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PRESENTACIÓN 

 

A petición de la población carmenaltina y por el acuerdo unánime de los miembros del 

Consejo Municipal distrital(alcalde y regidores) se ha elaborado el presente documento 

denominado Plan de Desarrollo Concertado(PDC)  del Distrito de Carmen Alto 2015 – 2025.  

En el proceso de su elaboración, hemos podido ver trabajar con voluntad y esperanza a sus 

autoridades, dirigentes, organizaciones sociales de mujeres, jóvenes, adultos mayores, 

discapacitados, transportistas, profesionales, religiosos, irrigantes, productores(agropecuarios), 

artesanos, afectados por el conflicto armado interno, deportivas, folclóricas, ecológicas, 

comerciantes, Pymes, Mype, representantes de salud, docentes de las instituciones educativas 

públicas y privadas, Frente Defensa del Pueblo, ONGs, entre otros, para quienes va mi 

agradecimiento y reconocimiento por hacer posible la integración y articulación de los 

distintos intereses e iniciativas del Distrito, para construir una sola visión compartida de 

desarrollo del Distrito al 2025. 

 

Como Alcalde de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto y en cumplimiento de mi rol de 

agente planificador y promotor del desarrollo, es grato presentar el “PLAN DE 

DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO 2015- 

2025”, como una guía para la acción para el corto, mediano y largo plazo.  
 

En este sentido, a los conciudadanos del distrito de Carmen Alto incito a participar en su 

implementación y vigilar su cumplimiento para el bienestar de todas las familias de nuestro 

Distrito. 

 

 

CPC. Revelino Ulises Huamaní Rodríguez 

Alcalde Distrital 
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INTRODUCCIÓN 

Contando con un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario 

Perú hacia el 2021, aprobado en el año 2011, que establece los objetivos de desarrollo 

nacional, se hace necesario contribuir desde los gobiernos locales a este proceso. 

 

Este aspecto es importante pues entramos en una etapa en la que el planeamiento estratégico 

del país, se incorpora a la cultura de gobierno y de gestión pública de todos los niveles de 

gobierno. Ello permite optimizar el uso de los recursos, contribuir a la gobernabilidad, y 

concretar la visión compartida de futuro para el año 2025. 

 

El presente Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Carmen Alto, es una herramienta de 

orientación y planificación, elaborado participativamente entre las autoridades, dirigentes, 

organizaciones sociales de mujeres, jóvenes, adultos mayores, discapacitados, transportistas, 

profesionales, religiosos, irrigantes, productores(agropecuarios), artesanos, afectados por el 

conflicto armado interno, deportivas, folclóricas, ecológicas, comerciantes, Pymes, Mype, 

representantes de salud, docentes de las Instituciones Educativas públicas y privadas, Frente 

Defensa del Pueblo, ONGs, entre otros actores locales. 

 

El enfoque que se ha dado al Plan de Desarrollo Concertado distrital, es del Desarrollo 

Humano, que parte del principio de mejorar permanentemente las condiciones de vida de las 

personas. La metodología empleada en los talleres zonales, ha sido a través de los métodos 

avanzados de participación – MAP, que nos ha permitido elaborar el diagnóstico y construir la 

visión de desarrollo concertada del Distrito a partir de los saberes previos de los agentes 

participantes tomando como horizonte de tiempo el año 2025. 

 

 

Equipo Técnico Municipal 
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1.1. Enfoques de Desarrollo 

 
Los enfoques o perspectivas para el análisis y comparación, que dieron las orientaciones 

teóricas, conceptuales y normativas que condujeron el proceso de elaboración 

metodológica apropiada para la generación de espacios de participación durante el 

diagnostico participativo, observación, interpretación y comprensión de la realidad del 

territorio del Distrito de Carmen Alto, que permitieron el análisis de los datos primarios 

(fuente primaria) recopilados, para luego diseñar la estructura del Plan y redacción de los 

capítulos que se presentan en el presente Plan, son los enfoques que a continuación se 

detallan: 

a) Desarrollo Humano y Sostenible. 
 

Mediante el desarrollo Humano se busca la ampliación de oportunidades con el fin de 

obtener una vida saludable, una vida decorosa y decente, información y conocimiento y 

en general que se amplíen las capacidades del ciudadano. Se basa en el Informe de 

Desarrollo Humano de la PNUD, el mismo que lo define como “el proceso mediante la 

cual se busca la ampliación de oportunidades de las personas, aumentando sus 

capacidades”2.  

Asimismo, dicho desarrollo sea sostenible, entendida como “un desarrollo que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer las propias”3.   

b) Derechos Humanos y Cultura de Paz 
 

El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos de población que 

son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación. Este enfoque a 

menudo requiere un análisis de las normas de género, de las diferentes formas de 

discriminación y de los desequilibrios de poder a fin de garantizar que las intervenciones 

lleguen a los segmentos más marginados de la población. 

Asimismo, la cultura de paz es entendida como “un conjunto de valores, actitudes, 

tradiciones, comportamientos y estilos de vida», que llevan implícitos «el respeto a la 

vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la 

educación, el diálogo y la cooperación4. 

 
c) Gestión por Resultados 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas, propone que la Gestión por Resultados “implica 

virar la forma tradicional de tomar decisiones de gestión, centrada en las líneas de gasto, 

insumos y procesos hacia otra que privilegia al ciudadano como eje”. En todos los casos 

los resultados no deben entenderse como la entrega de productos servicios públicos 

                                                             
2 .- Informe de Desarrollo Humano, PNUD 1990. 
3 .- Informe “Nuestro Futuro común” de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en 1987. 
4 .- “Declaración y Programa de acción sobre una Cultura de Paz de las Naciones Unidas”, ONU; 2000.  
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únicamente, sino deben estar concentrados en los impactos de esos productos y en la 

calidad de los procesos que los producen particularmente incluida la gente. 

d) Desarrollo territorial y sectorización. 
 

El enfoque de “desarrollo territorial” es el plan o proyecto que hacen los actores sociales 

y las poblaciones para que en ese espacio o territorio provoquen el cambio o el 

desarrollo en términos físicos o fisiográficos, económicos y sociales (al espacio se le 

denomina cuenca o territorio). Asimismo, no debe ser visto no como un lugar donde las 

cosas suceden o aterrizan, sino como una variable, una construcción social. El territorio 

es, en esta perspectiva, a la vez, condicionador y condicionado por, y desde, las acciones 

de los actores y las comunidades”. En sentido amplio, el desarrollo territorial es la 

propuesta de un plan concertado entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, 

con la intención de articular e innovar las organizaciones e instituciones, los procesos 

productivos y económicos como componentes principales para la propuesta del 

desarrollo en un territorio determinado, con la finalidad de superar la pobreza y lograr el 

desarrollo humano equitativo, inclusivo y competitivo5. 

 

Y la sectorización es una estrategia de gestión del desarrollo territorial que consiste 

en delimitar un determinado territorio con característica “semejante” para luego 

planificar y gestionar el desarrollo de manera integral e inclusiva en un determinado 

sector geo-poblacional6 de la jurisdicción del municipio. 

 
e) Planificación estratégica. 

 
La planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de 

planes para alcanzar propósitos u objetivos, las cuales tienen etapas: fines, visión, 

misión, objetivos y metas, estrategia y plan de acción.  Este enfoque es importante 

porque uno de los elementos claves de la gestión pública es la planificación del trabajo. 

Sin embargo, no es una función más, sino un conjunto de conceptos, principios, 

herramientas y técnicas que debe ser aprendida y practicada para su mejor desarrollo.  

f) Gestión Participativa. 

Enfoque de la gestión participativa significa que los ciudadanos aportan e influyen sobre 

las decisiones que afectan a la gestión municipal y no sólo las autoridades elegidas toman 

las decisiones. Asimismo, en la gestión participativa, la autoridades (o dirigente) elegidos 

tienen (o tiene) la responsabilidad final de tomar decisiones y responder por ellas, pero 

los ciudadanos a los que afectan estas decisiones proporcionan activamente 

observaciones, análisis, sugerencias y recomendaciones en el proceso ejecutivo de la 

toma de estas decisiones. 

                                                             
5 .- Centro de Investigación Educación y Desarrollo- CIED; 2008.  
6.-  Un sector geo-poblacional es un área geográfica que está conformada por la jurisdicción de una o más localidades 

(comunidades, asentamientos humanos, comités, etc.) asignadas a un gobierno local. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
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1.2. Principios de Proceso de Formulación 

La práctica consensuada de reglas de convivencia que aún perdura en el Distrito de 

Carmen Alto,  permitieron plantear una visión compartida, objetivos comunes y 

acciones integrales,  para el desarrollo sostenible del Distrito; estos principios y valores 

son: 

 

a) Participativo 
 

Una definición de lo más simple del enfoque participativo es uno en el que todos los 

participantes en la intervención tienen voz, ya sea porque estén presentes o sean 

representados. Los miembros del personal de la organización que va a ponerla en 

marcha, los miembros de la población objetivo, los funcionarios, la comunidad, 

ciudadanos interesados, y personas de las agencias involucradas, escuelas, y otras 

instituciones deben ser todos invitados a la mesa. Toda participación debe ser 

bienvenida y respetada, y el proceso no debe ser controlado o dominado por ningún 

individuo o grupo, o por un solo punto de vista. 

 

Esto es el ideal. La realidad puede ser a menudo muy diferente. Algunas personas 

podrían no desear estar involucradas-ellos podrían sentir que les lleva mucho tiempo, o 

que no tienen las habilidades necesarias. Algunos individuos o grupos podrían sentirse 

excluidos o no respetados si no son invitados a participar. El proceso de planificación 

puede ser una aprobación mecánica de ideas que ya han sido desarrolladas. Las 

opiniones de algunas personas pueden ser escuchadas más cuidadosamente que las de 

otros. En algunas de estas situaciones, un proceso participativo puede causar tantos 

problemas como el no involucrar a la gente en absoluto. 

 

La cosa importante a recordar aquí es la palabra participativo. El uso de este término 

implica no solamente preguntar la opinión de alguien antes de realizar lo que vas a 

hacer de cualquier modo, sino que cada participante se convierta en un contribuyente 

importante del proceso de planificación. 

 

Un verdadero enfoque participativo es aquel en el que la perspectiva de cada uno es 

considerada. Esto no significa que las personas no puedan desafiar las suposiciones de 

los otros, o no puedan argumentar sobre cuál de las estrategias podría ser la mejor. Esto 

significa, sin embargo, que las ideas de cada uno son respetadas, y no se asume que los 

profesionales o los más formados automáticamente saben qué es lo mejor. Todos en el 

momento presente participan en el proceso de planificación y tiene algún rol en la toma 

de decisiones. 

 

b) Concertado 
 

Identificar los intereses, debilidades y fortalezas para promover el desarrollo sostenible del 

distrito, atreves de la interacción de múltiples actores sociales existentes en el distrito; en 

consecuencia se determinó objetivos y acordar acciones destinadas a resolver las debilidades y 

aprovechar las fortalezas. 
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c) Equitativo 
 

Inclusión de grupos y sectores sociales que requieren ser entendidos de manera especial a 

sectores vulnerables, facilitar el acceso a las oportunidades de distribución y redistribución de 

los recursos socialmente. De esta manera reducir paulatinamente las brechas entre los estratos 

económicos y del poder de la población. 

 

d) Competitivo 
 

Hablamos de competitivo al hacer referencia a las diferentes estrategias y métodos que las 

diversas entidades llevan a cabo con tal de no sólo obtener los mejores resultados sino también 

de que esos resultados sean los mejores en la gestión pública. En este sentido, es promover la 

producción y su articulación a los ejes de desarrollo, buscando un entorno de innovación, de 

calidad de alianza y acuerdo entre sectores para mejorar las condiciones de vida de la población. 

e) Transparencia 
 

Cultura de acceso a la información y publicación de los gastos de presupuestos públicos, afín de 

que la población en el marco del ejercicio de sus derechos pueda tener conocimiento de ellos ya 

sea en cabildo abierto, presupuesto participativo y asambleas públicas.  

1.3. Metodología 

 

En la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado Distrital Carmen Alto al 2025, se 

utilizó la metodología avanzada de participación (MAP) en donde los actores principales 

fueron/son  los agentes participantes o ciudadanas(os) Carmenaltinos sensibilizados y 

capacitados en conocimientos básicos de la planificación concertada, según los criterios 

y contenidos en la Guía para la formulación de planes de desarrollo concertado Regional 

y Local, elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico(CEPLAN)7.  

 

1.4. Ruta Metodológica 

 

La “ruta” o camino de formulación del PDC del distrito de Carmen Alto fue una 

herramienta visual de orientación metodológica. Esta secuencia lógica de pasos ha sido 

ordenada en base a los procesos de la gestión pública, que han sido aplicados a la 

formulación del presente Plan, siendo procesos secuenciales que hizo posible que todas 

las actividades programadas se realicen. 

 

La ruta se ha organizado teniendo en cuenta los diversos procesos que conforman un 

PDC, bajo una doble secuencia: horizontal y vertical. 

 

En la Secuencia Horizontal.- El ordenamiento fue de mayor a menor: fases, pasos, 

acciones, procedimientos, herramientas y productos. Así, cada fase se concreta mediante 

un conjunto de pasos y estos a su vez requieren un conjunto de acciones y 

procedimientos que se realizan usando una herramienta y generando un producto. 

                                                             
7 .- Guía para la formulación de planes de desarrollo concertado regional y local, CEPLAN, Lima, Octubre del 2012. 
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En la Secuencia Vertical.- Indican el orden de los procesos realizados que anteceden 

en cada caso, definiendo que el primero fue requisito fundamental para la siguiente, así 

por ejemplo la fase II no podría ser llevada a cabo si no se realizó la fase I, la fase III no 

se podría realizar si no se ejecutó las fases I y II y así sucesivamente. Sin embargo, 

dentro de cada fase los pasos y acciones pueden ser desarrollados simultáneamente, 

siempre que no requiera una acción predecesora. 

 

Así también, se organizaron en las siguientes columnas: pasos, acciones, y 

procedimientos. Esta cadena de procesos de diferente nivel permitió obtener productos 

específicos en cada fase. 

 

La doble secuencia: horizontal y vertical realizada se puede visualizar en la siguiente 

descripción del proceso, véase el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N°  1 

Resumen de Ruta Metodológica de la Formulación del PDC Carmen Alto al 2025 

 

FASES PASOS ACCIONES PROCEDIMIENTOS 

P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

  

 

 

Organización 

 

Convocatoria 

Elaboración del Plan de trabajo y definición de 

metodología 

Elaboración y aprobación de la resolución del consejo 

municipal. 

Comunicación CEPLAN 

Identificación de Actores Identificación de actores 

Identificación de la estructura operativa 

y soporte técnico 

Conformación de comité o grupo impulsor(evento) 

Conformación del Comité técnico 

Sensibilización y 

capacitación de 

Planeamiento 

Difusión del Proceso Diseño de estrategia de comunicación y difusión 

Transferencia Metodológica Información y capacitación a actores 

 

 

FASES PASOS ACCIONES PROCEDIMIENTOS 

 

D
IA

G
N

O
S
T

IC
O

 

 

Recopilación de 

información 

secundaria 

Evaluación cualitativa y cuantitativa del 

PDC anterior 

Recojo de percepción de la población respecto al PDC 

anterior (en taller lanzamiento y zonales). 

Evaluación cuantitativa -técnico 

Análisis de estudios existentes 
Selección de información y variables a utilizar 

Construcción de indicadores y línea de base 

Sistematización Organización y análisis de la información 

 

 

 

 

 

Generación de 

Información 

Primaria 

Construcción de la historia 

socioeconómica 

Identificación de hitos históricos que impulsaron el 

desarrollo del territorio (Historia del Distrito). 

Identificación de zonas de desarrollo 
Elaboración del mapa parlante 

Identificación de vocación del territorio 

Identificación de problemas y 

potencialidades 
Identificación y análisis de problemas y potencialidades 

Identificación de oportunidades y 

limitaciones 
Identificación y análisis de oportunidades y limitaciones 

Consolidación del análisis interno y 

externo 
Análisis del contexto interno y externo 

Sistematización 

de información 
Redacción 

Análisis general, interpretación y redacción de 

documento de diagnostico 

FASES PASOS ACCIONES PROCEDIMIENTOS 

 F O R M U L A C I Ó N
 

Formulación de Construcción descentralizada de la Construcción de visiones por eje estratégico, en talleres 
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V
A

L
ID

A
C

IÓ
N

 P
U

B
L

IC
A

, 

A
P

R
O

B
A

C
IÓ

N
 O

F
IC

IA
L

 Y
 

D
IF

U
S
IÓ

N
 

Presentación 

pública 
Recepción de sugerencia 

Entrega preliminar del PDC, para revisión por actores 

Plenaria de presentación 

Incorporación de sugerencia a la versión preliminar del 

Plan 

Aprobación 

oficial 
Informe técnico 

Elaboración del informe técnico 

Elaboración de ordenanza y gestión  para su aprobación 

Difusión del Plan 

Aplicación de estrategia de difusión(en 

el marco del plan de comunicación y 

difusión aprobado al inicio del proceso) 

Diseño y aplicación de instrumentos de información y de 

comunicación (resaltamos que son acciones muy 

importantes post elaboración del PDC). 
 

Fuente: Elaboración SEHPS 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

la visión 

estratégica 

territorial 

visión estratégica territorial descentralizados 

Formulación de la visión integradora 

Selección de elementos comunes para la construcción 

de visiones 

Redacción de la visión integradora 

Identificación de elementos comunes en 

visiones territoriales y diagnostico 

Selección de elementos comunes en visiones 

territoriales integradora 

Construcción de 

escenarios 

Construcción de escenarios 
Identificación de desafíos y factores de cambio 

Desarrollo de escenarios 

Ajuste de visión integradora con el 

escenario apuesta 

Contrastación de elementos de visión integradora con 

escenario apuesta 

Contrastación de escenario apuesta con 

enfoques de desarrollo y política 

nacionales 

Contrastación objetivos e indicadores de enfoques de 

desarrollo y políticas sociales con escenario apuesta 

 

 

 

Formulación de 

la cadena 

estratégica 

Formulación de objetivos 

Formulación de objetivos estratégicos, formulación de 

objetivos específicos, formulación de indicadores. 

Elaboración de línea de base y definición de metas 

Ajuste por resultados del PEDN 

Contrastación de objetivos e indicadores del PDC y con 

el PEDN 

Priorización de objetivos específicos e indicadores de 

relevancia nacional, con brechas respecto a línea de base 

regional. 

Formulación de políticas y estrategias Elaboración de estrategias por objetivos específicos 

Identificación de programas y proyectos 

Definición de programas y proyectos pro eje de 

desarrollo 

Definición de programas y proyectos por zonas de 

desarrollo 

Propuesta de plan 

de gestión 

Formulación de propuesta de gestión del 

plan 

Definición de instancias responsable de la gestión del 

Plan 

Elaboración de sistema de gestión del Plan 

Sistematización 

de información 
Redacción Redacción de la versión preliminar del  Plan 

FASES PASOS ACCIONES PROCEDIMIENTOS 
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Gráfico N°  1 

Ruta crítica del proceso de Elaboración del PDC 

 

 

1.5. Diagnostico Participativo de la Situación Socioeconómica del Distrito. 

En el proceso de elaboración del PDC se ha requerido información socioeconómica de 

fuentes oficiales como: INEI, MINSA, ENDES, MINEDU, MIAGRI, MINAM, 

Municipalidad Distrital de Carmen Alto, etc. Además, de información producto de los 

talleres participativos zonales, también fue necesario realizar el diagnóstico participativo 

situacional socioeconómico en el ámbito distrital; la misma, se realizó en el mes de Julio 

y Agosto del 2015, a modo de muestra se entrevistó a 383 personas (un miembro de 

hogar). El tamaño de la muestra se ha calculado teniendo en cuenta la formula 

estadística siguiente: 

 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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e = Límite aceptable de error muestral que se ha utilizado el valor d 5% (0,05) error. 

 

Es importante resaltar que los resultados del diagnóstico participativo situacional 

socioeconómico en el ámbito distrital de Carmen Alto se citará como. Fuente: SEHPS 

2015 por cuestiones que facilite la redacción y presentación del documento. 

 

1.6. Referencias y Características del Distrito. 

 

1.6.1. Ubicación  Política. 

El distrito de Carmen Alto se encuentra ubicado en la jurisdicción de la Provincia de 

Huamanga, Región Ayacucho. La capital del Distrito es del mismo nombre y forma 

parte de la ciudad de Ayacucho.    

Límites del Distrito Carmen Alto: 

 

 Por el Norte: Con el Distrito de Ayacucho. 

 Por el Sur    : Con el Distrito de Chiara. 

 Por el Este: Con el Distrito de San Juan Bautista.   

 Por el Oeste: Con el Distrito de Socos. 

1.6.2. Ubicación Geográfica:  

 

El Distrito de Carmen Alto se encuentra ubicado entre las coordenadas siguientes: 

latitud sur 13º 10’ 20’’ y longitud oeste 74º 13’ 27”. Y la altitud varía entre los 2800 a 

3450 m.s.n.m, véase el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N°  2 

Distrito Capital 
Superficie 

Km2 

Altitud 

(m.s.n.m.) 
Latitud Sur 

Longitud 

Oeste 

Carmen 

Alto 

Carmen 

Alto 
    19.33 

2800 -3450 

m.s.n.m. 
13º 10’ 20’’ 74º 13’ 27’’ 

            Fuente: Almanaque estadístico: INEI 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

Plan de Desarrollo Concertado del  

Distrito de Carmen Alto 2015 – 2025. 

Mapa N°  1 

Ubicación Política y Geográfica 
 

 
 

1.1.1. Accesibilidad. 
 

La plaza principal del cercado o capital del Distrito de Carmen Alto se encuentra 

ubicada a 01 kilómetro de la Plaza Mayor de la ciudad de Ayacucho, se llega entre 15 a 

20 minutos de viaje en automóvil (actualmente el tráfico vehicular puede influir en los 

tiempos de llegada).  

 
1.1.2. Clima y Temperatura. 

El distrito de Carmen Alto principalmente la zona urbana tiene un clima templado seco 

con una temperatura ambiental media anual del orden de 15.3°C, precipitación 

promedio multianual de 550.0 mm., humedad relativa media anual de 60% y valores de 

evaporación total media anual de alrededor de 1,800.00 mm, acorde a la información 

meteorológica registrada en la Estación Climatológica de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga. 

Las temperaturas extremas mínimas ocurren durante los meses de Mayo y Junio con 

valores hasta de alrededor de 2°C (principalmente en la puna) pero que no tienen 

mayores efectos dañinos en los cultivos de tipo agrícola ni en la salud de los pobladores. 

Durante el año se tiene una estación seca y otra lluviosa, con cambio moderados de 

temperatura, lluvias momentáneas que permiten que el sol seque al suelo 

inmediatamente. En conclusión la cima del territorio distrital es templada seco, con una 

temperatura, promedio anual de 15.3°C con variaciones entre el día y la noche. 
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1.1.3. División Territorial del Distrito de Carmen Alto. 
 

Al distrito de Carmen Alto con fines de elaboración del PDC se ha dividido 

territorialmente en tres sectores claramente marcadas y 34 Asentamientos humanos, 

barrios y comunidades campesinas, los detalles véase en el siguiente cuadro:  

Cuadro N°  3 

DIVISIÓN TERRITORIAL EN SECTOR  RURAL Y URBANO DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO  

    
Nº SECTOR NOMBRE DE ZONA 

ORGANIZACIONES TERRITORIALES(AA.HH, BARRIOS, COMUNIDADES 
CAMPESINAS, ETC)  

1 

SECTOR I  CERCADO Y PERIURBANO 

AA. HH. LA FLORIDA 

2 AA.HH. BARRANQUEÑOS 

3 AA.HH. CARMEN ALTO -SECTOR I 

4 AA.HH. CARMEN ALTO -SECTOR II 

5 AA.HH. CARMEN ALTO- SECTOR III 

6 AA.HH. LA PAZ-VISTA ALEGRE 

7 ASOCIACIÓN AURORA (PRO VIVIENDA LOS PINOS) 

8 ASOCIACIÓN ENACE 

9 ASOCIACIÓN HUAYRAPATA 

10 BARRIO ACUCHIMAY 

11 BARRIO ALAMEDA 

12 BARRIO AYAPATA 

14 CERCADO CARMEN ALTO 

15 HÉROES DE ARICA 

16 POCKRAS I 

17 POCKRAS II 

18 POCKRAS III 

19 PUEBLO JOVEN VISTA ALEGRE 

20 RUDACCASA 

21 

SECTOR 
II 

LOS ÁNGELES DE LA PAZ YANAMA Y 
ALREDEDORES 

ASOCIACIÓN PUCRUPATA 

22 ASOCIACIÓN NUEVA GENERACIÓN 

23 ASOCIACIÓN NUEVO AMANECER 

24 ASOCIACIÓN NUEVO MIRADOR 

25 ASOCIACIÓN VIRGEN DE CONCHARCAS 

26 ASOCIACIÓN CRUZ ROSALES 

27 LOS ÁNGELES DE LA PAZ -YANAMA (22 ZONAS) 

28 VISTA HERMOZA 

29 

SECTOR 
III 

COMUNIDADES CAMPESINAS 

COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBOPUQUIO 

30 COMUNIDAD CAMPESINA DE CAMPANAYOQ 

31 ANEXO QUISUAR 

32 ANEXO LECLESMPAMPA 

33 COMUNIDAD CAMPESINA DE QUICAPATA 

34 COMUNIDAD CAMPESINA DE CASAORCCO 

 
Fuente: Elaboración SEHPS-2015 

  

1.2. Carmen Alto, Distrito con Larga Historia.  
 

A vísperas del centenario del Distrito de Carmen Alto, podemos mencionar que el 

nombre del Distrito data de un antiguo barrio colonial de la ciudad de Ayacucho muy 

cerca al Cerro Acuchimay8, a unos cuantos metros del río Alameda, este barrio 

antiguamente era conocido con el nombre de Qarmenqa, el cual en estos tiempos solo 

es pronunciado en momentos importantes de la localidad. El término Qarmenqa 

provendría de dos palabras quechua: qaraq minkaq, el primer significaría servir y el 

                                                             
8 Cerro tutelar o Apu desde época prehispánica, que hasta actualidad los lugareños siguen venerando. 
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segundo minka, trabajo comunal, otros mencionan que en el barrio de Carmen Alto la 

población se dedicarían a la actividad de qara pelay (curtiembre). La cual, está en 

discusión y está pendiente de investigaciones más profundas. 

Qarmenqa, se desconoce la fecha de fundación, no se sabe cuándo fue fundado y 

quienes fueron sus primeros habitantes. Según investigaciones arqueológicas se tiene 

avances sobre el territorio de Carmen Alto al mencionar que estuvo poblada desde 

tiempos inmemoriales por las poblaciones pre incas e incas: los Warpas, Waris, Chancas 

e Incas, esto lo atestiguan restos arqueológicos encontrados en Campanayoq, 

Acuchimay, Ñahuinpuquio, Casaorcco y otros.  

Huamanga (Ayacucho) fue fundado como ciudad española el 25 de abril de 1540 con 

nombre de San Juan de la Victoria o Guamanga en el lugar llamado Pukaray habitado 

por los lugareños que fueron registrados por los cronistas como los Guayacóndores de 

la macro etnia Anqara, teniendo estos datos históricos afirmamos que los pobladores de 

Qarmenqa a la llegada de los españoles serían los Guayacóndores.  

Los Qarmenqinos en tiempos de la colonia se dedicaron a las actividades de artesanía, 

curtiembre, pero una gran mayoría se dedicó al arrieraje, el cual dio a Carmen Alto la 

identidad de legendarios arrieros. En este proceso de conectividad entre Lima, 

Huamanga, fue muy importante a construcción del puente de la Alameda en 1590, a 

responsabilidad del capitán español Juan Ponce de León. El dicho puente fue 

construido con piedra y cal, y sirve hasta la actualidad a los vecinos de Carmen Alto y a 

la población de la ciudad de Ayacucho. 

El arrieraje hasta el año 1921, fue único medio de transporte comercial en la región de 

Ayacucho, sirviendo de enlace entre productores y consumidores de las regiones de la 

costa, la sierra y la selva. Los arrieros carmenquinos viajaban, acompañados de sus 

mujeres, e incluso de sus hijos menores, que eran cargados en angarillas, recorrían 

durante todo el año las diferentes provincias del departamento de Ayacucho y de otros 

departamentos vecinos. Se habla de los arrieros de Carmen Alto, que en tiempos de la 

colonia, fueron grandes transportistas que generaron o participaron en el intercambio 

comercial entre las ciudades de Buenos Aires, Tucuman en la República Argentina en 

nuestros días y Lima capital del Virreynato de Perú en aquellos tiempos, dentro de su 

recorrido pasaban por la República de Bolivia que en aquellos tiempos se le conocía con 

el nombre de Charcas.  

Según Apaico, los arrieros comerciantes no sólo llevando mercancías, sino, también, 

importantes conocimientos sobre tecnología, política, religión y diversas costumbres de 

la vida urbana y rural. Sin embargo, dicha actividad paulatinamente se han ido 

extinguiendo como medio de transporte importante al ver que el mercado laboral se 

alejaba por la presencia de los servicios de transporte por carros, gracias a conectividad 

vial (Apaico; 2009: 5). Es así en 1972, conforman la Cooperativa de Transportes Carmen 

Alto que da servicio hasta 1987 (aproximadamente) a los pasajeros que viajaban a Lima 

y Cusco. A la par los arrieros fueron minguando, inclusive hasta los años dos mil se ha 
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visto unas pocas familias migrantes residentes en Carmen Alto realizar algunos viajes 

con fines de comprar ganado y vender en Ayacucho. 

El histórico y legendario pueblo de Qarmenqa siempre ha estado legado a la ciudad de 

Ayacucho, por tanto también fue partícipe del proceso histórico regional, debido que en 

tiempos de la emancipación la población Carmen altina participó activamente en 

diferentes coyunturas de los levantamientos en favor de la independencia. Así mismo, 

durante la época republicana, en la guerra con Chile, muchos qarmenqenos defendieron 

la causa nacional. Así mismo participaron en las guerras civiles por las disputas 

gubernamentales que dieron a la batalla de Acuchimay el 22 de enero de 1882, donde el 

ejército del Centro sale victorioso en nombre de unificación del país.  

Respecto a la creación del Distrito de Carmen Alto, en 1920 la ciudad de Ayacucho, 

capital del departamento del mismo nombre y de la provincia de Huamanga ostentaba el 

distrito de Ayacucho o del cercado (escaneo de original de Ley de Creación véase en 

Anexo N° 2). La ciudad estaba dividida físicamente en dos fracciones por el río 

Alameda, en Huamanga derecha estaban los barrios coloniales y populares: Conchopata, 

Tenería, Carmen Alto y Capillapata. Estos barrios estuvieron comunicados por cuatro 

puentes de piedra sillar de un solo arco, colocados sobre el río Alameda. 

El 23 de noviembre de 1919, los vecinos del barrio de Carmen Alto gestionan la 

creación del Distrito con apoyo de medio centenar de vecinos notables liderados por los 

señores Manuel Fernández, Mariano Chipana, Virgilio H. Maldonado, Juan Clímaco 

Sulca, entre otros. La justificación fue el desarrollo alcanzado por su “gente activa, que 

provee de elementos de vida necesarios a la ciudad de Ayacucho dedicándose para ello 

al comercio y a la industria de trasportes, sin perjuicio de hacer frente a la agricultura”. 

Inclusive en el memorial plantean que el nuevo distrito se podría llamarse Carmen Alto, 

porque su capital debe ser el barrio del mismo nombre, pero el distrito podría llamarse 

también Valdelomar en memoria del conocido literato que fue elegido Diputado 

Regional por provincia de Ica, pero que había fallecido trágicamente en Ayacucho. 
 

Carmen Alto fue el primer distrito creado en la ciudad de Ayacucho hace 95 años, 

mediante Ley Nº 341, el 6 de septiembre de 1920, por el Congreso del Centro 

(Huancayo), durante el Gobierno de Augusto B. Leguía, en la actualidad forma parte de 

los cinco distritos metropolitanos de la ciudad de Ayacucho. 

Carmen Alto hasta los fines de la década del 70 del siglo pasado fue “pequeño” como 

espacio urbano, es en los primeros años de los 70 se crea el Pueblo Joven Vista Alegre, 

disgregándose del barrio de Rudaccasa. Los afectados por el conflicto armado interno 

en el continuo desplazamiento rural hacia lo urbano forman nuevos asentamientos 

humanos, asociaciones de viviendas, barrios, siendo una de las más numerosas en 

población La Asociación de Vivienda Ciudad Los Ángeles de la Paz – Yanama. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
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LEY DE CREACIÓN DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, 

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. 

Ley No 341 

 

(06 de setiembre de 1920). 

El Presidente de la República, por cuanto el Congreso Regional del Centro ha dado la Ley siguiente: 
 

El Congreso Regional del Centro.  

Ha dado la Ley Siguiente: 

 
 

Artículo 1º.- Crease en la provincia de Huamanga, del departamento de Ayacucho, el distrito de Carmen 

Alto, que se compondrá del barrio del mismo nombre y que tendrá la categoría de pueblo. 
 

Artículo 2º.- La capital del distrito será el pueblo de Carmen Alto y sus linderos serán las siguientes: Por el 

Norte, el camino que partiendo del puente del rio de la Alameda se dirige al este, separando Carmen Alto del 

barrio de la Tenería, hasta la cumbre del cerro Acuchimay y una línea recta con la misma dirección hasta el 

fundo Cucho molino, en la quebrada de las Huatatas; Por el Este, el rio Huatatas en sentido contrario a su 

corriente hasta el puente Lambrasyaco; Por el Sur, el camino de Cilcaccasa hasta la quebrada que desciende 

al rio Alameda; y por el Oeste, este mismo rio hasta el puente mencionado. 
 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario a su cumplimiento. 
 

Dado en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, a los veintiséis días del mes de junio de mi 

novecientos veinte. 

 

CARLOS ENRRIQUE PAZ SOLDAN 

Presidente del Congreso. 

 
 

M. SANCHEZ PALACIOS 

Diputado Secretario. 

 
 

M. ARTEMIO AÑAÑOS 

Diputado Secretario. 

 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de gobierno, en Lima a los seis días del mes de setiembre de mil novecientos veinte.   

     
 

AUGUSTO B. LEGUIA Y G. LEGUIA Y MARTINEZ 

Presidente de la República. 

 

1.3. Tendencia en Curso 
 

1.3.1. El Cambio Climático 
 

El cambio climático es consecuencia del denominado efecto invernadero, asociado al 

considerable incremento de las emisiones de diversos gases, principalmente dióxido de 

carbono (CO2) proveniente sobre todo de la quema de combustibles fósiles. Los gases 

de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera y ocasionan la elevación de la 

temperatura media del planeta, la pérdida de glaciares en los polos y las altas cumbres o 

montañosas, así como la modificación del régimen de lluvias. El cambio climático incide 

básicamente en las actividades agrícolas, forestales, y en la biodiversidad. La 

competitividad agrícola está afectada severamente, crece el peligro de incendios 

forestales, aumentará la erosión y disminuirá la disponibilidad de agua dulce. Todos los 

países están en proceso de sufrir los efectos del cambio climático, pero los más 

vulnerables son los países tropicales y sus poblaciones rurales, están afectadas por la 
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desertificación y la escasez de agua que agravarán sus actuales problemas de acceso a 

una cantidad suficiente de alimentos. Se considera que este fenómeno traerá un cambio 

de paradigma y la reducción drástica del consumo de combustibles fósiles, hecho que 

afectará tanto la política como la economía mundial. El Perú esta y se verá afectado por 

el cambio climático, particularmente con la menor disponibilidad de agua en la costa por 

las posibles sequías en la sierra. 
 

1.3.2. Globalización 
 

El proceso de globalización es la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo tiende a unificar economías, sociedades y culturas a través de 

una multiplicidad de transformaciones sociales, económicas y políticas que les otorgan 

una naturaleza mundial; como el caso de la procesos de producción, expansión del 

comercio mundial y los movimientos de capital que se configuran a escala mundial; en 

donde los Estados van perdiendo autonomía para decidir sus política nacionales y en la 

que las empresas transnacionales adquieren mayor poder que los Estados; acuerdos de 

integración bajo diversas modalidades, establecimiento de áreas de libre comercio, y la 

conformación de mercados comunes.  
 

1.3.3. Ciudadanía Global 

Ciudadano del mundo o cosmopolita, es una persona que desea trascender la división 

geopolítica que es inherente a las ciudadanías nacionales de los diferentes Estados y 

países soberanos. Al negarse a aceptar la identidad patriótica dictada por los gobiernos 

nacionales y afirmarse cada uno como representante de sí mismo, los ciudadanos del 

mundo afirman su independencia como ciudadanos de la Tierra, del mundo, o el 

cosmos. Sin embargo, hay quien repele en este sentido también la terminología 

de ciudadano, en tanto implica el sometimiento a la soberanía de una gobernanza 

nacional prefiere hablar de ser humano. 

En el término estricto, ciudadanía del mundo rechaza entonces las divisiones estatales, y 

la misma pertenencia obligatoria como ciudadanos de un Estado, es un concepto 

internacionalista pero no es solamente una aspiración bienintencionada de dejar a un 

lado las diferencias por nacionalidad, es también un proyecto político con propuestas de 

cómo establecer una nueva ciudadanía de aplicación global. Los principios de la 

ciudadanía global serían primeramente que sea una ciudadanía de aplicación local y de 

adhesión voluntaria, y que a través de pactos federativos estas unidades territoriales 

locales por decisión de sus propios ciudadanos aceptarían entre sí a las ciudadanías de 

las demás localidades. 

 

1.3.4. Contexto Nacional. 
 

En la última década, el Perú destacó como una de las economías de más rápido 

crecimiento en América Latina y el Caribe. Entre 2005 y 2014, la tasa de crecimiento 

promedio del PIB fue de 6,1%, en un entorno de baja inflación (2,9% en promedio). Un 

contexto externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geopol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Patriotismo
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https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
https://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
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estructurales en distintos ámbitos se combinaron para dar lugar a este escenario de alto 

crecimiento y baja inflación. 

Sin embargo, el país ha ingresado a un periodo desafiante, ya que el impulso del 

crecimiento se desaceleró en el 2014, debido principalmente al efecto de condiciones 

externas adversas, un declive correspondiente en la confianza interna y una reducción de 

la inversión. Además, se presentaron condiciones climáticas adversas que afectaron, por 

un lado, la industria pesquera y, por otro, la ejecución del programa de inversión 

pública. Como resultado, la inversión bruta interna y las exportaciones se contrajeron un 

4,8% y 1%, respectivamente, en términos reales. A pesar de ello, las cifras de 

crecimiento del PBI para este último año se mantuvieron por encima del promedio de la 

región (2,4%  frente a 0,8%, respectivamente) y la inflación finalizó solo ligeramente por 

encima del rango meta (3,2%).  

Para el 2015, entre Enero a Setiembre el crecimiento del Perú es 2.96%, en adelante se 

recupere progresivamente a un ritmo promedio de alrededor de 4% en 2016-17. En este 

sentido, la expectativa es que el inicio de la fase de producción de grandes proyectos 

mineros en los próximos dos o tres años, así como una política fiscal anti cíclica de 

soporte a la demanda agregada, mientras que la aplicación continúa de reformas 

estructurales sostendría la confianza de los inversionistas privados. 

En el ámbito externo, las principales fuentes de adversidad que pueden impactar el 

crecimiento económico son: 

 La caída de los precios de las materias primas, vinculada en gran medida con la 

desaceleración de la economía China, uno de los principales socios comerciales de 

Perú; 

 Un eventual período de volatilidad financiera, asociado a la expectativa del inicio de 

un período de alzas en las tasas de interés de los Estados Unidos. 

 

En el ámbito interno, las proyecciones de crecimiento del PBI están vulnerables a: 

 La ocurrencia de un Fenómeno del Niño de magnitud fuerte o severa. 

 Los retrasos en la implementación de los programas in inversión pública y privada. 

 La incertidumbre asociada a las próximas elecciones presidenciales. 

 

Por otro lado, los efectos de un fuerte crecimiento del empleo y de los ingresos han 

reducido los índices de pobreza considerablemente, impulsando la prosperidad compartida. 

Entre los años 2005 y 2014, los índices de pobreza se redujeron en más de la mitad, desde 

un 55,6% hasta un 22,7% de la población (según INEI), aproximadamente. Se estima que 

solo en el 2013, aproximadamente medio millón de personas escaparon de la pobreza. 

Además, hubo un pronunciado declive de la proporción de la población que vive por 

debajo de la línea oficial de la extrema pobreza, de 15,8% a 4,3% entre 2005 y 2014. La 

pobreza extrema es altamente rural y se concentra en 8% de los distritos del Perú, ubicados 
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en las regiones de Cajamarca, Piura, La Libertad y Apurímac. Una los rasgos más 

importantes de crecimiento en el Perú es que es de amplia base. En tal sentido, aunque se 

mantiene elevada, la desigualdad de ingresos en el Perú, medida por el Coeficiente Gini, ha 

declinado de 0,49 en el 2004 a 0,44 en el 2014. Sin embargo, esta mejora en la desigualdad 

total no revela algunas diferencias geográficas importantes. Mientras que el coeficiente Gini 

en áreas rurales cayó solo 3 puntos básicos entre los años 2004 y 2013 (de 0,44 a 0,41), la 

desigualdad urbana cayó por 5 puntos básicos (de 0,45 a 0,40). 

En adelante, los principales desafíos serán: lograr que el crecimiento económico a tasas 

superiores a las de la región sea sostenible y continuar fortaleciendo los vínculos entre el 

crecimiento y la equidad. Para lograr un crecimiento sostenible y balanceado, el Perú puede 

desarrollar políticas públicas que fomenten el desarrollo descentralizado, especialmente con 

énfasis en las ciudades intermedias. 

Para asegurar un crecimiento económico con equidad, se debe tomar en cuenta que una 

parte de la población peruana sigue siendo vulnerable a los vaivenes del crecimiento y 

podría recaer en la pobreza revirtiendo, de este modo, el progreso logrado en el curso de la 

década pasada. El gobierno ha identificado las áreas prioritarias con el fin de prevenir que 

esto suceda, lo cual incluye cerrar las brechas en infraestructura, incrementar la calidad de 

los servicios básicos tales como educación y salud, y ampliar el acceso a los mercados para 

los segmentos pobres y vulnerables de la población. Asimismo, el programa actual del 

gobierno tiene por objeto ampliar el acceso a los servicios básicos, al empleo y a la 

seguridad social; reducir la pobreza extrema; prevenir los conflictos sociales; mejorar la 

supervisión de posibles daños ambientales y reconectar con el Perú rural a través de una 

extensiva agenda de inclusión. 
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II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL POR 

EJES ESTRATÉGICOS. 

 

 

 

  

“Taller de Diagnóstico Participativo Zonal III Comunidades Campesinas para la Formulación del PDC”. Tambopuquio, 16/08/2015 
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2.1. EJE ESTRATÉGICO I: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. 

 

2.1.1. Información Estratégica y Línea de Base. 

 

2.1.1.1. Análisis Poblacional del Distrito 
 

Según el Ministerio de Salud (MINSA9 2015), la población total del distrito de Carmen 

Alto es de 21,350 habitantes, la población masculina es de 10,665, que representa el 

49.95%, siendo la población femenina con 10,685, que constituye el 50.05% del total de 

la población, la mayoría practican como lengua materna quechua. Asimismo, la 

distribución poblacional según área urbano y rural, es bastante diferenciada, siendo el 

89.2% de la población que viven en área urbana, en comparación del 10.8% de la 

población rural, en donde en áreas rurales. 
 

Gráfico N°  2 

Población Total del Distrito Según Género y Área Rural y Urbano - 2015 

 
                Fuente: Población Estimada, por Área Urbano - Rural y Sexo, según distrito 2015 

       MINSA - Oficina General de Estadística e Informática 2015 
       Elaboración propia  

 

El crecimiento poblacional se puede evidenciar en los registros existentes, porque en el 

año 2007 el distrito de Carmen Alto tuvo población total de 16,219 habitantes; 

seguidamente, la población para el año 2011 fue 18, 676 habitantes, que por cierto, 

generando un incremento poblacional de 2, 457 (13.2%) habitantes, luego para el año 

2015 la población es 21,350. Entre el 2007 al 2015, la población tuvo un 

comportamiento positivo, mostrando un crecimiento de 5,131 (24.1%) habitantes, al 

respecto, véase el cuadro siguiente: 

                                                             
9 Ante la no implementación del Censo Nacional de Población del año 2007 en el Distrito de Carmen Alto, que serviría de 
referencia como información oficial o del ente rector en el tema, se ha reconstruido los datos de la población cruzando 
información proyectada por el INEI de población toral al 30 de Junio 2015, según distritos 2015 y MINSA - Oficina General 
de Estadística e Informática 2015. 

Población Total Hombre Mujer Urbano Rural

Series1 21350 10665 10685 19052 2298

Series2 100% 49.95 50.05 89.2 10.8
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Gráfico N°  3 

 
 

La tasa de crecimiento promedio anual del distrito, fue de 14.9% entre los años 1993-

2007, mientras que entre los años 2007 – 2015 fue de 8.27%. Con respecto a la densidad 

poblacional, el año 1,993 tuvo en promedio 461.15 hab/km2; y con la población 

proyectada al año 2015, constituye 1033,99 hab/km2, información que se presenta en el 

siguiente cuadro: 
              Cuadro N°  4 

Tasa de Crecimiento y Densidad Poblacional de 1993 - 2015 

 
ÁREA 

GEOGRÁFICA 

 
Superficie 

(Km2) 

 
% 

POBLACIÓN 
Densidad 

Poblacional 
(habitante/km2) 

Tasa de 
Crecimiento 
poblacional 

1,993 2,007 2,015 1,993 2,015 1993-2007 2007-2015 

Carmen Alto 20.77 0.7 8,914 18,377 21,350 461.15 1 033,99 14.9 8.2 

Fuente: INEI. Perú: Estimaciones y proyecciones de población por sexo, según departamento, provincia y distrito, 2000-2015. 
Boletin especial N 18. Lima: INEI; 2009. 

             MINSA - Oficina General de Estadística e Informática 2015 
             Elaboración propia. 

                            

Mapa N°  2 

        Superficie Territorial por hab/km2 a Nivel Distrital – Prov. Huamanga 
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          a) Población Según Procedencia u Origen. 

Los factores de crecimiento poblacional fue principalmente la migración de los 

pobladores de campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida 

principalmente en el sector II: Asentamiento Humano Los Ángeles de la Paz Yanama y 

alrededores, la cantidad de migrantes procedentes de otros distritos y provincias, véase 

el siguiente cuadro: 
Gráfico N°  4 

 
                                                    Fuente: elaboración - SEHPS 2015. 

Según el gráfico los pobladores que no nacieron en el Distrito representan el 41% y los 

que si nacieron son el 59%. Asimismo, según los sectores el 88% del Sector II (Yanama 

y alrededores) no nacieron en el Distrito siendo una población eminentemente migrante 

y el 37% en Sector I también son migrantes. El total de 41% de población migrante 

asentada en el Distrito son procedentes principalmente de las provincias de Huamanga 

(distritos), Cangallo y Vilcas Huaman, y de otras regiones del país, tal como consta en el 

siguiente cuadro:  

Cuadro N°  5 

 
Provincias/Regiones % 

Huamanga 25% 

Huamanga 19% 

Cangallo 14% 

Vilcas Huaman 10% 

Huancasancos 6% 

Huanta 5% 

Fajardo 4% 

La Mar 3% 

Victor Fajardo 3% 

Lima 3% 

Angaraes 1% 

Lucanas 1% 

Ayabaca 1% 

Chiclayo 1% 

Chincha 0.50% 

Huancabamba 0.50% 

Huaytará 0.50% 

Ica 0.50% 

La Convención 0.50% 

Urcos 0.50% 

No Precisa 1% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración -SEHPS 2015. 

59%

41%

¿USTED NACIÓ EN DISTRITO DE CARMEN ALTO?

SI NO
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b) Pirámide Poblacional 

La pirámide poblacional está en función a tres factores que determinan su estructura por 

edad y sexo (natalidad, mortalidad y migraciones). 

 

El año 1993 se evidencia una pirámide con base amplia y predominación de la población 

de 5-14 años, presenta más angosta en la parte superior (población expansiva), y en el 

año 2014 se observa una reducción de la base de la pirámide, relacionado con la 

reducción de la tasa de natalidad; el índice de friz caracteriza al distrito de Carmen Alto, 

con una  población joven; en el año 1993 adolescente y adulto joven, para el 2015 hay 

un nivel de crecimiento de 0-5 años, al igual que en edad adolescente y adulto joven de 

15 a 24 años, se observa  mayor población en edad productiva, va aumentado en la parte 

superior indicando el aumento de la esperanza de vida de la población. 

 

Etapas del ciclo de vida: Embarazo, período neonatal (0 a 28 días), infancia (menores de 

01 año), pre escolar (1 a 4 años), escolar (5 a 17 años), adolescente (12 a 17 años, 11 

meses y 29 días), joven (18 a 29 años, 11 meses y 29 días), adulto (30 a 59 años, 11 

meses y 29 días), adulto mayor (60 a más años), período reproductivo en la mujer (15 a 

49 años). 

 
Gráfico N°  5 

Pirámide Poblacional 1993 y 2014 

 

 
            Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993. 
                      RENIEC- Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – 2014 
                      Elaboración Propia. 

 

c) Población Según Etapas de Vida 

En el cuadro N° 6, se puede observar que en el distrito hay una población joven de 05 
a 19 años de edad (6,938 habitantes), los cuales están en una etapa de escolaridad; 
mientras que tenemos una población adulta de 75 a más años (474 habitantes), que 
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relativamente es menor; muchos de ellos están en abandono moral y material de las 
familias, y de la sociedad. 

Cuadro N°  6 

CARMEN ALTO: POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2014 

Grupos de Edad 
Población Total  

(H+M) 
Hombres  Mujeres 

DE 0 A 4 AÑOS 2587 1311 1276 

DE 5 A 9 AÑOS 2321 1165 1156 

DE 10 A 14 AÑOS 2208 1161 1047 

DE 15 A 19 AÑOS 2409 1211 1198 

DE 20 A 24 AÑOS 2371 1206 1165 

DE 25 A 29 AÑOS 1984 929 1055 

DE 30 A 34 AÑOS 1724 831 893 

DE 35 A 39 AÑOS 1423 641 782 

DE 40 A 44 AÑOS 1236 570 666 

DE 45 A 49 AÑOS 1021 506 515 

DE 50 A 54 AÑOS 746 350 396 

DE 55 A 59 AÑOS 536 243 293 

DE 60 A 64 AÑOS 419 181 238 

DE 65 A 69 AÑOS 339 146 193 

DE 70 A 74 AÑOS 253 106 147 

DE 75 A 79 AÑOS 199 89 110 

DE 80 Y MAS AÑOS 275 97 178 

TOTALES 22051 10743 11308 

                                  Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, 2014 
                                                     Elaboración Propia. 

 

d) Población Según Grado de Instrucción. 

De acuerdo al grado de instrucción, la población se distribuye de la siguiente manera: 

educación primaria (31.72%); educación secundaria (30.4%); y en menor medida con 

educación superior (17%); asimismo, cuenta con el 6.7 % de Analfabetos/as, véase en 

siguiente gráfico:  

Gráfico N°  6 

 
                            Fuente: http://escalai.minidui.gob.pe: /magnitudes.2015/-  
                                          Ayacucho: Cifras de Pobreza e Indicadores                                          
                                          Elaboración propia 
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e) Población Según Religión que Profesan. 

La población de Carmen Alto se caracteriza por profesar la religión católica (74%). Sin 

embargo, las personas que profesan la religión evangélica representan más que la 

cuarta parte del total (26%), véase el siguiente gráfico:  

Gráfico N°  7 

        Fuente: Elaboración - SEHPS 2015. 

 

f) Población Según Distrito Electoral. 

La población electoral del Distrito de Carmen Alto, que participa en el proceso de 

elección municipal del 2014, representa un incremento del 25.6%, con respecto a la 

elección municipal del 2010. Los hombres se incrementaron en 22.6%, mientras que 

las mujeres en 28.4%, que a continuación se presenta en el cuadro siguiente: 

Cuadro N°  7 

 

                      Fuente: RENIEC 2014 

Al respecto, el total de la población electoral del distrito de Carmen alto, según la 

entrevista realizada por SEHPS 2015, el 16% no votan en el Distrito, o sea 

matemáticamente 2000 electores (aprox.) salen del Distrito a ejercer su deber ciudadano 

en otros distritos y/o provincias del interior de la región y otras regiones. Según los 

sectores, resaltan que el 98% del sector III sufragan en el distrito y 40% del sector II no 

sufragan en el Distrito y posiblemente siguen siendo electores del distrito de origen. 

Además, es importante señalar que el 87% del Sector I sufragan en el Distrito. Véase el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico N°  8 

   Fuente: Elaboración propia - SEHPS 2015. 

g) Población y sus Principales Problemas. 
 

A través del diagnóstico participativo socioeconómico, realizado en el Distrito de 

Carmen Alto, se han identificado sus principales problemas de atención urgente. 

Podemos resaltar, entre otros, los siguientes: el 32% señalan la inseguridad 

ciudadana (asaltos, robos, delincuencia, pandillaje, etc), el 31% carencia de agua 

potable y saneamiento básico (desnutrición infantil) y 18% manifiestan que hay una 

escasa limpieza pública (inadecuado manejo de residuos sólidos), véase el siguiente 

gráfico:    

Gráfico N°  9 

        Fuente: SEHPS 2015. 

h) Índice de Pobreza en el Distrito de Carmen Alto. 
 

 

Según el Mapa de pobreza, el distrito de Carmen Alto, tiene la incidencia más alta en 

cuanto a la pobreza, que es de 71.6% con una diferencia de 9% superior a la de región 
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Ayacucho y con un 18% más en comparación a nivel provincial de Huamanga; 

mientras la población con extrema pobreza del Distrito se encuentra por debajo de la 

Región como también de nivel provincia con 21.2%.  Al respecto, el distrito aun 

todavía no ha desarrollado una economía de sostenibilidad, por ser una población en 

su mayoría migrante y que las condiciones geográficas y urbanas todavía no brindan 

cambios de desarrollo humano y para salir de la extrema pobreza se tiene que trabajar 

desde el gobierno central, regional y local. 
Cuadro N°  8 

Dpto. Provincia y 
Distrito. 

Indicadores Pobreza (%) 

Incidencia Pobreza Incidencia  Extrema Pobreza 

Región Ayacucho 62.6 26.2 

Prov. Huamanga 53.6 23.3 

Dist. Carmen Alto 71.6 21.2 
                     FUENTES: 1/ INEI: Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo, según Departamento, 

                                         Provincia y Distrito, 2000-2015/2/Mapa de Pobreza Distrital, INEI 2009 

                                         Elaboración propia  
 

g) Índice de Desarrollo Humano. 
 

 

El Cuadro N° 10 muestra el Índice de Desarrollo Humano del distrito, que trata de 

medir los principales campos de la vida de toda persona. El distrito de Carmen Alto 

presenta los siguientes indicadores:  

Con respecto a la esperanza de vida al nacer, el distrito tiene un promedio de 71,57 

años; la población con educación secundaria completa representa el 65%; el promedio 

de años de educación de la población de 25 años a más, es de 9.84 años; y el ingreso 

familiar per cápita es de 616.6 soles. Finalmente, el promedio de todas las variables nos 

da como resultado el índice de desarrollo humano del distrito que es de 0,4807 y lo 

ubican en el puesto 310 del ranking nacional, siendo más alto que el promedio 

provincial y departamental. 

Cuadro N°  9 

  

  

  

  

  

  

     Fuente: PNUD- Informes sobre Desarrollo Humano 2012 

a)  
Fuente: PNUD- Informes sobre Desarrollo Humano 2012 
Fuente: PNUD- Informes sobre Desarrollo Humano 2012. 
(*) El rango fluctúa entre 0 (cero) y 1 (uno). Cuanto más cercano esté un determinado lugar de un IDH igual a 1, tanto mayor será su 
desarrollo humano. 

  

INDICE DE DESARROLLO HUMANO DISTRITAL 2012 

ÁREA 
GEOGRÁFICA  

Población 
Índice de 

Desarrollo 
Humano 

Esperanza de 
Vida al Nacer 

Población con 
Educación 
Secundaria 
Completa 

Años de 
Educación 

(Población 25 y 
más) 

Ingreso Familiar  

N.S (S/.) R 
Habitantes R IDH (*) R Años R % R Años R 

Dpto. Ayacucho 666029 15 0.3336 23 70.22 21 43.59 23 6.38 22 358.7 22 

Prov. Huamanga  261382 19 0.4150 66 68.69 156 55.63 70 8.80 42 496.9 69 

Dist. Carmen Alto  19325 287 0.4807 310 71.57 1177 65.00 427 9.84 182 616.6 324 
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2.1.1.2. Análisis Situacional de la Salud 
 

La salud es un derecho que tienen todos y todas los ciudadanos del mundo y del Perú, 

sin embargo, según el ASIS del 2012 del Distrito, el Estado aporta el 4% del 

presupuesto nacional a salud,  la cual no satisface las necesidades y expectativas de los 

peruanos, y que decir del distrito de Carmen Alto, los establecimientos y Postas de Salud 

no cuentan con infraestructura adecuada y no cumplen con una atención de calidad, 

tienen limitaciones de recursos humanos y recursos materiales, para una población de 

21,350 de acuerdo a las proyecciones del censo del INEI  año del 2015,  las atenciones 

son paliativos, mientras  que los niños y niñas menores de 05 años están vulnerables a 

una  desnutrición crónica, aguda y anemia, y los adultos mayores en su mayoría son 

abandonados y no tienen una atención de salud de calidad para cubrir las expectativas 

como ser humano10. 

 

Y por otro lado, los departamentos con los niveles más altos de pobreza son Apurímac, 

Cajamarca, Ayacucho y Huancavelica, cuyo rango varía entre 45% y 55,5%. A esta 

situación corresponden también brechas de accesibilidad y cobertura.  

 

Los indicadores de salud muestran que la mortalidad materna en el Perú disminuyó de 

185 muertes por cada 100 mil nacidos vivos (año 2000) a 93 por cada 100 mil nacidos 

vivos (año 2010); sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos para cumplir con la meta 

del V Objetivo del Desarrollo del Milenio que implica disminuir la cifra a 66 por cada 

100 mil nacidos vivos como razón de mortalidad materna para el año 2015.11 
 

a) Establecimiento de Salud a Nivel del Distrito Carmen Alto  
 

A nivel del distrito se cuenta con dos Centros de Salud para una población de 21350    

(INEI 2015), carecen de una infraestructura adecuada, están diseñados con ambientes 

reducidos, hacinados, es decir no brinda servicio de calidad a la población del Distrito; 

asimismo se cuenta con dos Puestos de Salud. Estos establecimientos no están 

categorizados, haciendo más difícil su implementación, equipamiento, dotación de 

recursos humanos y recursos financieros. Sin embargo, hay limitaciones de accesibilidad 

de las comunidades que se encuentran a distancias, como Tambopoquio, Campanayoc, 

Quishuar y Casaorcco, agudizando el problema en casos de emergencias por la falta de 

ambulancia. Por lo general, las comunidades rurales se encuentran a considerables 

distancias y aun no se logra cubrir íntegramente la demanda de la población 

carmenaltina. 

 

“El distrito de Carmen Alto no cuenta con establecimiento de Funciones Obstétricas y 

Neonatales Básicas y Esenciales (FONE), siendo necesario este tipo de establecimiento 

                                                             
10 ASIS Centro de Salud Carmen Alto 2012. 
11   Diplomado de atención integral con enfoque en salud familiar y comunitaria (Dirección general de gestión del desarrollo 
de recursos humanos 2014). 
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para garantizar una buena salud materna y garantizar la salud de las mujeres del 

distrito”12. 
Cuadro N°  10 

Infraestructura Física de los Establecimientos de Salud del Distrito de Carmen Alto 

Nombre del 
establecimiento 

Clasificación Distrito Categoría Condición 

Centro de Salud de 
Carmen alto 

Centros de Salud o 
Centros Médicos 

Carmen Alto I-3 Funcionamiento 

Centro de Salud de  
vista  alegre 

Centro de Salud o  de 
salud o Centro Medico 

Carmen Alto I-3 Funcionamiento 

Posta de Salud de  
Pokras 

Puesto de Salud  Carmen Alto I-2 Funcionamiento 

Posta de Salud de 
Yanama 

Puesto de Salud  Carmen Alto I-1 Funcionamiento 

Fuente: ASIS 2012-Centro de Salud de Carmen Alto. 
 

“En los talleres descentralizados para la elaboración del PDC, mencionaron como 

problema principal la carencia de infraestructura adecuada, con implementación 

inadecuada y recursos humanos especializados, la que fue confirmado por personal de 

salud del Distrito”. Todos estos elementos son carencias de los establecimientos de 

salud en el distrito de Carmen Alto. 

b) Recursos Humanos en Salud del Distrito. 

Los Recursos Humanos en Salud son todos los trabajadores que contribuyen 

directamente o indirectamente al cumplimiento de las funciones del Sistema Nacional de 

Salud, independientemente de su profesión y del organismo donde trabajan. Los RHUS 

son un capital muy valioso, capaz de innovar y revolucionar los procesos del trabajo en 

salud, llevando a que sea necesario reclutar y mantener a los mejores trabajadores en la 

organización, dando el máximo de sí, con una actitud positiva y alto nivel de satisfacción 

laboral. 

 

“Sin embargo, persisten algunas debilidades relacionadas a la desarticulación entre los 

procesos formativos, los perfiles del personal de la salud y las necesidades de la 

población; al mismo tiempo la gestión de los recursos humanos en la mayoría de las 

DISAS, DIRESAS y GERESAS está a cargo de profesionales sin las competencias 

adecuadas”13. 

 

Como se puede observar en el cuadro de recursos humanos de los establecimientos de 

salud a nivel del distrito de Carmen Alto, no cumplen una atención de calidad, por el 

mismo hecho de que los profesionales son escasos, se tiene 4 médicos, y no hay una 

atención especializado, sólo son atenciones generales, que muchas veces son paliativos 

en la salud y esto hace que la población sienta un malestar del servicio. Véase en el 

                                                             
12 Información de la responsable del  Centro de Salud de Carmen Alto 
13 Diplomado de atención integral con enfoque en salud familiar y comunitaria (Dirección general de gestión del desarrollo de 
recursos humanos 2014). 
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siguiente cuadro el personal con que cuenta y los requeridos en los establecimientos de 

salud en el Distrito: 

Cuadro N°  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Además, en el grupo de trabajo de los talleres zonales de la elaboración del PDC los 

participantes manifestaron “el malestar del servicio de salud porque está en mal estado, 

y que las atenciones son generales, los medicamentos son escasos”. 

c) Población con Afiliación en el SIS. 
 

A nivel del distrito de Carmen Alto, se tiene 2950 afiliaciones al SIS según planes, 

realizadas por los establecimientos de salud; es decir el 14% de la población total están 

considerados en el SIS, y el 86% de la población no están afiliados. Esto refleja que hay 

resistencia en los establecimientos de salud en afiliar a la población pese que es un 

Recursos Humanos Disponibles y Requeridos en Micro red Salud de Carmen Alto 

Condición Tipo 

Disponible 

Requerido(*) 
Número Condición laboral 

Duración de 
jornada laboral 

Personal 
Mínimo 

Médico General 
01 
03 

Nombrado 
Contratado 

06 06 

Enfermera 
04 
03 

Nombrados 
Contratado 

06 12 

Obstetras 
07 
01 

Nombrado 
Contratado 

06 10 

Odontólogos 
01 
01 

Nombrado 
Contratado 

06 5 

Biólogos 
01 
02 

Nombrados 
Serums 

06 4 

Químico Farmacéutico 
00 
01 

Nombrado 
Serums 

06 2 

Médico Veterinario 00 Contratado 06 2 

Psicólogo 
00 
01 

Nombrado 
Contratado 

06 2 

Trabajadora Social 
01 

 
Nombrado 06 2 

Administrador 01 Nombrado 06 1 

Inspector Sanitario 01 Nombrado 06 2 

Técnico de Enfermería 
08 
02 

Nombrado 
Contratado 

06 15 

Técnico en laboratorio. 00 
Nombrados 

 
- - 

Técnico de Farmacia 00 Nombrados - - 

Técnico Capac y Difus. 00 Nombrado - - 

Técnico Digitador 01 Contratado 06 3 

Técnico Artesano 01 Nombrado 06 3 

Técnico en transporte 
02 
02 

Nombrado 
Contratado 

06 5 

Técnico sanitario 02 Nombrado 06 0 

Técnico Administrativo 01 Nombrado 06 0 

Otros 

Aux. Administrativo 00 Nombrado 06 0 

Aux. Enfermería 0 0 0 0 

Vigilante 0 0 0 0 

Fuente: ASIS 2012 Centro de Salud de Carmen Alto. 
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seguro universal, sin embargo, desde las autoridades locales se tiene que hacer el 

seguimiento y la exigencia de incrementar a la mayoría de la población, mientras que el 

puesto de Salud de Yanama aun todavía no ha afiliado, siendo el asentamiento humano 

con mayor población de extrema pobreza y que no tienen servicios básicos adecuados. 

 

Cuadro N°  12 

Cuadro de Afiliados en el SIS del Distrito de Carmen Alto 2012. 
 

Indicadores 

E
n

e
 

F
e
b

 

M
a
r 

A
b

r 

M
a
y
 

Ju
n

 

Ju
l 

A
g

o
 

S
e
t 

O
c
t 

N
o

v 

D
ic

 

T
o

ta
l 

Nº Afiliaciones en 

Centro de Salud de 

Carmen Alto. 

206 162 172 152 61 229 3 2 5 6 2 5 1005 

Nº Afiliaciones en 

Centro de Salud Vista 

Alegre. 

 12 131 74 166 17 181 127 232 226 154 186 1506 

Nº Afiliaciones en P.S. 

Pokras. 
43 4 17 20 22 24 45 35 23 121 57 28 439 

Total 249 178 320 246 249 270 229 164 260 353 213 219 2950 

Fuente: Base de Datos ASIS 2012. Seguro Integral de Centro de Salud de Carmen Alto. 

 

d) Tasa de Mortalidad Infantil en el distrito de Carmen Alto 
 

 Tasa de mortalidad neonatal 
En el distrito de Carmen Alto en el año 2010, la tasa de mortalidad neonatal fue de 9.7 

muertes neonatales por 1000 nacidos vivos. En el año 2006, esta tasa fue de 20.2, 

observándose que el 2010 tuvo una tasa de mortalidad menor que 2006 debido a la 

muerte de 5 niños. 
 

 Mortalidad infantil 
En el 2010, la tasa de mortalidad infantil en el distrito de Carmen Alto fue de 2.5 

muertes en niños menores de 1 año por 1000 nacidos vivos; en ese mismo año, a nivel 

provincial la tasa fue de 29.9; lo cual indica que Carmen Alto tiene menor mortalidad 

infantil que el nivel provincial, mientras en el año 2006 fue de 4.7 muertos por 1000 

NV14. 
 

e) Desnutrición Infantil 
 

La salud de la población infantil constituye un componente básico del desarrollo 

humano y de la sociedad. Y de acuerdo a las atenciones de evaluación de los 

establecimientos y puesto de Salud del distrito de Carmen Alto, los reportes que se viene 

haciendo en año  2014  la desnutrición crónica en niños  y niñas menores de 05 años es 

18.3%(ver gráfico); asimismo, el área de sistema Información Estado Nutricional  viene 

trabajando en la prevención de la desnutrición.  

 

                                                             
14 ASIS 2012 de Centro de Salud de Carmen Alto 
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Cuadro N°  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N°  10 

         Fuente: Unidad de estadística e informática del Centro de salud de Carmen Alto 

 

Asimismo, ENDES 2012, afirmó que la desnutrición crónica en menores de 5 años 

afectó al 18,1% reduciéndose desde 30.1% (el año 2000). 
 

Además, como información complementaria y usando la fuente World Visión, en el 

cuadro siguiente se observa que hay niños identificados con desnutrición crónica según 

asentamientos humanos o barrios: 2 niños (as) en el sector de Quicapata, siendo un 

factor la falta de servicios básicos por se deficientes, las vías de comunicación son de 

tierra;  del mismo modo 2 niños(as) en Yanama lo mismo deficiencia de los servicios 

básicos, por consumo de agua de acequia, estos casos registrados en la línea de base, son 

niños beneficiarios y focalizados por la ONG World Visión, los tienen identificados y 

poniendo luz roja de alerta para trabajar en la prevención de la desnutrición crónica en 

niños(as) menores de 05 años del distrito de Carmen Alto. 

 

 

 

Atención y Evaluación a Niños y Niñas Menores de 05 Años a Nivel del Distrito 
de Carmen Alto 

Característica Numero % 

Nro de Niños Registrados 1143  

Nro de Niños Evaluados 1142  

Nro de Niños con desnutrición crónica 209 18.3 

Nro de Niños con desnutrición global 63 5.5 

Nro de Niños con desnutrición aguda 11 0.9 

Nro de Niños con sobre peso 43 3.8 

Nro de Niños con obesidad 12 1.0 
Fuente: SIEN- Centro de Salud de Carmen Alto/ elaboración de SEHPS. 
 

Nro de Niños con
desnutrición crónica Nro de Niños con

desnutrición global Nro de Niños con
desnutrición aguda

18.3

5.5

0.9

Nº de Niños con Desnutrición - 2014
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Cuadro N°  14 

Niños, Niñas con Desnutrición Crónica  a Nivel del Distrito de Carmen Alto, 
Identificado por Zonas 2013 

Rotulo de Fila 
Número que 
presentaron 

tarjetas 
Normal Leve Moderado severo Total 

Acuchimay 19 7 13 5 1 45 

Héroes de Arica 2 1    3 

La florida 12 1 1 1  15 

La Paz 8 3 4 2  12 

Licenciado 1 3 3 4 2  12 

Pokras I 5 7 13 4  29 

Pokras II 15 9 4 4  32 

PokrasIII 3  6 2 1 12 

Quicapata 21 12 9 7 2 51 

Señor de los Milagros I 15 10 13 8  46 

Señor de los Milagros II 1 4 2 2  9 

Vista Alegre Ampliación 3 3 8 4 1 20 

Vista Alegre centro 25 11 15 4 1 56 

Yanama 34 6 17 12 2 71 

Total 115 62 60 31 6 274 

Fuente: Monitoreo de niños, niñas menores de 05 años, patrocinados por la ONG World Visión en año 2013. 

            

2.1.1.3. Análisis Situacional de la Educación 
 

El sistema de educación en nuestra sociedad es importante para la formación y el 

desarrollo humano de nuestros compoblanos del distrito de Carmen Alto, contribuye 

los medios necesarios para la realización personal y el desarrollo del Distrito. 

 

A nivel del departamento de Ayacucho, el 95.3%  de la población escolar es de 03 años 

a 16 años de edad que asiste a un centro de enseñanza provincial y distrital. 

 

a) Asistencia Escolar de 03 Años a 16 Años de Edad a Nivel del Distrito de 
Carmen Alto. 

La asistencia escolar, es un indicador que refleja la asistencia activa de la población 

escolar matriculada  de nivel inicial en el distrito de Carmen Alto, en el  año 2012  

matriculados  855; en el año 2013 matriculados  1114, y en el año 2014 matriculados  

976, siendo el año 2013 que tuvo una tendencia de  matrículas mayor que los dos años 

mencionados.  

En el nivel primaria en el año 2012 matriculados 2550, en el año 2013 matriculados 

2218, y en el año 2014 matriculados 2251, siendo el año 2012 en donde hubo mayores 

matriculados.  
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Sin embargo, en las instituciones educativas particulares hay una tendencia de 

crecimiento poblacional en el año 2014(véase el siguiente cuadro), y la cual según 

algunos docentes del distrito de Carmen Alto “muchos escolares de instituciones 

públicas se trasladaron a las instituciones particulares y algunos migraron fuera del 

Distrito”15 

A nivel secundario, en el año 2012 matriculados 1657,  en el año 2013 matriculados 

1843, y en el año 2014 matriculados 2448; hay una tendencia de mayor crecimiento 

poblacional de escolares de nivel secundario, debido que muchos migraron del campo a 

la ciudad y que en el distrito de nivel secundario a partir del año 2013 se instalaron 

instituciones educativas en Tambopuquio y Yanama, esto indica que hay más tendencia 

de crecimiento. 

En el distrito de Carmen Alto de acuerdo al censo escolar por el Ministerio de 

Educación,  es un indicador que hay una tendencia  de logro alcanzado en el nivel 

inicial, primaria y secundaria; sin embargo se puede ver que hay un retraso escolar 

dependiendo del nivel educativo,  la brecha se mantiene en contra de las mujeres en los 

tres niveles (inicial, primaria y secundaria), asimismo,  a nivel básico alternativo es 

relativo la tendencia entre los años 2012 y  2013, véase el siguiente cuadro.  
Cuadro N°  15 

Matrícula en el Sistema Educativo por Tipo de Gestión y Área Geográfica, Según Etapa, Modalidad y Nivel 
Educativo, 2012, 2013 y 2014 

Etapa, 
modalidad y 

nivel 
educativo 

2012 2013 2014 

 
total 

Gestión Área Sexo 
Total 

Gestión Área Sexo 
Total 

Gestión Área Sexo 

Pub Priv Urb. Rur M F Pub. Priv Urb Rur M F Pub Priv Urb. Rur M F 

Total 5 907 4 454 1 453 5 817 90 3 495 2 412 5998 4518 1480 5857 141 3308 2690 6 565 5 297 1 268 6 433 132 3 507 3 058 

Básica Regular 5 062 4 082 980 4 972 90 3 001 2 061 5176 4174 1001 5034 141 2809 2366 5 675 4 749 926 5 543 132 3 066 2 609 

Inicial 855 700 155 793 62 460 395 1114 814 300 1061 53 569 545 976 819 157 933 43 487 489 

Primaria 2 550 2 047 503 2 522 28 1 609 941 2218 1820 398 2154 64 1215 1003 2 251 1 820 431 2 183 68 1 208 1 043 

Secundaria 1 657 1 335 322 1 657 - 932 725 1843 1540 303 1819 24 1025 818 2 448 2 110 338 2 427 21 1 371 1 077 

Básica 
Alternativa 1/ 

264 152 112 264 - 170 94 265 151 114 265 - 127 138 394 314 80 394 - 240 154 

Técnico-
Productiva 

581 220 361 581 - 324 257 558 193 365 558 - 372 186 496 234 262 496 - 201 295 

1/ Incluye Educación de Adultos. 
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar/elaborado por SEHPS. 

 

Explicando en términos porcentuales  del  censo escolar del Ministerio de Educación  

en  cuanto a la deserción escolar en el nivel inicial,  en el año  2012  hay retirados 25 

niños @, en al año 2013 hay  5 niño@ retirados, y en el año 2014 hay 07 niños @ 

retirados. De acuerdo a las manifestaciones de los docentes, los padres  de familia de los 

niños menores de 03 años no ven necesario la educación a esa edad, sin embargo se ha 

superado  en los últimos años. 

 

 

                                                             
15 Información brindada por  docentes de la Institución Educativa Abrahám Valdelomar 
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Cuadro N°  16 

 

En el nivel inicial en el 2012 se tuvo matriculados 824 niños y niñas de 3 a 5 años de 

edad, y el año 2013 hay una ascendencia de 181 niños y niñas más, y en el año 2014 hay 

un descendencia de 31, esto explicado por los docentes  y “se debe al movimiento de las 

familias de traslado a centros educativos privados, algunos dejan de estudiar, algunos 

padres no lo ven el nivel inicial como necesario en la formación educativa en los niños y 

niñas. Ver cuadro siguiente: 
 

En el nivel primario, en el año 2012 se tiene 2091 matriculados, y en el año 2014 

matriculados es 2263, presentándose un crecimiento poblacional de niños y niñas 

matriculados en 172; asimismo el cuadro nos demuestra el área rural en el 2014 hay un 

crecimiento poblacional de matriculados de 37 alumnos más. 
Cuadro N°  18 

Ejercicio Educativo Secundario por Tipo de Gestión Área Geográfica y Sexo Según Grado 2012, 2013 y 2014 

Concepto Total 

2012 
Total 

2013 
Total 

2014 

Gestión Área Sexo Gestión Área Sexo Gestión Área Sexo 

Pub Priv Urb Rur Mas Fem.  Pub Priv Urb Rur Mas Fem  Pub Rural Urb Rur Mas Fem 

Total secundaria 1654 1333 321 1654 - 898 756 1813 1509 304 1789 24 1003 810 2442 9120 351 2124 21 1353 1089 

Aprobado 1261 938 303 1261 - 680 581 1552 1276 276 1536 16 842 710 2129 1795 334 2110 19 1162 967 

Desaprobado 304 300 4 304 - 169 135 185 157 28 1823 3 112 73 229 214 15 229 - 144 85 

Retirado 89 75 14 89 - 49 40 76 76 - 71 5 49 27 84 82 2 82 2 47 37 

Fuente: Ministerio de Educación- Censo Escolar/ elaborado por SEHPS. 

 

Ejercicio Educativo en Educación Inicial, Gestión, Área Geográfica y Sexo, Según Edad 

Concepto Total 

2012 

Total 

2013 

Total 

2014 

GESTIÓN ÁREA Sexo GESTIÓN ÁREA Sexo Gestión Área Sexo 

Pub Priv Urb Rur M F Pub Priv Urb Rur M F Pub Priv Urb Rur M F 

Total 824 655 169 786 38 443 381 1005 817 188 960 45 517 488 976 810 166 931 45 485 491 

Matriculados 799 638 161 769 30 429 370 1000 812 188 956 44 516 484 969 810 159 924 45 482 487 

Retirados 25 17 8 17 8 14 11 5 5 - 4 1 1 4 7 - 7 7 - 3 4 

3 años 184 130 54 172 12 95 89 230 176 54 217 13 114 116 193 146 47 183 10 91 102 

Matriculados 172 120 52 165 7 89 83 230 176 54 217 13 114 116 191 146 45 181 10 91 100 

Retirados 12 10 2 7 5 6 6 - - - - - - - 2 - 2 2 - - 2 

4 años 330 274 56 315 15 184 146 355 287 72 340 19 183 176 394 329 65 378 116 193 201 

Matriculados 324 271 53 311 13 180 144 355 283 72 337 18 183 172 391 329 62 375 16 192 199 

Retirados 6 3 3 4 2 4 2 4 4 - 3 1 - 4 3 - 3 3 - 1 2 

5 años 310 251 59 299 11 164 146 416 354 62 403 13 220 196 389 335 54 370 19 201 188 

Matriculados 303 247 56 293 10 160 143 415 353 62 402 13 219 166 387 335 52 168 19 199 188 

Retirados 7 4 3 6 1 4 3 1 1 - 1 - 1 - 2 - 2 2 - 2 - 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar/ elaborado por SEHPS 

 

Nivel Primaria por Tipo de Gestión Área Geográfica y Sexo Según Grado 

Concepto Total 

2012 
Total 

2014 

Gestión Área Sexo Gestión Área Sexo 

Publica Priv Urbana Rur Mas Fem.  Pub Privl Urb Rur Mas Fem 

Total primaria 2 091 1 672 419 2 066 25 1 213 878 2263 1812 451 2196 62 1217 1046 

Aprobado 1 890 1 489 401 1 869 21 1 110 780 2163 1721 442 2101 62 1558 1005 

Desaprobado 135 131 4 133 2 67 68 62 56 6 58 4 42 20 

Retirado 66 52 14 64 2 36 30 38 35 3 37 1 17 21 

Fuente; Ministerio de Educación- Censo Escolar/ elaborado por SEHPS 
 

Cuadro N°  17 
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De acuerdo al cuadro, hay retrazos escolares por desaprobación de año, en el nivel 

secundario el año 2012 se han matriculados 1654 y entre los cuales han aprobado 1261 

estudiantes, y se han desaprobados 304 y retirados 89 alumnos; en el año 2014 se tiene 

matriculado 2442, aprobando 2019, desaprobados 229 y retirados 84. Por otro lado, en 

el sector rural y privado se tiene menor cantidad de estudiantes desaprobados y 

retirados. Siendo las instituciones públicas que tienen más desaprobados que las 

instituciones privadas, de igual forma la zona rural no tiene desaprobados, según el sexo 

los varones son los más desaprobados a diferencia de las mujeres.  

b. Calidad Educativa  

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE -2014) practicado a niños/as que cursan el 

segundo año de educación primaria en el distrito de Carmen Alto, en Comprensión 

Lectora han sido satisfactorio en 113 niños/as (37.3%) del total  de 300 niños/as 

evaluados, a comparación del año 2012 en donde han salido satisfactorios 48 niños/as 

(13.7%) del total de 300 niños/as evaluados, frente al promedio de la provincia de 

Huamanga que asciende para el año 2014  a 13.7% y región Ayacucho 21.3%. Véase el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N°  19 

DISTRITO DE CARMEN ALTO: LOGROS EN COMPRENSIÓN LECTORA, 2012 – 2014 

Nombre de IE Centro Poblado 

ECE 2012 ECE 2014 

Cantidad 
de 

Alumnos 
Evaluados 

Satisfactori
o 

% 
(*) 

Cantidad 
de 

Alumnos 
Evaluados 

Satisfactori
o 

% 

38022 Mari Carmen Salas Carmen Alto 42 4 9.5 34 13 38.2 

38023 Nuestra Señora Del 
Carmen 

Carmen Alto 47 6 12.8 32 9 28.1 

38582 Abraham Valdelomar Vista Alegre 85 3 3.5 77 25 32.5 

38736 
San Cristobal De 
Casaorcco 

0 0 0.0 7 0 0.0 

38786 Tambo Puquio 7 0 0.0 8 0 0.0 

38984-8 Quicapata 14 0 0.0 10 0 0.0 

Cibernet Carmen Alto 30 12 40.0 20 15 75.0 

38984-10 - La Paz La Paz 23 0 0.0 29 10 34.5 

38984-13 La Florida La Florida 22 5 22.7 15 8 53.3 

38984-23 Yanama 44 2 4.5 35 19 54.3 

38984-26 Carmen Alto 5 0 0.0 4 4 0.0 

Jose Smith Carmen Alto 11 5 45.5 5 3 0.0 

Signos De Fe De La Salle Quicapata 6 2 0.0 2 0 0.0 

Domingo Savio Carmen Alto 14 9 64.3 22 7 31.8 

TOTALES 350 48 13.7 300 113 37.7 

FUENTE: MINEDU - ECE 2014 
(*) El Porcentaje de estudiantes en cada nivel de logro (solo se reportan en el caso de haber sido evaluados 10 o más). 

Asimismo, la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE -2014) practicado a niños/as que 

cursan el segundo año de educación primaria en el distrito de Carmen Alto, en Logros 

en Matemáticas han sido satisfactorio en 71 niños/as (22.0%) del total  de 322 niños/as 

evaluados, a comparación del año 2012 en donde han salido satisfactorios 4 niños/as 

(13.7%) del total de 350 niños/as evaluados, frente al promedio de la provincia de 
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Humanga que asciende para el año 2014  a 16.5% y región Ayacucho 15.5%. Véase el 

siguiente cuadro:  

Cuadro N°  20 

 

2.1.1.4. Análisis Situacional de Viviendas en el Distrito. 
 

En el distrito de Carmen Alto las viviendas tienen distintas características, hacen que 

haya un desarrollo urbano y poblacional en los diferentes estratos de la sociedad en 

busca de un bienestar urbano y rural.  Por otro lado, las autoridades vienen trabajando 

en programas de mejorar condiciones de las viviendas desde el gobierno central. Sin 

embargo, aún todavía hay que seguir trabajando en un desarrollo urbano constituido 

legalmente protegiendo sus derechos de la población. 
 

a) Tenencia de  Viviendas en el Distrito de Carmen Alto 

En el distrito de Carmen Alto en la tenencia de viviendas resalta la informalidad del 

mismo, porque el 56% de los ocupantes no son propietarios o están en proceso de 

formalización; el 17% de vivienda es propia por invasión, 11% es alquilada y 28% es 

propia pagando en plazos, véase el siguiente gráfico:  

DISTRITO DE CARMEN ALTO: LOGROS EN MATEMÁTICAS, 2012 – 2014 

Nombre de IE Centro Poblado 

ECE 2012 ECE 2014 

Cantidad de 
Alumnos 
Evaluados 

Satisfactorio 
% 
(*) 

Cantidad de 
Alumnos 
Evaluados 

Satisfactorio % 

38022 Mari Carmen Salas Carmen Alto 42 1 2.4 34 9 26.5 

38023 Nuestra Señora Del Carmen Carmen Alto 47 0 0.0 32 1 3.1 

38582 Abraham Valdelomar Vista Alegre 85 0 0.0 77 16 20.8 

38736 San Cristobal De Casaorcco 0 0 0.0 7 0 0.0 

38786 TAMBO PUQUIO 7 0 0.0 8 0 0.0 

38984-8 QUICAPATA 14 0 0.0 10 2 20.0 

Cibernet Carmen Alto 30 0 0.0 20 11 55.0 

38984-10 - La Paz La Paz 23 0 0.0 28 5 17.9 

38984-13 La Florida La Florida 22 0 0.0 15 6 40.0 

38984-23 YANAMA 44 0 0.0 35 17 48.6 

38984-26 CARMEN ALTO 5 0 
0.0 

 
4 3 0.0 

Jose Smith Carmen Alto 11 1 9.1 5 0 0.0 

Signos De Fe De La Salle Quicapata 6 0 .0.0 2 0 0.0 

Nuestra Señora De Asuncion Carmen Alto 4 0 0.0   0.0 

Retama Carmen Alto 0 0 0.0 12 0 0.0 

Internacional Peruano Europeo Carmen Alto 0 0 0.0 11 0 0.0 

Domingo Savio Carmen Alto 14 2 14.3 22 1 4.5 

TOTALES 350 4 1 322 71 22 

FUENTE: MINEDU - ECE 2014 
(*) El Porcentaje de estudiantes en cada nivel de logro (solo se reportan en el caso de haber sido evaluados 10 o más). 
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Gráfico N°  11 

 
      Fuente: SEHPS 2015. 

Dichos ocupantes de las viviendas encuestadas manifiestan que la posición o tenencia 

cuentan con título de propiedad el 52%, minuta de compra con 11% y 33% con otros 

documentos.  

Gráfico N°  12 

 
             
   Fuente: Elaboración propia - SEHPS 2015. 
 

b) Tipo de Material Predominante de las Viviendas del Distrito Carmen Alto. 

Respecto a las características físicas de las viviendas en el Distrito, en total de 5, 012 

viviendas, el que predomina en las construcción de las viviendas son de material de 

adobe y tapia con 2,743, que representa el 55%, que en su mayoría ubicadas en las zonas 

rurales, seguida la construcción de material de ladrillo y cemento con 1,848, que 

representa el 37% del total de las viviendas, que están ubicadas en su mayoría en la zona 

urbana, esto demuestra que aun todavía no hay un desarrollo de viviendas adecuadas en 

las familias y que están propensos a sufrir daños de desastres naturales especialmente los 

sismos y que el gobierno local tiene pendiente trabajar en promover programas sociales 

de vivienda que beneficia a la población más necesitada y de pocos recursos 

económicos, véase el siguiente gráfico: 
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Gráfico N°  13 

 
            FUENTE: Unidad central de focalización del SISFOH - empadronamiento distrital de población y 

                                Vivienda 2012/13 
                                Elaboración Porpia  

   

 
c) Abastecimiento de Agua a las Viviendas en el Distrito de Carmen Alto. 

En el Distrito de Carmen Alto en el abastecimiento de agua a las viviendas resalta que el 

17% consumen agua de río o acequia, principalmente en la zona II o sea en 

Asentamiento Humano Los Ángeles de la Paz y alrededores, el 75% de viviendas tienen 

red dentro de las viviendas, principalmente en la zona I de Carmen Alto. La población 

principalmente los niños y niñas al consumir agua no potable sufren con enfermedades 

gastrointestinales y la desnutrición crónica y otras, véase el siguiente gráfico: 

Cuadro N°  21 

Tipo de abastecimiento de agua en el Distrito de Carmen Alto 

DISTRITO 
ÁREA DE 

RESIDENCIA 

TOTAL DE 
VIVIENDAS  
OCUPADAS  

TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 RED PÚBLICA 
DENTRO DE LA 

VIVIENDA 

 RED PÚBLICA 
FUERA DE LA 

VIVIENDA, PERO 
DENTRO DEL 

EDIFICIO 

 RIO, ACEQUIA, 
MANANTIAL O 

SIMILAR 
 OTROS 

CARMEN 
ALTO 

URBANO 4,836 3,753 138 710 235 

RURAL 176 4 34 138 0 

TOTAL 5,012 3,757 172 848 235 

% 100% 75% 3% 17% 5% 

                   FUENTE: Unidad central de focalización del SISFOH - empadronamiento distrital de población y Vivienda 2012/13. 
                                     Elaboración propia. 
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d) Acceso a Tipo de Servicios Higiénicos en las Viviendas del Distrito de Carmen Alto. 

Las viviendas del distrito de Carmen Alto cuenta con servicios higiénicos de diverso 

tipo, resalta que el 26.4% cuentan con letrina o pozo ciego y se ubican principalmente 

en la Sector II en el AA.HH. Los Ángeles de la Paz y alrededores y Sector III las 

comunidades campesinas. Y finalmente 0.4% integrantes de las viviendas hacen sus 

necesidades en río, acequia o canal (campo abierto) y la mayoría están ubicadas en el 

Sector III: comunidades campesinas, véase el gráfico siguiente: 

Gráfico N°  14 

 
                         FUENTE: Unidad central de focalización del SISFOH - empadronamiento distrital de población y 
                                           Vivienda 2012/13. 
                                            

          e) Acceso a Servicios de Energía Eléctrica en las Viviendas del Distrito de Carmen Alto. 

El acceso a servicio de energía eléctrica en las viviendas del  distrito de Carmen Alto 

asciende al 95.3% de viviendas en el año 2012, mientras  en el año 2007 fue de  77% de 

acceso de energía eléctrica a las viviendas, por tanto se incrementó la cobertura de 

acceso  de este servicio en  18.3% durante los últimos 5 años. Los que no tienen acceso 

dicho servicio son viviendas que se encuentran en las zonas perimétricas de la ciudad, 

como también las viviendas que se encuentran en las comunidades campesinas  y se 

alumbran con kerosene y otros. 

Gráfico N°  15 

 
                  Fuentes: Mapa de Pobreza 2012 – FONCODES. 
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f) Viviendas que Cuenta con Pista y Veredas en el Distrito de Carmen Alto 

Las viviendas que no cuenta con pistas y veredas en el distrito de Carmen alto ascienden 

al 69% y están ubicadas principalmente en el Sector II y III. Y en el Sector  I (Cercado y 

Periurbano) la relación es 52% cuentan y 48% no cuentan con pistas y veredas, véase el 

siguiente gráfico: 

Gráfico N°  16 

 
    Fuente: SEHPS 2015. 
 

2.1.1.5. Análisis de la Protección Social a Poblaciones Vulnerables. 
 

En nuestro país el estado peruano a través de una serie de dispositivos viene 

desarrollando protección social a diferentes sectores vulnerables de la sociedad de 

Carmen Alto, sin embargo, los grupos vulnerables tiene un factor económico deficiente, 

presentándose así la pobreza y extrema pobreza y quienes están inmerso son los niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, etc. 

Entonces el estado tiene que seguir trabajando en apoyar a esta población vulnerable a 

fin de poder contribuir al desarrollo humano. 

a) Situación de la Infancia y Adolescencia 

El distrito de Carmen Alto cuenta con una población de niños, niñas y adolescentes de 

6068, que hace 28.4% de la población total del Distrito, respecto a este grupo 

poblacional entre los principales problemas tenemos el trabajo infantil, la desnutrición, 

que limita el desarrollo integral o sea la capacidad humana de nuestra infancia y 

adolescencia, y para lograr calidad de vida tenemos que analizar y proponer alternativas 

para salir del problema. 

Cuadro N°  22 

 

Poblacional Infantil Menores de 1 año a 16 años de Edad a Nivel del Distrito de Carmen Alto. 
 

Población total /1 Características de la Población Infantil y Adolescentes Total 

21350 

0 a 11 meses de edad 192 

1 a 3 años de edad 201 

4 a 5 años de edad 976 

6 a 12 años de edad 2251 

13 a 16 años de edad 2448 

 TOTAL 6068 28.4% 
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Fuente: Censo Escolar MINEDU 2014- Centro de Salud, 2014/ elaborado por SEHPS/ censo INEI 2014. 
 

 

 

b) Trabajo Infantil. 

El trabajo infantil y adolescente es problema social  que perturba a muchas familias que 

se atina en pobreza y extrema pobreza, el problema o la ausencia de acceso de servicio 

sociales básicos como salud, educación, vivienda, o también se puede sostener a 

patrones culturales  que fomentan la participación a temprana edad a los niños, niñas  al 

trabajo, esto se ha incrementado y trabajan desde muy temprana edad y se desarrolla 

muchas veces en el ámbito familiar o fuera del hogar, que se conoce como  un 

contribuyente económico familiar, sabemos que los trabajos  tiene efectos que hace 

daño al menor, por la naturaleza del trabajo y el estado físico, emocional y no está 

preparado para desarrollar trabajos. 

En los talleres participativos para la elaboración del PDC en Tambopuquio y Yanama, 

los participantes mencionaron que “los niños ayudan a los padres a desarrollar trabajos 

de pastoreo de animales mayores y menores, y las niñas ayudan en los quehaceres  del 

hogar”, “cuidan al hermano menor y ayudan en la cocina a la mama”. Sin embargo, en la 

zona urbana del distrito de Carmen Alto no se puede ignorar que existe el trabajo 

infantil. 

c) Maltrato, Violencia y Abandono. 
 

De acuerdo a la información obtenida de la Defensoría Municipal del Niño y 

Adolescente de Carmen Alto se tiene registrado 04 casos de maltrato infantil en el año 

2014, la cual significa que hay mucho trabajo por realizar en dicha área. En los casos 

identificados la violencia que sufre la mujer es replicada hacia sus hijos, siendo ellos 

finalmente las víctimas con mayor riesgo al maltrato y toda forma de violencia. 

Asimismo, las familias disfuncionales hacen que los hijos estén abandonados moral y 

materialmente, siendo dichos niños vulnerables a riesgos de consumo de 

estupefacientes. 

Por otro lado, el Centro de Atención Cachorros en el año 2012, tuvo identificados 08 

niñas, niños y adolescentes del distrito de Carmen Alto, que consumen marihuana y 

pasta básica y muchos de ellos se dedicaban a robar para consumir. Los mismos en el 

año 2014 se ha identificado 06 casos, y que están albergado por disposición de la 

Fiscalía, el Poder Judicial, Ministerio Público entre otras instituciones previa evaluación 

del perfil del niño, niña y adolescentes. 
 

La “Institución Cachorros” hizo una labor transversal de suma importancia en la 

recuperación de los menores a fin de insertar a la familia y a la comunidad y para ello 

nos brindó información con respecto al proceso de internamiento de los menores. 
 

“Para su internamiento del menor se tiene en consideración el grado de consumo de 

drogas y encontramos a menores que muestran un grado de dependencia mínimo al 

inhalante u otra sustancia. Se puede controlar su consumo y su conducta es manejable”. 
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“Por lo general son menores que tienen un tiempo de consumo de drogas más de 6 

meses y menor de 1 año, tienen ansias de consumo y mayor frecuencia de fugas, son 

poco tolerantes y se frustran muy rápido algunas veces pueden presentar actitud 

retadora y por lo general no les gusta recibir órdenes”. 

 

De acuerdo a la información del trabajador social, son niños, niñas y adolescentes que 

proceden de familias disfuncional (padres separados, madres solteras) muchas veces 

están abandonados, no estudian, trabajan para ayudar en el hogar, al no sentir afecto por 

los padres escapan de la casa y se sumergen al consumo de algunos estupefacientes. 

 

Siendo un problema social de los menores de edad, y por lo tanto el gobierno local tiene 

que implementar políticas públicas a favor de la familia y de la protección de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

d) Situación del Adolescente y Joven en el Distrito de Carmen Alto. 
 

La estructura de edades de la población de Ayacucho está pasando de una población 

joven con alta dependencia, otra caracterización es el proceso de envejecimiento, debido 

a la reducción de la fecundidad y de la mortalidad. Sin embargo, dentro de las provincias 

de Huamanga, existen realidades heterogéneas, que están retrasadas en esta transición 

demográfica. Este proceso está acompañado de crecientes corrientes migratorias 

mayormente de jóvenes de diferentes lugares de la Región de Ayacucho a la capital, que 

influyen en el fuerte crecimiento y configuran una cambiante estructura de edad. Que 

viene a ser el creciente proceso de urbanización en las principales ciudades de Ayacucho 

que está dando lugar a una mayor demanda no solo de servicios de salud y educación 

sino en el crecimiento de la población. Donde se presentan organizaciones juveniles, 

inserción en la comercialización y otras actividades ocupacionales de servicio. 
 

El distrito de Carmen Alto, no cuenta con una información real de la situación actual del 

joven; algunas instituciones como CEDRO, CHIRAPAQ, vienen trabajando con 

jóvenes como es el caso de UNICEF ha desarrollado varios talleres con jóvenes del 

distrito, donde participaron con buen nivel de motivación, las respuestas fueron: “contar 

con todos los servicios necesarios”, “comodidades”, así como buena salud, estar libre de 

enfermedades, buena alimentación, vivir en paz y armonía. “en el distrito hay pueblos 

olvidados”, “mucha corrupción y no hay valores, la economía es escasa”, “queremos 

igualdad de oportunidades”, “apoyo del Estado para descentralizar la lucha contra 

drogas, y una buena salud”. Son opiniones de los jóvenes que participaron en el taller en 

el mes de enero 2013.16 

 

En el Taller  descentralizado para la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado que 

se tuvo en la comunidad de Tambopuquio las autoridades opinaron: “los jóvenes de 

nuestra comunidad están desocupados, no hay liderazgo, “terminan estudiar migran a la 

                                                             
16 Informe del Taller realizado con Jóvenes por  UNICEF- 2015 
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selva de Ayacucho”, “algunos se van a la ciudad como no hay trabajo”, “se dedican a la 

mala vida”, “nosotros queremos que las autoridades (GL) hagan algo para los jóvenes”, 

“queremos talleres de capacitación de liderazgo para los jóvenes”, “solo juegan y 

embarazan a la jovencitas y hay acaba su vida”. 

 

En el taller descentralizado en la zona urbana, los participantes opinaron sobre la 

problemática de los jóvenes. “los jóvenes están desocupados”, “no hay trabajo”, “no 

tienen organizaciones deportivas”, “mayormente se dedican a consumir alcohol”, “para 

en la calle, fastidian a las jovencitas”. 
  

Esto demuestra que hay una alerta roja para las autoridades que tienen que reorientar las 

políticas gubernamentales y dar mayor énfasis en el desarrollo de oportunidades a los 

adolescentes y jóvenes para un mejor Distrito. 
 

e) Las Mujeres  y la Equidad de Género del Distrito de Carmen Alto 
 

Las relaciones de género tienen sus raíces en una repartición desigual del dominio entre 

hombres y mujeres en los distintos espacios. La inequidad de género se ha hecho 

evidente en los diferentes espacios sociales, especialmente en el hogar, el trabajo y la 

política. En el espacio doméstico, la preponderancia masculinidad se manifiesta en el 

plano sexual y reproductivo, el uso económico, la responsabilidad desigual de la crianza 

y la utilización del tiempo; en el ámbito laboral, la diferencia se enumera en la exclusión 

de la mujer o en su inserción en condiciones desventajosas en cuanto al salario y al 

reconocimiento social. En el ámbito político, la participación y representación de las 

mujeres es todavía mucho menor. Además, la violencia contra la mujer es un indicador 

dramático de la resistencia al cambio de esas relaciones desiguales de poder entre 

hombres y mujeres. 

El informe Ayacucho análisis de situación de población, las tendencias de desigualdad 

de género en el ámbito laboral denotan la presencia de barreras sexistas en el acceso al 

empleo. Estas barreras se manifiestan en la mayor precariedad del trabajo de las mujeres, 

en el pago de menor salario pese a la igualdad de la calificación profesional y en una 

mayor desprotección social debido a la creciente incorporación con mayores niveles de 

pobreza evidencian características marcadamente diferenciadas de los no pobres.  

Los jefes de hogares pobres y pobres extremos son más jóvenes que los no pobres, en 

parte debido a las uniones más tempranas, que inciden en un inicio más adelantado de la 

vida sexual y la nupcialidad. Ello determina una fecundidad más alta y una elevada 

dependencia demográfica, por la presencia de menores de 15 años (52% entre los 

pobres extremos y 26% entre los no pobres). Esta situación repercute en que el tamaño 

promedio de la familia sea mayor entre los pobres, cinco miembros, mientras que entre 

los no pobres es de tres miembros.17  
 

La equidad de género parte de la constelación de desigualdad entre varones y mujeres y 

plantea modificar las relaciones de poder que afectan a las mujeres, erradicar toda forma 

                                                             
17 Ayacucho análisis de situación de población 
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de violencia basada en género. Asegurar su acceso a recursos, servicios  de salud y 

educación, acciones positivas para fortalecer su participación política  en las decisiones y 

cambio de la inequidad de género y de otra inequidad y como resultado el mejoramiento 

de la calidad de vida para mujeres y varones, para mejorar la equidad de género es 

imprescindible eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, promover su 

autonomía y asegurar su pleno desarrollo en todo las esferas de la vida social, cultural, 

económica y política. 
 

El estigma hacia las mujeres en el distrito de Carmen Alto es fuerte, por ser un distrito 

peculiar de migrantes de diferentes lugares del departamento. Con patrones culturales 

diferentes, la inequidad de género está marcada en las diferentes esperas de los espacios 

de decisión. Y qué decir de las pocas oportunidades en la educación, en salud, en lo 

económico sigue marcados en la desigualdad de género. 
 

f) Tasa de Analfabetismo en la Mujer 
 

La tasa de analfabetismo en las mujeres en el distrito de Carmen Alto en el año 2007 fue 

de 9.2 %, lo cual fue 1.4 veces menos que el promedio nacional (10.6%). En el año 1993 

fue de 39.4%, lo cual indica que hubo un descenso importante en el porcentaje de 

alfabetismo para el año 2007 siendo 30.2%. Al comparar los distritos, observamos que el 

distrito de Carmen Alto ha disminuido en el analfabetismo para el año 2007 en relación 

de los demás distritos. Ver gráfico. 

 
Gráfico N°  17 

Tasa de analfabetismo por sexo del Distrito 

Carmen Alto año 1993 

Fuente: Censos Nacionales 1993. 

Tasa de analfabetismo por sexo del Distrito 

Carmen Alto año 2007

 

Fuente: Censos Nacionales 2007. 

g) Salud y educación sexual reproductiva 
El derecho sexual y el derecho reproductivo son derechos humanos que garantiza a las 

personas el ejercicio de su sexualidad y reproducción en condiciones de igualdad, 

equidad y autonomía, sin ningún tipo de discriminación, coerción ni violencia. Los 
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derechos reproductivos son aquellos que tienen todas las personas para decidir y ejercer 

con libertad, entre ellos se tiene el derecho a decidir ser madres o padres sin ningún tipo 

de presión, amenazas, las mujeres tiene el derecho de conducir un embarazo 

responsable, en el distrito de Carmen Alto de acuerdo al censo nacional de 1993 y el 

censo nacional 2007, la tasa de fecundidad, ver gráfico. 
Gráfico N°  18 

Fecundidad: Expresado por la Tasa Global de Fecundidad del Distrito de Carmen Alto 

2003 -2007. 

Tasa global de fecundidad del Distrito de 

Carmen alto años 1993 - 2007 

   
Fuente: OITE – DIRESA Ayacucho 

Tasa global de fecundidad por CPP del Distrito 

de Carmen Alto años 1993

 
Fuente: OITE – DIRESA Ayacucho 

Por carencia de datos más actuales a nivel del distrito de Carmen Alto solamente se 

compara con el año 1993, pese a ello el aumento de  la tasa de fecundidad de (3.3%) 

porcentuales. En relación al nivel nacional que es de (0.6%), y una disminución de 

(0.4%) a nivel regional. A nivel de la provincia hay un incremento de (0.3%) 

porcentuales. 
 

La tasa de fecundidad en comparación con los demás distritos, Carmen Alto, (1.7%) es 

menor a comparación con el distrito de Asquipata, que tiene (5.0%) donde se observa 

que no hay trabajo de campo sobre planificación familiar, también existe una ligera alza 

de la tasa es debido al incremento de la población MEF e incremento de partos 

provenientes de otros distritos a esto se suma el débil trabajo extramural. 
Cuadro N°  23 

Mujeres Gestantes y Evaluadas a Nivel del Distrito de Carmen Alto-2014 

Concepto NUMERO Concepto % 

Nro. de Gestantes  Registros 1837   

Nro. de Gestantes  Evaluados 1720 Sobre Peso % 29.4 

Nro. de  Gestantes  evaluados para Anemia 1076 Normal % 57.6 

Nro. de Gestantes  con Sobre Peso 506 Déficit % 12.9 

Nro. de Gestantes  Normal 990 Anemia % 49.0 

Nro. de Gestantes  Déficit 222   

Nro. de Gestantes  con Anemia 527   

Total 2245 

Fuente: Sistema de  información del estado nutricional del centro de salud de 

Carmen Alto. 
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De 1837 mujeres Registrados en el centro de Salud como Gestantes, 1720 son 

evaluados, esto indica que el estereotipo de las mujeres en su idiosincrasia ha ido 

evolucionando y  la importancia de la salud va teniendo mayor confianza y 117 mujeres 

aún se resisten al control del embarazo. 
 

 

Gráfico N°  19 

Presencia de Anemia en Mujeres Gestante a Nivel del Distrito de Carmen Alto 

 

Fuente: Sistema de  información del estado nutricional en el centro de salud de Carmen Alto 

Gráfico N°  20 

  
Fuente: Sistema de información del estado nutricional del centro de salud de Carmen Alto 
 

De acuerdo al Centro de Salud de Carmen Alto de los 2245 mujeres embarazadas, el 

49% sufren de anemia, y el 29.9% con sobre peso. Las mujeres gestantes con anemia 

están en riesgo que los niños nazcan con bajo peso y con algunas deficiencias, siendo un 

problema en la salud de la mujer y del menor. En el post parto los niños, niñas obtienen 

algunas enfermedades como la desnutrición, producto del bajo de peso y talla, es 

necesario desde el gobierno local, ministerio de salud, revertir el problema de salud de la 

mujer y del menor para garantizar el desarrollo humano de la mujer y del menor en el 

distrito de Carmen Alto. 
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h) Violencia Familiar y Sexual en la Mujer. 
 

Las mujeres se ven expuesta simultáneamente a dos experiencias que marca su vida con 

impacto duradero en cuanto a su desarrollo físico y psicológico; siendo una el ejercicio 

de su vida sexual activa y otra vivir la violencia en algunas de sus expresiones 

principalmente masculina. 

La relación entre el embarazo y la violencia tiene diferentes facetas,  las lesiones físicas y 

emocionales, la maternidad forzada en caso de abuzo sexual, el contagio de 

enfermedades sexuales transmisibles, como consecuencia la mujer maltratada desarrolla 

un cuadro de estrés permanente, que se asocia con depresión, angustia, bajas autoestima, 

terminando en un suicidio o homicidio. Ante este problema es urgente que se considere 

a la violencia familiar como un problema de salud pública, el cual pone en peligro la vida 

y el bienestar de las mujeres maltratadas por su pareja. 

 

La información recogida de la Policía Nacional del Perú (Comisaria de Carmen Alto), el 

34,6% son denuncias por violencia familiar en el año 2014 y el Centro de Emergencia 

Mujer de Huamanga para el año 2013 tiene registrado 26 casos por violencia familiar, y 

en el año 2014 se tiene registrado 16 casos de violencia familiar y para el año 2015 se 

tiene registrado por violencia familiar 26 casos.  

 

Asimismo, según el diagnóstico participativo situacional socioeconómica realizado por 

la consultora SEHPS en el marco de la formulación del PDC del Distrito al 2025, se 

cuenta con la información recogida directamente de la población, la cual, nos señala que 

el 26% familias sufren de violencia familiar en el Distrito. La misma, es por carencia en 

el trabajo de prevención para la disminución de la violencia familiar; la cual daña la salud 

mental de las personas que son afectados por el flagelo de la violencia familiar, véase el 

siguiente gráfico: 
Gráfico N°  21 

 
      Fuente: SEHPS 2015. 
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i) Embarazo en adolescentes.  
 

En el Perú y en particular en Ayacucho, se ha producido un descenso de la fecundidad 

en casi todas las generaciones, mientras que en las adolescentes por el contrario no hay 

una tendencia decreciente, sino que más bien se presenta una variación hacia el alza. La 

contribución a la fecundidad es alta y su peso relativo es muy significativo y alcanza el 

14% a nivel de Ayacucho”. 

 

“Las tasas de fecundidad que corresponden a las menores de 20 años, no sólo son altas 

sino que muestran un comportamiento creciente, en especial en el grupo de las jóvenes 

del área rural. Este grupo de adolescentes, que en 1996 aportaba 9,8% a la fecundidad 

total, aumenta su contribución a 14,3% en el 2000; y en las áreas rurales, pasa de 11,9% 

a 16,9%.  

 

En la región Ayacucho, para el año 2000 las adolescentes de 15 a 19 años aportaron 

anualmente 120 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres; mientras que en el ámbito rural el 

aporte era de 179 nacidos vivos, en el área urbana fue de solo 64 nacidos vivos. Este 

patrón de fecundidad antes de los 20 años ha sido igualmente constatado en otros países 

de Latinoamérica, no obstante los avances en la transición de la fecundidad. A ese 

patrón se le ha denominado modernidad reproductiva truncada”18. 

En el distrito de Carmen Alto según el Centro de Salud de Carmen Alto en el año 2014 

se tiene registrado 990 madres gestantes, de las  cuales  417 son madres adolescentes. 

Demostrando que las adolescentes no conforman una familia consolidada, llevan sola el 

embarazo asumiendo todo los costos sociales y que muchas veces los abuelos asumen la 

responsabilidad de la educación del menor. Convirtiendo al menor en abandono moral y 

material de los originarios padres. 

 

j) Personas con Discapacidad.  
 

Las personas con discapacidad forman un grupo poblacional sensible, debido a su 

situación de pobreza en que se encuentran, y son víctimas de prejuicios y desconfianzas 

por parte de la sociedad. Asimismo, el diseño arquitectónico y urbanístico de la ciudad 

no brinda facilidades de acceso al libre tránsito de los mismos. Asimismo, el transporte 

público no brinda facilidades a la movilización o el traslado a cualquier lugar de la 

ciudad. Estas dificultades involucran la diferencia social, económica, laboral, cultural de 

la persona con discapacidad.  

 

Además, el Estado no genera programas sociales adecuados para este grupo humano, 

que muchas veces están designados a sumergirse a la cruda realidad, donde pierden la 

esperanza de vida, y generan un problema más a la familia y a la sociedad.  

Dentro de esta coyuntura la Municipalidad distrital de Carmen Alto, tiene en 

funcionamiento una oficina (OMAPED) que carece de recurso económicos necesarios 

                                                             
18 Dina LI Suárez; Ayacucho: Análisis Situación en Población. 
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para brindar un servicio de calidad a este grupo humano, se trabaja con lo escaso que se 

tiene, el personal carecen de especialización en la atención de dicho grupo humano.  

Sin embargo,  pese a estas limitaciones dicha oficina tiene identificado a 119 personas 

con discapacidad  a nivel del distrito de Carmen Alto, para que el gobierno local pueda 

realizar una serie de acciones contra la discriminación promoviendo las leyes contra la 

igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos y ciudadanas.  

 

Además, el Distrito cuenta con un asentamiento humano llamado Pucrupata, que agrupa 

una población eminentemente de personas con discapacidad, aproximadamente 250 

personas. Sin embargo, están desatendidos en sus demandas y el espacio que ocupan no 

está diseñado de manera arquitectónica como para que puedan trasladarse 

cómodamente, y desde el gobierno local es necesario orientar acciones para mejorar la 

calidad de vida a este grupo humano. 
 

k) Personas Adultos Mayores. 

En Ayacucho hay una tendencia del incremento de la población de la edad adulta 

mayores de 50 años. Este proceso de envejecimiento será progresivo e inexorable, y se 

produce por una mayor longevidad, al comprobarse la elevación de la esperanza de vida. 

Este grupo demandará la atención de las diferentes áreas de salud y recreación en busca 

de un mayor bienestar.  

 

Considerando las cifras absolutas, los adultos mayores de 65 años y más eran 28.000 en 

el año 1981, 44.000 en el 2007, y para el 2020 superarán los 71.000; es decir, pasarán a 

representar 10% de la población total.  

 

Por ello, es particularmente importante para la región Ayacucho que se adopten políticas 

que consideren los cambios que se producirán en un futuro próximo. 

 

La inequidad de la protección se agudiza en la tercera edad, teniendo en cuenta las 

condiciones sociales de la población adulta. Los datos censales del 2007 dan cuenta de 

que existe una proporción importante de población que no cuenta con seguro de salud y 

que, por lo tanto, estaría desprotegida en este terreno.  

El distrito de Carmen Alto cuenta con tres Asociaciones de adultos mayores (Asociación 

de Adultos mayores de los Ángeles de la Paz de Yanama, Asociación Qapan Arrieros de 

Carmen Alto, Asociación de Vista Alegre), asimismo tiene un comité distrital de adultos 

mayores. 

 

A diferencia de otros distritos han visto la forma de organizarse y a iniciativa de sus 

miembros en coordinación con la Municipalidad. Los objetivos de dichas asociaciones 

son diversos, por ejemplo los de Yanama se reúnen con el objetivo de cohesión fraternal 

a las necesidades y dificultades que tienen los adultos mayores, en este sector los adultos 

mayores se encuentran en situación de abandono moral y material y son migrantes de 
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diferentes lugares de la Región de Ayacucho, están en calidad de cuidantes, alojados y se 

dedican a la mendicidad y no trabajan. 

 

Mientras que las otras asociaciones que están en el cercado, se reúnen promovidos por 

la Posta de Salud de Vista Alegre y Centro de Salud de Carmen Alto, ellos manejan un 

programa orientado al adulto mayor. 

 

El comité distrital del Adulto mayor se organizó para hacer frente al programa Pensión 

65, porque algunos adultos mayores están siendo retirados del programa pese a que es 

un derecho, y muchos adultos mayores en extrema pobreza no son beneficiarios por el 

programa19. El objetivo del comité de Adultos mayores es convertir el programa pensión 

65 en un derecho universal, para ello, el gobierno local tiene que orientar políticas 

públicas a favor del grupo humano mencionado. 

 

l) Programas Sociales. 
 

Los programas sociales distribuyen pocos beneficios, debido a ser sectaritas teniendo 

poco impacto sobre la erradicación de la pobreza. No habiendo resultados de cambios 

de los programas sociales que están supuestamente contribuyendo a reducir estas 

brechas sociales. Por ejemplo, la desnutrición sigue siendo elevada, especialmente entre 

los pobres. Una de las razones para que la desnutrición coexista con tanto programas de 

alimentos, es que pocos de ellos están focalizados en los niños menores de 3 años, en la 

cual es posible combatir la desnutrición de manera efectiva. Asimismo, los programas de 

alimentación escolar Qaliwarma que intervienen en el Distrito están mal orientados y 

solo son paliativos. 
 

Los programas sociales que llegan al distrito de Carmen Alto, son políticas sociales que 

están diseñados por el estado central para poder paliar algunas necesidades de la 

población vulnerable, teniendo como finalidad focalizar y sectorizar su atención a los 

pobres extremos; sin embargo no son suficiente para cubrir las expectativa de la 

población que aun todavía hay sectores que no son partes de dichos programas sociales. 
 

 Programa Juntos 
 

Este programa no está presente en el distrito de Carmen Alto, porque la población no 

ha sido censada en el año 2007; sin embargo, hay muchas mujeres, niños, niñas y 

adolescentes que adolecen de la presencia del programa, para que de alguna manera 

paliar los problemas de escases en alimentación en familias en el distrito de Carmen 

Alto.  
 

El distrito en el año 2012 contaba con 51 organizaciones sociales de base de mujeres, y 

para el año 2015 se tiene 48 organizaciones de mujeres, esto demuestra que están 

organizadas para hacer frente a diferentes adversidades sociales, políticas y económicas 

que se presentan en el contexto actual, es más están exigiendo que se instalan el 

Programa Juntos para ayudar a mejorar la calidad de vida de su familia y de los menores 

                                                             
19 Entrevista a adultos mayores en el Distrito de Carmen Alto.  
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hijos, mucho de estas mujeres están son subempleados en el Distrito ya que hay escazes 

de oportunidades laborales. 
 

 Programa Pensión 65  
 

En el año 2011 se crea el programa pensión 65, orientado al adulto mayor, teniendo 

como enfoque de inclusión social, se tuvo como beneficiario 617 adultos mayores, y en 

el año 2015 se tiene como beneficiarios 451 adultos mayores, de los cuales se ha ido 

retirando del programa a 166 adultos mayores, aduciendo que hay adultos mayores que 

tienen posibilidades y que no pueden ser parte del programa; sin embargo a raíz de la 

separación han muerto 2 adultos mayores por depresión.   

Afirmamos que para el programa no percibe el problema de fondo, porque mucho de 

estos adultos mayores depende de la voluntad de los hijos, a pesar que han servido al 

Estado y a la sociedad, algunos tienen una vivienda y son posicionados por sus hijos y 

ellos/as viven arrimados hasta los últimos días de su vida. 
 

 Programa Qalywarma 
 

El programa Qaly Warma tiene muchas limitaciones en la atención al desayuno escolar 

en el Distrito, hubo muchas quejas por parte de los docentes porque servir productos en 

mal estado y las raciones no son adecuados. 
 

 Programa Beca 18 
 

De igual forma el programa Beca 18 está inadecuadamente focalizado, y que muchos 

adolescentes y jóvenes no son acreditados a esta beca, ponen muchas barreras, que para 

cada distrito tiene un límite de beneficiarios; y para ello el beneficiario tiene que estar 

focalizado en el sistema focalización de hogares y estar considerado en extrema pobreza, 

de lo contrario no es beneficiado. 
 

 El Programa Vaso de Leche  
 

El Vaso de Leche tienen un presupuesto de 15, 567 nuevos soles por mes; la cual 

distribuye a 1874 beneficiarios, esto demuestra que le corresponde 8.3 nuevos soles por 

beneficiarios; Con estos bajos recursos, que no garantiza ningún beneficio en coadyuvar 

la alimentación a los niños, niñas y madres gestantes  que seguirán sumergidos en  

extrema pobreza, y mucho de ellos que no tienen acceso a otros programas alimentarios, 

por lo tanto es un desafío que ahora deben asumir el gobierno local pese que el INEI ha 

categorizado como no pobre al distrito, sin embargo la realidad del distrito es distinto 

donde existe pobres y extrema pobreza.  
 

 Víctimas y/o Afectados por el Conflicto Armado Interno.   
 

De acuerdo al informe presentado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación y las 

Cinco Etapas del Censo por la paz 2001-2008, el distrito de Carmen Alto ha sido 

fuertemente afectado por el conflicto armado interno (CAI) ocurrido entre 1980-2000, 

causando pérdidas humanas y materiales. Las pérdidas humanas estuvieron marcadas 

por las violaciones a los derechos humanos mediante asesinatos y/o ejecuciones 

extrajudiciales causando la muerte y desaparición de 226 víctimas enlutando a igual 

número de familias, véase el siguiente cuadro:   
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Cuadro N°  24 

 
Fuente: MIMDES-Censo por la Paz 2001-2008. 

 

Habiéndose aprobado la Ley 28592 del Plan Integral de Reparaciones, mediante el 

registro único de victimas realizado por el Consejo de Reparaciones se ha identificado 

340 victima individuales, de las cuales 120 han sido acreditados y 220 por 

acreditar(MINJUS; 2015). Sin embargo, dichas victimas carecen de la atención en las 

reparaciones colectivas a individuales, a pesar de las existencias de siete reparaciones 

normadas y enunciada en el Plan Integral de Reparaciones Ley 28592.  

 

2.1.2.  Problemas y Potencialidades 
Cuadro N°  25 

Nº Problemas Situación actual Línea de base 

01 

Prevalencia de la 

desnutrición 

crónica infantil en 

niños/as menores 

de 5 años en el 

Distrito, 

principalmente en 

los Asentamientos 

Humanos. 

Alta tasa de niños/as con 

desnutrición crónica infantil, 

global y aguda en el Distrito. 

18.3% de desnutrición crónica infantil, 

5.0% desnutrición Global, 0.9% 

desnutrición aguda (EE. SS. Carmen 

Alto). 

02 

Acceso limitado a 

servicios de salud 

de calidad en el 

Distrito 

Limitada e inadecuada 

infraestructura de salud. 

Escasos profesionales de salud, 

profesionales con escaso 

conocimiento o sea el Distrito 

carece de especialistas. 

 

Solamente hay 02 puestos de salud y 02 

centros de salud (EE. SS. Carmen Alto). 

Solamente hay 4 médicos de 6 

requeridos, 7 enfermeras de 12 

requeridos (EE. SS. Carmen Alto). 

86% de la población no accede a Seguro 

Integral de Salud (SIS) (ASIS; 2012). 

03 
Limitado acceso de 

la población a los 

Hay deserción escolar de 

adolescentes y jóvenes. 

El 6.5%(2012) y 3%(2014) de alumnos 

desaprobados en educación primaria y 

Nº UBIGEO CENTROS POBLADOS
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1 0501040009 YANAMA 45 5 50 0 2 74 19 MUY ALTA

2 050104S/U LA PAZ 17 3 20 0 2 15 7 MUY ALTA

3 050104S/U POKRAS SECTOR II 15 5 20 0 0 32 6 MUY ALTA

4 050104S/U NUEVO AMANECER 12 7 19 0 0 13 3 ALTA

5 050104S/U RUDACCASA 13 4 17 0 0 21 7 ALTA

6 050104S/U POKRAS SECTOR I 14 1 15 0 0 27 5 ALTA

7 050104S/U HEROES DE ARICA 12 1 13 1 1 19 4 MEDIA ALTA

8 050104S/U LOS LICENCIADOS 12 0 12 0 0 24 3 MEDIA ALTA

9 050104S/U POKRAS SECTOR III 6 5 11 0 1 2 1 MEDIA ALTA

10 050104S/U AMPLIACION VISTA ALEGRE 9 1 10 0 0 27 4 MEDIA ALTA

11 050104S/U SANTA CRUZ DE ACUCHIMAY 8 2 10 0 0 18 4 MEDIA ALTA

12 050104S/U VISTA ALEGRE 8 1 9 0 0 31 4 MEDIA 

13 050104S/U SEÑOR DE LOS MILAGROS 5 1 6 0 0 0 0 MEDIA 

14 S/U CAMPANAYOCC ALLPAORCCUNA 3 1 4 0 0 0 3 BAJA

15 0501040014 CASAORQO 4 0 4 0 0 0 4 BAJA

16 S/U QUICAPATA 2 2 4 0 37 1 2 BAJA

17 050104S/U LA FLORIDA 2 0 2 1 1 3 0 BAJA

18 0501040005 SAN JOSE DE TAMBO PUQUIO 0 0 0 0 30 0 0 MUY BAJA

187 39 226 2 74 307 76TOTAL

CUADRO DE CC PP Y/O COMUNIDADES AFECTADAS POR EL CAI EN EL DISTRITO CARMEN ALTO
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servicios educativos 

de calidad en el 

Distrito de Carmen 

Alto. 

Deficiente infraestructura 

educativa en los tres niveles de 

educación en el Distrito. 

Asimismo, escaso equipamiento 

de I. E. Públicas. 

Docentes con insuficiente 

capacitación. 

 

retirados 3% en 2012 y 2% en 

2014(MIEDU; 2015). 

El 18%(2012) y 9%(2014) de alumnos 

desaprobados en educación secundaria y 

retirados 5% en 2012 y 3% en 

2014(MIEDU; 2015). 

9.2% de analfabetismo de las mujeres en 

el Distrito (MIEDU; 2015). 

Logros en Comprensión Lectora 37.7% y 

Logros en Matemática 22% -MINEDU -

ECE-2014.  

Numerosas familias viven en 

viviendas de material rustico. 

En el 55% de las viviendas son de 

material adobe y tapia (MIDIS-

SISFOH; 2015). 

Limitado cobertura de agua 

potable y desagüe. 

Población de AA. HH. Los 

Ángeles de la Paz Yanama y 

alrededores consumen de agua 

de acequia, y en las 

comunidades campesinas 

consumen agua entubada. 

El 25% de viviendas no cuentan con 

servicio de agua potable, de las cuales el 

17% consumen de río o acequia 

(MIDIS-SISFOH; 2015). 

Familias del Distrito con escasa 

cobertura de desagüe y 

alcantarillado, hay familia que 

hacen sus necesidades en 

campo abierto. 

El 28% de viviendas no cuentan con 

sistema de desagüe en zona rural y 3.8% 

en la zona urbana (SISFOH; 2015). 

Uno de cada diez familias en el 

Distrito utiliza vela, mechero y 

otros a cambio de la energía 

eléctrica. 

El 4.7% de viviendas no cuentan con 

servicio de energía eléctrica (MIMP-

FONCODES 2012). 

05 
Altos índices de 

violencia familiar 

3 de cada 10 familias sufren 

violencia familiar en el 

Distrito. 

 

El 26% de familias en el distrito 

sufren violencia (SEHPS 2015). 

Maltrato y Abandono 

infantil. 

Niños trabajadores en el Distrito 

(SEHPS 2015). 

06 

Altos índices de 

embarazo en 

adolecentes 

Adolescentes inician prácticas 

de relaciones sexuales a 

temprana edad en el Distrito. 

El 2014 hubo 407 madres adolescentes 

(EE. SS. Carmen Alto). 

07 

Limitada atención a 

poblaciones 

vulnerables en el 

Distrito de Carmen 

alto. 

Existencia de fuerte demanda 

para ser beneficiados por el 

Programa Juntos. 

Es uno de los escasos distritos que no 

cuenta con beneficiarios del “Programa 

Juntos”. 

Los discapacitados carecen de 

casa hogar. 

Población y autoridades no 

sensibilizadas para cumplir 

normas para personas con 

discapacidad. 

El distrito carece de diseños 

arquitectónicos y urbanísticos que 

beneficien a los 117 discapacitados del 

Distrito. 

Adultos mayores desatendidos 

en el Distrito. 

Se ha reducido el número de beneficiarios 

-adultos mayores- del Programa “Pensión 
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65”, de 617 en 2014 a 451 en 2015. 

Escaso conocimiento de los 

proveedores de Qaly warma. 

El programa Qaly warma tiene 

limitaciones en la atención de desayuno 

escolar. 

Incidencia de consumo de 

alcohol en adolescentes y 

jóvenes. 

El programa de Beca 18 no focaliza al 

Distrito como beneficiario. 

Escasa ración mensual  a favor 

de los beneficiarios de PVL. 

8.3 nuevos soles mensuales por 

beneficiario se invierte en programa vaso 

de leche. 

Débil organización de los 

afectados por el conflicto 

armado interno (CAI). 

Autoridades con escasa 

sensibilización respecto a los 

afectados por el CAI 

76 viudas, 307 huérfanos, 74 torturados y 

familiares de 226 víctimas fatales en el 

conflicto armado interno son 

desatendidos. 

Fuente: Taller diagnóstico zonal I, II y III para elaboración del PDC Carmen Alto al 2025. 
 
 
 

Cuadro N°  26 

Potencialidades 

 Existencia de Centros de Salud en el Distrito. 

 Se cuenta con terreno  para la construcción de centros de salud, educación y casa hogar. 

 Contamos con profesionales y autoridades. 

 Existencia de espacios recreativos. 

 Presencia de jóvenes y  mujeres organizados. 

 Se cuenta con una Comisaria. 

 Presencia de organizaciones sociales de base institucionalizados. 

 Presencia de ONGs (World Visión,  CEDRO, Aldeas Infantiles). 

 Existencia de estudiantes y profesionales. 

 Presencia de Programas sociales (Pension 65, Qaly Warma). 

 Existencia de mano de obra calificada y no calificada. 

 Existencia de agua para tratar. 

 Apoyo de profesionales calificados en Yanama. 

 Presencia de la Defensoría Municipal  del niño y Adolescente – DEMUNA. 

 Presencia de Financieras de otros países. 

 Existencia de Recursos Humanos. 

 Existencia de organizaciones educativas. 

 Existencia de posta de Salud. 

 Existencia de espacios libres para la construcción de parques y otros. 

 Cuenta con  título de propiedad. 

 Existe recurso hídrico para el agua potable. 

 La población participa en faenas comunales. 

 Fuente: Taller diagnóstico zonal I, II y III para elaboración del PDC Carmen Alto al 2025. 
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2.1.3. Oportunidades y Limitaciones 
Cuadro N°  27 

Oportunidades Limitaciones 

 Existencia de presupuesto Nacional, Regional. 

 Presencia del FONIPREL. 

 Presencia  de las ONGs y entidades cooperantes. 

 Presencia de Programas sociales. 

 Presencia del Programa Nacional de violencia 

Familiar  y sexual. 

 Mayor  preocupación de apoyo de profesionales 

que desean enseñar a los jóvenes y adolescentes. 

 Autoridades locales comprometidas con la 

población. 

 Existencia de perfiles técnicos avanzados para la 

ejecución de obras para Yanama. 

 Existencia de mega proyectos de saneamientos 

básicos de cono norte y sur. 

 Gobierno Regional, Gobierno Locales articulados 

en busca de desarrollo de la población. 

 Presencia de Programas sociales como Techo 

Propio en el distrito. 

 Mayor acceso  a los medios de comunicación y 

transportes. 

 Presencia de cooperaciones internacionales  a favor 

de la infancia. 

 Oportunidad de presupuestos regionales y locales. 

 Presencia de normas y leyes a favor de las mujeres y 

niños(as). 

 Existencia de programas sociales. 

 Presencia de autoridades ediles en las comunidades. 

 Población organizada. 

 Presencia de cooperantes financieras. 

 No hay presencia de los Programas Juntos 

en el Distrito. 

 Presencia de desastres naturales. 

 Cambio de gobierno y nuevas políticas 

socios económicos. 

 Recorte presupuestal. 

 Presencia del movimiento del mercado 

global. 

 Retiro de las financieras extranjeras del 

Perú. 

 Inadecuada  intervención de algunos 

programas sociales a favor de la infancia. 

 Egresados de institutos superiores y 

universitarios  fluctúan en el mercado 

laboral de subempleos. 

 Hubo recorte presupuestal de la 

Municipalidad distrital de Carmen Alto. 

 Pérdida de Valores Éticos y morales en la 

familia y sociedad. 

 Presencia de violencia familiar. 

 No tiene  proyecto educativo local. 

 Escasa capacitación a las autoridades de 

las organizaciones sociales de base. 

 Falta de trabajo y empleo. 

 Amenazas de desastres naturales. 

 Existencia de madres adolescentes. 

 Alienación cultural. 

 Migración de la población a la ciudad. 

Fuente: Taller diagnóstico zonal I, II y III para elaboración del PDC Carmen Alto al 2025. 
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2.2. EJE ESTRATÉGICO II: ESTADO Y 
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“Taller de Diagnóstico Participativo Zonal II Yanama y Alrededores para la Formulación del PDC”. Yanama, 02/08/2015 
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2.2.1. Información Estratégica y Línea de Base. 

El Acuerdo Nacional suscrito por las fuerzas políticas y sociales peruanas al inicio del 

presente milenio dio gran importancia al logro de un Estado democrático, 

descentralizado, eficiente, al servicio de la ciudadanía y del desarrollo, que garantice la 

seguridad y defensa nacional, la paz, el desarrollo social y la democracia. Se refiere al 

funcionamiento del Estado (central-regional y local) orientado al servicio de los 

ciudadanos y la promoción del desarrollo, y que el ejercicio de la función pública sea 

eficiente, democrático, transparente, descentralizado y participativo, en el marco de una 

ciudadanía ejercida a plenitud por las personas. 

Esto implica revisar la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía, así como su rol 

de promoción del desarrollo en el marco de una gestión pública concertadora y 

participativa. 

 

Una variable importante a tener en cuenta al analizar el Desarrollo Institucional son la 

presencia del Estado y las Organizaciones de Base, la forma como operan y cómo 

influyen en el desarrollo del Distrito, en ese sentido se refiere no sólo a la cantidad de 

instituciones públicas y privadas que exista en un espacio determinado o a la cantidad de 

recursos económicos con que cuentan, sino a la calidad de sus capacidades, 

intervenciones y resultados. Existe mayor capital institucional cuando éstas desarrollan 

un trabajo Concertado, complementando esfuerzos y recursos; cuando obran como 

facilitadores de la movilización y el desarrollo de los capitales sociales de las poblaciones 

con las que actúan. Existe capital institucional cuando las entidades actúan con 

transparencia y cuando muestran apertura para aprender de la propia sabiduría de las 

poblaciones.  

 

Es necesario que las instituciones operen de manera inteligente y democrática, son 

capaces de combinar las múltiples formas de capital (natural, humano, social, 

construido, económico financiero etc.), generando sinergias y externalidades positivas 

que permitan generar procesos sostenibles e incluyentes sustituyendo el círculo vicioso 

de la pobreza por un círculo virtuoso hacia el desarrollo. 

En cuanto a los recursos institucionales jurídicos y normativos en la localidad, este hace 

referencia a la forma como los habitantes de una determinada área están socialmente 

organizados, tanto para asumir la propiedad de los recursos naturales y de los medios de 

producción como para distribuirse los bienes obtenidos. Este subsistema incluye las 

normas leyes y costumbres sociales, así como los mecanismos de organización y 

representación social y política. 

En el distrito se verifica la existencia de un complejo entramado de relaciones político 

institucionales, representado por una gestión municipal que manifiesta una vocación de 

apertura a la participación y concertación y una población organizada que expresa 

también una apreciable disposición hacia ello, sin embargo es posible percibir que los 

espacios de concertación no son debidamente apropiados por ambas partes, lo que 

genera desencuentros y niveles de desconfianza que no permiten configurar todavía un 

entorno favorable a la materialización conjunta de las iniciativas de desarrollo que se 

vienen impulsando en el distrito.  
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2.2.1.1. Actores Claves del Desarrollo. 
 

Los  responsables  de  la  gestión  del  desarrollo  del  Distrito  de  Carmen Alto, no  son 

sólo  aquellos  que  tienen  una  representación  gubernamental; sino  también  aquellos 

que  tienen  la  capacidad  de  movilizar,  aplicar  y  redistribuir  recursos  con  el  fin  de 

mejorar la calidad de vida de la población. 

Es evidente que hay un débil acercamiento del Gobierno Local a las expectativas de las 

organizaciones y población en general del Distrito, ya estas expectativas están extendidas 

a temas como la generación de ingresos, la atención de salud, una educación que 

responda al desarrollo de sus familias y de su entorno, al manejo de los residuos sólidos, 

entre otros. 

Sin embargo, a pesar de estos desencuentros de sostenibilidad programática entre el 

Gobierno Local y Sociedad del corto plazo, los participantes del proceso de 

Formulación del Plan de Desarrollo Concertado, muestran su confianza en su 

municipalidad y su autoridad edil. 
 

La inversión pública y privada es el motor de desarrollo del Distrito, sin embargo, las 

deficiencias de infraestructura, equipamiento, servicios básicos y de transporte 

existentes, débil organización se vienen convirtiendo en ser las limitaciones para 

competir en el medio local y regional. 
 

El distrito de Carmen Alto actualmente cuenta con 12 tipos de organizaciones y 

ascienden en total a 173 organizaciones identificadas que participaron directa e 

indirectamente en las diferentes actividades de la formulación del PDC. Según al mapeo 

efectuado, debidamente organizados, a partir de las cuales ellos tienen la obligación de 

participar en la toma de decisiones para el desarrollo local, sin embargo, de una cantidad 

apreciable de organizaciones no han llegado a generar espacios necesarios para articular 

sus esfuerzos e iniciativas, observándose limitaciones para  liderar  y  proponer  un  

cogobierno  efectivo  a  favor  del  desarrollo  local. Además de  no  estar  insertos en  

una  corriente  de  formalización  para  su  intervención  en  los espacios de 

concertación institucionalizados. 
Cuadro N°  28 

Mapeo de Organizaciones e Instituciones del distrito de Carmen Alto, Año 2015 

Tipos de Organizaciones N° 

Organizaciones Territoriales (AHH, Barrios, Comunidades campesinas, etc) 34 

Organizaciones Sociales de Mujeres Identificadas. 50 

Organizaciones Políticas (participantes elecciones municipales 2014). 8 

Instituciones Privadas (varios) 11 

Organizaciones Sociales Distritales 17 

Instituciones Educativa Pública  14 

Instituciones de Salud Pública 4 

Instituciones Públicas Varios 11 

Organización Deportiva Distrital 1 

Organizaciones Religiosas Identificadas (Católica y Evangélica) 7 

Organismos no Gubernamentales (ONGs) Identificadas 2 

Otros 7 

Total 173 

Fuente: SEHPS 2015.  
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Se han verificado la existencia de instituciones públicas y privadas, que no han llegado a 

generar los espacios necesarios para articular sus esfuerzos e iniciativas en beneficio del  

Distrito, por lo tanto, no alcanzaron el impacto esperado de sus actividades y eficacia en 

la utilización de los recursos. Por ende una de los problemas que aqueja el distrito es la 

limitada articulación entre las diferentes instituciones estatales (Nacional, Regional y 

Local) y sociedad civil para el logro de una gestión planificada, participativa, concertada, 

transparente y eficiente.  

Por ello, la participación ciudadana es necesaria para construir la democracia, y resulta 

fundamental para favorecer el control de los gobernantes, transmitir mejor las 

preferencias de los ciudadanos(as), suavizar los conflictos, favorecer los acuerdos, y 

hacer menos costosa la toma de decisiones políticas. Esta participación ciudadana se ve 

muy limitado en el Distrito desde años anteriores tocando fondo en el año 2014, tal 

como consta el libro de actas del presupuesto participativo  del Distrito, véase en el 

siguiente gráfico. 
Gráfico N°  22 

 
    Fuente: Libro de Actas de Agentes Participantes en Presupuesto Participativo 2011-2016. 

  

Sin embargo, la tendencia de baja participación en los presupuestos participativos se está 

revertiendo ligeramente, porque hubo participación de 129 agentes participantes en los 

talleres de presupuesto participativo por resultados para el año 2016, realizado en el mes 

de Mayo a Junio del año 2015. Por la misma, podemos afirmar que son expectativas 

generadas por la asunción del nuevo gobierno e invitación a la participación y escucha a 

las demandas ciudadanas de la nueva gestión municipal20. 

 

La limitación de la no participación ciudadana en el Distrito también se reafirma en los 

espacios de las audiencias públicas de Rendición de Cuentas de la Municipalidad distrital 

de Carmen Alto 2011 – 2014, y será importante medir esta tendencia registrando el 

                                                             
20 .- En Marzo del 2015, en reunión ampliada entre las nuevas autoridades municipales (alcalde y regidores) y los ciudadanos, 
autoridades y líderes comunales, Asentamientos Humanos del ámbito del Distrito los participantes han expresado verbalmente más de 
100 “acciones y/o idea de proyectos postergados”, las mismas se han incluido en el presente PDC.  
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número de participantes en la audiencia pública de rendición de cuentas a realizarse el 

año 2015, véase el siguiente cuadro. 
Gráfico N°  23 

 

Fuente: Libro de Actas de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2011-2014. 

Cuadro N°  29 

en las Elecciones Municipales en el Distrito de Carmen Alto 2014. 

Descripción Votos/Ciudadanos Observaciones 

Total de votos válidos 9,636 Emiten voto adecuadamente  

Votos en blanco 693 Desconocimiento o desinformación 

Votos nulos 734 No saben votar o vician apropósito el voto 

Total de votos emitidos 11,063 Ninguno  

Electores hábiles 13,154  

Ausentismo electoral 2,091 No ejercieron su deber ciudadano “Omisos”. 

Fuente: Resultado Elecciones Municipales- ONPE 2014. 

 

Además, es importante señalar que la participación ciudadana en la gestión iniciada en 

Enero del 2015, hay mayor concurrencia o participación a las reuniones o talleres 

convocados y/o organizados por la Municipalidad distrital de Carmen Alto y con 

algunas excepciones, como muestra de ello, se ha tenido la participación masiva en los 

talleres zonales para la elaboración del PDC al 2015, véase el siguiente cuadro: 
Cuadro N°  30 

 

Nº 
Talleres Zonales y/o 

Actividades 
Participantes Observaciones 

1 
Taller zona II: Yanama y 
Alrededores 

288 
Se ha suspendido una vez porque en l primera 
convocatoria solamente participaron 18. 

2 
Taller zona I: Cercado y 
periurbano 

50 

Se ha suspendido una vez porque en la 
primera convocatoria algunos participantes 
adujeron la “poco participación” a pesar que 
han asistido 39 dirigentes. 

3 Taller zona III: Tambopuquio 63 Se realizó en fecha programada. 

Fuente: Lista de Participantes talleres zonales elaboración PDC al 2025. 
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A pesar de la convocatoria masiva y motivación a la participación ciudadana por parte 

de la municipalidad en la elaboración del PDC al 2025, con el solgan “…gestión 

participativa…”, no se puede aseverar que se ha consolidado y mucho menos generado 

conciencia ciudadana, porque en dicho proceso se ha tenido dificultades mayúsculos, 

toda vez que se han suspendido talleres zonales II y I por motivos diversos que no 

contribuyen a la generación de la participación ciudadana.   

 

2.2.1.2. Inseguridad Ciudadana 
 

La inseguridad ciudadana es sin duda uno de los temas sociales más críticos y uno de los 

más difíciles de resolver. Si  bien  es  cierto  que  institucionalmente  la  Policía  

Nacional,  la  Municipalidad (Serenazgo), el Gobierno Regional y otras instituciones 

realizan esfuerzos para enfrentar el problema de inseguridad ciudadana, aún es de 

manera aislada.  

 

En este sentido, podemos afirmar con contundencia que el problema principal del 

Distrito de Carmen alto es la prevalencia de la inseguridad ciudadana (robos, asaltos, 

delincuencia, pandillaje, etc), porque según la percepción de la población encuestada la 

tercera parte (32%) de la población del Distrito ha identificado como el principal 

problema del Distrito, entre otros señalados, véase el siguiente gráfico: 
  Gráfico N°  24 

 

Fuente: SEHPS 2015. 

Asimismo, según la percepción de las 383 personas encuestadas en los barrios, 

asentamientos humanos, comunidades campesinas del Distrito, el 31% afirman estar 

inseguros, 32% seguros y 36% más o menos seguros. Véase el siguiente gráfico:  
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Gráfico N°  25 

Percepción de la Inseguridad Ciudadana en el Distrito de Carmen Alto. 

  Fuente: SEHPS 2015. 

De acuerdo a las zonas del Distrito, podemos señalar que la zona I es la más insegura, 

porque el 37% se sienten inseguros, frente a 17% seguros; seguido por la zona II, en 

donde el 33% se sienten inseguros, frente a 51% seguros; finalmente la zona III es la 

más segura del Distrito, en donde el 15% se sienten inseguros, frente a 50% seguros.  

 

En el distrito el 31% de los encuestados han sido víctimas de la inseguridad ciudadana 

frente a 68% que señalan que no han sido víctimas. Sin embargo, debemos señalar que 

la amenaza es latente, véase el siguiente gráfico: 
Gráfico N°  26 

 

        Fuente: SEHPS 2015. 

 

Entre las personas que han sido víctimas de la inseguridad ciudadana, el 36% han sido 

víctimas en la zona I, el 30% ha sido víctima en la zona II y el 21% ha sido víctima en la 

zona III. Asimismo, entre las personas que han sido víctimas de la inseguridad 

ciudadana en el Distrito manifiestan que el robo y asalto son los delitos más comunes 

cometidos: robo 61% y asalto 23%, véase el siguiente gráfico:  
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Gráfico N°  27 

 

Fuente: SEHPS 2015. 

 

Además, de acuerdo a las zonas del Distrito, el robo representa el 54% de  inseguridad 

en la zona I,  frente a 19% de asalto; el robo representa el 75% de inseguridad en la zona 

II, frente a 8% de asalto; el robo representa el 71% de inseguridad en la zona III, frente 

a 12% de asalto.  

  

2.2.1.3. Delimitación y Saneamiento Legal del Territorio. 
 

Es un proceso político que involucra la toma de decisiones concertadas de los actores 

sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y uso sostenible 

del territorio. Proceso técnico administrativo que orienta la regulación y promoción de 

la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, actividades económicas, 

sociales y el desarrollo físico espacial sobre la base de la ZEE. 

 

El ordenamiento territorial es la columna vertebral que nos va a permitir la ocupación 

ordenada, el aprovechamiento sostenible y la integración del territorio, lo que finalmente 

va a redundar en la generación y equitativa distribución de la riqueza, la satisfacción de 

las necesidades y el aumento de la calidad de vida de la población. Las limitadas labores 

de las autoridades competentes para el ordenamiento territorial el distrito de Carmen 

Alto con el distrito de San Juan Bautista, viene siendo un problema que impide el acceso 

a beneficios a servicios brindados por el Estado.  

 

La misma, se ha evidenciado en la encuesta realizada del total de 383 personas en el 

Distrito, el 32% manifiesta que es problema grave, el 33% problema leve, véase el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico N°  28 

 

Fuente: SEHPS 2015. 

 

Asimismo, resalta que para el 37% de la zona I es problema grave, para el 41% de la 

zona II es problema leve y para el 22% de la zona III no es problema.  

 

Habiendo identificado que la no existencia de límites entre los distritos de Carmen Alto 

y San Juan Bautista es un problema grave para los ciudadanos del distrito de Carmen 

Alto, seguidamente, el contundente 74% de los encuestados a nivel distrital 

manifestaron que se debería solucionar el diferendo con el distrito de San Juan Bautista, 

véase el siguiente gráfico: 
Gráfico N°  29 

 

Fuente: SEHPS 2015. 

 

Además, la voluntad ciudadana para solucionar el diferendo con el distrito San Juan 

Bautista, por zonas o sectores del distrito es casi uniforme, porque el  75%  de la zona I 

manifiestan que se debería solucionar dicho problema, frente a 77% de la zona II y 67%  

de la zona III. 
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Analizado el problema en los talleres zonales, se ha podido identificar que la razones del 

no abordaje a la problemática del limítrofe entre el distrito de Carmen Alto y San Juan 

Bautista pasa por las limitadas labores de las autoridades competentes para el 

ordenamiento territorial del Distrito, o sea por la escaza voluntad política de las 

autoridades regionales para solucionar el problema de limites distritales. 

 

2.2.2. Problemas y Potencialidades 
 

Cuadro N°  31 

Problemas Priorizados Del Eje: Estado y Gobernabilidad. 

 
Nº 

Problemas Situación actual 
 

Indicadores 
 

1 
 

Limitadas capacidades de 
gestión, articulación y 
concertación entre las  
instituciones públicas, privadas 
y organizaciones sociales de 
base. 

Hay desarticulación de  
instituciones públicas, 
privadas y organizaciones 
sociales de base en el 
Distrito. 

 173 organizaciones coordinan 
inadecuadamente, salvo  
algunas excepciones. 

2 

Limitada participación de los 
ciudadanos en la gestión y toma 
de decisiones para el desarrollo 
del distrito. 

La participación 
ciudadana en espacios 
participativos ha 
disminuido notablemente  
entre el 2011 al 2014, con 
ligera recuperación en el 
2015. 

 64 ciudadanos participaron en 
el presupuesto participativo del 
año 2015(realizado el 2014). 

 Solamente 13 ciudadanos 
participaron en la audiencia de 
rendición de  cuentas del 2014, 

 2091 electores son omisos al 
sufragio en el Distrito. 

 

3 

Prevalencia de la seguridad 
ciudadana, en el marco de 
respeto a las leyes y  promoción 
de una cultura de paz. 

Inadecuada gestión de la 
inseguridad ciudadana en 
el Distrito. 

 El 32% identifica como primer 
problema del Distrito. 

 31% afirman estar inseguros y 
36% más o menos seguros. 

 31% ha sido víctima de la 
inseguridad ciudadana. 

 Los delitos más cometidos es: 
Robo 61% y asalto 23%. 

4 

Inadecuada gestión de la 
delimitación y saneamiento 
legal territorial en los 
asentamientos humanos y 
barrios y  predios urbanos y 
rurales. 

Queda pendiente la 
delimitación territorial 
entre los distritos de 
Carmen Alto y San Juan 
Bautista. 
 

 Para el 33% es problema grave 
y para el 33% es problema 
leve. 

 74% de los Carmenaltinos 
están de acuerdo con resolver 
el diferendo. 

 Fuente: Tallerez participativo de diagnóstico zonal I, II y III para la formulación de PDC al 2015 
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Cuadro N°  32 

Potencialidades 

 Existencias de organizaciones sociales de base: Juntas vecinales conformados 

 Existencia de profesionales capacitados en la gestión pública.  

 Autoridades con compromiso de gestión y capital humano con liderazgo. 

 Conocimiento de las normas vigentes. 

 Existencia de organizaciones sociales de base por sectores. 

 Autoridades Municipales con práctica abierta al diálogo en las comunidades. 

 Capital humano (Dirigentes, profesionales). 

 Interés de la Municipalidad en gestionar proyectos para sus comunidades. 

Fuente: Talleres Zonales I, II y III para la Elaboración del PDC Carmen Alto al 2025.  

 

2.2.3. Oportunidades y Limitaciones 
Cuadro N°  33 

Oportunidades Limitaciones 

 Alianzas estratégicas entre M.D.C. y 

M.P.H.  

 Plan de incentivos municipales para el 

fortalecimiento de capacidades.  

 Oferta de fondos para los proyectos 

de seguridad ciudadana.  

 Emisión de normas en seguridad 

ciudadana en los tres niveles de 

gobierno (nacional, regional y local). 

 Existencia de espacios civiles y 

políticos en  el país. 

 Existencia de Instituciones 

Cooperantes Nacionales e 

Internacionales. 

 Presencia del Estado  Central, 

Regional y ONGs. 

 Mancomunidad entre alcaldes 

distritales. 

 Financiamiento  en seguridad 

ciudadana  a nivel Distrital. 

 Existencia de espacios civiles. 

 Limitado presupuesto del D.C.A. 

 Falta de voluntad política del G.R.A. para 

delimitar los territorios del D.C.A.  

 El municipio provincial no cumple con sus 

funciones por escasa capacidad de sus 

funcionarios, por ejemplo en el transporte 

público. 

 La corrupción limita  el buen gasto de fondos. 

 Deficiente presencia de la Instituciones 

Públicas en Yanama. 

 Limitada capacidad de gestión por parte de las 

autoridades. 

 Distancias que impide la comunicación. 

 Corrupción en las Instituciones (Municipalidad 

y otras). 

 Desinterés en gobernar en favor de las 

comunidades (Poca capacidad de gestión por 

parte de las autoridades en general). 

 Desinformación de los financiamientos 

existentes. 

Fuente: Talleres Zonales I, II y III para la Elaboración del PDC Carmen Alto al 2025. 
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2.3. EJE DESARROLLO III: ECONOMÍA, 
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2.3.1. Información Estratégica y Línea de Base 

2.3.1.1. Actividades Económicas en el Distrito de Carmen Alto. 
 

Según el diagnóstico de desarrollo económico local realizado el 2012, las actividades 

económicas en el distrito de Carmen Alto es el comercio, agricultura, ganadería, 

servicios y otros. Y las actividades económicas que generan mayor ingreso a las familias 

de la zona rural del Distrito es la actividad del comercio 70% y actividades productivas 

20% y en la zona urbana es el comercio 49% y servicios privados 21% en la zona 

urbana, véase el siguiente gráfico: 

Gráfico N°  30 

Sector III: Zona rural                                Sector I: Cercado     

 

 

 

 

Fuente: Diagnostico del Desarrollo Económico Local del Distrito Carmen Alto; 2012 

Dichas actividades económicas están escasamente promovidas y desarrolladas en el Distrito. 
En el presente diagnostico vamos a abordar el desarrollo de las actividades económicas de 
acuerdo al ciclo de producción y consumo. 

 

a) Agricultura.  
 

 

Foto: SEHPS 2015. 

Las modalidades de producción en la agricultura predomina la campaña anual y son 

realizadas de manera rotativa, es decir una campaña se produce un determinado 
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producto diferente a la que se producirá en la siguiente campaña. La tecnología aplicada 

varía desde el uso de la maquinaria agrícola (tractor arador), la trilladora, la tracción 

animal para el arado, y la mano de obra de los agricultores; los mismos que dependen de 

la extensión de las parcelas y en donde predomina el minifundismo. Las modalidades de 

trabajo varían entre trabajadores asalariados y la práctica del ayni y la minka (ayuda 

mutua).  

Uno de los problemas más álgidos que afronta este sector es que los productores poseen 

pequeñas parcelas, debido a las características geográficas y posición de predios que 

tienen los agricultores del Distrito.  

Los productos que se cultivan actualmente son los siguientes: papa, maíz amiláceo, 

arveja grano seco, arveja grano verde, quinua, alfalfa, trigo, tara, olluco, oca, mashua o 

izano, higuera, haba grano verde, haba grano seco, cebada grano, frijol grano seco, avena 

grano y avena forrajera, cebolla, guindo, nogal, tuna, zanahoria y otros.  

El riego se emplea en mayoría de manera artesanal, aún con el factor importante de las 

aguas del “proyecto Rio Cachi”, que permite excepcionalmente a algunos agricultores de 

la “cuenca baja” de canal a producir la “campaña chica”. 

Según información proporcionada por el IV Censo Nacional Agropecuario, los cultivos 

permanentes representan: frutales 0.94% del superficie total que corresponde a 3.32 has, 

pastos cultivados 5.33% que corresponde a 18.73 has, cultivos forestales 0.21% que 

corresponde a 0.75 has, cereales 31.60% que corresponde a 110.94 has, hortalizas 0.66% 

que corresponde a 2.33 has, leguminosas 23.52% que corresponde a 82.59 has, 

tubérculos y raíces 36.88 % que representa a 129.49 has, forrajes 0.67 % que representa 

a 2.35 has, agroindustrial 0.09% que corresponde a 0.30 has, flores y otros 0.09% que 

corresponde a 0.31 has. 

Gráfico N°  31 

 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Ayacucho-Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos 
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Asimismo, la actividad frutícola es estacional predominando el fruto de la tuna asociado 

a la producción de la cochinilla como materia prima, seguido de higo, guindo, nogal, 

pacae, palto, durazno, limón, melocotón, granadilla. La producción es destinada al 

autoconsumo y los excedentes son comercializados en el mercado local.    

Foto: SEHPS 2015. 

 

 

Cuadro N°  34 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

26 40 37 66 83 102 160 131 183 171 214 227

285 398 296 1025 1250 1424 3270 2573 3507 1677 4238 5112

10962 9950 8000 15530 15060 13961 20438 19641 19164 9807 19804 22520

0.24 0.42 0.35 0.24 0.42 0.41 0.49 0.72 0.59 0.58 0.63 0.56

30 41 22 50 58 74 90 70 84 53 51 111

33 36 20 47 56 71 109 86 112 22 70 116

1100 878 909 940 966 959 1211 1229 1333 415 1373 1045

1.00 0.90 1.07 0.94 0.89 0.90 1.24 1.53 1.66 1.75 1.83 2.19

25 40 50 44 68 71 105 151 118 32 17 89

24 33 42 39 64 60 140 164 134 17 19 100

960 825 840 886 941 845 1333 1086 1136 531 1118 1124

1.00 0.80 0.86 0.78 0.83 0.73 1.06 1.44 1.12 1.45 1.49 1.61

-- 3 21 21 13 31 41 38 37 48 27 24

-- 6 43 42 26 68 120 94 101 240 113 104

-- 2000 2048 2000 2000 2194 2927 2474 2730 5000 4185 4333

-- 0.57 0.72 0.75 0.63 0.92 1.06 1.64 1.67 1.58 2.26 1.90

2 5 -- 2 3 4 8 9 9 2 7 14

2 5 -- 2 3 4 8 9 9 1 6 15

1000 1000 -- 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 857 1071

1.50 1.56 -- 1.50 1.73 1.50 1.58 3.23 3.77 3.50 3.12 4.83

4 4 4 4 14 19 47 52 52 69 69 69

159 160 162 166 582 797 1961 2824 2783 3120 3203 3232

39750 40000 40500 41500 41571 41947 41723 54308 53519 45217 46420 46841

0.27 0.33 0.32 0.33 0.30 0.30 0.31 0.33 0.35 0.34 0.33 0.31

DISTRITO CARMEN ALTO: PRODUCCION AGRICOLA SEGUN EL PRODUCTO: 2002-2013 

Arveja grano seco

PR OD U C TO/ V A R IA B LE

Papa

Cosecha (ha)

Producción (t)

Rendimiento (Kg/ha)

Precio Chacra (S/./Kg)

Cosecha (ha)

Producción (t)

Rendimiento (Kg/ha)

Precio Chacra (S/./Kg)

Maiz amilaceo

Cosecha (ha)

Producción (t)

Rendimiento (Kg/ha)

Precio Chacra (S/./Kg)

Alfalfa

Precio Chacra (S/./Kg)

Cosecha (ha)

Producción (t)

Rendimiento (Kg/ha)

Precio Chacra (S/./Kg)

Arveja grano verde

Cosecha (ha)

Producción (t)

Rendimiento (Kg/ha)

Quinua

Cosecha (ha)

Producción (t)

Rendimiento (Kg/ha)

Precio Chacra (S/./Kg)

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Ayacucho-Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos 
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Cuadro N°  35 

2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13

60 120 45 82 80 106 103 150 111 38 30 103

59 104 38 69 76 96 117 211 213 16 39 109

983 867 844 841 950 906 1136 1407 1919 421 1300 1058

0.60 0.62 0.63 0.50 0.68 0.66 1.26 1.05 0.76 0.86 1.38 0.85

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70 197

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15154

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.74 2.45

5 8 -- 6 8 6 4 9 11 7 10 11

24 40 -- 24 32 23 20 39 63 21 89 44

4800 5000 -- 4000 4000 3833 5000 4333 5727 3000 8900 4000

0.45 0.42 -- 0.48 0.48 0.45 0.56 0.61 0.72 0.73 0.84 0.86

5 6 1 7 8 7 6 8 9 7 7 10

23 22 3 28 29 25 30 27 46 21 41 45

4600 3667 3000 4000 3625 3571 5000 3375 5111 3000 5857 4500

0.40 0.36 0.35 0.36 0.38 0.40 0.51 0.53 0.62 0.60 0.73 0.96

4 4 1 4 6 7 7 8 9 7 8 10

17 13 3 16 21 22 37 33 46 21 48 42

4250 3250 3000 4000 3500 3143 5286 4125 5111 3000 6000 4200

0.35 0.30 0.32 0.30 0.32 0.35 0.46 0.50 0.57 0.50 0.55 0.63

1 1 1 1 1 1 -- 1 1 4 4 4

5 6 5 5 5 5 -- 5 5 19 22 23

5000 6000 5000 5000 5000 5000 -- 5000 5000 4750 5500 5750

1.21 1.37 0.88 0.80 0.83 0.83 -- 0.94 1.00 1.00 0.84 0.89

Rendimient o (Kg/ ha)

Precio Chacra (S/ ./ Kg)

Cosecha (ha)

Producción (t )

Precio Chacra (S/ ./ Kg)

Olluco

P RODUCTO/ VARI ABLE

T rigo

Cosecha (ha)

Producción (t )

DISTRITO CARMEN ALTO: PRODUCCION AGRICOLA SEGUN EL PRODUCTO: 2002-2013

Rendimient o (Kg/ ha)

Precio Chacra (S/ ./ Kg)

Cosecha (ha)

Producción (t )

Rendimient o (Kg/ ha)

T ara

Oca

M ashua o  izano

H iguera

Cosecha (ha)

Producción (t )

Rendimient o (Kg/ ha)

Precio Chacra (S/ ./ Kg)

Cosecha (ha)

Producción (t )

Rendimient o (Kg/ ha)

Precio Chacra (S/ ./ Kg)

Cosecha (ha)

Rendimient o (Kg/ ha)

Precio Chacra (S/ ./ Kg)

Producción (t )

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Ayacucho-Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos 
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Cuadro N°  36 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

28 33 9 22 33 35 32 60 52 25 23 50

27 31 9 19 31 33 41 59 53 16 31 50

964 939 1000 864 939 943 1281 983 1019 640 1348 1000

1.09 1.00 1.00 0.97 0.96 0.90 1.09 1.47 1.12 1.24 1.64 1.77

76 111 96 155 170 184 180 190 173 95 63 192

72 90 84 134 153 154 201 236 384 42 65 186

947 811 875 865 900 837 1117 1242 2220 442 1032 969

0.51 0.43 0.51 0.48 0.48 0.50 0.76 0.82 0.61 0.63 0.97 1.06

-- -- -- -- -- 3 4 5 5 6 7 6

-- -- -- -- -- 3 4 5 9 4 8 6

-- -- -- -- -- 1000 1000 1000 1800 667 1143 1000

-- -- -- -- -- 1.50 1.53 1.55 1.54 2.55 1.69 2.55

-- -- -- -- -- -- -- -- 4 2 3 --

-- -- -- -- -- -- -- -- 4 2 5 --

-- -- -- -- -- -- -- -- 1000 1000 1667 --

-- -- -- -- -- -- -- -- 0.50 0.54 1.20 --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 14 15

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 64 153 155

-- -- -- -- -- -- -- -- -- ##### ##### 10333

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.32 0.23 0.24

-- -- 1 -- -- -- -- 2 -- 2 -- --

-- -- 10 -- -- -- -- 16 -- 16 -- --

-- -- 10000 -- -- -- -- 8000 -- 8000 -- --

-- -- 0.70 -- -- -- -- 1.00 -- 1.15 -- --

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 7 7

4 5 5 5 5 6 5 6 6 28 39 38

4000 5000 5000 5000 5000 6000 5000 6000 6000 5600 5571 5429

1.28 1.30 1.18 1.10 1.10 1.00 1.00 1.04 1.18 1.12 0.77 0.83

-- -- 2 -- -- -- -- 30 19 28 17 23

-- -- 4 -- -- -- -- 74 63 109 88 90

-- -- 2000 -- -- -- -- 2467 3316 3893 5176 3913

-- -- 0.58 -- -- -- -- 0.78 0.81 0.98 1.32 1.21

Haba grano seco

Cebada grano

Cosecha (ha)

Producción (t)

Cosecha (ha)

Rendimiento (Kg/ha)

Precio Chacra (S/./Kg)

Frijol grano seco

Cosecha (ha)

Producción (t)

Precio Chacra (S/./Kg)

Avena grano

Cosecha (ha)

Producción (t)

Rendimiento (Kg/ha)

Precio Chacra (S/./Kg)

Producción (t)

Rendimiento (Kg/ha)

Avena forrajera

Cebolla

Guindo

Haba grano verde

Producción (t)

Rendimiento (Kg/ha)

Precio Chacra (S/./Kg)

Cosecha (ha)

DISTRITO CARMEN ALTO: PRODUCCION AGRICOLA SEGUN EL PRODUCTO: 2002-2013

Cosecha (ha)

Producción (t)

Rendimiento (Kg/ha)

Precio Chacra (S/./Kg)

Precio Chacra (S/./Kg)

Cosecha (ha)

Producción (t)

Rendimiento (Kg/ha)

Precio Chacra (S/./Kg)

Rendimiento (Kg/ha)

Precio Chacra (S/./Kg)

PRODUCTO/VARIABLE

Cosecha (ha)

Producción (t)

Rendimiento (Kg/ha)

 Fuente: Dirección Regional Agraria de Ayacucho-Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos 
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Cuadro N°  37 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cosecha (ha) 1 -- -- -- -- -- 8 58 33 8 11 20

Producción (t) 4 -- -- -- -- -- 42 297 180 42 52 94

Rendimiento (Kg/ha) 4000 -- -- -- -- -- 5250 5121 5455 5250 4727 4700

Precio Chacra (S/./Kg) 0.55 -- -- -- -- -- 0.94 0.85 1.00 1.04 0.98 0.93

Cosecha (ha) -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 2

Producción (t) -- -- -- -- -- -- -- 6 -- -- 9 12

Rendimiento (Kg/ha) -- -- -- -- -- -- -- 6000 -- -- 9000 6000

Precio Chacra (S/./Kg) -- -- -- -- -- -- -- 1.19 -- -- 0.92 1.02

Cosecha (ha) -- -- -- -- -- 4 15 15 15 16 16 21

Producción (t) -- -- -- -- -- 75 281 522 514 501 511 660

Rendimiento (Kg/ha) -- -- -- -- -- 18750 18733 34800 34267 31313 31938 31429

Precio Chacra (S/./Kg) -- -- -- -- -- 0.20 0.22 0.32 0.36 0.29 0.27 0.26

Cosecha (ha) 5 5 5 5 5 5 5 22 37 37 37 37

Producción (t) 31 26 24 26 27 21 26 121 202 194 191 196

Rendimiento (Kg/ha) 6200 5200 4800 5200 5400 4200 5200 5500 5459 5243 5162 5297

Precio Chacra (S/./Kg) 0.60 0.58 0.53 0.53 0.44 0.47 0.50 0.56 0.95 0.60 0.53 0.56

Cosecha (ha) -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- --

Producción (t) -- -- -- -- -- -- -- 8 -- -- -- --

Rendimiento (Kg/ha) -- -- -- -- -- -- -- 8000 -- -- -- --

Precio Chacra (S/./Kg) -- -- -- -- -- -- -- 0.35 -- -- -- --

Tuna

Zanahoria

PRODUCTO/VARIABLE

DISTRITO CARMEN ALTO: PRODUCCION AGRICOLA SEGUN EL PRODUCTO: 2002-2013

Maiz choclo

Nogal

Otros pastos

 Fuente: Dirección Regional Agraria de Ayacucho-Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos.  
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Cuadro N°  38 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

28 33 9 22 33 35 32 60 52 25 23 50

27 31 9 19 31 33 41 59 53 16 31 50

964 939 1000 864 939 943 1281 983 1019 640 1348 1000

1.09 1.00 1.00 0.97 0.96 0.90 1.09 1.47 1.12 1.24 1.64 1.77

76 111 96 155 170 184 180 190 173 95 63 192

72 90 84 134 153 154 201 236 384 42 65 186

947 811 875 865 900 837 1117 1242 2220 442 1032 969

0.51 0.43 0.51 0.48 0.48 0.50 0.76 0.82 0.61 0.63 0.97 1.06

-- -- -- -- -- 3 4 5 5 6 7 6

-- -- -- -- -- 3 4 5 9 4 8 6

-- -- -- -- -- 1000 1000 1000 1800 667 1143 1000

-- -- -- -- -- 1.50 1.53 1.55 1.54 2.55 1.69 2.55

-- -- -- -- -- -- -- -- 4 2 3 --

-- -- -- -- -- -- -- -- 4 2 5 --

-- -- -- -- -- -- -- -- 1000 1000 1667 --

-- -- -- -- -- -- -- -- 0.50 0.54 1.20 --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 14 15

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 64 153 155

-- -- -- -- -- -- -- -- -- ##### ##### 10333

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.32 0.23 0.24

-- -- 1 -- -- -- -- 2 -- 2 -- --

-- -- 10 -- -- -- -- 16 -- 16 -- --

-- -- 10000 -- -- -- -- 8000 -- 8000 -- --

-- -- 0.70 -- -- -- -- 1.00 -- 1.15 -- --

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 7 7

4 5 5 5 5 6 5 6 6 28 39 38

4000 5000 5000 5000 5000 6000 5000 6000 6000 5600 5571 5429

1.28 1.30 1.18 1.10 1.10 1.00 1.00 1.04 1.18 1.12 0.77 0.83

-- -- 2 -- -- -- -- 30 19 28 17 23

-- -- 4 -- -- -- -- 74 63 109 88 90

-- -- 2000 -- -- -- -- 2467 3316 3893 5176 3913

-- -- 0.58 -- -- -- -- 0.78 0.81 0.98 1.32 1.21

Haba grano seco

Cebada grano

Cosecha (ha)

Producción (t)

Cosecha (ha)

Rendimiento (Kg/ha)

Precio Chacra (S/./Kg)

Frijol grano seco

Cosecha (ha)

Producción (t)

Precio Chacra (S/./Kg)

Avena grano

Cosecha (ha)

Producción (t)

Rendimiento (Kg/ha)

Precio Chacra (S/./Kg)

Producción (t)

Rendimiento (Kg/ha)

Avena forrajera

Cebolla

Guindo

Haba grano verde

Producción (t)

Rendimiento (Kg/ha)

Precio Chacra (S/./Kg)

Cosecha (ha)

DISTRITO CARMEN ALTO: PRODUCCION AGRICOLA SEGUN EL PRODUCTO: 2002-2013

Cosecha (ha)

Producción (t)

Rendimiento (Kg/ha)

Precio Chacra (S/./Kg)

Precio Chacra (S/./Kg)

Cosecha (ha)

Producción (t)

Rendimiento (Kg/ha)

Precio Chacra (S/./Kg)

Rendimiento (Kg/ha)

Precio Chacra (S/./Kg)

PRODUCTO/VARIABLE

Cosecha (ha)

Producción (t)

Rendimiento (Kg/ha)

Fuente: Dirección Regional Agraria de Ayacucho-Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos 
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Cuadro N°  39 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cosecha (ha) 1 -- -- -- -- -- 8 58 33 8 11 20

Producción (t) 4 -- -- -- -- -- 42 297 180 42 52 94

Rendimiento (Kg/ha) 4000 -- -- -- -- -- 5250 5121 5455 5250 4727 4700

Precio Chacra (S/./Kg) 0.55 -- -- -- -- -- 0.94 0.85 1.00 1.04 0.98 0.93

Cosecha (ha) -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 2

Producción (t) -- -- -- -- -- -- -- 6 -- -- 9 12

Rendimiento (Kg/ha) -- -- -- -- -- -- -- 6000 -- -- 9000 6000

Precio Chacra (S/./Kg) -- -- -- -- -- -- -- 1.19 -- -- 0.92 1.02

Cosecha (ha) -- -- -- -- -- 4 15 15 15 16 16 21

Producción (t) -- -- -- -- -- 75 281 522 514 501 511 660

Rendimiento (Kg/ha) -- -- -- -- -- 18750 18733 34800 34267 31313 31938 31429

Precio Chacra (S/./Kg) -- -- -- -- -- 0.20 0.22 0.32 0.36 0.29 0.27 0.26

Cosecha (ha) 5 5 5 5 5 5 5 22 37 37 37 37

Producción (t) 31 26 24 26 27 21 26 121 202 194 191 196

Rendimiento (Kg/ha) 6200 5200 4800 5200 5400 4200 5200 5500 5459 5243 5162 5297

Precio Chacra (S/./Kg) 0.60 0.58 0.53 0.53 0.44 0.47 0.50 0.56 0.95 0.60 0.53 0.56

Cosecha (ha) -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- --

Producción (t) -- -- -- -- -- -- -- 8 -- -- -- --

Rendimiento (Kg/ha) -- -- -- -- -- -- -- 8000 -- -- -- --

Precio Chacra (S/./Kg) -- -- -- -- -- -- -- 0.35 -- -- -- --

Tuna

Zanahoria

PRODUCTO/VARIABLE

DISTRITO CARMEN ALTO: PRODUCCION AGRICOLA SEGUN EL PRODUCTO: 2002-2013

Maiz choclo

Nogal

Otros pastos

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Ayacucho-Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos.  

b) Actividad Pecuaria. 
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La producción pecuaria en la economía de las familias del Distrito cumple un papel 

fundamental porque abastece a los mercados con la producción de carne; los mismos 

son destinados para el autoconsumo y comercialización en la ciudad de Ayacucho; 

dando así, el aporte en los niveles de producción pecuaria regional.  

Según el IV Censo Nacional Agropecuario de Ministerio de Agricultura para el año 

2013; el distrito de Carmen Alto en la actividad pecuaria, está orientado a la producción 

de las principales especies como: vacunos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, cuyes y 

equinos. 
 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario del Ministerio de Agricultura para el año 

2014, los registros muestran una población aproximada de 239 vacunos, 909 porcinos, 

254 ovinos, 41 caprinos, patos 18, gallinas 5549, cuyes 5242; de los cuales el ganado 

vacuno representa el (53%), porcino con (37 %), ovino con (3 %), aves de corral con 

(5%) y ganado caprino con (2%). En la producción de leche, el 9.30% se vende al 

público, el 1.16 % se vende a los porongueros, para el autoconsumo se destina el 

52.33%, para el auto insumo el 5.81% y no produce leche pero consume el 31.40%. 
 

Gráfico N°  32 

 

 
  Fuente: Elaboración SEHPS 2015. 

 

Para mayores precisiones presentamos los siguientes cuadros estadísticas que 

demuestran la producción pecuaria anual por especies. 
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Cuadro N°  40 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

619 631 660 886 858 913 1004 1029 1170 1367 1260 577

112 108 116 128 167 174 203 221 217 243 242 233

11.29 11.48 12.68 14.08 18.36 19.05 40.95 56.75 62.48 64.07 61.56 57.77

100.80 106.30 109.31 110.00 109.94 109.48 201.72 256.79 287.93 263.66 254.39 247.94

3.82 3.91 4.26 4.30 4.35 4.40 5.14 4.78 4.84 4.38 4.94 6.12

372 393 440 622 558 648 592 915 742 907 994 654

223 255 250 159 341 723 351 443 428 525 601 605

8.21 8.14 10.26 6.90 12.21 25.50 20.97 28.68 28.81 34.88 34.76 35.39

36.82 31.92 41.04 43.40 35.81 35.27 59.74 64.74 67.31 66.44 57.84 58.50

3.73 3.82 3.77 3.98 4.18 4.39 4.47 3.65 3.76 3.82 4.60 6.13

1765 1853 2038 1630 1121 1362 1145 1131 1445 1825 1640 570

345 428 443 177 242 236 254 311 316 377 390 364

3.50 4.71 4.58 2.08 2.58 2.49 6.81 8.94 8.93 9.89 11.58 11.37

10.14 11.00 10.34 11.75 10.66 10.55 26.81 28.75 28.26 26.23 29.69 31.24

3.73 3.82 4.10 4.19 4.29 4.39 4.47 3.64 3.90 3.94 4.13 4.94

Poblacion (Unidades)

Saca (Unidades)

Produccion carne (t)

Rdto. (Kg/Unid.)

Precio en chacra (S/./Kg)

DISTRITO CARMEN ALTO: PRODUCCION PECUARIA SEGUN EL ESPECIE: 2002-2014

ESP EC IE/ VA R IA B LE

Precio en chacra (S/./Kg)

Vacuno

Poblacion (Unidades)

Saca (Unidades)

Produccion carne (t)

Rdto. (Kg/Unid.)

Ovinos

Porcinos

Poblacion (Unidades)

Saca (Unidades)

Produccion carne (t)

Rdto. (Kg/Unid.)

Precio en chacra (S/./Kg)

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Ayacucho-Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos 
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Cuadro N°  41 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

342 366 373 492 295 337 374 371 320 377 380 98

58 60 55 45 48 51 61 46 46 60 71 58

0.60 0.61 0.55 0.49 0.53 0.54 1.48 1.22 1.20 1.52 1.91 1.63

10.34 10.17 10.00 10.89 11.04 10.59 24.26 26.52 26.09 25.33 26.83 28.10

3.33 3.41 3.29 3.38 3.48 3.57 2.48 2.40 2.99 3.49 3.51 3.68

19337 15344 17184 5274 5411 6798 4388 4610 7388 8088 7645 6332

11022 8593 9850 1305 3242 4376 3727 4281 4310 5425 6040 5824

19.41 13.42 14.89 2.02 4.71 6.77 8.70 10.00 10.51 13.93 14.96 14.36

1.76 1.56 1.51 1.55 1.45 1.55 2.33 2.34 2.44 2.57 2.48 2.47

5.55 5.68 5.91 6.03 6.11 6.42 6.32 5.96 6.75 6.70 8.31 12.67

1681 2050 2340 3108 3294 3200 4610 4722 7390 8450 8740 4963

1270 1548 1767 2348 2488 2417 3482 3380 3046 4093 3786 4076

0.89 1.08 1.24 1.64 1.74 1.69 4.47 3.51 2.88 4.39 4.53 4.84

0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 1.28 1.04 0.95 1.07 1.20 1.19

6.56 6.72 6.56 6.90 7.24 7.59 9.72 8.29 8.34 7.99 10.16 12.86

212 203 100 310 415 422 518 520 614 632 651 39

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Poblacion (Unidades)

Saca (Unidades)

Produccion carne (t)

Rdto. (Kg/Unid.)

Precio en chacra (S/./Kg)

Equino

Poblacion (Unidades)

Saca (Unidades)

Produccion carne (t)

Rdto. (Kg/Unid.)

Precio en chacra (S/./Kg)

Poblacion (Unidades)

Saca (Unidades)

Produccion carne (t)

Rdto. (Kg/Unid.)

Precio en chacra (S/./Kg)

Poblacion (Unidades)

Saca (Unidades)

Produccion carne (t)

Rdto. (Kg/Unid.)

Precio en chacra (S/./Kg)

ESPECIE/VARIABLE

DISTRITO CARMEN ALTO: PRODUCCION PECUARIA SEGUN ESPECIE: 2002-2013

Caprino

Aves

Cuyes

 
Fuente: Dirección Regional Agraria de Ayacucho-Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos. 
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c) Comercio, Micro y Pequeñas Empresas. 
 

En el distrito de Carmen Alto, la actividad comercial es una de las actividades 

económicas más importantes, dinámicas y diversificadas, centradas en la zona urbana 

pero con la activa participación de los pobladores de la zona rural del Distrito. En las 

que se encuentran las pequeñas y microempresas como las Bodegas, Boticas y 

Farmacias, Cabinas de Internet, Cafeterías, Snacks, Servicios express, Carnicerías y 

Embutidos, Confiterías y Dulcerías, Consultorios Médicos y Dentales, Distribuidor 

Mayorista de Abarrotes y Bebidas, Electrodomésticos, Ferreterías, Funerarias, Grifos y 

Estaciones de Servicio, Hospedajes, Lavanderías, Panaderías y Pastelerías, Peluquerías y 

Salones de Belleza, Profesionales, Restaurantes, Mini mercados y Veterinarias. Sin 

embargo, el comercio de productos de primera necesidad es la más resaltante en el flujo 

comercial.  

Asimismo, al igual que en el resto de la ciudad de Ayacucho, el distrito de Carmen Alto 

posee una diversidad de platos, bebidas y reposterías, los mismos se comercializan de 

manera permanente en algunas zonas turísticas como Cerro Acuchimay, Mercado de 

abastos de Carmen Alto y entre otros.  

Los días domingos se comercializa con frecuencia en las principales calles de la zona 

urbana del Distrito las comidas típicas de la Región el pukapicante, el mondongo, el 

qapchi acompañado con papas amarilla, el muyuchi postre tradicional de larga data en la 

ciudad, el pan chapla, las wawas a base de trigo orgánico, que se elaboran y consumen 

de manera frecuente en la fiesta de “Todos los Santos”. Asimismo podemos apreciar, 

que en los tres últimos años se ha incrementado los servicios de internet, restaurantes, 

ferreterías, boticas y otras actividades en menor proporción. Tal como se muestra en el 

gráfico siguiente: 
 

Gráfico N°  33 

 

Fuente: SEHPS 
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Asimismo, según al sondeo realizado para el Diagnóstico de Desarrollo Económico 

Local del Distrito de Carmen Alto, 2012, de las 204 encuestas aplicadas a nivel de las 06 

zonas del Distrito de Carmen Alto: Carmen Alto – Alto, Carmen Alto Bajo, Vista 

Alegre, Pokras, Campanayocc y Yanama, con respecto a que productos  y servicios 

venden las diferentes unidades económicas el  65%  se  aboca  al  sector  comercio  

(bodegas,  tiendas,  librerías,  boticas,  molinos, artesanías,  producción  y  

comercialización  de  ropas  deportivas,  miel  de  abeja  entre otras),  mientras  en  el  

sector  servicio  las  unidades  económicas  se  abocan  (Bares, Restaurantes,  Recreos,  

Clínicas,  cabinas  de  internet,  peluquería,  renovadora  de zapatos entre otras), en la 

zona de Campanayocc,  la actividad que prima es el sector productivo de leche y queso y  

productos agropecuarios, con  una  economía  de subsistencia, mientras en Yanama, 

prima el comercio de tiendas y bodegas. 
Gráfico N°  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fuente: Diagnostico de Desarrollo Económico Local del Distrito de Carmen Alto- 2012. 

 

Además, contamos con la información que en el Sector I Cercado-periurbano, con 

respecto a productos y servicios se vende las diferentes unidades económicas, de un 

total de 50 encuestas aplicadas el 30% se aboca a la venta de abarrotes, seguido con 10% 

a la cerrajería, con 6% se dedican a la venta de medicamentos, confección de ropa, salón 

de belleza y ferretería, con el 4% a la carpintería, pollería chifa, alquiler de cabinas de 

internet y venta de cereales (molidos) y con el 2% venta de golosinas, venta de 

salchipollos, fotocopias y tipeos, técnico en celulares, librería, hospedaje, laboratorio 

dental, peluquería, venta de leña y zapatero. 

Entre otros problemas para las empresas de carácter industrial con estructura 

productivo comercial, es el sistema eléctrico, que a nivel del Distrito es solamente 

monofásico; según los datos extraídos de la SUNAT en el distrito de Carmen Alto se 

tiene 15 Micro y Pequeñas Empresas, así como 110 unidades económicas y empresas 

Tipos de Bienes y/o Servicios que se Comercializan en Cercado Periurbano del 
Distrito de Carmen Alto 
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contribuyentes; asimismo, según la información recogida de la Sub Gerencia de 

tributación de la Municipalidad distrital de Carmen Alto para el año 2015 sean otorgado 

08 licencias de funcionamiento. Entre las instituciones empresariales más resaltantes 

tenemos: 

En el sector financiero: 

 02 cooperativas de ahorro y crédito 

 Una agencia del banco de la nación 

En el sector de educación: 

 Instituto CESDE 

 Instituto Pontificia 

 Domingo Sabio 

 Lasalle  

 Retama   

En este sentido, predomina el grado de informalidad de las empresas que impide su 

desarrollo. La  formalización,  en  el  tema  de  la  obtención  de  licencias,  de  las  

actividades económicas  del  sector  transformación  y/o  industrial  se  ve  dificultada  si  

tomamos  en cuenta el tema de zonificación. 

Según al sondeo realizado para el Diagnóstico de Desarrollo Económico Local del 

Distrito de Carmen Alto, 2012, de las 204 encuestas aplicadas a nivel de las 06 zonas del 

Distrito de Carmen Alto: Carmen Alto – Alto, Carmen Alto Bajo, Vista Alegre, Pokras, 

Campanayocc y Yanama, con respecto a que si poseen su Registro único de 

Contribuyentes de  las  encuestas  aplicadas a  los emprendedores/as  en  las  diversas  

unidades económicas que operan en el Distrito de Carmen Alto el 75% no las posee, 

mientras el 25% si poseen. Esto  nos  muestran que  del  100%  de  los  emprendedores  

de  las  diversas  unidades económicas que operan en Carmen Alto, en su gran mayoría 

operan informalmente con un 75%,  el  cual  no  les  permite  el  crecimiento  y  el  

desarrollo  de  la  micro  y  pequeña empresa, véase el siguiente gráfico: 
Gráfico N°  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Diagnostico de Desarrollo Económico Local del Distrito de Carmen Alto -2012. 
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d) Turismo 

El Distrito de Carmen Alto es uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Ayacucho 

con “larga historia” y cuenta con atractivos turísticos como: festividades, museos, 

iglesias, zonas arqueológicas, lugares históricos, paisajes naturales, fiestas religiosas, 

artesanías y manifestaciones folklóricas locales de carácter costumbrista.  

Los lugares históricos más importantes son los barrios antiguos en la ciudad, las casonas 

coloniales y el templo religioso que constituye una atracción turística. Carmen Alto es 

también rico en paisajes naturales en sus valles interandinos asociados a la actividad 

turística, las ferias locales y las zonas de producción rural con su particular encanto. El 

turismo constituye un importante potencial comercial del distrito que puede ser 

explotado adecuadamente.  

El flujo de turistas nacionales y extranjeros tiene un importante y creciente incremento 

continuo a partir del año 1995, con un pico intermedio el año 1999, cuando se da inicio 

a una agresiva promoción turística de Ayacucho a nivel nacional. El flujo del año 2004 

es el más alto, con la característica de que la gran mayoría de visitantes son turistas 

nacionales. 

Entre los atractivos Turísticos del Distrito podemos señalar los siguientes: 

 Cueva de “Acuchimay” ubicado en el cerro tradicional, Cerro de Acuchimay. 

 Gruta del Señor de Acuchimay. 

 Puente Pérez (Puente Colonial acueducto). 

 Puente colonial de Herradura “Cáceres” (Hatun Ñan o Camino del Inca). 

 Iglesia de la Santísima Virgen del Carmen, Cementerio Colonial. 

 Catarata “wayuna”, Tradiciones de los Legendarios Arrieros y Catarata “Qosnecc 

Pacha” 75 metros de caída en el río Lambras. 

 Huamanga Yarcca Canales de acueductos de derivación de aguas para la ciudad de 

Ayacucho en la época colonial de 12 Km. y 4 puentes por las cuales cruza el 

Hatun Ñan. 

 Restos Arqueológicos de la cultura pre Inca “Ñawin Puquio, Rudaccasa”. 

 Casa de los legendarios Arrieros que datan desde el año 1846 ubicados en el 

“Hatun Ñan” camino Inca. 

 Hapac Ñan o Hatu Ñan Camino del Inca que pasa por el Distrito. 

 “Riquezas vivenciales” en las comunidades rurales del Distrito. 

 “Mirador de Acuchimay” a los 365 días del año. 

 Talleres de Artesanía en el mirador turístico de Acuchimay. 

 Cerro de Campanayocc “observador Natural de donde se observa toda la ciudad 

de Huamanga a los 360º. 

 Planta de tratamiento y embalses de agua potable a la ciudad de Ayacucho. 

 Feria tradicional de “Sábado Gloria” en el cerro de Acuchimay (Abril) 

 Fiesta del Señor de Cuasimodo Semana Santa (Abril). 

 Fiesta de la Santísima Virgen del Carmen (Julio). 

 Aniversarios de creación de cada una de las comunidades campesinas y AA.HH. y 

Barrios del Distrito. 
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 Fiestas carnavales anuales (“fiesta de la carne”) paseo de comparsas y “carguyoq 

en honor a las divinidades”. 

 Otros. 

Gráfico N°  36 

  

El distrito carece de un plan y/o programa para la promoción turística donde se 

consolide los productos turísticos del Distrito, por lo cual los precios no necesariamente 

son razonables. Asimismo, no se han determinado las estrategias de promoción, no se 

han diseñado los canales de distribución adecuados y otras carencias. Sin embargo, son 

mínimas las estrategias que están contribuyen en un entorno favorable alrededor de los 

atractivos turísticos como servicios, seguridad y otros. Definitivamente sino se gestiona 

adecuadamente el turismo  no  habrá  un  incremento  significativo  de  turistas locales,  

nacionales  y  extranjeros  que  deseen  visitar  al  Distrito.  Por  ello,  existe  la necesidad  

de impulsar  una  adecuada  promoción turística,  así  como los servicios  que esta 

demandará acorde con los estándares existentes. 

 

e) Artesanía 
 

Esta actividad está dominada por pequeñas empresas familiares que orientan su 

producción al mercado interno, de los cuales, destacan la elaboración de retablos, 

talabartería, tallado de piedra, curtiembre, platería, cerámica, cerería, confección de 

instrumentos musicales, textiles, confección de prendas de vestir y etc. Esta actividad es 

la tercera actividad más dinámica en el Distrito, antecedido por las actividades de 

comercio y agropecuaria. 

 

2.3.1.2. Situación del Empleo. 
 

a) Población Económicamente Activa (PEA). 
 

La dinámica de la economía ha sido influenciada básicamente por el buen desempeño de 

los sectores agropecuario, comercial, artesanía, industrias manufactureras, construcción 

y otros servicios. En el distrito se alojan la mayor parte del sector primario y terciario de 

todo el distrito y representa un aporte en el 52% del Valor Agregado Bruto(VAB) 

departamental; destacando la influencia básica en el sector agropecuario, industrias 

manufactureras, comercio, y construcción, las mismas tuvieron una influencia en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agropecuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
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crecimiento de 1% en el Valor Agregado Bruto (VAB), nacional en el periodo  del año 

2012.  

Necesariamente debemos precisar que el Distrito no se ha realizado el Censo Nacionales 

de Población y Vivienda el año 2007 impidiendo contar con datos precisos de la 

población ocupada. 

Sin embargo, solamente de manera referencial recurrimos a plantear según el Censo 

Población y Vivienda del año 1993, véase el siguiente cuadro: 
Cuadro N°  42 

TOTAL HOMBRES MUJERES

136467 65896 70571

7436 3901 3535

2190 1457 733

2024 1348 676

1663 1178 485

54 39 15

307 131 176

166 109 57

46 38 8

120 71 49

4352 1667 2685

1466 132 1334

2850 1512 1338

21 16 5

15 7 8

DISTRITO CARMEN ALTO: POBLACION SEGUN CONDICION DE ACTIVIDAD

CONDICION DE ACTIVIDAD
POBLACION

DISTRITO CARMEN ALTO

OCUPADA

Prov. HUAMANGA

DESOCUPADA

RENTISTA Y NO TRABAJO

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

TRABAJABA POR ALGUN INGRESO

NO TRABAJO PERO TENIA TRABAJO

AYUDANDO A UN FAMILIAR SIN PAGO

BUSCANDO TRAB. HABIENDO TRAB. ANTES

BUSCANDO TRAB. POR PRIMERA VEZ

POBLCION ECONOMICAMENTE NO ACTIVA

CUIDADO DEL HOGAR Y NO TRABAJO

ESTUDIANTE Y NO TRABAJO

JUBILADO/PENSIONISTA Y NO TRABAJO

 
                Fuente: INEI – Censos Nacionales: IX de Población y IV de Vivienda – 1993 

 

Gráfico N°  37 
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Gráfico N°  38 

 
 

Asimismo, en el marco de la elaboración del Diagnóstico de Desarrollo Económico 

Local en el Distrito de Carmen Alto, 2012 se han aplicado un total de 204 encuestas de 

los cuales se han aplicado a 144 mujeres  que  representa  el  71%, con  respecto  a  los  

varones  se  han aplicado  un  total  de  60 encuestas que representa el 29%, y según  la  

tasa  de  actividad  de  la  PEA el  71% corresponde a la población femenina son las que 

desarrollan los emprendimientos económicos y  el  29%  a  la  población  de  hombres.   
Gráfico N°  39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnostico de Desarrollo Economico Local del Distrito de Carmen Alto – 2012. 

 

Además, a nivel del distrito de Carmen Alto, la actividad agropecuaria cumple un rol 

muy importante, principalmente la agricultura y la ganadería que absorbe al 22,14% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) del Distrito; sin embargo, las tierras apta para 

la actividad productiva, agrícola y pecuaria son escasas, constituyendo 154 has que 

representa solo al 4.53 % de la superficie total del distrito (IV Censo Nacional 

Agropecuario); esta actividad sobre todo se caracteriza por ser de subsistencia, es decir 

básicamente para el autoconsumo o consumo familiar, y los excedentes son 

comercializados en los mercados. 

33.69%

65.49%

0.48% 0.34%

Poblacion Economicamente No Activa

CUIDADO DEL HOGAR Y NO TRABAJA

ESTUDIANTE Y NO TRABAJA

Tasa de la Actividad de la PEA, Distrito de Carmen Alto 
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Además, el distrito de Carmen Alto está ubicado en la región más pobre del país, como 

lo confirman los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2007 del INEI. 

Esto se debe, en gran medida, al escaso desarrollo del sistema productivo, y la baja 

productividad, lo que determina que el aporte de la región de Ayacucho al PBI nacional 

es del 0.9%. Los sectores sociales más afectados por la pobreza son principalmente las 

comunidades campesinas, la población rural y los asentamientos urbanos marginales, 

que no tienen acceso a las oportunidades para salir del subdesarrollo. 

El desarrollo económico tiene fuertes limitaciones, debido a la poca participación de la 

actividad productiva, financiamiento, el desconocimiento de técnicas y modalidades de 

comercialización y poca participación de la actividad industrial. 

 

b) Desempleo y Empleo (temporal y  permanente) 
 

A nivel regional el fenómeno social pobreza es como en otras partes del Perú, es una de 

las causas tradicionalmente asociadas al trabajo infantil y adolescente, que pertenece a 

hogares de estratos bajos. 

En el Perú, del total de la población ocupada de 6 a 17 años, el 29.1% son niños y el 

70.9% son adolescentes, lo que indica que cada 100 niños o adolescentes que trabajan, 

29 son niños y 71 son adolescentes, respectivamente.  

El trabajo infantil adolescente es un fenómeno de preocupación, por cuanto involucra a 

la población infantil que aún no está preparada para realizar actividades propios de los 

adultos, y está fuertemente relacionadas con la pobreza imperante en las sociedades en 

vías de desarrollo en donde se da el crecimiento económico espacial desigual y su 

consecuente distribución desigual del ingreso, situación que ocurre en este caso en la 

región de Ayacucho.  

El trabajo infantil es sumamente frecuente en nuestras regiones, pero es más frecuente 

en las comunidades rurales que en los sectores urbanos, y se da en la agricultura, labores 

domésticas, reciclaje de desechos, vendedor ambulante entre otros.  A efectos de este  

fenómeno y el escaso desarrollo de la producción el mercado laboral es reducido y los 

niveles de desempleo y sub empleo son altos, véase el siguiente cuadro: 
Cuadro N°  43 

PRINCIPALES OCUPACIONES TOTAL HOMBRES MUJERES

Total 100.0 100.0 100.0

160.0 96.0 64.0

Trabajadores agropecuarios 44.0 48.0 43.0

Vendedor ambulante 10.0 11.0 12.0

Limpiadores, lavaplatos 5.0 5.0 8.0

Reciclador cartones - botella 6.0 8.0 2.0

Cargador de bultos 12.0 15.0 -

Personal domestico 15.0 4.0 28.0

Otros 8.0 9.0 7.0

TRABAJO INFANTIL ADOLESCENTE, POR SEXO SEGÚN PRINCIPALES OCUPACIONES (%)

 
       Fuente: Revista Económicas, UNSCH, 2012. 
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2.3.1.3. Medios de comunicación 
 

Desde una perspectiva empresarial la inversión privada en el sector de comunicaciones 

no está enfocada en garantizar el mejor servicio y atención de calidad dentro del margen 

de las leyes y valores.  

 

a) Transporte e Infraestructura Vial 
 

En la jurisdicción del distrito de Carmen Alto los servicios de transporte continúan 

representando un serio problema, que los mismos pobladores son testigos de la 

situación que repercute aún más el tema del transporte.  

 

Según la gerencia de líneas de trasporte y los mismos ciudadanos del distrito, existen 

cinco empresas urbanas que prestan el servicio público de pasajeros; los mismos son: 

ruta Nº 8 (36 unidades), ruta Nº 14 (19 unidades), ruta Nº 11 (9 unidades), ruta Nº 17 (3 

unidades), ruta Nº 20 (14 unidades), que brindan servicio inadecuados porque carecen 

de vehículos adecuados, transitan por rutas inadecuadas, con limitadas capacidades del 

personal (conductores y cobradores), por la inadecuada administración de las empresas 

de transporte. 

 

Asimismo, en el Distrito también existen vehículos menores, y no son ajenos al 

problema mencionado, pero realizan transporte terrestre de pasajeros, servicios de taxi, 

distribución y logística, y así, el servicio de Transporte de carga terrestre, alquiler de 

vehículos, Transporte Turístico y Personal. 

 

Además, en el Distrito no existe un Plan Vial que ordene y fomente una educación vial, 

de  tal manera que los cuellos de botella que se forman en horas punta ocasionando caos 

y congestión vehicular. 

 

En infraestructura vial hay limitaciones en la conectividad física para el acceso al 

mercado local y extra local, así para ofrecer condiciones favorables a las actividades 

económicas dentro del Distrito.  

 

Actualmente las calles pavimentadas en el distrito de Carmen Alto ascienden al 30% 

promedio distrital, de los cuales podemos resaltar que en el Sector I Cercado y 

Periurbano el 52% está pavimentada y en el Sector II Yanama y alrededores y el Sector 

III las comunidades campesinas el 1% está pavimentada, véase el siguiente gráfico. 
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Cuadro N°  44 

 

Debemos precisar el 1% de las calles pavimentadas tanto en Sector II y Sector III son 

las pistas y veredas de vía interregional Ayacucho-Andahuaylas que pasa y/o articula el 

Asentamiento Humano Yanama y Comunidad Campesina de Casaorcco, ambos 

ubicados en jurisdicción del Distrito.  

También, debemos resaltar que la articulación vial de la zona urbana del distrito con sus 

comunidades campesinas ubicadas en la zona III (con excepción de Casaorcco) cuentan 

con trocha carrozable que aún no ha sido afirmado y en temporadas de lluvias se torna 

cuasi intransitable dificultando la articulación vial y sus consecuencias económicas. 
 

 

Nº SECTOR NOMBRE DE ZONA
ORRANIZACIONES TERRITORIALES(AAHH, BARRIOS, 

COMUNIDADES CAMPESIAS, ETC) 

% DE VIAS  

PAVIMENTADAS

1 AA. HH. LA FLORIDA

2 AA.HH. BARRANQUEÑOS

3 AA.HH. CARMEN ALTO -SECTOR I

4 AA.HH. CARMEN ALTO -SECTOR II

5 AA.HH. CARMEN ALTO- SECTOR III

6 AA.HH. LA PAZ-VISTA ALEGRE

7 ASOCIACIÓN AURORA (PRO VIVIENDA LOS PINOS)

8 ASOCIACIÓN ENACE

9 ASOCIACIÓN HUAYRAPATA

10 BARRIO ACUCHIMAY

11 BARRIO ALAMEDA

12 BARRIO AYAPATA

14 CERCADO CARMEN ALTO

15 HEROES DE ARICA

16 POCKRAS I

17 POCKRAS II

18 POCKRAS III

19 PUEBLO JOVEN VISTA ALEGRE

20 RUDACCASA

21 ASOCIACIÓN PUCRUPATA

22 ASOCIACION NUEVA GENERACIÓN

23 ASOCIACION NUEVO AMANECER

24 ASOCIACION NUEVO MIRADOR

25 ASOCIACIÓN VIRGEN DE CONCHARCAS

26 ASOCIACIÓN CRUZ ROSALES

27 LOS ANGELES DE LA PAZ -AYANAMA (22 ZONAS)

28 VISTA HERMOZA

29 COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBOPUQUIO

30 COMUNIDAD CAMPESINA DE CAMPANAYOQ

31 ANEXO QUISUAR

32 ANEXO LECLESMPAMPA

33 COMUNIDAD CAMPESINA DE QUICAPATA

34 COMUNIDAD CAMPESINA DE CASAORCCO

Fuente: Consultora SEHPS-2015

52%

1%

1%

DIVISIÓN TERRITORIAL SECTOR  RURAL Y URBANO DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO (VERSIÓN PRELIMINAR)

SECTOR I  CERCADO Y PERIURBANO

SECTOR II
LOS ANGELES DE LA PAZ 

YANAMA Y ALREDEDORES

SECTOR III
COMUNIDADES 

CAMPESINAS
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b) Comunicación (Telefonía Fija, Móvil e Internet). 
 

La tecnología de información y comunicación (TIC), se han extendido en la esfera 

productiva, en los hogares y en la administración pública. La amplia difusión de las 

nuevas tecnologías digitales permite el aumento significativo de flujos de información y 

procesos de comunicación, los soportes han evolucionado en el transcurso de tiempo, 

ahora en esta era podemos hablar de la computadora y del internet. 

El uso de la tecnología de información y comunicación representa una variación notable 

en la sociedad y un cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en la 

forma de difundir y generar conocimientos, ofreciendo así oportunidades sin 

precedentes para alcanzar niveles de vida elevados para el desarrollo. Por ello, es 

necesario contar con indicadores que permitan medir el acceso de la población, por lo 

que no ha sido ajeno a tal necesidad el Instituto Nacional de Estadística e Informática y 

ha implementado en el cuestionario de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 

preguntas dirigidas a recoger información, al respecto se presenta en el cuadro siguiente: 

Cuadro N°  45 

DISTRITO 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 

TELÉFONO FIJO (%) INTERNET (%) CELULAR (%) NO TIENE (%) 

AYACUCHO 11 12 73 4 

SAN JUAN BAUTISDTA 9.37 1 84.8 4.8 

JESUS NAZARENO 7.4 10.3 78.5 3.8 

CARMEN ALTO  4.8 4.3 80.7 * 10.2 
                  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares -2014/ 

     * Cruce de información con Unidad central de focalización del SISFOH - empadronamiento distrital de población y vivienda   
2012/13. 

 

En tal sentido a nivel de Distrital el servicio de telefonía móvil a diciembre del 2014 es 

de 80.7% líneas en servicio según fuentes de OSIPTEL; en caso de servicio de telefonía 

fija a diciembre del 2014 es de 4.8% líneas instaladas, así mismo el servicio de internet 

para el Distrito es de 4.3%, por tanto la población del Distrito cuenta con mayor acceso 

a la telefonía móvil en comparación de los Distritos de Jesús Nazareno y Ayacucho. 
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2.3.2. Problemas y Potencialidades.    

Cuadro N°  46 

Nº Problemas  Situación actual Línea de base 

01 

Escasa promoción y 

desarrollo de las 

actividades 

económicas, micro 

empresarial y 

empresarial del 

distrito. 

 

 

Actividades económicas principales en el 

Distrito es el comercio y actividad 

agropecuaria. 

Predominancia de la informalidad en 

producción agropecuaria (mini 

fundismo, tierras degradadas, etc), 

comercial, micro empresarial y 

empresarial (recreos, bares y cantinas), 

etc y los existentes la mayoría carecen 

de licencia de funcionamiento. 

Deficiente infraestructura (canales de 

riego, reservorio, etc), equipamiento y 

bajos niveles de asociatividad en la 

producción agropecuaria, comercial, 

micro empresarial y empresarial en el 

Distrito. 

Dificultades de acceso al mercado (local, 

regional y nacional), al financiamiento y 

capacitación. 

- Generación de ingreso 

familia en zona rural: 

comercio 70% y 

agropecuaria 20%; zona 

urbana comercio 49% y 

servicios 21%(DELCA; 

2012). 

- 15 micro y pequeñas 

empresas y 110 unidades 

económicas contribuyentes 

en la SUNAT (25%) y no 

contribuyen el 

75%.(DELCA; 2012). 

02 

Escasas 

oportunidades de 

acceso a empleos 

que aseguren buenas 

condiciones 

laborales e ingresos 

económicos. 

Hay limitados espacios laborales en el 

Distrito deja en estado de desempleo 

especialmente a los jóvenes en edad 

laboral. 

La abundancia de la mano de obra  no 

calificada, limita el acceso a empleos en 

buenas condiciones y adecuadamente 

remunerados.   

El mercado de Carmen alto es un 

espacio de generación de empleo pero 

está en inadecuadas condiciones y es 

subsidiado por la municipalidad. 

                                                                

De la PEA el 7.58%  se 

encuentra en condición de 

desocupado(INEI) 

71% de PEA ocupado en el 

distrito son mujeres y 29% 

son varones (DELCA 2012). 

El 22.14% de PEA ocupado 

se dedican a la actividad 

agropecuaria. 

03 

Deficientes 

condiciones de 

infraestructura  

física – vial,  energía 

y comunicación para 

favorecer la 

actividad económica 

empresarial 

(transporte urbano). 

Existe un alto % de vías no 

pavimentados que limitan la 

transitabilidad vehicular y peatonal. Y las 

existentes carecen de señalización 

adecuada.  

La cobertura de servicio de transporte 

urbano es limitado e deficiente: unidades 

obsoletas, cobradores y conductores 

carecen de capacitación técnica y 

relaciones sociales.   

El sistema eléctrico es monofásico limita 

Calles no pavimentadas en 

sector I: 48%,                                                                                            

Sector II: 99%, Sector III: 

99%(SEHPS 2015). 

En el Distrito, el 10.2% no 

tiene teléfono, internet y 

celular, por lo cual,  solamente 

el 4.8% cuenta con teléfono 

fijo, 4.3% con internet, 80.7% 

con celular (ENAHO y 

MIDIS- SISFOH-2014). 
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realizar actividades industriales.                      

Escaso flujo de comunicación por 

limitado acceso a medios tecnológicos 

de comunicación: teléfono fijo, celular e 

internet.  

5 empresas de transporte 

urbano y con aprox. 80 

unidades (SEHPS 2015).  

9% de población no cuenta 

con energía eléctrica (SEHPS 

2015). 

04 

Limitada promoción 

del desarrollo 

turístico,  servicios 

recreativos y 

artístico-culturales-

ecológicos en el  

Distrito. 

Existen recursos turísticos: cueva y/o 

gruta de Acuchimay, Puente Pérez, 

catarata Qosneccpaccha (75 mts altura),    

restos arqueológicos de Ñahuimpuquio, 

Mirador Acuchimay, Cerro 

Campanayocc, fiestas costumbritas y 

“legendarios arrieros” (vivencial)  

desaprovechados por no estar 

inventariados, recuperados y menos aún 

puesta en valor. 

Débil desarrollo de los servicios 

turísticos en el Distrito(hoteles, 

restaurantes, guía, etc) 

 

20 recursos turísticos  

identificados hasta la 

actualidad en el distrito de 

Carmen Alto (SEHPS 2015). 

 

Fuente: Talleres zonales I, II y III para elaboración del PDC Carmen .Alto al 2025. 

Cuadro N°  47 

Potencialidades 

 Yanama es una zona estratégica para el comercio. 

 Existencia de mano de obra calificada y no calificada 

 Existencia de grupos productores: artesanos, pecuarios, agricultores, etc. 

 Yanama constituye el puente principal de acceso a las zonas turísticas: Qosnecc Paqcha, 

Bosque de piedras y Mirador de Campanayoq. 

 Se cuenta con terreno destinado para la construcción de un mercado de abastos en 

Yanama. 

 Existencia de diversidad cultural, diferentes manifestaciones culturales de la región. 

 Dinamismo al trabajo, en Yanama los trabajadores tienen capacidad productiva laboral. 

 Existencia de terrenos apta para el cultivo. 

 Existencia del Canal de Rio Cachi(agua de riego). 

 Existencia organizaciones comunales y sociales activas. 

 Existencia de organización de usuarios de agua 

 Existencia de zonas turísticas: Cerro Acuchimay, C. Campanayocc, P. Perez, Qapacc 

ñan, Busque de piedras, Catarata Ayahuarcuna, Qosnecc Paqcha, etc.  

 Existen fiestas patronales 

 Existencia de un terreno destinado para la feria dominical agropecuaria. 

 Se cuenta con instituciones aliados como la Municipalidad distrital de Carmen Alto. 

 Existen cinco empresas de líneas de transporte terrestre con 80 unidades(aprox.) 

 Vías pavimentadas(sector I) 

 Capacidad técnica de la municipalidad distrital. 
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 Existencia del sistema eléctrico trifásico en algunas zonas. 

 Existencia de MyPES con disposición a mejorar. 

 Existencia de instituciones públicas y privadas aliados con la comisaria, ejercito, 

cooperativa y puesto de salud. 

 Existencia de profesionales, técnicos, lideres, personalidades, emprendedores, jóvenes, 

organizaciones sociales y club de madres. 

 Existencia de instituciones educativas públicas y privadas como: CESDE, PONTIFICIA 

y ESCUELA PRE POLICIAL. 

 

2.3.3. Oportunidades y Limitaciones 

Cuadro N°  48 

Oportunidades Limitaciones 

 Existencia de instituciones públicas que 

financian los proyectos como: 

Ministerios, Gobierno Regional, 

Municipalidad y Fondos concursables. 

 Existencia de instituciones privadas 

internacionales como: ONGs, iglesias, 

etc. 

 El plan bicentenario nacional al 2021, 

Plan de Desarrollo Concertado Regional 

y Municipal provincial. 

 Crecimiento de la economía nacional 

 Existencia de instituciones públicas que 

financian proyectos productivos y de 

riego. 

 Existencia de instituciones 

internacionales que financian proyectos 

productivos. 

 Voluntad política de la autoridad local 

edil. 

 Fácil acceso al mercado local. 

 Existencia de instituciones públicas 

como: Ministerios, Gobierno regional, 

Municipalidad provincial, Municipalidad 

distrital 

 Existencia de instituciones privadas 

cooperantes financieras: ONGs, 

cooperantes internacionales, Iglesias, etc. 

 Crecimiento económico del Perú 

 Poca voluntad política de las autoridades 

políticas. 

 Escaso presupuesto en las instituciones 

públicas. 

 La corrupción y la burocracia 

generalizada. 

 Falta de calidad de servicios de agua 

potable para generar comercio 

(restaurantes). 

 Poco presupuesto en las entidades 

públicas para financiar proyectos 

 Falta de interés para la búsqueda de 

financiamiento 

 Centralización de presupuesto municipal 

en la zona urbana del distrito de Carmen 

Alto. 

 El acceso vial en mal estado. 

 Poco presupuesto en la Municipalidad 

 Falta de gestión concertada 

 Escasa de voluntad política de las 

autoridades: municipalidad provincial y 

gobierno regional. 

 La corrupción generalizada 

 Distrito de Carmen Alto carece del censo 

de población y vivienda del año 2007 

 Poca habitabilidad de algunas zonas 

urbanas 

 Crecimiento demográfico desordenado 
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 Existencia de fondos concursables y 

bonos (FONIPREL y plan de incentivos) 

 Voluntad política de los gobernantes 

 
 

 Poco interés de los vecinos en el 

quehacer del Distrito 

 Existencia de los ciudadanos no 

sufragantes en el Distrito de Carmen 

Alto impide que haya más 

FONCOMUN. 
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2.4. EJE DESARROLLO IV: RECURSOS 

NATURALES, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN 

DE RIESGOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Recurso Econologico-Turisticos del Distrito de Carmen Alto: Catarata Qosniqpaccha-Lambrashuaycco” 
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2.4.1. Información Estratégica y Línea de Base 
 

En el distrito de Carmen Alto los principales problemas ambientales son: el manejo 

inadecuado de residuos sólidos, segundo es la contaminación del aire por el parque 

automotor y polvo,  otro problema por la presencia de los canes o perros callejeros, así 

mismo se tiene el problema del ruido en las calles y avenidas producidos por los 

vehículos y comerciantes y por último la escases de áreas verdes en la zona urbana. 

 

En ese sentido y según la organización mundial de la salud (OMS) que las partículas 

totales en suspensión (PTS) que son el hollín, polvo y pequeñas gotas de vapores, que 

en cantidades relativamente altas ocasionan la disminución en la capacidad respiratoria y 

problemas cardiovasculares, además ocasiona mala visibilidad en la ciudad y se plantea 

que el limite considerado critico es de 75 microgramos por metro cubico (75 ug/M3). 

 

Mientras existen otras partículas inferiores a 2.5 micras (PM 2.5), que son fracciones 

respirables más pequeñas de diámetro inferior o igual a 2.5 micras conformado por 

partículas liquidas o solidas que se encuentran en el aire, generadas principalmente por el 

parque automotor. Su tamaño hace que sea 100 % respirable, penetrando así en el 

aparato respiratorio y depositándose en los alveolos pulmonares produciendo 

enfermedades respiratorias y problemas cardiovasculares. 

 

Señala además que uno de las partículas gaseosas que producen estos problemas es el 

dióxido de nitrógeno (NO2), que es producido generalmente por la combustión a altas 

temperaturas de combustibles fósiles. Los focos emisores principalmente en el distrito 

de Carmen alto y toda la ciudad de Ayacucho son los escapes de los automóviles. Según 

la OMS, en altas cantidades esta sustancia afecta a la salud de las personas aumentando 

la susceptibilidad a las infecciones y la frecuencia de enfermedades respiratorias agudas 

en los niños que además produce irritación a los ojos y la nariz, los efectos en la 

vegetación se distingue con la caída prematura de las hojas e inhibición del crecimiento. 

 

Asimismo, las partículas gaseosas es el dióxido de azufre (SO2) este gas es incoloro que 

al combinarse con agua forma el ácido sulfúrico principal componente de la lluvia acida 

que causa corrosión a las estructuras en general y afecta a la salud de las personas, las 

fuentes principales de emisión en el Distrito y en toda la ciudad son los vehículos 

motorizados por la combustión de carbón, diesel y gasolina que contiene azufre, y 

además la gasolina elimina plomo que constituye un importante contaminante del aire. 

 

Además, los problemas latentes en nuestra ciudad son los niveles altos de ruidos que se 

producen en las calles y principalmente en las más transitadas avenidas, en la zona 

urbana de Carmen Alto según las mediciones de ruido realizados por DIRESA se 

identificó que la población más vulnerable al impacto de la contaminación acústica son 

los comerciantes ambulantes y los responsables de los establecimientos comerciales que 

por su actividad económica permanecen diariamente en dichas zonas críticas(Bares y 

Catinas). También el problema latente hoy en día es que nuestra población juvenil esta 
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propensa a sufrir trastornos auditivos en el futuro por el uso excesivo de reproductores 

de CD, MP3 y radios con auriculares, la música a alto volumen tanto en casa como en 

los vehículos, así como la exposición a altos volúmenes de la música en las discotecas y 

fiestas particulares. Además está comprobado que el oído tarda alrededor de 36 horas en 

recuperar su sensibilidad auditiva normal, después de estar sometida a una noche de 

música estridente de una discoteca. 

 

2.4.1.1. Educación y Conciencia Ambiental de la Población. 
 

En el distrito de Carmen Alto según investigaciones realizadas a la población resulta que 

el cuidado del ambiente es buena en un 12 %, regular en un 62%, y las que señalan que 

es mala son el 25%, y el 1% no sabe y desconoce del tema. Según dichos datos se asume 

que la mayoría de la población tiene una regular conciencia y educación ambiental, 

mientras la cuarta parte de la población no tiene conciencia ambiental o que tiene mala 

conciencia ambiental y educación ambiental. La situación en la zona periurbana o 

barrios del cercado la población es regular (37%) en el cuidado y conciencia ambiental, 

pero existe en un 18% de mala conciencia del cuidado del ambiente y solo el 6% cuida el 

ambiente donde vive. 

 

De la misma forma en la zona de Los Ángeles de La Paz, Yanama y alrededores tiene 

regular (15%) cuidado y conciencia ambiental, y mala en un 5.2% no tiene conciencia 

ambiental.  

 

En las comunidades campesinas la situación cambia registrándose que el mayor 

porcentaje de la población tiene un bueno y regular cuidado del ambiente, y solo el 2% 

tiene el mal hábito de cuidar y proteger el ambiente como se muestra en la siguiente 

tabla.  
Cuadro N°  49 

Cuidado del Ambiente Según la Percepción de la Población en las Zonas del Distrito de 

Carmen Alto. 
ZONA 

 

BUENA REGULAR MALA OTRO 

TOTAL Nº 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

I 6 1.6 144 37.6 69 18 1 0.3 220 

II 1 0.3 59 15.4 20 5.2 1 0.3 81 

III 39 10.2 37 9.7 6 1.6 0 0 82 

Total general 46 12 239 62.4 95 24.8 2 1 383 

Fuente:  SEHPS 2015 
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Gráfico N°  40 

Nivel de Conciencia y Educación Ambiental de la Población del Distrito de Carmen alto. 

 

Fuente: SEHPS 2015 

Estos resultados se ven reflejados por el nivel de sensibilización y capacitación a la 

población en cuidado y protección del ambiente. De acuerdo a los datos obtenidos por 

las encuestas el 69% de la población Carmenaltina señala que no recibió ninguna 

capacitación en temas de cuidado o educación ambiental sobre todo de las zonas del 

cercado o periurbano y solo el 31 % indican que si recibieron capacitaciones sobre el 

cuidado del ambiente también en la zona del cercado, similar situación ocurre en los 

diferentes barrios y comunidades del distrito de Carmen alto. 

Cuadro N°  50 

Realidad Sobre Sensibilización y Capacitación a la Población en Temas de Cuidado del Ambiente en 

el Distrito de Carmen Alto en 2015. 

ZONA 

NO SI OTRO 

TOTAL N° % N° % N° % 

I 171 44.6 47 12.3 2 0.5 220 

II 48 12.5 33 8.6 0 0 81 

III 44 11.5 38 9.9 0 0 82 

Total General 263 68.7 118 30.8 2 0.5 383 

Fuente: SEHPS 2015 

 

BUENA
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62%
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25%
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Foto: Campañas de Recolección de Residuos Sólidos en rio Alameda por Jóvenes Estudiantes. 

 

2.4.1.2. Contaminación del ambiente. 
 

a) Calidad de aire.  

El ministerio de salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 

órgano competente en realizar la vigilancia de la calidad del aire en el Perú, en 

coordinación con la Dirección Regional de Salud Ambiental de Ayacucho (DIRESA) 

realizó el primer monitoreo en el año 2012 en temporada de lluvias, en donde se 

instalaron seis estaciones de monitoreo en toda la ciudad de Ayacucho de los cuales 2 

estuvieron ubicados en el distrito de Carmen Alto, el primero ubicado en el Centro de 

Salud Carmen Alto  y lo segundo en el Centro de Salud Vista Alegre, donde se utilizó 

como indicadores los siguientes contaminantes: material particulado menor a 10 micras 

(PM10) y metales pesados. 

 

Material particulado (PM10).  

Como resultado de esta evaluación de la calidad del aire de la ciudad reporta que la 

existencia de material particulado menor a 10 micras (PM10) en nuestra ciudad incluida 

la zona urbana de Carmen alto registra valores por debajo de 150 μg/m3 que es el valor 

establecido en las ECAs del D.S 074-2001-PCM. Cabe precisar que los valores 

registrados en las 02 estaciones de monitoreo, uno ubicado frente al Centro de Salud 

Carmen Alto registro la concentración promedio de 42.9 μg/M3 de material particulado 

(PM10), mientras el segundo ubicado frente al Centro de Salud de Vista Alegre registra 

un promedio de 37.9 μg/M3 de concentración de material particulado (PM10) en el aire, 

todo muy por debajo del ECA que establece como promedio hasta 150 μg/M3 de PM10 

en el aire para las ciudades.  

Esta presencia de material particulado PM10, se debe a la tendencia creciente del parque 

vehicular compuesto por automóviles, ómnibus, y motocarros que eliminan estas 

partículas por el tubo de escape, otra fuente de emisión son las calles y avenidas sin 
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pavimentar que por acción de los rayos solares y el alto tránsito vehicular generan el 

material particulado conocido como polvo que proviene del suelo. 

Cuadro N°  51 

Concentración Promedio de Material Particulado (PM 10), en el Distrito de Carmen 

Alto. 

Distrito Estación fecha Concentració
n promedio 
(μg/M3) 

ECAs D.S. 
074-2001-
PCM) 

Carmen alto C.S. Carmen Alto 13/04/12 42.9 150 μg/m3 

Carmen alto C.S. vista Alegre 13/04/12 37.9 

   Fuente: Dirección Regional de Salud Ambiental (DIRESA) 

Metales pesados.  

Los metales pesados evaluados en el aire por la DIRESA- Ayacucho, son: cobre, plomo, 

manganeso, hierro, zinc, cromo y cadmio, los resultados presentaron valores por debajo 

de los criterios de calidad ambiental de Ontario Canadá* para promedios de 24 horas  

no siendo significativo su presencia en el ambiente, los valores registrados se presentan 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro N°  52 

Concentración de Metales Pesados en el Aire Expresados en Microgramos por Metro 

Cubico (μg/M3), en el Distrito de Carmen Alto en 2012. 

Estación Fecha Cu Pb. Mn. Fe. Zn. Cr. Cd. 

C.S. Carmen 
Alto 

13 al 
14/04/12 

0 0.012 0.011 0.203 0.013 0.007 0.005 

C.S. Vista 
Alegre 

13 al 
14/04/12 

0 0.013 0.015 0.311 0.011 0.007 0.005 

AAQC de Canadá 50 0.5 2.5 2.5 120 1.5 2 

Fuente: Dirección Regional de Salud Ambiental (DIRESA). 

*AAQC de Canadá: desirable ambient air qualoty criteria (criterios de calidad del aire ambiental) 

b) Ruido ambiental.   

La Dirección Regional de Salud de Ayacucho con el propósito de promover el cuidado 

de la salud realizo la medición de ruido en 15 puntos principales de nuestra ciudad, del 

reporte de la medición realizada por DIRESA se llegó a la conclusión de que la 

población de la ciudad de Ayacucho soporta a diario niveles de presión sonora que 

sobrepasan los 70 decibelios (dB), lo cual refleja que estamos expuestos a altos niveles 

de contaminación acústica para zona comercial en horario diurno.  

Asimismo se identificó que la principal fuente de emisión de este contaminante proviene 

de los vehículos de motor, sumados al uso innecesario de la bocina o claxon, es 

importante señalar que los estándares de calidad ambiental para ruido establece solo 70 

dB como máximo para horario diurno de zona comercial, pero se ha visto que se supera 

este nivel e incluso en algunos puntos de mayor tránsito vehicular alcanza hasta 76.9 dB 
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de ruido sobre todo en las zonas de mayor circulación vehicular, cabe resaltar que en el 

Distrito de Carmen alto especialmente en el barrio de Acuchimay el problema del ruido 

es frecuente debido a las actividades de los recreos, restaurantes y discotecas que son en 

gran número quienes realizan espectáculos musicales sobre todo en las noches 

produciendo un fuerte ruido en todo el área cercano a ello causando perturbación de la 

tranquilidad de los vecinos, quienes se sientes totalmente afectados por este 

contaminante.  

Según evaluaciones realizadas por el municipio de Carmen alto estos ruidos estarían 

sobrepasando los 100 dB en el mencionado barrio lo cual es muy alarmante y 

preocupante, pero también cabe señalar que en las zonas alejadas de este tipo de 

actividades donde existe un total silencio registrándose muy bajos niveles o nulo del 

ruido.  

Para esta evaluación se utilizó e equipo Sonómetro Digital, marca Quest, de clase II, 

equipo de lectura directa, integrados mostrando valores de nivel de presión sonora 

equivalente con ponderación A (LAeqT). 

2.4.1.3. Recursos Naturales y Biodiversidad. 

 

a) Suelo.  

Los suelos del distrito son de textura variable. Son una mezcla de partículas de rocas de 

materias orgánicas y que forman al desintegrarse las rocas, cuando están en contacto con 

la atmósfera, el suelo en su configuración superficial se caracteriza por presentar 

pequeñas planicies, sin embargo la mayor extensión de tierras es irregular, con fuertes 

pendientes y quebradas, lo cual condiciona la existencia de pequeñas extensiones de 

tierras cultivables. Se cuenta con terrenos arcillosos, francos arcillosos, franco areno 

arcillosos, así como suelos con alto contenido de grava con naturaleza calcárea, suelos 

con poco presencia de  materia orgánica (turba) y grava de pizarras, calizas y andesitas.  

La composición de los suelos es de textura franco arcilloso, es decir el suelo es de 

textura fina que cuando seco forma terrones y hasta champas de gran dureza. Cuando 

húmedo, este suelo presenta mayor plasticidad en general son suelos superficiales ya que 

solo poseen una capa arable de 10 cm. a 15 cm. y 20 cm. en el mejor de los casos, 

aumentando gradualmente hacia algunas partes altas. La pendiente determina el grado 

de erosión, mecanización de las labores culturales y el tipo de cultivos; el distrito 

presenta diversidad de pendientes desde muy ligeras hasta muy fuertes, en sus 

generalidades muy accidentadas. 

La capacidad de uso mayor de los suelos (CUM) del distrito de Carmen Alto comprende 

a las siguientes asociaciones de tierras:  

 Tierras aptas para cultivos en limpio de calidad agrícola baja, con limitantes por clima, asociada a 

tierras a patas para pastos de calidad agrícola alta con limitantes por clima. (A3c-P1c): 

 

Estas tierras comprenden suelos de calidad agrícola baja, comprendiendo tierras aptas 

para cultivo en limpio los cuáles reúnen condiciones ecológicas que permiten la 
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remoción periódica y continuada del suelo para el sembrío de plantas herbáceas y 

semiarbustivas de corto periodo vegetativo, bajo técnicas económicamente accesibles a 

los agricultores del lugar, sin deterioro de la capacidad productiva del suelo, ni alteración 

del régimen hidrológico. 

 

Esta asociación a tierras aptas para pastos y por consiguiente, con calidad agrícola alta 

por presentar condiciones favorables para el cultivo de pastizales cuyo único factor 

limitante es el clima. 
 

 Tierras de Protección (x): 

Está representada por las denominadas tierras de protección, que por sus deficiencias 

severas e inapropiadas, no permiten su utilización para propósitos agropecuarios o 

forestales de producción dentro de márgenes económicos. Más bien prestan gran valor 

para el desarrollo de actividades mineras, fuentes de energía, o áreas de recreación, 

ecoturismo, y lugares de importancia escénica. 
 

 Tierras aptas para cultivos en limpio, de calidad agrícola media, con limitante por suelo, 

necesidad de riego, asociadas a tierras de protección. (A2s(r)- x): 
 

Este tipo de asociación representa un 40% de la distribución de tierras, presentándose 

limitantes por riego que dificulta las aptitudes por cultivos en limpio, y presentar suelos 

áridos y semiáridos, que requieren el empleo de técnicas de manejo de suelos, y 

fortalecer sus limitantes. 

Cuadro N°  53 

Capacidad de Uso Mayor de los Suelos del Distrito de Carmen alto. 

Símbolo Descripción 

 
A3c-P1c 

Tierras aptas para cultivos en limpio de calidad agrícola baja, 
con limitantes por clima, asociada a tierras a patas para 
pastos de calidad agrícola alta con limitantes por clima. 

     x Tierras de protección 

 
A2s(r)- x 

Tierras aptas para cultivos en limpio, de calidad agrícola 
media, con limitante por suelo, necesidad de riego, asociadas 
a tierras de protección. 

Fuente: Zonificación Ecológica Económica –OT, Ayacucho. 

 

b) Agua.  

El límite del extremos oeste del Distrito está delimitado por el rio alameda una de las 

importantes fuentes de agua para la ciudad en general, aledaño a este río se tiene 

diversas quebradas como el que baja desde la dirección de la comunidad de 

Campanayocc, en su recorrido forma lagunas cataratas una de aproximadamente de 30 

metros, otra catarata ya en el encuentro con el río alameda de una altura aproximada de 

18 metros. Estas cataratas adornan el paisaje volviéndolo mágico y encantador que 

podría aprovecharse con fines eco-turísticos este encanto de paisaje se encuentra en la 

parte oeste del distrito por la parte alta de la escuela de policías, mientras dentro del 

territorio distrital se encuentra una quebrada denominado Chaquihuaycco, que 
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solamente en épocas de lluvia tiene mayor caudal, mientras en época secano es casi seco. 

Dicha quebrada nace dentro del territorio de Carmen Alto a aproximadamente 3600 

msnm de altitud, la mencionada quebrada en la zona baja sirve de drenaje fluvial natural 

principalmente para la escorrentía de las aguas producto de las precipitaciones. Otra 

pequeña quebrada de nombre Julpahuaycco ubicado a espaldas del embalse de agua 

potable en Quicapata que fluye por medio de la mina de diatomita. Y también ya muy 

cerca el encuentro con el río Alameda cercano al lugar llamado fundo Trisoline forma 

una gran cascada, las aguas de esta quebrada estas casi siempre turbias debido a que las 

viviendas aledañas vierten aguas residuales sobre la quebrada produciendo la 

contaminación del mismo. Cabe mencionar que también dentro del Distrito se tiene 

parte del sistema hidráulico del proyecto Cachi que mediante un canal de gran capacidad 

transporta agua utilizado tanto para riego como para el abastecimiento a la planta de 

tratamiento de agua potable ubicado en Quicapata de donde se distribuye el agua a  toda 

la ciudad de Ayacucho(5 distritos). 

A pesar de que se cuenta con importantes fuentes de agua en el Distrito se tiene escasa 

de este recurso principalmente en el sector de Yanama y barrios aledañas tanto en el uso 

doméstico y el uso en riego ya que en aquellos sectores se tienen terrenos con 

producción agrícola del cual las familias se sustentan. 

 

Fuente: SEHPS 2015. 

 

c) Diversidad de Ecosistemas. 
 

En el territorio del distrito de Carmen alto se determinó que existen 03 zonas de vida los 

cuales son: paramo muy húmedo subandino suptropical (pmh-SaS) el cual abarca la 

parte de la puna del territorio en estudio, el segundo es bosque húmedo montano 

subtropical (bh-MS) lugar intermedio con vegetación de matorral húmedo, monte 

rivereño y rodales, y el tercero estepa montano subtropical (e-MS) lugar algo secano con 

arbustos y pastizales. 
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Cuadro N°  54 

Zona de vida Símbolo altitud 

paramo muy húmedo SUBANDINO SUPTROPICAL (pmh-SaS) >3800 

bosque húmedo MONTANO SUBTROPICAL  (bh-MS) 3100-3750 

estepa MONTANO SUBTROPICAL  (e-MS) 2800-3000 

Fuente: SEHPS 2015. 

 

 Diversidad de Especies de Flora. 
 

Flora de paramo muy húmedo Subandino Subtropical (pmh-SaS) 

Llamado  también puna húmeda a una altitud mayor de 3800 msnm, donde se 

encuentran las comunidades vegetales de pajonal, césped de puna, bofedales, roquedales 

y pequeños rodales de tasta, las especies de estos ambientes están estrechamente 

relacionados a las bajas temperaturas, heladas, granizadas, etc. como en toda puna la 

mayor predominancia de plantas son  las gramíneas (Ichu) formando grandes pajonales 

y en algunos lugares formando césped.  

En cuanto a los bofedales cabe mencionar que estas áreas siempre están con presencia 

de agua (humedal) con gran riqueza de especies adaptadas a estas condiciones de 

humedad que pueden ser plantas sumergidas o emergentes.  

En cambio los roquedales están constituidos por vegetación que crece sobre 

formaciones rocosas que abundan en la puna, aquellas especies que están sobre 

roquedales tienen un limitado suelo y espacio, pero en aquellos ambientes crecen 

especies muy particulares y son las que no han sido depredados tanto por los ganados ni 

el hombre por tal razón es refugio de mucha vida silvestre tanto de flora como de fauna.  
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Cuadro N°  55 

Las Especies de Flora Registradas en la Zona de Vida pms-SaS del Distrito de Carmen Alto, 
2015. 

FAMILIA ESPECIE N. COMUN 

ALSTROEMERIACEAE Bomarea dulcis  

APIACEAE  Eringium humile  

APIACEAE Eringiumwebarbaueri Negro uman 

APIACEAE Azorellacrenata  

ASTERACEAE Ageratinaazangaroensis Marmaquilla 

ASTERACEAE Ageratinasternbergiana Marmaquilla 

ASTERACEAE Achyroclinealata Qeto-qeto 

ASTERACEAE  Baccharis peruviana Taya  

ASTERACEAE Bacchariscaespitosa  

ASTERACEAE Baccharistricuneata Taya  

ASTERACEAE Baccharisgenistelloides Quimsacucho 

ASTERACEAE Baccharisincarum  

ASTERACEAE Baccharis glutinosa Chillca 

ASTERACEAE Belloasp  

ASTERACEAE Bidensandicola  

ASTERACEAE Cosmos caudatus  

ASTERACEAE Gamochaeta americana  

ASTERACEAE Hypochaeristaraxacoides  

ASTERACEAE Hypochaerissessiliflora  

ASTERACEAE Seneciocollinus  

ASTERACEAE Wernerianubigena  

ASTERACEAE Paranepheliusovatus  

BERBERIDACEAE  Berberislutea Quillokichca 

BERBERIDACEAE Berberiscarinata  

BERBERIDACEAE Berberishumbertiana  

BRASICACEAE  Rorippa nasturtium-aquaticum Berros 

CACTACEAE  Austrocylindropuntiafloccosa Waraccokichca 

CACTACEAE Matucanaaurantiaca  

CAMPANULACEAE  Lobelia tenera  

CARYOPHYLACEAE  Stellariasp  

CYPERACEAE  Cyperusesculentus  

FABACEAE  Lupinusmicrophyllus Jera  

FABACEAE Lupinusballianus  

FABACEAE Astragalusperuvianus  

FABACEAE Trifoliumamabile  

GENTIANACEAE  Gentianasedifolia  

GERANIACEAE  Erodiumcicutarium  

GENTIANACEAE Gentianellabellidifolia  

GENTIANACEAE Haleniaumbellata  

GROSULARIACEAE  Escalloniamyrtilloides Tasta  

HYPERICACEAE  Hypericumsilenoides Sunchito 

IRIDACEAE  Orthrosanthuschimboracensis Sallccaichu 

IRIDACEAE Sisyrinchiumchilense  
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LAMIACEAE  Lepechiniameyenii Pampa salvia 

LAMIACEAE Minthostachys andina Sallcca Muña  

LAMIACEAE Hedeomamandoniana  

LOASACEAE  Cajophoracarduifolia  

OPHIOGLOSSACEAE Ophioglossumcrotalophoroides  

ONAGRACEAE  Oenotheramulticaulis  

OXALIDACEAE  Oxalissp Occo-occa 

ORCHICACEAE  Aamathewsiischlechter  

PLANTAGINACEAE  Plantagocericea Llantén  

PIPERACEAE  Peperomiasp  

POACEAE  Festucarigescens Ichu 

POACEAE Calamagrostisglacialis Ichu 

POACEAE Calamagrostisvicunarum Ichu 

POACEAE Anatherostipa obtusa  

POACEAE Muhlenbergia peruviana  

POACEAE Stipaayacuchoensis  

POLIGONACEAE  Muehlenbeckiavolcanica Mullaca 

RANUNCULACEAE  Ranunculuspraemorsus  

RANUNCULACEAE Ranunculisflagelliformis  

ROSACEAE  Alchemillapinnata  

ROSACEAE Tetraglochincristatum Canlla 

SCROPHULARIACEAE  Castilleja nubigena  

SCROPHULARIACEAE Castilleja pumila  

SCROPHULARIACEAE Bartsiafiebrigii  

SCROPHULARIACEAE Mimulusglabratus  

SALVINIACEAE  Azollafiliculoides  

VALERIANACEAE  Valeriana nivalis  

VALERIANACEAE Valeriana micropterina  

VALERIANACEAE Phyllactissp  

   
Fuente: Equipo consultor, obtenido mediante trabajo de campo y metodología de búsqueda preferencial 

La tabla muestra la diversidad de especies de flora de la zona alta del Distrito 

principalmente de la puna, las especies registradas están agrupadas en 30 familias algunas 

de estas con gran cantidad de especies como son las Asteraceae y Poaceae; sin embargo 

las otras de menor número de especies no indica que estén desapareciendo más aún 

existen familias de muy pocas especies pero que esta única especie existe en abundancia 

cubriendo gran cantidad del área del territorio de la puna. 
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Gráfico N°  41 

Porcentaje de Especies de Flora por Familias de  la Zona de Vida de pmh-SaS, del 
distrito de Carmen Alto, 2015. 

 
Fuente: Equipo consultor, obtenido mediante trabajo de campo y metodología de cuadrante. 
 

Se observa 4 familias con mayores números de especies que superan los 5%, el primero 

es la Asteraceae con 25.7% el cual indica que es la familia que tiene 19 especies. La 

segunda es la Poaceae con 8.1% también una familia que está conformado por 06 

especies, otras como Fabaceae y Scrophulariaceae con 5.4% cada uno mostrando 04 

especies(c/u). Estas cifras representan la riqueza de especies que tiene cada una de las 

familias encontradas en la zona de puna del territorio distrital. 

   
Gentiana sedifolia Matucana aurantiaca Festuca sp 

 
 

 

 

Eryngium humile Alchamilla pinnata Eryngium weberbauerii 
Fuente: Especies representativas de flora de la puna del distrito de Carmen Alto, SEHPS 2015. 
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Flora de zona de vida bosque húmedo Montano Subtropical (bh-MS) 

Las formaciones vegetales en esta zona de vida están compuestas por matorral húmedo, 

monte ribereño y bosque húmedo natural, y las especies de plantas registradas es 

completamente diferente y abundante por la misma condición climática de humedad de 

suelos con abundante materia orgánica y musgos, está considerados a partir de 3000 

hasta los 3750 msnm que abarca una gran parte del territorio de la zona y comprende las 

comunidades de Tambopuquio, Campanayocc, etc. Como indicador de esta zona de 

vida tenemos a las especies de Escalloniarecinosa “Chachas”, Alnusacuminata “Aliso”. En 

aquella zona se encuentran grandes extensiones de terrenos productivos, pero también 

tiene una gran parte cubierta de vegetación natural formando bosques en los cursos de 

los arroyos y riachuelos dentro de estas se encuentran especies endémicas y amenazadas. 

 

       Foto: SEHPS 2015. 

Cuadro N°  56 

Registro de Especies de Flora de la Zona de Vida bh-MS, del distrito de Carmen Alto 2015. 

FAMILIA ESPECIES N. COMUN 

ALSTROEMERIACEAE Bomareaedulis  

AMHARANTHACEAE  Alternantherasp  

ANACARDIACEAE  Schinus molle Molle  

APIACEAE Eryngiumweberbauerii  

APIACEAE Conyumsp  

ASTERACEAE  Seneciorudbeckiaefolius Remilla 

ASTERACEAE Seneciosp  

ASTERACEAE Cronquistianthussp  

ASTERACEAE Cosmos caudatus  

ASTERACEAE Coreopsisfasciclata  

ASTERACEAE Baccharis peruviana  
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ASTERACEAE Baccharis latifolia Chillca 

ASTERACEAE Bacharis glutinosa Chillca 

ASTERACEAE Baccharistricuneata Taya  

ASTERACEAE Barnadesia horrida  

ASTERACEAE Gynoxysnitida Occe sacha  

ASTERACEAE Viguieralanceolata Sunchu 

ASTERACEAE Aristeguietia discolor  

ASTERACEAE Hypochaerismeyeniana  

ASTERACEAE Achyroclineramosissima Qetoqeto 

ASTERACEAE Achyroclinealata  

ASTERACEAE Ageratinasternbergiana Marmaquilla 

ASTERACEAE Stevia andina  

ASTERACEAE Tagetespusilla Anissilvestre 

ASTERACEAE Tagetesmultiflora Chiqchimpay 

ASTERACEAE Conizasp  

ASTERACEAE Ophryosporusperuvianus  

ASCLEPIADACEAE  Cynanchumsp  

BRASSICACEAE  Brassica rapa Yuyu 

BRASSICACEAE Nasturtiumofficinale Berros  

BETULACEAE  Alnusacuminata Aliso, lambras 

BERBERIDACEAE  Berberiscarinata Cheqchekichca 

BERBERIDACEAE Berberisweberbaueri Tankar 

BERBERIDACEAE Berberis boliviana Cheqchekichca 

BEGONIACEAE Begonia veitchii Achanjaray 

BEOMELIACEAE Puya ferruginea Achupa 

CACTACEAE Austrocylindropuntia Ankukishca 

CACTACEAE Austrocylindropuntiaflocosa Huarajokishka 

CACTACEAE Opuntia ficus indica Tuna  

CACTACEAE Echinopsisschoenii San pedro 

CAMPANULACEAE  Siphocampylusgiganteus  

CAMPANULACEAE Sophocampylustupaeformis  

CARIOPHYLACEAE  Stellariasp.  

CAPRIFOLIACEAE  Sambucus peruviana Sauco  

CYPERACEAE  Cyperusesculentus  

DIOSCOREACEAE Dioscoreasp  

EQUISETACEAE Equisetumbogotense Cola de caballo 

FABACEAE  Lupinusballianus Jera 

FABACEAE Otholobiumpubescens Wallhua 

FABACEAE Trifoliumamabile trebolillo 

FABACEAE Spartiumjunceum  

FABACEAE Desmodium cf. incanum  

FABACEAE Sennabirostris  

GENTIANECEAE  Gentianellabellidifolia  

GERANAIACEAE Erodiumcicutarium  

GROSSULARIACEAE Escallonia resinosa Chachas  

GROSSULARIACEAE Escalloniapendula Pauca 

GROSSULARIACEAE Ribesbrachybotrys  

IRIDACEAE Sisyrinchumsp  
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IRIDACEAE Tigridiaphilippiana  

JUNCACEAE  Juncussp  

LAMIACEAE  Minthostachysspicata Wayra muña 

LAMIACEAE Minthostachysmollis Inca muña  

LAMIACEAE Salvia sagitataKunth Salvia  

LAMIACEAE Salvia opossitiflora  

MYRTACEAE Eucalyptusglobulus Eucalipto  

MELIACEAE  Cedrelalilloi Atocc cedro 

OPHIOGLOSSACEAE Ophioglossumcrotalophoroides  

ONAGRACEAE Oenothera rosea Yawarsocco 

ORCHIDACEAE Myoxanthusaff. serripetalus  

ORCHIDACEAE  Ephidendrunchioneum  

ORCHIADCEAE Epidendrum  

ORCHIDACEAE Malaxisandicola  

ORCHIDACEAE Habenariapumiloides  

ORCHIDACEAE Stelisaviceps  

PASSIFLORACEAE  Passifloratrifoliata Purupuru 

PLANTAGINACEAE  Plantagomajor Llantén  

PIPERACEAE  Peperomiasp  

PIPERACEAE Piperelongatum  

POLYGALACEAE Monninasalicifolia  

POLIGONACEAE Rumexcrispus  

POLYGONACEAE Muehlenbeckiavolcanica Mullaca 

POACEAE  Nassella mucronata  

POACEAE Cortaderiajubata  

POACEAE Bromuscatharticus  

PTERIDACEAE  Cheilanthespruinata  

RANUNCULACEAE Ranunculuspraemorsus  

ROSACEAE  Polylepisracemosa Qeñua, queuña 

ROSACEAE Acaenatorilicarpa  

ROSACEAE Hesperomelesferruginea Pacra 

ROSACEAE Hesperomelesobtusifolia  

ROSACEAE Kageneckialanceolata Llocce 

RHANNACEAE  Clematis peruviana  

RHANNACEAE Colletiaspinosissima  

RUBIACEAE  Arcytophyllumhymifolium  

SOLANACEAE  Solanumnitidum  

SOLANACEAE Solanumochrophyllum  

SOLANACEAE Solanumamericanum  

SOLANACEAE Salpichroaramisisima  

SCROPHULARIACEAE Bartsiacamporum  

SCROPHULARIACEAE Castilleja fissifolia  

SCROPHULARIACEAE Alonsoa acutifolia  

SCROPHULARIACEAE Calceolaria engleriana Wawillay 

SCROPHULARIACEAE Calceolaria aurea  

SCROPHULARIACEAE Calceolaria tripartita  

URTICACEAE  Urticaurens Ortiga  

URTICACEAE Urticamagellanica Ortiga  
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VERBENACEAE Durantaarmata  

VERBENACEAE Verbena litoralis Verbena  

VERBENACEAE  Verbena pogostoma  
Fuente: Equipo consultor, obtenido mediante trabajo de campo y metodología de búsqueda preferencial 

   
Cedrela lillio “atocc cedro” Escallonia recinosa 

“chachas” 
Alnus acuminata “aliso” 

Especies representativas de la zona de vida bosque húmedo montano subtropical del distrito de Carmen alto 2015 

Gráfico N°  42 

Composición Florística y Porcentajes de Especies por Familias de la Zona de Vida bh-MS del Distrito de Carmen 
Alto 2015. 
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Fuente: Equipo consultor, obtenido mediante trabajo de campo y metodología de cuadrantes. 

Flora de Zona de Vida Estepa Montano Subtropical (e-MS) 

Comprende desde los 2800 hasta 3000 msnm, específicamente toda la parte de la franja 

de la dirección de la zona urbana y capital del distrito de Carmen alto, en esta área se 

encuentra bastante modificada e impactada por la presencia de la zona urbanizada pero 

aún se puede encontrar lugares con biodiversidad, esto especialmente cercanos a los ríos 

Huatatas y Alameda, en el territorio distrital esta zona de vida cubre una pequeña área 

respecto al resto de zonas, pues en ella se encontraron especies interesantes y curiosas 

tales como las orquídeas, una Geraniaceae del genero Balbisia lo cual no se observa en 

otras zonas de vida, por lo que mencionaríamos que son indicadores de esta zona de 

vida muy aparte de las gramíneas que son principales indicadores. 

 

Cuadro Nº  1 

Especies de Flora Registradas en la Zona de Vida Estepa Montano Subtropical del 

distrito de Carmen Alto 2015. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE 
COMUN 

AGAVACEAE Agave americana  Cabuya azul  

AMARANTHACEAE IresinediffusaHumb. &Bonpl. exWilld.  

AMARANTHACEAE Alternantherasp  

AMARANTHACEAE Guilleminea densa (Willd.) Moq.  

ANACARDIACEAE Schinus molle L. Molle  

ASTERACEAE  FerreyranthusrugosusH. Rob. &Brettell  

ASTERACEAE Vernoniasp.  

ASTERACEAE Baccharissalicifolia(Ruiz &Pav.) Pers. Chilca  

ASTERACEAE Baccharis glutinosa Pers. chillca 
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ASTERACEAE BaccharisincarumWedd. Inca taya  

ASTERACEAE OphryosporusperuvianusR.M. King & H. Rob.  

ASTERACEAE Grindeliatarapacana  

ASTERACEAE Stevia andina  

ASTERACEAE Ageratinasternbergiana Marmaquilla 

ASTERACEAE Proustiacuneifolia  

ASTERACEAE Coniza bonarinsii  

ASTERACEAE Tagetes multiflora  

BERBERIDACEAE Berberis boliviana  

BIGNONIACEAE TecomaarequipensisSandwith  

BROMELIACEAE Puya ferruginea  

BROMELIACEAE TillandsiacapillarisRuiz&Pav.  

CACTACEAE  Opuntia ficus-indica (L.) J.S. Mill. Tuna  

CACTACEAE EchinopsisperuvianusFriedrich& G. Rowley Sankay 

CACTACEAE AustrocylindropuntiasubulataBackeb. Waraccokichca 

CACTACEAE CleistocactuspungensF. Ritter  

CACTACEAE Corriocactusayacuchensis  

CACTACEAE Corriocactuscuadangularis  

CONVOLVULACEAE  Ipomoea purpurea  

CONVULVULACEAE Evolvulussp  

CRASULACEAE  Villadiasp  

EUPHORBIACEAE Euphorbiasp  

FABACEAE CrotalariapumilaOrtega  

FABACEAE Cyathostegiamathewsii(Benth.) Schery  

FABACEAE Chamaecrista glandulosa  

FABACEAE Lablabsp  

FABACEAE Adesmiadentata  

FABACEAE Desmodium cf. incanum  

FABACEAE Caesalpiniaspinosa (Molina) Kuntze  

FABACEAE Acacia macracantha  

GERANIACEAE  Balbisiameyeniana  

KRAMERIACEAE KramerialappaceaBurdet& B.B. Simson  

NYCTAGINACEAE Mirabilis viscosa Cav.  

ORCHIDACEAE Malaxisandicola  

OXALIDACEAE Oxalismicrantha  

PASSIFLORACEAE Passifloratrisecta  

POACEAE Cenchrusechinatus  

POACEAE Agrostissp  

PORTULACACEAE Portulacasp  

SAPINDACEAE Dodonaea viscosa Jacq. Chamana 

SAPINDACEAE Serjariaaquarosa  

SCROPHULARIACEAE Agalinislanceolata  

SOLANACEAE Lyciantheslycioides(L.) Hassl.  

SOLANACEAE Salpichroaramosisima  

VERBENACEAE Lantana canescensKunth Wayrascca 

VERBENACEAE Duranthaarmata  
Fuente: Equipo consultor, obtenido mediante trabajo de campo y metodología de búsqueda preferencial 
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Gráfico N°  43 

Riqueza de Expresados en Porcentaje por Cada Familia de la Zona de Vida e-MS del Distrito 

de Carmen Alto. 

 
Fuente: Equipo consultor, obtenido mediante trabajo de campo y metodología de cuadrante. 

 

Cuadro N°  57 

Estado de Conservación de las Especies de Flora Según la Categorización de Especies 

Amenazadas de Flora Silvestre D.S 043-2006-AG. 

Especie Estado de conservación según 
INRENA, UICN Y CITES 

Alnus acuminata Vulnerable (VU), LC (UICN) 

Acacia macracanta Casi amenazada (NT) 

Buddleja inacana Peligro crítico (CR) 

Tecoma arequipensis Vulnerable (VU) 

Escallonia pendula Vulnerable (VU) 

Escallonia racemosa Vulnerable (VU) 

Escallonia mirtilloides Vulnerable (VU) 

Salvia  opossitiflira Casi amenazada (NT) 

Bacharis ginestilloides Casi amenazada (NT) 

Echinopsis peruviana Vulnerable (VU) 

Caesalpinia spinosa Vulnerable (VU) 

Juglans neotropica En peligro (EN), UICN (NT) 

Aresteguita discolor Casi amenazada (NT), LC (UICN) 

Cedrela lilloi En peligro(EN) 

Stelis sp. CITES (II) 

Kageneckia lanceolata En peligro (EN) 
Fuente: UICN: Estado de conservación (riesgo de extinción) de la respectiva especie según el sistema de la Lista Roja de la 
UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) de especies amenazadas 
INRENA: Estado de conservación (riesgo de extinción) de la respectiva especie según la Categorización de Especies 
Amenazadas de Flora Silvestre (DS Nº  043-2006-AG), 
CITES: Estado de conservación (riesgo de extinción) de la respectiva especie según la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 
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Algunas Especies de Flora Amenazada del Distrito de Carmen Alto. 

   

Kageneckia lanceolata “lloque” Echinopsis peruviana 

“giganton” 

Krameria lapaceae 

 

 Plantas medicinales 

Dentro de las plantas medicinales encontrados y registrados en el distrito de Carmen 

Alto y que sirven para curar de muchas enfermedades según las poblaciones rurales del 

Distrito. También existen plantas tintóreas, plantas toxicas plantas de uso textil como la 

cabuya verde, tara, aliso,  nogal, etc. 

Cuadro N°  58 

Nombre común Nombre 
científico 

Cualidades 

“chillca” Baccharis latifolia Utilizado para tratamiento de problemas 
bronquiales y para la inflamación de 
próstata e hígado, reumatismo. 

Kimsacucho Baccharisginestilloides Antiinflamatorios, antibacterianos, utilizado 
para el tratamiento de enfermedades 
antiespasmódicos y contra el herpes. 

“muña”, Minthostachismollis Utilizado para problemas gástricos, mal de 
aire, etc. 

Muña  M. spicata, Utilizado para problemas gástricos, mal de 
aire, etc. 

“wawillay” Calceolaria sp Utilizado para problemas gástricos, 
aromático, etc. 

Mote mote Durantasp Como purgante 

“marco” Ambrosia arborescens Para aliviar dolores producidos por golpes 
e inflamaciones 

“san pedro” Echinopsis peruviana Para rituales a las deidades 

“wallhua” Otholobiumpubescens Utilizado para problemas gástricos, mal de 
aire, etc. 

“molle” schinus molle Utilizado como antirreumático, purgante, 
cicatrizante y depurativo de la sangre. 
También combate malestares del riñón, 
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vejiga e hígado, así como diversos dolores 
corporales y algunas afecciones 
respiratorias. 

“itana”  Urticasp Para los problemas renales y de nervios 

“pájaro bobo” Tesaría integrifolia,   Sirve para aliviar problemas hepáticos, 
renales y de sangre 

“salvia” salvia sagitata Utilizado para problemas gástricos, del 
colon, etc. 

     Fuente: Equipo Consultor, mediante entrevistas a pobladores. 

 Diversidad de Especies de Fauna Silvestre 
 

Mamíferos 

La menor cantidad de especies de mamíferos registrados en el Distrito de Carmen Alto 

son las que se fueron adaptando a la fuerte presión antrópica que causo la pérdida de sus 

hábitats y el cambio de uso de las tierras para la urbanización y la apertura de campos de 

cultivo con el fin de incrementar la frontera agrícola. 

Se registraron 06 especies de mamíferos a lo largo del territorio Distrital, tres de ellas 

son del Orden Carnívora, siendo el Orden más representativo de los mamíferos. 

Ninguna especie es endémica y tampoco son consideradas en alguna categoría de 

amenaza, dado que sus poblaciones son estables y su distribución son amplias. 

Cuadro N°  59 

Mamíferos Registrados en el Territorio del Distrito de Carmen Alto 2015. 

N° Orden Familia Especie Nombre común 

1 Didelphimorphia Didelphidae Didelphispernigra Ccarachupa 

2 Carnivora Mephitidae Conepatus chinga Añas, zorrino 

3 Carnivora Canidae Lycalopexculpaeus Atoq, zorro 

4 Carnivora Mustelidae Mustela frenata Unchuchuko, comadreja 

5 Rodentia Cricetidae Calomyslepidus Ratón vespertino 
precioso 

6 Artiodactyla Cevidae Odocoileusperuvianus Venado  

Fuente: Equipo Consultor, mediante trabajos de campo. 

Según el cuadro anterior, todas las especies se pueden encontrar con mayor probabilidad 

en la parte alta del distrito de Carmen alto, donde aún existen espacios naturales que les 

sirven de hábitat, lugares donde todavía hay limitada presencia de las actividades 

negativas del hombre, tal como la presencia del “venado” Odocoileus peruvianus que se 

encuentran en las ladeas cercanas al río Alameda y Huatatas o sea en la zona de bosque 

húmedo. Mientras tres especies pueden encontrase también en las partes bajas de las 

estepas, como la “Zarigüeya” Didelphis pernigra, y la “comadreja” Mustela frenata, cuyas 

especies de mamíferos se adaptaron a sobrevivir con la presión inotrópica. 
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Aves 

Las aves, son la fauna silvestre más diversa y abundante del distrito de Carmen alto, se 

han identificado 40 especies de aves. Siendo el Orden Paseriformes la más diversa con 

20 especies, seguido del Orden Apodiformes con 09 especies. 

Dos especies son endémicas el colibrí Montañés barbudo Oreonympha nobilisse registra 

para la estepa y la Estrella de Pecho Negro Oreotrochilus melanogaster para las partes media 

del territorio distrital. 

Cuadro N°  60 

Registro del Avifauna Encantadas en el Territorio del Distrito de Carmen Alto. 

Orden Familia Especie Nombre común Distribución 

Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta ornata Perdiz cordillerana Pajonal  

Ciconiformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Huaco común Pajonal  

Falconiformes 

Accipitridae 

Geranoautus polyosoma Aguilucho variable Pajonal y bosque 

Geranoautus 

melanoleucus 

Aguilucho de pecho 

negro 
Pajonal  

Falconidae 

Phalcoboenus 

megalopterus 
Caracara cordillerano Pajonal y bosque 

Falco sparverius Cernícalo americano Bosque y estepa  

Charadriiformes Charadrridae Vanellus resplendens Avefría andina Bosque  

Columbiformes Columbidae 
Columbina cruziana Tortolita peruana Bosque y estepas 

Zenaida auriculata Tórtola orejuda Bosque y estepas 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero de pico liso Bosque y estepas 

Apodiformes 

Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo de collar blanco 
Pajonal. Bosque y 

estepa 

Trochilidae 

Patagona gigas Colibrí gigante Bosque y estepa 

Colibrí coruscans 
Oreja violeta de vientre 

azul 
Bosque y estepa 

Aglaeactis cupripennis Rayo de sol brillante Bosque y estepa 

Lesbia nuna 
Colibri de cola larga 

verde 
Bosque  

Lesbia victoriae Colibri de cola larga Bosque y esteps 
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negra 

Amazilia chionogaster Colibrí de vietre blanco 
Pajonal, bosque y 

estepa 

Oreonympha nobilis Montañes barbudo 
Endémico 

(estepa) 

Oreotrochilus 

melanogaster 
Estrella de pecho negro 

Endémico 

(bosque) 

Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero andino Pajonal  

Passeriformes 

Furnariidae 

Geositta cunicularia Minero común Pajonal y bosque 

Asthenes modesta Canastero cordillerano Bosque y estepa 

Asthenes dorbignyi 
Canastero pecho 

cremoso 
Pajonal 

Leptasthenu rastriata Tijeral listado Bosque y estepa 

Tyrannidae 

Ochthoeca leucophrys Pitajo de ceja blanca Estepa  

Agriornis montanus Arriero de pico negro Bosque y estepa 

Mecocerculus leucophrys 
Tiranillo de garganta 

blanca 

Pajonal, bosque y 

estepa 

Muscisaxicola albifrons 
Dormilona de frente 

blanca 
Bosque  

Muscisaxicola rufivertex 
Dormilona de nuca 

rojiza 
Bosque y estepa 

Sayornis nigricans Mosquero de agua Bosque y estepa 

Hirundinidae 

Progne subis Martin purpuero Bosque  

Orochelidon murina 
Golondrina de vientre 

pardo 

Estepa, bosque y 

estepas 

Turdidae Turdus chiguanco Zorzal chiguanco Bosque y estepas 

Passeridae Passer domesticus Gorrión casero 
Pajonal, bosque y 

estepa 

Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Bosque  

Emberizidae 
Phrygilus unicolor Fringilo plomizo Bosque  

Phrygilus alaudinus Fringilo de cola Bosque  
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bandeada 

Catamenia analis 
Semillero de cola 

bandeada 
Bosque y estepa 

Zonotrichia capensis Gorrión de collar rufo 
Pajonal, bosque y 

estepas 

Cardinalidae Pheucticus aureoventris 
Picogrueso de dorso 

negro 
Bosque y estepa 

Fuente: Equipo Consultor, mediante trabajos de campo. 

La distribución de las especies de aves está dada en el pajonal y bosque mientras otras en 

zonas secas, registrándose mayor riqueza en la zona de pajonal y bosque, dada la poca 

perturbación de las zonas, sin embargo las estepas espinosas presentan una diversidad 

singular e importante.  

   
Colaptes rupícola “carpintero 
andino” 

Phalcoboenus megalopterus Turdus chiguanco “chahuaco” 

Fuente: SEHPS 2015. Algunas de la aves representativas del distrito de Carmen Alto 2015 

Anfibios. 

Estos organismos vivos está representada por las únicas 04 especies presentes en los 

andes centrales del Perú, cuatro de ellas son terrestres y una de ellas netamente acuática. 

La rana andina Telmatobiusjelskiies la única especie endémica de las andes centrales del 

Perú, de hábitos acuáticos y en situación vulnerable según la legislación nacional y casi 

Amenazado según la IUCN. Las otras especies se encuentran en la categoría de 

preocupación menor según la IUCN, los sapos Gastrotheca marsupiata, Pleurodema 

marmoratum y Rhinella spinulosa son de hábitos terrestres. 
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Cuadro N°  61 

Registro de Anfibios del ámbito del distrito de Carmen Alto. 

Orden Familia Especie 
Nombre 

común 
Endem. 

Estado de 

conservación 

 

DS 004-

2014-

MINAGRI 

IUCN habitat 

Amphibia Hemiphractidae Gastrotheca marsupiata Cheqlla, sapo - - LC pajonal 

Amphibia Leptodacylidae Pleurodema marmoratum Sapo - - LC pajonal 

Amphibia Bufonidae Rhinella spinulosa Qampato, 

sapo común 

- - LC Pajonal y 

estepas Amphibia Telmatobidae Telmatobius jelskii Karia, rana 

andina 

E VU NT Pajonal 

Estado de conservación: NT: Casi amenazado VU: Vulnerable, LC: Preocupación menor. 

Fuente: Equipo Consultor, mediante trabajos de campo. 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, todos los anfibios se encuentran 

distribuidos hacia las partes altas del distrito en la zona de pajonal, a excepción del sapo 

común Rhinella spinulosa que pueden encontrarse también en las partes bajas hacia los 

estepas. Encontrándose principalmente en las orillas de ríos y quebradas. 

Reptiles. 

Para el caso de reptiles en el distrito de Carmen alto están representados por 04 

especies, de las cuales 01 es serpiente y 03 son lagartijas. 

Las  especies de reptiles endémicas en la zona le confiere a que el territorio distrital, en 

un extremo está conformado por un pequeño ecosistema de valle el cual le confiere un 

gran valor en cuanto a su riqueza de especies o diversidad, todas las especies a excepción 

de la culebra serrana Tachymenis peruviana, son endémicos y con rango de distribución 

restringida. La especie Euspondylus sp esta aun no descritas y probablemente se trate de 

una especie nueva para la ciencia. Ninguna especie se encuentra protegida por la 

legislación nacional e internacional, sin embargo la pérdida de su hábitat y la 

contaminación son las principales amenazas para estas especies. 

Cuadro N°  62 

Registro de Reptiles en el Ámbito del Distrito de Carmen Alto 

N° Orden Familia Especie Nombre 
común 

Endemismo 

1 Squamata Liolemidae Liolaemus wari Sukulluku, 
lagartija 

Endémico 

2 Squamata Liolemidae Liolaemuscf. 
williamsi 

Sukulluku, 
lagartija 

Endémico 

4 Squamata Gymnophthalmidae Euspondylus sp. Llaulicanchu, 
lagartija 

Endémico 

6 Serpentes Dipsadidae Tachymenis 
peruviana 

Culebra 
serrana 

- 
Fuente: Equipo Consultor, mediante trabajos de campo-SEHPS 2015. 
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d) Paisajes Naturales 

El distrito de Carmen Alto cuenta en realidad con paisajes hermosos en su totalidad 

generado por arroyos, quebradas, laderas erosionadas, lugares empinados  y vegetación 

natural como pajonal y césped en la puna con relieve ondulado con presencia de 

roquedales, bofedales y ojos de aguas que mantienen húmedas a la zona de puna. Al 

caminar en todo estos sitios se siente el aire puro y existe una tranquilidad y paz 

absoluta. También se presenta el matorral húmedo conformado por especies arbustivas, 

también se tiene sitios con rodales o parches de bosques formado por vegetación 

arbórea y arbustiva en su gran mayoría y sitios como miradores como el cerro 

Campanayocc de ella se observa todo la ciudad de Ayacucho mostrando un panorama 

espectacular también se tiene vegetación de monte rivereño que acompaña al rio 

Alameda compuesto mayormente por “aliso” Alnus acuminata, “cedro de altura” Cedrela 

lilloi, “carrizo” Arundo donay, “sauce” Salix chilensis y plantaciones de eucalipto, otro de 

los atractivos paisajísticos son las chacras de cultivos como papa, quinua, cebada, 

plantaciones forestales y pastizales para la ganadería que adornan el panorama del 

ecosistema andino. 

 

Foto: Paisaje de la zona alta de Carmen Alto (izq.), paisaje boscoso de la parte media del distrito (der.) 

2.4.1.4. Residuos sólidos. 

La información que se presenta a continuación se obtuvo de del estudio de 

caracterización de residuos sólidos  (ECRS), desarrollado por Perú Wastelnnovation 

S.A.C., en el año 2010, realizados en la ciudad de huamanga incluyendo sus tres distritos 

de manera separada donde se registra la generación per cápita (GPC) para el distrito de 

Carmen Alto es de 0.46 kg/hab./día. Como se observa en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N°  63 

Generación Per cápita y Estimaciones de Generación en Toneladas por día, mes y año. 

Distrito Población 
proyectada 
urbana 

Generación 
per cápita 
kg/hab/dia. 

Generación 
diaria 
(tn/dia) 

Generación 
mensual 
(tn/mes) 

Generación 
anual 
(tn/año) 

Carmen alto 20,769 0.46 9.69 294.74 3536.85 
Fuente: Municipalidad de Huamanga, Gerencia de Servicios Públicos – 2013. 

Según la tabla anterior los domicilios en el distrito de Carmen alto se genera 9.69 

toneladas por día de residuos sólidos. Complementariamente se realizó los estudios en 

los predios utilizados para actividades comerciales, farmacias, restaurantes, hospedajes, 

mercados e instituciones educativas donde se obtuvieron resultados que incluyen a 

domiciliaros que totalizan en la generación de 11.79 tn/día de residuos sólidos en 

nuestro distrito, como se muestra en la siguiente tabla. 

Cuadro N°  64 

Generación Diaria de Residuos Según la Fuente de Generación en el distrito de Carmen 

Alto 

Generación de residuos 
sólidos según fuente. 

Carmen Alto 
Generación 
diaria (tn/dia). 

Domiciliario 9.69 

Comercio 0.49 

Farmacia 0.14 

Restaurante 0.01 

Hospedaje 0 

Mercado 0.59 

Instituciones educativas 0.59 

Barrido de calles 0.27 

Total 11.78 
Fuente: Municipalidad de Huamanga, Gerencia de Servicios Públicos - 2013 

Según el estudio de caracterización de residuos sólidos (ECRS), se obtuvo la 

información de la composición física de los residuos sólidos agrupándolos en tres 

grandes grupos: residuos orgánicos (para compostar) aquellos residuos de fácil 

descomposición y poder ser re-aprovechados para elaborar abonos orgánicos que 

contiene un 55.05 % del total, residuos reciclables, aquellos residuos que tiene un precio 

en el mercado del reciclaje como papel, cartón, plásticos, vidrio y metales en un 18.52 % 

del total, y como residuos inservibles que cuya disposición final sería el relleno sanitario 

es de 26.39% del total. 
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Cuadro N°  65 

Porcentaje de la Composición Física de los Residuos Sólidos del distrito de Carmen Alto 

Tipo de Residuos Sólidos Valor  (%) 

(A) Residuos sólidos para compost 55.08% 

(B) Residuos reciclables 18.52% 

(C) Residuos inservibles 26.39% 

Total A+B+C 100% 

Fuente: Municipalidad de Huamanga, Gerencia de Servicios Públicos - 2013 

Los precios de comercialización de los residuos sólidos reciclables están en continua 

variación pero cabe señalar el funcionamiento de los precios de comercialización en 

nuestra ciudad. 

Cuadro N°  66 

Precios de Comercialización de Residuos Reciclables en Nuestra Ciudad. 

 
Tipo de residuo 
reciclable 

Precio pagado por 
los minoristas a los 
recicladores (S/.por 
Kg). 

Precios pagados 
por los mayoristas 
a los minoristas 
(S/. por Kg). 

Fierro y chatarra 0.4 0.5 

Plástico tipo PET 0.8 1.00 

Papel blanco y cartón 0.4 0.7 

Latas  0.2 0.4 
Fuente: Municipalidad de Huamanga, Gerencia de Servicios Públicos – 2013. 

 

Foto: Residuos de construcción en el borde del rio Alameda, acumulación de RR.SS. en las calles del distrito. 
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2.4.1.5. Limpieza Pública. 
 
En el distrito de Carmen Alto en tema de limpieza pública se realizan esfuerzos para 

lograr la máxima cobertura, frente a ello se cuenta actualmente con 16 operarios  y 02 

vehículos recolectores de residuos sólidos, del total de operarios 11 que realizan el 

barrido de calles y avenidas quienes abarcan aproximadamente 07 cuadras diarias cada 

uno, encontrándose estas labores principalmente en la zona céntrica del distrito y 

principales barrios cubriéndose en un 70 % con el sistema de limpieza pública en la zona 

urbana. Y los barrios beneficiados con el sistema de barrido son: La Florida, ENACE, 

La Paz, Quicapata, zona baja Carmen Alto, Ayapata, La Frontera, Sr de los Milagros, 

Pocras I, II,III. , Acuchimay. Mientras los barrios que faltan cubrir son Warpa, Los 

Licenciados etapa I y II, Yanama. Mientras el resto de los operarios son distribuidos a 

similares actividades como áreas verdes, guardianías, etc. 

*aquellos datos fueron obtenidos de entrevistas a funcionario municipal del área de 

medio ambiente y pobladores. 

La situación de la limpieza pública es mala en un mayor porcentaje (43%), esto debido a 

que diversos factores que influyen en la limpieza pública, a pesar de que en algunos 

sectores se cobran por este servicio, y para algunos la situación de limpieza pública es de 

regular relevancia en un 38% debido a que se realizan limpiezas cada semana o que se 

abarcan algunas avenidas o vías principales sobre todo de la zona del cercado. Similar 

ocurre en los barrios de los alrededores del distrito pero que en aquellas zonas 

solamente se realizan recolecciones de los residuos sólidos a través de camiones,  mas 

no se brinda el servicio municipal de barrido o limpieza de calles y avenidas. Sin 

embargo, en las comunidades del distrito de Carmen alto la situación en cuanto a 

limpieza pública es desde regular a buena debido a que la misma población realiza los 

barridos y limpieza de sus calles y plazas y que también se realiza la recolección de los 

residuos sólidos por parte del camión recolector municipal. Los valores se  muestran en 

la siguiente cuadro y gráfica. 

Cuadro N°  67 

Situación del Servicio de Limpieza Pública en las Diferentes Zonas del Distrito de 

Carmen Alto, 2015 

ZONA 

BUENA REGULAR MALA OTRO 

TOTAL 
N° % N° % N° % N° % 

I 7 1.8 67 17.5 120 31.3 26 6.8 220 

II 2 0.5 39 10.2 38 9.9 2 0.5 81 

III 22 5.7 39 10.2 8 2.1 13 3.4 82 

Total general 31 8.1 145 37.9 166 43.3 41 10.7 383 

Fuente:  SEHPS 2015. 
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Gráfico N°  44 

Realidad de los Servicios de Limpieza Pública en General en el distrito de Carme Alto, 

2015 

 

Fuente: SEHPS 2015. 

El presente gráfico muestra las percepciones de la población sobre la gestión de la 

limpieza pública en el Distrito es: mala 43%, regular 38%, mientras solo el 8% señala 

que el servicio es bueno y el 11% desconocen del servicio o no sabe de este servicio, 

esta realidad es preocupante y se deberá reforzar este servicio para poder cambiar la 

situación actual del distrito en cuanto a este tema. 

2.4.1.6. Parques y Jardines. 
 

En la zona urbana de Carmen alto se cuenta con aproximadamente 3 ha de áreas verdes 

en total, conformados por 02 parques como La Florida, frontis de EPSASA en Vista 

Alegre, así también conformado por áreas verdes en las vías y avenidas como en el caso 

de Alameda Valdelirios y Av. Carmen Alto, Mirador Acuchimay (contorno), Plozoleta 

Carmen Alto, Av. Mariscal Caceres, Av. Libertadores, Jr. 13 de Abril, Jr. Progreso, Jr. 

Sacsayhuaman, av. Abrahan Valdelomar, Av. Víctor Prado, Av. Tupac Amaru, Av. 

Enace, Av. La Paz, así mismo como área verde la plaza principal de Yanama, engramado 

del Estadio Cholo Sotil. 

Las áreas verdes anteriormente mencionados solo se encuentran para un 30% de la 

población, mientras el 70% de la población no cuentan con áreas verdes en su barrio lo 

cual es muy preocupante y se deben tomar acciones para implementar dichas áreas 

verdes en calles, avenidas, plazas, óvalos, etc. También cabe señalar que el mayor 

porcentaje de esta situación está en la zona urbana o cercado con una reducida o nula 

presencia área verde en su ámbito, y solo el 20 % cuenta con áreas vedes cercano a sus 

hogares, mientras lo contrario ocurre en los barrios de los alrededores y comunidades 

donde se observa una mayor presencia de áreas verdes pero no en forma de parque y 

jardines más aun como áreas silvestres de formación natural. 

 

BUENA
8%

REGULAR
38%MALA

43%

OTRO
11%

PERCEPCION SOBRE LA GESTION DE LIMPIEZA PUBLICA EN DISTRITO 
DE CARMEN ALTO
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Cuadro N°  68 

Situación de las Diferentes Zonas en Cuanto a Existencia de las Áreas verdes en los 

Barrios del distrito de Carmen Alto 2015. 

ZONA 

  

NO EXISTE SI EXISTE OTROS TOTAL 

N° % N° % N° % N° 

I 168 43.9 46 12 6 1.6 220 

II 38 9.9 42 11 1 0.3 81 

III 58 15.1 24 6.3 0 0 82 

Total general 264 68.9 112 29.2 7 1.8 383 

Fuente: SEHPS 2015 

 

2.4.1.7. Vulnerabilidad y riesgos 
 

a) Vulcanismo. 

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil el magmatismo y vulcanismo activo se 

produjo en el área de estudio hace aproximadamente 12 millones de años (Era Terciaria-

Cuaternaria), dando lugar a las rocas volcánicas y piroclásticas que existen en relativa 

abundancia, quedando como testigo el posible cono volcánico del cerro Acuchimay. 

Actualmente no hay evidencias de vulcanismo activo, por lo tanto este fenómeno no 

tiene incidencia en la evolución geomorfológica reciente del Distrito de Carmen Alto y 

tampoco representa ningún peligro o amenaza para su seguridad física. 

b) Sismo  
 

Los sismos destructores ocurridos en el Perú en el período comprendido entre los años 

1900 a 1980, han influenciado poco en el área de estudio, a pesar de que todos han 

tenido una magnitud mayor a 7.5 (Ms); la máxima intensidad registrada en el área por la 

atenuación de las ondas ha sido de V en la escala de Mercalli – Modificada (MM) 

Las rocas que existen en la ciudad de Ayacucho y en áreas de expansión urbana, tienen 

de moderadas a buenas condiciones físico-mecánicas, las cuales, amplifican muy poco 

las ondas sísmicas, aspecto que favorece a que las viviendas que se construyan sobre 

ellas no sufran mayores daños. En consecuencia, la ocurrencia de sismos de gran 

magnitud en la ciudad de Ayacucho es bastante improbable, pero no se puede descartar 

el riesgo y se deben tomar las precauciones del caso según INDECI. 

El distrito de Carmen alto registra 02 zonas de sismicidad local: una zona de muy baja a 

baja amplificación sísmica con probabilidad de ocurrencia de sismos de grado VI (MM), 

esto principalmente en toda la parte baja del Distrito desde aproximadamente de la zona 

del cuartel de Quicapata y parte de la planta de tratamiento de agua potable de 

Quicapata, abarcando la gran parte del asentamiento humano La Paz, Enace, Vista 

Alegre, Wari sur, bordeando por los límites de la asociación los Olivos, abarcando toda 

la franja circundante al Cerro Acuchimay, también se considera los asentamientos de 

Yanama y demás barrios aledaños dentro de esta zona. 
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La segunda zona de baja a media amplificación sísmica con probabilidad de ocurrencia 

de grado VI a VII (MM) se tiene la parte alta a partir del cuartel Quicapata y desde el 

límite superior de la planta de agua potable hacia la cumbre abarcando las zonas del 

embalse de Quicapata y la mina de diatomita de Quicapata siguiendo hacia la parte alta 

de Quicapata, otra de las áreas del territorio distrital que corresponde a esta zona son las 

márgenes de la quebrada chaquihuaycco desde la parte alta de esta quebrada por tener 

una topografía peñascosa. 

c) Torrenteras. 
 

Chaquihuayqo. 

Es una quebrada que nace del Cerro Yanama, presenta una dirección SO hacia NO, en 

su recorrido pasa por las Asociación La Victoria de Ayacucho, Cooperativa Ciudad de 

las Ameritas Sector II, Señor de Arequipa, León Pampa, hasta su desembocadura final 

en el Río Alameda a la altura del Barrio San Sebastián. 

Chupas. 

Es una quebrada que nace en la Asociación Wari Sur, su recorrido es de SO hacia NE, 

en su recorrido cruza la Asociación Los Olivos, hasta su desembocadura en la Quebrada 

Chaquihuayqo a la altura de la Avenida Santa Rosa. 

d) Peligros Geológico y Climáticos 
 

Las pendientes pronunciadas de los ríos Alameda y Huatatas y de las quebradas 

collpahuaycco cercana a fundo Trisloline, Ñahuinpuquio y otras, donde se exponen 

Areniscas Tobáceas (Ayacucho 3), sobre todo cuando baja su consistencia, favorecen al 

continuo deslizamiento de material que se va acumulando en el fondo de sus cauces y 

arrastrado pendiente abajo en época de lluvias, estos están considerados con zonas 

altamente peligrosas, mientas las laderas hacia el rio Huatatas como zona de peligro 

medio y la parte de la zona urbana se considera zona de peligro bajo. (Carmen alto y los 

demás barrios).  

En general los cauces de quebradas representan un alto riesgo para la construcción de 

viviendas, porque el agua siempre busca su cauce natural para discurrir, sobre todo si se 

presenta un periodo de intensas lluvias. En la parte alta de Vista Alegre, ENACE y otras 

áreas, se han invadido y rellenado antiguos cauces para construir viviendas, 

representando un alto riesgo en época de lluvias intensas. 

e) Zonificación de Peligros Múltiples. 
 

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil que mediante la evaluación de mapa de 

peligros de la ciudad de Ayacucho consideran para el distrito de Carmen alto 03 zonas 

según el nivel de peligrosidad. 

 Zona de peligro bajo. La mayor parte del distrito de Carmen Alto y que incluye la 
áreas potenciales de expansión urbanística en Quicapata se encuentran en una Zona de 
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Peligro Bajo, específicamente de la zona céntrica de la zona urbana del distrito de 
Carmen Alto donde la topografía del terreno es moderado. 
 

 Zona de peligro medio bajo. Se considera a la zona circundante a la mina de 
Diatomita de Quicapata en cual se trata de una zona de Peligro Medio-Bajo por ser una 
zona de suelo frágil. 

 

 Zona peligrosa o peligro alto. Se considera las zonas cercanas a cursos de agua y 
áreas adyacentes al cauce del río Alameda y quebrada Chaquihuaycco en donde se 
cataloga como zona Peligroso y altamente Peligroso, respectivamente. 
Un área importante concéntrica al pico del cerro “Acuchimay” y que tiene como límite 

los ríos Alameda, quebrada Chaquihuaycco y el distrito de Carmen Alto tiene un Peligro 

Medio. Los cursos de agua y áreas adyacentes al río Alameda, Huatatas y quebrada 

Chaquihuaycco es una zona Altamente Peligrosa. 

Torrenteras en los Cauces de las Quebradas y Ríos del distrito de Carmen Alto 

 

Foto: SEHPS 2015. 

 

f) Estimación de la vulnerabilidad en viviendas del distrito. 
 

Las viviendas del distrito de Carmen Alto principalmente en la zona urbana o cercado 

son vulnerables y están expuestos al riesgo de inundación por fuertes lluvias (30%) y 

expuestos a arrastre por huaycos (21%) y expuestos a daños por granizadas en un 20%, 

mientras en las zonas de los barrios de los alrededores están amenazadas a 

granizadas(64%) e inundaciones por fuertes lluvias en un 12%, mientras las 

comunidades de Carmen Alto están amenazados por la presencia de granizadas en un 

80%, solamente el 20% de la población vive en zonas con amenaza de desastre natural o 

que es la baja probabilidad de causar daños por fenómenos naturales. 

El distrito de Carmen alto en su conjunto está expuesto a amenazas de fenómenos 

naturales de los siguientes tipos granizada en un 42%, sufrir inundaciones en un 20%, 

huaycos o similares en un 13% y el 11 % está casi libre de estos fenómenos naturales. 
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Gráfico N°  45 

Percepciones de la Poblacion Sobre las Amenzas o Riesgos en el Distrito de  Carmen 

Alto. 
 

 
Fuente: SEHPS 2015 

 

g) Gestión de riesgos.  
 

De acuerdo a los datos de amenazas naturales en la zona de Carmen Alto está expuesto 

a muchos riesgos principalmente de las viviendas de los barrios que se encuentran 

cercano a las quebradas y terrenos de pendientes elevados, este riesgo se debe a una 

deficiente planificación en cuanto al  desarrollo urbano(el Distrito Carece de Plan de 

Desarrollo Urbano) y el control de la construcción de viviendas en sitios de riesgo alto 

como son laderas cercanos a quebradas y ríos (Alameda, Chaquihuaycco, Ccolpahuayqo, 

etc) y lugares con topografía accidentada. 

2.4.2. Problemas y Potencialidades 
Cuadro N°  69 

TERREMOTO
1%

INUNDACION
20%

HUAYCO
13%

GRANIZADA
42%

OTROS
13%

NO PRECISA
11%

 

N° Problemas Línea de base Indicadores 

1 Presencia de gases 
contaminantes en el 
aire 

Parque automotor en mal 
estado. 

Material particulado (PM 10) 37.9 – 42.9 
ug/m3(DIRESA 2012). 
Metales pesados plomo 0.013, manganeso 
0.014, hierro 0.300, zinc 0.012, cromo 0.007, 
cadmio 0.005, todos por debajo de los 
criterios de calidad del aire Canadá. 
(DIRESA 2012) 

2 Presencia de ruidos 
molestos en calles y 
avenidas 

Aumento de vehículos de 
motor, mal uso de 
bocina, etc. 

Desde 70 – 76.9 dB en calles de mayor 
tránsito vehicular.(DIRESA 2012) 

3 Deficiente 
conciencia y 
educación ambiental 

Débil educación en 
cuidado del ambiente por 
la población. 

Cuidado del ambiente por la población es: 
Regular en 62%, mala en 25%, buena en 
12%(SEHPS 2015). 
Educación ambiental es: no recibió 
capacitación el 69%, si recibió capacitación 
en 31%. (SEHPS-2015) 
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Fuente: Elaboración propia SEHPS 2015. 
 

Cuadro N°  70 

 

Potencialidades 

 Recursos Humanos (agrupados en organizaciones sociales). 

 Recursos naturales (agua, aire, zonas de vida). 

 Catarata “Qosneq Paccha” 

 Microcuenca Alameda. 

 Centro minero diatomita de Quicapata. 

 Producción agropecuaria variada, basado en cultivos de papa, maíz, oca, mashua, olluco, 

quinua, etc 

 Existencia de pisos ecológicos. 

 Bosques Forestales de Campanayocc, Accowera. 

 Agua del sistema hidráulico del Rio Cachi. 

 Existencia de superficie para la instalación de áreas verdes. 

 Existencia de áreas para la instalación de relleno sanitario. 

 Recursos Humanos con potencial organizacional. 

 Producción agropecuaria variada, basado en productos nativos: cultivo de tubérculos 

andinos: Oca, mashua, olluco. 

 Cultivo de granos andinos como: Quinua. 

 Presencia de Bosques naturales: Bosque de Challhuachayocc (alberga grande extensiones 

4 Alteración de la 
calidad de paisajes 
naturales 

Disposición del material 
excedente de las 
construcciones (carretera, 
pistas, otras 
infraestructuras) en 
lugares inapropiados, tala 
y quema de vegetación 

Disminución del entorno natural en Yanama, 
nuevo cementerio Carmen alto, parte alta de 
escuela de policías (carreteras sin adecuación 
ambiental) (SEHPS-2015) 

5 Limitada gestión en 
recolección y manejo 
de residuos sólidos 
en el distrito. 

Se cuenta con 02 
vehículos y 8 operarios 
de recolección de RR.SS  

La generación per cápita es 0.46 kg/hab/día, 
en total de distrito se genera 11.78 ton/día. 
43% mala limpieza pública, 38% regular, 8% 
buena limpieza pública (SEHPS 2015) 

6 Limitada áreas 
verdes en la zona 
urbana del distrito 

Insuficiente interés en 
ampliar las áreas verdes, 
reducido personal 
capacitado para el 
mantenimiento de los 
existentes. 

30% población tiene áreas verdes y 70% no 
cuentan con áreas verdes (SEHPS-2015) 
 

7 Insuficiente nivel de 
prevención y gestión 
de riesgos 

Instalación de viviendas 
en zonas de alto peligro y 
riesgo (cercanos al cauce 
de ríos y quebradas, 
terrenos deslizables, etc), 
inadecuada planificación 
urbana, desinterés en la 
gestión de riesgos.  

Peligro por granizada 42%, inundación en 
20%, huaycos en 13%. (SEHPS-2015) 
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de plantas oriundas de la zona, predominando entre ellas el Chachas, Quishuar). 

 Existencia de fuente de agua natural (ojo de agua) como son: Fuente de agua natural 

challhuachayocc y Rajalliwa. 

 Presencia de la Catarata Lambrashuaycco. 

Fuente: Talleres zonales I, II y III para la elaboración del PDC Carmen Alto al 2025.  

2.4.3. Oportunidades y Limitaciones. 

Cuadro N°  71 

 

OPORTUNIDADES LIMITACIONES 

 Presencia de Instituciones tanto del ámbito 

privado y público como: EPSASA, Camal, 

PNP, Banco de la Nación, Ejército peruano, 

Centro de salud, Centros educativos, World 

Visión. 

 Ley de bases de descentralización N° 27783; 

Ley General de Residuos sólidos N° 27314; 

Ley de los Recursos Hídricos N° 29338; Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763; Ley 

de Uso de Suelos N° 26505; Ley General del 

Ambiental N° 28611. 

 Rápida priorización de proyectos de 

saneamiento básico por el gobierno central. 

 Programas y proyectos de reforestación, por 

Dirección Regional Agraria, PRIDER, 

Agrorural, etc. 

 Programa y proyecto municipal de 

recolección de residuos sólidos e 

implementación de relleno sanitario. 

 OEFA para el Cumplimiento de la normativa 

ambiental. 

 Talleres de capacitación por salud, educación, 

y ONGs. Presencia de Instituciones tanto del 

ámbito privado y público como: 

 PRODUCE, DEVIDA, GR, DRAA (para el 

desarrollo agropecuario). 

 Ley de bases de descentralización N° 27783; 

Ley General de Residuos sólidos N° 27314; 

Ley de los Recursos Hídricos N° 29338; Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763; Ley 

de Uso de Suelos N° 26505; Ley General del 

Ambiental N° 28611. 

 Escasos recursos económicos. 

 Limitados talleres participativos en 

temas de manejo, cuidado del 

ambiente y los recursos naturales 

existentes. 

 Escasa elaboración de Proyectos 

ambientales. 

 Limitado Educación ambiental. 

 Limitada participación ciudadana-

ambiental. 

 Recorte de presupuestos 

institucional. 

 Baja voluntad política para 

implementar proyectos ambientales. 

 Débil saneamiento físico legal de 

terrenos para relleno sanitario y áreas 

verdes. 

 Topografía inaccesible de algunos 

AA. HH. para el recojo de residuos 

sólidos. 

 Desinterés por implementar las 

ordenanzas o  normas municipales. 

 Desinterés de autoridades en realizar 

capacitaciones. 

 Escasa Política Ambiental. 

 Escasa inversión pública y privada. 

Fuente: Talleres zonales I, II y III para la elaboración del PDC Carmen Alto al 2025. 



 
 

137 
 

Plan de Desarrollo Concertado del  

Distrito de Carmen Alto 2015 – 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. ZONAS DE DESARROLLO (ZD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Zonas de Desarrollo (ZD). 

“Recurso Turísticos del Distrito de Carmen Alto: Mirador Acuchimay” 
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Carmen Alto siendo considerado el Distrito más antiguo se articula geográfica y 

económicamente a la ciudad de Ayacucho mediante las actividades económicas 

principales: comercio de productos, servicios y consumo.  

En ese sentido, la orientación de las posibles zonas de desarrollo de Carmen Alto debe 

estar basada en la consolidación de lo que ya se tiene y en alternativas el turismo 

monumental (historia), arqueológico, vivencial, gastronómico y folklórico.  

En el ámbito del Distrito de Carmen Alto se puede identificar tres zonas de desarrollo 

rural y urbano por sus potencialidades, por espacios geográfico en los que se puede 

observar complementariedad territorial, cultural, económica, productivo y lo más 

importante potencial humano y social.  

La zona I Cercado (urbana) y Periubano se puede plantear corredores que pueden abarcar 

lo urbano y los asentamientos humanos, en la actualidad podemos considerar ya como un 

polo de desarrollo porque esta zona albergara la mayor cantidad de la población del 

Distrito y con la implementación de acciones bien planificadas de manera territorial, se 

lograría un espacio más dinámico de actividades de comercio, turismo y artesanía.  

Asimismo, la zona II Asentamiento Humano Los Ángeles de la Paz-Yanama y 

alrededores se dinamizarían mediante la implementación de actividades de comercio, 

turismo,  artesanía y gastronomía.  

Finalmente, la zona III comunidades campesinas es considerado zona de desarrollo de 

actividades de producción agropecuaria intensiva de productos orgánicos “dispensa del 

Distrito” de la “chacra  a la olla”, acorde con el manejo sostenible de los recursos 

naturales renovables, complementado con el desarrollo de ecoturismo, vivencial, artesanía 

y gastronomía dando así la autonomía económica que necesita este Distrito. 

A continuación presentamos las posibles zonas de desarrollo del Distrito de Carmen Alto:  

Cuadro N°  72 

Zonas de Desarrollo del Distrito de Carmen Alto 

Zonas de Desarrollo Descripción 
 
ZONA I: CERCADO Y 
PERIURBANO 

 Desarrollo del turismo monumental (histórico), 
arqueológico, artesanía y  gastronomía.  

 Promoción y fortalecimiento de las Mypes.  

 Promoción de turismo “vivencial del arriero” con 
circuito de caballos de monta entre Cerro 
Acuchimay - Yanama - mirador de 
Campanayocc. 

 
ZONA II. YANAMA Y 
ALREDEDORES 
 

 Desarrollo del turismo arqueológico, artesanía y  
gastronomía.  

 Promoción y fortalecimiento de las Mypes.  
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ZONA III: COMUNIDADES 
CAMPESINAS. 

 Desarrollo de producción agrícola intensiva de 
productos orgánicos. 

 Fomento de la actividad pecuaria: ganadería 
lechera, derivados cárnicos, ovino, porcino, cuy y 
gallinas. 

 Desarrollo del turismo ecológico (mirador de 
puente colgante con escalera en la catarata de 
Qosneccpaqcha), vivencial, artesanía y 
gastronomía.  

 Implementar programas de reforestación con 
plantas nativas.  

 Fuente: SEHPS 2015. 
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III. VISIÓN DE DESARROLLO 
 

 

 

  

“Vista Panorámica del Distrito desde el Mirador de Acuchimay” 
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VISIÓN CONCERTADA AL 2025 
 

 

 

 

 

  

 

“Carmen Alto cuna de los Legendarios 
Arrieros al 2025, es un Distrito 

ordenado, seguro y saludable, que ha 
avanzado en el desarrollo humano 

integral y sostenible de sus ciudadanos, 
con equidad de género, 

interculturalidad, igualdad de 
oportunidades y cuidado del medio 

ambiente, reduciendo sustancialmente 
la pobreza y elevando la calidad de 

vida de su población, con alto nivel de 
gobernabilidad democrática de sus 

ciudadanos, que le permita ser 
competitivo y sostenible”. 
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IV. ESCENARIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vista Panorámica de AA.HH. Los Angeles de la Paz Yanama y Alrededores vista desde el Mirador Campanayocc” 
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La construcción de escenarios es una herramienta que nos ayudó a visualizar futuras 

posibilidad y/o alternativas, son representaciones del futuro de un sistema o de un 

proceso. También se pueden definir como la descripción de una situación futura y los 

procedimientos para hacerla probable.  

En la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Carmen Alto al 

2025, los escenarios se propusieron en función a la información del diagnóstico en 

temas sociales, económicos, culturales, ambientales, productivos, turísticos e 

institucionales obtenida en los diferentes talleres descentralizados, llevados a cabo en 

todos los tres sectores del Distrito. 

 
4.1. Escenario Tendencial 

Es el futuro más probable de ocurrir de acuerdo a la persistencia de las tendencias 

actuales. Se construyó a partir de la situación actual por ejes de desarrollo planteados y 

del análisis de las tendencias existentes (negativas y positivas) que pueden contribuir u 

obstaculizar el logro de la situación deseada. A continuación presentamos las tendencias 

y las características del escenario probable hacia el 2025 del distrito de Carmen Alto. 

Cuadro N°  73 

Eje Estratégico:  Desarrollo Social y Humano. 

Tendencia Positiva Tendencia Negativa 

 Respeto y cumplimiento de los 
derechos fundamentales debido a que 
las instituciones vinculadas trabajan de 
manera articulada. 

 Las personas que conocen, hacen un 
uso efectivo de los derechos y 
libertades fundamentales.  

 Reducción de las inequidades y de la 
pobreza y pobreza extrema en todo el 
ámbito distrital de Carmen Alto.  

 Existencia de oportunidades y acceso 
de la mayoría de la población a los 
servicios básicos.  

 Mayor acceso a educación integral.  

 Mayor acceso a los servicios integrales 
de salud.  

 Mayor cobertura de los programas 
sociales de seguridad alimentaria en 
cuanto a nutrición de los niños y 
madres gestantes.  

 Mejor acceso de la población a los 
servicios de agua y electricidad.  

 Mejoramiento del servicio de seguridad 
ciudadana.  

  
 

 Personas indocumentadas entre adultos 
y niños que son excluidas de los 
diversos procesos de desarrollo.  

 Prevalencia de casos de violencia 
familiar.  

 Ausencia relativa de participación de la 
mujer en los espacios de desarrollo.  

 Pérdida de valores y buenas 
costumbres. 

 Mayor desconfianza en las instituciones 
públicas (corrupción).  

 Altos índices de desnutrición infantil. 

 Alto nivel de desconocimiento de los 
derechos y deberes como ciudadanos.  

 Ausencia del saneamiento físico legal 
de las propiedades en todos los 
AA.HH. Barrios y comunidades del 
Distrito.  

 Deficiente infraestructura de los 
centros educativos. 

 Limitadas recursos humanos en 
servicios de educación y salud.  

 Deficiente infraestructura de Centros 
de Salud  

 Escaso equipamiento en los centros de 
salud. 
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 Alto porcentaje de población de los 
AA HH consumen agua no tratada.  

 Un porcentaje de la población no 
cuenta con energía eléctrica.  

 

Cuadro N°  74 

Eje Estratégico: Desarrollo Económico, competitividad y Empleo. 

Tendencia Positiva Tendencia Negativa 

 Mejoramiento de la infraestructura de 
riego.  

 Aumento de las inversiones a nivel 
estatal y privado que genera empleo 
para la población en general.  

 Crecimiento de la infraestructura 
productiva, turística y vial.  

 Aumento de la actividad micro 
empresarial diversificada.  

 Mayor consumo de productos 
ecológicos y naturales.  

 Aumento del valor agregado en los 
sectores agrarios y turísticos.  

 
 

 Nula asistencia técnica en la producción 
agrícola.  

 Ausencia de proyectos turísticos, 
inadecuadas vías de acceso a los 
recursos turísticos e inexistencia de 
señalización de los recursos turísticos.  

 Inexistencia de proyectos productivos 
en las comunidades.  

 Falta de empleo estratificado por edad 
así como para los jóvenes.  

 Escasa existencia de infraestructura de 
riego.  

 Inexistencia de estudios de suelo para 
mejorar la producción.  

 Alta informalidad  de las PYMES  

 Deficientes vías de acceso a las 
diferentes comunidades campesinas del 
Distrito. 

 Deficiente ordenamiento urbano.  

 

Cuadro N°  75 

Eje Estratégico: Desarrollo Recursos Naturales, Medio Ambiente y Gestión de Riesgos 

Tendencia Positiva Tendencia Negativa 

 Hay toma de conciencia de la 
conservación y protección del 
ambiente.  

 Propuesta de ideas de programas y 
proyectos de reforestación. 

 Mejores condiciones para la 
conservación de los recursos naturales.  

 Inicio del aumento del enfoque de la 
gestión ambiental.  

 Incremento de la necesidad del manejo 
y gestión del agua. 

 Aumento de normas y leyes que 
penalizan la contaminación. 

 Existencia de grupos o colectivos que 

 Desaparición de un gran porcentaje de 
especies de flora y fauna. 

 Escaso compromiso de protección y 
recuperación de recursos naturales.  

 Sobreexplotación del suelo por la 
agricultura extensiva.  

 Desconocimiento del manejo de 
residuos sólidos y ausencia de 
capacitaciones sobre educación 
ambiental. 

 Quema de bosques y pastos. 

 Escasos recursos para proyectos de 
cuidado y conservación del medio 
ambiente. 
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defienden el medio ambiente. 

 Existencia de entes fiscalizadores de la 
conservación y cuidado del medio 
ambiente: OEFA –MINAM. 

 

Cuadro N°  76 

Eje Estratégico: Desarrollo Estado y Gobernabilidad 

Tendencia Positiva Tendencia Negativa 

 Mejores niveles de democracia y 
generación de espacios de participación 
ciudadana por parte de la Municipalidad 
distrital de Carmen Alto. 

 Mayor articulación e integración de las 
diferentes áreas del municipio 
orientadas al desarrollo. 

 Mayor participación ciudadana en los 
procesos de democratización, la toma 
de decisiones públicas y 
descentralización (PPrB 2016). 

 Mayor presencia de organizaciones 
sociales. 

 Mayor necesidad de coordinación 
interinstitucional para el desarrollo.  

 Poca participación de la población en 
los espacios de concertación.  

 Ausencia del estado en la mayoría de 
los AA. HH, comunidades y Barrios. 

 Prevalencia de la seguridad ciudadana 
en los AA HH, Barrios y comunidades 
campesinas. 

 Inexistencia y debilidad de las juntas 
vecinales.  

 Limitados recursos para la gestión de la 
seguridad ciudadana. 

 
 

 

4.2. Escenario Deseable. 

Está directamente vinculado a los sueños y anhelos de los pobladores y autoridades 

respecto al desarrollo de Carmen Alto. Implicó ir desglosando en descripciones 

cualitativas y cuantitativas, los elementos por ejes de desarrollo; de este modo se obtuvo 

las siguientes características respecto a Carmen Alto en el año 2025: 

Cuadro N°  77 

Eje Estratégico: Desarrollo Social y Humano 

Tendencia Deseable 

 Acceso garantizado a una justicia autónoma, transparente, confiable, moderna, 
eficiente, eficaz y predecible.  

 Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.  

 Reducción de las inequidades, de la pobreza y la pobreza extrema.  

 Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos: agua potable  y 
electricidad. 

 Acceso equitativo a una educación de calidad, integral e intercultural que permita el 
desarrollo pleno de las capacidades humanas.  

 Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad.  

 Mejoramiento de la seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada de los 
infantes y las madres gestantes.  

 Seguridad ciudadana garantizada en todo el ámbito del distrito de Carmen Alto 
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Cuadro N°  78 

Eje Estratégico: Desarrollo Económico, Competitividad y Empleo. 

Tendencia Deseable 

 Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado 
y productividad.  

 Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad 

 Implementación de políticas públicas que alienta el crecimiento económico sostenido 
a través de la inversión privada y pública en actividades generadoras de empleo.  

 Crecimiento sostenido de la producción agropecuaria orgánica, artesanía y otros 
productos sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles 
y el acceso a nuevos mercados.  

 Articulación al desarrollo regional y nacional equilibrado e infraestructura adecuada.  

 Adecuada infraestructura económica, vial y productiva de uso público en el marco de 
los espacios transversales de planificación micro y macroregional.  

 Actividades económicas diversificadas y con alto valor agregado en los sectores 
agrarios y turísticos.  

 

Cuadro N°  79 

Eje Estratégico: Desarrollo Recursos Naturales, Medio Ambiente y Gestión de Riesgos 

Tendencia Deseable 

 Recursos naturales y diversidad biológica recuperada. 

 Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la 
biodiversidad con un enfoque integrado y eco sistémico y un ambiente que permita 
una buena calidad de vida para los pobladores de Carmen Alto y la existencia de 
ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo.  

 Manejo integrado y eficiente del agua, suelo y las cuencas a nivel de toda la 
jurisdicción de Carmen Alto.  

 Sistema de Gestión Ambiental implementado con activa participación ciudadana 
organizada. 

 Implementación adecuada de políticas públicas ambientales en el Distrito   
 

Cuadro N°  80 

Eje de Desarrollo: Estado y Gobernabilidad 

Tendencia Deseable 

 Municipio de Carmen Alto con gestión participativa, concertada y transparente que 
funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes áreas al 
servicio de la ciudadanía para el desarrollo.  

 Agilidad, transparencia y eficacia en la administración pública en todos sus niveles, 
al servicio de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas 
privados.  

 Participación efectiva, equitativa y eficiente de los ciudadanos organizados y no 
organizados en la toma de decisiones con contribución a los procesos de 
democratización política.  

 Toma de decisiones públicas inclusivas y descentralización institucional para el 
desarrollo del Distrito, a fin de asegurar su confianza en las instituciones públicas y 
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la gobernabilidad.  

 Adecuada gestión de la seguridad ciudadana con la participación activa de la 
población Carmenaltina. 

 

4.3. Escenario Probable 

Este escenario es el resultado de contrastar los dos escenarios anteriores tendencial y 

deseable. Es el escenario con mayor probabilidad de llegar a ser real, para lo cual se debe 

trabajar de manera ordenada en el cumplimiento de todos los proyectos contemplados 

en el PDC. Para la identificación del escenario posible se realizó un análisis contrastando 

que sueños y anhelos son posibles de alcanzar en función de las tendencias existentes. 

Asimismo, se identificó las ideas fuerza, las mismas que nos permite definir la Visión de 

desarrollo de Carmen Alto:  

 Carmen Alto es un distrito con “larga historia” en donde los actores principales 
fueron los “legendarios arrieros” que inspira seguir su legado a partir de ello 
fortalecer la identidad distrital.     

 En el distrito de Carmen Alto se promueve el desarrollo de humano integral y 
sostenible.  

 Distrito con ciudadanos autónomos, críticos, con valores, que practican estilos de 
vida saludable, sensibles y responsable ante la sociedad y que contribuyen 
activamente en el desarrollo local.  

 Con servicios de salud de calidad de prevención y promoción integral para toda la 
familia y la comunidad.  

 Con servicios de educación inclusiva, articulada y que garantice una mejor calidad 
de vida Las vías de comunicación en buen estado articulan e integran a sus centros 
de producción de bienes y servicios, recursos turísticos, comunidades, 
asentamientos humanos y barrios del Distrito.  

 Las familias acceden a todo los servicios básicos como agua potable, desagüe y 
electricidad.  

 Carmen Alto cuenta con familias de emprendedores que generan mejores ingresos 
y viven en un territorio ordenado, limpio, seguro y aprovechando de manera 
sostenible los recursos naturales y turísticos.  

 Agricultores líderes en articulación a cadenas productivas de producción agrícola y 
pecuaria orgánica, trabajan de manera planificada, tecnificada, y organizada 
preservando el ambiente.  

 Con autoridades sensibles socialmente que trabajan en instituciones de manera 
transparente, planificada, promueven la participación de manera democrática y 
oportuna para todos y todas ciudadanos organizados y no organizados.  

 Con actores locales sociales fortalecidos y comprometidos en el desarrollo de su 
Distrito.  
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Variables estratégicas identificadas en el PDRC – Ayacucho 

El Plan de Desarrollo Regional de Ayacucho contempla 09 variables estratégicas que 

fueron priorizadas porque representan resultados, los cuales, han sido considerados en 

el presente plan para la determinación del diagnóstico y propuesta estratégica de 

desarrollo. 

Cuadro N°  81 
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V. EJE ESTRATÉGICOS 
 

 

 

 

 

 

  

“Plenaria de grupos de trabajo en Taller zonal III comunidades campesinas (Tambopuquio, 16/08/2015) 
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5.1. EJE ESTRATÉGICO I: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. 

 

5.1.1. Objetivo estratégico general 

Promover la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de la población con 

igualdad de oportunidades mediante el acceso y cobertura de los servicios básicos. 

 

5.1.2. Objetivos específicos, indicadores, metas 

Para garantizar el desarrollo equitativo social del distrito, es necesario alcanzar los 

siguientes objetivos específicos: 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
 
PROMOVER EL ACCESO Y COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD INTEGRAL. 
 

N° INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

AL 2025 

1 

Tasa de mortalidad 
infantil y en la niñez 

por mil nacidos 
vivos 

Nº de 
Defunciones 

de Niños 
Menores 

de 1 año/Total 
de 

Nacidos x 1000 

ASIS del Centro de 
Salud de Carmen 

Alto-2012 
4.7% 0.1% 

2 
Afiliación en el 

Sistema Integral de 
Salud 

Nº de afiliados en 
el SIS 

ASIS del Centro de 
Salud de Carmen 

Alto-2012 
14% 95% 

3 
Infraestructura física 
de establecimientos 

de salud 

Nº de 
establecimientos 

con 
infraestructura 

moderna 

ASIS del Centro de 
Salud de Carmen 

Alto-2012 
25% 99% 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 
EJECUTAR ACCIONES PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL 
DISTRITO, PROMOVER UNA ADECUADA NUTRICIÓN INFANTIL Y ATENDER A LA 
POBLACIÓN VULNERABLE. 
 

N° INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

AL 2025 

1 

Tasa de 
desnutrición crónica 
en niños menores 

de 5 años 

Menores de 5 
años con 

desnutrición 
crónica/Total de 

Niños menores de 
5 años x 100 

Unidad Estadística de 
Centro de Salud de 

Carmen Alto 
18.3% 5% 

2 

Tasa de 
desnutrición global 
en niños menores 

de 5 años 

Menores de 5 
años con 

desnutrición 
global/Total de 

Niños menores de 
5 años x 100 

Unidad Estadística de 
Centro de Salud de 

Carmen Alto 
5.5% 1% 

3 

Tasa de 
desnutrición aguda 
en niños menores 

de 5 años 

Menores de 5 
años con 

desnutrición 
aguda/Total de 

Niños menores de 

Unidad Estadística de 
Centro de Salud de 

Carmen Alto 
0.9% 0.01% 
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5 años x 100 

4 

Personas afectadas 
con violencia 

familiar 
 

% de familias afectas 
por la violencia 

familiar 
SEHPS 2015 26% 5% 

5 

Mujeres pobres y 
extremo pobres  

acceden al 
Programa Juntos  

 

% de mujeres en 
condición de 

pobreza y extrema 
pobreza acceden al 
“programa Juntos” 

SEHPS 2015 0% 95% 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 
PROMOVER EL ACCESO Y COBERTURA DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN QUE 
PERMITA EL DESARROLLO PLENO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS. 

 

N° INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

AL 2025 

1 
Niños/as aprobados 
en el nivel primario 

% de niños y 
niñas aprobados 

en el nivel 
primario  

MINEDU 2014 96% 100% 

2 
Niños/as aprobados 

en el nivel 
secundaria 

% de niños y 
niñas aprobados 

en el nivel 
secundaria  

MINEDU 2014 87% 100% 

3 

Porcentaje de 
estudiantes de 2º 
grado de primaria 

con nivel suficiente 
en comprensión 

lectora 

% de niños y 
niñas aprobados 

en la ECE 
MINEDU 2014 37.7% 90% 

4 

Porcentaje de 
estudiantes de 2º 
grado de primaria 

con nivel suficiente 
en matemática 

% de niños y 
niñas aprobados 

en la ECE 
MINEDU 2014 22% 90% 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: 
PROMOVER VIVIENDAS SALUDABLES CON ACCESO ADECUADO A LOS 
SERVICIOS BÁSICOS. 
 

N° INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

AL 2025 

1 

Población que 
cuenta con título de 

propiedad de su 
vivienda 

% de viviendas 
tituladas 

SEHPS 2015 52% 99% 

2 

Población que 
cuentas con 

abastecimiento de 
agua potable 

% de viviendas 
con agua potable 

SEHPS 2015 57% 99.9% 

3 

Población que 
cuenta con desagüe 

o alcantarillado 
dentro de la 

vivienda 

% de viviendas 
con red de 
desagüe o 

alcantarillado 

SEHPS 2015 49% 99.9% 

4 
Población que 

cuenta con energía 
eléctrica 

% de viviendas 
con energía 

eléctrica 
SEHPS 2015 92% 99.9% 
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5 
Población que no 
cuenta con pistas y 

veredas 

% de calles y 
avenidas sin  

pistas y veredas 
SEHPS 2015 69% 5% 

 

5.1.3.Programas y proyectos estratégicos priorizados 

 

N° 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
N° PROYECTOS 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

1 

Promover el acceso 
y cobertura del 
servicio de salud 
integral. 

1 

Mejoramiento de la capacidad resolutiva para la 
oferta de servicios de salud del Centro de Salud de 
Vista Alegre, distrito de Carmen Alto - Huamanga 
- Ayacucho 

2,803,184.00 

2 
Ampliación e implementación del Puesto de Salud 
del Asentamiento Humano de Yanama, distrito de 
Carmen Alto - Huamanga – Ayacucho. 

2,248,561.00 

3 
Instalación del establecimiento especializado de 
salud mental de Ayacucho en el distrito de Carmen 
Alto, provincia de Huamanga, región Ayacucho. 

7,307,304.00 

4 
Creación de la infraestructura del puesto de salud 
de Tambopuquio, distrito de Carmen Alto - 
Huamanga - Ayacucho 

536,280.01 

5 
Creación del  puesto de salud en la Asoc. Héroes 
de Arica, distrito de Carmen Alto - Huamanga – 
Ayacucho. 

333,294.52 

6 
Mejoramiento del puesto de salud Pokras, distrito 
de Carmen Alto - Huamanga – Ayacucho. 

294,600.45 

7 
Creación de puesto de salud San José de 
Tambopuquio, Distrito De Carmen Alto - 
Huamanga - Ayacucho 

337,908.00 

9 
Gestionar el sistema integral de salud – SIS para la 
población focalizada del Distrito de Carmen Alto. 

100,000.00 

TOTAL  OBJETIVO ESPECÍFICO 1   13,961,131.98 
 

 

N° 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
N° PROYECTOS 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

2 

Ejecutar acciones 
para mejorar la 

seguridad 
alimentaria del 

distrito, promover 
una adecuada 

nutrición infantil y 
atender a la 
población 
vulnerable. 

1 

Mejoramiento y promoción de entornos saludables 
para reducir la desnutrición infantil en familias con 
niños y niñas menores de 05 años, distrito de 
Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

3,486,547.00 

2 

Mejoramiento de capacidad resolutiva de los 
servicios materno infantiles en la localidad de vista 
alegre, distrito de Carmen Alto - Huamanga - 
Ayacucho 

200,581.00 

3 
Mejoramiento de acceso a salud en Carmen Alto, 
Distrito de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

62,858.00 

4 
Mejoramiento de capacidades en Planificación 
familiar en el distrito de Carmen Alto. 

120,000.00 

5 
Creación de centro de emergencia mujer en 
ENACE - Vista Alegre 

150,000.00 

6 
Creación de local de adultos mayores en 
Asociación  Vista Alegre 

250,000.00 

7 
Mejoramiento de la infraestructura de club de 
madres de AA. HH. Vista Alegre. 

145,000.00 

8 
Creación cerco perimétrico del terreno para la 
capacitación de discapacitados Acova Perú, 
Distrito de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

152,153.00 

9 
Creación de local para asilo de ancianos  y albergue 
de niños, distrito de Carmen Alto - Huamanga - 

3,024,513.00 
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Ayacucho 

10 
Creación de albergue - casa hogar en el distrito de 
Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

2,851,307.00 

11 
Creación  del local multiuso Asociación Mártires 
de la Paz, Distrito de Carmen Alto - Huamanga - 
Ayacucho 

291,819.00 

12 
Creación del local multiuso del comité distrital de 
Club de Madres de Carmen Alto, Distrito de 
Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

259,714.00 

13 

Creación cerco perimétrico del complejo de 
capacitación para ciegos y discapacitados ACOVA 
Perú en el Distrito de Carmen Alto, Provincia De 
Huamanga - Ayacucho 

99,956.00 

14 
Mejoramiento de capacidades  en valores  éticos y 
violencia familiar en el Distrito de Carmen Alto. 

235,000.00 

15 
Mejoramiento e implementación de familias y  
comunidades saludables en el Distrito de Carmen 
Alto. 

362,450.00 

16 
Fortalecimiento de capacidades para jóvenes del 
Distrito de Carmen Alto. 

75,000.00 

17 
Creación de pistas y veredas con enfoque de 
Discapacitados en el AA. HH.  Pucropata, distrito 
de Carmen Alto. 

1,460,000.00 

18 

Mejoramiento de la gestión para el cumplimiento  
de la reparación individual y colectiva para 
afectados por el conflicto armado interno del 
Distrito de Carmen Alto. 

120,000.00 

TOTAL  OBJETIVO ESPECÍFICO 2   13,346,898.00 
 

 

N° 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
N° PROYECTOS 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

3 

Promover el 
acceso y 

cobertura del 
servicio de 

educación que 
permita el 

desarrollo pleno 
de las 

capacidades 
humanas. 

1 

Mejoramiento del servicio de educación primaria en 
las I.E. Nº 38984-13 La Florida, Nº 38984-10 La 
Paz, Nº 38022 Mari Carmen Salas, Nº 38023 
Nuestra Señora del Carmen, Nº 38984-26 Pokras, 
Nº 38984-8 Quicapata del, Distrito de Carmen Alto 
- Huamanga – Ayacucho. 

9,951,256.00 

2 

Creación, acondicionamiento e implementación  del 
Colegio Militar Alfonso Ugarte en la localidad de 
Quicapata, Distrito de Carmen Alto - Huamanga - 
Ayacucho 

5,999,843.00 

3 

Mejoramiento, ampliación y equipamiento de la 
institución educativa nivel primaria de La Asociación 
de Vivienda Los Ángeles de la Paz, Distrito de 
Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

4,083,109.00 

4 
Creación de la infraestructura educativa Los Pokras, 
en Carmen Alto, Distrito de Carmen Alto - 
Huamanga – Ayacucho. 

3,461,379.00 

5 
Mejoramiento y construcción de la I.E. N 38984-
23/Mx - U - de Yanama, Distrito de Carmen Alto, 
Provincia de Huamanga -Ayacucho 

2,371,107.00 

6 
Creación de la institución educativa nivel secundario 
13 de Abril  de San José de Tambopuquio, Distrito 
De Carmen Alto - Huamanga – Ayacucho. 

2,303,641.00 

7 

Mejoramiento del servicio educativo en La 
Institución N 38984-23/Mx-U, Del  AA.VV. Ciudad 
de Los Ángeles de La Paz-CP Yanama, Distrito de 
Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

2,247,054.00 

8 Mejoramiento y ampliación de los servicios 2,167,806.00 
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educativos de la institución educativa publica 38984-
26Mx-U Los Pokras en el AA. HH. Los Pokras I, 
Distrito de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

9 

Mejoramiento, ampliación y equipamiento de la 
institución educativa Javier Heraud del 
Asentamiento Humano La Paz, Distrito de Carmen 
Alto - Huamanga – Ayacucho. 

1,885,674.00 

10 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial 
N° 432-29/Mx-U Tambopuquio del Distrito de 
Carmen Alto, Provincia de Huamanga - Ayacucho 

1,583,208.00 

11 

Ampliación y mejoramiento del servicio educativo 
del nivel inicial de la I.E.I. N° 432-34/Mx-U 
Casaorcco, Distrito de Carmen Alto, Provincia de 
Huamanga - Ayacucho 

1,473,707.00 

12 

Mejoramiento del servicio educativo de la institución 
educativa inicial N 432-35/Mx-U Nuevo Amanecer 
- Yanama del Distrito de Carmen Alto, Provincia de 
Huamanga - Ayacucho 

1,455,802.00 

13 

Mejoramiento de infraestructura de la institución 
educativa inicial N° 432-14/Mx-U Los Ángeles de 
La Paz de Yanama Distrito de Carmen Alto, 
Provincia de Huamanga - Ayacucho 

1,212,283.00 

14 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial 
de la I.E.I. N° 432-81/Mx-U - Quicapata, Distrito 
de Carmen Alto, Provincia de Huamanga - 
Ayacucho 

1,151,220.00 

15 

Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. 
Primaria N° 38984-10/Mx y en la I.E. Secundaria 
“Edwin Donayre Gotzch”, en el  Sector La Paz, 
Distrito de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

983,815.00 

16 

Mejoramiento y ampliación del servicio educativo 
del nivel inicial para la Institución Educativa N° 
38582 Abraham Valdelomar del Distrito de Carmen 
Alto, Provincia de Huamanga - Ayacucho 

974,264.49 

17 

Mejoramiento del servicio educativo en la institución 
educativa Nº 38984 – 13/Mx –P, en la Localidad de   
La Florida, Distrito de Carmen Alto – Huamanga – 
Ayacucho. 

861,463.24 

18 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial 
para la institución educativa N° 38023/Mx-P 
Nuestra Señora del Carmen, Distrito de Carmen 
Alto, Provincia de Huamanga – Ayacucho. 

860,381.07 

19 
Mejoramiento del Servicio Educativo en la 
comunidad de Tambopuquio, Distrito de Carmen 
Alto - Huamanga – Ayacucho. 

808,807.71 

20 

Mejoramiento y ampliación del servicio educativo 
del nivel inicial para la institución educativa Nº 432-
14 Mx-P Los Ángeles de La Paz De Yanama del 
Distrito de Carmen Alto, Provincia de Huamanga – 
Ayacucho. 

804,251.84 

21 

Mejoramiento del servicio educativo en la institución 
educativa inicial Nº 334 de Vista Alegre, Distrito de 
Carmen Alto, Provincia de Huamanga, Región de 
Ayacucho. 

690,097.82 

22 
Ampliación de infraestructura  en la I.E. Primaria Nº 
38023/Mx-P  Nuestra Señora del Carmen, Distrito 
de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

683,951.00 

23 
Creación de infraestructura y equipamiento en la 
institución educativa inicial Nº 334 Vista Alegre, 
Distrito de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

399,644.00 
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24 
Creación de infraestructura educativa de la Escuela 
Estatal de Menores Nº 38022/Mx-P de Carmen 
Alto. 

332,810.00 

25 
Creación de cuatro aulas en la institución educativa 
José Gabriel Condorcanqui, Distrito de Carmen Alto 
- Huamanga - Ayacucho 

283,040.00 

26 
Creación cerco perimétrico C.E. Pokras II, Distrito 
de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

208,586.25 

27 
Creación de la I.E Secundaria “San José”, en la 
comunidad de Tambopuquio, Distrito de Carmen 
Alto - Huamanga - Ayacucho 

179,311.00 

28 
Mejoramiento de la biblioteca virtual en las 
principales instituciones educativas, Distrito de 
Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

173,618.50 

29 

Mejoramiento de capacidades del manejo de 
estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje 
en comunicación y matemáticas de las instituciones 
educativas 13 de Abril, Javier Heraud Pérez, Los 
Ángeles de La Paz y José Gabriel Condorcanqui del 
Nivel Secundario del, Distrito de Carmen Alto - 
Huamanga – Ayacucho. 

173,590.78 

30 
Ampliación de  la  infraestructura  en  la  institución 
educativa inicial Nº 106/Mx-P, Distrito de Carmen 
Alto - Huamanga - Ayacucho 

153,703.93 

31 
Mejoramiento de  la  institución  educativa  inicial  
334 Vista Alegre, Distrito de Carmen Alto - 
Huamanga – Ayacucho. 

141,609.04 

32 
Mejoramiento de la infraestructura en la institución 
educativa inicial Nº 106/Mx-P, Distrito de Carmen 
Alto - Huamanga - Ayacucho 

134,757.46 

33 
Mejoramiento de 02 Aulas y mobiliario escolar I.E. 
de gestión comunal en la localidad de Pokras, 
Distrito de Carmen Alto - Huamanga – Ayacucho. 

128,226.15 

34 
Ampliación de la institución educativa inicial 334 
Vista Alegre, Distrito de Carmen Alto - Huamanga - 
Ayacucho 

124,582.60 

35 

Mejoramiento de una aula para el nivel inicial y un 
centro de desarrollo infantil en el AA.HH La 
Florida, Distrito de Carmen Alto - Huamanga – 
Ayacucho. 

123,830.19 

36 
Mejoramiento 03 aulas en la I.E. Inicial Nº 106, 
Distrito de Carmen Alto-Huamanga-Ayacucho. 

121,165.96 

37 
Implementación del centro de cómputo del colegio 
militar Basilio Auqui, Distrito  Carmen Alto, 
Provincia Huamanga - Ayacucho. 

117,772.00 

38 
Construcción de 02 Aulas y mobiliario escolar I.E. 
38984-8/Mx-P en la localidad de Quicapata, Distrito 
de Carmen Alto - Huamanga – Ayacucho. 

107,557.65 

39 
Mejoramiento de la institución educativa primaria 
N° 38984-23/Mx-U, en la localidad de   Yanama, 
Distrito de Carmen Alto - Huamanga – Ayacucho 

104,112.00 

40 
Mejoramiento Aulas de la institución educativa “Nº 
38984-10 Mx-P de AA.HH. La Paz, Distrito de 
Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

104,112.00 

41 
Construcción 02 aulas y mobiliario escolar I.E. de 
gestión comunal  en la localidad Los Pokras, Distrito 
de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho. 

103,415.73 

42 
Mejoramiento de 02 aulas y  mobiliario escolar I.E. 
38984-8/Mx-P en la localidad de Quicapata, Distrito 
de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho. 

92,427.61 
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43 
Mejoramiento del Servicio Educativo de 
Campanayocc, Distrito de Carmen Alto - Huamanga 
- Ayacucho 

91,500.00 

44 

Mejoramiento de capacidades educativas para 
docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad 
organizada del Distrito de Carmen Alto, Huamanga 
- Ayacucho 

85,483.00 

45 
Creación del complejo deportivo municipal de alta 
competencia en la localidad de Carmen Alto, 
Distrito de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

3,352,272.00 

46 
Creación losa deportiva multiuso en la Asociación 
Los Pokras, Vista Alegre - Distrito de Carmen Alto, 
Provincia de Huamanga - Ayacucho 

374,762.70 

47 
Creación de grass  del estadio de Vista Alegre, 
Distrito de Carmen Alto - Huamanga – Ayacucho. 

300,000.00 

48 
Fortalecimiento de la biblioteca móvil en el distrito 
de Carmen Alto - Huamanga – Ayacucho. 

245,250.00 

49 
Mejoramiento de la biblioteca municipal en la 
localidad de Vista Alegre, Distrito de Carmen Alto - 
Huamanga – Ayacucho. 

234,846.00 

50 
Creación y mejoramiento de 23 losas deportivas en 
Carmen Alto, Distrito de Carmen Alto - Huamanga 
– Ayacucho. 

185,542.90 

51 
Creación de losas polideportivas y juegos infantiles, 
en la asociación de vivienda Los Ángeles De La Paz, 
Distrito De Carmen Alto - Huamanga – Ayacucho. 

183,216.00 

52 

Creación de losa deportiva multiuso y mejoramiento 
del parque infantil en el centro poblado de 
Quicapata, Distrito de Carmen Alto - Huamanga - 
Ayacucho 

157,255.97 

53 
Creación de losa deportiva multiuso en la I.E. 
38984-8-Mx-P del Centro Poblado de Quicapata, 
Distrito de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

138,456.34 

54 
Creación losa deportiva multiuso en la asociación de 
vivienda Héroes de Arica, Distrito de Carmen Alto-
Huamanga-Ayacucho 

122,917.85 

55 
Mejoramiento de la academia municipal y 
subgerencia de la juventud Carmen Alto, Distrito De 
Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

115,767.00 

56 
Creación de losa deportiva multiuso y áreas verdes 
en la Comunidad de Campanayocc del Distrito de 
Carmen Alto - Huamanga – Ayacucho. 

102,281.98 

57 
Creación del campo de recreación de la asociación 
centro social Quispillaccta, en Quicapata, Distrito de 
Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

87,030.00 

58 

Creación losa  deportiva  “Asociación Pro Vivienda, 
Villa  Los Licenciados de Las Fuerzas Armadas - 
Ayacucho”, Distrito de Carmen Alto - Huamanga – 
Ayacucho. 

86,265.00 

59 
Creación de losa deportiva asociación mártires de La 
Paz- Ñahuinpuquio, Distrito de Carmen Alto - 
Huamanga - Ayacucho 

85,241.00 

60 
Creación losa deportiva multiuso-gradería-AA.HH. 
Yanama, en el Distrito de Carmen Alto, Provincia de 
Huamanga – Ayacucho. 

83,873.00 

61 
Creación de losa deportiva multiuso en la Asoc. 
Urbana ENACE-Vista Alegre en el Distrito de 
Carmen Alto, Provincia de Huamanga - Ayacucho 

83,873.00 

62 
Construcción losa deportiva Vista Alegre Zona Baja, 
Distrito de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

69,386.00 
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63 
Creación de losa polideportiva en el Urbano 
Marginal de Los Licenciados II, Distrito de Carmen 
Alto - Huamanga – Ayacucho. 

67,237.00 

64 

Mejoramiento e implementación con instrumentos 
musicales y vestuarios para el Centro del Folklore Y 
Teatro, Distrito de Carmen Alto - Huamanga - 
Ayacucho 

66,348.80 

65 
Mejoramiento de capacidades del complejo 
educativo artesanal, Distrito de Carmen Alto - 
Huamanga - Ayacucho 

224,264.26 

TOTAL  OBJETIVO ESPECÍFICO 3   57,865,063.82 
 

N° 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
N° PROYECTOS 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

4 

Promover viviendas 
saludables con 

acceso adecuado a 
los servicios 

básicos. 

1 
Creación del Sistema Drenaje Pluvial de La Av. 
Carmen Alto, Av. Perú Y Jr. Cangallo, Distrito De 
Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

12,635,200.00 

2 

Mejoramiento Integral de la Asociación de 
Pobladores Señor de Los Milagros-Distrito de 
Carmen Alto-Provincia de Huamanga-
Departamento de Ayacucho 

1,818,900.00 

3 
Mejoramiento de accesos peatonales entre los 
Jirones Lucanas y Tahuantinsuyo de La Zona 01, 
Distrito de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

480,920.98 

4 
Mejoramiento de accesos peatonales de la zona 
alta del Distrito de Carmen Alto - Huamanga – 
Ayacucho. 

301,301.95 

5 
Creación de capilla y mejoramiento del 
Cementerio Carmen Alto, Distrito de Carmen 
Alto - Huamanga - Ayacucho 

244,645.00 

6 
Creación  del sistema de  agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en 
el Cono Sur, distrito de Carmen Alto. 

164,311,675.00 

7 
Mejoramiento del sistema eléctrico trifásico para 
generar la industria en el ámbito del Distrito 
Carmen Alto. 

2,174,350.00 

8 
Ampliación de calles del Sector Chiara en 
AA.HH. Los Angeles de Paz Yanama. 

963,250.00 

9 

Mejoramiento de alumbrado público en las zonas 
periféricas de la comunidad de Tambupuquio, 
Campanayocc, Casaorcco, Quicapata, Quisura, 
Leclespampa, distrito de Carmen Alto - 
Huamanga- Ayacucho. 

1,320,000.00 

10 

Proyecto de saneamiento básico en las 
comunidades campesinas de Tambupuquio, 
Campanayocc, Casaorcco, Quicapata, Quisura, 
Leclespampa, 

2,962,500.00 

11 
Ampliación del alcantarillado en el margen 
derecho del rio Alameda distrito de Carmen Alto 

1,325,890.00 

12 
Mejoramiento integral del servicio de saneamiento 
básico en el ámbito del Distrito de Carmen Alto. 

2,134,795.00 

13 
Creación de pistas y veredas del Jr. Tahuantinsuyo 
del distrito de Carmen Alto. 

1,463,200.00 

14 
Creación de pista y veredas del sector II AA. HH. 
Los Angeles de la Paz Yanama y alrededores. 

20,000,000.00 

16 
Creación de parques y jardines en los AA. HH y 
comunidades campesinas del distrito de Carmen 
Alto. 

10,000,000.00 

TOTAL  OBJETIVO ESPECÍFICO 4  192,136,358 
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5.1.4.Lineamientos de políticas y estrategias. 

 

N° 
LINEAMIENTOS DE 

POLÍTICA 
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1 

Garantizar el acceso a los 
servicios de salud con 
atención integral y con un 
enfoque preventivo. 
 

 Dotar a los establecimientos de salud con 
infraestructura, equipamiento y personal capacitado. 

2 

Garantizar la cobertura y 
acceso a una educación de 
calidad y libre de 
analfabetismo. 
 

 Dotar a las instituciones educativas con infraestructura 
adecuada 

3 

Mejorar la seguridad 
alimentaria y nutrición 
infantil orientada a reducir 
la pobreza extrema del 
distrito. 
 

 Promover la adopción de prácticas de alimentación, 
nutrición y estilos de vida saludable con énfasis en la 
población de extrema pobreza. 

4 

Mejorar la cobertura de 
servicios básicos y 
vivienda, considerando 
medidas que hagan 
posible el acceso a estos 
servicios de la población 
en situación de 
vulnerabilidad, de pobreza 
y pobreza extrema. 
 

 Priorizar inversión en infraestructura, destinado a 
mejorar el acceso y cobertura de los servicios de agua 
segura, alcantarillado y electrificación. 

5 

Fortalecer la familia y 
garantizar la seguridad 
ciudadana el respeto a las 
leyes y la convivencia 
social con inclusión y 
género. 
 

 Fomentar el respeto, valores éticos y cívicos en el núcleo 
familiar. Asimismo, fortalecer la seguridad ciudadana en 
zonas vulnerables a la violencia 
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5.2. EJE ESTRATÉGICO II: ESTADO Y GOBERNABILIDAD. 

 

5.2.1. Objetivo estratégico general 

Fortalecer la gobernabilidad democrática que garantiza la participación de las 

organizaciones sociales con equidad e inclusión para la toma de decisiones. 

 

5.2.2. Objetivos específicos, indicadores, metas 

Para garantizar la gobernabilidad democrática del distrito, es necesario alcanzar los 

siguientes objetivos específicos: 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
PROMOVER UN GOBIERNO LOCAL MODERNO Y SEGURO AL SERVICIO DE LA 
POBLACIÓN 
 

N° INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
LÍNEA DE 

BASE 
META AL 

2025 

1 
Nº procesos de 
presupuesto 
participativo. 

N° de 
participantes en 
los procesos de 

PPbR para el año 
2015 

Actas de Presupuesto 
Participativo basado 

en Resultados 

64 
participantes 

en 2015 

300 
participantes 

2 
Nº de procesos de 
rendición de 
cuentas. 

N° de 
participantes en 
los procesos de 

RC en el año 2014 

Actas de Rendición 
de Cuentas 

13 
participantes 

en 2014 

300 
participantes 

3 

Percepción de 
personas de la 
inseguridad 
ciudadana  

% de personas 
que perciben 
inseguridad 
ciudadana 

SEHPS 2015 31% 5% 

4 

Percepción de 
personas sobre la no 
existencia de límites 
entre los distritos de 
San Juan Bautista y 
Carmen Alto 

% de personas 
que perciben 

como problema  
la carencia de 

delimitación entre 
SJB y CA 

SEHPS 2015 65% 0% 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN INCLUSIVA Y DEMOCRÁTICA DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL DESARROLLO 
LOCAL. 
 

N° INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

AL 2021 

1 

Nº de 
organizaciones 
sociales reconocidas 
e inscritos 
formalmente. 

 

Nº de 
organizaciones  

Libro de Actas del 
PPbR  

64 170 
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5.2.3. Programas y proyectos estratégicos priorizados 

 

N° 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
N° PROYECTOS 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

1 

Promover un 
gobierno local 
moderno y seguro 
al servicio de la 
población 
 

1 

Mejoramiento de capacidades en planeamiento 
estratégico de desarrollo local de los funcionarios 
públicos y autoridades locales en el Distrito de 
Carmen Alto. 

500,000.00 

2 

Mejoramiento de destrezas, habilidades y 
conocimientos los recursos humanos del gobierno 
local para mejorar los servicios públicos del distrito 
de Carmen Alto. 

500,000.00 

3 

Mejoramiento de la capacidad operativa de la 
división de desarrollo rural y la oficina de 
programación e inversiones de la municipalidad 
distrital de Carmen Alto. 

500,000.00 

4 
Mejoramiento de la capacidad administrativa y 
resolutiva de la gestión municipal del Distrito de 
Carmen Alto. 

1’500,000.00 

5 
Mejoramiento y ampliación de la cobertura del 
servicio de seguridad ciudadana en Carmen Alto, 
Distrito de Carmen Alto - Huamanga – Ayacucho. 

1,634,035.00 

TOTAL  OBJETIVO ESPECÍFICO 1   3'134,035.00 

 

 

N° 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
N° PROYECTOS 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

2 

Fortalecer la 
participación 
inclusiva y 

democrática de las 
organizaciones 

sociales en la toma 
de decisiones del 
desarrollo local. 

 

1 

Mejoramiento de capacidades en gestión 
comunitaria integral en los asentamiento humanos 
y barrios del Distrito de Carmen Alto - Huamanga 
- Ayacucho 

1’500,000.00 

2 
Mejoramiento de capacidades en gestión 
comunitaria integral en las comunidades del  
Distrito de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

1’000,000.00 

3 
Mejoramiento de capacidades de gestión 
comunitaria en el centro poblado Pokras II, 
Distrito de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

105,134.00 

4 

Creación e implementación del Local Comunal En 
La Asociación Provivienda Nuevo Amanecer-
Yanama, Distrito De Carmen Alto - Huamanga - 
Ayacucho 

101,800.00 

5 
Creación de local comunal de La Asociación Señor 
de Los Milagros, Distrito de Carmen Alto - 
Huamanga - Ayacucho 

100,000.00 

6 
Creación de local comunal en la localidad de San 
Cristóbal De Casaorcco, Distrito De Carmen Alto 
- Huamanga - Ayacucho 

100,000.00 

7 

Mejoramiento de capacidades en elaboración de 
proyectos en sistema de inversión pública en temas 
de fortalecimiento organizativo a servidores 
públicos de la Municipalidad distrital de Carmen 
Alto.  

200,000.00 

TOTAL  OBJETIVO ESPECÍFICO 2   3'106,934.00 
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5.2.4. Lineamientos de política y estrategias. 

 

N° 
LINEAMIENTOS DE 

POLÍTICA 
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1 
Modernizar la gestión 
municipal 

 Implementar la gestión por resultados. 

 Desarrollar capacidades institucionales para mejorar los 
servicios dirigidos a la población. 

2 
Implementar mecanismos 
de transparencia de la 
gestión municipal 

 Fomentar la práctica de la ética en la función pública  

 Desarrollar y ampliar los mecanismos de participación 
ciudadana y consulta pública 

3 

Fortalecer las 
organizaciones de base e 
institucionalizar la 
participación ciudadana, el 
diálogo y la concertación 

 Mejorar los procesos y mecanismos de planificación 
participativa y concertada, el presupuesto participativo, 
la transparencia y el acceso a la información. 
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5.3. EJE ESTRATÉGICO III: ECONOMÍA COMPETITIVIDAD Y EMPLEO. 

 

5.3.1. Objetivo estratégico general 

Mejorar el nivel de vida de la población mediante el desarrollo sostenible y equitativo 

de la economía local competitiva, articulada al mercado regional, nacional e 

internacional. 

 

5.3.2. Objetivos específicos, indicadores, metas 

Para impulsar el desarrollo económico del distrito, es necesario alcanzar los siguientes 

objetivos específicos: 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
PROMOVER LA ECONOMÍA LOCAL COMPETITIVA ARTICULADA AL MERCADO 
LABORAL POR MEDIO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 

N° INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

AL 2025 

1 
% de micro y 

pequeñas empresas 
formalizadas 

% de micro y 
pequeñas 
empresas 

debidamente 
formalizadas 

SUNAT 25% 90% 

2 

% recintos turísticos 
identificados, 
recuperados y 
puestos en valor 

% de recintos 
turísticos 

identificados, 
recuperados y 

puestos en valor 

SEHPS 2015 0% 50% 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 
MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL 
DESARROLLO EQUITATIVO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 

N° INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

AL 2025 

1 

% de viviendas que 
cuentan con 
cobertura de los 
servicios de 
telefonía fija 
 

% de personas 
que cuentan con 

telefonía fija 
SEHPS 2015 6% 20% 

2 

% de viviendas que 
cuentan con 
cobertura de los 
servicios de 
telefonía celular 
 

% de personas 
que cuentan con 
telefonía celular 

SEHPS 2015 64% 95% 

3 

% de viviendas que 
cuentan con 
cobertura de los 
servicios de internet 
 

% de personas 
que cuentan con 

servicio de 
internet 

SEHPS 2015 8% 50% 

4 

% de red vial 
distrital (asfaltada, 
afirmada, trochas, 
caminos, puentes) 
 

% de calles y 
avenidas 

asfaltadas en el 
Distrito 

SEHPS 2015 30% 90% 
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5 
Población que no 
cuenta con energía 
eléctrica 

% de población 
que no cuenta 

con energía 
eléctrica 

SEHPS 2015 9% 0% 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA DIVERSIFICADA, COMPETITIVA 
Y SUSTENTABLE  
 

N° INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

AL 2021 

1 

% generación de 
ingreso económico 
familiar en el 
Distrito 

 

% de generación 
de ingreso 
económico 

familiar 

DELCA 2012 20% 30% 

2 

% de PEA que 
representa la 
producción 
agropecuaria 

% de PEA 
distrital 

DELCA 2012 22.14% 30% 

 
 

5.3.3. Programas y proyectos estratégicos priorizados 

 

N° 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
N° PROYECTOS 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

1 

Promover la 
economía local 
competitiva 
articulada al 
mercado laboral por 
medio de la 
investigación, 
innovación y 
tecnología 
 

1 

Mejoramiento de capacidades y fomento de 
actividades productivas a mujeres en acción una 
propuesta de empoderamiento y autodesarrollo  en 
el Distrito de Carmen Alto - Huamanga – 
Ayacucho.  

299,928.00 

2 
Mejoramiento de la actividad turística y puesta en 
valor de los recursos turísticos, Distrito De 
Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

104,355.51 

3 

Desarrollo de capacidades en producción, gestión 
y comercialización para impulsar la competitividad 
de los productos agropecuarios del distrito de 
Carmen Alto. 

150,000.00 

4 
Mejoramiento de capacidades en gestión 
empresarial y formalización de microempresas en 
el Distrito de Carmen Alto. 

242,560.00 

5 
Mejoramiento de las asociaciones de productores 
artesanales  del distrito de Carmen Alto. 

154,200.00 

TOTAL  OBJETIVO ESPECÍFICO 1   951,043.51 

 

 

N° 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
N° PROYECTOS 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

2 

Mejorar las 
condiciones de 
infraestructura 

productiva para el 
desarrollo equitativo 

de las actividades 
económicas. 

 

1 

Mejoramiento del centro de producción y 
promoción comercial en la Asociación Alvaro 
Quijandria, Distrito de Carmen Alto - Huamanga – 
Ayacucho. 

417,527.60 

2 

Creación e implementación del centro municipal 
de desarrollo y promoción del empleo de las 
mujeres en situación de pobreza y extrema pobreza 
en  el Distrito Carmen Alto, Provincia De 
Huamanga - Ayacucho 

1,458,755.00 

3 
Creación de un local comunal artesanal en el 
asentamiento humano Pokras III, Distrito de 

36,750.00 
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Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

4 
Creación de vía Arterial Alameda Valdelirios - 
Puente Alameda del distrito de Carmen Alto 

3,300,000.00 

5 

Creación de pistas y veredas de las principales 
calles en la  asociación de pobladores Señor de Los 
Milagros, Distrito de Carmen Alto - Huamanga – 
Ayacucho. 

2,404,850.00 

6 
Creación de pista, veredas y graderías del AA.HH. 
Héroes de Arica, Distrito de Carmen Alto - 
Huamanga - Ayacucho 

784,123.59 

7 

Creación de pistas y veredas en las vías 
circundantes del centro cívico Jr. Por Venir, Jr. 
Abrahan Valdelomar, Jr. Ayacucho Y Jr. Los 
Andes, Distrito de Carmen Alto - Huamanga - 
Ayacucho 

687,721.36 

8 
Creación de pista y veredas del Jr. Puno de La 
Asoc. La Florida, Distrito de Carmen Alto - 
Huamanga - Ayacucho 

285,844.00 

9 
Mejoramiento de pistas en la 2da y 3ra cuadra del 
Jr. Ayacucho de Vista Alegre, Distrito de Carmen 
Alto - Huamanga - Ayacucho 

193,695.50 

10 
Creación de pistas y veredas en la calle La Molina  
ENACE - Vista Alegre, Distrito de Carmen Alto - 
Huamanga - Ayacucho 

111,118.00 

11 Mejoramiento Glorieta Mirador Carmen Alto 13,928.00 

TOTAL  OBJETIVO ESPECÍFICO 2   9,694,313.05 

 

N° 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
N° PROYECTOS 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

3 

Desarrollar la 
actividad 

agropecuaria 
diversificada, 
competitiva y 
sustentable 

1 
Creación de  la infraestructura represa y riego  de 
la comunidad de Tambopuquio. 

321,000.00 

2 

Mejoramiento de la diversificación agrícola para la 
producción de frutales, tubérculos, hortalizas, 
granos, cereales en las comunidades campesinas 
del distrito de Carmen Alto. 

336,180.00 

3 

Mejoramiento de la crianza de animales menores y 
mayores a través del mejoramiento genético en las 
comunidades campesinas del distrito de Carmen 
Alto. 

125,830.00 

TOTAL  OBJETIVO ESPECÍFICO 3   783,010.00 
 

5.3.4. Lineamientos de política y estrategias. 

 

N° 
LINEAMIENTOS DE 

POLÍTICA 
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1 

Mejorar la infraestructura 
productiva y promover la 
competitividad y 
formalización de la 
actividad económica 

 Mejorar y ampliar la infraestructura de servicios y 
comercialización orientado a una competencia con 
iguales condiciones para toda la población 

 Impulsar la gestión empresarial y el desarrollo de 
capacidades en los sectores productivos. 

2 
Promover el potencial 
turístico. 

 Consolidar los circuitos turísticos del distrito, 
revalorando el patrimonio arquitectónico, arqueológico, 
paisajista y costumbrista. 

3 
Promover el desarrollo 
agropecuario 

 Impulsar la asociación de productores locales para 
mejorar su capacidad de gestión y obtener beneficios 
económicos. 

 Apoyo y promoción para la agroindustria 
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5.4. EJE ESTRATÉGICO IV: RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y 

GESTIÓN DE RIESGOS. 

 

5.4.1.  Objetivo estratégico general 

 

Mejorar la calidad de vida de la población mediante el uso sostenible de los recursos 

naturales, medio ambiente, gestión del riesgo de desastres y ordenamiento territorial. 

 

5.4.2. Objetivos específicos, indicadores, metas 

Para conservar los recursos naturales y medio ambiente, es necesario alcanzar los 

siguientes objetivos específicos: 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE Y EL MANEJO SOSTENIBLE E INTEGRADO 
DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD 
 

N° INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

AL 2021 

1 
Nº comunidades 

saludables 

Nº comunidades 
o AA. HH. o 

Barrios 
SEHPS 2015 0 30 

2 
% personas con 

conciencias 
ambiental  

% de personas 
con conciencia 
para el cuidado 

del medio 
ambiente 

SEHPS 2015 74% 95% 

3 

% personas 
capacitadas en 

educación 
ambiental  

% de personas 
capacitadas 

SEHPS 2015 31% 95% 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 
PROMOVER UN ENTORNO SALUDABLE A TRAVÉS DEL USO ADECUADO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS 
 

N° INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

AL 2021 

1 
% de viviendas que 
reciclan sus 
desechos sólidos 

% de viviendas SEHPS 2015 0% 90% 

2 
% percepción sobre 
limpieza pública  

% de percepción 
ciudadana sobre 
adecuada gestión 

RR. SS. 

SEHPS 2015 46% 95% 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 
PROMOVER LA GESTIÓN PREVENTIVA DE LOS RIESGOS NATURALES E 
IMPULSAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DESARROLLO LOCAL 
 

N° INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

AL 2025 

1 
% de productores 
con amenaza de 

% de productores 
SEHPS 2015, 
Defensa Civil 

42% 10% 
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granizada 

 
2 
 

% de viviendas con 
amenaza de las 
inundaciones 

% de viviendas 
SEHPS 2015, 
Defensa Civil 

20% 5% 

 
3 

 

% de viviendas con 
amenaza de Huayco 

% de viviendas 
SEHPS 2015, 
Defensa Civil 

13% 5% 

 
 
5.4.3. Programas y proyectos estratégicos priorizados 

 

N° 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
N° PROYECTOS 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

1 

Conservar el medio 
ambiente y el 
manejo sostenible e 
integrado de los 
recursos naturales y 
la biodiversidad 
 

1 
Instalación de la deforestación y mantenimiento de 
áreas verdes del Distrito de Carmen Alto. 

312,320.00 

2 
Mejoramiento del parque de AA.HH. Los Ángeles 
de Paz -Yanama 

920,315.00 

3 
Instalación de parque ecológico en el AA. HH. Los 
Angeles de la Paz Yanama. 

2,326,560.00 

4 
Instalación de la reforestación de cerros y laderas 
del Distrito con especies nativas como: el 
Quishuar, Putacca. 

152,320.00 

5 
Creación de parques y/o jardines en las 
comunidades campesinas del Distrito de Carmen 
Alto. 

1,693,743.00 

6 
Instalación de áreas verdes, biohuertos en cada 
vivienda en el Sector II y III del distrito de 
Carmen Alto.  

315,840.00 

7 
Mejoramiento de la gestión integral de  riesgo en 
las cuencas de Chiquihuaycco, Alameda, distrito de 
Carmen Alto. 

691,753.00 

9 
Creación de drenaje pluvial de Av. Perú, Jr. 
Cangallo, Tahuantinsuyo (2200 metros lineales) 
distrito de Carmen Alto. 

1,891,000.00 

TOTAL  OBJETIVO ESPECÍFICO 1   8,303,851.00 

 

 

N° 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
N° PROYECTOS 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

2 

Promover un 
entorno saludable a 
través del uso 
adecuado de los 
residuos sólidos 
 

1 

Instalación de centro de reciclaje de residuos 
sólidos, forestación y conservación de suelos en el 
Mirador de Campanayocc, Distrito de Carmen 
Alto - Huamanga – Ayacucho. 

300,000.00 

2 
Instalación de relleno sanitario y área de 
segregación para el reaprovechamiento de residuos 
sólidos en el Distrito de Carmen Alto. 

950,341.00 

3 
Mejoramiento de capacidades para la creación de 
microempresas en el procesamiento de Residuos 
Sólidos en el Distrito de Carmen Alto. 

500,000.00 

4 
Mejoramiento y Ampliación de Áreas verdes y/o 
jardines en ámbito del Distrito de Carmen Alto 

490,300.00 

TOTAL  OBJETIVO ESPECÍFICO 2   2,240,641.00 
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N° 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
N° PROYECTOS 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

3 

Promover la gestión 
preventiva de los 
riesgos naturales e 
impulsar el 
ordenamiento 
territorial en el 
desarrollo local 
 

1 

Mejoramiento de capacidad operativo   en  gestión 
de riesgos y desastres  del comité de defensa civil 
del, distrito de Carmen Alto - Huamanga - 
Ayacucho 

504,900.00 

2 

Creación de defensa ribereña y encausamiento en 
la quebrada Ñahuinpuquio - Chaquihuaycco y 
zonas altas del distrito de Carmen Alto - 
Huamanga - Ayacucho 

462,080.00 

3 
Creación defensa rivereña rio alameda, Puente 
Pérez, distrito de Carmen Alto - Huamanga - 
Ayacucho 

723,231.20 

4 
Mejoramiento de capacidades para la gestión de 
titulación de predios urbanos y rurales en el 
distrito de Carmen Alto. 

1,290,000.00 

5 
Mejoramiento de capacidades para el 
ordenamiento del parque automotor del Distrito 
de Carmen Alto. 

215,300.00 

6 
Mejoramiento de capacidades en zonificación 
económica, ecológica en el distrito de Carmen 
Alto. 

1,360.000.00 

TOTAL  OBJETIVO ESPECÍFICO 3   2,240,641.00 

 

 

5.4.4. Lineamientos de política y estrategias. 

 

N° 
LINEAMIENTOS DE 

POLÍTICA 
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1 
Promover el desarrollo 
sostenible y gestión 
ambiental 

 Promover la conservación y el manejo de los recursos 
naturales y de las áreas verdes, coadyuvando al 
desarrollo sostenible del Distrito. 

 Fomentar la conciencia, la cultura ambiental y el acceso 
a la información ambiental. 

 Promover el desarrollo forestal y áreas verdes 

2 
Promover el uso 
adecuado de los residuos 
sólidos 

 Promover el manejo integral de residuos sólidos 

 Promover la formalización de microempresas 
recicladoras 

3 
Promover la gestión de 
riesgos naturales y 
ordenamiento territorial 

 Zonificar el distrito, garantizando su sostenibilidad 
ambiental. 

 Promover acciones preventivas para mitigar los riesgos 
naturales. 

 Promover la gestión del riesgo. 
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VI. AGENDA BÁSICA Y PRIORIZACIÓN DE 

ZONAS DE DESARROLLO. 
 

 

 

 

  

“Grupos de trabajo en Taller Zonal I Cercado y Periurbano, Autorio Municipal 23/08/2015” 
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6.1.  EJE ESTRATÉGICO I: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.  

 

En un contexto donde los problemas de los pobladores del área rural se agravan por el 

desconocimiento de sus derechos, carencia de servicios básicos (agua, desagüe, 

educación y salud), persistencia de violencia doméstica y pérdida de valores y buenas 

costumbres, a pesar de contar con potencialidades y limitaciones se les ha presentado las 

oportunidades como la presencia del estado e instituciones públicas (FONEI, 

FONIPREL, los ministerios con su programas y proyectos) y privadas/ONGS con 

intervenciones a favor de la sociedad, con política públicas en salud, educación, 

protección de niño y de la población vulnerable, ante este escenario el gobierno local 

debe canalizar proyectos de primer eje estratégico que prioricen y que garanticen una 

mejor calidad de vida a los pobladores del distrito de Carmen Alto los mismos que 

pueden ser:  

 En coordinación con el centro de salud capacitar a la población en temas de 
prevención de enfermedades y la buena práctica y hábitos saludables (higiene y 
nutrición).  

 Priorizar los proyectos de lucha contra la pobreza y la desnutrición.  

 Priorizar y agilizar los proyectos educativos (beca 18) y salud del Distrito.  

 Agilizar los proyectos de agua, desagüe en nuestro distrito.  

 Agilizar la gestión para la inclusión de poblaciones vulnerables en programas 
sociales. 
 

6.2. EJE ESTRATÉGICO II: ESTADO Y GOBERNABILIDAD.  

 

En los últimos años la población se ha desencantado de los espacios de participación y 

concertación, a consecuencia de incumplimiento de promesas de parte de los 

representantes del Estado, por lo cual hay limitada participación debilitando las 

organizaciones y la juntas comunales, barriales y asentamientos humanos. Sin embargo, 

es necesario retomar la promoción de la participación, concertación y que las voluntades 

de los pueblos sean el camino del desarrollo, en el distrito de Carmen Alto es necesario 

promover actividades a corto plazo como: 

 Ampliar los espacios de participación y tomas de decisión en el Distrito, con 
resultados inmediatos que garanticen la sostenibilidad de los proyectos.  

 Sensibilizar y fortalecer capacidades a los ciudadanos organizados y no 
organizados en temas de liderazgo, deberes y derechos, participación ciudadana, 
entre otros, para que puedan participar en los procesos colectivos de toma de 
decisiones. 

 Mejoramiento de la gestión administrativa de las instituciones públicas, 
especialmente la Municipalidad distrital. 

 

6.3. EJE ESTRATÉGICO III: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y 

EMPLEO.  

 

Los productores siguen cultivando los mismos cultivos, hasta utilizan las mismas 

tecnologías que utilizaron sus abuelos y padres, a pesar de existencia de tecnologías que 

puede permitir transformar las materias primas que producen y enlazarlos a mercados 
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competitivos de gran demanda de productos ecológicos; en el distrito de Carmen Alto 

se cuenta con población joven emprendedora y proactiva, asimismo, se tiene también en 

el Distrito gran variedad de recursos naturales y turísticos. Por estas razones, es 

necesario priorizar básicamente las siguientes actividades que promuevan mejores 

condiciones de empleo e ingresos económicos para la población del distrito de Carmen 

Alto: 

 Intensificar las actividades económicas incrementando el valor agregado de la 

producción y dotación de servicios.  

 Promover la asociatividad y formalización de las MYPE y apoyar en su 

crecimiento y desarrollo de estos mediante la inversión y la implementación de 

PROCOMPITE distrital y gestión de financiamiento de planes de negocio como 

de Agroideas, Aliados y FONCODES.  

 Mejorar la eficiencia, transparencia y seguridad de las inversiones.  

 Mejoramiento de las vías de acceso a las unidades productoras de bienes y 

servicios.  

 

EJE ESTRATÉGICO IV: RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y GESTIÓN DE 

RIESGOS.  

El contexto local, nacional e internacional muestra un gran desequilibrio ecológico 

como acelerado proceso de degradación de los suelos, perdida acelerada de flora y fauna 

y altos niveles de deforestación; a consecuencia de una educación y convivencia 

ambiental insuficiente y deficiente, a pesar de esto el Distrito es rico en recursos 

naturales, biodiversidad, hídrica, y microclimas que lo ponen en la mira del mundo o de 

conservacionistas para preservar estos recursos. 

 

En el Distrito se debe hacer cumplir las normas y leyes en materia del ambiente, no se 

cuenta con políticas de recuperación y preservación del ambiente, por ello, seguimos 

desechando nuestras basuras a sitios inadecuados (urbano y rural), por estas razones es 

necesario priorizar actividades a corto plazo o lo que está programados en el eje 

estratégico IV:  

 Aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales y su diversidad 

biológica del distrito.  

 Tratamiento adecuado de los residuos sólidos y excretas.  

 Línea de base de los beneficios económicos y medicinales de la flora y fauna en 

el distrito y su declaración de intangibilidad. 

 Gestión de todo tipo proyecto con enfoque medioambiental.  
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6.4. PROPUESTA PARA LAS ZONAS DE DESARROLLO  

 

En el distrito aún se percibe la existencia de rezago social y la desigualdad por estas 

razones es necesario contar con estrategias de desarrollo a nivel distrital, que tengan 

como objetivo último cerrar las brechas de desigualdad y contribuir al emprendimiento 

económico de las familias. Para ello, es necesario plantear acciones que permitan la 

integración de procesos de desarrollo. Creando la infraestructura productiva y social 

básica adecuada y de servicios oportunos, así como las viviendas dignas, que permitan 

impulsar el desarrollo integral de los territorios que conforman el distrito. 
Cuadro N°  82 

Cuadro de Propuesta ara Zonas de Desarrollo 

Zonas Actividades 

 
Zona I Cercado y 

Periurbano 
 

Turismo y Servicios. 
Turismo de monumental (casonas), gastronomía, vivencial, 
folklórica. Servicios de Guía de Turismo, Comercio, 
hospedajes, bares y restaurantes. 
Producción de artesanía (hecho a mano). 

 
Zona II Yanama y 

alrededores 
 

Servicios  
Comercio, hospedajes y restaurantes. 

 
Zona III 

comunidades 
campesinas 

 

Actividad agrícola y forestación  
Producción de papa nativa, oca, mashua, ulluco, tarhui, 
quinua, haba y forestación.  
Actividad Pecuaria. 
Crianza de vacunos, ovino,  piscigranja y animales 
menores.  
Turismo  
Ecoturismo, folclórico y vivencial. 
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VII. GESTIÓN DEL PLAN 
 

 

 

 

  

“Grupos de Trabajo en Taller zonal I Cercado y Periurbano, Autorio Municipal 23/08/2015” 
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7.1. Implementación 
 

7.1.1. Instancia de Gestión del Plan 

 

La organización para la gestión del Plan de Desarrollo Concertado, es un punto crucial 

en el proceso porque de ello depende que sea un plan dinámico o pasivo desde el 

principio. El plan necesita ser gestionado, por lo tanto, cada actor debe tener su 

responsabilidad definida en la implementación del plan. 

  

La propuesta de organización, es un modelo flexible y se plantea básicamente bajo dos 

niveles de decisión: El nivel Político y el Nivel Estratégico.  

 

El primer nivel, es una es una instancia compuesta y presidida por el Alcalde y 

conformada por instituciones más representativas del distrito. Tiene como función la de 

orientar y reajustar las políticas generales establecidas en el Plan de Desarrollo 

Concertado del distrito.  

 

El segundo nivel, tiene que ver con la capacidad de la municipalidad para agenciarse de 

profesionales competentes en la elaboración de los estudios a nivel de perfil y de 

expediente técnico, los que deberán guardar coherencia con los lineamientos del Plan. 

 

La Municipalidad y el Comité de Gestión del PDC tienen la responsabilidad de gestionar 

la implementación de las actividades, proyectos y el Programa de Inversiones del Plan de 

Desarrollo Concertado Distrital, por lo tanto, es necesario que se realicen las siguientes 

acciones inmediatas: 

 

a) Asignación de recursos,  a fin de garantizar la sostenibilidad del Plan de Desarrollo 

Concertado, es importante que dentro del presupuesto de actividades de la 

Municipalidad se asignen recursos logísticos y económicos que permitan operativizar el 

monitoreo y evaluación del Plan, de acuerdo a lo programado. Esta asignación será 

propuesta por el Comité de Gestión del PDC previa presentación de un Plan Operativo 

que justifique la asignación de recursos y los resultados a alcanzar. 

 

b) Capacitación, es necesario que se implemente un programa de capacitación dirigido a 

las autoridades locales, Funcionarios municipales y al Comité de Gestión del PDC. En 

función a lo señalado, se plantea la necesidad de la realización de 03 módulos de 

capacitación que aborden los temas siguientes: 

 

 Contenidos del Plan Concertado, comprende el conocimiento del Plan, 

internalización de la visión, líneas estratégicas y resultados. 

 Gestión para el desarrollo Local, comprende el conocimiento de herramientas de 

desarrollo, diseño y ejecución de proyectos. 

 Comunicación, comprende el manejo de elementos de imagen institucional y los 

mecanismos de comunicación internos y externos para que exista una relación 
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coherente entre el gobierno local, la sociedad civil y otros agentes públicos y 

privados, para la gestión del Plan. 

 

c) Organización de actividades conjuntas de Fortalecimiento de los Espacios de 

Concertación, como complemento a la actividad anterior y como forma de ir 

desarrollando en la práctica las nuevas capacidades del equipo de gestión y los 

funcionarios, así como  impulsar, fortalecer y legitimar los espacios de concertación; 

logrando la compenetración de los responsables municipales con los otros actores  

agentes sociales que están comprometiéndose con el Plan. Como resultado de estas 

acciones se lograrán afianzar los espacios de concertación, generar mayor participación 

de los actores sociales y generar una mayor confianza para trabajos en conjunto con las 

instituciones. 

 

d) Elaboración de una Estrategia de Información, Educación y Comunicación  para el 

posicionamiento de la Municipalidad. Es necesaria y urgente la elaboración y puesta en 

práctica de una estrategia que permita a la institución municipal revertir la tendencia 

negativa en cuanto a su confiabilidad. Como producto se obtendrá una política de 

imagen institucional acorde a los requerimientos del Plan y una serie de instrumentos, 

herramientas y productos comunicacionales. 

 

e) Generar Alianzas para la Gestión de Proyectos, con esta medida se busca que la 

Municipalidad asuma una política de alianzas que permita su relación con las 

instituciones y los actores locales para la gestión de los proyectos. Se debe elaborar una 

estrategia para el acercamiento interinstitucional y realizar un trabajo de equipo a nivel 

de funcionarios para concretar estas alianzas. Como producto, la municipalidad 

obtendrá nuevos socios que faciliten y aporten a la gestión de los proyectos logrando 

que las iniciativas de las instituciones estén ligadas al Plan y a la Municipalidad. 

 

f) Generar Instrumentos Normativos que permitan la Institucionalización del Plan.  

Finalmente, para asegurar el marco normativo donde se desarrollará el Plan se requiere 

la emisión de los dispositivos legales municipales necesarios para que el proceso de 

viabilidad y sostenibilidad sea factible. Como la generación de decretos de alcaldía, 

resoluciones y acuerdos de Concejo son la garantía legal y normativa que permita la 

continuidad del Plan.  

 
Para la mejor gestión del Comité de Desarrollo Local, deberá contar con lo siguiente: 

 

Información: 

 Línea de base distrital 

 Evaluación del plan de inversiones 

 Cronograma de actividades 

 Evaluación del plan concertado 

 Grado de participación 

 Índice de desarrollo Humano 
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Instrumentos: 

 Publicación y difusión del plan de desarrollo 

 Planes operativos anuales 

 Elaboración de estudios preliminares de proyectos prioritarios 
 

Espacios de Participación: 

 Presupuestos participativos 

 Rendiciones de cuenta. 

 Mesas temáticas 

 Comités del desarrollo zonal o territorial. 
 

Gestiones a Realizar: 

 Búsqueda de financiamiento en entidades de cooperación  
 

7.1.2. Instancia fiscalizadora y/o supervisión 

 

El Comité está integrado por 01 presidente, 01 secretario y 02 vocales. Este comité 

agrupa a las autoridades comunales, políticas, municipales y sectoriales del ámbito, así 

como por los representantes de las organizaciones de base y comunales. 

 

Los cargos de los integrantes del Comité de Gestión del PDC son rotativos y tiene 

duración de dos años, luego del cual la municipalidad conjuntamente con el Consejo 

de Coordinación Local (CCL) convocará para la renovación de dicho comité, los 

cargos son de carácter voluntario y no generan ninguna retribución económica por 

parte de la municipalidad. Este comité tendrá la responsabilidad de elaborar su 

respectivo Plan de Trabajo que incluya la metodología para el seguimiento del Plan. 

 

El objetivo principal del Comité de Gestión del PDC es gestionar la implementación 

de las actividades, proyectos y el Programa de Inversiones del Plan de Desarrollo 

Concertado Distrital. Comité de Gestión del PDC, realiza las siguientes Funciones: 

 

En la Formulación del Plan 

 Participar activamente en todas las etapas del mejoramiento y  actualización 

posterior del Plan de Desarrollo Distrital. 

 

En la Gestión de Financiamiento 

 Apoyar y respaldar al alcalde en las gestiones que realice en busca de 
financiamiento para el logro de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 
Distrital. 

 Mantener informados a los representantes zonales sobre los avances en la gestión 
de financiamiento. 

 Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos que exijan 
las Instituciones cooperantes. 
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En la Gestión y Ejecución del Plan 

 Impulsar la participación de los Comités de Desarrollo de las diferentes entidades y 

demás organizaciones locales en la ejecución de las actividades previstas en el Plan. 

 Fijar la agenda del desarrollo local anual y responsabilidades de los actores para el 

año. 

 

En la sostenibilidad de los Resultados del Plan 

 Promover a través del Comité de Gestión del PDC, la participación de la 

población y sus organizaciones en la operación y mantenimiento de los servicios e 

infraestructuras en el Distrito y los que surjan durante la ejecución del Plan. 

 Promover y organizar comités para la administración, operación y mantenimiento, 

o comités de apoyo a los servicios o acciones que así lo requieran. 

 

En la Evaluación y Seguimiento del Plan 

 Apoyar el seguimiento de la ejecución del Plan 

 Participar en la evaluación periódica y programación anual del Plan 

 Convocar a la reunión anual de evaluación de los logros y dificultades en la gestión 

del plan de desarrollo del año fenecido. 

 Presentar los resultados del año a través de los indicadores del plan de desarrollo. 

 

7.1.3. Aplicación en el Plan Estratégico Institucional(PEI) y Presupuesto 

Participativo. 

 

Es importante la incorporación de Proyectos del Plan de Desarrollo al Plan Operativo 

Institucional de la Municipalidad y de otras instituciones, según corresponda. La 

incorporación de proyectos del Plan de Desarrollo y en el Plan Operativo de las 

instituciones públicas de la localidad, es la manera de viabilizar los proyectos del Plan. 

 

La Municipalidad y otras instituciones deben asumir como propios e incorporarlos 

dentro de su programación de actividades. Esto permite que los proyectos elaborados 

participativamente sean acogidos y ejecutados, o al menos considerados por la 

Municipalidad y otras instituciones públicas y privadas. Para ello, se requiere incluirlos 

dentro de la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI), asignarles los recursos 

posibles, programarlos y presupuestarlos para su ejecución. Asimismo, es importante 

considerar que proyectos son factibles de ser considerados como de pre-inversión para 

que sus costos sean asumidos con los recursos del Fondo de Compensación Municipal 

u otros. Entonces el producto de este trabajo será tener un POI de las instituciones 

locales con proyectos y actividades concordadas con el Plan de Desarrollo y permitir a  

atraer financiamiento de fondos de otras instituciones públicas y privadas. 
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VIII. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

  

“Firma de Actas de Taller Zonal para la Formulación del PDC en el Autorio Municipal” 
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El seguimiento y evaluación son parte del proceso de planeamiento estratégico 

multianual que permite determinar resultados de la gestión y medir el desempeño 

institucional sobre la base de los objetivos considerados en los Planes Estratégicos 

Institucionales. 

Se busca evaluar el desempeño de la Municipalidad distrital de Carmen Alto con la 

finalidad de tomar las acciones necesarias para mejorar la gestión. 

 

8.1. Seguimiento. 

 

Es de carácter permanente, consiste en registrar, observar y determinar los avances en 

la ejecución de las actividades y proyectos establecidos para lograr los objetivos. Esto 

permite a las instancias ejecutoras tomar acciones correctivas oportunas cuando se 

detectan a tiempo las desviaciones o deficiencias, por lo siguiente: 

 

 Valora el cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos. 

 Proporciona la información suficiente y oportuna para la toma de decisiones. 

 Utiliza las conclusiones para mejorar el desarrollo de las acciones. 

 Sistematiza la experiencia obtenida. 

 

8.2. Evaluación. 

 

Está referida al juicio que se realiza una vez culminada la acción. Responde a las 

siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cómo se ha realizado la acción? 

 ¿Se ha cumplido el objetivo? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la población objetivo? 
 

Se requiere que el Programa cuente con los sistemas de información pertinente que 

proporcionen datos confiables y oportunos para medir el avance de los indicadores de 

Desempeño. Para ello es necesario: 

 

 Fijar la unidad de análisis de los objetivos. 

 Desglosarla en variables que deben personificar a los objetivos. 

 Elaborar los indicadores que servirán de patrón de lo que se requiere valorar y 

evaluar. 

 

Para evaluar es necesario tener en cuenta el siguiente esquema: 

 

 Una situación inicial (línea base). 

 Una situación deseada. 

 Una situación real alcanzada en el plazo establecido. 
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Entendiéndose como línea de base la primera medición de los indicadores 

seleccionados para medir los objetivos a los que pertenece una acción permanente 

(actividad) o temporal (proyecto). Se identifica al inicio del plan con la finalidad de 

contar con una base que permita cuantificar los cambios netos ocurridos en razón de 

su intervención. 

 

La evaluación del Plan de Desarrollo Concertado se realizará en forma anual. Este 

informe de evaluación deberá contener los siguientes ítems, como mínimo: 

 

 Un resumen ejecutivo. 

 Principales normas que incidieron en el desempeño institucional y cambios en 
la estructura organizativa. 

 Resultado de los indicadores de medición del desempeño, grado de 
cumplimiento y una breve explicación de las desviaciones en relación a lo 
programado. 

 Actividades y proyectos más importantes, productos y servicios brindados, 
coberturas de atención, recursos programados y ejecutados. 

 Programa Multianual de Inversión. 

 Situación respecto a lo programado, principales desviaciones, problemas y 
propuestas de solución. 

 Proyectos en ejecución, grado de avance físico y financiero. 

 Recursos programados y ejecutados a nivel de programa funcional y sub 
programas. 
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IX. ANEXOS  
 

Anexo N°  1: Ley de Creación del Distrito de Carmen Alto 1920. 

Anexo N° 2: Ley N° 30013, Ley de Demarcación Territorial (precisa límites del Distrito de 

Carmen Alto) de la Provincia de Huamanga 2013. 

Anexo N° 3: Cuadro de Instituciones Educativas del Distrito de Carmen Alto. 

Anexo N° 4: Lista de participantes de Talleres de elaboración del PDC. 

Anexo N° 5: Fotos representativas del Distrito. 
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Anexo N° 1: Ley de Creación del Distrito de Carmen Alto 1920. 
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ANEXO N° 2 

LÍMITES DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO SEGÚN LEY N° 30013 

(26/04/2013)21  

LEY DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA 

DE HUAMANGA, EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 

 

Sus límites son los siguientes: 

 

POR EL NOROESTE: 

 

Limita con el distrito de Ayacucho. 

 

El límite se inicia en la desembocadura de una quebrada sin nombre en el río Alameda (punto 

de coordenada UTM 580 169 m E y 8 539 970 m N); el límite continúa en dirección Noreste, 

aguas abajo por el thalweg del río Alameda, hasta un punto de coordenada UTM 583 387 m E 

y 8 542 697 m N (punto de intercambio de escalas 1:100 000 a 1:1 000); el límite prosigue en la 

misma dirección hasta un punto de coordenada UTM 583 778 m E y 8 544 082 m N en el 

thalweg del río Alameda, proyección del eje del jirón Llucha Llucha. 

 

POR EL NORESTE: 

 

Limita con el distrito de San Juan Bautista. 

 

El límite continúa desde un punto de coordenada UTM 583 778 m E y 8 544 082 m N, en el 

thalweg del río Alameda (proyección del eje del jirón Llucha Llucha); de este punto, el límite 

prosigue en dirección Sureste por el eje del jirón Llucha Llucha hasta la intersección con el eje 

del jirón España (punto de coordenada UTM 583 950 m E y 8 543 985 m N); luego, el límite 

prosigue a partir del lugar denominado Cucho, en el thalweg del río Huatata (punto de 

coordenada UTM 587 074 m E y 8 540 901 m N). 

 

POR EL SURESTE: 

 

Limita con los distritos de Tambillo y Chiara. 

 

El límite continúa desde el lugar denominado Cucho, en el punto de coordenada UTM 587 

074 m E y 8 540  901 m N; de este punto el límite prosigue en dirección Suroeste, aguas arriba 

por el thalweg del río Huatata, hasta la desembocadura de la quebrada Orccohuasi (punto de 

coordenada UTM 586 674 m E y 8 540 389 m N); el límite prosigue en la misma dirección, 

aguas arriba por el thalweg del río Huatata, hasta la confiuencia con el río Labrashuayco 

(punto de coordenada UTM 585 538 m E y 8 538 524 m N); el límite continúa en la misma 

dirección, aguas arriba por el thalweg del río Labrashuayco, hasta un punto de coordenada 

                                                             
21 Extraído de la Ley Ley N° 30013, publicado el 26 Abril del 2013. 
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UTM 582 215 m E y 8 536 008 m N. 

 

POR EL SUROESTE: 

 

Limita con el distrito de Socos. 

 

El límite continúa desde el punto de coordenada UTM 582 215 m E y 8 536 008 m N, en el 

thalweg del río Labrashuayco; de este punto, el límite prosigue en dirección Noroeste por la 

divisoria de aguas del río Alameda y quebrada Condoray, pasando por la cumbre del cerro 

Suyollihua, hasta la desembocadura de una quebrada sin nombre en el río Alameda (punto de 

coordenada UTM 580 169 m E y 8 539 970 m N), punto de inicio de la presente descripción. 

En Lima, a los nueve días del mes de abril de dos mil trece. 

 

VÍCTOR ISLA ROJAS 

Presidente del Congreso de la República JUAN CARLOS EGUREN 

NEUENSCHWANDER Segundo Vicepresidente del Congreso de la República AL SEÑOR 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO: 

 

Mando se publique y cumpla. 

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil 

trece. 

 

OLLANTA HUMALA TASSO 

Presidente Constitucional de la República JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR Presidente del 

Consejo de Ministros Congreso de la República Comisión de Descentralización, 

Regionalización. 
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ANEXO 3 

CUADRO RESUMEN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS POR NIVEL DISTRITO CARMEN 
ALTO 

N° NIVEL NOMBRE DE LA II. EE. 
CODIGO 

MODULAR 
CENTRO POBLADO 

1 

NIVEL INICIAL 
PUBLICA 

432-33 1466770 AA. HH. LA FLORIDA 

2 432-34 1466788 CASAORCCO 

3 432-120 1598689 LAMBRASHUAYCCO 

4 
432-32 1466762 

AA. HH. VISTA 
ALEGRE 

5 432-29 1466739 TAMBO PUQUIO 

6 106 0421818 CARMEN ALTO                    

7 432-14 1408277 YANAMA 

8 432-118 1598663 LA FLORIDA 

9 432-117 1598655 CAMPANAYOCC 

10 432-116 1598648 ACUCHIMAY 

11 432-81 1481019 QUICAPATA 

12 432-100 1549344 HEROES DE ARICA 

13 432-121 1598697 POKRAS 

14 334 VISTA ALEGRE 0550236 VISTA ALEGRE 

15 432-31 1466754 LOS POKRAS II 

16 432-30 1466747 AA. HH. LA PAZ 

17 432-119 1598671 LA PAZ 

18 432-35 1466796 NUEVO AMANECER 

19 38023 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1345784 C. ALTO 

20 38582 ABRAHAM VALDELOMAR 1345818 VISTA ALEGRE 

21 

NIVEL 
PRIMARIA 
PUBLICA 

38984-26 1418789 LOS POKRAS 

22 38786 0556803 TAMBO PUQUIO                   

23 38022 MARI CARMEN SALAS 0431874 CARMEN ALTO                    

24 38736 0549832 CASAORQO                       

25 38984-8 1139336 QUICAPATA                      

26 38984-13 LA FLORIDA 1345339 LA FLORIDA                     

27 38984-10 - LA PAZ 1199900 LA PAZ 

28 38023 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 0431882 CARMEN ALTO                    

29 38984-23 1384775 YANAMA 

30 38582 ABRAHAM VALDELOMAR 0432088 VISTA ALEGRE                   

31 

NIVEL 
SECUNDARIA  

PUBLICA 

COLEGIO MILITAR BASILIO AUQUI 1362789 QUICAPATA 

32 JOSE GABRIEL CONDORCANQUI 1345974 CARMEN ALTO 

33 13 DE ABRIL 1516996 TAMBOPUQUIO 

34 ABRAHAM VALDELOMAR 0616466 VISTA ALEGRE 

35 JAVIER HERAUD PEREZ 1395391 LA PAZ 

36 LOS ANGELES DE LA PAZ 1443928 YANAMA 

37 OTTO VALLADARES RODRIGUEZ 1639756 QUICAPATA 

38 COLEGIO MAYOR DE AYACUCHO 1645019 CARMEN ALTO 
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ANEXO N° 4 

 

PARTICIPANTES DE TALLERES DE ELABORACIÓN DE PDC  

 

PARTICIPANTES TALLER DE DIAGNOSTICO EN LA ZONA II ASOC. LOS ÁNGELES DE  YANAMA Y ALREDEDORES. LOCAL: INSTITUCIÓN EDUCATIVO 
SECUNDARIO DE YANAMA. FECHA: 08/15/2015 

N° NOMBRE Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN CARGO RPM/CELULAR 

1 ALEJANDRO BELLIDO CISNEROS SECT. HUALLCCAPUCRO ASISTENTE 966915518 

2 DINA DELGADO GUEVARRA SECT.CHUNGUI ASISTENTE NO PRECISA 

3 JUAN GONZÁLEZ ATAO LOS ÁNGELES DE PAZ PRESIDENTE NO PRECISA 

4 RUBÉN A. YUPANQUI FLORES MUNICIPALIDAD GERENTE #966668888 

5 HONORATO J. LLANCCE CCENTE MUNICIPALIDAD REGIDOR #966800052 

6 FRANCISCA BAUTISTA CISNEROS SECT. QUISHUARCANCHA ASISTENTE 988218395 

7 CIRILA ARONES DE AROTINCO SECT.TICLLAS ASISTENTE NO PRECISA 

8 FILIDAR RODRÍGUEZ VILCATOMA SECT. CHIARA ASISTENTE 995730513 

9 DIANA HUAMAN CURI SECT. FAJARDO ASISTENTE 966021800 

10 JORGE CUADROS MEDINA SECT. CHUNGUI ASISTENTE #942413372 

11 MAURO VISCARA ARANGO SECT.QUISHUARCANCHA ASISTENTE 930819135 

12 ELMER AYALA TINCO SECT.FAJARDO ASISTENTE 966777470 

13 CLEMENTE SULCA SOLANO SECT. CHUNGUI ASISTENTE 955978884 

14 HUMBERTO AQUINO ALVARADO JUEZGADO DE PAZ  JUEZ DE PAZ 988223341 

15 LIDIA FERNÁNDEZ DE QUISPE SECT. SIVIA ASISTENTE NO PRECISA 

16 JAVIER QUISPE ZEA  SECT.CRUZ ROSALES ASISTENTE 995909653 

17 VININNA DURAN QUISPE SECT.SANTILLANA SOCIO NO PRECISA 

18 JULIÁN LOBATON  HUAMAN SECT.SANTILLANA SOCIO NO PRECISA 

19 IGNACIO LLIULLA SALCEDO SECT. FAJARDO SOCIO 978564654 

20 RODOLFO R. CAHUANA ALIAGA SECT. HUALLCCAPUCRO SOCIO #990081041 

21 REGINA NUÑEZ GARCÍA SECT. TICLLAS SOCIO #0002075 

22 CATALINA GARCÍA RAMOS SECT. TICLLAS SOCIO 955991896 

23 ALFONSO QUISPE PÉREZ SECT. ACCOMARCA SOCIO 980197915 

24 HILDA SÁNCHEZ HUAMANI SECT.TICLLAS SOCIO 995285547 

25 JUAN MATEO VELÁSQUEZ ESPINO SECT. ANCO LA MAR ASISTENTE 959020074 

26 QUINTILIANO SALVATIERRA COLOS PASTOR DE LA IGLESIA  PASTOR DE IGLESIA 941822002 

27 OSCAR RAMOS QUISPE SECT. YANAMA SOCIO 966005097 

28 FELIX JERÍ CHACHAYMA SECT. CRUZ ROSALES SOCIO 966005885 

29 HILBERTO PÉREZ ROA SECT. ALTO ANDINO SOCIO 944678077 

30 MELANIA CISNEROS MALLCCO SECT.ALTO ANDINO SOCIO 990004110 

31 PELAYO AYALA BALDEÓN SECT. TICLLAS SOCIO 997384704 

32 JUAN GLESERIO ORÉ ORTIZ SECT. CHUNGUI SOCIO 948979976 

33 HONORATO SOTO CURI SECT. CHUNGUI SOCIO NO PRECISA 

34 JAIME PACHECO ACUÑA SECT. CHUNGUI ASISTENTE NO PRECISA 

35 SUSANO PRADO TAQUIRE  SECT. OCROS SOCIO 947505478 

36 TEODORA CONDE ALLCCA SECT. 2DO TAMBO SOCIO 976556259 

37 MATILDE CISNEROS MALLCCO SECT.ALTO ANDINO SOCIO 931292562 

38 MARUJA FALCONI SIMON SECT.ANCO II SOCIO 947888401 

39 SANTUNA MENDOZA TINCO SECT. FAJARDO SOCIO 970949637 

40 ADRIÁN BARRIENTOS GARCIA MUNICIPALIDAD REGIDOR #998616018 

41 DARÍO BEDRIÑANA CCAYANCHIRA SECT. CHUNGUI MIEMBRO NO PRECISA 

42 MODESTO BAUTISTA QUISPE SECT. QUISHUARCANCHA MIEMBRO 966600848 

43 VIDALINA PALOMINO MEDRANO SECT. QUISHUARCANCHA MIEMBRO NO PRECISA 

44 OLGA POMASONCCO MEDRANO SECT.QUISHUARCANCHA MIEMBRO NO PRECISA 

45 ELIZABETH QUISPE RAMOS TAMBO III SOCIO 958572096 

46 BONIFACIO QUICHUA POMASONCCO TAMBO III SOCIO 996363894 

47 AMADEO HUAMANÍ QUISPE SECT. FAJARDO SOCIO 966304310 

48 EDUARDO HUAMANÍ QUISPE SECT. ALTO ANDINO SOCIO 966640499 

49 SABINO FLORES ATAUPILCO SECT. ALTO ANDINO SOCIO #0061070 

50 RAFAEL HUAMANÍ MONTERAS SECT.FAJARDO VIC. PRESIDENTE 966012752 

51 DIONISIO TENORIO VEGA SECT. CHIARA COORDINADOR 979611338 

52 JULIA M. HUACRE ROJAS SECT. CHIARA SOCIO NO PRECISA 

53 LUNA BELLIDO VAEZ SECT. ANCO II SOCIO 966833606 

54 MARTHA ARONE HUARACCA SECT. ANCO II SOCIO NO PRECISA 

55 MÓNICA BAUTISTA ALVARES DISTRITO DE CARMEN ALTO 
SECRETARIA IMPULSOR 
PDC 942063531 

56 ISABEL ALVARES LAGOS SECT. CRUZ ROSALES SOCIO NO PRECISA 

57 ALEJANDRA POZO DE VÁSQUEZ SECT. CRUZ ROSALES SOCIO NO PRECISA 
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N° NOMBRE Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN CARGO RPM/CELULAR 

58 EULALIA MENESES DE PÉREZ SECT. CHIARA SOCIO NO PRECISA 

59 HILDA NAVARRO MORALES SECT. ALTO ANDINO SOCIO #964630425 

60 CLAUDIA GÓMEZ ACUÑA SECT. CHUNGUI SOCIO NO PRECISA 

61 JUSTINA PALOMINO REDONDES SECT. CHUNGUI SOCIO NO PRECISA 

62 TARCILA ROJAS LLACTAHUAMAN SECT. TICLLAS SOCIO NO PRECISA 

63 DONATILDA RAMOS MALPICA SECT. SANTILLANA SOCIO NO PRECISA 

64 NATIVIDAD LIZANA URBANO SECT. CHUNGUI SOCIO NO PRECISA 

65 HERCILIO AMAO QUISPE SECT.TAMBO SOCIO #959047574 

66 EMILIA MENESES VARGAS NO PRECISA ASISTENTE NO PRECISA 

67 SONIA MEJÍA ENCIZO SECT. ANCO II POBLADOR NO PRECISA 

68 SEBRINO ALTAMIRANO CANCHO SECT. ANCO II POBLADOR NO PRECISA 

69 JORGE CISNEROS GARAMENDI SECT. ANCO II POBLADOR NO PRECISA 

70 CARMEN TALAVERA CRISOSTOMO NO PRECISA POBLADOR NO PRECISA 

71 JETRUDES ANCCO QUISPE NO PRECISA POBLADOR NO PRECISA 

72 JULIANA APONTE PAUJA NO PRECISA POBLADOR NO PRECISA 

73 ZORAIDA PÉREZ CCORAHUA NO PRECISA PRESIDENTE DE APAFA NO PRECISA 

74 ELSA ROJAS PERALTA  NO PRECISA POBLADOR NO PRECISA 

75 JULIA CISNEROS ALARCON SECT. HUARAPITE SOCIO NO PRECISA 

76 ANDREA CHÁVEZ PALOMINO SECT. CRUZ ROSALES SOCIO NO PRECISA 

77 EMILIA MENDOZA CÁRDENAS SECT. TICLLAS  SOCIA 963857030 

78 HUGO CAJAMARCA MAJERGUA SECT. ALTO ANDINO SOCIA NO PRECISA 

79 RUFINO HUAMAN DE LA CRUZ NO PRECISA JUNTA VECINAL NO PRECISA 

80 NOEMÍ LOAYZA CARBAJAL NO PRECISA POBLADORA NO PRECISA 

81 FELIPE RAMOS QUISPE NO PRECISA POBLADOR NO PRECISA 

82 GRACIELA RAMOS QUISPE NO PRECISA POBLADORA NO PRECISA 

83 ALFREDO VARGAS HUICHO NO PRECISA COMITÉ IMPULSOR PDC NO PRECISA 

84 CLAVER TIPE FERNÁNDEZ NO PRECISA POBLADOR NO PRECISA 

85 GRACIELA INES FERNÁNDEZ NO PRECISA POBLADORA NO PRECISA 

86 RAÚL VÁSQUEZ GUILLEN NO PRECISA TESORERO SECT. OCROS NO PRECISA 

87 LUZMILA VILA GUTIERREZ NO PRECISA POBLADOR NO PRECISA 

88 CLAUDIO BASQUES GUILLEN NO PRECISA POBLADOR NO PRECISA 

89 ADELA POZO MEDINA NO PRECISA POBLADOR NO PRECISA 

90 RICARDA SOSA DE VILLANTOY NO PRECISA POBLADOR NO PRECISA 

91 TEODORA CALDERÓN CCENGUA NO PRECISA POBLADOR NO PRECISA 

92 TEODORA TAIPE DE PRADO NO PRECISA COMUNERA NO PRECISA 

93 TEREZA PRADO TAIPE NO PRECISA COMUNERA NO PRECISA 

94 EMILIANA DE ZEVALLOS R. NO PRECISA COMUNERA NO PRECISA 

95 SEMEON PAUCAR CARDENAS NO PRECISA POBLADOR NO PRECISA 

96 MARIA BAÑICO PORRAS NO PRECISA POBLADOR NO PRECISA 

97 NORA NAVARRO ORÉ SECT. LOS ROSALES POBLADORA NO PRECISA 

98 MAURO CERDA SAYRITUPAC SECT. LOS ROSALES POBLADOR NO PRECISA 

99 SEGUNDINA CASTRO CENTENO NO PRECISA POBLADOR NO PRECISA 

100 CESAR VELARDE GUTIÉRREZ NO PRECISA POBLADOR NO PRECISA 

101 JULIO DE LA CRUZ CHUCHON NO PRECISA POBLADOR NO PRECISA 

102 YON CISNEROS HUAMAN NO PRECISA POBLADOR NO PRECISA 

103 MARLENE SALVATIERRA COLOS NO PRECISA POBLADOR NO PRECISA 

104 ALEJANDRO LAPA ÑAHUI NO PRECISA POBLADOR NO PRECISA 

105 MODESTO JANAMPA MACHA SECT. ANCO II SOCIO 942644134 

106 MODESTO ACHAS LAPAS SECT.ANCO II SOCIO 949121634 

107 JULIA SIMÓN ALIAGA SECT. ANCO II SOCIO NO PRECISA 

108 MARILUZ RODRIGUEZ CÁRDENAS 
MUJERES 
EMPRENDEDORAS PRESIDENTA 966000705 

109 JOSÉ SULCA LOAYZA SECT. ALTO ANDINO SOCIO NO PRECISA 

110 DEMETRIO PALOMINO CARO SECT. ANCO II SOCIO NO PRECISA 

111 MODESTO VELÁSQUEZ RODAS SECT. VISTA HERMOSA VOCAL NO PRECISA 

112 JAVIER ROLLE MARTÍNEZ INFANTE SECT. SIVIA SOCIO 966389003 

113 JORGE SULCA GÓMEZ SECT. VILCAS PRESIDENTE 966141177 

114 RUDI RAMIREZ LIZANA SECT. OCROS SOCIO NO PRECISA 

115 MARICRUZ TAMBRA MARQUES SECT. FAJARDO SOCIA NO PRECISA 

116 GONZALO PÉREZ CCORAHUA SECT. SANTILLANA SOCIO NO PRECISA 

117 REBECA ANCHAYHUA OCHANTE  SECT. CRUZ ROSALES SOCIA NO PRECISA 

118 JULIO INASE GÁLVEZ SECT. HUARIPETES SOCIO 941695897 
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N° NOMBRE Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN CARGO RPM/CELULAR 

119 HUGO ÑUNEZ DÍAZ SECT. CHUNGUI SOCIO 966995228 

120 MARRINO CÁRDENAS AGUILAR SECT. LOS ROSALES SOCIO NO PRECISA 

121 HILDA GANBOA CANCHARI SECT.SANTILLANA SOCIA 943196981 

122 FAUSTINO TAIPE HUAYRA SECT. TAMBO III TESORERO  966127086 

123 RENÉ CHICKLLAS QUISPE SECT. ALTO ANDINO COORDINADOR 976948304 

124 WILFREDO SULCA CISNEROS SECT. ALTO ANDINO SOCIO 998413844 

125 FREDY A. INGA QUISPE SECT. TICLLAS SOCIO 98819000 

126 ISAC GARAMENDI RAMÍREZ SECT. ALTO ANDINO SOCIO NO PRECISA 

127 JUAN JOSÉ LUJAN ESPINO SECT. ALTO ANDINO SOCIO 966602711 

128 LORENZA HUAMANI TOMAYLLA SECT. FAJARDO SOCIO 971796116 

129 TOMAS JUAN HUAMANCUSI SAEZ SECT. ANCO II SOCIO 980260154 

130 MARLENI CALDERÓN VIZCARRA SECT. FAJARDO SOCIA NO PRECISA 

131 CRISTINA YAURI LLALLAWI SECT.SIVIA III SOCIA 942108638 

132 RICARDO ENCISO TELLO NO PRECISA SOCIO 988561305 

133 GREGORIO PAQUIAYRI QUISPE SECT. SAN JUAN SOCIO 966982501 

134 ROSA CANCHARI QUISPE SETC. TICLLAS SOCIA NO PRECISA 

135 EPIFANIO QUISPE TACAS SETC. PUCRUPATA SOCIO #947000127 

136 MAXIMILIANO LARA LEGUÍA SECT. CHIARA SOCIO #998605031 

137 CRISTINA ORÉ DE RAMOS SECT. ALTO ANDINO SOCIA 966126619 

138 JERÓNIMO CARRASCO SALVATIERRA SECT. PUCRUPATA   PRESIDENTE 966556606 

139 JAIME MANCILLA LLANTOY SECT. PUCRUPATA   VICEPRESIDENTE  999998312 

140 YAMIL VELÁSQUEZ CASTILLO SECT.ANCO SOCIO 966679475 

141 VIVIANA POMAHUACRE NAJARRO SECT. CRUZ ROSALES SOCIA 966611812 

142 JESÚS YARANGA CAJAMARCA SECT. CRUZ ROSALES SOCIO NO PRECISA 

143 ROSA PRADO AYALA SECT. SIVIA SOCIA 999160571 

144 NOLBERTO QUISPE RETAMOZO SECT. CRUZ ROSALES - VICEPRESIDENTE 951569396 

145 DANIEL ORÉ CHÁVEZ SECT. FAJARDO SOCIO NO PRECISA 

146 FLORENCIO GUTIÉRREZ QUISPE SECT. VILCAS SOCIO #975169052 

147 EDWAR CHUCHON GUTIÉRREZ SECT. ALTO ANDINO SOCIO NO PRECISA 

148 CIRILO ESLAVA HUAMANÍ SECT. HUANCAVELICA SOCIO NO PRECISA 

149 ANTONIA HUAMAN CHICNIS SECT. ANCO I SOCIA NO PRECISA 

150 NELSON A. GARCIA VELARDE SECT. OCROS SOCIO NO PRECISA 

151 JAVIER HUAYTA PILLACA SECT. ANCO II SOCIO NO PRECISA 

152 CIRILO HUAMANI QUISPE SECT. FAJARDO SOCIO NO PRECISA 

153 ANA TAIPE VIVANCO SECT.ALTO ANDINO SOCIO NO PRECISA 

154 JHONI QUISPE CONDE SECT. SIVIA SOCIO NO PRECISA 

155 VICTORIA SOSA CHAVEZ SECT. HUANCAVELICA SOCIA NO PRECISA 

156 JESÚS AUCCAPUCLLA YARANGA SECT. SIVIA I SOCIO 999037169 

157 ANGÉLICA SOLIER ZÚÑIGA SECT. SANTILLANA SOCIA NO PRECISA 

158 GOYO SOLIER CARWAS SECT. ANCO SOCIA NO PRECISA 

159 ANDERA GUTIÉRREZ VIUDA DE FERNÁNDEZ SECT. ANCO SOCIA NO PRECISA 

160 GERMAN FLORES CHANCOS SECT. OCROS SOCIO NO PRECISA 

161 SIMEÓN QUINTANA MUÑOZ SECT. SIVIA SOCIO NO PRECISA 

162 LAURA PRADO TAYPE SECT. SIVIA SOCIA 947873865 

163 PABLO G. PACHECO CASTRO SECT. CHUNGUI SOCIO NO PRECISA 

164 VÍCTOR L. GÓMEZ PARIAHUAMAN SECT. CHUNGUI SOCIO NO PRECISA 

165 RÓMULO CASTILLO CARPIO SECT. WARAPITE SOCIO 999650000 

166 CARMEN VELÁSQUEZ HUAYLLA SECT. CHUNGUI SOCIA 965663245 

167 FRANCISCA RAMOS PÉREZ SECT. CRUZ ROSALES SOCIA NO PRECISA 

168 JULIO CESAR GÓMEZ TORRES SECT. OCROS SOCIO 966046155 

169 GREGORIO OCHOA CAYLLAHUA SECT. FAJARDO SOCIO 993944760 

170 YOEL OCHOA HUARANJA SECT. FAJARDO SOCIO NO PRECISA 

171 JUANA HUAMÁN BILLO SECT. FAJARDO SOCIA NO PRECISA 

172 DELFÍN FLORES CUADROS SECT. CHUNGUI SOCIO 971724155 

173 GAUDENCIO ANCHAYHUA VILLAVICENCIO SECT. FAJARDO SOCIO 966033738 

174 PAULINO PAÑAHUA QUISPE SECT. SAN JUAN SOCIO 941672412 

175 MARGARITA FARFÁN PALOMINO SECT. FAJARDO SOCIA NO PRECISA 

176 ROSA CONDORI FARFÁN SECT. FAJARDO SOCIA NO PRECISA 

177 VINICIO PÉREZ LIZARBE SECT. PUCRUPATA SOCIO 961616068 

178 RICARDO MELGAR VÍLCHEZ SECT. SANTILLANA SOCIO 990778840 

179 CELSA VÍLCHEZ DE MELGAR SECT. SANTILLANA SOCIA NO PRECISA 

180 CARLOS INCISO GASTELÚ SECT. VILCAS SOCIO 966019163 

181 MARI LUZ CARRILLO URBANO SECT. CHUNGUI SOCIA NO PRECISA 

182 BASILIO AYALA SECT. FAJARDO ASISTENTE 998608838 
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N° NOMBRE Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN CARGO RPM/CELULAR 

183 RENEE OFELIA RAMÍREZ QUISPE SECT. ALTO ANDINO ASISTENTE 997717246 

184 MARDONIO ESPINO ALLCCA SECT. ANCO II ASISTENTE NO PRECISA 

185 MÁXIMO QUISPE LOAYZA SECT. ANCO II ASISTENTE 985019484 

186 JUAN ZAMORA ALVARADO SECT. FAJARDO SOCIO 990912215 

187 VLADIMIR HUILCA JAIME SECT.TICLLAS SOCIO 945399948 

188 JUAN QUISPE LEDESMA SECT. TAMBO II SOCIO 96664914 

189 SANDI PILLACA DE LA CRUZ SECT. TAMBO III SOCIO 975590673 

190 YULLY L. CANCHARI CUADROS SECT. SAN JUAN SOCIA 96669794 

191 FERMÍN QUICAÑO CUADROS SECT. FAJARDO SOCIO NO PRECISA 

192 ANA MARÍA HUAYTALLA QUICAÑO SECT. FAJARDO SOCIO NO PRECISA 

193 ALVIA LÓPEZ BAUTISTA SECT. ALTO ANDINO SOCIO 966051979 

194 CRUZ MENDOZA CIRILO SECT. ANCO II SOCIO 986107099 

195 MAXIMILIANO ROMÁN ORTIZ SECT. CHUNGUI SOCIO 979620303 

196 BERNARDO CUSICAHUA ACHA SECT. FAJARDO SOCIO 953702000 

197 CARMÍN ATAURIMA YAURI SECT. SIVIA III SOCIO 953702000 

198 MARIO MUÑOZ URBANO SECT. OCROS SOCIO 958593705 

199 RÓMULO HUICAÑA ENRIQUES SECT. ANCO I COORDINADOR 959035934 

200 GUILLERMO CASTILLO YARANGA SECT. CHIARA SOCIO NO PRECISA 

201 EDITH GAVILANO RAMOS SECT. CHIARA SOCIO 957727619 

202 PAULINO DE LA CRUZ BERROCAL SECT. CRUZ ROSALES SOCIO 944686347 

203 DEMETRIO SULCA CÁRDENAS SECT. PUCRUPATA SOCIO 950880022 

204 MARÍA ELENA PARIAMANCO MANCILLA SECT. CHUNGUI SOCIO NO PRECISA 

205 SATURMINO PARIAMANCO VILCHEZ SECT. CHUNGUI SOCIO NO PRECISA 

206 REYNA SÁNCHEZ HUAMÁN SECT. CHUNGUI SOCIO NO PRECISA 

207 JUAN RAMÓN CASTILLO QUISPE NO PRECISA SOCIO 942049138 

208 NANCY DIAZ CHOCEÑA NO PRECISA COORDINADORA 966962785 

209 ANDREA CERDA COLLAHUA NO PRECISA SOCIO NO PRECISA 

210 CLEOFÉ MARINA POTOCINO ROJAS NO PRECISA SOCIA 957633213 

211 YENI PAUCAR PALOMINO NO PRECISA SOCIO 966687787 

212 TEODORA BARRIOS SULCA NO PRECISA SOCIO NO PRECISA 

213 PAMELA MARLENI CERDA COLLAHUA NO PRECISA SOCIO 966100076 

214 MATILDE VÁSQUEZ POZO NO PRECISA SOCIO 955601512 

215 ARMANDO CISNEROS ALARCÓN NO PRECISA SOCIO 966826749 

216 BERTHA CALDERÓN BARBARAN NO PRECISA SOCIO 976470387 

217 FORTUNATO HUAMANÍ CHIPANA NO PRECISA SOCIO NO PRECISA 

218 LEONILDA CALLE DE MEDINA NO PRECISA SOCIA NO PRECISA 

219 REYNA BEDRIÑANA ENCISO NO PRECISA SOCIA 971498320 

220 FREDY LLANTOY LUNAQUISPE NO PRECISA SOCIO 950040113 

221 ZÓSIMO MENDOZA FERNÁNDEZ NO PRECISA SECRETARIO DE DEFENSA CIVIL 976799715 

222 RICARDO PILLACA AUCASI NO PRECISA SOCIO 997293715 

223 DOLORES AVALOS CASTILLO NO PRECISA SOCIA NO PRECISA 

224 ERASMO SÁNCHEZ HUAMAN NO PRECISA SOCIA 990763101 

225 JAVIER PÉREZ OCHOA NO PRECISA SOCIO 966941796 

226 RAÚL HUAMÁN JOSE NO PRECISA SOCIO 966187516 

227 ISAIS HUAMANI ÑAUSI SECT. ORCROS COORDINADOR 999364054 

228 PAULINA YUCRA YANASUPO SECT. ANCO II SOCIA 957428424 

229 TOMASA CCORAHUA ORIHUELA SECT. CHIARA SOCIA 985498240 

230 CEBRIÁN ESPINO LAPA NO PRECISA SOCIO NO PRECISA 

231 HILDA AYQUIPA PEREZ NO PRECISA SOCIO 971691902 

232 SALVADOR TALAVERA CRISÓSTOMO NO PRECISA SOCIO NO PRECISA 

233 TEODOSIA ANTESANA PEREZ NO PRECISA SOCIA NO PRECISA 

234 AURORA ESPINO ESPINO NO PRECISA SOCIA NO PRECISA 

235 ISRAEL FLORES CARDENAS NO PRECISA SOCIA 940153235 

236 YOVANA VILLANO BELLIDO NO PRECISA SOCIO 988162088 

237 MARTIN RAMÍREZ QUISPE NO PRECISA SOCIO 982040759 

238 HEBER GONZALES ROJAS NO PRECISA ASESOR/ ALDEAS INFANTILES #942040504 

239 PAULINO PAÑAHUA QUISPE SECT. FAJARDO SOCIO 941672412 

240 VÍCTOR EVANAN ÑAÑACCHUARI SECT. CRUZ ROSALES SECRETARIA DE ACTAS 966158480 

241 JULIA HUACHACA CURO NO PRECISA SOCIA NO PRECISA 

242 EVANAN ÑAÑACCHURI HUGO ARTURO AA.HH.CRUZ ROSALES SOCIO 966158480 

243 EVANAN ÑAÑACCHURI WILBER AA.HH.CRUZ ROSALES SOCIO 966845817 

244 GUDELIA PARIONA COLOS AA.HH.CRUZ ROSALES SOCIA 975569433 

245 MELQUÍADES ESCALANTE ROCA AA.HH.CRUZ ROSALES SOCIO NO PRECISA 
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PARTICIPANTES TALLER DE DIAGNOSTICO EN LA ZONA II ASOC. LOS ÁNGELES DE  YANAMA Y ALREDEDORES. LOCAL: INSTITUCIÓN EDUCATIVO 
SECUNDARIO DE YANAMA. FECHA: 08/15/2015 

N° NOMBRE Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN CARGO RPM/CELULAR 

246 LIDIA CAHUANA CHATE AA.HH.CRUZ ROSALES SOCIA NO PRECISA 

247 CLAUDIO ESCALANTE ROCA AA.HH.CRUZ ROSALES SOCIO NO PRECISA 

248 AVANAN ÑAÑACCHUARI RUDY AA.HH.CRUZ ROSALES SOCIO 990426901 

249 FLORENTINO ROJAS NAJARRO SECT. FAJARDO SOCIO 985881626 

250 DINA LLANTOY DE LA CRUZ SANTILLANA SOCIA 972875031 

251 TITO LLANTOY DE LA CRUZ SANTILLANA SOCIO 945788723 

252 WILBER ROJAS CORDOVA SECT. TICLLAS SOCIO 966612927 

253 CRISTINA FERNANDEZ MEDINA SECT. TICLLAS SOCIA 908031005 

254 FRANCISCA CISNEROS MALLCCO SECT. ALTO ANDINO SOCIO NO PRECISA 

255 MARIBEL CISNEROS GÓMEZ SECT. SANTILLANA SOCIO 28293191 

256 MIRIAN QUISPE HUACHO SECT. SANTILLANA SOCIO 42450708 

257 HORACIO BELLIDO BÁEZ SECT. HUALLCCAPUCRO SOCIO 28312972 

258 CRUZMAR BELLIDO VEGA SECT. HUACCAPUCRO SOCIA 966604958 

259 YAVAN VALDEZ JHON SECT. ANCO II SOCIO NO PRECISA 

260 JULIO CESAR HUAYTALLA SECT. ALTO ANDINO SOCIO 956501691 

261 ALBERTO CONDE CAYLLAHUA SECT. ALTO ANDINO SOCIO NO PRECISA 

262 SANTIAGO QUISPE LEÓN  NO PRECISA SOCIO NO PRECISA 

263 ALEJANDRO CALDERÓN CCENTE SECT. ALTO ANDINO SOCIO NO PRECISA 

264 RENAN FLORIMANDE VELÁSQUEZ SECT. ALTO ANDINO SOCIO 965663245 

265 MARITH POMASONCCO BALDEÓn SECT. ALTO ANDINO SOCIA NO PRECISA 

266 VICTORIA SULCA JANAMPA SECT. ALTO ANDINO SOCIA NO PRECISA 

267 JULIA LAPAZ ASTO SECT. FAJARDO SOCIA NO PRECISA 

268 MANUEL MONTOYA ALCIBIA SECT. ALTO ANDINO SOCIO NO PRECISA 

269 EUDES HUAYTALLA TENORIO SECT. ALTO ANDINO SOCIA NO PRECISA 

270 VÍCTOR ALVA ZARATE SECT. ALTO ANDINO SOCIO NO PRECISA 

271 ERSILIA MÉNDEZ CANDÍA SECT. LOMADA DE YANAMA SOCIA NO PRECISA 

272 MARÍA ZODAIDA MORALES VILA SECT. SIVIA III SOCIA NO PRECISA 

273 ANDREA LEÓN MENESES VICTOR FAJARDO SOCIA NO PRECISA 

274 JORGE SIWIN CCENUA SECT. TAMBO II SOCIO NO PRECISA 

275 MAGDALENA CONDE CAYLLAHUA SECT. FAJARDO SOCIA 998404608 

276 CADELARIA ALLCCA DE CONDE SECT. FAJARDO SOCIA 28453191 

277 NEMESIO Y. BOLAÑO SECT. VILCAS SOCIO 990209090 

278 BERTHA BALDEÓ ECHACCAYA SECT. ALTO ANDINO SOCIA 966869899 

279 FELICITAS CONDE ALLCCA SECT. FAJARDO SOCIA 966662000 

280 RAÚL AYLAS QUISPE SECT. SIVIA III SOCIO 966815441 
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PARTICIPANTES TALLER DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO ZONA III COMUNIDAD CAMPESINA O ZONA RURAL.  
LUGAR: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA  DE TAMBOPUQUIO. FECHA: 15/08/2025.                                                      

N° NOMBRE Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN CARGO RPM/CELULAR 

1 RUFINO PONCIANO ALANYA LECCLESPAMPA PROMOTOR DE SALUD 984611344 

2 LUCIO ALANYA ASTOCHAO QUISUAR PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD 956946149 

3 MOISÉS DE LA CRUZ RAMOS  QUISUAR - COMUNERO ASISTENTE 971198674 

4 MAURO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ TAMBOPUQUIO PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD 9666636850 

5 RIGOBERTO HUAMANI CANCHO CASAORCCO SECRETARIO DE COMITÉ DE USUARIOS 996864896 

6 ALEJANDRO ALANYA MENDOZA CASAORCCO PRESIDENTE COMUNAL 966889642 

7 SANTOS ERMINIO FERNANDEZ RAMOS COM REGANTES TAMBOPUQUIO PRESIDENTE 967689032 

8 VÍCTOR MEDINA JONISLLA QUICAPATA PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD 996448811 

9 ANA MARÍA GUTIÉRREZ HUAYHUA CASAORCCO PRESIDENTA DE CLUB DE MADRES 958506931 

10 DACIO HUAMÁN VILCHEZ CASAORCCO SECRETARIO DE LA COMUNIDAD 947541836 

11 GABRIEL RAMOS DE LA CRUZ  QUISUAR SECRETARIO DE LA COMUNIDAD 981848432 

12 OSCAR MENDOZA JAULIS TAMBUPUQUIO COMUNERO NO PRECISA 

13 AGUSTÍN RIVERA PISCO CAMPANAYOQ COMUNERO 988173492 

14 EMBER ASTO CANCHO LECCLESPAMPA COMUNERO 967994737 

15 ZÓSIMO ALANYA ASTOCHAO QUISUAR COMUNERO 984916293 

16 JOSÉ CANCHO MENDOZA LECCLESPAMPA COMUNERO NO PRECISA 

17 DONATO ASTO ALANYA LECCLESPAMPA COMUNERO 979929595 

18 ELÍAS FERNÁNDEZ RAMOS TAMBUPUQUIO COMUNERO 962678234 

19 ADRIÁN BELLIDO PALOMINO TAMBUPUQUIO COMUNERO NO PRECISA 

20 REMIGIO YAURI SAWUANAY TAMBUPUQUIO VOCAL - COMITÉ REGANTES  NO PRECISA 

21 JUAN CARLOS CABEZAS RIVERA CAMPANAYOQ SECRETARIO 997426561 

22 ALFREDO CABEZAS RIVERA CAMPANAYOQ COMUNERO NO PRECISA 

23 PABLO VILCHES ALANYA QUICAPATA PRESIDENTE JASS 990447045 

24 PAULINO FERNÁNDEZ RETAMOZO TAMBUPUQUIO TENIENTE GOBERNADOR 948437711 

25 JUSTINA PISCO LOZANO CAMPANAYOQ COMUNERA NO PRECISA 

26 NILDA PALOMINO ESPINO CAMPANAYOQ SOCIA DE VASO DE LECHE NO PRECISA 

27 EDGAR W. ALANYA JAULIS LECCLESPAMPA SECRETARIO NO PRECISA 

28 ALBERTO JAULIS YAURI NO PRECISA COMUNERO NO PRECISA 

29 JULIÁN PARIONA CÁRDENAS LECCLESPAMPA PRESIDENTE DEL COMITÉ NO PRECISA 

30 VÍCTOR BELLIDO ALANYA NO PRECISA COMUNERO NO PRECISA 

31 CESAR CANCHO MENDOZA TAMBUPUQUIO COMUNERO 990721632 

32 DELFINA FERNÁNDEZ RETAMOZO TAMBUPUQUIO COMUNERA 966881236 

33 RUFINO CÁRDENAS ALANYA TAMBUPUQUIO COMUNERO NO PRECISA 

34 JUAN RIVERA RODRÍGUEZ CAMPANAYOQ PRESIDENTE 949611377 

35 ELUETERIO YAURI MENDOZA NO PRECISA COMUNERO NO PRECISA 

36 SACARIAS QUISPE LOZANO CAMPANAYOQ COMUNERO 948037505 

37 LORENZO LEÓN LOAYZA CAMPANAYOQ COMUNERO NO PRECISA 

38 FEDENCIANO CANCHO MENDOZA LECCLESPAMPA COMUNERO 945578140 

39 ALEJANDRO ASTO ALTAMIRANO QUISUAR COMUNERO 966652940 

40 SONIA RIVERA QUISPE CAMPANAYOQ COMUNERA NO PRECISA 

41 YENI FERNÁNDEZ MENDOZA CAMPANAYOQ COMUNERA 985721303 

42 ELSA FERNÁNDEZ DE LA CRUZ TAMBUPUQUIO COMUNERA 95995409 

43 ROBERTA PARIONA FLORES TAMBUPUQUIO COMUNERA NO PRECISA 

44 JACINTA INGA ASTUCHADO TAMBUPUQUIO COMUNERA NO PRECISA 

45 BASILIO QUISPE MENDOZA CAMPANAYOQ COMUNERO NO PRECISA 

46 GUILLERMO LOZANO QUISPE CAMPANAYOQ COMUNERO 969437167 

47 NELI MITMA MENDOZA CAMPANAYOQ COMUNERA NO PRECISA 

48 ANTONIA LLAMOCCA QUISPE TAMBUPUQUIO COMUNERA NO PRECISA 

49 VICTORIA ASTO ANAYA TAMBUPUQUIO COMUNERA NO PRECISA 

50 ESTHER CÁRDENAS ALANYA TAMBUPUQUIO COMUNERA NO PRECISA 

51 HILDA CANCHO BELLIDO TAMBUPUQUIO COMUNERA NO PRECISA 
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52 TEÓFILA BELLIDO ALANYA TAMBUPUQUIO COMUNERA NO PRECISA 

53 CARLOS YAURI PISCO TAMBUPUQUIO PRESIDENTE JASS NO PRECISA 

54 WILFREDO CABEZAS RIVERA CAMPANAYOQ COMUNERO #973737 

55 PELAYO I. PRETEL QUISPE CAMPANAYOQ SECRETARIA DE CULB DE MADRES 958033127 

56 MARCELINO MEDINA RODRÍGUEZ TAMBUPUQUIO DIRECTOR 995456189 

57 CAÍN CAMPOS ANYOSA TAMBUPUQUIO PROFESOR DEL COLEGIO 44969926 

58 LUIGGE MEDINA DIPAS TAMBUPUQUIO PROFESOR DEL COLEGIO 46518430 

59 PAULINO CURI BELLIDO NO PRECISA COMUNERA NO PRECISA 

60 GRACIELA FERNÁNDEZ MENDOZA NO PRECISA COMUNERA NO PRECISA 

 

 

PARTICIPANTES EN TALLER DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DE LA ZONA I CERCADO Y PERIURBANO. LOCAL: AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD. 
FECHA: 23/08/2015 

N° NOMBRES Y APELLIDOS  ORGANIZACIÓN CARGO RPM/CELULAR 

1 JUSTO ESPINO RODRÍGUEZ PJE. LOS CLAVELES PRESIDENTE 958884957 

2 SILVERIO ONCEBAY HUARANCCA I.E.38022,"MRS" DIRECTOR #664028 

3 MARCELINO GUILLEN MALDONADO JR. GRAU VECINO PRINCIPAL 966039506 

4 MARINA OCHOA CHATI NO PRECISA VECINA 948021558 

5 MARCIAL DELGADILLO OSORIO ADULTO MAYOR CARMEN ALTO PRESIDENTE 966960635 

6 MARGARITA JÁUREGUI PALOMINO JR. LUCANAS VECINO NO PRECISA 

7 IRENE DÍAZ SICHA NO PRECISA VECINO 966378529 

8 GUILLERMINA ORÉ HINOSTROZA NO PRECISA VECINO 945416470 

9 FELICITAS CHUCHON YUCRA HÉROES DE ARICA COMISIÓN 985847947 

10 CORNELIO JÁUREGUI LÓPEZ HÉROES DE ARICA VOCAL 930355870 

11 CESAR QUICAÑO QUINTANILLA COLEGIO ABRAHAN VALDELOMAR  APAFA 966610362 

12 DELFÍN ASTO HUARCAYA ZONA III CARMEN ALTO PRESIDENTE 966545516 

13 OCTAVIO PALOMINO HUAYANAY NO PRECISA VECINO 988170212 

14 GUILLERMO RAMOS HUAMÁN ADULTO MAYOR CARMEN ALTO VOCAL NO PRECISA 

15 CESAR ASPUR PARIONA POCKRAS III PRESIDENTE 990104922 

16 AMÉRICO TAIPE QUIMELTO NO PRECISA PRESIDENTE #953556609 

17 GUILLERMO UCHARIMA QUISPE ADULTO MAYOR CAPACC ARRIERO C.A. PARTICIPANTE 99335310 

18 IRMA HERMINIA FLORES DE RAMOS  ADULTO MAYOR DE VISTA ALEGRE PRESIDENTA NO PRECISA 

19 VANESA PEÑA HUAMÁN  RUDACCASA VECINO 966039102 

20 SALINOBA MENDOZA VÁSQUEZ PJE. VISTA ELEGRE VICEPRESIDENTE 990062904 

21 JORGE LEOPOLDO CAHUANA ANDAS CERCADO DE CARMEN ALTO PARTICIPANTE 966800263 

22 ANDRÉS CORDERO QUISPE CERCADO DE CARMEN ALTO PARTICIPANTE NO PRECISA 

23 CESAR PALOMINO MALLQUI RUDACCASA PRESIDENTE 999350123 

24 PEDRO ALMANZA GARCÍA IGLESIA EVANGÉLICA PASTOR  966994414 

25 JUAN DE DIOS ROMANÍ HUAMÁN ZONA III CARMEN ALTO VICEPRESIDENTE 999788604 

26 WILFREDO ANANCUSI CORDOVA GOBERNADOR DE CARMEN ALTO GOBERNADOR 990600030 

27 MARINO APONTE ENRÍQUEZ NO PRECISA SECRETARIO DE ACTAS 944819959 

28 ANA MARÍA PALOMINO PAQUIYAURI  ZONA III CARMEN ALTO JUNTA VECINAL 971599462 

29 JOSÉ LUIS LEYVA RIVERA FRENTE DE DEFENSA DE CARMEN ALTO PRESIDENTE 961615137 

30 ANTONIO GARCIA HUAMANI NO PRECISA VECINO 968108872 

31 FELICITAS POZO QUISPE CERCADO DE CARMEN ALTO VECINO NO PRECISA 

32 ROSA CANCHO QUISPE ASOC. WARMI PURA SEÑOR DE LOS MILAGROS PRESIDENTA 966040405 

33 IRMA ASCARSA CANALES ASOC. WARMI PURA SEÑOR DE LOS MILAGROS PARTICIPANTE 966605765 

34 POMPEYO ANDIA ASTO JR.CANGALLO VECINO 966964509 

35 RAÚL BARRIENTOS SOTO ASOC. DE PROFESIONALES PRESIDENTE #9669882211 

36 WILMER OCHOA CURO S.G.A.E.L PARTICIPANTE #573604 

37 SANTOS ZORRILLA RIVEROS NO PRECISA PARTICIPANTE #628800 

38 VÍCTOR RAÚL AYALA SURCO AA.HH. BARRANQUEÑOS PRESIDENTE 967912121 

39 SERAFINA HUAMÁN SICHA MERCADO MODELO DE CARMEN ALTO PRESIDENTA NO PRECISA 

40 LUIS RIVERA ARMACANQUI JR. CANGALLO PRESIDENTE 990212113 

41 EFRAÍN BARRIENTOS NUÑEZ JR. HUANCAYO SECRETARIO DE LA JUNTA VECINAL 988670049 

42 WILMER RODRÍGUEZ HUAMÁN NO PRECISA PARTICIPANTE NO PRECISA 

43 JULIO QUISPE AYQUIPA ASOC. AURORA - PRO VIVIENDA - LOS PINOS PARTICIPANTE #990448855 

44 GAULI NAHUIN QUISPE ASOC. AURORA - PRO VIVIENDA - LOS PINOS PARTICIPANTE NO PRECISA 

45 MAXIMILIANA PALOMINO HUAMAN CLUB DE MADRES SEÑOR DE HUERTO SOCIA NO PRECISA 

46 MAURA J. APAICO PALOMINO CLUB DE MADRES SEÑOR DE HUERTO SOCIA 966004560 

47 JUANA PALOMINO CÁRDENAS JR. HUANCAYO VECINA NO PRECISA 

48 BAUTISTA ALVARES MÓNICA EQUIPO IMPULSOR DEL PDC DE CARMEN ALTO PARTICIPANTE 942063531 

49 HUMBERTO AQUINO ALVARADO NO PRECISA JUEZ DE PAZ DE CARMEN ALTO 988223341 

50 MARINA HUASHUAYO CANCHO NO PRECISA VECINO NO PRECISA 
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Comunera recogiendo agua de acequia para el consumo  en Casaorcco 

Parque principal de la Comunidad Campesina de Casaorcco 
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Local de Educación Inicial Casaorcco 
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Siembra basada en el Sistema de Andenería, Casaorcco 
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Cartel de Bienvenida a la Asociación de Vivienda Nueva Generación de Yanama 

Madre e hija transitando por las calles no pavimentadas en las calles del Distrito 

Cartel de Bienvenida a Colegio Privado en AA. HH. Yanama 
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Vista panorámica de la micro cuena hacia infiernillo 

Puesto de Salud Yanama. 
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Puesto de Serenazgo Municipal Yanama 

Parque principal del AA.HH. Yanama 

Principales calles no pavimentados en el Distrito 
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 Condiciones precarias de las viviendas en el Distrito. 

Alumnas de la I.E. Primaria Yanama aseándose con agua de acequia que transcurre por el 

medio de su institución educativa. 
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Alumna de I.E. Primaria Yanama, lavando su taza de Qalywarma  con agua de la 

acequia que transcurre por su institución. 

Acequia con que recorre por el medio de la infraestructura de la I.E.P. Yanama 
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Acequia que transcurre por las principales calles del Distrito  

Infraestructura de  I.E. Primaria de Yanama 
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Problemas de botadero de desmonte en la trocha carrozable que interconecta Quicapata con 

Yanama 

Botadero a cielo abierto en la trocha carrozable que interconecta Quicapata - Yanama 
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Estadio Municipal de Carmen Alto: “Hugo Sotil Yeren” 

Planta de Tratamiento de Agua Potable, Quicapata 
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Calles no pavimentadas en Quicapata, por el cual transcurren las rutas levantando polvo, trae 

consigo problemas a la salud a la población. 

Local de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto 



 
 

206 
 

Plan de Desarrollo Concertado del  

Distrito de Carmen Alto 2015 – 2025. 

 

 

 
Puerta de ingreso al Mercado Modelo de Carmen Alto, obstaculizado por el comercio 

Vista frontal del Mercado Modelo de Carmen Alto 
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Principales puestos de comercio del Mercado Modelo Carmen Alto 

Principales puestos de comercio del Mercado Modelo 



 
 

208 
 

Plan de Desarrollo Concertado del  

Distrito de Carmen Alto 2015 – 2025. 

 

 

 

 

Tachos de depósito de RR.SS de tamaño reducido, en el mirador turístico del Cerro Acuchimay 

 Restaurant Turístico en el Cerro Acuchimay. 
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Establecimiento de venta de comidas típicas comúnmente denominado “Recreo” en el 

Distrito 

Cartel de Bienvenida al Distrito de Carmen Alto ubicado en el Mirador de Acuchimay,. 
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Imagen del Comercio en el Cerro Acuchimay. 

Depósitos de RR.SS, clasificado según su origen en Mirador Turístico Cerro Acuchimay 
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Vista del Mirador Turístico Cerro Acuchimay 

Gradería Llucha llucha, Distrito de Carmen Alto 
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Centro de Salud de Carmen Alto 

 

 

 

 

 

Río Alameda cuenca muy importante para el Distrito y la ciudad Ayacucho 

 

 

 

 


