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PRESENTACION
“Si no se sabe hacia qué puerto se quiere navegar, ningún viento es favorable.”
Séneca
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El Plan de Gobierno del Movimiento Regional “Sentimiento Amazonense”, está sujeto al
Plan de Desarrollo Regional Concertado y al Plan Estratégico Institucional del Gobierno
Regional Amazonas, así como de las Municipalidades Provinciales y Distritales, entendido
como un proceso que guía y que posibilitará el desarrollo de procedimientos y operaciones
necesarias para lograr una visión de futuro regional, la que orienta hacia donde ir y la
energía para impulsar su dinámica.
El Plan se ha logrado de manera consensuada con los candidatos y equipo técnico del
Movimiento S.A, que nos permitirá asumir una institución, rectora del desarrollo, con
criterios y compromisos acorde a la realidad y la normatividad vigente, concibiendo que el
proceso de Planeamiento Estratégico va más allá de planear para el futuro.
En este contexto el planeamiento estratégico nacional y regional actualmente considera
nuevos escenarios socio-económicos y políticos, administrativos, internacionales y
nacionales para su proyección hacia el desarrollo, generando nuevos desafíos y
oportunidades para emprender y dinamizar procesos de planeamiento de las
organizaciones públicas y privadas como actores centrales del desarrollo nacional, regional
y local.
El Plan de Gobierno Regional que presenta el Sentimiento Amazonense, es un instrumento
orientador para la gestión que permitirá articular el Plan de Desarrollo Regional Concertado
con los Objetivos Estratégicos de la gestión a través de la visión, misión y sus objetivos
Estratégicos. Estos planes están sujetos a la Ley No. 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, en la que se establece que las entidades, para la elaboración de sus Planes
Operativos y Presupuestos Institucionales, deben contar con su Plan Estratégico
Institucional.
En tal sentido el presente plan constituye un marco orientador para el conjunto de
instituciones dependientes del Gobierno Regional Amazonas del ámbito regional y local
para emprender e implementar actividades, encaminadas hacia el desarrollo regional.
Movimiento Político Independiente “Sentimiento Amazonense”

INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Gobierno Regional, se ha formulado en el marco de la normativa vigente
y en base a los lineamientos establecidos del Plan Estratégico Regional y el Plan Bicentenario 2021.
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El proceso de formulación ha merecido el planeamiento y el desarrollo de eventos de
sensibilización, capacitación y trabajo en equipo mediante talleres generales y específicos de
manera participativa toda vez que en este, se está insertando el nuevo enfoque de gestión por
resultados.
El documento que se pone a vuestra consideración, consta del diagnóstico general;
asimismo se plantea los escenarios en las que el Gobierno Regional Amazonas se desenvolverá, así
mismo se precisan los Lineamientos de Política de Desarrollo Regional, se definen la Visión y Misión
Institucional, los valores corporativos, de igual modo se realiza el análisis estratégico utilizando la
matriz Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas (FODA) y de esta matriz se hace un balance
estratégico se obtienen las estrategias que deberán implementarse, así como se han determinado
los objetivos generales y específicos, y se han considerado los proyectos que deben ser
desarrollados.
Finalmente se adjuntan las propuestas por dimensión social, económica, ambiental e
institucional.
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MARCO LEGAL
1. Constitución Política del Perú y la Ley Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional
2. Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización
3. Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
4. Ley Nº 29053 – Ley Que Modifica la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
5. Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
6. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
7. Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
8. Ley Nº 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.
9. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública.
10. Decreto Legislativo Nº 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico.
11. Directiva N° 002-2016-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del
Presupuesto por Resultados.
12. Directiva N° 001-2017-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual del proceso
presupuestario del sector público.
13. Resolución Directoral Nº 007 - 2010-EF/76.01, Aprueba Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01–
Instructivo para el Proceso Presupuesto Participativo Basado en Resultados.
14. Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional – PEDN.
15. Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD),
su reglamento y modificatorias.
16. D.S. Nº 054-2011-PCM – Aprueban el Plan Bicentenario, Perú al 2021
17. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD con fecha
02.junio.2017 que aprueba la Guía para el planeamiento Institucional para las entidades en los
tres niveles de gobierno.

Dr. Diógenes Celis Jiménez…Gobernador Regional Amazonas 2019-2022.

PLAN DE GOBIERNO REGIONAL

18. DECRETO SUPREMO Nº 029-2018-PCM Aprueba Reglamento que regula las Políticas Nacionales,
establecidas en la ley del Poder Ejecutivo N° 29518.

PRINCIPIOS RECTORES
Principio de Participación. Práctica de mecanismos y estrategias de participación ciudadana en las
fases de planeamiento, implementación, seguimiento, fiscalización, vigilancia y evaluación
permanente de la gestión de gobierno y de la ejecución de los planes, programas y proyectos del
GRA.
Principio de Transparencia. Los instrumentos de gestión, planes, presupuestos, objetivos, metas y
resultados durante la gestión regional, serán difundidos a la población. La implementación y
actualización del portal electrónico y otros medios de acceso a la información se rigen por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Nº 27806.
Principio de Gestión moderna y rendición de cuentas. La gestión regional merece evaluaciones de
desempeño con mecanismos periódicos de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances,
logros, dificultades y perspectivas de la gestión.
Principio de Inclusión y equidad. Ejercicio constante de la inclusión económica, social, política y
cultural, de jóvenes, personas con discapacidad, población originaria de comunidades nativas y
campesinas, entre otras, implementando políticas y acciones integrales de Gobierno, de igual acceso
a las oportunidades y la identificación de grupos y sectores sociales, evitando cualquier forma de
discriminación.
Principio de eficacia y eficiencia. Organizar la gestión regional en torno a planes y proyectos de
desarrollo concertados, vinculados al nuevo enfoque de la gestión por resultados, orientados al
cumplimiento de objetivos y metas explícitos y de público conocimiento; y al uso optimizado de los
recursos del estado.
Principio de sustentabilidad ambiental. Procurar el equilibrio intergeneracional en el uso racional de
los recursos naturales para el logro de objetivos de desarrollo, con respeto al medio ambiente y
protección de la biodiversidad; y que las actividades económicas, sociales y políticas se desarrollen
con responsabilidad social y ambiental.
Principio de subsidiariedad. El gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer
las distintas funciones que le competen al Estado. Por consiguiente, el Gobierno Nacional no debe
asumir competencias que pueden ser cumplidas eficientemente por los Gobiernos Regionales y
éstos, a su vez, no deben involucrarse en realizar acciones que pueden ser ejecutadas
eficientemente por los gobiernos locales, evitando la duplicidad de funciones.
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Principio de especialización de las funciones de gobierno. Considerando el nivel de gobierno regional
se debe brindar estricta observancia a las funciones y competencias a fin de evitar la duplicidad de
funciones entre las distintas unidades orgánicas.
Principio de competitividad. Promueve un entorno de innovación, alianzas y acuerdos entre los
sectores públicos y privados, el fortalecimiento de las redes de colaboración entre empresas,
instituciones y organizaciones sociales, junto con el crecimiento de eslabonamientos productivos;
facilitando el aprovechamiento de oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y
corredores económicos, la ampliación de mercados y la exportación.
Principio de integración. Impulsa la Mancomunidad, integración regional y la interregional. De
acuerdo con este principio, la gestión regional debe orientarse a la formación de acuerdos macro
regionales que permitan el uso más eficiente de los recursos, con la finalidad de alcanzar una
economía más competitiva aplicando estrictos sistemas de control de la gestión, austeridad en el
gasto, prioridad en la inversión, vigilancia y represión oportuna de toda práctica de corrupción.

1. ROL ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
El Gobierno Regional Amazonas, Organismo Público Descentralizado, cumple como Institución el Rol
Estratégico de fomentar el desarrollo regional integral, sostenible, promoviendo la inversión pública
y privada y el empleo; de garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades
de sus habitantes, de acuerdo con los Planes y Programas de Desarrollo Nacional, Regional y Local.

2. LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL PARA EL PERIODO
2019-2022
Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza.

EDUCACIÓN
•
•
•
•

•

Compromiso y prioridad de la educación, herramienta fundamental para el desarrollo
regional.
Innovar y mejorar el sistema educativo y atender a sectores excluidos.
Alfabetización regional para erradicar el Analfabetismo.
Apoyar a la universidad y a los Institutos Tecnológicos Públicos a promover la investigación
científica y tecnológica como base para la ejecución de proyectos a partir de la propuesta
de los estudiantes.
Eliminar la discriminación por género.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyectar y ejecutar un plan de educación rural.
Crear las Aldeas Educativas para la concentración de estudiantes del nivel secundario de
la zona rural.
Creación del Instituto de Educación Bilingüe Awajum-Wampis
Escuelas y colegios que garanticen la formación, el apoyo alimentario y la salud.
Disminución de los niveles de desnutrición infantil para un buen desarrollo intelectual,
físico y psicológico de los niños.
Educación orientada al fortalecimiento de nuestra identidad, a la búsqueda de la justicia,
a la eliminación de la pobreza y de la violencia.
Modificar el Programa Educativo Regional y fortalecer la ética del educador.
Creación del Instituto de Radio y Televisión Regional, que promueva educación, cultura y
entretenimiento. Con alcance regional (TV) e internacional (Radio)
Crear el programa “nativo informático” para todos los estudiantes.

SALUD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Popularizar la salud pública y atención a la población con calidad, honradez, eficacia,
oportuna y solidaria.
Infraestructura y equipamiento moderno para el hospital público regional.
Especialización y promoción del Recurso Humano.
Creación del Hospital de Neoplásica
Hospitales al servicio de la juventud y formación de médicos, enfermeros o técnicos de la
salud.
Mejoramiento de la atención del SIS
Implementación del Programa “Amazonenses Sin Caries” en los Centros Educativos, con
el auspicio de la UNTRM y los Institutos Tecnológicos.
Reducción de la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las enfermedades
infectocontagiosas.
Instalación del Centro de Atención y Rehabilitación en Salud Mental

DEPORTE
• Cambio en la filosofía del deporte, con iniciativa de los gobiernos regionales y participación
directa de los Gobierno Locales.
• Deporte ligado a la psicología colectiva, para producir grandes satisfacciones para el pueblo
• Revolución Deportiva: Promoción y especialización del deporte en las escuelas y colegios, según
nuestras potencialidades.
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• Deporte para la juventud y personas adultas, para una mayor esperanza de vida y mejores
indicadores de salud.
• Infraestructura y equipamiento deportivo
• Promover y fomentar la mística de campeón.
• Reingeniería y ética en el deporte regional.
• Masificación del deporte para generar talentos propios de nuestra región.

PLANO LABORAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocimiento de los derechos laborales, para contribuir a la estabilidad económica y
emocional de la población.
Prioridad y protección laboral de la juventud, mujeres y discapacitados
Fortalecimiento de los gremios laborales.
Fomento de la empresa y sanción al empresario irresponsable.
Creación de una entidad crediticia de apoyo a la Renovación del Parque de Mototaxis en la
Región.
Reconocimiento y defensa de la estructura comunal.
Consolidar el Desarrollo Productivo con Valor Agregado.
Creación del Centro de Acopio y Transformación Industrial “El Valor”

LAS FUENTES DE RIQUEZA
• Desarrollo de la Hidroenergía, prioridad económica y necesidad pública, armoniosa con el medio
ambiente, garantizando el canon hidroenergético para beneficio de la población.
• El Gobierno y las empresas privadas garantizan el trabajo digno, la capacitación y estabilidad
laboral; el pago justo de sus impuestos, canon y regalías; la transferencia de tecnología, respeta la
consulta a los pueblos, etc.
• Respeto a los convenios internacionales que tienen carácter de ley en nuestro territorio.
• Empresas hidroenergéticas, mineras, el gobierno y el pueblo, en estrecha armonía, incentivando
la inversión extranjera y sin malas prácticas empresariales.
• Desarrollo de la agricultura y seguridad alimentaria.
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• Progreso y desarrollo de la agricultura con mejores técnicas de riego, defensas ribereñas,
represas, declarando zonas intangibles en defensa de su clima, evitando el sobrepastoreo, la
colonización, etc.
• Acceso de los agricultores al crédito barato y a los mercados internos y externos, organizándolos
y vinculándolos a la universidad y demás centros de investigación.
• Incrementar recursos y ampliar los ejes productivos para el PROCOMPYTE REGIONAL
• Promoción y fomento de las potencialidades agroexportadoras, industria, turismo, artesanía,
PYMES, pesca y otros sectores económicos productivos.

INFRAESTRUCTURA VIAL
Apertura o mejoramiento de carreteras, como:
• Los proyectos de asfaltado a nivel de bicapa de las carreteras de los seis ejes viales de
Amazonas
1. Luya – Cohechan – Ocumal – Providencia – Ocalli – Camporredondo – Cumba – Lonya Grande
- Corral Quemado.
2. Cajaruro –San Juan de Libertad- Pan de Azucar-Copallin-La Peca-Salinas.
3. Magunchal – Tambolic-Salazar-Santa catalina-Luya Viejo-Trita-Luya.
4. Balzapata – Jumbilla – Asunción Goncha – Chiliquin – Quinjalca – Granada – Molinopampa
5. Yerbabuena-La jalca Grande-Nueva Esperanza-Limabamba-Totora-Santa Rosa-San NicolásOmia-Abra Lajas-Soritor.
6. Omia-Milpuc-Chirimoto-Zarumilla-Luz del Oriente
Cumpliendo con los Estudios de Impacto Ambiental para Proteger y Conservar la Biodiversidad
y los recursos naturales, generando de esta manera un desarrollo armónico que dinamice la
economía de la región
• Gestionar y Promover la inversión en los Aeropuertos de El Valor, Chachapoyas y Rodríguez de
Mendoza.

RECURSOS NATURALES
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
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•

•
•
•
•

Conservación y protección de los recursos naturales, Biodiversidad y el ambiente Control
estricto de las actividades productivas sobre los impactos al medio ambiente a través de la
Autoridad Regional Ambiental – ARA Amazonas.
Puesta en marcha de la Zonificación Ecológica, Económica y Demarcación Territorial.
Mitigación al Cambio Climático. Compromisos y actividades en todos los niveles.
Seguir promoviendo la creación de Áreas de Conservación e impulsar proyectos que
brinden sostenibilidad.
Gestionar la delegación de funciones ante el Ministerio del Ambiente, para la aprobación
de los proyectos de inversión pública, en el ámbito regional, tratándose de proyectos de
baja y mediana inversión.
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
• Liderazgo y moral, como herramientas fundamentales para neutralizar y contrarrestar la
corrupción
• Promover y organizar los comités de vigilancia comunal y urbana para contrarrestar la
delincuencia, crimen organizado y la corrupción.
• Rendición de cuentas periódicas de nuestros actos, cuando lo solicite el pueblo y no restringido a
un calendario.
• Lucha contra la corrupción, con la competencia y ayuda de los medios de comunicación,
considerando su labor fiscalizadora y preventiva.

• DESCENTRALIZACIÓN
• Fortalecimiento y consolidación de las Gerencias Sub Regionales, otorgándoles mayores recursos
económicos.
• Mayores coordinaciones con los municipios locales.
• Delegar mayores funciones a las gerencia Sub regionales

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
•

•

Fortalecimiento de las Unidades Ejecutoras, tales como Pro- Amazonas, Gerencias Sub
regionales de Condorcanqui, Utcubamba y Bagua, para la formulación y ejecución de
macro proyectos prioritarios y emergentes.
Implementación de las Direcciones Regionales, para impulsar el desarrollo socio
económico dela región.
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3. DIAGNOSTICO GENERAL
1.

INFORMACIÓN GENERAL.

A.

Ubicación:

Amazonas es un departamento del Perú ubicado en la parte norte del país. Limita con los
departamentos de Cajamarca al oeste, con La Libertad y San Martín al sur, con Loreto al este y al
norte con la república de Ecuador. Abarca 39,2 mil km² de agreste territorio, en su mayoría, cubierto
por la Amazonía, con algunas zonas altas al sur, donde se emplaza la capital, Chachapoyas, a una
altitud de 2,335 msnm.

b.

SUPERFICIE

Su superficie de 39,249 km², es similar a la de Suiza. Sus coordenadas son 2º 59' de latitud sur y se
encuentra entre los meridianos 77º 9' y 78º 42' de longitud oeste.
c.

CLIMA

La temperatura varía desde 40 °C al norte hasta 2 °C en las cordilleras del sur. El
promedio de temperatura es de 25 °C.
El clima de la Región Amazonas se ve influenciado por varios factores como la presencia
de la cordillera de los andes que le da una accidentada topografía al territorio, la cercanía
a la zona ecuatorial y amazónica, la vegetación y la circulación general de los vientos. Esta
región se encuentra afectado por las anomalías climáticas, como el efecto invernadero y el
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fenómeno El Niño; que han originado sequías prolongadas muy ostensibles en
Chachapoyas y Bagua.
La densa neblina que cubre en forma persistente la parte sur este y norte del territorio es
una característica peculiar que da origen al toponímico Sachapuyos. En general las
precipitaciones son estaciónales, siendo notorios solo dos regímenes estaciónales: el
verano y el invierno.
Atendiendo a los factores que determinan las características climáticas de esta región
podemos dividirlo en cinco zonas climáticas:
❖ Frío y semi-seco, en altitudes medias superiores a 3,000 m.s.n.m. en el Sur y Sur
Oeste de la región en donde las temperaturas promedias están por debajo de los
14° C. Las punas se encuentran mejor representadas en esta zona, aunque tienen
una menor altitud y amplitud que en el resto del país.
❖ Templado a frío, pero con abundante nubosidad en la parte Sur-Este donde se
ubican ciudades como Chachapoyas y Lamud. Las temperaturas promedio alcanzan
16°C. No incluye las punas y zona cordillerana de "Pishcohuañuna" en los límites
con la Región San Martín.
❖ Templado cálido, con una temperatura promedio de 21° C y con alta humedad
atmosférica y constante nubosidad en las partes altas de la Cordillera del Cóndor, y
en relieves andinos del Nor- Este de la región. También se incluyen algunos fondos
de valles, como donde se ubica la ciudad de Mendoza.
❖ Templado y templado-cálido, en los fondos interandinos del Marañón, Utcubamba
y Huayabamba, con temperatura promedio de 23° C.
❖ Tropical, en el fondo del valle de los ríos Marañón y parte del Utcubamba hacia el
norte de la región, en el curso inferior de los ríos Nieva e Imaza. Aquí las
temperaturas promedio llegan hasta los 30° centígrados. Esta variedad climática
influye de manera sustantiva en el desarrollo vial del departamento y la conectividad
de las diferentes zonas, las zonas alto andinas con altitudes superiores a 2,500
m.s.n.m., en el sur y sur este tienen una mayor pluviosidad con frecuentes huaycos
y derrumbes que afectan frecuentemente la conectividad de esas zonas con el resto
de la región (partes altas de las provincias de Rodríguez de Mendoza, Luya y
Chachapoyas). En esta zona el clima varía desde menos 16° C hasta 19° C.
Los valles interandinos del río Marañón, Utcubamba y Huayabamba, presentan una
topografía más plana, con menor presencia de huaycos, con mayor conectividad debido a
la facilidad para la construcción de vías. La zona tropical al norte de la región, es decir
fundamentalmente la Provincia de Condorcanqui, está caracterizada por la presencia
continua de lluvias, fragilidad de terreno e inundaciones, por tal motivo la construcción de
vías es mucho más costosa y cuenta con menos conectividad a través de caminos, se utiliza
la vía fluvial de los ríos Santiago, Marañón, Nieva, Cenepa.
d.

VIAS DE ACCESO

Se tiene acceso, desde la Panamericana Norte para luego empalmar con la Vía Fernando Belaunde
Terry.
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Ruta 1: Por la carretera Panamericana Norte de Lima hasta Chiclayo; de allí a Olmos-Jaén-Bagua
Grande-Pedro Ruiz Gallo-Chachapoyas.
Ruta 2: Por la carretera Panamericana Norte de Lima hasta Pacasmayo. Luego, Tembladera-San
Pablo-Cajamarca-Celendín-Balsas. A partir de Balsas, existen dos rutas: una a Chachapoyas y Bagua
y otra a Mendoza.
Ruta 3: Por la carretera Central de Lima hasta Huánuco-Tingo María-Tocache-Juanjuí-BellavistaTarapoto-Moyobamba-Rioja-Pedro Ruiz Gallo-Chachapoyas.
Entre los puertos fluviales, destacan Rentema (provincia de Bagua), Nazareth (Bagua), Cumba
(provincia de Utcubamba) y Galilea (provincia de Condorcanqui).
e. Población
La población total proyectada a junio del 2016 por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática
(INEI), asciende a 423 898 habitantes, de los cuales un 53% pertenece al área rural. Según grupos
de edad, la población menor de 15 años representa un 31,56%; la población entre 15 y 59 años un
60,62% y la población mayor de 60 años un 7,82%. De acuerdo a estos datos, la mayoría de la
población pertenece al ámbito rural, donde se concentra la mayor población potencialmente
productiva que tiene que atender a un tercio de la población dependiente.
Amazonas tiene una densidad demográfica aproximada de 10 hab/km², de los cuales 223,182 (52.65
%) son hombres y 200,716 (47.34%) mujeres.
La región se divide en 7 provincias y 84 distritos. Cuenta con 887 caseríos o centros poblados.
Además, dentro del territorio existen 180 comunidades nativas tituladas y 52 comunidades
campesinas (PDRC Amazonas, 2014).
f. Crecimiento Poblacional.
Según el censo de población y vivienda de 2007, la población inmigrante fue 68, 777 y la emigrante
139,270 habitantes respectivamente, eso implica que la población que emigra es el doble de la que
inmigra; esta es una de las razones del lento crecimiento poblacional, la tasa de crecimiento
intercensal entre 1993 y el 2007, fue de 0.79. Una parte de la población que emigra ha acumulado
recursos y busca otros lugares en especial las ciudades de la costa donde quiere seguir creciendo
económicamente; por otro lado parte de la población inmigrante es gente pobre que se instala en
el ámbito rural en condiciones precarias en cuanto a la disponibilidad de servicios básicos y
educativos.
g. Densidad Poblacional
Amazonas tiene una densidad demográfica aproximada de 10 habitantes/km²
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h. Población Urbana y Rural
Amazonas tiene como población Urbana 191,075 habitantes (45.21%) y como población rural
231,554 habitantes (54.78%)
i. Población por Grandes Grupos de Edad.
Clasificando por grandes grupos de edad la población de Amazonas a junio del 2015, tenemos lo siguiente:
Población menor de 15 años: 133.361 (31.56 %)
Población entre 15 y 59 años: 256 196 (60.62 %)
Población mayor de 60 años: 33 072 (7.82%)
El bono demográfico constituido por la población potencialmente productiva, comprendida entre los 15 a 59
años de edad es de 60.62 %, mientras que la población dependiente constituye el 39.18 %.
j. Población por Sexo
La población del Departamento de Amazonas por sexo es la siguiente:
Hombres: (50.12%) 211,821 habitantes.
Mujeres: (49.88%) 210,808 habitantes.

2.

DIMENSIÓN SOCIAL

A.

NIVELES DE VIDA

a. Esperanza de Vida al Nacer.
La esperanza de vida al nacer en el Departamento de Amazonas en el periodo 2010-2015 fue de
70.8 según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, según su Estudio Proyecciones
Departamentales de la Población 1995-2015.
b. Fecundidad.
Según la Encuesta Nacional Demográfica de Salud familiar de 1996 (ENDES 96) las
mujeres del departamento de Amazonas tienen 5 hijos en promedio. La tasa global de
fecundidad (TGF) en el departamento para el período 1993-96 es de 5,0 hijos por mujer. La
TGF estimada para el área rural es de (5,6), superior a lo que presenta el área urbana (3,2).
Para el período de 1995 a 2000 en el departamento de Amazonas se ha estimado una
fecundidad promedio anual de 12,549 nacimientos, con una Tasa Global de Fecundidad de
4,5 hijos por mujer.
c. Natalidad.
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En el departamento de Amazonas la Tasa Bruta de Natalidad (TBN), es decir, el número de
nacimientos que en promedio ocurren anualmente por cada mil habitantes, es de 30 por mil, con
un nivel más alto en el área rural de 32 por mil, mientras que en el área urbana llega a 24 por mil.
d. Pobreza.
Durante el 2017, la pobreza monetaria en el Perú creció 1 punto porcentual (p.p), el primer
incremento en lo que va del milenio; con ello, los mayores niveles de pobreza se registraron en la
sierra rural (48,71%), la selva rural (41,4%) y la costa rural (24,6%), según informó el INEI.
La pobreza monetaria de Amazonas, también por encima del promedio nacional, se ubicó en 34,9%,
pero cayó 4,8 puntos porcentuales (p.p.) en el 2017.
Nuestro departamento de Amazonas no puede pasar desapercibido de este nuevo Mapa de la
Pobreza, ya que dentro de los 20 distritos más pobres del país, se encuentra El Cenepa, de la
provincia de Condorcanqui. Es más, Amazonas cuenta con 10 distritos ubicados entre los 150 más
pobres del Perú, con una tasa de pobreza que oscila entre el 65,7% y el 91.7%. Uno ubicado en la
provincia de Condorcanqui (El Cenepa), cinco en Luya (Pisuquia, Santa Catalina, San Jerónimo,
Lónguita y Cocabamba), tres en Chachapoyas (Sonche, Chuquibamba y Chiliquin) y uno en Bagua
(Imaza).
Por otro lado, de los 84 distritos existentes en el departamento, 42 de ellos están por encima del
50% de pobreza, albergando los distritos más pobres Condorcanqui con 3, Luya con 16 y
Chachapoyas con 13. Es decir, la mayoría de distritos de cada una de estas tres provincias, están en
situación de pobre o pobre extremo, sabiendo que Condorcanqui en total cuenta con 3 distritos,
Luya 23 distritos y Chachapoyas con 21 distritos.
Sin duda alguna y analizando esta situación, Amazonas se ha convertido en el nuevo “cinturón de
la pobreza” del país, junto con Cajamarca y La Libertad. Diría yo que está dentro de la “media luna”
crítica de pobreza. Estamos en el sótano, y el rostro de la pobreza se refleja justamente entre los
niños y niñas del distrito más pobre de Amazonas: El Cenepa. Debemos preguntarnos: ¿por qué
siendo un departamento con vastas potencialidades en turismo, ecología, agropecuaria y cultura;
no podemos dar el “gran salto” hacia el desarrollo disminuyendo los indicadores de nuestra pobreza
generacional?
Una gran tarea para los Congresistas, y futuras autoridades del Gobierno Regional y las
municipalidades de Amazonas, es redireccionar las acciones e inversiones hacia estos distritos.
Este “Mapa de la Pobreza”, nos sigue “golpeando” las fibras más sensibles, afectando la calidad de
vida de las personas más vulnerables. Somos todavía un departamento con altos índices de
pobreza, figurando ahora en ese “cinturón rojo” del INEI, y este mapa debería significar un
reto para los amazonenses y sus autoridades, y es justamente visionar nuestro
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bicentenario con menos pobreza y más igualdad.(*Elmer

Antonio Torrejón Pizarro es natural de Luya Amazonas, es antropólogo de la Universidad San Marcos con una maestría en Estudios Amazónicos en la UNMSM, con post grado en
Proyectos de Inversión Pública (UNMSM) y Gobernabilidad y Gerencia Política (PUCP).)

e. Desarrollo Humano
El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador creado por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen
los países. No solo para conocer los ingresos económicos mediante el acceso a una
canasta básica, sino para evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente donde
puedan desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de vida. El IDH analiza 3
dimensiones: la dimensión salud analiza la esperanza de vida al nacer; la dimensión de
educación mide la alfabetización adulta y los años de escolaridad; y la dimensión del nivel
de vida mide el PBI per cápita.
El PNUD realizó un informe por provincia y distritos para Perú en el 2012. El IDH de Perú
en ese año fue de 0.5058 y de Amazonas 0.3846. Este dato reflejó al país en la mitad del
rango y a la región Amazonas por debajo del promedio nacional. El IDH de las provincias
de Chachapoyas, Bagua, Bongará, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y
Utucubamba fueron de 0.5467, 0.3867, 0.3498, 0.1866, 0.3311 y 0.3678, respectivamente.
De acuerdo a estos valores, la provincia de Chachapoyas cuenta con mayor IDH
comparada a Condorcanqui que presenta menor resultado.

EDUCACIÓN
a. Analfabetismo.
El analfabetismo en una sociedad es un flagelo que permite detectar las desigualdades y falencias
en la expansión del sistema educativo, en especial en el caso de los grupos más vulnerables de la
población.
Según el INEI, la Tasa de analfabetismo según departamento, es la siguiente:
Los siguientes departamentos presentan las tasas más altas de analfabetismo: Huánuco (16,6%),
Huancavelica (14,9%), Apurímac (14,5%), Ayacucho (13,8%), Cajamarca (11,8%), Cusco (10,8%),
Puno (10,5%), Áncash (9,9%) y Amazonas (8,8%); mientras que los departamentos con menor tasa
de analfabetismo son: La Provincia Constitucional del Callao y Lima (2,3% en cada caso), Ica (3,1%),
Tumbes (3,4%) y Madre de Dios (3,6%).
b. Alumnos Matriculados.
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En la tabla 2 se presentan el número de estudiantes matriculados en la Educación Básica Regular
(EBR), de acuerdo al nivel educativo y la jurisdicción por UGEL. En total, Amazonas cuenta con
133,309 alumnos matriculados, de los cuales 29,878 son de inicial, 64,000l de primaria y 39,431 de
secundaria. Como se aprecia, la mayoría de la población matriculada es del nivel primaria y
pertenece al sector estatal. Además, las UGEL de Utcubamba, Bagua y Condorcanqui, cuentan con
una capacidad operativa intermedia, pero con un alto desafío territorial, además de contar con la
mayor cantidad de matriculados en escuelas gestionadas por el Estado, siendo mínima la población
del sector no estatal.
c. Cobertura Educativa
En Amazonas se ha respondido a la demanda social con una cobertura creciente y casi universal en
el nivel de educación primaria. No obstante a esa expansión subsiste déficit de atención en los
niveles de inicial y secundaria. Por tanto la política educativa tiene tareas inconclusas de este
modelo de expansión y tiene que impulsar eficientes políticas de calidad y equidad, para los que se
incorporan al servicio educativo, y superar la discriminación una vez dentro del sistema educativo.
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Cobertura por nivel educativo.
Uno de los indicadores preocupantes es el casi nulo incremento de la educación inicial en la edad
normativa, como lo establece la Ley General de Educación. Dado que estamos en un proceso de
transición demográfica, es necesaria una información sobre el crecimiento de la población por
edades simples. Solo así tendría el Plan de Mediano Plazo cómo establecer una meta para la
universalización.
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El número de matriculados en Inicial 3-5 años, Primaria , Secundaria y Superior No Universitaria, que
se encuentran en el grupo de edades que teóricamente corresponde al nivel de enseñanza,
expresado como porcentaje de la población total de dicho grupo de edades, del cuadro se observa
que la matricula neta sostiene una ligera variación porcentual de la tasa de cobertura para cada
grupo de edad, esto significa que existe deserción escolar cuyo valor oscila de acuerdo al diferencia
que se establece.
d. Asistencia Escolar
La asistencia escolar, es la concurrencia efectiva de los educandos a los centros y programas
educativos de los diferentes niveles: inicial, primaria, secundaria y superior. La tasa de asistencia es
presentada en sus dos formas: tasa bruta y tasa neta de asistencia. Se entiende como tasa bruta de
asistencia, a la asistencia de la población a algún grado o nivel de educación de la enseñanza formal,
se expresa en porcentaje. En cambio, la tasa neta de asistencia, se refiere a la asistencia de la
población en edad normativa al nivel o grado de estudios que le corresponde.
En Amazonas en el año 2011 según el siguiente cuadro, la Asistencia Escolar es de 98.1.
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e. Deserción Escolar.
Aparte de ser baja la tasa de asistencia neta en secundaria, solamente el 30 % de los estudiantes se
ubica en el año que le corresponde de acuerdo a su edad, y el 25 % asiste con retraso, ver gráfico
11; otro aspecto a tener en cuenta es la deserción escolar en este nivel, cuya tasa alcanzó a 7.6 %
durante el 2013.; además la tasa de matrícula en secundaria solamente fue 76.9 % en el 2014.
f. Evaluación de Aprendizaje
La región Amazonas cuenta con una población mayoritariamente rural y en condición de pobreza,
con altos niveles de niños y niñas con anemia y desnutrición crónica. 130,000 estudian en la EBR,
51% de ellas en zonas urbanas, siendo atendidas por 8,100 docentes en 2,901 instituciones
educativas. Se registra un importante porcentaje (20,3%) de niños entre 3 y 5 años que no reciben
educación inicial. En primaria, el año 2011 el 9.8% de los estudiantes alcanzaban el nivel 2 en
Matemática en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) y el 15.9% alcanzaba ese mismo nivel en
Comunicación. En secundaria, se cuenta con un alto porcentaje de no conclusión: 57,2%, cifra que
probablemente se deba al importante porcentaje de atraso escolar, al tercio de adolescentes
embarazadas que hay aproximadamente cada año y al hecho de que un 64% de niños 5 a 17 años
trabajan. En promedio, la población de Amazonas mayor de 25 años solo alcanza 9,1 años de
escolaridad. En cuanto a la gestión presupuestal, en el año 2014 el Gobierno Regional destinó al
sector Educación 41,7% del total de su presupuesto. En relación a la ejecución del presupuesto de
inversión en educación entre los años 2012 y 2013, en promedio se observa que supera el 90%,
habiéndose encontrado una baja de 25 puntos porcentuales en 2014 . Los bajos resultados de
aprendizaje y el limitado alcance de las intervenciones financiadas por el Ministerio de Educación
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(Minedu) motivaron la decisión del Gobierno Regional de iniciar una estrategia propia de mejora de
los aprendizajes. El diagnóstico del Proyecto identifica como problemas:
• Docentes poco preparados para la iniciación de la lectoescritura y el desarrollo del pensamiento
matemático.
• Padres y madres de familia poco comprometidos en la labor educativa de sus hijos.
• Escasa utilización de materiales educativos concretos en el aula.
• Material bibliográfico descontextualizado de la realidad del estudiante.
• Falta de monitoreo y asesoramiento a la labor educativa de los y las docentes.
g. Logro Educativo.
A raíz del conocimiento de los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2013, mucho se ha
comentado y saludado la mejora sostenida en los logros de aprendizaje de los niños y niñas de
Moquegua y Tacna, que los ubica en los primeros lugares, respectivamente, del ranking educativo
nacional. Sin embargo, poco se dice del crecimiento en sus logros de aprendizaje de los educandos
de la región Amazonas, sobre todo en Matemática (M), que le permite ascender hasta el tercer lugar
por encima de Lima Metropolitana.
En Comprensión Lectora (CL), el 2013 ha obtenido un 27.5% de alumnos con logros suficientes, a
diferencia del 2012 que alcanzó 21.1%, lo cual muestra una diferencia de +6.4. Destacan en
comparación con el año pasado las UGEL de Rodríguez de Mendoza y Utcubamba.
En M, el 2013 llegó a 23.8% con logros suficientes, a diferencia del 2012 que tuvo 12.9%, lo cual
evidencia una diferencia de +10.9%. Destacan en comparación al año pasado las UGEL de Rodríguez
de Mendoza y Bongará. En esta área de aprendizaje merece resaltarse que los resultados en casi
todas las UGEL superan el logro nacional de 16.8%, salvo la UGEL de Condorcanqui. Es bueno señalar
que Chachapoyas tiene un buen rendimiento promedio del 2010 al 2013 en CL de 39.7% y en M de
28.9%.
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Si bien estos resultados constituyen un avance, siguen siendo insuficientes; por eso, las autoridades
y los actores educativos de Amazonas deben tomar decisiones de mejora continua, previa
identificación de las fortalezas y debilidades de los factores que intervienen para lograr calidad
educativa.
h. Personal Docente
La educación básica regular (inicial, primaria y secundaria), educación alternativa, educación
especial y la superior no universitaria en Amazonas es atendida casi en su totalidad por instituciones
educativas públicas; el año 2014, este servicio fue atendido en 2 850 instituciones educativas por 8
432 docentes a una población estudiantil de 137 711 alumnos.
i. Carga Docente
El aumento de alumnos en inicial y secundaria, no está significando que el tamaño de la clase
aumente, más bien tiende a bajar. Con ello la carga docente se reduce ligeramente, según las
directivas de racionalización la carga docente ha disminuido, en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria rural, considera una reducción de 05 alumnos por sección, según lo dispuesto
por la Directiva Nº 006-2007-ME-SG-CMCG, cuya vigencia oscila entre en el año 2007 hasta el 2010;
y actualmente el Decreto Supremo Nº 005- 2011-ED, que regula el proceso de racionalización para
el año 2011 hasta la fecha.

j. Infraestructura Educativa:
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-Instituciones Educativas
En cuanto al número de instituciones educativas, la región cuenta con un total de 2 939 IIEE, de los
cuales 1 369 son inicial, 1 274 son de primaria y solo 296 de secundaria. La mayoría gestionadas por
el Estado. Como se aprecia en la tabla 3, son pocas las IIEE del nivel secundaria comparado al nivel
inicial y primaria. La mayoría de las UGEL cuentan con capacidad operativa intermedia o limitada
pero con un gran desafío territorial para administrar estas IIEE.

El servicio educativo público se brinda en 2,445 Instituciones Educativas, con 7,510 docentes, 1,195
administrativos.
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k. Educación Superior
En relación a las instituciones de educación superior no universitaria, la tabla 4 muestra que en total
se cuenta con 16 instituciones, de las cuales 2 son pedagógicas estatales, 12 tecnológicos, de los
cuales 3 son privados y 9 públicos. Solo se tiene una institución artística ubicada en la provincia de
Bagua.
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C. SALUD.
a. Desnutrición Infantil
En el Perú, la anemia afecta a los niños más pequeños, sobre todo en zonas rurales, en la sierra y a
los que se encuentran en el quintil inferior de pobreza. Pero también, en los últimos años se observa
un incremento en los índices de las zonas urbanas de las principales ciudades del país, lo que exige
realizar un trabajo que implique diferentes escenarios y público objetivo.
Los principales factores asociados a este problema son el deficiente régimen alimenticio y continuos
episodios de enfermedades infecciosas (probablemente ligado a inadecuadas prácticas de higiene),
así como otras determinantes de la salud, asociados a la pobreza y brechas de inequidad que
incluyen causas básicas como la desigualdad de oportunidades, la exclusión, desigualdad, entre
otros.
En el caso de la Mancomunidad del Qhapaq Ñan Nor Amazónico -que se formó en marzo de 2010
con las regiones de Amazonas, San Martin y La Libertad, a la que se integró Cajamarca en setiembre
de 2010, y que en 2012 adoptó su actual nombre- también tres de las cuatro regiones que la forman
(Amazonas, La Libertad y Cajamarca) tienen un nivel de desnutrición crónica infantil superior al
promedio nacional.

El año 2013, la región de esta mancomunidad que tuvo la mayor reducción de la desnutrición infantil
ha sido Amazonas, en la cual disminuyó en 1,7 puntos, bajando de 29,2 por ciento en 2012 a 27,5
por ciento en 2013. En San Martín disminuyó el último año 1,3 puntos, de 16,8 a 15,5 por ciento.
La Desnutrición Crónica Infantil se comportó el año 2014 de la siguiente manera:
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Aumentó en cuatro Regiones: Tacna, San Martin, Ucayali y Amazonas.

En AMAZONAS la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, que acceden a los EESS de la
región muestra un incremento en los 3 últimos años, con casi un niño desnutrido crónico de cada 3
niños. La desnutrición global no presenta cambios, respecto al 2012, luego de una disminución
sostenida en los años anteriores.
La desnutrición aguda también presenta una evolución estacionaria, pero luego de una disminución
sostenida.

En el año 2016 según la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud (ENDES), la
desnutrición crónica infantil alcanza una tasa de 22.5 por ciento, mientras que la anemia
llega a 33 por ciento.
b. Mortalidad Materna.
Número de casos de muerte materna por DISA/DIRESA/GERESA de procedencia Perú 2000 – 2017*

FUENTE: Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA (*) Hasta la SE 30 del 2017.

En toda la tabla se ha considerado muertes maternas directas e indirectas (no incluye muertes
incidentales).

Número de muertes maternas según clasificación preliminar por departamento de
procedencia, Perú 2017*
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FUENTE : Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA (*) Hasta la SE 30 del 2017.

Entre enero y noviembre del 2016, el Ministerio de Salud (Minsa) ha registrado 293 casos de muerte
materna en el Perú; una estadística que mide la mortalidad de mujeres durante la gestación, el parto
o el posparto. Con ello, se reportó un 20% menos de casos respecto al mismo período del 2015.
Según las cifras del Minsa, la región con el mayor número de casos es Lima (40). Le siguen Piura (30),
La Libertad (25), Loreto (23) y Amazonas (19). Es decir, las regiones del norte y de la selva de nuestro
país presentan una alta tasa de mortalidad materna.
c. Mortalidad Infantil.
En el departamento de Amazonas, la Tasa de Mortalidad Infantil (defunciones de menores de un
año por cada mil nacidos vivos) ha ido descendiendo de manera rápida entre los años 1995 y 2003,
es así, que de 47,7 baja a 28,3, respectivamente, a partir de este año la TMI disminuye de manera
más lenta hasta llegar a 17,9 a mediados de 2012.
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Según la oficina de Gestión de la Información y Estadística del Congreso de la República del Perú, la
tasa de mortalidad infantil estimada al 2016 es de 20.90 niños por cada mil niños.
d. Mortalidad General
La TMG, de la región Amazonas para el quinquenio: 2011 - 2015 fue 6.1 x10³, mientras que a nivel
nacional fue 5.5 x10³ y para Lima metropolitana: 5.1 x10³, es decir que Amazonas, tiene 0 . 6 veces
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más mortalidad que el nivel nacional y 1.0 vez más mortalidad que Lima Metropolitana. Similar
situación se evidencia en los anteriores quinquenios, Amazonas; 2006-2010: 6.0x10³; 1997-2001:
9.13 x10³; 1992-1996: 10.3 x10³ y 1987-1991: 11.79 x10³, esto nos muestra que desde el quinquenio
1987-1991 la tendencia de la TMG estandarizada ha disminuido de 11,79 x10³; a 6.1 x10³ en el último
quinquenio. Sin embargo, al evaluar la brecha de inequidad de la TMG en los últimos 25 años, la
región de salud Amazonas presenta mayor tasa de mortalidad en comparación con el nivel nacional
y Lima Metropolitana.
La Tasa de Mortalidad General para el año 2015, en la región Amazonas, fue 3.69 x 1000 hb. Para el
análisis de la información se ha tomado en cuenta el número de defunciones registradas en el
sistema de hechos vitales de la DIRESA Amazonas y la tasa de sub registro considerado en los
indicadores básicos de salud de la CDC, con lo cual optamos por estimar las defunciones y obtener
la tasa bruta de mortalidad general por cada año. El promedio de la tasa bruta de mortalidad general
de los últimos 10 años es de 3.94 por 1000 hb. con un rango de variación de 3.38 a 4.36 x 1000 hb.
La tendencia de la mortalidad general a nivel regional es estacionaria. A lo largo de los últimos 10
años 2006 al 2015 se evidencia ligeras variaciones, los mismos que probablemente se deben al
sinceramiento del dato poblacional, el mismo que a raíz del censo del 2007, disminuyó
aproximadamente en un 10%.

Extracto del documento “Análisis de la situación de salud de la región Amazonas 2015” de la
Dirección Regional de Salud.
e. Morbilidad y Otras Enfermedades.
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-Morbilidad General
En el año 2015, la tasa de morbilidad general en la región Amazonas fue 2,034.82 x 1000 habitantes;
mientras que en el 2011 fue 1,954.0 x 1000 habitantes, lo cual indica que la tasa de morbilidad
general se ha incrementado, siendo 1.04 veces más que en el año 2011. A nivel provincial, la mayor
tasa de morbilidad general se registró en la provincia de Condorcanqui con 2,431.0 x 1000
habitantes, seguido de la provincia de Bagua con 2,358.2 x 1000 hab. Luya con 2,152 x 103 hab.
Rodríguez de Mendoza con 2,026.5 x 103 hab. Chachapoyas con 1,968.5 x 103 hab. Utcubamba con
1,754.7 x 103 hab. y la provincia de Bongará con 1,475.3 x 103 hab. ( Extracto del documento “Análisis de
la situación de salud de la región Amazonas 2015” de la Dirección Regional de Salud.)

-Otras Enfermedades
Según los Indicadores de enfermedades bajo vigilancia epidemiológica. 2011 al 2015. (Extracto del
documento “Análisis de la situación de salud de la región Amazonas 2015” de la Dirección Regional
de Salud), se tiene:
Rabia Humana
En el año 2011 se tuvo 20 casos, 2 casos en el 2012, 1 caso en el 2013.
Dengue
En el año 2011 se presentaron 290 casos, 554 casos en el 2012, 238 casos en el 2013, 199
casos en el 2014, 26 casos en el 2015.
Bartonellosis
Por cada 10000 personas en el año 2011 la tasa fue de 0.89, 2.63 en el 2012, 1.53 en el
2013, 050 en el 2014, 0.40 en el 2015.
Mordedura por murciélago
En el año 2011 se presentaron 2145 casos, 1733 casos en el 2012, 1662 casos en el 2013,
601 casos en el 2014, 552 casos en el 2015.
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Hepatitis B
Según el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y control de enfermedades del
Ministerio de Salud, reporta para Amazonas para el periodo 2013 al 2018 los casos siguientes de
hepatitis:

Leshmaniasis (UTA):
Durante el año 2015, a nivel regional se han reportado un acumulado de 287 casos de
Leishmaniosis, de los cuales el 100% se encuentran confirmados. Según forma clínica de
los 287 casos confirmados el 97,9% (281) son cutáneas y el 2.1% (06/287) fueron
diagnosticadas como leishmaniosis mucocutánea. (Análisis de la situación de salud 2015).
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La tendencia de casos entre los años 2011-2015, ha sido variable, siendo el año 2011, el año en el
que se presentó el mayor número de casos (586). Para el año 2015 los casos reportados han
disminuido en 17,3% (60) en relación a lo reportado en el año 2014.
VIH Sida
En la Región Amazonas, entre 1990 hasta diciembre de 2015, se ha notificado un total de 637 casos
de VIH y 235 casos de SIDA. En una primera fase de la epidemia dos años después de la
implementación del Programa Nacional de Control de las ETS/VIH/SIDA (PROCETSS) , la notificación
de casos de VIH y de SIDA en la región Amazonas mostró una tendencia estacionaria hasta el año
1998; sin embargo a partir de 1999 la notificación de casos de SIDA se incrementa hasta el 2010
con algunas fluctuaciones, a diferencia de la notificación de casos de VIH que se mantienen bajos
hasta el 2011, para luego incrementarse significativamente a partir del año 2012. Para el 2015 se
notificó un total de 186 casos nuevos de infección por VIH y 07 casos de SIDA.
En la Región Amazonas, una alta incidencia de VIH/SIDA se encuentra en la población de 15 a 24
años (adolescentes y jóvenes). Considerando que una vez adquirido el VIH pueden pasar varios años
antes de que éste sea detectado, es esperable que una importante proporción de los jóvenes con
VIH/SIDA lo haya adquirido durante la adolescencia.
Al analizar por grupo quinquenal, se observa que el 18,7% de los casos notificados de VIH/SIDA se
presentó en los varones de 15 a 19 años de edad y el 17,6% por ciento en el grupo de 20 a 24 años
de edad; en cambio, en las mujeres ubicadas en estos grupos de edad, los porcentajes fueron
menores (7,3% y 13,5%, respectivamente).
Del 100% (193) de los casos de VIH/SIDA notificados en el año 2015, el 66.8% (129/193) son de
sexo masculino.
La razón de masculinidad de los casos de VIH/SIDA en la Región Amazonas, entre los años 1994 a
2015 fluctúan entre 0.5 a 4,5; siendo el año 2011 en el que se evidencia una mayor razón de
masculinidad (4,5 casos de VIH/SIDA hombres por cada mujer). El promedio de la razón de
masculinidad entre los años 1990 al 2015, es de 2.1 casos de VIH/SIDA hombres por cada mujer.
Esto denota que el principal grupo poblacional afectado en la región por el VIH/SIDA son los varones.
(Análisis de la situación de salud de la región Amazonas-2015)
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Tuberculosis
El año 2015 se reportó 114 casos de tuberculosis, el cual representa el 29% (114/390) de todos los
casos notificados; con una tasa de notificación de 26,97 por cada 100 000 habitantes. (Gráfico 01) y
una Tasa de incidencia de 23,9 por 100 000 Hab.
Cabe resaltar que, a partir del año 2013, con la implementación de la Directiva sanitaria Nº 053, se
produjo un incremento en la notificación de casos (96), lo que representa un incremento del 41%
(39) en relación al año 2012.
Respecto a la distribución de la tuberculosis según, el 2015 se tiene que por cada 2 casos de
Tuberculosis varones, se presenta 01 caso de sexo femenino, siendo el grupo de edad más afectado
los mayores de 65 años, seguido del grupo de población adulta joven.
La proporción de casos incidentes (nuevo) con relación al total de casos notificados es alrededor del
90%, teniendo un promedio de 10 casos por mes. (Análisis de la situación de salud de la región
Amazonas-2015)
f. Infraestructura de Salud
-Establecimientos

La Región Amazonas cuenta con 513 Establecimientos de Salud, de los cuales el 17% se encuentran
distribuidos en la provincia de Bagua, el 7% en la Provincia de Bongará, el 16% en Chachapoyas, el
12% en Condorcanqui, el 15% en Luya, el 8% en Rodríguez de Mendoza y el 25% en Utcubamba.
(Análisis de la situación de salud de la región Amazonas-2015)
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-Camas
No se encontró información virtual.
g. Recursos Humanos
Según el análisis de brechas de acuerdo a los estándares internacionales la DIRESA
Amazonas tiene un déficit de 249 médicos, 282 enfermeras, 16 obstetras, y 28 odontólogos
este déficit es debido a presupuesto insuficiente razones presupuestales a la falta de
incentivos y la falta de una política diferenciada de incentivos para los profesionales de
zonas de menor accesibilidad geográfica y con grandes problemas de salud en la que el
costo de vida es más elevada y las condiciones de trabajo más críticas.
f. Médicos
La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud
consideran que el mínimo de médicos indispensable para garantizar una adecuada atención
de salud a la población debe ser 10 por 10 mil habitantes.
Amazonas para el año 2015 está por debajo de esa cifra respecto el promedio nacional
(5,5); sin embargo, comparado al año 2011, existe una disminución de 0,1 x 10 mil
Habitantes (5,6), esto debido a que la población en el último quinquenio ha incrementado
aproximadamente en 5120 habitantes y el número de médicos solo se incrementaron en
02.

g. Obstetrices
Según la Ficha Informativa de Seguridad Ciudadana del Departamento de Amazonas del
Observatorio de seguridad Ciudadana al año 2012 existían 318 obstetras
Según el documento Análisis de la situación de salud de la región Amazonas-2015, las obstetrices
son 302 esto se debe a que la mayoría de profesionales médicos o paramédicos consiguen su
nombramiento en Amazonas y luego emigran a otras ciudades por diferentes situaciones, pero
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mayormente lo hacen por estar en ciudades grandes donde les permita obtener otros ingresos fuera
del horario de trabajo en el Estado.
h. Enfermeras
Según la Ficha Informativa de Seguridad Ciudadana del Departamento de Amazonas del
Observatorio de seguridad Ciudadana al año 2014 existían 944 enfermeras.
Según el documento Análisis de la situación de salud de la región Amazonas-2015, las enfermeras
son 482 esto se debe a que la mayoría de profesionales médicos o paramédicos consiguen su
nombramiento en Amazonas y luego emigran a otras ciudades por diferentes situaciones..

D. VIVIENDA
a. Características de la Vivienda en Amazonas.
La vivienda está asociada a las condiciones de vida de los hogares y de la población en general. La
información sobre el número de viviendas, su distribución en el territorio nacional, la condición de
ocupación, régimen de tenencia, tipo de vivienda, los servicios con que cuentan y los materiales
predominantes en pisos, paredes y techos, tienen una valiosa utilidad para el estudio de las
condiciones y carencias básicas de la población. Por esta razón, la cédula de los Censos Nacionales
2007: XI de Población y VI de Vivienda, integró un conjunto de preguntas sobre las características
de las viviendas manteniendo la estructura de los censos anteriores con fines de comparabilidad. En
este capítulo se presentan los resultados, y se destaca la comparación de las principales
características de las viviendas con el Censo de 1993, así como de la información por área urbana y
rural, y a nivel provincial.
Viviendas particulares y colectivas censadas
Los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, revelan que en el departamento de
Amazonas existen 112 mil 916 viviendas. De este total, 112 mil 680 son viviendas particulares y 236
son viviendas colectivas u de otro tipo, que incluye a los lugares no destinados para habitación
humana (puentes, parques, cuevas, vehículos abandonados, aeropuertos, puertos, etc.) pero que
son utilizados como vivienda por algunas personas. En relación con el Censo de 1993, las viviendas
particulares se incrementaron en 35 mil 96 viviendas, lo que representa una tasa de crecimiento
promedio anual de 2,6% para el periodo intercensal 1993 - 2007; las viviendas colectivas se
incrementaron en 83 viviendas en el periodo intercensal mencionado, lo que representa una tasa
de crecimiento promedio anual de 3,1%.
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A nivel provincial, la Provincia Utcubamba ocupa el primer lugar, luego Bagua, Chachapoyas y Luya
por lo que en función a la población o en todo caso al número de viviendas se debe asignar el
presupuesto de inversiones.

b. Servicios Básicos en las Viviendas.
Se entiende por servicios básicos, a la provisión de agua, alcantarillado, energía eléctrica
y telecomunicaciones (internet, televisión, telefonía)
Porcentaje de viviendas que cuentan con servicio de agua segura en forma continua
La población que accede al servicio de agua potable o agua segura es muy bajo,
actualmente solamente la ciudad de Chachapoyas (9.1 % del total de viviendas del
departamento) cuenta con agua potable en forma continua, el 70 % cuenta con agua
entubada y el 20.9 % no cuenta con el servicio. (PDRC 2015-2021)

Dr. Diógenes Celis Jiménez…Gobernador Regional Amazonas 2019-2022.

PLAN DE GOBIERNO REGIONAL

Porcentaje de viviendas con servicio de alcantarillado
En el 2014 solamente el 43.1 % de hogares que residen en viviendas particulares cuenta
con conexiones red pública de alcantarillado, la brecha respecto al promedio nacional es
de 24.6 %. La tendencia indica que al 2021 las viviendas con acceso a red pública de
alcantarillado llegará a 58.3 % y al 2032 a 76.5 %. (PDRC 2015-2021)
Porcentaje de hogares que cuentan con energía eléctrica en su hogar
El porcentaje de hogares en viviendas particulares que disponen de energía eléctrica se
incremento de 51.9 en el 2004 al 74.7 % en el 2014, sin embargo la brecha respecto al
promedio nacional es de 18.2 %.(PDRC 2015-2021)
Población de 6 años a más que acceden a internet (%)
La población de 6 años a mas que accede a internet en Amazonas solamente alcanzó 16.6
% el 2014, la brecha respecto al promedio nacional es 23.6 %.(PDRC 2015-2021)

3. DIMENSION ECONOMICA
A. Población Económicamente Activa (PEA)
-PEA Según nivel educativo
El nivel de educación alcanzado por el conjunto de la fuerza laboral del departamento de Amazonas
comparado con lo obtenido en el año 1993, ha mejorado. La PEA que carece de nivel de educación
y los que tienen solamente educación inicial han disminuido. En el 2007, la PEA sin nivel educativo
alguno alcanzó el 7,1% y los que tienen educación inicial el 0,1%; mientras que en el año 1993 la
PEA que no tenía educación alguna era el 13,2% y con educación inicial el 0,3%, decreciendo
porcentualmente en el período intercensal en 33,4% y 52,6%, respectivamente. En cambio, la PEA
con educación secundaria y superior se incrementaron de manera considerable. Según el Censo de
1993, el 19,1% de la PEA tenía educación secundaria, en el 2007 sube a 27,4%, aumentando en
77,7%. Las mejoras más significativas se produjeron en la PEA con educación superior, que aumenta
en el período intercensal en 126,8%. En el año 1993, el 6,2% de la PEA tenía educación superior no
universitaria, en el 2007 sube al 10,0%; la PEA con estudios universitarios en 1993 llegó a 2,8%, en
el 2007 se eleva al 6,4%. Porcentualmente se incrementan en 100,5% y 184,8%, respectivamente.
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-PEA ocupada por sectores económicos
La PEA ocupada del departamento de Amazonas está compuesta por 58 mil 536 trabajadores
independientes que representa el 47,9%; 21 mil 923 obreros que representa el 17,9%; 18 mil 28
empleados y 18 mil 1 por trabajadores familiares no remunerados que representan el 14,7%, en
cada caso; 3 mil 278 empleadores o patronos (2,7%) y 2 mil 571 trabajadores del hogar (2,1%). En
el período intercensal 1993-2007, la estructura de la PEA ocupada por categoría de ocupación ha
experimentado cambios, aumentando principalmente los empleados y empleadores o patronos.
Así, mientras en 1993, el 9,5% (9 mil 250) de la PEA ocupada eran empleados en el 2007 pasa a
14,7% (18 mil 28), con una tasa de crecimiento promedio anual de 4,8%, sigue en importancia los
empleadores o patronos que pasa de 1,7% (1 mil 669) en 1993 a 2,7% (3 mil 278) en el 2007,
mostrando también una tasa de crecimiento promedio anual de 4,8%. Los trabajadores del hogar
significaron el 1,9%, es decir 1 mil 865 en 1993, en el 2007 representan el 2,1% lo que equivale a 2
mil 571 personas, habiendo aumentado anualmente en 2,3%. Los trabajadores independientes
entre 1993 y 2007 aumentaron a una tasa anual de 2,2% y los obreros en 0,3%; mientras que los
trabajadores familiares no remunerados mostraron una tasa de crecimiento anual negativa de 1,1%.
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Por provincias también podemos analizar que Utcubamba es la provincia con mayor PEA tal como
se aprecia en el siguiente cuadro, seguido de Bagua, Chachapoyas y Luya.

B. Cuentas Regionales
-Estructura del PBI 2011 -2014
Las actividades económicas principales en Amazonas son la agricultura, ganadería,
construcción, comercio, la administración pública y otros servicios como la banca, y
transporte; en el año 2013 la contribución de estas actividades al Valor Agregado Bruto fue

Dr. Diógenes Celis Jiménez…Gobernador Regional Amazonas 2019-2022.

PLAN DE GOBIERNO REGIONAL

de 34,27 % entre la agricultura, ganadería, caza y silvicultura; la construcción aportó 12.93 %, el
comercio 11.03 %, la administración pública 8.39% y otros servicios como la banca 16.32 %; ver
cuadro 4
La contribución del agro al PBI departamental en el año 1970 fue de 46.6 %, incrementándose a
56.06 % en el año 1990, en las siguientes décadas este aporte ha sido disminuyendo a costa de la
construcción, el comercio, la administración y los servicios hasta llegar al 34.27 % en el 2013.
-Variación del PBI en los últimos años
El departamento de Amazonas alcanzó la mayor tasa de crecimiento del PBI per cápita en el año
2012 con 13,4%, le siguen: Ayacucho (11,3%), Apurímac (11,3%), Ucayali (10,1%), Huánuco (7,9%),
Lambayeque (7,7%), Arequipa (7,5%), Piura (6,4%), entre otros. El departamento que registró una
disminución en su PBI per cápita fue Madre de Dios (19,0%).
El PBI de Amazonas solamente representa el 0.6 % del PBI nacional, este valor se mantiene con
ligeras variaciones desde el año 1970. Excepcionalmente, en algunos años la contribución de
Amazonas al PBI nacional se ha incrementado hasta el 1 %, esto ha ocurrido en 1973 y 1979, como
consecuencia de un fuerte incremento de las inversiones en construcción de obras públicas, en otras
ocasiones el mayor crecimiento se debió al crecimiento de la agricultura, con la que tiene relación
directa.
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C. Agraria
Producción Agrícola
-Rendimiento Productivo de los principales productos
El rendimiento de los cultivos, según el PDRC, se muestra a continuación en el cuadro, siendo el
cultivo de caña de azúcar el que más rinde en toneladas por hectárea, seguido de la yuca, papa y
plátano.
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-Superficie Bajo Riego
De la superficie agropecuaria trabajada del departamento,(975033,97 Has.) sólo 25182,85 Has.
(2,6 % del total), constituyen la superficie agrícola bajo riego, esto es, tierras que reciben agua para
los cultivos en las unidades agropecuarias.
El 66,3 % de la superficie agrícola bajo riego se concentra en la provincia de Utcubamba, 23,6 %
en Bagua, 6,4 % en Luya, 3,3 % en Chachapoyas y 0,4 % en Bongará, siendo no significativos los
porcentajes en las provincias de Condorcanqui y Rodríguez de Mendoza.
DPTO. AMAZONAS: NUMERO DE UNIDADES AGROPECUARIAS Y SUPERFICIE
AGRICOLA BAJO RIEGO, SEGUN PROVINCIA
PROVINCIA
UA CON SUPERFICIE
SUPERFICIE AGRICOLA BAJO
AGRICOLA BAJO RIEGO
RIEGO
N°
%
Hectáreas
%
TOTAL
6558
100,0
25182,85
100,0
CHACHAPOYAS
472
7,2
831,53
3,3
BAGUA
1747
26,7
5925,68
23,6
BONGARA
43
0,7
99,99
0,4
CONDORCANQUI
2
(a)
3,00
(a)
LUYA
675
10,3
1615,90
6,4
RODRIGUEZ DE MENDOZA
3
(a)
4,25
(a)
UTCUBAMBA
3616
55,1
16702,50
66,3
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(a): Porcentaje no significativo.
FUENTE: INEI - III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1994.

Según el Censo Nacional Agropecuario del 2012 la superficie agrícola bajo riego en Amazonas fue
20,700.3 hectáreas, sin embargo los distritos de riego de Bagua y Utcubamba reportan para el 2009
un total de 30,968.97 hectáreas. Es necesario consolidar esta información actualizando datos
oficiales.
Existe la posibilidad de incrementar la superficie agrícola con riego en alrededor de 40 000 ha con
proyectos pequeños, medianos y grandes..
Se ha estimado 159,934 hectáreas agrícolas, de las cuales 25,182 hectáreas se encuentran bajo
riego y 134,752 hectáreas dependen del régimen de lluvias (secano).(Plan Estratégico Regional
agrario 2011-2021)
-Minifundio
Según el III CENAGRO (1994) la distribución de los productores de la Región, según el tamaño de las
unidades agropecuarias, muestra que en los estratos de minifundio (UA menores de 3.0 Has.) y
pequeña agricultura (UA de 3.0 a 9.9 Has.) se agrupa la mayor cantidad de productores
agropecuarios (en conjunto 68.9%); mientras que en los estratos de mediana (UA de 10.0 a 49.9
Has.) y gran agricultura (UA de 50.0 y más Has.) se concentra el 31.1% restante. (Plan Estratégico
Regional agrario 2011-2021)
De acuerdo a lo señalado por en CENAGRO, la región Amazonas cuenta con 69,028 unidades
agropecuarias con una superficie total de 1’766,278.64 ha. Asimismo, del total de unidades
agropecuarias, 53,329 (77.3%) tienen una extensión inferior a 10 hectáreas; es decir, existe una gran
presencia de minifundios en la región. Esta característica es compartida también por las regiones
establecidas como comparables. El problema de los minifundios radica en que carecen de
economías de escala; sus extensiones de terreno no permiten que la agroindustria y la industria
ganadera sean rentables. Esto implica una barrera al crecimiento económico de las 69 mil unidades
agropecuarias de la región y de aquellas personas que dependen económicamente de ellas.
(ESTUDIO DE DIÁGNÓSTICO DE CRECIMIENTO REGIÓN AMAZONAS-2015)
D. Producción Forestal
Actualmente, la actividad económica más productiva del departamento es la explotación forestal,
que se realiza fundamentalmente en los bosques amazónicos, aunque también en los andinos. Las
especies maderables más explotadas son caoba, cedro, tornillo, maruá, palo violeta e ishpingo.
Además, se explota selectivamente flora medicinal y especies ornamentales.
Al 2021 se forestaran y reforestaran 9,300 Ha.

Dr. Diógenes Celis Jiménez…Gobernador Regional Amazonas 2019-2022.

PLAN DE GOBIERNO REGIONAL

- 4,750 hectáreas reforestadas y 3,200 hectáreas acondicionadas con conservación de suelos, a
través de proyectos.
- 7 mil metros cúbicos de producción forestal de manera sostenible.
- Al 2021 se habrán entregado 7,614 licencias de uso de agua.
- Al 2021 se tendrá 7 mil metros cúbicos de producción forestal de manera sostenible.
El recurso forestal también es importante mostrando 1’040,000 has, de tierras aptas para la
producción forestal y 2’479,712 has, de tierras para protección. (Plan Estratégico Regional agrario
2011-2021).
E. Producción Pesquera
La pesca se practica en ríos y lagunas: truchas en la laguna de Pomacochas y doncellas, zungaros,
boquichicos en los ríos Marañón y Santiago.
La región Amazonas posee considerables recursos hidrobiológicos. La mayor proporción del recurso
hidrobiológico se encuentra en la selva baja que presenta numerosos ríos y la ceja de selva que tiene
la Laguna El Porvenir ubicada en el distrito de Aramango.
La Zona Andina Presenta numerosas lagunas tal como la Laguna de Pomacochas, la laguna de
Mamacocha ubicada en el Distrito de Mariscal Castilla, Provincia de Chachapaoyas, la laguna de
Cuchacuella ubicada en el Distrito de Maria.

En relación a las especies hidrobiológicas se tiene:
Especies de agua Fría:
Tenemos la trucha localizada en los distritos de Molinopampa Soloco, Cheto, Olleros, Sonche,
Lamud, Cohechan, San Nicolas y Florida.
Especies de agua Templada:
Tenemos el pejerrey argentino ubicado en el Distrito Florida (Provincia de Bongará).
Especies de aguas Tropicales:
Aun no se ha desarrollado este tipo de piscicultura, sin embargo en el sector privado se produce la
especie de gamitana.
F. Producción Minera
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En Amazonas, los yacimientos minerales no han sido muy explotados, debido a la
inaccesibilidad y la falta de adecuadas vías de comunicación. Sin embargo, se ha
comprobado la existencia de yacimientos auríferos y petrolíferos que, debidamente
explotados, darían ingentes ingresos a la economía y crearían muchos puestos de trabajo.
G. Electricidad
-Producción de Energía Eléctrica

Según Información del INEI se muestra que Amazonas desde el 2007 hasta el 2011, la producción
de energía ha ido incrementándose de 50 a 63 gigawatt-hora.
La producción de energía hidroeléctrica en amazonas el 2013 fue solamente 68.04 GW/h, no obstante el gran
potencial existente, pues se estima que el 40 % del potencial hidroenergético del país está en Amazonas;
también existen potencial para producir energía eléctrica en por otros sistemas no convencionales como la
eólica y la solar. (PDRC 2015-2021)
Así mismo la energía térmica desde el año 2010 se producía 1.27 gigawatt-hora hasta el 2018 que se
produce 3.81 gigawatt-hora (valor proyectado).

-Centrales Hidroeléctricas
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Central Hidroeléctrica El Muyo con 5.4 MegaWatts.
Central Hidroeléctrica Caclic con 4.8 MegaWatts.
Potencial hidro energético en la región
N°
1
2
3
4
5
6
7.

CENTRAL HIDRO ENERGETICA
C.H Pongo de Manseriche
CH Pongo de Rentema
CH Balsas
CH Cumba
CH Chadin
CH A. Rio Magunchal
CH. Veracruz (Utcubamba y Luya)

POTENCIA
7550 Megawatts
1525 Mw
915 Mw
825 Mw
600 Mw
200 Mw
635 Mw

-Coeficiente Eléctrico
No se encuentra información virtual sobre coeficiente de electrificación.
H. Transporte y Comunicaciones.
-Red Vial
La red vial está constituida 2,755 km. Existe 205 km de red vial nacional asfaltada, 1,514 km de
carreteras afirmadas y 1, 036 km de vías sin afirmar.
Solamente las vías nacionales están asfaltadas en parte, la carretera Fernando Belaunde Terry esta
asfaltada totalmente en la parte que cruza el territorio de Amazonas en el tramo comprendido entre
Corral Quemado y El Progreso; también están asfaltadas la carretera Chachapoyas – Pedro Ruiz, la
carretera El Reposo - Bagua y la carretera Bagua - Saramerisa, en el tramo Bagua – Chiriaco. El mapa
2 muestra el sistema relacional integrado por la red vial, puertos fluviales (14), aeropuerto (1) y
aeródromos (4). (PDRC 2015-2021).
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DEPARTAMENTO AMAZONAS: LONGITUD DE LA RED VIAL POR TIPO DE
SUPERFICIE DE RODADURA, SEGUN SISTEMA DE RED VIAL: 1996
( km )
S I S T EM A DE RED
V IA L

T I P O
TOTAL

ASFALTADA

D E

C A R R E T E R A

AFIRM ADA

SIN

TROCHA

AFIRM AR
TOTAL PAIS
RED VIAL NACIONAL

57102.66
...

8564.59

13280.32

16875.92

35045.30

6761.20

6470.83

2815.27

616.17

RED VIAL DEPARTAMENTAL

14313.20

1013.38

3916.56

6045.61

3337.65

RED VIAL VECINAL

42789.46

790.01

2892.93

8015.04

31091.48

DPTO. AM AZONAS

1681.73

...

761.32

179.11

741.30

RED VIAL NACIONAL

703.89

...

612.74

91.15

RED VIAL DEPARTAMENTAL

395.82

...

108.36

77.46

210.00

RED VIAL VECINAL

582.02

...

40.22

10.50

531.30
34304.00

RESTO DEL PAIS

...

72084.40

8564.59

12519.00

16696.81

RED VIAL NACIONAL

15959.58

6761.20

5858.09

2724.12

616.17

RED VIAL DEPARTAMENTAL

13917.38

1013.38

3808.20

5968.15

3127.65

RED VIAL VECINAL

42207.44

790.01

2852.71

8004.54

30560.18

FUENTE: M INISTERIO DE TRANSPORTES, COM UNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION

Dr. Diógenes Celis Jiménez…Gobernador Regional Amazonas 2019-2022.

PLAN DE GOBIERNO REGIONAL

DEPARTAMENTO AMAZONAS: LONGITUD DE LA RED VIAL POR TIPO DE
SUPERFICIE DE RODADURA POR PROVINCIAS, SEGUN SISTEMA DE RED VIAL: 2000
( km )
S I S T EM A DE RED
VIAL

T I P O
TOTAL

ASFALTADA

D E

C A R R E T E R A

AFIRMADA

SIN

TROCHA

AFIRMAR
TOTAL DPTO.

2250.45

279.80

1244.40

245.64

RED VIAL NACIONAL

920.94

279.80

524.10

117.04

RED VIAL DEPARTAMENTAL

318.39

...

264.79

53.60

1011.12

...

455.51

75.00

480.61

3.00

3.70

RED VIAL VECINAL

480.61
...
...

PROV. CHACHAPOYAS

482.51

..

475.81

RED VIAL NACIONAL

263.22

...

263.22

...

RED VIAL DEPARTAMENTAL

101.96

...

101.96

...

RED VIAL VECINAL

117.33

...

110.63

3.00

3.70

301.10

...

175.60

51.00

74.50

171.30

...

171.30

...

4.30

...

4.30

...

125.50

...

PROV. BAGUA
RED VIAL NACIONAL
RED VIAL DEPARTAMENTAL
RED VIAL VECINAL
PROV. BONGARA
RED VIAL NACIONAL

...

...
...

...
...

51.00

74.50

0.00

0.00

305.69

203.20

102.49

219.20

203.20

16.00

...

...

RED VIAL DEPARTAMENTAL

40.46

...

40.46

...

...

RED VIAL VECINAL

46.03

...

46.03

...

...

195.00

...

22.96

117.04

140.00

...

22.96

117.04

0.00

...

...

...

55.00

...

...

...

238.68

...

0.00

...

71.77

...

18.17

166.91

...

117.00

171.02

...

153.52

47.62

...

47.62

0.00

...

RED VIAL VECINAL

123.40

...

PROV. UTCUBAMBA

PROV. CONDORCANQUI
RED VIAL NACIONAL
RED VIAL DEPARTAMENTAL
RED VIAL VECINAL
PROVINCIA LUYA
RED VIAL NACIONAL
RED VIAL DEPARTAMENTAL
RED VIAL VECINAL
PROV. RODRIG. DE MENDOZA
RED VIAL NACIONAL
RED VIAL DEPARTAMENTAL

135.17

53.60

...

...
53.60
...
0.00
...

...

...

105.90

...

556.50

76.60

178.90

RED VIAL NACIONAL

79.60

76.60

3.00

...

RED VIAL DEPARTAMENTAL

99.90

...

99.90

...

377.00

...

76.00

RED VIAL VECINAL

FUENTE: SUB REGION V DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION

21.00

21.00
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-Transporte Aéreo
El aeropuerto de Chachapoyas es el único que existe en Amazonas, se encuentra equipado para
atender vuelos de naves de hasta 60 pasajeros (la longitud de la pista de aterrizaje de 1900 m, no
permite el aterrizaje de naves de mayor capacidad, consecuentemente para atender la mayor
demanda cuando el turismo crezca significativamente, será necesario construir otro o ampliar el
existente.
En lo concerniente a aeródromos están el de Rodríguez de Mendoza, El Valor en el distrito El Milagro
provincia de Utcubamba, Ciro Alegría y Galilea en la provincia de Condorcanqui. (PDRC 2015-2021)
-Transporte Pluvial
En la actualidad el único embarcadero en regulares condiciones de uso es el de Santa Maria de
Nieva, los restantes fueron arrasados completa y parcialmente por la continua crecida de los ríos,
pero siguen siendo de importancia por su uso diario al momento de embarcar o desembarcar
productos. Los principales embarcaderos son:
RIO
MARAÑON
NIEVA
CENEPA
SANTIAGO

EMBARCADERO
IMACITA
URAKUSA
SANTA MARIA DE NIEVA
HUAMPAMI
GALILEA

-Comunicaciones
*Estaciones de Radio Difusión Sonora
Las estaciones de radio difusión por provincias autorizadas por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones son las siguientes en número:
Provincia
Bagua
Bongará
Chachapoyas
Condorcanqui
Luya
Rodríguez de Mendoza
Utcubamba
TOTAL

Número de estaciones
de radio Difusión
17
16
38
8
10
11
23
123
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*Evolución de la Telefonía Fija y Móvil
Líneas de Telefonía Fija en Servicio según Región, Para amazonas es de 3000 al Primer Trimestre
2016.
Los teléfonos públicos en servicio al I Trimestre 2016 fueron en amazonas 900
A marzo de 2016, las regiones que presentaron un mayor número de líneas de telefonía móvil en
servicio fueron Lima y Callao (11 458 274), seguidas de La Libertad (1 577 284), Arequipa (1 520
462) y Piura (1 332 193). Es importante destacar a las regiones que presentaron los mayores
incrementos anuales, estos son los casos de Amazonas (253 079) líneas en servicio al cierre del
primer trimestre de 2016.

I. Turismo
Amazonas es un departamento del Perú que comprende las áreas de la sierra, ceja de selva y la selva
amazónica. En el actual territorio del Amazonas se desarrolló la importante cultura de los
chachapoyas, por lo que en la parte sur del departamento aún se pueden apreciar sus legados
arqueológicos.
La región Amazonas cuenta con más de 200 recursos turísticos inventariados por el Instituto de
Investigación de la Amazonía Peruana entre sitios arqueológicos, sitios naturales, manifestaciones
culturales y de folklore. Entre los cuales resaltan la fortaleza de Kuélap, las cataratas de Gocta y de
NumparKet-Nueva-Esperanza, las cavernas de Cambiopitec y Churuyacu, las lagunas El Porvenir y
Pomacochas, entre otros.(ESTUDIO DE DIÁGNÓSTICO DE CRECIMIENTO REGIÓN AMAZONAS-2015).
A nivel turístico el departamento de Amazonas cuenta con una importante variedad de restos
arqueológicos y atractivos turísticos naturales, entre los que podemos encontrar a:

➢ En la Provincia de Chachapoyas, se encuentran los siguientes lugares turísticos:
▪

▪
▪

Restos arqueológicos de Yalape - Forman parte de un importante complejo arqueológico que
pertenece a la cultura conocida como Chachapoyas que tuviera su asentamiento en dicho lugar por
los años 1100 y 1300 d.C.; y tienen su ubicación en el distrito de Levanto, dentro de la provincia de
Chachapoyas. En estas construcciones son más comunes aquellas de estructura circular, aunque se
pueden ver algunos restos de casas rectangulares iniciando el recorrido.
Los Túneles de San Antonio, que son formaciones rocosas a manera de puentes naturales situadas
sobre el río San Antonio.
El Bosque de Palmera de Ocol, distrito de molinopampa. En el poblado de Huancas se encuentran
las pinturas rupestres de la Pitaya.
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▪

Zona arqueológica de Yálape, es un complejo arqueológico de 4 hectáreas, de piedras unidas con
argamasa de barro, Puente natural de Ashpachaca y Cuevas de Coltin.

➢ En la Provincia de Luya, se encuentran los siguientes lugares turísticos:
▪
▪
▪

En la ciudad de Lámud, provincia de Luya, se encuentran la artística plaza de Armas.
El río Jucusbamba, la Cruz de Lámud y los molinos de piedra.
Ciudad de Luya, fue asiento de la monumental fortaleza de Kuélap. Allí también se hallan los restos
arqueológicos de Revach, Chípuric, Carajía, San Antonio, Pueblo de los muertos y gran Vilaya.
Fortaleza de Kuelap - Un importante legado que nos dejara la cultura pre-inca conocida como
Chachapoyas. Esta fortaleza tiene su ubicación en la provincia de Luya, en el distrito de Tingo y fue
construida aproximadamente entre los años 1100 a 1450 d.C. durante el Intermedio Tardío. La
Fortaleza cuenta con al menos 420 edificaciones en las cuales se prioriza la forma circular como
base, salvo cinco construcciones: cuatro de ellas de forma rectangular y una cuadrada.

▪

➢ En la Provincia de Rodríguez de Mendoza, se encuentran los siguientes lugares turísticos:
▪

La Provincia de Rodríguez de Mendoza, se considera zona de selva alta que cuenta con atractivos
naturales, fiestas populares y gran variedad gastronómica.

▪
▪

Laguna de Huamanpata.
AGUAS TERMALES DE TOYUCA: Las Aguas Termales de Tocuya también reciben el nombre de la Colpa.

➢ En la Provincia de Utcubamba, se encuentran los siguientes lugares turísticos:

▪

▪
▪

Utcubamba es un lugar importante por el valioso legado arqueológico que se viene
descubriendo en los recientes años, además de por la belleza paisajística y los atractivos
ecológicos que presenta.
Corredor Turístico de Utcubamba – Que comprende el recorrido del cauce del río Utcubamba,
hasta la desembocadura en el río Marañón. El tránsito de este recorre importante zonas
cafetaleras, además de arroceras del lugar.
Pinturas rupestres de Yamón. Es el arte rupestre más representativo de la región Amazonas,
ubicado a 1100 m.s.n.m. conformado por diversos farallones rocosos.
CERRO LA TORITA: Refieren que los antiguos moradores del distrito de Cajaruro, vivían desnudos,
los cuales, para prevenirse de la picadura de mosquitos y zancudos y del frío del amanecer, dormían
prendiendo fogatas en el centro de sus habitaciones. Estos moradores, tenían mucho miedo de ser
embestidos por las constantes amenazas que provocaba un “toro encantado”.

➢ En la Provincia de Bongará, se encuentran los siguientes lugares turísticos:
▪

▪

En la provincia de Bongará, existen interesantes atractivos naturales como las fuentes de
aguas termomedicinales de Chaquil y Corontacacha y el valle de Utcubamba, hábitat del
mono choro de cola amarilla, único en el mundo y en peligro de extinción, también se
encuentran exóticas orquídeas oriundas de la zona.
LA LAGUNA DE POMACOCHAS: La palabra Pomacochas, significa "Lago de los Pumas"
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▪

Catarata Gocta. conocida como La Chorrera, es un salto de agua que se encuentra en las cercanías
de los caseríos peruanos de Cocachimba y San Pablo.

➢ En la Provincia de Bagua, se encuentran los siguientes lugares turísticos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CATARATA EL TIGRE: Catarata natural, Toma el nombre del Sector, el Tigre.
CATARATA Numparket en el Distrito de Aramango.
CATARATA de Chinin.
CATARATA de Nazareth.
CATARATA de Tutumberos.
La Catarata San José Alto, es parte de los atractivos turísticos que el viajero puede hallar en el
distrito de Copallín.
Las cavernas de Cambiopitec, que son una ruta interesante para quienes tengan atracción por la
espeleología.
El Cañón del Arenal, en la quebrada La Peca.
La laguna El Porvenir en el Distrito de Aramango.

➢ En la Provincia de Condorcanqui, se encuentran los siguientes lugares turísticos:
▪
▪

PONGO DE MANSERICHE: Se encuentra en el Límite del departamento de Amazonas y Loreto.
Jardín Botánico Tunants.

J. Industria
La industria no se encuentra muy desarrollada y es bastante artesanal. Se distinguen las
instalaciones para el pilado de arroz en Utcubamba y Bagua. Otras pequeñas industrias son los
múltiples aserraderos, plantas para elaborar chancaca, aguardiente de caña, ladrillos, tejas, aguas,
gaseosas, y algunas pequeñas fábricas de hielo, también hay algunas plantas donde se fabrican
quesos y mantequillas.
Según Fernando Santillán de Cáritas del Perú sede Chachapoyas, la región Amazonas cuenta con un
gran potencial productivo para el café en las provincias de Utcubamba, Luya y Bagua, siendo esta
última la provincia con mayor desarrollo en la industria cafetalera de valor agregado.
La industria maderera es quizá una de las industrias con una mayor potencialidad productiva en la
región.
No obstante, según lo reportado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de
Ceja de Selva (INDES-CES) (2009), a pesar de contar con enormes recursos forestales, la industria
maderera no ha tenido un desarrollo significativo en Amazonas. La mayoría de las empresas
madereras se encuentran fuera de la región y operan con tecnologías atrasadas por lo que son pocas
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las que logran acceder con productos de valor agregado en el mercado internacional. (ESTUDIO DE
DIÁGNÓSTICO DE CRECIMIENTO REGIÓN AMAZONAS).
No obstante, la industria maderera debe ser normada y regulada de manera apropiada, a través de
actividades promovidas por los Gobiernos Nacional y Regional, tomando como base el análisis de
las herramientas que contiene el ordenamiento forestal. De esta manera, se debe asegurar la
sostenibilidad del bosque, gestionar de manera íntegra y eficiente el sector forestal con el
involucramiento de las poblaciones locales mediante la distribución equitativa de los beneficios
generados; todo esto sin dejar de lado la protección al inversionista. Por este mismo motivo, se debe
mejorar el manejo de los derechos de propiedad y el acceso al sistema financiero en general para
inversiones de maduración con plazos medianos y largos. (ESTUDIO DE DIÁGNÓSTICO DE
CRECIMIENTO REGIÓN AMAZONAS)
Amazonas cuenta con un gran potencial en el desarrollo de la industria ganadera vacuna.
El potencial de Amazonas para la industria ganadera reside en la abundancia de pastos cultivados y
de los afluentes de agua, ambos factores son ideales para la producción de ganado vacuno. De
acuerdo a CENAGRO (2012), Amazonas contaba con 53,276 ha de superficie de pastos cultivados,
que supera a la región líder Cajamarca. (ESTUDIO DE DIÁGNÓSTICO DE CRECIMIENTO REGIÓN
AMAZONAS).
K. Exportaciones.
El sector exportador en Amazonas cuenta con un valor FOB exportado de US$ 12.87 millones en el
2013, con una contribución al total de exportaciones nacionales fue de 0.03% con lo que ocupa el
último lugar a nivel nacional. Además, las exportaciones de la región se encuentran altamente
concentradas en cuanto a productos. Así, en promedio, en los últimos tres años el 83.3% de las
exportaciones correspondían al café en grano, seguido por cacao con el 14.4%. Un elemento a
considerar es que entre el 2012 y 2013 las exportaciones a nivel agregado disminuyeron en 35.1% y
de café en 35.6%. La producción de café tanto a nivel nacional como de la región disminuyó por la
plaga de ‘la Roya’, lo que ha tenido un fuerte impacto en las exportaciones de este producto.
Adicionalmente, se debe rescatar la labor reciente de la Dirección Regional de Turismo en la
determinación de la oferta exportable para el 2014 del departamento de Amazonas. (ESTUDIO DE
DIÁGNÓSTICO DE CRECIMIENTO REGIÓN AMAZONAS).
Las exportaciones de maderas han tenido un decrecimiento anual de -24.9% entre el 2007 y 2013.
Pasando de un valor de US$ 5.8 millones a US$ 1.5 millones. Es importante resaltar que el
mercado mundial de madera movió en el 2013, más de 132 miles de millones de dólares y tuvo un
crecimiento anual de 2.6% entre el 2007 y 2013. (ESTUDIO DE DIÁGNÓSTICO DE CRECIMIENTO
REGIÓN AMAZONAS).
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Con un valor FOB exportado de US$ 12.87 millones en el 2013, la contribución de Amazonas al total
de exportaciones nacionales fue de 0.03% con lo que ocupa el último lugar a nivel nacional. De esta
forma y si se contrasta con lo observado en la subsección anterior, se pueden sacar dos
conclusiones: (i) que la producción de la región es para consumo interno; y (ii), en caso haya un
mayor volumen de exportaciones que el señalado, se dan a nivel interregional. Como puede
observarse en el Cuadro 40, las exportaciones de la región se encuentran altamente concentradas
en cuanto a productos. Así, en promedio, en los últimos tres años el 83.3% de las exportaciones
correspondían al café en grano, seguido por cacao con el 14.4%. Un elemento a considerar es que
entre el 2012 y 2013 las exportaciones a nivel agregado disminuyeron en 35.1% y de café en 35.6%.
La producción de café tanto a nivel nacional como de la región disminuyó por la plaga de ‘la Roya’,
lo que ha tenido un fuerte impacto en las exportaciones de este producto. Adicionalmente, las
exportaciones de café disminuyeron entre el 2012 y 2013 en 35.5%; no obstante, dicha cifra no
guarda relación con la producción. A pesar de que la producción de cacao en los meses de octubre
a diciembre del 2013 fue similar a la producción observada durante el mismo periodo en el 2012, la
región no reportó exportaciones. De esta manera, una primera conclusión que se puede obtener
del análisis realizado es la alta vulnerabilidad de Amazonas dada la alta concentración de su canasta
exportable. Adicionalmente, se debe rescatar la labor reciente de la Dirección Regional de Turismo
en la determinación de la oferta exportable para el 2014 del departamento de Amazonas; no
obstante se debe resaltar que la mayor parte de estos productos posee las características para
exportaciones regionales.
En marzo 2018, las exportaciones en Amazonas sumaron US$ 0,6 millones, superiores en 237,4 por
ciento respecto a las de marzo de 2017, debido a las mayores ventas de café.  En el primer
trimestre del año, las exportaciones crecieron en 67,8 por ciento en relación a similar período del
año anterior. Los principales destinos fueron: Estados Unidos (28,7 por ciento), Canadá (19,0 por
ciento), Suecia (14,0 por ciento), Alemania (10,0 por ciento) y Países Bajos (8,4 por ciento), entre
otros.( Banco central de Reserva, AMAZONAS: Síntesis de Actividad Económica Marzo 2018)
L. Ingreso Familiar
AMAZONAS: INGRESO FAMILIAR PER CAPITA, DEPARTAMENTAL. PROVINCIAL Y DISTRITAL, 2007, 2010-2012.
Re-Calculado según la nueva metodología, PNUD (2010)

UBIGEO

Departamento

Provincia

Distrito

Ingreso familiar per cápita
2007

2010

2011

2012

000000

TOTAL a/

374.05

613.86

659.05

696.94

010000

AMAZONAS

204.66

423.30

406.62

435.67

Dr. Diógenes Celis Jiménez…Gobernador Regional Amazonas 2019-2022.

PLAN DE GOBIERNO REGIONAL

-Banca

Fuente INEI: Perú: Principales Indicadores Departamentales 2007-2011
-Tributación.
DE acuerdo al cuadro anterior los tributos internos por domicilio fiscal oscilan entre 14,915,000 a
23, 804,000 de soles, recibidos de 19,000 a 30,000 contribuyentes. (INEI,Perú: Principales
Indicadores Departamentales 2007-2011).

-Potencialidades y Vocación Productiva.
La Zonificación Económica Ecológica de Amazonas (ZEE), ha determinado que las zonas productiva
solamente representan el 16.19% del territorio, lo que incluye el 5.47% de tierras aptas para la
agricultura pero con limitaciones por pendiente y suelo, así como las zonas para pastos 3.02 %, zonas
para producción forestal y otras asociaciones 7.07 %, producción pesquera 0.63 % y otras zonas
productivas; las zonas de protección y conservación ecológica representan el 65.56%, lo que
determina como potencialidades económicas a los servicios eco sistémicos y el biocomercio; las
zonas de recuperación representan el 18.16% de la superficie total, lo constituyen las zonas donde
se realiza o se ha realizado agricultura sin que los suelos tengan la capacidad para ese uso.
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4.
DIMENSION AMBIENTAL - TERRITORIAL
A. Suelo
Según la ZEE, Amazonas (Resultado de la Zonificación Económica Amazonas)
Es un proceso de delimitación de espacios homogéneos al interior de un territorio con el objetivo
de identificar las diversas alternativas de usos sostenidos en concordancia con sus potencialidades
y limitaciones. Esto implica identificar áreas con vocación agrícola, pecuaria, forestal, pesquera,
minero-energética, de protección, de conservación de la biodiversidad, de ecoturismo, urbanoindustrial, entre otras. Esta información sirve de base para orientar la toma de decisiones en la
formulación de políticas y planes de ordenamiento territorial como otras de desarrollo local,
regional y nacional. El Reglamento Nacional de la Zonificación Ecológica y Económica (D.S. 0872004/ PCM), define a la ZEE como un proceso dinámico y flexible para la identificación de diferentes
alternativas de uso sostenible de un territorio determinado, basado en la evaluación de sus
potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. La
ZEE se elabora para diferentes niveles de aproximación espacial. Si el interés es sólo definir políticas
y planes de desarrollo, así como identificar zonas más propicias para proyectos de desarrollo o
conservación, en un territorio extenso, se desarrollará a nivel de macrozonificación (escala de
trabajo de 1:250 000). En este caso, la ZEE no presenta detalles a nivel de parcela o a nivel de un
área pequeña. Si, por el contrario, el interés es elaborar y desarrollar proyectos y planes de manejo
en un área muy pequeña, el nivel será de microzonificación (escala de trabajo de 1:25 000). La ZEE
del departamento de Amazonas fue desarrollada a nivel de macrozonificación (escala de trabajo de
1:250 000).
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B. Aspectos Geográficos.
a. Valles
Valle Arrocero de Naranjitos »
Espacio ubicado en la provincia de Utcubamba (Amazonas). En su estado de conservación interviene
el hombre en su uso porque durante todo el año trata la tierra de sembríos con fertilizantes, abonos
para su producción.
Valle Arrocero de la Papaya »
Espacio ubicado en la provincia de Utcubamba. El estado de conservación es natural, sus pobladores
adaptaron caminos y drenes para poder realizar sus sembríos. En épocas de crecida se pierden
algunas hectáreas por consecuencia de las inundaciones.
Valle Arrocero de Achahuay »
Valle ubicado en la provincia de Bagua (Amazonas). El cultivo de arroz en este lugar es constante y
no hay peligro alguno respecto a inundaciones.
Valle Arrocero de Tolopampa »
Espacio ubicado en la provincia de Bagua (Amazonas). El estado de conservación es óptimo, debido
a que el cultivo del arroz es constante y no existe peligros de inundaciones.

Valle Arrocero de Huarangopampa »
Espacio ubicado en la provincia de Utcubamba. El estado de conservación es natural, aunque
durante las épocas de crecidas del río Utcubamba, algunos sembríos son destruídos a consecuencia
de las inundaciones.
b. Principales Elevaciones
Cerro Adobe »
El Cerro Adobe se encuentra en el distrito de Aramango, en la provincia de Bagua, su altura supera
los 3000 m.s.n.m., es aún considerada montaña virgen, es parte del santuario cordillera de Colán,
desde la cima se tiene una hermosa vista de las cuenca del río Marañón y del río Chiriaco.
Cerro Sector El Tigre »
El cerro sector El Tigre se encuentra en el distrito de Copallin, en la provincia de
Bagua, en el departamento de Amazonas.
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Cerro mirador La Cruz »
El cerro mirador La Cruz se encuentra en la cima del pueblo de Jamalca, en el
distrito del mismo nombre, en la provincia de Utcubamba, en el departamento de
Amazonas.
Cerro Hananhuaca »
El Cerro Hananhuaca se encuentra cerca del centro poblado de Tactago, en el
distrito de Cumba, en la provincia de Utcubamba, en el departamento de Amazonas.

Cerro mirador La Torita »
El cerro mirador La Torita se encuentra en el distrito de Cajaruro, en la provincia de
Utcubamba, en el departamento de Amazonas.
Cañón El Arenal »
El cañón El Arenal se encuentra en el distrito La Peca a una altitud de 1 147
m.s.n.m., en la provincia de Bagua, en el departamento de Amazonas.
Cerro Cóndor Puna »
Es el atractivo natural más valioso del distrito de Lonya Grande por su riqueza en
biodiversidad y por ser la cabecera de cuenca de las quebradas que proveen de agua
y energía eléctrica al pueblo de Lonya Grande, se encuentra en el distrito de
Aramango, en Bagua, departamento de Amazonas.
Cerro Azul »
El Cerro Azul la cabecera de cuenca de las quebradas Huamboya y la qu ebrada
Honda, se encuentra entre los distritos de Bagua Grande y Lonya Grande, en la
provincia de Utcubamba, en el departamento de Amazonas.
Cañón del Sonche »
El cañón del Sonche se encuentra en el distrito de Huancas, a una altura de 2 620
m.s.n.m., en la provincia de Chachapoyas, en el departamento de Amazonas.
Cerro Shipago »
El cerro Shipago se encuentra en el distrito de Bagua Grande, en la provincia de
Utcubamba, en el departamento de Amazonas.
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c. Abras
BARRO NEGRO
MIGUEL PARDO
CHANCHILLA
CAMPANQUIZ
d. Pongos
MANSERICHE
HUARACAYO
RENTEMA
UMARI
DORPIN
C. Recursos Hídricos

3680 msnm Leymebamba
2930 msnm
2212 msnm
1200 msnm
500
450
500
450
600

msnm
msnm
msnm
msnm
msnm

a. Principales Cuencas y Ríos.
• Río Marañón: Se origina en los nevados próximos a Raura, en la laguna de Santa Ana y de allí a
la laguna de Lauricocha, de donde ya sale con el nombre de río Marañón; siguiendo un recorrido de
sur a norte atravesando las provincias de Dos de Mayo y Huamalíes en Huánuco. En Ancash
comienza a encañonarse, alcanzando profundidades impresionantes. Luego forma la región de
pongos: Rentena, Manseriche. despues del Pongo de Manseriche se denomina Bajo Marañón y
penetra en la selva baja, discurriendo con una dirección O-E, en forma meándrica hasta confluir con
el río Ucayali (próximo al poblado de Nauta – Loreto) para dar origen al río Amazonas. Longitud de
1800 Km...
Rio Cenepa:
• El río Cenepa es un río del Perú, un afluente del río Marañón que discurre por la región
Amazonas. Tiene una longitud de 185 km.1
El río Cenepa nace en la cordillera del Cóndor, casi en la frontera entre el Perú y Ecuador. Discurre
íntegramente por la provincia de Condorcanqui (distrito de El Cenepa). El río discurre siempre en
dirección sur, bañando las localidades de Huampani (11.236 en 2.005) y Orellana, donde desemboca
en el río Marañon por su ribera izquierda. La cuenca del río Cenepa está al oeste de la del Santiago,
otro tributario del Marañón.
Sus principales afluentes son los ríos Comaina y Numpatkaim. Toda su cuenca pertenece muy poco
habitada y explorada.
Rio Chiriaco-imaza: Presenta un recorrido de sur a norte, desembocando en el río Marañón por su
margen derecha cerca del poblado de Chiriaco. Nace como río Chiriaco.
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Rio Nieva: Es un río del Perú, un afluente del río Marañón que discurre por la región Amazonas.
Tiene una longitud de 150 km. El río Nieva nace en la parte centrooriental de la región Amazonas,
casi en el límite con la región Loreto.
Rio Santiago: Es un río sudamericano que recorre buena parte de los territorios amazónicos de
Ecuador y del Perú, uno de los principales afluentes directos del río Marañón y por tanto, de la
cuenca alta del río Amazonas.
Rio Utcubamba: es un río que nace cerca de Leimebamba, a 90 kilómetros de Chachapoyas en la
Provincia de Chachapoyas del Departamento de Amazonas en los Andes en el norte del Perú. Se une
con el río Marañón cerca de la ciudad de Bagua.
b. Principales Lagos y Lagunas
Laguna El Porvenir »
La laguna El Porvenir e encuentra en el distrito de Aramango, en la provincia de Bagua, sus aguas
presentan un maravilloso color verde azulado y en el perímetro de la laguna se puede observar
exuberante vegetación.

LA LAGUNA DE POMACOCHAS: La palabra Pomacochas, significa "Lago de los Pumas"
Laguna de los Cóndores: La laguna de los Cóndores o laguna de las Momias es una laguna de
alrededor de 1 km² de longitud que se encuentra en el departamento de Amazonas en los Andes
del norte del Perú.
A 93 km al sur de la ciudad de Chachapoyas (2 h en auto) se encuentra Leymebamba, punto desde
donde se recorren 45 km hasta la Laguna de los Cóndores.
La laguna Changalí se ubica a 3523 msnm, se encuentra en el distrito de Longuita, entre el cerro
Changali y el cerro San Antonio, en la provincia de Luya, en Amazonas.

D. Recursos de Flora y Fauna
a. Flora
El departamento de Amazonas posee una flora realmente exuberante y muy variada, usada con
fines alimenticios, medicinales, maderables, de construcción, teñidos, etc.
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Al sur del departamento, las vertientes del valle del Marañón presentan escasa vegetación. En las
grandes alturas andinas destacan las gramíneas. Al norte de la provincia de Utcubamba hay algunos
bosques de algarrobo, cactus, crotos y matorrales. En la región selvática, en especial al norte del
departamento, en las provincias de Bagua y Condorcanqui, y al sureste, en la provincia de Rodríguez
de Mendoza, crece una vegetación tropical con árboles maderables (caoba, cedro, tornillo, maruá,
palo violeta, ishpingo), plantas medicinales (uña de gato), frutales, palmeras y helechos gigantes.
Entre las variedades de palmeras existen algunas comestibles como la que produce el delicioso
palmito.
• Árboles Maderables: caoba, cedro, chonta, poma, árbol de sangre, palo de cruz, cocobolo,
•

quinilla, asarquiro, quilloscapi, quillocisa, chilca brava, yngaina.
Plantas Medicinales: copaibo, sachindaso, hoje, caña agria, quinaquina, zarzaparrilla, alolva,
piñón, ancusacha, bolsamullaca, chinchirilla, atapí, ojo de vaca.

b.Fauna
No menos variada que la flora es la fauna del departamento. Entre esta diversidad destaca el mono
choro de cola amarilla, especie única en el mundo y actualmente en peligro de extinción. Este
mamífero estuvo considerado, por más de medio siglo, como extinguido; pero en 1974 fue
redescubierto por la expedición de Damacedo y Luscomba a las provincias de Bongará y Bagua.
Otros mamíferos de la selva alta de Amazonas, en particular de los bosques tropicales, son los
venados rojos, osos hormigueros, sachavacas, sajinos, osos de anteojo, tigrillos, jaguares, pumas,
monos fraile, monos coto y otros. Entre las aves destacan el gallito de las rocas (ave nacional), el
tucán, el colibrí, diversidad de aves de rapiña y el loro carpintero. Entre los roedores, el añuje y maja.
El añuje o agutí (Dasyprocta paraguayensis) es un roedor mediano de color pardo rojizo, muy vivaz
y escurridizo; vive en los huecos de los troncos de árboles caídos o en agujeros excavados en el
suelo, se desplaza a saltos y para comer se apoya en sus patas traseras.
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La selva de Amazonas también se encuentra
poblada por bellas mariposas y una diversidad
de ofidios, entre los que se encuentran la
cascabel y la shushupe (Lachesis muta); esta
última es una víbora muy venenosa, que llega
a medir más de dos metros de largo. En esta
región también se puede encontrar algunos
peces de agua dulce. Destaca la gamitana, que
alcanza hasta 80 cm de longitud; la doncella,
bagre de grandes dimensiones (llega a superar
los dos metros) y sin escamas, pero de carne
muy sabrosa; y el bocachico, pez abundante en
ríos y lagunas.
En la región serrana habita una multitud de aves, como el majestuoso cóndor andino, gallinazos,
tortolitas, palomas y perdices sudamericanas (Nothoprocta pentlandii custaleti). Entre los
mamíferos destaca el zorro de los Andes (de mayor tamaño que el de la costa), el puma y en especial
el venado gris (Cdocoileus peruvianus). Este último vive en la alta montaña, hasta los 4 500 metros
sobre el nivel del mar, destacándose en su fisonomía los cuernos ramificados de los ejemplares
machos. La vizcacha (Lagidium peruvianum), roedor típico del Perú, de larga cola y color gris, habita
también en las alturas andinas.
•

Mamíferos: oso hormiguero, puma, venado, huangana, sajino, canchul, cashapicuro,

•

carachupa, chosca, ronsoco, majaz, monos, roedores.
Peces: zungaro, gamitana, boquichico, doncella, plateado, cashca, trucha, carpas, bagres.

•

Ofidios: Macanche,
Curumamán.

Colambo,

Uyure,

Cascabel,

Shushupi,

Otorongomacha,

E. Recursos Mineros
A continuación se presenta los yacimientos mineros y principal mineral.
DEPARTAMENTO AMAZONAS: DIRECTORIO DE YACIMIENTOS MINEROS POR NOMBRE,
ESTADO Y PRINCIPAL MINERAL, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO: 1997
PROVINCIA
CHACHAPOYAS

DISTRITO
ASUNCION

NOMBRE

EN

PRINCIPAL MINERAL

YORCAAL

NO

ORO

ISCO

NO

ORO
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CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

BALSAS

CHUQUIBAMBA

LAS CAMELIAS

SI

FELDESPATO

ARGENTO I

NO

ORO

TUEN RIO

NO

ORO

TOROMATA

NO

PLOMO-PLATA

LLAJAMINA

NO

ORO-COBRE

LLUTSHCA

NO

ORO-COBRE

CHACHAPOYAS

GRANADA

VENTILLA

SI

SAL

CHACHAPOYAS

LEIMEBAMBA

TEABEN

NO

PLOMO-ORO

ATUEN

NO

PLOMO-ORO

VALLE DE LOS CHILCHOS

NO

ORO

CHACHAPOYAS

MAGDALENA

YANGAMAN

NO

PLOMO

CHACHAPOYAS

MOLINOPAMPA

VENTILLA

NO

SAL

CHACHAPOYAS

OLLEROS

METAL YACU

NO

PLOMO

CHACHAPOYAS

QUINJALCA

CUELCACHA

NO

SAL

CHACHAPOYAS

SOLOCO

SANTA CLARA

NO

ORO,PLATA,PLOMO,ZINC

CHACHAPOYAS

SONCHE

GUICHCABAMBA

NO

CARBON

CAOLIN

SI

ARCILLA

BONGARA

SHIPASBAMBA

YACIMIENTO MINERO DEL ANEXO
FLORIDA

NO

PLOMO

BONGARA

YAMBRASBAMBA

MINA CHICA - MINA GRANDE

NO

ORO

CONDORCANQUI

RIO SANTIAGO

ALTO AYAMBIS

NO

ORO

CANGASA

NO

ORO Y COBRE

POTOCHE

SI

SAL

MANYA

NO

BRONCE,ZINC,PLOMO

KUNAMIA

NO

BRONCE,ZINC,PLATINO

LUYA

CAMPORREDONDO

LUYA

COLCAMAR

CERRO DE MINAS

NO

PLOMO - ORO

LUYA

CONILA

SHUCAHUALA

NO

ORO, PLATA

LUYA

SAN CRISTOBAL

PICHA

NO

YESO

LUYA

SAN FRANCISCO DEL
YESO

YESERA

NO

YESO

TINLAPE-CARBON

NO

CARBON

TINLAPE-PLOMO

NO

PLOMO
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LUYA

SAN JERONIMO

LA LEJITA (CARBON DE PIEDRA)

SI

CARBON DE PIEDRA

LUYA

SANTO TOMAS

REO

NO

ORO

HORA BUENA

NO

ORO

SAN JOSE

NO

ORO

AYACUCHO

SI

YESO

RODRIGUEZ DE
MENDOZA

MILPUC

FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997

F. Recursos Turísticos.
El departamento de Amazonas cuenta con una gran variedad de atractivos naturales, históricos,
arqueológicos y arquitectónicos, que ofrecen al visitante las más diversas opciones para una estadía
plena. Se puede acceder por vía terrestre a través de la carretera que la une con Jaén y Chiclayo y
por vía aérea hasta el aeropuerto en Chachapoyas. Los hermosos paisajes, la mayoría de carácter
tropical, pueden ser admirados en casi todas las provincias. Las caídas de agua, conocidas como
velos, se encuentran con abundancia en Utcubamba, Bagua y Condorcanqui, y son utilizadas
frecuentemente como fuentes de recreo. Los impresionantes pongos de Rentema y Manseriche
ofrecen una vista espectacular y cruzarlos por sus puentes colgantes es una experiencia única. La
fauna en este departamento es abundante. Tigrillos, loros, tucanes y monos destacan entre las
muchas especies que habitan en la región selvática del departamento. Ante la presencia de
cazadores furtivos, se creó la Zona Reservada Santiago-Comaina, con el fin de proteger sobre todo
las
especies
que
se
encuentran
en
peligro
de
extinción.
Sin duda, el mayor atractivo histórico es el complejo arquitectónico de Kuélap, al que se puede
acceder desde la ciudad de Chachapoyas (unas cuatro horas en auto). Las paredes de los edificios
están decoradas con frisos que representan figuras geométricas y de animales (en su mayoría
reptiles). Los edificios circulares han soportado el paso del tiempo gracias a que fueron olvidados y
la maleza los recubrió por más de 400 años.
El cañón de Utcubamba y el pongo de Rentema
Bagua
Grande
y
el
cañón
de
Utcubamba
La ciudad de Bagua Grande está conectada con Jaén (Cajamarca) y Chiclayo (Lambayeque) por la
ruta pavimentada Olmos-Marañón, y con Pedro Ruiz y Chachapoyas (Amazonas) y Moyobamba (San
Martín) por una moderna carretera. La calurosa ciudad de Bagua Grande (440 metros sobre el nivel
del mar) se encuentra en la ceja de selva y presenta un promedio anual de 25°C. La capital de la
provincia de Utcubamba se distingue por sus bellas formaciones naturales, en especial el tropical
cañón del Utcubamba y las cascadas que caen de las paredes rocosas. Otros atractivos naturales son
las hermosas orquídeas que se encuentran en el valle del Utcubamba y las aguas termales situadas

Dr. Diógenes Celis Jiménez…Gobernador Regional Amazonas 2019-2022.

PLAN DE GOBIERNO REGIONAL

a
pocos
metros
del
puente
El
Ingenio.
Bagua
y
el
pongo
de
Rentema
En la ciudad de Bagua (440 metros sobre el nivel del mar), al norte de Bagua Grande, hay hermosos
paisajes hacia el río Utcubamba. Los mayores atractivos de esta provincia son su variada fauna de
tigrillos, pumas y mariposas multicolores, además del pongo de Rentema, el primero de las
horadaciones que hace el Marañón a la cordillera para continuar su camino al este en busca del
Amazonas. Este pongo se encuentra al norte de la ciudad y en él se puede practicar canotaje,
superando rápidos, remolinos y correntadas.
En Condorcanqui
Siguiendo la carretera que va paralela al río Marañón, se llega a la provincia de Condorcanqui. La
pista es afirmada hasta Santa María de Nieva (230 metros sobre el nivel del mar), a orillas del
Marañón. Pero se puede viajar por el río Marañón, con la opción de cruzar varios pongos y disfrutar
de
emocionantes
aventuras
sobre
el
agua.
Santa María de Nieva se encuentra ya en territorio de la nación Jíbaro, y si uno se adentrara por el
noreste, siguiendo la cuenca del Santiago, se encontraría con los huambisas, hermanos de los
aguarunas y habitantes del extenso territorio que comprende las cuencas del Comainas y el Cenepa.
Conocer la forma de vida de estas tribus selváticas de gran tradición histórica es uno de los mayores
atractivos de esta provincia. Otro es cruzar el pongo de Manseriche, una extraordinaria experiencia.
El pongo se encuentra exactamente en el límite entre Amazonas y Loreto, y la única forma de llegar
hasta ese lugar es mediante una embarcación que se puede tomar en Santa María de Nieva.
En Bongará y Chachapoyas
Atractivos
en
Bongará
De Pedro Ruiz Gallo, pueblo que sirve de nexo entre Chachapoyas y sus provincias orientales, parte
la carretera hacia la provincia de Bongará, donde se encuentra la bella laguna de Pomacochas (2150
metros de altura), de color verde azulado y rodeada de totorales, zarcillos y enredaderas; este lugar
es
propicio
para
observar
especies
de
avifauna
de
la
región.
En Jumbilla (1 935 metros de altitud), capital de Bongará, a orillas del río Chiriaco, se encuentra la
iglesia de San Carlos, construida en el siglo XVIII, una de las edificaciones de mayor valor artístico y
cultural de la zona. Otros atractivos son las aguas termales de Chaquil y Corontachaca. En el valle
del río Utcubamba se puede observar al mono choro de cola amarilla, único en el mundo y
actualmente en peligro de extinción, así como hermosas y exóticas orquídeas oriundas de la zona.
Los sitios arqueológicos e históricos más importantes de la provincia se ubican en el distrito de San
Carlos. Entre ellos destacan el Consejo Ushco, Sauco, Burro y Atumpampa.
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Atractivos
en
Chachapoyas
Chachapoyas, ciudad andina caracterizada por su ambiente tranquilo y apacible, se ubica en la cima
de una colina rodeada de eucaliptos y montañas. La ciudad aún conserva algunas construcciones
coloniales y republicanas como su Plaza de Armas, con su original pileta de bronce, y amplias
casonas con típicos tejados y grandes patios rodeados de huertos, jardines y vistosos balcones. Aún
es posible encontrar algunas estrechas y empedradas calles de esa época. Entre sus edificaciones
destaca el local del Obispado, que ocupa la casa donde naciera el precursor don Toribio Rodríguez
de
Mendoza.
Entre las iglesias sobresalen la del Señor de Burgos, que posee imágenes virreinales, y la de Santa
Ana,
primer
templo
construido
por
los
españoles
en
la
región.
Al oeste de la ciudad se levanta el pequeño cerro Luya Urco, mirador donde se encuentra el pozo
de Yanayacu, construido por Santo Toribio de Mogrovejo y origen de diferentes leyendas (como que
es
considerado
efectivo
para
enlaces
amorosos).
Otros lugares de interés son la Plazuela de la Independencia, con un monumento conmemorativo
de la batalla de Higos Urco, y las pampas donde se libró esta batalla contra los realistas. Cerca del
aeropuerto se encuentran las grutas de Santa Lucía, precioso paraje donde hay viveros con diversas
variedades
de
orquídeas.
Es interesante visitar el poblado de Huancas por su alfarería, las pinturas rupestres de la Pitaya, la
zona arqueológica de Yálape, el puente natural de Ashpachaca y las cuevas de Coltin, entre otros
lugares.
Otro sitio de interés turístico se ubica en Shihual, distrito de Magdalena, donde existen diversas
cavernas calcáreas con estalactitas y estalagmitas, en las que habitan numerosas especies de aves
nocturnas.
Laguna de los Cóndores
En el importante sitio arqueológico de Laguna de las Momias o Laguna de los Cóndores se halló
mausoleos en un cerro al lado de la laguna. Este lugar se ubica en el distrito de Leimebamba (2 800
metros sobre el nivel del mar), al sur de Chachapoyas. Para llegar allí hay que seguir la carretera
afirmada que une Chachapoyas con Leimebamba y continuar a pie o a lomo de bestia. Es
indispensable contratar servicio de guiado. Los mausoleos encontrados entre 1996 y 1997 son de
forma rectangular y con pequeñas ventanas trapezoidales. Albergaron más de 200 fardos
funerarios, ceramios, tallas de madera, tejidos, adornos personales y objetos de uso ritual. Los
hallazgos se conservan en excelente estado en el Museo Comunitario del Centro Mallqui, en
Leimebamba.
Otro importante yacimiento arqueológico es el de Cochabamba, también ubicado en el distrito de
Leimebamba. Este centro administrativo inca es hasta el momento el más importante vestigio de la
ocupación quechua en esta zona.
Jalca Grande y Levanto
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Otros sitios de interés cercanos a Chachapoyas son Jalca Grande y Levanto. Ambos establecimientos
coloniales se ubican 85 y 22 km, respectivamente, al sur de la capital de Amazonas. Jalca Grande
posee un interesante museo y una iglesia de piedra del siglo XVI. Levanto fue sede inicial de la ciudad
de Chachapoyas y posee construcciones prehispánicas como un canal, un edificio circular chachainca y una construcción hidráulica colonial. Además, en el distrito de Levanto se ubica el complejo
arqueológico de Yálape, con construcciones de piedras unidas con argamasa de barro, y que fue un
centro urbano de los años 1100 a 1300 d.C. Perteneció también a la cultura Chachapoyas y cuenta
con una extensión de cuatro hectáreas.
En Luya
Al noreste de Chachapoyas, siguiendo la carretera afirmada, se encuentran Luya, fundada por Lope
García de Castro en 1569, y Lamud. Lamud, capital de la provincia de Luya, es una ciudad que cuenta
con una artística Plaza de Armas y varios molinos de piedra, y es un mirador natural del paso de los
ríos
Jucusbamba
y
Gache.
A lo largo de toda la provincia de Luya, siguiendo el curso del río Utcubamba, se ha encontrado los
más importantes complejos arqueológicos de los antiguos chachas. Así, a sólo 3 km del poblado de
Luya y 35 km al noroeste de Chachapoyas, están ubicadas las edificaciones circulares de Chipuric.
En los acantilados de los alrededores se ha hallado también entierros chachas en sarcófagos que
llegan a tener una altura de 1,5 metros. En el distrito de Santo Tomás se ubican los mausoleos
colectivos Revash, con pinturas murales de color rojo.
Kuélap y Sarcófagos de Karajía
Kuélap
Al sur de Luya y 74 km (5 horas) al suroeste de Chachapoyas, están los restos más impresionantes
dejados por los sachapuyos: la fortaleza de Kuélap (3 000 metros sobre el nivel del mar). En lo alto
del actual poblado de Tingo (1 825 metros sobre el nivel del mar), sobre una empinada cumbre,
aparecen recintos circulares de dos pisos dentro de una enorme muralla defensiva de 600 metros
de largo y 25 metros de alto. Este asentamiento, íntegramente de piedra, se construyó luego del
año 1000 d.C. y habría sido de carácter defensivo. Su actual investigador es el arqueólogo Alfredo
Narváez.
El frente principal se encuentra al este, con dos entradas de 1,5 metros cada una, que se van
angostando a medida que se ingresa. La ciudadela tiene tres niveles, en los cuales se levantan las
construcciones circulares de piedras con frisos romboidales. Entre sus edificaciones destacan el
Tintero (a manera de un cono invertido), el Torreón, el Cerro de la Barreta y otras.
Sarcófagos
de
Karajía
Los famosos sarcófagos de Karajía se encuentran también en dirección de Chipuric, 48 km (6 horas)
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al noroeste de Chachapoyas. Para observar estos sarcófagos de 2 metros de alto y formas
antropomorfas con caras aplanadas, ubicados en un casi inaccesible farallón, es necesario llegar a
la ciudad de Lamud. De allí, es necesario continuar a burro o a pie hacia el caserío de Trita o hacia
Shipata.
En Rodríguez de Mendoza
Siguiendo la carretera afirmada hacia Chachapoyas-Mendoza (Oriente) se levanta el bosque de
palmeras de Ocol, en el distrito de Molinopampa, aún en la provincia de Chachapoyas. Sobre el río
San Antonio hay formaciones rocosas especiales que asemejan puentes y están ubicadas en el
distrito de San Nicolás, provincia de Rodríguez de Mendoza (a 72 km de Chachapoyas o 3,5 horas en
auto).
En la ciudad de Mendoza se luce la iglesia de Santa Rosa, que pertenece al siglo XVII. Otros atractivos
en esta provincia son las aguas termales de Tocaya y de Upiana, la laguna de Santa Bárbara y la
comunidad alfarera de Chaupimonte. Además, hay recintos arqueológicos como Huamampata (en
Mendoza), Sunipirca, Purumllacta y Limabamba. Rodríguez de Mendoza, por su ubicación en la selva
alta, cuenta con productos selváticos que influyen en su gastronomía. Platos tradicionales de esta
zona son el tacacho, tucsiche, picadillo o chirumbe. Son también famosas sus bebidas, así como sus
dulces y conservas de frutas de la selva.
G. Áreas Naturales Protegidas
A continuación se presenta las diversas áreas naturales protegidas en Amazonas.
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H. Aspectos Ambientales
a. Contaminación del Aire.
La contaminación del aire en el departamento de Amazonas es minima, debida a que no existe
fuentes que lo generen como por ejemplo el parque automotor en las ciudades es minimo y
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moderno. Asi mismo no Existe fabricas industriales de gran producción, los incendios forestales se
presentan esporádicamente, por lo que la contaminación del aire es casi nula.
b. Contaminación de los Ríos.
-Cuenca del Utcubamba
En Dicha cuenca se estima que exista contaminación con más de 27 elementos pesados.
-Cuenca del Marañón
La contaminación en la cuenca del marañón es esporádicamente por el derrame de petróleo del
oleoducto nor peruano, así mismo por uso de insecticidas para la agricultura, por generación y
acumulación de residuos sólidos domiciliarios de las poblaciones asentadas en las riberas del rio.
-Cuenca del Sonche
No se encontró información
-Cuenca del Guayabamba
No se encontró información virtual.
c. Deforestación.
La tasa de deforestación en los últimos 12 años fue de 4 000 a 6 000 ha por año.
La deforestación se produce por el comercio ilegal de la madera en la selva, por ampliar la frontera
agrícola en terrenos que no son apropiados para realizar agricultura, por la actividad minera ilegal.
Para prevenir y controlar los procesos de deforestación:
✓ Evitar la deforestación en las zonas de protección, conservación ecológica y de alta
diversidad biológica, no promoviendo la instalación de servicios educativos, financieros y de
salud a las poblaciones asentadas en las zonas con conflictos de uso.
✓ Revisar el proceso de titulación de tierras, informando a las poblaciones migrantes sobre la
condiciones de un equilibrado uso y ocupación del territorio de Amazonas.
✓ Desarrollar un programa de monitoreo del proceso de deforestación y del uso de las tierras.
Promover un proyecto de ley, en coordinación con todos los departamentos amazónicos,
para cambiar la actual ley de titulación de tierras y no seguir fomentando la deforestación
y degradación del ambiente amazónico.
I. Emergencias
No Se Encontró Información
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J. Organización Territorial y Problemas Limítrofes
El problema limítrofe que tiene el país con el Ecuador, sería el principal problema limítrofe del
departamento y que es una competencia del gobierno nacional haberlo finalizado.
Con otros departamentos vecinos no hay problema alguno.

5. DIMENSION POLITICO - INSTITUCIONAL
A. Proceso de Descentralización
a. Centralismo Financiero Nacional y Regional.
Un factor esencial de una descentralización –tal vez el más importante- es la activa participación del
empresariado, con una perspectiva descentralista. El empresariado peruano está muy centralizado
en Lima, no sólo por la aglomeración de empresas cerca del centro financiero y político, sino
también porque las oportunidades de negocios fuera de Lima son de menor cuantía y rentabilidad.
Lima en el movimiento financiero nacional es el 86 por ciento de los depósitos y 84 por ciento de las
colocaciones. Otro indicador es la concentración de la demanda de dinero a través del sistema
bancario formal, medida por el ratio colocaciones/PIB. El promedio nacional es 22.3%, mientras que
en Lima es 39.7% y en Huancavelica 0.01%, casi 400 veces menor.
A nivel del departamento de Amazonas, se reproduce una especie de minicentralismo, en el que la
ciudad de Chachapoyas juega un papel importante. Chachapoyas en el movimiento financiero
departamental representa el 61.8% de los depósitos y el 54.4% de las colocaciones, muy de lejos
de las otras ciudades como Bagua y Bagua Grande, que tienen mayor dinámica económica, pero a
la vez muy informal.
b. Transferencia de Funciones
Las funciones del Gobierno Central, están centrados básicamente en la de seguridad, defensa
nacional, estabilidad económica, promoción del desarrollo del empleo. Al Gobierno Regional le
corresponde el rol fundamental de promover el desarrollo de su ámbito geográfico mediante
grandes proyectos de infraestructura. Además debe ser la institución que impulsa la atracción de
capitales extranjeros. Finalmente la labor de los Gobiernos Locales debía estar en la prestación de
servicios eminentemente locales. Con la creación de los Consejos de Coordinación Regional (CCR),
Consejos de Coordinación Local (CCL), la aprobación del Presupuesto a través de los mecanismos de
participación, etc; la descentralización en el Perú se viene dando de a poco, para ello viene
transfiriendo funciones y recursos de los diferentes ministerios a los Gobiernos Regionales y Locales.
Sin embargo es proceso es aún incompleto por algunas razones que se precisan a continuación: La
superposición de competencias entre los diferentes niveles de gobierno. Los Gobiernos Regionales

Dr. Diógenes Celis Jiménez…Gobernador Regional Amazonas 2019-2022.

PLAN DE GOBIERNO REGIONAL

no cumplen con sus labores de ser promotoras del desarrollo convirtiéndose en organizaciones
burocráticas que administran únicamente los recursos otorgados por el Ejecutivo. Existe en el país
una alta centralización, el que según Efraín Gonzáles de Olarte, Lima concentra el 29% de la
población nacional, produce el 48% del PBI nacional, se genera el 55% del ingreso nacional, produce
el 70% del PBI industrial, concentra el 52% de los servicios gubernamentales, recauda más del 90%
de los impuestos. Escasa participación de los ciudadanos en los asuntos públicos de los Gobiernos
Regionales y Locales. Instituciones Burocráticas ineficientes que impiden un verdadero proceso de
descentralización.
Pese a estas dificultades se viene avanzando en este proceso, es así que al año 2006 fueron
transferidas 69 funciones de un total de 185 funciones acreditadas por el Gobierno Regional,
estando pendiente de transferir 116 funciones, los que se concretaron paulatinamente en los
siguientes años.
B. Participación Ciudadana en los Presupuesto Participativos
El Presupuesto Participativo se instituyó formalmente el año 2003, desde aquel entonces, la
participación de la sociedad civil ha tomado relativa importancia en el nivel de decisiones de las
inversiones regionales.
C. Instituciones Públicas, Privadas y Organizaciones Comunales
Oficinas Públicas Descentralizadas
Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Corte Superior de Justicia - Amazonas.
RENIEC.
Servicio Nacional de Sanidad Agraria.
Proyecto Especial de Titulación de Tierras.
PRONAMACHS.
Instituto Nacional de Investigación Agraria.
FONCODES.
Instituto Regional de Cultura
Instituto Peruano del Deporte
INDECOPI.
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Contraloría General de la República.
Defensoría del Pueblo.
Oficina Nacional de Pensionistas.
Ejército Peruano.
Policía Nacional del Perú.
SUNAT
SUNARP
Banco de La Nación
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza
a. Instituciones Públicas
Gobierno Regional Amazonas
Gerencia Regional de la Producción
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Pro Amazonas (UEGRA)
Dirección Regional de Agricultura.
Dirección Regional de Educación.
Dirección Regional de Energía y Minas.
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.
Dirección Regional de Vivienda.
Dirección Regional de la Producción.
Dirección Regional de Salud.
Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social.
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.
Gerencia Sub Regional Bagua
Gerencia Sub Regional Utcubamba

Dr. Diógenes Celis Jiménez…Gobernador Regional Amazonas 2019-2022.

PLAN DE GOBIERNO REGIONAL

Gerencia Sub regional Condorcanqui
b. Instituciones Públicas Locales.
Municipalidad Provincial de Chachapoyas.
Municipalidad Provincial de Rodriguez de Mendoza.
Municipalidad Provincial de Luya.
Municipalidad Provincial de Bongará.
Municipalidad Provincial de Bagua.
Municipalidad Provincial de Utcubamba.
Municipalidad Provincial de Condorcanqui.
c. Instituciones Privadas
Banco de Crédito del Perú.
Caja Piura
Caja Paita
Caja Trujillo
Caja Mainas
Coop. Santo Cristo de Bagazán
d. Comunidades Campesinas
Comunidad Campesina de La Jalca
Comunidad Campesina de Huancas
Comunidad Campesina de Diosan
Comunidad Campesina de Molinopampa
e. Comunidades Nativas
Comunidad Nativa Awajum
Comunidad Nativa Wampis
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a. Identificación y Análisis de Problemas y potencialidades
A. DIMENSION SOCIAL
Altos niveles de pobreza:
B. DIMENSIÓN ECONOMICA
-PEA poco calificada
-Producción con bajo valor agregado
-Alto porcentaje de tierras agrícolas sin riego
-Falta de certificación de origen de los productos bandera
C.DIMENSION AMBIENTAL – TERRITORIAL
-Niveles considerables de contaminación
-Alta tasa de deforestación
-Colonización extrema
D.DIMENSION POLITICO – INSTITUCIONAL
-Centralismo
-Superposición de competencias entre diferentes niveles de gobierno
-Escasa participación ciudadana en los asuntos públicos de los gobiernos regional y local.

4. PRIORIDADES
Para la consecución de sus Objetivos Estratégicos el Gobierno Regional Amazonas identifica las
acciones prioritarias siguientes:
1. Erradicar el Analfabetismo en la Región Amazonas.
2. Eliminar la Corrupción en el Gobierno Regional Amazonas.
3. Salud con calidad y oportunidad.
4. Implementar una Gestión por Resultados.
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5. Implementación de Programas y servicios sociales dirigidos a la población en extrema pobreza y
grupos de alto riesgo principalmente; en aspecto de salud, educación, saneamiento y población
vulnerable.
6. Intensificación de la búsqueda de la competitividad y productividad de las actividades
económicas.
7. Promoción de la capacitación, investigación y tecnología para mejorar los procesos de producción.
8. Promoción del Desarrollo sostenible y la gestión ambiental.
9. Ejecución de obras de infraestructura económica, de apoyo a la producción; y de infraestructura
social.
10. Implementación de la Planificación y Organización del Territorio para el Desarrollo Regional.
11. Consolidación del proceso de descentralización y la gestión del Gobierno Regional eficaz,
eficiente y transparente.
5. FILOSOFIA INSTITUCIONAL
5.1 Misión Institucional:
“PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS DE MANERA SOSTENIBLE, COMPETITIVO INTEGRAL INCLUSIVOE IGUALITARIO”.
Fuente: Plan Estratégico Institucional 2017-2019

5.2 Visión:
“AMAZONAS AL 2021 ES UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL INCLUSIVA, UN DESTINO TURISTICO,
GENERADORA DE ENERGIAS LIMPIAS Y CON ENERGIA VERDE DIVERSIFICADA”
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado 2015-2021

5.3 Valores
Transparencia y honestidad en la gestión de recursos financieros.
-

Equidad.
Honradez
Honestidad.
Probidad.
Ética.
Responsabilidad.
Confiabilidad
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-

Respeto.
Lealtad
Eficientes y eficaces en la prestación de servicios
Diligencia.
Tolerancia
Disciplina.
Identificación institucional
Vocación de servicios
Excelencia técnica.

6. ANALISIS INSTITUCIONAL
Matriz FODA: FORTALEZAS-OPORTUNIDADES-DEBILIDADES-AMENAZAS
FORTALEZAS
1. Espacios participativos institucionalizados..
2. Se cuenta con el Plan de Desarrollo Regional Concertado.
3. Se cuenta con planes temáticos.
4. Se cuenta con planes sectoriales.
5. Se cuenta con un Banco de Proyectos de Inversión en el sistema INVIERTE:PE.
6. Se cuenta con recursos humanos con experiencia en gestión de proyectos.
7. Se cuenta con recursos financieros para el funcionamiento de la institución, mantenimiento de
obras culminadas e inversiones nuevas.
8. Se cuenta con sistema informático, acceso a Internet, y telefonía fija y móvil.
9. Se cuenta con las condiciones mínimas para el desarrollo de las funciones administrativas y
técnicas.
10. Existencia de lineamientos de política regional en aspectos económicos, sociales,
infraestructura y ambientales.
11. Se cuenta con aliados estratégicos.
12. Existencia de Consejos Regionales por ejes temáticos.
13. Existencia de lineamientos de política regional en todas las materias

Dr. Diógenes Celis Jiménez…Gobernador Regional Amazonas 2019-2022.

PLAN DE GOBIERNO REGIONAL

14. Existencia de un programa de Inversiones Procompyte para el apoyo a los productores en sus
proyectos productivos.
15. Existencia de inventario de recursos turísticos de la Región Amazonas.
16. En materia laboral los procedimientos cuentan con una base legal que permite uniformizarlos
a nivel nacional y regional.
17. Existencia de recursos presupuestales significativos para la ejecución de proyectos a nivel
regional.
19. Existencia de profesionales y técnicos calificados y con experiencia
21. Sistema de información agraria interconectada con Agencias Agrarias y OPDs.
22. Existencia de proyectos de producción forestal.
23. Existencia de maquinaria agrícola y pesada.
24. Capacidad para atender los requerimientos de los diferentes servicios de transportes y
telecomunicaciones.
25. Existencia de un Plan Lector.
26. Existencia de Proyectos Educativos que apuntan a la mejora de la educación tradicional.
27. Institucionalización de los CONEIs y APAFAs.
28. Inventario de las demandas de las metas de atención en las zonas rurales y comunidades
nativas.
29. Existencia en el magisterio de 70% de docentes jóvenes.
30. Implementación de sistemas informáticos de soporte administrativo (SIAF, SIGA,)
31. Priorización del SIS en población Accesibilidad de información y comunicación del Internet.
32. Existencia el sistema de referencia y de Contrarreferencia
33. Desarrollo de estrategias sanitarias con estándares internacionales
34. Manejo presupuestario, logístico y financiero de acuerdo al SIAF y SEACE.
35. Oferta de servicios de salud especializados en consulta externa, hospitalización y atención de
emergencia durante las 24 horas con el equipo básico
36. Existencia de documentos de gestión institucional en proceso de actualización.
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37. Red de establecimientos de salud accesibles
38. Existencia de CLAS y Focalización (PSBPT).
39. Existencia de Seguro Integral de Salud (SIS).
40. Instrumento de recolección de información por estrategia sanitaria.
41. Buena capacidad resolutiva en la atención primaria de salud
42. Tecnología adecuada con relación a equipos médicos.
53. Programas de supervisión y monitoreos periódicos.
OPORTUNIDADES
1. Existencia del Plan Bicentenario Perú al 2021.
2. Gobierno Nacional actual con políticas de inclusión social.
3. Flexibilización y descentralización del Sistema Nacional de Programación y Gestión de
Inversiones.
4. Crecimiento económico nacional.
5. Interés del Gobierno Nacional en la descontaminación ambiental y solución de problemas en
zonas de emergencia.
6. Existencia de fuentes cooperantes y universidades, para el perfeccionamiento y especialización
del recurso humano, ejecución de proyectos de inversión y acciones de desarrollo social.
7. Oferta e innovación de nuevas tecnologías
8. Existencia de instituciones que promueven las exportaciones.
10. Existencia de normas nacionales relacionadas a los diversos sistemas como SIAF, INVIERTE.PE,
Contabilidad, Tesorería, Presupuesto y Personal, Procesos de Selección, SEACE y SIGA.
11. Existencia de marco legal vigente para la modernización de la gestión pública.
12. Dinámica económica regional en crecimiento.
13. Normatividad sobre promoción de la Inversión Privada Descentralizada.
14. Acuerdos y tratados de libre comercio vigentes.
15. Política Nacional de apoyo al Comercio, Turismo y Artesanía.
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16. El Acuerdo Nacional tiene directa injerencia en las tareas concerniente al desarrollo del
Comercio exterior y del Turismo en el país.
17. El Plan de competitividad nacional incluye a los sectores Comercio Exterior y turismo
18. Apertura de mercados externos.
19. Existencia de fuentes de cooperación internacional (Unión Europea, Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo).
20. Presencia de Instituciones nacionales que promueven las exportaciones, el turismo y la
artesanía.
21. Aceptación y credibilidad por parte de la Cooperación Técnica Internacional para brindar
apoyo a los proyectos del Archivo Regional.
22. Existencia de una legislación y normatividad que regula la actividad archivística del sector
público nacional.
23. Mundialización de los procesos de información que permitirá difundir y promocionar el acervo
documental que resguarda el acervo documental que resguarda el Archivo Regional Amazonas.
24. Implementación de una gestión por resultados a nivel nacional.
25. Normas legales de simplificación administrativa, transparencia y otras
26. Financiamiento externo orientado al cumplimiento de los objetivos del milenio
27. Ingreso de transnacionales para la inversión en Hidroenergía.
28. Existencia de Becas, pasantías, cursos a distancia orientados a fortalecer capacidades
humanas.
32. Existencia de Mercado Internacional para los productos bandera de la Región.
33. Existe una diversidad de recursos naturales susceptibles de ser explotados y transformados.
35. Existe tecnología moderna para el desarrollo de la piscicultura.
37. La aprobación del TLC constituye un reto importante para que las empresas se reorienten a ser
competitivos y crezcan en ese contexto para llegar a mercados exigentes con productos de calidad
certificada.
38. Transferencia financiera del Gobierno Nacional al Regional.
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40. Nuevas tecnologías para asfaltar las vías de transportes, atender a los usuarios y otras áreas
identificadas.
41. Apertura de mercados y desarrollo de la competitividad
42. Incremento de la demanda externa de productos orgánicos
44. Funcionamiento de entidades financieras para el agro en la región
45. Creciente pedido de nuevas áreas forestadas y reforestadas.
46. Presencia de entidades públicas y privadas que brindan capacitación en gestión empresarial y
agro exportación.
47. Existencia de instituciones Educativas Superiores que brindan facilidades para la capacitación
docente.
48. Existencia de Bibliotecas virtuales.
49. Acciones de Capacitación y Seguimiento que brinda el MED a través del PELA, DE DEVIDA,
PREVAED, ETC.
50. Equipamiento de Materiales Audio visuales y Sistemas de Internet por parte del MED a
Instituciones Educativas Públicas.
51. Convenio con Universidades y ONG’s para realizar acciones de capacitación docente y estudios
de Post Grado
52. Presencia de espacios de concertación nacional, regional y locales
54. Globalización de la información y el uso de Internet
55. Demanda de usuarios por los servicios médicos especializados y de hospitalización.
56. Vigencia de la Ley General de Salud (Ley 26842)
57. Existencia de Programas sociales
58. Vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)
59. Decisión política descentralizada de apoyo a salud hasta el nivel local.
60. Implementación de normas legales que favorece al sector salud a nivel de Micro Red.
61. Presencia de instituciones de educación superior para formación de profesionales.
DEBILIDADES
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1. Trámites administrativos engorrosos, lentos y obsoletos; internos y públicos.
2.Ausencia de planes de desarrollo gerenciales.
3. Débil formulación, articulación, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Estratégico
Institucional y Planes Operativos.
4. Limitados recursos humanos con capacidades para la formulación y evaluación de proyectos en
el marco del sistema INVIERTE de impacto regional.
5. Limitados recursos financieros para la formulación y evaluación de proyectos de inversión.
6. Gran parte de las vías de acceso son inadecuadas
7. Logística institucional poco adecuada y obsoleta.
8. Inadecuada imagen institucional.
9. Discontinuidad de políticas positivas de anteriores gestiones.
10. Limitados recursos para la formulación y evaluación de estudios de inversión.
11. Débil implementación y capacidades en las Unidades Formuladoras para la formulación y
evaluación de estudios de inversión.
12. Infraestructura inadecuada de la sede regional
13. Falta de capacitación permanente en los sistemas administrativos.
14 Desconocimiento para elaborar proyectos con fuentes de Cooperación externa.
15. Lento avance en el proceso de informatización y digitalización de la documentación.
16. Limitada implementación de la Unidad Formuladora de proyectos en cada una de las Unidades
Ejecutoras del Gobierno Regional.
17. Limitado mantenimiento y actualización de los equipos informáticos
18. Estructura organizacional no acorde con las funciones transferidas.
19. Escaso número de profesionales especialistas.
20. Remuneraciones no atractivas que desalienta la incorporación de profesionales calificados.
21. Baja calidad de servicios prestados al usuario
22. Superposición de funciones similares con otros Organismos del Estado.
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23. Docentes con débil formación en la formulación de proyectos de innovación e investigación
pedagógica.
24. Proceso de Racionalización sin criterio técnico pedagógico
25. Condiciones inadecuadas para el logro de los aprendizajes técnicos y científicos
26. Brecha de Equidad y calidad educativa entre la zona rural y urbana.
27.Agentes Comunitarios de Salud desmotivados
28. Redes de Salud no fortalecidas.
29. Sistema de información en salud inoportuno
30. Limitada cultura de calidad institucional
31. Escasa sensibilización del personal para el cumplimiento de objetivos
32.Relaciones interpersonales deterioradas
33. Incumplimiento en el proceso del sistema de referencia y contra referencia en el sector salud.
34. Inadecuada distribución de recursos humanos, materiales y equipos
35. Irracional uso de los recursos institucionales
36.Insuficientes programas de motivación e incentivos
37. Persistencia de un modelo de gestión tradicional
38. Limitado número de atención en consulta externa del sector salud por cumplir con procesos
administrativos de programas.
39. Mantenimiento inoportuno de la maquinaria pesada en el sector Transpotes y Sub Gerencia de
obras.
40. Insuficiente equipo médico quirúrgico
41. Carencia de médicos especialistas
42. Inexistencia de un programa de atención y tratamiento psiquiátrico
43. Escasez de médicos para casos complejos
AMENAZAS
1. Incremento de la inseguridad ciudadana.
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2. Restricciones establecidas en la ley de presupuesto.
3. Transferencia de funciones desde el Gobierno central a los gobiernos Regionales y Municipales
sin recursos humanos y financieros.
4. procesos de selección no adecuados generados por la OSCE.
5. Fenómenos naturales y alteraciones climáticas.
6. Marco jurídico – obstáculo para el desarrollo empresarial
7. Informalidad creciente y competencia desleal
8. Contaminación Ambiental (agua, aire, desechos sólidos y deforestación)
9. Ausencia de política nacional para el desarrollo de la artesanía y la cultura
10. Limitada capacidad de innovación y adaptación de tecnologías: baja inversión en investigación
y desarrollo.
11. Escaso posicionamiento de la Región Amazonas en el mercado turístico.
12. Interrupción de las vías de comunicación por fenómenos naturales y sociales.
13. Deficiente servicio al turista.
14. Pérdida de la identidad local y regional.
15. Altos costos de transporte y logística local y nacional.
16. Conflictos sociales por falta de delimitación territorial
17. Incremento del pandillaje infantil y juvenil
18. Incremento de niños abandonados.
19. Incremento del uso y abuso de drogas legales e ilegales
20. Incremento de prostitución infantil y madres adolescentes
21. Incremento de desempleo.
22. Poca accesibilidad a créditos por altas tasas de interés bancario.
23. Bajo nivel tecnológico y capacidad técnica empresarial.
24. Incremento de la Red Vial departamental y otras funciones que requieren las correspondientes
partidas presupuestales para su conservación y mantenimiento.
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25. Las fuertes precipitaciones afectan severamente la infraestructura de transportes.
26. Incipiente organización de la población rural para la confrontación inmediata de desastres
causados a la agricultura por fenómenos naturales.
27. Fluctuación de precios internacionales de productos agrícolas de exportación
28. Avance de Biotecnología “Transgénicos” y biocombustibles
29. Limitada capacidad gerencial de los agricultores en la producción, procesamiento,
comercialización de productos agropecuarios.
30. Deserción Escolar.
31. Escasa conciencia ecológica.
32.Estudiantes que evidencian índices de baja autoestima.
33. Política salarial no muy adecuada.
34. Alto Índice de disfunción familiar.
35. Influencia negativa de los Medios de Comunicación.
36. Desempleo e inestabilidad laboral de los Padres de Familia.
37. Docentes tradicionalistas, reacios al cambio. (Interferencia sindical).
38. Bajo rendimiento académico escolar.
39. Débil hábito de lectura en estudiantes, padres de familia y docentes.
40. Limitada participación de la comunidad educativa en la gestión educativa
41. Desatención de las demandas educativas de las comunidades nativas y rurales por falta de
disponibilidad presupuestal.
42. Persistencia de población en situación de pobreza y extrema pobreza.
43. Inadecuada accesibilidad geográfica, económica, social y cultural en los servicios de salud.
41. Entidades formadoras de salud sin adecuación curricular acorde a perfil epidemiológico
42. Escasa participación de los comités multisectoriales, mesas de concertación por insuficiente
presupuesto.
43. Alimentación deficiente de la población, viviendas inadecuadas y contaminadas.
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7. ESTRATEGIAS
Estrategias Para Aprovechar las Oportunidades Utilizando las Fortalezas (FO).
1 Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y ordenar los procesos participativos.
2. Mejorar las capacidades en la formulación de proyectos en el marco del sistema INVIERTE.PE
3. Adecuar los documentos de gestión Institucionales a las funciones y competencias transferidas.
4. Mejorar y actualizar los indicadores de gestión de los planes.
5. Actualizar las estadísticas regionales.
6. Fortalecer y aplicar el Planeamiento Estratégico a la Institución.
7. Difundir los diferentes planes de desarrollo social, económico y ambiental; ante las fuentes
cooperantes y entidades gubernamentales nacionales.
8. Gestionar ante las autoridades del gobierno Nacional los proyectos viables considerados en la
Programación Multianual de Inversiones registrados en el Sistema INVIERTE.PE.
9. Impulsar la formulación de proyectos de impacto regional en el marco del sistema INVIERTE.PE,
a través de las Gerencias Sub Regionales y Direcciones Regionales Sectoriales, y de Pro Amazonas.
10. Contratar a especialistas para la formulación de proyectos y actividades de rehabilitación y
reposición en el marco del INVIERTE.
11. Elaborar el Plan Regional de Prevención y Reducción de Riesgo de desastres identificando las
inversiones en gestión del riesgo de desastres.
12. Ubicar estratégicamente al personal con experiencia en el manejo de las inversiones.
13. Capacitar permanentemente al personal con experiencia en el manejo de las inversiones.
14. Fortalecer las competencias del capital humano permanentemente de acuerdo a las funciones
que cumplen, buscando prestar servicios de mayor calidad, de acuerdo al sistema administrativo,
especializado y/o técnico donde labora.
15. Controlar el uso racional de los fondos públicos acorde a la normatividad.
16. Elaborar cartillas interactivas sobre la normatividad vigente.
17. Difundir la normatividad vigente a través del portal electrónico regional.
18. Enlazar a los portales electrónicos de las entidades que promueven las exportaciones.
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19. Buscar nuevos mercados a través de los portales electrónicos de las entidades que las
promueven.
20. Fortalecer las alianzas estratégicas para el manejo eficiente de los recursos adicionales para
inversiones.
21. Reforzar y ampliar la cobertura y consolidar el mecanismo de supervisión del cumplimiento de
las normas laborales.
22. Promover la responsabilidad laboral empresarial.
23. Promover el desarrollo de programas y/o proyectos generadores de empleo para los grupos
más vulnerables de la población.
24. Promoción de las cadenas productivas y valor agregado de productos agropecuarios para la
exportación y el mercado interno.
25. Promover la conformación de canastas con productos agropecuarios de alto contenido
nutricional en concordancia con los objetivos de la seguridad alimentaria.
26. Promoción y fomento para el desarrollo de las PYMES y MYPES a través del establecimiento de
canales de información sobre oportunidades de negocios, servicio de asesoría técnica comercial y
financiera y cursos de capacitación.
27. Establecer convenios con entidades públicas para ejecutar acciones de capacitación para
mejorar el desempeño de funciones de los trabajadores.
28. Promover la producción agropecuaria de productos estratégicos para la exportación en el
contexto del TLC, ALCA, APEC.
29. Formar equipos de profesionales para mejorar la atención de servicios de transportes y
comunicaciones.
30. Promover capacitaciones de sensibilización de docentes y estudiantes en el tema de cambio
climático, contaminación ambiental y conservación de los recursos naturales.
31. Sensibilización de padres de familia para el impulso de la estimulación temprana en los niños
de 0 a 3 años y en edad pre-escolar
32. Contar con docentes predispuestos al cambio para superar el sistema educativo tradicional de
algunos docentes reacios al cambio.
33. Potenciar el funcionamiento de las redes educativas Institucionales a través de alianzas
estratégicas con los Gobiernos locales.
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34. Organizar el funcionamiento de bibliotecas escolares y crear hábitos de lectura para mejorar el
nivel de comprensión lectora y el pensamiento lógico matemático de los estudiantes, docentes y
padres de familia.
35. Atención integral de la salud, adecuando los servicios, fortaleciendo la promoción, y la
prevención, recuperación y la rehabilitación de los principales daños y riesgos prevalentes en la
región.
36. Mejoramiento de la infraestructura vial y viabilizar la intercomunicación vial.
37. Fortalecimiento de las competencias para la prevención, mitigación, respuesta y recuperación
de desastres naturales y tecnológicos en coordinación con el Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres-CENEPRED.
38. Fortalecer mecanismos de adaptación que permitan el establecimiento de las nuevas
funciones sectoriales en el marco de la transferencia de competencias.
39. Desarrollar un sistema de vigilancia social regional y local en asuntos de salud con participación
ciudadana.
Estrategias para atenuar las Amenazas utilizando las Fortalezas (FA)
1. Mejorar el reglamento de la selección y participación de los agentes del proceso del Presupuesto
Participativo, acorde a la Programación Multianual de Inversiones 2019-2022 del nuevo sistema
INVIERTE.PE
2. Incluir a las organizaciones sociales en los procesos participativos.
3. Fortalecer el comité de vigilancia y control del Presupuesto Participativo, mediante
capacitaciones.
4. Solicitar al gobierno nacional la transferencia de los recursos financieros de las funciones
transferidas.
5. Socializar entre los servidores de la institución el proceso de reorganización institucional,
mediante charlas, seminarios y otros.
6. Exigir y fortalecer procesos de articulación entre los planes regionales, provinciales y distritales.
7. Priorizar según el plan de desarrollo regional 2015-2018, la programación Multianual de
Inversiones, proyectos de impacto regional de carácter social, económico ambiental y de
desarrollo institucional.
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8. Articulación de las políticas regionales con las Políticas de Estado y el Plan Bicentenario Perú al
2021.
9. Fortalecer las capacidades de los servidores públicos en general para el planeamiento
estratégico regional.
10. Capacitar en forma permanente en temas sobre contrataciones y adquisiciones del estado.
11. Formular proyectos de inversión en el marco del sistema INVIERTE.PE que reúnan la calidad
técnica requerida, para lo cual se debe requerir profesionales con experiencia en gestión de
proyectos de inversión.
12. Mejorar la planificación de las Adquisiciones y Contrataciones.
13. Mejorar el método de priorización de las inversiones regionales, acorde al Plan de Desarrollo
Regional Concertado y a la Programación Multianual de Inversiones 2019-2022.
16. Difundir a la sociedad las funciones y competencias regionales y municipales.
17. Ejecutar el Plan de Contingencia para acciones de emergencia, que permita gestionar recursos
financieros ante el CENEPRED y Ministerio de Economía y Finanzas del Fondo de Contingencia.
18. Publicar permanentemente las acciones que se realizan en la institución a través del portal
institucional.
19. Coordinar con aliados interinstitucionales para hacer frente a la problemática social,
emergencias y alteraciones climáticas.
20. Formular proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo de las capacidades del capital
humano de la región para mejorar los niveles de prestación de servicios.
21. Promover la canalización de flujos de capital privado a los diversos sectores de la economía de
la región, mediante una difusión de las ventajas que representa invertir en el departamento de
Amazonas.
22. Promover la asociatividad de los productores.
23. Promover y fortalecer la consolidación de los servicios de sanidad agraria con la ampliación del
control de plagas y enfermedades y el desarrollo de un sistema de inocuidad alimentaria.
24. Elaboración de reglamentos y normas contra “Empresas” que realizan obras sin garantizar la
calidad del servicio.
25. Fortalecimiento de la atención básica de salud dirigido a poblaciones excluidas y dispersas.
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26. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta regional y sub regional frente a epidemias y otras
emergencias sanitarias.
27. Promover la planificación de cultivos agrícolas en función a la estacionalidad de la oferta y
demanda del mercado local, regional, nacional e internacional.
28. Fortalecimiento de los procesos para garantizar la dotación eficaz de todos los recursos
indispensables para una adecuada oferta de servicios de salud.
29. Elaborar programa de articulación padres de familia-estudiante-docente para mejorar la
metodología de enseñanza e incentivar al alumno al estudio.
30. Realización de campañas de sensibilización sobre maltrato físico y educación sexual a los
estudiantes.
31. Fortalecer la autoestima de los estudiantes a través de la práctica de los principios y valores
con participación de los CONEIs, APAFAS y docentes.
32. Proceder el saneamiento físico legal de los inmuebles de las instituciones públicas,
principalmente de salud y educación.
33. Fortalecer el área de comunicación, marketing e imagen institucional.
34. Optimizar los servicios especializados en consultas externas, hospitalización, centro quirúrgico,
emergencias y servicios auxiliares.
Estrategias para Minimizar las Debilidades Utilizando las Oportunidades (DO).
1. Establecer mecanismos de acercamiento y firmar convenios con fuentes cooperantes para la
asistencia técnica en formulación de planes y financiamiento de proyectos de inversión.
2. Capacitar permanentemente al personal encargado del manejo de las inversiones y el gasto.
3. Fortalecer las Gerencias de Línea de la institución, para lograr el cabal cumplimiento de su
función rectora y normativa.
4. Desconcentrar la ejecución de inversiones a las Direcciones Regionales Sectoriales según su
competencia.
5. Seleccionar Empresas y Consorcios contratistas serias, solventes y de prestigio.
6. Evaluar y seleccionar Gobiernos locales para encargar la ejecución de proyectos de inversión
mediante convenios, cuya capacidad instalada garantice el cumplimiento de metas en los plazos
establecidos.
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7. Implementar las acciones pertinentes que aseguren el cumplimiento del cronograma de
inversiones.
8. Suscribir convenios con universidades e institutos de desarrollo para capacitación en
planeamiento estratégico.
9. Suscribir convenios con entidades públicas para el desarrollo para el fortalecimiento de
capacidades en gestión pública.
10. Formular proyectos de competencia regional prioritarios en el Marco del INVIERTE.PE.
11. Reuniones permanentes con los Gerentes Regionales, Directores Regionales Sectoriales,
Gerentes Sub regionales, sub. Gerentes para evaluar el avance de la gestión en el Marco del Plan
de Desarrollo Regional Concertado.
12. Establecer adecuados parámetros de medición de la gestión institución al regional.
13. Simplificar los trámites administrativos acorde a la normatividad.
14. Actualizar el sistema informático institucional, acorde a los avances tecnológicos de las TIC.
15. Gestionar las transferencias de funciones del Gobierno Nacional, dotadas de los recursos
financieros, que garantice el cabal cumplimiento de dichas funciones, de conformidad a las
normas.
16. Coordinar con el Gobierno Nacional para el fortalecimiento de capacidades Cooperación
Técnica Internacional.
17. Coordinar con el Gobierno Nacional para que brinde al personal permanente capacitación en
Gestión por Resultados.
18. Capacitar al personal de las Oficinas de Planeamiento en la formulación de indicadores de
gestión.
19. Elaborar de manera participativa los lineamientos de política de la Institución.
20. Gestionar ante la Secretaría de Descentralización de la PCM el otorgamiento de Programas de
capacitación en los diferentes sistemas administrativos y técnicos para los servidores del Gobierno
Regional.
21. Promover el desarrollo de programas y/o proyectos generadores de empleo para los grupos
más vulnerables de la población.
22. Facilitar el acceso a la información en materia de Empleo y Formación Profesional.
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23. Promover convenios con instituciones multisectoriales para la formación integral de los
estudiantes y docentes.
24. Capacitar permanentemente a los agentes educativos en el uso adecuado de las técnicas de
diversificación curricular.
25. Fomentar convenios con medios de comunicación para difundir programas educativos y uso
adecuado de las TICs.
26. Mejorar la práctica pedagógica del personal docente a través de cursos talleres con apoyo de
los gobiernos locales y una adecuada asistencia técnica de supervisión y monitoreo.
27. Garantizar el cumplimiento de las normas legales, mediante eventos de capacitación, con
apoyo de ONGs y otras instituciones.
28. Mejorar el sistema de comunicación de Red Informática, optimizando la coordinación entre los
diferentes niveles de organización, aprovechando las oportunidades que brinda la globalización.
29. Implementar un modelo de gestión moderna que nos permita una adecuada distribución y uso
racional de los recursos institucionales, con trabajo en equipo.
30. Revisar la priorización de proyectos en la Programación Multianual de Inversiones 2019-2022 y
desconcentrar la ejecución según la Unidad Ejecutora.
31. Supervisar la presencia de ONGs en la zona a través de la Sub Gerencia de Cooperación
Técnica.
Estrategias para evitar que la Debilidad permita la Acción de la Amenaza (DA).
1. Capacitar al personal y que conforman los comités especiales de adquisiciones y contrataciones
con el Estado.
2. Establecer políticas claras de inversión regional, según el Plan de Desarrollo Regional
concertado.
3. Fortalecer las Sub Gerencia de Programación de Inversiones y Presupuesto de la institución.
4. Construir metodologías para el seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes de Desarrollo
regional Concertado y el Plan estratégico Institucional.
5. Cumplir las prioridades establecidas en los planes antes mencionados.
6. Alcanzar los Estudios de Inversión de competencia local a Gobiernos Locales para su evaluación.
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7. Identificar zonas con riesgo inminente a desastres naturales y formular el Plan de prevención y
reducción de Riesgos.
8. Declarar a localidades o instituciones en emergencia por riesgo inminente.
11. Reducir , mejorar y optimizar los pasos de los trámites y procedimientos administrativos en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA o en el Manual de Procedimientos, para
evitar gastos y pérdida de tiempo excesivos en los ciudadanos o público usuario.
12. Mejorar el portal electrónico para que el usuario verifique su expediente administrativo.
13. Transparentar los procesos de compras de bienes y servicios y de los trámites, mediante la
publicación del resultado del proceso.
14. Repotenciar y/o renovar los equipos de cómputo.
15. Repotenciar equipos y maquinarias prioritarios para atención de emergencias.
16. Formular programas para la Cooperación Técnica Internacional.
17. Coordinar con los planificadores de las Municipalidades provinciales para reforzar las Sub
Gerencias de Planificación Estratégica y Cooperación Técnica Internacional, así como con los
Planificadores de las Gerencias Sub Regionales.
18. Elaborar y difundir la base de datos de fuentes cooperantes vigentes.
19. Difundir los avances más importantes de la gestión, mediante spot televisivos, radiales,
carteles, trípticos y cartillas.
20. Difundir por diferentes medios de comunicación los precios, oferta y demanda externa de
productos orgánicos e industriales con valor agregado.
21. Capacitar e innovar permanentemente al productor en Agro negocios, para la generación de
Valor Agregado de sus productos.
22. Promover y apoyar el acceso del agricultor al crédito financiero y brindar asistencia técnica a
las cadenas productivas.
23. Articular la producción agropecuaria de las cadenas productivas al mercado regional, nacional
y externo.
24. A través de la ANGR proponer la consolidación de la Descentralización.
25. Eficiencia, buena atención en la prestación de todos los servicios que brinda el Gobierno
regional y aplicar la simplificación administrativa.
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26. Promoción de la ética y la transparencia de la gestión.
27. Cumplir con las políticas Ambientales (agua, aire, residuos sólidos y deforestación)
29. Integración de los equipos intrainstitucionales e interinstitucionales para acciones conjuntas
tanto en el diseño de políticas, así como la intervención por niveles.
30. Implementar y aplicar el Plan Lector, en contra de la influencia negativa de los medios de
comunicación.
31. Implementar con obligatoriedad la escuela de padres y madres de familia a fin de fortalecer la
educación de los niños de educación inicial y primaria.
32. Impulsar el ordenamiento del Sistema General de archivos, que nos permitirá optimizar una
adecuada administración archivística.
33. Promover el mejoramiento integral del entorno ambiental, previniendo y controlando los
riesgos y daños asociados a las enfermedades transmisibles de importancia.
34. Promover la seguridad alimentaria, garantizar la alimentación complementaria y fortalecer el
sistema de vigilancia nutricional.
35. Implementar sistemas de motivación al personal

8. OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES.
Los Objetivos Estratégicos Generales, que constituyen los propósitos que pretende alcanzar el
Gobierno Regional Amazonas en el mediano plazo relacionados a los ejes estratégicos son los
siguientes:
EJE ESTRATEGICO SOCIAL:
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1.
“Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza”.
EJE ESTRATEGICO ECONOMICO:
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2.
“Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado”.

EJE ESTRATEGICO AMBIENTAL:
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3.
“Proteger y conservar la biodiversidad y los recursos naturales”.
EJE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4.
“Fortalecer las instancias del GOREA para elevar el nivel de eficiencia y eficacia”.

9. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Los Objetivos Estratégicos Específicos que contribuyen a lograr los Objetivos Estratégicos Generales
y relacionados a las Funciones primordiales que cumple el estado son los siguientes:
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1. “Mejorar las condiciones sociales de la población para
reducir los niveles de pobreza”.
FUNCION TRABAJO
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.1. “Promover el incremento del empleo digno y productivo,
el desarrollo de capacidades y competencias laborales y la inserción en el mercado de trabajo en un
marco de igualdad de oportunidades especialmente para los grupos vulnerables de la población”.
FUNCION SANEAMIENTO
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.2. “Mejorar e Incrementar el Acceso de la Población a
servicios saneamiento sostenibles y de calidad”.
1.3 Continuar con el proyecto de saneamiento básico de las provincias de Bagua y Utcubamba,
principalmente con el fin de reducir el índice de enfermedades diarreicas, gastrointestinales y salud
pública de los habitantes de estas provincias y otras que carezcan de este líquido elemento vital.
FUNCION VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.3. “Promover el Acceso de la Población a una vivienda
adecuada, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos”.
FUNCION SALUD
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.4. “Mejorar la oferta del servicio de salud en beneficio de la
población en general con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables”.
1.5 Creación de un laboratorio destinado a la determinación del ADN; en convenio con el Ministerio
Publico y/o ministerio de Justicia, con el fin de facilitar a los pobladores amazonense información
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tecnológica, científica y oportuna que ayudara a las autoridades a una mejor determinación en la
administración de la justicia peruana principalmente dentro de nuestra región.
1.5 Continuación de los proyectos de Inversión Publica referidos a la construcción de los hospitales
estrategias de Santiago Apóstol de Bagua Grande, Hospital Gustavo Lanata Lujan de Bagua, María
Auxiliadora de Rodríguez de Mendoza, y Hospital Pedro Ruiz Gallo.
FUNCION EDUCACION
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.6. “Mejorar al 2022 los logros de aprendizaje de los
estudiantes fortaleciendo las actividades y capacidades pedagógicas y de gestión de los docentes
mediante programas de capacitación, actualización y especialización permanente”.
FUNCION PROTECCION SOCIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.7. “Reducir la vulnerabilidad de los Derechos Humanos y
dignidad de las personas en la población de todos los estratos sociales de la Región Amazonas”.
FUNCION PREVISION SOCIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.8. “Cumplir oportunamente con las obligaciones
previsionales”.
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2. “Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado”.
FUNCION COMERCIO
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.1. “Incrementar sostenidamente las exportaciones mediante
la diversificación de la oferta exportadora con productos de mayor valor agregado y promover la
imagen de la Región como región exportadora”.
FUNCION TURISMO
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.2. “Posicionar a la Región Amazonas en el mercado nacional
y en los principales mercados internacionales como destino turístico seguro, competitivo y
confiable”.
FUNCION AGROPECUARIA
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.3. “Contribuir a la consolidación del Desarrollo Productivo
Agropecuario con Valor Agregado para el mercado Nacional y Mundial”.
2.4 Mejoramiento del laboratorio de Inseminación artificial, de la Universidad Toribio Rodríguez de
Mendoza, mediante la creación de un banco genético para mejorar la producción ganadera a través
de la inseminación artificial, en convenio interinstitucional.
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2.5 Creación de un laboratorio de suelos, destinado exclusivamente al servicio de los agricultores,
con el fin de optimizar un mejor uso de sus tierras logrando mejores producciones en calidad y
cantidad y a menores costos, que les permitan competir en los mercados regionales y nacionales.
FUNCION ACUICOLA
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.4. “Fomentar la actividad acuícola de manera sostenible,
contribuyendo a elevar su productividad, calidad, competitividad y lograr una mejor inserción en el
mercado nacional e internacional, con el fin de mejorar el nivel de vida de los productores piscícolas
del departamento de Amazonas”.
FUNCION ENERGIA
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.5. “Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector
energético, priorizando proyectos de electrificación en la inversión privada y la diversificación de la
matriz energética, a fin de asegurar el abastecimiento de la demanda de la energía en forma
eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las
condiciones de vida de la población”.
FUNCION MINERIA
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.6. “Promover con eficiencia y eficacia la actividad minera,
preservando y conservando el medio ambiente, fomentando las relaciones armoniosas entre las
empresas del sector minero y la sociedad civil con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible
de la Región Amazonas”.
FUNCION INDUSTRIA
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.7. “Incrementar el nivel de competitividad del sector
industrial de manera sostenible, mediante el aumento de los niveles de productividad, la generación
de mayor valor agregado, el fortalecimiento de la capacidad gerencial de los empresarios”.
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FUNCION TRANSPORTE
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.8. “Mejorar la interconexión vial departamental para reducir
los tiempos en el acceso de los pobladores del departamento de Amazonas hacia los mercados y los
servicios básicos”.
2.9 “Mejoramiento de las carreteras departamentales y vecinales estratégicas, a nivel de bicapa,
considerando mantenimiento respectivo por en espacio de 5 años”.
FUNCION COMUNICACIONES
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.9. “Contribuir el acceso al programa de internet rural y
telecomunicaciones, telefonía móvil en las zonas de extrema pobreza de la Región Amazonas, así
como la comunicación y educación vía radio y televisión regional”.
“Gestionar ante el Ministerio de Transportes y comunicaciones la instalación de canal abierto de
propiedad del Gobierno regional, con el de promover programas sociales, económicos, culturales,
políticos, religiosas a nivel regional y nacional.
FUNCION DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 3.1. “Disminuir los riesgos por factores sociales, naturales y
antrópicos en zonas más vulnerables en perjuicio de la población y los Recursos Naturales de la
región Amazonas”.
FUNCION MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 3.2. “Fomentar la Protección y Conservación de la
Biodiversidad y los Recursos Naturales, para mejorar la calidad ambiental en la Región Amazonas
para el bienestar de la sociedad y los ecosistemas”.
FUNCION PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 4.1. “Mejorar el desempeño Institucional para dotar de un
mejor servicio a los ciudadanos de la Región Amazonas”.
10. PROPUESTA POR DIMENSION SOCIAL, ECONOMICA, AMBIENTAL

E

INSTITUCIONAL
La propuesta por Dimensiones establecida en el Plan de Gobierno, será viabilizada con el
financiamiento de los recursos ordinarios del Tesoro Público que se asigna al Gobierno
Regional Amazonas, así como transferencias de recursos financieros de los Ministerios del
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Poder Ejecutivo y Transferencias del endeudamiento interno del país, a través de la
Programación Multianual de Inversiones 2019-2022 así como de la Programación
Multianual de Presupuesto para el periodo de gobierno; y con la participación activa de los
actores involucrados en las actividades y proyectos.

DIMENSIÓN SOCIAL
Problema Identificado

Objetivo Estratégico

Meta (valor al 2022)

1.- Existe un alto grado de desigualdad Impulsar proyectos productivos 1,000,000 soles
e inequitativa en la distribución de la
riqueza nacional hacia el gobierno
regional, el 37.8% de la población vive en
pobreza extrema y el 14.14 % en
pobreza, con mayor impacto en la zona
norte y algunas zonas en la parte sur.

priorizados que mejoren la
situación
socioeconómica,
generación de empleo y la
elevación de la calidad de vida
familiar.

Disminuir 20% en el Índice de
Pobreza Humana (IPH), a partir
de
transferencia
de
competencias
laborales
y
empresariales para generar
empleo

2.- Existe una media calidad educativa, Mejorar la comprensión lectora y 6,000,000 soles
evidenciada en los resultados de
evaluaciones
censales
nacionales
(ECE); Comprensión Lectora 47.8%, y en
Matemática 38.3%., y deserción escolar
de 7.6%

la matemática en el nivel primario
y secundario para las próximas
evaluaciones
censales
nacionales e internacionales.

3.Escasos laboratorios de ciencia en
instituciones Educativas de Educación
básica regular (EBR)

Diseño, construcción y
equipamiento de laboratorios
de ciencias en las Instituciones
Educativas en EBR (Primaria y
Secundaria)
Construcción y equipamiento
de albergues escolares de
Nivel Secundaria de las
comunidades del pueblo
Awajún y Wampís de la zona
fronteriza
Implementar Módulos
Productivos en las instituciones
educativas de la EBR (Primaria
y Secundaria) para promover
una Educación para la vida

4. Carencia de Albergues escolares
para alumnos Awajun y Wampis de la
zona fronteriza.

5. Carencia de Módulos productivos en
las instituciones educativas de la EBR

- Disminución del Analfabetismo
al 20% en zona rural y urbana
marginal. - Disminuir índice de
deserción escolar en educación
primaria y secundaria al 0%Construcción de infraestructura
5,000,000 soles
100 laboratorios de ciencia
1,500,000 soles
10 albergues escolares

20,000,000 soles
1,000 Módulos productivos
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6.- Elevado índice de pobladores que no Priorizar una mayor inversión en
cuentan con el servicio de agua y
alcantarillado

840,000,000 soles
el área de infraestructura y
vivienda
para
mejorar
la - Incrementar el servicio de agua
cobertura en el servicio de agua potable al 70% en el ámbito
potable y alcantarillado
rural, y al 90% en el ámbito
urbano. - Incrementar el servicio
de desagüe al 60% en el ámbito
rural, y al 85% en el ámbito
urbano

7.- Déficit de cobertura de Electrificación Mejorar
la
cobertura
de 20,550,000 soles
en el ámbito rural
Electrificación en el ámbito rural.
20,550 viviendas con energía
eléctrica
8. Carencia de un Banco de ADN

Contar con información certera 2,000,0000 soles
de identificación de personas
Crear
un
laboratorio
especializado con personal
idóneo.

9.Deficiente Atención en salud

Mejorar la capacidad resolutiva 184,000,000 soles
de los establecimientos de salud
Mejorar la infraestructura de
salud y equipamiento médico
en 84 establecimientos de
salud.

DIMENSIÓN ECONOMICA
Problema Identificado

Objetivo Estratégico

Meta (valor al 2022)

1 Alto déficit de Infraestructura Vial Ampliar, Mejorar la red vial 500,000,000 soles.
Departamental y/o Desarticulada entre
los distritos y Provincias a la Red Vial
Nacional y/o ejes viales logísticos.

departamental
y vecinales
estratégicas a nivel de bicapa,
articulada al proceso de
desarrollo regional integral.

Ejecutar el Mejoramiento,
mantenimiento, apertura de
1000 Km. de carreteras,
caminos y construcción de
puentes.

2.- Baja articulación entre el productor y Promover la exportación de 600,000 soles
el mercado
exportación.

de

comercialización

-

3. Limitada infraestructura turística, baja
calidad de los servicios turísticos con una
casi
inexistente
capacidad
de

productos
agropecuarios
y
difusión de la Oferta Exportable Realización de 50 ferias y
campañas de difusión que
Regional.
aseguren un 30 % de
exportación de la producción
agropecuaria de la región.
Promover el turismo, mejorando
el desarrollo de la inversión y
competitividad, a través de la

2,000,000
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supervisión y coordinación con gobiernos
locales

4. Inexistencia del Banco Genético
ganadero

calidad y calidez del capital
humano que prestan los
servicios,
incorporando
competencias laborales en
turismo.

- Identificación y difusión de
productos turísticos como parte
de una propuesta regional
conjunta.

Mejorar la producción ganadera
a nivel regional

2´000,000 soles

Supervisar
los
establecimientos prestadores
de
servicios
turísticos
relacionando la certificación de
calidad.

Creación del Banco Genético
Ganadero

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Problema Identificado
1. No existe representatividad de los
actores de las provincias e-n la Comisión
Ambiental Regional lo que limita la
gestión.
No
se
ha
desarrollado
instrumentos de gestión ambiental.

Objetivo Estratégico

Meta (valor al 2022)

Trabajar el tema de cumplimiento 1,000,000 soles
y aplicación de la normatividad
ambiental de acuerdo a leyes y Fortalecimiento del Sistema de
Gestión Ambiental Regional en
reglamentos nacionales,
coordinación de la CAR
Amazonas.

2. Limitada regulación y control de la Determinar

una
agenda
contaminación generada por sectores ambiental regional enmarcada al
Sistema Nacional de Gestión
productivos
Ambiental y que garantice la
representatividad regional.

2,000,000 soles

3. Contaminación de cabeceras de Mejorar

4,000,000 soles

e
implementar
Regional
que
cuenca y sus cauces, e inadecuado Normatividad
regulen
el
uso
eficiente
y
tratamiento de aguas servidas y desechos
responsable del recurso hídrico
sólidos de población e industriales.
como elemento prioritario para el
desarrollo regional.

- Cumplimiento de la Agenda
Ambiental Regional con la
participación del 100% de los
actores involucrados.

- Manejo de cuencas aplicando
la Ley de Recursos Hídricos,
Planes de Manejo Integral de
cuencas.

4.- Depredación de bosques Montanos Mejorar e Implementar normativa 4,000,000 soles
que tienen la función de captación de agua regional que prohíba la tala de
Identificación y prohibición de
bosques montanos.
tala del 100 % de bosques
montanos
5. Generación excesiva de vertederos Disminuir
los
vertederos 210,000,000 soles
informales de residuos sólidos ante el informales de residuos sólidos
crecimiento poblacional y deficiente disminuyendo la contaminación Instalación
zonificada
de
Rellenos sanitarios, en áreas
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equipamiento y logística para
disposición final de los mismos.

la ambiental
y
enfermedades

brote

de para la disposición final de los
residuos.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
Problema Identificado

Objetivo Estratégico

Meta (valor al 2022)

1. Deficiente gobernabilidad institucional
a causa del recurso humano no
capacitado,
sin
identificación
y
compromiso, escasa productividad, con
carencia de valores y sumado a la falta
de generación de información oportuna
para la toma de decisiones e inadecuado
ambiente laboral.

Mejorar la infraestructura y
equipamiento tecnológico en
sedes del gobierno regional con
capacitación
permanente
y
efectiva a los servidores públicos
de la Región.

50,000,000 soles

2. Nula Fiscalización de la población a las
entidades
públicas
sobre
la
administración de los recursos.

Propiciar
e
incentivar
los
espacios
de
participación
ciudadana, comprometiéndose
en la atención prioritaria de las
demandas sociales, respetando
el derecho de representatividad y
presencia en la labor conjunta de
fiscalización.

4,000,000 soles

Conformar un grupo humano
comprometido con el desarrollo
de la región y con identificación
institucional y a los intereses
de la población Regional.

Fortalecimiento
para
la
participación y responsabilidad
del Consejo de Coordinación
Regional a través de su
representatividad
en
las
diversas
acciones
de
fiscalización.
Promover la participación de
los profesionales jóvenes de la
región, para consolidar un
equipo sólido y sostenible

3. Inseguridad ciudadana en la población
a causa del incremento de la
delincuencia, pandillaje, extorsión y
asesinatos que generan temor en las
familias, desconfianza y recelo en la
comunidad y empresas que se proponen
invertir en la Región.

Generar seguridad en las
familias e inversionistas a través
de actividades concertadas, e
integrales
que
impliquen
acciones
preventivas
y
correctivas, involucrando a todas
las autoridades y sectores del
grupo de interés social.

2,000,000
Capacitación e implementación
de
todas
las
rondas
campesinas y urbanas de la
región,
previo
inventario
técnico - legal y un diagnóstico
de necesidades.
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