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RESUMEN 

La presente tesis se enmarca en la línea de investigación referida a nuevos Modelos de Desarrollo 

Urbano, vinculada con la Gestión Urbana Mixta (público-privada-sociedad civil) de Comunidades 

Industriales Autogestionarias (CIA). 

Partiendo de la problemática que tiene el sector industrial, referido a las mypes y pymes en el Perú; 

según datos estadísticos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), Centro de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa 

(PROMPYME) y los diarios Gestión y El Comercio (ambos de enero del 2014); el 99.72% del sector 

empresarial está constituido por mypes (98.10%) y pymes (1.62%) de un total de 3.5 millones, dando 

empleo entre ambas al 75% de la PEA y generando más de 45% del PBI nacional. Es justamente en 

este sector donde se encuentran las Asociaciones y Comunidades Industriales Autogestionarias, 

como es el caso de AAPITAC (Asociación de Artesanos y Pequeños Industriales de Tacna), cuya 

mayor problemática para este sector radica en la falta de políticas activas, estrategias articuladoras, 

mecanismos y acciones con resultados tangibles, generados por la deficiente gestión urbana, sumado 

a la falta de voluntad política, a la ausencia de normas, ineficiencia en la asignación de recursos, 

deficiente implementación de planes estratégicos, la poca o casi nula participación del sector privado 

y la sociedad civil, debido a la renuencia en la modernización de la gestión pública y al acentuado 

centralismo. 

Por consiguiente, la gestión pública es deficitaria, débil y poco ágil especialmente desde el punto de 

vista financiero, donde el Estado es el mayor responsable por tener una participación directa, ello 

sumada a una planificación tradicional, esencialmente reguladora.(Testino, M.;2010,42), hace que el 

crecimiento informal de zonas industriales sea cada vez más desproporcionado, por ello el Perú y sus 

regiones también quieren apostar por “la consecución de un desarrollo urbano más inteligente, 

sostenible y socialmente inclusivo…”. (Alfonso Vergara :2013 ,16), es la ciudad existente la que 

debe tomar protagonismo con un modelo de gestión mixta, donde sumados a la gestión pública (GP), 

intervengan iniciativas como el sector privado (SPr.) y sociedad civil (SC) articulando distintos tipos 

de recursos (humanos, financieros, organizacionales, político y naturales) orientados a logros 

simultáneos de mejores estándares de habitabilidad y funcionalidad, consideraciones hacia la 

productividad y competitividad urbana que deben ser promocionados por el gobierno local. 

El éxito del modelo de GUM para CIA estará en el resultado de la visión global y exhaustiva 

convenientemente enmarcada dentro de una perspectiva territorial cuyos mecanismos de decisión, 

promuevan armoniosamente todas las dimensiones de sostenibilidad (social, económico, urbano, 

ambiental y jurídico político) tanto de las nuevas áreas industriales como de las consolidadas, para 

que la nueva economía sostenible para el desarrollo regional pueda estar basada en la integración de 
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la ciudad, lo que supone un consumo intensivo y no extensivo del suelo, evitando de esta manera la 

especulaciones, más aun tratándose de áreas con uso de suelos de vivienda (vivienda taller) e 

industria.(industria elemental o liviana). 

En los últimos 30 años en la región Tacna, no se ha tenido ningún progreso respecto a esta 

problemática y en la actualidad no existen herramientas de gestión con características similares a las 

que plantea el presente trabajo de investigación, cuyo aporte también está en modernizar el conjunto 

de procesos y acciones para asegurar la adaptación constante de este modelo y tener una gestión por 

resultados, eficiente y eficaz en Comunidades Industriales Autogestionarias, este nuevo modelo debe 

ser apropiado (con intervención de todos los involucrados) y apropiable (replicable) sustentado en la 

realidad territorial e institucional. Como caso piloto se implementará, en el sector AAPITAC, hoy 

Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos con miras a convertirse en Comunidad Industrial 

Autogestionaria, dentro de un nuevo modelo de gobernanza en el distrito de Pocollay, provincia y 

región Tacna-Perú. 
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ABSTRACT 

The present thesis is part of the line of research referring to new Urban Development Models, related 

to the Mixed Urban Management (public-private-civil society) of Self-managed Industrial 

Communities (CIA). 

In Peru, according to statistics from the Ministry of Foreign Commerce and Tourism (MINCETUR), 

the National Institute of Statistics and Informatics (INEI), the association Promotion of Micro and 

Small Business (PROMPYME) and newspapers such as Gestión and El Comercio (January 2014), 

SMEs account for 99.72% of registered companies -98.10% for Micro and Small Enterprises (MSEs) 

only- totalling 3.5 million businesses and employing 75% of the active population (PEA) and 

generating more than 45% of the GDP. 

The MSE segment is the one concentrating Self-managed Industrial Communities and Associations, 

such as AAPITAC (Association of Artisans and Small Industrial of Tacna) in the Tacna region. 

Industrial Associations and Communities suffer a lack of active policies, articulating strategies, 

mechanisms and actions with tangible results, due to poor urban management, coupled with the lack 

of political will. The absence of standards, the inefficient allocation of resources, the poor 

implementation of strategic plans, the insufficient participation of the private sector and civil society, 

are today broadly attributed to the reluctance on the modernization of public management and its 

exacerbated centralism. 

Public management has proven to be slow and insufficient in particular from a financial point of 

view, where the State is the prime responsible for direct participation. This coupled with a traditional 

planning, essentially regulatory (Testino, M.; 2010.42), makes the informal growth of industrial areas 

increasingly disproportionate.  

Peru and its regions are now therefore keen on "achieving a smarter, sustainable and socially 

inclusive urban development" (Alfonso Vergara: 2013, 16). The city as we know it has a central role 

to play in this development through the implementation of a mixed management model, uniting 

Public Management (SP), initiatives from the Private Sector (SPr) and the Civil Society (SC), 

articulating different kinds of resources (human, financial, organizational, political and natural) 

aimed at achieving better standards of habitability, functionality, productivity and urban 

competitiveness, that the local government should promote. 

The success of the Mixed Urban Management (GUM) model for CIAs depends on a holistic approach 

taking into account a territorial perspective which decision-making mechanisms promote 

harmoniously all dimensions of sustainability (social, economic, urban, environmental, legal and 

political) for new industrial areas like for the consolidated ones. This should allow the new 
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sustainable regional economy to be based on the integration of the city, through an intensive (vs. 

extensive) use of land, avoiding speculation, in particular for land dedicated to housing (housing-

workshops) and industry (elementary or light industry). 

The Tacna region has not seen any improvement regarding these issues in the past 30 years, and there 

are currently no management tools with characteristics similar to those raised in this research, which 

also aim to modernize the set of processes and actions ensuring continuous adaptation and 

improvement of this model and have a results-based management, efficient and effective, for Self-

managed Industrial Communities (CIA). This new model should be appropriate (involving all 

stakeholders) and actionable (replicable), anchored in the territorial and institutional reality. As a 

pilot it will be implemented in the AAPITAC sector, today association of small industrials and 

artisans, aiming at evolving into a Self-managed Industrial Community (CIA), within a new model 

of governance in the Pocollay district, province and region Tacna-Peru. 

  



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

8 

 

 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA ............................................................................................................................................. 2 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................................................... 3 

RESUMEN ................................................................................................................................................... 4 

ABSTRACT................................................................................................................................................... 6 

ÍNDICE ........................................................................................................................................................ 8 

ÍNDICE DE FIGURAS ...................................................................................................................................11 

ÍNDICE DE TABLAS .....................................................................................................................................15 

SIGLAS Y ABREVIATURAS ...........................................................................................................................16 

CAPÍTULO I : INTRODUCCIÓN ................................................................................................................19 

 OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 25 
1.1.1. Objetivo General .................................................................................................................... 25 
1.1.2. Objetivos Específicos .............................................................................................................. 25 
 HIPÓTESIS .......................................................................................................................................... 26 
 APORTE DE LA TESIS ............................................................................................................................. 26 
 METODOLOGÍA ................................................................................................................................... 28 

CAPÍTULO II : ESTADO DEL ARTE ............................................................................................................30 

 PRESENTACIÓN ................................................................................................................................... 30 
 ANTECEDENTES HISTÓRICOS RESPECTO A LA AUTOGESTIÓN ......................................................................... 33 

2.2.1. El marxismo clásico ................................................................................................................ 34 
2.2.2. El experimento yugoslavo ...................................................................................................... 36 
2.2.3. La autogestión en España: Caso Mondragón ........................................................................ 38 
2.2.4. La corriente social cristiana ................................................................................................... 40 
 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS ................................................................................................................... 41 

2.3.1. Gestión urbana y modelo de gestión urbana ......................................................................... 41 
2.3.2. Definición sobre autogestión, modelo de gestión social........................................................ 46 
2.3.3. Definiciones sobre gestión territorial y gestión público-privada ........................................... 48 
2.3.4. Teorías sobre crecimiento económico ................................................................................... 50 
 GESTIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES INDUSTRIALES AUTOGESTIONARIAS EN AMÉRICA LATINA. ........................ 55 

2.4.1. El rol de la sociedad civil en América Latina. ......................................................................... 57 
 MIRADA GENERAL DE LA GESTIÓN URBANÍSTICA EN EL PERÚ. ...................................................................... 59 
 LA AUTOGESTIÓN EN EL PERÚ, ............................................................................................................... 62 
 FORMAS DE GESTIÓN URBANA EN EL PERÚ ............................................................................................... 64 
 ÁREA TERRITORIAL DE ESTUDIO .............................................................................................................. 64 

2.8.1. La distribución territorial en el Perú. ..................................................................................... 67 
2.8.2. Ubicación geográfica la región Tacna ................................................................................... 69 
 ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE CASOS ............................................................................................................ 78 

2.9.1. Caso 1: Villa El Salvador (VES): Caso emblemático de modelo de gestión autogestionaria. . 80 
2.9.2. Caso 2: La emprendedora ciudad industrial de Rafaela, Argentina ...................................... 99 
2.9.3. Caso 3: La asamblea cantonal de Cotacachi, Ecuador ......................................................... 108 
2.9.4. Caso 4: El presupuesto participativo de Porto Alegre, Brasil ............................................... 114 
2.9.5. CUA-TACNA: Caso con modelo de gestión autogestionaria trunca. .................................... 123 
2.9.6. Conclusiones ........................................................................................................................ 128 

 FICHA SÍNTESIS DE CASOS .................................................................................................................... 130 
2.10.1. Ficha Villa el Salvador – VES ................................................................................................ 130 
2.10.2. Ficha Sector Industrial de Rafaela ....................................................................................... 132 



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

9 

 

2.10.3. Ficha Cantón de Cotacachi................................................................................................... 133 
2.10.4. Ficha Porto Alegre ............................................................................................................... 135 
2.10.5. Ficha CUA (Comunidad Urbana Autogestionaria) – Tacna .................................................. 137 

CAPÍTULO III : PERFIL VIGENTE DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN URBANA EN EL PERÚ ............... 139 

 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA: A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL ................................................ 139 
3.1.1. A nivel nacional .................................................................................................................... 140 
3.1.2. A nivel regional .................................................................................................................... 145 
3.1.3. A nivel local .......................................................................................................................... 149 
 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ ............................................................................. 153 

3.2.1. Alcance de la política de modernización de la GP................................................................ 155 
3.2.2. Competencias de los niveles de gobierno ............................................................................ 158 
 ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN EL PERÚ ........................................... 168 

3.3.1. Marco Constitucional ........................................................................................................... 168 
3.3.2. Leyes de los niveles de gobierno relacionados con el desarrollo territorial ......................... 170 
3.3.3. Legislación sobre ordenamiento territorial y ambiental. ..................................................... 174 
3.3.4. Cronología de la normatividad en el Perú ........................................................................... 187 
 PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE GESTIÓN URBANA Y MUNICIPAL ............................................................... 188 

3.4.1. Instrumentos de planificación.............................................................................................. 189 
3.4.2. Instrumentos operativos. ..................................................................................................... 191 
3.4.3. Instrumentos de promoción y desarrollo ............................................................................. 191 
3.4.4. Instrumentos de financiamiento .......................................................................................... 192 
3.4.5. Instrumentos de redistribución de costos y beneficios del desarrollo urbano. .................... 193 
3.4.6. Instrumentos de participación ciudadana ........................................................................... 194 
3.4.7. Instrumentos de gestión urbana. ......................................................................................... 195 
 RELACIÓN DE ACTORES URBANOS Y SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN ................................... 195 

3.5.1. Principales actores urbanos en el ordenamiento territorial. ............................................... 195 
3.5.2. Las asociaciones público-privadas en el Perú ...................................................................... 198 
 MODELO AUTOGESTIONARIO COMO NUEVO PARADIGMA DE DESARROLLO EN EL PERÚ ................................... 203 

3.6.1. Antecedentes de autogestión .............................................................................................. 205 
3.6.2. La autogestión y su relación con el Estado .......................................................................... 206 
3.6.3. La autogestión como alternativa de desarrollo ................................................................... 206 
3.6.4. El proceso de autogestión comunitaria ............................................................................... 207 
3.6.5. El modelo autogestionario en el nuevo paradigma. ............................................................ 207 

CAPÍTULO IV : OPERATIVA ACTUAL DE LA GESTIÓN URBANA DEL SECTOR DE AAPITAC EN 
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LOS DIFERENTES PLANES (POT, PAT, PDU) A NIVEL REGIONAL, 
PROVINCIAL Y DISTRITAL. ........................................................................................................................ 209 

 UNA MIRADA A LA NUEVA COMUNIDAD INDUSTRIAL EN EL PERÚ ............................................................... 211 
4.1.1. La gestión en comunidades industriales en el Perú ............................................................. 212 
 OPERATIVA ACTUAL DE LA GESTIÓN URBANA A NIVEL REGIONAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS 

DISPOSICIONES DE LOS DIFERENTES PLANES (POT, PAT, PDU) ................................................................................ 216 
4.2.1. Visualización de la gestión de la región Tacna. ................................................................... 217 
4.2.2. La gestión en la región ......................................................................................................... 218 
4.2.3. La gestión del Plan Regional ................................................................................................ 226 
 GESTIÓN TERRITORIAL PROVINCIAL DE TACNA. ........................................................................................ 228 

4.3.1. Roles y funciones de los centros poblados. .......................................................................... 232 
4.3.2. Administración territorial. ................................................................................................... 232 
4.3.3. Fuentes de financiamiento por distrito ................................................................................ 233 
 OPERATIVA DE LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE POCOLLAY ............................................................................ 234 

4.4.1. Ubicación geográfica. .......................................................................................................... 234 
4.4.2. Evolución de la densidad poblacional de Pocollay ............................................................... 235 
4.4.3. Estructura urbana del distrito de Pocollay ........................................................................... 236 
4.4.4. Característica del contraste socioespacial actual. ............................................................... 239 
4.4.5. Tendencias de densificación y expansión urbana ................................................................ 240 
4.4.6. Perfil económico-productivo del distrito de Pocollay ........................................................... 241 
4.4.7. Diagnóstico institucional de la Municipalidad Distrital de Pocollay .................................... 242 
4.4.8. Gestión municipal actual del distrito de Pocollay ................................................................ 246 



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

10 

 

4.4.9. Reflexión de la realidad de Pocollay .................................................................................... 250 
 OPERATIVA ACTUAL DEL SECTOR AAPITAC (ÁREA DE ESTUDIO) .................................................................. 251 

4.5.1. Localización ......................................................................................................................... 252 
4.5.2. Estructura urbana ................................................................................................................ 252 
4.5.3. Realidad socioeconómica .................................................................................................... 260 
4.5.4. Realidad de la gestión urbana respecto al uso de suelos, equipamiento, vialidad y transporte 
y vulnerabilidad en el sector de estudio. ............................................................................................... 263 
 CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA REALIDAD ACTUAL DE AAPITAC ........................................................ 269 

CAPÍTULO V : PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN URBANA MIXTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE 
COMUNIDADES INDUSTRIALES AUTOGESTIONARIAS COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO - CASO 
AAPITAC……………….. ................................................................................................................................ 272 

 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 272 
 FUNDAMENTACIÓN DEL MODELO ......................................................................................................... 274 

5.2.1. Apalancamiento................................................................................................................... 274 
5.2.2. Concurrencia para la gestión ............................................................................................... 274 
5.2.3. Desarrollo sobre ejes principales ......................................................................................... 275 
5.2.4. Desarrollo de la admistración .............................................................................................. 276 
5.2.5. Análisis matricial de actores principales del desarrollo ....................................................... 277 
 MODELO DE GESTIÓN URBANA MIXTA PARA COMUNIDADES INDUSTRIALES AUTOGESTIONARIAS...................... 277 
 EL DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN MIXTA .......................................................................................... 282 

5.4.1. ¿Cómo se hizo el modelo de Gestión Urbana Mixta? .......................................................... 282 
5.4.2. Enfoques y tendencias que se tomó en cuenta en el modelo propuesto ............................. 283 
5.4.3. Plataformas en las que se sustenta el modelo de Gestión Urbana Mixta ........................... 286 
5.4.4. Políticas, estrategias y acciones que se consideran en el modelo ....................................... 287 
5.4.5. Estrategias para la implementación del modelo ................................................................. 297 
5.4.6. Instrumentos y herramientas del modelo ............................................................................ 300 
 MODELO DE GESTIÓN MIXTA PARA COMUNIDADES INDUSTRIALES AUTOGESTIONARIAS-AAPITAC-TACNA-PERÚ 302 
 METODOLOGÍA DE LA APLICACIÓN DEL MODELO ..................................................................................... 303 
 OPERACIONALIDAD DEL MODELO ......................................................................................................... 306 

5.7.1. Estructura organizacional de la Municipalidad Distrital de Pocollay .................................. 308 
5.7.2. Estructura organizacional de la gerencia de obras cofinanciadas ....................................... 309 
5.7.3. Interpretación global del modelo aplicado al sector de AAPITAC ........................................ 309 

CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN FINAL ........................................................................................................ 312 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................................... 321 

ANEXOS ................................................................................................................................................... 332 

 

  



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

11 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura N° 1 Esquema del aporte. ..................................................................................................................... 27 

Figura N° 2 Esquema de la metodología de investigación Gestión Urbana Mixta. ......................................... 29 

Figura N° 3 Modelo de gestión ........................................................................................................................ 39 

Figura N° 4 Actual estructura organizativa de Mondragón ............................................................................. 40 

Figura N° 5 Regiones y capitales del Perú. ...................................................................................................... 65 

Figura N° 6 Evolución demográfica del Perú .................................................................................................. 65 

Figura N°7  Demográfica del Perú................................................................................................................... 66 

Figura N° 8 Demográfica del Perú 1940 - 2007 .............................................................................................. 70 

Figura N° 9 Crecimiento de la producción real (En porcentaje) ...................................................................... 72 

Figura N° 10 Producción por persona ocupada (En nuevos soles). ................................................................. 72 

Figura N° 11 Mapa físico-político de la provincia de Tacna. .......................................................................... 72 

Figura N° 12 Hitos históricos de la ciudad de Tacna. ...................................................................................... 73 

Figura N° 13 Crecimiento poblacional de la ciudad de Tacna ......................................................................... 73 

Figura N° 14 Tendencia de crecimiento 1981 - 2013 ...................................................................................... 73 

Figura N° 15 Índice de desarrollo humano según distrito 2012 ....................................................................... 75 

Figura N° 16 Esquema de tendencias de valor de suelo en la ciudad de Tacna año 2014 ............................... 75 

Figura N° 17 Zonificación de AAPITAC ........................................................................................................ 76 

Figura N° 18 Ubicación del distrito de Pocollay ............................................................................................. 77 

Figura N° 19 Similitudes entre los casos referidos .......................................................................................... 80 

Figura N° 20 Mapa del Perú y departamento de Lima, ubicación de Villa El Salvador .................................. 81 

Figura N° 21 Mapa de Lima, provincias y ubicación del distrito Villa El Salvador ........................................ 81 

Figura N° 22 Inicios de Villa El Salvador – 1971 ........................................................................................... 82 

Figura N° 23 Organización de artesanos y talleres – 1986 .............................................................................. 83 

Figura N° 24 Expansión de Villa El Salvador – 2004 ..................................................................................... 84 

Figura N° 25 Inicio de ocupación de Villa El Salvador ................................................................................... 84 

Figura N° 26 Mapa de zonificación de Villa El Salvador 2010 ....................................................................... 85 

Figura N° 27 Niveles de organización de la población en Villa El Salvador. ................................................. 86 

Figura N° 28 Diseño urbano de VES. .............................................................................................................. 87 

Figura N° 29 Zonificación urbana de VES. ..................................................................................................... 87 

Figura N° 30 Estructura urbana de VES. ......................................................................................................... 88 

Figura N° 31 Estructura urbana jerarquizada de VES. .................................................................................... 88 

Figura N° 32 Planeamiento integral (2) ........................................................................................................... 89 

Figura N° 33 El Plan Integral de Desarrollo de VES y el Presupuesto Participativo de VES ......................... 89 

Figura N° 34 Actores y niveles de organización para la decisión en el proceso del presupuesto participativo de 

VES .................................................................................................................................................................. 95 

Figura N° 35 Etapas del proceso de gestión. ................................................................................................... 96 

Figura N° 36 Villa El Salvador - 2011. ............................................................................................................ 99 

Figura N° 37 Ubicación Rafaela, Argentina .................................................................................................. 100 

file:///C:/Users/LENOVO/Desktop/Final_vanessa/TOTAL_VANGO_FINAL_revi_ok2.docx%23_Toc481405201


Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

12 

 

Figura N° 38 Progreso de Rafaela, ciudad de Castellano a la derecha e izquierda Parque Industrial de Rafaela

 ....................................................................................................................................................................... 101 

Figura N° 39 Conferencias en la zona industrial de Rafaela.......................................................................... 101 

Figura N° 40 Foto área del Parque Industrial de Rafaela ............................................................................... 102 

Figura N° 41 Actividades de la cuidad industrial de Rafaela-Argentina ....................................................... 102 

Figura N° 42 Procesamiento de la industrias en Rafaela ............................................................................... 103 

Figura N° 43 Instalaciones de las plantas industriales ................................................................................... 105 

Figura N° 44 Emprendedores, empresarios de Rafaela ................................................................................. 106 

Figura N° 45 Rafaela, Argentina ................................................................................................................... 108 

Figura N° 46 Ubicación cantón de Cotacachi ................................................................................................ 109 

Figura N° 47 Vista aérea de Cantonal de Cotacachi ...................................................................................... 109 

Figura N° 48 Actividades desarrolladas en Cotacachi ................................................................................... 110 

Figura N° 49 Ciclo del Presupuesto Participativo ......................................................................................... 111 

Figura N° 50 Actores Cantonal de Cotacachi ................................................................................................ 112 

Figura N° 51 Premios logrados por la Asamblea Cantoral de Cotacahi ........................................................ 113 

Figura N°  52 Cantonal de Cotacachi ............................................................................................................ 114 

Figura N° 53 Ubicación  de Porto Alegre, Brasil .......................................................................................... 115 

Figura N° 54 Reunión de las rondas .............................................................................................................. 116 

Figura N° 55 Actividades realizadas por las rondas ...................................................................................... 116 

Figura N° 56 Autoridades responsables del presupuesto participativo .......................................................... 118 

Figura N° 57 Local del Concejo Municipal ................................................................................................... 119 

Figura N° 58 Porto Alegre ............................................................................................................................. 123 

Figura N° 59 Ubicación geografía de CUA Tacna ........................................................................................ 124 

Figura N° 60 Ubicación geografía de CUA Tacna primera etapa .................................................................. 124 

Figura N° 61  Primeros asentamientos del CUA ........................................................................................... 124 

Figura N° 62  Primeros pobladores del CUA ................................................................................................ 125 

Figura N° 63   Modelo del tipo de lotes de VES ............................................................................................ 126 

Figura N° 64 Asociaciones formalizadas del CUA-Tacna............................................................................. 126 

Figura N° 65  Proceso de ocupación de terrenos que estaban visionados para que ocupara el CUA TACNA

 ....................................................................................................................................................................... 127 

Figura N° 66  Terrenos visionados para el CUA-Tacna actualmente ocupados por uso residencial 70% ..... 128 

Figura N° 67  Etapas del Proceso del Inicio y Finalización del CUA-Tacna................................................. 128 

Figura N° 68 Planes territoriales  a nivel nacional. ........................................................................................ 141 

Figura N° 69 Ámbito de la administración pública ....................................................................................... 145 

Figura N° 70 Transferencias intergubernamentales según tipo I y II por regiones, 2003 – 2007 .................. 147 

Figura N° 71 Porcentaje de distribución de las transferencias intergubernamentales del tipo II según regiones, 

2003 - 2007 .................................................................................................................................................... 148 

Figura N° 72 Evolución de la Inversión Regional de Tacna-Peru-2010 ........................................................ 148 

Figura N° 73 Oferta y Demanda Habitacional ............................................................................................... 150 

Figura N° 74 Vocación Productiva de Tacna ................................................................................................. 151 

Figura N° 75 –Modelo de Referencia ............................................................................................................ 153 



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

13 

 

Figura N° 76  Nueva Visión del Estado Moderno ......................................................................................... 154 

Figura N° 77 Proceso de Modernización de la Gestión del Estado ............................................................... 155 

Figura N° 78- Modernización Institucional ................................................................................................... 156 

Figura N° 79 Las instancias del Estado Peruano con competencias en materia de ordenamiento territorial . 158 

Figura N° 80 Funciones del Estado sobre el territorio ................................................................................... 160 

Figura N° 81 Estructura  de la Normatividad Nacional. ................................................................................ 169 

Figura N° 82 Plan de ordenamiento territorial ............................................................................................... 176 

Figura N° 83 Estado situacional de la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) a nivel nacional – diciembre 

2015. .............................................................................................................................................................. 181 

Figura N° 84 Marco normativo sobre el medio ambiente .............................................................................. 182 

Figura N° 85 Principales causas de conflictos sociales según el tipo (agosto 2011). .................................... 183 

Figura N° 86 Cronología de la Normatividad en el Perú ............................................................................... 187 

Figura N° 87 Cronología de la Normativa hasta la LOPE ............................................................................. 188 

Figura N° 88 Instrumentos técnicos para el ordenamiento territorial. ........................................................... 189 

Figura N° 89 Instrumentos de Planificación .................................................................................................. 190 

Figura N° 90 Componentes del programa de inversiones .............................................................................. 193 

Figura N° 91 Actores en el ordenamiento urbano .......................................................................................... 196 

Figura N° 92 Estructurados entre todos los niveles de gobierno OT ............................................................. 197 

Figura N° 93 Modalidades de Promoción de Inversión Privada .................................................................... 200 

Figura N° 94 Alternativas para ejecución de proyectos de inversión pública ................................................ 201 

Figura N° 95 Proyectos concluidos anualmente por modalidad (1992 – 2014) ............................................. 201 

Figura N° 96 Mecanismos APP ..................................................................................................................... 202 

Figura N° 97 La Complejidad de la Organización Territorial ....................................................................... 209 

Figura N° 98 Programa buen gobierno .......................................................................................................... 210 

Figura N° 99 Mapa de parques industriales en el Perú. ................................................................................. 216 

Figura N° 100 Organización Territorial de Tacna. ........................................................................................ 217 

Figura N° 101 Modelo de desarrollo. ............................................................................................................ 217 

Figura N° 102 Estructura del estado. ............................................................................................................. 218 

Figura N° 103 El proceso de Gerenciamiento del Plan Basadre actualizado y Plan operativo institucional. 226 

Figura N° 104 Ranking de índice de competitividad regional. ...................................................................... 227 

Figura N° 105 Comparativo entre puntuación de la Región y Nacional. ....................................................... 228 

Figura N° 106 Modelo Conceptual de Desarrollo de la provincia de Tacna. ................................................ 229 

Figura N° 107 Nuevo Organigrama Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna. ........................ 231 

Figura N° 108. Ubicación Geográfica del sector AAPITAC ......................................................................... 234 

Figura N° 109. Evolución de la población del distrito (1961 – 2011) ........................................................... 235 

Figura N° 110 Evolución de la Estructura Urbana Pocollay. ......................................................................... 236 

Figura N° 111 Sectorización del área actualmente ocupada del distrito. ....................................................... 239 

Figura N° 112 Contraste Socio Espacial Actual en el Distrito de Pocollay ................................................... 240 

Figura N° 113 Uso de suelos del distrito de Pocollay .................................................................................... 241 

Figura N° 114 Instrumento de gestión del distrito de Pocollay ..................................................................... 247 

Figura N° 115 Estructura Orgánica de la Municipalidad de Pocollay - 2007 ................................................ 249 



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

14 

 

Figura N° 116 Ubicación del Sector De AAPITAC ...................................................................................... 252 

Figura N° 117 Evolución Urbana 2003 - 2016 .............................................................................................. 253 

Figura N° 118 Invasiones en el sector AAPITAC ......................................................................................... 254 

Figura N° 119 Traza Urbana Actual de AAPITAC ....................................................................................... 255 

Figura N° 120 Proceso de ocupación del sector AAPITAC .......................................................................... 256 

Figura N° 121 C. Estructura urbana –vivienda – Altura de edificación ......................................................... 258 

Figura N° 122 Altura de edificaciones ........................................................................................................... 258 

Figura N° 123 C. Estructura urbana –vivienda – Materialidad ...................................................................... 259 

Figura N° 124 Materiales en edificaciones .................................................................................................... 260 

Figura N° 125 Procedencia de la población ................................................................................................... 260 

Figura N° 126 Actividades económicas en el sector de AAPITAC ............................................................... 262 

Figura N° 127 Edificaciones y actividades económicas ................................................................................ 263 

Figura N° 128 Uso de suelos según Plan de Desarrollo Urbano de Tacna 2015 - 2021 ................................ 264 

Figura N° 129 Edificaciones en AAPITAC 2021 .......................................................................................... 265 

Figura N° 130 Vialidad - Articulación con el centro político administrativo ................................................ 266 

Figura N° 131 Estado de los servicios básicos en AAPITAC ........................................................................ 266 

Figura N° 132 Recursos financieros invertidos en el gobierno local ............................................................. 268 

Figura N° 133 Plano General de AAPITAC .................................................................................................. 272 

Figura N° 134 Base para Modelo de Gestión Urbana Mixta para CIA. ......................................................... 274 

Figura N° 135 Modelo de Gestión Urbana Mixta para la Comunidad Industrial Autogestionaria. ............... 275 

Figura N° 136 Fórmula para alcanzar mayor desarrollo con la Gestión Urbana Mixta para la Comunidad 

Industrial Autogestionaria. ............................................................................................................................. 276 

Figura N° 137 Modelo de Gestión Urbana Mixta para CIA. ......................................................................... 280 

Figura N° 138 Causas raíz. ............................................................................................................................ 281 

Figura N° 139 Fundamentos de la Gestión Urbana Mixta (GUM) ................................................................ 287 

Figura N° 140 Principales instrumentos de Gestión Urbanística Municipal .................................................. 301 

Figura N° 141 Modelo de gestión mixta para CIA-AAPITAC-TACNA-PERÚ ........................................... 302 

Figura N° 142 Recursos disponibles .............................................................................................................. 304 

Figura N° 143 Aplicación del modelo ........................................................................................................... 305 

Figura N° 144 Organigrama estructural de la Municipalidad de Pocollay con propuesta GUM-GOC ......... 308 

Figura N° 145 Organigrama de la gerencia de obras cofinanciadas .............................................................. 309 

Figura N° 146 Modelo de gestión mixto basado en el apalancamiento para el desarrollo urbano en CIA-

AAPITAC-TACNA-PERÚ ........................................................................................................................... 311 

 

  

file:///C:/Users/LENOVO/Desktop/Final_vanessa/TOTAL_VANGO_FINAL_revi_ok2.docx%23_Toc481405328


Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

15 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Población Censada Urbana y Rural (1940 – 2002) ............................................................................. 60 

Tabla 2 Evolución demográfica del Perú por regiones naturales ..................................................................... 67 

Tabla 3 Departamento por población ............................................................................................................... 68 

Tabla 4 Extensión territorial según capital provincia....................................................................................... 69 

Tabla 5 Evolución de la Población de Rafaela............................................................................................... 104 

Tabla 6 Tasa de desocupación ....................................................................................................................... 104 

Tabla 7 Ejes Estratégicos y su Articulación. .................................................................................................. 219 

Tabla 8 Acciones Estratégicas-Plan de desarrollo Regional Concertado Tacna al 2023 ............................... 220 

Tabla 9 Estado de Gobernabilidad-Plan de desarrollo Regional Concertado Tacna al 2023 ......................... 220 

Tabla 10 Crecimiento sectorial de Tacna ....................................................................................................... 221 

Tabla 11 Empresa manufactureras activas: Tacna 2011 ................................................................................ 222 

Tabla 12 Programas, proyectos y actividad ................................................................................................... 222 

Tabla 13 Proyectos estratégicos con programación multianual periodo 2013 - 2023 .................................... 224 

Tabla 14 Orden jerárquico de los centros poblados del distrito Tacna .......................................................... 232 

Tabla 15 Órganos de Gestión del Territorio de las Municipalidades Distritales de la Provincia Tacna ........ 233 

Tabla 16 Fuente de Financiamiento por distritos 2013 a nivel General. ........................................................ 233 

Tabla 17 Crecimiento Poblacional de la Ciudad de Tacna ............................................................................ 235 

Tabla 18 Evolución de la densidad poblacional en el distrito de Pocollay (1961 - 2011) ............................. 235 

Tabla 19 Imagen Favorable para la Gestión de la Municipalidad .................................................................. 243 

Tabla 20 Imagen Desfavorable para la Gestión de la Municipalidad ............................................................ 244 

Tabla 21 Oportunidades para la Gestión de la Municipalidad ....................................................................... 245 

Tabla 22 Amenazas para la Gestión de la Municipalidad .............................................................................. 246 

Tabla 23 Inversión por eje y línea de acción - 1 ............................................................................................ 250 

Tabla 24 Inversión por eje y línea de acción – 2 al 5 ..................................................................................... 250 

Tabla 25 Habitaciones urbanas con destino industrial ................................................................................... 263 

Tabla 26 Instrumentos de gestión que posee la Municipalidad...................................................................... 267 

Tabla 27 Recursos financieros invertidos en el gobierno local ...................................................................... 268 

Tabla N°28 Gestión mixta participativa......................................................................................................... 277 

 

  



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

16 

 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

AH  Asentamiento Humano. 

ANGR Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. 

APEMIAVES Asociación de Pequeños Empresarios y Medianos Industriales y Artesanos de 

Villa El Salvador. 

APEMIVES Asociación de Pequeños Empresarios y Medianos Industriales de Villa El 

Salvador. 

APP  Asociación Público Privadas. 

BPD  Banco de Proyectos de Inversión. 

CAP  Colegio de Arquitectos del Perú. 

CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 

CGR Contraloría General de la República. 

CND Consejo Nacional de Descentralización. 

COFOPRI Organismo de Formalización de la Propiedad Informal. 

CONAM Consejo Nacional del Ambiente. 

CONASEC Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 

CONSUCODE Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

COUPVES Central de Organizaciones y Urbanización de Pachacamac de Villa El Salvador. 

CUAVES Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador. 

DEL Desarrollo Económico Local. 

DGOT Dirección General de Ordenamiento Territorial. 

DP Defensoría del Pueblo. 

ENISED Encuesta Nacional de Infraestructura Socio Económica Distrital. 

EOU Esquemas de Ordenamiento Urbano. 

ESSALUD  Seguro Social de Salud del Perú 

FMV  Fondo Mi vivienda. 

FOCAM El Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisa. 

FONCODES Fondo de Compensación para el Desarrollo Social. 

FONCOMUN Fondo de Compensación municipal. 

FONCOR Fondo de Compensación Regional. 

FUCOMIVES Fundación de Comerciantes Minoristas de Villa El Salvador. 

GUCI Gestión Urbana de Ciudades 

IGP Instituto Geofísico del Perú. 

INABIF Instituto Nacional de Bienestar Familiar. 

INC Instituto Nacional de Cultura. 



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

17 

 

INDECI Instituto de Defensa Civil. 

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales. 

INP Instituto Nacional de Planificación. 

INVERMET Fondo Metropolitano de Inversión. 

IPC Iniciativas Privadas Cofinanciadas. 

LGDU Ley General de Desarrollo Urbano. 

LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

LOBD Ley Orgánica de la Bases de la Descentralización. 

LOGR Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

LOM Ley Orgánica de Municipalidades. 

MDP Municipalidad Distrital de Pocollay. 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas. 

MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riesgo. 

MINAM Ministerio del Ambiente. 

MPT Municipalidad Provincial de Tacna. 

MVCS Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

MVES Municipalidad de Villa El Salvador. 

MTC Mesas Temáticas de Concertación. 

OMP Oficina Municipal de Planificación. 

ONDEJOV Oficina de Desarrollo Nacional de Pueblos Jóvenes. 

ONEC Oficina Nacional de Estadística y Censos. 

ONG Organizaciones No Gubernamentales 

OSITRAN Organismo Supervisor de Transporte Público   

OT Ordenamiento Territorial. 

PAMO Pago Anual por Mantenimiento y Operación. 

PAO Pago Anual por Obras. 

PAT Plan de Acondicionamiento Territorial. 

PBI Producto Bruto Interno 

PCM Presidencia del Consejo de Ministros. 

PDC Plan de Desarrollo Concertado. 

PDU Plan de Desarrollo Urbano. 

PEI Plan Estratégico Institucional. 

PETT Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural. 

PID Plan Integral de Desarrollo. 

PIDVES Plan Integral de Desarrollo de Villa El Salvador. 



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

18 

 

PLANDEMET Plan de Desarrollo Metropolitano. 

PEDN Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.  

PNMGP Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PNP Policía Nacional del Perú. 

POI Plan Operativo Institucional. 

PP Presupuesto Participativo. 

PPI Programa Priorizado de Inversiones. 

PROMPYME Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempresa. 

PRONASAR Programa Nacional de Saneamiento Rural. 

PRONOEI Programa No Escolarizado de Educación Inicial. 

PYMES Promoción a la Pequeña y Mediana o Micro Empresa. 

RNE Reglamento Nacional de Edificaciones 

ROF Reglamente de Organización y Funciones. 

RPU Registro Predial Urbano 

SBN Superintendencia de Bienes Nacionales. 

SEDAPAL Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. 

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 

SERVIR Autoridad Nacional de Servicio Civil. 

SICVES Sistema de Información Catastral de Villa El Salvador. 

SIE Sistema de Información Estadística. 

SGP Secretaria de Gestión Pública. 

SINABIP Sistema de Información de Bienes de Propiedad Estatal. 

SINAMOS Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. 

SUNASS Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. 

SUNARP Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

TLC Tratado de Libre Comercio 

UDAIM Unidad de Auditoría Interna Municipal. 

VES Villa El Salvador. 

ZEE Zonificación Ecológica y Económica. 

ZEIS Zona Especial de Interés Social. 

 

  



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

19 

 

 

CAPITULO I : INTRODUCCIÓN 
 

Años atrás y actualmente, en el campo de las políticas sociales, existe una tendencia creciente 

hacia la participación de lo público-privado y sociedad civil mediante la asociación de tres 

actores y se ha llamado también “Gestión Mixta” a este fenómeno. Justamente es el propósito de 

este trabajo, examinar las relaciones y actuaciones del sector privado y la sociedad civil con el 

gobierno local, en especial nos referiremos a determinadas instituciones privadas y públicas que 

operan la región de Tacna, Perú. 

En otros países de Europa y Centro América una de las medidas adoptadas para la modernización 

de los gobiernos locales, formula en la redacción de sus propias leyes teniendo nuevos conceptos 

por tanto nuevos modos de gestión , con el objetivo de lograr resultados tangibles en sus procesos 

políticos y técnicos, entendiéndose por ciudad como “un complejo ecosistema de elementos o 

partes conectadas donde las actividades humanas están enlazadas por comunicaciones que 

interactúan en la medida que dichos sistemas evolucionan y se transforman”, (Fernández 

J.:1997:62) por tanto requerimos identificar los cambios de un mundo en permanente 

transformación, debiendo definir herramientas y estrategias de adaptación y ajuste frente a las 

demandas y requerimientos locales como globales. 

A nivel nacional (Perú), existen un conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad 

para establecer las normas que regulan el proceso de modernización con la finalidad de mejorar 

la gestión pública y construir un estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, 

ello implica entre otros tener un proceso de separación de competencias y funciones entre los 

tres niveles de gobierno (nacional, regional y local).1  Sin embargo dentro del territorio urbano 

existen zonas que ameritan un modelo de gestión particularmente especial como el caso de las 

zonas industriales, debido al tipo de actividad estos precisan de un enfoque de desarrollo urbano 

diferente y ello involucra precisamente en nuestro país a las mypes y pymes que viene a ser el 

sector empresarial más importante por su notable e innegable contribución al desarrollo nacional, 

con capacidades demostradas para generar empleo, principal problema del país, este sector 

industrial afronta múltiples problemas entre ellos lo más cruciales están referidos a: 

1. Factores de localización (disponibilidad del suelo productivo y precio). 

2. Carencia de financiamiento. 

3. Sistema Jurídico tributario confuso. 

4. Carencia de investigación científica y tecnológica. 

                                                      
1   Weber, Max (1919), “Politik als Beruf”, https://www.uwe-holtz.uni-bonn.de/lehrmaterial/weber_politik_als_beruf.pdf 
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Pero hoy en día, gracias a una Política Nacional de Desarrollo y Fomento de Comunidades 

Industriales, se quiere dar impulso a la formalización y despegue de los mismos, de allí la 

necesidad de plantear un Modelo de Gestión diferente como estrategia de desarrollo para 

Comunidades Industriales Autogestionarias con un enfoque integral debiendo seguir “un proceso 

de –rediseño que surja de la previa implicación ciudadana y desde la co-creación con el público 

externo creando un modelo de ciudad abierta” (Toni Puig :2000). 

La finalidad del Proyecto es plantear un Modelo, con una filosofía de gestión donde la ciudad se 

encuentra en un proceso de intercambio continuo y dé lugar a múltiples dinámicas urbanas, 

mejorar las características de la organización municipal, de los cuerpos jurídicos, la 

identificación de la misión y visión municipal se conviertan en motores del desarrollo económico 

territorial por consiguiente el mejoramiento de la calidad de vida y el aumento de oportunidades 

de crecimiento al interior y exterior de la municipalidad, a partir de estas condiciones se requiere 

de una nueva gestión urbana por tanto de un nuevo modelo de gobernanza que promueva una 

complementariedad dual y articulada entre la Planificación Estratégica y la Gestión Urbana 

Mixta dando respuestas específicas a cada vertiente del problema de estas Comunidades 

Industriales Autogestionarias, pero sin perder la visión global para que en conjunto conduzcan a 

lograr el mismo propósito todo ello considerando y satisfaciendo los siguientes requerimientos: 

 Superar la ineficiencia de la administración pública y lograr eficiencia con el planteamiento 

del modelo de gestión mixta por lo que se deberá reestructurar parte de su estructura 

organizativa institucional. Todo lo relacionado con la gestión urbana, para que visualice y 

maneje integralmente las políticas, estrategias y herramientas e instrumentos adecuados de 

planificar, programar, dirigir, controlar y evaluar de manera oportuna y eficiente la ejecución 

de acciones. 

 Comprender la estrecha relación y dependencia entre los tres sectores involucrados (P, Pr, 

SC), las que deben ser manejadas de manera tal que permita diseñar e implementar políticas 

de tipo legal, institucional, financiero, técnico, científico tecnológico, divulgativo que las 

integren y sirvan de base al diseño de estrategias que a corto, mediano y largo plazo permitan 

cumplir cabalmente las políticas y sirvan al mismo tiempo a la definición y ejecución de 

instrumentos (planes, programas y proyectos) que contribuyan a una gestión integral 

eficiente. 

 Realizar un adecuado proceso de análisis, evaluación y diagnóstico para obtener un 

conocimiento exhaustivo de las características y condiciones de las comunidades industriales 

autogestionarias, así como la normatividad que fundamente determinar los tipos de 

intervención dentro de la planificación estratégica y consecuentemente la gestión de las 

mismas. 
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 Sistematizar el proceso planificación y gestión urbana (sistemas de información, 

automatización de la planta física.) Que permita el manejo, análisis y evaluación del gran 

volumen de información o datos de diversos tipos que puedan generarse. 

El contenido del proyecto de investigación inicia con un contenido introductorio, luego se 

desarrolla los componentes principales que forman parte del desarrollo del trabajo de 

investigación y son la problemática del estudio, la justificación, los objetivos, la propuesta de la 

hipótesis culminando con el esquema y descripción de la metodología de la investigación. 

El segundo capítulo trata del Estado del Arte, iniciándose con una mirada panorámica respecto 

a los antecedentes históricos de la autogestión, en un segundo momento una plataforma teórico-

conceptual sobre definiciones de términos directamente relacionados con el tema de 

investigación, para culminar con la exposición de cuatro casos de experiencias de gestión 

urbanística mixta de comunidades autogestionarias consideradas exitosas, cuyos resultados 

impulsaron sus realidades socio económicas, culturales y urbano ambientales siendo los casos: 

 Villa el Salvador (VES) Lima-Perú 

 La emprendedora Ciudad Industrial de Rafaela, Santa Fe, Argentina. 

 La Asamblea Cantonal de Cotacachi en Ecuador y 

 El Presupuesto Participativo de Porto Alegre, Brasil 

Para luego desarrollar el tercer capítulo referido al conocimiento y análisis de la legislación 

Peruana y su marco normativo como por ejemplo, referente al Decreto Supremo N°018-2006-

Plan Nacional de Desarrollo Urbano “Perú Territorio para Todos” y su soporte desde la 

Constitución Política Peruana hasta sus aportes en los Instrumentos de Gestión, Ley N°29230 

Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, la 

Ley N°28015 Ley de la Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, cuyo objeto es la 

promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas 

para incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su contribución al PBI, 

la ampliación del mercado interno y las exportaciones y su contribución a la recaudación 

tributaria, del mismo modo se tiene la Ley N°28059 Ley Marco de Promoción de la Inversión 

Privada, cuyo art.2. Finalidad de la Promoción de la inversión Descentralizada dice: “Para 

alcanzar dicha finalidad el estado actúa a través de una alianza estratégica entre el gobierno 

nacional. Los gobiernos regionales, la inversión privada y la sociedad civil”. 

Con este marco normativo ampliado en su análisis, manejo y aplicación, se abre el camino para 

desarrollar estas áreas urbanas, tan dejadas de lado por la nada o poca aplicación de las 

directrices, por tanto las municipalidades en cuyas jurisdicciones se encuentran este tipo de 

comunidades en el Perú, al no tener una cultura del enfoque territorial y legal, no poseen 
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herramientas ni estrategias para su aplicación más aun cuando sumado a ello es crucial el manejo 

del componente político al interior de las mismas. 

La expresión más significativa de estos cambios legales ha sido el progresivo trasvase de 

población rural (70% en 1940), a población urbana (70% en 1993), en una tendencia que se 

mantiene y que este año 2016 alcanzaría aproximadamente el 80% de la población urbana frente 

a un 20% de la población rural, y según analistas este retroceso del desarrollo de algunas áreas 

territoriales al interior del país obedece muchas veces a la mala aplicabilidad de nuestra 

normativa (Foro: Descentralización para Desarrollo Sostenible:2003), esta realidad debe 

entenderse en base a un análisis jurídico político de las normas con incidencia en el desarrollo y 

gestión territorial y el desarrollo y la gestión urbana. 

La normatividad nacional en el Perú  aporta contemplar nuevos modelos de gestión urbana: 

Complementariedad entre Gobernanza, Gobierno promotor y Gobierno emprendedor, 

Planificación Estratégica, Participación Ciudadana e Inversión Privada (Castro Pozo, 

H:2007:153-159)2, frente a este nuevo modelo de crecimiento urbano, se formula un nuevo 

consenso en torno a la gestión pública y en particular a la gestión urbana mixta, de allí el 

planteamiento de este tema de investigación como un aporte para la articulación del gobierno 

promotor y emprendedor con la planificación estratégica, teniendo siempre en cuenta los 

instrumentos legal-normativo, técnico-formativo, económico financieros, institucionales y 

organizativos participativos, aparte de comprender el carácter multisectorial del proceso y el 

accionar de los diferentes sectores involucrados. 

En este capítulo también se analiza el sistema municipal de Gestión territorial el mismo que está 

formado por un conjunto de instrumentos como: Instrumentos Institucionales, de Planificación 

(PEDN, POT, PD, PE, ZEE), de Promoción y Desarrollo de Financiamiento, de Redistribución 

de Costos y Beneficios de la Comunidad, de Gerenciamiento, de Comercialización, Participación 

Ciudadana de Concientización e Información, de Evaluación. Y su operativa actual. Este 

contenido nos ayudará a identificar con mayor especificidad la problemática, pero al mismo 

tiempo servirá para diseñar el modelo de gestión y su aplicabilidad con resultados beneficiosos 

en este tipo de comunidades. 

Al respecto la ONU, para los asentamientos humanos industriales, indica que los gobiernos 

deben promover el fortalecimiento de los mecanismos de administración y gestión del urbanismo 

con miras de elevar la calidad de vida y su capacidad de producción de la población de estos 

sectores. De hecho en el plan de acción mundial en la conferencia HABITAT III, llevado a cabo 

el presente año en la ciudad de Quito (Ecuador-2016), indica que: la administración pública 

municipal puede contribuir eficazmente a que los asentamientos humanos de cualquier tipo sean 

                                                      
2 Castro Pozo Díaz, Hildebrando, Delgado Silva. Ángel, (1989), “Manual del Regidor”. Editorial IPADEL - DESCO. Lima. 
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viables, equitativos y sustentables, puesto que ese nivel de administración es el más próximo al 

ciudadano y es necesario que los gobiernos reconozcan la función esencial de los actores urbanos 

y puedan ellos articularse al desarrollo económico, el bienestar social y la protección medio 

ambiental de sus comunidades locales. (ONU: 2015). 

El cuarto capítulo Se inicia con un panorama de la gestión de la comunidad Industrial en el 

Perú, por ser AAPITAC una comunidad con características industriales autogestionarias, en un 

segundo momento se analiza la gestión de manera puntual de los diferentes niveles de gobierno 

es decir de la región, provincia de Tacna y el distrito de Pocollay en cumplimiento de las 

disposiciones de los diferentes planes urbanos (POT, PAT, PDU), para concluir en la operativa 

actual del sector de estudio AAPITAC, un sector que nace como comunidad  autogestionaria de 

vivienda taller con una función y rol urbano de zona industrial, situación que se fue debilitando 

poco a poco y que muy por el contrario después de pocos años de iniciarse el proceso de 

ocupación (1990) se convirtió en una zona excluida de toda prospectiva social, económica, 

urbano ambiental y jurídico política debido a la mala gestión de los gobiernos de turno tanto 

regional, provincial y distrital, provocando en la actualidad la falta de habitabilidad y 

funcionalidad urbana, ello no sólo ocurre en este sector sino en muchos otros ubicados en la 

región Tacna y a lo largo del territorio nacional. 

El quinto capítulo trata de la propuesta del Modelo de Gestión Urbana Mixta para CIA, 

argumentando que debe ser apropiado (por que toma en cuenta la participación de todos los 

actores del territorio como elementos activos de la transformación) y apropiable (porque el 

modelo debe ser capaz de ser replicado en otras comunidades de la región o fuera de ella en 

cuanto a pasos y contenidos no así a formas y maneras que son propias de cada lugar). Con la 

propuesta del modelo se busca coadyuvar la modernización de la gestión actual de los gobiernos 

locales, permitiendo gestionar diferenciadamente las comunidades industriales autogestionarias, 

para tal fin el modelo se sustenta en la complementariedad dual en base a dos plataformas la 

gobernabilidad o gobernanza (gobierno promotor, gobierno emprendedor) y la planificación 

estratégica (inversión pública, privada y la participación ciudadana). Así mismo se plantea la 

metodología de aplicación del modelo basado en cuatro etapas: 

 La etapa de planificación relacionada con el diagnóstico dimensional (social, económico, 

urbano ambiental, jurídico político) es decir con la identificación de la problemática. 

 La etapa de Formulación en la que se diseña las estrategias de intervención donde 

intervienen los tres sectores principales (SP, SPr., SC) en una construcción colectiva, 

planteando soluciones y definiendo estratégicamente las áreas de intervención. 

 La etapa de la gestión, al interior de la estructura orgánica de la municipalidad distrital 

se implementará la Gerencia de Obras Cofinanciadas, quien tendrá la responsabilidad de 
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convocar la participación articulada y coordinada de los sectores involucrados con una 

importante dosis de voluntad política. 

 La etapa de la sostenibilidad, en la que se tiene que tener la plataforma necesaria para 

asegurar la sostenibilidad en los 4 ámbitos (social, económico, urbano-ambiental y 

jurídico político) de las familias beneficiadas de la comunidad industrial autogestionaria. 

Asimismo, se plantea la operacionalidad, es decir cómo y quiénes van a aplicar el modelo de 

gestión mixta. 
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 Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

Diseñar un modelo de Gestión Urbana Mixta apropiado y apropiable, como 

estrategia de desarrollo para Comunidades Industriales Autogestionarias, que 

promueva la alianza estratégica del sector privado y la sociedad civil con los 

gobiernos locales. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

a) Conocer la naturaleza, situación y perspectivas de desarrollo de la práctica 

autogestionaria en comunidades industriales. 

b) Identificar, describir, analizar y diagnosticar adecuadamente la problemática que 

aqueja a las comunidades industriales en todas sus dimensiones urbanas (social, 

económico, urbano-ambiental y jurídico-político) para poder potencializar la 

cultura urbanística y lograr la correspondencia con la voluntad política, el 

desarrollo técnico y socio cultural adecuado, haciendo énfasis en la Asociación 

de Artesanos y pequeños industriales de Tacna (AAPITAC). 

c) Caracterizar las dimensiones política institucional, normativa, administrativa, 

tecnológica, económica y de evaluación de la gestión urbana actual y su 

proyección futura. 

d) Identificar estrategias aplicadas respecto a: acciones urbanas realizadas, en 

ejecución, en proyección en comunidades industriales actuales, especialmente 

en el caso de estudio y aplicación. 

e) Ordenar las funciones, roles, responsabilidades precisando los procedimientos 

de fomento e implementación de la articulación de las mismas de cada uno de 

los tres sectores intervinientes (público, privado, sociedad civil) antes y durante 

la elaboración del modelo de Gestión propuesto. 

f) Encontrar la combinación adecuada de instrumentos, mecanismos y estrategias 

de gestión mixta, en función del contexto y tipo de intervención que se deseen 

implementar en comunidades industriales autogestionarias de manera que 

priorice los resultados obtenidos con las políticas públicas. 

g) Establecer los elementos esenciales para la implementación y validación del 

modelo de GUM para CIA en el ámbito de estudio AAPITAC, para cumplir con 

el objetivo principal que es el de hacer ciudad, a través del manejo y 

cumplimiento de normas y procesos planteados, en el marco de su realidad 

socio-política, tecnológico-económica y urbano-ambiental. 

h) Dotar a las autoridades de los gobiernos locales de una herramienta flexible de 

gestión financiera y de sus recursos humanos y materiales. 
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 Hipótesis 

La falta del modelos de gestión adecuados para comunidades industriales autogestionarias 

como es el caso de AAPITAC no contrasta tendencias negativas en el desarrollo poblacional 

y el crecimiento urbano del sector el mismo que se refleja en la falta de integralidad, 

articulación interna y externa, estrecha relación entre la estructura y el contexto y viceversa, 

poca interacción e interdependencia y dinámica entre la provincia, el distrito y sector en 

estudio, hace que los pobladores no se identifiquen con su desarrollo, no realizan prácticas 

concertadores, competitivas, solidarias que interactúen equitativamente con otros sistemas 

urbanos del espacio distrital, no logran un equilibrio entre los procesos económico sociales, 

urbano ambientales y jurídico políticos por tanto si se logra, articular de manera organizada 

e integral el trinomio sector privado, sociedad civil con el sector público (en un esfuerzo por 

aunar voluntades políticas de los sectores involucrados) se habrá logrado un modelo de 

gestión mixta apropiado y apropiable, como una herramienta eficaz que exalta la acción 

participativa de los ciudadanos en las esferas personales, familiares y comunitarias con 

repercusiones favorables para las Comunidades Industriales Autogestionarias. 

 Aporte de la tesis 

En el contexto peruano una de las características de la gestión urbana mixta es la intervención 

dispersa y hasta contradictoria de diversos agentes o sectores en los procesos urbano-

territoriales; estas intervenciones se realizan con prescindencia de la autoridad local en 

desacuerdo con las normas de descentralización de la propia Ley General de Desarrollo 

Urbano y Ley Orgánica de Municipalidades, sin ningún criterio ordenador ni de 

concertación. 

De todas las normas a nivel nacional algunas están referidas directamente al Planeamiento 

Estratégico y Gestión Urbana de responsabilidad de los gobiernos locales “con el propósito 

de promover las inversiones urbanas”, pero también el gobierno viene promocionando un 

nuevo modelo de gestión urbana (gobierno promotor y gobierno emprendedor, planificación 

estratégica, participación ciudadana e inversión privada) y está condicionada básicamente 

por la creciente dependencia estructural de la sociedad con respecto al capital siendo que el 

crecimiento depende de los niveles de inversión, el papel central del mercado, la 

coordinación de las decisiones de productores y consumidores, la ascendente influencia de 

diversidad de actores sociales, etc., por tanto estas prácticas de asociación público, privado 

y sociedad civil en comunidades urbanas  industriales autogestionarias no se han llevado a 

cabo aún en el Perú, por lo que este trabajo de investigación aportará con proponer un nuevo 

modelo de gestión que pueda mostrar las ventajas que posee, desde la Planificación 
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Estratégica, la  Gestión Urbana Mixta y tener la posibilidad de difundirla a nivel nacional o 

en  regiones  de otro países en situaciones similares. 

La propuesta aporta un modelo de Gestión Urbana Mixta, teórico – práctico, para 

comunidades Industriales Autogestionarias coadyuvando la modernización del conjunto de 

procesos y acciones que aseguren la adaptación constante y sostenida de la gestión 

Urbanística y pueda resolverse la gran problemática que aqueja a este tipo de comunidades 

industriales con decisiones políticas y técnicas por parte del sector público, privado y la 

sociedad civil, lográndose la transformación en primer término del estado (gobiernos 

locales), del territorio y finalmente de las comunidades industriales autogestionarias, para 

adecuarse a una nueva realidad social, económica, urbano ambiental, cultural y jurídico 

política. 

Del mismo modo con la implementación de este modelo se logrará alcanzar los tres 

componentes de un buen gobierno municipal: Capacidad de respuesta a las necesidades de 

la población, rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos y los resultados 

alcanzados a favor de la población. 

El diagrama desarrollado indica un primer paso para el diseño del Modelo de Gestión Urbana 

Mixta en el que podemos identificar los actores y procesos a desarrollar y los diferentes 

momentos y situaciones sociales y políticos como puntos de partida de la planificación y la 

articulación de los tres componentes participantes (público, privado y sociedad civil). 

 

Figura N° 1 Esquema del aporte. 

Elaboración propia 
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 Metodología 

El esquema metodológico asumido por la investigación corresponde a la II etapa del trabajo 

de investigación ya que la primera corresponde al Máster Oficial, esta segunda etapa parte 

de lo general a lo particular, la primera referida a una fase teórica, relacionados directamente 

con el tema de investigación, se desarrolla el estado del arte, necesario para afianzar la 

formulación del problema o tema investigativo, esta etapa nos permite compartir la 

información, generar una demanda de conocimiento y establecer comparaciones con otros 

conocimientos paralelos, ofreciendo diferentes posibilidades de comprensión del problema 

tratado, en esta etapa se actualizó la información a través de la aplicación de instrumentos 

como entrevistas y focus group a los actores involucrados. 

La segunda referida a la fundamentación teórica de la tesis, consiste en el estudio analítico 

del tema materia de investigación, viene a ser la fundamentación teórica coherente y 

consistente, deben estar dirigidos de modo directo a entregar contenidos acerca del porqué 

de la investigación y entender la relevancia de la misma, de ella depende la precisión de los 

planteamientos o propuestas a realizar más adelante. 

Y la tercera está referida a la propuesta del modelo, esta refleja la información manejada y 

procesada, muestra claramente los pasos seguidos y como se arribó al planteamiento final de 

la solución al problema investigado, en esta etapa se presentará el resultado final de la 

investigación el que deberá estar de acuerdo con los objetivos planteados y validará al mismo 

tiempo la hipótesis. 

La metodología propuesta muestra de manera clara y precisa la estructura lógica y el rigor 

científico del presente proceso de investigación. 

El tipo de investigación según la intervención del investigador es OBSERVACIONAL, 

según la toma de datos PROSPECTIVO. El nivel de la investigación es APLICATIVO 

porque plantea resolver problemas o intervenir en la historia natural de todo el proceso de 

Gestión en la que la sociedad civil, el sector privado y el sector público puedan llegar a 

conocer sus propias líneas de acción, en la mejora de su hábitat, enmarca a la innovación 

técnica, artesanal e industrial. 

La metodología utilizada puede ser esquemáticamente explicada en el presente cuadro: 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Figura N° 2 Esquema de la metodología de investigación gestión urbana mixta. 

Elaboración propia 
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CAPITULO II : ESTADO DEL ARTE  
 

 Presentación 

HABITAT III es como se conoce la formalmente llamada Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (se desarrolló en Quito- Ecuador del 

17/20-10-16) tercera vez convocada por las Naciones Unidas, con un objetivo maestro de 

fortalecer el compromiso político mundial en beneficio del desarrollo sostenible de pueblos, 

ciudades y otros asentamientos humanos, tanto rurales como urbanos, se trata de energizar y 

poner en acción una “Nueva Agenda Urbana”, mediante nuevos involucramientos y 

obligaciones, estableciendo una reforzada estrategia mundial en torno a una gama amplia 

para las dos décadas siguientes, incidiendo en la atención prioritaria de las necesidades 

fundamentales de sector desfavorecido.3 

Si bien es cierto hay preocupaciones de orden mundial como Hábitat III, lo hay a nivel de 

los gobiernos de los diferentes países, que buscan oportunidades para un compromiso de 

desarrollo y estrategias colectivas dentro de sus ámbitos geográficos-urbanos. Entre muchos 

problemas de inequidad, falta de planificación y gestión territorial, consumo de energía, 

degradación ambiental entre otros. 

Según datos del Banco Mundial en la última década, el Perú destacó como una de las 

economías de más rápido crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento anual 

promedio de 5.9 por ciento en un entorno de baja inflación4, como consecuencia de estas 

mejoras, el país apuesta por invertir en el desarrollo urbano, para crear ciudades saludables 

y sostenibles con un modelo de gestión que garantice condiciones de habitabilidad 

(condiciones territoriales), tanto como la vinculación con su entorno (condiciones 

institucionales) y de sus recursos (condiciones económicas). La necesidad de contar con 

políticas socioeconómicas, urbano ambientales y jurídico políticas coherentes, hacen 

necesario para el caso de muchas regiones en el Perú replantearse o concretar un nuevo 

modelo de gestión de desarrollo urbano prioritariamente para zonas urbanas industriales 

autogestionarias, enmarcarse en un urbanismo social para proyectar la arquitectura y el 

desarrollo urbano a satisfacer las necesidades básicas y principales de los ciudadanos, con 

un enfoque participativo de acción integral en el territorio, con lo que se accionaria cada vez 

más la tendencia de impulso urbano de la ciudad. 

                                                      
3 Citiscope, “¿Qué es Hábitat III?”,  http://www.citiscope.org/habitatIII/explainer/2015/03/que-es-habitat-iii 
4 Banco Mundial, “Perú panorama general”, http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 
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En la economía urbana existe el compromiso en cada ciudad en articular los sectores 

comprometidos con sus propias particularidades sin embargo las cuestiones laborales crea 

vínculos con otros sectores, lo que implica la importancia de un enfoque integrado, en el caso 

del Perú la ejecución de las determinaciones establecidas en la Política Nacional de 

Desarrollo Urbano le corresponde al Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, 

sin embargo las funciones que en materia de ordenamiento de la población y sus actividades 

de crecimiento, integración, conservación, mejoramiento y protección de cada centro 

poblado lo tiene el estado en sus diferentes niveles de gobierno. 

Los resultados de ciudades con modelos de gestión urbana tienen claros efectos en las 

condiciones de calidad urbana (ciudad amigable) y de inclusión de la población local por el 

cambio de actitud, la participación y mutuo acuerdo de lo público-privado, la conexión de 

los planes globales y locales superando las ineficiencias administrativas del sector público 

para tener como resultado la convergencia de intereses colectivos con una política de 

integración, cohesión socio-económica y visión a largo plazo. 5 

En la urbe se ejecuta la mayor cantidad de la producción industrial, social cultural y urbana, 

son entidades de autogobierno y como coinciden los investigadores urbanos, retornan a ser 

ciudades estado, por su fuerza y concentración de poder político, industrial o financiero. 

Adam Smith propuso que las urbes eran centros de innovaciones y productores de riqueza, 

podemos mencionar que la “civilización en ciudad y la ciudad es civilización”.6 

Desde el punto de vista socio-antropológico se puede definir al hombre como zoon politikón; 

es decir como un ser social cuyo objetivo es transformar la sociedad para satisfacer las 

necesidades y contribuir al bien dela comunidad. 

David Korten en 1987, planteo que la gestión comunitaria es considerada como el inicio 

fundamental la comunidad con sus necesidades y capacidades, asumiendo su control 

directamente de los recursos disponibles y su destino. 

La gestión del urbanismo en las comunidades autogestionarias se debe centrar en promover 

el desarrollo humano integral por tanto la creación de las empresas sociales, requieren ser 

empoderadas para activar sus potencialidades, talentos, habilidades y encubar 

emprendedores creativos que inicien negocios para que estén al servicio de la comunidad y 

así valorar el trabajo comunitario con la participación de todos de forma autónoma y auto 

dirigida. Son fundamentales ciertas características para las empresas sociales como: que el 

                                                      
5 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – Decreto Supremo, N° 022-2016-Vivienda, Poder Ejecutivo, Vivienda, 

Construcción y Saneamiento - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sostenible-Decreto Supremo-N° 022-2016-vivienda, https://vlex.com.pe/vid/656143333, 24 de diciembre 2016 
6 Pascual, Josep Maria, “La gestión estratégica. Un instrumento para gobernar las ciudades en la era info-global”. Dirección General de 

Administración Local Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía. 2002. 16p. Citado por Iván Icochea Ruiz de Somocurcio, 

“Sociedades de economía mixta: una herramienta de gestión urbanística de participación público-privada”, Barcelona, 2005, www-
cpsv.upc.es/tesines/resumgu_iicochea.pdf 
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trabajo tiene un significado propio y no alineado, no existe discriminación social en el centro 

de empleo, ni en ningún tipo de trabajo, los privilegios de trabajo no existe, y tienen la 

capacidad funcional bajo cualquier régimen de propiedad estatal, colectiva o mixta, con el 

propósito de generar beneficios para la comunidad. Por consiguiente, las empresas 

comunitarias con sentido social a través de su cultura organizacional deben contar con una 

visión de futuro que oriente hacia el cambio con rentabilidad social para beneficio de la 

comunidad generando procesos dinámicos, seguros con auto sostenibilidad y generatriz 

constante de empleo.7 

Todo lo citado anteriormente no prospera en el Perú, debido a una serie de conflictos urbanos 

relacionados con dos aspectos prioritariamente: El primero con la gestión urbana y 

directamente con los procesos de modernización de la gestión pública y por otro lado la falta 

de financiamiento para las obras públicas, lo que hace que el crecimiento sea desordenado, 

desigual e informal porque la política económica y política urbana priorizan la promoción de 

inversiones sobre la necesidades sociales, la inequidad, etc. en atención en el equipamiento 

y servicio generadas por una deficiente planificación, las organizaciones colectivas o sociales 

y la sociedad civil no disponen de proyectos alternativos que integren sus demandas y 

propuestas sectoriales, los mecanismos y espacios de participación son insuficientes, poco 

efectivos, este difícil proceso no es ajenos a otras regiones en el Perú, como es el caso de 

Tacna, ciudad ubicada al extremo sur del Perú, con sectores que necesitan resolver problemas 

estructurales de inequidad y segregación en sus zonas más críticas como el caso de 

AAPITAC (Asociación de Artesanos y Pequeños Industriales de Tacna) que se encuentra en 

proceso de consolidarse e integrarse a la trama urbana de la ciudad, a través de un proceso 

de ordenamiento y planificación  que busca resolver dos aspectos difíciles y determinantes 

como: “La Falta de Habitabilidad y Funcionalidad” y “La Deficiente Gestión Urbana”. 

AAPITAC se gesta auténticamente como una comunidad autogestionaria (Programa piloto 

de vivienda taller en Tacna), en el PDU de 1996 y con el correr de los años, lejos de 

desarrollar se ha constituido en un estrato de población excluida de la prospectiva social, 

económica y urbana ambiental, de allí que en la actualidad se busca reconducir la gestión de 

este sector. 

Para proponer un modelo de gestión que produzca una transformación urbana integral es 

necesario tener en cuenta experiencias similares a nivel nacional e internacional los que 

inspiran y respaldan para proponer estrategias. En el Perú, el caso bandera de un grupo 

autogestionario, con buenos resultados es la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El 

Salvador (CUAVES), del mismo modo se evidenciará  la importancia de la síntesis de otras 

teorías y experiencias que ayude a clasificar las implicaciones del concepto de autogestión  

                                                      
7 Gustavo Navia Silva, Ángela María Herrera Viteri, “Construcción de un modelo de gestión social para empresas comunitarias Caso: 
mercados móviles de la ciudad de Cali”, 2007, pag 17, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3991751.pdf 
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analizando los casos de Las Comunidades Industriales: La Emprendedora Ciudad Industrial 

de Rafaela en Argentina, La Asamblea Cantonal de Cotacachi – Ecuador, El Presupuesto 

Participativo de Porto Alegre – Brasil. De este modo se conocerá y manejará la dinámica 

propia del sector, el mismo que irá evolucionando con el correr de los años, soportado en 

una legislación clara, coherente que respaldada por un modelo de gestión urbana tendrá 

importantes implicancias e impactos en los diferentes actores de la ciudad como son las 

autoridades, las instituciones y la población. 

 Antecedentes Históricos Respecto a la Autogestión 

A través de los siglos hay evidencias de las tendencias autogestionarias entre las más 

reconocidas tenemos, la democracia ateniense, con todos sus defectos, pudo ser el primer 

modelo de la praxis política basado en la gestión directa del pueblo, podríamos destacar a 

Zenón (entre los años 342 - 270 a.c.), como el fundador de la escuela estoica y quien dio una 

gran obra siendo, base del pensamiento libertario al oponerse a la coacción externa 

apreciando y valorando el impulso moral de la persona, la tendencia del cristianismo 

influidos por la filosofía griega, principalmente por el estoicismo, se estructuró en pequeñas 

colectividades autónomas que se oponían a la propiedad privada y la esclavitud y ejercían el 

pacifismo y la partición equitativa en el periodo ascendente, las comunidades cristianas 

trataron con el gobierno traicionando su origen autónomo y libre. Con la llegada del 

Renacimiento se vigorizó la creatividad humana y una mayor sensibilización sobre la 

libertad; es así que el génesis de la corriente autogestionaria tiene un sustento para su 

desarrollo. 

Proudhon (1809-1865) puede ser reconocido como el creador del principio autogestionario, 

sus principales atributos como son el federalismo, el anti centralismo, el mutualismo y el 

cooperativismo, por sus propuestas de talleres autogestores a nivel productivo y por el 

federalismo a nivel político. Consideraba la sociedad como un equilibrio entre fuerzas libres 

con igualdades, derechos y deberes en donde la iniciativa y responsabilidad individual era 

primordial. La propuesta autogestionaria de Proudhon está sustentada en el amor por la 

libertad, la pasión por la justicia social y sentido de la igualdad. 

En 1910 un colectivo de intelectuales a través de la revista New Age, de 1907, empezaron a 

difundir un nuevo tipo de socialismo llamado socialismo gremial, versión sajona del 

sindicalismo latino con algunos elementos medievales, rechazando toda burocratización de 

los servicios sociales, arriesgando por la descentralización, el pluralismo en el trabajo así 

como en la participación.8 

                                                      
8 Capi Vidal, “Apuntes Históricos sobre Autogestión”, Portal Libertario Oaca, 2014, http://portaloaca.com/historia/historia-
libertaria/8689-apuntes-historicos-sobre-la-autogestion.html 
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En el escenario donde vislumbra el inicio de las bases de la implementación experimental de 

las prácticas autogestionarias se manifiestan perspectivas y bases teóricas en el ámbito global 

a las que haremos referencia por su estilo de manera concisa. 

2.2.1. El marxismo clásico 

La corriente del marxismo, más influyente en el cambio de análisis de 

transformación social del inicio del siglo XIX manifiesta proposiciones con cambios 

paradigmáticos en el campo de la autogestión. 

En el marxismo se presenta el análisis de la mercancía haciendo uso de la ciencia 

con dificultad para el entendimiento por explicar el valor que se entiende del 

producto o mercancía para que se entienda como célula económica de la sociedad 

burguesa.9 Para mejor entendimiento tomaremos definiciones y conceptos 

literalmente: 

El Marxismo llamado también como el “Socialismo científico”, se 

fundamenta sobre un profundo análisis económico de la sociedad capitalista. 

La infraestructura económica explicaba la división de la sociedad en función 

de la propiedad de los medios de producción y de la fuerza de trabajo por 

parte de una clase dominante que ejercía el poder sobre otra. 

Esta ideología establecía que la clase obrera desempeña en los estados un 

papel importante como trascendente y que la lucha de clases favorecía el 

desarrollo de los medios de comunicación y la evolución de la sociedad hacia 

el fin de las contradicciones y la explotación el hombre por el hombre: los 

pensamientos de Marx lograron que la clase trabajadora de las fabricas 

ejercieran presión en las sociedades industrializadas de Gran Bretaña y 

Alemania y posteriormente otros países.10 

 

a) Marxismo y Socialismo Autogestionario. 

Karl Marx basado en su “encuesta obrera” de 1880 fundamenta que el 

cooperativismo es invaluable y tiene una vasta gama de aplicación empresarial. 

Si algo deja ver claro es su oposición al desarrollo de un accionariado asalariado 

en las empresas. Para Marx la cooperativa obrera es un estilo colectivo de 

tenencia privada que controla hasta anular el poder del empleador empresarial, 

sin que esto signifique desaparecer el capitalismo, se entiende que la clase obrera 

                                                      
9 Marx Karl. “El Capital”-Tomo I –Prologo de Mark a la primera edición-Londres 1867-Archivo digital de Fidel Ernesto Vásquez, 

http://aristobulo.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2008/10/marx-karl-el-capital-tomo-i1.pdf 
10 Conceptodefinición.de, “Definición de marxismo”, http://conceptodefinicion.de/marxismo/ 
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es inducida para la gestión de la empresa, como fuerza de transformación 

socialista de la sociedad que no sólo acaba con el poder del dueño en algunos 

puntos del sistema, como es el caso del sistema capitalista. 

La restricción para Karl Marx es la anarquía de la agrupación en cooperativas 

con la autogestión, ya que concluye precisando que el movimiento cooperativo 

por sí mismo, no termina con el sistema capitalista.11 

Dentro de las corrientes marxistas: Una de las que ha adoptado las proposiciones 

autogestionarias como principio de su acción política, es la Tendencia Marxista 

Revolucionaria Internacional (TMRI). Este estilo incide en las propuestas de 

sectores trotskistas de varios países, donde nítidamente sobresale el conocido 

teórico Ernest Mandel.12 

En el tomo III de El Capital se cita que las fábricas cooperativas de los obreros, 

están dentro de la forma tradicional, manifestando la primera brecha abierta, en 

estas fábricas, desaparece la oposición entre el capital y el trabajo, 

transitoriamente. Por la forma en que lo obreros asociados son sus propios 

capitalistas, encontrando la equivalencia, a través de los medios de producción 

para valorizar el resultado de su propio trabajo.13 

 

b) Las formas de organización del trabajo fue uno de los condicionamientos más 

importantes para el desarrollo de las empresas autogestionarias, proviene del 

entorno socioeconómico en el cual se circunscriben este es el sello predominante 

capitalista de la mayoría de las sociedades latinoamericanas. 

El sistema de gestión en la perspectiva de las empresas autogestionarias se 

manifiestan como nuevas formas de gestión focalizadas directamente en las 

estructuras económicas emergentes del núcleo de las masas y no de los sindicatos 

o partidos, se empoderan como las verdaderas fuentes de poder con tendencia a 

representar al hombre no limitado solo como ciudadano sino con un cambio 

cualitativo como productor, restaurando su derechos políticos y económicos al 

mismo tiempo.14 

                                                      
11Humberto Miranda Lorenzo, “Marxismo y Socialismo Autogestionario”, Revista Cubana de Filosofía, 2007, 

http://revista.filosofia.cu/articulo.php?id=123 
12 Walter Tesch, “Teorías de la autogestión y contexto peruano: Dos estudios de Administración Obrera”, 1976, pag. 20, 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000256.pdf 
13 Pedro Campos, Havana Times.org, “Ni Capitalismo es mercado, ni socialismo es estatalización”, 
http://www.havanatimes.org/sp/?p=99549 
14 Citado por Margarita Salas Sánchez,  “Participación Laboral y Autogestión en el Perú” - Comisión Nacional de Propiedad social. 

Informe de evaluación Socio económica del sector de propiedad social 1979-1980-documento interno, 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia/article/download/6874/7011 
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Antonio Gramsci manifiesta de la experiencia en italiana: “dice que el consejo 

de fábrica efectúa el tránsito de un estado de solidaridad negativa (necesidad de 

unirse para defenderse del patrón capitalista) a un estado de solidaridad positiva 

(unirse para producir la riqueza social) En cada sociedad capitalista estas 

experiencias deben inscribirse en la construcción de un dualismo del poder.”15 

En este enfoque, consideradas las experiencias autogestionarias, como esencia y 

tratadas de manera particular como unidades productivas se posicionan como 

plataformas de democratización de la gestión interna de las empresas. 

Condicionados a orientarse hacia un nivel de asociados, en la cual la vocación 

de estos productores autogestionarios deriven en algunas propuestas universales 

de cambio radical de las estructuras de poder vigentes donde la separación entre 

el proceso de producción y de consumo (distribución) sea reunificada.16 

2.2.2. El Experimento Yugoslavo 

El socialismo en su inicio es planteado como modelo en Yugoslavia, país de 

tradición socialista, en 1950 introduce la autogestión como alternativa al “modelo 

soviético” forma de “transición al socialismo”. El modelo Yugoslavo tiene una 

influencia significativa en los países “occidentales” y en el tercer mundo.17 

En Yugoslavia, la pugna entre Tito y Stalin por 1950 se inició un modelo nuevo que 

se puede considera una autentica cogestión entre el poder del estado y la clase 

trabajadora, no obstante que las empresas y la organización económica fueron a 

priori jurídica, económica y productivamente autónomos.18 

El sistema autogestionario yugoslavo determinó una referencia en su época. Podía 

ser reconocido como un híbrido compuesto por diversas clases de organización 

económica. No se consideró un socialismo planificado como se practicaba en la 

Unión Soviética, tampoco era una pura economía de mercado. Se podría considerar 

como una aplicación intermedia. El socialismo yugoslavo no era prioritariamente 

una economía de propiedad social, alcanzaba muchas otras variedades de propiedad. 

Este sistema gozó de una gran aceptación popular en ese lapso de tiempo no 

solamente entre la izquierda, también en los demás poderes políticos. La variedad 

de sus componentes organizativos era muy vasta.  

                                                      
15 Citado por Margarita Salas Sánchez,  “Participación Laboral y Autogestión en el Perú” -  Gramsci, Antonio. "Ordine Nuovo" En: 

Tomassetta, Leonardo. Participación y Autogestión. 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia/article/download/6874/7011 
16 Margarita Salas Sánchez, “Participación Laboral y Autogestión en el Perú”. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia/article/download/6874/7011 
17 Walter Tesch, “Teorías de la autogestión y contexto peruano: Dos estudios de Administración Obrera”, 1976, pag. 20, 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000256.pdf, Pagina. 20 
18 Capi Vidal, “Apuntes Históricos sobre Autogestión”, citado por Portal Libertario Oaca, 2014, http://portaloaca.com/historia/historia-
libertaria/8689-apuntes-historicos-sobre-la-autogestion.html 
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Hubo varios problemas estructurales el primero la creación de una clase trabajadora 

moderna exclusivamente vinculado sino también a una cultura política inmadura. 

El segundo problema constituía la oposición entre la democracia directa y el control 

practicado por el partido y la pugna de los trabajadores por fundar su propio espacio 

democrático.  

El tercer problema estructural significativo fue el diferencia predominante en 

Yugoslavia entre las franjas más opulentas y las más humildes, las comunidades 

poderosas y las más urgidas que posteriormente ingresarían a formar parte de las 

naciones ricas y pobres.19 

Las particularidades de la autogestión Yugoslava surge de una revolución, por el 

conflicto de Tito con Stalin en 1948; en 1950 determinan la ley de autogestión, luego 

hay un desvío hacia la economía de mercado, luego hay un esfuerzo por retornar a 

la planificación, pero desde las bases. 

Los elementos positivos son: las altas tasas de crecimiento, la gran cooperación de 

los trabajadores, incremento de la disciplina laboral, altas tasas de inversión, sin 

embargo hubieron elementos negativos como: el desempleo, tendencia a la 

disparidad, endeudamiento de las empresas, carencia de solidaridad dentro de las 

empresas, a fines de los 60 acepta las condiciones del FMI, se manifiestan las 

dificultades entre trabajadores y gerentes, donde los trabajadores perdieron poder. 

Las singularidades de la autogestión Yugoslava se apoyaban en que las empresas 

eran estatales y el Estado transfirió la administración de éstas a sus trabajadores. 

Las denominaban empresas sociales en vez de empresas estatales. Los trabajadores 

de esas empresas no eran percibidos como obreros sino como componentes de un 

colectivo de trabajo. 

Del mismo modo se tenía el consejo de trabajadores, es decir tanto en la industria 

como en la agricultura, las empresas estaban dirigidas por los consejos de 

trabajadores, compuestos por 15 y 20 personas elegidas por un mandato de dos años 

por los grupos de trabajadores. Los consejos se reunían mensualmente (las reuniones 

eran abiertas a todos los miembros de la colectividad) y tomaban decisiones sobre 

asuntos como precios, productos, publicidad, organización en el lugar de trabajo, 

aumento de la fuerza laboral, condiciones de trabajo y los salarios. Una de las 

decisiones más representativas fue cómo invertir los ingresos de la firma y cuánto 

sería repartido como ingreso personal. Por encima de los consejos había una junta 

                                                      
19 Todor Kuljic, “Autogestión de trabajadores en Yugoslavia”, 2003, https://es.scribd.com/document/103868305/Autogestion-en-
Yugoslavia-Todor-Kuljic 



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

38 

 

de gerentes, integrada por 3 a 11 personas, elegidas por el consejo de trabajadores. 

En algún momento, el 75% de esta junta estuvo integrada por obreros manuales. 

Indudablemente, la junta funcionó como un comité ejecutivo y poseía la 

responsabilidad de tomar decisiones cotidianas. 

Definitivamente, había un director de la empresa. Esta persona era nominada por 

el Partido (la Liga de Comunistas de Yugoslavia) por un periodo de cuatro años, pero 

los consejos eran quienes resolvían aceptar u objetar ese nombramiento. Ese poder 

fue ejercido. 

Estaban otros cuerpos al interior de la empresa también, como los consejos de 

talleres y comisiones especiales. Tenían un sistema de rotación. Los puestos eran 

confiados a un plazo de dos años, pues las personas rotaban por los diferentes 

organismos de autogestión de la empresa.20 

Después de 1950 con al concepto Yugoslavo, Acharya Vinoba Bhave, amigo y 

discípulo de Gandhy funda en la India el movimiento Gramdan, antiautoritario y no 

violento, apoyado en comunidades autónomas agrarias al límite del estado, 

mandadas por asambleas generales que resolvían los conflictos sin autoridad 

gubernamental alguna.21  

2.2.3. La Autogestión en España: Caso Mondragón 

En España en 1984 (pueblo Vasco) se crea el Congreso Constituyente, órgano que 

determina la voluntad del fenómeno del cooperativismo y elije una comisión 

permanente que se instituye como órgano de gobierno22. Este congreso da inicio al 

nuevo enfoque de la Caja Laboral Popular de una función exclusiva de los dirigentes 

que conducían las cooperativas a una función estrictamente financiera, estableciendo 

en un nuevo nombre Grupo Cooperativo Mondragón (GCM) con mayor impacto. En 

1987 se lleva a cabo el primer congreso que se realizara cada dos años, en el que se 

aprueban los principios y corriente base que sostiene la experiencia de la cooperativa 

vasca, en 1989 se celebra el segundo congreso donde se aprueba los flujos de los 

primeros fondos intercooperativos para el movimiento de capitales entre las 

empresas. En 1991 se celebra el tercer congreso donde adquiere relevancia el cambio 

de nombre de Grupo Cooperativo Mondragón (GCM) a Mondragón Corporación 

Cooperativa (MCC) vigente actualmente las actividades maestras son desarrolladas 

en cuatro ejes de negocio:  

                                                      
20 Lebowitz Michael A. “Lecciones de la Autogestión Yugoslava, https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/taller/lebowitz_310505.pdf 
21 Capi Vidal, “Apuntes Históricos sobre Autogestión”, Portal Libertario Oaca, 2014, http://portaloaca.com/historia/historia-

libertaria/8689-apuntes-historicos-sobre-la-autogestion.html 
22 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales – Universidad Complutense de Madrid, “REVESCO estudios cooperativos”, 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/revesco/Digital/Imagen%20Revesco/52.impreso.pdf 
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 Finanzas; entre otras están las actividades de banca, Gestora de Activos 

Inmobiliarios, seguros y previsión social. 

 Industria; entre otros agrupa doce divisiones dedicada a la producción de 

bienes y servicios. 

 Distribución; entre otros concentra los negocios de distribución comercial y 

la línea agroalimentaria. 

 Conocimiento; entre otros tiene diversos centros de formación y enseñanza 

técnica, además existe un espacio de aprendizaje continuo para miembros y 

directivos de la cooperación.23 

Mondragón Corporación Cooperativa ubicada en el país Vasco, al norte de España 

en la cuenca de los montes Pirineos, 

cerca de la frontera en el margen 

atlántico del país francés, actualmente 

la experiencia del modelo Mondragón 

es considerada como una resultado 

emblemático de valiosa utilidad para 

replicar y orientar los logros en 

América Latina. 

En 1984 permitió coordinar e integrar 

alrededor de 80 cooperativas que en la 

actualidad se eleva al número de 261 empresas y entidades, del mismo modo 

permitió establecer lazos institucionales formales mediante la conformación del 

Congreso de asociados de cooperativas, facilitando la cohesión financiera, 

económica y social de las diversas unidades, fortaleciendo las relaciones 

intercooperativas sustentadas en una solidaridad cultural, político nacionalista. 

Esta Corporación se constituye en una organización o cooperativa de tercer grado, 

porque se conforma como organismo cooperativo de segundo grado (cooperativa de 

base y otras entidades como fondos de empleados o mutuales que tienen un carácter 

nacional o regional). 

De la experiencia Mondragón existen dos elementos distintivos: la primera 

diferencia respecto de otros oligopolios mundiales es que tanto las unidades 

industriales como de servicios son cooperativas auto gestionadas, en las cuales las 

decisiones y la administración están ejercidas colectivamente por sus dueños-

trabajadores. La segunda diferencia consiste en que el holding pertenece a las 

                                                      
23 Mondragón Corporation, “Empresas y Cooperativas”, http://www.mondragon-corporation.com/nuestros-negocios/empresas-y-
cooperativas/ 

 
Figura N° 3 Modelo de gestión 

Fuente: Mondragón-corporation. 
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empresas. Esto significa que está controlado por organismos directivos electos por 

las compañías vinculadas al mismo, y no al contrario, como suele suceder en estos 

casos…”. 

Cruz, Cardoso: El caso Mondragón aporta a “un modelo de gestión propio” mientras 

que guarda una evidente correspondencia con el paradigma dominante de 

administración de la gran corporación capitalista, incorpora fuertemente rasgos 

históricos y culturales del cooperativismo vasco. 

El modelo de gestión es de una empresa cooperativa, en el 2004 se reorganizó de 

grupos comarcales a sectores de actividades; este modelo de gestión tiene 

característica como: 

 Carácter democrático 

 Proyecto en común 

 Cohesión corporativa 

 Eficiencia 

 Dinamismo empresarial. 

 Cultura empresarial. 

 

Del mismo modo cuenta con principios cooperativos que se conforman como 

directrices a través de las cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores 

(autoayuda, responsabilidad propia, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, 

honestidad, sinceridad, responsabilidad social y preocupación por los demás).24 

2.2.4. La Corriente Social Cristiana 

El concepto de autogestión se propone como otra línea estratégica en su programa, 

a través de los diferentes partidos demócratas cristianos de Latinoamérica. La 

orientación que le dan a la autogestión los de tendencia socialcristiana nos lleva a un 

pensamiento “comunista”. En el Perú ha ingresado fuertemente a algunos sectores 

intelectuales, así como a técnicos – profesionales, cuya direccionalidad es a través 

de asesores en el gobierno instituido desde 1968. La línea oficial de la Democracia 

cristiana, propone una tercera vía como alternativa entre el socialismo y el 

capitalismo 

                                                      
24 Antonio Cruz, Alessandra Cardoso, “Las lecciones de la experiencia de Mondragón para la economía solidaria del Cono Sur. Parte I”, 
Documento 44, ISSN 1666-4892, http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/?a=d&c=docin&d=docin_cesot_044. 

 
Figura N° 4  Actual estructura organizativa de 

Mondragón 

Fuente: Mondragon-corporation. 

Elaboración propia 
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Para entrar en materia como base debemos explicar las líneas teóricas citadas, 

estructurando con un esquema parte de los elementos en el contexto histórico del 

desarrollo del concepto de la autogestión.  

El concepto de autogestión debe de definirse correctamente basado en las primeras 

experiencias históricas de manifestaciones sociales. Las bases teóricas y científicas 

ya están diseñados en “el capital de Marx y en las múltiples experiencias 

desarrolladas globalmente. Las lecciones históricas no deben ser replicadas 

mecánicamente, sino como elementos de sustentación general que articulen las 

investigaciones en cada ambiente concretamente, con la esencia histórica ocurrida.  

El tema de la autogestión se manifiesta con el origen del movimiento obrero en el 

núcleo del crecimiento industrial, con el mejoramiento del proceso productivo y la 

presencia de la máquina, surgieron con esta corriente los primeros conceptos de 

conciencia política, desde las reacciones iniciales de las “destructoras máquinas”, 

hasta las concepciones más depuradas del “socialismo utópico”, los cuáles inician 

planteando una forma de organización social – económica alternativa, es en este 

escenario  deben ser observados los experimentos estudiados en el contexto 

peruano.25 

 Definición de Conceptos 

2.3.1. Gestión Urbana y Modelo de Gestión Urbana   

La Gestión Urbana, sostiene Kullock, que es el foco para recuperar los espacios, la 

cultura de la sociedad urbana y las percepciones de los habitantes como cultura y 

signo de conocimiento colectivo así las teorías de la “Ciudad Global” y de las “redes” 

contrastan con las nociones de “Proyecto urbano” y “Espacio público” que asumían 

presencia hegemónica en la década de los 80, en un instante de disolución del 

sustento del urbanismo tradicional. Propuesta a las visiones integrales es así que se 

planteó la GESTIÓN como alternativa a la planificación y el proyecto como 

superador del Plan. En este contorno se dieron una serie de movimientos 

conceptuales, tales como pasar del especulador al actor privado, de las obligaciones  

del Estado al ofrecimiento de potencialidades del mercado, posteriormente a esta 

experiencia ocurrió un doble corrimiento estructural: el Estado benefactor da paso al 

Estado privatizador y simultáneamente, el modelo desarrollista  encontraba su 

contrapeso en el modelo Neoliberal.26 

                                                      
25 Walter Tesch, “Teorías de la autogestión y contexto peruano: Dos estudios de Administración Obrera”, 1976, pag. 20, 
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000256.pdf, pag. 20 – 22. 
26 Kullock, David y Novick, Alicia (2010) “Debate sobre ciudad y territorio”, Centro de Investigación Hábitat y Municipios, Argentina, 

citado en “Hacia un Modelo de Gestión Urbanística Mixta Ajustada a la Realidad Actual de AAPITAC – Región Tacna – Perú”, 
https://core.ac.uk/download/pdf/41804345.pdf 
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Manuel Castells examina el cambio sobre el cuarto mundo especialmente de la 

pobreza, la exclusión social, el capitalismo informacional, para ejercer una adecuada 

gestión urbana, acorde al ingreso del nuevo milenio, debe pasar a la historia el 

dogmatismo y la ideología militante que retraso los valores que los intelectuales 

sostenían para el bienestar social.  Por tanto, en la sociedad y la gestión pública los 

cambios es privilegio de los ciudadanos en su conjunto.27  

Al respecto manifiesta Alfonso Iracheta Cenecorta sobre las políticas para gobernar 

en el caso mexicano, que la metropolización es un efecto mundial que deja en el 

territorio. La etapa del “capitalismo salvaje”, para algunos, flexible para otro sector, 

en el escenario que nos encontramos, llevo a la automatización del capital, es decir 

considerando un menor peso como acción de los estados, gran importancia en los 

flujos financieros y disminución de las mercancías, manifestándose el debilitamiento 

de las raíces territoriales urbanas y la vigorización y su conglomeración. Estas 

cualidades determinan como el capital va adquiriendo un posicionamiento territorial, 

apoyándose en factores como las políticas liberalizadoras y desreguladoras del 

mercado. El capital se convierte en un instrumento que ofrece condiciones 

sumamente favorables, las que van a permitir un gran crecimiento territorial.28 

Fernández Güell, sostiene en la actualidad, el análisis del fenómeno urbano es más 

complejo por las dificultades que atraviesa la planificación urbana y los desafíos que 

debe enfrentar esta en el futuro; se obliga a buscar salidas a esta situación de freno, 

por tanto se debe encontrar una solución para mejorar la gobernabilidad de nuestras 

ciudades esto pasa por encontrar un modelo de gobernabilidad urbana, apoyada en 

la teoría de cambiar las organizaciones públicas y privadas considerando los aspectos 

políticos, socioculturales que garanticen una buena gestión urbana. 

En este logro se define para un primer nivel establecer la estrategia, en un segundo 

nivel determinar las funciones: procesos operativos y competencias administrativas 

y como tercer nivel encontrar los medios: tecnología, recursos y capital social. 29 

La Gestión Urbana es parte de la política de gobierno que determina la dirección 

de los procesos urbanos, apoyado en la articulación del uso conveniente, organizado 

y con una asignación de recursos fundamentales como son: los humanos, financieros, 

organizacionales, políticos, técnico y naturales. Como generador de condiciones 

especiales que permita producir, funcionar y sostener la ciudad, fomentando la 

                                                      
27 Manuel Castells, “Las sociedad Red”, Vol III, Vol I, http://www.felsemiotica.org/site/wp-content/uploads/2014/10/ 
LA_SOCIEDAD_RED-Castells-copia.pdf 
28 Alfonso Iracheta Cenecorta, “Políticas públicas para gobernar las metrópolis mexicanas”, México, El Colegio Mexiquense, Miguel 

Ángel Porrúa Editor, 2009, 297 p., citado por Martín M. Checa-Artasu, http://www.scielo.org.mx/pdf/rz/v32n126/v32n126a11.pdf 
29 Fernández Güell Jose Miguel, “Planificación estratégica de ciudades”, 1997, Editorial Reverté- Barcelona 
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dinámica económica para la atención de sus necesidades. Es necesario un proceso 

global para enfrentar la producción, funcionamiento y mantenimiento de la ciudad, 

para atender las necesidades de bienes de consumos individuales y colectivos de los 

diferentes niveles socio económico de la población. En la articulación de estos 

procesos intervienen agentes públicos o privados, manifestando el riesgo de sus 

intereses. La gestión pública urbana es responsable de las políticas, el cumplimiento 

de los programas y la ejecución de proyectos en concordancia a las relaciones y  

posiciones de la organización según la coyuntura de las necesidades locales.30 

En cuanto a la administración local y la gestión del urbanismo en el ámbito 

latinoamericano recomiendan ya desde 1989 la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al señalar 

referente a la crisis urbana en Latinoamérica, señalan el agotamiento del sistema, por 

lo que es necesario tomar acción para efectuar cambios estructurales, con nuevas 

condiciones duraderas. En consecuencia, es impostergable tomar acciones 

alternativas que alejen de los tradicionales sistemas económicos, sociales culturales 

para establecer un corte con visión de futuro basado en el ordenamiento territorial, 

la planificación y la gestión de los asentamientos humanos y el monitoreo del hábitat. 

31  

Referente a la gestión de servicios municipales la CEPAL señala como un derecho 

que tiene la comunidad, en forma desvinculada del modelo de gestión en que se 

sustenta y de quien asume el cargo de su producción, este condición implica las 

determinaciones de acceso (condiciones territoriales), de su relación con la 

propiedad del suelo (condiciones institucionales) así como de sus recursos 

(condiciones económicas), estos deben ser hechos para garantizar las condiciones 

sociales de forma sostenible. 

Los gobiernos locales deben concentrarse fundamentalmente a la definición de un 

campo regulatorio que asegure el suministro a la comunidad con sus servicios 

mínimos y a la implantación de las capacidades y los instrumentos que permitan su 

aplicación. 

En esta dirección la acción de los gobiernos locales en el campo de la gestión urbana 

debe concentrarse fundamentalmente en: 

                                                      
30 Pirez Pedro “Los servicios urbanos en América Latina”, 2012, https://sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/7097/7128/7136/ 

Los_servicios_urbanos_en_Am%C3%A9rica_Latina.pdf 
31 CEPAL-Comisión Económica Para América Latina (1989) “La crisis urbana en américa latina y e l caribe: reflexiones sobre alternativas 
de solución”, http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2100/S8960866_es.pdf?sequence=1 
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 Asegurar la prestación de servicios los mismos que deben ser los adecuados, 

para que socialmente sean aceptados.  

 Reconocer los procedimientos de subsidios para poder garantizar el 

suministro de manera integral. 

 Fomentar la producción y gestión eficiente de los servicios implementando 

mecanismos y estrategias adecuadas.  

 Establecer mecanismos para determinar formas adecuadas de control con el 

objetivo de verificar que los servicios sean proporcionados de acuerdo con 

el marco regulador establecido. 

 Crear talleres participativos, con presencia de los actores urbanos donde se 

analicen problemas multidimensionales para tomar y aplicar el control 

durante su aplicación. 

Para desarrollar estas acciones o propósitos de la gestión urbana de los gobiernos 

locales, en principio se debe tratar de elegir los mecanismos, estrategias y acciones 

que permitan promover la participación no sólo del sector privado sino también de 

la ciudadanía en el abastecimiento de los servicios, con el fin de ser eficientes en la 

producción y en la gestión y puedan de esta manera alcanzar una mejora en la 

relación precio-calidad. Paralelamente, a ello se deben diseñar instrumentos de 

regulación que, permitan de un lado proporcionar adecuadamente los servicios pero 

también tener los beneficios suficientes y por otro lado, garantizar a los usuarios 

tener niveles de servicios adecuados a precios accesibles y acordes a la economía de 

la población. Las relaciones público-privadas y la gobernabilidad urbana son 

aceptadas por la CEPAL como los servicios públicos urbanos que tienen una gran 

importancia para la gobernabilidad urbana, así como en el desempeño (los servicios 

básicos y administrativos) y su característica (los servicios sociales). 

A nivel global, los actores de los gobiernos locales y organizaciones no 

gubernamentales (ONG) los representantes mundiales por continentes armonizaron 

en el Foro Global de la Red Global del Desarrollo de Naciones Unidas que para 

alcanzar la gobernabilidad local democrática, efectiva y observar con sus servicios a 

las necesidades de su pueblo, debía iniciar por reconocer la complejidad del que 

hacer y a continuación, en ese orden, construir partenariados sostenibles, comprender 

la debilidad de los procesos de cambio, fortalecer su potencial y los sistemas de 

gestión, percatarse de la importancia de una plataforma de recaudación adecuada y 

confiable, hacer coaliciones de apoyo sustentados en la fortaleza de la sociedad civil, 

fortalecer la asociación entre los gobiernos locales y centrales, desarrollar alianzas 

público-privados eficaces, tomar conciencia que el empoderamiento de los 
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ciudadanos es lo que subyace intrínsecamente en toda  gobernabilidad local efectiva, 

que el planeamiento y el proceso presupuestario basados en las necesidades 

constituye el centro de un gobierno local dispuesto a las demandas, que la 

responsabilidad y la transparencia son determinantes críticos para fundar la 

confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y que las responsabilidades de largo 

plazo en esta proyección son también esenciales para alcanzar las metas ofrecidas.32  

El Modelo de Gestión Urbana se entiende como la capacidad de construir 

instrumentos que midan las variables susceptibles de intervención en beneficio de la 

población, influyente en el crecimiento urbano sostenible (social, económico, 

ambiental) prediciendo las consecuencias de las medidas que deban asumir y medir 

los recursos no solo económicos, para ejecutarlas, que estén disponibles al escrutinio 

de los habitantes, así puedan servir de plataforma a las medidas de intervención para 

que sean transparentes, concertadas, acreditadas, delimitadas, respetadas, obedecidas 

y ejecutadas. Bajo estas premisas como se elabora el modelo de gestión urbana 

sostenible (MGUS).33 

El modelo de Gestión según algunas corrientes mundiales contempla aspectos de 

representación estratégica y de implementación, busca respuestas para los grandes 

retos como son: la definición de su propuesta de valor, sus públicos objetivos, su 

oferta de servicios, la estrategia de sociedades público privadas, los procesos, 

funciones de apoyo y soporte, y la organización que el Estado dará para suministrar 

los bienes públicos. Sea cualquiera el sector de participación, el Estado actúa 

respecto a sus poblaciones actúa solo por tres mecanismos: garrotes, zanahorias y 

sermones. Donde los primeros son reglas que penalizan el incumplimiento, los 

segundos son motivaciones vía incentivos de adopción voluntaria y los terceros es el 

suministro de información y consejos a los ciudadanos. En la proporción en que 

intervienen los tres mecanismos tiene fuertes relaciones ideológicas y es una 

manifestación de un componente fundamental del modelo de gestión del Estado.34 

El Modelo de Gestión y Administración Urbana, debe ser aplicado ajustada a los 

desafíos de integración de los ciudadanos a los beneficios del crecimiento y a la 

unión de los sectores públicos y privados/comunitario. Gaete manifiesta en el primer 

caso hace referencia a que la idea del modelo debe proponerse a alcanzar un objetivo 

                                                      
32 CEPAL-Comisión Económica Para América Latina (2003), “Guía de Gestión urbana”, Santiago de Chile, 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5591/S0380537_es.pdf?sequence=1 
33 Vergara Ricardo Adrián.Eduardo Zurek Varela, “Modelo de Gestión Urbana Sostenible”, (2013), Universidad del Norte, 

http://www.uninorte.edu.co/documents/72553/acc35baa-dcbc-4db9-86f0-924af0248270 
34 Citado por Mario Waissbluth &  Fernando Larraín en “Modelos de gestión pública: implicancias para la planificación, evaluación y 

control de gestión del Estado”, 2010, Bemelmans-Videc, M.L.; Ray C. Rist, E. Vedung (2003). Carrots, Sticks, and Sermons: Policy 

Instruments and their Evaluation. Transaction Publishers, New Brunswick, London, https://es.scribd.com/document/134851662/Modelo-
de-Gestion-Publica. 
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ético-político por tratar de priorizar la forma de desarrollo Territorial y urbano con 

un apalancamiento para mejorar y asegurar equidad e igualdad de oportunidades en 

el acceso igualitarios ajustados a la habitabilidad en el territorio para todos los 

pobladores. En el segundo caso plantea al sector privado/comunitario a al sector 

público contribuyendo, además del tradicional rol de desarrollador y realizadores de 

proyectos de los agentes involucrados en el área privada/privada, con tendencia a 

una responsabilidad más activo en el cumplimiento de funciones públicas 

asignadas.35 

 

2.3.2. Definición Sobre Autogestión, Modelo de Gestión Social  

La  Autogestión según  Korten considera como la base y el origen a la comunidad: 

sus carencias, sus potenciales y finalmente el control directo de los recursos y su 

uso, es así donde adquiere la gestión su relevancia social, distinguiéndose de la 

gestión pública, siendo la primera respaldada desde el pueblo también por sectores 

intermedios y el gobierno; y la segunda es generada directamente por el gobierno, 

sus órganos y dependencias, entendiéndose a esta como la administración pública 

en sí, con todas sus estructuras orgánicas  y actividades (programación, presupuesto, 

abastecimiento, desarrollo social, etc.).36 

Por tanto, la idea de autogestión está relacionada directamente con la gestión social, 

gestión municipal e incluso autogestión comunitaria. En relación a esta última, el 

ingeniero Adriano Brivio Borja manifiesta que: La autogestión comunitaria, es la 

gestión desarrollada por la comunidad, que deriva de la urgencia de superar la espiral 

de la pobreza logrando el desarrollo ascendente. El principio de la autogestión 

comunitaria es la modificación de la visión fatalista de la pobreza, sólo como 

consecuencia de carencias, a una visión con dirección y perspectiva de fuerza 

generadora del impulso imperioso de desarrollo. 

La autogestión comunitaria es el vehículo que genera la activación del potencial 

infinito, intrínseco del ser humano encauzado para el logro de la calidad de vida, ya 

que el prefijo “Auto” significa “uno mismo” o “por sí mismo” Gestión se define 

como el resultado de administrar o también cómo hacer mediciones de sus 

indicadores para lograr, en consecuencia la “Autogestión”, a través de un proceso, el 

cual desarrolla la capacidad individual o colectiva para distinguir sus beneficios o 

                                                      
35 GAETE, Héctor, Hacia un Modelo de Administración y Gestión para Ciudades Intermedias. El Caso del Gran Concepción/CHILE, 

TESIS DOCTORAL UPC - Dpto. Construcciones Arquitectónicas I - Doctorado en Gestión y Valoración Urbana-2005-ISBN: 
8468934720 
36 Korten David C.,The Great Turning:From Empire to Earth Community, citado por Gustavo Navia Silva, Ángela María Herrera Viteri, 

“Construcción de un modelo de gestión social para empresas comunitarias Caso: mercados móviles de la ciudad de Cali”, 2007, pag 17, 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3991751.pdf 
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carencias básicas y por medio de la organización permite alcanzar la conducción 

autónoma; el concepto envuelve la democracia participativa y desarrollo sustentable. 

Para Brivio Borja la autogestión, son las oportunidades de auto organización social 

y comunitaria, donde la colectividad puede ser sindical, cooperativa, campesina, y 

de cualquier sector social a tomar en sus manos la decisión de satisfacer sus 

necesidades, amparados en sus principios pragmáticos entre ellos; democracia 

directa, operatividad directa, apoyo reciproco, extensión y formación.37 

Gestión Social es la operación social y político del ciudadano, se concreta en base 

al conocimiento que la colectividad posee sobre sus derechos y la posibilidad de 

ingreso a los mismos. Según Cohen, desde el punto de vista económico y político, la 

gestión social es “el análisis de la formulación, evaluación, implementación y 

monitoreo de las políticas, programas y proyectos sociales y de las condiciones 

institucionales y organizacionales necesarias para obtener resultados adecuados”, 

estos compromisos demandan pactos de los representantes involucrados para 

alcanzar resultados positivos y reales. De acuerdo con lo anterior estima Cohen, el 

desarrollo debe construirse como un proceso de relaciones complementarias entre sí, 

por lo tanto, se vislumbran. La educación, la salud, el empleo, la recreación, la 

cultura, entre otros los cuales se relacionan directamente con la calidad de vida, 

teniendo los valores que promulguen la convivencia, identidad y el fortalecimiento 

de los derechos del ciudadano.38 

La cooperación como facilitadora de Procesos de Gestión Social, se precisa como 

un proceso social como consecuencia de la acción premeditada del ciudadano y 

colectivos que persiguen metas específicas, en función de beneficios variados y el 

contexto concreto de relaciones sociales y de poder, así la colaboración permite que 

haya comunicación de los actores y para que ella sea efectiva, deben estar 

comprometidos con las necesidades de las demás.39  

Para Max Weber, sociólogo y filósofo alemán entre los años 1864 al 1920, el 

componente más significativo en una empresa no es considerado el trabajo, más bien 

se reconoce a quienes lo realizan, es decir a los trabajadores, con el mismo enfoque 

ha sido planteado últimamente este concepto por Vineet Nayar, especialista de la 

tecnología informática hindú, quien ha aplicado en la empresa HCL Technologies, 

                                                      
37 Brivio A. Borja (2001), “La Autogestión Comunitaria”- https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/02/la-autogestion-
comunitaria.zip 
38 Cohen, E.; Franco R. (2005). Gestión social: cómo lograr eficiencia e impacto en las políticas sociales. 1ª ed. México: Siglo XXI 

Editores. Citado en “Gestión social: herramienta para la inclusión de mujeres en situación de discapacidad”, Diana Cárdenas Ramírez 
Ligia Ramírez Gamboa & otros, http://www.urosario.edu.co/urosario_files/b4/b48a3077-178a-44cb-8dd3-e8ee7a91a1ea.pdf. 
39 Velásquez, Fabio; González, Esperanza (2003). ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia? Bogotá: Fundación 

Corona. Citado en “Gestión social: herramienta para la inclusión de mujeres en situación de discapacidad”, Diana Cárdenas Ramírez 
Ligia Ramírez Gamboa & otros, http://www.urosario.edu.co/urosario_files/b4/b48a3077-178a-44cb-8dd3-e8ee7a91a1ea.pdf 
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siendo director general,  el modelo de gestión social practicada  con la filosofía “Los 

empleados en primer lugar” humanizándola. Al respecto Agar Tirado, afirma que el 

Modelo de Gestión social, es una práctica dirigida a las personas,  cuyo objetivo es 

humanizar las relaciones por medio de la información y las comunicaciones que 

fluyen en cada empresa, este modelo se basa en tres pilares: Transparencia es decir 

comunicación abierta  para tener mayor compromiso con los objetivos; Confianza, 

es necesario trasformar el entorno siendo la honestidad y la colaboración valores más 

importantes; Realimentación en el tiempo real, es la forma de dar realimentación 

directamente de forma constructiva y honesta.40 

Fantova, F. fundamenta que los nuevos modelos en Gestión Social se caracterizan 

por mantener de  manera constante la calidad y excelencia en las organizaciones 

sociales, ellas se estructuran de forma permanente y simultánea en la organización 

con un patrón similar a bucles manifestándose en círculos virtuosos parecidos a: la 

planificación, interlocución, evaluación, cada una de estas acciones mantiene la 

triple dimensión y los que se responsabilizan de los procesos de gestión avanzada se 

comprometen de potenciar las dimensiones como de la sinergia entre ellas es decir: 

La unidad u organización establece relaciones con toda una serie de personas; la 

misma que mantiene su organización con la misma estructura, en consecuencia 

adquiere la cultura y trasforma su organización, finalmente se produce el aprendizaje 

organizacional.41 

2.3.3. Definiciones sobre Gestión Territorial y Gestión público Privada 

Gestión Territorial Urbana: según el artículo N° 44 de la Propuesta  Ley General 

de Desarrollo Urbano se entiende “… conjunto de actuaciones públicas o privadas 

encaminadas a plasmar en el territorio las previsiones y determinaciones del 

Ordenamiento Territorial Urbano, formulado para diversos ámbitos espaciales y 

aprobados por los respectivos niveles de gobierno”.42 

Según Daly (1997), es restrictivo para el ingenio humano hacer capital artificial sin 

el sostén del capital humano, este enunciado permite aseverar que es necesario 

efectuar una revisión de los medios empleados para lograr la satisfacción de las 

necesidades basado en la Gestión del Hábitat, concretando la Gestión del territorio y 

los modelos de habitabilidad deben direccionarse hacia una vinculación ajustada a  

la realidad socio cultural y ambiental; y que la sociedad humana es parte del 

ecosistema, según Wackernagel (1996). Manfred Max Neef propone construir una 

                                                      
40 Agar Tirado, Rafael Martín” El Modelo de Gestión Social” (2011), http://www.hipo-tesis.eu/fscommand/H/05.pdf 
41 Fantova, Fernando “Nuevos Modelos en Gestión Social” Calidad y excelencia en las organizaciones sociales –Manual para la 

intervención social-octubre 2005, https://es.scribd.com/document/267581436/Nuevos-Modelos-en-Gestion-Social-2005 
42Dirección Nacional de Urbanismo - Dirección de Ordenamiento Territorial, “Anteproyecto de Ley General de Desarrollo Urbano”, 
(2011), http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/DESTACADOS/Anteproyecto_de_Ley_General_de_Desarrollo_Urbano.pdf. 
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malla de relaciones entre necesidades y Gestión del Territorio direccionada a lograr 

una habitabilidad inclusiva con todos involucrados de la sociedad y comprometidos 

con el medio ambiente.43 

Respecto a la Gestión Urbanística Mixta, concurren distintos conocimientos que 

logran llevar al sector público a buscar ayuda del sector privado, las cuales pueden 

ser varias; generalmente concierne a causas objetivas, en algunos momentos tienen 

que estar relacionados con los estereotipos existentes. Entre los más notorios se 

hallan las siguientes: 

1) Obviar algunas deficiencias derivadas de la administración, entre ellos la rigidez, 

con falta de iniciativa, ineficiencia en la gestión de recursos y problemas para 

facilitar respuestas superiormente específicas, desde una perspectiva de la 

organización compleja y normalmente centralizada. 

2) Generar alto impacto con el potencial del sector privado, esto puede compartirse 

entre empresas que persiguen el beneficio e instituciones sin fines de lucro, como 

es el caso de las organizaciones no gubernamentales. Tanto por sus atributos 

comunes como por sus características que los diferencian, unas y otras 

consiguen, resultar de interés para la Administración, pudiendo beneficiarse de: 

 Canalizar el interés y la voluntad del sector privado de invertir en 

sectores adecuados. 

 Máxima exigencia del sector privado en la gestión de recursos por 

asumir el riesgo empresarial. 

 Convergencia en el objetivo social de algunas ONG y otras fundaciones 

de la Administración. 

 Disponibilidad suficiente de especialistas y expertos para asuntos 

puntuales. 

 Factibilidad de impedir el aumento del número de funcionarios y el 

subsiguiente problema de rigidez. 

 Obtener recursos financieros adicionales y de gran flexibilidad y 

capacidad de adaptación a circunstancias inestables. 

En conjunto, la cooperación público-privada se evidencia útil, especialmente 

para resolver problemas complicados. Tiene la ventaja de concertar el interés 

público y la visión general de la Administración, así como el conocimiento 

                                                      
43 Daly, H. (1997). Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development. Boston, Massachusetts: Beacon Press. Citado por María 

Helena Luengo de Arreaza,(2010), “Impacto de la Gestión del Territorio y los modelos de habitabilidad en el desarrollo social inclusivo 
de las ciudades intermedias Latinoamericanas”, http://www.isocarp.net/Data/case_studies/1769.pdf. 
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profesional de los funcionarios, con la capacidad de gestión, la flexibilidad y el 

manejo financiero del sector privado.44 

 
El contraste de la gestión privada con la gestión pública considera que la 

diferencia más importante, radica en el propósito que buscan y está asociada al 

logro de rentabilidad económica y la otra a la satisfacción de la sociedad, es 

bueno resaltar que gestionar intangibles es más desafiante que administrar 

tangibles. En consecuencia no es prerrogativa del sector privado optar por 

modelos de estrategia o gestión es por esto que las estrategias deben consolidar, 

mejorar o transformar los sistemas para romper sus inercias de tal manera que se 

reduzca  la tendencia de crecimiento de la brecha entre recursos existentes y las 

insuficiencias y aspiraciones de la población.45 

 

2.3.4. Teorías sobre Crecimiento Económico 

Conceptos de Desarrollo 

El desarrollo es el estado de vida de una sociedad en las cuales su requerimiento 

genuino de la colectividad se atiende mediante el uso racional sostenida de los 

recursos y los sistemas naturales. Con este propósito se emplearán tecnologías que 

no se encuentren en contra de los factores culturales de las colectividades 

involucradas. Esta concepción contempla elementos económicos, tecnológicos, de 

mantenimiento y utilización ecológica, así como lo social y político. El grupo de 

poder, en el contexto social es fundamental como representación organizativa y de 

cohesión legítima, legal y funcional dentro de los conjuntos sociales y como rango 

de toma de decisiones entre ciudadanos.46 

Teoría del Crecimiento Económico 

a) Teoría clásica del Crecimiento 

Alude al desarrollo, donde el aumento de beneficios, constituido en material de 

trabajo y más amasar este capital y su accesibilidad más prominente se 

desarrollará, aportando a la financiera específicamente. El origen tradicional del 

desarrollo fue la colección de elementos de la creación: capital y trabajo; cuanto 

más capital y más trabajo sea accesible en una economía, más se desarrollará; el 

                                                      
44 Reventós, Francesc. (2001) “Aula Barcelona. La Colaboración Público-privada”. Fundación CIDOB. Barcelona. Citado en “Sociedades 

de economía mixta: una herramienta de gestión urbanística de participación público-privada”, Ivan Icochea Ruiz de Somocurcio, 
http://www-cpsv.upc.es/tesines/resumgu_iicochea.pdf 
45Villajuana, Carlos (2008), “Gestión Estratégica Publica”, EdicionesVillajuana S.A.C.  
46 Giovanni E. Reyes, (2002), “Comercio y desarrollo: bases conceptuales y enfoque para américa latina y el caribe”, 
http://sincronia.cucsh.udg.mx/greyesinv02.htm. 
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punto de ruptura se ve obligado por la llegada del estado estacionario sin el cual 

no se vería avance material. 

b) Teoría del Crecimiento y del Capital Humano 

En esta hipótesis la recolección de beneficios es insuficiente, esto contradice el 

pasado, la hipótesis establecida de desarrollo, en esta hipótesis se suma a la 

expansión del capital físico y su capacidad de asimilar los avances mecánicos de 

la mano de obra. 

c) Teoría del crecimiento endógeno 

A mediados del decenio de 1980, una reunión de especialistas en desarrollo, 

impulsada por Paul Romer (1986), demostró su decepción con las aclaraciones 

presentadas a continuación con factores exógenos al desarrollo a largo plazo en 

las economías. Esta decepción inspiró el impulso de modelos de desarrollo 

financiero, en los que los determinantes del desarrollo fueron factores 

endógenos. 

Teorías del Desarrollo económico: 

Se analiza las diferentes teorías de desarrollo económico según su tendencia en 

el tiempo y sus implicancias por su condición política, social y desarrollo 

económico entre ello tenemos: 

a) Economistas Clásicos. 

En torno a la cuestión del desarrollo monetario, este modelo realizado por Adam 

Smith y utilizado por Malthus, donde el desarrollo se midió si las cualidades 

positivas para esta situación de la tierra como recurso de creación era privado o 

no (considerados terrenos libres). Con la posibilidad de que fueran terrenos 

libres, la rentabilidad se expandió y en la posibilidad de que eran privados la 

eficiencia disminuyó sorprendentemente; No había responsabilidad privada por 

la propiedad, lo que no asegura la rentabilidad y la reinversión en ella, creando 

más riqueza para los trabajadores sino para un único propietario. 

b) Economía del Desarrollo.  

Concebido como una enseñanza de la Segunda Guerra Mundial, como la 

investigación de las naciones de menor desarrollo, en sus condiciones políticas, 

sociales y de progreso, de manera similar como la mejora de la economía se 

convierte en un reclamo a la fama de la ciencia monetaria que se suma al mundo 

académico y marco parte del movimiento. 
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c) Escuela de Pensamiento Neoclásico.  

Esto depende de la investigación de la macroeconomía y de cómo el mercado a 

gran escala o superior quitaría una porción de esta microeconomía, a la luz de 

las estrategias abiertas actuales, sin embargo, con la inclinación controlada de 

los arreglos neoliberales. También examina cómo estos activos se pueden 

trasladarse a la colectividad. 

d) Teoría de la Dependencia. 

Como su nombre muestra, crea escenarios de un cercano vínculo directo y 

dependiente de la estructura de los mercados mundiales. 

Tipos de Desarrollo: Exógeno y Endógeno. 

a) Desarrollo Exógeno: 

 Boudeville (1966)47 presenta la variable espacial en el examen. La idea 

subyacente del enclave industrial pasa a ser descifrada e incorporada a 

través del espacio de aglomeración y la polarización en el espacio. Se 

espera que el área de negocios mantenga relaciones prácticas entre 

organizaciones, así como a unidades benéficas aprovechando la 

insignificante centralización de los ejercicios financieros en el espacio. 

Estas son las supuestas economías de aglomeración, que significan 

menores costos, seguridad de suministro, ambiente moderno y medida 

de mercado. 

 Berry (1972)48 caracteriza los canales de dispersión del desarrollo. 

Construyó la idea de estaciones de difusión del desarrollo, 

concentrándose en las tres siguientes: (1) de los focos metropolitanos a 

las pequeñas comunidades urbanas satelitales; (2) de las comunidades 

urbanas a sus áreas, creando así otros focos urbanos de la región; (3) 

desde el punto focal de las comunidades urbanas hasta sus periferias. 

 Friedmann (1972)49 en el espectro de la franja media, caracteriza y 

describe las fases de la era geográfica y la dispersión de la progresión 

                                                      
47 Boudeville, J.R., “Problems of Regional Economic Planning”, 1a. ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1966. 208p. ISBN: 978-

0852240526, citado por Leopoldo Villadiego Coneo, (2012), “Modelo de Gestión Urbana para la Sustentabilidad del Desarrollo Territorial 
en Comunidades Marginales Ubicadas en Zonas Costeras del Caribe Colombiano. Caso la Boquilla”, Concepción Chile, 

http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/137/3/Villadiego_Coneo_Leopoldo.pdf 
48 Berry, B.J.L., “Hierarchical diffusion: The basis of development filtering and spread in a system of growth centres”, en English, P.W. y 
R.C. Mayfield (eds.): Man, Space and Environment (Oxford: Oxford University Press), 1972. Citado por Amparo Toral Arto (2001), “El 

factor espacial en la convergencia de las regiones de la Unión Europea: 1980-1996”, Madrid, http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/ata/d8.htm 
49 Friedmann, Jhon. “The spatial organization of power in the development of urban systems”, Development and Change, September 1973, 

Volume 4, Issue 3, pp.12–50. citado por Leopoldo Villadiego Coneo, (2012), “Modelo de Gestión Urbana para la Sustentabilidad del 

Desarrollo Territorial en Comunidades Marginales Ubicadas en Zonas Costeras del Caribe Colombiano. Caso la Boquilla”, Concepción 
Chile, http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/137/3/Villadiego_Coneo_Leopoldo.pdf 
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monetaria. Se divide la maravilla del desarrollo económico en cuatro 

fases: en general, en comparación con las fases subyacentes de la 

mejora, con una estructura beneficiosa pre-moderna, el espacio de la 

tierra introduce algunos enfoques de avance autónomos y desvinculados. 

La segunda etapa aproxima la polarización espacial a Boudeville: La 

industrialización ocurre en un núcleo focal único que se interesa en 

materias primas, trabajo y capital del contorno al centro. 

La tercera etapa incorpora componentes de dispersión de desarrollo 

desde el centro hasta los rangos marginales en los que nuevos enclaves 

industriales comienzan a elevarse interconectados con la zona focal 

subyacente. La última etapa se compara con un marco financiero post 

industrial, demuestra un arreglo de distritos dependientes y una 

distribución equilibrada de fabricación y riquezas. 

 Perroux (1955)50 aclarando su hipótesis de los polos de desarrollo, 

expresó en 1955 que el desarrollo monetario no aparece en todos los 

territorios que entre tanto: emerge en un punto geográfico específico y 

después se difunde a través de diversos canales de fuerza cambiante. 

b) Desarrollo Endógeno:  

Los procedimientos de mejora endógena se logran mediante la utilización 

productiva del potencial monetario vecinal potenciado por el mejor 

funcionamiento posible de las organizaciones y sistemas de control regional 

(CEPAL 2000: 6). Depende de la utilización de los activos benéficos 

cercanos (financieros, humanos, institucionales y sociales, entre los que 

localizamos la estructura rentable, mercado de trabajo, empresa comercial, 

activos normales, estructura social y política, costumbre y cultura). 

Una parte de la progresión de las sospechas entre las que podemos destacar 

la presencia de un límite empresarial específico, el arreglo de trabajo 

abundante y modesto, el aprendizaje de los artículos y los mercados, una 

accesibilidad específica de los fondos de reserva, un comportamiento 

dinámico e inventivo de los pioneros locales, Una estructura social 

solidificada y un marco urbano abierto, para el uso de un procedimiento de 

industrialización. 

                                                      
50 Perroux, F.(1964), “La economía del siglo XX”, Barcelona, citado por Amparo Toral Arto (2001), “El factor espacial en la convergencia 
de las regiones de la Unión Europea: 1980-1996”, Madrid, http://www.eumed.net/tesis-doctorales/ata/d8.htm 
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La idea de la mejora endógena otorga una parte preponderante a las 

empresas, asociaciones, organizaciones vecinales y la sociedad común en los 

procedimientos de desarrollo y cambio estructural (Stohn, 1985). 

Es una forma de "base- arriba" para lidiar con la mejora monetaria, que 

considera que los involucrados locales públicos y privados están a cargo de 

las actividades de riesgo y control de procesos. 

 

Contextualización al caso 

Dentro de la Propuesta del Modelo de Gestión Urbana Mixta para Comunidades 

Urbanas Industriales autogestionarias y teniendo en cuenta toda la parte conceptual 

respecto a modelos de Gestión urbana en el sector denominado AAPITAC (Pocollay-

Tacna-Perú), ésta presenta una teoría de crecimiento y desarrollo exógeno debido a 

que actualmente se benefician económicamente por la mera concentración de 

actividades económicas en el espacio. 

Esta situación debe ser sostensiblemente mejorada, poniendo en marcha un modelo 

de desarrollo endógeno para que sus procesos de desarrollo se produzcan gracias a 

la utilización eficiente del potencial económico local, debe desarrollarse en base a 

un modelo de gestión social su capacidad industrial a nivel empresarial con 

abundante capacidad de mano de obra, logrando un proceso de industrialización que 

beneficie a toda la comunidad urbana autogestionaria, para que de ésta manera se 

vean mejorados los procesos de crecimiento y cambio estructural de las empresas 

locales que son pieza clave para el desarrollo sostenible de este sector y su entorno 

mediato. 

Se requiere una voluntad sincera de colaboración entre todos los sectores y actores 

involucrados por lo que es necesario crear el espacio de diálogo y las herramientas 

de Gestión que posibilite al sector privado y la sociedad civil, su incorporación, 

siendo necesario dotarse de instrumentos diversos y claros para agilizar y 

operativizar la gestión municipal y lograr los objetivos estratégicos planificados por 

éste. Todo lo anterior está relacionado con las fuentes de financiamiento o 

financiación que deben ser múltiples y diversas, este tipo de economías mixtas o 

como otros lo denominan iniciativas compartidas o sociedades de economía mixta 

(SEM) han traído múltiples beneficios a muchas sociedades. De allí, que en el marco 

conceptual se toca definiciones relacionadas con los modelos de gestión, gestión 

social, teorías de crecimiento económico, cuyos contenidos nos dan una visión 

relacionada con la productividad (mayor eficiencia y rentabilidad de recursos) y la 

competitividad urbana (mayor competencia y efectividad para solucionar situaciones 
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críticas), por ello se tendrá una prospectiva del sector  con un enfoque de desarrollo 

económico por sus características de ubicación geográfica, de administración del 

suelo, su infraestructura, tipo de actividades, crecimiento poblacional, niveles de 

especialización (vivienda taller), del sector. 

 

 Gestión Integral de Comunidades Industriales Autogestionarias en América Latina. 

En este punto se analizará, como parte del estado de arte, la gestión integral de Comunidades 

Urbanas Autogestionarias como un modelo de gestión Social para el desarrollo territorial en 

este tipo de sectores. 

Partiendo con una mirada a uno de los cambios más relevantes en América Latina durante la 

última década ha sido el creciente destaque y centralidad de los Gobiernos Locales, puesto 

que América Latina se ha transformado en un continente principalmente urbano (para el año 

2000 las Naciones Unidas estiman que el 75.4% del número de habitantes de América Latina 

y el Caribe vivirá en zonas urbanas, el Gobierno Municipal se ha convertido en el escenario 

de otro arreglo de dificultades y posibilidades de tamaño extraordinario. En un continente 

cuyos habitantes hacia el inicio de la década de los sesenta era predominantemente rural en 

muchos países está muy presente un sin número de factores, que incorporan el peligroso 

ascenso de los desarrollos sociales urbanos, el efecto de la expansión de la informalidad, la 

incertidumbre de las extensas poblaciones urbanas rurales, con una propensión general hacia 

la descentralización y el pluralismo político.51 

Del mismo modo Boisier afirma que las ciudades generalmente están en su construcción, ya 

que las urbanizaciones en todas sus escalas, como en el caso de Bogotá, Lima y otras 

ciudades de América Latina, están implicadas en su formación por sus propios gobiernos 

locales pese a tener visiones importantes sobre regionalización y globalización desde el 

contexto latinoamericano, (Boisier, S., 2006).52 

La Gestión en las comunidades Autogestionarias debe tener una responsabilidad corporativa, 

que consiste en una integración balanceada por parte de todos los componentes de la 

asociación. En América Latina se busca como en otros países europeos la pirámide de 

responsabilidad social corporativa ya que plantea igual que la gestión social, diversos 

niveles: 

 Responsabilidades económicas, que permite su permanencia en el tiempo. 

 Responsabilidades legales, es decir el cumplimiento del marco normativo. 

 Responsabilidades éticas, otras expectativas sociales. 

                                                      
51 Gestión Urbana, “Nuevos enfoques para la gestión urbana en américa latina”, http://www.gestionurbana.es/?p=55 
52 Boisier Etcheverry, Sergio. (2006) “Algunas reflexiones para aproximarse al concepto de ciudad-región” 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2099855. 
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 Responsabilidades voluntarias, que muestren su compromiso con los grupos de 

interés. 

En América Latina es muy relevante el modelo económico hegemónico, tanto la 

administración como la gestión urbana tienen el rol de alcanzar niveles crecientes de calidad 

de vida en sus pobladores, de allí que las condiciones político administrativas juegan un 

papel clave en el proceso de gestión urbana. 

La CEPAL ya en 1989 visualizaba los asuntos vinculados a la administración y gestión del 

urbanismo que pasaría por una crisis urbana producto del agotamiento del sistema lo que 

significaba llevar a cabo cambios estructurales. Esto requeriría una unión sólida de capacidad 

creativa, racionalidad, voluntad política, capacidades especializadas, innovación conceptual 

y, más preparación institucional y de recursos humanos preparándose para explotar los 

activos regulares, capacidades humanas y los atributos sociales que son ahora subutilizados. 

La reconstrucción de las políticas de asentamientos humanos, la auditoría de la asamblea 

mecánica institucional que respalda la administración de los asentamientos humanos y la 

preparación de los involucrados, requeridos en el proceso constituyen, en esta situación 

específica, un emprendimiento no previsible que requiere considerables recursos teóricos es 

decir cambios conceptuales e institucionales". (CEPAL, 1989: 13) 53. En cualquier caso, el 

organismo internacional no se acerca a la proposición de modelos jerárquicos o componentes 

de organización o financiamiento. 

 

El Banco Mundial por otra parte pretende dar mayor importancia a la dimensión política, 

profundizando las estructuras de poder existentes, de allí que se debe repensar el concepto 

de una visión de democracia y gobernanza ya que puede ser útil tener una visión 

predominantemente económica de las ciudades en proceso de desarrollo (Frey, K. ,2008).54 

No se debe ser ajeno a los retos de la gobernanza en los países en desarrollo, básicamente 

referidos a dimensiones como capacidades, recursos financieros, Diversidad, seguridad, 

capital social, autoridad y participación, porque luego viene la pregunta sobre: cuál es el 

mejor modelo de gobernanza urbana, a partir de la recopilación de experiencias 

internacionales. Asimismo, se ve habitualmente regiones urbanas que se esparcen sobre 

varias jurisdicciones, presentan problemas agudos de gobernanza; lo que ha generado 

reformas institucionales importantes, en un cambio de “gobierno local” a “gobernanza local”. 

                                                      
53 Cepal/NU, La Crisis Urbana en América Latina y el Caribe, Reflexiones sobre Alternativas de Solución, Comisión Económica para A. 

L., (CEPAL), Naciones Unidas, Santiago, Chile, 1989. Citado por Gaete Feres, Héctor, "Gestión del urbanismo y administración urbana: 

los pies de barro en el despliegue territorial del neoliberalismo en Chile", en: Revista de Urbanismo, Nº7, Santiago de Chile, publicación 
electrónica editada por el Departamento de Urbanismo, F.A.U. de la Universidad de Chile, enero de 2003, I.S.S.N. 0717-5051. 

http://web.uchile.cl/vignette/revistaurbanismo/CDA/urb_completa/0,1313,ISID%253D257%2526IDG%253D2%2526ACT%253D0%25

26PRT%253D5778,00.html 
54 Frey K. (2008). “Development, Good Governance, and Local Democracy”, http://www.bpsr.org.br/index.php/bpsr/article/view/33/26 
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La expresión "gobernanza urbana" sugiere unas cualidades más prominentes en la asociación 

de administraciones, un surtido más notable de involucrados o ejecutantes y una 

adaptabilidad más prominente en la conexión entre la municipalidad y ciudadanos 

(Montgomery, 2003:33).55 

Hábitat III. Un foro global que se llevó a cabo en octubre del 2016, donde participaron 193 

países adoptaran e objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), estuvo íntegramente dedicado 

a los asentamientos humanos y las ciudades, con el objeto de lograr sean inclusivos, seguros, 

eficientes y sostenibles (objetivo 11) entonces se podría esperar que el objetivo urbano 

aparezca en los planes de las administraciones en general. 

Los tres roles de del BID en Hábitat III será: Apoyar el dialogo regional e internacional, 

Extender la discusión urbana más allá de la comunidad de urbanitas y Generar y fortalecer 

la investigación en temas urbanos y el monitoreo de la ODS urbanos. 

En América Latina, Centro América y Europa el proceso de autogestión comunitaria es un 

proceso integral de fortalecimiento organizativo, este proceso se desarrolla y culmina de 

manera propositiva, no es un episodio fugaz en la vida de una comunidad, sino que se debe 

lograr cambios permanentes, Cuenta con herramientas de orden comunicativo, 

organizacional, de concertación, participación. 

Los nuevos retos de gestión comunitaria urbana y es plantearse nuevos modelos como 

herramientas fundamentales que deberán constituirse en plataformas de apoyo, su utilidad 

debe reflejarse en la transformación de sectores y ciudades en entornos más amables, 

cohesionados y sostenibles. 

 

2.4.1. El Rol de la sociedad civil en América Latina. 

Uno de los factores básicos e importantes que apoyan los procesos que se viene 

discutiendo es la ampliación de las relaciones de gobernanza urbana, la 

descentralización y la democratización local es la participación activa de la sociedad 

civil a nivel urbano. En muchos sentidos, la experiencia latinoamericana ha 

representado un modelo para otras partes del mundo en desarrollo. En los años 

sesenta, por ejemplo, el planificador John Turner, en base a su experiencia en el Perú, 

propuso su teoría de la “mejora progresiva” para las áreas más pobres y los 

asentamientos. Según este enfoque, que luego fue incorporado en los principales 

programas de desarrollo de viviendas del Banco Mundial y USAID, los barrios más 

pobres eran la expresión para un requisito de la portabilidad hacia arriba en el marco 

                                                      
55 Montgomery, Stren, Cohen y Reed (eds) (2003). The challenges of urban governance. En: Cities transformed: demographic change and 

its implications in the developing world. Cap. 9. Londres. https://espaciosmetropolizados.wordpress.com/2011/03/03/los-retos-de-la-
gobernanza-urbana-varios-2003/ 
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urbano, en contraposición a algo que "molesta a la vista" o un "territorio urbano 

desagradable" y que sería rápidamente aumentado por sus propios ocupantes sobre 

la posibilidad de que tenían la seguridad esencial que da La propiedad y el 

discernimiento vital. Que las poblaciones urbanas "minimizadas" se incorporaran en 

realidad al tejido urbano y se hicieran realidad gracias a los sólidos marcos de 

solidaridad social (Lomnitz 1975; Perlman 1976), que impulsaban las estrategias 

urbanas (por ejemplo, la mejora de viviendas ocupados por intrusos y la organización 

participativa)) pretendieron controlar la participación popular en vez de descartar a 

los marginados de las ciudades. Finalmente, la notable explosión de los desarrollos 

sociales urbanos y las asociaciones urbanas de auto-mejoramiento en América Latina 

durante los años setenta fue significativa para el surgimiento de una sólida sociedad 

común, que se convirtió en un componente esencial en el proceso que llevó al 

desmantelamiento de los gobiernos dictadores entre la época de los ochenta. Si bien 

muchas naciones y fundaciones del norte no quisieron dar ayuda a los gobiernos 

autoritarios o partidos políticos dominados por gobiernos durante los años sesenta y 

setenta, sí estuvieron dispuestos a apoyar a las ONG locales, que generalmente 

trabajaban con grupos comunitarios.56 

En el Perú (Lima) el número de cocinas populares se duplicó luego de las primeras 

crisis económicas, provocadas por las políticas de reajuste de Fujimori, hacia el 

comienzo de los noventa; En 1994 la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) evaluó que sostenía a uno de cada tres peruanos 

en cierta medida debido a este masivo esfuerzo de los grupos de auto-ayuda y las 

ONGs, según se dice, la gente no planteó una protesta sistemática en torno a las 

políticas económicas del gobierno, si bien desde el inicio se vieron sumamente 

afectados por ellas. La sociedad civil sintió una "apertura" política que declaró la 

llegada a un gobierno basado en el voto después de 20 años de autoritarismo. La 

movilización se originó en las fábricas, pero rápidamente se extendió más allá del 

movimiento obrero y los partidos políticos. Tanto en los barrios pobres y áreas de 

clase media, la población se organizó en reclamo de sus derechos a recibir servicios 

básicos abastecimiento de agua, alcantarillado, infraestructura escolar, 

establecimientos de salud, servicio vial y protesto contra los peligros ecológicos, 

planes de desarrollo que pasan por alto los intereses de los ocupantes, desalojos de 

viviendas y una serie de otras causas.  

El surgimiento de movimientos sociales urbanos en México y Perú, que involucraban 

en especial la movilización y organización de las comunidades de bajos ingresos, se 

                                                      
56 GestiónUrbana, (17 Diciembre 2007), “Nuevos enfoques para la gestión urbana en América Latina”, 
http://www.gestionurbana.es/?p=55. 
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dio con anterioridad al despertar brasileño. Pero el terremoto en la Ciudad de México 

en 1985, junto a la creciente preocupación por los riesgos ambientales urbanos 

especialmente como resultado de los altos niveles de contaminación del aire en la 

capital provocaron una amplia variedad de protestas y acciones populares en el 

territorio de los asentamientos urbanos. A medida que se urbanizaba América Latina, 

la conexión entre las protestas y actividad organizada - para asegurar tierras y 

mejorar las administraciones urbanas, las demandas de reducción y control de la 

contaminación de aire y agua en las ciudades, se hizo cada vez más pronunciado. 

Todos estos problemas fueron situaciones centrales al proceso de democratización 

en América.57 

 Mirada General de la Gestión Urbanística en el Perú. 

El Perú es un país con una ubicación geográfica estratégica, de abundantes y valiosos 

recursos naturales, culturales y humanos, sin embargo, es un país joven que crece de manera 

acelerada y desequilibrada en términos de población, actividades económicas e 

infraestructura que dan como resultado centros poblados con altos niveles de población 

urbana y rural en condiciones de vida inadecuadas. 

A fines de la década de los 80, el modelo de crecimiento era caracterizado por una activa 

intervención estatal y por impulsar en el Perú un proceso de industrialización orientado a 

sustituir importaciones, con predominio de la capital y la costa sobre el resto del país. 

Adicionalmente el Perú enfrenta retos internos y externos tales como los procesos de 

transición demográfica, crecientes urbanizaciones, descentralización, los derivados de la 

globalización, de los tratados de libre comercio, de las tendencias de integración, entre otros. 

Todo este sueño debe estar basado en una gestión urbanística a nivel nacional cuyas 

propuestas deberán nacer de un Plan Nacional de Desarrollo Integral, con políticas de 

desarrollo territorial que también proponga una estrategia de desarrollo urbano local, 

necesariamente requiere de una Ley General de Desarrollo Urbano, es decir; una norma que 

por su definición y contenido determine principios comunes en una materia compleja, como 

es el desarrollo urbano de nuestro país. El Perú no tiene una Ley de Desarrollo Urbano y más 

bien en el 2010 se puso en consulta institucional y profesional la Propuesta de la Ley General 

de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con 

principios comunes para todo el país, insertándose en el sistema jurídico vigente en el Perú 

                                                      
57 Valladares, Licia, and Prates Coelho, Magda (1995) "Urban Research in Brazil and Perú, Venezuela: Towards an Agenda for the 1990s." 

In Richard Stren, ed., Urban Research in the Developing World, Toronto, Canada. citado en GestionUrbana,(2007), Nuevos enfoques 
Nuevos enfoques para la gestión urbana en América Latina, http://www.gestionurbana.es/?p=55. 
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de esta manera se podría llenar un vacío normativo existente en esta materia especializada 

de ser aprobada (Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2006-2015).58 

Hacia el inicio de la presente década Perú tiene un marco urbano nacional constituido por 

539 centros urbanos en sus diversas escalas territoriales que se agrupan en 3 grupos: ciudades 

metrópolis nacionales, macro regionales, regionales, ciudades intermedias y ciudades 

menores. 

Los diferentes cambios que se ha ido evidenciando en la población, ha generado cambios 

importantes, y uno de los más saltantes fue el sostenido trasvase de repoblación rural (70% 

en 1940) a población urbana (70% en 1993) siendo una tendencia que se mantiene y que el 

año 2015 alcanzaría aproximadamente el 80% de la población urbana frente a un 20% de la 

población rural, de esta realidad el estado está al corriente, y es necesario canalizar el proceso 

de urbanización. Ver tabla N°.1. 

Tabla 1 Población Censada Urbana y Rural (1940 – 2002) 

Pob 1940 % 1961 % 1972 % 1981 % 1993 % 2002 % 

Urb 2197133 35.4 4698178 47.4 8058495 59.5 11091923 65.2 15458599 70.1 19310309 72.2 

Rur 4010834 64.6 5208568 52.6 5479713 40.5 5913287 34.8 6589757 29.9 7438663 27.8 

Nac. 6207967 100 9906746 100 13538208 100 17005210 100 22048356 100 26748972 100 

Fuente: Equipo de trabajo del PNDU.2006 sobre la base del INE  

Este proceso es ascendente e irreversible, y ha generado desarrollo desigual del territorio 60, la migración constituye el 

fenómeno representativo de la dinámica del proceso de urbanización, dos departamentos presentan una mayor tasa de 

urbanización donde predomina una economía rural y no necesariamente una economía urbana como: Pasco (65,75%) y Madre 

de Dios (56,34%). Mientras que en Ancash (64,04%), La Libertad (87,96%), Lambayeque (87,96%), Piura (79,42%), Tumbes 

(89,14%), Loreto (76,2%), San Martín (71,51%), Lima (97,12%), Ucayali (70,86%), Junín (72,87%), Arequipa (83,76%), Ica 

(84,12%), Moquegua (56,03%) y Tacna (68,77%) (DESCO: 2012 ,245)59.| 

 

En el Perú las municipalidades provinciales o distritales, son los órganos de gobierno más 

importantes por tener a su cargo la administración local, estos al tener a su cargo la política 

preventiva tienen la obligación política de estar próximos a sus administrados es decir a los 

actores urbanos (autoridades, instituciones y población) entre ellos las Organizaciones 

Sociales (OSB) de base, con quienes el vínculo debe ser de forma biunívoca es decir de ida 

y vuelta. 

Actualmente las municipalidades, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades son por 

naturaleza autónomas, cuya finalidad principal es representar al vecindario, sin embargo, la 

participación ciudadana es aún muy limitada, tanto en el espacio político como en todas las 

acciones orientadas al crecimiento planificado de la ciudad.  

                                                      
58 Plan Nacional de Desarrollo Urbano (2006), “Lineamientos de Política de Desarrollo Urbano 2006-2015”, Ministerio de Vivienda, 

construcción y saneamiento, Lima Perú, 

http://www.urbanistasperu.org/inicio/normas%20legales/PLAN%20NACIONAL%20DE%20DESARROLLO%20URBANO.pdf 
59 DESCO “Perú Hoy, Lo Urbano en el Perú”-Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo- depósito Legal de la Biblioteca Nacional 

del Perú Edit. Roble Rojo-Lima-2012.  Citado por Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, (2006), “Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano - Lineamientos de Política de Desarrollo Urbano”, Lima 
http://www.urbanistasperu.org/inicio/normas%20legales/PLAN%20NACIONAL%20DE%20DESARROLLO%20URBANO.pdf 
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Un buen Gobierno Municipal está relacionado con nuevas formas de gestión, es decir con 

modelos innovadores, sin embargo en el Perú cuesta ver experiencias  similares que ya se 

han producido en otros países de América Latina y Europa, y  ocurre como señala Cabrero y 

Carrera (2008) “La innovación en los gobiernos locales están focalizados y escasamente 

difundidos…..sin embargo, aún en ese contexto es posible conocer la manera en la cual se 

aplican estas propuestas innovadoras…..”.La forma de gestión de las municipalidades han 

mermado considerablemente la organización y movilización de los ciudadanos como una 

manera de participación.60 

La Ley N° 29090 y sus modificatorias, Ley N° 30494 y D.L. N° 1287, “Ley de Regulación 

de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones”, en uno de sus principios consigna el Principio 

de Participación; Intervención conjunta del Gobierno Nacional, local y de las organizaciones 

representativas de los profesionales y de las actividades vinculadas a la presente ley, de allí 

que los ciudadanos, profesionales, instituciones (actores urbanos) sean corresponsables de la 

gestión y desarrollo de las ciudades. 

En el Perú ha prevalecido el principio de subsidiariedad de la acción pública urbanística, 

derivado de una concepción liberal del Estado y de la propiedad privada con carácter 

absoluto, lo que ha determinado que en estos años el proceso de urbanización haya dependido 

principalmente de la iniciativa privada que guiada por el afán de lucro ha impulsado el 

caótico crecimiento de las aglomeraciones urbanas. 

La Gestión del territorio debe estar basado en un marco jurídico político, pero al mismo 

tiempo en un conjunto de actuaciones público privadas, de esta manera proponer previsiones 

y determinaciones en diferentes ámbitos espaciales. Las funciones de los representantes de 

los gobiernos locales conjuntamente que las instituciones y la sociedad civil es canalizar 

acciones de crecimiento, integración, conservación, mejora de los centros poblados, esta 

responsabilidad debe ser ejercida de manera concertada por ser la problemática territorial y 

urbana un campo donde la participación resulta ser multidimensional, por tanto el tratamiento 

debe darse de manera integral. 

Como se ha comentado líneas arriba en la Gestión Urbanística de las ciudades y de los 

diferentes sectores que forman parte de ellas, sus autoridades deben tener un grado de 

coordinación, cooperación y concertación en materia de ordenamiento y desarrollo territorial 

urbano, para ello se debe tener en cuenta no sólo la planificación estratégica, sino también la 

administración y gestión del ordenamiento territorial con un enfoque de mancomunidad 

logrando beneficios importantes. 

                                                      
60 Cabrero, Enrique y Ady Carrera, “Innovación local en América Latina”, México, 2008. www.innovacionlocal.org/files/ 
Cabrero&Carrera2008.pdf 
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El Perú, tiene una elevada tasa de concentración poblacional y productiva en áreas urbanas 

67% de la población, las características que presenta el desarrollo urbano de las ciudades 

peruanas dejan ver que este es más bien el resultado no deseado de la actividad económica, 

los problemas de crecimiento espontáneo y los efectos sobre las imagen urbana, el ineficiente 

uso del suelo derivado del crecimiento en extensión con densidades extraordinariamente, 

constituyen efectos que en la actualidad comienzan a preocupar seriamente.61 

A pesar de este escenario los intentos por reaccionar se ven frenados debido a la escasa 

capacidad técnica de los órganos responsables del desarrollo urbano y la carencia de método 

e instrumentos, para empezar con mayor racionalidad la gestión para influir en un desarrollo 

que satisfaga las necesidades de los pobladores y de la propia actividad económica y de 

producción. 

Tal como señala Borja, J. y Castells (1998)62. Un nuevo paradigma debe privilegiar la ciudad, 

tomando la gestión cotidiana como punto de partida, para tener logros de integralidad de las 

políticas urbanísticas, ambientales, sociales y económicas y una fuerte sujeción en un sistema 

de gestión que garantice la materialización de sus resultados. 

 La autogestión en el Perú,  

Por los setenta el Perú accedió a la administración nacional con el gobierno militar de ese 

decenio, especialmente en la primera etapa del gobierno militar, fue una incubadora 

fomentando la formación de asociatividad para la mejor gestión empresarial en un marco 

capitalista. La tendencia mayoritaria de dichas organizaciones empresariales fueron las 

Sociedades Agrícolas de Interés Social, Cooperativas agrarias de Producción, Empresas de 

Propiedad Social, las que surgieron como consecuencia del respaldo estatal, producto de un 

proceso de reformas sociales y económicas centrados en las actividades primarias, como las 

extractivas – exportadoras, manejo agrícola de poca escala (minifundios) y mineras desde 

último tramo del siglo XX. 

Del universo de formas asociativas de gestión empresarial, dos modalidades presentan 

características similares a las empresas autogestionarias, en las que los socios productores 

ejercen un rol de propietarios cooperativos de sus empresas, es así como gestionan 

colectivamente (la organización mantiene una dirección asociada) estas son las EPS 

(Empresas de Propiedad Social) y las EAT (Empresas Administradas por los trabajadores). 

Su organización aperturó un campo interesante de experimentación a las prácticas sociales. 

                                                      
61 Reese Eduardo, (2011), “Instrumentos de gestión urbana, fortalecimiento del rol del municipio y desarrollo con equidad”, 

http://cafedelasciudades.com.ar/carajillo/10_art4.htm 
62 Borja,J. y Castells, M. (1998). Local y Global. La gestión de las ciudades en la era de la información. Editorial Santillana. Taurus. 
Madrid 
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Jurídicamente el modelo de Propiedad Social, se funda en el reconocimiento de la igualdad 

de los trabajadores incorporados a las empresas bajo los siguientes conceptos: las unidades 

de producción autogestionarias se constituyen no como solo agrupamiento de asalariados, 

sino como una unidad de productores que reivindican para sí, el pleno derecho de  administrar 

la secuencia de sus actividades y por ende de la sociedad entera, convirtiéndose en 

organizaciones autónomas. 63  

En el Perú dos fuerzas políticas de transformaciones sociales se hicieron presentes 

enfáticamente: el Partido Aprista y el Partido Socialista (después de 1930, Comunista). Sin 

embargo, en 1928, ambos grupos se definen y diferencian: el APRA se transformará en 

partido de línea nacionalista y populista (bajo la hegemonía de los sectores medios) y el 

Partido Socialista queda en una línea proletaria. 

Cabe resaltar algunos aspectos del programa aprista que en sus 51años de existencia creó el 

programa mínimo para el Perú es definido en 1981 y tiene vigencia desde los 60. Definía el 

reforzamiento del papel del estado en la economía, su rol anti imperialista, la implementación 

de una “Democracia Nacional”, proponía la creación de un Congreso Económico Nacional, 

organismo corporativo pluriclasista de planificación con representantes del gobierno, capital, 

trabajo y las profesiones, proponía la creación de un Banco Cooperativo y fomentar las 

Cooperativas como mecanismos para impulsar el desarrollo. Dentro de su programa de 

reforma agraria planteaba la cooperativización de los grandes fundos, el estímulo a la 

pequeña propiedad y las Comunidades Indígenas, a nivel laboral que promoverían el 

sindicalismo y la Seguridad Social, sin embargo, tanto las proposiciones apristas como las 

del Partido Comunista fueron bloqueadas, al mantenerse el Estado Oligárquico, vía fuerzas 

armadas. 

Acción Popular, fundada por Belaúnde Terry, desarrolla la tesis de la “Conquista del Perú 

por los peruanos”, “Pueblo del Pueblo”, y el “Mestizaje de la Economía” (estas consignas 

son títulos de los libros escritos por Belaúnde). Este partido tuvo la pretensión de ofrecer una 

ideología producto de la vida del país, con autonomía conceptual. El “Perú como Doctrina. 

Belaúnde concreta todo ello a través de “Cooperación Popular”, movimiento inspirado en 

los métodos de “Desarrollo de la Comunidad apoyados por la “Alianza para el Progreso”. 

Doctrinariamente se define por un gobierno de reformas sociales, enfatiza las obras públicas 

de carácter infraestructural, cambio en el sistema crediticio, tributario, la legislación social y 

planeamiento; busca desterrar el latifundio, estimular al pequeño y mediano propietario. 

                                                      
63Margarita Salas Sánchez, “Participación Laboral y Autogestión en el Perú”, 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia/article/download/6874/7011, 2013. 
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Según Francisco Miró Quesada, la doctrina de Belaúnde debe ser calificada de “humanismo 

situacional”. 

Todo lo anterior permite ilustrar las condiciones históricas donde se gestaron los nuevos 

proyectos que se implementaron, con distintos grados de profundidad. Desde hace mucho 

tiempo, las ideas de reformas estuvieron conformándose en fuerza política en el país, de esta 

manera se hicieron más visibles las razones de la instauración de proyectos novedosos como 

los del “sector de empresas de propiedad social” (no olvidándose, por su puesto, de los 

factores condicionantes de las relaciones internacionales que permitieron abrir relativas 

“fisuras” en la hegemonía política – económica de EE. UU).64 

 Formas de Gestión Urbana en el Perú 

El manejo de la gestión en el sistema urbano es variado en el Perú. Pocas ciudades han 

actuado estratégicamente la gestión integrada de su centro urbano y menos con una 

colaboración autentica y eficaz entre el sector público y el sector privado. Los diferentes 

agentes públicos y privados que intervienen en la dinamización de los centros urbanos, 

carecen de experiencia en la coordinación de sus políticas y herramientas de gestión 

concordantes a la necesidad de cada organización. 

Existe amplio consenso en la necesidad y urgencia de un enfoque de gestión integrada para 

los diferentes procesos urbanísticos, sociales y económicos, los mismos que deben ser 

flexibles, adaptadas a las necesidades de cada ciudad y al requerimiento institucional en el 

que se implante. 

En el Perú ya se tiene aplicación de la gestión en empresas y cooperativas mixtas, pero 

también en comunidades autogestionarias como es el caso icono de Villa El Salvador y 

Huaycán, donde se asume especificaciones internas, estructurales y funcionales, se trata de 

una figura flexible en la que los participantes pueden integrarse de distintas formas. 

 Área Territorial de Estudio 

El Perú tiene su organización política y administrativa por regiones, cada región delimita un 

territorio, que se ha definido sobre la base de factores históricos económicos y sociales. 

El territorio peruano según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, 

aprobada el 16 de noviembre del 2002, está organizado en 25 regiones, 194 provincias y 

1828 distritos, incluye la provincia de Lima mantiene un régimen especial. Totalizando 26 

sub divisiones político administrativas. 

                                                      
64 Walter TESCH “Teorías de la autogestión y contexto peruano: Dos estudios de Administración Obrera”, Lima, diciembre 1976. 
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000256.pdf, pág. 62-67. 
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1.- Región Amazonas, capital Chachapoyas 

2.- Región Ancash, capital Huaraz 

3.- Región Apurímac, capital Abancay 

4.- Región Arequipa, capital Arequipa 

5.- Región Ayacucho, capital Ayacucho  

6.- Región Cajamarca, capital Cajamarca 

7.- Región Callao, capital Callao 

8.- Región Cusco, capital Cusco 

9.- Región Huancavelica, capital Huancavelica 

10.- Región Huánuco, capital Huánuco 

11.- Región Ica, capital Ica 

12.- Región Junín, capital Huancayo 

13.- Región La Libertad, capital Trujillo 

14.- Región Lambayeque, capital Chiclayo 

15.- Región Lima Metropolitana, capital Lima   

16.- Región Lima Provincias, capital Huacho 

17.- Región Loreto, capital Iquitos 

18.- Región Madre de Dios, capital Puerto 

Maldonado 

19.- Región Moquegua, capital Moquegua  

20.- Región Pasco, capital Cerro de Pasco 

21.- Región Piura, capital Piura 

22.- Región Puno, capital Puno 

23.- Región San Martín, capital Moyobamba 

24.- Región Tacna, capital Tacna 

25.- Región Tumbes, capital Tumbes 

26.- Región Ucayali, capital Pucallpa 

 

Figura N° 5 Regiones y capitales de Región del Perú. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  
 

 

Figura N° 6  Evolución demográfica del Perú 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Henry F. Dobyns and Paul L. Doughty “Perú a 

cultural history” Cook N. David “Demographic collape. INDIAN Perú 
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La distribución político administrativa 

cuenta con cuatro tipos de unidades 

administrativas entre ellos tenemos las 

regiones, departamentos, provincias y 

distritos, tienen competencias y 

recursos propios, aunque dependen en 

alguna medida de los municipios 

provinciales, cuya autoridad está 

representado por el alcalde, en la 

actualidad cada departamento 

conforma una región por cuanto cuenta 

con un gobierno regional 

 elegido democráticamente por sus 

pobladores. La ciudad de Lima 

Metropolitana y la Provincia 

Constitucional del Callao continúan 

independientes, tanto la región Lima y 

entre ellos. 

– Cada región en su gobierno 

mantiene autonomía, o el derecho 

de normar, regular o administrar 

los asuntos públicos de su 

jurisdicción y competencia. 

– La autonomía puede ser política para acoger y conciliar políticas, aprobar y 

establecer normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar sus 

funciones.  

– La autonomía administrativa se refiere a la facultad de organizarse además de 

reglamentar y determinar los servicios públicos. 

– Finalmente, la autonomía económica es la potestad de crear, recaudar y administrar 

sus rentas e ingresos propios, así como decretar sus presupuestos institucionales. 

Esto debe ser conforme a las Leyes de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes 

Anuales de Presupuesto. Su ejercicio incluye percibir el privilegio de obtener los 

recursos que les reparte el Estado para el cumplimiento de sus funciones y 

capacidades. 65 

                                                      
65 Congreso de la Republica, (2002), “Ley de Bases de la Descentralización LEY Nº 27783”, 
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Pagina_60/ley_bases_descentralizacion.pdf 

 

Figura N°7 Demográfica del Perú 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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– De acuerdo con las estimaciones y proyecciones del Instituto Nacional hasta el 30 

de junio del 2014 ascendía a 30, 814,175 habitantes. Ver Tabla N° 3. 

2.8.1. La Distribución territorial en el Perú. 

Los flujos migratorios hacia los territorios urbanos e industriales han provocado 

grandes contrastes en la ocupación del territorio. A consecuencia de ello en la franja 

costera que representa el 7.5% del territorio nacional vive el 54.6% de peruanos; en 

la sierra que representa el 30.5% del territorio vive el 32%; y en la selva la mayor 

región natural del Perú en cuanto a extensión, que representa el 62% del territorio, 

tan solo vive el 13.4%. Como lo indica el censo de 2007 los cinco departamentos 

con mayor población son Lima, Piura, La Libertad, Cajamarca y Puno, en conjunto 

representan la mayor parte de la población nacional (52.5 %). A pesar de lo que se 

podría esperar, los cinco departamentos menos poblados en 2007 son Madre de Dios, 

Moquegua, Tumbes, Pasco y Tacna. Los departamentos de la selva han encontrado 

un incremento considerable en el volumen de población, en contraste al resto de 

departamentos del país. 

Tabla 2 Evolución demográfica del Perú por regiones naturales 

Región natural 1940 1972 1993 2007 

Costa 28.3% 46.1% 52.4% 54.6% 

Sierra 65.0% 44.0% 34.8% 32.0% 

Selva 6.7% 9.9% 12.8% 13.4% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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Tabla 3 Departamento por población 

Nombre 
Población 

censada(2007)
†15 

Porcentaje 
2007β19 

Población 
proyectada 

(2014)20 

Superficie 
(km²) 

Densidad 
(hab/km²)§ 

Ciudad más 
poblada21 

 Lima 8 445 211 30,8% 9 689 011 34 801,59 242,7 Lima  (7 596 058) 

 Piura 1 676 315 6,1% 1 829 426 35 892,49 46,7 Piura (377 496) 

 La Libertad 1 617 050 5,9% 1 836 960 25 499,9 63,4 Trujillo  (682 834) 

 Cajamarca 1 387 809 5,1% 1 525 064 33 317,54 41,7 Cajamarca (162 326) 

 Puno 1 268 441 4,6% 1 402 496 66 997,12λ 18,9 Juliaca (216 716) 

 Junín 1 225 474 4,5% 1 341 064 44 197,23 27,7 Huancayo  (323 054) 

 Cuzco 1 171 403 4,3% 1 308 806 71 986,5 16,3 Cuzco (348 935) 

 Arequipa 1 152 303 4,2% 1 273 180 63 345,39 18,2 Arequipa  (749 291) 

Lambayeque  1 112 868 4,1% 1 250 349 14 231,3 78,2 Chiclayo  (524 442) 

 Áncash 1 063 459 3,9% 1 142 409 35 914,41 29,6 Chimbote  (334 568) 

 Loreto 891 732 3,3% 1 028 968 368 851,95 2,4 Iquitos  (370 962) 

 Callao 
876 877 3,2% 996 455 146,98 5966 Callao  (876 877) 

 Huánuco 762 223 2,8% 854 234 36 848,85 20,7 Huánuco  (149 210) 

 San Martín 728 808 2,7% 829 520 51 253,31 14,2 Tarapoto (117 184) 

 Ica 711 932 2,6% 779 372 21 327,83 33,4 Ica (219 856) 

 Ayacucho 612 489 2,2% 681 149 43 814,8 14 Ayacucho  (151 019) 

 Huancavelica 454 797 1,7% 491 278 22 131,47 20,5 Huancavelica  (41 331) 

 Ucayali 432 159 1,6% 489 664 102 410,55 4,2 Pucallpa  (204 772) 

 Apurímac 404 190 1,5% 451 881 20 895,79 19,3 Abancay  (51 462) 

 Amazonas 375 993 1,4% 456 652 39 249,13 9,6 Chachapoyas  (23 202) 

Tacna  

288 781 1,1% 337 583 16 075,89 18 Tacna  (242 451) 

 Pasco 280 449 1% 301 988 25 319,59 11,1 
Cerro de 

Pasco 

(66 860) 

 Tumbes 200 306 0,7% 234 638 4669,2 42,9 Tumbes  (94 751) 

 Moquegua 161 533 0,6% 178 612 15 733,97 10,3 Moquegua  (52 430) 

 Madre de Dios 109 555 0,4% 134 105 85 300,54 1,3 
Puerto 

Maldonado  

(56 382) 

 Perú 27 412 157 100% 30 814 175 1 285 215,6 21,95 Lima (7 596 058) 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
†Población censada, se refiere a la población total menos la omitida durante el censo. La población total en el censo de 

2007 ascendía a 28 220 764 habitantes. 
§La densidad fue calculada con respecto al año 2007. 
βPorcentaje de la población departamental con respecto del total nacional. 
λNo incluye la superficie del lago Titicaca correspondiente a dicho departamento. 
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2.8.2. Ubicación geográfica la Región Tacna   

2.8.2.1 Descripción general del departamento 

a) Ubicación 

El departamento de Tacna, se encuentra ubicado en el sur del Perú, a 1,293 

km de Lima, capital de la república, comprendido entre las coordenadas 

16°58'00”, 18°21'34.8” latitud Sur y 60°28'00” y los 71°00´ 02” Longitud 

Oeste. 

b) Limites 

Tacna limita por el Noroeste, con el departamento de Moquegua, por el 

Noreste, con el Departamento de Puno, por el Sur con Arica - País de Chile, 

por el Este con el país de Bolivia, por el Oeste con el Océano Pacífico. 

c) Extensión 

El departamento de Tacna tiene una extensión total de 16,075.73 km2 que 

circunscribe 0.16 km2 de extensión del islote, ubicado frente al distrito del 

mismo nombre, en la provincia de Jorge Basadre, el 50.2% es la provincia 

de Tacna, representan las provincias de Jorge Basadre (18.24%), Tarata 

(17.56%) y Candarave 14%, (véase el cuadro 1) 

La extensión del departamento representa el 1.25% de la extensión nacional, 

en el que reside el 1.2 % de la población total del país (328,915 hab.)66 Ver 

Tabla N° 4. 

Tabla 4 Extensión territorial según capital provincia 

Departamentos/ 

Provincia 

Superficie 

(km2) 

2012 

Altitud 

(msnm) 

Población 

Total 

(Habitantes) 

Densidad 

Poblacional 

(Hab. x Km2 

TACNA 160075,73 328915 20,46  

Tacna 8066,11 302852 37,65 556 

Candarave 2251,1 8435 3,73 3415 

Jorge Basadre 2920,56 9641 3,29 559 

Tarata 2519,95 7957 2,83 3065 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

                                                      
66 Gerencia Regional de planificación, presupuesto y Acondicionamiento territorial, (2014), “Plan Operativo Institucional”, 
http://ww2.regiontacna.gob.pe/grt/documentos/2011/personal/POI-2014.pdf 
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Figura N° 8  Demográfica del Perú 1940 - 2007 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática Tacna – Población Censada Urbana y Rural 

1940 – 2007(%) 

Elaboración propia 

 
d) Población. 

Tacna tiene una población urbana importante, que hace que se corra el 

riesgo, porque las zonas rurales tengan un despoblamiento paulatino o una 

población vegetativa. Ver Figura N° 8. 

Tacna se caracteriza por ser una región con identidad, atractiva a la inversión 

productiva y de servicios, manejo responsable del recurso hídrico y 

desarrollo humano. 

El proceso de Planificación de la Región de Tacna, así como los programas 

y políticas que se están llevando a cabo para el desarrollo local, regional o 

nacional, busca lograr su definición y ejecución mediante un enfoque de 

mejora territorial, comprendiendo la región, como un espacio geográfico 

caracterizado por:  

– La presencia de un soporte de recursos naturales específicos. 

– Una identidad (como expresión de historia y cultura locales) 

exclusivo. 

– Relaciones sociales, instituciones y tipos de asociación propios, que 

configuran un tejido o estructura socio institucional (consecuencia 

de las diferentes cooperaciones entre los actores e instituciones) 

normales para ese lugar. 

– Determinadas formas de producción, intercambio y distribución del 

ingreso. 

El enfoque planteado pretende: 

1. Obtener un modelo de gestión que produzca la convergencia del 

enfoque "de arriba hacia abajo" con el "de abajo hacia arriba", 

46.953.1

1940

Población rural Población urbana

8.7

91.3

2007
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considerando las demandas y propuestas de los involucrados en el 

territorio. 

2. Conectando las dimensiones urbana y rural con carácter orgánico y 

constituyendo unidades territoriales integradas, fortaleciendo la 

identidad local. 

3. Dar importancia a crear, valorar o fortalecer; el capital humano, el 

capital social, el capital natural, los capitales físico y económico- 

financiero. 

4. Otorgar importancia a las políticas de planificación del territorio, 

como complemento de la descentralización y reflejo de una mayor 

autonomía de acción y capacidad de autogestión. 

5. Superar el modelo de compensación (asistencialismo, clientelismo) 

por el de cooperación, cogestión, responsabilidad compartida e 

inclusión económica y social. 

6. Considerar la innovación tecnológica y organizacional como 

promotores de desarrollo (a partir de un criterio amplio del concepto 

de innovación, sustentado en la interacción de aspectos económicos, 

sociales y ecológicos).67 

7. Este tipo de planeamiento obedece a tendencias nacionales e 

internacionales de crisis económica, sin embargo, esta situación se 

viene equilibrando, pese a que los conflictos sociales y de 

gobernabilidad en la mayoría de los países especialmente 

latinoamericanos afectan de alguna forma el desenvolvimiento de 

los mecanismos formales institucionales. 

 

e) Crecimiento de la Producción Real 

Según categoría ocupacional, la población ocupada de la región es 

mayoritariamente independiente (36.6 por ciento) y asalariado privado (30.8 

por ciento). El sector público da empleo al 14.4 por ciento de la PEA ocupada 

y casi un 10 por ciento es Trabajador Familiar no Remunerado. 

Tacna tiene el 4.7% de crecimiento promedio, durante los 10 últimos años 

Tacna ha incrementado su producción, influenciada principalmente por su 

dinamismo por lo que se evidencia claramente la relación entre el valor de 

la producción y la PEA ocupada, superior al nivel promedio nacional68. 

                                                      
67 Región Tacna, (2013),” PLAN BASADRE-Plan de desarrollo Concertado de Tacna al 2013-2023-Región –Tacna”, 

http://www.regiontacna.gob.pe/pagina/grt/documentos/2011/personal/Resumen_Final_PDRC_2023_PlanBasadre.pdf 
68 Municipalidad Provincial de Tacna, (2014), “Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Tacna 2014-2023”, 
http://www.munitacna.gob.pe/msottac/descargas/archivos/1249767953_1174746554.pdf 
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Figura N° 9  Crecimiento de la Producción Real 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 

Informática 

Elaboración propia  

 Figura N° 10 Producción por Persona Ocupada (En 

nuevos soles). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Elaboración propia  

 

2.8.2.2 Descripción de la Provincia de Tacna 

a) El ámbito territorial de la provincia de Tacna tiene los siguientes 

límites: 

 Al Norte: Provincias de Tarata y Jorge Basadre. 

 Al Sur: República de Chile. 

 Al Este: República de Chile y Bolivia. 

 Al Oeste: Océano Pacífico. 

 La provincia está conformada por 10 distritos, siendo los 

distritos de Tacna y Sama los más antiguos69. 

 

 
Figura N° 11  Mapa Físico Político de la Provincia de Tacna. 

Fuente: PAT - PDU  

 
  

                                                      
69 Municipalidad Provincia de Tacna, (2015) “Plan de Desarrollo Urbano de Tacna-PDU 2015-2025”, 

http://cdn.munialbarracin.gob.pe/files/licencia_funcionamiento/2016/d08/6.PLAN_DESARROLLO_URBANO_CIUDAD_TACNA_20
15-2025.pdf 
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b) Hitos Históricos de la Ciudad de Tacna 

 
Figura N° 12 Hitos Históricos de la Ciudad de Tacna. 

Fuente: Dr. Luis Cavagnaro O. TACNA: Desarrollo Urbano y 

Arquitectónico (1536-1880) – Tacna 200. Municipalidad Provincial de 

Tacna/Evaluación del Patrimonio Monumental. Planos de Evaluación y 

Expansión Urbana de la Ciudad de Tacna (1988) 
 

El patrón del valor del suelo inicia en el casco central de la ciudad 

de Tacna, es la zona antigua de la ciudad, pero también la zona más 

comercial, el valor del suelo, está íntimamente relacionado a los 

servicios con los que cuenta equipamiento, accesibilidad, servicios 

y la calidad de éstos. 

 

 

 
Figura N° 13 Crecimiento Poblacional de la 

Ciudad de Tacna 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, Censos Nacionales de Población y 

Vivienda 1993 – 2007 

Elaboración propia.  

 Figura N° 14  Tendencia de Crecimiento 1981 - 2013 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

Elaboración propia 

 

1981 1993 2007 2013

Tacna 97173 117168 94428 93818

Alto de la Alianza (1) 26872 35439 36906

Ciudad nueva (1) 26178 34231 38400

Pocollay 1359 10445 17113 19836

Crnl. Gregorio Albarracín (1) (1) 68989 90789

TOTAL 98532 180663 250200 293784
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c) Tendencias de crecimiento poblacional de la Provincia de Tacna: 

El incremento poblacional de la provincia de Tacna se debe 

fundamentalmente a fenómeno migratorio de pobladores 

provenientes de la zona alto andina atraídos por el impulso e 

intensificación de la actividad comercial prioritariamente.70 

La sostenibilidad del sistema territorial depende del equilibrio entre 

la red de asentamientos humanos, las áreas productivas y su entorno 

natural. La gestión de la ciudad está condicionada por el importante 

cambio que está relacionado con tendencias, condiciones 

económicas, sociales, demográficas, territoriales, ecológicas, 

culturales y políticos.  

La investigación de las partes más esenciales de una ciudad o urbe 

es para la apropiación de un sistema urbano correcto en la que la 

planificación asume una parte trascendental. La verdadera esencia 

de la planificación radica en la definición de un modelo de ciudad 

ideal querido por los residentes y por los diferentes agentes que 

intervienen en la gestión urbana, quienes participan de forma activa 

y se someten a la acción de lograr la mejora de un proyecto 

ilusionante de ciudad. 

 

d) Índice de Desarrollo Humano 

De acuerdo al informe del Programa de Naciones Unidas para el 

desarrollo elaborados con datos de 2015 “Índice de desarrollo 

Humano a nivel Nacional, departamental y provincial y distrital 

Tacna ocupa el puesto N°12 en el ranking nacional con un IDH 

0.5722, su población tiene una esperanza de vida de 74.6 años, el 

98% sabe leer y escribir. Ver Figura N° 15. 71 

 

                                                      
70 Región Tacna, (2013),” PLAN BASADRE-Plan de desarrollo Concertado de Tacna al 2013-2023-Región –Tacna”, 

http://www.regiontacna.gob.pe/pagina/grt/documentos/2011/personal/Resumen_Final_PDRC_2023_PlanBasadre.pdf 
71 Municipalidad Provincial de Tacna, (2014), “Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Tacna 2014-2023”, 
http://www.munitacna.gob.pe/msottac/descargas/archivos/1249767953_1174746554.pdf. 
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Figura N° 15 Índice de Desarrollo Humano según Distrito 2012 

Fuente: PNUD (2012) Índice de Desarrollo Humano del Programa de la 

Naciones Unidas. 

Elaboración propia 

 

 
Figura N° 16  Esquema de tendencias de valor de suelo 

en la Ciudad de Tacna año 2014 

Fuente: Plano de valores arancelarios CONATA 2010 y 

2014 

Elaboración propia 

 

La ciudad de Tacna, desde hace 10 años ha dejado de ser una ciudad 

con atributos mono céntricas, es decir, su estructura espacial se 

determinaba por ser una ciudad territorial que concentra los 

equipamientos, servicios, el empleo y otros en un punto 

determinado, en este caso en el centro de la ciudad (paseo cívico) y 

a partir de esta ubicación se explica la distribución de la población 

considerando las distancias, lo que infiere que el empleo y los 

servicios son una variable exógena y que la distancia representa  una 

menor renta del suelo. 

El modelo mono céntrico orienta a que la aglomeración urbana 

gravite en torno a un núcleo central relativamente homogéneo, de 
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fuerte centralidad económica y funcional, después del cual se 

produce una interrupción en el orden jerárquico territorial en 

relación con los niveles inferiores de la ciudad.  

Al respecto Precedo: 2004 confirma el modelo en el que existe un 

medio con cualidades dinámicas y con alta centralización de los 

rentables procedimientos de cambio de activos locales, que sirven 

como insumos de procesos productivos mayores, están sumamente 

sujetos de la ciudad central.72  

En Tacna este modelo trajo serias consecuencias, una de ellas la 

extrema plusvalía económica de los terrenos en el caso central 

versus a los terrenos de los demás sectores, la aglomeración de 

servicio como bancos, cetros comerciales, instituciones públicas y 

privadas y una carencia de ellas en los alrededores de la  ciudad, 

situación que se viene revirtiendo desde hace poco con mucha 

celeridad, ello como consecuencia de rol y función urbana  asignada 

a Tacna de ser una “ciudad comercial y de servicios”, de allí que la 

propuesta de ciudad en el nuevo PDU recientemente aprobado es de 

ser una ciudad poli céntrica, con una estructura urbana equilibrada, 

con redes de cooperación a nivel distrital, provincial y regional. 

La necesidad de vivienda y la creación de núcleos industriales han 

dado lugar a la habilitación de áreas para vivienda y vivienda taller 

en zonas como AAPITAC, el patrón de asentamiento de barrio 

residencial se da en zonas de Pocollay viéndose claramente que no 

hay una intención clara y definida en función al patrón de ocupación. 

 
Figura N° 17  Zonificación de AAPITAC 

Fuente: Plano de valores arancelarios CONATA 2010 y 2014 

 

                                                      
72 Precedo Ledo Andrés, “Nuevas Realidades Territoriales para el Siglo XXI-2004-Editorial Síntesis- España, citado por María Teresa 

Gallo Rivera (2010), “Cambios territoriales en la Comunidad de Madrid: policentrismo y dispersión”, 
http://www.scielo.cl/pdf/eure/v36n107/art01.pdf 
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2.8.2.3 Del Foco de Interés Específico: Distrito de Pocollay 

El distrito de Pocollay es uno de los centros urbano turístico y 

tradicional, destacándose entre los más característicos de la ciudad de 

Tacna, ha crecido en las últimas décadas rápidamente y desordenado a 

causa de la ausencia de planificación y gestión de la ciudad. Su visión 

“Distrito con desarrollo sostenido e integral basado en la agroindustrial, 

el turismo y su potencial humano con seguridad que permite su inclusión 

económica, social en el ámbito regional, nacional y mundial. 

a) Por su ubicación geográfica se encuentra en el extremo sur del Perú, 

al norte de la ciudad de Tacna, en las coordenadas geográficas 

17°5933” latitud sur y 70°13´03” longitud oeste del meridiano de 

Greenwich, con una altitud promedio de 670 m.s.n.m. 

b) Tiene una extensión territorial de 266,65 km2, el distrito es parte 

integrante del denominado Valle viejo de la Provincia de Tacna. Y 

en este distrito se encuentra el sector a intervenir materia de la 

presente tesis AAPITAC.  

 
Figura N° 18  Ubicación del Distrito de Pocollay 

Fuente: TESIS MASTER Vanessa Gonzales Gonzales-Master Universitario en Valoración y Gestión 

Urbana 
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 Análisis de estudios de casos 

Se analiza diferentes casos de comunidades urbanas con similitudes y coincidencias en sus 

procesos de planificación y gestión al caso de estudio AAPITAC (Pocollay Tacna-Perú). Los 

casos a tratarse nos harán conocer los instrumentos, mecanismos, sistemas de información, 

articulación de actores, indicadores para el análisis y evaluación de todo tipo de propuestas 

relacionadas con los procedimientos, normatividad, tecnologías de información, etc. asuntos 

importantes que se deben conocer, manejar y aplicar para fortalecer la capacidad de respuesta 

y/o solución de los organismos responsables de orientar, regular, administrar y gestionar la 

ciudad. 

Por tanto, conceptualizaremos las palabras clave de este proyecto para orientar el análisis de 

casos a este objetivo que son la Planificación estratégica y la gestión urbana mixta. 

La Planificación Estratégica (PE) “entendida como un proceso de evaluación sistemática 

para diagnosticar, analizar y reflexionar y tomar decisiones colectivas en torno al que hacer 

actual y la dirección que debe ir más adelante las organizaciones e instituciones, tiene la 

capacidad de observar y prever  frente a desafíos y oportunidades que se generan tanto de las 

condiciones externas como de su realidad interna, dependiendo desde luego del enfoque de 

cómo debe desarrollarse ese proceso” (Fred R. David :2003)73, en este caso la PE deberá 

ceñirse a su ámbito (área de actividad cubierta por el plan), a su marco temporal (período de 

tiempo que tiene en cuenta el plan) y a su nivel de especificidad (es una medida de la 

adecuación del Plan), en atención a estos tres factores deben identificarse tres niveles: 

Planificación la estratégica “es comprensiva a largo plazo se centra en cuestiones amplias y 

duraderas y garantiza la efectividad de la organización y su desarrollo durante años y puede 

describir un conjunto de metas y objetivos” Planificación operativa “se establece a corto 

plazo es específica, orienta a la consecución de un objetivo específico convierte los 

conceptos generales del Plan estratégico en cifras claras y en pasos concretos y en objetivos 

evaluables a corto plazo, demanda una aplicación de recursos eficiente y efectiva” 

(Arriagada:2002,8), la Planificación táctica “se ubica en el enlace que pueda establecerse 

entre los procesos de la planificación estratégica y la planificación operativa ,se refiere más 

a asuntos relativos a la eficiencia que a la eficacia a largo plazo” (Arriagada:2005,9)74, por 

otro lado, otro de los elementos que se debe entender y contextualizar en el planteamiento 

del modelo es la Gestión Urbana: “articulación de diversos recursos que configuran un 

proceso global, para hacer frente a la producción, operación y mantenimiento de la ciudad, 

                                                      
73 Fred R. David, (2003) “Conceptos de Administración Estratégica”. Edit. Pearson/Pentrice Hall-Mexico, 

http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-4-1/con-estrategica-%20fred%20david.pdf 
74 Arriagada Ricardo, (2002) “Diseño de un sistema de medición para evaluar la gestión municipal. Una propuesta metodológica ILPES-
CEPAL-Chile”, http://www.evirtual.edu.pe/evirtual/files/lecturas_complementarias/modulo_3/diseno_de_un_sistema_de_medicion.pdf 
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con el fin de satisfacer las necesidades de bienes de consumo individuales y colectivos de 

los distintos sectores de la población .En la articulación de estos procedimientos donde 

intervienen diferentes actores, se ponen en juego intereses, inconsistencias lógicas y 

conflictos que sugiere la elección de opciones, por lo que la gestión urbana es generadora de 

distintos productos como la preparación de políticas su materialización, de planes, proyectos 

y programas y su ejecución dentro de escenarios locales y coyunturales75 por tanto la Gestión 

Urbana mixta, ”viene a ser la intervención de la ciudad a través de distintas iniciativas que 

articulan diversos tipos de activos (humanos, financieros, organizacionales, políticos y 

naturales), gestionan el logro sincrónico de mejores indicadores de habitabilidad y 

funcionalidad, consideración hacia la productividad y competitividad urbana.”, esto nos lleva 

a entender que sólo de esa manera los gobiernos locales podrán planificar y gestionar con 

éxito, ya que estratégicamente la necesidad de incluir diferentes actores importantes en los 

diferentes procesos y acciones de planificación, buscando en consecuencia direccionalidades 

de su gestión para que contribuyan coordinadamente sus recursos y capacidades de acción 

en función de metas compartidas. 

Justamente estos conceptos nos harán ver con bastante objetividad la necesidad de tener un 

enfoque de gestión para el tipo de comunidades urbanas industriales autogestionarias, como 

el caso de AAPITAC. Del análisis de los casos saldrán ideas fuerza para entender los 

diferentes niveles de aplicación, complejidad, profundidad y pertinencia, así por ejemplo las 

herramientas que permitan determinar y caracterizar los diferentes niveles de pobreza, 

reconocer sus manifestaciones espaciales, evaluar la incidencia de los diferentes factores 

geográficos, ambientales, procesos de poblamiento y desarrollo económico, operados 

históricamente en sus regiones y con una prospectiva a largo plazo. 

Los casos que se analizarán permitirán hacernos conocer el conjunto de actividades donde 

participan los actores involucrados (público-privado) y cómo se debe operar la Planificación 

Estratégica (PE). Al respecto manifiesta Dess y Lumpkim “…la Planeación Estratégica nos 

hace ver claramente cómo las herramientas, instrumentos con adecuadas estrategias permiten 

planificar de manera coherente y real una ciudad para tener con ellas una gestión eficiente y 

eficaz tomando decisiones y acciones que lleven a la organización a crear y mantener 

ventajas comparativas sostenibles a largo plazo”.76 

Es muy importante comprender el espíritu emprendedor de comunidades autogestionarias 

donde su principal objetivo es la creación de empresas con sentido social, donde la gestión 

                                                      
75 Herzer, H. y P. Pírez, (1993) “Gestión urbana en ciudades intermedias de América Latina”, CNUAH - HABITAT, Nairobi, citado por 

Graciela Hilda Spinelli (2017), “La descentralización y la participación ciudadana en la gestión local”, 

http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p18.4.htm 
76 Dess, Gregory y Lumpkin Tom (2003) Planificación Estratégica. Creando ventajas competitivas. Editorial Mc. Graw Hill. España. 
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alcanza su impacto social, diferenciándose de la gestión pública, ya que la gestión social es 

promovida por el pueblo y aún por los cuerpos intermedios entre éste y el gobierno. 

Andalaft sostiene que una empresa sustentable en el tiempo que incorpore responsabilidad 

social empresarial como registro necesario en su misión, entreteje responsabilidad social 

como piedra angular de la ventaja competitiva (Andalaft Chacur, A.:2003,22).77 

En el contexto peruano una de las características de la gestión urbana mixta es la intervención 

dispersa y hasta contradictoria de diversos agentes o sectores en los procedimientos urbano-

territoriales; estas intervenciones se realizan con exclusión de la autoridad local en 

desacuerdo con las normas de descentralización de la propia Ley de Desarrollo Urbano y 

Ley Orgánica de Municipalidades, sin ningún criterio ordenador ni de concertación. 

Igualmente en el Perú las experiencias de tener un modelo de gestión mixta para 

Comunidades Industriales autogestionarias, son incipientes, muy pocos distritos han 

afrontado estratégicamente este tipo de gestión mixta, como el caso de Villa el Salvador 

(VES) (Lima- Perú), la Emprendedora Ciudad Industrial de Rafaela ( Santa Fe- Argentina) 

y la Asamblea Cantonal de Cotacachi en Ecuador, tres casos  donde analizaremos aspectos 

como: Procesos de planificación, sistemas de información, normatividad, gobernabilidad, 

estrategias mecanismos y acciones, indicadores, capacidad de respuesta, instrumentos y 

herramientas articulación de actores, tecnología de información, etc. Ver Figura N° 19. 

 
Figura N° 19  Similitudes  entre los casos referidos 

Fuente: Elaboración propia Urbana 
 

2.9.1. Caso Villa El Salvador (VES): Caso Emblemático de Modelo de Gestión 

Autogestionaria. 

Se da a conocer el caso de Villa El Salvador (VES), el cual guarda una similitud 

directa con el caso de estudio, AAPITAC, atendiendo que en el modelo de gestión 

que se describe, se concentra una fuerte inversión al desarrollo de la mypes y pymes 

                                                      
77 Andalaft Chacur Alejandro, (2007) “Modelos de Gestión Social”-volumen III –Navia.et al, citado por Navia Silva Gustavo, Herrera 

Viteri Ángela (2007), “Construcción de un modelo de gestión social para empresas comunitarias caso: mercados móviles de la ciudad de 
Cali”, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3991751.pdf 
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en actividades de industria de manufactura ,en el caso de AAPITAC el sector fue 

planificado como una comunidad urbana autogestionaria para vivienda taller, sin 

embargo con el correr de los años este sector ha sido totalmente descuidado tanto en 

su planificación urbana  como en la habitabilidad y funcionalidad de la misma. 

2.9.1.1 Ubicación geográfica 

Villa El Salvador se encuentra ubicado aproximadamente a 23 km. al 

sur del centro de la provincia de Lima, capital del Perú (Figura Nº 20). 

La población peruana proyectada por el INEI para el 2,016 es de 31, 

488,625 habitantes. El departamento de Lima al 2016 tiene una 

población de 9, 989,000 habitantes y está distribuido políticamente en 

10 provincias. La misma fuente demuestra que Lima tiene ahora una 

población de 9, 793,400, siendo de esta manera la ciudad más poblada 

del Perú y está conformada por 171 distritos, siendo Villa El Salvador 

uno de los distritos más jóvenes y de mayor población. 

El Distrito de Villa El Salvador, nace en 1971, producto de una invasión 

en terrenos privados en la zona de Pamplona en Lima (Figura Nº 22). 

Este mismo año, alrededor de 11,000 personas fueron reubicados en el 

gobierno Militar del General Velasco a los arenales de Lurín al sur de la 

ciudad de Lima además centenares de migrantes procedentes de los 

callejones de Lima y Surquillo asumen el control sobre los terrenos 

situados en Pamplona, junto a la Panamericana. 

 

 

 
Figura N° 20 Mapa del Perú y departamento de Lima, 

Ubicación de Villa el Salvador 

Fuente: Sistema de Información catastral de VES 

Elaboración propia 

 Figura N° 21 Mapa de Lima, Provincias y 

ubicación del distrito Villa el Salvador 

Fuente: Sistema de Información catastral de VES 

Elaboración propia 



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

82 

 

2.9.1.2 Desarrollo 

En mayo de 1971, doscientas familias invaden terrenos privados vacías 

situadas al sur de Lima. Se genera un fuerte conflicto con la Junta 

Militar, presidida por Juan Velasco Alvarado, que se acrecienta con la 

llegada de miles de nuevas familias en los días siguientes. Al final se 

llega a un entendimiento y los pobladores intercambian a un territorio 

cercano y son trasladados a un área desértica, próxima al mar y a la 

Carretera Panamericana, situada a veinticinco kilómetros del centro de 

Lima. Desde sus inicios, Villa El Salvador es un excepcional proceso 

social, Ver Figura N° 22. Destaca la fuerte organización de los 

pobladores. La Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador 

(CUAVES) se organiza de forma piramidal: hacia finales de los años 70 

hay mil manzanas con 5 mil dirigentes y Villa El Salvador contaba con 

125 mil habitantes. En este sentido, los ocupantes forman capacidad de 

autogobierno, con un estilo de presión y de negociación a la vez. El 

acuerdo inicial con el gobierno central no sólo implica un 

reconocimiento sino también la canalización de apoyos. La " fase de 

planeamiento" permite una ordenada función del espacio 

estableciéndose áreas de vivienda, comercio, recreación, de producción 

agrícola y, en particular, terrenos para el Parque Industrial. No obstante, 

los espacios dejados para la instalación de industrias no logran interesar 

a empresas externas por diferentes razones: infraestructura de servicios 

precaria, panorama social inestable o ausencia de apoyo especializado, 

financiero y gubernamental. 

 
Figura N° 22  Inicios de Villa el Salvador – 1971 

Fuente: Arq. Miguel Romero 
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Figura N° 23 Organización de artesanos y talleres – 1986 

Fuente: Arq. Miguel Romero 

 

Desde de 1986 estando en la alcaldía el profesor de origen español, 

Michel Ascueta la Municipalidad y la Asociación de Productores 

que convoca a los artesanos y talleres establecidos en Villa, cambian 

la dirección del parque industrial al servicio de los microempresarios 

y talleres, que trabajan en las casas. En especial, se logra el apoyo 

clave de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI), que brinda soporte para organizar el Parque 

Industrial. Se identifican 7 actividades principales: i) carpintería de 

madera; ii) carpintería metálica; iii) fundición; iv) confecciones; v) 

calzado y productos del cuero; vi) artesanías; vii) industria de 

alimentos. La Asociación de Productores primeros clientes del 

Parque se renueva por líneas de actividad, las que concuerdan con 

las 7 actividades y con las manzanas del Parque repartidas. El Parque 

sigue avanzando hasta 1990, alcanzando a instalarse más de 800 

empresas que fabrican 92 productos. En la actualidad (2009) la 

cantidad total es de 2.000 empresas medianas y pequeñas.  

En lapso de 1991 y 1995, la Asociación de Pequeños y Medianos 

Industriales, APEMIVES y el Municipio de Villa El Salvador entran 

en dificultades por asuntos internos, por la crítica situación del país 

y por el cambio de modelo económico. La crisis afecta al avance y 

funcionamiento del Parque, produciendo diversos enfrentamientos 

dentro de la Autoridad Autónoma del Parque Industrial del Cono Sur 

(AAPICS). Muchos pequeños industriales abandonan el Parque 

Industrial y la Villa.   
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Hacia el final de 1995, con el estandarte de avanzar en el desarrollo 

económico y social, Michael Ascueta vuelve a la alcaldía, elegido 

con el 58% de los votos. Se inicia un periodo de mayor estabilidad 

social, se elabora el Plan de Desarrollo Integral de Villa El Salvador 

y se crea el Centro de Desarrollo Empresarial, para impulsar el 

Parque Industrial.  

Impulsada por su prosperidad como un desarrollo social de los 

pobladores, que buscan resolver sus dificultades de vivienda y 

empleo, Villa El Salvador se extiende sistemáticamente. En 1972 

tienen 73 mil habitantes; en 1981 alcanza a 134 mil; en 1993 

aumenta a 255 mil y tiene más de 300 mil a fines de la década de los 

90. Por su parte, el Parque Industrial alberga alrededor de dos mil 

micro empresarios, que entregan 500 manufacturas diversas 

comercializadas en Perú o, recientemente, exportados. Ver Figura 

Nº 24.  

 
Figura N° 24 Expansión de Villa el Salvador – 2004 

Fuente: Arq. Miguel Romero 

 

 
Figura N° 25 Inicio de ocupación de Villa el Salvador 

Fuente: Archivo Fotográfico 1971- Municipalidad VES 
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Desde su planificación física espacial, este distrito reacciona a la 

filosofía del avance integral, en el que resalta un sector industrial, 

urbano, agropecuario y la zona de playas, ver Figura N° 26. Desde 

su comienzo se planificó para que Villa el Salvador (VES) fuera una 

ciudad productiva y no sólo una ciudad de residencia. En este 

momento se puede visualizar la transformación de una zona 

desértica en una ciudad activa y emprendedora Su carácter de ciudad 

productiva y comunidad solidaria se da desde sus inicios con la 

conformación y diseño urbano que se plantearon; zona urbana, 

agropecuaria e industrial y se delimitó la zona de playas.  

 
Figura N° 26 Mapa  Zonificación de Villa El Salvador 2010 

Fuente: MVES- SICVES 1999 

 

Villa El Salvador es una leyenda. El movimiento social que invade 

tierras urbanas en Lima, en1971, origina la Comunidad Urbana 

Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES, 1973), que 

urbaniza, ordena, construye viviendas y hace desarrollo en el 

desierto al sur de la ciudad. Villa El Salvador es reconocida como 

Municipalidad Distrital (1983), es visitada por el Papa (1985) y 

recibe reconocimiento y apoyo internacional (premio Príncipe de 
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Asturias, España, 1987). Menos referido, pero igual de relevante es 

el Parque Industrial que acoge alrededor de 2000 pequeñas y 

medianas industrias (2009) y contribuye adecuadamente al 

desarrollo económico y equilibrio social de la localidad. El 

municipio de Villa El Salvador tiene alrededor de 400 mil habitantes 

(2000).78 

2.9.1.3 Organización Social y Estructura Territorial   

Desde sus inicios y el soporte de su diseño urbano, este distrito se ha 

desarrollado con una filosofía de desarrollo integral, en el que se destaca 

la mezcla de actividades para el desarrollo económico, ambiental, social 

y cultural de su territorio y sus pobladores, ver Figura Nº 27. En estos 

días se puede visualizar la transformación de un terreno desértico en una 

ciudad activa y dinámica. 

 

Figura N° 27 Niveles de organización de la población en Villa el Salvador.  

Fuente: Gina Chambi Echegaray – Municipalidad de VES. 

Elaboración propia 

Respecto al Diseño Urbano de VES, éste responde a un modelo de 

desarrollo socio-económico, sin duda, el diseño del módulo urbano 

denominado Grupo Residencial y el modelo de acondicionamiento 

territorial y zonificado por la Junta Nacional de Vivienda del Ministerio 

de Vivienda, utilizaron de sustento físico, tanto a la organización 

comunal como al proyecto de desarrollo integral de ésta. Ver Figura N° 

28. 

                                                      
78 Echegaray, Gina Chambi y Liliana Marulanda, “Desarrollo Local con Gestión Participativa Presupuesto Participativo Villa El Salvador, 

Perú”, Lima, noviembre del 2001, https://repub.eur.nl/pub/32224/SINPA%2009%20Echegaray%20Chambi%20%282001%29% 
20Desarrollo%20Local%20con%20 GestionParticipativa.pdf 

ORGANIZACIÓN DE BASE 

NIVEL DE MANZANA 

ORGANIZACIÓN NIVEL 

GRUPO RESIDENCIAL 

ORGANIZACIÓN NIVEL 

GRUPO DEL SECTOR 

ORGANIZACIÓN NIVEL 

DISTRITAL 

 Industriales y Comerciantes (APEMIVES, 

APEMIAVES, etc.) 

 Dirigentes Comunales (CUAVES, 

COPVES, AAHH). 

 Agrupaciones Juveniles. 

 Organizaciones de mujeres 

(FEPOMUVES). 

 Comerciantes (FUCOMIVES) 

 Actores de educación. 

 Instituciones. 

 Agropecuarios. 

 Actores de salud. 

 Instituciones religiosas. 

 Policía Nacional 

 Municipalidad de VES 

 Movimientos locales y ciudadanos. 



Dirigente Vecinal 
Vaso de leche comedor 
jóvenes etc. 
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Figura N° 28 Diseño Urbano de VES.  

Fuente: Arq. Miguel Romero. 

Los objetivos del Proyecto Urbanístico fueron:  

 Diseñar un modelo territorial que contenga tres usos de suelos  

1.- Industrial-artesanal  

2.- Residencial  

3.- Agropecuaria-forestal  

 Formular una estructura Urbana modular, sencilla y homogénea 

que ofrezca apoyo al progreso de una organización comunal.  

 Optimizar el uso de los recursos físicos del territorio tal como se 

aprecia en lo Figuras Nº 29, 30 y 31. 

 

Figura N° 29  Zonificación Urbana de VES.  

Fuente: Arq. Miguel Romero. 



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

88 

 

 

 

Figura N° 30  Estructura Urbana de VES.  

Fuente: Arq. Miguel Romero. 

 

 

Figura N° 31 Estructura Urbana Jerarquizada de VES.  

Fuente: Arq. Miguel Romero. 
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El modelo de ocupación fue propuesto en contraste con las 

habilitaciones urbanas tradicionales, sin embargo, se consiguió un 

planeamiento integral, con equipamientos jerarquizados (Grupos 

Residenciales GR, Barrios BR, Sector SE y Distrito), con una red vial 

coordinada con el Plan Vial de Lima Metropolitana. Ver Figura Nº 32. 

 

Figura N° 32 Planeamiento integral (2) 

Fuente: Arq. Miguel Romero Sotelo. 

Elaboración propia 

 

2.9.1.4 Proceso de la gestión urbanística mixta en Villa El Salvador (VES) 

Desde el 2000 la municipalidad de Villa el Salvador ejecuta su tercer 

Plan de Desarrollo y como instrumento de dinamización se implementa 

“la Gestión Participativa” a través del “Presupuesto Participativo” (PP) 

Ver Figura Nº 33. 

 
Figura N° 33 El Plan Integral de Desarrollo de VES y el Presupuesto 

Participativo de VES 

Fuente: Gina Chambi Echegaray – Municipalidad de VES 

Elaboración propia 
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El Presupuesto Participativo (PP) es un mecanismo en el cual las 

entradas que recibe el municipio de Villa El Salvador (VES), por 

transferencia del Gobierno Central por medio del Fondo de 

Compensación Municipal (FONCOMUN), se somete a debate para 

facilitar, a través de un procedimiento participativo y transparente, para 

establecer las inversiones y gastos de interés comunitario, en armonía 

con los lineamientos y objetivos del Plan Integral Distrital. Los 

proyectos, programas y acciones, tratan de tener una visión integral del 

territorio, salvaguardando la solidaridad entre los pobladores y 

formando conciencia ciudadana.  

El monto total destinado al Presupuesto Participativo (PP) del año 2000 

fue de S/. 2´000,000 (U$ 570, 000) lo que equivale aproximadamente 

al 30% del total que del FONCOMUN se destinan para obras de 

inversión. Este procedimiento propicia que las instituciones públicas y 

privadas pongan a disposición del Plan Integral Distrital (PID), la 

inversión propuesta al distrito a través de sus programas y proyectos. 

Esto aún no se ha dado, pero se espera que, para el segundo o tercer año 

del ejercicio, se logre la convergencia de recursos de las diferentes 

fuentes y así tener mayores impactos con las obras del Presupuesto 

Participativo. 

El proceso del PP ha sido impulsado por el municipio, a través del 

"Comité Consultivo" que está integrado por el Alcalde, los Regidores, 

los funcionarios ediles, los representantes de ONGs, que desarrollan 

actividades en el distrito y algunos Vecinos comprometidos con la 

gestión del municipal.  

El Presupuesto Participativo, se ha producido en el marco de un proceso 

de descentralización y avances que permiten la democratización de la 

gestión sustentándose en la desconcentración administrativa y la 

participación organizada de los habitantes en la toma de decisiones. 

La base de la gestión del Presupuesto Participativo ha implicado 

esfuerzos de cambios en la administración y en métodos habituales para 

ofrecer un camino a la nueva dinámica. Este proceso tiene varias etapas 

entre las cuales podemos mencionar la etapa inicial de preparación de 

formatos, datos e información necesaria para comenzar el ejercicio con 

la población, (ii) la etapa de formulación que incluye todo el proceso 

participativo de priorización y selección de obras a ejecutar, (iii) la 
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etapa de implementación que incluye la elaboración de fichas técnicas, 

compra de materiales, construcción de obras y supervisión por parte de 

la comunidad. Una última etapa incluye la fiscalización y rendición de 

cuentas que hace la administración municipal ante la comunidad. 

Algunas de las acciones que se mencionan en el documento como parte 

del proceso, no se van a dar todos los años, puesto que son actividades 

como creación de instancias o el desarrollo de los criterios de 

asignación de montos para cada sector, Los cuales fueron establecidos 

en el ciclo inicial y seguirán funcionando durante los siguientes años. 

Además, se espera que algunas actividades no requerirán tanto trabajo 

y vitalidad una vez que terminan claramente en ejercicio de rutina en 

los próximos años. En este momento, el proceso de Presupuesto 

Participativo en Villa El Salvador se encuentra en la etapa de 

institucionalización legal y social.   

El procedimiento del Plan Integral y del Presupuesto Participativo ha 

permitido al Gobierno Local recuperar la posición influyente y un 

acercamiento de los vecinos para interesarse por la gestión. Con su 

presentación hay un cambio de mentalidad en la conexión entre el 

gobierno local y la población, no se vuelve a tener en cuenta el 

clientelismo ni los vecinos asumen una parte inactiva de demandantes, 

sin embargo, hay indicios de administración conjunta para la mejora del 

desarrollo local. Este enfoque de la población hacia la municipalidad ha 

descubierto transparencia. En el procedimiento de gasto, así como a 

partir de la definición del PIDVES. La municipalidad pone a 

disposición de la población la información financiera distrital a fin de 

que la población se entere del recojo y la utilización de los recursos.  

Otra perspectiva esencial es que ha habido un cambio de disposición de 

los vecinos, ya que nunca se vuelven a dedicar únicamente a solicitar, 

ahora su rol es proponer y tomar interés en las soluciones. También es 

fundamental reconocer el cambio de disposición en los funcionarios 

municipales que se han ido ajustando al nuevo estilo de administración 

con una actitud más participativa dejando un poco el estado de ánimo 

burocrático. 

Podemos concluir que el proceso ha podido crear espacios y canales de 

participación de la ciudadanía en general. Estas han servido como 

incentivo para la movilización de las organizaciones, de manera que los 
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pobladores se han convertido en participantes integrales y activos del 

proceso de mejora del distrito.79   

Es importante afirmar la continuidad del proceso de formulación del 

Plan Integral de Desarrollo de Villa el Salvador (PIDVES), solamente 

la articulación dinámica y específica del Presupuesto Participativo, 

puede enfocarlos a ver lo inmediato, únicamente con objetivos de corto 

plazo postergando aquellas metas y objetivos trazados a largo plazo, y 

que necesitan de esfuerzos permanentes para lograrlos.  

El incluir el pago de impuestos como uno de los indicadores para la 

distribución del PP en los sectores ha tenido impacto positivo. El 

proceso ha logrado entendimiento con un mayor grado de 

responsabilidad de los vecinos, en el pago por auto avalúo y servicios. 

Según la estadística de la oficina de administración tributaria, en 1996 

aportaba el 30% de la población el incremento ha llegado al 60% de 

pago por tributos.  

En este aspecto el proceso, ha permitido en alguna medida cambios en 

los hábitos de la población, principalmente con respecto al cuidado del 

medio ambiente y a su compromiso como vecino. Ha reforzado el tejido 

social, incremento la autoestima de los participantes, principalmente de 

las mujeres y ha generado el interés de la población, en los asuntos que 

impulsa el desarrollo. Esta experiencia de nuevo estilo de gestión está 

desarrollando las bases para salir adelante con resultados muy positivos 

hasta ahora. Podemos afinar, que la sostenibilidad depende del 

entendimiento, que el Presupuesto Participativo es un instrumento para 

dinamizar el Plan Integral de Desarrollo y que la implementación de 

ambos es un compromiso de todos los ciudadanos de VES. 

Para iniciar, planificar, impulsar y gestionar el PID hacia el 2005 y el 

del 2010 que es el factor al cual se articula y de donde origina el 

Presupuesto Participativo, implica desarrollar esfuerzos permanentes 

en dos frentes de acción: con el cliente interno (aparato administrativo) 

y el externo para la revitalización de las organizaciones vecinales y 

sociales. 

                                                      
79 Echegaray, Gina Chambi y Liliana Marulanda, “Desarrollo Local con Gestión Participativa Presupuesto Participativo Villa El Salvador, 

Perú”, Lima, noviembre del 2001, https://repub.eur.nl/pub/32224/SINPA%2009%20Echegaray%20Chambi%20%282001%29% 
20Desarrollo%20Local%20con%20 GestionParticipativa.pdf 
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 Aspecto Interno: Aparato administrativo 

Con el fin de arreglar y salir de la emergencia económica de la 

municipalidad comienza la reconstrucción administrativa de la 

municipalidad y la capacitación a los funcionarios a través de 

talleres, con procesos similares y haciendo uso de la 

metodología de Planificación Estratégica se construyen las 

“Visiones de Desarrollo” particulares y se finaliza la mejora de 

los dos últimos planes integrales de desarrollo (al 2005 y al 

2010).  

 En el aspecto externo - Con las organizaciones Sociales:  

Se continúa trabajando en la instauración de la organización, en 

la credibilidad de éstas hacia el gobierno local, en crear un 

espacio de paz a través de actividades de educación y cultura y 

en propiciar y fomentar el uso de espacios de participación de la 

población en la gestión local.  

Por otro lado, propiciar la coordinación con instancia del gobierno 

central, ONGs, organismos de cooperación y empresas privadas que 

apuestan por el desarrollo de VES. Con esta razón se han logrado 

compromisos increíbles para tareas de naturaleza local.  

Debido al Segundo Cónclave (Dic. 1999) durante el proceso de 

formulación del PIDVES al 2010, fue importante continuar con el 

procedimiento del PP, como una herramienta, para animar y avanzar en 

la implementación del plan y se toma como un desafió, que permitiría 

a la gestión compartir el pequeño presupuesto que maneja el gobierno 

local y por lo tanto, tiene la capacidad de administrar mutuamente la 

pobreza, considerando que VES es uno de los distritos con menos 

recursos de Lima. 

2.9.1.5 Actores del Presupuesto Participativo  

Los actores que intervienen y sus roles en el proceso de PP, Ver Figura 

Nº 34, van a ser mencionados más adelante en la descripción del proceso 

de formulación y gestión del Presupuesto Participativo. Sin embargo y 

hacemos una lista de los actores más relevantes que son:  

 Los pobladores y dirigentes que integran las organizaciones 

vivas del distrito y quienes representan a la población en las 

asambleas, las Mesas Temáticas de Concertación, y los Talleres 

de Trabajo. 
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Las organizaciones sociales integradas por pobladores de las 

cuales hacen parte las organizaciones vecinales de base 

territorial y las organizaciones funcionales que responden a ejes 

temáticos y pertenecen a estos grupos las organizaciones de 

mujeres jóvenes, ancianos, como, por ejemplo, las 

organizaciones de vaso de leche, comedores populares, de 

bibliotecas comunales, las brigadas ecológicas etc. Sus 

representantes también participan en las asambleas, las Mesas 

Temáticas de Concertación, y los Talleres de Trabajo.  

 La población no organizada que asimismo participa en forma 

independiente en las Consultas Ciudadanas, Cónclaves y 

Asambleas en los diversos niveles regionales. También 

participan vecinos como líderes independientes e ciudadanos 

interesados en los procedimientos e iniciativas que se adelantan. 

 El Alcalde, el personal de la administración municipal y el 

cuerpo de Regidores. En esta perspectiva es importante indicar 

sobre la composición del equipo de trabajo de la Municipalidad, 

el cual está compuesto en un 80% por pobladores de la localidad. 

Uno de los enfoques institucionales es dar trabajo y 

oportunidades al vecino de VES.  La mayoría son profesionales 

jóvenes, líderes de sus organizaciones de base, (en muchos casos 

cumplen estos dos roles simultáneamente) con experiencia de 

liderazgo. Para algunos es una parte del procedimiento de 

desarrollo y mejora en su vocación política con deseos de ser 

regidores y/o alcaldes. 

 

 Representantes de programas sociales o instancias del 

gobierno central y metropolitano que participan en las 

Mesas Temáticas.  

 Las ONG con sus expertos que se interesan como guías 

especializados a través de las Mesas Temáticas, en el 

Comité de Gestión, las Asambleas y Conclaves y en los 

ámbitos en los que tienen sus actividades.  
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 Los Amigos de Villa, son fundaciones y personas que participan 

en el proceso por motivación personal y /o por medio de ONG, 

que trabajan en la zona. 

 

 
Figura N° 34 Actores y Niveles de Organización para la decisión en el proceso del presupuesto participativo de 

VES 

Fuente: Gina Chambi Echegaray – Municipalidad de VES 

Elaboración propia 

 

2.9.1.6 Etapas del Proceso de Gestión del Presupuesto Participativo. 

Para la gestión del PP se han realizado las siguientes etapas principales 

(i) una subyacente que se relaciona con la etapa de preparación de la 

municipalidad (ii) el segundo es el plan, (iii) la ejecución (iv) la 

fiscalización y rendimiento de cuentas del PP (v) la evaluación y (vi) el 

proceso de institucionalización. Ver Figura N° 35. 
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Figura N° 35 Etapas del Proceso de Gestión. 

Fuente: Arq. Miguel Romero Sotelo. 

Elaboración propia. 

 

2.9.1.7 FODA 

a) Fortalezas: 

 Organización basada en un proceso positivo, orientado a lograr 

una cultura de formalidad empresarial y motivación grupal e 

individual.  

 Apoyo permanente por parte de la municipalidad de Villa El 

Salvador y sus autoridades.  

 Habilidad para lograr canales de nexo y apoyo con el gobierno 

central, organismos no gubernamentales y organizaciones 

internacionales. 

 Incorporación del aspecto industrial productivo como uno de los 

ejes estratégicos de desarrollo municipal. 

b) Debilidades: 

 Capacidad receptiva de la población de VES ante las 

emergencias políticas y sociales. 
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 Altas tasas de población migrante conllevan a un crecimiento 

demográfico no planificado por consiguiente la presencia de 

inestabilidad social. 

 Dificultades para acceder a créditos financieros producto de una 

inadecuada asistencia técnica y financiera. 

 Presencia de grupos con antecedentes de informalidad, que 

evitan celeridad en el proceso de saneamiento físico legal como 

en la parte de productividad industrial. 

c) Resultados: 

 El Parque Industrial de Villa El Salvador, en 1987 obtuvo el 

premio Príncipe de Asturias de la Concordia por ser la “práctica 

ejemplar para organizar un tipo de ciudad solidaria y 

económicamente productiva de forma autogestionaria”. 

 Actualmente VES cuenta con más de 478 mil habitantes, al 2016 

con 1045 micro y pequeñas empresas, con una estructura 

porcentual de 23.9, con una densidad empresarial (empresa/mil 

habitantes) de 56.8 y una densidad empresarial (empresa por 

km2) de 713.10. 

 Municipalidad con una Visión de futuro basado en el Plan 

Integral de Desarrollo Concertado, instrumento de carácter 

estratégico, territorial e integral, sirviendo al mismo tiempo de 

base para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional 

(PDI) y el Plan Operativo Institucional(POI).80 

 Participación ciudadana en los diferentes presupuestos, con la 

promoción y apoyo al emprendimiento a través de gerencias y 

sub gerencias, como la de Promoción y Desarrollo Empresarial 

que dan apoyo preferentemente a las pymes y Mypes mejorando 

la rentabilidad de las mismas. 

 Actitud proactiva y de confianza por parte de los líderes y 

dirigentes lo que viabiliza el dialogo y la concertación con 

criterios de reciprocidad.  

 Mejoramiento de vínculos entre las organizaciones de base y el 

gobierno local.  

 Las Agencias de Desarrollo tienen resultados esperados por las 

acciones de articulación, seguimiento, monitoreo y evaluación 

                                                      
80 Municipalidad Distrital de Villa El Salvador "Memoria Institucional basado en Resultados", Lima 2013, 
http://www.munives.gob.pe/WebSite/munives2014/Memoria_Institucional_2013_version.pdf 
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de todas sus planes, proyectos y programas según la 

responsabilidad de cada una de las sub gerencias. 

 Adecuados niveles de habitabilidad y funcionalidad, debido al 

alto porcentaje de construcciones con Licencia de Edificación y 

dotación de equipamientos y servicios adecuados con un radio 

de servicio e influencia adecuados. 

 Niveles elevados de participación de los empresarios de la zona 

industrial de VES en diferentes mercados nacionales e 

internacionales. 

 Altos niveles de formalidad tanto en la ocupación física de 

terrenos como en el funcionamiento de los establecimientos 

industriales y comerciales. 

 Apoyo prioritario a la población joven cubriendo los problemas 

o necesidades sociales. 

 Mejoramiento de condiciones ambientales, con la promoción, 

prevención y atención de la población vulnerable y de lugares 

de alto riesgo. 

 Conservación, mantenimiento y renovación de parques y 

jardines de manera permanente. 

 Provisión de servicios básicos en condiciones favorables 

referidos a la calidad de consumo y el horario de dotación. 

 Construcción de equipamientos como respuesta a la necesidad 

de los módulos urbanos planteados en el plano de sectorización 

del distrito.  

 Disminución de brechas de género, tanto en la parte social como 

en lo económico, por tanto, participación de mujeres en espacios 

de decisión. 

 Altos niveles de coordinación entre la población, instituciones y 

gobierno local.   

Después de analizar este caso veremos la situación actual de Villa 

El Salvador, producto de una Gestión Urbanística Mixta. Ver Figura 

Nº 36. 
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Figura N° 36 Villa el Salvador - 2011. 
Fuente: Google. 

Elaboración propia. 

 

2.9.2. Caso 2: La emprendedora Ciudad Industrial de Rafaela, Argentina 

Rafaela es la tercera ciudad de la provincia de Santa Fe, en Argentina, y cuenta en la 

actualidad con alrededor de 80 mil habitantes. Es una pequeña ciudad, característica 

de la pampa trasandina con su plaza central, sus cuatro bulevares y el movimiento 

de jóvenes y los transeúntes que caminan y hablan. Sin embargo, la calificación de 

Rafaela es su notable dinamismo económico con sus 450 industrias de todos los 

tamaños–incluso algunas exportando, lo que le da una calidad de vida y paz social 

poco común. La primera explicación del fenómeno, está en el carácter emprendedor 
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de los primeros migrantes y fundadores llegados la segunda mitad del siglo XIX. 

Provienen, básicamente, de la región del Piamonte, en Italia. Austeros, trabajadores, 

de raíz social humilde, los pioneros Rafaelinos tuvieron el ingenio para que, con 

pocos recursos, transformar en una región agrícola en una floreciente ciudad 

industrial. Al ingresar Argentina a un proceso de reconversión y de mayor inserción 

en la economía global, la Intendencia Municipal de Rafaela asume, desde 1991, un 

rol muy activo como promotora del desarrollo local para enfrentar, así, la crisis 

económica que amenaza a industrias y empleos.  

 

2.9.2.1 Ubicación: 

Rafaela esta al comienzo del Departamento Castellanos emplazada en el 

centro oeste de la Provincia de Santa Fe, a unos 90 km. de la capital 

provincial a una distancia de 540 km. de la Provincia de Santa Fe, a unos 

90 km. de la capital provincial y como a 540 km. de la Capital Federal.   

 

 
Figura N° 37 Ubicación Rafaela, Argentina 
Fuente: Municipalidad de Rafaela. 

La población total de la ciudad, según datos del Censo Nacional de 

Población 2001, es de 83,642 habitantes que representan el 2.8% de la 

población total de la Provincia de Santa Fe y el 51.6% del Departamento 

Castellanos.  
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Figura N° 38 Progreso de Rafaela, Ciudad de Castellano a la derecha e izquierda Parque Industrial de Rafaela 
Fuente: Municipalidad de Rafaela. 

 

2.9.2.2 Desarrollo 

En la ciudad Industrial de Rafaela al principio se daban las actividades 

agrícolas, pronto las agroindustriales conectadas con las lecherías, las 

curtiembres y la 

producción 

agropecuaria, no 

obstante, en virtud 

al modelo de 

Gestión Mixta, 

Rafaela es una de 

las experiencias 

más exitosas en 

América Latina tal 

como cuenta Paladino M., Hasman (2002,13), en Rafaela crean las 

primeras maquinarias agrícolas, base de la actual industria metal 

mecánica. En la actualidad en los alrededores de Rafaela se encuentran 

emplazadas alrededor de 450 industrias de todos los tamaños, muchas 

ubicadas en un parque industrial que proyecta expandirse. Hasta 1990, 

el proceso industrial y productivo Rafaelino marchaba por el empuje de 

las propias industrias y sus numerosas cámaras que agrupan a las 

diversas ramas de la manufactura, integradas todas en el vigoroso Centro 

Comercial e Industrial del Departamento de proceso de modernización 

municipal consiguiendo un presupuesto equilibrado, optimizando la 

calidad de los procesos municipales y con apertura hacia el sector 

privado. 

 
Figura N° 39 Conferencias en la zona industrial de 

Rafaela 
Fuente: Municipalidad de Rafaela. 
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La Intendencia Municipal advierte también el peligro que representa 

para sus principales 

actividades 

económicas la 

integración de 

Argentina en el 

mercado mundial y 

los ajustes 

estructurales en las 

clásicas políticas 

económicas 

intervencionistas y proteccionistas del país.  

El nuevo intendente, Omar Perotti, y sus equipos deciden desarrollar una 

política más abierta de fomento productivo y se crea la Secretaría 

Municipal de Programación Económica, con la filosofía de pactar con 

los involucrados privados organizados y, de esta manera, favorecer al 

sector productivo específicamente a los empresarios medianos y 

pequeños. En su compromiso, la Municipalidad de Rafaela transita de 

ser buena administradora de servicios a convertirse en un gobierno local 

promotor del desarrollo económico.  

Para este 

propósito se 

desarrollan 

vínculos con las 

organizaciones 

propias de los 

productores que 

poseen una larga 

tradición de 

representación y 

acción gremial de modo de favorecer sus actividades y no reemplazarlos 

ni competir con ellos, con labores paralelas y no coordinadas.  

 

 
Figura N° 40 Foto área del Parque Industrial de 

Rafaela 
Fuente: Municipalidad de Rafaela. 

 
Figura N° 41 Actividades de la cuidad industrial de 

Rafaela-Argentina 
Fuente: Municipalidad de Rafaela. 
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El principal 

instrumento de 

acción municipal es 

la mencionada 

Secretaría de 

Programación 

Económica que 

realiza, entre otras, 

las siguientes 

iniciativas:   

 Organización de los pequeños empresarios, apoyando la creación de 

la Cámara de la Pequeña Industria de Rafaela, CAPIR, la que una 

vez operando se integra al Centro Comercial e Industrial del 

Departamento de Castellanos como una organización especializada. 

 Reunión de Pequeños empresarios.  

 Desarrollo de un programa de apoyo a la comercialización de 

productos de los medianos y pequeños emprendedores, mediante 

giras de negocios, capacitación y, últimamente, la creación de un 

portal y una página web con ese fin.  

 Creación de un programa de asistencia técnica para apoyar mediante 

extensionistas a las industrias medianas y Creación del Instituto de 

Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local, ICEDEL, para 

servir a los pequeños empresarios. 

 Construcción del Parque Industrial y de su extensión actualmente en 

proceso. 

 Apoyo a la conformación del Centro de Desarrollo Empresarial con 

apoyo del BID programa pionero ejecutado por el Centro Comercial 

e Industrial y apoyo municipal. 

A la fecha, el número total de establecimientos empresariales en Rafaela 

supera los 4.000. La estructura industrial de Rafaela está compuesta por 

375 empresas con una gran diversificación, ya que hay empresas 

comprometidas a la producción en 18 de las 22 áreas industriales que 

están en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

revisión 3 de las Naciones Unidas.  Sobresalen, además de las industrias 

lácteas y frigoríficas, el sector metalmecánico, donde son indicadoras la 

producción de maquinaria y equipamientos agrícolas, la manufactura de 

 
Figura N° 42 Procesamiento de la industrias en Rafaela 
Fuente: Municipalidad de Rafaela. 
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bienes de capital para la industria alimenticia y el sector de autopartes. 

La representación de la pequeña empresa es trascendental en la 

estructura industrial de Rafaela, ya que el 80% corresponde a compañías 

de hasta 10 empleados, aproximadamente el 16% a establecimientos 

entre 10 y 100 empleados y sólo el 3% a establecimientos de más de 100 

empleados. 

En cuanto al mercado externo, una de cada 10 firmas industriales (39 

firmas) exporta una fracción de los bienes que produce, siendo el monto 

FOB anual exportado en 1999 de 88,5 millones de dólares, lo que 

representa el 15% de la facturación total del sector industrial. En el 

segmento exportador se encuentran firmas en 10 de las 18 divisiones 

industriales que hay en Rafaela. El efecto de la exportación sobre el total 

facturado es muy variado en cada sector, sobresaliendo el sector 

autopartes que exporta casi 40% de sus ventas totales.81 

 

Tabla 5 Evolución de la Población de Rafaela 

Años Censales 
Crecimiento 
Porcentual 

Total 

1,914   9,698 

1,947 144 23,665 

1,960 50.9 35,714 

1,970 24.2 44,361 

1,980 21.6 53,954 

1,991 26.5 68,256 

2,001 22.5 83,642 

Fuente: Censo Industrial de Rafaela 2000. ICEDEL 

 

En la Tabla Nº 6 siguiente podemos observar que la tasa de 

desocupación de la ciudad comparada con las principales ciudades de la 

provincia de Santa Fe y el total del país, refleja que la ciudad tuvo a lo 

largo de los 90 mejores indicadores en los niveles de empleo.  

Tabla 6 Tasa de desocupación 

Lugar 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Rafaela 9,4 9,6 14,2 13,5 10,2 6 0,7 13,2 13 19 

País 9,9 10,7 10,4 17,1 16,1 13,2 14,5 15,4 16,4 21,5 

Santa Fe 13,5 16,9 20,9 21,2 10,4 15,5 16,9 16,1 16,5 24,3 

Rosario 10,8 13,1 20,9 19,7 16,1 13 14,9 10,5 20,2 23,4 
Fuente: Informes anuales situación ocupacional de Rafaela ICEDEL. Informe INDEC. -2002 

 

                                                      
81 Roberto, Mirabella, “Estrategias de desarrollo económico en el marco de la cooperación publico privada. La experiencia de la ciudad de 
Rafaela”.  Argentina, noviembre 2002, http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/mirabella.pdf 
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En Rafaela los enfoques municipales son bien tomadas por los 

empresarios, específicamente por los medianos y pequeños, quienes son 

los primeros beneficiados. No obstante, la filosofía de la Municipalidad 

es que toda política o acción de fomento debe realizarse en conjunto con 

las organizaciones empresariales. De esta manera, se puede afirmar que 

en Rafaela aplica una sólida alianza entre el sector público local y el 

sector privado al que se suman las universidades que ha dado origen a 

una red articulada de organizaciones de apoyo y una compleja batería de 

políticas que utilizan variados instrumentos de fomento y apoyo. 

El espectador 

externo no puede 

sino estar 

asombrado por la 

presencia misma de 

un consistente 

proceso productivo 

Rafaelino, que 

ubica a la ciudad 

con ingresos per 

cápita semejantes a 

ciudades industriales como las cercanas Rosario y Córdoba. No 

obstante, surgen dudas sobre sus capacidades para resistir los embates 

del actual proceso de reestructuración y ajuste que sufre la economía 

argentina. Una de las cualidades del proceso Rafaelino es su carácter 

endógeno, iniciado y enfocado en la capacidad de agentes locales, con 

un gran arraigo en la región y con las tradiciones que allí se han gestado. 

La interrogante en ese momento emerge: ¿tendrá el procedimiento de 

mejora de Rafaela y sus dinámicos involucrados actuales la capacidad 

para enfrentar la crisis y salir airosos del panorama oscuro que 

experimenta la economía argentina en la actualidad? Según uno de los 

más destacados conocedores del proceso Pablo Costamagna, ex jefe de 

la Secretaría de Programación Económica la respuesta es positiva con 

condicionantes.  

“Rafaela saldrá adelante una vez más”, afirma, “siempre y cuando esté 

alerta y resuelva bien 3 desafíos: mejorar sus aptitudes exportadoras,  

 
Figura N° 43 Instalaciones de las plantas industriales 
Fuente: Municipalidad de Rafaela. 
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desarrollar una 

buena capacidad 

de innovación 

tecnológica y 

formar una nueva 

generación de 

emprendedores 

jóvenes que 

asuman el relevo y 

sepan afrontar los nuevos tiempos...”. No es una simple asignación, sino 

un encargo claramente expresa, Costamagna comunica los sentimientos 

de otros operadores públicos y privados locales. El desafío está 

determinado.82 

 

2.9.2.3 Estrategia de intervención proyectual global/local en Rafaela 

Sus estrategias fueron:  

 Planificar: a través de un proceso de gestión participativa.  

 Entramar: El entretejido de diversidad de demandas sociales-

económicas y culturales a través de la resignificación de espacios 

integrados a un sistema de espacios públicos.  

 Potenciar: Como centro de urbanidad con ejercicios de carácter 

cívico urbanístico, económico-productivo y cultural-educativo.  

 Favorecer: la conexión, la permuta, la comunicación, el 

movimiento cultural, económico, social, recreativa.  

 Integrar: lo diverso, lo múltiple, lo heterogéneo, lo diferente.  

 Conectar: lo público con lo privado, el trabajo con la cultura, los 

servicios con las residencias, los eventos con la recreación.83 

2.9.2.4 FODA 

a) Fortalezas: 

 Se custodia la fuerte tradición y cultura emprendedora y 

productiva latente entre los empresarios, industriales, 

agricultores, comerciantes de Rafaela. 

                                                      
82 Congreso de Puerto Montt, "Municipalismo y desarrollo local en Chile y América Latina", Chile, junio del 2008, 

http://www.celadel.org/textos/ABC.pdf 
83 Hernán Oliva, “Territorios de urbanidad”. Procesos de Gestión Pública para la articulación de la densificación y apropiación de los 
espacios públicos. Rafaela, 12 de noviembre de 2010, http://rafaelaurbana.blogspot.pe/2010/11/territorios-de-urbanidad-procesos-de.html 

 
Figura N° 44 Emprendedores, empresarios de Rafaela 
Fuente: Municipalidad de Rafaela. 
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 La planificación de sectores con uso industrial, comercial cuyos 

presupuestos serán parte del presupuesto participativo.  

 La construcción de manera sostenida de viviendas sociales, 

espacios públicos, infraestructura vial y trasportes, con fondos 

obtenidos de la Secretaría Municipal de Programación 

Económica. 

 La consolidación de la institucionalidad del área privada la que 

ha fortalecido el trabajo colectivo en el Departamento de 

Castellanos. 

 Idoneidad en la función catalizadora de la Intendencia 

Municipal en el desarrollo económico local. 

 Facilidad de diálogo y concertación del sector empresarial para 

lograr alianzas y políticas consensuadas con la Municipalidad. 

 Desarrollo de la investigación e innovación, estableciendo 

vínculos y recursos externos con el BID  

 El agrupamiento de más de 800 empresas, como medio 

productivo departamental importante alrededor del núcleo focal 

Rafaelino. 

b) Debilidades: 

 Fisiografía inmediata pequeña, lo que conllevaría a no enfrentar 

con éxito procesos de crecimiento de la economía nacional. 

 Prioridad en el desarrollo económico por parte de la Intendencia 

Municipal, lo que conllevaría a un descuido en el mejoramiento 

de las demás dimensiones urbanas. 

c) Resultados: 

 El Logro de la Intendencia Municipal del premio Nacional a la 

Calidad (1995) por recaudar mayores recursos propios e 

incorporar calidad en los procesos administrativos y de 

servicios. 

 Creación de la Secretaría de Programación Económica (1991) y 

mediación de la Intendencia Municipal como agente facilitador 

y promotor del mejoramiento económico en concertación con 

los sectores productivos.  

 Elaboración del Plan Estratégico, como instrumento de 

desarrollo de Rafaela como un foco territorial con proyección 

rentable.  
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Figura N° 45 Rafaela, Argentina 
Fuente: Municipalidad de Rafaela. 

La presencia de un sistema institucional de ayuda al desempeño de 

las casi 450 empresas Rafaelina, integradas principalmente por el 

Centro Comercial e Industrial, la Secretaría de Programación 

Económica, el Centro de Desarrollo Empresarial (1996) y el 

Instituto de Capacitación, así como los Estudios para el Desarrollo 

Local (1997). 

2.9.3.  Caso3: La Asamblea cantonal de Cotacachi, en Ecuador   

El cantón de Cotacachi, en Ecuador, tiene 36 mil habitantes (1997) de los cuales 

alrededor de la mitad pertenece a etnias indígenas. El 80% de la población habita en 

el sector rural, ya que las principales actividades económicas son la agricultura y la 

ganadería. En la pequeña ciudad de Cotacachi también hay varios trabajos de 

artesanías de cuero, las que, junto con lagos y otras maravillas naturales, la hacen 

extremadamente atractiva para el turismo. En Cotacachi existe una activa Asamblea 

Cantonal -con representantes de todos los poderes vivos vecinales- que propician la 
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elaboración de un Plan de Desarrollo, que está en plena ejecución. Su alcalde es 

Auki Tituaña, carismático dirigente indígena, se entrega   totalmente al proceso de 

gestión participativa y abierta, por lo que cuenta con un significativo respaldo de la 

población. 

2.9.3.1 Ubicación 

El cantón de Cotacachi está ubicado en la Provincia de Imbabura. Un 

80% de las 37.000 habitantes es indígena, y un 40% vive en áreas rurales 

dispersas. Posee una extensión de 1.809 Km. con tres zonas geográfica, 

étnica, ecológica y económicamente diferentes: andina, urbana y 

subtropical hacia la costa.  

 
Figura N° 46 Ubicación cantón de Cotacachi 
Fuente: Municipio de Cotacachi, Gobierno local de Cotacachi - Ecuador  . 

 

 
Figura N° 47  Vista aérea de Cantonal de Cotacachi   
Fuente: Municipio de Cotacachi, Gobierno local de Cotacachi - Ecuador. 

2.9.3.2 Desarrollo: 

El 19 de mayo de 1996 asume la alcaldía de Cotacachi el líder quechua 

Auki Tituaña. Bajo el lema “ama quilla, ama llulla, ama shua” –que en 

lengua originaria quiere decir: no ser ocioso, no ser mentiroso y no ser 

ladrón- la nueva administración inicia su gestión. Una de las primeras 
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actividades es convocar a la Primera Asamblea de la Unidad Cantonal 

en la que participan más de 300 organizaciones territoriales (barrios y 

comunidades), sociales, gremiales, educacionales, gubernamentales, no 

gubernamentales y empresarios privados. 

 
Figura N° 48 Actividades desarrolladas en 

Cotacachi 
Fuente: Municipio de Cotacachi, Gobierno local de 

Cotacachi - Ecuador. 
 

Así, se inicia un amplio proceso participativo estableciendo las bases 

para la elaboración del Plan de Desarrollo de Cotacachi. Como parte del 

proceso se realizan inicialmente 10 talleres de diagnóstico participativo 

en las tres zonas en que divide el cantón: andina, subtropical y urbana. 

Además: 4 sucesos interculturales, 2 foros referente al medio ambiente, 

un diagnóstico institucional municipal y, ulteriormente, la Segunda 

Asamblea de la Unidad Cantonal. 

Esta intensa actividad permite: 

 Construir una visión colectiva del cantón para el siglo XXI.    

 Definir la misión de cada sector y de los actores locales.    

 Identificar las acciones a ejecutar para cada sector y por los 

diversos actores.    

 Crear mecanismos colectivos de evaluación y control social. 

 Generar una conducta de responsabilidad compartida entre el 

municipio y los   sectores sociales organizados. 
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A partir de ese momento la Asamblea Cantonal funciona como una 

instancia permanente, con las juntas intersectoriales de trabajo: 

salud, turismo, gestión ambiental, producción y modernización 

municipal. La municipalidad apoya las actividades de la Asamblea 

con personal técnico y administrativo. La Asamblea Cantonal es 

dirigida por un Consejo de Desarrollo y Gestión conformada por 16 

personas representativas, entre las que integran el alcalde, un 

concejal y un funcionario municipal. 

Diversas organizaciones no gubernamentales y de la cooperación 

internacional han acudido para apoyar entre ellas IBIS - Dinamarca, 

Terra Nueva, Agencia Popular Noruega, Ayuda en Acción, CARE, 

la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y la Unión 

Internacional de Municipalidades han colaborado, de diversos 

modos, el proceso participativo. Ver Figura Nº 49. 

Las obras que la Asamblea ha recomendado se ejecutan con 

participación de la comunidad mediante “minkas”, una tradicional 

forma de trabajo voluntario. De este modo, se estima que la 

comunidad aporta entre un 10 y un 14% del valor de las obras 

realizadas. El resto proviene del presupuesto municipal, de aportes 

de otras instituciones estatales, no gubernamentales y de la 

cooperación internacional. 

De esta manera, el plan de gastos cantonales de alrededor de US 400 

mil anuales- se ha ampliado varias veces aumentado a US 1,2 

millones los que han provenido del gobierno, 3,6 millones de ONGs 

y organizaciones internacionales y de 1 millón de dólares 

adicionales, de la propia comunidad. 

 
Figura N° 49 Ciclo del Presupuesto Participativo 
Fuente: Municipio de Cotacachi, Gobierno local de Cotacachi. 

Elaboración propia. 
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Actores 

 AUCC (Asamblea de Unidad Cantonal): Espacio de 

participación ciudadana y toma de decisiones. 

 UNORCAC (Unión de Organizaciones Campesinas e 

Indígenas de Cotacachi): ONG que agrupa a 44 

organizaciones campesinas y comunidades indígenas de la 

zona andina. 

 Ucodep: ONG realiza el seguimiento del fortalecimiento de 

la cadena productiva de las microempresas comunitarias 

rurales andinas. 

 Consorcio Toisán: que agrupa organizaciones de base de la 

región subtropical establecido, como estrategia alternativa a 

la minería. 

 Gobierno local.84 

 
Figura N° 50  Actores Cantonal de Cotacachi 
Fuente: Municipio de Cotacachi, Gobierno local de Cotacachi. 

 

2.9.3.3 FODA 

a) Fortalezas: 

 Construcción de un nuevo modelo de Democracia Participativa. 

 Establecimiento de una Misión y Visión compartida a largo 

plazo por el municipio y la sociedad civil. 

                                                      
84 UCODEP, “Desarrollo territorial rural con identidad: algunas experiencias”, 2008, http://www.rimisp.org/wp-
content/uploads/2013/03/ucodep-chiloe.pdf 
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 Establecimiento de alianzas estratégicas transparentes y 

concretas con los gobiernos locales para lograr apoyo técnico-

financiero. 

 El gobierno local de Cotacachi y la participación de la sociedad 

civil se constituye en una estrategia clave para fomentar el 

desarrollo integral de sus ciudadanos. 

 Acciones encaminadas por el gobierno municipal como la 

construcción de viviendas taller (Mypes y Pymes), 

infraestructura, equipamientos y servicios acortan las brechas de 

inequidad.   

b) Debilidades: 

 Falta de compromiso en el fortalecimiento de la democracia y la 

gobernabilidad del gobierno local. 

 Falta de vinculación sostenida entre la autoridad municipal el 

Concejo y la Asamblea. 

 Falta erradicar la extrema pobreza y las desigualdades de 

género. 

 Ausencia de ayuda del gobierno central. 
 

c) Resultados: 

Fundación de un proceso participativo amplio, plural y sustentado. 

El enfoque de análisis tanto del país como de Cotacachi es 

fundamentalmente 

económico, de allí el bajo 

nivel de bienestar del 

poblador Cotacachino. 

Ejecución de obras y 

mejoramiento de servicios, 

basados en el incremento de 

ingresos municipales 

aportan con efectividad el 

desarrollo integral.  

La Declaración del Milenio 

establece para el cumplimiento del año 2015, que el trabajo del 

Gobierno Local de Cotacachi debe verse como una estrategia válida 

para mejorar los indicadores sociales y fomentar el desarrollo 

integral. 

 
Figura N° 51 Premios logrados por la 

Asamblea Cantoral de Cotacahi 
Fuente: Municipio de Cotacachi, Gobierno 

local de Cotacachi.. 
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Este documento está sustentado en la revisión y análisis de 

documentos oficiales del Cantón de Cotacachi.85 

 

 
Figura N°  52 Cantonal de Cotacachi 
Fuente: Municipio de Cotacachi, Gobierno local de Cotacachi. 

 

2.9.4.  Caso 4: El presupuesto participativo de Porto Alegre, Brasil   

“Llegar al gobierno por medio del voto popular no agota la participación...” dice 

Tarso Genro, Prefecto de Porto Alegre, “a pesar de lo que se podría esperar, permite 

generar dos focos de poder democrático: uno, producido por el voto; otra, en las 

instituciones directas de la participación”. En realidad, desde 1989 en esta 

concurrida ciudad brasileña de más de 2 millones de ocupantes, se realiza un proceso 

inédito: el presupuesto municipal es elaborado mediante un dinámico proceso de 

discusión en el que participan todos los barrios y agentes sociales. El proceso se 

inicia con la rendición de cuentas de lo acordado el año anterior. Y funciona muy 

bien.   

Es una de las urbes más importantes de Brasil, capital del estado de Rio Grande do 

Sul. Cuenta con 1.420.667 habitantes y aproximadamente 4 millones de habitantes 

para su área metropolitana. Ver Figura N° 53. 

2.9.4.1 Ubicación  

La ciudad está situada en la aproximación de cinco ríos, entre los que se 

encuentra el río Guaíba (que en realidad es un lago) a continuación del 

río Jacuí antes de su desembocadura en la laguna de los Patos (o laguna 

de los Tapés).   

                                                      
85 Municipio de Cotacachi, "El gobierno local de Cotacahi y los objetivos de desarrollo del milenio relacionados con la salud de la 

población", 2015. http://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publications&alias=48-
el-gobierno-local-de-cotacachi-y-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio-relacionados-con-la-salud-d&Itemid=599 
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Porto Alegre es un gran foco industrial del sur de Brasil y está situado 

en una zona clave para el Mercosur, debido a su cercanía a Buenos Aires, 

Montevideo y Rosario. A los pobladores de este estado se les conoce 

como gauchos y la comida típica es el churrasco (carne asada) y el 

chimarrão (llamado mate en otros lugares de Sudamérica) es la infusión 

de consumo habitual. Muchas universidades brasileñas importantes 

están situadas en Porto Alegre, como la Universidad Federal de Rio 

Grande do Sul. 

 
Figura N° 53 Ubicación  de Porto Alegre, Brasil   
Fuente: Guía turística de Porto Alegre. 

2.9.4.2 Desarrollo: 

Es en 1989 cuando el recién electo prefecto Tarso Genaro y sus 

colaboradores inician la audaz experiencia del Presupuesto 

Participativo. Es decir, elaborar el principal instrumento de gestión 

municipal que determina el uso anual de los recursos financieros locales 

mediante una amplia, sistemática y compleja consulta a los ciudadanos 

y agentes privados. Como dicen sus impulsores, el Presupuesto 

Participativo “no se limita a “incentivar” la participación popular 

espontánea, a “realizar obras” o simplemente a “aceitar” los mecanismos 

de la democracia formal. Representa la creación de un nuevo centro de 

decisión que, junto al Poder Ejecutivo y a los Legislativos locales, 

democratizan la acción política e integran a los ciudadanos a “nuevos 

espacios públicos”. 

El proceso se inicia todos los años en marzo y abril mediante una 

Primera Ronda de consultas donde se realiza la Rendición de Cuentas 

de la gestión municipal del año anterior y se eligen los delegados de cada 
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barrio y área temática. Se da a conocer, también, una primera propuesta 

del nuevo presupuesto. 

Para animar el procedimiento de consulta y debate el municipio se ha 

dividido en 16 regiones cada una conformada por algunos barrios y se 

han constituido 5 plenarios temáticos, de modo de permitir el debate 

“sectorial” de los problemas. Los 5 temas son: i) Transporte y 

Circulación; ii) Desarrollo Económico y Tributación: iii) Organización 

de la Ciudad y Desarrollo Urbano; iv) Salud y Asistencia Social y, v) 

Educación, Cultura y Esparcimiento. 

Hasta el inicio de 

junio se realizan las 

denominadas Rondas 

Intermedias. En ellas 

las organizaciones de 

base, agentes 

sociales y 

ciudadanos debaten 

las prioridades y 

plantean nuevas propuestas en centenares de asambleas y reuniones. No 

es un proceso fácil ni sencillo. La gente discute con energía y pasión. En 

cualquier caso, dinámicamente los ciudadanos han descubierto cómo 

resolver sus diferencias y lograr entendimientos comúnmente 

beneficios, superando la etapa de la demanda fácil. Los equipos técnicos 

municipales apoyan dando información y aclarando la primera 

propuesta. 

La Segunda Ronda se efectúa en los meses de junio y julio. En estos 

comicios la población 

elige, específicamente, 

en cada una de las 

regiones y áreas 

temáticas, 2 consejeros 

titulares y 2 suplentes 

para formar el Consejo 

del Presupuesto 

Participativo, COP. 

 

 
Figura N° 54 Reunión de las rondas 
Fuente: Guía turística de Porto Alegre. 

 
Figura N° 55 Actividades realizadas por las rondas 
Fuente: Guía turística de Porto Alegre. 
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Son electos 32 consejeros titulares de las regiones y 10 de las áreas 

temáticas. En esta vuelta el Gabinete de Planificación de la Prefectura 

Municipal, GAPLAN, aporta información extra –agregados del gasto y 

aproximaciones de ingresos- y las regiones y áreas temáticas entregan 

por escrito sus prioridades y demandas. A partir de este momento se 

inicia la elaboración y discusión definitiva del nuevo presupuesto, del 

modo siguiente:  

Elaboración de la primera matriz presupuestaria de carácter indicativo 

por el GAPLAN con los datos adquiridos, asignando puntajes a las a las 

necesidades de cada región para incorporarlos adecuadamente. 

El Funcionamiento del Consejo del Presupuesto Participativo, COP, está 

compuesto por los 32 delegados de regiones, 10 de áreas temáticas, 1 

representante de la Asociación de Moradores de Porto Alegre y 1 

representante del Sindicato de Municipales. Totalizando 44 miembros. 

El COP establece su cronograma de trabajo y es capacitación.    El 

Gobierno Municipal discute y delibera sobre la matriz presupuestaria 

resultante del proceso a ese momento. Una nueva matriz de carácter 

propositivo es elaborada y entra a la discusión. 

En septiembre, el Consejo del Presupuesto Participativo, COP, discute 

y delibera sobre la nueva matriz presupuestaria teniendo como 

referencia las prioridades de las regiones, áreas temáticas y por el 

Gobierno Municipal. 

Redacción final del presupuesto por el Gabinete de Planificación sobre 

la base de toda la información y negociaciones realizadas. 

Entrega el 30 de septiembre (plazo legal) de la propuesta presupuestaria 

a la Cámara Legislativa para su discusión y aprobación. A más tardar el 

30 de noviembre los legisladores votan la propuesta presupuestaria. 

Hasta el 31 de diciembre, elaboración del Plan de Inversiones operativo 

resultante, con participación del GAPLAN, el COP y los departamentos 

y unidades de Gobierno Municipal. 

El proceso descrito corresponde a un año determinado de la década de 

los noventa. No obstante, el procedimiento descrito es resultado de un 

largo aprendizaje. Al comienzo los pobladores realizaban excesivas 

demandas y no entendía bien los procedimientos. En ese momento, a 
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través de la experimentación y la capacitación de todos los actores 

incluido el propio Gobierno Municipal se va ordenando y 

sistematizando la estrategia. 

Así se llega a establecer una normativa interna del proceso, que ahora 

todo el mundo respeta. Como dicen los actores locales, el Presupuesto 

Participativo no es una solución mágica ni resuelve todos los problemas. 

Pero ha permitido que los ciudadanos de Porto Alegre se integren 

activamente a las tomas de decisiones y acciones de su Gobierno Local. 

Además, ha permitido realizar la Rendición de Cuentas municipal de 

manera efectiva y que la gestión municipal se manifieste transparente. 

El presupuesto municipal participativo de Porto Alegre (Brasil) 

Ampliando el capital social existente. 

El conocimiento de presupuesto municipal participativo originada en la 

Ciudad de Porto Alegre en 1989, se ha convertido en una experiencia 

“estrella” a nivel internacional y ha propiciado especial atención. Cerca 

de 70 municipios del Brasil están empezando experiencias similares 

inspiradas en Porto Alegre.   

Este impacto se debe a resultados muy concretos.   

La ciudad de Porto 

Alegre, con más de 

4 millones de 

habitantes, tuvo 

importantes 

problemas sociales 

en 1989, y amplios 

sectores de su 

población había 

sido restringido su 

acceso a los servicios básicos. La realidad era, de una aguda carencia de 

recursos fiscales. El nuevo alcalde electo decidió convocar a la 

población, para cogestionar el programa de inversiones del presupuesto 

municipal. Para esta situación la invitación no fue solo un discurso, sino 

que se estableció un complejo y elaborado sistema que facilitaba la 

participación masiva. La ciudad fue dividida en 16 regiones, en cada una 

de las cuales se analizan las cifras de ejecución presupuestaria y las 

 
Figura N° 56 Autoridades responsables del presupuesto 

participativo 
Fuente: Guía turística de Porto Alegre. 
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estimaciones futuras, y se identifican a nivel de barrio prioridades que 

luego se van concertando y compatibilizando a nivel regional y global. 

Junto a las regiones, existe otro mecanismo de análisis y decisión que 

funciona por grandes temas de preocupación urbana: desarrollo urbano, 

transporte, atención de la salud, tiempo libre, educación y cultura. En las 

comisiones de trabajo establecieron, reuniones intermedias, plenarios y 

otras formas de reunión que se van sucediendo durante todo el año, 

participan masiva del público, delegados electos y funcionarios del 

municipio.  

El presupuesto que, se va elaborando de abajo hacia arriba finalmente 

es aprobado formalmente por el Concejo Municipal. 

La población respondió con una “fiebre participativa” como denomino 

Navarro (1998) a la convocatoria del alcalde. En 1995 se estimaba que 

100, 000 ciudadanos participaban en el proceso.86 

Los resultados 

han sido 

espectaculares y 

han desvirtuado 

las predicciones 

pesimistas, que 

sostenían como 

una heterodoxia 

inadmisible la 

entrega de una 

cuestión tan técnica y sensible, como el presupuesto a un proceso de 

participación popular. Por un lado, la población jerarquizo sus reales 

necesidades y orientó los recursos hacia los mayores problemas. Por otro 

lado, todo el trayecto del presupuesto, otrora impenetrable y cerrado, se 

abrió totalmente para la ciudadanía. El hecho de compartir toda la 

información, se garantizó la transparencia, lo que generó condiciones 

pertinentes para erradicar toda forma de corrupción. La población, en 

gran participación, ejerció el control social de la ejecución y realizó las 

actividades por partida de inversiones, que significó el 15% del 

presupuesto total y que en 1989/ 1995 sumó 700 millones de dólares. 

Asimismo, al existir reglas del juego claras sobre cómo sería el proceso 

                                                      
86 Bernardo Kliksberg, "Capital social y cultura, claves olvidadas del desarrollo", junio 2000, http://bit.ly/2le3BhY 

 
Figura N° 57 Local del Concejo Municipal 
Fuente: Guía turística de Porto Alegre. 
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de toma de decisiones, se recortaron al máximo los espacios para 

prácticas cliente listicas arbitrarias. 

La correspondencia del presupuesto con las necesidades prioritarias y la 

mejora de su administración llevaron a resultados muy significativos. 

Entre 1990 y 1996 el suministro de agua potable se expandió de 400, 

000 a 484, 000 se destinaron a hogares, abarcando el 98% de la 

población. Con respecto al sistema de alcantarillado, mientras que en 

1989 sólo el 48% de las unidades familiares estaban conectados a la red 

de desagüe, en 1997 lo estaba el 80.4% (el promedio del Brasil era de 

49%). El programa de titulación de la propiedad de la tierra en sectores 

pobres y asentamientos humanos benefició entre 1990 y 1996 a 167, 408 

personas (13% de la población). La pavimentación de calles alcanzó a 

30 km por año en las áreas pobres de la ciudad. La matrícula en la 

educación primaria y secundaria creció en un 159% entre 1989 y 1997, 

y la comuna creó un programa de alfabetización de adultos que en 1997 

tenía 5,277 participantes., hoy en día estos porcentajes han sido 

altamente superados. 

La identificación de las necesidades reales priorizadas, y el sistema en 

su conjunto, había provocado una enorme reasignación de recursos que, 

sumada a la participación colectiva en el seguimiento y control de los 

procesos de ejecución, efectivizaron resultados de esta magnitud. La 

población se transformó en un gran actor del proceso presupuestario 

municipal. 

La sólida base social de soporte a cambios presupuestarios profundos se 

manifestó también en una fuerte convicción por hacer progresivo y 

eficiente el sistema de control del municipio, y se realizaron importantes 

reformas en él que permitieron ampliar la recaudación y mejorar la 

equidad fiscal. 

Pero también dentro de todo esto hubo la participación aunque en 

algunos rubros del empresariado privado quien encajo dentro de la 

administración municipal, en su conjunto, ambas participaciones 

cambió apreciablemente la fisonomía política tradicional del municipio, 

que era semejante a la de muchos otros de la región: hubo una rotación 

y redistribución de funciones de parte del municipio y la sociedad civil; 

esta última se activó vigorosamente; se instalaron mecanismos de 

democracia directa; se redujo muy fuertemente el margen para la 

corrupción, al hacerse tan trasparente y vigilado el manejo de las 
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finanzas públicas; surgieron condiciones desfavorables para las 

prácticas clientilísticas, y se descentralizaron las decisiones. 

El proceso descrito tiene su intangible en el capital social existente en 

esa sociedad. Había en ella una práctica relevante de asociaciones de la 

comunidad.  

Estas se movilizaron activamente   y desempeñaron un rol fundamental 

en los niveles de deliberación formados. 

Como señala Navarro, facilita el cambio con un eje decisivo que es la 

voluntad política del alcalde al deponer los esquemas tradicionales de 

concentración del poder y llamar a la población y a las asociaciones a 

“compartir el poder”. 

Esta convocatoria y el establecimiento de sistema de participación 

genuino actuaron como potenciadores del capital social. Se disparó la 

capacidad de cooperación, se dio un clima de confianza entre los 

involucrados y se activaron fuertes estímulos para una conducta cívica 

constructiva. La cultura asociativa ya existente fue la base esencial para 

que la población participara, y en paralelo se vio fortalecida en gran 

medida por el proceso. Este último mostró las potencialidades que 

vislumbra al superar las falsas oposiciones entre Estado y sociedad civil 

y se produce una alianza estratégica entre ambos.   

En Porto Alegre, el capital social protagonizo de acuerdo a las 

previsiones de Hirschman (1984), señaladas anteriormente. Al dársele 

un uso intensivo, creció. Lo señala el Di Virgilio (2013)87, al destacar 

las virtudes del proceso participativo “… ha tenido un enorme impacto 

en la habilidad de los ciudadanos para responder a los retos 

organizadamente, como comunidad, y en la capacidad de trabajar 

mancomunadamente para mejorar la calidad de la administración 

pública y, lograr, la calidad de la vida”. 

En la región se están experimentando otras experiencias, que, con sus 

especificidades, siguen total o parcialmente replicando los rasgos ya 

delineados, y les agregan nuevos elementos. Sus resultados son muy 

importantes. Entre muchas otras, tenemos el programa EDUCO, en El 

Salvador, fundamentado en la auto organización de familias campesinas 

de bajos recursos para la gestión de escuelas rurales; los programas de 

Vaso de Leche en Perú; el papel de las comunidades indígenas 

                                                      
87 María Mercedes Di Virgilio (2013), “Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7465/Participacion-Ciudadana-en-la-Gestion-Publica-

Modulo-1-Unidad-1-2.pdf?sequence=1 
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organizadas en Bolivia y Ecuador, y la participación de los padres en el 

manejo de las escuelas en Minas Gerais. Sin embargo, la realidad 

muestra que, si bien encuentran grandes dificultades y no son 

extensibles con facilidad, contribuyen con aportes extraordinarios: 

mejoran directamente la calidad de vida en grandes sectores 

desfavorecidos, son un centro de experimentación de formas sociales 

avanzadas, e involucra motivarse par a avanzar en esa Dirección. 

En definitiva, dinamizar el capital social y la cultura como agentes 

activos y tangibles del desarrollo económico y social no representa por 

sí sola una propuesta utópica; es viable y da resultados altamente 

efectivos. Hay referencias significativas en las cuales sustentarse. Para 

llevar a cabo esa movilización en escala considerable un gran desafío 

hacia el futuro, se necesitarán políticas orgánicas y amplias 

concertaciones. 

2.9.4.3 FODA 

a) Fortalezas: 

 El Modelo del Presupuesto participativo pese a ser inédito y 

riesgoso, se ha convertido en la base para la definición de los 

presupuestos delegacionales. 

 Comprensión, involucramiento y respaldo de los actores 

sociales (público-privado-organizaciones sociales) al proceso 

participativo. 

 Participación ciudadana sin ninguna restricción en la 

elaboración de los programas operativos anuales, favorables al 

proceso de desarrollo económico y social de Porto Alegre. 

 La importancia del voto directo democrático de la ciudadanía 

para elegir a sus autoridades. 

 Diferentes formas de organización social, que son beneficiosos 

para impulsar el presupuesto participativo. 

 Iniciativa de la inversión privada (empresariado) en 

mancomunidad con el gobierno municipal. 

b) Debilidades: 

 Tendencia del gobierno municipal a establecer una relación 

vertical con los ciudadanos, ya que los presupuestos son 

tomados como un mecanismo de poder. 

  Falta de cultura de participación ciudadana en el presupuesto 

participativo. 
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 Subestimación sobre la capacidad ciudadana en la propuesta de 

los Planes de Desarrollo Urbano. 

 Inercia de algunas organizaciones de base para liderar de manera 

corporativa y negociar con los gobiernos locales. 

c) Resultados: 

 La Participación de la sociedad civil en la planificación, 

desarrollo y aplicación del presupuesto participativo es un 

instrumento de participación a través del cual la población puede 

decidir el uso de los recursos públicos. 

 El presupuesto participativo puede ser apoyado por las 

subdelegaciones territoriales en las labores del nivel central. 

 El proceso de consolidación del Presupuesto Participativo de 

Porto Alegre, constituye un ejemplo internacional de 

transparencia de la gestión local y de amplio involucramiento 

ciudadano. 

 Apoyo político económico de los ciudadanos (empresariado) al 

Presupuesto Participativo. 

 
Figura N° 58 Porto Alegre 
Fuente: Google Earth. 

 

 

2.9.5. CUA-TACNA: Caso con modelo de gestión autogestionaria trunca. 

Este caso se suscita coincidentemente en la Provincia de Tacna en una ubicación 

territorial opuesta al de AAPITAC (Cono Norte) y CUA-Tacna (Cono Sur). Nace 

como Comunidad Urbana autogestionaria con fines de Vivienda Taller y no llega a 

prosperar esta iniciática organizacionalmente ni territorialmente. 

2.9.5.1 Ubicación Geográfica 

El CUA Tacna nace como una comunidad Urbana Autogestionaria por 

los años 1980, en aquel entonces aún no estaba creado lo que es hoy el 

distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, sector donde estaban 

ubicados los terrenos para la habilitación urbana de este proyecto.  
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El Distrito Gregorio Albarracín 

fue creado el 3 de febrero del 

2001 por Decreto Ley N°27415 

antiguamente se conocía como 

centro poblado Nueva Tacna. El 

distrito fue creado a pedido de 

las organizaciones poblacionales 

quienes solicitaban la 

distritalización del denominado 

Cono Sur de la ciudad de Tacna. 

2.9.5.2 Desarrollo 

El distrito de CGAL cuenta a 

la fecha con más de 70,000 

habitantes de los cuales el 95 

% vive en zonas urbana y el 

5% en zona rural. 

El CUA Tacna nace el año 

1980 con un grupo de 

asociaciones pro vivienda y 

empiezan a invadir terrenos 

destinados a futuras expansiones en el extremo sur, según el plan 

Director de ese entonces. 

Actualmente el sector 9 según el Plan de Desarrollo Distrital CGAL- 

2023, ocupa los terrenos que iban a ser habilitado para 18 asociaciones 

pro vivienda-taller, pertenecientes al CUA-Tacna de entonces. 

2.9.5.3 Orígenes y Formas de desarrollo urbano del CUA-Tacna 

Prácticamente para que llegue a una etapa de decaimiento y desaparición 

de este proceso autogestionario pasó por tres etapas sumamente 

determinantes: 

Primera Etapa  

El proceso de formación y 

crecimiento del CUA-Tacna 

fue espontáneo, y se inicia en 

los años 85 en un principio se 

asentaron de manera 

desordenada, eran barrios 

 
Figura N° 59 Ubicación geografía de 

CUA Tacna 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura N° 60 Ubicación geografía de CUA Tacna 

primera etapa 
Fuente: PAT-PDU 

 
Figura N° 61  Primeros asentamientos del 

CUA 
Fuente: PAT-PDU 
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populares, hoy se encuentran consolidados (sector 9) en un 100%. En 

estos años organizaron de manera autónoma estas asociaciones 

denominadas pro vivienda taller, dirigidos por un comité de base, 

quienes tenían todo el deseo de impulsar la cooperación público privada 

para que pueda consolidarse la iniciativa de desarrollo económico local. 

Al inicio se organizan en la margen derecha de la actual Avda. 

Municipal, sin embargo, las ambiciones de ocupar áreas mayores 

hicieron que los dirigentes reorientaran su organización y pasaron de 

tener ocupaciones informales a formalizarlos. Ésta situación llevó 

muchos años y las condiciones de las personas ya asentadas mejoraban 

lentamente. 

 
Figura N° 62  Primeros pobladores del CUA 
Fuente: PAT-PDU 

 

Segunda Etapa 

En los años 87 al 90 se reorganizan con un perfil bajo, y realizan a través 

de profesionales urbanistas el expediente técnico que consistió en 

realizar habilitaciones urbanas del tipo Industrial para vivienda taller e 

industria elemental en áreas de 20 y 30 HAS.  

El diseño de la habilitación urbana se basó en las megas manzanas de 

villa el Salvador, ya que desde sus inicios el modelo a seguir era esta 

comunidad autogestionaria. Los años 1990 Villa el salvador está en su 

cuarta etapa y es en estos años donde inicia el auge de VES y 

contrariamente el decaimiento del CUA, debido a tres motivos: primero 

a la falta de organización de sus dirigentes y representantes de base a la 

falta de organización de sus dirigentes y representantes de base, 

segundo: a la falta de concertación con la municipalidad provincial de 

Tacna y tercero porque al entrar en crisis el liderazgo de este grupo, 

muchos de los pequeños industriales abandonan el grupo. 

Sin embargo, la municipalidad aprueba la habilitación urbana en una 

primera etapa y se consolida y hoy en día son parte de las asociaciones 
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de vivienda 3 de diciembre, Primero de Mayo, Pérez Gamboa rodeados 

por otras denominadas juntas vecinales, asociaciones de vivienda,  

programas municipales 

 
Figura N° 64 Asociaciones formalizadas del CUA-Tacna 
Fuente: PAT-PDU - Tacna 

 

El diseño de los lotes fue para vivienda taller, sin embargo, cuando 

fueron habilitados cambiaron de uso solamente para vivienda. El 

modelo semejaba a una esvástica en cuyo centro se encontraban los 

aportes para fines educativos, recreativos y otros usos. 

 

 

 

 

 
Figura N° 63   Modelo del tipo de lotes de VES 

Fuente: PDU-CUAVES 
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Tercera Etapa 

Este entusiasmo se apagó cuando los dirigentes con el ánimo de 

comprar los terrenos que iban a ser ocupados según los planos 

elaborados por profesionales fueron entregados al Ministerio de 

vivienda para iniciar con el proceso de compra de terrenos, en ese 

momento, la municipalidad provincial de Tacna elabora la 

actualización del Plan Director 1990-2005, después de 27 años, 

adquiriendo los terrenos de Bienes Nacionales para a su vez adjudicar 

directamente a los pobladores. Por estos años hubo una fuerte migración 

de población de la zona altiplánica (Puno) debido a las constantes 

sequias, motivado por el fenómeno natural de la corriente del niño. Lo 

que hace que las invasiones proliferen tanto en el cono norte como en 

el cono sur de Tacna. Desapareciendo de esta manera el CUA-TACNA, 

y consiguientemente este caro anhelo de muchos micro y pequeños 

empresarios que casi inmediatamente empezaron a ocupar sectores 

como el cono norte AAPITAC y sectores en el cono sur destinadas a las 

pymes y pymes en la actualidad. 

 
2003 

 
2009 

 
2011 

Figura N° 65  Proceso de ocupación de terrenos que estaban visionados para que ocupara el 

CUA TACNA 

Fuente: PAT-PDU 
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Figura N° 66  Terrenos visionados para el CUA-Tacna actualmente ocupados 

por uso residencial 70% 

Fuente: PAT-PDU 

 

 
Figura N° 67  Etapas del Proceso del Inicio y Finalización del CUA-Tacna 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.9.6. Conclusiones 

Las experiencias reseñadas han tenido efectos importantes, han demostrado fuerte 

sustentabilidad, sostenibilidad y han alcanzado múltiples reconocimientos. ¿Cuáles 

han sido las claves de su éxito? Aunque se han desarrollado en medios muy 

diferentes, es posible encontrar algunos elementos comunes a todas ellas que han 

influido significativamente en sus resultados.  

En primer lugar, las estrategias utilizadas se han basado en el aprovechamiento de 

formas de capital no tradicional. Se impulsó la puesta en acción de fuerzas 

potenciales en los grupos sociales.  

En el tránsito de experiencias se consolido, la capacidad de respuestas y ejecutarlas 

con enfoque cooperativo; se logró un clima de confianza entre los involucrados; se 

inició considerando sus culturas, respetándolas cabalmente y fomentando su 

desarrollo y se asumió un estilo de conducta cívica solidario y atento al bienestar 

general.  
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El respaldo de estas variables y las ventajas comparativas hizo que las energías 

comunitarias y organizacionales faciliten llevar, adelante amplios procesos de 

construcción, partiendo de la extremada restricción de recursos en Villa El Salvador, 

los recursos limitados y déficit en Porto Alegre, la poca sintonía entre la autoridad y 

la comunidad de Cotacachi, el tamaño de su ciudad y entorno de Rafaela. 

Un segundo rasgo común es la adopción de un diseño de organización totalmente no 

tradicional. En los cuatro casos la base de ese diseño fue la participación organizada 

de la comunidad, como manifestó Kliksberg (1998)88, en un trabajo en detalle sobre 

las posibilidades organizacionales de la participación. También otro aspecto 

importante es la base del análisis de experiencias internacionales comparadas y de 

una amplia información empírica, es que la cooperación tiene importantes ventajas 

competitivas, sobre las administraciones jerárquicas usuales, e identificamos los 

mecanismos a través de los cuales se generan dichas ventajas. Por otra parte, la 

participación es hoy parte esencial de los modelos de gestión mixta de las 

organizaciones más avanzadas del mundo. 

Un tercer componente distintivo de los cuatros experiencias es, que tras el 

dinamismo del capital social y la cultura, así como de los diseños de gestión abierta 

y democrática, en este enfoque, hubo una concepción valórica que fue decisiva.   

Sin ellas no se hubieran resuelto las múltiples dificultades en el camino innovador y 

no tradicional que transitaron, en los cuatro casos. Los valores sustentados, sirvieron 

de orientación continua y a la vez motivaron poderosamente el comportamiento de 

las comunidades y transmitieron y fijaron la visión inspiradora de las metas finales 

hacia las que se deben dirigir los esfuerzos. 

  

                                                      
88 Kliksberg Bernardo, (1998) “Seis tesis no convencionales sobre participación” Revista Instituciones y Desarrollo, Institut Internacional 
de Governabilitat de Catalunya, Edición 2, diciembre, Barcelona, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81511266010 
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 Ficha síntesis de Casos 

2.10.1. Ficha Villa el Salvador –VES 

País:  Perú Ciudad:  Lima Año:  1971-2009 

 

Marco de actuaciones: Desarrollo integral de la Zona Industrial VES - 1973 

Sector:  Distrito Villa el Salvador (CUAVES) 

 

SECTOR VILLA EL SALVADOR (VES) 

 

Modalidad: 

Movimiento social que origina la comunidad urbana 

autogestionaria (CUAVES - 1971) , Presupuesto participativo 

(PP), Fondo de compensación Municipal (FONCOMUN), apoyo 

de la Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo 

industrial (ONUDI) 

Entidad 

Responsable: 
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador 

Objetivo:  
Habilitar suelos urbanizables  para uso de vivienda taller e 

industria liviana 

Inversión: 

2’000,000 nuevos soles (570,000 dólares) inicial ONUDI 

6’400,000 dólares, ONUDI 

34’000,000 dólares, otros entes internacionales 

Origen de la 

Inversión 

Pública: obras viales y de equipamiento 

Privada: saneamiento e infraestructura 

Superficie 

ámbito de 

actuación: 

Distrital 

 

Ideas 

Fundamentales: 

 Inversión, industrialización, tributación 

 Desarrollo en base a una filosofía de desarrollo 

integral. 

 Destaca la combinación de actividades para el 

desarrollo económico, ambiental, socio cultural de su 

territorio y de sus pobladores 

 La transformación de un lugar desértico en una ciudad 

viva y dinámica. 

 Organiza el Parque industrial de VES 

 

Etapas básicas 

de Ejecución: 

1. Adquisición de terrenos 

2. Construcción de servicios básicos 

3. Construcción de viviendas( promoción privada (ONG’s) 
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Adquisición de terrenos Construcción de servicios 

  

 

Construcción de viviendas 
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2.10.2. Ficha Sector Industrial de Rafaela  

 

País:  Argentina Ciudad:  Rafaela Año (s):  1980 
 

Marco de actuaciones: 
Promotora del  Desarrollo local para enfrentar la crisis 

económica que amenaza a industrias y empleos 

Sector:  Sector industrial Rafaela 
 

SECTOR INDUSTRIAL DE RAFAELA 
 

Modalidad: 
Política de fomento productivo para entrar a un proceso de 

reconversión e inserción a la economía mundial. 

Entidad Gestora: 

Intendencia Municipal de Rafaela (público) 

Secretaría Municipal de Programación económica (se 

relacionarán con los actores privados) 

 La Municipalidad de Rafaela pasa de ser una buena 

administradora de servicios a convertirse en un gobierno 

local promotor del desarrollo económico. Por tanto, existe 

una sólida alianza del sector público y privado. 

Inversión: 

3’000,000 dólares (2008) 

5’400,000 dólares (2011) 

4’640,777 dólares (2015) 

Superficie 

ámbito de 

actuación: 

360 Has. 

 

Marco Normativo 

y Planeamiento 

vigente 

 Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2008-2015 

 Plan del área industrial (Zona norte de la ciudad) 

 Plan de Estado (de la gestión de Aida Ayala)  

 Reglamento de zonificación (Plan Director) 
 

Zona Industrial Vías Principales 

  

Imagen Objetivo 

del Proceso: 

 Revitalización de edificaciones y espacios públicos de la 

zona industrial 

 Ejecución de viviendas sociales, puesta en valor de 

espacios públicos (recreación y ocio) 

 Definición y determinación de una zona para uso industrial 

 

  



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

133 

 

 

2.10.3. Ficha Cantón de Cotacachi 

 

País:  Ecuador Ciudad:  Cantón de Cotacachi Año (s):  1980 

 

Marco de actuaciones: 
Promotora del Proceso Participativo amplio, plural y 

sostenido a partir del liderazgo de un alcalde quechua 

Sector:  
Diferentes sectores priorizados con obras según el Plan de 

Desarrollo 

 

CANTON COTACACHI 

 

Modalidad: 
Participación de la comunidad mediante “minkas” (trabajo 

voluntario) 

Entidad Gestora:   

Diversas organizaciones no gubernamentales 

Organismos de cooperación internacional 

Municipalidad de Cantón Cotacachi 

Participación ciudadana 

Objetivo: 

Apoyar la construcción de políticas contra la exclusión social y 

lograr un nuevo modelo de gestión entre las instituciones publica - 

privadas y la participación ciudadana 

Inversión: 

(semestral) 

Pública 

400,000 dólares anuales 

1’200,000 dólares del gobierno 

Privada  

5’000,000 dólares de las ONG’s y OI 

2’000,000 dólares de la propia comunidad 

 

Marco Normativo 
 Plan de Desarrollo local de Cotacachi 

 Asamblea permanente Cantonal 

 

Etapas básicas de 

Ejecución: 

 Intercambio vial (vía Otávalo- Ibarra, Cotacachi- Imbabura). 

 Realización de obras de infraestructura. 

 Mejoramiento de equipamiento y servicios. 
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Mejoramiento de equipamiento y revitalización de barrio 

  

Intercambio vial 

 

 

Actores 

involucrados: 

 Municipalidad del Cantón de Cotacachi  

 Asamblea de la unidad cantonal 

 Organización indígena del Cantón  

 Organización de mujeres indígenas de Cotacachi 

Imagen Objetivo 

del Proceso: 

 Construir una visión colectiva del Cantón para el siglo 

XXI 

 Definir la misión de cada sector y priorizar obras de 

carácter social 

 Crear mecanismos colectivos de evaluación y control 

social 

 Generar una conducta  de responsabilidad compartida 

entre el municipio y los sectores sociales organizados. 
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2.10.4.  Ficha Porto Alegre 

 

País:  Brasil Ciudad:  Porto Alegre Año (s):  1989 
 

Marco de actuaciones: 

Promotora del presupuesto Municipal Participativo 

transformado en una experiencia “estrella” a nivel 

internacional 

Sector:  
Intervenciones en diferentes sectores de la ciudad como 

resultado de un abierto proceso de consulta ciudadana. 

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE PORTO ALEGRE, BRASIL 
 

Modalidad: 

Presupuesto Participativo (PP),  Fondo de Compensación Municipal 

(FONCOMUN), apoyo de la ONUDI (Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial) 

Entidad Gestora: Gobierno Municipal , Consejo de Presupuesto Participativo 

Inversión: 
700’000,000 dólares (Presupuesto Municipal)  

1’000’000,000 dólares, inversión privada (empresariado) semestral 

 

Marco Normativo  Plan de Desarrollo Operativo , Plan de Inversiones 
 

Ideas 

Fundamentales 

 Descentralización y administración pública 

 Participación ciudadana y riqueza cultural 

 Reducción de exclusión social 

 Integración social y equidad de género. 

 Acceso a los recursos. 

 

Porto Alegre Obras de Desarrollo Urbano 
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Obras de 

vialidad y 

transporte 

Obras de  vialidad y transporte 

 

 

Imagen Objetivo 

del Proceso: 

 Obras de Desarrollo Urbano  

 Obras de transporte 

 Obras de salud, educación y cultura 

 Obras de sistema de alcantarillado y agua potable 

 Pavimentos de calles. 

 

  



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

137 

 

 

2.10.5. Ficha CUA (Comunidad Urbana Autogestionaria) – Tacna 

 

País:  Perú Ciudad:  Tacna Año (s):  1980 
 

Marco de actuaciones: Desarrollo de un Plan Pro - Vivienda Taller 

Sector:  
Centro Poblado Nueva Tacna, actual Distrito Coronel 

Gregorio Albarracín Lanchipa. 
 

CUA (Comunidad Urbana Autogestionaria) 
 

Modalidad: Gestión Autogestionaria Trunca 

Entidad Gestora: 
 Municipal de Provincial de Tacna. 

 Ministerio de Vivienda. 

Superficie ámbito 

de actuación: 
20-30Has. 

 

Marco Normativo 

y Planeamiento  

 Plan de Director de Tacna 1990- 2005 

 Plan de Desarrollo Distrital Coronel Gregorio Albarracín - 

2023 

 

Diseño de Habilitación Urbana idea 

mega manzana. 
Plano de Zonificación Sector CUA 

  

Asociaciones 

Formalizadas del 

CUA  

 3 de Diciembre 

 Primero de Mayo 

 Pérez Gamboa 

 

Etapas de 

Desarrollo del 

CUA: 

I Proceso de formación y crecimiento espontáneo. 

II Realización del Expediente técnico 

III Decaimiento – Abandono del grupo 
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CUA Reuniones de Organización y Planificación  

  

Invasión Asociaciones que conformaban el CUA años ‘80s 

 

 

Fallas 

Decaimiento del 

CUA 

 Falta de Organización de sus dirigentes y representantes 

base. 

 Falta de concertación con la Municipalidad Provincial de 

Tacna. 
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CAPITULO III : PERFIL VIGENTE DE LA ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN URBANA EN EL PERÚ 
 

 Fundamentación del problema: a Nivel Nacional, Regional y Local 

Para una adecuada y eficiente Administración y Gestión Urbana en los distintos niveles de 

gobierno, es preciso realizar el análisis del marco legal y organizacional del perfil vigente de 

la Administración y Gestión Urbana de los diferentes niveles de Gobierno (central, regional 

y local) del Perú. Para tal propósito, es preciso analizar la legislación correspondiente al 

Ordenamiento Territorial que incide en las ventajas de la descentralización, 

mancomunidades regionales, municipales, y demás niveles jurisdiccionales, posibilitando 

trascender el espacio físico limitado de cada una de las regiones para abordar múltiples 

interacciones y comprender el territorio desde distintas perspectivas; siendo el punto de 

partida, la Constitución Política del Perú de 1993 seguida por la ley Marco de la normatividad 

concerniente a la Gestión y Modernización de la Gestión Pública. Del mismo modo es 

preciso tomar en cuenta dos asuntos gravitantes, de una parte la administración y gestión del 

desarrollo territorial y de otra el financiamiento, ambos asuntos se constituyen como pilares 

fundamentales, ya que tanto la gestión del urbanismo como la administración urbana forman 

parte en el Perú y en todo los países del mundo la esfera de acción de la Administración 

pública, se constituyen también como herramientas del estado para asegurar el bien común 

en el territorio, por lo que resultan ser claves para la orientación y regulación del desarrollo 

integral en las ciudades.89 

Por ser un tema importante se visualiza la Modernización de la Administración Pública 

vinculada al ámbito urbano, como un elemento central para el desarrollo de las ciudades a 

través de la participación dentro de sus competencias de los diferentes niveles de gobierno 

como de los distintos actores implicados en el desarrollo urbano. 

El análisis de la legislación sobre planificación territorial no debe ser ajeno a los asuntos 

relacionados con el diseño de modelos de gestión y administración urbana, la articulación 

entre los sectores público y privado - comunitario, la velocidad de respuesta a los usuarios 

del sistema por parte de los órganos gubernamentales, la capacidad técnica de los mismos, 

los procedimientos, métodos e instrumentos para la administración y gestión, la orientación 

al servicio de las necesidades de los habitantes, de la actividad económica y de la producción. 

                                                      
89 Jordi Borja, Herve Hutzinger, Mario Corea (noviembre de 2000), “Gestión y Control de la Urbanización”, Rosario URB-AL RED 

www.centrourbal.com/sicat2/documentos/r7dbspa_20062211021_r7dbspa.doc 
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Por tanto se pone énfasis en ver claramente cómo se puede trabajar la modernización 

pendiente del soporte administrativo y la gestión del urbanismo, en el actual contexto donde 

vivimos el día a día, específicamente en zonas urbanas industriales autogestionarias, donde, 

el conocer, manejar y aplicar los instrumentos, estrategias, mecanismos y acciones por los 

sectores involucrados, coadyuvará a mejorar los niveles de costo beneficio.90 

 

3.1.1. A nivel nacional 

A nivel nacional existe la urgencia de resolver problemas del Desarrollo urbano, 

para ello es necesario conocer su proceso integral de tal manera que se entienda todo 

de manera eslabonada y poder aportar sobre uno de los problemas cruciales “la 

Administración y Gestión urbana”. 

Para iniciar, entenderemos el desarrollo urbano como la parte del proceso global de 

desarrollo de un país que atiende la distribución territorial de la población y sus 

actividades económicas en el territorio y el mejoramiento de la calidad de vida, 

lograr así mismo una distribución territorial de los asentamientos humanos de 

manera equilibrada de acuerdo a un ordenamiento que permita ambientes saludables 

con niveles adecuados de bienestar urbano. 

La administración y gestión urbana considerado como un proceso, constituye el 

encadenamiento dinámico de planes, programas y proyectos, basados en políticas, 

instrumentos, estrategias, mecanismos y acciones que dan como resultado un 

urbanismo transformado gracias a una administración y gestión eficiente y eficaz, 

sin embargo en este proceso, la parte administrativa y la gestión de los órganos de 

gobierno en los distintos niveles en el Perú, no ayudan a definir las metas, objetivos, 

medios y recursos en términos operacionales, ya que al no tener los instrumentos de 

planeación, sistemas operativos (estructurales, jurídicos, de comunicación) e 

instrumentos de control no se garantiza la coherencia de las políticas y medidas en 

diversas esferas. 

En el Perú a través de los años se han hecho esfuerzos por resolver los problemas 

del desarrollo urbano, desvinculados de un proceso integrador que no encauza a 

tener una visión de conjunto, dándose en los años 90, el primer paso a nivel 

institucional creándose el sistema de planes de desarrollo urbano; al crearse este 

instrumento jurídico que diera fundamento a las acciones gubernamentales de 

ordenación urbana, el estado dio el siguiente paso que consistió en la creación de 

                                                      
90 Javier Azpur “Análisis de la Legislación en el Perú” REVENUE-WATCH –INSTITUTE. Grupo Propuesta Ciudadana. Lima/Perú 

2011http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/cd27.pdf 
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las estructuras administrativas necesarias para llevar a cabo la implementación y 

ejecución de una política nacional de desarrollo urbano lo que conlleva a una 

reforma permanente en la administración, de las normas y de los procedimientos 

pensados y diseñados para ciudades en constante crecimiento y al establecimiento 

de una división de responsabilidades entre el sector público y privado como punto 

clave de la definición de estrategias; sin embargo el problema del planeamiento y 

gestión urbana en el Perú prioritariamente está en la falta de instrumentos y 

herramientas de gestión por lo que en la actualidad siguen tratándose temas de 

Planeamiento y gestión urbana fuera de agenda en todos los niveles de gobierno, las 

ciudades se administran sin tener en cuenta la nueva realidad urbana, nacional y 

global, por lo que se pierden oportunidades de inversión y desarrollo, ello 

prioritariamente por tener este espectro a nivel nacional, ver Figura N° 68. 

 

 

Figura N° 68 Planes territoriales  a nivel nacional. 

Fuente: Instituto Ciudades Siglo XXI-Universidad Ricardo Palma-Lima. 

Elaboración propia. 

 

Otro gran problema en el Perú, está en la actual administración pública, la que se 

encuentra sectorizada, porque no existe una articulación y coordinación entre las 

diferentes decisiones, la administración pública se orienta y se rige con normas y 
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reglamentos parciales que no han sido inspirados y direccionados por un plan 

articulador y de ordenamiento territorial y el respectivo modelo de gestión territorial 

que responda a esta problemática.91 Este aspecto es importante para continuar con el 

desempeño eficiente de su economía a diferentes escalas, depende fuertemente de lo 

que ocurra con el desempeño de las ciudades y de los sistemas que allí se despliegan. 

Otro problema a nivel nacional es que las normas urbanas tienen una débil 

articulación entre las políticas nacionales, regionales y locales sobre todo en los 

procesos de ocupación del territorio debido a que el marco normativo ha sido 

construido y elaborado en muchos casos, en contraposición a las técnicas del 

urbanismo y de espaldas a nuestra realidad y diversidad urbanística, por tanto no 

contamos aún con un cuerpo coherente, moderno ni unificado entre éstas normas, 

por la existencia de diversos preceptos, leyes dispersas, ordenanzas, decretos 

supremos y de alcaldía, aprobados en distintos tiempos que establecen diversas y 

hasta contradictorias decisiones. 

En la actualidad el Ministerio del Ambiente (MINAM) tiene como responsabilidad 

diseñar un conjunto de acciones relacionados al territorio bajo un marco de 

gobernanza, una visión de desarrollo que forman parte de la Administración y 

Gestión del territorio en nuestro país92, que se inscribe dentro del marco de reforma 

administrativa con acciones como la definición de atribuciones a las instituciones 

responsables de la planeación, adecuación de estructuras, búsqueda y desarrollo de 

nuevas fuentes de financiamiento, capacitación de recursos y redefinición de 

políticas de desarrollo urbano; a partir de este escenario se hace necesario tener 

modalidades de gestión urbana que permitan asumir los desafíos del país y el 

problema central de cómo desarrollar modelos de administración y gestión 

apropiados y que puedan ser factibles de ser asumidos e implementados acorde a la 

realidad del aparato público y privado/sociedad civil, de los recursos disponibles y 

de los escenarios que generan el marco jurídico. 

En los últimos 10 años, el Perú logró una de las tasas más altas de crecimiento 

económico de la región. El Producto Bruto Interno (PBI) Nacional, por persona casi 

se triplicó y las tazas de pobreza se redujeron al 50%. Desde el 2010 el Perú está 

considerado con los países de ingresos medio alto, desde el 2005 la recaudación 

fiscal se incrementó en 13% por año y el presupuesto público del año fiscal 2013 se 

proyectó en más del doble del presupuesto del año 2006. Pese a ello, el presupuesto 

                                                      
91 Héctor G. Gaete Feres “Gestión del Urbanismo y Administración Urbana”. Revista de Urbanismo-Universidad Bio- Bio –ISBN0717-

5051-Chile, www.revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/viewFile/6209/6065 
92 Azpur Javier, (2011) “Análisis de la Legislación en el Perú” REVENUE-WATCH –INSTITUTE. Grupo Propuesta Ciudadana, 

http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/cd27.pdf 
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económico y presupuestal no tiene relación con un desarrollo similar de la capacidad 

del Estado para gastar programadamente lo recaudado, lo que generaría las 

condiciones para un crecimiento sostenible que conlleva al mismo tiempo a un 

desarrollo económico, social y urbano ambiental. 

Los mínimos niveles de desempeño del Estado se refleja en la poca credibilidad y 

altos niveles de insatisfacción que tiene la ciudadana, Según el Latino barómetro 

1995-2011, los niveles de satisfacción con la democracia en el Perú se encuentra por 

debajo del promedio de la Región (31% en el Perú versus 39% en promedio en 

América Latina)93 además aún persisten marcadas desigualdades sociales y 

territoriales, ya que sólo el 14% de los pobladores en el Perú opinan que la 

distribución de la riqueza es justa, lo que refleja un alto grado de insatisfacción con 

el sistema político y económico y altos niveles de conflictividad social que afectan 

la gobernabilidad democrática. 

Así, en el Perú el 64% de construcciones para uso de vivienda tiene acceso a la red 

pública de agua y el 54% dispone de desagüe, el gobierno regional, provincial y 

distrital ejecutaron en el 2011 en conjunto menos del 70% de recursos disponibles 

para inversión pública. 

De allí que se buscó acercar al Estado a los ciudadanos más homogéneamente en 

todo el país, iniciándose el 2002 un profundo proceso de transformación que 

significó la transferencia de funciones y recursos desde el nivel central a los 

gobiernos regionales y locales para que se tenga una autonomía política, económica 

y administrativa, sin embargo estas transferencias no han sido acompañadas por 

mejores capacidades descentralizadas de gestión, como consecuencia de ello las 

entidades públicas en los tres niveles de gobierno no muestran en general tener las 

capacidades de gobierno y de gerencia suficientes para proveer más y mejores bienes 

y servicios públicos a todos los ciudadanos en todo el país según su necesidad. Sin 

embargo, era necesaria una política integradora de modernización de la gestión 

pública. 

a) Principales Deficiencias de la Gestión Pública en el Perú 

Según el punto de vista ciudadano respecto a la gestión pública y al desempeño 

del Estado pueden identificarse los siguientes: 

                                                      
93 Situación de la Capacidad de Gasto del Estado Peruano”-Revista de Análisis Político-UPC-Lima 2014 sobre la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública Según cifras de la superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Pública 
(SUNAT)según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

según la corporación Latino barómetro. 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/2B58575817FAAC8705257B6E00749ED8/$FILE/POLITICANACIONAL
DEMODERNIZCIONDELAGESTIONPUBLICAAL2021.pdf 
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 Sistema deficiente de planeamiento y problemas de articulación con el 

sistema de presupuesto público. 

 Deficiente diseño de la estructura de organización y funciones. 

 Inadecuado proceso de Producción de bienes y servicios públicos. 

 Insuficiente infraestructura, equipamiento y gestión logística. 

 Inadecuada política y gestión de recursos humanos. 

 Falta de una adecuada evaluación de resultados e impactos, así como el 

seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos productos y resultados de 

proyectos y actividades. 

 Débil articulación intergubernamental e intersectorial. 

 

 Ausencia de un sistema eficiente de Planeamiento y problema de 

articulación con el sistema del presupuesto público: El rol del Centro 

Nacional de Planeamiento, queda reducido por la falta de una eficiente 

planificación y la articulación y concentración que esta tenga con el sistema 

presupuestario del gobierno central, haciendo que las brechas de las 

demandas sociales crezcan cada vez más.  Por tanto en la práctica no se llega 

a utilizar el Planeamiento, como un instrumento efectivo de gestión, ya que 

los Planes de Desarrollo Concertado (PDC), los Planes Estratégicos 

Institucionales (PEI) y los Planes Operativos Institucionales (POI), no se 

encuentran vinculados con los programas presupuestales, ocasionando 

limitaciones en relación a capacidades que tienen las instituciones de 

identificar y priorizar planes, programas y proyectos de impacto social , 

económico y urbano ambiental que coadyuve en la calidad de vida del 

ciudadano. 

 Infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente: Uno de 

los aspectos que limita el nivel de gestión con calidad de las instituciones 

públicas, es la inadecuada infraestructura, equipamiento y soporte. Es así 

que en muchos casos la infraestructura es precaria y el equipamiento y 

mobiliario son obsoletos. En muchos casos cuentan con una infraestructura 

dispersa por consiguiente el personal igualmente se encuentra disperso, lo 

cual trae una serie de costos de gestión y coordinación poco productiva, así 

por ejemplo pérdidas de tiempo de traslados para sostener reuniones o 

tramitar documentos. 

 Inadecuada política y gestión de recursos humanos: Porque existen 

distintos regímenes laborales, debido a la ausencia de un marco legal e 

institucional, lo que dificulta la buena gestión del potencial del recurso 
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humano, ya que en este tipo de instituciones se deben estandarizar todos los 

aspectos críticos  de una adecuada gestión  de recursos humanos, estos 

problemas se potencian por la ausencia de políticas de capacitación y de 

desarrollo de capacidades y competencias, ya sea por las autoridades no 

valoran la gestión personal o porque la entidad no cuenta con para ello. 

 Débil articulación intergubernamental e intersectorial: La articulación 

como proceso orienta coordinar entre sí a diversas instituciones y agentes 

públicos con el propósito de afianzar y complementar todo tipo de recursos, 

capacidades y articular metas y acciones en ámbitos intersectoriales e 

intergubernamentales. En el contexto del proceso del proceso de 

descentralización, es sumamente necesario que todo lo indicado esté 

implementado y se ponga en marcha de manera concertada, mancomunada 

a través de múltiples acciones de competencia entre los tres niveles de 

gobiernos. Sin embargo, la coordinación intergubernamental e intersectorial 

dentro del Estado peruano es escasa, difícil costosa y muy poco efectiva 

entre los diferentes ámbitos ver figura N° 69. 

 

Figura N° 69 Ámbito de la administración pública 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.2. A nivel regional 

Desde hace aproximadamente 10 años el Perú se beneficia de un crecimiento 

económico sostenido, caracterizado por el aumento de las exportaciones a niveles 

históricos, el aumento progresivo de la recaudación tributaria, la acumulación 

continua de reservas internacionales la reducción consecutiva del déficit fiscal, 

alcanzando el bienestar económico sin embargo no ha permitido sentar las bases de 

un desarrollo regional homogéneo; inesperadamente ha facilitado la ampliación de 

las disparidades regionales. Sin embargo la pobreza entre los años 2003 y 2008 se 

redujo del 54% al 48.9%, en muchas regiones como las del Sur entre ellas Puno y 

Tacna se mantuvieron constantes.94 

  

                                                      
94 Pedro Herrera Catalán (2009), “Perú: propuesta de redistribución de los recursos del canon y regalías mineras a nivel municipal”, Lima.  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/view/948 
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Por tanto, la pregunta es ¿Por qué los buenos resultados macroeconómicos no se han 

traducido de manera uniforme a nivel regional? Entonces la respuesta sería la falta 

inequidad de la distribución del ingreso del Estado peruano, debido a que no 

funciona el principal instrumento “Las transferencias intergubernamentales” que 

detiene un avance hacia el desarrollo armónico y sostenible de las regiones. 95 En la 

realidad este sistema opera sin considerar criterios de equidad horizontal, ni de 

compensación transversal, asignando recursos indistintamente sin considerar 

necesidades de gasto ni capacidades fiscales, cada tipo de transferencia 

intergubernamental opera como si fueran independientes, transfiriendo por ejemplo 

sólo a los gobiernos regionales el Fondo de Compensación Regional (FONCOR) y 

no a las municipalidades, ya que este último recibe como el Fondo de Compensación 

Municipal (FONCOMUN) y como el canon, sobre canon y las regalías, reciben 

ambos niveles de gobierno. 

Las transferencias intergubernamentales en el Perú comprenden siete conceptos: 

(1) El Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) 

(2) El Fondo de Compensación Regional (FONCOR) 

(3) El Vaso de Leche 

(4) El canon (que incluye los cánones mineros, petrolero, hidroenergético, 

pesquero, forestal y gasífero) 

(5) La regalía minera 

(6) El Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisa (FOCAM) y 

(7) La renta de aduanas 

Y las transferencias pueden ser agrupadas en dos: 

Tipo 1: las llamadas integrales, dado que la asignación va al total de los gobiernos 

regionales y /o municipales, según corresponda. (1), (2), (3).96 

Tipo 2: las denominadas fragmentarias dado que se asigna sólo a los gobiernos 

regionales o municipales que poseen recursos naturales o responsabilidades 

aduaneras. (4), (5), (6), (7). 

Esta tipo de transferencia, ocasionan inequidad en razón a que un mayor porcentaje 

de recursos reciben algunas regiones que realmente no lo necesitan con la urgencia 

                                                      
95 “Situación de la Capacidad de Gasto del Estado Peruano”-Revista de Análisis Político-UPC-Lima 2014 sobre la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública Según cifras de la superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Pública 

(SUNAT)según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

según la corporación Latino barómetro. 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/2B58575817FAAC8705257B6E00749ED8/$FILE/POLITICANACIONAL

DEMODERNIZCIONDELAGESTIONPUBLICAAL2021.pdf 
96 Pedro Herrera Catalán (2009), “Perú: propuesta de redistribución de los recursos del canon y regalías mineras a nivel municipal”, Lima.  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/view/948 
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que tienen otras, de allí que suelen utilizarse para distribución son en la mayoría de 

veces de forma convencional  como el de la población y de necesidades básicas 

insatisfechas, pasando por indicadores de especificidad relativa, como el de tasa de 

mortalidad infantil y de ruralidad, hasta llegar a aquellos que se vinculan con la 

gestión gubernamental, finalmente esta forma de distribución ha generado hasta la 

actualidad una inequitativa distribución interregional de recurso por tanto 

insatisfacción en los pobladores.97 

 

Figura N° 70 Transferencias intergubernamentales según tipo I y II por regiones, 2003 – 2007 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración propia. 

 

                                                      
97 Presidencia del Consejo de Ministros del Perú (2013)- “Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública al 2021”, Lima.  

http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/PNMGP.pdf 
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Figura N° 71 Porcentaje de distribución de las transferencias 

intergubernamentales del tipo II según regiones, 2003 - 2007 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración propia. 
 

Justamente otro problema a nivel regional está generado por lo escrito líneas arriba 

y son las actividades relacionadas con la planificación y gestión urbana, ya que a 

través del tiempo cotidianamente destacaron la importancia de los problemas 

regionales y urbanos, consecuentemente, a recomendar la necesidad de 

solucionarlos, también es cierto que la inversión hecha por los gobiernos regionales 

en Tacna fueron en aumento como podemos ver en la Figura N° 72.98 

 

Figura N° 72 Evolución de la Inversión Regional de Tacna-Peru-2010 

Fuente: INE –Evolución de la Inversión Regional - 2010 

Elaboración propia. 

 
  

                                                      
98 Municipalidad Provincial de Tacna, (2014) “Plan de acondicionamiento territorial de la Provincia de Tacna 2014 – 2023”, Tacna, 

http://www.munitacna.gob.pe/msottac/descargas/archivos/1249767953_1174746554.pdf 
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La región de Tacna se encuentra desarticulada de los planes de desarrollo nacional, 

debido a la deficiente gestión de sus autoridades en los diferentes niveles de 

gobierno, sin embargo se han visto beneficiadas con la inversión del Gobierno 

Nacional regiones contiguas como Moquegua con una cartera de proyectos de 35 

millones de dólares, con un proyecto importante como la construcción de una Planta 

Petroquímica o Arequipa con una cartera de proyectos de 25 950 millones de dólares, 

destacando la construcción de un Mega Puerto en Corío, han hecho que sean estas 

regiones las más beneficiadas en relación a Tacna. Muchos de estos proyectos eran 

considerados a ejecutarse en la Región Tacna.99 

3.1.3. A Nivel local 

Si bien la mayoría de la municipalidades tanto provinciales como distritales cuentan 

con una infraestructura informática, no es utilizada en su máxima capacidad ya que 

no están implementadas con el sistema de información estadística (SIE) lo que no 

permite socializar la información entre sus diferentes unidades orgánicas por tanto 

no es oportuna la toma de decisiones de los niveles gerenciales, la política de 

transparencia ante la ciudadanía, y no se tiene fuentes de sustento en la formulación 

de proyectos institucionales. 

Falta de cobertura, calidad y adecuada difusión del Programa de Seguridad 

Ciudadana, servicio de serenazgo, sumada a la acción limitada del órgano consultivo 

es decir del Comité de Seguridad ciudadana provincial, por no respetar sus 

responsabilidades funcionales. 

Falta de sostenibilidad de los proyectos ejecutados que garanticen su operatividad, 

por lo que no se tiene un nivel de compromiso y participación de los actores locales 

claves. (Población organizada, organismos públicos e instituciones privadas, la 

cooperación técnica internacional, etc.). 

La mayoría de las municipalidades en los diferentes niveles no cuentan con 

instrumentos de planeamiento territorial actualizados, por lo que no se tiene un 

trabajo técnico sostenido en el ordenamiento territorial del espacio físico de la 

circunscripción y no facilitan la organización del territorio, cuyas consideraciones 

de acondicionamiento ambiental, seguridad física, la eco zonificación productiva, el 

sistema regional de asentamientos humanos y la programación de inversiones lo cual 

induce a la no colaboración de actividades relacionadas con dichos instrumentos. 

                                                      
99 Instituto Ciudades Siglo XXI- Gobiernos Locales y Gestión Urbana en el Perú-Guido Valdivia-Consultoría. (conferencia) 
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Se necesita encajar la oferta y la demanda prioritariamente habitacional, mediante 

intervenciones en todos los sectores de la ciudad. Debiéndose llevar a cabo 

intervenciones a escala apropiada que permita procesos que hagan de las ciudades 

eficientes y para todos. 

 

Figura N° 73 Oferta y Demanda Habitacional 

Fuente: Guido Valdivia-Consultoría al ICS-XXI- LIMA 

Elaboración propia. 
 

Del mismo modo la transferencia de competencias dentro de los procesos de 

descentralización y modernización del estado, el incremento de recursos, la demanda 

de servicios, ha generado un escenario de alta complejidad en las municipalidades 

respecto a la infraestructura por lo que tienen serias limitaciones. Todo esto 

corroborado con inadecuadas políticas y deficiente gestión del capital humano no 

permiten aprovechar de mejor manera el potencial humano, más aún cuando la 

mayoría de las municipalidades no cuentan con documentos normativos actualizados 

como es el caso del CAP, ROF, complejizándolas diferentes condiciones laborales y 

modalidades de régimen laboral. 

Por tanto, la gestión municipal y gestión urbana no es eficiente ya que no tienen el 

respaldo de un modelo municipal eficiente, participativo para lograr un amplio 

consenso en torno a los objetivos deseados por parte de la municipalidad. 

Sumado a todo lo expuesto, existe el poco control de las gestiones municipales en 

relación a los controles operativos tales como: 

 Control legal, control administrativo, control contable y control de avance físico 

y financiero. 

 No existe un órgano responsable que controle la gestión municipal y desarrolle 

las funciones de supervisión, evaluación y control sobre el avance de los planes, 

programas y proyectos y otras actividades, sin embargo, cuentan la mayoría de 

 



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

151 

 

las municipalidades locales con la oficina de Auditoría Interna Municipal 

(ODAM), la Oficina Municipal de Planificación (OMP) o la unidad 

administrativa. 

 Falta de una clara coordinación y concertación entre los diferentes niveles de 

gobierno local. 

 Falta de coordinación interna (dependencias, organismos y autoridades 

auxiliares de la Municipalidad) y externa (dependencias y organismos de 

gobierno central, con la población, instituciones, organismos no 

gubernamentales). 

 Falta de Institucionalización de la Promoción Desarrollo Económico Local 

(DEL) en los gobiernos municipales de manera transversal. 

 Falta de integración de los espacios urbanos y rurales en este proceso de 

desarrollo y mancomunidades. 

 Falta de Integración de la comunidad empresarial, los productores, la sociedad 

civil, la institucionalidad pública y privada. 

 Falta de un enfoque de género, interculturalidad y la protección del medio 

ambiente como ejes transversales a toda la propuesta. De una adecuada 

administración y gestión urbana. 

 Falta de conocimiento por tanto manejo y aplicación de la normatividad, del 

presupuesto participativo, de la gestión y administración municipal, sobre 

sectores económicos y sub sectores de la vocación productiva, manejo de 

instrumentos metodológicos de planificación territorial, instrumentos de gestión, 

manejo de sistemas tecnológicos, pensamiento estratégico entre otros. 

 

Figura N° 74 Vocación Productiva de Tacna 

Fuente: Talleres Participativos –Municipalidad Provincial de Tacna-2012. 

Elaboración propia 
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Tacna necesita de una gestión urbana integradora. 

 En el escenario expuesto nos indica que la problemática de administración y 

gestión urbana deben administrar y gestionar, prioritariamente las 

municipalidades: 

 

– Asegurando la disponibilidad del suelo urbano: porque se requieren planes 

urbanos que consideren las necesidades y oportunidades de la ciudad, que 

sean flexibles, con acciones en todo el ámbito de la ciudad y posibiliten 

intervenciones a escala apropiada. 
 

– Concertando planes de inversión en servicios públicos: porque se debe 

articular la planificación urbana con la gestión de las empresas prestadoras 

de servicios, incentivar la participación de la iniciativa privada en la 

prestación de servicios públicos, poder hacer uso de nuevas tecnologías 

como por ejemplo en la desalinización de agua de mar. 

– Implementando modelos de gestión territorial eficientes: Para que no suceda 

la fragmentación de la gestión, propiciando mecanismos de gestión para 

áreas urbanas con determinadas características, propiciar la actuación de la 

inversión privada y la sociedad civil, incrementar los ingresos municipales 

a través de los catastros urbanos, las plusvalías, cambio del sistema tributario 

municipal. 

– Simplificando procedimientos administrativos: Contar con revisores 

urbanos, supervisores de obras, propiciar la automatización de licencias, 

optimizar procedimientos registrales estableciendo procedimientos 

predecibles y razonables, compatibilización del marco normativo, 

otorgamiento de subsidios y regular la participación vecinal. 

– Creando marca ciudad: Darle a la ciudad un significado que refleje 

expectativas y potencialidades, consistente con el planeamiento y gestión 

urbana, promoviendo realidades. 
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Figura N° 75 –Modelo de Referencia 

Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros-SGP. 

Elaboración propia. 
 

 Modernización de la Gestión Pública en el Perú 

En todos estos años se hicieron denodados esfuerzos por mejorar la gestión pública en el 

Perú, fueron diversas las formas y estrategias que se aplicaron, pero no necesariamente 

respondieron a la orientación con la que plantearon ello se debió principalmente a la 

actuación de los gobiernos en los diferentes niveles, no hubo un nexo o concertación entre 

ellos, motivo por el que generalmente desarrollaron de manera aislada y desarticulada 

algunas regiones, provincias, distritos. La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 

Consejo de Ministros (SGP) como ente rector del Sistema Administrativo, tiene como 

responsabilidad impulsar el proceso de Modernización de la Gestión Pública a fin de 

desarrollar políticas, instrumentos, estrategias y mecanismos que sirvan de base, para contar 

con una administración pública eficiente, enfocada en resultados y que rinda cuenta a los 

ciudadanos. 

Con ese propósito la Secretaría de Gestión Pública (SGP), dio lugar a la formulación 

coordinada de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP), 

proceso que involucra a un conjunto de actores y esfuerzos. Para lograr modificaciones en 

los ámbitos legal, institucional operacional que faciliten al estado organizar una nueva 

estructura capaz de adecuarse a la realidad social, económica, política, cultural, de la 

sociedad peruana.100 

La nueva política de la modernización de la gestión toma en cuenta el Art.3° Ley N°27783 

Ley de Bases de la Descentralización: 

A nivel de Acuerdo Nacional: Objetivo IV “Estado eficiente, transparente y descentralizado” 

A nivel de mandato legal: 

– Ley N°27678, Ley Marco de modernización de la Gestión del estado. 

– Ley N°27783 Ley de Bases de la Descentralización y leyes orgánicas derivadas 

– Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

                                                      
100 Instituto Pacifico, (2013), “Plan Nacional y Políticas de simplificación administrativa”, Lima, 

http://agubernamental.org/web/adicionales/libros_virtuales/lv2013_plan_nacional_politicas/lv2013_plan_nacional_politicas.pdf 
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– Decreto Legislativo 1026 – Régimen Facultativo. 

– A nivel indicativo: 

– Cartas Iberoamericanas: Función pública, Calidad en la Gestión pública, Gobierno 

Electrónico, Participación ciudadana. 101 

 

Figura N° 76  Nueva Visión del Estado Moderno  

Fuente: Ministerio de la Presidencia-Secretaria de Gestión Pública - 2012. 

Elaboración propia 

 

Es en enero del año 2002 que se declara al Estado peruano en proceso de modernización de 

la Gestión Pública, con el firme propósito de que se logre mayores niveles de eficiencia y 

eficacia del sector estatal, para lograr una atención ciudadana deseable, priorizando y 

optimizando el uso de los recursos públicos.102 

Por tanto, se busca alcanzar un Estado: 

 Al servicio de la ciudadanía 

 Con canales efectivos de participación ciudadana 

 Unitario, Descentralizado y desconcentrado 

 Transparente en su gestión 

                                                      
101 Presidencia del Consejo de Ministros, (2009), “La Modernización de la Gestión Pública”, Lima, 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendoc 

bib/con4_uibd.nsf/AB7F0E13FD7237DD05257BFF007A56A4/$FILE/Programa_124.pdf 
102 Presidencia del Consejo de Ministros, (2009), “La Modernización de la Gestión Pública”, Lima, 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/AB7F0E13FD7237DD05257BFF007A56A4/$FILE/Programa_124.pdf 
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 Eficiente 

 Inclusivo 

 Fiscalmente equilibrado.103 

 

Figura N° 77 Proceso de Modernización de la Gestión del Estado 

Ley Marco de modernización de la gestión del Estado: Ley 27658 

Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros-Talleres “EL PERU AVANZA” 

Elaboración propia 

 

3.2.1. Alcance de la Política de Modernización de la GP 

Modernizar la Gestión pública es una responsabilidad de los diferentes organismos 

y niveles de gobierno, la misma que está conformada por autoridades, funcionarios 

y servidores, desde luego no debe afectarse los niveles de autonomía que les confiere 

la ley, en esta responsabilidad está el Poder Ejecutivo, organismos autónomos, 

gobiernos descentralizados, instituciones políticas y la sociedad civil, conocer y 

aplicar la ley en todos sus extremos.104 

                                                      
103 Mariana Llona Rosa, (2012), “Hacia una gestión pública que impacte en el ciudadano”, Cartagena, 

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/cladxvii/llonaros.pdf 
104 Presidencia del Consejo de Ministros Gobierno del Perú (s.f.) “Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021” 

http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/PNMGP.pdf 
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Figura N° 78- Modernización Institucional 

Fuente: www.pcm.gob.pe Secretaría de Gestión Pública –Perú 

Elaboración propia 

 

Son objetivos específicos de la ley: 

1. 

Promover que las entidades públicas en los tres niveles de gobierno 

cuenten con objetivos claros, medibles. alcanzables y acordes con las 

Políticas Nacionales y Sectoriales 

2. 

Conseguir que el Estado disponga, asigne y ejecute los recursos 

presupuestales para financiar los resultados que los ciudadanos 

esperan y valoran. 

3. 
Redefinir a nivel nacional, regional y local, las competencias y funciones 

de las entidades en concordancia con el proceso de descentralización. 

4 

Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación 

administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar 

resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios 

orientados a los ciudadanos y empresas. 

5. 

Promover que el sistema de recursos humanos asegure la 

profesionalización de la función pública a fin de contar con funcionarios 

y servidores idóneos para el puesto y las funciones que desempeñan. 

6. 
Monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de los 

insumos. En los productos y resultados que los ciudadanos demandan. 

7 

Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento integrado al 

sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión pública, 

que permita obtener lecciones aprendidas de los éxitos y fracasos y 

establezcan mejores prácticas para un nuevo ciclo de gestión. 
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8. 

Promover el gobierno electrónico a través del uso intensivo de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) como soporte a los 

procesos de planificación, producción y gestión de las entidades 

públicas permitiendo a su vez consolidar propuestas de gobierno 

abierto. 

9. 

Asegurar la transparencia, la participación, la vigilancia y la 

colaboración ciudadana en el debate de las políticas públicas y en la 

expresión de opinión sobre la calidad de los servicios públicos y el 

desempeño de las entidades. 

10. 

Promover, apoyar y participar en espacios de coordinación 

interinstitucional con entidades del mismo nivel como de otros niveles 

de gobierno, para multiplicar la capacidad de servicio del Estado en 

beneficio de los ciudadanos mediante la articulación de políticas, 

recursos y capacidades institucionales. 

11. 

Articular las Políticas Públicas Nacionales y Sectoriales, las cuales se 

analizan diseñan, aprueban, implementan, evalúan y mejoran 

promoviendo el debate y la participación ciudadana 

12. 

Fomentar la creación de mecanismos de articulación necesarios para 

lograr una coordinación eficiente entre las entidades públicas de los 

tres niveles de gobierno 

13. 

Promover la descentralización de las funciones, responsabilidades, 

capacidades y recursos de las entidades públicas en los tres niveles de 

gobierno a fin de prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los 

bienes y servicios públicos que los ciudadanos demandan 

14. 

Articular, simplificar y actualizar los sistemas y promover un 

funcionamiento que considere la heterogeneidad de las entidades 

públicas en lo referente a sus funciones, tamaño y capacidades 

 

Para el logro de las competencias y funciones en los tres niveles de gobierno 

(Nacional, Regional y Local) será necesario conocer, manejar y aplicar una 

cronología normativa prevista para esta modernización frente a la cronología real 

actual.105 

Finalmente, la Ley N°27658 Ley Marco de la Modernización de la gestión del Estado 

deben ser implementados por los gobiernos Regionales y Locales avalados por el 

Decreto Legislativo 1026. 

                                                      
105 Presidencia del Consejo de Ministros Gobierno del Perú (s.f.) “Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021” 

http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/PNMGP.pdf 
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Sin embargo, para que se implementen y se ejecuten todo lo diseñado en la ley Marco 

debe conocerse las competencias en los diferentes niveles de gobierno. 

 

3.2.2. Competencias de los Niveles de Gobierno 

Las competencias en materia de Ordenamiento Territorial, se dan en los tres niveles 

de gobierno es decir Nacional, Regional y Local, sin embargo, hay otras instancias 

menores en esta estructura de gobierno a nivel nacional: Ver Figura N° 79. 

 

Figura N° 79 Las instancias del Estado Peruano con competencias en materia de 

ordenamiento territorial 

Fuente: Talleres Participativos del Gobierno Regional-Tacna 

 

A) Competencias Nacionales 

a) Ministerio del Ambiente106 

Este ministerio se crea con la dación del Decreto Legislativo N° 1013-2008 que 

es el organismo directriz del sector ambiental, desarrolla, dirige, supervisa, 

cumple la función de promocionar la conservación y el cuidado sostenible de los 

recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. 

Comprende también las acciones técnico-normativas de aplicación nacional en 

cuestión de regulación ambiental. 

Del mismo modo involucra el Sistema Nacional de Gestión ambiental el que está 

integrado al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y al Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado; así como la 

administración y gestión de los recursos naturales, la biodiversidad, el cambio 

                                                      
106 Congreso de la República, (13 de mayo del 2008), “Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente - DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013” http://serviciosecosistemicos.minam.gob.pe/descarga?IdArchivo=87 
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climático, el manejo de suelo y de los demás ámbitos temáticos que se establecen 

por ley. 

Se fusionaron al Sistema Nacional de Gestión Ambiental otras instituciones 

como el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), el Instituto Nacional de 

Recursos Naturales (INRENA), el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú (SENAMHI), el Instituto Geofísico del Perú (IGP), las que 

funcionarán de acuerdo a las normas establecidas por el ministerio). 

b) Ministerio de Cultura. 

Se creó el 21 de julio del 2010 mediante Ley N°29565, es un organismo del 

Poder Ejecutivo, cumple la función de cuidar, supervisar, publicitar, todos los 

aspectos culturales del Perú, tiene competencia exclusiva y excluyente, del 

mismo modo sus competencias, funciones y atribuciones son: 

 Patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial. 

 Creación cultural contemporánea y artes vivas. 

 Gestión Cultural e industrias culturales. 

 Pluralidad étnica y cultural de la nación. 

Las funciones del Estado sobre el territorio tienen un apoyo lógico y jurídico, 

se reconoce tres funciones esenciales: 

La función Legislativa, encaminada al establecimiento de las normas jurídicas 

generales, siempre en concordancia y subordinadas a las normas 

constitucionales. 

La función Administrativa, está orientada a regular todas las actividades 

concretas y tutelares del Estado, bajo un mandato jurídico, es decir actualmente, 

el Estado es promotor del desarrollo económico del país. 

La función Jurisdiccional, encaminada a resolver diferencias, normar o declarar 

el derecho, ubica como el ente cautelador de la situación jurídica política 

nacional, esta función le asigna al Poder Judicial. 
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Figura N° 80 Funciones del Estado sobre el territorio 

Fuente: Secretaria General-Ministerio de la Presidencia 

Elaboración propia. 

 

B) Competencias de los Gobiernos Regionales 

a) Gobiernos Regionales 

La ley Orgánica de Gobiernos Regionales N°27867 del 18 de noviembre del 

2002, tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones 

territoriales conforme a Ley. 

Su finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, 

promoviendo la inversión pública privada y el empleo y garantizar el ejercicio 

pleno de los derechos de igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo 

con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

La misión de los gobiernos regionales es organizar, conducir la gestión pública 

regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en 

el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo 

integral y sostenible de la región. 
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 Las competencias constitucionales de los gobiernos regionales son: 

 

 Aprobar su organización interna y su presupuesto. 

 Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las 

municipalidades y la sociedad civil. 

 Administrar sus bienes y rentas. 

 Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los 

servicios de su responsabilidad. 

 Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y 

programas correspondientes. 

 Dictar las normas inherentes a la gestión regional. 

 Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, 

pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, 

vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme 

a Ley. 

 Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la 

ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto 

regional. 

 Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su 

competencia. 

 Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a 

ley.107 

 

 Competencias Exclusivas 

Son Competencias Exclusivas, de acuerdo al artículo 35 de la Ley Orgánica 

de Bases de la Descentralización Nº 27783, las siguientes: 

 Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas 

socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Estratégico 

de Desarrollo Nacional (PEDN) “Plan Bicentenario el Perú hacia el 

2021”. 

 Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las 

municipalidades y la sociedad civil de su región. 

                                                      
107 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N°27867 del 18 de noviembre del 2002 http://www.deperu.com/archivos/ley-27867.pdf 
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 Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme 

a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de 

Presupuesto. 

 Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en 

proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de 

servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, 

competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar 

mercados y rentabilizar actividades. 

 Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores 

económicos y de ciudades intermedias. 

 Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales 

para concertar sistemas productivos y de servicios. 

 Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la 

agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros 

sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades. 

 Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de 

desarrollo. 

 Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo 

económico, social y ambiental. 

 Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del 

Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad 

municipal. 

 Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de 

demarcación territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la 

materia. 

 Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, 

articuladas con las tareas de educación, empleo y a la actualización e 

innovación tecnológica. 

 Dictar las normas sobre los asuntos y materia de su responsabilidad, y 

proponer las iniciativas legislativas correspondientes. 

 Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. 

 Otras que se le señale por ley expresa. 

 Competencias Compartidas 

Son Competencias Compartidas, de acuerdo al artículo 36 de la Ley 

Orgánica de Bases de la Descentralización Nº 27783, las siguientes: 



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

163 

 

 Educación, gestión de los servicios educativos de: nivel inicial, 

primario, secundario y superior no universitario, con criterios de 

interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo. 

 Salud pública. 

 Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y 

productivas en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores 

agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, 

hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente. 

 Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad 

ambiental. 

 Preservación y administración de las reservas y áreas naturales 

protegidas regionales. 

 Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas 

y culturales regionales. 

 Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos 

los niveles, concertando los recursos públicos y privados. 

 Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses 

públicos y privados en todos los niveles. 

 Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley.108 

Los gobiernos regionales promueven y apoyan las iniciativas de conectividad e 

intercambio de información y experiencias de gobierno valiosas para la gestión 

entre los gobiernos regionales y entre estos y el gobierno nacional y gobiernos 

locales, tienen cinco funciones principales: 

Función normativa y reguladora: Elabora y aprueba normas de alcance 

regional. 

Función de planeamiento: Diseña políticas, prioridades, estrategias, 

programas y proyectos que promueven el desarrollo regional. 

Función administrativa y ejecutora; Organiza, dirige y ejecuta recursos 

financieros, bienes, activos y capacidades humanas necesarias para la 

gestión regional. 

Función de promoción de inversiones: Incentiva y apoya las actividades 

del sector privado nacional y extranjero impulsa el desarrollo de los 

recursos regionales. 

                                                      
108 Congreso de la República, (2002) “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867” 

http://www.deperu.com/archivos/ley-27867.pdf 
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Función de supervisión y evaluación y control: Fiscaliza la gestión 

administrativa regional. 

Los gobiernos regionales definen, norman, dirigen y gestionan las 

políticas regionales ejercen sus funciones generales y especificasen 

concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. 

El artículo 54 de la presente ley trata de las Funciones en materia de 

Industria que son los relacionados a: formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar, administrar los planes y políticas nacionales 

y planes sectoriales, Impulsa el desarrollo y mejora de la productividad 

y competitividad de sus unidades económicas, identifica oportunidades 

de inversión y promueve la iniciativa privada en proyectos industriales, 

promueve la provisión de servicios financieros a las empresas y 

organizaciones sociales productivas de la región con énfasis en las 

Pymes y Mypes, desarrollar e implementar sistemas de información 

relevante y útil, simplificar trámites y procedimientos administrativos, 

con énfasis en las Mypes y Pymes.109 

b) Comisiones Ambientales Regionales (CAR) Decreto N°004-2000-CD/CONAM 

Son una instancia de carácter multisectorial y territorial, encargada de coordinar 

y concertar la política ambiental regional. 

 

C) Competencias de los Gobiernos Locales o Municipales 

Según el TÍTULO IV-CAPÍTULO XIV DE LA DESCENTRALIZACIÓN de 

acuerdo a la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993. 

Artículo 194. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 

gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas 

conforme a ley. 

“Articulo 195. Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y 

la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las 

políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 

1.- Aprobar su organización interna y su presupuesto. 

2.- Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad  

3.- Administrar sus bienes y rentas. 

                                                      
109 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N°27867 del 18 de noviembre del 2002 
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4.- Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 

municipales, conforme a ley. 

5.- Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su 

responsabilidad. 

6.- Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la 

zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial. 

7.- Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución 

de proyectos y obras de infraestructura local. 

8.- Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, 

vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos 

naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de 

monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme 

a ley. 

9.- Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. 

 

De acuerdo a la LEY ÓRGANICA DE MUNICIPALIDADES – LEY 27972 

ARTÍCULO VII: RELACIONES ENTRE LOS GOBIERNOS NACIONAL, 

REGIONAL Y LOCAL. 

El gobierno en sus distintos niveles se ejerce dentro de su jurisdicción evitando la 

duplicidad y superposición de funciones, con criterio de concurrencia y 

preeminencia del interés público. 

La base entre los tres niveles de gobierno debe ser de cooperación y coordinación, 

sobre la base del principio de subsidiariedad.110 

Del mismo modo de manera general, atribuye a las municipalidades competencias 

en las siguientes materias: 

1. Espacio físico y uso del suelo (artículo 79°) 

2. En este punto consigna lo relacionado a: 

3. Zonificación. 

4. Catastro urbano y rural. 

5. Habilitación urbana. 

6. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos. 

7. Acondicionamiento territorial. 

8. Renovación urbana. 

                                                      
110 Congreso de la República, (2003), “Ley Orgánica de Municipalidades- ley nº 27972”, 

http://portal.jne.gob.pe/informacionlegal/Documentos/Leyes%20Org%C3%A1nicas/LEY%20ORG%C3%81NICA%20DE%20MUNICI
PALIDADES%20LEY%20N%C2%BA%2027972.pdf 
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9. Infraestructura urbana o rural básica. 

10. Vialidad. 

11. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico. 

12. Saneamiento, salubridad y Salud (artículo 80°) 

13. Tránsito, vialidad y transporte (artículo 81°) 

14. Educación, cultura, deporte y recreación (artículo 82°) 

15. Abastecimiento y comercialización (artículo 83°) 

16. Programas sociales (artículo 84°) 

17. Seguridad Ciudadana (artículo 85°) 

18. Desarrollo económico local (artículo 86°) 

 

TÍTULO V LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES. 

CAPÍTULO I LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS 

GENERALES 

ARTICULO 73: MATERIA DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

La ley de Bases de la Descentralización LEY N°27783 tiene por finalidad según el 

Art.3 el desarrollo integral y armónico y sostenible del país, mediante la separación 

de competencias y funciones y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles 

de gobierno en beneficio de la población. 

Textualmente dice…“Las funciones específicas municipales que se derivan de las 

competencias se ejercen con carácter exclusivo o compartido entre las 

municipalidades provinciales y distritales con arreglo a lo dispuesto en la presente 

ley orgánica y comprende”: 

a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial en el 

nivel provincial. Las municipalidades provinciales son las responsables de 

promover e impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo integral 

correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las propuestas prioritarias 

del proceso de planeación de desarrollo local de carácter distrital. 

b) Promover permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales 

de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del espacio físico y 

uso del suelo que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse a los 

planes y las normas municipales provinciales generales sobre la materia. 

c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos 

municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala 
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de ámbito provincial, para cuyo efecto suscriben los convenios pertinentes con 

las respectivas municipalidades distritales. 

d) Emitir normas técnicas generales en materia de organización del espacio físico 

y uso del suelo, así como sobre protección y conservación del ambiente. 

De igual manera respecto a las competencias exclusivas, compartidas y delegables 

la ley dice:111 

(a) Competencias exclusivas  

Son aquellas competencias ejercidas de forma exclusiva y excluyente por cada 

nivel de gobierno, de acuerdo a lo establecido por la Constitución y la ley. 

Al respecto, el artículo 42° de la Ley de Bases de la Descentralización, señala 

que son competencias exclusivas de las Municipalidades, las siguientes: 

a) Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripción, y 

ejecutar los planes correspondientes. 

b) Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y 

asentamientos humanos. 

c) Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinados a 

satisfacer necesidades colectivas de carácter local. 

d) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a 

la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de 

Presupuesto.112 

e) Formular y aprobar el plan de desarrollo local concertado con su comunidad. 

f) Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter local. 

g) Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación 

y fiscalización de la comunidad en la gestión municipal. 

h) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y 

proponer las iniciativas legislativas correspondientes. 

i) Otras que se deriven de sus atribuciones y funciones propias, y las que señale 

la Ley. 

(b) Competencias Compartidas 

Intervienen dos o más niveles de gobierno. El momento de su ejercicio se 

desarrolla en forma sucesiva entre cada uno. Por ley se establece la función 

específica de cada nivel de gobierno. 

                                                      
111 Congreso de la República, (2002), “Ley de Bases de la Descentralización Ley Nº 27783”, https://www.mef.gob.pe/es/normatividad/por-

temas/descentralizacion/6833-ley-n-27783-3/file 
112 Javier Azpur (2015), “Análisis de la Legislación sobre Planificación en el Perú”, Lima, 

http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/cd27.pdf 
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Al respecto, el artículo 43° de la Ley de Bases de la Descentralización, señala 

que son competencias compartidas de las Municipalidades, las siguientes: 

a) Educación. Participación en la gestión educativa conforme lo determine la 

ley de la materia. 

b) Salud pública. 

c) Cultura, turismo, recreación y deportes. 

d) Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas 

locales, la defensa y protección del ambiente. 

e) Seguridad ciudadana. 

f) Conservación de monumentos arqueológicos e históricos. 

g) Transporte colectivo, circulación y tránsito urbano. 

h) Vivienda y renovación urbana. 

i) Atención y administración de programas sociales. 

j) Gestión de residuos sólidos. 

k) Otras que se le deleguen o asignen conforme a ley. 

 

(c) Competencias delegables 

Son aquellas que un nivel de gobierno delega a otro de distinto nivel, de mutuo 

acuerdo y conforme al procedimiento establecido en la ley, quedando el primero 

obligado a abstenerse de tomar decisiones sobre la materia o función delegada. 

La entidad que delega mantiene la titularidad de la competencia, y la entidad que 

la recibe ejerce la misma durante el período de la delegación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley de Bases de 

Descentralización, Ley Nº 27783, los Poderes Legislativo y Ejecutivo, no pueden 

afectar ni restringir las competencias constitucionales exclusivas de los gobiernos 

regionales, ni municipales113 

 Análisis de la Legislación sobre la Planificación Territorial en el Perú 

En el Perú existe una numerosa y variada gama de dispositivos legales que regulan los 

diversos ámbitos que comprende la Gestión de los Gobiernos Locales. Sin embargo, por 

jerarquía jurídica y por tratar los aspectos fundamentales y generales del marco normativo 

de los gobiernos regionales y municipales, podemos señalar las normas más importantes 

relacionadas con el ordenamiento territorial en el Perú. 

3.3.1. Marco Constitucional 

3.3.1.1 La Constitución Política del Perú de 1993. 

Es el punto de partida, en la cual se presentan las disposiciones vinculadas a 

los siguientes aspectos: Régimen económico, inversiones y propiedad, 

ambiente, territorio y recursos naturales, régimen de tierras agrarias y de 

                                                      
113 Javier Azpur (2015), “Análisis de la Legislación sobre Planificación en el Perú”, Lima, 

http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/cd27.pdf 
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comunidades campesinas y nativas. Se analiza también la reforma 

constitucional del 2002, que define las etapas de la descentralización. La 

segunda parte del marco constitucional se aboca a las normas que desarrollan 

el mandato constitucional de la descentralización en los aspectos vinculados 

al planeamiento y a la definición de las competencias y funciones de los tres 

niveles de gobierno en el campo del ordenamiento y el manejo del territorio. 

La tercera parte se ocupa de los dispositivos específicos del OT y 

Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), los lineamientos de política 

para el Ordenamiento Territorial y la propuesta de Estrategia Nacional de 

Zonificación Ecológica y Económica. Según la Constitución los gobiernos 

tanto regionales como locales fueron dotados de autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

 

Figura N° 81 Estructura  de la Normatividad Nacional. 

Fuente: Constitución política del Perú-Estado Peruano 

Elaboración propia 

 

En relación con la planificación del desarrollo territorial y consecuentemente 

la planificación, se les otorgó competencias para promover el desarrollo 

social, económico y urbano ambiental de sus ámbitos, fomentar la 

competitividad y las inversiones, así como desarrollar sus respectivos planes 

de desarrollo concertados con la sociedad civil. A los gobiernos se les dio 
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además la responsabilidad de planificar el desarrollo urbano, rural, 

incluyendo la zonificación, el urbanismo y el acondicionamiento territorial, 

así mismo incorpora la participación ciudadana en la planificación del 

desarrollo y en la gestión pública. Así mismo determina la participación de 

la población en los consejos de coordinación regional o local como órganos 

consultivos y de coordinación de sus respectivos niveles de gobierno. 

3.3.2. Leyes de los Niveles de Gobierno relacionados con el Desarrollo Territorial 

3.3.2.1 Ley Orgánica de la Bases de la Descentralización (LOBD) según Ley 

N°27783. 

Promulgada en julio del 2002 establece los principios, objetivos y 

criterios generales del proceso, así como las competencias del gobierno 

nacional y los gobiernos subnacionales. En relación a los objetivos se 

definen cinco grupos: políticos, económicos, administrativos, sociales y 

ambientales. Entre ellos se plantea el ordenamiento del territorio y del 

entorno ambiental, el desarrollo económico autosostenido y la 

competitividad de regiones y localidades, iniciándose con la vocación 

productiva, así como la gestión sostenible de los recursos naturales y la 

mejora de la calidad ambiental. 

La LOBD diferencia también entre sus dos tipos de competencias 

(exclusivas y compartidas) para los tres niveles gobierno. 

Entre las competencias exclusivas del gobierno nacional se encuentra la 

formulación de las políticas nacionales y sectoriales, así como de los 

planes nacionales y sectoriales de desarrollo. Estos deben considerar los 

planes de desarrollo regional y local. 

 

Esta ley no establece las competencias compartidas y dejó su precisión 

a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo N°29158, ésta se promulgó el año 

2007 y tampoco avanzó en esta definición. Si analizamos 

minuciosamente vemos claramente que hay superposición de funciones 

entre los diferentes niveles de gobierno en la planificación del territorio, 

ésta se da en el caso de espacios de cuenca, los corredores económicos, 

las áreas naturales protegidas o el sistema de ciudades intermedias114. 

                                                      
114 Ley N°29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo –Promulgado el año 2007-por el Congreso de la Republica. -Publicado en el Diario el 
Peruano el jueves 20 de diciembre del 2007-Lima 
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3.3.2.2 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR) según las leyes 27867 

y 27902 de fines del año 2002, establece la finalidad y misión de los 

gobiernos regionales, así como los principios rectores de sus políticas y 

su gestión. La norma precisa que la gestión de los gobiernos regionales 

debe regirse por planes de Ambiente y Ordenamiento territorial. 

La LOGR establece que los gobiernos regionales otorgan concesiones  

sólo para mini centrales de generación eléctrica y minería pequeña y 

artesanal de alcance regional, esta es una de las restricciones más 

significativas que deben enfrentar los gobiernos regionales en lo que se 

refiere a la planificación y al manejo de sus territorios, si bien es cierto 

que hay otras funciones que le dan un rol importante a los gobiernos 

regionales  estos no pueden ejercerlas plenamente al no haberse 

precisado los roles y funciones de cada nivel de gobierno.115 

3.3.2.3 Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) Ley 27972116, promulgada el 

26 de mayo del 2003, el Articulo 1: Objeto de la Ley, textualmente 

establece “sobre la creación, origen y naturaleza, autonomía, 

organización, finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen 

económico de las Municipalidades, también sobre la relación entre ellas 

y las demás organizaciones del estado y las privadas, así como sobre los 

mecanismos de participación ciudadana y los regímenes especiales de 

las Municipalidades. 

En relación con la organización del espacio físico y el uso del suelo, las 

municipalidades provinciales tienen como funciones exclusivas la 

aprobación de diversos planes: los de acondicionamiento territorial, los 

de desarrollo urbano, los de rural y los de asentamientos humanos, así 

como el esquema de zonificación de áreas urbanas. Asimismo, se deben 

pronunciar sobre las acciones de demarcación territorial en la provincia, 

ejecutar planes de renovación urbana y establecer la regulación 

provincial sobre catastro, titulación, saneamiento físico-legal de 

asentamientos humanos y estudios de impacto ambiental 

Por normas otra parte la LOM (LOM) expone textualmente “Las 

funciones exclusivas de las municipalidades distritales en este ámbito se 

circunscriben a los planes urbanos o rurales distritales, así como a los de 

obras de servicios públicos o privados, a elaborar el catastro distrital, a 

                                                      
115 Javier Azpur (2015), “Análisis de la Legislación sobre Planificación en el Perú”, Lima, 

http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/cd27.pdf 
116 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972 De conformidad con la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 29158, publicada 
el 20 diciembre 2007, EN EL Diario Oficial El Peruano. -Lima 
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reconocer los asentamientos humanos y a fiscalizar las habilitaciones 

urbanas. Los planes de organización del espacio físico y uso del suelo 

distritales están sujetos a los planes y provinciales”. 

Las funciones compartidas de ambos tipos de municipalidades están 

vinculadas a la ejecución directa, por concesión o por contratación, de 

la infraestructura urbana o rural; las provinciales se encargan de aquella 

de carácter multidistrital. 

Se debe precisar que tanto los gobiernos regionales como las 

municipalidades provinciales tienen competencias para elaborar el 

ordenamiento territorial en sus respectivas jurisdicciones. Sin embargo, 

la norma no dispone que las municipalidades provinciales deban tomar 

como referencia para sus planes de OT aquellos elaborados por sus 

respectivos gobiernos regionales, como sí se contempla en el caso de la 

relación distritos-provincia.117 

La misma Ley estipula textualmente: “Hay otras funciones de los 

gobiernos locales que guardan relación con el planeamiento del 

desarrollo territorial, pero su formulación es imprecisa en términos de lo 

que corresponde a cada nivel de gobierno. Por ejemplo, el plan 

estratégico de desarrollo económico sostenible es una función exclusiva 

de los niveles tanto provincial como distrital, pero la ley no define la 

jerarquía ni dispone la necesaria articulación de unos planes con otros. 

Igualmente, la promoción de la productividad y competitividad de las 

zonas urbanas y rurales es competencia exclusiva de las municipalidades 

distritales, pero es competencia compartida de las provinciales. 

En general, ninguna de las tres normas de base de la descentralización 

establece mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno 

subnacional (regionales, provinciales y distritales) para el ordenamiento 

territorial. Ninguna de ellas determina, tampoco, las condiciones de 

articulación entre los planes regionales y municipales de desarrollo y los 

planes de OT de las distintas circunscripciones”.118 

  

                                                      
117 Javier Azpur (2015), “Análisis de la Legislación sobre Planificación en el Perú”, Lima, 

http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/cd27.pdf 
118 Novoa, Zaniel (2008). Desarrollo del territorio en el Perú. Fundamentos Normativos para la planificación territorial. Lima: Sociedad 

Geográfica de Lima; CIGA ¬ Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DE LA LEY ÓRGANICA DE MUNICIPALIDADES 

(Ley Nro. 27972) 

    

TÍTULOS ARTÍCULOS 

TITULO  PRELIMINAR I al X 

TITULO I:   DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO 

ÚNICO EL OBJETO Y ALCANCE DE LA LEY Y 

LAS CLASES DE MUNICIPALIDADES 1° al 3° 

TITULO II:  
LA ORGANIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES 
4° al 25° 

TITULO III:  LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DE 

ADMINISTRACIÓN DE LAS 

MUNICIPALIDADES 26° al 52° 

TITULO IV:  EL REGIMEN ECONÓMICO MUNICIPAL 

53° al 72° 

TITULO V:  LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

ESPECÍFICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
73° al 87° 

TITULO VI:  EL USO DE LA PROPIEDAD EN ARMONÍA CON 

EL BIEN COMÚN 
88° al 96° 

TITULO VII: LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL 

CONCERTADOS Y LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN 97° al 110° 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 25 

Fuente: Elaboración propia  
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3.3.3. Legislación Sobre Ordenamiento Territorial y Ambiental. 

3.3.3.1 Ley de Demarcación y Organización Territorial (DT) Ley 27795, con su 

Reglamento aprobado por DS N°019-2003-PCM. 

Promulgada en julio del 2002, textualmente: “Define las acciones y 

procedimientos que deben seguir para la demarcación territorial, el 

saneamiento de límites y la organización racional del territorio nacional. 

La norma define demarcación territorial como el proceso técnico-

geográfico mediante el cual se organiza el territorio nacional a partir de 

la definición y delimitación de las circunscripciones político-

administrativas”. 

Del mismo modo la ley establece como objetivo de la DOT, la definición 

de ámbitos territoriales de nivel distrital, provincial y regional, debiendo 

éstas garantizar la administración y gestión del gobierno viabilizando el 

desarrollo de las regiones y provincias. 

En relación con los objetivos, se definen cinco grupos: políticos, 

económicos, administrativos, sociales y ambientales. Entre ellos se 

plantea el Ordenamiento del Territorio y del entorno ambiental, el 

desarrollo económico auto sostenido y la competitividad de regiones y 

localidades, a partir de su vocación productiva, así como la gestión 

sostenible de los recursos naturales y la mejora de la calidad ambiental. 

Otro objetivo de la DOT es generar información técnico-cartográfica 

que contribuya a la elaboración de los planes de desarrollo local, 

regional y nacional.119 

3.3.3.2 Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial, en febrero 

del 2010 el MINAM aprobó los lineamientos de política para el 

Ordenamiento Territorial según Resolución ministerial 026-2010-

MINAM, su propósito es articular las políticas sectoriales son incidencia 

en el OT y orientar la acción de los gobiernos regionales y locales en 

este campo. 

Al ser un proceso político y técnico administrativo el ordenamiento 

territorial, está destinado a velar por la ocupación organizada y uso 

sostenible del territorio, basándose en la identificación de 

                                                      
119 La Ley de Demarcación y Organización Territorial (DT) Ley 27795 aprobado en Julio-2002 - con Reglamento aprobado por DS N°019-
2003-PCM.publicado el 24 de febrero del 2003-Congreso Nacional-Lima-Perú 
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potencialidades y limitaciones, tomando en cuenta aspectos 

económicos, socioculturales, ambientales e institucionales. 

Permite que las diversas actividades que se lleven a cabo en el territorio, 

tengan condiciones adecuadas para un desarrollo y seguridad en 

condiciones de equilibrio, minimizando de esta manera los impactos 

negativos, con lo cual el Estado garantiza la armonía entre los 

componentes económicos, sociales, políticos y culturales con aquellos 

de tipo ambiental, de manera que los recursos naturales sean la base 

productiva del desarrollo. 

No definen uso de suelo porque son otras herramientas las que lo hacen, 

en cambio el OT, es un proceso que define herramientas de carácter 

propositivo y orientador; para la asignación y uso de recursos naturales 

(MINAGRI, MINEM, PRODUCE), titulación urbana y rural 

(VIVIENDA, MINAGRI, COFOPRI, SUNARP), desarrollo urbano 

(VIVIENDA), demarcación territorial (PCM) descentralización (PCM) 

entre otros 

El Ordenamiento Territorial, tiene una función compartida con el nivel 

nacional (que lo lidera) además de los Gobiernos Regionales, los cuales 

desarrollan funciones específicas, permitiendo desarrollar un proceso 

concertado y coordinado donde se pueden conocer prioridades y 

necesidades en diferentes niveles de gobierno. 

De acuerdo con los lineamientos, el OT debe guiarse por los principios 

orientadores de sostenibilidad, integralidad, complementariedad, 

gobernabilidad democrática, subsidiariedad, equidad, respeto a la 

multiculturalidad y competitividad.120 

Los lineamientos establecen que los POT son dinámicos, se basan en el 

planeamiento estratégico de la región o localidad, son principalmente 

participativos y se construyen sobre la base de la Zonificación Ecológica 

Económica, deben también orientar los planes ambientales al igual que 

los económicos y sociales. 

El plan estratégico debe tener como base de referencia el POT, pero no 

debe darse lo contrario. 

                                                      
120 Ministerio del Ambiente MINAM “Orientaciones Básicas sobre el Ordenamiento Territorial en el Perú/Dirección General de 

Ordenamiento Territorial” ,2 edición-Lima Ministerio del Ambiente 2015, http://www.aptae.pe/archivos_up/0105-orientaciones-basicas-
sobre-ordenamiento-territorial-en-el-per-minam.pdf 
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Un aspecto resaltante de esta norma es que incorpora como elemento 

relevante el sistema de ciudades, sus formas de organización y 

equipamiento y la demanda por la provisión de servicios. Se plantea la 

importancia de vincular la dimensión urbana con los espacios rurales, 

las áreas protegidas y otros. Ver Figura N° 82. 

 

Figura N° 82 Plan de ordenamiento territorial 

Fuente: Ministerio del ambiente- Lima Perú 2015. 

Elaboración propia. 

 

a) Política Nacional de Ordenamiento Territorial 

Respecto a este aspecto la norma dice textualmente: “El ordenamiento 

territorial es una política de Estado en cuanto permite la conservación, 

uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la 

diversidad biológica, así como la ocupación ordenada del territorio”. 

El Acuerdo Nacional ha establecido en su Política Nacional del 

Ambiente, Lineamiento de Política. 

Política nacional de ordenamiento territorial. 

El gobierno nacional en coordinación con diferentes niveles de gobierno 

establece la política nacional en materia de ordenamiento territorial, la 
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cual constituye un referente obligatorio de las políticas públicas, 

conforme la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

Textualmente los Lineamientos de Política para el OT, manifiesta: 

 OBJETIVO 1: “Promover y facilitar, el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales renovables, la utilización y gestión 

responsable de los recursos naturales no renovables; así como, la 

diversidad biológica, la ocupación ordenada del territorio en 

concordancia con sus características, potencialidades y 

limitaciones, la conservación del ambiente y de los ecosistemas, la 

preservación del patrimonio natural y cultural, el bienestar y salud 

de la población 

Lineamiento 1.1: Promover la conservación, el uso y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la 

diversidad biológica. 

Lineamiento 1.2: Promover el Proceso de ocupación del territorio 

con criterios económicos, ambientales, sociales, culturales, políticos 

y de seguridad física. 

Lineamiento 1.3: Implementar el Ordenamiento Territorial y la 

Gestión Integral de las Cuencas Hidrográficas y las zonas marino 

costeras para contribuir al desarrollo sostenible del país. 

Lineamiento1. 4: Fortalecer las Áreas Naturales Protegidas.121 

 OBJETIVO 2: Impulsar el desarrollo del territorio nacional de 

manera equilibrada y competitiva con participación de los agentes 

públicos, privados y comunales mediante una adecuada 

planificación del territorio.  

Lineamiento 2.1 Consolidar y desarrollar los sistemas urbanos 

regionales como instrumentos de la descentralización. 

Siguiendo con el conocimiento y comprensión de los Lineamientos 

de Ordenamiento Territorial (LOT), la RM N° 026-2010-MINAM 

continúa determinando textualmente tanto lineamientos como 

objetivos que a la letra dice: 

                                                      
121 Ministerio del Ambiente MINAM.”Orientaciones Básicas sobre el Ordenamiento Territorial en el Perú/Dirección General de 

Ordenamiento Territorial ,2 edición-Lima Ministerio del Ambiente 2015, http://www.minam.gob.pe/ordenamientoterritorial/wp-
content/uploads/sites/129/2017/02/Orientaciones-basicas-OT-1.pdf 
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 OBJETIVO 3: Prevenir y corregir la localización de los 

asentamientos humanos, de la infraestructura económica y social, 

de las actividades productivas, y de servicios básicos en zonas de 

riesgos (identificando las condiciones de vulnerabilidad). 

Lineamiento 3.1 Identificar y evaluar las zonas de alto riesgo a 

procesos de origen natural y/o antrópico para agenciar e 

implementar medidas de gestión correctivas y prospectivas, así 

como, estrategias de prevención de desastres. 

Lineamiento 3.2 Promover la reubicación de los asentamientos 

humanos y/o de las actividades económicas localizadas en zonas de 

alto riesgo no mitigable y la ubicación de las nuevas inversiones en 

zonas seguras. 

Lineamiento 3.3 Promover la incorporación del análisis de riesgo en 

la planificación de los proyectos de inversión. 

Lineamiento 3.4 Desarrollar una cultura de prevención a través de la 

incorporación de objetivos, competencias y contenidos de manera 

transversal, sobre gestión de Riesgos identificados en el Plan de 

Ordenamiento Territorial, en los planes y programas curriculares del 

sistema educativo nacional. 

 

 OBJETIVO 4: Contribuir a revertir los procesos de exclusión y de 

pobreza, fortaleciendo y facilitando un desarrollo territorial 

sostenible. 

Lineamiento 4.1 Promover el desarrollo de las poblaciones en 

situación de pobreza optimizando el uso de los recursos naturales y 

el territorio. 

Lineamiento 4.2 Desarrollar en forma competitiva nuevas 

alternativas productivas en zonas de pobreza.  

Lineamiento 4.3 Promover el desarrollo sostenible de las zonas 

fronterizas. 
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 OBJETIVO 5: Revertir los procesos de deterioro de los ecosistemas 

y promover los usos del territorio que conduzcan al Desarrollo 

sostenible. 

Lineamiento 5.1 Mejorar la gestión del territorio a nivel regional y 

local”.122 

3.3.3.3 Reglamento de Zonificación Ecológica Económica (ZEE), creada según 

Decreto Supremo N°087-2004-PCM, se aprobó en diciembre del 2004, 

se trata de la primera norma que desarrolla las características de una de 

las dimensiones del OT antes de construir una visión de conjunto de este 

proceso estructurante de nuestro desarrollo. “La norma define la ZEE 

como un proceso dinámico y flexible, éste permite identificar diferentes 

alternativas de uso sostenible de un territorio, a partir de la evaluación 

de sus potencialidades y limitaciones. Los criterios que se asumen en la 

norma son los siguientes: físicos, biológicos, ambientales, sociales, 

económicos y culturales”.123 

Establece como su finalidad orientar la toma de decisiones sobre los 

mejores usos del territorio, a partir de las necesidades de la población 

que la habita y la armonía con el ambiente. Desde esta perspectiva, 

plantea como sus objetivos los siguientes: (i) conciliar la conservación 

del patrimonio natural con el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales; y (ii) orientar las políticas nacionales, regionales y locales 

sobre su uso sostenible y el del territorio, de acuerdo con las 

características y potencialidades de los ecosistemas, la conservación del 

ambiente y el bienestar de la población.124 

Otros de sus objetivos apuntan a proveer el sustento técnico para la 

formulación de planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

(nacional, regional y local), y brindar información técnica y el marco 

referencial para promover y orientar la inversión pública y privada. 

La norma precisa tres niveles o escalas de ejecución de estudios de 

zonificación ecológica económica, que dependen de la dimensión, 

naturaleza y objetivos planteados. Estos son los siguientes: 

                                                      
122 Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial, Aprobado en febrero del 2010 por el Ministerio Nacional del Ambiente 

(MINAM), según Resolución Ministerial 026-2010-MINAM. 
123 Reglamento de Zonificación Ecológica Económica (ZEE), creada según Decreto Supremo N°087-2004-PCM, aprobado en diciembre 

del 2004. 
124 Ministerio del Ambiente (2016), “Instrumentos Técnico Normativos del Ordenamiento Territorial”, Lima, 

http://www.minam.gob.pe/ordenamientoterritorial/wp-content/uploads/sites/18/2013/10/Instrumentos_Tecnicos_Normativos_OT.pdf 
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“La microzonificación contribuye al diseño de políticas y planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial en el ámbito nacional, macro 

regional y regional, con una escala cartográfica menor o igual a 1:250, 

000. 

La meso zonificación se plantea para los espacios regionales, cuencas 

hidrográficas o áreas específicas de interés, con una escala cartográfica 

de 1:100, 000. 

La microzonificación se señala para el ámbito local, con una escala 

cartográfica mayor o igual a 1:25, 000. 

Sin embargo, hay serias deficiencias como que no se plantea una 

relación explícita o alguna articulación entre la escala de los estudios 

ZEE y las responsabilidades de cada nivel de gobierno Subnacional, de 

igual manera la metodología de la ZEE no los relaciona con cada nivel 

político administrativo. El reglamento incluye seis criterios para 

identificar unidades espaciales relativamente homogéneas en el 

territorio llamadas unidades ecológicas económicas estas son: (i) valor 

productivo, (ii) valor bioecológico, (iii) valor histórico cultural, (iv) 

vulnerabilidad, (v) conflictos de uso, (vi) aptitud urbana e industrial. 

Esta distinción es muy importante si se tiene en consideración que una 

de las razones para promover la ZEE es la prevención de conflictos por 

uso inadecuado del territorio”125 

Es este contexto el proceso de ZEE en Tacna, “busca establecer los 

criterios técnicos adecuados para identificar las potencialidades y 

limitaciones ubicadas en el territorio y en la sociedad de Tacna, en esa 

búsqueda deberán responder a interrogantes como: ¿Qué somos? ¿Qué 

tenemos? ¿Qué podemos llegar a ser?”.126 

Todo lo establecido en la normatividad vigente, claramente define las 

competencias y responsabilidades para los tres niveles de gobierno 

(nacional, regional y local), sin embargo, al no existir un grado de 

concertación entre ellos, todo esfuerzo técnico-administrativo y jurídico 

político se diluye, reflejando a la fecha un evidente centralismo 

                                                      
125 Postigo, William (2006). “La zonificación ecológica económica y la prevención de los conflictos mineros”. Economía y Sociedad, Nº 

61, octubre, pp. 63-71, Lima. 
126 Zonificación Ecológica Económica en el ámbito de Tacna-aprobada por Ordenanza Regional N°016-2012-CR-TACNA con opinión 
favorable del MINAM –con oficio N°155-2013-DGOT-DVMDER 
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Figura N° 83 Estado situacional de la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) a nivel nacional 

– diciembre 2015. 

(*) El departamento de Loreto por su extensión territorial desarrolla el proceso ZEE a nivel Meso 

considerando las Provincias. Teniendo aprobada el ámbito de la provincia de Alto Amazonas. (**) El 

departamento Cusco cuenta con una Macro ZEE aprobada, Actualmente se viene realizando su 

actualización a nivel Meso (1/100,000). 

Fuente: Ministerio del ambiente., Elaboración propia. 

 

3.3.3.4 Ley General del Ambiente 

La Ley General del Ambiente (Ley 28611), promulgada el 13 de octubre 

de 2005, textualmente expone: “Esta ley tiene la finalidad de planificar, 

promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente y el patrimonio 

natural de la Nación”. 

Se define el concepto de planificación sobre el uso del territorio como 

un proceso de anticipación y toma de decisiones relacionadas con las 

acciones futuras en el territorio, éste incluye los instrumentos y criterios 

para su ordenamiento ambiental. 

La norma considera el ordenamiento territorial ambiental como un 

instrumento de la política de OT y lo define “Como un proceso técnico-

político, alineado a definir criterios e indicadores ambientales para la 
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asignación de usos territoriales y la ocupación ordenada del 

territorio”.127 

De acuerdo con esta ley, la planificación y el OT buscan orientar las 

políticas nacionales, regionales y locales de gestión ambiental, de uso 

sostenible de los recursos naturales y de ocupación ordenada del 

territorio. Junto a ello se plantea como objetivos apoyar las capacidades 

de las autoridades para conducir la gestión de sus espacios y los recursos 

naturales, así como para promover la participación ciudadana y la 

concertación Estado-sociedad en este proceso. 

Con ello se busca prevenir conflictos ambientales regulando se cumpla 

las obligaciones vinculadas a la efectiva gestión ambiental que implique: 

 Mejora de la calidad de vida de la población. 

 Desarrollo sostenible de las actividades económicas. 

 Mejoramiento del ambiente urbano y rural. 

 La conservación del patrimonio natural del país. 

 

Sin embargo, esta normativa tiene vacíos como podemos ver en la 

Figura N° 84. 128 

 

Figura N° 84 Marco normativo sobre el medio ambiente 

Fuente: MINAN-DS- N°012-2009-MINAM -23 MAYO 2009. 

Elaboración propia. 
 

                                                      
127 La Ley General del Ambiente (Ley 28611), promulgada el 13 de octubre de 2005, y publicada en el Diario El Peruano el 15 de octubre 
de 2005. http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_per_ley28611.pdf 
128 Ministerio del Ambiente, “Política Nacional del Ambiente DS- N°012-2009-MINAM”, aprobado el 22 Mayo 2009, 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/ds_012-2009-minam.pdf 
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Figura N° 85 Principales causas de conflictos sociales según el tipo 

(agosto 2011).  

La mayoría de los conflictos están vinculadas a la actividad minera, el total 

de conflictos es de 214 

Fuente: Defensoría del pueblo. 

Elaboración propia. 

 

3.3.3.5 Proyecto General de Desarrollo Urbano 

El Proyecto General de Desarrollo Urbano, se denomina así porque se 

encarga de normar un tema de carácter general referido al Desarrollo 

Urbano con principios comunes para todo país, permitiéndose con ello 

insertarlo compatiblemente en el Sistema Jurídico vigente en el Perú, 

sólo se tiene a la fecha el Proyecto de Ley de Desarrollo Urbano 

diseñado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

elaborado en abril del 2009, se desarrolla en seis capítulos y ciento un 

artículos. 

El Capítulo I: trata de la exposición de motivos y resalta los derechos 

fundamentales de las personas en el Perú. 

El Capítulo II: Aborda las disposiciones generales, comprende la 

definición de la finalidad y objetivos de la Ley, enuncia los principio y 
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lineamientos de la política territorial y urbana que la vértebra, se declara 

de necesidad pública e interés nacional el planeamiento y ejecución del 

ordenamiento del territorio nacional y el planeamiento y ejecución del 

desarrollo urbano de los centros poblados urbanos y rurales.129  

El Capítulo III: Trata de la concurrencia de autoridades y la 

participación social, de igual manera los la finalidad y objetivos dela 

Ley. 

El Capítulo IV: Aborda la naturaleza del concepto en materia de 

ordenación del espacio físico o uso del suelo, también se establecen los 

instrumentos de la planificación del ordenamiento territorial, 

considerándose uno para el ámbito regional y otro para el provincial. 

(En la actualidad sólo está normado el ámbito provincial), también en 

este capítulo se establecen las características funcionales de contenidos, 

documentación, formulación y aprobación de seguimiento, evaluación y 

modificación. 

El Capítulo V: Sobre el Desarrollo Urbano, se inicia ratificando 

competencias en esta materia, se aborda el tema del Sistema Urbano 

Nacional como base para la ordenación del territorio nacional previa 

delimitación y clasificación sistematizada a cargo para del Ministerio de 

Vivienda Construcción y Saneamiento. 

Ratifica que las funciones públicas de carácter urbano son de 

competencia municipal, aborda también el marco general de los 

elementos constitutivos de los centros poblados, considera cuatro 

instrumentos encaminados a lograr el crecimiento, conservación, 

mejoramiento y protección de los centros poblados. Considera también 

la existencia de un plan de desarrollo urbano provincial, que podría 

catalogarse como un plan que combina los aspectos estratégicos y 

tácticos. 

Capítulo VI: Aborda el tema de Gestión Territorial y Urbana, entendida 

como una serie de actividades públicas o privadas encaminadas a definir 

en el terreno previsiones y determinaciones del planeamiento territorial 

y urbano. 

                                                      
129 Mediante Resolución Ministerial Nº 324-2009-Vivienda publicada el 08.12.09, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
dispuso la publicación del Proyecto de Ley General de Desarrollo Urbano. 
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3.3.3.6 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sostenible es creado por D.S.-N° 022-2016. Y textualmente indica: “El 

presente Reglamento constituye el marco normativo nacional para los 

procedimientos que deben seguir las municipalidades en el ejercicio de 

sus competencias en materia de planeamiento y gestión de 

acondicionamiento territorial y desarrollo urbano a fin de garantizar  

a) La ocupación racional y sostenible del territorio. 

b) La armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el 

interés social. 

c) La coordinación de los diferentes niveles de gobierno nacional, 

regional y local para facilitar la participación del sector privado. 

d) La distribución equitativa de los beneficios y cargas que deriven 

del uso del suelo. 

e) La seguridad y estabilidad jurídica para la inversión 

inmobiliaria”.130 

Del mismo modo indica “Las municipalidades, en materia de 

acondicionamiento territorial y desarrollo urbano formularán los 

siguientes instrumentos: 

a) Plan de Acondicionamiento Territorial: Instrumento de 

planificación que permite el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, la distribución equilibrada de la población y 

el desarrollo de la inversión pública y privada en los ámbitos 

urbano y rural del territorio provincial. 

b) Plan de Desarrollo Urbano: El Plan de Desarrollo Urbano es el 

instrumento técnico-normativo para promover y orientar el 

desarrollo urbano de cada asentamiento poblacional del ámbito 

provincial, en concordancia con el Plan de Acondicionamiento 

Territorial, corresponde las municipalidades su formulación y 

aprobación.131 

c) Plan Específico: Este instrumento técnico normativo sirve para 

complementar las disposiciones del Plan de Acondicionamiento 

Territorial, estos planes pueden ser propuestos por personas 

naturales o jurídicas. 

                                                      
130 Derogación del DS N°004-211-VIVIENDA y aprobación del D.S. N°022-2016, publicado en el diario oficial el Peruano el domingo 

16 de julio del 2017 
131 Postigo, William (2006). “La zonificación ecológica económica y la prevención de los conflictos mineros”. Economía y Sociedad, Nº 

61, Octubre, pp. 63-71, Lima 
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d) Plan Urbano Distrital: Mediante este instrumento técnico 

normativo mediante el cual se desarrollan disposiciones del Plan 

de Acondicionamiento Territorial y Plan de Desarrollo Urbano. 

Corresponde a las municipalidades distritales su formulación y 

aprobación”.  

 

Este reglamento también contempla en el Capítulo VI la Zonificación que 

viene a ser un conjunto de normas técnicas urbanísticas contenidas en el 

Plan de desarrollo Urbano por las que se orienta el uso del suelo en 

función de las demandas físicas, económicas y sociales de la ciudad, para 

focalizar actividades con fines de residencia, recreación, protección, 

equipamiento, así como la producción comercial e industrial. 

 

Del mismo modo el Capítulo VIII de la Unidad de Gestión Urbanística, 

es un mecanismo asociativo inmobiliario, conformado por personas 

naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas para la 

ejecución de: Proyectos de Renovación Urbana, Proyectos especiales de 

vivienda, Industria, Comercio, Recreación o servicios, Proyectos de 

Urbanización y de Reurbanización, Mega Proyectos Urbanos.132 

  

                                                      
132 Presidencia del Consejo de Ministros 
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3.3.4. Cronología de la Normatividad en el Perú 

 

 

Figura N° 86 Cronología de la Normatividad en el Perú 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 87 Cronología de la Normativa hasta la LOPE 

Fuente: Consejo Regional del Perú. 

Elaboración propia. 

 

 Principales Instrumentos de Gestión Urbana y Municipal 

En la legislación se mencionan una serie de instrumentos de Administración y Gestión 

Urbana las que presentan una diversidad de disparidad debido a los diversos problemas y 

parámetros que tienen las ciudades en el Perú, sin embargo, tienen una lógica común entre 

ellos que permiten una capacidad de peruana intervención real. 

La planificación vista desde un punto de vista amplio es una actividad técnico - político 

administrativo cuyo propósito es intervenir deliberadamente en procesos de la realidad para 

acelerarlos, controlarlos y orientarlos en función de una imagen futura, a características 

biofísicas, sociales, económicas culturales, político- institucionales, sus capacidades y 

limitaciones a cuenta de desarrollar intervenciones con un enfoque de desarrollo sostenible. 

Con este marco normativo ampliado en su análisis, manejo y aplicación , se abre el camino 

para desarrollar estas áreas urbanas, tan dejadas de lado por la nada o poca aplicación de las 

directrices, por tanto las municipalidades en cuyas jurisdicciones se encuentran este tipo de 

comunidades en el Perú, al no tener una cultura del enfoque territorial y legal, no poseen 
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herramientas ni estrategias para su aplicación más aun cuando sumado a ello es crucial el 

manejo del componente político  al interior de las mismas. 

Los Instrumentos de Gestión se clasifican en:  

 Instrumentos de Planificación 

 Instrumentos de Promoción y Desarrollo 

 Instrumentos de Financiamiento 

 Instrumentos de Redistribución de Costos y Beneficios 

 Instrumentos de Participación Ciudadana 

 Instrumentos de Gestión Territorial 

3.4.1. Instrumentos de Planificación 

Veamos primero los instrumentos para el ordenamiento territorial en los tres niveles 

de gobierno y en las instancias correspondientes: es decir a nivel nacional, regional 

y local. 

 

Figura N° 88 Instrumentos técnicos para el ordenamiento territorial. 

Fuente: Oficina de Planificación Nacional (OPN) -Lima-Perú. 

Elaboración propia. 

 

A nivel local los instrumentos se clasifican en formales y de planificación: 
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Instrumentos Formales: Son los que desarrollan las políticas generales de Desarrollo 

Territorial del municipio y son: 

 El plan estratégico de desarrollo local. Es un proyecto colectivo, que 

construye desde “abajo” el tejido social, la participación de las 

organizaciones sociales y la base económica de las regiones, promoviendo 

y apoyando las estructuras productivas de familias, barrios, comunidades 

urbanas, rurales y municipios. 

 Plan Urbano: Instrumento que expresa lineamientos de la política de 

desarrollo territorial de una ciudad a través de las estrategias, objetivos, 

directrices generales, programas, proyectos y normas reglamentarias de 

gestión, tienen por finalidad principal promover y ordenar el pleno 

desarrollo de las funciones sociales de la ciudad y de la propiedad urbana. 

Normativas de Regulación: Son instrumentos reglamentarios básicos de la gestión 

del uso, emplazamiento y equipamiento del suelo, son la expresión legal delos planes 

urbanos y estas deben ser cumplidas por las personas  con personería natural  o 

jurídica pudiendo ser públicos o privadas. 

 Los instrumentos de Planificación Local:  

Según el DS N° 004-2011 del Ministerio de Vivienda son: 

 El Plan de Acondicionamiento Territorial. 

 Los diferentes Planes Urbanos (dependiendo del tipo de ciudad y población 

plan de desarrollo metropolitano, de Desarrollo Urbano, Esquema de 

Ordenamiento). 

 Planes Específicos. 

 Planeamiento Integral. 

 

Figura N° 89 Instrumentos de Planificación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2. Instrumentos Operativos. 

Son aquellos que desarrollan y complementan las definiciones del Plan de Desarrollo 

Local y/o del Plan Urbano, determinan los diferentes niveles de planeación urbana 

según objetivos concretos, se aplican a ámbitos territoriales concretos. 

Planes Especiales: Tienen por finalidad desarrollar propuestas de planificación en 

una escala más reducida ya sea en las áreas complementarias o rurales y se refieren 

a la regeneración, protección, renovación, estructuración, reestructuración, 

consolidación de sectores así, como al desarrollo de una propuesta Integral. 

Planes Sectoriales: Estos están referidos a aspectos de tránsito, trasporte de carga, 

saneamiento etc. Estos deben estar en relación con los planes de desarrollo local, 

Proyectos urbanos de detalle: Se trata del ordenamiento de un espacio territorial más 

preciso. 

Evaluación de Impacto Urbano Ambiental: Es el conjunto de acciones técnico-

administrativas destinadas a identificar e interpretar, así como a prevenir los 

impactos urbanos ambientales, planes, proyectos, programas o emprendimientos 

públicos o privados que puedan causar en función de las directrices fijadas en el Plan 

Urbano. 

3.4.3. Instrumentos de Promoción y Desarrollo 

Son mecanismos destinados a facilitar la ejecución de diferentes proyectos o la 

gestión de áreas o servicios urbanos. 

 Convenios Urbanísticos son: 

 Convenios urbanísticos de Planeación 

 Convenios urbanísticos para la ejecución del Planeamiento 

 Y se diferencian por su contenido y finalidad. 

 Consorcios de Urbanización Social: La figura de consorcio entre municipio y 

Agentes sociales.  

 Corporaciones y/o empresas públicas: Incluye diversas modalidades de Gestión 

relacionadas con la administración pública a diferentes niveles, pero en ningún 

caso con entidades privadas. 

 Empresas entes y /o sociedades de economía mixta: En estas figuras asociativas 

el capital no es totalmente público, sino que la empresa o empresas privadas que 

participan aportan parte de este capital. En general estas figuras están destinadas 

a viabilizar transformaciones y estructurales en sectores con mayor rapidez de 

ejecución y menor utilización de recursos públicos. 
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 Banco de Tierras Municipal: Supone en valor el conjunto de activos físicos del 

gobierno local para disponer del suelo para la concreción de las intervenciones 

priorizadas en los planes de desarrollo urbano. 

 Expropiaciones: Los criterios son aplicados según los criterios que impone la 

normativa vigente. 

 La importancia de ciertas actuaciones. 

 Existencia de edificaciones fuera dela normativa. 

 Política de adquisición de suelo del poder público. 

 La puesta en marcha de operaciones urbanísticas de interés público. 

 Premios de Incentivo: es un mecanismo que busca incentivar una mejor 

configuración de la ciudad a través de soluciones urbano- arquitectónicas que 

desarrollen programas y acciones de gran compromiso. 

 Creación de Zonas Especiales de Interés Social: (ZEIS) son delimitados de 

predios vacantes en áreas aptas e interesantes para urbanizar, las ZEIS aseguran 

tratamiento legal y urbanístico específico para realidades diferentes. Las ZEIS 

pueden ser de tres tipos: 

 Áreas Urbanas desocupadas. 

 Barriadas. 

 Fraccionamientos irregulares.133 

3.4.4. Instrumentos de Financiamiento: 

 Fondo de desarrollo Urbano. -Es un instrumento destinado a financiar las 

siguientes acciones: 

 Compra, expropiaciones, tramitaciones de tierras. 

 Ejecución de Planes y Programas Municipales. 

 Ejecución Redes de Infraestructura. 

 Ejecución de Espacios Verdes. 

 Contrato de Gerencia. 

 Concesiones cofinanciadas 

 Las donaciones o cesiones públicas o privadas. 

 Recaudos a consecuencia de Infracciones urbanísticas. 

 Banco Social de Micro crédito: Sistema de aportes reintegrables a las familias 

de menores recursos a través de instancias locales de organización. Se 

estructuran en base al concurso de organizaciones locales de derecho privado sin 

                                                      
133 Eduardo Reese (2003) “Instrumentos de gestión urbana, fortalecimiento del rol del municipio y desarrollo con equidad”, Pagina 11, 

http://www.cdnqn.gov.ar/wp-
content/uploads/PUA%20docs/Reese%20Instrumentos%20de%20gestion%20urbana_2003%20Lincoln%20Institute.pdf 



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

193 

 

fines de lucro bajo la forma jurídica de consorcios públicos privados, 

asociaciones civiles u otras afines. 

 Programas de Inversiones.134 

Los programas de inversiones tanto de los Planes de Acondicionamiento Territorial 

(PAT), Planes de Desarrollo Urbano (PDU) y Esquemas de Ordenamiento (EO) se 

dan a través de Programas Priorizados de Inversiones (PPI) y el Banco de Proyectos 

de Inversión (BPD) en la mayoría de los gobiernos locales en el Perú. 

 

Figura N° 90 Componentes del programa de inversiones 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección Nacional del Urbanismo -2015 

Elaboración propia 

 

3.4.5. Instrumentos de redistribución de costos y beneficios del desarrollo urbano. 

 Participación del gobierno local en las rentas diferenciales generadas por la 

acción urbanística. Esta participación está destinada a procedimientos y 

operaciones orientadas a distribuir y financiar equitativamente costos de 

                                                      
134 Eduardo Reese (2003) “Instrumentos de gestión urbana, fortalecimiento del rol del municipio y desarrollo con equidad”, Pagina 12. 

http://www.cdnqn.gov.ar/wp-
content/uploads/PUA%20docs/Reese%20Instrumentos%20de%20gestion%20urbana_2003%20Lincoln%20Institute.pdf 
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desarrollo urbano, mejoramiento del espacio público y en general del nivel 

ambiental y urbano de la ciudad 

 Zonas especiales de Desarrollo Prioritario-impuesto progresivo a la tierra y/o 

edificios vacantes. Son aquellos sectores o inmuebles que estando vacantes o sub 

utilizados y en cumplimiento de las funciones sociales de la propiedad urbana, 

deben ser objetos de reparcelamiento o algún tipo de ocupación. 

Suelo creado y transferencia del derecho de construcción: Estos instrumentos están 

directamente relacionados con los planes y normativas de la ciudad y otros 

instrumentos de gestión que se implementan en cuanto determinen áreas de actuación 

específicas o prioritarias y es importante la definición de los parámetros territoriales, 

ambientales, la redefinición de los indicadores urbanísticos aprovechamiento y de 

ocupación de las parcelas y estudio de áreas posibles de transferir tanto suelo creado 

como derechos de construcción. 

3.4.6. Instrumentos de Participación ciudadana 

Mediante estos instrumentos se garantiza a la comunidad la posibilidad de emitir 

opiniones, sugerencias o propuestas en forma individual o colectiva y a la 

obligatoriedad de los organismos municipales involucrados. 

 Comisión Municipal de Gestión Territorial o consejo de desarrollo urbano: Es 

un órgano de participación sectorial con el objeto de canalizar los aportes 

técnicos de los sectores representativos de la ciudad como una forma de 

enriquecer y racionalizar los procesos de planificación y gestión municipal con 

la participación de los actores públicos. Están conformadas por funcionarios del 

poder público y organizaciones profesionales y sociales de la ciudad. 

 Audiencias Públicas: Son instancias de participación durante el proceso de toma 

de decisiones administrativas o legislativas en el que el directivo responsable, 

pone en funcionamiento un espacio institucional para que todas las personas que 

puedan verse afectados o sus intereses sean particulares, den su punto de vista 

respecto de ella. Existe una amplia variedad de audiencias públicas, pero en el 

caso de la gestión del suelo se distinguen varias entre ellas las audiencias 

públicas temáticas y las de requisitoria ciudadana. 

 Presupuesto Participativo: Es una modalidad de gestión pública basada en la 

participación directa de la población en las diversas fases que componen la 

elaboración y la ejecución del presupuesto público municipal especialmente en 

la indicación de las prioridades para la adjudicación de los recursos de 

inversiones. 

El presupuesto participativo se asienta en una estructura y en un proceso de 

participación comunitaria que se desenvuelve a través de tres principios básicos: 
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 Reglas universales. 

 Método objetivo de definición de los recursos para inversiones. 

 Un proceso decisivo descentralizado. 

Las tres etapas en que se desenvuelve el ciclo anual del Presupuesto Participativo 

son: 

 Realización de las asambleas regionales y temáticas. 

 Formación de las instancias institucionales, tales como el consejo de 

presupuesto. 

 Discusión de los habitantes del presupuesto del municipio en el consejo del 

presupuesto participativo. 

3.4.7. Instrumentos de Gestión Urbana. 

Generalmente los instrumentos de Gestión urbana están reflejados a través de sub 

sistemas como: 

 Subsistema vialidad. 

Reglamento de la actualización del plan vial. 

 Subsistema urbano. 

Reglamento de zonificación, de usos del suelo, equipamiento, etc. 

 Sub sistema urbano- espacial. 

Reglamento de ubicación de actividades urbanas, estándares de calidad y 

cuadro de niveles operacionales. 

Estándares de calidad y niveles operacionales para actividades especiales. 

 Sub sistema urbano-patrimonial. 

Reglamento para el patrimonio cultural inmueble. 

Todos los instrumentos arriba señalados son la base para desarrollar las diferentes 

etapas del Ordenamiento territorial y gestionarlos, permitiendo de esta manera seguir 

el proceso para ordenar la interacción población, territorio de manera integral, 

concertada y de largo plazo.135 

 Relación de Actores Urbanos y su Participación en los Procesos de Gestión  

3.5.1. Principales Actores Urbanos en el Ordenamiento Territorial. 

Durante el proceso del Ordenamiento Territorial se involucran y preparan a los 

participantes relevantes que son los actores urbanos, Para ello se busca el expreso 

                                                      
135 Eduardo Reese (2003) “Instrumentos de gestión urbana, fortalecimiento del rol del municipio y desarrollo con equidad”, Pagina 12. 

http://www.cdnqn.gov.ar/wp-
content/uploads/PUA%20docs/Reese%20Instrumentos%20de%20gestion%20urbana_2003%20Lincoln%20Institute.pdf 
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liderazgo y compromiso político de la autoridad y el cuerpo político regional y/o 

local. Un objetivo clave en el proceso de ordenamiento territorial es que los actores 

se apropien del enfoque aplicado y se organice el proceso (Plan de trabajo) con 

actividades tales como: 

1. La conformación de los espacios de coordinación, para ello deben identificar a 

los actores y agentes relevantes del territorio (autoridades regionales y/o locales, 

instituciones públicas, organizaciones privadas, organizaciones sociales, etc.) 

2. Sensibilización a la población, actores y agentes en general referido a la 

importancia de implementar el proceso para el ordenamiento territorial, a partir 

de un plan de comunicación y difusión. 

 

3. Generación de espacios de articulación al interior del nivel de gobierno, de 

funcionarios y técnicos de diversas instancias existentes, según la estructura 

organizativa del territorio, cuyas actividades se vinculen al OT.136 

4. Capacitación a funcionarios y técnicos del nivel de gobierno en el marco 

normativo, procedimientos técnicos y metodologías propuestas por el MINAM 

como ente rector. 

Existen diversas instancias donde se puede impulsar o promover los procesos de OT, 

por lo que es necesario sensibilizar a los diferentes grupos de actores urbanos. Hoy 

en día se promueve a nivel nacional, regional y local para que los actores participen 

                                                      
136 Ministerio del Ambiente (2015), “Orientaciones básicas sobre el Ordenamiento Territorial en el Perú”, Paginas 23,24, Lima, 
http://www.aptae.pe/archivos_up/0105-orientaciones-basicas-sobre-ordenamiento-territorial-en-el-per-minam.pdf 

 

Figura N° 91 Actores en el ordenamiento urbano 

Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT) 

Elaboración propia. 
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de manera cohesionada, concertada con la parte política (autoridades) y la parte 

técnica (técnicos) de manera que se eslabone integralmente los procesos por que 

éstos conducen al desarrollo territorial. 

Es usual en el Perú que los gobiernos en sus diferentes niveles, participen de manera 

aislada, desarticulada por tanto la mancomunidad estaba lejos de promocionarse, hoy 

en día el proceso urbano del OT debe funcionar como un eje concertador, 

estructurados entre todos los niveles de gobierno por consiguiente entre todos los 

diferentes grupos de actores como se muestra en la siguiente Figura N° 92. 

 

Figura N° 92 Estructurados entre todos los niveles de gobierno OT 

Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT) 

Elaboración propia. 

 

Existen diversas instancias donde se impulsa y promueven los procesos de OT, lo 

que involucra sensibilizar a los diferentes grupos de actores como: 

 Las autoridades políticas y representantes del nivel nacional, regional, 

provincial, distrital para concertar la necesidad de iniciar el proceso de OT en: 

 Los representantes de las organizaciones sociales, privadas, cuyo alcance deberá 

ser al nivel de gobierno correspondiente, ya que están acompañan en su mayoría 

el proceso. 

La sociedad Civil, también presenta diversos actores cuya organización corresponde al nivel 

de gobierno correspondiente (nacional, regional y local) por lo tanto debe considerarse a las 
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organizaciones participantes. En el proceso de OT se presentan también otros sub procesos 

en cada una de las etapas, dependiendo del tipo de instrumento a realizarse.137 

3.5.2. Las Asociaciones Público Privadas en el Perú 

En décadas recientes ha emergido una importante forma organizacional para ofrecer 

servicios de infraestructura conocidos como las asociaciones público-privadas o 

APPs en el Perú. Su enfoque se describe a menudo como un estado intermedio entre 

la provisión pública y la privatización, pero conforme pasaron los años enfoque fue 

cambiando de forma propositiva. 

La variedad de definiciones de APP llevó a Donahue y Zeckhauser. (2011.P.269) al 

escribir que “la asociación público-privada se ha convertido en una categoría 

insidiosamente amplia”, sin embargo, la mayoría de las definiciones de APP 

mencionan tanto la participación del sector público como del privado y que el riesgo 

del proyecto es compartido por estos dos actores. 

Hasta hace veinte años las instalaciones de infraestructura como carreteras, puentes, 

aeropuertos, escuelas, cárceles, se consideraban bienes públicos, como tales eran 

construidos por el gobierno, financiados con impuestos y gestionados por agencias 

públicas, sin embargo, un poco antes de 1992 varios países entre ellos el Perú 

comenzaron a usar las APP, ya que típicamente no afectan el déficit presupuestario 

ni son considerados deuda pública. 

El marco legal de las Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPCs) en el Perú está 

conformado por: 

 Ley Marco de APP Decreto Legislativo N°1012 recientemente modificado 

por la Ley N°30167, publicada el 02-03-14. 

 Nuevo Reglamento de la Ley Marco de APP Decreto Supremo N°127-2014-

EF. 

 Reglamento del Fondo de APPs COFINANCIADAS. Decreto Supremo 

N°136-2014-EF. 

Dentro del conjunto de modalidades en la que el sector privado colabora con el sector 

público las Asociaciones público Privadas (APPs) tienen un cariz especial, ya que 

en los proyectos recientes las APP en el Perú participan en contrataciones públicas, 

contratos de gerencia, privatizaciones y concesiones, subsidios a la demanda, etc. y 

éstos se renegocian rutinariamente. 

                                                      
137 Ministerio del Ambiente (2015), “Orientaciones básicas sobre el Ordenamiento Territorial en el Perú”, Paginas 25,26, Lima, 
http://www.aptae.pe/archivos_up/0105-orientaciones-basicas-sobre-ordenamiento-territorial-en-el-per-minam.pdf 
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Este mecanismo tiene reales beneficios, en primer lugar, reducir los costos del ciclo 

de vida, que pueden llevar a un mantenimiento continuo en lugar de un intermitente 

y más caro; esto tiene especial valor en los proyectos donde la calidad del servicio 

se puede definir en un contrato. 

Otra ventaja potencial es que cuando los proyectos se financian en su totalidad por 

los pagos de los usuarios y no hay espacio para renegociaciones oportunistas, las 

empresas privadas evaluarán los proyectos y descartarán a los elefantes blancos, por 

tener justamente una APP menos presiones que un proyecto público. 

No obstante, el auge mundial de la participación privada en actividades antes 

realizadas por el sector público, se restringe a aquellos casos en que el sector privado 

provee directamente un servicio público, pero su intervención supone la 

participación financiera del Estado para hacer rentable el proyecto. Los proyectos de 

APP son proyectos de largo plazo para la provisión de servicios públicos o de 

infraestructura pública con alta rentabilidad social y baja rentabilidad financiera, 

cuyo equilibrio financiero supone un cofinanciamiento parcial o total del Estado. La 

gama de proyectos es amplia que va de la construcción, operación y mantenimiento 

de una infraestructura de uso público en las ciudades, pasando por la distribución 

gratuita de bonos (subsidio a la demanda) dada generalmente en el sector educación. 

3.5.2.1 La Asociación Público Privada según la legislación peruana: 

La APP adopta la forma de una concesión, es decir la de un contrato 

firmado entre el Estado y una empresa (que puede estar conformada por 

un conjunto de empresas) por el cual el Estado (gobierno nacional, 

regional o local) otorga la ejecución y explotación de determinadas 

obras públicas de infraestructura o la prestación de servicios por un 

plazo determinado. 

Una APP, se distingue de la obra pública ya que este hace posible que 

el sector público asegure directamente la prestación de un determinado 

servicio o el uso de una determinada infraestructura. 

Es importante no confundir las APP con las privatizaciones. La APP es 

una forma de concesión cuyo objetivo es mantener la prestación por 

parte de un operador privado o público respetando criterios de calidad y 

cobertura. 



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades Industriales 

Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

200 

 

En las APP el Estado ayuda en el financiamiento de los servicios 

prestados a fin de promover la descentralización productiva, corregir 

desigualdades en el acceso, integrar el territorio nacional, etc. Es lo que 

la legislación peruana 

llama concesiones 

cofinanciadas; cabe 

resaltar que bajo 

cualquiera de las 

modalidades de concesión 

incluida la APP, el Estado 

siempre está pendiente de 

sus obligaciones138 

a) Modalidades  

b) de Ejecución: 

Las Asociaciones público 

Privadas (APP), son 

modalidades de 

participación de la 

inversión del 

empresariado en 

proyectos de inversión 

pública en la cual se 

adiciona experiencia, 

conocimientos, equipo, 

tecnología de proponentes 

especializados. Son 

modalidades de Gasto 

público 

Se distribuyen riesgos, 

recursos con el objeto de 

crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura 

pública, proveer servicios, etc., desarrollan proyectos de 

investigación aplicada y/o innovación tecnológica. 

                                                      
138 PROINVERSION-Perú- Las Asociaciones Público Privadas en el Perú -2009 Repositorio Biblioteca Nacional del Perú N°2009-9507, 

http://www.inicam.org.pe/normativa/documentos%20publicos/APPP.pdf 

 

Figura N° 93 Modalidades de Promoción de Inversión Privada 

Fuente: Asociación Publico Privadas (APP)-Perú 

Elaboración propia. 
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Figura N° 94 Alternativas para ejecución de proyectos de inversión pública 

Fuente: AC Publica 

Elaboración propia. 

 

En el Perú desde el año de 1992 se han venido dando 413 procesos 

de inversiones de diferentes modalidades de los cuales, en los 

últimos 10 años han aumentado considerablemente la modalidad de 

las concesiones, seguido de la venta de acciones y/o activos, 

disminuyendo considerablemente la modalidad de las inversiones o 

iniciativas privadas de manera sustantiva. Ver Figura N° 95. 139 

 

Figura N° 95 Proyectos concluidos anualmente por modalidad (1992 – 2014) 

Fuente: AC Publica 

Elaboración propia. 

                                                      
139 Milagros Maraví (2014), “Iniciativas Privadas Cofinanciadas: marco normativo para el 2015”, Lima, 

http://rubio.pe/Publicaciones/Proyectos%20de%20Inversi%C3%B3n.pdf 
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c) Mecanismo de Contratación con las APP según el DS N°127-

2014-EF 

El Estado puede contratar con privados tanto la inversión como 

la prestación de servicios públicos en todas las modalidades de 

contratación existentes entre privados según el Código Civil y 

la Ley de Sociedades. 

 

Figura N° 96 Mecanismos APP 

Fuente: AC Publica 

Elaboración propia. 

d) Modelo Peruano de Asociación Público Privada 

En las APPs el concesionario busca el financiamiento y el 

Estado se compromete al pago en cuotas del costo de inversión, 

mantenimiento y operación. 

En el modelo peruano en estrecha colaboración entre el MEF, 

PROINVERSION y el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, el pago global que el estado asegura al 

concesionario en la AAP se desglosa en: 

 Pago Anual por Obras (PAO). Viene a ser el dinero que 

el estado asegura al concesionario para cubrir los costos 

de construcción y mejoramiento según sea el caso. 

 Pago anual por mantenimiento y operación (PAMO), 

que constituye la suma de dinero que el Estado 

asegurará al concesionario durante el periodo de 

vigencia de la concesión cuyo objetivo es cubrir los 
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costos de operación y mantenimiento de la inversión en 

obra 

Beneficios que generan las APP: Generan amplios beneficios a 

la sociedad, a las empresas privadas y al estado. 

 Garantiza mejor nivel de servicio. 

 Reduce costos de transacción. 

 Garantiza mayor bienestar social. 

 Redefine el rol del Estado (de administrador a 

supervisor). 

 Política pública de ley. 

 Involucran especialistas y profesionales 

experimentados. 

 Garantizan buen financiamiento. 

Como se ha señalado las APP se adecúan a los volúmenes de 

inversión necesarios, para el desarrollo de los proyectos, así 

como al tipo de infraestructura o servicio objeto del contrato de 

concesión. 

Por tanto, las APP constituyen un eficaz instrumento de gestión 

para mejorar la infraestructura y servicios públicos en el Perú. 

Pese a que siempre existen riesgos de orden político, técnico, 

financiero, medio ambientales, etc.140 

 

 Modelo Autogestionario como nuevo Paradigma de Desarrollo en el Peru 

 

La necesidad de apoyar con el fortalecimiento del modelo del cooperativismo 

autogestionario, se presenta para construir agendas factibles y promover la permanencia de 

este tipo de cooperativas en las áreas urbanas, educativas, industriales aprovechando su 

relación con los pobladores locales, regionales y nacionales. 

Este nuevo paradigma trata de la importancia de cómo ver el  trabajo asociativo y su 

vinculación con el nuevo paradigma educativo holístico, por ser un modelo que contempla 

algunas experiencias del diario convivir de los y las asociadas trabajadoras en sus 

comunidades, el manejo ambiental, la reforestación, la producción de manufactura, 

producción limpia y con responsabilidad ambiental y se trata de varias de las cooperativas 

                                                      
140 PROINVERSION-Perú- Las Asociaciones Público Privadas en el Perú -2009 Repositorio Biblioteca Nacional del Perú N°2009-9507, 

http://www.inicam.org.pe/normativa/documentos%20publicos/APPP.pdf 
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autogestionarias existentes en el país, con los nuevos enfoques de visión, simplemente lo que 

se desea es vivir  acorde a principios de dignidad y solidaridad con otras personas con las 

cuales se comparte las relaciones cotidianas tanto en el trabajo como en la comunidad. 

En este paradigma de cooperativas se desea mostrar como aprender las formas y técnicas 

necesarias para autogobernarse, organizar las áreas clave de producción, protección al medio 

ambiente y establecer redes de comunicación y distribución. 

Esta cultura autogestionaria, hoy en día es muy necesaria ya que se debe tomar metas y 

estrategias a corto y mediano plazo, para combatir la pobreza, desarrollando puestos de 

trabajo que dignifiquen a los que lo necesitan. No es nada sencillas las relaciones sociales de 

los grupos, por los diferentes criterios asumidos, sin embargo, este tipo de relaciones diarias 

se transforman lo cual enriquece el modelo como tal. 

Es bien claro, que el objetivo de la autogestión está asociado a que este acto tenga influencia 

en las decisiones en la proporción en que les afectan. Para tales acciones los trabajadores 

asociados tienen acceso al análisis de los resultados y tener conocimiento general y la 

confianza para expresar sus intereses y poder darles valor de manera coherente. 

Es muy importante conocer cómo funciona, cómo se organiza, que beneficios crea u obtiene, 

que implicancias sociales económicas, por ser uno de los sectores dinámicos de la Economía 

Solidaria y Participativa, es necesario que se tome en cuenta sus programas de capacitación, 

que debe ser sobre temas relacionados  con el desarrollo Autogestionario, Economía 

Participativa Solidaria, que son en gran manera necesarios hoy en día, para formar personas 

con liderazgo en  cooperativismo  en este caso autogestionarios. Sabemos que la educación 

en estos tiempos es un factor transformador de todo ser humano. 

Desde el punto de vista del trabajo social se da importantes cambios, ya que las personas 

agrupadas en estas organizaciones se caracterizan por que la división de los excedentes se da 

de manera equitativa y justa, convirtiéndose en una fortaleza para sus pobladores. 

El sistema de autogestión yugoslavo, se puede considerar como un laboratorio social, además 

de ser un paradigma nacional e internacional. Bajo un contexto social, fue un experimento 

en el que confluyeron muchas ideas, entre ellas la lucha de los trabajadores y trabajadoras 

por crear su propio espacio democrático, la clase con más recursos y los que menos tenían. 

En ello tuvo un papel muy importante el presidente Josip Broz Tito y su colaborador Milovan 

Dilas, el primero, aunque autoritario, tenía un gran carisma y lograba ser un personaje, 

intermediario en los conflictos que se daban. 

Estas ideas fueron traídas América Latina, por los años sesenta y ocho a países como Bolivia, 

Perú, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, Uruguay, Argentina, fueron retomadas a través 
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de organizaciones comunitarias, con la Reforma Agraria para la distribución colectiva de las 

tierras, por lo cual se convertían en empresas de propiedad social, también se destacaron 

estos modelos asociativos en actividades de vivienda, consumo, etc. 141 

En la actualidad estas experiencias existen en la mayoría de estos países y tienen un camino 

hacia modelos más justos, solidarios en consonancia con el entorno ecológico, cambiando el 

uso de energías fósil hacia energías renovables, saneando los sistemas territoriales y 

ambientales devastados. 

Aquí en el Perú podemos definir a las comunidades autogestionarias como: 

“Los sectores o comunidades de autogestión son las empresas organizadas para la producción 

de bienes y servicios, en las cuales los trabajadores que las integran dirigen todas las 

actividades de las mismas y aportan directamente su fuerza de trabajo, con el fin primordial 

de realizar actividades productivas y recibir, en proporción a su aporte de trabajo, beneficios 

de tipo económico y social. Las unidades de producción destinadas al funcionamiento de 

éstas”. 

 

3.6.1. Antecedentes de Autogestión 

Viene del prefijo griego “auto” que significa por sí mismo y el segundo término 

“gestión” que se interpreta como procesos, pasando por la planificación, toma de 

decisiones, tanto desde el punto de vista productivo como directivo de las y los 

trabajadores. 

 

No podemos comprender el desarrollo del sector autogestionario en nuestro país, 

sino tenemos como referencia a otros sistemas como el yugoslavo, siendo este muy 

relevante. 

Al mismo tiempo fueron focos de la autogestión otros países como el nuestro, es el 

caso de Costa Rica, cuando se constituían las primeras cooperativas de producción 

agrícola comunitarias.  

Hablando sobre el panorama internacional, es sabido a nivel mundial que el trabajo 

asociado, a través de las cooperativas es el más desarrollado y alcanza gran 

importancia actualmente debido a sus postulados, obedecen a los principios, valores 

y métodos de operación que tienen las cooperativas a nivel universal. 

                                                      
141 Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L. (2008), “El modelo cooperativo Autogestionario: Una alternativa de trabajo”, 
http://www.campus.co.cr/educoop/docs/md/varios/v_01_mod_coop_auto.pdf 
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3.6.2. La Autogestión y su Relación con el Estado 

Las relaciones del estado con sus empresas son muy importantes para el desarrollo 

de las empresas autogestionarias. Deben tener participación todos los niveles del 

gobierno desde el gobierno central conjuntamente que los organismos públicos 

descentralizados, el sistema bancario nacional e instituciones financieras en los que 

tenga participación el estado, apoyarán con prioridad la constitución y desarrollo de 

empresas o comunidades autogestionarias. 

3.6.3. La Autogestión como Alternativa de Desarrollo 

La autogestión es sinónimo de emprendimiento, de iniciativa, actitudes que le ayuda 

al ser humano a descubrir y definir su dimensión biopsicosocial que le permite 

descubrir su tridimensionalidad histórica en su historia natural, social, individual 

reconociéndose como ser histórico cultural. 

La autogestión ha dado lugar a la creación de empresas con sentido social, y ellas 

necesitan del empoderamiento para desarrollar sus potencialidades para desarrollar 

creativamente ideas de negocio que estén al servicio de la comunidad y así valorar 

el trabajo comunitario. 

La creación de empresas productivas con un gran sentido social, permite desarrollar 

una cultura de autocontrol, creando de esta manera organizaciones más flexibles, 

participativas democráticas con un enfoque social, cuyos líderes tendrán una visión 

y una perspectiva hacia el futuro.142. 

En las comunidades como un aspecto medular de la Gestión Comunitaria es donde 

la gestión toma connotación social, diferenciándose también de la gestión pública, 

en cuanto la primera es promocionada desde el pueblo y la segunda es la que ejecuta 

directamente el gobierno, sus órganos y dependencias. 

La autogestión comunitaria es una gestión de la comuna, que tiene lugar como 

consecuencia de transformar la situación muchas veces de la pobreza extrema a una 

situación ascendente de desarrollo. 

La autogestión comunitaria es hoy en día para muchas comunidades, el cambio de 

una visión fatalista de la pobreza sólo con suma de carencias, a una visión 

esperanzadora, como generadora del impulso necesario para el desarrollo 

                                                      
142 Navia Silva Gustavo “Construcción de un modelo de gestión social para empresas comunitarias”-volumen 3 - Cali-2007 - 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3991751.pdf 
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3.6.4. El Proceso de Autogestión Comunitaria 

La autogestión es un proceso holístico (integral) de una suma de procesos 

organizados, es sinónimo de empoderar capacidades antes, durante y después de la 

entrega de los bienes adquiridos, descubriendo, habilidades de cada uno de los 

integrantes de la comunidad como de los diferentes grupos de la población. La 

autogestión comunitaria se orienta con suma autonomía y en estricta vinculación con 

los intereses y acciones de otros grupos; implica conocer la realidad desde un cambio 

positivo, vislumbrar un futuro mejor, definir acciones importantes para alcanzar 

metas definidas que faciliten lo deseado. 

El proceso necesita de herramientas como la educativa, comunicativa, organizativa 

que pueden transformarse en instrumentos técnico-políticos. 

La clave del fortalecimiento de la comunidad está en su organización, esto implica 

que debe haber grupos generacionales para mantener el liderazgo del grupo 

comunitario, de igual manera en la concertación por que viene a ser el elemento de 

entendimiento entre sus miembros, aquí los actores sociales interactúan en el mismo 

escenario, buscando lo mismos objetivos. Por tanto, conducen a grandes logros. 

Del mismo modo toda comunidad autogestionaria debe tener herramientas poderosas 

como la participación, que significa la capacidad participar conjuntamente en todas 

las instancias de la vida de la comunidad, es decir el derecho a promover y levar los 

valores culturales y experiencias que contribuyan de manera positiva la 

supervivencia como grupo. En términos de sustentabilidad los integrantes de la 

comunidad tienen tanto derechos como responsabilidades que deben cumplir 

teniendo en cuenta la aplicación de la siguiente estrategia: 

a) La generación de destrezas y la adquisición de conocimientos técnicos. 

b) La dotación de una capacidad económico-financiera. 

c) Fortalecimiento organizativo para alcanzar una capacidad de gestión 

empresarial. 

d) Una concepción de mundo actual. 

3.6.5. El Modelo Autogestionario en el nuevo Paradigma. 

El Movimiento Cooperativo a nivel mundial tiene una amplia experiencia de ir 

buscando un cambio en el paradigma de desarrollo donde los conceptos de 

solidaridad, cooperación, identidad y ayuda mutua, sustituyan a los de competencia, 

crecimiento irresponsable y alienación. 

Se tiene claro que un correcto cambio de paradigma educativo no está en la 

implementación de nuevas tecnologías para cubrir parte de los errores que se han 
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cometido, sino en un genuino cambio de conciencia, para ir a una conciencia 

sustentable pensando y actuando como parte integral del sistema. 

“Una Sociedad en la que no se tenga Prioridad la justicia social y la moral no pueden 

sobrevivir.” Wilfredo Pareto. 

Es evidente que lo que nos menciona Wilfredo Pareto es una condición prioritaria 

que se debe tomar en cuenta en nuestra sociedad, para evitar las desigualdades y la 

marginación de un gran número de personas en nuestro planeta tierra, desigualdades 

que son retomadas en los escritos de (Bernardo Kliksberg; 2003).   

En nuestro país tenemos muchas personas que sienten una gran preocupación por las 

diferentes situaciones planteadas con respecto a la crisis de la explotación de los 

recursos naturales y la acumulación de capitales retomamos las reflexiones de 

(Gallego Navas: 2001,37).143 

“Este nuevo paradigma, si es aceptado, implica la no acumulación de capital en 

pocas manos, pero también del conocimiento y tecnología; un buen gobierno 

para los actores trasnacionales y un mal gobierno para la sociedad nacional; la 

tendencia hacia un pensamiento único, en contraposición a un espíritu crítico y 

la realidad virtual como realidad real entre muchos y otros factores”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
143 Gallegos Navas, Ramón.2001. La Educación del Corazón. Doce Principios para las Escuelas Holistas. Fundación Internacional para la 
Educación Holista Primera Edición. México 
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CAPITULO IV : OPERATIVA ACTUAL DE LA GESTIÓN 

URBANA DEL SECTOR DE AAPITAC EN 

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE 

LOS DIFERENTES PLANES (POT, PAT, PDU) A 

NIVEL REGIONAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL. 
 

En el capítulo anterior se hizo el análisis sobre la administración y gestión urbana vigente en 

el Perú las misma pese a que fue planteada con miras a tener políticas de estado (sociales, 

económicas, urbano ambientales, jurídico políticas), con instrumentos de planificación que 

integren estas políticas con una visión del territorio, se puede ver claramente el divorcio que 

existe en la mayoría de las voluntades entre el estado, el sector privado y las organizaciones 

sociales, de avanzar hacia una mirada de desarrollo de fututo (visión). El Ordenamiento 

Territorial necesita de información, análisis precisos, actualizados y confiables, del mismo 

modo a la competencia del sector público, es aplicada por los diferentes niveles de gobierno 

(nacional, regional y local) en sus respectivas jurisdicciones, por requerirse de una estrecha 

coordinación entre estos, por tanto el compromiso de los actores estratégicos a nivel nacional, 

regional y local es muy importante no sólo porque deben expresar sus necesidades e intereses 

sino porque deben entender, comprender y valorar el tipo de relación que tienen con el 

territorio lo que definitivamente es favorable al desarrollo en la complejidad de la 

organización del territorio.144 

En el área “Democracia 

Sociedad Civil y 

Administración Pública”, 

hay acuerdos donde los tres 

niveles de gobierno deben 

mejorar sustantivamente la 

gestión urbana en sus 

ámbitos respectivos tal como 

lo estipula el Programa Buen 

Gobierno y Reforma del 

Estado donde participan de 

instituciones y 

organizaciones como: la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dos organismos 

                                                      
144 Javier Azpur (2012), “Análisis de la legislación sobre planificación territorial en el Perú” Lima Perú, 

http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/cd27.pdf 

 

Figura N° 97 La Complejidad de la Organización Territorial 

Fuente: Municipalidad Provincial de Tacna-Talleres de trabajo-2013 
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adscritos a esta como la Secretaría de Gestión Pública (PCM-SGP)El Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN), La Autoridad Nacional de Servicio Civil 

 (SERVIR), EL Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), la Contraloría General 

de la República (GDR), el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, (MIDIS), la 

Defensoría del Pueblo (DP), La asamblea 

Nacional de Gobiernos Regionales 

(ANGR) y la Red de Municipalidades 

Urbanas y Rurales en el Perú, son 

programas de cooperan y participan con 

otros actores como, el sector privado y la 

sociedad civil. Cuya estrategia está basada 

en tres ejes: Capacidad de Gestión (con 

prevalencia en la articulación 

administrativa, enfocada en resultados y rendición de cuentas), Solvencia Financiera (con 

énfasis en envíos intergubernamentales, generación de ingresos propios y sostenibilidad 

fiscal) y Calidad de Servicio Público (con el interés de brindar los servicios públicos a la 

ciudadanía en las mejores condiciones).145 

Pese a tener conocimiento de la existencia, manejo y aplicación de la normatividad y su 

influencia sobre el territorio y sobre la población desde diferentes y múltiples perspectivas se 

puede constatar el divorcio que existe entre la voluntad de avanzar hacia la integración 

regional y la realidad de la Gestión urbanística. 

Otro inconveniente es la falta de un marco general orientador del ordenamiento territorial de 

comunidades urbanas autogestionarias, ya que en la actualidad no existe un diseño estratégico 

y jurídico que articule adecuadamente los procesos de la urbe en general con sectores de 

características urbanas como los autogestionarios. 

Por otro lado, el Reglamento de Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) señala el proceso 

nacional es coordinado con los gobiernos regionales y con los sectores involucrados, el 

regional con los gobiernos provinciales; y el provincial con los municipios distritales, es decir 

la articulación debe ir de lo nacional a lo distrital y a la inversa sin embargo no se precisan 

los mecanismos para dar viabilidad a este proceso y esto hace que la implementación sea más 

bien una práctica centralista. 

                                                      
 145 “Buen Gobierno y Reforma del Estado-Contrapartes”, CEPALN,MIDIS,ANGR, http://www.gobernabilidad.org.pe/nosotros 

 

Figura N° 98 Programa buen gobierno 

Fuente: Secretaria de Gestión Pública 

Elaboración propia 
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De allí que en el presente capítulo destacará aspectos importantes del sector en estudio o temas 

relacionados con la operativa actual del sector y se constituya como basamento para la 

propuesta del Modelo de Gestión Mixta para Comunidades Industriales Autogestionarias. 

Antes de mostrar el escenario probable (actual) del área de estudio orientaremos a comprender 

porque se planificó el sector en estudio como una Comunidad Industrial Autogestionaria, es 

decir cuáles fueron los criterios técnico-políticos, realmente se necesitaba en este sector una 

planificación participativa, para lograr este propósito es necesario conocer algunos aspectos 

de cómo funciona la comunidad industrial, la comunidad industrial autogestionaria en el Perú 

y en la región de Tacna y finalmente saber por qué no prosperó esta propuesta bajo el modelo 

de gestión actual de los gobiernos locales. 

 

 Una Mirada a la Nueva Comunidad Industrial en el Perú 

En 1970 se crea la Comunidad Industrial y en 1977 se modifica la ley, entre los principales 

cambios novedosos estaba: la reestructuración de la actividad industrial en el Perú. 

La ley en estos años se entendía como un importante avance en la legislación social 

peruana, por lo que propició desde sus inicios una grave polarización de fuerzas al interior 

del sector industrial. 

En febrero de 1976 se promulga la Ley de la Pequeña Empresa del sector privado, que 

establece una delimitación clara entre las empresas privadas que deberían contar con 

comunidad industrial. 

Luego se aprueba el Decreto Ley 21789 que busca la reforma de la propiedad de la 

empresa Industrial dando acceso a sus trabajadores, a la propiedad de su patrimonio, 

gestión y utilidades, y pasan a ser miembros de la Comunidad Industrial todos aquellos 

que laboraban en las empresas industriales a tiempo completo o parcial. Las acciones 

laborales tienen características muy similares a las acciones comunes o representativas 

del Capital Social de una empresa. 

El nuevo esquema de Comunidad Industrial estaba dado en: 

 La participación en el patrimonio: busca prioritariamente una participación 

directa del trabajador. 

 La participación en la gestión: Da a los trabajadores la decisión deben tener en la 

empresa sobre el nivel de participación en la gestión. 

 La participación de utilidades: La distribución del 10% de la renta Neta entre sus 

trabajadores de la empresa industrial, situación que era adicional a sus ganancias. 
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Las razones de las modificaciones del régimen de la Comunidad Laboral en la empresa 

industrial están en el propio desarrollo del proceso antes que en los resultados obtenidos 

de la aplicación de la reforma. En el mediano plazo seguramente se modificará a un nuevo 

esquema ya que el constante perfeccionamiento irá paralelo al hoy cambiante y evolutiva 

sociedad peruana.146 

4.1.1. La Gestión en Comunidades Industriales en el Perú 

En la actualidad las diferentes municipalidades de comunidades Autogestionarias 

tienen un instrumento orientador del desarrollo local, de carácter estratégico, 

territorial e integral, elaborado de forma participativa, porque el espíritu y 

característica principal de estos sectores urbanos es el tener una visión compartida 

de desarrollo. 

La gran mayoría de estas comunidades tienen: 

 Plan de Desarrollo Integral. 

 Plan de Desarrollo Institucional (PDI). 

 Plan Operativo Institucional (POI). 

 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).147 
 

El presupuesto participativo, es el común denominador de las ciudades Latino 

Americanas, ya que se trata de procesos de democratización, pero sobretodo de 

descentralización de la gestión de los gobiernos locales. Las etapas más 

importantes del proceso de gestión del presupuesto participativo que 

corresponden a: 

 Etapa de preparación de la Administración Municipal: En este periodo el 

aparato municipal está involucrado directa e indirectamente. 

 Formulación de Presupuesto Participativo (PP): Se motiva la activación 

de los comités de base. 

 La Ejecución del Presupuesto Participativo: Se elaboran los expedientes 

técnicos para la aprobación y ejecución de obras. 

 La Fiscalización y rendimiento de cuentas del Proceso Participativo: son 

llevados a cabo por los comités de Gestión, siendo la rendición de cuentas 

es responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Urbano. 

 La evaluación del Presupuesto Participativo: Se lleva a cabo a través de 

un cónclave, en el que participan todos los actores urbanos. (autoridades, 

instituciones y sociedad civil). 

 El Proceso de institucionalización.: Permite que este proceso continúe 

más allá de una gestión municipal 
 

                                                      
146Ferrari Quiñe Mari (2005), “La nueva comunidad industrial en el Perú”. Lima, 
http://www20.iadb.org/intal/catalogo/Derecho_Integracion/documentos/027-Notas_e_Informes_02.pdf 
147 Santisteban Jorge y Luis Pasara (1977), “Estado y clase: La Comunidad Industrial en el Perú”, Instituto de Estudios Peruanos”, 

Lima, IEP Ediciones 
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En el Perú se tiene una visión globalizadora e integradora (gobierno-sociedad, 

campo-ciudad, desarrollo local-desarrollo regional) y como reacción al excesivo 

centralismo es imprescindible empoderar a los gobiernos locales.148 

4.1.1.1 Marco Normativo a Nivel Nacional sobre sectores Industriales 

A menudo los estudios de carácter territorial o medio ambiental 

suelen dejar de lado el planeamiento, pero sobre todo la gestión que 

ordena y desarrolla territorios cuyo uso de suelos sea el de vivienda 

taller o industrial en sus diferentes tipos y escalas., por ello en este 

capítulo se describe, analiza y evalúa la información sobre la 

ocupación efectiva del territorio y la normatividad existente que 

permita una adecuada comprensión y posterior aplicación en la 

propuesta del modelo, los procesos de Gestión Urbana, que se 

producen en nuestro territorio. 

La legislación al respecto no es clara ni explícita y muchas veces se 

emplea el concepto sin definirlo. Las zonas Industriales en el Perú 

tienen que acatar consideraciones importantes del Ministerio de la 

Producción como: 

a) Enfoques de Desarrollo Territorial 

 ¿El Perú, qué tipo de parques requiere: ¿tecnológicos, 

especializados, generales? 

 ¿Por quienes son financiados?: ¿Mayormente el sector 

privado? ¿Sector Público? ¿Asociaciones Público-Privadas? 

 ¿Qué ubicaciones tienen?: ¿existen zonas especiales en la 

Región, provincias o distritos? ¿Se encuentran cercanas a los 

puntos de obtención de servicios básicos? 

 ¿Qué tipo de Gestión conoce? ¿Los terrenos se venden? ¿Los 

terrenos se dan en cesión de uso temporal o permanente 

¿Quién los administra? 

 Para todo lo planteado líneas arriba se tiene distintas formas 

de lograr el desarrollo territorial.149 

 

b) Normatividad 

Ley N° 28183 - LEY MARCO DE DESARROLLO DE 

PARQUES INDUSTRIALES, modificada mediante Ley 

                                                      
148 MUÑOZ SOTO, R. 1998, Ley Orgánica de Municipalidades y Ley de Tributación Municipal. Normales Legales 
Representaciones y Servicios Generales. Lima, Citado por Echegaray, Gina Chambi, Liliana Marulanda (2001), “Desarrollo Local 

con Gestión Participativa Presupuesto Participativo Villa El Salvador, Perú”, Lima, 

https://repub.eur.nl/pub/32224/SINPA%2009%20Echegaray%20Chambi%20%282001%29%20Desarrollo%20Local%20con%20G
estionParticipativa.pdf 
149 Congreso de la Republica, 01 de marzo del 2004 “Ley Marco de Desarrollo de Parques Industriales Ley N°28183”, 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/2CCDF5ED82CF2E2005257A1000627828/$FILE/1_Ley_28183.pdf 
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N°28566, su contenido regula y promueve el establecimiento y 

desarrollo de Parques Industriales. Por tanto, los terrenos 

destinados a zonas de reserva industrial, están destinados a que 

en ellos se realicen actividades industriales productivas en micro, 

pequeña y mediana escala. 

Cuyo objeto: está referido al establecimiento, la promoción y el 

desarrollo de parques industriales, para promover el desarrollo 

sostenible y la asociatividad, el incremento de la productividad y 

la rentabilidad, el desarrollo socio-económico de las regiones y 

la descentralización de las actividades económicas e industriales 

productivas. 

Promoción e Implementación de Parques Científicos y 

Tecnológicos  

Consigna 7 títulos: 

 

 Título I: Disposiciones Generales. 

 Título II: Desarrollo de Proyectos e Infraestructura de 

Parques Regionales. 

 Título III: De los Contratos para la instalación de 

Establecimientos Industriales en los Parques 

Industriales. 

 Título IV: De la Implementación de los Parques 

Industriales. 

 Título V: De la Administración del Parque Industrial. 

 Titulo VI: De los Recursos Económicos. 

 Título VII: De la Promoción de los Parques Industriales. 

Siendo los aspectos a resaltar: 

c) La Ubicación de los Parques Industriales 

Los Gobiernos Regionales, determinan las zonas dentro de sus 

jurisdicciones, donde se establecerán parques Industriales, 

orientado a la descentralización efectiva de las actividades 

económicas e industriales productivas. Las zonas deberán contar 

con acceso para su desarrollo planificar su desarrollo, en donde 

se habilitarán áreas seleccionadas por ramas industriales 

priorizando la conformación de consorcios, conglomerados y 
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asociaciones de productores industriales al interior de los 

mismos. 

d) Desarrollo de Proyectos e Infraestructura de Parques Industriales 

Es función de los Gobiernos Regionales y Locales desarrollar 

proyectos de Parques Industriales. 

Pudiendo encargarse de la ejecución de los proyectos a empresas 

especializadas, cuya calidad de servicios se refleje en la oferta 

técnico- económico y posterior a ello, las empresas industriales 

puedan construirse, equiparse y ponerse en condiciones óptimas 

de operación. 

e) La Concesión o Venta 

Las condiciones de financiamiento y afianzamiento de los 

parques industriales, estarán a cargo de los gobiernos regionales, 

en coordinación directa con los gobiernos locales para que 

determinen las condiciones convenientes, para la cesión temporal 

o venta de los establecimientos industriales ubicados en los 

Parques Industriales. 

La entrega en concesión de los Parques Industriales será por un 

plazo no mayor a cinco (5) años, renovables previo acuerdo de 

las condiciones económicas correspondientes. 

La Administración del Parque Industrial y la Promoción de éstos. 

f) El Reglamento de la Ley Marco de Desarrollo de Parques 

Industriales también da a conocer: 

Acciones que Produce 

1. Definir una estrategia industrial con participación del 

sector privado, Sociedad civil, en el marco del 

ordenamiento territorial. 

2. Coordinar con las regiones a fin de priorizar las actividades 

industriales en base a una estrategia económica regional. 

3. Promover el desarrollo de la actividad inmobiliaria 

especializada en parques industriales. 

g) Perspectivas para las Regiones 
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1. Establecer mecanismos de coordinación con el MEF para la 

utilización eficaz del SNIP, para financiar la infraestructura 

básica de los Parques Industriales, en el marco de la Ley. 

2. Definir el procedimiento para la participación de forma 

asociada de los agentes productivos en zonas industriales con 

intervención de recursos públicos..150 

Según estudios realizados por la Escuela de Administración 

de Negocios (ESAN) son 12 los parques industriales en el 

Perú entre ellos Tacna. 

 

 

Figura N° 99 Mapa de parques industriales en el Perú. 

Fuente: ESAN, Cecilia Estévez 2014 

 

 Operativa actual de la Gestión urbana a nivel Regional, Provincial y Distrital en 

cumplimiento de las disposiciones de los diferentes planes (POT, PAT, PDU)  

La organización del territorial de la Región Tacna teniendo en cuenta la estructura del 

Estado está organizada en provincias, distritos y centros poblados delegados. 

                                                      
150 Congreso de la Republica, 01 de marzo del 2004 “Ley Marco de Desarrollo de Parques Industriales Ley N°28183”, 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/2CCDF5ED82CF2E2005257A1000627828/$FILE/1_Ley_28183.pdf 
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Figura N° 100 Organización Territorial de Tacna. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Tacna 

Elaboración propia 

 

4.2.1. Visualización de la Gestión de la Región Tacna. 

La visión Regional al 2023 es “Tacna región sostenible con identidad regional, 

atractiva a la inversión productiva y de servicios, equilibrado manejo hídrico y 

desarrollo humano” el modelo de desarrollo está reflejada en la Fig.101.151 

 

Figura N° 101 Modelo de desarrollo. 

Fuente: Plan de desarrollo Regional Concertado al 2013 

Elaboración propia 

Si bien la finalidad del estado es ordenar la sociedad, también tiene fines 

generales que están relacionados con: 

a) Equilibrio de las relaciones externas. 

b) Mantenimiento y preservación del orden interno. 

c) El desarrollo de la sociedad en todos sus ámbitos. 

                                                      
151 Gobierno Regional de Tacna (2014), “Plan Basadre, Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013 – 2023”, Tacna, 

http://ww2.regiontacna.gob.pe/grt/documentos/2011/personal/PLAN_B2014.pdf 
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También dentro de sus funciones 

administrativas está la acción de 

orientación y coordinación, 

diseño y gestión de políticas, 

procesos de planificación y 

cooperación entre los diferentes 

niveles de gobierno, en el nivel 

regional orienta el accionar de los 

actores público y privado 

interesados con el proceso de 

desarrollo Regional, por tanto, 

tienen que recoger las políticas nacionales y sectoriales. También dentro de sus 

funciones administrativas está la acción de orientación y coordinación, diseño y 

gestión de políticas, procesos de planificación y cooperación entre los diferentes 

niveles de gobierno, en el nivel regional orienta el accionar de los actores público 

y privado interesados con el proceso de desarrollo regional, por tanto, tienen que 

recoger las políticas nacionales y sectoriales. 

En el proceso de gestión las coordinaciones deben ser con los niveles locales a 

través del Plan de Desarrollo Municipal Concertado, para buscar acuerdos 

referidos a la Planificación, presupuesto púbico, participación de actores, 

herramientas fundamentales para el proceso de gestión. La Inversión pública en 

la región se realiza sin mayor respaldo técnico, especialmente en los aspectos 

económicos y sociales, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N°27293 el SNIP es 

aplicable en todas las entidades y empresas del sector público, en el caso de la 

regiones, estas formulan y evalúan los Proyecto de Inversión Pública de acuerdo 

a sus fines y competencias fundamentales de la gestión de las finanzas públicas.152 

4.2.2. La Gestión en la Región  

El Plan de Desarrollo Regional define seis ejes estratégicos regionales Así como 

los correspondientes Objetivos Estratégicos Regionales y específicos 

correspondientes a la realidad de la Región de Tacna,153 siendo el tercer eje 

referido a Estado y Gobernabilidad. 

                                                      
152 Pilar Tello Rozas David Bastidas Villanes, José Pisconte Ramos, mayo 2009 “Gestión Pública”-Programa de formación: 

Desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de las organizaciones políticas, 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/8453BD9D9F57489405257C0C0014A7FC/$FILE/Gesti%C3%B3n_P
%C3%BAblica.pdf 
153 Resumen Ejecutivo del Borrador Final del “PLAN BASADRE  2013-2013”, Gobierno Regional de Tacna –marzo del 2013, 

ttp://www.regiontacna.gob.pe/pagina/grt1/planbasadre1.pdf 

 

Figura N° 102 Estructura del estado. 

Fuente: Plan de desarrollo Regional Concertado al 

2013 

Elaboración propia 
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Tabla 7 Ejes Estratégicos y su Articulación. 

 OBJETIVOS NACIONALES EJES REGIONALES OBJETIVOS REGIONALES 

1 

DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y 

DIGNIDAD DE LAS 

PERSONAS 

PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS 

PERSONAS 

1 

DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LA 

PERSONA E IDENTIDAD 

REGIONAL 

VIGENCIA PLENA DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE 

LA PERSONA Y 

ENRIQUECIMIENTO DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

2 

OPORTUNIDADES Y 

ACCESO A LOS 

SERVICIOS 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y 

ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS 

BASICOS 

2 

FORTALECIMIENTO DEL 

DESARROLLO HUMANO 

E IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, 

SERVICIOS BÁSICOS Y SEGURIDAD 

CIUDADANA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. 

3 
ESTADO Y 

GOBERNABILIDAD 

ESTADO DEMOCRÁTICO Y 

DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA 

CON EFICACIA, EFICIENCIA Y 

ARTICULADAMENTE ENTRE SUS 

DIFERENTES ACTORES Y LOS TRES 

NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE 

LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO, 

GARANTIZANDO LA SEGURIDAD 

NACIONAL. 

3 

ESTADO, 

GOBERNABILIDAD E 

INTEGRACIÓN 

FRONTERIZA 

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CIVIL, SECTOR PÚBLICO Y 

PRIVADO EN LA GESTIÓN DEL 

DESARROLLO REGIONAL E 

INTEGRACIÓN FRONTERIZA. 

4 

ECONOMÍA 

COMPETITIVIDAD Y 

EMPLEO 

ECONOMIA COMPETITIVA CON ALTO 

NIVEL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD 
4 

FOMENTO COMPETITIVO 

DE INVERSION 

PRODUCTIVA Y DE 

SERVICIO 

COMPETITIVIDAD REGIONAL CON 

USO DE TECNOLOGÍAS 

APROPIADAS,GENERADORES DE 

CRECIMIENTO Y EMPLEO 

5 

DESARROLLO 

REGIONAL E 

INFRAESTRUCTURA 

DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E 

INFRAESTRUCTURA ADECUADA 
5 

DESARROLLO REGIONAL 

E INFRAESTRUCTURA 

DESARRROLLO REGIONAL 

EQUILIBRADO E 

INFRAETRUCTURA DE SOPORTE 

ARTICULADO. 

6 
RECURSOS 

NATURALES Y 
AMBIENTE 

CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE DE LOS RRNN Y LA 

BIODIVERSIDAD CON UN ENFOQUE 

INTEGRADO Y ECOSISTÉMICO Y UN 

AMBIENTE QUE PERMITA UNA BUENA 

CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS Y 

LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS 

SALUDABLES, VIABLES Y FUNCIONALES 

EN EL LARGO PLAZO 

6 

FOMENTO DEL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y 

AMBIENTAL 

CONSERVACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 

DELOS RECURSOS NATURALES, 

BIODIVERSIDAD 

GESTION INTEGRAL DE RECURSOS 

HIDRICOS 

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Tacna-2013 

Elaboración propia. 

 

Dentro de los Objetivos Estratégicos de este tercer eje está referido a la 

Participación de la sociedad civil, sector público y privado en la gestión del 
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desarrollo e integración fronteriza cuyas acciones estratégicas están referidas a la 

Gestión, Ver Tabla N° 8. 

Acciones Estratégicas referidos a la Gestión 

Tabla 8 Acciones Estratégicas-Plan de desarrollo Regional Concertado Tacna al 2023 

Resultados Acciones Estratégicas Responsables 

3a. Población 
cuenta con 
organizaciones 
institucionalizadas 
con participación 
activa en la gestión 
del desarrollo 
regional. 

 Mejorar el marco normativo de participación y 
concertación. 

GORE TACNA, GOB. LOCAL, 
CCR, CCL, SOCIEDAD CIVIL 

 Mejorar el desempeño institucional de los Espacios de 
Concertación para el logro de una gestión eficiente. 

GORE TACNA, GOB. LOCAL, 
CCR, CCL, SOCIEDAD CIVIL. 

 Fortalecer las organizaciones generando adecuados 
mecanismos de participación. 

GORE TACNA, GOB. LOCAL, 
CCR, CCL, SOCIEDAD CIVIL. 

 Desarrollar capacidades en la sociedad civil para su 
participación responsable en los espacios de 
concertación. 

GORE TACNA, GOB. LOCAL, 
CCR, CCL, SOCIEDAD CIVIL. 

3b. Instituciones 
públicas y privadas 
promueven la 
difusión de 
competencias y 
funciones, 
generando valores 
basados en 
principios. 

 Mejorar y fortalecer los mecanismos de rendición de 
cuentas, acceso a la información, promoción de la ética 
y transparencia en la administración pública. 

GORE TACNA, GOB. LOCAL, 
CCR, CCL, SOCIEDAD CIVIL. 

 Mejorar el gerenciamiento de la administración 
pública, dentro del marco de la modernización y uso 
racional de los recursos públicos. 

GORE TACNA, GOB. LOCAL, 
CCR, CCL, SOCIEDAD CIVIL. 

 Establecer e implementar mecanismos adecuados para 
la gestión de conflictos socio ambientales, 
promoviendo el diálogo y la concertación. 

GORE TACNA, GOB. LOCAL, 
CCR, CCL, SOCIEDAD CIVIL, 
DEFENSORIA DEL PUEBLO. 

 Desarrollar una cultura anticorrupción en la sociedad, 
fortaleciéndola con valores. 

GORE TACNA, GOB. LOCAL, 
CCR, CCL, SOCIEDAD CIVIL. 

 Fortalecer los sistemas de Control y supervisión para la 
prevención de la corrupción. 

GORE TACNA, GOB. LOCAL, 
CCR, CCL, SOCIEDAD CIVIL, 
CONTRALORIA. 

3c. Población 
integrada estrecha 
lazos de buena 
vecindad y 
desarrolla 
dinámicas 
económicas de 
frontera. 

 Establecer mecanismos para que empresas fronterizas 
desarrollen el concepto de empresas binacionales en 
un clima de integración fronteriza. 

GORE TACNA, GOB. LOCAL, 
RR.EE., PNP, DIRECCION 
PRODUCCION. 

 Realizar convenios, alianzas, ferias, acuerdos 
comerciales para mejorar resultados económicos y 
enfrentar situaciones de crisis externas. 

GORE TACNA, GOB. LOCAL, 
RR.EE., PNP, DIRECCION 
PRODUCCION. 

 Desarrollar y fortalecer actividades de 
complementariedad y especialidad entre los actores 
involucrados. 

GORE TACNA, GOB. LOCAL, 
RR.EE., PNP, DIRECCION 
PRODUCCION. 

Fuente: Programas, Proyectos y Actividades. Del Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2023. 

Elaboración propia 

 

Tabla 9 Estado de Gobernabilidad-Plan de desarrollo Regional Concertado Tacna al 2023 

ESTADO 

GOBERNABILIDAD DE 

LA INTEGRACION 

FRONTERIZA 

3.1. Fortalecer capacidades y 

procesos institucionales 

1) Modernización de la Gestión 

Pública Regional 

 

120.0 

3.2 Integrar el desarrollo 

étnico fronterizo 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2013-2023 

Elaboración propia 
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Dentro del Eje Estratégico 4; Fomento Competitivo de Inversión 

Productiva y de Servicio 

Se tiene el sector Industrial 

 La actividad industrial en la Región Tacna, se caracteriza por ser incipiente 

y desarticulada, estando conformada por pequeñas empresas productoras de 

bienes de consumo. 

 La industria en Tacna, ha estado laborando con ventajas comparativas vía 

exoneraciones tributarias. 

 El sistema de ZOFRA TACNA, ofrece la aplicación del arancel especial del 

8% a los productos importados que ingresan a la Zona de Tratamiento 

Especial vía los puertos de Ilo y Matarani. 

 La evolución del número de empresas industriales en Tacna se cuenta con 

1,486 empresas dentro de los cuales se tiene: productos alimenticios, bebidas 

y tabaco, textiles prendas de vestir e industriales del cuero, industrias de la 

madera y muebles, fábricas de papel, imprentas y editoriales, sustancias 

químicas, minerales metálicos y no metálicos, maquinaria y equipo, joyas. 

 Altos costos que soportan las industrias de exportación para el 

aprovisionamiento de insumos 

 

En los últimos 10 años el crecimiento sectorial de Tacna fue: Ver tabla N° 10. 

Tabla 10 Crecimiento sectorial de Tacna 

              (Variación porcentual anual) 

 

Tacna Nacional 

2002-2004 2005-2007 2008-2010 2011 2002-2011 2002-2011 

Agropecuario 3.4 1.8 2.7 9.4 3.3 4.3 

Pesca 30.3 -67.6 -44.3 111 -30.2 5 

Minería 11 -4.2 -5.3 -8.2 -0.6 4.3 

Manufactura 2.4 10.2 6.3 5.1 6.1 6.3 

Construcción 1.7 15.9 3.3 3.6 6.5 9.8 

Comercio 3.1 6.6 6.5 7.7 5.6 7 

Transportes y  
Comunicaciones 

5 9.5 6 6.3 6.8 7.9 

Otros Servicios 4.5 6 7 5.4 5.8 6.3 

Valor Agregado Bruto Tacna 5.5 4.7 4.1 4.1 4.7  

Valor Agregado Bruto Perú 4.6 7.9 6.3 6.8  6.3 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

elaboración propia 
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En el sector manufactura Tacna representó sólo el 9% de la producción en el 

período 2001-2011, en tanto que a nivel nacional representó el 17%., En este 

período, el rubro manufacturero presentó un crecimiento promedio anual de 

6.1%, ligeramente menor al porcentaje de la producción nacional (6.3%). Estos 

desarrollos que ocurren en estos años sugieren que existe un potencial para el 

crecimiento de éste sector en Tacna.  

Debemos destacar dentro de los objetivos estratégicos del Plan Regional “Plan 

Basadre”, el objetivo Regional 4 referido, que está referido a Competitividad 

Regional con uso de tecnologías apropiadas, generadores de crecimiento y 

empleo. 

Tabla 11 Empresa manufactureras activas: Tacna 2011 

ESCALA EMPRESAS TACNA 
JORGE 

BASADRE 
CANDARAVE TARATA TOTAL 

MICRO EMPRESAS 1325 13 11 5 1354 

PEQUEÑAS EMPRESAS 59 1     60 

MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS 8       8 

TOTAL DE EMPRESAS 1392 14 11 5 1422 
Fuente: Ministerio de la Producción. 

Elaboración propia 

 

Tabla 12 Programas, proyectos y actividad 

EJE OBJETIVO PROYECTO MONTO 

FOMENTO 
COMPETITIVO 
DE INVERSION 
PRODUCTIVA Y 

DE SERVICIO 

4.1 Fortalecimiento 
de las actividades 

productivas 

1) Programa de Reconversión Laboral 
Productiva y de servicios. Parque 
artesanal y del emprendimiento Parque 
automotriz Agroindustrial. textil, madera 
y metal mecánica 

285.0 

2) Red integrada de atractivos y recursos 
turísticos articulados al camino inca 

520.0 

3) Corredor Turístico comercial Ferroviario 
(Binacional Tacna - Anca) 

230.0 

4) Inversiones en las propiedades peruanas 
en chile 

130.0 

5) Relanzamiento de la ZOFRATACNA con 
inversiones productivas y de servicios de 
alto valor agregado 

380.0 

4.2 Regulación de la 
Explotación minera 

  

4.3 Fomentar la 
innovación 

tecnológica y la 
investigación 

científica 

1) Parque Tecnológico empresarial 
karamolle (Sillicon Valley) 

220.0 

2) Parque de servicios para el desarrollo de 
la innovación tecnológica e investigación 
científica en Tacna. Tarata. Candarave y 
Jorge Basadre 

70.0 

Fuente: El Plan de Desarrollo Regional concertado Tacna al 2023 

Elaboración propia 
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Si bien es cierto que la Gestión, la gobernabilidad del Desarrollo Regional ha 

tomado en cuenta dentro de sus orientaciones: actividades y acciones concertadas 

pese a que es muy evidente la no existencia de una articulación adecuada entre 

los diferentes niveles de gobierno, razón por la que, todos estos aspectos se 

abordan casi siempre desde un enfoque técnico que viene a ser una posición 

inadecuada para un proceso multidimensional. Es necesario tener una instancia 

de conducción que involucre a los tres niveles de gobierno, para contar con la 

legitimidad necesaria que refleje un efectivo consenso, producto del dialogo y la 

concertación. Dentro de los proyectos estratégicos Periodo 2013-2023. 
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Tabla 13 Proyectos estratégicos con programación multianual periodo 2013 - 2023 

 

  Proyectos Monto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Embalsamiento de aguas en las 
cuencas de la Región y mejoramiento 
de los sistemas de conducción 
(infraestructura mayor y menor) 

1,650.00                       

2 Sistemas de Riego Tecnificado 560.00                       

3 Ampliación de la Frontera Agrícola 480.00                       

4 

Construcción de Hospital Regional 
NIVEL lll-l; Mejoramiento de la Red 
de Salud Tacna; Laboratorio de Salud 
Ambiental Acreditado 

440.00                       

5 

Actualización e implementación del 
Proyecto Educativo Regional (PER) 
para la Educación Básica Regular 
(EBR), Educación Intercultural 
Bilingüe (EIB), Educación Inclusiva y 
Educación Superior. 

280.00                       

6 Colegio Secundario Mayor de Tacna 120.00                       

7 

Programa Regional para el fomento, 
desarrollo e investigación cultural de 
la Región Tacna (Proyectos 
Regionales) 

240.00                       

8 

Programa de Reconversión Laboral, 
Productiva y de Servicios. Parque 
Artesanal y del Emprendimiento; 
Parque automotriz, agroindustrial, 
textil, madera y metal mecánica 

285.00                       

9 
Afianzamiento de la Laguna de 
Aricota 

320.00                       

10 

Ferrocarril Tacna - Aeropuerto - 
Zofratacna - Ciudad La Concordia - 
Arica y Aeropuerto - Mega Puerto 
Miguel Grau 

370.00                       

11 Carretera: Tacna-Collpa-La Paz 470.00                       

12 
Carreteras y Corredores Articulados, 
para la integración Distrital, 
Provincial y Regional 

550.00                       

13 

Carretera Tacna - Tarata - Ticaco - 
Candarave - Binacional; Carretera 
Tarata - Capazo - Mazo Cruz - 
Desaguadero 

280.00                       

14 
Ferrocarril Mega Puerto Grau - Puno 
y Puno - La Paz 

345.00                       

15 
Mega Puerto Miguel Grau y 
Ferrocarril (Ley 28865) -Saneamiento 
y Servicios básicos 

770.00                       

16 
Parque Tecnológico Empresarial 
Karamolle (Silicon Valley) 

220.00                       

17 
Red integrada de atractivos y 
recursos turísticos articuladas al 
camino inca 

520.00                       

18 
Corredor Turístico Comercial 
Ferroviario (Binacional Tacna - Arica) 

230.00                       

 

 



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades 

Industriales Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

225 

 

 

  Proyectos Monto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

19 

Ampliación del Sistema 
de electrificación en 
zonas rurales andina y 
altoandinas de la región 

230.00                       

20 

Mejoramiento de las 
actividades productivas 
y de servicios en 
Huaytire, Tripartito y 
Alto Perú 

290.00                       

21 

Parque de Servicios 
para el Desarrollo de la 
Innovación Tecnológica 
e Investigación 
Científica en Tacna, 
Tarata, Candarave y 
Jorge Basadre 

70.00                       

22 
Creación de la Nueva 
Ciudad Ecológica 

320.00                       

23 
Inversiones en las 
propiedades peruanas 
en Chile 

130.00                       

24 
Gasoducto e Industrias 
derivadas de la 
Petroquímica 

650.00                       

25 
Modernización de la 
Gestión Pública Regional 

120.00                       

26 

Relanzamiento de la 
ZOFRATACNA con 
inversiones productivas 
y de servicios de alto 
valor agregado 

380.00                       

27 

Otros Proyectos de 
inversiones 
fundamentales, 
provinciales y distritales 

3,700.00                       

28 
Fondos Preventivos y de 
Contingencia 

350.00                       

INVERSIÓN TOTAL 14,370.00 450.0 780.0 1260.0 1750.0 2360.0 2250.0 1920.0 1650.0 1200.0 750.0 0.0 

              

     Estudios   Ejecución de Obras   En Operación 
Fuente: Plan Basadre Tacna 2013 - 2105, Plan de Desarrollo Regional Concertado TACNA al 2023 

Elaboración propia 
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4.2.3. La gestión del Plan Regional 

El Gobierno Regional tiene como función organizar y conducir la gestión del 

Plan, y que éste no pierda vigencia, y prevea su retroalimentación, por tanto, la 

estructura de gerenciamiento es el que se observa en la figura N° 103. 

Como todo Plan regional fija roles y responsabilidades en las siguientes 

instancias. 

 Instancia política. 

 Instancia de asesoramiento y ejecutora. 

 Instancia consultiva. 

 Instancia fiscalizadora y supervisión. 

En la actualidad el Plan Basadre viene ejecutándose en base a una ruta 

metodológica durante el proceso de ejecución teniendo en cuenta instrumentos 

de gestión como: Planes estratégicos regionales sectoriales, Planes de desarrollo 

local concertado, 

Plan Estratégico 

Institucional 

(PEI) y el Plan 

Operativo 

Institucional 

(POI), asimismo 

como parte se 

vienen realizando 

acciones de 

coordinación y 

concertación con 

organismos 

público y 

privados. 

Organismos No 

Gubernamentales, (ONGs), Organismo públicos descentralizados (OPDs) con 

quienes debe concretar la armonización y el compromiso de ejecución de los 

objetivos, metas e indicadores junto al alineamiento de las acciones establecidas 

en el Plan. 

 
Figura N° 103 El proceso de Gerenciamiento del Plan Basadre 

actualizado y Plan operativo institucional. 

Fuente: Plan de desarrollo Regional Concertado al 2013 –  

Elaboración propia 
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Las acciones y recursos son los todos aquellos asignados para inversión en los 

tres niveles de gobierno: Uso del Fondo del Canon minero, recaudación local de 

tributos y tasas impositivas (por la zona comercial especial), Cofinanciamiento, 

la Concesión que es un derecho que sólo el gobierno puede otorgar para la 

realización de un proyecto especial a través de la Cooperación técnica. 

El Plan de desarrollo Regional como instrumento de desarrollo coordinado, tiene 

la finalidad de influenciar en el futuro de la región y contribuir en la evaluación 

de las posibilidades de promoción y prevención sobre las condiciones de hoy, y 

pueda tomarse las decisiones más acertadas e informadas y explorar, crear y 

probar sistemáticamente todas las visiones de futuro, deseable, probable y 

posible. 

Del mismo modo de acuerdo al Instituto Peruano de Economía, Tacna ocupa el 

quinto lugar en el Ranking del índice de competitividad regional.154 

 

Figura N° 104 Ranking de índice de competitividad regional. 

Fuente. Instituto Peruano de Economía INCORE-2014stituto Peruano de Economía INCORE-2014 

Elaboración propia 

 

                                                      
154 El Instituto Peruano de Economía (IPE) Índice de Competitividad Regional (INCORE 2014), donde se busca entender, mediante 

variables estructurales comparativas, la competitividad relativa entre las regiones 
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Figura N° 105 Comparativo entre puntuación de la Región y Nacional. 

Fuente. Instituto Peruano de Economía INCORE-2014stituto Peruano de 

Economía INCORE-2014 

Elaboración propia 

 

 Gestión Territorial Provincial de Tacna. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades es competencia de 

los gobiernos locales, provinciales y distritales la Planificación del desarrollo local de su 

territorio mediante procesos integrales, permanentes, y participativos. 

La Municipalidad Provincial de Tacna en su rol de ente promotor establece lineamientos 

y estrategias de gestión del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) de la provincia 

de Tacna que permita su institucionalización e implementación, estableciendo 

mecanismo permanente de coordinación interinstitucional y de participación ciudadana. 

La propuesta de gestión urbana del PAT actualmente en vigencia, tiene los siguientes 

objetivos: 

a. Definir una serie de acciones necesarias para el fortalecimiento institucional 

municipal. 

b. Definir e implementar los órganos técnicos municipales necesarios para 

institucionalizar un proceso permanente de planeamiento y administración del 

desarrollo territorial sostenible, a partir del Plan de Acondicionamiento Territorial de 

la Provincia de Tacna. 

c. Establecimiento de lineamientos de una estrategia de gestión territorial sostenible 

participativa para la provincia de Tacna.155 

                                                      
155 Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Tacna 2015-2025 Municipalidad Provincial de Tacna, “Plan de 

Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Tacna 2015-2025”, Aprobado por OM, mediante oficio N°0069-2016-A/MPT, El 
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Esta propuesta de gestión involucra a los diez distritos: Sama, Inclán, Palca, Calana, 

Pachía, Pocollay, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y Crnl. Gregorio Albarracín 

Lanchipa, siendo Tacna la principal centralidad de la provincia de la cual dependen los 

demás centros poblados del territorio generando una dependencia económica de los 

servicios ofrecidos, Ver figura N° 106. 

  

Figura N° 106 Modelo Conceptual de Desarrollo de la provincia de Tacna. 

Fuente. Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

 

Para lograr una gestión territorial el PAT viene implementando las siguientes acciones: 

a) Instrumentos Técnicos normativos. 

b) Instrumentos Económicos-financieros. 

c) Instrumentos Administrativos-Institucionales. 

 Reestructurar áreas municipales como la Oficina de Planificación, 

Presupuesto y Racionalización, y la Gerencia de Desarrollo de 

Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Tacna.  

 Consolidar instancias de concertación interinstitucional, como el 

Comité Técnico de Gestión del Plan de Acondicionamiento Territorial, 

entre otros que fueran necesarios de crearse. 

 Modernizar la Municipalidad Provincial de Tacna como propiciadora y 

ejecutora de planes, proyectos y programas, así mismo como prestadora 

de servicios públicos, dotándola de infraestructura, recursos humanos 

especializados, tecnológicos y logísticos. 

                                                      
26 de febrero 2016.Diario Oficial del Bicentenario el Peruano, 

http://www.munitacna.gob.pe/msottac/descargas/archivos/1249767953_1174746554.pdf 
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d) Gestión de Proyectos y Recursos Económicos: gestionar los planes, programas y 

proyectos identificados en el Plan, con recursos del gobierno central, de 

cooperación internacional, inversión privada o con recursos municipales propios, 

a fin de ejecutar las obras de los proyectos Estructurantes de desarrollo urbano 

del presente Plan de Desarrollo Urbano. 

e) Formulación de Estudios, Ejecución de Obras y Acciones: llevar a cabo las 

acciones, estudios y obras requeridas de acuerdo a las previsiones del PAT y a 

las competencias municipales, lineamientos y normatividad del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 

f) Monitoreo del Plan de Acondicionamiento Territorial: realizar el seguimiento, 

evaluación y retroalimentación permanente del PAT para su constante 

actualización.156 

 

Para la implementación y ejecución de estas acciones la Municipalidad Provincial de 

Tacna aprobó el nuevo organigrama institucional actualmente en vigencia. 

 

                                                      
156 Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Tacna 2015-2025 Municipalidad Provincial de Tacna, “Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Tacna 2015-2025”, Aprobado por OM, mediante oficio N°0069-2016-A/MPT, El 

26 de febrero 2016.Diario Oficial del Bicentenario el Peruano, 

http://www.munitacna.gob.pe/msottac/descargas/archivos/1249767953_1174746554.pdf 
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Figura N° 107 Nuevo Organigrama Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna. 

Fuente. Municipalidad Provincial de Tacna, Organigrama vigente aprobado mediante OM N° 006-14 de fecha 17.07.14, Aprueba el Reglamento de organización y 

Funciones. 

Elaboración propia 
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4.3.1. Roles y Funciones de los Centros Poblados. 

Se identifican el rol y función que se le da al distrito de Pocollay, lugar a donde 

pertenece el sector materia de estudio, considerando las actividades principales 

que desarrollan y la influencia que tienen en la Provincia, propuesta realizada 

por el Sistema urbano Nacional Normativo elaborado por el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ver Tabla N° 14. 

Tabla 14 Orden jerárquico de los centros poblados del distrito Tacna 

RANGO ROL PARA FINES DE PLANIFICACION URBANA RURAL CENTROS POBLADOS 

C
en

tr
o

s 
p

o
b

la
d

o
s 

1° Metrópoli nacional - 

2° Centro Principal de Macro Sistema Urbano - 

3° Centro Principal de Sistema Urbano - 

4° Centro Principal de Sub Sistema Urbano (C P S S.U ) Tacna 

5° 
Centro Urbano Principal del Sector (C.U.P.S.) Alfonso Ugarte (Cml. Gregorio Albarracín L.) 

Centro Urbano Secundario del Sector (C.U.S.S.) La Esperanza (Alto de la Alianza), Ciudad Nueva, 
Pocollay 

C
en

tr
o

s 
ru

ra
le

s 

6° 
Centro Principal de área Nucleada Urbana - 

Centro Secundario de área Nucleada Urbana - 
7° Centro Poblado De Servicios (C.P.S) Calana, Sama Grande, Ciudad de Dios 

8° Centro Poblado Primario (C.P.P.) 
PROTER Sama, Brisas del Titicaca, Poquera, Nuevo 
Tomasiri (Inclán) Pachía, Palca, Las Yaras; 
Asentamiento 5 y 6, Los Olivos, las Palmeras 

9° Centro Poblado Secundario (C.P Sec) 

Piedra Blanca, Ceno Blanco, Santa Rita, Villa el Pacifico 
(Calana), Miculla, Calientes, Caplina, El Peligro 
(Pachía), Vilavilane, Alto Pocollay, Pocollay (Rural), 
Buena Vista, Vila Vila, Boca del Rio, Morro Sama, 
Asentamiento 3 (28 de Agosto), Asentamiento 4, 
Pueblo Libre, Magollo, Copare II, Asentamiento 60 
(Hospicio), Santa Rosa, Los Palos. 

Fuente: INEI (2007) – Datos poblacionales Censo 2007 

 

4.3.2. Administración Territorial. 

Los Órganos de Gobierno Locales (Municipalidades), son las instituciones base 

de la organización territorial del Estado se constituyen en canales inmediatos 

para la participación vecinal, en todo lo que compete a los asuntos públicos, que 

le dan un marco institucional y gestionan con independencia los intereses de la 

Sociedad Civil. En la provincia de Tacna estos son los órganos de gestión del 

territorio. Ver Tabla 15. 
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Tabla 15 Órganos de Gestión del Territorio de las Municipalidades Distritales de la Provincia Tacna 

MUNCIPALIDAD DISTRITAL ÓRGANO DE GESTIÓN DEL TERRITORIO 

Tacna Gerencia de Desarrollo Urbano 

Alto de la Alianza 
Gerencia de desarrollo Urbano 
Sub Gerencia de planeamiento Urbano 

Ciudad Nueva Sub gerencia de Planeamiento Urbano y Defensa civil 

Crnl. Gregorio Albarracín L. 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub gerencia de 
planeamiento Urbano 

Pocollay 
Gerencia de Ingeniería y desarrollo Urbano, Sub gerencia de 
Planeamiento Urbano 
Catastro y Margesi 

Pachía 
Departamento de Desarrollo Local e infraestructura 
Catastro y Margesi 

Calana 
Oficina de Desarrollo Local e Infraestructura 
Catastro y Margesi 

Sama Las Yaras División de Desarrollo Urbano y Obras 

Sama Inclán Gerencia de Desarrollo Urbano Rural 

Palca 
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural 
División de Desarrollo Urbano e Ingeniería de Obras 
División de Planeamiento Urbano y Catastro 

Fuente: Talleres de Trabajo MPT.-2014 

Elaboración propia 

 

4.3.3. Fuentes de Financiamiento por distrito  

Para los distritos de la Provincia de Tacna, los recursos directamente recaudados, 

son por: operaciones oficiales, por donaciones y transferencias, por recursos 

determinados etc. Ver tabla 16. 

Tabla 16 Fuente de Financiamiento por distritos 2013 a nivel General. 

MUNICIPIO 
RECURSOS 

DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS S/. 

RECURSOS 
POR OPERAC. 
OFICIALES DE 

CREO. S/. 

DONACIONES 
Y TRANSF. S/. 

RECURSOS 
0ETERM.S/. 

GASTO 
RECAUOADO 

S/. 

Pocollay 6326031   1832850 12975642 21134523 

Alto de La Alianza 12230364 6805 1252747 17518647 31008563 

Ciudad Nueva 10078036   109 15233022 25311167 

Tacna 48461405   4985330 80259728 133709462 

Crnl. Gregorio 
Albarracín L. 

4112019   0 118303552 122415572 

Pachía 755769   1508 4201856 49591 33 

Calana 1039512 134526   3037540 4211578 

Sama Las Yaras e 
Inclán 

775296   28899 4363354 5167548 

Palca 1809970 20 82630 4479930 6372549 

Fuente: MEF módulo de consulta amigable 2013 

Elaboración propia 
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 Operativa de la Gestión del Distrito de Pocollay  

El distrito de Pocollay se encuentra inmerso dentro de la zona Costera, Yunga y Quechua 

se ubica al extremo sur del Perú, al norte de la ciudad de Tacna, en las coordenadas 

geográficas 17°59′49″S latitud sur y 70°13′17″O longitud oeste del meridiano de 

Greenwich, con una altitud promedio de 670 m.s.n.m. 

La superficie territorial del Distrito de Pocollay es de 266,65 Km2 lo que significa 26,665 

Ha, políticamente pertenece a la Provincia y Región de Tacna. Tiene la siguiente 

delimitación: 

4.4.1. Ubicación geográfica. 

 Por el Norte – Noreste y Este: Distritos de Calana, Pachía y Palca; asimismo 

con el Distrito de Ciudad Nueva  

 Por el Sur-Este y Sur-Oeste: Distritos de Tacna y Coronel Gregorio 

Albarracín Lanchipa. 

 Por el Sur-Este: Distrito de Tacna. 

 Por el Sur-Oeste: Distritos de Alto de la Alianza y Ciudad Nueva 

 

Figura N° 108. Ubicación Geográfica del sector AAPITAC 

Elaboración: Propia. 
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4.4.2. Evolución de la Densidad Poblacional de Pocollay 

Pocollay tiene una población de 19,800 habitantes, se prevé que la próxima 

década la densidad supere los 100 habitantes /km2., un valor por demás 

significativo. 

Tabla 17 Crecimiento Poblacional de la Ciudad de Tacna 

Distritos 
Población por años 

1981 1993 2007 2013(2) 

Tacna 97173 117168 94428 93818 

Alto da la Alianza (1) 26872 35439 36906 

Ciudad nueva (1) 26178 34231 38400 

Pocollay 1359 10445 17113 19836 

Crnl. Gregorio Albarracín L. (1) (1) 68989 90789 

TOTAL 98532 180663 250200 293784 
Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 y 2007 

Elaboración propia 

(1) Distritos que no estaban aún constituidos 

(2) Estimaciones y Proyecciones realizadas por el equipo PAT-PDU 2014-2023 
 

 

Figura N° 109. Evolución de la población del distrito (1961 – 2011) 

Fuente: Dirección Nacional de estadística - Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2007 (INEI). 
 

Si revisamos la evolución de la densidad poblacional, apreciamos que esta creció 

significativa y exponencialmente, fundamentalmente hasta la década de los 90s 

tal cual se puede apreciar en la N° 18. 

Tabla 18 Evolución de la densidad poblacional en el distrito de Pocollay 

(1961 - 2011) 

Densidad 
Año 

1961 1993 2007 2011 

Población 1840 10445 17113 19800 

Superficie 265.65 265.65 265.65 265.65 

Densidad 6.93 39.32 64.42 74.53 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 

Elaboración propia 
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4.4.3. Estructura Urbana del Distrito de Pocollay 

La información que se consigna en el presente contenido es tomada del trabajo 

realizado in situ por la autora, así mismo muchos puntos han sido profundizados 

en la tesis del Master Oficial, siendo este documento de investigación la 

continuación y profundización del porqué la importancia y necesidad de conocer 

más en detalle aspectos relacionados a la dimensión social, económica, urbano 

ambiental y jurídico política del foco de estudio. 

En documentos que datan en el siglo XVI, la Congregación Nyllal ocupaba el 

sector del valle denominado “Capanique”, luego aparece como Pocollay siendo 

la aparición del poblado del mismo nombre relativamente reciente. Hasta 1856 el 

denominado Alto Pocollay se describe como un paraje árido de población y 

viviendas aisladas. 

En los últimos decenios el distrito de Pocollay evidencia cambios en su estructura 

urbana de forma acelerada a partir del año 1993 producto de las constantes 

migraciones y por ende las múltiples invasiones, Ver Figura N° 110.157 

 

Figura N° 110 Evolución de la Estructura Urbana Pocollay. 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Elaboración propia. 

 

 

La estructura de distrito actualmente está compuesta por zonas con diferentes 

fines como: 

                                                      
157 Municipalidad Distrital de Pocollay, “Actualización del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Pocollay 2012-2021”, 

aprobado el 28 de febrero del 2012, http://www.munidepocollay.gob.pe/media/normativa/1388/1388-plan-de-desarrollo-2012-2021-

43a08f7ba329054d.pdf 
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Fines Industria-Artesanía (5)  

 AAPITAC  

 Asociación de vivienda taller “Intiorko”. 

 Asociación de Bloqueteros “Francisco Antonio de Zela”.  

 Asociación “Tacna Heroica”. 

 Parque Industrial. 

Fines Pecuarios (4)  

 Asociación de criadores “Santa Bárbara”. 

 Asociación de criadores de porcinos “Vilauta”. 

 Asociación de criadores de porcinos “10 de octubre”. 

 Asociación pecuaria de cuyes “Los Alamos”.  

Fines Residenciales (39)  

 Asentamiento Humano Bolognesi  

 Asociación de vivienda “Alto Mirador”.  

 Asociación de vivienda “El Coco”.  

 Asociación de vivienda “Federico Barreto”.  

 Asociación de vivienda “Jerusalén Nueva Esperanza”. 

 Asociación de vivienda “La Colina”. 

 Asociación de vivienda “Las Américas”. 

 Asociación de vivienda “Las Colmenas”. 

 Asociación de vivienda “Los Damascos”. 

 Asociación de vivienda “Los Geranios”. 

 Asociación de vivienda “Los Virreyes”.  

 Asociación de vivienda “Manco Cápac” 

 Asociación de vivienda “Nueva Esperanza”. 

 Asociación de vivienda “Primavera”. 

 Asociación de vivienda “Sol Naciente”. 

 Asociación de vivienda “Villa El Salvador”. 

 Asociación de vivienda “Villa Las Palmeras”. 

 Asociación de vivienda “Virgen de las Mercedes I”. 

 Asociación de vivienda “Virgen de las Mercedes II”. 

 Asociación de Vivienda “Virgen del Rosario”. 

 Asociación de vivienda “Vista Alegre de Pocollay”. 

 Asociación Residencial “El Gramadal”. 
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 Junta de Compradores “El Imperio”. 

 Junta de Compradores “Las Casuarinas”. 

 Junta de Compradores “Las Peañas”. 

 Junta de Compradores Asociación de Vivienda “Villa 

Capanique”. 

 Pueblo Joven “Francisco Antonio de Zela”. 

 Pueblo Tradicional de Pocollay. 

 Urbanización “Blanco Benvenutti”. 

 Urbanización “Capanique”. 

 Urbanización “El Bosque”. 

 Urbanización “Héctor Vélez”. 

 Urbanización “Las Magnolias”. 

 Urbanización “Severo Vildoso”. 

 Urbanización “Tacna”. 

 Urbanización “Villa Jesús”. 

 Urbanización “Villa Las Flores”. 

 Urbanización “Villa Takana”. 

 Villa Universitaria  

Zonas Rurales (2)  

 Pago Peschay. 

 Pago Sobraya. 

 

El crecimiento de viviendas que se ubican en el distrito según Censo de 1981 sólo 

se situaban 321 viviendas en la jurisdicción, en contraparte a las 4 655 registradas 

en el Censo del 2007, más aún si consideramos que al 2009 el Plan de Desarrollo 

Urbano prevé la existencia de 5209 viviendas en Pocollay. Esto implica el 

crecimiento hasta en 13 veces el volumen de viviendas en un lapso de casi un 

cuarto de siglo. Pocollay está conformado por VI sectores y, en el sector I o sector 

A se encuentran ubicado el foco del Problema y los siguientes asentamientos 

humanos: Urb. Villa Tacana (108), las asociaciones de vivienda: Primavera (74), 

Virgen de las Mercedes (245), La Colina (64), Vista Alegre (165), Taller Intiorko 

(135), Taller AAPITAC (425), (materia de la presente tesis) La Colmena (279), 

Jerusalén Nueva Esperanza (455), Sol Naciente(78), Alto Mirador (102), Los 

Geranios (110), Manco Cápac (114), y cinco asociaciones de criadores de ganado 
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porcino y cuyes: 09 de Octubre (77), Santa Bárbara (27), Los Álamos (89), Los 

Ángeles (36) , y Los Milagros (56).158  

 

Figura N° 111 Sectorización del área actualmente ocupada del 

distrito. 

Fuente. Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Pocollay 2009 - 

2016 

Elaboración propia. 

 

4.4.4. Característica del contraste Socio Espacial Actual. 

En el distrito de Pocollay como en los demás distritos se denotan los contrastes 

socio espacial, entre la ciudad o el casco central y los alrededores, ello debido al 

aislamiento de los sectores de más bajos recursos, quienes frente a la 

privatización de la ciudad se conforman con su situación caótica. Este panorama 

es una expresión exterior e interior de las construcciones en todos estos lugares 

que en definitiva son 4, las zonas residenciales cerca o en zonas intermedias del 

casco central de Tacna, luego los pueblos jóvenes que se desarrollan en todos los 

distritos, las barriadas y finalmente en todo el cinturón periférico de la ciudad las 

invasiones, lo cual genera preocupación desde siempre, Ver Figura Nº 112. 

 

                                                      
158 Municipalidad Distrital de Pocollay, “Actualización del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Pocollay 2012-2021”, 

aprobado el 28 de febrero del 2012, http://www.munidepocollay.gob.pe/media/normativa/1388/1388-plan-de-desarrollo-2012-2021-

43a08f7ba329054d.pdf 
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Figura N° 112 Contraste Socio Espacial Actual en el Distrito de Pocollay 

Elaboración propia. 

 

4.4.5. Tendencias de densificación y Expansión Urbana 

En el distrito de Pocollay, las tendencias de densificación urbana se vienen dando 

en forma progresiva, especialmente en el sector del cono norte el cual posee un 
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tipo de suelo no apto para construcciones verticales por tener una capacidad 

portante de 0.5 a 1.5 Kg/cm2. 

En el ámbito del Distrito se observa tres zonas bien diferenciadas: la zona 

agrícola ubicada forma colateral a los canales de regadío Caplina y Uchusuma; 

la zona central o del cercado de Pocollay y las zonas áridas (descampadas, 

desérticas, cuyo terreno es llano u ondulado). Es en esta última zona donde en la 

última década se ha ido en forma paulatina asentando la población en los 

llamados asentamientos marginales, llamados también cono norte  también hay 

sectores importantes de vivienda taller como es el caso de AAPITAC, sector 

importante por dos razones, una por haberse creado para uso de vivienda taller 

como una comunidad autogestionaria y segundo por estar emplazadas gran 

número de mypes y pymes de Tacna, dichos territorios no están en su totalidad 

formalizados y aprobados, adquiriendo diferentes nombres como asociaciones 

de vivienda, junta de compradores, Clubes u organizaciones de base social, etc. 

 

Figura N° 113 Uso de suelos del Distrito de Pocollay 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Pocollay al 2017 

Elaboración propia. 

4.4.6. Perfil económico Productivo del Distrito de Pocollay 

Es muy importante el Rol y Función que cumple el distrito de Pocollay dentro del 

contexto de la provincia y región de Tacna y es el de Servicios tanto para el área 

urbana como para el rural, concentra servicios sociales, gastronómicos, turísticos, 

comerciales y administrativos y principalmente en la industria vitivinícola e 

industrias metal mecánicas y manufactura. Es en el sector AAPITAC que resalta 
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más la actividad de las pequeñas y micro empresas dentro de la actividad 

industrial básica o elemental. 

El perfil productivo del distrito está orientado principalmente a la producción de 

frutales, legumbres, hortalizas, Pocollay presenta condiciones favorables para el 

desarrollo frutícola. 

4.4.7. Diagnostico Institucional de la Municipalidad Distrital de Pocollay  

La Municipalidad Distrital de Pocollay, es un órgano de Gobierno Local con 

personería jurídica de derecho público, tiene de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de sus Competencias y constituye un pliego 

presupuestal, ejerce las funciones y atribuciones que señala la Constitución 

Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades, dentro de su jurisdicción. 

Ningún poder público o Autoridad ajena al Gobierno local puede interferir en las 

funciones de la Municipalidad Distrital de Pocollay.159 

Al igual que las demás municipalidades de diferentes niveles de gobierno, le 

corresponde planificar e impulsar el conjunto de acciones destinadas a 

proporcionar a su población un ambiente adecuado, sin embargo presenta grandes 

limitaciones para liderar procesos de desarrollo y se relaciona con una serie de 

aspectos referidos a: sus capacidades instaladas, capacidad técnica de sus 

trabajadores, capacidad de soporte tecnológico, programa de inversiones, tipos 

de gestión, maquinaria, equipo mecánico y de transporte, manejo de ingreso 

recibidos por diferentes fuentes de financiamiento, manejo logístico, etc.  

Haciendo un análisis interno veremos en los siguientes cuadros la síntesis de la 

imagen favorable, Imagen desfavorable, oportunidades. 

  

                                                      
159 Municipalidad Distrital de Pocollay, “Actualización del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Pocollay 2012-2021”, 

aprobado el 28 de febrero del 2012, http://www.munidepocollay.gob.pe/media/normativa/1388/1388-plan-de-desarrollo-2012-2021-

43a08f7ba329054d.pdf 
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a) Imagen Favorable 

Tabla 19 Imagen Favorable para la Gestión de la Municipalidad 

N° CARACTERÍSTICAS VARIABLES ¿QUIÉN PERCIBE? ¿OPORTUNIDADES? 

1 
Preocupación por mantener 
limpio el distrito 

Recojo puntual de 
basura Trabajadores 
de limpieza de calles 
Material de recojo 

La Población 
Población que visita 
el distrito 

Crecimiento del prestigio del 
distrito y la MDP 
Aprovechamiento de los 
residuos sólidos para generar 
fuentes de trabajo e ingresos 
para la MDP 

2 
Creación y mantenimiento de 
áreas verdes 

Parques 
Jardines 
Entorno Verde 

Población local, 
nacional y extranjera 

Atractivo turístico 
Disminuye la contaminación 
ambiental 

3 Simplificación administrativa 

Servicio de calidad 
Mejor tiempo en 
proceso 
administrativos 
Documentos 
simplificados 

Usuarios y 
contribuyente de la 
MDP. 

Buen prestigio como 
municipalidad 

4 

Efectiva atención a los 
comedores populares y niños 
del programa del Vaso de 
Leche 

Beneficiarios 
satisfechos 
Puntualidad en la 
entrega de alimentos 
Distribución 
equitativa de acuerdo 
a la necesidad de 
cada zona 

Población 
beneficiaría del 
programa 

Reducción de la tasa de 
desnutrición de población 
beneficiaría 
Capacitación y desarrollo de 
capacidades a beneficiario a 
para ser autogestionarios 

5 
Nuevo local municipal para 
una mejor atención a los 
contribuyentes 

Ambientes en buen 
estado 
Ubicación de 
unidades orgánicas 
en un solo edificio 
Rapidez para la 
ejecución de tramites 

Usuarios y 
contribuyente de la 
MDP. 

Mejora la calidad del servicio y 
se eleva el prestigio como 
municipalidad 

6 Centro Cultural 

Ambientes para 
promoción y difusión 
cultural 
Incremento de 
actividades cultural 
en el distrito 
Exposiciones y 
muestras de artistas 
nacionales e 
internacionales 

Población en general 
del distrito y otras 
localidades 

Fortalecimiento de la identidad 
cultural Disminuyen las 
acciones de violencia 

7 Nuevo Centro de Salud 

Mayor y mejor 
capacidad de 
atención del Centro 
de Salud 
Equipamiento 
mejorado 

Población en general 
del distrito 

Reducción de enfermedades y 
de morbilidad 
Prevención de enfermedades 

8 Compartía de Bomberos 

Instalaciones 
adecuadas para el 
cuerpo de bomberos 
Atención más 
eficiente en casos de 
urgencias 

Población en general 
del distrito 

Disminuyen los efectos dañinos 
de este tipo de eventos 

Fuente: Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Pocollay 2012-2017 

Elaboración propia 
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b) Imagen Desfavorable 

Tabla 20 Imagen Desfavorable para la Gestión de la Municipalidad 

N° CARACTERÍSTICAS VARIABLES ¿QUIEN PERCIBE? ¿OPORTUNIDADES? 

1 
Falta de acercamiento 
de la población no 
organizada 

Desconocimiento del 
trabajo municipal. 
Desconocimiento de 
la ley orgánica de 
municipalidades 

Población del 
distrito 

Limitación, descontento de la población, 
expectativas sobredimensionadas al 
trabajo real de la municipalidad 

2 
Insuficiente 
abastecimiento de 
agua 

Servicio de agua de 
mala calidad 
Enfermedades 
generadas por la 
insuficiencia de agua 
Desconocimiento de 
las fundones reales de 
la municipalidad 

Población del 
distrito 

Limitación descontento de la población y 
malestar por la insuficiencia del servicio a 
pesar que no es una función directa de la 
municipalidad distrital 

3 Delincuencia 

Asaltos y robos 
Manifestaciones de 
agresión y violencia 
Atentados contra la 
libertad personal 

Población del 
distrito 

Limitador, descontento de la población 
con la municipalidad por el aumento de 
esta característica sin tomar en cuenta 
que el ente está directamente 
interrelacionado 

4 
Demora en 
cumplimiento de 
deberes con terceros 

Tiempo de 
cumplimiento de un 
deber con terceros 

Proveedores 

Limitación el malestar generado en los 
proveedores hace que no puedan 
conseguir a futuro, materiales y 
herramientas de trabajo a tiempo 

Fuente: Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Pocollay 2012-2017 
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c) Oportunidades 

Tabla 21 Oportunidades para la Gestión de la Municipalidad 

N° OPORTUNIDAD ORIGEN CONSECUENCIAS INDICADOR 

1 

Presencia de la sociedad 
civil organizada y 

participación de la 
comunidad en el 

presupuesto participativo 
del Distrito. 

Distrito 
Mejora de la gestión y 

trabajo concertado. 

Número de eventos de 
participación ciudadana. 

Asistencia de agentes 
participantes. 

Número de propuestas 
provenientes de los agentes 

participantes. 

2 
Incentivos de Programa 

de Modernización 
Municipal. 

Política 
nacional - 

MEF 

Incremento de recursos a 
la MDP y ejecución de 
proyectos a usuarios. 

Percepción de la población sobre el 
portal de transparencia. 

Percepción de la población sobre el 
servicio de atención. 

Grado de satisfacción de la 
población en el desarrollo del 

distrito 

3 

Participación activa de la 
población en el desarrollo 

de la Gestión Municipal 
del Distrito 

Distrito 
Mejora de la gestión y 

trabajo concertado. 

Libro y/o buzón de quejas y 
propuestas 

Número de espacios de 
participación de la población 
funcionando regularmente. 

Número de iniciativas de la 
población implementadas por la 

gestión municipal. 

4 

Existencia de concurso de 
proyecto: FONIPREL. 
Región Tacna. MVCS. 

Agua para todos 

Política 
nacional 

Incremento de recursos a 
la MDP y ejecución de 
proyectos a usuarios 

Número de proyectos elaborados y 
presentados 

Número de proyectos que ganaron 
el concurso. 

Número de proyectos aprobados 
en el presupuesto participativo 

2012 

5 
Nuevas políticas 

económicas con el 
gobierno entrante 

Política 
nacional 

Expectativas favorables. 

Nuevas funciones transferidas a los 
gobiernos locales. 

Porcentaje de recursos 
incrementados 

6 

Oferta de eventos de 
capacitación para el 

personal de la 
municipalidad. 

Universidades 
e Institutos de 

Tacna y del 
país. 

Un personal calificado 
para un mejor desarrollo 

de la MDP. 

Programa de capacitación 
elaborado, aprobado y en 

ejecución. 

Número de personal capacitado 

Número de réplicas realizadas. 

Número de propuestas para el 
mejoramiento de la marcha 
institucional identificado y 

aplicado. 

7 

Información actualizada 
en tiempo real (Internet) 
de los diferentes entes de 

Estado 

Ley de 
Transparencia 

del Estado 

Prever disposiciones de 
las diferentes 

instituciones del estado y 
encontrar oportunidades 

para la municipalidad 

Número de oportunidades 
aprovechadas. 

Porcentaje de incremento de 
relaciones interinstitucionales. 

Fuente: Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Pocollay 2012-2017 
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d) Amenazas 

Tabla 22 Amenazas para la Gestión de la Municipalidad 

N° ORIGEN ORIGEN CONSECUENCIAS INDICADOR 

1 

Recorte del 
presupuesto asignado a 

la municipalidad por 
concepto de Canon 

minero 

Normatividad poco 
equitativa en el 

manejo del canon 
minero. 

Repercusión en el 
financiamiento de los 

programas de inversión de 
la institución. 

Porcentaje de reducción de 
presupuesto. 

Carácter cíclico del 
precio del cobre en el 

mercado exterior. 

Monto destinado a proyectos 
de inversión. 

2 
Proliferación del 

comercio informal en 
las calles del distrito. 

Desempleo. 
Desorden urbanístico y 

vial. Suciedad y generación 
de delincuencia. 

Número de vías interrumpidas 
por el comercio ambulatorio 

Número de terrenos y/o 
viviendas en desuso por 

comercio 

Aumento de presencia 
de ambulantes 

Aumento de actividades 
informales 

Número de zonas que 
concentran mayor cantidad de 

basura. 

Tasa de asaltos en la zona 

3 
Incremento de la 

migración Hacia el 
distrito 

Pobrera en roñas alto 
andinas y rurales que 

genera expectativas en 
zonas urbanas 

Incremento de los 
demanda de servicios y 

bienes. 

Incremento de presupuesto de 
extensión social 

Invasiones y desorden 
urbano. 

Aumento de demandas por 
subsidios 

Comercio Informal 
Porcentaje de incremento de 

delincuencia 

Aumento de La 
delincuencia 

Aumento de Casa de pobreza 
en la zona 

4 
Desempleo de la 

población 
Alta casa de migración 

del distrito 

Genera descontento y 
problemas sociales 

Tasa delincuencia en el 
distrito. 

que afectan el buen orden 
del distrito 

Tasa de desnutrición en el 
distrito. 

Fuente: Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Pocollay 2012-2017 

Elaboración propia 
 

4.4.8. Gestión Municipal Actual del Distrito de Pocollay 

La Municipalidad de Pocollay necesita nuevos instrumentos de gestión, en este 

caso un documento técnico normativo que sirva de base, para gestionar 

Comunidades Urbanas Industriales autogestionarias como es el caso de 

AAPITAC, ya que en este momento solo se tiene: 

  



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades 

Industriales Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

247 

 

 El Plan de Desarrollo Local 

Concertado del Distrito de Pocollay 

2012-2021 

 

 Plan Estratégico Institucional 2012-

2015. (PEI) 

 

 Plan Operativo Institucional 

(POI)-2014. 

 Figura N° 114 Instrumento de Gestión del Distrito de Pocollay 

Fuente: www.munidepocollay.gob.pe 

Elaboración propia 

El Plan Estratégico Institucional (PEI), operacionaliza variables e indicadores de 

manera cualitativa y cuantitativa permitiendo evaluar las cuatro dimensiones de 

la Gestión Municipal: 

 Dimensión Institucional. 

 Dimensión Económica. 

 Dimensión Social y Proyectos. 

 Dimensión Gobernabilidad. 

 

El Plan Operativo Institucional (POI), pese a representar un instrumento 

orientador de las actividades que realiza la municipalidad, éstas, están 

enmarcadas en la Misión, Visión y Objetivos, sin embargo en la actualidad no 

consolida ni prioriza los planes ni las acciones en armonía con la disponibilidad 

financiera municipal. 

La municipalidad de Pocollay para el cumplir con sus funciones cuenta con la 

siguiente estructura orgánica: 
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ESTRUCTURA ÓRGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

POCOLLAY 

La Municipalidad de Pocollay para su cumplimiento de sus funciones cuenta con 

la siguiente Estructura Orgánica: 

 ORGANOS DE GOBIERNO 

 Concejo Municipal 

 ALTA DIRECCION 

 Alcaldía 

 Gerencia Municipal 

 ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN LOCAL 

 Comisiones de Regidores 

 Comité de Coordinación Local 

 Comité de Segundad Ciudadana 

 Comité de Defensa Civil 

 Comité de Administración del Vaso de leche y de seguridad 

alimentaria 

 Comité del Club de Madres 

 Comité de Juntas Vecinales 

 Comité Multisectorial de Desarrollo 

 Comité Distrital de la Juventud 

 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y REPRESENTACION 

JUDICIAL 

 Oficina de Control Institucional 

 Oficina de la Procuraduría Pública Municipal 

 ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

 Oficina de Asesoría Jurídica 

 Oficina de Planificación y Presupuesto 

 Unidad de Programación de Inversiones y Gestión de Proyectos 

 ORGANOS DE APOYO 

 Unidad de Secretaria a General 

 Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos 

 Oficina de Administración y Finanzas 

 Unidad de Personal 

 Unidad de Logística y Control Patrimonial 

 Unidad de Contabilidad 

 Unidad de Tesorería 

 Unidad de Soporte Informático 

 Unidad de Administración tributaria 

 ÓRGANOS DE LÍNEA 

 Gerencia de Ingeniera y Desarrollo Urbano 

 Subgerencia de Planeamiento Urbano. Catastro y Margesí 

 Subgerencia de Estudios 

 Subgerencia de Obras Públicas 

 Gerencia de Desarrollo Económico, Social y Locales 
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 Subgerencia de Desarrollo Económico Agrario y Turismo 

 Subgerencia de Desarrollo Social y Humano 

 Subgerencia de Gestión Ambiental y Mantenimiento 

 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

 Grifo Municipal 

 Cementerio Municipal 

 Equipo Mecánico 

 

 

Figura N° 115 Estructura Orgánica de la Municipalidad de Pocollay - 2007 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Concertado 2012-2021- Aprobado mediante: OM-012-2007-MDP-T-Fecha: 

01 de Octubre de 2007 
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4.4.8.1 Inversión Prevista para la gestión 2015-2021. 

 

Tabla 23 Inversión por eje y línea de acción - 1 

Ítem Inversión prevista (S/.) 

1. Oportunidad y acceso a los servicios 34´652,993 

1. Servicios básicos 8´903,606 

2. Estilos de vida saludables 6´371,932 

3. Seguridad alimentaria 500,000 

4. Educación 5´916,447 

5. Seguridad 8´921,932 

6. Inversión social 4´039,076 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Pocollay 2012-.2021 

Elaboración propia 

 

Tabla 24 Inversión por eje y línea de acción – 2 al 5  

Ítem Inversión prevista (S/.) 

2. Gobernabilidad 4´372,216 

1. Desarrollo institucional 3´100,000 

2. Empoderamiento y desarrollo organizacional 1´272,216 

3. Economía, competitividad y empleo 36´365,705 

1. Agricultura 1´4954,398 

2. Turismo 18´050,000 

3. Capacidades y habilidades empresariales 336,1307 

4. Desarrollo local e infraestructura 57´412,721 

1. Desarrollo urbano 15´859,539 

2. Infraestructura vial 41´553,182 

5. Recursos naturales y medio ambiente 43´400,000 

3. Recursos naturales 43´400,000 

Total general 176´203,635 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Pocollay 2012-.2021 

Elaboración propia 

 

4.4.9. Reflexión de la Realidad de Pocollay 

Luego de haber hecho un análisis y diagnóstico profundo sobre la concepción y 

funcionamiento del sistema territorial, como un sistema complejo y vivo con 

características propias, en dos momentos del proceso de la  presente tesis, la 

primera en la construcción en la tesis del Master Oficial, documento que 

contempla un análisis exhaustivo de los diferentes aspectos que nos hicieron ver 

la realidad de la Gestión Urbanística a nivel del nacional, regional, provincial y 

del propio distrito de Pocollay, donde se encuentra ubicado el foco del problema 
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“AAPITAC”, en un segundo momento la tesis doctoral puntualiza aspectos 

sociales, económico-productivos, urbanísticos, jurídico políticos, permisibles 

bajo la conducción y administración político-administrativa del gobierno 

nacional, regional y local quienes de manera concertada y mancomunada 

debieran visionar sobre el desarrollo de nuestras ciudades promoviendo una 

gestión descentralizada en base a los acuerdos tomados. 

La Gestión Pública en el Municipio del distrito de Pocollay, tiene como modelo 

igual a las que se aplica en la mayoría de los gobiernos locales del Perú, en el 

marco de la ley de Municipalidades y su reglamento, por tanto, no se tiene 

avances significativos en materia de Gestión Urbana Mixta. 

Los niveles de valoración encontrados a la gestión municipal, permiten continuar 

la investigación para el desarrollo del modelo mixto y sea un aporte para la 

gestión equilibrada, con desarrollo, inclusión y sostenibilidad. 

En la Administración y Gestión Urbanística de la municipal del Distrito de 

Pocollay claramente no participa el sector privado ni la sociedad civil, como parte 

del proceso de Planificación y Gestión. 

Es muy importante fortalecer el conocimiento de la Gestión, capacitar a los 

actores sociales (Autoridades, Instituciones y Sociedad civil), para el 

conocimiento, manejo y aplicación de la legislación y normatividad referida al 

ordenamiento, gestión y desarrollo urbano, de manera especial.  

 

 Operativa actual del sector AAPITAC (área de estudio) 

El Plan Director de Tacna 2001-2010 consignó dentro de su límite de expansión urbana 

al sector de AAPITAC, cuyo objetivo primigeniamente fue el de impulsar la generación 

de proyectos para el sector Industria a través del incentivo urbano económico de las 

pequeñas empresas (pymes y pymes) por parte de la Municipalidad Provincial de Tacna 

para los sectores de bajos recursos económicos y para las familias carentes de un lugar 

donde puedan dar inicio a un sueño basado en la actividad industrial y la manufactura. 

De esta manera el Sector de AAPITAC, nace como Comunidad Urbana Autogestionaria 

destinada a vivienda taller, ya que más adelante se convertiría en un soporte de esta 

actividad secundaria (industria, tecnología y manufactura) que a su vez motivaría todo 

tipo de actividades terciarias (Servicios), todo ello se dio a ritmos acelerados de 

crecimiento y conflictividad que estaba sufriendo Tacna por el alto porcentaje migratorio 

de la zona altiplánica, sin embargo esta transformación que debió haber sido una 
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expresión espacial de la dinámica urbana de este sector que responda a un modelo de 

organización urbana, sufrió muy por el contrario graves deterioros sociales, económicos 

y escaza funcionalidad urbanística como veremos paso a paso en este análisis. 

4.5.1. Localización 

AAPITAC se ubica en el Distrito: Pocollay, Provincia: Tacna, Departamento: 

Tacna limita por el: NORTE: Cementerio de Pocollay, SUR: Av. 02, ESTE: Av. 

Industrial y por el OESTE: Ciudad Nueva, tiene una superficie de 1.64 km2 

caracterizado por su relieve semiplano, con presencia de desniveles 

geomorfológicos.  

 

Figura N° 116 Ubicación del Sector De AAPITAC 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2. Estructura Urbana 

La aparición de este Sector está vinculada al proceso de urbanización acelerada 

en Tacna, de esta manera se hizo frente a la escasez de vivienda y porque no a la 

pobreza urbana que acompaña a la urbanización acelerada. 
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A) Evolución urbana 

 

Figura N° 117 Evolución Urbana 2003 - 2016 

Fuente: Googlepro 

Elaboración propia 

 

En 1996 en el Perú sucede un evento natural, la corriente de la niña, la cual 

ocasionó sequias en la zona altiplánica del Perú (Puno) produciéndose una alta 

tasa migratoria hacia Tacna, este incremento fue hasta el año 2005, producto de 

ello  la tipología de lote son de, 500, 600 y 900 m2 de terreno (para vivienda taller) 

sobre todo por las  políticas dadas por el gobierno para el sector de la pequeña 

empresa; sin embargo en estos últimos años este sector ha sufrido un retroceso y 

hoy requieren grandes esfuerzos para mantener los niveles de bienestar referido 

a vivienda, empleo, ingresos y a todo tipo de servicios. Las etapas de ocupación 

de los terrenos de AAPITAC estaban planificadas para que sean 4 y se adjudiquen 

en un lapso de 20 años tal como se esquematiza en la figura Nº 118. 

Un buen porcentaje de adjudicatarios hasta el año 2011 no tenía sus lotes 

construidos para vivienda taller por tanto no tenían constituidas sus pequeñas 

empresas (pymes y pymes), la capacidad instalada es por demás incipiente, ya 

que funciona un 20% de ella, más aún porque no recibían ni reciben el suficiente 

apoyo de ninguno de los organismos ya sean estatales o privados. De allí que se 

corre el latente riesgo de que soliciten el cambio de uso para subdividir los 

terrenos con fines de vivienda unifamiliar y se pierda el desarrollo de un sector 

con características industriales y empresariales importantes para el distrito, la 

región y el país. 

 



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades 

Industriales Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

254 

 

B) Etapas de Ocupación del Sector de AAPITAC 

 

Figura N° 118 Invasiones en el sector AAPITAC 

Elaboración propia 

Este tipo de ocupación ha dado lugar a la morfología actual del sector de 

AAPITAC que es el resultado de la combinación de la habilitación urbana, uso 

de suelos, zonificación, construcciones. La estructura urbana actual, origina 

manzanas rectangulares y cuadrangulares en su gran mayoría producto de una 

planificación anticipada que hoy sirve como guía de la expansión de la trama 

urbana, ver Figura Nº 119, las características dimensionales de los lotes (vivienda 

taller) hace que las manzanas sean de gran longitud, del mismo modo las 

secciones viales obedecen al uso y zonificación correspondiente.  
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Figura N° 119 Traza Urbana Actual de AAPITAC 

Fuente: Google Eart Pro. 

Elaboración propia 

 

C) Formas de Consolidación  

Tomando como referencia los cuatro sectores de ocupación (antes mencionados 

y descritos), Encontraremos el alto nivel de concentración en los sectores A y B 

(que comprenden el sector norte y central del distrito). Así en estos espacios la 

densidad alcanza los 2162 habitantes/Km2 y 2027 Habitantes/Km2 

respectivamente; en tanto que las zonas de la parte sur del distrito exhiben un 

Marcado nivel de despoblamiento. 

La consolidación se ha ido dando a través de los años de manera informal, y en 

estos últimos años debido a la plusvalía de los terrenos en general en la ciudad de 

Tacna, se viene consolidando y formalizando de dos formas, de manera legal 

(titulaciones) y de manera física (ocupación por medio de la construcción de 

edificaciones de diversos usos. 
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Figura N° 120 Proceso de ocupación del sector AAPITAC 

En el sector de AAPITAC se distinguen los siguientes sectores. Sector urbano, consolidado, en proceso 

de consolidación y sector baldíos 

Fuente: Elaboración propia 
 

Su característica principal está evidenciada al ser una zona destinada al uso de 

vivienda taller y al uso comercial-turístico, que a su vez se encuentra en inicios 

de consolidación, donde la actividad destinada viene siendo reemplazada casi 

totalmente por la actividad pecuaria generando un impacto negativo de 

Habitabilidad, tanto en el nivel de vida y las condiciones humanas de salubridad, 

está conformado por las asociaciones: Taller Intiorko y AAPITAC, a su vez 

CONSOLIDADO
30%

PROCESO DE 
CONSOLIDACION

56%

BALDIO
14%
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existen otras asociaciones asentadas de modo informal en áreas colindantes con 

el límite con Calana. 

 

Cabe mencionar que en este sector se encuentran invasiones en terrenos donde 

existe alto riesgo y vulnerabilidad ante desastres naturales, el cual no ofrece 

garantías de habitabilidad (no apta para uso residencial). 

Las invasiones son consecuencia de una cultura informal de ocupación de 

terrenos (tráfico de terrenos), ausencia de políticas de desarrollo urbano que 

propician: desorden urbano, contaminación ambiental, carencia de servicios 

básicos, deterioro de la imagen urbana, entre otros. 

Cabe señalar que este también se convierte en un sector crítico debido al problema 

de delimitación Distrital que se tiene con el distrito de Ciudad Nueva y Calana. 

 

D) Formas y altura de Edificación 

La altura de edificación en gran porcentaje  son de un nivel, por años AAPITAC 

ha reflejado una imagen urbana  de un sector poco habitado debido a la lentitud 

del proceso constructivo de las Construcción de edificaciones definitivas ya  que  

años atrás (1980), solo habían edificaciones precarias, recientemente, en las dos 

últimas décadas (1995-2015) que el porcentaje de edificaciones  con mejores 

materiales y siguiendo en la minoría de las veces un procedimiento formal de la 

tramitación la licencia de edificación es que se fue logrando una configuración 

de masa edificatoria un tanto importante. 
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Figura N° 121 C. Estructura urbana –vivienda – Altura de edificación 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura N° 122 Altura de edificaciones 

Fuente: Material fotográfico por la autora 

Elaboración propia 
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E) Materialidad de las Construcciones 

En el sector de AAPITAC se distinguen 3 sectores: sector urbano 

consolidado, sector periférico en proceso de consolidación, sectores baldíos. 

Ver Figura Nº 123. La edificación es mayoritariamente de un piso, el material 

predominante es la bloqueta, siendo el estado de construcción del sector 

regular. Tal como se aprecia en las fotos las construcciones en la mayoría de 

las asociaciones que forman parte de este sector, tienen marcadas diferencias 

en el tipo de construcción, ver Figura Nº 124, el modelo de fachada, los 

acabados, el número de niveles de la vivienda lo cual genera de manera 

natural una segregación social y urbana. 

La mayoría de las organizaciones en este sector tienen deseos de organizarse 

comunitariamente especialmente para la construcción de sus viviendas, es el 

caso que debido a la burocratización y deficiencias institucionales no es 

posible que las personas salgan de esta situación de pobreza ya que no hay 

formas de dar solución integral a este y otras falencias. 

 

 

Figura N° 123 C. Estructura urbana –vivienda – Materialidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 124 Materiales en edificaciones 

(1) Construcciones con material de ladrillo, (2) Construcciones con material de bloqueta, (3) Construcciones con 

material precario 

Fuente: Material fotográfico por la autora 

Elaboración propia 

 

4.5.3. Realidad Socio Económica 

El año 2009 AAPITAC tenía una población de 2775 habitantes distribuidos en 

555 lotes, en la actualidad (2016), tiene una población de 5,350 habitantes. 

Sin embargo  hoy en 

día hay dirigentes 

que presiden 

Asociaciones de 

vivienda, que con 

visión de futuro 

hacen denodados 

esfuerzos por que se 

mantenga  

AAPITAC en su 

condición original de  

comunidad 

autogestionaria de uso industrial (vivienda taller).característica que defienden 

diferentes actores sociales que habitan este sector, debe resaltarse que sus 

 

Figura N° 125 Procedencia de la población   

Elaboración propia 
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pobladores desde su inicios buscaron la participación del sector privado para que 

pueda involucrarse en los procesos de planificación y gestión. 

a) Procedencia de la Población. 

La presente década y la década en ciernes augura una desaceleración de la 

tasa de crecimiento demográfico anual, pero establece igual una presión 

poblacional para un espacio geográfico aún menor. La urbanización del 

sector resulta siendo evidente, y supone también la necesidad de ser asumida 

y planificada en un entorno predominantemente de probables conflictos, 

últimamente por querer cambiar el uso de vivienda taller a solamente 

residencial, lo que supone la sub división de lotes con áreas de acuerdo a las 

habilitaciones industriales. 

 

4.5.3.1 Actividades económicas de la Población del Sector 

Al haberse creado AAPITAC como una comunidad industrial 

autogestionaria, los lotes fueron habilitados con las exigencias 

normativas para vivienda taller, con el paso de los años las 

construcciones precarias en su mayoría se fueron dando de acuerdo 

a las diferentes actividades que se vienen realizando como industria, 

comercio, vivienda, equipamiento y demás servicios.  

Sin embargo el nuevo modelo de gestión que se planteará para 

Regenerar este sector, replanteará la organización de sus diferentes 

actividades económicas como es el caso de Villa El Salvador, es decir 

las pequeñas empresas dedicadas a la producción de bienes y 

servicios  en la actualidad deben tener el fin primordial que es el de 

realizar actividades productivas y recibir en proporción a sus aportes 

de trabajo, beneficios de todo orden, actualmente no ocurre ello en 

gran medida sino de manera incipiente. 
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Figura N° 126 Actividades económicas en el sector de AAPITAC 

AAPITAC actualmente es un sector que en el que predomina la actividad pecuaria y en baja proporción la 

vivienda taller 

(industria mediana) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 127 Edificaciones y actividades económicas 

(1) Vivienda Tipo Corral, (2) Vivienda Tipo Taller, (3) Vivienda Comercio-servicio, (4) Vivienda Tipo Granja  

Fuente: Material fotográfico por la autora 

Elaboración propia 

 

La actividad industrial en AAPITAC será la base para la 

reactivación socio- económica y urbana en adelante. 

Tabla 25 Habitaciones urbanas con destino industrial 

Hab. Urbana Ubicación Población Lotes Área (has) 
Densidad 
(Hab/ha) 

AAPITAC Poc. 2775 455 99.66 22.62 

Parque Industrial T-CN-P 0 24 18.55 0 

Tacna Heroica   120 24 4.66 24.69 

Asoc. Bloqueteros F. A. de Zela Poc. 360 72 5.77 0 

Total   3255 575 128.84 47.51 

Fuente: Plan Urbano Distrital de Pocollay 2009-2016 

Elaboración propia 

 

4.5.4. Realidad de la Gestión Urbana respecto al Uso de Suelos, Equipamiento, 

Vialidad y Transporte y Vulnerabilidad en el sector de estudio. 

El Uso de suelos predominante es el de vivienda taller como podemos observar 

en el Plano de zonificación según el Plan de Desarrollo Urbano de Tacna 

2015.2021. 

1 2 

3 4 
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Si bien es cierto el uso predomínate de los terrenos es vivienda taller, actualmente 

la actividad de pequeña y mediana industria, se encuentra un tanto estancada, 

debido a la falta de infraestructura de servicios básicos, actualmente se 

encuentran poco número de industrias dedicadas a la prestación de servicios como 

industria de muebles, panaderías, metal mecánico, depósito de grandes 

almacenes. 

 

Figura N° 128 Uso de suelos según plan de desarrollo urbano de Tacna 2015 - 2021  

Fuente: Plan De Desarrollo Urbano de Tacna 2015-2021 

Elaboración propia 

 

La poca planificación participativa, hace que se manifieste claramente la no 

participación socia comunitaria en l gestión del desarrollo urbano del sector en 

estudio. Gracias a la acción participativa de sus dirigentes y población se tiene 

edificado equipamientos con un radio de servicio y de influencia limitado, debido 

a la mala gestión de los diferentes niveles de gobierno local, la insuficiente 

información de la realidad del sector, insuficiente cobertura de servicios en el 

sector siendo actualmente el equipamiento urbano por demás insuficiente por 

ende no cubre a demanda de los pobladores de AAPITAC. 
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Figura N° 129 Edificaciones en AAPITAC 2021  

Elaboración propia 

 

De igual manera, respecto a la vialidad y transporte AAPITAC tiene una traza 

vial ordenada y jerarquizada sin embargo el 70% de vías son carrozables y no 

tienen ningún tipo de pavimento, es de esa manera que se articula el sector con 

los demás sectores de Tacna.  

Se tiene para AAPITAC un programa denominado “Impulso a la Transformación 

de una Cultura Participativa”, este programa está orientado al fortalecimiento de 

capacidades ciudadanas para incorporarse en la estructura de participación social 

y fortalecer las decisiones del gobierno local en torno a mejorar las condiciones 

de habitabilidad y funcionalidad poblador de este sector y de Pocollay, sin 

embargo la falta de una gestión participativa y articuladora hace que este 

programa que estaba destinado para la construcción de ambientes urbanos, nunca 

prosperó. 

En la actualidad la infraestructura como el mobiliario, la señalización, los 

avisajes, la semaforización del sistema vial y de trasporte es no existente. 
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Figura N° 130 Vialidad - Articulación con el centro político administrativo 

Elaboración propia 

 

El abandono del sector, reflejado en un gran número de necesidades se debe a la 

carencia de Infraestructura de servicios básicos, ya que el 41% no tiene la red 

domiciliaria de agua y el 60% carece de alcantarillado y aún el 27% no tiene 
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electricidad. Sin embargo, hay problemas aún más delicados por estar 

relacionados con la seguridad y es que la fisiografía del sector tiene un alto grado 

de vulnerabilidad sísmica del sector. Respecto a este punto, las autoridades no 

ejercen ningún tipo de control, especialmente respecto a la supervisión de 

construcciones, materiales, sistemas edificatorios, debido a que la capacidad 

portante e estos terrenos son muy bajos, hay presencia de toba volcánica y el suelo 

es deleznable con la presencia del agua. 

 

4.5.4.1 La Gestión del Gobierno local de Pocollay  

La Municipalidad de Pocollay según la estructura orgánica y el 

cuadro de asignación de personal cuenta con gerencias, oficinas, 

departamentos, unidades y demás órganos para llevar a cabo la 

administración y gestión del territorio en todas sus áreas. Cuenta con 

instrumentos de gestión como: ver tabla N° 26. 

Tabla 26 Instrumentos de gestión que posee la Municipalidad 

N° Instrumentos 
Poseen 

Si No 

1 Reglamento de Organización y Funciones - ROF X   

2 Texto Único de Procedimientos - TUPA X   

3 Texto Único Ordenado de Tasas - TUOT   X 

4 Texto Único Ordenado de Infracciones y Sanciones TUOT   X 

5 Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO   X 

6 Manuel de Organización y Funciones - MOF X   

7 Cuadro de Asignación de Personal - CAP X   

8 Plan Estratégico Institucional X   

9 Plan Operativo Institucional X   

10 Plan de desarrollo Participativo 2003-2013 X   

11 Presupuesto Analítico PAP X   

12 Programación de Obras   X 

13 Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones X   

14 Reglamento de Asistencia y Permanencia del Personal   X 

15 Reglamento Interno de Tesorería y Caja X   

16 Reglamento Interno de Demuna X   

17 Catastro Urbano   X 

Fuente Plan Urbano Distrital da Pocollay 2009-2016 

Elaboración propia 

 

a) Disponibilidad de recursos financieros 

En cuanto a los Recursos Financieros, La municipalidad distrital 

dispone de recursos directamente recaudados, Participación en 

Rentas de Aduanas, Impuestos Municipales representando estos el 
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mayor volumen de ingresos ordinarios de la Municipalidad, del 

mismo modo cuenta con ingresos provenientes de Tesoro Público, 

como Fondos de Compensación Municipal (FONCOMUN), los que 

en estos últimos años ha venido disminuyendo, así mismo recursos 

provenientes del Canon y regalías mineras, vienen creciendo gracias 

a la nueva distribución (densidad poblacional). 

Es importante concluir que la Municipalidad Distrital depende de los 

recursos que el Gobierno Central le transfiere. Los, pero también 

percibe de los Recursos directamente Recaudados (Grifo Municipal, 

panaderías, farmacias) y otros Impuestos Municipales que en este 

último año han ido en aumento. Las transferencias recibidas del 

tesoro público a través de los Participación de Rentas de Aduanas, 

Fondos de Compensación Municipal; asimismo se ha venido 

recortando presupuesto en la Fuente financiera, FONCOMUN. 

Tabla 27 Recursos financieros invertidos en el gobierno local 

Fuente 
Ejecución 

2007 2008 2009 2010 2011 

Recursos Ordinarios 250,606.00 181,242.00 290,472.00 179,236.00 72,349.00 

Recursos Directamente Recaudados 3,211,270.00 4,153,941.00 4,121,683.00 5,124,386.00 2,758,641.00 

Donaciones y transferencias 246,097.00 1,507,098.00 88,420.00 - - 

Recursos determinados 7,280,520.00 16,526,037.00 26,693,209.00 20,389,994.00 6,587,205.00 

Total 10988493.00 22368318.00 31193784.00 25693616.00 9418195.00 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 

Figura N° 132 Recursos financieros invertidos en el gobierno local 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración propia 
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4.5.4.2 Análisis sobre la gestión municipal respecto a AAPITAC 

Hasta este momento la gestión ejercida en el ámbito territorial de 

AAPITAC es igual que sobre cualquier comunidad urbana, sin 

embargo, después del análisis de los capítulos anteriores podemos 

concluir que sólo teniendo instrumentos específicos como lo 

requieren las comunidades autogestionarias podrán funcionar de 

manera organizada, por tanto, es preciso diseñar instrumentos, 

estrategias, mecanismos y acciones orientadas exclusivamente a este 

tipo de comunidades.  

Estos instrumentos deben tener diversos niveles de aplicación, 

complejidad, profundidad y pertinencia, al mismo tiempo deben 

también diseñarse instrumentos para la gestión operativa, de tal 

manera que se visualice claramente que, la gestión de cualquier 

proyecto de desarrollo debe tomar en cuenta no sólo el aspecto 

económico sino también las dimensiones sociales y ambientales.  

El modelo de gestión que se propone mantendrá y fortalecerá los 

vínculos con las poblaciones del entorno y sus autoridades, es parte 

de estas vinculaciones la fórmula “ganar-ganar”, aplicada en 

proyectos gestionados de manera participativa, tangibles e 

intangibles de las familias, de la comunidad y del territorio. 

Finalmente, el nuevo modelo necesitará de las acciones concertadas 

de los diferentes niveles de gobierno de tal manera que las alianzas 

estratégicas y mancomunadas se evidencien en resultados tangibles 

para el beneficio masivo comunitario. 

 Consideraciones finales sobre la realidad actual de AAPITAC 

En uno de los textos citados en el Plan De Desarrollo Distrital de Pocollay, actualmente 

en vigencia se cita…. “La Planificación Participativa en el distrito de Pocollay debe 

reflejarse a través de la participación social para la gestión del desarrollo local. Es 

la planificación de “abajo hacia arriba” que involucra a la sociedad civil a través de 

sus organizaciones en el diseño de su propio destino y desarrollo. 

La Planificación Participativa en nuestro distrito es un instrumento conceptual, 

metodológico operativo que articula el Estado (en sus diferentes niveles de gobierno) 

con la Sociedad Civil en un proceso que se concretiza en planes, programas y 

proyectos que guían todas las inversiones públicas, garantizando asimismo el control 

ciudadano sobre el destino y uso de los recursos públicos municipales”. 
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Sin embargo, pese a que el sector de AAPITAC posee una serie de potencialidades como 

la existencia de significativas extensiones de territorio, la presencia de ecosistemas 

variados, cercanía al Parque Industrial como foco dinamizador de la actividad productiva, 

es muy elevada la informalidad predial por el escaso control urbano de la municipalidad, 

la planificación no adecuada, lo que ha generado un crecimiento desordenado. 

La baja participación ciudadana es otro gran problema más aun al ser una comunidad 

autogestionaria sus oportunidades actuales de contar con una gestión social comunitaria 

son cada vez más complicado, Son estas razones y muchos otros, que hacen que el sector 

carezca de lo más urgente como ser: infraestructura de servicios básicos, equipamiento 

acorde a una adecuada habitabilidad, vialidad y transporte, recojo de residuos sólidos. 

Del mismo modo se puede evidenciar claramente la falta de participación de la empresa 

privada en la provisión del desarrollo urbano de este sector, por consiguiente, la falta de 

capacitación técnica para la formación de más pymes y mypes. 

Durante la elaboración de la presente tesis, se actualizó la información tomada a través 

de la aplicación de diferentes instrumentos (encuestas, entrevistas, focus group) aplicado 

durante el Master Oficial a las autoridades, trabajadores de la Municipalidad de Pocollay 

también a los pobladores de AAPITAC, sobre la valoración de la gestión urbanística, 

niveles de habitabilidad y funcionalidad urbana, dando como resultado “de mala a 

regular la gestión urbana actual”. 

Por tanto, merecen un tratamiento singular que se desprende no sólo de las problemáticas 

de un sector, sino de la necesidad “de equilibrio” que implica el Desarrollo Sostenible.160 

Después de haber mostrado el foco del problema “AAPITAC” con mayor especificidad, 

resultado del análisis y diagnóstico de las situaciones expuestas, servirá para diseñar y 

plantear el Modelo de Gestión y su aplicabilidad en comunidades industriales 

autogestionarias como es el presente caso. 

Este modelo de gestión debe garantizar la sustentabilidad y sostenibilidad del desarrollo 

de este modelo de comunidades autogestionarias, con base en la legislación y normativa 

descrita y analizada en capítulos anteriores. 

Al respecto la ONU. Para los asentamientos humanos industriales, indica que los 

gobiernos deben promover el fortalecimiento de los mecanismos de administración y 

                                                      
160 Jordán Ricardo,Marcello Balbo,Daniela Simioni “La ciudad Inclusiva”-Comisión Económica para América Latina y el Caribe-

cuaderno de la CEPAL –primera edición  ,11-2003, 
https://books.google.com.pe/books?id=q2gcH8PutmUC&pg=PA139&lpg=PA139&dq=Jordan+Ricardo+,Centralidades+Urbanas&s

ource=bl&ots=UF6yfaqG6E&sig=6HlCy5XzIPqIVp7eKkdqy6gcb2s&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi-

k96P75bVAhVEOSYKHV1bBosQ6AEIOTAF#v=onepage&q=Jordan%20Ricardo%20%2CCentralidades%20Urbanas&f=false 
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gestión del urbanismo con miras de elevar la calidad de vida y su capacidad de producción 

de la población de estos sectores. De hecho en el Plan de acción mundial en la 

CONFERENCIA HABITAT III, llevado a cabo el presente año se indica que…”La 

administración pública municipal puede contribuir eficazmente a que los asentamientos 

humanos de cualquier tipo sean viables, equitativos y sustentables, esto que el nivel de 

administración es más próximo al ciudadano y es necesario que los gobiernos reconozcan 

la función esencial de los actores urbanos y puedan ellos articularse al desarrollo 

económico, el bienestar social y la protección del medio ambiente de sus comunidades 

locales (ONU 2016). 
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CAPITULO V : PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN 

URBANA MIXTA PARA LA SOSTENIBILIDAD 

DE COMUNIDADES INDUSTRIALES 

AUTOGESTIONARIAS COMO ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO - CASO AAPITAC. 
 

 Introducción 

Teniendo en cuenta el análisis del estado del arte (estudio de casos bajo modelos de 

gestión mixta contextualizados con el caso de estudio), la definición de los conceptos, 

el análisis de la normativa 

peruana relacionada con las 

competencias de los diferentes 

niveles de gobierno según la 

dinámica y estilo del desarrollo 

del país, el diagnóstico del 

escenario probable (actual) y 

posible de los ambitos 

relacionados con el sector, se 

plantea el nuevo modelo de 

gestión mixta eficiente y eficaz, 

que repotencie y revalorice los 

vacíos identificados en el estado 

del arte, garantizando el 

desarrollo endógeno de la 

comunidad industrial 

autogestionaria de AAPITAC, donde la concertación y vinculación de los tres actores 

(elementos claves) contribuirán al desarrollo exógeno territorial, haciendo uso de 

diferentes herramientas, estrategias y mecanismos de gestión. 

El Municipio tanto a nivel provincial (Tacna) como distrital (Pocollay) se encuentran 

atrapados en prácticas que no sólo comprometen su eficiencia sino también su 

gobernabilidad, esto se refleja en cómo la gestión actual conserva una práctica de 

modelo de administración pública en el 90%, dominado por el protagonismo de la 

forma, la jerarquía la norma, el procedimiento burocrático de administración y gestión 

que alimenta la ineficiencia que puede explicar los resultados de gestiones municipales 

 

Figura N° 133 Plano general de AAPITAC 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Distrital de Pocollay 

201l. 
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anteriores. Este problema se viene arrastrando durante décadas debido a la poca 

capacidad de los gobiernos locales, pero también a la notoria falta de articulación con 

el gobierno central, al no haber políticas municipales que mitiguen carencias de todo 

orden prioritariamente la participación sumamente reducida especialmente de los 

interesados directos como la sociedad civil, la empresa privada y las autoridades de los 

diferentes niveles de gobierno, sumado a la falta de capacitación ciudadana para la 

participación por no contar con programas de capacitación para las organizaciones 

comunitarias, gremios, instituciones, organizaciones de base (club de madres, sindicato 

de choferes de rutas, etc) por la falta de instrumentos como la sensibilización a través 

de medios de comunicación masiva, campañas de educación e información sobre el 

desarrollo sostenible en los centros educativos, fortalecimiento de programas 

vinculados al desarrollo sostenible de los sectores más vulnerables, integración de los 

servicios sociales y las relaciones interinstitucionales en lo referente a participación 

ciudadana, ampliando la capacidad de gestión comunitaria, siendo fundamental la 

inserción de los observatorios urbanos, espacios eficientes de trasmisión de información 

donde se propone y evalúa a través de indicadores, la gestión y planificación del 

desarrollo sostenible del municipio ya que los observatorios se perfilan como 

instrumentos de consolidación de una cultura política articulada, comprometida, 

informada y controladora que genere procesos políticos de participación y pertenencia 

ciudadana la deficiente planificación, coordinación y control con pocas acciones 

asertivas de planificación y control de compromisos y eficiencia laboral de manera 

prolongada con las que se pueda lograr beneficios sostenibles en base a canales de 

comunicación adecuados que permita establecer relaciones permanentes entre el 

gobierno local distrital, la comunidad y las instituciones, el control a una buena 

administración municipal que se dimensione en el largo plazo, considerándose parte 

fundamental la falta de continuidad y flexibilidad de las políticas municipales que da 

pie a variaciones en la economía y por consiguiente a la plusvalía social, territorial, 

promoviendo programas formulados, creación de fondos de vivienda municipal, 

sumatorias de recursos, descentralización en las decisiones y el objetivo del bien común 

la falta de fortalecimiento de la sostenibilidad y gestión local por la ausencia de una 

dependencia única a través de la cual se planifiquen, dirijan y controlen todas las 

acciones relacionadas con la gestión social comunitaria de sectores industriales 

(adquisición de terrenos, legalización de la propiedad, saneamiento de terrenos, 

alternativas de financiamiento, formulación y ejecución de planes, proyectos y 

programas, etc.) se debe buscar estrategias novedosas en el ámbito de la gestión urbana 

que no sólo canalice los recursos otorgados por el Gobierno Central, sino desde un 

actuar directo, eficiente, descentralizado y participativo, confluya en una gestión con 
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nuevas formas de participación y representación por ende mayor igualdad y 

competitividad de las asociaciones productivas transformándose en un desafío de 

proyecto colectivo. Es igualmente necesario mejorar los niveles de estructura 

organizacional a la que se deben descentralizar funciones, cambiar de estilo de gestión 

diseñando una nueva política de reforma y modernización en base a un cambio profundo 

y estructural; por todo lo expuesto es casi imposible que algunos sectores como es el 

caso de AAPITAC con características urbanas peculiares (Comunidad Industrial 

Autogestionaria) asuman roles que impulsen procesos de desarrollo basados en sus 

capitales y capacidad instalada en el sector. 

 Fundamentación del Modelo 

El modelo se fundamenta en el concurso de actores que aportan sus fortalezas para una 

misión común denominada Desarrollo Urbano, esta asociatividad se logra con los 

argumentos siguientes: 

5.2.1. Apalancamiento 

Principio de la palanca y la importancia del punto de apoyo descubierto por 

Arquimides matemático e ingeniero griego 287 – 212 a.c. quien declaro “Denme 

una palanca y moveré el mundo. Ver figura N° 134 que ilustra el punto de apoyo 

entre la potencia y la resistencia establecido en la ley de la mecánica.  

 

 

Figura N° 134 Base para Modelo de Gestión Urbana Mixta para CIA. 

Fuente. Elaboración propia 

 

5.2.2. Concurrencia para la gestión 

En la intersección de capacidades y fortalezas de cada uno de los actores 

involucrados en el desarrollo urbano se establece la asociatividad, que permite 

concurrir con sus mejores prácticas administrativas, para gestionar con un nuevo 

estilo que facilita en equilibrio el compromiso de los involucrados, la gestión 

urbana mixta que planteamos. Ver figura N° 135. 

Tipo de palanca:
Punto de apoyo entre
potencia y resistencia.

PUNTO DE 
APOYO

Carga
Esfuerzo
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Figura N° 135 Modelo de Gestión Urbana Mixta para la Comunidad Industrial 

Autogestionaria. 

Fuente. Elaboración propia  

 

5.2.3. Desarrollo sobre ejes principales 

Buscando lo deseable para la ciudad, estamos en la obligación de establecer las 

variables cualitativas con sus ejes principales que determina la ecuación del 

desarrollo con el enunciado, que el mayor desarrollo está en función de las 

variables independientes crecimiento político, crecimiento económico y 

crecimiento social el que se expresa:  

+ DESARROLLO = f(CRECIMIENTO POLITICO, CRECIMIENTO 

ECONOMICO, CRECIMIENTO SOCIAL).  

+ DESARROLLO URBANO = CRECIMIENTO POLITICO + CRECIMIENTO 

ECONOMICO + CRECIMIENTO SOCIAL 
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Ver figura N° 136 

 

 

Figura N° 136 Formula para alcanzar mayor desarrollo con la  Gestión Urbana Mixta para 

la Comunidad Industrial Autogestionaria. 

Fuente. Elaboración propia  

 

5.2.4. Desarrollo de la admistración 

La administración siempre constituye la actividad importante en la sociedad 

basada en la cooperación, que el hombre desarrolla en las organizaciones para 

lograr los mejores resultados con el concurso del talento humano. 

“ La administración es un fenómeno universal en el mundo moderno. Cada 

organización y cada empresa requieren tomar decisiones, coordinar múltiples 
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actividades, dirigir personas, evaluar el desempeño con base en objetivos 

previamente determinados, conseguir y asignar diferentes recursos ….”.161 

La administración es el proceso de Planear, Organizar, Dirigir y Controlar las 

capacidades transformadoras de los miembros de una organización y de sus 

recursos para el logro de sus metas. Podemos considerar que el organizar y dirigir 

es similar a produción o ejecución. 

5.2.5. Analisis matricial de actores principales del desarrollo 

La concurrencia matricial de Actores y factores para los tres participantes muestra 

sus fortalezas para una gestión mixta tal como se demuestra en la tabla N° 28 

mediante una calificación categórica de la participación de los involucrados. 

Tabla N°28 Gestión mixta participativa 

Actores 
Factores 

Organismo 
estatal 

Empresa 
privada 

Participación 
ciudadana 

Total % 

Política 1 1 1 3 25.0 

Planificación 1 1 1 3 25.0 

Inversión 1 1 1 3 25.0 

Producción 0 1 0 1 8.3 

Control 1 0 1 2 16.7 

Total 4 4 4 12 100.0 

% 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%  
Participación de actores: Si = 1 

Participación de actores: No = 0 

Fuente: Guía de gestión Urbana – CEPAL –División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. 

Santiago de Chile - 2003 

Elaboración propia 
 

Los organismos gubernamentales intervienen en todas las fases de naturaleza 

pública, incluyendo la inversión, pero no en la producción. Esta es exclusiva de 

la empresa privada, que también participa de la inversión, lo trascendental es que 

la participación ciudadana interviene en todas las fases públicas, a excepción de 

la producción, es con este diagnóstico resumen relacional y concluyente que 

planteamos el modelo. 

 Modelo de Gestión Urbana Mixta para Comunidades Industriales Autogestionarias 

La Propuesta del Modelo de Gestión Urbana Mixta para CIA, está argumentando en que 

debe ser apropiado (por que toma en cuenta la participación de todos los actores del 

territorio como elementos activos de la transformación) y apropiable (porque el modelo 

debe ser capaz de ser replicado en comunidades con características similares al caso de 

                                                      
161 Chiavenato Idalberto, 2007, “Introducción a la Teoría General de la Administración”, Séptima edición-Free libros.org.Mac Graw 

Hill-Mexico, https://naghelsy.files.wordpress.com/2016/02/introduccic3b3n-a-la-teorc3ada-general-de-la-administracic3b3n-7ma-

edicic3b3n-idalberto-chiavenato.pdf 
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estudio en cuanto a pasos y contenidos no así a formas y maneras que son propias de cada 

lugar), debe garantizar el desarrollo territorial de zonas industriales autogestionarias. 

Con este modelo de Gestión Urbanística Mixta para CIA, se busca coadyuvar en la 

reforma y modernización del modelo actual de gestión de los gobiernos locales de la 

Región, provincia de Tacna, y el distrito de Pocollay a donde pertenece el sector de 

estudio AAPITAC y permita a estos transformarse, para adecuarse a una realidad social 

distinta, al mismo tiempo modernizar el conjunto de procesos y acciones para asegurar 

la adaptación constante y sostenida de este, buscando mejorar el funcionamiento a nivel 

de acuerdos nacionales (políticas de estado) a nivel de mandatos legales (ordenanzas 

municipales, leyes, decretos de ley, decretos supremos) y a nivel indicativo (planes, 

proyectos y programas). 

La organización multinacional (ONU), establece con alta prioridad la necesidad de 

incrementar la eficiencia de la administración y gestión locales vinculados a: 

descentralización del poder de decisión; incremento de los niveles de capacitación de 

funcionarios y técnicos; innovación en los mecanismos de financiamiento, incremento de 

la asociatividad y cooperación entre ciudades y países; mejoramiento de los mecanismos 

de información; incorporación del sector privado y comunitario, etc. lo que implica 

efectivamente la reforma y modernización de la gestión urbanística pública asegurando 

así el crecimiento y desarrollo de uno de los sectores urbanos del Perú como son las 

Comunidades Industriales Autogestionarias, conjunto de conglomerados formadas por 

MYPES y PYMES, cuya principal contribución radica en el desarrollo de nuevas 

relaciones industriales, comerciales y capacidades empresariales, con una organización 

socio-territorial claramente identificable, con identidad cultural, valores materiales y 

espirituales en convivencia con la naturaleza, con alianzas público-privadas basados en 

un marco legal (OXFAM INTERNACIONAL:2007, 57), estas reformas deben darse en 

todas sus dimensiones (social, económico, urbano-ambiental y jurídico político) para que 

puedan convertirse en emporios empresariales y comerciales sinónimo de polos de 

desarrollo urbano. 

Para lograr tal fin, el enfoque de este modelo de gestión mixta (P-Pr-SC) tomará en cuenta 

tres ideas fuerza: 

La primera considera el centro urbano como un espacio relacional en el que concurren 

tres elementos, la comunidad (pobladores), el espacio urbano (vivienda taller, 

equipamiento, vialidad) y las actividades que se desarrollan (Mypes y Pymes-

comercio,otros), siendo estos tres elementos el campo de acción de la gestión. 



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades 

Industriales Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

279 

 

La segunda se refiere a que el centro urbano es, además de un espacio físico singular, un 

espacio humano en el que la prioridad son las personas en sus diferentes roles (micro y 

pequeños empresarios, comerciantes, compradores, visitantes,turistas, peatones.etc), y 

esten estos espacios orientados morfológica y funcionalmente con el modelo de gestión 

planteada. 

Y la tercera idea fuerza se basa en considerar el rol y función que tendrán cada uno de 

los tres actores, que intervendrán antes, durante y después del diseño del modelo de 

gestión mixta, lográndose que esta comunidad urbana industrial refleje y reconozca su 

principal actividad económica (industria-comercio), que será el motor con el que se logre 

su atractivo en su diversidad y diferenciación pero al mismo tiempo en su integración con 

su contexto inmediato (radio de servicio) y mediato (radio de influencia). Desarrollando 

estas tres ideas fuerza, se comprenderá lo que persigue este modelo y es dando respuesta 

a muchas interrogantes algunas de las cuales son: ¿Cómo se hizo el modelo de gestión 

urbana mixta?, ¿qué enfoques y tendencias se tomó en cuenta?, ¿cómo se conceptualizó?, 

¿Cúal es la nueva estructura municipal que plantea el modelo?, qué herramientas, 

estrategias, instrumentos, mecanismos y acciones considera este modelo?, qué 

implicancias sociales, económicas, urbano ambientales y jurídico políticos determina su 

implementación?, Es un logro su planteamiento y aplicación para la integración de la 

población a los beneficios del desarrollo urbano sustentable y la articulación sostenida de 

los tres sectores participantes?, etc, haciendo notar claramente de cómo debe entenderse 

esta relación zona industria- ciudad, y que es posible y deseable la integración y 

compatibilidad de usos en los centros urbanos, entre las actividades industriales, 

comerciales, residenciales, turismo, ocio, patrimonio, cultura y otros. Ver figura N° 137. 
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Figura N° 137 Modelo de Gestión Urbana Mixta para CIA. 

Fuente. Elaboración propia  

 

Como caso de aplicación de este modelo es el sector denominado Asociación de 

Artesanos y Pequeños Industriales de Tacna (AAPITAC), ubicado en el Distrito de 

Pocollay, provincia y región de Tacna. 

En el contexto peruano una de las características de la gestión urbana mixta es la 

intervención dispersa y hasta contradictoria de diversos agentes o sectores en los procesos 

urbano-territoriales; estas intervenciones se realizan con prescindencia de la autoridad 

local en desacuerdo con las normas de descentralización de la propia Ley de Desarrollo 

Urbano y Ley Orgánica de Municipalidades, sin ningún criterio ordenador ni de 

concertación. 

De todas las normas a nivel nacional algunas están referidas directamente al Planeamiento 

Estratégico y Gestión Urbana de responsabilidad de los gobiernos locales “con el 

propósito de promover las inversiones urbanas”, pero también el gobierno viene 

promocionando un nuevo modelo de gestión urbana (gobierno promotor y gobierno 

emprendedor, planificación estratégica, participación ciudadana e inversión privada) y 

está condicionada básicamente por la creciente dependencia estructural de la sociedad 

con respecto al capital siendo que el crecimiento depende de los niveles de inversión, el 

papel central del mercado, la coordinación de las decisiones de productores y 
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consumidores, la ascendente influencia de diversidad de actores sociales, etc., por tanto 

estas prácticas de asociación público, privado y sociedad civil en comunidades urbanas 

industriales autogestionarias no se han llevado a cabo aún en el Perú, por lo que este 

trabajo de investigación aportará con proponer un nuevo modelo de gestión que pueda 

mostrar las ventajas que posee, desde la PE y GUM y tener la posibilidad de difundirla a 

nivel nacional o en regiones de otro países en situaciones similares. 

La propuesta aporta un modelo de Gestión Urbana Mixta, teórico – práctico, para 

comunidades Industriales Autogestionarias coadyuvando la modernización del conjunto 

de procesos y acciones que aseguren la adaptación constante y sostenida de la gestión 

Urbanística, y pueda resolverse la gran problemática que aqueja a este tipo de 

comunidades industriales con decisiones políticas y técnicas por parte del sector público, 

privado y la sociedad civil, lográndose la transformación en primer término del estado 

(gobiernos locales), del territorio y finalmente de las comunidades industriales 

autogestionarias, para adecuarse a una nueva realidad social-económica, urbano 

ambiental, cultural y jurídico política . 

Del mismo modo con la implementación de este modelo se logrará alcanzar los tres 

componentes de un buen gobierno municipal: Capacidad de respuesta a las necesidades 

de la población, rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos y los resultados 

alcanzados a favor de la población, pero también se solucionará las causas raíz de la 

insatisfacción comunitaria que estan reflejados en estos 9 aspectos; Ver Figura N° 138:  

 

 

Figura N° 138 Causas raíz. 

Fuente. Elaboración propia  
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 El Diseño del modelo de Gestión Mixta  

Expresamos el modelo de manera teórica elaborado en la estructuración del problema 

y se detalla cada uno de los indicadores que permitan medir el comportamiento del 

problema así como todos los elementos asociados a él. 

La falta de habitabilidad y funcionalidad en el sector de estudio AAPITAC es producto 

de la ineficiente gestión realizada por la municipalidad distrital de Pocollay debido 

igualmente a la poca o nula participación del sector privado y la sociedad civil lo que 

trae consigo mantener los niveles de pobreza, no cubrir las necesidades básicas de la 

población de este sector y todo esto, por no tener acceso a los activos humanos, físicos, 

sociales, financieros que puedan buscar el fortalecimiento y desarrollo comunitario.  

5.4.1. ¿Cómo se hizo el modelo de Gestión Urbana Mixta? 

Se consideró que la pobreza no tiene dimensión unívoca y científica, por tanto 

se tuvo un cambio de perspectiva en el sector AAPITAC, y diseño del modelo 

se basó, en políticas y programas con prioridades identificadas por los 

“beneficiarios” y con el “apoyo de”, tal como reflejan los casos analizados, cuyos 

efectos importantes de sustentabilidad y sostenibilidad se dan en diferentes 

dimensiones, reconociendo como sostiene Etulian ,Juan Carlos 

(2010)162,…“sumado al deterioro del habitad dentro de la fases de urbanización 

esta la gestión pública que cumple un rol importante como gerenciador y garante 

de la pluralidad de los centros poblados en pos de que sean más sustentables y 

equitativos” 

Esta situación en el caso específico del sector de estudio está basado en la 

industria elemental (Pymes, Mypes y viviendas taller), que ha condicionado la 

ocupación territorial, al ser la mayor fuente de empleo, ello sumado a la falta de 

previsiones y proyecciones de la planificación urbana y territorial, tiene efectos 

negativos directos en lo social, económico, urbano ambiental y jurídico político, 

por tanto, el planteamiento de este modelo no será un paliativo, sino una solución, 

al enfocarse sobre los efectos y no sobre las causas. De este modo se revertirá la 

despreocupación tanto de la habitabilidad como la funcionalidad urbana, dos 

asuntos gravitantes de la gestión estratégica urbana, que busca el equilibrio de las 

necesidades sociales al ser la habitabilidad y funcionalidad, ejes programáticos 

                                                      
162 Etulian, Juan Carlos, (2010) “Gestión urbanística y Proyecto Urbano. Modelo y Estrategias de Intervención”. Editorial Nobuko-

Buenos Aires, http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-36552010000100014 
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estratégicos, que sirven de guía a los gobiernos nacionales, regionales y locales 

para su desarrollo y despegue.  

El modelo planteado no solo favorecerá al equilibrio dinámico entre la necesidad 

de mantener y potenciar el desarrollo en los 4 pilares fundamentales (social, 

económico, urbano ambiental y jurídico- político) sino sobre todo hacer 

planteamientos prácticos y realizables para que la intervención pública y privada 

en estos espacios quede ordenada a través de un conjunto de instrumentos 

debidamente jerarquizadas, cuyas políticas, estrategias y acciones coadyuven a 

tener una Gestión Urbana sostenible y con él la valoración del capital humano y 

natural del sector de AAPITAC. 

5.4.2. Enfoques y tendencias que se tomó en cuenta en el Modelo Propuesto 

En este escenario de avanzada desde la última década de los noventa en el siglo 

XXI, los servicios urbanos son objeto de transformaciones innovadoras, 

consecuencia fundamental del abandono al modelo del estado operador, como 

única fuerza capaz de generar el bienestar común de la sociedad y 

específicamente, reconociendo y aceptando como la única entidad proveedora de 

los servicios. El déficit de recursos públicos origina impostergablemente la 

búsqueda del equilibrio financiero en la prestación de los servicios urbanos, con 

la introducción creciente de criterios de eficiencia, un proceso promovido por las 

organizaciones internacionales penetrando nuevas reglas con son los marcos de 

las políticas de modernización de las economías de bloque o de las regiones. 

La tendencia o contradicción, se da con las modalidades de gestión y localización 

de los servicios tienden a privatizarse o en definitiva, a fraccionarse, mientras la 

tendencia general es que la operación de los servicios es más ya de 

competitividad con tendencia global. El fenómeno va produciendo al mismo 

tiempo un proceso de descentralización y privatización en la gestión de servicios, 

lo que genera una fragmentación con relación a la antigua manera de gestionarlos 

y, por otro lado, la operación es más global, más integral, más internacional y 

competitiva de cambios rápidos. 

Junto a la búsqueda del equilibrio financiero, la privatización de los servicios se 

basa en la necesidad de garantizar eficiencia económica es decir un buen 

rendimiento económico y transparencia en la gestión de las empresas que 

proporcionan los servicios. El reconocimiento de la importancia de los servicios 

urbanos como factor de construcción de una efectiva ciudadanía ha justificado la 

intervención o el control directo del sector público en la producción y gestión de 
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los mismos, asignando elevados niveles de subsidio. Los servicios urbanos han 

sido utilizados por los gobiernos como un instrumento estratégico para la 

construcción física de la ciudad y sus intereses políticos, pero también para su 

construcción social, asignándole objetivos diferenciados: modernización del 

espacio, integración social de los habitantes de bajo recursos o inclusión social, 

concertación o búsqueda del consenso político, hasta el respaldo a sectores 

económicos o áreas específicas con fines de desarrollo. 

Insertar desde una perspectiva en la cual los servicios eran instrumento de una 

política de redistribución de los recursos y de fortalecimiento del proceso de 

integración social y ciudadana, a una visión donde los servicios son elementos 

gravitantes en la modernización y de nueva eficiencia, implica compromiso en 

cambios evidentes de distintos órdenes: a nivel cultural con respecto a lo que son 

los servicios urbanos y cómo deben funcionar ante esta nueva realidad; a nivel 

jurídico por la necesidad de diseñar nuevas formas de relaciones entre el sector 

público y el sector privado inclusive de orden institucional en una perspectiva de 

alianza manteniendo estabilidad jurídica; y en lo político, con la alteración de los 

equilibrios de poder entre los actores urbanos inducido por los sistemas de 

asignación de los recursos que acompaña esta nueva visión de futuro. 

Los servicios son el resultado de un sistema de relaciones entre diferentes 

actores con definitivamente distintos intereses y necesidades, recursos y 

capacidades (entre ellos y fundamentalmente, diferentes capacidades 

económicas y políticas). Es preciso identificar los actores implicados, 

conociendo la vinculación de cada uno con el servicio. Tal vinculación 

dependerá de la orientación que predomine en la acción de cada actor (demanda 

insatisfecha o, necesidad, beneficio económico, interés general). Con esa base es 

posible identificar tres tipos fundamentales de interesados o actores: población, 

unidades económicas y organismos gubernamentales. 

La gestión de los servicios requiere un conjunto de fases que pueden distinguirse 

analíticamente: la política, donde se definen las necesidades a atender los 

objetivos fundamentales y se establecen las normas básicas que organizan al 

servicio; la planificación que decide los procedimientos, instrumentos y 

modalidades de acción para lograr los objetivos definidos; la inversión o el 

financiamiento, que moviliza los recursos financieros necesarios para el servicio; 

la ejecución, o producción propiamente dicha del servicio como emprendimiento 

económico; y el control, como monitoreo de todo el proceso y como evaluación 
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así como la retroalimentación de las decisiones fundamentales como activo 

ganado. 

Esas fases deben estar asignadas principalmente a los actores adecuados 

comprometidos con el cambio real y efectivo, es preciso tener en cuenta la 

naturaleza y el sentido de la acción de agente de cambio, En este escenario es 

posible proponer lo siguiente: 

 La política del servicio de naturaleza pública, debe desarrollarse Para el 

bienestar general con política representativa e inclusiva, para dar cuenta 

de los intereses comprometidos. 

 La planificación del servicio por su naturaleza puede ser pública como 

privada, según el interés para alcanzar los objetivos o determinación de 

la orientación definida. 

 La inversión, por su naturaleza puede ser pública o privada; en el primer 

caso si se trata de decisiones de asignación de recursos que no tenga como 

fin la rentabilidad económica o recuperación de los fondos, cuando la 

asignación pública lo justifique. Es de naturaleza privada cuando pone en 

operación un proceso de valoración económica con incidencia de 

rentabilidad económica. 

 La producción consiste en procedimientos basados en la racionalidad 

del emprendimiento individual o colectivo, combinando recursos e 

insumos en forma eficiente, Por ende, su naturaleza es privada puede 

estar o no vinculada con la obtención de ganancias, pero debe articularse 

a las otras fases. 

 El control es una actividad de naturaleza pública-privada, aunque no esté 

ausente de las acciones privadas, pues se trata de analizar el 

cumplimiento de decisiones públicas. 

Las fases de naturaleza pública conllevan a decisiones que deben ser tomadas en 

forma independiente, de intereses económicos particulares y en función del 

interés general y que, en consecuencia, es preciso garantizar condiciones 

democráticas propias de los procedimientos e instituciones representativas. Es 

decir, que se trata de fases en las que predominan las decisiones que deben ser 

tomadas por actores públicos estatales dentro del marco jurídico 

correspondiente. 

Las fases de naturaleza privada, o bien ciertos componentes privados de fases 

que son en parte públicas, pueden ser asignadas a actores privados, con 
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condiciones (de efectiva competencia, por ejemplo) para que su participación 

garantice eficiencia económica, en tanto que su integración con las demás fases 

impida que los intereses económicos particulares subordinen la orientación de 

interés general que debe predominar en la gestión de un servicio público. La 

manera como se combinen actores y fases determina la modalidad de gestión de 

los servicios. 

5.4.3. Plataformas en las que se sustenta el modelo de Gestión Urbana Mixta 

En este apartado se da a conocer de manera genérica lo que es el Modelo de 

Gestión Urbana mixta para el sector de AAPITAC, teniendo como referencia los 

cuatro casos estudiados, de manera particular el caso de Villa El Salvador distrito 

ubicado en la Región Lima-Perú. 

Por las consideraciones en las cuatro partes anteriores de este trabajo de 

investigación y en relación con la dinámica y estilo de desarrollo de nuestro país 

y nuestra región este sector elegido constituye el escenario probable para aplicar 

este modelo y elaborar una herramienta de gestión mediante el cual la 

participación privada debe insertarse en la sector público, a través del 

Presupuesto Participativo, el mismo que no se limita a “incentivar” la 

participación popular espontánea sino más bien representa la creación de un 

nuevo centro de decisión que, junto al Poder Ejecutivo y Legislativo locales 

democraticen la acción política e integren los espacios habitables y funcionales 

urbanísticamente. 

El modelo propuesto, promueve una complementariedad dual, definida por dos 

plataformas: 

1. Gobernanza, Gobierno Promotor y Gobierno Emprendedor. 

2. Planificación Estratégica en base a la Inversión Pública, Inversión 

Privada y a la Participación Ciudadana. 

La primera articula al gobierno promotor y al gobierno emprendedor con la 

voluntad política, es decir; se busca generar un ambiente que facilite el desarrollo 

de la empresa privada dentro del gobierno municipal; la segunda busca la 

convergencia entre las estrategias territoriales de las empresas y las estrategias 

económicas y sociales de las organizaciones territoriales, coincidiendo en el 

espacio local e impulsando los mismos procesos de desarrollo. 

El modelo está sustentado en tres pilares fundamentales la gestión pública, la 

gestión privada y la sociedad civil; con la fusión de las fortalezas y oportunidades 

de estos tres componentes se logra un Modelo de Gestión Urbana Mixta, que: 
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 Promueva el crecimiento con desarrollo económico, urbano – territorial 

del sector. 

 Generando endógenamente las condiciones para la valorización de los 

capitales. 

 Intensificando su competitividad frente a los otros sectores. 

Es de la esencia del modelo que fluya la necesidad de colaboración y 

asociatividad de la gestión pública, privada y la Participación de la sociedad civil 

en coordinación con los diferentes niveles de gobierno, la disponibilidad de 

recursos siguiendo las etapas de planificación, lograr a través de una Gestión 

Mixta eficiente y eficaz, un sector comunitario industrial autogestionario 

sostenible y amigable. 

 

Figura N° 139 Fundamentos de la Gestión Urbana Mixta (GUM) 
Elaboración propia 

 

5.4.4. Políticas, estrategias y acciones que se consideran en el modelo  

La municipalidad distrital de Pocollay, debe enriquecer su rol, es decir facilitar 

en el desarrollo de las capacidades de la población, como una estrategia para 

aplicar políticas sociales, estrategias y acciones, sin discriminación y de esta 

manera garantizar la integración en el desarrollo del sector de estudio logrando 

superar los conflictos a través del desarrollo de las cuatro dimensiones, 

planteando para ello políticas, estrategias y acciones en cada una de las 4 

dimensiones como: 
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5.4.4.1 Desarrollo social (primera dimensión) 

a. Políticas 

Estos conjuntos de decisiones provendrán del estado (Gobierno 

regional, provincial y distrital), serán acciones estratégicamente 

seleccionadas que por su carácter imperativo tienen un ámbito de 

aplicación e influencia decisoria en el cambio social, las que 

deben ser implementadas con mayor o menos prioridad en el 

sector como: 

 Políticas de atención básica: educación, salud, empleo. 

 Políticas de seguridad: alimentaria y ciudadana. 

 Políticas de protección social: a las personas en riesgo, 

de vivienda y seguridad social, de recreación, de 

violencia familiar, de explotación sexual, entre otros. 

b. Estrategias: 

Las estrategias deben estar enfocadas en los “beneficiados” y 

“beneficiarios” ello se logrará identificando las necesidades de 

los pobladores lo que significa darles espacios e instrumentos de 

expresión, apoyar mecanismos de autodeterminación, que 

pertenezcan a la esfera del empleo, de la vivienda, de servicios, 

de equipamiento y de los programas de superación de la pobreza. 

 

c. Acciones 

Reformular los presupuestos de la Municipalidad Distrital de 

Pocollay y movilizar recursos de inversión. 

Mejorar los diferentes programas sociales (Programa de vaso de 

leche, de complementación y asistencia alimentaria, programas 

para acceder a los mercados rurales, programas de 

alfabetización, electrificación rural, programa de desarrollo 

social, programa de bienestar social y bienestar familiar). 

5.4.4.2 Desarrollo Económico – Productivo (segunda dimensión) 

En este aspecto se tendrá que superar fuertes contrastes, debido a los 

roles y funciones asignados por el Plan de Acondicionamiento 

Territorial de la Provincia de Tacna 2014-2023, tanto en la provincia 

como en el distrito de Pocollay, deben tener ambas un rol y función 

basado en el comercio y la agro industria, de allí que la actividad 
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secundaria en mayor porcentaje en AAPITAC es la pequeña industria 

y manufactura seguida de la actividad terciaria con los 

multiservicios, en definitiva el objetivo es fortalecer los roles 

principales, ya que desde un principio este sector se creó pensando 

que sería un emporio industrial y comercial tipo Villa El Salvador de 

allí que se debe vincular de manera práctica las decisiones y 

prioridades de su desarrollo económico en base a: 

a. Políticas 

 Generación de Empresas. 

 Generación y mejoramiento de la dotación de empleo. 

 Género y generación de ingresos. 

b. Estrategias 

 Organización de Mypes y Pymes a partir del micro 

financiamiento y microcrédito. 

 Aplicación de programas de capacitación laboral. 

 Programas de evaluación de capacidades. 

c. Acciones 

 Conformación de grupos homogéneos para el desarrollo de 

proyectos empresariales para la micro y pequeñas empresas. 

 La capacitación debe ser de grupos focalizados. 

 Desarrollar concursos de conocimientos. 

5.4.4.3 Desarrollo Urbano Ambiental (tercera dimensión) 

En esta dimensión, por las carencias y falencias que refleja el sector 

en estudio prioritariamente por la informalidad de los asentamientos, 

invasiones, incompatibilidad de usos, etc. se deben plantear 

diferentes políticas e instrumentos, lo cual apunta necesariamente a 

que se plantee una agenda urbana sostenible. 

Esta agenda también debe estar orientada a lograr objetivos en base 

a dos tipos de aproximaciones. 

Proyectos de carácter normativo, que orienten a obtener una 

declaración autentica y proyectos de carácter estratégico que se 

presentan como articulación y desarrollo que serán legitimados por 

su propio accionar. 
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Sin embargo, se tendrá una perspectiva de intervención estratégica 

para una agenda urbana del sector en estudio relacionado a: 

a. Vivienda  

 Objetivo:  

 Mejorar el nivel de gestión habitacional. 

 Objetivos específicos: 

 Aumentar cuantitativa y cualitativamente la 

provisión de nuevas viviendas. 

 Acciones: 

 Desarrollar la rehabilitación, revitalización y 

regeneración urbana. 

 Promover la densificación urbana y predial. 

 Mejorar la conectividad con la urbe. 

 Considerar procesos progresivos de producción. 

 Fortalecer el papel municipal como articulador entre 

el estado, el sector privado y la demanda. 

 Asegurar un financiamiento viable y sostenible para 

los hogares. 

 Promover normativas que favorezcan la 

densificación y extensión. 

b. Servicios públicos: 

 Objetivo:  

 Proporcionar mayor equidad en el acceso a servicios 

públicos. 

 Objetivos específicos: 

 Mejorar la provisión de infraestructura y 

saneamiento. 

 Acciones: 

 Utilizar distintos mecanismos e instrumentos para la 

extensión de redes. 

 Capacitación para el correcto uso y manutención de 

la infraestructura y el recurso agua. 

 Gestión integrada del recurso agua. 

 Organización sectorial adecuada. 
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 Asegurar la Gestión eficiente de las empresas que 

proveen los servicios de agua y saneamiento (sea 

público o privado). 

 Utilizar tecnologías apropiadas y adecuar la 

normativa en la zona. 

c. Espacios públicos: 

 Objetivo:  

 Elevar la calidad de los espacios públicos 

favoreciendo la sociabilidad, diversidad, integración 

social y territorial. 

 Objetivos específicos: 

 Mejorar la habilitación y la gestión de los espacios 

públicos. 

 Proveer espacios públicos que atiendan las 

demandas y ofertas de los sectores con menos 

recursos. 

 Acciones: 

 Incorporar espacios multifuncionales. 

 Promover la rehabilitación del espacio público. 

 Promover el desarrollo en alianzas público-privada 

de áreas de esparcimiento. 

 Preservación de áreas naturales. 

 Construcción y mantenimiento de la infraestructura 

recreativa y de esparcimiento. 

 Recuperar espacios deteriorados. 

 Revitalización de espacios públicos a escala urbana. 

 Asegurar el acceso y conectividad con otras zonas de 

la ciudad. 

d. Gestión del suelo  

 Objetivo:  

 La regularización y gestión del suelo. 

 Objetivos específicos: 

 Mejorar el acceso a través de la seguridad de la 

tenencia. 

 Habilitación del suelo, programación y 

consolidación de áreas de expansión urbana. 
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 Mejorar la regularización y la gestión del suelo 

urbano. 

 Acciones: 

 Constituir reservas de terrenos públicos o privados. 

 Legalización de los terrenos. 

 Utilizar instrumentos de creación de suelo e invertir 

los recursos en planes de vivienda taller, vivienda. 

 Normativa para la programación de suelos para usos 

industriales, vivienda taller y vivienda. 

 Previsión de equipamientos para la promoción 

inmobiliaria. 

 Reinversión de plusvalía generada por operaciones 

público-privada. 

 Integrar la dimensión ambiental. 

 Integrar el manejo de áreas de vulnerabilidad urbana. 

 Desarrollar programas de regularización de predios. 

 Implementar catastros de la propiedad (Público- 

privada). 

 Reformular estándares urbanísticos. 

 Dar a conocer el mercado de suelo. 

 Utilizar instrumentos económicos con relación al 

precio de la tierra. 

Sin embargo, paralelo a plantear la agenda urbana en los 

aspectos estratégicos, se determinarán políticas de desarrollo 

urbano en general para el sector de AAPITAC, en base a 

criterios como: 

 La definición de una política de racionalización 

urbanística. 

 Promoción ordenada del uso público. 

 Observatorio de información para la toma de 

decisiones. 

 La sostenibilidad como valor fundamental de 

desarrollo. 

 Gestión de flujos industriales y comerciales. 
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 Coordinación administrativa y fomento de la 

participación del sector. 

 Incentivos fiscales y de mercado para apoyar 

estrategias medio ambientales. 

 Promoción y comercialización responsable. 

Respecto a la Gestión Urbana, participación y 

financiamiento, la gestión urbana debe apoyar de manera 

decidida al desarrollo sostenible del sector y sus alrededores 

para lo que será necesario requerir de políticas públicas y 

privadas asertivas con un enfoque integral que incorpore las 

experiencias de los casos y estudiados y diseñar una 

adecuada combinación instrumentos directos e indirectos de 

Gestión, de esta manera se tendrá un conjunto de actuaciones 

públicas y privadas encaminadas a plasmar en el territorio las 

previsiones y determinaciones del ordenamiento territorial 

urbano. 

Tienen competencia en la Gestión Urbana la Dirección 

Regional, la Municipalidad Provincial de Tacna y la 

Municipalidad Distrital de Pocollay. 

e. Estrategias e instrumentos de la Gestión Urbana. 

 Convenios territoriales (Infraestructura urbana, 

equipamiento, servicios urbanos, licencias urbanísticas). 

 Desarrollo social  

 Habitabilidad, funcionalidad urbana y medio ambiente. 

 Competitividad y desarrollo económico productivo. 

 Gobernabilidad y participación ciudadana. 

 Gestión y capacidades administrativas. 

Expondremos las estrategias más relevantes  

e.1. Habitabilidad, funcionalidad urbana 

Estos dos aspectos contribuyen al aumento de la valoración 

del capital humano, social y natural de las comunidades 

urbanas, en este sentido, la gestión urbana mixta orienta a la 

minimización de las des economías o externalidades 

negativas que se dan en el medio urbano condicionando los 



Tesis Doctoral   UPC - “Modelo de Gestión Urbana Mixta como Estrategia de Desarrollo para Comunidades 

Industriales Autogestionarias” El caso de AAPITAC en la Región Tacna-Perú Vanessa Y. Gonzales Gonzales 

294 

 

niveles de calidad de vida, este mejoramiento integral de la 

habitabilidad se logrará respecto a: 

 Accesibilidad a servicios básicos. 

 Dotación de vivienda y tenencia segura. 

 Entorno urbano y espacio público saludable y 

seguro. 

 Gestión sostenible de desechos sólidos, líquidos y 

especiales. 

 Pobreza y precariedad urbana. 

 Control de la contaminación (aire, agua, suelo, 

visual, auditiva). 

 Vulnerabilidad y desastres. 

 Seguridad y gobernabilidad. 

 Participación y gestión. 

Del mismo modo sobre el mismo componente 

“funcionalidad”, interesa potenciar y capitalizar las 

“economías” o “externalidades positivas”, surge en relación 

a la optimización de recursos (eficiencia) y en vista de 

obtener mejores estándares de equidad en el sector. 

Por tanto, se plantearán políticas referidas a: 

 Empleo y mercados de trabajo. 

 Atracción de inversiones. 

 Gestión integral de sistemas de transportes. 

 Gestión de sectores productivos considerando 

parámetros de “producción limpia” y riesgo 

industrial. 

 Proyectos y programa de productividad empresarial. 

 Infraestructura y equipamiento. 

 Microempresas y gestión inmobiliaria. 

 Habilitación, regularización y mercados de suelo. 

 Gestión de los recursos energéticos urbanos. 

 Innovación y tecnología. 

Los vínculos de habitabilidad y funcionalidad están 

relacionados con la productividad (mayor eficiencia y 

rentabilidad de recursos) y la competitividad (mayor 
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competencia y efectividad para solucionar situaciones 

críticas). 

e2. Competitividad y desarrollo económico productivo 

(Financiamiento) 

Después del análisis y diagnóstico contextual se ha visto 

que uno de los componentes básicos del desarrollo 

urbano, sigue siendo en alta proporción la inversión 

pública directa, ya sea de carácter regional, provincial o 

local, sin embargo en este caso específico deberán los 

gobiernos locales (MPT y MDP) promover una dinámica 

de la inversión privada, traducida en reglas de juego 

claras, transparentes, estables y con incentivos 

suficientemente atractivos para atraer los recursos hacia 

las áreas productivas e inmobiliarias de manera coherente 

con los contenedores del modelo de Gestión propuesta. 

Del mismo modo tomar en cuenta el planteamiento 

expuesto en los casos exitosos estudiados, como es el de 

valorarse la importancia del aporte que puede efectuar al 

financiamiento urbano, el denominado tercer sector (o 

empresas sociales) sobre todo para activar los servicios 

sociales territoriales. 

Por tanto, para establecer una relación paritaria y no 

competitiva entre la Gestión Pública, las esferas privadas 

y la participación ciudadana, se debe construir una gama 

de propuestas innovadoras y alternativas de políticas, 

estratégicas, objetivos e instrumentos que combinen los 

intereses de los actores involucradas en el sector con las 

exigencias del desarrollo urbano sostenible: 

Políticas: 

 Apropiada distribución territorial de la inversión en 

equipamiento e infraestructura. 

 De compensaciones y competitividad (a objeto de 

asegurar la distribución equitativa de los beneficios 

directos e indirectos de las dinámicas económicas de la 

globalización). 
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Estrategias. 

 De carácter económico. 

 De carácter técnico organizativo. 

 De carácter comunitario. 

Acciones 

 Ampliar la disponibilidad de recursos financieros para 

dotar al sector de mejores estándares y condiciones. 

 Los grados y formas de enlazar y vincular este sector con 

el presupuesto asignado por los gobiernos locales. 

 Los grados y tipos de transformación urbana territoriales. 

 Realizar coordinaciones de participación de los 

pobladores. 

 Financiamiento del Desarrollo urbano – territorial. 

 

e3. Gobernabilidad y participación ciudadana. 

La participación ciudadana es el tercer pilar del modelo 

propuesto, debe incorporar a este potencial en la 

identificación de necesidades, la formulación de propuestas, 

iniciativas y la ejecución, mantención, control y seguimiento 

de todas ellas en el marco del desarrollo urbano territorial. 

 En concordancia con la Ley, la población constituye el 

elemento central en los procesos de planeación, gestión, 

seguimiento y evaluación del ordenamiento territorial urbano 

por lo que se le considera como actor principal de desarrollo. 

 Promoción de la participación social, se debe lograr la 

activa participación del sector privado, social y empresarial, 

la que debe estar encaminada a: 

- Garantizar los derechos e intereses de la población en su 

relación con las autoridades competentes. 

- Alcanzar mayores niveles de éxito y rendimiento en el 

desempeño de la administración pública. 

- Canalizar los recursos privados sociales y privados 

empresariales para alcanzar mayores y mejores niveles 

de habitabilidad y funcionalidad urbana. 
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 Mecanismos de participación social 

- El ejercicio de los derechos (Ley de Municipalidades Nº 

27972). 

- El financiamiento total o compartido. 

- La protección del ambiente. 

- La prevención y atención de riesgos naturales. 

5.4.4.4 Dimensión Jurídico – político (Cuarta dimensión). 

El modelo requerirá sistemas de normas particulares que son 

necesarias para cumplir las tareas asociadas a la Gestión Urbana. 

 El marco regulador debe concretar normativamente la política 

del servicio privado. 

Los procesos deben ser transparentes y democráticos de decisión 

política que garanticen su legitimidad, debe promoverse sobre 

todo la mayor accesibilidad del servicio privado. 

 Las normas deben reflejar las condiciones de inclusión. 

Debe evitarse posibles exclusiones (Territorial, institucional, 

económica) identificando los medios para ello (subsidios u otros 

instrumentos). 

5.4.5. Estrategias para la implementación del modelo 

Para poder implementar y poner en marcha el modelo propuesto es necesario 

proponer estrategias centrales en el marco de los objetivos de la tesis y son: 

5.4.5.1 Relación con los diferentes niveles de Gobierno local. 

Desde el punto de vista estructural y organizativo, lo político juega 

un papel trascendental, ya que los diferentes niveles de gobierno 

deben concertar para tener un trabajo y gestión de forma 

mancomunada son dejar de lado su autonomía, sin embargo deben 

flexibilizar la legislación para acogerse a las especificidades locales, 

la relación entre el gobierno regional, provincial y 

distrital(contemplada en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades Art. VIII) es necesario para que articulen la 

implementación de políticas, planes programas y proyectos en 

beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos. 

La identificación y el involucramiento efectivo de “sujetos” del 

desarrollo urbano a las políticas urbanas, a través de una ecuación. 
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La identificación y el involucramiento efectivo de “sujetos” del 

desarrollo urbano a las Políticas urbanas, a través de una ecuación de 

CO-GESTIÓN PUBLICA-PRIVADA; dónde se confronten 

derechos y obligaciones de dichos sujetos. 

Ambos están obligados a magnificar beneficios, a ser eficientes 

produciendo bienes tangibles o intangibles, deben generar utilidades, 

debe prevalecer la función social, es decir: generar un equilibrio entre 

adaptabilidad, estabilidad y cambio, de allí que requiere de una 

estrategia organizacional para su consecución. 

5.4.5.2 La implementación de mecanismos de Gestión  

La implementación de mecanismos de Gestión y regulación que 

aseguren sostenibilidad institucional (asociaciones, corporaciones, 

organismos no gubernamentales, fundaciones, empresas, entre otros) 

financiera (mecanismos de recuperación de costos, plazos, etc.) y de 

Gobernabilidad y participación (rendición de cuentas, presupuesto 

participativo, participación por delegación, etc.). 

Estos mecanismos de gestión necesitan a su vez directrices que 

aseguren la eficiencia y eficacia operativa de los recursos adecuados 

(personas, sistemas, procesos, recursos financieros asociados) cuyas 

responsabilidades deben estar claramente definidas. 

5.4.5.3 Consideración de formas y procedimientos relacionados con: 

a. Indicadores de situación, de gestión y desempeño. 

b. Instrumentos específicos de gestión urbana sostenible. 

c. Evaluación de impacto (humano, social, económico ambiental). 

d. Valoración e implementación de iniciativas urbanas físicas y de 

tipo intangible (información, cultura ciudadana). 

En este sentido, medir el cumplimiento de la misión de la 

Municipalidad es una necesidad urgente, que requieren el desarrollo 

de todo lo indicado, que permitan no solo formular los indicadores 

sino sobre todo su medición sistemática y retroalimentada, es 

también importante tener en cuenta técnicas para la redacción de 

indicadores; que garanticen su caracterización, pertinencia, 

preponderancia, sustentabilidad, uniformidad, definición clara de 

variables y unidades de medida que pueda impulsar un cambio de 

cultura organizacional, un cambio que se centre en el desempeño. 
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5.4.5.4 Integralidad y operatividad 

En distintos planos: 

a) Institucional: entre distintos sectores y niveles. 

b) De objetivos de gestión urbana “intervenciones multipropósito”. 

c) Territorial: entre los demás planes, proyectos y programas que se 

implementen en el sector o sectores del Distrito. 

5.4.5.5 Voluntad política y liderazgo colectivo. 

Para conducir los procesos previendo mediante acciones concretas, 

el impacto de los mismos. 

La voluntad pública es muy importante porque viabiliza los 

acuerdos, sin embargo, no solo es la voluntad de nuestros 

representantes lo que cuenta, sino la participación ciudadana (grupos 

profesionales, sector privado, sindicatos, instituciones religiosas, 

otros grupos de la sociedad civil).  

5.4.5.6 Planificación y gestión como marco político. 

Para el desarrollo y viabilidad de proyectos urbanos (sistema de 

intervenciones) para distintos grupos territoriales y poblacionales. 

Es importante el vínculo Planificación – Gestión en la cadena de 

insumos Productos – Resultados- Impactos deben converger tres 

funciones críticas: la Planificación Estratégica, de alta dirección, la 

Planificación Operativa y la Formulación Presupuestaria, estos tres 

campos cuentan con herramientas metodológicas técnicas e 

instrumentos diferenciados, pero operan o deben operar sobre un 

mismo y único proceso. 

Todas las interrogantes del porque era necesario el planteamiento de 

un modelo de gestión mixta para Comunidades Industriales 

Autogestionarias , sirvieron para que el planteamiento final tenga 

bases sólidas de las repercusiones e impactos positivos que generarán 

en este tipo de sectores por lo que como cierre de este capítulo 

esquematizaremos la síntesis del por qué el modelo propuesto de 

gestión mixta tendrá repercusiones propositivas en el orden social, 

económico, urbano ambiental y jurídico político. El modelo debe 

potencializar los medios disponibles de los gobiernos en los 
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diferentes niveles, los que se reflejan en sus recursos tangibles, 

intangibles y humanos. 

5.4.6. Instrumentos y Herramientas del Modelo 

Un instrumento de gestión no debe ser un único documento aislado, sino muy 

por el contrario los instrumentos deben viabilizar una política urbana 

transformadora orientada al fortalecimiento del rol del estado municipal, la 

sostenibilidad ambiental y la reducción de la exclusión socio-territorial. 

De allí que los instrumentos planteados para implementar este modelo de gestión 

mixta es con el propósito de que se transforme el urbanismo regulador de 

AAPITAC en un urbanismo gestor, y está basado prioritariamente en 

instrumentos como: 

 Instrumentos para el ambito de la Planifación. 

 

Sirven para organizar el territorio entre ellos tenemos: 

 Esquemas de ordenamiento urbano. 

 Planes especificos de intervencion urbana. 

 Planes para zonas especiales de interes económico (industria-comercio). 

 Proyectos de pequeña escala. 

 Planes de seguiminto y evaluación. 

 Observatorio urbano. 

 

Consiste en promover la colaboración entre el sector público y la iniciativa 

privada para generar plusvalia en los terreno subutilizados o desocupados, 

generando recursos para invertir en obras que beneficien a la comunidad 

urbana autogestionaria. 

 Instrumentos que contribuyan al fomento económico-productivo. 

 

 Principio de asociatividad. 

 Contribución por mejoras. 

 Monetización por la alteración de parámetros urbanisticos. 

 Contribución por incompatibilidad de uso. 

 Organizaciones urbanísticas. 

 Fondos de desarrollo urbano. 
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Están orientados a ejecutar acciones de recuperación, mejoramiento, 

reutilización, renovación, regeneración, etc. en base a la función social de la 

propiedad como reguladores entre el sector público y privado. 

 Instrumentos que contribuyan a la participacion ciudadana. 

 

 Observatorio de participación social. 

 Pacto urbano. 

 Consulta urbana. 

 Analisis de actores sociales. 

 

Estos instrumentos tienen por objetivo mejorar los eventos participativos con 

diferentes significados, prioridades, condiciones y realidades que van desde 

el orden social, políticos, operativo, de mancomunidad con indicadores y 

resultados favorables de compromiso de la sociedad civil en el desarrollo 

urbano sostenible. 

 

El modelo también contempla variados instrumentos de gestión, sin embargo 

algunos no tienen la aplicabilidad necesaria, lo cual hace que los medios 

disponibles creen una turbulencia (necesidades de todo orden , 

insatisfacción, informalidad, falta de habitabilidad y funcionalidad, etc.) que 

de alguna manera son controlados por los gobiernos locales, sin embargo los 

pobladores de AAPITAC con este modelo visionarán un escenario deseable 

y posible que este reflejada en una ciudad amigable y sostenible, Ver 

Figura.N° 140. 

 

Figura N° 140 Principales Instrumentos de Gestión Urbanística Municipal 
Elaboración propia 
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 Modelo de Gestion Mixta para Comunidades Industriales Autogestionarias-AAPITAC-Tacna-Peru 

 

Figura N° 141 Modelo de gestión mixta para CIA-AAPITAC-TACNA-PERU 
Elaboración propia 
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 Metodologia de la Aplicación del Modelo 

El diseño metodológico comprende la secuencia de los pasos a seguir en la aplicación del 

modelo de gestión mixta y nos permite encontrar dialécticamente las respuestas a las 

interrogantes que induce el sector de estudio. El objetivo de esta metodología es 

precisamente, el conocimiento de una manera holística o integral de la gestión territorial 

para formular un modelo de gestión mixta deseado para CIA como es el caso de 

AAPITAC. 

El diseño metodológico se estructura en 4 fases con el objetivo que garantice su 

aplicabilidad en el sector en estudio y otros similares, pero al mismo tiempo funcione en 

relación al “aumento y valoración” del capital humano, social, económico y natural de las 

comunidades industriales autogestionarias. 

La metodología también radica en construir una visión estratégica del desarrollo en 

función de la identificación de las cuatro etapas centrales y las interacciones entre ellas 

por tanto es sistémica porque nos permite conocer las características, cualidades de la 

comunidad y los actores que se involucraran de manera directa. Es organizacional porque 

genera planes, proyectos y programas innovadores en función a la implantación de 

estrategias hacia la realización de objetivos y metas que garanticen el desarrollo  

La metodología de aplicación del modelo se da en cuatro etapas: 

 La etapa de planificación relacionado con el diagnóstico físico-espacial de los 

componentes urbanos: 

Físicos (habilitaciones industriales, urbanas, viabilidad y transporte, componente 

habitacional). 

Sociales (caracterización población, niveles educativos, salud, ingresos) la 

identificación de las situaciones que reflejen la problemática del sector, así como sus 

causas, oportunidades y potencialidades a trabajar. 

 La etapa de Formulación: Una vez identificados, los conflictos o problemas se diseña 

las estrategias de intervención, donde intervienen los tres sectores principales (SP, 

SPr., SC) en una construcción colectiva, planteando soluciones y definiendo 

estratégicamente las áreas de intervención. (rehabilitación, revitalización, 

reordenamiento, reconversión, regeneración urbana) en espacios residuales, baldíos, 

consolidados, en proceso de consolidación, centralidades, espacios públicos, etc. 

 Para la etapa de gestión del modelo, al interior de la estructura orgánica de la 

municipalidad distrital, se implementará la Gerencia de Obras Cofinanciadas, quien 
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tendrá la responsabilidad de convocar la participación articulada y coordinada de los 

sectores involucrados con una importante dosis de voluntad política. El re 

direccionamiento y la reestructuración estará a cargo de las coordinaciones 

interinstitucionales e intersectoriales. Basado en el principio de la participación de 

los actores de desarrollo. 

 El proceso de gestión estará asociado a las fases del proyecto en sus fases de pre 

inversión (Perfil, y factibilidad) en la fase de inversión (elaboración de los estudios 

definitivos y expedientes técnicos). Tendrá un esquema operativo conformado por un 

grupo asesor, gerencia del proyecto, director de ejecución, grupo de apoyo, grupo 

operativo. 

 Todos los proyectos deben ser concretados llevando como base la elaboración de 

perfiles, se deben implementar sostenidamente talleres para recoger propuestas de los 

participantes que conduzcan a los proyectos urbano-arquitectónicos y finalmente la 

fase de la ejecución, iniciándose con los procesos de licitación abierta y pública para 

cualquier empresa u organismo no gubernamental u organización comunitaria que 

cumpla con los requisitos impuestos por ley, se define el cronograma de ejecución. 

 La sostenibilidad, es el concurso coparticipado de los recursos tangibles, intangibles 

y humanos de los actores involucrados. Ver figura N° 142. 

 

 
Figura N° 142 Recursos disponibles 
Elaboración propia 

La sostenibilidad se garantizará en su primera etapa con los aportes del municipio 

principalmente con el recurso humano calificado en las áreas de ingeniería, 

arquitectura, ambiental, geotecnia, Sistema Integrado de Georreferenciación SIG y 

otros. 
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El sector privado realizará el fortalecimiento institucional con la implementación de 

hardware y software necesarios garantizando el logro de resultados. 

La sociedad civil participará mediante representantes con competencias altamente 

calificadas quienes ejercerán el seguimiento control y monitoreo. 

Para lograr la sostenibilidad (a mediano plazo) será necesario el control público, del 

mismo modo para que esta etapa tenga éxito es importante la implementación de un 

pacto colectivo de los tres actores involucrados. 

Se debe implementar formas de animación que potencien el esfuerzo y la 

participación social, cultural, este conjunto de acciones hace que el ciudadano tenga 

la posibilidad de convertirse en agente de su propio desarrollo. 

Todo este proceso sumado a una agenda urbana garantizará la aplicabilidad del 

modelo de gestión mixta propuesta. Ver figura N°143. 

 
Figura N° 143 Aplicación del modelo  
Elaboración propia 
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 Operacionalidad del Modelo 

Para aplicar esta metodología se concibe desde el conocimiento de los procesos, para que 

se tenga pleno conocimiento de los niveles de desición tanto político como técnico en 

base al cual se concibe desde el análisis del territorio en las cuatro dimensiones 

fundamentales que son lo social (población, idiosincrasia, género y generación), 

económico ( las actividades primarias, secundarias y terciarias.), lo urbano ambiental (la 

gestión, uso de suelos, zonificación, equipamiento, centralidades, servicios básicos, 

habilitaciones urbanas, masa edificatoria) y jurídico político (normatividad en todos los 

niveles y ámbitos territoriales) con lo que se tendrá sostenidamente identificados los 

niveles de conflicto en el sector de estudio. Del mismo modo es necesario e importante 

saber el rol que desempeñan cada uno de los actores sociales para ver sus voluntades e 

intereses de todos, es decir las intervenciones y tratamientos que se darán a los distintos 

sectores con diferentes grados y niveles de intervención urbana, social, económica, como 

planteamientos de solución al problema, será mediante la Gerencia de obras 

cofinanciadas, donde se podrán evidenciar niveles de mancomunidad y otros para 

desarrollar intervenciones urbanas como Rehabilitación, revitalización, reconversión, 

reestructuración, regeneración urbana y otras que generen cambios de: 

 Uso de suelos. 

 Densidades. 

 Plusvalia urbana. 

 Ejes Comerciales. 

 Espacios públicos. 

 Intervenciones urbanas. 

 

Basado en un diagnóstico de conflictos y problemas dando soluciones con intervención 

de los principales actores que participaran activamente en la aplicación de este modelo y 

son: el sector público, privado y la sociedad civil a través de la implementación sostenible 

de una agenda urbana para comunidades industriales autogestionarias, considerando un 

conjunto de ejes para tratar las perspectivas de intervención estratégica. 

En esta visión es preciso aplicar lo que afirma S. Kaplan … “. Debe alinearse a la misión, 

los diferentes actores sociales para el logro compartido de la gestión mixta, alinear 

significa  encauzar toda una organización en una única dirección estratégica, con el 

propósito de que el valor que se genere por la integración sea mayor que la suma de las 

partes”.163 

                                                      
163 Robert S. Kaplan,David P.Norton “Alignment”-HARVARD Busines school Press. Ediciones Gestión 2005-Barcelona 
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Para la aplicación y funcionamiento de este modelo se necesita una atención constante 

sobre la dinámica de las comunidades industriales autogestionarias cuyo funcionamiento 

esencialmente se basa en cuatro elementos fundamentales: 

 La productividad. 

 La equidad. 

 La sostenibilidad. 

 La partcipación. 

Es importante que exista concertación entre los diferentes niveles de gobierno y los 

demás actores sociales para de esta manera facilitar la actuación responsable de cada uno 

de ellos. 
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5.7.1. Estructura Organizacional de la Municipalidad Distrital de Pocollay 

 
Figura N° 144 Organigrama estructural de la Municipalidad de Pocollay con propuesta GUM-GOC 

Fuente: Municipalidad Distrital de Pocollay 

Elaboración propia 
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5.7.2. Estructura Organizacional de la Gerencia de Obras cofinanciadas 

 

 
Figura N° 145 Organigrama de la Gerencia de Obras cofinanciadas 

Elaboración propia 

 

5.7.3. Interpretación global del modelo aplicado al sector de AAPITAC 

 
Para lograr las mejores oportunidades es necesario entender que el camino con 

mayores fortalezas es la asociatividad, entendiendo que la unión de dos o más 

actores se convierte en una sociedad mixta donde sus acciones de especialidad y 

competencias de los actores principales que son el sector público, privado y 

sociedad civil. Los que establecerán la agenda para la ciudad amigable desde un 

núcleo territorial como es el caso de una comunidad industrial autogestionaria 

CIA. Ver figura N° 146. 

El modelo GUM que resulta, del enfoque que todo es dinámico en la gestión 

social, económico y político y este fenómeno resulta de la intervención histórica 

en el desarrollo urbano, donde se registra como primera ola la decisión de resolver 

todo por parte del estado como modelo operador considerándose la única fuerza 

capaz de generar el bienestar común de la sociedad, mediante obras por 

administracion directa y contrata las que son las utilizadas y son las menos 

eficaces y eficientes. La segunda ola es cuando interviene en el compromiso el 

estado y el privado este segundo con fines únicamente de rentabilidad económica 
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y el estado promueve nuevas formas de asociare y ejecutar obras a las anteriores 

incrementa fondos sociales mecanismos como las obras por impuestos, estos 

instrumentos para el desarrollo tienen un limitado uso y es más eficaz y eficiente. 

Y la tercera ola es con participación de los actores principales es decir el estado, 

el privado y la sociedad civil donde el abanico de generar desarrollo se propone 

por medio del contrato de gerencia, outsourcing, asociación en participación, 

Joint Venture, Conceciones cofinanciadas y concenciones autofinanciadas poco 

utilizado y es que se proyecta como el más idóneo. 

 El modelo se expresa en el grafico N° 146 donde el punto de apoyo es el estado 

en todos sus niveles garantizando la seguridad jurídica siendo promotor de la 

inversión privada y operando como un gran facilitador del desarrollo, el esfuerzo 

esta compuesto por el organismo estatal, empresa privada y la participación 

ciudadana, la carga es la ciudad que requiere vencer la resistencia al desarrollo 

por gestiones limitadas y la palanca es la participación para el desarrollo urbano. 

Accionando este mecanismo se proyecta el desarrollo urbano con la garantía que 

el futuro se modifica para el común binestar de la sociedad. 
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Figura N° 146 Modelo de gestión mixto basado en el apalancamiento para el desarrollo urbano en CIA-AAPITAC-TACNA-PERU 

Elaboración propia 
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CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN FINAL 

 Sobre la naturaleza y perspectivas de la práctica autogestionaria en comunidades 

industriales. 

Las comunidades industriales autogestionarias según el análisis de casos, reflejan que la 

práctica de la autogestión en un alto porcentaje de  casos es un éxito, y estos resultados, 

se basan en la FORMACIÓN, que es el pilar de la SOLIDEZ de las comunidades 

industriales autogestionarias, por sus principios de solidaridad, la democratización de la 

economía, la participación de la totalidad sin ningún viso discriminatorio, la 

identificación con las responsabilidades de todo orden (social, económico, urbano 

ambiental), fortalecimiento del liderazgo con transversalidad de género, desarrollo 

organizacional y fortalecimiento de la sociedad civil comunitaria. 

La naturaleza de estas comunidades hace que se analicen los roles de género, en cuanto 

estos roles están unidos a diferentes posibilidades de elección, distribución de poder, por 

lo que a partir de capacitaciones se permitan cambios en las estructuras y dejen de ser en 

lo posible patriarcales y sean convocados con paradigmas más solidarios. 

Bajo esta naturaleza la perspectiva de la práctica autogestionaria se está proliferando cada 

vez más en la totalidad de países en vías de desarrollo especialmente en el Perú. Como 

los casos analizados, son todas comunidades industriales tanto como la CUAVES. 

En el Perú tanto las PYMES como las MYPES que son un sector industrial importante, 

fundamentan sus perspectivas en un compromiso esencial e irrenunciable con la libertad, 

justicia social, la democracia de la práctica autogestionaria. 

Actualmente en el Perú sobre todo la naturaleza de la práctica autogestionaria se origina 

en una organización con una estructura modular sencilla que propicia y actúa como 

articuladora de toda organización social que expresa la integración territorial y comunal 

por la que ciudadanos logran IDENTIDAD con el grupo industrial y por lo tanto con la 

estructura modular, primordialmente por la IGUALDAD del módulo y la 

HOMOGENEIDAD de la estructura; en suma, COHESIONAN la Organización 

Comunal. 
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 Sobre la problemática que aqueja a las comunidades industriales autogestionarias 

en todas sus dimensiones 

La mayor problemática que aqueja a este sector radica en la falta de voluntad política, la 

ausencia de normas explícitas para este tipo de sectores, ineficiencia en la asignación de 

recursos, deficiente implementación de planes estratégicos, la mínima participación del 

empresariado, el sector privado y sociedad civil debido a la renuencia a la modernización 

de la gestión pública está acentuado por el excesivo centralismo en el Perú. Sin embargo 

particularizando el problema que más les aqueja a las comunidades industriales en general 

radica fuertemente en dos: Una por la falta de planificación estratégica, ya que en la gran 

parte de los planes urbanos en sus diferentes niveles culminan en un listado de planes, 

proyectos y programas los que son presentados y aprobados por los consejos de regidores 

en los municipios, lo que en gran parte no llegan a ejecutarse debido a que éstos, no 

cuentan con perfiles expedientes técnicos, financiamiento, etc., que hacen que no se 

resuelva los problemas de habitabilidad y funcionalidad urbana, entendiendo por 

habitabilidad a la vida adecuada de las personas  en las comunidades y la satisfacción de 

las necesidades materiales e inmateriales como la accesibilidad a servicios básicos, 

dotación de vivienda y tenencia segura, entorno urbano y espacios públicos saludables y 

seguros, recuperación de las centralidades urbanas, pobreza y precariedad urbana, control 

de la contaminación, vulnerabilidad y desastres, seguridad y gobernabilidad, 

participación y gestión, comprende también aquellos aspectos que contribuyen al 

aumento y “valoración” del capital humano, social y natural de las comunidades urbanas 

y la falta de  funcionalidad referida a los niveles de productividad así como la rentabilidad 

social, ambiental y económica de los recursos humanos, financieros que afirmen 

economías de concentración y la “valoración” progresiva de activos físicos 

(equipamiento, servicios, infraestructura) y el potencial humano para el desarrollo 

sostenible. 

El otro problema álgido en las comunidades industriales es la capacidad económica de la 

administración de comunidades autogestionarias, asunto central que depende 

naturalmente de la administración municipal, ya que se debe a la generación de recursos 

necesarios para las intervenciones. Sin embargo existiendo la posibilidad de contar con 

diversas alternativas de financiamiento no se recurre a éstas para que puedan ser usadas 

de manera combinada, si bien los gobiernos locales cuentan con importantes ingresos 

como los impuestos del canon, sobre canon y regalías mineras aplicables a proyectos 

locales pueden ser orientados con estrategias adecuadas para proyectos integrales 

prioritarios, de comunidades como éstas, ya que en la actualidad todos los ingresos son 

destinados a los rubros de todo tipo de servicios públicos, educación y salud. 
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Se debe tomar en cuenta que el financiamiento no sólo debe ser nutrido por el sector 

formal, sino también por la comunidad informal que genera cuantiosos ingresos sobre los 

cuales es posible obtener rentas para la municipalidad local, actualmente (2016) el sector 

industrial según datos estadísticos del ministerio de Industria y Turismo, del INE 

(Instituto Nacional de Estadística) y otros en el Perú el 99.72% del sector empresarial está 

constituido por Mypes (98.10%) y Pymes (1.62 %), en un número de 3.5 millones, dando 

empleo entre ambas al 75% de la PEA y generando más del 45% del PBI nacional, es 

justamente en este sector donde se encuentran las asociaciones y/o comunidades 

autogestionarias y este problema en la dimensión económica puede ser solucionado si el 

rubro de las aportaciones serían adecuadamente manejadas a través de políticas activas, 

estrategias articuladoras, mecanismos y acciones con resultados tangibles, no sólo del 

sector público sino de los otros dos sectores que forman parte en este tipo de modelo de 

gestión mixta. 

 Sobre la caracterización de las dimensiones política, institucional, normativa, 

administrativa, tecnológica, económica y de evaluación de la gestión urbana actual 

y su proyección futura. 

La caracterización actual referente a las dimensiones ya expuestas anteriormente sobre 

las comunidades industriales autogestionarias en diferentes latitudes, así como la 

problemática de gestión del caso de estudio AAPITAC, un sector que nace como 

comunidad autogestionaria de vivienda taller para luego convertirse en Asociación, con 

una función y rol urbano de zona industrial, fue debilitándose poco a poco convirtiéndose 

en una zona excluida de toda prospectiva social, económica, urbano ambiental y jurídico 

política debido a la mala gestión del gobierno local y regional provocando en la actualidad 

la falta de habitabilidad y funcionalidad urbana, y aún la latente posibilidad del cambio 

de uso de todo el sector, de vivienda taller a solamente vivienda, pudiéndose convertir en 

únicamente ciudad dormitorio, lo que ocasionaría no sólo el estancamiento del sector de 

AAPITAC y el distrito de Pocollay, sino el decaimiento en su producción industrial 

(PYMES y PYMES) a nivel región ya que de manera informal un sector importante de 

empresarios son propietarios de los lotes con mayor extensión este sector. 

Al respecto la ONU:” para los sectores destinados a uso industriales, indica que los 

gobiernos deben promover el fortalecimiento de los mecanismos de administración y 

gestión del urbanismo con miras de mejorar las condiciones de vida y su capacidad de 

producción de la población de estos sectores. De allí que en el plan de acción mundial en 

la conferencia HABITAT III realizado en el presente año (2016) indica que: “ la 

administración pública municipal puede contribuir eficazmente a que los asentamientos 

humano de cualquier tipo tengan viabilidad, y sean al mismo tiempo, equitativos y 
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sustentables, puesto que es éste el nivel que es más próximo al ciudadano y es necesario 

que los gobiernos reconozcan la función principal de los actores urbanos y puedan ellos 

articularse al desarrollo económico, el bienestar social y la protección medio ambiental 

de sus comunidades locales (ONU: 2016). 

 Sobre las funciones, roles, responsabilidades precisando procedimientos de fomento 

e implementación de la articulación de los tres sectores involucrados (público, 

privado y sociedad civil) 

Respecto a este punto se debe iniciar ordenando las responsabilidades de los tres sectores 

intervinientes antes durante y después de la implementación del modelo, de esta manera 

se garantizará mejorar la eficiencia y eficacia de la administración y gestión en la 

comunidad urbana. 

 Sobre la combinación adecuada de las principales estrategias: Estrategia Social, 

Estrategia Institucional. 

Las estrategias en este modelo están reflejadas en cuatro dimensiones de esta manera se 

garantiza la integración en el desarrollo del sector en estudio. Siendo muy importante la 

combinación de ellas: 

La estrategia social está relacionada con la estrategia de participación comunitaria, 

comunicación y capacitación en los diferentes temas y asuntos del modelo de gestión 

mixta, la concertación no solo de los pactos ciudadanos que permiten viabilizar 

soluciones a los problemas de la comunidad. 

La comunidad analizará el sistema municipal de Gestión territorial el mismo que está 

formado por un conjunto de instrumentos como: Instrumentos Institucionales, de 

Planificación (PEDU, POT, PD, PE, ZEE), de Promoción y Desarrollo de 

Financiamiento, de Redistribución de Costos y Beneficios de la Comunidad, de 

Gerenciamiento, de Comercialización, Participación Ciudadana de Concientización e 

Información, de Evaluación y su operativa actual. 

Dentro de estas articulaciones la construcción teórica metodológica del modelo permitirá 

la construcción y fortalecimiento como ejes de desarrollo social y mejora de calidad de 

vida del sector. 

La estrategia Institucional (a través de la Gerencia de Obras Cofinanciadas) nos conduce 

a la implementación y efectividad del modelo, posibilitando mecanismo de continuidad. 
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 Sobre los aspectos preponderantes para la implementación y validación del modelo 

de gestión mixta para CIA consecuentemente lograr una comunidad industrial 

autogestionaria amable y sostenible 

Los aspectos prioritarios para la implementación del modelo son: 

 El crecimiento en la política dando estabilidad jurídica, al mismo tiempo permite 

la participación civil y la dinámica de la inversión privada. 

 El crecimiento social logrando la mejora en el individuo la comunidad y la 

sociedad. 

 El aumento económico generado por el aparato productivo, incrementando la 

fuerza laboral, Incentivos tributarios y el equilibro en el desarrollo empresarial y 

la organización laboral. 

Todos estos elementos garantizan el mayor desarrollo socio económico y urbano 

ambiental. 

La validación del modelo está intrínseca en su funcionamiento por su temporalidad en el 

corto, mediano también en el largo plazo y por su amplitud en los planes estratégicos 

operativos y tácticos. 

La gestión institucionalizada de los tres agentes involucrados conduce a la 

implementación y efectividad del modelo de gestión mixta, posibilitando mecanismos de 

continuidad y réplica del modelo. 

De esta manera lograremos que AAPITAC sea una ciudad orientada hacia las personas 

pese a su rol y función urbana de ser un sector industrial, con aspectos más inmateriales 

de prosperidad y sostenibilidad, por consiguiente tendrá menores costos Energéticos, 

produciendo una mínima huella ecológica, tendrá un provisión de bienes públicos, con 

espacios, no sólo productivos sino recreativos y creativos para una interacción social que 

redunde en aumentar el nivel de vida urbana del poblador de AAPITAC. 

 Sobre el modelo de gestión mixta como una herramienta flexible de gestión de sus 

recursos. 

El éxito del Modelo de Gestión mixta para Comunidades Industriales Autogestionarias 

está en el resultado de una visión global y exhaustiva, convenientemente enmarcada 

dentro de una prospectiva fisiográfica donde sus mecanismos de decisión promueven  la 

armonía de las dimensiones de sostenibilidad (social, económico, urbano ambiental y 

jurídico político) tanto de las nuevas áreas industriales como de las consolidadas, para 

que la nueva economía sostenible esté basado en la integración de la ciudad, lo que deriva 

en consumo intensivo de las áreas y no extensivo del suelo. 
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El modelo de gestión se fundamenta en el principio de la palanca y la importancia del 

punto de apoyo. La concurrencia matricial de actores y factores para los tres sectores 

participantes se muestra en el ítem 5.2 (fundamentación del modelo), mediante una 

calificación categórica de la participación de los involucrados. 

El modelo se sustenta en dos plataformas: En un gobierno promotor y/o emprendedor y 

la planificación estratégica en base a la participación de los tres actores involucrados (SP, 

SPr, SC), es un modelo apropiado (intervienen todos los involucrados) y apropiable 

(replicable), basado en enfoques y tendencias relacionados con los servicios, la 

planificación, la inversión y el control. La propuesta de intervenciones en las cuatro 

dimensiones (social, económico, urbano ambiental y jurídico político), basado en el 

conocimiento y aplicación de la legislación nacional peruana para ser gestionados por la 

Gerencia de Obras Cofinanciadas y su respectiva estructura orgánica, basado a su vez en 

instrumentos, estrategias, mecanismos y acciones, pero sobre todo en el apoyo concertado 

y articulado de los tres actores involucrados. 

Para la construcción de todas las intervenciones urbano-arquitectónicas (actividades) que 

darán como resultado implicancias positivas en todos los ámbitos de la vida urbana se ha 

planteado. La metodología de aplicación del modelo explicando clara y coherentemente 

las cuatro etapas de su aplicación: 

La planificación relacionada con el diagnóstico físico-espacial de los componentes 

urbanos permitiendo identificar la problemática, la formulación etapa del diseño de 

estrategias que permite la formulación colectiva de soluciones en las cuatro dimensiones 

(social económico urbano ambiental y normativo), operando a través de diferentes tipos 

y niveles de intervención. La gestión a partir de la implementación de la Gerencia de 

Obras Cofinanciadas cuyo papel fundamental es articular concertadamente, a los tres 

sectores involucrados para operativizar las distintas etapas de los planes, proyectos y 

programas planificados para la comunidad urbana autogestionaria dando la 

sostenibilidad, reflejado en el concurso coparticipativo de los recursos tangibles, 

intangibles y del talento humano de los actores involucrados, la sostenibilidad al ser un 

proceso socio-biológico, debe garantizar la implementación y puesta en marcha del 

modelo en dos etapas : la primera donde cumplirá un papel fundamental los compromisos 

del municipio distrital, el sector privado y la sociedad civil cada uno con sus aportaciones 

y en una segunda etapa, la implementación de un pacto colectivo refrendado por una 

Agenda Urbana. 
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 Sobre la finalidad del modelo propuesto 

Se planteó con una filosofía de gestión donde la ciudad se encuentre en un proceso de 

intercambio continuo y dé lugar a múltiples dinámicas urbanas, elevando las 

características de la organización municipal, de los cuerpos jurídicos, la identificación de 

la misión y visión municipal convirtiéndose en generadores del desarrollo económico 

territorial en consecuencia lograr niveles de vida con estándares de calidad propiciando 

el aumento de oportunidades con un crecimiento, al interior y exterior de las comunidades 

industriales y del resto de la ciudad. A partir de estas condiciones se planea el modelo de 

gestión urbana mixta, resultando un nuevo modelo de gobernanza y gobernabilidad, 

dando respuestas específicas a cada vertiente del problema de estas Comunidades 

Industriales Autogestionarias, sin perder la visión global para que en conjunto se logre: 

 Superar la ineficiencia de la Gestión Pública con la estrecha relación y dependencia 

entre los tres actores involucrados (P, Pr, SC), los que deben ser direccionados de 

manera tal que permita instrumentalizar ésta con  políticas de tipo legal, institucional, 

financiero, técnico, científico tecnológico, publicitario, etc. que las integren y sirvan 

de base al diseño de estrategias, mecanismos y acciones de corto, mediano y largo 

plazo para el cumplimiento cabal de políticas que contribuyan a una gestión integral 

eficiente.  

 El modelo arroja un adecuado proceso de análisis, evaluación y diagnóstico para 

conocer de manera exhaustiva, clara y precisa las características y condiciones de las 

comunidades industriales autogestionarias, así como la normatividad que fundamente 

determinar los tipos y niveles de intervención dentro de la planificación estratégica y 

consecuentemente la administración y gestión de las mismas 

 Sobre la Viabilidad del Modelo 

La viabilidad se sustenta en el enfoque de solución que se da a un problema álgido de 

carácter territorial, institucional, social, y económico que pretende alcanzar una 

valoración social ampliamente compartida, con el compromiso de los involucrados que 

son el sector estatal representado por el gobierno local, el sector privado representado por 

el empresariado, ONGs y las instituciones (gremios) y la Sociedad Civil representado por 

los pobladores de las comunidades industriales, quienes participan directamente en el 

proceso de Planificación Estratégica del desarrollo territorial y la gestión urbana del 

mismo, la viabilidad del proyecto de investigación está enmarcado dentro: 

 La viabilidad técnica. 

 Beneficiarios del Proyecto. 

 Tecnología del proyecto. 

 Impacto distributivo. 
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Viabilidad Técnica: el modelo de gestión mixta, reúne condiciones técnicas y 

operativas que dan lugar a que se cumpla estrictamente  los objetivos, tanto como el 

documento conceptual teórico como instrumento de gestión, las propuestas a través de 

la Planificación estratégica consolidará los esfuerzos para el desarrollo no sólo de los 

sectores industriales sino su articulación con toda la ciudad, en éste proceso (de gestión) 

se implementarán una serie de proyectos y sub proyectos que harán necesario la 

sistematización de la administración municipal por  tanto la capacitación 

correspondiente. 

Beneficiarios del Proyecto: Con la implementación del modelo propuesto en 

Comunidades Industriales Autogestionarias se beneficiarán a cientos y miles de familias 

dedicadas a las micro (Mypes) y pequeñas empresas (Pymes) en un 99%, logrando: 

beneficios del orden social, de funcionalidad y habitabilidad urbana, de rentabilidad 

social, de rentabilidad económica, ya que estos sectores se convertirán en polos de 

desarrollo industrial generando riqueza y puestos de trabajo; por tanto en estas 

condiciones se puede pensar en una redistribución de excedentes, por ser un trabajo 

corporativo realizado de manera conjunta; éste nuevo modelo autogestionario generará 

transformaciones con beneficios no sólo socio-económicos sino urbano ambientales 

(transformaciones urbano arquitectónicas, de equipamiento, infraestructura, servicios, 

paisajísticas, etc.) lo cual generará niveles de habitabilidad y funcionalidad de calidad. 

Tecnología del Proyecto: La implementación del modelo será sinónimo de innovación 

y modernización en el proceso administrativo y de gestión del gobierno municipal dentro 

de la Gerencia de Obras Cofinanciadas, por ende, la implementación del hardware y 

software requeridos. 

Impacto distributivo: Donde cada actor involucrado alcanzará el objetivo establecido 

como beneficio de la aplicación de este modelo, en la dinámica socio económica, urbano 

ambiental y jurídico política. 
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REFLEXION FINAL 

A lo largo de la investigación se ha analizado detalladamente  la situación en que se 

encuentra la administración y gestión del urbanismo en el Perú y de manera puntual la 

región, provincia de Tacna y el distrito de Pocollay donde se sitúa el foco del Problema 

AAPITAC (Asociación Autogestionaria de Artesanos y Pequeños industriales de Tacna), 

revisamos las competencias de cada uno de los niveles de gobierno para que pueda al 

final el modelo propuesto encajar en el engranaje de administración y gestión netamente 

pública, para ello revisamos toda la normativa relacionada con la planificación y 

ordenamiento territorial en los diferentes niveles de gobierno y todo lo relacionado con 

la participación en la gestión tanto del sector privado como de la sociedad civil. 

Paralelamente se analizó todo lo que ocurre en la región, la provincia y el distrito con 

relación a la administración y gestión del territorio, lo cual sirvió de base y fundamento 

para poder buscar la eficiencia y eficacia de la administración y gestión del urbanismo en 

comunidades industriales autogestionarias, para finalmente proponer el modelo de 

gestión mixta, basado en dos plataformas importantes la gobernabilidad y la planificación 

estratégica, en este marco el modelo es apropiado y apropiable y podrá ser un aporte 

positivo si se logra implementar conforme a la metodología planteada apoyada en los 

instrumento, estrategias, mecanismos y acciones gestionadas por la Gerencias de Obras 

Cofinanciadas de quien dependerá la articulación y compromiso de los tres actores 

involucrados, de esta manera autoridades, empresariado y población podrán vislumbrar 

la esperanza de repotenciar AAPITAC, desde sus inicios y podamos garantizar un futuro 

prometedor para AAPITAC, una vez que se aplique este modelo de gestión, se convierta 

en un emporio industrial y comercial con el que podamos dinamizar las cuatro 

dimensiones urbanas y lograr niveles de habitabilidad y funcionalidad a través del 

cumplimiento de una Agenda Urbana estratégica  
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