del aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y la calidad ambiental, la creación de incentivos económicos que 

estimulen una buena gestión ambiental, y el establecimiento de mecanismos 

eficaces de supervisión y fiscalización ambiental de las empresas. 

 A ello deben agregarse medidas adecuadas para la adaptación del país al 

cambio climático y el impulso de mecanismos de información y participación 

ciudadana, así como la educación ambiental en todos los niveles educativos 

del Distrito. 

 

B).- Objetivos específicos, indicadores, metas 

 

 
Objetivoespecífico1: Conservación y aprovechamiento sostenible     de  

los  recursos  naturales  y  de  la  Diversidad  biológica  local 

 
a. Indicadoresymetas 
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Objetivos 
Estratégico

s 

Líneas de 
Acción 

Indicad
ores 

Actividades  Metas 
Respons

able 
Aliados 

Presupues
to 

Garantizar la 
protección, 

conservación 
y 

aprovechami
ento racional 

de los 
recursos 

naturales y 
la 

biodiversidad 

Elaboración 
de un plan 
de 
modalidade
s y 
operación 
de 
conservació
n. 

01 
estudio 
de 
proyecto
s y 
operació
n por 
áreas de 
conserv
ación. 

Realizar el 
Diagnóstico para 
identificar  el 
Área de 
Conservación 
Regional 
“Bosque Nueva 
Cajamarca 

01 
Diagnos

tico 

Gobierno 
local 

Autoridad 
Regional 
Ambiental  

BPAM 

20 000 

Elaborar el Plan 
maestro – BPAM 
“Bosque Nueva 
Cajamarca 

01 plan 
maestro 

50 000 

Implementar el 
Plan Maestro  

01 
program

a de 
impleme
ntación 

200 000 

Campañas 
de 
sensibilizaci
ón de las 
áreas 
naturales 
protegidas. 

01 
program
a de 
sensibili
zación 
al año 

Taller es de 
sensibilización a 
la población, 
autoridades  y 
organizaciones.  

3 
talleres 

Gobierno 
local 

GORESA
M 

10 000 

Lograr un 
territorio 
ordenado de 
acuerdo al 
Plan de 
Ordenamient
o Territorial 

Elaboración 

del Plan de 

Ordenamien

to Territorial 

01 

docume

nto del 

POT 

elaborad

o y 

ejecután

dose 

Talleres de 
sensibilización, 
recojo de  
información y 
sistematización 
de información 

5 
talleres 

Gobierno 
local  

20 000 

 

Programa 
de radio y 
televisión 
difundiendo 
el POT. 

01 
program
a de 
radio y 
televisió
n 
durante 
todo el 
año. 

Difusión radial  
del POT 

01 
program
a radial 

Gobierno 
local 

 DEVIDA 
y 

Empresas 
Privadas 

20 000 

Establecimie
nto de 

programas 
de 

reforestación
. 

Programas 

de 

reforestació

n 

01 

proyecto 

de 

reforest

ación 

Reforestación 

 
01 

proyecto 
de 

reforest
ación  

 Gobierno 
local  

 
GORESA
M 

100 000  
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Objetivoespecífico2:Calidadambientalmejoradaygestionadaconenfoqueintegralen 

elámbitolocal. 

 

a. Indicadoresymetas: 
 

Gestión Integral de la Calidad Ambiental 

Objet

ivos 

Estrat

égicos 

Líneas de 

Acción 

Indic

adore

s 

Activid

ades  
Metas 

Respon

sables   
Aliados 

Presupuest

o 

Reducir 
las 

emision
es de 
gases 

por 
quema 

de 
bosque

s y 
residuo

s 
sólidos. 

Gestionar un 

programa 

para reducir la 

emisión de 

gases por 

quema de 

bosques, 

residuos 

sólidos, 

industriales y 

agrícolas. 

01 

progra

ma de 

capacit

ación 

para 

reducir 

la 

emisión 

de 

gases 

sensibiliz
ación 

01 
programa 

de 
sensibilizac

ión 

Gobierno 
local 

MINAM, 
BPAM  

20 000 

Lograr 
una 
gestión  
integral 
de los 
residuo
s 
sólidos 

Planes de 
manejo de 
residuos 
sólidos 

 
Plan de 
manejo 

de 
residuo

s 
sólidos 

por 
distrito 

Elaboraci
ón del 

Plan de 
manejo 

ambiental 
de 

residuos 
sólidos -
PMRS 

01 
documento 
de PMRS  

Gobierno 
local 

Posta de 
Salud, 

MINAM,US
AID, 

DEVIDA 

20 000 

Program
a radial 

difundien
do la 

Gestión 
de 

Residuos 
Sólidos. 

 
01 

programa 
radial  

Radio local 2000 
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Objetivo específico3:SistemadeGestiónAmbientalimplementado enel 

Distrito de Nueva Cajamarca,conactiva participaciónciudadana 

 
a. Indicadoresymetas 

 

Gobernanza Ambiental 

Objetivos 

Estratégicos 

Líneas de 

Acción 

Indica

dores 

Activida

des  
Metas 

Respons

ables   

Aliad

os 

Presupues

to 

Alcanzar un 
adecuado 
conocimiento y 
cumplimiento en 
normatividad 
ambiental 

Capacitació
n a las 
autoridades
, 
institucione
s públicas, 
privadas y 
sociedad 
civil. 

1 evento 
de 

capacita
ción/año 

en 
legislaci

ón 
ambient

al. 

Taller de 
capacitaci

ón en 
legislación 
ambiental 

02 
talleres 

Gobierno 
local 

ARA y 
FISCA

LIA 
1500 

Desarrollar en 
las instituciones 

públicas y 
privadas el tema 
de ecoeficiencia 

Gestionar el 
monitoreo 
de la 
implementa
ción de la 
gestión 
ambiental 
en la I.E 
(PEI y PCI) 

Monitor
eo 
trimestr
ales. 

Seguimien
to de la 

implement
ación del 
PEI Y PCI 

04 
visitas 

Gobierno 
local 

UGEL 
y 

PROD
ATU II 

1000 

Compromet

er al medio 

de 

comunicaci

ón radial en 

la 

promoción 

de temas 

ambientales

. 

Program

as 

radiales 

ambient

ales. 

Capacitaci
ón a 
comunicad
ores 

2 
charlas 

Gobierno 
local 

MINA
M, 

ARA y 
DEVID

A 

2 000 

01 
programa 
de la 
comisión 
ambiental  

96 
horas 

Gobierno 
local 

CAM, 
GORE
SAM y 
la IE 
N° 
0233 

3600 

Promover la 
participación de 
organizaciones 
de mujeres, 
jóvenes y niños  

Promover la 
participació
n de 
organizacio
nes de 
mujeres, 
jóvenes, 
niños en la 
gestión 
ambiental 
del distrito 

01 
program
a piloto  
con las 
organiza
ciones. 

Creación y 
capacitaci
ón de la 
red de 
jóvenes 
ambientale
s 

01 
grupo 

de 
jóvene

s 
ambien

tales 

IE N° 
0233 

Gobier
no 

local, 
CEDR

O, 
IESTP 

y 
UGEL 

2000 
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Objetivo específico 4:SistemadeGestiónAmbientalimplementado enel 

Distrito de Nueva Cajamarca,concompromisos y oportunidades 

internacionales. 

 
b. Indicadoresymetas 

 

 

Objetiv

os 

Estraté

gicos 

Líneas de 

Acción 

Indicadore

s 
Actividades  Metas 

Respo

nsable

s   

Aliados 
Presu

puesto 

Contar 
con un 
Plan de 
Desarrol

lo 
Territori

al de 
Turismo 
– PDTT. 

Elaboración de 
un diagnostico 
e inventario de 
los recursos 
turísticos a nivel 
de la distrito. 

01 
documento 
de 
diagnóstico. 

Inventario de 
los lugares 
Turísticos. 

Inserción a 
la 

DIRCETU
R y 

reconocimi
ento del 

MINCETU
R  

Gobier
no 

Local  

GORESA
M-
DIRCETU
R  

10000 

Impleme
ntar un 
plan de 
certificac
ión 
orgánica 
y 
comerci
o justo 
en 
producto
s 
bandera. 

Difundir las 
normas 

ambientales en 
las 

asociaciones 
y/o 

cooperativas. 

01 
documento 
de normas 
ambientales 

01 taller para 

difundir las 

normas 

ambientales 

por año 

01 guía 
ambiental 

Asociación 
y/o 

cooperativ
a 

aplicando 
normas 

ambientale
s en sus 

organizaci
ones 

Gobier
no 

local 

Cámara 
de 

comercio 
y medios 

de 
comunica

ción 8 000 

 
 
b. Accionesestratégicas 

 
 

 Inventariar, evaluar y valorar los recursos naturales y la 

diversidad biológica del distrito de Nueva Cajamarca, 

con el fin de determinar su potencial económico para 

el aprovechamiento sostenible y su conservación. 
 

 Implementar la Zonificación Ecológica Económica 

(ZEE) a nivel  local y de cuencas. 

 Supervisar y fiscalizar la gestión sostenible de los ecosistemas terrestres y 

acuáticos. 
 

 Supervisar y fiscalizar el manejo sostenible de 

los recursos forestales, asegurando el 

aprovechamiento integral de los recursos y 

servicios del bosque. 
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 Formular, e implementar instrumentos de 

gestión ambiental que generen incentivos  

para aprovechar sosteniblemente los recursos 

naturales. 
 

 Fortalecer un régimen de incentivos y sanciones 

con el establecimiento claro y tipificado de las 

infracciones y la cuantificación económica para las 

sanciones. 
 

 Introducir el conocimiento y la valoración de los 

recursos naturales con relevancia suficiente en los 

programas de estudio a todo nivel, con énfasis en la 

educación básica. 

 
 

C).- Programas Estratégicos priorizados 
 
 
 

N° 
 
PG 

 
Título 

 
Ámbito 

 
Descripción - Resultado esperado 

Monto 

referencial 

(Mill. S/.) 

 
 

1 

 
 

PG 

Inventario y 

valoración 

de recursos 

naturales 

del distrito 

de Nueva 

Cajamarca 

nivel ocal 

 
 

Local 

 Obtener información actualizada y una base de 

datos confiable acerca de la cantidad, ubicación y 

potencial económico de los principales recursos 

naturales con que cuenta el distrito, del Nueva 

Cajamarca  para planificar mejor su conservación y 

uso racional. 

 
 

s. i. 

 
2 

 
PG 

Zonificación 

ecológica- 

económica 

 
Local 

El programa incluye la obtención de información 

espacial adecuada y suficiente para el proceso de ZEE, 

el desarrollo de capacidades y la zonificación en sí. 

 
s. i. 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
PG 

Conservación 

y uso 

sostenible de 

los recursos 

naturales en el 

distrito de 

Nueva 

Cajamarca. 

 
 
 
 

 
Local 

Conservación  de bosques primarios (mediante el 

aprovechamiento de recurso bajo planes de manejo 

forestal, manejo de áreas protegidas y de bosques 

de comunidades nativas, la reforestación con fines 

productivos y de conservación, la conservación de 

la biodiversidad, el uso sostenible de recursos no 

maderables y fauna en el distrito de Nueva 

Cajamarca., 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
s.i 

 
 
 
 

 
4 

 
 
 
PG 

 
Programa de 

prevención y 

adaptación 

al cambio 

climático 

 
 
 
Local 

 Mejorar la aplicación de medidas de prevención o 

emergencia de manera oportuna, a fin de proteger a 

la población, la infraestructura, la producción agraria 

y los ecosistemas, evitando pérdidas significativas.  

 
 
 
 s.i 
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5 

 
 

PG 

 

Programa de 

educación y 

conciencia 

ambiental 

aplicada en 

el distrito de 

Nueva 

Cajamarca. 

 
 

Local 

Busca desarrollar procesos de educación ambiental 

orientados a construir una cultura ambiental que 

promueva la participación ciudadana activa e informada 

como base de la gestión ambiental a nivel local, 

 

 
 

s. i. 

 

 

 

D).- Lineamientos de política y estrategias 

 

 Recursos Naturales 

1. Impulsar la evaluación y la valoración del patrimonio natural con 

miras a su aprovechamiento sostenible, e integrarlas en los 

diferentes niveles de toma de decisiones. 

2. Fomentar la investigación sobre el patrimonio natural y las 

prácticas ancestrales de manejo de recursos y reducción de la 

vulnerabilidad. 

3. Propiciar la conservación y el aprovechamiento sostenible del 

patrimonio natural del país con eficiencia, equidad y bienestar 

social, realizando acciones para proteger la biodiversidad, 

controlar la pérdida de bosques y ecosistemas, garantizar la 

sostenibilidad de la actividad pesquera, conservar el patrimonio 

genético nativo y revalorar los conocimientos tradicionales. 

4. Promover la gestión integrada de los recursos naturales, la gestión 

integrada de cuencas y el ordenamiento territorial con base en la 

zonificación ecológica económica. 

5. Establecer incentivos a la inversión en reforestación, en especial 

con especies nativas, con miras al aprovechamiento integral de 

los productos y servicios del bosque. 

6. Fortalecer el sistema de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 

propiciando su adecuada gestión y autosostenimiento. 

7. Combatir la tala ilegal, la minería informal, la caza y pesca 

ilegales, y otras actividades ilegales que afectan la calidad 

ambiental. 

 

3.5. Análisis de contingencia 

 Escenario Tendencial 

Por su propia naturaleza de instrumento de gestión para la acción futura, los 

planes deben efectuar una previsión sobre el contexto o entorno en el cual se 

ejecutarán las políticas, acciones y proyectos que contienen. Por ello, la 

incertidumbre es un elemento siempre presente en el planeamiento 

estratégico, frente a lo cual se requiere considerar medidas de prevención  

para atender la posibilidad de un desarrollo desfavorable en alguno de los 

factores críticos del entorno. 



 
 
 
 
 

 Página 142 
 

Con tal propósito se ha identificado cuatro factores, cuyo desarrollo adverso 

podría afectar la ejecución del PDC del Distrito de Nueva Cajamarca. Estos 

factores son: la evolución de la economía mundial y de la crisis actual; la 

evolución de los conflictos sociales y su impacto sobre la gobernabilidad; el 

desarrollo del narcotráfico y de su capacidad corruptiva del Estado; y el 

desenvolvimiento del cambio climático y sus efectos sobre la disponibilidad de 

agua en el Perú. 

A partir de la identificación de estos cuatro factores, se describe su 

comportamiento en un escenario normal o probable, y también en un 

escenario desfavorable. El escenario normal representa la situación supuesta 

como contexto esperado durante la ejecución del PDC al 2021. Es bajo dicho 

contexto que el Plan incluye los objetivos, políticas y acciones propuestas. El 

escenario desfavorable, por el contrario, representa una situación menos 

probable que el escenario normal, pero siempre posible de ocurrir, en cuyo 

caso se requiere determinar las medidas de contingencia para superar o 

atenuar sus consecuencias. 

 A continuación se describe los escenarios identificados: 

 

 Escenario Deseable 

 

El escenario deseable, considera que los factores críticos identificados 

presentan un comportamiento estable, no muy diferente de la situación 

actual.  Detallando  estos  factores  considerados. 

 

 Situación económica internacional y evolución de la crisis 

Organismos internacionales, gobiernos y expertos predicen quela crisis 

económica internacional estaría llegando a su fin, y que en el año 2012 se 

reiniciaríala expansión que caracterizó la economía mundial en esta década. 

Ello supone lareactivación, en un nivel moderado a relativamente rápido, del 

consumo, la produccióny el empleo en los países de ingresos altos, lo que a su 

vez mantendría el dinamismo dela demanda por productos peruanos en los 

mercados internacionales. En este contexto,los precios de las materias primas 

se mantendrían favorables, con una leve mejora en lostérminos de 

intercambio. Todo ello contribuiría a favorecer las exportaciones peruanas, 

elcrecimiento económico, el empleo y los ingresos, así como también permitiría 

disponerde recursos fiscales para mejorar los servicios del Estado y la inversión 

pública en infraestructuraeconómica y social. 

 Conflictos sociales y gobernabilidad 

La intensificación de los conflictos sociales en la última década constituye uno 

de los factores que podría afectar el logro de las metas del PDC al  2021. Los 

conflictos en torno de las denominadas industrias extractivas y los grandes 

proyectos de infraestructura, como centrales hidroeléctricas y carreteras, han 

puesto en cuestión la autoridad del Estado y también ocasionado el fracaso 

de algunos proyectos importantes, principalmente mineros. 

En el escenario normal se considera que continuarán los conflictos, pero sin 

desbordar la autoridad del Estado aunque en un marco de gobernabilidad 

débil. 
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 Narcotráfico y corrupción en el Estado 

La experiencia de países como Colombia y México demuestra que el 

narcotráfico puede alcanzar un enorme poder corruptor del Estado, y 

convertirse en una fuente de violencia y delincuencia que afecta la calidad 

de vida de las personas y genera inseguridad para las inversiones. 

En el escenario normal, se considera que el narcotráfico no incrementará su 

poder más allá de los niveles actuales, y que el Estado podrá lograr algunos 

avances significativos en la lucha contra este mal social. 

 Cambio climático y disponibilidad de agua 

Un factor crítico del entorno es el cambio climático a consecuencia de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de 

carbono, cuya acumulación en la atmósfera se considera la causa del 

proceso de calentamiento global. En este respecto, se considera que el Perú 

es particularmente vulnerable al cambio climático, el cual podría ocasionar en 

un futuro indeterminado una severa escasez de agua dulce en la costa 

peruana, donde se concentra la mayor parte de la población. 

En el escenario deseable, no se considera que la escasez de agua afectará de 

manera particularmente grave las actividades agrícolas ni las de los servicios 

de agua potable. Podría haber cierto impacto en la generación hidro-

energética, pero se compensaría con nuevas inversiones en la vertiente 

oriental de los Andes. 

 

 Escenario Probable 

 

En este escenario, los factores críticos analizados tendrían un comportamiento 

menos favorable que en el caso del escenario deseable, aunque también 

menos probable. Sobre esa base, se plantea las medidas de prevención que 

serían necesarias para enfrentar los problemas que puedan surgir. 

 Situación económica internacional y evolución de la crisis 

Se considera que la crisis económica mundial se prolongaría más allá del año 

2012 y, en consecuencia, el Perú sufriría una caída de sus ingresos de 

exportación, en particular debido a la baja de los precios de los minerales. Ello 

ocasionaría un menor crecimiento del PBI, menores niveles de inversión 

privada, tanto nacional como extranjera, y reduciría los ingresos fiscales, lo que 

redundaría en una menor generación de empleo, mayor pobreza y, en 

general, el deterioro en la calidad de vida de la población. 

Asimismo, se debería buscar el aprovechamiento máximo de los acuerdos 

internacionales de libre comercio para sostener el crecimiento de las 

exportaciones. De igual manera, se debería mantener una política monetaria y 

cambiaria conservadora, de forma que se sostenga la estabilidad de los 

precios y los equilibrios macroeconómicos fundamentales. 

La eventualidad que la crisis económica internacional se extienda por algunos 

años debería ser enfrentada desde ahora con el apoyo al desarrollo del 

capital humano, la inversión en infraestructura y la creación de un Centro 

Nacional de Innovación tecnológica, que hagan posible mejorar la 

competitividad de la economía nacional. 
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 Conflictos sociales y gobernabilidad 

La elevada intensidad de los conflictos sociales constituye un factor de 

incertidumbre, cuya agudización indudablemente afectaría las inversiones en 

el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, el desarrollo de nuevas 

actividades productivas y la expansión de la infraestructura vital para el 

desarrollo nacional. 

En este escenario, los grupos terroristas incrementarían sus actividades y se 

crearía una situación de violencia, conflicto e inseguridad, con un mayor 

debilitamiento de la capacidad del Estado para garantizar la gobernabilidad 

que requiere el desarrollo de las inversiones y la actividad económica. La 

acción de los grupos violentistas sería capaz de paralizar la mayor parte de los 

proyectos de inversión más importantes para el país, hecho que podría afectar 

severamente la inversión nacional y extranjera, y ocasionar la caída de las 

exportaciones, la restricción de los ingresos fiscales y la desaceleración del 

crecimiento del PBI y del empleo y dela ley. 

 Narcotráfico y corrupción en el Estado 

Un escenario desfavorable en este aspecto incluye la posibilidad del 

incremento de esta actividad delictiva, con el establecimiento de “zonas 

liberadas” controladas por el narcotráfico. 

Actualmente ya se observa un significativo crecimiento de la violencia 

criminal, pero en el escenario desfavorable la situación sería más grave, con 

una mayor operación de los narcotraficantes en las ciudades y con 

capacidad de influir en las autoridades públicas sobre la base de una 

corrupción generalizada. El incremento del poder del narcotráfico se sumaría 

a los problemas de conflictividad social y generaría una situación de 

inseguridad generalizada, muy negativa para el clima que requieren los 

inversionistas nacionales y extranjeros para llevar adelante sus actividades en el 

país. 

Una situación de este tipo afectaría severamente la imagen del Perú en el 

ámbito internacional y nuestras relaciones con los países vecinos, ahuyentando 

posibles nuevas inversiones. La violencia criminal se extendería también al 

interior del país, con efectos corrosivos sobre la cohesión social y las 

capacidades para el desarrollo, incluyendo la inevitable fuga de talentos. 

Se debería fortalecer el sistema anticorrupción del Estado con acciones como 

la creación de un centro de información anticorrupción, el fortalecimiento de 

los servicios de inteligencia en la Contraloría y la mejora de los sistemas de 

transparencia y rendición de cuentas. Igualmente, se debería ampliar los 

programas de sustitución del cultivo de coca y atender las necesidades 

básicas de la población involucrada en cultivos ilícitos, para mejorar sus 

condiciones de vida. 

 Cambio climático y disponibilidad de agua 

Algunos afirman que actualmente el Perú ya está sufriendo las consecuencias 

del cambio climático, lo que implica que los problemas podrían ser mucho 

más graves en los próximos años. En este escenario desfavorable, el recurso 

hídrico se haría más escaso en la costa y partes de la sierra, ocasionando 

escasez de agua para el riego agrícola, la generación de energía hidráulica e 

incluso el abastecimiento de agua potable en algunas ciudades. 
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La escasez de agua provocaría importantes pérdidas de producción agrícola, 

crearía nuevos conflictos por el recurso en algunos lugares y agudizaría los ya 

existentes. En las ciudades, la escasez de agua podría generar problemas de 

salubridad, y también se podría producir una crisis energética grave debido al 

elevado porcentaje de energía eléctrica que proviene de fuentes hidráulicas. 

Frente a este panorama, el uso eficiente del agua constituye la principal 

medida a adoptar. 

 

 Articulación de la visión distrital con la visión distrital, regional y 

nacional: 

La Visión de Desarrollo del Distrito, construida en forma participativa por las 

autoridades, representantes de los sectores público, organizaciones de base y 

líderes de la sociedad civil, utilizando una metodología recomendada por el 

CEPLAN, permitió a los participantes identificar una serie de datos e 

información estadística agrupada en  los diferentes ejes de desarrollo, 

determinando que a  pesar de conformar una región selvática, esta no 

presenta las mismas realidades en todo su territorio  por una serie de 

características y elementos como el suelo, el clima, la altura, características de 

sus poblaciones con  presencia de una mixtura considerable de población 

migrante de diferentes partes de país, especialmente de la zona de la sierra.  

 

A pesar de las omisiones que presentaba  la visión anterior al 2018, ésta fue 

analizada y mejorada con un alto nivel de análisis del diagnóstico, 

identificación de coincidencias o elementos comunes y concertación de los 

participantes quienes con mucha claridad  trabajaron en lograr un 

acercamiento entre los diferentes niveles de planeamiento territorial, 

entendiendo que el territorio comprende un ámbito mayor, el nacional, que a 

su vez comprende otros ámbitos, regionales y locales; cuyos procesos de 

desarrollo convergen en el desarrollo nacional, por tanto sus procesos de 

planeamiento deben de estar articulados y armonizados, entendiendo que 

ningún territorio en el ámbito nacional debe ser asumido como un espacio 

aislado procurando que exista complementariedad y articulación como  parte 

de un todo, que es el territorio nacional, se identificaron y se trabajó la 

actualización de la visión de desarrollo al año 2021 en función a  los ejes 

estratégicos nacionales:   

 Derechos Fundamentales y dignidad de las personas 

 Oportunidad y acceso a los servicios. 

 Estado y Gobernabilidad 

 Economía, Competitividad y Empleo 

 Desarrollo Local e Infraestructura 

 Recursos Naturales y Ambiente 



 
 
 
 
 

 Página 146 
 

 

IV. AGENDA BÁSICA Y PRIORIZACIÓN DE ZONAS DE DESARROLLO 

 

4.1. Agenda básica a corto plazo 

 

Formulado el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Nueva Cajamarca, 

este documento, debe de cumplir pasos y procesos que le permita ser 

legitimado no solo por las autoridades locales y líderes de la sociedad civil, sino 

por toda la población en su conjunto, cumpliendo la siguiente agenda: 

 Plan de Desarrollo Concertado presentado ante el Concejo Municipal 

por el Comité Técnico reconocido con Resolución de Alcaldía N° 

…………….. 

 

 De no existir observaciones, ser aprobado en sesión de Concejo 

Municipal, con Ordenanza Municipal, la cual debe ser publicada en el 

diario oficial local, distrital y regional. 

 Presentación pública del Plan de Desarrollo Concertado con 

participación del Grupo Impulsor, Comité Técnico y población en 

general. 

 Difusión de este documento por los medios de comunicación con 

amplia cobertura en el distrito, la distrito de Rioja y la región San Martín. 

 La socialización de este documento, permitirá a la población en 

general tener una mirada más clara sobre las posibilidades de 

desarrollo con que cuenta el  distrito de Nueva Cajamarca, y mirar al 

Plan de Desarrollo como una hoja de ruta a tener en cuenta en el día a 

día, al igual que las autoridades locales en especial del Gobierno  Local 

para orientar la priorización en la ejecución presupuestal para 

solucionar las demandas más urgentes del Distrito. 
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4.2.   Proyectos y actividades  por eje y segmento  territorial. 

 

 
 

 

N° Código SNIP Nombre del Proyecto de Inversión Pública
Monto de 

Inversión
Función Situación del PIP

1 177929

ACONDICIONAMIENTO CON EQUIPOS DE COMPUTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN 

FERNANDO – NIVEL SECUNDARIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN 

MARTIN
19620 EDUCACIÓN VIABLE

2 180110

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E.Nº 

00150 EN EL CASERIO LA FLORIDA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN 

MARTIN 1106407 EDUCACIÓN VIABLE

3 176138

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.Nº 

00966 EN EL CASERIO LA VICTORIA NUEVA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - 

SAN MARTIN
1065618 EDUCACIÓN EN EVALUACION

4 153885

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEI LOS ARBOLITOS - EN EL 

CASERIO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN 276663 EDUCACIÓN VIABLE

5 153991

CONSTRUCCION Y REUBICACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I. Nº 215 

- EN EL CASERIO DE UCRANIA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN 327741 EDUCACIÓN VIABLE

6 188779

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.N 00884 - LOS OLIVOS DE LA 

CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN 172435 EDUCACIÓN VIABLE

7 197125

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO DE LA I.E.Nº 00891 DEL SECTOR LOS INCAS, 

CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN
692012 EDUCACIÓN EN EVALUACION

8 165299

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00161, DEL CENTRO POBLADO 

MIRAFLORES DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN
112008 EDUCACIÓN EN FORMULACION

9 206658

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00810 DE LA LOCALIDAD LA 

LIBERTAD DE PACOYACU, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN 261551 EDUCACIÓN EN EVALUACION

10 189888

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.N 00786 DEL CENTRO POBLADO DE 

SAN MIGUEL, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN 368312 EDUCACIÓN VIABLE

11 164568

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 00616-CARLOS MANUEL JIBAJA GUEVARA EN EL 

CENTRO POBLADO MENOR NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN 2512475 EDUCACIÓN VIABLE

12 205828

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EN LA I.E. N° 00932, DEL  SECTOR  

MONTERREY DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA – RIOJA - SAN MARTÍN
935674.23 EDUCACIÓN EN EVALUACION

2 193458

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD 

PAMPA HERMOSA I Y II - DISTRITO NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN 

MARTIN 2696939 SANEAMIENTO EN FORMULACION

9 160715

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR LA MOLINA, DISTRITO 

DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN 358309 SANEAMIENTO VIABLE

14 188734

INSTALACION DE 20 ALCANTARILLAS Y ARBORIZACION DE LAS CALLES DE LA ASOCIACION 

DE VIVIENDA LA MOLINA ,DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN 

MARTIN 132958 SANEAMIENTO VIABLE

15 176404

INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS , SAN 

MIGUEL CORDILLERA EL CONDOR , VISTA ALEGRE,RICARDO PALMA,BUENOS AIRES,TUPAC 

AMARU, SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN 2071663 SANEAMIENTO VIABLE

35 193945

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR NUEVA CAJAMARCA II 

ETAPA DE LA CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - 

SAN MARTIN 154286 SANEAMIENTO VIABLE

36 188927

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR CENTRO DE LA 

CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN 199143 SANEAMIENTO VIABLE

37 181791

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO 

DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN 9913223 SANEAMIENTO VIABLE
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4 4

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO IPD EN LA 

LOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN 

MARTIN 9070696 CULTURA Y DEPORTE VIABLE

20 206900

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PARQUE DEPORTIVO DE LA DE 

CORDILLER DEL CONDOR, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN
90116 CULTURA Y DEPORTE EN FORMULACION

21 202458

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PARQUE DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD 

DE MIRAFLORES, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN
95387 CULTURA Y DEPORTE EN EVALUACION

22 202459

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PARQUE DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD 

DE TUPAC AMARU, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN 109269 CULTURA Y DEPORTE EN FORMULACION

13 208371

INSTALACION DE PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RICARDO PALMA, DISTRITO DE 

NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN
368149 SALUD VIABLE

17 190867

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

QUE CUMPLEN FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

DEL, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN 288700 SALUD VIABLE

18 183175

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 

PUESTO DE SALUD LA UNION, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN
956533 SALUD VIABLE

6 183395

CONSTRUCCION DE CUNETAS, SERVICIOS HIGIENICOS E IMPLEMENTACION DE LA 

OFICINA DE ADMINISTRACION EN EL MERCADO N 02 JOSE OLAYA, DISTRITO DE NUEVA 

CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN 98359 COMERCIO VIABLE

7 173124

CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA RIO YURACYACU,BOCATOMA CANAL CANAAN-

MORITO,EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - 

RIOJA - SAN MARTIN 388457 PROTECCIÓN SOCIAL EN FORMULACION

12 208174

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN EL RIO YURACYACU - SECTOR NUEVA 

CAJAMARCA Y LOS OLIVOS I ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CAJAMRCA, DISTRITO 

DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN 806117

ORDEN PÚBLICO Y 

SEGURIDAD VIABLE

16 16

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN CRUCE DE AGUA DEL JR. IQUITOS C-05, DE LA 

CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN
117024 TRANSPORTE VIABLE

23 186339

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR BOLOGNESI CDRAS 07 AL 14, JR 

CUBA CDRAS 01 AL 03, JR JAEN CDRAS 10 Y 11 Y APERTURA DEL JR BOLOGNESI CDRAS 15 

AL 21 DE LA CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - 

SAN MARTIN 1337516 TRANSPORTE VIABLE

25 168414

MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO DV KM 425+200 CARRETERA 

FBT(LA UNIÓN) - SANTA CLARA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN
376647 TRANSPORTE VIABLE

29 142143

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP 05N - BETANIA, DISTRITO DE NUEVA 

CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN 697575 TRANSPORTE VIABLE

30 164692

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAN MIGUEL - CORDILLERA DEL CÓNDOR -

ACCESO PARAÍSO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN

530954 TRANSPORTE VIABLE

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. 05N FERNANDO BELAUNDE TERRY (KM 

439.50 – C.P.M. SAN JUAN DE RIO SORITOR)  - CENTRO DE PRODUCCION (CANAL 

BRIMAÑA) (L=3.0 KM), EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA – PROVINCIA DE RIOJA -  

REGION SAN MARTIN TRANSPORTE

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PUENTE JOSE OLAYA (SECTOR MONTERREY - 

NUEVA CAJAMARCA)  - TAHUANTINSUYO (L=3.5 KM), EN EL DISTRITO DE NUEVA 

CAJAMARCA – PROVINCIA DE RIOJA -  REGION SAN MARTIN
TRANSPORTE

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. 05N FERNANDO BELAUNDE TERRY  - LA 

LIBERTAD DE PACOYACU (2.9 KM) Y EMP. R147 SECTOR EL PARAISO – EMP. R058 (3.6 

KM) EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA – PROVINCIA DE RIOJA -  REGION SAN 

MARTIN TRANSPORTE

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. 05N FERNANDO BELAUNDE TERRY ( KM 

440.30 – C.P.M. SAN JUAN DE RIO SORITOR)  - SECTOR LA FORTUNA (3.0 KM), EN EL 

DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA – PROVINCIA DE RIOJA -  REGION SAN MARTIN
TRANSPORTE

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 05N FERNANDO 

BELAUNDE TERRY (ANGAIZA)  - VISTA ALEGRE – RICARDO PALMA – BUENOS AIRES – EMP. 

516 (KM. 7+789) (L=8.5 KM) EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA – PROVINCIA DE 

RIOJA -  REGION SAN MARTIN
TRANSPORTE

31 194294

MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, DISTRITO DE 

NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN 316807 MEDIO AMBIENTE VIABLE

28 206245

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ORGANIZACIONALES DE LA LOCALIDAD DE RICARDO 

PALMA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN
144918

PLANEAMIENTO, 

GESTIÓN Y RESERVA 

DE CONTINGENCIA EN EVALUACION
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V. GESTIÓN DEL PLAN 

 

Generalmente este paso no se incluye dentro de la formulación del PDC, sin 

embargo el objeto de considerarlo en esta guía, obedece a la necesidad de 

institucionalizar el plan y buscar mecanismos que aseguren su implementación. 

Uno de estos mecanismos es tener una propuesta concreta para la gestión del 

plan, que sea aprobada por el  Concejo Municipal, junto con el respectivo 

plan. 

 

5.1.  Acciones y procedimientos 

La formulación de la propuesta de gestión del PDC implica dos acciones. La 

primera es la definición de las instancias que asumirán la responsabilidad de la 

gestión del plan, y la segunda, es la elaboración de la propuesta de gestión. 

 

5.2.   Definición de instancias responsables de la gestión del plan 

Es importante que en esta etapa se defina cuál será la instancia a cargo del 

plan, “la unidad ejecutora”. Actualmente tanto los gobiernos regionales como 

los gobiernos locales, concentran la función de planificación con la de 

presupuesto y ésta última por lo general tiene mayor prevalencia. 

Se trata que cada gobierno regional o local determine desde que área se va 

a gestionar el plan, que la fortalezca con recursos humanos y materiales, y que 

Establezca claramente esta función en el ROF, y en el MOF. 

La propuesta de gestión del Plan de Desarrollo Concertado, mínimamente 

debe prever: 

a)Una instancia ejecutora: es el órgano del Gobierno Regional o Local, que 

tiene como función la implementación del PDC. A partir de la aprobación del 

PDC está a cargo de la difusión, de implementar el sistema de seguimiento y 

evaluación, de la retroalimentación del Plan, entre otras funciones que 

respondan a su planificación interna. Esta instancia es la interlocutora directa 

del GR o GL ante el CEPLAN, y es la encargada de conformar el Sistema de 

Planeamiento Regional,  o distrital  según sea el caso. 

b)Una instancia consultora: que puede descansar en un  CCL fortalecido. Esta 

Instancia, recibe reportes del grado de implementación del Plan, y del avance 

en el cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas. Asimismo toma 

decisiones respecto a iniciar procesos participativos de ajuste y/o 

actualización del Plan. 

c)Una instancia fiscalizadora: conformada por actores representantes del 

sector público, privado y sociedad civil, encargada de impulsar la 

implementación y difusión del Plan, y de velar por el cumplimiento de los 

compromisos asumidos. 

 

5.3.   Elaboración del  sistema de gestión del plan 

Elaborar una propuesta de gestión, es la única manera de asegurar que luego 

de concluida la formulación del plan, éste se articule con los procesos de 

gestión ya existentes en el gobierno regional o local y en los sectores, y sea 

impulsor y orientador de las acciones del sector privado; dicho de otra 

manera, lograr que pase a ser realmente un instrumento de gestión, para lo 

cual debe: 
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a.-Estar referida en el Plan Estratégico Institucional e incluir programas y  

proyectos identificados en los planes operativos de los GR y GL. 

b.-Incidir para que los sectores adopten las propuestas del PDC en sus planes 

operativos. 

c.-Servir como marco orientador de las acciones del sector privado y  

sociedad civil, a partir de acciones de incidencia 

. 

5.4.   Productos a obtenerse  

Sistema de gestión del plan. 

 

5.5. Difusión Del Plan 

Aprobado formalmente el PDC, debe ser difundido por medios de 

comunicación masivos y efectivos, a nivel de toda la población. 

 

5.6. Acciones Y Procedimientos 

Es importante recordar que en la fase inicial de preparación del proceso de 

formulación del PDC, el equipo técnico diseño un plan de información y 

comunicación, que desplego acciones desde la convocatoria del proceso. En 

esta fase final de la ruta metodológica, este plan cobra nueva vigencia y 

permitirá implementar la estrategia de difusión del PDC concluido y aprobado. 

 
Acción 1: Elaboración Estrategia De Difusión 

 

 

El Plan de difusión y comunicación elaborado desde la primera etapa del 

proceso de formulación del PDC, deberá contemplar una estrategia 

comunicacional adecuada para este momento final. 

En tanto se materializa la implementación del Sistema de Gestión del Plan, la 

instancia de planeamiento deberá poner en marcha una estrategia para la 

difusión del PDC, buscando lograr la mayor cobertura territorial y alcanzar un 

mayor número de actores sociales. 

Esta estrategia debe comprender la generación de espacios de difusión: 

seminarios, fórums, etc., producción de materiales de difusión y todo aquello 

que se considere pertinente a efectos de la difusión del PDC. 

 

Producto 1: diseño y aplicación de instrumentos de información y 

comunicación 

En base a la estrategia comunicacional, a las diversas audiencias definidas y a 

los medios de información seleccionados; el equipo técnico deberá prever los 

recursos necesarios para concretar el diseño y la aplicación de las acciones de 

difusión propuestas. 

 

5.7.  Producto a obtenerse  

Plan de comunicación y difusión ejecutado. 
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VI.-  MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Aprobado formalmente el PDC, debe ser difundido por medios de 

comunicación masivos y efectivos, a nivel de toda la población distrital y 

regional. 

En esta etapa se trata de promover una participación ampliada a los actores 

primarios y secundarios, para recoger observaciones y recomendaciones al 

PDC. En base a encuestas personalizadas a  actores claves existentes en el 

distrito. 

Culminado este proceso la instancia de planeamiento nuevamente se 

convierte en actor clave, pues culminada la incorporación de 

recomendaciones y observaciones al plan, es la encargada de elaborar el 

informe técnico y las acciones encaminadas a la aprobación del mismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


