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PRESENTACIÓN 

 

El Esquema de Ordenamiento Urbano de Acostambo 2015-2025, es un instrumento 

técnico normativo orientador del desarrollo local, formulado con el esfuerzo 

colectivo de las autoridades locales y de la población representativa del distrito, 

mediante un proceso de planificación estratégica participativa ejecutado en el 

marco del Plan de intervención Multisectorial en el VRAEM denominado  Programa 

de intervención Multisectorial del Gobierno Central en los Valles de los ríos 

Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) 2013-2016". 

 

Mediante el D.S. N° 074-2012-PCM se declara de prioridad nacional el desarrollo 

económico y social y la pacificación del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro y 

se crea la Comisión Multisectorial integrada por los ministros y ministras que 

conforman el Concejo de Ministros y por quien ejerce la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). Plan de intervención Multisectorial en el 

VRAEM. 

 

El Plan de intervención Multisectorial en el VRAEM, dispone que el Ministerio de 

Vivienda Construcción y Saneamiento intervenga brindando asistencia técnica a los 

Gobiernos Locales para la formulación de los Planes de Acondicionamiento 

Territorial, Planes de Desarrollo Urbano y Catastros Urbanos de los centros 

poblados, dentro del Programa de Infraestructura Básica. 

 

Esquema de Ordenamiento Urbano 2015-2025 de Acostambo, es formulado a través 

de la asistencia técnica de la Dirección Nacional de Políticas y Regulación en 

Vivienda y Urbanismo, mediante un Convenio de Asistencia Técnica suscrito entre la 

Municipalidad Distrital de Acostambo y el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 

Desde esta perspectiva, el presente Esquema de Ordenamiento Urbano, establece el 

esquema de zonificación y vías, incluyendo las áreas de expansión urbana, 

ubicación de las amenazas y mapa de riesgos para la mitigación y prevención y 

reducción de riesgos; así como para la recuperación, conservación y defensa del 

medio ambiente; localización y dimensionamiento del equipamiento de recreación, 

salud, educación y otros usos y el programa de inversiones urbanas e identificación 

de oportunidades de negocios. 

 

Acostambo, se encuentra ubicado en la provincia de Tayacaja, departamento de 

Huancavelica, a 3.00 horas de la ciudad de Huancavelica. 

 

 

 

 

Lima, noviembre del 2015 
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I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Mediante el D.S. Nº 074-2012-PCM se declara de prioridad nacional el 

desarrollo económico y social y la pacificación del Valle de los ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro y se crea la Comisión Multisectorial integrada por los ministros 

y ministras que conforman el Concejo de Ministros y por quien ejerce la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). 

Por tanto, en la actualidad, es una política de Estado la intervención de los 

sectores en esta zona1, para lo cual se ha aprobado desde el año 2013 un 

Plan de intervención Multisectorial en el VRAEM denominado Programa de 

intervención Multisectorial del Gobierno Central en los Valles de los ríos 

Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM) 2013-2016"2, en el cual participa el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 

El MVCS viene interviniendo en la zona del VRAEM desde el año 2005, y de 

manera más enfática desde el año 2013 en el marco de esta Comisión 

Multisectorial. 

En este marco se priorizó como una actividad clave la prestación de 

Asistencia Técnica en planificación urbana a los Gobiernos Locales del ámbito 

del VRAEM, y entre ellos a la Municipalidad Distrital de Acostambo3, provincia 

de Tayacaja, departamento de Huancavelica; para la elaboración del 

Esquema de Desarrollo Urbano de esta localidad, con miras a mejorar la 

gestión municipal y promover el desarrollo sostenible de la capital distrital. 

 

1.2 FINALIDAD 

 

Proporcionar información confiable a la Municipalidad Distrital de Acobamba a 

efecto de promover y orientar el desarrollo urbano sostenible de la localidad, 

sobre la base de una capacidad técnica y gestión urbana concordante con las 

nuevas tendencias socio-demográficas y tecnológicas derivadas del proceso 

de Globalización. 

 

1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

El proyecto trata de dotar al Municipio de una herramienta de planeamiento y 

gestión de la información, que les permitan afrontar los retos del desarrollo de 

sus respetivas localidades, de acuerdo a sus potencialidades y vocaciones, 

para coadyuvar al desarrollo integral del país.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Formular el Esquema de Ordenamiento Urbano, enfatizando aquellos 

aspectos o elementos de la realidad, válidos y necesarios de acuerdo a 

la jerarquía, función y tipología económica de cada centro poblado. 

 

b) Identificar las oportunidades de inversión para el desarrollo sostenible 

y articular las inversiones actuales y futuras describiendo los tipos de 

emprendimientos inmobiliarios, turísticos, industriales, comerciales y 

de infraestructura; señalando los mecanismos de gestión e 

implementación de las propuestas identificadas; siendo prioritaria en 

este caso la formulación del Programa de Inversiones Urbanas (PIU), 

señalando los datos e indicadores de factibilidad de realización de 

proyectos de inversión: valor de la propiedad, zonificación, factibilidad 

de servicios, accesibilidad y transporte. 

 

c) Validar y ajustar las metodologías de planeamiento y gestión para la 

aplicación de estrategias integrales en todo el ámbito nacional. 

 

1.4 AMBITO TERRITORIAL 

1.4.1 Ubicación.- El Distrito de Acostambo es uno de los 17 distritos de la 

Provincia de Tayacaja, ubicada en el Departamento de Huancavelica.  

1.4.2 Extensión Territorial.- La superficie del distrito es de 168.06 Km2 

representando el 4.97% de la extensión territorial de la provincia de 

Tayacaja1. 

1.4.3 Límites.-  

Por el Norte: Con el distrito de Ñahuimpuquio y Pazos, Provincia de 

Tayacaja. 

Por el Sur: Con el distrito de Huando de la Provincia de Huancavelica. 

Por el Este: Con los distritos de Acraquia y Ahuaycha, Provincia de 

Tayacaja. 

Por Oeste: Con los distritos de Izcuchaca, Cuenca, Pilchaca, y Moya 

de la Provincia de Huancavelica. 

 

1.4.4 Ámbito de Influencia.- El ámbito de influencia del distrito está  

determinado por el siguiente corredor Geo-económicos inter-

provinciales: 

 

 Huancayo – Huancavelica 

(Véase: Gráfico Nº 01) 

                                                           
1 La extensión territorial de la provincia de Tayacaja es de 3,370.60 Km2. 
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                                            GRAFICO Nº 1 

                     ÁMBITO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO 

 

FUENTE: INEI-COMPENDIO ESTADISTICO 

ELABORACION: DNPRVU 

 

1.5 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO 

 

El Esquema de Ordenamiento Urbano de Acostambo, tiene un horizonte de 

planeamiento de 10 años el cual se ajusta a los siguientes horizontes: 

 

Horizontes de Planeamiento: 

 

Corto Plazo  : 2016 - 2018 (2 años) 

Mediano Plazo  : 2016 – 2020 (5 años) 

Largo Plazo  : 2016 – 2025 (10 años) 

Para efectos de programación de inversiones, se adoptan los siguientes: 

 

Horizontes de Ejecución: 

 

Corto Plazo  : 2016 - 2017 (2 años) 

Mediano Plazo  : 2018 – 2020 (3 años) 

Largo Plazo  : 2021– 2025 (5 años) 

 

 

1.6 LINEAMIENTOS TECNICOS 

 

En el proceso de elaboración del Esquema de Ordenamiento Urbano de 

Acostambo se han considerado los lineamientos técnico-normativos y 

procedimientos establecidos en el D.S. Nº 004-2011-VIVIENDA- Reglamento 

de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. De acuerdo con su 

artículo 16º, Del Esquema de Ordenamiento Urbano establece lo siguiente: 

 

a. El esquema de zonificación y vías, incluyendo las áreas de expansión 

urbana. 

b. Ubicación de las amenazas y mapa de riesgos para la mitigación y 

prevención de desastres y definición de áreas sujetas a medidas 

especiales de protección, prevención y reducción de riesgos; así como 

para la recuperación, conservación y defensa de medio ambiente; 

c. Localización y dimensionamiento del equipamiento de recreación, salud, 

educación y otros usos. 

d. Programa de Inversiones urbanas e identificación de oportunidades de 

negocios. 

 

1.7      METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

La metodología empleada para la elaboración del presente estudio busca 

incorporar dentro del proceso de planificación local a las diversas instancias 

de planificación, concertación y decisión del distrito, brindando soporte 

técnico para impulsar un proceso de gestión urbana que permita el 

crecimiento y el desarrollo sostenible de la ciudad y del distrito.  

 

Comprende cinco fases o momentos de planificación: 

 

Primera Fase: Programación de la intervención 

 

Comprende la ejecución de acciones preliminares de coordinación con el 

gobierno Local y reconocimiento de la realidad local a fin de establecer un 

enfoque y/o visión holística de desarrollo del distrito, identificando 
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potencialidades, debilidades, oportunidades y amenazas para actuar sobre 

ellos y desencadenar procesos sostenibles de desarrollo urbano. 

 

Segunda Fase: Diagnóstico local 

 

Comprende la formulación y validación del Diagnostico Urbano en el marco 

de un Taller Participativo con las autoridades, actores y agentes del desarrollo 

local. 

 

Tercera Fase: Propuesta de Desarrollo Urbano 

Comprende la formulación y validación de las propuestas de desarrollo e 

instrumentos de gestión en el marco de un Taller Participativo, donde los 

actores y agentes de desarrollo local revisan y validan por consenso las 

propuestas e instrumentos de gestión planteados, y se incorporan las 

sugerencias y se absuelven las observaciones técnicas planteadas por el 

Gobierno Local, las instituciones y la sociedad civil. 

 

Cuarta Fase: Implementación y Gestión del Plan 

 

Comprende el proceso de aprobación del Esquema de Ordenamiento  

Urbano por el Concejo de la Municipalidad Provincial de Huancayo y las 

acciones complementarias que permitirán al Gobierno Local realizar una 

eficaz implementación del Esquema de Ordenamiento  Urbano
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Esta etapa puede comprender también, de ser necesario, el desarrollo de algunos Talleres de 
capacitación dirigido a los funcionarios municipales, en temas prioritarios para la gestión municipal, 
como por ejemplo, la formulación de perfiles SNIP, los temas de gestión y manejo de recursos, y 
temas de cooperación técnica. 

GRAFICO Nº 2 

ESQUEMA METODOLOGICO DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO  

URBANO

 

GRAFICO Nº 3 

FLUJOGRAMA DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
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II  CARACTERIZACION REGIONAL: 

 

2.1 AMBITO DE INFLUENCIA DEL VRAEM 

 

2.1.1 VRAEM 

 

El VRAEM, se encuentra ubicado en el flanco oriental septentrional de la 

Cordillera los Andes Sur, del territorio nacional y en base a los alcances del 

DS N° 074-2012-PCM, está conformado por dos grandes bloques; a) Zona de 

Intervención Directa: distritos de los departamentos de Ayacucho (11), Cusco 

(3), Huancavelica (04), Junín (5), y b) zona de influencia: 27 distritos de lao 

departamentos de Ayacucho (3), Cusco (1), Huancavelica (16), Junín (1) y 

Apurímac (6). 

 

GRAFICO Nº 4 

ÁMBITO DEL PLAN VRAEM 

 

FUENTE: PLAN BINACIONAL 

ELABORACION: DNPRUV 

 

 

 

2.1.2 Área de Influencia 

 

El territorio que corresponde a los valles de los ríos Apurímac, Ene Y Mantaro 

has sido dividido en dos áreas a fin de permitir una mejor intervención del 

Estado. Las dos áreas son denominadas “De intervención Directa” y “De 

Influencia” e involucran en total 50 distritos en la Regiones de Apurímac, 

Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín. 

  

 Ámbito de Intervención 

 

23 Distritos: 10 en sierra y 13 en selva. 

 

 Ámbito de Influencia  

 

27 Distritos: 26 en sierra y 01 en selva. 

 

 

2.1.3 Ejes y Temas de intervención 

  

La acción del estado en la zona de intervención del VRAEM está organizada 

sobre la base de cuatro ejes, que organizan la problemática que existe en 

este territorio. Los ejes son los siguientes: 

 

CUADRO Nº 1 

EJES DE INTERVENCION 

N° EJE 

1 Lucha contra la pobreza 

2 Lucha contra la desigualdad 

3 Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y las Bandas Criminales Organizadas 

4 Lucha contra el terrorismo 

 

 

El Programa de Intervención VRAEM 2012 establece la estrategia de llevar la 

presencia del estado al VRAEM y romper el statu quo para restablecer la 

legalidad, el orden, reducir la desigualdad, la pobreza y la pobreza extrema. 

 

 

 

 

 

 



AYACUCHO 

JUNIN 
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2.2 AMBITO DE INFLUENCIA 

 

2.2.1 Región Huancavelica  

 

El Departamento de Huancavelica se encuentra ubicado en la sierra sur 

del Perú, abarcando una superficie de 22,131 km2, que representa el 1.7% 

del territorio nacional. 

 

La provincia de Tayacaja es una de las siete (07) provincias que 

conforman el Departamento de Huancavelica, tiene una superficie de 

3,370.60 km2 y se ubica al noreste del Departamento. La capital de la 

provincia es la ciudad de Pampas y está ubicada a 3,276 m.s.n.m., sobre 

sobre los 12° 23’ 42” de latitud sur y74° 52’ 02” de longitud oeste, con 

referencia al meridiano de Greenwich. 

 

Límites y División Política 

 

La provincia de Tayacaja tiene los siguientes límites: 

Por el Norte: Provincia de Huancayo. 

Por el Oeste: Provincias de Huanta y Satipo 

Por el Sur: Provincia de Huancavelica y Churcampa 

Por el Este: Provincia de Huancayo 

 
 

Las Provincias del Departamento de Huancavelica son las siguientes: 

Huancavelica, Castrovirreyna, Acobamba, Churcampa, Huaytará y 

Tayacaja. 

 

A su vez, la Provincia de Tayacaja cuenta con 16 Distritos, los cuales son 

los siguientes: Acostambo, Acraquia, Ahuaycha, Colcabamba, Daniel 

Hernández, Huachocolpa, Huaribamba, Ñahuinpuquio, Pampas, Pazos, 

Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, San Marcos de Rocchac, Surcubamba 

y Tintay Puncu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 5 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

 

FUENTE: PLAN BINACIONAL 

ELABORACION: DNPRVU 

 

 

2.2.2 Corredores Geoeconómicos 

 

Los corredores económicos de la Región de Huancavelica, se identifican 

como zonas con características geográficas particulares y de potencial 

productivo diferenciado, donde interactúan los actores económicos de las 

cadenas productivas y de los servicios a la producción y al comercio. 

 



MAPA DEPARTAMENTAL - HUANCAVELICA 
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A continuación se presenta un mapa con distintos corredores económicos, 

entre los cuales destacan los siguientes corredores: a) Huancayo, 

Castrovirreyna y Pisco, b) Huancayo, Pampas, Colcabamba, Churcampa y 

Huanta, c) Pisco, Huaytará, Rumicahaca y Ayacucho. Los sub corredores 

están conformados por a) Izcuchaca, Paucará,Acabamba, Marcas y Huanta, 

así como por Izcuchaca, Anco, Mayoc y Huanta, b) Huancavelica, Lircay, 

Julcamarca y Ayacucho, c) Huancayo, Surcubamba, Tintay Punco y 

Huachocolpa, y d) Huancayo, Moya Vilca y Acobambilla. 

 
GRAFICO Nº 6 

CORREDORES GEOECONOMICOS DE HUANCAVELICA 

 

FUENTE: INEI 

ELABORACION: DNPRVU 

2.2.3 Actividades Económicas 

 

La principal actividad económica del Departamento de Huancavelica es la 

agropecuaria. La PEA de esta actividad practica una agricultura y una 

ganadería incipiente. El PBI agrícola en el año 2011 sólo llegó a 210.5 

millones de nuevos soles. 

 

CUADRO Nº 1 

REGION HUANCAVELICA 

SUPERFICIE AGRICOLA EN EL AÑO 2007 

(En Has) 

REGION 

SUPERFICIE POR USO DE LA 
TIERRA(HA) 

ABS % 

Superficie con cultivos 1,123.00 12.19 

Superficie agrícola sin cultivos va ser 

sembrada en julio 
1,319.00 14.32 

Superficie agrícola sin cultivos y no va 

ser sembrada 
183.00 1.99 

Superficie Agrícola en descanso 1,433.00 15.56 

Pastos Naturales manejados 50.00 0.54 

Pastos Naturales no manejados 3,175.00 34.47 

Montes y Bosques 1,195.00 12.97 

Superficie dedicada a otros usos 733.00 7.96 

TOTAL  9,211.00 100.00 
FUENTE: INEI-CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2007 

ELABORACION: DNPRVU 

 

Un aspecto a destacar se refiere a que en promedio, el 71.2% de la 

superficie de los distritos cuentan con pastos naturales no manejados, lo 

que significa que son distritos con una gran vocación para la ganadera 

andina. 

 

Por otra parte, según el INEI la producción total de energía eléctrica (Giga 

Wat hora) en el Departamento disminuyó entre el 2007 y el 2010, mientras 

que a nivel nacional en el mismo período tuvo un aumento, tal como se 

puede observar a continuación. 
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GRAFICO Nº 6 

PRODUCCIÓN TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (GIGA WAT HORA) 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, 2007 - 2010 

Ambito 2007 2008 2009 2010 

Huancavelica 7154.32 6688.34 7083.95 7084.63 

Nacional 29943.05 32443.36 32696.35 35907.99 

Fuente: INEI 

 

En cuanto a la producción de truchas frescas por toneladas métricas, 

durante los años 2007 al 2010, según el INEI ésta se incrementó 

habiéndose triplicado en dicho período al pasar de 115 toneladas métricas 

en el año 2007 a 379 toneladas métricas en el año 2010.  

 
 

2.2.4 DIVISIÓN POLÍTICA Y POBLACION 

 

2.2.4.1 División Política  

 

La Provincia de Tayacaja, está localizada en el Departamento de 

Huancavelica, ocupa un sector de los Andes Centrales del País. Se encuentra 

ubicada entre las coordenadas UTM 8613.80 Km. N – 8673.50 Km. N y 468.10 

Km. E y las coordenadas geográficas 12º24’ de Latitud Sur y 74º34’ de Latitud 

Oeste de Greenwich, con una altitud variable entre 911 a 4,814 m.s.n.m.; sus 

límites son por el norte y oeste con la región Junín, por el sur con las 

provincias de Huancavelica y Churcampa y por el este con a provincia de 

Huanta de la región Ayacucho. 

 

Tayacaja cuenta con una superficie de 3 564.50 Km2., que equivale al 16.1% 

de la superficie total de la Región Huancavelica; en ella existen un total de 711 

Centros Poblados y 150 Comunidades Campesina Tituladas y distribuidas en 

el ámbito de la provincia. El cuadro siguiente, nos muestra las ubicaciones 

geográficas de los 16 distritos que conforman la provincia. 

 

Los distritos de la provincia de Tayacaja son los siguientes: Pampas, 

Acostambo, Acraquia, Ahuaycha, Colcabamba, Daniel Hernández, 

Huachocolpa,  Huaribamba, Ñahuinpuquio, Pazos, Quishuar, Salcabamba, 

Salcahuasi, San Marcos de Rocchac, Surcubamba y Tintay Puncu. 

 
 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 7 

ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA 

 

FUENTE:  

ELABORACION: DNPRVU 

 

2.2.4.2 Territorio 

 

El distrito de Tayacaja ocupa el octavo lugar en extensión territorial dentro 

de la provincia de Tayacaja, con una superficie de 168.06 has, que 

representa el 4.99% de la superficie territorial de la provincia de Tayacaja en 

el año 2007. (Ver: Cuadro Nº 01).  
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CUADRO Nº 1 

REGION HUANCAVELICA 

SUPERFICIE SEGÚN PROVINCIA 

(En Kilómetros Cuadrados) 

PROVINCIA No. DISTRITO 

SUPERFICE HAS 

HAS % 

TAYACAJA 

1 PAMPAS 109.07 3.24 

2 ACOSTAMBO 168.06 4.99 

3 ACRAQUIA 110.27 3.27 

4 AHUAYCHA 90.96 2.70 

5 COLCABAMBA 598.12 17.75 

6 
DANIEL 

HERNANDEZ 
106.92 3.17 

7 HUACHOCOLPA 292.00 8.66 

8 HUARIBAMBA 359.93 10.68 

9 ÑAHUIMPUQUIO 67.39 2.00 

10 PAZOS 152.93 4.54 

11 QUISHUAR 31.54 0.94 

12 SCALCABAMBA 192.52 5.71 

13 SALCAHUASI 117.98 3.50 

14 
SAN MARCOS DE 

ROCCHAC 
281.71 8.36 

15 SURCUBAMBA 230.88 6.85 

16 TINTARU PUNCU 460.32 13.66 

TOTAL  3,370.60 100.00 

FUENTE: INEI-COMPENDIO ESTADISTICO 

ELABORACION: DNPRVU 

 

2.2.4.3 Población 

De acuerdo con las cifras del último Censo Nacional de Población y Vivienda 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 

2007, la población de la provincia de Tayacaja es de 107,095 habitantes3. 

(Ver: Cuadro Nº 02). 

                                                           
3 Véase: INEI. “Censo Nacional de Población y Vivienda 2007. Cifras definitivas. 

 

CUADRO Nº 2 

HUANCAVELICA: PROVINCIA DE TAYACAJA 

POBLACION TOTAL SEGÚN DISTRITOS EN EL AÑO 2007 

(En Número de Habitantes) 

PROVINCIA No. DISTRITO 

PT 

2007* % 

TAYACAJA 

1 PAMPAS 11,112 10.38 

2 ACOSTAMBO 4,656 4.35 

3 ACRAQUIA 5,239 4.89 

4 AHUAYCHA 5,318 4.97 

5 COLCABAMBA 20,819 19.44 

6 DANIEL HERNANDEZ 9,951 9.29 

7 HUACHOCOLPA 5,040 4.71 

8 HUARIBAMBA 7,807 7.29 

9 ÑAHUIMPUQUIO 2,236 2.09 

10 PAZOS 7,690 7.18 

11 QUISHUAR 965 0.90 

12 SCALCABAMBA 5,258 4.91 

13 SALCAHUASI 3,928 3.67 

14 
SAN MARCOS DE 

ROCCHAC 
3,288 3.07 

15 SURCUBAMBA 5,235 4.89 

16 TINTARU PUNCU 8,553 7.99 

TOTAL  107,095 100.00 

FUENTE: INEI-CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2007 

ELABORACION: DNPRVU 

 

2.2.4.4 Crecimiento Poblacional 

 

En la provincia de Tayacaja, la tasa de crecimiento poblacional viene 

presentando un comportamiento negativo, según los datos del INEI en el año 

2007, significando un descenso de 0.9%. 

 

 



IMAGEN OBJETIVO 
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III. DIAGNOSTICO URBANO 

 

3.1           MEDIO FISICO 

 

3.1.1 Ubicación Geográfica.-  
 

Acostambo, es la capital distrital se encuentra en la provincia de Tayacaja, en 

el departamento de Huancavelica, en las coordenadas geográficas de 

12°21’42”S de latitud sur y 75°03’10”O longitud oeste, del meridiano de 

Greenwinch. La altura de la capital del distrito es de 3600 m.s.n.m. y tiene una 

superficie de 69.55Hectáreas en la parte urbana. 

 

3.1.2 Antecedentes del CCPP 

 

Acostambo es un Distrito de la Provincia de Tayacaja, Departamento de 

Huancavelica, ubicado al final del extenso valle del Mantaro, muy cerca de la 

Quebrada de Huanta. Acostambo, etimológicamente proviene de dos voces 

quechuas: ACOS que significa masticar hoja de coca (chacchar) y TAMBO 

Lugar de descanso; Atribuyéndosele la costumbre de sentarse para 

descansar y chacchar la coca. 

 
Se sabe que inicialmente nació con el nombre de TAMBO del Ayllu HIHUA al 

contorno de una llanura pantanosa de aquella época, posteriormente se 

denominó TAMBO DE ACOS, cambiando de nombre muchos años después 

por el de ACOSTAMBO., nacida de la simbiosis aqu , arena y tampu posada; 

posada en lugar arenoso. 

 
Acostambo, inicialmente fue anexo del hoy Distrito de Huaribamba y 

posteriormente fue Capital del Actual Distrito de Ñahuimpuquio. Fue creado 

como Pueblo de Acostambo, mediante Ley del 06 de Noviembre de 1,903 y 

posteriormente se eleva a la categoría de Distrito mediante Ley Nº 1529 del 08 

de Enero de 1,912, durante el Gobierno del entonces Presidente de la 

República Don Augusto B. Seguía. 

 

3.1.3 Roles y Funciones del Centro Poblado 

 

Acobamba en la actualidad se encuentra en la estructura urbana de 8º rango 

Centro Secundario de Área, siendo su función un centro de apoyo a la 

producción de actividades primaria. 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 8 

IMAGEN OBJETIVO 

 

 

 

3.2 CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS 

 

3.2.1 Estructura Poblacional Acostambo 

 

a) Población  

Según el Censo de Población y Vivienda de 2007, la población de Acostambo 

es de 8,055 habitantes, correspondiendo el 8.2% a la población urbana (453 

hab) y el 91.8% a la población rural (7,284 hab), registrando para el periodo 

intercensal 2007-2015 una tasa de crecimiento de 0.9 % promedio anual. 

 

Distribución según sexo 

 

La distribución de la población según sexo en Acostambo, muestra que el 54% 

son hombres. (Ver: Cuadro Nº 04) 
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CUADRO Nº 4 

POBLACION DE ACOSTAMBO 

SEGÚN SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA 

AÑOS 2007-2015 

(Estructura Poblacional) 

AÑOS 

POBLACIÓN URBANA RURAL 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Totales Hombres Mujeres 

2007 4537 2224 2313 901 442 459 3636 1782 1854 

2015 4131 2045 2086 820 402 418 3311 1622 1688 

FUENTE: INEI-CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2007 

ELABORACION: DNPRVU 

 
3.3            CARACTERISTICAS FISICO ESPACIALES 

 

3.3.1 Estructura Físico Espacial 

 

Acostambo ocupa 69.55 Has en su ámbito urbano, ocupado por una 

población de 453 Habitantes; presenta bajos niveles de ocupación con una 

densidad total de 6.51 Hab. /Ha. El uso predominante es el residencial 

seguido de otros usos (equipamientos). 

 

CUADRO Nº 8 

LOCALIDAD DE ACOSTAMBO 

DISTRIBUCION DE ÁREAS 

 (En Metros Cuadrados) 

USO DE SUELO AREA (m2) (%) 

VIVIENDA 401,707.50 57.75 

EQUIPAMIENTO 

EDUCACIÓN 31,329.90 4.50 

SALUD 4,562.90 0.66 

RECREACIÓN 28,574.90 4.11 

OTROS USOS 124,575.00 17.91 

SUBTOTAL 590,750.20   

VIAS LOCALES 104,813.34 15.07 

TOTAL 695,563.54 100.00 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

ELABORACION: DNPRVU 

 

3.3.2 Infraestructura Vial y Transporte 

 

3.3.2.1 Infraestructura vial 

 

En la Infraestructura vial de Acostambo, se puede evidenciar tres 

tipos de vías, la vía asfaltada, vía pavimentada y vía en afirmado, las mismas 

que sirven para el desplazamiento de personas y vehículos dentro del caso 

urbano: 

 

Vía Regional Carretera Nacional – Asfaltado 2.655.00 ml. 

Vía Principal Pavimentada – 617.00 ml. 

Vía local sin pavimentar – 11,846.43 ml 

 

3.3.2.2 Transporte.  

La demanda de transporte Regional, interurbano y local de Acostambo viene 

siendo cubierta por las diversas empresas de transporte de pasajeros que son 

buses y autos que se dirigen hacia la ciudad de Pampas y Huancavelica. 

 
GRAFICO Nº 9 

CARRETERA CENTRAL  
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GRAFICO Nº 10 

CALLE PRINCIPAL PAVIMENTDA  

 
 
 

GRAFICO Nº 11 

VIA SIN PAVIMENTAR  

 

GRAFICO Nº 12 

VIA SIN PAVIMENTAR  

 
 

GRAFICO Nº 13 

VIA SIN PAVIMENTAR  
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3.3.3 Equipamiento 

 

3.3.3.1 Educación 

 

a)  Educación inicial  

Acostambo cuenta con 03 instituciones educativas con una población de 74 

distribuidos en 03 aulas, de gestión estatal, con una demanda de 72 alumnos.  

 

b)  Educación Primaria 

Acostambo cuenta con 03 Centro de Educación Primaria, de gestión estatal, 

con una población estudiantil de 196 distribuidos en 108 aulas, con una 

demanda de 241 entre los 6 a 11 años, lo que evidencia un déficit de alumnos 

dado que se están emigrando a la ciudad de Huancayo a educarse. 

 

c)  Educación Secundaria 

Acostambo cuenta con 01Colegio con una población estudiantil de 288, 

distribuidos en 12 aulas, de gestión estatal. Ante lo normativo existe un 

superávit 6 aulas. 

 

d)  Educación Superior 

Acostambo cuenta con una sucursal del Instituto Superior Tecnológico de 

Tayacaja, el que viene brindando las carreras técnicas de técnico en 

agropecuaria y técnico en construcción civil, con una población estudiantil de 

30 alumnos. 

 

Tasa de Analfabetismo.- La tasa de analfabetismo de Acostambo es de 

51.7%, lo que evidencia un alto grado de analfabetismo. 

 

GRAFICO Nº 14 

INSTITUCION SUPERIOR TECNOLOGICO 

 

CUADRO Nº 9 

ACOSTAMBO: DEFICIT DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 2015 

 (En Metros Cuadrados) 

NIVEL 

NORMATIVO EXISTENTE - DEFICIT/SUPERAVIT+ 

ALUM AULAS 

ALUM 
ALUMNOS  

MATRIC. 

% 

AULAS 

% 

ALUM 

% 

AULAS   

AULAS ABS. ABS. ABS. ABS. % 

INICIAL 198 8 25 74 37 3 38 -124 -63 -5 -62 

PRIMARIA 669 27 25 196 29 18 67 -473 -71 -9 -33 

SECUNDARIA 512 17 30 288 56 18 105 -224 -44 1 5 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                Inicial 4.5% de la Pob. Total  

           ELABORACION: DNPRVU                                                                  Primaria 16.2% de la Pob. Total 

              Secundaria 12.4% de la Pob. Total 

        

 

GRAFICO Nº 15 

          INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 
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                                  GRAFICO Nº 16 

   INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL INICIAL 

  

 

         GRAFICO Nº 17 

                           INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL INICIAL 

 

 

                                                              GRAFICO Nº 18 

INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA 

 

 

                                     GRAFICO Nº 19 

    INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 
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3.3.3.2 Salud 

 

El Centro de Salud de Acostambo, es de categoría I-3 y es cabeza de la Micro 

Red de Acostambo, y este a su vez pertenece a la Red de Tayacaja, El distrito 

se cuenta con 6 Postas Médicas las que brindan el servicio en el ámbito 

urbano y rural; el centro de referencia inmediata es el hospital de Tayacaja 

que se encuentra a 1.20 horas de la capital provincial. 

 

El Centro de Salud 

 

El Centro de Salud cuenta es una infraestructura que no cumple con las 

normas técnicas hospitalarias, debido a que es un inmueble que ha sido 

adaptado para brindar el servicio de atención al público. 

 

El centro de salud cuenta con el siguiente personal, 4 médicos, 3 

enfermeras, 4 obstetras, 2 Odontólogos, 1 nutricionista, 1 Psicólogo, 1 

Biólogo, 10 técnicos de enfermería, 1 técnico en informática y un chofer. 

  

El material de construcción del centro de salud es de ladrillo, cemento y 

fierro, tiene un área de 1,565.20m2 y su terreno es de 4,562.90 el mismo 

que ha sido adjudicado al MINSA. 

 

El centro de salud cuenta con el servicio de agua y electricidad, adolece 

de servicio de desagüe. 

 

El centro de Salud cuenta con 12 ambientes estando distribuidos de la 

siguiente manera: Tópico, Triaje, Farmacia, Sala de Partos, Laboratorio, 

Consultorio y Residencia servicios higiénicos y almacén. 

 

Cobertura, Infraestructura y Equipamiento 

 

La cobertura del Centro de Salud de Acostambo es de 73%, el cual viene 

incrementándose las atenciones en los diversos servicios que brinda el centro 

de salud. 

 

El Centro de Salud carece de equipamiento de mobiliario, medicamentos y 

camas ya que su categoría de establecimiento sólo permite un internamiento 

eventual y casos de especial riesgo, haciéndose necesario trasladarse hasta 

la ciudad de Tayacaja para acceder a un servicio especializado y atención 

adecuada. 

 

 

 

TASAS DEL SECTOR SALUD  

 

Tasa de desnutrición crónica infantil: 52.60 

Tasa de Mortalidad Materna: 0 

Tasa Bruta de Natalidad: 11.40 

 

CUADRO Nº 10 

ACOSTAMBO: DEFICIT DE EQUIPAMIENTO SALUD 2015 

 (En Metros Cuadrados) 

NIVEL 

NORMATIVO EXISTENTE DEFICIT (-) SUPERAVIT (+) 

AREA (m2) CAMAS AREA (m2) CAMAS AREA (m2) CAMAS 

HOSPITAL  18000 50-99 0 0 0 N.E. 

CENTRO SALUD 2000 N.E. 4,562.90 - 2562.9 N.E. 

POSTA MEDICA 400 N.E. 0 N.E. -400 N.E. 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO    Índice Normativo: Población              

ELABORACION: DNPRVU                                                             Centro de Salud: 2000m2         

 

GRAFICO Nº 20 

CENTRO DE SALUD 
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3.3.3.3 Recreación 

 

a) Recreación Pasiva. 

El parque principal se encuentra frente a la municipalidad con un área de 

1,774.10 m2 siendo el único lugar de recreación pasiva de la capital distrital. 

 

b) Recreación Activa. 

1. Losa deportiva.- Se encuentra ubicado en barrio centro y es de 2,896.50 m2 

y se encuentra en buenas condiciones. 

 

2. Estadio.- Se encuentra en la calle con un área 25,678.40 m2 y se encuentra 

en buenas condiciones, dado que la municipalidad la mantiene. 

 

CUADRO Nº 11 

ACOSTAMBO: DEFICIT DE EQUIPAMIENTO RECREACION 2015 

 (En Metros Cuadrados) 

NIVEL 

NORMATIVO EXISTENTE DEFICIT (-) SUPERAVIT (+) 

AREA (m2) % AREA (m2) % AREA (m2) % 

R. ACTIVA 12,393.00 100 28,574.90 231 16,181.90 131 

R. PASIVA 6,609.60 100 1,774.10 27 -4,835.50 -73 

   FUENTE: TRABAJO DE CAMPO   Índice Normativo: Pob. 4131 Hab.             

   ELABORACION: DNPRVU                                                 R. Pasiva 1.6m2/hab 

R. Activa 3.0m2/hab 

GRAFICO Nº 21 

PARQUE PRINCIPAL ACOSTAMBO 

 

GRAFICO Nº 22 

ESTADIO MUNICIPAL  

 

 

GRAFICO Nº 23 

LOSA DEPORTIVA 
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3.3.4 Servicios Básicos 

 

3.3.4.1 Agua 

 

El servicio de agua para el consumo humano es agua entubada, el mismo 

que es insuficiente y carece de las condiciones adecuadas de saneamiento y 

potabilización, así como de organización de las JAS y capacitación para el 

manejo y tratamiento adecuado de las instalaciones. La población del centro 

urbano viene sufriendo el desabastecimiento del agua en sus domicilios. 

 

GRAFICO Nº 24 

TANQUE DE AGUA DE ACOSTAMBO 

 

 

CUADRO Nº 12 

ACOSTAMBO: DEFICIT DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 

(En Número de Viviendas) 

ETAPA 

POBLACION A SERVIR EXISTENTE DÉFICIT 

CONEXIONES N°  

VIVIENDAS 
% 

CONEXIONES N°  

VIVIENDAS 
% 

CONEXIONES N°  

VIVIENDAS 
% 

Acostambo 407 100 240 59 -167 -41 

TOTAL 407 100 240 59 -167 -41 

    FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                

    ELABORACION: DNPRVU 

3.3.4.2 Desagüe 

 

Acostambo cuenta con un red troncal de desagüe que se ha implementado 

en el proceso de construcción del pavimentado de la carretera central, el 

sector centro cuentan con un sistema de desagüe artesanal y viviendas que 

no cuentan con este servicio, por lo que la población viene haciendo sus 

necesidades en silos o pozos ciegos que han construido por iniciativa propia 

y los demás lo vienen haciendo en sus chacras al aire libre contaminando de 

esta manera el medio ambiente y  generando un foco infeccioso para la salud. 

 

GRAFICO Nº 25 

ARROJO DE LAS AGUAS SERVIDAS A LAS QUEBRADAS 

 

 

CUADRO Nº 13 

ACOSTAMBO: DEFICIT DE SERVICIO DE DESAGUE 

(En Número de Viviendas) 

  

 ETAP

A 

POBLACION A SERVIR EXISTENTE DÉFICIT 

CONEXIONES N°  

VIVIENDAS 
% 

CONEXIONES 

N°  VIVIENDAS 
% 

CONEXIONES 

N°  VIVIENDAS 
% 

Acostambo 407 100 192 47 -215 53 

TOTAL 407 100 192 47 -215 53 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                

    ELABORACION: DNPRVU 
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3.3.4.3 Electrificación 

 

El sistema de la energía eléctrica que se viene brindando el servicio al centro 

poblado de Acostambo es del sistema interconectado del Mantaro, a través 

de la empresa Electro Centro SA. El servicio presenta un déficit de 51% de las 

viviendas en el casco urbano, por lo que es necesario la ampliación de las 

redes secundarias a todos los barrios de Acostambo. 

 

CUADRO Nº 26 

ACOSTAMBO: DEFICIT DE SERVICIO DE ELECTRIFICACION 

 

 

CUADRO Nº 14 

ACOSTAMBO: DEFICIT DE SERVICIO DE ELECTRIFICACION 

(En Número de Viviendas) 

ETAPA 

POBLACION A SERVIR EXISTENTE DÉFICIT 

CONEXIONES N°  

VIVIENDAS 
% 

CONEXIONES N°  

VIVIENDAS 
% 

CONEXIONES N°  

VIVIENDAS 
% 

Acostambo 407 100 201 49 -206 -51 

TOTAL 407 100 201 49 -206 -51 

   FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                

    ELABORACION: DNPRVU 
 

3.3.4.4 Residuos Sólidos 

En Acostambo la municipalidad ha implemento el recojo de los residuos 

sólidos a través de un camión, el cual transporta al relleno sanitario que esta 

aproximadamente a 5 kilómetros del centro poblado.  

 

El sistema implementado por la municipalidad es insuficiente debido a que la 

población viene arrojando los residuos a las quebradas y o riachuelos que 

circulan por el centro poblado. 

  

GRAFICO Nº 27 

ARROJO DE BASURA EN LA QUEBRADA 

 

 

Producción per. Cápita de Basura Para efectos de cálculo se asume un 1.0 

K g./Hab/día, (1) tomando en consideración que en Latinoamérica se estima 

un valor promedio de 0.91 Kg./Hab/día (2), con un máximo de 2 y un mínimo 

de 0.7 Kg./Hab/día. Produciéndose desechos en 0.3 Toneladas por día. 

 
CUADRO N° 15 

PRODUCCIÓN PER-CÁPITA DE BASURA 

PRODUCCIÓN PER. CÁPITA DE BASURA 

KG Habitantes Día 

0.7 453 317 

 FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                

  ELABORACION: DNPRVU 
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3.4 CARACTERISTICAS AMBIENTAL 

 

3.4.1 Caracterización Físico-Ambiental 

 

Esta configuración física goza de dos sectores bien definidos: uno plano y 

con pendiente de 5º, justamente donde se encuentra el suelo agrícola y 

físicamente la población. Limitando el anterior sector, se levanta una parte 

accidentada, con altura que alcanzan los 4175 msnm como el Cerro 

Chuctun y como el cerro Jatun Pampa (4070msnm), con laderas que 

mantienen inclinaciones mayores de 30º. 

 

3.4.2 Evaluación de Peligros 

 

Los peligros son originados desde dos frentes: peligros producidos por 

agentes naturales y aquellos producidos por la intervención del 

hombre. Para el caso de estudio de Acostambo se han identificado los 

siguientes, según el gráfico que se presenta a continuación. 

 

 

GRAFICO N°  28 

TIPOS DE PELIGRO 

 

 

 

3.4.2.1 Peligro Natural 

 

a) Peligro geológico  

 

Son un conjunto de peligros para los recursos y las actividades antrópicas 

derivados de los fenómenos geológicos de origen interno (sismos) y externos 

(deslizamientos, caída de roca, reptación de suelos).  

 

 Peligro sísmico.- Se ha determinado el peligro sísmico en el área de estudio, 

correspondiente a la zona de Huancavelica, mediante la metodología e 

información pertinente disponibles en la literatura. Se ha utilizado el programa 

de cómputo RISK desarrollado por McGuire (1976), con datos de la ley de 

atenuación de aceleraciones de Casaverde y Vargas (1980) para los sismos de 

subducción y de McGuire (1974) para los sismos continentales 

 

3.4.2.2 Peligro Antrópico 

 

Este tipo de problemas son producidos por el hombre que voluntariamente o 

involuntariamente son provocados, ocurriendo situaciones de emergencias.  

Es un fenómeno producido por la actividad del hombre que puede provocar una 

situación de emergencia y/o desastres como son la contaminación ambiental, 

derrame de sustancias químicas peligrosas, incendios, manejo de agroquímicos, 

entre otros. 

 

b) Peligro de Contaminación ambiental  

 

Cuando la actividad del hombre genera elementos sólidos, gaseosos y líquidos 

que deteriora el ambiente, tales que sean o pueden ser nocivos para la salud, la 

seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser 

perjudiciales para la vida vegetal o animal. En esta parte está considerada la 

contaminación del aire, agua y suelo.  

 
 Contaminación del aire.- Consiste en la presencia en la atmósfera de una o 

más sustancias o niveles de energía en concentraciones y duración tales 

que puedan originar riesgos, daños o molestias a las personas y el resto de 

los seres vivos, perjuicios a los bienes, o cambios de clima.  

 

 Presencia de Gases.- Se encuentran habitualmente en suspensión en el 

aire de las ciudades y son originadas por algunos procesos industriales, 

los automotores y el humo por la incineración de los materiales.   

 

Uno de los fenómenos que contribuye en mayor medida a la contaminación 

de áreas urbanas es la congestión del tránsito y el transporte público. Es el 
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caso, de la Carretera Central y los paraderos informales (intersección de la 

Av. San Martín y la Carretera Central) en la zona urbana de Acostambo.  

 

 Material particulado (polvos y cenizas).- La quema de rastrojos y residuos 

sólidos, la polvareda en las zonas bajas e intermedias y el uso de fogones 

en la zona de Acostambo generan emisiones de material particulado de 

baja densidad, ayudado por los vientos pueden incrementar un radio 

considerable.  

GRAFICO N°  29 

TIPOS DE PELIGRO 

 

 

 

3.4.3 Evaluación de Vulnerabilidad y Riesgo Físicos ante Desastres 

 

La vulnerabilidad física se refiere a la susceptibilidad que una estructura 

presenta frente a posibles daños en aquellas partes de la edificación que lo 

mantienen en funcionamiento ante la ocurrencia de un sismo intenso. Esto 

incluye tipo de material, estado de conservación y número de pisos.  

 

  Tipo de material.- Comprende la evaluación de las variables como los 

materiales predominantes en paredes y en pisos, por lo general la 

presencia de ciertos tipos de materiales presentes en la vivienda, así como 

a la mayor o menor vulnerabilidad de estos en la zona de estudio, en el 

caso de los centros poblados donde los porcentajes de vivienda 

concentren la presencia de materiales como el ladrillo o el bloque de 

cemento (en el caso de las paredes) y el cemento, las losetas o los terrazos 

(en el caso de los pisos), presupone una determinada vulnerabilidad.  

 

                                       Cuadro Nº 20  

                          Valoración del tipo de material 

Material Calidad 

 

Ladrillo o Bloque de cemento 

 

Bueno 

Madera Regular 

 

Quincha, estera, piedra con barro, otros 

 

Malo 

 
Para determinar las características físicas de las viviendas y evaluar la calidad es 

necesario cuantificar y localizar las áreas y la cantidad de viviendas susceptibles de 

mejoramiento, ya sea mediante la introducción de servicios o de materiales más 

resistentes. En ese sentido, los datos analizados y advierte, a simple vista, en todas 

las viviendas los materiales empleados (adobe) son de calidad regular a mala. La 

evaluación se presenta en el cuadro adjunto. 

 

GRAFICO N° 30 

TIPOS DE PELIGRO 
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3.4.4 Evaluación de Riesgo Físicos ante Desastres 

 

El Riesgo está definido como la resultante de la interacción del Peligro con la 

Vulnerabilidad. Puede ser expresado en términos de los daños o las pérdidas 

esperadas en un futuro ante la ocurrencia de un fenómeno de intensidad 

determinada, según las condiciones de vulnerabilidad que presenta la ciudad. Es 

decir:  

 

RIESGO = PELIGRO X VULNERABILIDAD 

 

En ámbito distrital existen peligros y vulnerabilidades, descritas en los acápites 

anteriores. Se ha identificado y analizado las características, localización y 

recurrencia de cada uno de ellos. Se ha analizado la vulnerabilidad que tienen los 

sectores de la ciudad, la infraestructura existente así como las actividades 

económicas frente a dichos peligros.  
 

GRAFICO N° 31 

VIVIENDAS DE MATERIAL DE ADOBE Y TAPIA 

 
 
 
 
 
 

Se ha identificado que la saturación del suelo y las inundaciones por el desborde de 

los manantiales de Ñuhuimkuccho es el peligro más importante, considerando la 

frecuencia con la que se produce, la situación y el estado del manantial y los 

volúmenes de agua que recepciona. También se ha identificado el peligro de sismo 

que existe, dado que el distrito de Acostambo está en área sísmica. 
 
En cuanto a la calidad de vida de la población de Acostambo, es crítico el problema 

de contaminación del aire, causado por las condiciones pésimas de las calles, el uso 

de fogones en las viviendas, el mal manejo de los residuos sólidos domiciliarios en lo 

que corresponde a recojo y la disposición, y la presencia de excretas de animales. 

Siendo preocupante la falta de un adecuado saneamiento básico de la población.  

 

En Acostambo, la actividad económica principal es la agrícola siendo de baja 

vulnerabilidad, en tanto existe un alto porcentaje de viviendas en mal estado de 

conservación, construidos con material de adobe definiendo una situación de una 

alta vulnerabilidad de las viviendas. 

 

GRAFICO N° 32 

TIPOS DE PELIGRO 

 

 

 

 

 

 



 
Esquema Ordenamiento Urbano 

  

22 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento                                                                   Municipalidad Distrital de Acostambo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5   SINTESIS DEL DIAGNOSTICO 

 

Acostambo evidencia un territorio falto de una planificación adecuada, con un 

crecimiento espontáneo, generado por la dinámica Urbana. La conformación 

urbana del Centro Poblado fue determinada por el asentamiento a lo largo de 

la carretera central en una plataforma de pendiente la presencia de la 

quebrada y el trazo de la antigua carretera central lo que han determinado la 

morfología del Centro Poblado.  

 

La capital distrital presenta un desequilibrio en su proceso de consolidación; 

una baja densidad con mayor porcentaje de infraestructura habitacional; 

rodeado de un área eminentemente agrícola y con áreas para la 

implementación de los equipamientos necesarios. 

 

Su ubicación estratégica respecto a los corredores geoeconómicos privilegia 

y consolidaran su desarrollo y crecimiento del centro poblado, al ser capital 

del distrito. Esta problemática se puede desagregar en los siguientes puntos: 

 

3.5.1 INSUFICIENTE EQUIPAMIENTO, Y DEFICIENTE LOCALIZACIÓN DE 

LOS EXISTENTES. 

 

Educación Presenta déficit en los niveles:  

 Inicial, Primaria y Secundaria. 

 

Salud Déficit de personal e infraestructura. 

 

Recreación Déficit en la Implementación de las áreas de Recreación 

pasiva y recreación activa. 

 

Otros usos No cuenta con mercado de abastos. 

  

3.5.2 ESTRUCTURA VIAL ARTICULADA CON INFRAESTRUCTURA SIN 

TRATAMIENTO 

 

 La carretera central que viene articulando a la capital distrital de 

Acostambo con la ciudad de Huancavelica y de Huancayo. 

 Las vías del centro poblado de Acostambo se encuentran en diferentes 

condiciones, ya que la cartera central esta pavimentada y es el corredor 

geoeconómico entre las regiones de Huancavelica y Junin. 

 La Infraestructura vial de orden secundario del centro poblado se 

encuentra en regular condiciones, faltando pavimentar y aperturas vías 

secundarias que permitan consolidar las áreas de expansión urbana. 
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3.5.3 CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

 Déficit en dotación de agua del 41.00% en el Centro Poblado. 

 Déficit en dotación de desagüe del 53.00% en el Centro Poblado. 

 Déficit en dotación de electricidad del 51.00% en el Centro Poblado. 

 

3.5.4 INADECUADO MANEJO DEL ÁMBITO NATURAL  

 

En Acostambo la población no tiene una cultura de manejo adecuado del 

medio ambiente natural, las precarias condiciones económicas y de 

infraestructura de servicios básicos existente en el distrito ocasiona que la 

mayor parte de la población deba utilizar otros mecanismos para la 

disposición de sus residuos sólidos, y tenga hábitos de higiene altamente 

contaminantes del medio ambiente natural. 

 

 

3.5.5 DEBILIDAD EN LA GESTIÓN URBANA 

 Nulo control urbano por parte de la municipalidad, que conduce a 

construcciones fuera de los límites de propiedad, invasión de veredas y 

calles.  

 Limitados recursos, financieros y humanos, sumado a la falta de 

coordinación adecuada con la municipalidad provincial y gobierno 

regional, no permite una administración adecuada de su ámbito urbano. 

 Falta de asesoría y orientación en cuestión de manejo del territorio, y 

emplazamiento, localización de viviendas y equipamiento. 

 

3.5.6 ACTIVIDAD AGRÍCOLA, TURISTICA, COMERCIAL Y MINERIA 

INFORMAL MAL ORIENTADAS NO PERMITEN GENERAR UNA 

DINÁMICA ECONÓMICA SOSTENIBLE NI COMPETITIVA 

 

Actividades Comerciales  

Nula actividad industrial de transformación. La Actividad Comercial se limita 

solo a un comercio local de productos de primera necesidad. 

 

Actividad Turística 

La Actividad Turística es nula, inexistencia de atractivos turísticos, que pueden 

generar algún flujo turístico, sin infraestructura de soporte que permita acoger 

este flujo. 

 

Actividades Económicas.- La economía de Acostambo se sustenta en la 

agricultura. 

 

 

 

GRAFICO Nº 33 

SINTESIS DEL DIAGNOSTICO 
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IV.       PROPUESTA DE DESARROLLO 

4.1 VISIÓN DEL DESARROLLO LOCAL 

DISTRITO LÍDER EN PRODUCCIÓN PECUARIA Y AGRÍCOLA ECOLÓGICA, 

DIVERSIFICADA Y EMPRESARIAL, INTERCONECTADO A LOS MERCADOS 

ESTRATÉGICOS REGIONALES Y NACIONALES, CUENTA CON SERVICIOS 

SOCIALES BÁSICOS DE CALIDAD DE EDUCACIÓN, SALUD Y ENERGÍA 

ELÉCTRICA; SE ENCUENTRA INTEGRADO VIAL Y COMUNICACIONALMENTE, 

UTILIZA RACIONALMENTE SUS RECURSOS NATURALES, PRESERVANDO EL 

MEDIO AMBIENTE, Y HA DESARROLLADO EL TURISMO VIVENCIAL Y ECOLÓGICO; 

CUENTA CON AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES FORTALECIDAS 

QUE PARTICIPAN DEMOCRÁTICA Y CONCERTADAMENTE EN EL DESARROLLO 

LOCAL, Y HA RESCATADO SU IDENTIDAD CULTURAL. 

GRAFICO Nº 1 

PARQUE PRINCIPAL DE ACOSTAMBO 

 

4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 Distrito Líder en producción pecuaria y agrícola ecológica, 

diversificada y empresarial, interconectado a los mercados 

estratégicos regionales y nacionales. 

 Cuenta con servicios sociales básicos de calidad de educación, 

salud y energía eléctrica. 

 Se encuentra adecuadamente integrado con una red vial y de 

comunicaciones. 

 Utiliza racionalmente sus recursos naturales, preservando el medio 

ambiente, y ha desarrollado el turismo vivencial y ecológico. 

 Cuenta con autoridades y organizaciones sociales fortalecidas que 

participan democrática y concertadamente en el desarrollo local, y 

ha rescatado su identidad cultural. 

GRAFICO Nº 1 

MUNICIPALIDAD DE ACOSTAMBO 
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4.3 MODELO ESPACIAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

Teniendo en cuenta los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Local y las Estrategias 

de Desarrollo del presente Plan así como, la Síntesis del Diagnostico Urbano, se 

propone a continuación el Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible de Acostambo a 

largo plazo, es decir la especialización de la visión de desarrollo local, el mismo que: 

 Se basa en el reconocimiento de los 

territorios y en el aprovechamiento de las 

ventajas comparativas existentes para 

transformarlas en ventajas competitivas. 

 Responde a los roles y funciones 

asignados a la Ciudad, a las 

necesidades actuales y requerimientos 

futuros de crecimiento urbano; así como 

a las condicionantes físicas que modelan 

la estructura física de la ciudad.  

 Tiende a utilizar adecuadamente los 

recursos naturales, el ambiente y el 

paisaje propio de la ciudad y de su área 

de influencia. 

Para ello, el presente Modelo Espacial de 

Desarrollo Urbano Sostenible propone la 

consolidación de la capital distrital como 

centro urbano modelo, con el 

aprovechamiento de las áreas urbanas libre y 

la dotación de vías perimetrales y áreas de 

protección ecológica  a la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 19 

VISION DE DESARROLLO 
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V. PROPUESTAS ESPECIFICAS DE DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE 

 

5.1 PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN URBANA  

 

5.1.1 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 Consolidar el casco urbano de la ciudad. 

 Orientación del uso y ocupación del suelo urbano y urbanizable. 

 Utilizar convenientemente los recursos físicos y ambientales del territorio 

urbano. 

 Promoción del comercio vecinal, los servicios y la localización de las 

actividades económicas generadoras de valor agregado en el espacio urbano. 

 Promoción de la consolidación urbana y la intensificación del suelo urbano. 

 Flexibilización del uso del suelo para reducir la especialización de áreas 

urbanas. 

 Regulación del uso adecuado de las edificaciones y sistemas constructivos. 

 Facilitación del manejo técnico coherente y ágil de la normativa edilicia. 

 

5.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Clasificación del Suelo por Condiciones Específicas de Uso. 

 

Uso Residencial. 

Se aplica a las áreas donde predomina la vivienda, admitiendo como 

actividades urbanas compatibles el comercio vecinal y los servicios no 

molestos, en concordancia al Cuadro de Compatibilidad de Usos del Suelo 

Urbano. Para Ciudad Constitución el uso residencial se clasifica en: 

 

CUADRO Nº 16 

USOS RESIDENCIALES 

USO RESIDENCIAL NOMENCLATURA DENSIDAD 

Residencial Densidad Media  RDM 330 hab/Ha 

Residencial Densidad Baja RDB 110 hab/Ha 

Vivienda-Huerto-Taller I1-R - 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                

  ELABORACION: DGPRVU 

 

Uso Comercial. 

Se aplica a las áreas donde predomina o debe predominar el comercio. Se 

admiten otras actividades urbanas compatibles como vivienda y servicios. 

El uso comercial se clasifica en: 

 

CUADRO Nº 17 

USO COMERCIAL 

USO COMERCIAL NOMENCLATURA 

Comercio Local  C1 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                

   ELABORACION: DGPRVU 

 

Uso Recreacional. 

Se aplica a las áreas destinadas a actividades de recreación activa o pasiva y 

actividades complementarias.  

CUADRO Nº 18 

USO RECREACIONAL 

USO RECREACIONAL NOMENCLATURA 

Zona de recreación pública ZRP 

 FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                

  ELABORACION: DGPRVU 

Otros Usos. 

Se aplica a las áreas destinadas a actividades políticos-administrativas e 

institucionales, así como a los servicios públicos en general. Su nomenclatura es OU. 

 

Zonas de Reglamentación Especial. 

Se aplica a las áreas que requieren de un tratamiento distinto a las zonas anteriores.  

 

CUADRO Nº 19 

USO RECREACIONAL 

REGLAMENTACION ESPECIAL NOMENCLATURA 

Protección Ecológica ZPE 

Zona Agrícola ZA 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                

  ELABORACION: DGPRVU 

 

Usos Permitidos. 

 

Para establecer los usos permitidos en cada zona específica se aplicará las normas 

estipuladas en el Reglamento Nacional de Construcciones – RNC; el Cuadro de 

Zonificación Urbana del presente Plan; y otras normas complementarias que sean 

aprobadas por la Municipalidad Provincial de Tayacaja mediante ordenanzas. 



- 

- - - - \ 
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5.2 PROPUESTA DE SISTEMA VIAL  

 

 Vía Regional 

 

Conformada por la Vía de Integración Regional; siendo su principal función la 

de servir a desplazamiento interconectar la ciudad capital con el resto del 

Distrito. Esta vía al atravesar la ciudad, mantiene una articulación extra-urbana 

y decisiva relación con la dinámica provincial que no interrumpa la dinámica 

intra-urbana. Se habilitara en forma progresiva, manteniendo su sección de 

20.00 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vías Urbanas Principales 

 

Su función es servir al desplazamiento del tránsito principal en el interior del 

centro poblado. Se habilitaran progresivamente según las secciones de vías. 

 

 Vías Secundarias 

 

El resto de la red vial urbana para proporcionar acceso a los diferentes 

inmuebles desde las vías principales. Se habilitaran progresivamente según 

las secciones de vías. 

 

CUADRO Nº 28 

SISTEMA VIAL 
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5.3 PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO URBANO 

 

5.3.1 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

a) Distribución racional y equitativa de los espacios requeridos para el 

equipamiento urbano, de acuerdo a las previsiones del Esquema de 

Ordenamiento Urbano; a fin de satisfacer la demanda actual y futura de la 

población en educación, salud, recreación, comercialización y otros 

equipamientos urbanos y adecuar la estructura física del centro poblado a las 

necesidades que le demande el cumplimiento de estas funciones básicas. 

 

b) Identificación de acciones del sector público y privado, tendientes al 

mejoramiento de estos tipos de servicios, promoviendo la iniciativa privada.  

 

5.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

Equipamiento de Educación. 

 

Del análisis cualitativo y cuantitativo del Equipamiento Educativo desarrollado en 

el Diagnóstico del presente Esquema, se concluye en los siguientes 

requerimientos: 

 

 0 aulas para educación inicial 

 8 aulas para educación primaria. 

 3 aulas para educación secundaria 

 

CUADRO Nº 20 

PROYECCIONES   DEL REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO:  

C.E.I. = 5.0% DE LA POBLACION TOTAL - 30 ALUMNOS/AULA - 240 ALUMNOS/LOCAL - 1500 M2/LOCAL 

C.E.P. = 24.4% DE LA POBLACION TOTAL - 40 ALUMNOS/AULA - 720 ALUMNOS/LOCAL - 6000 M2/LOCAL 

C.E.S. = 16.8% DE LA POBLACION TOTAL - 40 ALUMNOS/AULA - 1200 ALUMNOS/LOCAL – 10000 M2/LOCAL 

1) CONSIDERANDO EL 60% DE LA POBLACION TOTAL DE ALUMNOS DE 3 - 5 AÑOS DE EDAD, 

 

 

Equipamiento de Salud 

 

En cuanto a la infraestructura de Salud, el gobierno local  cuenta con el perfil para 

la ejecución de un centro de salud de categoría I-4. 

 

Equipamiento de Recreación 

 

La propuesta de Equipamiento de Recreación, es implementar las áreas de 

deportivas y los parques. 

 

CUADRO Nº 21 

 PROYECCIONES   DEL REQUERIMIENTO DE 

EQUIPAMIENTO RECREATIVO: ACOSTAMBO 

T I P O 

REQUERIMIENTO  POR INCREMENTO   

POBLACIONAL INCREMENTO   POBLACIONAL 

D E M A N D A                                                                 

A C U M U L A D A 

2016-2018 2019-2021 2021-2025 2018 2021 2025 

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) 

AREAS 

DEPORTIVAS -2 
6610 133 274 6610 6742 7016 

PARQUES DE 

SECTOR -3 
12393 249 513 12393 12642 13155 

 (1)CONSIDERANDO 3.0 m2 / Hab.  PARA AREA DEPORTIVAS 

(2) CONSIDERANDO 1.60 m2 / Hab.  PARA PARQUES DE SECTOR 

MVCS, Sistema Nacional de Equipamiento,  

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                

  ELABORACION DGPRVU 

 

 

 

A LUM A ULA S A LUM A ULA S A LUM A ULA S A LUM A ULA S LOC A L A R EA A LUM A ULA S LOC A L A R EA A LUM A ULA S LOC A L A R EA

C.E.I. (1) 11 0 6 0 6 0 11 0 0 0 17 1 0 23 1 0 48

C.E.P. 334 8 146 4 152 4 334 8 0 0 480 12 0 0 632 16 1 5267

C.E.S. 123 3 69 2 72 2 123 3 0 0 192 5 0 0 264 7 0 264

N IVEL

R EQUER IM IEN T O P OR  P ER IOD OS

2016-2018 2019-2021 2021-2025

D EM A N D A  A C UM ULA D A

2016 2020 2025



ESTRATEGICOS 
DE DESARROLLO 

URBANO 

PROYECTOS DE 
INVERSION (BPD) 

PRIORIZADO DE 
INVERSIONES 

(PPI) 

INVERSIONES 
URBANAS 
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VI.  PROGRAMA DE INVERSIONES URBANAS (PIU) 

 

6.1 IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION 

 

El Programa de Inversiones Urbanas (PIU) es el instrumento de gestión 

económico-financiera que permite promover las inversiones públicas y 

privadas para alcanzar los objetivos de desarrollo de la  ciudad en el marco de 

los lineamientos establecidos en el Plan de Acondicionamiento Territorial de la 

provincia y el Esquema de Ordenamiento Urbano del centro poblado
4
.  

 

GRAFICO Nº 20 

COMPONENTES DE PROGRAMA DE INVERSIONES URBANAS 

 

 

6.2 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES URBANAS  

 

El Programa de Inversiones Urbanas (PIU) consta de los siguientes 

componentes: 

 

a) Componente 1: Programa Priorizado de Inversiones (PPI) 

Constituye una lista corta de acciones para su ejecución en el corto plazo, 

altamente prioritarios para el desarrollo económico y social de la ciudad o 

centro poblado
5
.  

 

                                                           
4 Véase: D.S. Nº 004-2011-VIVIENDA; artículo 36º 
5 Es decir, son los proyectos más urgentes y viables desde el punto de vista técnico, económico, social, 
medio ambiental y financiero para el desarrollo del Distrito. Véase: Op.cit; artículo 37º.  

b) Componente 2: Banco de Proyectos de Inversión (BPI) 

Comprende una lista de acciones complementarias pero prioritarias para el 

desarrollo económico y social de la ciudad o centro poblado; cuya ejecución 

exigirá un mayor esfuerzo de gestión de recursos a todo nivel
6
.  (Véase: 

Esquema). 

 

 

6.3 PROYECTOS PRIORITARIOS PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

 

El Programa de Inversiones Urbanas de Acostambo para el período 2012202 

comprende 22 proyectos: el 40.91% del total de proyectos están referidos al 

Equipamiento Urbano de Calidad, el 23.73% a Crecimiento Ordenado e Integración 

del Territorio, el 23.73% a Ordenamiento Urbano-territorial, 13.64% a Desarrollo 

Económico. (Ver: cuadro Nº 22). 

 

CUADRO N° 22 

PROVINCIA DE TAYACAJA: DISTRITO DE ACOSTAMBO 

PROGRAMA DE INVERSIONES URBANAS 2012-2025 

SEGÚN EJES ESTRATEGICOS 

EJES ESTRATEGICOS 

PROYECTOS 

ABS. % 

1. Crecimiento Ordenado e Integración del 

Territorio 5 23.73 

2. Equipamiento Urbano de Calidad 9 40.91 

3. Mejoramiento de la Calidad Ambiental y 

Seguridad Física 5 23.73 

4. Desarrollo Económico 3 13.64 

TOTAL 22 100.0 

 

FUENTE: Municipalidad Distrital de Acostambo - Taller de Validación -Noviembre 2015 

                  ELABORACION: DNPRVU 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 En la medida que estos recursos sean conseguidos, los proyectos que ahora conforman el Banco de 
Proyectos irán pasando al Programa Priorizado de Inversiones, según su importancia relativa u orden 
dentro del Programa de Inversiones Urbanas de la localidad.  
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6.4 PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES (PPI) 

 

El Programa Priorizado de Inversiones (PPI) de Acostambo para el período 2015-

2025 está conformado por 10 proyectos que de acuerdo a la consulta y evaluación 

realizada con las autoridades locales y población son los proyectos más sensibles e 

importantes para el desarrollo del distrito, los cuales serán ejecutados por el 

Gobierno Local dentro de los primeros 2 años de vigencia del Esquema de 

Ordenamiento Urbano. (Ver Cuadro Nº 44). 

 

CUADRO N° 24 

PROVINCIA DE TAYACAJA: DISTRITO DE ACOSTAMBO 

PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES URBANAS 2016-2025 

ITEM SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 

RESPONSABLES 

DE LA 

EJECUCIÓN 

SITUACIÓN ACTUAL 

1 
Proyecto: Construcción de Vía 

Alterna 

Municipalidad 

Distrital de 

Acostambo 

Idea de proyecto 

2 
Proyecto: Apertura y 

Mejoramiento de Vías Urbanas 

Municipalidad 

Distrital de 

Acostambo 

Idea de proyecto 

3 
Proyecto: Construcción de Pistas 

y Veredas 

Municipalidad 

Distrital de 

Acostambo 

Idea de proyecto 

4 
Proyecto: Construcción de 

Puentes 

Municipalidad 

Distrital de 

Acostambo 

Idea de proyecto 

5 

Proyecto: Mejoramiento de los 

Servicios de Salud del Centro de 

Salud Acostambo 

Gobierno 

Regional de 

Huancavelica 

El PIP se encuentra en la fase de 

inversión, la misma que asciende a S/. 

7,212,722 

6 

Proyecto: Creación de Local 

Comunal Multiuso del Barrio 

Progreso 

Municipalidad 

Distrital de 

Acostambo 

Se cuenta con el Perfil del Proyecto 

7 

Proyecto: Mejoramiento de la 

Gestión de los Residuos Sólidos 

Municipales en el Ambito Urbano 

de la localidad de Acostambo 

Municipalidad 

Distrital de 

Acostambo 

PIP declarado viable con una inversión 

de S/. 1,600,745 

8 

Proyecto: Mejoramiento y 

Ampliación de las Instalaciones 

del Sistema Integral de Agua 

Potable y Alcantarillado con 

evacuación y tratamiento de 

aguas servidas  

Ministerio de 

Vivienda, 

Construcción y 

Saneamiento 

PIP viable, con una inversión de S/. 

6,299,133  

9 

Proyecto: Mejoramiento y 

Ampliación del Servicio de 

Energía Eléctrica 

Ministerio de 

Energía y Minas 
Idea de proyecto 

10 Proyecto: Parque Zonal 

Municipalidad 

Distrital de 

Acostambo 

Idea de proyecto 

 FUENTE: Municipalidad Distrital de Acostambo - Taller de Validación -Noviembre 2015 

ELABORACION: DNPRVU 

6.5 BANCO DE PROYECTOS (BPI) 

 

El Banco de proyectos de inversión (BPI) de Acostambo para el período 2015-

2025 comprende 12 proyectos de inversión cuya ejecución requiere de un 

mayor esfuerzo de gestión de recursos por parte del Gobierno Local; y por 

ende, serán ejecutados a partir del tercer año de vigencia del Esquema de 

Ordenamiento Urbano. (Ver Cuadro Nº 45). 

 

CUADRO N° 25 

PROVINCIA DE TAYACAJA: DISTRITO DE ACOSTAMBO 

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION 2016-2025 

ITEM SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 
RESPONSABLES DE LA 

EJECUCIÓN 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

A 
SUB PROGRAMA: Crecimiento Ordenado e Integración del 
Territorio 

  
  

1 
Proyecto: Construcción de Ciclo Vías en los Anillos 

Viales  

Municipalidad Distrital de 

Acostambo 

Idea de 

proyecto 

B SUB PROGRAMA: Equipamiento Urbano de Calidad     

2 Proyecto: Construcción y Mejoramiento del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico 

Gobierno Regional de 

Huancavelica 

Idea de 

proyecto 

3 
Proyecto: Construcción del Centro de Educación 

Básica Alternativa 

Gobierno Regional de 

Huancavelica 

Idea de 

proyecto 

4 Proyecto: Construcción de Mercado 
Municipalidad Distrital de 

Acostambo 

Idea de 

proyecto 

5 Proyecto: Ampliación y Modernización del Cementerio 
Municipalidad Distrital de 

Acostambo 

Idea de 

proyecto 

6 Proyecto: Construcción de Polideportivo 
Municipalidad Distrital de 

Acostambo 

Idea de 

proyecto 

7 Proyecto: Construcción de Losa Deportiva 
Municipalidad Distrital de 

Acostambo 

Idea de 

proyecto 

8 
Proyecto: Implementación del Estadio con Servicios 

Básicos 

Municipalidad Distrital de 

Acostambo 

Idea de 

proyecto 

C 
SUB PROGRAMA: Mejoramiento de la Calidad Ambiental y 
Seguridad Física 

  
  

9 Proyecto: Canalización de Riachuelos 
Municipalidad Distrital de 

Acostambo 

Idea de 

proyecto 

10 Proyecto: Techo Propio 
Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

En 

ejecución 

D SUB PROGRAMA: Desarrollo Económico      

11 Proyecto: Puesta en Valor de la Iglesia de Acostambo  
Municipalidad Distrital de 

Acostambo 

Idea de 

proyecto 

12 
Proyecto: Puesta en Valor del Lugar de Posada 

“Tambomachay” 

Municipalidad Distrital de 

Acostambo 

Idea de 

proyecto 

FUENTE: Municipalidad Distrital de Acostambo - Taller de Validación -Noviembre 2015 

ELABORACION: DNPRVU 
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6.6 PAUTAS PARA LA GESTION DE INVERSIONES 

 

La Gestión de inversiones dentro del Municipio Distrital de Acostambo requiere 

considerar los siguientes aspectos básicos: 

 

1) La disponibilidad presupuestal existente en el Municipio  

2) La capacidad de gestión de inversiones de la Municipalidad  

3) El cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la Ley Nº 

27293- “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”. 

 

Gestión de mecanismos para incrementar la Disponibilidad Presupuestal dentro 

del Municipio 

 

La Municipalidad gestionará todos los mecanismos de financiamiento públicos y 

privados que estén a su alcance, a fin de lograr el volumen de recursos necesario 

para viabilizar su programa priorizado de inversiones dentro del plazo previsto en el 

Esquema de Ordenamiento Urbano planteado. 

 

Viabilización de Proyectos de Inversión de acuerdo a las Normas y 

procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública 

 

La Municipalidad dispondrá la contratación de los estudios de base (perfiles, pre 

factibilidad, factibilidad y/o expedientes técnicos) de los proyectos de inversión que 

forman parte del PPI del distrito conforme a las normas y disposiciones de la Ley Nº 

27293- “Ley del Sistema de  Inversión Pública Nacional”, con el objeto de gestionar 

en una primera instancia su viabilidad técnica-económica y posteriormente, en una 

segunda instancia, gestionar los recursos para su ejecución con el aporte de las 

fuentes  de financiamiento identificadas en los estudios de base. 

 

Desarrollo de Capacidades Locales de Gestión de Inversiones dentro del 

Municipio 

 

Finalmente en el tema de gestión de inversiones, un elemento clave a considerar es 

el fortalecimiento de las capacidades locales de gestión de proyectos, objetivo que 

puede lograrse con el aporte de la cooperación técnica nacional y/o internacional, a 

través de cursos de capacitación y talleres de asistencia técnica, becas y otras 

modalidades para la calificación del personal municipal. De esta manera la 

Municipalidad podrá garantizar lo siguiente: 

 

1) El financiamiento privado para los proyectos productivos generadores de 

empleo y de bienestar de la población, 

2) El desarrollo de la infraestructura económica, de saneamiento, vial y 

energética del distrito como medio para fomentar la actividad económica 

(principalmente agropecuaria y agroindustrial), que es el pilar sobre el cual descansa 

el modelo de desarrollo sostenible del distrito. 

 

Banco Regional de Proyectos 

 

Finalmente, como complemento de lo anterior, la Municipalidad deberá gestionar 

ante el Gobierno Regional de Huancavelica la incorporación de los proyectos de 

inversión locales en el Banco Regional de Proyectos de Inversión Pública, con el 

objeto de que estén disponibles para el financiamiento por parte del sector privado.  

 

 
 

 


