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PRESENTACION
El inicio de los procesos de descentralización, la transferencia de sectores
sensibles a los gobiernos locales y el incremento sostenido de recursos públicos
municipales; nos da la oportunidad de consolidar el desarrollo sostenido local,
basados en los procesos participativos y la elaboración de instrumentos de
planificación de mediano y largo plazo, que nos permite construir un distrito
ordenado, eficiente en la inversión y transparente en la ejecución de los fondos
públicos.
Quicacha es uno de los trece distritos que pertenecen a la provincia de Caravelí,
Región Arequipa. La agricultura se constituye en una de las actividades
económicas más importantes, teniendo a la palta como producto principal, con
gran potencial de desarrollo. La inserción a los mercados nacionales e
internacionales, nos exigen como reto modernizar nuestros sistemas de cultivos, y
ahorrar el recurso hídrico. La minería, otro recurso importante, requiere adecuar y
mejorar sus sistemas de trabajo al cuidado del medioambiente y la salud de sus
trabajadores y pobladores.
En esta oportunidad, la autoridad municipal, las organizaciones productivas y
sociales, los sectores públicos nacionales, los sectores privados y la población en
general, hemos participado en la actualización nuestro Plan de Desarrollo
Concertado, para el período 2006-2015, basados en los criterios de la participación
democrática, la equidad y la solidaridad, que nos ha permitido la construcción de
una nueva visión de futuro y la adecuación de nuestros objetivos estratégicos,
siguiendo los cambios de un mundo moderno y competitivo.
Como en anteriores oportunidades, desco, entidad presente en nuestro distrito, ha
contribuido en la facilitación y redacción de este documento, que contribuye a
plasmar nuestros anhelos y garantizar el desarrollo de Quicacha como distrito
productivo y saludable.
Elías Cueto Montoya
Alcalde del distrito de Quicacha
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INTRODUCCION

El presente documento, refleja los resultados de dos talleres de trabajo
realizados los días 16 y 17 de noviembre del 2005 y el 10 de mayo del 2006,
que, de manera participativa y dialogada entre los distintos sectores sociales de
la población del distrito de Quicacha, permitieron actualizar el Plan de
Desarrollo Concertado para el período 2006-2015, permitiendo continuar con la
consolidación del proceso participativo local. Tiene como antecedente
inmediato el documento similar que se trabajó en el año 2001 y que es el
motivo de la presente actualización.
El gobierno nacional conocedor de las limitaciones y ventajas que cuenta
nuestra nación, ha decidido emprender la tarea de descentralizar el Perú; y en
este contexto, las autoridades del municipio de Quicacha y las organizaciones
de la sociedad civil buscaron la participación organizada, para plasmar los
lineamientos básicos que les permitan recibir las competencias que el gobierno
nacional ha decidido transferir a los gobiernos locales distritales. Asimismo,
planificar en que proyectos de mediano y largo plazo se van a invertir los
recursos del Fondo de Compensación Municipales (FONCOMUN) 1 y del Canon
Minero2 principalmente, basados en las capacidades productivas y territoriales
del distrito.
La elaboración de este documento, busca convertirse en un instrumento de
planificación, fruto de las experiencias de elaboración de Presupuestos
Participativos, en el marco de la legislación nacional.
En términos metodológicos, los participantes identificaron los factores internos que
favorecen el desarrollo distrital, y también las debilidades que persisten. Asimismo,
analizaron las amenazas que ponen en riesgo el proceso de desarrollo distrital, y
las oportunidades que se presentan. De esta manera, se formuló una nueva visión
de futuro, objetivos estratégicos y proyectos y/o actividades, bajo la guía de las
políticas públicas locales, con los aportes y participación de la población
organizada.
La meta es que este documento contribuya a hacer posible un distrito próspero y
saludable.

1

Es el 2% del Impuesto General a las Ventas, recaudados por la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria y transferidos a las Municipalidades Provinciales y Distritales.
2
Es un impuesto que se cobran a las empresas mineras sobre las utilidades obtenidas, y que
son transferidas a los Gobiernos Regionales, Provinciales y Distritales, así como a las
Universidades Nacionales.
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CAPITULO I
DIAGNOSTICO DEL DISTRITO DE QUICACHA
1.

Ubicación geográfica. 3

El distrito de Quicacha está ubicado en el valle de Chaparra, entre los 1,600
m.s.n.m. y los 3,500 m.s.n.m.; y las coordenadas 15° 38’ 21’’ de latitud sur y los
73° 47’ 47’’ de longitud oeste.
Quicacha está conformado por 7 anexos, 6 caseríos y 10 unidades agropecuarias.
La capital del distrito es la localidad de Quicacha. Sus anexos son: Tambo, Tierras
Blancas, Molino, Tonco, Maraycasa, Tiruque y Sifuentes; los caseríos de Chumillo,
Cantaña, Chiuchine, Crucero, Caylle y Animas; y las unidades agropecuarias de
Marcahui, Huaychamaca, Huayllacha, Hillacho, Achatayhua, Ventilla, Duraznillo,
Irurupa, Airaranca y Cruzpata.
La localidad de Quicacha, capital del distrito del mismo nombre, se encuentra a
una altitud de 1820 m.s.n.m.
De acuerdo al mapa geomorfológico4, Quicacha está situado en el frente andino y
valles transversales, cercanos a la laguna de Parinacochas y el nevado Sara
Sara, de la región Ayacucho.

Región de
Arequipa

3

Versión tomada y actualiza del Plan de Desarrollo Concertado 2001-2010, desco, octubre
2002.
4
Mapa temático que representa las formas del relieve según su génesis, las dimensiones, los
tipos y sus relaciones con la estructura y su dinámica. (fuente: www.wikipedia.com).
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Distrito de
Quicacha

Provincia de
Caravelí

Límites
Por el sur
: Con el distrito de Caravelí.
Por el norte : Con el distrito de Huanuhuanu.
Por el este : Con el distrito de Cahuacho de la provincia de Caravelí y la
provincia Paucar del Sara Sara, región de Ayacucho.
Por el oeste : Con el distrito de Cháparra.

2. Población
El distrito de Quicacha tiene una población de 1980 habitantes, según el X
Censo de Población y V de Vivienda, realizado por el Instituto Nacional de
Estadísticas e Informática (INEI). El siguiente cuadro describe la población por
grupos de edades y sexo.
Cuadro N° 1
Población del distrito de Quicacha por edades y sexo
SEXO
EDADES
Hombre
%
Mujer
%
Total
0-9 años
246
12.4
237
12.0
483
10-19 años
220
11.1
178
8.9
398
20-29 años
156
7.9
135
6.8
291
30-39 años
142
7.2
114
5.8
256
40-49 años
122
6.2
91
4.6
213
50-59 años
68
3.4
57
2.9
125
60-69 años
56
2.8
33
1.7
89
Más de 70 años
59
3.0
66
3.3
125
TOTAL
1069
54.0
911
46.0
1980

%
24.4
20.1
14.7
12.9
10.8
6.3
4.5
6.3
100.0

Fuente
: INEI, X Censo Nacional de Población y V de Vivienda 2005
Elaboración : desco

En el cuadro N° 1 apreciamos que la población masculina es el 54.0% (1069
habitantes) del total del distrito, superior a la femenina que alcanza el 46.0%
(911 habitantes) de la población total del distrito.
El 44.5% (881 habitantes) de la población total del distrito es menor de 20
años, este dato demuestra que Quicacha tiene una población mayoritariamente
en edad escolar. La población mayor de 70 años es del orden de 6.3% (125
habitantes) del total de habitantes del distrito.
Un dato sugerente es la población comprendida entre los 20 y 29 años, que
alcanza sólo el 14.7% (291 habitantes) del total distrital, esta escasa población
se debe a la migración de los jóvenes a las ciudades de Lima y Arequipa
respectivamente, en búsqueda de oportunidades de educación superior y de
empleo.
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3. Accesibilidad
El acceso al distrito de Quicacha es a través de una carretera carrozable en el
sector denominado pampas de Ccapa, a la altura del km. 618 de la
Panamericana Sur. La capital del distrito, Quicacha, se encuentra en el
kilómetro 63 de la vía de penetración.
La vía de acceso continúa hacia Ayacucho, que comunica los distritos de las
provincias de Parinacochas y Páucar del Sara Sara. Se prolonga hasta la
localidad de Incuyo, donde se bifurca en dos ramales, uno de ellos se dirige a
Pauza (provincia de Paucar de Sara Sara) y la otra a la localidad de Cora Cora
(provincia de Parinacochas) de la región Ayacucho. Es la vía alterna a la ruta
Chala - Pullo - Coracora y Atico - Caravelí - Incuyo.
El servicio de transporte público de pasajeros lo brinda una empresa que
cuenta con vehículos con capacidad para 20 pasajeros. El servicio es prestado
en varios turnos en el día entre las localidades de Chala, Achanizo, Cháparra y
Quicacha. También se cuenta con el servicio de pasajeros a la localidad de
Incuyo (Parinacochas, Ayacucho), una vez por semana.
La falta de mantenimiento regular y el hecho que cruza el río Cháparra en
varios puntos a lo largo de su cause; la ha convertido en una vía de tránsito de
gran dificultad, aunque con gran potencial por su articulación a las vecinas
provincias del sur ayacuchano.

4. Medios de Comunicación
El local municipal cuenta con un equipo de radio (transmisor-receptor) al
servicio de la comunidad, una antena parabólica que permite captar canales de
señal abierta y una cabina pública de telefonía rural como parte de un proyecto
nacional de comunicación rural, desde noviembre del 2002.

5. Territorio
El distrito tiene una superficie de 1,048.42 Km2, ocupando ésta el 7.92% del
área de la provincia de Caravelí. Tiene una altitud de 1,820 m.s.n.m. y una
densidad poblacional de 1.89 hab/km2 5.
La formación ecológica del distrito, corresponde a la tipificación de desierto
perárido montano sub-tropical, y de desierto superárido montano bajo subtropical, en las áreas más cercanas al Océano Pacífico. Y tipificación de
desierto árido montano sub-tropical, y de desierto perárido montano bajo subtropical, que abarca más del 50% del área distrital, en las zonas más cercanas
a Ayacucho.6

5
6

INEI, X Censo Nacional de Población y V de Vivienda 2005
CORDE AREQUIPA, Diagnóstico de la Provincia de Caravelí, 1986.
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6. Historia
El poblador primitivo de Quicacha era recolector y cazador, habitaba las cuevas
de Puycuto que servía de hogar y refugio. En las paredes de las cuevas existen
vestigios como pinturas rupestres, que expresan la actividad cotidiana y de
caza.
Los grupos sedentarios asentados posteriormente, desarrollaron una
agricultura primitiva, utilizando instrumentos elementales a base de huesos de
animales y piedra toscamente tallada.
La cultura Wari influyó en toda la sierra de Caravelí con manifestaciones
culturales y nuevas técnicas para el manejo agronómico, basados en un
sistema de andenería y canales de riego; desarrollaron el cultivo del maíz, oca,
quinua y otros cereales que fueron la base del régimen alimentario zona.
Se desconoce la influencia Inca en esta zona.
Durante la Colonia, la base económica era la agricultura, principalmente de
productos de pan llevar; se introdujeron nuevos productos como el frejol,
habas, trigo, cebada, entre otros. En esta época se funda la localidad de Santa
Cruz de Quicacha, producto de la influencia religiosa que se asentaron en esta
quebrada en forma de cofradías7. Las cofradías introdujeron la vid en la zona
de Tiruque y su posterior expansión en todo el valle.
El auge de la ganadería se debe básicamente a las excelentes condiciones
climáticas y de su fértil tierra, propicia para el cultivo de la alfalfa y otros
forrajes; convirtiéndose en una de las principales zonas ganaderas de la costa
sur peruana.
La actividad minera tuvo sus inicios en la zona de Puycuto, debido a la
existencia de ricos yacimientos auríferos y cupríferos principalmente. En la
actualidad existen vestigios como molinos artesanales (quimbaletes) y de agua
respectivamente.
La ruta comercial Puerto Viejo (Cháparra), Achanizo, Cháparra, Quicacha,
Pauza, Puquio y Cusco, era una de las más utilizadas para el intercambio
comercial y de minerales. Durante los primeros años de la república se utilizó el
muelle de Chala, como puerto mayor para el embarque y comercio exterior.
El libertador Simón Bolívar crea el distrito de Quicacha el 02 de enero de 1824,
formando parte de la provincia de Camaná. El 22 de febrero de 1935 se crea la
provincia de Caravelí, y el distrito de Quicacha, pasa a formar parte de esta
nueva provincia.
En 1964 el Sr. Félix Neyra introduce la palta en la localidad de Tiruque,
convirtiéndose en un producto alternativo debido a las excelentes condiciones
climáticas. Posteriormente se extendió a las localidades del Molino y Quicacha.

7

Según la Real Academia Española, una Cofradía es “una congregación o hermandad que
forman algunos devotos, con autorización competente, para ejecutarse en obras de caridad”.
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En la década de los 80 y 90, Quicacha sufre las secuelas de la violencia
subversiva, debido por la cercanía con el departamento de Ayacucho. Entre
1988 y 1992, el distrito de Quicacha no contó con autoridades locales y
ninguna representación pública, sus recursos locales fueron administrados por
la Municipalidad Provincial de Caravelí.
La sequías de 1980 a 1987, afectaron significativamente la agricultura del valle
de Cháparra y la provincia en general, para el período 2001-2005 se repite la
sequía, hecho que motiva a los productores del distrito y del valle de Cháparra
en tecnificar el riego para el ahorro del recurso hídrico.

7. Hidrografía

8

El río Cháparra nace aproximadamente a 3950 m.s.n.m.; es alimentado por las
precipitaciones fluviales que se producen en la parte alta del valle. El curso del
río Cháparra desde su naciente hasta su desembocadura en el Océano
Pacífico es sinuoso, con una dirección de flujo de noreste a sur este. Por las
características del relieve costero, la cuenca tiene una forma alargada con
fuerte pendiente en la parte alta la cual disminuye en la parte inferior.
El río Cháparra tiene como afluentes principales: por la margen derecha al río
Puycuto y por la margen izquierda al río Quicacha, y un conjunto de pequeñas
quebradas. El río Cháparra así como los demás ríos costeros constituyen las
fuentes de agua superficial, debido a la presencia de lluvia irregular,
aumentando sus caudales entre los meses de diciembre y marzo de cada año,
el resto de los meses permanecen secos.
La cuenca presenta una superficie total de drenaje hasta la desembocadura del
mar de 2450 Km2, con una longitud de 57 Km. 9

8. Educación
El distrito de Quicacha cuenta con 12 centros educativos que está conformado
de la siguiente manera:
Cuadro Nº 2
Alumnos matriculados, docentes y centros educativos de Quicacha.
Educación
Matrícula Porcentaje Docentes Centros
Inicial
77
13.5%
3
4
Primaria
355
62.5%
17
7
Secundaria
136
24.0%
8
1
TOTAL
568
100.0%
28
12
Fuente
Elaboración

: Estadísticas básicas 2005 del Ministerio de Educación.
: desco

8

Plan Estratégico de la Junta de Usuarios de Riego del valle de Cháparra, p. 07
MINAG, INRENA, ATDR Acari, Yauca-Puquio, Inventario de la Infraestructura de Riego en el
ámbito del Distrito de Riego Acari, Yauca-Puquio. 2001.
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En el cuadro Nº 2 apreciamos que en el distrito de Quicacha tiene 568 alumnos
matriculados en el año 2005, el 62.5% (355 alumnos) son del nivel primario,
mientras que el 24.0% (136 alumnos) pertenecen al nivel secundario. Cuenta
con 12 centros educativos, de los cuales 4 son de nivel inicial, 7 de nivel
primario y sólo 1 de nivel secundario. Cuenta con 28 docentes, la mayoría de
ellos (17 docentes) enseñan en el nivel primario.
Las instalaciones e infraestructura de las Instituciones Educativas se
encuentran el regular estado de conservación. El terremoto de junio del 2001,
afectaron la infraestructura educativa existente. En la actualidad ninguna de las
Instituciones Educativas está debidamente implementada.
Cuadro N° 3
Nivel educativo por sexo en el distrito de Quicacha
Sexo
Nivel Educativo
Hombre
Mujer
Total
Sin nivel
134
210
344
Educación Inicial
35
25
60
Primaria incompleta
298
255
553
Primaria completa
197
131
328
Secundaria Incompleta
153
115
268
Secundaria Completa
173
88
261
Superior no Univ. Incompleta
6
5
11
Superior no Univ. Completa
6
7
13
Superior Univ. Incompleta
5
5
10
Superior Univ. Completa
10
8
18
Total
1,017
849
1866

%
18.4
3.2
29.6
17.6
14.4
14.0
0.6
0.7
0.5
1.0
100.0

Fuente
: INEI, X Censo Nacional de Población y V de Vivienda 2005
Elaboración : desco

Apreciamos en el cuadro Nº 3, que el 18.4% (344 habitantes) de la población
del distrito no cuentan con educación escolar, mayormente son mujeres las que
no tienen grado de instrucción (210 habitantes). Sólo el 2.8% de la población
del distrito tienen educción superior universitaria y no universitaria
respectivamente. Esta situación nos permite determinar las consecuencias de
la migración de los jóvenes a otras ciudades, en la búsqueda de nuevas ofertas
educativas.
Cuadro N° 4
Sabe leer por edades en el distrito de Quicacha
SABE LEER
EDADES
Si
%
No
%
Total
0-9 años
170
9.1
199
10.6
369
10-19 años
390
20.9
8
0.4
398
20-29 años
285
15.2
6
0.3
291
30-39 años
242
13.0
14
0.8
256
40-49 años
182
9.7
31
1.7
213
50-59 años
98
5.3
27
1.5
125
60-69 años
54
2.9
35
1.9
89
Más de 70 años
70
3.8
55
2.9
125

%
19.8
21.3
15.6
13.7
11.4
6.7
4.8
6.7
11
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TOTAL

1491

79.9

375

20.1

1866

100.0

Fuente
: INEI, X Censo Nacional de Población y V de Vivienda 2005
Elaboración : desco

El cuadro N° 4, describe la población que sabe leer por edades, podemos
apreciar que el 19.8% habitantes) son menores de 9 años, cabe resaltar que
los niños menores de 5 años aún no ingresan al nivel primario. Lo significativo
de este cuadro es que menos de 2% (28 habitantes) de la población, no sabe
leer oscilan entre las edades de 10 a 39 años.
Cuadro N° 5
Sabe leer por sexo en el distrito de Quicacha
SEXO
SABE LEER
Hombre
%
Mujer
%
Si
46.4
33.5
866
625
No
8.1
12.0
151
224
TOTAL
54.5
45.5
1,017
849
Fuente
Elaboración

Total
1,491
375
1,866

%
79.9
20.1
100.0

: INEI, X Censo Nacional de Población y V de Vivienda 2005
: desco

En el cuadro N° 5, apreciamos que el 20.1% (375 habitantes) de la población
de distrito no sabe leer, de esta población el 12.0% (224 habitantes) son
mujeres, frente al 8.1% (151 habitantes) de hombres; quienes por diversos
motivos no asistieron a las escuelas para recibir la educación elemental.

9.

Vivienda y Servicios Básicos.
Cuadro N° 6
Tipo de Propiedad en el distrito de Quicacha
Categorías
Casos
Porcentaje
Alquilada
Propia, pagándola a plazos
Propia, totalmente pagada
Propia, por invasión
Cedida por el centro trabajo
Cedida por otro hogar o institución
Otro
Total
Fuente
Elaboración

47
26
331
7
1
32
4
448

10.5 %
5.8 %
73.9 %
1.6 %
0.2 %
7.1 %
0.9 %
100.0 %

: INEI, X Censo Nacional de Población y V de Vivienda 2005
: desco

En el distrito de Quicacha existen 448 viviendas de las cuales el 73.9% (331
viviendas) son propias y totalmente pagadas, sólo el 1.6% (7 viviendas) son
producto de invasiones.
Cuadro N° 7
Tipo de Alumbrado en el distrito de Quicacha
Categorías
Casos
Porcentaje
Electricidad
165
36.8 %

12

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE QUICACHA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA
desco – CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION DEL DESARROLLO

Kerosene (mechero / lamparin)
Petróleo / gas (lámpara)
Vela
Otro
Total
Fuente
Elaboración

140
3
137
3
448

31.3 %
0.7 %
30.6 %
0.6 %
100.0 %

: INEI, X Censo Nacional de Población y V de Vivienda 2005
: desco

El tipo de alumbrado utilizado por los hogares del distrito descrito en el cuadro
N° 7, nos permite apreciar que sólo el 36.8% (165 viviendas) cuentan con
energía eléctrica10, persiste el uso de la vela que representa el 30.6% (137
viviendas) y de kerosene 31.3% (140 viviendas).
Cuadro N° 8
Abastecimiento de Agua de distrito de Quicacha
Categorías
Casos
Porcentaje
Red pública dentro de la vivienda
291
65.0 %
Pilón de uso público
18
4.0 %
Camión-cisterna u otro similar
2
0.4 %
Pozo
8
1.8 %
Río, acequia, manantial o similar
127
28.4 %
Otro
2
0.4 %
Total
448
100.0 %
Fuente
Elaboración

: INEI, X Censo Nacional de Población y V de Vivienda 2005
: desco

El abastecimiento de agua por red pública dentro de la vivienda es el 65.0%
(291 viviendas), solamente el 28.4% (127 viviendas) son abastecidas
directamente del río, acequia o manantial. Estos datos tendrán una significativa
variación, debido a la implementación de la red pública de agua y desagüe que
es ejecutado por PRONASAR (Programa Nacional de Saneamiento Rural) 11.
Cuadro N° 9
Tipo de Servicios Higiénicos del distrito de Quicacha
Categorías
Casos
Porcentaje
Red pública dentro de la vivienda
3
0.7 %
Pozo séptico
11
2.5 %
Pozo ciego o negro / letrina
200
44.6 %
Río, acequia o canal
73
16.3 %
No tiene
161
35.9 %
Total
448
100.0 %
10

El sistema de alumbrado eléctrico es abastecido por una minicentral hidroeléctrica, bajo la
administración del municipio distrital. Debido al alto costo y el régimen de administración de
agua, sólo abastece por un espacio de 2 horas diarias. Las localidades beneficiarias son
Quicacha, Molino y Tiruque, éstas últimas gracias a la ampliación de la red primaria ejecutada a
inicios del año 2006.
11
En la actualidad PRONASAR (Programa Nacional de Saneamiento Rural), viene ejecutando
las obras de abastecimiento de agua potable a las localidades de Tonco, Tarco Tierras Blancas
y Quicacha. Para la administración de las tarifas de consumo de agua se creará las Juntas
Administradoras de Abastecimiento y Saneamiento (JAAS), conformada por los propios
beneficiarios.
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Fuente
Elaboración

: INEI, X Censo Nacional de Población y V de Vivienda 2005
: desco

El 44.6% (200 viviendas) cuentan con pozo ciego o letrina como servicio
higiénico. Un significativo 35.9% (191 viviendas) no cuentan con servicios
higiénicos, estos se evacuan al aire libre. El 16.3% (73 viviendas) se evacuan
directamente al río, acequia o canal; hecho que afecta directamente la salud
con infecciones gastrointestinales, por la contaminación del agua, que en
muchos casos son consumidos directamente por las familias del distrito.

10. Salud
Los principales problemas de salud están referidos a las enfermedades
respiratorias y gastrointestinales, sobre todo en la población infantil. Se cuenta
con un puesto de salud a cargo de un médico, una obstetriz y enfermeras
quienes realizan principalmente las acciones de atención primaria. Las
emergencias médicas y atenciones complejas son derivados a los hospitales
de Camaná, Ica, Arequipa o Lima; estas emergencias se ven limitadas debido
que el puesto de salud de Quicacha no cuenta con ambulancia.

Las instalaciones del puesto de salud se encuentran en regular estado de
conservación, los servicios higiénicos y consultorios no cumplen los
requerimientos básicos para una adecuada atención. Los muebles y
equipos sobrepasaron el tiempo de vida útil, se cuenta con un equipo de
radio recientemente adquirida.

11. Actividades Económicas
El distrito de Quicacha tiene como principal actividad económica el agro,
principalmente el cultivo de paltas de la variedad fuerte, debido a las buenas
condiciones climáticas y calidad de suelo.

Agricultura
Las tierras de cultivo del distrito de Quicacha se ubican a ambas márgenes del
río Cháparra, desde las zonas altas de la localidad de Quicacha. Existe otra
área tipificada como tierra de protección y apta para pastos, que se ubica en el
límite con el departamento de Ayacucho.
Cuadro Nº 10
Áreas de cultivo del distrito de Quicacha
Comisión de
Regantes
Tiruque
El Molino
Quicacha
Total

Area
Total en
Has
161.85
89.71
260.00
511.56

%
31.6
17.5
50.9
100.0

Área Bajo
Riego en
Has
120.00
85.05
152.00
357.05

%
33.6
23.8
42.6
100.0

Área al
Secano
en Has
41.85
4.66
108.00
154.51

%
27.1
3.0
69.9
100.0

Nro de
Usuarios
121
120
162
403

Fuente
: Plan de Trabajo de 2004 de la Junta de Usuarios
Elaboración : desco
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De acuerdo a la tipificación de las condiciones y características agrícolas en la
provincia y por su especialización productiva, estas tierras son propicias para la
producción frutícola y algunos productos de pan llevar, cuenta con una
superficie cultivada de 357.05 hectáreas de acuerdo con el plan de trabajo de
la Junta de Usuarios.
El distrito de Quicacha está conformado por tres comisiones de regantes:
Tiruque, el Molino y Quicacha, esta última comisión de regantes tiene el 50.9%
(161.85 hectáreas) del total de áreas del distrito, la comisión de regantes de el
Molino el 17.5% ( 89.71 hectáreas), siendo la que tiene menor área de tierras
para la agricultura.
Las tres comisiones de regantes del distrito de Quicacha tiene 403 usuarios
registrados al 2004, la comisión de Quicacha cuenta con 162 usuarios; para el
caso de las comisiones de regantes de Tiruque y el Molino, cuentan con 121 y
120 usuarios respectivamente.
En cuanto a las áreas al secano, la comisión de regantes de Quicacha posee el
69.9% ( 108.00 hectáreas), debido que el ámbito de esta comisión de regantes
abarca las zonas altas del distrito. La comisión de regantes el Molino posee el
3.0% ( 4.66 hectáreas) del total y la comisión de regantes de Tiruque posee el
27.1% (41.85 hectáreas) del total respectivamente.

Principales Cultivos en el distrito de Quicacha
Desde 1964 se introduce la palta como cultivo alternativo, cuyos resultados
positivos incentivan el incremento sustantivo de las áreas de cultivo de este
fruto.
Debido a la disminución del recurso hídrico por el incremento de las sequías,
los productores inician el cambio del sistema de riego tradicional por el
tecnificado, adicionalmente se viene realizando el manejo agronómico y el
manejo de las plagas de manera preventiva, lo que ha motivado el incremento
de mayores áreas de cultivo para la palta.
Cuadro N° 11
Principales cultivos en el distrito de Quicacha
12
Comisión de
Principales
Has.
Porcentaje
Observaciones
Regantes
Cultivos cultivadas
Tiruque
Paltos
68.25
31.4% Avance al 55%, del Plan
Alfalfa
8.01
3.7% Cultivo y Riego
Otros
1.88
0.8%
El Molino
Paltos
26.39
12.2% Avance al 50%, del Plan
Alfalfa
12.00
5.5% Cultivo y Riego
Otros
2.6%
5.58
Quicacha
Paltos
65.30
30.0% Avance al 50%, del Plan
Alfalfa
17.62
8.1% Cultivo y Riego
12

Esta columna representa el grado de avance de la elaboración del Plan Cultivo y Riego. Los
avances de este documento en las comisiones de regantes de Tiruque, El Molino-Chiuchine y
Quicacha está en elaboración durante la redacción del Plan Estratégico de la Junta de
Usuarios del valle de Cháparra.
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TOTAL

Otros
Paltos
Alfalfa
Otros

12.26
159.94
37.63
19.72

5.7%
73.6%
17.3%
9.1%

Fuente
: Plan de Cultivo y Riego de la Junta de Usuarios del valle de Cháparra del 2005.
Elaboración : desco

El cuadro N° 11 detalla los principales cultivos desarrollados en el distrito de
Quicacha, de acuerdo con el Plan de Cultivo y Riego de la Junta de Usuarios
del valle de Cháparra del 2005.
El principal cultivo en el distrito es la palta, que tiene el 73.6% (159.94
hectáreas) de área cultivadas, siendo la alfalfa el segundo cultivo en
importancia que ocupa el 17.3% (37.63 hectáreas) de las áreas cultivadas y
otros productos menores ocupa el 9.1% (19.72 hectáreas) del total de áreas
cultivadas. Los datos manejados son en base al avance del 50% del Plan
Cultivo de Riego.
La comisión de regantes de Tiruque cuenta con el mayor área de cultivo de la
palta, del orden del 31.4% (68.25 hectáreas); en el caso de la comisión de
regantes de el Molino cuenta con el 12.2% (26.39 hectáreas) del total de áreas
cultivadas de paltas, siendo la comisión que menos a ampliado el cultivo de
paltas.

Calidad de Agua
La calidad de agua utilizada por los usurarios en el valle de Cháparra se
describe en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 12
Calidad de agua utilizada en el distrito de Quicacha
Quicacha
Calidad del agua
Unidades
Hectáreas
Agropecuarias
No contaminadas
193
186.52
Contaminada con relaves
s.d.
s.d.
Contaminada con otra sustancia
3
1.65
No sabe
17
22.90
En secano
12
7.35
225
218.42
Fuente
Elaboración

%
85.4
s.d.
0.7
10.5
3.4
100.00

: INEI. III Censo Nacional Agropecuario 1994 (III CENAGRO).
: desco

De acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario de 1994, el 85.4% de las
unidades agropecuarias no se encuentran contaminadas, debido
principalmente por que las explotaciones mineras no se desarrollan con mayor
intensidad. Es preocupante que en este censo no se registra las unidades
agropecuarias contaminadas por relaves.

Tamaño de Propiedad de los Usuarios
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La propiedad de los usuarios del distrito de Quicacha se caracteriza por el
minifundismo, ocasionado por las sucesivas prácticas de división de la tierra
entre los herederos. El siguiente cuadro resume el tamaño de predios por
Usuario.

Cuadro N° 13
Tamaño de predios de los Usuarios
Tamaño del predio
Propietarios
Menos de 5 has.
De 5 a 20 has.
De 20 a más has.
Total
Fuente
Elaboración

164
47
14
225

Porcentaje
%
72.9
20.9
6.2
100.0

: INEI. III Censo Nacional Agropecuario 1994 (III CENAGRO).
: desco

En el cuadro Nº 13, apreciamos que el 72.9% (164 predios) de los predios son
menores a 5 hectáreas, sólo el 6.2% (14 predios) de los predios son mayores a
20 hectáreas. Estos datos describen claramente la tendencia minifundista del
distrito de Quicacha.

Comercialización
La comercialización de los principales productos agrícolas -especialmente la
palta- se realiza en el mercado mayorista de Lima y en las ciudades de Ica y
Arequipa. La cadena de comercialización es controlada por intermediarios,
quienes realizan el pago por adelantado para asegurar el producto y
comercializarlos en los momentos de alza de los precios de la palta en los
mercados nacionales.
El abastecimiento de los productos de consumo masivo y manufacturado, se
realiza en la localidad de Chala, durante la feria semanal de los martes, y por
intermedio de comerciantes establecidos en la misma localidad.

Minería
El territorio de la provincia de Caravelí se caracteriza por una mineralización
auro-cuprífera, de alta pureza. El distrito de Quicacha tiene yacimientos
eminentemente cupríferos que se extienden al norte de la capital del distrito
hasta el límite con Ayacucho, paralelamente al río Yauca. En base a
prospecciones geológicas mineras, denuncios mineros y minas en abandono,
se puede concluir que existen muchas áreas con buen potencial minero.
Cuadro 14
Titulares mineros en el distrito de Quicacha
EXTENSIÓN DE
TITULARES MUNEROS
DERECHOS EN
HAS
Alberto Baquero Vela
1,950.00
Cesar Teodoro Álvarez Sáenz
1,500.00
Compañía Minera Miski Mayo S.A.C.
1,800.00

%

10.8
8.3
10.0
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Inversiones Mineras del Sur S.A.
Minera Euro S.A.C
Riominex Peruana
TOTAL

9,749.68
1,700.00
1,300.00
17999.68

54.2
9.4
7.3
100.0

Fuente: "Derechos mineros presentes en la provincia de Caravelí " Setiembre del 2004,
INACC

La extensión de los derechos mineros en el distrito de Quicacha es de
17999.68 hectáreas, Inversiones Mineras del Sur S.A. tiene en concesión
9749.68 hectáreas (54.2%).
En la actualidad existen minas en operación, especialmente las que explotan
oro y cobre. La pequeña minería de cobre se desarrolla profusamente por
sistema de concesión como de arriendo, también existe la pequeña minería
informal a lo largo del valle Cháparra – Quicacha.

12. Flora y Fauna
La flora natural pertenece al tipo desierto pre montano, abunda la diversidad de
cactus, guarango, tara, molle, chilca y pastos naturales.
La fauna silvestre local esta conformada por zorros, vicuñas, guanacos y
pumas. Las aves representativas de la región sierra son las rapaces como
lechuzas, halcones, águilas y cernícalos.

13. Recursos Arqueológicos
Quicacha cuenta con los siguientes restos arqueológicos: ruinas de Sajuara,
Pampa El Molino, Pan de Azúcar a la altura del Anexo de Tierras Blancas y la
catarata de Irurupa a 15 Km de Quicacha. Estos atractivos fueron incluidos en
el Plan Estratégico de Turismo de la provincia de Caravelí.

14. Fiestas Tradicionales
Las fiestas tradicionales se realizan en cada una de las localidades, anexos y
caseríos del distrito de Quicacha, son una herencia cultural y religiosa fruto de
la presencia de Cofradías y del sincretismo cultural desde la colonia. A
continuación describimos las principales fiestas:
Quicacha
Ø 3 de mayo, fiesta de las cruces
Ø Mes de octubre, Señor de los Milagros
Ø 20 de noviembre, Virgen del Perpetuo Socorro
Tiruque
Ø del 19 al 21 de mayo, Santísima cruz
Ø 8 de setiembre, Virgen de Chapi
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El Molino
Ø del 14 al 16 de mayo, San Isidro
Tonco
Ø 02 de enero, Fiesta patronal del Niño Belén
Ø 02 de mayo, Virgen de Chapi
Tambo
Ø 10 de mayo, fiesta de las Cruces
Maraycasa
Ø 8 de mayo, fiesta de las Cruces
Ø 20 de agosto, Santo Domingo
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15. Limitaciones del distrito de Quicacha
A continuación se detallan las principales limitaciones que afectan el desarrollo
local del distrito de Quicacha; su reconocimiento y el planteamiento de
alternativas de solución, permitirá reforzar las potencialidades que garanticen el
proceso de concertación y consolidación del distrito.

PRODUCTIVA
•
•
•
•
•
•
•

Deficiente asesoramiento técnico por parte de las entidades públicas del
sector, para el mejoramiento de la producción agrícola.
Deficiente manejo agronómico de las plantaciones nuevas de palta
Deficiente control biológico preventivo de las áreas de cultivo permanentes.
Escaso asesoramiento fitosanitario por parte de las entidades del estado,
que permita el uso oportuno de los pesticidas.
Limitado abastecimiento de insumos agrícolas y pesticidas, debido a los
altos costos del transporte.
Escasez de tierras de cultivo potenciales debido a la estrechez de valle,
limita la ampliación de la frontera agrícola.
Deficiente asesoramiento en la crianza de animales menores.

RECURSO HÍDRICO E INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
•
•
•
•

No contamos con la represa de Puycuto y modernos sistemas de riego, que
permita la regulación y manejo óptimo del recurso hídrico.
Deficiente infraestructura menor de riego, ocasiona la pérdida del recursos
hídrico por filtraciones y derrames.
Alta dependencia del recurso hídrico proveniente de las precipitaciones
pluviales por temporadas.
Depredación de los pastos naturales por un pastoreo intensivo y
depredador.

SERVICIOS URBANOS
•
•
•

Déficit del servicio de agua potable que afecta la salud pública del distrito.
No se cuenta con relleno sanitario en el distrito, para la eliminación de los
residuos sólidos.
Deficiente servicio de transporte de pasajeros y de carga, y altos costos de
transporte.

EN EDUCACIÓN y SALUD
Educación
• Baja calidad de la educación en el distrito.
20
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•
•
•
•
•
•
•
•

No se cuenta con infraestructura educativa moderna y debidamente
implementada.
Deficiente capacitación y actualización de los docentes del distrito.
Escaso apoyo de los gobiernos municipales provincial y distrital a la
educación del distrito.
Déficit de áreas recreativas para la práctica de deportes y cultura de los
niños y jóvenes del distrito.
Limitada capacidad de organización de los pobladores, que provoca la
apatía y poco interés en los asuntos públicos.
Deficiente sistema de educación sexual y paternidad responsable, para la
prevención de embarazos en las adolescentes y jóvenes del distrito.
Carencia de valores éticos, morales y cívicos en la población en general.
Incremento de la violencia familiar por el alto índice de alcoholismo.

Salud.
• Ineficiente infraestructura de la posta médica para la atención de partos y
hospitalización.
• Concentración del servicio de salud en la capital del distrito, no permite la
atención de calidad en los anexos y caseríos.
• Desnutrición infantil en las zonas altas, eleva la incidencia de
enfermedades.
• Alto índice de enfermedades respiratorias y gastrointestinales,
especialmente en los niños de las zonas altas.
• Déficit personal de salud debido a la racionalización del personal y
presupuesto del sector.
• Contaminación de las fuentes de agua, origina males gastrointestinales.
• Se carece de campañas de prevención en los trabajadores mineros
informales.
PARTICIPACION Y SEGURIDAD CIUDADANA
• No se cuenta con organizaciones fuertes y activas en el distrito, debido a la
apatía de la población en general.
• Precario nivel de coordinación entre las entidades públicas, no permite la
eficiente inversión pública en el distrito.
• Precaria coordinación entre los agentes e instituciones del desarrollo local.
• Nula participación de la ciudadanía en la seguridad ciudadana.
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CAPITULO II
ANALISIS ESTRATEGICO DEL DISTRITO QUICACHA.
El análisis estratégico distingue dos tipos de elementos: internos y externos.
Entre los elementos internos figuran las fortalezas y las debilidades de la
sociedad y de los diversos sectores productivos del distrito. Los elementos
externos son las oportunidades y amenazas, que por su carácter son
situaciones no controladas por el gobierno local y la sociedad civil del distrito.
El análisis estratégico se realizó sobre los principales factores y aspectos
internos, así como de los factores y aspectos del entorno que influyen para
alcanzar el objetivo de desarrollo del distrito. El taller de planificación
estratégica sirvió para este fin, los resultados se detallan a continuación:

ANALISIS ESTRATEGICO DEL DISTRITO DE QUICACHA
AGROINDUSTRIAL
Fortalezas
• Calidad de suelos y variados pisos ecológicos para los productores de palta
de las variedades Fuerte y Hass.
• Reconocida la calidad de las paltas de Quicacha en los mercados de
Arequipa y Lima.
• Se cuenta con excelente recurso hídrico en la época de lluvias.
• Se cuenta con pruebas piloto de riego tecnificado sostenible, para el uso
eficiente del recurso hídrico.
• Se cuenta con una minicentral hidroeléctrica de 50 Kw, para iniciar el
proceso de industrialización.
• Se cuenta con un centro de acopio para generar valor agregado a la palta.
• Existen áreas de pastos naturales, que permiten la crianza de ganados
vacunos, camélidos, caprinos y ovinos.
• Se cuenta con experiencias de exportación de la palta, debido a la
presencia de una empresa especializada en el ramo.
22
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Debilidades
• Limitaciones tecnológicas en el manejo de cultivos y riego de la palta, no
permite obtener mayores rendimientos productivos.
• Mala distribución de agua (mitas), permite su pérdida por filtraciones y
derrames.
• No contamos con una represa de agua e infraestructura de distribución de
riego, como canales revestidos y bocatomas de concreto.
• Carecemos de defensas ribereñas en los puntos críticos del valle de
Cháparra, que pone en riesgo a tierras fértiles.
• Escasa capacitación técnica en agroindustria, por parte de las entidades del
estado.
Oportunidades
• Demanda creciente de palta fuerte en los mercados de Lima, Arequipa e
Internacionales.
• Consumo internacional de la palta de la variedad Hass, genera expectativas
para su cultivo y comercialización.
• Crianza de camélidos sudamericanos en las partes altas del distrito, con
mejoramiento genético.
• Posibilidad de construcción de una hidroeléctrica en la catarata de Irurupa
• Surgimiento de nuevas líneas de crédito accesibles y flexibles para la
agricultura, que permita su recuperación en el mediano plazo.
• Presencia de SENASA y otras entidades públicas, para el desarrollo de
capacidades productivas y la erradicación de plagas, como por ejemplo la
mosca de la fruta.
• Cercanía con la futura carretera interoceánica, facilitará la exportación de
palta al mercado brasileño.
Amenazas
• Competencia satura mercado nacional, ocasiona que los precios se
mantengan bajos.
• Persistencia de plagas y enfermedades, amenaza a las nuevas
plantaciones de palta.
• Sequía permanente ocasiona pérdidas de nuevas plantaciones bajo riego
tradicional.
• Huaycos constantes amenazan las áreas agrícolas del distrito.
• Competencia en la palta por parte de Moquegua y la zona norte del país.
• Altos costos de fletes para el traslado de nuestros productos.
• Surgimiento de nuevas áreas productivas de palta en el Perú, serán
competidores para la producción del valle.
MINERIA
Fortalezas
• Contamos con ricos yacimientos mineros de oro y cobre.
• Cercanía a la carretera Panamericana, permite obtener costos competitivos
en el traslado de concentrados a Lima.
• Se cuenta con canteras de materiales (piedra, arena, etc.), para la
construcción.
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Debilidades
• No existe un programa de capacitación a los mineros artesanales.
• Deficiente y limitado servicio de agua y energía eléctrica.
• No contamos con una carretera afirmada y en buen estado.
Oportunidades
• Demanda nacional e internacional de artesanía en metales preciosos.
• Incremento de los precios de los metales como cobre y oro en los mercados
internacionales.
• Demanda creciente de oro y cobre para las industrias de alta tecnología
por parte de los países industrializados.
Amenazas
• Invasiones de mineros informales para la explotación de oro, pone en
riesgo la seguridad y tranquilidad del distrito.
• Incremento desmedido del consumo del recurso hídrico para la explotación
minera formal e informal, hace peligrar la existencia de las fuentes de agua.
• Características de enclave de la minería y secuelas contaminantes por su
explotación, ponen en riesgo el valle de Cháparra.
• Posible hacinamiento del distrito producto de la inmigración de familias
mineras.
RECURSOS SOCIALES Y HUMANOS
Fortalezas
• Contamos con profesionales para el desarrollo de capacidades humanas,
especialmente en las áreas de salud y educación.
• El alcalde es accesible al diálogo para consolidar los mecanismos de
participación ciudadana.
• Resurgimiento y proceso de formalización de las organizaciones sociales
de base.
Debilidades
• Indiferencia y cierto conformismo de algunos ciudadanos del distrito.
• Escasa experiencia en el proceso de concertación entre las autoridades y la
sociedad civil.
• Desencuentros entre los pobladores de la capital del distrito y los anexos,
resta posibilidades de potenciar el desarrollo local.
• Escasa promoción de valores y autoestima entre la población del distrito.
• Migración de jóvenes a las ciudades de Lima y Arequipa, no posibilita
contar con nuevos líderes locales.
• Insuficientes recursos económicos para el gobierno local en temas de
desarrollo de capacidades humanas.
• Conductas machistas, prejuicios, creencias generan formas de pensar
individualistas.
Oportunidades
• Presencia de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, para la
ejecución de proyectos de desarrollo de capacidades humanas.
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•

Transferencias de los programas sociales de ministerios e instituciones
(Ministerio de la. Presidencia, FONCODES y otras) a los gobiernos locales,
posibilita gerenciar eficientemente estos recursos.

Amenazas
• Aumento de la delincuencia por presencia de foráneos dedicados a la
minería informal.
• Crecimiento de la cultura del individualismo produce el abandono de las
organizaciones sociales.
DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
Fortalezas
• Se cuenta con terrenos en el distrito y sus anexos para la construcción de
nuevas áreas recreativas.
• El anexo Tierras Blancas cuenta con catastro y espacio para expansión
urbana.
• Contamos con terrenos para la construcción e implementación de una
planta de tratamiento de agua servidas y un relleno sanitario.
• Contamos con infraestructura educativa e institucional para el desarrollo de
las capacidades humanas.
Debilidades
• Quicacha, capital del distrito no cuenta con suficientes terrenos para la
expansión urbana.
• No contamos con equipos y unidades móviles para el recojo de la basura.
• No se realiza el mantenimiento periódico de la carretera Chala – Cháparra –
Quicacha, por falta de recursos económicos.
• Los anexos no cuentan con los servicios básicos de agua potable y
saneamiento.
Oportunidades
• Existen empresas interesadas en prestar servicio de transporte interurbano.
• Se cuenta con un proyecto para la construcción de la represa de Puycuto,
para recuperar y ampliar la frontera agrícola.
• Se cuenta con proyectos de inversión en infraestructura en entidades
públicas nacionales (PRONASAR, FONCODES, Cruz Roja, PROVIAS
Rural, entre otros).
• Existe un marco legal que facilita la construcción e implementación de
infraestructura local.13

13

Según Leyes 28077 y 27506, los recursos del Canon Minero deben ser utilizados para el
financiamiento o cofinanciamiento del proyectos u obras de infraestructura de impacto regional
o local. Por otra parte la Ley 28562, promulgada en junio del 2005, permite que hasta un monto
no mayor al 20% de los recursos del Canon Minero, pueden utilizarse en el mantenimiento de
obras de infraestructura.
Como se podrá apreciar, existe una serie de avances y retrocesos en el destino de los
recursos del Canon Minero, es fruto de la lentitud y poca capacidad de formular proyectos
consistentes; especialmente por la forma en que se viene invirtiendo estos fondos en obras que
no genera el impacto socio-económico que direccione el desarrollo local.

25

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE QUICACHA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA
desco – CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION DEL DESARROLLO

Amenazas
• El ingreso del río Cháparra en época de lluvias aísla al distrito y dificulta la
comunicación vial.
• La topografía del distrito dificulta la ampliación de las vías de comunicación.
• Los posibles asfaltos de carreteras de Atico-Caravelí-Pauza y Yauca-JaquíCoracora, son competidores para la carretera Chala-Cháparra-QuicachaIncuyo.

CAPITULO III
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Visión de Futuro

VISION DE FUTURO AL 2015
Quicacha, distrito integrado que consolida su desarrollo
económico local en la producción de palta, apreciados en
los mercados regionales, nacionales e internacionales;
gracias a la calidad, buen sabor y presentación; aplicando
tecnología en el riego y el manejo agronómico. Los ricos
yacimientos mineros contribuye con decididamente con la
conservación del ecosistema, utilizando buenas prácticas
ambientales que protege la salud de sus trabajadores y la
población en general.
La salud y educación pública de calidad, permite consolidar
los valores y espíritu de superación de sus hijos, Es un
distrito organizado, democrático y descentralista, sus
instituciones públicas y privadas trabajan concertadamente,
fortaleciendo la institucionalidad con mecanismos de
participación ciudadana y gobernabilidad local.
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Los Ejes Estratégicos
Eje 1
El desarrollo productivo competitivo aprovechando las cualidades
climáticas del distrito
La palta en sus diversas variedades, especialmente la palta Hass y Fuerte,
producto bandera del distrito de Quicacha. Permitirá especializar las escasas
áreas de cultivo, debido a su ventaja comparativa (clima y suelo). Se
aprovechará sus ventajas competitivas cuando los agricultores tecnifiquen el
sistema de riego y realicen un manejo agronómico eficiente y preventivo.
La construcción de la represa de Puycuto y la modernización de la
infraestructura de riego, permitirá la ampliación de la frontera agrícola,
garantizando el recurso hídrico durante todo el año.

Eje 2
Optimas condiciones de salud, educación y cultura de la población de
Quicacha.
El desarrollo de las capacidades humanas, se garantiza generando condiciones
para un acceso oportuno a la salud, educación y cultura; con la finalidad de
evitar la pérdida de vidas humanas y la inminente migración de las futuras
generaciones hacia las principales ciudades del Perú (principalmente Lima y
Arequipa).
La educación y la salud pública, elementos primordiales para el desarrollo de
las capacidades de los niños y jóvenes, debe estar garantizada por políticas
modernas y eficientes del sector, con la participación concertada del gobierno
local y la población organizada.
Las instituciones educativas contarán con infraestructura moderna y
debidamente implementada, que guarden relación con la realidad del distrito;
de esta forma permitirá el desarrollo de actividades académicas eficientes,
desarrolladas por docentes actualizados y con remuneraciones justas.

Eje 3
Desarrollo de la institucionalidad democrática.
El propósito de este eje es el desarrollo de capacidades humanas, que permita
la participación y concertación de las organizaciones sociales y productivas con
el gobierno local; con el fin de promover liderazgos locales, para la gestión
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moderna, eficiente y participativa en la toma de decisiones para el sustento del
desarrollo local.
La promoción y dinamismo de la participación ciudadana, está bajo la
responsabilidad del Gobierno Local, con voluntad política y de acuerdo a las
capacidades de la sociedad civil. Lo que permitirá la armonía y desarrollo
equilibrado del distrito con el uso óptimo de los recursos públicos del distrito.

Objetivos Estratégicos
Los objetivos estratégicos son las líneas de orientación que permite distinguir el
rumbo a seguir para lograr el desarrollo local, sostenible en el tiempo.
A continuación describimos los objetivos estratégicos en función de los ejes
estratégicos del desarrollo local:

Eje 1
El desarrollo productivo competitivo aprovechando las cualidades
climáticas del distrito
Objetivo Estratégico 1
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Promover el desarrollo agrario, en especial el cultivo de la Palta en sus
diversas variedades, aprovechando las ventajas comparativas como el clima y
la calidad del suelo; de esta firma permitirá que el distrito se especialice y
amplíe la frontera agrícola.
La generación de valor agregado es el producto de la tecnificación y el
desarrollo de nueva infraestructura productiva.

Objetivo Estratégico 2
Infraestructura y Comunicaciones
En el mundo moderno las localidades con potencial agroindustrial deben contar
con vías de comunicación debidamente implementadas y que permita el fácil
acceso, con la finalidad de abaratar los costos operativos tanto del transporte
de pasajeros y especialmente de carga; que aproxime Quicacha como centro
productor, con los mercados de consumo directo.
Eje 2
Optimas condiciones de salud, educación y cultura de la población de
Quicacha.
Objetivo Estratégico 3
Salud

28

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE QUICACHA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA
desco – CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION DEL DESARROLLO

Para promover la prevención de la salud como práctica cotidiana en el poblador
de Quicacha, es necesario contar con atenciones especializadas, personal
altamente capacitado y una infraestructura moderna y debidamente
implementada.

Objetivo Estratégico 4
Educación y Cultura
Para mejorar la calidad educativa en el distrito, es necesario contar con
docentes capacitados; que permita elevar la autoestima y abrir nuevas
oportunidades para los jóvenes. Asimismo contar con una infraestructura
educativa, debidamente implementada para las actividades deportivas y
culturales.
Eje 3
Desarrollo de la institucionalidad democrática.
Objetivo Estratégico 5
Recursos Humanos y Sociales
Para fortalecer las relaciones humanas, es necesario contar con
organizaciones fuertes y concertadoras del desarrollo local, que permita cumplir
los objetivos y proyecto establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado, y
que garantice la oportuna asignación de recursos públicos administrados por el
gobierno local.
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PROYECTOS DE DESARROLLO
Eje 1
El desarrollo productivo competitivo aprovechando las cualidades climáticas del distrito
Objetivo Estratégico 1
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
OBJETIVOS
PARCIALES
FOMENTAR
EFICIENTES
MODERNAS
PRÁCTICAS
MANEJO
AGRONÓMICO
DISTRITO.

Y
DE
DEL

PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
Campañas de control de
plagas y fumigación:
a. Roedores
b. Querezas
c. Hongos trimeturen
d. Pudrición radicular
Programa Nacional de
erradicación de la mosca de
la fruta
Capacitación integral en la
producción agrícola:
a. Frutícola
b. Pan llevar
Manejo agronómico:
a. Manejo de riego
b. Análisis de tierra y agua
c. Fertilización
d. Poda

METAS

RESPONSABLES
Comisiones de Regantes y
comité de productores

a. 2 por año + controles
b. 2 campañas por año
c. 3 campañas por año
d. 3 campañas por año
Periodo 2006-2009

IDENTIFICACION DE
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
Comité de productores,
Ministerio de Agricultura,
Ministerio de Salud,
ONGs, SENASA, Gbno.
Local

SENASA, Junta de
Usuarios, comisiones de
regantes, usuarios y ONGs
Comité de regantes y
Comité de productores

SENASA y ONGs

Comité de Regantes,
Comité de productores y
productores

Agricultores, Comisiones
de regantes , Junta de
Usuarios, Universidades
y ONGs.

Agricultores, ONGs y
Ministerio de Agricultura

a. 3 talleres al año
b. 3 talleres al año
a. 15 has por año
b. 3 análisis por año
c. 2 campañas por año
d. 1 por año
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Elaboración y ejecución del
Plan Cultivo y Riego en el
valle de Cháparra

100% de los predios
agrícolas se encuentran
registrados y planifican el
cultivo

Introducción de variedad de 50 % de los terrenos
palta Hass y lúcuma
producen palta Hass
Transformación y
comercialización de
los productos
mejora
considerablemente.

Equipamiento y
25,000 – 30,000 soles por
funcionamiento técnico del año
centro de acopio de frutales
(clasificación, lavado y
embalaje).
Planta de Procesamiento de US $ 15,000 por año
aceite y derivados de palta

Introducción de cultivo de
ajos y habas
Producción
Pecuaria Mejorada
se incrementa,
beneficiando a
agricultores

En 5 años

Mejoramiento e introducción 5,000 Has de pastos
de pastos naturales y
mejoradas y tratadas
cultivados
Introducción de sementales 5 % vacunos
5 % caprinos
5 % ovinos
Sanidad Animal. Campañas Total 6 campañas por año
de vacunación contra el
carbunclo, brucelosis, aftosa
Granjas familiares: cuyes,
Una granja por familia
conejos, porcinos y otros

Junta de Usuarios del valle
de Cháparra, Comisiones
de Regantes, Usuarios,
Dirección Regional Agraria

Junta de Usuarios del
valle de Cháparra,
Comisiones de
Regantes, Dirección
Regional Agraria
Comité de regantes, Comité Agricultores, comisiones
de productores y usuarios
de regantes, INIA y
ONGs.
Empresa privada y Comité
Crédito de la banca
de productores.
comercial, aportes de
usuarios, Foncodes y
desco
Empresa privada y Comité
de productores.

Junta de Usuarios,
Agricultores y Ministerio de
Agricultura
Comunidad Campesina

Comunidad Campesina.

Crédito
de
banca
comercial, Aportes de
los usuarios, Foncodes y
desco
Junta
de
Usuarios,
Agricultores, Ministerio
de Agricultura e INIA.
Ministerio de Agricultura,
PRONAMACHCS,
ONGs y gbno. local
Usuarios, Ministerio de
Agricultura y SENASA

Comunidad Campesina.

Usuarios y SENASA

Usuarios, Gbno. Local

Usuarios, Gbno. Local
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• Construcción de la
represa de Puycuto
• Proyecto para la
construcción de defensas
ribereñas
• Construcción de
reservorios en Tambo,
Tonco y Maraycasa
• Mantenimiento y
ampliación del reservorio
de Tiruque
• Construcción de
reservorios menores en
caseríos
• Construcción del dique
en Tambo y Maraycasa
La producción
Normatividad y seguimiento
minera utiliza
al proceso de
modernas técnicas contaminación del agua y la
para evitar la
salud humana en los
contaminación
centros mineros
Organizar a los mineros
artesanales e informales,
capacitados
Infraestructura de
riego en el distrito

• 50% de los canales
revestidos.
• 100% de bocatomas de
concreto.

Gbno. regional, provincial y
local, Ministerio de
Agricultura, ONGs, Junta
de Usuarios

Gbno. regional,
provincial y local,
Ministerio de Agricultura,
ONGs, Oficinas Públicas
descentralizadas, Junta
de Usuarios y
Cooperación
Internacional

Control ambiental del 90%
del plantas mineras

Gobernación, MINSA y
Gbno. local

Gobernación, MINSA y
Gbno. Local

90% de los mineros están
empadronados y
organizados

Gobernación, Gbno. Local y Gobernación, Gbno.
mineros artesanales
Local y proyecto GAMA
informales
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Objetivo Estratégico 2
Infraestructura y Comunicaciones
OBJETIVOS
PARCIALES
Ampliar la
cobertura de
información y
comunicación en el
distrito
Mejorar y ampliar
el servicio de
transporte y
las vías de
comunicación

ACTIVIDADES

METAS

RESPONSABLES

Creación de una emisora
para todo el distrito

• Emisora FM de 10 KW
de potencia

Mejoramiento y ampliación
de las carreteras y trocha
carrozables en el distrito

• Mantenimiento de 10 Km. Gbno, local y APAFAS
Sondor-Tambo.
• Mejoramiento de 40
Km. Quicacha-Sondor.
• Ampliación y
rehabilitación de Tambo
a Tonco 10 km.
• Trocha carrozable
Tambo – Tarco
• Apertura de trocha
carrozable a la catarata
de Irurupa, 8 kms.

Gestión del servicio de
transporte urbano a los
anexos
Mejorar la
Interconexión eléctrica con
iluminación artificial el Proyecto Mantaro
del distrito y
anexos de
Quicacha

• Servicio de movilidad
escolar Tierras BlancasQuicacha-Tiruque
§ Tendido línea ChalaCháparra- QuicachaIncuyo.
§ Electrificación
domiciliaria y pública en
anexos

Gbno. Local y empresario
particular

IDENTIFICACION
DE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
Gbno. Local, desco,
Adisur y Cooperación
internacional

MTC,
Gbno.
regional

Foncodes,
Local
y

Gbno, local y APAFAS

MTC,
Gbno.
regional

Foncodes,
Local
y

Gbno. Local y Ministerio
Energía y Minas.

Ministerio de Energía
y Minas y SEAL
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• Estudios de restos
arqueológicos y
culturales en el distrito
• Instalación del museo
• Habilitación de restos
arqueológicos.
Construcción infraestructura • Locales comunales en:
social (salones comunales)
Tiruque, Tierras Blancas,
Tonco y Maraycasa.

Fomentar el
Puesta en valor restos
turismo a través de arqueológicos
la implementación
de servicios
turísticos

Gbno. local y Gobernación.

INC, UNSA y Gbno.
Local

Apoyar a la
organización
comunal mediante
la implementación
del Equipamiento
Comunal,
necesario

Gbno. local, comunidad
campesina, comités de
apoyo

Gbno. local

Gbno. Local y Comité
Especial

Gbno. local y
FONCODES

Construcción de un Puesto
Policial

Un local en capital del
distrito con 5 ambientes
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Eje 2
Optimas condiciones de salud, educación y cultura de la población de Quicacha.
Objetivo Estratégico 3
Salud

OBJETIVO
Mejorar los
servicios de
atención de la salud
en el distrito

ACTIVIDADES

METAS

Construcción de un puesto de • Estudio técnico del
salud en la zona alta del
puesto de salud.
distrito.
• 3 ambientes,
Implementación de
implementación y
botiquines comunales en
personal permanente
todos los anexos
Compra de mallas
protectoras solares en las
Instituciones Educativas del
distrito
Modernización y
• Construcción de 3
recategorización a Centro de
ambientes adicionales
Salud de Quicacha
(hospitalización,
laboratorio y sala de
partos), techo de
material noble, cerco
perimétrico y su
implementación con
equipos y mobiliario

RESPONSABLES
Ministerio de Salud, gbno.
local y regional

Ministerio de Salud, gbno.
local y regional

IDENTIFICACION
DE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
Ministerio de salud,
gbno.
Local,
provincial
y
regional,
y
cooperación
internacional

Ministerio de salud,
gbno.
Local,
provincial
y
regional,
y
cooperación
internacional
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Adquisición de una
ambulancia para el centro de
salud

Mejorar el
saneamiento
ambiental del
distrito y anexos

Tendido de red domiciliaria
de agua y desagüe en
Quicacha y Tierras Blancas

Puntos de agua potable y la
construcción de silos sépticos
en los anexos

Mejorar el
Construir un relleno sanitario
tratamiento y
transformación de
los residuos sólidos

Ministerio de Salud, gbno.
local y regional

• 100 % en el pueblo de
viviendas con servicio
de agua potable y
desagüe.
• Construcción del
reservorio en la parte
alta de Tierras Blancas
• 80 % de la población
atendida con agua
potable
• 100 % cuenta con silos
sépticos
• Construcción de pozo
de captación de agua
en el Molino
• 01 relleno sanitario

Gbno. Local, Comité pro
agua potable y Centro de
salud

Ministerio de salud,
gbno.
Local,
provincial
y
regional,
y
cooperación
internacional
Gbno.
Local,
PRONASAR
y
Cooperación
Internacional

Gbno. Local, Comité pro
agua potable y Centro de
salud

Gbno.
Local,
PRONASAR
y
Cooperación
Internacional

Gbno. Local y Centro de
salud

Gbno. Local, ONGs
y
Cooperación
internacional
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Objetivo Estratégico 4
Educación y Cultura

OBJETIVOS
PARCIALES
La infraestructura
educativa ha
mejorado
Sostensiblemente.

ACTIVIDADES
Reconstrucción de aulas y
servicios higiénicos

Implementación de un
programa de educación
ocupacional a nivel
secundario
Construcción de un colegio
secundario en la parte alta
del distrito

METAS

RESPONSABLES

• 12 aulas: 7 en primaria y
5 en secundaria
• 04 módulos de servicios
higiénicos en cada
Institución Educativa
• Construcción de 02
Instituciones Educativas
Iniciales en Tonco y
Sondor
• Cercos perimétricos en
todos las Instituciones
Educativas
• Compra de mallas
protectoras solares en
las Instituciones
Educativas del distrito
Cursos técnicos en:
Fruticultura, agronomía
rural, carpintería, artesanía,
industrias alimenticias, etc

Directores centros
educativos, Apafas y Gbno.
Local

6 aulas, laboratorio,
servicios higiénicos, cerco
perimétrico implementado
con material académico y
mobiliario, docentes
permanentes

IDENTIFICACION
DE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO.
Ministerio
de
Educación,
Foncodes, Adisur e
INFES.

UGEL Caravelí, gbnos.
local, provincial y regional

UGEL
Caravelí,
gbnos.
local,
provincial y regional,
ONGs.

UGEL Caravelí, INFES,
gbnos. local, provincial y
regional

INFES, Ministerio de
Educación,
gbnos.
local, provincial y
regional, ONGs
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Implementación con
materiales y equipos

La capacitación de
docentes se ha
incrementado en
beneficio del
alumnado
Incentivar a los
jóvenes para lograr
la excelencia
académica

Cursos especializados a
docentes: en estrategias de
aprendizaje, enfoque
educativo y de especialidad

UGEL Caravelí, gbnos.
local, provincial y regional

UGEL
Caravelí,
gbnos.
local,
provincial y regional,
ONGs.

UGEL Caravelí, Directores
de las Instituciones
Educativas y Docentes

UGEL Caravelí y
Derrama Magisterial

Programa de apoyo y
estímulo a alumnos
destacados

• 5 alumnos de secundaria Directores de las
Instituciones Educativas,
por año
Gbno. Local y Apafas

Programa de alfabetización

Reducir al 5 % en personas Directores de las
mayores de 15 años
Instituciones Educativas y
Alfabetizadores
• 1,000 libros actualizados Comité pro-biblioteca,
• 200 libros en cada anexo Gbno. Local

Creación de una biblioteca
municipal y bibliotecas en
los anexos.
Incrementar el
deporte a través de
la construcción de
centros deportivos
Lograr una mejor
comunicación y
recuperar y recrear
los Valores en la
juventud

• Un módulo con 10
computadoras en el
colegio secundario
• Implementación de 01
laboratorio bioquímico
31 docentes capacitados

Construir un complejo
deportivo en la capital. Y
centros deportivos en los
anexos
Escuela para padres - hijos

• Complejo deportivo de
competencia oficial
• Cada anexo tiene un
centro deportivo
• 3 escuelas de padres al
año en el distrito.

Inabec, Gbno. Local
y
Apoyo
de
entidades
de
cooperación
internacional.
DREA
y
UGEL
Caravelí

Gbno. Local, UGEL
Caravelí, Editoriales
y Cooperación
técnica internacional
Gbno. Local, Directores de IPD, ONGs, Caritas y
las Instituciones Educativas Cooperación
y Presidentes de los anexos internacional
Directores de las
Instituciones Educativas,
Centro de Salud

Gbno. Local, ONGs
y Centro de Salud
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Eje 3
Desarrollo de la institucionalidad democrática.
Objetivo Estratégico 5
Recursos Humanos y Sociales

OBJETIVO
Fortalecimiento de
las organizaciones
de base, de líderes
y jóvenes

IDENTIFICACION
DE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
• 90% de las organizaciones Organizaciones Sociales de Gbno. Local, ONGs.
Desarrollo de
Base y Gbno. Local.
y
Cooperación
sociales y productivas
Capacidades Humanas.
internacional
formalizadas
Capacitación en
participación ciudadana. • 60 líderes capacitados
Programa de
formalización de las
organizaciones sociales
Programa de
capacitación a
adolescentes y jóvenes.
ACTIVIDADES

•
•
•
•

METAS

RESPONSABLES
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ANEXOS
Anexo 1
LISTA DE PARTICIPANTES
Primer Taller
16 y 17 de noviembre del 2005.
Nombres y Apellidos
Elías Cueto Montoya
Juan García Marquez
Camilo Carcamo Mattos
Walter Segura
Cornelio Ibarra
Raúl Farfán Rodríguez

Organización
Alcalde
Regidor
Asesor Municipal
Tesorero de ASPROPALTA
Tesorero de Junta Vecinal de Quicacha
Presidente de la Comisión de Regantes de
Tiruque
Jesús Neyra
Tesorero de la Comisión de Regantes de
Tiruque
Leonidas Sandoval
Presidente de la Comisión de Regantes del
Molino
Luis Espinoza
Presidente de la Junta Vecinal
Aníbal Aranguren Tejeda
Presidente de la Junta Vecinal de Molino
Ramón Carvajal
Presidente del Agua Potable de Quicacha
Elvis Prado López
Presidente de Junta Vecinal del Molino
Lucio Cusi Carpio
Presidente de Junta Vecinal del Quicacha
Julio Aquino Paz
Jefe del Puesto de Salud de Quicacha
Liria Tintaya
Vocal de APAFA Secundario
Santos de la Cruz Ramos
Presidente de la Junta Vecinal de Maraycasa
Ismael Huamaní Soto
Presidente de la Comunidad de Maraycasa
Toribio Báez Melgarejo
Teniente Gobernador de Maraycasa
Urbano Huamán Ramos
Agente Municipal de Maraycasa
Yalili Rodríguez Chalco
Directora de la I.E. 40279
Luciano Álvarez Diaz
Presidente de la localidad de Tonco
Noe Rodríguez Chalco
Delegado de Comisión de Regantes de
Quicacha
Pablo Florencio Espinoza de la Vice-Presidente de APAFA I.E. secundario
Cruz
Julio Huayta Aguirre
Presidente de la Junta Vecinal de Tierras
Blancas
Valerio Cuadros Espinoza
Gobernador de Quicacha
Verónica Munárriz Taipe
Directora I.E.I. de Quicacha
Facilitador desco
Juan José Velille Torres
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Segundo Taller
10 de Mayo del 2006.
Nombres y Apellidos
Elías Cueto Montoya
Juan García Marquez
Juana Velásquez Álvarez

Organización
Alcalde
Regidor
Administrador de la I.E. San Antonio de la
Piedra
Ismael Contreras Marquez
Presidente del Agua Potable
Margarita Piscoya Raqui
Regidora
Julio Mayta Aguirre
Presidente de la Junta Vecinal de Tierras
Blancas
Félix Quispe Paredes
Teniente Gobernador de Tonco
Orestes Bellido Loma
Presidente de la Comisión de Fiestas de
Tonco
Noe Rodríguez Chalco
Delegado de Comisión de Regantes de
Quicacha
Justina Quispe Panibra
Directora I.E. 40301 de Maraycasa
Danitza Montoya Álvarez
Presidenta de programa del vaso de Leche
Luis Llamoca Quispe
Presidente del Agua Potable de Quicacha
Eloy Shiaffino García
Asesor Técnico del municipio
Raúl Farfán Rodríguez
Presidente de la Comisión de Regantes de
Tiruque
Aníbal Aranguren Tejeda
Presidente de la Junta Vecinal de Molino
Pablo Florencio Espinoza de la Vice-Presidente de APAFA I.E. secundario
Cruz
Domingo Ramos Huamaní
Presidente de APAFA de Tonco
Yolanda Ramos Garay
Fiscal de APAFA de la I.E. de Tierras
Blancas
Santos de la Cruz Ramos
Presidente de la Junta Vecinal de Maraycasa
Elisban Huamán Huayta
Presidente de APAFA de la I.E. de Tambo
Ismael Huamaní Soto
Presidente de Tambo
Irineo Quispe Huamaní
Agente Municipal
Antonio Canales
Agricultor
Zaida Montoya Narrea
Agricultora
Pánfilo Montoya Garay
Agricultor
Anacleto Quispe Montoya
Agricultor
Herilberto Canales
Agricultor
Gustavo Canales Neyra
Agricultor
Heriberto Canales Neyra
Agricultor
Marlene Hilarión Ramos
Agricultor
Facilitación de taller: Juan José velille Torre
Redacción de documento: Juan José Velille Torres y Atilio Arata Pozzuoli
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