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El Mensaje del Presidente de la República expuesto ante el Congreso el 
28 de julio de 1983, conforme lo prescribe el artículo 211 de la Constitución, 
contiene una información det.allada de la situación del país y de las mejoras y 
reformas que el iefe del Estado juzga necesarias .Y convenientes para su consi
deración por el Parlamento Nacional. 

Como ha sucedido con las pasadas ediciones de 1981 y 1982, desde el 
restablecimiento del régimen constitucional y democrático, este volumen am
plía con varios anejos explicativos y cuadros estadísticos el contenído del Men
saje Presidencial, a efecto de que los señores Representantes y la_ opinión pú
blica cuenten con el máximo posible de información y de elementos de juicio 
para apreciar en. su intención, realidad y proyecciones la obra realizada por el 
Gobierno durante el período examinado. 

"PERU 1983" busca mostrar así, con veracidad, los resultados del tra
bajo inspirado en los ancestrales principiós de honestidad y laboriosidad que 
el Gobierno ejecuta cumpliendo el mandato soberano de las mayorías nacionales. 

CARATULA 

la fotografía de s~télite corresponde al área 
de Nazca en el departamento de lea. Fue tomada 
desde una altitud de 920 kilómetros por el "Landsat 
3" de la NASA, que co~pleta ul).a órbita alrededor 
de la Tierra en 103 minutos. Cada día alcanza 14 
órbitas. 

El "Landsat 3" fotografía en 18 días toda la 
Tierra. El círculo que describe el satélite es una ór
bita cercana al polo. 

La distancia Captada por la cán1ara fütográfi· 
ca del "Landsat 3", al momento de tomarse la foto
grafía de la carátula, fue de 100 millas náuticas, unos 
, 185 .3 kilómetros. La vista fue tomada con película 
infrarroja. 
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Sefiores Representantes: 

Una tonificante brisa continental ha bafiado mi frente al con
cluir este mi tercer año de Gobierno, y en la Patria de Bolívar, a 
donde acudimos a conmemorar fervientemente el Bicentenario de 
su nacimiento, hemos e'scuchado a las ·multitudes corear, con regula
ridad de plegaria, el nombre de nuestra Patria. Perú, Perú, Perú, 
grito de victoria en nuestras competencias deportivas, ha sido res
puesta a nuestra presencia y tal vez premio al esfuerzo desplegado 
para explorar rutas fluviales. que, perfeccionadas por el hombre, 
unirán más estrechamente a la gran familia de nuestras repúblicas. 

La nota saltante. de la Reunión. de Caracas ha sido el imperio 
de la Constitución y de la Ley en las naciones participantes. Pero, 
al mismo tiempo, hondas preocupaciones internacionales y problec 
mas económicos han marcado el cordial encuentro. 

El hemisferio confronta ahora un peligro bélico al que no ha 
estado habituado. No se trata ya de una guerra franca por las fron
teras de los países, sino de un ataque aleve, por la infiltración co
barde y criminal manejada sabe Dios desde ql!é remoto punto, y 
financiada con los recursos indignamente acumulados por el n.ar
cotráfico. Ante tal amenaza a la soberanía nacional, ante la des
trucción de bienes públicos y pérdidas de vidas, no en franco desa
fío sino en· alevosos asesinatos, 9-ebemos tener conciencia que dichos 
actos constituyen traición a la Patria y que sus autores, cuando sean 
habidos en sus ocultos refugios, deben recibir el trato que se da a los 
traidores a la Patria en tiempo de guerra. Por eso reitero al Congreso 
de la República mi solicitud para que sea restablecida la pena de 
mnerte, dejándose de lado consideraciones en beneficio de.los delin
cuentes, que ellos no .tienen para con la ·sociedad cuando s~ erigen 
clandestinamente en innobles jueces y llevando a los más reprobables 
extremos su villanía ofician de verdugos de sus indefensas víctimas. 

Una democracia que no tiene; ni se propone crear sistemas re

presivos, debe ampararse en l~ Constitnción y la Ley para cumplir 
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el sagrado deber de mantener el orden público y resguardar las 
vidas de los ciudadanos. 

Hispanoamérica debe hacer frente a los actos de agresión que, 
amparándose en un disfraz ideológico exótico, se cometen para sub
vertir el orden y crear la alarma, precisamente en los momentos 
electorales- en que, no pudiendo conseguir la- adh~- .. ;ión ciudadana, 
se proponen frustrar por la violencia el sufragio, que es la piedra 
angular del sistema democrático de gobierno. Afortunadamente el 
pl!e blo peruano es consciente de ese peligro y cerrará el paso a esas 
huestes ocultas que no dan batalla pero que no cesan de buscar. 
espaldas para hundir el puñal de la traición en actos de insanía y de 
barbarie. 

No he querido entrar al sintético relato de la tarea cumplida. 
en el último año ni al esbozo de las medidas a adoptarse sin empe-. 
zar por este preámbulo para reafirmar que en nuestro suelo sólo 
puede flamear nuestra bandera y simbolizar a la Nación el himno de 
libertad que nos identifica desde que San Martín proclamara la in
dependencia. 

Veamos, pues, los alcances. de la tarea cumplida y, lo que es 
más importante, -la que nos espera al entrar al cuarto año de gobier
no. 

1 

ORDEN JURIDICO, POLITICAS INTERNA Y EXTERNA 

justicia 

Las relaciones con el Poder Judicial, siempre cordiales y respe
i:uosas, se han desarrollado en la .práctica ·de man~ra auspiciosa para 
la administración de justicia. El Poder Ejecutivo ha· otorgado las 
facilidade.s posibles que le fueron pedidas. Se ha logrado así la am
pliación de los servicios y, donde las circunstancias lo han exigido, 
no se ha vacilado en iniciat qcciones de emergencia para facilitar la 
rápida solución de algunos problemas. Entre las medidas saltantes 
en este contexto puede anotarse .el nombramiento de más de 150 
Magistrados, cuyo trabajo ha permitido descongestionar el despacho 
de numerosos asuntos de importan,cia. 

En el orden carcelario, se ha continuado el vigoroso programa 
de construcción, cuyo fruto más reciente ha sido la terminación del 
centro penitenciario de Canto Grande, una de las concepciones más 
notables del país en este_ campo, tanto desde el ángulo de la técnica 

' 
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pe:hitenciaria como de la constructiya. El poder separar a los in ternos 

de rnay or peligrosidad no sólo significará el descongestionarniento de 

los actuales establecimientos, sino también mayores garantías para 
los detenidos que nó presentan aquella condición. 

El Gobierno remitió al Poder Legislativo un proyecto de ley, 
prontamente sancionado, que agiliza el tratamiento de la detención 

provisional, poniendo término a excesos que -generaban situaciones 

vejatorias en relación con la represión de delitos menores. De este 
modo se ha reducido en forma notable el hacinamiento carcelario y, 
sin mellar la severidad de la justicia, se ha logrado evitar la innecesa

ria reclusión de personas que puedan ser eficazmente sancionadas sin 

p~rdida de la liberta<;!. 
Otra realización legislativa del último año está constituida por 

la promulgación de la ley que regula el ejercicio de las acciones de 

Amparo y de Habeas Corpus, dos importantes instituciones de pro
tección de los derechos establecidos en la Constitución. 

Finalmente, la transformación de los Registros Públicos ha dado 

lugar a que se proyecte una nueva sede central, concebida para insta

lar adecuadamente los complejos mecanismos que permiten procesar 

el creciente número de inscripciones originadas por .una política qu,e 
ha incrementado notablemente el número de propietarios. El contra

to para la construcción de este importante local ya ha sido otorgado. 

Por otra parte, la proyección social del Ministerio de Justicia 
ha tomado contornos nuevos con la aprobación del Plan de Acció'n 

del Menor y la Familia, que vienen apoyando los sectores de Salud, 
Educación y de Trabajo, así como las Corporaciones Departamenta
les de Desarrollo. 

Cabe mencionar, finalmente, que con el objeto de actualizar 

la legislación _en diversos campos y· de cubrir los vacíos observados, 

hemos remitido al Congreso 23 proyectos de ley, que estamos segu
ro,s han de _merecer la atención pref~rente de la. representación 
nacional. 

/nteríor 

-La presión demográfica se hace sentir intensamente en el Mi

nist~rio del Interior que tiene a su cargo a las Fuerzas Policiales 

cuyos servicios, en constante expansión, imponen graves responsa
bilidades. Los recursos fiscales puestos a disposición del Ministerio 

del Interior no corresponden a esa demanda creci_ente de servicios 
de vigilancia y control del orden público. A ello se debe, en gran 
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parte, qu~ vastas zonas del país carezcan de _esos servicios fundamen
tales o los tengan en exigua proporción a la población y al área 
correspondientes. De esas circunstancias se han aprovechado los 
terroristas, ensañándose con poblaciones indefensas. Antes de la 
malsana aparición de esas bandas.de malhechores reinaba en las zonas 
rurales de la sierra una aldeana cordialidad sólo in terrurnpida oca' 
sional1nente por rivalidades lugareñas, disputas sobre tierras o con
flictos por derechos de riego. Pero tales reyertas constituían la 
excepción que confirmaba la regla de una estrecha hermandad cam
pesina. La paz que habitualmente reinaba ha sido interrumpida una 
y otra vez por agitadores y maleantes evadidos en muchos casos de 
las cárceles o perseguidos por la justicia, que han saqueado las aldeas, 
asesinando -a humildes campesinos o a pequeños agricultores, con 
sádica crueldad. Ante la imposibilidad de hacer frente a esa amenaza 
particularmente grave en algunas provincias de Ayacucha, Apurímac · 
y Huancavelica, fue necesario encomendar' a las Fuerzas Armadas 
el comando político y militar de la zona convulsionada. Si bien su 
presencia le ha permitido a la Policfa alcanzar mayor flexibilidad de 
acción, no se ha logrado apaciguar todavla dicha región por las di
flcnltades de su topograffa, las distancias, la altitud y la carencia de 
una infraestructura vial adecuadaº Empero, la presencia serena y 
firnie de las Fuerzas Armadas -Ejército, Marina y Fuerza Aérea
ha significado una disminución de las bajas en las fuerzas del orden 
que, en· los inicios de la acción subversiva, fueron apreciables. Sin 
embargo, ocurren todavía muy lamentables pérdidas de vidas de los 
abnegados servidores del orden público en las tres ramas de las Fuer
zas Policiales, debiendo mencionarse los esmerados servicios de 
sanidad que han salvado muchas vidas y logrado la recuperaci6n de· 
muchos heridos, tanto policiales corno civiles. 

Estudiamos ei1 este momento una evaluaci6n de los aconteci
mientos' recientes, que ha de llevarnos a adoptar, de acuerdo con el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, nuevas medidas y mo
dalidades que permitan acelerar el pleno restablecimiento del orden 
en la regi6n convulsionada y poner coto a la~ alarmantes acciones 
aisladas que se han producido en la capital y en otros puntos dé la 
República. 

S6lo una conjunción de esfuerzos de la enorme mayoría ·de la 
ciudadanía amante del orden y cumplidora de la ley podrá facilitar 
la tarea de las Fuerzas Armadas y Policiales. Tratándose de uria 
amenaza que no excluye a nadie que no sea miembro militante de 
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las bandas de terroristas, corresponde a toda la población cooperar 
para que se detecte·n los lugares donde se esconden clandestinamente 
armas y explosivos y para que se señale a los elementos agitadores 
sospechosos, no en aCtitud de delaci6n sino de protección a las v{c

tin1as que inevitablemente se producirían de no ponerse atajo a los 
elementos que actúan sin reparos al margen de la ley. 

La lucha de las Fuerzas Policiales contra otras 1nanifestaciones 

delictivas, corno el contrabando y el narcotráfico -cuya relación 
con el terrorismo se investiga cuidadosamente-, es intensa y viene 

reforzándose en cuanto al _control de los complejos fronterizos, 
puestos de vigilancia y garitas, así como en la incesante persecución 
del infame comercio internacional de las drogas.- Crecidas incauta
ciones de cocaína y otros estupefacientes .denotan el éxito de estas 
operacio~es policiales, en l~s que _se- det~vo a gran número de perso
nas, incluyendo_ a casi un centenar de agentes extraajeros. Fueron 
pue.stos en libertad in1nediata quienes de1n0Straron su inocencia. 
Los delitos económicos, entre los que se cuentan los de especula

ción, acaparamiento y adulteración en perjuicio de la economía 
popular, han sido también·severamente perseguidos. 

Mención especial merece en este período la acción esforzada 
de Defensa Civil. Con"'lapoyo logístico de la Fuerza Aérea, de la 
Armada, de empresas privadas y de instituciones públicas, se logr6 
remitir a las zonas devastadas del norte y principalmente a las de 
Tumbes y Piura, 4,200 toneladas de alimentos, medicinas, maqui
narias, carpas. y otros elementos indispensables, procedentes del 
país y de donaciones de gobiernos amigos, así como 400 millones 
de soles para los programas de emergencia. Debo expresar aquí 
el reconocimiento del Gobierno y del país, a cuantos han demostra
do en esta difícil prueba la nobleza de su solidaridad con nuestro 
pueblo. 

Las labores de Defensa Civil han sido inmensamente recarga
das este año por los ya anotados embates de la naturaleza y no siem

pre se ha apreciado la forma abnegada como dicho organismo ha te
nido que enfrentar tan graves emergencias. El monto de los daños, 
la prolongación de los mismos duran te varios meses -cosa que no 
ocurre en los sismos cuyos efectos se producen casi instantánearr1en

te- ha significado una pesada re;ponsabilidad, en ocasiones no bien 
evaluada y comprendida, Cumplo el deber de expresar mi reconoci
miento a ese organismo, que eri los últimos meses prácticamente no 
ha tenido descanso. 
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Relaciones E;x:teriores 

La nobilísima ocasión del Bicentenario del nacimiento del Li
bertador Simón Bolívar acaba de congregar a pueblos y gobernan

tes en torno a los ideales democráticos del gran americano que des
de el Perú señalb no solamente el camino de la integración, sino 
también el sentido profundo que ésta tiene como amparo de las li
bertades de nuestro continente contra todo intento de dorninación 
exterior. 

Plenamente convencido de nuestro deber de rendir homenaje 

al Libertador del Perú en el espíritu de sus mejores ideales, he queri
do proyectarlos a nuestro tiempo y al futuro, con la voluntad de an

ticipación que destaca entre los múltiples legados de BoHvar. Por 

ello llegamos a Caracas desde la parte del continente que mejor ex

presa el sen ti do de promesa del. n1ensa je uni'tario bolivariano, hÜy 
tal vez más actual y vigente que en los días de Junfo y Ayacucho. 
Con una expedición científica que honra a la- Marina peruana y de
muestra su preparación y su voluntad de apoyo al desarrollo, deja

mos constancia de la factibilidad del proyecro de unión de las cuen

cas del Orinoco, el Amazonas y el Plata, que algún dfa promoverá 
pujante progreso en el interior del continente. · 

Quisünos señalar también la necesidad de mirar hacia dentro y 

no. hacia fuera, cuando pensamos en el.esfuerzo común por poner en 

valor el inmenso potencial de nuestro mundo. Por experiencia propia 
sab~mos los peruanos qu·e· las vías de co1nunicación son vías de libe

ración del hombre y que por ellas no solamente transitan las perso

nas y se inueven los bienes, sino que avanzan incontenibles todas 

las conquistas de los siglos. Y junto a este proyecto todavía visio

nario de integración vial, que con el correr de los años vendrá a com
pletar los beneficios de la red carretera tendida ya a lo largo del 

gran anfiteatro andino que mira a la selva interior del continente, 

hemos querido exponer en la cita de C~racas la necesidad de abrir 

nuestras fronteras a quienes ell los países bolivarianos sienten con10 

nosotros hoy y como los libertadores ayer, que nuestra patria grande 
es América; y, p,or último, hemos propuesto la creación de un signo 
n1on~tario referencial, el peso indino, que constituirá una nueva 
herramienta de integración y de· intercambio y. un mecanismo más 

de emancipación financiera para las cinco naciones que integran el 

Grupo y los que tengan a bien adoptarlo. Los tres aportes son hoy 
ideas motrices de la integración americana, a la que desde Caracas 
hemos dado un nuevo impulso y una proyección más vasta y genero-

1sa que en el pasado. 



• 

MENSAJE PRESIDENCIAL AL CONGRESO 19 

Por otro lado, como no ignoran los señores Representantes, 

en la esfera internacional el Perú ha continuado afianzando duran

te este año las relaciones diplomáticas gue mantiene con paíse·s 

amigos de todos los continentes, de acuerdo con los principios con

sagrados en las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización 
de Estados Americanos. 

Contribuye así a reforzar en el mundo la igualdad soberana de 
los Estados, la no intervención, el respeto a la integridad territorial, 

el· rechazo del -uso o amenaza de la fuerza, la libre au todetermina

ción de los pueblos y el fiel cumplimiento de las obligaciones deri
vadas de los tratados. 

De manera especial ha cuidado nuestra Cancillería de reforzar 

los vínculos del Perú con los p_aíses andinos y con todo
0

s aquellos con 

los que mantenemos relaciones privilegiadas por razones de vecindad 
geográfica, integración o confluencias de política exterior. Debo 

recordar en esta ocasión la viva con1placencia con que asistí el año 
pasado en La Paz a la asunción al mando presidencial de Bolivia de 

ese gran demócrata y amigo de nuestro pueblo y mío, que es el Pre

sidente Hernán Siles Zuazo. 

En el ámbito multilateral, ha tenido el Perú activa participación 

en los organismos internacionales, aportando iniciativas promotoras 

de los objetivos de paz, justicia y bi~nestar, que inspiran todos sus 

actos internacionales. Particúlar importancia han mostrado .en este 
contexto las acciones desplegadas en favor de los derechos humanos 
y de su vigencia plena en el mundo, .así como los planteamientos én 

pro de la paz y de términos más equitativos y justos en la relación 
econón1ica internacional. La democracia peruana es consecuente 

con sus principios y promueve en el concierto internacional los mis

mos ideales que orientan su conducta interna. 

Economía 

][ 

PROMOCION ECONOMICA 

El mundo y, de manera especial, el mundo en desarrollo, es

tá afectado por la peor crisis económica del siglo, que ciertamente 
no excluye al Perú. Condiciones meteorológicas adversas han a

gravado nuestra situación e.n el año en cu-rso. El Instituto Nacional 

de Planificación ha estimado en una cifra ceréana a los 900 millones 

de dólares los daños sufridos por inundaciones en el µarte, aludes 
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en el centro y sequía- en el sur. A las pérdidas inevitables impuestas 
por la naturaleza se suman las que causa criminalmente el terroris
mo cuyos actos de sabotaje destruyen bienes públicos, causando tan
to daño al país como el que podría ocasionarle la vandálica invasión 
de un ejército· extranjero. Estas circunstancias inesperadas han desar

ticulado los planes esbozados el año pasado y las disposiciones presu
puestales acordadas por el Congreso. El hombre propone y Dios 
dispone, es aforismo cuya vigencia ha sido comprobada en los 
últimos doce meses. 

La meta que se fijó en cuanto a recaudación no ha podido ser 
alcanzada y, en cambio, los egresos' se han visto inesperadamente in
crementados por las adversas circunstancias anotadas. Sin embargo, 
el Perú ha encarado con serenidad y acierto esta situación y se en
cuentra, evidentemente, en mejores condiciones que muchos de los 
países. en desarrollo. 

Debo destacar dos cuestiones fundamentales. Primero, la acti
tud ejemplar de la ciudadanía de alguna capacidad económica al dar 
su tácita anuencia a las medidas propuestas por el Gobierno y acor
dadas por el Parlamento para hacer frente a los gastos impuestos por 
las catástrofes natlirales cubriendo, con parte de sus haberes, una 
considerable emisión de Bonos de Reconstrucción. Tal actitud ha 
tenido favorable repercusión en el exterior porque se ha demostra
do que los peruanos sabemos asumir nuestras responsabilidades y 
que nuestro propio esfuerzo multiplica muchas veces cualquier 
ayuda o colaboración que pueda obtenerse de fuera. 

En segundo lugar, la ecuanimidad y corrección con que hemos 
encarado el problema del servici8 de amortización e intereses de la 
deuda externa -que en su mayor parte no fue pactada por nuestra 
administración-, ha hecho posible mantener el buen nombre del 
Perú como sujeto de crédito. 

Por esta consideración desoímos voces imprudentes que pug
naban por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. El Go 
bierno en cambio optó por el camino de la negocia.ción y el diálo 
go, demostrando su recta voluntad de cu;,,plimiento pero plantean
do, al mismo tiempo, las serias dificultades financieras determinadas 
por la crisis mundial, la restricción al crédito, los altos intereses y 
los imprevisibles desastres naturales. El Perú ha dado elocuente ejem 
plo de corrección y mesura logrando no sólo mantener intacto su 
crédito sino incrementarlo. para hacer frente a la emergenchi:·· pactan
do condiciones de pago viables y razonables. Tal conducta ha mere-
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cido el respaldo de la comunidad internacional y de las instituciones 

de desarrollo que han dado muestras tangibles de su confianza 
en el futuro de nuestro país al otorgarnos considerables sumas en 
créditos nuevos, que.se estiman para todo el año 1983 en una cifra 
del orden de 2,000 millones de dólares, 

Logrado el acuerdo con la banca comercial. exterior se ha pro,. 
cedido a la negociación en el Club de París que ha dado lugar a una 
reprogramación adecuada de nuestro calendario de pagos, en cuanto 

a obligaciones con distintos gobiernos arpigos. Por prácticamente 
' dos años se cancelará el 100/0 del monto de nuestras obligaciones 

en capital e intereses y el saldo del 90ofo se amortizará en un 
período de 8 años y medio, con un plazo de gracia de 3. Debe ad
vertirse que se ha hecho un esfllerzo considerable y exitoso para no 
imponer al gobierno constitucional que suceda al nuestro pesadas 
obligaciones, como lo demuestra el hecho de que el pago final se 
hará en 1991. 

No es mi propósito ocultar los aspectos negativos o las deficien
cias experimentadas en el último año. La sensible disminución de 
los ingresos previstos que hizo inc)ispensable la aplicación de recortes 
importantes en los programas del Sector Público y la adopción de 
una política de severa austeridad y disciplina fiscal han .afectado 
desfavorablemente el desarrollo previsto. 

Se ha experimentado un crecimiento .insatisfactorio del Prqduc

to Bruto Interno en 1982 y un decrecimiento del mismo durante el 

primer semestre del año en curso. La tasa de O. 7°/o alcanzada el 
año pasado, a nadie complace ciert.amente por mucho que haya sido 
superior al promedio de los países de América Latina, que fue nega
tivo. Es cierto que crecieron la producción agrppecuaria ( 3. 70¡ o), 
la minera (6.lO/o) y el sector construcción (2.30/o), pero hubo un 
inconveniente descenso del 20/ o en la producción pesquera y del 
2.So/ o en la manufacturera. Los índices del primer semestre mues
tran una acentuación de esta crisis recesiva que esperamos muestre 
signos de recuperación para lo que resta del año, a medida que se 
advierte el comienzo de un fenómeno de reactivación en los grandes 
países industriales, donde están nuestros principales mercados de 

exportación. 

Nos p_roponemos llevar adelante' un prograrna de crec1m1en!o 
económico y de justicia social cuyos elementos básicos son los si
guientes: 
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a. Estimular el crecimiento 

l. En el Sector Privado, adoptaremos medidas para fortalecer 

las condiciones fmancieras de las empresas, hacer que el crédito esté 

más rápidamente disponible, racionalizar y reformar el sistema tri
butario, otorgar medidas de alivio frente a la situación competitiva 

de las importaciones y, sobre todo, lanzar una poderosa campaña 

para desarrollar mer~ados de exportación para nuestros productos. 
U. En el Sector Rura"z, implantaremos un vasto conjunto de 

reformas para alentar. la inversión, proporcionar líneas de crédito 
adicionales y facilitar la adquisición de insumos, alentar precios que 

incentiven la producción, así como pener en práctica una serie de 

programas intensivos de desarrollo regional. Seguiremos respaldando 
decididamente al Banco Agrario.en su agresiva política crediticia pro
mocional. 

III. En el Sector Público, racionalizaremos nuestros programas 

de inversión a fin de proseguir las obras públicas esenciales, procu
rando que nuestros programas de obras públicas creen el mayor nú

mero posible de puestos de trabajo y rindan beneficios tangibles en 
el período de tiempo más ~orto. Para llevar· a cabo este empefio a 

un ritmo que no conozca pausa, deberemos identificar nuevas fuentes 
de financiamiento no inflacionario. 

b. Reducir la inflación 

l. Presentaremos al Congreso un proyecto de presupuesto 
equilibrado para 1984, en que los gastos estén cubiertos entera

mente por los ingresos' corrientes y los préstamos externos a largo 
plazo, y que de ese modo no demanden la crea.ción inflacionaria 
de dinero. Este presupuesto requerirá la·· continuación. de una severa 
austeridad en los gastos corrientes del Gobierno, así como los máxi

mos esfuerzos para acrecentar la eficiencia de cada dependencia gu

bernamental. Al mantener esta política austera, no sólo podremos 
prescindir del financiamiento inflacionario sino también liberar 

los recursos de crédito que previamente fueron absorbidos por el 
Gobierno y reorientarlos hacia el Sector.-Priv'ado, donde servirán para 
incrementar.la producción y el empleo. 

II. Reforzaremos las operaciones de las empresas del Estado, 
introduciendo sistemas modernos de gerencia y de control, u1na 

mayor autonomía, norma-s elevadas de eficiencia y una disCiplina 
financiera absoluta. Aquellas empresas que no correspondan a la 
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esfera propia del Estado y las que no satisfagan los criterios más 

estrictos para continuar como empresas de derecho privado y por en

de no sean capaces de operar eficientemente, serán transferidas o 

liquidadas. 

c. Para atender las necesidades humanas básicas y reducir el costo 
social del programa económico, exonerar.emes de las medidas pre

supuestales de austeridad a los programas esenciales en los campos 

de la salud, el saneamiento, la nutrición y cooperación popular, 
ámbitos ·en los que reforzaremos e intensificaremos riuestros esfuer

zos. Al mismo tiempo, proseguiremos y ampliaremos los proyectos 
de desarrollo en los pueblos j6venes y en las pequeñas poblaciones, 

que proporcionan empleos y estimulan la solidaridad colectiva y la 

fe en el futuro para millones de nuestros compatriotas menos afor

tunados. 

Los resultados que esperamos 

Aunque no se percibirán inmediata1nente los beneficios del 

programa de realizaciones que hoy anuncio, y más bien habrá que 
hacer ir1icialmente sacrificios para llevarlo a cabo, en 1984 podremos 
mirar hacia el futuro con amplia confianza en una adecuada expan

sión de nuestra economía, una tasa más reducida de inflación, mayo
res oportunidade.S de empleo, y la visión de Un porvenir mejor pata 

todos los peruanos. · 

Instituto Nacional de Desarrollo 

La creación del Instituto Nacional de Desarrollo, mediante el 
1)ecreto Legislativo 261, es un paso su1namente importante para el 

tnan~jo eficiente de grandes programas cuya conducción recargaba 
en exceso las funciones y responsabilidades de la Oficina del Presi

dente del Consejo de Ministros. El nuevo organisn10 servirá para pro
mover e impulsar el desarrollo armónico e integral de áreas seleccio

nadas en costa, sierra y selva, así como para coordinar la reconstruc~ 

ción de las zonas afectadas por los desastres naturales y otras situa

ciones de emergencia. 
J\llediante los proyectos especiales en la selva, el Gobierno está 

incorporando a la economía nacional vasta's zonas e irriportantes 

recursos naturales in explotados. La superficie total abarca 7. 7 n1i
lloncs de hectáreas y el área priorizada para el desarrollo agropecua
rio y forestal n1ás de 1.6 millones de hectáreas. En estos proyectos 
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, se espera invertir en el per(odo 1980-1990 más de 500 millones de 
dólares, que beneficiarán la economía del país entero y directamente 
a 1 2 5 mil familias. 

Hasta el mes. de marzo, la acción vial ha logrado la construcción 
de 215 kilómetros, el mejora1niento de 1 77 y el tnanteniiniento 
adecuado de 1,081 kHó1netros de carreteras troncales. Han culmina~ 
do los estudios de irrigaciones para el aprovechamiento agrícola o 
bien el mejoramiento de 7 5 mil hectáreas, Se han construido y eq ui
l?ado tres centrales de rnaguinarias y siete almacenes, habiéndose 
otorgado crédito por un valor de 1, 200 millones de soles. - En cuanto 
a la tenencia de las tierras, se ha realizado el catastro de 30 mil uni
dades agropecuarias, entregándose los títulos de 4,300 predios y de 
12 comunidades nat;ivaS, que en adelante gozarán de plenas garantías 
jurídicas para el desarrollo de sus actividades. La obra social no ha 
sido menos importante. 24 centros de salud y 1 76 centros educati
vos, que benefician a 30 mil personas, servirán para elevar la calidad 

·de vida en las zonas.incorporadas a la producción nacional. También 
se han implementado los servicios de extensión agrícola para elevar 
la pro<luctividad y los ingresos del poblador rural. Se busca, en una 
palabra, el desarrollo integral de esta parte del país, mediante una 
serie de acciones multisettoriales con-fluyentes, que incluyen trabajos 
de el~ctrificación y de provisión de servicios de agua y desagüe, en 
apoyo de los colonizadores. 

Los proyectos hidráulicos son, como bien se sabe, obras de 
gran aliento con objetivos de largo plazo, vitales para el futuro del 
país. Ellos pueden sintetizarse en tres cifras: la incorporación de 
19 5 mil hectáreas a la producción agropecuaria, el mejoramiento de 
otras 493 mil y la generación de 1,136 megawatios, para dar a estas 
regiones y al país entero la energía que necesita. 

El Gobierno ha continuado estas obras de gran aliento, apoyán
dolas con importantes inversiones. La segunda etapa del proyecto 
Chira-Piura !flUestra un avance del 60°/o. En Majes ha concluido la 
derivación y aducción de las aguas, que ya fecundan promisorios 
campos de cultivo donde el arenal se tiñe de verde, en tanto que la 
represa de Condoroma ha logrado un avance que se acerca al tercio 
de la -obra -total. En relación a la obra de Tinajones, reservorio 
construido en mi anterior gobierno, he tenido la satisfacción de 
inaugurar el túnel del Conchano, que significa una nueva hazaña na
cional en la histórica empresa de. volcar hacia las tierras feraces de la 
costa las aguas antes desaprovechadas de la vertiente amazónica. 
El Gobierno viene dando prioridad a la construcción de la represa de 
Gallito Ciego, que muestra ya un avance del 30°/o y que constituye 
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la estr.uctura fundamental del gran proyecto Jequetepeque-Zaña, 

destinado a promover el desarrollo de una vasta región norteña. 
La irrigación de Olmos, an1bitión de varias generaciones, está en mar

cha. Se ha llevado a cabo la licitación p6blica internacional, en su 
etapa de precalificación. Ella deberá tener un financiamiento del 

ciento por ciento. La Autoridad Autónoma de Chavimochic ha re
cibido autorización para dar pasos en el mismo sentido, con lo cual 

se avanza hacia la ejecuci6n de .este trascendental proyecto. El inte

rés demostrado por solventes y consagradas firmas constructoras nos 
permite asegurar la adjudicaci6n de los correspondientes contratos. 

f-lemos iniciado, además, el pro.yecto Sierra Centro-Sur en 
apoyo de las zonas deprimidas de Apurímac, Huancavelica, Ayacu

cho y Cuzco, donde se espera trabajar en estrecha colab-0ración con 
las Corporacibnes Departamentales. 

Desde octubre de 1982, el país se vio afectado por el mayor 
desastre natural e~ el presente siglo, originado en importantes cam

bios de las condiciones meteorológicas y de la temperatura marina. 
El fenómeno producido en la corriente de El Niño dio lugar a un 

sustancial aumento de la~ temperaturas y a una grave secuela de pre

cipitaciones pluviales, inundaciones y huaycos, ·producidos inicial-
1nente en los departamentos de Piura y Tu1nbes; y posteriormente, en 

los de Lambayeque, La Libertad, Ancash, Cajamarca y Lima. Simul
táneamente, como consecuencia de los mismos fenómenos climáti

cos, se produjo una intensa sequía en los departamentos del sur 

del país, afectando con severidad a los de Puno, Arequipa, Moquegua 

Apurímac y Cuzco. 

Las pérdidas sufridas se hau estimado en un billón 63 mil millo

nes de soles, una quinta parte de los cuales corresponden a las conse

cuencias de la sequía en el sur. Dichas pérdidas se refieren a la des
trucción o. deterioro de vías de comunicación (carreteras, puentes, 

vías férre~ y aeropuertos); paralización de industrias; pérdidas en 

la producción agrícola y caída en 1á producción agroindustrial; 
sensible disminución de las especies marinas y de la producción 
pesquera; destrucción total o deterioro de viviendas, escuelas, postas 

médicas, oficinas públicas y servicios del Estado; destrucción de la 

infraestructura de riego (canales, drenes e instalaciones en áreas de 

cultivo); problemas de comercialización y abastecimiento en las zo

nas afectadas; y graves efectos en los niveles de empleo. 

Estas duras circunstancias obligaron al Gobierno a adoptar me
didas inmediatas, capaces de atenuar las consecuencias de los desas

tres e iniciar la rápida reconstrucción. El Programa Integral de Reha-
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bilitación y Reconstrucción de las zonas afectadas se estableció por 
Decreto Supremo, como respuesta al impacto social, económico y 
productivo, orientándose a restablecer, en el menor plazo posible, 

la normalidad en las comunicaciones y la actividad económica de 
los d.epartamentos siniestrados. 

El· costo total del Programa Integral se ha fijado en 782 mil 

millones de soles. El 49.60/0 está representado por recursos inter~ 
nos; y el S0.4o/o restante se ha financiado mediante recursos pro

venientes de créditos ext~rnos. La aplicación de estos fondos distin

gue entre las asignaciones departamentales, destinadas' a Tun1bes, 

Piura, Lambayeque, Puno,. Moquegua y Arequipa; y las inverSione~ 
sectoriales, que se aplican a Transportes y Comunicaciones, Hidro

carburos, Agricultura y Vivienda. Estos cuatro sectores representan 
el 94.So/o de la inversión total prevista y financiada. En admirable 

esfuerzo solidario, todo el país participa de la tragedia y comparte 

la responsabilid~d de la reconstrucción. 

Corporaciones Departamentales de Desarrollo 

El Gobierno consi.dera a las Corporaciones Departan1entales 

co1110 valiosos instrumentos para la acción descentralizadora. .La 
preparación de dirigentes y técnicos y la educación democ.rática, 

las Asambleas Departamentales y los Directorios constituyen impor
tantes foros para el debate de las cuestiones regionales. 

En 1982, las Corporaciones invirtieron 122,320 millones de 
soles, con énfasis en los sectores de Transportes, Comunicaciones y 
Vivienda. En el Presupuesto de 1983 se ha programado para las 
Corporaciones una inversión total de 268,236 millones de soles, 

lo que representa un aumento del 1200/0, 1nas las difíciles circuns
tancias fiscales han obligado infortunadamente a introducir algunos 

reajustes esperando que, en todo caso, el aumento se mantenga cer
cano al ciento por ciento con respecto al año anterior. 

Dentro· de una política económica y social integradora, se 
preocupan las Corporaciones de snperar el aislamiento de los pneblos, 

abrirles el acceso a los grupos económicos, fortalecer nuevos polos 

y núcleos de desarrollo y, al mismo tiempo: de elevar la condición 
de vida de las poblaciones de n1enores ingresos. Las inversiones prio
rizadas corresponden a Transportes, Saneamiento Básico y Educa-
ción. 

Las Corporaciones han ingresado así al plano de las reali~acio
nes, superando las etapas organizativas, explicablemente difíciles 

para algunas de ellas. Todas cuentan con sus órganos directivo~ y 
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técnicos, así como con estatutos debidamente sancionados por 
Decretos Supremos. Mediante múltiples formas de colaboración 

en los aspectos de capacitación técnica y también de cooperación 
económica, el Gobierno trata de reforzar permaneiltemente la 

capacidad ejecutoria y de gestión en el interior del país. 
La ac¡:ión de las Corporaciones tiende a la ejecución de proyec

tos medianos y pequeños, de rápida maduración y con alto conteni

do de !llano de obra, y con absorción de recursos locales igualmente 

elevados. Conjuga, pues, la rentabilidad económica con la social. 
En la programación de e.stas inversiones se sigue un modelo de pla

nificación desde la base social y con participación de la población, 

representada en la Asamblea, el Directorio y los Consejos de Desa
rrollo. Quienes viven la necesidades y conocen más directamente 

los problemas locales y departamentales se encuentran hoy en la 
primera línea de acción, con capacidad para resol-Verlos y cuentan 
con el ·apoyo que han menester del Gobierno y también con recursos 

básicos siempre insuficientes, lo que debe excitar la imaginación y el 

celo de sus dirigentes para idear y protnover financiaciones comple

mentarias. 

Agricultura 

El sector agropecuario tiene en la preocupación y en el esfuerzo 

del Gobierno la máxima prioridad, por consideraciones sociales y 
económicas. No olvidam_os ni un instante que sostiene a una parte 

muy importante de la población, cuyo bajo nivel de vida es deber 
de todos los peruanos elevar, y que, además, tiene la responsabilidad 
de alitncntar al país y satisfacer muchas otras de sus necesidades 
vitales. 

Para propiciar el desarrollo agropecuario se ha dispuesto la exo
neración del Impuesto General -a las Ventas y de todo tributo que 

grave la inte-rnación en el país de 1naquinaria, equipos, herramientas 
y- vehículos destinados al sector, incluyendo los sisteinas de riego 

tecnificado, así como insu1nos y materias prin1as importados, para 
uso de la actiVidad agraria. 

Entre otras acciones de importancia, cabe destacar el restable
cirriiento del servicio de extensión agropecuaria, con la cooperación 

fmanciera de organismos internacionales tales como el BJRF, el BID 
y la AID. La instalación de 28 centros de investigación y promoción, 

226 agencias de extensión, 21. estaciones experimentales y 31 sub
estaciones experimentales, muestra la magnitud de este esfuerzo es

tin1ulante de la productividad. La construcción y puesta en funcio-
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namientp de 12 almacenes arroceros en la región de la selva, con una 
capacidad total de 15 mil toneladas, es otro ejemplo de la acción 
gubernativa en este caínpo. 

La extensión de la frontera agrícola y el mejoramiento de las 
tierras actualmente aprovechadas, es también preocupación constan
te del Gobierno. Mediante pequeñas y medianas irrigaciones en la 
sierra ha sido posible incorporar o mejorar un total de 9 ,400 hectá
reas de tierras agrícolas, con beneficio directo de. 7,860 familias. 
La forestación de la sierra también ha proseguidÜ con éxito, habién
dose establecido plantaciones de este tipo en 9,100 hectáreas. 

Desde luego, consideramos que el otorgamiento de garantías · 
plenas sobre la propiedad agrícola es fundamental para la tranquili
dad y el esfuerzo de inversión de los agricultores. El Gobierno ha 
entregado 3,270 títulos sobre una superficie total de 921,700 hec-. 
táreas, en beneficio de 36,360 familias. 

Es preciso mencionar, por último, el esfuerzo del sector en las 
zonas declaradas en estado de emergencia, en la ejecución de ac
ciones de rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura de 
riego, así como en tareas de aprovechamiento de aguas subterráneas, 
abastecimiento de semillas y apoyo a las campañas agrícolas. 

El Banco Agrario se ha hecho presente en las zonas declaradas 
en emergencia otorgando sin tardanza créditos de subsistencia en la 
más audaz cruzada social de democratización del crédito. 

Industria, Turismo e Integración 

El Ministerio de Industria, Turismo e Integración ha propiciado 
medidas que coadyuven a la reactivación de la industria nacional, 
las mismas que han sido planteadas con carácter de selectivas y flexi
bles. Ellas han estado referidas principalmente a aspectos de carác
ter tributario, crediticio y arancelario. Asimismo, se han efectuado 
mejoras de ampliación e iniciado obras de infraestructura descentra
lizada para la industria nacional en los parques industriales de Río 
Seco en Arequipa y de Sullana. Se ha apoyado decididamente el 
desarrollo de la pequeña industria y del sector productivo artesanal, 
.en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. Sen timos la 
necesidad de reactivar la actividad fabril por medio de incentivos 
adicionales y de mayor ayuda crediticia. 

El turismo receptivo se ha· visto afectado por· circunstancias 
negativas, incluyendo la intencionada deformación en el extranjero 
de nuestra realidad nacional, por lo cual se han iniciado acciones para 
contrarrestar esta nociva campaña. 
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Las inversiones en infraestructura perm1t1eron completar en 
este año, entre otras, las siguientes obras: la carretera turística 
Cuzco-Urubamba, vía Chequ.erece; el centro vacacional de Uruban1-
ba y los albergues juveniles de Cuzco y Macl¡u Picchu. Se ha con
cretado la financiación de la segunda etapa del Plan Copesco, con la 
participación del BID. La inversión suma 112 millones de d6lares 
en los departamentos de Cuzco, Puno, Ayacucho y Madre de Dios. 
La Empresa Nacional de Turismo continuó con su plan de remode
laci6n de la red hotelera habiendo incorporado este año las obras de 
rehabilitaci6n y remodelación de los hoteles de Arequipa y Nazca. 

En el sector IntegraCi6n se ha incidido en la re&rientación del 

proceso de integración subregional andino imprimiéndose pragmatis
mo y flexibilidad en sus mecanismos en concordancia a las actuc1-

les .circunstancias y concediéndose una participaci6n efectiva y gra
vitante· a los sectores empresarial y laboral, mediante la creación de 

los respectivos consejos consultivos. 

Cabe destacar entre las realizaciones positivas, la puesta en vi

gencia del Tribunal Andino de Justicia; la inauguración del Comple
jo Fronterizo de Zarumilla, en Tumbes; y la suscripción de seis acuer
dos de alcance parcial en el marco de la ALADI, con Argentina, 
Brasil, Chile, M~xico, Uruguay y Paraguay, todos ellos con miras a 
incrementar el comercio de la· región. 

Los planteamientos que he formulado en el Congreso de Vene
zuela sobre la creación del pes0 andino, el libre tránsito y la inter
conexión hidrovial y energética~ cuentan ya con alentador respaldo 
internacional. 

Energía y Minas 

La situación internacional, que tiene un impacto determinante 

en las actividades del sector energético y minero, fue particularmen
te crítica en i982 y seguía siéndolo al inicio de 1983. 

Como exportador de petróleo y de productos mineros, la rece
sión internacional siguió afectando negativamente las cotizaciones 

de estos productos. Simultáneamente, las altas tasas de interés que 
prevalecieron en 1982 y que en términos reales se mantuVieron 
altas en el primer semestre de 1983, repercutieron negativamen

te por el endeudamiento existente en las empresas del sector y 
por los recursos adicionales necesarios . para man tener el ritmo . de 

obra en lbs proyectos en curso. Esta situación se ha visto agravada 
por las restricciones crediticias que se acel1tnaron a finales de 1982 '
durante el primer semestre de 19 83. 
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Debido a la necesidad de créditos externos para la ejecuc1on 
de las obras del sector, la limitación en los mismos incidió negati
vamente en la mejor ejecución técnico-económica de los proyectos; 
también ocasionó la temporal postergación de los otros proyectos 
cuya iniciación estaba prevista en el primer semestre de 1983. Adi
cionalmente, algunos importantes proyectos de inversión que se com
pletaron en 1982, como la ampliación de Cobriza, o en 1981, como 
la Refinería de Zinc de Cajamarquilla, tuvieron fuertes pérdidas que 
agravaron aún inás el alto .endeudamiento incurrido para su ejecución 
y que incidirán negativamente en los años futuros. 

En los meses finales de 1982 y los primeros meses de 1983, 
fenómenos climatológicos afectaron con inusual severidad al país 
o~asionando ·catastróficas lluvi<i;s en el norte, huaycos en el centro 
y sequía en el sur del país. Esto afectó significativamente la produc
ción de petróleo, la producción minera y lrr generación hidroeléc
trica en el sur. 

Si bien a mediados de 1983, la situación había mejorado en el 
centro y en el norte, se estima que para el año la pérdida en la pro
duc;ción de petróleo excederá los siete millones de barriles. 

En este contexto, las acciones del Ministerio de En~rgía y Minas 
estuvieron encaminadas principalmente a superar la crítica situación 
generada por el entorno internacional, y a superar los problemas 
derivados de las lluvias, huaycos y sequía. A pesar de estos elemen
tos adversos, la minería observó en 1982 una tasa de crecimiento de 
aproximadamente So/ o, como resultado de menores paralizaciones 
laborales, así como· de los fondos de emergencia que el Gobierno 
creó para apoyarla en ese año difícil. 

La inversión petrolera se mantuvo ª·un nivel alto, aumentando 
las inversiones en exploración tanto por Petroperú como por los 
antiguos y los nuevos contratistas. Si bien las reservas netas cayeron 
en unos 60 millones de barriles con respecto al año anterior, el man
tenimiento de la actividad exploratoria y el desarrollo de nuevas 
tecnologías para el transporte del petróleo pesado podrían, de ser 
exitos~s, aumentar nuestra's reservas recuperables. 

En el campo de la electricidad se hicieron significativos esfuer
zos para mantener el ritmo de obra de nuestros principales proyectos 
en curso y se completaron las líneas de transmisión Mantaro-Pa
chachaca-Callahuanca, Huancayo-Jauja, así como o.tras redes que han 
permitido la incorporación de nuevos usuariqs. Mi presencia en las 
inauguraciones de .dichas obras, con entusiasta participación ciudada
na, ha constituido para mí una honda satisfacción. A la fecha se 
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encuentra próxima la iniciación de la línea Cerro de Pasco-Huánuco
Tingo María, así como Cobriza-Huanta-Ayacucho, cuya buena pro 

ha sido adjudicada y la respectiva financiación aprobada. Se segui

rá dando especial impulso a las obras de electrificación provincial, 
distrital y rural, a fin de extender la frontera eléctrica. 

Extrañará tal ve~ que pongamos en obra la interconexión de 
Ayacucho y Huanta con la red principal del país, en un momento en 

que el terrorismo se ensaña con todo lo que signifique electrificación, 
que constituye una de las más caras aspiraciones de los pueblos. En 
esa región el sabotaje ha hecho daños considerables a las instalaciones 
existentes. Pero, es propósito del Gobierno construir 100 torres por 

cada una que se derribe. En este aspecto podrá decirse que la tena

cidad constructiva del Gobierno supera al vandalismo destructor .de 
la delincuencia. 

Transportes y C ornunicaciones 

Los fenómenos meteorológicos ocurridos recientemente han 
afectado en forma sensible al Ministerio de Transportes y Comunica

ciones, 'lue ha tenido que hacer frente a esta emergencia. En la 
Carretera Central se restableció prontamente· el tránsito en las distin

tas oportunidades en que los aludes la bloquearon. El ferrocarril 
fue duramente afectado en 200 lugares, 6 de los cuales tuvieron 

daños graves que, afortunadamente, fuer.on subsanados. La vía 
central, de tan vita! in1portancia para el abastecimiento de la capital 

y del Centro, ha sido restablecida y se llevan adelante trabajos de 
rectificación que le darán la permanencia indispensable. 

La Panamericana Norte ha sufrido graves daííos causados por 

las inundaciones en los departamentos de Tumbes, Piura y Lamba

yeque principalmente y el Ministerio se ha abocado a la tarea de res

tablecer el tr-ánsito mientras se realizan las obras definitivas de re

habilitación de dicha troncal. 

Se ha concluido el estudio de rectificación de trazo de toda la 
red para lo cual ha sido necesario movilizar a unas 20 brigadas de 

trazo. Se procedió de inmediato a adjudicar la obra del nuevo puente 
.de Samán, para restabl~cer la comunicación entre Su!lana y Talara. 

Se ha programado la reconstrucción total de la red, lo que incluye 
alguna modificación en la ruta de determinados tramos como, por 

ejemplo, el tramo Talara-Caneas que tendrá que construirse en base 

a un recorrido que no esté amenazado por inundaciones futuras o 
maretazos. 
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En cuanto a las obras de colonización vial y en estrecha colabo
ración con los Proyectos Especiales de los ríos Hu_allaga y Mayo, en 
el norte, y Pichis-Palcazu, en el centro, se continúan ;¡tctiva~ente 
los trabajos. A fin de año entrará en servicio el puente de Punta 
Arenas con lo cual quedará completado el tramo norte de la Marginal 
de la Selva: Tingo María-San Ignacio. Se viene trabajando activa
mente en la carretera Olmos-Corral Que-m;1 en su nuevo trazo, 
habiéndose concluido las explanaciones en un 7 Qo/ o. 

En cuanto al tramo central de la Marginal de la Selva se encuen
tra expedito el sector San Alejandro-Río Sungarayacu, con 65 kiló
metros, habiéndos~ adelantado, hacia el sur, las explanaciones hasta 
el kilómetro. 100 y abierto trocha hasta el 119, en el río Palcazu, 
donde, en breve, se realizará la ceremonia ·de fundación de Ciudad 
Constitución, cuya primera etapa estará constituida por el Campa
mento de Ingeniería al que se dará carácter definitivo, como parte 
integrante de ese futuro polo de desarrollo, equidistante de las pobla
ciones de Puerto Inca y Puerto Bermúdez. Se ha adjudicado ya, en 
licitación pública, los dos contratos que permitirán el enlace de e
sos trabajos viales con los que está completando el Ejército entre 
Villarrica y Puerto Bermúdez, tramo que inauguraremos en breve 
reabriendo, modernizada, la legendaria Vía del Pichis. 

El Ministerio colabora estrechamente con las Corporaciones 
Departamentales de Desarrollo y con el Sistema Nacional de Coope
ración Popular en los esfuerzos viales de orden regional, local y 
vecinal. 

Se ha puesto en obra, en Puno, el asfaltado del aeropuerto de 
Juliaca y de la vÍa Pomata-Y~nguyo, trabajos fundamentales de 

infraestructura requeridos especial_mente en momentos en que se 
experimentará las graves consecuencias de la sequía en la cuenca del 
Titicaca y, en general, en el sur de la República, En Piura se procede 
a la rehabilitación del importante aeropuerto regional de esa ciuiad y 
en Puerto Maldonado ha quedado concluido el esperado aeropuerto, 
para todo tipo de aeronaves, que está dando impulso al desarrollo 
de toda la región. 

Enafer ha incrementado y modernizado su equipamiento con 
18 locomotoras, 400 vagones, 6 autovagones y coches de pasajeros. 

Fue motivo de gran satisfacción inaugurar las obras de moder
nización del Puerto del Callao en el que, en mi anterior Gobierno, 
duplicarnos el borde de atraque con la construcción de los muelles 
de minerales y de petróleo. Esta vez nos ha tocado modernizar el 
primer puerto poniendo en operación el Terminal de contenedores en 
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un área de 57,000 metros cuadrados con el equipamiento más mo~ 

derno que se fabrica. Se ha rehabilitado el puerto de Salaverry y se 
trabaja activamente en el de Matarani. 

En el campo de las comunicaciones se ha instalado 6 estaciones 
terrenas vía satélite en la región de la selva y se ha intercomunicado 
a través de radioenlaces importantes centros poblados sobre todo en 

áreas de fronteras. Se ha incrementado sustancialmente y moderni
zado el servicio telefónico en once ciudades estando en marcha el 
importante Plan de Expansión de Lima. 

En el campo postal la puesta en marcha del Centro de Clasifi
cación ha constituido un paso adelante y, en breve, inauguraremos la 

segunda etapa de esa importante obra que se realiza con el muy 
apreciado apoyo de la República Federal de Alemania. 

En la Corpac tu ve igualmente la satisfacción de poner en servi
cio el Centro de Radar y los grandes almacenes; obra similar para la 
protección de la mercadería, ha sido coristruida en el aeropuerto 

Francisco Secada de !quitos. 
La inmensa labor que realiza el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones ha sido afectada por las limitaciones económicas 

impuestas por las circunstancias que ahora confrontamos,~ siendo 
propósito del Gobierno efectuar el mayor esfuerzo, especialmente en 
el orden- crediticio, para mantener el ritmo de trabajos altamente re

productivos, que no puede ni debe detenerse. 

Pesquería 

Las graves perturbaciones ecológicas en el mar pe_ruano, han 
afectado seriamente a la industria pesquera. Tres cruceros del bu
que de investigacibn Humboldt y otras tantas operaciones "Eure
ka" han permitido estudiar en detalle el fenómeno de El Niño y sus 
reperctisiories en el comportamiento de las especies. Esta actividad 
científica continuará para garantizar adecuadas decisiones en cuanto 
a las medidas de preservación y explotación racional de los recursos 

marinos. También viene estudiándose la situación de las poblaciones 
de cetáceos, -lobos -marinos y aves güaneras. Los daños sufridos en la 

infraestructura pesquera serán reparados mediante acciones que 

forman parte del Programa de Rehabilitación y Reconstrucción. 
Entretanto, continúa adecuándose la flota industrial de consu

mo humano directo a las nuevas realidades de la ecología y la deman
da, contándose a la fecha 239 embarcaciones con redes atuneras y 
67 con redes de cerco mixtas. Han concluido los estudios para la 
conversión de 2 5 embarcaciones de la pesca de· cerco a la arrastrera; 
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se ha reOrientado la extracción de n~1evas especies para el consun10, 
en estado fresco o refrigerado, y se ha prohibido la producción exce

siva de harina de pescado. 

La concertación de un crédito con el Banco Interamericano 

de Desar~ollo, permitirá dotar de infraestructura básica de desembar

que a 29 caletas del litoral, así como fortalecer al Instituto del Mar 

del Perú y apoyar la comercializaci6n in teina mediante la educa

ción: del consumidor. 

V arias comisiones han trabajado para reorientar la pesquería 

y redimensionar las empresq,s, a fin de hacer compatible el esfuerzo 

eón el verdadero potencial de los recursos y las necesidades alimen .. 

tarias del país. Se trata, al mismo tiempo, de promover la pesca 

artes<:{nal y las exportaciones de productos pesqueros no tradiciona
les. Pescaperú deberá-redimensionarse y reorientar sus actividades. 

Tampoco se ha olvidado la p~squería continental, que habrá 

de incentivarse y apoyarse para que llegu,e a const_ituir una activi

dad de ünportancia económica y de participación significativa en 

la producción de aliriientos. 

III 

PROMOCION SOCIAL, CULTURAL Y SANITARIA 

Vivienda 

Nuestro programa de vivienda busca no sólo dar albergue a las 

familias de limitados recursos, llegando por el sistema de Tierra, 

Servicios y Núcle~ Básico hasta los estratos menos pudientes, sino, 

fundatnental1nente, dar acceso a la propiedad a sectores que estaban 

perdiendo la esperanza de poseer eventualrnente _un bien raíz. La 

propiedad de la casa constituye la mayor seguridad para el futuro, 

especialmente cuando las corrientes inflacionarias imperan, sobre 

todo en el inundo en desarrollo, casi sin excepción. 
Ofrecer viviendas sanas a precios razonables, con un sistema 

hipotecario especialmente diseñado para las peculiares condiciones 

que imperan en nu_estro país, es el objeti~o fundan1ental que nos 

hemos trazado. El fruto de nuestro esfuerzo es. tan palpable en 

Lima que sería necesario dedicar 1nucho tiempo pira visitar las 

monumentales obras -monumentales por el ideal que las in:spira 

y no por el lujo del que carecen- que se han construido en Lima 

Metropolitana. "Torres de San Borja", "Precursores", '~Limatarh-
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bo" y "Santa Rosa" constituyen obras· gigantes que al incorporarse 
al acervo urbano no crean problernas sino que originan soluciones 

muy atractivas en cuanto a servicios, recreación pública, con1ercio y 
facilidades escolares. "Marbella" y "Alfredo Dammert" .constituyen 

proyectos privilegiados por su extraordinaria ubicación dentro de la 
J_,ima Metropolitana. 

Hace poco tuve la enorme satisfacción de Inaugurar la obra 

"Torres de San Borja", sin haber sospechado cuando puse en ser

vicio el Conjunto de San Felipe hace 15 años que esa obra sería su
perada, duplicada y hasta triplicada en los primeros tres años de mi 
segunda administración. Efectivamente la Ciudad Satélite de "Santa 
Rosa", .que abrirá sus pi.iertas a fin de añÜ, ofrece 4,400 viviendas 

para 22,000 peruanos. Estamos hablando pues en térn1inos 1nasivos 
y sirviendo a las multitudes. Usarr1os el equitativo sistema de la lo
tería que coloca fuera de toda sospecha de favoritismo la adjudica
ción de eSas viviendas. 

Pero no hablemos de Lirna porque podría1nos dar la errónea 
ilnpresión de que continúa, en el campo de la vivienda, la malsana 
tendencia centralista. Enlimeremos sirnplemente la inauguración de 
obras en lugares tales como Yunguyo, Ayaviri, Puerto Maldonado, 
Ferreñafe, Lambayeque y Nazca y en ciudades de la importancia 
de Huancayo y Arequipa y del especial encanto de Moyobamba y 
Moquegua. 

En todas las capitales de, departan1ento se realiza obra nabita
cional para el pueblo y en mi último viaje a Chiclayo y a Trujillo, 

me tocó inaugurar herniosos conjuntos e inspeccionar, en el· prin1er 

caso, uno de los mejores eje1nplos del sisten1a Tierra, S~rvicios y Nú
cleo Básico, en Chiclayo, que tiene características sirnilares al tras

cendental proyecto de la tnisma naturaleza que, en Lima, lleva el 

nombre del gran educador y estadista Carlos Cueto Fernandini, y 

que inauguraremos en breve. Se trata, pues, de un plan de viviendas 
ampliamente nacional. Y nada ha sido n1ás grato para mí que dictar 

las n1cdidas consiguientes para que, en lo que r.esta del actual pe
ríodo, se incremente el rit1no de construcción de interés social, 

sob_re- todo en 1o que atafie a los estratos menos pudientes y más 

ncceS:itados a quienes estamos dedicando la ciudad satélite "LoS 

Constructores", cuya construcción se ha iniciado en Canto Grande, 

en un~ primera etapa para 9,000 fan1ilias y "Ciudad del Deporte", 
la ingeniosa urbanización destinada, en Ventanilla, a las clases eco
nómicamente débiles. 

La agilización en la entrega de títUlos en los pi:eblos jóvenes 
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1 ha pn)m0vido la decidida colabOración de esas comunidades para su \ 

mcjorarniento ambiental, habjéndose otorgado .por el Banco de la 

Vivienda, 68,414 préstamos para el n1ejoramiento o rehabilitación 
de los asentamientos hu1nanos marginales. El Banco de Materiales 

ha otorgado en el año 9,000 préstan1os; se ha autorizado suscribir 

14,603 contratos hipotecarios y, en este año, se han terminado, 

se encuentran en ej~cución, o se han licitado cerca de 24,000 vivien-, 

das a través de Enace. Manteniendo tan saludable actividad edifica

dora se ha previsto la licitación, antes de diciembre del año próximo, 

de 27 programas más que significan cerca de 22,000 unidades habita

cionalcs. Estrechamente vinculada a los programas de vivienda de 

1945-48 y de 1963-68, el destino me ha reservado, por tercera vez, 

la dicha de encender una luz en el horizonte de las clases poco pu

dientes, de abrirles un ca1nino para adquirir su propiedad urbana e -

iniciar de ese modo un movimiento ahorrativo conducente· a la eman

cipación económica de las cJases poco pudientes por la tenaz. forma

ción de un capital que será el primer peldaño en la escala asce11dente 

de la lucha por la vida. 

Pero poco servirían los grandes planes habitacionales si no estu

vieran acompañados por las correspondientes obras 'de agua potable 

y alcantarillado. 

Reafirmando nuestra vocación descentralista, notables obras de 

saneamiento se han realizado en Huanta, Cuzco, _!quitos, Yurimaguas, 

Huánuco, Sullana, Tarapoto, Tumbes y Pucallpa beneficiándose a 

una población de 281,300 habitantes. Tal vez la más notable de las 

obras provincianas sea el monumental proyecto para el agua potable 

de Ilo que ha requerido un acueducto de gran diámetro que se origi

na a unos 60 Kms. de la ciudad beneficiada. En el centro, Jauja, 

Huaripampa y San Agustín de Cajas han logrado, también, colocar 

importantes hitos en la gran cruzada por el saneamiento en el Perú. 

En cuanto a Lima, la Empresa de Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado ha concluido en el presente año la Planta de Trata

miento de Agua Potable No. 2 en La Atarjea que ha permitido incre

mentar la producción en un 35º/o, beneficiando a 2 millones y 

medio de habitantes, habiéndose puesto en senricio la matriz Rímac, 

que tuve la satisfacción de inaugurar hace pocas semanas, en Canto 
Grande. Prosiguen los trabajos para la matriz Atarjea-Comas que 

dará un mejor servicio a cerca de 400,000 habitantes que sumados 

a los 350,000 beneficiarios de la matriz Rímac, resolverán el proble

ma de agua para unos 800,000 peruanos. 



MENSAJE PRESIDENClAL AL CONCiRESO 37 

Trabajo 

El Ministerio de Trabajo y Promoción Social continúa propi
ciando el diálogo y el entendimiento en la solución de los problemas 
laborales, en un marco de pleno respeto. a los derechos de los traba
jadores, coÍlsagrados en 'la Constitución:. La polltica laboral promue
ve con éxito la so}uci6n en trato directo de los diversos asuntos com
prendidos en Ía negodación colectiva. Entre julio de 1982 y abril 
último, se resolvieron 927 pliegos, en su gran mayoría (630/0) por 
trato directo. Sólo el 11 o/ o alcanzó solución· mediante la concilia
ción y 'el 210/0· mediante resoluciones de la Autoridad de Trabajo. 

Por otro lado, continúa la revisión. de las normas y procedimien
tos de negociación colectiva· y de denuncias, con-el ·objeto de adecuar 
la administración de trabajo a las conveniencias de las partes y del 
país. Asimismo, está próximo a culminar el meritorio esfuerzo de 
sistematizáción de la legislación laboral. Durahte el período se man
tuvo la, aplic·aciói1. ·de las éláusulas de reajustes con variación del costo 
de vida, como una forma de resguardar el poder adquisitivo de los 
suelrfos y salarios frente al proceso inflacionario. 

Entre julio de 1982 y junio de' 1983; se registraron 774 huel
gas con un total de 24 millones de horas'hombre-dejadas de trabajar, 
que représentarí 1 7 mil millones de soles en salarios no percibidos. 

Es de notar que el 230/0 del total de las horas'.l-íombre perdi
das c~rrespondíeron ·a causas extralaboiales. TÓdo esto es preocu
pante y conspira contra los intereses de los traba"jadores y del país. ·
:Él GobieÍ--no invÜca a empresarios. y trabijadores a realizar verda
deros esfuerz'os para .su perai está' s:it~a-ció~ y encontrar fórmulas de 
entendimiento en la.S naiuraleS--difcrepancias que Surg·en en los con

venios colectivos Y. en las reraci6nes de tiabajü .. -Las partes deben 
comprender l~ necésidad de conju'gir sus le-gítimos intereses con -las 
necesidades d~ la nación entera-' en esta e.tapa- CrítiCa y de buscar 
la satisfa~ción·. de las- aspiracione~ par.a el rriéjoramiento de los nive

les de vida mediante una 'preocuPación const:lrite por el incremen-
to de la productividad: ' , 

El desempleo que alcanza a 6.80/ü de la población económica
mente activa evidencia Un nivel esta~ionario; -.cuya taSa .es una de las 
más bajas en com_f,aración. con otros p_aíses de la región. Por otra 
parte, los sueldos y salarios reales de los trábajadop'!s de la empresa 
priva~ que desde agosto de 1980 hasta noviembre de ,1982 mostra

r.ott :·~~os incrementos, han, p:~esentado ~-?- los -~l~~os- meses una 
· tenderftia negativa, que surge c9mo correlato de la contracción de la 

, . ' ' :· -- ,, -., "_: ·• "•_, ' 
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torios y realizar más de 400 obras diversas, sin mencionar la adquisi
ción de alrededor de 7,000 módulos de equipo y material educativo, 
y otros tantos de .mobiliario. Las realizaciones son, pues, i:ngentes 
y no excluyen al sistema universitario, que muy pronto deberá co,n
tar, según esperamos, C(Jll la necesaria Ley c!e Bases, que oriente su 
nuevo desarrollo, 

El reordenamiento del sistema educativo nacional avanza en
tfetanto exitosamente, -con la elaboración de -nuevos planes y pr°"' 
gramas de estudios, la puesta en marcha del sistema de supervisión 
educativa y la reestruCturación de los céntros. 

El magisterio ha merecido, desde luego, nuestra preferente 
atención. Comprendemos que en su abnegado y noble esfuerzo está 
la clave de esta gran empresa del espíritu, y por ello no se aparta un 
instante de nuestra mente la necesidad de dignificar'al maestro en lo 
profesional, lo económico y lo social El Congreso tiene en estudio 
el proyecto de Ley de la Carrera Magisterial, para el que pido priori
_dad. Pero mientras nos acercamos a la dación 'de esa importante 
Ley, e·stoy seguro de que la representación- nacional se' senti,rá satis
fecha, como lo estamos nosotros, de haberse logrado la elevación del 
rango de la formación superior del maestro; de la reestructuración del 
programa de formaci6n magisterial; de la puesta_ en marcha de 59 
centros superiores de formación docente,"14 de los cuales se están 
adecuando a la condici6n de Institutos Superiores"Pedagógicos; de 
la realizaci6n de programas de perfeccionamiento para maestros sin 
título, que han beneficiado a cerca de 26 mil educadores en 1982 y 
que este año darán nuevas oportunidades a otros 32 mil; de la profe
sionalizadón de más de 19 mil maestros sin título y de la titulación 
de 4 mil ,en 1982; de la homologaci6n de las remuneraciones magis
teriales; del establecimiento del Año Sabático, para incentivar la in
vestigación y la producci6n intelectual de los maestros; de la conce
sión de las Palmas Magisteriales a educadores que han realizado 
eminenies servicios y que constituyen ejémplo para la profesi6n y el· 
país; de que el Perú haya honrado a tres ,maestros de altísima valía 
-los doctores José León Barandiarán, Aurelio Miró Quesada Sosa y 
el Senador doctor Luis Alberto Sánchez, a quienes aquí saludo- con 
el nombre legendariamente prestigioso de Amautas; y, desde luego, 
anticipo el beneplácito de la representaci611 nacional en cuanto a la 
concesión preferente de viviendas a los maestr9s. Más de 1,284 edu
cadores _las han ganado ya en las primeras adjudicaciones. No sola
mente les corresponde. el 10°/o de las viyiendas, expresamente re
servado para ellos, sino que tienen los maestro,s oportunidades igua-
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les a los demás postulantes en los sorteos del 90º/o restante. Gracias 
a esta situación, que no es de privilegio mas si de justicia a los profe
sionales de la abnegación y el sacrificio, una de cada cinco viviendas 
ha sido asignada a un educador. Estoy seguro que la representación 
nacional concordará con el Gobierno en que ésta es una de las mejo
res lecciones de la democracia, que tiene tan to de justicia como de 
verdad. en este Quinquenio de la Educación. 

Salud 

Las duras condiciones planteadas por los desastres naturales en 

el norte del país motivaron una preocupación fundamental en el 
Gobierno por atender a los aspectos de la salud en las zonas afec
tadas. Afortunadamente, el control de enfermedades transmisibles 
y las campañas permanentes contra la malaria y otras enfermedades 
atenuaron la aparición de epidemias y plagas, pudiendo decirse que 
la salud pública no se vio afectada a extremos críticos, registrándose 
únicamente un inevitable incremento de casos individuales, que 
fueron atendidos. 

Tanto el Ministerio de Salud, como el Instituto Peruano de Se
guridad Social y el personal médico de las Fuerzas Armadas y Fuer
zas Policiales desplegaron incansables esfuerzos para atender a la 
salud de los pobladores afectados por las lluvias torrenciales y las 
inundaciones. 

Durante el año que se analiza, el sector Salud ha desarrollado 
programas de recuperación y rehabilitación que abarcaron un total 
de 29 millones 300 mil consultas médicas y 800 mil hospitalizacio
nes. En cuanto al apoyo alimentario a los sectores menos asistidos 
de nuestra población el sector proporcionó 6 millones 600 mil ra
ciones alimenticias a madres de familia; 14 millones 100 mil a lactan
te3 y niños pre-escolares; 155 millones 600 mil a escolares; y 5 mi
llones 3GO mil a comedores populares. 

Se ha trabajado intensamente en el control de enfermedades 
transmisibles, mediante aplicación de 4 millones 200 mil vacunas 
contra diversas enfermedades; diagnóstico de 9,300 casos de tuber
culosis; y vacuna anti-tuberculosa a 700 mil peruanos. 

El equipamiento de los servicios de salud ha merecido preferen
te atención, con un presupuesto global de 14 mil 664 millones de 
soles, que ha sido ejecutado en un 70o/ o. Las obras comprenden: 
el hospital María Auxiliadora, la red de hospitales rurales, la remode
lación y conclusión de hospitales y el reequipamiento de postas mé
dicas y centros de salud. 
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Ell el área de los servicios de saneamiento urbano y rural se 

. dispuso la inversión de 3 mil 43 millones de soles en el desarrollo 

de sistemas de agua potable para los departamentos de Junín, Ancash 
y Cajamarca, dotándose de dichos sistemas a 420 comunidades. 

En el ca1npo administrativo, se ha creado la Comisión de Plani

ficación Coordinada, que integran representantes del Ministerio de 

Salud, Instituto Peruano de Seguridad Social, Sanidades de las Fuer

zas Armadas y Fuerzas Policiales y el sector privado. 
Para obtener la mayor funcionalidad y eficacia en las obras y 

programas, se ha establecido la Regionalización Sanitaria del Minis

terio .de Salud, qlle comprende 16 ámbitos administrativos. La recién 

creada Dirección de Intercambios Intern'acionales permite el mejor 
aprovechan1iento de los recursos financieros captados en el exterior. 

El Centro de Investigación del Instituto Nacional de Salud, 

creado el presente año, está orientado al f'.studio de diversas enfer
n1edades transmisibles. Por su par.te, el Centro de Investigación 

de Nutrición y Control de Alimentos realiza importantes estudios so

bre el estado nutricional de diversas poblaciones, hábitos de consu

mo y peligros de infección por vía de los alimentos. 
Se ha puesto en marcha el laboratorio para la producción de 

vacunas vifales y se,_ha inaugurado el Bioterio para animales menores, 

lo que representa una inversión de 4,000 millones de soles. Ello 

pern1itirá la producción de vacunas para el consumo nacional y la 

exportac'ión -a países que las necesiten. Esta obra se realizó con la 
colaboración muy apreciada del BID. 

Cooperación Popular 

- Los programas de Cooperación Popular han tenido un desarro

llo sin precedentes. Ejemplos sobresalientes de la econom'ía mestiza 

y del espíritu ancestral de solidaridad y progreso de nuestro pueblo, 
han sido pródigos en realizaciones. 

En 1982, la acción multitudinaria del pueblo incrementó la 

frontera agrícola en cerca de ~6,400 hectáreas. Se construyeron 450 
kilómetros de canales .de riego, 39 reservorios y otras obras de in

fraestructura productiva. La red vial nacional se amplió con 2,421 

kilómetros de carreteras vecinales y con' 57 puentes. Muchas capita
les de distritos y pueblos de menor jerarquía administrativa qneda

ron enlazados con el resto del país. El aporte de los pueblos a la 
educación no fue menos impresionante. Construyeron 2,400 aulas, 

104 mil metros cuadrados de campos deportivos y patios de recreo 

y 13.5 kilómetros de cercos perimétricos de locales escolares co-
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munitarios. El pueblo levantó 50 postas sanitarias y mejoró otras 33. 
Instaló 281 kilómetros de redes. de agua y desagüe en aldeas que 
carecían de estos servicios básicos. Construyó 21 parques y plazas 
y pavimentó casi 50 mil metros cuadrados de calles y veredas. Ten
dió' también redes de alumbrado público que llegaron a sumar 17 ki
lómetros. Los pequeños proyectos de transformación artesanal im
pulsados por el Sistema de Cooperación Popular incluyeron 34 fá
bricás de ladrillos y tejas, 34 talleres de mobiliario escolar, 4 fábricas 

de tubería de concreto, 7 de cal y yeso, 13 de bloquetas de concre

to, 19 viveros agrícolas y forestales, 5 aserraderos, 13 obras de turis
mo y 247 de ornato local; todos los cuales crearon nuevasJuentes de 
trabajo en el medio rural. 

Por Sorprendente qué parezca, el Sistema de Cooperación Po
pular invirtió en forma directa solamente 1 5,600 millones de soles 

en la pr~moción cle todo este ingente esfuerzo popular. La comu
nidad aportó más de 10 millones de jornadas de trabajo, cuyo valor 

podría estimarse en 19 mil millones de soles. Una vez más, la filan

tropía de los humildes enalteció a nuestro pueblo y le abrió inconta
blés sendas de realización. 

Las acciones de Cooperación Popular durante el año en curso 
son igualmente fecundas. E) esfuerzo co1n-unal viene realizando gran 
parte de las 6,~28 obras programadas, cuyas metas incluyen la cons
trucción de 1,537 kilómetros.de canales de riego y el mejoramiento 
de otros 695, la construcción de 234 represas y 4,574 kilómetros de 

carreteras vecinales, sin contar el mejoramiento de 1,500 kilómetros 
más, la construcción de 341 puentes y 4,884 aulas, el mejoramiento 

de otras 2,889, la construccíón y mejoramiento de 174 postas saní
tarias, el tendido de 988 kilómetros de redes de agua y desagüe, la 
instalación de 46 minicentralcs hidroeléctricas y de 268 kilómetros 

de líneas de alumbrado público. 
Los señores representantes sabrán dispensar la prolijidad de es

ta informaci6n, en la que incurro por tener conciencia de qlle en ca
da una de estas obras alienta el más noble espíritu y la generosa vo

cación de esfuerzo y sacrificio de nuestro paeblo. Todas "las comuni

dades merecerían ser enaltecidas con las lampas que simbolizan el 
arma única que desean tener en sus manos los peruanos p<ira cons
truir un futuro mejor. 

Comunicación Social 

Desde que las libertades constitucionales de información, opi
nión, expresión y difusión del pensamiento fueron _recuperadas por 
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el pueblo peruano, el -Gobierno ha sido y continúa siendo su más 
celoso custodio. Dichas libertades se ejercen, sin la más mínima res
tricción, por todos los medios de comunicación existentes en el país, 
inclusive aquellos que descuidan la realidad de la información y la 
ponderación en el juicio, el comentario y la crítica. 

El Gobierno ha consolidado el ejercicio de estas libertades, 
dando respu_esta serena y alturada a informaciones tendenciosas 
que, tanto en el país como el extranjero, distorsionan los hechos, 

en evidente afán de perjudicar la imagen de la democracia peruana. 
Mantene.mos nuestra P!ofunda conviccióll de que la libre expresión 
de las ideas es el mejor sustento de todas las demás libertades y que 
no debe ser recortada ni siquiera cuando se convierta en propaganda 
al terrorismo y la barbarie. 

Se ha mantenido la política de promoción a las actividades pri
vadas de comunicación soc4U. Los incentivos otorgados en los cam

pos del periodismo impreso, la televisión, la radio, las_ empresas edi
toras y cinematográficas, han dado Cómo resultado un notable incre

mento de las inversiones destinadas a estas actividades con el consi

guiente beheficio del país en el campo de la información y el debate 
de los asuntos nacionales. Mediante los -esfuerzos privados y estata

les, puede ·asegurarse que el Perú está cada vez mejor informado 
sobre el acontecer nacional e internacional y que sus corrientes 

políticas encuentran múltiples cauces para la difusión de las ideas. 

Las actividades de comunicación social del Estado han logrado 
un nu~vo desarrollo. La implementación de Oficinas Departamenta
les del Instituto Nacional de Comunicación Social permite desarro
llar programas de difusión de todas las regiones del país. Se ha inicia
do la ejecución del Sistema Educativo y Cultural del Estado por Te
levisión, que ampliará sus servicios a todas las cap~tales departamen
tales, así como a las zonas de fronteras del Perú. . ---

Paralelamente, se ejecuta el Proyecto de Radio Nacional y sus 
emisoras filiales, para que el alcance de la voz oficial abarque no sólo 
la totalidad del territorio, sino que sobrepase nuestras fronteras. 

Se han perfeccionado los servicios de información del Estado, 
mediante la renovación de equipos e infiaestructura de su Agencia 
de Noticias. Al mismo tiempo, se realizan esfuerzos por mejorar la 
calidad, el interés y los contenidos en los medios periodísticos del 
Estado, como parte importante de la tarea y la responsabilidad de 
comunicar al Perú con todos los peruél:nos. 
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DEFENSA NACIONAL 

45 

Al completar el tercer año de nuestra administración cabe des

tacar la excelente colaboración civil-militar que hemos llevado a la 
práctica con inmejorables resultados. Por un lado el Gobierno ha 

recibido apreciada colaboración de las Fuerzas Armadas en toda cir

cunstancia y, especialmente, en las graves emergencias climáticas que 
se han presentado, donde la acción de estas Fuerzas, en aire, mar y 
tierra, ha sido caracterizada por su eficacia y tenacidad lejos de todo 
alarde publicitario en una actitud que no por silertciosa ha dejado 
de c'onstituir un aporte extraordinario en momentos difíciles. 

Las Fuerzas Armadas han acudido con decisión y prontitud 

a mi llamado para asumir las responsabilidades del comando polí
tico .militar en algunas provincias de Ayacucho y de los departamen

tos vecinos de Apurímac y Huancavelica. Su presencia austera y 
firme ha restablecido en esa región de la sierra el principio de autori

dad que ha hecho posible que se desenvuelva la acción policial, hasta 
entonces gravemente dificultada por el terrorismo. La serena firme

za con que las Fuerzas Armadas cumplen este delicado encargo per

mite esperar el restablecimiento completo del orden público y el 

ansiado- retorno a la normalidad, en una región que tiene tantos títu
los al reconocimiento de la nación. 

Pero el hecho más importante es que dichas Fuerzas se han es

merado en su preparación para cualquier emergencia que,_ lo espera

mos fervientemente, no parece oscurecer-el futuro de paz que el Perú 

siempre ha anhelado. Sin embargo, para mantener precisamente ese 

clima es de imperiosa necesidad que la preparación de las Fuerzas 

Armadas sea. óptima. Ese alto objetivo se facilita grandemente al 
fortalecerse, como ha ocurrido en forma notable en los últimos tres 

años, el prestigio de las instituciones armadas y el aprecio y respeto 

que la ciudadanía les brinda. A ello contribuye, de manera especial, 

su decidido y eficaz apoyo al orden constitucional, redoblado en 
circunstancias difíciles, como lo hemos podido comprobar. 

RECONOCIMIENTO 

Durante la primera mitad del actual periodo he contado con 
la patriótica y esmerada colaboración del doctor Manuel Ulloa 

Elías, secundado por eminentes ciud~danos en las distintas carteras 
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ministeriales. Hago constar mi profunda gratitud por los destacados 
servicios prestados al país en momentos difíciles en que la crisis eco
nómica en que se debate el mundo y, particularmente, el mulldo en 
vías. de desarrollo, no ha excluido a nuestro país aunque, gracias a la 
acción de ese equipo ministerial, el Perú ha podido mantenerse en 
una situación singular, acreditando su voluntad de cumplir sus obli
gaciones y absteniéndose de actitude.s irresponsables que hab~ían 
dañado gravemente su imagen en el exterior. 

Junto a los miembros de Acción Popular de ese Gabinete inte
grado por los ministros Arias Stella, Ericsson, Chaves Belaunde y 
Deustua, prestaron decidida colaboráción los generales Gagliardi, Cis

neros y Garda Calderón; así como el almirante Carvajal. El Partido 
Popular Cristiano lo secund6 con la acertada actuación del doctor 

Elías Laroza y del ingeniero Persivale. Recientemente ha dejado la 
Cartera de Trabajo el doctor Grados Bertorini, después de no menos 
brillante gestión y en breve lo harán los Ministros Buendía y de la 
Puente en cuya gestión han comprometido mi justificada gratitud cí
vica y personal. 

La juramentación del doctor Fernando Schwalb López Aldana 
corno Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones 
Exteriores, ha dado lugar a la formación del equipo de ciudadanos 
abnegados y patriotas que ahora me secunda, permaneciendo algunos 
de los integrantes del Gabinete anterior. 

El Gobierno y yo, personalmente, apreciarnos en todo su valor 
la renovada colaboración del Partido Popular Cristiano cuyo Jefe, 
doctor Luis Bedoya Reyes, nos ha trasmitido su decisión de conti
nuar secundándonos en nuestro esfuerzo gubernativo por un año 
adicional, que vencerá el próximo 28 de julio. 

La conducta del Partido Popular Cristiano ha consolidado y 
consolida al ré_gimen constitucional en gesto que cothpromete nuestra 
gratitµd y atestigua su alta inspirac~ón cívica. 

PALABRAS FINALES 

Señores Representantes: 

Hernos convocado a la ciudadanía para que, en breve, elija a sus 
nuevas autoridades edilicias de los Concejos Provinciales y Distrita· 
les. Cerca de 1,800 municipios de toda la República se renovarán dis
putándose unos 18 mil cargos de Regidores y Alcaldes para los cuales 
competirán no menos de 100,000 ciudadanos. La democracia ofre
ce esdirnpio y recto camino a la función pública. El ejercicio del go-
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bierno local es la mejor preparación para mayores responsabilidades 
a nivel nacional. Es la escuela elemental de la acción cívica. Por ello 

hemos puesto nuestras mayores esperanzas en que de allí surjan ciu

dadali.os preparados para dirigir y gobernar. 

Frente a esta movilización general de la ciudadanía, la más elo

cuente muestra de la vida civilizada, grupos minoritarios despechados 

y dementes, in-capaces de triunfar en las á-nforas, motivados desde el 
exterior por los enemigos de la demoGracia, pretenden abrir el ca
mino de la discordia y la violencia, sustituir votos por balas, destruir 
bienes públicos con miras a crear el caos que, de lograrlo, les permiti

rí~ 'decir a sus mentores y financiadores extranjeros: 1nisión cumplida. 

Pero la inmensa mayoría de los peruanos no lo permitirá por .. 
que su norma no es, como en el caso de las satrapías priniitivasJ ame .. 
nazar para arrebatar vidas, bienes y mando, sino, como en el caso de 

partidos democráticos: convencer para vencer. Ningún ciudadano 

consciente y patriota desea sustituir el imperio de la Constitu~ión y 
la ley por el reinado totalitario y suicida de la barbarie. Frente a esa 
amenaza la respuesta es el sufragio. Aguardamos confiados el vere

dicto ciudadano de 1983 y, para más tarde, el de 1985, en que al 
terminar nuestros mandatos entregaremos el mando a nuestros legí
timos sucesores. 

Hemos completado tres quintas partes de nuestro Gobierno y 
a pesar de las dificultades del· convulsionado mundo económico de 

hoy, hemos -logrado colocar hitos de progreso, promover la acción 
descentralista por medio· de las Corporaciones Departamentales de 

Desarrollo, encarar las emergencias naturales, salvaguardar el buen 
nombre del Perú en su atinada gestión crediticia, incrementar eÍ su

ministro de energía, ampliar la frontera agrícola, promover el fructí

fero programa de colonización vial, inaugurando obra tras obra, en 
inolvidables jornadas. Pero tal vez el más notable éxito alcanzado 

se haya logtado en el campo de la vivienda popular, con las fórmulas 

peruanas de la Hipoteca Social y el Banco de Materiales que han crea

do decenas de miles de hogares y regularizado la situaci6n decente

nas de miles de viviendas cuyos ~oradores, que las construyeron con 

sus manos, carecían.de títulos. Se ha comprobado, con los hechos, 

que es sincero y viable nuestro lema de "hacer de los desposeídos 

pequeños propietarios". 

En reñida competencia vamos a entregar la Lampa de Oro a 
la laboriosa provincia de Huancayo, cuyos comuneros la 'han gana .. 

do en buena lid participando en. filantrópicas e interminables faenas, 
por acción popular. En mi ya larga vida política creo haber hecho 
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un aporte fundamental: Renovar y retransmitir el mensaje milena
rio del Perú. En un mundo confundido con variadas ideologías y 
controversiales programas nos ufanamos, no de ser inventores, sin.O 
devotos continuadores de la doctrina del Perú. 

Al cerrar el tercer año- de nuestras actividades gubernativas rei

teramos nuestro llamado a la c_oncórdia y a la colaboración. Respe
tuosos de tüdos los partidos, fieles obedientes del veredicto ciuda
dano, esperamos que este año electoral lo sea de reafirmación y for

talecimiento del orden constitucional. 
Este Gobierno se hace responsable de cualquier error en que 

pueda haber incurrido. En cuanto al acierto, donde se le reconozca 

que sólo se diga de él que: "El Pueblo lo hizo ... ". 

Lima, 28 de julio de 19 83 
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1 Presidencia de la 
República 

SeñoFarquitecto Femando Belaunde Terry, 
Presidente Constitucional de la República 

Señor doctor Femando Schwalb López Aldana, 
Primer Vicepresidente de la República, Presidente 
del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones 
Exteriores 

(Asumió la Pres.idencia del 8 al 10 de octubre de ·1982, durante la ausencia 
del Presidente de la República, en viaje a La Paz, Bolivia y del 18-·al 21 de 
julio de 1983, durante la ausencia del Presidente de la República, en viaje a 
Caracas, Venezuela). 

Señor doctor Javier Alva Orlandini 
Segundo Vicepresidente y Senador de la República 

(Asumió la Presidencia del 22 al 25 de julio de 1983, durante la ausencia del 
Primer Vicepresidente de la República, en viaje a Caracas, V:enezuela). 

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

El Presidente Constitucional de la_ República, arquitecto Femarido Belaun
de Terry, consagró el tercer año de ·su gobierno a una intensa actividad, tan
to en el Palacio de Gobierno como en sus frecuentes viajes al interior del país. 
Confinnando su permanente laboriosidad e interés por conocer directamente 
el progreso de _obras y proyectos, realizó numerosas visitas de inspección en di
versos departamentos, empleando para .ello, la mayoría de las veces, los fmeS de 
semana y el tiefu.po de descanso. 

El Jefe del Estado ha presidido 51 Consejos de Ministros y ha tenido 967 
Acuerdos Supremos con sus Ministros.- Examinó diversos temas de interés na
ci'onal con 3 ,388 personas, a quienes recibió en 1,027 audiencias. Efectuó en 
Lima 185 visitas, muchas de ellas, sin anuncio previo, a obras en ejecución. 
Asistió a 43 reuniones gubernamentales de coordinación; a 25 reuniones depar
tamentales; y a 14 reuniones sectoriales. 

Ha realizado 19 viajes en itvión, en helicóptero y e-11 naves de la Armada 
Peruana, así como por carretera. Sus horas de viaje· pasaron de 523 y el reco
rrido suma 44,170 kilómetros. 

Asimismo, efeétuó dos viajes al extranjero, con autorización del Congreso, 
para concurrir, en el mes de octubre de 1982, a la ceremonia de asunción del 
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El Presidente .Belaunde recibe con un efusivo abrazo al Presidente de Bolivia, 
doctor Hernán Siles Zuazo, quien concurrió a Palacio de Gobierno a expresarle 
su saludo·y despedirse antes de retomar a La Paz. 

n1ando del Presidente de Bolivia, Dr. Hemán Siles Zuazo, en la ciudad de La 
Paz, Bolivia y entre el 18 y el 25 de julio de 1983, cumplió una brillan.te gira y 
tuvo una relevante participación en los actos celebtatorios por el Bicentenario 
del nacinliento del Libertador Simón Bolívar, realizados en la ciudad de Cara
cas, Venezuela. 

El Jefe de Estado tifectuó muchos de estos viajes en compañía de los se
ñores Ministros de Estado y, en todas las ciudades y pueblos visitados, recibió 
singulares muestras de simpatía y adhesión popular. 

El Presidente de la República propició reuniones, en la Casa de Gobierno, 
con representantes de todas las agrupaciones políticas, en busca de concordan· 
cias que posibiliten el esfuerzo común en cuestiones de interés nacional. 



ACTNIDADES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Consejos de Acuerdos AUDIENCIAS 
Ministros Ministeriales Número Personas 

1982 
Agosto 4 82 97 297 
Setiembre 4 81 102 366 
Octubre 5 77 81 432 
Noviembre 4 75 80 464 
Diciembre 5 80 80 291 

1983 

Enero, 4 77 91 198 
Febrero 4 80 65 162 
Marzo 4 89 85 158 
Abril 4 96 100 330 
Mayo 4 96 108 300 
Junio 4 89 86 255 
Julio 5 45 52 135 

TOTAL 51 967 1,027 3,388 

Visitas en Coordinación 
Viajes Lima Gubemament. 

8 2 4 
16 1 4 
23 4 4 
23 3, 2 
30 - 4 

12 1 4 
9 1 3 
7 2 4 

15 4 
17 2 3 
11 1 4 
14 2 3 

185 19 43 

Reuniones Reuniones 
Departarnent. Sectoriales 
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8 ENE 83 Terrestre Pisco - lea - Pisco 

13 FBB 83 Avión Fokker Lima - Piura - Tumbes - Lima 3.6 1,512 
13 FEB 83 Terrestre Piura - Sullana - Piura - 75 
14 FEB 83 Terrestre Tumbes - Caleta La Cruz - Tumbes - - 35 36.0 
26MAR83 Avión F okker Lima - Nazca - Pisco - Lima 1.5 - 315 9.0 
30MAR83 Avión F okker Lima - Trujillo - Chiclayo -

Chimbote - Lima 3.1 1,116 

30MAR83 Terrestre Trujillo - Casagrande - .,, 
"' Cartavio · Laredo · Trujillo - 114 '" '" 31 MAR83 Terrestre Chiclayo - Tumán - Chiclayo - - 10 6 
'" 31 MAR83 Terrestre Chimbote - Casma - Chimbote - - 114 30.0 z 
n 

18 MAY 83 Avión Fokl>er Lima - Piura - Talara - Lima 4.2 1,512 - s: 
18 MAY 83 Helicóptero Talara - Paila - Sullana - Piura - 2.2 185 13.0 " '" 28 MAY 83 Avión Fokker Lima - Vítor - Ilo - Lima 2.9 - 1,044 - l""' ,. 
28 MAY 83 Avión Búfalo Vítor - Pampa Majes -Camaná - Vítor 1.8 378 12.0 " '" 12 JUN 83 Avión F okker Lima - Ayacucho - Lima 1.6 576 .,, 

e 
12 JUN 83 Helicóptero Ayacucho -Campo Armiño - Jauja - "' l""' , 

Tablachaca - Ayacucho 2.0 180 11.0 ñ - - ,. 
9 JUL 83 Avión Fokker Lima - Chiclayo - Cajamarca -

Trujillo - Lima 4.1 - 1,476 
10 JUL 83 Helicóptero Chiclayo - Río Conchano - Huamachuco -

Cajarnarca - 4.5 340 :37 ·º 
18 JUL 83 Avión Fokker Lima - UAPES (San Gabriel de 

Cachoeiras) 2.4 1,050 
18 JUL 83 Avión Búfalo UAPES - San Carlos del Río Negro 1.2 140 
19 JUL 83 a BAP Amazonas San Carlos del Río Negro - Tama Tama, en 
22 JUL 83 el Orinoco, por el brazo del río Casiquiare - - 200 
22 JUL 83 Helicóptero FA V Tama Tama - Esmeralda - 0.2 40 
22 JUL 83 Avión Búfalo Esmeralda - Pta. Ayacucho 1.5 180 
22 JUL 83 Avión Fokker Pta. Ayacucho - Maiquetía (Caracas) 1.1 513 
25 JUL 83 Avión F okker Caracas (Maiquetía) - !quitos 2.4 1,142 
25 JUL 83 Avión F okker !quitos - Lima 1.2 576 - 175.4 

Total: 19 viajes; 523.4 horas; 44,170.7 Kms; y 23,876.0 millas. 
~ 
~ 



El Jefe de Estado toma el juramento de ley al nuevo Presidente del Consejo de 
Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Femando Schwalb López 
Aldana, en Palacio de Gobierno. 



2 Consejo de Mt'nistros 

Señor doctor Femando Schwalb López Aldana 
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones 
Exteriores. 
Primer Vicepresidente de la República, 

Señor doctor Luis Pércovich Roca, 
Ministro del Interior. 
Diputado por Ancash. 

Señor doctor Armando Buendía Gutiérrez, 
Ministro de Justicia. 

Señor General de División EP Osear Brush Noel, 
Ministro de Guerra. 

Señor doctor Carlos Rodríguez Pastor Mendoza, 
Ministro de Economía, Finanzas y-Con1ercio. 

Señor Vicealmirante AP Jorge Du Bois G-enasi, 
Ministro de Marina. 

Señor ingeniero José Benavides Muñoz, 
Ministro de Educación. 

Señor doctor Juan Franco Porree, 
Ministro de Salud. 

Señor Teniente General FAP Hemán Boluarte Porree de León, 
Ministro de Aeronáutica. 

Señor ingeniero Mirko Cuculiza Torre, 
Ministro de Agricultura. 
Senador de la República. 

Señor doctor Patricio Ricketts Rey de Castro, 
Ministr.o de Trabajo y Promoción Social. 

Señor arquitecto Javier Velarde Aspi1laga, 
Ministro de Vivienda. 

Señor arquitecto Carlos Pestana Zevallos, 
Ministro de Transportes y Comunicaciones. 

Señor Femando Montero Aramburú, 
Ministro de Energía y Minas. 

Señor doctor Fortunato Quesada Lagarrigue, 
Ministro de Pesquería. 

SeñOr doctor Gonzalo de la Puente y Lavalle, 
.Ministro de Industria, Turismo e Integración. 

Señor illgeniero René Deustua Jameson, 
Jefe del Instituto Nacional de Planificación. 



58 PER:U 1983 

Señor doctor Miguel Angel Alva Orlandini, 
Jefe del Sistema Nacional de Comunicación Social. 

Señor ingeniero Juan de Madalengoitia Alva, 
Jefe del Instituto Nacional de Desarrollo. 

NOMBRAMIENTOS 

El 3 de agosto de 1982, por Resolución Suprema No. 0178-82-PCM, se 
nombró Ministro de Justicia al doctor Armando Buendía Guüén:éz. 

El 3 de agosto de 1982, por Resolución Suprema No. 0179-82-PCM, se 
nombró Ministro de Industria, Turismo e Integración al doctor ·Gonzalo de la 
Puente y Lavalle. 

El 3 de agosto de 1982, por Resolución Suprema No. 0180-82-PCM, se 
nombró Ministro de Energía y Minas al señDr Fernando Montero Aramburú. 

El 3 de enero de 1983, por Resolución Suprema No. 0002-83-PCM, se 
nombró Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exterio
res al doctor Femando Schwalb López Aldana. 

El 3 de enero de 1983, por Resolución Suprema No. 0003-83-PCM, se 
nombró: 

Ministró del Interior al señor Femando Rincón Bazo; 
Ministro de Justicia al doctor Armando Buendía Gutiérrez; 
Ministro de Guerra al General de División EP Osear Brush Noel; 
Ministro de Economía, Finanzas y Comercio al doctor Ca~'ios Rodríguez 

Pastor Mendoza; 
Ministro de Marina al Vicealmirante AP Jorge Du Bois Gervasi; 
MiniStro de: Educación al ingeniero José Benavides Muñoz; 
Ministro de Salud al doctor Juan Franco Ponce; 
Ministro de Aeronáutica al Teniente General FAP Hemán Baluarte Pollee 

de León; 
Ministro de Agricultura al ingeniero Mirko Cuculiza Torre; 
Ministro de Trabajo y Promoción Social al doctor Alfonso Grados Berto-

rini; 
Ministro de Vivienda al arquitecto Javier Velarde Aspillaga; 
Ministro de Transportes y Comunicaciones al arquitecto Carlos Pestana 

Zevallos; 
Ministro de Energía y Minas al señor Femando Montero Aramburú; 
Ministro de Pesquería al doctor Luis Pércovich Roca; 
Ministro de fudustria, Turismo e Inregración al doctor Gonzalo de Ja 

Puente y Lavalle. 
El 3 de enero de 1983, por Resolución Suprema No. 0004-83-PCM, se 

nombró Jefe del Instituto Nacional de Planificación al. ingeniero René Deustua 
Jameson. 

El 3 de enero de 1983, por Resolución Suprema No. 0005-83-PCM, se 
nombró Jefe del Sistema Nacional de Comunicación Social al doctor Miguel 
Angel Alva Orlandini. 

El 20 de abril de 1983, por Resolución Suprema No. 0057-83-PCM, se 
nombró Ministro del Interior al doctor Luis Pércovich Roca. 

El 20 de abril de 1983, por Resolución Suprema No. 0058-83-PCM, se 
nombró Ministro de Pesquería al doctor Fortunato Quesada Lagarrigue. 

l 
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El 27 de junio de 1983, por Resolución Suprema No. 0115-83-PCM, se 
nombró Ministro de Trabajo y Promoción Social al doctor Patricio Ricketts 
Rey de Castro. 

El 27 de junio de 1983, por Resolución Suprema No. 0116-83-PCM, se 
nombró Jefe del Instituto Nacional de Desarrollo a1 ingeniero Juan de Mada
lengoitia Alva. 

RENUNCIAS 

El 3 de agosto de 1982, por Resolución Suprema No. 0175-82-PCM, se 
aceptó la renuncia presentada por el doctor Enrique Elías Laroza al cargo de 
Ministro de Justicia, 

El 3 de agosto de 1982, por Resolución Suprema No. 0176,82-PCM, se 
acept6 la renuncia presentada por el ingeniero Roberto Persivale Serrano, al 
cargo de Ministro de Industria, Turismo e Integración. 

El 3 de agosto de 1982, por Resolución Suprema No. 0177-32-PCM, se 
aceptó la renuncia presentada por el doctor Pedro Pablo Kuczynski. Godard, al 
cargo de Ministro de Energía y Minas. 

El 3 de enero de 1983, por Resolución Suprema No. OQJ.83.PCM, se 
aceptó la renuncia presentada por el doctor Manuel Ulloa Elfas a los cargos de 
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía, Finanzas y Co
mercio; y la que presentaron a sus respectivas Carteras los señores: 

Doctor Javier Arias Stella, al Ministerio de Relaciones Exteriores; 
Teniente General FAP (R) José Gagliardi Schiaffino al Ministerio del 

Interior; 
Doctor Armando Buend{a Gutiérrez al Ministerio de Justicia; 
General de División EP (R) Luis Cisneros Vizquerra al Ministerio de 

Guerra; 
Vicealmirante AP (R) J~sé Carvajal Pareja al Ministerio de Marina; 
Ingeniero José Benavides Mufioz al Ministerio de Educación; 
Doctor Juan Franco Porree al Ministerio de Salud; · 
Te ni ente General F AP (R) José García Calderón Koechlin al Ministerio 

de Aeronáutica; 
Ingeniero Nils Ericsson Correa al Ministerio de Agricultura; 
Doctor Alfonso Grados Bertorini al Ministerio de Tr-abajo y Promoción 

Social; 
Arquitecto Javier Velarde Asplllaga al Ministerio de Vivienda; 
Ingeniero Femando Chaves Belaunde al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones; 
Femando Montero Aramburú a1 Ministerio de Energía y Minas; 
Ingeniero René Deustua Jameson al Ministerio de Pesquería; 
Doctor Gonzalo de la Puente y Lavalle al Ministeiio de Industria, Turis

mo e Integraci6n; 
Arquitecto Carlos Pestana Zevallos al Instituto Nacional dé Planificación 

y al Sistema de Cooperación Popular; 
Doctor Miguel Angel Alva Orlandini al Sistema Nacional de Comunicación 

Social. 

El 20 de abril de 1983, por Resolución Suprema No. 0055-83-PCM, se 
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aceptó la renuncia presentada por el señor Femando Rincon Bazo al cargo de 
Ministro del Interior~ 

El 20 de abril de 1983 .• por Resolución Suprema No. 0056-83-PCM, se 
aceptó la renuncia presentada por el doctor Luis Pércovich Roca al cargo de 
Ministro de Pesquería. 

El 27 de junio de 1983, por Resolución Suprema No. 0114-PCM, se 
aceptb la renuncia presentada por el doctor Alfonso· Grados Bertorini al cargo 
de Ministro de Trabajo y Promoción Social. 

El Primer Mandatario de la Nación acompañado del Segundo Vicepresidente de 
la República y Secretario General de AP, Senador Javier Alva Orlandini; el 
Presidente del Senado Sandro Mariátegui Chiappe y el Presidente de la Cámara 
de Diputados, Valentln Paniagua Cqrazao . 

. +-•· ~ 
·~ 
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3 Relaciones con el 
Legislativo 

Las relaciones entre ·el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, como e~ prác
tica en el régimen constitucional, discurrieron en constante diálogo ílemocrá
tico, en .la búsqueda de coincidencias y soluciones a la problemática nacional. 

El Jefe de Estado ha mantenido las ·habituales reuniones con los parla
mentarios de ·1a mayoría y ha propiciado igualmente. entrevistas cdn represen
tantes de oposición, obteniendo fecundos resultados en aspectos sustantivos 
relacionados con el trabajo legislativo. · 

SENADO 

Durante la Primera Legislatura Ordinaria de 1982, el Ministro de Transpor
tes y Comunicaciones, Femando Cha.ves Belaunde, concutrió a la Cámara de 
Senadores el 26 de agosto de 1982 para informar sobre el permiso otorgado a la 
Eastem Airlines y sobre la política de aviación civil del país. El Ministro Chaves 
Belaunde asisti6 el 31 de agosto a la continuación de la sesión antes indicada. 

El Ministro de Agricultura, ingeniero Nils Ericsson Correa, concurrió a 
la Cámara Alta para informar sobre el alza del precio del pan, los días 9 y 14 de 
setiembre de 1982. 

El Ministro de Ene~gía y Minas, señor Femando Montero Aramburú, 
asistió al Senado para informar sobre diversos asuntos relacionados con el 
sector a su cargo (5-X-82). 

Más adelante, el Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Javier Arias 
Stella, informó sobre la actitud asumida. por la Delegación del Perú ante la 
III Conferencia soore Derechos del Mar (20-X-82). 

El Ministro de Salud, doctor Juan Franco Ponce y el Ministro de Indus
tria, Turismo e Integración, doctor Gon:z;alo de la Puente y Lavalle, informaron 
sobre el alza de los medicamentos en sesión del 4 de noviembre de 1982. 

El Ministro del Interior, Tute. General F AP (R) José Gagliardi Schiaffi
no, concurrió al Senado para informar sobre la actitud de un miembro de la 
Guardia Civil contra el Senador Rolando Breña. 

En la misma Legislatura Ordinaria asistieron a ia Cámara de Senadores: 
el Ministro de Agricultura, ingeniero Mirko Cuculiza, para informar sobre el 
problema de la escasez del azúcar (7-IV-83}; el Ministro de Industria, Turismo 
e Integración, doctor Gonzalo de la Puente y Lavalle, para informar sobre el alza 
del precio de los medicamentos (12-IV-82); el Ministro de Economía, Finanzas 
y Comercio, doctor Carlos Rodríguez Pastor, para informar sobre el sector a su 
cargo (14-IV-83 y 19-IV-83); y el Ministro del Interior, doctor Luis Pércovich 
Roca, quien concurrió a la Cámara en sesión reservada. 



62 PERU 1983 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Durante la Primera Legislatura Ordinaria de 1982, el Ministro del Interior, 
Tte. General F AP (R) José Gagliardi Schiaffmo, informó sobre los sucesos 
registrados en Lima y Ayacucho, motivados por acciones terroristas (25-VIII-82). 
El Ministro de Salud, doctor Juan Franco Ponce, asistió a su solicitud para- in. 
formar sobre los problemas de los medicamentos y otros aspectos (2-IX-82). 

El Gabinete Ministerial, presidido por el doctor Manuel Ulloa Ellas, 
Presidente del Consejo de Ministros y Senador de la República; asistió a la Cá
mara de Diputados para responder ampliamente un Pliego Interpelatorio en 
sesión del 16 de setiembre de 1982. 

El Ministro de Relaciones Exteriores, dOctor Javier Arias Btella, infor
mó acerca de la Convención sobre el Nuevo Derecho del Mar (27-X-82). 

En la Segunda Legislatura Ordinaria de 1982, el Presidente del Consejo 
de Ministro's y Primer Vicepresidente de la República concurrió al hemiciclo 
de la Cámara de Diputados para exponer ante el Congreso Nacional los planes de 
acción del nuevo Gabinete Ministerial (16-II-83). 

El Ministro de Agricultura, ingeniero Mirko Cuculiza, asistió voluntaria
mente para informar sobre la política de su sector y acerca del desabastecimien
to de azúcar (21-!V-83); y el Ministro de Pesquería, doctor Fortunato Quesada 
Lagarrigue, concurrió a su solicitud, para participar en el debate del Proyecto 
sobre la Ley General de Pesquería (23-V-83). 

Asimismo, los Ministros de Estado participaron activamente en el trabajo 
de Comisiones Parlamentarias, Con importantes informes e iniciativas en los sec
tores Transportes y Comunicaciones; Agricultura y Alimentación; Energía y 
Minas; Relaciones Exteriores; Salud, Beneficencia y Promoción Social; Defensa 
Nacional y Orden Interno; Economía, Finanzas y Comercio; Industria, Turismo 
e Integración; Pesca y Caza; y en la Comisión Bicameral del Presupuesto, habien
do concurrido en 32 ocasiones. 
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, NOTA INFORMATIVA 
SOBRE LA SITUACION 

DE LA REPUBLICA 



1 Desastres Naturales 

Rehabilita- El Programa Integral de Rehabilitación y Reconstrucción de las zonas afectadas 
ción y por los desastres de la naturaleza, elaborado de acuerdo a lo establecido por el 
recons- Decreto Supremo No. 221-83-EFC, es la .respuesta ante el impacto negativo de 
trucción las torrenciales lluvias en la zona norte y de la severa sequía en el sur, fenóme

nos que han agravado seriamente la economía nacional, ocasionando pérdidas 
en la producción e infraestructura socio-económica, desabastecimiento de bie-. 
r~e~·. en lí.J'.'. J.Jri_ncipales ciudades, desempleo masivo y pérdida de capacidad de la 

El fenó
meno de 
"'El Niño" 

póblacióD paf'ó_ :o_;s ::equerimientos mínimos. 
El Programa está orientado a restablecer, en el menor plazo posible, el 

, funcionamiento de la actividad socio-económica en los departamentos afecta
dos. Para lo cual será necesario reconstruir la infraestructura; generar empleo 
mediante proyectos que utilicen tecnología intensiva en mano de obra; asig
nar créditos para reactivar la producción agropecuaria y de otros sectores prio
ritarios; y efectuar programas de abastecnniento de bienes en las áreas que han 
sufrido pérdidas en la producción. Su costo total se ha calculado en 782,622 
millones de soles. 

ORIGEN DE LOS DESASTRES 

Desde principios del mes de octubre de ) 982 se pro4_ujeron importantes cam
bios en las condiciones meteorológicas, como resultado del fenómeno de "El 
Niño'', dando lugar a -una significativa elevación de temperatura de las aguas 
oceánicas, fuertes precipitaciones pluviales y, consecuentemente, inundaciones 
y huaycos, pi"oducidos inicialmente en los departamentos de Tumbes y Piura; 
y posteriormente en L:arnbayeque, La Libertad, Ancash, Cajamarca y Lima. 
Por su magnitud se pueden catalogar como el mayor desastre en lo que va del 
presente siglo. 

El fenómeno de "El Niño" se explica--:--..U_e la siguiente manera: todos los 
años el Anticiclón del Pacífico, sistema de Vie"ntos divergentes de a]ta presión, 
que origina la Corriente Marina del Pacífico Sur, se deSplaza en el invierno hacia 
el norte y en verano hacia el sur _en aproximadamente 5 grados. 

En este último caso, los vientos del Anticiclón ceden en intensidad, pro.: 
<luciendo_ un avance de aguas superficiales cálidas tropicales hacia el sur, cono
cidas como Corriente de "El Niño'', que ocasiona calentainiento inoderado en 
el mar y bajas at!-llosféricas en el extremo norte del país. 

En períodos más largos, no determinados con precisión (que ·varían en
tre diez y cincuenta años), este proceso es más intenso y se conoce como "Fe· 
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nómeno de El Niño", parte de un proceso mayor de oscilación océano-atmós
fera, que afecta todo el planeta, 

Este fenómeno, que viene acompañado de variaciones de presión y tem
peratura, se manifiesta en forma contraria en las costas de· Australia y Oceanía, 
en donde disminuye el nivel del mar y se produce un intenso período de sequía. 

Algunas especies marinas han desarrollado sistemas muy sensibles a estos 
cambios bruscos y son capaces de advertirlos con 4 ó 5 meses de anticipación, 
migrando a otras áreas más convenientes para su supervivencia. 

El complicado fenórri'eno hace que la temperatura de las aguas superficiales de 
mar se eleve significativamente produciéndose una abundante evaporación; es 
decir un aporte significativo de agua a-la atmósfera, la que se precipita produ
ciendo los efectos que el país ha experimentado tan dramáticamente en el cur
so del año. 

En toda la costa peruana se ha incrementado la temperatura del mar 
entre 5 y 7 grados centígrados. En el departamento _de Piura, en el mes de fe
brero la temperatura alcanzaba los 21°c, llegando posteriormente a los 27 .4ºC. 
Así también las precipitaciones pluviales ocurridas entre los meses de diciembre 
de 1982 y enero a junio de 1983, han tenido un incremento notable con respec
to al promedio mensual de los últimos 30 años. 

Estas mayores precipitaciones pluviales han incrementado notablemente el vo
lumen de masa de agua de los principales ríos de costa norte y centro. El río 
Piura, cuyo mayor aforo durante los meses de verano alcanzaba los 300 litros 
por segundo, en la actualidad ha superado los 3'000,000 litros por segundo en 
"días punta". Fenómeno similar se presenta en los demás ríos de la costa. 

Paralelamente a este fenómeno, aunque su asociación no está científi
camente comprobada, se está produciendo una fuerte sequía en el sur del Perú, 
principalmente en los departamentos de Puno, Arequipa, Apurímac y Cuzco, 

EFECTOS SOCIO-ECONOMICOS EN LAS ZONAS AFECTADAS 

El Perú_ es un territorio que presenta áreas sensibles a fenómenos de geodiná
mica. Como resultado del fenómeno de "El Nlño" y asociado a las áreas de ma
yor senSibilii:iad, se han producido inundaciones, huaycos y vientos hutacanados 
en diversas áreas del país que han ocasionado pérdidas humanas y deterioros en 
la inf:caestructura económica y social. 

El valor de las principales pérdidas sufridas se estima en l '325 ,778 millo
nes de soles, correspondiendo 1 '063,714 millones a las ocasionadas en el riorte, 
corno producto de las excesivas lluvias; y 262,064 millones en la sierra sur a con
secuencia de la sequ_ía. 

Del estimado total, los daños en la producción ascienden a 628,027 mi
llones de soles, de los cuales 365,962 millones corresponden a la zona norte Y 
262,064 millones a la zona sur; a 697 ,7 52 millones de soles ascienden los daños 
en la infraestructura por lluvias, huaycos e inundaciones. En síntesis puede 
señalarse que los fenómenos naturales han provocado: 



La mayor parte de las calles piuranas resultó afectada por las lluvias y desbor
des de los ríos. Abajo: Sólo algunos vehículos de servicio público transitaron 
por la ciudad de Piura, durante la tempolada de lluvias torrenciales e inunda
ciones. 





Daños en 
la pro
ducción 

Daños en 
la infraes
tructura 

DESASTRES NATURALES 69 

• Paralización de las industrias siderúrgica (Chimbote), de fertilizantes y 
solventes, negro de humo y textil (Piura), papelera (Chidayo y Trujillo), rnetal
mecánica: tractores, motores y compactadoras (Trujillo). 
• Caída en la producción pesquera, cierre de plantas harineras y desapari-
ción de las plantas langostineras (litoral norte). 
• Caída en la producción agrícola de arroz, azúcar y algodón y por ende 
en la agroindustria. 
• En el sur, la sequía ha afectado gravemente la producción agrícola y pe-
cuaria. 

Como se ha indicado, los daños totales en la producción ascienden a 628,027 
millones de soles, de los cuales el 58.3 o/o corresponde a la zona norte y el 
41.7 o/o corresponde a la zona sur del país. 
Del análisis de estas cifras se deduce: 
• Las pérdidas en producción en la zona norte alcanzan un inonto de 
365,962 millones de soles, de los cuales las de producción de hidrocarburos al
canzan el 74.71 o/o. Por efecto de inundación de áreas de cultivo de alta pro
ductividad en 68,287 hectáreas, se ha originado una pérdida de 79,216 millones 
de soles, principalmente en los cultivos de arroz, algodón, plátano, soya, ciña 
de azúcar, frutales y tubérculos. Se estíma que dichas pérdidas se incrementarán 
como consecuencia de la persistencia de los cambios climáticos, que no permiti· 
ría la realización de las campañas agrícolas normales en 1983. 
• La sequía ha incidido principalmente en la producción agropecuaria, afec
tando a 231,458 hectáreas y 2'636,964 cabezas de ganado por valor de 262,064 
millones de soles, de los cuales el 81 º/o corresponden a la producción agríco
la y el 29°/o a la pecuaria. 

La destrucción de la infraestructura de riego (canales, drenes, obras de arte e 
instalaciones en parcelas) se ha dado mayormente en la zona norte y alcanza un 
monto de 97,080 millones de soles, siendo el departamento de Piura el más afee. 
tado (62º/o ), 

El sector Trai1sportes y Comunicaciones, por efeCtos de las lluvias ha sido 
afectado en un monto de 299,901 millones de soles, habiendo quedado intec 
rrumpidos y destruidos un total de 2,634 Km. de red vial en diferentes tra_mos de 
la carretera PWamericana y vías de penetración. Los daños se estiman en 
246,218 millones de soles. Un total de 47 puentes, por valor de 39,875 millo
nes de soles y 4 aeropuertos cuyos daños equivalen a, 12,717 millones de soles, 
fueron afectados o destruidos por lluvias e inundaciones. 

Además se verifica la destrucción o deterioro en los servicios de agua 
potable y alcantarillado, energía- eléctrica y de comunicaciones en los principa
les centros urbanos de la costa norte; destrucción o deterioro de la infraestruc
tura urbana: viviendas, calles, mercados y IÜcales municipales. 

En lo concerniente al sector Educación,. han quedado seriamente afecta
dos un total de 795 centros educativos y 540 módulos, originando pérdidas por 
8,978 millones de soles. Ert el sector Salud han sido afectados 94 estableci
mientos, por un monto de 2,311 millones de soles. 



I' 

El desborde del río Tumbes arrancó desde sus cimientos el puesto policúú de la 
Guardia Republicana. Abajo: 'Tras las lluvias torrenciales, Talara soportó un 
maretazo que lanzó embarcaciones sobre los astilleros del puerto, 

.-,".i 

~·~· 



Las fuertes lluvias e inundaciones arrasaron 16 puentes en los departamentos de 
Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad (arriba). El agro piurano totalmen
te destruido por las inundaciones en el Bajo Piura. Las aguas desbordaron impro· 
visadas defensas (abajo). 
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Las cuantiosas pérdidas sufridas en la producción de bienes de consumo y los 
daños registrados en la red vial han aislado virtualmente a las principales ciuda
des del norte del resto del país y de los centros prodúctores más importantes, 
creando agudos problemas en el abastecimiento y co:mercialización de ios prin
cipales productos de consumo. Estos problemas se manifiestan en diversas 
formas y grados, afectando con m~yor rigor a las poblaciones de las áreas rurales 
y urbano-marginales. 

El desabastecimiento y los problemas de comercialización han dado lugar a la 
aparición de actividades especulativas que, unidas a una creciente demanda insa
tisfecha, originan incremento de précios de los productos que conforman la 
canasta familiar. 

Estimados preliminares señalan para Tumbes un incr.emento de precios 
del 99º/o entre diciembre 82 y junio del 83, siendo los productos más afecta
dos: tomate, que subió en 300º/o; cebolla, en 2000/o; papa. 180º/o; y azúcar, 
120º/.o. En Piura, el índice de precios se incrementó en cerca del 980/o, siendo 
el rubro de alimentos el que alcanzóunamayorvariación (200º/oj. 

En Lambayeque los tubérculos subieron aproximadamente 1090/o; las 
hortalizas 2050/o; y las frutas 700/o. La Libertad y Ancash han registrado 
similares incrementos. 

Debido a la sequía los departamentos de] sur también han sido fuertemente 
afectados por el desabastecimiento de los principales productos alimenticios: 
papa, quinua, cebada, olluco, trigo y cañihua; lo que ha ocasionado un desme
dido incremento en el precio de dichos productos. 

La proyección de las tendencias en relación al desabastecimiento y precios 
exige adoptar rápidas y oportunas medidas que contribuyan a aliviar el pro
blema. 

El nive] de empleo directamente afectado por los fenómenos climatológicos du
rante estos últimos meses se estima.en aproximadamente 1'285,000 habitantes 
de los cuales 800 mil corresponden a la costa norte del país (Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad y Ancash), azotada por vientos huracanados, lluvias y 
huaycos; y 453 mil a la zona de sequía (Arequipa, Puno, Cuzco y Apurímac). 

De estas cifras puede estimarse que ia--población directa e indirectamente 
afectada por los desastres naturales alcanza aproximadam1~nte a seis millones 
de personas. 

PROGRAMA DE INVERSIONES 

El Programa Integral de Rehabilitación y Reconstrucción de zonas afectadas 
por desastres naturales, ha sido etaboraúv ;j~_! ;_,,:::,,e· a la información presenta.da 
por los Ministerios, Corporaciones y empresas es·~""~~,l::·-~ , :~niendo en cuenta los 
siguientes criterios de prioridad: 
• Restituir las obras de infraestructura afectadas o destruld:::.<.: nor los fenó
menos naturales a sus anteriores condiciones de servicio, mejotfu;d,)las cuando 
sea necesario y posible. 



Recursos 
internos y 
externos 

La estrncrura de acero de un puente sobre el río Tumbes también fue denumba
da por los desbordes. 

• Prever en la programación anual la posible repetición del fenón1eno en el 
año 1984, aunque con menor intensidad, lo que disminuirla el período útil de 
trabajó. 
• Efectuar en el año 1983 las obras indispensables para evitar proble¡nas 
que puedan derivarse del posible aislamiento en que pudieran quedar las pobla
ciones afectadas. 
• En las zonas afec.tadas por la sequía, realizar obras que permitan generar 
empleo utilizando programas de apoya alimentario. 

El costo total del Programa Integral para el período 1983-1985 asciende 
a 782,622 millones de soles, a precios de 1983 (al tipo de cambio 1,500 soles 
por dólar), de los cuales 388,562 millones de soles, (49.6°/o), se financian con 
:recursos interncis y el saldo (50.4°/o) con recursos externos. . 

El fmanciamiento interno está constituido por los siguientes recursos: 
• Bonos de Reconstrucción: 186,526 millones de soles (480/o) 
• Fondo Nacional de Contrapartida para Reconstrucción, por 144,236 mi
llones de soles (37º/o) · 
• Recursos propios de empresas estatales: 47,615 millones de soles (120/o) 
y, 
• ·resoro Público (3º/o) por 1a recuperación de recursos de la venta de ali
mentos que serán adquiridos con el crédito externo a concertar con la AID. 

El financiamiento externo está constituido por créditos concertados, los 
que se han reorientado para atender los requerimientos financieros del Progra
ma en un monto de 239,767 millones de soles (6JO/o) y por créditos externos 
por concertar que ascienden a 153,393 millones de soles (390/o). 
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DANOS POR DESASTRES NATURALES E INVERSION PARA RECONSTRUCCION 
Y REHABILITACION 

TUMBES 
DANOS: 107,921' 

INVERSION: 90.434' 

DAfltOS: 79, 159' 

LA LIBERTAD 

QA¡<:jQS: 31,779' 

INVERSION: 16,065' 

ANCASH 

DAf:.IOS: 33,023' 

PIURA 

DAfilOS; 749,074' 

INVERSION: 431,945' 

AREOUIPA 

DAl"IOS: 69, 190' 

INVERSION: 8,680' 

TOTALES 

DAÑOS: 1 '325,778' 

INVERSION: 792,186' 

MOOUEGUA 

DAl\IOS: 3,200' 

INVERSION: 10,640' 

TACNA 

DAfllOS: 17,080' 

CAJAMARCA 

DAl\IOS: 11,866' 

PUNO 

DA!\jOS: 100,259' 



Asignacio
nes 
departa
mentales 

Asignacio
nes 
sectoriales 

DESASTRES NATURALES 75 

En relación a las asignaciones departamentales, las zonas a.fectadas por lluvias e 
inundaciones presentan un requerimiento de inversión ascendente a 702,745 mi
llones de soles (90º/ o) según la siguiente distribución: 
• 431,945 millones de soles (61.40/ o) se destinarán a proyectos localizados 
enPiura. 
• 90,434 millones de soles (12.90/o) a los ubicados en Tumbes; y 
• 80,934 millones de soles (JI.SO/o) a los localizados en Lambayeque. 

Las zonas afectadas por sequías requieren un monto de 79,877 millones 
de soles (!Oo/o), de los cuales 40,706 millones (51°/o) se destinan a Puno. 
• 10,640 millones de soles (!3.30/o) a proyectos localizados en Moquegua. 
• 18,580 millones de soles (1O.70/o) a los ubicados en Arequipa. 

Las exigencias de los sectores más gravemente afectados son las siguientes: 

• Transportf!;S y Comunicaciones requiere de 315 ,440 millohes de soles 
(40.3º/o) para la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura afectada 
por las lluvias e inundaciones y para la generación de empleo en las zonas de 
sequía. 
• Hidrocarburos demanda 178,500 millones de soles (22.8º/o) para aten
der la rehabilitación y recon~trucción de la infraestructura de produ~ción y 
transporte de PetropeIÚ y del Oleoducto Nor-Peruano dañados por las lluvias 
e inundaciones. 
• Agricultura requiere 166,200 millones (21.2º/o) para la rehabilitación y 
reconstrucción de la infraestructura de riego y drenaje y p·ara· la implementa
ción de proyectos intensivos en el uso de mano de obra que apoyan a las zonas 
de sequía. 
• Vivienda requiere una inversión de 79,911 millones de soles (10.2º/o) para 
ser destinada a la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura de agua 
potable, desagüe y obras comunales. 

Estos cuatro sectores en conjunto representan el 94.50/o de la inversión 
total. 

El r~1onto del Programa Integral incluye inversiones consideradas en el 
Presupuesto del Sector Público vigente, Ley 23556, las cuales se han reorien
tado para atender las necesidades de reconstrucción·. 

El monto de inversión de este Programa no considera el aporte financiero 
que será requerido para reactivar la producción agropecuaria a través de présta
mos del Banco Agropecuario del Perú, así como los necesarios para la recons
trucción de viviendas y la reposición de embarcaciones pesqueras artesanales, 
los cuales ascienden aproximadamente a 365 millones de soles. 

PROGRAMA DE OPERACIONES 1983 

Con el objeto de llevar a cabo acciones inmediatas orientadas a atender opor
tunamente a. la población damnificada, complementariamente al Programa 
·de Inversiones y acorde con las acciones planteadas·para la rehabilitación de las 
zonas afectadas, se ha elabor'!:do el presente Programa- de Operaciones que 
asciende a 12,505 millones de soles. Est'e monto considera los requeriinientos 
que las diversas entidades del Sector Público emplearán en el segundo semestre 
de 1983, entre los cuales se puede mencionar los siguientes: 
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• Con respecto al sector Salud, se ha consignado 4,370 millones de soles 
para la implementación de acciones de saneamiento ámbiental y atención a per" 
sanas. Dichas acciones se refieren básicamente al control de larvarios, desinfec. 
ción de lagunas y chai:cos, fumigaciones, control de plagas y de malaria; campa. 
ñas de vacunación, educación sanitaria y atención de pacientes, entre otras. 
• En relación al transporte de las donaciones, tanto por Defensa Civil, como 
por la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario (ONAA), se requiere 2,135 
millones de soles. 

·Este programa de operaciones, por referirse ·a acciones de emergencia, 
deberá implementarse en el menor plazo posible. 

PROGRAMA DE OPERACIONES PARA 1983 

(En millones de soles) 

Saneamiento 
ambiental y 
atención a 
personas 

Requerimientos Equipo. de Total 

• Tumbes 

• Piura 

• Lambayeque 

• La Libertad 

• Ancash 

• Puno 

• Cuzco 

• Apurímac 

• Arequipa 

• Tacna 

• Moque gua 

• Defensa Civil 

TOTAL 

451 
2,053 

115 
80 

370 
276 
355 

70 
200 
300 
100 

4,370 

de Transportes apoyo 

341 (1) 

227 (2) 

198 (3) 

369 (4) 
1,000 (5) 

2,135 

2,000 
4,000 

2,451 
6,053 

456 
80 

597 
276 
553 . 

70 
200 
300 
469 

1,000 

6,000 12,505 

(1) Reque.rimientos de la ONAA para los departamentos de Tumbes, Piura y 
Lambayeque. 

(2) Requerimientos de la ONAA para los departamentos de La Libertad y 
Ancash. 

(3) Requerimientos de la ONAA para los departamentos de Puno y Cuzco. 
(4) R_equerirnientos de la ONAA para los departamentos de Aputímac, Arequi

pa y Moquegua. 
(5) Requerimientos de Defensa Civil. 

PROGRAMA DE ALIMENTOS 1983 (Inversión-Trabajo) 

Con el objeto de generar empleo e ingresos para la población de las áreas a
fectadas, se ha programado la ejecución de pequeñas obras, cuyo pago a los 
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PROGRAMA DE ALIMENTOS 1983 
INVERSION 'TRABAJO 
(T.M.) 

Tumbes 
Piura 
Lambayeque 
La Libertad 
Ancash 
Puno 
Cuzco 
Apurímac 
Arequipa 
Tacna 
Moquegua 

77 

Requerimié ntos de alimentos 
(' f.M.) 

2 .,868 
7 ',132 
: :,873 
'.l,172 
2,644 
7,337 
2,773 
2,064 
3,813 
1,336 

900 

36,922 

Ha sido tramitado a través del Programa Mundial de Alimento•s Gle NN.UU. 
AID, gobierno alemán y otros. 

trabajadores se haría mediante alimentos, que alcanzarían para la alimenta
ción diaria de la familia del trabajador. 

Los requerimientos de alimentos para apoyar el programa d1 ~ inversiones 
de. las zonas afecta_das ascienden a_ 36,922 T.M. siendo los depari':amentos de 
Piura y Puno a los que se les ha programado mayor monto. 

INVERSION FINANCIERA 1983-1985 

!-os créditos necesarios para la habilitación de lotes y construcciór l o mejo
ramiento de viviendas, rehabilitación de zonas de- cultivo (parcelas in_dividua
les, empresas asociativas y cooperativas), así como para la pesquerí:a artesa
nal, serán atendidos Por la banca de fomento con recursos internos o externos, 
ya concertados o en proceso de concertación con entidades multilaterales de 
créditos o de g0biernos. 

Esta inversión financiera asciende a 333 mil millones d.e soles, de los cua
les el sector Vivienda presenta un requerimiento del 13o/o del total, correspon
diendo un 860/ o al sector agrario y 1 o/ o al sector pesquero. 

La inayor parte de la inversión en vivienda y pesque1-:ía será loc~izada 
en la zona norte, mientras que el financiamiento al sector agrario tiene una 
mayor distribución geográfica (abarca un total de 11 departamentos) y con1-
prende a las zonas afectadas por lluvias y por la sequía. 

En cifras, el financiamiento del crédito agrícola requerido asciende a 287 
mil millones de soles y se orientará principalmente a la rehabilitación de la in
fraestructura de riego y reposición de equipo en los predios afectados por las 
lluvias y desbordes en la zona norte. Asilnisrno, contempla préstamos de soste-
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nimiento para la ejecución d~ campañas, tanto en la zona norte como en la 
zona sur, afectada por la sequía. La entidad responsable será el Ba:hco Agrario 
que cuenta con recursos propios y principalmente externos, con parte· de los 
préstamos provenientes del Banco Mundial (130 millones de dólares); Banco 
Interamericano de Desarrollo (100 millones de dólares) y con 20 millones de 
dólares concedidos por la Corporación Andina de Fomento .. 

Para el sector Vivienda, el financiamiento requerido asciende a 42 mil 
millones de soles y se orientará hacia la habilitación y construcción de núcleos 
básicos de vivienda en las zonas afectadas, principalmente en Piura Y Tumbes. 

Las entidades crediticias y responsables serán el Banco de la Vivienda, 
Banco Central Hipotecario y .Banco de Materiales que complementarán recursos 
propios con créditos externos, provenientes de un crédito reorientado del AID 
por 1,400 millones de dólares y tentativamente por un crédito del Banco Inter
americano de Desarrollo. 

El sector pesquero se estima requerirá 4,000 millones de soles y_ se desti
nará a los pescadores artesanales que fueron afectados en la zona norte. El cré
dito se canalizará a través del Banco Industrial que otorgará el financiamiento 
con recursos propios estimados en 500 millones de soles, con recursos por la 
misma cantidad provenientes del diferencial de cambio de un préstamo de la 
KFW y además con recursos adicionales externos por concertar con la Kreditans
tal Fur Wiederaufbau (KFW) por 5 millones de marcos de la República Federal 
de Alemania. 



2 Educación 

Principios 
rectores 

Objetivos 
generales 

L~ primacía de la persona humana, señalada en la Constitución como el fin 
supremo_ de la sociedad y del_ Estado, marca el norte de la política educati
va. El propósito del GÜbierno en el Quinquenio de la Educación es perfeccionar 
el sistema educativo en forma permanente, sost~nida, científica e integral, para 
lograr el desarrollo de la personalidad del individuo y de la sociedad y consoli-
dar el ser nacional. ' -

Se considera al educando como eje de piedra angular del sistema educativo; en 
consecuencia, en él confluyen la filosofía, el quehacer y la gestión educativa. 
En segundo lugar, la Educación se basa en el respeto y reconocimiento de la 
familia como la primera educadora natural del niño, núcleo social básico que tie
ne el derecho y el deber de educar a sus hijos. Se reconoce, igualmente, el rol 
básico del magisterio como agente de educación y cultura, y se promueve su ne
cesaria dignificación profesional, .social y económica y el fortalecimiento de su 
autoridad. Se destaca asimismo la necesidad de establecer una estrecha vincu
lación entre Ja formación profesional y la estructura productiva, y los requeri
mientos del desarrollo del país. Se considera, por último, que el derecho a la 
educación y a la cultura que tiene toda pe'rsona, obliga a concurrir con nuestro 
aporte para que ese principio enunciado en la Constitución sea una realidad viva 
en nuestra Patria. 

De esta manera, la educación peruana se enmarca dentro de la concep
ción del desarrollo integral y següridad de la nación y tiende a promover el nivel 
y calidad de vida y la realización plena del ser humano. 

Entre los objetivós de la Educación actual destacan los siguientes: 
• La formación integral del educando que le permite el ~onocimiento de 
sus deberes y derechos y lo capacita para su actuación en la sociedad; 
• La erradicación del analfabetismo, como tarea primordial; 
• -El conocimiento cabal y la profunda afirmación del carácter nacional, te
niendo en cuenta la particularidad de las culturas regionales, la integración cul
tural latinoamericana y el ámbito universal en que se desarrolla la sociedad 
contemporánea. 
• La contribución a la construcción y vigencia permanente de la democra
cia, para que todos gocen de iguales derechos políticOs, sociales y económicos; 
y 
• Alcanzar un alto nivel cultural, humanista y cieritífico, como un valor en 
sí y como indispensable instrumento de progreso. 
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La amplitud y gravedad de los problemas que confronta la educación en 
país, exigen para su solución acciones múltiples debidamente jerarquizad; 
con el concurso de todos los sectores y la participación de la comunidad. Es 
jerarquización presenta las siguientes prioridades: 
[. Generalización de la educación primaria, para hacer posible el acce 
efectivo de la población más desfavorecida a la educación y a la cultura. 
11. Reducción sustantiva del analfabetismo, que permitirá a los iletrad 
acceder a una vida mejor y participar más activamente en la vida del país. 
III. Desarrollo magisterial que coadyuve a la dignificación del docente en 1 
aspectos profesionales, sociales, económicos y culturales. 
IV. Reorientación del sistema eduéativo y de los servicios que ofrece, gara 
tizando su eficiente aplicación y perfeccionamiento permanente. 
V. Mejoramiento del sistema universitario en sus aspectos académico, adrr 
nistrativo y financiero, para que cumpla eficientemente su alta misión. 
VI. Promoción y desarrollo de la cultura e identidad nacional. 
VIL Impulso a la investigación y tecnología educativa. 
VIII. Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento educacional. 
IX. Racionalización de la administración y financiamiento de la educació. 
orientados a lograr mayor eficiencia y eficacia del sistema educativo. 
X. Promoción de la participación de la educación privada sin fines de lucr1 
prestándole el apoyo en su acción educacional y cultural. 

EXP ANSION DE LA COBERTURA EDUCATN A 

La creciente demanda social por la educación, requiere una estrategia mu 
di~ámica en el desarrol1o educativo, que tie~e, entre otros, el propósito de equ 
librar las oportunidades sociales, económicas y educativas para to•da la pobl: 
ción. 

En respuesta a la gran demanda social, dentro de las posibilidades presupuei 
tales, el sector Educación. está desplegando una acción intensiva e innova 
dora orientada hacia una mayor racionalización de los recursos. Una de las op 
cienes .son los programas no escolarizados, sin desmedro de contar con los recu1 
sos ecrinómico-financieros necesarios que garanticen el logro de mejores nivele 
de calidad de educación y una mayor cobertura de la población escola.r. 

En 1982 se alcanzó una matrícula de 6'006,200 con un incremento d< 
336,400 alumnos con relación a 1981, llegándose en forma prioritaria a las área: 
rurales, urbano-marginales y zonas de frontera. 

La. expansión de los servicios educativos ha contribuido a mejorar el nive: 
educativo de la población y a disminuir el déficit de atención, En 1982 se aten 
dió. al 880/ o de la población de 6. 14 años, considerada como la demanda priori 
taria. Para el presente año, la meta propuesta es del 910/0, quedando aún poi 
atender 394,500 niños del grupo en referencia. El sector público atendió a 
5'071,000 alumnos, que representan el 84.4º/o de la matrícula total, y el sector 
privado participó con la atención de 935,200 alumnos (15.60/0). 

La composición de la pirámide educacional en 1982 fue ésta: 8.2o/o 
(490,800) en Educación Inicial; 57.90/o (3'479,700) en Educación Primaria; 
24.50/o (1'472,100) en Educación Secundaria; 1.40/o (83,700) en Educación 
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MATRICULA POR NIVELES Y MODALIDADES (1982) 
y METAS DE ATENCION (1982-1983) 

TOTAL PUBLICO 
NIVELES Y MODALIDADES 1982 1983 1982 1983 

P,-ügranrn Logro Programa Programa Logro Programa 

TOTAL SECTOR EDUCAC!ON 5'977.4 6'006.2 6'236_8 5'018.3 5'071.0 5'25b.3 

PROGRAMA ESCOLARIZADO 5'691.6 5'754.6 5'930.5 4'747.4 4'826.8 4'960.8 

EDUCACION INICIAL 264.2 294.8 297.5 191.6 216.7 211.9 
EDUCACION PRIMARIA 3'394.6 3'434.8 3'556.5 2'955.3 2'998.2 3'102.8 

Ed. Prim. de Menores 3'315.0 3'361.2 3'485.3 2'883.0 2'929-2 3'036_5 
Ed. Prim. de Adul. 79.6 73.6 71.2 72.3 69.0 66.3 

EDUCACION SECUNDARIA 1'468.3 1'472.1 1'519.l l '264.3 1'221.7 1'300.1 
Ed. Secund. de Men. 1'282.4 l '280.5 1'334.4 1'090.1 1'089.7 1'124.9 
Ed. Secund. de Adul. 185.9 191.6 184_7 179.2 182.0 175.2 

EDUCACION SUPERIOR 400.1 373.0 411.8 261.1 263.7 1282.8 
ESEP 75.l 52.6 52.0 39.1 29.8 30.0 
Formación Magist. 15.0 12.6 18.4 11.7 11.4 16.8 
Técnica Superior 25.9 11.7 20.1 4.0 1.2 3_0 
Tecnológico 7.3 6.1 
Educación Artística 5.8 6.5 7.0 5:8 6.5 7.0 
Educ. Física 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 
Educ. Universit. 278.0 289.3 306.6 200.2 211.9 219.5 

OTRAS MODALIDADES 164.4 179.9 148.6 75.1 79.i 63.2 
Educ. Ocupacional 154.8 169.7 135.4 67.1 70.7 54.9 
Educ. Especial 9.6 10.2 10.2 B.O 8.4 8.3 

PROGRAMA NO ESCOLARIZADO 285.8 251.6 306.3 270.9 244.2 289.5 
Educación Inicial 232.0 196.0 246.8 226.1 189.9 238.1 
Educ. Prim. de Menores 3.3 3.4 1.8 3.0 3.4 1.8 
Educ. Prim. de Adul. 34.4 41.5 38.7 29.0 40.4 35.8 
Educ. O_cu_pacional 16.1 10.7 .19.0 12.8 10.5 14.8 

Superior No Universitaria; 4.8º/o (289,300) en Educación Superior Universita
ria y 3.2º/o (190,600) en otras modalidades. Cabe resaltar que en la distribu
ción porcentual de la población y de la matrícula por departamentos, el de Lima -
concentra el 28.2º/o de la población y el 30.50/o de matrícula total a nivel 
nacional. 

Del total de la matrícula lograda en 1982 el 95.80/0 (5'754,600) corres
pondió a programas escolarizados; y el 4.2o/o (251,600) a programas no escola
rizados que fueron atendidos por 3,183 docentes y animadores. Asimismo, 
cabe señalar que el 29.1 ojo (1 '747,800) de la matrícula total estuvo concentra
da en el área rural. 

En 1982 funcionaron 32,053 centros educativos, de los cuales el 860/0 
(27 ,560) pertenecen al sector estatal; y el 140/0 al sector privado. 

Para 1983 se ha previsto una meta total de 6'236,851 alumnos en todos 
los niveles y modalidades, lo que significa un incremento de 230,651 estudian
tes_ en relación a 1982. Este volumen de matrícula pennitirá atender aproxima
damente al 640/ o de la población de 3 - 24 años, y en el caso de la población 
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de 6 - 14 afios asegurará la atención de 91 de cada 100 niños. De la meta de 
atención programada a nivel nacional, 51250,300 alumnos corresponden al sector 
público desagregado en la siguiente forma: 5'023"400 son ·asumidos por el 
Ministerio -de Educación mediante lo's servicios ed-Ucativos que ofrece en los 
niveles de Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Superior. No Universitaria y 
otras modalidades, en tanto que 314,051 corresponden al nivel. superior univer
sitario y al nivel superior no universitario, a cargo de los organismos públicos 
descentralizados de cultura y deportes. 

Cabe destacar la creciente participación de los programas no escolariza. 
dos en l.a atención de la demanda educativa por parte del Ministerio de Educa
ción, que en 1982 llegó a atender un total de 251,600, estimándose para 1983 
una cobertura de 306,300 alumnos. 

Concordante con la política orientada hacia la generalización de la Edu
cación Primaria, el mayor incremento en la meta de atención corresponde 
a ésta con 143,800 nuevos alumnos. Asimismo, en Educación Secundaria se 
propone un incremento de 89 ,900 y en formación magisterial de 5 ,800 alum
nos. 

PERSONAL, CEN1ROS EDUCATIVOS: AULAS Y SE~CIONES, SEGUN NIVELES Y MODALIDADES 

(1982) 

SECt"ORES PUBLICO Y PRIVADO 

PERSONAL Centros 
NIVELES Y MODALIDADES Educa-

Docente Aclminh<t. Sen'. tivos Aulas Secciones 

TOTAL 193,585 25,187 11,227 32,053 130,095 '208,110 

ESCOLARIZADO 190,402 25,187 11,227 32,053 130,095 208,110 
EDUCACION INICIAL 8,965 833 1,124 4,319 7,406 8,844 
EDUCACION PRIMARIA 95,551 1,556 2,722 22,990 85,065 152,858 

Educación Primaria Nifios 92,951 1.471 2,669 22,416 82,675 149,590 
Educación Primaria Adultos 2,600 85 53 574 2,390 3,268 

EDUCACION SECUNDARIA 57,850 7,086 5,531 3,627 31,019 37 ,186 
Educación Securidaria Menores 51,966 6,366 5,158 3,115 26,743 32,341 
Educación Secwidaria Adultos 5,884 720 373 512 4,269 4,845 

EDUCACION SUPERIOR 21,397 14,577 1,112 261 2,424 2,594 
Formación Magisterial 655 146 158 50 328 279 
Técnica Superior 1,084 252 84 24 641 556 
Escuelas Superiores 3,233 869 807 126 1,289 1,569 
Educación Física 45 7 3 1 6 6 
Educación Artística 422 101 60 25 160 184 
Educación Universitaria 15,958 13,202 a/ 35 

01RAS MODALIDADES 6,639 1,135 738 856 4,188 6,628 
Educación Especial 1,225 159 143 146 832 1,006 
Educación Ocupacional 5,414 976 595 710 3,356 5,622 

NO ESCOLARIZADO !/ 3,183 

1/ No incluye alfabetización 
a/ Incluido en personal administrativo 
Fuente Dirección de Estadístiéa ·Junio 1982 
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POBLACJON DEMOGRAFICA Y MATRICULA EN 1981 -1983 
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Estadísticas de lo Educación 1981·1982 
- Dirección de Estadistica& 

ELABORACION: Oficina de Planificación 

Cumplinúen
to de 
objetivos 
y metas 

Las metas de atención a cargo del Ministerio de Educación (sector pú
blico), plantean, a su vez, la necesidad de creación de 8,468 nuevas plazas docen
tes, de las cuales 567 corresponden a Educación Inicial, 4,213 a Educación 
Primaria de Menores, 2,943 a Secundaria de Menores, 176 a Formación Magis
terial y el resto a las demás modalidades del Sistema Educativo. Para 1983, 
la meta de ocupación docente para todo el sector asciende a 197,510 plazas, 
correspondiendo al sector público 158,734 plazas. 

En 1982, el número de plazas docentes ascendió a 193,585 incluyendo 
3,183 de los animadores a cargo de los programas no escolarizados; llegando a 
25,187 las plazas administrativas y 11,227 las de servicio que trabajaron en los 
32,053 centros educativos, los que contaron con 208,110 secciones y 130,095 
aulas. 

ALF ABETIZACION 

El Plan Nacional Multisectorial de Alfabetización consideró para el año 1982 una 
meta de 211,132 alfabetizados, de cuyo total corresponde 181,950 a los pro
gramas de alfabetización, 20,500 a los atendidos por el ler. grado de educación 
prilharia de adultos y 8,682 a programas conducidos por otros sectores estatales 
e instituciones públicas y privadas. 

Al concluir las acciones correspondientes al año 1982 se aprecia que se 
ha logrado una meta de 194,540 alfabetizados a nivel nacional que representan 



;·I 
,' 

li ,, 
1" 
1, 

"' 

'11 

¡J ,, 
!'I 
'" !1! 

¡1¡ .. 

11 

il 
,¡,: 

¡r 

j
¡¡, 

1

1
1 

l,'l¡i 
1 

1 ',I 

84 

ALFABETIZACION 

DEPARTAMENTOS 

TOTAL REPUBLlCA 

AMAZONAS 
ANCASH 
APURIMAC 
AREQUIPA 
AYACUCHO 
CAJAMARCA 

PERU 1983 

el 92.1º/o de la prevista. Cabe precisar que la situación-político-social q1:1e 
viven los departamentos de la sierra central ha impedido lograr la meta inicial
mente prevista para este ámbito. 

La meta alcanzada con recursos del sector, a través de los programas de 
alfabetización, fue de 173,901 alfabetizados que representan el 95.60/o de la 
meta programada. 

Los participantes atendidos en el ler. grado de Educación Primaria de 
Adultos se estima que llegaron a un total de 15,000 que representan el 73.1º/o 
de la meta prevista. 

El total de alfabetizados con el importante aporte de otros sectores esta
tales e instituciones públicas y privadas fue de 5 ,639 con la participación de 
Alfalit del Perú, Ministerio de Justicia (Establecimientos Penales) y el Minis
terio del Interior (Voluntariado de la Guardia Civil). 

En los programas del sector Educación se observa que el 250/o (43,611 
alfabetizados) son mujere~. Este hecho eVidencia que se mantiene la situa
ción de marginación de la mujer en cuanto a su acceso a_ los programas educati-
vos. 

De un total de 7 ,690 centros comunales de alfabetización que han fun-
cionado a nivel nacional, 5,912 (770/o) se han desarrollado en el área rural, 
siendo el restan te (23o/o) del área urbana. 

En lo que se refiere a las metas de ocupación se aprecia que de 9,578 al-

POBLAOON ALFABETIZADA ALF ABETIZADORES 
Población Logros Lo~os Total Mom 1 9 8 2 2/1983 
Analfabeta 1981 1982 1981-~h 1983 ..... Volunla- Total Renta- Volunla- Total 

1981 1/ 'º' ... '"' ... 
1'737.213 92,123 194,540 286,663 211,632 6,166 3,412 9,578 4,370 !,()()() 5,370 

34,896 1,721 3,327 5,048 6,500 57 206 263 137 34 17! 
I25,84J 4,297 ll,891 16,188 12,200 296 184 480 261 65 326 
89,610 7,224 7,763 14,987 9,500 217 416 633 200 50 250 
42,018 2,381 7,574 9,955 8,()()() 365, 311 676 200 42 242 

119,980 4,470 9,58.l 14,051 9,000 474 43 517 219 4S '1i7 
189,981 9,750 10,889 20,639 16,200 310 46 356 369 86 455 

CALLAQJProv. Const.) 8,461 1,083 3,460 4,543 3,00Q 
i'5,6()(f 

84 '_10 94 77 16 93 
cuzco 171,463 8,458 16,336 24,794 466 163 629 352 83 43S 
HUANCAVELICA 79,256 2,794 8,031 10,825 6,500 192 65 257 147 34 18! 
HUANUCO 80,477 2,660 3,808 6,468 6,000 209 8 217 122 32 154 
!CA 15,790 1,727 3,329 5,056 3,000 146 !O 156 68 16 84 
JUNIN 86,332 395 7,977 8,372 6,000 - 182 109 291 178 32 210 
LA LIBERTAD 93,216 2,700 4,825 7,525 4,000 246 !O 256 103 21 124 
LAMBAYEQUE 47,894 1,250 3,938 5,188 3,000 200 81 281 79 16 95 
LIMA 136,887 11,650 30,704 42,354 22,500 838 116 954 605 119 724 
LO RETO 34,2;29 2,000 4,366 6,366 7,()()() 154 286 440 143 37 180 
MADRE DE DIOS 2,167 269 578 847 500 35 23 58 24 3 27 
MOQUEGUA 7,613 689 1,596 2,285 2,000 70 39 109 43 ll 54 
PASCO 24,266 1,347 5,576 6,923 5,200 212 124 336 ll8 27 145 
PIURA 135,090 2,427 7,668 10,095 6,000 272 554 826 158 32 190 
PUNO 161,622 19,657 29,088 48,735 22,000 640 392 1;032 444 117 56! 
SANMARTIN 26,565 895 4,668 5,563 6,500 295 88 383 l33 34 l67 
TACNA 7,945 358 2,004 2,362 2,000 1 95 96 40 ll 51 
TUMBES 5,14.7 667 1,73.1 2,398 1,500 4S 12 60 30 8 38 
UCAYALI 11,097 1,264 3,832 5,096 s.ooo 157 21 178 .120 26 146 

1/ Censos Nacionales VIII de Población y ID de Vivrenda (Tomo I). 
2/ Incluye 600 profesores del ler. Grado Primaria Adultos. 
Fuente: OiiecciOn de Alfabetización. 
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fabetizadores que tuvieron a su cargo la alfabetización a nivel nacional, 6,166 
(64.300/o) fueron alfabetizadores remunerados y 3,412 (35.70/o) voluntarios 
provenientes de Centros de Formación Magisterial, universidades y miembros 
de la comunidad. 

Para el presente año se ha fijado una meia de 211,632 alfabetizados. 

En el área, para atender los requerimientos de material educativo y de instru
mentos técnico-normativbs, se realizaron. las siguientes acciones: 
• Revisión y reajuste del Curriculum Básico de Alfabetización. 
• Formulación de d9cumentos de trabajo para los especialistas de las Di
recciones Departamentales y Zonales de Educación. En Ayacucho, Puno y Pu
callpa se han elaborado los prototipos para los textos de lengua vernácula, que· 
chua, aymara y ticuna; de manera similar se ha producido en Loreto un texto 
de lectura en castellano para la amazo:q.ía. 

Cabe destacar la adquisición de: 
• Trece unidades móviles, adquiridas por 'un monto de l 72'272,000 de 
soles. 

• Compra de 1,500 lámparas a gas de kerosene de 500 bujías por un valor 
de 45'000.00 de soles. 
• Adquisición de un módulo de producción de video y de 1 O módulos de 
reproducción de imagen y sonido. 

El Presidente Belaunde entrega unidades móviles y material audiovisual para 
acciones de alfabetización en' comunidades de sierra. 



Acciones 
multi
sectoriales 

Con apoyo canadiense se realizan tareas de alfabetización en el centro educativo 
''Monseñor Dámaso Labergue" en el cerro E/, Pino. 

A NIVEL DE LA COMISION NACIONAL 

Los organismos centrales de. los Ministerios representados ante la Comisión 
Nacional de Coordinación Multisectorial de Alfabetización han formulado 
directivas sectoriales a través de las cuales delinean su participación como corres
ponsables del Plan Nacional Multisectorial de Alfabetización. 
• El Sector Transportes y Comunicaciones participó en apoyo al Plan, dis
poniendo entre otros el transporte gratuito de material didáctico, equipos audio
visuales, y personal en misión de servicio para las acciones de _alfabetización, así 
como también el apoyo técnico especializado en la instalación y mantenimiento 
de unidades de producción audiovisuales y la impresión de materiales educati
vos y de difusión. 
• El Miuisterio del Interior de manera experimental durante 1982 planeó 
desarrollar acciones de alfabetización en los departamentos de Tumbes, Piura, · 
Lambayeque, La Libertad, Amazonas y Cajamarca; con personal voluntario 
de las Fuerzas Policiales. Pot informe recibido de la institución se tiene co
nocimiento que -el personal policial ha logrado alfabetizar durante 1982 a un 
total de 313 personas. 
• El Ministerio de Marina ha brindado un valioso apoyo durante 1982, trans
portando a través de los buques auxiliares de la Dirección de la Naviera Comer
cial y de las Capitanías de Puerto de Talara, Pimentel, Salaverry, Chimbote, 



; 

Programas 
prepara
torios 

Programas 
básicos de 
adecuación 

EDUCACl~N 87 

Pisco, Moliendo, Matarani e Ilo e1 material educativo para dichos ámbitos. Asi
mismo, brindó apoyo tanto'ª través de los responsables de la acción fluvial o 
lacustre como con el apoyo logístico del CITEN. 

REORDENAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATNO 

El sistema ·educativo viene adecuándose al nuevo ordenamiento legal que es
tablecen la Constitución Política del Estado y la Ley General de Educación 
No. 23384, promulgada el 18 de mayo de 1982. 

En este contexto se'introducen modificaciones sustanciales en la educa
ción secundaria, educación superior y educación ocupacional, en el área tecno
lógica, orientadas a lograr- una mayor articulación con el desarrollo económico 
y social del país. 

El proceso de adecuación al nuevo sistema se está efectuando en forma 
progresiva y realista de-- acuerdo al Plan General de Adecuación cuya estrategia 
abarcará dos etapas: una de carácter experimental, y otra de ·generalización, es
tableciéndose como meta para la conclusión del proceso el año 1985. 

Se vienen cumpliendo las acciones corresPondientes a los tres programas 
integrru:ites del Plan General de Adecuación del Sistema Educativo Nacional: 
programas preparatorios, programas básicos de adecuación y programas hori
zontales. 

Comprende las acciones de reestructuración administrativa del sector, de las 
Direcciones Departamentales y Zonales de Educación, el diseño e implementa
ción del Sistema de Supervisión Educativa y la capacitación del personal. 

Se sigue impulsando la desconcentración y descentralización administra
tiva habiéndose aprobado el Reglamento de Organización y Funciones de las 
Direcciones Departamentales y Zm¡ales de Educación por D.S. No. 1-82-ED, 
encontrándose en pleno proceso su implementación y ejecución. 

La marcha del funcionamiento del Sistema Educativo se garantizará a 
través del establecimiento del Sistema de Supervisión Educativa. 

A la fecha se han delimitado los ámbitos territoriales de las 139 supeivi
siones provinciales encontrándose en pleno proceso de implementación y selec
ción de su personal. En el presente año ·se concluirá con el establecimiento de 
las supervisiones sectoriales restantes y con la capacitación de su personal. 
Del mismo modo se p;oseguirá con la reestructuración de los Organismos Pú
blicos Descentralizados. 

Constituyen el eje del proCeso de adecuación de los diferentes niveles y modali
dades del sistema educativo nacional; en ellos se distinguen tres tipos de acción 
fundamentales: el aspecto nohnativo, el aspecto académico y el aspecto ins
titucional. 

En cuanto al aspecto nohnativo, todos los niveles y modalidades del sis
tema cuentan ya con sus reglamentos respectivos aprobados, quedando pendien
te el_de educación ocupacional. Asimismo, se ha procedido a la formulación de 
nonnas Complementarias que regulan tanto los aspectos académicos como ins
titucionales. 

En forma muy sucinta se describirán los avances logrados en la adecuación 
de los distintos niveles y m.odalidades. 
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Este nivel logró resultados muy positivos y concretos en los diferentes órdenes: 
expansión de la cobertura, desarrollo tecnológico, institucional y cooperación 
de la comunidad y organismo_s internacionales. 

En 1982 se atendió a 490,800 niños de 3 a 5 años en 4,319 centros y 
8 ,090 programas no escolarizados, estos últimos se ubican en áreas rurales y po
blaciones urbano-marginales beneficiando a 196,000 niños. 

Se ha iniciado la construcción 4e 53 locales_ para los programas no esco
larizados en Cuzco, Puno, Tarapotp, Sicuani y Aba:ncay en el marco del Proyec
to Educación Inicial como incentivo para el desarrollo de la comunidad (en 
convenio con AID), a través del cu~ se atiende a 45 ,000 niños. 

Con el valioso aporte del Grupo de Apoyo de Palacio de Gobierno se han 
construido 52 módulos de educ<i.ción inicial en los pueblos jóvenes de Lima y 
Callao y entrarán en funcionamiento el próximo mes 33 nuevos módulos para 
brindar atención a través de cunas y Jardine.s a má.s de 20,480 niños. 

En materia de tecnología educativa _se ha reajustado la estructura curri
cular y el material educativo para las actiVidades de' estimulación temprana en 
el hogar y guías d~ aprestamiento. 

Las acciones de capacitación y asesoramiento de personal han sido inten
sas habiéndose desarrollado 13 talleres en fonna desconcentrada en Puerto 
Maldonado, Chiclayo, Puno, Callao, Huaraz, Tarapoto, Moyobamba y Cuzco, 
con el apoyo de organismos y fundaciones internacionales. 

El Ministro de Educación, José Benavides Muñoz, visitando los talleres de un 
centro -educativo. 
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A partir de 1981, con ocasión del Año Internacional de los Impedidos, se ha lo
grado incrementar la cobertura de atención. En 1982, se atendió a 10,200 ni
ños en 146 centros educativos a cargo de 1,225 docentes. Se elaboraron diver
sos documentos y guías de adecuación para apoyar la acción educativa. 

El número de docentes especializados en esta modalidad es siempre insu
ficiente, razón por la cual se han desarrollado eve.qtos de capacitación y· actua
lización del personal de los centros de educación especial y desde el año pasado 
se ha iniciado la formación de docentes de educaci'ón ·especial en el área de 
Retardo Mental en convenio con la Universidad del Sagrado Corazón y este 
año en el Instituto Pedagógico de Educación Inicial. 

Este nivel tiene carácter prioritario, traduce el compromiso del -Gobierno de 
lograr la incorporación total de los niños de 6 a 14 afios y consecuentemente 
alcanzar la meta mínima de la generalización de la edúcación primaria en 1985. 

En 1982 se atendió, en las dos modalidades de menores y mayores, a 
3' 485 ,300 alumnos de los cuales 3' 434,800 concurrieron a los programas esco
larizados desarrollados en 22,416 centros educativos y 41,900 a través de los 
programas no escolarizados. Cabe destacar la tendencia creciente de la deman
da en la modalidad de menores en tanto que en la modalidad de adultos se re
gistra una tasa decreciente como consecuencia de la situación económica. 

El 71. 70¡ o de los centros educativos se encuentran ubicados en el área 
rural y atienden al 30º/ o de la matrícula total. Para el presente año se ha esta
blecido una meta de matrícula de 3'487 ,100 de los cuales 3'364,600 correspon
den a la modalidad de menores y 122,500 a la modalidad de adultos. En esta 
última se prestará especial atención a la post-alfabetización. 

Las acciones realizadas entre 1980-82 han estado orientadas a reforzar 
la acción educativa en las áreas rurales y zonas de frontera. 

Con el apoyo de entidades nacionales y la cooperación internacional, se han 
desarrollado actividades de ampliación de la cobertura de atención y el mejora
miento de la calidad de la enseñanza en las áreas rurales y de frontera de los 
diversos departamentos. Al respecto, cabe destacar la ejecución de programas y 
modelos experimentales de educación 'bilingüe que han beneficiado a 30 grupos 
etnolingüísticos de la Selva y a la población de Napo, Ayacucho y Puno. Igual
mente se ha elaborado y validado la estructura curricular básica de los primeros 
grados de Educación Primaria, aplicada en el área quechua y aymara de Aya
cucho, Huancavelica y Apurímac y se ha dado énfasis a la producción de mate
rial educativo en k>s idiomas nativos ya estudiados. 

EÍl el campo de la investigación se han realizado estudios dirigidos al co
nocimiento del perftl básico social del educando de las áreas bilingües; 

, Se vienen desarr:ollando proyectos integrados en Ahcash, Puno, Aban
cay, Tarapoto, Ayacucho, Huancavelica, Loreto y Yucay, dirigidos al mejora
miento de la producción, atención del menor de ·5 años y de la comunidad en 
general. 

En el área de frontera (Tumbes, Piura y Loreto) se ha dotado de cuader
nos y libros de lectura a los centros de Educación Primaria y de módulos de equi
po de carpintería. Cabe anotar el funcionamiento de 6 internados en Ucayali. 
Se ha iniciado la distribución gratuita de cuadernos, 36,250 libros de lectura, 
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4,439 map¡¡s, La meta para este año es de 1'166,000 cuadernos y módulos 
mínimüs de mateial educativo. 

Este nivel ofrece cambios significativos según el nuevo ordenamiento legal al 
orientarse los dos primeros grados a profundizar la· formación general y propor
cionar experiencias de orientación y exploración vocacional. Los tres últimos, · 
correspondientes a educación secundaria diversificada, continuan la fonnación 
general, proporcionan orientación vocacional y profesional e inician la forma
ción ocupacional a través de una de las siguientes variantes: agropecuaria, cien
tífico-humanista, comercial, artesanal e industrial: 

El proceso de adecuación en este nivel es más gradual; se inició en 1981 
con la evaluación y elaboración de los currícula de primero y segundo grados de 
menores. En 1982 se validaron los nuevos programas curriculares de primero y 
segundo grados de educación secundaria de menores y se elaboraron los nuevos 
programas curriculares del tercer grado. En el presente afio se está generalizan
do la aplicación de los programas curriculares de los tres gradoS y se están elabo
rando los del cuarto grado de la modalidad de menores, 

El nivel de educación superior a cargo del Ministerio de.. Educación presenta 
igualmente cambios significativos con relación al sistema anterior, por las varian
,tes que ésta comprendió: formación magisterial, educación superior profesional 
(ESEP) y educación técnica superior,- las que deberán adecuarse a institutos 
superiores pedagógicos, institutos y escuelas superiores. 

El año 1982 se destinó a la evaluación' de las distintas instituciones así 
como a la formulación de pe~files profesionales y estructuras curriculares bási
cas. 

En 1982 se hizo un diagnóstico de la problemática y alternativas de desarrollo 
de la Educación Superior habiéndose detenninado 26 carreras tecnológicas y 
sus correspondientes perfiles profesionales y planes curriculares a ofrecerse en 
los institutos superiores tecnológicos. 

Se elaboró la estructura curricular básica de los institutos superiores 
tecnológicos y 185 programas de aSignaturas para el primer semestre académi
co 1983. 

En el presente año se ha iniciado la adecuación de 35 ESEP a institutos 
superiores tecnológicos y se están elaborando las estructuras curriculares espe
cíficas, de acuerdo a los perfiles profesionales, los planes curriculares y progra
mas de asignatura. Asimismo, se ha establecido la estrategia de coordinación 
intersectorial para lograr una vinculación más estrecha -con las demandas de 
desarrollo de cada uno de ellos y del país. 

Se estima que en 1985 se culminará con el proceso de adecuación de esta 
rama. 

En' 1982 se procedió a una evaluación de las escuelas normales, al.diseño de nor
mas, modelos cirganizacionales, formulación de perfiles profesionales, elabora
ción de programas.curriculares y pruebás de selección. 

Se ha reforzado el equipamiento de las escuelas nonnales a través de la 
dotación de módulos bibliográficos (compuesto de 4,000 volúmenes cada uno), 
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• INSTITUCIONES DE 
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O Escuelas Normales Estatales : 39 

Q Escuelas Normales Particulares: 4 

O lnst. Superiores Pedagógicos' 2 

6. lnst. Sup. Pedag. en Adecuación: 14 

TOTAL 59 
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laboratorios y módulos audiovisuales a 50 centros de formación magisterial a 
través del crédito español. 

En el presente año se ha iniciado la conversión de 14 escuelas normales en 
institutos superiores pedagógicos. Se solicitará al Banco Interamericano de 
Desarrollo un préstamo de !8'000,000 de soles, destinado a la construcción y 
equipamiento de diez institutos superiores pedagógicos, la adecuación de ocho y 
la capacitación y perfeccionamiento del personal directivo y docente de forma
ción magisterial. 

Educación En 1982 se han efectuado estudios orientados a la promoción e implementación 
ocupacional de esta modalidad en áreas prioritarias con el fin de potenciar el nivel de califi

cación del personal de dichas zonas así como coadyuvar a la ampliación de pues. 

tos de trabajo . 
Se realizaron acciones significativas de capacitación en el área artesanal 

para atender las necesidades educativas de la población adulta de pueblos jóve. 
nes y áreas rurales. Merece citar en forma especial, la capacitación de los incul· 
pados en los centros penales, y la organización de los talleres comunales. 

DESARROLLO MAGISTERIAL 

Las acciones de política sectorial fijaron tres líneas prioritarias de trabajo para el 
mejoramiento de los maestros en los aspectos profesional, socio-económico y 
cultu~. En lo que respecta al 'aspecto profesional se está procediendo a una . 

El Presidente Belaunde entregó titulas a las nuevas docentes egresadas del Insti· 
tuto Pedagógico Nacional de Mujeres de Moñtem·co; al clausurar el año académi-
co 1982. • 

1 
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reforma integral de la formación docente, para lo cual se han formulado los 
nuevos perfiles para los profesores de educación inicial, primaria y secundaria y 
las estructuras curriculares básicas. Asimismo se ha incrementado el número de 
centros de formación magisterial para establecer un equilibrio con -la demanda de 
profesores. Actualmente funcionan 59, de los cuales 14 están adecuándose a 
institutos pedagógicos y el resto funciona corno escuelas normales. 

La formación continua del docente en servicio ha merecido igualmente 
un impulso sustantivo, desde el nivel de profesionalización o capacitación d_e 
los docentes sin título hasta la especialización mediante ·convenios con univer
sidades. 

Dado que aún el 300/ o de docentes no tienen título pedagógico, se con
tinúa ejecutando el curso de Profesionalización destinado a 19,141 docentes, 
a quienes se les ha distribuido un total de 47,018 libros de texto, habiéndose 
titulado a 4,000 docentes en 1982. 

Los diversos eventos y cursos de perfeccionamiento y actualización han 
beneficiado a 25,861 maestros del país durante 1982. En lo que va del presente 
año, con la misma metodología de trabajo se ha atendido a 32,100 docentes 
y especialistas del sector. 

Se tiene previsto poner en marcha el Proyecto de Ediciones Magisteriales 
y el establecimiento del Período Sabático, que permitirán incentivar la investiga
ción y la producción intelectual. Se ha planteado la reducción del soo/ o de los 
pasajes y de las tarifas a los espectáculos .culturales para docentes cesantes y 
jubilados. · 

En cuanto al mejoramiento socio-económico, se ha homologado el haber 

Maestros de diferentes lugares del territorio son capacitados en ~so y manteni
miento de máquinas de programación electrónica . 

. ;.,..,,;.-, :----
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de los maestros mediante la aplicación del D.S. No. 16.S3-ED que representó 
un incremento mínimo promedio de 40,000.00 soles. Otro aporte lo constitu
ye el adelanto proporcional de la remuneración compensatoria y préstamo del 
Cafae para la cuota inicial de los beneficiarios de los programas del Fonavi, en 
aplicación de la R.M. No. 289.S2-ED, habiéndose favorecido durante 1982 a 
362 docentes de 8 departamentos, planeándose dotar de vivienda a 2,000 docen-
tes. 

En el marco de la estimulación del reconocimiento a la labor desplegada 
por los maestros y personalidades en favor de la educación se otorgó, durante 
1982, un total de 2,098 estímulos diversos de los cuales 5 corresponden a con
decoraciones .en diversos grados, habiéndose conferido el de Amauta a lOs doc
tores Luis Alberto Sánchez, José León Barandiarán y Aurelio Miró Quesada y 
las otras 2 se otorgaron al Cap. de Navío AP Walter Indacochea Queirolo, Pre
sidente del Comité Organizador del IX Campeonato Mundial de Vóley y al 
Rev. Padre Roberto Hell, director del CEP Santa María Reyna. 

SISTEMA UNIVERSITARIO 

El Sistema de la Universidad Peruana, a través de las 35 universidades, atendió, 
en 1982, a 289,300 alumnos, de los cuales el 71.30/0 (206,192) correspondió 
a las universidades nacionales y el 28. 7o/ o a las universidades particulares (83 ,108). 

El crecimiento de postulantes a las universidades acusa una tasa anual de 
14.060/0 y el de ingresados 9.40o/o. En .1970 postularon a la universidad 
64,312 jóvenes y en 1982 se presenta una demanda real de 281,647 postulan
tes, proyectándose para 1983 aproximadamente 306,922. La tasa de absorción 
(postulantes ingresados) a nivel nacional es de 25 .so/ o con tendencia a disminuir 
en los últimos años. Así en 1982 lograron ingresar 66,685 estimándose 71,200 
ingresan tes para el presente año. 

En el período 1970-1982 la matrícula de alumnos alcanza una tasa de cre
cimiento anual de 8.94º/o, estimándose en 1982 una matrícula de 289,300 

POBLACION UNIVERSITARIA 1970 - 1983 

POBLACION 1970 1980 

POSTULANTES 64,312 239,485 
INGRESADOS 23,914 58,744 
ALUMNOS 109,230 257,220 
DOCENTES 7,736 14,782 
NO DOCENTES 6,443 12,260 
GRADUADOS 5,034 13,869 
TITULADOS 4,756 8,930 

p/ Cifra provisional. 
*/ Cifras proyectadas (reajuste a abril de 1983) 
r/ Cifra real 

1981 p/ 

240,566 
60,856 

279,339 
15 ,958 r/ 
13,197 r/ 
14,824 
10,096 

Fuente: Comisión Nacional Interuniversitaria (CONA!). 
Departamento de Estadística e Informática. 

1982. 1983. 

281,647 306,922 
66,685 71,200 

289,285 306,651 
16,190 16,894 
13,422 14,003 
15,635 16,518 
9,770 10,190 

1 
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alumnos y proyectándose para 1983 una meta de 306,651. Asimismo, el creci
miento anual del personal docente y no docente se mantiene con una tasa. r!e 
6.6º/o. 

La población docente en 1982 fue de 16,190 y la de no docentes de 
13,422; para 1983 será de 16,894 docentes y 14,003 no docentes. 

Las tasas de producción de graduados y titulados a partir de 1970 son de 
10.67º/o y 6.500/o, respectivamente, habiéndose logrado en 1982 la graduación 
de 15,635 alumnos y la titulación de 9,770 profesionales; para 1983 se espera 
contar con 16,518 graduados y 10,190 titulados. 

Se encuentra en proceso de aprobación en el Congreso de la República la 
nueva Ley Universitaria, que permitirá dotar a la universidad de un instrumento 
legal que contribuya a su renovación y fortalecimiento institucional. · 

INSTITUTO NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO . 

En este campo, como parte del programa de becas internaciónales,, se ha 
concedido a través de los. gobiernos extranjeros y organismos internacionales 
1,583 b.ecas para estudios ·universitarios y la capacitación de profesionales y 
técnicos~ que significa un aporte sustantivo de 5 ,335'0 millones de soles. Por 
otra parte se ha otorgado 1,050 créditos por un monto de doscientos cuarenta 
millones de soles a estudiantes de Educación Superior no universitaria, univer
sitaria, graduandos, prof~sionales y técnicos de escasos recursos económicos y 
probado rendimiento académico· y profesional. 

Para 1983 se estima contar con 1,650 becas de estudios al extranjero, que 
permitirán la formación de 220 nuevos profesionales y la capacitación y/o es
pecializ.ación de 1,430 profesionales peruanos. 

INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Durante 1982 se han concentrado los esfuerzos para la consecución de las metas 
de inversión con fmanciamiento interno, las mismas que han estado orientadas 
a la terminación, adecuación, ampliación de aulas, rehabilitación y 'adquisición 
de mobiliario y material didáctico, también se dirigieron a la gestión de créditos 
externos para equilibriir el fmanciamiento de nueva infraestructura educativa. 

:f_,a infraestructura educativa se ha visto agravada por los diferentes sismos 
e inundaciones que afectan al país en los últimos años, lo que ha ocasionado que , 
las inversiones destina.das a construcción, ampliación y/o adecuación de nuevos 
locales escolares tuvieran que reorientarse para atender las zonas de emergen
cia. 

Pese a estas limitaciones, el Sector Educación ha logrado, en 1982, la 
terminación de 1,331 aulas, 585 servicios higiénicos, 213 establecimientos, 22 
locales y 3 cercos perimétricos; la ampliadión de 158 aulas, 20 establecimientos, 
3 servicios higiénicos y 9 locales, habiéndose invertido la suma de 4,095'500 
millones de soles. 

Merecen destacarse los logros obtenidos_ mediante convenios internos con 
el Proyecto Multisectorial de la Infraestructura Básica en pueblos jóvenes (PIBA), 
la .construcción de 125 aulas y el equipamiento de 382 con el aporte de CARE, 
todas ellas ubicadas en las áreas rurales y zonas urbano-marginales de Lima y en 



El .Tefe del Estado acompañado del Ministro de Educación, saludando con su 
gesto característico a los estudiantes del centro educativo Canto Grande, cuyo 
moderno plantel inauguró. Abajo: Inauguración del centro educativo ·~;[on-
señor Dámaso Labergue''. 



El Presidente Belaunde dirigiendo la palabra a la comunidad educativa en la inau
guroción del colegio nacional "José del Cannen Marin '', en Lima (arriba). El 
moderno local del centro, educativo mixto "Virgen de Fátima" inaugurado en el 
distrito de Bel/avista, Callao (abajo). 
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los departamentos de lea, La Libertad y Cajamarca, canalizando el aporte. en 
mano de obra de la comunidad. 

El aporte del crédito externo se ha logrado a través de la Wells Pargo y 
Perú-Birf.949-PE, y el crédito español. El primero se ha utilizado en la construc
ción de 12 centros educativos, de los cuales 8 ya han sido inaugurados en los 
departamentos de Lima (5), Moquegua, Tacna y Tumbes. Se prevé inaugurar 
próximamente 4 centros educativos en Huaraz, Sullana, Chilapito (Chiclayo) 
y La Noria en Tmjillo. · 

Mediante el crédito espafiol se han adquirido módulos bibliográficos, así 
como laboratorios y módulos audiovisuales para 50 escuelas normales, colegios 
de educación secundaria y libros para las bibliotecas públicas. 

Para 1983 se encuentran en gestión los siguientes préstamos: 

Proyecto Perú-Birf Il (Banco' Mundial) para la 
edificación de 3 ,000 aulas en el país 

Form.ación y desarrollo magisterial (BID) para la 
construcción y/ o adecuación de la infráestructu
ra de 18 institutos superiores pedagógicos 

Proyecto Cuzco-Apurímac (RFA) orientado a la 
cónstrucción de 144 aulas, y equipamiento de 166 
aulas y ambientes administrativos 

Crédito español, para atender las zonas de fronte
ra de Piura y Cajamarca 

Perú-Hungría para la adquisición de repuestos 

Crédito italiano, para equipar colegios e institu
tos tecnológicos 

COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 

$ 43'500,000. 

18'000,000, 

4'100,000. 

10'000 ,000. 

1'000,000. 

7'000,000. 

En el período 1982-83 se observa un considerable incremento de recursos pro
venientes de fuentes externas. Actualmente se hallan en proceso de ejecución 
50 proyectos que representan una inversión externa del orden de 20'629,658 
de dólares, debiendo utilizarse en el presente año un monto aproximado a los 
6'000,000 del aporte externo señalado. 

Cabe desÍacar en este sentido la participación de 1as fuentes bilaterales y 
multilaterales como la República Federal Alemana con el 30.20/o del total de re
cursos recibidos; Canadá con el 10º/o, China con el ?o/o, OEA con el 180/o, 
UNICEF que aporta el 130¡ o, AID, y otras que están contribuyendo al desa
rrollo del sistema educativo. 

En el nivel de Educación Inicial los proyectos inciden prioritariamente 
en el desarrollo de programas no escolarizados, como una forma de atender la 
creciente demanda de servicios educativos. 
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El Presidente Belaunde inauguró un moderno centro educativo ubicado en el 
pueblo joven «Huáscar", en el Quinquenio de la Educación. Abajo: Perspectiva 
del nuevo complejo educativO' "La Noria" construido en Trujillo. 
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para el mejoramiento de los obse1-vatorios de Huancayo y Cosmos; con el Servi
cio Geodésico Interamericano para actualizar la costa magnética del Perú; con 
la USAID y la Institución Camegie de Washington (CIW) para la red sísmica 
telemétrica; con el Centro Regional de Sismología y con Electroperú para el 
riesgo sísmico en las cuencas de los ríos Huallaga y Marañón. Asimismo, cabe 
señalar la significación y avance -logrado por el Perú en -materia de telemetría 
y de seguimiento y lanzamiento de cohetes sonda a través del proyecto Cóndor. 

INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE 

En 1982 se impulsó la organización y administración deportiva habiéndose lo
grado el reconocimiento de 300 clubes que constituirán semilleros de depo~tis
tas. Se desarrollaron diversos eventos~ entre ellos los Juegos Deportivos Na
cionales, que movilizaron a 10,000 deportistas .no afiliados en la categoría ju
venil; los VII Juegos Deportivos Universitarios con la participación de 3 ,000 
deportistas de 28 universidades. El equipo de vóley femenino logró el primer 
puesto en el Torneo Liberación realizado en Checoslovaquia. 

La ampliación de la infraestructura deportiva ha contado con la parti
cipación activa y decidida de la comunidad habiéndose logrado el reacondicio
namiento de los estadios municipales de Grocio Prado y Sunampe en Chincha, 
Andahuaylas y Azángaro; el reacondicionamiento de los complejos depo'rtivos 
de Puno .Y la ampliación de 4 complejos deportivos en Nazca, Palpa, Chincha e 
lea. En el presente año se procederá a la reestructuración administrativa del 
Instituto Peruano del Deporte, en el marco del nuevo ordenamiento legal, y a 
reforzar las acciones de formación y capacitación del personal para el desarrollo 
del Sistema Deportivo Recreativo Nacional. 



3 Trabajo 

Diálogo 

Relaciones 
de,trabajo 

El Ministerio de Trabajo y Promoción Social continúa sosteniendo en forma 
permanente el diálogo con las organizaciones sindicales y empresariales a fin de 
facilitar-la solución de los problemas laborales, en un marco de pleno respeto a 
los derechos y libertades de los trabajadores, consagrados en la Constitución 
Política del Estado y demás normas vigentes. 

El Ministerio viene realizando esfuerzos para mantener la annonía en las 
relaciones de trabajo y resolver en forma oportuna y adecuada los conflictos 
laborales, con el fin de evitar paralizaciones que disminuyan la producción. 
Igualmente ha emprendido nuevas acciones en el campo de la prevención labo
ral y de la promoción social. 

La política laboral continúa orientada a que las reclamaciones laborales, por 
mejoras salariales y condiciones de trabajo, se resuelvan preferentemente eh 
trato directo, entre los trabajadores y empleadores. 

En el período julio 1982-abril 1983, se resolvieron un total de 927 pliegos 
d\:) .reclamos, de los cuales el 630/o fue solucionado en Trato Directo, el I JO/o 
por Conciliación, y el 21 o/o mediante Resolución Directoral. 

Por otro lado, se sigue aplicando las Cláusulas de Reajuste por variación 
del costo de vida, como una forma de resguardar el poder adquisitivo de los 
sueldos y salarios frente al proceso inflacionario. 

Ha continuado la revisión de las normas y procedimientos de negociación 
colectiva y de denuncias, con el propósito de adecuar la administración de tra-

NEGOCIACIONES COLECTIVAS POR ETAPAS DE SOLUCION 
Julio 1980-junio 1983 

Jul. 80 - jun. 81 

TOTAL 1,305 100.0 
Trato directo 837 64.l 
Conciliación 190 14.6 
Resolución subdirectora! 77 5.9 
Resolución directora} 199 15.2 
Laudo Arbitral 2 0.2 

Fuente: Dirección General de Relaciones de Trabajo 
* Cifras preliminares 

Jul. 81 - jun. 82 Jul. 82 - jun. 83* 

1,327 100.0 1,199 100.0 
840 63.3 740 61.7 
202 15.2 132 11.0 

45 3.4 52 4.3 
239 18.0 274 22.9 

0.1 0.1 
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Función 
inspectiva 

Higiene y 
Seguridad 
Ocupacional 
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El Ministro de Trabajo y Promoción Social, doctor Alfonso Grados Bertorini, 
en la inauguración de la Conferencia Anual de Di,rectores de América Latina de 
la OIT 

bajo a los nuevos requerimientos en dichos campos. Asimismo, ha proseguido 
la sistematización de la legislación Íaboral en lo referente a derecho individual 
del trabajo. 

Se ha puesto en funcionamiento el nuevo procedimiento de Inspección de 
Trabajo, que permitirá agilizar la solución de las denuncias por notorio y eviden
te incumplimiento de las disposiciones legales y convencionales de Trabajo, 
mediante la inmediata inspección al centro laboral y, por otro lado, dar mayor 
impulso a las visitas inspectivas de carácter ordinario con el fin de cautelar el 
cumplimiento de la legislación laboral y prevenir los conflictos de trabajo, así 
como realizar inspecciones especiales para verificar. hechos de urgente e inme
diata comprobación. 

En el período julio 1982-marzo 1983, se efectuaron un total de 12,375 
visitas inspectivas a los centros de trabajo, de las cuales 57°/o fueron de carác
ter preventivo. 

En el campo de Higiene y Seguridad Ocupacional, se aprobó por Decreto Su
premo No. 021-83-TR del 23.3.83, el Reglamento de Higiene y Seguridad 
Ocupacional en Obras de Edificación; el mismo que tiene .como propósito per
mitir una adecuada evaluación de los riesgos y la disminución de los accidentes 
de trabajo en la industria de la construcción. Esta acción se efectúa en concor
dancia con el Convenio No. 62 y la Recomendación No. 63 de la OIT, concer
nientes a Prescripc.iones sobre Seguridad en la Industria en Edificaciones. 



Defensa 
gratuita 

Conflictos 
laborales 

El Ministro Grados Bertorini expone la tesis de la concertación social en el JI 
Seminario de Legislación Laboral. 

En el período de julio 1982-junio 1983, se ha efectuado 532 visitas de 
carácter técnico a obras de construcción civil, con el objetivO de verificar el cum
plimiento de las normas en materia de Higiene y Seguridad Ocupacional; asi
mismo, se efectuaron visitas selectivas a empresas industriales con la finalidad 
de verificar las normas sobre reglamento de los Comités de Seguridad e Higiene 
Ocupacional, y el registro de calderos y certificados de seguridad. Iguahnente, 
se otorgaron autorizaciones de funcionamiento a 3,108 centros de trabajo, ha
biéndose efectuado para ello 3,785 visitas previas. 

Durante el período julio 1982-marzo 1983'la Oficina de Defensa Gratuita del 
Ministerio de Trabajo y Promoción Social ha atendido, en Lima MetropoHtana, 
27,193 consultas y 4,013 casos de defensa de trabajadores ante el Fuero Priva
tivo de Trabajo, habiendo efectuado además 1,486 Conciliaciones. 

En el período julio 1982-abril 1983, se registraron 680 huelgas, involucrando a 
706,976 trabajadores, con un total de 20'819,472 horas-hombre dejadas de 
trabajar. El 230/o del total de horas-hombre perdidas corresponde a causas 
extra-laborales. 

Cabe destacar que del total de horas-hombre dejadas de laborar, más del 
260/0 corresponden al sector construcción, cuyas actividades han recibido gran 
impulso durante el Gobierno Constitucional, habiéndose incrementado sustan
cialmente el número de personas ocupadas en e_ste sector. 
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HUELGAS, TRABAJADORES AFECTADOS Y HORAS-HOMBRE 
PERDIDAS SEGUN ACTNIDAD ECONOMICA 
Julio 1981-junio 1982 

No. de Trabajadores 
ACTNIDAD ECONOMICA huelgas afectados 

TOTAL 811 572,210 

Agricultura, pesca 5 525 
Minería 127 66,352 
fudustria manufacturera 359 101,370 
Energía 21 13,141 
Construcción 41 59,106 
Comercio, restaurantes, hoteles 69 13,094 
Transporte, almacen., comunic. 51 35,895 
Estab. financ., Seguros, Servi-
cios prestados a empresas 66 68,181 
Servicios comunales, soCiales 
y personales 55 5,608 
No determinado 17 208,938 

Fuente: Dirección General de Relaciones de Trabajo 

Horas-hombre 
perdidas 

21'238,741 

23,520 
5'301,018 
7'384,425 

280,978 
2'602,816 

545,740 
1'091,931 

732,329 

251,456 
3'024,528 

HUELGAS, TRABAJADORES AFECTADOS Y HORAS-HOMBRE · 
PERDIDAS SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA 
Julio 1982 - junio 1983* 

ACTNIDAD ECONOMICA No. de Trabajadores Horas-hombre 
Huelgas afectados perdidas 

TOTAL 784 800,464 23'256,565 

Agricultura, pesca 19 22,758 1'135,332 
Minería 155 91,898 5'638,355 
Industria manufacturera 282 61,829 3'827,204 
Energía 19 16,488 682,608 
Construcción 84 116,511 5'920,369 
Comercio, restaurantes, hoteles 55 18,516 689 ,513 
Transporte, almacen., comunic. 46 60,536 l '271,820 
Estab. financ;. Seguros, Servi-
cios :Prestados a empresas · 64 64,961 856,236 
Servicios comunales, sociales 
y personales 47 11,635 465,640 
No determinado 13 335,332 2'769,488 

_Fuente: Dirección General de Relaciones de Trabajo 
* Cifras preliminares 

1 
1 



HUELGAS REALIZADAS. Y SOLUCIONADAS ENERO-JULIO 83* el 
(Promedio de trabajadores afectados) "' )> 

"" TRABAJADORES AFECTADOS s o L u.e 1 o NADAS > o 
EX.tea 

Pliego de Otras Pliego de Otras Pliego de Otras Trato proceso 
MESES Total Reclamos causas Total Reclamos causas Total Reclamos causas directo Conciliadas Rescilución y otras fonnas 

TOTAL 377 125 252 543,248 49,181 494,067 364 125 239 44 1 48 271 

ENERO 61 31 30 43,878 17,403 26,475 49 23 26 3 7 39 

FEBRERO 63 27 36 34,033 17,395 16,638 46 18 28 12 - 7 27 

MARZ9 77 23 54 324,186 4,614 319,572 78 25 53 3 1 13 61 

ABRIL 56 16 40 34,323 1,540 32,783 68 20 48 7 - I1 50 

MAYO 45 10 35 75,277 3,810 71,467 54 15 39 12 1 41 

JUNIO 37 7 30 11;313 1,684 9,629 33 11 22 l 8 24 

JULIO 38 11 27 20,238 2,735 17 ,503 36 13 23 6 1 29 

*Incluye hasta el 22 de julio de 1983 
Fuente: Dirección General de Relaciones de Trabajo - Dirección Técnica Laboral 

~ 

~ 
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NUMERO DE HUELGAS, TRABAJADORES AFECTADOS Y HORAS-HOMBRE 
PERDIDAS PRESENTADAS Y SOLUCIONADAS SEGUN MESES 

!I 1, 
.(Promedio de trabajadores afectados) 

!1 Total Total 

11' 

Años Meses huelgas trabajadores Total Total PLIEG( 
presentadas afectados de trabajadores Sub- Trato 

I' huelgas afectados Total Directo Concili 

1980 Total 7-39 481,484 335 178,291 171 45 
1981 Total 871 866,083 870 865,234 367 55 

Enerp(l) 54 413,738 51 407,843 15 3 
Febrero 69 33,466 67 37,366 36 11 
Marzo 96 43,078 78 35,561 26 4 
Abril 65 38,318 81 43,438 40 9 
Mavo 56 30,590 59 33,585 15 

Junio 81 20,702 86 22,147 25 3 
Julio 49 29,737 46 28,280 19 3 
Agosto 102 55,647 87 39,550 49 2 
Setiemb.(l) 89 106,945 79 114,114 33 5 
Octub. 85 31,694 98 37 ,251 48 3 
Noviemb. 79 26,943 90 30,703 44 8 
Diciemb. 46 35,225 48 35,396 17 3 

1982 Totlll 809 548,'891 809 544,127 337 26 
Enero 52 43,666 50 40,749_ 20 1 
Febrero 49 35,652 49 38,305 17 3 
Marzo 83 24,033 77 22,281 35 3 
Abril 81 120,985 82 113,273 23 4 
Mayo 61 45,190 61 49,935 25 
Junio 35 15,064 44 17,401 15 
Julio 45 26,444 41 .27,280 18 
Agosto 67 116,286 60 102,154 30 1 
Setiembre 94 25,414 82 29,885 39 2 
Octubre 98 32,500 96 34,792 44 
Noviembre 88 36,660 98 40,495 40 4 
Diciembre 56 26,997 69 27,578 31 4 

1983 Total 377 543,248 364 533,668 125 18 
Enero 61 43,878 49 38,253 23 
Febrero 63 34,033 46 18,252 18 6 
Marzo(l) 77 324,186 78 334,061 25 
Abril 56 34,323 68 43,610 20 2 

1111 

Mayo 45 75,277 54 76,788 15 7 
Junio 37 11,313 33 10,943 11 

f' Julio 38 20,238 36 11,761 13 2 ,, 
:. 1 CIFRAS PRELIMINARES Sl:JJETAS A REAJUSTES 
¡¡ 1 (1) Paros ~acionales 

1·il:1 (2) Hasta el 22-7-83 inclusive 

''I " Fuente: Dirección General de Relaciones de Trabajo 

1 
" Dirección Técnica Laboral 

,¡ 
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SOLUCIONADAS 

RECLAMOS OTRAS CAUSAS' Horas/hombre 
Extr. Proc. Sub- Trato Extr. Proc. perdidas 

Resolución y otras formas total Di.recto Conciliación Resolución y ot.ras formas 

38 55 164 51 12 9 92 17'918,890 

12 3 161 503 40 6 4 453 19'943,228 

3 7 36 2 1 33 4'288,636 

13 7 31 3 2 26 1'074,831 

14 5 52 3 48 1'612,957 

13 12 41 2 3 36 1'914,757 

5 9 44 2' 42 730,388 

7 15 61 6 55 574,475 

4 11 27 26 628,046 

9 37 38 7 31 2'031,480 

9 18 46 2 43 3'275,686 

20 18 50 2 48 l '5 37 ,420 

19 IS 46 7 2 37 1'110,087 

7 7 31 3 28 1 '164,465 

114 194 472 33 437 22'525,975 

4 15 30 4 26 1'360,632 

9 32 2 30 905,635 

6 26 42 41 885,325 

4 15 59 2 57 3'973,532 

8 16 36 4 32 3'261,612 

8 29 27 l '045 ,421 

6 11 23 2 1 20 790,064 

10 19 30 2 28 5'156,567 

13 23 43 4 39 1'605,729 

20 22 52 4 48 1'282,051 

15 21 58 4 54 1'495,241 

15 12 38 3 35 764,160 

48 58 239 26 213 13'540,622 

7 16 26 3 23 1'757,406 

7 5 28 6 21 2'853'911 

13 10 53 2 49 4'771,440 

11 7 48 5 43 1 '506,793 

1 7 39 5 34 1'274,955 

8 3 22 21 677 ,156 

1 10 23 4 19 698,961 

Información de huelgas iniciadas meses anteriores que continúan a la fecha 
No. de huelgas 3 
Trabajadores afectados 588--~ 

H/H Perdidas 104,576 

Huelga's presentadas en julio sin solución a la fecha 
No. de huelgas 7 

Trabajadores afectados 10,402 

H/H Perdidas 357,456 
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NUMERO DE HUELGAS Y TRABAJADORES AFECTADOS PRESENTADAS Y SOLUCIONADAS 
Enero-julio* 1983 
(Promedio de trabajadores afectados) 

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
HUELGAS 

y No. Trabajad. No. Trabajad. No. Trabajad. No. Trabajad. No. Trabajad. No. Trabajad. No. Trabajad. No. Trabajad. 
PAROS_ huelg. afectad. huelg. afectad. huelg. afectad. huelg. afectad. huelg. afectad. huelg. afectad.huelg. afectad. huelg. afectad 

TOTAL PRESENTADAS 377 543,248 61 43,878 63 34,033 77 324,186 56 34,323 45 75,277 37 11,313 38 20,238 
Pliego de Reclamos 125 49,181 31 17,403 27 17 ,395 23 4,614 16 1,540 10 3,810 7 1,684 11 2,735 
Otras causas 252 494,067 30 26,475 36 16,638 54 319,572 40 32,783 35 71,467 30 9,629 27 17 ,503 
TOTAL SOLUCIONADAS 364 533,668 49 38,253 46 18,252 78 334,061 68 43,610 54 76,788 33 10,943 36 11,761 
Pliego de Reciamos 125 50,411 23 12,965 18 5,531 25 16,211 20 4,220 15 3,996 11 4,449 13 3,039 
Trato Directo 18 6,468 6 2,706 1 1,290 2 87 7 2,219 2 166 
Conciliación 1 50 - 1 50 
Resolución 48 26,958 7 5,156 7 1,729 13 12,749 11 3,583 1 63 8 3,558 1 120 
Extra Proceso y Otras Formas 58 16,935 16 7,809 5 1,096 10 2,122 7 550 7 1,714 3 891 10 2,753 
Otras causas 239 483,257 26 25 ,288 28 12,721 53 317,850 48 39,390 39 72,792 22 6,494 23 8,722 
Trato directo 26 8,947 3 1,433 6 1,207 2 422 5 3,528 5 1,135 1 750 4 472 
Conciliación 
Resolución 
Extra Proceso y Otras Formas 213 474,310 23 23,855 22 11,514 51 317,428 43 35,862 34 71,657 21 5,744 19 8,250 

* Incluye hasta el 22 de julio de 1983 
Fuente: Dirección General de Relaciones de Trabajo - Dirección Técnica Laboral 
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Empleo 

Sueldos y 
salarios 

TRABAJO 111 

Debe deplorarse la injustificada prolongación de ciertas paralizaciones 
laborales, durante la negociación colectiva, con perjuicios económicos innece
sarios para los trabajadores. 

La crisis económica agravada por los fenómenos naturales que han afectado 
seriámente la actividad productiva de diversas regiones del país, ha sido un fac
tor negativo en el rnejoramierito de los niveles de empleo registrados duran-te 
los dos primeros años de este Gobierno Constitucional. 

En este contexto, cabe destacar las medidas de carácter especial que el 
Gobierno ha dispuesto· para evitar la desocupación en determinadas actividades 
económicas. 

Las oficinas del Ministerio de Trabajo y Promoción Social han logrado 
la colocación de cerca de 10,000.personas desempleadas. Cabe mencionar, asi
mismo, 'los .esfuerzos que este Ministerio viene efectuando en materia de promo
ción del empleo de la PEA de los sectores marginales. 

La contracción de la actividad económica y la agudización del proceso infla
cionario por efecto de las catástrofes naturales, que han incidido en la produc
ción y el abaStecimiento han afectado los nivele¡s remunerativos de los traba
jadores. 

En cuanto al salario mínimo, éste ha sido incrementado de 50,370 soles 
en junio de 1982, a 114,000 soles en la actualidad, habiéndose restituido en gran 
medida la pérdida de su poder adquisitivo. 

El Ministro de Trabajo y Promoción Social en su visita a la Sideni.rgica de Chim
bote acompañado de los trabajadores del acero. 



Formación 
profesional 

Seguridad 
Social 

España mantiene en el Perú una Misión de Cooperación en materia de empleo y 
fonnación profesional. En la foto, el Ministro Grados con el Embajador de 
España Pedro Bermejo Marin y Viceininistros de Trabajo y Promoción Social. 

En esta área cabe señalar los esfuerzos que viene realizando el Ministerio de 
Trabajo y Promoción Social, a fin de reorientar la acción de los Centros de 
Formación Profesional con que cuenta en algunas regiones del país, con el pro
pósito de efectuar programas de capacitación de la mano de obra desocupada 
y del medio rural, en apoyo a la generación de actividades productivas a 
nivel artesanal y de pequeña empresa. 

Por otro lado, se viene desarrollando las pautas técnicas y mecanismos 
_ de Certificación Ocupacional, para ser aplicados a las ramas de actividad econó

mica que por sus características los requieran. 

En el área de Seguridad Social, cabe menéionar la constitqción de una Comisión 
Especial integrada por representantes de las organizaciones laborales, empresa
riales y del Estado, que analizó la problemática y organización del Instituto 
Peruano de Seguridad Social; cuyas conclusiones y recomendaciones, aprobadas 
por consenso de sus miembros, fueron remitidas a la <;omisión de Seguridad 
Social del Senado, que viene preparando un Proyecto de Ley Orgánica del Ins
tituto Peruano de Seguridad Social. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción Social, ha continuado con la aten
ción y control de los Regímenes Especiales como son, Caja de Beneficios y 
Seguridad Social del Pescador, Caja de Protección y Asistencia Social, Fondo de 
Previsión Social para Servidores del Jockey Club del Perú, Fondo de Derechos 
Adquiridos del Servicio Asistencial de los Estibadores del Callao, entre otros. 
Asimismo, se efectuó el control administrativo y contable de 70 Asociaciones 
Mutuales de Previsión Social. 

De otro lado, se ha efectuado el reajuste de las pensiones de los ju hilados 
a cargo del Estado, del Instituto Peruano de Seguridad Social y de los regímenes 
a cargo del empleador. 



4 Seguridad Social 

3 núllones 
de 
asegurados 

Situación 
crítica 

Bonos de 
Seguridad 
Social 

La Seguridad Social fue consagrada como tal en la Constitución política del 
Perú como uno de los derechos y deberes fundamentales de la persona; y el Go
bierno constitucional está trabajando para lograr que el Estado cumpla en fonna 
gradual, hasta llegar a la plenitud, con garantizar el derecho ,de todos a la Seguri
dad Social. 

Su ámbito abarca la totalidad de necesidades requeridas por el hombre en 
su paso por la sociedad. El ciudadano requiere de una base de Seguridad Social 
sólida que le permita -mirar el futUro no sólo ~on confianza y optimismo, sino 
con la certeza de superar cualquier contingencia que pueda surgir por estar am
parado a través de las prestaciones. 

La Seguridad Social ha incrementado su cobertura en unos 3 millones novecien
tos mil asegurados. Esta realidad hace pensar que el objetivo fundamental es 
dar atención adecuada al asegurado. Los millones de asegurados del país son los 
accionistas del Instituto Peruano de Seguridad Social y hacia ellos deben volcar
se todos los esfuerzos de la institución. 

La situación económica crítica por la que a'traviesa el Instituto Peruano de Segu
ridad Social, no escapa al conocimiento de sus entes confonnantes: Estado, 
empleadores y trabajadores. La crisis por la que atraviesa el país redunda direc
tamente en el incumplimiento por parte de estos entes conformantes en el pago 
oportuno de aportaciones, que penniten financiar las prestaciones que otorga 
la Seguridad Social. 

Las aportaciones que debió recaudar el Instituto Peruano de Seguridad 
Social en el año 1983 se han visto mermadas por las tragedias naturales que han 
asolado el' norte por las inundaciones, e1 sur por la sequía, y el centro por los 
huaycos y que han precisado la adopción de medidas de emergencia. El Gobier
no otorgó facilidades de pago con exoneraciones de moras y multas a las zonas 
afectadas, debiendo el Instituto Peruano de Seguridad Social redoblar esfuerzos 
para la atención de la clase trabajadora de dicha zona y atender indiscriminada
mente a la población en general. 

El IPSS necesita de estabilidad económica y financiera que le pennita 
cubrir la atención a los asegurados; y esto sólo se logrará con. el aporte de los 
empleadores (Gobierno Central, Instituciones públicas y privadas). El Instituto 
se ha preocupado de resolver esta situación en el presente ejercicio presupuestal. 

El Decreto Supremo 033-83-PCM, creó la Comisión Especial de Alto Nivel en
cargada de determinar las formas de pago de los adeudos del Estado al Instituto 
Peruano de Seguridad Social. Como resultado del trabajo de dicha Comisión se 
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Comisión 
Multisec
torial 

Servicios 

Red 
hospitalaria 

Pensiones 

PERU 1983 

convino efectuar parte de los pagos n1ediante la emisión de Bonos de la Seguri
dad Social, autorizándose al Ministerio de Econon1ía, Finanzas y Co111ercio de 
confonnidad con el Decreto Suprem,0 212-83-EFC, a e1nitir valores del Estado 
en moneda nacional al portador denominados Bonos de la Seguridad Social 
1983, hasta por la suma de ochenta 111il inillones de soles. 

lgual1nente es preciso señalar que con este 1nisn10 criterio y voluntad de pago por 
parte del Gobierno, se ha constituido mediante Resolución Ministerial 0049-83-
PCivl, una Comisión Multisectorial con representatividad del propio Instituto, 
con el propósito de detenninar en el plazo de 120 4ías los adeudos adicionales 
del Sector Público, incluyendo los que provienen de la administración anterior 
desde el año 1969 hasta 1979. 

Respecto a la atención de la salud y otras prestaciones, se viene dando impulso 
a la ejecución o implen1entación de servicios policlíiücos periféricos en Lima y 
provincias; así como a la construcción de iniportantes hospitales que se hallan en 
pleno avance en Cuzco, l-luancayo, Pucallpa y Arequipa, pese a no existir el 
debido financiamiento. Se está dando impulso asimismo al programa de servicio 
médico móvil en los propios centros de trabajo. 

Se pretende consolidar y mejorar la red hospitalaria del Seguro Social, y concen
trar en ella los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para que lleven 
a cabo las prestaciones de salud de alta especializació~. 

Dentro de los programas mencionados, se están realizando coordinaciones 
con el Ministerio de Salud para la adecuada ejecución de los mismos. 

Otro de los objetivos fundan1entales de la institución es garantizar que las pen
siones de los jubilados y cesantes adquieran su verdadero valor adquisitivo. 

La acción de la Seguridad Social, además, deberá estar orientada a fomen
tar actividades de bienestar y salud para la población jubilada de edad avanzada. 

Reestructu- Esperamos alcanzar la desconcentración y descentralización efectivas, con carác
ración ter regional, en la estructura administrativa y (manciera del Seguro Social. Parte 

de este proceso incluye la actual situación de reestructuración del Seguro muy 
pronta a llegar a su etapa final. 

Es menester que se entienda que (fl éxito de la Seguridad Social se encuen
tra en la acción concertada, a la que el Estado, el en1pleador y el trabajador apor
tan sus recursos, para multiplicar y potencializar sus áccjones en todos los pro
gramas. Esto responde a una concepción moderna de una de las leyes funda
mentales del antiguo Perú: "La ley de hermandad" 

PLAN DE EMERGENCIA 

La actual administración del Instituto Peruano de Seguridad Social ha querido 
dar especial relevancia a la atención médico-asistencial que se otorga al 
asegurado, la misma que no venía cumpliéndose de la mejor manera. El Go
bierno ha emitido el Decreto Supremo 0012-83-PCM, mediante el cual se decla
ró en estado de emergencia la atención de las prestaciones 1nédico asistenciales 

-
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POLICLINICOS DEL PLAN DE EMERGENCIA "' " n 
e 

OBRAS CNILES EQUIPAMIENTO " Policlínicos 6 
> 

Rehab. Acond. Carpintería Sub-total Ascensores Mat. Med, Mobiliario Rayos X Sub-total Gran tJ 

Reforz. Adec, Quirúrg. y Eq. Ofic. Total "' o n 

Angamos 265'~71,022 - 265'271,022 154'850,276 33'999,782 225'834,544 110'000,000 524'68 5 ,602 789'955,'624 
¡; 
t""' 

Chincha 142'322,523 - I 42'322,523 142'322,523 

Los Próceres 29'158,910 29'158,910 17'549,347 81 '870,608 50'000,000 149'419,955 178'578,865 

Grau 65'313,861 49'781,015 115'094,876 20'563,734 26'639,338 110'000,000 157'203,072 272 '297 ,948 

Parque Unión 13'885,133 - 13'885,133 26'262,777 83'157,562 50'000,000 199'420,339 173'305 ,472 

Sabogal - 65'000,000 65'000,000 '65 '000,000 

Vitar te 23'006,459 - 23'006,459 24'4 71,095 65'000,000 89'471,095 l 12'477,554 

Salaveny s/i s/i 1,100'000,000 1,100'000,000 

Otros Edif. Lima 54'604,289 54'604,289 54'604,289 

TOTALES 593'562,197 49'781,015 l,743'343,212 179'321,371 98'375,640 417'502,052 450'000,000 l,.145'199,063 2,888'542,275 

s/i': ~in información. 

'J• 
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que proporciona el Instituto Peruano 
Metropolitana. 

Policlínicos El IPSS ha trazado el operativo deno1ninado "Plan de Eincrgencia", a través 
del cual se vienen in1plementando ocho centros asistenciales: Angamos, Chin
cha, Próceres, Grau, Parque Unión, Alberto Sabogal, Vitarte y Salaverry, con 
una inversión del orden de 2,888 inillones .de süles, los que comprenden obras 
civiles y equipruniento' adecuado para el func.ionamiento de dichos policlínicas. 
Pennitirá la desconcentración de la consulta ambulatoria de los hospitales na
cionales Guillermo Alrn.enara y Edgardo Rebagliati, los mismos que se desti
narán únicainqn te a la atención hospitalaria. 

Prestaciones 
de salud 

Los poliClínicos a ilnplementarsc atenderán ta1nbién el trámit..:! admi
nistrativo que requiera el asegurado a través de tenninales computarizados. 

METAS PROGRAMADAS Y EJECUCION 

Para una población protegida de 3 millones 380 1nil habitantes, se han progra-
1nado metas finales para otorgar prestaciones asistenciales y prestaciones en di· 
nero, cuyo com·portanliento al 30 de junio del presente afio es el siguiente: 

• Consultas médicas: 

• Atención Odontol.: 

• Hospit. Días Est.: 

• Hospit. Egresos: 

• Vacunación-Dosis: 

Se programaron 
Se ejecutaron 
Alcanzando el 

Se programaron 
Se eje cu taran 
Alcanzando el 

Se progran1aron 
Se ejecutaron 
Alcanzando el 

Se programaron 
Se ejecutaron 
Alcanzando el 

Se programaron 
Se ejecutaron 
Alcanzando el 

8'831,159 de consultas 
3'859 ,300 " 
43.70 o/o 

855 ,643 atenciones 
355,900 

41.59 o/o 

2'377 ,027 días/hospit. 
1'050,100 " 
44.18 o/o 

214 ,245 egresos 
91,900 

42.89 o/o 

224,475 vacunas 
104,000 

46.33 o/o 

Las 1netas programadas tienen una asignación financiera del orden de 
261,376 1ni1Jones de soles y su ejecución de 126,305 millones de soles, lo que 
representa el 48.32º/o. 

Con relación a las prestaciones e"n dinero, los días subsidiados progran1a
dos han tenido un con1portamiento al 30 de junio 83 entre el 40º/ o y el 480/ o; 
y su asignación financiera alcanza·a una ejecución del 52º/ o. 



PRINCIPALES METAS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMADAS Y EJECUTADAS 

(En miles de soles) 

PROGRAMACION 1983 EJECUCION ACUMULADA 
AL 30.6.83 

Cantidad Costo Total Cantidad Costo Total "' "' Cl 

" PRESTACIONES DE SALUD " 1) Población protegida: 3'380,280 o 
> 

2) Principales metas: o 
"' 

A) ASISTENCIALES o 
n 

- Consultas médicas 8'831,159 130,144'726 3'859,300 58,514'597 ¡; 
.... 

Atenciones odontológicas 855,643 6,362'247 355,900 3,254'917 
- Hospit. Días-Estancia 2'377,027 124,699'909 1'050,100 64,417'349 
- Hospit. Egresos. 214,245 -- 91,900 
- Vacunaciones - Dosis 224,475 169'289 104,000 118'916 

TOTAL 261,376'171 126,305'779 

B) Subsidios diarios por enfermedad 2'914,279 7,866'387 1'312,400 4,489'533 
Subsidios diarios por maten1idad 2'728,452 9,236'627 1'113,900 5,282'545 
Subsidios diarios por lactancia 17'625,322 9,190'637 8'400,400 4,241'375 
Subsidios diarios por accidentes de trabajo 1'733,088 5,629'268 630,000 2,927'227 
Subsidios diarios por enfermedad profesional 3,140 8'013 1,380 6'543 
Exp. asignación por sepelio 7,742 2,233'134 3,705 968'615 

TOTAL 34,164'066 17,915'838 

PENSIONES Y OTRAS PREST. ECONOMICAS 
Población protegida: 3'838,950 
a) - Pensionistas 167 ,504 145,760'716 150,000 73,723'939 
b) Otr_as prest. econÓm. asign. 6,151 325'194 4,400 67'946 

TOTAL 146 ,085'9 I o 73,791'885 ~ 
~ 

" 
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¡>ensiones Y 
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económicas 
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Sistema de 
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Deuda del 
. sector 
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Descentra
.· lización 
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El número de pensionistas programado alcanza a 167 ,500 atendiéndose al 30 
de junio a 150,000 personas. 

El monto- de las pensiones se ha incrementado en 200/0 hasta 60,000 y 
a partir de junio, para los pensionistas de la Ley 20530, se ha incrementado en 
el 240/0. 

METAS ALCANZADAS EN ACOTACION E INSCRIPCION 

El sistema de inscripción y recaudación mecanizado está· implementado en su 
totalidad en las 17 oficinas zonales de la región norte, las dos oficinas principales 
de la región norte medio, en las oficinas zonales más im¡)ortantes de la región 
sur y en las 5 oficinas zonales de la región sur oriente. 

En la cilidad de Chiclayo se ha implementado la cuenta corriente indi
vidual del asegurado y la credencial de derechos. En las regiones centro y 
oriente, se ha terminado de efectuar la reinscripción de empleadores. 

En lo que se refiere a la aplicación del sistema de inscripción y recaudación 
por sistema de cómputo se han implementado en Lima Metropolitana y Callao 
las cuentas corrientes de los empleadores y los recordatorios de pago a los em
pleadores morosos. 

La cuenta corriente de empleadores por sistema de cómputo- se está lle
vando en 34 oficinas zonales del país de un total de 87. 

Se ha detenninado el monto de los adeudos del sector privado en 60 mil millones 
de soles. A 27 mil deudores de Lima se les ha enviado recordatorios de pago 
emitidos por el sistema mecanizado y como resultado del estado de su cuenta 
corriente. 

Con el propósito de captar aportaciones de empleadores que, por diversas 
causas, se encuentran en difícil situación financiera, se ha implementado moda
lidades especiales de pago que les permitan cumplir con sus obligaciones dentro 
de su estado de escasez de i-ecursos. Es el caso de algunas cooperativas _agrarias 
azucareras a las que se les ha concedido el fraccionamierito de sus adeudos con 
la garantía de labores extraordinarias de sus trabajadores. 

Se está preparcµido el Sistema de Microfichas, para descentralizar regionalmente 
los archivos y agilizar los trámites de los usuarios. 

Se ha fichado a 820 mil asegurados desde 1975 a 1983 y se está preparan
do este mismo trabajo par~ 750 mil reinscritos. 

Se está trabajando en la descentralización administrativa y asistencial mediante 
oficinas zonales periféricas en Lima Metropolitana y en el Callao. Allí se aten
derá la inscripción de asegurados y empleadores, acreditación de derechos del 
asegurado p~ra sus prestaciones asistenciales y otros beneficios, mediante la 

·El Primer Mandatario moStró su complacencia en la inauguración de la nueva 
sede del Instituto Peruano de Seguridad Social, ubicada en la Av. Arenales, 

·Lima. 
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Sector 
campesino 

PERU 1983 

consulta de la cuenta corriente del empleador, por medio de terminales de tele
proceso. · 

Se realizan estudios de la situación del- sector campesino, que sirvan de base 
para la elaboración de un sistema especial de inscripción y recaudación para ese 
sector. 

Paralelamente a los estudios referidos, se está elabé>rando un proyecto 
experimental de inscripción y recaudación para el campesino no organizado en 
empresas, para su posible 3:Plicación en zonas específicas. 



5 Salud pública 

Medica
mentos 

La coyuntura económica por la que atraviesa el país, unida a la persistencia del 
proceso inflacionario han limitado las posibilidades de satisfacer necesidades 
básicas, entre ellas las de salud. A esto se ha agregado la emergencia por la que 
atraviesan los departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque y Ancash y la 
sequía en el departamento de Puno, 

También los factores enunciados han incidido en forma desfavorable en 
la posibilidad de conceder-una asignación presupuesta! al sector, acorde con sus 
necesidades. Todo ello ha contribuido a que el estado de salud de la población 
peruana continúe siendo insatisfactorio, lo que se traduce en-un comportamien
to negativo de los indicadores de salud, con altas tasas de mortalidad general, 
infantil y materna y ,elevada incidencia de las enfennedades transmisibles. 

ACCIONES REALIZADAS 

Las siguientes han sido las principales acciones realizadas: 

1. Función de Gobierno 

• Se ha impulsado el Sistema Nacional de Servicios de Salud y se ha amplia
do las funciones de éste, mediante la participación del Consejo Nacional en el 
proceso de planificación sectorial. 
• La regionalización del Ministerio de Salud considera ahora 16 ámbitos 
administrativos representados por las Regiones de Salud. 
• Se -ha realizado la homologación, r_ecategorización y reordenámiento de 
los trabajadores del Ministerio de Salud, ubicándolos en el nivel que les corres
ponde, de acuerdo a las funciones que desempefian, cWllpHéndose así el prin
cipio de igual remuneración para igual función. 
• Por Decreto Legislativo 23536 se promulgaron las Normas Generales que 
regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de Salud. 
• Por Decreto' Supremo se dictaron las normas referentes a la adición de 
años de formación profesional como años de servicios prestados al Estado por el 
personal profes.ional del Ministerio de Salud. 
• Por Decreto Supremo se aprobó la formulación del Programa de Emergen-
cia en Salud para los departamentos de Tumbes y Piura. 

2. Acciones prioritarias de Salud 

• En 1982, se creó el Programa de Medicamentos Esenciales, concebido 
como un grupo de productos farmacéuticos de calidad garantizada e imprescin-
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dibles para atender las necesidades de salud.de la población y cuyo costo permite· 
ponerlos al alcance de las clases económicamente menos favorecidas del país. 
Se estima que este programa cubrirá alrededor del 70º/ o de las necesidades 
terapéuticas de la patología nacional. 

• En enero de 1983 se aprobó el Reglamento del Programa Nacional de 
Medicamentos Esenciales. En marzo se aprobó el Petitorio Oficial de Medica~ 
mentas Esencia!es. En abril se aprobaron las bases que regirán la Licitación 
Pública Internacional para la elaboración y distribución nacional de dichos 
medicamentos, nombrándose, asimismo, la Comisión Especial responsable de la 
adjudicación de la _Buena Pro, y la Comisión Técnica que se encargará del estudio 
de dichos asi)ectos en las ofertas. 
• El 9 de abril, el Ministerio de Salud convocó a Licitación Pública Interna
cional para la elaboración y distribución de Medicamentos Esenciales compren
didos en el Petitorio Oficial que contiene 28 grupos farmacológicos con 261 
productos gelléricos y 365 formas farmacéuticas. 
• Por Decreto Supremo se constituyó el Comité Nacional Permanente de 
Productos Farmacéuticos. 
• El Programa de Medicamentos Esenciales está en plena implementación, 
contemplando el establecimiento de un subsistema nacional de distribución para 
el almacenamie:rito y apoyo logístico. 

La atención integral de la salud se realiza a través de actividades brindadas por 
los establecimientos de salud en los diferentes niveles de atención. Estas activi
dades se clasifican en dos grupos: atención a las personas y atención al medio 
ambiente. El porcentaje de cumplimiento de las metas, en ambos grupos, en el 
período de julio a diciembre de 1982, está dentro de los niveles aceptables . 
Asimismo, las actividades ejecutadas en el primer trimestre de 1983 y su proyec
ción al segundo trimestre muestran que los logros serán satisfactorios. 

Entre las acciones preventivo-promocionales destacan las de control de 
enfermedades transmisibles y entre ellas las de vacunaciones, malaria y tubercu
losis. Las acciones en este último caso las realiza el Ministerio de Salud mediante 
diagnóstico precoz y tratamiento gratuito, debido a su alta prevalencia en los 
estratos de· población socio-económica baja. 

La- insuficiente asignación dé recursos y la escasa cobertura de nuestros 
servicios, impiden lograr una mayor eficacia en las acciones contra este grupo 
de enfennedades. 

Se ha dado énfasis a la prevención y control precoz de la deshidratación infantil, 
·mediante la utilización de sales el.e rehidratación oral, las cuales se han distri
buido en forma gratuita en los establecimientos de salud y en los domicilios de 
las zonas urb~no-marginales, a fin de reducir la morbi-mortalidad infantil por 
diarreas, habiéndose alcanzado los objetivos trazados. 

Mediante el Instituto Nacional de Salud se han producido insumos biológicos, 
incluyendo vacuna de uso humano, de uso animal, otros antígenos y sueros hi
perinmunes. 
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La producción de biológicos al segundo semestre de 1982 y al primer se-
- mestre de 1983, ha alcanzado niveles óptimos, en relación a la demanda; habién~ 

dose elaborado 2'272,412 _dosis de vacunas, antígenos y sueros para uso humano, 
tuberculina PPD y vacuna BCG; asimismo, 3'406,974 dosis de vacunas para uso 
animal, sobre todo de vacuna antiaftosa.-y carbunclo sistemático triple. 

Rabia Ert 1982 se registró la epizoodemia más severa de rabia en el país, durante la 
~ual se han presentado 38 defunciones en humanos. En el Callao y en el depar
tamento de Lima se registró el mayor número de _casos, que alcanzaron a 13. 

Sin embargo, en relación a tasas por 100,000 habitantes, Piura ocupó el 
primer lugar con una incidencia de 0.56 por 100,000 (J casos), siguiéndole 
Arequipa con 0.40 por 100,000 (3 ca<os). Para controlar este problema de la 

ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD 
Julio 1982 - junio 1983 

ACTIVIDADES FINALES Unidad 
de 

medida 

ATENCION A LAS PERSONAS 
Consulta rnédic:o1 Consulta 
Atención de urgencia Consulta 
Hospitalización Egresos 
Atención odontoestomat. UTOS 
Vacunaciones Dosis 
Visita domiciliaria Visitas 
Alimentación popular Raciones 
Alimentación escolar Ración completa 

ATENCION AL MEDIO 
Atenciones de saneamiento lTTT.~ 

Julio a diciembre 1982 1 semestre, 198~ 

Ejecutado o/o de cumpli- Ejecutado Ptoyectado 
miento de meta ler, trim. 2o. trim. 

3'470,171 95.40 1 '764,241 1•92·5;500 

671,725 91.58 330,584 387 ,200 
224,265 96.Sl 111,038 1~1,100 

2'620,220 91.00 1'126,483 1 '520,000 

2'450,497 65.41 897,945 2'110,000 

137,413 64.15 81,618 --85,400 

2'342,335 70.39 1'033,244 2'400,000 

94'234,610 43.79 985,594 130'600,000 

326,985 74.34 14'6,707 190,000 

ACCIONES REALIZADAS EN EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
Julio 1982- junio 1983 

Julio a diciembre 1982 1 semestre, 1983 
ACTIVIDADES Unidad 

de Ejecutado o/o de cumpli- Ejecutado Proyectado 
medida miento de meta ler. trim. 2o. trim 

Control de TBC 
Diagnóstico -Muestra procesada 70,947 39,6 22,987 31,055 
Tratamiento No. de pacientes 3,417 36.9 1,179 1,527 

Control de Rabia 
Rabia humana Persona atendida 37,359 I 14. 7 13,031 10,568 
Rabia canina Animal atendido 367,694 78.5 78,647 61,266 

Control de Malaria 
Ataque 111 vector Rociamiento 84,729 29.2 21,574 41,357 
Búsqueda de casos Muestra de sangre 90,286 65.0 20,673 36,302 
Tratamientos radicales Caso tratado 17,508 57.3 890 2,916 
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PRODUCCION DE BIENES ESTRATEGICOS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD 
Julio 1982 - junio 1983 

PRODUCCION 

Biológicos Uso Humano 
Biológicos Uso Animal 
Galénicos 
Control de Calidad de Me' 

dicamentos 
Comercialización de Sales 

Narcóticas Básicas 

Narcóticos 

Control de 
calidad 

Nutrición 

rabia se han intensificado las acciones educativas, orientadas a conseguir el total 
de notificaciones de accidentes por mordedura, así como se ha practicaqo la 
vacunación masiva y la eliminación de perros, especialmente en Lima y Callao. 
En total se vacunó a 382,000 y se eliminó162,000 perros en todo el país. 

En lo que se refiere a productos narcóticos se han elaborado 520 litros de ga. 
lénicos y la comercialización de sales narcóticas alcanzó a 787 .9 kg. 

Respecto al control de calidad de medicamentos e insumos para la salud, se han 
realizado 31,078 determinaciones mediante el análisis físico~químico, biológi
co y bacteriológico en muestras de especialidades farmacológi9as y biológicas 
para uso hwnano, en insumos y productos de tocador. 

En el campo de la alimentación y nutrición se han realizado investigaciones 
sobre evaluación del valor nutritivo de alimentos naturales y procesados, y la 
contaminación de alimentos. 

Respecto a investigación de nuevas tecnologías alimentarias, pro¡üguen 
los estudios del proyecto Lupino y Cebada, con la cooperación técnica de la 
República Federal de Alemania. En cuanto a control de alimentos, se han rea
lizado 10,847 detenninaciones microbiológicas, físico-químicas y microscópi
cas en muestras de alimentos. 

Capacitación La labor educativa de formación y capacitación de personal de salud es ejecu
tada por las dependencias de los niveles central, regional y local del Ministerio 
de Salud, constituyendo un sistema desconcentrado en el cual la Escuela de 
Salud Pública es el órgaoo rector. 

El Sistema de Capacitación .en Salud Pública ha ejecutado de julio 82 a 
junio 83 los siguientes tipos de capacitación: 

• Curso de post-grado para personal profesion:Í.1, egresaodo 438 alumnos; 
• Cursos de formación para personal de mando medio, con 85 egresados; y 
• Cursos para personal auxiliar, con 77 egresados. 
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CURSOS PARA PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR 
DICTADOS POR LA ESCUELA DE SALUD PUBLICA 
Julio 1982 -junio 1983 

CURSOS 
Unidad 

de 
medida 

Jul. - Dic. 

CURSOS PARA PERSONAL PROFESIONAL 
Maestría en Salud Pública 
Básico Salud Pública y Administrac. 
Orientación en Salµd Púb. y Adm. 
Administración de Seiv. de Salud 
Principios Adrninistrac. de Servicios de Enfermería 
Control de Enferm. Transmisibles 
Política de Población y Salud Materno Infantil 
Princip. de Epidemiología para el control de 

enfermedades 
Actualiz. Educación para la Salud 
Metodología Investig. Médico Social 

CURSOS PARA PERSONAL DE MANDO MEDIO 
Técnicos en Estadística y Registros de Atención 

Médica 
Técnicos en Saneamiento 
Técnicos en Laboratorio 
Mantenimiento de Equipos Eléctricos de 

establecintientos de salud 
CURSOS PARA PERSONAL AUXILIAR 

Auxiliar de Enfermería 

1982. 

Egres. 282 
19 

" 25 
" 42 

41 
40 

" 57 
" 42 

16 
" 

Egres. 85 

" 22 
" 24 

21 

18 
Egres. 33 

33 

125 

Ene. -Jun. 
1983 

156 

40 

40 

40 

)6 
20 

44 
44 

Cooperación 
técnico
financiera 

Entre los principales proyectos de cooperación técnico-financiera, cabe mencio
nar los siguientes: 
• En diciembre de 1982 se aprobó un préstamo entre el Perú y el BIRF por 
33.5 millones de dólares, para el proyecto de atención primaria y servicios bá
sicos de salud, cuyo objetivo es construir y equipar 60 centros de salud y 118 
puestos sanitarios, y reequipar 125 establecimientos existentes. (La duración del 
proyecto va de febrero de 1983 a diciembre de 1987). 
• El BID proporcionó 675,000 dólares no reembolsables para la capacitación 
de recursos humanos de salud para nivel primario, del 30 de marzo de 1979 a 
1983. 
• El PNUD ha otorgado un préstamo de 37 5 ,000 dólares para el estableci
miento de un Centro de Investigación y Desarrollo en Biotecnología para la 
industria farmacéutica. (Marzo de 1983 a 1986). 
• UNICEF aportó para la atención integral del nillo y su familia 2'395 ,100 
dólares para el quinquenio 1978-1982, con extensión para,1985. 
• El Ministerio de Salud aprobó la buena pro para los estudios de pre-inver-
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Campaña preventiva de vacunación antirrábica. 

sión del proyecto de Extensión de Servicios Rurales de Salud, a financiarse por 
el BID. Comprende la construcción y equipamiento de los hospitales de Jaén 
y La Mei;ced, nueve Centros de Salud y 79 Puestos Sanitarios en las zonas de 
Jaén, San Ignacio, Bagua y la selva central. 
• Con el objeto de fortalecer la atención primaria de salud, se continúa con 
la ejecución de los proyectos financiados por AID, habiéndose asignado para los 
tres proyectos de cooperación técnica financiera 2'187;340 dólares en 1983. 
Estos proyectos en salud materno-infantil están destinados a atención primaria. 
• Aií>, fmancia un proyecto de inversión (Sistemas Rurales de Agua y Sa· 
neamiento Ambiental) en 10 regiones de salud de la sierra y ceja de selva, desti
nado a la provisión de sistemas de agua potable en poblaciones menores de 400 
habitantes. 
• Los Gobiernos de Alemania y Perú firmaron el protocolo para financiar 
los proyectos de rehabilitación de los hospitales de Cuzco, Apurímac y Aya. 
cucho, por un monto de 3'000,000 millones de marcos, y el proyecto de aten
ción primaria y desarrollo de servicios de Salud en Cuzco, Apurímac y Madre 
de Dios, por un monto de 7'000,000 millones de marcos. 

Infraestruc- En el año 1982 la Dirección General de Infraestructura Física del Minist~rio de 
tura Salud, ha ejecutado obras por un monto de 10,273.946 millones de soles y para 
física e1 presente año se ha presupuestado un monto de 12,117 millones· de soles. 

Del total de obras, en el período junio 1982-junio 1983 sobresalen las siguien
tes: 
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Perspectiva del moderno hospital ''María Auxiliadora" construido en San Juan 
de Mirafiores. 

• Hospital María Auxiliadora, cuya obra civil termina en el primer semestre 
del presente afio. Luego se procederá a su equipamiento. Está diseñado para 
420 camas y pennitirá atender las necesidades ·de l '200 mil habitantes del Cono 
Sur de Llma Metropolitana. 

En el período mencionado, se ha invertido un monto aproximado de 
2,387 millones de soles. 
• Red de hospitales rurales. Desde el año pasado se está procediendo al equi
pamiento de siete hospitales de tipo horizontal con capacidad de 26 camas (2) y 
de 52 camas (5). Son los hospitales de Juli, llave, Huancané y Azángaro en Pu
no,_ Apurímac y Oxapampa en Paseo y Cara Cara en Ayacucho. Además, ha 
continuado la construcción de dos hospitales más: Andahuaylas y Tocache, 
con 52 camas cada uno. En el período mencionado se ha invertido aproximada
mente un monto de 1,668-millones de soles para esos efectos. 
• Remodelación y tenninación de hospitales, Este proyecto agrupó el año 
pasado 35 obras, con un monto total de 1,543 .5 millones de soles. Pero sólo 
se invirtieron 1,022.746 millones de soles, de los cuales han correspondido al 
segundo semestre 676.231 millones de soles. En el presente año se han progra
mado nueve obras, con un monto de 878 millones de soles. El proyecto desa
rrolla acciones de remodelación, tenninación, mejoramiento de suministro eléc
trico, instalaciones de equipo e instalaciones eléctricas y sanitarias. 
• 100 Centros de Salud. En el período se ha iniciado la construcción de 
cinco centros de salud, de los cuales el de Huaral se viene construyendo desde 
el año pasado con una inversión total "de 333 .217 millones de soles, con capaci-
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dad de 24 camas. En el presente año se han comenzado los Centros de Salud de 
Lircay y Umbamba, con 16 camas cada uno. Para este proyectl,J se ha destinado 
un monto de 1,959 millones de so]es. 
• Local.es de Salud Cono Sur-Lima Metropolitana. Este proyecto se viene 
realizando desde el año pasado y comprende la construcción de cinco centros 
de salud en Villa María del Triunfo, Nueva Esperanza, Villa El Salvador y Ciu
dad de-Dios. En su ejecución se ha invertido en el segundo semestre de 1982, 
un monto de 268,916 millones de soles y para el pre-sente año se ha -asignado 
un monto de 600 millones de soles. 
• Hospitales de Juliaca e !quitos. Las obras civiles de ambos hospitales han 
concluido. Ellos tienen una capacidad de 160 y 330 camas, respectivamente .. 
Comprenden las cuatro especialidades básicas. Actualmente está en vías de con
seguirse su equipamiento, inediante un préstamo extranjero. 
• Atención ambulatoria. El proyecto consiste en lit construcción, amplia
ción, terminación y equipamiento de centros de salud, puestos sanitarios y con
sultorios médicos de pueblos jóvenes. 

El año pasado se invirtió, en el segundo semestre, un total de 903;R15 
millones de soles para construir y equipar alrededor de 50 establecimientos. 
Este año se ha programado cuatro Centros de Salud adicionales, por un monto 
total de 160 millones de soles. Mediante este proyecto se pretende extender 
la cobertllra de servicios de salud a la población marginada del país. 
• El Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi. 
Fue concluido a· fines de 1982, cünstituyendo una donación del gobiérno japo
nés.- El Gobierno ha adquirido el equipamiento nacional por un monto de 95 
millones de soles. A la fecha se viene -implementando con personal para su fun
cionamiento parcial, y al mismo tiempo se está construyendo su segunda etapa. 

• Grupos electrógenos y odontoestomatológicos. El proyecto se encuentra 
finalizando su ejecución. Consiste en el acondicioriarniento de ambientes para la 
instalación de 59 grupos electfógenos. marca Skoda con un stock de repuestos 
para 36 hospitales, y la adquisición e instalación de 200 unidades dentales marca 
Chirana, 23 turbinas, 64 equipos de rayos X, 75 esterilizadores de aire caliente, 
236 esterilizadores por ebullición, instrumental y repuestos. Enº el segundo se
mestre del afio pasado se invirtieion 202,660 millones de soles y para el presente 
año se ha- asignado un monto de 483 millones de soles. 
• Mantenimiento de hospitales. Tiene por finalidad conservar, mantener y 
reparar los diversos equipos de los establecimientos de salud, tales corno equipo 
médico, rayos X, equipo de cocina, lavandería, servicios generales, calderos, 
bombas y mantenimiento de j:>larita física a nivel nacional. Está destinado a 
lograr la máxima productividad, incrementando la vida útil de los equipos y 
asegurando una eficiente y continua operación en beneficio de la comunidad. 

El año pasado (segundo semestre) se invirtieron 1,712.199 millones de 
soles y para el primer semestre de este año se ha programado un gasto de 2,400 
millones de soles. 
• Reequipamiento de locales de salud. Según este proyecto, el Mínisterio 
de Salud pretende~ sustituir integralmente el equipo obsoleto que posee, para lo 
cual está en gestión la segunda etapa de réequipamiento financiado por el gobier
no de Finlandia, por un monto de 25 millones de marcos finlandeses. 
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En 1982, la Dirección General del Medio' Ambiente del Ministerio de Salud 
ha ejecutado obras por un monto de 1:802.370 millones de soles, Y para 
el presente años~ han Presupuestado obras por 5,145 millones de soles. Sobre
salen en este rubro las obras siguientes: 
• Instalación de agua potable, correspondiente a los siguientes proyectos: 
apoyo al sector Salud I, agua potable en la Sierra y Plan Nacional de Agua Pota
ble Rural, IV Etapa, cuya finalidad es dotar de agua potable a poblaciones rura
les hasta de 2 mil habitantes. Se espera satisfacer a 220 localidades, benefi
ciando a 400,000 habitantes. 

En el segundo semestre de 1982 se invirtió en estos proyectos un monto 
de 821.574 millones de soles y se espera invertir este año 4,796 millones de 
soles. 
• Alcantarillado rural Se pretende instalar redes de alcantarillado y siste
mas de· evacuación de aguas servidas en las poblaciÜnes rurales que cuentan con 
red de agua potable, tratando de disminuir el índice de las enfermedades trans
misibles de origen hídrico. En el segundo semestre de 1982 se invirtió unmon
to de 363.532 millones de soles y para este año se ha programado una inversión 
de 561 '500.000 soles. 
• Plan Nacional de Letrinas. Se están construyendo e instalando letrinas 

· sanitarias en diversás localidades del país. Para este fin, en el _segundo semestre 
de 1982 se invirtió un monto de 140.893 millones de. soles y en el presente 
año se ha programado un monto de 198.795 millones de soles. 
• Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable. Se mantienen en.operación 
los sistemas de- agua potable instalados, y ~ incluye actividades de asesoría, 
supervisión, control, asistencia técnica, etc. En el segundo ~emestre de 1982 se 
invirtieron 252.519 millones de soles. 
• Saneamiento ambiental. Se trata de resolver el problema de la contami
nación de los recursos naturales (suelo, aire y agua), mediante acciones tales 
como el control de contaminación de suelos (se ha practicádo el estudio de eva
luación del aseo urbano de Chimbote ); el control de contaminación de cursos 
de agua, mediante el" estudio de contaminación y preseivación de los ríos Hual
gayoc, Haygasbarnba y Llaucano; y el estudio del control de calidad del agua 
potable en las zonas urbanas. 

Para estas acciones se invirtió en el segundo semestre de 1982 un monto de 
57 .526 millones de soles y para el presente año se han programado 50 millones. 
• Estudio de contaminación del litoral peruano. Se ha procedido a realizar 

OBRA REALIZADA Y BENEFICIARIOS 

Obras Obras Localidades Población 
PROYECTOS realizadas en ejecución a a 

en 1982 1983 beneficiar beneficiar 

Apoyo al Sector Salud 8 20 28 30,000 
Sistemas Agua P. Sierra 30 90 485 125,000 
Plan N.A.P.R.. IV Etapa 45 93 220 250,000 
Conyenios CARE 5 14,000 
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OBRAS EJECUTADAS EN 1982 POR EL PLAN NACIONAL 

AGUA POTABLE 
- Localidades beneficiadas 45 

- Población servida 50,000 

ALCANTARILLADO 
- Localidades beneficiadas 11 
- Poblaciórt servida 18,822 

LETRINAS 
- Letrinas instaladas 5,310 

PROGRAMACION 1983 

AGUA POTABLE 
-- Localidades programadas 300 
- Localidades en trabajo 94 
- Inversión programada S/. 5,524'090,000 

ALCANTARILLADO 
- Localidades programadas 13 
- Localidades en trabajo 11 
- InverSión programada S/. 561 '500,000 

LETRINAS 
- Letrinas programadas 7,300 
- Inversión programada S/. 198'795,000 

estudios de la costa de Lima Metropolitana, ia bahía de Ferro} (Chimbote) y 
la bahía de Ite (Moquegua), por un monto ascendente, en el- segundo semestre 
de J 982, a 33'547 ,000 soles. 

En marzo de 1983 se ha iniciado el Plan de Alfabetización Sanitaria, que t~ene 
por objeto la participación de la comunidad mediilllte las actividades de educa-
ción para la salud. , 

PARTICIPACION DEL MINISTERIO DE SALUD EN LA EMERGENCIA EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE PIURA, TUMBES, LAMBAYEQUE, ANCASH Y 
LIMA 

El 7 de enero se dictó el Decreto Supremo que declara en esta'do de emergen
cia los· departamentos de Piura y Tumbes. En virtud de dicho Decreto y por 
indicación del Instituto Nacion~ de Planificación, se formuló el Programa de 
Emergencia para Tumbes-Piura, con participación del.sector Salud. 

Posteriormente, el 11 de febrero se estableció que el Programa de Emer
gencia en Salud para los departamentos de Tumbes y Piura será ejecutado por 
un Comité de Coordinación en Salud, presidido por el Director de la 1 Región 
de Salud e integrado por los Jefes de las reparticiones dependientes del Instituto 
Peruano de Seguridad Social, de los Ministerios de Guerra, Marina, Aeronáuti-
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ca e futerior, el Presidente del Consejo Regional del Colegio Médico del Perú y 
representaptes de las más antiguas instituciones privadas vinculadas a Salud. 

Frente a la problemática de salud ocasionada por las fuertes precipita
ciones pluviales, el Ministerio de Salud ha establecido dos tipos de acciones 
inmediatas, que se refieren a la atención a las personas y la atención al medio 
ambiente. · 

En rel.ación a la atención personal, se han efectuado las siguientes ac-
cienes: 
• Cam¡)añas de V"acunación masiva, especialmente en pueblos jóvenes y zonas 
marginales. 
• Campaña de educación sanitaria, mediante los medios de comunicación 
masiva. 
• Ampliación de los servicios de salud para mejor atención de los pacientes, 
especialmente en zonas marginales. 

En cuanto a atención al medio ambiente se ejecutaron las siguientes accio-
nes: 
• Control de larvarios, mediante petrolización 
• Desinfección de charcos y lagunas 
• Control de artrópodos a través de fumigación 
• Desratización de viviendas 
• Eliminación de basurales, en coordinación con los concejos provinciales y 
distritales. · 

La atención de la madre y el niño constituye uno de lds programas pn·aritarios 
del Sector Salud. 

l_Jl 1 .. 
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• Toma de muestras entomatológicas domiciliarias. 
• Activación del programa de control de malaria. 

Todas las acciones mencionadas se han venido cumpliendo mediante los 
propios recursos de las regiones de Piura·Tumbes y Lambayeque, ascendentes 
a 1,598 millones de soles. Adicionalmente, ha apoyado el organismo centra.J del 
Ministerio de Salud con el envío de 48 médicos del servicio rural y urbano-mar_
ginal de salud y con la remisión de insumos que hasta el momento representan 
los siguientes montos: 

• 
• 
• 

Material médico, medicinas y otros 
Vacunas 
Insecticidas y Bombas Hud~on 

TOTAL: 

Millones de sole; 
366'122 

53'243 
66'891 

486'256 

Además se enYió personal médico, medicamentos y otros insumos a po
blaciones afectadas en los departamentos de Ancash, La Libertad y Lima. 



6 Vivienda 

La actividad del sector está dirigida a satisfacer las necesidades básicas de la 
población, proporcionando los servicios de agua potable y alcantarillado y el 
acceso a una solución de vivienda dentro de un desarrollo armónico de las ciuda
des que coadyuve a la preservación de la calidad de vida en las áreas urbanas. 

Con esta finalidad el Ministerio de Vivienda viene ejecutando el Plan Na
cional de Vivienda y el Plan Nacional Urbano de Agua Potable y Alcantarillado. 

PLAN NACIONAL DE VNIENDA 1980-1985 

Está dirigido fundan-;.entalmente a los estratos econó:rilicos de menores ingresos 
y a las familias que radican en provincias. De las 250,899 familias que se viene 
atendiendo desde agosto de 1980, el 830/o pertenece a los sectores de me
nores recursos y el 560/o vive en provincias. Para fines del presente año se 
atenderá a más de 308 ,783 familias o sea más del 150/ o de la población urbana 
actual. A la fecha se han entregado al país 50 agrupamientos de vivienda y hasta 
fines de 1984 se entregarán 56 agrupamientos más. 

Si bien es significativa la obra que realiza la Empresa Nacional de Edifi
caciones -Enace- mediante las empresas constructoras del sector privado, no 
lo es menos el esfuerzo del pueblo por mejorar sus viviendas encarando su pro
blema. De ahí la importancia que le da el Gobierno a los créditos que otorga el 
Banco de la Vivienda del Perú para la rehabilitación de viviendas, mejoramiento 
de asentamientos humanos marginales y obras de electrificación y saneamiento; 
a los préstamos que da el Banco de Materiales permitiendo la auto-construcción1 

ampliación o mejoramiento de viviendas y·-a los créditos hipotecarios individua
les que facilitan la adquisición o construcción de la vivienda propia. 

Entre los principales programas habitacionales ejecutados y en ejecución 
a julio de 1983 figuran los siguientes, en etapa de adjudicación: 

San Borja Recientemente inaugurado, constituye uno- de los más grandes programas habi
tacionales ejecutados en el país. Consta de 2,405 viviendas distribuidas en los 
sectores Occidente (1,172) y Oriente (1,:/33). En ambos hay 30 modelos dife
rerites, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios ubicados en edificios multi
familiares de 3, 4 y 5 pisos y en viviendas unifamiliares. Se ha considerado como 
equipamiento complementario la habilitación de tres centros de Educación 
Inicial de 1,500 m2 cada uno, así como el comercio en la supennanzanas, con 
un total de SS tiendas y las áreas necesarias para el estacionamiento de vehículos. 

Los Ubicado en el distrito de ~urca, colinda con la primera etapa del conjunto Los 
Precllrsores Próceres . Este programa está' formado por sub-sectores: 5-A que comprende 
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239 viviendas; 5-B con 157; 5-C con 159; 5-D con 180; y 5-E con 186 viviendas. 
, Beneficiará a 921 familias. 

Se ha considerado para este conjunto un equipamiento co_munal integrado 
por un centro de Educación Inicial, un centro de Educación Básica, playas de 
estacionamiento, 16 tiendas, 10 casas-tienda y equipamiento recreativo para 
niños. 

Marbella Conjunto habitacional ubicado sobre la plataforma de un acantilado de la Costa 
Verde, en Magdalena; tiene 300 unidades, de las cuales 280 son de tres dormi
torios y 20 de dos dormitorios, repartidas en 20 edificios de 5 pisos cada uno. 
Todas las unidades de vivienda cuentan con áreas de estacionamiento, tanto 
para los residentes como para los visitantes. 

También se ha construido un centro de Educación 1nicial para 120 alun1-
·nos y el comercio contará con seis tiendas que se agrupan alrededor de una plaza. 

Pachacamac Ubicado cerca al parque industrial del Cono Sur y al parque zonal· de Pachaca
mac, constituye uno de los programas de construcción 1nasiva que se considera 
más significativos, porque en él se su1na el esfueizo de los trabajadores a la obra 
de urbanización y vivienda básica que realiza Enace. Esta entidad ha recibido y 

sorteado 3,070 unidades y entregará 4,000 en el 1nes de novic1nbre, de las 
14,000 que planea concluir en 1984, para alojar 90,000 habitantes. Este progra
ma con_tarií con servicios comunales, centro de salud, centro comercial y mer
cado, así corno un centro de Educación Inicial. 

Los adjudicatarios de este progran1a contarán con las facilidades otorga
das por el Banco de Materiales para terminar o ampliar su vivienda. 

Entre los programas en etapa de ejecµción cabe mencionar los siguientes: 

Limatambo Las Torres de Limatambo, ubicadas en el distrito de San Borja, beneficiarán 
a 2,467 familias, con 151 lotes con servicios y 2,316 departamentos de 2 y 3 
dormitorios. El programa comprende 167 tiendas, 95 oficinas y como equipa
miento se han previsto cuatro centros de Educación Inicial y un centro depor
tivo. 

Santa Rosa Ubicado en la Provincia Constitucional del Callao, cerca del Aeropuerto Interna
cional Jorge Chávez, contará con 4,004 departamentos de 2 y 3 dormitorios 
en edificios de 4 y 5 pisos y 56 casas unifamiliares. Este progran1a contará con 
un equipamiento comunal integrado por cuatro centros de Educación Inicial y 
280 tiendas. 

Carlos Cuelo 
Femandini 

Ubicado en terrenos del ex fundo Naranjal, tiene la.particularidad que además 
de tierra y servicios, provee al ocupante de un núcleo inicial de vivienda, que 
consta de una habitación plenamente acabada y del correspondiente servicio -
higiénico. La ampliación de los 1,091 núcleos básicos de este programa será 
facilitada por los servicios del Banco de Materiales . 

. El Presidente Belaunde saludando con gesto que le es caracteri'stico a los adju
-dicatarios del complejo habitacional "Torres de Stzn Borja ", recientemente 
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Vista panorámica de las modernas unidades que integran parte del complejo 
habitacional "Torres de San Borja" que consta de 2,405 viviendas (arriba). 
Perspectiva de un sector de viviendas, en la primera etapa del conjunto h.abita
cional "Los Próceres", ubicado en el distrito de Surco que albergará a 921 
familias (abajo). 
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El Primer Mandatario acompañado por trabajadores de éonstmcción durante 
su visita de inspección a la ciudad satélite "Santa Rosa", donde se levantan 

· 4,004 viviendas, cerca al Aeropuerto Internacional (arriba). Vista aérea del 
conjunto "Torres de Limabambo" ubicado en el distrito de San Borja donde se 
constmyen nuevas viviendas para beneficio de 2,467 fanúlias (abajo). 



El conjunto habitacional "Carlos Cueto Fernandini" ubicado al norte de Llma, 
consta (le un núcleo inicial de vivienda, lote y servicios. Abajo: La urbanización 
"Alfredo Dammert Muelle" que se constmye en el distrito de Surquillo bene
ficiará a 2,142familias. 
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La urbanización "Pachacamac '', programa de constmcción masiva, contará con 
4 mil viviendas, lotes y servicios a fines de noviembre próximo. Abajo: El con
junto habitacional "Marbella" situado en la Costa Verde consta de 300 vivien
das que albergarán a más de 1,400 familias. 
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Ciudad del 
Deporte 
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Recientemente licitada, está ubicada en la Provincia Constitucional del Callao, 
próxima a la ciudad de Ventanilla. Beneficiará a 4,259 familias. Sus áreas 
libres estarán dedicadas a fines recreativos y deportivos para facilitar la prácti
ca de diferentes actividades de este orden. 

Ciudad de Ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho -Canto Grande-, albergará 
los en su primera etapa a 9 ,233 familias de ingresos· bajos, a las cuales se les propor-
Constmctores cionará lotes con servicios, con la posibilidad de que puedan acceder a créditos 

Programas 
de 
provincias 

50 Programas 
adjudicados 
y terminados 
(14,584 
unidades) 

22 Programas 
en ejecución 
(18,570 u.) 

·del Banco de la Vivienda y <;].el Banco de Materiales, para la construcción de sus 
viviendas. 

El Plan Nacional de Vivienda viene atendiendo las siguientes ciudades: Chicla
yo, Piura, lea, Chimbote, Arequipa, Sullana, Lima, Cuzco, Tacna, Moquegua, 
Chincha, Talara, Huánuco, Huancayo, 'Pisco, !quitos, Puno, Juliaca, Aycf.cucho, 
Cajamarca, Abancay, Moyobamba, Puerto Maldonado, Lambayeque, Ferrefiafe, 
Chancay, Huacho, Tumbes, Yurimaguas, Desaguadero, llave, Yunguyo, Huan
cané,-Ayaviri_, Pucallpa, Huaraz y Tarapoto. 

PROGRAMA 1980-1983 
Viviendas unifamiliares, departamentos en edificios y lotes con servicio y vivien
das básicas a cargo de la Empresa Nacional de Edificaciónes. 

Los Tallanes (Piura); Carlos Augusto Salaverry (Sullana); Faustino E. Piaggio 
(Talara); Los Mochicas (Chiclayo); Carlos Weiss (Chiclayo); Batán Grande 
(Ferreñafe); Hanz Brunning (Lambayeque); José Balta (Chiclayo); El Bosque 
(Trujillo ); ·Luis Banchero Rossi (Chimbote-Santa); Los Tumis (Carabayllo-Li· 
ma); Los Chasquis (Comas-Lima); Los Amautas (Carabayllo-Lima); Los Qui
pus (Comas-Lima); Julio Ponce Antúnez de Mayolo (San Miguel-Lima); Ma· 
tute 3era. etapa (La Victoria-Lima); Las Ñustas (Comas-Lima); Ntra. Señora de 
las Victorias (La Victoria-Lima); Enrique Seoane Ros (San Juan de Lurigan
cho-Lima); Proyecto Primavera (Surquillo-Lima); San Borja (San Borja·Lima); 
Pachacarnac (Villa María del Triunfo-Lima); Precursores (Surc~-Lima); Mar
bella (Magdalena-Lima); Andrés de los Reyes Buitrón (Chancay); Domingo 
Mandamiento Sipán (Huacho); Abraham Valdelomar (lea); Sérvulo Gutié
rrez (lea); Matías Manzanilla (lea); Fenuín Tangüis (Nazca), Raúl Porras Ba
rrenechea (lea); La Angostura (lea); San Joaquín 3era. Etapa (lea); Juan 
Pablo Vizcardo y Guzmán (Arequipa); Jorge de Vinatea Reynoso (Arequi
pa); Mariano Lino Urquieta (Moquegua); Mercedes Cabello de Carbonera 
(Moquegua); Las Buganvillas (Tacna); Serafín Filomena (Moyobamba); 
Daniel Alornía Robles (Huánuco); Enrique Rosado Z. (Huancayo); Ambro
sio Salazar (Huancayo); La Breña (Huancayo); 'Luis Carranza Ayarza (Aya
cucho); La Rinconada 3era. etapa (Juliaca); Mariano Melgar (Ayaviri); Bue
naventura Aguirre (Desaguadero); Cahuide (Cuzco); Suches (YUnguyo );- y 

Carlos F. Fitzcarrald (Puerto Maldonado ). 

Tumbes (1), Piura (2), Lambayeque (1), La Libertad (1), Lima (5), Loreto (3), 
lea (!), Arequipa (2), Cajamarca (!), Junfu (!), Apurímac (1), Cuzco (1) y 
Puno (2). 
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19 Programas 
licitados 
(26,272 u.) 

Piura (1), Lambayeque (!), La Libertad (1), Lima (2), lea (1), Arequipa (3), 
Tacna (J ), Moque gua (!), San Martfu (1 ), Ayacucho (J ), Junín (1 ), Apurímac 
(1), Ucayali (1), Puno (2) y Cuzco (1). 

27 Programas Tumbes (1 ), Piura (2), Lambayeque (2), La Libertad (3), Ancash (2), L\rna 
por licitar (6), lea (2), Arequipa (1), Moquegua (1), Tacna (1), Cajamarca (!),San Mar-
(21,836 u.) tín (1), Huánuco (2), Huancavelica (1) y Puno(!). 

PLAN NACIONAL DE VIVIENDA 1980-1985 
PROGRAMA 1980 - 1983 
AVANCE AL 31JULIO1983 

TIPO DE PROGRAMA 

•Crédito del BANVIP para mejoramiento y/o 
rehabilitación de asentamientos humanos mar
ginales con obras de agua potable y/o alcanta
rillado y/ o electrificación. 
•Crédito del Banco de Materiales para la cons
trucción, ampliación o mejoramiento de vi
viendas. 
•Programas de viviendas básicas y/o 'lotes con 
servicios a través de la Empresa Nacional de 
Edificaciones. 

•Programas de vivien~a y departamentos en 
edificios a través de· la Empresa Nacional de 
Edificaciones. 
•Hipotecas sociales, créditos individuales a 
través del BANVIP - BCHP - Sistema Mutual y 
Caja de Ahorros de Lima: 

TOTAL 

INSTITUCIONES DE CREDITO 

Orientación 
sectores 

Sectores de 
menores 
ingresos 
85º/o 

Sectores de 
ingresps 
medios 
15º/o 

Metas 
familias 

187,672 

20,483 

55,397 

25,865 

19,366 

Avance 
familias 

160,072 

13,000 

36,095 

23,331 

18,401 

308,783 250,899 

o/o 

850/o 

630/o 

650/o 

90º/o 

950/0 

810/0 

Las acciones del Plan Nacional de Vivienda también se desarrollan mediante 
instituciones de crédito, tales como las siguientes: 

El Banco de la Vivienda del Perú es una entidad estatal de fomento, que 
entre sus lfueas de acción ha otorgado préstamos destinados a la ejecución de 
obras de agua potable y desagüe, electrificación, habilitación urbana (pistas, 
veredas y seivicicis), construcción y mejoramiento de vivienda, centros de salud, 
centros comerciales y parques industriales en Lima y provincias, para aSociacio
nes de vivienda y asentamientos humanos marginales. 

El Banco de Materiales viene prestando apoyo a las familias de bajos ingre
sos económicos para obtener crédito~ en éondiciones especiales que les permi
tan edificar, ampliar o mejorar su vivienda, proporcionando orientación técnica 
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a los prestatarios que edifican mediante la autoconstrucción, para que constru
yan sus viviendas al ffienor costo posible y con la mejor utilización de los mate
riales. Desde su creación a la fecha ha otorgado préstamos a más de 13 ,000 
familias tanto en Lima como mediante sus oficinas de Chiclayo, Arequipa, 
Chimbote, lea, Tacna, Piura y Trujillo. · 

Créditos Los créditos hipotecarios individuales comprenden: 
individuales Hipoteca Social: El sistema de Hipoteca Social se ha creado para dar faci-

lidades a las familias de limitados recursos económicos y sin vivienda .propia, 
a fin de que puedai;i tener acceso, con bajo interés y a largo plazo, a la adqui
sición de viviendas únicas. Es una combinación de los ·recursos del Fondo Na
cional de la Vivienda -Fonavi- con el ahorro de las instituciones financieras 
como el Banco Central Hipotecario del Perú, el Banco de la Vivienda del Perú, 
el sistema mutual y la Caja de Ahorros de Lima, que permite ofrecer una tasa de 
interés diferencial muy por debajo del mercado financiero comercial. Por este 
sistema también se fn:iancian las viviendas construidas por Enace, permitiendo 
que gran Cantidad de familias puedan obtener su casa propia. 

Reaj~ste de deudas: El Banco Central Hipotecario del Perú, de acuerdo 
a .lo dispuesto por su directorio, ha implantado este sistema financiero que 
pennite otorgar préstamos a sumas iniciales de amortización de la deuda suma-

ESTADO DE AVANCE DEL PROGRAMA DEL BANCO DE MATERIALES 1980-1983 

Monto en Avance 
ffiillortes Familias julio 
de soles beneficiadas 1983 

Créditos otorgados 13,324 13,000 63 o/o 

Créditos del Banco de Materiales Saldo a otorgar 10,248 7,483 37 o/o 

para construcción, ampliación o Metas 23,572 20,483 100 o/o 
Créditos aprobados 21,632 16,640 73 o/o 

mejoramiento de vivienda Saldo 1,999 6,306 27 o/o 
Metas 23,631 22,946 too o/o 

PRESTAMOS DEL BANCO DE MATERIALES 

Monto rn áximo Tiempo Plazo Cuota 
Tipos de de préstamos de máximo de mensual Intereses Cuota Tipo de 
crédito (*) gracia amortizac. máxima inic. garantía 

A Lima 2'800,000 3 meses 30 cuotas 30 o/o del 15 o/o nueva Aval o fianza 
ingreso 22 o/o ampl. 5 o/o comercial o 

Provincias 3'000,000 mejor. del empleador 
B Lima 2'800,000 3 meses 30 cuotas 30 o/o del 15 o/o nueva 10 o/o Descuento por 

Provincias 3'000,000 ingreso 22 o/o ampl. . P1an11111 
mejor. 

e Lima 2'800,000 2 meses 30 cuotas 30 o/o del 16 o/o nueva 20 o/o Aval de terce-
Provincias 3'000,000 ingreso 23 o/o arnpl. ra persQna 

mejor. 
D Lima 1'400,000 A, BoC 30--cuotas 30 o/o del A,BoC AB Crédito de 

Provincias 1'500,000 ingreso e ampliación 

(*)Montos que rigen a partir del lo. de jun. de 1983. 

T 
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PREST AMOS DEL BANCO DE MATERIALES 

4º/o 
TERMINACION 
MEJORAMIENTO 

63º/o 
CONSTRUCCION 

NUEVA 

52º/º 
AUTOCONSTR UCCION 

25°(0 

COOPERAT 

0 
36º/o 

ASOCIACION PUEBLOS 
1-~~~~--<..JOVENE~ 

33°(0 
MEJORAMIENTO 

4Sºfo 

CONTRATO 

39º/o 
URBANIZACION 

POPULAR 

FINALIDAD 
DEL PRES TAMO 

- MODALIDAD 
DE CONSTRUCCION 

UBICACION 
DEL INMUEBLE 

Plan 1980-
1986. Senapa 

mente cómodas, tanto para los adquirientes de casa única como para los ptorno· 
tores y público en gener·al. Este sistema tiene las características siguientes: 
• Está al a/,cance d.e cualquier usuario ajustándose a la economía del mismo, 
mediante un progrania de plazos de amortización adecuados a sus ingresos. 
• El porcentaje de los ingresos afectados para el pago de las. cuotas de anior· 
tización es de un monto tal que no representa n"esgo ni para el banco ni para el 
propio usuario~ cuando tenga que pagarlo. 
• No requiere subsUJ,io alguno. -
• Mantiene eÍ monto de la recuperación de los préstamos- a· cifras de valor 
constante que permiten seguir cons.truyendo iguales unidades de vivienda. 
• El aumento de la demanda por los préstamos permitirá dinamizar la cons· 
trncción, con su consecuencia benéfica a la economía del país. 
• Al contar los préstamos con el sistema de seguro de desgravamen hipoteca· 
rio, asegura para los· herederos la obtenciófl de la vivienda, en ca.so de falleci· 
miento del titular. 

Este sistema financiero recién se ha implementado en el mes de junio del 
presente año. 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

El Seivicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, en
cargado de efectuar la política del Estado en el desarrolloJ control, operaciones 
y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado urbano en 
todo el pa:(s, conjuntamente con sus filiales Sedapal en Lima, Sedapar en Are· 
quipa y Sedapat en Trujillo, vienen ejecutando y terminando proyectos· de 
inverstóri importantes como los mencionados a continuación: 

El Plan Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, que en el presente año de
be terminar la Tercera Etapa, beneficiará a 660,000 habitantes en 26 ciudades, 
con fmanciación del BID y contrapartida nacional. 
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Al mismo tiempo, se vienen efectuando los estudios de factibilidad, defi
nitivos y de obras correspondientes al Plan Nacional Urbano de Agua Potable 
y Alcantarillado, Cuarta Etapa, para 64 localidades, que beneficiará a 1'700,000 
habitantes y cuenta con fmanciación del BID, BIRF, recursos del Protocolo 
Peruano-Holandés y recursos nacionales. · 

Actualmente, de esta etapa, se han firmado con el BID los préstamos 
431-0C-PE y 706/SF-PE, que financiarán parcialmente los estudios y obras ea 
31 localidades: San Vicente de Cañete, Palpa, Tambo de Mora, Chincha Baja, 
Ferreñafe, Mochumí, Jauja, Querecotillo, La Cruz, Corrales, Zorritos, Zarumi
lla, Yurimaguas, Bagua, Bagua Grande, Chachapoyas, Cutervo, Celendm, Con
cepción, La Merced, Juanjuí, Moyobamba, Rioja, Pativilca, Calca, Quillabam
ba, Sicuani, Puerto Bermúdez, Pacasmayo, Puerto Maldonado, 'Ayaviri. 

En ellas han cuhninado 11 estudios a nivel de obra, y se encuentran por 
concluir los restantes. Asimismo, se ha convócado a precalificación de postores 
para la perforación de pozos en Zarumilla, Ferreñafe, Mochumí, San Vicente de 
Cañete, Tambo de Mora y Chincha Baja, habiéndose programado su licitación 
para julio del presente año y la ejecución en el período setiembre-noviembre de 
1983. 

Asimismo, se ha convocado a precalificación .de postores para la ejecución 
de obras de ampliación y mejoramiento de los servicios de agua P.otable y'al
cantarillado en Querecotillo, -Yurimaguas, Ferreñafe, Mochumí, Jauja, Zarumi
lla, Corrales, La Cruz, Zorritos, San Vicente de Cañete, Tambo de Mora, Chin
cha Baja, Palpa; Ayaviri y Puerto Maldonado. Las licitaciones correspondientes 
se convocarán a partir de agosto y el inicio de las obras a partir de noviembre 
del presente año. 

El Presidente Belaunde acompañado del Ministro de Vivienda, Javier Velarde 
Aspíflaga, inauguró la nueva planta de agua potable en Ventanilla. 
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El BIRF financiará obras en nueve localidades: Cuzco, Tarma, Talara, 
Ayacucho, Huancayo, Supe, Chancay, Huaral y Huaraz. El préstamo para el 
fmanciamiento parcial de las obras correspondientes a las localidades mencio
nadas, se encuentra en gestión. Estarían iniciándose las obras a partir del año 
1984. El gobierno holandés, mediante un crédito de nueve millones de florines, 
fmanciará íntegramente las obras de agua potable y alcantarillado en las ciuda
des de llave, Yunguyo, Huancané, Canta y P.J. Gambetta Baja. 

Estas obras se. iniciarán en el presente año y beneficiarán a una población 
de 25,000 habitantes. Se está gestionando una ampliación de la línea_de crédito 
de 4.95 millones de florines para ejecutar las obras de agua potable y alcantan'lla
do en Juli y Huancané, con lo que se beneficiará a una población adicional de 
4,200 habitantes. 

Asimismo, se está gestionando un crédito adicional ante el BID, para la 
ejecución de obras de agua potable y alcantarillado en las siguientes localidades: 
Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Jaén, Nazca, Ilo, Moquegua y Chiclayo. Ellas be
neficiarán a una población estimada de 480,000 habitantes. Paralelamente al 
desarrollo del Plan, se ha terminado obras de gran envergadura como el proyec
to eje Paila-Talara, y el proyecto integral de l]o de agua potable, que benefi
ciará a 70,000 habitantes. 

Senapa está ejecutando con recursos nacionales obras .de _agua potable en 
Chiclayo y Moliendo, la construcción del pre-decantador de Tarapoto (actual
mente concluida), la construcción de la pi-anta de tratamiento de agua de Barran
ca y el muro de defensa de la planta de tratamiento de Tumbes. Además se es
pera nuevos financiamientos para las obras de las ciudades de lea, Pisco, T~ji
llo y Huacho. 

El Presidente Belaunde mostrando las maquetas correspondientes a los progra
mas de Construcción masiva de v-Wiendas a una misión especial de expertos del 
BID. 
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SENAPA 
PLAN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1980-1986 
EJECUTADO JUNIO 1980 - JULIO 1983 

ACCIONES Período Población 
DEPARTAMENTO AP AP ALC. Ejecu- En eje- Por eje- de beneficiada 
LOCALIDAD ALC. tado cución cutar ejecución 

AMAZONAS 30,540' 

Chachapoyas Estudios X X 1981-1983 

Obras X 1984-1985 4,520 

Bagua Estudios X X 1983-1984 

Obras X 1984-1985 10,420 

Bagua Grande Est.udiÓs X X 1981-1983 

Obras X 1984-1985 7,900 

Lamud Obras X 1983-1984 1,500 

Luya Obras X 1983-1984 1,500 

Pedro Ruiz Gallo Obras X 1983-1984 2,500 

Jumbilla Obras X 1984-1985 1,000 

Rodríguez de Mendoza Obras X 1984-1985 1,200 

ANCASH 32,700 

Huaraz Estudios X 1982-1983 

Obras X 1984-1986 32,700-

Casma Estudios X 1983 
Huarmey Estudios X 1983 
Chimbote Obras X 1983 

Estudios X 1982-1983 

AREQUIPA 28,530 

Mollendo Obras X 1977-1982 10,700 

Estudios X 1981 

Obras X 1982-1984 17 ,830 

¡ AYACUCHO 61,00ú 

Huanta Obras X 1977-1982 6,000 

Ayacucho Estudios X 1982-1983 

1 

Obras X 1984-1986 55,000 

Obras X X 1983 

Puquio Estudios X 1984 

1 
CAJAMARCA 60,300 

Cajamarca Obras X 1977-1982 26,300 

Obras X X 1983-1984 

1 

Chota· Estudios X 1982-1983 

''I 
Celendín Estudios X 1982-1984 

Obras X 1984-19·85 5,200 

Cutervo Estudios X 1982-1983. 

Obras X 1984-1985 6,900 

Bambamaica Estudios X 1982-1983 

Ja_én Estudios, X 1982-1984 
i,f Obras X 1984-1986 16,000 

' ' 
11 

Contumazá Obras X 1983 1,500 

San Miguel Obras X 1984 900 

Huambos Obras X 1984 1,000 

Bellavista Obras X 1983 2,500 



VIVIENDA 147 

ACCIONES Período Población 
DEPARTAMENrO AP AP ALC. Ejecu- En eje- Por eje- de beneficiada 
LOCALIDAD ALC. ta do cución cutar ejecución 

cuzco 246,200 

Cuzco Obras X 1976-1983 13,200 

Estudios 1983-1984 

Obras X 1984-1986 195,000 

Calca Estudios X 1982-1986 

Obras X 1984-1985 5,000 

Sicuani Estudios X 1982-1983 

Obras X 1984-1985 1'7,000 

Quillabamba Estudios X 1982-1983 

Obras X 1984-1985 16,000 

HUANCAVELICA 9,700 

Huancavelica Obras X 19'76-1981 9,'700 

Obras X 1982-1983 

Castrovirreyna Obras X 1983 

HUANUCO 27 ,400 

Huánuco Obras X 1977-1983 27,400 

X 1983 

!CA 76,330 

Chincha Alta Obras X 19'77-1981 25,000 

Obras X 1984 

Pisco O bias X 1977-1982 31,5"00 

Obras X 1983 

Estudios X 1983-1984 

Tambo de Mora y 
Chincha Baja Estudios X 1981-1983 

Obras X 1983-1984 2,350 

Nazca Estudios X 1983-1984 

Obras X 1984-1986 15,000 

Obras X 1984-1985 

Palpa Estudios X 1981-1982 

Obras X 1983-1984 2,480 

Obras X 1984 

lea Estudios X 1983-1984 

JU NIN l '7 5 ,996 

Huancayo Estudios X 1982-1984 

Obras X 1984-1986 103,000 

Jauja Estudios X 1981-1982 

Obras X 1982 

Obras X 1984-1985 38,400 

Tarma Estudios X 1982-1983 

Obras X 1984-1985 15,500 

Concepción Estudios X 1981-1983 

Obras X 1984-1985 1,500 

Obras X 1982 

La Merced Estudios X 1982-1983 

Obras X 1984-1985 6,500 

Huancán Obras X ¡984-1985 2,096 

Obras X 1983 

Satipo Estudios X 1983 



111 

I, ,, 
¡' 148 PERU 1983 

¡! 
ACCIONES Período Población 

DEPARTAMENTO AP AP ALC. Ejecu- En eje- Por eje- de beneficiada 
LOCALIDAD ALC. ta do cución CUlaI _ejecución 

Morococha Estudios X 1984 

Obras X 1983-1984 3,000 

Huaripampa Obras X 1982-1983 500 

Pucará Obras X 1982-1983 1,000 

San Agustín de Cajas Obrés X X 1982-1983 2,500 

San Gerónirno de Tunán Obras X 1982-1983 2,000 

LA LIBERTAD 39,600 

Chepén Obras X 1976-1980 19,000 

Obras X 1983-1984 

Pacasmayo Estudios X 1982-1983 

Obras X 1984-1985 19,500 

Huamachuco Estudios X 1984 
Trujillo Estudios X 1983-1984 

Virú Obras X X 1983 100 

Moche Obras X X 1983 100 

Puerto Chicama Obras X X 1983 200 

San Pedro de Lloc Obras X 1983 500 

Guadalupe Obras X X 1983 200 

LAMBAYEQUE 217,280 
Lambayeque Obras X 1977-1981 17,500 
Pimentel Obras X 1977-1981 7,000 
Chiclayo Estudios X 1982 

Estudios X 1983-1984 

Obras X 1982-1983 

Obras X 1984-1986 168,170 
Mochumí Estudios X 1981-1982 

Obras X 1983-1985 5 ,41 o 
Ferreñafe Estudios X 1981-1982 

Obras X 1983-1985 19,200 

LIMA 141,480 

Huacho Obras X 1977-1981 26,000 

Estudios X 1983 

Obras X 1984-1987 20,000 

Obras X 1983 

San Vicente de Cañete Estudios X 1982 

Obras X 1983-1985 7,080 

Cerro Azul Estudios X 1984 

Obras X 1984 

San Luis Estudios X 1984 

Barranca Estudios X 1981 

Obras X 1982-1984 42,900 

Obras X 1983-1984 

:i Huaura Estudios X 1983 

Pativilca Estudios X 1982-1983 

Obras X 1984-1985 4,500 

i Obras X 1984 
11 Supe Estudios X 1982-1984 

'I Obras X 1984-1985 14,000 I, Obras X 1983 

ChanC:ay Estudios X 1982-1984 

Obras X 1984-1986 10,000 
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ACCIONES Período Población 

DEPARTAMENTO AP AP ALC. Ejecu- En eje- Por eje- de beneficiada 

LOCALIDAD ALC. lado cución cutar ejecución 

Obras X 1983 

Végueta Estudios X 1984 

Obras X 1984-1986 2,000 

Obras X 1984 

Hu ar al Estudios X 1982-1983 

Obras X 1984-1985 10,000 

Obras X 1983 

Canta Obras X 1983-1984 3,500 

P.J. Gambetta Baja Obras X 1983-1984 1,500 

Sayán Obras X 1984 

Matucana Obras X 1984 

Imperial Obras X 1984 

LO RETO 233,700 

!quitos Obras X 1976-1982 69,900 

Obras X 1983 

Yurimaguas Obras X 1977-1982 14,500 

Estudios X 1981-1982 

Obras X 1983-1985 149,300 
MADRE DE DIOS 21,820 

Puerto Maldonado Estudios X 1981-1983 

Obras X 1984 .. 1985 21,820 

MOQUEGUA 189,600 

Moque gua Obras X 1977-1981 15 ,800 

Estudios X 1983 

Obras X 1984-1985 33,800 

Ilo Estudios X 1982-1983 

Obras X 1984-1985 70,000 

Obras x. 1980-1982 70,000 

PASCO 2,700 

Puerto Bermúdez · Estudios X 1981-1982 

Obras X 1984 2,700 

Cerro de Paseo Estudios X 1983 

PIURA 265,990 

Sullana Obras X- 1977-1982 46,000 

Obras X 1984 

Paita Obras X 1977-1981 13,000 

Cata caos Obras X 1977-1982 15,800 

Piura Estudios X 1983-1984 

Obras X 1985-1987 135,190 

Obras X 1983 

Querecotillo Estudios X 1981-1982 

Obras X 1983-1985 11,000 

Sechura Estudios X 1984 

Chulucanas Estudios X 1984 

Talara Estudios X 1983-1984 

Obras X 1984-1986 45,000 
Obras X 1983-1984 

Morropón Obras X 1984 

PUNO 139,720 

Puno Obras X 1977-1982 26,300 

Estudios X 1982-1983 

Obras X 1984-19"86 60,300 

Obras X 1983 
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ACCIONES Período Población 
DEPARTAMENTO AP AP ALC. Ejecu- En eje- Poi eje- de beneficiada 
LOCALIDAD ALC. ta do cución catar ejecución 

Juliaca Obras X 1977-1983 26,000 
Juli Estudios X 1981 

Obras X 1984-1985 2,020 
llave Estudios X 1981-1982 

Obras X 19.83-1984 13,200 
Obras X 1983 

Yqnguyo Estudios X 1981-1982 
Obras X 1983-1984 3,000 

Huancané Estudios X 1981-1983 
Obras X 1983-1984 2,900 

Ayaviri Estudios X 1?81-1983 
Obras X 1983-1984 6,000 

Azángaro Estudios X 1983 

SAN MARTIN 82,214 
Moyobamba Estt1dios X 1981-1983 

Obras X 1984-1985 8,-000 
Juanjuí Estudios X 1981-1982 

Obras X 1984-1985 8,264 
Rioja Estudios X 1-982-1983 

Obras X 1984-1985 'l,350 
Tarapoto Obras X 1977-1982 17 ,300 

Estudios X 1981-1982 
Obras X x 1982-1983 46,300 

Lamas Obras X 1982-1983 

TACNA 
Tacna Estudios X 1983 

Obras X 1983-1984 

TUMBES 52,650 
1 Tumbes Obras X 1976-1982 28,800 
[; Estudios X 1981 

Obras X 1982-1984 
Corrales Estudios X 1981-1982 

Obras X 1983-1984 7,900 
La Cruz Estudios X 1-981-1982 

Obras X 1983-1984 5,400 
Zorritos Estudios X 1981 

Obras X 1983-1984 3,860 

11, 

Zarumilla Estudios X 1981 
Obras X 1983-1984 6,690 

¡I .IJCAYALI 207,500 

Pucallpa Obras X 1977-1983 58,200 

i Estudios X 1981-1984 

1!1 Obras- X 1984-1985 149,300 1 !1 

1 
TOTALES 2'342,950 

Elaboración: Oficina de Planes, Programas y Coordinación con Agencias de Crédito. 
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Debido a la extensión urbana y al crecimiento de su población en los últimos 
años, Lima tenía en 1980 un déficit de abastecimiento de agua que no permi
tía atender a más de un millón y medio de sus habitantes. El resto estaba insu
ficientemente servida. 

Actualmente, entre las acciones más importantes de Sedapal se cuenta la 
continiiación del Plan de Emergencia, que se inició en 1980 para superar la situa
ción antes indicada. Consiste primordialmente en la coloc_ación de tuberías 
matrices para conducir el agua de la segunda planta de tratamiento de La Atar
jea, inaugurada en diciembre de 1982, lo que ha elevado la producción de agua 
potable en un 350/o hacia las áreas populares en la periferia de la ciudad y en· 
la perforación de 101 pozos, así como la rehabilitación de .80 que, ubicados 
estratégicamente en el área metropolitana, permitirán incrementar el servicio 
mediante la infraestructura existente , manteniéndose los recursos acuíferos a 
través del sistema de reCarga del subsuelo. La matriz Atarjea-Rímac, reciente
mente terminada, ha .mejorado el abastecimiento de agua a los 190,000 habi
tantes del distrito del Rímac y mediante la conexión a San Martín de Porras, está 
sirviendo a 160,000 habitantes más. 

La matriz Rímac-Canto Grande, proyectada para abastecer a 270,000 ha
bitantes del área de Canto Grande, hace posible el desarrollo de la zona .donde 
se ubica el proyecto de la ciudad satélite de Canto Grande, con más de 20,000 
lotes urbanizados y viviendas básicas. 

La matriz-Rímac-Comas, en ejecución, llevará agua para atender a más de 
470,000 habitantes, 280,000 del distrito de Comas y 190,000 del distrito de 
Independencia con la matriz existente Atarjea-Villa María del Triunfo. Se es-

Una nueva sección constntida en la planta de agua potable de La Atarjea fue 
inaugurada por el Jefe de Estado. 



Obras de saneamiento: tubería matriz de agua potable Atarjea-Comas a cargo de 
SEDAP AL. Abajo: Instalación de la tuberia de agua potable para /,a urbaniza
ción "Canto Grande", al este de Lima. 

' ' ... 
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tá atendiendo a ese distrito para mejorar el abastecimiento de 400,000 habi
tantes y a través del ramal de derivación recientemente te~ado, Monte
rrico-Surquillo, se atenderá a más de 170,000 habitantes en los distritos de 
Chorrillos y Barranco. 

Con la perforación de 101 pozos y la rehabilitación de 80 más, se dará ser
vicio a 1 '100,000 habitantes adicionales, aumentando sustancialmente la pro
ducción de agua potable y en consecuencia facilitando un mejor abastecimien
to de agua en todos los distritos de Sur a Norte, en forma especial en los dis
tritos céntricos de Lima Metropolitana. 

Se encuentra en proceso de concertación de finna de contrato, el proyec
to de conducción de las aguas utilizadas en la central hidroeléctrica de Huarn· 
paní hacia La Atarjea. Con ello se asegura un normal abastecimiento a la plan
ta de tratamiento en los meses de verano. 

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado tiene a su cargo los estudios y o
bras de ~anearniento de Arequipa, que suministra agua al 780/o de su pobla
ción. En el año 1985 será la ciudad mejor atendida del país, gracias a un cré
dito de la República Federal Alemana de Asistencia para el Desarrollo. 

El mencionado crédito está destinado a la ejecución de los planes-maestros 
de agua potable y alcantarillado de Arequipa que atenderán los requerimientos 
de los pueblos jóvenes. 

Los planes maestros de agua potable y alcantarillado, con proyección al 
·afio 2,010, se basan en las defmiciones del crecimiento urbano. Establecen 
una población estimada de 1'517,000 habitantes en un área urbanizada de 
7 ,540 Hás., para la que deberá preverse una producción de agua potable de 
4.23 m/seg./4ía de máximo consumo. La principal fuente de agua será propor
cionada por el río Chili, ne.cesitándose una mejor regularización de su _caudal. 

En el presente año, se plasmó el compromiso de la República Federal 
Alemana para fmanciar la ejecución de las obras en una primera etapa por la · 
cantidad de 20'000,000 de marcos. 

'Actualmente, se vienen desarrollando los estudios de factibilidad de la eta
pa 1-A del mencionado plan maestro que comprende todas las obras e instalacio-
nes necesarias para asegurar los servicios· Sanitfilios de todos los pueblos jóvenes 
asentados y que actualmente se encuentran sin se:cvicios. 

El Programa Etapa 1-A de agua potable y alcantarillado a ser desarrollado 
en la ciudad de Arequipa. comprende principalmente la ejecución de las obras 
de ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de Tomilla, con las 
respectivas obras de captación y aducción. Esta ampliación incrementará su ac
tual capacidad de producción de 850 !/seg. a 1,500 !/seg. Asimismo, se .instala
rán_ matrices y tuberías primarias, redes de relleno, conexiones domiciliarias 
de aguaJ piletas públicas, conexiones de desagüe, reservorios y estaciones de 
bombeo; también colectores primarios y secundarios, que en suma beneficiarán 
a 18 pueblos jóvenes de Arequipa Metropolitana los cuales, se estima, albergan 
a más de 90,000 habitantes, que representan casi la totalidad de la población no 
servida. 

La Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Trujillo viene 
realizando acciones entre las cuales destaca la ejecución de estudios y obras de 
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saneamiento con la fmalidad de incremen¡ar la producción de agua potable. 
Se han realizado las obras de saneamiento básico de los pueblos jóvenes de 
Florencia de Mora, Miguel Grau y El Bosque y está pendiente el financiamiento 
para la ejecución del proyecto de infraestructura básica de agua potable "La 
En·calada''. 

En un 700/o de avance se encuentran los estudios de aguas subterráneas 
con el objetivo de precisar los recl'.rsos hídriéos explotables de calidad para 
consumo humano y el estudio de saneamiento integral de Trujillo. 

Para mejorar el medio ambiente se'..está llevando- a cabo-:tm programa que con
siste en la utilización. de las aguas servidas previamente tratadas para la irrigación 
de terrenos eria:zos y para forestación. 

En, Lima, este recurso permite desarrollar un programa de arborización 
desde San Juan de Miraflores hasta las Pampas de San Bartola, forestando e 
incorporando al uso agropecuario 6,500 Hás., <;ontinuandO ~1 p!ograrna iniciado 
en el anterior gobierno del arquitecto Belaunde en el Cono Sur. 

Los parques zonales Huayna Cápac y Villa, parte de la Tablada de Lurfu y 
el bosque de Pachacamac constituyen la primera etapa de este programa que 
proseguirá con la irrigación de 5 ,000 Hás, de las Pampas de San Bartola. 

Trabajos similares se realizan en Piura, Tacna·y ·otros se emprenderán eri 
lea y Trujillo. 

INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS 

El Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, que tiene· por funciones asesorar y 
asistir a los niunicipios y organismos regionales en cuanto a identificación, for
mulación- y ejecución de planes, programas y proyectos de inversión· urbana; 
contribuir al forta1ecimiento de 1'l administración-urbana municipal en el campo 
de los asentamientos humanos; realizar investigaciones a fm de mejorar las 
políticas y normas del desatrollo de los asentamientos, ha concluido los siguien
tes proyectos: 
• Planes Directores de Pucallpa, Ptierto Callao e !quitos. 
• Organización y conducción 4el concurso urbano de la ciudad Constitución. 
• Reubicación del centro poblado de Lucre, afectado por las inundaciones. 
• Diagnóstico de los centros poblados en los ámbitos de los Proyectos Espe
ciales Pichis.Palcazu y Jaén-San lgnac¡io-Bagua. 
• Estudio integral para desarrollar el programa de infraestructura básica con 
apoyo alimentario en jos PP .JJ: de Lima Metropolitana. 
• Diagnóstico de los centros poblados en el ámbito del Proyecto Especial 
Madre de Dios. 

Actualmente, entre los proyectos principales; se están ejecutando los Pla
nes Directores de Huánuco (900/0), Tingo Maria (90o/o) e IIo (BOo/o). 

El Jefe de Estado mostró su plena satisfacción al hacer entrega del servicio de 
agua potable a los pobladores de "Canto Grande''. 
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INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
1983 

A. PROYECTOS EJECUTADOS UBICACION 
Provincia Departamento 

A.l DiJ,gnóstico de los centros poblados en 
el ámbito del Proyecto Especial Pichis- Oxapampa Cerro de Paseo 
Palcazu 

A.2 Estudio integral Para la ejecuci6n d-e 
obras en pueblos jóvenes de Lima y Lima, Callao Lima 
Callao, según el Programa PIBA 

A.3 Organización y con~ucción del co.ncur-
so urbano de la Ciudad Constitución Oxapampa Cerro de Paseo 

A.4 Diagnóstico de los centros poblados 
en el ámbito del Proyecto Especial Jaén-Bagua Cajamarca 
Jaén - San Ig1u1cio - Bagua San Ignacio AmazonaiJ, 

A.S Diagnóstico de los céntros poblftdos 
en el ámbitO del Proyecto Especial Tahuamanú Madre de Dios 
Madre de Dios Tambopata 

A.6 Charlas sobre la nueva Ciudad Consti-
tución dirigidas a los alumnos del 
programa de Arciuitectura Y Urbanis- Lima Lima 
mo de la Universidad Nacional Fede-

rico Villareal 

A.7 Reubicación del centro poblado de Quispicanchis Cuzco 

Lucre, afectado por inundaciones 

A.8 .Asesoramiento para la adjudicación 
de' terrenos al Concejo Provincial Talara Piura 

de Talara 

A.9 Asistencia técnica al Concejo Provin-
cial de Tumbes, respecto al problema Tumbes Tumbes 

de desarrollo urbano en la localidad 

A.lo Elaboración del Plan Director de Coronel Ucayali 

Pucallpa y Puerto Callao Portill~ 

A.11 Elaboraci6n del Plan Director de Maynas Loreto 

!quitos 

A.12 Apoyo en el desarrollo del Forum Cuzco Cuzco 

Cuzco 2,000 

A.13 Exposición del Proyecto CtUdad Cons- Santa Ancash 

titución ante los miembros del Colegio 

de Arquitectos Filial'ChimbOte 

A.14 Organización y conducción del semina-
ria sobre impleméntación y administra- Lima Lima 

ción de planes urbanos 

A.15 Programa de asesoría y capacitación a Lambayeque Lambayeque 

los Concejos Provinciales de Aya.cucho Ayacucho, Ayacucho, lea; 

lea, Lambaye_que, Puno y Tacna Puno, lea, Puno, Tacna, 

Tacna, Tru- La Libertad 

jillo 

ENTIDAD SOLICITANTE 

Proyecto Especial Pichis-
Palcazu 

Ministerio de Vivienda 

Proyecto Especial Pichis-
Palcazu 

Proyecto Especial Jaén -
San Ignacio - Bagua 

¡r 

Proyecto Especial de 
Madre de Dios 

Universidad Nacional 
Federico Villareal 

Corporación Departamental 
de Desurollo del Cuzco 

Municipalidad Provincial 
de Talara 

Municipalidad Provincial 

de Tumbes 

Municipalidad ProvinciaJ 
de Coronel Portillo 
Municipalidad Provincial 
de Maynas Corporación 
Departamental de Desa: 
rrollo de Loreto, 

Corporación Departamental 
de Desarrollo del Cuzco 
Colegio de Arquitectos Filial 

cuzco 

Colegio de Arquite_ctos Filial 

Chimbote 

lnadur 

Dirección General de Desa-
rrollo Urbano - Ministerio 
de Vivienda 
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B. PROYECTOS EN EJECUCION UBICACJON ENTIDAD SOLICITANTE 
Provincia Departamento 

e.1 Elaboraclón del Plan Director de Municipalidad Provincial de 

Huánuco Huánuco Huánuco Huánuco-Corde f!uánuco 

e.2 Elaboraclón del Plan Director de Mu.nicipalldad P~ovincial de 

Tlngo María Leoncio P. Huánuco Leoncio Prado - Carde Huánuco 

B.3 Elaboración del Plan de Ordena- Leoncio Municipalidad Provincial de 

miento de Aucayacu Prado Huánuco Leoncio Prado-CC!.rde Huánuco 

0.4 Proyecto de instrumentación téc- Ministerio de Vivi~nda 
oleo logal para la protección sís- Lima y Lima Sistema Nacional de Defensa 
mica de Lima Metropolitana Callao avil 

B.S Elaboración del Plan de Ordena- Tahuamanú Madre de Dios Proyecto Especial 'de Madre 

miento de Iberia de Dios 

B.6 Elaboración del Plan de Ordena- Tahuamanú Madre de Dios Proyecto Especial de Madre 

miento de lñapari de Dios 

B.7 Elaboración del Plan Director de Ilo Moque gua Municipalidad Provincial de 

Ilo Ilo - Cordem 

B.8 Elaboración del Plan Director de Mariscal Municipalidad Provincial de 

Moque gua Nieto Moquegua Mariscal Nieto-Cordem 

B.9 Reubicación y diseño urbano de 
los·l;:entros poblados de Montegran- Contumazá Cajamarca Proyecto Especial Jequete, 
de y Chunga!, 21.fectados por la cons- peque - Zaña, 

trucción de la represa de Gallito Ciego 

¡1 

B.10 Plan de Ordenamiento de Angamos Ramón Cast, Loreto Cordelar 

B.11 Plan de Orden21.miento de Estrecho Maynas Lo reto Cordelar 
:1 

B.12 Plan de Ordenamiento de Puerto Alegría Ramón Cast; Lo reto Cordelar 
B.13 Plan de Ordenamiento de Nauta Loreto Lo reto Cordelar 
B,14 Plan de Ordenamiento de Requena Requena Loreto Cordelar 

~.15 Plan de Ordenamiento de Contamana Ucayali Loreto Cordelar 

B.16 
0

Plan de .Ordenamiento-de Caballococha Ramón Cast, Lo reto Cordelar 

B.1.7 Pl~n de Ckdenamiento de San Pablo Ramón Cast. Lo reto Cordelar 

B.18. Plan de Ordenamiento de San Lorenzo Alto Amazon, Lo reto Cordelar 

B.19 Plan de Ordenamiento de Quistococha Maynas Lo reto Cordelar 
B.20 Plan de Ordenamiento de Zungarococha Maynas Lo reto Cordelar 
B.21 Plan de Ordenamiento Rumococha Maynas Lo reto Cordelor 

.... B.22 Plan de Ordenamiento de Santo Tomás Maynas Lo reto Cordelor 
B.23 Plan de Ordenamiento de Sarita Clara Maynas Loreto Cordelar 
B.24 Plan de OrdenarÍliento de Tamishiyacu Maynas i,oreto Cordelar 
B.25 Ple.o de Ordenamiento de Pebas Ramón Cast. Loreto Cordelar 
B.26 Asistencia técnica al Concejo Provin- Coronel Ucayali Municipalidad Provincfal de 

cial de Coronel Portillo Portillo Coronel Portillo 
B,27 Elaboración del Plan Director de Municipalidad Provincial de 

Talara Talara Piura Talara, 
B.28 Seminarios de capacitación a funcio- Zon21 Norte Piura• Tumbes 

narios municipales Lambayeque 
La Libertad 

Cajamarca 
Zona Sur Arequipa-Tacna Convenio 

Moque gua.Puno In ter institucional 

Apurímac-Cuzco Inap 

Madre de Dios lnfom 

Zona Centro Huancavelica Inadur 

Hu:inuco-Pasco 
Ayacucho-Junín 
Anc21.sh 
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B. PROYECTOS EN EJECUCION 

B.29 Elaboración del plan de reacondicio-
namiento urbano de Chaupimarca 

B,30 Asistencia técnica para la titulación 
de pueblos jóvenes de" Huánuco 

c. PROYECTOS EN GESTION 

C.1 Elabo"r~ción del plan de,.acondiciona-
miento urbanO del valle del Malltaro 

C.2 Asistencia técnica al Concejo ProVin-
cial de Tumbes 

C.3 Plan de Ordenamiento de Catacaos 
C.4 Pla.Il de Ordenamiento de la Unión 

C.5 Plan Director de Paita 
C.6 Plan Director de Tumbes 

C.7 Plan de Ordenamiento San Pedro de 
los Incas (Corrales) 

C.8 Plan de Ordenamiento de Puerto 
Pizarra 

C.9 Planos de ordenamiento urbano para 
la provincia de Hua.rochirí 

C.10 Plan de acondicionamiento territorial 
de los centros poblados comprendidos 

en el ámbito del proyecto Chavimochic 
C.11 Estudio de 'microzonificación sís-

~ica· de la Oudad Constitución 

C.12 Evaluación del plan de zonifica-
ción de Lima Metropcilitana 

C.13 Estudio del problema de estacio-

namiento en Lima Cuadrada 
C.!4 Reglamentación para la administración 

y oontrol del uso del suelo en la Costa 
Verde 

C.15 Ubicación y diseño de la nueva 
ciudad de Rosas Pata. 

C.16 Plan de Ordenamiento del balneario" 

Vila - Vita 
C.17 Planes de Ordenamiento para 12 cén-

tros poblados del departamento de 
Tac na 

UBICACION 
Provincia Departamento 

Zona Oriente Loreto-Ucayali 
San Martín 
Amazonas; 

Zona Lima- Lima 
Callao Callao 

lea 
Paseo Paseo 

HuánuCo . Huánuco 

UBICACION 
Provincia Departamento 

Huancayo 
Concepción Junín 
Jauja 

Tumbes Tumbes 
Piura Piura 
Piura Piura 
Paita Piura 
Tumbes Tumbes 

Tumbes Tumbes 

Tumbes Tumbes 

Huarochirí Lima 
Trujillo La Libertad 

Oxapampa Paseo 

Lima Lima 

Lima Lima 

Lima Lima 

Tacna Tacna 

Tacna Ta en a 

Ta en a Tacna 

ENTIDAD SOLICITANTE 

Convenio 
interinstitucional 

Municipalidad Provincial de 
Paseo-Carde Paseo 

Municipalidad Provincial de
Huánuco 

ENTIDAD SOLICITANTE 

Concejos Provinci3les de 

Huanc11yo, Concepción Y 
Jauja 
Concejo Provincial de 
Tumbes 
Municip. Dist. de Catacaos 
Municip. DiSt. de la Unión 
Municip. Prov. de Paita 

Municipalidad de Tumbes -
Corde Tumbes 
Municipalidad Provincial de 
Tumbes - Corde Tumbes 
Municipalidad Provincial de 
Tumbes - Corde Tumbes 
Municipalidad Provincial de 

Huarochirí-Matucana 
Autoridad autónoma de 
Chavimochic 

Ministerio de Vivienda 
HAlUTAT 
Municipalidad Provincial 
de Lima 
Municipalidad Provincial 
de Lima 
Municipalidad Provincial 
de Lima 

Corde Tacna 

Carde Tacna 

Carde Tacna 
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e PROYECTOS .EN GESJION UBICACIQN ENT.IJ)AD SOLICITANTE 
Provincia nepartament~ 

.C.18 Estudio de:fhiitivq de la nt1eva .ciudad 
del valle Jequetep~que-Zaña 

C.19 Asistencia téc~ica-al C~ncejo Provin· 

.Contumazá Cajamarc.!l Proyectq,Espe-cial Jequete-
peque-,l<i,ñii. 
M~-nicip~lidad Provincial 'Maynas L0reto 

éia'l'de Maynas · de M;ayriaS 
C.20 Asistencia Té.cnica-·aI Concejo Distrital · 

de Paramo,nga 
Chancay Lima Munidpalidad Distrital de 

l'aramonga 
C.21 Programa de asistencia institucional 

para fortalecer la administración u_~-
bana mun-iCipal 

Lim.!l Lima Instituto Bf.!lsileño de 
Administració;n Municipal 

C.22 Investigación sobre políticas y 
estrategia_s de desarrollo urbano 

Lima Lima AID-B}!P ~ J11i:p\steri0 de 
Vivienda 
MlniSt~ri~"de Vivienaa C.23 Asesoría en estudios de saneamiento 

C.24 Participación en curso de Administra
ción Municipal. 

Lima 
:Lima 

Lima 
Lima Esap 

Ininvi El Instituto Nacional de jy'yestigaéión~y Normalización.de la Vivienda,-en.el 
perfodo julio 1982-julio 1983, ha desarrollado las acciones siguientes: 

CNT 

• Ejecución de la investigaCión sobre el uso de la quincha. en edificación de 
viviendas con el apoyo. del Banco Industrial del Perú. Los resultados. de esty 
proyecto han permitido la-implementación ,de una nueva tecnología, ·de cons· 
trucción, -basada en las técnicas tradicionales y los conocimientos y métodos 
de la ingeniería y representa una alternativa económica de construcción de e
dificaciones que también puede ser aplicada ventajosamente en casos de emer· 
gencia. . , , 
• Parti~ipación en el estudio integral para la construcéíón {?da. fase) ile. la 
JUNAC. · ·· · . · 

• Estudio sobre la "construcción con tierra en Hµancayo" 1 con apoyo de la 
cooperación técnica del Gobierno de Francia. 

Próximamente, se iniciarán los siguientes proyectos: 
• Estudio de factores que inciden en el costo 4e las habilitaciones Urbanas 
con el apoyo financiero de la.AID y el Banco de la Vivienda. 
• Estúdio de tecnologías apropiadas para la selva, con el apoyo financiero 
de Naciones Unidas-HABITAT. 

El Gonsejo Nacional de Tasaciones tiene entre sus principaleS- funciones la de
terminación de los ·aranceles de terrenos rústicos y. urbanos y la fijación de 
precios unitarios oficiales de la construcción para toda la República. En el 
período agosto 1982-julio 1983, la labor realizada ha sido la siguiente: 
e Actualización de aranceles rústicos de toda la Repqblica. 
• LiStado de valores de terrenos urbanos de 20 localidades correspondien-
tes a 13 departamentos. 
• Actualización de los planos de aranceles de te·rrenos.urbanos de 264 loca
lidades- correspondientes a 23 departamentos, así Com,o los de Lima Mf:tropo
litana y el Callao. 
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Sencico El Servicio Naciooal de Capacitación para la Industria de la Construcción en
cargado de la fonnación, capacitación integral, calificación y certificación 
profesional de los trabajadores de la actividad de la construcción, en todos sus 
niveles, y de realizar las investigaciones y _estudios necesarios para atender sus 
fines, en el período comprendido entre agosto 1982 y julio 1983, ha desarro
llado acciones que hao permitido capacitar a 22,003 trabajadores en 20 capitales 
de departamento, concentrándose 'el mayor número de trabajadores citpacitados 
en las ciudades de Lima, Arequipa, Chiclayo, Huánuco y Puno. 

Desde 1980 a la fecha Sencico ha capacitado a 57 ,570 trabajadores. 

-¡ 
CAPACITACION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
SEGUN NNEL OCUPACIONAL 
Agosto 1982 - julio 1983 

Maestros Todas las 
Total de obra Operarios Oficiales Peones categorías 

LIMA 8;968 579 1,716 763 697 5,213 
PROVINCIAS 13,035 1,263 4;07Q 1,528 1,091 5,083 
TOTAL 22,003 1,842 5,786 2,291 1,788 10,296 

ACUMULADO 
1980-1983 57,570 9,361 25,111 8,049 4,753 10,296 

CAPACITACION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
SEGUN NIVEL OCUPACIONAL 

OPERARIO~ 

25,111 

MAESTROS 
DE OBRA 

9,361 

OFICIALES 
8,049 

TODAS LAS 
CATEGORIAS 

10,296 

ACUMULADO AGOSTO 1980 - JULIO 1983 
57,570 TRABAJADORES 

MAESTROS 

OPERARIOS 
5,786 

DE OBRA 1,842 

TODAS LAS CATEGORIAS 

10,296 

AGOSTO 1982 - JULIO 1983 
22,003 TRABAJADORES 



7 justicia 

Legislación 
promulgada 

El sector Justicia, en concordancia con 13.s funciones que le asigna la ley del 
sector, Decreto Legislativo 117; y con las orientaciones fonnuladas en el Plan 
Nacional de Desarrollo para 1983-1984, orienta sus programas de actividades y 
sus proyectos de ínversión hacia los siguientes objetivos: 

• Apoyar el proceso de institucionalización democrática, impulsando la re
forma, el estudio y la difusión de la legislación y promoviendo el mejor fun
cionamiento de los servicios registra! y archivístico. 

• Asegurar la coo:rd.inación, unificación y sistematización de las actividades 
técnico-jurídicas y de asesoría legal de los órganos y organismos del sector 
público. 
• Fomentar la adecuación de la administración .de justicia a lo dispuesto por 
la Constitución, promoviendo la modernización y la racionalización del sistema 
judicial. 
• Acelerar la aplicación de la política penitenciaria, mejbrarido la calidad de 
vida de 108 internos y reforzando los mecanismos institucionales y sociales para 
s1:1- readaptación social. 
• Estimular la participació'n de organismos· públicos y de instituciones priva
das en la toma de medidas inmediatas que tiendan a aliviar la P!oblemática del 
menor, del anciano y de las familias más necesitadas. 
• 9rientar y coordinar los esfuerzos del Estado destiQ-ados a afrontar de .ma
nera adecuada e integral la problemática de los menores en situación irregÜlar. 
• Complementar el proceso de estru.ct~ración Orgánica.y funcional del sector. 

ORDENAMIENTO JURIDICO 

En el proceso de institucionalización democrática, ha correspondido al Ministe
rio de Justicia el rol fundamental de adecuar las leyes y códigos a la Constitu
ción del Perú. 

La tarea cumplida en cuanto a la adecuación de leyes, códigos y nortmas 
administrativas ha sido la siguiente: 

• Reglamento del Servicio Médico 
Legal del Perú 
• Normas para la enajenación de 
inmuebles de-propiedad de fundaciones 
• Ley de Habeas Corpus y Amparo 

D.S. 47-82-JUS - 10.8.82 

D.S. 59-82-JUS- 22.12.82 

Ley 23506 7.12.8.2 
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• Reglamento del Ministerio de D.S. 23-83-JUS-17.5.83 
Defensa 

En cuanto a la importancia de la legislación promulgada, cabe destacar 
la Ley de Habeas Corpus y Amparo, que reglamenta el artículo 295 de la Cons
titución Política y que establece acciones de garantía en caso de violación o 
amenaza de violación de un derecho-constitucioilal. 

Debe resaltarse, igualmente, la importancia del Decreto Supremo que re
glamenta la actividad de los defensores.de oficio como integrantes del Ministerio 
de Defensa. 

Entre los principales anteproyectos en estado de elaboración, cabe mencionar 
los siguientes: 
• Ley de SoCiedades Mercantiles Comisión constituida por 

R.S. No. 54.Sl-JUS del 25.8.81 

• Ley de Títulos-Valores Comisión constituida por 
R.S. No. 55.S!-JUS del 25.8.81 

• Código de Procedimientos Civiles Comisión constituida por 
R.S. No. 71.S 1-JUS del 8.9.81 

• Código de Comercio Con1isión constituida por 
Ley 6606 y reactivada por 
D.S. 35-81-JUS del 17.11.81 

• Ley de Extranjería Comisión constituida por 
D.S. No. 18-82-JUS del 9.3.82 

• Ley sobre el Folklore Nacional Comisión constituida por 
R.S. No. 32-83-Jl.]S del 15.2.83 

• Ley de los Registros del Estado Civil Comisión constituida por 
D.S. No. 5-83'-JUS del 26.1.83 

• Ley Procesal de Quiebras Comisión constituida por 
R.S. No. 26-83-JUS del 8.2.83 

• Ley que regula la indemnización Comisión constituida por 
por errores judiciales y deten- R.S. No. 27-83-JUS del 8.2.83 
ciones arbitrarias 

• Ley sobre Nacionalidad Comisión constituida por 
R.S. No. 28-83-JUS del 8.2.83 

• Ley de Beneficencias Públicas Comisión constituida por 
R.S. No. 20-83-JUS del 11.2.83 

• Normas para el abono de los crédi- Comisión constituida por 
tos internos R.S. No. 73-83-JUS del 8.3.83 

De otro lado, el Ministerio de Justicia participa con representantes en las siguien
tes comisiones: 

• 
• 
• 

Comisión Revisora del Código Civil 

Ley Orgánica del Poder Judicial 

Comi.sión encargada de elaborar el 
Reglamento. sobre delitos económicos 

Constituida por Ley 23403, del 
27.5.82 
Comisión Multisectorial cons
tituida por Ley 23428, del 4.6.82. 
Comisión creada por R.S. No . 
10-83-EFC/43.40 del 14.1.83 
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En revisión por el Despacho Ministerial se hallan los siguientes trabajos: 
• Código de Menores 
• Ley sobre Expropiaciones 
• Ley del Notariado 
• Ley sobr~ Adopciones 
• Reglamento del Servicio de Necropsias 

Para aprobación del Poder Ejecutivo se halla el 
• Código de Procedimientos Periales 

Entre los proyectos en el Parlamento figuran los siguientes: 
• Código Pen31 
• Código de Ejecución Penal 
• Ley sobre acciones contencioso-administrativas -
• Ley del ejercicio de la acción popular 
• Tipificación en Código Penal de delitos por exceso en paros 
• Modificació_n al Código de Procedimientos Penales en cuanto a la situación 
del inculpado durante el proceso de la instrucción y el juzgamiento en el caso de 
54 delitos. 
• Ley del Sistema de Defensa Judicial del Estado. 
• Ley que faculta al Banco Central Hipotecario del Perú a otorgar préstamos 
por documento privado. 
• Ley sobre el procedimiento en el juicio ejecutivo. 
• Ley que adecúa el juicio de alimentos a la situación inflacionaria del país. 
• Ley que excluye de la vía sumaria los delitos que deben ser juzgados 
con las mayores garantías. 
• Ley que asimila el juicio de desahucio al juicio ejecutivo. 
• Ley que modifica las cuantías. 
• Ley que determina el procedimiento para la declaratoria de herederos. 
• Ley que establece la actuación de orden administrativo de las entidades 
del Poder Ejecutivo. 

Tribunal El 19 de noviembre de 1982, el Presidente de la República instaló en Arequipa 
de Garantías el Tribunal de Garantías Constitucionales. 
Constitu
cionales 

Aseso ria 

En la ceremonia, realizada ¡;:on gran solemnidad en el Monasterio de 
Santa Catalina, el Jefe del Estado manifestó: "El Tribunal tiene la alta misión 
de presetvar el-don más preciado del Perú, resguardando lo que jamás debe per
derse: el honor del pueblo". 

Por su parte, el Ministro de Justicia, Dr. Armando Buendía, sostuvo: 
"El pueblo peruano tiene garantizados sus plenos derecho_s y libertades democrá
ticas con el Tribunal de Garantías Constitucionales". 

El Portafolio permanentemente viene asesorando en materia de Derecho, nonna
tividad, legalidad e interpretación consti.tucional a las entidades del sector públi
co._ Cabe destacar su par_ticipación en las siguientes Comisiones: 
• Compañía Peruana de Vapores 
• Economía 
• Contraloría 
• Minería 
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. En lo que toca a edición de leyes, se ha publicado el Tomo 1, Volumen 111 de la 
Revista "Legislación del Perú" que contiene los Decretos Slipremos expedidos 
desde el lo. de octubre al 31 de diciembre de 1980. Asimismo, se ha-publicado 
el Tomo III de la mencionada revista, -que incluye leyes, decretos legislativos y 
decretos supremos de carácter general, promulgados del lo. de julio al 30 de se. 
tiembre de 1981. De otro lado se ha concluido la edición oficial del Tomo IV, 
en el sistema de fotopelícula, que contiene las leyes, decretos legislativos y de. 
e retos supremos de carácter general, expedidos· del 1 o. de octubre al 31 de di. 
ciembre de 1981. 

Para los .efectos de la actualizacíón de la edición oficial, se proyecta cele
brar cónvenio con Editora Perú. 

Merece resaltarse la difusión de la Constitución Política del Perú, a través 
de diferentes acciones. Una de ellas es l;i continuidad en la ejecución del Con
venio Intenninisterial Justicia-Educación, cuya vigencia se ha renovado hasta el 
31 de diciembre de 1983, mediante Resolución Suprema No. 11-83-JUS, de 
19 de enero de 1983. 

Desde agosto de 1982 a la fecha se han ejecutado 9 seminarios - talleres 
de difusión de la Constitución para docentes, de. ellos 7 en provincias, capaci

. tándose a 4,3-00 maestros en la enseñanza sistemática de la ConstiÍución. Se 
les entregó un ejemplar de la _C-0nstitución, así como un resumen de las exposi
ciones y material didáctico. También se ha distribuicl._o a nivel nacional el texto: 
"Orientaciones técnico-pedagógic-as para la enseñanza de la Constitución". 

Para la difusión de la Constitución sirvieron también los seminarios para 
. trabajad9res y servidores públicos. Se han efectuado dos ciclos de charlas diri
gidas a los trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
(Sedapal). Igualmente se efectuó un seminario para funcionarios y servidores 
públicos del Ministerio del Interior, así como un ciclo de conferencias sobre la 
Carta Política dirigido a la Asociación de Abogados del Instituto Peruano de 
Seguridad Social. 

Para una· mayor cobertura eii la difusión de la Constitución se ingresará 
a los medios· de comunicación social, a fin de divulgarla a través de diarios, radio 
y televisión. Para los aspectos· de diarios, se ·está elaborando los comentarios al 
texto de la Constitución, así como las ilustraciones correspondientes, que se 
plasmarán en suplementos ilustrados coleccionables. 

Finalmente, por Resolución Ministerial No. 103-83-JUS, de 7 de abril de 
1983, se aprobó el Plan Nacional de Difusión de la Legislación y Prevención del 
Delito, que permitirá una divulgación mayor del orden¡nniento legal del país. 

CONSEJOS Y COMISIONES PERMANENTES 

En cuanto a los Consejos y Comisiones Permanentes, el trabajo ha sido intenso 
y fecundo. 

El Consejo del Notariado y Archivo, en ejerGicio de sus funciones, está super 
visando las visitas de inspección que realizan en toda la República los Cole 
gios de Notarios a los Registros Notariales. Actualmente y en coordinación 
con los Colegios de Notarios de Arequipa, Puno, Piura, San ·Martín y Huanca
velica, se están llevando a cabo los concursos de mérito y oposición para cubrir 
las vacantes de Registros Notariales. Asimismo, con los Colegios de Notarios 
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del Callao y de lea, que cubrirán las vacantes de Parinacochas y Lucanas, además 
de sus propias vacantes. En Lima se realizó el tercer concurso de méritos y opo
sición para cubrir una vacante. 

El Consejo Ad~nistrativo de Supervigilancia de Fundaciones, además de ejer
cer el control del movimiento económico y administrativo de las Fundaciones, 
noventa en total, lleva el Registro General de las mismas. De agosto de 1982 
a la fecha se han reconocido 1 diez fun.daciones, teniendo como finalidad, la 
mayoría de ellas, la promoción de la educación y cultura; asimismo, se encuen
tran cinco solicitudes en trámite para su reconocimiento. 

La Comisión Calificad~ra de Pensiones cte Cracia evalúa la calidad y efectividad 
de los servicios prestados por los peticion3.rios, o la de sus causantes, cuyos mé
ritos tienen carácter de excepcionales. Durante la presente gestión, la Comisión 
ha propuesto que se otorgue quinte pensiones de gracia, habiendo el Congreso 
aprobado cinco de ellas, mediante las Resoluci,ones Legislativas correspondien
tes. 

A través de su Secretaría Técnica, la Comisión Permanente de Calificación de 
fudultos efectúa el estudio de los expedientes en trámite de indulto, proponien
do los casos permitidos por ]ey. Durante la presente gestión se han estudiado 
mis de mil expedientes, habiéndose otorgado tal gracia a 175 internos de los 
diferentes establecimientos penales de la República. 

Como órgano jurisdiccional admjnistrativo del más alto nivel en la resolución 
de las reclamaciones de servido_res públicos, el Consejo Nacional del Registro 
Civil ha desarrollado una intensa labor que se manifiesta en los 112 casos resuel
tos y en el número de sesiones, que a la fecha se llevan a cabo dos veces por se
mana. Está elaborando el Manual de Organización y Funcio_nes y el Reglamento 
Interno del Consejo. 

El Consejo de los Registros del Estado Civil, a través de la Comisión respectiva; 
y con ayuda del doctor Adolfo Gaete, elfperto en Registro Civil de las Naciones 
Unidas~ está elaborando un anteproyecto de Ley Orgánica de los Registros 
del Estado Civil. En el presente año ha autorizado el funcionamiento de cinco 
oficinas de Registro Civil en centros poblados menores. 

Dentro de su programa de capacitación al personal de Registro Civil, se 
han realizado cursos en Huancayo y Jauja; actualmente se llevan a cábo en Iqui~ 
tos y Huaraz. Asimismo, el Consejo ha elaborado su Reglamento Interno. 

Como órgano administrativo superior de todas las Procuradurías Públicas, el 
Co,nsejo de Defensa Judicial del Estado es el ente ~ncargado de coordinar, con
trolar y supervigilar la acción de las diferentes Procuradurías a cargo de los asun
tos de los diferentes sectores; esta labor se h~ acentuado en el proyectó de Ley 
del Sistema de Defensa Judicial d~l Estado~ que se encuentra para su revisión 
en el Senado de la República. 
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El Consejo Nacional del Menor y la Farp.ilia es el en,te rector nacional de la polí
tica de bienestar familiar, y como tal, responsable de planificar, coordinar y 
supervisar las acciones públicas y privadas de protección, asistencia, rehabilita-· 
ción social y protección de la infancia, juventud, ancianidad y familia en gene
raL 

Instalado en julio de 1981, reactualiza su quehacer a partir de agosto de 
1982, bajo la presidencia del Miriistro de Justicia, Dr. Armando Buendía Gu
tiérrez y con la párlicipación de los Ministros de Salud, Educación y de Trabajo 
y PromÜción Social. 

En la XIV Sesión Ordinaria del Consejo, de fecha 25 de noviembre de 
1982, se aprobó por unanimidad el ·Plan de Acción ·del Consejo Nacional del 
Menor y la Familia. 

En cumplimiento del Decreto Supremo No. 37-82-JUS se han instalado 
los. Consejos Departamentales del Menor y la Familia presididos por los Presi
dentes de las CoI'poraciones Departamentales de Desarrollo. Dichos Consejos 

en sus respectivas jurisdicciones y en estrecha coÜrdinación con los sectores 
públicos y privados, vienen ejecutando el plan de acción correspondiente. 

Asimismo, en diciembre de 1982 se concluyó la investigación "Los meno
res en las Comisarías de Lima Metropolitana", en base al convenio suscrito 
entre el Ministerio de JU.sticia y la Guardia Civil del Perú. Tan1bién se está imple
mentando el Registro Nacional de Instituciones de Bienestar Social, a fin de 
conocer la capacidad del Estado y del sector privado en la atención y prestación 

El Ministro de Justicia, Dr. Annando Buendz'a Gutiérrez, durante la habitual 
reunión del Consejo Nacional del Menor y la Familia, con los Presidentes de las 
Cardes. 
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de servicios a la 1nadre, el niño, el anciano y la familia en general. Este registro, 
elaborado en coord1nación con los sectores Salud, Educación y Econon:üa, 

Finanzas y Comercio, permitirá al Consejo Nacional del -Menor y la Familia 
orieJ?.tar la política social del Estado y racionalizar los-limitados recursos dis
ponibles. 

PROMOCION DE LA JUSTICIA 

Ap'oyo a 
la adminis
tración de . 
justicia 

Respetando la autonomí_a del Poder Judicial y con el objetivo de contribuir a 
una:pronta y eficaz administración'de justicia, el Ministerio, en el lapso de agos
to-19B2 a julio-1983, ha ejecutado las siguientes acciones: 
• Se elaborarün las bases para el Proyecto del nuevo Reglamento de Oefen-
so.~es de Oficio, el cual ya ha-_sido aprobado. 

NOMB,JlAMIENTOS y TITULQS DE MAGISTRADOS 
Agosto 1982 - mayo 1983 

DISTRITOS Voca:Ies 
JUDICIALES . SuperiC?res 

Lima 4 
Callao 1 
Cuzco 4 
-Ancash 2 
0

Apurírnac 
Ayac-µcho 2 
Huancavelica 1 
Huánuco y Paseo 5 
lea 5 
Junín 8 
Lamliayeque 12 
La Libertad 6 
Loreto 2 
·Piura y Tumbes 4 
Puno 2 
Sa~ Martín 2 
Tacna y Moquegua 2· 

Totales 62 

MINISTERIO PUBLICO: 

Jueces 
Civiles 

24 
5 

30 

Jue:ces 
Instruc-
to res 

30 
2 

33 

Jueces 
de 

menores 

4 

4 

Huancavelica 1 Fisc;al Superior.re1ncorpor<;ido 
La Libertad 1 fiscal Provincial reincq~porado 

. TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITIJCIONALJ,¡S: 
~. tMagistr;ido designado por el l'odér Ejecutivo . 

Jueces Jueces de 
de.Paz Trabajo y Ca-

y Le~rados munidades 
Laborales 

13 7 

13 7 
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• En agosto de 1982, se realizó un Seminario de Orientación y Difusión de 
la Guía Penitenciaria de Beneficios B.econocidos por el Ministerio de Justicia, 
dirigido a los miembros de la Comisión de Asistencia Legal Gratuita. 
• Se inició la recopilación de la Estadística de Juicios en el distrito judicial 
de Lima (1981-1982). 
• Se, ha elaborado el Listado y la Estadística de Magistrados cotrespondiente 
a 1982, considerand6 niveles jerárquicos y distritos judiciales. 
• Se coordinó con el Poder Judicial la actualización de la Ficha de Declara-
ción Personal de los Magistrados Titulares de la República. 
• Se coordinó con la Dirección General de Establecimiento~ Penales y 
Readaptación Social el traslado oportuno de los reos para las audiencias. 

• Asimismo, ha sido principal preocupación del Ministerio de Justicia, la 
expedición oportuná de tos nombramientos y títulos, a los magistrados. 

Co:r:i relación al Servicio Médico Legal y Necropsias, las Oficinas Médico-legales 
han atendido 172,432 casos entre agosto de 1982 y marzo de 1983,proyectán
dose dichas atenciones a un total aproximado de 256,000 casos hasta el mes de 
julio del año en curso. 

Con la finalidad de contribuir eficazmente a la administración de justicia, 
mediante Decreto Supremo No. 49-82-JUS del 17 de agosto de 1982 se aprobó 
el Reglamento del Servicio Médico legal del Petú; asimisffio, de conformidad con 
la Resolución Suprema No. 227-82-JUS, se nombró una Comisión encargada de 
elaborar el nuevo Reglamento del Servicio de Necropsias, habiendo Cumplido, 
dicha Comisión, con entregar el Anteproyecto del citado Reglamento a la Alta 
Dirección del Ministerio, para su aprobación. 

Siendo necesaria la difusión periódica, a nivel nacional, de normas legales, 
administrativas y avances científicos referidos al campo de Ja medicina legal, 
con fines docentes, culturales y de mantener informados a los médicos legistas y 
forenses, se ha elaborado el proyecto de úna revista, la que se encuentra e~ pro
ceso de edición. 

Habiéridose asignado ·recursos· insuficientes pata lograr el óptimo fullcio
namiento de las oficinas médico-legales y morgues del país y debido a-los desas
tres naturales ocurridos, estas oficinas se vieron seriamente congestionadas, par 
lo que. mediante Decreto Supremo No. 18-83-JUS del 15 de abril de 1983, se 
declaró en estada de emergencia las oficinas médico-legales y morgues de la 
República, asignándose para los referidos servicios uOa cantidad adicional de· 
50"000.000 de soles. 

Asimismo, se han elaborado dos proyectos de Cooperación Técnica para el 
equipamiento del Laboratorio de Toxicología Forense y Química Legal y, para 
el Laboratorio de Patología de la Morgue Central de Lima, los que han sido coor
dinados con embajadas y entidades extranjeras. 

La colaboración que el Estado peruano presta a la Iglesia Católica, por mandato 
constitucional y respondiendo a los sentimientos religiosos del pueblo peruano, 
ha sido objeto de especial atención de la gestión de est~ Minist~rio, que há man
tenido estrecha telación con el Episcopado Nacional en orden a la mejor coor-
dinación de todos los asuntos de común interé.s. · 

En aplicación del acuerdo con la-Santa Sede, se ha reconocido la creación 
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de la nueva_Diócesis de Chimbote y se han venido reconociendo los non1bra
mientos del personal eclesiástico con plaza presupuestada; incluso, para los 
Obispos Auxiliares nombrados en Lima y en·Requena. 

El Ministerio ha recibido la colaboración del Episcopado en los trabajos 
de revisión del Proyecto del nuevo Código.Civil. 

Para trabajos de construcción y reparación de templos se ha tenido presen
te lo determinado en el Presupuesto, procurando superar conocidas dificultades 
fiscales. 

Se han aprobado 134 donaciones procedentes del exterior, destinadas a 
jurisdicciones de la Iglesia Católica. 

POLITICA PENITENCIARIA 

En los establecimieritos penitenciarios se vienen estableciendo, organizando, 
equipando y mejorando los_ siguientes servicios y programas: alimentación, salud, 
educación, trabajo, asistencia social, asistencia religiosa, recreación y deporte, 
seguridad ·penitenciaria, coordinación judicial penitenciaria, estadística peniten
ciaria y asistencia legal. 

Considerando que la rehabilitación de los internos, exige contar con personal 
especializado y, asimismo, con personal civil de seguridad y administrativo debi
damente capacitado, se han cumplido las siguientes acciones: 
• Fonnación de agentes penitenc-ian'os. En el segundo semestre de 1982, 
se ha preparado para servir en los establecimientos penitenciarios de la Repú
blica a 496 agentes penitenciarios. 

Nuevas ambulancias y vehiculos de traslado de internos para el servicio de la 
Dirección de Penales. 
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• Instituto de Estudios Penitenciarios. Mediante resolución ministerial 
No. 193-83-ED, del 15-3-83, se ha aprobado la carrera profesional denominada 
Tecnología Penitenciaria. Se cursará durante seis semestres académicos. En el 
primer semestre de 1983, previo examen de ingreso, están siguiendo dicha carre
ra 100 alumnos: 28 mujeres y· 62 varones, quienes podrán seguir estudios de es
pecilliización en la Universidad Femenina, gracias al convenio suscrito entre el 
Ministerio de Justicia y la citada Universidad. Asimismo, a partir del mes de 
junio de 1983, se han incorporado al Instituto para seguir la carrera de Tecnolo
gía Penitenciaria 330 agentes de seguridad. 
• Curso para Directores y Jefes de Trabajo de los CRAS. Se ha realizado del 
30 de mayó al 15 de junio y ha contado con la participación de 38 Directores 
y Jefes de Trabajo. 
• Auxiliares de enfermería. En el hospital del CRAS de Lurigancho, se ha 
capacitado a 36 auxiliares de enfermería para que presten servicios en los CRAS 
de la república. 
• Curso de seguridad y transmisiones. Se ha realizado de enero a mayo de 
1983, y han participado 166 ágentes penitenciarios. 
• Capacitación en el extranjero. Gracias a la Cooperación Técnica Interna
cional, ha continuado la capacitación del personal directivo, profesional y de 
seguridad en España, Costa Rica y Argentina. 

Normatividad En cuanto a la normatividad penitenciaria, se han logrado los siguientes avances: 
penitenciaria • Elaboración del anteproyecto del Código de Ejecución Penal. 

Actividades 
y proyectos 
1983 

• Elaboración del anteproyecto de la Reforma del artículo 79 del Código 
de Procedimientos Penales (delitos menores). 
• No!ffias de clasificación y observación penitenciaria. 
• Manual de evaluación del ·comportamiento laboral de-los servidores de la 
Dirección General de Establecimientos Penales y Readaptación Social. 
• Normas de control en el procedimiento para la concesión de beneficios 
de la redención de la pena por el trabajo y educación y la semi-libertad para el 
trabajo. · 
• Estatuto del Comité de Apoyo a la Readaptación Social del Interno 
(CAR!) 

• Proyecto de regionalización de la administración penitenciaria, a un costo 
de 400 millones de soles. Comprende seis regiones, con sedes en Chiclayo, 
Lima, Pucallpa, Huancayo, Cuzco y Arequipa. 
• Organización e implementación de las oficinas de observación y clasifi
cación de internos en los siguientes CRAS: Lurigartcho, Sentenciados de El 
SeXto, El Frontón, Coordinación-Judicial de Lima, Chorrillos, San Jorge, lea y 
Arequipa (varones). 
• Proyecto de Artesanía en los CRAS de Arequipa, Huancayo, Chorrillos 
y Lnrigancho. 
• hnplementación del Instituto Superior de Estudios .Penitenciarios, a un 
costo de 60 millones. 
• Feria Navidefia para la venta de los trabajos de los internos. 

i 
,1 
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• Diagnóstico situacional de los establecimientos penitenciarios de la Re-
pública, 
• Promoción de los Comités de Apoyo de la Comunidad para la readaptación 
social del interno, a nivel nacional. 
• Programa de inspecciones en los sigtiiéñtes- CRAS: Lurigancho, Chorri
llos, Sentenciados El Sexto, Callao, El Frontón, Casa de Semilibertad, Oroya, 
Huancayo, Concepción, Jauja, Pisco, Lampa, Juliaca, Puno y Arequipa-. 
• EJaboraCión del Manual ~e Procedimientos Administrativos. 
• Elaboración del Proyecto del Sistema M Seguridad, 
• Elaboración del Estudio sobre la Colonia Penal El Sepa (Atención del 
interno y su familia). 
• Actividades deportivo-recreativas a nivel nacional: convenio entre la Di
rección General de Establecimientos Penales y Readaptación Social y el Instituto 
Peruano del Deporte. 
• Acciones educativas en los establecimientos penitenciarios, a nivel nacio· 
nal: convenio entre el Ministerio de Justicia y el de Educación. 
• Proyecto de convenio con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
lea para el apoyo de la readaptación social del interno en el establecimiento pe
nitenciario de lea. 
• Implementación de talleres de _artesanía, instalación de agua, desagüe y 
horno para fabricación de ladrillos en el establecimiento penitenciario de lea. 
Convenio con la Carpo.ración de Desarrollo. 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES ESPECIALES, 1983 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

PROYECTOS 

Compleme_ntación de la Estructura Orgánica del 
Ministerio de Justicia. 
Plan Nacional de Difusión de la Legislación y 
Prevención del Delito. 
Mantenimiento y reparación de las oficinas médi
co-legales y morgues de la República. 
Procesamiento automático de la información 
penal. 
Proyectos Especiales: Menor y Familia 
• Prevención y atención del menor con mani~ 

fies.ta peligrosidad prematura. 
• Rehabilitación de la madre interna y aten-

ción de sus menores hijos en peligro moral. 
Centro Piloto de prevención y capacitación de 
menores - lea. 
Proyectos dedicados a la rehabilitación de la mu
jer reclusa. 

TOTALS/.: 

Monto 
Asignado 

50'000 

50'000 

50'000 

50'000 
200'000 

100'000 

100'000 

200'000 

100'000 

700'000 
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La creación de una biblioteca en la Direc.ción General de Establecimientos Pena
les es otra realización sectorial. Abajo: Equipamiento de carros celulares para los 

CRAS de Lima v urovincias . 

•••••• • - ' . ; . 
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• Capacitación técnica de 12 servidores de la DGEPRS en las especialida
des de mecánica~ el~ctricidad, carpintería y refrigeración mecánica, mediante 
convenio entre el Senati y el Ministerio de Justicia. 
• Proyecto de convenio con las universidades para las acciones de apoyo 
profesional de los egresados· de los programas académicos de Derecho, Pedago
gía, Psicología y Medicina: Universidad Católica para el CEDET-San Jorge; 
San Martín de Parres para el E.P. Sentenciados de El Sexto. 
• Universidad Nacional Federico Villarreal para el establecintiento peniten-
ciario de Lurigancho. 
• Universidad Femenina,· para el establecimiento penitenciario de Cho-
rrillos. 

OFICINA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 

En la Oficina. Nacional de los Registros PUblicos. se ha contemplado el mejora
miento del status del registrador, promoviéndolo de su simple condición de per
so~nal profesional a la de jefe; la instalación de una Oficina de Reclamaciones, a 
cargo de un funcionario registra! de alto nivel; la dación del Reglamento de asis
tencia y puntualidad del personal; la creación del Servicio de Supervisión Regis
tra!; la organización de una Secretaría Múltiple y el establecimiento de un sis
tema de evaluación de la productividad del empleado. Estos ajustes han permi
tido superar los problemas que más afectaban a la institución. 

Por primera vez en la vida de la entidad, 1.as oficinas·registrales están al 
día. Se atiende la totalidad de la demanda. Las reclamaciones, quejas y denun
cias, han disminuido drásticamente y las recomendaciones para la celeridad de 
los títulos han dejado de ser necesarias. 

Presupuesto Los Registros Públicos han buscado y encontrado un sistema razonable de incre
mento de sus ingresos que les pennite fmanciar su desarrollo. De un Presupues
to de 3 ,000 millones de soles en 1982 han pasado a uno de 9 ,600 millones de 
soles en 1983; con una tasa de illcremento del orden del 2200/0 que, ejecutado 
con criterio de inversión, financia plenamente sus proyectos. 

Local Durante años se ha tenido en estudio la posibilidad de alquilar o adquirir para los 
propio Registros Públicos uo local que supere la insalubridad, estrechez y peligrosidad 

de los sótanos del Palacio de Justicia. Luego de conseguir el terreno de la 
avenida Rebagliati del distrito de Jesús María y de realizar los estudios de facti
bilidad, se ha iniciado la construcción del edificio a un costo de 5 ~000 millones 
de soles fmanciados con recursos propios. Este local tiene todas las previsiones 
para el funcionamiento de un. moderno registro computarizado, prevé las nece
sidades del próxiino siglo y puede albergar a otros registros, con- un alto írtdice 
de comodidad, seguridad e incombustibilidad. 

Locales A un costo. de 36 millones de soles, se está edificando el seguodo piso de la Ofi
registrales de cina Registra! de Arequipa, con un área de 460.00 m2; y se está mejorando el 
provincias local propio de la Oficina Registra! de Cajarnarca. Esta política infraestructura! 

jrá ampliándose progresivamente. 
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Maqueta del nuevo edificio de la Oficina Nacional de Registros Público•, cuyas 
obras se encuentran en plena ejecución. 

Con fre_cuenGia., los usuarios requieren que los Registros Públicos califiquen Sus 
--títulos y adviertan -sus deficiencias para. emprender -con seguridad la gestión re
gistral ohviapdo la demora por observaciones y tachas. En respuesta a esta nece
sidad, se ha creado-el Servicio Opcional de Calificación Previa que, además, tiene 
la virtud de dar respuesta al usuario en el plazo de 48 horas. 

Mecanización· El recaudo de los derechos registrales y la insei-ipción en el Diario, se hacía en 
registral foíma artes'anal~ con las limitaciones y errores que es fácil su p_oner. La instala

ción de ocho máquinas registradoras computarizadas, técnicamente comple
mentadas con dos IÍiáquinas procesadoras de palabras por un costo total de 
120 millones·de .soles, -han automatizado el proceso. La máquina registra el in
greso del derecho registra!. col6ca el número del título y anota el día, hora y 
minuto de. presentación. A su vez, la procesadora de palabras confecciona el 
Diario con el menor índice .. de error. 

Procesamien
to automá
tico. de da~os 

Durante mucho tiempo, se ha venido hablando d~ ·la· necesidad de mecanizar 
el Registro y hubo-intentos- de. hacerlo. Un inédito sistema· de computariza
ción microf11mica de los Registros Públicos se ha puesto en ejecución, en el pre· 
sente año, a un costo de 1,000 millones de soles, fmanciados.con recursos pro
pios. Consiste este sistema, que· no tiene_precedente_s, en una combinación téc
nica del Sistema de·-Procesamiento.-Automático de Datos con .el de Microfil
mación. De esta manera, mientras por un lado se reproducirá en inicrofichas 
todos los asientos registrales, por el otro un- computa-dor será alimentado con 
índices de varias entradas; así, los usuarios, con sólo presionar un botón, en con
tados segundos obtendrán,_con la niás alta fidelidad, en pantallas o en.certifi
cados, los _datos, los asientos o las partidas que soliciten. 
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ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 

Se han afianzado los diversos sistemas administrativos, en mérito a la nueva es
tructura del Archivo General de la Nación, y reforzado los órganos de línea 
mediante la dotación de potencial humano y de mayores recursos materiales y 
financieros. 

Destacan los siguientes aspectos: 
Se ha dado énfasis a la capacitac_ión especializada con la realización de cur
sos, como el desarrollado para el personal del Archivo General de la Nación 
(31 participantes) y otro extensivo al sector público (40 participantes); además, 
se realizó un Seminario Taller .para Archiveros de todo el país y se han dado 
cursillos técnicos de- c'apacitación archivística, en coordinación con el Ministe
rio de Justicia. Está en Í>lena organización el Seminario Latinoamericano de 
Archiveros, que Se realizara entre agosto y setiembre del presente año. La meta 
es formar una Escuela de Archiveros que solucione definitivamente el problema 
de carencia de profesionales de la especialidad. 

Un positivo contacto con la comuhidad se está logrando con la ejecución de di
ve'rsas actividades de difusión y extensión, tales como: 
• Publicación de la Guía de Servicios al Usuai;io para mejorar y agilizar los 
trámites y brindar un eficiente servicio; igualmente, el Reglamento de Funciona
miento de la Sala de Investigaciones, que orienta al usuario para que proteja la 
documentación servida. 
• Exposiciones entre las que destacan la Exposición Documental sobre 
Piura en su 4500 aniversario y la Exposición y puesta en servicio de la docu
mentación de la Real Administración de Alcabalas. 
• Agilización de trá:nlites. Actualmente se expiden testimonios de los regis
tros notariales en un plazo de 24 horas; servicio que antes requería de 72 horas. 

Censo Por primera vez en el país se realizó el Censo de los Archivos del Sector Público 
en Lima y Callao (147 archivos censados), obteniéndose infonnación valiosa pa
ra conocer la verdadera situación y elaborar el correspondiente diagnóstico. 

Procesos Se han depurado 6,000 paquetes de documentos _del Ministerio de Agricultura 
técnicos y eliminado 18 toneladas, aproximadamente, de documentos del Banco Cen-

,archivísticos tral de Reserva. Se ha recibido, para su procesamiento, la docu1nentación del 

Archivos 
departan1en
tales 

Ministerio de Justicia correspondiente a los años 1892 a 1950 .. 

Pese a lo limi!ado de los recursos, los siete archivos departamentales, ubicados 
· en Piura, La Libertad, Cajamarca, Cuzco, Arequipa, Ayacucho y Tacna, reali
zan una fructífera labor de conservación, protección Y defensa del patrin10nio 
documental de la nación, conforme se 3.precia en sus informes mensuales y en 
las visitas de supervisión y control que se realizan periódicamente. 

Piura y Ayacucho continúan editando sus boletines; La Libertad, -ha su
mado a sus publicaciones la edición del Catálogo No. 2 Cabildo Colonial -
Justicia, que ha de servir para _conocer pafcialmente el rico patrin1onio docu~ 
mental que custodia el referido archivo. 
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El Presidente Belaunde acompafiado del Ministro Buendz'a Gutiérrez inspeccio
nando el avance de obras del CRAS Canto Grande para reclusos de alta peligro
sidad. 

11 •• 1 11 

Perspectiva del nuevo CRAS de Tacna. 

El Jefe de Estado en visita de inspección a los trahajos del centro de readapta
ción San Jorge para internos primarios, en Lima. 

11 
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Infraestruc
tura 

Se ha adquirido equipos especiales para labores de restauración de los doc1 
mentas, lo que antes no se hacía. 

Se ha dotado de más mobiliario y equipo a las diferentes oficinas adm 
nistrativas, alquilándose un nuevo local en la Av. Grau para descongestion< 
el actual (ubicado en el Palacio de Justicia), destinándolo a nuevos depósito 
oficinas administrativas y Sala para el Centro db ·capacitación. 

CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES 
(Miles de soles) 
PROYECTOS DE INVERSION 1982 · 

ESTABLECIMIENTOS Vbicación 

Construcción CRAS Trujillo La Libertad 
Ren1odelación CRAS Acomayo Cuzco 
Remodelación CRAS Espinar Cuzco 
Remodelación CRAS Paruro · Cuzco 
Re1nodelación CRAS de Chun1bivilcas Cuzco 
Remodelación CRAS de Quispicanchis Cuzco 
Remodelación CRAS de Anta Cuzco 
Remodelación CRAS de La Convención Cuzco 
Construcción CRAS de Paucartambo Cuzco 
Construcción CRAS de Urubamba Cuzco 
Construcción CRAS de Andahuaylas Apurímac 
Obras civiles, estudios y equipamiento Multideparta-
de diversos CRAS de la República mental 
Fondo de Emergencia Penales Críticos Multideparta-
de la República mental 
Construcción CRAS de Canto Grande Lima 
Reconstrucción CRAS Huancayo Junín 
Construcción CRAS de La Concepción Junín 
Construcción CRAS Pucallpa Ucayali 
Centro Penitenciario "El Frontón" Lima 
Construcción CDPIP ''San Jorge" Lima 
Construcción CRAS Tacna Tacna 
Construcción CRAS 1-Iuancayo Junín 
Remodelación CRAS Lurigancho Lima 
Remodelación CRAS Sentenciados de 
Lirna "El Sexto" Lima 
Construcción CRAS Chimbote Ancash 
C.onstrucción CRAS Puno Puno 
Construcción CRAS Juliaca Puno 
Construcción CRAS Cajabamba Cajamarca 

TOTAL 

Presupuesto Omptórretilo 
autorizado al Avanc 
al 31.12.82 31.12.82 o/o 

909'322, 909'322, 100 
2'050, 2'050, 100 
5'500, 5'500, 100 
4'000, 4'000, 100 
2'500, 2'500, 100 
3'000, 3'000, 100 
4'000, 4'000; 100 
7'000, 7'000, 100 

30'000, 30'000, 100 
30'000, 30'000, 100 
74'807, 74'807, 100 
6'000, 6'000, 100 

231'673, 228'673, 99 

10,7!1'785, 10,277'790, 96 
5'000, 5'000, 100 

10'000, 10'000, 100 
51'500, 51'500, 100 

1,303'467, 1,303'467, 100 
1,135'827, 1,135'827, 100 

650'374, 650'374, 100 
8,897'293, 8,897'293, 100 
2,195'614, 2,195'614, 100 

340'598, 340'598, 100 
1,028'985, 1,028'985, 100 

273'042, 273'042, 100 
197'154, . 197'154, 100 
119'533, 119'533, 100 

28,230'024, 27,793'029, 98 
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EQUIPAMIENTO INTEGRAL, 1982 - 1983 

Lurigancho, El Sexto, San Jorge, Canto Grande, El Frontón, Trujillo, Huancayo, Chimbote, Tac
na, Puno, Juliaca, Cajabamba y Andahuaylas. 

PROYECTOS DE INVERSION - 1983 

ESTABLECIMIENTOS 

Construcción CRAS Canto Grande 
Construcción CRAS Trujillo 
Remodelación CRAS de lea 
Remodelación CRAS de Lurigancho 
Remodelación CRAS de Piura 
c·onstrucción CDPIP "San Jorge" 
Constn1cción.CRAS de Juliaca 
Construcción CRAS de Andahuaylas 
Construc1jón CRAS d~ Cajamarca 
Remodelución Sentenciados de Lima "_El Sexto" 
Fondo de Emergencia' Penales Críticos de la República 
Remodelación CRAS de La Convención 
Remodelación Centro de Detención de Chancay (Carquín) 
Construcción Muelle de Acceso "El Frontón" 
Rernodelación Centro de Detención de Chincha 
(Tambo de Mora) 
Remodelación de Loe. 1 del Proyecto E~pecial denomi
nado ''Prevención y atención del menor y de la madte 
interna" (El Cascajo) 
Remodelación CRAS de Jauja 
Equipamiento Penales de la República 
Construcción del Penal de Chiclayo 
Construcción del Penal de Arequipa 
Construcción del Penal de Huánuco 
Construcción del Penal de Pucallpa 

TOTAL: 

UBICACION MONTO 

Lhna S/. 302'000, 
La Libertad 3,000'000, 
lea !00'000', 
Lima 500'000, 
Piura !05'000, 
Lin1a 88'000, 
Puno 500'000, 
Apurímac 60'000, 
Cajan1arca 500'000, 
Lima 100'000, 
Multidepartamental 600'000, 
Cuzco 50'000, 
Lima 115'000, 
Lima 450'000, 

lea 105'000, 

Lima 105'000, 
Junín 40'000, 
Multidepartamental 127'000, 
Lambayeque 3,235'259, 
Arequipa 3,019'575, 
Huánuco 3,127'418, 
Ucayali 1,401 '946, 

17,631'198, 





8 Cooperaczon Popular 

110 
Centrales 

Mano de 
obra y 
recursos 

Inversión y 
desarrollo 

El sistema, basado en la ancestral práctica del· trabajo voluntario para el bien 
común, ha sido perfeccionado en el período comprendido entre agosto de 1982 
y julio de 1983, tanto en su organización como en la aplicación de programas 
básicos. 

Actliahnente operan en el país ~ 1 O Centrales de Cooperación Popular. De éstas, 
48 fueron creadas en el primer semestre de 1983, en zonas de menor desarrollo 
relativo, lo que ha permitidÜ ampliar la cobertura de los servicios que se brin
dan. 

La metodología de trabajo utilizada por Cooperación Popular es sencilla. 
Los pueblos y comunidades proporcionan la infonnación básica en sus solicitu
des, la cual permite programar las obras de acuerdo a las necesidades de desarro
llo integral de cada localidad. Luego se suscribe un Convenio entre Coopera
ción Popular y la coínunidad beneficiaria, se establece el cronograma de tareas 
y se fijan las responsabilidad_es y obligaciones de ambas partes. 

La comunidad contribuye con mano de obra no calificada y en algunas oportu
nidades con recursos. Cooperación Popular proporciona materiales, maquina
ria, herramientas: -dirección técnica y, con la colaboración de la Oficina Nacio
nal de Apoyo Alimentario (ONAA), proporciona víveres -para quienes partici
pan en el trabajo y para sus familias. 

El ptograma ·de inversión del Sistema Nacional de Cooperación Pop'ular abarca 
dos grandes aspectos del desarrollo nacional: 
• Programa·s de desarrollo económico propiamente dichos; 
• Programas de desarrollo social o de servicios. 

Los primeros se refieren a obras de carácter reproductivo, generan em
pleo, aumentan el producto bruto interno y elevan el standar de las áreas depri
midas. 

Los programas de desarrollo social son obras de_stinadas a satisfacer las 
más elementales necesidades de la población rural y urbano-marginal. 

Moradores de pueblos· jóvenes acudieron a Palacio de Gobierno para expresar 
su reconocimiento y gratitud al Presidente Belaunde por el apoyo a obras de 
desarrollo comunal. 
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METAS ALCANZADAS EN 1982-83 

En 1982 el Sistema programó la ejecución por Cooperación Popular de 7,552 
obras multisectoriales. Entre agosto y diciembre de 1982 fueron concluidas 
3,430. Para 1983 quedaron 4,122 obras y se han programado 2,706 nuevas 
obras. 

Las comunidades beneficiarias con las obras aportaron 10'574,978 jor
nales, cuyo valor en soles asciende a la suma de 19 ,035 millones de soles. 

Por sectores, las metas cumplidas fueron las siguientes: 
Agricultura Se construyeron 450 Kms. de canales de riego; 39 reservarlos y seis obras de em

balses, compuertas y bocatomas. Esto ha pennitido incorporar al agro 16 inil 
hectáreas. La comunidad aportó l '026,000 jornales de trabajo. Se avanza, ade
más, en la construcción de 1,537 Kms. de canales de riego, el mejoramiento de 
695 Kms. de canales de riego y la construcción de 234 represas. 

Transportes Fueron construidos 2,421 Kms. de carreteras; se repararon 621 Kms. de otras 
carreteras; se construyeron y mejoraron 57 puentes y se construyeron 3 ,321 
m3 de muros de contenciórl. Actualmente se avanza en la construcción de 
4,564 Krns. de carreteras vecinales.; el mejoramiento de 1,479 Ktns. de carrete
ras vecinales y la construcción de 341 puentes. 

Perspectiva de un tramo en la carretera Koribeni-Beién-Pachiri que se realiza 
por obra de Cooperación Popular. 
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Producción de carpetas por cooperación popular en el taller de mobiliario esco
lar, en Otuzco, La Libertad. 

Educación Se han construido 2,446 aulas escolares y se han realizado obras de mejora
miento en otras 2,021. Fueron construidos 104,783 m2 de campos deportivos 
y patios de recreo; y se han construido 13,427 ml. de cercos periinétricos. Está 
en pleno avance la construcción de 4,884 aulas y el mejoran1iento de otras 
2,889. 

Salud Se construyeron 50 postas sanitarias y fueron mejoradas otras 33. Se avanza 
ahora en la construcción de 144 postas sanitarias y se efectúan obras de mejora-
1niento en otras 30. 

Vivienda Se ha instalado 281,587 metros de tubería de la red de agua potable y desagüe. 
Se construyeron 21 parques y plazas.y se pavimentaron 49,861 rn2 de calles y 
veredas de tierras. Está en plena ejecución la construcción de 988 ,000 metros 
de la red de agua y desagüe. 

Electricidad Fueron tendidos 17 ,299 metros lineales de la red de alwnbrado público y se 
instalaron dos grupos electrógenos. Está _avanzado el trabajo de instalación de 
46 mini-centrales hidroeléctricas y el tendido de 268 ,045 mi. de la red de alum
brado público. 

PROYECTOS ESPECIALES 

El prograina de desarrollo de Proyectos Especiales complen1enta las obras n1ulti
sectoriales de infraestructura básica, que contnbuyen al desarrollo integral del 
medio rural del país 



Apoyo al 
empleo 
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La esposa del Presidente de la República en la inauguración de un centro comu
nal en el pueblo joven "Año Nuevo'', en Comas. 

• En 1982 se desarrollaron 152 estudios para el funcionamiento de pe
queñas unidades empresariales de producción y servicio en el medio rural. Entre 
enero y julio del presente año, se formulan 90 estudios técnico-económicos de 
carácter empreSarial y se efectúa la promoción y gestióri empresarial para 70 
nuevas unidades. 
• Se concluyeron los estudios de factibilidad de los P!oyectos de Manca
pozo en Huánuco, Cotahuasi en Arequipa y Alto Perené en Junín. Se elaboran 
los diagnósticos para los proyectos de Tambopata en Cuzco y Abancay en 
Apurímac. Estos corresponden al rubro de Proyectos Integrales Microzonales. 
En los tres primeros se han iniciado las obras civiles. 
• En el Proyecto Integral Microzonal Mancapozo se ha previsto la construc
ción del sistema hidráulico, equipamiento de minicentral e instalación de. 50 jau
las flotantes. 
e Continuación de las obras_ civiles del Proyecto Integral Microzonal Cota-
huasi y Alto Perené. 
• En los pueblos jóvenes de Lima se ha previsto la construcción de 110,163 
m2 de veredas y 206,024 m2 de nivelación de calles y enripiado dentro del 
programa de Infraestructura Básica con Apoyo Alimentario. En el primer se1nes
tre de 1983 se construyeron 113, 513 m2 de pistas y veredas en los pueblos 
marginales de Lima y Callao. Asimismo, se han construido 4 campos deportivos; 
1,052 metros lineales de sardineles; fueron producidas 1 '116,000 bloquetas y 
se procedió a efectuar 1,140 plantaciones de arborización. 

En relación al programa de Apoyo al Empleo se inició la construcción de: 
•- 34 fábricas de ladrillos y tejas en igual número de provincias. 
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El Presidente de la República y su esposa, inaugurando el Centro C(vico ConuL
nal de Chosica, construido en el pueblo joven "Nicolás de Piérola ". 

e 34 talleres de mobiliario escolar 
e 4 fábricas de tubería de concreto 
• 7 fábricas de cal y yeso 
• 13 fábricas de bloquetas de cemento 
• 19 viveros experimentales agrícolas y forestales 
• 247 obras de ornato local, y 
• 13 obras de turismo 
e Se instalaron, asimismo, 5 aserraderos. 

PARQUE DE MAQUINARIAS 

El Sistema Nacional de Cooperación Popular Cuenta con un parque automotor 
que asciende a 378 unidades cüya clasificación es la siguiente: 
• 110 volquetes - 101 en provincias y 9 en Lima 
e 12 camionetas - 7 en provincias y 5 en Lima 
e 256 vehículos de transporte de personal - 183 en provincias y 73 en Lin1a. 

En resumen, del total de las unidades móviles con que cuenta el Sistema, 
291 están distribuidas entre nliestras Centrales de Cooperación Popular y 87 se 
encuentran al servicio de los órganos del nivel central de la institución. Sirven 
fundamentalmente para las acciones de supervisión y control de pequeñas obras 
que se ejecutan en distintos lugares del país. TJn porcentaje considerable de las 
unidades descritas proviene de transferencias efectuadas por otras entidades del 
sector público, en condiciones semi-operativas, habiendo sido necesado efectuar 
las reparaciones del caso; en tanto que otro porcentaje de las 1nismas proviene 
de adquisiciones y transferencias efectuadas a título de donación por entidades 

·del sector privado. 
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COOPERACION POPULAR Y LA PLANIFICACION NACIONAL 

El nivel y áinbito de acción del Sistema Nacional de Cooperación Popular den. 
tro del contexto de los Planes Nacionales de D~sarrollo está claramente delim¡. 
tado por su Ley de Creación. Su ámbito de acción está definido por la presen. 
cia y expresión de la voluntad de los pueblos y comunidades del país de ejecu. 
tar. sus obras por esta modalidad de trabajo. Su nivel de acción son los distritos 
rurales, pueblos y aldeas donde no llega la asistencia de las otras ·instituciones 
del Gobierno Central. 

L<i organización del Estado en el Perú tiene su expresión ejecutiva más pequeña 
en el municipio distrital; pero debajo de ·este nivel encontramos otras agrupa
ciones humanas, como son los pueblos, caseríos, comunidades indígenas, etc., 
a las que por razones presupuestales, socio-culturales y organizativas del Esta. 
do, casi nunca se ha llegado en procura de promover y ejecutar sus obra·s de 
desarrollo. 

Con la creación e implementación de su organización institucional Coo
peración Popular va cubriendo el vacío en ese nivel de acción tan importante 
para el país. 

De esta manera, los MiniSterios y diversas entidades estatales trabajan 
a nivel nacional, confeccionando y ejecutando planes a esa escala, El fomento 
regional está a cargo de las Corporaciones Departamentales de Desarrollo. 
Ambos niveles, el nacional y el regional, están enmarcados por las normas que 
imparten los organismos rectores de cad.a sector en obediencia a la política 
general de desarrollo del Gobierno. 

A Cooperación Popular. le corresponde hacer labores de microplanifica
ción multicomunal., es decir, a un nivel al que la planificación central del país 
no llega. De este modo, los planes y programas de Cooperación Popular expre
san las necesidades de pequeños proyectos y obras comunales más sentidas de 
los pueblos andinos que trabajan por su propio desarrollo. 
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9 Grupo de Apoyo 

Comunidad, 
familia, 
nifi:ez 

86 Centros 
ComlUlales 

Trabajo de 
la comunidad 

Progran1as n1asivos que abarcan a vastos sectores económicamente depri1nidos 
y que cµbren los aspectos 1nás aprcn1iantes, con10 son la salud, la educación, 
la a1in1entación, la· capacitación técnica e infn1estructura básica, son los gue lleva 
a cabo, auspicia y/q coordina la esposa del Presidente de la Repllblica, señora 
Violeta Correa de Belaunde. El Grupo de Apoyo de Palacio de Gobierno que 
ella preside, trabaja en coordinación con diversas entidades públicas y privadas 
pero, de n1anera especial, desarrolla sus actividades en estrecha vinculación con el 
Sistema Nacional de Cooperación Popular. 

Los programas 111ás destacados son los que atienden a necesidades de agua, 
desagüe y luz; centros con1una1cs con diversos servicios para la co1nun.idad, espe
cialmente enfocados hacia la protección de la niñez; comedores y huertos con1u
nales, escolares y familiares. 

Se trata de progran1as en los que los pobladores participan direc-faiilente, 
prilnero en las etapas de construcción, recibiendo solainente los inatcria1es 
y la orientación técnica necesarios; Y. después, asllliliendo la <1dministración y 
mantenimiento de los servicios. Todos los proyectos están dirigidos a 1nejorar 
la calidad de vida de las clases n1ás necesitadas. 

La experiencia adquirida y los favorables result~dos obtenidos en los dos 
primeros años de labor en Liina, han pennitido al Grupo de Apoyo, en el ter
cer año, ampliar sus acciones a provincias, en coordinación con Cooperación 
Popular. 

Uno de los programas más importantes del Grupo de Apoyo de Palacio ha si-_; 
do la construcción, equipamiento e inmediata puesta en marcha de 86 Cen
tros Comunales en los pueblos jóvenes de Urna y c.allao. Dichos Centros brin
dan los siguientes servicios: cunas y jardines de infancia para niños de hasta 
6 años de edad, que reciben estimulación_ temprai1a, alimentación, cor.itrol nu
tricional, etc.; postas inédicas, bibliotecas, talleres de capacitación, puestos 
policiales y oficinas de correo para toda la comlllidad. Cada Centro be_neficia 
a mil fainilias lo que representa, para Lima y Callao, 86 mil familias favorecidas. 

_Mediante una infraestructura modesta, en la que los propios pobladores parti
ciparon con la mano de obra voluntaria y un equipamiento básico y funciohal, 
se ha logrado fomentar la vida comunitaria y mejorar la calidad de' vida de las 
poblaciones beneficiadas. Es la propia comunidad la que administra y_ autofi
nancia el funcionamiento de los Centros, que no representan carga burocráti
ca para el Estado: éste aporta el personal mínimo necesario, vinculado a Edu
caqión y Salud.· 
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provincias 
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Cabe destacar el éxito alcanzado en los talleres. En la actualidad hay 1,200 
personas ya capacitadas, entre mujefes y jóvenes, en las-especialidades de car. 
pintería, encuadernación, costura y tejido. La Dirección de Capacitación Téc
nica del Ministerio de Educación y el Grupo de Apoyo han coordinado con el 
Banco Industrial un ciclo -de charlas y cursillos para la fonnación de, pequeñas 
empresas las que, a mediano plazo, deberán estar en funcionamiento, hacien. 
do posible la aplicación de las técnicas artesanales adquiridas por los alu1nnos. 

La ampliación del'progratna de Centros Comunales a provincias se ha iniciado en 
el presente año. En el mes de agosto se inaugurarán Centros similares en P\u 
ra y en Moquegua. Otros dos, en lea y Lan1bayeque, se encuentran en etapa'" 
construcción. 

86 CENTROS COMUNALES EN PUEBLOS JOVENES Y 
URBANIZACIONES POPULARES DE LIMA Y CALLAO 



La señora Violeta Correa de Belaunde recibiendo una donación de ladrillos para 
obras comunales en San Juan de Lurigancho (arriba). LO. Primera Danza de la 
Nación coordina acciones del Grupo de Apoyo para el env{o de v{veres a los 
damnificados por los desastres de la naturaleza ocurridos en el norte (abajo). 



' 1 



E/, Presidente pone manos a la obra y contribuye a ejecutar las obras de coope
ración popular en los Centros Comunales durante una de sus periódicas visitas 
de inspección acompafiado de su esposa. Ábajo: La señora Violeta C0rrea de 
Belaunde, acompañada del Jefe de Cooperación Popular, hace entrega de con
venios sobre ejecución de obras sanitarias. 
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PLANOS DE DOS MODELOS DE CENTROS COMUNALES 
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En dos Centros Comunales, ubicados en el Cono Norte y Cono Sur, el Colegio 
de Abogados de Lima ha iostalado consultorios jurídicos gratuitos, que brindao 
sus servicios a todos los pobladores de dichas zonas. En ellos se atienden los 
problemas legales relacionados con títulos de propiedad, juicios por alimentos, 
etc. 

El problema alimentario es el que más afecta hoY a las clases económicamente 
deprimidas. Con el propósito de ayudar a las familias necesitadas de Lima y 
Callao, la esposa del Presidente ha promovidd dos programas pilotos que están 
dando ·alentadores resultados. 

Con la previa aprobación de las asociaciones de pobladores y de las· res
pectivas autoridades de sus distritos, se está terminando la construcción de 6 
comedores familiares que serán administrados y sostenidos por las propias co
munidades. Cuatro de ellOs se edifican mediante un convenio entre INVERMET 
y Cooperación Popular, asumiendo esta última la construcción de uno más; y 
el sexto gracias ·a la donación de una firma constructora, que qliiso entregar 
a la señora Belaunde una obra ".Llave en Mallo". Los distritos beneficiados 
son: Carabayllo, San Martín de Porras, San Juan de Lurigancho, Rímac, Villa 
El Sal_vador y Puenfe Piedra. En1pezarán a funcionar entre los meses de oc
tubre y noviembre. El equipamiento lo ha proporcionado la Dirección de Ser
vicios Comunales de la Oficina del Primer Ministro. 

Este proyecto se inspira en la necesidad de aliviar el problema alimentario 
de los sectores más necesitados asegurando dietas de alto nivel nutritivo a precios 
muy por debajo del gasto diario familiar. Esta reducción se lograría mediante 
la conce'ntración de esfuerzos ·y gastos, compras de productos al por mayor, etc. 
No es un proyecto subsidiado ni de _carácter paternalista; la con1unidad autofi
nancia y autoadministra el co_¡nedor familiar. Además, tampoco significa carga 
burocrática para el Estado. 

Paralelo al programa de comedores se ha desarrollado, también en Lima y Ca
llao, un programa piloto de huertos, cuyo fin principal es lograr el autoabaste
cimiento de verduras frescas y sanas en.las mesas populares. Gracias a la inter
vención de diferentes sectores del Gobierno y teniendo corno entidad ejecuto
ra al CESPAC (Mioisterio de Agricultura) se ha conseguido en 4 meses los si
guientes logros: 
• 3,500 m2. de área cultivada en zonas comunales; 
• 1,300 participantes en lOs cursos; 
• 1,300 huertos familiares; 
• 41 cursos de huertos dictados (22 escolares y 19 comunales); 
• 20 capacitadores formados en Metodología Audiovisual .. 

La evaluación recientemente realizada ha dado satisfactorios resultados 
y demostrado la. necesidad de proseguir y ampliar este programa, en fo!111a 
continua, abarcando n_uevas zonas. 

En agosto se iniciará la segunda etapa, para la cual se ha programado un 
mínimo de 58 cursos de huertos con 1,700 participaotes. 

Considerando que entre las necesidades más- urgentes de los grupos humanos 
ubicados dentro de la extrema pobreza, están las instalaciones de agua, de-
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. sagüe y luz, el Grupo de Apoyo de Palacio de Gobierno trabaja estrechamente 
vinculado a los organismos estatales encargados de tales proyectos. 

Ha colaborado con Electrolima en la promoción, ejecución e instalación 
de luz eléctrica en pueblos jóvenes de Lima y Callao. Colabora también con 
SEDAPAL promoviendo proyectos de agua y desagüe en las zonas urbano
marginales. 

En ambos organismOs estatales, por iniciativa del Grupo de Apoyo, se ha acepta
do un nuevo sistema de trabajo, que abarata costos en beneficio de los poblado
res. Este sistema consiste en aprovechar al máximo la mano de obra voluntaria 
de los beneficiarios; en lograr la financiación conjunta de pueblos enteros, dis
minuyendo así los gastos generales, de trámite bancario y de proyectos; y, lo 
más importante, que la entidad financiera concerte las compras directamente 
entre los representantes de los pueblos y los proveedores, bajo la vigilancia y 
orientación técnica de Electrolima o SEDAP AL. Se considera que con la im
plantación de este sistema se reduce en más de un 300/o el costo comercial 
de las obras. 

Desde setiembre de 1980 hasta la fecha se han electrificado en Lima y Callao, 
con el sistema indicado, 186 pueblos jóvenes (60,000 familias beneficiadas). 

En cuanto a agua y desagüe (aparte de otras obras realizadas por SEDA
p AL, a través de los sistemas convencionales) mediante el sistema ideado por el 
Grupo de Apoyo se ha realizado obras de agua y desagüe en 8 pueblos jóvenes 
(4,683 familias béneficiadas) y se encuen-iran en ejecución en otros 6 pueblos jó
venes, lo que beneficiará a 12,462 familias más. 

Debido a exitosas gestiones de la Embajada del Perú en el Canadá y de ese 
país en el Perú, la Wotld University Service of Canada (WUSC), institución pri
v~da canadiense, ha financiado en su totalidad el costo de materiales para las 
instalaciones de agua y desagüe en 11 asentamientos humanos de Lima y Callao 
(1,175 familias beneficiadas) de las cuales 6 están ya completamente termina
das y 5 en ejecución. 

El programa ha sido ejecutado con eficiencia y en forma expeditiva. La 
WUSC envió al Perú a un representante que administra los fondos y coordi
na las labores con SEDAP AL, en tanto que los pobladores aportan la mano de 
obra. 

Siempre sobre Ja base de llevar a: cabo programas masivos, en vez de peque
ña.s obras aisladas, el Grupo de Apoyo ha promovido, en coordinación con 
entidades estatales, varios programas consistentes en entregas de materiales de 
construcción a centros educativos cuya infraestructura no estaba tenninada y 
que sé habían empezado a construir por esfuerzo de los padres de familia. 

Es dentro· de ·estos prOgramas que en los últimos 12 meses se han firmado 
en Palacio de Gobierno 200 convenios para la terminación de aulas, proporcio
nando Cooperación Popular los materiales, y la Dirección Técnica y los padres 
de familiá la mano de obra especializada y no especializada. El programa se ha 
cumplido en su totalidad. 
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La señora Violeta Correa de Belaunde y el Ing. Enrique Paredes, Jefe de Coopera
ción Popular, durante la suscripción de convenios para construcción de aulas 
en -centros educativos (arriba}. Fabricación de bloquetas para nuevas edifica
ciones por el sistema de cooperación popular en Huancavelica (abajo). 

---~ -~<~ 
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Pavimentos 
en pueblos 
jóvenes 

Navidad, 
recreación y 
deporte 

350 parques 
infantiles 

La señora ·Ana Beek de Hochschild y su esposo Luis Hochschild con la esposa 
del Presidente 'Belaund(J. Gracias a la gePerosidad de los Hochschild se pudo 
financiar los primeros 20 Centros Comunales. Ahora existen 86 en Lima y 
Callao. 

En el período 1982-83 el Grupo de Apoyo ha colaborado con el Ministerio de 
Transportes y la Municipalidad de Lima en la pavimentación de 12 kilómetros 
de la vía troncal del nuevo distrito Villa El Salvador, logrando reducir los costos 
en un soo/ o. Asimismo, participa en el adoquinado de la avenida principal de 
Tablada de Lurín, obra esta última que se encuentra en ejecución. 

Los programas anuales de Navidad, que auspicia la esposa del Presidente de la 
República, descartan los tradicionales regalos individuales debido a las obvias 
limitaciones que su costo implica. Se ha ·optado, más bien, por donaciones pú
blicas que multiplican el número de beneficiados. 

Estos programas tienden al fomento de la recreación y el deporte en la 
niñez y en la juventud y consisten en instalaciones de juegos mecánicos, arcos 
y tableros deportivos en parques y campos públicos que estén al servicio de la 
comunidad, en las distintas localidades del país. 

La financiación de estos programas proviene casi en su integridad del se'(
tor privado. El sector público participa en la medida en que determinadas ins
tituciones pueden brindar parte de los materiales necesarios y mano de obra 
especializad.-: 

Los resultados de los programas "Navidad 80-81-82" han sido los siguientes: 
e 350 parques infantiles; 
• 100 nuevas canchas múltiples de fulbito, vóley y básquet; 
• 600 lotes de arcos de fulbito. 

--------------. ----



"Dame un 
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La señora Violeta Correa de Belaunde con los planos de' una nueva obra, en. c,om
pañía de sus colaboradores y el Jefe de COOPOP. 

Mediante una breve campaña de difusión, se realizó en el mes. de marzo un pro
grama de recolección de libros usados, que sobrepasó todas las expectativas. 
En sólo tres días los libros recolectados pasaron del millón y medio, lo que 
significa creación y/ o incremento de más de mil bibliotecas. La distribución de 
los módulos clasificados para tres tipos de bibliotecas (escolares de primaria y 
secundaria, técnicos y de cultura general) continúa llevándose a cabo. Se otorga 
primera prioridad a las comunidades lejanas y a los colegios de las zonas eco
nómicamente más deprimidas del país. 

Para la recolección. de los l~bros el Grupo de Apoyo de Palacio de Gobierno can
tó con la colaboración voluntaria y eficaz de entidades públicas y privadas. 
Ha sido muy valiosa la participación voluntaria, en la posterior clasificación, de 
personal especializado de la Biblioteca Nacional, de la Universidad Católica y la 
Oficina Nacional de Bibliotecas Públicas del Ministerio de Educación. 

Para· facilitar la .labor de distribución de víveres en las zonas afectadas por los 
desastres de la naturaleza en el norte del país, la señora Belaunde planteó la 
necesidad de instalar "ollas comunes", en vez de proseguir con entregas persona
les, de manera especial en las urbanizaciones populares de las ciudades. Esta 
labor, ·que se inició en el mes de abril, continúa llevándose a cabo con la cola
boración de los propios pobladores. 
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"Olla común": Gracias a la participación directa y eficaz de grupos de mujeres del sector pri-
80 mil vado de cada provincia, de autoridades locales y de Cooperación Popular, se han 
personas instalado las mencionadas ollas comunes que en la actualidad brindan en Piura 

y Tumbes alimentación diaria a más de 80,000 personas y se aspira a mantener 
en funcionamiento el servicio hasta el mes de diciembre. 

Entrega de 
víveres 

Ayuda 
privada 

Administra
ción y 
vigilancia 

A la cifra indicada habría que sumar varios miles de raciones más que se brin
' dan en zonas rurales. En los lugares en que la baja densidad poblacional no 
justifica la instalación de las ollas comunes, se continúa con entrega directa de 
víveres a familias damnificadas. 

Las "Ollas comunes" Qa ayuda alimentaria a los niños se canaliza a través de 
los comedores infantiles), cuenian con el respaldo del Comité Nacional de 
Defensa Civil, ONAA y otras entidades estatales. Cabe destacar el valioso apor
te del sector privado nacional así como la ayuda internacional, a través de las 
respectivas Embajadas. 

El Grupo de Apoyo no recibe ni administra dinero alguno, ni del Estado ni de 
donaciones privadas. Los aportes para la realización de las obras a su cargo se 
canalizan a través de e·ntidades estatales y privadas, en especial del Sistema Na
cjqnal de Cooperación Popular. 

Un común denominador en todas las obras en1prendidas por el Grupo de 
Apoyo es la estrecha y permanente vigilancia, a cargo del volllntariado, en las 
etapas de construcción y puesta en marcha, para garantizar su funciohamiento 
eficaz y responsable, de modo que los fondos invertidos redunden en beneficio 
real de los sectores a ·quienes están destinados. 

CENTROS COMUNALES EN LIMA Y CALLAO 

TOTAL DE SERVICIOS EN 86 CENTROS COMUNALES de agosto de 198,0 
a julio de 1983 

SERVICIOS Programa I Programa 11 Programa ID Programa IV Programa V Total 
20 e.e. 20 e.e. 12"e.e. 22 e.e. 

Puestos de salud 20 12 
Aulas de educación inicial 40 22 24 34 
Cunas 17 20 12 22 
Talleres de capacitación 20 12 22 
Bibliotecas 19 22 
Puestos __policiales 16 13 
Puestos de correo 15 15 
Servicios y guardianías 20 -20 12 22 

fisita de inspección a los trabajos iniciales de nuevos centros comunales,_ a través 
del Gmpd de Apoyo. 

12 e.e. 

9 41 
24 144 
12 83 
12 66 
3 44 

29 
30 

12 86 
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UBICACION DE CENTROS COMUNALES 

CONO NORTE CONO SUR 
Nombre del Pueblo Joven Di.§trito Nombre del Pueblo Joven Distrito 

El Progreso - 4tci. Sector 
El Progreso - ler. Sector 
El Progreso - ler. Sector 
El Progreso -·2do. Sector 
San Carlos 

Collique - I Zona 

Collique - V Zona 
Collique - V Zona 
Año Nuevo 
Cooperativa Año Nuevo 
Chacra Cerro 
El Carmen Alto 
Santa Luzmila 
Tahuantinsuyo - IV Zona 
El Milagro 
El Ermitaño 
Santa Rosa 

Cerro las Animas 
Ensenada de Chillón 

_Carabayllo Sta. Isabel de Villa Chorrillos 
Carabayllo San Juan de la Libertad Choriillos 
Carabayllo DeliciM de Villa Chorrillos 
CarabayJlo Buenos Aires de Villa Chorrillos 
Comas Sta. Teresa de Chorrillos Chorrillos 

Comas Valle Saron S.J. Miraflor. 
Comas Pamplona Alta S.J. Miraflor. 
Conias Jesús Poderoso S,J, Miraflor. 
Comas Villa Solidaridad S.J. Miraflor. 
Comas Ollantay-Pamplona Alta S.J. Miraflor. 
Comas Pampa San;Juan S.J. Mira flor. 
Comas Tupac Amaro de Villa Surco 
Comas 3 de octubre de Villa Surco 
lndepend. Villa Poeta José Gálvez V. Salvador 
lndepend. Tablada de Lurín-2do, Sec, V, Salvador 
lndePend. V.Salv.ler.Sec,-Grupo 18 V. SaIVador 
P. Piedra V.Salv.6to.Sec.-Grupo 4 V. Salvador 
P. Pie&a Villa Poeta José Gálvez V. Salvador 
P. Piedra Tablada de Lurín ler. Sec. V, Salvador 

Tablada de Lurín 2do.Sec. V. Salvador 
·césar Vallejo V. Salvador 
Comunidad de Llanavilla V. Salvador 
V.Salv. 3er. Sec, Grupo 14 V. Salvador 
V.Salv. Jer. Sec. Grupo 27 V. Salvador 
Micaela Bastidas V.M. Triunfo 
Mariano Melgar V.M. Triunfo 
San Gabriel Alto V.M. Triunfo 

CONO ESTE 
Nombre del-Pueblo Joven 

Los Claveles 
Villa Vitarte 
La Fortaleza 
San-Carlos 
Miguel Grau -_Il Etapa 

Cerro Vecino Huascata 
Virgen de Fat. de Moron 
Villa Rica 

San Ant. Pedregal Alto 
Nicolás de Piérola 
Yanacoto 
Nocheto 
Cooperativa Los Chancas 
Bethania 

Distrito 

Ate-Vitarte 
Ate-Vitarte 
Ate-Vitarte 
Ate-Vitarte 
ChacJacayo 

Chacla.cayo 
Chaclacayo 
Chaclacayo 
Chosica 
Chosica 
Chosica 
El Agustino 
El Agustino 
El Agus'tino 

Rímac 

CONO OESTE 

Nombre del Pueblo Joven Distrito 

El A:yllu Callao 
14.6 Hectáreas Callao 
Ventanilla Alta Callao 
Miguel Grau Callao 
Santa Rosa Callao 
Gambetta Baja Callao 
f4.6 Hectáreas Callao 
Aeropuerto Callao 
Cruz de Mayo S.M.Porras 
Cerro Candela S.M.Porras 
Ama Kella S.M.Porras 
Condevilla Señor S.M.Porras 
Mesa Redonda S.M,Porras 
Condevilla Señor-11 Sec. S.M.Porras 
Los Libertadores Flor de Amancaes 

Pampa S.J, de Amancaes 

Huiiscar 
Rímac Fundo Márquez 

S.M.Porras 
Ventanilla 

S.J. Luriganc. 
Arriba Perú S.J. Luriganc. 
San Hilarión S.J. Luriganc. 
Bayóvar S.J. Luriganc, 
Mangomarca S,J. Luriganc. 
Proyectos E~peciales S.J. Luriganc. 
Cerro los Angeles de Campo S.J. Luriganc. 
San Hilarión Alto S.J. Luriganc, 
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10 Presidencia del 
Conse¡o de Ministros 

Desarrollo 
autónomo 
regional 

La Presidencia del Consejo de Ministros ha continuado implementando la políti
ca de descentralización del Gobierno, poniendo especial énfasis en la descentra
lización de ]a inversión pública, concretándose en una creciente participación 
de los departamentos del interior del país en la inversión total del sector públi
co, e institucionalizando un nuevo modelo de asignación de los recursos, con 
participación de los distintos niveles de la población en la detenninación de las 
prioridades, de manera que permita favorecer la ejecución de' Qbras que satisfa
gan necesidades básicas. 

Dicha política se traduce en un esquema de desarrollo integral de las regfones 
sierra y selva, sin desct1idar la cont4tuación de los grandes proyectos de interés 
nacional y regional localizados en la costa. La finalidad es propiciar el desarro
llo del interior. del país aprovechando el impacto de la inversión pública y ac
tuando las Corporaciones Departame.ptales de Desarrollo y Proyectos IIltegra
les de Desarrollo de la selva y sierra como agentes del desarrollo de estas regio
nes, fundamentalmente a través del manejo eficiente de los recursos humanos, 
naturales y fmancieros. En consecuencia se ha planteado la reorientación de 
la inversión hacia los sectores productivos y de infraestructura económica y 
social que constituyen la base del desarrollo autónomo de las regiones que es la 
finalidad última de la descentralización. En tal sentido, se otorga creciente 
importancia a la pequeña y mediana obra pública de rápida maduración cuya 
urgencia es sentida por los pueblos que las reclaman y para cuya ejecución están 
dispuestos a aportar su mano .de obra, produciéndose~ en los hechos~ el trabajo 
solidario del Estado con la población directamente beneficiada por las obras. 

Política Durante 1982, el Gobierno, en el aspecto institucioll,al de la política descentra
descentralista lista, prácticamente concluyó el proceso de implementación de las Corporacio

nes Departamentales de Desarrollo. A la fecha puede afinnarse que todas las 
Corporaciones cuentan con sus órganos directivos y técnicos, así como con sus 
Estatutos debidamente sancionados mediru1te Decreto Supremo. Paralelamen
te, se han generado nuevas fonnas de colaboración en los campos de la progra
mación de inversiones, evaluación de proyectos, capacitación de los cuadros 
técnicos de las C·orpo.raciones en lo referente a la gestión~ ad.ministración y con
trol de los programas d~ desarrollo. En suma~ la tarea en el campo de la capaci
tación y cooperación técnica ha tenido corno objetivo desarrollar la capacidad 
gerencial y_ técnica en el interior del país, pues ello será garantía de_ una ade
cuada asignación de los escasos recursos con que se cuenta y de la obtención 
del máximo beneficio social por la inversión efectuada. 
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El apoyo a los gol;>iemos locales ha merecido especial atención a través del 
Instituto Nacional de Fomento Municipal (INFOM). Este Instituto viene 
elaborando un estudio-diagnóstico de las Municipalidades, y realizando eventos 
de capacitación para los Concejos Provinciales, con el objeto de dotar a cada 
Concejo del ~terior del país de una efectiva capacidad ejecutiva. 

De otro lado, se ha gestionado la provisión de los recursos necesarios para 
proporcionar a los Concejos el -equipo básico para realizar obras de conserva
ción vial, ornato, etc. habiendo llegado a conclusiones favorables con entidad~s 
financieras internacionales. 

Asimismo, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP), ha continuado normando los prin
cipales procesos de la administración pública, tendentes a promover, orientar y 
dirigir el desarrollo administrativo integral del Sector Público. Otros organis· 
mos como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), Sistema 
Nacional para el Desarrollo de la Propied¡td Social (SINADEPS), Instituto Na
cional de Estadística (!NE), y Consejo Nacional de Población, han logrado su 
plena implementación institucional. 

El Decreto Legislativo 217, Ley del Poder Ejecutivo, y la Ley de Presupuesto 
para el Sector Público asignaban a la Presidencia del Consejo de Ministros res
ponsabilidades de coordinación y ejecución de proyectos de inversión. Me
diante el Decreto Legislativo No. 261 dictado por el Poder Ejecutivo ~haciendo 
uso de la facultad otorgada por el Congreso mediante la Ley 23601- s.e han 
redefinido dichas fllllciones poniendo énfasis en las actividades de coordinilción 
intersectorial de la política general de' Gobierno~ ,en el apoyo a los Concejos 
Municipales y en la coordinación y apoyo a las Corporaciones Departamentales 
de Desarrollo, fortaleciendo así la política de descentralización planteada por el 
Gobierno. 

Dentro de esta óptica, el D.L. No. 261 ha dispuesto la creación del Instituto 
Nacional de Desarrollo (!NADE) con el objeto de contribuir a promover, coordi
nar e impulsar el desarrollo armónico e integral de áreas seleccionadas en las 
regiones de la costa, sierra y selva; así corno la reconstrucción de las zonas de 
emergencia. 

Igualmente, precisa las instituciones públicas descentralizadas que por su 
naturaleza y objetivos dependen del Presidente del Consejo de Ministros: INAP; 
Consejo Nacional de Población y el INFOM, así como los proyectos de Servicios 
Comunales y Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Asimismo, el 
referido dispositivo legal transfiere al Ministerio de Educación el CONCYTEC, 
al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio el INE, y al Ministerio de 
Trabajo y Promoción Social el SINADEPS. 

En 1981, el pliego contó con un presupuesto finalmente aprobado de 26,14S 
millones de soles, 790/0 gastos de capital y 210/0 gastos corrientes. Los gasto' 
de capital se deben, en un 800/o, a la.ejecución de cuatro proyectos especiale~ 
en selva (13,998 millones de soles) y a la inversión a través de lbs nueve Comi 
tés de Desarrollo Departamental (CODES) que existían en ese entonces. Cab< 
anotar que los proyectos en selva alcanzaron un Ilivel de ejecución presupues 
tal de 91,2º/o. 
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En 1982, la Presidencia del Consejo de Ministros contó con un presupues~ 
to final de 150,695 millones de soles, constituyendo 94.60/o gastos de capital. 
Estos gastos se explican casi en su totalidad, por la ejecución de los proyectos 
especiales, cuyo presupuesto fue de 142,255 millones de soles. 

En 1983, la Ley No. 23556, asignó a la Presidencia del Consejo de Minis
tros·un presupuesto inicial de 191,779 millones de soles (3 .7o/ o del presupuesto 
del Gobierno Central), constituyendo el 94.2º/o gastos de capital y correspon
diendo a los proyectos especiales 180,181 millones de soles. Con el recorte 

_presupuestal de este año se redujo el presupuesto de estos proyectos a 144,092 
millones de soles. 

PCM-PRESUPUESTO 81-82-83 SEGUN TIPO DE GASTO 
(En millones de soles) 

AÑO 

1981(*) 
1982(*) 
1983(**) 

Gasto 
corriente 

5,485 
8,084 

11,149 

(*) Presupl!esto final aprobado 

o/o 

20.9 
5.4 
5.8 

Gasto 
capital 

20,664 
142,611 
180,630 

o/o 
Total 

79.0 26,149 
94.6 150,695 
94.2 191,779 

(**) No incluye recortes presupuestales. Incluye !NADE 
Fuente: PCM-Oficina de Proyectos Especiales 

PRESUPUESTO 1983 DEL GOBIERNO CENTRAL POR TIPO DE GASTO 
(En millones de soles) 

SECTOR 
Gasto 

corriente 

l. Economía, Finanzas l '238,679 
y Comercio 

2. Educación 569,368 
3. Interior 342,245 
4. Transportes 37,891 
5. Guerra 217,364 
6. Salud 192,573· 
7. PCM (Incluye !NADE)* 11,149 
8. Marina 161,642 
9. Aeronáutica. 141,795 

10. Agricultura 62,047 
11. Otros 171,533 

o/o 

46.6 

96.3 
99.6 
14.8 

100.0 
90.9 

5.8 
100.0 
99,9 
51.8 
62.7 

Gasto 
de capital 

o/o 

1'418,624 53.4 

21,903 3.7 
1,200 0.3 

218,731 85.2 

19,262 9.1 
180,630 94.2 

147 0.3 
57,768 48.2 

101,957 37.2 

Total o/o 

2'657 ,303 100 

591,271 100 
343 ,4i15 
256,622 100 
217,364 100 
211,835 IOQ 
191,779 100 
161,642 100 
141,942 100 
119,815 100 
273,490 100 

o/o 

100 
100 
100 

o/o 

51.4 

11.4 
6.6 
4.9 
4.2 
4.1 
3.7 
3.1 
2.7 
2.3 
5.3 

TOTAL 3'146,286 60.9 2'020,222 39.l 5'166,508 100 100.0 

* Constituye Presupuesto siÓ recortes 
Fuente: PCM - Oficina de Proyectos Especiales 
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Principales 
actividades 
para 1983 

Principales 
actividades 
para 1983 

Principales 
actividades 
para 1983 
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INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), es el organismo encar. 
gado de promover, orientar y dirigir el desarrollo administrativo integral de la 
Administración Pública. 
• Implementación del Decreto Legislativo No. 217-Ley del Poder Ejecutivo, 
en lo referente a la -Oficina del Presidente del Consejo de Ministros y dispositi
vos legales conexos. 
• Redimensionamiento de los sistemas administrativos. Simplificación de 
procesos técnicos. 
• Registro Censal de funcionarios, servidores y pensionistas de la adminis-
tración pública,' 
• Formulación de una ley general del sistema único de remuneraciones, bo-
nificaciones y pensiones. 
• Capacitación de fu,ncionarios y servidores de la administración pública. 
• Investigación en materia de administración pública y su desarrollo admi
nistrativo. 
• Dirección y desarrollo de los sistemas de abastecimientos, capacitación, 
personal y de racionalización. 

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO MUNICJP AL 

El Instituto Nacional de Fomento Municipal (INFOM), es el organismo en
Cargado de fomentar, estimular y apoyar técnicamente la acción municipal y 
asesorar a las municipalidades en sus labores específicas. 

• Continuar con ,el diagnóstico municipal, llevando el análisis hasta el nivel 
provincial y cubriendo las regiones de sierra, costa y selva. 
• Continuar las acciones de apoyo y asesoramiento a los Concejos Munici-

pales. 

CONSEJO NACIONAL DE POBLACJON 

El Consejo Nacional de Población es el organismo central y rector encargado 
de promover, coordinar y no1mar las acciones de política de población que 
realizan las entidades del sector público así como las acciones que realizan las 
personas naturales o jurídicas del sector no público. 

• Evaluación de políticas y programas de población. 
Se trata de analizar los componentes de población de los Planes .de Desarrollo 
en el período 1976-198-2. Su ejecución se ha iniciado- en coordinación con ei 
INP y continua!á en 1983. 
• Continuación en el período 1983-84 del convenio con el Ministerio de 
Salud p~ra el fmanciamiento de las actividades de investigación y de coopera
ción técnica del CNP, con recursos de laAID. 
• Evaluaciones conjuntas de programas de población,, coñ los sectores 
Salud, Educación y Trabajo. 

---
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

Areas: 
Diagnóstico de la educación en población. 
Diseño de programas experimentales. 
Capacitación del personal docente. 
Difusión a nivel nacional del Programa de Educación _en Población. 

CORPORACIONES DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO 

207 

· Las Corporaciones Departamentales de Desarrollo. cumplen un rol preponderan
te en la política regional del Gobierno: promoviendo y realizando el desarro11o 
integral, disponiendo para ello de recursos técnic_os y financieros que les permi
ten realizar la inverSión pública de carácter departamental teniendo en cuenta los 
sectores estratégicos y creando las condiciones necesarias que pósibilitan elevar el 
nivel de vida de la población de menores ingresos. 

Así, las Corporaciones han tendido a ejecutar proyectos medianos y pequeños, 
de rápida maduración, con alto contenido de mano de obra y absorción de 
recursos locales, que busquen conjugar la rentabilidad económica con la social. 
Asimismo, en la programación de dichas inversiones se ha seguido un modelo de 
planificación de abajo hacia arriba, instituyéndose la participación· de la pobla
ción a través de la Asamblea, el Directvrio y los Consejos de Desarrollo, dentro 
de la consideración que son los propios habitantes de una región los que mejor 
conocen sus necesidades. 

El Presidente Belaunde durante la reunión habitual. de trabajo· con los Presidentes 
de las Corporaciones Departamentales de Desarrollo. 

'>t 
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CORPORACIONES DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO 
GASTO DE CAPITAL (o/o) 

1982 1983 

EDUCACION 12.7 12.9 
, AGRICULTURA 14.5 13.2 
TRANSPORTE 25.9 24.4 
ENERGIA Y MINAS 7.0 5.9 
PESQUE RIA 1.4 0.8 
VIVIENDA Y CONSTRUCCION 17.9 16.3 
INDUSTRIA Y TURISMO 0.9 1.9 
SALUD 4.2 3.S 
MUL TISECTORIAL 15 .5 21.1 

TOTAL 100.0 100.0 

Durante el primer año de existencia de las Corporaciones el Gobierno ha 
dado un decidido impulso a sus actividades. En 1982, dichos organismos han 
sido responsables de ejecutar el 190/0 del total de la inversión púbJic¡¡,progra. 
mada (excluyendo empresas públicas), lo que significó un presupuesto de 
122,320 millones de soles, financiado en un 940/0 con aportes del Tesoro Pú. 
blico. 

Las Corporaciones que contaron con un mayor presupuesto de inversión al 
31.12.82 fueron Loreto, Ucayali; Ancash y Ayacucho; la primera de ellas cap
tó el 22.5º/o del total de recursos y las tres reStantes lo hicieron con un prome. 
dio del 6º/o, aproximadamente. Las Corporaciones de Loreto y Ucayali se fi~ 

nanciaron con cargo al canon y sobre-canon petrolero. En cuanto a la inversión 
per cápita, la más alta correspondió a Madre de Dios con 70,200 soles, seguida 
de Loreto, 60,000 soles; Ucayali 36,900 soles y Tacna 30,700 soles; siendo la 
inversión per cápita promedio de las c,orporaciones de alrededor de 7 ·ºººsoles. 

Los sectores económicos que han Concentrado una mayor ~signación pre
supuesta! son: Transportes y Comunicaciones y Vivienda y Construcción 
(25.9º/o y 17.9º/o, respectivamente del monto total de inversiones de las 
Corporaciones). Ello manifiesta la prioridad de inversión que merecen estos 
sectores, debido a dos características de nuestra realidad nacional: el extremo 
aislamiento de la mayoría de los centros poblados, y las precarias condiciones 
de vida de la población de menores ingresos, especialmente la rural. 

Del total de· sus presupuestos de inversión, las Corporaciones han concen
trado más de las tres cuartas .. partes en la ejecución de obras. La elaboración 
de estudios y la adquisición de bienes de capital significan cada una, poco más 
del 100/0 del total. Por otro lado, es menester subrayar el alto nivel de ejecu. 
ción de inversiones, con respecto a lo programado. En efecto, las Corporaciones 
han logrado ejecutar en promedio el 960/ o de su presupuesto de gastos de capi
tal, cifra que compara muy favorablemente con la capacidad de otros agentes 
institucionales. 
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El Gobierno no sólo ha cumplido con el mandato constitucional de crear 
o restablecer las Corporaciones, sino que h;i buscado darles un decidido im
pulso durante Sl,l primer año de vida. Dicho énfasis continúa y se refuerza du
rante 1983. Mediante la Ley de Presupuesto se ha programado para las Corpo
raciones una inversión total de 268,236 millones de soles lo que significa para 
1983 un incremento del orden del 120º/o, con respecto a 1982. Así, Ja parti
cipación de las Co.rporaciones en el total de la inversión pública (excluyendo 
empresas públicas) se ha incrementado de 190/o a 390/o. 

Integración c"ontinuándose con la política de -integración del territorio, tendente a supe
rar el aislamiento de la mayoría de centros poblados, permitiéndoles el acceso 
a los fll,ljo_s económicos y fortaleciendo nuevos polos de desarrollo, de inanera 
de proporcionar mejores condiciones de vida a las áreas más deprimidas, se con
tinúa priorizando en 1983 al sector Transportes con el 240/ o del total progra
mado. Le siguet;1- los sectores de Saneamiento Básico y Educación, con un 
16 y 17º/o, respectivamente. 

La asignación total para la inversión durante 1983, se distribuye entre un 
total de 1693 proyectos para -el conjunto de las 25 Corporaciones, resultando 
una media de 158 inillones de soles por proyecto, lo que revela la naturaleza 
relativamente pequeña. de los mismos. Se trata así de irradiar al máximo los 
beneficios generados por las Corporaciones, propendiendo al logro de los obje
tivos para los cuales fueron creadas o restablecidas, fundamentalmente el de 
promover y realizar el desarrollo económico y social armónico de sus á:inbitos. 

PRINCIPALES PROYECTOS PROGRAMADOS POR LAS CORPORACIONES, 1983 
(Ley 23556) (En millones de soles) 

AMAZONAS 
Construcción carretera Onmia-Saposoa 
Construcción hospital de Bagu_a 
Central hidroeléctrica de Cachic 
Equipamiento hospital de Bagua 

ANCASH 
Radio y TV en Ancash 
Construcción, reconstrucción y equipamiento de 
centros edu¡;ativos 
Carretera Sihuas-Río Marañón 
fylejoramiento y ampliación de la frontera agrícola en la 
Cordillera Negra . Convenio INAF 

APURIMAC 
- Asfaltado del aeropuerto de Huacabamba · Andahuaylas 
- Construcción, ampliación y adecuación de centros educativos 
- Pavimentación vías urbanas Apurímac 
- Maquinaria y equipo de construcción Apurín1ac 

o/o con respecto 
Presup~esto de 

Monto inversión 

2,626.0 36.8 
736.0 10.3 
725.0 10.2 
665.0 9.3 
500.0 7.0 

3,595.0 24.6 
1,100.0 7.5 

1,080.0 7.4 
715.0 4.9 

700.0 4.8 
2,100.0 29.0 
1,200.0 16.0 

400.0 5.6 
250.0 3.4 
250.0 3.4 



210 PERU1983 

AREQUIPA 
Construcción y adecuación de centros educativos 
Electrificación pueblos tradicionales 
Programa de caminos vecinales 
Proyecto Integral de Desarrollo La Joya 

AYACUCHO 
In1plementación del -Proyecto Huatatas para mejorar 
el abasteciiniento de agua potable 
Construcción, adecu'ación o remodelación de 
centros educativos 
Abastecimiento de agua potable con propósito múltiple 
de la ciudad de·Ayacucho -Cuenca vía Cachi 
Construcción, ampliación y mejoramiento del 
servicio de agua potable y alcantarillado en el departamento 

CAJAMARCA 
- PRODERIN Cajanrnrca 
- Servicio de TV y comunicaciones multiprov. 
- Mejoramiento Garretera Integración (Tramo Cajamarca-Chota) 
- Obra de mejoran1iento urbano San Marcos 
CALLAO 

Remodelación Av. Faucett II Etapa -Aeropuerto-Río Chillón 
..:...... Colector La Punta. Cámara de reunión y rebose 

Redes alcantarillado Urb. Sarita Colonia - Callao 
Rémodelación Av. José Gálvez - Bellavista - la Perla 

cuzco 
- Investigación agrícola e infraestructura de 

comercialización de carnes 
Infraestructura urbano-rural del departamento 

- Puentes metálicos fijos (varios) 
- Sicuani-Sta. Bárbara-Marcapata 
HUANCA VELICA 
- Proyectos de inversión para los distritos del departamento 

sin excepción, en los sectores de: Educación. Salud, 
Saneamiento y Electrificación 
Tenninación agua y desagüe en el departan1ento 
Mercados de abastos de Huancavelica 
Carretera Pampas-Salcabamba 

HUANUCO 
Carretera Chaglla.Codo del P.ozuzo-Puerto Inca 
Sistema de televisión educativa cultural del departamento 
Construcción y rehabilitación fuentes ESEP, 
Socros, Crisnejas y Huacaybamba 

- Carretera Margos-Jesús 

,-
1 

o/o con respecto 
presupuesto de 

Monto inversión 

3,775.0 28.0 
1,200.0 8.9 

900.0 6.7 
875.0 6.5 
800.0 5.9 

2,308.0 20.l 

675,0 5.9 

598.0 5.2 

562.0 4.9 

473.0 4.1 
3,289.0 28.0 
1,970.0 16.7 

500.0 4.3 
500.0 4.3 
319.0 2.7 

2,410.0 42.2 
980.0 17.2 
610.0 10.7 
460.0 8.0 
360.0 6.3 

2,917.0 20.6 

919.Ó 6.5 
749.0 5.3 
629.0 4.4 
620.0 4.4 

4,112.0 55.7 

2,481.0 33.6 
641.0 8.7 
600.0 8.1 
390.0 5.3 

2,000.0 24.8 
800.0 9.9 
470.0 5.8 

390.0 4.9 
340.0 4.2 
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JCA 
- Plan de irrigación de lea 
_ Plan de irrigación y promoción del cambio tecnológico 
_ Conducción colector Futura A Siete 
- Hospital de Chincha 

Monto 

3,447.0 
2,030.0 

500.0 
467.0 
450.0 

JUNIN ¿7 3,816.0 
2,216.0 

950.0 
350.0 
300.0 

- PRODERIN 
- Prolongación CIMIR multiprov. 
- Asfaltado carretera Huancayo-Huayacache (Huancayo) 
- Irrigación Sicaya 
LA LIBERTAD 
- Carretera Shiran-Otuzco 
- Infraestructura escolar (incluye aulas y SS.HH.) 
- Vía de Evitamiento de Trujillo 

Programa de Desarrollo a fa provincia de Sánchez Carrión, fi
nanciamiento - Obras de la Ley de Conmemoración del C_ente
nario de la Batalla de Huamachuco (Ley No. 23518 del 17-12-82) 

LAMBAYEQUE 
- Construcción, ampliación y adecuación de centros educativos 
- Programa de infraestructura sanitaria y alcantarillado en PP.JJ. 
- Derivación quebrada Cañarico al canal 
- Programa microregional Motupe-Olmos 
LIMA 
- Construcción autopista Panamericana Norte Km. 76 Río Seco 
- Asfaltado carretera Apín-Canta 
- Programa de obras de defensa y encauzamiento para 

pequeños agricultores de la provincia d·e Cañete. 
- Minimercados zonales en la provincia de Chancay 
LO RETO 
- Electrificación-pueblos jóvenes !quitos 
- Pavimentación !quitos 
- Parque Industrial !quitos 
- Au lopista Camal Bellavista 
MADRE DE DIOS 

Construcción y ampliación de CC.EE. 
- Construcción carreteras Puente lnambari-San Gabán 
- Equipamiento de CC.EE. 
- Construcción y mejoramiento carretera Transamazónica 
MOQUEGUA 

Mejoramiento carretera Moquegua-Puno (variante Cuajone) 
Derivación de Hu amaj al so ' 
Remodelación canales de Moquegua 
Terminación aeropuerto de Moquegua 

6,075.0 
2,500.0 
1,575.0 
1,000.0 

1,000.0 
4,101.0 
1,763.0 

820.0 
800.0 
718.0 

2,118.S 
940.0 
674.0 

258.0 
246.5 

14,010.0 
4,850.0 
4,660.0 
2,400.0 
2,100.0 
3,029.0 

848.0 
800.0 
761.0 
620.0 

2,100.0 
900.0 
450.0 
450.0 
300.0 
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o/o con respecto 
presupuesto de 

inversión 

35.6 
21.0 

5.2 
4.8 
4.6 

34.4 
20.0 

8.5 
3.2 
2.7 

50.l 
20.6 
12.9 
8.3 

8.3 
45.8 
19.7 
9.2 
8.9 
8.0 

25.2 
ll.2 
8.0 

\ 

3.1 
2.9 

43.3 
15.0 
14.4 

7.4 
6.5 

36.0 
10.1 
9.5 
9.0 
7.4 

30.8 
13.2 
6.6 
6.6 
4.4 



l 
1 
1 

' '1i 

1 

11 

i 
1 

1 

I' ,¡ 

1 

212 PERU 1983 

PASCO 
Construcción de 71 aUlas, escuelas primarias 

- Construcción carretera Llaupi-Pusagno 
- Obras en la ciudad de Cerro de Paseo (parte antigua) 
- Construcción estadio Cerro de Paseo y coliseo cerrado 
PIURA 
- Agtia potable y alcantarillado PP .JJ. del departamento 
- Carretera Súllana - Latina 
- Ampliación y mejoramiento agua PQtable y alcantarillado 

provincia de Piura 
....,... Tránsferencias y obras de saneamiento, electrificación 

y edificación 
PUNO 
- Proyecto de Desarrollo Rural Puno-Microregión Ju.llaca 
- Programa departamental de saneamiento urbano y rural 
- Programahidroenergético, Dpto. de Puno (San Gabán· 

Lagunilla) 
- Programa de apoyo de la Prod. Dep. Agrop. 
SANMARTIN 

Adquisición grupos electrógenos líneas de transmisión 
- Construcción del hospital de Bellavista 
- Adquisición de equipo automotriz y repuestos San Martín 
- Pavimentación y alcantarillado calles de Moyobarnba 
TACNA 
_., Irrigación Tarata-Sama 
- Mejoramientú de los recursos hídriCos del valle de Ta,cna 
- Carretera asfaltada Tacna-Tarata 
- Carretera Tacna-Janckochullpa 
TUMBES 
- Irrigación Becerra-Be1én 
- Complejo-Fronterizo Zarumilla 
- Perforación de pozos tubulcires Csisitas-Zarumilla 
- Construcción y equipamiento de centros educativos 
UCAYALI 
- Carretera Pucallpa-Neshuya 
- Pavimentación calles Pucallpa 
- Agua potable Larinacocha 
- Pavimentación carretera Km. O al 5 

Monto 

2,702.0 
801.0 
700.0 
700.0 
500.0 

3,150.0 
1,100.0 

750.0 

650.0 

650.0 
6,050.0 
3,866.0 

825.0 

752.0 
607.0 
999.0 
305.0 
250.0 
244.0 
200.0 

3,746.0 
1,334.0 
1,092.0 

920.0 
400.0 

2,252.0 
618.0 
590.0 
544.0 
500.0 

5,480.0 
2,000.0 
1,730.0 

750.0 
1,000.0 

o/ o con respecto 
presupuesto de 

inversión 

32.0 
9.5 
8.3 
6.9 
5.9 

27.7 
9.7 
6.6 

5.7 

5.7 
37.9 
24.2 

5.2 

4.7 
3.8 

12.3 
3.8 
3.0 
3.0 
2.5 

40.0 
14:2 
11.7 
9.8 
4.3 

39.8 
10.9 
10.4 
9.6 
8.9 

52.5 
19.1 
16.6 
7.2 
9.6 

-
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Desarrollo 
integral 

Estrategia de 
desarrollo 

Postulados 

Antece
dentes 

El recienfemente creado Instituto Nacional de Desarrollo (Decreto Legislativo 
No. 261) tiene como finalidad contribuir a promover, coordinar e impulsar el 
desarrollo armónico e integral de áreas seleccionadas en las regiones de la costa, 
sierra y selva; así como la reconstrucción de las zonas afectadas por desastres 
y en situaciófl de emergencia. Para ello asume en adelante la responsabilidad en 
la conducción de los proyectos hidráulicos, los proyectos especiales de la sierra 
y selva que hasta entonces dependían de la Presidencia del Consejo de Minis· 
tros y la coordinación con las respectivas Corporaciones Departamentales y las 
demás entidades del Estado. 

El Pliego Instituto Nacional de Desarrollo ejecuta, por tanto, acciones de desa
rrollo regional mediante los mencionados Proyectos. Especiales. Estos se ubican 
en las tres regiones naturales y tienen características particulares, acordes con la 
región dentro de la cual se localizan. 

La importancia política, económica y social de los Proyectos Especiales, se en
cuentra dentro de los postulados de desarrollo nacional y regional del Gobierno . 
constitucional. Dichos postulados se. sintetizan en los siguientes términos: 
a) Ampliación de la frontera agrícola, b) ocupación racional del tenitorio; 
c) elevación del nivel de empleo e ingresos de la población regional; y d) conser
vación de los recursos naturales renovables. 

El carácter especial está dado por las siguientes razones: porque son pro
yectos que reunen actividades de des<lrrollo multisectorial y cuentan con finan
ciamiento internacional concertado en condiciones favorables (proyectos en 
selva); por el nivel de inversión involucrada y por la importancia para el desarro
llo costero que tienen las m'elas (proyectos hidráulicos). 

PROYECTOS ESPECIALES ENSELVA 

Son unidades técnico-administrativas llamadas a cumplir "funciones de desarro
llo integral en valles importantes de- nuestra Amazonia ( ce"ja de selva princi
palmente). Constituyen un instrumento efectivo para impulsar el desarrollo ya 
que realizan actividades multisectoriales, apoyados con financiamiento interna
cional conseguido en condiciones muy favorables. Su modalidad de organiza
ción permite una mayor agilidad administrativa y una gran autonomía en las de
cisiones técnicas y de inversión. 
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PROYECTOS ESPECIALES 

* Desarrollo hacia el interior 

ESTRATEGIA 
• Organización global del territorio 
* Impulso del desarrollo amazónico 
* Refoaamiento del eje andino 
* Continuación de grandes irrigaciones 

HIDRAULICOS SIERRA SELVA 

- Chira-Piura - Proyectos Microregionales - Jaén-San lgnacio-Bagua 
- Olmos en Sierra - AltoMayo 
- Tinajones . Sierra-Centro Cajamarca - Huallaga Central y Bajo Mayo 
- Jequetepeque-Zafia . Cajamarca-La Libertad - Programa Integral de Desarrollo 
- Chavimocbic · . Huancavelica Huallaga Central. 
- Majes . Apurímac - Alto Huallaga 

- Sierra-Centro-Sur - Pichis · Palcazu 
- Oxapampa 
- Satipo-Chanchamayo 
- Madre de Dios 
- Ucayali-Chontayacu-Purús 

PROYECTOS DE INVERSION, 
PRESUPUESTO 1982-1983 
(En millones de soles) 

1982 o/o 1983 o/o 
(1) (2) 

l. Selva 22,641 16.7 40,529 28.l 
2. Hidráulicos 108,232 80.0 97,619 67.8 
3. Sierra 4,375 3.3 5,944 4.1 

TOTAL 135,248 100.0 14i\,092 100.0 

(!)Presupuesto final aprobado 
(2) Presupuesto reestructurado 
Fuente: !NADE 

T 

__________ ..,,,... 
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INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO 

D PROYECTOS ESPECIALES EN SELVA 

1 , Ja in - Son lgnoeio - Boc;iuo 
2. Alto Moyo 
3, Huolloc;io Cen!rol y Bojo Moyo 

Integral de 0Horro!lo Hu0Uo90 Central 
4. Alto Huallago 
~- Pichi5- Polcazu - O~opompa 
6. Sotipo- Chonchomoyo 
7, Madre de Dios 
6. Emeroencio en Selva 

filIII!l PROYECTOS HIDRAULICOS 

9, Chira - Piura 
10 Olmo• 
11. TlnajonH 

12. Jequelepeque - Zaño 
13. Chovimochic 
t4 Maj11 

~ MICROREGIONALES EN SELVA 

\~_ SI.erro Centro Cojomarco 
16. Cojomorco - Lo Liberlod 
17, Huoncavelico 
19. Apurrmoc 

ITIIIIll EMERGENCIA SIERRA- CENTRO -su~ 

LORETO 

215 
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Diez 
proyectos 

Acciones 

Financia
miento 
interna
cional 

Presupuesto 
1982 

PERU l 983 

Estos proyectos son: Jaén-San lgnacio-Bagua; Alto Mayo; Huallaga Central y 
Bajo Mayo; Integral de Desarrollo Huallaga Central; Alto Huallaga; Pichis Pal
cazu; Desarrollo Regional Oxapampa; Satipo-Chanchamayo; Madre de Dios y 
Ucayali-Chontayacu-Purús. 

A. fines _de 1980 existían sólo dos proyectos: Huallaga Central y Bajo 
Mayo (octubre 1979) y el Pichis-Palcazu (noviembre de 1980). En el período 
81-82 han iniciado sus acciones la mayoría de proyectos, siendo el último en 
crearse el de Ucayali-Chontayacu-Purús, el cual se iniCió en enero de 1983. 

Los proyectos abarcan una superficie total de 7 millones de hectáreas. El 
área priorizada para el desarrollo agropecuario y forestal es de 1'605 ,125 Hás. y 
la población beneficiada asciende aproximadamente a 125 mil familias. 

Se están realizando acciones comunes a la mayoría de los proyec.tos: construc
ción y mejoramiento de caminos; mantenimiento de caminos; crédito agrope
cuario; extensión, investigación y capacitación; desarrollo agropecuario y fores
tal; producción de energía; titulación y cataStro; infraestructura socíal -y asis
tencia técnica. 

Para atender el financiamiento de los proyectos de selva, se han firmado conve
nios con AID, BID y Banco Mundial, por un monto global de 284.7 millones de 
dólares correspondiendo 158'2 a préstamos, 7'0 a donaciones y 119'5 a la con
trapartida n_acional. 

Pese a la dificultad de establecer un costo· total definitivo, se estima que 
en el período 1980-1990 los proyectos especiales de selva demandarán una 
inversión mínima de 522.5 millones de dólares~ 

Se presupuestaron siete proyectos de selva, con un monto final de 22,641 millo
nes de soles. La ejecución financiera alcanzó el 94.70/o. 

SELVA: METAS ALCANZADAS EN 1982 

Caminos En construcción y mejoramiento de caminos a diciembre de 1982, los proyec
tos en selva han ejecutado 381.3 Km. (53.60/o construcción y 46.4º/o mejora
miento) de los 1,574 Km. que se tiene como meta a 1987. 

En mantenithiento de caminos se han realizado labores sobre una longitud 
de 912 Km. (de un total de 1,393.8 Km. como meta), con el propósito. de ga
rantizar el servicio vehicular en la región a lo largo de la carretera Marginal. 

Irrigaciones En irrigacione, se han ejecutado 15.2 Km. de canales y otras obras menores que 
han ampliado el área irrigable en 2,700 Hás. en la región del proyecto Jaén-San 
Ignacio-Bagua; y también se han realizado estudios a nivel de factibilidad sobre 
un total de 4:900 Hás. En medianas irrigaciones han concluido los estudios de 
Shwnba y Sisa, que permitirán incorporar aproximadamente 35,420 hectáreas. 

Créditos En crédito agropecuario se han llevado a cabo 461 préstamos· por un monto 
aproximado de 1,000 millones de soles, principalmente en la región del Hualla-
ga Central. · 

----~--~--- -=-
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En medianas hidroel~ctricas cabe destacar las de Gera y Sauce del 1-Iuallaga 
Central y Bajo Mayo, cuyos estudios ya están cuhninados. Su construcción 
alcanzará una generación de 27 ,000 Kw. de eáergía eléctrica y beneficiará a 
28 mil viviendas y }55 mil habitantes. 

En catastro, lo ejecutado comprende el levantamiento aerofotográfico de 200 
mil Hás, el levantamiento topográfico de 700 Hás. y la linderación y/o empa
dronamiento de 28 mil unidades catastrales. En 'titulación, se han otorgado 
títulos a 4,160 familias y 12 comunidades nativas, de un total de 34 mil fami-
lias y 35 comunidades nativas. -

En desarrollo agrícola el proyecto Jaén-San Ignacio-Bagua tiene como 1neta lle
var a cabo un .Programa de desarrollo fnltícola en 2,000 I:-Iás, y el Pichis-Palcazu 
viene instalando viveros co_n frutales exóticos, cultivos agroindustriales y fores
tales, a través de seis centros de desarrollo rural y cuatro huertos hortícolas. 

El proyecto Jaén-San Ignacio-Bagua ejecuta un progran1a consistente en 80 
módulos ganaderos; y el Pichis-Palcazu ha instalado galpones para ovinos, de for
ma que se pueden distribuir ovejas, corderos, etc. a los pobladores del área. 

En desarrollo_ forestal, el programa prevé acciones de desarrollo forestal para ex. 
plotar la riqueza maderera de los valles del Pichis y del Palcazu, según convenios 
firmildos con el BID y la AID, respectivamente; y el Madre de Dios está ejecutan
do el estudio de evaluación y plan de manejo forestal en 120 mil Hás. en Iberia
Iñapari. 

En cuanto a desarrollo industrial, el programa Jaén-San Ignacio-Bagua ha firma
do convenios con la Oficina General_ de Ingeniería del Ministerio de Agricultura 
para realizar los estudios de una planta de procesamiento de café y de soya. 
El programa integral del Huallaga Central ha realizado el estudio de factibilidad 
para e] desarrollo del cocotero (5 mil toneladas métricas de aceite de coco) y rea
liza los estudios de una planta lechera (20,160 Tm. de leche) y de una planta de 
cemento (250,000 Tm.) El programa Alto J-luallaga está actualizando ocho per
files agroindustriales; y el de Madre de 'Dios ha concluido el estudio de factibili
dad para extracción y transfonnación del jebe natural de shiringa. 

Con respecto a los servicios a la población, se prevé la constn1cción y equipa
miento de postas de salud y centros educativos y la atención con obras de sanea
miento a las principales localidades. Se han ejecutado obras en 25 centros de 
salud y en 176 centros educativos, atendiéndose aproxirnadamente a 30 mil 
beneficiarios. 

SELVA:PROGRAMASPARA 1983 

Los proyectos de selva cuentan en 1983 con un presupuesto de 40,500 millo
nes de soles, que representan el 28.lº/o del total previsto para el conjunto de 
los.Proyectos Especiales. 
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PROYECTOS ENSELVA: EJECUCION PRESUPUESTAL 1982 
Y PROGRAMACION 1983 
(En millones de soles) 

1982 1983 
Presupuesto , Ejecutado o/o Presupuesto_ o/o 

l. Jaén.San Ignacío-Bagua 2,067.0 2,045.0 989 2,250 5. 
2. Alto Mayo 1,184.0 1,184.0, IOO.O 7,976 19. 
3. Huallaga Central y Bajo Mayo* 9,537.0 8,926.3 93.6 I0,059 24.1 
4. Alto Hu aliaga 3,829.0 3,578.0 93.4 3,700 9.1 
5. Pichis-Palcazu** 4,974.0 4,735.0 95.2 11,594 28.( 
6. Satipo-Chanchamayo 450.0 373.0 82.9 1,030 2.5 
7. Madre de Dios 600.0 599.5 99.9 720 1.8 
8. Emergencia en selva 3,200 7.9 

TOTAL 22,641.0 21,440.8 94.7 40,529 IOO 

* Incluye Programa Integral de Desarrollo del Huallaga Central 
**Incluye Pichis, Palcazu, Pachitea-Von Humboldt y Oxapampa 
Fuente: !NADE 

• Jaén-Stzn Ignacio-Ragua: Este proyecto concertará un prést.amo con el 
BID por aproximadamente 50 millones de dólares en setiembre de 1983. 
• Alto Mayo: Se ha previsto empadronar a 4,!00 agricultores y llevar a 
cabo 2,440 contratos de adjudicación que beneficiarán a igual número cte fami
lias. Se realizarán labores de extensión que han de beneficiar a 800 ágricul
tores en forma directa y a 300 en fcinna indirecta, en un área de 9,000 Hás . 
•- Huallaga Central y Bajo Mayo: Este proyecto culminará sus actividades 
este año con la terminación de la car!etera San Pablo-San José de Sisa, la cual for
ma parte de un sistema de siete carreteras que se han ejecutado y que incorporarán 
65 ,000 Hás. potencialmente agrícolas y 98,000 Hás: potencialmente ganade
ras, beneficiando a 9 ,000 familias. 
• Programa Integral de Desarrollo Huallaga Central: Dará inicio a la cons
trucción de obras para la irrigación Sisa, que abarca 17,000 Hás. El avance físi
co será del 13º/o y también se adelantará el trabajo para la hidroeléctrica de 
Gera. 
• Alto Huallaga: Realizará actividades de investigación agropecuaria, me
diante la estación experimental de Tulumayo y las subcentrales experimentales 
de la Divisoria y Tocachay; mantendrá 231 Km. de caminos vecinales y otor
gará 492 préstamos de sostenimiento y 164 préstamos de capitalización. 
• Pichis..PalcazU: En el valle de Palcazu se continuará con la carretera de 
penetración Cacazú-Puerto Mayro, siendo la meta anual 12 Km.; se construi
rán ocho locales escolares y ocho postas médicas y se- delimitarán el parque 
nacional Yanuchaga y el bosque de protección San Matías. En el valle de Pichis 
se han programado linderos en 600 unidades catastrales y cuatro comunidades 
nativas, a las cuales se otorgará títulos. Con respecto a la Ciudad Constitución, 
se espera la culminación de los estudios definitivos consistentes en los planos 



El Jefe de Estado en la suscripción del nuevo convenio financiero con represen
tantes del BID sobre el programa Pichis-Palcazu-Pachitea, destinado a incorpo
rar más de 480 mil hectáreas a la producción agropecuaria. 

urbanísticos y arquitectónicos. El objetivo es propiciar el asentamiento urba
no planificado en una ciudad cuya ubicación estratégica con respecto a la carre
tera Marginal hace que constituya el centro principal de sei:vicios de la región y 
del flujo migratorio interregional. 
• Oxapampa : En este proyecto se trazarán linderos en 1,600 unidades 
catastrales, entrega de 1,500 .títulos, levantanliento cartográfico de 550,000 
Hás. y la construcción de siete escuelas. 
• Satipo-Chanchamayo: Considera la de1narcación territorial de 25 comu
nidades nativas así como su titulación, labores de extensión agropecuaria y fo
restal, principalmente en Pichonaki y Satipo. 
• Madre de Dios: La realización del Plan Integral de De,sarrollo que permi· 
tirá negociar el préstan10 con el BID para el desarrollo de la microregión Iberia
ú.1apari-Tahun1anú. 

PB.OYECTOS HIDRAULICOS 

Antecedentes Los proyectos hidráulicos, varios de los cuales datan de años anteriores, consti
tuyen inversiones de largo período de ejecución y maduración que, por sus be. 
neficios en las áreas de influencia y la magnitud de sus costos, requieren prefe
rencia corno proyectos de interés nacional. Estos proyeGtos son: Jequetepe
que-Zaña, Chira-Piura, Majes-Siguas, Tinajones, Ohnos y Chavimochic. 

Objetivos Se tiene como objetivos de largo plazo la incorporación de 195 mil hectáreas 
al cultivo; el mejoramiento de 493 mil Hás., y la generación de 1,136 megava. 
ti os. 
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PROYECTOS HIDRAULICOS: PRESUPUESTO 1982-1983 y EJECUCION 1982 
(En millones de soles) 

Presupuesto (2) o/o Presupuesto o/e 
Final 82 Ejecución (2)/(3) 1983 

Chira-Piura 49,476.8 49,444.7 99.9 33,907.0 34.~ 
Olmos 497.0 496.9 99.9 1,354.0 ).L 

Tinajones ll,047.0 10,529.1 95.3 6,250.0 6.' 
Jequetepeque-Zaña 16,714.0 16,533.1 98.9 33,667.0 34.; 
Chavimochic 1,000.1 942.9 94.3 2,441.0 2.~ 
Majes 29.,496.7 28,872.4 97.9 20,000.0 20.; 

TOTAL 108,231.6 106,819.2 98.7 97,619.0 100.( 

Fuente: !NADE 

Presupuesto 
para 
1982-83 

Jequetepe
que-Zaña: 
Gallito 
Ciego 

Chira
Piura 

Majes-Siguas 

En 1982 los proyectos hidráulicos contaron con un presupuesto final d 
108,231.6 millones de soles y alcanzaron una ejecución fmanciera de 98.7º/< 
Para 1983 se han presupuestado 97,619 millones de soles, destinados en u 
90º/ o a la ejecución de·obras. 

El proyecto Jequetepeque-Zaña se desarrollará en tres etapas, siendo la obr 
principal de la primera etapa la construcción de la presa de Gallito Ciego. E: 
1982 esta obra constituyó el 81.40/o del presupuesto total del proyecto, regil 
trando un avance físico del ll o/ o y acumulando a fm de año el 140/ o con re1 
pecto a la meta global. Para 1983 se invertirá en la presa de Gallito Ciego 30,68 
millones de soles (91.1 o/ o del presupuesto total del proyecto) y se avanzará e 
un l 60/ o de la meta total. 

El proyecto -Chira-Piura consta de tres etapas: la primera, ya concluida, tien 
como estructura principal el reservarlo de Poechos. La segunda, en ejecuciór 
consiste ~n la, rehabilitación del valle del Bajo Piura mediante un sistema de riE 
go que incluye la presa de derivación "Los Ejidos" (estructura principal de cai-: 
tación), un canal principal de 28 Km., y la construcción de los canales secund:: 
rios, terciarios, laterales y sublaterales. La tercera etapa (a iniciarse en 1984 
se refiere básicamente al desarrollo intensivo. del valle del'Chira. 

En 1982, las metas alcanzadas en las obras con mayor asignación presu 
puesta! fueron: 22.8 Km. del canal principal, 11.3 Km. de diques secundarios: 
85º/o de las obras civiles de la presa de derivación. 

Para 1983, se ha programado invertir 33,000 millones de soles, continuan 
do así con las obras de la segunda etapa, de cuyo pleno desarrollo se espera le 
grar una intensidad de cultivo que permitirá aumentar el área cosechada d, 
29 ,100 Hás. a 47 ,000 Hás. 

La ejecución del proyecto Majes-Siguas se plantea en dos etapas: la primera 
culminada casi en su totalidad, tiene como obras principales la bocatoma d1 
Pitay sobre el río Siguas; y la represa de Condoroma. 



Tinajones 

Olmos 

~'"'-~\~ 
Visita presidencial a la Feria Internacional del Pacifico donde se exhibió el mo
delo hidráulico -bocatoma Talambo-Zaña- del Proyecto Jequetepeque-Zaña. 

En 1982 se terminó la aducción Colca-Siguas, la mis1na que en 1983 per
mitirá irrigar 3 ,000 de las 57 ,000 Hás. que se prevén para la priinera etapa. En 
1982 se han adjudicado dichas 3,000 Hás. a 590 colonos con igual número de 
parcelas, en las cuales han iniciado acciones de asentamiento rural. 

Para 1983, se alcanzará el mejoramiento de 1,000 Hás. y la regulación de 
riego en 1,500 Hás. en el valle de Siguas y en Santa Rita de Siguas. El presente 
año, las obras con mayor asignación presupuestal son la represa de Condororna 
(11,146 millones) y el asentamiento y desarrollo rural (2,404 millones). 

El proyecto Tinajones, regularizará el riego de aproximadamente 68,000 Hás. 
en una primera etapa, y de 100,000 Hás. en la segunda, incorporando 32,000 
Hás, aproximadamente. También se instalará una central hidroeléctrica que 
producirá en la primera etapa 2,500 Kw. 

Las obras realizadas en 1982 han contribuido positivamente a la culrni
nación de la primera etapa P.el proyecto. Las de mayor asignación presupues
tal han sido: Ja derivación del río Conchano, la reparación del túnel Chotano y 
la infraestructura de riego y drenaje en aproximadamente 2,150 Hás. En 1983 
las principales obras previstas son: la finalización del túnel Conchano, el drenaje 
del subsector Chacupe.Santa Rosa y las obras de riego en Chescope. En este 
año se contará con un presupuesto de 6,250 n1illones de soles. 

El complejo hidroenergético y de irrigación de Olmos está programado en dos 
etapas, la primera de las cuales pennitirá irrigar 56 mil hectáreas y generar hasta 
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2,390 millones de KWH. En 1982 se asignó un presupuesto de 497 millones de 
soles destinados principalmente a la realización de estudios (desarrollo agrícola, 
red hidrometeorológica, etc.) Para 1983 se ha destinado 1,354 millones para 
culminar los estudios respectivos. 

Chavimochic El proyecto tiene como objetivos la regulación integral del riego de 87,550Hás 
en los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama; la incorporación de 33,580 Hás. 
de nuevas tierras y la instalación de la central hidroeléctrica de Pampa Blanca. 

En 1982 contó con un presupuesto de 1,000 millones (850/o para esÍu
dios y 150/o para obras). Los estudios cori mayor asignación son los de actua
lización y complementación de los estudios de factibilidad técnico-económica 
y estudios de factibilidad de la hidroeléctrica de Pampa Blanca. Para 1983 se 
ha programado una asignación de 2,441 millones, 70o/o para estudios y 30o/o 
para obras, siendo el estudio con mayor monto presupuestal el definitivo de to
pografía y geología del canal madre. 

Anteeedentes 

Presupuesto 
1982-1983 

Proyectos 
Microre
gionales en 
Sierra 

PROYECTOS EN SIERRA 

Un proceso nacional de desarrollo armónico no podría dejar de lado una región 
tan importante. Se ha hecho necesario establecer. para ella una estrategia que 
considere no sólo aspectos globales y acordes con los planes nacionales de desa
rrollo del país, sino también la diversidad de contextos económicos, sociales y 
culturales que están presentes en el casi centenar de provincias serranas. 

En este sentido se ha optado por la ejecución de Programas Microregio
nales de desarrollo cuyos principales objetivos son: reforzamiento del eje andi
no; adecuación del -territorio para sostener mayor número de población en acti
vidades productiVas; mejoramiento de los niveles de vida de la población rural 
de la sierra; coordinación de la inversión de las Corporaciones y sectores públi
cos; y reforzamiento a los gobiernos locales para atender las demandas de lapo
blación. 

En 1982, los proyectos en sierra contaron con una asignación presupuestal de 
4,375 millones de soles; y para 1983 se han programado 5,944 millones, lo 
cual implica el 3.3o/o y 4.lo/o respectivamente, del total asignado a Proyectos 
Especiales en alnbos años. 

Las funciones de Proyectos Microregionales en Sierra, desde enero de 1982 a 
junio de 1983 han sido: elaborar el marco orientador para una estrategia de 
desarrollo en la región sierra; y brindar asistencia técnica y fmanciera a las Cor
poraciones Departamentales de Desarrollo para la formulación y ejecución de 12 
prograrhas microregionales de carácter inÍegral. 
En 1982 sus principales actividades han sido: 
• Elabor~ción de una hipótesis de articulación costa-sierra-selva e identifica
ción de áreas menores "de acción concentrada (microregiones de mayor interés). 
• Apoyo a los Programas Microregionales Sierra Centro Cajamarca, Melgar, 
Juliaca-Puno y Cajamarca-La Libertad. 
• Culminación de estudios de prefactibilidad en Sierra Centro Cajamarca y 
preliminares en Cajamarca-La Libertad. 
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En 1983 se.ha presupuestado un rnonto de 1,000 millones de soles destinados 
exclusivamente a la puesta en marcha de los programas: Sierra Centro Cajamar
ca, Cajaniarca-La Libertad; y" la preparación de dos nuevos programas: Huanca
velica y Apurímac. 

Por Decreto Supremo No. 72-82-PCM del 20 de agosto de 1982, el Gobierno 
constitucional creó el Proyecto Especial Sierra-Centro-Sur, encargado de ejecu
tar un Plan de Emergencia para las zonas deprimidas en los departamentos de 
Ayacucho, Apurírnac, Cuzco y Huancavelica. 

El plan prevé la ejecución de numerosos proyectos a nivel microregional 
como son: obras de irrigación, construcción de canales de riego, caminos veci
nales, infraestructura social y comunal, reparación y mantenimiento de cen
trales eléctricas, apoyo a la Universidad de Huamanga, delimitación y titulación 
de tierras de las comunidades y comunicaciones. 

El proyecto cuenta con una donación del Banco Interamericano, de Desa
rrollo por 5 millones de dólares siendo la contrapartida nacional equivalente a 
7 millones 800 mil dólares. 

Para 1983 se ha programado invertir 4,944 millones de soles: 24.30/o de 
la donación y 75.70/o de la contrapartida nacional. 

PROYECTOS EN SIERRA, PRESUPUESTO REESTRUCTURADO 1983 
(En millones de soles) 

PROYECTO 

Proyectos microregionales 
Dirección Ejecutiva 
Sierra Centro Cajarnarca 
Cajarnarca La Libertad 
Huancavelica 
Apurimac 

Próyécto Sierra Centro-Sur 
Irrig~ciones 

Artesanía 
Vial 
Ene:rgía 
Comunicaciones 
Apoyo a la Universidad de Huarnanga 
Titulación de tierras 
Obras de emergencia por sismos 
Apoyo comunal 
Tecnología intermedia 
Dirección ejecutiva 

TOTAL 

Fuente: !NADE 

PRESUPUEST083 

1,000' 
300' 
406' 
265' 

9' 
20' 

4,944' 
1,042' 

50' 
1,173' 

715' 
300' 

70' 
253' 
210' 
532' 
200' 
399' 

5,944" 
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ACTNIDADES DE RECONSTRUCCION 

Con el propósito de ayudar a la población urbana y rural a recuperarse de los 
ef'ectos devastadores sufridos por los desastres naturales .ocurridos durante los 
primeros seis meses de 1983, el Instituto Nacional de Desarrollo contará en su 
organización con una unidad coordinadora de las actividades de asistencia técni
ca y ·ayuda de emergencia y rehabilitación de la zona norte afectada por inunda
ciones, la zona sur afectada por sequía y proyectos relacionados con los desas
tres en otras áreas del país. 

Esta oficina será establecida para coordinar, asignar recursos y supervisar 
la implementación de las actividades de ayuda para desastres y reconstru¿ción, 
y canalizar hacia las áreas afectadas los fondos y suministros disponibles. 

El Presidente Belaunde en la promulgación de la Ley de R~construcción Nacio
nal, acompaiiado por los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y 
por el Presidente del Consejo de Ministros. 
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La política económica para 1982 tuvo corno objetivos continuar con el ritmo 
de crecimiento de la economía, fortalecer el sector externo y reducir gradual
mente el ritmo inflacionario. 

CRECIMIENTO ECONOMICO 

El crecimiento del Producto Bruto Interno fue del orden del 0_70/o, inferior a 
las metas programadas inicialmente, como resultado de la persistencia de la re
cesión internacional. Esta se originó principalmente en los países industrializa
dos, que en promedio han visto disminuir sus niveles de producción en 0.3º/o, 
lo cual ha afectado significativamente a países en desarrollo como es el nuestro. 
Dentro de este marco el PelÚ ha' tenido un crecimiento positivo, si se considera 
que el promedio de crecimjento de los países en América Latina fue de -0.90/o. 

TASA DE CRECIMIENTO DELPBI-1982 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Perú 
Tasa promedio 

Fuente: FMI - Cepa! 

-5_0 
-7_5 

0.5 
1-5 

-13.0 
0-7 

-0.9 

Como consecuencia de las adversas condiciones en los mercados mundiales, 
los precios de nuestras exportaciones descendieron. Ello fue compensado en 
parte con mayores volúmenes de exportación, especialmente de productos 
mineros. 

La baja de estos precios, además de disminuir los ingresos y utilidades del 
sector exportador, afectó los ingresos fiscales y retrajo la demanda interna. 

Por otra parte, los conflictos laborales durante 1982 han significado la pér
dida de 18.9 millones de horas/hombre, 500/o, más que en 1981, afectando 
en mayor 1nedida a los sectores construcción y manufactura. 

Previsiones Desde fines de 1982 y durante el primer semestre de 1983, se han presentado 
para 1983 fuertes alteraciones .climáticas que han ocasionado inundacio~es en los <lepar· 
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El Ministro de Econom(a, Finanzas y Comercio, Carlos Rodrr'guez Pastor, ase
sorado por los expertos durante la reunión plenaria del Club de Parú. 

tamentos del norte del país y sequías en los departamentos del sur. El exce
so o la falta de agua, y los cambios de temperatura, están· afectando seriamente 
la: producción de dichas zonas. Se ha previsto la inversión de varios cientos de 
millones de dólares para atender los programas y planes de rehabilitación de las 
zonas declaradas en emergencia. 

Como consecuencia de esos fenómenos climatológicos, de las repercusio
nes de la crisis internacional y de la baja en el ritmo de las inversiones públicas, 
durante el primer semestre de 198~. se han registrado fuertes bajas en la pro
ducción de varios sectores económicos, especialmente en pesca, minería y cons
trucción. 

No se puede asegurar mayores cambios en estas variables durante los próxi
mos meses. Por ello, los pronósticos sobre el crecimiento del producto para el 
año no son optimistas. Constituye motivo de especial preocupación la baja 
prevista en la producción del sector agropecuario, pero en todo caso se espera 
una relativa recuperación de la economía durante el 2do. semestre de 1983, ya 
que existen indicadores de una mejora en el producto de los países industriali
zados. 

Los sectores agropecuario, minero y de construcción han sustentado el creci
miento de'. la producción durante 1982. 

La producción agropecuaria durante 1982 creció en 3.70/o. El aumento 
de la producción pecuaria fue de 5.20/o, debido principalmente a la mayor pro
ducción de carnes de aves que logró con creces sustit~ir el consumo de carnes ro-

-- _____ __:_· -----



1. 

8.80/0 del 
PBI 

ECONOMIA, FINANZAS Y COMERCIO 227 

jas. La producción agrícola creció en 2.3°/o. Destacaron los incrementos en la 
producción de arroz, papa y cañ.a de azúcar, y se registró una sustitución de los 
cultivos de algodón. La gradual incorporación de tierras en la ceja de sélva, 
así como la política de implementación de pequeñas y medianas irrigaciones, 
han permitido expandir la frontera agrícola y mejorar tierras ya cultivadas. 

La producción minera creció en 6.1°/o. Sobresalió el alto crecimiento en 
la producción del cobre y la plata, debido en gran parte a la disminuciórt de los 
conflictos laborales en relación a 1981. La baja de los precios de los principales 
minerales de exportación .. en· el segundo semestre de 1982 no permi
tió una mayor recuperación de la producción minera. La producción petrolera 
logró únicamente un crecimiento de 1.lO/o. Los problemas operativos que se 
afrontaron hicieron que la producción fuera menor que la esperada. 

El sector construcción creció en 2.30/0. Dentro del rol prioritario que 
cumple, el Sector Público ejecutó obras que han beneficiado a los sectores de 
agricultura, electricidad, transportes, así como viviendas de interés social en que 
se utilizaron fondos de Fonavi. Hay que anotar que este sector se vio afectado 
por la disminución del ritrrio de inversiones en obras públicas que el Gobierno 
se vio obligado a Tealizar durante el 2do. semestre del año, como resultado de 
su menor disponibilidad de recursos financieros. 

La producción pesquera disminuyó en 2.0o/o. Incidió en este resultado la 
menor captura destinada al· consumo humano directo, causada por las dificulta
des que se han registrado en la colocación de los productos terminados en el 
mercado internacional, tanto de conservas corno congelado. Esta menor produc
ción se vio contrarrestada por la mayor captura de cardúmenes destinados a la 
industria de 4-arina y aceite de pescado, que tuvo un incremento de sao/o. Es de 
anotar, empero, que durante el último trimestre del año la pesca Para consumo 
humano indirecto fue afectada por los fenómenos climatológicos aparecidos 
en el litoral. En témiinos de voluJTien, la extracción pesquera subió en un 28º/ o 
durante 1982, lo que, cuando se compara con la tasa de crecimiento del sector, 
da muestras del deterioro del valor de la producción. 

La producción manufacturera se vio afectada durante 1982 por el deterio
ro de los mercados internacionales y su influencia sobre la demanda interna. Por 
otro lado, el sector tuvo dificultades para realizar una reubicación de recursos 
productivos en consecuencia con la pÜiítica de comercio exterior, que se espe
ra se lleve a cabo en un mediSJ.110 plazo. Estos factores se vieron reflejados en 
una tasa de cr~imiento ·del sector de -2.50/o, determinada principalmente 
por los desarrollos en la actividad textil (-7.1 o¡ o), alimentación (-2.60/ o) y 
metal mecánica (-15.QO/o), siendo esta última actividad la que mayor inciden
cia tuvo en el resultado final, debido a su relativa importancia dentro del sector. 

LAS FINANZAS PUBLICAS 

Durante 1982, las operaciones del sector público financiero originaron un défi
cit equivalente a 8.8 por ciento del PBI. 

Entre los factores incidentes destaca la persistencia a nivel internacional 
de una situación de recesión económica, y con ella, el continuo deterioro de las 
cotizaciones externas de nuestros principales productos de exportación. Ello se 
reflejó tant6 en una menor recaudación de los ingresos ligados a la exportación 
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cuantQ en el desmedro de los recursos de las empresas públicas que comerciali
zan bienes en el exterior. 

Por otro lado, el sustancial esfuerzo de inversión, en especial de las empre
sas públicas, repercutió asimismo sobre dicha variable. 

Para 1983 se considera conveniente reducir el déficit público para evitar -así 
mayores presiones sobre los recursos humanos internos y el nivel de endeuda
miento externo. Ello se espera lograr a través de un control más estricto sobre el 
nivel de gasto, principalmente el de inversión pública, por lo cual se ha procedido 
al establecimiento de prioridades en base a criterios de racionalidad en cuanto al 
costo de paralización de las obras, de generación de empleo y de su repercusión 
en el proceso productivo. 

Las medidas de austeridad dictadas en el. curso de 1982, tuvieron un efecto salu
dable sobre las cuentas del Gobierno Central, que se reflejó en una reducción de 
su déficit, de 4.9 por ciento del producto en 1981 a 4.0 por ciento en 1982. No 
sucedió lo mismo en lo que. se refiere 11 las operaciones del resto del sector pú
blico, cuyo déficit en relación al PBI se. incrementó en 1.3 pW!tos porcentuales 
entre los períodos comparados. 

Los ingresos fiscales decayeron ligeramente ·en términos constantes. Sin embar
go los impuestos a la producción y consumo son los que registraron una mayor 

INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
(En miles de millones de soles) 

1980 1981 1982(1) 

A. INGRESOS CORRIENTES 1,019 1,523 2,485 
1 Impuesto a la renta y al patrimonio 330 364 576 
II Impuesto al comercio exterior 281 437 594 

111 Impuesto ;:i la·producción y consumo 379 629 1,170 
N Otros ingresos (2) 29 93 145 
B. INGRESOS DE CAPITAL 

TOTAL DE INGRESOS (A+ B) 1,019 1,523 2,493 
C. GASTOS CORRIENTES 898 1,504 2,480 
{_ Remuneraciones 238 447 729 
11 Bienes y Servicios 36 65 100 

111 Transferencias 166 237 283 
N Intereses 214 382 557 
V Defensa 244 373 811 
D. GASTOS DE CAPITAL 262 434 558 

TOTAL DE GASTOS (C + D) 1,160 1,938 3,038 
DEFICIT ECONOMICO DEL GOBIERNO -141 -415 -545 

(!) Prelinünar 
(2) Incluye deducciones por documentos valorados 
Fuente: Banco Central de Reserva 
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INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
(En miles de millones de soles de 1980) 

A. INGRESOS CORRIENTES 
I Impuesto a la ·renta y al patrimonio 
11 Impuestos al comercio exterior 

111 Impuesto a la producción y consumo 
N Otros ingresos (2) 
B. INGRESOS DE CAPITAL 

TOTAL DE INGRESOS (A+ B) 
C. GASTOS CORRIENTES 
1 Remuneraciones 
IJ Bienes y Servicios 

111 Transferencias 
IV Intereses 
V Defensa 
D. GASTOS DE CAPITAL 
TOTAL DE GASTOS (C.+ D) 
DEFICIT ECONOMICO DEL GOBIERNO 

(1) Preliminar 
(2) Incluye deducciones por documentos valorados 
Fuente: Banco Central de Reserva 

1980 

1,019 
330 
281 
379 
29 

1,019 
898 
238 

36 
166 
214 
244 
262 

1,160 
-141 

229 

1981 1983 (1) 

868 861 
208 200 
249 206 
358 405 

53 50 

868 864 
857 860 
255 253 

37 35 
135 98 
218 193 
212 281 
247 193 

1,104 1,053 
-236 -189 

recaudación real, gracias a la reestructuración del impuesto al valor agregado. 
En los primeros meses de 1983 la recaudación de ingresos del Gobierno 

Central se ha visto mermada por los problemas de la actividad productiva y por 
las catástrofes climáticas ·que afectaron dos tercios del país. La reducción de las 
tasas de impuésto a la exportación tradicional incidió asimismo en dicha situa
ción, por lo qu~ se consideró pertinente la ampliación de la base imponible de 
la sobretasa a las importaciones, que pasó de un equivalente de 15 por ciento 
sobre el arancel de aduanas, al 1 O por ciento del valor CIF importado. 

En 1982, los egresos del Gobierno Central, excluida la amortización de la deuda, 
observaron una disminución real de 4.6 por ciento y de 9 .2 por ciento en rela
ción a 1981y1980, respectivamente. 

La continuidad de las medidas de austeridad implementadas permitió 
dichos resultados, en concordancia con el objetivo de disminuir presiones sobre 
el nivel de oferta monetaria. 

Para el presente afio se considera la continuación de la política de austeri
dad fiscal. Para ello se ha dispuesto la reprogramación del presupuesto de gasto 
de inversión, coherente con nuestras posibilidades reales de financiamiento. 

El incremento del déficit de las empresas públicas de 3.5 por ciento del PBI en 
1981a4.Tpor ciento en 1982, estuvo determinado básicamente por: 
• Los mayores gastos de inversión de las empresas productoras. 

1: 
1 

1 
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EGRESOS DEL VOLUM'SN 01 - GOBIERNO CENTRAL 1983 

TODA FUENTE 

(Millones de Soles) 

~ 

OUJO 02.00 j)3.00 fj 
PLIEGOS Rcnnme· r,. 

raciones Bienes Servicios ci, 
ni 

'11 
Presidenc·ia dol Consf'JO de Minisnos l,014 i.13 1.133 

/i Senado de ~u Rep{1hlka 1,009 280 350 

¡Ji C:ímara de Diputados ... ... ... 4,800 500 1,200 

/i Pod('t' J11d1cial ... ... .. ~ . 16,838 839 367 
. 1 Jurado N1H~iom1l de Elecciones 2,645 664 708 

'I Minut<:>riu •• Ju.~tida 6,415 6,3S9 781 

'I "Ministe~io do! Intermr 

'11 
Mini.~terio' de Relacionf's Exteriores 19,952 1,412 8,436 
Ministerio de Gu~ra 

'I M1nister10 de Man•m ... -~ 

,¡ Minister10 de Aeroná11tica 

Minfaterio de Econcimia, Finanza.~ y Comercio 18,655 1,562 4,934 " ¡j Ministerio •• Educac1611 3SS,i3:Z :M>,042 9,780 H' 
1 Mimsterio •• S11l11tl 1'21 ,851 48,216 12,785 

'I Mimsterio de Tr11ha10 y Plomoción Sooial 4,.'.H7 677 524 

Ministerio de Agnc11lt11ra ,/0,70_7 8,002 9,310 

Ministerio de lnllustria, Turismo • Intel(ración 5,534 799 1,478 

Ministerio do Transportes " Comunicaciones ~1,514 3,091 4,909 

ti 

Ministerio de Enerii:ía y Minns .2,727 338 4i.i7 
Ministerio de Vh·ienda 9,041 2,267 1,60-7 

Ministerio de Pesquería .f,092 9l1J J,551 
Contraloría Gene··al 2,897 421 ~97 

Instituto Nacionfll de Planificación 1,650 136 327 

Ins,tituto Nacional do Comimkación Sooial ... ... ... l,2ll 3<¡7 972 

?.finisterio Público ... ... ... 8.801 1,454 l,17..! 

Oficina Nacion:1l •• Cooperación Popular ... ... ... 2,75.'.l 668 8"2 
Tribunal de Garantías Constiluc;;ionales 363 260 540 

TOTAL 689,478 89,9"45 85,140 55!1 
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07 /08 10.00 
05.00 OKOO 09.00 Préstamos 11.00 12.00 

Intereses Estudios Adquisi- Transferen A1norti- Defensa TOTAL 
n~io:~e9 y Comi- Obras y ción Val, cias de zación e Interior 

siones Equip. V Otros Capital Den da 

4'fl9 _180,.567 63 191,779 

2:26 495 .j_.5:20 

350 l,7.55 ~J.()85 

5,402 2.5,383 

90 20 4,IH l 

588 l~.7fil 1'6 32,98'1 

343,44.'í 343,44.5 

813 677 31,346 

217,J.64 217,36-! 

---'.- 161,642 161,612 

1417 140,790 141.942 

4,:270 801,Rl::! 2,521 6,75.5 .1.'57,874 l"0.51,474 2"6.57,303 

45,708 21,90.'3 .591,271 

ll,.54S 19,262 211,835 

493 830 !2 7,649 

3,177 .57,768 119,815 

1,072 ;;393 16,742 

6,006 21R,2f1:2 439 256,6:22 

'.'ii2!1. 1,430 2,528 12,695 

719 103 14,944 

164 1,187 34 11,316 

232 130 4,8UB 

37 66 3,2l9 

8 2,99fi 

998 233 12,89:3 

71,900 78,325 

232 l,400 

7,895 801,812 577,408 6,755 " :llS l"OSJ.,474 8B:l,241 5"168,508 

• 
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07 / 08 10.00 
05.00 00.00 09.00 Préstamos 11.00 12.00 

Intereses Estudios Aclquisi- Transferen A1norti- Defensa TOTAL 
psio:.ies y Comi- Obras y ción Val. cias de zación e Interior 

siones Eouip. v Ob'os Canital Deuda 

469 180,567 63 191,779 

226 495 .3.5:20 

350 1,7.55 9,095 

5,4.02 2!'),:183 

90 20 4.181 

588 l:2,i6i 1'6 32.~JS'l 

343,445 343,4-1.5 

81.'3 077 31,346 

217,364 217,36~ 

-.- 161,642 161,Cl 12 

"" 140,790 141,942 

4,270 801,81:2 2,.521 6,7.55 357,874 l"0,51,474 2''657,303 

45,708 21,903 .591,271 

6,54.5 19,262 211,83:'; 

493 830 !2 7,64!) 

:J,177 .'i7,768 119,815 

1,072 7,'393 16,742 

6,006 218,292 439 :2!')6,622 

'5i28 1,4.'30 2,528 12,695 

719 10.'3 14,944 

164 1,187 ,. 11,316 

232 130 4,808 

37 66 3,2l\) 

8 2,998 

998 233 12,89:3 

71,!JOO 78,325 

232 1,400 

7,895 801,812 577,468 6,755 38. ~25 1"05!,474 80.:J,241 5"166,1508 



234 

' '1 

I' 
! 

I',, 

~ ,: 1 

;!' 

1 

11 

! 

PERU 1983 

EGRESOS DEL VOLUMEN 01 - GOBIERNO CENTRAL 1983 

TESORO PUBLICO 

(Millones de Soles) 

PLIEGOS 

P.rt'sidenci~ del Consejo de Ministros 

Senado de la República 

Cámara de Diputados 

Poder Judicial 

Jurado Nac1onal de EleC'ciones 

Ministt'rio de J1¡sticia 

Mímsterio del Interior 

Ministerio de Relaciones Extenores 

Ministerio de Guerra 

Ministerio de Marina 

Ministerio de Aeronáutica 

Ministeno de· Economía, Finanzas y Comercio 

Ministerio de Educación 

Mimsterio de Salud 

Ministt>rio de Tr:obajo y Promoción. Social 

Ministerio de Agricnltu.-a 

Ministe:rio de Industria, Turismo e Integraci611 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Ministerio de Energía y Minas 

Ministerio de Vivienda 

Min;sterio de Pesquería 

Contraloría General 

Instituto Ni.icional de Planificat:ión 

Instituto Nacional de Comtuiicaciótl Social 

Ministerio Público 

Ofidnii Nacional de Coopm-ación Popular 

Tribunal de Garantías Constitucionales 

TOTAL 

01.00 
Remune
rac.1.ones 

2,014 

1,969 

4,800 

16,838 

2,6-1.5 

6,415 

HJ,9.52 

18,6.5.5 

388,732 

12.1,851 

4,317 

40.707 

5,534-

21,514 

2,727 

9,041 

4,092 

2,897 

1,650 

1,211 

8,801 

2,753 

363 

689,478 

02.00 

Bienes 

733 

280 

497 

117 

064 

6,3.59 

1,412. 

-.-

1,492 

10,042 

41,531 

673 

3,836 

459 

3,091 

338 
2,248 

832 

421 

134 

307 
1,454 

668 

280 

77,848 

03.00 04,¡ 
Traruf 

Servicios cias 

1,133 

350 

1,193 

57 
708 
781 

8,436 

4,713 

9,780 

11,008 

521 

4,164 ... 
4,909 

457 

1,682 

1,384 

897 
322 

972 

1,172. 

832 
5<0 

56,857 

rrient 

6, 

u 

S; 

!,[ 

407,~ 

11.5,1 

J,I 

'" 4,6 

1,1 

3,1 

l 
!,[ 

' 
2,l . 

.559,!11 
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07 /08 10.00 11.00 12.00 
,00 06.00 09.00 Préstamos 

Intereses Estudios Adq;_isi- Transferen- Amorti- Defensa TOTAL 
iones y Comi- Obras y ción Val. cla.~ de- zación e Interior 

.dones Eouio. v Otros Capital Deuda 

•69 7,12S 63 -.- Hl,33i 

"" 495 3,.520 

""' 1,755 9,075 

5,402 -.- 24,351 

90 20 4,184 

588 146 20,216 

342,1145 342,845 

'" 677 Jl,346 

217,364 217,364 

156,621 1.56,621 
147 140,790 141,94:?: 

4,270 801,812 182 6,7.55 l"0.51,474 2"296,799 

5,708 15,070 584,438 
,545 4,983 l."l9,094 

493 36 22 6,848 
,177 .52,73.) 
,072 8,3ii 
,006 439 -.- .'38,330 

528 2,528 11,265 
719 103 14,910 
164 34 9,87G 
232 130 4,8()8 
37 -.- 66 3,212 
8 2,998 

998 233 12,893 
~.- 6,416 
f-.- 232 1,400 

~95 801,812 15,868 6,755 18,618 1"051,474 857,620 4"214,200 
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EGRESOS DEL VOLUMEN 01 - GOBIERNO CENTRAL 1983 

INGRESOS PROPIOS 

(M11lones de Soles) 

. 

PLIEGOS 

Presidencia del Consejo de Ministro~ 

Senado de la República 

Cámara de Diputados 

Podt'r Judicial 

Jurado Nacmnal de Elecc1one11 

Ministerio de Jt1sticia 

Ministerio del Inte:rfor 

Ministerio de Relaciones Erteriores 

Ministerio de Guerra 

Ministerio de Marina 

Ministerio de Aeronáutica 

Ministerio de Economía, Finan7.8S 

Mi¡ji_~terio de Educación 

Ministerio de Salúd 

' 

Ministerio de Trabajo ' Promoción 

Ministerio de Aii;ricultura 

Minbterio de Industria, Turismo e 

Comercio 

Social 

Integración 

Ministerio de Transportes ' Comunicaci0ne~ 

Mini~terio de Energía ' Ministerio de Vivienda 

Ministerio de Pesquerla 

Contralc,r¡a Ge1.1eral 

Minas 

Instituto Nacional de PlanifiCflciÓD 

Instituto Nacional de Comll!l.Ícación $Dcia1 

Ministerio Público 

Oficina Nacional de Cooperación Popular 

Triburial de Garantías Constitucionales 

TOTAL 

01.00 02.00 

Remune-
raciones Bienes 

3 

722 

70 

6,685 

4 

4,166 

-.- 340 

-.-

2 

86 

,2 

12,080 

03.00 04, 

Tra111I 
Servicios cias 

sfo 

7 

310 

221 

1,777 

3 

'5,146 

63:2 

2 

167 

5 

8,270 
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05.00 

Pcn-;i~nes 

-~-

06.00 

Intereses 
y Comi
sione.s 
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07 / 08 10.00 11.00 
09.00 Préstamos 

Estudios Adqu.isi- Tran.~feren· 
Obras y ción Val. cias de 
Equip. 'y Otros CooitaJ-

3tlH 

1,796 

13,119 

-.-

15,283 

12.üO 

Amorti- Defensa 
zación e Interior 
Deuda 

600 

5,021 

-.-

-.-

-.-
5,621 

TOTAL 

368 

10 
1,032 

600 

5,021 

291 

8,482. 

7 

11,108 

972 

13,119 

4 

253 

7 

41,254 

• 
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EGRESOS DEL VOLUMEN 01 - GOBIERNO CENTRAL 1983 

ENDEUDAMmNTO 

(Millones de Soles) 

Presidencia de'h'Consejo de-- Minisb:~ 

Senado de la--República 

Cámara de Diputados 

Poder Judicia:E'.,,: .. 

Jur;i_do Nac1onal--de Elecciones-, 

Ministerio de }wticia 

Ministerio del.<Ji'lterio1 

Ministerio de-Relaciones E-:rteriore:s 

Ministerio de Guerra 

Ministocio de -Marina 

Ministerio de> :Aefonáutica f • .-:.1 1
• . .. -

Ministerio de] Economía, Finanzas y Comercio 

Ministerio de--Educación 

Mini.rterio de'-Silfüd 

Ministerio de,-Trabaio y Promoción Social 

Mini.<lterio dé Afgii:Cultura 

Minfaterio d~ lfidustria, T~smo e Inte&ración 

Ministerio dé' lfq-ánsportes y - Comunicaciones· 

Ministerio de--Energia y Minas 

Ministerio de' Vivienda 

MinUterio dti <Pesquería 

Contraloría Geueral .. 

In~tituto Nacional de Planificación 

Instihlto Nacional de Colnuni'cación Social·-~ •• 

Ministerio Público 

Oficina Nacional -de Cooperación Popu]M 

.¡.\).:· 

,.-~'.'T'.\·: .. ra.t:.': -~ 
,__.:-) 

.-.--. 

Tribunel dt1 Gerantfas Coostilucionallllll . . . . ... 

·:ouoo 1, '''oo;oo 
,•~¡'''\ ;,})>',"I''" 1'i1j: • i\~ 

·Rftnúri'e- (\::;·~ :::i; 
'i.r&l:iones BieJ'.i·liS 
'':-"i\'C' _¡_ ·.;_, '.'···1 

=-.- -=-.-

.:.:.... __ , 

--~ 

',-J:ó .C'~ Transfe 
· Sen1ciós , ,. Cías ,. e 

•''· ·;·¡,·;,, -·- J_ rrie_nt1 

.-...:.... __ 
-'-.-

- -·-·--- ---- ·c::.:c::..cc:'-=-'=====~='-"-'-
.:,;,;,~,''TOTAL 1

:. • • , • 
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07'/Ó8 
! 09.00 

~~~~· 
· --F.nuip; · 

55,102 

5,~19 

l,9;j() 
--

8,195 

794 ... 

_32._,946 

746 

-~8,{175 

~ -

! ll.00 

~ransferen
: cins de 
e.capital--

·Ú,693 

.---.-

41,693 

12.00 

Amorti~ Í>~f~nÍa· ': 'Y TOTAL 
zac1on e Interior 

----Deuda·--1-.. ··- - -- ----- --·--

>;e·,,_¡:--' 

204,000 
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EGRESOS DEL VOLUMEN 01 - GOBIERNO CENTRAL 1983 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 

(Millones de Soles) 

PLIEGOS 

Presidenéia del Coruie(o de Ministros 

Senado de la República 

Cámara de Diputados 

Poder Judicial 

Jurado Nacional de Elecciones 

Ministerio de Justicia 

Ministeno del Interior 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ministerio de Guerra 

Ministerio de Marina 

Ministerio de Aeronáutica 

Ministerio de Economía, Finanza.s y Comercio 

Ministerio de Educación 

Ministerio de Salud 

Ministerió de Trabajo y Promoción Social 

MinisteriO de Agricultura 

Ministerio de Industria,- Turismo e Integración 

Miwsterio de Transportes' y Comunit:aciones 

Ministerio de Energía. y Minu .. 

Ministerio 'le Vivieude. 

Ministerio de Pesquería .. 
Contraloría Gensral' 

Instituto Nacional de Planilicaci6n 

Imtituto Nacional de Comunlcaci6n Social 

Ministerio Público ... 

Oficina Nacional de Cooperación Popular 

Tribund de Gara.ntías Constitucionales 

TOTAJL 

j 

01.00 02.00 

Remune 
raciones Bienes 

-.-
17 

-.-

17 

03.00 04.1 

Transf 
Servicios ci., 

ni~ 

13 

-.-

13 
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5.00 06.00 fY7 / 08 10.00 11.00 12.00 
09.00 Préstamos 

Intereses Estudios Adquisi- Transferen· Arnorti- Deferua TOTAL 
siones y Com. Obras y ción Val. cias d[.'l zación e Interior 

E ui. Otros Ca ital Deuda 

117,972 .......:.,- 117,972 

6,848 P,848 

4-09 316,181 316,590 
6,833 f:!,833 

8,084 8,084 

--; 
23,0.26 2.3,026 

6,647 6,647 

-::--·- 146,496 146,496 
1,430 1,430 

3-0 
l,187 l,167 

-.-
-.-
-.-

71,909 -.-2 -.- 71,909 

-.-
364,010 -- 323,014 -- 707,034 
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DEFICIT Y FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO 
(Como porcentaje del PBI) 

Gobierno Central 
' ll Resto del sector público (2) 

Déficit económico del sector público(!+ II) 
FINANCIAMIENTO NETO 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Gpb1_em_o_ Ce11_tr<JJ 
Resto del sector públiCb' 

FINANC::IAM!ENTO INTERNO · 
Gobierno-Cen-tral .. i 

Resto del sector-púbHC"O:'. 

( l) Preliminar 

1980 

-2.8 
-l.9 
-4.7 

4.7 
l.2 

.0 .. 2 
J.O< 
't3' 
2.5 
1.8' 

1981 

-4.9 
-3.5 
-8.4 

8.4 
2.5 
1.7 
1!8 
5.9,. 
3

1

.2 
2.7 

(2) Incluye empresas públicas, gobiernos locales e instituciones públicas 
Fueñte: Banco Central de Reserva 

1982(1) 

-4.0 
-4.8 
-8.8 

8.8 
7.8 
3.0 
4.8 
l.O 
l.O 

• Las menores cotlzac1ones intem~cionaleS de ios ¡:)rO.di.ictos minen;:is, que 
afectaron a las en1presas del sector. 

;El déficit del sector público no financiero fue· cubierto en 89 po_r ciento con 
cré.~itos exterri.os, prinCipalrnente q. ~arg,o plazo, en concordancia cort la políti
ca de re.ducir el financiamiento con r~.cursos del sistema bancario. 

Desde 19_83, el programa económico deL Gobierno contempla una reduc
ción gradual del- déficit, a fm de salvaguardar- las posibilidades de desarrollo en 
el mediano plazo. 

POLITICA TRIBUTARIA 

Los desarrollos de la política tributaria reflejail preocupaciones que se sitúan eri 
dos perspectivas: una de median O alcance y otra de corto pJazo. La. primera 
corre.sponde al fortalecimiento de un .. sistema impositivo que optimice tanto la 
progresividad, la equidad, la administración -y la .recaudación de los tributos, 
cuarito la asignación de recursos de la economía en función a lo,s objetivos de 
deSarrollo.. La segWlda responde _a la urgencia de incrementar meca_nismos que 
cóad)itiven a corregir y/o a1nortiguar' diStorsiones en el proc·eso económico, de
rivadas· de factores ciICüñstattciales.-

Eri_el ámbito del corto plazo, y en lo relacionado con el impuesto que grava las 
rentas de trabajo, se dispuso, por l!,ll lado, en lo referente al-ejercicio 1982, un 
ajuste en las deducciones personales mediante un incremento de la UIT de 
600 inil a 900 mil soles~ y, por otro lado, en lo que concierne al año 1983, 
su sustitución por una reformulación del impuesto único a las remuneraciones. 

Asimismo, se concedieron facilidades tributarias, tales como reducciones 
y/o suspensiones de impuestos durante 1983, fraccionamiento de deudas tribu-

--------
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tarias devengadas al cierre del año 1982, en beneficio de;:1·fi':· .. ~¿:~.~.~~i:-~:-ri{ci'.dÚ1Ü~: 
minería, de importantes sectores de la actividad manufac'tuiét:(' ~Sii:Ofü.Oi de¡Ia~ 1 

r.~f§:qnas·-natüratt::~)'.'.-- ertrptesas;?~P'-icíliadas· en- zonas· que---h-an·s-¡dd' declarcrdas· en 
etiíérgenciá..p_or 1_6~'- desast_r~_s .défNaa().s de fac.t()_rcs m cteorológic_os. 
-- .- _ · Fi;:aim~~-if'. .•. · d_eben - sefiai_ar~e: ·las exO.llericfo·ñ·e·s otOrgada-S a _}a,s .~mP,ié:s·as 
d_e_tht'adas al tr~-sP~Ite naviei6.:~· ~~1 razón de la necesidad de ince!1~i-V~~}~{ r~ac-

1.. .. ---. - - -_·.:·'. ~·-'.". P,,.-, ... ,,y;,ff'~ 

1?V_a_ción de esa ~Il}~'ortante actiYi.d~d. :•,i .. ,.:,, _ , . ·. :;;~;.- 1·,:¡, .-. 
Eft1

' et contexto -del .mediano aic'a'ilce, cabe mencionar,la·:ex.oneración.'.<lel:. p:_ago;.:de.i 
de:rechos arancél'ili~os por imp:.ottación de maquinarias. ry::·b_erratnieJiltas~.~ nequ13El·! 
das: p:or la agri6tiltura, sector prioritario para el crecimi~p:tó :deJa~¡ecori:omía;\r1á.'1 
e:x:oneración en· et.impuesto a ilüs ingresos de la renta fleta generada pi:n:·-lafüvi
Vienµ:as de inter6s,"social cuando ellas sean casa única. Debe señalarse\;tfilrtb'ién, 
que se está elaborando una sistematización y. feor.iienamiento;·de :los iitcentiVoSi 
tti_butarios de a:cu.erdo a los Criterios aprobados en el· Detteto~-1:.e.gislatjv:o·.Nu) 
2?9. 

P-0r último, se ha establecido.el Impuesto al Valor Patrimonial. Predial 
orientado a robustecer la situación económica deJO-SJgobiernos-_:;lo.cal~si.y .. ;qU'e\ 
incluye en sus alcances a los predios de propiedad de las empresas.'.iOe,-eS.tá-:ma~ 
nera se tiende a dotar de mayores recursos a los rnunií±ipio~.aihbvez-.·que:\se.~propi~ 
cia su autonomía financiera. 

SECTOR EXTERNO 

Durante 1982 el,:'1)1greso de divisas por exportaciones tllvo una ligera disminu-
- ción·respecto al nivel del año anterior, a-pesar de la persistente caída--en--los 

precios de nue.strQs_ principales p1'oductos de exportaciónr iéflejo.. de,ra .. re'ce-: 
sión intemacionª-1 que en este ·año significó una caída de-o.5· por cientQ,_-en l'i 
pra~~cción global ~del conjuntq. de países industrial~~ados. 

La baj·a en 1as cotizaciones inteffiacioÍiales, respect~ de 1981, repe+c~ti.Ó, ~~ un 
menor ingreso de divisas de 420 millones de qó_lares.: L:os. p_roduc,to;:;,más.~~f~~"' 
tados por este fenómeno. fueron la plata, el cobré, el plorllo y el 'zinc; 'cu)ras 
cotizaciones promedio dfl año. ~~.ye~on_.e~ ·24_,,. 15)_ 25,~ y .14_,por c!~nto.. re.s1_?ec,tj:-· 
vamente, en relación a 1981. A peSar de ello, a partir del ,segunp,o'.,s.~rpést~e: se
vislum_bró una recup~ración, lenta_ pero sostenida _en estos pr_eC_ios,.4est~cancJ-o 
lo~. 4e1 cobre )( -.i.a plata. La.--polÍtica ~ambiaria ~Pli~ada d~rante el año, que 
con_sistió e_n una :elevación del_ precio _real del dólar, permitió .c.ompensar .en 
alguna medida las .menores cotizaciones, propiciando a su,.,vez .el ,:~um.en_to de los 
volúmenes exportados. -Por otro lado, operó como mecanismo des·aJ.~Ilt"!-~lpr-de 
l"!-S importaciones. - - :_ _ , , 

Un factor importante en la .redu~ción 'de las importacio~es fu~ la._po;líti~ 
ca .111onetaria.' En efecto, los límites impuestos a la expansión de'i crédito u'iter- -
no, permitieron aliviar, en _pa~te, las presiones de demand.i sobre la baÍ~niii de 
pagos. 

Sin embargo, el componente importado del ·mayor nivel de inversión· pública-, 
así como el aumento de las compras de material para la defensa, .impidieron 
mejorar la balanza con1ercial, lo q~e sumado al ·-re.suJtadO ne·gativo de·li balanza 
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BALANZA DE PAGOS 
(En millones de dólares) 

1980 1981 1982 1983 (2) 

Exportación 3,916 3,249 3,230 3,030 
Importación -3,090 -3,802 -3,787 -2,786 

Balanza comercial 826 -553 -557 244 
Balanza de serv. y transferencias -927 -1,106 -1,090 -1,027 
Balanza en cuenta corriente -101 -1,659 -1,647 -783 
Balanza de capital a largo plazo 462 648 1,264 1,053 

Privado 91 260 216 69 
Público 371 388 1,048 984 

'Balanza de capitales a corto plazo y 
errores y omisiones (1) 361 507 515 -370 
TOTAL 722 -504 132 -100 

(1) Incluye asignaciones DEG 
(2) Estimado 
Fuente: Banco Central de Reserva 

EXPORTACIONES FOB 
(En millones de dólares) 

1980 1981 1982 1983 (1) 

l. Productos tradicionales 3,071 2,548 2,471 2,320 
11. Productos no tradicionales 845 701 759 710 

VALOR TOTAL(I+II) 3,916 3,249 3,230 3,030 

( 1) Estimado 
Fuente: Banco Central de· Reserva 

IMPORTACIONES FOB - PRINCIPALES PRODUCTOS 
(En millones de dólares) 

1980 1981 1982 1983 (1) 

1 

1 Principales alimentos 411 489 359 386 
II Otros bienes de consumo 243 400 415 295 

1 

111 Otros insumos 905 1,113 1,036 824 

11: 

N Bienes de.capital 1,087 1,496 1,472 1,043 
V Ajuste 444 304 505 238 

,1 TOTAL 3,090 3,802 3,787 2,786 
!j 

l! 
(1) Estimado 

' 

i 
Fuente: Banco Central de Reserva 

il: ~ ---- ---



PRECIOS DE EMBARQUE NOMINALES DE LOS PRJNCIP ALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 

Harina de pescado 
Algodón 
Café 
Cobre 
Hierro 
Plata refinada 
Plomo 
Zinc 
Petróleo crµdo 

(US$/TM) 
(US$/qq) 
(US$/qq) 
(~US$/Lb) 

(US$/TLN) 
(US$/Oz. T.) 
(IUS$/Lb) 
(IUS$/Lb) 
(US$/Lb) 

Fuente: Banco Central de Reserva 

1980 
11 1Il IV 

415.0 496.5 

101.8 95.2 

161.6 170.9 
115.9 92.3 

15.8 16.3 

26.5 17,2 

177.0 70.1 

20.8 19.8 

36.2 37.2 

459.7 '464,7 

105.7 104.4 

160,2 110.5 

92.2 89.1 
17.1 16.7 
16.8 18.9 

92.7 124.9 

20.1 26.6 

36.8 36.1 

528,8 

88.7 

106.7 

80.2 

17 .4 
14.3 

81.9 

21.9 

37.8 

1981 
11 IIl 

524.8 466.9 

106,7 106.5 

110.7 100,5 

73.7 72.5 

16.5 19.8 

11.5 9.2 

73.0 60.S 

24.6 27.1 

36.4 32·.1 

IV 

365,1 

91.8 

113.1 

69.7 

17 .1 

9.2 
59.3 

26.7 
33,7 

PRECIOS DE EMBARQUE REALES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION(l) 

Harina de-pescado 

A!godón 

Café 

Cobre 

Hierro 
Plata refinada 

Plomo 

Zinc 
Petróleo crudo 

(US$/TM) 
(US$/qq) 
(US$/qq) 
(óUS$/Lb) 
(IUS$/TLN) 

(US$/O,. T.) 

(IUS$/Lb) 
(óUS$/Lb) 
(US$/B) 

1980 
11 1Il IV 

381.6 440.6 

93.6 84.5 

148.6 151.7 

106.6 81.9 
• 14.5 14.5 

24.4 15.3 

162.8 62.2 

19.1 17.6 

33.3 33.0 

400.6 394.5 

92.1 88.6 

139.6 93.8 

80,3 75.6 

_14.9 14.2 

14.6 16.0 

80.8 106.0 

17.5 22.6 

32.1 30.6 

I 

437.4 

73.4 

88.2 

66.3 

14.4 

11.8 

67,7 

18.1 

31.3 

1981 
11 III 

424.2 366.8 

86,2 83.7 

89.5 79.0 

59.6 57.0 
13.3 15.6 

9.3 7.2 

59.0 47.5 

19.9 21.3 

29.4 25.2 

(1) Deflatado.empleando el índice de precios al consumidor de Estados Unidos (1979 • 100) 

Fuente: Banco Central de Reserva 

IV 

282.9 

71,l 

87.6 

54.0 
13.2 

7.1 

45.9 

20.7 

26.l 

1982 
1 11 III IV 

355.3 340.6 

67.0 64.3 

122.2 118.9 

67.7 62.5 

19.4 18.2 

8.2 7.1 
57.7 46.6 

26.7 23.5 

33.S 32.9 

324.0 307.0 

64,8 73.7 

120.1 116.S 

60.1 61.5 
19.4 19.2 

6,9 9.4 
43.9 55.1 

22.9 22.6 

32.7 32.5 

1982 
11 111 IV 

273.0 257.8 240.7 227.6 

51.5 48.7 48.1 54.6 

93,9 90.0 89.2 86.6 
52,0 47.3 44.6 45.6 
14.9 13.8 14.4 14.2 

6.3 5.4 5.1 7,0 

44.3 35.3 32.6 40.8 

20,5 17.8 17.0 16.8 

25.7 24.9 24.3 24.1 

··-..-=.x ~ -- _,_ ""1111 

1983 
1 

366.9 

62.2 

109,l 

64,5 

20.7 

12.2, 

54.7 

25.7 

30.3 

1983 
1 

272.4 

46.2 

81.0 

47.9 
15.4 

9.1 
30.6 

19.l 

22.5 
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_ ~e .~se~~1?_s ··;re~u~dó ~Jl :~ déficit en: cµe~t~ .. c9rrie~te.- equivalente .. ;a ;8.3 por 
CientodelPBI,~inJilatálcjel981. : :: '' ! ''::: "' 

Su fmancia:rhiento ·se efectuó to.talmente vía mayor end~udamiento ex. 
te:c:no,_~e]... que.--a~adq,a la: inversión ext~anjei:a 4ir~cta, perm,itió un ~~doipositivo 
ae i32 ruilfone¡ de dólare~ en la balanz~ de pagos: .. . ... 

Apoyo~~~::: tmi e_~~-~~fuc~o~es: ng tr~dicionales auipe~t#"o:n -~n·_'-~'.Ljl~.f ~le~tq d~ranie 1982, 
exportaCiones ritmo menor aYes¡)eraq_o ~ebido a una serie de problemas· que hart ten_i_dq que en~ 
no trad~cio- __ fre_ntar ,~stos p~odhct_o·s:en los mercadds externos a_parti~ ~el _se~ndO Semest~e 
nales ··) ,, ~el~11ñ".a:.:4 ~c~si~r{inteiinacional trajoiccWi9 c9rtSe~.u~tt~ia::ia ªdb~·¿:ión de medi-

das proteccioniStaS en lo~ países industrializados, lo qÚe"limitó la colocación de 
.. ~, JlUe.·st!o~:.: p_rodu-9tcis ·e:n el exterior. A ~u v-ez; al~nos p~íse:s d.e .Améric·a Latina 

iaillbiéri' adoi1ta:roii medidas del mismÓ corte, ;colno :re~iriCdories y sobretasas 
3. la importación., Los ¡:)ro_~uctos más 1 afectados por estos problemas hall sido 

l:os::d~: 1~.s -·~ctotes: peysquen~~;-~ metalmecánico._-y-.te~til ... E~os_ últiffio.s han sufrido 
~ 1a ':i!npaSiéfóÍi d_e derechos <~9ompensatorioS en:-tos ÉstacLCn~0uiri4os, su Pfiii.cipal 

mercado. " ' · · 

:Dur~'.nte :~1 ;illo ~e ~p~)ró a la exportaCióll rio tia'<licioQai, no SóJo ~e~ante 
,~I .. viay()r tip9 _de '.cambia réaI, sino ta:rftbi:~n.9t9~~ánd?_le _u~ :rp.ayor aiJoY-o .. -fman
;_s;ierO'·, e1 que_· s~_ c;ulalizó: a ~~~avés del Fon_dÓ-_·,d~- E?CP'or:~ac_ione~ ~o-Traqici~nales 
(FENT). . . . ·.·:·· · . . . ·. • •.. 

-: ." _.Ei;i J.o~_..ppnie:cos rrieSes de este año, se rno9iºc.ó l.~ s9bretas.':l a los bienes 
:importad~s,: gr~vá,ndose coP:: 10 por ciento al valor ()!F. con e.sta medida se bus
ca reducir las iIDportaciolle.~-1: así como aumentar los ingresos fisc~es a fin ~e ayu

__ dal a . .obtep.er e~ e(¡u.ilibrib ~-filas cuentas ext~:r~as y fiscal~s._ 

•poLITICA DE ENDEUQAMIENTO 

·La ~defu:id:f política.de ~~deudamíento mostrada :ert f98.l .ha co.ntinua~p du
rante 1982. La 1deuda :pública externa ha crecido, en un añd de :dific~ltades 

•fínanfaéras 'qe 6 060 fiÍillones de dólares en 19&1 ,. 6,660.5 míllones de dólares 
'ern982, ;~fo de~ir en un lQ'o/o. · · · · ' · · · 

Presericra (Jet: :·LOs .pr~bleinas· de pago~ di los países: en d~saróüO ~ll;relaci.Ón con l~s f1Jentes 
~de fin:iriclarnientb externt( se han hech~ especialmente evídentes en· América 
L.ª~ina. En 1982: se planteáron serias crisis de pago en México y Argentina, que 
se'~-e~~uentr<1:n _enire los prlticipales países de_udofes_, las. cuale_s afectaron al resto 

·:de 1o-s 'paf~e.s d~ la región. -.. Es así q~e d~rant~.lQs últ(mos:cinc_O meses de 1982 
·se prodtijo :llria gran contracción de los. créditqs del' mercaqo. financier9_ hacia 
'loS ¡)aÍseS;látirioamericanos; especialÍnenté ios:_rle lir pánca~privada intema.cional. 

Perú:~n el 

mercado 
firiariciero 

Programa de 
concertacio•
nes 

El Perú, á pesar 4e ·'1jts dificultades ya nombradas, supo mantener sú pre
sencia en el rrieraado finafréiero. El programa anual de conc'értaciones de 1982 
se: cumplió en:-gran medida:_:· 

Ei.: P;tqgr_arri'a --de_ concertaciones del ·Gobierno C~ntral y SlJS garantías .-Ley 
.23'337~ ~ufoijzó un ende)Ülamiento.por 2,500 millones de dólares de los cuales 
·se han.concertado 2,404.3 millones de dólares. 

T 

L--~-·--. -- -·---·- -------- -
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• ; De las' concertaciones, irntotlzadas párá ~l progrítma eléotf:ioó -Ley 23380-
quec áimprendían 3;000 millónes de· dólá!es,p'ara 'setUtilizadós ,diirante el trienio 

· ' ' ., 19824984; Y"]lara 1982 un' monto'. autotizadó' de' 60b niillones lle dólares, sólo 
se llegó a' eoncert.ar 124 mill'oiies:de:!dólares.'' · - -· · ··'-1

' ·' 

'• Pm 'el Fdndó de Invérs!ones'y· cóntr'~partidas'""Ley 23337- se autorizó 
concertar hasta 200 millimes de dólares; lbs cualenlild Jíégatórt a 180 millones 
de dólares. 
• ·. · Por último el ptogiaminin g~ranfiá 'de fa'Reptibli~a alcanzó 28. 7 millo
nes de' dólares, de' l'in totfil'atitórizaao mediahte·D:S>J•77'.82:EFC de 350 rnillo-
nes-ue· dólatés:· /' ~:, __ ;.,:, ,, ·.,_,, 

··¡ 

Defensa de 
la balanza 

'-1.as-expectátivas- de-la,·eoonóffi'.ía: peruana ··res-¡}eCtd:-fil.·eirdeU-darilfento externo no 
se mu·eStran :ffiuy-'halagadoias;' ia·-'cOflíinüációri" ae·:1os PtObiéfuas de recesión 
·econOnllca· -interrtáciofihl ·-que 'sl'gtie-' 1inárttéhiertd_o_· étl fuveles'. bajos -los precios 
de nuestros principales-Piciduct-os ·de-·exportacién·,- ·así 1como·!1a· persistencia de 

de pagos 

la contracción de un mercado financiero internacional hacia toda Latinoamé
· .. ' riCa, han llevado, al-Gobiern0 3:- a-ddptaí''·'medidas• prüde'nciáles:, ·a fin>.-de cebhtl: 

:-nuar .accediendo.. al m6rcadó;'fillahC'iefb'·irtte'-rri.'aciOliaf- y -a l'á~v~z evit~r·q1r-e:"··el 
··seMcio ,de-la deuda p:resi6ne negatiVarti'enté'hrbaliI:nz'a de-?·ag_o:s.c 

Alivio dela El Programa de Alivio del Servicio' de"la Íleúda :PUbTicá para 1983 contempla 
DeudaPúbliCll" la refmanciación de 4,000 millones de•d.ófares,'de'loScuales'fa'lnitad correspon
éxito en 1983 de a la deuda de corto plazo. 

En primer lugar, el Gobierno ha conseguido un préstamo bancario de 830 
millones de dólares, difío'S: 'cliai~S' tlná ·pbfeiórr>~ra·'destlna:da-i· pagar parte de 

CON~E~T ;\CIONES DEL¡\ DEUDA PUBLICAEX'rEgNA 
(En millones de dól~rns) ' ·. ., · , . , 

AÑOS 19,!l9 ' . -1981 1982 

1 - 5 148.8, 299.3!0 142.4 
5 - 10 ,200.9 192,725 688.2 

10 - 15 835.0 95.7,.137 1,366.1 
15 a más 354.3 439.688 540.3 
TOTAL 1,539:0 :1,888.860 2;73"J!O 

FLUJOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 
(En millones de dólares) 

DESEMBOLSO SERVICIO FLUJO AJUSTE 
p'/vaíiación 

Am9rtiz, Interes~ Total tipo de cambio AdeucL 
AÑOS (l) (2) q¡ (4),,(i)+ (3) (~b(Il~(2) ' (6) 

1980 1,208 934 491 1,425 274 5 6,043 
1981 1,470 1,2:11 526 1,757 23.9 -222 6,060 
1982 1,957 839 513 1,352 1,)18 -518 6,660 
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la aeuda con la banca privada que vence entre marzo de 1983 y marzo de 1984. 
La otra parte constituye "dinéro fresco" destinado a reactivar la economía del 
país. Paralelamente a lo anterior, se ha conseguido el apoyo del FMI que en 
mayo desembolsó un giro de 150 millones de Derechos Especiales de Giro, 
DEG; asimismo el Banco Mundial otorgará un préstamo de ajuste estructural 
por 200 millones de dólares, de los cuales 150 millones serán.desembolsados en 
1983. 

En lo que respecta a la deuda de corto plazo se ha logradó un alivio de 
2,000 millones de dólares, de los cuales 1,200 millones corresponden a deudas 
del sector público y 800 millones del sector privado, garantizados a través del 
Banco de la Nación por la República. El alivio ha comprendido deudas prove
nientes del comercio exterior y deudas por capital de trabajo y líneas de eré.di
tas, por períodos comprendidos para el primer tipo de deuda entre el 7 de mar
zo y el 31 de mayo con renovaciones a 90 días, y para el segundo tipo, entre el 
7 de marzo y el 31 de diciembre de 1983 a 360 días. 

También en mayo de este año se solicitó la convocatoria al llamado Club de 
París, a fin de refinanciar apróximadamente 1,200 millones de dólares, correS
pondientes a los vencimientos de la deuda ·en el período abril 1983-febrero 
1985 .. Esta deuda comprende las obligaciones contraídas con los gobiernos y sus 
agencias oficiales e igualmente proveedores y bancos comerciales con seguro 
de. crédito a la exportación. 

POLITICA MONETARIA Y CREDITICIA 

' 
En ·1982 la política monetaria estuvo orientada a una expansión m_oderada de 
la liquidez en moneda nacional, con la finalidad de atenuar el proceso infla
cionario y tratar de mantener el equilibrio en el sector externo. No obstante, 
dada la importancia del papel del crédito en la actividad prod:t:ictiva, dicha po
lítica no implicó una contracción simultánea del crédito real al sector privado. 
De este modo, a la vez que la oferta monetaria se incrementó en 53 por ciento 
-tasa inferior en 26 puntos a la registrada el año anterior y en 20 puntos a la 
inflación del mismo periodo- el crédito real al sector productivo privado aumen
tó en 13 por ciento. 

Incidieron en dichos resultados la mayor intermediación financiera propiciada 
por un conjunto de medidas dadas ·por el Banco Central de Reserva, así como 
la linlitación del financiamiento del déficit del sector público por parte de esa 
misma institución. Entre las nledidas adoptadas, se tiene la disminución a cero 
del encaje tnarginal sobre depósitos en moneda nacional, la unificación de la 
tasa pasiva máxima al nivel del 55 por ciento y la liberalización en la determina
ción de los períodos de capitalización de los intereses. 

Otras medidas orientadas a fomentar una mayor y más flexible interme-
diación, incluyen la Ley 23510 del _11 de diciembre, que auto:r;izó la apertura 

' de nuevas empresas bancarias, exoneró de impuestos la fusión de instituciones 
financieras y permitió ampliar hasta un tercio la participación de la inversión 
extranjera en él capital accionario de los bancos comerciales. 

1 
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En la expansión del crédito al sector privado, destaca el significativo creci
miento de las-colocaciones en moneda extranjera, las que aumentaron en 47 por 
ciento en términos reale~ frente a un 2 por ciento de las efectuadas en moneda 
nacional. La menor disponibilidad relativa del crédito en moneda doméstica, 
en relación a los volúmenes demandados, 'conllevó un mayor endeudamiento en 

·moneda extranjera, a pesar de su mayor costo. 

En cuanto a la participación de las . instituciones financieras e:n la canalización 
del créditO al sector privado, la banca comercial otorgó 51 por ciento del total y 
la banca estatal de fomento 46 por ciento. Este último grupo de instituciones 
incrementó su crédito real al sector privado en 25 por ciento, destacando las 
colocaciones en moneda extranjera por el uso de la línea de Fomento a la Ex
portación No Tradicional (FENT) y los significativamente mayores n1ontos de 
créditos otorg<idos por la banca de fomento a la construcción, reflejo esto últi
mo de la recuperación de la demanda por créditos para vivienda. 

A través de la banca de fornen.to, también el Instituto Emisor brindó apoyo a 
los sectores productivos, especialmente vía los bancos Agrario e Industrial, los 
que absorbieron 42 y 55 por ciento, respectivamente, del crédito primario des
tinado a la Banca de Fomento. 

En cuanto al sector agropecuario, además del apoyo del Banco Agrario, 
recibió recursos a través de las líneas de Crédito Selectivo Agrario y de Crédito 
de Fomento Agropecuario por un total de 10 mil millones de. soles. En lo que · 
se _refiere al sector industrial, cabe mencionar que la nueva modalidad de finan· 
ciamiento FENT, iniciada en el mes de mayo, alcanzó un monto equivalente a 
85 millones de dólares. 

El crédito neto del sistema bancario al sector público se expandió en 171 mil 
millones de soles en el año, registrando una variación nominal de 22 pur ciento 
muy por debajo de la observada en años anteriores. El financiamiento otorgado · 
al Gobierno Central ascendió a 446 mil millones de soles, siendo cubierto en 57 
por ciento po_r el Banco de la Nación y en 37 por ciento por el Instituto Emi
sor. Por su parte, el crédito neto a las ·empresas públicas se redujo en 248 mil 
millones de soles, debido básicamente a amortizaciones de Enci y Petroperú y 
mayores depósitos de e_sta última empresa y de Minpeco. 

El ahorro financiero en moneda nacional creció durante el año en 75 por ciento, 
implicando una ligera expansión de 1 'por ciento en términos reales. la pers.is
tcncia de una elevada inflación y e! n1ayor atractivo que representó el ahorro en 
1noneda i:xtranjera, limitaron el crecirnierrt(' dei ahorro en inoneda nacional, 
Siu en1hargo, dado el menor crecin1iento del producto nacional, la relación dd 
ahorro financicrO al PBl se elevó de 7 .8 por ciento en 198 i a 9: 1 por cit'nlo rn 
1982. 

En cuanto a ia li_4uidez di':! $istcrna tJnan.::ie(Q en 1n0Ileda nacitin:ü, hi p0rció11 
corr~spondicnte al ·ctincro se redujo de 1!4 por ,Gie11t0 en 1981 a 3-8 pül d.-cnto 
en 1982, .fl.Umcnt.antlo el peso deJ cuasidinero en n1nneda naciun~l a 61 poi 
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· n ,, ' . E_MISION;PRJMARIA •YUQUIDEZ EN MONEDA'NACIGNAL 
""' ,,, TASAANUAL DlihCRECIMIENTONOMINAL•:· ,,,, ', ''' 

._.; 

1980 Marzo 
.-1- ; _Jtinio~. ,;·: 

-,,·:Sefi0ri;ibre, 
-•,í Diciembre:··,.;:, 

,-,', 19-8-:l:Marzq 
·1•~" ; Junio "l: ·_<;_:. 

5.etiembfe;, 1 ~: 
,<Qici-em.b.re, 

1982 Marzo(]•) .;. ' 
Junio(!) 

. _ ~e;tiepib;n~,, 1; 

:p¡~ie¡nl)r,e,(j) 

. 19?3, M~r;:aJ! l 

,,I_;-' 
· ·Emisió'.n_: 
'-primariá" :1

' 

94.3 
- -,;._,;..,qi·;' 95,.2·' 

.92,k 

'"'' ', '!6J.;" 
,.,, ,, .,,,44.4 

'•! ,,, ,) ' ·49.8' 
°'!. 1 _·,J~.'-J-i' ···,;~,-,; !l41:'I .. v: 

·;•47.2,,•• 
;~·fr2:.2-<' !J ·•• 

23.0 

'' f,4.7' 
,.,.,,,17,.,¡ 

lQ ~ 

,. ' • ' - 1 ~ 

, ,, .(l})'reli,ro¡nar, 

·:;' 

' ·''"''" '''" ;!• ., ''"'' ,;, " '' ;, ''" ''''""'" '"'"' 1 LIQUIDEZ EN M/N DEL SISTEMA FINANCIERO 
(En miles de millones de soles) '"_,,_,'_iL· : _) ,;;:_,,, )¡¡;, t";:; 

- ¡-,--

''-Í '.j'/j'' 
, .. -.,,¡ 

2S2' 
:-Jil1ií6Ji,'_-~ ;~YYJ' '!!'.> :~'J7~ ---.-~,;343h 

- 'seli8iilbie''"'°'''' ., 45/i'm' •• ·j1)'¡''· 
Dici~rl{b;;;/u1 

'/• <" .--S'\i(j'3 ',;t:r .---l{49~-'--' 

--,';.',• -,·_/-! 

1981 Marzo 548 535 J ,083 , 
;_-i"é':Ji'.'.· ,I\~ r_\" '!_j\:ú;i~',L;{¡J;- (;·-,·;¡~, Í~:55ráf_,1' '.<'>í'.:>~.-¡ifi ,- "'•ii '.:rggr:-. !-· 

,' ! ' ,, !~~Mit~~t")'."'.'.~',,~'!~~~,,'. ~,',' 'r\l~~~ .. : ; 'f'.t~" ¡rri 

·,¡;¡(:.·i·)i,c; .,i "°.r¡,1¡9's:i--,M-;f~cit1ft_¡ iJJ!T:J)ra75'I1 !::· ;i''f:J"i ··:,:_,-1J;'!;')';·s-g~:(· ~'J"; 

! d_· ·:·i' !::í'.i,::'Jlinio'·.;_,,_,:-'-''! í~:.1 "·-8:36'.: 1 1:i'~4$-' · ''-'2¡;i18") ¡¡[;.-' 

,,, 'SeÚen\br~ ; ,, S78" ciCJ¡ (4S5' ,•':l'lü'.l" .f!;; 
Diciembre 

1983 Marzo (!) 
;,;qu_1:::;_., ~-U'.i~ •,.," ,""'' 

1,038 
IJ20 

_;;fi'·• 

1,691 
1,727 

'.~r, ,-, _1ÍJ( ·J¡ 

2,729 ' 

2,847 

,~-¡ (·,:;. (1)/P}kllffiifi~f'.)::. ic---q -~,._µ '=-'l' :;;; i'.JfiiÍJ is ·1Jrt:JjÜn-~.c¡?.s-nc1:.• 

: \<,_l]-i:¡'Uen;t·~:''IS~ITcCité'tlfi~ll~&!Resefvac-¿~,\_: b i!i_;fl,' _; rr·)f:-llJS - :: 8(J I H5 

Liquidez 
M/N 

97.3 
,,,35,¡; 

86.3J ,' 
7.5.,) .'ºL 

60.7 
74.2 
64J 
78.7 
70.1 
63,0 

,'.;,· .. :·~~ \:~.'.,:\.; 
50.9 

PartiHí\''ú/Ó 
cuasidffier-o· 

(:4)Ui ,, 
(2)/(3) 

43. 
48 
46 
46 

T!~'·~<~o·.~j\' 

l~~l'i'Ol 

60 
62 
62 
62 
61 

·,':;1Lú-~:iL 1: 

T 
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LIQUIDEZ 'Dl!SES'FACIONALIZAD.1HlEL'.SiS'IEMAr:FJNANcIERO 
EN MONEDA NACIONAL (' i t.i'Jf . .'.':'<'''';•, ::,,JA 
(En miles de millones de soles) 

:rJ980 Marzo:'.' 
,. ;-_, Junio 

; ~ ; Setiem·bte 

Dicieffihte 
' 1981 Marzo:i(21 

Junio (2) 
'': ¡ Setienlbré (2) 

Diciemhie (2) 
/Jc982 Marzo:(Z) 
,, Junio en 

Setienfüre (2) 
r .- Dicienib:ife 

U983 Marzc>'(2) 

Nominal Real(!) 

644 ' c.i:,l<jog: .' 
716 ,,¡.,,~33 

835•'! .. ;,, ''·"'~29' 

932"''"" "' '932 
1,071 "''' '' l861RU 
1,254 '"''900 
1,409'•" ,·!'(· ('.3913 
l ,67(Jtc.·," ,;,:<«)70 
1,874 ').::;:'cj4(jj(' ! 

2,143 ',,, '956 
2,26(J;, ,,,,,,,,,,888 

2,655:(' ,,, ·''889 

2,82g)' '" ¿ 74'3: 

ci'''' : )rr; 'tl}A P•retl0s.de:'dioiemfae•de'l'98D.' ·· , r'"· ,, ,,, olci.(,, ! : '', 

(2) Preliminar ;..-_;_;, J~ l ü~ 

Fuente: .Bari.Cb Gentfah-de,1ReieFVa\ .. '' ~:i~- ,.~,,·0:·)1¡·i, · '.:"i:i ,;.~rf:r1: 11'.J; :~-( 

EVOLUCION DEL CREDI'fO'RBAL!DiJIÍi'SlSTEMAJBANCMtlO (1) 
(En millones de soles de diciembre de 1980) 

1980 Marzo 
Junio 

Setiembre 
Diciembre 

1981 Marzo 
1f'f.,';1.l1Junio 

Setiériibfé" 
[ [ Diciembre 

L982 Marzo 
· '.. ~ Junio 

::. ·:J ~ Setiembre 

Sector Público (2) 

365 
280 

:;'1;: ,:S-cI."..\/:i'\~)~1·;: ü1~8;{J,:·' 

386 
397 
457 

472 
447 

452 
341 

326 
'C.<" Diciembre (3) 

1!9&3 Marzo (3) 

316 
316 

Sector Privado 

666 

715 

749 
725 
782 

" 813 -
9¡¡¡'\;Pf 
939' f')); 

1,0 ¡ 4:· ---1.:., _( 

1,022i\''(i l 
1,031.'"\\"_'l 

98&:\'V_'. 

("1')-SLa M/E está valorada al tipo de cambio prome"dio co1nprá;.,,Vénta a fin de 
r\ \'período ; 2·::0 J 

([2~_) Incluye créditos_ a Fonaps y Cofidc :.-f~V 1 
- -{3-} Preliminar----- -- ------~-·· 

Fuente: Banco Central de Rcsexva_,;:~j');f 1i:. i::-: :;',¡,; :~ :_J.'.J.f1E;~_¡ >JJfi'.!n~f 
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CREDITO DEL SISTEMA BANCARIO A LA ACTIVIDAD 
AGROPECUARIA (1) 
(En miles de millones de soles) 

Nominal Real (2) 

1980 Marzo 78 llO 
Junio 96 125 
Setiembre 99 110 
Diciembre 127 127 

1981 Marzo 152 122 
Junio 191 137 
Setiembre 184 119 
Diciembre 235 136 

1982 Marzo 292 146 
Junio 348 155 
Setiembre 327 128 
Diciembre 398 133 

1983 Febrero (3) 424 123 

(1) El crédito en moneda extranjera está valorizado al tipo de cambio promedie 
al fin del período. 

(2) En miles de millones de soles de diciembre de 1980. 
(3) Preliminar 
Fuente: Banco Central de Reserva 

EVOLUCION DEL AHORRO FINANCIERO 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
19SI 
1987. 

AF/PBI 

13 .3 
12.5 
12.1 
lo .2 
8.9 
6.8 
5.B 
6.9 
7):J 
9.1 

-----~ 
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CUENTAS MONETARIAS DEL SISTEMA BANCARIO (1) 
(En miles de millones de soles) 

l. Reservas Internacionales Netas 
(En millones de dólares) 

JI Endeudamiento neto con el exterior a Largo 
Plazo 

IJI Crédito Interno Neto 
A. Sector público (2) 
B. Sector privado 
C. Otras ~uentas 

IV. Liquidez del Sistema Bancario 
A. Dinero 
1. Billetes y moneda en circulación -
2. Depósitos a la vista en moneda nacional 
B. Cuasidinero 
1. En moneda nacional 
2. En moneda extranjera 

1980 
Dic. 

436 
(1,276) 

-77 
884 
386 
749 

-251 
1,243 

541 
273 

, 268 
702 
315 
387 

1981 1982 1983 
Dic. Dic. Mar. 

391 896 784 
( 772) ( 904) ( 634) 

-197 -424 -717 
2,002 3,346 4,156 

772 943 1,203 
1,586 3,095 3,754 
-356 -692 -801 
2,196 3,818 4,223 

804 1,089 1,173 
436 628 648 
368 461 525 

1,392 2,729 3,050 
725 1,245 1,246 
667 1,484 1,804 

(1) Las cuentas en moneda extranjera están valuadas al tipo de cambio promedio de fin-· de 
período. 

(2) Incluye Fonaps y Cofide. 

ciento al final de afio. Esta evolución indica el mayor grado de intermediación 
financiera que viene propiciando la actual política de tasas de interés. 

En 1983 la política monetaria mantiene la característica de 1982. El cre
cimiento de la liquidez en moneda nacional sigue siendo moderado, en concor
dancia con los objetivos de erradicación de la inflación y equilibrio en la balanza 
de pagos. Esto además se coordina en lo posible con el incremento, en ténninos 
reales, del crédito al sector privado. 

INSTITUCIONES ESTATALES DE FOMENTO 

Durante 1982 las instituciones estatales de fomento (Banco Agrario, Banco 
Industrial, Banco Minero, Banco de la Vivienda, Banco .Central Hipotecario y 
Corporación Financiera de Desarrollo) han ·implementado políticas operativas 
dinámicas que les están permitiendo ganar mayor participación en el mercado 
del ahorro fmanciero y en el proceso de financiamiento de la economía. 

El crecimiento en la captación de r·ecursos de terceros y otras obligacio
nes en 1982 es en términos reales de 20.80/o, que excede en 6.SO/o el nivel de 
1981. Los saldos de colocaciones crecen en términos reales en 33.30/o frente 
al 24.2º/o del año anterior. En.cambio, se presenta una contracción de -2.8º/o 
en el capital pagado y reservas en contraste eón un crecimiento de 11.0o/ o en 
1981, lo que se explica por la mínima transferencia de capital recibida del 
Gobierno Central. 
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CUENTAS MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA (1) 
(En miles de millones de soles) 

1980 1981 1982 1983 
Die, Dic. Dic. Mar. 

l. Reservas Internacionales Netas 5:::;:, 402 905 1,042 
(En millones de dólares) (1,480) (793) (914) (841) 

II. Crédito Interno Neto (A + B + C) 249 760 1,002 1,257 
A. Sistema financiero 117 230 415 519 
• Bancos de Fon1ento 107 189 351 445 

Banco Agrario 47 99' 167 236 
Banco Industrial 36 47 137 159 
Otros 24 43 47 50 

• Bancos Comerciales JO 40 61 70 
• Empresas Financieras 1 3 4 
B. Sector Público (Neto) 236 505 514 686 

Banco de la Nación 35 140 -25 152 
Gobierno Central 183 339 505 501 
Otros (2) 18 26 34 33 

C. Otras Cuentas Netas -104 25 73 52 
III. Endeudamiento neto con el exterior a largo plazo -7 -14 -69 -329 
IV. ObHg.J1:iones Monetarias 748 1,148 1,838 1,970 

A. E1nisión Primaria 536 789 924 840 
1. Circulante 273 436 628 648 
2. Reservas bancarias y otros 253 335 293 239 
3. Otros depósitos JO 18 3 3 

B. Obligaciones en moneda extranjera 212 359 914 1,080 

(1) Las cuentas en moneda extranjera están valuadas al tipo de cambio promedio de fin de 
período 

(2) Incluye Fonaps y Cofide. 

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO 

En 1982 COFIDE aprobó operaciones por un total de 1 billón 251,393 mi
llones de soles que correspondió en un So/o a operaciones en moneda nacio
nal y en el 95º/o restante a operaciones en _moneda extranjera. Las operaciones 
propias, de re"sponsabilidad directa de COFIDE, participaron con el 31º/o del 
total aprobado; las operaciones con garantía del Estado, con el 660/0; y el 3o/o 
restante correspondió a operaciones efectuadas con cargo a fondos específicos 
de otras fuentes, tales como FIRE, FONEX, FONCAP y el Convenio B!D
COFIDE, este último para apoyar el fmanciamiento de estudios de pre-inver
sión. 

En 1983 -hasta fin de marzo- las operaciones aprobadas ascendieron a 
48,976 millones de soles, de los cuales el 330/o se realizó en moneda nacio
nal y el 67º/o restante en moneda extranjera. Por el origen de los recursos, 
las operaciones propias representan el 640/o del citado monto y el 360/o res
tante corresponde a operaciones realizadas con los fondos específicos; lo qUe 
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significa que durante e1 primer trimestre de 1983 no se han aprobado financia
mientos en representación del Estado. 

En cuanto a la ejecución de los préstamos aprobados, durante 1982 COFI
DE desembolsó recursos en operaciones propias I_Jor 334,390 millones de soles, 
n1onto 2.6 veces superior al de 1981 y 69º/o mayor que lo previsto en el Presu
puesto de 1982. El elevado nivel de ejecución que alcanzaron importantes 
proyectos de inversión obligó ·a la Corporación a desarrollar políticas más agre
sivas en la captación de recursos. En cambio, en el primer triinestre de 1983, 
las medidas que viene adoptando la Dirección de la Corporación como conse
cuencia de la difícil situación que atraviesa el aparato productivo nacional han 
determinado que los desembolsos-de préstamos muestren un ritmo de expan
sión más lento, alcanzando a 33,691 millones de soles, 740/o por debajo de lo 
presupuestado para dicho período. 

Los prést:imos desembolsados en 1982 se destinaron preferentemente a 
financiar proyectos de electricidad (440/0), industriales (160/0), de minería 
(l 30/ o) y multisectoriales (20o/ o), predominio que se conserva, en los tres pri
meros meses de 1983, para los sectores: electricidad (230/0), industria (270/0), 
y multisectorial (360/0). · 

En cuanto al uso de los préstamos desembolsados, en 1982 el 660/o del 
monto se destinó a la adquisición de activos fijos, 270/o a capital de trabajo y el 
7º/o restante a estudios y aportes de capital, entre otros. En los tres primeros 
meses -de 1983, estos porcentajes son-de 67, 18 y 15, respectivamente. 

Entre las obras que ha financiado y garantizado COFIDE en 1982 desta
can las centrales hidroeléctricas de Charcani V y Carhuaquero, la ampliaci'~ .. 1 

COFIDE 
PRESTAMOS DESEMBOLSADOS POR CUENTA PROPIA 
(En millones de soles) 

1980 1981 1982 1983* 

A. Por sectores económicos 35,289 90;J76 334,390 33,691 
Agroincustria 776 5,030 4,375 202 
Minería 6,506 7,038 42,126 1,024 
Electricidad 10,284 30,400 145,714 7,811 
Industria 12,102 23,329 53,587 9,217 
Transportes 336 9,344 10,869 1,901 
Multisectorial 66,625 12,114 
Otros 5,285 15 ,835 11,094 1,422 

B. Por uso 35,289 90,976 334,976 33,691 
Activo frjo 23,765 60,339 220,024 22,657 
Capital de trabajo 4,441 26,595 88,983 6,048 
-Estudios 1,409 851 3,187 169 
A porte de capital 5,674 3,191 3,491 
Otros 19 ,381 4,817 

*A marzo de 1983 
Fuente: Cofide 
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de centrales telefónicas y el proyecto de papel periódico de· Paramonga. En re
presentación del Estado, se ha obtenido financiamiento para Cerro Verde 11 y 
Proyecto de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas a cargo de Electro. 
perú. 

En cuanto al período enero-marzo de 1983, destacan los financiamien
tos pór cuenta propia en moneda extranjera a la Compañía Peruana de Telé
fonos por 'l ,300 millones de yenes, para la adquiSición de equipos, y el de la 
Compañía Peruana_ de Vapores por 3.9 millones de dólares, para capital de tra
bajo. 

La captación de recursos en 1982 ascendió a 378,146 millones de soles, 
de los cuales 91.60/0 fueron recursos externos y el 8.4o/o recursos naciona
les. Los primeros provienen de líneas comerciales que COFIDE tiehe en orga
nismos internacionales (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo). 
Los segundos contaron cotrio principales_ fuentes de recursos los Bonos Tipo -C 
(20,293 millones de soles) y el Programa Monetario del Banco Central de Re
serva. En el primer trimestre de 1983, las captaciones en Bonos Tipo C ascen
dieron a 4,770 millones de soles y del Programa Monetario provienen recursos 
por 6,000 millones. En cuanto a los recursos externos la captación ascendió a 
56,800 ,millones de soles. 

BANCO AGRARIO DEL PERU 

El Banco Agrario del Perú ha ejecutado, durante 1982, préstamos por 400,952 
millones de soles, monto superior en 47.70/o al de 1981. Sin embargo, este 
ritmo de crecimiento es menor que el observado en 1981 y 1980; lo que se ex
plica, en gran parte, por los problemas climatológicos que vienen afectando, el 
desarrollo de la actividad agropecuaria, especialmente en- el último trimestre 
de 1982. 

El Banco Agrario del Perú tiene tres tipos de préstamos: de sostenimiento. 
de comercialización y de capitalización; el de mayor cuantía es el de-sosteni· 
miento que financia las necesidades de capital de trabajo de las actividade~ 
agropecuarias. En 1982 alcanzó un monto total de 320,283 millones de soles 

BANCO AGRARIO DEL PERU 
PRESTAMOS EJECUTADOS POR FINALIDAD 
(En millones de soles) 

Agrícola 
Pecuario 
Maquinarias de implementos 
ComercializacÍón 
Otros 

*A marzo de 1983 
Fuente: Banco Agrario del Perú 

1980 

118,646 
13,662 

6,199 
24,485 

5,675 
168,667 

1981 

213,430 
26,464 

5,940 
20,213 

5,373 
271,420 

1982 

283,138 
47,317 
10,525 
47,929 
12,043 

400,952 

1983' 

60,43~ 

7,05'. 
99'. 

9,65( 
82" 

78,95l 
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que significó un aumento de 360/o con relación a 1981. Los cultivos quema
yor apoyo crediticio_han recibido son: arroz, algodón, maíz y papas; que absor
bieron el 79º/o de los créditos e1ecutados. En términos de hectáreas aviadas el 
Banco Agrario del Pero financió el cultivo de 552,604 hectáreas, 16,299 hectá
reas menos que en 1981. 

Los cn~ditos de comercialización alcanzaron en 1982 la suma de 24,497 
millones de soles. El 72º/o de dicho monto se dedicó al café, mercancía cuya 
producción, en eleVado porcentaje, está en poder de cooperativas agrarias de ser
vicios, cooperativas agrarias de producción y pequeños agricultores. 

En cuanto a los créditos de capitalización, durante 1982 se ejecutaron 
préstamos por 32,200 millones de soles, cifra que excede en 110º/o la de 1981. 
Con este tipo de crédito el Banco Agrario del Perú ayuda a ampliar el capital 
social del sector, especialmente en los rubros de animales. de reproducción, ma· 
quinarias, cultivos permanentes (frutales), infraestructura de riego y mejoramien
to de tierras. 

Para 1983, el Banco Agrario del ~erú tiene previsto inyectar recursos fi. 
nancieros al sector agropecuario por 650 mil millones de soles, en gran parte con 
recursos provenientes del Banco Interamericano de DesarroJlo (100 millones de 
dólares) y el Banco Mundial (130 millones de dólares). En busca de una mayor 
eficiencia en la asignación de recursos y mayores facilidades de financia1niento 
para los agricultores, el Banco está implementando Gerencias Regionales,-que go
zarán de inayores niveles de autonomía para la aprobación de préstamos. Asi
mismo, ha establecido un nuevo programa de financiamiento denominado 
"Triple A" (avío, agrícola, automático), que facilitará préstamos al agricultor 
que reúna las siguientes cualidades: agricultor conocido, antecedente favora
ble y aptitud empresarial eficiente. 

El Banco Agrario del Perú ha incrementado la cuantía del "Pagaré Agra
rio" de un'o a cinco millones de soles. Con ello los agricultores que gozan de 
préstamos a sola firma podrán recibir mayores montos. 

Es notorio el éxito que viene obteniendo el Banco Agrario del Perú en la 
captación de recursos del público. A fin de 1982 había captado 75,826 millo
nes de soles, cifra superior en 165º/o a la de 1981. A marzo de 1983 dicho 
monto alcanzaba 89 ,866 millones de soles. Con esto el Banco Agrario del 
Perú está obteniendo progresivamente mayor capacidad de autofinanciarnien
to. 

BANCO INDUSTRIAL DEL PERU 

El Banco Industrial del Pero, durante 1982, aprobó créditos por 183,437 millo, 
nes de soles, lo que representa un increme'nto de 21º/o con relación a 1981. 

En 1983, hasta marzo, había aprobado solicitudes de crédito por 35,903 
millones de soles, que.significa un crecimiento de 350/o, respecto a similar pe· 
ríodo de 1982. 

Los créditos- aprobados han estado ori~ntados preferentemente a fmanciar 
a empresas industriales que producen bienes de consumo, qu'e absorbieron en 
1982 el 50o/o del total aprobado. Entre las líneas de producción que mayor 
apoyo han recibido en este rubro destacan las de alimentos, -textiles, plásticos 
y prendas de vestir. 
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Las empresas _industriales que producen bienes de capital recibieron el 
220/o del total aprobado, destacándose entre ellas las que se dedican a la elabo
ración de material de transporte y maquinaria eléctrica. Las empresas que 
producen bienes intern1edios han insumido el J 8ü/o del total de los créditos 
aprobados, con predonünio de las que se dedican a la elaboración de productos 
químicos e insumos para la industria de vidrio y de madera. 

El Banco Industrial del Perú está otorgando preferencia a la pequeña en1-
presa y artesanía, las que han incremeritado· su participación de 480/o en 1981 
a 550/o en 1982, en el total de préstamos aprobados. En este último año, 
10,'.242 solicitudes fueron aprobadas por 100,904 millones de soles, lo que sig
nifica un incremento de 2690/9 respecto al año anterior. La actividad artesanal, 
atendida por la línea FONART, tuvo en 1982 un significativo aumento de 
112º/o con respecto a 1981, al aprobarse e.réditos por 3,466 millones de soles 
en 2,868 solicitudes. 

Asimismo, ha tenido impulso el Programa de Promoción Crediticia "Llave 
en Mano" en los d~partamentos de San Martín, Ucayali, Tumbes y Huancave
lica, donde se han aprobado 42 Operaciones por 223 millones de soles. Este 
progra1na constituye el esfuerzo más serio de la Banca para desarrollar la indus
tria en el interior del país. A abril de 1983 el monto aprobado alcanzaba los 
353 niillones de soles. 

El Banco Industrial del Perú ha firmado un convenio con COFIDE, con el 
objeto de asignar recursos adicionales a la pequeña empresa (Progran1a PRO
PEM) por 32'150,000 dólares y ha ampliado de 5,000 a 15,000 millones de 
soles su línea de crédito con el Banco Central Hipotecario y coordinado la a1n
pliación del Fondo de Modernización de Embarcaciones Pesqueras (FODEM) 
a 5 inillones de marcos alemanes. 

Para el Programa dé Pueblos Jóvenes, se han desarrollado y financiado 
eventos destinados a la generación de empleo y <1sistencia técnica: Este Progra
ma será. ampliado mediante un convenio financiero con la AID por 13.5 millo
nes de dólares, suma que pennitirá la constitución del Fondo de Desarrollo Ur-
bano (FDU). · 

Para el financiamiento de la mediana y grande empresa se aprobaron, du
rante 1982. 654 préstamos por 82,533 millones de soles, cifra superior en 

BANCO INDUSTRIAL DEL PERU 
CREDITOS APROBADOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
(En millones de soles) 

1980 1981 

Bienes de consumo 17,513 27 ,839 
Bienes intermedios 9,443 13,496 
Bienes de capital 9,781 7,763 
Otras actividades 7,237 7,383 

43,974 57 ,481 

* A marzo de 1983 
Fuente: Banco Industrial del Pe1Ú 

1982 1983* 

91,294 18,995 
32,873 6,984 
39,424 6,384 
19,846 3,540 

183,437 35,903 
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174º/o al monto de 1981. En el primer trimestre de 1983 se han atendido 
108 nuevos préstamos por 15, 137 millones de soles, lo cual hace suponer que se 
van a superar los niveles alcanzados en 1982. 

El Banco Industrial del Perú ha utilizado durante 1982 el total de los re
cursos financieros de las dos líneas de crédito que abrió el Banco Central de Re
serva por 10,000 millones de soles cada_u-'!ª• para el fortalecimiento patrimo
nial de la.s empresas industriales. En 1983, debidO al éxito conseguido y a la 
fuerte demanda crediticia existente, el Gobierno ha autorizado su ampliación 
a 20,000 millones de soles cada línea. 

Adicionalmente, el Banco Ihdustrial del Perú está gestionando créditos 
externos, uno en el Banco Interamericano de Desarrollo, por 35 mill6nes de 
dólares, y otro en la Corporación Andina de Fomento, este últin10 para refor
zar sus líneas de exportación. Asimismo, tiene previsto a1npliar en 200/o las 
líneas de crédito que mantiene con bancos comerciales del exterior. 

En cuanto a la captación de recursos del público, el Banco Industrial del 
Perú ha modificado su política con nuevos servicios que le han permitido entrar 
con fuerza en el mercado del ahorro financiero nacionaL A fines de 1982 con
taba con recursos· en depósitos de ahorro por 7 ,672 millones de soles, en depó
sitos a plazo por 14,192 millones de soles y en certificados bancarios en moneda 
extranjera 25 .1 millones de dólares. 

BANCO MINERO DEL PERU 

El Banco Miner~ del Perú, ha aprobado durante 1982 préstamos por 108,472 
millones de soles, que significa un crecimiento de 2330/o con relación al nion
to aprobado en 1981. De este total 34,665 millones de soles se han destinado 
a préstamos de corto plazo y 74,107 filillones de soles, a préstamos de mediano 
y largo plazo; dentro de estos últimos destacan los préstamos con cargo al Fon· 
do de Consolidación Minera mediante los cuales los productores han podido 
obtener los recursos necesarios para hacer frente a sus problemas. de liquidez, 
corno consecuencia de la caída de los precios de los minerales en el mercado 
internacional. ·. 

Los recursos del Fondo de Consolidación- Minera (FOCOMI), provienen 

BANCO MINERO DEL PERU 
PRESTAMOS APROBADOS 
(En millones de soles) 

1980 1981 1982 1983* 

'Pequeña 1ninería 10,239 14,582 49,561 17 ,676 
Mediana minería 6,079 13,133 55,558 14,021 
Afin a la minería 1,861 4,824 3,353 955 

TOTAL 18,179 32,539 108,472 32,652 

*Abril de 1983 
Fuente: Banco Minero del Perú 



,, 
i' 

1 

260 PERU 1983 

de un crédito externo gestionado por el Banco de la Nación, cuyo monto ini
cial de 60 millones de dólares fue ampliado a 120 millones de dólares. A abril 
de 1983 se habían utilizado 96.7 millones de dólares. 

Adicionalmente, el Banco Minero del Perú tiene concertadas otras líneas 
de crédito, destacando la del Banco Central de Reserva por 80 millones de dó
lares, para cubrir la diferencial no pagada por el productor minero del présta
mo FOCOl\.11, y Ja del-Protocolo Franco-Peruano por 53 millones de francos para 
financiar mini-centrales hidroeléctricas y hornos de desarsenización y desmercu
rización, que permitirán a los pequeños y n1edianos mineros mejorar la Calidad 
de su producción. A lo expuesto, habría que sumar la disponibilidad casi inme
diata que tiene de 257 .6 mill.ones de dólares que provienen de 16 líneas de cré
ditos con la banca del exterior. 

En cuanto al Progran1a de Promoción Aurífera, el Banco Minero del Peni 
adquirió en 1982, 2,439 kilos de oro, por un monto de 17,012 millones de 
soles. Esta labor ha sido posible mediante la activa participación de sus 15 ofi
cinas ubicadas en la zona de producción (Madre de Dios· - Puno - Cuzco - La 
Libertad - Amazonas y Huánuco ). Las ventas de oro alcanzaron en el meicado 
interno 1,096 millones de soles y en el mercado externo ascendieron a 55' 495 ,000 
dólares. De enero a abril de 1983 se han comprado 663 kilos de oro por 9,367 
millones de soles y las ventas llegaron en el mercado interno a 232 millones de 
soles y en el mercado externo a 10'482,000 dólares. 

Otro programa de fomento a la minería nacional que el Banco Minero del 
Perú ha impulsado con gran éxito, es la instalación de plantas concentradoras. 
Durante 1982 adquirió 20 de eJlas, de las cuales 6 están en funcionamiento, 
11 se encuentran en proceso de construcción y 3 en proyectos de instalación. 
Con el funcionamiento de. las nuevas plantas, el Banco Minero del Perú ha au-
1nentado su capacidad de tratamiento de minerales de 280 a 670 TM/día. Una 
característica básica de estas plantas es que son de tipo desmontable y se reubi
can en aquellas zonas donde existe producción mine!a< Este programa se va a 
ampliar con la instalación de un horno para la desarsenización y desmercuriza
ción de concentrados, lo que permitirá tratar el stock de ,concentrados que tiene 
actualmente inmovilizado MINPECO, con más de 55,000 TM., y reaperturar 
muchas nlinas que producen minerales con elevado contenido de arsénico y 
mercurio. 

Por otro lado, el Banco Minero del Perú ha firmado un contrato con el 
Consorcio Energético de Huancavelica por tres millones de dólares, con el fin de 
proporcionar energía eléctrica a un vasto sect.or de pequeñas y medianas empre
sas mineras, ubicadas en el departamento de Huarlcavelica; reduciendo sus costos 
de producción y dotando de energía eléctrica a pueblos aledaños. 

BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU 

El Banco de la Vivienda del Perú durante 1982 aprobó préstamos por 236,445 
millones de soles, 370/0 más que el monto aprobado en 1981, beneficiando 
directa e indirectamente o. 73,519 familias. El uso de recursos del Fondo Nacio
nal de Vivienda -FONAVl·-, representó el 480/0 del total aprobado y ha per
mitido beneficiar a 9 ,666 familias, Para 1982 se espera aprobar préstamos con 
cargo al FON A VI por 185,582 millones de soles, 630/o más que en 1982. 
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En orden de importancia siguen los présta1nos concedidos a empresas de
dicadas a la "producción de insumos p_ara la construcción, las que en 1982 absor
bieron el 280/o del monto aprobado. 

Los préstamos para provisión de servicios, que ocupan el tercer lugar entre 
las diferentes líneas del BANVIP, significaron durante 1982 el 160/o del monto 
aprobado, pero beneficiaron a 59,388 familias. En la provisión de servicios se 
consideran las obras de agua, desagüe y electrificación. El BANVIP utiliza para 
ello tecursos provenientes de] exterior, especialmente de l<;i Agencia Interameri
cana de Desarrollo (AID); y para su mejór asignación coordina con Electrope:rú, 
Ministerio de Vivienda y Construcción, SEDAPAL, SEDAPAR, Electrolima, 
ORDETAM, entre otros, que intervienen en cali~ad de administradores o deudo
res de los recursos prestados. 

El Sistema Mutual es constantemente apoyado tanto a nivel técnico con10 
financiero por el Banco de la Vivienda del Perú. Préstamos de media-no y largo 
plazo dotan a las mutuales de recursos necesarios para su desarrolló equilibrado, 
así como pa:ra cofinanciar proyectos masivos de viviendas, préstamos _de vivien
das y préstamos cooperativos. 

En cuanto a la captación de recursos el Banco de la Vivienda del Perú man
tenía a diciembre de 1982, saldos por 342,774 millones de soles, 66º/o más 
que a fines de 1981. A marzo de 1983 dicho monto se había incren1entado en 
31,692 millones de soles. La fuente lnás significativa de recursos 'ha sido el 
FONAVJ que en 1982 representaba el 600/o del total captado. 

Otras fuentes de captación ~e carácte_r contractual que posee el Banco de 
la Vivienda del Perú, son los Fondos de Garantía D.L. 19604 y los Bonos de 
Fomento Hipotecario; a fin de 1982 tenía captados recursos en estos concep
tos por 16,508 y 16,947 millones de soles, respectivamente. 

El financiamiento externo es otra fuente de recursos que el Banco ha uti
lizado- con gran dinamicidad. A fin de 1982 mantenía un saldo :Por 46,414 mi
llones de soles, cifra superior en 2410/o al saldo de ijn de 1981. 

BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU 
PRESTAMOS APROBADOS 
(En millones de soles) 

1981 1982 1983* 

Provisión de servicios 11,811 37,660 16,532 
Habilitación urbana 6,652 2,387 26,014 
Construcción de viviendas 8,535 4,926 392. 
Mutuales 4,100 8,334 12,728 
Industria de la ..,unstrucción 25,056 65,389 49,894 
FONAVI 92,308 114,144 80,352 
Hipoteca social 23,000 2,000 
Otros 839 1,605 

172,301 236,445 185,112 

* Estimado a junio 
Fuente: Banco de la Vivienda del Perú 
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BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 

En 1982, el monto de los prést::imos escriturados del Banco Central Hipotecario 
alcanzó los 146,863 millones de soles, 181º/o más que en 1981, Al 31 de mar
zo de 1'983 el monto de préstamos aprobados llegaba a 20,591 millones de soles. 

Los recursos orientados a la construcción de vivienda única absorben en 
1982 el 60º/o del total concedido; en orden de importancia siguen con el 
20º/o, los créditos de hipoteca común. En tercer lugar, los créditos de hipoteca 
social, cuyo interés es preferencial, alcanzaron una participación de 12º/o del 
total, en su segundo año de operación. 

El Banco Central Hipotecario ha extendido el Sistema de Hipoteca Social 
a la línea <le préstamos de adquisición de vivienda única. 

En cuanto a la captación de recursos del público, el Banco Central Hipote
cario post::ía a fines de 1982 el 26º/ci del total de los depósitos de ahorro y a pla
zo captados por el sistema financiero nacional. Los ahorros en poder del Banco 
Central Hipotecario ascendían a 303,162 millones de soles, 350/o más que a , 
fines de 1981. Al 31 de marLo de 1983 dicho monto se había incrementado en 
70/o. 

Buena parte de los recursos que capta el Banco Central Hipotecario del 
público se destinan, co1110 forn1a de encaje, a la adquisición de Bonos de Inver
sión Pública, apoyando así los esfuerzos de inversión.del Estado. A fin de 1982, 
el Banco Central Hipotecario tenía inversiones financieras por 101,762 111illo
nes de soles, 1200/ o más que en 1981. 

Por otro lado, el Banco Central Hipotecario, consciente de las crecientes 
necesidades crediticias en el interior del país, ha acentuado en 1982 su políti
ca de descentralización y desconccntración de actividades, abriendo oficinas en 
!lo (Moquegua), Castilla (Piura), El Tambo (Huancayo ), Julfaca (Puno), El 
Recreo (Trµjillo ), y las Quintanas (Trujillo ); en la ciudad de Lima ha abierto 
4 oficinas. Esta acción descentralizadora continuará en 1983. A la. fecha ya 
está funcionando una nueva oficina en Pucallpa, y se espera hacer lo propio en 
lo que resta del año, en Talara (Piura), Puerto Maldonado (Madre de Dios), 
Huaraz (Ancash), Abancay (Apurímac), Huaral (Lima), y Juanjuí (San Martín). 

BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 
PRESTAMOS ESCRITURADOS 
(En millones de soles) 

Hipoteca común 
. Adquisición de casa única· 

Construc. de casa única 
Hipoteca social 

TOTAL 

* A marzo de 1983 
Fuente: Banco Central Hipotecario 

1980 

1,067 
535 

9,961 

11,563 

1981 

4,100 
1,113 

37,252 
9,889 

52,354 

1982 1983* 

29,857 5,294 
2,091 445 

97 ,315. 11,365 
17,600 3,487 

154,863 20,591 



La misión pemana que renegoció la deuda extema,presidida por el Ministro 
Carlos Rodríguez Pastor, dirigiéndose al Centro de Conferencias Interhacionales 
en París. 

INSTITUCIONES ESTATALES DE FOMENTO 
PRINCIPALES CUENTAS DEL BALANCE A FIN DEL PERIODO 
(Saldo en miles de millones de soles) 

Colocaciones Depósitos y obligac. Capital y reservas 
1981 1982 1983* 1981 1982 1983* 1981 1982 1983* 

COFIDE 254.7 483.3 568.4 
Banco Agrario 196.8 318.2 358.9 
Banco Industrial 175.8 427.4 ,496.3 
Banco Minero 24.1 145.0 
Banco de la Vivienda 119.3 270.0 
Banco Central Hipotecario 64.2 186.3 

*A marzo 
Fuente: Estados financieros de las empresas 

PROYECTO DE INVERSIONES 1983 
(En millones de soles) 

178.6 
319.1 
215.3 

205.8 458.5 552.8 96.4 147.1 149.5 
156.3 305.7 394.2 86.9 134.0 135.2 
201.2 463.5 n.d. 26.5 42.4 42.4 

66.8 244.1 268.5 18.9 20.7 25.3 
120.3 163.8 180.1127.8 224.6 245.1 
248.1 347.7 371.5 3.8 10.3 14.0 

Ley 23556 
Ley 23556 Recorte(*) Diferencia 

l. Gobierno Central 577,468 484,663 
2. Corporaciones 259,393 173,566 
3. Instituciones Públicas 25,304 24,144 

TOTAL 862,165 682,373 

(1) Incluye modificación de fuente de Cordelor~to S/. 32,358 millones. 
(*)Recorte aprobado por Resolución Ministerial 098-83-EFC/76 y Resolución 

Ministerial· 122-83-EFC/7 6 

92,805 
85,827 (1) 

1,160 

179,792 
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PROYECTOS i>E INVERSION DEL GOBIERNO CENTRAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO LEY 23556 
(En millones de soles) 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
.,, 
'" "' Ingresos por Transferencia " 

PLIEGOS Asignación Tesoro Ingresos Endeudam. Endeudam. Fondo Contra- :; 
00 

1983 público propios' in temo externo partida Nac. Otros 
w 

Presidencia del Consejo de Ministros 180,567 7,125 368 55,102 117,972 
Senado de la República 495 495 
Cámara de Diputados 1,755 . 1,755 
Jurado Nacional de Elecciones 20 20 
Ministerio de Justicia 12,767 5,919 6,848 
Ministerio de Relaciones Exteriores 677 677 
MWsterio de Economía, Finanzas y Comercio 2,521 182 1,930 409 
Ministerio de Salud 19,262 4,983 6,195 7,964 120 
Ministerio de Trabajo y Pronioción Social 830 36 794 
Ministerio de Agricultura 57 ,768 1,796 32,946 23,026 
Ministerio de Industria, Turismo e Integración 7,393 746 5,340 1,307 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 218,292 13,119 58,675 146,498 
Ministerio de Energía 'y Minas 1,430 1,430 
Ministerio de Pesquería 1,187 1,187 
Contraloría General 130 130 
Ministerio Público 233 233 
Cooperación Popular 71,909 70,859 1,050 
Tribunal de Garantías Constitucionales 232 232 

TOTAL 577,468 15,868 15,283 ltj2,307 380,103 3,907 



PROYECTOS DE INVERSION DEL GOBIERNO CENTRAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO LEY 23556 +MODIFICACIONES 
' (Millones de soles) 

.,. 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Ingresos por transferencia 
'" PLIEGOS Asignación Tesoro Ingresos Endeudam. Endeudam. Fondo Contra- (") 

o 
1983 público propios interno externo partida Nac. Otros 6 .: 

Presidencia del Consejo de Ministros 143,278 5,973 211 45,328 91,766 
¡; -
:'1 Senado de la República 495 495 - - z 
)> Cámara de Diputados 1,75,5 1,755 - - - z 
N Jurado Nacional de Elecciones 20 20 - )> 

"' Ministerio de Justicia 12,761 - 5,919 6,848 '< Ministerio de .Relaciones Exteriores 542 542 (") - o Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio 2,521 182 1,930 409 .: 
'" Ministerio de Salud ¡:¡ ,262 4,309 5,745 7,088 120 "" - (") 

Ministerio de Trabajo y Promoción Social 664 36 - - 628 o 
Ministerio de Agricultura(!) 45,223 - - 24,617 20,606 
Ministerio de Industria, Turismo e Integración 5,393 - 746 3,340 1,307 (2) Ministerio de Trañsportes y·Comunicaciones 179,762 13,119 16,190(3) 67,455 82,998 
Minis~erio de Energía y Min'!S 1,430 - - 1,430 Ministerio de Pesquería 1,187 - - 1,187 
Contraloría General 104 104 
Ministerio Público 186 186 
Cooperación Popular 71,909 - - - 70,859 1,050 Tribunal de Garantías Constitucionales 165, 165 

TOTAL 484,663 13,767 13,330' 16,190 152,368 285,101 3,907 

(!) Trans. a !NIPAS/. 8,545'0 
(2) Será transferido a Presidencia 

N (3) Bonos de Inversión Pública °' ~ 

• 
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PROGRAMA DE INVERSIONES 1983 - GOBIERNO CENTRAL. AUTORIZADO AL 30'6-83 
POR TODA FUENTE 
(En 111illones de soles) 

PLIEGOS Ley 23556 

Presidencia del Consejo de Ministros 180,567 
Senado de la República 495 
Cán1ara de Diputados 1,755 
Jurado Nacional de Elecciones 20 
1\.1inisterio de Justicia 12,767 
Ministerio de Relaciones Exteriores 677 
Ministerio de Economía Finanzas y Comercio 2,521 
Ministerio de Salud 19,262 
Ministerio de Trabajo y Promoción Social 830 
Ministerio de Agricultura 57,768 
Ministerio de Industria, Turismo e Integración 7,393 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 218,292 
Ministerio de Energía y Minas 1,430 
Ministerio de Pesquería 1,187 
Contraloría General 130 
Ministerio Público 233 
Cooperación Popular 71,909 
Tribunal de Garantías Constitucionales 232 

TOTAL 577,468 

(!)Incluye Transferencia a !NIPA por 8,545'0 de soles. 

Ley Modific. 
Recorte 
143,278 

495 
1,755 

20 
12,767 

542 
2,521 

17 ,262 
664 

45,223 
5,393 

179,762 
1,430 
1,187 

104 
186 

71,909 
165 

484,663 

Diferencia 

37,289 

135 

2,000 
166 

12,545 (!) 
2,000 

38,530 

26 
47 

67 

92,805 

El Presidente Belaunde examinando el programa financiero de la Carretera 
Marginal de la Selva, con el Presidente del BID, Antonio Ortiz Mena, acompa
ñado por el Vicepresidente Fernando Schwalb López Aldana y el senador 
Manuel U/loa E/ías. 



13 Agricultura 

Situaci6n 
actual 

Pérdidas 
en el agro 

Severa 
crisis 

Pérdidas: 
179 mil 
millones 

La actividad productiva agraria, duraote el período 1981-1982, tuvo un compor
tamient~ adecuado. No o-bstante presentarse problemas climatológicos creció a 
una tasa del 3º/o. La participación de la agricultura en la formación del Produc
to Bruto Interno se maotuvo igual a la del año 1981 que fue de 12º/o. 

En lo que va de 1983, el sector agrario viene atravesando una severa crisis 
como consecuencia de las intensas y persistentes lluvias en la costa norte y aguda 
sequía en la región sierra sur del país; todo ello debido al fenómeno de la Co
rriente del Niño. 

El daño que la naturaleza viene crcasionando en el agro por las inundaciones se 
maoifiesta en la pérdida de los cultivos y de la población gaoadeéa y en la inha
bilitación o destrucción de la infraestructura de riego y drenaje. Por otro lado, 
la sequía presentada en los departamentos de Puno, Cuzco, Apurímac, Huanca
velica, Ayacucho, Arequipa y parte de Jea ha deteriorado significativamente la 
actividad agrícola y pecuaria con riesgo de ocasionar una gran descapitalización 
pecuaria, de graves afectos socio-económicos. 

A la "grave situación que atraviesa el agro nacional, se añade la tropicalización 
del clima de la costa central, fenómeno que ha distorsionado los plaoes de 
cultivo y riego, lo que conlleva limitaciones en el cultivo de papa y, en consc· 
cuencia, posibles problemas de abastecimiento. 

Este panorama ocasiona desempleo rural, con el consecuent.e fenómeno 
de migración a las grandes urbes, causando problemas y distorsiones en, la 
plaoificación y ejecución de los programas de abastecimiento de alimentos de 
primera necesidad. 

SegOn ks estimados preliminares, por efectos de las lluvias y la sequía se hao, 
perdido alrededor de 111 mil hectáreas, con un valor a precios de chacra 
superior a los 125 mil millones de soles. Asimismo, están afectadas 266 mil 
hect&'eas, en las que se estimao pérdidas del orden de 54 mil millones de soles; 
lo que en conjunto significa una pérdida superior a los 179 mil millones de soles. 

Esta pérdida significa dejar de ofrecer aproximadamente 680 mil tonela
das métricas de productos esenciales para la alimentación, tales como papa (411 
mil toneladas métricas), plátaoo (132 mil), arroz (57 mil), maíz amiláceo (42 
mil), cebada (11 mil), trigo (1 O mil), maíz amarillo duro ( 4 mil), sorgo (mil) y 
frijol (724). 

Ante esta aguda situación, la acción del Gobierno está orientada a la 
ejecución de inversiones inmediatas para atender a Jos damnificados y reparar 
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los daf'ios en los servicios básicos a la población, ilnplementando J?lanes de 
etnergencia por desastres naturales para las áreas afectadas. 

ROL DEL SECTOR Y PRINCIPALES POLITICAS 

La Constitución Política del Estado otorga primera prioridad al desarrollo inte
gral del sector agrario, En este contexto se hace necesario; 
• Promover el incremento de la producción y productividad agropecuarias, 
orientadas b~sicamente al abastecimiento de la demanda interna, incorporando 
tecnologías adecuadas con alto contenido de empleo. 
e Ampliar la frontera agrícola, promoviendo una mayor participación del 
sector privado y asegurando alta tecnificación en el uso del agua. Desarrollar 
infraestructura bajo el sistema de cooperación popul~, con intensivó uso de 
mano de obra, con la finalidad de reducir los niveles de desempleo y subempleo; 
y acelerando los proyectos de inver.;ión pública de corto período de maduración 
y alta absorción de mano de obra. 
• Desarrollar el sistema de comercialización agropecuaria, estableciendo los 
mecanismos adecuados, especialmente para los alimentos, apoyando la creación 
de la infraestructura rural eficiente para lograr precios satisfactorios para pro. 
ductores y consumidores. 
• Impulsar el desarrollo de las actividades forestales y de fauna silvestre, 
como uno de los instrumentos básicos para el desarrollo de la sierra, ceja de selva 
y selva. 
• Impulsar programas de desarrollo microregional, con énfasis en la sierra, 
y ceja de selva y selva, dirigidos a consolidar el desarrollo regional. 

LA ACCION DEL GOBIERNO 

Las acciones del Gobierno están encaminadas a: 
• Brindar asistencia t~cnica integral, odentando la capacidad del Estado a los 
pequeños productores, a las 4reas de menor desarrollo relativo y hacia diferentes 
fofmas etnpresariales. 
• Impulsar la investigaci6n agraria hacia la determinaci6n y divulgaci6n de 
tecnologías apropiadas. 
• Propiciar el abastecimiento de insumos y de maquinaria agrícola. 
• Propiciar la participación voluntaria 4e los productores agrarios en el 
marco de una zonificaci6n de cultivos. 

• Promover la construcci6n de infraestructura física de comercialización con 
énfasis en la sierra, ceja de selva y selva, 
• Promover la creación y funcionamiento de cen:tros de comercializaci6n 
rural y de consorcios de exportación, estimulando preferentemente los integra~ 
dos por los productores. 
• Desarrollar la agroindustria e industria alimentaria básica. 

• Expandir la frontera agrícola en áreas con potencial agropecuario en costa, 
sierra, ceja de selva y selva. 
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POBLACION AGRARIA Y PRODUCTO BRUTO INTERNO 
(Composición porcentual) 

1940 1950 1961 1972 1981 1982 

Pobhción total 
(Millones de habitantes) 6'2 9'9 13'5 18'3 18'8 

PEA total 
(Millones de habitantes) 2'0 3'1 4'4 5'8 5'9 
• PEA agropecuaria º/o 61 50 44 36 38 

PBI 
(Miles do millones de 
soles 1970) 85,6 125,5 267,8 346,5 367,3 
• Agricultura 0 /o 24 18 14 12 12 
• Manufactura º/o 17 20 25 24 25 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

Bosques 
y fauna 

Reforma 
Agraria y 
asentamiento 
rural 

• Implementar.pequeñas y medianas irrigaciones, de corto período de madu-
ración, principalmeilte en la región de la sierra. 
• Rehabilitar tierras afectadas por salinidad y drenaje. 
• Ampliar la utilización de recursos hídricos subterráneos. 
• Promover y ap¡;>yar los asentamientos rurales en regione~ fronterizas. 
• Intensificar las acciones de recuperación de suelo, en costa, sierra, ceja 
de selva y selva. , 
• Impulsar el ordenamiento, protección y conservación de c~encas, en· áreas 
prioritarias de sierra y ceja de selva. 

e Fomentar la protección, renovación y conservación de la flora y fauna. 
e Mejorar la administración, implementación, operación y manteniilliento 
de lo' distritos forestales. 
e ~ropiciar el aprovechan1ien~o racional de los recursos forestales y <le fauna, 
con la participación de las comunidades campesinas, nativas y del sector privado. 
• Garantizar el repoblamiento de los bosques naturales utilizando recursos 
del canon de reforestación. 

• Garantizar la propiedad de la tierra trabajada. Consolidar los modelos em
presariales de tenencia de la tieri"a rústica que sean libremente ratificados o adop
tados por sus asociados. 
• Concluir con el proceso de transferencia de la propiedad rural expropiada 
con fines de Reforma Agraria. 
• Reestructurar las empresas campesinas con problemas de tenencia, ámbito 
territorial o modalidad de adjudicación, siempre que lo soliciten los socios de 
las mismas. 
• Promover el desarrollo de la ceja de selva mediante la regulación de la 



Asesoría técnica en una parcela den1ostrativa de cosecha de papas, correspon
diente al subjJroyecto Huatanay. 

tenencia, ordenamiento de nuevos asentamientos y adjudicación de tierras, bajo 
programas de uso integral de recursos. 

PRODUCCION AGRARIA Y PROYECTOS ESPECIFICOS 

Decrecimiento La tasa anual de crecimiento de la producción agropecuaria para el período 
de producción 1980-1981 fue de 12.7º/o; y en el período 1981-1982, del orden del 3º/o. 

Créditos: 
33°/o más 

Este último nivel de producción se ha logrado a pesar de la presencia e influencia 
de condiciones climáticas adversas y fluctuaciones de los precios internacio
nales que,, entre otros factores, tuvieron mayor incidencia en la producción 
agrícola. Para 1983 se constata una baja en la producción nacional, debido a los 
agudos problemas climatológicos que han ocasionado las ínlllldaciones en la zona 
norte y severas sequías en el sur ,Y que han obligado al Gobierno a declarar en 
estado de emergencia las zonas más productivas del país. El decrecimiento en la 
producción agropecuaria para los productos n1ás importantes se resume en los 
cuadros adjuntos. -

PROMOCION AGROPECUARIA 

El Banco Agrario del Perú otorgó en l 982 préstamos por 283 nlil 111il1ones de 
soles .para· atender 552 mil hectáreas de cultivo. El avío agrícola se otorgó ma
yormente para cultivos de arroz (360/o), algodón (240/0), papa (140/o). Res
pecto al año 1981, el monto total de los préstamos del Banco Agnnio, en soles 
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EVOLUCION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 
1979 - 1982 
(En miles de toneladas) 

Productos 1979 1980 1981 

Algodón rama 244 256 286 
Arroz cáscara 560 420 712 
Café 105 95 95 
Caña de azúcar 7,034 5,598 5,279 
1-1aiz amiláceo 213 152 197 
Miíz duro 408 301 390 
Papa 1,695 1,380 1,679 
Carne ave 118 143 183 

(*)Previsión 1983 
Fuente: Ministerio de Agricultura 

1982 

256 
785 
97 

6,527 
233 
397 

,799 
. 205 

271 

1983* 

180 
859 
98 

6,412 
220 
490 

1,350 
208 

corrientes, fue superior en 33°/o, por lo- que se puede afirmar que el agro está 
siendo atendido en medida significativa·. 

Maquinaria Para incrementar el parque de maquinaria agrícola y el abastecimiento de repues
tcis, se ha exonerado del impuesto general a las ventas y de todo tributo la impor
tación de implementos para uso de la actividad productiva agraria. Por otro lado, 
se ha ampliado el parque nacional a través de la ejecución de los proyectos espe
ciales. Durante el primer trimestre de 1983, el Servicio Nacional de Maquinaria 
Agrícola (SENAMA) ha empleado 38 mil horas/máquina. 

Investigación Con la creación y organización del Instituto Nacional de InvcStigación y Promo
ción Agropecuaria (INIPA) se han establecido los Centros de Investigación y Pro
moción Agropecuaria (CIPA'S), como órganos desconcentrados dondes~ gene
ran "paquetes" tecnológicos, que son transferidos a los productores agrope_cua
rios por los extensionistas. 

Cooperaci6n 
técnica: 
Alemania y 
EE.UU, 

Durante 1982 el INIPA, a través de 19 estaciones experimentales, 32 sub
estaciones y 8 campos experimentales, ha realizado un total de 1,430 experi
mentos, relacionadm; con protección de cultivos, mejoramiento de prácticas 
culturales, ere.ación -de variedades de plantas rendidoras y resistentes a plagas, 
enfermedades y en clima adverso. · 

Durante el primer trimestre de 1983 se han ejecutado las acciones corres
pondientes a 190 experimentos. 

Para reforzar la investigación agropecuaria se ha mtensificado el concurso de la 
cooperación técnica internacional; así, con cooperación de la República Federal 
Alemana, se estfu ejecutando los estudios de mejoramiento del tarwi en los 
departamentos de Junín y Cuzco. Se desarrolla eÍ proyecto de fomento de 
producción de la cebada como sustituto del trigo. Con el gobierno de los Estados 
Unidos se están desarrollando investigaciones en apoyo a la producción de 
rumiantes menores para productores de recursos limitados. 
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Aporque en cultivo de papa con asesoría técnica, en el proyecto Cusipata del 
programa de desarrollo agrícola del Cuzco. 

El Instituto Nacional de Desarrollo Agroindustrial (INDDA) realiza inves
tigación científica aplicada y de tecnología intermedia para el aprovechamiento 
integral de productos agropecuarios susceptibles_ de ser industrializados. Destacan 
las investigaciones para la obtención de alimentos formulados y enriquecidos a 
partir de productos no tradicionales; y para el procesanüento industrial de pro
ductos tropicales. 

La tecnología generada por la investigación agraria está siendo transferi<la al 
productor agropecuario, por el 111étodo capacitación-visita, a través de 37 zonas 
de pro1noción agropecuaria para llegar a 40 mil agricultores de enlace, haciendo 
posible irradiar tecnología hacia 300 ·mil productores agrarios vecinos. 

En 1982 fueron atendidos dircctan1ent'e 22 mil productores agropeclla
rios, 1nediante 370 1nil visitas; y en el primer trin1estre 1983 se atendió a 16 
mil agricultores-enlace, con 70 mil visitas. Se realizaron <le1nostraciones de rné
todos de producción en 3,618 parcelas demostrativas y en 455 parcelas de con1-
probación. En el priiner trimestre de 1-983 se han realizado 4 mil den1ostracio
nes de métodos p;µ-a 17 mil agricultores. 

Para los cultivos prioritarios de cada zona, en 1982 se atendieron en total 125 
mil hectáreas. Se establecieron 3,592 hectáreas de semilleros, obteniéndose una 
producción de 10 nlil T.M. de sentillas. Asimismo, en lo referente al fo111ento 
pecuario, se atendieron 736 mil cabezas de ganado vacuno y ovino. 

Se ha puesto en operación, con el aporte técnico y financie.ro de la AID. el Pro
yecto Investigación, Extensión, Educación-IEE para reforzar estas acciones en 
los cultivos de arroz, trigo, _n1enestras y 111aíz amiláceo. Con el apoyo del BID 
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IMPORTACIONES AGRICOLAS 
VOLUMENES (En miles de toneladas) 

Productos 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983* 

Trigo 763 780 720 805 830 951 948 980 
Maíz/sorgo 278 233 150 151 500 450 382 505 
Arroz 71 150 255 103 56 35 
Aceite crudo 80 60 82 20 40 61 69 70 
vegetal 
Lácteos (1) 373 341 206 254 315 364 
Azúcar 46 149 310 

(1) Equivalente en leche fluida 
(*) PAl--83 
Fuente: Ministerio de Agricultura 

IMPORTACIONES AGRICOLAS 
VALORES (En millones de dólares) 

Prorluctos 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Trigo 119 102 103 139 161 201 185 
Maiz /sorgo 39 28 17 17 81 73 90 
Arroz 19 49 75 50 17 
Aceite crudo vegetal 56 37 48 26 33 28 
Lácteos 28 28 21 15 56 64 66 
Azúcar 34 104 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

se desarrolla el Proyecto Transferencia de Tecnología de Producción Agrope-
cuaria y Semilla Mejorada, con el fin de elevar la producción y productividad 
en maíz amiláceo ,y papa. 

A través del Programa Sectorial Agropecuario fmanciado por el BID se 
están ejecutando accio~es para equipilr 41 agencias de extensión para Ja trans-
ferencia tecnológica en los departamentos de Lima, Huancavelica, lea, Areguipa, 
Moquegua, Tacna, Cuzco, Apurímac y Puno. 

Sanidad En el marco del Progran1a Nacional de Pre.venc'ióll y Control.de-la Roya Amarilla 
agropecuaria del Cafeto, Broca y CBD _del Cafeto, durante 19"82 Se,han réalízado inspecciones 

sanitarias y acciones de Óüntrcil sobre 121 mil hect'áreas, disrriinuyendo sustan
tivarnente-la incidencia de eSta éhlermedad. 

En-lo referente al Prograrna Nacional de Control de la Fiebre Aftosa, du
ran·t~. 1982 se realizó vigilancia epide1niológiCa constante en todo el país, con 
mayor incidencia en los depirtamentos de Tumbes, Arequipa y Puno;··y se 
efectuaron inspecciones sanitarias -en 60 mil propiedades pecuarias, habiéndose 
logrado contr9lar los brotes de esta enfermedad. 
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Se ha intensificado el desarrollo de los programas conjuntos de sanidad 
agropecuaria en el marco del Acuerdo de Cartagena y con el apoyo de los orga
nismos internacionales como FAO, IICA, JUNAC, OPS, BID, entre otros. Se 
han dado los reglamentos sobre la campaña del cólera porcina africana; uso 
y con1ercialización de plaguicidas y sustancias afines; y funcionamiento de las 
en1presas que prestan servicios de fumigación. 

APOYO AL DESARROLLO DE LA SELVA 

En el marco del Plan Selva, a diciembre de 1982, se terminó la construcción de 
los almacenes para el acopio de arroz en cásCara, ubicados en las localidades de 
Papa Playa, Juanjuí, .Saposoa y Nauta, con una capacidad de almacenamiento 
de 6 mil T.M .. Se continúa la construcción de almacenes para arroz en las locali
dades de Lagunas, Tocache, Pucallpa, La Merced, Iberia y Quillabamba. Asimis
mo, la instalación de molinos para arroz en los poblados de San Lorenzo, Orella
na y Contamana. Se iniciaron los estudio$ referentes a la instalación de comple
jos agroindustriales para la producción de azúcar en selva, .que se realizan con 
cooperación técnica del gobierno británico en la zona del Alto Mayo y del 
gobierno de Italia en la zona de Ucayali, Madre de Dios y Loreto. 

Con especial énfasis se viene propiciando la participación de la empresa privada 
en la ejecución de Proyectos Integrales en áreas de propiedad estatal. Hasta el 
mes de marzo de 1983 se ha reservado un total aproximado de 460 mil hectáreas 
para desarrollar 28 proyectos. De esta reserva, 12 proyectos con un área de 141 
mil hectáreas, se han concedido a personas naturales o jurídicas para realizar 
estudios de factibilidad, que posteriormente pennitirán arribar a la fase de ejecu
ción de obras. 

REFORMA AGRARIA 

La creación del clima de confianza y de seguridad para el agricultor peruano, ha 
sido lograda con la dación del Decreto Legislativo No. 02 "Ley de Promoción y 
Desarrollo Agrario", que da por concluido el proceso de afectación de tierras y 
establece la inafectabilidad de los predios directamente trabajados.· 

Respecto a las adjudicaciones de tierras, durante 1982 se han otorgado 1,848 
títulos de propiedad correspondientes a 120,203 hectáreas para beneficiar a 
9,735 familias. También se han expedido 598 títulos de propiedad que cando· 
nan deudas por valor de 1,544 millones de soles en favor de 35,687 familias a 
las que se ha entregado en propiedad 445 ,792 hectáreas. 

En.lo referente al redimensionamiento del ámbito físico de las empresas asoci~
tivas efectuado al amparo del Art. 78 del Decreto Legislativo No. 02, se han 
aprobado 17 estudios definitivos de reestructuración. De otro lado, 57 empresas 
campesinas asociativas han presentado proyectos sobre cambio de modalidad 
empresarial, de los cuales hasta la fecha se han aprobado 17. 

'r 
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PREST AMOS APROBADOS POR EL BANCO AGRARIO Y SU 
COMPOSICION PORCENTUAL, SEGUN CULTNOS 

Monto total del avío agrícola 1979 1980 1981 1982 
(En miles de millones de soles) 65,666 118,608 212,841 283,138 

Arroz 28.5°/o 29.0°/o 35.9°/o 36.0°/o 
Algodón 33.6 33,9 23.8 23.8 
Papa 7.9 11.4 13.9 14.0 
Maíz 8.0 6.i 6.7 6.7 
Caña de azúcar 4.1 2.~ 5.9 5.9 
Café 4.6 4,9 2.1 2.2 
Sorgo 2.6 2.3 1;6 1.5 
Frijol 2.0 1.4 1.7 I.6 
Trigo 0.4 0.3 0,2 0.2 
Otros 8.3 8.7 8.2 8.1 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

SUPERFICIE AVIADA CON PREST AMOS APROBADOS POR EL BANCO 
AGRARIO Y SU COMPOSICION PORCENTUAL, SEGUN CULTNOS 

Superficie aviada 
(En miles de Has.) 1979 1980 1981 1982 

Total 499.9 528.7 568.9 552,6 
Arroz 24º/o 25°/o 29º/o 29°/o 
Algodón 25 26 21 19 
Papa 6 7 9 7 
Maíz 16 13 15 15 
Caña de azúcar 1 2 2 6 

. Café 9 9 6 7 
Sorgo 5 4 3 3 
Frijol 3 3 3 3 
Trigo 1 1 
Otros 10 10 11 11 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

EXPWTACION FORESTAL Y DE FAUNA 

La explotación forestal viene experimentando incrementos significativos. La pro
ducción de madera rolliza ha crecido en los tres últimos años a una tasa 
ptomedio de 8.12°/o. El mayor crecimiento se registra en maderas elaboradas, 
en especial, la aserrada y laminada. Es significativa la producción de madera 
para pulpa. 
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El Presidente Belaunde concurrió a la décima cuarta reunión de la Comisión 
Forestal Latinoamericana. 

·Con la apertura de cinco· busques nacionales a las empresas privadati: Alexander 
Von Humboldt, Biabo, Cordillera Azul, Apurímac y Mariscal Cáceres, se impulsa 
la implementación inmediata de 16 proyectos forestales, los cuales permitirán 
lograr una producción total del orden de los 450 mil metros cúbicos de produc
tos transformados, permitiendo incorporar mayor valor agregado a los mismos 
y tener un efecto multiplicador en la producción de madera de la selva, Con la 
ejecución del Programa de Desarrollo Forestal Peruano-Canadiense, se ha 
dispuesto una inversión de 20 millones de dólares para la modernización y am
pliación de la capacidad instalada de las plantas industriales, adquisición de 
equipos y maquinaria de extracción forestal. 

En el período 1980-1982 se han establecido más de 40 mil hectáreas de planta
ciones forestales en el ámbito rural, principalmente en la sierra. Significará una 
riqueza potencial superior a los 7 .5 millones de metros cúbicos de madera rolliza 
p.ara su utilización doméstica e industrial, cuyo valor a precios actuales supera 
los 53 mil millones de soles. 

Dds proyectos En lo referente al desarrollo de· tecnología básica y prácticas de regeneración na-
de ensayo tural y artificial de los bosques, desde 1982 a la fecha se viene conduciendo, con 
forestal el concurso de la cooperación técnica del gobierno del Japón,. el Proyecto Inves

tigación y experimentación en regeneración de bosques en el área amazónica 
del Perú, en el área de Von Humboldt, departamento de Ucayali. Con la coope
ración del gobierno de Canadá se viene ejecutando el Proyecto Ensayo para la 
introducción de especies forestales en sierra con técnica de vivero y plantación, 
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EVOLUCION DE LA PRODUCCION FORESTAL 
(En miles de metros cúbicos) 

Productos 1979 1980 1981 1982 

Madera rolliza (1) 1,228 1,406 1,469 1,548 
Madera elaborada 

• Madera aserrada 526 607 643 677 
• Tableros compensados 38 49 39 41 
• Madera laminada 29 33 37 40 

Madera para pulpa 19 25 29 45 

(1) No incluye la producción de madera para combustible (leña) que durante 
1979 se estima en algo más de 3 millones de metros cúbicos. 

habiéndose realizado ensayos dé adaptación de especies en los departamentos 
de Cuzco, Junín y Ancash. 

El sistema de éonservación está integrado por 18 unidades sobre un área de 5 
millones de hectáreas, mediante la ejecución de acciones para el establecimiento 
del Parque Nacional del Abiseo en San Martín; el Santuario Nacional Pampas 
de Heath, en Madre de Dios; y la protección de los manglares de Tumbes. 

Se realiza la supetvisión y manejo de vicuñas en los departamentos de Ayacucho, 
Puno, Junín, Huancayelica, Cuzco, Arequipa y Tacna, -sobre una población esti
mada en más de 70 mil ejemplares ase.ntados en una superlicie de 1'700,000 
hectáreas. En la actual gestión del Gobierno se ha incrementado fa población 
de vicuñas en máS de 18 mil cabezas, con un valor potencial que supera los 
3,000 millones de soles. 

INTEGRACION ANDINA 

Durante el período comprendido entre julio de 1982 y junio de 1983 se han 
llevado a cabo los estudios de factibilidad de Jos proyectos específicos de inte
gración agropecuaria sobre ''Producción y procesamiento de palma africana", 
"Producción, ce:r;tificación y· comercialización de semillas", "Red frigorífica 
anfina" y "Estación de cuarentena vegetal". Se han elaborado los diagnósticos 
de prod:ucción de maíz, carne y leche bovina, como elemento básico para futuros 
proyecfos específicos. 

Prosiguen las acciones previstas en el Programa Andino de la Roya del 
Cafeto (Decisión 135) y en el Proyecto de Prevención de la Peste Porcina Afri
cana (Decisión 153); encontrándose en proceso de aprobación los términos de 
referencia para un estudio sobre el establecimiento de zonas libres de fiebre 
aftosa en la sub región y de un.a campaña subregionaJ andina contra la. sigatoka 
negra del banano y plátano. 

Han sido concluidos los estudios de los proyectos andinos de desarrollo 
tecnológico en el área de aJimentos. Se inicia la segunda etapa de los correspon
dientes al área de recursos forestales tropicales y del medio rural. 
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PROYECTOS DE AMPUACION DE LA FRONTERA AGRICOLA 

Para el periodo 1981-1985 se tiene prevista la incorporación de 67 mil Hás. 
y el mejoramiento de riego de 203 mil Hás. Además, están desarrollándose 
acciones en selva y ceja de selva, mediante la ejecución de los proyectos espe
ciales Jaén- San Ignacio- Bagua, Alto Huallaga, Madre de Dios, Pichis-Palcazu, 
Huallaga Central y Bajo y Alto Mayo, 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS IRRIGACIONES 

Mejoramiento El proyecto tiene como meta el mejoramiento de riegq de 8,500 Hás, y la incor. 
de riego: 
Sierra 
(Meris !) 

poración de 5 mil Hás. a la agricultura, beneficiando a 10,600 familias campesi
nas. Hasta la fecha han sido concluidas las obras de· los subproyectos: Chicche, 
La Huaycha, Yanacancha, Apata, Chupaca (Presa de Chichicocha) y Sincos, 
ubicados en el departamento de Junín; y los subproyectos: Namora, Santa Rita, 
Carahuanga, Tabacal, Granja Porcón y Chingo!, localizados en el departamento 
de Cajamarca. 

En el presente año se encuentran en· ejecución los subproyectos Huasa
huast y Cotosh (Junín) y los subproyectos Carrizal- La Grama, Cholocal, Amar
cucho y San Marcos (Cajamarca). El Plan MERJS I {Mejoramiento de Riego en 
la Sierra) cuenta con financiamiento del USAID (Prestarno AID) por un total 
de 11 millones de dólares. En los subproyectos con obras concluidas, se ejecuta 
acciones de desarrollo agríc_ola, con apoyo crediticio del Banco Agrario del Perú. 

Canal principal, trabajos de revestimiento de concreto, sin encofrado, del pro
yecto Cotosh. 
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MEJORAMIENTO INCORPORACION 

Jaén - San Ignacio - Bagua 
Hnallaga Central y Bajo Mayo 
Alto Mayo 
Alto Huallaga 
Pichis - Pak:azu 
Mi:tdre de Dios 

Hás Hás 

5,700 
86,382 
60,000 
60,000 

212,082 

44,700 
12,500 

38,725 
30,000 

125,925 

Este proyecto, con ubicación en el departamento del Cuzco, se propone el mejo
ramiento de riego .de 3,500 Hás. y la incorporación de 5,5ÓO Hás., con lo que se 
beneficiará a 6,500 familias. Se han terminado las obras de los subproyectos 
Huatanay y Cusipata y en el presente año se concluirán los subproyectos Pitu
marca, Sallca, Marangani, Chectuyac, Sullumayo y Sicuani. Además se iniciarán 
las obras de fa margen derecha del Vilcanota, y de Hercca. La República Federal 
de Alemania financia el 52°/o del costo del proyecto, mediante un préstamo por 
15 millones de marcos. Se realizan acciones de desarrollo·a"grícola y reforestación 
en los subproyectos. 

Línea 
global de 
riego No. 2 

Son metas globales del proyecto el mejoramiento de riego de 16,800 Hás. y la 
incorporación de 16,500 Hás. con lo que se beneficiará a 6,498 familias campe
sinas. Se encuentran en eje_cución las obras de los subproyectos Huamachuco, 
Cumbaza- Bajo Mayo, Puerto El Cura, Pativilca, Acarí- Bella Unión, Ancascocha
Chumpi y Qusicos Uyupampa. En el financiamiento del proyecto interviene el 
Banco Inte.ramericano de Desarrolló, a través de préstamos cuyo monto ascien
de a 41 millones de dólares. 

Tecnificación 
de riego 

Son metas. del proyecto el mejoramiento de riego de 49,500 HáS. con lo que se 
beneficiarán 11 mil familias. En la primera etapa, que comprende los subpro
yectos Alto Piura !, Moche, Chincha, Puno, Nepeña, Casma, Caplina y Chicama, 
se mejorará el riego en 26,300 Hás. y en la segunda etapa, que se compone de los 
subproyectos Alto Piura II, La Viña, Chancay-Lambayeque, Huarrney, Chancay. 
Huaral, Lurín. Villacurí, lea y Nazca, se obtendrá el mejo_ramierito de riego de -
22,700 Hás. Hasta finalizar el año 1982, con las obras ejecutadas en Alto Piura 
(I y II) y en Huarmey se ha mejorado el riego en 2,370 Hás., con lo que se ha 
beneficiado a 488 familias. 

En el presente afio se tiene como meta el mejoramiento de riego de 400 
Hás., que beneficiarán 88 familias en Alto Piura y Huanney. Además, se termi
narán los estudios de los subproyectos Huarmey, Nazca y C.hicama. El proyecto 
utiliza la línea de crédito de la República Popular China para la importación de 



280 

Programa 
sectorial 
agropecuario 

Irrigaciones 
en Tumbes 

PERU 1983 

maquinarias y equipos de bombeo. Hasta fines de J 982, la línea de crédito ha 
desembolsado la suma de LE 527 mil en maquinaria de perforación de pozos 
y bombas. 

Este proyecto especial tiene como objetivo complementar y fortalecer las acti
vidades del Gobierno en áreas prioritarias, con el fin de-incrementar el ingreso 
real agrícola, la generación de empleo y la producción y productividad agrope
cuarias. En irrigación, el programa incluye: rehabilitación y mejoramiento de 
pe1ueños sistemas, que beneficiarán unas 72,500 Hás., de las cuales el 83º/o 
están ubicadas en la sierra, el 10°/o en la costa y el 7º/o en la selva; así como 
el mejoramiento de pequeños sistemas de irrigación para incorporar 14,500 
Hás. de tierras nuevas localizadas en la sierra. 

En el cm:o 1983 se mejorará el riego de 13 mil Hás. y _se incorporarán a la 
agricultura de regadío 2,800 Hás. en beneficio de 8,600 familias. El BID aporta 
crédito externo a este programa, por un total de 80 millones de d6lares. 

GRANDES IRRIGACIONES EN EJECUCION Y EN ESTUDIO 

La información está incluida en el capítulo que corresponde al Instituto Nacio.. 
nal de Desarrollo (!NADE). 

El programa de irrigaciones en Tumbes comprende los proyectos nacionales que 
se enumeran- a continuación: 
• Irrigación de la margen derecha del río Tumbes, con estudio de factibilidad 
concluido. En la actualidad se están realizando los estudios definitivos. 
• Irrigación Casitas-Bocapán, en el mismo estado que el anterior. 

Bocatoma Oiectuyoc-Sicuani. 
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• Irrigación Quebrada Faical, cuyo estudio de factibilidad terminará el pre-
sente año. 

Además se está realizando un estudio definitivo de aguas subterráneas en 
Quebrada Grande- La Matanza para la itlcorporación de 2 mil H~s. a la agricul
tura . 

. REHABILITACION DE TIERRAS COSTERAS 

El proyecto Rehabilitación de Tierras Costeras tiene como objetivo la rehabilita
ción por drenaje y Obras de infraestructura de riego en 6 valles costeros afectados 
por problemas de mal drenaje y salinidad. 

Las metas de rehabilitación abarcan 19 mil Hás., distribuidas en los valles 
de Mala, Cañete, Pisco, Carnaná, Majes y Tambo. 

En el añC? 1983 se terminará-la ejecución de las siguientes obras: estación 
de bombeo de Mala; Bocatoma El Brazo-Camaná; sistema de riego y drenaje 
Pucchún (II) y Etapa III- Camaná; bocatoma Hacendados-Tambo; enrocado de 
la margen izquierda del río Ta,mbo; bocatoma Santa Ana Quitire Tambo y esta
ción de bombeo de Iberia. 

Tiene como meta rehabilitar 27 mil Hás. afectadas por empantanamiento y sali
nidad en los valles de Santa-Lacramarca, Nepeña, Casma y Huarmey, del depar
tamento de Ancash; Fortaleza, Pativilca, Supe, Huaura y Chancay.Huaral, del 
depirtamento de Lima. En 1983 se avanzará en la preparación de lOs estudios 
de preinversión. Se ha solicitado la cooperación técnica de la Agencia del 
Gobierno del Japón (JICA) para los estudios de factibilidad del valle de Chancay
Huaral. 

Presa de Chichicocha, en el distrito de Tomas, provincia de Yauyos, Lima. 
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ASENTAMIENTOS RURALES EN SELVA 

La estrategia de desarrollo del Gobierno constitucional contempla prioritaria y 
fundamentalmente la incorporación a la economía nacional de los recursos 
naturales de la selva y ceja. se selva. Con esta finalidad se está dando énfasis a la 
ejecución de proyectos multisectoriales que ocupan un ámbito de 6 millones y. 
medio de hectáreas_, y son conducidos por el Instituto Nacional de Desarrollo 
(!NADE), coordinándose acciones mediante el Comité Ejecutivo de Selva, Se 
ampliará en forma gradual y tecnológicamente adecuada la frontera agrícola en 
338 mil Hás. para el uso agropecuario; se desarrolla la infraestructura de :!poyo 
vial y energético y se realiza una racional organización de los asentamientos ru
rales y urbanos,- como fonnas de mejorar el nivel de vida del agricultor y asegurar 
el equilibrio ecológico de la-zon_a. 

En la actualidad s_e están conduciendo, entre otros, los_ proyectos especiales de 
Pichis-Palcazu-Pachitea (departamentos de Ucayali, Cerro -de Paseo, Junín y 
Huánuco); Alto Mayo (San Martín); Jaén- Bagua- Sarí Ignacio (Cajamarca); 
Huallaga Central y Bajo Mayo (San Martín); Alto Huallaga (Huánuco) y el pro
yecto especial Madre de Dios, en el departamento del mismo_ nombre. 

En estos proyectos se concentran esfuerzos en estudiar los recursos naturales, 
en realizar catastros rurales, en ejecutar ordenamiento parcelario, en fortalecer 
centros de investigación, centros de acopio, parques de maquinaria. Asimismo 
se ejecutan obras de irrigación y de apertura, mejoramiento y mantenimiento 
de vías de comunicación de los centros de servicios, residenciales, comunales 
y de asistencia técnica especializada. 

INVERSION PUBLICA SECTORIAL 

La inversión pública para el desarrollo agrario prevista para el actual ejercicio 
fiscal asciende a 274,021 millones de soles, siendo la mayor parte administrada 
por las autoridades autónomas de los proyectos especiales, Ministerio de Agri
cultura e instituciones públicas. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

La Ley Orgánica del sector agrario establece la estructura administrativa del 
sector público agrario. Asigna al Ministerio de Agricultura las funciones de con
ducción de la política agraria y_ de regulación de las actividades del agro. Cuátro 
institutos realizan las acciones de carácter ~jecutivo que correspónden al sector 
público agrario. Ellos son: el Instituto Nacional de Investigación y Promoción 
Agropecuaria (!NIPA), el Instituto Nacional de Ampliación de la Frontera 
Agrícola (INAF), el Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) y el Insti
tuto Nacional de Desarrollo Agroindustrial (INDDA). 

El aparato estatal del sector -público agrario está ejecutando además un 
conjunto de actividades que mejoran la eficiencia operativa en campos claves 
del sector, como son: 

T 
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PRESUPUESTOl983 º/o 

Ampliación de frontera agrícola 
Producción agropecuaria 
Investigación 
Agroindustria y comercialización 
Aguas, suelos e irrigaciones 
Asentamiento rural 
Forestal Y.fauna 
Apoyo múltiple 

181,004.4 
7,573.0 
8,591.0 
7,563.5 
6,695.l 
3,967.0 
1,397.0 

57,230.0 

274,021.0 

66.1 
2.8 
3.1 
2.8 
2.4 
1.4 
0.5 

20.9 

100 º/o 

El Proyecto Especial Centro de Servicios de Pedagogía Audiovisual para la Capa
citación (CESPAC) transfiere tecnología mediante programas avanzados de .capa
citación. En 1982 ha producido 6 cursos audiovisuales, teniendo 8 cursos en pro
ducción sobre tecnología agropecuaria. Ha producido 8 programas educativos 
audiovisuales, implantando 46 módulos de capacitación y tiene 31 módulos en 
proceso de implantación; capacitando a más de 600 productores agropecuarios. 

El Proyecto Especial Programa Sectorial Agropecuario (PSA) durante 1982 ha 
contribuid~ a mejorar el riego de 3,222 hectáreas e incorporar 700 hectáreas a 

~ ~·· ..... 
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MEJORAMIENTO DE RIEGO E INCORPORACION DE TIERRAS A LA AGRICULTURA (1981 - 1985) 
(Hectáreas) 

" '" COSTA SIERRA SELVA TOTAL "' PROYECTOS e: 
Mej. Ine. Mej. !ne. Mej. Ine. Mej. !ne. ;; 

~ 
w --

GRANDES IRRIGACJONES - 23,900 - - - - - 23,900 

Chira - Piura 14,900 - - 14,900 

Majes 9,000 - - - - 9,000 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS IRRIGACIONES 44,189 9,779 80,468_ 29,499 7,500 4,170 132,157 43,448 

Plan MERIS 1 Etapa - 8,569 4,944 8,569 4,944 

Plan MERIS 11 Etapa - - 3,539 5,519 - - 3,539 5,519 
Línea Global de Riegó No. 2 6,000 6.779 8,360 5,536 2,500 4,170 16,860 16,485 
Irrigaciones en Tumbes 920 2,000 920 2,000 
AF ATER 1 Etapa 24,779 - - - 24,779 
AF ATER 11 Etapa 10,190 - -- - - 10,190 
Programa Sectorial Agropecuario 2,300 1,000 60,000 13,500 5,000 67,300 14,500 

REHABILITACION DE TIERRAS 70,956 - - - - 70,956 

Plan REHATIC l 19,056 - 19,056 
Drenaje Bajo Piura (Prov. Chira-Piura) 16,700 - 16,700 
Drenaje Larnbayeque (Prov. Tinajones) 35,200 - - - - - 35,200 

1 

TOTAL 115,145 33,679 80,468 29,499 7,500 4,170 203,113 67,348 

, 
l 
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Revestimiento de canales, utilizando maten"al de la zona: emboquillado en 
piedra correspondiente al proyecto Cusipata. 

través de pequeñas obras de riego, localizadas en su mayoría en la sierra, bene
ficiando en total a 1,940 familias campesinas. Asimismo, ha continuado apo
yando a l9s distritos de riego ubicados en las localidades de Tacna, Alto 1-lua
llaga, Chili, Andahuaylas y Juliaca. 

El Proyecto Esp~cial de Ampliación de la Frontera Agrícola por Tecnificación 
de Riego (AFATER), con el objeto de promover la racional utilización de los 
recursos hídricos subterráneos, ejecuta estudios de factibilidad para la explota
ción 'de dichos recursos en las zonas de Alto Piura, Nepeña, Huarmey, Nazca 
y Caplina. Adi::rnás, realiza trabajos de investigación e instalación de centros 
pilotos para la utilización de tecnologías de riego avanzado (aspersión, micro
aspersión y goteo), para lo cual se encuentra en gestión la cooperación finan
ciera del gobierno de Israel. 

la participación de la actividad privada en la ampliación de la fro_ntera agrícola 
se hiZo explícita a través del Proyecto Privado de Desarrollo Integral (PRJDI) 
que cuenta con 9 reservas de tierras y una superficie total de 88,800 l-lás. locali
zadas en la costa, con la finalidad de efectuar estudios de riego. 

Para la implemen_ tación del Proyecto Integrado de Comercialización de Produc
tos Agropecuarios (PROCOMPRA) se cuenta con módulos y equipos prefabri
cados, así como también s~ iniciaron las obras preliminares para el Centro de 
Distribución Urbana en Santa Anita. 
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En relación a la libre organización ·de los productores agropecuarios, la Ley de 
Promoción y Desarrollo Agrario determina la libre organización de producto
res, como una forma,de lograr la concertación del Estado con los productores 
en organismos tales como asociaciones, fondos, comités de productóres y otras 
formas asociativas. En este contexto se han reconocido 11 organizaciones repre
sentativas a nivel nacional; 91 comités de productores (5 nacionales, 16 regio
nales y 68 locales); y 12 fondos de desarrollo ganadero. 

En base al Decreto Legislativo No. 247, Art. 41, Ley del Poder Ejecutivo, 
se han constituido comisiones por líneas de producto (lácteos, maíz, sorgo, 
algodón, vid y papa), con participación de los productores, con la finalidad de 
proponer alternativas de política. 

1 
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14 Pesquería 

PBI: 1.8º/o 
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divisas 

El Producto Bruto_ Interno (PBI} del sector pesquero en 1982, mantuvo su parti
cipación del 1.8º/o, mientras la mayoría de los sectores· mostrara~ un compor· 
tamie_nto decreciente, explicado por las siguientes razones: 
• Mayor producción de harina y aceite de pescado. 
• Incremento de la actividad comercial externa de harina de pescado. 
• Disminución_ de la comeicialización de harina: de soya. 

El sector ocupó en los últimos tres años (1980-1982) el cuarto lugar de impor
tancia co1no fuente generadora de divisas con un pron1edio anual de 361 tnillo· 
nes de dólares, no obstante estar condicionado a los siguientes factores: 

PRODUCTO BRUTO INTERNO NACIONAL Y DEL SECTOR PESCA 
(En millones de soles a precios de 1973) 

RUBROS 1981 1982 

PRI Nacional 502,604 504,690 
PBI Sector Pesca 9,149 9,023 

• Extracción 4,309 3,960 

• Transformación 4,840 5,063 
Participación PBI Sector Pesca en el PBI Nacional (º/o) 1.82 1.79 

CAPTACION DE DMSAS 
(En millones de dólares) 

1982 1983 

Producto TRIMESTRE Trimes-
tre 

1 11 m IV Total 1 

Harina 53.7 49.2 82.7 40.7 226.3 46.2 
Aceite 0.2 1.6 5,2 3.6 10,6 0.3 
Congelado 5,9 6.4 9.1 9.0 30.4 11.6 
Conservas 32.9 21.9 19.4 14.1 88.3 7.5 
Otros 5.2 5.2 2.3 2.6 15.3 1.3 

TOTAL 97.9 84.3 118.7 70,0 370.9 66.9 
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• .Mercado internacional en descenso, influenciado por la recesión econ6. 
1nica n1undial; contracción de las exportaciones de conservas a mercados con1o 
Estallos Uniµos y Sudáfrica; y mejores condiciones de oferta y calidad de 
productos pesqueros de países con10 Japóri. 

, • Menor oferta de productos congelados a consecuencia de la disminución 
de capturas de n1erluza y retracción de las ventas al exterior. 

EXTRACCION PESQUERA 

Liyextracción pesquera en 1982 superó en 27,5º/o la alcanzada el año anterior, 
có"n un vOlu1nen de 3,464.3 miles -de TMB, no obstante que a partir del segundo 
se1nestre del afio mostró un decrecimiento en los niveles extractivos a causa del 
fenómeno de "El Niño"en las costas peruanas. 

Se ha dictado medidas tendentes a la protección de los recursos y a la ade
cuacióR de la flota, de acuerdo con las siguientes políticas: 

• Fijación de volúmenes máximos de captura de las p~incipales especies: an. 
choveta, merluza y sardina. 
• Establecinliento de estrictas zonas de pesca y períodos de veda de las espe-
cies sobreexpÍota~as, a fin de lograr su paulatina recuperación. 
• Se ha dispuesto la cuota límite de captura de 165 ejemplares de ballena 
Brydei, con el propósito de lograr su utilización racional. 

• lncrernento a ~ 14 e1nbarcaciones, con diferentes sistemas de conservación 
a bordn. para la flota industrial de consumo humano directo (28 existentes a 
agosto ,k 1980). 
• Ad~cuaci6n de las artes y aparejos de pesca de la flota industrial de 

EXTRACCION PESQUERA SEGUN DESTINO 1932-1983 
(En miles de TMB) 

1982 1983 
Trimestre Tri mes-

RUBROS . tre 
1 11 Ill N Total 1 

Consumo humano directo 413.6 456.1 222.5 450.9 1,543.1 336.8 

• Conservas 334.5 395.2 159.4 392.3 1,201.4 292.8 

• Congelado 22.1 ll.O 13.3 9.1 55.5 7.4 

• Curado 7.5 9.4 8.8 9.9 35.6 4.1 

• Fresco (Refrigerado) 39.5 40.5 41.0 39.6 160.6 32.5 
Consumo humano indirecto 488.7 843.6 334.3 254,6 1,921,2 241.9 

• Anchoveta 414.8 790.0 323.5 197.3 1,725.6 118.2 

• Otros 73.9 53.6 10.8 57.3 195.6 123.7 

TOTAL 902.3 1,299.7 556.8 705.5 3,464.3 578.7 
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consun10 humano directo, contándose a la fecha con 239 e1nbarcaciunes con 
rcJcs sardineras y 67 con redes de cerco mixtas. 
• Conclusión de Jos estudios técnico-económicos de conve~sión de 25 
erubarcaciones de cerco a flota de arrastre. 
• Se ha autorizado a las pequeñas empresas de extracción de anchoveta ·a 
efectuar faenas de pesca de especies pelágicas en la zona sur del país, desde el 
paralelo l 7ºLS, hasta la línea fronterizá, 
• Fijación de las zonas de pesca para las embarcaciones de altura. 

TRANSFORMACION 

En 1982, la industria de transformación pesquera alcanzó una producción de 
761 mil tonel:idas que se sustenta por una mayor participación. del rubro de 
consumo humano indirecto. 

El volumen producido' significa un incremento de 0.9°/o respecto aJ de 
1981. Esta industria, especialmente la de consumo humano directo, se ha visto 
seriamente afectada por factores que han condi~ionado su normal desarrol1o: 
recesión mundial del mercado de conservas; y presencia de aguas cálidas ( fenó
meno de "El Nii\o"), que ha mermado la disponibilidad de los recursos. 

El Gobierno atiende a la crítica situación de la industria mediante disposiciones 
crediticias y de racionalización: 
• Suspensión de trámites de instalación para nuevas plantas,. así corno de 
Jicencias de funcionamiento, a fin de detener el crecimiento de la infraestruc
tura de producción, 
• Se ha dispuesto ayuda efectiva a la industria de transformación mediante 
el proyecto de ley que eliminará el impuesto general a las ventas; y otorgamiento 
de un préstamo por parte del Banco Centra] de Reserva del Perú, que permitrrá 
reflotar la industria pesquera. 
• Se prohibió la producción de harina de pescado en exceso, con el objeto 
de racionalizar la utilización de los recursos pesqueros. 
• Han culminado los estudios sobre la racionalización de la capacidad insta
lada de producción de harina de pescado que permitirá apoyar el reflotamiento 
de Posca Perú. 

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PESQUEROS 

En 1982, se han comercializado en el mercado interno productos pesqueros por 
un volumen de 391 mil toneladas, superior en 9.8°/o al de 1981, por las siguien
tes circunstancias: 
• Incremento de 95.6º/o de los niveles de venta de harina de pescado, con 
relación a 1981. 
e Abastecimiento de pescado fresco en 160 mil tOneladas, no obstante la 
disminución de los niveles extractivos. 

El -nivel de exportaciones de productos pesqU;eros en, 1982 alcanzó un volumen 
de 790 mil toneladas, superando en 72.5°/o al obtenido en 1981, debido a la 



Platafonna de desembarque y módulos para el manipuleo de pesca artesanal, 
en Vila-Vila, Tacna. Abajo: Desembarcadero artesanal de Laguna Grande; en 
Pisco, Jea, -para pescado y mariscos. 



' . ., 
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Atracadero flotante artesanal del "Chaco'', Paracas-Pisco: obra que facilita la 
descarga y manipuleo en favor del pescador. Abajo: Desembarcadero y módulos 
para el manipuleo del pescado en Quilca, Arequipa. 
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mayor explotación de harina de pescado, que experimentó un ·notable incre
mento, no obstante su baja cotización. 

Los niveles alcanzados por esta actividad responden a las siguientes políti
cas de ~xportación: 
• Adopción de medidas con el propósito de mantener e incrementar los 
volúmenes de exportación, propendiendo alcanzar mejor calidad y seguridad en 
los mercados. 
• Promoción y fomento de exportaciones pesqueras de productos no tradi-
cionales (conservas, congelado, etc.) · . 
• Establecimiento de un canai privado de comercialización como ente para
lelo de Pesca Perú, a fin de lograr una mayor oferta peruana de productos pes
queros de consumo humano indirecto y evitar la subvaluación y especulación de 
los mismos en el exterior. 

APOYO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL 

El Ministerio de Pesquería viene brindando un apoyo decidido a la pesquería 
artesanal, a fin de elevar su eficiencia y los ingresos de Jos trabajadores, mediante 
la_s siguientes acciones: 
• Se ha puesto en operación 29 embarcaciones artesanales de 4 y 15 tone-
ladas de capacidad 'de carga. 
• Puesta en operación de los servicios de descarga del desembarcadero de 
San Andrés (Pisco), cuya infrae~tructura es administrada por los propios pesca
dores. 
• Se concluyó la construcción de los terminales pesqueros de Zorritos y 
Talara. 
• Se han concluido y puesto en operación el mercado artesanal de Chorri-
llos y los desembarcaderos de Cerro Azul, Quilca, Vila Vila y El Chaco. 

El Presidente Belaunde acompañado del Ministro de Pesqueria, René Deustua y 
autoridades, en la inauguración de módulos y planta de refrigeración de Cerro 
Azul, Cañete. 

• 



Moderno Complejo Pesquero de Paila (arriba). Complejo Pesquero de Samanco: 
rriueile espigón y edificaciones en operación (abajo). 



Selección y estiba de pescado en bandejas para congelamiento en cámarq..s de 
frz'o del Complejo Pesquero de Samanco. 

• Se recibió la visita de una misión del Banco Interamericano· de Desarrollo 
para hacer efectivo el financiamiento del progra1na de desarrollo de la pesque
ría artesanal, que incluye dotar de infraestructura a 29 caletas importantes del 
litoral peruano. 

INVESTIGACION PESQUERA 

Durante el período 1982_:_1983, esta actividad se ha sustentado en las acciones 
ejecutadas por el Instituto del Mar del Perú (lmarpe) y el Instituto Tecnológico 
Pesquero (ITP) a los que se ha otorgado la autonomía necesaria, a través de la 
promulgación de sus respectivas leyes orgánicas, fortaleciendo su funcionamien
to técnico, administrativo y económico, como entidades rectoras de las investi
gaciones científicas y tecnológicas. 

Las principales actividades desarrolladas fueron: 
• Investigación científica y tecnológica de aguas marítimas y continentales, 
lográndose determinar los volúmenes de captura para 1982, y recomendar la 
extracción para 1983, teniendo en cuenta el actual cambio oc~ahográfico del 
mar peruano por efectos del fenómeno de "El Niño" 
• Se ha profundlz;ado la investigación científica a través de 3 cruceros 
efectuados por el buque de investigación "Humboldt", a fin de determinar los 
factores ambientales que ayuden a interpretar el fenómeno de ·"El Niño" y el 
comportamiento de las especies pelágicas y demersales. 
• Se experimenta sobre las características de crianza y reproducción de 
especies hidrobiológicas continentales en estanques y ambientes controlados. 
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• Mediante la ejecución de 3 operaciones "Eureka", se· determinó la diStri" 
bución y concentración de los recursos pelágicos y demersales y sus relaciones 
con el medio ambiente, para las especies: anchoveta, jurel, caballa y sardina. 
• Evaluaciones de conducta en las poblaciones de cetáceos, lobos marinos 
y aves guaneras mediante campañas de marcación, a fin de proponer medidas 
necesarias para su preservación y explotación racional. 
• Mediante experiencias en plantas pilotos del Instituto Tecnológico Pes" 
quera e instituciones privadas se ha logrado la obtención de nuevos productos 
para el consumo humano directo, tales corno el "marin beef", pastas, embutidos, 
proteína funciona] de pescado, bisteck de sardina y concentrado proteico de 
pescado entre los principales. 

PROYECTOS E INVERSIONES 

Las acciones del sector pesquer.o se han centralizado en la continúación y conclu" 
sión de obras, debidamenté redimensionadas en función a las disponibilidades de 
recursos y de las necesidades del sector. Esencialmente se han efectuado obras 
en apoyo de la pesquería de consumo humano directo y del nivel artesanal. Pue" 
den señalarse entre las más importantes: 
• Operación parcial del complejo pesquero de Paita, a partir del segundo 
semestre de 1982. 

INVERSION EN PROYECTOS DE APOYO A LA PESCA ARTESANAL 1982 
(En millones de soles) 

TRIMESTRES 
METAS TOTAL 

1 11 III N 

• Mejoramiento del sistema de, 
desembarque Santa Rosa 818 4.441 7.340 14.103 26.702 

• Reparación muelle de pescadores 
de Ancón y del mercado pesquero 
artesanal Chorrillos 7.296 62.816 I0.454 3.771 84.337 

• Obras civiles y montaje de 
equipos en Cerro Azul 2.114 5.604 42.261 29.670 79.649 

• Desembarcadero artesanal 
de Quilca 4.845 24.928 20.489 27.165 77.427 

• Desembarcad ero artesanal 
de Vila Vila 3.712 24.868 14.644 33.283 76.507 

• Conclusión módulos de mani· 
puleo de pescado- Caneas 9.084 9.084 

• Atracaderos flotantes para 
Lagunillas, Laguna Grande, 
El Chaco y San Juan 796 5.407 4.654 18.575 29.432 

TOTAL 19.581 128.064 99.842 135.651 383,138 
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INVERSION DE 1982 EN LOS PRINCIPALES PROYECTOS DEL SECTOR PESQUERO 
(En millones de soles) 

• 
• 
• 
• 
• 

TRIMESTRES 
PROYECTOS TOTAL 

1 11 IIl N 

Complejo pesquero de Paita 106.0 732.0 260.2 263.9 1,362.1 
Complejo pesquero La Puntilla 661.6 684.7 123.9 164.5 1,634.7 
Complejo pesouero Samanco 256.2 648.6 175.0 203.9 1,283.7 
Apoyo al desarrollo d.e 
la pesca artesanal 62.2 219.4 93.1 127.9 502.6 
Terminales y frigoríficos 
pesqueros zonales 64.4 397.8 40.0 4.6 506.8 

• Avance -de un 95°/o de las obras de infraestructura relacionadas con las 
áreas de frío y obras complementarias del comPlejo pesquero de La Puntilla, 
permitiendo su operación. 
• Coriclusión de obras de infraestructura de frío y obras complementarias 
del complejo pesquero de Samanco, en etapa de preoperación desde el mes de 
mayo de 1982. 
• Se concluyeron los terminales pesqueros de Zorritos y Talara y el frigorí-
fico pesquero de Jaén. 
• Puesta en operación de desembarcaderos artesanales de El Chaco, Quilca 
y Cerro Azul. 
• Inauguración y operación 1982 del mercado artesanal de Chorrillos. 
• Conclusión del revestimiento de 572 mt. del canal principal a cargo del 
proyecto "Estación Pesquera de Aguashiyacu-Tarapoto". 
• Construcción e instalación de jaulas flotantes del proyecto "Explotación 
Pesquera Integral en la Selva Alta, Tocache, Huallaga y Río Mayo". 

POLITICA PESQUERA 

La n1edidas de política sectorial a cofto plazo, están orientadas a lograr el creci
miento equilibrado de las diversas actividades pesqueras, sustentadas en el obje
tivo fundamental de preservación y explotación racio_nal de los recursos hidro
biológicos, para safistacer los requerimientos alimenticios de la población. 

Cabe señalar los siguiente~ aspectos significativos: 

lnvestigáción • Intensificar el desarrollo de las investigaciones científicas y tecnológicas, 
y recursos con el propósito de lograr uú maYor conocimiento del potencial pesquero en 

aguµs marítimas y continentales, para diversificar la captura_y la transformación. 
• Fijar volúmenes-máximos de captura de ca_da especie con criterio científico 
e intensificar el control sobre· su explotación. 
• Establecer un fondo para las investigaciones aplicadas con fines alimenti-
cios que se realizan en el ™-ARPE y el ITP. 



El Presidente del Consejo de Ministros, doctor Femando Schwalb López Alda
na, firmando el convenio para realizar el proyecto del puerto y terminal, pesque
ro del Centro, Ventanilla. Abajo: El Ministro de Pesquería, Fortunato Quesada, 
destacó la importancW del convenio suscrito con el Banco Industrial del Perú 
para reactivar la actividad pesquera artesanal en Tumbes, Piura y Lambayeque. 

~---~----·~ 

-- ---- ~-- "'., 
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Extracción • Continuar con la renovación progresiva y selectiva de la flota pesquera, 
principalmente la de consumo humano directo,. 
• Intensificar el desarrollo de la pesca artesanal, mediante el programa de 
desembarque y a través del apoyo técnico y crediticio. 
• Fomentar la construcción de piscigranjas en aguas continentales, incremen-
tando el cultivo de especies de fácil ada'ptabilidad y bajo costo. 

Transfor- • Elevar los niveles de producción de la industria de consumo humano 
mación directo, propiciando una mejor utilización de la capacidad .instalada. 

• Redimension<lr y diversificar la industria de consumo humano indirecto, 
en función a la disponibilidad de los recursos. 

Comerciali- • fncrement'ar los volúmenes de abastecimiento de productos para consumo 
zación humano directo, a través de una mejor utilización de terminales y construcción 

de frigorífic~s. 
• Ampliar las campañas de educación al consumidor, a fin de promover el 
mayor consumo de pescado. 
• Reforzar la capacidad reguladora del Estado en la contefcialización, dotan
do a las LPSEP de una adecuada flota de vehículos isotérmicos, así como de 
financiamiento por Capital <le trabajo. 
• Crear mecanismos orientados a conseguir un mayor poder de negociación 
en la oferta de rroductos finales, con especial énfasis en el mercado externo. 
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En el campo industrial, el objetivo fundamental es lograr un crecimiento elevado 
y estable, que simultáneamente tienda a descentralizar las actividades producti
vas, generar una sólida industria de t~xportación y absorbér el caudal de desem
pleados y su bempleados. existente· en el país~ con el fin de mejorar la producti
vidad laboral y por ende los ingresos de este sector de la población. 

En el plazo inmediato se impulsa preferentemente a la industria de expor
tación en base a la significativa capacidad instalada· ociosa existente en el sector; 
y paralelamente se apoya decididamente a la industria centrada en el- .mercado 
interno para ayudarla a superar con eficiencia el período de adaptación estruc
tural a un régimen de apertura comercial. 

La situación de inflación con recesión que actuahnente vive el país, suma
da al problema de la deuda externa, han obligado al gobierno a adüptar severas 
medidas anti-inflacionarias y de defens¡i del equilibrio externo. Estas han ,traí
do como consecuencia una baja en la demanda por productos industriales y un 
·ajuste financiero pronunciado. Por otro lado, la crisis internacional ha agudiza
do la competencia de las importaciones con la producción industrial doméstica. 

Teniendo en cuenta estas variables, el Ministerio en el período 1982-1983 
lia centrado principalmente su atención en propiciar las medidas correctivas de 
emergencia que coadyuven a la reactiva.ción del aparato productivo . de la in
dustria nacional, las· mismas que han sido planteadas con el carácter de selecti
vas, flexibles y temporales. 

· Sin perjuicio de lo expuesto, en el mismo período se han ejecutado las ac· 
tividades en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo vigente. 

MEDIDAS DE EMERGENCIA 

Facilidades Se tomaron las siguientes medidas de emergencia: 
tributarias y • En coordinación con el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio, 
otras se promulgó un Decreto Supremo permitiendo el pago del hnpuesto General a 

las Ventas hasta en 90 días, cuandó el mayor volumen de ventas se efectúa en 
plazos mayores de 30 días. 
• Se ha establecido la importación obligatoria por lquitos de numerosos bie
nes cuyo ingreso se efectúa al amparo del convenio peniano-c·olombiano; ello 
a fin de impedir que dichos productos se comercialicen en mercados distintos 
a la zona de selva, en desleal competencia con la producción nacional. 
• Se ha implantado en 1as adu·anas el sistema de doble aforo de mercaderías 
de importación, e igualmente. se han puesto en vigencia. medidas para reprimir 
el contrabando. 
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• Se ha reducido al 0.010/o el .impuesto al excedente de_ reváluación de las 
empresas industriales, dejándose sin efecto, a partir del ejercicio 1983, el impues
to a la capitalización de excedentes de revaluación. 
• Se ha instalado la Comisión Nacional de Partidas Arancelarias, la misma 
que ya se ha pronunciado sobre modificaciones del arancel, en armohía con los 
iritereses del sector industrial manufacturero. 

En materia de crédito directo, se han creado líneas en el Banco Industrial y el 
Banco Central de Reserva, por un monto en los últimos meses de 60 mil millo
nes de soles.; 20 mil millones en los términos convencionales del Banco Indus
trial del Perú y 40 mil millones bajo la modalidad llamada de "! x 1 ", en la cual 
el prestatario industrial recibe créditos por un monto igual al aporte de capital 
que efectúa el empresario. 

Igualmente, en el mes de mayo, se ha habilitado una línea de· préstamos 
FENT (Fondo de Exportación No Tradicional) por 50 m~ millones de soles, en 
su primera etapa, para financiar la preexportación en soles de productos no tra
dicionales. como medio muy positivo para incentivar tales exporiacion~s. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

En cumplimiento del actual Plan Nacional de Desarrollo, se han realizado las si
guientes actividades: 
• Se ha asesorado en gestión de empresas industriales a grupos de pequeños 
industriales a fin de incrementar su capacidad productiva, además en la creación 
de nuevas .industrias. 
• Se orientó y asesoró a las industrias respecto a la aplicación de la nueva 

El Primer Mandatario visita la fábrica de losetas "Pedro Roselló ". 
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Ley General de Industrias, así como el desar~ollo de empresas en zonas de fron
tera y selva. 
• Nombramiento de representantes de Comités Petroquímicos, Decisión 91; 
además del Comité de Fomento Industrial y la CONAP A. 
• Seguimjento, evaluación, coordinación y modificación de los programas 
metalmecánico, petroquímico y siderúrgico. 
• Coordinación con Itintec en la ejecución de ·programas de desarrollo y 
análisis de normas específicas y del total de normas a fin de priorizar la normali
zación en el cainpo industrial. 
• Evaluación de los mecanismos de frjación de precios de bienes sujetos a re
gulación y control -de productos tales como el bagazC? de la cafía de azúcar y los 
productos farmacéuticos. 
• Se ha coordinado con los sectores de Comercio, Agricultura, Energía y 
Minas y Transportes las modificaciones del arancel naciOnal. 

En el proyecto especial de parques industriales se han dado las bases técnicas 
y económicas para la construcción de parques industriales en el territorio nacio
nal· y se ha cÜnsolidado la infraestruCtura industrial existente, cuya~ metas se-
rían: .. 
• Conclusión de obras de habilitación urbana de los parques industriales en 
Río Seco en Arequipa (459,846 m2) y en Sullana, en el departamento de Piura. 
• Obras de ampliación PIRS "Parque Industrial La Alborada", para asenta
miento de pequeñas industrias y artesanías. 
• En preparación los estudios y proyectos para la consolidación de la infraes
tructura transferida a Enace - Miti - Pepi, de los parques industriales de Arequi
pa, Cuzco, Chiclayo, lea, Tacna, Trujillo, cono sur de Lima y Ventanilla en el 
Callao. 
• Se encuentran· en estudios tecno-económicos de factibilidad ·los parques 
industriales de Huánuco y Huacho (ejecución); y definitivo el de !quitos. 

• La firma del convenio hispano-peruano para el abastecimiento y desarrollo 
del Centro. Regional de De sarro U o Integral de las Artesanías, capaz de ejecutar los 
programas de modernización y expansión de las artesanías con incorporación de 
dicho sector a las estructuras productivas del país. Este centro viene funcionan
do en el distrito de Taricá, Huaraz, con dos talleres, de cerámica y de cerraje
ría y forja. 
• El desarrollo del proyecto Parque_ Artesanal Villa El Salvador, en el que 
actualmente se están concluyendo los trabajos de diseño arquitectónico. 
~ Realización del primer Concurso Nacional de Artesanías, con el fin de pro-
mover la capacidad creativa en este campo. 
• Realización de un Convenio con Itintec para la coope_ración técnica en 
aspectos de nonnalización, investigación y capacitación del sector artesanal pro
curando estandarizar su producción; además, el dictado de cursos de pelete
ría, textilería y cerámica en los departamentos de Cuzco, Apurírnac y Huanca
velica. 
• Realización de tres ferias artesanales nacionales, con participación de cer
ca de 500 artesanos: Feria del Hogar, Navidad Peruana y José Sabogal Wiesse 
de Miraflores. 
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El Presidente Belaunde recibe el saludo de un artesano en la Feria Artesanal 
del Campo de Marte. 

• Asignación de terrenos adyacentes al ex cuartel Santa Catalina para la 
realización permanente de ferias artesanales nacionales. 

TURISMO 

El sector Turismo continuó soportando los embates de la crisis internacional. 
Sin embargo, pese a estas dificultades, ha proseguido con una agresiva-expansión 
y modernización de su oferta, en las que ~an participado los sectores público y 
privado. 

El Plan Copesco en su primera etapa es la inversión más importante realizada 
por el Gobierno en beneficio de las regiones deprimidas de Cuzco y Puno. Los 
resultados son expectantes ya que la. actividad turística es el principal dinami
zador del desarrollo de estos departamentos. 

En el período 1982-1983 se ha culminado y puesto en marcha los siguien· 
tes proyectos: 
• Carretera internacional Juli-Desaguadero. 
• Carretera Cuzco-Urubamba, vía Chequerec, 
• Conclusión de las obras civiles del hotel ubicado en el antiguo seminario 
de San Antonio de Abad en Cuzco. 
• Centro Vacacional Urubamba. 
• Albergues juveniles de Cuzco y Machu Picchu. 
• Puesta en valor de conjuntos arqueológicos y monumentales, tales como el 
templo de Santo Domingo (Koricancha) y los de Racchi, Ollantayfambo, Sillus
tan~ Pucará, Machu Picchu y Pisac. 
• Dotación de energía eléctrica, alcantarillado y acondicionamiento urbano 
de los pueblos de Pisac, Qllantaytarnbo, Machu Picchu, Tínta, Tungasuca y San 
Sebastián. 
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En cuanto a la segunda etapa del Plan Copesco, se debe señalar que está• 
asegurada su implementación y también concluidos los estudios de financia
miento para el período 1983-1987, de tal manera que han comenzado los tra
bajos de la carretera Urcos - Juliaca y el estudio definitivo del nuevo aeropuer
to internacional de Cuzco. 

Por su parte, la Empresa Nacional de Turismo -Entu:rperú- que fue Una em
presa d~ficitaria, se ha transfonnado en una institución dinámica, que genera 
excedentes. Esto le está pe~itiendo la progresiva ampliación Y remodelación 
de su red hotelera. 

Adicionalmente, esta empresa ha emprendido la construcción de cuatro 
nuevos hoteles, ubicados en las localidades de Moyobamba, Chachapoyas, SuL 
llana y Huaytará (Huancavelica). El año anterior, en la ejecución de estas obras, 
se invirtieron 750 millones Oe soles; y para el presente, se han destinado más de 
1,250 millones de soles. 

En 1983 deberá entrar en operación el hotel de turistas de Pomacocha, 
ubicado al borde de la laguna del mismo nombre y sobre la carretera Marginal. 

Además de los anteriores, existen otros proyectos de inversión pública 
dignos de mencionarse. Con inversión ya comprometida se ha emprendido la 
obra del Museo Nacional de Antropología y Arqueología que para este año cuen
ta con más de 1,300 millones de soles para la continu~ción de obras y estudios. 

El Fondo de Promoción Turística, Foptur, viene cumpliendo una labor vital para 
el sector Tu.rismo, que enfrenta serias dificultades por los desórdenes internos 
(inundaciones y terrorismo) y la persistencia de la crisis internacional. Sus es
fuerzos, que normalmente se orientan al desarrollo del sector, están concentra
dos ahora en la mantención de los niveles existentes de los flujos turísticos in
ternacionales, sobre la base de estimular, fundamentalmente, la iniciativa y el 
esfuerzo del sector privado, dentro de una actitud de austeridad que no necesa
riamente implica no gastar, sino buscar la mejor relación costo-beneficio y una 
mayor productividad. Con este propósito, el Foptur ha realizado cambios im
portantes en su estructura interna y en la odentación de sus actividades, mere
ciendo destacar sú participación con fmes promocionales en los sigliientes even-_ 
tos: 
• 11 Feria Internacional de Turismo en Madrid. 
• VI Semana Mundial de Turismo en París. 
• Bolsa de Turismo en Berlín. 
• 11 Bolsa Internacional de Turismo en Milán. 
• Bolsa Latinoamericana de Turismo en Brasil. 
• XXV Congreso de la Confederación de Organizaciones Turísticas en Amé
rica Latina. (Cotal) en Santo Do1ningo y Feria Mundial en Tennesse, USA. 

INTEGRACION 

El sector Integración tiene por política el reorientar los procesos de integración 
y cooperación regional y subregional, imprimiendo un mayor pragmatismo y 
flexibilidad a sus· mecanismos, reconociendo las realidades cambiantes, tanto 
internas como externas, que enfrentan los países; y cdncediendo una participa
ción efectiva y gravitante a los sectores empresarial y laboral. 



El Presidente Belaunde ante la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Abajo: 
Inauguración de la reunión preparaton·a para la IV Conferencia General de la 

ONUDI. 
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Dentro de este marco, ha realizado las siguientes acciones: 

En el Grupo Andino, en el período transcurrido, los· esfuerzos en materia de in
tegración estuvieron orientados a imprimir un nuevo rumbo al proceso subre-gio
nal. Se buscó encontrar un mayor balance al proceso de integración ampliando 
el abanico de los· sectores involucrados hacia lá agricultura, turismo, infraestruc
tura, integración fronteriza, financiero, cambiario; además del industrial. 

La puesta en vigencia del Tratado Internacional que crea el Tribunal An· 
dino de Justicia representa otro paso relevante en materia de integración aJ 
crear el marco institucional del Acuerdo. 

Se instaló la Comisión Multisectorial Permanente de Coordinación para fa
cilitar el tránsito de personas, vehículos y mercancías, tanto en las fronteras 

. como interno, en las rutas hacia ellas, hab-iéndose instalado las correspondien
tes subcomisiones multisectoriales departamentales en Tumbes, Piura, Arequi
pa, Tacna y Puno. 

Con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAP), en el marco de la 
integración física y fronteriza se- ha concentrado la ejecución de dos proyectos 
que benefician .tantd la interconexión vial, como el desarrollo económico-social 
de nuestra zona de frontera (fronteras vivas): 
e El atracadero de Guaqui, cuyo costo -total es de un millón de dólares. 
El financiamiento, vía CAF, es de 800,000 d!)lares y la diferencia la financia el 
Tesoro Público. 
• La carretera Pomata-Yunguyo constituye una vía de vinculación interna-

. cional directa entre Pen1 y Bolivja y que actualmente tiene un fluido tráfico 
turístico y de comercio. 

En el aspecto agropecuario, la CAF ha otorgado un crédito de emergencia 
por 25 millones de dólares destinados a reconstruir la agricultura de la zona nor
te, con cargo a la rehabilitación predial (cultivo), extrapredial (regadío) y la 
importación de insumos. 

La Asociación Latinoamericana de Integración, AJadi, logró suscribir acuerdos 
comeréiales de alcáncc parcial con algunos países miembros tales i;;omo: A_rgen
tina, Brasil, Chile, México, Uruguay, con miras a incrementar nuestro comercio, 
así como a reducir la brecha comercial, particularmente con los países grandes 

El Sistema Económico Latinoamericano (Sela), en el marco del Comité de 
Acción de Productos del Mar y Agua Dulce, aprobó la creación del mecanismo 
permanente de Oldepesca, estableciendo como plazo para su impleínentación 
el año 1983. La sede se ha fijado en Lima, 
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La situación internacional, que tiene un impacto determinante en las actividades 
del sector energético y minero, fue particularmente crítica en 1982 y seguía 
siéndolo a inicios de 1983. 

Como exportador de petróleo y de productos mineros el Perú se vio afectado por 
la recesión internacional, que siguió actuando ne.gativamente sob:ce las cotizacio
nes de estos productos. Simultáneamente, las altas tasas de interés que prevale
cieron en 1982 y que en términos reales' se mantuvieron altas en el primer semes
tre de 1983, repercutieron negativan1ente, por el endeudanliento existente en las 
empresas del sector y por los recursos adicionales necesarios para mantener el 
ritmo de obra en los proyectos en curso. Esta situación se ha visto agravada por 
las r~stricciones crediticias que se acentuaron a finales de 1982 y durante el 
primer semestre de 1983. 

Debido a la necesidad de créditos extern.os para la ejecución de las .obras 
del sector, la limitación en los mismos Incidió ne"gativamente en la mejor ejecu
ción técnico-económica de los proyectos. Tambiéri ocasionó la temporal poster
gación de los otros proyectos cuya iniciación estaba prevista para el primer 
semestre de 1983. Adicionalmente, algunos importantes proyectos de inversión 
que se completaron en 1982, como la ampliación de Cobriza, o en 1981, como la 
refinería de zinc de Cajarharquilla, tuvieron fuertes pérdidas que agravaron aún 
más el alto endeudamiento incurrido para su ejecución y que incidirán negativa
mente en los años futuros. 

Los fenón1enos clünatológicos afectaro11 significativamente la producción de 
petróleo, la producción minera y la gener·ación hidroeléctrica en el sur~ Si bien a 
1nediados de 1983 la situación había mejorado en el centro y en el norte, se 
estima que para el año la pérdida en la producción de petróleo excederá los 
siete millones de barriles. 

En este contexto, las acciones del Ministerio de Energía y Minas estuvieron 
encaminadas principalmente a superar la crítica situación generada por el entor
no- internacional y los problemas derivados de las lluvias, huaicos y sequía. Ha 
sido preocupación fundamental del sector, sentar las bases para un desarrollo 
menos dependiente del endeudanüento externo y de la inversión directa estatal, 
que se verá inevitable1nente afectada por las limitaciones fiscales previsibles y las 
restricciones mencionadas en los mercados de capitales internacionales. 

El Presidente Belaunde levanta la mano en señal de triunfo al inaugurar la línea 
de transmisión M.antaro-Pachachaca-Callahuanca. 
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Uno de los nuevos pozos petroleros de la Amazonía. 

Central Hidroeléctrica "Antúnez de Mayo/o": el rebose se utilizará en la Central 
en "caverna·" de "Restitución'~ 
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ESTRUCTURA LEGAL 

Durante 1982 se continuó con la consolidación de la estructura legal del sector, 
aprobándose el Reglamento de la Ley 23406, Ley General de Electricidad. 
En lo que se refiere a la regionalización de las empresas de electricidad, se han 
creado las siguientes empresas regionales: Empresa Regional Electrolima S.A.; 
Empresa Regional Norte Medio Hidrandina S.A.; Electricidad Regional del Sur 
Medio S.A., (antes Coserelec); y Empresa Regional SEAL S.A .. Asimismo, se 
encontraba en proceso de implementación la Comisión de Tarifas Eléctricas. 

Se aprobó el R_eglamento de Ley General de Minería, completándose de 
esta manera un vacío legal de más de una década en este campo. 

Se aprobó también por Decreto Supremo el Estatuto del Consejo Nacional de 
Energía. Dicho Consejo tendrá representación del sector público, del sector 
privado y del sector académico y contará con una Secretaría .técnica, que centra
lizará labores de planificación y racionalización que venían desarrollándose en 
forma dispersa a través del Ministerio de Energía y Minas y en las empresas 
estatales vinculadas al campo de la energía. El Consejo tendrá tres responsabi· 
lidades fundamentales: el desarrollo de la política energética a mediano y largo 
plazo, el uso racional de la energía y el desarrollo de fuentes nuevas y renova• 
bles. se institucionalizará así una de ~as disposiciones fundamentales estableci
das por el Decreto Legislativo 40, del 4 de marzo de 1981, que reestructuró las 
funciones del sector Energía y Minas. 

CRISIS MINERA 

La característica principal del año 1982 ha sido la gravísima crisis de precios 
por la que atravesó la m~ería, producto de la recesión mundial, que se tradujo 
en los precios r~aJes más bajos de nuestros minerales de 1Üs últimos 40 años. 
El Gobierno mediante el Fondo de Consolidación Minera logró canalizar el 
equivalente de 94' 515 millones de dólares permitiendo mantener operativas a 
las empresas mineras del Perú. Se encuentran en plena gestión recursos adicio
nales, que serán necesarios en vista de la Continuada depresión en los precios 
de los metales básicos. 

PRODUCCION 

Durante 1982, la producción del sector minero tuvo un incremento de aproxi
madamente 8°/o con respecto al año 1981. La producción de cobre aumentó 
en 12.8°/o, la de plomo en 13.4º/o, la de zinc en 11.7º/o, y la de plata en 
7.05º/o. ~a producción de mineral de hierro se redujo en 3º/o debido, princi
palmente, a problema·s de mercado. 

En electricidad se produjo 839 GWh más que el afio anterior incrementán
dose la producción en 8°/o, previéndose una disminución en 1983 debido a la 
menor demanda por la crisis ecollómica interna. 

En el sector hidrocarburos se alcanzó en 1982 un nivel de producción del 
orden de 195,000 barriles, habiéndose incrementado en 1 º/o respecto al período 
1981. Debido a los desastres naturales ocurridos en el norte del país, la produc-
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ción en el primer semestre de 1983 ha disminuido considerablemente, llegando a 
niveles de 169,000 barriles. Se espera recuperar los niveles anteriores, llegando 
a una producción de aproximadamente 200,000 barriles hacia fines_ de 1983. 

Se continuaron por parte de la empresa contratista Occidental Petroleum . 
trabajos experimentales, con el propósito de permitir el transporte de petróleo 
pesado ubicado en el área de su· contrato. Los trabajos de laboratorio han tenido 
resultados positivos y de probarse la factibilidad de los mismos a nivel industrial, 
se permitiría la explotación de una parte del petróleo pesado, que excede de 
1,500 millones de barriles "in situ". 

HIDROCARBUROS 

Se man~uvo muy activamente la labor de exploración, perforación y producción'. 
Se efectuó el levantamiento de 2,266 Kms. de líneas sísmicas, correspondiendo 
a Petroperú 1.,013 Kms. y a los contratistas 1,253 Kms.; la inversión del sector 
en este rubro en 1982, fue de 21.6 millones de dólares por Petroperú, y 39.1 
millones de dólares por los contratistas. 

Perforación En cuanto-1 a la perforación de-pozos exploratorios, Petroperú perforó cinco en 
la Selva y uno en el noroeste. En lo referente a los contratistas, Occidental 
perforó un pozo exploratorio; Belco perfl?rÓ siete pozos exploratorios y confir. 
materias; Superior Oil terminó la perforación de dos pozos con resultados ne
gativos; Hamilton Petroinca perforó un pozo exploratorio cuyo resultado, así 
corno el del pozo de ]a Shell, se conocerá en el mes de agosto. En lo que se 
refiere a pozos de desarrollo, Petroperú perforó 61 en el noroeste y seis en la 
selva, y en el área bajo contrato de servicios con Occidenfal-Bridas, se perfora
ron 24 pozos de desarrollo. La inversión de Petroperú en 1982 en exploración 
fue de 82.5 millones de dólares y la de los contratistas de 210.3 millones de 
dólares. 

La producción de petróleo tuvo un ligero crecimiento siendo Petroperú, 
en los campos de la selva norte, la empresa que más contribuyó al mismo. 

PRODUCCION PETROLERA 
(En miles de barriles) 

1981 1982 

PETROPERU 42 53 
- Noroeste 23 24. 
- Selva norte 18 28 
- Selva central 1 1 
Area Contrato Occidental Peruana/Bridas 19 19 
Area Contrato Belco 27 28 
Area Contrato Occidental Petroleum 106 95 

194 195 
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La producción en áreas operadas directamente por Petroperú S~A. fue el orden 
de 53,000 barriles en 1982 y la producción en áreas.bajo contrato, fue del orden 
<l.e 142,000 barriles. Petroperú ha invertido .en el presente año 11 millones de 
dólares en las dos reparaciones del oleoducto, la refinería de Talara y los campos 
del noroeste dañados por los fenómenos naturales, necesitando invertir 119 
millones de dólares adicionales para lograr mantener los niveles de producción 
y de exportación. 

Referente a la producción industrial, en octubre de 1982 inició su produc
ción la nueva refinería de Iquitos con 10,500 barriles diarios, iniciándose a su 
vez la producción de turbo-combustibles por primera vez en la selva, siendo la 
invefsión total de la refinería de 36,3 millones ·de dólares hasta junio de 1983. 

Durante 1982, las refinerías ·procesaron un promedio de 155.1 miles de 
barriles, pero debido a las fuertes lluvias en Talara, la producción de refinados 
ha disminuido considerablemente en el primer semestre de 1982, habiéndose 
satisfecho la de1nanda interna mediante la importación de algunos derivados. 

En cuanto a la comercialización interna, Petroperú ha mantenido un sub
sidio promedio de aproximadamente 0.13 dólares por galón a los produCtos 
controlados, prinCipalmente ke¡;osene doméstico y gas licuado. Los precios 
domésticos netos que recibe Petroperú ·no cubren sus costos de producción. 

El principal proyecto de Petroperú para incrementar la produc¡ción de petró
leo,_ el de laguna Zapotal, ha continuado su desarrollo habiendo suscríto la 
empresa un convenio de préstamo con el Banco Mundial por 81.2 millones 
de dólares y logrado un financiamiento del Eximbank de los Estados Unidos 
por 26.3 millones de dólares, para este propósito. La empresa ha suscrito, ade-
1nás, un contrato de servicios d~ perforación de pozos con la Cía. Pérez 
Companc de Argentilla, que tendrá a su cargo la gerencia del proyecto. 

En setiembre ~de 1982 se terminó el oleoducto Nueva Esperanza - Capirona 
de 61 Kms., interconectándolo al sistema de recolección de crudo de la selva. 

Se ha ampliado la capacidad· de alma~enarniento en baterías y tanques 
para nuestro sistema de recolección de crudos, de refinerías y de comercializa
ción. Estas inversiones, añadidas a la inversión éle reposició_n, ascienden a 
2'362,000 dólares. 

El total de reservas probadas renianentes a diciembre de 1982 fue de 775.1 mi
llones de barriles, nivel equivalente a 10.9 años de producción al ritmo de pro
ducción de 1982. Este resultado significa 60.2 inillones de barriles menos que el 
nivel existente al cierre del año· anterior, siendo consecuencja de una extracción 
en el año de 71 millones de barriles, que no pudo ser comperisada por el volumen 
de descubrimiéntos, desarrollo y ajuste de reservas efectua~~. 

La zona de la selva mantiene su importancia coh un total de 422,5 
millones de barriles o 55º/o del total de reservas probadas remanentes, Inientras 
que en la costa las reservas alcanzaron 240.9 millones de barriles y 111. 7 millo
nes de barriles en el zócalo continental. 

Petroperú obtuvo en 1982.una utilidad neta de 4.,383 millones de soles, con un 
ingreso neto de 1'008,105 millones de soles. Esta utilidad poco significativa 
en relación con los ingresos de la empresa, s~· explica por los elevados tributos 
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E/, Presidente de la R-epública en la promulgación de la Ley del Canon Petrolero. 

a los que está sujeta y por la elevada cartera de cuentas por cobrar de deudores 
que están dentro del ámbito del Estado, que no reconocen pago de intereses, 
lo que representa un costo financiero para Petroperú del orden de 8,689 nlillo
nes de soles. 

Las adiciones al activo fijo totalizaron 367,054.8 millones de soles contra 
160,487 .9 inillones de soles en 1981. Debe mencionarse que durante 1982 esta 
inversión incluyó la suma de 28,204 millones de soles de costos intangibles de 
perforación de pozos productivos en el noroeste, contra 1 l ,522 millones de 
soles en 1981. Siguiendo _la ·política establecida ya hace algunos años por la 
empresa, esos costos fueron· totahnente depreciados durante el año, con el 
consecuente impacto en las utilidades netas de la e1npresa. 

La contribución C.e Petroperú al Fisco totalizó la suma de 575,426 1nillo
nes de soles, tanto por pago de impuestos como por recaudación de tributos. 
De esta suma, 237 ,442 millones corresponden a impuestos pagados por las ope
raciones propias de la empresa. 

En el año 1982, no obstante fa retracción que caracterizó al mercado 
financifiro internacional, la empresa contó para sus necesidades a corto plazo 
con el apoyo financiero de la banca nacional e internacional, apoyo que ha sido 
posible gracias al prestigio ganado a través de los años por el estricto cu1npli
miento de sus obligaciones. 

MINE RIA 

A consecuencia de la recesión internacional que se mantuvo en 1982, los precios 
de los metales tuvieron los niveles más bajos en los últimos 40 años. El Gobierno, 
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.PI Prinier Mandatario de la Nación en la inauguración de la XVI Conferencia 
de Ingenieros de Minas, acampanado del Ministro de Energia y Minas, Ji'ernando 
Montero Arambuní. 

por medio del otorgamiento del crédito del Fondo de Consolidación Minera 
(FocÜmi), logró canalizar más de 90 nliHones de dólares hacia las e1npresas de 

-la pequeña y rnediana minería de cobre, plon10, zinc y tungsteno, evitando el 
cierre de las rnismas y 1nanteniendo los volúmenes global_es de exportación. 

La cotización de la plata tuvo uno de sus años más críticos; el precio 
pro1nedio en el año J 982 fue de 7.95 dólares la onza, esto es 24º/o más bajo que 
el precio 1nedio de 1981. Desde la crítica situación del mes de julio, el precio 
inició un ascenso hasta los l 0.6 dólare¡ por onza en diciembre, manteniéndose 
un pro.medio para el prin1er semestre de 1983 de 12.2330 dólares la onza, en 
la cotización Handy- Hannan, y 12.2518 dólares la onza e·n la cotización de 
London Spot. 

El preCio del cobre inició a principios del año 1982, una tendencia a la 
baja, descendiendo a lo largo del año 64.8 centavos de dólar por libra, recu
perándose relativarnente en dicien1bre de 1982. El precio promedio anual 
del año 1982 fnc de 65.6 centavos de dólar por libra. Durante el prin1er seincs
tre de 1983 el precio se ha recuperado, alcanzando un pron1cdio de 75.298 
centavos de dólar por libra en LME, 72.2.115 en COMEX y 81.40 en el precio 
de productores de los Estados Unidos. 

El precio del plo1no fue el n1ás afectado durante 1982. En enero se cotizó 
el plorno a 29.4 centavos de dólar por libra y dis1ninuyó continuamente durante 
el afio hasta llegar en dicie1nbre a 24.7 Centavos de dólar por libra, comprome
tiendo serian1ente la situación de los productores de e.ste metal. El pron1edio del 
precio del plon10 en el prin1er se1nestre de 1983 ha sido de 20.768 centavos de 
dólar por Hbra. en la.cotización de Productores An1ericanos y 20.45 centavos de 
dólar por libn1. en LME. 
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E'structura de la Planta de aglomeración de Centromin en La Oroya. 

El precio del zinc que durante 198r se había mantenido, disminuyó nota
blen1ente durante 1982. El precio de productores europeos GOB declinó, 
paSando de 950 dólares por TM en enero a 800 dólares por TM en diciembre; la 
cotización del London Metal Exchangc (LME), varió de· 37 .2 centavos de dólar 
por libra en enero a 30.3 centavos de dólar por l~bra en diciembre. Durante el 
primer sen1estre de 1983, el comportamiento del precio del zinc fue de 766.59 
dólares por TM en la cotización GOB y 31.834 centavos de dólar por libra en 
LME. 

El efecto global de la variación entre 1981 y 1982 de los precios de los 
productos nlineros sobre el valor de las exportaciones, ha sido una pérdida de 
248 millones de dólares aproximadamente. 

Pese a la grave situación que ha descrito, la producción minera creció en 
aproximadan1ente 8°/o durante 1982. · 

La producción de cobre creció en 12.8º/o durante 1982, destacando la mayor 
extracción por parte de la gran minería, favorecida por menores conflictos la
borales. En Toquepala y Cuajone se observó una disminución de· 56 y 53 días 
de huelga en 1981 a 18 y 4 en 1982, respectivamente, lo que se tradujo en una 
mayor producción del orden de 30 mil TMF. 

La producción de la pequeña minería aumentó en 8º/o en tanto que la me
diana minería nlantuvo niveles sitnilares a los del año anterior. 

A comienzos de 1983 se inició una huelga en las dos unidades de Southern 
Perú que duró aproximadamente 20 días, lo que permite prever una menor pro
ducción en el primer trimestre de este año. 
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_La extracción de plomo aumentó en 13.4º/o durante 1982, destacando la mayor 
producción de las empresas Milpa, Raura y Santa Luisa, que representan aproxi
madamente 20º/o del. total nacional. Incidió en este resultado la ausencia de 
conflictos laborales y problemas técnicos en esta:> empresas en 1981. Asimis1no, 
en Santa Luisa se empezó a utilizar la mayor capacidad instalada derivada de la 
ampliación de la. c~ncentradora, lo que permitió obtener mayores niveles de pro-

' ducción. La producción del cuarto trimestre disminuyó respecto al período 
anterior debido a la paralización decretada por la llamada Federación Minera 
durante octubre, l_a que afectó la producción de Alianza, San Ignacio de Moroco
cha, CastroVirreyna y Buenaventura, que representan en conjunto aproximada
mente 90/o del total. L<i. mayor ley de mineral obtenida en la gran minería no 
consiguió contrarrestar el efecto de estas paralizaciones. 

A nivel anual, la extracción del zinc aumentó en 11.7º/o, debido principalmen
te a la mayor producción de San Ignacio de Morococha. Esta empresa concluyó 
los trabajos de ampliación de la concentradora .en 1981, lo que le ha permitido 
aumentar en 450/o su producci~n, llegandó a significar más de 10º/o del total 
nacional. Asimismo, otras empresas de la mediana minería, corno Raura y Santa 
Luisa, que representan 80/o del total nacional, obtuvieron una mayor produc
ción debido a la ausencia de conflictos laborales. 

A pesar de la fuerte caída del precio internacional, la plata registró un creci
miento anual de 7.050/o, derivado de la mayor producción de plomo, zinc y 
cobre, de donde se_obtiene corno subproducto y de la· extracción de vetas con 
mayor contenido metálicó por cuenta de las empresas productoras de concen
trados de plata, las que compensaron con mayor volumen el efecto del menor 
precio. Durante el cuarto trimestre, la extr_acción de plata disminuyó respecto 
a la del trimestre anterior debido a la menor producción de la mediana minería, 
la baja ley obtenida en los concentrados y por conflictos laborales en las minas 
de Atacocha, Centraminas y Huarón. 

La producción de hierro disminuyó 3 por ciento durante el año debido a dificul
tades de colocación tanto en el mercado interno como en el externo. En el pri
mero se redujeron las ventas a Siderperú, debido a la menor producción de esta 
empresa, la que incluso conge19 sus compras en el último trimestre del año. La 
colocación en el mercado externo se vio afectada por la recesión internaci<?nal. 

El proyecto de Tintaya, cuya ejecucjón se iniciara a fines de 1981, continuó su 
construcción durante 1982 y el primer semestre en 1983. Se ha completado la 
carretera Condorom-a-Tintaya de 84 Kms., se ha removido 2' 100,000 m3 de tie
rra incluyendo la cubierta morrénica del ya,cimiento y preparado la plataforma 
para las instalaciones de la planta concentradora, de fuerza, ahnacenes, talleres y 
servicios anexos. Se ha recibido el equipo pesado de la mina que incluye 17 ca
miones de- 85 TM de capacidad cada uno, 4 palas eléctricas y 3 perforadoras que 
permitirán el inicio del minado con voladuras a partir de agosto del presente 
año. Se encuentran empleadas 1,200 personas en el proyecto, número que se 
elevará a 3,000 generándose 1,800 nuevos puestos de trabajo. En el proyecto 
se ha invertido, hasta el 30 de junio de 1983, 94 millones de dólares. 
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El proyecto de Bayóvar a cargo de la empresa Probayóvar, en la cual Minero 
- Perú tiene el 60º/o del capital social, cuenta ya con un estudio de factibilidad, 

y se está gestioriando la formación de una empresa mixta en la cual participa
rán el Estado, capitales privados nacionales y firmas extranjeras. 

Bayóvar será el primer proyecto de la gran minería copatrocinado por el 
Gobierno y el sector privado nacional y extranjero. Sentará así un rumbo de co
laboración entre los sectores público y privado, reflejo de la política desarrollada 
por este Gobierno. La participación úe compañías eXtranjeras en este esquema 
de desarrollo permitirá el apoyo a las ,operaciones de la empresa tan.to en los 
campos de tecnología de producción corno de n1ercadeo y en el área financiera. 
La participación del Estado será tanto en la actividad minero-industrial como en 
la provisión de infraestructura que apoy3rá en adición. a otros pro'yectos en la 
zona. 

Durante el año 1982 se ha venido negociando con la firma francesa Coframines 
la escritura de constitución de la empresa minera especial Tambo Grande, en 
donde quedarán fijados los términos y condiciones para desarrollar el proyecto 
del mismo nombre, así corno para llevar a delante su· explotación. 

Con respecto al proyecto La Granja, Minero Perú y la empresa alemana Kupfer
Explorationsgessellschaft ,. mbH, vienen interesando a diversas compañías para 
formar una asociación que desarrollará el estudio de factibilidad del proyecto 
por encargo de la empresa minera especial que igualmente deberá constituirse. 
Minero Perú participará tanto en la empresa minera especial como en l¡i asocia
ción y brindará_ servicios a ésta. 

Galería en la ampliación de la mina de Casapalca. 
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L:i finna Kaiser Ing. ha continuado la preparación de diseños ejecutivos. Debido 
a la coyuntura financiera internacional no se ha concertado el préstamo por 
130- millones de dólares con el Japón debiendo concertarse el mismo en el segun
do semestre de 1983. 

Se ha obtenido una donación del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamé
rica a través del Trade Development Program, por un monto de 400,000 dólares 
para la realización del estudio de factibilidad de este proyecto, que está a cargo 
de Hierro Perú. 

Se ha preparado un estudio que contempla la expansión y modernización de la 
empresa en el período 1983-1992. Dicho estudio fue presentado en marzo 
de 1983 por el Ministro de Energía y Minas del Perú a los organismos oficiales 
y financieros del Gobiernp del Japón. 

La expansión de la capacidad de producción y tratamiento de 2150 TCPD a 
3,000 TCPD, ha continuado programándose y se concluirá a fines de 1983. La 
inverSión total ha ascendido a 20 millones de dólares. 

Interconexión El proyecto permitirá a Centrornín recibir energía del sistema interconectado, 
eléctrica para satisfacer el incremento de su demanda y atender los pedidos de las pobla

ciones que se encuentran en su área de influencia; quedará concluido en 1983. 
La inversión total ha sido de 50.5 millones de dólares. 

Aglomeración La planta de aglomeración de plomo de La Oroya terminó su construcción en 
plomo juilio. Con esta nueva planta Centromín elevó la producción de plomo refinado 

de 180 a 210 millones dé libras por año y la p:i"oducción de plata aumentará en 
2'000,000 de onzas por año. La inversión total ha sido de 60 millones de dó
lares. 

Centromín 
Perú S.A. 

Minero 
Perú 

SITUACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS 

La disminución en términos reales- de las ventas se produjo básicamente por el 
bajo precio de los minerales durante 1982, originando así a la empresa una 
pérdida de 78,266 millones de soles, deteriorando a su vez el patrimonio y el 
índice de liquidez· corriente, y obligándola a endeudarse. Con los precios actua
les de los metales, se proyecta un mejor resu-ltado económico para 1983. 

El proyecto Cobriza, inaugurado a mediados de 1982, tuvo problemas en 
sus instalaciones industriales así como en la ley p·rornedio de las reservas, que 
resultaron inferiores a las asumidas para desarrollar el proyecto. A mediados de 
1982, la e1npreSa estaba llevando a cabo las correcciones en las ins.talaciones in
dustriales, así como desarrollando labores de exploración con el propósito de au· 
1nentar las reservas probadas del yacimiento. 

En el curso del año 1982 esta empresa prosiguió adoptando inedidas destinadas 
a amihbrar los continuados aumentos de costo y pudo disminuir, en términos 
reales, el costo de producción-de cátodos en Cerfo Verde y mantener, dentro de 

1 . 
límites razonables, el costo de operación ae la refinería de cobre de Ilo. Sin 
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embargo, a pesar de dichos esfuerzos, la df)fectuosa reJación de deuda a capital 
propio de la empresa y la grave crisis de precios imperante en el año, no ha per
mitido que las economías obtenidas eviten registrar pérdidas en los resultados 
económicos de 1982. 

Esta empresa obtuvo una utilidad antes de impuestos de 16,221 millones de so
les, de la cual pagó 6,378 millones de Irnpuesto a la Renta, dejando una utili
dad neta de 9,843 millones de soles. Cabe anotar que los-logros obtenidos se de
ben a que la empresa no tiene cargas financieras y que su programa de ventas de 
1982 superó al de 1981. Para 1983 la situación se n1ues1ra difícil para la empre
sa, debido a la creciente dificultad en la colocac1ón del inineral del hierro por la 
recesión mundial y eJ alto contenido de azufre y alcalis del mismo. 

A pesar de mantenerse los volú1nenes de exportación, la baja de íos precios de los 
metales deterioró la situación _de la e1npresa, no obstante _se manruvo una utili
dad. de operación. Durante el ejercicio 1982 consultores externos ;-calizaron una 
depuración de las cuentas Clientes y Productores, la cual dio como resultado un 
saldo negativo, que fue provisionado con cargo a los resultados del ejercicio. 
Este ajuste, más los costOs ·nnancieÍos y la pérdida por diferencia de can1bio de 
la deuda, asumida co_mo .consecuencia de las operaciones en bolsa realizadas en 
1979, explican más dd95ü/o del déficit registrado durante l 982. 

Durante 1982 el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico ha conJinuado- brin
dando a Ja minería los servicios básicos de investigación y prospección ahondan
do en los conocimientos de la geología y la metalurgia. 

ELECTRICIDAD 

En los últimos 12 nieses se han hecho ·avances ·significativos en el can1po de la 
electricidad. La Ley General de Electricidad, aprobada por el Congreso en 1nayo 
del año pasado, fue reglamentada dentro del plazo de ley y con ello se ha dado 
inicio al procesó de regionalización del serv~cio público de e1ectriCidad. 

Al efecto se han desigrj<ido ya cuatro de las ocho empresas regionales, en 
las zonas suroeste, sur medio,-departari1ento de Lin1a y norte. medio, fijándoles 
su área inicial de respons.<ibilidad, con lo cual se está haciendo efectiva uria real 
descentralización que elpaís reclarna. 

Durante el año transcurrido se han inaugurado- dos obras funda1nentales inicia
das por este Gobierno para. dotar de la necesaria capacidad y reserva al sistema 
interconectado que aba~tece a la región centro-norte del país. Ellas son la a1n
pliación con 108 MW de la-p!anta térmica de Santa Rosa y la línea Jvlantaro-Pa_~ 
chachaca-Callahuanca, que_ permitirá usar a plenitud la potencia disponible en la 
Central Santiago Antúnez de Mayolo en el Mantaro, y que- no era posible trans
portar.en su totalidad a la-:ca_pital y a -los centros de cortsurno·del no-rte del p<.JÍs_, 

_ No se ha escatin1ado ningún ésfuerzo-, por otra parte; en dar toda _la ·segurF _ 
_ dad posible a la represa de TablaChaéa, estructufa fundamental de--esta central 
·ante la .eventuaÜd<¡__(l .. de:-~:~ _-1?~J.-sivo ~erruinbe q:L1e Podría_ de-struirla o pafaÜ_larI-a. -



.. ~.: •. ":., ,_ 

.·. 

' . 

. . 
.., "'"-'°: 

~ .,": . '""! • 
•. 

~ -~~: ,._,! -
La comunidad de Changos Alto, Junln, realizando traba;os para construcción de 
pequeñas centrales hidroeléctricas. Abaio: Accesos al segundo pulmón de la 
Central "Pablo Boner" de Matucaoo,·muy simi/,ar a la que existe actualmente, 
pero que aumentará la capacidad de alrftlzi:eoomiento de ilgua. 





322 PERU 1983 

Los trabajos de consolidación se han llevado a cabo con la-urgencia que el caso 
ameritaba. 

Debido a la recesión económica se h_a producido un marcado descenso en 
la tasa de crecimiento de la demanda de energía eléctrica que aunado a los itlcre
rnentos de costos propios de la actual situación inflacionaria y a los desastres 
naturales, han afectado significativamente la situación económica, y en especial 
la situación financiera de las empresas de electricidad. El Gobierno está estu
diando medidas complementarias a las alzas tarifarías para dotar a estas empresas 

_de los necesarios recursos evitando que dichas alzas superen la tasa de inflación, 
a fin de proteger de esta manera ~ la actividad productiva y a los usuarios de 
menores recursos, durante esta difícil época. 

El programa económico del Gobierno y la situación :financiera de Electro-. 
perú han obligado asimismo a reducir y priorizar el Plan de Inversiones de la em. 
presa haciéndose los mayores esfuerzos para evitar la paralización de obras en 
curso por falta de recursos fmancieros. 

Electrifica· Se· ha continuado con el programa de electrificación provincial, distrital y rural 
ción que ya ha obtenido en el año en curso importantes logros gracias al esfuerzo rea

lizado y al apoyo recibido del Banco de la Vivienda y de las Corporaciones De
partamentales, así como de la cooperación internacional. de Gobiernos corno los 
de Estados Unidos, Alemania Federal, República Popular China y el Reino Uni
do, en el campo de las pequeñas hidroeléctricas, y el Gobierno de Italia en un 
estudio energético para las zonas de Selva Baja. 

Se ha constituido también el Consejo Nacional de Energía para asesorar al 
Ministro del Ramo en la formulación de una política energética y darle el énfasis 
necesario al ahorro y a la utilización de las fuentes nuevas y renovables de ener
gía, actividades a las que el Gobierno otorga mUcha importancia, y para las 
cuales está solicitando el apoyo de los organisrr.o'finternacionales de crédito. 

Electro- La situación económica de Electroperú en 1982 ha permitido obtener solamente 
perú un equilibrio, con una utilidad muy inferior a la· que la Ley de Electricidad esti

pula a fin de obtener un rendimiento moderado a la inversión hecha por el Esta
do en esta empre.sa. En este ejercicio.el rendimiento ha sido sólo de un IOo/o, 
inferior al que hubiera debido obtenerse. 

En cuanto a su liquidez la empresa, en 1982, ha deteriorado aún más su 
grave situación de 1981 por la imposibilidad de los necesarios aportes de capital 
del Estado establecidos por Ley 23380. Su situación en este aspecto tiende a 
agravarse a pesar de las importantes reducciones que se ha viSto· obligada a rea
lizar en su programa de obras. ES:tá contribuyendo también a esta situación el 
incumplimiento en los pagos de importantes consumidores, especialmente 
empresas del Estado. 

Electrolima La empresa ha tenillo en 1982 un rendimiento similar al de 1981,muy inferior 
al estipulado por la Ley Genéral de Eléctricidad. Su sólida situación financiera a 
fmes de 1982 se viene deteriorando significativamente durante 1983 por la 
reducción de la tasa de incremento de la demanda, que ha alcanzado un nivel 
prácticamente estacionario, y_ p·or los aumentos tarifarios que son insuficientes 
para compensar los _increriient.os de los costos y las crecientes transferencias a las 
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Suscripción del convenio entre Electropetú y la Cotporación Departamental 
de Desarrollo de Madre ,de Di,os para dotar de energía eléctrica a la ciudad de 
Puerto Maldonado (arriba). Perspectiva de la nueva Planta Termoeléctrica de 
Reserva de Electrolirna, en Santa /fosa (abajo) 
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Túnel de aducción de la Central Hidroeléctrica "Restitución". 

El Jefe de Estado puso en fitncionan1ientu la nuera Planta Terrnoeléctrica de 
Santa Rosa, en Lin1a. 
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Proyectos: 
Restitución 

Charcani 

Carhuaquero 

Cuzco 

Visita de inspección del Presidente Belaunde a_ la Central Hidroeléctn·ca Char
cani V en Arequipa. 

demás empresas de electricidad, indispensables de acuerdo a ley para mantener 
la tarifa uniforme a nivel nacional. 

Las demás empresas de electricidad están experimentando una situación 
similar, agravada por los desastres naturales en el norte y en el sur del país. 

El principal proyecto de generación del sector, la central de Restitución, con
tinúa desarrollándose dentro del cronograma previsto. Al 30 de junio de 1983 
se han invertido 190.6 millones de dólares. 

La central Charcani V ha tenido un avance significativo que ha debido reducirse 
en los últimos meses debido a la nnposibilidad de obtener recursos adicionales 
requeridos en el financiamiento de las obras civiles. Sin embargo, la fabricación 
de los equipos continúa en forma normal. Al 30 de junio-de 1983 ha invertido. 
168 millones de dólares. 

El proyecto de Carhuaquero· ha tenido un desarrollo similar al de Charcani 
V y se está actualmente negociando con la firma ejecutora la obtención de los 
créditos adicionales indispensables para continuar con su ejecución; habiendo 
invertido al 30 de junio de 1983, 156.2 millones de dólares. 

Respecto a la ampliación de la central de Machu Picchu y la electrificación del 
valle del Urubarnba el proyecto continúa ejecutándose a un ritmo algo inferior 
al previsto, debido a las limitaciones que el programa económico del país ha 
impuesto a los programas de inversión de las empresas públicas.- Lo invertido al 
30 de junio alcanza los 133 millones de dólares. 
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En cuanto a los hu~vos proycc-tos, se ha continuado con éxito las gestiones para 
obtener financia1niento-del Banco Mundial para el proyecto Yuncán de 126.MW 
que sería desarrollado por la enipresa Centromín en asociación con mineros pri
vados de la zona. Las negociaciones con el Banco Mundial deben iniciarse en las 
próximas sen1anas. 

Por otro lado,, vienen avanz-ando en la fonna prevista los estudios que Hidrandina 
está ha.cicndo para la central de rytayush_d·e 1030 MWen el río Pativilca. Electro
lüna por su parte ha iniciado los estudios para posibles proyectos aguas abajo de · 
la central de Huinco. 

ENERGIA NUCLEAR 

En cuanto a la energía nuclear, el Gobien10 reconoce su valor estratégico en el 
desarrollo científico y tecnológico tlel país, así con10 en el bienestar general de 
la población por sus aplicaciones en-los éa111pos energético, salud, industria y 
<1gricultura. 

A este respecto, resalta la prin1era et<1pa del Centro Piloto de Biología y 

Medicina Nuclear recicnten1ente inaugurado, la ·construcción del Centro Nuclear 
de Investigaciones del Perú y los estudios en el distrito uranífero de Macusani 
en Puno-. 

. . ... ·! 
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El sector TranspÓrtes y Comunicaciones es de vital import_ancia para el país y 
la integración del territorio, ya que sus deficiencias o carencias restringen el de
sarrollo, pudiéndose convertir en un elemento crítico para el nonnal desarrollo 
de las actividades nacionales; en cam~io, la adecuada dotación de infraestructura 
y la eficiencia en los servicios, son elementos que no sólo facilitan el desarrollo, 
~ino que-constituyen un elemento dinamizador. del mismo. 

Es por ello que el sector Transportes se orienta, entre sus princ
0

ipales líneas de 
acción, a apoyar a los sectores productivos en el desafrollo de sus actividades. 
En tal sentido, la primera prioridad es la elevación de los 11iveles de conserva
ción vial, que tiene gran incidencia en la reducción de costos. Para ello ha sido 
necesario incrementar progresivamente la asignación financiera, mejorar las con
diciones técnicas de la maquinaria y equipo mecánico destinado a la conserva
ción, así __ corno el sistema de administración vial, dándose atencióri preferente 
a las acciones de rehabilitación de las vías, que continuamente son afectadas por 
fenómenos naturales. 

Con respecto a los servicios de transporte se promueVe una-mayor cobertura de 
los mismos y la eleyación de su eficiencia, mejorando para ello la nonnatividad 
del servicio, promoviel).dO y facilitando la expansión y renovación de la flota de 
transporte, así como el mejoramiento de la capacidad empresarial del sector. 

La contribución del sector a la integración física se da principahnente en 
la consolidación de los principales ejes transversales de penetración a la región 
del oriente; en la consolidación d_e la carretera Marginal de la Selva, que está 
permitiendo la incorporación a la economía nacional de importantes y ricas 
extensiones del territorio; y en la interconexión de todos los distritos de la ?~e
pública y de las loc~lidades fronterizas. 

INVERSIONES 

En cumplimiento de los lineamientos de acción en 1983, se ha destinado una a· 
signación presupuesta! de 521 mil millones de soles a las inversiones previstas, 
60o/o de la« cuales están a cargo del Ministerio de Transportes y 40o/o al de las 
empresas públicas _del sector. 

La gran magnitud de los daños causados por los fenómenos naturales en la zona 
norte y central del país, ha deteriorado significativamente la infraestructura de 
transportes necesitándose de un financiamiento adicional de 164,500 millones 
de soles, para reparar los daños. 
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El presupuesto de inversión del Ministerio está 'orientado fundamental
mente (950/o) a la conservación de la red vial del país, que comprende 64,500 
Kms. de carreteras; y a la rehabilitación, mejoramiento y construcción de 876 
Kms. de' vías nuevas, con numerosos puei1tes. 

Las inversiones en los programas ferroviario, acuático y aéreo se realizan 
principalmente mediante los proyectos de las empresas estatales que tienen glo
balmente el 40o/o del presupuesto sectorial. Destaca Ente! Perú, que efectúa 
inversiones por un monto de 145 mil millones de soles, y que equivale al 70o/o 
de la inversión de las empresas. 

PROGRA.l\iA DE INVERSIONES EN EL SECTOR TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES - 1983 
(En millones de soles) 

ENTIDADES Presupuesto 

l. GOBIERNO CENTRAL(*) 310,942.0 
Transportes 303,782.0 
Comunicaciones 7,160.0 

2. EMPRESAS PUBLICAS (*) 209,660.0 
Transportes 64,740.0 
Comunicaciones 44,920.6 

TOTAL DEL SECTOR 520,602.6 

3. PRESUPUESTO EN CONCERTACJON 164,505 .6 
- Plan de Emergencia ocasionado por de-

sastres naturales. 

TOTAL GENERAL 685,107.8 

(*) Incluye ampliaciones presupuestales hasta el 3 .2 .83. 

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO CENTRAL 
POR SUBSECTORES - 1983 
(En millones de soles) 

Subsector 

Transporte terres.tre 
Transporte acuático 
Transporte aéreo 
Comunicaciones 

TOTAL 

(*)No incluye el Plan de Emergencia 

lnveraión (*) 

297,342.0 
840.0 

5,600.0 
7,160.0 

310,942.0 

o/o 

59.73 
97.70 

2.30 

40.27 
30.88 
69.12 

100.00 

o/o 

95.63 
0.27 
1.80 
2.30 
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PROGRAMA DE INVERSIONES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 
POR SUBSECTORES - 1983 
(En millones de soles) 

Subsector 

Enafer Perú S.A. 
Enatru Perú S.A. 
C.P.V. S.A. 
Enapu Perú S.A. 
Corpac 

. Ente! Perú S.A. 

TOTAL 

* No incluye el Plan de Em~rgencia 

PRINCIPALES REALIZACIONES 

Inversión(*) 

11,570.0 
22,230.0 

1,200.0 
17 ,240.0 
12,500.0 

144,920.6 

209,660.6 

o/o 

5.52 
10.60 
0.57 
8.23 
5.96 

69.12 

100.00 

Emergencias Los daños causados en las carreteras requieren un desembolso de 149 mil millo
nes de soles, correspondiendo 32 mil millones a gastos de emergencia que se efec-

. • i 
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túan a partir de marzo, para afrontar el problema inmediato de interrupciones 
viales mediante trabajos provisionales qlie han demandado un intenso esfuerzo 
del sector. 

El Plan de Rehabilitación permanente asciende a 117 mil millones de soles de 
los cuales 53,800 millones son requ:'eridos para la Panamericana Norte; 25,700 
millones para la carretera Central ·entre San Mateo y Matucana~ 17,500 millopes 
para la carretera Pativilca-Huaraz y otras del departamento de Ancash; y 20 mil 
millones para carreteras de los departamentos de Cajamarca y La Libertad. 

La rehabilitación del Ferrocarril Central entre los Krns. 42 y 115 demanda 
una inversión del orden de 8,300 millones de soles. 

El ~inisterio actuahnente realiza un doble esfuerzo para superar las situaciones 
de emergencia en la red vial y cumplir el programa de inversiones previsto. · 

En este sentido, entre los principales proyectos que se ejecutan, se tienen 
los siguientes: 
• Carretera Panamericana. Se está_n realizando obras de nlejoramiento en 
la 'carretera Panamericaila Co,n una meta de 156 Kms. para 1983, por un monto 
de 50,450. millones de soles, encontrándose en proceso de licitación la rehabilita-

Perspectiva del nuevo puente Ocoña inaugurado por el Presidente de la Repúbli
ca, en la Carretera Panamericana Sur, Arequipa. 



Un tramo de la nueva autopista Pucusana-Cañete y carriles laterales de emergen
cia (arriba) y Carretera Marginal de la Selva en el sector de San Alejandro-Puerto 
Inca (abajo). 



Arriba: Puente Camaná con 220 metros de longitud, sobre la carretera Paname
ricana Sur, inaugurada por el Presidente Belaunde Terry. Abajo: Construcción 
de la nueva pista de acceso al Aeropuerto Rodrfguez Rallón de Arequipa, cuya 
obra ha sido concluida. 
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ción de los sectores Talara-Caneas y Piura-Paita, que debido a los daños causados 
por las lluvias será reprogramada. En construcción se encuentran las autopistas 
Chancay-Huacho y .Pucusana-Cañete, las cuales, además de disminuir tiempos y 
costos de operación vehicular, tienen por finalidad contribuir a la desconcen
trayión de Lima hacia Huacho por el norte y Pisco por el Sur. 
• Carretera Marginal de la Selva. Tiene singular importancia por ser un eje 
vial de integración y colonización de la selva. En la zona central se tiene. ya con
cluido el tramo San Alejandro-Sungarayacu (65 Kms.) y 38 Kms. del sector Ma
zamari-Río Puyemi Al norte, entre Juanjuí y Pizarra, se han rehabilitado 135 
Kms. de vía y construido ocho puentes, siendo el más importante el de Punta 
Arenas, que próximamente entrará en servicio y dará continuidad al tránsito en 
toda la Marginal Norte. 

A lo largo de toda la Marginal se ha programado ejecutar en 1983 obras en 
278 Kms. de la vía, con una inversión de 45,100 millones de soles, concentrán
dose los esfuerzos en el valle -de Pachitea y sus tributarios, para así poner en ser
vicio el sector San Alejandro - Puerto Bermúdez - VillariCa - Satipo - Río Puye
rni. Esta obra guarda íntima relación con el proyecto especial- Pichis-Palcazu 
(14,500 millones), orientado al desarrollo del área de influencia de la Selva 
Central. 
• Carretera Central - Lima - Pucallpa. Es la principal carretera transversal 
del país y que permanentemente demanda grandes inversiones por lo accidenta
dq de la topografía. Recientemente se ejecutó la rehabilitación del tramo 

Con la motonave Presidente José Pardo, la marina mercante nacional alcanza 
una capacidad de 320 mil toneladas. Fue constrnida en el SIMA. 
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San Mateo-Morococha, el meioramiento del tramo Huachipa-Carpish (44 Kms.), 
así como el anillo de tráfico pesado en la ciudad de Pucallpa. Se continúa con 
la reconstrucción del tran10 Cupiche-Matucana (11 Krns.) para contrarrestar los 
desbordes del río Rímac y se vienen asfaltando 240 Kms., entre La Oroya y 

Huánuco. La obra quedará terminada en el presente año. 
Se ha programado _para 1983 continuar la construcción de la autopista 

Lima - Chosica con una inversión de 20,000 millones de soles, que permitirá 
un avance de 1 O Kms. en esta importante vía. 
• Carretera Mesones - Muro. El principal corredor transversal en la región 
norte. Tiene notable influencia por ser el colector de los tráficos de los valles de 
Chinchipe y Utucbamba, Marañón, Mayo y Huallaga, así co1no la conexión del 
Pacífico y el Atlántico, rnediante el Amazonas. 

En esta carretera se continúa con el .asfaltado del tramo Olmos-Corral 
Quemado, de 196 Krns. Viene trabajándose en forn1a simultánea en cinco fren
tes. ·La ·inversión del presente año es de 30,000 millones de soles para una meta 
de 8& Kms. 

Puertos En el Primer trllnestre de 1983 se puso en operación el nuevo terminal de conte
nedores del Callao con una superficie total de 57,500 m2. Esta obra, indispe:q.
sable en la modernización del puerto, de1nandó una inversión de 3,223 tnillones 
de soles. Otra obra de gran importancia es la rehabilitación del puerto de Salave
rry, con una inversión total de 6,830 millones de soles. Concluyeron ·en 1982 
las obras de dragado, poniéndose nuevamente en operación el puerto. En 1983 
se realiza la construcción de un molo retenedor de arena, que evita el permanen
te problema de arenamiento de este· puerto. También se ha iniciado este año la 
reparación del muelle n1arginal del tenninal marítimo de Matarani, principal 
puerto que sirve a la región Sur y a la república de Bolivia, y que se encontraba 
debilitado. Este proyecto tiene un costo de 16', 141 millones de soles y en 1983 
se han programado obras por 7 ,531 millones de soles. 

Aeropuertos Se está ejecutando el proyecto de ayudas ·a la aeronavegáción, con el objeto de 
mejorar los niveles de servicio y seguridad que presta Corpac a las operaciones de 
transporte aéreo. Se trata de renovar los equipos por otros de tecnología más 
avanzada y de menor costo operatiV-o. En 1983 se ha presupuestado la suma de 
4,479 millones de soles para la adquisición e instalación de estos equipos. Ha 
concluido la construcción de la pista de aterrizaje del nuevo aeropuerto de 
Puerto Maldonado, con pista de concreto con características propias para el tráfi
co internacional y se continuará con ei' equipamiento y construcción deJas obras 
complementarias. 

Ferrocarril 

Asimismo se realizan obras de mejoramiento y rehabilitación en diversos 
aeropuertos de ta república, particularmente en los correspondientes al corredor 
amazónico. 

Se han adquirido 14 coches de pasajeros, 226 ·carros de carga y 160 ruedas de 
acero para reparar el material rodante existente y en 1983 continuará la renova~ 
ción de equipo e infraestructura por un monto de 21 mil millones de soles. 
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PRINCIPALES PROYECTOS VIALES 
METAS FISICAS, 1982 -1985 

PROYECTO Nivel Ejec. Prog. Período 
82 83 83-85 

I. Longitudinal de la Costa 48.5 156 370 
Talara - Caneas (Vlll Prtrno) Asfalt. 30 98 

-" Piu ra · Paita Asfalt. 15 53 
- Sullan_a - Tumbes (J .M.) Afirm. 5 11 38 
- Sullana- La Tina (J.M.) Afirrn. 8 16 66 

Autopista Pucusana - Cafiete Asfalt. 29 41 41 
- Autopista Cha!J.cay-Huacho Asfalt. 6.5 43 74 

II. Longitudinal de la Sierra 26 
- Huanéayo - Ayacucho - Abancay Afirrn. 26 

III. Longitudinal de la Selva. 156 278 772 

1 

Corral Quen1ado - Río Nieva Asfalt. 40 

l Tarapoto · Moyobamba - Rioja (VII Prtmo) Asfalt. 34 137 
Juanjuí - Pizarra Mejr. 100 135 135 

-- San Alejandro - Pto. Bermúdez Afirm. 30 30 102 
-- Vdlarrica - Pta. Bennúdez Afirrn. 8 28 121 

Pto. Paucartambo - Villarrica (Vlll Prtmo.) Asfalt. 12 7 25 
La Merced· Pto. Paucartambo (Vlll Prtrno.) Asfalt. 9 31 

1 

Chanchamayo - Satipo (VII Prtmo.) Asfalt. 19 110 
Mazamari - Río Puyemi Afirm. 6 16 71 

N. Carreteras transversales 309.3 283.8 745 
- Olmos - Corral Quemado Asfalt. l 18e 86 196 

Chosica - Oroya - Huánuco Asfalt. 102 68 68 
Autqpista Lima - Ricardo Paln1a Asfalt. l 9.8 53 
La Oroya - Tarma - la Merced Asfalt. 11 18 43 
Oyón - Yanahuanca - Ainbo Afirm. 26 

- Pisco - Ayacucho (Rumichaca · Huaytará) Afirrn. 34 30 30 
Nazca - Abancay - Cuzco Asfalt. 9 10 70 
Arequipa - Yura - Sumbay Afirm. 12 14 71 
Urcos - Quincernil - Pto. Maldonado Afinn. 2.3 5 44 

- Pto. Maldonado - Iberia - lñapari (J .M.) Afirm. 3 24 109 
- Ayacucho - Huanta Asfalt. J 3i 13 13 
- Tacna -. Janckochullpa Afirrn. 4 5 22 

v. Otros proyectos 51.l 158 518 
Palcazu - Lorenzo Afirm. 12 25 

- L:Jrenzo - Pto. Bermúdez Afirrn. 12 31 
Jquitos - Nauta Asfalt. lle 5 41 

-- Napo - Putumayo Afirrn. 1.1 3 30 
·- Carreteras a/e. Jefaturas Militares 39 76 286 

Pomata - Yunguyo Asfalt. 10 25 
Yauca - Cora Cora Afinn. 30 90 
Emergencia por lluvias y huayCos 

TOTAL 565.l 875.8 2,405 



Antena de comunicación por vía satélite, instalada en Chávez Valdivia, en la 
Cordillera del Cóndor de nuestra frontera norte (arriba). El Presidente Belaun
de, en la inauguración del nuevo sistema de radar en el aeropuerto internacio
nal Jorge Chávez, recibiendo infonnes de los expertos (abajo). 
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Para promover la renovación del parque automotor de servicio :Público se de
cretaron medidas de, liberación de impuestos a· las importaciones de vehículos 
habiéndose adquirido por efecto de esta medida alrededor de 2,700 unidades 
que se encuentran en operación. Comprenden 631 camiones, 1,303 ómnibus y 
727 automóviles para taxi. 

Se ha concretado la adquisición de 1,300 ómnibus para el servicio urbano 
de Lima MetropÜlitana, con un costo total de 143 .8 millones de dólares, que 
serán destinados a Enatru Perú (400 unidades) y a empresa,s particulares y co
mités de rnicrobuseros (900 unidades), lo que permitirá mejorar significativa
mente el transporte público de Lima. 

Se realiza un amplio programa para integrar pequeñas localidades a través de las 
telecoinuniqaciones. En 1982 se instaló la estación. terrena vía satélite de Caba
llococha (Loreto ), ofreciéndose los servicios de telefonía, telegrafía, télex y 
televisión. , . 

Igualmente se inauguraron las estaciones terrenas de Quillabamba (Cuzco) 
y Chávez Valdivia en Amazonas. 

En, 1983 se han instalado las estaciones terrenas en Juanjuí, Tocache y 
Saposoa, y se comunicaron a través de radio-enlaces 13 localidades, la mayoría 
en áreas de frontera con Brasil y Bolivia. 

Dentro del Plan de Expansión Telefónica, se instalaron 14,500 nuevas 
líneas telefónicas en 1982 y en 1983 se efectuó la expansión telefónica en Tac
na, donde se adicionaron 3 mil nuevas líneas y en Cuzco con 4,500 nuevas lí
neas. Están por concluir las ampliaciones en Ja ciudad de Arequipa, con 7 ,ono 
líneas, y en Trujillo con 11,500. 

En 1983 finalizará la ampliación de la Red Nacional de Telegrafía Pública 
y Télex. Comprende la ampliación a un total de 4,060 líneas de abonados, dis
tribuidos en 66 localidades del país. Con el objeto de ampliar la cobertura, de te· 
levisión a pueblos ubicados en zonas fronterizas, el Ministerio de Transportes y 
Co1nunicaciones ha lnsta]ado una planta de televisión para el canal 7 en Puno, y se 
viene ejecutando el levantamiento .de una torre de televisión· en Tumbes, así 
corno obras de infraestructura para televisión en Piura, y en otras localidades 
corno Cerro Blanco en Las Lomas, Piura, Huancabamba y Ayabaca. 

, 
Con el objeto de ampliar la cobertura de los servicios postales en 1982 se reins
talaron 130 -oficinas de correos en pequeñas localidades y en 1983 se otorgaron 
80 nuevas concesiones, lo que significa la inCorporación de otros tantos poblados 
al sistema postal nacional. Además se ha iniciado la ,construcción del Centro 
Nacional de Clasificación Postal que pennitirá mejorar la eficiencia de los servi
cios de correos. 
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Planiftcacion 

El Instituto Nacional de Planificación es el organismo técnico central del Sistema 

Nacional de Planificación, responsable de asesorar al Presidente de la República 
en la orientación y conducción de la política nacional de desarrollo y a los orga
nis1nos del Estado en la to1na de decisiones que afcct3.n el desarrollo nacional. 

regional y local. Su Jefe tiene r::ingo 1nin1sterial, depende directan1el).te del Prcsi

d~nte de la República e integra el Consejo de Ministros con dercc.ho w voz. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Las principales actividades del Instituto Nacional de Planificación .han sido las 
siguientes: 

Los Planes Nacionales de Desarrollo elaborados durante el período con1pren-

Nacionales de den: 
Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo de.Largo Plazo. El Instituto Nacional de Pla-

nificación en coordinación con los diversos sectores de la Ad·1ninistración Públi" 

ca ha culminado la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo I 982-:?000 en su 
pri1neríl versión. .Actualmente se está preparando la versión final. de este Plan, 

recogiendo las observaciones presentada~. 
Plan Nacional de Desa170/lo de Mediano Plazo. Se ha culnlinado la elabo" 

ración del Pbn Nacional de Desarrollo 1982-1985. L~1 aprobación del 1nisn10 se 

realizó n~ediante Decreto Supremo del 30 de dicien1bre de 1982. Los objetivos 

de este Plan son l0s siguientes: 
• La exalt<Jción de los Valores morales y espirituales de la nación, est<1ble" 
cicndo y 1nanteni,endo el auténtico contenido de la den1ocracia reprE'.sentativa 

en el ejercicio del Gobierno y velando por su aplicación en todas las Instituciones 
nwcionalcs. 

• Alcanzar la reactivación de la econo1n-ía del país en el período 1982-1985. 
• El aurnento y diversificación de las cxport<1ciones y el 1nanejo <1decuado de 

la deuda externa, que pennitan un nivel de in1portaciones con1patible con los 
requerin1icntos y lin1itacioncs del aparato productivo y las necesidades de la Pº" 

blación no satisfechas por la producción nacional. 
• lncren1cntar los niveles de e1npieo. 

• Apoyar sustancia!Jnentc a los sectores sociales (Salud, Vivienda y Educa" 
CJÓn), a fin de 111e.1orar la calidad de servicios y amp'.iar la cobertura de los nüs
n1os. dotcindolos de los recursos necesarios. 

• Fortalecer el desarrollo regional, a fin de reducir los desequilibrios interre-
gionales, urbano-rurales y el crecünicnto explosivo de Lima Metropolitana. 
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• Alcanzar una mayor eficiencia de la administración pública, de forma tal 
que contribuya al proceso de desarrollo económico del país. 
• Perfeccionar y consolidar la participación del país en los procesos de inte-· 
gración y cooperación económica regional y subregional en función de los inte
reses nacionales. 
• Lograr un crecimiento po~lacional adecuado tanto en su estructura como 
en su distribución que esté en armonía con el proceso de desarrollo y la feno
menología del país. 
• Pro1nover e iinpulsar el desarrollo de la ciencia 'y la tecnología, a fin de que 
pennita el aprovechamiento adecuado de nuestros recursos tanto hun1anos corno 
naturales que coadyuven al desarrollo económico del país. 
• Impulsar y restituir el desarrollo comunal inspirado y practicado dentro de, 
la mística ancestral de Cooperación Popular que motivando a los pueblos olvida
dos del Perú_ los haga reiniciar su acción creadora, contribuyendo al desarrollo 
nae:ional. 

Plan Nacional de Desarrollo de Corto Plazo. El Plan de Corto Plazo 1983-
1984 tiene una primera versión y se está culminando su revisión y actualización 
de acuerdo a la coyuntura socio-económica. 

PROGRAMACION DE INVERSIONES DEL SECTOR PUBLICO 

El Instituto Nacional de Planificación por intennedio de la Dirección General de 
Programación de Inversiones y con la participación de las diversas Oficinas que 
integran el Sistema Nacional de -Planificación, ha realizado las siguientes activi
dades principales: 
• Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo 1982-1985, incorpo-
rado al Plan Nacional de Desarrollo 1982-1985. 
• Actualización del Programa de Inversiones Públicas a Mediano Plazo 1983-
1987. 
• Apoyo a los Proyectos Especiales en Selva ubicados en el área de influen
cia de la Carretera Marginal, especialmente al Proyecto Madre de Dios, para el 
cual se elaboró el Diagnóstico para la F.ormulación de un Programa. Integral de 
Desarrollo. Asimismo, se evaluaron los· programas· de los va!les del Pichis y del 
Alto Mayo. 
• Apoyo a los Proyectos Especiales_ en Sierra. 

PLANIFICACION DEL DESARROLLO REGIONAL 

Se ha realizado la identificación de la problemática regional y formulación de la 
política de desarrollo regional, para los capítulos correspondientes de los planes 
nacionales de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. 

También se ha logrado la preparación de directivas técnicas que norman la 
formulación y evaluación de los planes regionales, departamentales y locales. 

Se está culminando la elaboración del Plan de Desarrollo a Mediano Plazo 
para la Región Sierra Centro - Sur (Apurímac, Ayacucho, Cuzco y Huancaveli
ca). En el documento se hace un análisis de la problemática y potencialidad de 
un área deprimida y socialmente convulsionada, se define un planteamiento de 
desarrollo en base al uso 3.propiado de lqs recursos existentes determinándose ob-

J 
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jeüvos, acciones específicas y una programación de las inversiones adecuada a 
la superación de los problemas básicos. 

Emergencia y lgu?lmente, se ha trabajado en la coordinación y formulación de programas y 
rehabilitación planes de emergencia y rehabilitación. En estos documentos se evalúan los prin

cipales daños y se proponen medidas tendentes a superar la situación crítica a 
través de acciones y proyectos: 
• Programa de Emergencia Tumbes - Piura. Enero 1983-. 
e Plan de Rehabilita_ción Tµmbes - Piura. Marzo 1983. 
e Plan de Emergencia para el departamento de Ancash. Mayo 1983. 
• Plan de Emergencia del departamento de Cuzco. Mayo· 1 ?83. 
• Plan de Emergencia del dep9-rtamento de Puno. 
• Plan de Emergencia del departamento de Arequipa. 
• Plan de Emergencia del departamento de Apurímac. 

Debe mencionarse también la elaboración del documento Evaluación na· 
cional de los daños causados por el fenómeno de El Niño, sequías_y requerimien
tos de inversión. Este documento recogió en abril las evaluaciones y proyectos 
realizados por les ministerios, instituciones públicas, empresas públicas y ·cor
poraciones, con el firi de dimensionar la mag11itud global de los daños y los 
requeriinientos financieros para rehabilitar y reconstrtÍir la infraestructura social 
dañada, así como reactivar la actividad económica. 

Es igualmente destacable la elaboración del documento El medio ambiente 
en el Perú. Contiene un diagnóstico de la problemática ambiental del país, así 
como los programas más importantes que se requieren realizar. 

En cuanto a la coordinación y elaboración de los Proyectos de Ley, desta
can los siguientes: 
• Bases del medio ambiente. 
• Creación cie la provincia de San Marcos en Cajamarta. 
• Creación del distrito insular de Anapia en Puno. 
• Anexión del distrito de Yaquerana de la provincia-de Maynas a la provincia 
de Requena. 

PLAN NACIONAL DE REGIONALIZACION 

El Instituto- Naciónal de Planificación como Secretaría Técnica de la Comisión 
Nacional de Regionalización (CONAR) ha realizado las siguientes actividades 
principales: 
• Revisión y ajuste del proyecto del Plan Nacional de Regionalización. 
• Coordinación y apoyo a la ejecución del proyecto de difusión de dicho plan. 
• Elaboración del documento Estrategia para la implementación del Plan Na
cional de Regionalización. 
• Elaboración del documento Esquemas de financiamiento para los Gobier-
nos.Regionales. 

EV ALUACION DE LOS PLANES 

La evaluación socio.económica y del" plan es parte del proceso de elaboración 
de _planes, en la medida que evalúa y controla el cumplimiento de éstos, lo que 
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permite replantear y proponer los correctivos necesarios para el alcance de los 
objetivos y inetas. 

Se han realizado los siguiente~ infonnes socio-económicos de junio-octubre 
1982 y enero-diciembre 1982. 

ASPECTOSPRESUPUESTALES 

Entre los diversos documentos que sobre materia presupuestal elabora el Insti· 
tuto destacan los siguientes: , " 
• Síntesis del Presupuesto del Sector Público Nacional para 1982. 
• Evaluación de la gestión del Sector Público Nacionai en 1980. 
• Principales resultados y metas físicas logradas por el Sector Público en el 
Ejercicio Presupuesta! 1981. 
e Revisión del Plan Contable General. 

PROGRAMAS DE COOPERACJON TECNICA INTERNACIONAL 

Las principales actividades realizadas en lo referente a la cooperación técnica 
internacional, desde julio de 1982 hasta la fecha, son las siguientes: 
• Formulación del Programa' Nacional de Servicios Básicos para la Infancia 
a través del cual UNICEF brindará su ayuda al país durante el período de 1982-
1985, por un montG de 5'.)00,000 dólares. 
• Negociación de un prograrna energético que será apoyado por el gobierno 
del Canadá. Asimismo se concretó la creación de un Fondo de Contrapartidas 
para los proyectos auspiciados por dicho gobien10. 
• Elaboración del Programa Nacional de Cooperación Técnica con la Orga
nización de los Estados Americanos para el período de 1984.-1985, comprendien
do proyectos en el área educativa y científico-tecnológica. Igualmente se inclu
yó un proyecto de apoyo al sector TrabaJO. 
• Negociación con la FAO de un programa forestal. 
• Negociación de un paquete de proyectos con el gobierno suizo. La coope
ración suiza se orientará hacia el desarrollo forestal, la transformación de alimen
tos y la pesca artesanal. 
• Elaboración y difusión del docu1nento Evaluación global de la cooperación 
técnica recibida durante 1981. 

EVALUACJON DE RECURSOS NATURALES 

La ONERN, organis1no público descentralizado del Sistema Nacional de Planifi
cación, responsable de realizar los estudios integrados de los recursos naturales 
y del medio ambiente, ha realizado las siguientes actividades princípales: 
• Ll publicación del Mapa y Memoria sobre la Clasificación de las Tierras del 
Perú, ciocu1nento fundamental que actualiza y explicita la realidad sobre las 
características y problen1ática del potencial de las tierras del" país. 
• Coo'rdinación. con los organisn1os vinculados a la cartografía nacional. Se 
han efectuado acciones pertinentes a la preparación de los mapas nacionales (80 
c~rtas) a partir de la información proveniente de iinágenes de satélite y a 
publicarse en hojas a escala 1:250,009. 
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• Publicación de los estudios de inventario y evaluación de los re,cursos na
turales de las zonas de Alto Mayo (415,000 Ha.), Atalaya (90,000 Ha.) y estu
dios semidetallados de la cuenca alta del río Alto Mayo (58,000 Ha.) 
• Conclusión de los estudios de inventario y evaluación de. los recursos na-
turales de la zona del río Pachitea (400,000 Ha.). 
• Ejecución de los estudios de recursos naturales de la zona Puyeni-Huiti
ricaya (400,000 Ha.) como información básica para la definición del tramo de 
ruta de la Carretera Marginal en dicha región. 
• En ejecución los estudios de recursos naturales de la zona altoandina del 
departamento ·de Huancavelica (2'000,000 Ha.) e inicio de estudios correspon
dientes a los departamentos de Apurímac y Cuzco. 
• Conclusión de los estudios y recursos naturales en la microregión de Puno 
(350,000 Ha.) en convenio con Cordepuno. 
• Estudios vinculados a la evaluación de impactos ambientales en los depar· 
ta111entos de Piura, Tun1bes y Huánuco. 
• Mediante convenio con el proyecto especial de Huallaga Central se vienen 
efectuando los estudios de recursos naturales y la elaboración de un plan de pro
tección 111edio ambiental. 
• Prosecución de los estudios del inventario de recursos naturales y de la pla- · 
nificación medio ambiental en la región central de selva, el que se ejecuta co1110 
parte de la donación AID. 

ACCIONES EN EL FUTURO INMEDIATO 

Entre las acciones a realizarse en el futuro inmediato, cabe mencionar las si
guientes: 
• Se fonnulará un Plan de Reconstrucción para las zonas afectadas por 
desastres naturales, para 1983-1985. En consecuencia, se reajustará el Progran1a 
de Inversiones Públicas 1983-1987. 
• Se culminará la elaboración del Plan de Mediano Plazo para Apurímac, 
Ayacucho, Cuzco y Huancavelica. 
• Conclusión de la elaboración del Programa Integral de Desarrollo de Madre 
de Dios y el Progran1a de Inversiones a Mediano Plazo 1983-1987 de la región 
Punoi considerando las inversiones necesarias para superar la emergencia ide 
sequía en dicho departamento. 
• Elaboración del documento evaluación global de la cooperación técnica 
recibida el año 1982. 
• Realización del I Seminario sobre cooperación técnica internacional en 
proyectos de ámbito rural y urbano n1arginal. 
• Publicación de la priinera versión de la Tabla de Indicadores Sociales en la 
Planificación. 
• ·Elaboración, en coordinación con el representante del Banco Mundial, de 
las bases técnicas para la licitación internacional para la confección de la Carta 
Nacional a escala 1 :250,000 (ONERN). 
• Iniciación de los estudios de recursos naturales en la zona Tigre - Pastaza 
en convenio con CORDELOR (ONERN) 
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19 Comunicación Social 

El Gobierno ha ·mantenido incólumes las libertades de inforn1ac1ón, opinión. 
expresión y difusión del pensanüento. Los excesos cometidos en agravio de la 
objetividad infonnatlva y los comentarios tendenciosos difundidos en diversas 
publicaciones, en el país y en el extranjero, han sido materia de una serena y 
alturada respuesta por parte de los medios de comunicación social del Estado y 

de los medios pdvados que respaldan el sistema de1nocrático de gobierno irnpe
rantc en el país. 

Con el propósito de extender la libertad de expresión en su calidad de 
sostén fundamental de la de1nocracia, la política oficial de ·pro111oción de la acti
vidad privada de con1uni_cación social se ha venido desarrollando cxtcnsan1ente. 
Los incentivos otorgados en el campo de la radiodifusión sonora y por televi
sión, de las einpresas editoras y periodísticas y de la cinenu1tografía, han <lado 
como resultado un notable incren1ento en las inversioµes destinadas a esas acti
vidades con el consiguiente beneficio del público que hace uso de sus servicios. 

El desarrollo de las actividades de co1nllnicación social del Estado ha teni
do importantes logros. Gr.acias a la implementación de las oficinas departa1nen
tales del Instituto Nacional de Comunicación Social, será posible consolidar sus 
acciones a lo largo y ancho del país. 

En el campo de la radiodifusión, se ha iniciado Ja ejecución del Proyecto 
Sistema de Televisión Educativa y Cultural del Est<ido, que ampliará los servi
cios de televisión a todas las capitales departamentales y provinciales y zonas de 
frontera del Perú. Complementariamente se viene gestando el Proyecto de Cen
tros de Producción en Lima y en las principales regiones del país. Asimismo, se 
ha iniciado la ejecución del Proyecto de Radio Nacional y sus Filiales, cuyo Plan 
Maestro, ya concluido, contempla la provisión de servicios de ra.dio a todo el 
país y la difusión de la voz del Perú más allá de nuestras fronteras. 

En el campo de los servicios informativos, se ha dotado a la Agencia de 
Noticias del Estado de una renóvada infraestructura de comunicaciones a nivel 
nacional, con los más avanzados aportes de la tecnología-contemporánea. Los 
medios periodísticos del Estado han Sido reestructurados, incrementando signi
ficativamente la calidad de sus contenidos y su difusión entre la ciudadanía. 
Nuestra meta es llegar en forma especial al interior del país con mensajes educa
tivos y culturales, incluyendo la publicación de suplementos y textos, al alcance 
de los sectores populares, en coordinación con el Ministerio de Educación. 

El Pn"mer Mandatario sostiene permanente diálogo con los diferentes medios 
de comunicación socia/, considerando que cumplen una misión jUndamental· 
mente pedagógica. 
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Libertad de Desde que se restableció la democracia y entró en vigencia la Constitución Po
exp.r.esión lítica del Estado, en el país viene imperando una amplia e irrestricta libertad de 

expresión, reconocida plenamente a nivel nacional e internacional. El Gobierno 
Constitucional y el Sistema Nacional de Comunicación Social, son y continuarán 
siendo sus más celosos guardianes y promotores. 

Al amparo de esta política, el sector privado ha' constituido nuevas empre
sas de comunicación, corno diarios, revistas, estaciones de radio y de televisión. 
I::'.llas vienen proporcionando información oportuna y accesible a toda la comu
nidad nacional, dentro de· la más variada diversidad de opiniones. 

Consolidación Se: ha logrado la consolidación de la estructura organizativa del Instituto Nacio
del Sistema nal de Comunicación Social; está en proceso la implementación de las Oficinas 

Departamentales del Sistema Nacional de Comunicación Social; se ha concreta
do la institucionalización de líneas de coordinación para acciones permanentes 
con las Oficinas de Comunicación de los organismos estatales que integran el 
Sistema; y se ha creado la Oficina de Defensa Nacional. 

Apoyo A nivel nacional se ha desarrollado 22 campañas informativas de las acciones 
informativo del Gobierno. 

Incentivos 
tributarios 

Resarcimien
to 

Licencias y 
autorizacio
nes 

En el contexto internacional, se difunde la imagen del Perú mediante la 
publicación periódica de dos boletines, que se editan en forma permanente y 
que se difunden en el extranjero, en coordinación con la Cancillería. 

PROMIOCION DE LA ACTIVIDAD PRIVADA 

Restituidas las acciones de las empresas periodísticas radiales y de televisión a 
sus legitiI11os propietarios, el Gobierno constitucional concedió incentivos tri· 
butarios a las empresas de comunicación social, a fin de apoyar el desarrollo de 
sus actividades. 

Desd1~ ·julio de 1982 hasta junio de 1983, el n1onto aproximado de-inver
sión del sec\tor privado en la ilnportación de equipos de radiodifusión, al amparo 
de los menc_ionados incentivos tributarios, ha sido de 8,871 '228,000 millones 
de soles. 

El Gobierno, a través del .l\Hnisterio de Economía, Finanzas y Comercio, 
inició ·el otorg<.lmiento del aval estatal, comprometido por el Decreto Legislati
vo No. 79, con la finalidad de co1npensa1 a las empresas de r._adiodifusión incau
tadas por el gobierno anterior, en apoyo a· sus planes de modernización y expan
sión. 

_Al amparo de la Ley No. 23326 se prosiguió el resarcilniento económico a las 
empresas periodísticas por el menoscabo patrilnonial sufrido como consecuen
cia de los actos de del~pojo del pasado régin1en. 

Durante el período, ste otorgaron para radiodifusión sonora once (11) licencias 
de operación definitiva1 para el funcionamiento de estaciones, veintitrés (23) 
autorizaciones en vía dt' a1npliación y diecisiete (17) autorizaciones en período 
de prueba. Asimisn10, lJbtuvieron licencias de operación definitiva los _canales 
1·v 2 y· Tv 9 de Lima y TV 4 de Cuzco y autorizaciones en período de prueba, 
los canales TV 33-UHF de Lima y TV 2 de !quitos. 

-- ----,--------:1 



El Jefe de Estado inauguró las transmisiones del nuevo Canal. 2 TV, a principios 
de 1983. Abajo: El" Gobierno promueve la actividad privada de comunicación 
socio,/: ceremonia inaugural. del Canal 9 TV en Lima. 
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1,vestigación 
y 
promoción 

Actividades 
cinematográ
ficas 

La red nacional de comunicaciones de AlVDINA cuenta con 56 teleimpre
soras computarizadas de avanzada tecnología electrónica. 

Para ·desarrollar la investigación y capacitación en el campo de la comunicación 
social se viene coordinando con l_as universidades que cuentan con programas 
de Comunicación Social, a fin de suscribir convenios que permitan _promover 
dichas acciones. 

En coordinación con el Colegio de Periodistas del Perú, la Asociación de 
Agregados Culturales en el Perú y la Alcaldía Provincial de Lima se organizó 
en Lima, del 24 al· 30 de enero de 1983, la 1 Muestra Internacional de Diarios. 

Del 1 al 15 de julio de 1983, se desarrolló en la Biblioteca Nacional la Pri
mera Muestra Internacional de Revistas, con la colaboración de la Aseciación 
de Agregados Culturales en el Perú. 

De acuerdo a las normas legales vigentes el Instituto continúa clasificando las 
obras cinematográficas que se exhiben en el país. En total se clasificaron 729 
obras cinematográficas, correspondiendo 571 obras al formato de largometra
je, 128 al de cortometraje y 30 noticiarios. 

:ta Comisión de Pro1noción Cinematográfica otorgó el certificado de exhi
bición obligatoria a tres (3) largometrajes de producción nacional y ochenta 
(80) certificados a cortometrajes nacionales, lo que les permitirá obtener ios 
b'eneficios establecidos en la Ley de Fomento de la Industria Cinematográfica. 

RADIO Y TELEVISION 

Las veintitrés (2-3) estáciones de radio del Estado y las trece (13) estaciones inte
grantes de la red de televisión estatal siguieron desarrollando sus actividades de 
programación, especialmente las que contienen mensajes de tipo cultural-educa
tivo e informativo. 



L DE RADIO Y TJ 
· 27-28 NOV. B2 . 

El Presidente BeUiunde inauguró la primera Convención Nacional de Radio y 
Televisión. Abajo: El Presidente Constitucional de la República sostiene habi
tucdes conferencias de prensa, con asistencia de corresponsales de agencias noti
ciosas del extranjero y representantes del periodismo nacional.. 
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Prensa 
escrita 

Televisión 
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Es ·importante resaltar que cerca del cuarenta por ciento (40º/o) del to
tal de la Programación televisiva correspondió a realizaciones de producción na
cional, rubro en el cual la televisión estatal se ubica en e¡ primer lugar dentro de 
la, radiodifusión peruana. , 

Entre el 1 o. de julio de .1982 y el 30 de junio de 1983, la Empresa Peruana de 
Servicios Editoriales -EDITORA PERU- ha incrementado la edición y distri
bución de los diarios El Peruano, La Crónica y Tercera, lo que la ubica en la 
actualidad en el cuarto lugar de las Empresas Periodísticas que editan diarios de 
circulación nacional. 

Mediante dichos diarios y sus Suplementos y Separatas se difundió infor~ 
mación sobre los acontecimientos nacionales e internacionales, las realizaciones 
y las obras del Gobierno en beneficio del país, contenidos culturales y educativos 
y ediciones especiales sobre Normas Legales y Ejecutorias Supremas. 

En las informaciones se presta atención especial a los hechos y actividades 
que se desarrollan en las provincias ganando la preferencia del público en el 
interior del país. 

INFORMACION Y PUBLICIDAD 

La Agencia Peruana de Noticias y Publicidad (ANDINA), para el mejor cumpli
miento de su ·misión informativa, ha renovado su infraestructura .de comunica
ciones, con la adquisición de un primer grupo de cincuenta y seis (56) teleim
presores computarizados de avanzada tecnología electrónica. 

Con esta infraestructura renovada, ANDINA extenderá su cobertura ac
tual a dieciséis (16) capitales de departamento y a veintiocho (28) medios de 
comunicación (diarios, estaciones de radio, de televisión y agencias noticiosas 
extranjeras), ampliando significativamente su servicio informativo, con especial 
énfasis en las ciudades del interior. 

En el transcurso del año, ANDINA procesó y difundió notas de prensa 
referidas a los principales acontecimientos del país y del extranjero y espe
cialmente a las actividades de los Poderes Públicos, las que se distribuyeron a la 
prensa, a la radio, a la televisión y agencias internacionales de noticias. 

En cuanto a la actividad publicitaria, ANDINA amplió su atención de ser
vicios para las empresas estatales, los diferentes ministerios y organismos del 
Gobierno Central y a las Ccirporaciones Departamentales· de Desarrollo. 

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 

Este año prosiguió el desarrollo del Proyecto "Sistema de Televisión Educativa 
y Cultural del Estado", con la suscripción del contrato para el suministro de 
equipos y de servicios de instalación correspondientes, por un monto de 112 mi
llones de francos. franceses, en el marco del Protocolo Franco-Peruano de coope
ración financiera. 

Estación terrena para recepción de la señal de TV por satélite instalada en la 
ciudild de Puerto Maldonado. 
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Se inició la etapa de ejecución del Proyecto con 'los viajes de inspección de 
ingeniería del personal técnico del lnstituto a las principales ciudades y la llega
da de los prllneros equipos de transmisión para su. instalación de acuerdo al 
cronognnna .de ejecución de obras establecido. 

Cabe destacar el apoyo que los organismos locales, co1no las Corporaciones 
Departamentales de Desarrollo y los Concejo_s Municipales, vienen brindando a 

. la ejecución del Proyecto. Catorce (14) Corporaciones de Desarrollo han pro
gramado en su presupuesto de inversión para 1983 la suina de 3 ,389 millones ele 
soles destinados a la ejecución de ~as obras de infraestructura local requeridas 
para el Proyecto. Además y con el mismo objeto se han suscrito convenios con 
las Corporaciones de Cajamarca, Paseo, Huánuco, Ayacucho, Moquegua, Apurí
mac, Arequipa, Tacna, Ancash, Huancavelica, Amazonas, Cuzco, Lima, Junín, 
con los Concejos Provinciales de Parinacochas (Ayacucho) y Pallasca (Ancash) 
y con el Proyecto Especial Sierra Centro Sur. 

Se han recepcionado treinta y siete (37) transnüsores de un total de cua
renta y tres- ( 43), encontrándose en un mayor estado de avance las instalaciones 
en los departamentos de Cajamarca, Paseo,· Ancash, Arequipa, Tacna, Cuzco, 
An1azonas, Junín, Ayacucho, Loreto, Madre de Dios y Lima. 

En el segundo semestre de 1983 se instalarán q~ince (15) estaciones terre
nas de recepción de señales de televisión por satélite (TVRO), de un total de 
cuarenta ( 40) y la estación terrena principal transm:IBora-receptora para la. inter
conexión del sistema. 

Con un Estudio Compacto, cámaras y enlaces de microondas, se ha mejora
do la capacidad de producción del Canal 7 TV de Lima. 

Se ha aprobado igualmente una extensión del contrato destinad!! al sumi
nistro e instalación de estaciones TVRO y pequeños transmisores, en aproxilna
da1nente veinte (20) puntos fronterizos. 

Complementariamente se ha elahorado 'la segunda -parte del Proyecto de
nominado "Centros de Producción", cuyo financiamiento externo se encuentra 
pendiente de aprobación. Comprende la instalación .de un centro principal de 
producción nacional ubicii.do en Lima y doce (12) centros regionales ubicados 
en Piura, Cajamarca, Trujillo, Huaraz, lea, Arequipa, Puno, Cuzco, Ayacucho, 
Huancayo, Tarapoto e !quitos. 

Se ha concluido la elaboración del Plan Maestro del Proyecto "Sistema de 
Radio Nacional y sus Filiales" que el Instituto viene ejecutando con la coopera
ción técnica del Gobierno de la República Federal de Alemania. Se ha concluido 
tan1bién el planeamiento de la ejecución de las tres primeras emisoras del Siste
ma, ubicadas en Lima, Arequipa y Cuzco, habiéndose iniciado a cargo de las 
Corporaciones Departainentales de Desarrollo respectivas, las obras de adecua· 
ción de los locales donde se instalarán los estudios. 

El Proyecto integral prevé la implementación de un sistema de cobertura 
nacional, constituido por un centro emisor en Lima, once estaciones regiona-
les, cinco estaciones de fronteras y un Centro de Investigación, Capacitación y \ 
Documentación de Radiodifusión Sonora. Su ejecución se extenderá al 'bienio ....... 
1984-1985. 

-----



20 Control de los recursos 
públicos 

Acción 
moralizadora 

Contro.l 
técnico y 

público 

La moralización de la administración pública ha sido preocupación muy impor
tante del Gobierno en este último año de gestión. En este contexto, la Contra
loría General juega un rol protagó.nico por cuanto ejerce, con rango constitu
cional y con autonomía plena en sus funciones, el control de los bienes y recur
sos públicos, des~e el punto de vista técnico. 

La ContraJofía ejerce acción moralizadora a través de los informes que emite, 
y mediante una labor profesional consagrada al interés del país para evitar que 
los recursos sean manejados con negligencia o intención dolosa. Ei Gobierno 
apoya plenamente es_tas acciones en lo político, aun cuando las restricciones 
presupuestales limitan un tanto las posibilidades de expansión de este orga
nismo. 

El Gobierno -Constitucional es consciente de que los recursos que se 
asignan al Control Público representan una.inversión y no un gasto; y que a me
dida que el Presupuesto General de la República se eleva en monto, debe incre
mentarse también, proporcionalmente, el presupuesto del Organismo que debe 
ejercer el control de los bienes y recursos. 

Por este motivo, la Contraloría necesita estar lista para actuar en cualquier 
momento, con personal del más al.to nivel profesional y sin descuidar el trabajo 
considerado en su programa anual de control. 

El control de los recursos públicos se encuentra ligado estrechamente a la 
moralidad en la acción administrativa, en la cual el Gobierno ha puesto especial 
énfasis. 

La Contraloría Gerieral de la República ejerce un control técnico eficiente y 
constructivo, que ·se vincula a la acción moralizadora ejercida por la propia Ad
ministración, señalando desviaciones y proponiendo correctivos en cada uno de 
lus informes que emite. 

La labor de control público que ejerce la Contraloría General, por 
mandato de. la- Constitución en su Artículo 146, abarca todo el ámbito de la 
actividad del Estado, incluyendo a las entidades que nlanejan fondos y recursos 
públicos, independientemente del status jurídico que se les haya otorgado por 
razones de operatividad. 

Reactivación El control público es, además, herramienta de reactivación econó1nica, mediante 
económica acciones que verifican el cumplimiento de metas y la obtención de resultados en 

los proyectos de inversión generadores de emple.o; en la captación de ingresos; 
en la actividad empresarial y en las actividades productivas y de servicios del 
Estado. 



Recursos 
externos 

Inspección, 
supervisión, 
auditorías 

El Contralor General de la República, Miguel A. Cusianovich en la sesión inaugu
ral del XV Congreso del Organismo Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Sup·eri.ores, celebrado en Manila, Filipinas. 

PROYECTOS DE INVERSION 

Frente a la actual situación económica, generada en gran parte por la crisis 
mundial y la consecuente escasez de moneda extranjera para grandes proyectós 
de invers.ión, la Contraloría General ha orientado su trabajo al control de estos 
proyectos, especiahnente los que se financian con participación de recursos ex
ternos, cumpliendo un requisito estipulado en los contratos suscritos, especial
mente con el BID y la AID. 

El mayor número de acciones de control se ha ejecutado sobre los pro
yeCtos viales y en los sectores de Agricultura, Educación, Salud y Vivienda. 

La fonna corno la Contraloría ~jerce este control es a través de inspeccione~ a las 
obras en ejecución, supervisión de auditorías, auditorías y exámenes especiales. 

En este caso el acento es puesto en· la verificación del cumplimiento de los 
procesoS de pre-inversión y en resguardo de las restricciones presupuestales, a fin 
de garantizar condiciones que avalen la racionalidad de la inversión. Actual
mente, la Contraloría trabaja en la ampliación de sus acciones de control sobre 
las etapas en marcha y la operación de los proyectos de inversión. 

CONTROL SOBRE INGRESOS PUBLICOS 

Siendo tal la importancia de los ingresos públicos en la financiación del Presu
puesto Nacional, la Contraloría ha emprendido acciones que se destinan a lograr 
un mayor control de los ingresos públicos, en la certeza de que al evitar la 
defraudación y la evasión, asegura mayores recursos para financiar -las obras 
que el Gobierno necesita ejecutar para el desarrollo del país. 

En este sentido, la Contraloría trabaja en estrecha relación con la Direc
ción General de Contribuciones y la Dirección General del Tes'oro Público del 
MEFC y con los orgartismos financieros del Estado, 
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Porcentaje 
de 
observación 

Medidas 
correctivas 

Sustento 
confiable 
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INCIDENCIA DEL CONTROL 

Si se cuantifican las observaciones formuladas por la Contraloría en su trabajo 
de control "de los recursos público§, éstas representan el 21 º/o del universo 
presupuesta! sujeto a control. Para el rubro de empresas públicas, las ~bserva
ciones representan el 1.9º/o sobre el total patrimonial y el miSmo porcentaje 
se observa en cuanto a instituciones públicas. 

Estas referencias no iiicluyen las acciones de prestación de asesoría a las 
instituciones y ernpresas que lo han solicitado, acciones que significan que se 
ha ampliado el radio -de acción de la Contraloría de acuerdo a la disponibilidad 
de sus propios recursos. 

Estas observaciones tiene como complemento las. medidas correctivas que dan 
origen a un seguimiento por parte del Sistema Nacional de Control, de modo 
que la deficiencia sea superada y no se detenga la marcha administrativa. 

INFORME DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 

La Contraloría General emitió en su oportunidad el Informe que acompafia a 
la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio 1981, para 
su remisión al Congreso. 

A efecto d'e obtener la emisión oportuna de información para la 
Cuenta General, la. Contraloría ha trabajado en coordinación permanente con 
la Dirección General d_e Presupuesto Público y cbn los Organos Internos de 
Control 

El informe de la Contraloría expresó la conffabilidad de la documentación en 
que se sustenta la Cuenta General, que es elaborada por la Dirección General 
de Contabilidad del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio, constitu
yéndose en un análisis financiero que determina la racionalidad de este impor
tante documento, al margen de las acciones de control que posteriormente sea 
necesario ejercer, como resultado de la acción administrativa reflejada en el 
estado de cuentas. 

OPERACIONES DE LA DEUDA PUBLICA 

Eiideudamien- En este aspecto, la acción de la Contraloría consiste en revisar y evaluar la docu
to y examen mentación que sustenta las operaciones de endeudamiento, verificando que 
financiero éstas se encuadren dentro de "la Ley Anual de Presupuesto. Además realiza el 

examen financiero de los proyectos que recibe~ los recursos generados por 
esta vía. 

El trámite antes descrito se efectúa con toda celeridad, recomendán
dose las correcciones que eventuahnente sean necesarias para dejar expeditos 
los documentos antes de su aprobación. 

El Consejo de Ministros no autoriza proyectos de endeudamiento que 
no cuenten· con, la visación previa de la Contraloría. Este requisito no dilata 
la obtención de recursos· externos por la celeridad que la ContralÓría ha logrado 

· imponer a dicho trámite. 
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21 Política exter~zor 

El Perú orienta su política exterior de acuerdo a los principios consagrad.os en las 
Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. 
Al hacerlo contribuye al afianzamiento de dichos principios, particularmente 
los 'que se refieren a la igualdad soberana de los Est~dos, la no intervención, el 
respeto a la integridad territorial, el rechazo al uso o amenaza del uso de la 
fuerza, la libre determinaci-ón de los pueblos y el fiel cumplimiento de los tra
tados. 

Derechos De conformidad con 1as normas constitucionales vigentes, el Perú participa 
humanos activamente en todo lo que concierne a la promoción· de los dereChos huma

nos y cumple con los respectivos convenios internacionales. De acuerdo al Pac
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a su Protocolo Facultativo, 
del cual es parte, ha presentado un Informe ante el Comité de J!erechos Hu
manos de las Naciones Unidas, el que ha manifestado su aprobación al mencio
nado informe, así como su reconocimiento del régin1en democrático y de la 
progresista Constitución que rige en e.I Perú. 

Integración El Perú reafirma su vocación integracionista en el ámbito regional y subre
gional. Propicia como política fundamental la interconexión y la unidad fí
sica de la subregión. Postula también la adopción de nuevos mecanismos mo
netarios que agilicen el comercio subregional mediante la creación de una mo
-neda de referencia -el peso andino- que tenga corno unidad de medida no 
el dólar americano sino los valores reales de su propia y diversificada produc
ción. 

Política El Perú aboga por una mayor participación .de An1érica Latina en el seno de la 
hemisférica comunidad internacional. 

En este sentido ha hecho patente su perrnanent_e adhesión a la causa de la 
paz y la seguridad internacionales, en circunstancias que demandan de todos 
los países del Continente un redoblado esfuerzo para preservarlas y consolidarlas. 

Ambito El· Perú ha procurado afianzar las buenas relaciones que mantiene con la comu-
mun~ial nidad internacional en concordancia con los principios que sustentan su política 

de universalidad de las relaciones diplomáticas y de pluralismo ideológico dentro 
de_un marco de mutuo respeto e interés común. 

El Primer Mandatario acompañ.ado del Vicepresidente Femando Schwalb López, 
Aldana, Jefe del Gabinete Ministerial y Canciller de la República, en el Patio de 
Honor de Pdlacio de Gobi'emo. 
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El Jefe de Estado asistió a la sesión solemne conmenwrativa del décimo cuarto 
aniversario de la suscripción del Acuerdo de Cartagena. Abajo: El Decano del 

, Cuérpo Diplomático acreditado en nuestro país, Monseñor Mario Tagliafem', 
expresando el saludo· de las misiones extranjeras al Presidente Belaunde, con 
ocasión del Año Nuevo 1983. 
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En el campo n1ultilateraJ ha orientado su acción hacia el fortalecimiento 
de la capacidad de negociación de los países en desarrollo para poder den1andar 
en el seno de la comunidad internacional una participación más justa y equita
tiva en el sistema económico y en el comer_cio mundiales. 

También ha Coordinado posiciones con los países en desarrollo reunidos 
en el Grupo. de los 77 y ha afirmado los principios primigenios del Movimiento 
No-Alineado, contribuyendo así al áfianzamiento del concepto de su total in~ 
dependencia frante a los bloques y alianzas militares ~istentes. "'-

RELACIONES BILATERALES 

Dentro de un marco de mutuo respeto, el Gobierno Constitucio~al tiene el pro
pósito de mantener las mejores relaciones con los países con los que tiene esta
blecidos vínculos diplomáticos, especialmente con los del áfea hemisférica y 
muy particularmente con los países -vecinos, con los que le vinculan importantes 
intereses del más diverso orden. 

Con ocasión del restablecimiento del régimen democrático y constitucional en 
la hermana República de Bolivia, el Presidente Belauncie viajó a La Paz para 
asistir a las ceretnonias de la transmisión del mando supremo del doctor Hernán 
Siles Zuazo. 

En 1982 se llevó a cabo la VI Reunión de la Comisión M~ta de Coordina
ción Peruano-boliviana, y en mayo ~el presente año la I Reunión de la Comisión 
Mixta Peruano-boliviana de reposición y densificación de hitos en la frontera 
común. 

Los tradicionales lazos de arnistad con este país se han visto reforzados con.oca
sión del Primer -Encuentro Peruano-brasileño de Cooperación Amazónica reali
zado en agosto de 1982 en la ciudad de Río Branca. 

En octubre del mismo año, se realizó la visita oficial a nuestro país del 
Secretario General de Relaciones Exteriores del Brasil, intercambiándose con 
este motivo puntos de vista sobre asuntos de interés comUn para ambos paise_s. 

- Esto se hizo dentro del marco de coordin<;ición y consulta permanente instituido 
en 1979. 

Como expresión de las cordiales relaciones peruano-colombianas cabe destacar 
el viaje del Presidente del Congreso y del Canciller del Perú a Colombia en agosto 
de 1982, con motivo de la transmisión del mando al Presidente Belisario 
Betancur. 

El Presidente del Consejo de Ministros y MinistÍo de Relaciones Exteriores 
concurrió a las celebraciones del 450 aniversario de la fundación de Cartagena. 

Como la mejor garantía para la paz y buenas relaciones peruano-ecuatorianas, 
el Perú reitera la impostergable necesidad de que, con 13 intervención de los 
países garantes, se termine la demarcación en la zona de la Cordillera del Cóndor, 
aplicándose a tal efecto las recomendaciónes del fallo del árbitro brasileñ.o Braz 
Díás de Aguiar, el mismo que fue aceptado desde el primer momento tanto por 
el Perú como_ por Ecuador. 
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El Perú protestó ante el Gobierno de Ecuador en enero del presente año, 
por el incidente qcurrido en la zona delimitada del río Pastaza, en el que per
dieron la vida dos soldados peruanos. Con el fin de determinar los hechos en 
el terreno, se constituyó la Comisión Binacional Peruano-ecuatoriana que re
cientemente concluyó sus tareas suscribiendo un Acta Final. En ella el Perú 
reafirma su convencimiento ·de que el incidente del 18 de enero se realizó en 
territofio peruano, aportando las pruebas que determinan la responsabilidad 
de la patrulla ecuatoriana que se introdujo en nuestro territorio. 

Es preciso que cesen estos actos de provocación y que se intensifique la 
cooperación entre ambos países en aquellos campos en los que puede estable
cerse un fecundo esfuerzo conjunto coniO el de los proyectos binacionales de 
desarrollo, el sistema del Pacífico Sur, la integración andina, la cooperación en 
la Cuenca Amazónica, las tarifas del Canal de Panamá, los problemas económi
cos que afectan a los países hemisféricos y el intercambio fronterizo. 

De manera coherente con €1 programa de medidas inmediatas para la 
reactivación de la economía mundial y los_ procesos de desarrollo planteados 
por nuestro país en las Naciones Unidas, el ferú ha apoyado la iniciativa del 
Presidente del Ecuador para la adopción de un plan latinoamericano que per
mita a ·la región hacer frente a la crisis económica internacional mediante el 
fortalecimiento de su capacidad de respuesta y el afianzamiento de sus siste
mas de cooperación. En calidad de represe·ntante personal del Presidente de 
la República, el doctor Patricio Ricketts Rey de Castro asistió a la reunión 
convocada por el Presidente del Ecuador para recibir el documento preparado 
a tal efecto por el Secretario Permanente del SELA y el Secretario Ejecutivo de 
la CEPAL, reunión que se eféctuó en Quito en mayo del presente año·. 

Las relaciones peruano-chilenas se desenvuelven dentro de un clima de norma
lidad, 

El Secretario General de Relaciones Exteriores del Perú viajó a Chile con 
motivo de (a celebración del XXX aniversario de la Declaración de Santiago 
sobre Zona Marítima de 200 Millas. Al término de su visita se suscribió un Co
municado Conjunto sobre los resultados de las conversaciones llevadas a cabo. 

E;n junio de 1982, se llevó a cabo en Lima la V Reunión de la Comisión 
Mixta de Coopera~ión Peruano-chilena. 

El Perú ha dejado constancia en varios foros internacionales de su apoyo al res
tablecimiento de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, mediante 
negociaciones pacíficas. En este sentido copatrocinó un importante proyecto 
de Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que fue aprobado 
por una significativa mayoría. 

Atendiendo a una invitación de la Cancillería argentina y -dentro del meca· 
nismo de consulta permanente instituido en 1979 entre los dos países, el Secre
tario General de Relaciones Exteriores del Perú realizó una visita oficial a Buenos 
Aires en-octubre de 1982. 

El Ministro de Fomento de Venezuela visitó nuestfa capital en abril del presente 
año para dejar instalado el capítulo peruano de la Cámara de Comercio Peruano· 
venezolana de Integración y Fomento de las Exportaciones,' en reciprocidad a 
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acto similar verificado en Caracas por el ex Ministro de Relaciones Exteriores, 
doctor Javier Arias Stella. 

EL MEMORABLE VIAJE DE LA CAÑONERA "AMAZONAS" 

La expedición de la fuerza fluvial peruana retornó a !quitos después de cumplir 
trascendental unión de Cuencas del Amazonas y el Orinoco. 

La fuerza fluvial del Amazonas, establecida en !quitos desde 1864, en su moder
na versión .mecanizada, ha cumplido una trascendental tarea al unir su puerto de 
amarre con los rápidos de Atures y Maipures, vecinos a la localidad de Puerto 
Ayacucho, en el río Orinoco, de Vene,zuela. La tarea era muy clara: demostrar 
la factibilidad de una navegación mayor, en un navío de guerra de 50 mts. de 
eslora, entre las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco. La expedición signi
ficaba cubrir una distanciaJluvial de 4,000 Kms. en cada dirección. El misterioso 
brazo del Casi(j_uiare, de unos 370 Kms. de largo, que une a las-dos grandes cuen
cas del Orinoco y del río Negro, tributario del Amazonas, constituía la principal 
incógnita para una navegación de esa importancia. Más aún-el terminal fijado en 
Puerto Venado, donde se inician los rápidos del Orinoco, significaba un ·objeti
vo ambicioso pues nunca había encostado en su ribera una Unidad de las carac· 
terísticas del BAP "Amazonas". El haber alcanzado ese objetivo constituye una 
hazaña que quedará registrada en la: historia fluvial del Continente. 

La cañonera BAP Amazonas enarbolando el pabellón pernano y la insignia presi
dencial ingresa al ria Orinoco el 22·de julio de 1983 después de haber cruzado 
el Casiquiare. 

,-,. 
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"El Orinoco 
Ilustrado": 
1740 

E/, Presidente Belaunde Terry Preparando el Mensaje al Congreso, en· su gabinete 
de trabajo duran te la navegación por el ria Casiquiare. 

La historia atribuye a Lope de Aguirre el haberse aventurado por primera vez en 
el Casiquiare en su dramático recorrido hacia las costas del Caribe. Pero las pri
meras referencias debidamente registradas son las del padre José G:umilla ~n 
"El Orinoco Ilustrado" de 1740 y del padre Román, en manuscrito ya desapa
recido citado por Van Humboldt, en que habla del "Descubrimiento de la comu
nicación del Orinoco con el Marañón". La Condam·ine también tuvo noticia de 
esa conexión en 1743. Pero fue el promotor de la geografía científica, Van 
Humboldt, quien dio versión más precisa sobre el brazo del Casiquiare, aunque 
no lo recorrió de lado a lado, desde la aldea de Esmeralda en el Orinoco. 

Entre los esfuerzos más notables para explorar esta unión de cuencas des
taca, en abril de 1968, el viaje en Hoovercraft (en1barcación que se desliza sobre 
un colchón de aire) por Michael Eden y Graham Clarke, que viajaron en esos 
vehículos ligeros desde Manaos hasta la costa del Caribe; y la meritoria expedi
ción, en la lancha Niculiha de los exploradores rumano-venezolanos Constatino 
y Paul Georgescu. Su embarcación, de 2 1/2 pies de caladó, tenía que ser nece
sariamente ligera para salvar, por caminos y trochas carrozables, los puntos no 
navegables entre la Isla de Trinidad y el Río de la Plata, viaje cumplido hace 
unos 3 años. 

La expedición fluvial peruana contó no sólo con el BAP Amazonas sino 
también con la lancha auxiliar Pucallpa y el buque hidrográfico Stiglich, que 
permaneció en San Gabriel"de las Cachoeiras, en el Brasil. 

El Presidente de la República rodeado de la tripulación del BAP Amazonas. 
Al fondo la lancha Pucallpa. 
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De Río Negro El Presidente del Perú, arquitecto Fernando-Belaunde Terry, acompañado por el 
a Tama-Tama Viceahnirante Jorge Du Bois Gervasi, Ministro de Marina, y una limitada comi

tiva, en,1barcaron en San Carlos de Río Negro, población venezolana, el 18 de 
julio de 1983 y, después de cruzar el Casiqui".'-re desembarcaron el 22 de julio 
en Tama-Tama, a orillas del río Orinoco, habiendo cumplido con el mayor 
éxito, aunque no sin dificultades, la 1ne1noi;able travesía. Los buques siguieron 
viaje .hasta Puerto Venado, unido por una breve carretera, que salva Jos rápidos, 
hasta-Puerto Ayacucho. P:teviamente, en el día del Bicentenario del nacllniento 
del Libertador Bolívar, tomaron parte en la histórica población de San Fernando 
de Atabapo en las ceremonias conmemorativas. De regreso repitieron la hazaña, 
salvando de nuevo, de bajada, un obstáculo de gran peligro en los rápidos de 
San Gabriel que en ese momento registraban una velocidad de 25 nudos por 
hora. 

VIAJE DE LA CAÑONERA .AMAZONAS~ 
IQUITOS-RAlllALES DEL ORINOCO 
JULIO· 1983 

TERMNAL 
DEL VIAJE 

VE N E Z 
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Al llegar a San Carlos de Río Negro dio la bienvenida a los viajeros, en expresivo 
discurso, el Gobernador Federal de Amazonas, doctor Annando Sánchez Con
treras. Eh ese puerto aguardaban los doctores José Joaquín Cabrera Malo, Minis
tro del Medio Ambiente, y Luis González Herrera, Ministro de Salud de Vene
zuela. Igualmente, e] Comandante de la Zona Naval Fluvial, Capitán de Navío 
Tomás Mariño Blanco, quienes acompañaron en todo o en-parte a la expedición 
peruana, El ingeniero Paul Georgescu también estuvo presente en el viaje, junto 
con el g~ógrafo '.Alberto Pérez Maldonado, Director Regional del Medio Am
biente. 
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Llegada del BAP Amazonas al puerto de Tama Tama. El Presidente Belaunde 
Terry acompañad.O ae1 Ministro de Salud de Venezuela, LUis Gonzales Herrera, 
y el Jltlinistro del Medio Ambiente, Joaqu (n Cabrera, recibiendo el saludo del 
personal perteneciente a Za Fuerza Aérea venezolana y a la Guardia Nacional. 

Comitiva la presencia de tan experimentados personajes no sólo amenizó sino que docu
presidenciaI mentó la expedición que por ello resultó, además de grata, sumamente fructífe

ra y aleccionadora. 
Los acompañantes del Presidente del Perú, además del Ministro de Marina, 

fueron el Contrahnirante Jorge del Aguila; el General Ramiro GáIV-ez Acosta, 
Jefe de la Casa Militar; el Coronel de Sa_nidad de la Guardia Civil, Zoi!o Villa
corta; el Capitán de Fragata, Otto Bottger Robertson, Edecán del Presidente; 
y el Capitán de Corbeta1 Percy Navarro, Ayudante de] Ministro de Marina. 
El periodismo estuvo representado por los señores Luis Tassara, Piero Pereira, 
Nicolás Hernández, Magno Collazos y el asistente Edwin Huaranga, 

La oficialidad de )a Marina peruana, que participó tan destacada1nente 
en la expedición, estuvo constituida por el Capitán de Fragata Hugo Escobar, 
Jefe de la Flotilla; el Teniente Primero Hermán Peña Angulo, Comandante de] 
BAP Amazonas; el Teniente Primero Arturo Saettone, Comandante del 
Stiglich; y los Aifereces de Fragata Rafael Silva y Mario Roncal. 

Los "bajos" Hábiles maniobras fluviales permitieron vencer, en el Casiquiare, los bajos del 
del Casiquiare Guayabal, el Murciélago, el Cabarúa, la Piedra del Caribe, el Paquihuari, el 

Chupa Flor y el Tijuacal. La verdadera ·dificultad surgió el día 21 de julio a las 
9:40 a.m. cuando el BAP Amazonas quedó atrapado a la entrada del Oropa
mon, liberándose solamente a las. 12:20 p.m. al cumplirse una laboriosa manio
bra mediante la cual pudo zafar de dos grandes piedras que lo atrapaban. 

Un laurel 
más para 
ta Marina 

A las 10:30 a.m. del 22 de julio el Amazonas y la Pucallpa, entraron triunfa]. 
mente al Orino_co, encostando en Tarna-Tama. La Marina de Guerra del Perú, 
en expresión del propio Presidente Belaunde Terry, había agregado "un laurel 
más a los muchos obtenidos en su honrosa trayectoria". 



Un abrazo fraterno: el Presidente del Peni es recibido con efusivo saludo por el 
Presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, a su arribo al aeropuerto de Mai
quetia, Caracas. Abajo: El Presidente Constitucional de la República, Arq. 
Fernando Belaunde Terry, durante su discuno en el Palacio Legislativo de Vene
zuela, ante los Jefes de Estado de los países bolivarianós. 
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El Presidente Belaunde Terry observa la imposición de la condecoración Simón 
Bol{var, por el Presidente Herrera Campins. Abajo: El mandatario peruano ai::om
pañado de su esposa, señora Violeta Correa de Belaunde, y flanqueado por Jefes 
de Estado de las naciones bolivarianas, presenciando el imponente desfile militar 
de las fuerzas annadas de Venezuela. 



Al margen del protocolo, el Presidente Belaunde Terry se confundió con el pue
blo venezolano recibiendo su cálido saludo por las calles de Caracas. Abajo: Los 
estadistas de Perú y Bolivia, Arq. Belaunde Teny y Dr. Siles Zuazo, dialogan en 
un aparte de la recepción ofrecida por ·el Presidente venezolano Herrera Can1pins. 



Los Jefes de Estado de los paises bolivarianos, durante la firma de la "Declara
ción de Caracas" con motivo del Bicentenan·o del nacimiento del Libertador 
.Simón Bolívar, en "La Casona", residencia del Presidente de Venezuela. Abajo: 
A su retomo de los actos conmemorativos del Bicentenario del nacimiento del 
Libertador Simón Bolivar, y de la histórica unión de cuencas del Amazonas y el 
Orinoco,. el Presidente Femando Belaunde Terry es aclamado por el"pueblo lo
retano al culminar exitosamente la hazañ.a fluvial integracionista. 

C*N"~w.~~11111 



Uruguay 

Estados 
Unidos 

América 
Central 

Zona del 
Caribe 

POLITICA EXTERIOR 373 

El Secretario General de Relaciones Exteriores del Perú realizó una visita oficial 
a Montevideo en octubre de 1982, suscribiéndose un acuerdo para la creación de 
la Comisión Mixta Peruano-uruguaya. 

Posteriormente, el Subsecretario de Relaciones E:Xteriores del Uruguay 
visitó oficialmente el Perú en marzo del presente año. Cbn este motivo se llevó a 
cabo la Primera Reunión de la Comisión Perntamente Peruano-uruguaya, y se 
suscribieron el Convenio de Intercambio Cultural y el Convenio Básico de 
Cooperación Técnica entre ambos países. 

Las relaciones con los Estados Unidos de América se han desenvuelto dentro 
de un marco de cooperación y mutuo respeto, que no ha estado exento sin 
embargo de algunos problemas en el ca1npo comercial y de las comunicaciones 
aéreas. Ambos países realizan esfuerzos por superar las dificultades que se pre
sentan en sus relaciones recíproca.s. Confian1os en que a base de un criterio 
de justicia y equidad se logrará alcanzar los objetivos de un intercambio rnás 
intenso y provechoso. 

Numerosas delegaciones nortea111ericanas de alto nivel provenientes del 
Poder Ejecutivo y del Congreso han visitado .el Perú con ~l objeto de dialogar 
con nuestras autoridades y pl3.ntear algunos proyectos de cooperación econó
mica y asistencia técnica. El Gobierno se declaró complacido al dejar constan
cia del respaldo prestado por el Gobierno an1ericano a los esfuerzos que viene 
realizando el Perú para reprogramar su deuda externa, y reiteró nuestro reco
nocimiento por la creciente ayuda recibida de la AID para hacer frente a las 
emergencias derivadas de las inundaciones en el norte del país y para la ejecu
ción de los proyectos de desarrollo en la zona de Ceja de Selva. 

Siguiendo los lineamientos de una nueva política aeronáutica, el Perú ha 
denunciado el Convenio de Transporte Aéreo vigente con los Estados Unidos 
con miras a reemplazarlo por otro que contemple en justicia las legítimas 
aspiracio1_1es de ambas partes. 

El Perú ha seguido con preocupación el desarrollo de los aconteciinientos en 
Centroamérica. Ha formulado planteamientos ante las Naciones Unidas y la 
Organización de Estados Americanos, orientados hacia la solución pacífica de 
las controversias, en base al respeto de los principios de no inÍervención y auto
determinación de los pueblos. 

El Gobierno emitió una Declaración el 29 de abril del presente año con el 
fin de apoyar los esfuerzos que vienen desplegando los Ministros de Relaciones 
Exteriores de Cc::>lombia, México, Panamá y Venezuela, dentro del espíritu de 
la Declaración de Contadora del 9 de enero de este año, para la solución pacífica 
del conflicto centroamericano. 

Ha realizado también gestiones ante la Comisión Administradora del Canal 
de Panamá, a fin de evitar la aplicaCión del aumento del 9.8 por ciento a las 
tarifas de peaje por esta vía 'interoceánica; recargo que· tiene un_ impacto muy 
negativo en nuestro comercio internacional. 

Ante la realidad creada en el área del Caribe por la independencia de nuevos 
Estados y la significación de los mismos en las relaciones hemisf~ricas, se ha 
estimado conveniente afumar nuestra presencia en aquella región mediante el 
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establecinüento de relaciones diplomáticas y el nombra1niento de Embajadores 
concurrelltes en varios paises. 

El Perú ha fortalecido sus vínculos con la Comunidad Económica Europea en 
conjunto; así como con cada uno de sus miembros, en función de la impor
tancia financiera y económica que dicha éo_n1unidad tiene para nuestro co-
1nercio y desarrollo, 

He1nos cuidado de n1antener con los países de Euiopa Occidentcil los tradi
cionales lazos de amistad y cooperación que nos unen con esa parte del mundo. 
En ese marco nos ha sido grato recibir la visita de personalidades y delegaciones 
de diversos países de la región. Cabe mencionar la del Canciller italiano, doctor 
E111ilio Colon1bo; la del Jefe de Gobierno español, doctor Leopoldo Calvo 
Sotelo; la del Presidente del Co1nité de Relaciones Exteriores del Partido Con
servador en la Cán1ara de los Comunes de Gran Bretaña, señor Ray Whitney; 
la del Ministro de Defensa de Francia, Sr. Charles H-ernu; la del 11inistro de 
Relacio_nes Exteriores de Finland}á, Sr. Par Stenback y la visita de la Secretaria 
de Estado de Bélgica para el Desarrollo, señora Jacqueline Mayence. 

Con los países -de Europa Oriental, el Perú ha árnntenido normales relaciones, 
procurando incrementar sus vínculos económicos y comerciales. 

Se realizó la Segunda Reunión de Cooperación de la Comisión Mixta 
Peruano-soviética. Con Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia se han suscrito 
acuerdos de cooperación cultural, econóniica y con1ercial. 

El Viceministro de ·Relaciones Exteriores de Checoslovaquia, Sr. Stanislav 
Svobqda, realizó una visita oficial al Perú. 

El Perú tiene gran interés en estrechar sus relaciones comerciales con Jos países 
del Asia y la Cuenca del Pacífico. En este sentido cabe destacar Ja visÚa que 
efectuó el Presidente del Consejo de Ministros, Dr. Manuel Ulloa, al Japón y 
<i la República Popular China. 

Se ha suscrito un acuerdo financiero entre COFIOE y el Banco de Impor
taciones y Exportaciones del- Japón. -Con la República Popular China, se viene 
llevando a cabo un progran1a de illtercari1bio de delegaciones culturales, econó
micas y co 1nerciales. El Prin1er Ministro de la República de Corea, señor Sang 
Hyup Kim, visitó é} Perú en diciembre. 

Interesa al Perú desarrollar sus relaciones con los paises de Africa. En este senti
do se han realizado contactos con los CancilJeres de Kenya, Etiopía y Somalia, 
y con los diversos países del Golfo Pérsico, 111ediante la visita de un Enviado 
Especial. 

RELACIONES MULTILATERALES 

El Perú considera que la Comunidad Internacional debe prestar un apoyo deci
dido a las Naciones Unidas para el logro de sus objetivos de paz, seguridad y 
justicia entre las naciones. 

En la Asamblea General de este organisn10 se reafirmó su política anti-
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VÚita del Ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, Par Stenback, ·al Pre
sidente Be!O.Unde, acompañado del Embajador Seppo P"etinen y el Ministro de 
Trabajo, encargado de la Cancillería, Alfonso Grados Bertorini. 

colonialista y su respaldo a la causa de la paz. En este sentido ha propugnado 
la inclusión del tema de las islas Malvinas en la Agenda. De igual forma presentó 
un Plan de Emergencia Econórnica, diseñado para enfrentar los aspectos más 
urgentes de la crisis que afecta a la economía mundial. 

El Perú participó en las Conferencias del Movi1niento de Países No Alineados, 
realizadas a .comienzos de año en Managua y Nueva Delhi. En ellas nuestro 
país mantuvo una línea de autenticidad acorde con los legítimos intereses _de 
los paises en desarrollo. 

El Perú, sin inenoscabo del pron1inente p~pel que ha tenido en la elaboración 
de la Convención Internacional sobre los Derechos del Mar. decidió no firmar 
por ahora dicha Convención. En este sentido consideró que lo complejo del 
problema hace ne.cesario un análisis más profundo de sus aspectos jurídicos y 

económicos. 

En el ámbito económico de las ·relaciones multilaterales conviene destacar la 
Reunión en Buenos Aires del Grupo de los 77 en la cual el Perú puso de relieve 
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En Palacio Ton-e Tagle, el Presidente Belaunde asistió a la reunión de expertos 
de la Organización de las Naciones Unidas para Desarrollo Industrial, ONUDI, 
preparatoria de la Conferencia ONUDI 1984. 

la importancia del diálogo Norte·Sur_ y de la cooperación entre países en desa
rrollo; gestionándose el apoyo político a los elementos centrales del Plan de 
Emergencia Económica que propusimos. 

El Perú participó activamente en la Reunión Ministerial del Acuer<lo General 
sobre Aranceles y Comercio celebrada en noviembre de 1982. Por iniciativa 
de nuestro país los Ministros asistentes incluyeron en sus decisiones dos estudios 
relativos al comercio internacional de minerales y metales no-ferrosos·, así como 
de productos de la pesca. 

En abr_il, Lima fue sede de la Reunión de expertos de la ONUDI, Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, preparatoria de la Cuarta 
Conferencia de dicho organismo encargado de promover el desarrollo industrial, 
la cual está prograrríada para 1984. 

El Perú considera que corresponde a la Organización de Estados Americanos 
desempeñar un papel muy importante en las relaciones de los países del hemis
ferio. Pbr esta razón juzga también que el Sistema Interamericano debe ser adap
tado a las necesidades y problemas de l.a hora presente. Con este propósito par
ticipa activamente en la vida de la organización y realiza todos los esfuerzos a 
su alcance para fortalecerla y dinamizarla. 

La Cancillería peruana en su calidad de Secretaría Pro-Tempere del Consejo de 
Cooperación Amazónica convocó a los países 'firmantes del Tratado de 1978, 
a la Primera Reunión del Consejo realizada en Lima del 5 al 8 de julio. Se están 
dando los pasos iniciales de un esfuerzo colectivo para impulsar el desarrollo 
integrado de esta vasta-región de nuestro Continente. 
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Interconexión El Perú, consecuente con su vocación integracionista y ejerciendo Ja Secretaría 
de cuencas Pro-Tempore de la Segunda Reunión Ordinaria Teénica Especializada sobre 

Interconexión de Cuencas del Orinoco, del Amazonas y del Plata, ha tenido a 
su cargo durante el año 1982 todo lo relativo a la implemer.itación de los acuer
dos adoptados en la primera reunión ordinaria. 

Antártida 

Aswitos 
especiales 

Ambito 
cultural 

Para este fin e] Perú cuenta con la asiStencia técnica del Banco Interame
ricano de· Desarrollo, a través del Instituto para la Integración de América La
tina, para la conclusión de los trabajos acordados en la primera reunión ordinaria 
técnica especiali:iada realizada en nuestra capital a iniciativa del Gobierno pe
ruano en octubre de 1981. 

OTROS ASUNTOS 

En la actualidad se está instalando la Comisión Nacional Antártida, la que con 
atribuciones consultivas y de asesoría, formulará una línea de acción política 
que ha de permitir la participación del Perú en las deliberaciones sobre el futuro 
en dicho Continente. 

En los eventos preparatorios y en las comisiones de· la 11 Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con 
fines pacíficos, celebrada en Viena (Austria), en agosto de 1982, el Perú abogó 
por 'el uso pacífico de la tecnología en beneficio de la humanidad. 

Para la mejor difusión de nuestra imagen en el exterior, se· ha venido suscri
bietido durante el lapso 82-83, dentro del i:iarco de los Convenios Culturales 
vigentes con distintos países, diversos planes ejecutivos de trabajo que contem
plan los campos educativo, Cultural y científico. 

Asimismo hemos vistq los primeros frutos del Convenio firmado en 1981 
con Estados Unidos, que permitió recu:Perar piezas arqueológicas y artístic:is 
salidas ilegalmente del país. En la actualidad se proyecta la firma de convenios 
similares con otros países. 

Se realizan las últimas gestiones a fin de que, en la próxima Reunión. de la 
UNESCO, tanto la ciudad del Cuzco como Machu Picchu, declarados parte del 
Patrimonio Mundial de la Humanidad, sean. incluidos en la lista respectiva. 
Esto traerá importantes beneficios para la conservación y adecuado manteni~ 
miento de estos centros de la cultura universal. 

La Canci11ería ha dispuesto la intensificación de las actividades culturales 
de las Embajadas, Consulados y otras representaciones del Perú en. el exterior. 
Punto importante ha sido el envío de grandes exposiéiones como '"Perú Mile
riario" en el Palacio Schallaburg de Viena, las exhibiciones de "Oro del Perú" 
y la recientemente inaugurada en la Sociedad Nacional Geográfica de Washing
ton a base de las valiosas piezas arqueológicas recuperadas en los Estados 
Unidos. 

Se ha estimulado la difusión de nuestros autores y libros, cuyo ejemplo' 
se ha visto en el homenaje tributado por la Universidad de Bonn al insigne his
toriador Jorge Basadre. 

Finalmente, se ha impulsad,o importantes Comisiones Nacionales, como la 
de coordinación de las celebraciones del Bicentenario del Nacimiento de Simón 
Bolívar y la del V Centenario del Descubrimiento de Am~rica. 
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22 Orden interno 

El ámbito del sector Interior abarca las actividades relativas a Gobierno Interior, 
Seguridad Interna, Orden Público, Movíiniento Migratorio- y Defensa Civil. 

La problemática que enfrenta este Ministerio está íntimamente asociada a 
la problemática general del país, ya que los aspectos de orden económico, social, 
cultural y político tienen directa incidencia en el quehacer del sector. Como 
consecuencia de los desequilibrios que se presentan en el campo econórnico
social en los últimos años, el acelerado crecimiento de la población nacional con 
una marcada concentración en el ámbito urbano, y la insatisfacción de necesi
dades sociales básicas corno empleo, vivienda, salud y educación, el sector conti
núa afrontando una marcada proliferación y diversificación de delitos, faltas e 
infracciones, ade1nás de los actos de terrorismo que atentan contra la seguridad 
interna y tranquilidad del país. Esta proble1nática se ha visto agudizada por la 
situación de emergencia, como- consecuencia de los desastres naturales. Debe 
señalarse que esta situación es afrontada con una limitada disponibilidad de re
cursos en aplicación de la política de severa austeridad fiscal. 

SEGURIDAD DEL ESTADO 

Terrorismo Desde que se iniciara la acción subversiva en los departamentos de Ayacucho, 
Apurímac y Huancavelica, el Gobierno ha expedido 18 Decretos Supremos- de
clarando el Estado de Emergencia en dichas zonas. 

Entre el lo. de julio y el 31 de diciembre de 1982, el control del orden 
interno se encontró a cargo de las Fuerzas Policiales, las cuales actuaron median
te planes de operaciones conjuntas paia ·neutralizar dichos actos subversivos. 
En esta etapa se produjeron 567 actos de t(!rrorismo y sabotaje, que ocasiona
ron 117 muertes, y 279 actos de terroris1no blanco. 

En la última semana de 1982, el Gobierno dete-nninó la intervención de la 
FuerLa Armada en la tarea de neutralizar el fenómeno subversivo en la Zona de 
Emergencia. En esta situación y en la etapa comprendida entre e1 lo. de e_nero 
y el 19 de mayo se produjeron 267 actos de terrorismo y sabotaje, que ócasio
naron 806 muertes, además de 163 ac_tos de terrorismo blanco. 

La intervención de la Fuerza Annada permitió pasar a la etapa contrasub
versiva, ya que hasta ella las acciones se concentraron en la seguridad de las ins
talaciones ubicadas en el foco central de la subversión. Las acciones contrasub-. 

El Presidente Constitucional de la República, Fernando Belaunde Terry, iza la 
bandera 1Ulcional en la Plaza de Armas de Ayacucho. 
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versivas emprendidas por las Fuerzas Policiales, apoyadas por la Fuerza Armada, 
han comprendido incursiones a 1os focos sediciosos, perinitiendo la obtención 
de los resulta~os previstos. 

ACTOS DE TERRORISMO Y SABOTAJE 

Del 1Jul82 Del 1Ene.83 TOTAL 
DELITOS Al 31Die82 Al 19 May 83 

Terrorismo y sabotaje 567 267 834 
Terrorismo blanco 279 163 442 

PERSONAS MUERTAS: 
Guardia Civil 22 6 28 
Po~cía de Investigaciones 2 2 
Guardia Republicana 2 6 8 
Fuerza Armada (E.P.) 1 1 2 
Civiles 59 209 268 
TerroriStas 31 584 615 

TOTALES 117 806 923 

Cont:rabando de armas introducUio por los narco-terroristas. 
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La Guardia Republicana ha reforzado la protección de los establecimientos y 
servicios públicos y privados vitales de las poblaciones que vienen siendo afec
tadas por actos de terrorismo, con destacamentos de seguridad en Lima, Junín, 
Ayacucho, Pullo, Cuzco, Apurímac y Huancavelica. 

Las Fuerzas Policiales proporcionan protección y_seguridad a todas las ins
talaciones de los Poderes el.el Estado. Se ha asignado a la Comandancia 42 de la 
Guardia Civil, Unidad de Servicios Especiales, la responsabilidad específica 
de protección de dignatarios, altas autoridades y locales diplomáticos de Lima 
Metropolitana. 

Pese a la limitada disponibilidad de recursos, se han efectuado grandes esfuerzos 
a fin de garantizar la vigilancia y cobertura de las fronteras nacionales, implemen
tándose el puesto de vigilancia de fronteras de -Tilali, en Huancané, Tercera 
Región y el puesto de vigilancia fronteriza Chirinos en Sullana, Primera Región. 
Ellos fueron instalados a solicitud del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. 

La Guardia Republicana del Perú, en cumplimiento de su labor policial específi
ca y de conformidad con las misiones dispuestas p~r el Comando Conjuntó de 
la Fuerza Armada en la defensa nacional, participa activamente en los planes de 
operaciones de la Fuerza Armada, como instituto y elemento asignado. 

La Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (OFECOD) lleva permanentemente 
actualizado el Registro de VehículoS e Inmuebles incautados por TID; el Regis
tro de Vehículos e Inmuebles devueltos a sus propietarios,. después de ser absuel
tos; así como el Registro de Drogas internadas en el Almacén de Estupefacien
tes, y de su incineración. 

En el período comprendido entre julio y diciembre de 1982 han sido regis
'trados 176 vehículos y 24 inmuebles incautados; 134 vehículos y 18 inmuebles 
fueron asignados a diferentes dependencias públicas; 17 vehículos devueltos a 
sus propietarios; y 80 Kgs. de pasta básica de cocaín_a (PBC) internada e:O el Al
macén del Ministerio del Interior. No hubo incineración de drogas. 

De igual modo, desde enero se ha realizado el registro de 114 vehículos, 
y 12 inmuebles fueron incautados; 83 vehículos y 2 inmuebles quedaron asigna
dos a diferentes dependencias públicas; 53 vehículos fueron devueltos a sus pro
pietarios; y se incautaron 2,296 Kgs. de pasta básica de cocaína (PBC), 339 Kgs. 
de maríhuana y 35 Kgs. de clorhidrato de cocaína. En cuanto a la incineración 
de drogas, ella comprendió 3,297 Kgs. de pasta básica de cocaína, 549 Kgs. de 
marihuana, 102 Kgs. de clorhidrato de cocaína, 1.6 Kgrs. de opio y 2,800 Kgs. 
de xilocaína. 

Asimismo, entre julio y diciembre de 1982 se han suscrito convenios con 
los Estados Unidos por un total de 1 '984,000 dólares y con las Naciones Unidas 
por 150,000 dólares, a fin de proseguir con los programas de prevención y repre
sión del tráfico ilícito de drogas. 

Cabe destacar que las Fuerzas Policiales realizan esta acción en forma per
mailente a través de sus unidades operativas; en especial la Guardia Civil con su 
Comandancia 46, Unidad Móvil de Patrullaje Rural, con sede en Tingo María, 
que realiza operaciones de patrullaje para la prevención y control de la pro
ducción, transporte y comercio ilegal de las hojas de coca. La Policía de Investi-
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Droga decomisada es 'transportada para su incineración por los detectives de la 
Dirección de Narcóticos de laPIP. 

gaciones amplió su cobertura, instalando unidades de desconcentración funcio
nal en lugares críticos como en la ciudad de Juanjuí en el departamento de San 
-Martín. 

Las Fuerzas Policiales y la Dirección General de Migraciones (DIRMIG) mantie
nen el control del ingreso y salida de personas, bienes, vehículos, carga y semo
vientes, en coordinación con el personal de Resguardo Aduanero y otros orga
nismos competentes; habiéndose prestado durante 1982 y 1983 importantes 
servicios. 

Asimismo, la DIRMIG participó en la formulación del Proyecto de la nue
va Ley de Extranjería del Perú, en coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores; y se efectuó una reunión con el Jefe de la Comisaría de Chacalluta 
(Chile), acordándose el intercambio de información sobre visas y demás aspectos 
migratorios comunes, a fin de facilitar el trámite fronterizo de personas. Se par
ticipó activamente en la formulación del Decreto Supremo que establece medi
das destinadas a delimitar la participación de los organismos gubernamentales 
que intervienen en los controles pre-establecidos. Se ha incrementado el perso
nal PIP en los puestos de control fronterizo de Santa Rosa (Tacna) y Puerto 
Alegría (Loreto ). 
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SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE 
MIGRACIONES 

SERVICIOS Jul-Dic. 82 

Expedición de pasaportes 26,090 
Revalidación de pasaportes 31,695 
Otorgamiento de prórrogas de permanencia 
a-extranjeros 12,973 
Otorgamiento de prórrogas de residencia 'de 
extranjeros con visa·de no inmigrante residente 1,036 
Cambios de calidad migratoria 1,054 
- No inmigrante residente 943 
- Inmigrantes 111 
Expedición de Carnet de Extranjería 1,341 
- No inmigrante residente 1,207 
- Inmigrantes 134 
Cancelación de residencia 873 
- No inmigrante residente 612 
-:-- Inmigrantes 261 
Expedición de salvoconductos fronterizos 41,298 
-Tacna 31,178 
-Tumbes 8,752 
- !quitos 1,126 
- Puerto Maldonado 342 

SEGURIDAD DE LA POBLACION 
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11,233 
10,903 

6,145 

704 
521 
491 

30 
660 
576 
84 

471 
408 

63 
18,409 
16,708 

1,154 
505 

42 

Delitos Ante el alto índice de crecimiento demográfico y el significativo incremento de 
comunes la delincuencia, las Fuerzas Policiales vienen prestando especial atención a la 

lucha cont.ra la criminalidad. La mayor proporción de los casos atendidos por la 
Guardia Civil y la Policía de Investigaciones están referidos a delitos contra el 
cuerpo, la vida y la salud, contra el patrimonio (fundamentalmente bancos y 
entidades crediticias y residencias). 

Contrabando Las Fuerzas Policiales, mediante órdenes de operaciones y operativos nacionales 
intensificaron las acciones de lucha contra el contrabando, fundamentalmente 
en las zonas consideradas críticas, como los complejos Santa Rosa, Yunguyo y 
Desaguadero, en el sur; el aeropuerto internacional Jorge Chávez y el Terminal 
Marítimo del Callao, en el centro; Aguas Verdes y La Tina en el norte, y Pucall
pa en el oriente. Así, entre julio y diciembre de 1982, la Guardia Civil intervino 
en 245 casos; y la Policía de Investigaciones formuló 135 atestados, incautando 
mercadería por 5,044 millones de soles. Desde enero -hasta mayo último, la 
Guardia Civil inteivino en 263 casos y la Policía de Investigaciones formuló 
63 atestad~s, incautando mercadería por 599 millones de soles. 



r 384 

¡1 

PERU 1983 

INTERVENCIONES DE LA PIP EN DELITOS CONTRA 
LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD 

NUMERO 
DELITOS 

Jul 82 Ene83 TOTAL 
Dic82 Ahr83 

TOTAL 816 520 1,336 

HOMICIDIOS 
Denunciados 128 92. 22Q 
Resueltos 52 47 99 
LESIONES 
Denunciados 329 268 597 

Resueltos 136 73 209 
ABORTOS 
Denunciados 106 32 138 
Resueltos 65 8 73 

INTERVENCIONES DE LA PIP EN DELITOS ESPECIALES 

NUMERO 
DELITOS 

Ju! 82 Ene 83 - TOTAL 
Dic82 Ahr83 

TOTAL 310 469 779 

Adulteración 53 1 54 
Acaparamiento 6 126 132 
Especulación 251 342 593 

INTERVENCIONES DE LA PIPEN DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

DELITOS 

Asaltos a bancos 
Asaltos a residencias 

Jul82 
Dic82 

84 
42 

NUMERO 

Ene 83 -
Abr83 

40 
30 

TOTAL 
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INTERVENCIONES DE LA GC EN DELITOS CONTRA 
LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD 

DELITOS 

TOTAL 
Homicidios 
Intentos de suicidio 
Lesiones 
Riñas 
Abandono de personas en peligro 
No especificados 

Jul82 
Dic82 

10,309 
152 
104 

2,445 
308 

75 
7,225 

Fuente: Anuario Estadístico Policial 
Oficina de Planificación GC - UCE 

NUMERO 

Ene 83 -
Abr83 

4,587 
65 
40 

878 
125 
36 

3,443 

INTERVENCIONES DE LA G.C. EN DELITOS ESPECIALES 

DELITOS 
Jul 82 
Dic82 

TOTAL 713 
Especulación 470 
Acaparamiento 205 
Adulteración 38 

Fuente: Anuario Estadístico Po1icial 
Oficina de Planificación GC - UCE 

NUMERO 

Ene 83 -
Abr83 

338 
225 

98 . 
15 

INTERVENCIONES DE LA GC EN DELITOS CONTRA EL 
PATRIMONIO 

DELITOS 

Asaltos a bancos 
Asalto a residencias 

Jul82 
Dic82 

84 
42 

NUMERO 

Ene 83 -
Abr83 

40 
30 

385 

TOTAL 

14,896 
217 
144 

3,323 
433 
111 

10,668 

TOTAL 

1,051 
695 
303 

53 

TOTAL 
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.!\ efectos de Contrarrestar el acaparamiento, especulación y adulteración de pro
ductos de primera necesidad, desde julio hasta diciembre de 1982 la Guardia 
Civil intervino en 713 casos y la Policía de Investigaciones en 310 casos; y. entre 
enero y mayo últimos la G~ardia Civil intervino en 33S-casos y la Policía de 
Investigaciones en 469 casos. Asimismo, para neutralizar y evitar la comisión 
de estos actos se montaron operativos destinados a contrarrestar el acapara
miento y especulació~ en la venta de azúcar y detectar el desabastecimiento en 
Lima Metropolitana. Tan1bién se realizaron para el control de precios y el 
control de artículos de primera necesidad. 

Para contrarrestar hechos antisociales de los menores y en colaboración con las 
entidades encargadas de la aplicación de medidas de tutela orientadas al menor, 
la Guardia Civil apoya al Instituto de Bienestar Familiar, al Ifistituto Peruano del 
Deporte y al servicio de Parques Zonales, programando el Plan Integrado de Va
caciones Utiles. Asilnismo, promueve y organiza los clubes de menores amigos 
de la Guardia, Civil. Actualmente existen 1,307 clubes de menores con 1'200,000 
socios activos, con niños entre 7 y 17 años. Se ha creado la Jefatura de Servicio 
Policial Femenino y Turismo. 

En el mes de abril de 1982 se reabrió la Colonia Penal del Frontón para los inter
nos implicados en actos de terrorismo y otros de alta peligrosidad. Desde enton
ces se ha instalado el Destacamento de Seguridad GRP a solicitud del Ministerio 
de Justicia. 

La Guardia Republicana mantiene la seguridad y custodia de los incuJpa
dos y sentenciados de los diferentes CRAS y establecimientos penales, con el 
apoyo de la Guardia Civil. 

La Secretaría Ejecutiva de Defensa Civil viene prestando ayuda a las poblaciones 
afectadas por desastres, fundamentalmente en la zona norte del país, como con
secuencia de las fuertes lluvias producidas en los departamentos de Tumbes, 
Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash y Llma; y en Puno, Cuzco, 
Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna por sequías. La ayuda prestada se in
crementó con donaciones en dinero o especies de gobiernos, entidades de coope
ración, e instituciones públicas y privadas. 

La Secretaría Ejecutiva del Sideci ha recibido donaciones en efectivo por 
247'828,305 de soles, de las Embajadas de Gran Bretaña, Francia y Japón y de 
entidades como Catholic Relief, Sociedad Central Japonesa, ADV, OXFAM y 
otras. 

Dichas donaciones han sido invertidas en la compra de medicinas, mate
riales, alimentos, etc, remitidos a las zonas de emergencia- como Tumbes,-Plura, 
Lambayeque, en un total de 162,425 toneladas y 294 viajes. Asimismo se reci
bieron donaciones en alimentos, materiales, ropa y medicinas de diversas enti
dades de cooperación, que hacen un total de 2,617 .909 toneladas y 2,568 cajas, 
re1nitldas a los departamentos en Emergencia, con el apoyo logístico de la 
Fuerza Aérea del Perú. 

Debe señalarse que el Sistema ha afrontado serias dificultades para brin
dar la ayuda en forma oportuna y para atender las necesidades prioritarias de 
las zonas afectadas, debido a que las emergencias originadas por las fuertes pre-
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DONACIONES CAPTADAS POR EL SIDECI PARA ZONAS EN EMERGENCIA 

ENTIDAD DONANTE 

Embajadas 
Embajada Británica 
Embajada de Francia 
Embajada del Japón 

Entidades 
Sociedad Central Japonesa 
Catholic Relief Services-USCC del Perú 
Asoc. de Dirigentes de Ventas y MercacÍotec

nia del Perú ADV 
Club Universitario de Deportes 
Compañía de Seguros Popular y Porvenir 
Comandancia General del Ejército 
Comité de Esposas de Parlamentarios por Piur11. AP 
Empleados del Ministerio de Energía y Minas 

OXFAM 
Inspectoría del Ministerio del Interior 

Asoc. religiosa cultural y educacional 
Nicmiren Shoshu del Perú, 
Corporación Andina de Fomento 
Personas 
Sr. Ernesto Berield David (Rotary Club-Lima) 
Sr. Luis A. Sardón (Conaco) 

TOTAL: En donacioné's recibidas, S/. 2'47'828,305.00 

MONTO 

16'480,000.00 

15'384,615.00 

57'500,000.00 

10'013,720.00 

2 '236,000.00 

200,000.00 

2 '422,000.00 

20'000,000.00 

30'290,861.00 

40'042,000.00 

112,500.00 

12'750,000.00 

32,000.00 

2'106,SOS,(10 

13'250,000.00 

30,000.00 
10,000.00 

DESTINO 

- Ayuda remitida a los siguien-
tes departamentos: 

Tumbes 
72.705 toneladas de alimentos 

5.700 toneladas de materiales 
139 cajas de medicinas 

Pium 
72.532 toneladas en alimentos 

9.948 toneladas en material 
0.665 toneladas en ropa 

155 cajas de medicinas 
Lambayeque 
0.875 toneladas en materiales 
Total: 162.425 toneladas 

294 cajas 

DONACIONES DE LAS ENTIDADES DE COOPERACION-EMERGENCIA 1983 

Departamento Alimentos Materiales y Medicinas 
ropa 

(Toneladas) (Toneladas) (Cajas) 

Tumbes 555.312 75.719 891 
Piura 1,701.824 167-.686 1,671 
Lima 66.833 2.142 
Ancash 21.92 2.550 2 
Lamba ye que 18.842 1.712 
Cajarnarca 2.118 0.295 
La Libertad 0.681 4 
Puno 0.275 

TOTAL 2,367 .53 250.379 2,568 

TOTAL GENERAL: 2,617.909 TN en alimentos, materiales y ropa 
2,568 cajas en medicinas 
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CUADRO RESUMEN 

Inversión de las donaciones en efectivo 

Total de donaciones de 'las entidades de 
cooperación: Onaa, Ofasa, Cruz Roja, 
Sepas, Care, Caritas, y Embajadas de 
Chile, Argentina, Suiza, Israel; y ayuda 
de clubes: Club de Leones de Lima, 
Universitario de Deportes, Cultural Tú-' 
cume y otros. 

, Total de ayuda remitida por Defensa 
Civil a las zonas en emergencia durante 
los meses de enero a mayo de 1983. 

162.425 toneladas 
294 cajas 

2,617.909 toneladas 
2,568 cajas 

2,780.334 toneladas 
en aliment 
materiales 
ropa. 

2,862 cajas de 
medicinas. 

cipitaciones pluviales, desbordes, inundaciones, huaycos y maretazos se han 
prolongado por más de cuatro meses y las zonas afectadas no solanrente com
prenden una determinada área geográfica, sino que se han multiplicado en di; 
ferentes regiones del país, lo cual impidió la pfonta reiniciación de los trabajos 
de rehabilitación y la ayuda rápida y oportuna. A esto se agregaron la falta de 
almacenes regionales y locales, deficiencias de la red de comunicaciones, limita
ción de vehículos de transporte, falta de disponibilidad presupuesta] para la aten
ción de emergencia y limitados recursos humanos especializados. 

GOBIERNO 

La Dirección General de Gobierno ha participado en acciones de coordinación 
con representantes de 'los sectores para la implementacióri del Instituto Nacional 
de Fomento Municipal. Se han creado las subprefecturas de San Pablo y San 
Marcos (Cajamarca), Purús, Padre Abad y Atalaya (Ucayali), nombrándose las 
respectivas autoridades políticas. 

Asimismo, la Dirección viene participarido en campañas contra la. especu
lación y el acaparamiento de bienes esenciales para el consumo de la población, 
garantiza el normal abastecimiento y evita el contrabando fronterizo. Ha dicta
do disposiciones a las autoridades políticas para que, en coordinación con las 
Fuerzas Policiales, realicen acciones orientadas a contrarrestar los actos delic
tivos de carácter terrorista, que atentan contra el orden interno de la República. 

Se han organizado seminarios de capacitación para Gobernadores y Tenien
tes Gobernadores de todo el país, habiendo participado 250 autoridades po
líticas. 

-.-.. --~ 
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SALUD SECTORIAL 

La Sanidad de las Fuerzas Policiales a través de sus unidades operativas viene 
prestando apoyo permanente en el área de su responsabilidad, en la ejecución 
de los planes de operaciones conjuntas de las Fuerzas Policiales en las zonas de
claradas en emergencia por terrorismo, preferentemente en los departamentos 
de Ayacucho y Huancavelica, extendiéndose su acción a las autoridades civiles 
y a la ciudadan.ía en general. Iguahnente, viene participando en las acciones que 
ejecuta el Sistema de Defensa Civil en las zonas de desastres naturales. En apoyo 
al Plan Integral de Desarrollo en Areas de Frontera, se han-Creado en 1982 los 
puestos sanitarios SFP de Chiriaco y Cumba en la provincia de J_aén y las Jefa
turas Provinciales SFP en Otuzco y Leoncio Prado. 

Se ha iniciado la renovación del parque auto1notor y del equipo médico
hospitalario de Ja Sanidad de las Fuerzas Policiales, al haberse adquirido ambu
lancias, equipo médico-quirúrgico, de servicios y otros, por un monto de cinco 
millones de dólares. Asimismo, se prestan servicios globales de salud. 

ACCIONES PREVISTAS PARA 1982 -1983 

En corto y mediano plazo, ·las principales acciones previstas son .las siguientes: 
• Las Fuerzas Policiales adecuarán a las necesidades actuales sus respectivas 
Leyes Orgánicas, así-corno sus Re_glamentos de Organización y Funciones. 
• Se realizarán estudios a fin de impulsar la participación de las Fuerzas 
Policiales en el desarrollo económico-social del país y en la defensa civiJ. 
• Se asegurará la presta,ción efectiva de garantías para el cumplimiento de las 
leyes, la seguridad de las personas y los patnmonios público y privado. 
ie Se propondrán normas relativas a las autoridades 'políticas. 
• Se mejorarán e incrementarán los recursos humanos y materiales de' las 
Fuerzas Policiales, asegurando una racional distribución de los nüs1nos en el país, 
con la finalidad de garantizar el orden int~rno, el cumplimiento de las leyes, la 
sesuridad de 1as persona.s y el patrimonio público Y. privado. 
>5 Se m1;;jorará la vigilancia y seguridad de las fronteras mediante la instala
ción de nuevos puestos de vigilancia,' con a-decuados recursos humanos y mate
riales, a fin de contribuir a su articulación con la vida nacional. 
• Se dinamizará y mejorará el contról del n1ovimiento migratorio de naciona-
ies y extranjeros mediante la desconcentración y descentralización de los servicios. 
• Se mantendrán actualizados los planes de operaciones conjuntas de las 
Fuerzas Policiales, para reforzar el mantenimiento o restablecimiento del orden 
público. 
• Se incrementará y mejorará la cobertura y calidad de los servicios de salud, 
educación y bienestar en general que brinda el sector, orientando prioritariamen
te :os servicios de salud a las zonas rurales y de frontera. 
• Se propiciará la desconcentración y descentralización de los servicios que 
prestan las Fuerzas Policiales y la Sanidad de las Fuerzas Policiales para contri
buir a la reducción de los desequilibrios actuales. 
• Se organizará a nivel sectorial un efiCiente sistema de información, centra
lizando las informaciones dei frente interno, a fm de garantizar ]a seguridad in
terna del país. 
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• Se promoverán y coordinarán las acciones de Defensa Civil, impulsando la 
participación activa y permanente de los sectores público y privado. 
• Se gestionará la dotación de recursos económicos financieros para Defen
sa Civil para atender en forma adecua.da los requerimientos prioritarios de las 
zonas afectadas en casos de emergencia. 
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SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL 

De acuerdo a. la Constitución Política, el Estado garantiza la seguridad de la 
Nación mediante la Defensa Nacional, en la cual toda persona natural o jurídica 
está obligada a participar. Corresponde. al Gobierno, mediante la Defensa Na
cional, adoptar en forma permanente e integral. las previsiones y medidas para 
garantizar la independencia, soberanía e integridad del país. 

La seguridad de la Nación se encuentra garantizada en el ámbito externo 
e interno mediante el Sistema de Defensa Nacional, el cual está integrado por 
un conjunto de organismos que tienen como finalidad asegurar la concepción, 
preparación, dirección y ejecución .de la Defensa Nacional. La organización y 
funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional están determinados por la 
Constitución y las Leyes. Es dirigido por el Presidente de la República, Jefe 
Supremo de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, y está integrado por el 
Consejo de Defensa Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional, el Comando 
Conjunto de la Fuerza Armada, los Comités Iriterrninisteriales, los Ministerios 
y Organismos Públicos, y el Servicio de Inteligencia Nácional. 

Es el más alto organismo de decisión del Sistema de Defensa Nacional. Le co
rresponde participar en la forn;iulación de 'los objetivos _4e Defensa Nacional, 
decidir su política, aprobar sus respectivos planes y establecer todas aquellas 
medidas que garanticen la consolidación y perfeccionamiento del Sistema .de 
Defensa Nacional. .El Presidente de la República preside el Consejo de Defensa 
Nacional y, durante el presente año, ha tenido reuniones periódica,s, tornando 
acuerdos de gran trascendencia para la seguridad del país. 

Es el organismo encargado de programar, asesorar y coordinar las acciones del 
Consejo de Defensa Nacional. Su Jefe depende del .Presidente de] Consejo de 
Defensa Nacional. 

En el presente año, la Secretaría de Defensa Nacional .ha_ realizado impor
tantes acciones vinculadas al planeamiento estratégico, al estudio e investigaCión 
de la problen1ática nacional, al planeamieüto de la movilización· nacional y a la 
formulación y difusión de la doctrina de defensa nacional; realizando eventos de 
capacitación al personal directivo de los Ministerios y organismos públicos. 

Comités Son organismos integrados por los Ministros y Jefes de Organismos Públicos que 
lnter- intervienen en los campos político, económico y sicosocial en que se deSarrolla 
ministeriales la Defensa Nacional. Se encargan de formular el planeamiento Y efectuar la coor· 



-~ 
il!í 



Ministerios 
y organismos 
públicos 

Frente 
externo 

DEFENSA NACIONAL 393 

dinación y evaluación de las acciones correspondientes a dichos campos. ·Dichos 
comités son: 
• El Comité Interministerial encargado de lo.s· Asuntos de Política Externa 
de la Defensa Nacional, presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores. 
• El Comité Interministerial encargado de los Asuntos de Política Interna y 
Sicosocial de la Defensa Nacional, presidido por el Ministro del Interior; y 
• El Comité lnterministerial encargado de los Asuntos ·Económicos de la 
Defensa Nacional, presidido por el Ministro de Economía, Finanzas y·Comercio, 

En el presente año los Comités Interrninisteriales han aprobado las concep
ciones estratégicas y directivas de campo, derivadas de las hipótesis de guerra, 
subversión y desastre. Del .mismo modo, se ha trabajado en las concepciones 
estratégicas y directivas de campo derivadas de la Directiva de Planeamiento de 
la Movilización. 

Son los encargados de planear, programar y ejecutar las ácciones qe Defensa 
Nacional de su específica responsabilidad, de acuerdo con los planes propuestos 
por los Comités Interministeriales. · 

En 1983, se han creado en los 1 Ministerios y organismos públicos las Ofici
nas Sectoriales de Defensa Nacional, las cuales desarrollarán una importante 
labor en la compatibilización, a .nivel sectorial, de las previsiones del desarrollo 
con las de Defensa Nacional y con_cretarán, en el ámbito de su competencia, las 
directivas específicas emanadas de los Comités Interministeriales y las ori~nta
ciones técnicas de la Secretaría de Defensa Nacional. 

EJERCITO PERUANO 

El Ejército; parte indesligable de la comunidad nacional, cumple un importante 
rol que no se limita a las funciones de la Defensa Nacional. Toma a su.cargo una 
importante misión en el desarrollo nacional; es presencia permanente en aparta
das regiones de la amazonía; prosigue la valiosa tarea de apertura de vías de 
comunicación y de integración territorial, mediante programas de colonización; 
participa en actividades de defensa civil y contribuye resueltamente a la lucha 
contra la subversión y el terrorismo, en cumplimiento de los mandatos consti
.tucionales. 

En vísperas de cumplirse un aniversario más del Protocolo de Río de J aneiro, 
se produjo un nuevo incidente fronterizo en la cordillera del Cóndor, al penetrar 
tropas ecuatorianas y atacar a un grupo de soldados que se hallaba trabajando 
en la limpieza y mantenimiento de la trocha Bobonaza-Hito Checherta. Dicho 
incidente costó la vida a dos clases· del Ejército, que tomó inmediatas disposi· 
ciones. para repeler cualquier agresión. 

El Presidente Constitucional de la República, Arq. Femando Belquruie Terry, 
acompaiíado del Minis'tro de Guerro, General Osear Brush Noel, pasando revista 
a la fonnación militar en la- ceremonia de fidelidad a la bandera ante el monu
mentO al Patrono- del Ejército, Coronel Francisco Bolognesi, y en conmemora
ción de la gloriosa batalla de Arica. 
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Personal del Ejército habilitando la carretera cerca a Tumbes, afectada dura~te 
el período de lluvias e inundaciones en el norte. 

El 29 de diciembre de 1982, la Presidencia de la República, en coo
1

rdinación 
con el Comando Conjunto de la Fuerza Armada,- dispuso la participación del 
Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra en el restablecimiento del 
orden interno y la lucha contra el terrorismo en la zona declarada en emergen
cia, departamentos-de Ayacucho, Huancavelica y Apurírnac. 

El Ejército está cumpliendo con su respo'nsabilidad, dentro del orden 
jurídico y constitucional, con la máxima serenidad y firmeza, mediante el 
empleo de ·efectivos y medios especializados en la lucha anti-subversiva. 

A través de sus unidades de Ingeniería, el Ejército participa en la zona de 
Ayacucho en el desarrollo de las siguientes obras: 
• Construcción de un puente sobre el río Pampas, en reemplazo del que fue 
destruido por el terrorismo el 7 de diciembre de 1982 .. 
• Rehabilitación y mantenimiento de la vía Ayacucho-Puente Pampas. 
• Construcción de 72 km. de la carretera Pomabamba-Sarhua-Huancasancos. 
• Construcción de 110 km. de la carretera Toccto-Cangallo-Huancapi-Pata
puquio. 

Desde e1 mes de enero de 1983, el Ejército participa en las ,tareas ae Defensa 
Civil, particularmente en la región norte del país, para hacer frente a los terri-

Ceremonia de reconocimiento del Primer Mandatario de la Nación al Presidente 
del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, Comandante General del Ejército, 
General Carlos Amaldo Briceño Zevallos, en Palacio de Gobierno. 
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Efectivos del Ejército construyendo un puente metálico en la Carretera Paname
ri.cana Norte. Abajo: Los aviones del Ejército pre~taron apoyo en el transporte 
de la población civil, a consecuencia de la intemtpción de cq,rreteras por causa 
de los desas'fres producidos por la naturaleza. 
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bles efectos de las inundaciones y huaycos producidos por ias lluvias torrenciales. 
Fueron declaradas en alerta las guarniciones militares de las zonas afecta

das para apoyar a la población, utilizando el máximo de sus recursos humanos 
y materiales para evacuación de personas, construcción de puentes y reparación 
de carreteras, operaciones de desembarco y transporte de alimentos y frazadas, 
apoyo con maquinaria de ingeniería y apoyo con personal de Sanidad (médicos; 
veterinarios y enfermeros). 

La participación del Ejército en el norte pJ1ede resumirse en las siguientes 
acciones: 
• Participación activa en la conformación de comités logísticos. 
• Apoyo con personal, helicópteros y vehículos para el empadronamiento de 
damnificados, transportes y distribucíón de víveres y evacuaciones. 
• Apoyo al sector Energía, con personal, máquinas, vehículos y transporte 
aéreo. de cÜrnbustibles, reparación de líneas y postes de energía y reparación del 
Oleoducto Nor-Peruano. 
• Apoyo al sector Transportes y Comunicaciones, proporcionando personal, 
equipo mecánico y de puentes para el restablecimíento. de las carreteras, re.forza
miento y tendido de puentes y reparación de líneas telefóniCas. 

• Apoyo al sector Saltid con personal, vehículos, personal médico, transpor
te de medicinas, equipos de purificación de agua, atenciones médicas en puestos 
de socorro militares, apoyo a las campañas de vacunación, evacuación de heridos 
y fallecidos y·reparto de medicinas. 
• Plataformas para el mantenimiento de canales de irrigación, equipos de 
bombeo y para drenaje. 
• Apoyo al sector Vivienda, proporcionando personal, vehículos y equipos 
para el transporte de materiales de construcción, tratamiento de agua y repara
ción de tuberías. 
• Apoyo a la Marina de Guerra, proporcionando material de salvataje, 
rescate de heridos y accidentados, lanzamiento de un puente para desembarco 
de mater,iales y equipos pesados. 

El Ejército, sin des.cuidar la misión. que la ·constitución le asigna, corno cornpó
nenté de las Fuerzas Armadas, participa ininterrumpidamente en el Plan Vial 
Nacional desde 1947; en los proyectos de asentamiento rural de la selva y con 
su labor de cartografía, cuya finalidad es contribuir al desarrollo socioe:conómico 
de las diferentes regiones y asegurar la soberanía nacional. 

Para desarrollar estas tareas cuenta con unidades de ingeniería y con los 
siguientes organismos: Oficina de Desarrollo Nac.io11al e Instituto Geográfico 
Nacional. 

La intervención del Ejército en el Plan Vial Nacional tiene base legal en el con
venio firmado entre los Ministerios de G1:1-erra y ·de Transportes, del 26 de agosto 
de 1981, que precisa las responsabilidades básicas que competen a ambos Minis
terios en las actividades de previsión, planeamiento, ejecución, control y evalua
ción de los proyectos viales que se ejecutan. En el cuadro adjunto se indica en 
detalle el avance de las obras en cada una de las vías en trabajo. 



398 PERU 1983 

CONSTRUCCION DE CARRETERAS A CARGO DEL EJERCITO: 1982-1983 

Región Designación de las carreteras Longitud Avance Meta para 
acumulado 1983 
hasta 1982 

Costa 1. Sullana-Fernández. Tumbes 197 kms. 58 kms 6 kms 
2. Sullana-La Tina 130 " 35 " 6 
3. Moquegua-Omate 135 " 40 " 2 
4. Camaná-Ilo-Ite-Los Baños 340 " 96 " 5 " 
5. Tacna-Janko Chullpa 129 " 48 " 5 " 

Sierra 1. Trujillo-Huamachuco-Juanjuí 184 " 23 " 6 " 
2. Yungay-Uanganuco-Yanama 65 " 43 " 6 " 
3. Mazocruz-Desaguadero 94 " 25 " 4 " 

Selva l. Olmos-Corral Quemado-Ayar Manco 401 " 287 " 6. " 

2. Paucartambo-Vil1arrica-Pto. Bermúdez 113 " 71 " 8 
3. San Francisco-Pto. Rico-Atayala 256 " 18 " 5 
4. U reos-Quince Mil-Pto. Maldonado 484 " 159 " 8 " 
5. San lgnacio-Namballe 60 " 7 " 8 
6. lquitos-Nau ta 100 " 10 " 7 .5 " 
7. Napo-Putumayo 70 " 4 " 6 
8. Pto. Maldonado-lberia 196 " 54 " 7 " 

Nota: La infraestructura vial a cargo del Ministerio de Guerra, representa tan sólo el 2,80/o del 
presupuesto global asignado por el Ministerio de Transportes al Plan Vial Nacional. 

Asentamiento Estudios realizados por el Comando Conjunto de la. Fuerza Armada y otros 
rural organismos nacionales, han dado lugar a una política rnultisectorial, orientada 

a poblar los sectores fronterizos y a la explotación racional de los recursos, 
particularmente en lo que se refiere a suelos, maderas, petróleo, minerales, 
flora y fauna. Para implen1entar tal política, ha sido creado el Comité Multi· 
sectorial de Asentamiento Rural, cuya· sede se encuentra en la Oficina de De· 
sarrollo Nacional (ODENA): 

Los objetivos del programa son los siguientes: 
• Fortalecer la seguridad y soberanía nacionales en las zonas de la fronte
ra de la selva. 
• Establecer, fortalecer y consolidar el asentamiento organizado de núcleos 
humanos en centros urbano-rurales (Centros de Servicio), creando condiciones 
que incentiven la concentración de la población dispersa del medio rural. 
• Crear nuevas áreas de producción agrícola, pecuaria y forestal, aprove-
chando racionalmente los recursos naturales renov~bles. 
• Alcanzar la incorporación de los grupos étnicos nativos al contexto na· 
cional, respetando sus patrones culturales. 

Se encuentran en ejecución seis proyectos, cada Uno de ellos a cargo de 
una Unidad Militar de Asentamiento Rural (UMAR): Proyecto Alto Marañón; 
proyecto Angamos; proyecto C:intagallo; proyecto Tahuamanú; proyecto Breu; 
y proyecto Esperanza. (En cuadro adjunto se incluye el detalle sobre áreas· y 
actividades e·specíficas de cada uno). 
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PROYECTOS DE ASENTAMIENTO RURAL DEL EJERCITO 

Designación 

Alto 
Marañón 

Angarnos 

Cantagallo 

Tahuamanú 
(lberia
lñapari) 

Breu 

Esperanza 

Ubicación 

Selva Norte (Pon
go de Retama) 
(Pongo de Manse
riche) 
Margen izquierda 
del río Yavarí. 
Dpto. de Loreto, 
provincia de May
nas, distrito de 
Yaquerana. 

Dpto. de Ucayali, 
prov. de Crl. Por
tillo, distrito de 
Callería-Quebrada 
de Cantagallo. 

Dpto. de Madre 
de Dios, prov. Ta
huamanú, distri
tos de Tahuama
nú, Iberia e Iña
pari. 
Dpto. Ucayali, 
prov. Crl. Porti
llo, distritb Yurúa, 
en Tipishca; mar
ge~ izquierda del 
Yurúa. 
Dpto. Ucayali, 
prov. Crl. Porti
llo, distrito Purús. 

Hectáreas 

2'520,000 

1'000;000 

500,000 

1'000,000 

1'000,000 

l '000,000 

Actividades 
productivas 

Agrícola, 
pecuaria y 
forestal 

Agrícola, 
pecuaria y 
forestal 

Agrícola, 
pecuaria y 
forestal 

Agrícola, 
pecuaria y 
forestal 

Agrícola, 
pecuaria y 
forestal· 

Agrícola, 
pecuaria y 

forestal 
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Proyección 

-Proyectos Chian
gos y Fortaleza. 
-Construcción 
vial. 
-Construcción 
vial de 21 km. 
-Campo de ate
rrizaje. 
-Infraestructura 
de vivienda y afi
nes., 
-Poblar Boque
rón de la Espe
ranza, por don
de desembocará la 
carretera Transa
mazónica del Bra
sil. 
- Vías de integra -
ción. 
-Infraestructura 
de vivienda y pro
ducción. 
-Estudios multi
sectoriales. 

-Vías de integra
ción. 
-ExPiotacíón a
gropecuaria. 
-Estudios multi
sectoriales. 
-Vías de integra
ción. 

. -Infraestructura 
habitacional y afi
nes. 
-Estudios multi
sectoriales. 
-Explotación a
gropecuaria. 
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El Presidente Belaunde Terry rindió homenaie a los heroicos defensores de la 
Pa'tria, al conmemorarse el centenario de la batalla de Huamachuco, en la Guerra 
del Pacífico. 



El Jefe de Estado saludando al pueblo de Huamachuco durante su visita. Abajo: 
El Primer Mandatario de !.p. Nación presidió los actos conmemorativos del Cente· 
nario de la Campaña de la Breña ante el monumento al Mariscal Andrés A. 

Các?r_es. 



• 



• 
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El Presidente de la República inauguró el monumento a los heróicos Cabitos de 
la Guerra del Pacífico, en el distrito de Surco. 

Instituto 
Geográfico 
Nacional 

Indumil 

Nuevas 
unidades 
navales 

Una de las instituciones que desde hace muchos años colabora con los objetivos 
de la seguridad y el desarrollo nacionales es el Instituto Geográfico Nacional, · 
que hasta hace d_os años se denominaba Instituto Geográfico Militar. 

Su misión es- el levantamiento de la Carta Nacional, conjunto de documeq
tos cartográficos a diferentes escalas. 

La labor del IGN se va haciendo cada día más útil; no sólo por el desarrollo 
que ha alcanzado, sino por el empleo práctico de ciencias afines: astronomía, 
geodesia, topografía, aerofotografía, fotogrametría, informática, geografía y 
sensores remotos . 

Industrias Militares del Perú, creada en el año de 1973, es una empresa estatal 
de derecho público del sector Guerra, que tiene por finalidad la r~alización de 
actividades de producción, investigación ·y comercialización de bienes y servi
cios para la defensa nacional y el desarrollo del país; vestuario, calzado, equipos 
de campaña,- material y equipo de comunicaciones, pólvoras, explosivos, muni
ciones y productos farmacéuticos. 

En el año 1982, como resultado de suS operaciones alcanzó un alto rendi
miento económico, habiendo_ obtenido utilidades ascendentes a 1,033 millones 
de soles. Abonó al Tesoro, por concepto de Impuesto a la Renta, al Patrimonio 
Empresarial y Fondo de Compensación Nutricional la suma de 434 millones de 
soles. 

Indumil ocupa una fuerza laboral, entre empleados y obreros, de 1,500 
trabajadores. 

MARINA DE GUERRA 

,La Marina de Guerra cumple trascendentales funciones encaminadas a la protec-, 
ción de la soberanía e integridad del territorio y el mar territorial; colabora en las 
tareas de reconstrucción y asistencia a las zonas siniestradas~ organiza y desarro
lla actividades ·científicas y de investigación mediante cru~eros y estudios espe
cializados; y contribuye. a desarrollar el potencial nacional en todos los intereses 
marítimos y fluviales del país. 

Para cumplir las altas funciones que competen al poder naval; la Marina de Gue
rra ha recibido modernas unidades durante el año que se examina, así como en
cargado otras a astilleros especializados. Se han incorporado a la Marina: 
• Destructor BAP "'Bolognesi", de procedencia holandesa. 
• Patrullera de costa BAP "Río Huarmey", fabricada por el Servicio Indus
trial de la Marina. 
• Patrulleras lacustres BAP ''Río Ramis" y BAP "Río llave" de proceden· 
cia norteamericana. 
• Submarino BAP "Chipana", construido en astilleros de la República Fede-
ral Alemana. 
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El Presidente Belaunde acompafiado por los Ministros de la Fuerza Armada 
a bordo del BAP "Coronel Bolognesi' '. 

405 

El Jefe de Estado rindió homenaje a la Man"na durante 1a revista naval del 8 de 
octubre, aniversario del glorioso combate de Angamos. 

El Presidente Belauruie Terry saludando al Pabellón Nacional en la recepción 
del submarino ''Chipana'~ 
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Orden 
interno 

Emergencia 
en eJ 
norte 

Capitanías 
de Puerto 

Policía 
marítima 

Asistencia 
médica en 
la Amazonía 

PERU 1983 

Por disposición de la Presidencia de la República y del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, la Infantería ·de Marina mantiene un destacamento en el depar
tamento de· Ayacucho y en las provincias declaradas en emergencia. Contribuye 
a la lucha anti-subversiva y al mantenimiento del orden público. 

Seis unidades de transporte han efectuado vi.ajes continuos a la zona norte lle
vando víveres y alimentos, combustibles, medicinas, agua potable, maquinaria 
pesada y materiales diversos. En el primer trimestre de 1983 se transportaron 
7 mil toneladas de materiales; 2 mil de agua dulce; 2 mil 500 de petróleo y com
bustibles. Aviones y helicópteros de la Aviación Naval contribuyerÜn a la distri
bución de alimentos en diversas localidades. En coordinación con Defensa 
Civil-, el Ejército y la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra participó en la confor
mación de los comités logísticos, proporcionando apoyo a los sectores de trans
portes y comunicaciones, salud y energía. 

Se han implementado las de Quimbiri (Cuzco) y San Francisco (Ayacucho) 
sobre el río Apurímac; Nauta (Marañón) y Puerto Ramón Castilla (Amazonas). 
Las Capitanías de cinco puertos costeros brindaron apoyo a la educación, pro
porcionando mobiliario escolar y dictando cursos de instrucción pre-militar. 

El servicio de guardacostas mantiene permanente patrullaje en las zonas norte y 
sur del país. Se realizaron 65 salvatajes de tripulaciones de buques nacionales y 
extranjeros en emergencia. Se asisti6 a 120 embarcaciones en alta mar. Se man
tiene vigilancia permanente en aguas del penal El Frontón y se han realizado 
numerosas detenciones y capturas de embarcaciones dedicadas al tráfico de dro
gas y al contrabando, tanto en aguas de la costa como en ríos de la selva y en el 
lago Titicaca. 

Unidades de la Fuerza Naval de la Amazonía han cumplido numerosos viajes 
llev'ando asistencia médica, odontológica y material didáctico a poblaciones y 
caseríos ribereños. De acuerdo con el Convenio Colombo-Peruanó (enero 1970), 
se realizaron viajes de asistencia médica a localidades colombianas y peruanas del 
río Putumayo, utilizando el buque-tópico "Honorato Jordán". 

Primera navegación en ef Amazonas del buque tópico "Honorato Jordán", 
conStruido en el Sima-Jquitos. 



Lanzamiento del buque-tanque "Pavayacu" en los astilleros del Sima-Callao. 
Abajo: El Ministro de. Marina pronunciando su discurso durante la ceremonia 
de botadura del nuevo navío. 

i 
------~--' _·z. 



La motonave ''José Pardo" en su pn·mera navegac1on. Abajo: Ceremonia de 
botadura del BAP ''Montero" con asistencia del Jefe de Estado y miembros del 
Gabinete Ministen·al. 
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La Marina de Guerra cumple un destacado papel en la investigación científica, 
en coordinación con el Instituto del Mar del Perú y con gobiernos de distintos 
países. Dicha actividad se intensificó con motivo de las especiales condiciones 
climáticas presentes en el mar. Se cumplieron los siguientes estudios: 
• Cuatro cruceros de investigación a bordo de~ BAP "Unanue" para estudiar 
la incidencia del fenómeno de "El Niño". ·Participación en los cruceros realíza
dos por el barco de investigación "Humboldt" (Iiistituto del Maf), así como en 
los cumplidos por los barcos "Researcher" y "Wecoma" de los Estados Uiiidos. 
• Oficiales de _la Marina de Guerra particip.aron en crut;eros de in\restig~_ción 
a la Antártida, a bordo de· buques argentinos, chilenos, brasileños __ y australia
nos. Se prepara la primera investigación científica a la· .Antártida en el "Hum
boldt" para 1984. 
• Se efectúan estudioS hidráulicos y morfológicos_en la amazonía, para eva~ 
luar la dinámica de los ríos en las zonas de Pucallpa, Nauta, Requena, Contama-
na y Caballococha. Se investiga la navegabilidad de Jas cuencas. · 

De acuerdo con su programa de actividades, el Servicio Industrial de la Marina 
(SIMA) continúa operando en sus astilleros y diques del Callao, Chilnbote e 
Iquitos en construcción de navíos de alto bordo, reparación de en1baicaciones 
e industria metal-mecánica. 

El 17 de diciembre de 1982 se procedió al lanzamiento del buque-tanque "Pa
vayacu", de 25 mil toneladas, uno" de los 1nayores construidos en el Perú. En la 
misma fecha se entregó terminado el buque de transporte "Presidente José 
Pardo", de 20 mil toneladas. En octubre de 1982 fue lanzada la fragata misi
lera BAP "Montero". Actualmente se hallan en constmcción otra fragata misi
lera y un nuevo buque-tanque· de 25 mil toneladas. Más de 50 unidades de la 
flota mercante nacional y buques extranjeros han utilizado el dique seco. 

En el curso del año han sido entregadas dos patrulleras de diseño peruano y 
una embarcación de bahía para el Servicio. Se halla en construcción otra patru
llera del mismo tipo y se han concluido tres embarcaciones atuneras de 600 to· 
neladas. Más de 90 buques diversos han· sido atendidos en las fustalaciones del 
dique seco. · 

El 31 de julio de 1982 fueron entregados el buque-tópico "Hon.orato Jordán", 
dos embarcaciones de transporte de personal y el muelle para la ·refinería de 
petróleo de Iquitos.- Se hallan en proceso de construcción dos barcaz<is de río 
para Petropení; una moto-chata de 80 toneladas; un remolcador fluvial; y dos 
puentes metálicos destinados a carreteras. 

Ampliando su programa de construcciones navales, el SIMA ha construido tres 
grúas-puente de entre 10 y 30 toneladas y 6 puentes destinados al fvlinisterio de 
Transportes. Se hallan en construcción otros dos puerites, para Huánuco y 
Cuzco; una torre metálica auto-transportada para Electroperú; y 5 grúas-pve:nte 
destinadas a Industrias Militares (Indumil). 
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El Presidente Belaunde Terry en el Sima-Chimbote durante la ceremonia de 
entrega de una patrullera de costa (arriba}. Actividades de construcción metá
lica en el Sima-Chimbote (abajo), 
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FUERZA AEREA 

Dentro de la misión que le asigna la Constitución Política del Estado como inte
grante de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea tiene la responsabilidad de ga
rantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República y 
la seguridad y control del orden interno cuando las circunstancias así lo requie
ren. ·Asimismo participa en el desarrollo integral del país y presta su decidido 
apoyo a las actividades de defensa civil en casos de emergencia, desastres y 
otras situaciones que afect;in a la población. 

La Dirección Gen~ral de Aerofotografía a través del Servicio Aerofotográfico 
Nacional ha continuado desarrollando su labor aerofotográfica, aerogeofísica y 
aerofotogramétrica, destinada a la Carta Básica Nacional, y en apoyo de la activi
dad agrícola,. vial, evaluación de recursos naturales, asentamientos rurales y con 
fines de prospección minera. 

Entre julio de 1982 y mayo de 1983 en apoyo.al desarrollo y seguridad ha 
efectuado 595 horas de vuelo cubriendo un total de 1 '413,650 hectáreas. 

En apoyo a Defensa Civil, en el presente año se han recubierto las zonas afecta
das en las ciudades de Piura, Tumbes, -Talara y sectores de la carretera Panameri
cana. Se mantuvo en Piui"a un avión en alerta, para continuar con la toma de 
fotografías para la evaluación de los daños. Se cumplió esta labor en Casma y 
Chimbote. 

Para el presente año se han concretado seis proyectos en apoyo al desarro
llo socio-económico: 
• Proyecto Especial Chira-Piura 
• Proyecto Especial Pichis-Palcazu 
• Proyecto Especial Pichis-Palcazu 
• Corporación de Desarrollo de Loreto 
• Petroperú (Talara-Máncora) 
• Minas Arcata (Arequipa) 

(Valle Chira-Piura) 
(Santiago-Chanchamayo) 
(Villarrica-Pozuzo) 
(Bellavista· Mazán) 

La Fuerza Aérea ha intervenido con sus .unidades de transporte y helicópteros 
para auxiliar a las zonas afectadas por inundaciones y huaycos,_habiendo realiza
do un gran esfuerzo operativo trasladando víveres, heridos, medicinas, combus
tible, etc. 

Las actividades realizadas por las Unidades Aéreas se detallan a continua-
ción: 

Ha realizado actividades aéreas hacia las zonas afectadas· en favor de Defensa 
Civil,-la Cruz RÜja, el Ministerio de Salu·d, el Ministerio de Agricultur3, pudiendo 
concretarse su esfuerzo operativo en las siguientes cifras: 1,485 horas voladas; 
34 mil pasajeros transportados; 3 millones 600 mil i\ilos de carga. 

Ha prestado especial apoyo a las actividades del sector Agricultura para_ recono
cimiento de obras hidráulicas en los departamentos de Ayacucho, Lambayeque, 
Piura, Tumbes; a Defensa Civil para reconocimiento de los cauces de los ríos 
de zonas afectadas por las agresiones de la naturaleza como son Tumbes, Piura, 



La oportuna ayuda de la F AP, con apoyo de helicópteros, contribuyó a resolver 
problemas de 'transporte en la zona norte del país afectada por las inclemencias 
de la .naturaleza_ (arriba). Los aviones Hércules de la FAP transportaron víveres 
y medicinas a las zonas afectadas por los desas&es de la naturaleza en Tumbes, 
Piura y Lambayeque (abajo). 
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Huancabamba, Chiclayo, Morropón, Chulucanas, Chimbote,_ Casma, Huarrney, 
Trujillo, Cascas, ContUmazá, Sayán y Lurin. 

La actividad del Grupo Aéreo No. 3 se concretó en las siguierttes cifras: 
434 horas voladas; 1,400 pasajeros; 515 mil kilos de carga transportada. 

Mención especial merece el apoyo de acción cívica esforzadamente desple
gado por los Grupos Aéreos Nos. 3 y 8 de la F AP en provecho de las diferentes 
poblaciones que han _sido seriamente afectadas por las inundaciones y lluvias cj_ue 
han ocasionado la interrupción de las vías de comunicaciones y aislado ciudades 
y pueblos, desastres naturales que obligaron al establecimiento de ·un puente 
aéreo con aviones y helicópteros para afrontar la situación de emergencia y lo
grar exitosa evacuación de heridos, traslado de personas, alimentos, medicinas, 
carpas,---combustibles, etc. El apoyo ha cubierto las zonas de la costa, sierra y 
puestos fronterizos. 

En noviembre de 1982 se recibieron los últimos seis aviones "Macchi", adquiri
dos para reemplazar los aviones T-37 en que se imparte instrucción a los cadetes. 

C9n el fin de facilitar el desarrollo de las actividades aerofotográficas-y 
aerofotogramétricas en apoyo a la seguridad nacional y el desarroll~ del_país, 
se han adquirido dos modernos aviones "Lear-Jet 36-A" con el equipamiento 
apropiado. 

Para contribuir al desarrollo de las actividades de prospección, perfora
ción y exploración de las zonas del país- potencialmente ricas en petróleo, así 
como para el desarrollo de programas de acción cívica en los pueblos de nuestra 
aniazonía, se han adquirido seis aviones "Twin Otter". 

Está en estudio la adquisición de nuevos helicópter_os para reemplazar 
a los accidentados como a los que han devenido en obsoletos. 

El puente aéreo tendido por la FAP pennitió a la población norteña trasladarse 
a dzferentes lugares durante el periodo de lluvias tOrrenciales e inundaciones. 
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Están próximas a concluirse·-las obras del nuevo colegio "José A. Quiñones 
González", en donde se bri~dará instrucción primaria y secundaria a los hijos 
del personal de oficiales. 

Se ha ampliado las instalaciones del local de la cuna Santa Mercedes, des
tinada al cuidado de los hijÜs del personal civil femenino que labora en el Minis_
terio de Aeronáutica. 

En el mes de junio quedarán concluidas 120 casas para el personal supe-
rior. 

Se están ejecutando las obras de urbanización en el ex-fundo San Gabino, 
en donde se construirán próximamente viviendas para el personal subalterno. 

Concurrente con la política de preservar el potencial humano y lograr una máxi
ma atención médico-quirúrgica, se ha implementado con equipos adecuadoS 
los departamentos de Pediatría, Cirugía, Medicina, Gineco-Obstetricia, ayuda al 
diagnóstic6 y Estomatología del Hospital Central de Aeronáutica. 

Se ha ampliado la capacidad física instalada del nosocomio con una sala 
de cirugía menor en los consultorios externos; la creación de un consultorio 
de geriatría; la ampliación de la sección Fisioterapia; Y la ampliación del servicio 
de emergencia. 

Dentro de las actividades desarrolladas por la Comisión Nacional de Investiga
ción y Desarrollo Aeroespacial, cuyo objetivo permanente es alcanzar el empleo 
adecuado y oportuno de las ciencias y tecnologías aeroespaciales, en apoyo al 
desarrollo integral del país, se ha logrado un mayor acercamiento con la Adm-i
nistración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos (NASA) 
y la Universidad de Comell, con miras a efectuar la campafia de lanzamiento de 
cohetes del Proyecto Cóndor, efectuado en el mes de marzo de 1983; y la capa
citación del personal peruano en el manejo y mantenimiento del radar de segui
miento MPS-19 que se efectuó en la base de lanzamiento de cohetes de la NASA 
en Wallops. 

Nació de la necesidad de realizar experiencias en la zona ecuatorial, para medir 
aquellos parámetros que caracterizan las propieda_des de la ionósfera y la atmós
fera media en estas latitudes. Su ejecución estuvo a cargo de CO~IDA, la NASA 
y del Instituto Geofísico del Perú. La designación de nuestro país para estas 
experiencias se debió principahnente a que se cuenta con la base de lanzamiento 
de cohetes de Punta Lobos y el Radio Observatorio de Jicamarca del Instituto 
Geofísico del Perú. Se propone investigar la inestabilidad del plasma, la electro
dinámica planetaria y la física y química de la alta atmósfera en la zona del 
electrochorro ecuatorial. 

Durante las experiencias realizadas se efe_ctuaron mediciones simultáneas 
desde )as cargas ,útiles transportadas por los cohetes, que fueron transmitidas me

diante técnicas de telemetría, para luego ser correlacionadas con la información 
obtenida. con el radar del Radio Observatorio de Jicamarc~. Durante su ejecu
ción (27 de febrero al 24 de marzo del presente año) se lanzaron 29 cohetes-son
da desde la base de Pnnta Lobos. 
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La Ejecución del. Proyecto "Utilización de sistemas de percepción remota en la 
evaluación de recursos naturales en áreas piloto del Perú" (Percep 11), dentro de 
un programa de cooperación técnica entre los gobiernos del- Perú y Canadá, 
tiene como principal objetivo complementar los métodos de investigación con
vencionales que se llevan a cabo en el país y resolver en par!e la presente situa
ción relacionada con el inventario y evaluación de los recursos naturales. 

Organismo público descentralizado de apoyo multisectorial, continúa cumplien
do sus objetivos en la evaluación del clima y el agua como recursos- naturales; la 
realización 'de trabajos de investigación y estudios para apoyar Jos programas de 
desarrollo socioeconómico _del país en concordancia con los planes nacionales y 
regionales elaborados por el Instituto Nacional de Planificación; la preparación 
y difusión de pronósticos meteorológicos a corto, mediano y largo plazo en apo~ 
yo de los sectores de pesquería, agricultura y transportes; y la divulgación de los 
resultados obtenidos para su consideración en el planeamiento de proyectos de 
desarrollo. 

En el período 1982-83 su actividad ha estado dirigida a la operación y 
mantenimiento de las estaciones meteorológicas e hidrológicas que integran la 
red nacional de estaciones; contribución al estudio regional del fenómeno de 
"El Niño", elaboración y difusión de pronósticos a corto y mediano plazo; 
análisis y procesamiento de información hidrometeorológica, utilizando el siste
ma de computación y cintas magnéticas; evaluación agroclimática del departa
mento de Puno; efectos del clima sobre las necesidades de agua del cultivo de 
arroz; evaluación de la energía solar y sus posibilidades de uso como fuente 
de energía no convencional; y asistencia al 9no. Congreso de la Organización 
Meteorológica Mundial -OMM- en Ginebra-Suiza. 

Durante el período comprendido se continuó con la ejecución de los pro
yectos relativos a la ampliación y racionalización de la red nacional de estacio
nes; implementación y renovación del instrumental; e implementación para los 
servicios de información meteorológica e hidrológica. 

Esta· empresa estatal de derecho privado, creada con la misión de desarrollar la 
industria de fabricación de aviones y· brindar servicios de mantenimiento de aero
naves, fue reactivada en febrero de 1982 al asignársele. un presupuesto operativo 
de 952 millones de soles, de los cuales, el 82.4º/o ha correspondido a estudios 
y obras concluidos y desarrollados hasta mayo de 1983: estudios de mercado de 
la industria aeronáutica nacional; Proyecciones de crecimiento y requerimiento 
de servicio. 

Se encuentra en construcción la primera etapa del hangar de ensamblaje 
para los aviones "Macchi". 

Para la fabricación de aviones, se ha constituido una empresa mixta con la 
Aer Macchi de Italia, con el propósito de adquirir e implementar la experiencia 
requerida para la sofisticada producción de aviones de m·oderno diseño de entre
namiento avanzado. 

De acuerdo con el estudio :Preliminar de las necesidades comunes de servicio aé
reo· en el Pacto Andino, se mantienen conversaciones con la Fuerza Aérea Ar-
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El Ministro de Aeronáutica, Teniente General F:4P Hernán Baluarte Ponce de, 
León, en risita de inspección a la base aérea de San Ramón y Puerto Ocopa. 

gen tina para la probable partiCipación en el desarrollo y producción de un avión 
de transporte liviano, con capacidad para 20 pasajeros de uso militar y civil, cuyo 
objetivo es el de permitir un mayor desarrollo en los campos de diseño y fabrica
ción de avione~ y una mayor autonomía industrial y defensiva para la subregión. 
• Dar continuidad a los esfuerzos de preparación del poder aéreo nacional y 
de obtención de los medios que permitan mantener sus capacidades operativa y 
logística como integrante de las Fuerzas Armadas. 
o Mantener condiciones que garanticen el control, la seguridad y la integri-
dad del dominio aéreo nacional. 
• Participar activamente en los esfuerzos de desarrollo económico y social, 
la_ defensa civil y el mantenimiento del orden interno, tal como lo señala la 
Constitución Política del Estado. 
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1 Amazonas 

INFORMACION BASICA 

Está ubipado en la región nor-oriental del país. Limita por el norte con la Repú
blica del Ecuador; por el sur .con el departamento de La Libertad; por el este 
con los departamentos de Loreto y San Martín; y por el oeste con la República 
·ctel Ecuador y el depa:rtamento de Cajarnarca. 
• Ciudad capitaL- Chachapoyas, fundada el 5 de setiembre de 1538 por 
Alonso de Alvarado. E'n la colonia fue la puerta de entrada para la colonización 
de la Hoya Amazónica. El departamento fue creado el 21 de noviembre de 1832 
en el gobierno del Mariscal Agustín Gamarra. 
• Superficie: 41,297.12 Km2. Población total: 254 mil habitantes. Pobla· 
ción urb(Ola: 81 mil moradores, que representa el 32º/o de la población total. 
Población rural: 172 mil colonos, que constituye el 68º/o de los residentes del 
departamento. 
• PBI departamental en 1981: 2,807 millones de soles al tipo cambio pari
dad de 1973. PBI per cápita: 10,469 soles. Tasa de crecimiento demográfico: 
3.0°/o. Densidad poblacional: 6.2 habitantes por Km2. 
• División política. - ·cuenta con cinco provincias: Chachapbyas, Bagua, 
Borigará, Luya y Rodríguez_ de Mendoza, y 78 distritos. 
• Vías de comunicación.:- Terrestre: Carretera Corral Quernado-Chacha
poyas-Rodiíguez de Mendoza; carretera Balsas-Chachapoyas; carretera Pedro 
Ruiz Gallo-Río Nieva; carretera Cóclic-Luya-Lamud. 

De las 78 capitales de distrito, 50 tienen conexión vial. Están en construc
ción las vías de acceso a las otras 28 capitales. 

RECURSOS 

• Suelos.- Tierras aptas para uso agrícola: 235 mil hectáreas. Tierras para 
pastos naturales: 375 mil hectáreas. Tie17as para explotación forestal: un millón 
de hectáreq.s. 
• Aguas. - 14 mil millones de m3 por año de volumen regulable factible. 
• Hidrológicos. - Los ríos Marañón, Utcubamba, San Antonio y Souche se 
muestran aprovechables, tant9 para fines de irrigación como para uso hidroener
gético. 
• Hidrobioló'gicos.- Se han registrado 23 especies de peces, que son la prin-
cipal fuente de proteínas para consumo de los nativos del departamento. 
• Min.eros. - Informes geológicos dan cuenta de afloramiento de plata, plo
mo y cobre en las cumbres de los distritos de Leymebamba, Balsas· y Cohechán, 
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bajo la forma de sulfuro de cobre y de plomo argentífero; y de la pr"esencia de 
oro aluvial en los ríos Marañón, Santiago y Cenepa. 
• Forestales. - El volumen forestal de madera aprovechable en el departa
mento es de 86'464,748 m3, destacando las reservas maderriras ubicadas en 
727 mil Has. de la cuenca del río Santiago. 
• Energéticos.- El potencial hidroenergético es de 371.6 MW. En el área del 
río_ Santiago se han explorado estructuras para la explotación petrolífera, sin re
sultados positivos. Aún falta investigar otras estructuras. 
• Turisticos.- El departamento ofrece grandes perspectivas para atraer visi-
tantes por sus paisajes y ruinas arqueülógicas. 

PROBLEMAS 

• Socio'económicoS.- Por su accidentada configuración geográfica, la prin
cipal actividad económica es la agropecuaria, pero al nivel de minifundio y con 
una producción exclusivamente de autoconsumo. A este carácter económico pri
mario en el agro, se suma el estado embrionario y de escaso valor agregado en el 
sector manufacturero. 

Las causas principales del incipiente desarrollo se explican por la ausencia 
de infraestructura agraria adecuada al medio, escasa transferencia tecnológica, 
limitado apoyo financiero, carencia de fuentes' de energía eléctrica y de vías de 
con1unicación entre las zonas de producción y los centros de acopio. 
• De salud. - Son deficitarios los servicios sociales que se prestan a la po
blación. En el campo de la salud, sólo existe en el departamento un hospital mal 
implementado, y atendido por cuatro médicos. Las relaciones médico-habitante 
y cama-habitante son de O. 7 y de 4 por diez mil, respectivamente. 
• Analfabetismo.- En el sector Educación, la tasa de analfabetismo es del 
25.8°/o. La infraestructura -educativa, mobiliario y equipamiento son deficita
rios, particularmente en la zona del río Cenepa. 
• Vivienda.- Se estima un déficit habitacional de 4 mil viviendas en las ciu
dades de Chachapoyas, Bagua Grande y Bagua Capital, siendo escasa la cobertura 
de los servicios de agua potable y alcantarillado. 
• Infraestructura.- 'Entre las necesidades básicas de la población se busca, 
prioritariamente; acelerar la construcción de caminos y puentes para integrar los 
distntos, así como culminar los aen:~puertos de Chachapoyas, Rodríguez de Men
doza y Ciro Alegría; 

Abrir canales de regadío, establecer centros de acopio y asegurar la trans
ferencia de créditos y tecnología en forma permanente y preferente; 

Construir centrales hidroeléctricas y remodelar las redes primarias y 
secundarias de trans111isión; 

Construü y equipar centros educativos, hospitales, centros de salud y 
puestos sanitarios; 

Ampliar y nlejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, facilitar 
la construcción de viviendas y establecer el Banco de Materia'Ies. 

ACCIONES 

La inversión pública destinada en 1982 para el departamento de Amazonas fue 
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Je 8,788 nlilloncs de soles y, para 1983, el presupuesto se elevó a 20,484 millo
nes de soles. 
• Estudios.- En 1982 se avanzó un 37º/o en los estudios de la irrigación 
Maguhchal, que permitirá ampliar la frontera agrícola en 20,230 hectáreas, ase
gurándoles riego permanente, además de pern1itir el aprovechamiento hidro
energético para'la generación de 40,000 KW. 

También· se logró un avance del 40º/o en los estudios definitivos de la 
iI:entral hidroeléctrica de Cáclic, que generará 3,800 KW corisiderados suficien
i!es para aten~er la demanda de Chachapoyas, Luya, La111ud y ciudades aledañas, 
hasta el año 2000. 
• Red vial, - La construcción de la carretera Omia-Saposoa alcanzó un 
avance físico del 56 por ciento y se mejoró el tran10 de la carretera Mendoza
Omia-Jcbil, con lo cual se asegura nueva conexión entre los departamentos de 
Amazonas y San Martín. 

Paralelamente, en Chachapoyas, se concluyó con la explanación y el afir
mado de la sub-base de 2,200 metros por 30 metros de la pista del aeropuerto 
y se construyó una vía de acce.so de casi 2 kilóme.tros. 
• En Educación,- En el sub-centro base "Virgen de Asunta" se construyó 
un pabcl···ln de 2 pisos con 12 aulas, laboratorios de física y quúnica, y sus res
pectivos servici.os higiénicos. Además, fueron remodelados los locales de 42 
centros educativos. 
• Hospital de _Bagua.- En el hospital de Bagua se inició la construcción de 
los ambientes administrativos y de consultorios externos, para lo cual se inverti
rán 725 millones de soles y 500 nüllones para equipamiento. Su capacidad de 
atención se an1pbará a más de 150,000 habitantes. Aden1ás, se concluyó el 
centro de promoción piscícola de La Llunta. 
• Cooperación Popular.- De los 1,555 nlillones de soles asignados al <lepar· 
tan1ento de Amazonas en 1982, 870 millones fueron destinados a obras ejecuta
das por la n1odalidad de Cooperación Popular y 285 millones para obras de pro
gramación de apoyo al empleo. Los sectores favorecidos fueron: educación, 
vivienda e infraestructura local.. De las 411 obras programadas, se ejecutaron 394 
al finalizar 1982. 

La inversión pública para 1983, en el departamento, alcanza a 20,484 
millones de soles. De ellos 11,395 millones corresponden a presupuestos del go
bierno central, instituciones y en1presas públicas. Corde-A1nazonas tiene en 
cartera desembolsos por 7,136 nlillones de soles y Cooperación Popular 1,953 
Ihillones. 
• Elictrificación y carreteras.- Casi un 60°/o de los recursos están destina
dos a obr/as de infraestructura econó1nica. Elltre éstas destacan los proyectos de 
electrificación provincial, distrital y rural; conservación vial; construcción de 
las carreteras Corral Quemado·Ayar Manco y Omia-Saposoa, así con10 las obras 
en los aeropuertos de Chachapoyas y _de Ciro Alegría, entre otras. 
• Servicios sociales.- Para obras de infraestructura social se ha destinado un 
25º/o de la inversión pública. Los mayores desembolsos servirán para 1nejorar 
los servicios de agua potable y alcantarillado; además de Ja prosecución de las 
tareas de infraestructura en las áreas de educación y salud públicas. 
• Televisión del Estado.- Los sectores productivos y otros absorben un 
15º/o de los recursos para Amazonas en el presente_ año. Eh estos rubros Jesta-
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e.tri los proyectos del Sistema ·de televisión educativa y cultural del Estado, con 
uri. aporte de 822 millones de soles a cargo del Sistema Nacional de c·omunica
ciÓn. Social; y el proyecto Jaén-San lgnacio-Bagua, a cargo del Instituto Nacional 
de 'D'esarrollo, 
• lnfraestrnctura agrícola. - En el presente año, se estima concluir los estu
dio~ del canal de irrigación Magunchal y de la central hidroeléctrica de Cáclic, 
para iniciar de inmediato las obras en este segundo proyecto. En la carretera 
Omia-Saposoa, la construcción de la nueva ruta avanzará otros 30 kilómetros, 
de modo que se ampliará aún más la frontera agrícola. La culminación de esta 
ruta permitirá incorporar un millón de· hectáreas a la actividad agropecuaria. 
• Aeropuerto.- El aeropuerto de Chachapoyas ha sido objeto, en el pre
sente año, de trabajos de asentamiento de la sub-base, capa de base y capa as
fáltica en la pista de aterrizaje, así como otros trabajos de drenaje, explana
ción del acceso a las zonas de embarque y cerco periférico . 
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VALORES A PREClOS CO~STANT-ES DE 1973 

CHlLLONES DE SOLES) 

POR ACTIVIDAD ECONOMICA 

-------~----------------------------------------------------------------------------------------CLASE DE 1971 1972 1973 197'1 1975 1976 1977 1978 1979 1"980 1981 
A C T I V I D A O 

-------------------------------~---------------~------------------------------------------···----TOTAL 1766 185'0 

AGRICULTtJRA ,.2 ••• 
MANUFACTURA 21·3 21-9 

CONSTRUCClON " 11 

COMERCIO •• 57 

VIVIENDA 170 181 

GOBIERNO 157 171 

OTROS SERVICIOS <11 225 212 

18.B'l 

1008 

231 

12 

55 

192 

182 

, .. 

2016 2261 

1053 106'3 

253 269 

61 230 

60 60 

203 215 

194 212. 

192 206 

2234 2173 2268 

1167 1167 1227 

265 248 249 

107 35 34 

58 59 74 

224 234 24' 

230 243 247 

183 187 193 

2533 

1~50 

263 

33 

86 

247 

251 

203 

2341 

120'3 

278 

38 

80 

250 

267 

219 

2807 

15'7 l 

207 .. 
102 

255 

306 

23' 
~m••••••••••w•••~•••••••••••••••••••••-•~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 

ELABORADO POR'LA OIRECCION GENERAL DE-CUENTAS NACIONALES • INE • 

C1l INCLUYE:ELECTRICIDAD1GAS1AGUA1TRANSPCRTES1ALMACENAMIENT01COMUNICACIONES1ESTAB. FINANCIEROS, 
SEGUROS,BIENES INMUEBLES (EXCLUIDO VIVIENDA),SERV. PRESTADOS A LAS EMPRESAS10TROS SERV. CO~UNA· 
LES,SOCIALES Y PERSONALES1SERV. DOMESTICOS1COMISION IMPUTADA Y DERECHOS DE IMPORTACION 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL 
PRODUCTO BRUTO INTERNO 1981 

VIVIENDA I 
9.1 %::::.._,; 

~ 
> 
N 

~ 
~ 

~ 
~ 



, I' 

1 
I' 

426 PERU 1983 

ECUADOR 

CURVA DE NIVEL 
2POOm.o.n. 

,..,,... 

CAJA MARCA 

LA LIBERTAD 

.. 

LO RETO 

SAN MARTIN 

~ 
N 

1 

AMAZONAS 

RECURSOS Y PRODUCCION 

ESCALA : t / f 790,000 



AMAZONAS 

ECUADOR 

CAJA MARCA 

ft 
~ 
e 

BAGUA 

LA LIBERTAD 

427 

LORETO 

(±J ft ... 
0 j ~ ~ 

~ 0 
Lr (±J 

1 
N 

1 

AMAZONAS 

INFRAESTRUCTURA 

ESCALA: 1/ f 790,0ÓO 



¡: 

428 PERU 1983-

ECUADOR 

CURVA DE r.llVEL 
2poom.•.n. 

® 
l±l 
• El 

/''-

CAJA MARCA 

--

BAGUA 

LO RETO 

~ 
N 

1 

AMAZONAS 

LA LIBERTAD 
PRINCIPALES PROYECTOS 

ESCALA: 1/ 1' 790,000 

11 'i 
11~_1 ---- -----~~---~-~~-------------------



2 Ancash 

INFORMACION BASICA 

Ubicado en la parte nor-centraJ del país, limita por el norte· con La Libertad; por 
el este con Huánuco y La Libertad; por el sur con Lima; y por el oeste con el 
Océano P<tcífico. 
• Ciudad capital.- Huaraz, con-45J:16 habitantés, fue creada el 28 de febre-
ro de 1839. 
• Superficie: 36,308 km2. Población total: 818,289 habitantes. Población 
urbana: 432,106 residentes (52.4º/o). Población rural: 386,183 personas 
(47.6°/o). Población económicamente activa: 230,714 habitantes (26.2°/o). 
• PBI departamental: 12,264 millones de soles. PBI per cápita: 14,362 soles. 
Tasa de crecimiento demográfico: 1.3°/o Densidad poblacional: 22.5 habitan· 
tes por km2 (CensQ 1981 ). 
• División política.- 16 provincias: Huaraz, Aija, Antonio Raymondi, 
Bolognesi, Carhuaz, Casma, Corongo, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, 
Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay. Tiene 154 distritos. 
• Viás de comunicación.- . Terrestre: Carretera Panamericana, carretera 
Pativilca-Huaraz-Caraz-Huallanca-Chimbote, vía que une los pueblos del Calle
jón de Conchucos. Aérea: .Aeropuerto de Huaraz. 

RECURSOS 

• Suelos.- Superficie total: 3'666,931 Has. Tie"as de cultivo: 180 mil Has. 
Pastos naturales: 595 mil Has. Forestal: 190 mil Has. Protección: 2'701,931 Has. 
• Hidricos.- Cuerita con un potencial estimado en 4,800 millones de m3/ 
año de aguas superficiales provenientes de la vertiente del Pacífico: -santa, 
Nepeña, Río Grande y Huarmey, cuya utilización total sólo llega al_l5º/o. El río 
Santa tiene el mayor caudal, con 4,500 millones de m3/año, del que sólo se apro· 
vecha el 8°/o. Las.aguas subterráneas se estiman en 1,185 millones de m3/año, 
utilizándose iguahnente sólo el 8º/o, 
• Hidrobiológicos. - El litoral del departamento está considerado como la 
primera zona pesquera nacional, con gran variedad de plancton y de especies. 
Además, se cuenta con cerca de 200 lagunas aptas para criaderos de truchas. 
• Energéticos. - El potencial hidroenergético técnicamente factible es de 
1,958.3 MW. 
• Minero_s. - -Tiene potencial metálico cori más de 166 millones de TM de 
_reservas demostradas de cobre, zinc, plata y ·molibdeno; y reservas potenciales 



430 

. 'I i ¡ 

·, 1 

PERU 1983 

de 8-43 miJlones de TM. En la cuenca del Santa· destaca el carbón ·antracitoso, 
cuya reserva se estima en 156 millones de TM. 

• Turísticos. - Atractivos paisajes naturales en cinco cordilleras, más de 200 
lagunas, monumentos arqueológicos, fuentes termales y el Parque Nacional 
Huascarán, definen la riqueza turística del departamento. 

PROBLEMAS 

• Socioeconómicos, - Chirnbote es centro de migracio11es por lo que crece 
rápidamente, configurando una distribución irracional de la población, con 
tendencia a agudizarse. 

Se registran altas tasas de desempleo (11.9º/o) y de subempleo (30º/o), 
baja productividad en actividades agrícolas, pequeña industria, pequeña minería, 
comercio, servicios y construcción y bajos niveles de ingreso por familia. La tasa 
de mortalidad representa el 129 por, mil. Existe un médico por cada 12, i 90 
habitantes. La tasa de analfabetismo alcanza al 27.2°/o. Hay déficit de vivienda 
y bajo nivel de rec;reación por deficiencias en infraestructuras deportivas y cul
turales. 

• De producción.- El desarrollo de las actividades productivas está orienta
do hacia afuera, es decir, la pesca, la industria y la minería mantienen sus mayo
res vínculos con . el exterior y Lima, lo cual indica poca integración y diversifi
cación de su base económica, lo que lirnit~ el dinamismo interno. 

• Agrícolas y pesqueros.- Los sectores agropecuario y pesquero presentan 
signos de estancamiento por el problema climatológico actual. 

• Indus'tria.- Representa el gran sostén de la ec.onomía departamental, a 
través de la Siderúrgica, pesca y azúcar, actividades que atraviesan actualmente 
por una etapa de crisis. 

• Minería.- También se halla estancada por el hecho de estar condiciona-
da al rÚercado internacional. 

• Turismo.- No obstante contar con condiciones geográficas muy favora-
·bles, su explotación es aún incipiente. 

• Polític(l administrativa. - La situación del departamento experimenta cam
bios constantes, ajustándose a nuevos ordenamientos legales de período en perío
do, desde la· década del 70. Los Obstáculos administr'ativos, que hart .impuesto 
restricciones y limitaciones a la política departamental, provienen de situaciones 
anteriores, que han creado una mentalidad centralista. 

• Exigencias. - La población ancashina requiere: elévar el nivel de los servi
cios sociales; ampliar l_a frontera agrícola; fomentar la gana_dería y establecimien
to de plantaciones forestales. Aprovechamiento de las tierras aptas para trabajos 
agropecuarios, cuya extensión se estima en 775 mil Has. (se aprovecha sólo el 
18.6º/o ). Se plantea también la construcción y mejoramiento de Ja red vial trans
versal, longitudinal y vecinal . 
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ACCIONES 

En 1982 se programó una inversión en el departamento de 43,683 millones de 
sole's. 

La Corporación de Desarrollo de AnCash destinó un presupuesto de 7 ,223 
millones- de soles, durante 1982; a la ejecución de proyectos de infraestructura 
productiva, económica y social, correspondiendo .las mayores asignaciones a 
agricultura (23.3°/o); transportes (27.4°/o); multisectoriales (12.8º/o) y edu
cación (12.5°/o). Eri suma: ejecución financiera del 80º/o y ejecución física de 
70°/o en los siguientes proyectos: 

• Estudio de factibilidad técnico-económico de la irrigación de Chinecas, 
cuyo avance físico fue del 90°/o, con un monto de 445.9 ·millones de soles; 
irrigación María Jiray en Huari, con un monto de 107 .5 millones de soles; 
estudio de factibilidad técnico-económico de la carretera de integración regional 
y el estudio de mejoramiento y asfaltado de la carretera Chimbote-Huallanca
Caraz; construcción y equipamiento de locales escolares, por un monto de 901.7 
millones de soles; irrigación San Rafael, en Casma, donde se logró el 100º/o de 
la meta física con una inversión de 53.8 1'nillones de soles. 

• Los diversos sectores han venid.o ejecutando obras y desarrollando estu
dios, tales corno el proyecto de afianzamiento hídrico del río Santa, por Electro
perú; la modernización de la planta. de Siderperú por la misma empresa y la 
continuación del complejo pesquero de Sarnanco. 

• La Central de Cooperación Popular realizó importantes obras por valor de 
1.,645 millones de soles en 1982, en educación, agricultura, transportes y pro
gramas de apoyo al empleo. 

En 1983 la inversi6n asciende a 70,160.6 millones de soles a nivel departa· 
mental: asignación sectorial con 50,412.6 millones de soles; inversión departa
mental (Corde-Ancash), con 14,595.0 millones de soles; y la inversión de Coope
ración Popular, con 5,153.0 millones de soles. 

• La modernización de la planta de Siderperú coniprende el mejoramiento 
de procesos en unidades auxiliares, en las plantas de hierro, de acero, de lamina
ción de productos no planos y en el sistema de- distribución eléctrica, con el 
propósito de alcanzar un nivel de producción de 600 mil TM. 

• El complejo p.esquero Samanco consiste eti. la construcción del puerto 
pesquero, el terminal pesquero y el frigorífico e instalaciones complementarias, 
para brindar facilidades de desembarque, manipuleo, conservación y procesa
miento de productos biológicos de la región. 

• Plan de expansión telefónica mediante centrales digitales y ampliación de 
centrales •emielectrónicas PRX. Instalación de 9 mil líneas y ampliación de 
5 mil líneas. 

• Carrete¡a Chimbote-Huallanca-Caraz, una vía de comunicación rápida X 
garantizada para el Callejón de Huaylas y el de Conchucos, 

• Irrigaci6n ChimbMe-Nepefia-Casma-Sechín, captando aguas del río Santa 
en su margen izquierda a fin de proveer agua permane_nte a los valles de Santai 
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Lacrarnarca, Nepeña, Casma y Sechín, _mejorando el riego de 45,000 Has. e 
incorporando 17,000 Has. de nuevas tierras-. 

• Mejoramiento y ~pliación dé la frontera agrícola -en la Cordillera Negra, 
con evaluación de lagunas y estudio de represamieuto de lagunas-y vasos natu
rales en las provincias de Huaylas, Yungay, Carhuaz, Huaraz, Recuay y Aija. 

• Carretera de integración Íegional Casma, Huaraz-Huari-Monzón-Tingo 
María para la integración del eje costero norte con el área de frontera económi
ca del Huallaga Central. 

• Radio y televisión educatívo-cultural en difererites provincias. 

• Construcción, equipamiento y consolidación de. centros integrados de 
Salud, Educación y Agricultura. 
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LA LIBERTAD 

HUANUCO 

l 
1 LIMA 

ANCASH 

RECURSOS V PRODUCCION 

ESCALA: 1/ 1°5!10,000 
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LA LIBERTAD 

l 
1 LIMA 

ANCASH 

PRINCIPALES PROYECTOS 

ESCALA : 1/ t':s!lo,ooo 



3 Apurímac 

INFORMACION BASICA 

Está ubicado eri la zona sur andina del país. Limita al norte con los departa
mentos de Cuzco y--Ayacucho; al sur con Cuzco y Arequipa; al este con Cuzco 
y al oeste con Ayacucho. Fue creado el 28 de abril de 1873. 
• - Ciudad capital.~ Abancay, con l 9 mil habitantes. 
• Superficie: 20,654.56 Km2. Población total: 323 mil habitantes. Pobla-
ción urbana: 84 mil habitantes. Población rural: 238 mil habitantes. 
• PBI departamental en 1981:, 2,687 millones de soles de 1973. PBI per 
cápita 1981: 7,835 soles de 1973. Tasa de crecimiento demográfico: O.So/o 
Densidad poblacional: 15.6 habitantes por Km2. 
• División politica: Cuenta con seis provincias: Abancay, Andahuaylas, 
Aymaraes, Antabamba, Cotabarnbas, Grau y 69 distritos. 
• Vías de comunicación.~ Terrestre: Carreteras troncales: Cuzco-Abancay
Yauriviri-Puquio y Cuzco-Abancay-Andahuaylas-Ayacucho. Las provincias de 
.Antabamba, Grau y Cotabambas están interconectadas sólo por trochas carroza. 
bles. Aérea: En Andahuaylas hay aeropuerto y Abancay tiene altipuerto. 

RECURSOS 

• Suelos. - El suelo ocupa una extensión de 2'055 ,036 Has. De éstas, 43 mil 
Has. son tierras de cultivo; 652 mil H:ls. son pastos naturales; 130 mil Has. fo
restales y en protección 1 '230,000 Has. 
• Hidricos. - El volumen regulable factible de agua es de 4,117 millones de 
m3. El potencial hidrológico es abundante, pero con limitada capacidad de uso 
por la accidentada topografía. Sus principales cuenca&' son: Pampas, Vilcabam
ba, Pachachaca y.Chumbao, integradas por 200 ríos y riachuelos y 307 lagunas y 
lagurtillas. 
• Hidrobiológicos. - Hay especies, nativ"'s e introducidas, de peces, desta
cando el pejerrey-y la trucha cuyo mayor volumen está en la laguna de Pacucha 
y en el río Pachachaca. 
• Mineros.-:-- Las minas de Ferrobamba y Chalcobamba son consideradas 
zona de reserva minera con 35 millones de toneladas métricas de cobre. Las de 
Andahuaylas y Aymaraes con 74,000 Has. de reservas de hierro. 
• Energéticos.- El potencial energético técnico es de 8,414 MW. Su topo
grafía y abundancia de recursos hídricos posibilitan la instalación de pequeñas 
y medianas centrales hidroeléctricas. 
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• Industria. - Hay pequeñas industrias dedicadas a la obtención de produc-
tos de consumo final y bienes intermedios. 
• ArtesanÚl.- La artesanía es una actividad complementaria a la agropecua-
ria. 
• Tun'sticos.- Hay diversidad de recursos turísticos: restos arqueológicos 
como la piedra de Sayhuite; templos coloniales en Cocharcas, Caipe, Vilcabam
ba, Mamara y Ayhuanca. 

PROBLEMAS 

El problema más crítico proviene de la sequía registrada en la campaña agrícola 
1982-83. Las pérdidas que ha dejado en la actividad agrícola ascienden a 13 mil 
millones de soles; y en la actividad pecuaria, a 5 ,860 millones de soles. Repre
senta el 500/0 del volume:ri total de-producción prevista. Las consecuencias de 
este problema serán: migración, desnutrición, falta de alimentos, masiva desocu
pación, descapitalización e incremento del costo de vida, etc. 
• Otro problema es la acción del terrorismo en la provincia de Andahuaylas, 
que ha provocado un receso en las actividades productivas, especialmente en la 
agropecuaria. Hay dificultades para ejecutar estudios, obras e inversiones en esa 
jurisdicción, por el peligro potencial existente respecto a atentados sobre vidas 
humanas, bienes y capital de trabajo. 
• Desatención en él servicio de salud. Falta de ·personal médico y paramé-
dico y de equipamiento en los centros asistenciales de salud. 
• Falta de vías de comunicación, especialmente de carreteras de interco
nexión con las capitales de distrito. A ello se agrega la pérdida de dos importan
tes puentes carrozables: Quebrada Honda y Pampas, en la carretera longitu
dinal Llrna-Ayac~cho-Abancay-Cuzco. 
• Elevada tasa de analfabetismo: 440/0, una de las más altas del país. 
Déficit de centros educativos, equipamiento y docentes, cuya mayoría actual 
está·integrada por intitulados. 
• Falta de descentralización y desconcentración administrativa. 

Las necesidades. básicas de l;,1 població.n son: 

• Una adecuada política crediticia del Banco Agrario. 
• Promoción del empleo masivo, especialmente en el ~rea rural. 
• Orientación preferente de la inversión pública en el área de acción del 
terrorismo. 
• Incremento de personal médico y paramédico. 
• Construcción del puente de Quebrada Honda y conclusión del asfaltado 
del aeropuerto de Andahuaylas: 
• Continuación del asfaltado de los ejes viales Cuzco-Abancay-Ayacucho-Li-
ma y Cuzco-Abancay-Puquio-Nazca. 
• Orientación inmediata del programa de apoyo alimentario (ONAA) al 
departamento de Apurímac. 
• Programas de- vivienda bajo el sistema de FON A VI.. 
• Servicio de energía .eléctrica, especialmente en las ciudades de Abancay, 
Andahuaylas y Chalhuanca. 
• Instalación de servicios de agua potable y alcantarillad9. 
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ACCIONES 

Las obras y acciones ejecutadas en 1982 fueron: 
• Criadero de pejerrey en Pacucha. Terminación de lós pozos de incubación 
y otros, para la siembra de 2 millones de ovas de pejerrey. 
• Puente ~oraturi, de 30.8 metros de luz por 7 .80 m.1. de plataforma en 
la carretera Cuzco-Ábancay-Nazca. 
• Ampliación y mejoramient6 de agua potable y desagüe en Chalhuanca. 
Construcción de reservorio de 300 m3 de capacidad y tendido de tuberías. 
• Terminación de la pavimentación en la Plaza de Armas de Talavera. Ejecu-
ción de 830 mi de pavimento. 
• Construcción del colegio nacional de varones "César Vallejo" en Abancay. 
Inversión de 30 millones de soles, que permitirá atención a 340 alumnos adi
cionales. 
• Construcción del comedor popular de Abancay. Iriversión: 21 millones de 
soles. 

Cooperación Popular tiene a su cargo los siguientes proyectos de desarrollo: 
• Carretera Chacapuente-Capaya. Inversión: 48'573,000 soles. 
• Carretera San Antonio-Mamara. Inversión: 50'517,000 soles. 

Para 1983 se ha programado una inversión de 26,829 millones de soles. 
La Corporación de Desarrollo de Apurímac ha programado 93 proyectos 

y Cooperación Popular 512. Precisa señalar que debido a la condición socio
económica deprimida y pobreza acentuada del departamento, toda inversión 
es importante. 
• Irrigación y -desarrdllo agrícola. - Inseminación artificial de vacunos, 
obra de infraestructura de riego, ampliación y mejoramiento de la producción 
frutícola, para mejorar 798 Has. e incorporar 420 Has .. de tierras nuevas. 
• Re flotamiento del complejo ganadero y camal frigorífico de Abanczy. -
Mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento con maquµiarias, para 
desarrollar la industria de productos cárnicos y sus· derivados. 
• en·adero de pejerrey en Pacucha.- Siembra de alevines de pejerrey en 
Pucullo, ParC:co y terminación de los pozos de alevin~je y otros. 

• Carretera Andahuaylas-Cocas-Río Apurimac. - Trazo definitivo, ~endeo 
y construcción de _carretera de 15 Kms. restantes, para interconectar Ayacucho y 
Cuzco. 

• Carretera_Karkiztera-Río Apurímac.- Estudio definitivo de 114 Km., sen
deo y construcción de carretera para interconectar Apurírnac con Cuzco, a través 
de la provincia de La Convención. 

• Carretera Santa Rosa·Tapzyrihua-Antabamba.- Sendeo de 35 Km. y aper
tura de carretera; construcción del puellte Túpac Arnaru, para integrar las capi
tales de los distritos Antabamba, Huaquirca, Juan Espinoza Medrana y Chal
huanca. 

• Carretera Lambrama-Palpacachi.- Sendeo de 78 Km. finales; construcción 
de carretera con 4 m. de plataform'a, en una longitud de 78 Km., para interco
nectar las provincias de Cotabambas, Grau y Abancay. 

• Aeropuerto Huancabamba.- Asfaltado de la pista de aterrizaje en 2.5 Km. 
de longitud por 30m. de ª-ncho. La inversión total es de 1 ~200 millones de soles. 
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Para 1983 se debe lograr el movimiento de tierras, apisonado y afirmado 
noviembre de 1983 debe estar concluido. 

• Equipamient,o -del comedor popular de Abancay.- Implementar 
vajilla, muebles, artefactos eléctricos y otros, para brindar servicio de alime 
ción a 600 personas, en su mayoría estudiantes. 
• Servicio de televisión en seis _provincias. - Instalación de infraestruc 
para la transmisión y recepción de televisión vía satélite en las 6 provincias 
departamento. Inversión: 180 millones de soles. 
• Cuna-guardería infantil en Abancay. - Construcción de infraestructura 
sica de 6 ambientes (324 m2) y acabado total, para prestar atención integr 
niños de edad pre·escolar, hijos de madres trabajadoras de la administrac 
pública. Inversión: 40 millones de soles. 
• Carretera Casinchihua-Chacoche.- Sendeo de 17 Km. con 300 m 
apertura de carretera. 
• Carretera Huay//abamba - Chapi11U1rca. - Construcción de 14 kiióme1 
de carretera faltante, para_ unir Chapirnarca con capitales de las provincias 
Abancay y Aymaraes. lhversión: 100 millones de soles. 
• Carretera San Antonio-Mamara. - Sendeo y construcción de 11 Km. 
carretera restante, para interconectar el distrito de Mamara con Chuquibarr 
lla, capital de la provincia de Grau y la ciudad de Abancay. Inversión: 55 mi 
nes de soles. 
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·AYACUCHO 
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RECURSOS Y PROOUCCION 

ESCALA : l / 11!170,000 
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\ 

AYACUCHO l 
1 

APURIMAC 

PRINCIPALES PROVECTOS 

ESCALA: l/ 11.570,000 



4 Arequipa 

INFORMACION BASICA 

Está ubicado en el sur de(Perú. Liinita por el norte con los departamentos de 
lea, Ayacucho, Apurímac y Cuzco;-por el sur, con el departamento de Moque
gua; por el este, con el departamento de Puno; y por el oeste con el Océano 
Pacífico. 
• Ciudad capita¿- Arequipa, con una población de 447,431 habitantes, 
según el Censo de 1981. El departamento fue creado el 26 de abril de 1822. 
• Superficie: 63,527 Km2. Población total: 706,580 habitantes. Pobla
ción urbana: 583,927 residentes (83.Jº/o del total del departamento). Po
blación rural: 122,653 moradores (16.9º/o del total censado en el departa
mento). Población económicamente activa: 225,692 habitantes (30°/o del 
total del departamento). 
• PBI departamerztal: J 9,898 1nillones de soles, al tipo can1bio paridad de 
1973. PBI per cápita: 2(),944 soles. Tasa de crecimiento demográfico: 3.2°/o 
anual. Densidad poblacional: 11.1 habitantes por Km2. 
• División política.,- Ocho provincias: Arequipa, Can1aná, Caravelí, Casti-
lla, Cayl10111a, Condesuyos, Isla y y La Unión, con 105 distritos. 
• Vías de comunicación.- ·Terrestre: Se cuenta con una red longitudinal de 
interconexión nacional, la ccirretera Panamericana, que corre a lo largo de la faja 
costera con una longitud de 523.I Kn1., totalmente asfaltada-. 

' .._Igualn1ente, una red transversal, que partiendo de'- Matarani, une la ciudad 
d€1 Arequipa con los departamentos de Cuzco y Puno, prolongándose hacia Bo
livia. Esta vía está asfaltada en -115 l(m. del-traino Matarani-Arequipa y afirn1a
da en los -244 Km. restantes. 

Cuenta ade1nás con una vía de segundo orden que, partiendo de Can1aná, 
atraviesa el valle de Majes y se prolonga hacia la parte sur del dcpartan1entü del 
Cuzco, uniendo las provincias de Castilla y Condesuyos. 

A través del Ferrocarrll del Sur se _enlazan Matar.ani-Arequipa-Juliaca en 
421..7 Kn1. de vía. En este últüno punto, se prolonga un raffial hacia Cuzco y -
o~ro a PU'no, uniéndose a la red ferroviaria boliviana. 

Aérea: El aeropuerto Rodríguez 13allón de la ciudad de Arequipa realiza 
un imporJante _tráfico aéreo, incluyendo ahora vuelos internacionales. Existen, 
atlernás, plstas P.e .aterrizaje en las principales localidades del departamento: 
T'dollendo,-Camaná,·Chivay, Pampas de Majes y Caravelí, entre otras. 

Marítima: Matarani es el puerto principal, con capacidad para el acode
ramiento de barcos de hasta 20,000 TM. También están en operación puertos 
1nenores, dedicados principaln1ente a las ac.tivid_ades pesqueras, en Chala, Atico, 
Quilca y Lomas. 
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RECURSOS 

• Suelos.- 385,000 Has. de tierras aptas para cultivos agrícolas y 825,00C 
para explotación agropecuaria por Ia presencia de pastos naturales. 
• Hidricos.- El volumen regulable factible de agua es de 3,636 millones de 
m3, aportados fundamentalmente por laS cuencas de los ríos Ocoña,· Majes, 
Chili y Tambo. De ese volumen, sólo es utilizado el 10.5º/o y el resto se pierde 
por la carencia de la infraestructura de riego necesaria para lograr su aprove. 
chamiento. 
• Hidrobiológico's.- No han sido cuantificados. Las especies marinas, tanto 
en peces, crustáceos y moluscos, son abundantes en volumen y diversidad, corno 
lo señalan los reportes de pesca. Existe importante potenc.ial de recursos pesque. 
ros en los ríos y lagunas, sobre todo de camarones y truchas. 
• Energéticos.- El potencial estimado para su ·aprovechamiento hidroeléc
trico es de 2,000 MW, correspondiendo 656 MW a la cuenca de Colea. La 
energía solar, dada la gran irradiación que se registra en todo el departamento, 
es iguabnente iriteresante. 
• Mineros.- Los principales rec~rsos son: cobre, plata, oro, plomo y zinc, 
que se hallan principalmente en la faja litoral y en el ramal occidental de la 
cordillera de los Andes. También existen minerales no metálicos, corno ·caliza, 
puzolana, yeso y boro, entre otros. 

PROBLEMAS 

• Estructura productiva. - Es desarticulada, dependiente, sustentada en la 
producción de bienes de consumo y orientada fundamentahnente a satisfacer 
las necesidades del mercado externo. 

La actividad agropecuaria presenta una tendencia al estancamiento, debido 
a la escasa disponibilidad del recurso ·hídrico, a la elevación de los costos de 
producción y á 1.a disminución relativa de los precios de los hierres producidos. 
• Producción de cobre. - La minería, sustentada principalmente en la explo
tación del cobre, es altamente dependiente de Jos precios internacionales y· no 
tiene mayor articulación con las deniás actividades productivas. 
• Problemas industriales.~ Existe una retracción de las actividades industria
les y de construcción; en el Primer caso debido a la falta de apoyo a la produc
ción industrial y a la disminución de la capacidad adquisitiva de la población; 
y, en el segundo, a la constante elevación de los insumos. 
• Energía eléctrica.- La producción de energía eléctrica es insuficiente para 
satisfacer la demanda de orden industrial, minero y doméstico. 
• Sistema vial.- Es de carácter transversal y vincula los principales valles 
con la Panamericana, sin articular adecuadamente el espacio departamental, exis
tiendo en la actualidad 17 capitales de dis~rito sin interconexión vial. Esto de
termina la deficiente distribución de los servicios sociales básicos, en especial 
en las ·áreas rurales, lo que fomenta el proceso migratorio y acentúa la concen
tración poblacional en las áreas urbanas. 
• Oportunidades de empleo.- Su escasez se agudiza por un subempleo cre
ciente (45°/o de la PEA) lo que repercute en los niveles de ingreso de la pobla
ción encontrándose aproxiffiadamente· el 60°/o en situación de pobreza. El 
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centralismo administrativo del nivel central y en el interior del departamento, cre:i. 
falta de coordinación sectorial en lo referente a inversiones. 

ACCIONES 

• Majes. - El Presidente Belaunde Terry hizo realidad un viejo anhelo del 
pueblo arequipeño al inaugurar a fines de mayo, la primera etapa del Proyecto 
Integral. de Desarrollo Majes-Siguas, que consiste en el riego por aspersión de 3 
mil hectáreas ioiciales de las 60 mil Has. que abarca el programa. 

Como se sabe, en sus aspectos hidráulicos, el proyecto Majes consiste en 
la derivación de las aguas del río Colea al curso superior del río Siguas y el 
trasvase d€'. las aguas del río Colea. 

En resumen, se trata de incorporar alrededor de 60 mil hectáreas de tierras 
nuevas en Pampas de Majes y Siguas; generación de 656 MW de potencia iosta· 
lada; asentamiento rural· de alrededor de 10 mil colonos y sus familias; creación 
de nuevos centros poblados de hasta 200 mil habitantes y proporcionar cerca de 
52 mil empleos permanentes. El costo total del proyecto se estima en 1,275 
millones de dólares. 

Cabe destacar el programa de investigación, experimentación y demostra
ción· que se realiza con la cooperación técnica Perú-Israel. Se encuentra en 
iostalación la tubería de presión de riego por aspersión de las primeras 3,000 
Has. que serán puestas en cultivo en el presente año. 

Las obras de Majes son parcialmente financiadas por entidades financieras 
de Suecia, Inglaterra, España, Sud-Africa y Canadá. También intervienen _otras 
iostituciones como Electroconsult (ELC) de Italia, Lisboa Bank Limited y 
Bancos del Reino Unido, 
• Carde Arequipa realiza el estudio microregional de las provincias altas; 
avance físico alcanzado de 70° /o para el Estudio "Irrigación Andagua-Soporo"; 
75°/o para el Estudio "Mejoramiento de riego Antaura"; 75º/o para el Estudio 
"Mejoramiento de riego Huanzococha"; 50°/o pata el Estudio "Irrigación Piro
Tomepampa"; y 46º/o para el Estuclio "Irrigación La Barrera". 
• La ampliación de la Irrigación de La Joya, desde diciembre de 1982, ha 
permitido la ejecución de: estabilización de la quebrada El Cazador (100º/o 
de la meta anual); construcción del canal Pañe-Sumbay (meta anual cumplida); 
y operación y mantenimiento de represas, 

El Proyecto Integral de Desarrollo de La Joya comprende, entre otros 
aspectos, el estudio de pre-factibilidad de ampliación de clicha irrigación y la 
construcción del vaso regulador de San Isidro. 
• Educación.- Se programó la ejecución de 58 obras, de las cuales 17 fueron 
encargadas a la Dirección Departamental de Educación y el resto ejecutadas por 
la Corporación Departamental de Desarrollo de Arequipa. De las 41 obras pro
gramadas a cargo de la Carde, tres no se ejecutaron y las 21 restantes han sido 
concluidas en su meta anual. 

El equipamiento de centros educativos corresponde a la fabricación de 
maferial clidáctico para educación inicial, básica, regular, secundaria y especial. 
• Salud.- Destacan las siguientes obras programadas y en ejecución: -amplia
ción de residencia de médicos hospital "Honorio Delgad.o"; consultorio radiáti
co; remodelación de cocina y mejoramiento de servicios en el hospital Goyon·eche; 
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construcción de 15 postas sanitarias; y construcción y equipamiento de 
centras de sall}cl 
• Transportes. - El programa de caminos vecinales comprende: carret{ 
de Cabanaconde, Yauca-Jaqui, Ocoña, Piuca-Iquipi, Punta Colorada-Camar 
Puente Collota, Cotahuasi-Pampamarca, Alca-Huica, Huanca-Taya-Lluta, Ya1 
Urata, Siqui-Salamanca-Caylloma-San Miguel-Cayarani y construcción puer 
San Martín. 
• Vivienda.- Las obras de agua potable y alcantarillado comprendieron al 
pueblos de Achanizo, Ocoña, Viraco, Chuquibamba, Aplao, Punta de Bombl 
La Curva, Atico, Chivay y Quicacha. 
• Energía. - se trabaja en la remodelación de redes eléctricas de La Pur 
para electrificación de las localidades de Chuquibarnba, Cabanaconde, Ta: 
Bella Unión, Chivay, Salamanca, Chichas, Tipan,Pampacolca, San Juan de Ta¡ 
cani, Andagua y valle de Majes. 

Las acciones correspondientes al Proyecto Integral de Desarrollo Maj 
Siguas; están referidas a: represa de Condoroma, asentamientos y desarro 
rural, estudios y obras; acondicionamiento territorial. 
• Proyecto Central Hidroeléctrica Charcani V.- El avance físico ha si 
el siguiente: en obras civiles se alcanzó un avance promedio aproximado 
65.3°/o. En obras electromecánicas el avance físico del diseño, fabricacü 
transporte y montaje del equipo electromecánico fue de aproximadamei 
el 42 por ciento •. 
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·5 Ayacucho 

INFORMACION BASICA 

Está ubicado en la sierra central y sur occidental. Limita al norte con los depar
tamentos de Junín y Huancavelica~ al sur con .Arequipa; al este· con Cuzco y 
Apurímac; y al oeste con lea y Huam:aYelica. Fue creado el 15 de febrero de 
1825 .. 

• Ciudad capital. - Huamangá. Población: 69 mil habitantes. 
• Superficie: 44,181 Km2 . .Población total: S03,392 habitantes . . Población 
urbana: 183 mil habitantes; Población .rnral: 319 mil habitantes. 
• PBI departamental en 1981: 4,228 millones de soles de 1973. PBI per 
cápita: 8 ,071 soles de 1973. Tasa de crecimiento demográfico: 1.1° /o. Densidad · 
pob/acional: 11.4 habitantes por Km2. 
• División politiéa.- Cuenta con siete provincias: Huanta, La Mar, Hua-
manga, Cangallo, Víctor Fajardo, Lucanas y Parinacochas; y 120 distritos. 
• Vías .. de_ comunicación.~ Te"es'tre: CarreterasPisco-Ayacucho, Vía de Los 
Libertadores; Longitudinal de la sierra, tramo Huancayo-Ayacucho-Andahuayll!s. 
Aérea: Aeropuerto de Ayacucho. Fluvial: Río Apurímac. 

RECURSOS 

· • Suelos.- Cuenta con 143 mil Has. dedicadas a la agricultura; 1'130,000 
Has. para pastos; !SS mil Has. para producción forestal y 2'990,104 Has. para 
protección. 
• Hídricos. - El volumen regulable factible registrado alcanzó a 7 ,800 millo· 
nes de m3. Los ríos que surcan el departamento no son aprovechados en la agri
cultura. Los más importantes son: Pampas, Sondengo, Andamarca, 1 Cachi, 
Mirca, Huancahuanca. Los manantiales son la principal fuente de ,abastecimien- · 
to de agua potable. Existen fuentes termo-medicinales en Huamanga, Huanta, 
Cangalla, Víctor Fajardo y Parinacochas. 
• Agropecuarios.- En cuanto a fauna, la cochinilla es el de mayor explota· 
ción. Huanta posee animales exóticos y en Víctor Fajardo y Lucanas se crían 
vicuñas y alpacas. Hay variedad de árboles maderables y medicinales, como ce, 
dro, nogal, caoba, tara y molle. En Cangalla la presencia de 1a Puya de Raymon· 
di es vasta. 
• Mineros. -:- Existe oro en Paras, Lucanarnl!lrca, Yilcanchos, Pausa, Lampa, 
Llucho, Pullo y otros lugares; plata en Huanta, La Mar, Totos, Sancos, Canaria, 
Parinacochas y Lucanas; cobre en Pullo; azogue en. Chusqui y Vilcanchos; pi· 
zarra, mármol y níquel .en Parinacochas, Cangallo, Víctor Fajardo y La Mar. 
• Turísticos. - Son destacables sus .vestigios arqtleológicos y monumentos 
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históricos. Entre los primeros: ruinas de Wari y Wiqchana (Hu~n1anga); Piki
machay (Huanta); Pulpapuko (La Mar); fortaleza de Vilcashuamán y Uramarca 
(Cangal1o); fósiles pleistocénicos de Putay (Víctor Fajardo) y Anamarca., Marca
huasj, Qeronta y Anoccara (Lucanas). Entre los .rnonuinentos históricos desta
can las célebres 33 iglesias coloniales de Huamang'a; casonas solariegas; puentes 
de cal y canto, con10 el de San Juan Bautista; y colecciones de pintura colonial 
en iglesias. y casas solariegas. 

PROBLEMAS 
Los problemas en el departamento se derivan- del escasó d'esarrollo de su es
tructura productiva, no por la ausencia de recursos, sino por la dispersión en 
que -se encuent'fan. 
• ' La baja producción y productivida·d de cultivos y crianza de ganadn se 
Ó_rienta al autoconsurno y no permite obtener ingresos que pOsibilitcn un pro
ceso de capitalización. 
e Hay escasez de serviclos de educación, salud, sancan1iento y el índice del 
subempleo es elévad.o, lo·que pTopicia una fuerte 1nigración. 
• El mercado es suma1:nente estrecho, in1pidiend·o que prosperen las activi-
dades secundarias (pequeffa industria, n1anufacturas, etc.). 
• . Las acciones subve-rsivas en-los últin10S af'ios han deteriorado las activida-
des socio-económicas, generando un clima de tensión e inseguridad. 

Como consecuencia del terroris1no ha e1nig~ado en su mayoría el personal 
técnico; los servicios públicos están 'lilesatend1dos; se ha paralizado la ejecución 
de algunas obras; hay limitaciones para contratar obras, maquinaria y seguros; 
hay dificultades en el abasteci1niento y es notorio el encarecin1ierito de artículos 
de primera necesidad. Las áreas de cultivo han disminuido. 

Las principales necesidades básicas de la población son: 

• La pacificación de la zona afectada por la subversión y el te_rrorismo'. 
• Satisfacción de. los requerinli_entos esenciales en alin1entación, educación, 
·salud, saneamient9, electrificación, abasteciiniento de agua para riego e inter
conexión Vial, a través de. 

Obras de infraestructura agrícola. 
Construcción y equipamiento <lt'. postas sanita1ias. 
Construcción, refacción y/o temlinación de ce1_1tros es_colares. 
Apertura de vías de comunicación. 
Atención a servicios públicos . 
Ampliación de la frontera agrícola. 
Rebaja de la tasa· de interés de los créditos que otorga la banca estatal. 

ACCIONES 

En 1982 se presupuestó una inversión de 18,063 n1illones de soles. 
Las obras y acciones ejecutadas en 1982 son: 
Variante Rumichaca-Huaytará e.n la carretera Pisco-Ayacucho-San Fran· 

c-isco. 
C9n~trucción. de ·1a carretera San Francisco-Puerto Rico y n1ejoramiento 

de la carretera Ayacucho-San Francisco . 
. Construcción -de las ·_-carreteras Santa Rosa~Palmap'apay Tribolina-Acón

Choymacota. 
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Estudio de la carretera San Francisco-Quillabaniba. 
Asfaltado de la carretera Ayacucho-Huanta. -.; 
Estudios de las ·carreteras de integración Tocéto.:Cangallo:.Hualla y Pata-

puquio-Sondondo-Qtierobarnba-Huaccaña·. 
Construcción de la Carretera Pomabarnba-Sarhua-Huancasad·cos. 
Proyección de la carretera ·san Miguel-Anco-Shungui 
Carretera Yauca-Coracora. 
Mejoramiento de la carretera Pausa-Marcabamba-Coréuya. 
Mejoramierito de la-via-IacuYo-Chumpi-Coracora. 

'Conclusión de los aeropuertos de Vilcashuamán (Cahgallo) y de lncuyo 
(Parinacochas }. · · 

Inicio de la construcción de las irrigaciones· de· Riizuhuillca, Colea, Yau
rihu.iri, AncasC:ocha, Masinga, -·Huamanguilla,- HU:ancasáncos, Chuschi-Pomabarn

. ba. Estudio-de la_ irrigación de Ccechccaparnpa.-
_E>royecto de reforestación: construcción de i 2 viveros. 
Puesta en servicio de las· irrigaciones Cachi-Hua_nta, Vischongo, Pausa y 

Soras. 

ConClusión de la piscigranja de ToCcto 'Y construcción de las de Alpacha
ca y Pampacangallo . 

. Estudios para instalar una estación pes-quéra. 
Estudio terminado del Proyecto Especial Integral de lá cuenca del río 

Cachi. 

Estudio del proyecto de ampliación del servicio de agua potable. 
Prüyecto ·de ·-tendido de línea de transmisión Cobriza-Huanta-Ayacucho. 
Las· centrales de COOPOP del departamento programaron 464 obras co-

munales, habiéndose concluido 157 obras y quedando· por concluir 307. Las 
acciones tertoristas· dificultaron el avante· de los programas. ' 

En 1983 se presupuestó una inversión de 37,687.5 millorles de soles. 
• Desarrollo agi'ícola en el departamento. - Consiste en biind:ir asistencia 
técniCa, -a'gropecuaria y creditiCia a· tos beneficiarios de las irrigaciones puestas en 

,'funcionamiento, increinentando la producción y la productividad. Las irriga
ciones son las de C.achi-Huanta, Vischongo, Soras y Pausa. Presupuesto: 121 
millones de soles. Durante el año 1983 debé haberse alcanzado el 400/0 de la 
meta programada. 
• Irrigación Colea.- Construc'ción de infraestructura de riego para atender 
1,200 Has·.' y una hidroélé_ctrica e~ Colea para abastecer a Cayara, Huancapi y 
Colea, Presupuesto: 958,6 millones de. soles. En 1983 se' invertirán 212 millo
nes de soles para ejecutar el !Oc95o/o. 
• Irrigación Masinga,- Utiliza aguas del río Uchuraccay y de la laguna 
Ticllacocha pára rrrigar 1,000 Has. dé tierras. Costo total: 967 millones de soles. 
Presupuesto para 1983: 147 millonés éle soles. 
• Re/orestiición-'con- apoyo ·aumentarlo.~- Se prograina el uso de tierras 
para generar bosques y lograr la prodtitción de ffiaderá, contribuyendo al desa
rrollo del medio rural. Meta tot:Ü: producdón de í 5 millones de plantones. 
Para "1983, producción de 3'800,000 plantones y 'plantaciones forestales en 
2,000 Has. Se distribuyen 256 TM de alimentos entre la población que participa 
en el proYeC-to~ " 
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• Cons'trUcción de centrales termoeléctricas en Socos, Vinchos, ·Ticllas, 
San Pedro de Cachi y Pampa Cangalla. - Instalación de grupos electrógeno• 
de 20 KW en dichos lugares; instalación de red de distribución secundaria para 
alumbrado público y domiciliario. Presupuesto de obras: 123 millones de soles 
• Programa de integración a la red nacional de .teler;omunicaciones. - Com· 
prende la instalación de tres estaciones terrenas para recepción de televisión poi 
satélite (TVRD) en Huamanga, Lucanas y Parinacochas; dos estaciones de T\i 
equipadas con transmisores de 100 W de potencia en Puquio y Coracora; uru: 
estación de TV equipada con transmisores de 01 Kw. dé potencia en la ciudad df 
Ayacucho; cuatro retransmisores de TV con transmisores de 100 W de poten 
cia en Cangalla, Huanta, San Miguel y Huancapi. Costo total: 320 millones d1 
soles. Presupuesto para 1983: 300 millones de soles. 
• Implementación del proyecto Huatatas para mejorar el abastecimiento d1 
agua potable. - Se orienta a solucionar en forma i11JI1ediata el abastecimiento de 
agua pot'l.ble en el área urbana de la ciudad de Ayacucho, ·considerando la ejecu 
ción de obras de captación, conducción y bombeo de 180 lts./seg. del agua de 
río Huatatas. Costo total del proyecto: 1,154 millones de soles. Presupueste 
para 1983: 675 millones de soles. A mediados de 1983 se tendrá un avance de 

. 600/0 del proyectoc 
• Consnucción, ampliación y mejoramiento de servicios de agua potable J 
alcantarillado en el departamento. - Se trabaja para mejorar la calidad de agu: 
potable y ampliar los servicios básicos sanitarios en el área urbana de las princi 
pales localidades y ceniros urbanos del departamento. Para 1983 se hán progra 
mado 9 estudios integrales de agua potable y alcantarillado; ampliación y mejora 
miento_ en 6 capitales de provincias (Ayacucho, Huanta, Cangalla, Huancapi 
Puquio y Coracora); mejoramiento del sistema de captación y redes de distri 
bución en _San Miguel y Tambo; iniciación de trabajos en San Francisco-Quim 

· biri. Presupuesto para 1983: 473 millones de soles. En el afio 1983 se habt 
alcanzado el Süo/o de avance de la meta. 
• Construcción, terminación y/o- equipamiento de estqblecimientos d 
salud. - Los programas de mejorarnienttj de la infraestructura y servicios d 
salud, especialmente en el área rural, cuentan con la construcción, terminació1 
y/o equipamiento de centros de_ ~alud y puestos sanitarios en las provincias el, 
Huamanga, Huanta, La Mar, Cangalla, Víctor· Fajardo, Lucanas y Parinacocha1 
Meta programada para 1983: Huamanga: 3 centros y 73 postas; Huanta: 2 prn 
tas; La Mar: 2 postas; Cangalla: 4 postas; Víctor Fajardo: 3 postas; Lucana5 
2 centros y 3 postas; Parinacochas: 5 centros y 3 postas. Además adquisició 
de" equipo--médico asistencial para ocho postas y seis centros. -Presupuesto par 
1983: 236 millones de soles. En el curso de 1983 se habrá álcanzado.el lOOo/ 
de la meta. 
• Construcción, adecuación y /o remodelación de centros educativos.· 
Conclusión de aulas y otros ambientes en 90 centros educativos del deparü 
mento. Presupuesto: 598 millones de soles. Para julio de 1983: IOOo/o de 1 
meta programada. 
• Equipamiento y mobiliario de centros educativos.- Adquisición de 5,20 
módulos de mobiliario y de 1,500 módulos de equipamiento. Presupuesto pai 
1983: 253 millones de soles. Al 28 de julio de 1983: adquisición de 2,500 mé 
dulos de mobiliario y de 750 módulos de equipamiento. 
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6 Cajamarca 

INFORMACION BASICA 

Está ubicado en la parte norte del país. Limita al norte con la República del 
Ecuador; por el oeste c·on Piura y Lambayeque; por el sur con La Libertad; y por 
el este con Amazonas. Fue creado el 11 de febrero de 185 5. 
• Ciudad capital- Cajamarca, co.n 60 mi1 habitantes. 
• Superficie: 35,417,8 Km2, Población total: 1 millón 45 mil habitantes. 
Población urbana, 211 'mil habitantes, 21.2º/o de total departamental. Población 
rural: 833 mil habitantes, 78.8°/o de la población total departamental. 
• . PBI departamental a 1981: 10,090 millones de soles de 1973. PBI per 
cápita: 9,314 soles de 1973. Densidad poblacional: A 1981 fue establecida en 
29.5 habitantes por Km2. Tasa de crecimiento demográfico: 1.4°/o. 
• División política.- Cuenta ·con 13 provincias: Caja1narca, Cajabarnba, 
Celendín, Contumazá, Cutervo, Chota, Hualgayoc, Jaén, Santa Cruz, San lgna. 

cio, San Miguel, San Pablo y San Marcos y 115 distritos. 
• Vías de comunicación.,---- Terrestre: Carreteras Pacasmayo, Caja1narca; 
Trujillo-Cajabarnba y Cajamarca-Celendín- Balsas- Chachapoyas; Olmos- Chama
ya- Jaén- San Ignacio y Chiclayo; Chota-Marañón. 

Aérea: Aeropuerto de la ciudad de Cajamarca "General Armando Revore. 
do Iglesias". 

RECURSOS 

• Suelos.- La superficie total es de 3'493,046 hectáreas. Las tierras de culti
vo alcanzan a 155 -mil hectáreas; los pastos naturales a 665 mil Has; forestales, 
890 Has. y de protección 1 '783,000 Has. 
• Hídricos.- En el departamento nacen los ríos de la cuenca del Pacífico: 
Jequetepeque, Zaña, Chicama, Chanca y, Conchano, Chotano; y de la cuenca del 
Atlántico: Chinchipe, Huancabamba, Cha1naya, Cajamarquino, Cfisnejas,_ Mara
ñón y otros 1nenores. Los históricos Bafios del Inca, cuyas aguas son medicina
les; y los Baños Calientes, en la provincia de San Marcos, son atractivos 1urísti
cos. 
• Mineros.- Son considerabl~s, tanto en metálicos (cobre, plomo, zinc, 
oro y· plata), como' en no-metálicos (carbón, sílice, calizas, arcillas, etc.). Se 
requiere con urgencia el catastrq nlinero y estudios de bas~s. 
• Energéticos.- -cuenta con gran cantidad de recursos hídricos, que pueden 
ser utilizados en la generación de energía eléctrica. Lo~ ríos qu\:! van hacia las 
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cuencas del Pacífico y el Atlántico pueden generar hasta 5 mil MW. Existe un 
estudio para generar 1 O MW. en los Baños del Inca. 

Existen estudios de prefactibilidad para las posibles centrales hidroeléc
tricas de Púsac (20 MW) y de Llanga (50 MW), en tanto que se encuentran en 
estudios preliminares las centrales hidroeléctricas de Crisnejas y Chotano. 
• Turísticos, - Cajamarca cue:nta con recursos turísticos en áreas históricas, 
aguas termales, áreas arqileológicas, climáticas, paisajes y fiestas costumbristas, 
entre otros. 

PROBLEMAS 

El departamento de Cajamarca se caracteriza por tener una estructura económica 
desarticulada y poco diversificada, cuya orientación se sujeta al modelo primario
exportador. 
• Actividad agrícola.- -se caracteriza por ser de autoabastecimiento, estacio
nal y conducída en su mayor parte por el secano, pues de las 499 mil hectáreas 
que se cultivaron en la campaña 1980-8!, sólo 64 mil (12.9º/o) se condujeron 
bajo riego. Lbs principales cultivos son: maíz, papa, arroz, trigo y cebada. 
• Actividad pecuaria..- ·Básicamente la constituye la explotación de ganado 
vacuno, diferenciándose dos líneas: una exclusivamente de leche, que es la que 
ha alcanzado su más alto índice de desarrollo; y otra de carne, que está ubicada 
en las ár_eas marginales. 
• Actividad industrial.- Está bastante atrasada y relegada, por falta de recur
sos técnicos, financieros y energéticos. Destaca la pequeña industria de produc
tos_ lácteos (quesos· y mantequilla); bebidas gaseosas y derivados de la caña de 
azúcar (chancaca y aguardientes). 

La actividad artesanal es permanente en el medio urbano y complementa
ria en el campo rural. Las líneas más importantes son: sombrererí~ en Celendín 
y Bambamarca; cerámica, tejidos de lana y tallados de piedra, en Cajamarca. 
• Actividad minera.- En términos de PEA, sólo emplea el 0.4°/o (mil traba
jadores), y se realiza como pequeña y mediana minería; por la mismo, es sensible 
a las variaciones del mercado. 
• Infraestructura económica.- La red vial nacional en el departamento com
prende 4,461.69 kilómetros-. De ese total, 314 kilómetros son asfaltados y el 
resto está en mal estado. se construye la carretera pavimentada Olmos-Corral 
Quemado. 

• Comunicaciones.- 'Los servicios de telecomunicaciones se han ampliado en 
los últimos años, pero el servicio-es aún deficiente en lo que respecta a los telé
fonos que funcionan a magneto. En 1982 se terminó la il)stalación de teléfonos 
en todas las provincias. 
• Electricidad.- Prácticamente no existe en el medio rural. El déficit energé
tico es considerado como el principal problema en el desarrollo industrial del 
departamento. Actual1nente se cuenta con numerosas centrales térmicas, que 
operan con equipos obsoletos y no alcanzan a cubrir la fuerte demanda. Electro
perú ejecuta nuevas centrales térmicas en Celendín, Jaén y Cajabamba e imple
menta pequeñas centrales en otros puritos. 
• Educación.- La infraestructura no e.s suficiente para atender la demanda 
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educativa que es de 721 mil alumnos; la atención sólo llega a 208 mil educandos 
(el 37-3º/o). 

Existe también un déficit de 7,500 aulas con igual número de profesores. 
En el ámbito rural hay un fuerte déficit de mobiliario -y material didáctico. 
• Salud.- 'Sólo operan cuatro hospitales a nivel departamen-ial (Cajamarca, 
Cajabamba, Chota y Bellavista), eón deficiente implen1entación, tanto para per
sonal n1édico como paramédico. 

Las principales necesidades b_ásicas de la població.n son: 
• Infraestructura educativa para atender la fuerte demanda de todo el terri
torio. 
• Un hospital de cien camas, como mínimo, para Jaén y San Ignacio. 
• Servicio de agua potable y desagüe para la población de Jaén que tiene 
aproximadamente 30 mil habitantes. 
• Construcción de unos 500 kilómetros de canales de riego. 

ACCIONES 

La inversión pública para el .depa1tamento de Cajamarca fue en 1982 de 
55,712.7 millones de soles y lo presupuestado para 19-83 alcanza la sun1a de 
99,347.9 ini11ones de soles. Las obras previstas incluyen 45,563 millones para el 
Gobierno Central e instituciones públicas; 6,879.2 millones para empresas pú
~licas; y 3,270.5 millones para la Corporación Departan1ental de Desarrollo de 
Cajamarca. Los sectores que absorben la .mayor inversión departamental son 
Agricultura (23,791.6 millones) y Transportes y Comunicaciones (15,870 millo
nes). 

Para 1983, este programa alcanza la suma ·de 99,347.9 inillones de soles. 
De ese total, 8_3,717.9 millones están destinados al Gobierno Central, institu
ciones públicas y empresas estatales; 9,767 millones para la Corporació'n de 
Desarrollo y 5,863-para Cooperación Popular. 

El sector. que absorbe la mayor inversión es Transportes y Comunicaciones 
(47.4º/o) con-la carretera Qlrnos-Corral QuemaO.o. Otros.proyectos importantes 
son: Jequetepeque-Za1.i con 30,300 millones programados, a cargo del Instituto 
Nacional de Desarrollo, 

Entre los principales proyectos en ejecución destacan: 
• Iniciación df:l proyecto dé plantaciqnes forestales con fines industriales.
Abarca las provincias de Cajamarca, Caja.bamba, Chota, __ Cutervo, Celendín y 
Cont-umazá. El objetivo es elevar el nivel 4e vida de la población, creando pues· 
tos de trabajo durante las campañas de reforestación, 1nanejo forestal y pro
ducción de madera; propiciar la instalació'n de plantas industriales de .transfor
mación de la madera y fomentar el ahorro de divisas a largo plazo. En la actua
lidad están listos los estudios de pre-factibilidad y factibilidad. Ya se instalaron 
ocho viveros y se han ejecutado numerosas obras. 
• Desarrollo agropecuario Jaén· San Ignricio.- Consiste eR la: construcción de 
un centro de reproducción y alimentación, incorporación de nuevas técnicas, y 

asentamientos de familias. se ha logrado la incorporación de 31 ntil hectáreas 
y el asenta1níento de 3,200 faniilias. 
• Progfama piloto de reforestación de Cajamarca. - Su finalidad es el est<1-
blecilniento de plantaciones forestales a base de pino, para abastecer Ja den1:anda 
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regional de maderas y otr<?s productos fbresta1es. Este proyecto registra un sus· 
tancial avance. 
• Programa de desarrollo agropecuario de Cajamarca.- Abarca las provincias 
de Cajamarca y San Miguel y su objetivo es elevar la producción lechera. Com
prende la construcción de un laboratorio de sanidad animal,-;obras complemen
tarias y equipamiento, construcci6n .de instalaciones con un fundo demostrativo 
en el anexo Catilluc, 
• lrrigqción Jequetepeq11e- Zaña.- Su radio de aCción serán las provincias 
de Contumazá y Cajamarc·a. El proyecto comprende la ejecución de la presa de 
Gallito Ciego •. que almacenará cuatro millones de metros cúbicos y que incluye 
la construcción de.,Ja central hidroeléctrica del mismo nombre, con 23 mil kilo
vatios; y el desvío -de la Carretera Pacasmayo- Cajamarca. Estas obras··,permitirán 
el mejorámiento de riego de 16,400 hectáreas, asentamiento de 5 mil familias, 
consolidación;. de otras 15 mil ·familias y electrificaciQ.n- para todo ese vasto 
sect_or. Ya est~ construido e] desvío de la vía Pacasmay;·Cajamarca y se elabora 
el estudio para la licitación de Ja central-hidroeléctrica. 
9 CenhV pisclcola de Cajamarca.- ·Comprende la construcción de la infra
estructura hidráulica, piscícola y complementarias. El objetivo es producción 
y abastecimiento de ovas y alevinos para el desarrollo de piscigranjas y-un centro 
piloto de orientación. Están terminados la bocatoma del río Namora, dos estan
ques de engorde y una sala de preparación de alimentos. Él Centro Productor de 
Truchas "Arco Iris", inició sus actividades operativas. 
• ·.Explotacion pesquera integral en selva alta Jaén- San Ignacio. - Este im
porta.lite proyecto consiste en la realización de Jos estudios limnológicos, pesque
ros, piscícolos, económicos y .actividades de promoción, para lograr la óptima, 
racion:il e integral explotación pesquera. 
• Desarrollo turlstico de Cajamarca. - Permitirá la implementación de lrns 
siguientes proyectos: complejo turístico y recreacional Baños del Inca; mirador 
Santa Apolonia; Cuarto del Rescate, rehabilitación e imple1nentación del con
junto, monumental Belén; señalización turística del departamento; iluminación 
de.las fachadas de las p1incipales iglesias de Cajamarca. 
• .. Carreterá Olmos- Corral Quemado.- Tiene una longitud de 124 kilómetros 
y perrpitirá el desarrollo socioeconó1nico de la región nor-oriente, dando fluidez 
necesaria a la producción agropecuaria -de la zona. 
• Desarrollo regional integrado de Cajamo.rca.- Es un proyecto mu1tiprovin
cia1 y su objetivo es promover el desarroHo socioeconómico de áreas selecciona
das en la sierra y_ ceja d~ selva, dando énfasis al nú1nero de oportunidades de 
empleo e ingreso a cel).tros poblados claves y áreas rurales. 
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1 Callao 

INFORMACION BASICA 

La Provincia Constitucional del Callao está ubicada en la zona centro-occidental 
del territorio nacional. Limita por el norte, sur y centro con la provincia de 
Lima y por el oeste con el Océano Pacífico. 
• Ciudad capital.- Callao cuenta con una población de 440.000 habitlllltes, 
según el Censo de 1981. 

El Callao recibió autonomía política con respecto a Lima por Ley del 20 
de agosto de 1836, que le otorgó el rango de Provincia Litoral. El 22 de abril 
de 1857 se expidió la Ley que le confirió el título de Provincia Constitucional, 
con el rango de Departamento. 
• Superficie: 147.8 Km2. Población total: 443,000 habitantes. Población 
urbana: 440,000 residentes (que constituyen el 99.3º/o de la población total). 
Población mral: 2,967 habitantes (equivalentes al 0.7°/o d~ los moradores cen
sados en la provincia). Población económicamente activa: 136,425 trabajado
res, que representan el 30.7°/o de la población total. 
• PB! provincial: 287,389 millones de soles al tipo cambio paridad de 1973. 
PBI per cápita: 52,758 soles. Ambos indicadores corresponden al departamento 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao en conjunto. Tasa de creci~ 
miento demográfico: 3.6°/o anual. Densidad poblacional: 2,999 habitantes por 
Km2. 
• Di11isión política.- Seis distritos: Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, 
Carn1en de la Legua-Reynoso y Ventanilla. 
• Vías de comunicación. - El puerto del Callao y el aeropuerto internacio
nal Jorge Chávez, como principales puntos de recepción y despacho del trans
porte naéional e internacional de carga y pasajeros, son los pilares de la actividad 
económica de la provincia. Es el puntü extremo del Ferrocarril C!;!ntral y centro 
medular de las carreteras Panamericana (tanto norte como sur) y de la Central. 

RECURSOS 

• Suelos.- Existen 1,250 Has. de uso agrícola. 
• Hídricos.- Los ríos Rímac y Chillón son las principales fuentes de sumi
nistro de agua para uso agrícola, industrial y doméstico. La menor afloración de 
agua de las capas nefráticas está siendo cubierta con el suministro de la planta- de 
tratamiento de agua potable de La Atarjea. 
• Hidro biológicos. - Sqn grandes el potencial y· la variedad de especies de la 
biomasa marina ubicada frente al Callao, EXisten algunos niveles de especializa
ción, en función del destino de la pesca para proveer de materia prima a las fábri
cas de aceite y harina de pescado. 
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• Actividad industrial.- En el Callao operan cerca de 600 centros industria
les que generan el 17 .4º/o del valor bruto de la producción manufacturera nacio~ 
nal. Es la provincia coll mayor densidad industrial del país. Sus principales líneas 
de producción fabril son: alimentos, bebidas, sustancias químicas, productos 
de_rivados del petróleo, maquinaria y equipos, productos metálicos y pesqueros. 

PROBLEMAS 

• Socioecon6micos.- Siehdo el principal polo del comercio exterior, paf 
concentrar una alta proporción de la actividad industrial del país, la provincia del 
Callao recibe gran parte de las corrientes migratorias que confluyen a la capital 
de la República, dada su situación geográfica anexa a Lima, que aún ejerce un 
excesivo centralismo. 

La magnitud de estas migraciones hacia el Callao se refleja en el crecimien
to de los ptleblos jóvenes. E:O. ellos son genei"alizados la mano de obra no califi
cada, el subempleo y desempleo. 

Los municipios carecen de recursos· y·el sector público no se da abasto P<l:fa 
atender la creciente demanda de servicios básicos en las zonas marginales del 
Callao. 

El 25° /o de la població_n de la provincia· reside -en los 66 pueb_los jóvenes 
. y asentamientos rurales registrados. En ellos, el 70º /o de las viviendas carece 
de agua potable y alcantarillado y son 13 ,000 familias las que no cuentan con 
fluido eléctrico en sus domicilios._ 

El ritmo de la expansión urbana hace evidente que el área rural se irá extin
guiendo paulatinamente. Las 1,250 Has. cultivadas representan el 8.4º/o de la 
extensión de la provincia. 

En el sector manufacturero se observa una capacidad ociosa de 40º/o en 
las plantas industriales. El sector pesquero sigue experimentando fuertes ·caídas 
en su producción, empleo de mano de obra y nuevas inversiones, al disminuir los 
volúmenes de captura· por alteraciones oceanográficas y biológicas en el mar. 

Las principales necesidades básicas son las siguientes: 
Ampliación y mejoramiento de los servicios de energía eléctrica, agua po

table y alcantarillado. 
ReubicaciOn de la industria que se encuentra en la zona urbana, particu

larmente la de carácter explosivo y contaminante. 
Mejoramiento de los sistemas de comercialización, especialmente de pro

ductos de primera necesidad. 

ACCIONES 

La inversión pública global programada para ejecutarse en la Provincia Constitu
cional del Callao fue de 54,282 millones de soles. Para el año 1983, el presupues
to asignado es de 62,640 millones de soles. 
• El programa más trascendente en el Callao es la construcción del conjunto 
habitacional "Santa Rosa", a un costo de 55,597 millones de soles. Al 31 de 
diciembre de 1982 se había avanzado un 51°/o en la meta física y un 50.7º/o 
en la nieta financiera. 
• La Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAP AL) ejecu
tó, a su vez, obras de ampliación y mejorarnie~to del servicio de agua potable en 
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Ventanilla con- un des.embolso de ~,693 millones de soles, que al 31 de diciem
bre de 1982 representan un avance físico y financiero del 87°/o. 
• En el sector indlistrial la empresa estatal Química del Pacífico S.A. con
cluyó la cuarta ampliación de la Planta de Cloro-Soda, con una inversión de 924 
millones de soles. A su vez, la Empresa de la Sal avanzó en un 70º/o el proyecto 
de la planta envasadora en Ventanilla, con un desembolso de 137 millones de 
soles, al 31 de diciembre de 1982. 
• La Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI) inició la 
construcción y acondicionamiento del ahnacén de su planta en el Callao,- con una 
inversión de 25.5 millones de soles. Y el sector Pe~quería invirtió _52 millones 
de soles en los estudios del puerto y terminal pesquero del Centro. 
• La Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) ha invertido 2,823 millones de 
soles en la pav_;_.'llentación de su patio de contenedores y 3,349 millones en la 
renovación de equipos para el manipuleo de carga. Petroperú inició la ejecución 
de nuevas unidades de conversión en la Refinería de La Pampilla; y Minero Perú 
Comercial emprendió la remodelación de su Agencia en el Callao. 
• Cooperación Popular ejecutó obras por 86 millones de soles; inversión 
mucho mayor si se.Qontabiliza el valor del aporte comunal. A su vez, la Corpo
ración de Desarrollo invirtió 587 millones de soles en la construcción de la 
autopista a Ventanilla; otros 275 millones en la repavimentación de calles y 267 
millones en la construcción y equipamiento de 27 aulas. 

En los pueblos jóvenes Néstor Gambetta y Villa Señor de los- Milagros se 
avanzó en un 5.0º/o la ejecución de los reservorios elevados,' con un egreso total 
de 371 millones de soles. 
• Finalm~nte, el Instituto Peruano de Seguridad Social destinó 221 millones 
de soles para poner en funcionamiento el Policlínica Periférico del Callao. 
• Proyectos en ejecución.- De los 120 proyectos de obras públicas que se 
ejecutarán en 1983, con un presupuesto de 62,240 millones de soles, destacan las 
inversiones en transportes y comunicaciones (27,256 millones) y en vivienda y 
construcción (26,316 millones). 
• Son 21,654 millones de soles los asignados· en el presente año para la habi
litación y construcción de 4,004 departamentos, 56 casas, 280 tiendas, redes 
eléctricas, tres pozos, reservorios, veredas y pavimentación del conjunto habita
cional "Santa Rosa". En Ventanilla serán invertidos 6,950 millones de soles de 
los 13,579 previstos para la construcción de la "Ciudad del Deporte"._ Para Ja 
infraestructura educativa y de salud_ pública están a disposición 458 millones de 
soles y 438 millones, respectivamente. 
-. La inversión en transportes y comunicaciones, por 28,823 millones de 
soles, está canalizada a la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez 
y a la ampliación, reparación y equipan1iento del Terminal Marítimo. 
• De otro lado, el Sistema Nacional de Cooperación Popular"ha programa
do una inversión de 282 millones de soles y los gobiernos locales tienen en 
cartera 32 proyectos, con un presupuesto de 3,746 millones de soles. Parte signi
ficativa de este presupuesto permitirá a los municipios titular 7,920 lotes en diez 
asentamientos y efectuar obras de habilitación urbana en otros dos. 

Nota: El cuadro estadístico "Producto Bruto Interno por actividad econ6-
mica" correspondiente a la Provincia Constitucional del Callao se halla incluido 
en la información del departamento de Lima. 
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8 Cuzco 

INFORMACION BASICA 

El departamento del Cúzco, creado el 26 de abril de 1822, limita por el norte 
con los departamentos dé Junín y Ucayali; por el sur con Puno y Arequipa; por 
el este con Madre de Dios_ y por el oeste con los departamentos de Apurímac y 
Ayacucho. 
• Ciudad capital: Cuzco, con una población de 181,604 habitantes. 
• Superficie: 76,224.89 kilómetros cuadrados. Población total: 832,504 
habitantes que constituyen el 4.8°/o de la población nacional, según el Censo 
de 1981. Población urbana: 345,698 habitantes, que representa el 40.7°/o del 
total en el departamento. Pbblación rnral: 486,806 residentes. Población econó
micamente activa: 274,516 habitantes, que son el 33°/o del total departamental. 
• PBI departamental: 9,187 millones de soles de 1973. PBI per cápita: 
10,506 soles. Tasa de crecimiento demográfico: 1.7º/o. Densidad pob/acional: 
10.9 habitantes por Km2. 
• División política.-: Tiene trece provincias: Cuzco, Acomayo, Anta, Calca, 
Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, 
Quispicanchis y Urubarnba; sus distritos son 102. 
• Vías de comunicación. - Terrestre: Carreteras Abancay-Cuz~o-Urcos

Sicuani-Juliaca; Urcos-Quincemil-Puente Inambari- Puerto Maldonado y Cuzco
Pisac, Urubamba-Ollantaytarnbo-Quillabamba. 

Férrea: Juliaca-Sicuani, Cuzco-Machu Picchu-Quillabamba. 
Aérea: Cuzco-Lima, Cuzco-Arequipa~ Cuzco-Puerto Maldonado y Cuzco

La Paz (Bolivia). 

RECURSOS 

• Suelos.- Existen 500 mil hectáreas como tierras agrícolas, 965 mi1 Has. 
dedicadas a la explotación de pastos naturales y 816 mil Has. para la actividad 
forestal. 
• Hídricos.- El departamento del Cuzco tiene una disponibilidad de 1,005 
millones de metros cúbicos como volumen regulable factible y un volumen escu
rrido de 128 mil millones de metros cúbicos. 
• Hidrobiológi,cos.- ·cuenta con má.s de 140 lagunas, con un espejoº'-~- agua 
total de 19 ,200 hectáreas, en las que hay producción de pejerrey y trucha. 
• Mineros.- Destacan recursos· de cobre en Tintaya, Corcohuaye,o, Queshua, 
K.atanga y Atalaya; de hierro, con 2,250 millones· de toneladas en- Livitac3. 
y ·Colquemarca. También- existen yacimientos de oro,- ·plata Y antimo-



476 

,¡¡ 

1! 
' 

i ~ ., 

PERU 1983 

nio. Como 110 metálicos hay calizas, arcillas, yesos y entre ios no explotados 
existe el caolín. 
• Energéticos. - El Cuzco tiene un potencial hidroenergético técn!!o de 
3,911.2 MW. Se producen 46.23 MW de energía hidroeléctrica y 5.0 MW de ener
gía térmica, generados por la central hidroeléctrica de Machu Picchu y la c_entral 
térmica de Dolorespata, respectivamente. En la actualidad se ejecuta la amplia
ción de la central hidroeléctrica de Machu Picchu, que de 70 mil KW., eleVafá sil 
capacidad a 11 O mil I(W. 

• Agropecuarios . ..,... La actividad agropecuaria presenta signos de estancamien
to, debido a los altos costos de producción. La actividad pesquera no tiene 
mayor significación en el departamento, pues se lleva pescado congelado de la 
costa. 
• Forestales e industriales. - La actividad forestal, pese a tener un gran po
tencia( es mínima en su explotación, ya que sólo se extrae y procesa. No hay 
transformación ni tratamiento de madera. La manufacturera presenta una indus
tria incipiente y produce bienes de consumo final, predominando la pequeña 
industria. 

La·-actividad turística es bastante desarrollada y explotada, especiahnente 
en la ciudad de Cuzco, Valle Sagrado y Machu Picchu. 

PROBLEMAS 

• Red vial.- Las necesidades básicas del departamento son; se requiere me
jorar y ampliar la red vial departa1nental, asfaltando las vías Pisco-Castrovirr_eyna
Ayacucho-Andahuaylas-Abancay-Cuzco-Puente lnambari y Quillabamba-Cuzco
Sicuan1, que penniten conectar las seis capjtales de distritos a la red provincial. 
• Fo1nento agrario,- Urge la crea"'ción de programas de fomento agrario que, 
además de brindar asistencia técnica, crédito diferenciado, Facilidades de con1er
ciahzación, precios de refugio, etc., permita revitalizar la actividad agropecuaria. 
• Salud.- Reducir los déficit de atención a la población rural, en especial 
en los servicios de salud, saneamiento y educación. Para mejorar las condiciones 
de vida, es funda1nental dotar de agu.i potable a las ciudades capitales; la instala
ción de úna sucursal del Banco de Materiales; ampliar el progra1na de Fonavi para 
reducir el déficit de vivienda y acelerar el equipamiento del hospital de IPSS. 
e Educación.- Asimismo, se requiere ampliar la infraestructura educativa 
para reducir el déficit actual, tlcsarrolfar programas n1ás an1biciosos de capacita
ción de docentes de tcrcer.i categoría (sin título pedagógico) y nicjorar las rcn1u
ncraciones de los profesionales Je la cJucac1ón. 

ACCIONES 

En 1982, ~I n1onto de inversiÜncs en el dcparta1ncnto del Cuzco llegó a lo:-
98,761 millones Je soles. Las obras ejecutadas en el año fueron: 
•., Carreteras y aeropuerto.- El ensanchainiento de 12 Kn1. de la canetera 
en el tramo Colca-Luy Luy de la vía Calca-Amparaes-Quellouno y el n1ejora1nicn
to de 15 Kn1. entre Chaquiyarcca - ~áchac, de la misma vía. Se realizaron los 
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estudios definitivos de 30 km. para acortar la vía Urcos- Quincemil- Puente 
Inambari, en el tramo Puente Chasquitambo- Abra J ullicunca. 

Se concluyeran· estudios definitivos de 97 km. de la carretera Cuzco-. 
Paccaritambo ... Santo Tomás~ habiéndose construido, hasta diciembre, 118.4 
Km. de los 253 que tendrá la vía. 

Ejecución de carreteras de penetración al valle de Lacco-Yavero. Apoyo 
a numerosas comunidades y gobiernos locales a través del proyecto de mejora
miento de infraestructura urbano .. rural del departamento del Cuzco. 

Conclusión de la carretera asfaltada Cuzco-Cachimayo-Chequerec-Uru
bamba, que completa el circuito turístico; asfaltado de la vía Cuzco-Nazca en el 
tramo P0r6y- In-quilpata y asfaltado de la carretera Cuzco- Sicuani- Juliaca, en el 
sector de Urcos- Quiquijana; y estudios definitivos del aeropuerto internacional 
del Cuzco, ubicado en Chincheros (provincia de Urubamba). 
• Aulas, TV y teléf o.nos. - 'Se construyeron 11 O aulas en centros educativos 
del departamento y se continuó el levantamiento del inventario, catastro y cata
logación arqueol6gica. 

La extensión del servicio de televisión estatal a las localidades de ·cuzco, 
P~sac, Coya, Calca y Sicuani, alcanzando un avance del 50º/o en Urubamba y 
Yanaoca. 

Se instaló una estación terrena en Quillabamba y se continúa con la am
pliación de la red telefónica del Cuzco que contará con 1 O mil nuevas líneas. 
• Irrigaciones y [rigorifico.- Los estudios de factibilidad de la irrigación 
de Colquemarca y el inicio del estudio para la irrigación de Chisicata, ambas 
en la microregión Espinar-ChuÍnbivilcas, se hallan considerablemente avanzados. 
• Hospitales y saneamiento.- Se continuó la construcción del hos¡)ital del 
Cuzco, cuya ·obra física ya está concluida. El equipamiento se completará en 
1983. 

Se construyeron y fueron equipados los hospitales de Chinchero, Anta, 
Ocongate y Quellouno. 

Para ampliar la cobertura de los servicios de agui potable y desagüe, se 
eje'cutaron los estudios de saneamiento integral de Canas, Paucartambo y Paruro. 
Asimismo, se pavimentaron laS calles de Ja ciudad del Cuzco y s'é ampliaron los 
servicios de agua potable-existentes en CuzcD, Sicuani, Calca, Urubamba y Pau
cartambo. Se ijecutan obras de agua potable y desagite en Coya, Lamay, Aco
mayo, Espinar, Santo Tomás, Yanaoca, Huaracondo, Anta y Ureas. 
• Energía eléctrica e industrias. - Singular avance registró el proyecto del 
sistema eléctrico regional del Cuzco, que comprende fa ampliación de la central 
hidroeléctrica de Machu Picchu; las líneas de transmisión Machu Picchu-Cuzco 
y Quencoro-Tintaya; la ampliación y 1nejoranüento de la red primaria de la 
CiUdad Imperial; la construcción de sub-estaciones y la. electrificación de los 
0

pueblos del Valle Sagrado de los Incas. 
• Cooperación .Popular,- Se ejecutaron 61.9 Kn1. de canales de irrigación; 
211.3 Km. de carreteras; cinco puentes; cuatro postas sanitarias; seis reservorios 
e instalaciones de agua potable; 275 aulas y 90 pequefias obras de apoyo al em
pleo, 

La inversión programada para 1983 es de 106,878.4 millones de soles que 
se aplicarán a las siguientes obras: sistema eléctrico regional del Cuzco y amplia
ción de la central hidro~léctrica de Machu Picchu; el Plan COPESCO; carretera 
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Nazca-Cuzco; apoyo a los concejos distritalcs y provinciales: camal frigorífico: 
asentamientos rurales de Lacco-Yavcro; esludio de factibilidad de la fábrica de 
cemento del Cuzco; carretera Cuzco-Paccaritamho-Santo Ton1~s; hospital del 
IPSS; proyecto de desarrollo rural en n1icroregiones; estudio de tas cuencas hi
drográficas para la defensa del patrin1onio n1onun1ental del Cuzco; y estudio 

para. el desarrollo agrícola y ganadero del Cuzco. 
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9 Huancavelica 

INFORMACION BASICA 

Está situado en la región central del país. Lirn.ita al norte con Junín; al este con 
Ayacucho; al oeste con Lima e lea; y al slir coh lea. Fue creado e] 28 de abril de 
1839. 
• Ciudad capital.- Huancavelica con 20 mil habitantes, según el censo de 
1981. 
• Superficie: 21,078.96 Km2. Población total: 346 mil habitantes, 1.45º/o 
del total nacional. Población urbana: 98 mil habitantes. Población rural: 24 7 mil 
habitantes. 
• PBI departamental de 1981: 4,709 millones de soles en 1973, PBI per 
cdpita 1981: 13,025 soles de 1973, ocupando el 16° lugar en el país. Tasa de 
crecimiento demográfico: 0.5°/o. Densidad poblacional: 16.4 habitantes por 
Km2. 
• División _política.- -cuenta con 5 provincias: Huancavelica, Acobamba, 
Angaraes, Castrovirreyna y Tayacaja y tiene 90 distritos. 
• Vías de comunicación.- Terrestre: Carretera Huancavelica- Lima (vía 
Huancayo); Huancavelica- Lima (vía Pisco); Huancavelica- Huancayo; Huanca
velica- Ayacucho (vía Alccomachay) y Huancavelica- Ayacucho (vía Santa Inés). 

Ferrocarril: Huancayo- Huancavelica- Huancayo, 125 Km. en trocha 
angosta. 

Aérea: Campo de aterrizaje en Angaraes de 1.8 Km. de longitud de pista. 

RECURSOS 

• Suelo~. - El departamento de Huancavelica cuenta con 145 mil Has. para 
uso forestal y 796 mil Has. de tierras de protección. 
• Hídrico~- Hay 50 ríos y 100 lagunas. El potencial hídrico, ubicado en 
:mayor volumen -en la provincia de Castrovirreyna, puede ser utilizado en genera
ción de energía eléctrica, riego y producción alimentaria. 
• Mineroi.- Es unó de los mayores depósitos de polimetálicos de la región 
central del país y de Latinoamérica. Castrovirreyna, Angaraes, Huancavelica y 
Tayacaja son las provincias de mayor potencialidad. Entre los recursos metáli
cos figuran: cobr~ plomo, zinc, plata, cadmio y oro; y entre los no metálicos: 
sílice, cal, yeso, bentonita, mármol, ónix, asbesto, etc. 

Actualmente existen once empresas de mediana minería, una de gran 
minería (Cobriza) y cerca de 30 pequeñas empresas mineras que operan en_ el 
departamento. 
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• Agropecuário.- Son deficientes su producción y productividad, debido a 
la escasez de tierras agrícolas, sobrepastoreo, proliferación del minifundio y bajo 
grado de capitalización. Sólo se cultiva el 46º/o de la superficie de labranza. 
• Energéticos.- Se producen en total 117 mil KW. mensualmente, de los 
cuales 62 tnil corresponden a centrales térmicas y el resto a pequeñas hidroeléc
tricas. La energía de la central hidroeléctrica del Mantaro, ubicada en la pro
vincia de Tayacaja, no es utilizada en el departamento. 
• Comunicaciones. - Tiene un canal de TV y estaciones repetidoras en Pam
pas (Tayacaja) y Minas Buenaventura. Cuenta con _una central teli;::fónica. 

PROBLEMAS 

• Producción agropecuaria estancadiJ y en grave deterioro, por efecto de la 
sequía desde 1982. 
• Insuficiente infraestructura productiva, principalmente de riego. Falta de 
programas integrales de desarrollo rural y de apoyo técnico y crediticio oportu
no. 

• Escasa e inadecuada red vial, tanto longitudinal corno transversal. No tiene 
un solo kilómetro de carretera asfaltada. 
• Medios de comunicación limitados, .inadecuados e incipientes. 
• Desintegración espacial y administrativa, especialmente de las provincias 
de Tayacaja y Castrovirreyna. 
• Pequeña y mediana minería en crisis, por problemas de precios. 
• Actividad artesanal-industrial en retracción, 
• Insuficiencia de centros de atención médica en. el medio rural, agravada 
por la inexistencia de personal médico y la falta de implementación de los esta
blecimientos existentes. 
• Deficiente infraestructura de saneamiento ambiental (agua y desagüe). 
• Déficit de vivienda en la ciudad y centros poblados importantes. 
• Infraestructura y equipamiento educativo insuficientes. 
• Alto porcentaje de analfabetismo (40º/o), en mayor escala en el área rural. 
• Falta de energía eléctrica ·en el medio urbano y total inexistencia en el 
área rural. 

Las principales necesidades básicas de la población son: 
• Construcción y n1cjorami_ento de carreteras y puentes. 
• Construcción y mejoramiento de canales de irrigación. 
• Dotación ·ctc agua potable y desagüe. 
• Construcción de hospitales, centr.os de salud y postas médicas, así e.orno 
su implementación. 
• Construcción de aulas escolares y dotación _de mobiliario. 
• Dotación de energía eléctrica. 
• Construcción y equipamiento de inercados y centros de abasto. 
• Articulación vial de las capitales de provincias con la capital departamental 
y entre capitales de distrito. 
• Apoyo a la pequeña minería. 
• Ejecución de programas de vivienda por el sisten1a Fonavi en la capital 
departamental y las capitales provinciales. 
• Asistencia crediticia a la actividad agropecuaria. 
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ACCIONES 

En 1982 se efectuó una inversión de 130,882 rniUones de soles entre las principa
les obras siguientes; 
• Carreteras.- Construcción de 66 Km. de vía; mejoramiento y limpieza de 
1 ~ Kms. y construcción de 5 puentes (Mejorada, Romero, Palea, Tururnanya y 
Lircay Alto). Inversión: 2,124.4 millones de soles. 
• Educación.-- Construcción y acabado de 7 5 aulas. Inversión 460.6 inillo-
nes de soles. 
• Salud .. - Construcción y acabado de 7 centros de salud. 
• Agricultura.- Estudio de 4 irrigaciones a nivel preliminar (Acobamba, 
Tarma- Tantamacucrahua- Huachos;Pauranga- Capillas Norte, y Huando- Cuenca). 
Estudio de factibilidad de la irrigación Chocorros- Acora Capillas. Rehabilitación 
del 40°/o del canal de irrigación de Lircay. Limpieza del canal de irrigación de 
J ulcamarca y estudios definitivos del mercado de abastos de Huancavelica. 
Inversión. 63.6 millones de soles. 
• Saneamiento. - Construcción de obras de agua y desagüe (20 mil mts. 
lineales) y terminación de la Plaza de Armas de Huancavelica, Inversión: 110.6 
millones de soles. 
• Pesquería.- Refacción de 4 pisci-granjas (Palea, Sacsamarca, Paucará y 
Acoria). Construcción de jaulas flotantes (laguna de Choclococha). Conclusión 
de los estudios de identificación y desarrollo acuífero. Inversión: 69.7 millones 
de soles. 

• Cooperación Popular. - Coristrucción de 46 Kin. y mejoramiento de 9 Km. 
de canales de riego. Construcción de 181 Km. de carretera. Conclusión de 45 
aulas construidas y mejoramiento de 48. Construcción de un reservorio. 

La inversión prevista para las acciones que se ejecutan en 1983, alcanza a 
170,232 millones de soles. 

Entre las principales obras de5tacan las siguientes: 
e Central hidroeléctrica Restitución. 
• Represa de Tablachaca. 
• Can:ctera Pisco-Aya cucho, sector desvío Huaytará-Runiichacá.. 
• Expansióp de la mina Cobriza. 

• Proyecto especial Sierra-Centro-Sur (Instituto Nacional de Desarrollo), que 
co111prendc obras de irrigación, construcción de canales de riego y caminos veci
nales, infraestructura social y con1unal, reparación y n1antenimiento de centra.les 
eléctricas. 

• Mercado de abastos de I-Iuancavelica. Estudios definitivos e iniciación de 
obras en 10,000 1n2 de edificación. 

• Irrigación Acoban1ba: construcción del canal -de irrigación de 50 K1n. para 
an1pliar la frontera agrícola, utilizando racionalinente los recursos agua-suelo, 

• Proyecto Microregional de Desarrollo Rural: capacitación y asistencia 
técnico-financiera en áreas rurales del departan1ento. 

• Carretera Lazchocc-Villa de Arn1a, buscando la integración al dcpartan1ento 
de L1 provincia de Castrovirreyna. 
• Aeropuerto de Angaraes: ampliación y 1nejoranüento de Ja pista de aterri-
zaje. <le 1,8 K111. a 2.8 KnL 
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• Desarrollo acuífero de altura: estudio de explotación pesquera-industria 
del siste.ma de lagunas del departamento; remodelación y reconstrucción de pisci 
granjas y jaulas flotantes. 
• Televisión educativa: instalación de sistema de televisión en cinco provin 
cias, según convenio con el Instituto Nacional de Comunicación Social. 
• Conclusión de los trabajos de alcantarillado en Huancavelica. 
• Mejoramiento y dotación de servicios de agua potable y desagüe en lo 
principales distritos del departamento. 
• Puente Mejorada: construcción sobre el río Ichu para la integración de la: 
provincias de Acobamba, Huancavelica y Tayacaja. 

··.1 _____ -----
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10 Huánuco 

INFORMACION BASICA 

Está ubicado en la parte centro-oriental de] país. Limita por el norte con los 
departamentos de San Martín y "I~a Libertad; por el Sur c.on Paseo; por el Este 
con Ucayali y por-el Oeste con Ancash y Lima. 

• Ciudad capital.- Huánuco, con 52 mil habitantes a 1981. El departa
mento fue creado el 24 de enero de 1869 con- la denominación 'de Departa
mento Fluvial de Huánuco. 

• Superficie: 35,314.57 Km2. Población .tot9l: 484 mil habitantes. Pobla
ción urbana: 144 mil habitantes, qui! representan al_ 30 º/o de la población 
total. Población rural: 339 mil habitantes, el 70º /o .de la población total. Pobla
ción económicamente activa: _141 mil personas, 29°/o de la población total. 

• PBI departamental en 1981: 5,972 millones de .soles. PBI per cápita: 
11,810.soles. Tasa de crecimiento demográfico: 1.7º/o. Densidad poblacional: 
13.7 habitantes por Km2. 

• División .pol(tica..- Cuenta con siete p_rovi_ncias: Huánuco, Dos de Mayo, 
Huarnalíes, Leoncio Prado, Pachitea, Ambo y Marañón y con 69 distritos. 

• Vías de comunicación.- Terrestre: Carreteras Lima- Oroya- Huánuco
Tingo María; Pativilca- HuaJlanca- La Unión- Huaral y Ambo- Yanahuanca
Huacho. 

Aérea: Aeropuertos: de Huánuco y Tingo María, con servicio diario a Lima. 
Fluvial: -A través de- lbs ríos Pachitea y Huallaga. 

RECURSOS 

• Suelos. - Tierras aptas para uso· agrícola: 345 rnH hectáreas. Tierras para 
pastos naturales: 775 rnil hectáreas. Tierras para producción forestal: 645 mil 
hectáreas. 

• Hfdricos.- Volumen regular factible de 5.0 millones de m3. 
Las cuencas del Marañón, HuaÚaga y Pachiiea- con sus. respectivas sub

cuencas y a.fluentes, así como unas 60 pequeñas lagunas, son aptas para el desa
rrollo .de la pesca continental. 

• Mineros. - Se estima en 11'148 .000 TM de minerales metálicos y 
1'700:000 TM de mlnerales ·no metálicos. Se localizan en la provincia de Dos 
de Mayo. Existen también reservas de arena aurífera en el Pachitea. 
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• Forestales.-· El potencial del volumen maderable del departamento se 
estima en 74'075,679 m3 distribuidos en aproximadamente l '320,000 hectáreas 
de reservas. 

• Energéticos.- El potencial hidroenergético técnico del departamento se 
estima en 6,403.4 MW. A esto se suman las reservas de petróleo y gas natural 
en la zona del Pachitea y de petróleo en Leoncio Prado. 

PROBLEMAS 

• Socioeconómicos.-· La actividad agropecuaria es la principal del departa
mento y presenta una producción estacionaria y hasta decreciente en los últimos 
años, debido a la falta de infraestructura y de apoyo técnico-financieró, E'n la 
actividad for~stal, la explotación del recÚrso se efectúa én forma indiscriminada 
y. selectiva, orientando su comercialización hacia Lima, vía Pucallpa,_y benefi
ciando mayormente a ]os comerciant.es e industriales de esta última ciudad. 

• Industriales.- La actÍvida.d industrial es incipiente y Ja artesanal no tiene 
desarrollo, debido fundamentalmente a la falta de energía, apoyo y promoción. 

• De comunicación.- La red vial departamental e interdep<irtarnental es 
deficiente, eXistiendo zonas de frontera- económicas sin articulación hacia el 
mercado local. 

La energía eléctrica generada proviene casi en un 34°/o de ·centrales 
térmicas. 

• De población..,- El rápido crecimiento de las ciudades genera una aguda 
problemática urbana, incidiendo en falt'a de viviendas, equipamiento y servi-
cioS; alto número de población desocupada y sub-ocupada. . 

El nivel de vida e ingreso tiende a deteriotarse en amplios sectores de la 
póblación rural urbano-marginal. Los servicios sociales no tienen cobertura 
adecuada en el medio rural. 

Necesidades básicas. - Entre las necesidades básicas, se busca prioritaria
mente reducir la· creciente desocupación, sobre todo de la PEA no calificada. 
Se hace preciso: 

• Ejecutar programas de vivienda de interés social en Huánuco y Tingo 
María. 

• Implementar comedores populares en las ciudades' de Huánuco y Tingo 
María, así como abastecer de pescado congelado el área rural. 

• Mejorar los servicios de salud en el medio rural implementando con per-
sonal y equipo los centros de salud y puestos sanitarios. 

• Ampliar y mejorar los servicios de agua potable y dotar de desagüe a los 
distritos. 

• Mejorar los niveles educativos, mediante la construcción e implementa
ción de centros educativos de nivel inicial, primario y de formación laboral. 
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ACCIONES 

La inversión esti111ada en 1982 par'1 el departa1nento ascendió a 31,028 millones 
de soles. En J 983 se elevó a 62,809 millones de soles. 

• Ejecución de proyeCtos.- En 1983 se ejecutaron importantes pJoyectos 
como el asf~ltado de la carretera Cerro de Pasco-Huánuco; la interconexión 
eléc;trica Centron1in-Huánuco-Tingo María; el proyecto especial Alto Huallaga; 
el proyecto integral Mancopozo; el estudio del parque industrial Huánuco, la 
delimitación y priorización microregional departamental; la construcción de la 
carretera Chagllo-Codo de Pozuzo; la instalación r-ad10-cnlace multidistrital; la 
construcción del ca111al municipal de Huánuco; el estudio de pequefias centrales 
hidroeléctricas; la construcción, mejoramiento y equipamiento de numerosos 
centros educativos y puestos sanitarios. 

• Apoyo internacional.-- Asin1is1no, entre las acciones más importantes 
1nerece destacar el trabajo de la Corporación Departamental de Huánuco, con 
entidades financieras nacionales e internacionales, corno la Corporación Finan
ciera de Desarrollo (COFIDE), la Agencia lnteramericana de Desarrollo (AID) y 
el Banco Mundial (BM), para el financiamiento de estudios y obras. Se han ins
talado también los Consejos de Desarrollo Provincial a nivel departamental y se 
financiaron convenios con el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano (INADUR) 
y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), para la ejecución 
de estudios. 

Para 1983 se ha programado la continuación de gran parte de los proyectos 
antes señalados, así como un apoyo más decidido a los gobiernos locales. 

• Desarrollo industrial. - Entre las acciones previstas se estirha impulsar la 
búsqueda de generación de ingresos propios Para la Corporación Departamental 
de Desarrollo de Huánuco; la apertura del Banco Regional Centro-Oriental y la 
participación del sector privado en el desarrollo industrial. 

• Cooperación Popular.- Las obras realizadas ppr Cooperación Popular in: 
cluyen la construcción de la carretera Yuramayo-Chaulan; la carretera Cocha- · 
chinche-Angasrnarca, uniéndola a la vía troncal Yanahuanca-Lima; la construc
ción del canal de irrigac'ión Chacos, de 5.5 kms. de longitud para irrigar 750 
hectáreas aproximadamente; la construcción del comedor para la Escuela 
Normal Mixta Marcos Durán Martel; y la construcción de la posta sanitaria de 
Tambillo, en el distrito de Umari, provincia de Pachitea. 

• Inversión pública.- El programa de inversión departamental 1983, corno 
se indica anteriormente, asciende a 62,'809 millones de soles, de los cuales el 
Gobierno Central, instituci¡;Jnes y empresas públicas tienen asignados 50,961.8 
millones de soles, o sea el 81.2_º/o de la inversión total; Corde-Huánuco con 
8,071 millones de soles (12.8°/o) y Cooperación Popular con 3,777 millones 
de soles (6,0 /o). 

Otras inversiones en ejecución son las si8:uientes: 
• Carreteta Margas- Jesús de 30 kms., que permitirá integrar vialmente a la 
capital departamental con el cono sur de la provincia Dos de Mayo, zona rica 
en recursos naturales. 
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• Carretera Tantamayo-Huacrachuco de 220 kms. de longitud. 
• Sistema de televisión cultural del departamento de Hu~nuco, que consiste 
en la instalación de la infraestructura básica en laS principales capitales provin
ciales, a fin de integrarlas al sist"ema televisivo vía satélite, permitiendo la tras
misión directa de los canales de televisión. 
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11 lea 

INFORMACION BASICA 

El departamento de lea se encuentra ubicado en la costa central del país. Limita 
por el norte con el departamento de Lima; por el sur con el departamento de 
Arequipa; por el este con los departamentos de Ayacucho y Huancavelica; y 
por el oeste con el Océano Pacífico. File creado el 3 O de enero de 1866. 

• Ciudad capital. - lea, con 111,087 habitantes. 
• Superficie: 21;251.4 Km2. Población total: 433 mil habitantes. Pobla
ción urbana: 339 mil pobladores, que representan el 78º/o del total departa
mental Población rural: 93 mil habitantes, que significan el 22º/o de toda la 
población del departamento. PEA: 119 mil habitantes (27.5º/o del total depar
tamental). 
• PBI departamental en 1981: 11,887 millones de sol_es de 1973. PBI per 
cápita: 26,599 en soles de 1973. Tasa de crecimiento demográfico: 2.2º/o en 
el periodo 1972-81. Densidad poblacional: 20.4 habitantes por Km2. 
• División polftica.- Cuenta con cinco provincias: Chinchaj Pisco, lea, Palpa 
y Nazca y 39 distritos. 
• Vías de comunicación.· Terrestre: Carretera Panamericana y las carreteras 
lc•-C6rdova {Castrovirreyna); lea-San Francisco de Sangayaico-Santiago de 
Chorcovos; San José de los Molinos-Tambo (Castrovirreyna), hasta los pueblos 
de San Miguel de Curis y San Juan de Huirpacancha; Vía Los Libertadores que 
se inicia en Pisco, uniendo Castrovirreyna (Huancavelica) y Ayacucho. Otra 
vía importante es la que une Ica-PuquiO-Abancay-Cuzco que se origina en Nazca. 

Aérea: La base aérea de Pisco de la FAP sirve de zona alterna para. aterri· 
za.je de· aviones de gran fuselaj~. cuando éstos no pueden hacerlo en el aero· 
puerto internacional Jorge Chávez del Callao. 
• Marfti.ma: Existen dos puertos que reciben embarcaciones de gran calado: 
General San Martín, en Pisco; y Marcona, en Nazca. 

RECURSOS 

• Suelos.- !ll departamento de Jea posee 165 mil hectáreas aptas para la 
agric\lltura, 25 mil hectáreas dedicadas a los pastos naturales y 1 '935,139 hectá
reas de protección. 
• Hidricos.- Est~n dados por las aguas de avenida, agua regulada y aguas 
subterráneas. El volumen regu_lable factible alcanza a los 2,257 millones de me
tros cúbicos. 
• Hidiobiológicos. - lea posee recursos marinos: peces, mamíferos, inver-
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tebrados y algas; recursos en aguas continentales: crustáceos y peces. 
• Fauna.- Mamíferos, aves, reptiles, lobos naturales (Reserva Nacional de 
Paracas). 
• Turismo.- Ruinas arqueológicas en Chincha, Paracas, Tambo Colorado, 
Huaytará, lea, Palpa y Nazca (figuras del calendario astronómico), Reserva 
Nac!onal de Paracas. 
• Mineros.- Minerales metálicos corno hierro, cobre, oro, plata y zinc; 
minerales no metálicos: diatomita, bentonita, arcilla y sal. 
• Energéticos. - Su casi totalidad de energía eléctrica proviene de la central 
hidroeléctrica del Mantaro, a través de la linea de transmisión Mantaro-Pisco. 
Su potencial llega a los 1,446 1negavatios. También posee cuatro grupos elec
tr6genos. 

PROBLEMAS 

• Socioeconómicos. ~ El departamento de Jea ha estado condicionado al 
crecimiento y expansión de Lima Metropolitana, situación que ha ocasionado, 
en parte,_ la irracional explotación de sus re~ursos y también la desarticulación 
y desequilibrio en su aparato productivo. 

Como consecuencia de la Reforma Agraria, se ,formaron cooperativas 
agrarias que hoy confrontan serios problemas tconómicos, sociales y finallc.ie
ros, y revelan bajos índices sociales, técnicos y de producción. 

La Población dedicada a la pesca, sobre todo a !_a artesanal, mantiene 
formas y patrones socio-culturales tradicionales. 

Los procesos migratorios frecuentes- y crecientes se vienen operando en 
el departamento por la expulsión de la poblacióll del campo a la ciudad, a raíz 
de las sequías prolongadas. La falta de oportunidades de trabajo ahonda los 
problen1as sociales y de producción, 

En la actividad agropecuaria, la escasez del recurso ·hídrico, la oferta 
rígida de tierra's aptas para la agricultura, la limitada accesibilidad tecnológica 
que incide en los bajos índices de producción y productividad agropecuaria, 
el reducido acceso al crédito y la falta de una política de precios, dan origen 
al excesivo crecimiento de interme.diilrios; que se enriquecen indebidamente 
con et excedente económico que generan los productores. 

La existencia de pro ble mas ambientales ha creado un conflicto ecológico
industrial que podría causar graves transtornos en el valle de Pisco. 

La _irracional. explotación de los recursos naturales ha deteriorado el medio 
ambiente, como en el caso de la biomasa marina y el recurso forestal del 
huarango . 

La sobre-explotación de las aguas subterráneas. en los valles de _la costa 
produce sensible depresión en la napa freática. Li salinización y empantanamiento 
de 7 mil hectáreas, se produce por el mal manejo del agua. 5 ,3 70 hectáreas se 
localizan en el valle de Pisco . 

En los últimos años se ha propiciado una mayor desconcentración de la 
administración pública. Aunque es importante, aún no es significativa. 

Existe desconocimiento de las potenéialidades de transformación indus
trial, falta de identificación d.e oportunidades de inversión, _necesidades de impor
tación. de bienes de capital y tecnología. 

/ 
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Falta la acción c:mpresarial privada y se nota el deterioro de la industria 
vitivinícola por la excesiva presión tributaria y por problemas derivados del 
abastecimiento de insumos en términos de precios, calidad y cantidad. 

Asimismo, a lea le falta una adecuada política ele reforestación para res
tablecer el equilibrio ecológico regional, lo que ha contribuido a que esta acti
vidad no tenga mayor 'significación económica. 

Las principales necesidades básicas de la población son: Construcción de 
dos centros de acopio, dos centros de beneficio de carnes blancas, dos mercados 
mayoristas, un almacén central de distribución de productos agropecuarios y 
de una planta procesadora de leche. 

Igualmente, urge la conclusión de tres hospitales y equipamiento de los 
centros de salud y puestos asistenciales. 

También se precisa el equipamiento de centros educativos; la intercone
xión vial distrital; el equipamiento· y tendido de redes eléctricas de intercone
xión; y obras de saneamiento ambiental. 

ACCIONES 

La inversión pública destinada en 1982 al departamento de lea fue de 32,935,0 
millones de soles. Para 1983, el presupuesto se elevó a 58,937.0 millones de 
soles. 

Las princiPales obras ejecutadas en 1982 son: 
• El proyecto "ampliación de la frontera agrícola por tecnificación de riego': 
que alcanzó al 70º/o de su estudio de factibilidad, produjo el mejoramiento de 
1,800 hectáreas y benefició a 330 familias. 

Un total de 5,370 hectáreas fueron rehabilitadas en virtud al proyecto es
pecial "Plan de rehabilitación de tierras costeras'', cuyo estudio de factibilidad 
alcanzó al 80º/o. 

Asimismo, se mejoraron tierras de los valles de Pisco, lea y Chincha, gracias 
al proyecto "Plan de irrigaciones". 

El proyecto "Plan de irrigaciones y promoción del c~bio tecnológico", 
permitió la construcción de un canal de derivación en Río Grande, y la actuali· 
zación de estudios de irrigación Pampa de Castillos. 
• En ~l sector Energía, avanzó la construcción de la línea de transmisión 
Pisco-Lima que permitirá transportar más electricidad a la capital, al tiempo que 
prosiguieron "los estudios de electrificación Nazca-Palpa, la línea de transmisión 
Parcona-Ica Norte y la línea de transmisión derivación Tacama. También se ad
quirieron equipos que reemplazaron a los existentes en Hierro-Perú, que ha per
mitido mejorar la calidad de los productos y ampliar su capacidad de produc
ción. 
• Igualmente, el proyecto de obras de mejoramiento de servicios de agua po
table y alcantarillado permitió perforar pozos, construir un reservorio, cisternas, 
obras de captación de agua, tendido de redes de agua potable, colectores y lagu
nas de oxidación. 
• En el campo de la vivienda, se inició la coordinación con e] sector privado 
para la promoción empresarial, mediante la difusión de proyectos, líneas de 
financiamiento, seminarios, forurns y otros, así como la ejecución de proyectos 
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para la conquista· del desierto, n1ediante aplicación- de sistemas de riego r: 
goteo. 
• De otro lado, se suscribió un convenio entre la Corporación de Desarrro 
de lea y el Instituto Nacional de Cooperativas para el tratamiento de 
problen1ática del sector cooperativo; y se elaboró el diagnóstico y delimitaci1 
rnicroregional del departamento de lea. 

El programa de inversión del departamento de lea para 1983 alcanza 
los 58,937 millones de soles. Est~ cifra ·se desagrega en 47,989 millones para 
Gobierno Central, instituciones públicas y empresas estatales; 9,681 millon 
para la Corporación Departamental de Desarrollo y 1 ,267 millones para Coa¡: 
ración Popular. , 
• Los sectores -que absorben la mayor inveisión son los. productiv 
(55.9º/o), siendo el principal proyecto el que está a cargo de la empresa Hierr 
Perú: progra1na y reemplazó de eqliipos con un 1nonto programado de 28,8? 
millones ( 49º/o de la inversión total departamental). Otros pro'yectüs de ilnpc 
tancia son: plan de irrigaciones de lea, con un monto programado de 2,0~ 

millones para estU.dios definitivos. Asimismo, dcstac<1 la continuación de 
línea de transmisión Pisco-Lima. 
• La Reserva de Paracas es otro objetivo prin1ordial del Gobierno que bus( 
preservar y conservar los recursos de la fauna y flora rr1arina. 
• "Electrificación Sur Medio" constituye la palanca del desarrollo del depa 
tamento y su objetivo es la sustitución de energía eléctrica de origen ténnic 
por energía hidroeléctrica, proveniente de la Central del Mant3ro. Amphárá 
nl'ejorará el suministro de lea, Nazca, Palpa, Tacan1a y Parcona . 
• El mejora1niento d\ servicios de agua potable y alcantarillado es un pre 
yecto para perforación de pozos, cons_trucción de cisternas, obras de .captació 
de agua, tendido de redes de agua potable, colectores y una laguna de oxidaciór 
La obra estará lista en dicien1bre próximo. 



PRODUCTO BRUTO INTERNO DEP!RTAMENTO ICA POR ACTIVIDAD ECONOMJCA 
VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1973 

CMILLO~ES DE SDLESl 

------------------------------·-------ª~--------------------------------------------------------CLASE DE 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19 80 1981 
ACTIVIDAD 

------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 11345 11080 11053 1179'1 11~49 11090 11158 11066 11549 11562 11887 

AGRLCUL TURA 2" 87 2685 2761! 2875 3 029 2.1¡ 95 2492 2'189 2616 2449 2539 

PESCA 1392 7'1 462 59; 500 90< "' "' 51' '" '" 
MINER l A 2213 229.1¡ 2321 2613 2211 1538 2233 2067 2152 2233 232 o 

MANUFACTURA 913 eso 908 1032 1073 1098 1003 9'8 968 1039 1064 

CONSTRUCC[ON el 90 100 '5 " 222 '" '" ,57 "' "º 
CO~ERCIO 973 1034 1075 1132 1219 1033 95 2 '" '" '" 1031 

VlVIEf\DA ~70 '87 "' "' "' "' "' "' "' '" 501 

GOSIERNO 7~1 763 "' e;1 '07 "1 1014 l 011_ 1023 1081 112 B 

OTROS SERVICIOS Cll 2205 2186 2211 2235 2416 2~58 2.1¡06 2'13.1¡ 2517 2646 2732 

·--------------------------~--------------------------------------------------------------------
EL~80RlCO FOR LA DIRECCID~ GENERAL DE CUENTAS NACIONALES • INE • 
11) 1NCLUYE:ELECTRICIDAD1GAS1A~UA1TRANSPCRTES1ALMACENAMIENT01COMUNICACIONES1ESTAB. FINANCIEROS, 
SEGUROS1BIENES INMUEBLES (EXCLUIDO VIVIENDAL•SERV. PRESTAOOS A LAS EMPRESAS,OTROS SERV. COMUNA· 
LES,SOCIALES Y PERSONALES1SERV. DOMESTICOS,COMISION IMPUTADA Y DERECHOS DE IMPORTACION 

DISTRIB:.JCJON PORCENTUAL DEL 
PRODUCTO BRUTO INTERNO 1981 

OTROS SERVICIOS 
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RECURSOS Y PRODUCCION 

l E!"• ALA : 1/l' 110,000 
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INFORMACION BASICA 

l:':stá ubicado en la zona central del país. Limita por el norte con el departamen
to de Paseo; por el sur con los de Huancayelica y Ayacucho; al este con U~ayali 
y Cuzco; y por el oeste con el departamento de Lima. Fue creado el 15 de enero 

de 1931. 
• Ciudad capital.- Huancayo, con 165 mil habitantes. 
• Superficie: 43,384 Km.2.Población. total: Según el censo de 1981, 852 mil 
habitantes; 5.01º/o del total nacional. Población urbana: 505 mil habitantes. 

Población rural: 346 mil habitantes. PEA: 257 mil habitantes; 3°/o del total 
nacional. 
• PBI departamental en 1981: 23,191 millones de soles de 1973, PBI per 
cápita: 25,855 soles de 1973, ocupando el décimo segundo lugar en el total 
nacional. Tasa de crecimiento demográfico: 2.2°/o. Densidad poblacional: 19,6 
habitantes por Km.2. 
• División política..- Cuenta con 8 provincias: Huancayo, Jauja, Tarma, Ju-
nín, Yauli, Concepción, Satipo y Chanchamayo y 122 distritos. 
• Vías de comunicación.- Terrestre: Carretera longitudinal de la sierra: 
Huancavelica- HuancaYo- Concepción- Jauja- La Oroya- Junín-- Cerro de Paseo; 
Carretera Central: La Merced - Tarma - La Oroya - Lima; Marginal de la Selva: 
Villarrica - La Merced - Satipo - Puerto Ocopa - Puyeni. 

Red ferrovzaria: Huancayo- La Oroya· Lima; Huaricayo- Huancavelica; 
La Oroya- Cerro de Paseo. 

Comunicación fluvial: Ríos Perené, Ene y Tambo. 

RECURSOS 

• El departamento tiene una superficie total de 4'338,442 hectáreas, de las 
cuales 372 mil son de suelo agrícola; 995 mil están cubiertas de pastos naturales; 
265 mil corresponden a suelo forestal y el saldo son suelos en protección, 
• El recurso hídrico es de 3,863.03 millones de m3 de volumen regulable 
factible. Sus principales ríos son Chanchamayo, Petené, Satipo, Ene, Tambo, 
Oxabamba, Tulumayo y Mantaro. las lagunas principales son Junín y Paca. 
• El potencial metálico departamental es Ge 8'647,800 TM. y los princi
pales elementos son: plomo, plata y zinc; en menor cuantíii: bismuto, antimo
nio, cobre, cadmio y cromo. Lbs recursos mineros no metálicos que se explotan 
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son: sflice, arcilla, diatomita, mármol, ónix, greda, yeso, feldespato, talco 
"tierra fuller" . 
• Otro recurso es el forestal, cuyo volumen se estima en 159 mi11ones de r 
de madera sobre una superficie de 1 '225,000 hectáreas. Las especies más imp< 
tantes son: roble corriente, .roble amarillo, ulcumano, torni1lo, cedro y caot 
en l~ zona de selva; y el eucalipto en la zona de sierra. 
• La agricultura registró un crecimiento del I 2º/o, fundamentalmente p1 
el incremento de la superficie cultivada y las condiciones climatológicas fav 
rables. Los principales cultivos son: tubérculos, frutales (naranja y plátano) 
cereales (maíz y trigo). La producción pecuaria está dada por vacunos y ovin( 
y, en proporción no muy significativa, porcinos y animales menores. 
• En la selva y sierra hay variedad de fauna. ·Sobresalen en la selva: sach; 
vaca, sajino, venado rojo, ronsoco, añuje, otorongo, ardilla de los bosques, con< 
jo silvestre, nutria, oso hormiguero, frailecdlo, capuchino, maquisapa, monc 
narigudos, guacamayos, loro verde, periquitos, paujil y pavas de monte. Lo 
peces más comunes son: zúngaro, doncella, boquichico, zábalo y garnitana. E1 
la sierra se encuentran: cuy, zorrino, vizcacha, comadreja, zorro, puma, vicu 
ña, chinchilla, pavo real, pato real, yenovico, suri, zambullidor, pimpollo, fla 
meneo, perdiz y cóndor. 

PROBLEMAS 

Los problemas del medio ambiente más críticos se dan en la zona andina del 
departamento, como la contarrlinación del lago de Junín y del río Mantaro; 
el sobre-pastoreo, la erosión de suelos, las sequías y heladas. En la zona de 
selva (ceja de selva y selva alta), se ha producido una degradación selectiva de sus 
bosques, llegando a casi desaparecer la única especie de coripasa nativa del Perú, 
el Romerillo ···ucumanO Sp.". Debido a la explotación inadecuada de sus bos
ques, se presentan huaycos, inundaciones, desliza1nientos. etc. 

Las condiciones que entorpecen el desarrollo económico del departa-
rnento pueden resumirse así: 

Débil recupéración de la actividad agraria y persistencia del minifundio. 
Incipiente desarrollo industrial. 
Retracción y relativo aislainiento de Ja minería. 
Descapitalización de recursos financieros. 
Términos de intercambio desfavorables _que no permiten generar valor 

agregado, 
Insuficiente prestación de servicios de salud, vivienda, educación y segu

ridád social. 
Subempleo y desempleo aunados a la disminución del ingreso real. 
Falta de saneamiento integral y de ordenamiento de centros poblados, 

principalmente en Ja zona de: selva. 

nores. 
fnadecuada interconexión vial entre la selva y los centros poblados me· 

Deficiente dotación y distribución de energía eléctrica. 
Limitaciones de _orden funcional· y administrativo de los sectores públicos. 
Insuficiente implementación de gobiernos locales. 
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Las principales necesidades básicas de la población son: 
Cambios en los patrones de consumo de Ja población, actualmente orien

tada a alimentarse en base a carbohidratos y, en menor proporción, a proteínas 
y vitaminas. 

Incremento en la prestación de servicios médicos y asistenciales. La pro
porción actual es de 0.7 médicos por cada 10 mil habitantes, debiendo ser 8/10 
mil; 0.1 odontólogo por 10 mil habitantes, debiendo ser 2/10 mil; y de 0,7 
camas por mil habitantes, debiendo ser 5/1,000. 

Incremento de la infraestructura educativa. Actualmente la proporción 
es de 102 alumnos por aula. En el departamento hay 1,820 centros educativos, 
con un total de 7,852 aulas para atender a 799 mil alumnos. 

Incremento en el servicio de alumbrado. El 71 º/o de las viviendas carece 
de servicio de energía eléctrica. 

Incremento en los servicios de agua potable y alcantarillado. El 77°/o de 
las viviendas no tiene servicio de agua potable y el 83º/o carece de alcantari
llado. 

Incremento en la infraestructura de vivienda. En Huancayo, el 40º/o de 
la población está tugurizada; en La Oroya el 47º/o y en Jauja, el 30°/o. 

ACCIONES 

La inversión programada para 1982 fue de 84,061 millones de soles. 
Las principales obras y acciones ejecutadas fueron: 

• Sector Agricultura.- Proyecto especial: programa sectorial agropecuario; 
transferencia de tecnología de producción agropecuaria y semilla mejorada; in
vestigación, educación y extensión agrícola. Irrigación multiprovincial (3 ,315 
Has.) 
• Sector Minería.- Nueva planta de aglomeración de plomo; interconexión 
Electroperú y Centrornín; ampliación de las minas San Cristóbal-Andaychahua. 
• Sector Energ(a.- Electrificación de 9 centros poblados (Plan Piloto valle 
del Man taro); tendido de líneas de transmisión Huancayo-Jauja; Centrales hidroe
léctricas de Pichanaki y Changos A1to; electrificación provincial y distrital. 
• Sector Transportes.- Conservación Vial (4,668 km.) y construcción y me-
joramiento de cornponente_s. 
• Sector Comunicaciones. - Plan de expansión telefónica, segunda etapa. 
• Sector Salud,- Construcción y terminación de 5 centros de salud (Mata
huasi, Orcotuna, Pazos, Huancolca y L1ocllapampa). 
e Sector T:'ivienda.- Construcción de 181 viviendas multifamiliares y 180 
departamentos en edificios de 4 pisos en Huancayo (ENACE); nueva línea de 
conducción de agua potable en Jauja y ampliación de redes y alcantarillado en 
Concepci6n (SENAPA). 
• Sector Educación.- Biblioteca Centr~l UNCP; construcción, manteni-
miento y equipamiento de centros educativos; coliseo cerrado de' Huancayo. 
• IPSS.- Hospital Regional de I-Iuancayo. 

• PRODEIUN- Construcción de carretera (75.2 km.); construcción de 
puentes ( 13 mts. lineales); electrificación Cullpa (3 ,868 mts. lineales), canales de 
irrigación ( 6 canales). 
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El programa de inversiones de 1983, representa 140,466.3 millones de 
soles. En los sectores productivos destacan los proyectos de minería, siendo el 
principal la ampliación de Ja mina Andaychahua. 

Los principales pro'yectos de infraestructura económica son los sigtiien. 
tes: segunda estación terrena de comunicaciones vía satélite y el plan de ex. 
pansión telefónica, II etapa. 

Los otros proyectos importantes en ejecución son: 
• Plan Meris !·Etapa - Junz"n.-:- Comprende la construcción _de 106 kms. de 
canales de riego, cuatro túneles, tres represas y otras obras de arte, para incre. 
mentar las área~ de riego y aumentar la productiyidad e incorporar al agro 
5 ,060 hectáreas. 

Al 28 de julio del presente año se ha logrado un avance de 60°/o del pro
yecto, que f1:1-e iniciado en 1978 y tiene como plazo de término' el año 1985. 
• Can-etera Mazamari- Ria Puyenl- Construcción de una ·carretera de segun
da categoría, afirmada con 6 mts. de superficie de rodadura. La longitud total de 
la vía es de 160 Kms. Apoyará el programa de desarrollo de la selva central, 
permitiendo integrar nuevas áreas a la económía departamental. 

Se halla ·en ejecución el proyecto, cuyo término está fijado para 1986. 
• Hospital Regional de Huancayo - IPSS. - Construcción y equipamiento· de 
un hospital con capacidad de 500 camas. Proporcionará prestaciones de salud a 
los asegurados y ofrecerá servicios en consultorios externos. 

Al 28 de julio de 1983 está prevista la atención en consultorios externos a 
los asegurados y la finalización del proyectó está fijada para diciembre del pre
sente año. La inversión es del orden de los 5,200 millones de soles. 
• Construcción de 105 viviendas en edificios multifamiliares.- Los depar
tamentos serán construidos en edificios de 5 pisos. Del total, 90 departamen
tos son de dos dormitorios, 12 de tres dormitorios y 3 de tres dotmitorios 
n1ás tiendas. Se busca disminuir el déficit de vivienda y beneficiar a 105 f~milias 
comprendidas en el sistema FO NA VI. 
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PRODUCTO BRU10 lNTE.RNO DEPARTAMENTO JUNIN POR ACTIVIDAD ECONOMICA 

VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1973 
!MILLONES DE SOLES) 

------------------------------------------------------------------------------------------------e 1. A S E O E 1971 1972 1973 197'1- 1975 1976 1977 1 'i178 1 ':179 19 80 1981 

A C T I V I D ~ D ........... _ ..................................... _ .................................................................................................................................. 
TOTAL 17851 1830.3" 19204 19'+ 36 190'16 19779 21008 2121 o 22616 225 09 23191 

AGRICULTURA, 4151 3658 3587 3750 3412 3522 3519 3672 3880 3630 3932 

PESCA - - ' 2 1 1 2 

MINERIA 2191 2480 2532 ,." 2413 2'1b6 2952 3108 3205 3074 3116 

MANUFACTURA 5284 5817 6464 6599 621{. 6Hl9 714 7 7111 80't8 7'142 7581 

CONSTRUCCION 581 '"' 0 721 "' 553 753 755 '" 708 827 1"081 

COMERCIO 11'1''1- 1131 1139 1192 l193 1123 1061 1031 1074 1119 11'1-2 

VI·VlEtftl'A ... '" 955 586 1019 1 O'l-3 1 OE.7 107.<¡. 1088 1097 Ll12 

GOBIERNO 172'+ 184 6 1928 2013 21E.l 2304 -2396 2395 2403 25 07 2530 

OTROS SERVICIOS tll 1832 1199 1878 1887· 2073 2077 211 o 2138 2208 23 09 2693 
••••••••••••••••••••••••••••••••••~•M••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ELABORADO POR LA DIRECC·ION GENERAL DE CUENTAS NACIONALES • INE • 

( 1 ) .I NC LUYE: EL E CT R I e I o"º' GA 5, AGUA, TRAN SPO RT.E-S,,, LMAC E NAM I EN ro, COMUNICA.e I ONE s, E ST AB. FINA NC I !'ROS .. 
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13 La Libertad 

INFORMACION BASICA 

El departamento de La Libertad está ubicado en la costa noite del país. Limita 
por el norte con los departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas; por 
el este con el departamento de San Martín; pür el sur con los departamentos de 
Ancash y Huánuco; y al oeste con el Océano Pacífico. File creado el 9-de mayo 
de 1825. 
• Ciudad capita~- Trujillo, _con 354 mil habitantes. 
• Superficie: 23,241 Km2. Población total: 962 mil habitantes. Población 
urbana: 629 mil residentes. Población ru.ral: 333 mil personas. Población econó
micamente activa: 274,712 personas en 1981 (28º/o del total departamental). 
• PBI departamental 1981: 18,917 millones de soles de 1973. PBI per cápi
ta departamental: 19 ,071 soles de 1973. Tasa de crecimiento demográfico: 
2.3º/o Densidad poblacional: 41.4 habitantes por-kilómetro cuadrado. 
• División política:· Cuenta con siete provincias: TruJillo, Bolívar, Otuzco, 
Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco, y 72 distritos. 
• Vias de comunicación. - Terrestre: Carretera Panamericana y carretera 
Trujillo-Otuzco-Huamachuco, con un ramal de desvío a Santiago de Chuco. 
Marítima: Puerto de Salaverry. Aérea: Aeropuerto de Huanchaco. 

RECURSOS 

• Suelos.- El recurso suelo es variado. De las 2'324,000 Has. del departa
mento 240 mil son de uso agrícola; 335 mil son de pastos naturales; 150 mil de 
uso forestal; y l '579 ,000 de protección. 
• Hídricos.- La disponibilidad de agua en el departamento es de 1,373 mi
llones de m3., tanto en fuentes superficiales y subterráneas, como en las cuencas 
del Pacífico y del Atlántico. La vertiente del Pacífico está formada por los ríos 
Jequetepeque/ Chicarna, Moche, Virú y Chao, cuyos volúinenes hídricos son 
variables de acuerdo a la 111ayor o menor precipitación pluvial en la sierra. En la 
vertiente del Atlántico destaca el río Marañón y sus afluentes Chusgón, Hua
machuco y Condebamba. También los ríos Alpamarca y Tayabamba o Cajas. 
• Forestal.- No es muy significativa la explotación forestal. Se tiene 8,000 
Has. de bosques cultivados. Las especies principales que se obtienen son e1,1ca
lipto, aliso, cedro, pino y capulí. 
• Hidrobiológicos. - La actividad pesquera se efectúa a través de dos tipos de 
explotación: pesca 'marítima y pesca continental. El niayor volumen de pesca 
marítima se destina para la i~dustria (harina de pescado y conservas) y en menor 
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volumen al consumo de pescado fresco. En la CAP Casa Grande se cría la especie 
carpa y en algunas lagunas de la sierra, la trucha, dando lugar a la pesca conti
nental con fines de consumo humano. 
• Minerós. ~ Ef potencial minero metálico está representado por yacimientos 
de oro, plata, cobre, plomo, tungsteno y zinc. El minero no-metálico, por el car
bón, antracita en el Alto Chicama, cal, yeso, piedra caliza y arcillas. Este recurso 
,es muy vasto y está diseminado en todo el departamento. 
• Agr!cola.- Los principales cultivos son caña de azúcar, an·oz y papa. 
• lndust:rial.- La actividad manufacturera es una de las más importantes y 
diversificadas. se fabrica cemento, motores, tractores, compresoras y bienes de 

_capital. En 'el sector agroindustrial: azúcar, arroz y productos derivados, corno 
tableros de madera. 

PROBLEMAS 

• Comunicació~- El sistema de vías de comunicación no favorece el desa
rrollo de la sierra. El 70°/o de las carreteras (no afirmadas y trochas carrozables) 
son intransitables en la época de lluvias, con excepción de la Panamericana Nor
te_ y algunas de la costa que sí están asfaltadas. 

Hay sólo un puerto mayor de atraque directo: el de Salaverry, pero tiene 
problemas de arenamiento. El aeropuerto de Huanchaco, único del departamen
to, no puede recibir aviones de gran capacidad, por limitaciones de la longitud 
del campo -de aterrizaje. 
• Energía.- Falta el recurso hídrico. la expansión de la frontera agrícola 
es lenta, el proceso erosivo ha deteriorado los suelos y su producción pecuaria -
es reducida. 

Hay déficit de energía eléctrica. 'La única ciudad integrada al sistema 
Centro-norte de Ele~troperú es Trujillo. En cambio, las otras poblaciones de 
costa y de la sierra están casi desabastecidas. 
• ServiciOs.- La tasa de analfabetismo es elevada, pri..ícipalmente en la sierra 
del departamento (23º/o ). 

Hay casi una carencia total de infr_aestructura para el servicio de salud. 
La vivienda también es deficitaria. 

ACCIONES 

-,-
0 Eil 1982 se ejecutaron programas de inversión por 39,351 millones de soles. 

La Corporación de La Libertad ha ejecutado, hasta el 31 de diciembre de 
1982, un conjunto de 39 proyectos,- entre otros: / 
• Carretera asfaltada Shirán-Otuzco, con una inversión de-1,340 millones de 
soles. 
• Proyecto de desarrollo rural integrado Sánchez Carrión. 
• Infraestructnra escolar, con 550 n1illones tle soles de inversión. 
• Sistema de generación y transmisión eléctrica, por 247 millones de soles. 
• Programa de fomento a la pequeña empresa industrial de TrujiJlo (126 
millones). 
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• Proyecto hidroenergético Chavimochic.- Se han actualizado y comple
mentado los estudios de factibilidad de la c.entral hidroeléctrica Pampa Blanca 
y los caminos de acceso. Se iniciaron las obras del túnel aductor, con una inver
sión de 2,496.5 millones de soles. 
• Proyecto Jequetepeque-Zaña.- ·Continúan las obras de construcción de la 
presa Gallito Ciego. El gasto acumulado asciende a 10,874.6 millones de solesº 

Las obras y acciones programadas para 1983 ascienden a 80,099.5 millo
nes de soles siendo los principales proyectos lo's· siguientes: 
• Proyecto hidroenergético Chavimochic. - Se trata de un proyecto hidráuli
co de desarrollo integral y propósitos múltiples: irrigar un área agrícola de 
131,768 hectáreas; generar 66,000 KW de energía eléctrica en la central de Pam
pa Blanca; y abastecer de agua potable a la ciudad de Trujillo. El costo total del 
proyecto se estima en 698'722.000 dólares (al 3!-XIl-81). Para 1983 se han 
programado las siguientes obras: 

Trazo del canal madre y estudios de geología·y geotecnia; 
Supervisión de estudios y asesoría; 
Balance hidrológico global del sistema Chavimochic, Chinecas, sierra de 

Ancash; 
Construcción del túnel aductor que comprende: obras preliminares, 

trabajos a c~elo abierto y trabajos subterráneos en 1.47 Km. de longitud. 
• Proyecto especial Jequetepeque-Zaña.- Se propone aprovec.har, a través 
del uso racional de recursos de agua (ríos Namora, Cajamarca y Jequetepeque ), 
suelos para irrigación de 66,060 Hás. de tierra agrícola y energía mediante cons
trucción de las centrales hidroeléctricas de Gallito Ciego (60,000 MW.) y de San 
Juan (23,000 KW). El costo total se calcula en 145,063.2 millones de soles. Para 
1983 se ha programado: 

Contrucción de la presa Gallito Ciego (avance del 49º/o ). 
Estudio de licitación para el sistema de riego y drenaje del valle J equete

peque y obras complementarias. 
Licitación pública internacional para la ·construcción de la bocatoma 

Talambo-Zaña, canal Talambo (6 Km.); 
Convenio ONERN.- Estudio del impacto ambiental de la presa Gallito 

Ciego. 
Para 19.83 se ha previsto la puesta en servicio del túnel de descarga, por lo 

que es urgente concretar el financiamiento de la central hidroeléctrica de Gallito 
Ciego, cuyo túnel aductor es un empalme del citado túnel de descarga. 
• Programas de desarrollo provincial. - Comprenden la ejecución de obras 
de infraestructura básica (carreteras, electricidad, riego); de apoyo a la produc-
ción y a los servicios -sociales, que 10s Concejos de Desarrollo Provincial 
proponen para atender las necesidades de mayor importanci~. Costo total: 
31,500 millones de soles para las 7 provincias del departamento. Para 1983 se 
ha programado: 

Construcción de carreteras vecinales e interprovinciales. 
Obras de saneamiento. 
Obras de generación de energía eléctrica. 
Ampliación de zonas de riego. 
Para el año 1983 se prevé haber realizado un gasto de 80º/o (3,300 millo

nes de soles) del presupuesto asignado para las 7 provincias. 
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Se otorgará preferencia en la e3ecuc1on a las obras de la provincia de 
Sánchez Carrión que el 10 de julio_ conmemoró el primer centenario de la batalla 
de fiuamachuco. 
• Habilitación urbana y construcción .de viviendas.- Construcción de 350 
viviendas multifamiliares- en la zona de Monserrate para Satisfacer la demanda 
creciente de la población de Trujillo. Costo total del proyecto: 3,157.6 millo
nes de soles. En 1983 el proyecto presentará un avance del 25º/o consistente 
en la habilitación urbana (instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica), así 
como el inicio de obras civiles (cimientos). 
• Carretera Balsas-Bollvar.- Construcción y obras de arte de una trocha de 
33 Km. eiltre Colpacucho y Bolívar. ltiterconectará la ciudad de Bolívar con las 
redes viales de Cajamarca y de La Libertad. [a meta prevista para 1983 .es la 
construcción de 7 .2 Km. El costo total del proyecto es de 874 millones de soles. 
• Carretera Shirán-Otuzco.- 'Es parte del proyecto carretera Salaverry
Juanjuí. El tramo Shirán-Otuzco tiene 34 Km. de carretera con 10 m. de ancho. 
Se continúa la construcción de la carretera en obras de explanación y de afir· 
mado. Permitirá vincular vialmente a la ciudad de Otuzco con Trujillo, en forma 
más rápida y_ segura. El costo .total se estima en 13,000 millones de soles. P;u:a 
1983 se ha previsto: 

Construir 20 Km. de carretera con 1 O m. de ancho de terraplén. 
Construir 15 Km. de carretera, acumulándose 18 Km. a los tres construi

dos entre octubre y diciembre de 1982. 
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14 Lambayeque 

INFORMACION BASICA 

Está ubicado en la parte nor-occidental del país. Limita con Piura, La Libertad, 
Cajarnarca y el Océano Pacífico. El departamento de Lambayeque fue creado 
el ! 0 de diciembre de 1874. 

• Ciudad capital. - Chiclayo, con 280 mil habitantes, según el censo de 1981. 

• Superficie: 13,249.65 Km2. Población total (en 1981): 674 mil habitan
tes, el 3.9°/o del total nacional. Población urbana: 518 mil habitantes, 77º/o de 
la población total. Población rural: l 5 5 mil habitantes, el 23º /o de la población 
tcital. 

• PBI departamental en 1981: 13,691 millones de soles. PBI per cápita: 
19,315 soles, ocupando el 11° lugar en el país. Densidad pob/acional: 50,9 
habitantes por Km2. 

• División política.- ·Tiene 3 provincias: Chiclayo, Larnbayeque y Ferreñafe 
y 32 distritos. 

• Vias de comunicación,_- Terrest:re: Carretera Panamericana, carretera Chi-
clayo-Chota-Cajamarca. 

Aérea: Aeropuerto José A. Quiñones. 
Marítima: Puertos de Eten y Pimentel. 

RECURSOS 

• Suelos.- ·cuenta con una superficie de 1 '373,000 hectáreas. Las tierras de 
cultivo abarcan 270 mil hectáreas (19.7°/o ). Los pastos naturales suman 220 mil 
hectáreas (16°/o ). Las reservas forestales 55 mil hectáreas. Tierras en protección, 
828,690 hectáreas (60.3°/o). 

• Hídricos.- El volumen regulable factible de agua anual, en condiciones 
climatológicas óptimas para la agricultura del departamento, se estima en 937 .5 
millones de m3 a través de las cuencas de los ríos Motupe. La Leche y Zaña. 

• Agrícolas. - La actividad agropecuaria depende en gran medida del trasvase 
de recursos hídricos de la vertiente del Atlántico al Pacífico mediante los pro
yectos de Tinajones y Olmos, así como de la realización de, un Programa de 
Asistencia Técnica. 
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• Mineros.- Yacimientos de yeso con reservas estimadas en 690 millones 
de TM. Reservas de sulfato de aluminio, magnesio, sal, mármol y yacimientos 
cupríferos importantes~ tales como: Jahua, Marcal, Shun_chuco, Pendochi y 
Canariaco. Este último, con una reserva estimada en 300 millones de TM, con 
una ley de 0.7°/o, 

• Energéticos.- En agosto de 1982 existía una potencia instalada de 93,424 
KW, de los cuales 47,652 corresponden a autoproductores y 45,772 al servicio 
público. Este último permite atender al 34º/o de la población. Esta situación 
debe solucionarse con la instalación de dos grupos Sultzer con una potencia de 
10 MW a cargo de Electroperú. La puesta en funcionamiento de la central 
hidroeléctrica de Carhuaquero con 75 MW constituirá la solución adecuada 
para el departamento, registrando un avance de 60°/o en Ja ejecución de la 
obra física cuya terminación está prevista para mediados de 1984. 

• Industrial.- Esta actividad no muestra un .dinamismo significativo, pre· 
dominando la transformación primaria de insumos agropecuarios y la poca di
versificación de la producción, concentrada mayormente en bienes de consumo, 
principahnente alimentos y bebidas (azúcar y leche), que significa el 90°/o de 
la producción industrial. 

PROBLEMAS 

• La falta de capacidad de energía eléctrica limita el desarrollo del departa· 
mento. 

• Hay limitaciones en la atención de salud, vivienda y agua potable. 

• La inten~idad de las lluvias y los desbordes del río Zaña han causado pro
blemas por inundación de vivienda's y d-e importantes áreas de cultivo, debidos 
¡i la rotura y erosión de la infraestructura de riego, lo que ha ocasionado graves 
pérdidas a la producción agrícola de la región. 

• Limitada asistencia técnica y crediticia, dado que el fmanciamiento otor
gado por el Banco Agrario no logra l_a cobertura necesaria en recursos destinados 
al financiamiento para la campaña agrícola. 

• Implementació~ del proyecto Olmos para la ejecución de las acciones de 
precalificación y licitación de su primera etapa. 

Las necesidades básicas de la población son: 

• Energfa.- Instalación de los grupos Sultzer, con 10 MW de potencia, en la 
central térmica No. 2 de Chiclayo. Obras de la central hidroeléctrica de Carhua
quero. 

• Agua potable.- Ejecución del programa de emergencia de agua potable 
para ___ ChiclaYo. Mejoramiento y ampliación de obras de agua potable y alcantari-
llado en diferentes localidades del departamento. 

• Educación.,- Con~trucción de aulas y equipamiento de mobiliario 
educativo. 
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• Crédito.- Ampliación de la cobertura del crédito por el Banco Agrario. 

• Tinajones. - Conclusión de la primera etapa del proyecto Tinajones e inicio 
de la segunda etapa. 

• Industria.- Ampliación del parque industrial de Chiclayo. 

ACCIONES 

La inversión píiblica programada para 1982 fue de 98,338.9 millones de soles. 
En 198~ fueron ejecutados por la Corporación de Desarróllo de Lamb.a

yeque 28 proyectos con una inversión de 2,926 millones de soles. 

• El sector Transportes recibió 849.6 millones de soles (27.6°/o) y su obra 
más relevante fue la terminación de la autopista Chiclayo-Lambayeque. 

• Al sector 
la construcción 
mobiliario. 

Educación se destinó 19.7°/o (608.9 millones de soles) para 
de 91 aulas, un pabellón administrativo, servicios higiénicos y 

• Vivienda recibió 572.3 millones de. soles (18.6º/o) para obras de agua 
potable en los distritos de Chongoyape, Olmos, Ñaupe, Chiclayo y Monsefú; 
alcantarillado de MotUpe;limpieza de la laguna Doró y otras obras. 

• Al sector Agricultura se destinaron 458.3 millones de soles (14.9°/o) 
para obras de irrigación por canales, aspersión, 1nicro-aspersión y goteo. 

El Prograrria de Inversión Pública en ·Larnbayeque para 1983 alcanza un 
montó de 163 mil millones de soles. La cifra incluye las partidas destinadas al 
Gobierno Central, instituciones y empresas públicas, la Corporación de Desa
rrollo de Lambayeque y Cooperación Popular. 

La mayor asignación presupuesta} ha sido d€'stinada a los sectores de 
infraestructura económica (83.8º/o) y en menor porcentaje a los proyectos de· 
infraestructura social (8.2º/o). 

Los proyectos de mayor importancia en ejecución son los siguientes: 

• Irrigación Tinajones. - Primera etapa, que comprende el reservorio de 
Tinajones, de 320 millones· de m3.; el canal Taymi de 49 km.; el siste~ de dre
naje en 50,000 Ha.; la construcción del túnel Chotano (6 km.) y la Construcción 
del túnel Conchano ( 4.2 kilómetros). Inversión total: 51,569 millones de soles. 

• Proyecto hidroenergético Olmos.- Comprende la construcción del túnel 
Trasandino de 19 kin.; derivación de las aguas de los ríos Tabaconas, Manchara 
y Huancabaniba; construcción de los embalses Limón, con 191 millones de m3. 
y de Olmos con 100 millones de rn3. y construcción de dos centrales hidroeléc
tricas, con capacidad para 300 MW cada una. 

Actualmente está en revisión el estudio definitivo de) sistema de riego de la 
pr.imera etapa y han culminado los estudios definitivos del complejo hidroener
gético. La inversión total de este proyecto es de 356,493.7 inillones de soles. 
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• Central hidroeléctrica Carhuaquero._:_ Para generar 75 MW. Comprende la 
construcci6n de una presa de regulación de 600 mil m3; del desarenador de 5 
naves; del túnel de derivación de 13.5 kilómetros y de la Casa de Máquinas que 
albergará tres grupos Pelton, de 25 MW cada uno. 

Actualmente sé perfora el túnel, se ha instalado el campamento, se han 
construido las vías de acceso, la presa y las obras de- toma y desarenador. El 
monto de la inversión es de 69,331 millones de soles. 

• Conclusión de la autopista Chiclayo-Lambayeque. - Comprende la cons
trucción y asfaltado d"e una doble vía de 11.4 kilómetros de longitud. Sé avanzó 
en la construcción y-nivel de asfaltado de 6.7 kilómetros. El monto de la inver
sión total es de 778.4 inillones de soles. 



PRODUCTO BRUTO INTERNO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE POR ACTIVIDAD ECONOHICA 
VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1973 

<MILLONES DE SOLES> 

CLASE OE 1911 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
ACTIVIDAD 

;~.;;~ ......... -................ ~~;;;·-;~~o;··;;;;;·-;.;;;; .... ;;;;;-·;;;;;··;;;;;··;;;;;· .. ;;;;; .. ·;;:;;··;;;;; 
··~GRICUl T-URA 

PE'SCA 

HlNER·J:a. 

MANUFACTURA 

CONSTRUCCION 

COMERCIO 

l/IVIENDA 

GOBIERNO 

OTROS SERVICIOS (l) 

2212 

112 

" 
2492 

'" 
l 843 

3B5 

1192 

2224 

?37'8 

106 

" 
2.216 

"' 
1934 

"' 
1290 

2243 

2395 

172 

20 

2139 

"' 
2011 

'17 

1362 

2320 

25.39 

"' 
27 

2535 

'" 
2161 

'" 
1'135 

2333 

2587 

" 
31 

2545 

'" 
2312 

'152 

1555 

2540 

2618 

11 

31 

2647 

627 

219'1 

"' 
1673 

2160 

ELABORADO POR LA OIRECCION GENERAL DE CUENTAS NACIONALES .. !NE • 

2612 2021 2231 2032 2361 

"' 211 ·252 '" '" 
" " 

,. 3B " 
2431 2345 2'149 2466 2500 

730 670 71' '" 997 

2 057 1752 191)8 1936 2173 

'"' 485 "' '97 504 

1764 1 778 1795 lfl93 195 5 

2295 2 421 2487 26 08 2721 

(1) INCLUVE:ELECTRIC]OA01GAS;AGUA1TRANSPORTES1ALMACENAMIENTO,COMUNICACIONES1ESTAB. FINANCIEROS, 
SEGURQS,BIENES INMUEBLES (EXCLUIDO VIlllENOA)1SERV. PREST'AOOS A LAS El'IPRESAS,OTROS SERV. COMU:-<,, .. 
LES,SOCIA.LES Y PERSOf'llALES1SERV. l>OMÉSTÍ-tOS1COl'llSION IMPUTADA Y DERECHOS DE If'IPORTACION 

DlSTRIBUCION PORCENTUAi.. DEL 
PRODUCTO BRUTO llilTERh!O 1981 

l!l.!l% 

G081ERNO._j 
14.3% 

COMERCIO 
15.9% 

,.. 
~ 
°' ~ 
"' D 

" "' 

::'.] 
" 



¡ 1 

1 

1 
1 

¡, 

" 1: 

11· 

¡i ·'' 

11 ·, 

!1·.; 

528 PERU 1983 

/ 
/ 

/ 
I 

PIURA 

I 

/ 
I 

LAMBAYEQUE 

PIURA 

CURVA DE NIVEL 2000 

~ 
N 

1 

LAMBAYEOUE 

RECURSOS Y PRODUCCION 

ESCALA: 1 / 900,000 



528 PERU 1983 

PIURA PIURA 

LAMBAYEQUE 

A.. AfjA 

:-/'• (' 
CUPi' v-, J 

, LA , 
LIBERTAD ) ~ 

N 

1 

LAMBAYEOUE 

Ri;CURSOS Y PRODUCCION 

ESCALA : 1 / 900,000 



LAM BAYEQUE 

PIURA 

I 

/ 
I 

/ 
¡' 

I 

/ 
I 

t 
f! 

~o Trenca 

LAMBAYEQUE 

529 

PIURA 

l 
1 

LAMBAYEQUE 

INFRAESTRUCTURA 

ESCALA: 1 / 9~0, 000 



530 PERU 1983 

PIURA PIURA 

"'Lo Troroco 

LAMBAYEQUE 

l 
1 

LAMBAYEQUE 

PRINCIPA.LES PROYECTOS 

ESCALA: 1 / 900,000 



15 Lima 

JNFORMACION BASICA 

Está_ ubicado en la zona centro-occidental del país. Linlita por el norte con el 
departamento de Ancash; por el este con los dcpartan1entos de .Huánuco, Paseo, 
Junín y Huancavelica; por el sur con el dcparta1nenlo de len~ y por el oeste con 
el o·céano Pacífico y la Provincia Constitucional del Callao. 
• Ciudad capital.- Lima, con 4 n1illones 164- nül habit'antes. es la capital 
de la República. 
• Superficie: 33,820.9 K1n2. Población total: 4 1nillones 745 n1il habi
tantes. Población urbana: 4 nüllones 542 nlil habitantes. Población rnral: 
202 mil habitantes. Población económicamente activa: l 1nillón 889 nül per
sonas. y en el ámbito de la Corporación de Desarrollo de Lüna (no incluye la 
provincia de Lima) es de 172 mil pobladores. 
• PBI departamental en 1981: 287 ,389 millones de soles de 1973. PBI per 
cápita: 57,186 soles de 1973. Tasa de crecimiento demográfico: Es de 3.5°/o 
entre los años 1972-81. Densidad poblaciónal: 140.3 habitantes por Km2. 
e Dii:isión político,.- ·Cuenta con ocho provincias: Lin1a, Cajatambo, Canta, 
Cañete, Chancay, I-luaral, Huarochirí y Yauyos; y 166 distritos. 
• Vías de comunicación. - Terrestre: Se apoya en el eje longitudinal costero 
(carretera Panamericana) y en siete vías de penetración: Pativilca-Cajatambo, 
Huacho-Oyón, Chancay-Andamarca, Lima-Canta-La Viuda- Cerro de Paseo, 
Lima·Ticlio-Huancayo (carretera Central), Lima-Huarochirí, Cañete-Yauyos
Huancayo. Clienta con las autopistas de Lima-Asia y de Lin1a - Chancay. 

Fé17ea: Callao-Lima-Huancayo, mediante el FerroCarril Central. 
Marítima: Cuenta con tres puertos de lanchonaje, ubicados en Supe

Huacho y Chanca y. 
Aérea: Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez", el más importante del 

país. 

RECURSOS 

• SuelOs.- Lima cuenta con una superficie total d~ 3'396,000 hectáreas, 
pero sólo 215 mil están dedicadas al cultivo; 390 mil a pastos naturales; 50 n1il 
a la producción forestal y 2'741,879 para protección. 
• Hídn"cos.- El volumen regulable factible es de 2,869 millones de inetros 
cúbicos. 
• Agrícolas.- Entre los factores que han incidido en la baja producción y 
productividad de las actividades agropecuarias, destaca la reducida superficie 
cultivada, fundamentahnen~e en los valles costeros; la deficiente infraestructura 
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de riego; el inadecuado sistema de comercialización y los problemas crediticios 
y-técnicos. 
• Mineros.~ Entre los no metálicos, cuenta con calizas, yeso, mármol, arcilla 
y otros de ornamentación y construcción. Y entre los metálicos hay reservas 
probadas de.plata, plomo,_zinc y cobre,_que ascienden a 14 millones de tonela
das. Además, Lima cuenta con yacimientos de carbón que so'n los más impor
tanies cteI país y que se encuentran en la cuenca Cazuna-Oyón. 

Esta actividad contribuye con el 9.5º/o del VBP total del país, absor
biendo sólo el 1.2º/o de la PEA departamental. El 59º/o de la producción de
partamental se o'rigina en los centros mineros de Casapalca y Lauricocha, que 
constituyen gran minería, a· cargo de la empresa estatal Centrornin. La mediana 
minería se halla representada por los centros de Buena Ventura- (Oyón), Condes. 
table (Mala), Raura (Cajatambo ), Huarón (San Mateo), todos de propiedad 
privada. 
• Energéticos. - La costa -donde se presenta el mayor consumo de energía
se abastece de la generación de la central hidroeléctrica del Mantaro, que permite 
asegurar el suministro a mediano plazo. En el norte de Lima existe un sistema 
independiente interconectado para Cahua, Supe y Paramonga. Las áreas de la 
sierra son abastecidas por pequeñas centrales térmicas, a pesar de que existe un 
potencial hídrico aún no explotado. Lima tiene un potencial energético de 
640,680 kilovatios. 
• Pesqueros. - Las empresas dedicadas a la actividad pesquera representan 
en el departamento ~l 70°/o de la actividad nacional. El sector privado tiene el 
30°/o y las e1npresas están ubicadas en Lima Metropolitaná, Huacho y Supe. 
En tanto que el seCtor estatal (Pesca·Perú) cubre el 40º/o de empresas en todo 
el país y se centra en la elaboración de harina de pescado. Sus plantas están situa· 
das en Supe, Végueta, Huacho, Carquín, Chancay y Pucusana. 

Esta actividad sigue experimentando fuertes caídas por Ja disminución 
de especies marinas, agudizada por alteraciones climáticas y biológicas. La mano 
de obra alcanza al 0.6°/o de la PEA departamental. 
• Industriales.- El rubro de manufacturas concentra el 63.8º/o del total 
de establecimientos industriales del país, aportando el 48.2º/o del VB,P y 
absorbiendo el 64.5°/o de la PEA nacional. La mayoría de los estableciinien· 
tos fabriles son privados (70.8°/o). El sector estatal abarca el 26º/o y el aso
ciado, el 4°/o. 

PROBLEMAS 

• En el agro.- Los problemas del departamento de Lima se derivan dé la 
baja producción y productividad agrícolas, atribuidas a la deficiente infraestruc· 
tura de riego, con pérdidas de 58º/o de agua e insuficiencia de créditos. La 
asistencia técnica es deficiente y hay problemas en el sistema de comercializa
ción. 
• Comunicaciones, - Asimismo, tiene una infraestructura vial deficiente, 
lo que dificulta la integración socio-económica del eje costero en relación al 
ár,ea de la sierra, faltando inclusive concluir la interconexión vial de 18 capitales 
de distritos. 

• Energía..-· Existe, igualmente, insuficiente generación. del siste1na eléc· 
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trico para el servicio público. El mayor cons~mo se centraliza en la franja 
costera (62.9º jo), en detrimento del área serrana. 
• Población.- Otro sustancial problema es la alta concentración poblacional 
en Lima Metropolitana y algunos centros urbanos (Huacho-Cañete ), en desme
dro del área ruraJ_. También se da una fuerte presión por los servicios públicos 
ante las grandes concentraciones urbanas y el surgimiento de numero'sos pue
blos jóvenes. 

Las necesidades básicas de la población son: 
• Un mayor nivel de vida y de trabajo para ~l poblador rural. Mejoramiento 
de la infraestructura vial hacia las áreas serranas, como las carreteras de pene
tración Huacho, Oyón-Cerro de Paseo, Lima-Canta-La Viuda y Cañete-Yauyos
Huancayo, como una alternativa de solución a la problemática de la carretera 
central Lima-Ticlio-Huancayo. Se requiere también la interconexión vi'al de 18 
capitales de distritos. 
• Los pobladores de la gran Lima necesitan nuevas fuentes de trabajo, que 
permitan reducir los niveles de desempleo y subernpleo; la desconcelltración de 
Lima Metropolitana, impulsando los estudios de ordenamierito urbano y la cons
trucción de infraestructura básica orientada a la instalación de nuevas industrias 
y otras actividades productivas e·n los ejes costeros: Lima-Cafiete y Huacho
}3arranca-Pativilca. 
• Urge la construcción de viviendas y de servicios vitales, entre ellos: agua, 
alcantarillado, energía eléctrica y equipamiento comunal (educación y salud) 
que resultan insuficientes para la población. 

ACCIONES 

La inversión total en el departamento de Lima alcanzó a los 333,201.1 millones 
de soles y las obras y acciones concretadas son: 

Constn,tcción y mejoramiento de canales de irrigación. 
Consti'ucción y rehabilitación de carreteras vecinales. Se ejecutó un tramo 

de 6.5 kilómetros de la autopista Panamericana Norte a la altura del kilómetro 
76 de Río Seco. 

Electrificación de centros poblados dé la sierra y pueblos jóvenes de la 
franja costera. 

InStalación de agua, desaglie y alcantarillado en provincias. 
7."" Construcción y mejoramiento de unidades operativas en centros educativos 
de todas las provincias. 

Rehabilitación de postas médicas, centros educativos y carreteras, en el 
marco del Programa Multisectorial Comunal de Emergencia. 
- Se corrigieron los relaves mineros contaminantes a las cuencas de los ríos 
Santa Eulalia y Chillón. 

Apoyo de ingeniería para la elaboración de proyectos y estudios del Pro
grama de Inversión de 1982. Para el efecto, la_ Corpo!ación de Desarrollo de 
Lima (CORLIMA), ejecutó 77 proyectos de inversión y elaboró 26 estudios 
definitivos. 

En aplicación del Proyecto "Plan REHATIC"- Ira. etapa, se continuó con 
el proceso de ampliación de la frontera agrícola e incremento de la producción 
y productividad agrícolas, mediante la rehabilitación de tierras afectadas por 
empantanamiento y salinidad, 
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Exploración y explotación final de los yacimientos carboníferos de Oyón. 
Se logró un avance del 33º/o. 

Ampliaciórrde la mina y concentradora de Casapalca, lográndose un repun-
te del 33.6°/o. 

Se prosiguieron los estudios de la futura central hidroeléctrica Sheque. 
Puesta .en servicio de -la línea de transmisión Parainonga Nueva-Huacho. 
Ampliación del sistema de distribución y renovación eléctrica, y.amplia-

ción del sistema de generación en las centrales hidroeléctricas del Ma'ntaro y 
Restitución, interconectadas al gran sistema de distribución. 

Construcción de Ja autopista Pucusana-Cafiete. 
Perforación, construcción, equipamiento y supervisión de 18 pozos de 

Sedapal, con un avance del 19.2º/o. 
Plan Nacional de Vivienda: Programas Los Precursores; Torres de San 

Borja; Limatambo; Marbella y -Pachacamac, que registraron· un avance del 
51.07°/o, con una inversión de 70,915 millones de soles. 
- Construcción del Hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores 
(48~ 7°/o de la obra, con una inversión de 2,300 millones). 

Cooperación Popular concluyó en el año 166 obras en agricultura (13), 
transportes (15), educación (&3), salud (2), vivienda (34), electricidad (!) e 
infraestructura local (18). 

Entre Jas principales obras que se ejecutan en 1983, destacan por su 
importancia social y elevado costo: 

Plan Nacional de Vivienda: Programas Los Precursores, Torres de San 
Borja, Marbella, Limatambo, Alfredo Dammert;, Carlos Cuete Fernandini y 
Pachacamac. 

Construcción de mercados y carnales municipales. 
Construcción y mejoramiento de canales de irrigación y represamiento 

de lagunas. 
Coristrucción y mejoramiento de untdades operativas en centros educativos 

de todas las provincias. 
Construcción y mejoramiento de postas médicas. 
Construcción y rehabilitación de vías vecinales. 
Construcción de la autopista Panamericana Norte Km. 76. 
Construcción de piscigranjas. 
Instalación de agua, desagüe, alcantarillado e imprimación asfáltica. 
Plataforma de desembarque en Huacho y Puerto Supe . 
Obra_s del Museo Nacional de Antropología y Arqueología. 
Ampliación de la capacidad de la refinería Costa·Sierra. 
Ampliación del siste1na de generación y distribución eléctrica y la electri

. ficación de Santa Rosa de Quives. 
Programa de Emergencia de Seda pal: perforación, construcción, equipa

rhientO y supervisión-de 18 pozos para el suministro de agua potable. 
Construcción del hospital María Auxiliadora. 
ConstruCción del Centro de reclusión penitenciaria Canto Grande. 

Nota: El cuadro estadístico "Producto Bruto Interno por actividad económica" 
que se presenta a continuación incluye la información de Ja Provincia Consti
tucional del Callao. 
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PRODUCTO BRUTO INTERNO DEPARTAMENTO LIMA Y CALLAO POR ACTIVIDAD ECONOMICA 

VALO~ES A PRECIOS CONSTANTES DE 1973 
CMILLONES DE SOLES) 

CLASE DE 1971 1972 1973 19 74 1975 1976 1977 1978 ·1979 1980 1981 
AtTIVIDAD 

TOTAL 203335 210345 223531 2<15739 261183 266369 257611 254657 262ts1 2783 03 2e13s9 

AGRICULTURA 9 002 9251 93'15 10333 1077·0 10788 10776 10751 104'L2_ 10125 10436 

PESCA 1736 8'1-4 506 771 662 744 551 750 783 736 'tQ-6 

MINERIA 2282 2445 2EJ6 26'+9 2607 2573 2784 2989 3206 3196 3171 

MANUFACTURA 64541 65363 69955 77986 82262 85581 78123 74422 7645'0 82616 85106 

CONSTRUCCION 5829 6393 6865 9274 7222 6444 4662 4413 4585 5367 5858 

COMERCIO 36394 38646 41710 46797 51878 50699 48882 ,7975 50242 53839 56519 

VJVIENOA 12082 12632 13333 14144 14524 1~765 14624 14945 15147 15367 15582 

GOBIERNO 2252Q 24222 25415 26636 28638 30653 31964 32063 32248 33780 33939 

OTROS SERVICIOS (1) 48949 50549 53766 57149 "62620 64122 65045 66349 69154 73277 7607~ 

ELABORADO POR LA OIRECCION GENERAL DE CUENTAS NACIONALES • INE ~ 

( 1} 1 NC LU y E: ELE e T R I.C I DAO I GA s I A G u A1 T R AN s PORTES I A LMAC E NAl'II EN TO, COMU N 1 e AC ION Es, Es T A9. FINANCIE RO s, 
SEGIJA:OS1BIENES INMlJEBLES (EXCLUIDO VIVIENilA}1SERV. PRESTAD.OS A LAS EMPRESAS10TROS SERV. COMUNA
LES1SOCIALES Y PERSONALES1SERV. DOMESTICOS1COMISION IMPUTADA Y DEREC~OS DE IMPORTACION 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL 
PRODUCTO BRUTO INTERNO 1981 
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JUNIN 
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LIMA 

PRINCIPALES PROYECTOS 

ESCALA: 1/1'490,000 



•· .... 16 Loreto 

INFORMACION BASICA 

El departamento de Loreto se encuentra ubicado en la región nor-oriente del 
país. Limita por el norte con la República de Colombia; por el nor-oriente con la 
R"epública del Ecuador; por el oeste con los departamentos de Amazonas y San 
Martín; por el este con la República del Brasil; y por el sur con el departamento 
de Ucayali. Fue creado el 7 de febrero de 1866. 

• a·udad capital.- !quitos, con una población de 173 mil habitantes. 

• Superficie: 348,177.2 kms2. Población total: 445 mil habitantes, según 
el Censo Nacional de. 1981. Población urbana: Ha sido calculada en 244 mil ha
bitantes que representan el 54.19º/o del total departan1ental. Población mral: 
200 mil habitantes, el 45.81 º/o del total departamental. Población económica
mente activa: 127 mil personas de-las cuales 122 mil (96º/o) están ocupadas y 
5,000 (4°/o) se encuentran desocupadas. 

• PBI departamental en 1981: 14,209 millones de soles al cambio de 1973. 
PBI per cápita: 20,459 soles a 1973. Tasa de crecimiento demográfico: 3°/o. 
Densidad poblacional: 1.3 habitarites por Km.2 

• División política.- Cuenta con cinco provincias: Maynas, Loreto, Reque-
na, Ramón Castilla y Alto Amazonas y con 37 distritos. 

• Vías de comunicación.- Terrestre.: Carretera Yurimaguas-Tarapoto y la 
que parte de Saramiriza hasta el límite departamental y que sirve- para el mante
nimiento del Oleoducto; e_n el futuro será una vla de prllner orden. Hay 500 
kilómetros de carretera de servicio para la actividad petrolera que, sumados a 
las públicas, hacen un total de 630 kilómetros. 

Fl.uvial: El_departamento de Loreto_está cubierto por una extensa red 
fluvial navegable, con ríos de diverso caudal, que pernüten el pa'so de batelones 
y botes y hasta de naves oceánicas de ocho mil TM. 

Casi todos los centros poblados del departamento (con excepción del po
blado de Jeberos) se encuentran a orillas de una vía acuática navegable, cuyo 
eje es el río Amazonas, que se bifurca en dos vías más importantes: Ja del río 
Marañón y del río Ucayali. El Marftñón tiene como afluentes al Tigre, el Pastaza 
y el Morona; y el Ucayali al Pacaya, el Cus_habatay, el Pisqui y el Tapiche. El 
Amazonas. a su vez, recibe las aguas de los ríos Nanay, Napo, Arnpiyacu y Ya
varí. El río Puturnayo, cuyo caudal es frontera natural con Colombia, se une al 
Amazonas en el Brasil. 
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Aérea: Aeropuertos de Iquitos y Yurimaguas y pequertos aeródromos en 
Caballococha y Contamana. El de !quitos tiene categoría de internacional, po1 

ser ruta para vuelos a Estados Unidos y Brasil. 

RECURSOS 

• Suelos.- La superficie total es de 34'456,100 hectáreas. Las tierrai 
aptas para el cultivo abarcan -1'147,000 hectáreas; los pastos naturales 
2'229,000 hectáreas; el área forestal, 27 millones de has. y para protección 
existen 3 millones de has. 

• Hidricos.- El volumen regulable factible es de 29,515 millones de metros 
cúbicos. El espejo permanente de agua es de aproximadamente un millón de 
hectáreas y en época de creciente llega a 3'500,000 hectáreas. 
• Hidrobiológicos. - Se estima de acuerdo a la encuesta de ENCA, una cap
tura anual de 25 mil a 30 mil TM de pescado para consumo directo. En 1981 
se registró la comercialización de 9 millones de unidades de peces ornamenta
les para exportación. 

• Mineros.- El petróleo constituye el principal recurso más importante, pue: 
hay reservas probadas de 550 mi11ones de barriles, con grandes posibilidades dt: 
ampliación de estos recursos en la cuenca del río Marañón. El oro se explota en 
pequeña escala, pero hay alternativas mayores en los cauces de los ríos Napa y 
Marañón. 

• Energéticos. - En el llano amazónico se estima utilizar cierto potencial poi 
turbinación de poca altura. No hay estudios para determinar el potencial ener· 
gético del departamento. -Todas las plantas que generan electricidad son térmicai 
y la potencia instalada en !quitos es de 20.5 megavatios, gracias a una central 
termoeléctrica inaugurada e1 18 de junio de 1982 por el Presidente Fernandc 
Belaunde Terry, que está permitiendo también la electrificación de 20 pueblo~ 
jóvenes de la capital loretana. 

• Agricultura.- Aquí destacan dos orientaciones definidas: una de sub· 
sistencia y otra de comercialización de excedentes. Las cosechas de arroz y 
maíz son e;n gran proporción comercializadas, mientras que la urena (fibra) sE 
destina totalmente ·a Lima. Destaca la producción de arroz, plátano, yuca, maíz. 
frijol y urena. Además, se cultivan otros productos para el autoconsumo. 

PROBLEMAS 

• La gran extensión territorial y su dispersa población, limitan el estableci-
miento y prestación de servicios públicos. 

• Existe una débil articulación interna y, sobre todo, con el resto del país 
como consecuencia de escasa y deficiente infraestructura de transporte, dE 
difícil y élevado-costo- de mantenimiento. 
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• La infraestructura ~ocial y productiva es relativa y concentrada en ~as 

principales ciudades. Los mayores déficits se dan en electricidad, saneamiento 
urbano, agua potable y salud. 

• El desarrollo industrial es incipieilte y está destinado principahnente a la 
producción de bienes intermedios; de tal manera que. la industria se concentra 
en Jquitos. 

• El crecimiento agropecuario es débil y en su mayor proporción sirve al 
autoconsumo. La producción agrícola está fuertemente limitada por condi
ciones ambientales (suelo, inundaciones, clima, etc.), y carece de técnicas ade
cuadas de manejo y conservación de suelos. El sistema crediticio es lento; la 
asistencia técnica ·se muestra reducida y existen problemas de comercialización, 
almacenamiento y transporte. 

• Circunstancias que frenan el progreso general del departamento se dan en 
el limitado conocimiento y utilización del potencial de recursos naturales; des
conocimiento de técnicas apropiadas de manejo para los recursos renovables; 
y deterioro de los mismos en las áreas con aprovechamiento más intenso. 

• Falta investigación científica y tecnológica y acceso a información sobre 
tecnologías desarrolladas en otrüs países con simil~r medio ambiente. La inves
tigación tecnológica en la región ha Sido aislada e incompleta para permitir re
sultados significativos. 

• El sistema financiero de fomento es centralizado y poco expeditivo para 
promover el desarrollo regional. 

• Se advierten deficientes niveles de vida de la población regional, generados 
por bajos ingresos e insuficiente cobertura de los servicios públicos. Los puntos 
más graves son la alimentación, la salud y la educación. 

• Otro gran problema de Loreto se da en el abastecimiento irregular de pro
ductos básicos que registran alzas en el costo de vida, mayores al promedio 
nacional, especialmente ~n los alimentos. Todo ello por la deficitaria produc
ción iegional, deficiencia del transporte y almacenamiento y prácticas comer
ciales especulativas. 

Las neces{dadcs básicas de la población son: 
• Incren1ento de oferta de. alirnentos (azúcar, conservas, hortaJizas- y carnes 
para el área urbana) y abastecimiento regular de alimentos transformados (hari
na, azúcar, aceite, conservas de leche, pescado y carnes) para la poblacióTI rural. 

• ~ Saneatniento atnbiental y sun1inistro de alimentos básicos para los resjden
tes del sector urb<1no. Atención de las enfermedades trans1nisibles, control de 

.la n1alaria y surninistro de 1ned1ca1ncntos básicos para los pobladores del área 
rural. 

• Mejora1niento Je- la educación superior para las poblacjones urbanas. Ain
pl,iación Je la educación sec"undaria y 1nejora1nicnto de calidad de educación 
priinaria para el 111edio rural. 
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• Construcción de viviendas de interés social y mejora de la habilitación 
urbana. 

• Electrificación de mayor número de pueblos jóvenes en el casco urban_o 
de las provincias-; abastecimiento de combustible y electrificación de localida
des menores del medio rural. 

• El sector urbano requiere de ampliación de los servicios de telefonía; y 
el campo rural, de ampliación de los servicios de correos y telégrafos. 

• Ampliación del servicio aéreo; comunicación y mantenimiento de las 
carreteras, como Ja de Tarapoto-Yurimaguas, así como mejor atención al servi
cio aéreo y fluvial en zonas fronterizas. 

ACCIONES 

La inversión·pública en el departamento· de-Lore-to llegó en 1982 a los 71,688.8 
millones de soles. Para 1983 se ha presupuestado un monto total de 60,748.2 
millones de soles. 

La inversión programada en 1982 por la Corporación de Desarrollo de Lo
reto (CORDELORJ fue de 32,600 millones de soles, habiéndose alcanzado en 
ejecución 26,310.6 millones de un total autorizado de 27 ,686.6 millones de 
soles. 

• Infraestructura.- Estuvo orientada básicamente a los sectores económico
sociales, debido a la naturaleza y dimensión de la problemática. Se destinaron 
recursos a la atención de las necesidades de infraestructura económica y apoyo 
al desarrollo de sectores productivos. 

• SenJicios.- En cuanto a la inversión social, se dirigió a la ampliación y me
joramiento de los servicios de salud, educación, Vivienda y comunicaciones, des
tacándose proyectos como construcción y equipamiento de centros educativos 
(150 aulas en ejecución, entrega de 17 módulos de carpintería y 7,717 carpetas); 
construcción y equipamiento de 2,4 centros de salud; cuhninación del hospital 
regional de !quitos; así como la elaboración del estudio de factibilidad para el 
hospital de Yurirnaguas. 

• Buque-tópico, - Merece destacarse la construcción y puesta en servicio de 
un buque tópico, que forma parte de un total de diez que comprende el 
proyecto infraestructura fluvial de atención médica. 

• Vivienda,.- Proyectos de dotación de servicios de agua, desagüe y alcanta
rillado, a nivel de capitales de provincias y localidades menores, siendo el de 
Requena el que entrará próximamente en operación. En !quitos se amplió el 
servicio a los pueblos jóvenes. El proyécto "Pavimentación de !quitos y Auto
pista Carnal Bellavista" se ha licitado y las obras ya están en plena ejecución. 

• Can-et eras. - En el campo de la infraestructura económica, hay obras 
de trascendencia, como el proyecto de conservación vial en el ámbito de !qui-
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tos, en donde se trabajó en más de 50 kilómetros de carreteras y se mejoró y 
(.;Ollservó un -total de 46 kms. del proyecto carretera Yurimaguas· Tarapoto. 

Se_ concluyeron también los estudios de factibilidad para los embarca
deros fluviales de Nauta y Requena y se licitaron los estudios definitivos de los 
aeródromos de Caballacocha y Contamana. Asimismo se logró un avance del 
20º/o de la carretera Yurimaguas-Jeberos. 

• Electrificación rnral- En virtud a un convenio con Electroperú, se ini
ciaron los trabajos para la electrificación de los cuatro primeros pueblos jóvenes 
de un total de 20, en la ciudad de Iquitos. También se dotó de electricidad a los 
sectores de Ylicuruchi, San Roque, Santa Elena, Tamanco, San Regis, Miraflores, 
Cushillo, Cocha, Santa Clotilde, Nueva Esperanza, Yanashi, Barranca, Providen
cia y Borja. Igualmente se repararon y pusieron en operación divers·os grupos 
electrógenos de varias localidades del departamento. 

• Desarrollo microregional. - En el sector productivo, además del singular 
avance que se viene logrando en los proyectos de evaluación de recursos natu
rales Orellana y del asentamiento rural de Contamana, se concluyeron los estu
dios de factibilidad técnico-económica del proyecto Desarrollo de palma acei
tera, que culminará con la implantación de una planta para esa producción. 

Otros proyectos de gran significación en el ámbito departamental son: pro
grama de crédito Corde-Loreto, que otorgó un total de 147 créditos, con un 
monto de 1,010 millones de soles. En el programa de créditos artesanales, se 
aprobaron 73 operaciones por 54.40 millones de soles. 

Simultáneamente, en los proyectos microregionales se han venido ejecu
tando los correspondientes a las microregiones Yavarí-Caballococha, Pastaza
Tigre, Napo-Putumayo y Alto Marañón, El objetivo es promover el desarrollo 
armónico y progresivo de espacios interiores, en función a sus recursos, po
blación y necesidades, implementando un aparato administrativo propio y 
desconcentrando la autoridad regional. 

• Cooperación Popular.- _Durante 1982, se programó una inversión de 437 
millones de soles para 522 Obras, habiéndose invertido 289 millones de soles y 
concluido 383 obras. El sector Educación registró la mayor inversión. Le siguen 
Vivienda, con el 12º/o; infraestructura local, con 4º/o; Salud, con 2.5º/o y 
finalmente Agricultura y Electricidad, con el 1.6 y 1.4°/o respectivamente, del 
total de la inversión. 

• Inversión pública 1983.- El programa alcanza la cifra de 60,748 millones 
de soles y de esa cantidad 25,746 millones de soles corresponden al Gobierno 
Central, instituciones y empresas púb_licas: 32,~58 milloiles para la Corporación 
de Desarrollo y 2,644 millones para Cooperación Popular. 

Los sectores que absorben la mayor inversión son los correspondientes a 
infraestructura económica (50º/o) en especial el sector energía, para el progra
ma de eleCtrificación provincial, distrital y rural, con 11,21 O -millones de soles 
programados. 

Otros proyectos importantes son el plan nacional de vivienda, que com
prende 170 departamentos para la ciudad de -!quitos; el parqúe industrial; Ja 
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electrificación de los pueblos jóvenes de !quitos; la autopista Camal-Bellavista· 
la pavimentación de las calles de la capital loretana y de la ciudad universitaria: 
a cargo de la Corporación de Desarrollo. 

Nota: El cuadro estadistico "Producto Bruto Interno por actividad económi
ca" que se presenta a continuación, incluye la información del departamento 
de Ucayali. 



PRODUCTO BRUTO INTERNO .DEPARTAMENTO LOR[TO Y UCAYALI POR ACTIVIDAD ECONOM):CA 
VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1973 

CMJLLONES DE SOLES> 
•-m•••••~••••••••••••••••••~•••••••••••...,•••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••• 
CLASE DE 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
ACTIVIDAD 

íOTAL 8697 0~35 8706 9128 10856 11518 11358 11811 127'18 128'16 1'1209 

AGRICVL lURA 31'!-<i 3 09 o 2816 2826" 297'1 3242 3235 3277 3530 3311 '4302 

PESCA 30 " " 93 144 115 167 181 185 187 156 

MINERIA 79 H 57 " 262 "' "' 11198 162 l 154 7 1528 

MANUFACTURA 1071 1122 1157 1244 1324 1351 1238 1189 1201 12 40 124 3 

CONST.RUCCION 226 25 4 272 <ól 1226 1577 137~ 1156 1135 1299 136 5 

COMERCIO 1169 1190 1lf;7 1210 1319 1302 1244 1251 1321 13 31 1563 

VIVIEl'IDA "' '" "' 500 019 533 5'8 553 560 565 ,,, 
GOBIERNO "' 792 828 86' 928 '" l 03 o 1030 1033 10 so 113 1 

OTROS SERVICIOS 11> 1793 1799 1838 18 '17 214 o 1995 2 02 9 2076 2162 22 86 2 :'.51) 

ELABORADO POR LA DIRECCJON GENERAL DE CUENTAS NACIONALES • INE • 

( 1} I NC LU't' E: ELE ~TA I e I DAD1 GA S1AGUA .. TRANS PORTES, Al,.lllA e ENAJll I ENT01 COJllU NI e A e ION Es,, Es T AB. FINAN e I E RO s, 
SEGUROS1Bi.ENES INMUEBLES <EKCLUIOO VIVIENOAl1SERV. PRESTADOS A LAS EMPRESAS,QTROS SERV. COMUNA
LES,SOC.IALES V PERSONALES,SERV. 'DOl'IESTICOS1CO"ISION IMPUTADA V DERECMOS DE IMPORTACIOr-.1 

OISTRIBUCION PORCENTUAL DEL 
PRODUCTO BRUTO INTERNO 1981 
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RECURSOS Y PRODUCCION 

ESCALA : 1 / 5°000,000 
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COLOMBIA 

ECUADOR 

SAN 

1 
1 

LO RETO 

PRINCIPALES PROYECTOS 

ESCALA : 1 / 5°000,000 



11 Madre de Dios 

INFORMACION BASICA 

Se encuentra ubicado en la región sur-oriente del país. Limita por el norte con el 
departamento de Ucayali y la República_ del Brasil, por el sur con los departa
mentos de Puno y Cuzco, por el este con las Repúblicas-de Brasil y Bolivia y por 
el oeste con el departamento del Cuzco. 

• Ciudad capital. - Puerto rvialdori:ado, que tiene 12,600 habitantes, en su 
inayoria provenie~te del flujo migratorio de otros departamentos. El departa
mento fue creado el 26 de diciembre de 1912, por la ley 1782,.promulgada por 
el Presidente Guíllenno Billinghurst. La ciudad de Puerto Maldonado fue creada 
el 1 O de julio de 1902, 

• Superficie: 78,402,71 Km2 que lo sitúan como el tercer departáÍnento en 
extensión. Población total: 33,007 habitantes, según datos del Censo de 1981. 
Población urbana: 15 ,960 habitantes que constituye el 44.1 º/o del total depar
tamental. Población mral: 17,047 habitantes, que significa el 55.9º/o de los 
residentes del departamento. Población económicamente activa: De seis años a 
más, 23,122 habitantes, que representa el 63.25°/o con respecto al total de
partamental. 

• PBI departamental: 459 millones "de soles (J 973). PBI per cápita: 12,826 
soles de 1973. Tasa de crecimiento demográfico: 4.9º/o considerando la pobl<1-
ción flotante. Densidad poblacional: 0.4 habitanres por Km~. a JUiio de 1981. 

• División politica.- Cuenta con tres provincias: Manú, Tambopata y 

Tahuamanú; y nueve distritos. 

• Vías de comunicación.- Terrestre: Cuzco-Urcos-Quince1nil-Puerto Maldo-
nado (531 kilómetros) y la carretera Transamazónica, 

Aérea: Vuelos diarios en aviones Boeing en la ruta regalar Puerto J\tlaldo
nado-Cuzco~Lin1a y servicio eventual en las rutas Lilna-Puerto Maldonado- e 
Iberia-lñapari. 

Fluvial: Es la más utilizada. por los pobladores de áreas rurales. 

RECURSOS 

• Suelos.- De un total de 7'840,271 hectáreas, el cultivo alcanza 865 mil 
hectáreas; los pastos naturales llegan a l' 140,000 hectáreas; la.actividad forestal 
a 4'690,000 hectáreas y las áreas de protección a l' 145,271 hectáreas. 
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• Hidricos.- 255,939.8 millones de metros cúbicos.de volumen escurrido. 

• Mineros. - Existe un potencial aurífero de 1'400.000 _kilos, distribuidos 
en los ríos Madre de Dios, Tambopata, Malinowski (Carama), Inarnbari, Colo
rado, etc. Esta actividad es considerada como la más dinámica y de mayor gra. 
vitación en el departamento, tanto por su producción como por su potencial en 
recursos y su tasa de rentabilidad. En 1981, esta actividad alcanzó el 52.Sº/o 
dela PEA. 

• Energéticos.- En el sector de Alto Inambari existe un gran potencial, pero 
aún no hay estudios detallados. Sólo opera una central ltidroelécttica. 

• Forestales, - Es Ja que mis _auge ha demostrado en los últimos años por el 
alza considerable de su producción de madera, castaña y jebe. En 1981 se pro
dujo 14 mil metros cúbicos de madera aserrada, 1'200.000 kilos de castaña y 
125 ,000 kilos de jebe. Se requieren medidas apropiadas.para que estos recursos 
renovables sean explotados adecuadamente y se garantice su nivel productivo. 

PROBLEMAS 

• Socioeconómicos.~ ·En la configuración de la problemática socioeconómi
ca departamental, tiene mayor gravitación la explotación aurífera que ocasiona 
asentamientos dispersos,," inaccesibles a los servicios básic0s. EXisten en alto grado 
la migración analfa]?eta, la explotación de los lavaderos de oro, e1 abandono de 
la agricultura, etc. 

Asimismo, en menor proporción, se da la explotación irracional de- los 
recursos madereros que incrementan los bosques improductivos y la consiguiente 
degradación del- suelo, medio ambiente y ruptura del equilibrio ecológico; aunán
dose a esta situación la débil articulación del departamento a la región sur-orien
te por medio de una- carretera que es drenada constantemente por las lluvias. 

• Energiti el~ctrica.-- Es preocupacióh permanente contar con una infra
estructura de- energía capaz de satisfacer la demanda poblacional en los pr.óxi
mos cinco años, para lo cual se ha incrementado la capacidad instalada en _mil 
kilovatios a 1982, contándose a la fecha con 1,900 kilovatios. 

• Transportes y comunicaciones. - Sólo se cuenta con 518 kilómetros de 
carretera, de los cuales 171 kilómetros son afirmados; 215. kilómetros sin afir
ffiar; y 132 kilómetros carrozables. 

Asimismo, se cuenta con una central telefónica integrada al Servicio Na
cional e Internacional de Telecomunicaciones, existiendo 150 abonados. En 
cuanto a radio y televisión, operan la filial de Radio Nacional y la estaciQn 
terrena de televisión, que se integra al Sistema Nacional de Comunicación Social. 

• Necesidades básiÍ:as. ~ En este departamento tienen prioridad: la construc
ción, mejoranüento y ampliación de los scrvi.cios de agua potable y alcantarillado 
en las principales ciudades y centros poblados; la ampliación del potencial insta
lado de energía termoeléctrica; y la renovación de las redes primarias y secun
darias. 
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Igualmente, precisa ·de la ampliación y equipamiento de los hospitales 
Santa Rosa, San Martín y postas sanitarias. Es urgente la remodelación y equi
pamiento de los principales centros educativos urbanos y de zonas fronterizas. 
También se requiere el desarrollo de programas habitacionales populares en el 
casco urbano de la capital departamel)-ta1. 

ACCIONES 

·La inversión pública en 1982 fue de 7,161 millones 200 mil soles y, para 1983, 
el presupuesto se elevó a los 13,630 millones 800 mil soles. 

• Carreteras y vivzendas. - En 1982, se construyeron 60 kilómetros de la 
carretera Transamazónica, que está orientada a integrar las capitales, provin
cias y distritos del área fronteriza de Iberia e lñapari con la capital del depar
tamento, así como con los países vecinos, Brasil y Bolivia. En el tramo Sim
plicio-Iberia se afirmaron 50 kilómetros. 

Asimismo, se mejoraron 15 kilómetros de trocha y se ejecutó la apertura 
de 3 kilómetros de la carretera Puente Inarnhari-Huaypetue-Shimtuyb. 

En el sector Vivienda, se continuó- con el proyecto de mejoramiento de 
agua y desagüe en Puerto Maldónado, perforándose pozos tubulares; y se eje
cutaron mejoras en la planta antigua. También se repavimentaron calles y ave
nidas, a un costo de 259 millones de soles. 

• Locales escolares. - En el sector Educación se realizó el equipamiento 
del principal centro educativo y se construyeron otros diez planteles, siendo 
los más importantes los de Las Mercedes y Pre-.Vocacional. 

Respecto al sector Comunicaciones, se adquirió una estación para la vía 
satélite y se concluyó la iÓstalación de Radio Nacional. 

De otro lado, en el sector Electricidad, se firmó un convenio entre COR
DEMAD y Electroperú :Para la construcción de redes primarias y secundarias. 

El Proyecto Especial Madre de Dios elaboró un estudio de suelos y cla
sificación de tierras; formuló el Plan de estudio de evaluación y Plan de rna· 
nejo forestal; e1 mosaico aerofotográfico y el catastro rural del área de Ia· micro. 
región Iberia-lñapari. 

• Cooperación Popular.- La Central de Cooperación Popular, por su parte, 
construyó 15 aulas y mejoró 3 locales escolares; edificó postas sanitarias en 
Vírgenes del Sol, El Prado, Santa Rosa y Las Mercedes; mejoró dos caminos 
vecinales; instaló redes de agua en San Jacinto y Pueblo Viejo; c?ncluyó la zona 
de parqueo y acceso del aeropuerto de Maldonado y finalizó la construcción 
del Frigorífico Pesquero. 

• Proyectos en ejecución durante el presente año. - Construcción de la ca· 
rretera lnambari-San Gabán; construcción y ampliación de centros educativos; 
construcción de nuevos tramos de la Transan1azónica y mejoramiento de agua 
y desagüe en Puerto Maldonado. 

Los principales proyectos son ade1nás de la continuación de las carrete
ras Transarnazónica e lnan1bari-San Gabán, la electrificación de Puerto Maldo-
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nado, que con&iste· en la ampliación de la red primarui. y renovación de la ·re 
secuudaria. 

Asimismo, en breve se iniciará el estudio de suelos y clasificación d 
tierras, junto a las primei?-s acciones para la evaluación. y plan de manejo forei 
tal, que determinará el potencial maderero de la región. 

Igualmente, continúa la ejecución de las obras de itmpliación y mejan 
miento del sistema de agua en Iberia, Ifiapari, Mazuko, Planchón,. Laberintc 
Puerto Pardo y Shintuya. También, a. ritmo acelerado, se ejecuta el riíejora 
miento del_ hospital Santa_ Rosa,· que será dotado de nuevos servicios acorde 
a las necesidades de la población. 



f .·.·~ 
PROCUCTO ~RUTO INTERNO DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA 

YALCRES A PRECIOS CONSTANTES DE 1973 
<MILLONES DE SOLES> 

C L A S E C E 1971 1972 1973 19 71¡ 1975 1976 1977 1978 1979 19 80 198 1 
ACTIVICAD 

TOTAL 291 28 8 3 07 3 DA 31' 402 "73 35 2 371 3 85 45 9 

AGRICULTURA 1 05 99 115 1O8 109 111 109 104 106 103 151 

MINERIA ' ID 17 16 

MANUFACTURA 25 25 26 28 29 29 27 27 28 29 29 

CONSTRUCCION 17 18 19 20 22 111 85 72 73 79 92 

COMERCIO 1 O 1 O 12 12 13 13 11 10 11 10 " 
VIVIENDA 2' 25 26 27 28 " 30 31 32 33 " 
GOBI!::R!\10 46 48 ~9 50 52 54 55 54 55 56 59 

OTROS SERVICIOS Cll 64 63 60 59 61 55 56 54 56 58 &5 

ELABOPAOO POR LA DIRECCION GENERAL DE CUENTAS NACl~NALES ~ INE ~ 

(1) ÍNCLUYE:ELECTRICIDAD1GAS1AGUA1TRANSPORTES1ALMACENAMIENT01COMUNICACIONES1ESTAB. FINANCIEROS, 
SEGUROS 1 BIENES INMUEBLES (EXCLUIDO VIVIENDA)1SERV. PRESTADOS A LAS EMPRESAS10TROS SERV. COMUNA
LES1SOCIALES Y PERSONALES,SERV. DOMESTICOS1COMISION IMPUTADA Y DERECHOS DE IMPORTACION 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL M' ,',<.;';';•,.,.., 
PROOUCTÜ BRUTO INTERNO 1981 AGRICULTURA ,.;:;:;:::::::;:::;:::;:.' 
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18 Moquegua 

INFORMACION BASICA 

Está ubicado en la costa sur del territorio nacional. Limita por el norte con los 
departamentos de Arequipa y Puno; por el sur .con el departamento de Tacna; 
por el este con los departamentos de Tacna y Puno; y por el oeste con el Océano 
Pacífico. Fue creado el 3 de abril de 1936. 
t3 Ciudad capital. - Moquegua, con 24 mil habitantes, según el Censo Nacio-
nal de 1981. 
• Superficie: 16,174,65 Km2, Población total: 101 mil habitantes, que 
representa el 0.59°/o de la población nacional. Población urbana: 78 mil habi
tantes, 77º/o del total departamental. Población mral: 23 mil habitantes, 
22º/o del departamento. 
• · PBI departamental: 11,551 millones de soles de 1973. PBJ percápitli: 
11,838 soles de 1973. Tasa de crecimiento demográfico: 3.5°/o, en el perio· 
do intercensal 1972-1981. Densidad pob/acional: 6.3 habitantes por Krn2. 
• División política.- Cuenta con 3 provincias: Ilo, Mariscal Nieto y Sánchez 
Cerro; y 20 distritos. 
l!l Vías de comun_icación.- Carretera Panamericana-Sur; Carretera Moquegua-
Puno; puerto de llo y aeropuerto de Moquegua. 

RECURSOS 

Las condiciones físicas, geológicas, ecoiOgicas y climáticas de Moquegua, han 
~onfigurado una vasta diversidad de recursos naturales. 
• Suelos.- Existen 230-mil hectáreas-de uso agropecuario, distribuidas en 40 
mil hectáreas de superficie cul_tivable Y.,J §o 1nil hectáreas de pastos naturales. 
La superficie cultivable representa el 8.6º/o de la superficie de la macroregión 
sur, que es de 2'674,560 hectáreas. 
• Hidrobiológi.cos.- ·En Moquegua existen 735 especies ictiológicas, n1arní
feros e.invertebrados identificados,_ de los cuales 35 destacan por su importancia 
económica, con10 la sardina. el jurel, la corvina, la cojinova, el_ caracol, la lapa, 
etc. El volun1en de extracción, en 198 l, alc_anzó _a 796 nül iM, qti.e significó 
el 32.4º/o del nivel nacional. La pesca continental es poco significativa y las 
especies más explotadas son la trucha y el can1arón. 
• Mineros.- Posee gran potencial 4e recursos mineros, metálicos y no 1ne
tálicos, de gran diversidad y significación; siendo la base de la economía depar
tan1ental y de vital in1portancia en la generación de divisas para el país. Hay 
yacimíentos de cobre, plata, plo1no y molibdenita. Entre los no nietálicos exis· 



558 

..• 1¡ 

'I 

PERU 1983 

te caliza, ónix,-yeso, azufre y arcilla. El mineral más importante es el cobre cuyo 
pot_encial alcanza los 855 millones de TM. A nivel de pequeña minería, existen 
167 denuncios. 
• Energéticos.- El potencial hidroenergético teórico es de 164 MW. y la 
actual producción es de 1,785 Kw. Las ciudades de Moquegua e Ilo son abas
tecidas por el sistema interconectado Aricota (Tacna} Southern Peru Copper 
Corporation (Moquegua). 
• Pecuario.- Existen auquénidos que permiten la producción ·de lana y 
fibra; vacunos que generan leche y carne; y ovinos que se emplean para la 
producción de lana y carne. 
• Turismo.- Se mantiene en estado incipiente, a pesar de contar con im
portantes recursos del tipo físico-recreacional, cultural-afqueológico y de inte
rés industrial, como la mina de Cuajone, y la refinería y fundición de Ilo. 

PROBLEMAS 

• La carencia de recursos hídricos no posibilita la ampliación de la frontera, 
agrícola, al extremo de que la actual_ superficie cultivada recibe agua en sólo 
una de cada tres hectáreas, situación que imposibilita elevar la producción 
y la productividad agropecuaria. 
• El sistema vial del departamento no favoréce el desarrollo de la sierra, 

· que se encuentra desarticulada. La provincia de Sánchez Cerro está más 
ligada a los departamentos de Arequipa y Pu_no. En el campo aéreo, Moquegua 
e Ilo cuentan con aeropuertos para naves de pequeño fuselaje, pero no cumplen 
sus funciones por factores de carácter técnico e implementación. Los servicios 
de comunicación (correo, telégrafo y teléfonos) no satisfacen los requerimien
tos de la demanda poblacional, pues adolecen de equipos y cobertura en el 
servicio. 
• La energía eléctrica es insuficiente y de ese-asa cobertura. Se localiza fun
damentalmente en la costa (Moquegua e Ilo), en tanto que Sánchez Cerro y 
parte de Mariscal Nieto, en la sierra, carecen prácticamente de este servicio. 
Y en los lugares que existe, se proporciona por horas y resulta muy costosa, 
porque el sistema de genera",ión es"'térmico. 
• El medio ambiente se toma crítico debido a la contaminación ambiental 
producida por la afluencia de los residuos de la actividad minera y pesquera que 
contamina las aguas marinas, alterando el medio ecológico y biológic_o. Por otro 
lado, la contaminación del aire se da por los humos -de las fundiciones de la 
Southern Peru Copper Corporation, que emanan anhldrido sulfuroso, causan
do problemas a la agricultura y a la población (irritación del aparato respir3.to
rio). Finalmente se da la contaminación de las aguas servidas. 
• En el campo de la educación, la tasa de analfabetismo en la población 
de 15 años y más, es del 12.4º/o, localizándose mayormente en eJ sector rural 
(30.0º/o) y mostrando mayor incidencia en el sexo femenino (45.5°/o ). 
• El servicio de salud "es defiCiente y con escasa cobertura en el sector rural, 
situación que genera que la mortalidad sea de mayor incidencia por enfermeda
des del aparatq respiratorio y tuberculosis (46.3º/o). El número de camas (264) 
del departamento corresponde al 0.7°/o del nacional, de tal manera que la rela
ción cama/habitante es de 0.66 por cada 200 habitantes. 
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Las principale~ necesidades básicas de la población-son: 
• Ampliación -Y mejoramiento del sistema vial del departamento, así como 
el sistema de comunicación. telegráfica y telefónica. 
• Incremento de oferta de vivienda en las ciudades de Moquegua e Ilo. 
• Suministro de energ-ía eléctrica en la región de la sierra del departamento. 
• Mejoramiento del suministro, tanto en calidad como en cantidad, de agua 
para el consumo doméstico de Moquegua_y centros poblados del interior, espe
ciahnente los ubicados en ta' sierra. 
• Ampliación y mejor3.miento de los servicios de salud y educación en todo 
el departamento. 
• Incorporación de la actividad minera al círculo económico departamental, 
a fm de lograr mayor valor agregado de su producción. 
• Compensación de la extracción de los recursos no renovables, mediante el 
canon_pesquero y minero. 

ACCIONES 

En 1982 los recursos· se orientaron prioritariamente a infraestructura social 
(46º/o) y fueron destinados a la solución del problema de" agua potable de !lo, 
mediante el proyecto Ilo norte, que fue puesto en operación en diciembre. 
• En el año comprendido se mejoró y amplió los servicios de agua y alcan
tarillado en las ciudades de Moquegua e llo, incluyendo centros poblados. Se 
dotó de desagüe al pueblo joven Miramar (Ilo ); se concluyó la refacción del 
reservorio de agua potable de !lo y se instaló el servicio de agua en La Capilla 
y Omate. Simultáneamente, se construyO la primera etapa de la planta de trata
miento de Moguegua y la plantá de oxidación en Puquina. 
• En el sector Salud, se implementaron 20 postas sanitarias y cuatro centros 
de salud con equipo médico-quirúrgiéo y mobiliario de oficina. En Educación, 
se construyeron 30 aulas y se equiparon ocho mini-laboratorios_ de física: y quí
mica. 
• Fue mejorada y ampliada la infraestructura vial, mediante la construcción 
de 18 Km. de carretera; se ejecutó el estudio definitivo para la construcción de 
la carretera Ubi!ías-Natalaque (18-5 Kms.). -
• Se instaló el servicio de -radio de onda fija en 15 capitales de distrito, para 
mejorar el sistema de comunicación. 
• Mediante el programa Foi:avi, fuerofl construidas 76 viviehdas en la ciudad 
de Moquegua. 
• En el sector productivo, el 28.9°/o de los recursos se dirigieron a incre
mentar y racionalizar la oferta de agua para la agricultura y consumo humano. 
Destacan el estudio del proyecto de Pasto Grande (INAF); la construcción de 
dos reservorios de mil metros cúbicos de capacidad; y la construcción y mejo
ramiento de 18 mil metros lineales de canal para riego. 
• Se ejecutaron estudios para el aprovechamiento de las aguas servidas con 
fines agrícolas, que permitirá ampliar la frontera agrícola en 80 has.; estudios 
sobre forestación y plan de desarrollo·. frutícola (establecimiento de huertas 
demostrativas en siete has. de vid y tres de palto ). 
• Se elaboró el Plan Rector de las ciudades de !lo y Moquegua, en su pri
mera etapa, y se delimitaron las microregiones en el departamento a fin de 
establecer progranias de desarrollo rnicroregio:nal. 
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• En lo que se refiere a las metas alcanzadas por Cooperación Popular, se 
puede n1encionar la construcción de 18 aulas; 6,420 m.L de cerco perimétrico 
y construcción de 5,348 m2. de losa de uso múltiple. Instalación de 7,244 m.I. 
de tubería para agua potable; 5 ,048 m.1. de desagüe y construcción de dos re
servorios. 
• La instalación de 3,327 rn.l. de canal de construcción de un reservorio de 
690 m3. y la irnpritnación de calles en pueblos jóvenes que alcanzó a los 2,550 
m.l. 

La inversión pública para 1983 alcanza los 20,019 millones de soles, de los 
cuales el Gobierno Central e instituciones públicas tienen asignados 12,206 mi
llones de soles; es decir, el 61 º/o de la inversión total del departamento; la Cor
poración de Desarrollo de Moquegua con 6,837 millones de soles (34.2º/o) 
y Cooperación Popular con 976 millones, lo que representa el 4.8º/o respecti
vamente. 
• La mayor inversión se realizará en los sectores de infraestructura econó
mica, con 10,650.6 inillones de soles, representando el 52.2º/o de Ja inversión 
departamental. Dentro de ella, _a TraI_lsportes y Comunicaciones corresponde 
el 44.3°/o; le siguen en i.Jnportancia los sectores de infraestructura social, con el 
23.6°/o- (Vivienda, Construcción y Educación), y finalmente, los sectores pro
ductivos, ag:r:icultura priricipahnente, y otros con el 13.8º/o y 9.4°/o, respec
tivamente. 
• En el Gobierno Central e instituciones públicas, el sector que más destaca 
es Transportes y._Comunicaciones, cün 6,815.2 millones de soles, sobresaliendo 
los proyectos de centralés telefónicas móviles y el plan de expansión telefónica, 
2a. etapa. 
• La Corporación de Desarrollo de Moquegua realizará la mayor-inversión en 
Agi-icultur'!- (27 .Oº/o). Destacan la ejecución del proyecto de derivación Huma
jalso, remüdelación de canales laterales, mejoramiento de recursos hídricos y plan 
piloto; construcción de merca~os y mercadillos en San Francisco, Samegua, 
Torata y La Capilla. 
• Cooperación Popular destina el 33.7º/o de su presupuesto a infraestruc· 
tura econó1nica, especialmente a Transportes y Comunicaciones, con 30.6º/o 
de la inversión destinada al mejoramiento y construcción de la red vial, mejo
ramiento del aeropuerto de Moquegua e instalaci_ones retrasmisoras de televisión 
para programas educati"vos del Estado. 
• Finalmente, el sector Educación participa con el 15.3º/o, que le peimi
tirá ampliar su cobertura educativa y equipar planteles escolares y crear in· 
fraestructura deportiva para Moquegua e Ilo. 
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cereales, cebada, quinua, trigo, rr1aiz, olluco, papa, plátano, granadilla y otros 
• Forestales.- EJ potencial es de 133 millones de m3 de madera. Su explo. 
tación es intensa. 
• Transportes.- ·cuenta con 1,991 Km. de red vial, entre vías asfaltadas 
afirmadas y de trochas carrozables. 
• Comunicaciones.- Se centralizan en Cerro de Paseo. Hay servicio telefó. 
nico, télex, telegrafía, radiodifusión, televisión y correos. 

PROBLEMAS 

• Socioeconómicos.- Predominan las actividades primarias y terciarias, de 
carácter extractivo, con escaso ·valor agregado e integración intersectorial. La 
minería tiene una explotación tipo enclave. Su producción es canalizada hacia 
Lima y el extranjero. Hay empleo de·-tecnologías sofisticadas, lo_ que significa 
escasa ocupación y mínimo efecto en el desarrollo departamental. 

Las actividades agropecuarias y forestales sufren problemas de descapi
talización, fragmentación de las unidades agrícolas, falta de créditos oportunos 
y accesibles, tecnologías inadecuadas e infraestructura de apoyo incompleta. 

La red vial es inadecuada. Faltan carreteras de acceso a centros produc
tores en el área de selva. La disponibilidad ·energética es deficitaria. El consumo 
de energía se centraliza en la actividad minera, siendo-crítica en las áreas rurales 
y de selva. 
• Administrativos.- La estructura de la administración pública departa
mental presenta deficiencias, tales como escasez de personal; falta de autono
mía administrativa y presupuestaria; y escaso grado de coordinación multisec
torial. 

Los recursos naturales están sometidos a una explotación irracional, de
bido a la falta de autonomía administrativa y el escaso grado de coordinación 
multisectoriaL 
• Medio ambiente y vivienda.- La contaminación de los ríos y lagunas, poi: 
efecto de los relaves mineros, no es atendida en su re<!l dimensión. 

Los problemas de hacinamiento se acentúan cada vez más, con un prome
dio de 1 O habitantes por vivienda, originado por la alta tasa de crecimiento po
blacional y corrientes migratorias que se agudizan en las áreas urbanas, trayendo 
como consecuencia que el 63º/o de las viviendas del departamento carezca de 
desagüe, 49º/o de luz eléctrica y 38º/o de agua potable. 
• Agricultura e IndustriCL. - De acuerdo a las necesidades básicas de la po
blación, se hace necesaria la ejecución de programas de transferencia de tecno
logías en el manejo de pasturas en el área andina y de selva. A'simismo, de refo
restación y en la utilización de los recursos naturales. Por. otro lado, se necesitan 
programas efectivos de crédito y apoyo técnico para promover la actividad agro
pecuaria, tanto en la sierra como en la selva. 

Asimismo, se plantea la -ejecución de estudios de parques industria.les en el 
área de Oxapampa y de subproyectos componentes para la in:>talación de plantas 
para pequeñas industrias, industrialización de papa, lanas, cueros, etc. 
• Vias de comunicación.- Debid_o a que más del 48°/o de las carreteras del 
departamento son trochas carroza bles, se requiere dinamizar los-flujos económi
cos al interior y 1nejorar sustancialmente las siguientes vías de alcance regional: 
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a): Lima- -Oyón- Yanahuanca- Ambo; y b ): Lima- Canta La Viuda- Cerro de 
Paseo. Igualmente, se requiere fmanciar la actualización de los estudios del ferro~ 
carril Tambo del Sol- 'Oxaparnpa- Pucallpa, 
• Educación y Slllud. - En el sector Educación resalta la necesidad de reequi· 
pamiento, aumento de la capacidad de: servicio y programas dirigidos a superar 
e] ausentismo escolar y de docentes sin título profesional en la mayoría de los 
niveles. 

E.µ cuanto al -sector Salud, se requiere aumentar la cobertura de servicios 
y de infraestructura para llevar a cabo programas de prevención, conservación 
y rehabilitación. 

ACCIONES 

• La Corporación de Desarrollo de Paseo programó en 1982 un total de 218 
proyectos, por un monto de 3,423 millones de soles, habiéndose reprogramado 
en el último trimestre por la reducción presupuestaria a 3,185.93 millones de" 
soles. A fines del año se concluyeron 135 proyectos, con una inversión de 
2,673.9' millones de soles, destacando 66 proyectos terminados en Educación 
y otros del sector Salud y de saneamiento básico. 
• Para el primer semestre de 1983 se ha previsto la conclusión de 37 pro
yectos más, por un monto de 512.7 millones de soles; y se han reprdgramado 
otros 43 proyectos para su ejecución ~n 1983. Ehtre las principales obras con
cluidas figuran: el Mercado Real de Chaupimarca y Huachón; la cuarta etapa 
del canal de irrigación de Vicco, incluyendo Michivilca y Rocco (Convenio 
NITA); las carreteras Llaupi- Pusagno- Tungui- Lagarto y Villarrica- Oxapampa; 
e] equipamiento _del sistema de radio-enlace y televisión, Yanahuanca-Puerto 
Bermúdez; la electrificación del valle Chaupihuaranga (Rocco, Hualasjirca, 
Chipipata- Vilcabarnba) en el distrito de Chaupimarca, 
• En el sector de infraestructura social, se concluirá la construcción del 
estadio y coliseo cerrado en, Cerro de Paseo; y del reservorio y red de __ agua y 
desagüe en Chaupimarca. También se ha previsto concluir diversas o.bras de in
fraestructura urbana en Cerro de Paseo, como la Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión. 
• Las principales acciones ejecutadas por la Corporación de Desarrollo de 
Paseo, se centralizan en obras por convenio con los gobiernos locales, institucio
nes públicas y privadas, así como en la búsqueda de la participación de organis
mos financieros nacionales e internacionales para lograr créditos y donaciones. 
Aquí destaca la donación del gobierno de Suecia para la implementación de 
equipo médico en el hospital de Oxapampa y el comprometido para el hospital 
de Yanahuanca y otros centros poblados. 

Se estableció negociación con instituciones técnicas y financieras para la 
realización del estudio Ferrocarril Tambo del Sol- Oxapampa- Pucallpa, entre 
otros proyectOs priorizados. 
• Mediante la inversión sectorial se ha concluido el proyecto minero Depó
sito de Relaves en Cerro de Paseo y el estudio dC\_ geodinámica y geotécnica. 
Para el sector Transportes, el asfáltado del tramo Huayre- Cerro de Paseo y el 
puente Paucartarnbo. 

La inversión pública de 1983 asciende a 40,080.8 nüllones de sol~s. 
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A nivel sectorial la inveisión se concentra mayoritariamente en infraestructura 
ecohó1nica, sobresaliendo Transpo.rtes y Comunicaciones con los siguientes 
proyectos: tramo puente Paucartambo, ViUarrica, carretera Marginal de la selva; 
Puerto Bennúdez-Villarrica, carretera Chosica-Oioya-Huánuco; tramo IV y 
Jefatura Militar; Puente Paucartambo-Puerto Bermúdez. Para el sector Energía, 
el programa de electrificación provincial, distrital y rural. 
• Sigue en ilnportancia el proyecto especial de-desarrollo de la selva central 
Pichis- Palcazu, a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo, con una asignacióh 
presupuesta! de 9,714.0 millones de soles y los programas multisectoriales a 
cargo de la Corporación. 
• En cuanto a sectores productivos, Minería es el que absorbe Ja mayor 
inversión (18.6°/o del total departamental) con los proyectos: depósito de 
relaves de Cerro de Paseo y desarrollo de Laguna l. 
• Los sectores de infraestructura social disponen de 4,862.4 millones de 
soles, (12.1 º/o de la .inversión departamental) para atender a los sectores de 
Educación y Vivienda, considerados como los más importantes_. Para promover 
la integración física, cultural y socioeconómica del departamento, se plantea 
la asignación de recursos financieros en base a una mejor exportación de los 
recursos naturales. 
• En Agricultura se busca desarrollar la actividad agropecuario-forestal, am
pliando la frontera agrícola, aprovechamiento racional de recursos naturales y 
adecu.adas políticas de asentamiento pÜblacional, principalmente en la ceja de 
selva y selva. 
• Las acciones del sector pesquero se orientan a la conservación, nianejo y 

aprovechamiento racional del potenci~l hidrob1ológico de las especies existen
tes en el departamento. 
• En cuanto a la industria, se tiende a incentivar a las pequeñas y medianas 
empresas, apoyando la diversificación industri.11 para crear fuentes de trabajo e 
incrementar el valor agregado, 
• El sector Turismo busca promover diversas acciones para atraer visitan-
tes, inediante la difusión del patrimonio turístico. 



PRODUCTO BRUTO INTERNO DEPARTAMENTO PASCO POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1973 
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1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1'98.0 1981 

------------------------------------------------------------------------------------------------~ TOTAL '1377 4515 4589 453'+ 46 06 "825 5 313 5631¡ 5945 59 07 6101 
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COMERCIO " " " 97 " " 88 " 97 95 " 
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ELABORADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CUENTAS NACIONALES • INE -
~ INCLJJYE = E_LE CTRI e ID AO, GA s, AGUA, TRAN5"PO RTES, ALMA e ENAfl!I ENTO, COMUNI e AC IONE s, E ST AB. FINAN e I EROS, 
SEGUROS;BIENES It.ll'IUEBLES (EXCLUIDO V'IVIENDA)_,SERV. PRESTADOS A LAS EfllPRESAS10TROS SERV. COMUNA
(ES1SOC"ÍAL'ES Y PERSONALES1:SERV·. DÓME8'TICQS,tOMIS.ION ll'IPUTADA 'f DERECHOS DE IMPORTACION 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL 
PRODUCTO BRUTO INTERNO 1981 

GOBIERNO 
4.0% \_,,.-1 

-M¿~~'JlA 

3.1% 

.. .. ~ 

1 
"' :> 
~ 
n 
o 

~ 

°' "' 



:d]_ á 
I"\.. 

LIMA 

HUANUCO 

I"\.. 

CURVA DE NIVEL 
2fx:X}m s n 

J UNIN 

\ 
A, 

/ \ 
\ 
\ 
\ 
\ 

PASCO 

( LORETO 

\ 
\ 

RECURSOS Y PRODUCCION 

ESCALA: f / 1°000,000 

~ 
N 

1 

VI 
-.J o 

.., 
t'1 
~ e: 

"' 00 

"' 



HUANU CO 
~ 
(/) e & CURVA DE NIVEL _,,-::::-· :;,~ - 1 'Y--\ 1 8 

A . °"' LJ (±) °"' 1 F -......1 ¡, '11 (, \ - o ~--v'"" ... ._. ~ ·""" . _. ¡ \ u 1ZJ ~ El IZI " ~. ~ ...... -¿ -~ ¿!/ n .li!,'nr=" " , ~ ~-""' • u e A Y A u 
fj" íl &" 
~ 1 ~ 1 

¡¡¡ 

LIMA 

e 
~ 
ft 
(±] 

& 

©" 
1 [[] 
'"' IZI 

++ 

JUNIN PASCO 

INFRAESTRUCTURA 

ESCA L A: f / 1°000,000 

~ 
N 

1 

V\ 
-...1 .... 



-

e 'W 

& .. 
~ ¡¡¡ 

..,.f...,_ 

LIMA 

td 
i ..,.f...,_ 

e fil 
tJ ~ 
T & 

'W 

HUANUCO 

~ 

& .. 
CJ 

JUNIN 

~ 
/' '\ 

/~ \ - \ , ~ \ 
\ 
' 
\ UCAYALI 

.\ 
( 

PASCO 

\ 
\. 

PRINCIPALES PROYECTOS 

ESCALA: 1/1°000,000 

~ 
N 

1 

Vl 
....¡ 
N 

"' tt1 

" e 

"' "' w 



20 Piura 

INFORMACION BASICA 

Está ubicado en la parte nor-ueste del país. Limita al norte con Tumbes y la 
República del Ecuador; al- sur eón Lambayeque; al este con Cajamarca; y al 
oeste con el Oceáno Pacífico. Fue creado el 30 de marzo de 1861. 
• CTudad capital.- Piura, fundada en 1532 como la primera población 
de la coriquista por Francisco Pizarra. Población: 186 mil habitantes. 
• Superficie: 36.403 Km2. Población total en 1981: 1 millón 125 mil 
habitantes. Población urbana: 697 mil habitantes. Población rural: 428 mil 
habitantes. 
• PBI departamental en 1981: 22,691 núllones de soles de 1973. PBI per 
cápita: 19,634 soles. Tasade crecimiento demográfico: 3.1°/o. Densidad 
poblacional: 30.9 habitantes por Km2. 
• División política.- Cuenta con 7 provincias: Piura, Ayabaca, Huanca-
bamba, Morrop6n, Paila, Sullana y Talara; y 61 distritos. 
• V(as de comunicación.- Terrestre: Carretera Panamericana y carreteras 
de penetración que unen todas sus provincias. 

Aérea: Aeropuerto de PiUfa. 
Marítima: Puertos de Paita', Talara y Lobitos. 

RECURSOS 

• Suelos.- Cuenta con 255 mil Has. apropiadas para la agricultura (el 80º/o 
es de riego); 895 mil para pastos; y 275 mil Has. para producción forestal. Los 
mayores cultivos son de: maíz, arroz, frutales, algodón, ·sorgo, café, caña de 
azúcar, papa, cebada y pastos. 

1 

• Hídn"cos.- El potencial está dado por las aguas de lOs ríos Piura, Chira, 
Quiroz y Huancabamba, cuyo volumen se calcula en 8,200 millones de m3- por 
año. Su mar es uno de los más ricos del país, tanto· por el volumen de biomasa 
como por 13. abundancia de peces, cetáceos, algas, crustáceos y mariscos. Los 
mayores volúmenes de producción. corresponden a merluza, jurel, caballa, liza, 
bonito, langostas, cangrejos, conchas y caracoles. 
• Energéticos.- Es un departa111ento eminentemente energético por su 
_potencial petrolífero, cuyas·· reservas alcanzan a 231 millones de barriles. En 
l¡is zonas petroleras hay una_ considerable reserva de gas natural que se· explota 
corno subproducto de11 petr61eo y que se calcula en 549.4 millones de pies cú
bicos. Sus reservas de carb6n se estiman en un rniJlón de TM. 
• Mineros.- Cuenta con un potencial de 80 nlillones de TM de minerales 
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de_ cobre, plomo y hierro en la zona andina, corno reserva minera. Además existi 
cobre en la zona de Tambogrande. En Bayóvar existe un gran yacimiento dt 
fosfatos y cloruros concentrados en 2,000 Km2, cuyas reservas se calculan er 
549 millones de TM. En el norte existe un 4epósito de sahnueras cuya reserv~ 
alcanza a 1,431 millones de toneladas métricas. 

PROBLEMAS 

Los principales problemas que afronta la población de Piura p:ueden sintetizarse 
así: 
• Crecimiento desmesurado de los centros urbanos costeros, en detrimento 
de los centros poblados de la serranía. 
• Alto índice de analfabetismo (25º/o), especialmente en las provincias de 
Ayabaca, Huancabamba y Morropón .. Déficit en'· la atenCión del servicio edu
cativo. 
• Falta de personal médico en lns centros y -postas médicas de las áreas ~u
rales. Escasez de ·vacunas _(especialmente para combatir la rabia) y de medica

. mentas básicos. 
• -P!Ogramas de alimentación escolar deficientes, especialmente en et área 
rural. 
• Elevado porcentaje de asegurados del IPSS sin posibilidades de atención. 
• Déficit de_ vivienda en los principales centfos urbanos. El 90º/o de la 
población rural carece de servicios de agua potable y deSagüe. · 
• Falta de mantenimiento en los tran1os carreteros afirmados que inierco
nectan las ciudades y pueblos costeros con laS poblaciortes rurales. Deficiente 
servicio de transporte urbano de pasajeros: Falta dti servicio telefónico en las 
capitales de provincias de ]a sierra. 
• Insuficiente capacidad de generación de energía eléctrica, ·especiahnente 
en las provincias de Piura, Sullana y ~ J.ita. 
• Déficit en la producción de alimentos. 
• En los meses de verano de 1983 el departamento de Piura sufrió torrencia
les lluvias que provocaron gravísirnas inundaciones y daños considerables, tanto 
en el á111bito urbano como en el r\JraL El transporte, la agricultura y la vivienda 
fueron los más afectados, provocando la paralización de las actividades y de las 
obras en ejecución .. 

Las principales necesidades básicas de la población se refieren a los 
siguientes aspectos: vivienda y servicios complementá.rios; educación; salud y 
servicios de transportes. 
• Socioeconómicos. - El 77º /o de las construcciones del departamento 
son de material rústico y sólo el 23º/o de material noble. Se requiere de mayores 
créditos por parte del -Banco de Materiales para mejorar la vivienda. Sólo el 
42º/o tiene servicios de agua potable y el 14.8º/o de alcantarillado. El 42.1 º/o 
cuenta con servicio de energía eléctrica. Se requiere ampliar estos servicios. 
• De educación.- Hay necesidad de superar el elevado índice de analfabe
tismo. 
• De salud.- Se necesita de apoyo alitnentario para superar los estados críti
cos de desnutrición. El 54º/o de la población infantil (menores de 5 a.fías) sufre 
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de desnutrición en algún grado. La situación se ha agravado por el estado de 
eµiergencia debido a los desastres. 

Se requiere una fumigación masiva a nivel-de todo el departamento para 
conjurar el peligro de enfermedades transmisibles que por las lluvias torrencia
les y desbordes, se han multiplicado. Hay mayor incidencia de enfermedades 
tíficas y paratíficas, disentería y gastroenteritis, enfermedades respiratorias, del 
aparato genito-urinario y de la piel. 

ACCIONES 

En 1982 se.presupuestó una inversión de 67,259 millones de soles. Las princi
pales obras y acciones ejecutadas en 1982 son: 
• Culminación de la primefa etapa del proyecto especial Chira-Piura. 
• Perforación de I 8 pozos tubulares y rehabilitación de otros 11 para ampliar 
la frontera agrícola con Utilización de aguas subterráneas. 
• Continuación de obras de1 sistema de irrigación La Tina-Cachaco para 
incorporar mil Has-. a la agricultura bajo riego. 
• Ampliación de la red de distribución eléctrica en siete centros poblados 
y cinco pueblos jóvenes. · 
• Reparación de vías de transportes interrumpidas por las lluvias y mejora-
miento de tramos críticos, por un monto total d_e 239 millones de soles. 
• Pavimentación de 12 kilómetros y construcción de 29 obras de arte vial 
en la carretera Sullana-La Tina. 
• Ampliación y mejora1niento del servicio de agua p_otable, reparación de 
equipos y adquisición de motores para 26 localidades. 
• Equipamiento de hospitales de Talara, Sullana y Paita con inversión de 
116 millones de soles; y de postas médicas y sanitarias con invérsión de 30 
millones de soles. 
• Cooperación Popular ejecutó 127 obras para los sectores de Educación, 
Transportes, Vivienda y Salud. 

Entre las principales acciones ejecutadas en el departa1nento, en el primer 
semestre de 1983, figura la aprobación del plan de emergencia para Tumbes
Piura; la' formación de una comisión inultisectoria!_ (sectores ,Agricultura, 
Vivienda, Transportes y Comunicaciones y Corporaciones Departamentales), 
presidida por_ el Jefe del Instituto Nacional de Planificación, para evaluar los 
daños ocurridos por las lluvias e inundaciones. 
• Se asignó para la ejecución del programa un monto de 19 ,630.1 millones 
de soles para Piura, destinados a cumplir con las actividades priorizadas, entre 
marzo y julio. ESta suma irá incrementándose en la medida que se asignen más 
fondos del Tesoro Público y lleguen donaciones u otras colaboraciones. 
• Proyecto Chira-Piura. - Para este año se ha destinado una inversión de 
33,907 millones de soles. El Proyecto, iniciado en 1970 tiene tres etapas, de las 
cuales la pri1nera ya ha sido cumplida. Actualmente se_ desarrolla la segunda 
etapa. La obra acumulada hasta el momento consiste en: 

Reservorio de Poechos, con capacidad de mil millones de metros cúbicos. 
Canal de derivación de 54 km. de longitud y 70 m3/seg. de capacidad. 
Canal Perales de 8 km. y 4.8 m3/seg. 
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Sistema troncal de drenaje en 452 km. ·en el valle del bajo Piura. 
Planta de bombeo de Montenegro. 
Diques de emergencia en el río Piura (tramos críticos) y de encauzamiento 

del río Chira. 
Presa de derivación Los Ejidos sobre el río Piura. 
Canal principal de riego Los Ejidos-Catacaos. 
Asentamiento agrícola de Cieneguillo. 
Irrigación La Tilia-Cachaco; continuación de los trabajos; avance de las 

obras en 20º/o. 
• AmpUa.ción de la frontera agrícola con utilización de aguas subterráneas. -
Hay un avance del 85°/o en la perforación de los pozos tubulares y se han reha
bilitado 9 ·de los 11 pozos. La inversión de 1983 alcanza a 350 millones de soles. 
• Parque Industrial de Sullana. - Consiste en la habilitación ürbana de 60 
Has. para la instalación de empresas industriales. Se han concluido los estudios 
de factibilidad, se ha adjudicado el terrep.o y se .ha lotizado e iniciado la venta 
de terrenos. 
• Recuperación secundan·a de vet:róleo a cárgo de Petropen¡- ·Consiste en 
recuperar cn1dos que no ha sido extraídos por métodos primarios, inyectando 
gas o agua en las áreas norte y central, La Brea y Pariñas este y oeste. 
• Electrificación integral de Piura.- A cargo de EleCtroperú, para ampJiar 
la capacidad de generación del sistema pEPSA, con 13,500 KWen 1983. 

' . 
• Electnficación de 22 localidades. - Comprende la instalación de tres 
grupos de 1, 104 KW. en la central térmica de Paila; un grupo de 486 KW en la 
central térmica de Tambogrande; un grupo ·ae 324 KW en la central térmica de 
Morropón. El proyecto ha concluido con una inversión de 1,948 millones de 
soles. 
• Carretera Su/lana- La Tina.- Mejoramiento y asfaltado de 123.1 Km. ]¡. 

neales. Costo total: 5 ,500 millones de soles. 
• Plan de expansión telefónica, 2a. etapa.- Amplía en 1983 la central PRX 
de Piura en 4,000 líneas. Se instalarán centrales digitale~ en Piura, Sullana y 

· Talara, con capacidad de 2,500, 3,000 y 4,200 líneas respectivamente, para 
1985. Costo total: 10,998 millones de soles. 
• Ampliación y mejoramiento de agua potable y alcantarillado. - Comprende 
ampliación del tendido de tubería de las redes de agua y alcantaril1ado de Piura 
y Castilla. Reno~ación de tubería y equipo obsoleto. Se ejecutan 9 proyectos 
con una inversión de 2,080 millones de soles. 
• Construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares; habilitación 
urbana en lotes de terreno con núcleo básico de 21 m2 de área techada, que 
comprenden una habitación y un baño. 
• Construcción y adecµación de centros educativos. Rehabilitación de l O 
aulas, construccióp_ de 45 y de servicios higiénicos en 23 locales escolares. 
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PRODUCTO BRUTO INTERNO DEPARTAMENTO PIURA POR ACTIVIDAD ECDNOHICA 
VA~ORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1973 
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21 Puno 

INFORMACION BASICA 

Está situado en el extremo suroriente del país. Limita por el norte con el depar
tamento de Madre de Dios; por el este con la República de Bolivia; por e] sur 
eón Tacna; y por el oeste con Cuzco, Arequipa, Moquegua y Tacna. 
• Ciudad capital. - Puno, con 66 mil habitantes. El departamento fue crea-
do mediante decreto del 26 de abril de 1822. 
• Superficie: 72,383.4 Km.2. Población total: 890 mil habitantes, 5.2°/o 
del total nacional. Población urbana: 277 mil habitantes, 29º/o de la pobla
ción departamental. Población rural: 612 mil habitantes, (71 º/o). Población 
económicamente activa: 306 mil habitantes (34º/o ). 
• PBI departamental en 1981: 7,386 millones de soles de 1973. PBI per 
cápita 1981: 8,113 soles de 1973. Tasa de crecimiento demográfico: 1.5°/o. 
Densidad poblacional: 12.3 hab/km2. 
• División pol(tica.- Cuenta con nueve provincias: Puno, Azángaro, Cara
baya, Chucuito, Huancané, Lampa, Melgar, Sandia, San Román; y 97 distritos. 
• Vías de comunicación.- Terrest:re: Carretera afirmada y ferrocarril con 

, Cuzco y Arequipa. Carretera sin afirmar con Moquegua; y carretera asfaltada 
hasta la frontera con Bolivia. 

Aérea: Desde el aeropuerto de Juliaca y Puno con Arequipa y Lillia. 
Fluvial: Por e] .lago Titicaca, con Bolivia. 

RECURSOS 

• Suelos.- Destaca la eXistencia de 2'565,000 has. de pastos naturales; 
350,000 has. de bosques; 276,000 has. de cultivos en limpio; 15,000 has. de 
cultivos permanentes y 3'532,616 has. de áreas de protección. 
• Hidricos.- Los recursos hidrológicos más in1porta:ntcs son: el lago Titica
ca, 841 lagunas y nu1nerosos· ríos. El volumen escurrido se estiina en 76,066.09 
millones de rn3. ESte potencial hídrico podría aprovecharse para irrigar 218,800 
has. y generar energía hidráulica. 
• Hidrobiológicos.- Destacan las especies: boga, carJchi, rnauri, ispi, suche, 
trucha y pejerrey. 
• Mineros. - Cuenta con una reserva de 5 inil millones de 1n3 de 1ninerales, 
principalmente 1netálicos: oro, plata, cobre, plomo, estaño, zinc y, en 1nenor 1ne
dida, manganeso, antin1onio y cadmio. Los yacimientos 1nás importantes son San 
Antonio de Poto en oro; Berenguela en plata; y San Rafael eÍ1 estaño. 
• Energéticos.- La capacidad instalada en el departamento alcanza a 32,997 
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KW (1°/o en relación al país) de la que el 48°/o es controlada por autoprodt 
tares (empresas mineras y fábricas de cemento). El 52º/o se encuentra a car 
de Electroperú y Concejos Municipales. el 98º/o de la capacidad energética 
de origen térmico. 

• Red vial.- La red vial comprende 4,825 kms. (4º/o asfaltada y 25º 
afirmada, 21º/o sin afirmar y 52º/o de trochas cariozables). 

PROBLEMAS 

• Socioeconómicos.- Los bajos niveles de producción y productividad f 

actividades agropecuarias tienden a ser· menores en la presente campaña; por 
ausencia de precipitaciones pluviales que ha originado una catastrófica sequ 
con elevadas pérdidas, alcanzando niveles sumamente críticos, que agudizan h 
problemas económicos y sociales existentes. 

Se registran elevados niveles de subernpleo y desempleo, especialmente e 
el medio rural debido a la incapacidad de Ja economía departamental pai 
generar fuentes ocupacionales adecuadas. La unidad económica familiar es 
principal fuente de absorción de mano de obra. 

• De salud. - Se registran altos índices de morbilidad y mortalidad, por 
eScasa cobertura de los servicios de saneariiiento y salud. A todo esto se sun 
la reducida capacidad energética in.stalada, la cual es insuficiente para cubr 
los requerimientos de la población y la promoción de otras actividades produ1 
tivas. 

En resumen, las necesidades básicas de la población de Puno·están repn 
sentadas fundamentalmente por la alimentación y nutrición, así corno la vivier 
da, los servicios de saneamiento y energía eléctrica y de oportunidades de en 
pleo, que generen adecuados ingresos para la población del departamento. 

• Agrícolas y ganaderos. - En el aspecto agrícola se explotan cultivos tr. 
dicionales, corno papa, quinua, .cebada en grano; tropicales corno el café, nara1 
jo, rocoto, frutas y otros, con rendimientos por debajo de los promedios naci< 
nales. (6,710 Kg/Ha. en papa). 

En definitiva, los principales problemas condicionantes de la agricultura_e 
Puno son los factores climatológicos y sus limitantes: la reducida cobertura d 
riego, el uso de tecnologías inapropiadas, la excesiva parcelación de la tierra, J 

escasez de insumos y semillas, así corno el insuficiente apoyo crediticio y de asi; 
tencia técnica. 

Por otro lado, la actividad ganadera departamental tiene significativa irr 
portancia a nivel nacional pues el departamento de Puno es el primer productc 
de ganado bovino, de auquénidos y de ovinos. Las· principales limitaciones de 1 
ganadería son: inadecuados niveles tecnológicos empleados en el manejo ganader· 
y de pastura; apoyo crediticio insuficiente para los pequeños productores y falt 
de asistencia técnica. 

En la campaña 1982-1983, la actividad agropecuaria está afectada por un 
dramática sequía, qtie ha determinado pérdidas de hasta el 80°/o en los princ: 
pales cúltivos, previéndose que las diferentes crianzas se verán igual 9 mayorrner: 
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te afectadas. Hasta el momento, las pérdidas se estiman en algo más de 76 mil 
millones de soles. 

ACCIONES 

La Corporación de Desarrollo de Puno (CORDEPUNO), organismo que tiene co
mo objetivos clesconcentrar y descentralizar la función pública del Estado, cons
tituy~ndose en organismo de tránsito para la implementación del gobierno re~ 
gional, se halla en pleno funcionamiento, con ciertos problemas de coordina
ción intersectorial. 

Los municipios provinciales y distritales sufren en general de agobio 
económico por los escasos recursbs que limitan su acción, así como por la au
sencia de recursos humanos. 
• Agricultura.- Pese a todas las dificultades, los principales proyectos ejecu
tados por CORDEPUNO en 1982 son los del sector Agricultura: proyecto de 
cambio tecnológico, con una inversión de más de 119 millone.s de soles registran
do un avance del 55º/o <m obras del módulo So!lcota y del 80°/o del módulo 
Posoconi. 
• Electricidad y t:ransportes. - En electricidad se ha avanzado en los estudios 
del proyecto hidroeléctrico de San Gabán y en el proyecto integral de irrigación 
Lagunillas. En Transportes, la construcción del primer tramo y estudios de la 
carretera San Gabán-Otongo; estudios definitivos de la carretera San José - Valle . 
Grande; y conclusión del puente de Morocollo. 
• Vivienda y educación. - En Vivienda se trabaja en la ampliación de agua 
potable para Puno y Juliaca; la ampliación y equipamiento de centros educativos 
y estudios de diversos programas de desarrollo microregionales, relacionados con 
Melgar, Puno, Azángaro, Huancané, San Gabán, Ilave-Juli y frontera sur.· Asi
mismo, se estudia la ejecución del proyecto de desarrollo rural Puno-micro
región Juliaca, que representa una inversió.ri de 1,306.2 millones de soles. 

675 obras. - Hasta diciembre de 1982 Cooperación Pcipular ejecutó 675 
obras multisectoriales de infraestructura básica comunal, de las cuales 205 fueron 
conclui4as y 4 70 quedaron para su culmillación en 1983. Los sectores que más 
se atendieron son: educación, transporte, agricultura, salud, vivienda y energía. 

Inversión para 1983.- La inversión pública para 1983 asciende a 70,702.2 
millones de soles y los proyectos en ejecución son: a) "DesarroJlo rural",,que 
abarca a 23 distritos de las provincias de Puno, Azángaro, Huancané, San Román 
y Melgar, con el objeto de elevar el nivel de vida del poblador rural; y b) Progra
ma departamental de saneamiento urbano y rural, con tendido de 60 mil metros 
de redes de agua potable y 100 mil metros de alcantarillado. 
• Programa energético. - El programa energético departamental está localiza
do en las provincias de Cara baya, San Román y Lampa. Para 1983 se ha previsto 
la conclusión de estudios de factibilidad y ampliación de la hidroeléctrica Ollae
cheas, con un costo estimado en 752 millones de soles, aproximadamente. 
• Apoyo a la producción.- El programa de apoyo a la producción departa· 
n1ental tiene carácter 1nultiprovincial y rnultidistrital. Propende una racional 
utilización del suelo y agua, implantación de pastos cultivados, mejoramiento ga
nadero y reforestación de laderas. Se busca promover así el desarrollo integral 
del <lcpartan1ento. 

. " 
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La carretera San Gabán~Otorongo tiene como objetivo interconectar 
altiplano con la ceja de selva y selva del departamento de Madre de Dios. 

El Programa de. desarrollo micro regional Melgar es de carácter integ
y busca elevar el nivel de vida de la población. 

La :carretera San José-· Valle Grande, en la provincia de San~ia, consiste 
la construcción de una vía de penetración a la selva. 



PRODUCTO BRUTO ,INTERNO DE"PARTAMENTO PUNO 
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ACTIVIDAD 
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AGRICULTURA 2096 
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MINE RIA 293 
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CONSTRUCCIO·N "' 
COMERCIO '" 
VIVIENDA '" 
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cuzco 

' l.. MADRE DE 
....... . , .. , 

TAC NA 

........... 

PUNO 
RECURSOS Y PRODUCCION 

ESCALA: 11940,000 

t 
11 

1 



PUNO 587 

MADRE DE 

cuzco 

MOQUEGUA 

~ .. 
1 

TACNA 
PUNO 

INFRAESTRUCTURA 

ESCALA: 11940,000 



588 PERU 198 3 

cuzco 

MOQUE GUA 

TAC NA 
PUNO 

=O= 

& 
llJ -4 • 

PRINCIPALES PROYECTOS 

ESCALA: 11940,000 

r .. 
1 



22 San Martín 

INFORMACION BASICA 

Se halla ubicado en la región nor-oriental del país. Limita por el norte.y el este 
con el departamento de Loreto; por el sur con el departamento de Huánuco; y 
por el oeste con los de Amazonas y La Libertad. 
• Ciudad capital.- Moyobamba, con 14 mil habitantes. El departamento 
fue creado el 4 de setiembre de 1906. 
• Superficie: 53,063.61 Kin2. Población total: 319 mil habitantes. Pobla
ción urbana: 181 mil habitantes, _que representan el 57º/o de la población total. 
Població

1

n rnral: 138 mil habitante·s, que corresponden a un 43°/6 de ta pobla
ción total. -Población económicamente activa: 9-9 mil habitantes, que constitu

yen el 31 ° /o de la población total. 
• PBI departamental: En 1981 fue de 3,980 millones de soles, al tipo de 
cambio de 1973. PBI per cápita: En el mismo período fue de 11,999 soles. 
Tasa de crecimiento demográfico: 4.0º/o. Densidad poblacional: 6.0 habitan· 
tes por Km2. 
• División politica.- 6 provinci~s: Moyobamba, Huallaga, Lamas, Mariscal 
Cáceres, Rioja y San M:artín; con 69 distritos. 
• Vías de comunicación.- Terrestre: .La principal ·vía de comunicación es 
la carretera Marginal, que une las seis capitales de proVincia entre sí y vincula 
al departamento, tanto con la costa como con el llano an1azónico, 

Aerea: Tarapoto y Rioja tienen aeropuertos con pistas asfaltadas. Igual
mente prestan servicio permanente los-.terminales aéreos de J uanjuí y un con
junto de campos de aterrizaje que no son asfaltados. 

Fluvial.- Los 111alos pasos li111itan la navegación en el }1uallaga a balsas y 
pequeñas embarcaciones. El río Mayo es navegable en un corto tran10 (alto 
Mayo), en pequeñas emb::ircaciones. 

RECURSOS 

• Suelos.- Tierras aptas para uso agrícola: 355 mil hectáreas; tierras para 
pastos naturales: 335 mil hectáreas; tierras para explotación forestal: un 1nillón 
870 nül hectáreas. 
• Hidn·cos.- Volumen regulable factible de 7"708 millones de m3. La abun
dancia de ríos y riachuelos que convergen al Huallaga atravesando una acciden
tada ceja de selva, ofrecen un potencial hídrico a aprovecharse, tanto con fines 
Je generación ·eléctrica con10 para irrigaciones y piscigrunjas. 
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• Mineros.- Existen yacimientos de minerales no ferrosos·. Las calizas es
tudiadas son de excelente calidad, contándose con reservas sólo en Tioyacu 
(provincia de Rioja), donde se produce cemento por más de tres décadas a un 
ritmo de 200 mil TM/año. SDn grandes las cantidades de sflice y arcilla ubica
das en las provincias de Moyo bamba y Rioja. Las 10calidades de PilJuana, Taba
losos, Yuracyacu son consideradas centros c0n grandes reservas de sal. 
• ·Turfsticos.- La singular belleza de sus· paisajes, el.legado histórico, las cos
tumbres y fer~as populares representan el gran potencial turístico, aún· poco 
_explotado. 

PROBLEMAS 

• Socioeconómicos. - La actividad agropecuaria es el sustento de Ja econo
mía departamental. Si bien los cultivos intensivos, como el arroz, el maíz y el 
algodón, exhiben tasas significativas de crecimiento, los agricultores reclaman 
créditos blandos y mejores precios para compensar· sus· mayores costos de pro
ducción. 

El fenómeno socioeconómico de la inmigración ha ocasionado efectos 
disímiles en el departamento de San Martín: de un lado, positivos, con la intro
ducción de rÍuevas :y mejores técnicas de explotación del caillpo; y de otro, nega
tivos, por la desordenada ocupación de asentamientos y la sobreexplotación de 
1a tierra, que está afectando seriamente el equilibrio del eco-~istema de la ceja de 
selva. 
• Pecuarios. - La actividad pecuaria no ha seguido el mismo ritmo de creci
miento de la agricultura, de la cual es complementaria. La excepción es la pro
ducción avíe.ola, que en 1982 fue de un millón de pollos parrilleros y 700 mil 
aves de postura. 
• Forestales. - La actividad forestal es importante, por sus volúmenes, pero 
es irracional la explotación y mínimo el valor agregado que se obtiene en el de
partamento de la m·adera extraída de sus bosques. 
• Energía.- La totalidad de la e.rprgía eléctrica es de origen térmico, siendo 
costosa, insuficiente y no confiable.por la dependencia de los hidrocarburos para 
generarla. 
• Red vial.- Pese al gran avance que representa la carretera Marginal, sus 
vías ran1ales precisan de constante mantenin;üento para ~segufar un tránsito per
manente. El gran esfuerzo financiero del Estado res!-J-lta insuficiente para atender 
los servicios básicos de salud, educación y vivienda (agua potable y alcantarilla~ 
do). 

Las necesidades básicas que se busca atender, prioritariamente, son: 
• Iniciar la pavimeritación,_en tres tramos, de la carretera Rioja-Moyobamba
Tarapoto. 
• An1pliar la cobertura de crédito agropecuario, tanto de campaña como de 
Capitalización, e intensificar las obras en irrigaciones. 
• Asegurar la instalación de la fábrica de cemento en Rioja, de acuerdo a su 
estudio de factibilidad terminado, y apoyar la instalación de una planta de 
oleaginosas y otra de productos lácteos. 
• Iniciar las obras de las hidroeléctricas de Gera y El Sauce, 3sí como renovar 
las redes de trans1nisión y los generadores eléctricos. 
o Extender y mejorar los servicios telefónicos, de télex, telegrafía y correos. 
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ACCIONES 

El presupuesto de la inversión pública en el departamento de San Martín fue de 
38,362 millones de soles en 1982, y ascendió a 70,851 millones de soles en 
1983. 

En 1,982, los sectores que efectuaron las mayores inversiones en el departa
me~to fueron Transportes y Comunicaciones (15,26.4 millones) y-los proyectos 
especiales a cargo del Primer Ministro (10,644 millones de soles). 

Para ·1983, los principales desembolsos están destinados a la carretera 
Tarapoto- Moyobamba- Rioja (12 mil millones de soles); el Corredor Lima
Amazonas a cargo de CORP AC (q 011 millones); la irrigación Cumbaza-bajo 
Mayo (4,823 millones) y el programa de electrificación provincial, distrital y 
rural (8,106 millones). 

• La estrategia de desariollo para el departamento de San Martín tiene ct>mo 
elemento característico los proyectos especiales del Huallaga central y bajo 
Mayo, el del alto Mayo y el proyecto integral de desarrollo Huallaga central. 

• En 1982, el proyecto especial Huallaga central y bajo Mayo alcanzó un 
avance del 78°/o, en cuanto a las obras físicas; lo cual asegura su cuhninación en 
1983. El costo de su ejecución es de 46 millones 500 mil dólares, financiado en 
un 60°/o por el Gobierno peruano y el saldo con un crédito de la AID. Con esta 
inversión se ·ha definido un modelo de desarrollo de bajo costo y de posible 
repetición en otras áreas del Perú. Para ello, las obras· de infraestructura básica 
(como caminos, ahnacenes, des~roce de terrenos y trabajo de topografía) apun
tan a incrementar la producción de alimentos, generar empleo y elevar el ingreso 
del poblador rural. 

• Gracias a la construcción de 110.5 Kms de carreteras vecinales y el mejora
miento de otros 76.8 KmS, ha sido posible .incorporar a las actividades agrope
cuarias 65 mil Has. de tierras potencialmente agrícolas y 98 mil Has. para explo- · 
tación ganadera. Todo ello en beneficio de 9 mil familias. Además, se ha puesto 
fin al aislamiento de pueblos y zonas productoras del Huallaga central y el bajo 
Mayo. Además de asegurar el tránsit0 permanente en 800 Krns, este proyecto 
comprende la edificación de centrales de maquinaria agrícola en. ~arapoto, Be-

. llavista y Picota, para incorporar 20 mil Has. a la agricultura intensiva. A' ello, se 
suma la construcción de 7 almacenes, de 500-lM de capacidad cada uno, para 
facilitar el mercadeo de la producción agropecuaria de la zona. 

• Se realizan trabajos de topografía y titulación, con el propósito de linde
rizar y empadronar 30 mil unidades catastrales, otorgar 25 mil títulos de propie
dad y extender los de dominio y/o caducidad de 4,200 títulos de propiedad. 
Paralelamente, el proyecto incluye el inventario de los recursos existentes en 
el área y la elaboración de un plan de protección ambiental para evitar la tala 
indiscriminada de los bosques. 
~ El proyecto especial del alto Mayo demandará una inversión de 68 millo
nes de dólares, financiado en un 38º/o por el Gobierno peruano y el resto por 
el Banco Mundial y el FIDA. Su puesta en marcha quedó registrada en 1983 
y está programado para alcanzar el íntegro de sus metas en 1987. Se trata de un 
proyecto eminentemente agropecuario a ejecutarse en las provincias de 
Rioja y Moyobamba. Parte si¡?;nificativa de su presupuesto será utilizada en 
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créditos hasta por 30 millones de dólares. be esta· cifra, un 74°/o está reservado 
para el desarrollo de 4 mil fundos. 
• SimuUáneamente, entrarán en servicio 77 Kms. de nuevos caminos de pe. 
netración y serán mejorados otros 89 Kms; a la par que se adquirirán materiales 
y equipos para mantener 175.8 Kms. de carreteras. Paralelamente, se construi
rán desembarc~deros fluviales en BoCa Soritor, Huascayacu y Tahuisco. 
• Para satisfacer las necesidades de almacenamiento de maíz y fertilizan. 
tes, el proyecto tiene como meta la construcción .de seis inódulos, de 500 TM 
cada uno, en Moyobamba y Rioja. Del mismo modo, figuran en cártera obras 
de irrigación e implementación de un adecuado servicio de maquinaria agrícola; 
así como estímulo a la·s tareas de investigación y extensión agropecuaria. 
• Con miras a diversificar la actividad agrícola y mejorar el contenido de 
proteínas en la dieta local, el proyecto alienta la producción de aleV-inos y el 
equipamiento de las estaciones pesqueras de Marona y Mashuyacu, al servicio 
de _los estanques que establezéan las fincas. 
• El proyecto habilitará 43 escuelas primarias, 4 centros de salud, 15 postas 
_sanitarias y el sistema de agua potable en 32 localidades campesinas. Encargará 
la preparación de mapas topográficos para 120 mil Has, y la realización de 
vuelos aerofotográficos sobre 770 mil Has. 
• El proyecto ihtegral de desarrollo Huallaga central tiene µn costo de 120 
millones de dólares, financiados mayonnente con crédito externo. 

Sus principales obras son las hidroeléctricas de Gera y El Sauce, en bene
ficio de I 55 mil habitantes; las irrigaciones de Sisa y Pasarraya sobre una exten
sión de 20 mil Has; la planta de cemento en Rioja, con una capacidad máxima de 
producción de 250 mil TM anuales; la estación pesquera de Ahuashiyacu y la 
planta de oleaginosas. 

• ~ra· el curso del presente año se tiene previsto ejecutar-el IOP/o de la 
construcción de la hidroeléctrica de Gera, con una inversión estimada en 450 
millones de soles. Eh la irrigación de Sisa, los desembolsos son de 2 mil millones 
de soles, para ejecutar el 15º/o de las obras. También se estima concluir el estu
dio de factibilidad de la planta de cemento, obra cuyo costo representa un ter
cio de los 120 millones de dólares reservados al proyecto integral. 
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CUADRO NRO. 44 PRODUCTO BRUTO INTERNO DEPARTAMENTO SAN HARTIN 

CLASE DE 1971 
A C T I V 1 O A D 

VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1973 
!MILLONES DE SOLES> 

1972 l'P73 1974 1975 1971'. 1977 

POR ACTIVIDAD ECONOMICA 

1978 1979 19 80 1981 

------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 2744 2578 21'.23 2721 2893 2880 3218 3312 3506 35 28 398 o 

AGRICULTURA 1324 1164 1172 12 01 1270 1291 1287 1430 1531t 1436 1622' 

MINERIA 2 ' ' 4 5 4 ' 4 7 ' 
MANUFACTURA '" 297 301 '" '46 "' 317 313 '27 "' '" 
CDNSTRUCCJON " 99 10. 116 120 104 490 .. 9 436 530 55' 

COMERCIO 251 226 "' "' 252 231 228 ". 284 255 "' 
VIVIENDA 2'7 2'6 255 265 275 282 290 29-6 304 '" 307 

GOBIERNO 13' 143 150 157 169 181 189 189 1'1 "' 291 

OTROS SERVICIOS lll "7 400 408 415 456 4'4 414 421 "' 
.,, 5ó< ... ---.... -..... -..................... -...... -----.. ----------- -- ----.......... ---.. -.. -~- .. -------------------.. ---- ----........ -

ELABORADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CUENTAS NACIOUALES • INE • 
( 1 ) IN e LUYE": E·L Et TRI t ID AD, 6A s, AGUA, T R AN s PORTES, AL.JlllA e ENAJlll l EN-to, COHUN I e A e I ONE s, EST AB. FINA NC I E-Ros, 
SEG\JROS,BIENES INMUEBL.,ES _ (EXCl..UIDO VIVIENDA),SERV. PRESTADOS A 1..AS E'JllPRESAS-,OT.ROS SERV. C_Of'IUNA
l_ES,'SOCIALES y PERSONALES,SERV. DOJlllE'STICOs,co-PllISION IPllPUTADA y DERECHOS DE 'IPll.PORT·ACION 

OISTRIBUCION PORCENTUAL DEL 
PRODUCTO BRUTO INTERNO 1981 

"''°" "'""' ~·::-:-:::::-;-::::;·;·;::>;:·: 
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SAN MARTIN 

RECURSOS V PRODUCCION 

ESCALA: 11I'670,000 
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23 Tacna 

INFORMACION BASICA 

Fue creado el 25 de junio de 1875 y se encuentra ubicado en el extremo sur
occidental del país. Limita por el norte c?n los departamentos de Moquegua y 
Puno; por el sur con la República de Chile; por el este con las Repúblicas de 
Chife y Bolivia; y por el o~ste con el ~epartamento de Moquegua y el Océano 
Pacífico. 
• Ciudad capital.- Tacna, con 101 mil habitantes, según el Censo de 1981. 
• Superficie: 14,766,63 Km2. Población total: 143 mil habitantes, que 
representa el 0.84°/o de la población total del país. Población urbana: 122 mil 
habitantes que representan el 85.39º/o de la población .departamental. Pobla
ción mral: 20 mil habitantes, el 14.61 º/o de la población total. Población econó
micamente activa: SI nlil personas, que es el 36°/o de la población total. 
o PB/ departamental en 1981: 8,446 millones de soles. PBJ per cápita: 
57,186 soles. Tasa de crecimiento demogrdfico 1972-1981: 4.5°/o. Densidad 
poblacional,· 9.7 habitantes por Km2. 
• División política..- Cuenta con 2 provincias: Tacna y Tarat~1: y :23 1Hstri-
tos. 
• Vías de comunicación.- Terrestre: Carretera Panamericana; carrete1as 
Tacna- Tarata- Candarave, Tacna- Toquepala, Tacna- Pocollay- Calana- Pachía
Palca- Tripartito (sobre esta base se proyecta la carretera Tacna-La P<iz), Tncna
Boca del Río- Vila Vila (base para la vía costanera Tacna- Ilo ). 

Aérea: Aeropuerto Coronel FAP Carlos Ciriano Santa Rosa, con servicios 
diarios a Lima. 

Férrea: Tacna-frontera con Chile. 

RECURSOS 

• Suelos.~ 'Existen 195 1nil hectáreas aptas para la producción agropecuana, 
, de las cuales· 120 mil son para la ag1icultura y 75 mil para pastos naturales. El 
uso del suelo encúentra serias li1nitaciones derivadas de la topografía. el clin1a 
y la aguda escasez del recurso hídrico. 
• Hídn·cos.- Son escasos y provienen de las cuencas de Jos. r{os Saina. Lo
cu1nba, Caplina y Maure-Uchusun1a. Tb.rnbién se utilizan las uguas subterrúneas 
en irrigaciones de la costa, pues el volu1nen regulable factible es de 1,260,74 
millones de nietros cúbicos jJor año. A la escasez del recurso se .su111an los prD
ble1nas derivados de la condición internacional del río r-..1aurc que lirnita su libre 
utilización. 
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• Hidrobiológicos. - En 1982 se extrajo una biomasa para consumo humano 
de 1,458.5 toneladas; y para transformación de consumo indirecto, un total de 
21 O toneladas. Las capturas, respecto a lo programadb, han sido inferiores al 
50°/o en ambos casos y·se señalan como causas fundamentales: el estancamiento 
de la industria conservera, por la retracción del mercado internacional; y la apari
ción de serios competidores para nuestros productos. 
• Minero.s.- Existen yacimientos .de minerales metálicos en T6quepala e 
Ilabaya; y no metálicos en Sama, Locumba, Tacna, Candarave y Cairani. El 
cobre se eXtrae con tecnología moderna en Toquepala y Minero-Locumba. Tam
bién existen yacimientos minerales no metálicos como ·el yeso, sílice, mármol, 
ónix y carbón. 
• Energéticos.- La principal fuente es hídrica Oaguna de Aricota), pero en. 
frenta serios problemas en su volumen, requiriéndo'se un urgente afianzamiento. 
El potencial hidroenergético es de 1,025 megavatios. Otra fuente, aún en pro
ceso de investigación, es la energía solar, que puede utilizarse para el aprovi
sionamiento doméstico y también en la agroindustria. 

PROBLEMAS 

• Socioeconómicos. - Las reducidas áreas cultivadas enfrentan problemas 
de diSponibilidad hídrica y organización de la producción. Los cultivos transi
torios han decrecido, produciéndose, ·en cambio, un incr.emento en los forrajes 
para la ganadería lechera. El minifundio y la pequeña propiedad dificultan la ca
pitalización del agro y limitan su productividad. 

En condiciones artesanales fin el litoral, se realiza la actividad pesquera 
concentrándose el desembarque con limitaciones en la caleta Vila Vila. Actual
mente se ejecutan acciones preliminares para la crianza y extracción continental 
de truchas. 
• Mineros,- ·La gran mineríá se desarrolla en condiciones modernas en To
quepala. La mediana minería está.representada por Minero-Locumba, que extrae 
mineral mediante el tratamiento de relaves. La pequeña minería se dedica, básica
mente, a los:mineralescno metálicos y en condiciones más bien artesanales. 
• Industriales. - Las plantas con tecnólogía moderna ·son la Textil _Michell, la 
ensambladora de artefactos eléctricos Cosmos, la planta lechera y la fábrica de 
explosivos. Las industrias restantes son de tecnología tradicional y en muchos 
casos, artesanal. Es preciso remarcar la desarticulación y desintegración de la 
estructura productiva, agravada por la presencia de actividades ilícitas que perju
dican al país, corno el masivo contrabando de productos, que favorece al país 
Vecin9 del sur. La zona franca comercial de lquique-Arica ejerce una poderosa 
influencia en la economía departamental. 
• Energfa.-:- La energía eléctrica se genera en las centrales hidroeléctricas 
Aricota 1 y 2 y, en mucho menor proporción, en las .pequeñas hidroeléctricas 
de Tarata. Las limitaciones' de la laguna de Aricota ponen en serio problema el 
normal abastecimiento, pues está interc_onectado al sistema de la Southern Peru 
Copper Corporatlon (minas de Toquepala y Cuajone, fundición de 110_), que tiene 
su radio de acción en Tacna, Moquegua y demás áreas estratégicas. 
• Comunicación. - Las vías terrestres interconectan a todo~ los distritos, 
pero con una_ notoria ventaja en calidad de vías y mantenimiento para las juris-
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dicciones de la costa. Las comunicaciones con las zonas de la sierra son deficien
tes. Tacna cuenta con un aeropuerto y hay fluidez en los vuelos. Tiene red 
telegráfica, televisión y radio. 
• Migración •. - Otro problema serio se deriva de los flujos migratorios prove
nientes de la sierra del departamento y del Altiplano que, con toda seguridad, se 
incrementarán por la actual sequía. 

Las principales necesidades básicas del departamento de Tacna son: crea
ción de fuent.es de empleo; interconexión vial en_ la sierra del departamento;· ser
vicios de salubridad en la zona rural; servicios educativos y de salud. Asimismo, 
requiere la urgente puesta en ejecución de proyectos de irrigación que. permitan 
ampliar la frontera agrícola, la infraestructura industrial y el abastecimiento de 
agua potable y energía. 

La situación actual de la vivienda presenta deficiencias y ello se agrava con -
el constante flujo-migrátdrio-:--El programa ejecutado por el Fonavi no ha log:r:ado 
modificar esa situación. 

ACCIONES 

La inversión .destinada en 1982 al departamento alcanz.ó los 17 mil 84 millones 
de soles, y en 1983 se elevó a.30 mil 442 millones. 

Hasta· diciembre de 1982 se ejecutaron, en el rubro de obras, los siguientes 
proyectos: 
• La constrttcción .de la represa de Paucarani; se inició la construcción de la 
represa de Jarumas; fin.alizó la ejecución del desembarcadero de Vila Vila; se 
registró un sustancial avance en la carretera Tacna-Janckochullpa; se inició el 
estudio de factibilidad del afianzamiento de la laguna de Aricota; y se comenzó 
el estudio final del plan dir~ctor para la solución hídrica de Tacna. 
• Asimismo, se concluyó el plan de expansión telefónica, consistente en la 
instalación _de una central automátiCa semielectrónica, con capacidad inicial de 
6,500 líneas. Sé concluyó además el plan rural de telecomunicaciones. 
• Cooperación Popular tuvo un papel prep_onderante, En el sector Agricul
tura construyó, mejoró y rehabilitó canales de riego; para el sector Vivienda 
construyó 1,556 metros lineales de red. de d.esagües; para Educación constrúyó 
trece aulas y 1,650 metros cuadrados de patios de recreo; y para Salud edificó 
dos postas médicas. 
• En el ámbito internacional, se realizó la Primera Jornada de Integración 
Fronteriza Tacna- La Paz; se suscribió el-Convenio de Cooperación Técnica Inter
nacional con la AID (estudios de factibilidad del afianzamiento hídrico de la 
laguna de AriCota); el Convenio entre la Corporación de Desarrollo de Tacna 
(CORDETACNA) y la Oficina Nacional de Evaluación de los Recursos Natura· 
les (ONERN) para los estudios de disponibilidad de agua del rio Vizcachas; y se 
celebró una reunión entre funcionarios de la Corporación, el Ministerio de Agri
cultura y Electroperú definiéndose que la laguna de Aricota tiene recursos hí
dricos disponibles hasta diciembre de 1987. 

Del total de la inversión programada para 1983, 4,483.2 millones de soles 
corresponden al sector productivo; 16,060.9 millones a infraestructura econó
mica; 5,702.4 millones de soles a· infraestructura social y 4,196 millones a otros 
proyectos. 
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• En el sector productivo destaca Agricultura, con 13º/o del total, siendo los 
proyectos principales: las represas de Paucarani y de Jarumas; el afianzamiento 
de la laguna de Aricota y la construcción de la central hidroeléctrica No. 3. 
• En infraestructura económica sobresale Transportes y Comunicaciones, 
con el 36.7°/o siendo el principal proyecto el plan de expansión telefónica la. 
etapa. En infraestructura social destaca la obra de Vivienda, con el 14.7º/o. 
• La Corporación de Desarrollo de Tacna presenta una inversión de 9,371.C 
millones de soles; y Cooperación Popular una inversión de 784 millones de soles 
para el total del año 1983. 

Los principales proyectos en ejecución son: 
• Irrigación Tarata-Sama, 'que consiste en el ordenamiento de riego de 2,500 
hectáreas en los valles interandinos de Tara ta y Ticoco, mediante la captación de 
excedentes de los rfos Htiallatiri y Quequesane, en una represa zonificada de 
22.5 metros de altura. El objetivo es solucionar el problema de riego de ambos 
valles, aprovechar con fines agrfco]as tales excedentes y mejorar el riego de la 
agricultura del valle del Sarna. 
• El proyecto de mejoramiento de recursos hídricos del valle de Tacna, que 
permitirá el aprovechamiento de los excedentes del río Uchusuma y, a través de 
obras de represamiento, incrementos agrícolas en las campiñas de Uchusuma y 

Mogollón. 
• El desembarcadero Vila Vila tiene por finalidad desarrollar la actividad 
pesquera de tipo artesanal y contribuir con el abastecimiento de productos pes
queros a la población tacneña. 
• El afianzamiento hídrico de la laguna de Aricota con1prende la construc
ción de un canal de 34 Km. y 'de una planta de bombeo para 105 rnetrós de altu
ra. Su objetivo es regular y mejorar el riego de los valles de Locumba e lte norte; 
ampliación de la frontera agrícola, afianzamiento de las centrales hidroeléctricas 
de Aneota y mantener el nivel de alm3cenamiento de la laguna, en beneficio del 
valle de Curibaya, que depende de las filtraciones de esa laguna. Finaln1ente, ase
gurar el abastecimiento de agua a la ciudad de Ilo. 
• La carretera Tacna-Janckochullpa es un proyecto que consiste en la cons
trucción de una vía de 142 Km., que servirá para enlazu.r Tacna con La Paz 
(Bolivia). 



CUADRO i'/RC, t¡.5 PRODUCTO BRUTO INTERNO OEPARTAMENTO TACNA 

CLASE DE 1971 
ACTIVIDAD 

VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1973 
fMILLONES DE SOLES) 

1972 197~ 19 7~ 1975 1976 1977 

POR ACTIYIDAO ECONOMlCA 

197 ll 1979 19 llO 191! 1 

----------·-------------~-------------------------------~---------------------------------------TOTAL 11414 l2JB7 11oqo 11694 9874 9q73 7854 8494 8532 915~ 844 6 

AGRICULTURA 522 6C3 '" 632 736 828 1!25 881 '" '" 10Cl 7 

PESCA 7 ' 10 10 11 13 

MINERIA · 9158 973 2 8634 9294 7196 6763 5144 5699 5584 6188 538 o 

MANUFACTURA 2" ,38 m 270 280 288 264 261 270 278 286 

CONSTRUCCICN 63 " 77 71 72 H " 52 48 54 " 
COMEP.CIO "º m 297 '" 3'5 "' m '56 '" '" '57 

VIVIENDA "' 213 "' 2'6 248 257 266 276 278 28' 285 

Goe.JERNO 226 244 257 271 "' "' 329 '" '" '51 371 

OTROS SERVICIOS <ll 725 "º H5 610 7Dl 612 '" 527 "' 667 69 7, 

ELABORADO POR LA OIRECCION GENERAL DE CUENTAS NACIONALES • JNE • 
C1l 1NCLUYE:ELECTRICIDAD1GAS1AGUA,TRANSPORTES,ALMACENAMIENTO,COMUNICACIONES,ESTAB. FINAN~IEROS1 
SEGURQS,BIENES INMUEBLES (EXCLUIDO l.'IVIENDA),SERV, PRESTAD'OS A LAS EMPRESAS10TROS SERV. COMUNo\• 
LES,SOClALES y PERSONALES.SERV. DOf'IESTICOs,co111stoN lfl'IPUTA'DA y DERECHOS DE IMPORTACION 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL 
PRODUCTO BRUTO INTERNO 1981 

UOBIERNO 
4.4% 

e MANUFACTURA 
3.4% 

MINERIA 
63.7% 

..; 
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PRINCIPALES PROYECTOS 

ESCALA: JI 1°000,000 



r 24 Tumbes 

INFORMACION BASICA 

Se encuentra ubicado en el extremo nor-occidental del Perú. Limita por el 
nor-oeste con el Océano Pacífico; por el nor-este con la República del Ecuador; y
por el sur con el departamento de Piura. El departamento de Tumbes fue creado 
el 25 de noviembre de 1942. 

• Ciudad capital- Tumbes, cuya población es de 47 mil habitantes. 

• Superficie: 4,731.5 kilómetros cuadrados. Población total: 103 mil habi· 
tantes, según el CeHso de 1981. Población urbana: 81 mil habitantes, que repre
senta el 79º/o del total departamental. Población rural: 22 mil habitantes 
(21 º/o). Población económicamente activa: 32 mil habitantes, el 3 J.2º/o del 
total del departamento. 

• PBI departamental en 1981: 1,175 millones de soles, al cambio de 1973. 
PBI per cápita: 10,873 soles de 1973. Tasa de crecimiento demográfico: 3.4º/o 
por año. Densidad poblacional: 21.9 habitantes por Km2. 

• División política. - Cuenta con tres provincias: Tumbes, Contralmirante 
Villar y Zaruniilla; y once distritos. 

• ·Vías.de comunicación.- Terrestre: C-arretera Panamericana norte, con una 
extensión de 120 kilómetros de vúi. asfaltada. En el ,interior hay carreteras sin 
afirmar en una extensión de 800 kilómetr-o:s y vías que unen a otros departa
mentos. 

Aérea: Aeropuerto de Tumbes. 

RECURSOS 

• Suelos.- El departamento de Tumbes tiene un total de 473 mil hectáreas; 
80 mil son aptas para la agricultura; 205 mil para pastos; 40 mi1 para producción 
forestal y 148 inil de protección. 

• Htdricos.- Se utiliza el caudal de los ríos Tumbe-s y Zarurnilla y aguas sub
terráneas, cuyo volu1nen regulable factible es de 1,530 millones de metros 
-cúbicos al año. 
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• Forestales.- Tumbes cuenta con bosques nacionales de 75 mil hectáreas 
en Cerro Amotape (58 mil) y el bosque a libre disposición de 21 mil hectáreas. 

• Hidrobiológicos. - Mar territorial y ]a zona de esteros con una vasta canti-
dad de crustáceos, moluscos, cefalópodos y peces. 

• Mineros.-"- Existen yacimientos de sal, yeso, ocre, bentonita y carbón. 

• Turísticos.- Dispone de atractivas playas, el río Tumbes, la zona de Este-
ros, aguas termales y las ruinas arqueológicas de Cabeza de Vaca. 

• Agrícolas.- Sobre un área de 10,300 hect,áreas hay una producción agrí
cola de 138 mil T.M., que absorbe el 35.8°/o de la PEA departamental. Los prin
cipales cultivos son plátano, soya, arroz~ cítricos y frutales. 

PROBLEMAS 

• Insuficiencia -del equipamiento y servicios básicos de salud, .educación y 
vivienda, especialmente en el área rural. 

• Escasez de tierras para el cultivo y falta de apoyo técnico y crediticio. 

• Débil integración con el resto- del país y muy limitado desarrollo fron-
terizo. 

• Régimen hidrológi.co y pluvial muy irregular que origina sequías. alter-
nadas con grandes inundaciones. 

• Carencia de diques y obras de defensa para reducir el desastroso efecto de 
las inundaciones. 

• La formulación de programas para la reconstrucción y el desarrollo a 
mediano plazo de las zonas gravemente afectadas por las inundaciones de 1983. 

Necesidades básicas. - Las principales necesidades básicas de la población 
son: 

• La ejecución del plan de emergencia para el d.epartamento de Tumbes, 
aprobado por Decreto Supremo 009-83-PCM del primero de febrero de 1983, 
para superar los graves problemas creados por las inunda'ciones y lluvias torren
ciales. 

• Restablecer la infraestructura en los diferentes sectores y sl,lbsectores de 
riego; proteger los puntos críticos, encauzamiento de. quebradas y defensas 
ribereÍ1:as del lecho del río Tuinbes en sus diferentes tramos, prórroga de 
amortización del crédito agrario; apoyo eón crédito especial para los agriculto
res afectados y no beneficiados por el Banco Agrario; implementación con 
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equipos y maquinarias para obras de rehabilitación de la infraestructura de 
riego. 

• Campaña de vacunación masiva, especiahnente en los pueblos jóvenes; 
ampliación de los servicios de sallld para mejor atención de pacientes en zonas 
marginales; toma de muestras enton1ológicas domiciliarias y activación del 
programa de control de malaria. 

• En el sector Vivienda se requiere renovar equipos de bombeo deterio
rados; adquirir equipos inecánicos para la limpieza de colectores; proveer 
de materias primas para el tratamiento del agua con el objetivo que el sumi
nistro se efectúe en las mejores condiciones de salubridad; apoyar a los medios 
de comunicación social en sus campañas en favor del sector Salud. 

• En el sector Transportes urge reparar vías; acondicionar las carreter<is 
de comunicación interdistrital y zonas marginales; reparar bermas y plata
formas en vías; reparar las erosiones cangrejeras y encauzarlas y reponer los 
tramos deteriorados de la carretera Panamericana Norte. 
• En el sector Industria y Turismo se gestiona aplazar por seis meses que 
se efectúen las. aportaciones del empleador. (empresas turísticas de Tumbes), 
computadas a la fecha que cesen las lluvias y que el Fondo de Promoción Tu
rística exonere del pago del impuesto respectivo _por, seis meses después del 
período de lluvias. 

• En el sector Energía y Minas se precisa: disponer la compra de unidades 
de transformación de energía para la provincia de Contralmirante Villar, en 
vista de tj_ue el actual equipo se ha quemado ·por las lluvias; reparar el grupo 
electrógeno de Zorritos; de modo que permita atender con un eficiente servicio 
eléctrico a esa población. 

• La Corporación Departamental de Desarrollo de Tu1nbes necesita adquirir 
equipo pesado y maquinaria para las obras de mayor envergadura y apoyar a las 
instituciones en la reconstrucción, construcción y rehabilitación de las infraes
tructuras afectadas. 

ACCIONES 

En 1982, la inversión pública en el departamento de Tumbes fue de 8,174:2 
millones de soles y para 1983 se ha presupuestado una inversión de 14,387.1 
millones de soles. Los principales proyectos y acciones en 1982 fueron: 

• Agricultura. - JnigaCión Becerra-Belén: Se ejecuta en el distrito de Pa1npas 
de Hospital y comprende la construcción de obras,.civiles para captación de. agua, 
canal troncal y sistema de distribución. Ampli,afá la frontera agrícola del depar-
tamento en 1,200 hectáreas. / 

Irrigación margen izquerda: A ritcio acelerado se ejecuta este. proyecto 
en el distrito de San Jacinto. Su propósito es incorporar á la agricultura 300 
hectáreas y mejorar el riego de otras 100 en la margen izquierda del río Tumbes. 
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Perforación _de pozos tubulares en Casitas-Zarumilla para mejorar el riego 
de 2,500 hectáreas. Al 28 de julio de 1983, se hao perforado diez pozos explo
ratorios y uno definitivo. 
• Educación.:-- -complejo Educativo Tumbes que comprende la construc
ción de un edificio de tres pisos·, mejofar y ampliar la infraestructura de todo el 
departamento. Hasta 1982 había concluido la parte estruc;tural y mampostería 
de los tres niveles. Cbliseo cerrado que consta de 36 pórticos que servirán de gra
derías, así como de una estructura 4e concreto armado con techado metálico 
y habilitación de servicios en general. Cbn esta·obra, se. reforzarán las actividades 
deportivas, culturales y sociales del departamento. 
• Multisectorial.- ·El complejo comercial fronterizo Zarumilla es una impre
sionante edificación _que constará de 776 locales comerciales, cuatro depósitos 
con áreas para servicios, oficinas administrativas y para la Aduana. La obra, en 
su conjunto, tiene un 90°/o de avance. 



PRODUCTO BRUTO INTERNO DEPARTAMENTO TUMBES 

C L A S E D E 1971 
A C T J V I O A D 

TOTAL 809 

AGRICULJURA "' 
PESCA " 
MANUFACTURA 88 

CONSTRUCCION 68 

COl-IERCIO 74 

VIVIENDA " 
GOBIERNO 89 

OTROS SERVICIOS 111 18 D 

VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1973 
<MILLONES OE SOLES) 

197 2 1973 197'1 1975 1976 1977 

829 866 998 1060 939 967 

214 182 209 193 210 212 

49 99 141 192 92 112 

90 92 97 103 102 93 

73 91 140 146 108 115 

72 " 73 73 71 70 

&O " 63 65 67 68 

95 99 103 11 o 117 122 

176 174 172 178 172 175 

ELABORADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CUENTAS NACIONALES • INE • 

POR ACTIVIDAD ECONOMtCA 

1978 19,79 19 a n 1981 

909 936 997 1175 

213 226 223 329 

95 101 12 íl 103 

90 91 92 92 

7' 81 97 102 

" 71 73 90 

" '9 72 7 ~. 
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25 Ucayali 

INFORMAC!ON BASICA 

Está ubicado en la parte centr;o-oriental del pa~s (selva baja) y limita por el norte 
con el departamento de Loreto; por el sur con los de Madre de Dios y el CuZco; 
por el este con la República de B:i;asil; y por el oeste con los departamentos de 
Paseo, Huánuco y Junín. Fue creado el 18 de junio de 1980. 
• Ciudad capital- Pucallpa, con 91 mil habitantes (1958). 
• Superficie: 97,868.49 Km2. Pob/Oción total: 200 mil pobladores, que 
representan el 0.96º/o del total nacional. Población urbana: 113 mil habi
tantes, 64.7º/o del total departamental. Población rural: 87 mil residentes. 
Población económicamente activa (PEA): 57 ,300 habitantes. 
• PBI departamental en 1981: 14,209 millones de soles de 1973. PBI per 
cápita 1981: 20,459 millones de 197Y. Tasa de crecimiento demográfico 1981: 
2.8°/o. Densidad poblacional: 1.5º/o. 
• Divisii?,n pol(ticá.- ·cuenta con cuatro provincias: Coronel Portillo, Padre 
Abad, Atalaya y Purús; y con 12 distritos. 
• Vias de comunicación.- Terrestre: Carretera Federico Basadre, que une el 
departamento con Lima; carretera a Tournavista (60 Km.) que enlaza con el 
departamento de Huánuco (Río Pachitea, carretera a Nueva Requena, a orillas 
del río Aguaytía). 

Aérea: Cuenta con un aeropuerto principal en Pucallpa, aeródromos de 
relativa in1portancia en Atalaya y Esperanza; aeródromos para aviones menores 
en lparía, Masisea y diversos poblados rurales. 

Fluvial: El río Ucayali lo comunica con Loreto y Brasil; el río A_guaytía 
recorre los distritos de Callería, Campo Verde, Irazola y Padre Abad; y el río 
Purús recorre la provincia del mismo nombre y se dirige hacia Brasil. 

RECURSOS 

• Suelos.- La superficie de las tierras es de 13 millones de hectáreas (in
cluida la provincia de Ucayali, del departamento de Lorcto ); de las cuales 
1'050,000 son pata uso agrícola, 1'390,000 para pastos; 8'975,000 para produc· 
ción forestal; y 1 '905 ,000 so-n de protección. Los suelos se caracterizan por ser 
muy vulnerables a las prácticas agrícolas actuales. 
• Hidrobiológicos.- ~uenta con gran variedad de especies y se estima que 
son alrededor de 200 las localidades en el área comprendida entre Iparía y 
Masisea, donde hay numerosos aguajales y lagos. 
• Hidrocarburos. - Existe un potencial no determinado de petróleo en Ata
laya, Honoria y Masisea. En Aguaytía hay reservas estimadas en 400 rnilloiles 
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de metros cúbicos de gas natural, con lo qile se podría producir 560 millones 
de pies de gas por año y -durante 25 años. La explotación de 500 barriles diarios 
de gas condensado que podría solucionar gran parte del problema del combusti-· 
ble, así como la construcción de una central turbogas de 400 MW. 
• Mineros. - Cuenta con grandes yacimientos de agregados granulométricos 
para la construcción en Aguaytía y Atalaya; rocas calcáreas para cemento y cal 
en Pachitea; yacimientos de sal en el Boquerón del Padre Abad; y oro en el 
río Aguaytía. 
• Hídricos.- El río más influyente es el Ucayali, navegable durante todo.el 
año. El volumen de agua escurrido es de 522,488.45 millones de metros 
cúbicos, con un volumen factible de 8,985.37 millones de m3. 
• Forestales.- -cuenta con un potencial comercial calculado en 195.8 mi
llones de metros cúbicos, pero sólo son explotadas 25 especies (de más de 300 
eXistentes ), principalmente las llamadas maderas rojas, de buen valor comercial 
y rentabilidad. La extracción se limita a las inmediaciones de carreteras, ríos 
y quebradas. La extracción manual tradicional resulta costosa y-poco rentable. 
• Energéticos. - Electroperú dispone de una potencia efectiva de 5 ,600 
KW /h. que es menor a la demanda para uso "residencial y público, lo cual origina 
déficit de servicio y cortes continuos. La_ industria se autoabastece con más de 
cuatro mil kilovatios/hora. El proyecto de grupos Skoda se encuentra semi
paralizado. 
• Transportes.- La red departamental es de 90 Km. Existen 19 puentes, 
tres de ellos de gran importancia, pero están en mal estado (Aguaytía, Huipoca 
y San Alejandro). No cuenta con un terminal terrestre ade'cuado, lo que ocasio
na gran congestión vehicular. Dispone de un terminal fluvial recientemente inau
gurado y con capacidad para ocho embarcaciones, en condiciones de movilizar 
600 TM por día. 
• C9municaciones, - Existen servicios de telefonía local- en Pucallpa, éon 
capacidad de mil líneas, pero no cubre la fuerte demanda. El servicio de télex 
tiene una-capacidad de 20 líneas; y el servicio telegráfico se localiza en los dis
tritos de Aguaytía, Atalaya, Bolognesi, Masisea y Pucallpa. 

PROBLEMAS 

• El 56°/o de la población se concentra en la ciudad de Pucallpa y el resto 
se ubica en forma dispersa en numerosos poblados menores, a lo largo de los 
ríos. 
• Los servicios esenciales de electricidad, agua, desagüe, salud y educación 
son mínimos eQ las áreas rurales, esp-ecialmente en la zona fronteriza, que es la 
más descuidada y menos poblada. Idénticas necesidades afrontan las zonas mar
ginales anexas al casco urbano de Pucallpa que, por su creciilliento explosivo, 
sufren un desarrollo urbano desorganizado. 

• La producción agrícola se ha mantenido con un débil. desarrollo en los 
límites de subsistencia, a excepción de dos productos: el arroz y el maíz, que 
son los que abastecen el mercado extra-regional y que alcanzaron un apreciable 
incremento durante 1982. Productos como el fríjol, la yuca, el plátano, que son 
producidos sólo para el n1ercado local, bajaron en todos sus niveles por las inun· 
daciones. 
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• La actividaü pecuaria está representada por las granjas estatales y, en 
menor proporción, por los g~naderos que la tienen como actiVidad secundaria. 
• El sector Electricidad adolece de graves deficiencias en el servicio,· acen
tuándose los problemas en 1982, pues continúa sin abastecer a la industria, 
la cual se auto-abastece. cabe señalar que se encuentra en plena construcción la 
central termoeléctrica de Pucallpa que comenzará a operar en 1985 con una 
capacidad instalada de 20 mil kilovatios, potencial suficiente para cubrir la de
manda urbana e industrial. 
• El sector Transportes afronta graves dificultades en las carreteras, afectadas 
por lluvias torrenciales. Puentes importantes como los de Aguaytía y San Alejan
dro, han sobrepasado largamente su vida útil. 
• El sector Salud muestra indicadores inferiores al promedio nacional. La 
infraestructura de salud está concentrada en Pucallpa, con dos hospitales .y 
clínicas. En el ámbito rural no hay centros hospitalarios ni personal médico. 
• El sector Educación afronta dificultades de dispersión de la población 
escolar en el área rural; deficiente estado de locales y mobiliario escolar. En edu
cación inicial h.ly un déficit del 50º/o; en secundaria, del 51.6º/o; y en educa
ción no escolarizada del 80°/o. 
• El sector Vivienda registra un alto déficit de viviendas en el medio urbano, 
con servicios restringidos de agua, desagüe y alumbrado eléctrico, situación que 
se agudiza en el área marginal. 
• Los problemas administrativos se crean por dependencia de los sectores 
públicos con los distintos centros de decisión. Hay sectores que tienen sus sedes 
en Lima, !quitos y Huánuco. 

Las principales necesidades básicas de la población son: 
Mayor diversificación de la industria forestal. 
Necesidad de un parque industrial y de servicios agropecuarios para 

Pucallpa. 
Ampliación y equipamiento adecuado de los almacenes en Pucallpa y aper

tura de centros de acopio en el interior. 
Necesidad de una infraestructura frigorífica para la conservación y aprove

chamiento de carnes en el departamento. 
Adecuada política fronteriza, que permita incentivar y facilitar el asenta

miento y ocupación del espacio limítrofe. 
Impulso e incentivos para la promoción turística. 
Adecuar las tasas de interés de la banca nacional para promover la agricul

tura, la ganadería y la industria. 
Posibilitar la apertura de carreteras de penetración interdepartamental 

y víaS de acceso a los principales centros de producción. 
Ampliación del tendido de redes de agua. potable y desagüe para los 

pueblos jóvenes de Pucallpa. 
Necesidad de financiamiento del Programa contra la malaria en el departa

mento, actualmente sin fondos a pesar'de haberse detectado zonas de ataque. 
Descentralización de los fondos del Instituto Peruano de Seguridad Social, 

pues en Ucayali se da la falta de liquidez y de servicios de medicamentos. 
Impulso a un programa habitacional en Pucallpa y puesta en marcha de 

una sucursal del Banco de Materiales. Descentralización de los fondos del 
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FONAVI para contrarrestar la escasez de vivienda y la gran especulación por 
~lquileres. 

ACCIONES 

La inversión pública en el departamento de Ucayali fue en 1982 de 24,564 
millones de soles y lo presupuestado para 1983 es de 45 ,54 7 .6 millones de 
soles. · 

Las obras más importantes ejecutadas en 1982 son: 
• Desarrollo de la producción lechera; asistencia técnica agraria; construc
ción de un almacén-molino; otorgamiento de créditos a los colonos y certifi
cados de posesión de tierras; desarrollo de piscigranjas; electrificación de tres 
centros poblados y un Convenio para dotar de energía a seis pueblos jóvenes. 
• Se inició Ja pavimentación de diez kilómetros de la carretera Neshuya
Pucallpa, la renovación de la pista de rodamiento del aeropuerto de Puerto 
Esperanza y la pavimentación de dos kilómetros de las principales calles de 
Pucallpa. 

• Se concluyó la construcción de seis módulos educativos; la refacción de 
diez aulas y el acondicionamiento de 25 centros, con lo cual se beneficiaron más 
de 4,700 alumnos. 
• Se logró la implementación de materiales y equipos médicos del Hospital 
Base de Pucallpa, postas sanitarias y n1édicas en tres pueblos jóvenes y dos 
centros de silud. 
• Concluyeron los estudios definitivos para instalación de agua potable en 
Campo Verde y San Alejandro y finalizó la primera etapa del miSrno servicio 
en Aguaytía; se puso en servicio el suministro de agua potable en Masisea. 
• Setecientos puestos de trabajo, objetivo primordial del Gqbierno Consti
tucional, se lograron en el ca111po niultisectorial, gracias a un Convenio con el 
Banco Amazónico por cien millones de soles para el otorgamiento de créditos 
a la pequeña industria. 
• El presupoe_sto de la central de Cooperación Popular de Ucayali, en 1982, 
fue del orden de los 285 millones de soles; de los cuales, 188 millones fueron 
dirigidos a obras bajo la modalidad de cooperación popular y 97 millones para 
el programa. de apoyo al empleo. Elltre los proyectos están: aeropuertó de 
Masisea; carretera San Pablo de Tushn10- San José; construcc.ión de 83 aulas y 
mejoramiento de otras ocho; y construcción de tres postas sanitarias. 
• En el sector productivo, la inversión asciende a 2,103 millones de soles, 
concentrándose la mayor inversión en Agricultura con el 3.8º/o. En infraestruc
tura económica, la inversión es de 25,473.3 millones, destacando Transportes y 
Comunicaciones con el 33.4º/o, siendo uno de los principales proyectos el 
aeropuerto Corredor Lin1a-Amazonas-Aeropuerto de Pucallpa, con un total 
de 7,437.-8 millones de soles. En la infraestructura soCial, el monto de la inver
sión asciende a 1:2,723.2 millones, sobresaliendo Vivienda y Construcción con el 
13.6º/o del total. 

Nota: El cuadro estadístico "Producto Bruto Interno por actividad ecünómica" 
correspondierate al departamento de Ucayali se halla incluido en la información 
del depa1iamento de Loreto. 
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Enfoques 
nuevos a 
la crisis 
actual 

Comunicación 
Presidencial 

MISION DEL DIPLOMATICO 

Me complace mucho poder decir de viva voz lo que ya he manifestado por es
crito: la ferviente esperanza que ponernos en la eficiencia, competencia, tenaci
dad y dedicación del servicio diplomático peruano. 

La situación actual en el mundo es difícil para todos los países y naturalmente 
eso es un desafío para todos los servicios diplomáticos y de manera específica 
para el nuestro. Tenemos que buscar caminos comunes, tenemos que estar muy 
bien informados. A un mal universal no se le puede atacar con remedios locales, 
La crisis económica es demasiado exteilsa para que un solo país o un grupo de 
países puedan afrontarla con éxito. 

En ese sentido, la gran misión de nuesti"os emisarios diplomáticos y de sus 
colaboradores, el poder de captación que ellos tengan, Jos contactos que hagan, 
pueden ser fundamentales. Esa es nuestra preocupación. Que vaya gestándose, 
tal vez, algún enfoque universal o por lo menos hemiSférico, a la crisis actual; 
para lo cual se requiere toda la capacidad y toda la dedicación de nuestro cuerpo 
diplomático. 

(Palabras del Presidente Belaunde en el Día del Diplomático. Llma,3 de agosto de 1982) 

CONSTRUIR SIN DESCANSO 

En la obra de viyienda de interés social se hace un esfuerzo por reducir las áreas, 
por seleccionar materiales que no sean onerosos. En los diseños se hace el mayor 
uso de la imaginación para encontrar agrupamientos que resultefl económicos y . 
al alcance de la capacidad adquisitiva de sus ocupantes. Pues bien, el único ren
glón que queda por explotar, una vez reducidas las áreas y seleccionados los 
materiales, es aquel de la rapidez de la const_rucción. 

Dar albergue En este sentido, creo que es oportuno hacer un llamado especiahnente a los tra
Y dar trabajo bajadores de la construcción civil, para que se abstengan de absurdas, improduc

tivas y suicidas paralizáciones que solamente los perjudican a ellos, en un primer 
término, y en un segundo término a los futuros ocupantes, puesto que estas para
lizaciones redundan en un mayor costo de la obra y por consiguiente requieren 
una amortización más alta. 

Es muy lamentable comprobar que frente al esfuerzo ciue se hace por dar 
trabajo -porque aquí se cumplen dos objetivos: dar albergue, por un lado, y dar 
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trabajo, por otro--, pueda haber agitadores que se dedican a la indigna tarea de 
desanimar a los trabajadores, de inducirles a paralizaciones que disminuyen los 
alimentos en las mesas de sus familias y auinentan el costo de la construcción. 
Es increíble que pueda haber quienes conspiren contra la ocupación. 

Calificación Yo quiero señalar un aspecto especialmente importante de la conStrucción. En 
de personal la construcción se utiliza un 60 por ciento de mano de obra no calificada. Quie

ro decir que cualquier jove~ que no tiene ningún conocilniento, que solamente 
posee deseos de trabajar y tiene alguna aptitud física de hacerlo, cualquiera pue
de entrar y engancharse en estas obras. Estamos cansados de yer letreros soJi~ 
citando trabajo. Esta solicitud es doblemente intensa cuando se trata de alba
ñiles, electricistas, gasfitero_s, fierreros, carpinteros. Para éstos hay un verdadero 
clamor de demanda, porque infortunadamente no se ha formado nuevo personal 
y esperarnos que con estas -·construcciones se pueda lograr una buena cantidad 
.de obreros calificados. 

Miremos al 
futuro 

No hay 
tiempo que 
perder 

Pero las puertas están siempre abiertas para los peones que se inician en 
una tarea sumamente fructífera, desde luego modest:¡.. Se _trata de trasladar 
ladrillos de un lugar a otro, de ordenar los materiales, de ayudar a los albañiles. 
Esó lo puede hacer cualquiera. Para aliviar ese trabajo, el hombre joven puede 
as;;ender en la escala de la c_onstrucción, primero al rango de albañil o gasfitero, 
electricista o carpintero; primero puede. ser tal vez carpintero en bruto de enco
frados, obras sumamente sencillas, y después acabar· en ebanista o en maestro 
de obras, o en constructor y promotor de ohtas. 

La industria constructora, pues, ofrece un horizonte muy amplio y creo que el 
Gobierno tiene derecho a esperar el total y unánime respaldo de la ciudadanía 
para seguir construyendo, cada vez en mayor medida. Se podría cuestionar este 
esfuerzo si la estadística no nos dijera con tanta claridad cual es el futuro de 
nuestras ciudades y de nuestro país. Todos sabernos que Lima va a tener ocho 
millones de habitantes el año 2000. El año 2000 puede parecer lejano, pero en 
realidad no lo es. Miremos atrás 18 años y nos parece que fue ayer. El afio 
2000 está a la vuelta de la ésquina y entonces la ciudadanía va a requerir de más 
casas, de mayor dütación de agua, de una mayor capacidad energética del país, 
de un mayor recorrido de calles y avenidas. Va a requerir de un abastecimiento 
muy superior al actual, las puertas y las estaciones se van a hacer insuficientes. 

Por consiguiente, no hay tiempo que perder. En la construcción hay que poner 
manos a la obra. Si fueramos un país europeo, con crecimiento cero, tal vez 
se podría cuestionar este planteamiento, pero somos un país en desarrollo, con 
una explosión demográfica que de ninguna manera puede ser radicalmente cam
biada. Tal vez el ritmo de crecimiento podrá bajar del 30/o anual a 2 1/2º/o, 
pero eso no hará ninguna diferencia substancial. Va a ser necesario prepararse 
para construir, o resign~rse a vivir primitivamente en covachas y en un hacina
miento realmente intolerable. 

(Palabras del Presidente Belaunde en la inauguración del conjurito de vivienda La 
Arb'Oleda de Maranga, construido por la Compañía de Seguros Popular y Porvenir. 
Lima, 6 de agosto de 1982) 
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LA GUARDIA REPUBLICANA 

Este 7 de agosto me ofrece una nueva oportunidad de hacer llegar mi voz no sólo 
a los presentes, sino a lo.s Republicanos que se encuentran por todo el territorio, 
sea cuidando con esmero nuestras fronteras, sea vigilando .los edificios públicos, 
sea aportando con sus armas y su decisión. disciplina en nuestras prisiones, sea al 
fm sirviendo a la patria en cualquier circunstancia en que se encuentren. 

Yo sé que esta tarea requiere de mucha abnegación y sacrificio. Por eso, 
como comprerido- que mis palabras han de llegar lejos a través de la radio, quiero 
que los Republicanos que están cumpliendo ahora sus funciones reciban una voz 
de aliento y de aprecio del Presidente de la República, voz que está· respaldada 
por un sentimiento general de toda la ciudadanía peruana. 

He escuchado emocionadam_ente la enumeración de los que en los últimos doce 
meses han caído al servicio de la patria. Todos sabemos que cuando se pasa el 
umbral de esta portada se hace un juramento de fidelidad a la bandera y se está 
dispuesto a servirla haSta perder la vida. Pero ello no disminuye nuestro pesar 
cuando ocurre una baja en el cumplimiento del deber; ello no mitiga nuestra 
pena cuando concurrimos a los velorios de los servidores caídos; ello no compen
sa plenamente nuestra apesadumbrada solidaridad con las familias, con los deu
dos, a quienes ahora rindo mi más sentido homenaje junto con el homenaje de 
toda la nación. 

El terrorismo ha causado muchas pérdidas materiales, pero tal vez, de al
guna manera; estas pérdidas se han compensado con ia ganancia espiritual que 
significa el haber dado a la República hé,roes que constituyen ejemplo para las 
nuevas generaciones Republicanas. 

Yo n1e inclino ante la tumba de estos serv~dores porque conozco a fondo 
y en detalle todos los sacrificios que deben sobrellevar, no sólo _en las grandes 
ciudades, sino sobre todo en lugares apartados donde son objeto de amenaza y 
donde su fuerza para hacer frente al peligro está notoriamente disminuida ya 
que nuestros efectivos, que no son _muchos, tienen que distribuirse en un amplio 
tertitorio nacional. 

En el ámbito de las prisiones, la labor de la Guardia Republicana está ~strecha
mente vinculada a otras acciones que en el campo de la justicia debe adoptar 
la nación. Por eso, se ha prOcedido a un plan carcelario que está humanamen
te concebido y que además ofrece facilidades para la vigilancia, de que care
cían y carecen la mayoría de las prisiones del país. Tenemos .que aprender las 
duras lecciones de aquel atentado contra la cárcel de Ayacucho o los frecuen
tes atentados contra la de Huancavelica o la de Cerro de Paseo. Esto tiene que 
llevamos, como efectivamente ha ocurrido, a un plan carcelario de vasta enver
gadura cuyos frutos están ya a la vista y que ha tenido una expresión en el local 
de los detenidos llamado San Jorge, que he inaugurado hace poco tiempo con e1 
ex Ministro Elías Laroza. 

Pero no basta la condición de albergue material y su protección; es necesa
rio también legislar para que sólo lleguen a las cárcele's los que realmente han 
incurrido en graves responsabilidades. Por eso se ha remitido al Congreso un 
proyecto de ley que esperamos sea atendido a la mayor breveda.d y q-Ue pueda 
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pron1ulgar en breve, que suprime Ja prisión provisional para centenares de ciu
dadanos que habiendo caído en graves problemas' no han delinquido premedi
tadamente, no constituyen un peligro para la sociedad y sus responsabilidades 
no están plenamente confinnadas. ; 

Creemos que esta actitud del Gobien10 ha de tener la may_or acogida y sa
bemos que ha sido bien recibida por el Poder Judicial. Ella significa que los que 
han tenido la desgracia de encontrarse en problemas no sean necesariamente re
cluidos en las cárceles y que, por consiguiente, en las prisiones sólo se albergue a 
persünas que han sufrido condenas o a las que se encuentran enjuiciadas siendo 
muy probable su directa responsabilidad en delitos que ponen en peligro a la 
sociedad. Esperamos que esta medida, Wla vez aprobada, descongestione nues
tras cárceles y que no se incurra en la frecuente injusticia de detener a personas 
que a la larga resultan absueltas, después de una prolongada detención. 

Debemos evitar el error judicial y queremos que tanto el personal civil de 
las prisiones, cuanto el personal de la Republicana que tienen responsabilidades 
tan delicadas, sepan que vigilan a quienes deben hacerlo, por ser primordial nece
sidad de la sociedad que no dama por venganza -porque la nuestra no es una 
sociedad vengativa- pero sí reclama la necesaria protección. 

Fuera de esta delicada tarea que requiere mucha firmeza pero, a la vez, mucho 
sentido humano y mucho sentido de responsabilidad, la Guardia Republicana tie
ne la delicada misión de cuidar los bienes públicos y los edificios que son fre
cuentemente blanco de atentados. Yo sé con que celo lo hacen y con que deci
sión ponen el pecho al peligro. Por ello mi presencia en este día para que sepan 
los Republicanos en todo el país que están debidamente respaldados y que su 
sacrificio es apreciado por los Poderes Públicos. 

El General Niño ha tenido la delicadeza de citar algunos conceptos míos 
que son permanentes en lo que atañe a los servicios más delicados de la Guardia 
Republicana. Por eso no los varío sino en algún aspecto formal. Efectivainente, 
los Guardias Republicanos son los hitos humanos en nuestras fronteras. Junto 
a los hitos materiales hay siempre un corazón Republicano que palpita, como 
diciendo repetidamente: ¡Perú, Perú, PelÚ! 

(Palabras del Presidente Belaunde en el sexagésimo tercer aniversario de la Guárdia 
Republicana del Perú. Lima, 7 de agosto de 1982) 

LA INFORMATICA Y EL GOBIERNO 

Me complazco en recordar que en mi primera adrrtinistración hicimos intenso 
uso de la informática, de varias maneras. No sólo se introdujo al país la comuni
cación por vía satélite, que ha tenido tan honda repercusión, sino que una vez 
instalado en la Escuela de Ingenieros de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
el Laboratorio de Informática, pudimos también requerir de nllestros ingenieros 
que .utilizaran los siste1nas de computación para el diseño de carreteras. De esto 
hace ya casi 18 años. Y me agrada comprobar el desarrollo que ha tenido esta 
técnica ·moderna, que también he podido ver en todo su esplendor, en los años 
en que estuve deambulando por las universidades. 
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Elementos En el Gobierno se apreci:;i. realmente lo que este trabajo significa porque hay que 
de decisión procesar millones de datos para tener una visión clara de la realidad y de los rum

bos que deben tomarse. Aquí se han dado ejemplos muy ·itnportantes que yo 
quiero recoger, no como técnico en este campo, que no lo soy, sino como gober
nante que ha tenido la oportuniclad de apreciar la ayuda en unos casos y de la
rrientar su ausencia en otros, en que no se ha penetrado profundamente en las 
posibilidades de este campo tan sugestivo y estitnulante. 

Educación La primera función del Estado es la Educación Pública y aquí se ha mencionado 
ese campo. Educación Pública representa para nosotros seis millones de educan
dos. Qué información tan valiosa en todos_ los órdenes, no solamente en el cul
tural, puede recogerse de los datos que, evidentemente, están disponibles, pero 
dispersos, lejanos y desaprovechados en la mayoría de los casos. En la educación 
tenemos que tratar con 151 mil maestros, un gremio de la mayor itnportancia 
al qu(f confiamos la suerte de nuestros hijos y la de nuestros nietos. 

Evidentemente, ante el volumen de la información se hace necesario utili
zar esta técnica para obtener la información indispensable que pueda llevar a 
medidas acertadas sobre' utilización de capacidades, sobre promociones, sobre 
una estadística de magisterio, que es a todas luces necesaria y que tanl.bi~n tiene 

· mucho que ver con los hondos proble1nas económicos que en todos los países 
tiene que enfrentar esta profesión de una misión tan alta pero santa y sacrificada. 

Salud Pública Por otro lado, en el campo de la Salud Pública, también responsabilidad prima
ria del Estado, tenemos casos como el del Seguro Social, con una cantidad de 
asegurados que se acerca a los cuatro millones y cuya suerte está en manos, 
en gran parte, de la institución; cuyo futuro, sobre todo en la vejez, también está 
directa1nente relacionado co~ la manera como se map_eje la institución, sus cál
culos actuariales y sus finanzas. Allí, en la Salud Pública, tanto la que está bajo 
el Seguro Social, cuanto la que actúa directamente bajo responsabilidad de] 
Gobierno, hay también una riqueza invalorable de datqs. Cada paciente en un 

~ hospital es una fuente de datos que no debe desaprovecharse. Estos están todos 
recopilados y la mayoría de ellos no son sino parcial o insuficientemente utiliza
dos. 

Información Desde luego, estas ideas son aplicables a todas las grandes instituciones, compren
hacendaria diendo especialmente a las Fuerzas Arma~as. En el orden hacendario, en cuanto 

a la distribución, en cuanto a la función primordial de confeccionar un Presu
puesto y de ejecutarlo, la informática es instrumento fundamental. .Sin ella las 
proyecciones y las previsiones son totahnente inciertas. En estos momentos en 
que el Gobierno se aboca a la tarea de enviar al Congreso el Presupuesto para el 
año entrante, sentitnos la necesidad de tener informaciones cada vez rilayo:res, 
más depuradas y más analizadas, porque todo el P:r:_esupuesto se basa en una 
previsión de ingresos, previsión que puede ser muy itnprecisa, o también muy 
cercana a la realidad·, si está debidamente analizada y sustentada en datos verifi
cados que, generalmente, se encuentran en distintas reparticiones públicas. 

Es frecuente en el Gobierno llan1ar a la Aduana para pedir datos sobre la 
recaudación, al minuto, puesto que se trata de uno de los ingresos fundamenta
les, tanto en cuanto a importaciones r.:on10 a exportaciones; para tomar el pulso 
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de ese caso tan vital como es el de la balanza coinercial y más aún el de la balan
za de pagos. ¡Qué importante es tener idea de la recaudación a lo largo de los 
meses, de los días y a veces hasta de las horas para poder hacer las rectificaciones 
necesarias y acertadas hasta donde sea posible en el siguiente ejercicio! 

Es un campo realmente ilimitado para un gobierno. Pero hay, además, otra área 
que para mí y para todos, creo yo, es de muY especial interé~. La informática 
referida a la situación geográfica y al inventario de recursos naturales. En mis 
clases en los Estados Unidos era frecuente que yo tocara el tema de lo que lla
maba -refiriéndome a los años del descubrimiento de América, de los grandes 
navegantes de la primera circunvalación al mundo- la era de la observación, de 
la exploración horizontal, puesto que esta 'recopilación muy rudllnentaria de 
_datos geográficos se tomaba de una observación desde los aviones, a nivel del 
mar generalmente, obteniendo datos muy interesantes aunque algo imprecisos 
sobre el litoral, sobre las bahías, sobre las altitudes, pero con una enorme igno
rancia de lo que pasaba en el interior de los continentes. 

Frente a esa éra de la observación horizontal señalaba yo la nueva era -que es 
en realidad la de la iñformática- de la exploración vertical; es decir, de la qu_e se 
hace desde los satélites. Los instrumentos ven más que el ojo humano. No es la 
fotografía, sino la electrónica la que envía a la tierra, a las estacione's terrestres, 
todos los datos necesarios para tener una visión cada vez más precisa de la reali
dad del territorio. Es así como eil esos añqs de exilio pude presenciar la puesta 
en órbita de los satélites d~ recursos naturales, los famosos Land Sat -el 1, el 2, . 
tal vez el 3-. Ahora, ya de regreso a mi patria, me he enterado de que se halan
zado el satélite número 4, que desde luego, como ustedes saben, supera a todos 

. los anteriores, pues está enviando a la tierra datos cada vez más amplios y más 
precisos. 

Hemos pedido a la Organización de Satélites que nos ayude a levantar una 
Carta Nacional por ese sistema; carta que por otros sistemas tomaría tod~vía 
catorce años en terminarse, no obstante que los sistemas geodésicos son, desde 
luego, bastante precisos. Pero son necesariamente lentos y requieren un trabajo 
terrestre en zonas inaccesibles, que lo hacen sumamente difícil. 

Pues bien, con una vehemencia muy natural en nuestro tiempo, no hemos queri
do esperar esos 14 años y hemos pedido un período de dos años en el que se 
complete la Carta Nacional por Satélite y se acumule infinidad de datos sobre el 
territorio, sus posibilidades y suS recursos, sobre la hidrografía, sohre la agricul
tura en las· áreas de mayor potencial, sobre la arqueología, incursionando, en 
forma tal vez no muy precisa pero sí muy aleccionadora, en campos tan con1ple
jos como el que se refiere al inventario forestal, enorine riqueza hasta ahora in
calculable en los países de Sudamérica y especialmente en el Perú. 

Allí !erremos, pues, una riqueza de datos tan grande que nos pennite, más 
aún en emergencias, recurrir a estas fuentes de información. Hace pocos meses, 
nuestra selva amazónica se vio asolada por intensas lluvias que hicieron crecer 
los ríos. Fui yo. mismo a sobrevolar el río Ucayali, donde encontré varias pobla
ciones bajo el agua. Caseríos parcial y en algunos casos totahnente cubiertos. 
Era necesario saber exactamente cuál había sido el efecto de las aguas y cuál era 
el curso normal. 
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Pues bien, el simple pedido de los datos del satélite en una estación no llu
viosa nos daba este dato, que nos pennitía poder comparar el recorrido normal 
de los ríos con este curso extraordinario que ha hecho tanto daño y que ha dado 
lugar a una operación de crédito muy prontamente atendida por e] BanCo Inter
americano de Desarróllo. Nos ha facilitado préstamos que permitirán reparar, 
por lo menos en parte, los daños_; y, en todo caso, hacer un plan de uso de la 
tierra que prevenga los peligros de las zonas fácilmente inundables, que siempre 
son las inmediatas a la ribera que a veces reserJan muy amargas sorpresas. 

Constantemente, pues, el satélite de recursos naturales mira a la tierra._ No 
descansa_ y se coloca, como_ todos bien sabemos, sobre el mismo punto, a la mis
n1a hora, cada 18 días, pudiéndose, pues, en este lapso, obtener un mapa comple
to de cualquier punto del país. La recopilación de estos datos es fundamental 
para un buen gobierno. 

(Palab1as del Presidente Belaunde en la IX Conferencia Latinoamericana de Infor
mática y la 111 Co:r:ivención Peruana de Infonuática y Computación. Lima, 16 de 
agosto de 1982) 

IMAGINACION EN LA ECONOMIA 

Todos sufrimos .en mayor o menor grado de la inflación. Los países industriali
zados en menor grado, pero allí aparece tal vez el mal maYor que es el desem
pleo masivo. En realidad, el común objetivo debe ser esencialmente, en un mun
do tan lleno de necesidades, el lograr la ocupación plena. Y si bien los países 
industrializados han logrado, en cierta manera, reducir el porcentaje de inflación 
a términos aparentemente manejables, por otro lado están exhibiendo un alar
mante volumen de desempleo en mayor medida aún que los países en desarrollo. 
Las cifras que vienen de Europa y de los Estados Unidos son realmente inquie
tantes. Un desempleo en los Estados Unidos de unos 10 m:iJlones de trabajado-_ 
res, a los que hay que sumar alrededor de 6 millones más de suben1pleados -es 
decir, uµa cifra realmente masiva que reduce drásticamente el poder de compra
ha llevado a la industria metalúrgica de ·ese país, uno de los grandes compradores 
de minerales en todo el mundo, a, trabajar sólo al 430/0 de su capacidad. 

Evidentemente, estas condiciones planfean a todos' nuestros países problemas 
sumamente difíciles y duros. Mientras tanto, naciones -como el Perú y también 
como las que integran el Grupo Andino, que son muy similares al Perú, ofrecen 
enormes expectativas de cooperar en problemas tan serios como el de la alimen
tación mundial. Nosotros en Perú, Ecuador y Chile, para no citar sino a tres 
países, suministramos proteínas en gran medida a través de nuestras industrias 
pesqueras, que si bien han sufrido algún retraso en los últimos años por razones 
biológicas, hidroló_gicas, todavía contribuyen en forma muy apreciable a expor
tar proteínas, y están, afortunadamente, en un proceso de recuperación. , 

Nuestros países, con verdadera acumulación de materias primas esencia
les, están también muy generosamente dotados de potenciales facilidades energé
ticas. Para citar el caso del Perú, donde se utiliza, desde el punto de vista hi
droeléctrico, una capacidad instalada todavía muy pequeña de 1 '300,000 kilo
vatios instalados, los éstudios internacionales realizados en los últitnos años, 
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de prefactibilidad o reconocimiento, señalan aquellos lugares donae ptiede hacer
se instalaciones muy factibles que sumarían una cantidad tal vez SO veces ma
yor, unos 60 millones de kilovatios. Fuera de esta realidad que se deriva, sobre 
todo, del hecho de que en la cordillera andina se orj_gina el más grande de los 
ríos y se ofrecen frecuentes caídas que son fácilmellte utilizables, hay una rique
za petrolera y gasífera considerable, plenamente probada en el caso de Venezue
la y también en otros casos de menor volumen de producción, corno puede ser 
Colombia, que en los llanos ahora está abocada a nuevas exploraciones; o Ecua
dor en lago Agrio; o el Perú en la selva-norte y central; o Bolivia en los yaci
mientos gasíferos de Santa Cruz; todo lo cual nos está. demostrando que en el 
pie ~el monte andino hay una abundante existencia de en~rgía actual y una 
mucho más .abundante energía potencial aún desaprovechada, tanto en el aspec
to hídrico, cuanto en el petrolero y en el geotérrnico, que el Perú recién comien
za a estudiar con s.eriedad en algunos yacimientos mineros del sur_ de la Repú
blica. 

Reto a la En estas circunstancias, habiendo n:iateria prima, existiendo una riqueza forestal 
imaginación incalculable, teniendo un océano tan rico, evidentemente sería una lástima que 

se bajara el ritmo de aprovechamiento y desarrollo de estas riquezas. Por ello, 
pues, corresponde a -los_ hombres versados en economía el encontrar, por la crea
ción y la innovación, caminos que pongan en valor estas fuerzas tan saludables 
en este lado del mundo y en otras latitudes· y longitudes. Muy frecuenterneflte 
la virtud o la cualidad de la imaginación se ha mostrado sobre todo en los artis
tas, en los poetas, en los pintores, en los arquitectos, de quíenes constantemente 
se exige y se espera cambios muy saludables y estimulantes. Pero yo pienso 
que donde más imaginación se requiere es en la economía, porque allí están los 
problemas planteados de nuevo y siempre en condiciones más alarinantes; cuá
les son los resultados, las experiencias de las graves crisis que se vivieron en los 
años finales de la década del veinte y al comienzo de la época del treinta, cuando 
precisamente una cadena de quiebras en la banca ahondó esta tremenda crisis 
económica. Evidentemente, eso dio lugar a que las entidades de fiscalización 
y control se desarrollaran, pero la esencia del mal perdura. Todavía hay la tre
menda amenaza de una creciente inflación que es galopante en alWinas partes y 
la amenaza aún mayor, a nii juicio, del desempleo que impera en los países de 
los que genéralmente se importa ideas innovadora_s en la economía. 

De a11í nos vienen a veces directivas algo dogmáticas. Por ejemplo una de 
ellas, y que es la que más me impresiona en el Gobierno., es una cierta proscrip
ción de los llamados subsidios. · Y desde luego, ¿esto- viene de dónde? De los 
países que aplican el super-subsidio, que es el subsidio al desempleo. De manera 
que mal pueden aconsejarnos estos diablos predicadores, _ya que en el propio 
ámbito de sus países no han logrado erradicar el subsidio que ellos mismos 
condenan. Lo que se debe erradicar es el desempleo, y en esto el mundo hásta 
ahora sigue fracasando. 

Insuficiencia Es por ello qúe yo pongo tanta esperanza en estas reuniones en que hombres 
de recursos versados puedan encontrar, tal vez, orientaciones e ideas que conduzcan al mun
financieros do a un _mayor uso de su principal riqueza, que radica en el sex humano. En 

cuanto a nosotros, se ha dicho que el Perú ~s un mendigo sentado en un banco 



El Primer Mandatario declaró inaugurada la //Reunión de la Co1Jlisión de Or
ganismos de Supervisión y Fiscalización Bancaria de América·· Latina y el 
Caribe. Abajo: E1 Presidente Belaunde con la bandera a cuadros marcando la 
llegada del ganador en el gran premio automovilístico "Margi.nal de la Sel-Va': 
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de oro. Pero para mí Ja verdadera riqueza está en ese mendigo, tan frecuente 
mente d~saprovechado. Aquí, como en los países andinos, hay muchísimo qui 
hacer. En el Gobierno sabernos que no hay recurso económico que no pudier; 
ser aprovechado de inmediato. Tal vez la tortura mayor de un gobernante er 
Latinoamérica es no tener los recursos frente a tantas demandas, frente a tanta: 
soluciones claramente planteadas en eJ campo de la urbanización, donde la rnitac 
de la poblaclón vive sin los recursos indispensables; en el campo de la vivienda 
en el can1po del riego_; en la vital ampliación de la frontera agrícola, que depen 
de de obras generalmente muy costosas pero de rendimiento seguro; en el campe 
de la colonización vial, que tal vez es la manera más económica de ampliar la 
frontera agrícola. 

Constantemente nos encontramos frenados por la falta de recursos finan
cieros; constantemente comprobamos que las ofertas que recibimos aún de 
la banca de fomento mundial, si bien tienden a ser crecientes, son casi siempre 
irisuficientes. En .la actualidad seguimos empeñados en un vigoroso trabajo de 
expansión de la frontera agrícola que, afortunadamente, por haber estado en 
el Gobierno do,; veces, pódemos realizar pisando el terreno firme de las expe
riencias consagratorias. Y esto no es, desde luego, un absurdo autóelogio sino 
simplemente la comprobación del esfuerz_o hecho por los pueblos. 

En el Gobierno anterior señalamos la necesidad de desarrollar la vertien
te oriental de los andes -zona que posee las cualidades climáticas de la costa 
sur por razón de altitud, sin tener el clima 'severo que tiene el llano amazóni
co- por poseer el potencial energético a que ya he hecho a)usión y por ser una 
zona de fácil drenaje, aceptable a la ganadería y a la agricultura. Pues bien, en 
el Gobierno pasado noS abocamos a una tarea entonces un tanto incomprendida 
en el departamento de San Martín, en el norte del Perú. Hemos vivido, afortu
nadamente, para ver que esta tarea estuvo acertada. La semana entrante ya no 
van1os a inaugurar, como lo hicimos antes, tramos de la carretera colonizadora la 
Marginal de la Selva, Sino que en-vez de inaugurar las troncales ya en uso, vainos 
a poner en servicio las ramas de esas troncales, que son las que dan los frutos .. 
Hemos podido ver como se ha incrementado notablenlente Ja agricultura en esas 
zonas tan fértiles de la vertiente oriental y con esa experiencia estamos ahora en 
un inmenso trabajo en la .selva cen.~ral del Perú, donde encontraremos condicio
nes ecológicas muy siinilares, con Ja v~ntaja de que estas áreas son más cercanas 
al gran mercado de la capital. 

Nuestro problema es, pues, encontrar suficientes recursos para mantener el em
pleo y para dedicarnos a esta tarea de ampliar la frontera agrícola; es decir, para 
luchar contra la desnutrición y eventualmente contribuir al abastecimiento de 
un mundo hambriento en muchas regiones del planeta. Todo ello, en el fondo, 
es un asunto financiero y por lo tanto bancario. Yo. creo que d,esaprovecharía
mos Ja presencia de tan distinguidos delegados si solamente les demandáramos 
el cumplimiento_ de una agenda. Ojalá, y estamos seguros que así será, dejen en 
este país la simiente de su inteligencia, de su ~spíritli innovador, de su imagina
ción al servicio de los estratos menos pudientes de nuestras sociedades. 

(Palabras del Presidente Belaunde en la inauguración de la 11 Reunión de la Comisión 
de Organismos de Supervisión y Fiscalización Bancaria de AmériCa Latina y el Caribe. 
Llma,16 de agosto de 1982) 
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AULAS POR ACCION POPULAR 

He venido a rendir tributo a los padres de familia, a los pobladores, a los educan
dos y maestros que han hecho posible esta construcción. 

Aquí se ha visto y se ha valorizado el aporte' dél pueblo en mano de obra 
en algo más de cuatro millones de soles, mientras que la inversión fiscal es de 
siete. Pero hay Una cifra no del todo verídica, porque cuando el pueblo concibe 
una obra, la concibe con su innata sencillez y aquí tenernos una prueba. Aquí 
está izada nuestra bandera no en un mástil metálico que pueda costar en Lima 
200 ó 300 mil soles, sino en un eucalipto levantado por el pueblo. Suficiente
mente recto y erguido para-merecer el honor de que flamee al tope el -pabellón 
Nacional. 

Aquí, en la' concepción popular, no hay lujo y· eso contribuye a la economía 
fiscal. Cuando el Ministerio de Educación hace por contrata una escuela, le está 
reportando en este departamento tres millones de soles por aula. Aquí hay 
cinco aulas y por consiguiente, de haberse contratado la obra, habría costado 
quince millones de soles. Pues bien, en este caso, con la colaboración del pueblo 
en la labor misma de la concepción económica de la obra, se ha hecho por siete 
millones una obra que vale quince; es decir, que por cada sol que ha puesto el 
erario público, se ha capitalizado dos soles gracias al trabajo y el esfuerzo. Corno 
Presidente de la República tengo que agradecer esa filantropía de los pobres, ese 
respaldo, cívico. 

Mientras muchos acaudaladÜs se quejan del sol que pagan en tribllto, aquí a na
die le es negado el privilegio de pagar en sudor ese tributo, mucho más cuantioso 
y mucho más valioso. Este, qµeridos amigos de Catac y Recuay, es el mensaje 
que nosÜtros hemos recogido de la tierra y del hombre del Perú. 

A veces me critican con ironía desde los altos niveles académicos y filosó
ficos, a veces creen que por no haber importado ideas del exterior, por ser abso
lutamente inepto en la tarea de destruir, por saber solamente construir y por 
recoger nuestra inspiración de las mejores tradiciones del pueblo, -no estamos en 
condición de dar ideas de Vanguardia. Esta sí es idea de vanguardia porque viene 
de Ja tradición de las viejas culturas peruanas. 

Mensaje de Yo tengo ya algunos años a cuestas y la juventud próximamente. pasará en esta 
esperanza época corno un recuerdo lejano. Tal vez me recordarán cuando ya descanse 

abrazando el suelo peruano y se preguntarán: "¿Cuál es el mensaje que dejó 
Belaunde? ¿Cuál es la idea con la cual contribuyó?" La idea que deja Belaunde 
es original porque vuelve al origen; y es auténtica, porque no la inventa, la reco
ge del pueblo. Y viniendo del pueblo humilde y trabajador, es un mensaje de 
esperanza. 

Sabemos muy bien que muchas obras en el Pení moderno tienen que ha
cerse por métodos contractuales, con las altas finanzas, la refinada ingeniería, 
con el equipamiento y la maquinaria. Esto lo sabemos bien, pero esta tarea, so
bre t_odo en las grandes ciudades, será obra de la riqueza que el_ Perú genera y 
para generar esa riqueza y modernizar al país tenemos que educar a nuestros hijos. 
Por eso, esta tarea de modernización comienza en las hum.ildes aulas, en las cua-
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Jes como la mejor lección queda en· el muro la huella honrada y trabajadora de 
las manos de los comuneros del país. 

(Palabras del P~esidente Belaunde en la inauguración del CE 8.6890, San Miguel de 
Catac. · Huaraz, 28 de agosto de 1982) 

LA GUARDIA CNIL 

Con un sentimiento de profunda congoja y, a -Ja vez, dC la mayor gratitud y 
admiración por sus héroes caídos, concurro este año al CIX aniversafiO de la 
Guardia Civil. 

365 días· en Hemos pasado con toda la ciudadanía días de dolor al comprobar el sacrificio 
pie de de quienes defienden a la sociedad, en una institución que tiene que estar en pie 
guerra de guerra los 365, días del año, a fin de que 18 millones de perµanos puedan vivir 

y forjar el desarrollo de la patria. 
Vengo, ~ues, a traer, a nombre de la nación, est'e profundo sentimiento de 

reconocimíento de tqdo el Perú a los que han caído en cumplimiento de su deber. 

En todo lugar En todo lugar apartado donde aparece el peligro la Guardia Civil deja su huella 
- un guardia de sacrificio y de heroicidad. Sí bien hay páginas en la historia, evidentemente 

ingratas, escritas con espuma de ira como aquellas en que se asesina y se destru
ye el edificio que simboliza, por un lado, el legítimo poder local y, por otro la
do, la presencia de las fuerzas del orden; y si esas páginas, infortunadamente, no 
pueden arrancarse de la historia, ellas son aµipliamente compensadas por otras 
que la Guardia Civil escribe con la sangre heroica de sus héroes. 

Sacrificio por 
el Perú 

Todos sabemos que el Perú es un país extenso, de difícil geografía, y por 
ello la tarea de nuestras Fuerzas Policiales, tanto de la Guardia Civil como la 
Policía de Investigaciones o la GÚardia Republicana, es sumamente compJeja. 
Cuando se le ve reunida en la capital de la Repúb_lica se siente que hay un verda
dero poderío, pero cuando s_e mira al mapá del país se comprueba que en los le
janos caseríos apenas se puede colocar un par de hombres para defender a la 
comunidad. Estos hombres, naturalmente, son vulnerables, pueden ser asesina
dos por la espalda, por hordas cuybs jefes, ciertamente, no se identifican y no se 
ponen a4elante; sino que se mantienen ocultos, disfrutando· de los dineros mal 
habidos y con los cuales se perturba la paz en la República. 

En este día de Ja Guardia Civil, yo quiero decir a las Fuerzas Policiales que su · 
sacrificio no es en beneficio de un hombre o de un grupo de hombres o de un 
partido. Su sacrificio es pór la supervivéncia del voto, por la supervivencia de 
un sistema en el cual el pueblo soberano se dé el gobierno que le plazca, por el 
cual p'eriódicamente se alternan los hombres en los cargos públicos. Aquí las 
fuerzas del orden no defienden el capricho de un dictador, sino los ideales de un 
demócrata, inspirado en el sentir de las mayorías nacionales. 

Peregrino constante por .las tierras del Perú, éste no ha de ser, desde luego, 
el único encuentro cara a cara con la Guardia Civil. Nos veremos de nuevo ahí 
donde arrecie el peligro, nos veremos de nuevo donde la sociedad reclame a sus 
fuerzas del orden, nos veremos de nuevo en los momentos de alegría y también 
al pie .de las tumbas, prematuramente abiertas, para rendir homenaje a los que 
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aun en tiempos de paz, sacrifiquen gallardamente sus vidas en aras de la tranqui
lidad de la sociedad. 

(Palabras del Presidente Be]aunde en 'el Centro de Instrucción de la Guardia Civil 
en La Campiña, al conmemorarse el CIX aniversario de la institución. Lima, 30 de 
agosto de 1982) 

LA PROFESION PERIODISTICA 

El que la profesión del periodista tome cueipo y reconozca a sus miembros de· 
bidamente calificados, constituye un hecho fundamental en todo este proceso 
de restablecimiento de la libertad de expresión en el Perú. 

Considero a los periodistas que estén a favor o en contra, n que m_antengan una 
posición de equilibrio o de imparcialidad; los considero a todos colaboradores 
del gobierno. En una democracia no todo debe pintarse color de rosa. 

Pero el periodista también tiene el desafío del espÍlcio y del tiempo. Tiene que 
transmitir su información, sus conceptos, sus emociones, sus esperanzas, sus 
pesares en muy pocas palabras. Por eso, esta es una profesión que requiere de 
gran dedicación, tiene que perfeccionarse día a día. Por mucho tiempo el perio
dismo ha sido refugio de los amateurs; yo mismo fui un poco amateur, en los 
veintitantos años en que saqué una revista de arquitectura y tuve que ser un poco 
fotógrafo 1 un poco redactor, un ¡:)oco editorialista en .un campo en el cual, por 
lo menos por razón profesional, me defendía. 

La Comisión de Colegillción del Periodista durante su visita al Presidente Belaun
de Terry, en Palacio de Gobierno. 
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Los periodistas que constituyen hoy un gremio vigoroso, en pleno trabajo, le 
han dado a Lima una variedad de diarios. A veces nos preguntamos: ¿Cómo pue
de una ciudad como Lima sostener más diarios que una ciudad como Nueva 
York? Pero esa es la realidad; han aparecido radioemisoras, han aparecido esta
ciones de televisión que se han perfeccionado muchísimo, han aparecido diarios, 
revistas, periódicos regionales, publicaciones especializadas. 

Una profesión Todo esto nos indica que ya está presente una profesión vigorosa, lo que consti
vigorosa tuye para el Gobierno una gran satisfacción. Porque si hemos basado este régi

men en la restauración de la libertad de expresión, no lo hemos hecho para que 
Se utilice esta libertad en forma antojadiza, superficial; sino con un profundo 
fondo_ profesional que es lo que el Colegio está logrando. 

Casas para 
maestros 

(Palabras del Presidente Belaunde al recibir a _La Comisión Organizadora del Colegio 
de Periodistas del Perú e~ Palacio de Gobierno. Lima, 7 de setiembre de 1982) 

OPORTUNIDADES PARA LOS MAESTROS 

En el quínquenio de la educación, en primer término, hemos buscado que el era
rio haga el mayor esfuerzo poSible para gradualmente compensar de alguna ma
nera servicios que, en todo caso, con~ideramos impagables. El aspecto profesio
n_al, el ejercicio de la docencia pueden, tal vez, ser compensados en alguna medi
da pecuniariamente, pero lo que nunca podrá ser pagado es el afecto, el amor a la 
niñez, la devoción por la gran causa de la educación que ponen la gran mayoría 
de nuestros maestros en su diaria y enaltecedora tarea. 

Sabemos que el magisterio labora en la mayoría de los casos en condiciones di
fíciles, en focales ruinosos, frecuentemente inadecuados. Hay un problema de 
albergue para la cultura, pero también lo hay para la familia magisterial. Por eso 
se ha disp-Uesto ya y se ha puesto en operación la adjudicación obligatoria de 

viviendas para los maestros, en forma tal que todo proyecto habitacional de 
interés social, necesariamente, reservará el lOO/o de sus casas para que sean 
ocupadas por miembros del magisterio. 

Esto se ha puesto en práctica ya en varias ciudades de provincias y el caso 
más recient.e es el del gran agrupamiento en Zárate, donde se ha cumplido este 
precepto al pie de la letra. Pero además, el Ministerio ha hecho el esfuerzo de 
fmanciar, por separado, la cuota inicial, que de manera general es difícil de 
afrontar por quienes viven al día, para facilitar -el acceso del magisterio y ocupar 
el porcentaje que les ha sido señalado, lo que no impide que, por otros medios 
normales, puedan también postular al acceso por sorteo a 1as nuevas viviendas. 

¿Qué representa esto en cifras, en el caso de Lima y para Jos próximos 
doce meses? Significa que en "Torres de San .Borja" se separará 230 viviendas 
para los maestros; que en "Torres de Llmatambo" se reseIVará 300 viviendas 
para el profesorado; que entre "Marbella" y "Alfredo Dammert", dos agrupa
mientos especialmente bien ubicados, se separará 80 viviendas; y que, final
mente, en la ciudad satélite de "Santa Rosa", cerca del Aeropuerto, se adjudi
cará a los maestros 430 viviendas. 

No menciono los datos, que se medirán por millares, en que maeStros de 
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muy limitada condición y en las zonas periféricas de Lima, prefieran optar por 
la forma más económica que es la adquisición de un lote de terreno en los pro
yectos denominados "tierra y servicios", de los cuales el año entrante se cons
truirán más de 20 mil unidades, poniéndose a disposición del público, lo que re
presentará dos mil hogares para los maestros. 

No creo que en la historia del magisterio nacional se haya palpado uria realidad 
como la que he descrito y hablo de realidad, porque aquí no se trata de prome
sas, sino de hechos verificables, que ya admiramos en tres dimensiones, y que 
evidencian el respeto con que el Gobierno aborda problemas tan largamente 
desatendidos del magisterio peruano. 

(Palabras del Presidente Belaunde al inaugurar, en el quinquenio de la educación, 
el CE José Jiménez Borja. Lima, 9 de setiembre de 1982) 

CENTROS COMUNALES 

Lo que han hecho aquí los pobladores no es sino continuar, aunque inodentiza
da, la vieja tradición del Perú. Si el pueblo no pone manos a la obra, si el pueblo 
no consigue la solución, si el pueblo con sus familias no pone _todos los brazos 
en movimiento, el resurgimiento del Perú será lento. Y es por eso que nosotros, 
como la mejor experiencia recogida en todos nuestros recorridos, decimos que es 
en la acción popular, en la acción comunal, o como quiera llamársele, donde ra
dica la solución de los problemas del Perú y la grandeza futura de la patria. 

Yo quisiera que mis compatriotas compartieran este hermoso espectáculo. Una 
obra relativamente modesta, donde las habitaciones, por razón de economía, 
son necesariamente limitadas, pero una vista ilimitada y majestuosa. Alguien 
ha dicho: "El alma necesita más espacio que el cuerpo", y aquí el- alma está 
satisfecha en este belvedere andino tan hermoso y tan amplio. 

De estos centros, como ustedes saben, se han hecho en los últimos meses 52. 
Estos centros no son obras millonarias, pueden tener imperfecciones, demuestran 
a las claras que el dinero no ha sobrado, pero también demuestran que ha sobra
do la voluntad y el deseo de trabajar y de servir a la comunidad. 

Pero hay algo más, este pueblo se llama Nicolás de Piérola. Yo me siento 
espiritualmente vinculado al llamado gran califa, al caudillo' de cientos de ·bata
llas, al dirigente enérgico en el momento del dolor y de la defensa de un pueblo 
que había perdido ya sus elementos bélicOs, al hombre que en el 95, creó el go
bierno constitucional en que se basa toda la vida institucional peruana. Nicolás 
de Piérola era un caudillo que en toda su vida política tuvo el tonificante apoyo 
del pueblo peruano. Nunca, en las buenas o en las malas, lo abandonó el pueblo. 
Y en esto, salvando grandes abismos de talento y de mérito, yo siento que en 
Cierta man?ra heredo esos beneficios porque he,estado arriba y abajo, y arriba 
y abajo siempre me mantuvo el calor del aliento popular. 

Esta obra, como lo ha querido el pueblo' y sus muy esforzados dirigentes 
que me han antecedido en el uso de la palabra, tiene por objeto congregar a la 
comunidad para qlJ.e ella inar_que rumbos, cree una política y ponga mano¡; a 
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la obra. Esta gran explanada que el pueblo ha pavimentado en el ágora de Nico
lás de Piérola. Yo espero mucho más de las_ideas que surjan de aqufy de los 
ésfuerzos que se originen aquí que lo que pueda hacer el erario público, siem
pre agobiado por innumerables pedidos de miles de pueblos necesitados. La 

mayor riqu_eza del país está en sus hijos y el mayor legado filÓsófico de la región 
_andina está en la acción popular. 

Que. lo anoten bien los cronista~ como palabras fmales: "Hoy, como ayer 
y como mañana, ¡con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo!" 

(Palabras del Presidente Belaunde en la inauguración del centro comunal Nicolás 
de Piérola. Chaclacayo, 12 de setiembre de 1982) 

DEMOCRATIZAR EL CREDITO 

Quisiera transmitir algunas de nuestras inquietudes y esperanzas y, tal vez, 
algunas de nuestras realizaciones en un Ínomento tan difícil como el que vive 
actualmente el mundo y, especialmente, el Tercer Mundo. Todos sabemos de 
la injusticia de los ténÚinos dei intercambio que hace que los productos manu
facturados que importamos reajusten sus precios equitativamente en relación a 
un alto nivel de vida de quienes los producen, mientras que nuestros productos, 
en gran parte materias primas, no experimentan los mismos-reajustes. Cada año 
y hasta cada mes y cada día se distancian estas dos curvas de la materi:;i. prima 
con relación a la curva de los productos manuf3.cturados. 

Esta injusticia en los términos del intercambio no podrá ser subsanada a menos 
qu~ todos nos unamos en úna demanda común y vigorosa. Se ha probado ya que 
el ~sfuerzo individual, el gesto aislado, en nada mejoran la situación imperantt;. 
De allí sacamos como conclusión fundamental, que es necesario reforzar esta 
unión latinoamericana, esta integración, y quizá la reunión del Concilio en Lima 
que está tan altamente inspirada, pueda contribuir much_ísimo para que demos 
un paso hacia adel<inte. 

En nuestro propio país los probleffias. son muy similares en el _Orden interno a 
los que padecen otras naciones. La extrema pobreza, que a pesar de la riqueza 
potencial que poseen nuestras naciones, es una regla casi general, constituye no 
sólo una honda preocupación de la Iglesia sino también de los gobiernos. ¿Qué 
se puede hacer y qué se está haciendo para mitigar estos males? Nosotros hemos 
planteado la necesidad de democratizar el crédito. Alguna ve~ hablamos de una 
revolución del crédito para poner este sistema <1;1 servicio de las grandes mayorías 
nacionales. Algo se ha logrado en este sentido, pero enfrentando los gravísimos 
obstáculos de. la inflación, que ha desarticulado ·todo el sistema de tasas de inte
rés, elevando los intereses desmesuradamente, lo que complica enormemente la 
solución del problema. Con todo se ha logrado en algunos campos dar pasos 
hacia adelante. Me refiero, fundamentabnente, en el orden hipotecario qlle está 
tan íntimamente vinculado al problema del albergue, al problema del hogar. 

En cuanto a las hipotecas' hemos logrado establecer el sistema llamado Hipoteca 
Social, ·sistema en el cual la alta tasa de interés ifnperanté es algo disminuida 
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por un subsidio a dicha tasa de interés. Esto ha hecho posible que se ponga en 
marcha un plan bastante masivo de viviendas de interés social y que puedan ser 
adjudicadas en un sistema que esté al alcance de las clases no excesivamente pu
dientes y, en algunos casos-, de las-clases más necesitadas. 

Tenemos la esperanza de que este sistema crediticio sea una influencia muy po
sitiva para elevar la calidad de vida en el país y como una referencia puedo decir 
que, sólo en el caso de Lima, el año entrante se pondrán en servicio 12,000 uni
dades de vivienda que serán adjudicadas por el Sistema de Hipoteca Social, con 
una cuota especial para el magisterio del lOo/o, teniendo en cuenta. que el magis
terio ·enfrenta condiciones de vida especialmente difíciles. Por otro lado, preocu
pa hondamente la ,situación de los estrat'os menos pudientes, es decir de aquellos 
que no tienen un nivel económico que les permita aspirar a hacer uria op~racióh 
de Hipoteca Social y para ellos hemos creado un instrumento nuevo que ha dado 
ya frutos iniciales muy promisorios y que está en plena expansión. Me refiero a 
nuestro Banco de Materiales, qué ha sido creado precisamente en favor de los 
que viven en los llamados pueblos jóvenes, a fin de que puedan obtener présta
mos en material de construcción y puedan mejorar sus viviendas o construir 
nuevas en los terrenos que estén ocupando. 

Estos dos sistemas, Hipoteca Social y Banco de Materiales, abren una esperanza 
a clases· poco pudientes, a las que no so~amente quisiéramos dar un albergue que 
bien lo necesitan, un albergue decoroso, sino a las que fundamentalmente que
remos hacer ingresar a la propiedad raíz, a fm de que· esta propiedad se convier
ta, en cierta manera, en un seguro contra la inflación. 

En nuestros inicios en el·problema de la vivienda, hace ya más de 35 años, 
cuando se comenzó el Plan de Unidades Vecinales, se pensó que las mensualida
des que se i~an a cobrar resultaban excesivas. ·Pero a lo largo de varias décadas 
y de la segunda experiencia que tuve en el gobierno en la década del 60, se ha vis

. to que quienes resultaron beneficiados por esas viviendas y especialmente los 
ocupantes de los grupos llamados San Felipe, Santa Cruz, la ampliación de las 
Unidades Vecinales de Matute, del Ríinac y tantas otras, en Lima así como en 
provincias, se han convertido en propietarios y en cierta manera tienen ahora 
no solamente albergue, sino una seguridad por propiedad que no ha perdido su 
valor, -sino que, al contrario, se ha valorizado en estos años. 

En otro aspecto de·la actividad, nos interesa especiahnente el crédito arte-. 
sanal y el Banco Industrial ha incursionado con algún éxito en este· terreno. No 
se ha contentado con hacerlo en lima, sino 'que ha enviado misiones a provin
cias, donde ha hecho no sólo operaciones artesanales expeditivas· y rápidas, sino 
también muchas operaciones de apoyo a la pequefia industria y, sobre todo, ·a 
nuevas empresas. ·Los viajes han sido coronad9s del mayor éxito y en todas par
tes ha habido entusiastas solicitarites. Nosotros pensamos que esta democratiza
ción del crédito puede, .si no resolver, porque ·el problema es masivo, por lo me
nos equilibrar en algú.na medida ciertas des_igualdades y abrir el campo de la pro
piedad a muchos miles de peruanos. 

(Palabras del Presidente Belaunde en el Encuentro Latinoamericano sobre Pastoral 
de Metrópoli Lima, 15 de setiembre de 1982) 



i.' 
J 

'!' 

1 !I, 

El Presidente de la República y su esposa, Violeta Correa de Belaunde, sostienen 
en sus brazos a dos niños, en el pueblo joven "Nico!iJs de Piérola" de Chosica 
donde inauguraron un moderno centro comunal. Abajo: El Jefe de Estado pro
nunciando su discurso ·en la inauguración del Congreso Hispana Luso Amen·ca
no, en Palacio Torre Tagle1 sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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LOS MAESTROS: EMISARIOS DEL PERU 

Pensamos que en los estratos más selectos del magisterio hay que facilitar el acce
so a niveles más elevados en la vida acadérhica. Las maestrías en las universida
des, los años· sabáticos, corno se estila en algunos lugares -que· no podrán ser 
dados a todo el magisterio porque se trata de un número muy grande, pero que 
podrán ser· la recompensa de los más esmerados-, y el acceso a la posibilidad 
de doctorados donde se pueda culminar una carrera docente brillante. 

Yo quiero decir a los maestros que eB un país tan lleno de un legado cultu
ral fecundo, los maestros constituyen nuestros emisarios en todas las provincias 
y distritos del Perú para poner en valor ese legado, muchas 'veces mantenido 
oculto o Completamente ignorado. Nuestros maestros tienen la rnisi_ón, además 
de educar a la niñez y a la juventud, de poner en valor todas las riquezas espiri
tuales y materiales acumuladas en: los distintos departamentos, provincias y 
distritos del Perú. Podría citar muchos casos de maestros que se han distinguido 
y han dejado obras importantes que nos ayudan a conocer mejor nuestro país, 
pero tenemos que generalizar este trabajo. 

Entre 152,000 maestros, evidentemente, tiene que haber varios miles y no sola
mente unas cuantas docenas que estén en capacidad de legar al país sus conoci
mientos y su experiencia, enriqueciendo con ello la heredad de las nuevas genera
ciones. Es por eso que concurro a esta ceremonia con positiva esperanza, porque 
veo que en el aspecto de computación se ha dado un gran paso adelante, se ha 
perfeccionado fallas anteriores que hicieron prácticamente inoperante un sistema 
que es ahora inseparable de una buéna administración y por otro· lado, en el as
pecto editorial, ver que hemos construido aceleradamente la nueva imprenta y 
que se ha rescatado para el erario valiosas-máquinas que estaban paralizadas paf 
la falta de mantenimiento. Tenemos pues allí los instrumentos necesarios para 
que la producción bibliográfica awnente y el magisterio cumpla su función a 
plenitud. 

(Palabras del Presjdente Belaunde en la inauguración del -nuevo local de la ·Dirección 
de fufonnática del Ministerio de Educación. Lima,15 de setiembre de 1982) 

POLICIA DE INVESTIGACIONES 

Evidentemente, no hay mejor oportunidad que ésta, en su día jubilar, pararen
dir homenaje de reconocimiento a la Policía de Investigaciones del Perú por la 
abnegada labor que realiza en defensa de la sociedad. Y hemos escuchado en 
esta ocasión un vibrante discurso de su Director Superior, en que pone de mani
fiesto los claros lineamientos y orientaciones que se da a la institución para que 
cumpla plena;nente los fines que la sociedad espera de ella. 

En estos momentos difíciles para el mundo, la institución no solamente tiene 
que luchar contra la delincuencia común, sino contra, una nueva modalidad que 
se escuda en la etiqueta ideológica y que quiere camuflar el delito, envolviéndo
lo en supuestas aspiraciones político-sociales. Está, pues, dividida la delincuen-
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cia entre la delincuencia común y aquella otra delincuencia terrorista que está 
agravada por esa plaga que asuela a la humanidad: el narcotráfico, habiendo po
dido establecerse con toda claridiid una vinculación muy cercana entre ambos 
delitos. 

Conviene, en esta oportunidad, referimos a una región del país por la cual todos 
tenemos especial predilección y qú.e está· severamente castigada por el terroris
mo: me refiero al legendario departamento de Ayacucho. Es útil .que la nacio
nalidad. ·en general sepa lo que el país está haciendo por esa región, y no como 
resultado de acontecimientos recientes, sino por antiguas convicciones. ·Como 
todos sabemos, la noble y hermosa ciudad de Ayacucho surgió en época virrei
nal, en terrenos doride habían florecido culturas anteriores, como un punto 
intermedio entre Llma y Cuzco. Hubo años de florecimiento, no sólo de la eco
nomía en 'el orden comercial, sino también cultural de esa eiudad que es una de 
las joyas que tenemos en el Perú. 

El problema de la pobreza en el departamento radica ahora fundamentahnente 
en un difícil reto geográfico, en una topografía no siempre 1a más aparente para 
la agricultura, y en una minería que no puede comparar su riqueza con la de 
otros departamentos vecinos. Esto crea una situación difícil que constituye 
caldo de cultivo para la agitación, pero que de ninguna manera debería llevar a 
enfrentar inútil e injustamente a _unos peruanos contra otros,. sino a reunirlos a 
todos para luchar conjuntamente por la superación del desafío geográfico. 

Es con este criterio que en mi gobierno anterior, conocedores de la realidad aya
cuchana, ordenamos la construcción de la mayor aspiración de ese departamento 
cual es la Vía de los Libertadotes, e~ decir el camino entre Pisco, tie_rra tan 
asociada al Libertador San Martín, y Ayacucho, región profundamente compe
netrada con el ideal bolivariano. Esta vía se hizo, pero tuvimos que utilizar algu
nos tramos de la vialidad de Castrovirreyna todavía demasiado tortuosos, de cur
vas muy cerradas, de gradientes muy empinadas, lo que dio lugar a que Ayacu
cho siguiese aspirando a tener un acceso mejorado y directo. En esta circunstan
cia, al asumir ·por Segunda vez el gobierno, ordenamos la construcción de la va
riante de Huaytará, una de las obras viales de penetración más importantes en 
plena realización en el Perú. 

Es útil que en este-momento yo difunda este-esfu~rzo nacional para que el 
país sepa que no estamos en falta con esa región, que estamos haciendo todo ló 
que se puede dentro de las limitaciones del erario, para hacerle justicia a uh de
part3.J.nento del Perú que todavía sobrelleva muchas miserias. Miserias que desde 
luego no serán superadas con luchas fratricidas sino con el común esfuerzo para 
ser_ vencedores ante el seve·ro reto geográfico de ese departamento. 

Creo oportuno utilizar esta tribuna de la Policía de ·Investigaciones del Perú 
par3. que estas palabras lleguen a los gallardos miembros de las Fuerzas Policia
les que en su gran mayoría están lejos de sus hogares y tienen qtie enfrentar to· 
dos los días riesgos e incomprensiones en la difícil tarea de mantener .el orden 
público contra la obstinación y contra la infame penetración de ideologías fo· 
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ráneas, que han tenido la osadía de pretender sustituir por una bandera ajena 
nuestro irremplazable bicolor nacional. 

Creo que esas Fuerzas que realizan una labor abnegada, deben tener en su con
ciéncia la convicción de que el país está cumpliendo, de que no se está desaten

J diendo demandas legítimas y que el país espera que este esfuerzo sea debida
mente valorado y. apreciado para que la acción conjunta que finalmente se hn
ponga al subdesarrollo, pueda restablecer la más completa tranquilidad y paz en 
una región que sólo superará sus problemas por el trabajo mancoinunacfo y no 
Por la estéril y fratricida discordia. 

Quiero agregar la congoja que he tenido muchas veces en esta institución porque 
no siempre venimos a celebrar jubilosamente una fiesta como la.de hoy. Alguna 
vez he tenido que venir a inclinarmt: ante restos de servidores caídos. Yo quiero 
reiterar, a la institución y a los deudos, mi condolencia más profunda y la grati
tud nacional por el sacrificio que significa desempeñar fiel y lealmente los debe
res que imponen el pertencer a ella, cuya altísiD;la misión es arriesgarlo todo para 
que el resto de la sociedad pueda gozar de tranquilidad y laborar en paz por el 
progreso y el desarrollo del país. 

Finahnente, quiero llamar la atención sobre los frecuentes atentados por 
los cuales se destruye los medios de comunicación o por lo menos se intenta 
destruirlos. Todos sabemos que nuestras serranías han sufrido de atrasos por el 
aislamiento. Los que recorremos permanentemente el Perú somos testigos de 
que los pueblos reclaman mejores comunicaciones, quieren ver la- televisión, 
quieren comunicarse por teléfono con sus seres queridos en otros lugares, piden 
que modernicemos las comunicaciones y en ese sentido hemos realizado un gran 
esfuerzo. Ayer nomás en CaballocOcha, donde colocamos una estación terrestre 
de satélite; poco tiempo antes en un punto fronterizo, donde llevamos a nuestros 
bravos soldados de nuestra frontera una comunicación directa; antes también en 
Quillabamba o en Contamana. Esa hermosa antena circular dio una gran espe
ranza a esos pueblos. Ahora, como en la región afectada por el terrorismo se 
repiten los atentados contra to!feS difusoras de microondas, hemos reSuelto re
doblar este esfuerzo y especialmente dotar a Ayacucho y a otros departamentos 
serranos de los más modernos medios de comunicación y puedo anunciar que 
una próxima estación terrestre de satélite estará ubicada en Ayacucho y la colo
caremos en terrenos resguardados por las instalaciones militares que allí existen, 
para que nadie pueda osar incomunicar a un departamento cuya población 
quiere estar plenamente identificada por el contacto con el resto de la República. 

Recomiendo, piles, de manera especial a l¡:¡s Fuerzas PoÍiciales que sean fieles 
guardianes de estos bienes públicos que constituyen el sistema nervioso de todo 
el país, un sistema arterial sin arterias por el cual se puede mantener unida y 
cohesionada, como debe serlo siempre, a toda la República. 

Es con la mayor emoción que saludo desde esta tribuna a los servidores 
públicos que corren riesgo todos los días, que ponen pecho al peligro y que, 
por ello, tienen derecho al respeto y al afecto de toda la ciudadanía. 

(Palabras del Presidente Belaunde en el 600. aniversario de la Policía de Investiga
ciones del Perú. Liina, 15 de setiembre de 1982) 
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PROMOCION DEPORTN A EN LA MARGINAL DE LA SELVA 

Hay una profunda seriedad en este acto, no sólo por lo qµe significa como ga
llardía, esfuerzo y habilidad deportiva -y también excelencia mecánica de las 
máquinas- sino por lo que significa como estímulo para obras futuras. En rea
lidad, los que han expuesto- sus vidas en esta competencia y han recorrido lo 
ya hecho, están dando los primeros lampazos de los tramos futuros. Esta es la 
experiencia que yo saco de esta competencia y por ello mi gratitud, porque es un 
espaldarazo no sólo a los esfuerzos realizados sino sobre todo a los esfuerzos 
que deben hacerse en el porvenir. Y cuando inauguremos el tramo central que 
va desde San Alejandro por Puerto Bennúdez, Villarrica, La Merced, Satipo, 
Mazamari, Puerto Ocopa y el codo del Tambo, recordaremos que ese esfuerzo 
se habrá hecho posible en parte por la excelente promoción deportiva que se ha 
logrado en esta carrera automovilística "La Marginal de la Selva". 

Yo quisiera, porque tal vez .es de interés para los participantes y sus amigos, re
f~rir muy brevemente por qué y cómo concebimos este proyecto. Un día está
bamos, hace más de 25 afios, en San Ramón -corno ustedes bien saben la selva 
más cercana a Lima, en el fundo La Resistencia de mi ya desaparecido amigo 
Signori-, y a la hora de comer él como buen pionero me dijo: "mire usted, si el 
Perú tuviese muchos San Ramones", y yo le contesté: "pues los tiene". 

Esto tiene una altitud tal vez de unos 800 metros o de unos 500 metros. Es 
cuestión de recorrer el nivel desde San Ramón hacia el sur y desde San Ramón 
hacia el norte, y a esa misma altitud encontraremos condiciones ecológicas, cli
máticas y paisajistas muy similares. Tan simple como eso fue el origen de la 
carretera Marginal de la Selva. 

Pero la gente joven, y en cierta manera todavía estaba yo entre ellos, tuvo mu
cho que hacer. Recurrí a mis alumnos de la Universidad Nacional de Ingenie
ría, entre ellos el ingeniero Larca, y los agrupé por equipos y a cada equipo 
señalé una zona de la selva alta a estudiarse. Unos trabajaron en Bagua, otros 
en San Martín, otros en Tingo Marí-a, en el Pachitea, en el Pichis; otros en la 
región del Satipo, del Tambo, del Apurímac y finalmente otros en el Madre de 
Dios y en el río Heath. De esta manera pude poner al trabajo a unos 30 jóvenes 
alumnos de Ingeniería Civil del quinto año que se graduaron con esa tesis de 
grado. 

Me complace decir que cuando llegué al gobierno en 1963 y acordamos con 
Bolivia, Colombia y Ecuador mandar hacer el proyecto de reconocimiento o de 
prefactibilidad, la firma TAMS nos entregó un proyecto ya mucho más estudia
do, que tenía muy pequeñas variaciones de lo que nosotros habíamos concebido 
a la luz del entusiasmo y de la dedicación juveniles en aquellos años en que el 
idealismo hace verdaderos milagros. La juventud, pues, está muy vinculada a 
este proyecto que yo no llamaría, corno se ha dicho aquí con alguna preocupa
ción mía, del infierno verde, sino del dorado verde. 

(Palabras del Presidente Belaunde en la entrega de premios a los ganadores de .la com
petencia aU:tomóvilística "La Marginal de la Selva". Lima, 29 de setiembre de 1982) 
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PEREGRINOSDELPERU 

Esta es para mí una gran emoción, porque la presencia de ustedes aquí, significa 
que puedo ver en la lejanía algo que no voy a alcanzar por razón de edad: el año 
2,000 en que ustedes tendrán unos treintaitantos años; y por consiguiente puedo 
tener una visión de lo que puede y debe ser nuestra Patria a esas alturas. Lo que 
puede y debe ser depende en gran parte de la inspiración, del e1npuje, del esfuer
zo que ustedes y sus semejantes generacionales puedan desenvolver. Por eso he
mos querido hacer un primer esfuerzo para organizar este viaje. Sabernos que ha 
habido muchos viajes estudiantiles, pero tal vez este es el primero en que el Mi
nisterio de Educación interviene en forma directa y general y -en que los benefi
ciarios no lo son por favoritismo, sino por sus propios méritos estimados por ter
ceras personas que los conocen. 

i 
Primera No hay pues acá ningún privilegio; se ha adquirido por el mérito mostrado en 
promoción los estudios, en los deportes, en el compañerismo, se ha adquirido el título para 

integrar esta primera promoción que va a viajar por una parte importante del 
Perú. Del resultado de este viaje dependen los viajes futuros. Todos sabemos 
que si bien este grupo es muy representativo de la juventU.d peruana, no es sino 
una mínima parte. Hay miles de miles, unos cuantos millone·s de estudiant~s 
matriculados -ustedes saben que el Estado tiene en ~us instituciones unos 6 mi

llones de estudiantes-, de manera que mal podría satisfacernos el organizar un 
viaje para un centenar de estudiantes. Lo importante es que este viaje sea corno 
la semilla que pueda fructificar, que sus resultados sean tan halagüeños, tan gra
tos, que la experiencia se pueda repetir, m_ejorar y ampliar. 

(Palabras del Presidente Bclaunde al recibir a los 120 ganadores del Premio Peregri
nos del Perú. ·Lima, 29 de octubre de 1982) 

BANCO DE MATERIALES: CREACION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL 

Esta es una jniciativa fecunda porque forma parte de un mOvirniento de demo
cratización: del crédito que es funda1nental en una democracia. En una de111ocra
cia que no quiere barrer con to.do lo establecido, que no pretende suprimir l.a 
Banca privada que es necesaria desde el punto de vista de la competencia, de la 
imaginación y que puede ser grandemente estimulada. por un lado, y controlada 
por el otro, con la-presencia de una banca estatal, efectivamente al servicio de las 
grandes mayorías. 

El Banco de Materiales tiene una particularidad muy especial: a diferencia 
del banco comercial o norma] que presta dinero, es decir que da un salvocon
ducto al gasto, el B~nco de Materiales al prestar en elementos constructivos 
asegura el cumplimiento de la finalidad del préstamo. El Banco no se ve así 
burlado. Esta para mí es la principal diferencia de este Banco con respecto a los 
otros. En los otros siempre hay la duda. Se presta en dinero, el billete es ~n sal
voconducto, puede haber determinadas precauciones para que este dinero se 
dedique a la finalidad pactada, pero hay muchos· ~os para elu djr esa finali
dad, para incursionar en terrenos de especulación o de 'simple dispendio. 
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El Presidente Belaunde Teny eh la conmemoración del 370. aniversario de la 
Confederación Nacional de Comerciantes, acompañado por los Presidentes de 
las Cámaras Legislativas y de los Ministros de Economía, Finanzas y Comercio y 
de Trabajo y Promoción Social. 

El apoyo del Banco significa, fundamentahnente, prestar alguna seguridad es
tructural, es decir consolidar la obra y también significa la posibilidad de hacer 
instalaciones de las cuales la vivienda generalmente carece, sobre todo instala
ciones sanitarias e instalaciones de cocina. Estos son ]os campos más importan
tes para complementar una casa precariamente construida. 

Esto no ocurre con el Banco de Materiales, está inspirado· en satisfacer una nece
sidad primordial y el material una vez que sale del Banco va a afincarse, es decir 
a hacerse productivo, a ponerse siempre al margen de toda devaluación, ya que 
el material empleado, la construcción efectuada, es el mejor seguro que puede 
existir contra ella. 

(Palabras del Presidente Belaunde en la Primera Convención Anual del Banco de 
Matériales. Lima, 16 de noviembre de 1982) 

GARANTIA DE LA CONTINUIDAD DEMOCRATICA 

El Tribunal de Garantías Constitucionales tiene la fundamental misión de rea
finnar la vigencia de la Ley cuando ella es justa y recta, y d.e anularJa cuando ella 
incurre en error. Le corresponde, además, atender, cuando lo merezcan, las 
acciones de amparo y habeas corpus. Nos c;omplace pues, y nos honra, el parti
cipar en este acto fundamental, en el cual recordamos también cómo la convoca-



Resguardo de 
la ley 

Baluarte de 
libertades 

TV por vía 
satélite 

Herramientas 
educativas de 
primer orden 

COMUNICACION PRESIDENCIAL 647 

toria al electorado en 1980 reconcilió y unificó a la República participando en 
es_te hecho histó~ico civiles y militares y demostrándose, con esa decisión y_ esa 
actitud, que la espada debe seguirse, no sólo cuando apunta a la defensa nacio
nal, sino como en el caso a que me refiero, cuando señala acertada y rectamente 
el camino de la restauración constitucional, que se ha logrado plenamente. 

Confía el Perú, conociendo las calidades de los señores magistrados, confía· el 
Perú en su vigilancia y resguardo clarividente de la Constitución, para que pre
valezca siempre la ley en el país, única manera de evitar que imperen la arbitra
riedad, Ja discordia o la barbarie que aparecen cuando la Nación se aparta de ese 
cauce rector y orientador de la historia patria. 

En este. recinto y en estas paredes impregnadas de tantas plegarias: en Arequipa, 
baluarte de las libertades, tenernos que recordar las expresiones del gran estadis
ta arequipeño don Nicolás de Piérola, parafraseándolo para decir: Que los Pode
res Públicos, y fundamentalmente este Tribunal de Garantías Constitucionales, 
tienen la alta misión de preservar el don más preciado del Perú, de resguardar lo 
que jamás debe perderse: el honor de un pueblo. 

(Palabras del Presidente Bel~unde en la instalación del Tribunal de Ga.Iantías Cons
titucíoriales. Monasterio de- Santa Catalina. Arequipa, ·19 de noviembre de 1982) 

APOYO A INFRAESTRUCTliJRA DE RADIO Y TELEVISION 

El PeIÚ ha recibido y espera todavía mucho de la radiodifusión, de allí nuestro 
deseo de contribuir a que la in~raestructura facilite esta transmisión. El Gobier
no está empeñado en no ofnitir sacrificio para dar las facilidades que sean indis
pensables, no sólo por microondas, sino por un sistema adecuado de estaciones 
terrestres y por el uso de los satélites. 

En primer término, la obra inconclusa de la difusión de nuestro idioma caste· 
llano', se acelerará efectivamente por obras de la radio y de la televisión. No que
remos. que se destruyan, desde luego, las.lenguas nativas, pero sí querernos que 
no . sea la manera exclusiva de expresarse de muchos de nuestros compatriotas. 
Comprendemos que el idioma es una herran1ienta fundamental de cultura uni
versal, y es por eso que yo veo en la radiodifusión y en la televisión, herramien
tas educativas de primerísimo orden. 

Conociendo nuestras dificultades territoriales sabernos que hubo todavía 
gran deficiencia, en tiempos no lejanos. Hablemos de los gobiernos de Piérola, 
de Pardo, y tal vez del primer gobierno de Leguía: gobiernos que no disponían 
de estas herramientas -allá por los años 20-; hablemos de las dificultades que 
existían en -el país para llevar mensajes indispensabl~s que debían transm'.itirse 
instantáneamente y no lo lograban. Pues bien, hoy, en estos tiempos modernos, 
tenemos estas maravillosas herramientas ya operativas y que cubren casi en su to
talidad el territorio nacionaJ. 

(Palabras del Presidente Belaunde en la Convención de radio y televisión. Lima, 26 
de noviembre de 1982) 
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APOYO FRATERNO A LOS IMPEDIDOS FISICOS 

Ningún presente podía ser para mí más honroso que la Carta de Hermandad de 
esta· Congregación que trabaja tan devotamente, tan fervientemente por nuestra 
niñez. .Y juzgo que en esta entrega hay un hondo significado, porque si bien 
los misioneros de España nos trajeron lii ley del amor al prójimo, encontramos 
aquí, en la región andina, la Ley de Hennandad, que era la ley rectora de esta 
civilización precolombina. Y esa Ley de Hermandad, ~egún Bias Valera y Gar
cilaso, mandaba que los pueblos salieran a sembrar, antes que las tierras del Inca, 
antes que las tierras del Sol, antes que las propias tierras de la comunidad, las 
tierras de lós impedidos. y los inválidos, de las viudas y los huérfanos, demos
trando que la región a.1).dina había alcanzado el más alto nivel de fraternidad y 
estaba lista para rec,ibir y asimilar el mensaje de Cristo. 

Aquí vemos aplicada la-Ley de Hermandad. En nuestro complejo mundo mo
derno, ya no se trata solamente de salir a cultivar y a cosechar en tierras asig
nadas a los que el infortunio impide que hagan. este trabajo. Hoy día~ en una ecO
nomía monetaria, la co~a es mucho más compleja, pero afortunadamente tene
rnos mentalidades ágiles, como las de los directores de esta magnífica institu
ción, las organizaciones de benefactores que tantb contribuyen a su éxito y hom
bres como Behnont que han encontrado el camino para que en ~érminos moder
nos se haga este sembrío y esta cosecha de generosidad. 

Nada es más grato para iní que tener. estos minutos para poner un gran-o de arena 
en esta. Teletón, para decir a mis compatriotas que tengo al frente el fruto de su 
generosidad, que esto no fue una simple ilusión o un simple proyecto hace ape
nas un af1o, que el esfuerzo que se realizó allí y que se promovió en la Teletón, 
ha dado frutos inrnediatOs. Aquí estamos cosechando en las tierras de los impe
didos, continuando la homosa tradición andina y tenemos derecho a esperar que 
este éxito se multiplique, porque aquí hemos visto la gran magnitud nacional de 
este· esfuerzo. Al recorrer los grandes ambientes de esta 'clínica, he preguntado 
a los niños su lugar de origen y he escuchado una letanía de pueblos del Perú. 
La niña que tan hábilmente ha promovido este esfuerzo me dice ser de Puno y 
hay niños enfermos o convalecientes de Arequipa, de Cerro de ~asco, de Loreto, 
de Piura y de otros lugares del país. Este parece ser una especie de Congreso por 
su magnitud nacional, una especie de congreso del dolor y la esperanza. 

Agradezco a nombre de la Nación la labor que realiza el hennano Lázaro Simón 
Cánovas, a sus colaboradores, al cuerpo de médicos, enfenneras y especialistas, 
en cuyas fisonomías se ve la satisfacción de la gran labor que cumplen en bien de 
sus semejantes. Y felicito al cons.tructor y a los constructOres de este pabellón. 
Creo tener alguna autoridad para decir que está esmeradamente construido, que 
está hecho ,con amor, no sólo con fidelidad a unos pueblos, sino que en cada 
detalle se ve el deseo de sentirse Cooperador de una gran obra, que no es sólo 
obra material sino, fundamentalmente, obra espiritual, es decir la construcción 
de un hogar donde hay amor paternal y solidaridad fraternal. 

(Palabras del Presidente Belaunde en la inauguración del nuevo pabellón del Hogar 
Clínica San Juan de Dios. Lüna, 9 de diciembre de 1982) 
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LAS FUERZAS ARMADAS EN LA PAZ 

La presencia; por cierto muy honrosa, de los Comandantes Generales de la Ar
gentina y Venezuela en este día de Ayacucho y del Ejército Peruano, enaltece 
esta celebración patriótica peruana y le da una dimensión continental. Gracias 
a ellos podemos hablar en esta fecha memorable de la Patria grande de América 
que forjaron San MartÚl y Bolívar. 

El Ejército en la paz ha sido siempre, a mi entender, tan trascendente como el 
Ejército en la guerra, porque la guerra exige condiciones ·económicas, condicio
nes de desarrollo, sin las cuales el país por más armamento que pueda tener re~ 
sulta indefenso. Por eso quiero señalar en esta fecha la imporlancia de las fuer· 
zas armadas en la paz y por eso hemos hecho coincidir este 9 de diciembre, 
Día de Ayacucho, con la fmna en 'Washington por nuestro embajador, doctor 
Femando Schwalb López-Aldana, de un contrato que asegura la culminación de 
un plan largamente acariciado por el Pérú, para el desarrollo de la región central 
de la República. Me refiero al contrato Pichis-Pa]cazu. Así como hace muchos 
años nos propusimos, un 9 de diciembre, en la Sociedad Fundadores de la Inde
pendencia, construir la Vía de los Libertadores, y en su primera etapa se logró, 
así también hoy queremos rendir homenaje al Ejército en el lenguaje de las o
bras, no en simples promesas, sino· en aquello que afortunadamente se encuen
tra desde tiempo atrás ya en marcha. 

¿Qué significación tiene para la Fuerza Armada y para la civilidad el desa
rrollo de la zona centfal? Fundamentalmente, darle autonomía al cerebro y al 
corazón del Perú en la zona metropolitana, darle autonomía alimentaria, darle 
autonomía energética sobre todo. Dotar a esta región de Jos materiales en ere· 
ciente ciem;¡nda para atender a la presión demográfica y al crecimiento de· la 
capital y ciudades aledañas. 

El contrato q1:1-~ hoy se ha firmado y que asciende a ·46 millones de dólares, 24 
de ellos para fines estrictamente viales y 22 de crédito sumamente blando y a 
plazo largo, para fmes de desarrollo colonizador, asegurará el empalme, el cierre 
de este movimiento de tenazas, que parte· de San Alejandro por 4n lado, y parti
rá de Puerto Bermúdez por el otro. En este momento que enfrentarnos una 
emergencia de comunicación, en que el puerto fluvial de Pucallpa se encuentra 
prácticamente aislado por los derrumbes, cuán útil habría sido tener terminada 
esta obra que significa una ruta alterna y que la acorta en 100 kilómetros hasta la 
capital de la República. 

Pero, esta· operación no es solamente una operación vial, ni tampoco una 
operación financiera con una sola entidad,_ el Banco Interamericano de Desarro
llo. Además de esta operación existe_ otra con la República Federal de Alemania 
que está próxima a iniciarse por 11 millones de marcos, que-pennitirá la exten
sión del programa tanto hacia Villarrica, cuanto hacia Oxapampa y el Pozuzo. 
Y finalmente hay un acuerdo ventajoso con el gobierno del Canadá que va a su
ministrar crédito blando a los particulares que quieran establecer industrias 
forestales y agroindustrias en la región. 

Se ha logrado, pues, un paquete sumamente importante- de crédito sano, 
no de aquel crédito a corto plazo y alto interés, que hace peJigrar tanto a las fi-
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nanzas públicas. Créditos a largo plazo, con bajo interés generalrn'ente y sobre 
todo con un período de gracia en el cual no se efectúa amortización y que de 
lugar a que pueda esperarse el rendimiento del trabajo que realicen los colonos 

En esta obra no sólo el Ejército está sumamente activo. La participación de h 
Fuerza Aérea es fundamental, y en este sentido se ha reabierto con gran éxitc 
y con gran eficiencia la antigua base de San Ram-ón, donde trabajaron tanto~ 
brillantes miembros de la Fuerza Aérea, y donde se inmolaron una serie de jó 

venes peruanos a los que rindo homenaje en el recuerdo a la inolvidable figure 
de Alvariño, perdido en la cordillera de San Matías, que ahora estamos vencien 
do con la vialidad. 

Y, finahnente, la Marina de Guerra no podía estar ausente en esta etap< 
fluvial en que ha extendido notablemente sus actividades y habiendo construid< 
r~cientemente un excelente buque de estudios de lai aguas y de las profundida 
des en los ríos, el StigliCh, se ha constituido en el río Pachitea para hacer lo: 
estudios previos que conduzcan a la construcción de la nueva ciudad Constitu 
ción, equidistante entre Puerto Inca y ·Puerto Bermúdez, donde evidentementí 
habrá una demanda de educación pública, de servicibs y, sobre todo, de instala 
ciones sanitarias. 

Se trata, pues, de una tarea esencialmente civil-militar, en l:t que el Perú pone 
desde luego, la mayor parte del esfuerzo, y pacta créditos que constituyen ur 
aporte muy apreciable, que agradecemos, pero que sólo llega al país en base al 
esfuerzo· que el propio país realiza. 

No puedo dejar de mencionar, en esta oportunida~, que el campo de batalla 
de Ayacucho, tan lleno de recuerdos halagüeños para toda América, es motivo 
de una serie de ate~tados terroristas que preocupan justificadamente al Gobier· 
no, al país y a las Fuerzas- Armadas. Y 'frecuentemente se_ alega un olvido de 
aquella región. Yo quiero levantar ese cargo: la construcción de la Vía' de lo! 
Libertadores que realizamos en su primera fase, utilizando todavía el camine 
tortuoso de Castrovirreyna, está:poniendo a Ayacucho a seis horas de la costa, 
y al campo de batalla a siete, faltando solamente el empalme final de algunm 
kilórn~tros en la parte alta de la Cordillera. 

Esa obra vial es sumamente importante y es costosa, tiene,trascendencia 
histórica y económic_a. Histórica porque une la Bahía de la Independencia don· 
de desembarcó San Martín, con el campo de batalla de Ayacucho dohde st 
llenó de gloria Sucre .. bajo la dirección del Libertador, don Simón Bolívar. Esa 
obra es el vínculo entre' los dos grandes gestores de la e:lhartcipación americana. 
Pero desde el_ punto de vista· ecOnómico, la prolongación de esa obra que ya 
existe; aunque no en forma perfecta, hasta la selva de Apurímac, la convierte er 
un~ vía de penetración de muy especial imp6rtancia, que sumada a las vías dE 
penetración, del norte y particularmente al excelente camino construido, en 101 
años anteriores a mi gestión, a] Callejón de Huayias, constituyen una seguridac 
para el abastecimiento de la capital de la República. Fuera de esta obra vial est< 
en licitación la línea de alta tensión entre el asiento minero de Cobriza, es decil 
la corriente del Mantaro hasta Ayacucho a lo largo de 80 kilómetros, lo qu< 
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permitirá a esa hermosa e histórica ciudad tener un efectivo horizoÍlte industrial · 
que tonifique decididamente su economía. 

En el orden interno y local se han abierto en Ayacucho 32 frentes de-vialidad 
vecinal, se acaban de inaugi.Irar 3 pequeñas irrigaciones y se ha puesto en obra 
12 irrigaciones adicionales. No es, pues, exacto decir que Ayacucho está olvida
do. Hay otros departamentos que no tienen las ventajas que acabo de enumerar. 
De manera que ·hay que levantar ese cargo, porque la situación de tensión que 
allí existe es completamente artificial. Ya sabemos lo que hay detrás del terro
rismo, sie111pre hay q\]ienes mueven los hilos, quienes financian las acciones y 
quienes buscan pretextos para azuzar a 1os pueblos en momentos-en que preci· 
samente deberían los pueblos estar de pie para recibir los beneficios que con gran 
sacrificio tiene que hacer la Repúb~ica en. la necesidad de repartir sus limitados 
recursos entre tantas comarcas necesitadas y esperanzadas. 

Me agrada que en esta oportunidad el homenaje al Ejército y e] recuerdo 
de Ayacucho no sean simplemente d~claratorios. Estamos en pie de guerra, no 
para la agresión sino para la acción desarrollista. Y en esta obra aprecio y agra· 
dezco todo lo que significa el apoyo que en aire, mar y tierra nos dan las Fuerzas 
Armadas del Perú. 

(Palabras del Presidente Belaundc en e1 Círculo Militar del Perú, con motivo del 
Día del Ejército. Lima, 9 de diciembre de 1982) 

ESTIMULANTE CONSTRUCCION NA V AL 

Es con la mayor satisfacción cívica que coilcurro a este acto tan estimulante en 
que el arsenal naval, el SIMA, reafirma la excelencia de su trabajo, da plena ra· 
zón a quienes pusieron en esta obra tanta esperanza y significa con este acto tan 
elocuente, la continuidad en 1-a construcción naval, iniciada en estas gradas por 
la década del 50. Me fue grato en mi primer gobierno reabrir las gradas y concu
rrir aquí una y otra vez a lanzar petroleros, como el caso del Lobitos y del Pi· 
mentel, que todavía prestan excelentes servicios. Y desde entonces, gracias al 
esfuerzo de los téc11icos y trabajadores, se ha logrado perfeccionar la técnica 
aumentando incesantemente el tonelaje de los navíos aquí construidos. 

Yo creo mi deber trans1nitir a toda la República la emoción que 1ne ernbar· 
ga al encontrarme a unos tres metros de la proa del Pavayacu, gran petrolero que 
lanzamos ah_ora al mar, y de mirar en el horizonte la silueta del rnultipropósito 
Presidente José Pardo, que lanzamos hace un año y que hoy se entrega al servi· 
cio. Qué edificante espectáculo .el ver este arsenal poblado de trabajadores que 
se han formado y han evolucionadÜ aquí y que han logrado reemplazar a los 
técnicos extranjeros que inicialmente fueron traídos P,ara·efectuar una necesarla 
transferencia de tecnología que, afortunada y hábilmente, ha sido asimilada por 
los técnicos peruanos. 

Tenemos desde luego y mantenemos cóntactos con los centros de mayor desarro· 
llo y r~cibimos siempre con los brazos abiertos a quienes vienen a traernos el fru· 
to de su iniaginación, su estudio y su experiencia; pero anotamos con honda 
~atisfacción que el Perú se está haciendo autosuficiente en lo que significa el 
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conocimiento y la ejecución de la _construcción naval. Hemos acertado al dar el 
nombre de José Pardo al navío que hoy vamos a entregar en sus pruebas finales, 
porque rendimos homenaje al mandatario que puso gran esperanza en la Marina 
Mercante del Perú. Pero ahora, al denominar Pavayacu a este nuevo petrolero 
que lanzamos al mar, recordamos la gr3.n gesta que se realiza en nuestra selva y 
que lleva adelante Petroperú, hoy estimulada decididamente para lograr el au
mento de producción que esta1nos coinprobando. 

(Palabras del Presidente Belaunde en el lanzamiento del petrolero Pavayacu. Lima, 
17 de diciembre de 1982) 

EL DIPLOMATICO PERUANO 

Es con profurida satisfacción que concurro a esta ceremonia de clausura de la
bores académicas en que compruebo, una vez más, el celo con que éstas se llevan 
a cabo. Y no sólo me coniplace el haber entregado diplomas a los nuevos diplo
máticos egresados, sino particularmente a aquellos que teniendo ya una carrera 
demostrada y fructífera, han dado una muestra de sabiduría y humildad a la vez, 
al volver a sus aulas, aceptando el hecho innegable de que en la vida. moderna, 
en este mundo cambiante, no se puede permitir que los conocimientos iniciales 
se vuelvan anticuados u obsoletos, por el devenir de unas circunstancias siempre 
nuevas y a veces arrolladoras. 

El diplomático mo_derno tiene necesariaillente que abarcar muchos campos y 

especialmente el campo de .la economía y el intercambio mundial. En el mo
mento que vivimos, el problema tal vez más delicado para todos los diplomá
ticos, constituye el intercambio de experiencias y la búsqueda de soluciones 
comunes para encarar una crisis mundial. Afortunadamente esto se está reali
zcindo entre los países de la América Latina y del hemisferio y en este momento 
se encuentra en Washington el Presidente del Consejo.de Ministros,-Dr. Fernando 
Schwalb, en una reunión de :Ministros de Economía que precisamente está aboca
da a la tarea de encarar el problema de la crisis, que es para unos más grave que 
para otros, en una forma unitaria, diría yo, en una forma familiar, entre el gran 
solar latinoamericano, de manera tal que su voz pueda tener más vigor y ser más 
atentamente escuchada. 

La crisis actual no_ puede encararse por gestiones individuales. En el caso perua
no, afortunadamente; si bien no negamos la magnitud de esta grave circunstan
cia que afecta-a todos, evidentemente por razón de la diversidad y el vigor de 
nuestra economía, las consecuencias aquí no son tan críticas como en otras na
ciones ·hermanas. 

Conocemos ya de casos en que no por falta de rectitud y corrección en el 
cumplimiento de los deberes, se estudia en algunos países la forma de 
renegociar y eventualmente de diferir algunas obligaciones dada la gravedad de 
las circunstancias. Pero cünsidero que es profundamente fructífero para el Con
tinente que haya una reunión conjunta y que los países, aun los merionnente 
afectados por la crisis, concurran con igual decisión a buscar planteamientos y 
decisiones armoniosas. Es por ello que Ii diplomacia requiere cada vez '!-hondar 
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más en estos asuntos tan difíciles de la economía y el intercambio mundial, y 
sé que la Acidemia está especialmente abocada en_ estos temas. 

Entre mis dos gobiernos tuve una larga oportunidad de emplear mi tjempo, 
y creo que lo empleé bien, en las univerSidades del exterior, y pude ver cómo en 
todas ellas existía siempre un colegio, una facultad, una entidad dediéada a las 
relaciones internacionales; y en muchas de las universidades más importantes, 
un departamento dedicado a los asuntos latinoamericanos. De manera que e'n 
esos países se amplía mucho el estudio .de estas cuestiones y tiene este estudio 
enfoques muy diferentes. Aquí, evidentemente, también nuestras univ~rsidades 
no son ajenas a· estas preocupaciones, pero la carrera está enfocada fundamental
mente en la Academia. Hay que desear que tÜdas las universidades se adentren 
a las cuestiones latinoamericanas y mundiales más a fondo para tener la necesa· 
ria diversidad de enfoques. 

Yo aprecio mucho el retorno a las aulas de los hombres y nlujeres que ya' han 
tenido experiencia, porque eso es la universidad. La universidad .i;io es un monó
logo de catedrático, sino un diálogo de estudiantes 'y catedráticos en. que muy 
a menudo los estudiantes aportan más. La habilidad del maestro, realmente, es 
estimularlos para que den de sí; y un seminario concurrido por personas experi
mentadas puede dar, y estoy seguro que los ha dado aquí, resultados excelentes 
que puedan quedar en. documentos, monografías o ensayos como los que con 
tanto acierto han sic;Io premiados en esta oportunidad. 

(Palabras del Presidente Belaunde en la Academia Diplomática del Perú. Lima, 17 
de diciembre de 1982) 

SEGUNDO CONGRESO DE ALCALDES 

No podía faltar a esta cita que significa la posibilidad, para mí n1uy grata y hon
rosa, de hacer llegar mi mensaje a todos los pueblos del Perú, a través de sus le
gítiinos personeros. 

Sabemos bien que la Comuna ha sido siempre nuestra fundamenta.fpreoCupación. 
Al asumir el mando en 1963 tomé de las escrituras un adagio que expresi nuestro 
pensanüento: "Los últimos serán los primeros". Nos referimos enseguida a la 
necesidad de restablecer los municipios elegidos por el pueblo, que no lo habían 
sido en los 44 años anteriores. En esa oportunidad la Constitución no nos. 
obligaba a elJo, porque la del 33 no fue enfática en cuestión municipal, de mane· 
ra que se trató de un acto espontáneo, que nos llena de orgullo y satisfacción 
habérselo devuelto a los pueblos, abdicando de un derecho que se habían 
tomado varios de mis antecesores: el derecho a elegir y el haber privado al Go
bierno Constitucional del derecho ya establecido por más de cuatro décadas, de 
señalar a dedo a unos 15,000 entre Alcaldes y Regidores en.toda la República. 

¡Con ·qué satisfacció_n patriótica hicimos este sacrificio político compensado 
por lo que s~ ganaba cultural y cívicamente en el país! Pero en este segundo go
bierno, al que retorné por decisión del pueblo, después de un nuevo eclips_e de 
la elección municipal, ya la nueva Constitución me obligaba a practicar las elec-
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El Primer Mandatan·o de la Nación inauguró el JI Q;ngreso Extraordinano de 
Alcaldes reolizado en Lima. 

ciones municipales. Tuve, pues, oportunidad· de reeditar un acto sumamente 
honroso, pero esta vez en cumplimiento de disposiciones específicas. /\ ello 
le debo el estar rodeado de Alcaldes, Una gran parte de ellos de mi propio 
partido; otros, dentro de un régimen pluralista, pe1teneciendo a otros partidos 
y agrupaciones políticas. Esto también me llena de satisfacción, porque puedo 
decir que en esta sala no están las autoridades señaladas a dedo por e] Poder 
Ejecutivo, sino las impuestas por la decisión soberana de los pueblos del Perú. 

Y tratándose de un conjunto en que están representadas todas las ideas, 
desde luego, constructivas y democráticas, tengo en primer térrnino que saludar 
no ya a los míos. que saben qué lugar ocupan en mi corazón, sino a los de otras 
ideologías que al completar esta reunión le dan su amplio caráCter nacional. 
¡Qué' grato es ver en un pequeño recinto representado al Perú sin exclusión de 
ninguna clase! 

Nuestras tradiciones son fecundas y nos pertenecen a todos. Yo he buscado, 
muchas yeces, ciertas similitudes entre la fe que nos trajeron los europeos y la 
que imperaba en el antiguo Perú, lo que llamé, a veces, "el Antiguo Testamen
to andino", del cual salieron no diez, sino tres mandamientos porqlie había, 
como ustedes bien saben, una intensa capacidad de síntesis en las antiguas po
blaciones andinas. Sólo tres mandamientos~ "Veracidad, Honestidad y Laborio
sidad". Practicando esas tres virtudes no hay nada que temer; pero al mismo 
tiempo me ha impresionado mucho en el Antiguo Perú aquello que nos trans
fieren los cronistas y que repito textualmente: "Tenían Ley de Hermandad, 
que era la -que inandaba 'los pueblos a salir a cultivar las tierras de la comunidad 
y sobre todo la de los enfermos, los impedidos, las viudas y los huérfanos antes 
que las tierras del Inca y antes que las tierras del Sol". Aquí hay un profundo 
significado clemocrá~ico, porque el salir a trabajar conjuntamente y trabajar 
no a desgano porque trabajaban cantando, es la más alta expresión democráti-
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ca, porque en la democracia se delega el poder a un elegido, pero en esa democra
cia andina se asumía el poder colectivamente y se le practicaba a base de esfuer
zo por el bien común, y se comenzaba por las tierras de los campesinos. 

La presencia del dinero en tan exiguas cantidades crea problemas sumamente 
difíciles, quiénes lo han de saber mejor que nuestros Alcaldes y Regidores. 
Pero el Perú careció por completo de dinero y pudo organizarse, crear un go
bierno y ser obedecido; y pudo acordar derechos muy claros a las comunidades;_ 
y pudo tomar posesión del territorio con un sentido siempre de, sustento, dejan
do las tierras improductivas para busc_ar con los mitimaes nuevas áreas. Si el 
Perú tuvo la maravillosa virtud de crear Obras que a'dmiraron los conquistadores 
y lo hizo sin dinero, debe tener· ahora la habilídad para enseñar e inspirar al Ter
cer Mundo a no depender íntegramente del dinero, a crear lo que hemos llama
do "el mestizaje de la economía", Por el cual se mantenga latente la vieja eco
nomía arcaica y aparezca también, en la medida de las posibilidades fiscales, la 
economía monetaria que sabemos por experiencia que siempre ha. de s~r exigua. 

No podemos, pues, en una reunión municipal, y aunque esto sea un poco reite
rativo1 dejar de reconocer esa realidad peruana, realidad sumamente honrosa 
porque nos llena de esperanzas. En mis recorridos por el país he admirado tanto 
lo que hicieron los pueblos, ese sentido de esfueizo colectivo por el bien común. 
Por ahí en el Valle Sagrado de los Incas, como todos bien sabernos, frente a las 
grandes edificaciones ~conclusas, quedaron en el camino las pied:r;,as cansadas. 
Y upo se pregunta: ¿Y cómo trasladaron estas piedras sin maquinaria, sin el uso 
de la rueda? Pues .bien, era una acción colectiva, organizada-, sincronizada y so
bre todo iluminada por un ideal. De allí pues que mis preocupaciunes sean, so
bre todo, las de mantener encendida esa.llama idealista en la que confío plena
mente. 

Defensa del Pero debo llamar la atención sobre una conspiración que no es sol-amente en 
orden agravio de algunos alcaldes, en algún lugar del Perú, Sino en agravio de toda la 
jurídico Nación y de su Carta Magna. ¿Qué es lo que se quiere al sacrificar autoridades 

elegidas? Se quiere que el voto popular se convierta en sentencia de muerte-, 
para destruir nuestro orden jurídico que estamos llamados a defender, para 
hacer letra muerta de la Constitución que fue benévola al no incluir la-pena de 
rnuerte para los malhechores. Pero debemos unirnos todos, hombres de todas las 
tendencias y de tüdos los partidos, para defender con todo derecho no sólo a los 
~ombres sacrificados que asumen "cargos tan difíciles sin compensaciones perso
nales sino, sobre todo, para defender el sistema democrático y la elección 
popular de los Alcaldes que en dos oportunidades tuve el honor de restablecer 
en la República. 

Este es esenciahnente mi mensaje de hoy. Hagamos saber a todos los pue
blos del Perú que atentar contra un Alcalde o contra un Regidor elegido o con
tra un modesto· Gobernador que sirve a su Patria sin compensación, significa una 
afrenta para toda la colectividad peruana. Unámonos para defe.nder la democra
cia que- hará grande al Pení de mañana. 

(Palabras del Presidente Belaunde en el Segundo Congreso Extraordinario de Alcal
des. Liina, 16 de enero de 1983) 
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El Jefe de Estado inaugurando la Galería de Arte y el busto erigido a la memoria 
de Enrique Meiggs, constructor del ferrocarril central, en la Estación de Desam
parados. 

EL PERIODISTA y LA vmrun DE SINTETIZAR 

Compa.110 plenamenÍe Iás esperanzas de todos los participantes en la trascen
dencia de la obra internacional que aquí puede realizarse. Evidentemente, un 
.:;onjunto de periodistas iberoamericanos tendrá Ja n1isión de llevar con verá.ciclad 
l_as noticias, pero de_ poner también la nota de creatividad y la intención siempre 
benéfica que acompaña a la información. Si hoy nuestra palabra no sólo se escri
be sino que se trahsinite por la radio, y la televisión nos ayuda decididan1ente 
con la irn_agen-y el color, éstas no son sino derivaciones de lo que empezó Guten~ 
berg, creando una profesión que tiene la maravillosa virtud de saber sinteÍizar. 
El periodista ve muchas cosas pero tiene que ser un hombre de síntesis y esta es 
Li característica del artista. 

Yo recuerdo de un cronista de guerra algo que está en el bronce, cerca del 
cementerio de Arlington, en Washington. Un instante captado, terminada ape
nas la ~ucha y en pleno riesgo, captado por un periodista con sentido poético y 
artístico,_ tal vez con sentido escultórico, en que las huestes que recapturan una 
isla. tn_el Pacífico levantan el asta para izar la bandera. Evidentemente, ~l escultor 
allí no fue quien fundió esas figuras humanas en ese momento dramático y espe
ranzado; el ·escultor y _el artista fue el periodista que imprimió esa fotografía 
en condiciones dramáticas y con riesgo de su vida. . 
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Hay, pues, una gran misión creativa en el periodista y su trabajo es muy 
vasto y para lograr esa síntesis, sea escrita, sea hablada, sea impresa en la ima
gen, necesita prodigarse muchísimo y exponerse también·bastante. Ese acierto es 
el fruto de una larga búsqueda. -

Por eso rindo homenaje, en este momento, especialmente a los periodistas 
tan trágicamente sacrificados en las alturas de Ayacucho y rindo homenaje tam
bién a sus· deudos que los van a llorar por mucho tiempo, por toda la vida:; a s~s 
tiernos hijos que .van a sentir una ausencia y un vacío irremplazables; a sus espo
sas; a sus padres y hennanos. Esta gran tragedia dramatiza, evidentemente, el 
riesgo, la vocación en la -misión del periodista, en que tienen. que ir a cualquier 
parte; por cualquier medio -y yo lo sé por experiencia-, listos siempre al sacri
ficio sin más compensación que la de transmitir su propia experiencia, su propia 
emoción a un auditorio que pueda sacar provecho de esa información y de esa 
síntesis lograda en un párrafo, en una carilla, en una fotografía o en alguna 
versión televisada. 

Libertad de Evidentemente, para el Perú este es un gran dolor y como aquí hubo una gran 
prensa alegría, tal vez es el precio que se ha pagado por esa gran alegría. Porqu_e en mi 

propio gobierno y en el prímer día de mi mandato tuve, interpretando el sentir 
del pueblo peruano, la gran satisfacción de restablecer plenamente la· libertad 
de prensa. Ayer, a lo largo de un acontecimiento político, algunos adversarios 
del régimen que yo presido decían que parecía que se iniciara recién este gobier
no, que en dos años y medio no se había hecho nada. Y entonces unos amigos 
míos me comenzaron a recordar lo que concretamente se ha hecho. Me hablaron 
de la transformación en el plan de vivienda por el cual se da acceso masivo a la 
propiedad 'al pueblo peruano, en un porcentaje realmente extraordinario de 
familias servidas. Me hablaron de nuestras victorias en la conquista del Perú por 
los peruanos y ia incorporación de vastas y fructíferas zonas en la Amazonía. 
Me hablaron del gran proceso del Quinquenio de la Educación, que.está exaltan
do al magisterio y que ha puesto en obra un considerable número de edificacio
nes escolares y de aulas y que ha colocado al país en camino de lograr un gran 
ideal: la matrícula total, lo que significa, a un plazo relativamente corto, la alfa
betización también total, porque esa juventud va a crecer con los beneficios de 
la cultura. Y así me hablaban y me hablaban de cosas logradas en los últin;ios 
dos años- y medio, pero yo sonreía y pensaba: "Se olvidan de lo principal, se 
olvidan del hecho que por sí solo justifica no sólo un gobierno de dos años y 
medio, sino un gobierno de toda una generación: ¡El rescate y la implantación· 
de la libertad de prensa en la República!". 

La función de Este· continente pos~e los medios de desarrollar y de desarrollarse no sólo en be
latinoamérica neficio propio, sino de contribuir al desarrollo de otros continentes 1nás nece

sitados y más-densamente poblados. La función de Latinoamérica, evidente
mente, es la de contribuir a la lucha contra el han1bre en todo el n1undo y con 
esta energía y esos recursos, de que tan generosamente nos ha dotado la natura
leza, en breve plazo podemos estar en un plan de producción que no sólo satisfa: 
ga nuestras propias necesidades, sino que pueda significar una esperanza para los 
continentes que se debaten todavía en grandes dificultades. 

Por eso, pues, pienso que el sacrificio de nuestros periodistas no es estéril. 
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El Presidente de la República durante la inauguración de la sede mundial de la 
Federación Iberoamericana de Asocia~iones de Periodistas, FIAP. 

Los he visto a mi lado muchas veces correr los mismos riesgos que yo enfrentaba 
en algunas ocasiones difíciles, volando en helicópteros o en pequeños aviones. 
Los he visto acompañarme en un viaje a una de las grandes obras de aliento, la 
obra de Gallito Ciego en el norte del Perú, que es una obra esenciahnente de re
presamiento y de riego y los he visto caer en un accidente, muy lamentable por 
cierto, una noche en que pasamos horas amarguísimas trasladándolos a un hospi
tal de Trujillo y compartiendo con ellos esos momentos de intensa inquietud. 

El periodismo es así, no puede disponer de tiempo para tomar las precaucio
nes necesarias. No es una tarea lucrativa, es una tarea de sacrificio, las .com
pensaciones son más bien de orden moral por la obra cumplida. El periodismo 
tiene que estar listo como el soldado a salir al campo de batalla, y esto es lo que 
ha ocurrido recientemente en la tragedia que nos enluta a todos·y que lamentamos. 
Pefo sobre esas tumbas florecerá seguramente el periodismo de nuevas genera
ciones, conscientes de lo que hay de sacrificio, de lo que hay de dramático y 
también de lo que hay· de positivo en esta profesión en la cual el periodista 
transmite a las multitudes sus propios conocimientos, experiencias y emociones. 

(Palabras del Presidente Be1aunde al inaugurar la sede mundial de la Asociación de 
-P-.eriodistas Iberoamericanos. Lima, 18 de febrero de 1983) 
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EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

Mis primeras palabras son de homenaJe a· todos los caídos en la lucha contra el 
crimen. Los tenemos en el Perú y en todos los países y nada es más ingrato para 
un gobernante que recibir la noticia áe un funcionario, de un hombre de la 
policía que cae abatido por criminales cuando trata de mantener· el orden en 
beneficio de la colectividad. Conozco, pues, los grandes sacrificios y las grandes 
servicios que esta profesión brinda a la humanidad y de allí mi admiración y mi 
reconocimiento. 

Est;;imos empeñados en este hemisferio en labór integradora. Eh el caso andino, 
es decir en la zona que ahora nos cobija, estamos empeñados en una tarea 
subregional que desde luego consideramos corno un primer escalón para más 
amplios entendimientos rnultinacioiiales y el Grupo Andino se empeña en una 
integración que no puede ser solamente de palabra, sino que tiene que concre
tarse ·~n muchos campos. Para que haya integración tiene· que haber entendi
mientos económicos. La integraci6n se basa, en parte, en políticas aduaneras 
comunes o concertadas. La integración requiere que la política laboral de los 
asociados tenga denominadores comunes porque de otra maner~ aquel país 
en el cual la política laboral fuera menos onerosa, atraería a gran parte del 
consumo y el negocio y natliralmente en toda sociedad de naciones la base tiene 
qlle sér una igualdad de oportunidades para todos y no beneficio para unos con 
daño para los otros. 

La integración, pues, es esencialmente coordinar políticas y desde luego 
una política de lucha contra el crimen, una política policial taníbién tiene que 
ser integral. La frontera no puede ser una valla que impida el trabajo benéfico 
que hacen en conjunto a través de la INTERPOL todas nuestras organizaciones 
policiales. Por eso mis palabras iniciales son de explicación de estos -propó.sitos 
integracionistas en los cuales deben estar incluidos en forma principal el mante
nimiento del orden y la lucha contra el crimen. 

Nos preocupa, de manera especial, en la.región andina, el problema del narco
tráfico. En esta región, en sus- grandes altitudes y con sus problemas socio
económicos, la coca, utilizada en su estadó natural y con moderación, mitiga 
muchos de los males de la fatiga excesiva, del mal de altura y de la desnutri
ción. Pero esto infortunadamente ha devenido, con los procedimientOs quími
cos y por la gran demanda de los países muy poblados y de los centros urbanos 
millonarios, en un tráfico infame que pone en peligro la salud de nuestras pobla
ciones y que constituye un aspecto corruptor sumamente grave que constante
mente nos amenaza; que se extiende inclusive al terreno político y que a través 
del soborno y del tráfico de armas para conseguir esta materia prima·ya proce
sada, constituye una verdadera amenaza para la humanidad. 

El Gobierno que presido está fundamentalmente empeñado en erradicar 
esta plaga, esta plaga _que existe no sólo en el :ferú 'sino en el resto del murido y 
es consciente de la responsabilidad que le-incumbe geográficamente por el hecho 
de tener regiones donde ta coca es un producto natural importante. Pero esta 
responsabilidad no es exclusiva de los países andinos, atañe directamente a las 
naciones más ricas que son donde· ocurre enorme consumo, la creación de las 
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mafias .millonarias que vienen a corromper y a distraer a los productores y 
campesinos de sus tareas normales y honestas. 

La responsabilidad, pues, es cOnjunta de consumidores y productores y tengo 
que declarar con toda franqueza que lo que han hecho los países di::sarrollidos 
para erradicar el narcotráfico ha sido insignificante. Se ha hablado mucho, se 
han mandado misiones, se han creado comisiones, .se han esbozado proyectos y 
estudios de factibilidad, pero en Jo que atañe al Perú, el dinero desembolsado 
para luchar desde su raíz contra el narcotráfico es realmente insignificante. 
Mientras aquí el país hace su parte, mientras mensualmente caen hombres de la 
policía tratando de hacer- cumplir la ley, mientras con muchas dificultades en 
toda la región andina se trata de penetrar a las zonas lejanas donde existen cul
tivos de coca, y donde en muchos casos también se elabora Ja pasta, los países 
consumidores de donde vienen los corruptores compradores del producto ha
cen, hay que reconocerlo, muy poco para erradicar el narcotráfico. 

Hay que erradicar, el cultivo de coca; pero ésta no es una tarea instantánea. 
Es una tarea de muchos años y tal vez de generaciones. Por Jo pronto hay que 
detener la extensión de los cultivos de coca, pero esto' sólo se puede lograr con 
cultivos suplementarios que sustituyan a la coca y que tengan alguna rentabi
lidad, rentabilidad directa o rentabilidad indirecta por las necesarias medidas de 
estímulo que hay que aplicar. Por lo pronto nosotros, en alg-Unas regiones 
afectadas, heinos introducido el cultivo de la pahna aceitera, traída del Africa, 
con resultados muy halagüeños, aunque comparativamente pequeños frente a la 
magnitud del problema. La palma aceitera puede constituir un cultivo sustitu
torio de la coca y puede ser un cultivo rentable. Lo hemos aplicado en Tananta, 
en el río Huallaga, donde hace 20 años tuve yo la satisfacción, en mi primer 
gobierno, de hacer la primera plantación de palma aceitera en 300 hectáreas. 
Ahora éstas se han incrementado a 5 ,000 y el Gobierno ha dado medidas para 
que se extienda en otras regiones, en otras latitudes y también ha aiitorizado a 
empresas particulares para que adquieran tierras o por lo menos compromisos 
con quienes detentan esas tierras para que se establezca en gran medida el cultivo 
de la palma aceitera. Pero esto requiere de un apoyo crediticio muy grande y 
excepcional si se quiere obtener resultados próximos. 

Hay un aspecto que también nos preocupa mucho en el narcotráfico: su 
asociación con problemas de orden interno, con .cuestiones político-sociales, 
con el propósito de distraer y debilitar a las Fuerzas Policiales en otras tareas. 
Hay una tendencia a arnpar.arse en las regiones más pobres de los países, en algún 
movimiento de protesta, penetrando allí con el propósito muy claro de dar una 
ocupación muy especial a las Fuerzas Policiales que las desvíen de su tarea fun
damental de combatir el narcotráfico. 

Estarnos conscientes de esta realidad y creernos, por lo tanto, que una reunión 
corno la que ahora se efectúa en Lima, puede dar pasos definitivos para que las 
fronteras no sean ·una barrera de protección del narcotraficante, para que las 
fronteras, cuando se trate de combatir el delito, sean transparentes y se pueda 
seguir la huella de quien delinque en un país para capturarlo en otro. De allí 
nuestra gran esperanza en que de esta reunión surjan nuevos Caminos .que 
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propendan a una mayor integración que, como lo dije al iniciar esta breve diser
tación, tiene también que ser punto fun.damental para la unidad de nuestros 
países en su común propósito de combatir el delito y de crear una sociedad 
tranquila, honesta y solidaria. 

(Palabras del Presidente Belaunde al inaugurar la IX Conferencia Regional Americana 
de lá. INTERPOL. Lima, 14 de marzo de 1983) 

INICIACION DE LABORES ESCOLARES 1983 Y ENTREGA DE OBRAS 

Es una gran satisfacción comprobar que la buena semilla da buenos frutos. El 
general José del Carmen Marín la sembró háce muchos años al crear el Leoncio 
Prado, seguido después de otros colegios militares _muy prestigiados. Qué grato 
es ver florecer esa semilla en el glorioso Cuartel de Santa Catalina, porque 
·aquí en este sitio en el cual él desempeñó tareas militares una y otra vez, en este 
sitio que no queremos dejar de preservar en su calidad inicial, se ha agregado, 
sólo en las z_onas libres, sólo en aquellas que ocupaban cuadras sin importancia 
arquitectónica, un plantel que hace honor al militar que con tanta dedicación 
sirvió en Santa Catalina y en muchísimos otros lugares: Pero preservando como 
pu-ede verse Ja parte arquitectónica ·e histórica del Cuartel, con su dob.le ingreso 
por la Plazuela Santa Catalina y por la avenida Nicolás de Piérola, y eon la cola
boración del Banco Industrial, nos proponemos convertirlo en el gran Centro de 
Feria Artesanal del Perú. Esa obra está en marcha y se está cµmpliendo la tarea 
de restaurar el antiguo torreón, y espero que en breve podamos abrir las puertas 
del antiguo Cuartel y del patio de ~onor a todos los artesanos del Perú. 

El General Mario, como bié!n-lo ha dicho el Ministro Benavides Muñoz, era ade
,más de un militar de mucho prestigio un educador eminente. Por eso, y también 
en testimonio de gratitud al ejército peruano, que con gran generosidad ha 
puesto a disposición de la educación pública estos terrenos, es que declaramos 
inaugurado el colegio nacional José del Carmen Marín, lo que entraña un doble 
homenaje al hombre y a la institución donde se formó. 

Estamos en nuestra terc_era inauguración de esta mañana. Las tareas gubernati
vas las comencé temprano pero no he podido continuarlas y las voy a reanudar 
después de las cinco de la tarde. Porque todavía después de haber inaugurado el 
colegio Coronel Bolognesi, ~en Canto Grande, y el ooiegio Monseñor Labergue; 
en el cerr.o El Pino, y este colegio Marín; y después de haber cumplido la tarea 
de poner en servicio el Virgen de Fátima en Bellavista y el colegio de educación 
inicial en Marbella, sólo entonces, cumplida nuestra t.area de la iniciación de las 
clases, podremos continuar el Ministro y yo con nuestras tareas administrativas. 
Pero yo creo que el Quinquenio de la Educación bien merecía simbolizarse en 
estas cinco escuelas en la capital, todas ellas en distinta ubicación y de distinto 
carácter, y al mismo tiempo hacer justicia al alumnado de provin.cias con la 
pueSta. en servicio ·de 17 colegios naciónales nuevos como éste, además de 
muchos otros ·construidos por las Corporaciones de Desarrollo y sin considerar 
las miles de aulas que Cooperación Popular ha realizado con la ayuda de todas 
las comunidade_s. 
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Entramos pues al tercer año del Quinquenio con nuevas y mayores facili· 
dades, de acuerdo con nuestro crecimiento demográfico, con. la gran presión del 
aumento de la población escolar y esperamos que estos locales reciban el mayor 
cuidado de sus directores, maestros y estudiantes. Es útil que en esta oportuni
dad explique, aunque brevemente, lo que queremos que sea el Quinquenio de la 
Educación, quinquenio que entra ahora en su tercer ai)o y que esperamos com
pletar dejando a la educación pública en un nivel más alto y dejando al magiste
rio también con tqdo el reconocimiento y la compensación que se merece. 
Comprendemos que la tarea magisterial e·s más apostólica que lucrativa, que el 
hacerle justicia en cuanto a, compensación no es fácil, pero estamos resueltos, a 
pesar del inmenso número de los 160 mil maestros estatales, a llevar adelante el 
mayor esfuerzo para que en los años que quedan del Quinquenio su nivel de re
muneración pueda responder a su preparación y responsabilidades. 

Pero además de este reconocimiento al magisterio, el Quinquenio·tiene que preo
cuParse por su continuo perfeccionamiento. Por eso los cursos de perfecciona
miento magisterial que se han dado en el verano, en todo el Perú, en todas las 
universidades, en todas las escuelas normales, han congregado este año a más de 
50 mil maestros, es decir, a un tercio de la población magisterial. Si considera
mos que hay un tercio que está. ya en niveles superiores y que ha completado su 
formación, podemos decir que la rriitad del magisterio ha tenido acceso al per
feccionamiento en este año y ojalá la pueda tener todo el magisterio en el año 
entrante. 

El Quinquenio también comprende un esfuerzo muy intenso en materia de alfa
betización, cumpliendo el correspondiente precepto constitucional. Pero hay 
otros aspectos que nos preocupan hondamente y en especial la cuestión del 
albergue para el maestro. Todos sabemos de la limitación eco:µórnica del magis
terio. Por eso se han dado disposiciones absolutamente claras, afortunadamente 
ya en cumplimiento, no sólo en Lima sino en Il11J.chos lugares del país, por las 
cuales en todo grupo de viviendas construidas por el Estado corresponde nece
saria,mente al magisterio por lo menos -el lOO/o. Y es así que he podido pre
senciar en distintas capitales de provincías cómo este precepto se cumple con 
toda estrictez y hemos visto en la capital el edificante espectáculo del sorteo de 
la primera etapa de las viviendas de Torres de San Borja, donde en un lote de 
1,200 viviendas han resultado agraciadas 208 familias pertenecientes al n1agiste
rio peruano. Este no es sino un botón de muestra de lo que va a oc;.urrir al tér
mino del año, en que esta cifra se va a multiplicar por 1 O o por 15 en vista del 
gran número de viviendas que se van a entregar este año en condiciones realmen
te extraordinarias y en un volumen jamás sofiado en _la historia de la construc· 
ción social en el Perú. 

Si hemos llamado a este período el Quinquenio de la Educación no es porque 
ésta sea nuestra única preocupación, pero sí porque debe ser la principal. Hay 
que educar al soberano, decía Sarmiento, hay que hacer un esfuerzo para erra
dicar los excedentes escolares. Ningún niño en el Perú debe est;;ir privado de ma~ 
trícula por lejos que su hogar se encuentre. Pqr eso hemos dicho esta· frase que 
explica muy bien la misión de la educación: "la educación al encuentro del 
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educando". Y allí hemós ido, al encuentro del educando, en los arenales de 
Canto Grande. Hemos .ascendido a la cumbre del cerro El Pino para ir tamb~én 
al encuentro del educando en ese cerro de dolor y de esperanza que querernos 
ver convertido en monte y en acrópolis de sabiduría y de cultura. Va a ser pues 
una jornada completa ésta con que iniciamos el año escolar de 1983. Un acto 
continuo de inauguración de locales de distinta jerarquía educativa, desde el 
colegio nacional hasta el local de la educación inicial. 

Saludo de manera especial al magisterio y al alumnado .que hoy día no ha 
podido reanudar sus clases por inundaciones y catástrofes climáticas o telúricas. 
Sabemos que hay escuelas inundadas, pero también sabernos que gracias a una 
colaboración muy apreciable de las Naciones Unidas se están refaccionando y 
reconstruyendo todos los colegios de Tumbes. Sabernos que las Corporaciones 
y los Municipios están reparando los· colegios que han sufrido daños y espera
rnos que en no menos de una sernalla toda la población damnificada esté reci
biendo también los beneficios de la· educación pública. Quiero manifestar final
mente a Ja dignísima esposa viuda ~el general José del Carmen Marín y a sus 
familiares la Satisfacción que me causa que en mi período se reconozcan los 
méritos de un maestro, un maestro que tenía un calor hu_rnano tan grande que 
por donde iba congregaba un auditorio receptivo y atento, un maestro que tuvo. 
una recta carrera castrense, que estuvo siempre con la ley y que, finalmente, 
al crear el Centro de Altos Estudios Militares, dejó inscritas en los muros unas 
palabras que no se han olvidado y que la juventud debe recordar: "Las ideas no 
se imponen, se exponen". 

(Palabras del Presidente Belaunde en la inauguración def colegio nacional General 
José del Cannen Marín, Lima,4 de abril de 1983) 

EL GOBIERNO Y LOS EMPRESARIOS 

La formación de empresarios, la preparación en la administración privada, desde 
luego, también es preparación para la administración pública, puesto' que todo 
ciudadano está· en la capacidad, o diré mejor en el riesgo, de ser· llamado a fun
ciones públicas. Me complace en esta· oportunidad poder decir cuán grato es 
comprobar un esfuerzo de superación en estos campos tan necesitados en el 
Perú. s·e ha dicho con frecuencia que el Gobierno debe ser·una empresa y en 
cierta manera lo es, pero hay diferencias notables. El Gobierno no puede cerrar 
sus· puertas, el Estado no quiebra, las naciones perduran; en cambio las empresas 
sí están en ese riesgo y ese riesgo es un acicate de superación. 

Yo creo que este· acto de graduación es un momento oportuno, un momento 
grato, un !TI.omento optimista· para señalar también los aspectos que puedan ser 
positivos en esta· circunstancia, excluyendo d~sde luego a las irrecuperables 
pérdidas de vidas humanas. Ya sabemos que hemos perdido sembríos, que se 
han arenado los canales, que hay tomas que tenemos que reconstruir cuyos 
niveles han variado ostensiblemente; sabemos que se ·han perdido servicios 
urbanos importantes como los de saneamiento en Piura, Sullana y Tumbes; 
sabemos que la vialidad ha Sido profundamente afectada. En el Ferrocarril 
Central se han producido 200 interrupciones de las cuales seis son bastante 
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graves. En la Carretera Central, esa arteria vital, también se han producido acci
dentes que todos lamentarnos y que. todavía nos preocupan. Pero todo ello 
constituye un desafío y todo esto· puede tener aspectos positivos que interesan, 
desde luego, a las empresas y principapnente interesan al Gobierno. 

Estas grandes precipitaciones del norte tienen evidentemente determinadas 
ventajas que no se valoran en este momento de alarma, en este momento en 
que mucha poblaci6n del P'!fs sufre, en que se han destruido sus pertenencias, 
en que las aguas todavía permanecen en las· ciudades, en las calles y en los 
caseríos campestres_ dificult~ndo grandemente la vida y sobre todo el abasteci
miento alimentario. Pero estas precipitaciones tendrán un efecto de fertilidad 
futura. En mis vuelos continuos a· distintas partes del Perú he estado mirando 
especialmente el delta de los ríos y las desembocaduras del río 

1

Chancay, la 
del río Chicama, la del Moche, la del Santa, la del Chira, observando cómo hay 
un gran hectareaje. marítimo de zonas teñidas del color de la tierra, de zonas de 
un color marrón oscuro que significa que, evidentemente, gran cantidad de 
minerales que contienen esas aguas y ese lodo están tonificando el plancton 
que es Ja base de nuestra pesquería. Yo creo que esté verano dramático no lo Va 
a ser en el futuro para la pesquería, por lo menos es una esperanza que abrigo, 
conocedor de que las condiciones ictiológicas del Perú son especialmente valiosas 
por el hecho de que nuestros torrentes de ia costa alimentan y fortalecen el 
plancton con el mineral que llevan consigo. Este fenómeno puede producirse 
este año. 

En cuanto a la vialidad, esta· es una oportunidad para ponerla al día, para 
adecuarla a los nuevos requerimientos. Gran parte de nuestra vialidad fue conce
bida para vehículos de- poco peso. Todavía hay muchos puentes diseñados para 
diez toneladas de carga rodante. Natur_almente están en peligro cuando muy 
frecuentemente trata de cruzar un vehículo de 60 toneladas, o un trailer llevando 
una gran cantidad de maquinaria y de carga. Algún· día era necesario hacer esta 
reconstrucción y, evidentemente, gran parte de la Panameficana va a tener que 
ser adecuada a estas circunstancias nuevas que han de facilitar el intercambio 
futuro. Pbi:: otro lado, esa :irteria vital que es la Carretera Central tiene que sufrir 
profl!-ndas modificaciolles. De las condiciones de hace dos años ya se tuvo que 
hacer una fe.forma sustancial en el .ferrocarril con la construcción del túnel Regal 
y se hizo un trazo nuevo de la carretera, in-fortunadamente todavía inconcluso, 
a fin de levantar la rasante por encima del nivel máximo de las aguas. 

Toda esta actividad reconstructora qtie va a exigir evidentemente un esfuerzo 
fiscal y nacional muy grande va a ser una fuente adicional de trabajo. Nosotros 
en el Gobierno hemos creído que no era oportuno proponer nuevas medidas 
tributarias porque comprendernos que ya la ciudadanía está muy sobrecargada 
de impuestos y entonces hemos recurrido a la proposició:n de una emisión 
de bonos de reconstrucción,_ una emisión bastante realista que no signifique una 
imposición en el caso de los bonos compulsivos, que es una de las series; sino que 
sean bonos· que redituen_ un interés apreciable del 56º/o pagadero trimestral
mente y capitalizable cada trimestre, lo que significa un interés considerable
mente' mayor, y a un plazo sólo de dos años, si es que las comiSiones parlamen· 



Vencedores 
del reto 
geográfico 

Desafío 
econ6mico 
y social 

COMUNICACION PR;ESIDENCIAL 665 

tarias mantienen esta·condición. Este plazo de dos años significa que el Gobierno 
abriga el propósito de amortizar la deuda, de no dejarla para su sucesor cons
titucional. 

Evidentemente, en el debate parlamentario, que entiendo se inicia hoy en 
el Senado sobre el proyecto de ley, podrán introducirse enmiendas. ~ero se ha 
ápelado a un esfuerzo ahorrativo más que a un esfuerzo impositivo, apelando al 
pueblo y a los estratós evidentemente más pudientes de la población para que 
concurran a finaiiciar los recursos nacionales que puedan ser el verdadero imán 
para traer recursos internacionales que siempre vienen atados a un. esfuerzo 
doméstico apreciable. 

Esta es, pues, la condición que encuentra esta promoción que hoy egresa. Una 
situación difícil que reconocernos, que no tratamos de disminuir, p~ro que 
constituye un reto que estarnos dispuestos a enfrentar. Toynbee decía que las 
-grandes Civilizaciones eran aquellas que vencían el reto geográfico y por eso 
admiraba tanto al Perú y a lcis incas. Recuerdo, también, en otro gran escritor, 
filósofo y economista, en Louis Baudin, el autor de ese· lil;iro clásico titulado 
"El Imperio Socialista de los Incas" ,.Cómo hace un paralelo entre el desafío geo
gráfico de los antiguos peruanos y el de los egipcios; señalando que Ía. civiliza
ción egipcia, si bien tuvo un_ reto geográfico de aridez especialmente, con la 
excepción del Nilo, tuvo un reto menos severo que el de los antiguos peruanos. 

Nuestro reto en estos tiempos modernos es distinto, si bien hemos heredado 
esa geografía y en cierta manera la técnica nos facilita un poco su dominio. Péro 
el desafío actual es económico y social. Es un desafío de las necesidades inmen
sas enfrentadas con recursos· fiscales sumamente limitados. Es urta cuestión, el). 
cierto modo, de buena administración. Por eso todo lo que logre perfeccionar 
a nuestra juventud estudiosa en la administración es un paso adelante que se da. 
Y por eso me complazco mucho en venir esta noche y no limitarme a dar una 
felicitación cordial a quien_es han recibido hoy la recompensa a sus esfuerzos, ha
bilidades y talento, sino también en transmitir una palabra optimista, a través 
de los presentes en esta reunión, sobre el futuro del Perú. Si el Perú en cirtüns
tancias difíciles nos dice: "Ven, te desafío'', hay que enfrentar victoriosamente 
ese reto y creo que ¡:iquí estamos mejor preparados ahora, gracias a ESAN, para 
lograrlo. 

(Palabras del Presidente Belaunde en la clausura del XIX año académico en la Escuela 
de Administración de Negocios para Graduados (ESAN). Lima, 12 de abril de 1983) 

LEY DE RECONSTRUCCION NACIONAL 

Este acto se ve realzado, no sólo con la presencia de altos dignatarios de la 
Nación que representan el ·Gobierno sino, y esto lo apreciamos de manera muy 
especial, con la presencia de miembros de una oposición que ha colaborado 
decididamente en convertir lo que fue un proyecto en una ley que ya no perte
nece ni al Gobierno, ni a un partido, ni a un grupo de partidos, sino que tiene 
un carácter ampliamente nacional. Es por ello que doy una bienvenida n1uy 
cordial a los se.ñores miembros de la oposición que honran esta Casa de Gobierno 
con su significativa presencia. 
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Como bien ]o ha manifestado el señor Presidente del Senado, ha habido un acto 
de solidaridad en la gestación de esta Ley. No quie~e esto decir qu~ ella satisfaga 
plenamente a todos, ni que se hayan dejado de oír algunas voces discrepantes 
pero, evidentemente, a las fuetzas del Gobierno se han sumado otras y de manera 
especial la más importante fuera de esta fuerza en el Parlamento, que es la que 
corresponde a la representación del Partido Aprista, partido al cual agradezco su 
colaboración en este trabajo común. Así co_mo a otros señores representantes 
g_ue han querido honramos c_on el apoyo a este proyecto remitido por el 
Ejecutivo y inodificado en la Cámara de Senadores hasta· plasmarse el proyecto 
final. 

Yo quiero, en primer término, hacer llegar una palabra de solidaridad y de afecto 
a los pueblos damnificados, no sólo a los departamentos de Tumbes y Piura
t!:ln duramente golpeados, que sufren con tanto estoicismo estos embates de la 
naturaleza -que todavía infortunadamente continúan y pueden continuar por 
algunos días más-; incluyo al departamento de Lamba'yeque que también ha 
tenido reveses muy serios poco después de lo ocurrido en el norte; incluyo igual
mente al departamento de Ancash y especiahnente a su zona costera que ha sido 
duramente golpeada, habiéndose anotado daños muy grandes en el importante 
puerto industrial de Chimbote. Y no puedo de ninguna rnal1.era dejar de incluir 
a la población del valle del Rírnac, cuyas obras de infraestructUra vital han sido 
gravemente dañadas. 

Fuera de estns desastres que afectan a la costa central y norteña del Perú y a 
algunas de las provincias de la ceja de costa, tenemos -que anotar los daños 
causados_ por la sequía en la cuenca del Titicaca que ha afectado también_ a 
algunos de los valles interandinos de los departamentos de Arequipa, Moquegua 
y Tacna. A todos ellos nuestra palabra de profunda solidaridad en estos mo
mentos de prueba; nuestra afirmación de que no ha pasado un día, ni una hora, 
ni un minuto en esta Casa de Gobierno o en la Casa del Congreso en que nuestra 
principal atención no haya sido puesta a estos dramas que infortunadamente 
no pueden subsanarse en forma instantánea. Comprendemos que puede haber un 
cierto grado de desesperanza y -alguna vehemencia ante la presencia destruc
tora de las aguas; pero sabemos que con uriidad en las comunidades, en las 
localidades, en los departamentos) en las regiones, saldremos adelante de este 
difícil trance. 

Debo anotar una particularidad de la Ley de Reconstrucción. Ella no apela.a un 
esfuerzo impositivo que sería a todas luces inoportuno por estar ya muy sobre
cargado el pueblo peruano_ de impuestos. El1a apela a un esfuerzo, considerable 
es verd_ad, pero a un esfuerzo ahorrativo. Más que pedir la donación reclama la 
inversión y la inversión recuperable, lo -que constituye tal vez un menor esfuerzo 
para el contribuyente y también, desde el punto de vista de la inflación, consti
tuye un freno a ésta, puesto- que toda captación de ahorro es antiinflacionaria. 

Nos presf!ntamos, pues, cohesionados .. y unidos y no quiero. que se diga que está 
ausente el pueblo poco pudiente, porque la participación del pueblo de limitados 
recursos·, o de las clases·econ6micamente débiles, es efectiva a través del esfuerzo 
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crediticio del país, porque todo endeudamiento de la Nación Íiene que ser cance
lado, eventualmente, por el esfuerzo colectivo de todo el p'aís. De manera que 
aun las personas más pobres también participan de e_sta forma indirecta, pues 
se está autorizando un empréstito de 200 nüllones de dólares que tendrá que 
ser amortizado y para el cual habrá que abonar los correspondientes intereses. 

Quiero simplemente manifestar cómo pueden emplearse los dineros que van a 
obtenerse de estas emisiones, de esta llan:iada al crédito externo e interno, funda~ 
mentalmente en la agricultura~ y aquí desempeña un papel especial el Banco 
Agrario. El Banco Agrario tiene que financiar futuras operaciones y a través de 
él y de otros institutos tendrán que reconstruirse y limpiarse los canales. Recons-
truir en muchos casos las tomas que han quedado a distinto nivel del original, 
limpiaL los· campos, nivelar algunas áreas. E·sto requerirá, evidentemente, mucha 
inversión, parte de la cual tiene que ser t0mada de estos recursos. También será 
necesariO, con la experiencia que hemos vivido, defendernos de futuros acciden
tes similares y reconstruir o ampliar las defensas que ya existían, y sobre todo, 
las que han probado no soportar este tipo de presiones. 

Fuera de esta inversión agrícola tenernos que reconstruir la infraestructura de 
saneamiento, especialmente en las ciudades de Piura, Sullana y Tumbes. Estruc
tura que ha sido fuertemente dañada, que ha probado ser totalmente inadecua
da, que no tomó en cuenta las. aguas pluviales tal vez por ~er estos fenómenos 
estacionales muy espaciados.en el tiempo. 

Tendremos enseguida el considerable esfuerzo vial. No se- trata ele reparar las 
carreteras parchándolas o dejándolas como estaban. Se ha probado ya que el 
departamento de Tumbes ha estado siempre en mucho peligro de aislamiento 
grave porque el trazo y las características de la Panamericana no tomó en cuenta 
estas eventuales descargas que han cortado no sólo tran1os enteros de la carre
tera sino obras de arte sumamente importantes y costosas. Será una oportuni
dad para reparar estas vías modernizándolas, dándoles ca~acter-ísticas que permi
tan su utilización por la técnica moderna· del transporte que está tipificada por 
la presencia de vehículos de gran dimensión, de gran volumen y de gran 
tonelaje. 

Quiero concluir repitiendo algo que ya he_ dicho: que no hay mal que por bien 
no venga. Hay la tendencia a no tomar lTIUY en serio esta clase de observaciones 
tan oportunas. Evidentemente, 1.os factores positivos han de ser la fertilización 
del terreno por el aporte de buena tierra de la sierra, traída por las aguas turbias, 
y la fertilización del mar, si cabe el término, por cuanto son las aguas que 
contienen minerales las que vivifican el plancton y le dan a la pesca en el Perú un 
valor tan especial. 

Me complace, pues,· poder declarar clausurada esta reunión que ha tenido una 
finalidad altísima, la de hacer llegar con la elocuencia de los hechos y no sólo 
con las palabraS"' nuestra devoción por los pueblos afectados. Obras son amores 
y es por eso que creernos .que lo que ha hecho el Congreso de la República al dar 
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rápido trániite a esta Ley de Reconstrucción, constituye la más elocuente pru 
de amor a los pueblos afectados. 

(Palabras del Presidente Belaunde en la promulgación de la Ley de Reconstruc1 

Nacional Lilna, 20 de abril de 1983) 

'ERU: VOCACION DE UNIDAD UNIVERSAL 

\Jo es por simple azar que esta reunión se clausura en el Palacio de Torre Ta 
iue es una vieja casa solarieg¡i peruana. Es porque tanto el Ministro De la Pue 
r Lavalle que la ha solicitado, cuanto el Primer Ministro Schwalb López Ald; 
¡ue la _ha acordadC?, han querido 'dar a esta clausura una nota de hospitalic 
¡¡miliar y han querido traer aquí a emisarios ta~ eminentes que vienen a curni 
n propósito- de tanto interés para la. humanidad. Desde esta casa se dirigf 
olítica internacional del Perú y no es tampoco un azar que se trate de un vi 
ogar porque el Perú ha sido, es y ·seguirá siendo siempre pionero de la unic 
ttinoamericana, lo que demuestra su vocación de unidad unive.rsal. 

sta reunión me sugiere algunos comentarios. Hemos tenido en el Perú siem 
n enfoque continental de la política internacional y en nuestros dos gobiern 

anterior en el cual el Dr. SChwalb también fue Primer Ministro por un par 
íos y Ministro de Relaciones Exteriores como en éste, hemos puesto en evid 

cia lo que creemos que es una gran necesidad: la concepción continental 
planteamiento industrial. La industria es una cuestión de mercados y 
mercados no pueden atomizarse. La industria tiene un enorme requerimiento 
energía· y _esta energía hay que mirarla desde una vasta escala geográfic·a. I 
países que han tenido é_xito en la industria son los que en vez de reducirla a 
más simple expresión la han extendido en su mayor al¡;ance. Tomando crn 
ejemplo nuestro problema sudamericano queremos señalar que nos hen 
esforzado en el Perú por dar a nuestro desarrollo ese carácter continental. Hen 
puesto, en primer lugar, mucho énfasis en esa región que se ha dado en llamai 
Grupo Andino, los países de yenezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, e 
en realidad sienten la ausencia de otras n'aciones que son tan andinas como 
nuestras, como el caso de Chile y el caso de la Argentina. 

Este Continente tiene obra hecha por la naturaleza que está· casi concluida, s~ 

falta que el hombre ponga un pequeño esfuerzo adicional, como lo pusieron 
americanOs y los canadienses, los europeos y los soviéticos. Un esfuerzo e 
tienda a completar lo que la naturaleza dejó inconcluso. Tenemos la bendici 
de úna red fluvial amplísima, la cuenca del Orinoco tan llena de tesoros, coi 
la cuenca del Amazonas y como la Cuenca del Plata. Estas tres cuencas se ac 
can casi hasta tocarse. Si este continente logra, pues, completar la vía más fr 
y inás econóinic3: para transportar sus materias primas, se habrá convertido 
-y.n continente casi invencible; en todo caso invulnerable, en este comer1 
interno a· 10 largo del eje de agua.tal vez más grande del mundo, entre' la isla 
Trinidad y_ la desembocadura del río de La Plata, 10 mil kilómetros de ríos na 
gables ·que podrlan ser interconectados. Si vefuos frente a ellos la red- fluvial 
Norteamérica, encontraremos que en una breve_ distancia entre el delta 1 
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Orinoco y el delta del Mississipi se interconectarían, por una ruta marítinia 
corta, los dos inmensós sistemas fluviales con terminales en Quebec y en Buenos 
Aires. Esto demuestra que Sudamérica tiene el camino abierto, no sólo a un 
comercio intensificado, sino a una industria muy vigorosa ·dotada de materias 
primas muy abundantes y ricas. 

Esperamos, pues, que la condición mundial pueda dar lugar a desarrollos contj
nentales cuando se trate, corno el caso de Sudamérica, de jurisdicciones que no 
están en manos de los superpoderes. sino de países de poca capacidad ecop.ómica; 
esperamos que se- oriente un estímulo industrial de estas vastas condiciones. Ya 
se ha comenzado a d.esarrollar la región. La tarea a seguir ahora es la interco
nexión fluvial en la que el Perú está vivamente empeñado y la terminación de la 
colonización vial a lo largo del pie de monte andino, que estamos realizando en 
el proyecto llamado la Marginal de la Selva. 

(Palabras del Presidente Belaunde en la IV Conferencia de ONUDI sobre estrategia 
y política de desarrollo industrial. Lima, 22 de abril de 1983) 

EL EJEMPW DE WS PUEBLOS JOVENES 

Me agrada comprobar una vez más el entusiasmo de los pueblos por mejorar 
su calidad de vida y me siento muy satisfecho de poder dar la bienvenida aquí 
en Palacio a tantos compatriotas que con su generoso respaldo contribuyeron 
a traernos aquí para gobernar en favor del pueblo. 

Los pueblos jóvenes tienen dos alternativas: una, la del desaliento de 
quedar un po.co precarios, un .poco desaliñados, llevando hacia abajo el nivel de 
vida, despreciando, en cierta manera, a la vieja ciudad; y la otra es esforzándose, 
nivelándose hacia arriba, para colocarse a la altura de los ·i:nejores barrios a fin 
de que todos los niños del Perú puedan crecer en iguales condiciones. 

Esta nivelación hacia arriba y no hacia abajo es la que nosotros queremos. Por 
eso felicito a los pueblos que han resuelto. construir sus veredas. Crear un am
biente urbano más atrayente y más funcional. Y puedo decirles que para mejo
rar las condiciones generales nos hemos empeñado en desarrollar varios pro
yectos, algunos de los cuales están ya a la vista y en operación. Me refiero a la 
urbanización popular de·- Pachacarnac, donde hemos habilitado con pistas, 
veredas, agua, desagüe y muros iniciales de la casa y el_ baño, 3,700 lot~s de 
viviendas. Estas ya han sido adjudicadas, se están vendiendo módicamente pero 
sin cuota inicial y requiriendo un pago mensual bastante moderado para hacer 
de sus ocupantes, legítimos propietarios de estos nuevos terrenos. 

En esa obra hemos separado 500 lotes para aquellos.jefes de familia que trabajan 
en la construcción civil por dos razones: primero, porque es justo que qüienes 
construyen casas para otros las construyan también para sí mismos, y en segundo 
Jugar, y esta es la parte interesada, porque al poner en un barrio de 3,700 
familias, 500 familias de constructores, éstos evider.temente pueden prestar 
grandes servicios y _enseñar a los _demás a terminar sus viviendas. Por eso-también 
vamos a dar una cuota a Jos constructores en otras obras futuras. 
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El Presidente Belaunde concumó a la Convención Jvácional de la Juventud Pe
ruana de Acción Popular realizada en Huanzpani. 

La Ciudad Estas son esencialn1ente tres en la gran Lima. una es la an-1pliación de Pachaca
dei Deporte mac en el cono sur, con 7,000 lotes inás para cornpletar 10,000 farni1ias. Otra 

es la licitación de Canto Grande para lü,000 fa1nilias. Esa licitación está en 
proceso en este 1nornento. Y otra, finalm.ente, es la licitación de la Ciudad del 
Deporte de Ventanilla para 5,000 familias. De manera, pues, que ya hay un 
horizonte, ya hay una luz para· que no todos tengan que pasar las esforzadas 
y abnegadas penurias que la.n1ayoría de ustedes ha tenido que afrontar. 

'!ísita de 
inspección 

En este mismo Orden de cosas hemos realizado tarnbién otro proyecto que 
es sun1amente. interesante, que segura1nente va a gustar a ustedes, o a sus parien~ 
tes, o a sus vecinos que estén en busca de casa: el gran conjunto) en el cainino a 
Ancón, en el Naranjal, que se llamará Carlos Cueto Fernandini, recordando al 
gran educador que fu~ nuestro 1\1-inístro <le Educación en el gobierno anterior. 
Esta obra estará sorteándose en el n1es de setie1nbre de este año, 

Ayer tuve _la satisfacción de visit1r, una vez más, la obra de_ Santa Rosa y fui 
específícaroente para inspeccionar los cuatro centros de educación inicial que 
allí son reallnente ejemplares y que ya están terminados; Me ha interesado 
mucho el tema en relación con el trabajo que realiza mi esposa con el Grupo 
de Apoyo, que ha hecho Qastanie por la educación inicial, porque la educación 
inicial no sólo significa aprovechar los mejores años de nuestros niños, sino tan1· 
bíén porque al dejar a sus hijos tiernos en los centros de educación inicial, las 
madres quedan 1iberadas para pode~ realizar su trabajo, ya que hoy es muy 
dif~cil sustentar un hogar si no trabajan el padre y la madre. De n:1anera que la 



Alta 
jerarquía 
urbana 

COMUNICACION PRESIDENCIAL 67] 

educación inicial nos interesa doblemente por lo que significa para el niño y 
por lo que significa para la madre y la familia. 

Cuando juré el cargo en I 980 dije que esta vez no era el Gobierno de un 
hombre sino de un equipo, y me refería a la colaboración muy estrecha de mi 
espos~: a ella le agradezco que sea mi nexo con el pueblo. Ella n1e une al pueblo, 
me traé el pueblo a Palacio y me recuerda que al gobierno se llega a gobernar 
para el pueblo. 

(Palabras del Presidente Belaunde en la suscripción de convenios con pueblos jóvenes 
para la construcción de veredas. Lima, 9 de mayo de 1983) 

NO AL DERROTISMO 

El Presidente de esta institución, in'geniero Julio Piccini, ha abierto generosa
mente las puertas de esta casa para que la considere corno la mía propia. Nada 
me honra más que estar de nuevo entre colegas a quienes aprecio tanto y en una 
institución que ha cumplido brillantemente este cuarto de siglo de labores. 

Y festejam_os esta fecha tan significativa no sólo entre nosotros, en el am
biente de camaradería nacional, sino enaltecidos por ilustres emisarios de otros 
organismos similares a éste y de los grandes países que tanto nos enseñan con su 
esfuerzo y con sus realizaciones. Pbr un lado, nuestro hermano México, tan bien 
representado por el ingeniero Bernardo Quintana a quien acabarnos de escuchar 
en una brillante exposición sobre la filosofía de la construcción, que con un 
criterio sintético nos ha presentado conceptos sumamente convincentes sobre el 
rol de esta gran actividad, Y por otro lado, mi admirado amigo el arquitecto 
Kenzo Tange, a quien tuve el honor de conocer en la Bienal del Rimine hace una 
década, compartiendo con él los generosos honores de esa jornada. 

Estos dos· profesionales personifican a dos naciones sumamente laboriosas 
que han contribuido al desarrollo urbano y arquitectónico cumpliendo viejas 
tradiciones culturales, artísticas y de realización creativa sumamente impor
tante también en el orden económico, En los últimos años, co:p. alguna inquie
tud pero también con. admiración, hemqs visto crecer desmesuradamente a la 
ciudad de México, aquella ciudad que s~ definió como la ciudad de los palacios 
y ahora lo es de los grandes edificios y en muchos casos de construcciones de 
profundo significado social. Y aquella otra gran ciudad que riv<iliza con México 
corno ciudad millonaria, como un gran centro urbano, la capital de ese IaQo
rioso y admirable país que es el Japón. Allí, en distintos lugares, ha dejado 
su huella de creación y de talento el arquitecto Kenzo _Tange. 

Yo he tenido la oportunidad~ en un viaje a Italia, de admirar el enfoque que 
hizo del plan de desarrollo de Bolonia, ciudad cargada de historia y que era 
muy delicado extender sin dañar aquel precioso legado cultural. Y es con ei1orme 
criterio que Kenzo Tange y sus colaboradores se apartaron algo del viejo centro 
urbano, de aquel casco o corazón de la ciudad que quisieron dejar intacto con 
todas sus características históricas para construir, en campo libre, la que habría 
de ser una ciudad moderna, expresiva de nuestro tiempo con el mantenimiento 
de una alta jerarquía urbana. 

Tange, que en sus primeros trabajos era estrictamente un arquitecto, se 
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convirtió más tarde en un urbanista, convenciéndose de que sus grandes cons
tfllcciones tenían un efecto urbano muy importante y por consiguiente retornó 
a las aulas para hacerse urbanista y domill~r este arte-ciencia, que le ha dado 
tanto prestigio. Coincidiendo seguramente con Bruno Zevi, quien decía que "el 
espacio exterior de la arquitectur~ es ,el espacio_ interior de la ciudad", Kenzo 
Tange se hizo un maestro, no sólo en la concepción de los edificios, sino en su 
ordenamiento, creando nuevos y novedosos espacios urbanós que le han ganado 
un merecido prestigio en la profesión en ·toda la redondez del planeta. 

No creo, pues, que haya habido una mejor idea que la de celebrar estos 25 
años con la presencia que tanto nos enaltece de tan eminentes colegas del Asia 
y también de nuestro hemisferio, con la muy afectuosa participación de las 
instituciones hermanas de CAPECO en países tan queridos de nuestro conti
nente. 

Inundaciones No es el momento, evidentemente, de ahondar en los problemas que todos los 
y sequía días nos preocupan, pero no podemos ·soslayar el hecho de que situaciones 

meteorológicas han creado en el Perú nuevos problemas que deben y se están 
abordando sin tardanza. Me refiero a las inundaciones del norte, el problema 
del valle del Rímac y también a la sequía en el sur. 

El niás grave de estos problemas, sin lugar a dudas, es el del norte, donde 
las asuas continúan causando gran destrucción. Infortunadamente, no seguin1os 
allí el consejo de los ingenieros estructurales, que cuando construyen una viga 
no se contentan con que soporte el peso que usualmente va a tener, sino que se 
dan un coeficiente de seguridad, le dan una carga máxima para no correr riesgos. 
En el caso del norte, infortunadamente, no se ha hecho lo propio en la cons
trucción _vial. Se pensó que una zona árida no necesitaba dotar a su vialidad, al 
cruzar las quebradas secas, de las necesarias alcantarillas. 

El .Plan de De manera que ahora se impone, en el Plan de Rehabilitación, construir en el 
Rehabilitación norte una red vial para toda época del año y para toda circunstancia pluvial, 

aunque ésta no se presente con caracteres graves sino muy de cuando en cuando. 
Hay, pues, que renovar toda la red vial, troncal y también la red vecinal en los 
departamentos de Larnba:yeque, de Piura y de Tun1bes, total o parcialmente. 
Y esto significa un verdadero reto para la industria de la construcción que tiene 
que realizar este trabajo en poco tiempo. 

Financia
miento de 
obras 

En una actitud ejemplar, el Congreso acogió la iniciativa del Ejecutivo para 
financiar estas obras,. no sólo con el aporte internacional que generalmente se 
obtiene en estos casos, sino con un aporte aún más significativo del propio 
país, centralizado en la obtención, en algunos casos obligatoria, de Bonos 
de Reconstrucción, que suscribirán todas las personas que tienen una renta 
superior al promediÜ habitual. Nadie, pues, entre las personas pudientes estará 
ajena a este esfuerzo que se va a financiar, no por un aumento de impuestos, 
que siempre resultan insuficientes, sino con un esfuerzo ahorrativo que puede 
decuplicar el rendimiento de cualquier impueSto de emergencia que se hubiera 
aplicado. -Se han dado, pues, las medidas fundamentales: la legislación necesa
ria y la financiación, que si bien tendrá una recaudación paulatina permite que 
puedan realizarse de inmediato las obras de reconstrucción. 
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Pero, perfnítaseme ocuparme brevemente de cierto desaliento publicitario 
mediante el cual parecería que no s~ hace nada. En primer lugar, la sola dación 
de la 1€?Y a que he hecho mención, es bastante expresiva. En segundo lugar, la 
heroica participación de ingenieros y trabajadores en esta emergencia no puede 
silenciarse para reemplazarla por algunas protestas e incomodidades que afectan 
al pueblo en estas circunstancias. 

Cuando en plena emergencia me constituí en el lugar de los hechos escuché 
muchas opiniones de personas serias que me aconsejaban abandonar· el Ferro
carril Central, voces que desde luego no escuc;hamos. Las aguas y los huaicos 
habían interrumpido al Ferrocarril más alto del mundo, una de las maravillas 
de la ingeniería mundial realizada en nuestro suelo, en más de 200 puntos; de 
éstos, seis eran sun1amente graves. Vi rieJes retorcidos por todas partes, terra
plenes derrumbados y sin embargo se dieron las órdenes del caso, que se han 
cumplido en los 70 días de-la interrupción, para que plidiera, hace poco, viajar 
con gran satisfac_ción en un tren de minerales entre Lima y Cailao con 30.vago
nes, lo que me permitió reabrir el muelle de minerales construido en mi anterior 
administración para dar al país la mejor noticia que sé ha presentado en todos 
estos días de zozobra y que no ha sido suficientemente publicitada. 

En el Perú la tenacidad frente a la adversidad es mucho más importante que la 
desesperanza y el pesimismo. Por eso en Jos sucesos del norte no h~ habido 
semana en _que mis Ministros, uno tras otro, no se hayan constituido en el lugar 
de los hechos. Y yo mismo he tenido oportunidad de comprobar los daños en 
el terreno. Tengo la convicción de que las obras de reconstrucción que ·ya se están 
iniciando, originarán una enorme actividad en el norte del país sin que por esto 
haya que descuidar obras en otras partes de la República. 

Tenernos que considerar también que la situación mundial ha tenido efectos en 
nuestro pajs que afortunadamente están en vías de corregirse. No podemos 
olvidar que dos grandes países notoriamente estables en su aspecto cambiario 
corno México y Venezuela, han sufrido traumatizantes devaluaciones. Estas han 
tenido un efecto en el crédito internacional que no ha perdonado a nadie, por
que tratándose de naciones vigorosas económicamen_te, naciones productoras 
de petróleo en un momento de crisis energética, el impacto crediticiO que estos 
hechos han tenido ha sido evidentemente desfavorable para todo el mundo. 
Pero se ha devuelto la calma. 

En nuestro propio país, S:i bien la situación ha sido distinta, por cuanto previso
ramente se había seguido_ una política de minidevaluaciones, se ha adoptado en 
dos gabinetes sucesivos medidas sumamente difíciles, correctivas de la crisis que 

, han dado lugar a que ya estemos enrumbados a una solución. De esa manera 
podemos anticipar que la hacienda pública estará debidamente· fortalecida a 
partir de junio y que la economía nacional puede esperar con optimismo el futu~ 
ro, por cuanto dos hechos significativos están ocurriendo en este momento en la 
selva; las perforaciones petroleras de la firma Harnilton, cerca del Marañón, y de 
la firma Shell cerca de los ríos Urubamba y Tambo, que son de lo más promi
sorias, especiahnente en lo que atañe a las obras en la parte de la selva central. 



' 
; 1 

i ! 

674 

La tarea 
actual 

Profunda fe 
en el Perú 

PERU 1983 

Creemos que pueden cambiar completamente el panorama energético del Perú 
asegurando el porvenir económico de la Nación. 

En mi anterior administración puse grandes esperanzas en la ceja de man. 
taña y llegarnos una y otra vez al departamento de San Martín que todavía no 
tenía significación económica en el Peni. Recuerdo que la_ primera vez llegué a 
pie. Allí escuché las versiones de que los hombres más notables de ese departa. 
mento viajaban a Lima "a lomo de hombre". Recuerdo todavía la dramática 
expresión: "a lomo de hombre". ¿Cuál es la situación hoy, gracias a la obra que 
allí cumplimos? El departamento de San Martín es el departamento agrícola nú
mero uno del Perú, superando a todos los de¡nás y se ha constituido en el 
emporio que nosotros visualizamos. 

Ahora bien, estoy hablando de la administración anterior, pero mis deberes- son 
actuales. En cuanto a la administración actual se va a repetir la misma experien
cia, pero no ya en el norte, sino en la selva central donde estamos en plena acti
vidad llevando adelante el tramo central de la carretera Marginal de la Selva que 
planificamos con un grupo de estudiantes de la Universidad de Ingeniería, cuan
do yo era allí profesor y que ahora son muy destacados profesionales. 

Allí estamos en este teatro de operaciones celebrando la última licitación; 
dos tramos viales que al Otorgarse cerrarán el movimiento de tenazas entre la vía 
que por cien kilómetros hemos construido de San Alejandro hacia el sur y la que 
con la ayuda del batallón Ollantaytarnbo acabarnos- de abrir en dírección de 
Puerto Bermúdez. Al cerrar este movimiento de tenazas la carretera a Pucallpa 
tendrá una alternativa con 100 kilómetros de acortamiento. Se habrá abierto 
una zona agrícola y forestal tan ubérrima como la de San Mártín y posiblemente 
se habrá sentado las bases para duplicar las áreas de cultivo en el Perú. Esto es 
lo que hemos llamado y reiteramos ahora: "La conquista-del Perú por los perua
nos". 

Quiero expresar mi profundo agra_decimiento a los miembros de esta institución 
por la forma tan comprensiva como han sobrellevado momentos difíciles con 
paCiencia, sin abandonar su_ actitud siempre tan dinámica y eficiente y con pro
funda fe en el Perú. 

Yo pienso que la idea económica fundamental es la de que un país no pue· 
·de desaprovechar su fuerza laboral y esa fuerza laboral nece.sita una oficialidad 
preparada que siempre esté lista. 

Un gran Queremos-, pues, que esa oficialidad y esos trabajadores se pongan en marcha 
esfuerzo de para desarrollar su máximo rendimiento, lo que requiere un gran esfuerzo de 
imaginación imaginación, especialmente en el campo financiero. Esto es lo que hemos plan-

teado a los hombres que dirigen nuestras finanzas, a los banqueros, a los inversio
nistas. Aquí está la gente de trabajo, lista a forjar el progreso del Perú, sólo hay 
que hallar las formas económicas que abran un flujo de dinero para alimentar 
las obras públicas de las cuales dependen el bienestar y Ja prosperidad de la Patria. 

(Palabras del Presidente Belaunde en el XXV Aniversario de la Cámara Peruana de 
la Construcción. Lima, 9 de mayo de 1983) 
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El Presidente de la República relevó en cita de Cooperación Popular la práctica 
ancestral del trabajo voluntario para el bien común. A su lado la Pn'mera Dama 
de la Nación, señora Violeta ,Correa de Belawule, Coordinadora del Grupo de 
Apoyo de Palacio y Enrique Paredes Benavides, Jefe del Coapop. 

LA ADVERSIDAD SERA DERROTADA 
SI HAY UNIDAD Y DETERMINACION 

Para mí es motivo de muy honda emoción llegár a Piura, no para recibir honores 
sino precisamente para rendir homenaje a los pueblos que como el piurano, 
están sobrellevando con estoicismo estos momentos de adversidad y de prueba. 
Hemos querido cumplir una jornada que nos permita llevar al Gobierno una ver
sión exacta de la situación actual. 

No he traído al Gabinete en pleno porque en Lin1a siempre hay que atender 
muchos asuntos, pero me acompañan seis miembros del Consejo de Ministros: 
el Ministro de Vivienda, Javier Velarde Aspíl1aga; el Ministro de Transportes, 
Carlos Pestana Zevallos; el Ministro de Trabajo y Promoción Social, Alfonso 
Grados Bertorini; el Ministro de Salud Pública, Juan Franco Ponce y el Minis
tro de Educación Públíca, José Benavides MuñoZ, estando además en esta misión 
el Jefe del Instituto de Planificación, quien también tiene rango de Ministro y 
forma parte del Consejo, ingeniero René Deustua. Al lado de ellos hay altos dig
natarios piuranos y de otras jurisdicciones que han querido secundarme en este 
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día de trabajo. Hemos querido agradecer a los pueblos damnificados, que con 
tanto calor nos acogieron cuando no ostentábamos poder; agradecerles trabajan
do, observándo, conversando con la gente, recibiendo las quejas que tienen que 
existir y en grap medida, pues. es la adversidad la que pone en evidencia no só
lo las deficiencias sino hasta los grandes males de nuestra sociedad que ·aún 
necesitan superarse. 

Ha sido, pues, una jornada fructífera y sus· frutos recién los vamos a cose
char en el Consejo de Ministros el día viernes, cuando cada uno de los titulares 
dé cuenta de lo que ha visto dentro de su propio sector. Personalmente he cum
plido sólo en parte mi propósito. Las dificultades meteorológicas nos impidie
ron llegar a Ayabaca y Huancabamba, a- pesar de los esfuerzos que hicimos y 
sólo pudimos, entonces, constituirnos en la mañana en Chulucanas, lugar donde 
el pueblo enfrenta la adversidad con una sonrisa en los labios y con una positiva 
esperanza de que sacaremos allí el bien del fondo mismo del mal. 

Posteriormente hemos visitado Tumbes, que a partir de anoche ha agrava
do grandemente sus problemas porque el río se ha salido; quiere decir que no 
sólo ha tenido el problema de la lluvia acuffiulada en abundancia, sino de la lluvia 
de _otras regiones_ más altas que han determinado la creciente y el rebalse de este 
río sobre partes del Malecón de la ciudad de Tumbes. El acceso a la ciudad ha 
sido nuevamente obstruido y tendr~mos que abocamos a la tarea de ponerlo 
en servicio en el más breve plazo. 

Luego hemos estado en Talara para observar los daños ·que allí han causa
do las avalanchas de lodo, y en seguida en Sullana, ciudad tan querida y tan dura
mente golpeada. No he estado en la plaza-principal, sino en un pueb_lo joven y 
después de inspeccionar el nuevo colegio nacional que allí hemos construido pasé 
a Paita, lugar que he sobrevolado en helicóptero, observando los daños· y la pre
sencia alentadora de nuestra Marina de Guerra en el buque escuela- Independen
cia, que se mandé, lleno de auxilios, y de alguna otra unidad. Allí no aterrizamos 
porque ya oscurecía y teníamos que cumplir este compromiso final en Piura. 

Lo que yo he visto; sobre todo, lo que han visto mis colaboradores, y lo 
que ha podido observar mi esposa en la mañana de hoy en sus visitas a los pue
blos jóvenes, secundada y orientada por las damas piuranas, va a ser para noso
tros de gran utilidad para transmitir ese mensaje a todo el Perú. El hombre pú
blico tiene a su disposición frecuentemente los medios de difusión. Yo creo que 
éstos-no· deben ser solamente para reclamo y queja. Hay una tendencia a la mala 
noticia. En el Perú las peores noticias surgen de un hecho halagüeño. Por ejem
plo, esta adversidad está acercando a las clases sociales en el gran propósito de.la 
recollstmcción y, sobre todo, en el gran propósito de venir en auxilio de los ni
ños. 

¡ Ql,lé edificante es para todo peruano el ver a distinguidas damas dejar sus hoga
res cómodos para trabajar homb_ro a hombro con las mujeres que están sufrien
do 1 Qué gran gusto da ver este sentido maternal, pero no sólo por los propios 
hijos, sentimiento que es desde luego natural, sino por los hijos ajenos y por los 
que sufren, sentimiento que es prueba de la alta calidad humana de la mujer 
peruana. 

El Perú necesita tener una carretera ~anamericana para toda época del año y aho-
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ra sabemos que los departamentos del norte no pueden seguir considerándose 
como -zonas áridas, porque son regiones en que, eventuahnente, se ·producen ver
daderas lluvias, diluvios y hay que estar preparados para ellas. De manera que 
las nuevas contrat:;is que tendrán que hacerse para la reconstrucción total de la 
red nacional, incluyendo el camino Paita-Piura, tienen que contemplar vías para 
toda época del _año, es decir verdaderas autovías que estén a salvo en caso de 
emergencias hidrOgráficas corno las que estarnos sufriendo, porque ya sabem9s 
que el 'mayor daño viene del desabastecimiento y que este peligro entraña tam
bién una amenaza contra la vida de la niñez, la cual -afronta graves peligros por 
desnutrición y P-QX los procesos infecciosos· que la interrupción de lo.s servicios 
traen consigo. 

He pedido, pues, al Ministro de Transportes que proceda dentro de lama
yor celeridad a esta reconstrucción con las facilidades que_ hemos dado en los 
correspondientes decretos. Por otro lado, el Ministerio de Vivienda está aboca
do a la tarea de restituir los servicios públicos. Somos partidarios de la descen
tralización. Este es un momento en que las Corporaciones de Piura y de Tumbes 
van a ser-puestas a prueba porque ha recaíd_o sobre sus hombros una responsabi
lidad reahnente pesada. El Gobierno sólo quiere estar a su lado cuando ellas lo 
requieran, cuando se trate de apuntalar el edificio que ellas construyan, cuando 
se trate de dar algun apoyo financiero, cuando se trate de coordinar ·esfuerzos 
con los que se realizan en otros departamentos. 

El Ministro de Trabajo está presente, porque hoy se necesita más que nunca la 
cohesión. No nos podemos dar el lujo de interrumpir las labores. Esto no quiere 
decir que no haya problem.ls, quizás los hay y más hondos que en épocas de llor
rnalidad, pero se requiere hacer un gran esfuerzo para sacar adelante al país. 
Nosotros esperamos que las clases menos pudientes, que no tienen dinero que in
vertir ni que ahorrar, respondan dándose no aquello de que carecen, porque no 
tienen· dinero, sino aquello que debe sobrar en una época_, de emergencia, es decir 
la voluntad de trabajo y el deseo de sacar adelante a la región y al país. 

El Ministro de Salud Pública estuvo preocupado desde el -inicio de esta emergen
cia y remitió aquí gran cantidad de remedios para prevenir algunos de los males, 
y ahora ha hecho un nuevo esfuerzo que ha precedido en varios días a su visita 
personal. Tenemos en Piura una infraestructura bastante satisfactoria, un hos
pital moderno y lo que queremos es _que no falte atención a las clases económi
camente débiles en este momento tan difícil. 

El Ministro de Educación que tiene a su cargo la realización del Quinquenio de 
la Educación, que es un movimiento a favor de~·educando y de:l educador, no 
solamente busca satisfacer las expectativas de los padres de familia_y de los ni
ños, es decir del educando, sino también hacer justicia al magisterio. Dentro 
de nuestras limitaciones se ha podido hacer ya algunos reajustes y se ha hecho un 
esfuerzo considerable al designar una cuota de viviendas especiahnente desti
nadas al magisterio. Para dar una idea de la magnitud de esta cuota, en el curso 
de este año en Lima, más de mil familias de maestros estarán debidamente aloja
das, sin contar las que por su cOndición económicamente muy limitada puedan 
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aspirar a las urbanizaciones populares de Tierra y Servicios, donde el porcentaje 
sería aún mayor. 

La presencia del Jefe del Instituto de Planificación que ha realizado ya 
el trabajo que se llama "el plan de rehabilitación de la zona afectada", tiene tam
bién por objeto una coordinación general de todos estos esfuerzos. Esta es la 
forma, pues, como hemos respondido a{is necesidades de Piura. Comprendo que 
no puede ser plenamente satisfactorio lo realizado. La adversidad tal vez supera 
a nuestra capacidad estatal, pero la adversidad a la larga será derrotada si hay 
unidad en el .país y una firme determinación de sacarlo a~elante de esta prueba. 

Yo quisiera agregar que las medidas que se han tomado para la' reconstruc
ción resultan plenamente satisfactorias. En. el aspecto ínterno se ha asegurado 
ampliamente la contrapartida peruana que va a ser adquirida a lo largo de los 
pr9xinlos doce meses en forma compulsiva y esperamos también por algunos 
aportes ahorrativos voluntarios. Este aporte nacional nos da la autoridad moral 
y la posibilidad de conseguir los aportes internacionales que ya ·están compro
metidos. 

El" Banco de Reserva, por su parte, ha establecido un crédito puente que 
nos permite contar desde ahora con los recursos que sean requeridos. Y final
mente el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Corpora
ción Andina de Fomento ya han dado los pasos necesarios para que no falte el 
dinero para la reconstrucción que estamos estimando en 400 millones de dóla
res, 200 millones a ap6rtarse por qrganismos externos y 200 a obtenerse mer-
ced al gran esfuerzo ahorrativo que hace todo el país. e 

Estamos estu <liando la manera de encontrar una diferenciación entre las emer
gencias. Hay emergencias en varios lugares del Perú, pero no todas de igual 
magnitud. Por eso yo pienso que debe haber una emergencia a secas y una 
emergencia por razón de desastre que es la que corresponde a Piura y a Tun1bes. 
Esta emergencia por razón de desastre debe traer consigO determinadas facili
dades para el cumplimiento de obligaciones que necesariarriente deben poster
garse y deben postergarse un tiempo adecuado. Hay otras razones de desastre, 
desde luego el desastre en la cuenca del TÚ:icaca es de otra índole. Nos preocupa 
sobre todo su abastecimiento en los meses de julio y agosto y se están tomando 
medidas en ese sentid-O. Ellos de ninguna· manera van a ser olvidados, es otro 
tipo de emergencia pero también es una emergencia como lo es la del valle del 
Rímac, donde afortunadamente se ha podido poner en servicio no sólo la Carre
tera Central que es tan importante sino esa obra colosal que fue el Ferrocarril 
Central y que de ninguna manera podemos dejar morir. La tarea cumplida por 
los caminéros y los ferrocarrileros es realmente digna del mayor encomio y es 
un ejemplo paxa todos los pueblos que sufren por haber visto destruirse algunas 
de sus obras irtlp'ortantes de infraestructura. 

Me voy de Piura para volver. Desde luego, en pocas personas como eñ mí se 
ha cumplido aquella letra de uria canción popular: ''Todos vuelven", y .cuando 
se trata de Piura yo quiero entonar esa canción hasta el último día de mi vida. 

(Palabras del Presidente Belaunde al promulgai el decreto reglamentario de la Ley 
de Reconstrucción. Piura, 18 de mayo de 1983) 
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EJ Presidente Belaunde estrechando la mano al seruJdor John Glenn, astronauta 
de los Estados Unidos de América, en el Salón Dorado de Palacio. Abajo: El 
Jefe del Estado condecoró al famoso arquitecto j'aponés Kenzo Tange, en Palacio 
de Gobierno. 
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IMPULSO AL GRUPO ANDINO 

Agradezco el honor de participar en esta reunión_ conmemorativa del XN a 
versario de la fundación del Grupo Andino. Es~a cornnemoración trae a mi 
cuerdo los trabajos iniciales en los que intervinieron, en forma detenninan 
ese gran estadista c;hileno que fue el ex-Presidente Frei, el Presidente colo 
biano Carlos Lleras Restrepo y los gobernantes y dignatarios de los otros paí: 
que también participamos, reconociendo siempre el niérito de estos dos ilust 
estadistas latinoamericanos que pusieron todo su empeño para lograr esta fin; 
dad bolivariana. 

Recuerdo que en Punta del Este nos reunimos en 1967 con el Presidente Fr 
el Presjdente lleras y el recordado Presidente Leo ni de V .enezuela, hablando 
de este· proyecto subregional que después dio lugar a la Reunión de Bogotá, 
la que participé por intermedio _del actual Primer Vicepresidente de la Repút 
ca y Presidente del Consejo de Ministrns, Dr. Fernando Schwalb López Al dar 
a quien tocó la histórica misión de representar al Perú y a su Mandatario en f 

momento de tanta trascendencia para la unión.de nuestros pueblos. 

El Acuerdo se suscrilJió cuando yo ya había dejado el Gobierno, pero con 
esperanza certera de que habría de materializarse, como que efectivamen 
ocurrió. Este es, pues, un mümento de balance y -de esperanza y el Acuen 
de Cartagena se ha encargado de implementar las decisiones que se tornaron 1 

varias reuniones internacionales, las priineras aspiraciones de los Acuerd 
de Montevideo y Punta del Este. En estos años se han encontrado, eviden1 
mente, dett:rntinados obstáculos que todos hem9s querido salvar- en_ la mej 
forma y tal vez se puede advertir algún atraso en el programa trazado que tuvo 
gran ambición- de llegar a una integración económica en el año 1985. 

Peto, si bien puede haber algún atraso en determinados aspectos, y pue1 

haberse encontrado algunos obstáculos inesperados, se ha fortalecido la volunt 
de todos; y nuestros países tienen que expresar su gratitud a los distinguid 
emisarios de distintos países del Grupo- Andino, que han éonstituido sucesh 
mente el gobierno de este Grupo, cuya sede honra a la ciudad de lima. 

Agradezco, pues; esta labor que considero sumamente fructífera y me pí 
mito" en lo que atañe al Perú, proponer los pasos que puedan significar \ 
perfeccionamiento de lo que ya se ha hecho y tal vez algún avance en nuest 
recorrido común. El Bicentenario del nacimiento del Libertador Simón Bolív 
es una oportunidad para dar cuent~ de lo hecho, que es· 1mucho, y de lo q1 
podemos hacer que, evidentemente, es factible. Podría sintetizar en muy poc 
rubros las aspiraciones que tenemos, los propósitos que abrigamos y-que en gro 
parte están en discusión previa, porque tienen que surgir de una inteligencia 1 

todas las naciones participantes. 

Quisiéramos que en este-segundo centenario pudiera acuñarse, ·por lo menos sil 
bólicarnente, con el perfil del Libertador, la moneda común que sería el "pe 
andino". Inicialmente una moneda de referencia, porque- comprendemos q· 
una moneda de circulación real demandaría muchos paso~- previo~_ que todav 
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no se han dado. Pero la· moneda de referencia vendría a confirmar la convenien
cia que ya el Fondo Monetario consideró cuando estableció, hace muchos años, 
los· Derechos Especiales de Giro, que en realidad constituyen una moneda -de 
referencia pero basada en _una canasta de cambios que no e_s aplicable, desde 
luego, a la condición- ·monetaria un tanto inestable de nuestros países del Grupo. 
De igual manera el Mercado Común Europeo, después de muchos años de expe
riencia sumamente fructífera, decidió también_ adoptar una uóidad ecÓnómica 
europea, inspirada en gran parte en los antecedentes de los derechos especiales 
de giro. 

Se ha probado, pues, en las grandes experiencias integracionistas de la economía 
-una de carácter mun4ial swnamente vasta, la otra de carácter regional suma
mente vigorosa y eficiente-, se ha probado que no· puede haber integración sin 
tener por lo menos un signo común de referencia a .fin de poder confirmar y 
reafirmar la libertad de la región. Una región tan rica y de tanta trascendencia 
histórica como la andina, trascendencia precolombina, virreinal, republicana, 
trascendencia en la emancipación, no puede estar sujeta para sus estudios compa
rativos a una moneda extranjera por vigorosa que sea. Hay una efectiva dolari
zación de la economía en nuestros países. Es un hecho que el ahorró se encau
sa- hacia esa moneda que no es la nuestra. En el Penl, por ejemplo, gran parte 
de nuestro ahorro está encauzado hacia los llamados certificados de dólares. 
Yo me preguntó: ¿no podrían mejor esos recursos ser encauzados hacia certifi
cados andinos? ¿De esta manera, no estaríamos reafirmando nuestra identidad? 
¿No estaríamos dando a la región un prestigio económico mundial, no estaría
mos equiparándola a poderes_ efectivos y reconocidos; poderes económico's como 
el del Brasil, por ejemplo, que corresponde en población y en producto bruto 
interno más o .menos a lo que constituyen nuestros países andinos unidos? Des
de luego no podríamos pensar en dar a este peso andino una canasta de cambios 
como base. Tendríamos que buscar otros caminos y segurainente nuestros eco
nomistas los encontrarían. Tal vez podría con_cebirse la canasta en base a -los 
bienes que producimos y a los que nos sOn indispensables, a los que caracteri
zan a nuestras respectivas economías individuahnente y, colectivamente, dentro 
del Grupo Andino. 

Abrigarnos, pues, la esperanza de que madure la idea que tuve el honor de 
plantear en este mismo sitio, en diciembre· del año pasado. Puede ser la creación 
del Grupo Andino una muestra mundial de nuestra cohesión y de nuestra unidad 
de miras. 

Pero también abrigamos otra esperanza y lo hacemos con un profundo sentido 
andino: el de establecer, en este segundo centenario, el libre tránsito en las na
ciones andinas; no tener necesidad de exhibir un pasaporte para pasar· nuestros 
límites ... Abrir las puertas de nuestras fronteras como lo quiso el Libertador 
Bolívar. 

Pienso que esta es una medida que puede tornarse colectiva o unilateral
mente, que ha de tener algunos tropiezos, tal vez, en el orden de la seguridad, 
en el orden policial; pero debemos tener en cuenta que son los delincuentes los 
que generahnente tienen sus papeles en orden y los ciudadanos pacíficos los que 
están sometidos a las torturas de los controles que querernos eliminar. 
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Desde luego, no pretendemos proponer que se sustituyan las leyes de inmigra
ción, que son leyes necesarias y que responden a las peculiaridades y a la eco
nomía de cada país. Pero sí pensamos que un libre tránsito, por un período 
limitado, tendría un enorme ·poder de. inspiración para _acelerar las labores inte
gracionistas. ¡Qué grato ·sería para un citidadano 'peruano poder tomar un avión 
para Quito, Caracas, Bogotá o La Paz, sin trámite de ninguna clase, portando 
simplemente su documento de identidad nacional; que puede ser una Libreta 
Electoral, una Libreta ·Militar o un carnet del Seguro Social! Y 0 qué grato sería 
que pudiéramos recibir de nuestros vecinos visitas de la misma naturaleza, sin 
tener que hacerlos pasar pOr extranjería, abriéndoles los canales comunes de 
ingreso para los nacionales, dando a nuestra comunidad el sentido de patria 
grande que visualiz6 tan genialmente el Libertador Simón Bolívar. 

Interconexión Todo este anfiteatro andino tiene la enorme ventaja ·de poder enlazarse fácil
fluvial mente con todo el continente por medio de las cuencas de los ríos Orinoco, 

Amazonas, río de La Plata, destinados a interconectarse. Por eso estamos funda
mentalmente interesados en esa interconexión fluvial, aunque no ocurra dentro 
del territorio del Grupo Andino, porque Andinia y Arnazonía tienen una unión 
estrecha y se traslapan mutuamente. Por consiguiente, todo lo que se haga en 
Arnazonía interesa al Grupo Andino y esta unión de cuencas nos da la conexión 
ideal con todos los países y territorios del continente. 

Un principio 
marítimo 
anticuado 

El sistema hidrovial, como todos sabemos, tiene la virtud de que facilita 
un medio de transporte suniamente económico. En el caso peruano, por ejem
plo, el transporte de merc.adería entre Lima e !quitos, parando en el puerto flu
vial de Pucallpa, en el río Ucayali, tiene más o mellas una distancia por tierra 
Lima-Pucallpa igual a la distancia fluvial Pucallpa-lquitos; sin embargo, el flete 
terrestre es diez veces mayor que el flete fluvial, siendo así que los dos recorridos 
son ·más o menos equivalen.tes en kilometraje. El desarrollo de las cuencas está 
íntimamente vinculado a la prosperidad del anfiteatro andino,-por donde hemos 
trazado la carretera bolivariana Marginal de la Selva, a raíz del primer acto 
público internacional que celebré en 1963, hace ya 20 años de esto, convocando 
·a ·1os Ministros de Obras Públicas de -los países andinos, para que suscribiéramos 
juntos el correspondient_e convenio y procediéramos al estudio de factibilidad de 
la obra. 

No es éste el lugar para entrar en detalles sobre lo hecho en cada país, pero 
creo que es oportuno que manifieste que después de haber construido el tramq 
norte que tiene unos mil kilómetros, estamos empeñados ahora en incorporar 
el tramo central que tiene más de 400 Kms. y que quedará para un futuro gobier
no la terminación del tramo sur, que además de ser petrolífero es aurífero en los 
lavaderos de Madre de Dios. 

Nosotros queremos que el continente se una en todas sus regiones. La historia 
tiene que registrar que de esta región, de esta subregión andina, de países aparen
temente poco poderosos· salió la decisión de derogar un principio marítimo anti
cuado y que sólo servía los intereses de las grandes potencias. 

Por todo ello, ¡qué grato es poder enviar desde· Lima un mensaje frater
nal, reiterando la gratitud del Perú por el honor que significa ~ue, en su suelo, 
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esté establecida la sede del Acuerdo de Cartagena, cuyo XN aniversado celebra
mos con satisfacción y esperanza! 

(Palabras del Presidente Belaunde al conmemorarse el XIV aniversario de la suscrip
ción del Acuerdo de Caitagena, en el marco del Bicentenario del nacimiento del 
Libertador Simón Bolívar. Lima, 26 de mayo de 1983) 

LA FILANTROPIA DE LOS POBRES 

Si alguien, desde el extr.;:i.njero, mirara esta concentración en Palacio de Gobierno 
diría: debe ser gente ·que_ va a pe,dir algo, a conseguir algo. P.ero la respuesta pe
ruaµa es distinta: toda es gente que no_ viene a pedir, sino a dar su aporte genero
so al Gobierrio del Perú. 

Ciento sesenta y tres comunidades se hacen representar aquí para firmar 
contratos, no con miras a obte11er utilidad individual sino con miras a obtener, 
generosamente, dividendos para todo el país en aquello que he llamado s.in exage
ración: "La filaittropía de los pobies". Agradezco a los filántropos del bien 
común que-honran ahora el Patio de Honor de Palacio de 'Gobierno. 

En promedio cada comunidad se compromete a construir diez kilómetros de ca
rretera o sea, en total, más de 1 ,600 kilómetros, lo que corresponde al 70 por 
ciento de la longitud de nuestra carretera-Panamericana. Hago la comparación 
para que el país le dé a este aporte todo su valor, porque en un pueblo como és
te, listo a trabajar por el bien común, no importan las crisis económicas, no itn· 
pórtan las depresiones ni las recesiones muridiales, porque cuando se está listo· a 
derramar su dar en la tierra fecunda de los Andes, no hay depresión. Hay prospe
ridad porque hay ideal en el corazón de cada comunero. 

Agradezco a nombre del Perú el aporte multimillonario ci.ue se está haciendo 
no en soles sino en bn_izos, en voluntades y en ideal. Mil seiscientos kilómetros 
de carretera en ciento sesenta y tres distritos significan una inmensa cantidad de 
producción agrícola que podrá salir más económicamente a los mercados. Sig
nifica la apertura de cientos de minas que ahora están inactivas por falta de acce
so. Significa, de otro lado, la _llegada de brisas culturales, la llegada del maestro, 
la llegada del viajero y del misionero que con'tribuyan a dar a nuestros pueblos 
pequeños la prestancia que la nación les debe. Por eso-desde que estoy en la vi
da pública elaboré un lema, que nunca he olvidado, como la mayor aspiración 
de mi intervención en la política; "Lograr la ern,ancipación de los villorrios". 
Los villo_irios que hacen su progre_so con sus manos, que no se arriman al Gobier
no, sino que generosamente vienen a apuntalar a la nación en un momento difícil. 

Nuestra América precolombina es admirada en todo el planeta. Y si la historia_ 
de la civilización la ·incluye en sus páginas es porque la civilización incaica fue 
una civilización constructora de caminos, y no sólo _de caminos, sino de tambos y 
granero_s. , El tambo expresaba el trabajo en la tierra, el camino el intercambio y 
la cohesión imperiales. El Perú tiene una tradición vial y yo me felicito ahora de 
ver a estas huestes desinteresadás y, volviendo siglos atrás, pienso' que de la 
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El Presidente Beluunde destacó la laboriosidad de los habitantes de pueblos jó
venes en benefici'o de obras de desarrollo comurial y bienestar durante la mani
festación de gratitud que hicieron diversos comités de cooperación popular, en 
Palacio de Gobierno. 

misma manera se reunían los antiguos peruanos para poner en marcha los cami
nos que han sido llamados con toda justicia "'caminos hacia el Sol". 

Saludo también a los que vienen a ofrecer sus brazos para construir canales 
y represas; a los que vienen a ayudarnos en la electrificación_ Pasado mañana 
voy a poner en marcha la tercera línea de alta tensión de la central del Mantaro, 
que mandamos construir en nuestro anterior Gobierno, hacia Lima; y esto signi
fica no sólo mayor energía a la capital, sino a. todo el sistema interconectado y 
particularmente a ese ubérrimo valle del Mantaro que en el Gobierno anterior 
vi trabajar construyendo y clavando postes para su primer intento de electrifica
ción rural. En este Gobierno se perfecciona ese empeño porque se interconec
ta a la red mucho más poderosa de la nación: para salvar el atraso, para ir hacia 
adelante proclamando al mundo que el Perú es un país en que cuando manos 
traidoras derriban una torre de e]ectricidad, el pueblo, construye cien para com
pensar esa pérdida. 

Yo quisiera que algunas agencias noticiosas y grandes diarios extranjeros -que 
sólo se ocupan del Perú cuando hay algllna desgracia o cuando se comete algún 
delito que es la excepción a la regla de la hidalguía nacional- vinieran a ver esto, 
que vinieran a seguir el ejemplo del pueblo peruano. ¿En qué país el pueblo se 
congrega Y toca las puertas de Palacio no para pedir sino para dar? Ese país 
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es el Perú, el Perú milenario y ésta· y no otra es la noticia de primera plana que 
en todo el mundo, que en todas las agencias debe propalarse, para hacer justicia 
al pueblo que he.definido como filántropo del bi~n común. 

Aquí, en esta plaza mayor, se fundó la ciudad de Lima, la nueva capital 
que venia a sustituir, por lo menos administrativamente, a la vieja y noble capi
tal del Cuzco. Aquí se han realizado múltiples hechos históricos: fundación, 
emancipación política y ahora también otro hecho de importancia: emancipa
ción de los villorrios por la vialidad. 

(Palabras del Presidente Belaunde en la suscripción de convenios entre Cooperación 
Popular y delegaciones de provincias para construir carreteras. Lima, 2 de junio de 
1983) 

LAS TORRES DE SAN BORJA 

Es una gran satisfacción poner en servicio un conjunto de esta importancia. Un 
conjunto que renueva las ideas y las técnicas y que constituye, sin lugar a dudas, 
un valioso aporte a la Lima_Metropolitana. 

En nuestro último esfuerzo común con el actual Ministro de Vivienda, 
Arquitecto Javier Velarde, se creó con un sentido unitario el gran conjunto 
de San Felipe con unas 1,600 viviendas. Pero en este nuevo esfuerzo, algo ma
yor porque es para 2,405 viviendas, se ha apelado a la profesión en un amplio 
concurso, planteándose una solución no tanto unitaria sino como un conjunto 
de supermanzanas. Este cambio de orientación era necesario, por cuanto la obra 
es mucho más extensa que San Felipe y había que respetar una serie de arterias 
urbanas ya desarrolladas y en uso. Pero áquí tenemos en tres dimensiones la 
mejor defensa de la idea de la superrnanzana. 

Cuidado de La supermanzana, a diferencia de la manzana tradicional que tenía un sentido 
los niños centrífugo, es decir que lanzaba a los niños a la calle, con todos sus riesgos, tie

ne la virtud de estar concebida con un sentido centrípeto, es decir cuya vida es 
hacia dentro, con miras a proporcionar un esparcimiento tranquilo y sobre todo 
dar seguridad a los niño.s. 

Hipoteca 
Social 

Tenemos a un lado el centro de educación inicial y la guardería que darán 
a las familias residentes la necesaria tranquilidad al saber que los niños pueden 
llegar en un recorrido corto y sin mayores riesgos a su centro de educación. 

Hay, pues, aquí un positivo aporte urbanístico, un verdadero cambio. 
Este sentido centrípeto de la vida en común no solamente es agradable, sino que 
ta1nbién es seguro y sobre todo salvaguarda la vida de los niños, que es segura
mente Ja primera preocupación de todas las familias. 

El mensaje fundamental- en la política de viviendas en este momento está sinte
tizado en dos ideas: la idea de la Hipoteca Social y la. idea del Banco de M<,ite
riales. Con esas dos ideas se cubre las necesidades de toda la ciudadanía; de la 
ciudadanía común, de la que no posee fortuna. La gran innovación de la Hipote
ca Social es la cuota creciente, el hacer posible que los primeros años no sean tan 
duros, como lo eran en el pasado, con una hipoteca de cuota uniforme. El sub
sidio a la tas_a de interés constituye un auxilio muy oportuno, so~re todo cuando 
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estas tasas tienden a ser tan ·altas y teniendo en cuenta que la formación del ca
pital se debe al esfuerzo corijunto de todos los elementos trabajadores del país 
que hace.n alguna contribución. 

Siendo comunes el esfuerzo y el capital invertido y al no ser posible servir 
a todos los participantes, la única respuesta ética era la respuesta del sorteo. 
Por eso, señor Ministro de Vivienda, quiero expresar aquí la gratitud de todo el 
Gobierno por haber dado una muestra elocuente de lo que es la honestidad y la 
corrección en la administración pública. 

Honestidad, veracidad y laboriosidad constituyen el legado histórico que 
hemos recogido para difundirlo y acreditarlo en el país. Honestidad en la adju
dicaciOn de estas viviendas, procedimiento intachabl~ en el cual interviene nb un 
organismo gubernativo sino la respetable Lotería de Lima que dirige la Bene
ficencia Pública, institución que goza de prestigio en todo el país. 

Veracidad, porque no hay mejor demostración que ésta del cumplimien
to de una promesa: aquí esta la versión en tres dimensiones; versión que se repi
te no sólo en Lima, no sólo en este agrupamiento, sino en unos cincuenta que se 
pondrán en servicio de aquí al breve plazo de año y medio. 

Laboriosidad: ¡cuánto trabajo aquí, ctiánto trabajo creador de los proyec
tistas, de los ingenieros, de los diseñadores de instalaciones, cuánto trabajo de los 
maestros de obra que constituyen la oficialidad de nuestra industria construc
tora! ¡Cuánto trabajo de los obreros especializados y no especializa_dos que han 
laborado aquí! 

La otra idea que constituye el gran aporte de nuestro tiempo es la del Banco de 
Materiales, cuyo éxito inicial ha dado lugar a que nos requieran de varias nacio
nes para que remitamos los instrumentos legales correspondientes, los reglamen
tos y las primeras experiencias .de ·esta institución diseñada especialmente para 
nuestra realidad social y la de los países· en desarrollo. No se ha querido desoir 

·el llamado de quienes no teniendo techo lo improvisan en forma precaria y a 
veces caótica, con peligro para la ciudad, con presión muy grande sobre los ser· 
vicios públicos. Y siendo esa la realidad, en vez de cerrar los ojos ante ella, se ha 
instaurado una entidad crediticia qu'e tiene por objeto poner al alcance de esos 
estratos sociales poco pudientes los materiales que puedan permitirles dar per
manencia, seguridad y comodidad· a sus viviendas. De esta manera-se han hecho 
ya más de 13 ,000 operaciones de crédito, comprobando la seriedad y el cumpli
miento de sus obligaciones por parte de la gente pobre beneficiada. Estos son 
pues, dos aportes de nuestro tiempo: Hipoteca Social y Banco de Materiales. 
Y es deber de todos los peruanos pfopender_a que_ ambas ideas se extiendan y se 
difundan, porque de esa manera, graduahnente, hemos de sustituir los tugurios 
por viviendas en las cuales se adquiera para el pueblo peruano la calidad de vida 
que ciertamente merece. 

El plan de vivienda está esencialmente vinculado a la educación pública. No 
puede hacerse viviendas sin los correspondientes servicios educativos. Luego se 
requiere que cerca de la escuela estén los maestros y que vivan en t~les condicio
nes que puedan mejorar la enseñanza que imparten. t:l:ay que hacer presente que 
el Mlnisterio de Educación facilita a los maestros la cuota inicial de sus viviendas, 
por un sistema de financiación adicional. En este momento en que algunas vo-
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ces disociadoras quieren crear malestar en el magisterio, yo pregunto: ¿Cuándo 
se dio este número de viviendas al magisterio, y sin ni siquiera tener ~ue hacer el 
esfuerzo de pagar al contado una cuota inicial? Nunca se hizo más por el Magis
terio. 

Próximamente tendremos que salir a provincias de nuevo a poner en ~ervicio 
grupos que están prácticamente 'terminados. En nuestra agenda está una visita 
a Trujillo, con el gran conjunto de Monserrate, y una visita a Madre de Dios, a 
Puerto Maldonado, donde también se ha creído necesario construir una urbani
zación con características muy atractivas~ Pero, mientras tanto, tendremos que 
abocarnos a la tarea ya esbozada por el Ministro de Vivienda: la puesta en mar
cha de "Precursores", con cerca de 1,000 viviendas, y de "Marbella" con 300 
viviendas, para seguir después coÍl la cercana obra :-mayor que ésta-, 1a de 
"Llmatambo" y con aquella otra que la duplica, el conjunto de "Santa ~osa"; 
sin omitir el gran conjunto cerca de la Vía Expresa, que lleva el nombre de nues
tro recordado colega, experto y promotor del problema de la vivienda, el arqui
tecto Alfredo Dammert Muelle. Estamos, pues, frente a las realidades. Estas 
no son promesas, estas no son ilusiones. Aquí, señor Ministro, está el fruto de 
nuestro trabajo y del trabajo de miles de peruanos. 

Ojalá llegue el día en que podamos resolver el problema de todas y cada una de 
las familias peruanas. Por ahora lo hacemos con numerosos grupos de ciudada
nos, con millares de peruanos que han de encontrar aquí una nueva oportuni
dad y que sobre todo hallarán no sólo el albergue físico, el techo necesario para 
sus familias, sino sobre todo iniciarán la formación de un capital. 

Ya sabemos que esta es una entrada a la propiedad y que es una manera 
de cumplir aquel gran lema que nos inspira y con el cual declaro inaugurado el 
conjunto de "Torres de San Botja1

': "Hacer de cada desposeído un pequeño 
propietario'' 

(Palabras del Presidente Belaunde en la inauguración del conjunto habitacional 
"Las Torres de San Borja". Liina, 11 de-junio de 1983) 

UNALUZENLAPENUMBRA 

Ante todo quiero rendir homenaje a los pueblos que han sobrellevado con tanto 
estoicismo estas horas de prueba que, afortunadamente, parecen aproximarse 
a su fin. Se anuncia ya el cambio meteorológico que debe dar lugar a la norma

-lidad en los departamentos norteños y permitir la intensa tarea de la reconstruc-
ción que va a necesitar no solamente de los recursos especialmente destinados, 
sino de otros recursos·, como los que actualmente se están asignando, prove
nientes de riquezas que contienen las entrañas mismas de esos departamen
tos. Por lo pronto se ha dispuesto ya, el estudio de unos 40 contratos viales a 
fin de que el trabajo de restauración de carreteras pueda hacerse aceler~damen
te. 

El mayor daño causado por las lluvias es el del aislamiento. Por el aislamien
to ha sufrido el ,·abastecimiento y por el aislamiento se ha interrumpido la 
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energía, que es vital para la vida diaria. Por eso sacamos esta enseñanza: hay que 
reconstruir las redes troncales, especialmente, y también las vecinales, con un 
sentido de permanencia; deben estar preparadas para toda condición meteoroló
gica, aunque se sepa que la abundancia de lluVias no es anual sino que se produce 
cíclicamente, pero cuando ocurre puede tener efectos desastrosos como los que 
hemos podido experimentar. 

Fuera de estos trabajos que_ son tan necesari'os, se requiere evidentemente 
consolidar y respaldar en forma decidida, como lo estarnos -haciendo, a las 
Corporaciones Departamentales. 

Las de Piura y Tumbes realizan una labor realmente sobrehumana: -están 
multiplicando sus recursos·, que necesariamente s'on limitados, pero han puesto 
manos a la obra con la mayor decisión y creo que están preparadas para recibir 
recursos· adicio~ales que puedan multiplicar sus benéficas actividades. 

Y o quisiera complementar las informaciones qu.e se han dado y difundido por 
el Perú y el mundo respecto a los desastres que nos afectan. Comprendo que sea 
hasta cierto punto conveniente presentar la realidad de los males ocurridos para 
conseguir lo que en realidad se ha logrado, que es mover ;;i.l país· a favor de las 
zonas afectadas. Pero entiendo que se ha omitido presentar algunos aspectos que 
realmente enaltecen a esta región tan sufrida y tan estoica. Los aspectos positivos 
han sido extraordinarios; el espectáculo que he visto en grabaciones, infortunada
mente privadas, muestran un pueblo pujante, muestran el cuadro edificante de 
las ollas comunes. E'n muchos puntos de las ciudades afectadas, y especialmente 
en Piura y en Sullana, se aprecia un pueblo que resuelve con sus propias manos 
sus problemas, naturalmente recibiendo algún aporte de fuera en materia de 
víveres, pero con una organización .realmente extraordinaria, sobrellevando las 
dificultades de la inundación y de la destrucción de viviendas con una sonrisa 
en los labios, que es una luz en la penumbra. . 

Creo que es justo rendir homenaje a un pueblo que reacciona en tal forma 
constituyendo un ejemplo del que hay que tomar nota, puesto que las emergen
cias tienen infortunada frecuencia en un país tan difícil y geográficamente tan 
dramático como el nuestro. Todos los departamentos del gobierno, de una ma
nera u otra, están vinculadosª· la obra de reconstrucción del norte. Me· complace 
hacer constar que mis Ministros una .Y otra vez se han constituido all'í personal
mente, y que yo mismo he hecho repetidas visitas inspeccionando íntegramente 
toda la región afeictada. 

No puedo dejar de mencionar, en esta hora, nuestras preocupaciones por 
la zona de sequía. Y en ese sentido acabamos de disponer que se comiencen las 

· obras de modernización y pavimetitación del aeropuerto de Juliaca que va a ser 
el centro vital para el apoyo a Puno y se ponga también en obra la refacción y 
pavimentación con asfalto del camino Pomata-Yunguyo. E'stas obras inmediatas 
van a promover empleo y van a· facilitar la gran tarea que también tenemos que 
llevar adela.I).te en auxilio de las poblaciones de la cuenca del Lago Titicaca. 

Quiero concluir reiterando a Piura una nota de optimismo. Lo peor ha pasado 
ya. Se anuncia una etapa en la que se va a poder trabajar y pienso que si el 
campo ha sufrido tanto va a ser rehabilitado por la presencia. ya muy eficiente 
del Banco Agrario, que ha logrado financiar recursos· para poder atender a la 
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rehabilitación del riego, a la rehabilitación de las tierras de cultivo, facilitando los 
créditos necesarios para que los agricultores y campesinos puedan subsistir hasta 
que- la tierra se haga nuevamente productiva. Esta acción beneficia tanto a la 
región inundada como a la que sufre sequía. 

Mientras tanto el Plan de Obras Públicas ha de absorber muchísima mano 
de obra y restablecer 1a normalidad en los hogares nortefios que con tanto estoi
cismo, con tanto patriotismo se han enfrentado a esta· adversidad en la cual todo 
el Perú los ha acompilfiado con su profunda solidaridad. Me ha sido muy grato 
rubricar la autógrafa que ha venido del Congreso y _que hace justicia a los depar
tamentos nortefios, por su aporte no sólo de riquezas dadas por la naturaleza, 
sino extraídas y procesadas por un esfuerzo constante y ya centenario en el caso 
de Piura, que el país tiene la decisión de reconocer y agradecer en un acto tan 
elocuente como éste en que se concede a esos departamentos el Canon PetrolerO'. 

(Palabras del Presidente Belaunde, con ocasión de la promulgación de la Ley del 
Canon Petrolero. Lima, 15 de junio de 1983) 

LA GEOLOGIA Y EL GOBIERNO 

Las deficiencias en los estudios geológicos previos traen a los gobiernos 
tremendas preocupaciones. Recuerdo casos de represamientos, de caminos, de 
asentamientos humanos y uno que nos preocupa hondamente y que tiene que 
ver con una obra iniciada en-mi pasada administración: el peHgro de deslizamien
to en lo que es el área de la Represa de Tablachaca. Acabo de sobrevolar la zona 
en helicóptero y he visto que el problema no es fácil, porque t.odo el valle. del 
Mantaro ofrece huellas muy claras de deslizamientos constantes. Es difícil 
proteger una toma de tan vital importancia como es la del Mantaro para asegurar 
el suministro de fluido eléctrico. Estamos empeñados, desde luego con muy 
buena asesoría profesional, en mitigar cualquier peligro que pueda allí encon-
trarse. Pero esto representa un costo adicional apreciable de la obra que no fue 
considerada en sus inicios. Lo misino podría decir de la necesaria reparación que 
tuvimos que emprender, al iniciar mí primer gobierno, de la Represa del Fraile, 
donde también por razones geológicas_se habían:·producido grietas que eran algo 
alarmantes y que felizmente pudieron repararse a tiempo. 

En este segundo período estamos empeñados en reformas viales. Qué mejor 
ejemplo que el Ferrocarril Central que fue originalmente diseñado por bueno~ y 
audaces ingenieros, pero a quienes la naturaleza se ha encargado de enmendarles 
la plana con constantes reformas. Hace un par de afias tuvimos que cambiar el 
trazo y en este verano hemos tenido averías en la línea en 200 lugares, seis de las 
cuales .han sido sumamente gr3.ves. Con esto no pretendemos decir que por un 
conocimiento profundo de la geología y una aplicación acertada de sus· princi
pios se pueda eliminar por completo estos accidentes, pero sí pone en evidencia 
la necesid~d de no escatimar esfuerzos, cuando se trata de estudios geológicos 
que aseguren la estabilidad de obras públicas de tanta importancia. 

Hemos tenido que rectificar ·el trazo de la carretera trasandina a Jaén y 
entre muchas reformas hemos tenido que pasamos a -otra banda del río Chamaya 
para evitar el paso por el cerro Pistólero. Todo esto- representa la importancia 
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del estudio geológico para toda clase de obras, especíahnente las de ingeniería, 
y también para aquella decisión fundamental de escoger el sitio cuando se trata 
de afincar asentamientos humanos. 

Soy, pues, un convencido de la-necesidad de utilizar la ciencia geológica en todo 
aquello que signifique responsabilidades a asumir para los servicios públicos de 
una nación que no tiene dinero para derrochar, sino que lo tiene muy contado 
para aplicarlo. Y en este sentido he logrado, afortunadamente, con la ayuda de 
muy buenos colaboradores cumplir un viejo anhelo m_ío. El ingeniero Georg 
Pettersen, qlie está· aquí presente, es testigo .de excepción; con gran satisfacción 
lo visité en su oficina en la Universidad de Harvard, cuando yo mismo estaba 
a1lí en calidad de profesor visitante y pude comprobar el altísimo aprecio que se 
tenía por sus· dotes personales y por su profunda competencia profesional. Y él 
sabe que mi tema predilecto fue el de aplicar la ·cartografía por satélite al Perú, 
porque sé lo que esto representit como una visión adicional de la realidad 
geológica. 

Afortunadamente, llegado al Gobierno, he puesto manos a la obra y el 
·Banco Mundial ha sido muy receptivo para que, utilizando uno de los créditos 
que poseemos, se proceda a levantar .al fin la Carta Nacional, que estará comple· 
tamente terminada en un plazo menor de dos años. Tengo ya en mi poder -dos 
de las setentaitantas hojas que la conforman y evidentemente, la información 
que hay allí es valiosísima. Una topografía corriente es simplemente Una visión 
epidérmica del país; mientras que una topografía por satélite tiene el carácter 
de una visión, no sólo de la piel sino de las entrañas de la nación, máxime cuando 
hay conocimientos geológicos en el país, cuando existe una carta geológica que 
es fruto de muchos trabajos y perforaciones, de comprobaciones reales que 
unidas al bagaje de información que nos dé la observación por satélite, pueden 
al fin damos una Carta_ que haga justicia a los esfuerzos de los geógrafos, de 
Paz Soldán y de ~aimprtdi, y de tantos otros.que emprendieron la titánica tarea 
de estudiar y hacer conocer el país. Pbngo la mayor esperanza en este trabajo 
y, desde luego, pido la colaboración de la Sociedad Geológica para que se le 
enfoque en la forma que sea más útil y provechosa para el país. 

Es útil que se difunda, también, lo que representa la geología como aporte eco· 
nómico a la nación, porque en estos momentos el Perú acaba de dar al mundo 
una pauta para enfrent¡i-r una crisis económica. Mientras que muchos países se 
limitan a incumplir sus- pagos y otrós a refinanciarlos, el Perú crea un camino 
nue_vo que es et de la reactivación crediticia, que es ir mucho más lejos que la 
simple refmanciación que consiste en postergar las obligaciones. En el acuerdo 
obtenido por el Ministro Rodríguez Pastor no sólo hay un alivio en los plazos, 
no impuesto sino negociado y pactado, sino también una reactivación crediti
cia. P_or eso incurrieron en error loS que se limitaban a reclamar una refinancia· 
ción sin tener en cuenta las necesidades crecientes del país. Y si el Perú ha 
podido tener este éxito y ha podido innovar, como tantas veces lo ha hecho, 
es porque tiene una sólida base económica que sobrevive a todas las tempestades 
crediticias del mundo .. 

Precisamente_ es en la geología en que se basa la conftanZa en la economía 
del pa.is. EJ capital está allí, lo tenemos en las entrañas de la tierra. Cüando se 
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nos habla de un procedimiento ya estudiado para hacer factible la explotación 
del petróleo groes?, no se hace sino agregarle al país una riqueza que estaba un 
poco desconsiderada por el hecho de que no era factible transportar e] petróleo 
grueso. _El que se haya determinado que hay una fórmula viable y económica 
para aligerar ese petróleo, sin que sea necesaria la mezcla con petróleo más 
liviano que no está siempre disponible, significa que ya podemos considerar 
dentro del capital nacional una cantidad que representa casi dos veces la deuda 
externa del Perú. 

Hemos puesto, pues, grandes esperanzas en. la geología, pero ésta no 
serviría· .de nada si no hubiera geólogos que la pusieran en valor. Por eso he 
venido con la mayor esperanza a inaugurar este·Quiqto Congreso de Geología en 
1a certidumbre de que será un paso adelante para sacar al país de un momento 
de crisis y para despertar una fundada esperanza en toda la ciudadariía. 

(Palabras d~l Presidente Belaunde en la inauguración del Quinto Congreso Peruano de 
Geología. Lima, 3 de julio de 1983) 

AGUA Y ENERGIA: BINOMIO DE PROGRESO 

Ante todo, una palabra de gratitud por el honor tliSpensado a mi Patria de reunir, 
en su· Palacio de Gobierno, a tan eminentes personalidades con un propósito tan 
alto de fraternidad, de acción mancomunada. 

Durante la visita de trabajo _que hiciera recientemente al norte, el Presidente 
Belaunde Terry inauguró diversas obras: en Cajamarcil los trabajos de derivación 
de las aguas del río Conchano al Chotano. En Chic/ayo entregó el moderno 
conjunto habitacional "José Balta" y en Tiujillo el conjunto de viviendas ''Mon
se"ate'~ 
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Cuando ccintemplamos la situación de nuestro continente seguimos com
probando, infortunadamente, que no ha variado del todo la tendencia centrífuga 
de su crecimiento. Iri.icialmente los asentamientos fueron ribereños en el Océano 
y en algunos casos, .como en el de Quito por ejemplo, o en el de La Paz, o -Bogotá 
o Asunción, lós asentamientos capitalinos se alejaron algo del mar, pero siempre, 
en cierta manera, permanecieron en la periferia~ La necesidad actual, evidente
mente, es tornar este esfuerzo centrífugo que mira hacia fuera, que está pendien
te de un comercio exterior demasiado dominante, hacia un esfuerzo centrípeto 
que mire hacia adentro. Y tenemos que hacer justiciá a muchos-líderes latinoa
mericanos a quienes podemos personificar en la gran figura de Bonifacio, que 
buscó en el Brasil esta tendencia a mirar hacia el interior, finalmente plasmada 
en el audaz proyecto de Brasilia. 

No faltan pues los esfuerzos y las orientaciones, pero todavía no hemo·s 
tornado plena posesión de lo nuestro. Si miramos otros continentes, encontra
mos que su prosperidad radica en el empleo y el uso de Sus vía-s-acuáticas no sólo 
en el estado en _que las dejó la naturaleza sino grandemente mejoradas por el 
hombre. Y no debemos refugiarnos en determinados pretextos o en condiciones 
atenuantes de una cierta desidia, al decir que carecemos de los recursos tecnoló
gicos y económicos y que esta· carencia explica ~n cierta manera el atraso que 
observarnos en el corazón de rluestro propio continente. 

Antecedentes En los Estados Unidos, antes de la revolución industrial, Jorge Washington ya 
había iniciado la unión de Cuellcas al llevar de las aguas del Potomac, canales 
que pudier-0n hacer finalmente el enlace con el río Ohio, uniendo al Atlántico 
con la cuenca del Mississipi, con una· tecnología eviden~emente primitiva, con 
el uso de animales -de tiro para mover las barcazas y con compuertas muy 
simples que se ·adelantaron con una tecnología ~espontánea a lo que vendría 
después en las grandes obras hidráulicas. E'ntre lo iniciado en aquellos tiempos 
ya lejanos y Jo logrado ahora en la navegación fluvial y en la explotación .de 
la hidráulica hay un abismo. 

Si miramos el mapa de la vieja Europa encontramos lo mismo: la inter
conexión .entre los distintos mares, el hecho de que pueda irse del Meditarráneo 
al mar del Norte, que pueda cruzarse el continente en parte por los ríos nave
gables y eri parte, mucho mayor, por los canales hechos por el hombre. Y si 
pensamos en ta Unión .Soviética encontraremos allí también un enorme esfuer
zo por poner en valor la obra de la naturaleza grandemente ampliada y mejorada 
pór el esfuerzo del hombre. 

Esos son los lugares donde se encuentra-prosperidad creada por el hombre~ 
Si desde allí miramos a nuestro propio continente sudamericano, encontramos 
muy poco hecho _en adición a lo que hizo la naturaleza. Recientemente ha 
·habido algunos acontecimientos dignos de mencionarse y que constituyen una 
grap. esperanza, el principal de ellos: el monumental proyecto del Iguaztl, entre 
Paraguay y Brasil, que constituye una obra binacional qµe asegura la induStria
lización en toda esa parte alta del cono sur. Igual cosa puede apreciarse en Salto 
Grande, entre Uruguay y la Argentina. Hay esfuerzos magníficos, aislados y 
nacionales, como el del Caroní en Venezuela o el del Cauca en Colombia, pero 
todavía· falta darle una unidad a este· esfueno que sólo podrá lograrse cuando se 
cumpla el viejo anhelo de interconectar las cuencas; interconexión que tiene dos 
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aspectos: un <1;specto de navegación y.un aspecto de gep_eración de energía, que 
. es el que precisamente va a financiar dicha interconexión, es el -aspecto que háce 
rentable esta gran tarea que, a mi juicio, es necesidad evidente de la integración 
que to.dos an~elamos. 

Siempre he pensado que nuestro anhelo integracionista requiere la solución de 
una ecuación muy simple: integración igual moneda común (que d~sde luego 
no pretende_ sustituir a -las monedas locales sino más bien ser una moneda de 
referencia) .. Moneda común _más libre tránsito y finalmente, más interconexión 
hidrovial y energética. Hay que sumar estos tre~ factores para- hacer posible la 
integraCión. Sin ellos la integración no dejará de ser un anhelo un poco vago y 
teórico, un deseo algo lejano en su realización efectiva. 

Por eso no se puede hablar de integración fluvial aisladamente. L'a misma 
filosofía tiene que aplicarse a aquellos otros campos que desde luego sintetizo 
muy brevemente, porque tomaría mucho tierilpo buscar todos los otros aspec
tos que también convergen hacia este gran ideal de reunir naciones que están 
tan vinculadas por la historia, por la geografía y por el ideal. 

Consideremos las tres grandes cuencas: la- cuenca del Orinoco, río que 
está tan adentrado en el cuerpo y el alma de Venezuela; la del Amazonas, el 
gran río que sobre todo en territorio brasileño alcanza condiciones realmente 
extraordinarias, con 80,000 kilómetros de longitud navegable. Evidentemente 
el Brasil. es país clave _en este gran empeño, no sólo por lo que significa t.erri
toriahnente sino por la gran acumulación de experiencia, por. los estudios profun

.. dos que viene ,realizando generación tras generación y _-por su liderazgo en los 
principio~ de la libre navegación de los grandes ríC?_S. -El Perú desde hace 120 
años, concr~tamente desde 1962, en que después de siglos de haber navegado en 
barc~as, en canoas-.y en balsas primitivas, introdujo la navegación mecánica, 
lo hizo. gra:c;.ias· al cordial entendimiento con el 'Brasil. Y .de_spués de una perma
nenci~ m:is o menos larga de la primera/flota peruana fluvial ordenadá en el 
exterior por el Mariscal Castilla, se logró el viaje hasta lo que hoy es !quitos, 
llegando a esa ciudad fluvial en 1864, y creándose lo que ha devenido en una 
urbe de. enorme importanc~a en la amazonía peruana. 

Son 121 años, para ser exactos, de experiencia en •la navegación mecanizada. 
J 21 años en los cuales nuestra Madna.de Guerra no ha .cesado de hacer contribu
ciones importantí~imas al estudio del continente manteniendo siempre operativa 
su flota, no solamente desde el punto de vista de los deberes rnilitar~s de vigi
lancia, .sino lo que es tal vez de mayor trascendencia, desde el punto de vista de 
la- solidaridad huinana y de la extensión de sus· servicios en apoyo de la población 
civil, qu~ empezó desde entonces y que todavía_ continúa _perfeccionándose. 

Yo _-recuerdo con emoción que cuando creamos el Servicio- Cívico Fluvial 
empleando aquellos navíos fluviales, pudimos estable_cer en. una visita del Presi· 
dente colombiano Lleras Restrepo, un convenio tácito por el cual nuestros 
navíos fluviales prestarían. igual apoyo a la población civil.en up_o y 'otro lado de 
las ribe_ras de los ríos limítrofe~ y· en _este caso especial del Putµmayo, lo que 
se ha cumpli~o con especial cordialidad y con excelentes resultados. Pero la 
Marina de Guerra· del Perú se ha adentrado además en los aspectos científicos 
de la navega~ión fluvial, y ha s,ido para mí de gran satisfacción el que se asiente 
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en este período el Pabellón Nacional en el buque hidrográfico Stiglich, buque 
destin'ado al estudio de los cursos de agua, a sus profundidades, a sus corrientes 
a sus características, a sus aspectos meteorológicos, dotado de todo el inStru~ 
mental moderno para poder acumular datos que no sólo son útiles para nosotros 
mismos, sino de manera especial ·para· nuestros vecinos. 

La Marina de Guerra queriendo hacer una contribución efectiva a este esfuerzo 
en que estamos empefiados, ha proyectado una expedición que se encuentra en 
pleno desarrollo y habiemlo dejado hace algunos días el puerto fluvial de !quitos, 
llegó a Manaos gracias a la muy gentil hospitalidad brasileña y se encuentra ahora 
remontando el río Negro, pudiendo esperarse que dentro de unos días más jngre~ 
sará a aguas venezolanas y colombianas en el río lim!trofe del Negro Alto, o ·el 
Guainía como ]o ]laman en Colombia. De esta· manera, la Marina de Guerra 
quiere mandar-una de sus unidades, la cañonera Amazonas, y otra unidad cien
tífica, el buque hidrográfico Stiglich, a que colaboren en el estudio de estos 
cursos· de agua; pero sobre todo a que de ser posible, una vez vencido el Casi
quiare, obra que van a emprender en breve, pueda llegar al alto Orinoco, 
·sincronizando esta llegada por la vía fluvial al corazón de Venezuela, con otra 
~legada por la vía oceánica,. para estar presente en la Revista naval que ha.de 
realizarse con motivo del Bicentenario del nacimiento de Bolívar. 

Estará, pues, el Perú presente por el océano y· por los ríos, en una actitud 
de abrazo a la nación hermana y. en un momento en que todos recordarnos con 
recogimiento· y gratitud el acontecimiento que significó para el mundo libre el 
nacimiento de_l Libertador Simón Bolívar. 

Pero no es esto todo. Si he hablado de las dos grandes portadas, el delta 
del Orinoco y el delta del Amazonas, queda hacia el sur ese majestuoso ingreSo 

_al continente por el río de La Plata. EVidentemente, la unión de estas cuencas 
es tarea que requiere de algún esfuerzo fmanciero, pero, como ya lo he indicado; 
tiene la expectativa de la electrificación. Sin electrificación esta· tarea tal vez 
demandaría urr sacrificio mucho mayor; con electrificación tiene un medio de 
amortizar ·los capitales que se empleen y de asegurar en estas arterias vitales del 
continente la palpitación indispensable de la energía eléctrica, p;rr,a que las 
materias primas, como se ha reclamado aquí, no sólo se exporten y se comercien 
en ·su estado natural, sino que sufran las transformaciones que representen 
valores agregados importantes~ 

Permítaseme muy brevemente, aunque lo hemos hecho en otras oportunidades, 
reCorélar en la Carta, cuáles son los lugar~s donde habría que realizar importantes 
labores: en el río Orinocó, a partir de Puerto Ayacucho, tenemos los rápidos de 
Apures y Maipures que son una gran invitación a su uso energético para los dos 
grandes veciilos: Colombia y Venezuela, puesto que se trata de un río Íimítrofe; 
es un caso casi igual al de San Lorenzo entre el Canadá y los Estados Unidos. 
Allí se requiere evidentemente de la electrificación para ambos países, cuyas 
grandes fuentes energéticas están algo lejanas. 

Un centro de generación· de energía equidistante de la central de Venezuela 
en el Caroní y ·de la de Colombia en el Cauca, hablo de las mayores centrales, 
podría eventuahnente, tal vez no de,.i,nmediato, pero si en algún .tiempo, ser de 
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evidente utilidad. Puede lograrse, ciertamente, una conexión que ya existe 
por el Casiquiare y que es la que se ha explorado en algunas oportunidades, en 
que navegándose el Amazonas hasta Manaos y remontando el río Negro "-y es 
en este punto. donde se encuentra actuahnente nuestra flota fluvial_- se pueda 
llegar hasta San Carlos del río Negro y de allí ingresar al llamado brazo del Casi
quiare, que tiene unos 370 kilómetros de longitud, para 11egar al alto Orinoco. 
Aquí tenemos un mapa donde está dibujado en detalle el Casiquiare, y aquí 
tenemos un mapa donde se indica la trayectoria de la expedición naval·fluvial 
que actualmente se lleva adelante. 

En caso ·de realizarse la obra, desde luego no habría que navegar el ~asiquiare, 
sino que habría que tomar un brazo del Orinoco y un brazo del alto Negro, 
para poder hacer una interconexión .muy rápida que no ofrece mayores difi
cu]tades, y que _con anuencia del gobierno de Venezuela, el Army Corp of 
Engineers de los Estados Unidos estudió a fondo en tiempo de la Segunda Guerra 
Mundial, llegando a la conclusión .de que era una obra fácil y de inversión relati
vamente moderada. En esa época, para la circulación de barcazas, la obra no 
pasaba de 70 millones de dólares; puede pensarse que ese mismo esquema, apli
cado hoy, podría costar· tres veces más o sea del orden de los 200 millones de 
dólares, sin incluir la parte hidroeléctrica que. es autofinanciada. 

Por otro lado, en el Madeiro, que por sí solo es un río superior al Mississi
pi, tenemos en Portobello algunas dificultades por cambio de nivel que estarían 
resueltas en parte por el uso hidroeléctrico de aquellas caídas .. Una vez resuelto 
el problema, habría una conexión muy simple entre Guaporé y el río Paraguay. 
Recordemos que en la época en que ingresó al Perú la primera flota fluvial, es 
decir hacia 1862, hubo también una expedición que abrió el río de La Plata 
y que permitió a un navío americano de los exploradores de la Marina de ese 
país, f[endon y Gibbon, Hegar hasta Cuyabá en un buque de 7 pies de calado. 
El Orinoco hasta Puerto Ayacucho fue frecuentemente navegado y cónstituye 
ahora una arteria natural importante. 

Ahora, si pasamos a comparar esta unión de cuencas en Sudamérica con 
la unión efectiva de cuencas en Norteamérica, encontramos que la zona más 
desarrollada del coiltinente norteamericano es la ,constituida por la cuenca del 
Mississipi, la cuenca de los grandes lagos y 'la cuenca de San Lorenzo. Desde 
luego hay una interconexión. desde el puerto de Nueva Orleans hasta la salida,, 
cercana a Quebec, al Atlántico Norte. La única diferencia con los rápidos del 
Orinoco es que esta vía tiene que estar cerrada tres meses al año por el conge
lamiento de sus aguas, cosa que no ocurriría en el río Orinoco, con una clima
tología muy diferente. La ventaja, pues, desde el punto de vista climático, es 
para el río sudamericano. 

Una vez lograda esta· unión la solución de continuidad en los dos sistemas sería 
sumamente corta eh el golfo de México y el Caribe, es decir desde la Isla-de Tri
nidad hasta Nueva Orleans y tendría el hemisferio el eje de agua más largo del 
mundo, es decir Quebec- Nueva Orleans- delta del Orinoco- delta del río de La 
Plata. En pleno corazón del continente, en zona ampliamente dotada de grandes 
recursos naturales, resultaría el hemisferio absolutamente invulnerable, no re-
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queriría de ningún aporte fuera de sí mismo; todas las materias primas deseables 
estarían en .-su seno y serían transportables no por los medios más rápidos sino 
por los medios más seguros, por-que la navegación' fluvial no tiene lÜs peligros 
de la guerra submarina y además, en lo que ~ refiere a defensa antiaérea, es 
mucho más fácil dicha defensa desde los bordes de tierra firme que desde el 
océano. 

Este es, pues, el final de todo este proceso que interesa no sólo a Sudamé
rica sino a todo el hemisferio, es de igual utilidad p&ra Sudamérica como para 
Centro y Norteamérica. 

No es desde luego la primera vez que se intenta una expedición .de este 
tipo. Anteriormente ha habido Viajes, esencialmente exploratorios y hay que 
citar', sobre todo, los trabajos de Von Humboldt, que como es sa:bido navegó 
en pequefias embarcaciones el brazo del Casiquiare. Posteriormente se han 
realizado a}gUnas expediciones sumamente interesantes, -especialmente por 
ingleses utilizando el hoovercraft, este· vehículo que se desliza sobre un colchón 
de aire y que tiene otras características pero que, en todo caso, dio lugar a una 
acumulación magnífica de datos e informaciones debidamente interpretados 
por los propios exploradores. Ha habido trabajos constantes del gobierno de 
Venezuela a lo laÍ'go de toda su re_d fluvial, así corno también una expedición. 
muy interesante de un navío fluvial brasilefio para la exploración del Casiquiare 
hasta San Fernando de Atabapo. Queda todavía por comprobar la navegabilidad 
por navíos de mediano tamaño de San Fernando de Atabapo. a Samariapo, que 
viene a ser el desembarcadero de Puerto Ayacuchu, aguas arriba de los raudales 
que impiden que se pueda llegar desde el sur hasta ese puerto fluvial que tiene 
amplio y fácil acceso por el norte. 

Vamos a Yer si puede Cumplirse totahnente este-ambicioso proyecto, pero 
en todo caso en este plan máximo, o en un esfuerzo menor, ha de logiarse un 
aporte sumamente importante en esta gran cruzada por la unión de las cuencas 
de nuestros ríos. 

Me he permitido tomar unos minutos de esta jornada para nosotros tan grata, 
para expresarles nuestras inquietudes y nuestra redoblada decisión de hacer 
todo lo que podamos porque se afiance este enfoque de la planificación en el 
continente; que nuestra planificación no sea la suma de planes nacionales sino 
que comience en un enfoque continental de lo que debe hacerse, de lo que no 
se hizo y debe rectificarse desde el punto ¡je vista continental para que nuestros 
planes maestros de desarrollo se acomoden a esa realidad tan amplia y que tiende 
a cU~plir la máxima aspiración del Libertador Bolívar, es decir, hacer de este 
continente "una nación de Repúblicas". 

Esta reunión viene a reforzar esta idea y de allí nuestra redoblada gratitud 
a los señores participantes. E-sta reunión también es un anticipo de la conmemo
ración que hemos de realizar emocionadamente en Caracas; en la segunda 
quincena de este mes. Esta reunión es un paso ·más hacia adelante para hacer 
posible el desarrollo· armónico del continente en e] cual el Perú y mi Gobierno 
ponen sus más caras esperanzas. 

(Palabras del Presidente Belaunde en la clausura de la 1 Reunión del Consejo de 
Cooperaci6n Amaz6nica. Lima, 8 de julio de 1983} 



j' 

!I 
:i! 

1 

' 
1 

1 

1: 

11 

1

1' 
',1 

11 

1 

,¡, 
1¡11 

'¡:1 
1: 1: 

'I ',, 
' 

' 

'¡·· 
' 

1 

1. 

! 

698 PERU 1983 

UN ABRAZO A TODOS LOS PERUANOS 

Desde -Caracas me dirijo a todos mis conciu dad.anos con el-entusiasmo más justi· 
ficado por la ho~rosa página que ha escrito nuestra Marina de Guerra, apoyada 
por nuestra Fuerza ·Aérea, al cruzar la cañonera Ainazonas el brazo del Casi
quiare, uniendo las cuencas fluviales del Amazonas y del Orinoco. 

Puedo hablar con toda libertad, porque yo no he realizado esa proeza. 
He sido un simple pasajero a bordo del A1nazonas, pero no he podido inenos que 
recOrdar aquella hazaña de la fragata Amazonas, hace más de un siglo, en que la 
Marina peruana demostró que no sólo en tiempo 'de guerra,. sino en tiempo die 
paz Cumple una altísima misión. 

Quiero transmitir a mis compatriotas la. emoción que_ he experirnentadc 
al ver trabajar a.jefes, oficiales·, tripulantes-en condiciones a veces críticas, come 
en la varada que experirrl.entainos ayer y -que tuvimos que sufrir durante _trei 
horas, aguas- abajo -de la desembocadura del río Pompan1oni. Logramo,:; salil 
con nuestros· propios.medios, gracias a la pericia de nuestro personal y hoy ht 
tenido una -experiencia inolvidable, en el momento en que plenamente empave
sada la cañonera _Amazonas, seguida de cerca por el buque auxiliar Pui;allpa 
salió del Casiquiare para ingresar triunfalmente al Orinoco. Reuní a la tripu
lación y le -dije que· los marinos rne habían manifestado en términos navales 
"Tarea ·cun1plida'-'. Y yo ta111bién~ en términos navales~ les contesté: "Bier 
hecho". 

¡Bien hecho para el Perú! ¡Bien hecho para América! ¡Bien hecho come 
conmemoración elocuente del Segundo Centenario del nacin1ierito del Liberta· 
dor Simón Bolívar!. 

La Marina peruana se hace presente tanto por el Océano en La Guaira, con 
la misilera Villavicencio, cuanto en el río 0'inoco con la cañonera Amazonas. 

la Fuerza Aérea ha prestado. un apoyo invalorable y también está presente el 
Ejército aquí, en la persona del Presidente del Comando Conjunto y Coman
dante . General, General Arnaldo Briceño, quien me acompaña en esta misión 
peruana. Yo quisita recordar que fue el Mariscal Cáceres el que hizo la primera 
adquisición de una flota fluvial· mecanizada para el .Perú, hace más de 120 
años, pirra que navegara en -el Amazonas. Mantengámonos, pues, a la altura 
.de nuestras tradiciones. Pongamos en -alto el Pabellón Nacional que he visto 
flamea~ con orgullo en los 370 kilón1etros del Casiquiare y con P.ersorral satis
facción· también la- Insignia PreSidencial en el mástil de la cañonera Amazonas, 

He llegado, pues, a Caracas con 1a satisfacción de haber cumplido una 
jornada que ha de ser recordada por. todos los peruanos y que seguramente 
no se podrá omitir en el estudio cie- _la integración física del continente suda· 
mericano. 

Un abrazo a todos mis .. compatriotas. Aquí es.toy abrumado por el hono• 
di'! representarlos en el Bicentenario del nacimiento de Bolívar en Venezuela. 

(Merisaje del Presidente de la República desde Venezuela. Caracas, 22 de julio d 
1983) 

SIGAMOS EJEMPLO DE BOLIV AR 

En homenaje al Libertaddr Bolívar, por décadas; ya Se ha dicho tanto en pah1.bra: 
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y ¡con qué elocuencia .. ,! Sería inútil que yo tratara de mejorar 1a oración de 
Choquehuanca, cuando señala que· su gloria se acr.ecienta "como crece la son1bra 
cuando el sol declina". 

¡Qué mejor prueba que este· per~grinaje a Caracas, su tierra natal! ¡Qué 
inejor prueba que el entusiasmo que esta conmemoración ha suscitado en todo 
el Continente! ¡Qµé mejor prueba que la gallarda actitud del adversario de ayer, 
.del hermano de sie1npre, que vienen a denl()Strar _en un gesto· hispano, que si 
bien el vendaval remeció el árbol hispanoarr1ericano y reverdecieron sus frutos, 
sus raíces se mantuvieron intactas! 

Se preguntará, cíuizá, el pueblo de Venezuel~: ¿Por_ qué el Presidente del 
Perú to1nó un recorrido tan largo para rendir homenaje al Libertador? La res
puesta es muy shnple: porque hay que seguir el ejemplo del héroe; porque el 
Libertador fue peregrino por los pueblos de América; porque no hay lugar en 
el Perú donde no se diga con orgullo: "Aquí dunnió Bolívar". Porque en todas 
partes se mantiene presente la estela del Libertador _y no se ha borrado ni se 
borrarán en el futuro sus huellas. Por eso he1nos escogido un recorrido largo y 
difícil, pero alentador. 

Desde. luego la obra de la espada está-ya hecha y es insuperable; pero el 
propósito visionario de la integración está in~oncluso y sentimos el deber de 
poner nuestn:i grano de arena para que este· propósito integracionista al fin se 
c_oncJuya y logre este· Continente proclamar aquello a que aspiró Bolíva,r en 
todo morriento: una Nación de Repúblicas. 

He1nos querido seguir su_ recorrido_ en el Perú y_ darle también un carácter conti
nental. No hay lugar donde no se diga_; "Por aquí pasó Bolívar". En esta huerta 
de Magdalena tuvo sus· pesares, sus amoríos y sus glorias ... Bolívar ~n el Ten1plo 
del Sol del Cuzco,- Bolívar en la forÍaleza de Sacsay_huamán. B9lívai en las 
cumb~es, en los llanos, y en los ríos. Allí le he1nos buscado y cree1nos haberlo 
encontrado. 

Nuest~·a larga Ilavegación fluvial nos trae el recuerdo de algunos conceptos 
del inspirado -poeta, Pablo Neruda. Hablaba del Orinoco; aquel río frente al cual 
Bolívar mirándose., tal vez, en ese espejo, -preparó su gran empresa liberadora, 
Decía, "entrar en tus tinieblas bauti~males: Río de razas, patria de raíces ... " 
y se refería después a "una-silenciosa madre de arcilla •.. " 

Era necesario incursionar al corazón de Ve·nezuela. Y qué grato ha sido 
para mí hacerlo en una operación conjunta con la Marina de Guerra de esta 
nación hern1ana y con ef apoyo decidido de su gobierno, expresado tarnbién 
por la Fuerza Aérea de Venezuela. se ha seguido paso a paso un recorrido que 
tiene que ver con la integración, porque el futuro del Cont_inente depende de 
que termine ya ese movimi.ento centrífugo que va hacia afuera, que se asienta en 
los bordes del Continente, con una que otra excepción, llo lejana del litoral, 
para cambiarlo e_n un movimiento centrípeto, que mire al corazón del Continen
te, que tome posesión de él para las generacipnes futuras qu_e' ya conlienzan a 
afmcarse en torno al hacinamiento de nuestras grandes ciudades. 

I-Iay que pensar en que la ip.tegración es algo simple,_ y tal vez se me perdo
ne, dado mi antecedente de arquitecto, que quiera poner la integración en térmi
nos matemáticos, en una ecuación: "Interconexión hidrovíal y energética +libre 
tránsito +moneda com-µn =integración'! 
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Yo creo que no cabe duda con respecto a la ne<i:esidad de abordar el problema en 
esa forma sencilla, porque es una forma general, porque busca los denominadores 
comunes, porque no mira el árbol, sino al bosque. Uha integración hidrovial sig
nifica dar a nuestro Contillente la infraestructura de que carece, si no totalmen
te, por lo menos, en parte. Comparemos nuestro Continente con el europeo, con 
una infraestructura vial ferroviaria, acuática, energética completa, con aeropuer
tos uno tras otro, en un interminable rosario y después miremos al corazón de 
la América Latina, con simples campos de aterrizaje para aviones ligeros, con 
carreteras inexistentes, con trochas temporales, con una carencia casi total de la 
electrificación rural. Es pues, una: gran tarea continental, no solamente nacional, 
y creo yo particularmente andina, la de crear este sentido de continuidad y de 
integración de la infraestructura. 

¿Cuáles eran nuesfros vínculos en la época virreinal? Principalmente el océano, 
que dio la naturaleza. LoS Caminos del Inca, tan hábilmente concebidos con 
relación a la tierra y a la producción, con sus_ comunicaciones perfectas para Ja 
época, fueron sustituidos con mucha lentitud por los caminos de herradura. La 
rueda, desde luego, no subía las interminables escaleras con millares de gradas 
que nos refiere Cieza de León y que yo he comprobado aritméticamente en los 
recorridos por el Perú. File necesario cambiar el concepto vital, bajar el Camino 
del Inca de las cumbres a los llanos, con todos los problemas de aludes, de 
desbordes y de largos puentes. Pero esta tarea, con la modernización, con los 
vehículos modernos de gran tarnafio y tonelaje, constantemente tiene que ser 
renovada y en ese aspecto estamos atrasados. Pienso que si la integración no ha 
prosperado al ritmo que deseábamos es fundamentalmente porque no se ha do· 
tado al Continente de una infraestructura de comunicaciones oportunamente 
construida. 

Y en lo que atañe al aspecto fluvial, de tanto interés, .si contemplamos 
la situación de los Continentes prósperos: Europa y Norteamérica, la obra de la 
naturaleza ha sido completada por el hombre. Ayer nomás despegando de Puerto 
Ayacucho contemplé los raudales de Atures y Maipures y recordé los rápidos 
que separan en el San Lorenzo a Canadá de los Estados Unidos. Y qué diferen
cia: ellos los han: acondicionado, ellos les han arrancado a las aguas el chispazo 
de la fuerza motriz, ellos los han canalizado y por un sistema de esclusas han 
logrado elevarse hasta la cota de 200 metros en los Grandes Lagos, es de_cir casi 
triplic<lndo la altura del lago Gatún,_en el Canal de Panamá, 

Estas obras ya !ealizadas constituyen un ejemplo. se nos. dirá, tal vez, que las 
sequías van a interrumpir el tránsito y quizá 1algo de la generación de energía, 
pór un determinado número de meses al afio. 

Pero debemos señ-alar que allá, en el norte, en el San Lorenzo, también 
la temperatura congela las aguas y detierie las labores durante el· invierno. ES el 
momento, pues, de recoger esta enseñanza en un esfuerzo bolivariano. El estuvo 
tan ocupado con la espada y tan esclarecido con la pluma, pero su época no era 
la época de la electricidad, no era sino el comienzo de la Revolución Industrial, 
mas desde luego sus grandes y geniales ideas no eStaban atadas a técnicas pri
mitivas, sino unidas al futuro universal dependiente tan estrechamente de la 
ciencia, que evoluciona día a día. Por eso cuando pensemos en completar esta 
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obra de unidad física, que es base para toda otra clase de uniP.ad, estaremos 
realizando obra estrictamente bolivariana. 

Y hemos hablado de un peso andino. Desde luego no pensamos propo
ner que se suprima nuestras monedas nacionales. Este peso andino será un peso 
bolivariano, aunque nuestro comercio intrarregional efectivo sólo 11ega a unos 
500 millones de dólares que hay que incrementar. se requeriría una emisión de 
100 millones de pesos· andinos para moverlos cin~ veces y poder cubrir este 
comercio, pero pensamos también en la implementación de un peso andino, 
como. moneda de referencia. Significará sobre todo una acc_ión conjunta en ~l 
delicado tema de la indización, que no puede estar abandonada al capricho de 
un solo país, que tiene que ser·respaldada necesariamente por un conjunto de 
naciones, como las que constituimos el Grupo Andino. 

El peso andino requiere simplemente una voluntad de todos y puede servir 
Como unidad de medida. Sus detalles son cuestión de técnica; si es una canasta 
de bienes.; si es un promedio de salarios mínimos; si es un promedio de canasta 
de bienes, como la canasta· de cambios del Fondo ~one'tario Internacional, re
sulta cuestión secundaria. Lo que interesa es llegar al acuerdo de que estas cinco 
naciones tengan, por fin, una mone~da común. que ponga en evidencia su fuerza 
económica, la verdad de la suma de esa unión y no como ahora que emplean 
referencias foráneas en una cierta dependencia, que ~esulta nociva. Eh nuestras 
transacciones en el Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela siempre tene
mos que buscar el amparo de la sombrilla de una moneda dura extranjera. ¿Por 
qué no pensar· en crear, con criterio bolivariano, nuestra propia moneda andina? 

Finahnente, por la brevedad del tiempo, quiero decir que sin· eliminar las 
trabas al libre tránsito, no podrá hacerse realidad la integración. Hay que acabar 
con los pasaportes, primero entre los países andinos y después entre todas las 
naciones hispanoamericanas. No tiene objeto poner trabas a los hombres de bien, 
porque los que no lo son se las arreglan para cruzar las fronteras. Es necesario 
dár facilidad para que nuestra juventud viaje, para que nuestros hombres de ne
gocios tomen un pasaje a la nación vecina como lo compran a una provincia de 
su propia patria. Esto desde luego no implica desconocer las reglas de emigra
ción,. que se rigen evidentemente por consideraciones demográficas y laborales, 
que no pueden eliminarse de un plumazo. 

Estas son, pues, ideas que yo he querido traer hoy porque sabía que las palabras 
elocuentes superarían las mías :y que· no era ]lli misión competir con eminentes 
estadistas bolivarianos sino, simplemente, tratar de poner una nota tal vez cons
tructiva por mi experiencia profesional, para acelerar este proceso ·de integra· 
ci6n en el que- tengo plena fe, a pesar de ser sobreviviente de la Reunión _de 
Presidentes de 1967, en que fijamos plazos que infortunadamente no- se han 
cumplido ni van a cumplirse- con prontitud, porque hemos estado perdidos en 
Jos detalles, porque hemos visto el árbol y no el bosque. Se ha discutido tal o 
cual arancel, tal o cual pieza en la industria automotriz. Se ha discutido si el 
carburador- se debería hacer en Ecuador, Colombia, Bolivia o Venezuela, pero 
no nos hemos sentado todavía a hablar seriamente del libre tránsito, de la 
moneda común y de la interconexión hidrovial. y energética.. -Jilterconexión 
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energética por Ja cual a través de los cables de alta tensión, la energía trepará 
los andes y cruzará las fronteras en línea recta. 

BOiívar en el Perú, ·Bolívar en todas partes: en la iglesia pueblerina de 
Cayn1a o en la hamaca de su no delirante sino esclarecida convalescencia en
Pativilca. Bolívar en el Templo .del Sol, B_olívar en Sacsayhuarnán. Bolívar en las 
cunibres. ijolívar en los llanos. Allí en· esos llanos donde él forjó su gran empresa 
nos hemos constituido para ser dignos de compartir esta reunión honrada por las 
personalidades que, enalteciéndonos; se congregan en este recinto. 

¡HONOR Y GLORIA AL LIBERTADOR BOLNAR' 

(Discurso en el Congreso Nacional de Venezuela, con m~tivo de conmemoraise el 
Bicentenario del r1acimiento del Libertador Sin1Ón Bolívar. Caracas, 23 de julio de 
1983) 

' 
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POBLACION CENSADA SEG~N CEPARTAMENTO 
CENSOS f\ACIONALES CE l':'fl, 1972 Y 1981 

PCBLACION CEf\S~DA TA~A DE CRECIMIENTO 
DEPARTAMENTO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•·••••INTERCENSAL 

2 DE JULIO 4 DE JUNIO 12 DE JULIO 61-72 12•91 
119El 1. 9 7 2 l 19 81 

TOTAL REPUBLICA 9t906t746 13t538t208 l7t!'lu5,2l0 2.8 2.5 

AMAZONAS 118t'L!S 194.~72 254,560 •• 6 3. e 
Af\CASH 582159E 726t215 818,289 2." 1.3 
APURIMAC 288,22~ 308.613 323,346 G.6 ". " 
AREQUIPA 388,881 52"566 706,58(; 

2 ·' 
3,2 

AYACUCHG 410,772 457 t441 503,392 1. o 1.1 
CAJAMARCA 746t9~8 91S1l6l '1 •~45,569 1.9 1 •• 
CALLAO CP,..CONST.) 213t5'+C 3211231 443t413 3.8 3.6 
C\.'.Z CD 6111972 11:1237 8321504 l ·• 1. 7 
HUANCAVELICA 3021811 331.629 3'!6,797 o.e a.s 
HLANUCO 328,9113 414 1468 484,780 2.1 ¡, 7 

10 25519~t 3571247 4331897 3 .1 
'· 2 JUN IN 521,21~ 696. 64 l 852,238 2.7 2. 2 

LA LIBERTAD 5821243 7831728 96 ~ 1 '0'49 2.8 2.3 
LAMBAYEGUE 3 'l 2. 4'16 514 ,602 674,442 3.8 3.0 
L 1 MA 2 •o! l •e: 1 3t'172,56'l 4 •745,677 5. o 3.S 
LORETC 11 240,27~ 339,051 4451368 3,2 3.D 
MADRr DE o ros 14 '8 s t 21, 3 IJ 'l 3 3 .1101 3,3 • ,9 

MOGUEGUA ~ 1. 6 14 74 ,470 lUl ,<.lil 3,; 3,5 

P ASCO 13813fó5 17E,580 213,125 2 .3 2 .1 
PIURA 6fó8t941 8541972 l •12518fó:', 2. 3 3.1 
PUNO 6 8fó, 2E C 7761173 9"90,253 1.1 lo 5 

SAN HARTIN l fó l 1 76 3 224-,4-27 3191751 3.1 <¡.u 
TACNA 661024 95,444 li; 3. il85 3. 4 4. 5 
TUM[)ES :51812 7Eo515 103,839 2.9 3.4 
UCAYALI 11 961821 15E,'157 20G 1669 4,5 ,,, 
········---···-·············-----------·-··· ••••••••••••••u••••••••••••••••••••••• 

1/ EL DEPARTAMENTO DE' LCAYALl SE CREO PCR D.L. NRO. 23099 IJEL Hl DE JUNIO DE lt96~ 
AL MOMENTO DEL CENSC ESlLVO INTEGRACQ POP ~A~ PROVINCIAS DE UCAYALI Y CORONEL 
PORTILLO, GUE FOR~AEaN PARTE DEL DEPARTAMf~TC DE LORETO, PARA FINES DE CCMPARA • 
BILIDAD LA POBLACIO~ DEL DEPARTAMENTO DE LCAYALI EN LOS ANOS 11961 Y 11972 ESTA 
CONFORMADA POR ESAS PROVINCIAS, 

FUENTE: [NSTITUic NriCIONAL CE ESTADISTICA 

POBLACIO~ TCTALt NOMINALME~TE CE~SAOA, OMITIDA Y SELVICOLA 
ESTIMADA C[NSCS NACIONALES DE lt961•11972 Y 1981 

POBLACION 

TOTAL GENERAL 

NOMINALMENTE CENSADA 
Or'.ITlCA 
SELVICOLA ESTIMADA 

2 CE WLLIC lt96l 

10t420t:S57 

9'5t6t746 
412 1781 
!C0,830 

CENSOS NACIONALES 

4 DE JLNICt 1,972 

\41121, 564 

13'5~8,208 
543,!':56 

39. E·Jü 

FUENTE:· INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

12 DE JULIO 11981 

17•762,231 

17'0051_210 
121,021 

3 ri. a¡¡ o 

. 
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INDICADORES DEMOGRAFICOS ANUALES, ESTIMADOS POR 
QUINQUENIOS: 1960•1985 

---------~----------------------------------------------~---------INDICADORES 1960/65 1965/70 1970/75 1975/8( 1980/85 --------........... ---.. ---- .. -------.................. ----- -~"' .. "' --________ ..... _ ... __ _ 
FECUNDIDAD 
NAC.ANUALESIMILESl 
TASA BRUT.NAT.IPOR MILl 
TASA GLOBAL FECUNDIDAD 
TASA BRU!A REPRODUCCION 

M_ÓRTALIDAD 
MUERTES ANUALES CMILES> 
TASA BRUT.~ORT.lPOR MIL> 
ESPERANZA DE VIDA Al 
NACER. 

HOMBRES 
MUJERES 
AMBOS SEXOS 

TASA MORTALIDAD INFAN. 

CRECIMIENTO NATURAL 

1495 
46.27 

6.85 
3.35 

188 
17.56 

47.82 
so.so 
49.13 

136.U9 

CRECIMIENTO ANUAL ~J7 
lASA CREC.~KTU.<POR MIL> 28.72 
TASA NETA ~EPROOUCCION. 2.37 

537 
_43.53 

6.56 
3.20 

192 
15.59 

5 o. 07 
53.01) 
51. 5 o 

126.27 

345 
27.99 

2.36 

57' 
t¡.J .52 

6 • 0'..1 
2.93 

181 
12.75 

53.88 
57.25 
55.52 

11·).26 

617 
38. íll 
5.38 
2.62 

55.22 
58.75 
56.94 
1~4.86 

42 7 
26.3ü 

2 • 1 l· 

679 
36.71 
s.oo 
2.44 

199 
10-.74 

56. 78 
t.!! • 51 
s·a .6 o__¡ 
98.63 

4 8 (í 
25.98 
2. o a 

---------------~-----------------------------M·-------------------FUENTE:INST!TUTO NACIONAL DE ESTADISTICA •O.GRAL.DE DE~OGR~FIA. 



JNFORMACION ESTADISTICA 

I 

POBLACION ESTIMADA AL 30 DE JUNlO DE CADA AÑO SEGUN 
DEPARTAMENT0:1981-1983 

lEN MILES> 

-----------------~---------------------------~-------~--~--------DE PAR TAMEN TO POBLACION ESTIMADA AL 30 DE JUNIO - --198f ____ ----1982 _____ - - -1983 ____ ---
•••••••••••e••--•--•••••••••••••------•-••-••-•••--••••••-•-•••••-

TOT'AL 17754. 8 18225.7 18-1"07.C. 

AMAZONAS 2&8.0 275.1 282.Lf 
ANGASH 853.6 876.2 aq9.3 
APURIM AC 3 Lf 2. 8 351.9 361.2 
AREQUIPA 738.1 757.8 111.a 
AYACUCHO 523.6 537.5 551.7 
CAJA.MARCA 1oa2. ·8 1111.5 114 o. 9 
CALLAO .q.54. 1 466.2 478.5 
cuzco 874.1 897.3 921. (; 
HUANCAVELI CA 361.4 371.0 380.B 
HU ANU C O 5 os. 4 5 18. 8 532.5 
!CA 446.7 458.6 47·0.1 
JUNIN 896.E: 920.4 944. T 
LA LIBERTAD 991.5 1Lil7.8 1ú44. 7 
LAMBA YE QUE 708.5 7 27 .3 746.5 
LIMA 4991. o 5123. 3 525 8. 6 
LORETO 474.8 '187.4 soa.2 
MADRE DE DIOS 35.8 36.7 37.7 
MOQUE GUA 103.3 106.0 1(18.8 
PASCO 230.9 231. a 243.3 
PIURA 1155. 2 1185.8 1211.1 
PUNO 91 o. !) 934.1 958.8 
SAN MARTIN 331.6 3 4 o. 3 34 9. 3 
TAC NA 147· 6 151.5 155.5 
TUMBES 108. o 110.9 113.8 
UCAYALI 219. 4 225.3 231.2 ------___ ...... ------·-.. -----..... ---------------.... -.... -....... _ ........ -..... -.. 
NOTA: LAS ESTIMACIONES POR DEPARTAMENTO ESTAN SUJETAS A REVISION 
FUENTE! INSTITUTO NACIO~AL DE ESTADISTICA -O.G.DE OEMOGRAFIA. 
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708 · PERU 1983 

POBLACION NOMINALMENTE CENSADA, SEGUN DEPARTAMtNTOS 
Y PROVINVIAS <CENSO NACIONAL DE 1981>. 

--------------------------------------·--------------------------DEPARTAMENTO/ 
PROVINCIA 

TOTAL 

POBLACION 
TOTAL 

17005?1Q 
, AMAZONAS 

.CHACHAPOYAS 

.BAGUA 

254560 
37081 

143824 
14414 
41086 

DE MDOZ.' 18155 

.BONGARA 

.LUYA 

.RODRIGUEZ 
ANCASH 

.HUARAZ 

.AIJA 

.ANTONIO RAYMONDI 

.BOLOGNES I 

.CARHUAZ 

.CASMA 

.c-ORONGO 

.HUAR I 

.HUAYLAS 

.MARISCAL 

.PALLASCA 

.POMABAMBA 

.RECUAY 
• SANTA 
.SIHUAS 
.YUNGAY 

APURIM AC 

LUZURIAGA 

• t>.BANCAY 
.ANDAHUAYLAS 
.ANTABAM3A 
.AYMARAES 
.COTABAMBAS 
.GRAU 

AREQ-UIPA 
.AREQUIPA 
.CAMANA 
.CARAVELI 
.CASTILLA 
.CAYLLOMA 
• CONDESUYOS 
.ISLAY 
.LA UNION 

AYACUCHO 
.HUAMANGA 
.CANGALLO 
.HUANTA 
.LA MAR 
.LUCANAS 
.p AR IN ACOCHAS 
• VICTOR ~AJA ROO 

818289' 
97167 
12761 
18002 
30868 
32252 
4"4781 

8526 
8'+471 
41135 
28307 
29312 
25098 
21603 

275600 
28882 
39518 

323346 
62fl24 

145066 
14613 
35084 
40151 
26'+08 

706513 o 
498210 

30946 
2't7!'!3 
32651) 
39431 
19508 . 
43078 
18054 

5Q3'>;92 

128813 
b9155 
76074 
7 4 4

1

55 
75731 
35778 
43386 

DEPARTAMENTO/ 
PROVINCIA 

CAJA MARCA 
.CAJAMARCA 
.CAJABAMBA 
.CELENDIN 
.CONTUMA_ZA 
.CU TER VD 
.CHOTA 
.HUALGAYOC 
.J AEN 
.SANTA CRUZ 
.SAN IGNACIO 
.SAN MIGUEL 

PROV.CALLAO 
cuzco 

• cuzco 
•A COMA Y O 
.ANTA 
.e ALCA 
e CANAS 
.CANCHIS 
.CHUMBIVILCAS 
.ESPINAR 
.LA CONVENCION 
.PARURO 
.PAUCARTAMBO 
.QU!SPICANCHIS 
.URUBAMBA 

HUANCAVELICA 
.HUANCAVELICA 
.ACOBAMBA 
.ANGARAES 
.e ASTROVIRREYN A 
.TAYACAJA 

HUANUCO 
.HUANUCO 
.AMBO 
.DOS DE MAYO 
.HUMALIES 
.MARAÑON 
.PACHITEA 
.LEONCIO PRADO 

!CA 
• I CA 
.CHINCHA 
.NAZCA 
.PISCO 
.PALPA 

POBLACION 
TOTAL 

1 045"'69 
228339 

69589 
72562 
4056.8 

119299 
139583 

66185 
126201 

43496 
82345 
57402 

443413 
8325'14 
2 08 04 o 

27556 
48452 
50283 
33217 
82918 
63603 
44539 

106228 
32385 
33383 
62938 
3896.2 

346797 
9ír38B 
37721 
42399 
51767 

12452ª 
48478J 
137859 

41423 
95770 
52570 
33319 
434~5 

8 0384 
433897 
177997 
1171(!9 

503:.':2 
78623 

9936 



INFORMACION ESTADISTICA 

POBLACION NOMINALMENTE CENSADA1 SEGUN DEPARTAMENTOS 
Y PROVINCIAS <CENSO NACIONAL DE 1981> 

DEPARTAMENTO/ 
PROVINCIA 

POBLACION 
TOTAL 

DEPARTAMENTO/ 
PROVINCIA 

POBLAC ION 
TOTAL 

------.. --------------.. ---··---... -..... -,,,_, ..... -------- ., .. ----.......... ---·----
JUNIN 852238 

.HUANCAYO 321549 

.CONCEPCION 59060 

.CHANCHAM'AYO 89059 

.JAUJA 102439 
oJUNIN 30169 
.,SATIPO 66901 
.TARMA 105422 
• JAULI 77639 

LA LIBERTAD 962949 
.TRUJILLO 538770 
,SOL IV AR 13674 
.SANCHEZ CARR!ON 84740 
,. OTUZCO . 99954 
.PACASMAYO 10.8332 
.PATAZ 53155 
.SANTIAGO DE CHUCO 64324 

LAMBA YE QUE Ei74442 
.CHICLAYO 446008 
.LAMBA YE QUE 158 089 
.FERREÑAFE 70345 

LIMA 47'+5877 
.LIMA-, 4164597 
,CAJATAMBO 28555 
.CANTA 12305 
.CANETE 118126 

PASCO 
.P ASCO 
·DANIEL CARRI ON 
.. oxAPAMPA 

? IL!RA 
.PIURA 
·AYABACA 
•HUANCABAMBA 
.MORROPON 
.PAITA 
eSULLANA 
eT fl.LARA 

PUNO 
.PUNO 
.AZAN&ARO 
oCARABAYA 
.CHUCUITO 
.HUANCANE 
.LAMPA 
·MELGAR 
oSANDIA 
.SAN ROMAN 

213125 
125829 

34654 
52642 

1125865 
413688 
1227(;6 
103466 
141184 

57726 
194549 

9254-6 
89025 8' 

1 77·35 8 
1305'76 

33090 
189232 
109113 

38979 
61562 
47360 

102988 
31Sl751 

36285 
31&68 
64386 

.CHANCAY 232859 

SAN MARTIN 
eMOYOBAMBA 
eHUALLAGA 
.LAMAS 
.MARISCAL 
.RIO·JA 

CACERES 54216 
37935 
95263. 

1 4;i,OA5 

.HUAROCHIRI 59792 
,yAUYOS 32300 
,HU AR AL 97343 

LORETO 4453-óA 
.MAYNAS 260905 
.ALTO AMAZONAS 83700 
eLORETO 35570 
,.REQUENA 424B7 
.RAMON CASTILLA 22706 

MADRE DE DIOS 330Q7 
.TAMBOPATA 24583 
.MANU 3496 
,-TAHUMANU 4928 

MQQUEGUA l 0161 O 
.MARISCAL NIETO 45013 
,ILO 38E27 
.GRAL.SANCHEZ CERRO 17970 

,SAN MARTIN 
T ACNA 

.TAC NA 

.TA.RATA 
TUMBES 

.TUMBES 

.c ONT-RAL. i/ ~LL_AR 
.ZARUWILLA 

UCAYALI 
.coR. PORTIL1LO 
.uctiYALI 

126972 
16113 

__:\~ 
79255 

9607 
¡4·977 

2D066'3: 
lf32.0.fl 

374B1 

.............. -.. --.......................... _ .......... , ............. --..... -- ..... ., "",.._.,._ .. -....... -.......................... -
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. 

DIRECCION GENERAL DE DEMOGRAFIA~ 
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POBLACION CENSADA DE LAS_ CIUDADES CAPITALES DE DEPARTAMENTO, INDICE DE MASCULINIDAD 
Y TASA DE CRECl~IENTO MEDIO•ANUAL EN LOS PERIODOS INTERCENSALES 

CE~!OS NACIONALES DE 1961.1572 Y 1981 

---··-·-·-----·------------·--·--···-·-------------·------------------------·-··--------------·------·-------~---·····----~-----·-·· 
DEPARTAMENTO Y 
PROVINCIA 

CILOAO CAPITAL 
ICCNFCRMADA POR LA PARTE 
LRBA~~ CE LOS DISTRITOS 
GLE L~ INTEGRAN) 

2 DE JULIO 
1. 961 

POBLACION CENSADA 

~DE JUNIO 
1,972 

12 DE JULIO 
l •981 A/ 

INDICE DE 
MAStULINIDAD 

1961 1972 1981 

TASA DE CRECIMIENTO rE 
DIO ANLAL iPOR CIEN) 

1~61·72 1972•81 

····-------------------·-·······-··--------····-·-··----------------------------------------------------------------··--··--------·-OPTO. AMAZONAS 
PROV. CHACHAPOYAS 

OPTO, ANCASH 
PROV. HUARAZ 
PROV. SANTA 

OPTO. APURIMAC 
PROV, ABANCAY 

OPTO. AREQUIPA 
PROV. AREQUIPA 

OPTO. AYACUCHO 
PROV. HLAMANGA 

OPTO. CAJAMARCA 
PROV. CAJAMARCA 

PROVINCIA CONSTITU• 
CIONAL DEL CALLAO 

OPTO. CLZCO 
PROV. CUZCO 

OPTO. HUANCAVELICA 
PROV. HLANCAVELICA 

OPTO. HUAN UCO 
PROV. HUANlJCO 

OPTO. ICA 
PROV, ICA 

OPTO, JUNIN 
PROV, Hl.;ANCAYC 

OPTO. LA LIBERTAD 
PRO~. TflUJlLLC 

CHACHAPCYAS 

HLARAZ 
CHIMBCTE 1/ 

ABA~CAY 

AREQUIPA 

AYACL:CHC 

CAJAMARCA 

CALLAC 

cuzco 

f-:LAJ\C~VELICA 

• f-LANUCO 

!CA 

f-LA~CAYC 

lRLJ ILLC 

6 • 86 CI 

20,345 
59,990 

9. 053 

158 ,685 

24. 836 

22. 7(i5 

2C'r- 0 990 

791857 

111039 

2'r-. 646 

49,097 

64.153 

l 0(1o13 D 

l !Jo 18 7 

311382 
160,430 

12 .-178 

3~2.316 

'+ 3. 075 

39,667 

313031~ 

121. 'r-64 

150640 

41,!007 

841877 

126075'+ 

240.322 

110919 

,,_ 5 • 116 
216,406 

191807 

44 7, 1¡3¡ 

680535 

6 o. 28 o 

4'r-Oo4'r-6 B/ 

181,604 

20,889 

520628 

1111087 

1650132 

354.557 

82o4 87o7 89o7 

95.2 101.1 99.4 
1D6.9 105.2 100.7 

101.a 101.~ 1r.o.1 

iac.o 98.7 99.5 

93,7 102.5 1n1.o 

88.l 95.2 95.1 

l~B.'r- 1Q3,3 103,6 

lDC.8 100.8 99.6 

92,9 92o9 96o2 

98.5 97.o 97.o 

98.6 96-2 94.6 

97.6 99.8 96.8 

94,.; 93.4 <l!J.4 

,,, 
•• o 
' .. 
'·' 
'.1 

·5.2 

s.2 

'r-.( 

3. 5 

'. 2 

4. e¡ 

5,¡ 

' .. 
P •. ~ 

¡, 7 

.. , 
',3 

.. , 
••• 
5.2 

•• 7 

'.a .. , 
'·' 
,,, 

'·º 

'·' . -• 

" o 

"' "" ~ 
~ 
00 
w 



DPTa. LIMA 
P.Ra_v. LIMA 
OPTO. LORETO 
PROV-. MAYNAS 

OPTO. MADRE DE DIOS 

LIMA 

IQUITCS 

PROV. TAMBOPATA FLERlC ~ALDONAOO 

OPTO. MOQUEGUA 
PROV. MARISCAL NIETO MOQUEGUA 

OPTO. PASCO 
PROV. PASCO CERRC DE ?ASCO 

OPTO. P1URA 
PRO\/, PIURA PIURA 

OPTO• PUNO 
PROV, P~NO PLNO 

OPTO. SAN HARTIN 
PRO\/, MOYOBAMBA MCYOB~MBA 

OPTO. TACNA 
PROV. T~CNA TACNA 

OPTO. TUMBES 
PROVo TUMBES TUMBES 

OPTO• UCAY ALI 
PRO\lo CRNL. P~RTILLO PLCALLPA 2/ 

AREA MElROPOLITANA DE LA CAPITAL DE 
LA REPUBLICA 3/ 
PROV. LIMA 

l• 'IB7,673 

570777 

31518 

7. 795 

210363 

72,096 

2'1 ,459 

B' :'>73 

21.1¡99 

200885 

26. 391 

l • €'15. 91 (1 

1 1 6320370 
213t5'111 

2•B33o609 

110,2'12 

5 03 09 

H:i,3211 

46,639 

126tC10 

'100453 

10,117 

56 o5'1- O 

33t0'1-2 

57,933 

3•3021523 
2t9Blt292 

32lt231 

'1•16'1 0597 61 

173,629 

12t609 

22122itBI 

71t55B 

lfl6. 35'1 

66t'l77 

1'1. 319 

970173 BI 

'17,939 B/ 

91,953 

'lt60B o·Cl O 
qtl611t597 

'1'13,ql] 

97.~ 99.0 97.3 
9lo3 9'1ol 99.7 

135.3 116.9 130.0 

125.3 113.1 109.0 

1~0.e 103.B 103.3 

9808 96o3 9508 

106.5 lOq.B 103.9 

96.'I 96.1 100.0 

112.s 110.5 101.3 

11'1.6 1os.a'112.9 

102.1 95.9 1~2.9 

1oc.2 99.9 98.5 
99o0 99,t¡ 98ol 

110.2 105.l lfil.9 

'·' '·' 
'·' 
1. o 

1 •• 

5.2 

• • 1 

1.1 

'·' . ·' 
7.:: 

5 .5 

5 ·' 3. e 

. ·' 
5 ·' 

10.0 

' .. 
•• 5 

••• 
5 •• 

'·' 

'.' . ·' 
5.2 

'·' '·' '. 1 

- .... ~~ 

PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 
·-·---~---------·-···········--·-·-·······--···----·---------·--·-----·--------------------·---------·-------------------------·--·-A/ LAS CIF~AS PROVIENEN DEL RECUENTO MANUAL EFECTUADO POR LOS FUNCIONARIOS CENSALES1 EN BASE A RESUMENES DE POBLAClGN ELABORADOS EN 

EN CADA AMBITO DE LA ORG~NIZACION CENSAL, CESDE EL NIVEL DE EMPADRONADORES HASTA JEFES DEPARTAMENTALES DEL CENSO. ESTAS CIFRAS 
SON PROVISIONALES EXCEPTC LAS CIFRAS CON LLAMADAS B/. 

B/ CIFRAS DEFINITIVAS. 
II AUNQUE CHIHBOTE NO ES CAPllAl DE DEPARTAMEt.'TCo SE HA -INCLUIDO POR LA If'l.Pc-RTANCIA QUE TIENE EL YOLLMEN DE SU PCBLACION. 
2/ LA CIUD.AD DE PUCALLPA HASTA ANTES DEL o.L.NR0.23~99 DEL 18 JUN·.ao Q~!E CREA EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI PERTENECIA AL DEPARTAMENl~ 

DE LDRETO. PA~A FINES DE CCMPARABILIDAD SU PCBLACION HA SIDO CONSIDEPADA EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALl• 
3/ El DECRETO SUPREMO NRO. El1*72 .. PM DEL 25 CE ABRIL DE 1':1721 DISPOSITIVO CÍJHPLEMENTARIO DEL REGLAME~TO DE LA LEY NRO. 13248, EN ce 

CORDANCIA CON EL DECRETC LEY NRO~ 10925 ÉSlABLECE QUE PARA FINES DE ESTADIST]CAS CONTINUAS T CENSALES EL''AREA METROPOLITANA DE 
CAPITAL DE LA REPUBLICA tt,UEOA INTEGRADA POR LOS DISTRITOS QUE CONFORMAti LAS PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO. 

FUENTE: INSTITUTO NACIOtiAL DE ESTADISTICA. 
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712 PERU 1983 

PCBLACION DE LI~A METRCPOLITANA_ SEGUN PROVINCIA Y DISTRITO 
CENSCS NACIONALES DE 119El·J":l72 Y 1,981• 

POBLACION CENSADA 
PROVINCIA Y DISTRITO -'--------- ------------_____ ..;_ -- ----- ...... ------.- ........ ---

2 CE JULIO 1,961 4 DE JUNIO 1972 

LIMA METROPOLITANA 3 1 3('12,523 4t608,010 

PROV. DE LIMA l1632o37C 2'9810292 4•1641597 
DIST. LIMA 33'8,918 3540292 3710122 

ANCON 3,er,2 50581 81425 
ATE 780578 600542 ¡'45,5c4 
BRENA 99081~ 110 9 202 1120398 
CARABAYLLO 42127C 27o8'l7 520800 
CHACLACAYO 9 0 36.3 210390 310592 
CHORRILLOS 320376 9n16l8 I4lt881 
LA VICTORIA 204 0926 265,636 27Co778 
LINCE 82,393 831il6-'I 8Co456 
LURIGANCHO 320561 510366 650139 
LURIN 61171 121789 170331 
MAGDALENA DEL MAR 55,737 5E,.886 551535 
MAGDALENA VIEJA 680560 781155 831985 
MIR AFLORES 88,446 9918V4 1031453 
FACHACAMAC ll 1726 '1,534 60780 
PUEr.nE PIEDRA 3,370 18 0861 331922 
RIMAC l44o320 1721564 1841484 
SAN ISIDRO 371925 63,296 711203 
BARRANCO 421449 45oD91 46,478 
SAN MIGUEL 23,233 63 1139 991221 
SANTIAGO DE SURCC 480558 711954 14.61636 
SURQUILLO 711540 90olll 13'hl58 
SAN MARTIN DE PCRRE~ 97 1040 23üo813 4C41856 
PUCUSANA 1,700 21835 41104 
SAN BARTOLO 952 lt458 20913 
PUNTA HERMOSA 301 908 11010 
PUNTA NEGRA 345 7'1-'I 553 
COMAS 1730101 2831079 
VILLA ~.ARIA TRILf\FC lBU,959 313,912 
LA HOLINA 50951 140659 
SANTA ROSA 217 'l-92 
JESUS MARTA 8'10128 831179 
INOEPEf\DENCIA 1C9 1873 1371722 
SAN JUAN DE MIR.AFLORES 106,755 1651765 
EL AGUSTINO 1170077 1670771 
SAN JUAN DE LURIGANC~O 860173 2591390 
SAN LUIS 240007 571269 
CIENEGUILLA 20527 40546 

PROV. CONSTe CALLAO 2130540 '321t231 4q3o'll3 
DIST. CALLAO 1630702 198 0573 264,13:'; 

BELLAVISTA 430929 39172q 670521 
CARMEN DE LA LEGLA REY o 26t043 3B1568 
LA PERLA 3.3 9 .'tlQ q1.225 
LA PUNTA 5 ,9Q9 6,-f.9!7 61264 
VENTAN1LLA 16i78~ 19t7~2 ...... -- .... --- .. -............ -----. --... -.. -- .......... ---...... -... -.... -- .......... -.-............ --.. -.. ·-- ...... .. 

FUENTE: INSTITUTO NACICf\AL CE ESTADISTICA 
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r INFORMACION ESTADISTICA 

MATRICULA SEGUN NIVEL Y MODALIDAD EDUCATIVA:1975-1979-82 
CEN MIL.ESJ 

MATRICÜLA 
NIVEL Y MOOALI~AD 

1 975 1979 1980 1981 1982 
---------------------------------------------------------------

TOTAL 4465 511 4 5227 5449 5 667 

MINIST .DE EDUCACION 4 278 4873 4971 5169 5362 
EDUCACION INICIAL 172 209 228 244 280 
EDUC.aASICA REGULAR 2840 3117 3161 3 21 5 3344 
EDUC.8ASICA LABJRAL 326 272 230 252 249 
EVUC.SECUNDARIA 813 1095 11 5 2 1 21 2 1 249 
EDUC.NO UNIVERSITARIA 35 48 56 92 98 
OTRAS MODALIDADES 92 132 144 1 54 142 
ORGAN.PUa.DESCENTRAL. 
CEDUC.UNIVERS!TARIA) 1 87 241 256 280 305 

---------------------------------------------------------------
FUENT~:-MINISTERI6 DE EDUCA¿!ON-OFICINA SECTORIAL DE ESTADISTICA 

' INFORMATICA. 

PERSONAL DOCENTE SEGUN NIVEL Y MODALIDAD 
EDUCATIVA:1975-1979-82 

NIVEL Y MODALIDAD 

T O T A l 

MINIST.DE EDUCACION 
EDUCACION INICIAL 
EDUC.BASICA REGULAR 
EDUC.BASICA LABORAL 
EDUCACION SECUNDARIA 
EDUC.SUP.PROF.CESEP) 
EDUC.NO .UNIVERSITARIA 
OTRAS MODALIDADES 
ORGAN.PU8.DESCENTRAL. 
CEDUC.UNIVERSITAR!Al 

CEN MILES) 

PERSONAL DOCENTE 

1975 

137 

1 26 
4 

73 
10 
34 

2 
3 

11 

1979 

159 

144 
6 

80 
9 

41 
2 
1 
5 

1 5 

19 80 

167 

152 
7 

84 
7 

45 
2 
1 
6 

15 

1981 

176 

159 
7 

86 
8 

47 
3 
2 
6 

17 

1982 

184 

16 7 
8 

89 
8 

50 
3 
3 
6 

17 

---------------------------------------------~---------------
FUENTE: MINISTERIO -OE EDUCACION-OFICINA SECTORIAL ESTADISTICA 

E INFORMATHA. 
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CENTROS EDUCATIVOS SEGUN NIVEL· Y MODALIDAD EDUCATIVA: 
1975-1981-82 

CENTRCS EDUCATIVOS 

NIVEL Y MODALIDAD 1975 1981 1982 

TOTAL PUBLICO TOTAL PUBLICO TOTAL PUBLICO 

T O T A L 24789 21403 29120 24734 30026 25792 

1.EDUC.INICIAL 2098 
2.EDUC.PRIMARIA 20055 

-BSCA.REG.(CICLO 1-11) 19334 
-BSCA.LAB.(ClCLO 1-11>· 721 

3.EDUCAClON SECUNDARIA 2006 
-BSCA.REG.(CICLO 111) 1605 
-BSCA.LAB.(CICLO llll 401 

4.EOUC.UNIVERSITARIA 34 
s.eouc. NO UNIVERSITARIA 70 

-FORMAC.MAGISTERIAL 43 
-TECNICA SUPERIOR 27 

6.ESC.SUP.ED.PROF.CESEP> 9 
7.EDUCAClON ARTISTlCA 25 
8.0TRAS MODALIDADES 492 

-CALIF.PROF. EXTRAORD. 434 
-EDUCACION ESPECIAL / 58 

14 7 2 
18125 
17462 

663 
1419 
1095 

324 
22 
51 
37 
1 4 

9 
25 

280 
239 

41 

3467 
21498 
2C981 

517 
J 176 
2 617 

559 
35 
49 
23 
26 
92 
25 

778 
661 
117 

2502 
19221 
18757 

464 
2461 
1971 

490 
25 
26 
21 

5 
54 
25 

420 
322 

98 

3886 
21 862 
21335 

527 
3289 
2789 

500 
35 
66 
42 
24 
95 
25 

768 
633 
135 

2888 
19767 
19281 

468 
2594 
2153 

441 
25 
44 
40 

4 
60 
25 

389 
276 
113 

FUENTE:MINISTERIO DE EDUCACION-INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA Y CO
MISION NACIONAL INTERUNIVERSITARIA. 
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MATRICULA POR NIVEL Y MODALIDAD EDUCATIVA Y SEXO SEGUN DEPARTAMENT0:1982 
(Eh MILES) 

-------------------------------------------------------------------------------------------
T O T A L EDUCAC. EDUCAC. EDUCAC. EDUCA C. NO UNI\f. OTRAS 

DEPARTAMENTO INICIAL PRI~ARIA 'SECUNO. UNIV. 1 / 21 
--------------------- -------- ---------- -------- -------- -------- ---------
TOTAL HOMBRES MUJERES HB. MoJ. HB. MUJ. HB. MUJ. HB. MUJ. Ha. MUJ. H8. MUJ. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 5667 2994 2673 139 141 1789 1624 776 653 193 112 54 44 43 99 
AMAZONAS 7Z 37 35 2 2 28 28 6 4 - - - 1 1 -
ANCASH 277 148 129 7 7 102 90 36 27 - 1 1 1 2 J 
APURIMAC 96 48 48 2 2 37 40 8 5 - - 1 - - 1 
AREQUIPA 263 139 124 7 7 72 63 40 34 1 5 12 3 1 2 7 
AYACUCHO 158 92 66 J 4 68 4'9 14 8 5 4 1 1 1 -
C AJ AMAR CA 270 151 11 9 4 5 120 95 22 15 3 1 1 1 1 2 
CALLAO 145 74 71 5 4 36 37 25 25 7 1 - 1 1 J 
cuzco 254 139 11 5 5 4 93 81 28 21' ,H 7 1 - - 2 
HUANCAVELICA 103 57 46 2 2 45 39 9 5 - - - - 1 -
HUANUCO 134 71 63 3 2 52 47 11 9 4 2 - 1 1 2 
ICA 178 92 86 5 5 46 43 30 27 9 6 1 1 1 4 
J UNIN 2 85 156 129 5 6 98 81 44 34 5 3 2 1 2 4 
Ü LIBERTAD 321 169 1 5'2 1 o 9 99 88 45 40 7 5 6 4 2 6 
LAMBA Y E QUE 234 120 114 6 6 67 70 37 31 6 2 2 2 2 J 
LIMA 1777 915 862 47 49 428 407 290 277 100 60 2B 20 22 49 
LORETO 162 85 77 4 5 61 55 15 1 J 3 1 1 - 1 3 
M.DE DIOS 9 5 4 - 1 3 3 2 - - - - - - -
MOQUE GUA 35 17 18 1 2 1 o 10 6 4 - - - 1 - 1 
PASCO 74 37 37 2 2 23 24 9 7 3 2 - 1 - 1 
P IURA 320 166 154 6 6 112 108 40 30 6 2 1 4 1 4 
PUNO 249 141 108 4 3 1 01 89 27 13 5 2 2 1 2 -
SAN MARTI• 108 56 52 4 4 41 37 11 9 - - - 1 - 1 
TAC NA. 50 31 19 2 1 15 9 9 7 J 1 2 - - 1 
Tl/118ES 33 18 1 5 1 2 11 10 5 J - - 1 - - -
UCAYALI 60 30 30 2 1 21 21 7 5 - - - 1 - 2 
-------------------------------------------------------------------------------------------
1/ COMPRENDE:EDUC.FISICA,fDUC.ARTISTICA,fORM.~AGIST.,TEC.SUP.,ESCUELA SUPERIOR. 
21 COMPRENDE:EDUCACION ESPECIAL Y EDUCACION OCUPACIONAL. 
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION-OFICINA SECTORIAL DE ESTADISTICA. 
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MATRICULA POR NIVEL Y MODALIDAD EDUCATIVA SEGUN DEPARTAMENT0:1982 
(EN MILES) 

PRIMARIA SECUNDARIA 
DEPARTAMENTO TOTAL EDUC.-------------- --------------

!NI- NINOS ADULTOS MENORES ADULTOS 

T O T A L 
AMAZONAS 
ANCASH 
APURIMAé 
AREQUIPA 
AYACUCHO 
CAJAMARCA 
CALLAO 
e uzco 
HUANCAHLICA 
HUANUCO 
1 CA 
J UNIN 
LA LIBERTAD 
LAMBAHQUE 
LIMA 
LORETO 
M.DE DIOS 
MOQUE GUA 
PASCO 
P IURA 
PUNO 
SAN MARTIN 
TAC NA 
TUMBES 
UCAYALI 

5667 
72 

277 
96 

263 
158 
270 
145 
254 
103 
134 
178 
28 5 
321 
234 

1777 
162 

9 
35 
74 

320 
249 
108 

50 
33 
60 

CIAL 

280 
4 

14 
4 

14 
7 
9 
9 
9 
4 
5 

10 
11 
19 
12 
96 

9 
1 
3 
4 

12 
7 
8 
3 
3 
3 

3344 
56 

í 91 
76 

130 
11 5 
214 

71 
170 

83 
97 
88 

176 
183 
135 
804 
115 

6 
20 
46 

218 
188 

78 
23 
20 
41 

69 

1 
1 
5 
2 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
3 
4 
2 

31 
1 

1 
2 
2 

1 
1 
1 

1249 
9 

58 
12 
64 
21 
34 
44 
42 
13 
18 
49 
72 
76 
60 

482 
22 

2 
9 

1 5 
64 
35 
18 
13 

7 
10 

180 
1 
5 
1 

10 
1 
3 
6 
7 
1 
2 
8 
6 
9 
8 

85 
6 

1 
1 
6 
5 
2 
3 
1 
2 

E.DUCAC. 
UNIVER
SITARIA 

305 

1 

27 -
9 
4 
8 

19 

6 
15 

8 
12 

8 
160 

4 

5 
8 
7 

4 

EDUCAC. 
NO UNI
VERSITA
RIA 1/ 

98 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 

1 
2 
3 

10 
4 

48 
1 

1 
1 
5 
3 
1 
2 
1 
1 

O TRAS 
MODALI
DADES 

21 

142 
1 
5 
1 
9 
1 
3 
4 
2 
1 
3 
5 
6 
8 
5 

71 
4 

1 
1 
5 
2 
1 
1 

2 

1/ COMPRENDE:EDUC.FISICA,EDUC.ARTIST.,FORMACION ~AGIST.,TEC.SUP.Y ESCUELA SUPERIOR. 
21 COMPRENDE:EDUCACION INICIAL Y EDUCACICN OCUPACIONAL. 
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION-OFICINA SECTORIAL DE ESTADISTICA • 
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PERSONAL DOCENTE POR NIVEL Y MOD~LIDAD EDUCATIVA SEGUN DEPARTAMENTO: 1982 

------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMARIA SECUNDARIA EDUCAC. EDUCAC. · OTRAS 

DEPARTAMENTO TOTAL EDUCAC. --------------- · ------------- ... UNIVER- NO UNIV MODALI-
INICIAL NINOS ADULTOS N!NOS ADULTOS S!TAR!A 1 / DADES 21 z 

"' ------------------------------------------------------------------------------------------ o 
T O T A L 184072 8076 89370 2405 50075 5884 16860 5870 5532 " ¡: 
AMAZONAS 225 2 164 1544 7 416 49 - 40 32 > 
ANCASH 8597 3 51 5116 53 2408 186 63 175 245 

(l 

o APURIMAC 2792 129 1920 33 55 7 so - 83 20 7 

AREQU!PA 9255 420 3718 2 00 2 519 310 1325 316 447 ·" "' AYA CUCHO 4 791 194 2945 48 1002 55 411 71 65 .; 

CAJAMARCA 7701 237 5225 39 1618 120 240 11 o 11 2 > 
tl 

CALLAO 5092 268 2175 100 1811 205 240 70 223 ¡;; 
cuzco 7500 249 4372 138 1c649 214 631 154 93 

.; 
ñ 

HUANCAVEL!CA 2919 116 2122 16 548 54 - 20 43 > 
HUANUCO 3508 122 2292 43 610 62 240 62 77 
ICA 5676 240 2371 47 1B61 234 531 213 181 
J UN!N 9188 288 4755 84 2977 199 361 269 255 
LA LIBERTAD 1 C054 499 4743 11 o 2980 361 671 440 250 
LAMBAYEQUE 6508 296 3115 84 1965 233 360 21 9 236 
LIMA 65464 3087 23570 10 79 19492 2650 10591 2 581 2414 
LORETO 4879 231 3079 50 853 173 240 125 128 
M. DE DIOS 373 17 237 1 90 8 - 14 6 
MOQUE GUA 1282 78 633 20 399 29 - 62 61 
PASCO 2431 98 1290 33 733 56 120 36 65 
PI URA 8629 294 4812 62 225 4 198 418 353 238 
PUNO 7111 214 4711 69 1299 1 44 381 174 11 9 
SAN MARTIN 3 346 213 2123 14 763 93 - 79 61 
T ACNA 1 81 5 109 807 47 583 74 37 91 67 
TUMBES 11 51 76 589 17 317 56 - 65 31 
UCAYALI 1756 86 1106 11 371 71 - 48 63 
--~----------------------------------------------------------------~----------------------
11 COMPfeENDE~EDUé.FISICA,EDUC.ARTIST.,fORMAC.MAGIST.1TEC.SUP. Y ESCUELA SUPERIOR. 
21 COMPRENDE:EDUCACION ~NICIAL Y EDUCACICN OCUPACIONAL. 
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION.- OF!CIN~ SECTORIAL DE ESTADISTICA. 
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718 PERU 1983 

CENTROS EDUCATIVOS POR NIVEL V ~ODALIDAD SEGUN DEPARTAMENT0:1982 

--------------------------------------------------------------------------
DEPARTA!'llENTO 

T O T A L 

AMAZONAS 
ANCASH 
APURIMAC 
AR EQUIPA 
AYACUCHO 
CAJAfllARCA 
CALLAO 
cuzco 
HUANCAVELICA 
HUANUCO 
1 CA 
J UNIN 
LA LIBERTAD 
LAMBAYEQUE 
LIMA 
LOR.ETO 
MADRE DE DIOS 
MOQUE GUA 
PASCO 
P IURA 
PUNO 
SAN MARTIN 
T ACNA 
TU!'t.BES 
UCAYALI 

TOTAL 

30026 

894 
1740 

804 
1329 
1450 
2663 

349 
1664 
111 5 
11 Z6 

691 
1742 
1 56 3 

780 
4 575 
1527 
148 
240 
630 

1173 
1927 

940 
262 
222 
472 

EDUC. 
INI
CIAL 

3886 

96 
196 

72 
246 
168 
173 

58 
161 

93 
101 
104 
184 
200 
117 
996 
120 

23 
53 
84 

134 
149 
185 

59 
59 
55 

PRIMARIA SECUNDARIA 

NINOS ADUL- ~ENO- ADUL-
TOS RES TOS 

21335 527 2789 500 

714 6 50 12 
13 27 23 125 21 

658 12 51 5 
751 53 170 25 

11 34 17 107 6 
2230 21 190 25 

164 20 65 12 
1352 " 99 6 

911 6 65 4 
918 13 63 7 
392 32 82 29 

.1307 22 164 16 
1 098 27 143 33 

503 18 90 24 
2245 120 700 188 
1283 12 58 19 

108 2 12 1 
149 4 21 2 
418 27 60 11 
868 14 118 8 

1524 24 180 18 
642 14 76 10 
148 10 29 6 
124 6 18 8 
367 2 33 4 

EDUCr EDUC. 
UNIV. NO UNill. 

11 

J5 

2 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 

14 
1 

1 
2 
1 
1 
1 

186 

3 
8 
2 

11 
5 
8 
3 
6 
1 
5 
8 
8 

17 
6 

56 
6 
1 
2 
3 

10 
7 
4 
2 
2 
2 

OTRAS 
MODAL! 
DAD ES 

21 

768 

13 
39 

4 
71 

" 15 

" 17 
15 
17 
43 
40 
44 
21 

256 

" 1 
9 

26 
19 
24 

8 
7 
5 
8 

---------~----------------------------------------------------------------1 / COMPRE ND e: E DUC ... F IS I e A, EDUC. ART l S,T 1 e A, F-ORM. l'IAGI ST., TE" e. s UP. y E se UELA SLIP. 
2/ COMPAENDE:EDUCACION ESPECIAL Y EDUCACION OCUPACIONAL. 
FUENTE:MINISTERIO DE EDUCACION-OFICINA SECTORIAL DE ESTADISTICA. 



r INFORMA-CION ESTADISTICA 

POBLACION UNIVERSITARIA SEG~N UNIVERSIDAD : 1981 

POBLACION U~IVERSITARIA ?I 
UNIVERSIDAD 

POSTU INGRE ALUM 
LANTES SADOS NOS 

DOCEN NO DO GRA- TITU
TE CENTE DUADO LADOS 

T O T A L 244923 62733 279476 15958 13202 15734 10127 

UNIVERSIDAD ESTATAL 187019 41579 195453 11957 11077 11507 8360 

1.MAYOR SAN MARCOS 
2.SAN ANTONIO ABAD 
3.DE TRUJILLO 
4.DE SAN AGUSTIN 
5.DE INGENIERIA 
6.SAN LUIS GONZAGA 
7.SAN CRIS.HUAMANGA 
8.CENTRO DEL PERU 
9.AGRARIA 

10.AMAZONIA PERUANA 
11.TECNICA ALTIPLANO 
12.TECNICA DE PIURA 
13.TECNICA CAJAMARCA 
14.PEDRO RUIZ GALLO 
15.FDRICO.VILLARREAL 
16.HERMILIO VALDIZAN 
17.AGRARIA SELVA 
18.DANIEL A. CARRION 
19.EDUCACION E.G.V. 
20.TECNICA CALLAO 
21.J.F.SANCHEZ CARRION 

,22.DE TACNA 
23.DE ANCASH S.A.M. 
24.DE SAN MARTIN 
25.DE PUCALLPA 

UNIV.PARTICULAR 

26.CATOLICA PERU 
27.CAYETANO HEREDIA 
28.CATOL.STA. MARIA 
29.DEL PACIFICO 
30.DE LIMA 
31.SAN MARTIN PORRES 
32.FEM.SGDO.CORAZON 
33.INCA GARCIL.VEGA 
34. DE PIURA 
35.RICARDO PALMA 

44769 
9069 

12239 
13337 

6695 
9566 
1627. 
7152 
2169 
1307·, 
-2574'' 
4901 
4725 
4964 

40738 
2058 

263 
3540 
56 81 
5029 
1897 
1903 

816 

6763 
4510 
2180 
2383 

818 
3598 

660 
1838 

524· 
744 

1210 
1267 

769 
725 

5523 
1184 

252 
1303 
2629 
1225 

738 
547 
189 

34957 
16847 
10776 
11351 
1242 3 
13336 

6097 
7635 
3575 
2769 
6068 
5166 
3977 
6699 

25394 
4779 

726 
4795 
5229 
6273 
2970 
2989 

622 

2930 
599 
576 
715 
942 
512 
357 
370 
431 
202 
301 
237 
306 
356 

1727 
177 

76 
202 
23 8 
263 
203 
187 

36 

14 

1934 
445 
628 
483 
781 
375 
473 
421 

1060 
228 
469 
563 
268 
389 
81 8 
234 
174 
249 
322 
216 
202 
186 

83 
36 
40 

'1 884 
552 

1069 
976 
917 
482 
483 
431 
351 

87 
235 
133 
246 
424 

1598 
202 

1 5 
125 
911 
225 
133 

28 

1916 
314 
862 
516 
264 
712 
345 
2"4 
131 

37 
136 

25 
214 
300 

11Z1 
95 
16 
69 

. 951 
36 
51 

5 

57904 21154 84023 4001 2125 4227 1767 

11680 
2194 
8902 
1007 
6838 
7393 

681 
10433 

863 
7913 

1768 
171 

1403 
232 

1957 
5525 

428 
6998 

260 
2412 

7745 
1155 

10504 
1097 
8048 

24013 
1257 

17555 
1207 

11442 

85 8 
362 
442 
108 
458 
658 
186 
448 . ~·. 
481 

562 
253 
122 

70 
224 
445 

68 
213 

168 

216 
133 
318 

44 
297 

111 2 
54 

1489 
64 

500 

213 
111 
207 
19 
22 

448 
20 

573 
1 o 

144 

FUENTE:COMISION NACIONAL INTERUNIVERSITARIA-DIRECCION DE PLAN! -
FICAC!ON UNIVERSITARIA. 
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720 PERU 1983 

POBLACION UNIVERSITARIA SEGLN UNIVERSIDAD: 1982 

----------------------------------------------------------------

UNIVERSIDAD 

POBLACION UNIVERSITARIA P/ 

POSTU INGRE ALUM 
LANTES SADOS NOS 

DOCEN NO DO GRA TITU 
TE CENTE DUADO LADO 

----------------------------------------------------------------
T O T A L 281647 66685 305390 16860 14148 16893 10449 

UNIVERSIDAD ESTATAL 211857 44128 216118 12597 11739 13102 8650 

1.MAYOR SAN MARCOS 
2.SAN ANTONIO ABAD 
3.DE TRUJILLO 
4.DE SAN AGLSTIN 
5.DE INGENIERIA 
6.SAN LUIS GONZAGA 
?.SAN CRIS.HUAMANGA 
8.CENTRO DEL PERU 
9.AGRARIA 

10.AMAZONIA PERUANA 
11.TECNICA ALTIPLANO 
12.TECNICA DE PIURA 
13.TECNICA CAJAMARCA 
14.PEDRO RUIZ GALLO 
15.FDRICO.VILLARREAL 
16.HERMILIO VALDIZAN 
17.AGRARIA SELVA 
18.DANIEL A. CARRION 
19.EDUCACION E.G.V. 
20.TECNICA CALLAO 
21.J .F .SANCHEZ CARRION 
22.DE TACNA 
23.DE ANCASH S.A.M. 
24.DE SAN MARTIN 
25.DE PUCALLPA 

UNIV. PARTICULAR 

Zó.CATOLICA DEL PERU 
27.CAYETANO HEREDIA 
28.CATOL. STA. MARI.A 
29.DEL PACIFICO 
30.DE LIMA 
31.SAN MARTIN PORRES 
32.FEM.SGDO. CORAZON 
33.INCA GARCIL. VEGA 
34.DE PIURA 
35.RICARDO PAL~A 

55847 
12668 
17099 
15667 

5261 
13367 

2082 
6760 
1525 
1437 
2940 
4844 
3722 
6639 

39169 
1886 

284 
2883 
6256 
6244 
1790 
1634 

616 
767 
470 

7327 
5599 
2706 
2819 

808 
4466 

962 
1938 

456 
748 
621 
863 
727 
878 

4136 
1137 

212 
1.043 
3553 
1379 

767 
4 73 
184 
203 
123 

42279 
18905 
11952 
11822 
12708 
14769 

5666 
8143 
3645 
3245 
7464 
5455 
3967 
6673 

264 77 
4842 

708 
4665 
8511 
6904 
3444 
2869 

679 
203 
123 

3088 
629 
627 
700 
943 
540 
379 
392 
417 
236 
343 
246 
298 
376 

1812 
181 

80 
189 
315 
183 
230 
193 

53 
27 
10 

2290 
485 
650 
540 
867 
426 
482 
452 

1057 
248 
479 
54~ 
312 
419 
622 
221 
174 
242 
374 
242 
194 
109 

95 
62 
42 

2026 
636 

1254 
1049 

963 
497 
549 
464 
283 
103 
275 
219 
364 
766 

1732 
212 
18 

148 
1093 

267 
B2 

32 

2054 
318 
665 
5 21 
256 
734 
34 9 
256 
1 03 

42 
147 

45 
298 
387 

1072 
108 

17 
81 

1109' 
' 21 

61 
6 

69790 22557 89272 4263 2409 3791 1799 

9609 
3609 

1 01 91 
908 

7455 
18538 

879 
3411 

994 
9196 

1606 
131 

2554 
229 

1793 
7256 

497 
5625 

522 
2344 

8134 
1307 

10014 
1090 
8057 

264 77 
1237 

19989 
1335 

116 32 

745 
379 
426 
126 
502 
807 
220 
563 

495 

597 
254 
126 

95 
232 
600 

92 
222 

227 
107 
334 

33 
252 

1170 
71 

1023 
64 

510 

214 
156 
214 

7 
49 

551 
6 

474 
3 

125 

FUENTE:COMISION NACIONAL INTERUNIVERSITARIA-DIRECCION DE PLAN! -
FICACION UNIVERSITARIA. 



JNFORMACJON ESTADISTICA 

POBLACION UNIVERSI1ARIA POR SEXO: 
1960-1965-1970-1975-82 

(EN MILESJ 

721 

-----------------------------------------------------------------
P O 8 ~ A C I O N U N I ; E R S 1 T A R 1 A 

ANOS POS1ULA~TES INGRESADOS ALUNMOS DOCENTES NO DOCENTES 

TOTAL HGMBS. TOTAL HOMBS. TOTAL HOMSS. TOTAL HOMSS. TOTAL HOMBS. 
-----------------------------------------------------------------
1960 15 11 5 4 30 23 4 3 1 1 
1965 34 24 1 6 11 65 46 7 7 3 2 
1970 64 43 24 17 109 76 8 7 6 5 
1975 143 93 42 28 187 122 11 10 9 6 
1976 141 86 36 22 197 130 1 2 10 9 6 
1977 172 11 2 36 24 199 133 13 11 10 7 
1978 173 108 39 25 209 138 13 11 11 7 
1979 205 127 46 30 241 147 14 12 1 2 8 
1980 239 147 59 38 257 169 1 5 1 2 1 2 8 
1981 245 159 63 40 2 80 173 1 6 13 13 9 
198 2 28 2 172 67 43 305 193 17 13 14 9 

-----------------------------------------------------------------
FUENTt:COMISION NACIONAL INTERUNIVERSITA,IA-DINECCION OE PLAN!FI

CACION UNIVERSITARIA. 

ESPECIALIDADES MAS POBLADAS EN LAS UNIVERSIDADES: 
1980 

ESPECIALIDADES ALUNMOS MATRICULADOS 

T O T A L 257220 100.00 

-ESPECIALIDADES MAS POBLADAS 1299C O 50. 50 
1.CONTABIL!DAD 3254 2 12.65 
2.ECONOMIA 22046 8.57 
3.EDUCACION 1658 4 6 .4"5" 
4.DERECHO 16412 6.38 
5.ADMINISTRACION 16073 6.25 
6.MEDICINA HUMANA 9881 3.84 
7.INGENIERIA INDUSTRIAL 8334 3.24 
B.INGENIERIA CIVIL 802 8 3 .1 2 

-OTRAS ESPECIALIDADES 127 32 o 49.50 

FUENTE: COMISION NAC~ONAL INTERUNIVERSITARIA-DIRECCION DE 
PLANIFICACION UNIVERSITARIA. 
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PERU 1983 

ASISTENTES A ESPECTACULOS DE DIFUSION CULTURAL ORGANI
ZADOS POR EL INSTITUTO NACICNAL DE CULTURA SEGUN 

DEPARTAMENTOS: 1982 

----------------------------------------------------------DEPARTAMENTO ASISTEN TES DEPARTAMENTO ASISTENTES 

TOTAL 541020 

ANCASH 1 j 295 LA LIBERTAD 47799 
AR EQUIPA 56880 LAMBEYEQU E 6350 
AYACUCHO 31300 LIMA 217630 
CAJAMARCA 97115 LORETO 3610 
cuzco 760 PIURA 28670 
HUANUCO 24001 PUNO 4350 
ICA 7265 TACNA 530 
JU NIN 3465 
----------------------------------------------------------! FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 



INFORMACION ESTADISTICA 

LECTORES EN BIBLIOTECAS PUBLICAS Y MUNICIPALES 
SEGUN DEPARTAMENTO: 1982 

----------------------------------------... --------------------- ' 

DEPARTAMENTO LECTORES DEPARTAMENTO LECTORES 

------------------------------------------------------------
TOTAL 2817918 

ANCASH 128092 LAMBAYEQUE 135474 
APURIMAC 14728 LIMA 1/ 1126646 
AREQUIPA 357243 LO RETO 108461 
AYACUCHO 11299 MADRE CE DIOS 2161 
CAJAMARCA 46995 MOQUEGVA 9776 
cuzco 217279 PIURA 266723 
HUANCAVELICA 20447 PUNO 9662 
HUANUCO 18975 . SAN MARTIN 69944 
ICA 57282 TACNA 4 9716 
JUNIN 38084 TUMBES 1438 
LA LIBERTAD 67934 UCAYALI 59559 

------------------------------------------------------------
1/ INCLUYE BIBLIOTECA NACIONAL 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA. 
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VISITANTES PERUANOS y EXTRANJEROS SEGUN DEPARTAMENTO 

y MUSE0:19B0-12 
CEN MILES) 

------------------------------------------------------------~---
1980 1981 1982 PI 

DEPARTAMENTO y ----------- ---------- ---------
MUSEO ARQUEOLOGICO TO TO TO · 

TAL A/ B/ TAL A/ B/ TAL A/ 8/ 

-------------------~--------------------------~-----------------
ANCASH: SECHIN 5 3 2 7 5 2 7 5 2 

PANAMRCA 1 - 1 - - - - - -
HUARAl 12 1 o 2 17 11 6 16 14 2 1 
WILL~AWAIN - - - - - - 8 5 3 

AYACUCHO: PAMPA QUINUA 1 - 1 1 1 - 1 1 -
WARI - - - 1 1 - - - -
AYACUCHO 1 / 6 4 2 4 3 1 3 2 1 

CAJA.MARCA: CUARTO RESCATE 20 19 1 23 20 3 23 22 1 
IGLESIA BEL EN 4 4 - 5 5 - 4 1 3 

cuzco: CHINCHE RO 11 2 9 7 1 6 8 1 7 
MACHUPICCHU 147 32 115 150 32 118 1 48 32 116 
OLLANTAYTAMBO 33 1 o 23 54 16 38 33 10 23 
PIQUILLACTA 4 1 3 3 - , 4 1 3 
tORICANCHA 55 14 4 1 44 11 33 36 10 26 
SANTA CATALINA 38 1 5 23 25 10 15 10 4 6 
SACSAYHUAMAN 114 18 96 11 2 18 94 98 16 82 
PISAQ 34 7 27 27 6 21 26 6 20 
cuzco 1 / 7 3 4 14 7 7 1 5 7 8 

LAMBA't'EQUE: BRUNING 21 9 7 2 19 15 4 11 9 2 
LIMA: PACHACAMAC 58 30 28 53 22 31 54 28 26 

PURUCHUCO 22 16 6 16 11 5 14 10 4 
CAJAMARQUILLA 4 1 3 2 1 1 2 1 1 
HUAYCAN DE PANA CH! 3 2 1 4 2 2 4 3 1 
PARAMONGA 6 3 3 B 6 2 11 8 3 
HUALLAMARCA 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
ANTROP.Y ARQUEOL.>_/ 139 94 45 123 65 58 1 22 83 39 
DE HISTORIA 3/ 46 40 6 42 37 5 40 36 4 
tUL TURA PERUANA 31 17 14 3 19 16 3 23 21 2 

lCA: PAMPA DE NAZCA 14 9 5. 13 8 5 11 7 4 
PARACAS 10 9 1 10 9 1 11 10 1 
TAMBO COLORADO 2 1 1 2 1 1 1 - 1 
ICA 21 21 14 7 13 9 4 16 10 6 

LA LIBERTAD: ARCO IRIS 9 6 3 9 6 3 9 6 3 
CHAN CHAN 33 25 8 33 25 8 37 28 9 

PUNO: SILLUSTARI 7 3 4 8 3 5 8 4 4 
SAN JUAN LETRAN 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

TAC NA: TACNA 11 1 1 - 1 1 - - - -
----------------------------------------------------------------
A/ PERUANOS ; B/ EXTRANJEROS 
1 / MUSEO HISTORICO REGIONAL; 21 MUSEO RE6 IONAL; 31 MUSEO NATURAL 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 



INFORMACION ESTADISTICA 725 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS NACIONALES POR EVENTOS, DEPOR-
TI STAS y LIGA s, SEGUN DEPORTE: 1980-82 

--------------------------------------------------------------
ACTIVIDADES D!EPORTIVAS NACIONALES 

1980 19 81 19.82 
o E P O R T E --------------- -------------- ---------------

EVEN DEPOR LI EVEN DEPO R LI EVEN DEPOR LI 
TOS TI STA GA TOS TI STA GA TOS TI STA GA 

--------------------------------------------------------------
T O T A L 455 45458 1528 637 86860 1352 416 53761 1160 
AJEDREZ 7 220 34 25 1967 68 12 3132 62 
ATLETISMO 1Q 1770 79 150 52593 140 47 12692 86 
AUTOMOVILISMO 14 845 13 10 288 14 17 369 
BADMITON 9 405 16 6 65C 1 5 4 122 ... 
BASKETBALL 29 4136 108 42 3800 45 18 1266 
BEISBOL 6 588 29 i 286C 49· 6 1485 7 
BILLAR 6 124 18 3 1 2C 20 9 277 28 
BOCHAS 8 1700 48 12 304 23 7 279 14 
BOLOS 11 300 14 7 302 18 5 950 8 
SOXEO 23 1200 32 7 50~ 44 4 325 18 
BRIDGE 12 151 4 12 421 4 11 874 
CAZA SUBMARINA 8 418 41 7 259 24 5 1 82 
CAZA Y PESCA 10 360 25 10 362 49 16 639 48 
CICLISMO 23 3500 91 16 18H 88 13 2665 1 2 
DEPORT.ECUESTRES 13 1066 103 8 628 64 12 11 05 12 
ESGRIMA 7 . 430 40 12 242 31 13 256 
FUTBOL 5 950 29 6 4U 35 3 15632 730 
GIMNASIA 5 512 22 15 438 18 3 115 6 
GOLF 19 814 77 24 168( 1o8 22 1469 
HOCKEY 5 832 25 9 114C J9 6 639 3 
J uoo 11 1103 41 15 1482 50 12 542 2 
KARATE 5 325 23 10 1800 14 4 540 10 
KARTISM 1 2 322 12 316 10 241 
KENDO 1/ 1 16 
LEVANT. DE PESAS 13 694 45 7 329 21 6 108 34 
LEVANT.POTENCIA1/ 1 24 7 
LUCHA AMATEUR 1 2 131 o 22 939 20 12 1347 
MOTOCICLISMO 16 676 20 10 478 12 7 391 
MTONA.UTICA 4 137 6 35 9 1 12 
MINI BASKET 5 715 34 6 840 39 1 216 18 
NATACION 11 1945 33 12 2822 72 9 998 
PAL ET A FRONTON 5 144 31 5 1U 19 
POLO 19 255 65 1 25 2 3 7Z 
REMO AMATEUR 7 680 38 13 566 53 8 386 
SOFTBOL 4 282 22 5 750 36 5 53.1 
SQUASH RACK ET 4 31 o 7 4 142 15 
TABLA 5 388 17 7 35C 4 11 310 3· 
TAE KWONDO 1/ 3 102 1 
TENIS 12 1805 34 16 2 815 29 10 1387 32 
TENIS DE MESA 3 1403 35 16 800 20 8 682 9 
TIRO 49 4883 43 55 427 33 63 1069 
VELA 17 440 20 51! 4 172 
VOLEIBOL 11 7320 192 7 48C 8 4 142 1 o 
--------------------------------------------------------------
11 ENTRARON EN ACTIVIDAD A PARTIR DE 1982. 
FUENTE: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE 
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'''''''' 

PRESTACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD, SEGUN TIPO DE 
SERVICIO: 1979-82 CEN MILES) 

--------------------------------------------------------------
PRESTACIONES DEL M. SALUD 

TIPO DE SERVICIO 
197 9 1980 1981 1982 

------------------------~-------------------------------------
ATEN,ION MEDICA CCONSULTASl 48é 9 4863 5624 6893 
ATENCION DE URGENCIA (CONSULTAS) 1143 1259 1209 1297 
HOSPITALIZA CI ON CDIAS) 3744 3955 3834 4148 
ATENCION ODCNTOLOGICA CCONSULTAS) 1631 1615 4835 4835 
VACUNACIONES (DOSIS) 373 6 3444 458 3 4431 
VISITA DOMICILIARIA (VISITAS) 23 o 221 294 292 
ATENClON POR SANITARIO (ATENCIONES) 16é1 860 2108 2141 
SANEAMIENTO AMBIENTAL CINSPECCIONESl 60 5 524 845 618 
ALIMENTACION (RACIONES): 

COMPLEMENTARIA 78 o 1229 2622 23980 
ESCOLAR 7128 9 134630 160552 141975 

INTE~NAMIENTO EN CENTRO DE SALUD 
(DIASl 29 30 40 39 

FUENTE: MINISTERIO DE SALUD.- OFICINA SECTORIAL DE ESTADISTICA 
E INFDRMATICA. 

AÑO 

PRESTACIONES DEL INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD 
SOCIAL POR TIPO DE SERVICIC:1970-82 (EN MILES) 

PRESTACIONES DEL INSTIJUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

------------------------------------------------ATENCION ATENCION HOSPITALIZACION 
MEDICA ODONTOLOGICA --------------------(CONSULTAS) CCONSULTASl EGRESOS DIAS 

------------------------------------------------------------
1970 3152 415 77 1077 
1971 3515 457 7.9 1102 
1972 4039 489 85 1140 
1973 4222 509 88 1155 
1974 4297 520 94 1199 
1975 4603 368 96 1 237 
1976 4791 383 1 ºº 1 288 
1977 3058 266 68 901 
1978 4697 400 97 1279 
1979 5464 469 111 1416 
1980 6211 544 122 1537 
1981 P/ 6433 587 129 1492 
1982 El 69 55 675 138 1 577 

------------------------------------------------------------FUENTE: INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL. 



/-

INFORMACION EST ADlSTICA 727 

ASEGURADOS ACTIVOS DEL INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD 
SOCIAL AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN DEPARTAMENTO: 

-1980-82 <EN MILES) 

-----------------------------------------------------~---------
ASEGURADCS ACTIVOS DEL IPSS 

DEPARTAMENTO --..--__...----------------------------------~ 
1980 1981 1982 

------------------------~----------------------------------
T O T A L 2272 2374 2472 

AMAZONA·S 7 8 8 
ANCA SH 77 80 84 
APURIMAC 7 8 8 
AREQUl·PA 1H 12 3 128 
AYACUCHO 14 14 14 
CAJAMARCA 2é 28 29 
CALLAO 104 109 113 
cuzco 38 39 41 
HUANCAVELICA 12 13 13 
HUANUCO 21 23 24 
ICA 85 89 93 
JUNIN 7! 81 84 
LA LIBERTAD 111 116 1 21 
LAMBAYEQUE 96 1 01 105 
LIMA 1211 1265 1317 
LO RETO 51 38 40 
MADRE DE DIOS 2 2 2 
MOQUEGUA 14 14 15 
PASCO 27 28 29 
PIURA 90 94 9S 
P,UNO 31 33 34 
SAN MARTIN 15, 16 17 
TAC NA 27 '· 28 29 
TUMBES ; 9 10 
UCAYALI 15 16 
---------------------------------------------------------------
FUENTE: INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL. 

NUMERO DE PROTEGIDOS SEGUN TIPO DE VACUNA: 1979-82 
(EN MILES) 

NUMERO DE PROTEGIDOS 
TIPO DE VACUNA 

1979 1980 19 81 1982 E/ 
------------~------~-----------------~-------------------------

T O T A L 670 657 772 868 

ANTIPOLIOMELITICA 110 95 118 133 
TRIPLE D.P.T. 1 02 93 1 21 136 

,B.C.G. 321 334 376 423 
ANTI S A RAMP IONOSA 137 135 157 176 

FUENTE: MINISTERIO DE SALUD-OFICINA SECTCRIAL DE ESTADISTICA 
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ESTABLEtlJllIENTOS HOSPITALARIOS Y NUMERO DE CAMAS DE LOS SECTORES 
PUBLICO Y NO PUBLICO, SEGUN DEPARTAMENTO: 1980-1982 

DEPARTAMENTO 

T O T A L 

AMAZONAS 
ANtASH 
APURIMAC 
AR EQUIPA 
AYACUCHO 
CAJA/'IARtA 
CALLAO(PROV.CONST.) 
cuico 
HUANCAVELICA 
HUANUCO 

'" J UNI N 
lA LIBERTAD 
LAMBAYEQUE 
LIMA 
LO RETO 
MADRE DE DIOS 
MOQUEGUA 
PASCO 
PIURA 
PUNO 
SAN MAR.Tr'N 
TACNA 
TUMB!:S 
UClllYA.Ll 

1 9 a o 

PUBLICO 

HOSPI- tA/'IAS 
TALES 

157 23112 

1 1 00 
12 607 

2 185 
8 1 590 
s 264 
4 239 
5 1318 
5 827 
2 l26 
3 350 
8 937 

14 1131 
10 1056 

7 827 
38 10831 

5 154 
z 50 
2 160 
5 32Y' 
7 728 
5 31,4 
4 216 
1 3'31 

' " 1 135 

1 9 8 2 P/ 

NO .PUBLICO PUBLICO 

HOSPI~ CAMAS HOSPI- CAMAS 
TALES TALES 

173 5596 

156 

17 348 

1 ' 
1 10 
' 76 

5 72 
4 74 
4 , 39 
6 167 
9 355 
9 270 

74 3084 
4 81 

3 1 59 
5 157 
9 202 
3 109 
1 10 
' 70 

4 48 

167 24170 

1 1 00 
12 715 

2 1 85 
12 1671 

7 301 
4 243 
5 1318 
5 844 
1 11 o 
4 3'43 
8 932 

15 1118 
11 1111 

7 868 
40 11074 

5 707 
z 50 
2 178 
4 311 
7 825 
5 347 
4 216 
1 336 
1 92 
2 175 

NO PUBLICO 

HOSPI- CAl'IAS 
TALES 

177 

10 

12 
1 
1 
4 
z 
6 
7 

' 7 
9 

10 
78 

3 

3 
5 

10 
1 
1 
1 

5821 

168 

247 

' 10 
76 

6 
88 

145 
144 
167 
379 
331 

3246 
81 

164 
157 
214 

52 
10 
67 

'º 
---~------------~----------------------·------------------------------------------FUENTt: MINISTERIO DE SALUD - OFICINA SECTORIAL DE. ESTADISTICA E INFOR/'IATICA 
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DEPARTAMENTO 

TOTAL 

AMAZONAS 
ANCASH 
APURIMAC 
AR EQUIPA 
AYACUCHO 
CAJAMARCA 
CALLAO 
cuzco 
HUANCAVELICA 
HUANUCO 
!CA 
JU NIN 
LA LIBERTAD 
LAMBA YEQU E 
LIMA 
LORETO 
MADRE DE D!CS 
MOQUEGUA 
PASCO 
PIURA 
PUNO 
SAN MARTIN 
TACNA 
TUMBES 
UCAYALI 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR TIPOS Y CAMAS, SEGUN DEPARTAMENTO: 1982 

ESTABLECIMIENTOS D E S A L U D P/ 

T O T A L T I P O S 

ESTABLECI- NRO. NRO. CENTROS DE NRO. PUESTOS NRO. 
MIENTOS CAMAS HCSPITALES CAMAS SALUD CAMAS SANITARIOS OTROS CAMAS 

2860 

84 
132 

69 
242 
108 
118 

43 
144 

97 
128 

71 
1 6S 
1 s 1 

68 
393 
123 

17 
38 
8S 

1 S6 
157 
1 61 

40 
31 
39 

31338 

126 
10S4 

20S 
1948 

379 
259 

1 S87 
940 
237 
S29 

1088 
13SO 
1496 
1224 

14443 
837 
so 

362 
480 

1130 
612 
226 
449 
106 
2 21 

344 

1 
22 

2 
24 

8 
s 
9 
7 
7 

11 
1 2 
22 
20 
17 

1 1 8 
8 
2 
5 
9 

17 
6 
s 
2 
1 
4 

2 9991 

100 
883 
18S 

1918 
310 
25 J 

1394 
8SO 
198 
488 

1076 
128S 
1490 
1199 

14320 
788 

so 
342 
468 

1039 
399 
226 
423 

92 
215 

733 

13 
32 
20 
68 
1 3 
27 
29 
27 
22 
1 1 
23 
38 
43 
20 

187 
13 

2 
12 
1 4 
42 
27 
16 
16 
12 

6 

1322 

26 
171 

20 
30 
69 

6 
193 

'º 39 
41 
1 2 
6S 

6 

1 23 
49 

20 
1 2 
91 

21 3 

26 
14 

6 

1776 

70 
78 
47 

1 so 
87 
86 

4 
11 o 

68 
106 

34 
10S 

86 
30 
87 

1 02 
13 
21 
62 
97 

124 
140 

22 
18 
29 

7 

2 

2 
1 
1 

2S 

2-s 

FUENTE: MINISTERIO üE SALUD - OFICINA SECTORIAL DE ESTADISTICA. 
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HABITANTE POR MEDICO SEGUN DEPARTAMENTO: 1981-82 
-------------------------------------------------------------MEDICOS 

DEPARTAMENTO 
1981 1982 

HAEITANTES POR 
MEDICO (EN MILES) 

1981 1982 
-----------------------------------~-------------------------TOTAL 

AMAZONAS 
ANCA SH 
~PURIMAC 
AR EQUIPA 
AYAC~CHO 
CAJAMARCA 
cuzco 
HUANCAVELICA 
HUANUC O 
ICA 
JUNIN 
LA LIBERTAD 
LAMBAYEQUE 
LIMA 
LO RETO 
MADRE DE oros 
MOQUEGUA 
PASCO 
PIURA 
PUNO 
SAN MARTIN 
TACNA 
TUMBES 
UCAYALI 

13542 

10 
160 

11 
723 

3.0 
58 

H1 
12 
86 

377 
212 
657 
359 

9871 
120 

9 
94 
80 

302 
70 
31 
80 
19 
30 

14751 

11 
174 

12 
787 

33 
63 

154 
13 
94 

411 
231 
715 
391 

10752 
131 

10 
102 

87 
329 

76 
34 
87 
21 
33 

1 

25 
5 

29 
1 

17 
18 

6 
29 

6 
1 
4 
1 
2 
1 
4 
4 
1 
3 
4 

13 
10 

2 
6 

_7 

25 
5 

29 
1 

16 
18 

6 
29 

6 
1 
4 
1 
2 
1 
4 
4 
1 
3 
4 

13 
10 

2 
5 
7 ---------·-------------------------------- --------------------

FUENTE:MINISTERIO DE SALUD-OFICINA SECTORIAL DE PLANIFICACION 

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES EN SALUD SEGUN TIPO DE 
PERSONAL:1975-1980-82 

TIPO DE PERSONAL 
1975 1980 1981 1982 E/ 

----------------------------------------------------------------MEDICOS 
ODONTOLOGOS 
ENFERMERAS 
OBSTETRICES 
QUIMICO-FARMACEUTICO 
INGENIERO SANITARIO 

' 

9221 
3072 
5754 
1819 
2949 

241 

12432 
3536 

10065 
2167 
3457 

319 

13542 
3803 

10877 
2187 
3574 

330 

14 751 
4070 

11600 
2207 
3691 

341 

---------------------------------------------------------------FUENTE: MINISTERIO DE SALUD-OFICINA SECTCRIAL DE PLANIFICACION. 

' 



INFORMACION ESTADISTICA 

VIVIENDAS PARTICULARES POR CONDICION DE OCUPACION SEGUN 
DEPARTAMENTO:AL 12 DE JULIC DE 1981 

C EN MILES l 
----------------------------------------------------------------

VIVIENDAS PARTICULARES 
--------------------------------------------

DEPARTAMENTO OCUPADAS DESOCUPADAS 
TOTAL C/OCUP. C/OCUP. 21 

PRESENTES AUSENTES 11 --------... --------------- _,.. ------------------ ---------·--------... --
REPU9UCA 3695 3303 362 30 

AMAZON AS 54 49 5 
ANCASH 200 169 29 2 
APURIMAC 86 73 12 1 
AREQUIPA 159 143 15 1 
AYACUCHO 148 116 31 1 
CAJAMARCA 247 209 36 2 
CALLAO 80 77 2 1 
cuzco 193 178 14 1 
HUANCAVELICA 98 80 17 1 
HUANUCO 108 94 13 1 
ICA 89 80 8 1 
JU NIN 201 175 24 2 
LA LIBERTAD 204 182 20 2 
LAMBAYEQUE 126 116 9 1 
LIMA 942 873 59 10 
LORETO 74 71 3 
MADRE DE DICS 6 6 
MOQUEGUA 26 21 5 
PASCO 50 43 6 1 
PIURA 219 201 17 1 

1PUNO 235 211 23 1 
SAN MARTIN 65 57 8 
TAC NA 32 28 4 
TUMBES 18 17 1 
UCAYALI 35 34 1 

1/ INCLUYE VIVIENDAS OCUPADAS CON USO OCASIONAL. 
2/ COMPRENDE ALQUILER,VENTA,EN REPARACION Y OTRAS. 
FUENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA-D.G. CENSOS Y ENCUESTAS 

731 
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PERU 1983 

VIVIENDAS PARTICULARES POR TIPO DE VIVIENDA SE'oUN 
DEPARTAMENTO:AL 12 DE JULIO DE 1981 

TOTAL T l P O D E · V I V l E N D A 
DEPARTAMENTO VIVIENDAS -----------------"----------------------

PARTICU- CASA INDE OPTO.EN VIV. VIV.CASA OTROS 
LARES PENDIENTE EDIFICIO QUINTA VECINDAD 1/ 

-------------------------------------------~--------------------
TOTAL 

AMAZONAS 
ANCASH 
APURIMAC 
AREQUIPA 
AYACUCHO 
CAJAMARCA 
CALLAO 
cuzco 
HUANCAVELICA 
HUANUCO 
ICA 
J UNIN 
LA LIBERTAD 
LAMBAYEQUE 
LIMA 
LORETO 
MADRE DE DIOS 
MOQUEGUA 
PASCO 
PIURA 
PUNO 
SAN MARTIN 
TAC NA 
TUMBES 
UCAYALI 

3695398 

54542 
199577 

8 5414 
158955 
148177 
246602 
80274 

193197 
97960 

108344 
894 75 

200462 
203923 
126026 
9414 27 

74599 
6026 

26375 
49632 

219293 
234806 

65524 
31755 
17717 
35316 

3265326 

53705 
194763 

83955 
142005 
142479 
244122 

54189 
17315 8 

96487 
104265 

80875 
176652 
195010 
120297 
676649 

71739 
5753 

22075 
44399 

215152 
227015 

64379 
24908 
16950 
34345 

146856 96731 

91 
527 

54 
291' 

153 
237 

664! 
125C 

56 
407 

2201 
6581 
166C 
1754 

113261 
52 

4 
2494 
1352. 
1166 

576 
E 

329! 
82 
4! 

155 
996 
212 

5863 
1442 

592 
6753 
4592 

321 
878 

194 3 
5504 
2464 
1429 

59279 
1148 

3? 
?5 

768 
637 
818 
212 
211 
225 
177 

150109 36346 

378 
1832 

798 
7576 
3232 
1094 
8892 

13472 
678 

1926 
3928 

10951 
4057 
2086 

73781 
909 
142 

1162 
2623 
1043 
5493 

567 
260? 

237 
645 

213 
1459 

395 
597 
871 
557 

3792 
725 
418 
868 
528 
766 
732 
460 

18449 
751 . 

90 
569 
490 

1295 
904 
358 
733 
223 
103 

1/ INCLUYE VIV.IMPROVISADAS,NO CONSTRUIDAS PARA VIV • Y OTROS. 
FUENTE:INST!TUTO NACIONAL DE ESTADISTICA-D.G. CENSOS Y ENCUESTAS 



VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR AREA URBANA Y 
RURAL SEGUN TIPO DE SERVI~IO:AL 12 DE JULIO DE 1981 

C EN MILES) 

T I P O D E S E R V I C I O 

TOTAL 

VIVIENDAS PARICULARES 
CON 9CUPANTES PRESENTES 

URBANA RURAL, 
---------------------------------------·---------------------------------------
T o T . A L 

SERVICIOS PRINCIPALES DE VIVIENDA C1l 
-AGUA1 SERVICIO DE DESAGUE Y LUZ 
-AGUA Y SERVICIO DE DESAGUE 
-AGUA Y LUZ 
-SOLAMENTE AGUA 
-S OLAM ENTE LUZ 

VIVIENDAS SIN SERVICIOS PRINCIPALES 

3303 

1666 
904 

50 
165 
1 34 
413 

1637 

2063 

1614 
904 

50 
165 
134 
361 

449 

1240 

52 

52 

11 88 

(1) SE REFIERE A LAS VIVIENDAS CON AGUA Y SERVICIO DE DESAGUE POR RED DE TUBE -
RIA DENTRO DE LA VIVIENDA Y LUZ ELECTRICA. 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA-DIRECCION GRAL. DE CENSOS Y ENCUESTAS 
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VIVIENDAS PARTICULAREó CON OCUPANTES PRESENTES Y POR 
TIPC DE HOGAR,SEGUN DEPARTAMENTC:AL 12 DE JULIO DE 1981 

( EN MILES ) 

DEPARTAMENTO 

TOTAL REPUBLICA 

AMAZONAS 
ANCASH 
APURIMAC 
AREQUIPA 
AYACUCHO 
CAJAMARCA 
CAL LA O 
cuzco 
HUANCAVELICA 
HUANUCO 
!CA 
J UNIN 
LA LIBERTAD 
LAMBAYEQUE 
LIMA 
LORETO 
MADRE DE DIOS 
MOQUE GUA 
PASCO 
P!URA 
PUNO 
SAN MARTIN 
TAC NA 
TUMBES 
UCAYALI 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 
PARTICU -
LARES 

3303 

49 
169 

73 
143 
11 6 
208 

78 
178 

80 
94 
80 

175 
182 
116 
872 

71 
6 

22 
43 

201 
211 

57 
28 
17 
34 

T 1 P O 

TOTAL UNIPER 

3481 

50 
174 

74 
1 51 
1 1 8 
212 

86 
185 

81 
97 
85 

182 
190 
123 
950 

77 
6 

22 
44 

215 
216 

59 
30 
18 
36 

SON AL 

319 

4 
17 

7 
17 
16 
18 

6 
19 
11 

8 
7 

23 
15 

7 
75 

4 
1 
3 
6 

15 
29 

4 
4 
1 
2 

D E H O G A R 

MUL T!PERSONAL 
TOTAL 1/ 21 31 

3162 1861 838 

46 27 10 
157 96 43 

67 43 16 
134 75 41 
102 59 30 
194 120 49 

80 46 25 
166 100 41 

70 47 17 
89 50 25 
78 46 22 

159 94 39 
175 99 47 
116 69 28 
875 488 237 

73 39 20 
5 2 1 

19 12 6 
38 24 8 

wo 129 48 
187 123 50 

5 5 30 14 
26 14 9 
17 11 4 
34 18 8 

463 

9 
18 

8 
18 
13 
25 

9 
25 

6-
14 
10 
26 
29 
19 

150 
14 

2 
1 
6 

23 
14 
11 

3 
2 
8 

----------------------------------------------------------------1/ NUCLEAR:PAREJA EN MATRIMONIO-CONVIVENCIA SIN HIJOS: CON HIJOS 
SOLTEROS O TAMBIEN PADRE O MADRE CON HIJOS SOLTEROS 

21 EXTENDIDO:CO~STITUIDO POR HOGAR NUCLEAR MAS PARIENTES CONSAN
GUINEOS DEL JEFE DE HOGAR. 

31 COMPUESTO:CONSTITUIDO POR HOGAR NUCLEAR Y/O EXTENDIDO Y OTRAS 
PERSONAS NO EMPARENTADAS CON EL JEFE DE HOGAR. 

FUENTE:INST!TUTO NACIONAL DE ESTADISTICA-D.G. CENSOS Y ENCUESTAS 



PRODUCTO BRUTO INTERNO, SEGUN TIPO DE GASTO: 1979-82 
VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1973 

CMILLONES DE SCLES) 

------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO BRUTO INTERNO 

T l P O D E G A S T O 
1979 1980 1961 1982 

------------------------------------------------------------------------------GASTO DE CO~SUMO FINAL 
PRIVADO 
GOBIERNO GENERAL 

FORMACION BRUTA DE CAPITAL 
FORMAC.BRUT.CAPIT. FIJO 
VARIACION DE EXISTENCIAS 

EXPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS 

MENOS: IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 
CA PRECIO DE COMPRADOR) 

382054 
320989 

61065 

50027 
53860 
-3833 

79448 

45590 

4 65 9 39 

411231 
343779 

67452 

69926 
67 491 

2435 

67690 

64999 

483848 

426972 
357434 

69538 

81835 
77680 

3955 

63080 

69283 

502604 

428071 
353502 

74569 

702 85 
76880 
-6S95 

71337 

65003 

504690 
------------------------------------------------------------------------------NOTA: DATOS AL 12 DE MAYO DE 1983 
FUENTE: INSlITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA-DIRECCION GENERAL DE CUENTAS 

NACIONALES. 
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736 PERU 1983 

PRODUCTO SRUTO INTERNO SEGUN CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA: 
1979-SZ.- VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1973 

CMILLONES DE SO·LES) 

CLASE DE ACTIVIDAD 1 97 9 1 '180 1981 1 982 

------------------------------------------------------------------------
INDUSTRIAS 1/ 

AGRICULT.CAZA,SILVICULT. Y PESCA 
AGRICULTURA, CAZA Y SILVICULT. 
PES CA 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 
PETROLERO CRUDO Y GAS N~TURAL 
MINERALES METALICOS 
CARBON Y OTROS MINERALES 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
INDUSTRIA FABRIL 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
TEXTILES 
INDUSTRIA DE LA MADERA 
FABRICACION DE PAPEL 
FAS.DE SUSTANCIAS QUIMICAS 
FABRIC.OE PROO. MINER~ NO METAL 
INDUSTRIAS METALICAS BASICAS 
FABRIC. DE PRODUC~OS METALICOS 
OTRAS INOUST. MANUFACTURERAS 

INDUST~IA ARTESANAL 
ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA 

LUZ Y FUERZA ELECTRI.CA 
SUMINISTRO DE AGUA 

CONSTRUCCICN 
PUBLICA 
PRIVADA 

COMERCIO AL POR MAYOR, POR MENOR, 
RESTAURANTES Y HOTELES 

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 
RESTAURANTES Y HOTELES 

TRANSP.ALMACENAM. Y COMUNIC. 
TRANSPORTES Y ALMACENAMIENTO 

TRANSPCRTE TERRESTRE 
TRANSPORTE POR AGUA 
TRANSPCRTE AEREO 

COMUNICACIONES 
ESTABLEC.FINANC.SEGUROS1BIENES 
INMUEB. Y SERV. PRESTADOS A LAS E. 
E~rABLECIMIENTOS FINANCIEROS 
SEGUROS 
BIENES INMUEBLES Y SERV.PREST. 
A LAS EMPRES.EXCLUIDO VIVIENDA 
VIVIENDA 

SERVICIOS COMUNALEs,soc. y PERS. 
EDUCACION 
SALUD 
OTROS SERVICIOS COM.SOC.Y PERS. 

MENOS:COMISION IMPUTADA DE BANCO 
E INSTITUCIONES FINANCIERAS 
PRODUCTORES DE SERV.GUBERNAMENT. 
ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA 
EDUCACION 
SALUD 
OTROS SERVICIOS COM.SOC. Y PERS. 
OTROS PRODUCTORES 2/ 
SERVICIOS DOMESTICOS 

PRODUCTO BRUTO INTERNO (EX.D.IMP,) 
DERECHOS DE ·rMPORTACION 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 
CA PRECIO DE COMPRADOR) 

~OTA:DATOS Al 12 DE MAYO DE 1983. 

40 4 i; 80 
6021 5 
5 5 5 75 
4~40 

3 9:! 24 
6:!-53 

2 94 99 
34 72 

114é 97 
1 04912 

2 99 35 
145 16 

2176 
3947 

20C 55 
4269 

1 5123 
139 09 

"' 97 85 
5C 71 
43 74 
'97 

1 41 70 
6:!75 
7 7 95 

63269 
59674 

359 5 
301 52 
26673 
2 06 52 

3944 
2027 
3479 

5 5115 
13S16 

21 33 

11988 
27178 
33273 

311 o 
3 7 66 

26397 

418950 
56877 
5 233 9 

4538 
3 9 ~77 

6475 
2 9517 

3485 
121275 
110955 

29779 
14 31 2 

2122 
4737 

2 2184 
4645 

14 836 
17270 

1070 
10320 

5347 
4649 

698 
16833 

<:!003 
8830 

67024 
63342 

368 2 
32443 
28362 
21632 

4490 
2249 
4081 

57457 
15207· 

2189 

12··5.24 
27537 
33957 

3268 
3846 

268l.3 

6 2 95 z 
5 86 43 

4309 
38 245 

64290 
60330 

3 96 o 
407 5 o 

121031 118010 

5859 6187 

18693 19123 
9524 
9169 

70818 
67026 

3792 
3 4 216 
29688 
22659 

4687 
2342 
4528 

59758 

34719 
34 81 
3934 

27304 

68485 

34123 

61368 

34708 

-10306 -11740 -12410 -11583 
50150 52449 54527 55984 
26354 
1 74 71 

4975 
1350 
52 03 
5~03 

460333 
5606 

27723 
18013 

5159 
1554 
5 316 
5 316 

476715 
7133 

5441 
493849 

8755 

5587 
497032 

7658 

465939 483848 502604 504690 

1/ INCLUYE ACTIV.PRODUCTORES SERV.PRIV.NC LUCRATIVO PRESTA HOGAR. 
21 INCLUIDA ACTIV.PRODUCTORES SERV.PRIV.NO LUCRATIVO EN INDUSTRIA 
FUENTE:INSTI1UTO NACIONAL DE ESTADISTICA·D.GRAL.CTAS.NACIONALES. 



FOR~ACION BRUTA DE CAPITAL FIJO SEGUN TIPO vE BIEN Y POR COMPRADOR:1970-1973-1975-81 
VALORES DE USUARIO A PRECIOS CONSTANTES DE 1973 (MILLONES DE SOLESl . 

TIPO DE BIEN 

FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 
CONSTRUCCION 

EDIFICACIONES 
OTRAS CONSTRUCCIONES 
MEJORA DE TIERRAS 

EQUIPO 
EQUIPO DE TRANSPORTE 
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIA 
OTROS BIENES DE CAPITAL 11 

SECTOR PUBLICO 
CONSTRUCCION 

EDIFICACIONES 
OTRAS CONSTRUCCIONES 
MEJORA DE TIERRAS 

EQUIPO 
EQUIPO DE TRANSPORTE 
MAQUINARIA Y EQUIPO InDUSTRIA 
OTROS BIENES DE CAPITAL 11 

SECTOR PRIVADO 
CONSTRUCCION 

EDIFICACIONES 
EQUIPO 

EQUIPO DE TRANSPORTE 
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIA 
OTROS BIENES DE CAPITAL 11 

1970 

43222 
20603 
14739 

5487 
377 

22619 
3222 

117.12 
7685 

11819 
7901 
2037 
5487 

377 
3918 

32419 
485 

1014 
31403 
12702 
12702 
18701 

803 
11227 

6671 

1973 

61475 
2 912C 
21574 

6181 
1365 

'2355 
6136 

14182 
12037 
17983 
10187 

2641 
6181 
1365 
7796 

749 
3716 
3331 

0492 
18933 . 
18933 
24559 

5387 
1 0466 

8706 

1975 

84851 
39106 
23324 
10260 

5522 
45745 

8325 
19570 
17850 
30870 
18668 

2886 
10260 
. 5522 
12202 

1775 
7961 
2466 

53981 
20438 
20438 
335 43 

6550 
11609 
15384 

1976 

72689 
35976 
221 05 
10591 

3280 
36713 

6203 
17649 
12861 
24647 
16852 

2981 
10591 

3280 
7795 
1003 
3574 
3218 

48042 
19124 
19124 
28918 

5200 
14075 

9643 

1977 

60526 
32308 
21211 

8008 
3089 

28218 
4478 

14534 
9206 

19516 
14391 

3294 
8008 
3089 
5185 

876 
2294 
2015 

40950 
17917 
17917 
23033 

3602 
12240 

7191 

1978 1979P/ 1980Pf 1981Ef 

51321 
28686 
18673 

7794 
2219 

22635 
3294 
H06 
9635 

14 755 
11724 

1711 
7794 
2219 
3031 

134 
1396 
1501 

36566 
16962 
16962 
19604 

3160 
8310 
8134 

53860 
29581 
186Ó9 

8639 
2333 

24279 
2310 

11916 
10053 
18834 
1325 o 

2278 
8639 
2333 
5584 

181 
1219 
4184 

35026 
16331 
16331 
18695 

2129 
10697 

5869 

70492 
34782 
22053 

9787 
2942 

35710 
5010 

14353 
16347 
24593 
16565 

3836 
9787 
2942 
8028 

72C 
2509 

.4799 
45899 
18217 
18217 
27682 

4290 
11844 
11548 

81292 
38262 
239E3 
10724 

3555 
43030 

7023 
18386 
17621 
26760 
18366 

4087 
·10724 

3555 
8394 
1132 
3324 
3938 

54532 
19896 
19896 
34636 

5891 
15062 
13683 

----------------------------------------------------------------------------------------------
1/ INCLUYE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, DESARROLLO DE PLANTACIONES PERMANENTES1GANAD01 Y 

PARA EL CASO DE LAS EMPRESAS PUBLICAI INCLUYE ADEMAS OTROS BIENES DE CAPITAL. 
FUENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA-D.GRAL.CTAS.NACIONALES. 
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PRODUCTO BRUTO INTERNO POBLACION TOTAL Y PRODUCTO BRUTO INTERNO POR HABITANTE.SEGUN 
DEPARTA~ENTOS. VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1973 

~·-----------------------------------------------------------------~-------------------------
PBI(MILLONES SOLES) POBLACION TOTAL PBI-PER-CAPITAC~HABl 

DEPARTAMENTO 
1961 1972 1981 02.07.61 04.06.72 12.07.81 1961 1971 1981 

--------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL PAIS 

AMAZONAS 
ANCASH 
APURIMAC. 
AREQUIPA 
AYA CUCHO 
CAJAMARCA 
cuzco 
HUANCAVELICA 
HUANUCO 
!CA 
J UNIN 
LA LIBERTAD 
LAMBAYEQUE 
LIMA-CALLAO 
LORETO-UCAY. 
M.DE DIOS 
MOQUEGUA 
?ASCO 
PIURA 
PUNO 
SAN MARTIN 
TACNA 
TUMBES 

230837 376501 502915 10420357 14121564 17762231 22153 26661 28314 

1616 
9926 
3463 
9926 
4847 
9695 

10388 
3924 
3924 
6925 

10618 
11080 

6925 
98106 

5309 
462 

1616 
.3463 
12696 
10157 

1847 
2770 
1154 

1850 
10128 

2400 
16070 

3 731 
7585 
8087 
3229 
4755 

11080 
18303 
16333 
11007 

210345 
8835 

288 
1925 
4515 

14086 
6455 
2578 

12087 
829 

2107 
122 64 
2H7 

19E 98 
42 28 

1 OC90 
91 87 
47 09 
5972 

118 87 
23191 
18~ 17 
13691 

287389 
142 09 . 

4 59 
11551 

6101 
22t91 
7386 
3980 
84 46 
1175 

129003 
605548 
303648 
407163 
4 30 289 
786599 
648168 
315730 
355003 
261126 
546662 
609105 
353657 

2312855 
411340 

25 269 
53260 

150575 
692414 
727309 
170456 

67800 
57378 

212 9 59 
755058 
321104 
561338 
479445 
956565 
751460 
346892 
431714 
373338 
720457 
808384 
533266 

3927015 
540 560 

25154 
78012 

184928 
888006 
813172 
233865 

99524 
79348 

268121 
853896 
342964 
738482 
523821 

1'083267 
874463 
36154 8 
505653 
446902 
896962 
991913 
708820 

5447345 
694506 

35788 
103283 
2 30 989 

1155682 
910377 
331692 
147693 
108064 

12527 
16392 
11405 
24378 
11265 
12325 
16027 
12428 
11053 
26520 
19423 
18191 
19581 
42418 
12907 
18283 
30342 
22999 
18336 
13965 
10836 
40855 
20112 

8687 
13414 

7474 
28628 

7782 
7929' 

10762 
9308 

11014 
29678 
25405 
20205 
20641 
53564 
16344 
11449 
24676 
24415 
15863 

7938 
11023 

121448 
1 0448 

10469 
14362 

7835 
26944 

8071 
9314 

10506 
13025 
11 81 o 
26599 
25855 
19071 
1931S 
52758 
20459 
12826 

111 838 
26413 
19634 

8113 
11999 
57186 
1o873 

--------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA-DIRECCION GENERAL DE CUENTAS NACIONALES. 
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INFORMACION ESTADISTICA 739 

OFERTA Y DEMANDA GLOBAL: 1980-82 
VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1973 

CMILLONES DE SOLES) 
---------------------------------------------------------------
D E s c R I p c I o N 

O FER TA GLOBAL 
PRODUClO BRUTO INTERNO 
IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS 

DEMANDA GLOBAL 
DEMANDA FINAL INTERNA 
EXPLOTACI.ON DE BIENES Y SERVICIOS 

NOTA: DATOS AL 12 DE MAYO DE 1983. 

CFERTA y DEMANDA 
------~-------------------

1980 

548847 
483848 

64999 

548847 
481157 

676 90 

1981 

571887 
502604 
69283 

5718.87 
508807 

63080 

1982 

569693 
5046 90 

65003 

5611693 
498356 

71337 

F~ENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA-D.GRAL.CTAS.NACIONALES 

OFERTA Y DEMANDA ELOBAL: 1980-82 
(INDICE DE PRECIOS ANC BASE 1973•100) 

C FERTA y DEMANDA 
D E s e R I p c I o N 

198 o 1981 1982 

OFERTA GLOBAL 1222.1 2006.2 3219.9 
PRODUCTO BRUTO INTERNO 1157.1 1888.9 2988.6 
IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS 170!.4 2857.5 5016.3 

, DEMANDA GLOBAL 1222.1 2006.2 3219.9 
DEMANDA FINAL INTERNA 1117.2 1921. 3 3116.1 
EXPORTACION DE BIENES y SERVICIOS 196 B. 4 2691.0 3945.2 

NOTA:DATOS AL 12 DE MAYO DE 1983. 
FUENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD!STICA-D.GRAL.CTAS.NACIONALES 
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BALANZA DE PAGOS: 1975-1980-82 
(MILLONES DE US $) 

TRANSACCIONES 1975 1980 1981 1982 

I.MERCADERIAS Y SERVICIOS 
EXPORTACIONES F08 
IMPORTACIONES FOB 
A. BALANZA COMERCIAL 

FLETES 
RENTA DE INVERSIONES 

PUBLICAS 
PRIVADAS 

TRANSACCIONES DEL GOBIERNO 
TRANSPORTES DIVERSOS 
VIAJES 
SER~ICIOS DI~ERSOS 1/ 

8. BALANZA DE SERVICIOS 
C. PAGOS DE TRANSFERENCIAS 
D. BALANZA EN CUENTA CORRIENTE 

PARTIDAS DE MEMORANDUM 
EXPORTACIONES DE BIENES 
Y SERVICIOS 
IMPORTACIONES DE BIENES 
Y SERVICIOS 

SALDO EN CUENTA CORRIENTE 

!!.CAPITALES 
I~VERSION DIRECTA 
PRESTAMOS PRIVADOS 

UTILIZACION 
A~,ORTIZACION 

PRESTAMOS OFICIALES 
UTILÍZACION 
AMRTIZAClON 

OTROS PRESTAMOS SECTOR PUBLICO 2/ 
E.TOTAL CAPITAL A LARGO PLAZO 
F;BALANZA NETA BASICA 
G.TOTAL CAPITAL A CORTO PLA~O J/ 
H.DERECHOS ESPECIALES DE GIRO 

III.SALDO BALANZA DE PAGOS 

1330 
-2427 
-1097 

-102 
- 284 
-l92 

-92 

-94 
8 

-43 
- 51 5 

77 
-1 535 

1775 

-1226 

316 
26 
89 

-63 
793 

1077 
-284 

1135 
- 400 
-177 

-577 

3916 
-3090 

826 
-107 
-909 
-«79 
-430 

-2 
-159 

185 
-gz 

-1074 
147 

-101 

4H2 

4663 

27 
64 

180 
-116 

377 
1 208 
-831 

-6 
462 
361 
338 

23 

722 

3249 
-3802 

-553 
- 11 9 

-1019 
-533 
~486 

-7 
·15 3 
1 5 5 

-124 
-1267 

161 
-165 9 

4249 

562 9 ... 
125 
135 
295 

-160 
J69 

1620 
-1231 

-1 
64 3 

-1011 
486 

21 

-504 

NOTA: CIFRAS REVISADAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA. 
1/ INCLUYE SEGUROS DE MERCADERIAS 

32 30 
-3787 

-557 
-122 

-1054 
-61 8 
-436 
-46 

-110 
169 

-103 
-1266 

176 
-1647 

4170 

5528 

59 
157 
378 

-221 
104 8 
1919 
-871 

1264 
-383 

51 5 

132 

21 INCLUYE AJUSTE POR VARIACION ACTIVO-PASIVO INTERNACIONAL 
3/ I~CLUYE ERRORES Y OMISIONES 

FUENTE; BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU. 
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INFORMACION ESTADISTICA 

EXPORTACIONES SEGUN PRINCIPALES PRODUCTOS:1975-1979-8Z 
!VALORES FOB-MILLONES DE US SI 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

I .PRO D. TRADH-10 NA LES 
1.HARINA DE PESCADO 

VALOR 
VOLUMENCMILES TMI 
PRECIO CUS S/TH) 

Z.ALGODON 
VALOR 
VOLUHEN(HILES QQ) 
PRECIOCUS S/OQ) 

3.AZUCAR 
VALOR 
VOLUMENCMILES TMl 
PRECIOCUS S/QQ) 

4. CA FE 
VALOR 
VOLUMENCMILES TMl 
PRECIOCUS S/QQ) 

5. COBRE 1 / 
VALOR 
VOLUMENCMILES TMl 
PRfCIOCC/US S/LBl 

6.HIERRO 
VALOR 
VOLUHENCMILL.TLNl 
PRECIOCUS SiTLNl 

7.PLATA REFINADA 
VALOR 
VOLUMENCMILL.Ol.TNl 
PRECIOCUS S/OZ.TNl 

8.PLOMO 1/ 
VALOR 
VOLUHENCHILES THl 
PRECIO(C/US S/LBJ 

9. ZINC 
VALOR 
VOLUHENCHILES TH) 
PRECIOCCIUS S/LB) 

10.PETROLEO-OERIVADOS 

1975 

1234 

168 
781 
215.8 

53 
737 

71.9 

269 
422 

29.3 

49 
42 
53.8 

183 
156 

53.2 

52 
5.0 

10.4 

92 
20.7 
4.5 

99 
142 
31.6 

163 
358 

20.6 

VALOR 41 
VOLUMENCMILL. as.> 4.0 
PRECIOCUS S/Bl 10.1 

11.0TROS ZI 65 
II.PROD.NO TRADICIONALES 96 

III.VALOR TOTAL (I+III 1330 

E X P O R T A C I O N E S 

1979 

2866 

256 
657 
389. 7 

49 
434 
113. 7 

34 
181 

8.7 

245 
69 

16 2. 1 

6?3 
377 
83.5 

85 
5.7 

14. 8 

222 
23.8 
9.3 

330 
156 
96.2 

174 
422 

18. 6 

652 
24 .1 
27.1 

126 
810 

3676 

1980 

3071 

195 
416 
469.4 

72 
703 
102.1 

13 
53 
11.4 

141 
44 

147 .o 
752 
350 
91.4 

95 
5.7 

16. 5 

315 
16.0 
19.6 

383 
152 
114.7 

210 
468 

20. 3 

792 
22.5 
35.2 

103 
845 

3916 

1981 

2548 

141 
315 
448 

64 
685 

92.8 

106 
46 

107.4 

529 
324 

74.1 

93 
5.3 

17. 7 

312 
2 8. 1 
11 .1 

~19 
146 

68.0 

267 
477 

25.4 

689 
19.9 
34.7 

128 
701 

3249 

1982 

2471 

202 
616 
328.8 

85 
1287 

66.1 

20 
59 
15.2 

113 
44 

119.6 

459 
331 
62.9 

108 
5.7 

19 .1 

206 
26.0 
7.9 

190 
171 

50.4 

247 
467 

24.0 

715 
22.6 
31.6 

126 
759 

3230 
---~-------------~----------------------------------------------
NOTA:~IFRAS REV-1.SADAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 
1 / INCLUYE CONTENNO DE PLATA 
2/ INCLUYE OR01METALES MENORES Y ACEITE PESCADO, PRINCIPALMENTE 
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 
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742 PERU 1983 

1 
IMPOATACIONES SEGUN PRINCIPALE~ PRODUCTOS:1975-1979-82 

!VALORES FOB-MILLONES US $l 

1 M. P O R T A C 1 O N E S 
PRINCIPALES PRODUCTOS 

1975 1979 1980 1981 1982 
--------.. --- ... ------------------------- .. -.. ------ ---- ... -= ....... -C'"' - ~-

I. PRINCIPALES ALIMENTOS 
-TRIGO 
-MAIZ Y/O SORGO 
-ARROZ 
-AZUCAR 
-ACEITE DE SOYA 
-LACTE OS 
-CARNES 

313 
137 

57 
33 

40 
39 

7 

II. OTROS BIENES DE CONSUMO 151 

III. OTROS INSUMOS 925 
.PETROLEO CRUDO-DERIVADO 263 

IV. BIENES DE CAPITAL 

V. DONACIONES Y AJUSTE 

796 

242 

231 
136 

16 
48 

14 
15 ... 
99 

730 
12 

411 
141 

65 
93 
32 
23 
44 
13 

243 

489 
167 

50 
59 
99 
30 
55 
29 

388 

359 
155 

56 
17 

28 
60 
43 

402 

905 1102 1024 
25 Z2 H 

625 1087 1454 1430 

269 444 369 572 

TOTAL 2427 1954 3091l .3,802 3787 
-------------------------------Q-----------------------=-~=~-~ FUENTE: i!ANCO CEN"tR,AL DE RESERVA DEL PERU. 

IMPORTACION SEGUN USO O DESTINO ECONOMIC0:1975-1979-82 
(VALORES Fas-MILLONES DE us $) 

1 M P O R T A C l O N E S 
USO O DESTINO ECONOMICO 

1975 1979 1980 11181 1982 

1 • BIENES DE CONSUMO 216 155 41 o 603 495· 

2. MATERIAS PR !MAS Y PRODUCTOS 
INTERMEDIOS 1173 905 1149 1376 1290 

3. B 1 E NE S DE CAPITAL 796 6 25 1087 1454 1430 

SUB-TOTAL 2185 1f65 2 646 3433 3215 

4. DONACIONES y AJUSTES 242 2 69 444 369 57Z 

T O T A L 2427 1954 3090 3602 3787 ------------------------------------------------------ -~' ------
NOTA: CIFRAS REVISADAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA 
FUENTE: BANCO CENTRAL OE RESERVA DEL PERU 
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INFORMACION ESTADISTICA 

SUPERFICIE POR REGION NATURAL SEG~N TIPO DE USO 
(MILES DE HAS.> 

SUPERFICIE 
TIPO DE 'USO •••••••S••·------------~---••••••••••••••• 

T O T A L COSTA S 1 ERRA SELVA 
•••••••~••••••••••~••••8••••••a••••••••••••••••••••••••••••••• 

TOTAL 128521 H86~ 36092 77565 

AGR!COLA 3691 8 06 2280 6 05 
PASTOS NATURALES 1512 9 ~96 H301 332 
FORESTAL 845 o~ H50 7550 75500 
OTROS 25201 12112 11961 1128 

····-···---~----~--------------------------------------·------FUENTE:INSTITUTO ~AC!O~AL CE ESTAD!STICA•CENSO AGRCPECUARIO 72 
MINISTERIO DE AGR!CULTURA•DIRECC,GRALoFORESTAL Y FAUNA 

PRODUCC!ON DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS: 
1515•1979•82 

<EN M 1 LES DE T.M.) 
••••••••••••~·-~•••••••••m•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PRODUCC!ON AGROPECUARIA 
PRINCIPALES ••••••••••••••m•••••••••••••••••••••••••••-• 
PRODUCTOS 1975 1979 198 o 1981 1982 

------·------·--~---·'-····-------·-·····-······--····-----··-ALGODON RAMA 226 2 44 256 286 257 
ARROZ 537 560 4 2 o 712 766 
CAFE 65 105 95 95 97 
CANA DE AZ UCA R 8958 H34 5558 5279 6725 
FRIJOL GRANO SECO 49 48 39 44 42 
MAIZ GRANO SECO 635 621 443 5A7 625 
PAPA 1640 1695 1.38 o 1679 1796 
SORGO 29 55 35 H 38 
SOYA 1 7 11 14 8 
TRIGO 126 102 77 119 1 DI 
CARNE DE AVE 11 130 118 lH 111-3 205 
CARNE DE OVINO 21 23 21 19 20 
CARNE DE PORCINO 56 55 55 59 59 
CARNE DE VACUNO 86 87 84 90 91 
HUEVOS 50 55 60 64 65 
LECHE FRESCA 813 824 780 785 805 
•••••••••-••••••~•••••••••9~9m•••••••••••••••••••••••••••••••• 

l/ INCLUYE MENUDENCIA 

FUtNTE:MINISTERIO DE AGR!CULTURA•OFICINA SECTORIAL ESTADISTICA 
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7+-!- PFRU 1983 

. 

SUPERFICIE COSECHADA DE LOS CLLTIVOS PROGRAMADOS A 
NIVEL NACIC~AL:l972-73-1975-1979-81 

<EN MILES DE HASel 

···----·------------------------------------------------------CULTIVOS SUPERF !CIE COSECHADA 
PROGRAMADOS -----·--····--------------···---------------1972 1973 1975 1979 198 D 1981 

-----------------·----······----------····-····---··----------ALGODON RAMA 128 135 134 135 149 157 
ARROZ 118 118 122 131 96 150 
CAFE 128 127 121 155 143 144 
CANA DE AZ UCA R 49 51 55 54 49 42 
FRIJOL 58 ED 61 57 45 50 
MAIZ GRANO 383 3~ 363 371 275 316 
PAPA 271 268 2 50 242 194 •199 
SORGO 7 8 ID 55 12 14 
SOYA 1 1 1 4 6 a· 
TRIGO 135 136 134 96 69 102 

-----------------------------~-------------·····--------------· FUENTE:MINISTERIO DE AGR IC~L TURA-OFICINA SECTORIAL ESTADISTICA 

UNIDADES AGROPECLARIAS Y SUPERFICIE AGRICOLA POR 
REGION NATURAL SEGUN TAMANO. 

<t'ILES DE HAS.> 

•••••;••··----------·········----------------~----------------UNIDADES SUPERFICIE AGRICOLA 
T A M A N O AGFIOPE .. ••••••••••••••••••-•••••••• 

CUARIAS TOTAL COSTA SIERRA SELVA 

-----------------~------·------------------·------------------T o T A L 13 91 369 2 8 G6 2 281 6 05 

DE o A MENOS DE 5 HAS. 1084 12 37 Ha 997 92 
DE 5 A ME NOS DE 1 o HAS• 153 67 o 1 05 '71 94 
DE 10 A ME NOS DE 20 HAS. 79 512 i¡ 1 301 12 o 
DE 20 A MENOS DE 50 HAS. 47 428 71 208 1!.:-9 
DE 50 A MENOS DE lOD HAS. 13 197 62 73 62 
DE 1 ºº A ME NOS DE 500 HAS. 11 334 166 H8 60 
DE 500 A MAS HAS. 4 314 163 123 28 

--------------------------------------------------------------FUENTE:•INSTITUTO NACIO~AL DE ESTADISTICA 
-11 CENSO NACIONAL AGROPECUARI001972 



INFORMACION ESTADISTICA 

MONTO DE PR!:S~AMCS APROBADOS POR EL BANCO AGRARIO 
!RECURSOS PRCFIOSI SEGUN FINALIDAD:1978•81 

l~ILLCNES DE SOLESI 

···-·-···--····--··············----·---········~·-···---------
MONTO DE PRESTAMOS•BANCO AGRARIO 

FINALIDAD ····-·----·---···-···········-------· 
1978 1979 1980 1981 

··-······-----------------------------------·------·----------T O T A L 

AGRICOLA 
PECUARIA 
MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS 
FORESTALES 
COMERC IAL!Z AC 1 CN 
AGRO•INDUSTRIA 
lRR!GACION 
MEJORAMIENTO DE TIERRAS 

43598 

32658 
3 647 
1149 

121 
5771 

18 
90 

144 

911 ºº 
65666 

6597 
29 39 

390 
14369 

239 
268 
6 3 2 

16B42 5 

1186 o 8 
1356 8 

616 5 
847 

2tt48: 
35 9 

305 5 
133 8 

270012 

213079 
25856 

5730 
1634 

2 0214 
_34 o 
174:? 
1417 

FUENTE:BANCO AGRARIO DEL PERL•CF!CINA DE PLANIFICACION Y ESTU• 
DIOS ECONOMICOS 

SUPERFr-crE ·AVIADA CCN PRESTAMOS APRCBADCS FOR EL BANCO 
AGRARIO SEGUN CULTJVOS:l977·81 

lr-'ILES CE HAS.> 

·------···-·--·------········------·---··········--·---~-------· SlFERFICIE AVIADA CON PRESTAMC•BCO.AGRARIO 
r U L T I V O •••··••••········-•••••••••••••••••••••••• 

1977 1978 1979 1 ge o 1981 

·····-···--------------------------------------··-··------------F-INALIDAO AGRICOLA 487 463 5 o o 5 29 566 

ALGOOON 98 1 06 12' 1 4 a 119 
ARROZ 1 2 2 105 121 13C 163 
CAFE ú 44 .s 50 36 
CANA DE AZUCAR 5 8 6 8 12 
FRIJOL 12 14 15 14 18 
MAIZ AMARILLO 92 75 73 E2 78 
MAIZ OTROS E 6 6 7 7 
PAPA 3 1 31 30 39 50 
SORGO GR ANO 2' 18 21 21 14 
SORGO ESCOBERO 1 1 
TRIGO 5 5 5 4 3 
OTROS 57 51 51 54 65 

····--···--··-··---------------------------······---------------FUENTE:MINISTERIO DE AGRICULTURA-OFICINA SECT9RJAL ESTADISTICA 
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746 PERU I 983 

POBLACION PECUARIA Y AVICOLA:l971•81 
<EN MILESl 

······----------------------------------------------------POBLAC!ON FECUARIA Y AVICOLA 
AÑOS ·•-••••••••••••••••••-•••••••••••···-~--~········· 

AVES O V IN OS PORCINOS VACUNOS ALPACAS 
·--------·-M•••········--······----···--·············-----
1971 243 63 16918 2"71 4310 2855 
1972 24681 15(33 2075 4145 2659 
1973 26144 15105 2083 41G3 '2659 
1974 29429 153 4 o 2135 4144 2672 
1975 34833 15283 2136 4150 2 5 07 
1976 376 81 15294 21li2 4168 2445 
1977 Al 38488 1515C 2144 41S~ 2400 
1978 Al 31921 15000 2152 4 e e o 2380 
1979 Al 31857 14300 2153 4 t:i2C 2370 
1980 Al 38623 14700 2145 4 (l 80 2385 
1981 Al 49146 1475 e 2138 4 C3 ú 2400 

··········-···········-······················-···---------
Al CIFRAS PRELIMINARES 
FUENTE:MINfSTERIO DE AGRICULTURA 

PRCDUCCION DE CARNE DE A~E,OVINOtPCRCINOtVACUNO Y 
HUEVOS:1971•81 

---------------------------------------------~--------------·-·· p R e e u e e o N 
AÑO ••••••••••••••••••••················--·····-···---------·-

CARNE AVE l/_ CARNE OVINO CARNE PORCINO CARNE VACUNO HUEVOS 

·-·----···-····-·····------------···-·------·····-···-------~---1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

63 61 o 
76 598 
848 07 

1(15 598 
129915 
140 (l IJ2 
143 'ü o 
118 6 o o 
118 4 o o 
143467 
182 60 o 

23f43 
21C26 
211 05 
21486 
21317 
21~31 

22500 
22!:'CC 
22700 
2 G7 o e 
18800 

53602 
535'94 
53191 
5456 8 
54649 
5489 8 
54000 
53 ú o o 
525 o ( 
5500C 
5920 o 

895 ~3 
8 5 3 25 
845 13 
8 53 16 
86139 
866 9 !J 
87D oc 
89 o o e 
86 6 o o 
83 8 oc 
9 01 o o 

30021 
346 72 
39901 
44912 
5 i}(J 07 
55014 
56000 
58000 
55300 
f 0000 
638GO 

-----------------············-················~···------------~--1/ INCLUYE MENUDENCIA 
FUENTE:MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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INFORMACIOJ\T ESTADISTICA 747 

SUPERFICIE COSECHADA,PROOUCCION DE CAÑA DE AZUCAR Y 
AZUCAR COMERCIAL: 1970-82 

CEN MILES) 

---------------------------------------------~-------------------
AÑO 

SUPERFICIE 
c·asECHADA 

CHAS> 

PROOUCCION T.P'I 

----------------~-----------------·-------CAÑA DE AZUCAR CAFJ°A COMERCIAL 

-------------------------------------------------~---------------1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 P/ 
1982 PI 

48 
48 
49 
51 
54 
55 
55 
56 
54 
54 
49 
42 
47 

7531 
8291 
8582 
8746 
9179 
8958 
8761 
8825 
79 70 
7034 
5598 
5279 
67 25 

771 
8 82 
8 99 
8 97 
9 92 
964 
930 
9 00 
8 56 
965 
5 37 
'78 
6 20 

------- .. --- -----------·-----------·------------------ --------------
FUENTE:MINISTERIO DE AGRICULTURA:OFICINA SECTORIAL DE ESTADISTICA 

SUPERFICIE COSECHADAt PRODUCCION DE CANA DE AZUCAR Y 
AZUCAR COMERCIALtSEGUN REGION AGRARIA: 1982 

CEN MILES> 

------·---------------------------------------------------------REGION 
AGRARIA 

SUPERFICIE 
COSECHADA 

CHAS> 

PRODUCCION T.M. f/ -------·------------- ................... --· 
CAÑA DE AZUCAR CAÑA COMERCIAL 

---------------------------0-----------------4··----------------TOTAL 47 6725 620 

LAMBA Y EQUE 22 3014 279 
LA LIBERTAD 17 2567 239 
ANCASH 2 229 19 
LIMA 5 815 75 
AREQUIPA 1 100 8 

---------------~-----------------------------~------------------FUENTE:MINISTERIO DE AGRICULTURA-OFICINA SECTORIAL DE ESTADISTICA 



748 

ANOS 

PERU 1983 

PRODUCCION DE AZUCAR COMERCIAL POR TIPOS!l970-B2 
T.M. 

TOTAL REFINADA RUBIA E XPORTACION 

---------·-~--·------·------------------------·---·----~---------197U 77 0765 219249 162262 389254 
19 71 8 8 24 9 o 265394 1.69140 447956 
1972 898702 270273 184422 444007 
1973 897322 286712 197733 412877. 
197'l 99246q. 306112 219781 466571 
1975 963657'. 280514 27 '"!212 412871 
1976 92965li 31)4455 29153-6 333659 
1977 9.; 1)35 o 282811 239617 377922 
1978 856472 259280 302194 294998 
1979 695'+34 266763 269007 15·9&6'1 
198ú 537375 25155ti- 268773 1 7 OLtB 
1981 478112 229034 248821 257 
1982 El 6 2 ll Dü o ... 
--------------------------------------------------------~--------FUENTE:MINISTERIO DE AGRICULTURA-OFICINA SECTORIAL DE -ESTADISTICA 
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INFORMACION ESTADISTICA 

DESEMBARQUE DE ESPECIES MARINAS PARA CONSUMO HUMANO 
SEGUN DEPARTAf'ENTO Y PLANTAS FLOTANTES:l9 75•19,78•81 

<MILES DE TMB) 

---------------------------------------------------------------DEPARTAMENTO ESPECIES MARINAS 
y PLANTAS -----·-----------------------------------FLOTANTES 1975 1978 1979 19 so 1981 

~---------·····················-·-----------------·------------TOT Al 3•CS 3430 3639 26 91 2701 

TUMBES 6 3 • l 8 
PIURA 83 170 231 2 93 2~9 

LAMBA'r'fGUE 11 3• 28 '28 ... 
LA uaERTAD 6C 12i 61 57 95 
INCASH 96 l 105'+ 1646 7!9 606 
LIMA 1037 '859 •22 2 es 229 
!CA HC 256 413 2 26 17• 
AREOUIPA 13~ 243 137 3 88 •36 
MDQUEG UA 287 •97 431 5H 795 
OTROS 25 32 53 43 3 
PLANTAS FLOTANTES 66 161 213 114 62 

---------------------·······-·--·------·-··········------------FUENTE:MINISTERIO DE PESQUERIA•OFIC!NA SECTORIAL DE ESTADISTICA 

DESEMBARQUE DE ANC•OVETA PARA HARINA SEGU~ DEPARTMENTO 
Y PUERTO: '1975•1978•81 <MILES DE TM8> 

-----····-··············------------~--------------------------DEPARTAMENTO 
Y PUERTO 

ANCHOVETA 
·······--········~······--···----------· 

1975 1978 1979 198 e 1981 

·····---------------------------~------------------------------TO TAL 

LA LIBERTAD<CHICAMA> 
ANCAS H 

CHIMBOTE/COISHCO 
HU ARM EY /CULEBRAS 

LIMA 

ICA 

SUPE/VIDAL 
VEGUE TA 
HUACHO/CARQUIN 
CHANCAY 
CALLAO 
PUCUS ANA 

TAMBO DE MORA 
P lSCO /SAN ANDRES 

AREQUIPA 
ATJCO 
LA PLANCHADA 
MOLLENílO/MATARANI 

MOLLENDO 1 ILD > 

3179 

51 

354 
112 
116 
109 
265 

27 

316 
•ce 

23 
45 
54 

283 

1187 

19 

80 

34 
10 

113 

118 
89 

34 
116 

86 
488 

1363 

351 
30 

81 

61 
1• 

109 

151 
204 

17 
63 
11 

2 71 

12 e 

• 
3 

13 

172 

52 
13 e 

59 
25 6 

1225 

38 

18 
19 

35 

2 
2 

38 

72 
63 

218 A/ 

88 
632 

------···-···---·····················--------------------------Al INCLUYE LA PLANCHADA 
FUENTE:MINISTERJO DE PESQUERIA•OFICINA SECTORIAL DE ESTADISTICA 
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750 PERU 1983 

DESEMBARQUE DE PRI~CIPALES ESPECIES MARINAS PARA CONSUMO 
HUMANOtSEGUN ESPECIE:1975•1S78•Bl 

<MILES DE TMBI 

---------------------------------------------------------------DESEMBARQUE DE ESPECIES MARI TIMAS 
ESPECIE ··············-·····-··-·------------------~--1975 1978 19 79. 198 o 1981 
----------··-·········-··········-·--·················--------· 
TOTAL 3409 H30 3639 2697 2701 

AN.CHOVETA 3079 1187 1~63 72 o 1225 
ATUN 4 4 2 1 1 
AYANQUE 2 3 3 2 4 
BARRILETE 4 3 1 
BONITO 5 5 5 1 9 
CABALLA 24 102 118 59 33 
CABRILLA 3 3 1 2 3 
coco 6 6 6 4 1 
COJINOVA 8 12 9 11 16 
JUREL 38 387 151 123 38 
LISA 6 8 13 18 11 
LORNA 1 o ID 1 9 10 
HACHE TE 3 6 3 11 9 
HERLUZ A 85 3 03 92 159 69 
SARDHtAS 63 125B 1728 1480 1183 
OTRAS ESPECIES 69 133 137 91 17 
•••••••·~···•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••• 

FUENTE:HINISTERIO DE PESQUERIA-OFICINA SECTORIAL DE ESTADISTICA 

. 



DESEMBARGLE DE RECURSCS MAR!T!MOS PARA EL CONSUMO HUMANO; 1970•82 
CTONELAOAS METRICAS> 

·····-····-··-·······--········--·-··--···············-----------·····--·-····--------------
P E S C A MARITIMA PESCA 

CONTINENTAL ·---------------------------···-----------------·······-···· 
ANO TOTAL CONSUMC HUMANO DIRECTO 

--·-------------------------···--------ENLATA• CCNGE- SALA-
DO. LADO. DO. 

FRES• 
c o, 

EMBU
T roo. 

CONSUMO HUMANO •••••••••••••• 
INDIRECTO SECO 

••••••••••••••••••• ~ALADO FRESCO 
ANCHOHTA OTRAS !/ 

ESPECIES 
,-----------~ª~-------------------------------·-------------ft-----------~--------------------
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 PI 

12481?03 
105 08070 
4678140 
2295387 
4125488 
3417106 
43 44145 
25U4U56 
3444359 
3654582 
2709657 
27169SO 
3464230 

34408 
53166 
65755 
5459¡ 
82751 
74236 
9 815 8 

160165 
237784 
345317 
567024 
'565773 
352086 

242 45 
24046 
11281 
585 2 e 
7961 o 
74140 
525 33 

1276C8 
190704 
20(509 
2158~0 

1057q 
489 91 

18981 
8625 
7586 

. 11001 
15387 
16704 
11597 
16543 
14295 
35164 
28340 
31807 
29460 

107747 
119762 
127453 
160151 
14CC59 
125532 
130592 
169587 
175990. 
176653 
155748 
147294 
155:00 

. 1218 
782 
904 

1028 
1542 

960 
117 

12276977 
IC276593 

4447189 
1512828 
3583447 
3078804 
3863 049 

792085 
1187004 
1362738 

720040 
1225139 
1725662 

18721 
22194 
15 018 

482029 
217756 

38165 
140933 

1225328 
1624486 
1518984 
1006168 

625177 
1141381 

440 
942 

1857 
2324 

.3699 
2675 
7159 
7831 
9242 
7205 
92 02 
614 o 

624 
2026 
2094 
35fJ7 

Al 3126 
Al 4284 

3648 
5464 
6265 
59 75 
5332 
6875 
551 o 

----------~-----·············-~----·---··········--·----------------------------------------11 INCLUYE CAMARON DE R!O Y PISC!FACTOR!A DE QUICHUAY. 
Al INCLUYE 31 T,M, DE FESCA PARA AHUMACQ, 
FUENTE: MINISTERIO DE PESQUER!A•OF!C!NA SECTORIAL CE ESTADISTICA 
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752 . PERU 1983 

VOLUMEN DE LA PRODUCCION MINERO METALICA: 
1975-1980-82 

--·--------------------------·--···-·~-------·-·-·· UNIDAD VCLLMEN DE LA PRODUCCION 
METALES <MILES! •••••••••••••••••••••••••··-···· 

1975 1980 1981 P/ 1982 P/ 
·········-···········-·········-····---------·-·--· 
ANTIMONIO 
ARSENICO 
BISMUTO 
CADMIO 
COBRE 
ESTANO 
HIERRO 
INDIO 
MANGANESO 
MERCURIO 
MOLIBDENO 
ORO 
PLATA 
PLOMO 
SELENIO 
TELURIO 
TUNGSTENO 
ZINC 

KGR. 
KGR. 
K GR• 
KGRo 
T.M. 
KGRo 
T.M. 
K GR• 
T.M. 
KGR. 
T.M. 
GRS. 
KGR. 
T .M • 
KGR. 
KGR. 
T.M. 
T.M. 

122 
1260 

505 
5~3 

166 
255 

7753 
2 
1 

53 
l 

3135 
1058 

154 
7 

21 
l 

365 

3 4 'I 
24 2 7 

491 
174 
367 

1077' 
5096 

3 

-
2 

3870 
13 37 

189 
23 
21 

l 
488 

683 
••• 
638 
312 
342 

1519 
5893 

8 

••• 
3 

4821 
H70 

193 
22 
22 

1 
499 

354 
• •• 
613 
411 
369 

1673 
5796 

4 

••• 
3 

43C6 
1663 

212 
21 
21 

1 
556 

·········------------------------------------------FUENTE:MINlSTERIO DE ENERGI~ Y MINAS·OFICINA·SECTO• 
RIAL DE ESTADISTICA E INFORMATICAo 



JNFORMACION ESTADISTICÁ 753 

VALOR DE LA PRODUCCION MINERO METALICA:1975•1980•82 
VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1973 

!MILLONES DE SOLES> 

···--···---------·-----~------·--------------------VALOR DE LA PROD~CCION 

METALES -··-········--~-·-·········-----------
1975 l,980 1981 P/ 1982 P/ 

----~---·-················-··--·················---
TOTAL 

ANTIMONIO 
AR SEN ICO 
BISMUTO 
CADMIO 
C-OBRE 
ES TAN O 
HIERRO 
INDIO 
MAN.GANESO 
MERCURIO 
MOLIBDENO 
ORO 
PLATA 
PLOMO 
SE LEN 10 
TELURIO 
TUNGSTENO 
ZINC 

24341 

5 
5 

194 
113 

10788 
5~ 

2252 
3 
2 

.13 
50 

488 
3091 
1918 

5 
10 

111 
5239 

3 9998 

14 
9 

189 
3_9 

23865 
227 

1480 
6 

m 

164 
603 

3916 
2354 

19 
10 

103 
7000 

395 "" 

28 
••• 
245 

70 
22255 

321 
1712 

15 -
••• 
208 
7 06 

4305 
2397 

18 
10 
92 

7162 

4291 9 

1 4 

• •• 
236 

92 
2403 5 

35 3 
168" 

7 

• •• 
19 9 
&70 

48 7 2 
263 6 

11 
1 o 

112 
798 2 

···-------·············-·--·······················--
FUENTE:MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS•OFICINA SECTO~ 

RIAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA, 



754 

'I' 

1 

PERU 1983 

PRODUCCION CE PETROLEO SEGUN MES: 1978-82 
<MILES DE BARRILES> 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••w•• 

PRODUCC!ON ~E PETROLEO 
M E S --------------------------------···--·-------~--1976 19BO 19 81 1982 P/ 

-···--·-----~------------------------------------------------TOTAL 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SETIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

55C9B 

2612 
29 04 
4372 
4442 
4709 
4464 
4697 
5134 
5061 
5520 
5534 
,5449 

69973 

5050 
45'34 
5675 
6016 
6188 
6 048 
6 266 
6 2:1 
6054 
5878 
5826 
6085 

7136 9 

5969 
5582 
6026 
5966 
6277 
6076 
6123 
569( 
5837 
6155 
5907 
5753 

70431 

5618 
5279 
5667 
5756 
6121 
5944 
6241 
596 lJ 
5719 
5875 
5696 
6153 

71197 

6205 
5569 
5551 
5659 
6 [157 
5725 
593 ¡; 
6257 
6176 
6360 
5824 
5682 ·- ····-. --- .. --........ -... --. -.. -------- -------- .... --.... -- ---- ------- -

FUENTE: MINISTERIO DE ~~ERGIA Y MINAS • OFICI~A SECTORIAL OE 
ESTADISTICA E INFORMATICA. 

PRODUCCION DE PETROLEO SEGUN ZONAS GEOGRAFICAS: 
1976•62 

<MILES DE BARRILES> 

····---------------·--··········---------·-······--------------· PROOUCCION DE PETROLEO 
ZONAS GEOGRAFICAS ------··------·-···············------------1976 1979 19 se 1961 1962 P/ 

-----------------------·---------------------------------------
T O T A L 

COSTA 
ZOCALO CONTINENTAL 
ORIENTE 

55 098 

11377 
1o314 
3~4(17 

69973 

126 07 
1'0366 
46998 

71369 

14520 
10214 
%635 

70431 

15372 
9166 

45293 

71197 

15759 
10090 
.lf5348 

··-------------------------------------------------------------FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 
ESTAQISTICA E INFOR~ATICA. 

OFICINA SECTORIAL DE 



FRECIO PROMEDIO MENSLAL DE KEROSENE:1976-83 
<~OLES POR LilROI 

--------------------------------------------~~---~--------~-------···-------·--· p R E e I e PR O M E D I C D E K E R O S E N E 
MESES --····--------------------------------------------------------------1976 1977 1978 1979 198 o 1981 1982 1983 

--·---------·············-···-···········~---------·----~------····-------------ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SElIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
PROM.ANUAL 

2 .1 7 
2 .33 
2 .33 
2.37 
2 • 41 
2o43 
2o93 
2. 99 
3. o 1 
3oo1 
3. o 3 
3. 03 
2 • 6 7 

3.03 
3. a :3 
3.03 
3. [! 3 
3. Q ;3 

4. a e 
4.03 
4.03 
4. ::i 3 
4.03 
4.04 
4.04 
3.61 

4o04 
4.07 
4oU7 
4o07 
6000 
6000 
E.or 
6.00 
E.oo 
1.u1 
1.10 
7ol3 
5 .6 3 

7.13 
7, 13 
7ol3 
7,13 
8.43 
8053 
9.GO 
9.13 
9o87 

1a.2 o 
lo. 2 7 
l0o27 

8.69 

1 o. 2 7 
1 e .2+ 
1 e. 21 
1 eº 21 
1 o. 4 o 
1 o. 3 8 
1 ~. 4 (j 
1 Q. 5 u 
1 e .9 3 
1 2. o u 
12o(¡7 
12oo7 
1 e. a 2 

17.86 
17086 
20050 
21.ec 
21.07 
2lo07 
24. G3 
26·00 
26000 
~J.23 

3 (;. 5 o 
33,92 
24ol7 

35,07 
36093 
42000 
46.25 
48.44 
53,25 
62.67 
68o0l 
69024 
75,57 
79,t¡t¡ 
84045 
59,44 

104.59 
132051 
143.8-9 
16 7. 77 
2G7.30 
23 Q. 8 7 

--------------------~------~----------~--~------------~---·····--~·······-··----FUENTE: INS11TU10 NACIO~•L CE ESTADISl!CA•DIREC.GRAL,DE INDICADORES ECONOM!CCS Y 
SOCIALES 
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1 

PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN DEPARTAMENTC: 1982 
<VALORES EN G.W.H.> 

-·----·-------------------------·---------------------------------------------------------PROCUCCION DE· ENERGIA ELECTRICA P/ 

---·········---~------······---------------------------------------------DEPARTAMENTO T o T A L SERVICIO PUBLICO AUTOPRODUCTOR 

-------------------------~----·-··---------------------------------------TOTAL HIDRAULICA TERMICA HIDRAUL!CA TERM!CA H!ORAUL!CA TERMICA 

·······-------------------·-----------·---------------------------------------------------T O T A L 

AMAZONAS 
ANCASH 
APURIMAC 
AREQUIPA 
AYACUCHO 
CAJAMARCA 
cuzco 
HUANCAVELICA 
HUANUCO 
!CA 
JU NIN 
LA UBERTAO 
LAMBAHGUE 
LIMA 
LO RETO 
MADRE DE D !OS 
MOGUEGUA 
PASCO 
PIURA 
PUNO 
SAN MARTIN 
TACNA 
TUMBES 
UC AYA Ll 

11327.8 

2 .3 
8 27. 1 

605 
"'75 .9 

22.1 
~4.0 

25C.5 
235306 

51. ti 
228.8 
518 .9 
314 .1 
258.0 

329ti.6 
82.0 

2o9 
9.31.5 
988. 7 
4 04 .1 

4 7. 7 
1 o. o 

159.2 
19. 8 
43 .9 

8156.0 

665.l 
6.1 

200.6 
1 o. 2 
13.5 

234.6 
2315.5 

2.3 

472.1 __ 
2.3 

3073.7 

45.! 
95&.2 

ºº9 
0.2 

157.6 

317108 

2 .3 
162.0 

0.4 
275.3 

11.9 
20.5 
15.9 
38.t 
48.7 

228.8 
46.8 

312. 4 
258.0 
22 (;-. 9 
a2.o 
2.9 

886.4 
32a5 

~03a2 

't1.5 
lC.D 
1.6 

19.8 
43a9 

652"1.8 

653.6 
6ol 

193.8 
3.1 
lo4 

229.1 
2240.0 

2.3 

24 .-1 
2o3 

3009.8 

Oo5 
0.9 
0.2 

15706 

725.0 

2o3 
116.3 

o.4 
69.2 

7.6 
1q..3 

2o0 
0.5 

l7e9 
603 
908 
606 

82.9 
31.2 
67.6 

2.9 
28.8 

0.4 
184.c; A/ 
22.1 

9o9 

19.6 
21.s 

1631.2 

11.5 

608 
7ol 

12.1 
5 .5 

75.5 

.q 4 8. o 

63.9 

45.t 
955.7 

244608 

.c¡5. 7 

206 .! 
4.3 
602 

13.9 
37.6 
3o.s 

222.5 
37.0 

3 05. 8 -
175.! 
189. 7 

¡.e¡. 4 

857.6 
32.1 

218.3 
25 ·'+ 
o .1 
1.6 
002 

22.4 
' ---------------·················-------·············--------------------------------------A/ INCLuYE PRODUCCION DE TALARA•VERDUM•PORTACHUELo. 

FUENTE: MINISTERIO DE ENE~GIA Y MINAS•OFIC!NA SECTORIAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. 
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CO~SLMC DE ENERGIA ELECTRICA PCR SECTORES SEGUN DEPARTA~ENTO: 1982 
<~ALORES EN G.~.H.J 

--------------~-------···-··------~---·---·······-···---------··················------------· CONSUMO D E ENERG!A E L E c T R I c A P/ 
DEPARTAMENTO T-OTAL ••••••••••••••••••••••••••••·····------···-·••••••••••-•••••·--------· 

GENERAL ALU~BRACD RESIDEN COMER INDUSTRIA AGRICUL MINE PESQUE USO ELECTRO PER 
PUBL!CC C!AL C!AL ~ANUFACT. TURA RIA RIA GRAL BOMBAS DIDA 

·········-····-························------------------------------------------------------T O T A L 11327,B 

AMAZONAS 
ANCASH 
APURIMAC 
AREGUIPA 
AYACUCHO 
CAJAMARCA 
cuzco 
HUANCAVELICA 
HUANUCC 
!CA 
JUNIN 
LA LIBERTAD 
LAMBAYEGUE 
LIMA 
LDRET O 
M. DE DIOS 
MOQUEGUA 
PASCO 
P!URA 
PUNO 
SAN MARTIN 
TAC NA 
TUMBES 
UCAYALI 

2 .3 
686.5 

6.5 
475.9 
22.1 
3 4. o 

250.5 
26 6. {l 
51.a 

484.6 
977.2 
643.6 
258.0 

5072.8 
82.0 
2.9 

676.6 
429.3 
.q 04. l 
47,7 
10.0 

380.5 
19.8 
43.9 

~aa.s 

o" 
9.6 
¡,5 

30.0 
4.6 
2 • 2 
8.4 
2.~ 

1.6 
6.2 

17.3 
15.1 
7.7 

236.2 
4 .1 
0.2 
1.2 

20.3 
9.2 
3.5 
¡,5 
2.2 
1.1 
1.5 

2023.1 346.6 3254.6 

0.9 
30.7 
2.9 

75 .3 
4,3 
a.o 

33,7 
13.1 
9,8 

4 8 • 2' 
59 .... 
90.8 
54.8 

1363.3 
20.s 

0.1 
33. 4 
51.7 
48.1 

8 ,¡ 
3,5 

46.2 
1.0 
B.7 

o • 4 
6.2 
1 • 1 

10.6 
1.1 
2.1 

11.4 
o .7 
2 .7 
6.3 
B.2 
8.1 
7.3 

243.0 
9 .7 
0.1 
1.a 
1.1 
8.2 
5.5 
1.6 
2.a 
2.4 
3.6 

"7 2. 4 

E 6, 4 

1. 2 
157. 3 

5. o 
17. o 

1e2. 1 
3 51. '5 
114,S 

1655.5 
16. 8 

1. 7 
1.7 

2-55. 7 
11. 3 
o. 3 
2. 8 
o .3 

2). 1 

232.2 2859.2 81.6 51De9 194.B 1427.3 

6.2 

o.5 

0.1 
7.B 
0.2 

47.5 
32.9 

13&.8 

0.2 

35. 2 
o • 1 

194.~ 

a.1 
15.3 
l o. 3 
84.8 
20.9 

331.3 
655.7 
19.9 

425.9 

507.8 
269 .3 

¡,¡ 

9.7 

269.2 

1.1 

4.0 

1.1 

¡ .¡ 

33.2 

10.4 

23.3 

O-• 2 

0.2 
44.3 o.5 

0.7 
18.2 1.2 

0.7 
¡ ,¡ 
6.1 
3,5 
3.0 C.4 
a.3 2.a 

10.s o.a 
12.6 4.5 
9.5 2.1 

33¡,¡ 138.6 
6.2 5.4 
0.2 0.1 

20.4 c.1 
3.8 
9.3 25.2 
3,3 
1.0 
6.6 10.1 
¡,¡ ¡,7 
1.2 0.1 

0.4 
79,7 

0.2 
75.7 
2.1 
4.1 

23.3 
161.6 

7.5 
49.o 

113 .. 
91.9 
28.2 

5 09 .2 
19.3 
1.0 

91.8 
81.4 
23.8 

6.3 
2 ,¡ 

40.6 
6.G 
a.1 

----------------------------------------·-··--·---·--------------·-··--·-···-···--·----~---·· FUENTE: MINISTERIO DE E~ERGIA Y ~INAS•OFICINA SECTORIAL DE ESTADISTICA E !NFORMATICA, 
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PRECIC PROMEDIO M.ENSUAL DE CCNSUMO DE ELECTRICIDAD:l917•82 
···---~•G••···················•-•••••••••••••••~•••••-•••••--••••••~~-----••••••••~•••--•••••• 

p R E e 1 o p R a M E o I o OE c o N s u " o O E E L E c T R 1 e 1 D A D 

----~--------~---·-----·-------·-····-~---~----------········---······------~-------MESES 1977 1978 1979 1980 1981 ¡99¿ 
•M•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~~•-••••••-••••••~••••~•••••••m•••••••••-c• 

SOCIAL RESIDEN SOCIAL RES!• SOCIAL RES!• SOCIAL RESI• SOCIAL RES!• SOCIAL 
11 C!AL2/ DENCIAL DENCIAL DENC!A DENCIAL 

RES I • 
DENC!AL 

........................... ---- .............. ---. -... ----. ----............. -- ... --- . ----.. ·--------·-··· .. ------------................ . 
ENrno 3 o. o o 1.58 3 i;. e o 2.65 64.15 4.35 85.25 5.95 117.65 9.15 153 w50 17. o¡¡ 
FEBRERO 3 o. o o 1.sa 39. (l0 2 .65 6lf .15 q.35 85.25 5.85 117.65 9" J 5 153.50 l7 .oo 
MARZO 3 e. o o i.sa 39.CO 2.65 6l!.15 t¡. 3 5 85.25 s.ss 117.65 9 .15 153.50 11 .o e 
ABRIL 3 o. Q o l.ss 39.~0 2.65 64, 15 4.35 85.25 5.95 117.65 9 .15 161.00 l8e20 
MAYO 3 o. o e i.sa 4 9 •:3 5 3.35 6.li .15 4.35 85.25 5 .. 85 117.65 9.15 168.90 19.50 
JUNIO 30. o o 1.58 49. 35 3.35 64.15 4.35 85.25 5.85 147.45 12.10 177 .2 o 20e.90 
JULIO 3 o. o o 1.58 49.35 3.35 85.25 s.ss 85.25 5.85 147.45 12.10 185.90 22 ~"'o 
AGOSTO 3 o. o o 1.se 49. 3 5 3.35 85.25 5.85 102.30 1.00 1;7.45 12 • 1 o 195.00 24.00 
SETIEMBRE 30.DO 2.00 49.35 3.35 85.25 5.85 102 .3 o 7.65 147.45 13. o o 204.60 25.70 
OCTUBRE 3 o. o o 2. o" '19.35 3· .35 85.25 5.85 102.30 7.65 147.45 1'+ e O O 2llte60 27.5C 
NOVIEMBRE 31.oo 2. 00 '19.53 3e35 85.25 s.as 102.30 7.65 147.45 15.00 214.60 27.50 
DICIEMBRE 30000 2_. o o 49.35 3.35 85.25 5.85 117. 65 9.15 H7.q5 l6el0 225.30 28.90 
•-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••~~•••·~~-~••••m•••••••••••••••••••••• 

l/ HASTA 30 KIJH • 
21 31 A 200 KWH. 
FUENTE:ELECTROLIMA 
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JNFORMACION F.ST ADISTfCA 761 

INDICE DEL VOLUMEN FISICG DE LA PRODUCCION SEGUN 
DIVISIONES Y AGRUPACIONES INDUSTRIALES SELECCIONADAS: 

1978•82 
<AÑD EASE! 1973= lOOoO %l 

------~-----------···-·······-·--···---·--···-···-··-------····· INDICE VOLUMEN FIS!CO PRDOUCCION 
O!VIS!ON Y AGRUPACION INDUSTRIAL-o••,·-······-··········--·••••• 

1978 1979 1980 1981 1982 E/ 

----····--·····---------------------------------~---------------SECTOR FABRIL TOTAL 
SECTOR FABRIL MITI 

31X FABRICAC!ON HARINA FESCACO 
31 INDoALIMENTQ,BEBIDA•TABACO 

311•312 PRCOUCTOS AL!ME~T. 

313 INDUSToOE BEBIDAS 
314 INDUSTRIA OE TABACO 

32 INO,TEXTIL,CDNFECCoY CUEROS 
321 INDUSTRIA TEXTIL 
324 INOUSToCALZ~CO CUERO 

113.9 118·2 124.4 124.ü 120.1 
105.7 1q6.6 115.7 116.7 111.4 

154.5 161·6 109.5 113.2 152.5 
1cs.3 113.~ 11s.5 119.6 119.7 
101.2 101•3 lCl.6 101.1 98.5 
120.1 131·3 145.2 143.5 147.3 
106ol ll6o7 12Eo4 13705 13905 

98.3 102.2 1~c.s 96.2 aa.q 
106.4 113•4 1J8.u 107.8 1ao.2 

76.0 72.1 8~.4 73.6 57.1 

IND, PAPEL,IMPRENTA Y ECITCRo 83ol 72.3 87.3 90.6 7B•9 
99.6 121.2 112.4 Bl.7 
54.7 65.5 76.6 77.1 

35 

36 

37 

38 

341 INDoPAPEL•PRCOoFAPEL 10504 
342 EDITORIALES 68.7 

INO.SUSTANC.QUIM.•PRCO.QUIM • 
. 351 SUSTANCoGUIMICAS INCUSTo 
352 PROOo QUIMICOS CIVERSOS 
353 REFINERIA DE PETROLEO 
355 PRODUCTOS DE CALChC 
356 PRODUCTOS PLAST!COS 

!NOº 
361 
362 
369 

IND. 
371 
372 

IND. 
381 
382 
383 
384 

MINERALES NO METALICDI 
OBJETOS LANA Y PORCELANA 
VIDRIO Y PRODUCTO VIDRIO 
MINERALES NO METALICOS 

METALICAS BASICAS 
INOoBASICA HIERRO•ACERO 
METALES NO FERROSOS 

METALICAS Y MAQUINARIAS 
METAL!CAS SI.MPLES 
MAQUINARIA NO ELECTRICA 
MAGUlNARIA ELECTRICA 
MATERIAL DE TRANSPORTE 

12609 130ol l43o9 147ol 150,ü 
167.a 115.5 184.9 1a4.5 199.6 
12607 11308 13404 l38o7 13607 
114.0 132·2 136.1 138.8 141.3 
10lo4 l09o5 13208 12908 12307 

99.6 114•2 124.9 136.5 141.2 

112.8 115.0 124-·6 121.9 12U.7 
140.3 121.s 114.0 131.4 121.3 
96.2 114·0 117.6 117.·8 132.4 

ll3o7 ll4o3 12807 12907 115;7 

16806 
131 o2 
182.0 

193.4 1-89.1 177.2 175.5 
138.~ 156.a 141.0 112.·3 
212•8 20C.9 190.1 198.l 

93.5 92.4 114.5 118.4 
97.0 92·0 11·0.a lC0.5 

122.3 134.6 163.1 175.7 
125~7 115··1 135.4 153·1 
38.4 43.4 67.1 63.4 

1 ¡Jo. ~ 
94 .9 

136.5 
122.1 
58.9 

---------~------·------······------·---······-···~----Q~----~---
FUENTE: MINISTERIO DE IN.OlJSlflIA, TURISMO E. INlE G.RACION. 



- ~ -~----=----=:::::__:_-=---~~ - -- - -- - -

VOLUMEN DE PROOUCC!ON SEGUN PRINCIPALES PRODUCTOS Y 
COOIGO CJIU:l978•82 

··--·--------------------~--------------------·---------·----------·--·-·--UNIDAD 
PRODUCTOS Y COD!GO C!!U DE 197 8 1979 1980 1981 1982 P/ 

~EDIDA 

···········--·--······-·-·-··----------------~--··--------------------------!NO.DE ALlMotBEB!OAS Y TABACO 
3112 LECHE EVAPORADA 
3112 LECHE PASTEURIZADA 
3112 (ECHE CONDENSADA 
3112 ALIMo TONICOS SOLUBLES 
3115 ACEITE COCINAR O MESA 
3115 MARGARINA 
3116 HARINA DE TRIGO 
3117 FIDEOS DIVERSOS 
3118 AZUCAR 
3121 CAFE SOLUBLE INSTANTANEC 
3133 CERVEZA 
3140 CIGARRILLOS 
!NO.PAPEL Y PRODUCTOS PAPEL 
3411 PAPEL BOND 
3411 PAPEL KRAFT 
3411 CARTON LINER 
3412 SACOS PAPEL MUL TIHCJAS 
3420 DIARIOS 
342C CUADERNOS 

TM 122378 111630 
ML,LT 81236 796U8 
TM 2892 2198 
lM 1269 860 

·™ 103011 92612 
lM 11\215 16241\ 
TM 586290 675413 
lM 15031\9 166731 
TM 855891\ 693ó5U 
TM 1051 121\0 
ML,L1 396435 459958 
ML, 3375122 3621613 

TM, 
lM, 
TM • 
ML • 
Mlo 
ML, 

28o11 
33240 
22668 
7¡639 

224741 
36508 

25959 
50982 
19661 
78836 

183474 
25408 

INO,PROOUCTOS PARA AGRICULTURA 
3122 ALIM,BALANCEACO PARA AVES lM 
3122 ALIMoBALANCEADO tt GANADO TM 

4 05 5 83 
25293 

112861 
26116 
55518 

7078 
7186 

306078 
40C72 

1Q9228 
18185 
1\5543 

9226 
5844 

3511 UREA lM 
3512 ABONOS COMPUESTOS TM 
3512 NITRATO AMONIO AGRICOLA TM 
3512 SUPERFOSFAT,CALCIO SIMPLE TM 
3512 SULFATO DE AMONIO TM 
T~1n_PRnnucros QUIMICOS·DERIVADC 

120546 
86042 

2901 
118U 

10C283 
18605 

671691 
179122 
541'885 

673 
532454 

3625742 

31905 
57406 
18256 
75320 

19 736 2 
39426 

400828 
59586 

1.24430 
21946 
5146.0 

7631 
4986 

171361 
81763 

1877 
1067 

168497 
18920 

697137 
182179 
506366 

893 
514105 

3964900 

50864 
4 0371 
23379 
79818 

252155 
38637 

400944 
42186 

153347 
21 o5 a 
41461 

9000 
5505 

H3376 

2475 
890 

107423 
19 J31 

673577 
185234 

1144 
534114 

3812174 

32741 
29495 
108!>6 
66415 

249512 
66521 

362011 

112829 
16209 
43260 

7321 
4083 

.::;p:z; r1B 67777_ -~__g____g_~a 184G97 231370 
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% TM 

3513 FIBRAS ACRILICAS <TC~l TM 
3513 HILADOS DE RAYOW ACETATC TM 
3523 DETERGENTES FORMULADOS TM 
3523 JABON EN BARRAS TM 

6"11'6 

17578 
¡j 73 

28994 
31329 

7629 

ML.P2 E962 

3511 NITRATO DE AMONIO TECNJCO TM 
!NO.PRODUCTOS PARA CONSTRUCCIO~ 
3620 VIDRIOS PLANOS Y SIMPLES 
362C VIDRIO PLANO•MEDIO DOBLE 
3620 VIDRIOS PLANOS TRIPLES 
3692·CEMENTO 
3699 PLANCHAS FIBRAS CEMENTO 
3699 PLANCHAS ASBESTO CEMENTO 
371() BARRAS LISAS 

ML.P2 5178 
ML.M2 186 
TM 2047084 
ML.M2 1273 
MLoM2 2439 
TM 2941 
TM 113976 3710 BARRAS DEFORMADAS 

IND.BAS!CAS DE HIERRO Y ACERC 
3710 PALANQUILLA ACEROIBILLAtl TM 
3710 ALAMBRON TM 
3710 PROGUCTOS PLANOS TM 
INDoDE ARTEFACTOS DOMESTICOS 
3819 COCINA A GAS PROPANO 
3819 REFRIGERADORAS DE 11 P3 
3819 REFRIGERADORAS DE 12 P3 
3819 REFRIGERADORAS DE 14 P3 

UD 
UD 
UD 
UD 

3829 MAQUINA DE COSER UD 
3829 LAVADORA ELECTRODOMESTICA UD 
3822 TELEVISORES UD 
3833 PLA~CHA ELECTRODOMEsTICA UD 
3833 LICUADORA ELECTRODOMEST. UD 
IND.DE TRANSPORTE Y ACCESORIOS 
3551 LLANTAS PARA CAMION UD 

UD 
UD 
UD 

3551 LLA~TAS PARA AUTOMCVJLES 
3551 CAMARA DE CAUCHO 
3843 AUTOMOV !LES 
3843 VEHICULOS COMERCIALES 
3844 BICICLETAS 

UD 
UD 

18 El 02 
24236 

135153 

66915 
173 

498.17 
24102 
21243 
14897 

1G9 2 49 
80264 
90858 

241096 
492292 
'i333 51 

70% 
4157 

24535 

'5833 
18233 

1136 
27126 
31%4 
10798 

9827 
524 o 

257 
242754 o 

722 
1581 
3976 

12%4 o 

193524 
18 091 

138373 

58737 
367 7 

4 5111 
27074 
19747 
21175 
67265 

13 0420 
88922 

238760 
n7391 
350318 

5805 
4940 

36864 

7'51:!~ 

18491 
1514 

3 2413 
36531 
13290 

9134 
8721 

129 
2757877 

1435 
1767 
6228 

121442 

195246 
25939 

155884 

62875 
1711 

382H 
36~08 
33572 
28860 
75~85 

138653 
112100 

301793 
575595 
378552 

10700 
7999 

52267 

b:38q. 
11643 

1348 
31611 
35325 
11643 

6993 
5626 

76 
2584145 

1826 
2564 
5041 

137408 

167588 
2912 a 

136983 

5 7988 
5U97 

35837 
4 ~066 
48454 
32415 
90744 

141744 
96855 

328278 
646012 
341797 

18396 
8902 

33100 

q.E;,bEi 
26243 

1300 
30688 
34063 
115 3 2 

933 o 
7842 

667 
25530@0 

• 

4609 
95819 

22078 

55177 
5471 

2879 o 
3%45 
33594 
2 824 o 
70657 
96187 
61117 

499546 
. 310005 
301802 

15739 
6237 

·····8···-----·····---------·---------------·------------------------------
FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO E INTEGRACION. 
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764 PERU 1983 

PARQUE AUTOMGTOR, SEGUN CLASE:l979•a2 

-···-····---·······-···~---·-----------------------------------CLASE DE 'AliTOJ<OTOR 1979 19a o 19a 1 1982 E/ 

-----------------------·····-·-------·······-------------------TOTAL '172235 4B6.0 84 52191 a 564322 

AUTOMOVIL 27~36.3 278222 296706 321480 
STATION WAGON 29259 31238 3422 1 38227 
CAMIONETA PICK UP 61499 65172 7116 2 77744 
CAMIONETA RURAL 1E778 1787 8 2064 'I 23632 
CAMIONETA PANEL e22n 614~ 776 9 8264 
OMNIBUS 1'175ll- 1779 o 18272 19665 
CAMION El225 62796 65.t¡ 16 66 71)8 
REMOLCADOR 28 8~ 3173 365 e 4 n22 
REMOLQUE Y SEMI REMOLQUE 3254 36 69 411' 458!) 

····-····------·····-------------------------------------------FUENTE :MIN ISTER!O, DE 1RANSFOR TES Y COMUNICACIONfS• OFICINA SEC• 
TORIAL DE ESTADISTICA. 

PARQUE AEREO SEGCN TIPO DE SERVICIO Y FROFÜLSION: 
19 79•82 

--------------·-·····-·······-·--·-········--····-··-----------TIPO DE SERVICIO 
y 

PROPULSION 

P A R Q U E A E R E O 

-----------------···--·-·······-··-------~---1979 1980 1981 1982. 
----~--- ----- --- --- ... ~ --- .... -- • ·- .. ---- --'!"'-- ...... -. -- ----- _ .. _________ _ 

TOTAL 

REGULAR 1/ 
HELICE 
TURBOHELICE 
TURBOREACTOR 

. NO REGULAR 
HELICE · 
TUR80HELICE 
TURBOREACTOR· 

ESPECIAL 
HELICE 
TUR80HELÍCE 
TURBOREACTOR 

22 
5 
3 

14 .. .. 
68 
68 

192 

51 
12 
22 
17 

51 
H 

• 
90 
84 

• 
2 

223 

50 
26 

2 
22 

53 
51 

1 
1 

224 

•s 
24 

2 
22 

58 
56 

2 

118 
105 
ll 

2 

····-···----------------·-------------------------------------l/ INCLUYE AERONAVES ALGUILIDAS POR AEREO PERU 
FUENTE:MINISTERIO DE TRANSFO~TE Y COMUNICACICNES•OFICINA SECT• 

DE ESTADISTICA 



. 
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JNFORMACJON ESTADISTICA 

PARQUE MARITIMO Y LACUSTRE SEGUN SECTCR OE PROPIEOAD 
Y T!FC OE NAVE: 1979•82 

-·····~-·-····-······-~·-··--·--------------·------------------SECTOR OE PROPIEOAD 
y 

PARQUE MARITIMO Y LACUSTRE 
·······----··············-·-··----------·· 

TIPO DE NAVE 1979 1980 1982 

--------------~---~---·--···-----------··~---··---·------------MAR!T IMO 

ESTATAL 
CARGUERO 
GRANELERO 
TAN QUE RO 

PRIVADO 
CARGUERO 
GRANELERO 
TAN QUE RO 
OBO 
FRIGORIFICO 

LACUSTRE 
ESTATAL 

45 

26 
14 

3 
9 

19 
12 

5 

1 
1 

5 
5 

54 

29 
16 

3 
10 

25 
13 

6 
2 
2 
2 

5 
5 

6 4 

2 9 
16 

3 
in 

35 
1 9 

8 
3 
3 
2 

5 
5 

64 

30 
15 

3 
12 

34 
16 

9 
3 
3 
3 

5 
5 

•••••••·•-••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NOTA: NO SE CONSIDERAN NAVES SEM!CONTAINER Y MULTIPROPOSITO 

FUENTE:MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES-OFICINA SECTO• 
R!AL DE ESTADISTICA. 

COMUNICACIONES SEGUN TIPO DE SERVICI0:1979•82 

----------------------------~---•••••••••••••••••A••··--------·· 
TIPO DE SERVICIO 1979 1980 1981 1982 

--·····---·-······-·--------------------------------------------MOVIMIENTO TELEGRAFICO(MILES MENSAJESJ 
SERVICIO NACIONAL 

TRANSMITIDO 
RECIBIDO 

SERVICIO INTERNACIONAL 
TRANSM 1 T!DO 
RECIBIDO 

MOVIMIENTO DE TELtX 
SERVICIO NACIONAL<MILES PULSOS> 
SERV.INTERNACIOM~L !MILES MINUTOS> 

MOV-IHIENTO POSTALCMILES EN_VIOSl, 
NACIDA .~ 
DISTRIBUIDA_ 

1759tt- 1803 8 16534 15405 
8776 á99 9 8215 7466 
8818 9 03 9 8319 7939 

213 23 D 24C 22 o 
74 H 77 65 

139 15 4 163 155 

39573 48~8 7 56962 70384 
6193 427 9 4525 5032 

38635 30073 48018 39100 
63451 46812 6Br41 53464 

-·---···--·--·~--------------------------~----------------------FUENTE: ~INISTERIO DE TRANSFORTES Y COMUNICACIONES 
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766 PERU 1983 

ABONADOS DEL SERVICIO TELEFONICO POR TIPO DE CENTRAL, 
SEGUN DEPARTAMENTO: 1980•82 

T 1 P O O E CENTRAL 

DEPARTAMENTO 19 8 O 1981 1982 E/ 

-····-··--·--·--·-------~--~-------------·---~----AUTOMAT, MAN~AL AUTO•,AT, MANUAL AUTCMAT, M~NUAL 

--------------------------------------------···-····-----------TOTAL 278380 22632 296797 22153 301832 29714 

AMAZONAS 49 lH 199 
ANCASH 2181 1582 4610 1624 4713 1670 
APUR!MAC 653 655 655 
AREQU!PA 114 09 1185 16Bti l 1226 1 7%0 3336 
A YACUC HO 588 222 595 232 708 1 09 
Cf1JAMARCA :i3?2 145'7 1~ .. 73 
cuzco 35\.lQ 514 3553 6"-,:.. 3695 803 
!it.IJ\NCA'VELIC,~ ~56 " 267' ,, 2"!' 1 ,, 
HUANUCO ! 2 ~ :3 2.321 l ~}o 8 
!CA 18 :J5 l "f [~ 3 1951 1 íl'.IJt 2D32 3906 
JU NIN 2.5 97 2121 ;?:334 2 :'.áD .2'92'5 t¡ (,¡:¡ 1 
LA LIBERTAD 9439 í í'l 91 9620 1:t27 597 7 s-'90 
Ltl,MB.\l YE GUE fli-8S1 l:t: g5 7939 1129 é22 8 11ü5 
LIH.AcoPCeCALlAO 2:26Q96 2 e. u::¡ 232463 2952 235183 2952 
LORETO 3136 41,25 428 í) 351 
MADRE OE DIOS 13 lJ 139 157 
~'10QUEGUA 1 :12~ ~. 3i:,¡t~ 

'· 38S 
PASCO 88 2 71 97 3.ii8 74 3).2 
PI URA 68>'+2 1921) 727ó 193~ 7545 211 fJ 
PUNO '.\.fJ.~ 16lf~ 179) 

1-SA N MAR TIN 599 671 /l¡ 1j 

TACNA 2000 e 2t!DO 26 1969 26 
TUMBES 85"'1 1698 1!8 1,755 179 
UCAYALI 954 928 937 

FUENTE: •EMPRESA NACIO~AL DE TELECOMUNICACIONES DEL FERU SsA~ 

•COMPANIA PERUA~A DE TELEFGNOS s~A~ 
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iNFORMAClON FSTADISTICA 

'INGRESO DE EXTRANJEROS SEGUN ZONA GEOGRAFICA Y PAIS 
DE PROCEDENCIA: 1975•1980•82 

767 

-·--------------------~---------------------------------------ZONA GEOGRAFICA 
Y PAIS DE 
PROCEDENCIA 

INGRESO DE EXTRANJERO 

---------------------------·---------------1975 1980 1981 1982 

------------------------·------------------------4------------TOTAL 2562H 372 79 o 334819 316873 

NORTE A~.ER ICA 66115 77718 68837 67591 
CA NADA 6627 9073 1751 13 r4 
ESTADOS UN IDOS 5'9lt 88 68645 61G86 60287 

CENTRO AME R re A 1C1O4 12586 1'788 900·0 

i'!E XI CO ::549 6333 6119 4304 
PAf~AMA an 1328 1322 1509 
OTROS 3283 4-1325 3347 3!88 

SUD Afi[RIC A 1018{18 116945 94040 95306 
1.\RGENTI NA 25457 2b, 831 2 e IJ3f 15824 
BOLIVIA 10268 19937 13551 12225 
8RAS!L 11930 133 J.5 13247 12990 
CHILE 17746 2281 o 2"851 17815 
COl OMSI A 8516 12538 1~862 ,,,.04 81 

ECUADOR 1C690 1255]. 546:S 628'1 
VEl\IEZUE LA f313 9118 6ll 03 6485 
CITROS 2886 1845 36 r1 3142 

EUílOPii 63540 146~76 1412'i1 137118 
ALEMANIA o ce I o .. 1421 a 318'18 242'.!l. 7 21127 
ES PAN/\ 5557 12882 1 í124 q 12070 
FRANCIA 1423 0 25872 24lJ4 7 23142 
GRAN BRETANA 7084 11l9t113 !D2iJ8 8729 
IT ,~.L X,a. 5925 13 831 12787 12758 
SUIZA 551 g 11 OOB 9392 -13 7¡ 

OTROS 1~i()15 39022 5 ~346 51421 

AS!.A 918 e 142tt5 15593 1-4 073 
JAPO~J 7585 9860' 968"/ 8545 
OIR0S 2195 4385 59 !JIS 5528 

AF~ICi!I y OCEAN1A 4797 4095 3732 3167 

NO ESPECIFICADO 66 82-4 588 618 
-~---~g••--•u•-•m••~•••••••m-•-~-~----•••m•m••••••~-----------

FUENT~~ •M Il~ISTERIO DE lND~STRIA~TURISMO [ INTEGRAOIONPOFICINA 
DE ESTA_D IST!CA DE lURISMOo 
•MI!lllS~ERIO DEL lNTER!OR•DlRECCoGENERAL n >: MIGRACIONES 

J 
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INGRESO DE EXTRANJEROS POR MESES ~EGUN ZONA &EOGRAFICA J PAIS DE PROCEDENCIA:19a2 

····----·-------·-·-··-··--·------------·········-··--·--------·······---··········---------ZONA GEOGRA • 1 N G R E S O D E E X T R A N J E R O S 
FICA Y PAIS TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DE PROCEDENCIA ENERO FEBR. MARZO ~BRIL MAYO JUNIO JULIO ,AGO. SET. OCT • NOV. ore. 
--········-····-······-·--------------------------------------------------------------------T O T A L 316873 30532 2~693 25632 34172. 23216 22417 28295 33665 22812 24949 18273 29217 
NORTE AMERICA 67591 7345 5798 6 031 5797 '1-947 5340 6334 6054 3846 4944 4 080 7075 

CA NADA 7304 771 690 727 629 694 486 568 554 463 405 579 738 
u.s.A. 60287 65H 5H8 5304· 5168 4253 4854 5766 5500 3383 4539 35C1 63H 

CENTRO AMER !CA 9 o o o 869 794 873 813 532 760 855 668 603 727 774 732 
MEXICO 43 04 432 4 05 446 421 263 376 443 316 236 269 344 353 
PANAMA 1508 127 119 141 121 95 165 117 122 108 1'6 145 102 
OTROS 3188 31n 270 286 271 174 219 295 230 259 312 285 277 

SUD•AMER!CA 85306 8241 1723 7022 13172 6192 5213 5898 8476 5287 5833 4316 7933 
ARGENTINA 15824 1668 1200 1322 1972 1121 967 H68 1379 1184 1201 1287 1455 
BOLIVIA 12225 1241 813 892 1704 1004 947 793 14 0.8 721 885 570 1247 
BRASIL 12990 1248 777 1379 2014 1 ~91 694 ln07 1832 586 869 571 922 
CHILE 17875 1374 3067 1183 3836 930 1042 1400 1530 837 829 585 1262 
COLOMBIA 10481 1421 699 851 1557 1004 697 485 823 559 679 462 1238 
ECUADOR 6284 347 592 605 1001 437 ,364 400 503 713 565 229 528 
VENEZUELA . 6485 595 337 463 625 291 312 586 757 499 545 441 1034 
OTROS 3142 341 238 327 463 314 190 159 244 188 26 o 171 247 

EUROPA 137118 12386 8056 10117 12691 10137 9801 13666 16702 11697 12049 8037 11779 
ALEM.occro. 21127 21'07 1272 1894 2195 1557 14 81 1947 2303 1510 1781 1C75 20 05 
ES PANA 12 OH 871 7 02 996 967 720 879 1233 1788 1028 1135 824 927 
FRANCIA 23142 1624 lü85 1272 1373 1411 1931 3501 3814 2127 2018 1268 1818 
INGLATERRA 8729 773 662 807 964 600 594 797 806 664 781 544 737 
ITALIA 12758 1C80 719 910 1077 705 700 1552 1848 917 1 úll 846 1393 
SUIZA 7871 744 5 48 756 907 539 587 823 702 569 594 342 760 
OTROS 51'121 5187 3068 H82 5208 4605 3269 3813 5441 4 88.2 4729 3238 "'139 

ASIA 14073 1271 1099 1306 1174 1098 1041 1264 1483 l 062 1117 846 1312 
JA PON 85'15 840 775 779 644 623 653 721 92n 595 693 q&0 834 
OTROS 5528 43'1 324 527 53 o 475 388 543 563 467 4·24 378 478 

AFRICA•OCEANIA 3167 366 1 73 228 477 276 231 198 221 271 229 179 319 
NO ESPE,IFICADO 618 54 5¡¡ 55 48 34 31 80 62 46 50 41 67 
··········-····-······················--------------------------- -------------------~------FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR•D!RECCION GENERAL DE MIGRACIONES. 
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INFORMACION ESTADISTICA 769 

SALIDA DE NACICNALES SEGU~ ZONA GECGRAFICA Y PAIS 
DE OESlINO: 1975•1980•82 

··············-~············-··-···-·--·-···-···-···---------··-
ZONA GEOGRAFICA, 

y 
PAIS DE DESTINO 

SALIDA DE NACIONALES 

-------------······--·--·~---------------1975 1980 1981 1982 

-----···-----------------------------------------··-------------
TOTAL 

NORTE A•.ER !CA 
CANADA 
ESTADOS UNIDOS 

CENTRO AMERICA 
MEXICO 
PANAMA 
OTROS 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 
BOLIVIA 
BRASIL 
CHILE 
COLOMBIA 
ECUADOR 
VENEZUELA 
OTROS 

EUROPA 
ALEKANIA OCCIO • 
ESPANA 
FRANCIA 
GRAN BRETANA 
ITALIA 
SUIZA 
OTROS 

ASIA 
JAPON 
OTROS 

AFRICA Y OCEANIA 

NO ESPECIFICADO 

142978 

3858 2 
1454 

3712 8 

739 6 
2488 
4 24 9 

E59 

76E2 7 
31157 

4909 
472 1 
922 3 
ses o 

13788 
4124 
3655 

1.9260 
4906 
5E D 4 
2731 
1555 

724 
257 

3483 

884 
864 

2 o 

17 

212 

127379 

4-3372 
1467 

41905 

904 6 
3063 
5255 

728 

5745 7 
6205 
534 8 
46 98 
9186 
4726 

17766 
89 25 

603 

16573 
3355 
3481 
346 e 

571 
192 
3 CA 

5210 

712 
599 
113 

71 

148 

137514 

56 764 
2167 

54597 

12421 
3765 
7704 

552 

52~13 

7240 
5177 
54;J2 
8612 
7457 
7409 
9577 
1139 

14613 
2568 
322 o 
3169 

554 
25C 
424 

4428 

917 
751 
166 

85 

701 

15~247 

57516 
1850 

55666 

12910 
4249 
7759 

9/)2_ 

63543 
15232 

5424 
51f2!) 
9414 
6785 
92~2 

10308 
1758 

16278 
2557 
5382 
3736 

572 
212 
5% 

3313 

831 
717 
114 

120 

-------------------~---G~mg•-··-·------·--······--------------···-
FUENTE: •MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO E INTEGRACION•OFICINA 

DE ESTADISTICA DE TURISMO. 
•MINISTERIO DEL INTERIOR•DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES. 



SUELDOS MINIMOS VITALES EN AREA URBANA POR RESOLUCION SUPREMA Y FECHA DE VIGENCIA 
1 

SEGUN CAPITALES O~ DEPARTAMENTO CSOLES MENSUALESJ 

---------------------------------------------------------··--····---···-----------------------SU E L D C S- M 1 N 1 M OS V 1 TA LES • AR E A U R B A NA 

RESOLUCION SUPREMA Y FECHA DE VIGENCIA 
DEPARTAMENTO CAPITAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••···-····---·-•••• 

RS.f:~l RS.91J6 Rs • ...-16 RS.&28 RS.tt.36 RS.f17 RS •• 23 RS.f30 os • .102 RS.#18• 
0101e1 160381 010781· ~11081 010182 ~10,82 01n182 011002 010293 010303 

··---------------------······----·-···-----------------·---------·-···------------------------AMAZONAS 
ANCASH 
APUR!MAC 
AR EQUIPA 
AYACUCHO 
CAJAMARCA 
CALLAO 
cuzco 
HUANCAVE_LICA 
HUANUCO 
!CA 
JUNIN 
LA LIBERTAD 
LAMBAYEQUE 
LIMA 
LORETO 
M. DE DIOS 
MOQUEGUA 
PASCO 
PIURA 
PUNO 
SAN f1ART!N 
TACNA 
TUMBES 
UCAYALI 

CHACHAPOYAS 
HUARAZ 
ABANCAY 
AREQU!PA 
AYACUCHO 
CAJAMARCA 
CALLAO 
e uzco 
HNCVLCA. 
HUANUCO 
ICA 
HUANCAYO 
TRUJILLO 
Ct<.ICLAYO 
LIMA 
!QUITOS 
PTO.MLDNDO. 
MOQUEGUA 
C • DE PASCO 
P JURA 
PUNO 
MOYOSAM B A 
TAC NA 
TUMBES 
PUCALLPA 

23910 
23C10 
23250 
27390 
23210 
23910 
2735, 
23940 
231160 
23970 
24810 
25C50 
25530 
25530 
2731130 
27390 
2697 o 
25200 
2 q 42 (! 
261E:O 
23730 
2•%0 
25200 
25200 
27390 

26790 
25770 
260110 
30690 
26790 
26790 
3D690 
26820 
26280 
26850 
27780 
28050 
28590 
28590 
3 0690 
3 0690 
3 0210 
28230 
2 7360 
29310 
26580 
27960 
28230 
28230 
3 0690 

29•6 o 
28350 
28650 
33750 
29460 
29460 
33750 
29490 
28920 
29550 
30570 
30870 
31li40 
314'0 
33750 
33750 
332lf0 
31050 
3 0090 
32250 
29250 
30750 
31050 
31(50 
33750 

32qno 
31200 
3153 o 
3 71.q.IJ 
32400 
32400 
3714J 
32430 
3]81)0 
32520 
3363 o 
33960 
34590 
3lf590 
3714 ry 
3714 l) 
36570 
3'170 
33090 
35490 
32190 
33840 
3417fJ 
3417(1 
37 Ii!-ú 

35MO 
34320 
34680 
•0860 
356'+0 
35f!_l:t o 
.q.Q860 
35670 
3'>980 
35760 
36990 
37350 
38040 
38040 
40860 
40860 
'>0230 
37590 
36390 
39030 
354(10 
37230 
37590 
37590 
40861'.' 

39930 
38430 
38850 
•5780 
39930 
39930 
4578(1 
39960 
39180 
40050 
41430 
4182~ 

•2600 
•2600 
•5780 
4578C 
115060 
•2090 
4 0770 
43710 
39660 
•1700 
•2090 
42090 
45780 

.q.3950 
•2300 
•2750 
5 0370 
4395 o 
43950 
5 0370 
43980 
4311 o 
4'070 
•5600 
46020 
4686 o 
lf686 o 
50370 
50370 
lt9590 
•6320 
4485 o 
48090 
43650 
45870 
46320 
46321) 
50370 

52380 
501100 
50940 
60000 
52380 
52381l 
60000 
52'10 
51360 
52500 
5q330 
5lf8'1 o 
55830 
55630 
60000 
60000 
590.70 
55200 
53430 
57300 
52020 
5•660 
55200 
552 no 
60000 

62856 
60•80 
61128 
72000 
62856 
62856 
72000 
62892 
61632 
63 000 
65196 
65808 
66996 
66996 
72.CCO· 
72 0(10 
7088.t¡. 
662•0 
64116 
68760 
62'1-24 
65592 
66240 
6624 o 
72000 

93a2n 
8064 o 
81511 
96000 
83820 
8382f.I 
96(100 
83880 
82200 
8<000 
869"JO 
87750 
B'9341J 
89340 
96000 
960CO 
94530 
88320 
855;)0 
91680 
83250 
8748G 
88320 
8832 IJ 
96000 

······-·············-································--·---------·-··········-----------------
• UNIDAD DE REFERENCIA RE~ULTA DE ADICIONAR Al SUELDO MINIMO SEGUN R.S.3Q•82•TR • .f;"36t000 
SOLES MENSUALES PARA LIMA MElROPOLITANA Y UN ALIMENTO PROPORCIONAL A OTRAS REGIONES DEL PAIS. 
FUENTE! MINISTERIO DE TRABAJC•DIRECCION GENERAL DE REMUNERACIONES. 
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DEPARTAMENTO 

AMAZONAS 
ANCASH 
A PU RIMA C 
AREQUIPA 
AYA CUCHO 
CAJAMARCA 
CAL LA O 
cuzco 
HUANCAVELICA 
HUANUCO 
ICA 
J UNIN 
LA LIBE~TAD 
LAMBA YE QUE 
LIMA 
LOR ETO 
M. DE DIOS 
MOQUEGUA 
P AS ca 
PIURA 
PUNO 
SAN MARTIN 
TAC NA 
TUMBES 
U"tAYALI 

SUELDOS MINIMOS VITALES REALES EN AREA URBANA POR RESOLUCION SUPREMA Y FECHA DE 
VIGENCIA SEGUN CAPITAL DE DEPARTAMENTO (SOLES MENSUALES DE 1979) 

CAPITAL 

CHACHAPOYAS 2/ 
HUARAZ 3/ 
ASANCAY 4/ 
AREQUIPA 51 
AYACUCHO 6/ 
CAJAMARCA 2/ 
CALLAO 1/ 
cuzco 10/ 
HNCVLCA. 6/ 
HUANUCO 6/ 
!CA 5/ 
HUANCAYO 6/ 
TRUJ ILLO 2/ 
CHICLAYO 2/ 
LIMA 1/ 
!QUITOS 71 
PTO.MLDNOO. 71 
MOQUEGUA 8/ 
C. DE PASCO ó/ 
PIURA 9/ 
PUNO 4/ 
MOY08AMBA 7/ 
TACNA 8/ 
TUMBES 9/ 
PUCALLPA 71 

SUELDOS MINIMOS VITALES REALES - ARE~ URBANA 

SUELDO RESOLUCION SUPREMA Y FECHA DE VIGENCIA 
PRO ME --------------------------------------------------~------------------
DIO RSo#01 RS.#06 RS.#16 RS.n28 RS.#36 RS.#17 RS.#23 RS.#30 DS.#02 RS.#18 
1979 010181 160381 010781 011081 010182 010482 010782 011032 010283 070383 

8107 
7 387 
72 94 

10892 
81 03 
81 05 

10873 
81 36 
7745 
8164 
8853 
9048 
9416 
9416 

10873 
1 0894 
10560 

91 54 
85 21 
98 87 
7952 
8947 
9154 
914 3 

1 0894 

1 0300 
9401 
9795 

11 7 94 
10144 
1 0300 
12489 

9738 
1 0253 
1o51 e 
10683 
1 0945 
10998 
1 099 s 
124-39 
11050 
11 01 3 
10391 
1Co73 
1·1232 

9-997 
10069 
10391 
10868 
11 o 5 o 

10346 
9496 

1 031 3 
11!l3 7 
10403 
1 0346 
12550 
1o1 6 3 
10205 
10426 
1 071 5 
1 0892 
,11041 
11041 

-,--25 5 8 
1144 ;j 
11 269 
10309 
10624 
1 0846 
10527 
10430 
10309 
10446 
11448 

9975 
8834 
9985 

11458 
9935 
9975 

11894 
9434 
9802 

1 0016 
1037 a 
1 0463 
1 0646 
10646 
11 8 9 4 
10267 
1o11 2 

9755 
10199 

9779 
, 0194 

935 4 
9755 
941 5 

1026 7 

9~48 

8996 
9735 

11 21 9 
9854 
9848 

1174 6 
9 29'3 
9672 
9891 

1o159 
10329 
1o51 4 
10514 
11746 

934 3 
9692 
9766 

10064 
10055 

9939 
8968 
9766 
9681 
9843 

9708 
!S79 3 
9729 

114 51 
10100 

9708 
11534 

8774 
9913 

10134 
10367 
10585 
1o361 
10361 
11 5 3 4 

9940 
9787 
9694 

1o31 3 
10203 

9931 
9057 
9694 
9826 
9940 

9679 
8766 

10131. 
115 96 

9989 
9679 

11204 
8877 
9801 

1 0019 
1 0494 
1 0461 
10326 
1 0326 
11204 

9674 
9 5 21 
9877 

1 0199 
10434 
10343 

8811 
9877 

10047 
96 74 

9544 
.3655 

1 0083 
11404 

9793 
9544 

1 0968 
8350 
9606 
9820 

10324 
10255 
10176 
10176 
10968 

8869 
8731 
9805 
9994 

10352 
1 0295 

8076 
9805 
9971 
8869 

9774 
911 9 

10789 
11 6 95 
10065 

9774 
11173 

83 64 
98 69 

1 0088 
1 05 90 
1os38 
10418 
1 041 8 
111 73 

9695 
9 5 45 

105 95 
10267 
10507 
11018 

8832 
10595 
1 01 2 2 

9695 

9086 
8428 

1 OJ 9 5 
11 092 

9656 
9086 

10588 
8417 
9468 
9679 

10044 
1o11 o 

9684 
9684 

1 0588 
8807 
8670 

10117 
9850 
9385 

1 0411 
8023 

10117 
9041 
8807 

1 0773 
1o1 28 
12668 
13504 
11807 
1 0773 
1 2841 
100·91 
11579 
11 8 32 
1 2230 
12361 
11483 
11483 
12841 
10897 
10730 
1 271 2 
1 2044 
1.1700 
1 2939 

9930 
1 2712 
11271 
10897 

1/ DEFLACTADO· CON EL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (!.P.C.) DE LIMA METROPOLITANA; 2/ DEFLACTADO CON 
!.P.C. DE TRUJILLO; 3/ DEFLACTADO CON !.P.C. DE CHIMBOTE; 4/ DEFLACTADO CON I.P.C. DE PUNOi SI DEFLAC
TADO CON I.P.c. DE AREQUIPA; 6/ D~FLACTADO CON I.P.C. DE HUANCAvo; 7/ DEFLACTADC CON !.P.C. DE !QUITOS) 
8/ DEFLACTADO CON· !.P.C. DE TACNA; 9/ DEFLACTADO CON !.P.C. DE PIURA;10/ DEFLACTADO CON I.P.C&DE CUZCO. 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL Ot; ESTADISTICA-DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS B.4.S.,ICAS,. 
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SALARIOS MINI~OS VITALES EN AREA URBANA POR RESOLUCION SUPREMA Y FECHA DE VIGENCIA 
SEGLiN CAPITAL DE DEPARTAMENTO (SOLES DIARIOS) 

m•••••••~~-~~-~·•••••~••••••••••••••••••••••••••••••••--•--•••••••••••••••••••••••••••-·••••-

SALARIOS MI~I~CS VITALES • AREA URBANA -- ·-- ........ -. -... ---. ---···---·--· ... ··-- ................... ---................. -·--- ................. -
RESOLUCION SUPREMA Y FECH~ DE VIGENCIA 

DEPARTAMENTO CAPITAL •••••••·••·••••••••••••••······-·······•-••••••~-··••••••••••••••••••• 
RS.#~l RS.#06 RS.#16 RS.~28 RS~#36 RS.~17 RS.#23 RS.#30 DS.#C2 RS.#18~ 
c1a1e1 160381 01a181 a11as1 0101s2 r104a2 nto182 111082 01n2s3 C7G383 

••••••••••••••••ww••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••d••••••••~••••• 

AMAZONAS 
ANCASH 
APURIMAC 
AREQUIPA 
AYA CUCHO 
CAJAMARCA 
CALLAO 
cuzco 
HUANCAVELIC A 
HUANUCO 
!CA 
JUNIN 
LA LIBERTAD 
LAMBAYEQUE 
LIMA 
LORETO 
Me DE DIOS 
fi10QUEGUA 
PASCO 
PIURA 
PUNO 
SAN MARTIN 
TAC NA 
TUMBES 
UCAYALI 

CHACHAPOYAS 
HUARAZ 
ABANCAY 
AREGUIPA 
AYACUCHO 
CAJAMARCA 
CALLAO 
cuzco 
HUANCAVELICA 
HlJANUCO 
!CA 
HlJANCAYO 
TRUJILLO 
CHICLAYO 
LIMA 
!QUITOS 
PTO.MLDNDO. 
MOQUEGUA 
C. PASCO 
PIURA 
PUNO 
MOYOBAMBA 
TAC NA 
TUMBES 
PUCALLPA 

797 
767 
77'5 
913 
797 
797 
913 
798 
782 
799 
827 
835 
851 
851 
913 
9 13 
899 
8H 
81• 
872 
791 
8~2 

840 
840 
913 

893 
859 
868 

1023 
893 
893 

lfl23 
89' 
876 
895 
926 
935 
953 
953 

1023 
1C23 
1C07 

941 
912 
977 
886 
932 
941 
"41 

1023 

9 82 
945 
955 

1125 
982 
982 

1125 
983 
564 
985 

1C19 
11)29 
1048 
1u"8 
1125 
1125 
11 (18 
1035 
1no3 
1075 

975 
lli25 
1 ;:-35 
1~35 
1125 

1080 
1 040 
1051 
1238 
1a8 IJ 
ICBO 
1238 
lúBI 
1 '06 \} 
1 U84 
1121 
1132 
)153 
1153 
1238 
1238 
1219 
1139 
11 C3 
1183 
1073 
1128 
1139 
1139 
1238 

1188 
1144 
1156 
1362 
11 88 
1188 
1362 
11 89 
1166 
1192 
1233 
1245 
1268 
1268 
1362 
1362 
1341 
1253 
1213 
1301 
1181) 
1241 
1253 
1253 
1362 

1331 
1281 
1295 
1526 
1331 
1~31 

1526 
1332 
1306 
1335 
1381 
1394 
142 o 
142C 
1526 
1526 
1502 
l.lt 1)3 
1359 
ll!-57 
132 2 
1390 
1403 
1403 
1526 

1465 
1410 
1'1-25 
167q 
1465 
1465 
1679 
1466 
1437 
1469 
1520 
153~ 
1562 
1562 
1679 
1679 
1653 
1544 
lti95 
1603 
1A55 
1529 
1...544 
1544 
1679 

1746 
16fl() 
1698 
2000 
114 6 
1746 
2000 
1747 
1712 
1 75 o 
1811 
1828 
1861 
1861 
20CO 
200l 
1969 
1B4r. 
1781 
191~ 

1734 
1822 
1840 
1 84 IJ 
2000 

2095 
2Cl6 
2038 
24 no 
2 .3 95 
2095 
24~0 

20% 
2C54 
21 !JO 
2173 
2194 
2233 
2233 

24 ºº 
2400 
2363 
221lB 
2137 
2292 
2C81 
2186 
2208 
22C8 
2'1 co 

2794 
2688 
2717 
3200 
279t¡. 
279't 
32rlG 
2796 
2740 
28 JJO 
2B98 
2925 
2978 
2978 
~200 

~200 

3151 
2944 
2850 
3fi56 
2775 
2916 
2'?44 
2944 
3 2 o o 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••~••••~•,•••••••~••••••••••-••••• 

• ''UNIDAD DE REFERENCIA'' RESULTA DE ADICIONAR AL SALARIO MINTMO SEGUN R.S.3C•82•TR. -$1,200 
SOLES DIARIOS PARA LIMA METROPOLITANA Y UN AUMENTO PROPORCIONAL A OTR~S REGIONES DEL PAIS. 
FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO • DIRECCION GENER~L CE REMUNERACIONES. 
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SALA~IOS MINIMOS VITALES REALES EN AREA UR3ANA POR RESOLUCION SUPREMA Y FECHA DE 
VIGENCIA SEGUN CAPITAL D:.=: DEPARTAMENTO (SOLES OIARIOS DE 1979) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPARTAMENTO 

AMAZONAS 
ANCASH 
APU>IIM.AC 
AREQU!PA 
AYACUCHO 
CAJA.MARCA. 
CALLAO 
cuzco 
HUANCAVELIC A 
HUANUCO 
!CA 
JUNIN 
LA LIBERTAD 
LAMBA YE QUE 
LIMA 
LORETO 
M. DE DIOS 
MOQUE GUA 
PASCO 
PIURA 
PUNO 
SAN MARTIN 
TA~NA 
TUMBES 
UCAYALI 

SALARIOS MINIMOS VITALES REALES - AREA URBANA 

SALARIO RESOLUCION SUPREMA Y FECHA DE VIGENCIA 
CAPITAL PROM E ------------------------------~------------------------------~-------

DIO RS.#01 RS.#06 RS.#16 RS.#28 RS.#36 RS.#17 RS.#23 RS.#30 DS.~02 RS.#18 
1979 010181 160381 010781 011081 010132 010482 010782 011082 010283 070383 

CHACHAPOYAS 2'/ 
HUARAZ 3/ 
ABANCAY 4/ 
AREQUIPA 5/ 
AYACUCHO ó/ 
CAJAMARCA 2/ 
CALLAO 1 / 
cuzco 10/ 
HNCVLCA. 6/ 
HUANUCO ó/ 

270 
-246 
253 
363 
270 
270 
362 
271 
258 
272 
295 
302 
314 
314 
36 2 
363 

I CA 5/ 
HUANCAYO 6/ 
TFl.UJ ILLO 2/ 
CHICLAYO 2/ 
LIMA 1/ 
!QUITOS 71 
PTO.MLDNDO. 
MOQU EGUA 8/ 
C. DE PASCO 
PIURA 9/ 
PUNO 4/ 
MOYOBAMaA 7/ 
TACNA 8/ 
TUMaES 9/ 
PUCALLPA 7/ 

71 352 
3 os 

61 284 
330 
265 
29d 
305 
305 
363 

343 
313 
326 
393 
348 
343 
416 
325 
342 
349 
356 
365 
367 
367 
416 
368 
363 
346 
356 
376 
333 
339 
346 
30 2 
363 

345 
317 
344 
39 s 
347 
345 
419 
339 
340 
34d 
357 
36 3 
368 
368 
419 
38 2 
376 
344 
354 
3ó2 
351 
342 
344 
348 
302 

333 
294 
333 
382 
333 
333 
361 
314 
328 
3~4 
346 
349 
355 
355 
396 
342 
337 
325 
340 
326 
340 
31 2 
325 
314 
342 

328 
30J 
325 
374 
328 
328 
392 
310 
322 
330 
339 
344 
350 
3 so 
392 
328 
323 
3 26 
335 
335 
331 
299 
3 26 
323 
328 

324 
29 3 
324 
382 
337 
324 
384 
292 
330 
338. 
346 
353 
345 
345 
384 
331 
326 
323 
34 4 
340 
331 
302 
323 
328 
331 

323 
292 
338 
386 
333 
323 
373 
296 
327 
334 
350 
349 
344 
344 
373 
322 
317 
329 
340 
348 
345 
294 
329 
335 
322 

31 8 
288 
336 
380 
326 
318 
367 
278 
327 
320 
344 
342 
339 
339 
367 
297 
291 
327 
333 
345 
343 
269 
327 
332 
297 

32 6 
304 
360 
390 
33 6 
32 6 
372 
279 
329 
336 
353 
351 
3.47 
347 
372 
323 
31 8 
353 
342 
350 
367 
294 
353 
337 
323 

303 
2 81 
340 
370 
322 
303 
353 
281 
316 
323 
335 
337 
323 
323 
353 
294 
2 89 
337 
328 
313 
347 
267 
337 
301 
204 

35 9 
33 8 
42 2 
450 
394 
359 
428 
336 
386 
394 
408 
41 2 
383 
383 

-423 
363 
3_53 
424 
401 
390 
431 
331 
424 
376 
36 3 

11 DEFLACTADO CON EL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR {!.P.C.) DE LIMA METROPOLITANA; 2/ DEFLACTADO CON-, 
I~P.C. DE TRUJILLO; 3/ DEFLACTADO CON !.P.C. DE CHIMBOTE; 4/ DEFLACTAOO CON I.P.C. DE PUNO; 5/ DEFLAC
TAD-0 CON ¡.p.c. DE AREQUIPA; ~/ O'EFLACTADO CON I.P.C. DE HUANCAYO; 71 DEFLACTADO CON r.P.C. DE IQUITos; 
81 DEFLACTADO CON I.P.C. DE TACNA; 9/ DEFLACTADO CON I.P.C. DE PIURA;1Q/ DEFLACTADO CON I.P.C.OE CUZCO. 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTÍCA-DIRECCION GENERAL DE ESlADISTICAS BASICAS. 
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774 PERU 1983 

VARIAClON DEL SUELDO MTNIMO VITAL DE LIMA METROPOLI• 
TANA SEGU~ MES:19sa-e2 

--------------------·········--·-··----------····-···--------···· 
M E S 

SOLES CORRIENTES SOLES CONSTANTES 79 v¡ MENSUAL -f.CONST. 

-------------·-- ------------------- ------------------1980 1981 1982 19&0 1981 1982 19ao 19a1 1982 

-----------~-----------------------------------------------------ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SETIEMBRE 

·OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

18 o o o 
1800t 
18000 
l8QOO 
2 0546 
2 2 02 o 
22020 
2 2 020 
24%2 
2535 o 
2 535 () 
25350 

2739 o 
27390 
:19(JtJ e 
3 0690 
30690 
30690 
3375 o 
33750 
3375 D 
37140 
3 7141-C 
37140 

4 tl86 () 
4 a 86 e 
40860 
't5180 
45780 
45780 
503H 
5 0370 
50370 
60000 
60000 
6 e o o cr 

13 9 07 
13381 
129'1-5 
12620 
14 071 
14 612 
14 043 
13451 
13859 
13830 
13272 
12914 

1241-90 
11929 
1188,2 
12083 
11572 
11217 
11892 
11476 
11139 
11746 
11320 
1()956 

11533 
11106 
10434 
11204 
10864 
10393 
1 rJ969 
10503 
10028 
11173 
10689 
10234 

-1 .3 •3.3 
-3.8 
-3 .3 
.. 2 .5 
11 .5 

3 .0 

•4.5 
-~. 4 
1.1 

•4.2 
.. 3.1 

5.3 
-3.7 
-6 •. 1 

7.4 
-3. !] 
... 4.3 

-3.9 6.0 5.5 
.. 4 .2 .. 3.5 -4.2 
3.0 •2.9 -4.5 

•O e2 5.4 11.4 
-4 .o -3.6 .... 4.3 
-2 .1 .. 3.2 -41-.3 

-----------------------------------------------------------------NOTA:LOS PROMEDIOS MENSLALES SE CALCULARON TENIENDO EN CUENTA El 
DIA DEL REAJUSTE DEL SUtLDO MINIMO VITAL. 

FUENTE!INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD!STJCA•D.G.ESTADISTICAS BASICAS 

VARIACION DEL SALARIO MINIMO VITAL DE LIMA METROPOLI• 
TA~A SEGUN MES :1980•82 

------···---------------·····------·---··- .. ······--·----~------·· SOLES CORRIENTES SCLES CONSTANTES 79 VJ; ME.l\!SUAL jCONST. 
MES -··········--··· ··-··-·•••••••••••• ••••~---~-···••••• 

1980 1981 1982 1980 1981 1982 

1-f.NERO 6!'.Hl 
FEBRERO 6 O O 
MARZO 6r<C 
ABRIL 60D 
MAYO 685 
JUNIO 734 
JULIO 734 
AGOSTO 734 
SETIEMBRE 815 
OCTUBRE 845 
NOVIEMBRE 845 
DICIEMBRE 845 

913 
913 
968 

1023 
1023 
B23 
1125 
1125 
1125 
1238 
1238 
1238 

1362 
1362 
1362 
1526 
1526 
1526 
1619 
1679 
1679 
2 e~ o 
20~ [! 

2 e e e 

464 
4 46 
432 
421 
469 
487 
468 
448 
462 
461 
442 
430 

416 
398 
396 
403 
386 
374 
396 
383 
371 
392 
377 
365 

384 
370 
348 
373 
3'62 
346 
366 
350 
334 
372 
356 
341 

1980 1981 1982 

•7.3 •3.3 5.3 
•3.8 •4.5 -3.7 
-3.1 -0.4 -6.1 
-2.·5 1.7 7.4 
11.s -4.2 -3.a 
3.8 -3.l -4.3 

·3.9 6.0 5.5 
•4.2 •3.5 •4.2 

3. o ... 2.9 -4.5 
-0.2 5 .ti 11.4 
-4.cr -3.6 -4.3 
•2.7 -3.2 -4.3 

---------------------------·-----------------------··------------NOTA:LOS PROMEDIOS MENSUALES SE CALCULARON TENIENDO EN CUENTA EL 
DIA DEL REAJUSlE DEL SALARIO MlNIMC VITAL. 

FUENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA•D.G.ESTADISTICAS BASICAS 

. 



INFORMACION ESTADISTICA 

ORGANIZACIONES SINDICALES RECONOCIDAS SEGUN RAMAS DE ACTIVlDAD ECONOHICA 
DESDE 1936 A SETI E:MBRE DE 1982 -------. ---- -- --- ------ -- . --· -- -------- -- ---- ---- ----- -------------- --- ------------ .............. .. 

ORGANIZACIONES SINDICALES RECONOCJDAS 
RAPIAS DE LA ACTIVIDAD ECONC~I1:A .... - • -- --------------- -------- .J- ------- ----------

TOTAL EHPLEAOO' OBRERO MIXTO FE~ER. CONFED. OTROS 

--------------------------------·------------------------------···-··-···--·····-------·-----• 
•AGR ICU L TURA o G ANAO ER IA o~ IL V ICU L TURA 1 

CAZA Y PESCA. 
•EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 
•lNOUST·RIA MANUFACTURERA 
•CONSTRUCCION 
•ELECTRIClOAO,GAS1AGUA1SERVlCIOS SANITARIOS 
•COMER C l O ,BANCOS 1 BIENES · ¡ Nl!UEB LES 
•1 RANSP ORTE, AL llAC ENA JE 1 COH U~ l CAC l ON ES 
•SERVICIOS 
•NO DETERMINADO 

4781 

620 
J07 

1959 

"' 52 

"' m 
m 

" 

" " 2JG 
10 

' 1" 
2D 

"' 

2897 

"' lH 
1387 

" " m 
222 

"' J 

"' 
" 51 

"' 12 

'" 2JO 

" ... 

Ul 

.. 
10 

" J 

' " 1 o 

' 5 

A/ .COllPRENDE UNA ORGANIZACIC~ DE EloiPLEADORES Y UNA CENTRAL DE EHf'LEADOS PARTICULARES. 
FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJC•DIRECCION GENERAL DE. RELACIONES 0[ TRABAJO 

252 A/ 

'" J 
J7 

' 2 

" " 29 
1' 

TASAS DE DESEMPLEO GLOBAL, DE LA P.E.A. ASALARIADA 
Y DE SUBEMPLEO:t975•82 

----------------------------------------------------------------ESPECIFICACION 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

-··-······------------------------------------------------------TASA DE DESEMPLEO GLOBAL .. , 5.2 5.8 6.5 1.1 1.0 6.8 7.0 
DESEMPLEC PEA ASALARIADA 11·4 12.2 13.9 16.0 17.4 1 7 .4 ... 
TASA DE SUB EMPLEO 42.4 44.3 48. 2 52.0 51. 4 5 1.2 4 f:i. (1 49.9 
RELACION DE SUBEMPLEO 4'1.6 46. 7 51.1 55.6 53.3 5 5 .1 ... 
............ ------------ ------- ---- .. ·-¡-- ------- ·--- ----,--------
FUENTE: MINISTE.RIO DE TRABAJO. 

. 
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776 PERU 1983 

EVOLUC!ON DE LAS TASAS DE SUBEMPLEO AGROPECUARIO 
Y NO AGROPECUARTC:1975•82 

( T.QS~ POR CIEN> 

SECTOR 1575 1S7f 1977 1978 1975 1980 1981 1982 

NACIONAL 

AGROPECUARIO 
NO AGROPECUARIO !/ 

6s.2 61.a 62.1 6~.4 53.s Ga.2 6~.o 60.9 
24.8 ~2.7 39.2 43.9 44.1 41.4 43.9 

!/ INCLUYE M!NERIA 
FUENTE: MINISTERIO OE TRABAJO. 

ESPECIFICACION 1975 

'PESEMPLEO Y SUBEMPLE0:1975•81 
<EN MILES DE PERSONAS> 

1976 1977 1978 1979 1 ~·o 1981 P/ 

·---------------------------------------------------------------DESEMPLEO 
SUBEMPLEO 

236.2 258.~ 297.9 343.4 387.6 394.5 392.[l 
2042·6 22co.a 241u.1 2745.o 2797.1 2869.3 2769.9 

·--·-···---------------------------~----------------------------FUENTE: ~INISTERIO DE TRABflJC. 

SUBEMPLEO AGROPECUARIO Y -NO AGROPECU~RI0:1975•81 

(EN MILES DE PERSONAS> 

·····-···--········--·------------------------------------------ESPEC!F ICAC ION 1975 1977 1978 neo 1981 PI 

--------------------------------------------------------------·· TO TA L 2042.6 2200.8 2470.1 2745.G 2797.1 2869'.3 2769.9 

AGROPECUARIO 1333.8 1222.1 1243.4 1325.0 1296.7 1399.6 1274.7 
NO AGROPEC. 1/ 708.8 978.1 12_21t9 1420.0 15!'0.4 1469.7 1495.2 

---------------------------------------~----------~------~------NOTA:CIFRAS EXPANDIDAS DE LA ENCUESTA DE MANO DE OBRA 
1/ INCLUYE MINERIA 
FUENTE: MINISTERIO DE TRAB~JO. 

1 
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POBLACION PENAL EN LOS CRAS EL SEXTO, LURIGANCHO Y 
CHORRILLOS SEGUN SITUACION JURIDICA: 1981-82 

--------------------------------------·----·~·-•@••·~~~~~~·"·-· SITUACION 
JURIDICA 

EL SEXTO LURIGANCHO CHORRILLOS 

-----------~---------------------------~-------1981 1982 1981 1982 1981 1982 

···--···-------------------------------------------------------· TO TAL 

INCULPADOS 
SENTENCIAD OS 

951 

820 
131 

880 

768 
112 

5400 

't 196 
1204 

5 015 

'to 18 
997 

4~4 

3 7 G 
6 't 

'178 

392 
86 

-···---------------------~---~--~~---------5-------------------FUENTE: MINISTERIO DE JUST!CIA•DIRECCION GENERAL DE ESTABLECI• 
MIENTOS PENALES Y REAOAPTACION SOCIAL. 
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I~GRESO DE MENORES EN SITUACION IRREGULAR POR REQUERIMIENTO Y MOTIVO SEGUN AREA 
GEOGRAFICA Y CENTRO OPERATIVO: 1982 

•••·~~-~~~9P~~-a~~~~a~~~g~•o~~d~ID~cm~Q~m~~ceca~~~aaa~~~~~~~~Q••E~~~•••~••••••••••••~•••••••• 

lNGRESO UE MENORES EN SITUACION IRREGULAR 
~~~-a=~~=o~~~~m~aammoea-~~m•-=•=c=~~-~m••9••••••••••••••••~•••••••• 

AREA GEOGRAFICA Y REQUERIMIENTO PROTECClON REQ.EOUCACION REQ.REEOUCACJON 
CtNTRO OPERATIVO TOTAL ~~ª~''~~e~·~•m ~C~R-~•~---- •••••••••••••• ~-•••••••••-••• 

PRCBLfHA soc~ ABANDONO PAR APRESTAMIENTO ACTO DELICTIVO 
ECOoFAMILIAR C!AL Y TOTAL Y AMBIENTACID• Y ANTISOCIAL 

~~-~O~~~Qm~G••~•~~~~~D~GSG~~OO~~~-~~~~~~~~~~~~---~~~m~m•=n=---••••••.••••••••••••••••--•-•••• 

T DTAL 102'12 3330 :l. 983 1653 3276 

LIMA Y CALLAO 7St!3 2775 1332 1532 2164 
CENTROS INFANe rnAll! F 2 593 1481 . 1112 
CENTROS lNFAN~ ~OMUNALES 112:; 6!3 - 420 
CENTROS DE PROTECCIO~ 91 82 9 
SERVICIO DE PRDTECC!ON 4 09 3 ~ 4 115 
SERV!CJO DE AOOPCION 99 - gg 
CENTRO DE REEDUCACION 2129 25 '.:' ,1119 . 1360 
SERV IC!O DE REEDUCACIDN 859 55 . - 8 04 

PROV!MCJAS 2439 555 651 121 1112 
CENTHOS I NF AN., INAB!f '129 3 08 , 121 
CENTROS DE REEDUCACION ~ 010 2't 7 ''º 1 

. 1112 
s~~•~muaao~m~@~~~~negc~m~~~~-Q~~~~~m~=~~e~~~~~~~=c•u~~~=~=====~~~am&•••~•~•••••~•••••~---a•• 

FUENTE: INSTITUTO NACIVNAL DE BIENESTAR FAMILIAR. 

! __ , _____ , ___________ , ____________________ ' 
-----··------------

~ 
~ 
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!NFORMACION. ESTADISTICA 

SISTEMA BANCARIO CONSOLIDADO: 1575-1980-82 
'tMILES CE MILLONES DE SOLES> 

-----------------··-------·--·----------·---~--------------------COMPONENTES 
DE LA 

LIQUIDEZ 

CREDITO INTERNO 
SECTCR PUBLICO 

GOBIERNO CENTRAL 
RESTOS SECTOR PUBLIC'C 

SECTOR PRIVADO 
OTROS 

'lESt:RVAS INTERNACIONALES 
fJETAS 

OTR f\S OBLIGl1ClONES NETAS 
CON EL EXTERIOR " 
OBlIGl.\CIOr-~[S ::'.ül-d EL 
s~:cron pgI Vr~,DO ~LIGlJIDl"::Z"J 

DINERO 
(:\..if1SID Ir~En o 

Cf.POSITOS EfJ M or·l ED t\ 
NACIOf~AL 

OEPOS!TC E¡~ MONEDt: 
~XTRAMJERA 

OTROS 

.1/ DEUDAS A MAS DE UN Aijo · 
Al INCLUYE FONAPS 

1975 

u s ' 
Sl.45 

139.4 
52.2 
47.9 

t¡ .. 3 
1 r s. 6 
.. 21. t¡ 

~~2 

""14" 8 

l 2 9,, 8 

-¡9 ~ 8 
se q r; 

2 ~f" 5 

0.6 
24 .. 9 

19BC 

us ' 
S/.390 

894_.5 
371.5 
324.3 

41 .2 
8 fil .. 8 

•278 ·!3 

"197 o 7 

... 37" JI 

:1,3r,¡5., 1 

548~2 

756 "'g 

198~6 

<'.; :'> 1 "7 
12E~6 

FUENTE: BANCO CENTRAL CE RESERVA DEL PERUo 

11381 
u s ~ 

SI .. 5=17 

2 295 
5H 

1s28 
.. E 07 

39! 

- 299 

2 3 fJ7 

75'J 
1 628 

'::i7fr 

658 

Al 

1982 
us ' 

Sl.989 

-'1-086 
13-'l-2 

3717 
.. 973 

fl-96 

-762 

l¡ 22 11 

103 8 
3182 

:l.691 

1<i91 

A/ 
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780 PERU 1983 

. 

CUENTAS DE E~CAJE DEL BA~CO CE~TRAL DE RESERVA 
DEL PERU:1975•1979•82 

<MILLONES DE SOLES> 

·-·------------------------------------------------------------
CUE~TAS DE ENCAJE 1975 1979 198 !' 1981 1982 

·-·---··--·-----------······-···--·---·--·-······-··---~-------T o T A L 179 75 3301'+0 804589 693371 1762f105 

ENCAJE LEGAL l05C6 309778 78596C 6 72999 174 773 8 
ORO DISPONIBLE EN EL PA!S 1848 21995 68743 1t+5275 284J44 
ORO OISP.EN EL EXTRANJERO 59 s ro Q 27126 5732 7 112G86 
DISPONIBlLIDADES EN EXTRAJ. 
PAGADERAS EN ORO 69 24 263785 575915 3'34837 1169tt45 
APORTE PERU EN ORO-DOLARES 
Al FONDO MONETAR[O INTERN. 1669 18522 62341 307o1 58681 
PLATA 6 7f 51835 .ti4859 123'+82 

DISPONIBILIDADES EN EXTERIOP 
y OTRAS NO PAf;ADERAS EN ORO 7t+69 20362 18629 20372 14267 

--·--···--------------····----------·--·-···ª·-·--·-------~----FUENTE: BANCO CENTRAL OE RESERVA DEL PFRU• 

OBLIGACIONES A LA VISTA DEL BANCO CENTRAL OE RESERVA 
DEL PERU:l975•1979•82 

!MILLONES DE SOLESl 

..... -------------· ..•.•. -.•• ··-----· ·-----. ·-... -· ... ·-------·-"'!•• 
O 8 L I G A C I O N E S 1975 1979 1980 1981 1982 

----·---------------------------------------------------------· T o T A L 54387 4575 8 o 703290 861564 1020115 

•B ILLETES•MONEOA CIRCULACION 48286 182885 318251 5 26092 733881 
•DEPOSITOS l/ 5985 272.33'+ 376943 3.26689 276485 

SUPREMO GOBIERNO 21 80 1 
PUBLICO 2321 171140 180114 157379 127392 
BANCOS COMERCIALES•AHORROS 3064 92115 168330 149674 1'5249 
OTROS DEPOSITOS 3/ 5·20 9079 28498 19636 3848 

•OTRAS OBLIGACIONES 4/ 116 2361 8096 8783 9745 

.. ----. ---------. -------.... -. ----·---------.. --.. -.. ----·----------
l/ IMPOSICIONES A LA VISTA. 
2/ COMPRENDE: IMP. RECAUDADCS POR EL s.c.R.POR CUENTA GOBIERNO. 
31 COMPRENOE:OEP.OE seos.Y CAJAS EN LIGUIDACION.BCO.JNTERNAC. DE 

RECONSTRUCCION•FOMENT098CO.JNTERAMERICANO DE DESARROLLOtCASA 
NAC.MONEDA 9DEPeMONEDA NAC.PARA -OPER.OIVERSAS.ASCC.INTERNAC.DE 
FOMENTO,ACCIONES A Y 8 SEGUN LEY 10535 Y EMPRESAS FINANCIERAS 

4/ COMPRENDE:OIVID.ACC. A·B LEY 10535oCHEQUES GERENCIA Y OTROS. 
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU • 

. 
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INFORMACION ESTADISTICA 

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS DEL SISTEMA BANCARIO! 
1975-1979-82 

<MILLONES DE - DOLARES> 

·····-···--·--·-·············-·--·-----··············------------
RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 1975 1979 1980 1981 1982 PI 

-~----~------------------···----------------·········------------T o T A L 115.8 553.9 1276.2 772 9 !'.14 

ACTIVOS IN TERNAC ~.ONALES 4-67.P. 1858·2 2552. 7 1823 203'+ 
•BANCO CENTRAL DE RESERVA •20.1 1300.7 2214-. 9 1272 1660 

ORO 42.3 106.4 201. e 400 400 
DEG 43 .4 113.7 44-. 1 4ü 61 
TRAMO ORO EN EL F.M.I• 37.1 69.0 151. (] 32 32 
OTROS ACTIVOS 3C5.9 1011.6 1738. 8 800 1167 

•BANCO DE LA NACION 37.1 •Q6.1 229.2 388 148 
ORO o .1 
OTROS ACTIVOS 37.0 "'06 .1 229.2 388 148 

-~ANC:OS DE FOMENTO 1.9 24.0 19. '+ 28 62 
ORO • 
amos ACTIVOS 1.9 24.0 19. 4 28 62 

•BANCOS COMERCIALES n.1 127.4 89.2 134 165 
ORO 0.1 0.1 
OTRdS ACTIVOS 127.3 89. 2 D• 165 

PASI-IJDS INTERNACIONALES 3.52.0 130·,..3 1216· 5 1051 1130 
O·fLIGACIONES DEL s.c.R. 21. o 874.5 734.5 79 746 
OBLIGACIONES BANCO OACICN 266·7 375.6 449.8 457 175 
OBLIGACIONES BANCO FOMENTO o .1- 7.3 61. 1 22 117 
OBLIGACIONES BCOS.COMERC. 6"3 .6 46.9 31.] 93 92 

·····-···--------------------------------------------------------FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU • 
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VARIACICN DEL TIPO DE CAMBIO•VENTA SEGUN MES:1980•83 
VARIACIONES IX! DEL TIPO OE CAMBIO 

<SOLES PCR DOLAR! 

····--···--····------········-~--------·-------·····---------------···----·-···------------SOLES POR USflFIN PERIODO! M f N s u A L ACUMULADA MENSUAL A N u A L 11 
M E s ----------~-------------- --------------- ·-··--------------- --------------------80 81 82 83 80 81 82 83 80 81 82 83 80 81 82 83 
••••••••••••••••••••••••••••····---·---------·······-M••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' ENERO 2 55. 7 353.9 529.4 1064.2 2o0 3.4 4ol 7o3 2o0 3o4 4 o l 7o3 26. 6 38.4 49 .6 101.0 
FEBRERO 261·2 37305 552.C 1134.6 2o2 5o5 4.3 606 lf~ 1 9o2 806 14.4 26.2 '43. o 49.8 105.5 
MARZO 26100 39806 5 76 08 1241.7 2.2 607 4o5 9o4 605 16.4 13.5 2s.1 26.Q r.¡9. 3 44. 7 115.3 
ABRIL, 27303 .ti-05.9 610.7 134702 2o4 loe 5o9 805 9o0 l8o5 20ol 35. a 26ol 48.5 50o5 120.6 
MAYO 2 790 4 4!2o5 6lilf. t¡ 1 1163.8 2~2 106 5.5 807 11.4 20.5 26.7 47.S 26.1 47.6 56.2 12702 
JUNIO 285.7 42000 677. 7 1589.9 2o3 1.s s.2 806 l3o9 22.7 33.3 61l .2 26.5 47. (1 61.4 134.6 
,JULIO 292.a 4300 o 717 .5 2o2 2o4 5o9 16.4 25.6 41.1 26.6 47.3 66 1119 
~G OS TO 299,.3 441.2 75700 2.5 206 5.5 19.3 28.9 48.9 27o5 47.4 71.6 
SETIEMBRE 30908 455.2 796.7 3o5 3o2 5o2 23.5 32.9 .56.7 29.8 46.9 75.0 
OCTUBRE 320·6 471.3 a 511' .11 3o5 3o5 -: • 2 21. a 37.6 68.G 32o2 47.0 81.2 
NOVIEMBRE 3320~ 4·8B • 6 911.3. 3.7 3o7 6.1 28.5 42.7 79 .-2 34.9 "17. 0 86.5 
DICIEMBRE 34204 50-8.4 992ol 3o0 2ol 809 ~6.5 48.5 95.1 36-.5 49 .5 95.1 

·········--·····-------······-·--·-----------····------------------------------------------!/ RESPÉCTO AL MISMO MES DEL ANO ANTERIOR 
FUENTE:-BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 

•INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

L ____ ---+-_ 

" 00 
N 

;:i 
" e 
~ 

00 
w 



INFORMACION ESTADISTICA 

INVERSION EXTRANJERA SEGUN PAIS DE PROCEDENCIA:1979•81 
<EN MILLONES DE COLARESI 

••••••••••-~•••••••••~C••••••••--•••••••••••••••••••~••••••••••• 

INVERSION E X T R A N J. E R A 
PAISES DE PROCEDENCIA -·~··••••••••••••••••·~········••••••-•••~ 

1979 19BC 19Bl 
••••••••••••••••m•••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••-•••-•• 

T O T A L B47262 BBB•93 1126565 
ESTADOS UNIDOS 372311 3B•C•6 559602 
SUIZA 132B95 138280 152518 
PAN AMA 8'+ 247 8985B 96384 
ITALIA 35375 35719 44914 
REINO UNIDO '6392 •9086 'Jll69 
JA PON 20967 22 099 32584 
CANA DA 22130 2339'+ 27't85 
FRANCIA 16337 16922 21375 
HOLANDA 18156 18306 21J554 
LUXEMBURGO H83 7946 15756 
SUECIA 8 774 15129 1'290 
BERMUDAS <ISLAS> 11658 1192!! 13B73 
ALEMANIA OCCIDENTAL 9576 9392 13112 
ANT iLLAS HOLANDESAS 9 023 9023 11594 
ESPANA 9323 9445 10680 
OTROS 42615 47928 50675 
... -·-·---···------- ....... -------------------------·----- .......... ____ ...... _ -
FUEN·tE:MINISTERIO DE ECCNOM!A,FINANZAS V COM~IO, 

DEUDA EXTERNA TOTAL DEL PERU: 1975•1979•82 
<MILLONES DE~ DOLARESI 

••••••••••••••••-••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••s•• 

DEUDAS 1975 1979 1980 1981 1982 P/ 
•••••••••--••••••••••••••••••••••••••e~•••••~••••••••••••~•••••~ 

1. LARGO PLAZO 
A. SECTOR PUBLICO 11 
B. BANCO CENTRAL DE RESERVA 
C. SECTOR PRIVADO 

4-352 
3066 

1286 

2. CORTO PLAZO POB, V PRIVADO 1905 
A. CREDITOS COMERC. Y FINANC.1553 
Be SISTEMA BANCARIO 352 

BANCO CENTRAL DE RESERVA 21 
BANCO DE LA NACIC~ 267 
BANCOS COMERCIALES 63 
BANCOS DE FOMENTO 

IeOEUDA EXTERNA BRUTA Cl•2J 6257 

7941 
5764A/ 

869 
1308 

1193 
958 
435 

5 
376 

47 
7 

9334 

8125 
6043 

71 o 
1372 

1469 
902 
567 

25 
45~ 

61 
31 

8172 
6210 

455 
1507 

1534 
905 
596 

24 
457 

93 
22 

9629 
725B 

707 
1664 

2015 
1592 

423 
39 

175 
92 

117 

9594 9706 116~4 

---------------------------------------~-----~----------------~-NOTA:CIFRAS REVISADAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 
11 HASTA EL ANO 19Bl INCLUYE AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO 
A/ INCLUYE US #388.6 MILLONES POR REFINANCIACION DE PETRO•PERU 
FUENTE:•MINISTERIO DE ECONC~IA,FINANZAS Y CO~~DrTn 

•BANCO CENTRAL CE RESERVA DEL PERU 
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784 PERU 1983 

1 

DEUDA EXTERNA TOTAL PER•CAPITA: 1972•82 

--··-····--------------------------------------------------
A~O 

P08LACION 
<MILES DE HBTEs;¡ 

DEUDA EXTERNA TOTAL 

--·-·-----------~-----·--------------MONTO 
<~ILLONES US H 

DOLARES 

PER CAP!TA ----------------------- - -· ---------------·- --- _______ ,. ___ ,. 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978· 
19 79 
1980 
1981 
1982 P/ 

14217 
H588 
14959 
15337 
15722 
16113 
16512 
16917 
17329 
17748 
18226 

3864 
4132 
5237 
6257 
7384 
8567 
9324 
9334 

_9594 
97C6 

11644 

272 
283 
350 
4 08 
471) 
532 
565 
552 
554 
547 
639 

-·----··--·-------------~----------------------------------
FUENTE: •MINISTERIO DE ECONCMIAt FINANZAS Y COMERCIO 

•BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 
·INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 



INFORMACION ESTADISTICA 

OPERACIONES DEL GOBJERNO CENTRAL: 1975•1979•82 
<MILLONES DE SOLES·> 

····-------------------·-9••·-----------------------------------
OPERACIONES 1975 1979 198 o 1981 1982 P/ 

-·----------···--------------------------·······---------------· INGRESOS CORRIENTES 87896 552230 1019262 1523003 2492000 

GASTOS CORRIENTES 
AHORRO EN CTA • CTE. 
GASTOS DE CAPITAL 

90507 H2041 
•2611 110189 
27580 128556 

897940 1504422 2480000 
121322 18.581 ••• 
262282 434 208 560000 

IJ[FICIT ECONOMICO(•) •305131' -18367 •140960 •415627 •540000' 

FINANCIAMIENTO NETO 
1.EXTERNO <NETO> 

•DESEMBOLSOS 
•AMORTIZACION 

2.INTERNO <NETO) 
•SISTE~A BANCARIO 

BCRP 
BANCO DE LA NACION 
BANCOS FOMENTO 
BANCOS COMERCIALES 

•COLOCACION NETA BONOS 
EN SECTOR NO BANCARIO 

•OTRAS•D ISCREPANCIAS 

30591 
16813 
22802 
•5989 

13778 
15,943 

'·239 
11786 

2524 
1394 

-740 
•1425 

18367 
•24629 

95607 
-120236 

't2996 
•26474 

10144 
-33692 
- 7963 

4767 

32 050 
37420 

H096a 415 627 
15300 133 388 

19729C 4078Cl0 
•18199r; •274til2 

12566C 
105461 
151332 
•33289 

•5881 
•6701 

282 239 

308 ººº -158 9(10 
21600 

103000 
24 500 

540000 
398000 
860000 
462000 

142000 
274000A/ ... ... ... ... 

•18258 
38457 

•13 861 54000 
•11900 •186000 

--------------------------------------···----------------------A/ COMPRENDE CREDITO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU. 
FUENTE:•HINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y COMERCIO~ 

•BANCO DE LA NACION. 
•BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU. 
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PEIUJ 1983 

INGRESOS CORRIE~TES DEL GOBIERNO CENTRAL SEGUN TIPO 
DE IMPUESTO: 1975•1980•82 

<MILLONES DE SOLES> 

---------------------------------------------------------------I N G R E S O S Y 1915. 1980 19-81 P/ 1982- P/ 
T l P O D E l M P u· E s- T O 

-------------------------···--------------·--···--------------· INGRESOS TRIBUTAR JOS 82026 1021963 1480009 2426!l!JC 
!.IMPUESTOS A LA RENTA 2U21 297525 330018 4831:'00 

UNICO A LA RENTA 16005 259228 2 32617 312CQO 
•PERSONAS NATURALES :q.·995 16418 41362 
•PERSONAS JURIDICAS 1102 o 24281~ 151315 

REMUNERACIONES 3400 3387? Eitt76 IJ 1 09 o o n 
OTROS 4 72_2 q 42 o 5581 2000 

2. IMPUESTO AL PATRIMONIO 3894 33'168 60515 95 QO O 
PATRIMONIO EMPRESARIAL 1833 229ti.3 45766 ... 
ALCABALA Y RE&ISTRO 129 8 ??88 1388 7 ... 
OTROS 763 22'7 922 ... 

3. JMPUESTOS A LA IMPORT AC IC~ 1815.9 158432 3_20487 4760011 
4.}MPUESTOS A LA EX1'0R TAC IC~ 1891 123365 1.16218 116000 
5. IMPUESTOS PRODUCC ION y CCNSTR. 32226 379líll 6 292 o 2 1172000 

BIENES Y SER\llCIDS 23581 28123.3 461191 
TABACO 2321 16105 27666 ... 
GASOLINA Y DEÍHVAOOS 1729 59742 1 03175 310000 
ALCOHOLES 2308 3553 9076 ... 
OTROS 2281 13453 214-94 ... 

6.()IROS INGRESOS TRlBUlARIClS . 1723 30472 50509 84['1011 
AMNJSTJA TRIBUTAR !A 66. 1932 16323 . .. 
RE.VALUACION DE ACTIVOS 24912 27196 
OTROS 1059 3628 69.90 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 7609 77627 HH96 238000 
,REINTEGROS TRIBUTARIOS •1739 •80328 •98502 •17_2000 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 87898 1019262 15 23003 2492000 -- ----_.._ __ --------.. -----.... ---"' ------------ .. -- ........ -.. --- ----------
FUENTE: BANCO CENTRAL OE RESERVA DEL PERU • 

• 
' 



INFORMACION ESTADISTICA 

GASTOS DE GOBIERNO CENTRAL: ·1975•1980•82 
ct.illlCNES DE SOL-ES> 

...... --· -·--... ·-....... --....... -. --· .. ---..... --·-- ..... -.... ------------· 
G A s T o s 1975 1 9 81-- PI -19.82 PI ...... ---.............. -............ ---- ... -...... - ... ---- ................................... -.............. -.... -... -- ... -

GASTOS COR-RIENTES 
!.REMUNERACIONES 
2.BIENES Y SE~VICIOS 
3.TRANSFERENCIAS 

A>EMP.PUBLICAS NO FINANCIERAS 
s>INST.PUBLICAS y GB~cs~LtCALtS 
CJPENsiaNES y OTRAS 

4 .-iNTERESE S 
AJDEUDA INTERNA 
B >DEUDA EXTERNA 

5,0EFENSA 

9 !15 ~7 
32346 

5792 
1 7483 ... ... ... 

9422 
4466 
4956 

25464 

GASTOS DE CAPITAL 
l.FORMACION BRUTA DE CAPITAL 
2. TRANSFERENC !AS 

'2'7980 
15864 
11596 

AJEMP.PUBLICAS NO FINANCIERAS 
BJEMP.-PUBLICAS K{l!_~_NCIERAS 
C>INST.PUB1GOB.LOCALES y· OTRAS 

3.REFORMA AGRARIA Y PRESTA~CS 

7152 
3825 

619 
52'0 

897940 
238429 

36327 
165352 

1281 
54913 

109158 
2139-34 
9218~ 

12175; 
243898 

26228'2 
117723 

84266 
5 IJ972 
22183 
11111 

293 

15 ~4'122 
447529 

64805 
2 36743 

7 03 
893~0 

l 4674'J 
-382415 
2 !l36 74 
118741 
372·93[! 

4"34208 
'3-5i!682 

81288 
16147 
5171)8 
13433 

2238 

2480':'0~ 

931.'.1~0 

6 09C'iJ o 
383:JOr. 

5570-iJO 
25900S 
295 l1 tl D ... 
560000 
414:rc1 c 
1351JOO 

llílOO 

SUB•TOTAL 118487 11602·22 193863~ 3-04000(1 

AMORTIZAC! ON 
1.[JEUDA INTERNA 
2.DEUDA EXTERNA 

12°40 210;33 
6951 28443 
59g9 181990 

,'334508 5200(..0 
6r.1096 58'!-00 

274412 462J~O 

TOTAL GASTOS 131427 1370655 2213138 356~000 

-···-····-····---------- ... ----------- ... ------------ ... ··----------· 
FUENTE: BANCO CENTRAL OE RESERVA DEL PERU. 
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PERU 1983 

EVOLUCIC~ DEL ~ERCAOO BURSATIL: 1975•1979•82 
CPRECIOS CONSTANTES. ANO BASE : 1975=100> 

(MILLONES DE SCLES> 

VALORES 19 75 1979 19 8 a ,1981 1982 

---------------------------··------·---·-········---------------T o T A L 4 898 21823 26361 14775 8!:''+9 

"" 1 00 HD 100 1 o o 10~ 

ACCIONES COMUNES y LABORALES 1 712 18889 24252 11923 6251 

• 35 87 92 81 78 
ACCIONES COMUNES 1712 17292 l9431J 10366 5501 

:. 35 79 74 70 68 
·ACCIONES LABORALES 1607 4822 1557 75 o 

• 8 18 11 1 o 

DBLIGAC IONES 3186 2924 2109 2852 1793 
•;. 65 13 8 19 22 

--···------------------·······-·-·------······------------------FUENTE:COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES. 

MONTO TRANSADO EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA 
SEGUN SECTORES:l979•82 

<~ILLC~ES DE SOLES) 

------------------------·-------------·--------------------SECTORES 1979 198 o 1981 1982 

----------------·····-······-··-------------~·-·--·--------T O T A L 

•OBLIGACIONES 
DEUDA DEL ESTADO 
CEDULAS HIPOTECARIAS 
BON OS 

•ACCIONES 
BANCOS 
SEGUROS 
FINANCIERAS 
INDUSTRIALES 
MINERAS 
SERVICIOS PUBLfCOS 
INMOBIL !ARIAS 
DIVERSAS 
LABORALES 

•CERTEX 

21823 

2 924 

623 
2 3 01 

18 899 
2108 
1286 

60 
8 r97 
5 445 

4 
135 
157 

1607 

419 66 

3357 

596 
2761 

386 09 
5 422 
2 829 

910 
9232 

·11612 
116 
4 61 
350 

1F1 

412ó2 

7962 

613 
7349 

33290 
6898 
2718 
1567 

13159 
3463 

352 
3 ry5 
480 

4348 

36894 

8185 

395 
719D 

28687 
7305 
73~5 

166 7 
7397 
1761 

91 
63 

952 
3446 

22 

-----------------------------------------------------------FUENTE:COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES 
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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR' SEGUN PRINCIPALES CIUDADES:l971•82 
C PROMEDIO ANUAL> 

·····--···----·--·····-······----------·--··········---------------····--···········-----------
CIUDAD Y 1971 1972 
AÑO BASE 

1973 197.ff 1975 1976 1977 1978 1979 1980 19-8 I 1982 

--··-····-------------······················-·······----------------------·····---------------AREGUIPA 
1966 159.87' 178.15 196.95 230.57 287.32 371.42 5C7.84 755.35 1277.49 2049.71 3745.08 5711.60 

cuzco 
1966 144.~0 153.99 166.55 197.39 256.42 329.52 4ES.68 763.09 1260.37 2054.47 A/ A/ 

CKICLAYD 
1966 169.82 186.89 199.71 226.63 281.6~370.85 5lle69 771.QB 1342.25 2257.17 A/ A/ 

CHIM80TE 
1969 111.so 122.10 130.12 iso.79.192.96 2s2.a9 354.ss 573.11 943.42 1120.11 3091.s1 4835.ss 

HUANCAYO , 
1966 153.68 168.39 184.54 226.21 274.67 372.99 510.38 802.16 1312.94 2127.89 3a25.1a 586n.9• 

IQUITDS 
1966 

LIMA 
1979 

PIURA 
1969 

PUNO 
1969 

TACNA 

171.63 185.93 212.12 2E7e47 330.46 439.3Q 580.07 954.75 1540.54 2630.75 4974.30 8427.42 

12.09 12.95 14.19 16.58 20.50 27.37 31.ta 59.63 200.00 159.16 219.2u 459.2n 

110.01 120.04 129.69 1ss.11 192.14 23~.se 336.56 534.66 911.31 1493.31 2013.45 4244.34 

112.12 121~26 133.78 153.62 199.23 254.51 348.57 546.56 957.22 1557.11 2741.84 4065.85 

1969 110.17 121.53 127.24 153.82 192.87 244.04 329.BO 523.99 892~16 1497.70 2774.02 41~0.77 
TRUJILLO 

1968 JlB.32 130.62 139.53 162.38 206.45 274.54 366.98 587.19 986.10 1609.19 2875.29 4557.26 

--------------------------~-~------------------------------------------------------------------A/ DATOS EN REESTRUCTURACION <NUEVA BASE> 
FUENTE:INSTITUTD NACIONAL DE ESTADISTICA•DIRECCIDN GENERAL DE INDICADORES ECCNOMICDS Y SOCIALES 

z 
"' o 
~ 
> 
n o z 
M 

"' .., 
> o 
u; .., 
ñ 
> 

" 00 
'O 



~~-- -"~--- ----~--~~-~': ___ -~-~~- --~=-----=--~--.::~-~~ - - ----~-=--""O:==-=-::_ __ -------. -=~ ---- _:____::= --=' 

EMPALME DEL INOICE D'E PRECIOS AL CON~UMIDOR DE LIMA METROPOLITANA: 1960-83 
<BASE : ANO 1979 = 10~.0l 

------···--····-··------~~------------------·····--------------------------------------------I'NDICE GENERAL M E N S U A L 
ANO ••• - ··-··· ••• • •• •• • • • ., ................. •••• • ••••••• •••• •••••••• ... •••• •••• ••••••·•• •••••=••·••••••••• . .., 

ENERO FEBR. MAR.:ZO Ae:RIL MAYO JUNIO JLlIO AGOSTO SET. OCTUB. NOV. 0-IC. PROM.-

·-·------------------------------------------------------------------------------------------
'" 4.61 
61 4.77 
62 5ol6 
6-3 5.43 
64 5.9¡¡ 
65 6e64 
66 7.~8 
67 0.01 
68 9.66 
69 !0.48 
7C 11.11 
71 11.71 
72' 12.62 
73 13.21 
1'+ 15.16 
75 18.24 
76 23.53 
77 32.97 
78 45.32 
79 71'..45 
80 129.43 
81 219.31 
82 354.26 
83 631.10 

'+. 61 
'+. 79 
5. 20 
5.43 
5.92 
6.76 
1.57 
8. 01 
9.72 

10.53 
11. 07 
11. 77 

4.61 
4.86 
5.23 
5.53 
5.96 
6.91 
7.60 
s.oa 
9 .a2 

10.68 
11.13 
11.88 

't. 58 
4.92 
5.25 
5.53 
6 • n l 
1.13 
7.65 
a.12 
9.50 

10.e5 
11.10 
11.ea 

l.i. 59 
4.98 
5.25 
5.52 
6.(17 
7.19 
7.66 
a.25 
9.97 

10.86 
11'.16 
11. 93 

l.i .59 
4.89 
5.28 
5. 4 8' 
6. ma_ 
7 .11· 
7.6,8 
8 •. 2 '3 

1() ... 2:3 
1 Q; •. 83 
11.28 
H.99 

4.63 
tt .92 
5.2 9 
5.54 
6.12 
1.2~ 

7.79 
s.33 

1iJ.36 
1!l.8 2 
11.3 o 
12.1a 

12.14 13.28 12.91 12.79 12.96 12.s0 
13.35 13.61 13.74 14.03 t4.22 14.36 
15.51 1s.14 15.90 16.38 16.16 16.e9 
18.90 19.16 19.55 19.84 20.11 21.16 
24.02 24.41 24.57 24.72 24.86 28.27 
33.47 34.18 34.71 35.34 37.91 39.0D 
47.58 48.76 49.94 56.57 59.19 61.49 
01.51 as.55 09.16 92.91 95.11 lij3.02 

134.52 139.05 142063 146.02 150.68 156.82 
229.59 244.38 254.U2 265.25 273.57 283.76 
367.89 391•61 408.El 421.43 440.54 459.23 
68~.oo 747.Gn aos.50 s4s.9a 915.20 

4.69 
4.96 
5.25 
5.57 
6.23 
1.21· 

--7 .B9 
8 .3-6 

1 !J.,42 
1Q:.78 
ll .3"1 
12.26 
12.92 
14.48 
16.96 
21.46 
29.37 
t¡.O.Li8 
64.20 

106.14 
16 3. 73 
294.11 
479.63 

4. 73 
5. o o 
5.24 
5.6('.I 
6·24 
7.20 
1.e0 
s.s9 

10.38 
10.74 
11.44 
12.19 
13. 06 
14·70 
17 .16 
2le67 
30.38 
40068 
61. 45 

110.79 
176.52 
303.05 
502.26 

4.79 
4.97 
5.29 
5 .68 
6.25 
7.29 
7.95 
9.12 

U.40 
1 o-.so 
11.53 
12.29 
13.14 
14. 76 
11.1a 
21.00 
31.07 
41.11 
70.12 

115.20 
183.25 
316.20 
537.CO 

4.73 
5. íl2 
5.31 
s.76 
6.24 
7.37 
7.94 
9.21 

l·0.4C' 
10.0s 
11.s.e 
12.40 
13.65 
14 .,88 
17 .5CI 
21.96 
31.36 
41.71 
71.73 

119.75 

4e69 
5 .1 0-
5 .34 
s.01 
6.4 7 
7.43 
a.oo 
9 .51 

1o.lt4 
11. 04 
11.66 
12.55 
13 .{l9 
14 .89 
17.75 
22.u1 
31.84 
42.1.7 
7 3 .2lf 

122.09 

4 .(li--5 
4 ~913 
s • .216 
5.,57 
6 .• ;12 
1'·12 
7., 76. 
8'.52 

10..11'1 
1Ce78 
11.32 
12.09 
12.95 
14.19 
16.58 
20.so 
27.37 
37.78 
59.63 

lOr:i.nQ 
1,0.96 196.34 159.16 
328-.12 339.03 279.20 
561.28 586.30 459.20 

----------------------·------------------··-··--·----------------·-·-------------------------FUENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA•DIRECC!CN GRAL. DE INDICADORES ECONCMICOS Y SOCIALES 
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INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA Y 
VARIACICN PORCENTUAL:l980-83 

!BASE:ANO 1979=100.0l 
--··----·-------~------······-·C•••••••••••••~•••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

VARIACION P O R C E N 1 U A L 

-----------··········-····--------------------------------MES INDiq GENERAL MENSUAL A CUMULADA ANUAL l/ 

----------------------- ---------------- -·----------------- ······------~--------80 81 82 83 80 81 82 83 80 81 82 83 8n 81 82 83 

-------··-----------------------------------------------------------------------------ENE 129.4 219.3 354.3 631.1 6.D 11.7 4.5 706 
FEB 134.5 229.6 367.9 680.0 3.9 4.7 3.a 1.a 
MAR 139.0 24~.q 391.6 747.6 3.4 6.4 6.4 9.9 
ABR 142.6 254.0 4íl8.6 805.9 2.6 3.9 4e3 7.8 
MAY 146.D 265.2 421.4 949;9 2o4 4,4 3ol 5.3 
JUN 150.7 273.6 440.5 915.2 ~.2 3.1 4.5 7.8 
JUL 156e8 283e8 459.a ~.1 3.7 4e2 
AGO 163.7 294.1 479.6 4.4 3.6 4.4 
SET 176.5 3C3.0 5C2.3 708 3,Q 4.7 
OCT 183.3 316.2 537.0 3.8 4.3 6.9 
NOV 191.ij 328el 561.3 4.2 3e8 4.5 
ore 196.3 339.a 586.3 2.a 3.3 4.5 

PRO 159.2 279,2 459,2 

6 .o 
10.2 
13.9 
16.a 
19.6 
23.4 
28. 4 

_ _11.7 
16 .9 
24.5 
2 5,4 
3 5 .1 
3 9 .3 
4 4 .5 

4.5 7.6 67.1 69.4 61.5 
a.s 16.0 65.o 1J.1 60.2 

15o5 27o5 62o2 ·75,7 6~.2 
20.5 37.5 58.9 78•1 6Ce9 
24.3 44.8 57,1 81o7 58.9 
29e9 56el 57e3 8le6 
35o5 52•2 80o9 

34.l 49.8 41.5 54.3 
59.3 
59.l 
59.5 

79.6 
11.1 
12.6 
11.a 

61. o 
61e8 
63.1 
65.7 
69.8 
11. 1 
72.9 

44.6 
50 .1 
56 •. 4 
f; o. e 

5 4.3 
6 1. o 
6 1.1 
12. 7 

48.1 
58.4 
65.6 
72.9 69.8 12.1 

78.1 
84.8 
90.9 
97.2 

1o1.4 
1J7.7 

-····-···-~---···---·-·········-~·-·---··········-···---------··········-········~---~ 
1/ RESPECTO AL MISMO MES DEL ANO ANTERIOR, 
FUENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA•DIREC.GRALoDE INDICADORES ECONOM!COS•SOCIALES 
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ACCIDENTES DE T~ANSITO, VEHICULOS INVOLUCRADOS 
Y VICTIMAS:1972•1975•1980•82 

•••••••••••••••••••••••••••••-••-•-•-•-••••••w•••••••••••• 

ANO 
ACC !DENTES 
DE TRANSITO 

VEHICULOS 
PARTICIPANTES 

VICTIMAS 

--------·--····-·····-···-----~---------------------------1972 43823 71945 2 077 5 
1975 43860 65589 18919 
1980 71399 11o53 7 " ~ 2759 9 
1981 71670 109591 2700 1 
1982 Al 758 28 114105 2553 5 

--·-------------------------------------------------------A/ Nb INCLUYE INFORMACICN DE AYACUCHD. 
FUENTE:GUARDIA CIVIL DEL PERl • DIRECCICN DE PLANIFICACION 
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VICTIMAS EN PCC!OENTES DE TRANS!~O POR SEXQtEDAD Y RESULTADO SEGUN DEPARTAMENTO: 
1982 

-----------~--~--~---------····-~~----~--~--~-M9••·------g .. -am••······--------------------~ 
VICTIMAS OF ACCIDENTES DE TRANSITO 

------------··----------------··--------------------~~------------·----------DEPARTAMENTO. S E X O E D. A D RESU~TADO 

T O'T A l •••··--·~···- ·••••••••••••••--·-·•••••••·••• ••••·•••••••··------
MPSCU• FEME• MENOR DE 6•10 11•17 MAYOR DE HERJDO HERIDO 
LINO N!NO 6 AÑOS AÑOS AÑOS 18 AÑOS LEVE GRAVE MUERTO 

•••••••••G4•••---------·------~-----·--·•••••••••••••••••-••••••••••••••m•••••••••••••••••• 

T O T A L 

AM~ZONAS 
ANCASH 
APURIMAC 
AREQUIPA 
AYACUCHO 
CAJAMARCA 
cuzco 

, HUANCAVELICA 
HUANUCO 
JC A 
JU NIN 
LA LIBERTAD 
LAMBAYEQUE 
LIMA 
CALL~O 
LOf}(TO 
MADRE DE o ros 
MOQUEGUA 
PASCO 
PIURA 
PUNO 
SAN MARlIN 
TACNA 
TUMBES 
UCAYALI 

25535 

135 
793 

49 
1100 

253 
735 

40 
411 
665 

1 08 o 
1289 
1485 

13 D27 
944 
768 

1 a 
88 

11• 
1111 

258 
223 
-318 
145 
434 

18313 7222 

10Q 
569 

27 
752 

2 07 
512 

32 
3 25 
478 
7 03 
980 

1277 
89~4 

743 
598 

54 
65 
76 

807 
2 01 
198 
224 
105 
316 

35 
224 

22 
348 

46 
223 

8 
86 

187 
377 
309 
208 

4ll63 
201 
170 

16 
23 
38 

304 
57 
25 
94 
4.0 

-118 

1196 

9 
8 

102 

<j 

48 

32 
30 

127 
20 
34 

525 
8 

41 
7 
3 
6 

1o1 
28 

5 
19 
15 
19 

2912 4908 

7 
58 ,, 

202 

20 
158 

8 
60 
75 

241 
98 

101 
1 274 , .. 

96 
4 

19 
10 

21' 
45 
14 
32 
47 
60 

14 
167 

11 
252 ... 

45 
157 

8 
68 

220 
249 
325 
257 

2197 
lb2 
142 

13 
6 

.15 
292 

49 
. 20 

83 
35 

121 

165-19 

105 
56 o 

32 
5 .. 

179 
372 

24 
251 
340 
463 
846 

1093 
9031 

710 
489 

46 
60 
83 

5 05 
136 
184 
184 

48 
234 

1.a 5 o n 

90 
46'9 

15 
761 

76 
446 

20 
325 
429 
702 
968 

1 076 
9911 
76~ 
59'r. 
.53 
61 
38 

710 
150 
172 
22 o 
116 
·3'+2 

51195 

24 
231 

20 
23 2 

120 
242 

14 
47 

-16 (1 

256 
23 8 
347 

2208 
l6A 
163 

15 
2 o 
53 

298 
63 
35 
56 
14 
75 

1949 

21 
93 
14 

107 

57 
'7 

6 
39 
76 

122 
83 
62 

9-08 
20 
15 

2 
7 

23 
103 

45 
16 
42 
15 
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NUMERO DE S!S~CSPOR MAGNITUD, SEGUN DEPARTAMENTO: 
1981-82 

<ESCALA DE HERCALL!l 

·-···--·---------·------·-·-----------------ft------------------
TOTAL 3.5•4.0 4.1-4.5 tt-.6-5 .-o s.1-s.s 5e6•6e0 

DEPARTAMENTO --------- --·---- ------- .......... -- ----- -------
1981 1982 81 82 81 82 81 82 81 82 81 82 

1 

.... -----....... --------.. -· -· ......... ----------------- .. ·-- -------------
1 

T o T A L 211 203 86 50 52 90 56 97 12 5 5 1 

AMAZONAS 1 1 1 1 
ANCASH 1 6 1 3 2 1 4 1 1 
APUR!MAC 2 2 1 ' 2 1 
AREGUIPA 19 31 2 8 10 18 7 11 
AYACUCHO 38 9 21 2 9 7 6 l 1 
cuzco 1 5 1 2 2 ~ 
HUANCAVELICA 4 4 2 2 1 2 1 

1 

HUANUCO 2 5 2 2 3 
!CA 48 4~ 28 10 11 20 8 ID 1 

'1' JU NIN 1 1 2 2 •3 2 1 3 1 

'I LA Ll8ERATD 3 1 1 1 2 
1' LAMBAYEGUE 1 1 1 1 

1 

LIMA 42 40 28 20 6 14 7 6 1 
LORETO 6 2 1 2 1 2 2 

1 MADRE DE DIOS 2 1 1 1 1 

¡,i MOQUEGUA 3 1 3 1 

! PASCO 5 22 1 3 12 1 8 1 1 
lii· P!URA 1 3 1 3 

PUNO 3 2 1 1 1 1 1 
SAN MARTIN 1 1 
TACNA 1 1 1 1 
TUMBES 1 1 1 1 
UCAYAU 13 12 1 1 3 1 7 4 2 

---------------------------~-----------------------------------FUENTE: INSTITUTO GEOFIS!CO,DEL PERU. 
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Agosto 

Cronología 

1982 

1° El Presidente Belaunde inspeccionó en Puente Piedra y Ventanilla (Lima) las obras que 
abastecerán de agua-potable a l '250,000 habit.antes. 

El Jefe de Estado, en una conferencia concedida a corresponsales extranjeros condenó las 
tr_ansferencias ideológicas, y sostuvo ''que el_ Perú no ser~ colonia de nadie''. 

En entrevista con periodistas españoles, el Presidente de la Repúblic;:i. reveló que.ya están 
construidos 1,400 kilómetros de la carretera Marginal. 

Se informó que la electrificación de lquitos significará una inversión de 8 mil 700 millo
nes de soles, en beneficio de 130 mil habitantes. 

2 Préstamos por más de 148 mil millones de soles otorgó el Banco Agrario en apoyo a la am
pliación de la frontera agrícola, según se informó. 

3 Se hizo saber que vienen ejecutándose nueve proyectos de irrigación en el país, con una 
inversión de 6 3 milloJJ.eS de dólares. 

La esposa del Jefe del Estado subiayó el aporte del sector privado al fomento educativo 
en el país. "El Estado, dijo, no puede abarcar todo". Se hizo saber que se distribuyen libros 
entre niños de los pueblos jóvenes, a un costo de seis millones de soles. 

Comenzó la remodelación-del Jirón de la Unión, a un monto de 60 millones de soles. , 
Cooperación Popular puso en marcha un vasto programa de apoyo al empleo en Piura., 

Sullana., Paita y Talara. 
Se informó que en la Gran Lima-más del 80 por ciento de la población disfruta del su1ni-

nistro eléctrico. -
4 El Presidente de la República tomó juramento a los nuevos Ministros; de Justicia., doctor 

Armando Buendía Gutiérrez; de Industria., Turismo e Integración, doctor Gonzalo de la 
Puente y Lavalle y, de Energía y Minas, doctor Fernando Montero Aramburú. 

El Presidente Belaunde impuso las Palmas Magisteriales al educador Modesto Cancino 
Burgos, en mérito a su labor como profesor en Sa~-Pablo, Cajamarca. 

Se dio a conocer que el Plan Selva hará posible la creación de 500 mil puestos--de trabajo, 
el ahorro de 250 millon~s de dólares por reducción de importaciones y la generación de 
otros 200 millones de dólares adicionales en divisas. 

5 Con un presupuesto de 1,306 millones de soles, el proyecto de Rehabilitación de Tierras 
Costeras (Rehatic) construirá la bocatoma de Santa Ana de Quitiie y sistemas de riego y 
drenaje en Punt"a de Bombón, en Arequípa., según se informó. 

El Presidente Belaunde y el Canciller italiano Emilio Colombo resaltaron los vínculos 
culturales y ios proyectos de desarrollo que Ul!_en a ambos paíres. 

El Fiscal de la Nación denunció la conjura internacional del terrorismo. 
6 "El Perú .necesita hoy más que nunca construir", afirmó el Presidente de la República al 

poner en servicio una mo(Lerna planta de mosaicos de la firma Roselló. 
Estados Unidos devolvió al Perú valiosas piezas del patrimonio cultural precolombino, 

por un valor de un millón 500 mil dólares. 
El Presidente Belaunde inauguró el conjunto de viviendas multifamiliares construido por 

Popular )'. Porvenir Compañía de Seguros, en la urbanización La Arboleda de Maranga 
Formuló un llamado a los trabajadores de construcción civil para que se abstengan de parali
zaciones perjudiciales a ellos mismos. 

El Primer Mandatario recibió en Palacio a Lord Kenneth Diplock, Mienlbro de la Cámara 
de los L()res y del Comité Judicial de dicha Cámara inglesa. 
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Según datos del INE, la población total del Perú file de 17 millones 762 mil 231 habi
tantes al 12dejulio dB 1982. 
En Puno se inauguró una planta .concentradora de minerales _a un costo de 170 millones de 
soles. 

Cooperación Popular ejecutó obras de desarrollo en Huancayo por más de 38 mill~nes 
de soles. 
El Presidente de la República envió un mensaje al Embajador del Perú en Estados Unidos, 
felicitándolo por la gestión cumplida, que culminó con la restitución de 700 piezas de arte 
precolombino. 

Dllrante ru acostumbrada conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el Presidente 
Belaunde reiteró su llamado a los trabajadores para q..i.e eviten las paralizaciones-y a que 
tengan n1odcración en sus reclrunos para poder contener Ja inflación. Asimismo, abogó por 
la concertación nacional para superar la crisis. 
"En nuestro trabajo no hay demagogias ni promesas, porque el Presidente Belaunde no aspi
ra a un tercer período, Es decir, trabajámos por amor al pueblo", expresó la señora Violeta 
Correa de -Belaunde en Villa San Luis, en Pan1plona, al inaugurar dos cei:ttros comunales 
integrantes de una red de 52 centros similares. 

El Vicepresidente de lps Estados Unidos, Gcorge Bush, destacó durante su estada en eí 
PerÚ, el respeto y admiración de su gobierno hacia el régimen democrático del arquitecto 
Belaunde. 

El Ministerio de Transportes informó que está construyendo 29 puentes en diversos 
lugares del tcrritono, con una inversión de 5 mil 700 millones de soles. 

El Presidente Belaunde recibió la visita del Excmo. señor Lepoldo Calvo Sotelo, Presi
dente del Gobierno Español. 

El Jefe de Estado asistió a la incorporación del destructor BAP Bolognesi acompañado 
del alto mando castrense. Destacó la unidad de la Fuerza Armada. A bordo de la nave se 
celibraron los acuerdos supremos de Marina, Guerra y Aeronáutica. 

10 El Canciller de España, Pedro Pérez Llorca, afirmó que su_ país es respetuoso del marco ju
rídico internacional y en consecuencia reconoce el Protocolo de Río de Janeiro como el 
documento que puso fin a las cuestiones de límites con Ecuador. ' 

El Presidente de la República recibió la edición facsimilar de "La Gaceta de LiJna'', 
la primera publicación -periodística de Sudamérica impresa en Lima. 

11 El Presidente Belaundc propugnó estrechos vínculos con Espafia, en cena que ofreció al 
doctor Leopoldo Calvo Sotelo, Presidente del Gobierno Español. 

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia en las provincias de La Mar y Cangalla, en 
Ayacucho, y de Andahuaylas, en Apurín1ac. 

La programación del Canal 7 T\r _llega ahora al nor oriente por vía satélite, anunció el 
Jefe del Sisteri1a Nacional de Comunicación Social, Miguel Alva Orlandini. 

Se. hizo saber que viene organizándose la cii.rrera por el "Gran Premio Automovilístico 
Marginal de la Selva'', que tendría por escenario_esa nueva vía de desarrollo. 

12 Corde Ancasli y Electroperú suscnbieron un convenio para ejecutar obras por un valor de 
dnco 1nil millones de soles. 

El Presidente Belaunde recibió a los representarites del distrito de Comas, cuyas organí· 
zacioncs buscaron apoyo para encontrar soluciones a sus problemas. 

Con una invcrsíón de 1,100 millones de soles la Empresa de Cine, Radio y Televisión 
Peruana construuá un nuevo centro de producción, anunció su Presidente, Arq. Carlos 
Ausejo. 

13 Se hizo saber que el BID con 45 millones de dólares' apoya el proyecto Pichis-Palcazu. 
Beneficiará Ll 15 mil trabajadores del agro y se ganará 240 mil hectáreas para la agricultura. 

Se anunció la financiación del estudio definitivo y del proyecto de la central hidro.eléc
trica de Carhuaquero, lJOr un monto de 1 millón 480 mil 998 libras esterlinas (alrededor de 
1 1nil 860 millones de soles), en beneficio de la población lambayecana. 

14 Se inl'orrnó que con una 1nvers1ón de 20 mil millones de soles se levantará un moderno 
Con1plcjo Pesquero i.on Ventanilla, que permitirá promover_la producción para consumo 
hulnano. 

El Banco Minero del Perú ótorgó préstainos por 74 mil 990 millones de soles, entre 1981 
y J 982. bénefíclando a la pequefia y n1ediana minería, según se dio a conocer. ' 
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15 Se informó que la central hidroeléctriCa de Charcani, en Arequipl? demandará una inversión 
de más de 150 millones de dólares. 

Las ventas de oro peruano crecieron en 23 por ciento, informó el Presidente del Banco 
Minero. 

El Jefe del Estado afirmó que loS tratados internacionales son documentos inamovibles 
y los países .que pretenden desconocerlos, simplemente quieren aplicar la ley de la selva. 

El Minjstro de Trabajo instó a la reflexión a trabajadores· en construcción. Dijo que cada 
día de paro significa al efario 1,880 millones de soles. 

16 El Presidente de la República inauguró la Reunión de Supervisión y Fiscalización Bancaria 
de América Latina Y el Caribe. , 

El Jefe de Estado inauguró la IX Conferencia Latinoamericana de Inforni.ática. Destacó 
la valiosa ayuda que ella brinda al Perú en problemas relacionados con la salud, la educación 
y el conocimiento de la realidad geográfica. 

Se destinan 4 mil 282 millones de soles para obras de .electrificación en 35 pueblos de 
los departamentos de Lima, Cuzco y Junín, según se informó. 

El BID aprobó préstamos por un: monto de 11.2 millones de dólB.res para zonas afectadas 
por inundaciones. 

17 El nuevo Embajador de Tailandia, Excmo. Señor Tongchan J otilhasthira, presentó cartas 
credenciales. 

Iniciarán vasto plan petrolero en Zapotal, con financiación de 244 millones de dólares, 
según se hizo saber. 

Se informó también que 16 pueblos jóvenes de !quitos tendrán servicios eléctricos, 
gracias a una inversión de 3 mil millones de soles. 

Sima y Cordelar suscribieron convenios para construir puentes destinados a varios ríos de 
la selva. 

La producción de papa registró un Wcord, según revelan estadísticas. Alcanzó un millón 
136 mil 762 toneladas métricas. · 

18 El Presidente de la República conversó con el -Director Gerente Asistenté de la UNESCO, 
Alfonso Da Silva, en tomo a la adhesión del Perú a la Convención Mundial de Patrimonio 
Cultural y Natural de la UNESCO, as(como a la incorporación de Machu Picchu a la lista de 
monumentos que sori patrimonio de ta humanidad. 

En Bolivia bautizaron a un ·pueblo con el nombre del Presidente del Perú, arquitecto 
Femando Belaunde Terry, en homenaje al iniciador e impulsor de la Marginal de la Selva y 
de la interconexión hidrovial. 

El Presidente de la República inauguró ramales de la carretera Marginal de la Selva, 
construidos con una inversión de 19 millones de dólares, en la zona del Huallaga Central y 
Bajo Mayo, con aportes de la AID. Asimismo inauguró diversas obras de infraestructura 
-caminos, puentes sobre el río Sacanche y parque de maquinaria- en el departamento de 
San Martín, 

Se hizo saber que con 350 millones de soles mejorarán los servicios de saneamiento 
urbano en Puno y Juliaca. 

19 El Presidente Belaunde recibió al Embajador de la India, Sarv Kumar Kathpalia. 
Con el empleo de trasmisiones por microondas y vía satélite se promueve el desanollo 

de la televisión peruana, informó el Jefe de Comunicación Social. 
El Canciller Arias Stella destacó la defensa peruana ,de su riqueza marina, al conmemo

rai:se el XXXI aniversario de la Declaración de Santiago. Relevó la importancia de la tesis 
peruana sobre las 200 millas. 

El Jefe de Estado realizó una sorpresiva visita de inspección a zqnas de Campo y y Zárate 
donde fueron derribadas por los terroristas dos torres de Electrolima. 

El Presidente Belaunde inauguró las comunicaciones vía satélite con la base militar 
Chávez Valdivia, ubicada en la cordillera del Cóndor. 

20 El Gobierno restituyó los bienes de "La Tribuna'', confiscados durante el régimen ·de facto. 
Fue en una ceremonia presidida por el Ministro de Justicia, doctor Annando Buendía Gu
tiérrez, con asistencia del senador Romualdo Biaggi Rodríguez. 

Se instaló la Central de Cooperación Popular 6n Chanchamayo. 
Se anunciaron inve~siones por un monto de 22 mil millones de soles en el desarrollo de 

la industria forestal. 
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21 El Gobierno decretó el estado de emergencia en- Lima y Callao, a raíz .de atentados terroris
tas. 

El Presidente -Belaunde. viajó a Tarapoto para asistir a las celebraciones del bicentenario 
dt;_ fundación española de esa ciudad, e inauguró 124 kilómetros de carreteras, que permiten 
incorporar 120 mil hectáreas de tierras fértiles .a la agricultura. El Embajador del Canadá 
suscribió un convenio para realizar los estudios del proyecto hidráulico en la laguna del 
Sauce, El Jefe del Estado inauguró obras viales en los valles del Biaba, del Ponasa y en 
Tarapoto. También estrenó el parque de maquinarias-de Tarapoto y dos almacenes de granos 
en la localidad de Consuelo. 

El Jefe de Estado destacó el apoyo estatal a la pequeña empresa, Se h_izo saber que el 
Banco Industrial-superó los 245 mil millones de soles en colocaciones. 

Se infonnó que se ejecutará el eje vial Paita-Talara, con una inversión de 888 millones 
de soles. 

Lima y Kagoshima del Japón serán ciudades hennanas, según el acuerdo celebrado entre 
el Alcalde Eduardo Orrego y el visitante japoriés Mildo Y amamoto. 

El parlamentario británico Raymond Whitney rindió homenaje a las iniciativas para 
).ograr una solución en el conflicto de las Malvinas, realizadas por el Presidente del Perú. 

22 El Presidente Belaunde inauguró .obras por 60 mil millc;ines de soles, en Ponasa, Leoncio 
Prado, Sisa, Consuelo, Bellavista y Biaba, en Tarapoto. El desarrollo de San Martín es una 
realidad, afirmó el estadista. 

23 Se dio a conocer que el Proyecto de Presupuesto para 1983 alcanza 4.9 billones de soles. 
El Presidente Belaunde 'recibió a delegación de Vipol, Cooperativa de Vivienda Policial. 

Se le informó sobre los _avances en la construcción de tres mil viviendas de la urbanización 
San Diego, destinadas al personal subalterno-de las Fuerzas Policiales. 

24 El Jefe de Estado asistió al velatorio de los policías victimados :il enfrentarse a un grupo de 
terroristas en Vilcashuamán, en AyacuCho. · Expresó sus cóndolencias a los deudos de los 
inmolados. 

El Gobierno culminará la variante de Huaitará en la vía de los Libertadores que unirá la 
Pampa de la Quinua con la bahía de Paracas, según se infonnó en Lima. 

Comas tendrá 8.gua potable gracias a la construcción de la tubería matriz por Sedapal, 
con una inversión de dos mil 300 millones de· soles. 

25 "El Perú deSea acercarse a Venezuela para- el estudio de cuencas fluviales sudai11ericanas", 
dijo el Presidente :Belaunde al recibir las cartas credenciales del muevci Embajador venezo
lano, licenciado Jesús Elías Morel. 

El Presid·ente Belaunde- ofreció un almuerzo a los directores de los diarios y canales de 
televisión. 

Inhumaron restos del doctor José Jiménez Borja, ex 'Ministro de Educación de la primera 
adminiStración del Presidente Belaunde. · 

Se ~nformó que el Gobierno apoya plenamente la reactivación de Side:rj}erú, gestionando 
para ello créditos por 72 mil 750-millones de soles. 

26 El Presidente Belaunde ccinversó con los integrantes del Comíté Dir~ctivo de la Conferencia 
de Parlamentanos del Hemisferio Occidental sobre Población y Desarrollo. 

27 El Presidente Belaunde inauguró_ el albergue central "IgnaCi!l RÜdUlfo Vda. de Canevaro", 
destacando que no dejará inconclusa ninguha obra· inicíada por go'biemos anteriores, con el 
esfuerzo y sacrifició del pueblo peruano. 

Se informó 'que el Poder Ejecutivo envió aJ. Congi:'e~o· el P~oyecto de Piesupuesto del 
Gobierno Central para 19_83, con un Pµego_ de_ Ingresos ascendente a 4' 172,509 millones de 
soles y el de E;esÜs a 4.'930,211 millones de s~les. · 

Se informó' que el ,i¡lai:ico de M:ateriales. dará mayores crédi_to~ pata la construcción de 
viviendas. Para tal efecto se destinan cinco mi,! millo_nes desole,~. 

Se aprobó el plan de desairollo macroregional en beneficio de OCho departamentos del 
nor oriente, cOn Una inVcrsión tic 3 72 mil inillónes de soles. 

28 El Presidente Belaunde Viajó a Hu-araz para inaugurar plantas conc'entradoras de minerales en 
Virgen del Pilar, Utut6, Catac, Santa -ROsa y Mesapata También inaugúl'Ó el Centro Educa-
tivo de San Miguel de Catac. .· 

La XVII Convenció~ de la --Uriión "Panamericana ·de AsoC'laciones dC Ingenieros ( UPADI) 
y la Mesa Redonda de la Oficin<\, Promotora de Proyectos Multinaciortalcs declararon en 
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Puerto Rico que el Proyecto de Interconexión Fluvial del Presidente Belaunde es priorita· 
rlo y del mayor interés para los países americanos. 

29 El Presidente Belaunde asistió a la misa en memoria de los Guardias Civiles inmolados en 
misión de servicio en Vilcashuamán. 

En su habitual conferencia de prensa; el Presidente denunció que hay evidente interven
ción extranjera en la delincuencia terrorista, como queda demostrado po~ el hecho de haber
se incautado a los delincuentes, armas que no utilizan nuestras Fue.rzas Armadas. Denunció 
también que se ha montado una maquinaria _que pretendiendo defender los derechos huma
nos, magnifica y hasta glorifica al terrorismo. 

30 El Jefe de Estado asistió a la celebración del Día de la Guardia Civil, rindiendo -homenaje 
al heroismo de sus miembros. 

31 El Embajador Mohamed Sagir, de Nigeria, presentó sus cartas credenciales ante el Jefe de 
Estado. 

Setiembre 1° se· anundó que Carde Ucayali destinó 1,620 millones de soles a la adquisición de maqui
narias para programas de desarrollo. 

El Presidente Belaunde recibió el saludo de las jugadoras del Seleccionado Nacional, que ~ 

participan en el IX Campeonato Mundial de Vóley. 
Se hizo saber que el Banco Minero invertirá 2,300 millones de soles en la instala.Ción de 

plantas concentradoras en apoyo a la pequeña minería. 
2 El Primer Mandatario inauguró la fábrica de azulejos de CerámiCa Lima S.A. CELJM;A. E11 

dicha ceremonia destacó la fe y confianza del empresario peruano. 
Se informó que Sima construirá cuatro puentes para Huancavelica. 
El Presidente Belaunde recibió al Embajador d_el Japón Eijiro Nocla y al Contralmirante 

Genki Tanabe, Jefe de la Flotilla de Entrenamiento del Japón. compuesta del buque-escuela 
Katori y del buque-escolta Asagumo. 

El Presidente Belaunde recibió el saludo de participantes en el "Gran Premio Marginal 
de la Selva" felicitándolos poi haber elegido esa ruta, ya que la información al término de la 
carrera automovilística, junto con la noticia deportiva, será de suma utilidad a los planes de 
desarrollo vial y de colonización. 

Se infonnó que con apoyo de Cooperación Popul~ los cÜmuneros constniyen dos vías a 
Cajatambo. 

3 El Gobierno de los Estados Unidos anunció mayor apoyo al plan de agua potable en bene
Íicio de 600 comunidades de la sierra, con :inversión de 5. 5 millones de dólares. 

El importante rol que cumple la Marina de Guerra del Perú, especialmente en lo que 
respecta a la atención médica fluvial, fue destacado por el Presidente de la República al :inau
gurar el 111 Congreso Iberoamericano de Medicina Rural y el I Congreso Nacional de Aten· 
ción Primaria de Salud. 

5 La Madre Teresa de Calcuta, Premio Nóbel de la- Paz de 1979, visitó al Presidente Belaunde. 
Con 115 millones de soles, lnvennetfinanciará la construcción de cunas infantiles en los 

pueblos jóvenes. A su vez, Carde lea equipará centros educativos con 62 millones de soles. 
Se hizo saber que mediante la inversión de tres mil millones de soles se ejecutará la irri

gación de Pativilca, en la provincia de Chancay. La obra pennitirá el mejoramiento de 1,400 
hectáreas y la incorporación de otras 2, 700 hectáreas en beneficio de la zona. 

6 Se informó que con 800 millones de soles se realizarán obras de desarrollo en nueve provin
cias del departamento de Ucayali 

7 El Presidente Belaunde recibió a la Comisión Organizadora del Colegio de Periodistas del 
Perú, manifestando que la libertad de ex_presión constituye la base del régimen constitucio
nal. 

Se informó que diversas obras de vialidad unirán Puno con Madre de Dios. La inversión 
ascendería a 322 millones de soles. Por su part~, Cooperación Popular ~ecuta obras esco
lares en Puno en beneficio de 42 mil educandos. 

Cooperación Popular ejecutará también 35 obras de interés social en Oxapampa. 
8 El_ Presidente Belaunde inaugu~ó moderna planta de gases de aire "Huasc;uán" de la Com~ 

pañía AGA del Perú. 
9 Él Presidente Belaunde recibió al Ministro de Defensa de Francia, Chafles Hernu. 

El Jefe del Estado inauguró el centro t;ducativo José Jirnénez Borja y anunció la entrega 
de dos mil viviendas para los docentes de Lima. 
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El Presidente Belaunde almorzó con Nataniel Lorch, Secretario General del Parlamento 
de Israel y Primer Vicepresidente de la Asociación de Secretarios Generales del Parlamento. 

El Presidente Belaunde y su esposa, señora Violeta Correa de Belaunde, inauguraron un 
Centro Cívico Comunal en Chosica, construido en el pueblo joven Nicolás de Piérola a un 
costo de 40 millones de soles, con respaldo del Gobierno canadiense, de Cooperación Po
pular y del Grupo de Apoyo que preside la esposa del Jefe-de Estado. 

Se anunció la ejecución de 3,800 obras por Cooperación POpular hasta el mes de 
diciembre. 

12 El Presidente Belaunde anunció la llegada de los participantes en la competencia automo
vilística "Gran Premio Marginal de la Selva". 

"He venido a rendir homenaje a los gallardos corredores -dijo- que han logrado un 
triunfo deportivo y una victoria nacional, porque han demostrado la vialidad de la Mar
ginal". Prometió que dentro de dos años se sumarán 500 kilómetros más al recorrido que 
han realizado. La vía une a siete departamentos del país y llegará hasta la hermana república 
de Bolivia. 

13 La señora Violeta Correa de Belaunde inauguró un consultorio jurídico gratuito en Cho
rrillos. "Con unión y fe el Perú irá adelante'\ afirmó, 

14 El Presidente Belaunde recibió las cartas credenciales del nuevo Embajador de Brasil, Vasco 
Mariz, y planteó la creación de la Gran Diagonal Vial Transcontinental, vía que uniría al 
Perú con Brasil afirmando el desarrollo integrado de América Latina. 

15 El Presidente Belaunde asistió a la conmemoración del LX Aniversario de la Policía de In
vestigaciones del Perú y anunció la próxima instalación de una estación terrena vía satélite 
en Ayacucho. 

El President~ recibió la visita del líder aprista Armando Villanueva del Campo. 
El Jefe de Estado clausuró las celebraciones académicas con motivo del IV Centenario 

del 111 Concilio Limense. 
16 La Cámara de Diputados interpeló al Gabinete Ulloa .. 
17 El Presidente Belaunde recibió a los miembros del Gabinete Ministerial luego de su prolon

gada interpelación en 1a Cámara de Diputados. Amplio respaldo recibieron al término de la 
sesión que duró 24 horas. 

La Primera Dama de la Nación asistió a la apertura del 11 Congreso de Abogadas del 
Perú presidido por la doctora Celia Guerrero de Alva. Anunció la inauguración de 30 centros 
comunales en los pueblos jóvenes, construidos a un costo de 420 millones de soles. 

18 Se informó del avance de 50 por ciento registrado en las obras de la hidroeléctrica de "Res
titución", ubicada en la provincia de TayacaJa. Se invertirán en ella 180 millones de dólares 
y generará 217 mil KWS para el desarrollo industrial del -centro. 

El Presidente Belaunde inspeccionó el moderno terminal aéreo construido en· Rioja, con 
una pista asfaltada de 1,500 metros, que será extendida en breve. El pueblo de Rioja le 
tributó cálida y cordi8.I bienvenida. 

El Jefe de Estado recorrió los pueblos Flor del Valle, El Porvenir, Segunda Jerusalem, 
Nuevo Cajamarca, Unión, San Juan del Río, Soritor, Lurín, Shiringa, Hongoyacu, Naranjillo, 
Tumbaro, Naranjos, Los Pioneros, Mirador, Aguas Claras, Amanges, Aguas Verdes, Afluente, 

. Venceremos y Bongará 
, Asimismo, inauguró viviendas populáreS en Moyobamba e inspeccionó las obras del Hol:el 
de Turistas y de.la Oficina Central del Proyecto Alto Mayo y la nueva maternidad del Hos
pital de Moyobamba. 

20 El Presidente Belaunde rindió homenaje al Teniente PIP Samuel Navarro, asesinado por un 
grupo de terroristas. , 

Para la construcción y mejoramiento de locales escolares en Amazonas, Ancash, Caja
marca, Cuzco, Lambayeque y Lima, el Gobierno dispuso la transferencia de Una parttda de 
613 millones de soles. 

21 El nuevo Embajador de la República Argelina, Ahmed Bouderba y el Embajador de Costa 
Rica, Edgar Sánchez Ma~arrita, presentaron sus respectivas cartas credenciales al Presidente 
de la República. 

El Embajador Fernando Schwalb López Aldana suscribió en Washington, con el Banco 
Mundial, cuatro convenios de crédito por 210 millones de dólares para otros tantos pro
gramas de desarrollo energético y agropecuario. 
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Octubre 

El Presidente Belaunde instaló el Consejo Superior de Proyectos Hidráulicos. 
22 El Presidente inauguró el_ Conjunto Arenales del IPSS. 

Huancané celebró 155 años estrenando obras ejecutadas por Cooperación Popular: 34 
nuevas aulas, cinco ambientes para direcciones de planteles escolares y un puente· de 35 
metros en la comunidad campesina de J acha Macata, "en Vilquechico. 

23 El Gobierno declaró en emergencia: la provincia de Huamanga. 
24 El Embajador de Estados Unidos, Frank Ortiz, anunció la suscripción de un importante 

convenio de ayuda alimentaria al Perú. 
El BID anunció la aprobación de dos préstamos por 14 millones y medio de dólares para 

aumentar la disponibilidad y mejorar la calidad del pescado d.e consumo en el país. 
25 El Presidente Belaunde inauguró el conjunto de viviendas Domingo Mandamiento, en la 

ciudad de Huacho, destinadas a albergar a 200 familias. 
El Fondo Rotatorio para los municipios del país, dispone de 15 mil millones de soles, 

según se anunció, 
En Nazca se ejecutarán obras de desarróllo con un presupuesto de 621 millones de soles, 

según lo hizo saber el Presidente de Carde lea. 
26 Durante su conferencia de prensa dominical, el Presidente de la República anunció que a - :¡. 

fines del presente afio, 46 mil hogares de los pueblos jóvenes contarán con energía eléctrica 
y un millón 200 mil personas dispondrán de agua potable. 

El Jefe del Estado no aceptó la renuncia del Ministro del Interior, Teniente General (R) 
José Gagliardi Schiaffino. 

27 El Presidente de la República y su esposa recibieron una donación de la Fundación "Natio
nal Matsushita Electric" consistente en 5,500 componentes electrónicos para los institutos 
técnicos, 30 video-grabadoras para el Ministerio de Educación y 122 pulverizadores para la 
Universidad Nacional Agraria de La Malina. 

El PreSidente recibió el mapa de tierras del"Perú, entregado por el Jefe del Instituto Na
cional de Planificación, Carlos Pestana Zevallos. Fue elaborado por la Oficina Nacional de 
Evaluación de Recursos Naturales y en él se hace una detallada clasificación de los suelos 
del país. 

El Jefe del Estado entregó premios a los ganadores de la competencia ·automovilística 
Gran Premio Nacional de Carreteras "La Marginal de la Selva". 

28 El Canciller Arias Stella denunció ante la ONU la acción terrorista. "El pueblo peruano 
rechaza esta actitud criminal", dijo el Ministro de Relaciones Exteriores. 

El Presidente del Consejo de Ministros, Manuel Ulloa, viajó en visita oficial aJ Japón y 
China Popular. 

29 Se hizo saber que el plan energético en Ayacucho demandará la inversión de 5,400 millones 
de soles. ¡¡_ 

Se otorgó prioridad a la construcción de dos represas en Tacna: Juramas y Paucarani 
El Canciller Arias Stella 4estacó en la ON-u la necesidad de la articulación física del 

continente para la integración latinoamericana, subrayando la importancia de la Carretera 
Marginal de la Selva y del proyecto de interconexión de las cuencas del Orinoco, Amazonas 
y de la Plal:a, iniciativa del Presidente Belaunde. · 

30 Se anunció la inveniión de 6 mil millones en la construcción de viviendas en Trujillo. Se trata 
de 750 casas del complejo habitacional Monserrate. 

Se hizo saber que la central hidroeléctrica de Charcani V entrará en operación en 1985, 
cubriendo la demanda de energía eléctrica en Arequipa. 

1° El PresiderÍte Belaunde solicitó autorización al Congreso,- para viajar a La Paz, Bolivia, a fin 
de asistir a la asunción del mando por el Presidente Hemán Siles Zuazo. 

El Jefe del Estado resaltó en el Día del Periodista la misión del periodismo en la vida 
nacional, en una hora marcada históricamente por la plena restaun!.ción de la libertad de 
expresión y pensamiento. 

El Presidente visitó la planta de fibras acrílicas "Dralón" de Bayer Industrial S.A. en 
Ventanilla. El 50 por ciento de la producción de esa fábrica se exporta al meréado andino. 

El Jefe del Estado fue incorporado como socio honorario del Centro Argentino de 
Ingenieros, institución que por conducto de su Presidente le hizo entrega de un diploma y 
medalla de oro que lo acreditan como tal. 

Se hizo saber que en Trujillo se construye un complejo educativo con 500 millones de 
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soles de inversión, y en lquitos un moderno mercado a un costo de 600 'millones de soles. 
2 El Presidente Belaunde, en gira de trabajo, recorrió parte de la selva, llegando a algunos Pues

tos en la frontera con Brasil. Visitó Sepahua, Puerto Esperanza, Río Chanlles, Sungarayacu, 
Van Humboldt, Pucallpa y Puerto Inca, donde fue declarado huésped ilustre. 

Se infonnó que en el primer semes.tre de 1982, la producción agroindustrial registró un 
aumento del 3 por ciento con relación al mismo período del año anterior. 

3. El Presidente Belaunde. en su conferencia dominical, explicó que el crédito japonés logrado 
por el Ministro de Economía; Finanzas y Comercío, no sobrepasa los límites de endeuda
miento fijados por el Congreso. 

4 

5 

Se informó que dotarán de energía eléctrica a las localidades de la provincia de Tarata, 
en Tacna. Para ello se construye una línea de transmisión de 33 mil voltios con una inversión 
de mil millones de soles. 

Por el aniversario de Chincha se inaugurarán 17 obras ejecutadas por el sector público y 
Cooperación Popular, según se informó. 

Se anunció la instalación de 4 estaciones de TV en Ucayali, por acción del Estado. 
Se informó _que la vía Cochabamba-Pucará interconectará dos grandes carreteras de pene

tración: Olmos-Río Marañón y Chiclayo-Cajamarca. 
El Presidente Belaunde asistió al homenaje póstumo que el Colegio de Abogados rindió a su 
ex Decano, Dr. Raúl Ferrero-Rebagliati, quien fue miembro_ del Gabinete Ministerial de su 
primer gobierno. , 
La Comisión Revisora del Proyecto del nuevo Código Civil fue instalada por el Jefe del 
Estado, quien sostuvo, asimismo, una reunión con los Presidentes de las Corporaciones De-
partamentales de Desarrollo. 

El Presidente _Belaunde felicitó al Presidente electo de Bolivia, doctor Hemán Siles 
Zuazo. 

El Presidente Belaunde recibió las cartas credenciales del Embajador de Suecia, Cai Tome 
Melin. En el acto protocolar se discutió la posibilidad de transferencia de tecnología sueca 
al Perú. 

Según el Mapa de Clasificación, el Perú tiene 128 millones de hectáreas de tierras culti
vables. El mismo mapa precisa que en 1981 Mineroperú logró un aporte tributario de 6,964 
millones de soles. 

Se infonnó que la planta de zinc de Cajamarquilla alcanzará 58, 193 toneladas de produc
ción. En cuanto a exportación de artesanías se hizo saber que en el primer semestre de 1982 
el Perú las exportó por un valor _de 15 millones de dólares. 

Un Convenio de Apoyo a la Infancia y a la Familia suscribieron el Consejo Nacional del 
Menor y UNICEF. 

6 El Presidente Belaunde, en la inauguración del Instituto _Latinoamericano de Capacitación 
Turística y del IX Congreso de la Confederación Latinoamericana de Periodistas de Turismo, 
dijo que el Perú es un emporio de riqueza turística y que está lleno de encantos y mis
terios. 

El Jefe del Estado recibió en Palacio al Presidente electo de Bolivia, Dr. Hemán Sil_es 
Zuazo, 

El Presidente visitó el buque-escuela argentino Libertad y se entrevistó con los sobrevi
vientes del Belgrano. 

Adjudicarán 11,500 vivie~das y 7 mil lotes con servicios, anunció el Ministro de Vivien
da, Javier V el arde Aspíllaga. 

Cooperación Popular inauguró, una carretera de 9 kilómefros en Huánuco. 

7 El Presidente Belaunde cumplió ardua labor en el día de_ su onomástico. Ofreció, asimismo, 
una exposición televisada sobre el proyecto de interconexión de las cuencas fluviales de 
América. 

Con ocasión del onomástico del Jefe de Estado, Cooperación Popular entregó obras 
comunales en Huancayo. En Ayacucho fueron _inaugurados el canal y la irrigación Condor
paccha-Putaja, .Y en Tingo María el "Parque del Turista". 

8 El Presidente asistió a la ceremonia d"e lanzfilnicnto del BAP Montero. 
El Jefe del Estado despidió al Presidente electo de Bolivia, Dr. Hernán Siles Zuazo. Poco 

después viajó a Bolivia. En Are_quipa, a su paso, cun1plió un recargado progranTA. que"inc!uyó 
visitas a Majes y Cerro Verde. 



.... 

j 
El Primer Mandatan·o y el Cardenal Juan Landázuri con obispos y arzobispos 
de Latinoamérica. Abajo: Ganadores del prf!mio ''Marginal de la Selva'' con el 

Presidente Belauiide. ,...riii' 
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Se informó que en Papayal, Zarumilla, se entregó una moderna posta médica, y que en 
Madre de Dios se construirán nuevos aeropuertos. 

9 El Presidente Belaunde fue recibido en La Paz por el General Vildoso .. Fue declarado hués-
ped ilustre. El pueblo de La Paz le tributó un cálido recibimiento. La Presidencia de la Re
pública fue aslÍrni.da poi el Primer Vicepresidente, Dr. Fernando Schwalb López Aldana 

10 El Presidente Belaunde pfonunció un discurso en La Paz, a nombre de los mandatarios que 
asistierori a l~ ceremonia _de asunción del mando del Presidente. Siles Zuazo. Expresó el 
respaldo de América a Bolivia y formuló votos por la estabilidad política en ese país. 

En la noche,· a las 9 p.m., el Jefe del Estado empiendió el-viaje de retomo al Perú. Por 
vía terrestre se trasladó a Huaqui, donde recibió el homenaje de las Fuerzas Armadas bolivia
nas. Luego se embarcó en el buque peruano Ollanta y antes de medianoche ingresó a las 
aguas peruanas del-Titicaca. 

Se informó que Electroperú invertirá 25 mil millones de soles para dar electricidad a 
112 pueblos del interior del país. 

11 El Pres~dente Belaunde llegó a Puno y tuvo cálido recibimiento ~n la plaza de Armas. Fue 
declarado huésped ilustre por el Municipio. 

Recorrió- numerosas localidades entre Juliaca y Ureas, en viaje_al Cuzco por ferrocanil. 
En Cuzco visitó el valle de Urubamba. Desde el balcón del puesto policial de Chinchero, en 
l<i plaza de Anuas de esa ciudad, el Presidente rindió homenaje a los héroes de la Guardia 
Civil inmolados en defensa del orden constitucional. 

El Presidente se trasladó luego a Ayacucho. Desde la plaza de Armas de Huamanga 
dirigió un mensaje en el cual criticó al terrorismo e invocó al magisterio a contribuir en la 
pacificación del país. Se trasladó por vía aérea a Jauja, Junín. 

12 El Presidente Belaunde prosiguió su viaje por ferrocarril. A su paso por La Oroya fUe aclama
do por la población. Al llegar a la Estación de Desamparados, fue recibido por el 'Vicepre
sidente Dr. Femando Schwalb y los miembros del Gabinete Ministerial. 

El BID y la Fundación para el Desarrollo Nacional, suscribieron un Convenio de Coope
ración Técnica para el Sector Agrario. 

13 Se infÜnnó que serán construidos. 45 centros penitenciarios con una inversión- de 36 mil 
millones de soles. 

14 El Presidente Belaunde recibió al Dr. Carlos Andrés Pérez, ex Presidente de Venezuela. 
El Jefe del Estado anunció que los estudiantes del quinto de secundaria que ocupen el 

primer puesto en sus colegios, recibirán como premio un viaje por ferrocarril al valle del 
Man taro. 

Se informó que hay en ejecución obras de interés social por 4,500 millones de soles. 
Se hizo saber que se están invirtiendo en Ayacucho 600 millones de soles en obras de 

mejoramiento v'ial. 
Se entregaron en Tumbes obras de infraestructura educativa por 33 mil m-illones de soles. 

16 El Presidente Belaunde, en la ceremonia del Dia Mundial de la Alimentación, afirmó que el 
Gobierno se propone incorporar nuevas tierras a la agricultura para alcanzar la emancipación 
alimentaria. 

El Ministerio de Educación creó el premio "Peregrinos del_ Perú", a los mejores alumnos 
de secundaria 

18 El Presidente Belaunde en compañía de los miembr"os" del Gabinete Ministerial rindió home
naje al Señor de los Milagros. 

Se informó que seis pueblos jóvenes de Pucallpa tendrán electricidad La obra demanda 
una inversión de 1,275.millones de soles. 

19 El Presidente Belaun~e recibió las cartas credenciales del diplomático Faik Maki Ahmed, 
nuevo Embajador de lrak. En el acto, el Jefe del Estado abogó por la paz entre Irak e Irán. 

Los campesinos de Yanamarca, .Jauja, construyen una carretera sin aporte económico del 
Estado, según se informó. 

20 El Piesidente Belaunde recibió al profesor Paul Georgescu, 
La nueva Ley del Inquilinato no será controlista, declaró el Ministro de Vivienda y Cons

trucción, Javier Velarde Asp íllaga. 
21 El Presidente Bclaunde se reunió con el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, 

Licenciado Antonio Ortiz Mena, para examinar -el_ programa de inversiones del BID en el 
Perú-. 
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Con motivo .del vigésimo aniversario del Instituto Nacional de Planificación, el Jefe_ de 
ese organismo, Arq. Carlos Pestana Zevallos, presentó el libro ''La Planificación en el Perú". 

22 El Presidente Belaundc recibió a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales. 
El Jefe del Estado en la ceremonia del XXXVII Aniversario de Fundación de la Conaco 

se refirió a la crisis económica y afirmó que aguarda el futuro con fe y oPtimísmo. 
El Primer Mandatario visitó las instalaciones de Eppa Perú, .que celebró el Año Interna

cional de· las Artesanías. 
Recibió también el saludo de los delegados extranjeros y nacionales de la organización 

Latinoamericana de Colegios y Consejos Profesionales de Ingeniería y Arquitectura. 
Se informó que investigadores de Venezuela, Perú y .Bolivia opin_an favorablemente 

sobre la factibilidad de la interconexión de cuencas propuesta.- por el Presidente del Perú, 
Fernando Belaunde, en La Paz, Bolivia. 

Se informó que el Gobierno adjudicará casas a las jugadoras de la selección de vóley. 
23 El Presidente Belaunde realizó un viaje de inspección a Tumbes, Talara y Zorrito.s. En 

Tumbes inauguró el Banco de Materiales, la ampliación de la planta de tratamiento de agua 
potable y- el complejo comercial de Zarumilla; y en Talara, eí terminal pesquero y el conjun· 
to habitacional Faustino Piaggio.' 

La señora Violeta Correa de Belaunde anunció la construcción de 34 centrales comunales 
en los pueblos jóvenes de Lima, con una inversión de 578 millones de sotes. 

En Arequipa se construye, con una inversi(>n de 24 millones -de soles, una estación 
pesquera, y en Ayacucho se ejecutan 33 proyectos agrarios, según se informó. 

24 El Presidente Belaunde anunció en su conferencia: de prensa dominical que Petroperú tendrá 
este año mil millones de soles de utilidad, a diferencia de las pérdidas enormes de~ años 
anteriores. En relación a la Conferencia de los Derechos del Mar dijo que "no ha habido 
ningún compromiso adquirido ni lo va a haber mientras no haya consenso ·nacional". 

Se informó que el canal de irrigación de Y anama·Alpabarnba (Huaraz) beneficiará a 800 
- familias campesinas. 

25 El Presidente recibió a centenares de pobladores de los pueblos jóvenes de Lima, después 
de la firma de convenios para la constru~ción de 20 centros comunales, acto que presidió 
su esposa. 

Se informó que en La Mar (Ayacucho) se ejecutan-7 proyectos con una inversión de 229 
millones de soles. 

Establecen servicios de salud.en cien centro~ educativos, según se hizo saber. 
26 La Universidad de Miami acordó distinguir al Presidente Belaunde con el título de Exalumno 

mas distinguido. 
Dieciseis nUevos locales escolares inaugurarán en el país. La información la dio a conocer 

el Ministro de Educación, José Benavides Muñoz. 
Anuncian la remodelación del aeropuerto de Pucallpa, con una inversión de 11 millones 

de soles. 
27 Una delegación de la Asociación de Exportadores (ADEX) _fue recibida pÜr el Jefe de 

Estado. ""' 
La presa de Chich1cocha quedó concluida. Permitirá irrigar 3,600 hectáreas de tierras en 

la provincia de Yauyos (Lima), según informó el Ministro de Agricultura, Nils Ericsson. 
28 El Presiden te Belaunde inauguró el nuevo edificio del Banco del Sur del Perú, en Miraflores,

Lima. 

29 

30 

Construyen once irrigaciones en Ayacucho para beneficiar a 7;420 familias campesinas, 
según se hizo saber. 

El Presidente Belaunde inauguró el almacén de carga aérea de importación y el sistema de 
radar del aeropuerto Jorge Chávez. , 

E_l Jefe del Estado recibió al Administrador de la Agencia para el Desarrollo Internacio
nal, Peter McPherson: al Presidente_ del American Field Service y a los alun1nos ganadores 
del Premio "Peregrinos del Perú" que visitarán el valle del Mantaro. 
El Presidente Belaunde en compañía del Administrador de la Agencia para el Desarrollo, 
Pet-er McPherson, realizó viaje de inspección a la zona del Pichis-Palcazu. _En Puerto BermÚ· 
dez hizo entrega de 132 títulos de propiedad a campas y colonos de la primera etapa de 
adjudicación del_valle del Pichis. Parte del viaje lo hizo en uno de los. tres Hoovercraft que 
donó el gobierno británico, 
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El Jefe del Estado fue designado por unanimidad Presidente Honorario del V Congreso 
Extraordinario de Acción Popular que se lleva a cabo en Trujillo. 

En Cajamarca se inauguró un conjunto de obras ejecutadas por Cooperación Popular y 
el pueblo, valorizadas en más de 77 millones de soles. 

31 El Presidente Belaunde saludó al Congreso del Partido Acción Popular que se realiza en 
Trujillo. 

Noviembre 1° Durante su conferencia de-prensa dominical, el Presidente Belaunde afirmó: "Con hitos o sin 
hitos, el Perú sabe cuales son sus fronteras". 

El Presidente Belaunde hizo un recorrido sin escolta por el remozado Jirón de la Unión, 
v.erificando el avance.de los trabajos. Muc~os viandantes aplaudieron la-sencillez democrática 
del Primer Mandatario. 

La nueva central telefónica para Huaraz entrará ~n operación en la segunda quincena de 
noviembre, según se informó. 

El tramo central de l¡i. Carretera Marginal, entre San Ignacio y el Codo. del Tambo, será 
el empori_o alimentario dé la Gran Lima, afirmó el Jefe de_Estado. 

2 En un mensaje al Presidente Reagan, el Jefe del Estado declinó la invitación del mandatario 
de los Estados Unidos de Alnérica. 

3 La población de Trujillo tendrá asegurado pleno abastecimiento de agua potable, afirmó el 
Ministro de Viviencj.a, Javier veiarde Aspillaga. Los senricios' de agua potable beneficiarán a 
250 mil habitantes de lOs pueblos jóvenes. 

4 con ~l incremento de la Producción, Petroperú registrará utilidades de 7 a 8 mil millonés de 
soles, informó el Ministro de Energía y Minas, Fernando Montero Aramburú. Petroperú 
exportará de 50 a 60 mil barriles d~arios de petróleo. _· 

El sector privado entregó un aporte de 63 millones de soles a la ésposa del Presidente de 
la República,· s"eñora Violéta Correa de. Bela'IÚ1de, para las obras de electnficación en las 
Salin& de Chilca. 

Las relaciones con Estados Unidos son normales y ex_tre·madamente constructivas, afirmó 
el Presiden te del Consejo de Ministros, Manuel Ulloa E lías. 

El BID concedió al Perú un crédito reembolsable de 910 millones de soles para coopera· 
ción técnica. Está dirigido al fortalecimiento del sistema de inversión pública. 

5 El Presidente Belaunde declinó honrosas distinciones· en ;Estados Unidos, manifestando su 
pesar de no. participar en actua_cion~s en su honor de universidades e instituciones represen
tativas de; ese país. 

El Banco de la Vivienda- del Perú otorgó un préstamo de 1, 180 millones de soles par~ 
financ~ar obras que apoya la Primera Dama de la Nac_ión, en beneficio de aproximadamente 
10 mil habitantes en la urbanización San Ca¡los de Comas. 

El Comandante General del Ejércit9, General de División ,Francisco Miranda Vargas, 
declaró: "Somos fieles cuinplidores del Protocolo de Río de Janeiro, que delimita definiti
vamente la frontera de nuestro p·aís con Ecuador". 

El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó dos préstamos para el programa integra
do del Pichis, por un monto de 46 millones de dólares., 

Per(l y Bolivia suscribieron un convenio para la cría de truehas en gran escala en el lago 
Titicaca. 

6 El Presidente Belaunde viajó a Huaral. En Chancay inauguró un c_entro educativo y 95 
viviendas del conjunto Andrés de los Reyes. Puso en servicio el puente Chancay, de doble 
pista, y la autovía de 5 kilómetros.que enlaza esta localidad con la Panamericana Norte. 

El Gabinete Mlllisterial dio pleno respaldo a la decisión del Jefe de Estado, que declinó 
la invitación del Presidente de lo~ Estados Unidos. 

Se hizo saber. que la vía Tambo Grande-Chulucanas estará concluida este año. 
7 La señor.a Violeta Correa de Belaunde entregó 24 módulos en el <I;gruparniento residencial 

No. 9 de Villa El Salvador. .Cada módulo ,ocupa un ár'ea de 220 metros cuadrados, con dos 
aulas para educa~ión ~nicial, consultorio y tópico, cocina, servici~s higiénicos y deJ?ÓSito. 

La suspensión del viaje a los Estados Unidos no es un revés político ni diplomático, de
claró el Presidente Belaunde Terry. Explicó que los problemas de exportación se deberían a 
un conflicto de la legislación de arribos países. 

8 El Presidente Belaunde Terry inauguró el x11'1 Congreso- Hispano-Luso-Americano de 



810 PERU 1983 

Derecho Internacional. Fue declarado Presidente Honorario y se le concedió la Insignia de 
Honor. 

El hinel de Carhuaquero estará listo en 1983, según se informó. Los trabajos registran un 
adelanto del 7 5 por ciento, 

9 El Presidente Belaunde Terry recibió la visita del Embajador de Gran Bretaña, Charles 
Wallace y de los miembros de la misión de British Overseas Trade Board. 

La iniciativa del Presidente Belaunde por la cual se creó, hace dos años~ el Banco de 
Materiales, está dando la vuelia al mundo. El "Banco de los Pobres", como lo ha definido el 
Arq. llelaunde, funciona ya en. 10 ciudades, según inform~ 

10 El Presidente Belaunde Terry recibió al representante del BID en el Perú, Carlos Villar; al 
Director Ejecutivo del Proyecto Especial Pichis-Palcazu, lng; Edmundo del Aguila, y al 
ganador del proyecto de la Ciudad Constitución, Arq. Julio Gianella. 

11 La represa de Tablachaca se;rá rehabilitada con inversión de 35 niil millones de soie·s, se 
informó en Lima. 

Se hizo saber que se están ejecutando obras de electrificación en ocho departamentos: 
Loreto, Ucayali, Puno, La Libertad, Cajamarca, Junín, Cuzco y Lima. 

[ 
1 

El Gobierno decidió poner fin al convenio sobre transporte aéreo vigente con Estados 1 

Unidos desde 1946, ·según corilunicó la Cancillería a la Embajada norteamericana. 
El Ministro -de Industria, Turismo e Integración, Gonzalo de la Puente, anunció que la , 

CAP.expresó interés en-conceder al Perú un créditQ_.de 100 millones de 'dólares. ! 
El ·Peru .posee .el mayor potencial aurífero-.del-mundo, afirmó el Colegio de_ Ingenieros de 

Minas. 
Se informó que Cooperación Popular ejecutará 454 obras cpmunales en HuanCayo, Con

cepción y Jauja, con una inversión de 344 millones de soles. 

13 Huaraz se convirtió en la duodécima ciudad del interior del país que cuenta con un moderno 
servicio de telefonía. Pasó de la telefonía manual a la electrónica automática, dando un salto 
tecnológico de 50 años. 

El Presidente Belaunde recorrió. los conjuntos habitacionales de Limatambo y San 
Borja, así como el primer complejo habitacional que se levanta en la Costa Verde: Marbella. 

Se prorrogó el estado de emergencia en la provincia de Víc_tor Fajardo, Ayacucho, en 
vistá de los actos terroristas. 

14 El Presidente clausuró CADE en Arequipa. Lri Conferencia Anual de Ejecutivos, reunió a 
más de 600 representantes. El Primer Mandatario elijo: "el Gobierno corrige errores y no 
destruye obras". 

El Jefe del Estado visitó la estación del Ferrocarril del Sur, donde inspeccionó las nuevas 
instalaciones y el material rodante. 

Con un préstamo del Banco de la Vivienda por 2,388 millones de soles se ejecutarán 
obras eléctricas en diez pueblos jóvenes de Juliaca, según se informó. 

Obras por 38 millones de soles entregó Carde Tumbes. 
15 Por primera vez Radio Nacional del Perú Ueg:uá a todo el país y a través de la onda ultra corta 

tendrá presencia internacional, gracias al apoyo técnico y económico de la República 
Federal Alemana, anunció el Jefe del Sistema Nacional de Comunicación Social, Miguel Alva 
Orlandini 

El Presidente de la República clausuró la Primera Convención Anual del Banco de Mate
riales Y el Seminario Internacional de Desarrollo Urbano en Affiérica Latina. 

El Ministro de Educación, ingeniero José Benavides Muñoz, anunció la inauguración de 
17 planteles en el país. 

La nueva central térmica de Tambo Grande en Piura, se construirá a un costo de 265 mil 
369 dólares. 

17 El Presidente Belaunde Terry se reunió con la Comisión Multisectorial del Proyecto de 
Infraestructura Básica con Apoyo Alimentario. 

Veintitrés proyectos viales se ejecutan en Cajamarca con una inversión de 559 millones 
600 mil soles. 

18 El servicio eléctrico llegó a 161 pueblos jóvenes en Lima y Callao; gracias al trabajo del 
Grupo de Apoyo que dirige la señora Violeta Correa de Belaunde. 

El Jefe de Estado clausuró la XIV Reunión de la Comisión Forestal Latinoamericana. 
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19 El Presidente Belaunde Terry inauguró la Xlll Feria Internacional del Pacífico y Tecno
forest 82. 

El Jefe de Estado inauguró en Arequipa el Tribunal de Garantías Constitucionales. 
El Canciller Arias Stella, comentando en la OEA los conceptos del Ministro ecuatoriano, 

afirmó: "No se puede estar de acuerdo con el replanteamiento de un antiguo problema ya 
definitivamente resuelto". 

20 Las obras de remodelación del Jirón de la Unión, convertido en vía peatonal, fueron inau
guradas por el Alcalde de Lima, Eduardo Orrego.-

Se declaró en emergencia la provinCia de Contumazá, en vista de graves disturbios y 
brotes de violencia terrorista. 

22 Er Presidente Belaunde entregó la obra "Perú 82'', que muestra en gráficos, cuadros y 
textos la realidad del país. 

Se anunció que_ el proyecto Bajo Mayo-Huallaga está casi listo, con financiamiento de la 
AID por un monto de 46.5 millones de dólares. El avance de la obra llega al 95 por ciento. 

23 El Banco Mundial anunció su disposición de otorgar al Perú una línea de crédito p'or 200 
millones de dólares para programas de rehabilitación urbana y de vivienda. 

El Presidente Belaunde visitó las instalaciones del Instituto Nacional de Desarrollo Agro
industrial y anunció el apoyo financiero. 

El Ministro de AeronáUtica, General FAP José García Calderón, anunció que el Perú 
ensamblará 60 aviones en los próxhnos tres años. 

24 Debido al incremento previsto de la producción petrolera, 1984 sera el año de la recupera
r;;ión económica del Perú, estimó el Presidente de la República. 

Cincuentinueve obras urbanas lleva a cabo el Concejo Provincial de Lima, mediante el 
Fondo de Inversiones Metropolitanas. La inversión es de 7 mil 560 millones de soles. 

Entregarán 23 obras públicas en Paseo a un costo de 380 millones de soles, por el 
XXXVIII aniversario de su creación política. 

25 El Presidente Belaunde urgió a la América Latina a no apartarse de la integración, al 
, inaugurar el Encuentro Empresarial Peruano Argentino. 

El Presidente del Banco Central de Reserva, Richard Webb, informó que las reservas 
netas internacionales del Perú se encuentran en un nivel sup.erior a los 900 millones de 
dólares. 

El Presidente Belaunde inauguró la Tercera Reunión Anual de Mutuales. 
El Jefe del Estado recibió a moradores de los pueblos jóvenes, con motivo de la 

suscripción de ocho convenios destinados a la ejecución de obras de saneamiento en favor de 
unas 5 mil familias en Lima y el Callao. 

El Presidente de la República condenó el paro agrario. "Los tractores que sirven para 
anchar las vías y construir. las supercarreteras, han sido usados para impedir eÍ tránsito, 
en esas vías", dijo. 

26 El Jefe; de Estado inauguró el IX Congreso Panaffiericano de Farmacia y Bioquímica. 
Al inaugurar la 1 Convención de RadiO y Televisión, el Presidente Belaunde exhortó a 

que la radio y la televisión contribuyan en forma efectiva a la ampliación y al fortaleci
miento de la cultura y la unidad nacional. 

El Jefe de Estado clausuró el Fórum "Preservación del Medio Ambiente y Ecología 
Urbana". • 

27 El Presidente concurrió a la inauguración de las XXXI 'Jornadas Ayacuchanas. Anunció 
que en 1983 será inaugurada la vía de Los Lil;lertadores, obra fundamental para el 
desarrollo de Ayacucho. 

El Jefe de Estado sostuvo una cordial entrevista con el Presidente de Bolivia. Hemán 
Siles Zuazo, quien pasó por Lima ·en viaje a Nueva York. 

El 'Gobierno de Estados Unidos donó mil millones de soles, a través de la AID, para la 
formación de técnicos por la Asociación Promotora del Instituto Tecnológico Superior. 

28 En conferericia de prensa, el Presidente de la República, anunció la posibilidad de cambios 
ministeriales al finalizar el año. 

Treinta pueblos jóvenes de Comas tendrán servicio de agua potable, mediante ejecución 
de obras al cOsto de 1, 736 millones de soles, según se anunció. 

29 Los mineros del centro del país que se encontraban en huelga. depusieron su actitud ante la 
exhortación del Presidente Belaunde. 
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Con una ·inversión de 511 millones de soles, se construirá un comPlejo asistencial munici· 
pal infantil en Lima, según se anunció. 

El Ministro de Transportes y Comunicaciones, Fernando Chaves Belaunde, inauguró la 
cita dt;l telecomunicaciones de la OEA. 

Diciembre l 0 La ampliación de' la central hidroeléctrica de Machu Picchu beneficiará a más de 300 mil 
l).abitantes en el Valle Sagrado de los Incas y su primera etapa demandará una inversión de 
143 millones de soles, según se infonnó. 

Un total de 14,048 lotes que beneficiarán a una población estimada en ·70 mil habitantes, 
serán habilitados en el agruparnientc1 residencial Pachacamác de Villa El Salvador, en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda 

Se anunció que la señora Violeta Correa de Belaunde inaugurará 28 obras de electrifi
cación, ejecutadas por el Grupo de Apoyo de Palacio de Gobierno con una inversión de 
3,600 millones de soles, en beneficio de más de 15 mil familias. 

El Ministro de Vivienda, Javier Velarde Aspíllaga, anunció la apertura de inscripciones 
para las primeras mil viviendas de las Torres de San Borja. 

2 El Jefe de Estado se reunió con eLArq. Eduardo Orrego, Alcalde de Lima, los alcaldes de las 
capitales de departamento, alcaldes distritales de la provincia de Lima y con el cuerpo edili
cio del municipio limeño. Anunció el otorgamiento de 50 mil. millones de soles para las 
inversiones de las municipalidades del país, a partir de enero de 1983. También informó que 
se transferirán a las· municipalidades 40 mil mÜlones de soles del Presupuest'o General de la 
República para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores municipales. 

El Presidente Belaunde anunció la interconexión vial entre Paita y Bayóvar, así como los 
terminales portuarios que unirán al país con la ciudád brasileña de Cruzeirp del Sur y el 
Puerto de Santos~ 

El conjunto habitacional Santa Rosa que se construye en el Callao albergará una pobla
ción de alrededor de 19,500 habitantes, en 3,956 departainentos, según se informó. 

Para atender a 1,050 niños, el Concejo Provincial construye tres cunas infantiles en el 
Cercado de Lima. 

Carde Ancash ejecuta. obras de agua pota.ble y alcantarillado en Caraz y Huaylas, con una 
inversión de 86 millones de soles. 

3 El Presidente Belaunde concedió una entrevista a William Montalbano, Jefe de Correspon
sales del "Miami Herald". 

El .Presidente de la República recibió un mensaje del Presidente de los Estados Unidos, 
Ronald Reagan, con saludos personales, a su espcisa y al pueblo del Perú, "al atravesar el 
corazón de este vasto. continente, cerca de las fronteras del Perú". El Pr<isidente Reagan 
destacó la comprensión del Presidente Belaunde sobre lo que el desarrollo del potencial de 
esta región podría significar para el mundo. 

Al retribuir el mensaje de saludo, el mandatario peruano señaló el desafío geográfico que 
deben enfrentar las naciones americanas con la colaboración de los Estados Unidos. 

Atentados terroristas interrumpieron el fluido eléctrico en la Gran Lima y el Callao. 
Las Fuerzas Policiales preservaron el orden, que no sufrió alteraciones gracias a la ejemplar 
conducta de la ciudadanía. · 

4 El Canciller Arias Stella anunció que Perú no firmará la Convención de Derechos del Mar. 
El Presidente Belaunde inspeccionó diversas instalaciones de Electrolima con el objeto 

de obtener detalles sobre la voladura de las tres torres de alta tensión·que dejar'on sin sumi
nistro eléctrico a la capital. 

El sistema de Hipoteca Social permitirá hacer realidad el anhelo de la vivienda propia· de 
2,915 familias en el conjunto habita.cional Las Torres de San Borja, anunció el sector. 

5 El Presidente Belaunde anunció, en conferencia de prensa, que el nuevo COdigo Civil, cuyo 
prciyectO' se encuentra en las fases' finales de elaboración, contemplará la protección de 
la familia y de los menores. 

6 El Presidente de la República recibió en Palacio al Comandante General del Ejército de 

La doctora María Reiche, descubridoriz de las líneas de Nazca, cotÍ el Presidente 
Belaunde en Palacio de Gobierno. 
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Venezuela, General de División Luis Octavio Moreno, acompañado de su comitiva y del 
Embajador venezolano en el Perú, Licenciado Jesús Elías MoreL 

Se informó que el suministro eléctrico estará asegurado en el PerÚ hasta el año 2,000 
con la ejecución de los. 32 proyectos en marcha 
La Feria Artesanal "Navidad Peruana· 82" fue inaugurada por el Presidente Belaunde 
quien anunció que el ex cuartel de Santa Catalina será acondicionado para que allí fun-
cione en forma permanente el Mercado de la Artesanía Peruana. 

El Presidente Belaunde hizo detener su vehículo para blindar auxilio al diputado de 
Izquierda ,Unida Antonio Meza Cuadra ksionado en un accidente. 
"La Casa de Gobierno es 1a casa en la que el pueblo habrá de quedarse, ya que los gober
nantes sólo están de paso", afirmó el Presidente Belaunde, luego de la suscripción de un 
convenio entre Sedapal y la organización canadiense "World University" para propor
cionar agua a seis pueblos jóvenes del Callao, Bellavista, San Martín de Porras y Surquillo 
bajo los auspicios del Grupo de Apoyo, que dirige la s~ñora Violeta Correa de Belaunde. 

El Jefe de Estado recibió el saludo del Comandante en Jefe del Ejército Argentino, 
Teniente General Cristino Nicolaides. 
El Primer Mandatario de la Nación asistió a la ceremonia de inauguración del nuevo edificio 
del Hogar Clínica San Juan de Dios. El Director, hermano Lázaro Simón Canovas, le 
ofreció el escudo de la Orden de San Juan de Dios. 
El Presidente Belaunde iniuguró la nueva central térmica de Santa Rosa, construida por 
Electrolima y la nueva- planta de tratamiento de agua potable "Atarjea 2" de Sedapal. 
El BID otorgó un préstamo al Perú por 31 millones de dólares para el programa de agua 
potable en beneficio de 315 mil personas. 

A solicitud de la señora Violeta Correa de Belaunde se obtuvieron válvulas traídas 
especlaln1cnte de Brasil para operar a un niño peruano de una lesión al corazón. 

El Ministro de Industria, Gonzalo de la Puente y Lavalle, entregó oQras por 22 mil mi
llones, correspondientes a la primera etapa del Plan Copesco en Cuzco. 
El Bresidente Belaunde calificó como traidores a la Patria a los autores de atentados terro
ristas que destruyen los bienes fundamentales de la Repúbbca. Afirmó que la pena de 
muerte que fue derogada, debió mantenerse en la nuexa Constitución. 

El Gobierno creó la nueva provincia de San Marcos en Cajamarca. 
Se construirá un mirador para turistas en Nazca, por disposición del Presidente Belaunde, 

atendiendo la solicitud de la investigadora María Reiche. 
12 El Presidente ,Belaunde anunció que a partir del 1 o. de enero de 1983, el doctor Fernando 

Sc:hwalb López Ald'ana será el nuevo Prime_r Ministro. 
Se construirá una nueva base naval en Chimbote, informó el Presidente de la República. 
El Alcalde de Ayacucho, Jorge Jáuregui Mejía, de Acción Popular, fue víctima de .un 

atentado terrorista cuando se preparaba a inaugurar la posta médica de Santa Elena en la 
ciudad de Huamanga. 

El Presidente Belaunde asistió durante dos horas a la intervención quirúrgica en Lima del 
Alcalde Jáuregui tratado en el Hospital de las Fuerzas Policiales. Al rendir homenaje al 
abnegado representante del pueblo ayacuchano, el Primer Mandatario denu~ció la ignominia 
terrorista. 

13 El Prin1er Ministro, doctor Manuel ülloa Elías, prese1;üó renuncia al cargo en carta dirigida 
a1 Jefe de Estado, manifestándole, entre otros conceptos: "Voy a otro puesto de lucha y 
destle allí o desde donde me encuentre puede usted contar con mi permanente adhesión, 
solidaridad y lealtad". 

El Vicepresidente, Javier Alva Orlandini, elogió la tarea cumplida por el Gabinete que 
presidió el doctor Manuel UUoa Elías. 

El doctor Fernando Schwalb, Primer Vicepresidente de la República, designado por el 
arquitecto Be\aundc como nuevo Presidente del Consejo de Ministros, declaró qlie se hará 
todo Jo posible para superar la crisis econóin1ca.. 

14 Al inaugurar Ja cita del SELA, el Presidente Belaunde sugirió la creación de un nuevo signo 
monetario andino. 

El Jefe de Estado recibió la visita del Premrnr coreano Sang Hyup Kim, destacando las 
buenas relaciones entre ambas naciones. 

El Coordinador del Acuerdo de Cartagena, Embajado1 Edgard Moncayo Jtménez, 

l 



\.~' 
--~ ~· 

•··.·· 
r: .;,,.;. ~-n,· 

"~ "~-".'::: .,,.._-,~--::- - " . 
' •• ~ .. "' ~·· f " ¡. ·• • ¡; 

¿·- _ __,,,.,,.,. ""-- ' .• '¿~· .·· ...._. .. i 
El Jefe de Estado y su esposa Violeta Co"ea de Belaunde con niños del Hogar 
{1ínica San Juan de Dios, en la inauguración del nuevo pizbellón para minus
válidos. 

expresó que el Presidente Belaunde es uno de los estadistas latinoamericanos que más signi
ficativas contribuciones ha hecho a la causa de la integración de América Latina. 

El Banco de Materiales colocó préstamos por 400 millones de soles en Piura. 
16 El Presidente Belaunde, en la ceremonia de clausura del año académico en la Escuela de Ofi

ciales de la Guardia Civil, anunció la adquisición de una flotilla de helicópteros para 
modernizar la policía. El Jefe del Estado fu_stigó a los terroristas y a quienes han envilecido 
a la juventud. 

El Primer Mandatario inauguró el sistema de agua potable Pedro Beltrán Espantoso, en 
Ventanilla, y la electrificación realizada por la Asociación de Pobladores de Ventanilla 
Alta. La primera obra fue ejecutada por donación del gobierno del Japón. 

En el acto de clausura del año académico en el Instituto Pedagógico Nacional de Monte
rrico, el Jefe del Estado anunció que en 1983 se crearán ocho mil nuevas plazas para 
docentes. 

En el acto de clausura del año académico de la Escuela de Oficiales de la Policía de In
vestigaciones, el Presidente Belaunde instó a la PIP a luchar implacablemente contra el 
delito, especialmente la crueldad terrorista que ·se ensaña contra pacíficos pobladores.. 

17 El Presidente Belaunde asistió a la ceremonia del lanzamiento del buque petrolero Pavayacu 
y a la puesta en servicio de la motonave Presidente José Pardo, construidos por el Servicio 
Industrial de la Marina 

El Consejo de Ministros sesionó a bordo de la motonave Presidente José Pardo, en Ancón 
y el Presidente Belaunde promulgó en ella la Ley sobre el Transporte de Cabotaje. 

En la ceremoflia de clausura del año lectivo de la Academia Diplomátic:l del Perú, el 
Presidente Belaunde planteó una reunión conjunta de las naciones latinoamericanas afee· 
tadas por la crisis socio-eConómica para buscar soluciones y decÚiones armoniosas. En ei 
mismo acto agradeció al Dr. Arias Stella por los servicios prestados a la Nación. 

19 El Presidente Belaunde anunció que el próximo Ministro de Economía, Finanzas y Comercio 
será el Dr. Carlos Rodríguez Pastor. 
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El Jefe del Estado inauguró un módulo para pesca artesanal en Cerro Azul, plataforma 
para procesamiento del pescado, frigoríficos y planta de hielo. 

Se informó que el Banco Mundial otorgará un pr~stamo de 30 millones de dólares para 
ejecutar el Proyecto, Especial Alto Mayo, en San Martín. 

Dieron títulos de propiedad a 1,200 familias del pueblo joven El Planeta, en la margen 
izquierda del .i:ío Rímac. 

Por valor de 1,510 millones de soles entregó alimentos la ONAA a 118,419 pobladores 
que trabajaron en obras comunales.en los pueblos jóvenes. 

Se informó que se dotará de energía eléctrica proveniente de la central del Mantaro a 
once localidades de Ayacucho. 

20 El Presidente Belaunde sostuvo que los terroristas protegen la acción de los traficantes de 
drogas, de quienes reciben armas. 

Se dio cuenta que el tendido de una línea de subtransmisión pennitirá dotar de energía 
eléctrica a todos los pueblos del valle del Mantaro.- En Tacna, el pueblo joven Para Chico 
contará también con ese servicio. 

21 El Presidente Belaunde asistió a la ceremonia de graduación y clausura del año académico 
de la Escuela Naval del Perú. En la ceremonia instó a los nuevos marinos a seguir el ejemplo 
de Miguel Grau. 

En la clausura conjunta del año_ académico del Centro de Altos Estudios Militares 
(CAEM) y de las Escuelas Superiores de lOs Institutos Armados, el Jefe del Estado planteó 
la necesidad de uria capacitación continua y permanente de los profesionales civiles en las 
universidades, para que el país eleve su calidad de-vida., 

Se informó que en el desarrollo del proyecto Pichis-Palcazu se han incorporado 31,517 
hectáreas y se entregaron 196 títulos de propiedad. otras obras de irrigación y.mejoramien
to de tierras han permitido incorporaI al agro 12 mil hectáreas y elevar la producción de 
25 mil hectáreas bajo cultivo. 

Electrolima concluyó este año 180 proyectos de electricidad para pueblos jóvenes. 
22 El Presidente Belaunde asistió a la ceremonia de graduación y clausura del año académico de 

la Escuela de Oficiales de la Guardia Republicana del Perú. En ese acto, el Jefe del Estado 
afirmó enérgicamente que el país no puede vivir tranquilo mientras haya delincuentes libres. 
Advirtió que se intensificará la campaña antisubversiva. 

El Primer Mandatario recibió a los representantes de los trabajadores de la mina Cata
Acarí. 

Se informó que han sido construidos 34 centros comunales en los pueblos jóvenes de 
Lima, con una inversión de 578 millones de soles. La labor .ha estado a cargo del Grupo de 
Apoyo de Palacio de Gobierno. 

Se dio a conocer que el Gobierno ejecuta un plan de salud con 56 millOnes de dólares, 
en beneficio de 13.5 millones de habitantes de barrios marginales. 

23 El Presidente Belaunde asistió a la ceremoniB. de graduación y clausura del año académico ae 
la Escuela Militar de Chorrillos. Alentó a la promoción que egresa a cumplir el mandato de 
Bolognesi. 

Se informó que el Gobierno ha dispuesto condonar el 50 por ciento de las deudas que 
tienen los agricultores que resultaron afectados por el desembalse de la represa de Poechos 
en Piura. 

24 El Presidente Belaunde recibió el saludo del Nuncio Apostólico, Monseñor Mario Tagliaferri, 
quien le transmitió el saludo navideño del Papa. El Jefe del Estado en su mensaje de Navidad 
formuló una invocación al diálogo pacífico y al intercambio de ideas entre los peruanos. 
Anunció la posible visita del Papa Juan Pablo 11 al Perú a comienzos de 1985. 

En Lambayeque se construirán nuevos locales escolares, con una inversión de 4 mil 
millones de soles. 

25 Se 1.nfonnó que en 1983 Petroperú invertirá en exploraciones petroleras 285 millones de 
soles. 

· Obras en 39 distritos ejecutó el Concejo Provincial de Lima. En las de vialidad invirtió 
152 mil millones de soles. 

Se. anunció la inauguración del hotel de turistas de Moyobamba, el aeropuerto asfaltado 
de RIQja y la estación pesquera de Tarapoto, construidos con una inversión de 2,400 miHo
nes de soles. 

1 
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La Corporación Departamental del Cuzco, anunció la ejecución de 23 proyectos de 
infraestructura educativa para 1983 con una inversión de 2 mil millones de soles. Y Coope
ración Popular del Cuzco anunció "la conquista del pongo de Marnique". 

26 El Presidente Belaunde hizo un llamado a quienes estén envueltos en acciones subversivas 
para que se entreguen a las autoridades. Advirtió que la intervención de la Fuerza Armada 
en Ayacucho se propone restablecer plenamente la autoridad hasta en las más lejanas comar
cas, en acción conjunta con las Fuerzas Policiales. 

Se dieron títulos de propiedad a 286 familias del pueblo joven Independencia de Lima. 
27 El futuro Presidente del Consejo de Ministros, Dr. Fernando Schwalb López Aldana, visitó 

al Presidente Belaunde. En la reunión se formuló el Plan Económico 1983. 
El Jefe del Estado asistió a la clausura del Programa de Capacitación del Servicio Nacio

nal de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) y allí sostuvo que 
"un pueblo que quiere un futuro mejor, debe construir". 

Con una inversión de 30 millones de dólares se ejecuta el proyecto de microondas en la 
selva alta, que mejorará el servicio telefónico directo en varías ciudades. 

28 El Presidente 6elaunde, en el acto de inauguración de la fábrica de barras de latón de Indus
trias Militares _del Perú (INDUMIL), calificó este hecho como un paso adelante en la 
defensa nacional y el desarrollo tecnológÍco. 

El Jefe del Estado asistió a la ceremonia conmemorativa del XXV aniversario del Hospi
tal Militar Central Coronel Luis Arias Schreiber. Destacó la misión que cumple el hospital 
al proteger la salud del personal castrense así como de la comunidad en general 

Cooperación Popular inauguró una ladrillera en Pucallpa. Producirá 12 mil ladrillos 
diarios. 

Se dio cuenta del plan de obras que ejecutó Carde Ancash en 1982, con una inversión 
total de 1391 millones de soles. 

29 El Presidente Belaunde promulgó l~ Ley del Presupuesto Anual para 1983. 
El Gobierno decretó el estado de emergencia en cinco provincias de Ayacucho, una de 

Apurímac y otra de Huancavelica, por 60 días. Las Fuerzas Armadas asumieron el control 
in temo de esas provincias, por disposición del Piesidente Bel~unde. 

El Jefe del Estado recibió al Secretario General del APRA, Alan García Pérez. 
Se informó que en 1985 se entregará la central de Carhuaquero que generará 75 mil 

kilowatios. 
30 El Presidente Belaunde recibió el saludo de altos oficiales de la Fuerza Armá.da, del Cuerpo 

Diplomático y de altas autoridades nacionales, con motivo del Año Nuevo. 
Se llevó a cabo la última sesión del Consejo de Ministros de 1982, presidido por el 

Dr. Manuel Ulloa Elías, 
Se dio cuenta de las 336 obras que en Cuzco ejecuta Cooperación Popular. 

31 Se informó que el lunes 3 juramentarán los miembros del Gabinete Schwalb López Aldana 
Ellos son: Presidente del Consejo de Ministros, Dr. Fernando Schwalb López Aldana; 
Ministro de Economía, Dr. Carlos Rodríguez Pastor; Ministro del Interior, Fernando 
Rincón Bazo; Ministro de Agricultura, Ing. Mirko Cuculiza; Ministro de Pesquería, Dr. Lufa 
Pércovich Roca y Ministro de Transportes, Arq. Carlos Pestana Zevallos. 
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El Presidente, Arq. Fernando Belaunde Terry, juramentó al nuevo gabinete ministerial, el 
segundo desde que asumió el gobierno. Preside el Consejo de Ministros el Dr. Fernando 
Schwalb López Aldana 

4 El Presidente Fernando Belaunde hizo reconocer ante los mandos castrenses, como nuevo 
Presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, al General de División Carla& 
Arnaldo Briceño Zevallos. En el acto, el Jefe de Estado destacó la unión de la civilidad con 
lá Fuerza Armada 

Reducir la inflación y equilibrar la balanza de pagos son las tareas prioritarias para reac
tivar la economía, según el nuevo titular del ramo, Carlos Rodríguez Pastor. 

El Perú mantendrá relaciones normales con todos nuestros vecinos, aseveró d Ministro 
de Relaciones Exteriores, Dr. Fernando Schwalb, al tépnino di: >'U pri1'ef ,;cHcrdo ~U:premo 
con el Presidente de la República 
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8 Una n1odema acerí~ eléctrica, construida con una inversión totalmente privada de 65 
millones de dólares,. inauguró el Presidente Fernando Belaunde en Pisco. Allí anunció que 
los capitales peruanos que emigraron pueden ser repatnados sin ningún riesgo y sin que pese 
sobre ellos reclamo tributario alguno_ En su breve gira al sur, el Jefe de Estado entregó tres 
conjuntos habttacionales en la ciudad de lea. 

9 El Presidente de la República-advirtió que el Perú no tolerará la intromisión extraña. Dijo 
que de hallarse y comprobarse alguna injerencia foránea, se procederá con la mayor 
severidad. Puntualizó que el Perú tiene el mayor respeto por ideologías ajenas, en el propio 
ámbito de su jurisdicción. 

10 Una delegación de congresistas de los Estados Unidos exammó con el Presidente Belaunde 
el estado de las relaciones. bilaterales. 

En presencia de la esposa del Presidente de la República, señora Violeta Correa de 
Belaunde, Electrolima finnó convenios con 15 pueblos jóvenes de la capital para dotarlos 
de fluido eléctrico. Las obras benefician a 6, 135 familias. 

11 El doctor Marcio Vélcz presentó sus cartas credenciales como Embajador de la República 
Dominicana. 

12 El Presidente Femando Beiaunde ofreció una cena a los directivos del Banco Latinoamerica
no de la Construcción, que teodrá su sede en Lima. Lo integran quince instituciones finan
cieras de la región y su capital es de 50 millones de dólares. 

El Alcalde de La Habana, Osear Fernández Moll, fue recibido en audiencia por el Jefe de 
Estado. El burgomaestre cubano condenó el terrorismo. 

13 "El principal propósito del Ejército es defender la democracia que vivimos actualmente", 
dijo el Ministro de Guerra, General Osear Brush, en el CII aniversario de la Batalla de San 
Juan, en Chorrillos. 

14 El Presidente de la República inauguró un monumento a los heroicos Cabitos, en Surco. 
Exhortó a la juventud a inspirarse en el recuerdo de esos niños heroicos que se inmolaron en 
la defensa de Lima, en la batalla de· Miraflores. · 

La conducCión democrática del Perú fue elogiada. por el Ministro de Asuntos Exteriores 
de Finlandia, Par Stenback, al iniciar una Visita oficial de cinco días. 

El Presidente Fernando Belaunde asistió a la instalación del nuevo Consejo Nacional del 
Colegio de Arquitectos elegido para el bienio 1983 - 1984. 

15 Con asistencia del Presidente de la República se rindió homenaje ·a los heroicos defensores, 
civiles y militares, de l!is batallas de San.Juan y Miraflores, en el CII aniversario de dichas 
gestas. 

16 "El Perú no cambiará. o reajustará su política exterior y seguirá, por el contrario, respetando 
Y. manteniendo todos sus compromisos internacionales, incluidos los pagos de su deuda 
externa", aseveró el Presidente Belaunde en rueda de prensa. 

Un llamado a la unidad nacional para defender el sistema democrático hizo el Presidente 
de la República en la clausura de.l Congreso Nilcional de Akaldes Provinciales realizado en 
Lima, con la particjpación de ISO burgomaestres. 

17 El Presidente de la República y su esposa, señora Violeta Correa de Belaunde, recibieron en 
Palacio de Gobierno al senador J ohn Glenn. Con el conocido ex-astronauta norteamericano 
estuvo el senador Christopher Dodd. 

Con gran afluencia de público se inició la inscripción para el sorteo de adjudicación de 
las- primeras 1,172 viviendas del conjunto habitacional Las Torres de San Borja. 

El Canal 7, de Radio· Teievlsión .Peruana, cumplió 25 años de labor ininterrumpida al 
servicio de la comunicación e integración nacional. 

18 En una activa jornada diplomática, el Presidente de la República recibió en ¡udiencia al 
Ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, Par S,tenback; al Presidente del Instituto 
de Cooperación Iberoamericana, Luis Yáñez Barnuevo; le presentaron sus cartas credencia
les los Embajadores de Turquía, Ekren Goksin, y de Noruega, Helge Videnes. 

19 La Cancillería peruana rechazó el contenido de la nota de protesta cursada por el gobierno 
ecuatoriano a raíz del incidente fronterizo· entre patrullas militares de ambos países, en la 
iona del río Pastaza.. 

El Viceministro de Economía calificó de muy grave para la industria·nacional, la decisión 
del gobierno de lo~ Estados Unidos de aplicar los derechos compensatorios a las expor
taciones textiles peruanas_ 

, 
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El Presidente Belauilde ante una impresionante vista panorámica de laS Torres 
de San .Borja. Abajo: Inspección de obras de ampliación de la planta de agua 
potable de Lima, La Atarjea. 
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20 El Primer Ministro, Presidente del Consejo de Ministros, Femando Schwalb López Aldana, 
se reunió con el Presidente norteamericano Ronald Reagan, en la Casa Blanca. 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por acuerdo unánime de su Consejo 
Directivo, confirió el título de Doctor Honoris Causa al ex-Presidente de la República, don 
José Luis Bustamante y Rivera. 

El Ministro de Educación, José Benavides M_uñoz, anunció la anulación del sistema de 
enseñanza mixta en los planteles estatales, a partir del presente año escolar. 

21 El Presidente Fernando Belaunde inauguró 18- Galería de Arte Enrique Meíggs, en la estación 
ferroviaria de Desamparados. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones convocó a licitación públici la realiza
ción de estudios y ejecución de seis proyectos viales. Entre ellos figura el puente Brasil, 
sobre el río Madre de Dios. 

El Comando Conjunto de la Fuerza Armada dejó claramente establecido que el inciden
te _del 18 de enero, en la zona del río Pastaza, se produjo en territorio peruano. Informó tam
bién que fueron muertos el sargento Federico Murayani Silvano y el cabo Elmer Pacaza del 
Aguila. 

El gobierno prorrogó por un período de seis meses las exoneraciones tributarias en favor 
de las empresas de la pequeña y mediana minería, para evitar el cierre y asegurar la estabili
dad de los trabajadores en tanto persista la crisis provocada por la baja de las cotizaciones 
internacionales de los metales. 

22 El Presidente Femando Belaunde recordó a los jefes, administradores y promotores del 
Sistema Nacional de Cooperación Popular que mucho más importante Que las obras mate
riales es la tarea de favor.ecer a los pueblos más necesitados del país. Le's recordó que por 
cada sol qu.e facilite el gobierno, Cooperación Popular debe exhibir 3, 4 ó 5 soles en obra 
realizada.. 

Electroperú anunció la culminación de las obras de ampliación del servicio en 22 locali
dades del país, con una inversión de 15 mil millones de soles, que beneficiarán a 250 mil 
habitantes. 

En una nueva nota de protesta, la Cancille-ría peruana comunicó al gobierllo del Ecuador 
que exigirá reparaciones por el incidente fronterizo en la zona del Pastaza. En clara muestra 
de celo, el Presidente Belaunde visitó la Cancillería para conocer el texto de la nota de 
protesta. Por su parte, el Premier Fernando Schwalb calificó de injustificado el incidente 
provocado por el Ecuador. 

23 El Presidente Fernando Belaunde recordó la responsabilidad social y educativa que cabe a la 
televisión, al inaugurar el canal de televisión Frecuencia 2, la primera estación que sale al 
aire en su segundo mandato constitucional 

De las más de 16,000 viviendas que se pondrán en servicio este año en Lima, 1,600 serán 
para los docentes, anunció el Jefe de Estado. 

25 El Presidente de la República instaló la Comisión Revisora del Proyecto de Ley Orgánica del 
Pode.t Judicial. La integran representantes de ambas Cámaras Legislativas, del Ministerio de 
Ju'sticia, del Poder Judicial, de las Universidades y de gremios profesionales. 

26 La 'Cancillería Peruana propuso al Ecuador la formación de una Comisión Binacional para 
que determine el lugar exacto en que se produjeron los incidentes fronterizÜs del 18 de 
enero. 

Se hizo saber que ocho periodistas mueren victimados por comuneros en Uchurajay. 
27 El Presidente Belaunde recibió el saludo del Secretario General de la Federación Iberoame

ricana de Asociaciones de Periodistas, el peruano Justo Chávez Espinoza. 
La Corporación Departament.al de Desarrollo de Ancash informó de la ejecución dé 300 

obras, con una invernión de siete mil millones de soles, durante 1982, orientadas a impulsar 
el progreso socio-económico de la zona. 

28 El Ministro de Economía deploró las severas sobretasas arancelarias impuestas por la admi
nistración norteamericana a las exportaciones de productos textiles peruanos a los Estados 
Unidos. 

El Gobierno acordó otorgar un aumento general de remuneraciones a partir del primero 
de febrero. 

29 El Jefe de Estado presidió, en la Plaza de la Bandera, los actos conmemorativo_s del XLI 
aniversario de la firma del Protocolo de Río de J aneiro. 
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Se confirmó en Ayacucho la noticia de la muerte de los periodistas en Uchurajay. 
El Presidente Fernando Belaunde puso un avión a disposición del Decano del Colegio de 
Periodistas del Perú, para el esclarecimiento de los hechos. 

30 El Presidente Fernando Belaunde expresó su pesar por la muerte de los ocho periodistas 
en Ayacucho y pidió guardar un minuto de silencio en su memoria al iniciar su conferenCia 
de prensa. El Jefe de Estado anunció la formación de una comisión especial investigadora de 
los sucesos, y rindió homenaje a los reporteros caídos en cumplimiento de su deber. 

De otro lado, el Primer Mandatario negó que exista enfrentamiento alguno entre el 
Gobierno y la Iglesia Católica. Puntualizó, además, que en muchas oportunidades ha mani
festado no sólo su respeto, sino que ha recogido y difundido"los mensajes de la Santa Sede. 

En Huancavelica, Junín, La Libertad, Lima y Ucayali e_l Ministerio de Salud invertirá más 
de 56' mil millones- de soles, según se anunció. Las obras comprenden 60 centros de salud 
y 118 puestos sanitarios nuevos, así como el equipamiento de 107 centros de salud y de 82 
puestos sanitarios ya existentes. 

l 0 Se declaró en emergencia los departamentos de Piura y Tumbes. 
El Presidente Belaunde reanudó las Reuniones Departamentales. 
El nuevo Embajador de Colombia, Diego Tovar Concha, presentó sus cartas credenciales 

ante el Jefe de Estado. 
El Sistema Nacional de Comunicación Social expresó pesar y consternación por la trági

ca muerte de ocho periodistas en Uchurajay. 
Se hizo saber que en el Plan Nacional de. Vivienda el Gobiet:no Constitucional adjudicará 

10,144 viviendas en la capital. 
2 El Banco Minero obtuvo un. crédito de cinco millones de dólares del Banco Exterior de los 

Andes y de España. 
3 El Gobierno oficializó el incremento de sueldos y salarios a los trabajadores sujetos al régi

men de la actividad privada. 
El Jefe de J;'.stado ofreció una cena a los arquitectos participantes en el Seminario 

Internacional sobre desastres naturales. 
El líder nicaragüense Eden Pastora visitó al Presidente Belaunde en compañía del dipu

tado Andrés Townsend Escurra. 
Perú y Venezµela emitieron una declaración conjunta a efecto de reorientar el proceso 

de integración andina. 

4 La Comisión Especial designada para investigar la muerte de ocho periodistas en Ayacucho, 
inició sus actividades. La integran Mario Vargas Llosa, el penalista Abraham. Guzmán 
Figueroa y el Dr. Mario Castro Arenas, Decano del Colegio de Periodistas. 

Las órdenes -impartidas por el Presidente Bclaunde para llevar urgente ayuda a los 
departamentos nortefios de Tumbes y Piura, __ se coordinan rápidamente con la participació_n 
de los Ministerios de Agricultura, Transportes y Comunicaciones y Vivienda. 

5 El Pmidente Bela"nde. en diálogo con lm periodistas, rnafirmó la pkna libertad de expre
sión. 

Con una inversión de 285 millones de dólares, Petroperú realizará actividades de explora
ción para incrementar las reservas de crudo. 

Más de 50 pueblos jóvenes de Arequipa, que reúnen a 200 mil pobladores, dispondrán 
próximamente de servicios de alumbrado público y domiciliario, anunció el_ Jefe del Sistema 
de Cooperación Popular, Ing. Enrique Paredes B.enavides. 

6 La Comisión Investigadora de los sucesos de Uchurajay se puso en contacto con varios di
rectores de diarios. 

Gracias a la inveisión de más de 351 millones de soles, los pueblos fronterizos de Tumbes 
tendrán servicios de electricidad, según se anunció. 

El Alcalde de Lima,· Eduardo Orrego, hizo público el otorgamiento de 80 mil tí_tulos de· 
propiedad a los habitantes de pueblos jóvenes de Lima Metropolitana. 

8 El Presidente Belaunde sustuvo una reunión de trabajo con la Corporación Departamental 
de Desarrollo de La Libertad. 

El Jefe de Estado despidió a los jóvenes universitarios que viajaron a provincias para 
asesorar y apoyar programas de Cooperación Popular. 

El Primer Mandatario recibió a una misión del Banco Interamericano de Desarrollo que 
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atiende el crédito por 122 millones de dólares para la ejecución de la segunda etapa del Plan 
Copesco. 

,El Presidente Belaunde, en el Instituto Nacional de Cultura, rindió homenaje a Ricardo 
Palriia en el Sesquicentenario de su nacimiento. Recordó que el célebre tradicionista limeño 
es figura cumbre de la cultura peruana. 

9 El Presidente Belaunde asistió en Palacio a la reunión de trabajo con la Corporación Depar
tamental de Ancash. 

También visitó la planta de tratamiento de agua potable de la Atarjea, para informarse 
sobre la escasez de agua en diferentes puntos de Lima. 

El Jefe de Estado dio a conocer que el Gobierno ha solicitado al BID un crédito por 20 
millones de dólares para atender la obra de reconstrucción de los pueblos del norte del país, 
afectados por las inundaciones y las lluvias. 

El Presidente de la República convocó a Legislatura Extraordinaria para los días 15, 16 
y 17 de fiibrero, a fin de que el Presidente del Consejo de Ministros concurra a las Cámaras 
para exponer.Y debatir su ·programa de gobierno. 

10 El Presidente del Banco Minero anunció la construcción de cinco plantas concentradoras 
proyectadas en el departamento de Ayacucho, la primera de las cuales se instalará en breve 
en Pullo, ~arinacochas. 

11 El Presidente Belaunde sostuvo una reunióµ de trabajo con la Corporación de Desarrollo 
Departamental de Cajamarca.· 

Tras coordinar ·esfuerzos y acciones para llevar.ayuda inmediata al norte, el Presidente 
Belaundé se reunió con miembros- de Defensa Civil, representantes de entidades públicas, 
privadas y de la producción, a efecto de redoblar el apoyo a los damnificados. 

En el Consejo de Ministros se expidió un Decreto Supremo disponiendo que la rehabili
tación de Tumbes y Piura debe estar concluida en julio próximo. 

12 El Presidente Belaunde viajó a Tumbes y Piura para inspeccionar las zonas afectadas. 
Aseguró que ninguna familia que haya perdido su vivienda quedará sin techo, gracias a los 
programas especiales de vivienda. Sostuvo también una reunión con autoridades locales, 
dando instrucciones precisas para las operaciones de rehabilitación. Entregó al Banc_o de 
la Nación de Tumbes 500 millones de soles en efectivo en favor de los damnificados. En 
Piura también entregó otros 500 millones de soles, con el mismo fin. 

14 El Presidente de la República sostuvo una ·reunión de emergencia con el Consejo de 
Ministros, para tratar los problemas creados por las inundaciones. 

15 El Jefe de Estado sostuvo reunión de t_rabaJO con la Corporación Departamental de Ama
zonas. 

16 El Presidente de) Consejo de Ministros, Dr. Fernando Schwalb López Aldana, expuso los 
planes de acción del nuevo Gabinete Ministerial ante el Congreso Nacional 

17 El Presidente Belaundc inauguró la oficina de la sede mun1ial de la Federación Iberoameri
cana de Asociaciones de Periodistas, reiterando que la libertad de expresión es el logro 
político más importante de este gobierno. Rindió homenaje a los ocho periodistasvíctim3-
dos en Uchurajay. 

En reunión de trabajo con la Corporación de Desarrollo Departamental de San Martín, el 
Presidente de la República sostuvo que cualquier recorte que se haga en el Presupuesto Ge
neral de la República no afectará ni alterará de manera significativa los grandes proyectos 
de desarrollo nacional que lleva adelante el gobierno. 

18 El Jefe de Estado sostuvo una reunión de trabajo con la Corporación de Desarrollo Departa
mental de Junín. 

19 El Gobierno dispuso un crédito de 500 millones de soles, dirigido a aliviar la difícil situación 
de los maestros de los departamentos de Piura y Tumbes. 

20 El Presidente Belaunde manifestó, en conferencia de prensa, estar satisfecho por la brillante 
iqtervención del Premier Schwalb en el Congreso e hizo una nueva exhortación a los grupos 
terroristas para que depongan su actitud. 

21 Carde Callao anunció la ejecución de 15 obras de interés local, que incluyen la construcción 
de 21 aulas equipadas, repavimentación de 50 arterias del Callao y distritos y la instalación 
del gran colector de desagüe en La Perla, a un costo de 600 millones de soles. 

22 El Presiden le Belaunde recibió las cartas creq.enciales del nuevo E~bajador de Haití, EX.cm o. 
seño1 Antonio Bernard. 

·• 
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El Jefe de Esta40 destacó las cordiales relaciones existentes entre el Perú y Brasil, duran
te la entrevista que concedió al Ministro de Aeronáutica de ese país, Teniente Brigadier del 
Aire, Delio Jardim de Mattos. 

El Primer Manda~o sostuvo una reunión de trabajo con la Corporación Departamental 
de Desarrollo de Paseo. 

23 El Presidente Belaunde hizo entrega de trece camionetas que serán dedicadas a labores de 
alfabetización rural. Cada vehículo dispone de un módulo de reproducción de video color. 
Dichas unidades recorrerán pueblos, distritos y villorios divulgando programas de alfabeti
zación en la sierra y la costa. 

El Gobierno reiteró que es objetivo del Plan de Viv:ienda 1980-85 construir 175 mil 
viviendas para las clases menos favorecidas. 

24 El Presidente Belaunde sostuvo una reunión de trabajo con la Corporación Departamental de 
Desarrollo de Huánuco. 

Pleno apoyo recibió la campaña "Dame un Libro" organizada por la esposa del Jefe del 
Estado: 

25 El Jefe de Esta.do agradeció el mensaje de solidaridad del Secretario General de las Naciones 
Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, a raíz de los desastres en la zona norte. 

La misión anual de programación del BID terminó tarea en el Perú. LOs expertos acor
daron un programa de préstamos por mil millones de dólares, en el período 1983-1986. 

26 El Presidente de la República inauguró la planta industrial de ladrillos de Cerámicos Perua
nos S.A, 'reafirmando. que __ el. Gobierno entregará más de 11 mil viviendas a la población 
peruana, que ha demostrado su capacidad y vol.untad de ahorro. 

El Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emerge_ncia en las provincias de Huanta, 
La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo y Tayacaja, en los departamentos de Ayacucho y Huanca
velica. 

El Ing. Enrique Paredes Benavides, Jefe de Cooperación Popular, anunció la ejecución 
de un vasto plan de obras públicas en Puno, destacando las pequeñas irrigaciones de Comuni
dades fudígenas. 

El Vicepresidente Javier Alva Orlandini presidirá la delegación del Perú a la Vll Confe
rencia de Jefes de Estado del Movimiento de Países No Alineados a celebrarse en Nueva 
Delhi, según se anunció. 

27 El Presidente Belaunde afirmó en conferencia de prensa que las medidas de auste!idad del 
Gobierno _no reducirán el empleo ni el ritmo de las obras, subrayando que si se lograra 
entregar un país de pequeños propietarios "quedaría satisfecho de mi gestión pública". 

Al referirse a los reclamos de los mineros de Centromin, el Mandatario instó a la anno
nía y unidad de los trabajadores. 

28 El Presidente de la República inspeccionó el avance de obras en el conjunto habitacional las 
Torres de San Borja. 

I 
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El Presidente Belaunde instó a la concordia nacional y a la unión de los partidos políticos, 
en el propósito de restablecer la paz en Ayacucho. Fue durante la reunión de trabajo con la 
Corporación De¡)artamental de Desarrdllo de ese departamento.· 

Más de 6 millones de alumnos iniciaron el proceso de matrícula en el país. 
2 Un mensaje de felicitación envió el Presidente Belaunde a la lócalidad de San Juan en Uca

yali, ·9on motivo de inaugurarse los senricios de electrificación. 
3 El Presidente Belaunde tuvo un significativo reencuentro, en Palacio de Gobierno, con sus 

exalumnos de la Universidad de Texas, quienes llegaron de visita al Perú. 
El Primer Mandatario sostuvo un·a reunión de trabajo con la Corporación Departamental 

de Desarrollo de Arequipa. 
4 El Presidente Belaunde recibió el informe elaborado por la Comisión Especial Investigadora 

de los sucesos de Uchurajay, ordenó su publicación completa en la siguiente edición del 
diario oficial "El Peruano", que lo dio, a conocer horas más tatde. El escritor Mario VargaS 
Llosa dijo, al entregar ·el informe, que el sistema democrático es el mejor, porque se basa 
en la verdad. 

Un exprcsiV-o mensaje de saludo al Papa Juan Pablo 11, envió el Presidente Belaunde, con 
motivo del peregrinaje pontificio por Centroamérica. 

5 Con una inversión de 200 millones de soles, aproximadamente, y con tecnología propia, el 
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Banco Minero del Perú concluyó las obras de la planta concentradora de minerales en 
Sicuani, Cuzco. 

El Presidente del Consejo de Ministros declaró que los organismos financieros interna
cionales y la banca comercial americana han reconocido sin reservas el mérito del Perú al 
aprobar su-progr~a económico, caracterizado por gran disciplina y austeridad fiscal. 

6 El Gobierno resolvió que el precio del pan vuelva a ser controlado. 
En 14 distritos de Lima, Invennet realizará diversas obras por valoi; de 9,550 millones 

de soles, según se anunció. 
7 Tres importantes agrupaciones de transportistas que diariamente trasladan a más de 300 

mi] pasajeros y 150 mil toneladas de carga a nivel nacional, rechazaron el paro convocado 
para el 10 de marzo. 

8 El Presidente y su esposa, señora Violeta Correa a.e Belaunde, en nombre del Gobierno y 
pueblo peruanos enviaron un sentido mensaje de condolencia a los hijos· de la compositora 
Chabuca Granda, fallecida en ·el Centro Médico de Miami, Florida. 

Con una inversión de 600 millones de soles, la Empresa Nacional de·Turismo.S.A. con
cluyó la obra del nuevo Hotel de Turistas de Nazca. 

9 El Gobierno suspendió las garantías constitucion¡lles en Lima y Callao. 
El Ministro de Econámfa, Dr. Carlos, Rodrígu~ Pastor, expuso en Londres ei programa 

financiero peruano, ante los representantes de setenta .bancos comerciahls que m-antienen 
líneas de crédito con nuestro país. 

El Jefe de Estado recibió a los doctores Aurelio Miró Quesada Sosa y José León Baran
diarán, quienes agradecieron haber sido distinguidos con las Palmas Magisteriales en el grado 
de Amauta. 

10 El Presidente Belaunde y su esp.osa asistieron a las honras fúnebres de la compositora· 
nacional Chabuca Granda. El Jefe del Estado anunció la construcción, en las cercanías de la 
Alameda de los Descalzos, de un centro cultural que llevará el nombre de la autora. 

El Vicepresidente JaV,ier Alva Orlandini defendió la.vigencia del Protocolo de Río de 
Janeiro, que fijó definitivamente los límites entre Perú y Ecuador en 1942, en la VII Con
ferencia~ Jefes de Estado de los Países No Alineados, realizada en Nueva Delhi. 

11 El pretendido paro de Ja CGTP y otros organismos· políticos extralaborales no logró su 
propósito de paralizar el país. 

Se reanlldó la construcción de la represa de Condoroma, parte importante de las obras de 
la primera etapa del Proyecto Majes. 

12 Un en';'ÍO de 160 millones de soles'. en efectivo y mil toneladas de alimentos, ropa, medicinas, 
eqUipo médico, motobombas y otrós efectos fueron remitidos a Piura y, Tumbes en apoyo 
a los damnificados por las lluvias e inundaciones. 

El ·Gobierno otorgó el aval para financiar la eXpansión de 150 mil nuevas lífieas tele
fónicas. 

13 44 proyectos de electrificación y saneamiento, en beneficio _de 30 mil habitantes de zonas 
marginales de Lima Metropolitana, ejecutó la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para 
la Regularización de los pµeblos jóvenes. Los trabajos representan una inversión de 200 
inillones de soles, aproxim'a.damente. 

14 El Presidente Belaunde, al ina~gur;u la Novena Conferencia ae la lnterpol, invocó a los 
gobiernos a combatir.el tráfico de drogas, cuyas vinculaciones con el terrorismo subrayó. 

15 El Jefe. de Estado sostuvo una reunión de trabajo ccin la Co1poración Depariamental de 
Puno y ~unció que un. porcentaje de._ los cinco millones y medio de yenes que prest;uá el 
gobierno del Japón a Cooperación Popul;u se destinarán a· atender la emergencia de Puno a 
raíz de la.sequía. . 

Et' GObierno aprobó rin vasto programa de iyuda a Puno p;ua reducir los efectos de la 
sequía Además, se consignó la suma de 10,215 millones:de soles para programas de agri
culturá:, transporte, pesQuería, educación, salud, desarrollo cqmunil y acondicioiiamiento 
urbano del departamento. , , 

La AID financiará con ci~co millones de dólares al .Banco de Materiales, en apoyo a la 
edificación de la vivienda básica mínima, según se anunció. 

16 El Presidente Belaunde recibió la Visita del Alcalde de Ayacucho, Jorge Jáuregui Mejía, 
quien meses atrás· fuera víctima· de .un atentado terroriSta. 

17 El Presidente Belaunde sostuvo una reunión de .trabajo. con la Corporación Departamental 
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Arriba: El Presidente Constitucional de la República en la apertura de la IX 
Conferencüz Regional de la Interpol y en la inauguración del colegio ''Monseñor 
Dámaso Labergue" (abajo). 
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de Desarrollo. de Madre de Dios, anunciando el propósito de visitar esa región para 
inspeccionar· y evaluar el vasto programa de obras de infraestructura que allí se ejecutan, 
como el futuro puente Brasil, obra de ingeniería que requiere una inversión de 8 mil 
millones de soles. 

La señora Violeta Correa de Belaunde_ agradeció el respaldo a la Cruzada del Libro, que 
recolectó mfu; de dos millones de volúmenes. 

18 El Presidente Belaunde asistió a la ceremonia de ~cepción del BAP Chipana y su asignación 
a la Fuerza de Submarinos. Destacó el alto grado de preparación del marino peruano. 
La Marina de Guerra, sostuvo el mandatario, es modelo de organización, patriotismo y 
disciplina. 

En l~ reunión de trabajo con la Corporación Departamental de Desarrollo de Loreto, el 
Presidente de la República recomendó la aceleración en las obras de construcción y rehabi~ 
litación de aeropuertos y carreteras en la Amazonia, con el fin de promover el desarrollo 
de las poblaciones ribereñas, huérfanas de muchos servicios, especialmente de salud y 
educación. 

El Presidente Belaunde se reunió con el Comité Político de Acción Popular. 
En el primer sorteo se adjudicaron 331 viviendas en las Torres de San Borja. Se trata de 

la primera entrega masiva de viviendas de las 29,494 unidades habitacionales edificadas en la 
Gran Lima. 

19 Se hizo saber que Entelperú y RTP con la Corporación Departamental de Desarrollo de 
Loreto realizan un trabajo conjunto para la integración., de los pueblos fronterizos del país 
y la comunicación con el extranjero, mediante la instalación de estaciones de radio enlace, 
vía satélite y minicentrales telefónicas. 

21 El Embajador japonés Eijiro Nada relevó la trascendencia histórica del Sistema de Coope
ración Popular, señalando el ap!ecio del Japón por las obras que se basan en la voluntad 
de los pueblos. Dijo que el arquitecto Femando Belaunde Terry "es muy admirado en el 
Japón". 

22 En la reunión de trabajo con la Corporación Departamental de Desarrollo de Ucayali, el 
Presidente Belaunde anunció la creación de una Escuela para la Formación de Técnicos de 
mando· medio en la industria de la m'adera en Pucallpa, con la ayuda- del Gobierno del 
Canadá. 

El Director del Programa Pichis-Palcazu anunció el asentamiento de 70 colonos en la 
nueva Ciudad Constitución. 

Los desbordes de ríos entre Chimbote y Huarmey causaron graves daños. Lo~ huaycos 
e inundaciones afectan a cuatro provincias de Ancash. Defensa Civil movilizó reCursos de 
auxilio. 

El Presidente Belaunde declaró, tras la firma de convenios con los representantes de 15 
pueblos jóvenes para la construcción de veredas y campos deportivos: "Si algo deberá 
recordarse de este régimen constitucional, es su aspiración de hacer de cada desposeído un 
pequeño propietario. Este, dijo, es un gobierno de lampazos y no de tarjetazos". 

La esposa del Presidente de la República, señora Violeta Correa de Belaunde, manifestó 
en dicha ceremonia: "No hacemos programas para ganar simpatía, sino para cumplir con 
un deber y en ello seguiremos hasta el último día del gobierno". 

24 El Presidente Belaunde y su esposa recorrieron los tramos de la vía central afectados por los 
huaycos, visitando los _poblado~ de Chosica, Moyopampa, Santa Eulalia, Cocachacra, Torna
mesa y San Bartolomé. 

Al reunirse con la Corporación Departamental de Desarrollo de Lima y la Provlncia 
Constitucional del Callao, el Jefe de Estado, afirmó: "Las revoluciones no se hacen con 
sangre, sino con acciones en beneficio del pueblo". Anotó entre est8.s conquistas el plan de 
vivienda, el quinquenio de la educación, la construcción de carreteras y otras obrasº funda
mentales. 

25 El ex Presidente de la República y Senador Vitalicio, Dr. José Luis Bustamante y :Rivera, 
declaró que el acontecimiento más relevante del Gobierno Constitucional del Presidente 
Belaunde es el restablecimiento de la libertad de prensa y del Ministerio de Justicia, oscu
recidos po:i; más de 12 años. 

El Gobierno dispuso acelerar el envío de auxilios paxa los pueblo·s del departamento de 
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Ancash, afectados por las lluvias, donde centenares de braceros limpian las vías afectadas. 
Tres aviones llevaron 60 toneladas de aliinentos y medicinas. 

El Presidente Belaunde s6stuvo una reunión con la Corporación Departamental de Desa· 
rrollo de lea y con la Junta de Directores de Care Internacional. 

26 El Consejo de Ministros acordó declaraI en estado de emergencia a ocho provincias del 
departamento de Ancash, como consecuencia de los desastres ocurridos recientemente. 

El Gobierno aprobó un ·conjunto de medidas de austeridad fiscal, dentro del Plan de 
Reordenamiento Económico para combatir la inflación. 

El fresidente de la República viajó a lea para inaugunu el conjunto habitacional Fermín 
Tangüis de Nazca y el servicio electrónico del pueblo joven Buena Fe. Visitó el grupo 
arqueológico Los Paie_dones donde las culturas precolombinas aprovecharon las aguas. del 
subsuelo mediante canales. 

Al inauguraI la remodelación del Hotel de Turistas de Nazca, se informó que la obra 
había demandado una inversión de. 600 millones de soles a la Empresa Nacional de Turismo 
S.A. 

27 El Gobierno Constitucional decretó un aumento de remuneraciones de 40 mil soles men
suales.al personal docente al servicio del Estado. 

El Presidente Belaunde saludó al Presidente de Bolivia, doctor Hernán Siles Zuazo a su 
paso por Lima, en viaje a Francia. Señaló que sU presencia en el Perú despierta una ola de 
simpatía, porque aquí lo hemos acogido en el destierro. 

28 Defensa ~ivil aumentará sus stocks para ayudar a damnificados en casos de desastre, 
utiliza.ndO un crédito extraordinario de 550 millones de soles, según se anunció. 

29 El Presidente Belaunde formuló un llamado a los peruanos a unirse en esta hora de prueba y 
embates de la naturaleza. ' 

El Jefe de Estado recibió a los catedráticos de la Universidad de San Marcos. Los 
docentes sanmarquinos ofrecieron al Presidente Belaunde un día de trabajo en beneficio de 
los damnificados del norte del país. 

Tras intensa labor se restableció el tránsito en la Carretera Central, usando el nuevo 
tramo Ricardo Palma· Matucana. 

El Parlamento Andino :i;espaldó la iniciativa del Presidente Belaunde para integrar las 
cuencas hidrográficas del-Ori'noco, Amazonas y la Plata. 

30 El Presidente de la República viajó a Chiclayo donde inspeccionó los complejos azucareros, 
la Cooperativa Agraria Q'.e_ Producción Casagrande Ltda. No. 32, la Cooperativa Agroindus
trial Laredo, el Complejo Agroindustrial Pomalca y la Cooperativa Agraria Tumán. 

El Jefe del Estado manifestó que el Gobierno ha dispuesto ayuda inmediata para los 
damnificados de los desbordes en Chiclayo, Chimbote y Casma, destinando 36 mil millones 
de soles. También anunció que se había declarado en emergencia al departamento de Lam
bayeque. 

31 La esposa del Jefe del Estado pidió fortaleza y apoyo a los damnificados del norte, centro y 
sur. "Nuestros hermanos- damnificados no quedarán en el desampaio'', expresó. 

2 El Presidente Belaunde inspeccionó las localidades de- Ricard-o Palma y Chosica, y ordenó 
el envío de víveres para los damnificados de los desbordes del río Rímac. Visitó, al retomar 
a Lima, las obras de ampliación de la planta de agua potable La Atarjea 

Se informó que Tintaya recibirá energía eléctrica proveniente de la central hidroeléctri
ca de Machu Picchu, y que ocho localidades de la zona J;ural de lea tendrán servicio eléc
trico. 

3 El Presidente Belaunde recibió al S&retario General del APRA~ Dr. Alan García Pérez, quien 
le hizo entrega de un documento con alternativas políticas, en -respuesta al llamado_ que 
formulara el Jefe del Estado. 

Presidida por' el Minístro de Trabajo, Alfonso Grados Bertorini, viajó una delegación 
peruana a la cita del Grupo de los 77, en Buenos Aires. 

Se informó que Cofide realizó 325 operaciones financieras por un monto total de 52 mil 
millones de soles en los dos últimos años. En meses recientes concedió a pequeños empre
sarios préstamos por seis mil millones de soles. 

Lima y otras ciudades del sur, norte medio y el centro del país, recibirán más energía a 
través de la línea de transmisión Mantaro-Pachachaca-Callahuanca, según se informó. 
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4 El Presidente ijela1,1nde inauguró en el primer día de clases, cinco colegios, entre ellos el 
José de~ Carmen Marít;J., construido en terrenos del antiguo Cuartel Santa Catalina. Los 
l09<!les han sido edificados con una inversión de 1,441 millones de soles. 

5 El_ Presic;len te Belaunde recibió las cartas credenciales del nuevo Embajador de Guatemala, 
Exci:no. señor Julio Albe:rto Mérida Castellanos. 

:g1 Jefe i;lel Estado visitó las instalaciones de Enaferperú, en Desamparados, d_onde se le 
informó quy para abastecer de combustible a los centros mineros de la sierra se ha tendido 
un pequeño oleoducto. 

Informan que en Cañete el Banco Agrario construye una planta <;lesmotadora de algodón, 
considerada Ja más moderna en, S11damérica. 

El Primer Mandatario se entrevistó ¡;on el Cardenal Juan Landázuri Ricketts. 
El Gobierno remitió al Senado un proyecto de ley destinado a financiar el plan de re

construcción de las zonas afectadas por inundaciones y aludes, en base al ahorro captado a 
través de barios de reconstrucción. 

7 El Presidente Belaunde viajó a Paramonga para inspeccionar "in situ" la situación de la 
induStria azucarera y de la fábrica de papel. El Jefe del Estado anunció que el Consejo de 
Ministros estudiará la situación de los complejo-s azucareros. 

En España nominaron candidato al premio Príncipe de Asillrias de Cooperación Iberoa
mericana al Presidente Belaunde Terry. 

8 El Jefe del Estado anunció la pronta terminación de la vía Pichis que se unirá a Puerto 
Bermúdez, en un enh1.ce histórico. La declaración del Presidente tuvo lugar desPués de la 
suscripción de un convenio de apoyo para el proyecto especial Pichis-Palcazu, por un monto 
total de 7'046,000 dólares. 

El Jefe del Estado recibió la visjta del Comandante en Jefe de la Annada Argentina, 
Almirante Rubén Osear Franco. 

Anunció el Ministro de Pesquería que el-Perú hará una importante venta de harina de 
pescado a Cuba. 

El Gobierno destina 2,500 millones de soles para un vasto plan de salud para Ayacucho. 
9 El Presidente Belaunde destacó el esfuerzo que despliegan los vecinos de los pueblos jóvenes 

para construir sus centros comunales, en los cuales se brinda educación inicial y servicios 
de salud y culturales. Lo hizo al visitar, con su esposa, los pueblos jóvenes Las Animas de 
Puente Piedra y Santa Rosa. 

Se informa que en 1984 se inaugurará la central Restitución que correspbnde a la tercera 
etapa del proyecto del Mantaro. Con ella se alcanzará una producción de un millón 15 mil 
kilowatios. 

En !quitos, el Secretario General de Acción Popular, Vicepresidente Javier Alva 
Orlandini, entregó a nombre del Gobierno títµlos de propiedad. 

11 El Presidente Bela,unde condecoró al ex Ministro de Marina, Vicealmirante AP José Carbajal 
Pareja, con la Gran Cruz de la Orden Militar de".Ayacucho. 

Anuncian la construcción de una central hidroeléctrica a oriHas del rt'o Pativilca, para 
asegurar de energía eléctrica a Lima. i 

1 

12 El Presidente Belaunde visitó la urbanización Vipol y anunció m~s apoyo para la construc
ción de viviendas para los miembros de las Fuerzas Policiales. 

El Presidente Belau_nde asistió a la ceremonia de. clausura del IX Pr'ograma de MagiSter 
de Administración de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN). 
El Jefe de Estado dijo que se debe enfrentar victoriosamen-ie a los desastres naturales. 

Inaugurarán la bocatoma El Brazo en Camaná (Arequipa), que dará riego permanente a 
4,300 hectáreas. 

En bn;we serán inauguradas 24 centrales térmicas en todo el país. 
Cooperación Pbpular entregará modernos campos deportivos a los pueblos jóvenes de 

Lima. 
Perú y Bélgica firmaron un convenio de Cooperación Té.cnica Los documentos fueron 

suscritos por el Canciller Fernando Schwalb López Aldana y la Secretaria de Estado de 
Bélgica para la Cooperación Internacional, Jackelin Mayence. 

14 El Presidente Belallncte asistió a la ceremonia de inauguración del pabellón Pedro de Osma 
del Asilo de las Hermanitas de _loS Ancianos Desamparados. 

15 El.Presidente Belaunde almorzó con el ex Presidente de Costa Rica, doctor Rodrigo Carazo 
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de Desarrollo -de Madre de Dios, anunciando el propósito de visitar esa region para 
inspeccionar y evaluar el vasto programa de obras de infraestructura que allí se ejecutan, 
como el futuro puente Brasil, obra de ingeniería que requiere una inversión de 8 mil 
millones de soles. 

La señora Violeta Correa de Belaunde agradeció el respaldo a la Cruzada del Libro, que 
recolectó más de dos millones de volúmenes. 

18 El Presidente Belaunde asistió a la ceremonia de recepción del BAP Chipana y su asignación 
a la Fuerza de .Submarinos. Destacó el alto grlido de preparación del marino peruano. 
La Marina de Guerra, sostuvo el mandatario, es modelo de organización, patriotismo y 
disciplina. 

En la reur¡.ión de trabajo con la Corporación Departamental de Desarrollo de Loreto, el 
Presidente de la República recomendó la aceleración en las obras de construcción y rehabi
litación de aeropuertos y carreteras en la Amazonia, con el fin de promover el desarrollo 
de las poblaciones ribereñas, huérfanas de muchos servicios, especialmente de salud y 
educación. 

El Presidente Belaunde se reunió con el Comité Político de Acción.Popular. 
En el primer sorteo se adjudicaron 331 viviendas en las Torres de San Borja. Se trata de 

la primera entrega masiva de viviendas de las 29,494 unidades habitacionales edificadas en la 
Gran Lima. 

19 Se hizo saber que Entelperú y RTP con la Corporación Departamental de Desarrollo de 
Loreto realizan un trabajo conjunto para la integración 'de los pueblos fronte.rizos del país 
y la comunicación con el extranjero, mediante la instalación de estaciones de radio enlace, 
vía satélite y minicentrales telefónicas. 

21 El Embajador japonés Eijiro Nada releyó la trascendencia histórica del Sistema de Coope
ración Popular, señalando el ap!ecio del Japón por las obras que _se basan en la voluntad 
de los pueblos. Dijo que el arquitecto Femando Belaunde Terry "es muy admirado en el 
Japón". 

22 En la reunión de trabajo con la Corporación Departamental de Desarrollo de Ucayali; el 
Presidente Belaunde anunció la creación de una Escuela para la Formación de TécniCos de 
mando medio en la industria de la made~ en Pucallpa, con la ayuda· del Gobierno del 
Canadá. 

El Director del Prograffia Pichis-Palcazu anunció el asentamiento de 70 colonos en la 
nueva Ciudad Constitución. 

Los desbordes de ríos entre Chimbote y Huarmey causaron graves daños. Los huaycos 
e inundaciones afectan a cuatro provincias de Ancash. _Defensa Civil movilizó recursos de 
auxilio. 

El Presidente Bela.unde declaró, tras la firma de convenios con los representantes de 15 
pueblos jóvenes paia la construcción de. veredas y campos deportivos: "Si algo deberá 
recordarse de este régimen constituCional, es su aspiración de hacer de cada desposeído un 
pequeño propietario. Este, dijo, es un gobierno de lampazos y no de tarjetazos". 

La esposa del Presidente de la República, señora Violeta Correa de Belaunde, manifestó 
en dicha ceremonia: "No hacemos programas para ganar simpatía, sino para cumplir con 
un deber y en ello seguiremos hasta el último día del gobierno". 

24 El Presidente Belaunde y su esposa recorrieron los tramos de la vía central afectados por los 
huaycos, visitando los poblados de Chosica, Moyopampa, Santa Eulalia, Cocachacra, Tomá-
mesa y San Bartolomé. . 

Al reunirse con la Corporación Departamental de Desarrollo de Lima y la Provlnd_a 
Constitucional del Callao, el Jefe de Estado, afirmó: "Las revoluciones no se hacen con 
sangre, sino con acciones en beneficio del pueblo". Anotó entre estiis conquistas el plan de 
vivienda, el quinquenio de la educación, la construcción de carreteras y otras obras· funda
mentales. 

25 El ex. Presidente de la República y Senador 'Vitalicio, Dr. José Luis Bustamante y Rivera, 
declaIÓ que el acontecimiento más relevante del Gobierno Constitucional del Presidente 
Belaunde es el restablecimiento de la libertad de prensa y del Ministerio de Justicia, oscu
recidos por más de 12 años. 

El Gobierno dispuso acelerar el envío de auxilios para los pueblos del departamento de 
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Ancash, afectados por las lluvias, donde centenares de braceros limpian las vías afectadas. 
Tres aviones llevaron 60 toneladas de alimentos y medicinas. 

El Presidente Belaunde sostuvo una reunión con ~a Corporación Departamental de Desa
rrollo de lea y con la Junta de Directores de Care Internacional. 

26 El Consejo de Ministros acordó declarar en estado de emergencia a ocho provincias del 
departamento de Ancash, como consecuencia de los desastres ocurridos recientemente. 

El Gobierno aprobó un ·conjunto de medidas de austeridad fiscal, dentro del Plan de 
Reordenamiento Económico para combatir la inflación_ 

El fresidente de la República viajó a lea para inaugurar el conjunto habitacional_ Fermín 
Tangüis de Nazca· y el servicio electrónico del pueblo joven Buena Fe. Visitó el grupo 
arqueológico Los Paredones donde las 'culturas precolombinas aprovecharon las aguas_ del 
subsuelo mediante canales. 

Al inaugurar la remodelación del Hotel de Turistas de Nazca, se informó que la obra 
había demandado una inversión de. 600 millones de soles a la Empresa Nacional de Turismo 
S.A. 

27 El Gobierno Constitucional decretó un aumento de remuneraciones de 40 mil soles men
suales al personal docente al servicio del Estado. 

El Presidente Belaund.e saludó al Presideñte de Bolivia, doctor Hernán Siles Zuazo a su 
paso por Lima, en viaje a Francia. Señaló que su presencia en el Perú despierta una ola de 
simpatía, porque aquí lo hemos acogido eri el destierro. 

28 Defensa Civil aumentará sus stocks para ayudar -a damnificados en casos de desastre, 
utilizandd un crédito extraordinario de 550 millones de soles, según se anunció. 

29 El Presidente Belaunde fonnuló un llamfillo a los peruanos a unirse en esta hora de prueba y· 

embates de la natuialeza. 
El Jefe de Estado recibió a los catedráticos de la Universidad de San Marcos. Los 

docentes sanmarquinos ofrecieron fil Presidente Belaunde un dí_a de trabajo en beneficio de 
los damnificados del noite del país. 

Tras intensa labor se restableció el tránsito en la Carretera Central, usando el nuevo 
tramo Ricardo Palma· Matuc~a. 

El Parlamento Andino :respaldó la iniciativa del Presidente Belaunde para integrar las 
cuencas hidrográficas del-Orihoco, Amazonas y la Plata 

30 El Presidente de la República vi8.jó a Ch1clayo donde inspeccionó los complejos azucareros, 
la Cooperativa Agraria Q~ Producción Casagrande Ltda. No. 32, la Cooperativa Agroindus-
trial La.redo, el Complejo Agroindustrial Pomalca Y la Cooperativa Agraria Tumán. 

El Jefe del Estado manifestó que el Gobierno ha dispuesto ayuda inmediata para los 
damnificados de los desborde's en Chiclayo, Chimbute y Casma, destinando 36 mil millones 
de soles. También anunció que se había declarado en emergencia al departamento de Lam
bayeque. 

31 La esposa del Jefe det Estado pidió fortaleza y apoyo a los damnificacl.os del norte, centro y 
sur. "Nuestros hermanos damnificados no quedarán en el desamparo'', expresó. 

2 El Presidente Bclaunde inspeccionó las localidades de Ricardo Palma y Chosica, y ordenó 
el envío de víveres para los damnificados de los desbordes del río Rímac. Visitó, al retomar 
a Lima, las obras de ampliación de la planta de agua potable La Atarjea 

Se informó que Tintaya recibirá energía eléctrica proveniente de la central hidroeléctri· 
ca de Machu Picchu, y que ocho localidad~s de la zona rural de lea tendrán servicio eléc
trico. 

3 El Presiden-te Belaunde recibió al Secretario General del APRA, Dr. Alan García Pérez, quien 
le hizo entrega de un documento con alternativas políticas, en Iespuesta al llamado que 
formulara el Jefe del Estado. 

Presidida por el Ministro de Trabajo, Alfonso Grados Bertorini, viajó Una delegación 
peruana a la cita del Grupo de los 77-, en Buenos Aires. 

- Se informó que Cofide realizó 325 operaciones financieras por un monto total de 52 mil 
millones· de soles en los dos últimos años. En meses recientes concedió a pequeños empre
sarios préstamos por seis mil millones de soles. 

Lima y otras ciudades del sur, norte medio y el centro del país, recibirán más energía a 
través de la línea .de transmisióri Mantaro-Pachachaca·Callahuanca, según se informó. 
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4 El Presidente Belaunde inauguró en el primer día de clases, cinco colegios, entre eUos el 
José del Carmen Marín, construido en terrenos del antiguo Cuartel Santa Catalina. Los 
locales han sido edificados con una inversión de 1,441 millones de soles. 

5 El Presidente Belaunde recibió las cartas credenciales del nuevo Embajador Qe Guatemalí,!., 
Excmo. señor Julio Alberto Mérida Castellanos. 

El Jefe del Estado visitó las instalaciones de Enaferperú, en Desamparados, d_on(l.e se le 
informó que para abastecer de combu~tible a los centros mineros de la sierra se ha terid_ü;lo 
un pequeño oleoducto. 

Informan que en Cañete el Banco Agrario construye una planta desmotadora de algodón, 
considerada la más moderna en Sudamérica 

El Primer Mandatario se entrevistó con el Cardenal Juan Landázuri Ricketts. ¡; 
El Gobierno remitió al Senado un proyecto de ley de~tinado a financi;u- el plau de re

construcción de las zonas afectadas por inundaciones y aludes, .en base al ahorro cq_pta¡;lq a 
través de bonos de reconstrucción. 

7 El Presidente Belaunde viajó a Paramonga para inspeccionar "in situ" la situación de la 
industria azucarera y de la fábrica de papel. El Jefe del Estado anunció que el Consejo de 
Ministros estudiará la situación de los complejos a2:UCareros. 

En España nominaron candidato al premio Príncipe d~ Asturias de Cooperación Iberoa
mericana al Presidente Belaunde Terry. 

8 El Jefe del Estado anunció la prqnta terminación de ,la vía _Pichis que se unirá a Puerto 
-Bermúdez, en un enb.ce histórico. La declaración del Presidente tuvo lugar despué~ de la 
suscripción de un convenio de apoyo para el proyecto especial Pichis-Palcazu, por un monto 
total de 7'046,000 dólares. 

El Jefe del Estado recibió la visita del Comandante en Jefe de 14 Armada Argentina, 
Almirante Rubén Osear Franco. 

Anunció el Miriistro de Pesquería que el·Perú hará una importante venta de harina de 
pescado a Cuba. 

El Gobierno destina 2,500 millones de soles para un vasto plan de salud para Ayacucho. 
9 El Presidente Belaunde destacó el esfuerzo que despliegan los vecinos d~ lqs puebios jóvenes 

para construir sus centros -comunales, en los cuales se brinda educación inicial y servicios 
de salud y culturales. Lo hiz_o al visitar, con su esposa, los pueblos Jóvenes Las Animas de. 
Puente Piedra y Santa Rosa 

Se informa que en 1984 se inaugurará la central Restitución que correSponde a la tercera 
etapa del proyecto del Mantaro. Con ella se alcanzará una producción de un m_illón 15 mil 
kilowatios. 

En Iquitos, el Sec_retario General de ·Acción Popular, Vicepresidente Javier Alva 
Orlandini, entregó a nombre del Gobierno títulos de propiedad. 

11 El Presidente Belaundc condecoró al ex Ministro de Marina, Vicealmirante AP José Carbajil 
Pareja, c.on la Gran Cruz de la Orden Militar de Ayacucho. 

Anuncian la construcción de una central hidroeléctrica a oril'las del río Pativilca, para 
asegurar de energía eléctrica a Lima. i 
~ 1 

12 El Pr~sidente Belaunde visitó la urbanización Vipol y anunció mrs apoyo p;_ua la construc
ción de viviendas para los miembros de las Fuerzas Policiales. 

El Presidente Belaunde asistió a la ceremonia de clausura del' IX Programa de Magi.Ster 
de Administración de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN). 
El Jefe de Estado dijo que se debe enfrentar victoriosamen-i:e a los desastres naturales. 

Inaugurarán la bocatoma El Brazo en Camaná (A-requipa), que dará riego permanente a 
4,300 hectáreas. 

En br~ve serán inauguradas 24 centrales térmicas en todo el país. 
Cooperació'n/Popular entregará modernos campos deportivos a los pueblos jóvenes de 

Lima. 
Perú y Bélgica firmaron un convenio de Cooperación Técnica. Los documentos fueron 

suscritos· por el Canciller Fernando Schwalb López Aldana y la Secretaria de Estado de 
Bélgica para la Cooperación Internacional, Jackelin Mayence. 

14 El Presidente Belallnde asistió a la ceremonia de inauguración del pabellón Pedro de Osma 
del Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. 

15 El Presidente Belaunde almorzó con el ex Presidente de Costa Rica, doctor Rodrigo Carazo 

J' : 
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Nuevo pabellón ''Pedro de Osma" del Asilo de las Hermanitas de Ancianos De
samparados. Abajo: Bendkión de u.n nuevo avión Leard Jet, destinado al Ser
vicio de Aerofotografía para el levantamiento de la Carta Geográfica Nacional. 
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10dio, actual Jefe de la Misión de Alto Nivel 'del Programa de las Naciones.Unidas para el 
Medio Ambiente. 

El Jefe del Estado dispuso el envío :in.mediato de ayuda a Eten, afectado pe_r el desborde 
del río Reque. 

Se informó sobre la entrega de una planta térmica en Matarani, que generará 80 KW. 

Se informó que el Perú exportó 759 millones de dólares en productos no tradicion.ales en 
1982 
Se dio cuenta que por el estado de emergencia el Gobierno ha dictado medidas extraordina
rias de Carácter tributario, en favor de los ODDtribuyentes-de esas zonas. 

Se informó que el aumento concedido a los maestros asciende en total a 80 mil millones 
de soles. 

18 "El Presidente Belaunde asistió a la ceremonia de bendición de dos aviones Learjet 36-A, 
destinados a la Dirección General de Aerofotografía de la FAP. El ]'efe del Estado mani
festó que '"con la cooperación del Bai:i.Co Mundial y la ayuda de satélites, e1 Perú está com
pletando el levantamiento de la Carta Geográfica Nacional". 

Al inaugurar el Canal 9 TV de Andina de R~dioWfusión S.A., rel Primer M_andatario 
instó a los medios de con:iunicaciÓJJ. social a que contribuyan a orientar al pueblo peruano 
con fe, optimismo_y fratem~dad. 

20 El Presidente' Belaunde promulgó la Ley de Reconstrucción Nacional En la ceremonia 
reiteró su. solidaridad y pleno apoyo a los pueblos que s1lfren los embates de la naturaleza. 

El Jcle del Estado propuso crear. el peso andino e-amo una moneda-especial que buscaría 
la· estabilidad financiera de la. subregión y estimularía el intercambio y la integración Lo 
hizo al ins~ar el capítulo peruano de la Cámara Peruano-Venezolana de Integración Econó
mica y Promoción de Exporta~iones. 

El Primer Mandatario recibk1 a_ ]:r:i. Directora Regional de UNlCEF para América Latina y 
el Caribe. quien anunció que ese orgru"'t:i.smo otorgará 4-00 mil dólares de ayuda para los 
cdamnificados. 

21 El Presidente Belaunde tomó jurfilllento de ley a los nuevos Minis'(:ros de Estado: Dr. Luis 
Pércovich Roca, Minirt·o d.cl Interior; DJ:~ Fortu.nato Quesada Laga.rrigue, Ministro de Pes
quería. 

El Jefe del Estado rec!bló a1 Min3stro de Comunicaciones del Brasil, Excmo. Sr. Ha:rold 
'Correa de Matos. 

Se infon:nó que Cooper-Jción Popular entregará un moderno com~dor en Canto Gr.an,de. 
22 El Presidente Belaunde cl~<.~~uzó ia reunión de alto nive1 preparatoria de la IV Onudi sobre 

_el tema: Estrategia y políticas 0.e C:escrroUo industrial-en los países en desarrollo. Sostll\'o 
que eli~rú ha sido, es y seguirá si6B.do piorrero de la integración latinoam:ricana. 

24 El Presidente Belaunde asistió a la ceremonia de inauguración del IX Congreso Pe_ruano de 
Cardiólogía, donde destacó el esfuerzo glibernamental para incrementar la infraestructura 
hospitalaria e implementar los :cerrt:tos asistenciales con los adelantos técriicos y científioo.s.. 

Al ,cumplirse mil días de acción célel régimen democrático, el Pres1dente Belaunde se refi-' 
rió- al restablecimiento de la Ube:r:tad de-expresión y a la devolución:a ·susl@t~os dueiios de 
los medios de comunicación, como un acto de real importancia en el desarrollo y fortaleci
miento ,_de la democracia en el p.als. _EUiefe .del Estado mencionó entre "D:tros logros, "la am
pliación ,de la frontera agrícola qu-e es'lln:heého en la ceja de selva;_el impulso a Cooperación 
Popular.; y t.el Plan Nacional de V:ivien.das ;papilla.res, ·sin lugar a dudas ·el :mayor de nuestra 
historia, (que está dando frutos que podemos palpar m.o sólo en Lima,; sino mi muchas partes 
del Perú'"" .. 

26 El Presidente Belaunde inaugutó la 11 Fe,rla Artesanal en San Isidro. AnunciBque en el ex
Cufil-tel de S:an.:ta Catalina se Construirá un gran mercado :art~sanaL 

El Jefe de _Estado se reunió con los representantes_~ 1-os sectores producti:ms del país. 
Estuvieron p.resentes los Presidentes de la Sociedad Nacional de Industrias, So_ciedad Na
don3.i. de Pesquer·fa, Sociedad Nacional de Minería, de ta Asociación de Plantas de Ensam
blaje de Ja Industria Automl:!triz, la Cámara Peruana de Ja Construcción, la Cámara Peruana 
de Autopartes y de Conaco. 

,-28 El Presidente Belaunde sostuvo una reunión con los rep.resentantes de los agricultores de los 
valles de Chir'a, Alto Piura, Medio y Bajo Piura, ,San Lorenzo y Tlimbes._Le informaron que 
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en noviembre esperan cosechar 125 toneladas de anoz y le pidieron ayuda para iniciar lo 
antes posible la segunda campaña. 

El Jefe del Estado inauguró el Instituto Tecnológico Superior "San Ignacio de Loyola". 
29 Se informó que el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano evalúa por disposición del Jefe 

del Estado, los daños en los pueblos afectados por las inundaciones. 
Se dio cuenta que las e:Xportaciones pesqueras alcanzaron los 55 millones de dólares en 

el año de 1982. 
30 El Presidente Belaunde_ visitó las ruinas de~Pachacamac en compañía del Dr .. Arturo Jiménez 

Borja. 
Se dictó el Decreto Supremo que declara zonas de reserva turística nacional a los distri

tos de Cieneguilla y Pachacamac. 

2 El Instituto Nacional de Estadística informó que el índice de precios al consumidor para 
Lima Metropolitana creció 7 .8 por ciento en abril, elevando a 37 .5 por ciento la tasa de los 
cuatro primeros meses_ de 1983. Gran parte de este incremento- tiene su origen en los 
desastres naturales.:. 

3 El Gobierno convocó a elecciones municipales para el domingo 13 de noviembre. Más de 15 
mil ciudadanos serán elegidos para asumir los cargos edilicios en 157 concejos provinciales 
y 1700 comunas distritales. , 

El nuevo· Ém,bajador d~ la India, Sushil Du bey, presentó sus .cartas credenciales. 
4 "En el Perú'flo··ha:f lugat_,para derrotismos ni desánimos,.porque su pueblo no se doblega 

nunca y siil~ victoiiOso 'dé"tÜda idversid~d", dijo el Jefe de EStado al recibir, en la Estación 
de Desariiyk'ad0s, é1,pri~-~~ tren de-. caria .con_m_'iiieraies qué·úe~o a_Lima, procedente de 
la iegióh Ceri'fi¡¡L L~t~ia r6rfeii 'estiíVo)·i_n1tiHUm,pidií'dl.l!:z serrt~i·or los"desastres naturales. 

El MiUist5rio e T~s¡:iortes f CoiNfifu1Caci8rie~ 'fin'U'ñ'é?í.6 'la ~on~trucción del puente 
Brils.11, sob{~·- t;i~n~rHMfailie~ tlJ )Dloii,R~fieº~élfilifillt> 11~-·wttfuera '~i611 transamazónica del 
Pac.ífiCo cori~f:.\tiáil.'tid6:> 1 (· iur;"1};·U1 ~ 1 ~~~ 'J' ;¡ .,~ ··' ··u"'l¡, -- ' 

5 Más de cien mil campesinos serán beneficiarios directos de lii-•\:onstrucción de 800 kiló
metrOs d'éJbfiliales·de regadío y la ineci'rp'tiració?r'de·_r,S001iett'áté:as. Las obras serán ejecu
tadas 't>'full0Y'·t:CUiluH1d!lfé~1b~s:ilHiS1i.@I. dt!:fjctt~o·m;~iriia;· gracias a los convenios 
suscritos con Cooperación Popular. EJ acto lo presidieron el Jefe de Estado y ·su esposa, 
Violeta Cdhea 'de ·Be1Miilde; i!h el-satóti de h:C.láoí- de-'Paldci~- "Este recinto, dijo, ha visto 
pasar ilustres personalidades universales. Hoy, ciertaiñente,_ nb' eStá menos honrado por la 
presencia del pueblo laOOrioso;-·rattloijo'la füin:jar;..·10ás que ·su beneficio individual, el bienes-
tarde Ia nación'\· ;• J~ ,..,ti• >,•' 1 •1;u11~í 

6 El Presidente Belaunde ss'returló mJrri lit délegación párlameritaria del departamento de Piura, 
' con el propósito de evaluat loS daños.,@aUsados·por las lluvias. 

La Agencia Internacional, de Desarrollo .de Jos Estados UnÍdos (AID) concretó una 
ayuda adicional de 200 millones 'de .sotes. par8. ·rehabilitar la carretera Piura-Chulucanas
Morropón. _El Presidente Belaunde destacó que se trata de una muestra de estimación y 
aliento de un país democrático a otro. 

7 El Presidente Belaunde inspeccionó las obras que se ejecutan en la ciudad satélite Santa 
Rosa. 

Un menor ingreso de 400 millones de dólares registrará el Perú este año en sus exporta
ciones, a causa de los desastres naturales y por sustanciales variaciones en los precios de 
algunos de ellos en el mercado internacional. Lo anticipó el Ministro de Economía. 

9 La rehabilitación de toda la red vial de Tumbes, Piura y Lambayeque es el reto a corto plazo 
que tienen los constructores. Tal dijo el Presidente de la República en la ceremonia conme
morativa de las bodas de plata de la Cámara Peruana de los Constructorés (Capeco). 

El arquitecto japonés Kenzo Tange, reconstructor de Hiroshima, fue condecorado con 
la Orden del Sol del Perµ, en el grado de Gran Oficial, por el Presidente Belaunde. 

10 El Presidente del Consejo de Ministros y Titular de Relaciones Exteriores convocó en la 
Cancillería a los jefes de misión de los veinte países integrante_s del llamado "Club de París". 
Fue con el propósito de solicitarles respaldo a las gestiones de reprogramación de los pagos 
de la deuda externa. 

12 El Presidente de la República tomó el juramento de ley al nuevo Fiscal de la Nación, Dr. 
Miguel Cavero Egúsquiza. 
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El Presidente Belaunde señaló al Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico la importan
cia de la integración de los países americanos mediante la interconexión de las cuencas del 
Orinoco, Amazonas y del Plata. 
El Presidente Belaunde clausuró el Primer Congreso Unitario Nacional Agrario. 

Los esfuerzos que están desplegando los dingentes de la salud pública de los países andi
nos que han sido afectados, como en el caso del Perú, por fenómenos telúricos y meteoro-
lógicos, destacó el Presidente Belaunde al inaugurar el Primer Congreso Bolivariano y Quinto 
Congreso Peruano de Inmunología y Alergia. 

Se anunció la culminación de la licitación para levantar en Canto Grande la ciudad 
satélite Los Constructores, en beneficio de nueve mil familias. 
En el patio de honor de Palacio de Gobierno, se suscribieron cien convenios por 250 
millones de soles para la construcción de 350 aulas escolares en diversos pueblos jóvenes de 
Lima Metropolitana y el Callao. "Es fundamental para el país que en este Quinquenio de 
la Educación, se temiinen las aulas que el pueblo empezó a construir", dijo el Jefe de Estado 
en la suscripción de los convenios. Lo acompañó su esposa, señora Violeta Correa de 
Belaunde. 

El paro parcial de los transportistas no llegó a afectar la marcha del país. 
Al cumplirse tres años de las elecciones generales que lo elevaron, por segunda vez, a la 
Primera Magistratura de la Nación, el Presidente Belaunde viaJÓ a Piura y Tumbes, encabe~ 
zando una misión gubernamental. Recorrió las localidades de Chulucanas, Sullana, Talani, 
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Paita y Sechura, para evaluar los daños causados por las llµvias e inundaciones. Finalnlente; 
puso su rúbrica al Decreto Supremo que reglame:q.ta la Ley de Bonos de Reconstrucción de 
las zonas diezmadas por la naturaleza. Con este dispositivo se estima posible recaudar :ioo 
millones de dólares, que servirán de c9ntrapartida a una suma similar obtenida a través de 
créditos extranjeros. , 

19 El Presidente FernandÜ B~launde recibl.ó una moderna flota de 56 caniiones mul_tipropósitos 
adquiridos para Cooperación Popular con· un crédito blando -de la- República f_edeÍal 
Alemana. 

La Corporación Andina de Fomento extendió un cré_díto de 20millones'de dóla¡~~ para 
la rehabilitación agrícola de las zonas devastadas por las lluvias en el norte y la segtiía én el 
sur. 

20 El Fdndo Monetario I:íl.ternaciorial acogió favorablemente el pedido de una línea de Crédito 
por 300 millones de d6Iares, gestionado por el Perú, anunció el Ministro de Economía.· 

~ El incidente fronteriza del 18 de enero tuvo lugar en territorio ¡jeruano, siefldo por tanto 
responsabilidad del Ecuador. Tal fue la posición del Perú expresada en el Acta Final de la 
Comisión Binacional constituida para investigar tal suceso. 

21 El Presidente Belaunde señaló que el principal sentJ.do que orienta su Gobierno es asegurar 
la altetnancia democrática en las elecciones d_e '985. ''Al dar paso hacia el Gobierno a otras 
personas, habremos abierto las. puertas a la legalidad y cerrado las puertas a la :violencia", 
declaró el Primer Mandatario, en la Universidad Católica. El Jefe del Estado dictó una clase 
magistral en conmemÜración del L ,aniversario de ia Facultad de Ingeniería de esa casa de 
estudios, donde dictó cátedra de Urbanismo durante trece años consecutivos. 

El Presidente de la República comentó. que las fotografías registradas por el desaparecido 
reportero gráfico Willy Retto en-Uchurajay servirán para conocer la verdad de aquel trágico 
suceso. 

22 El Gobierno estudia un replanteamiento de la lucha antiterrorista que incluiría el retiro de 
los Sinchis para reemplazarlos por una fuerza policial inodernizada y flexibilizada, reveló el 
Presidente Belaunde. 

El Jefe de Estado·inauguró en compañía de su esposa, Violeta Correa de Belaunde, un 
centro comunal en San Antonio de Pedregal Alto (Chosica). Con dicha obra son 52 los 
centros comunfiles que entran en servicio, en tanto prosigue la construcción de otros 35. 

Para el 28 de julio serán 150 los distritos incorporados a la red vial, gracias a la cons
trucción de 1,500 kilómetros de carreteras, efectuada con un deserribolso de 3,500 millones 
de soles. 

24 El Presidente Femando Belaunde recibió en su despacho al Representante Permanente de 
los Estados Unidos ante la OEA, William Middendorf, quien informó sobre las gestiones que 
realiza ante el Con_greso norteamericano el Presidente Ronald Reagan para extender nuevos 
recursos para ayudar al Perú en la recuperación de las zonas afectadas por los desastres 
naturales. 

El Ministro de Relaciones Exteriores exhortó al Gobierno de Francia a que concluya con 
su programa nuclear y expresó su preocupación por las pruebas atómicas que rnaliza en el 
atolón de Muru.roa. 

El Gobierno homologó las remuneraciones del personal de las Fuerzas Policiales. 
25 Se declaró el estado de emergencia en Lima y el Callao por cuatro días, a causa del abando

no del servicio por algunos e_fectivos de la Guardia Civil. La Fuerza Annada aseguró el 
orden y la población dio una ejemplar muestra de civismo y de responsabilidad democrática, 
tanto en la capital-como en provincias, donde reinó la más absoluta normalidad. 

Un programa de reestructuración de la _economía q_ue asegurará el progreso productivo 
de la nación, anunció en un mensaj"e televisado el Ministro de Economía, Finanzas Y 
Comercio, Carlos Rodríguez Pastor. Informó también sobre la obtención de créditos adi
cionales por unos dos mil millones de dólares, para mantener la marcha de la econoinía Y 
reparar el enorme daño causado por los desastres naturales. 

El Presidente del Consejo de Ministros y Titular de R~laciones Exteriores suscribió con el 
Embajador suizo, Luciano Mordasini, cinco convenios de coop~ración técnica y uno de 
ayuda para los damnificados por los desastres naturales. 

26 El Presidente Fernando Belaunde reiteró sus propuestas de creación del peso andino, del 
libre tránsito de los ciudadanos de los países andinos por la Subregión sin necesidad de 
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mundo que el Perú es_un país,-en el que. cuando manos impías derriban torres de electrici
dad, su pueblo construye cien por cada torre destruida. 

La promulglición de las leyes que elevan ~la categoría de distritos a San Borja y Villa El 
Salvador, fue recibida con júbilo por las poblaciones de estas circunscripciones de la Gran 
Lima 

El Presidente Belao.nde y su esposa Violeta Correa de Belaunde se hicieron presentes 
en la lgleSia de la Medalla Milagrosa, durante el velatorio de los restos de doña Esther Eerto-· 
rini de Grados, madre del Ministro de Trabajo, doctor Alfonso Grados Bertorini, y de sus 
hermanas Gladys e Iris. Fue para expresar su condolencia Por tan sensible pérdida que enluta 
a la familia Grados Bertorini 

_El Presidente Belaunde inaugur.ó la tercera línea de alta tensión desde la central del Mantaro 
hasta la de Callahuanca, para dar mayor impulso a Centrornin Peni. 

El Gobierno dispuso el incremento de sueldos y. salarios de los trabajadores de la 
actividad priyada, cuyos aumentos no provengan de negerc~ación colectiva. 
El PreS:idente Belaunde, en un enérgico discmso c~tra el terrorismo, denunció una campaña 
contra el Perú desde el exterior. Fue al porier e:a serñ!.:ia la !ínea de transmisión Mantaro-
Pachachaca-cauahu:mca que dará más energía a Csntromin Perú. DiJo: "Nos derriban 
una torre y venimos a inaugurar 611. Esta inWg"Iración es una respuesta" .. 

Ei Miriistro G;.-ad.oJ vfajé ::i. Ginebra pru:a participar en la 69 Conferencia Internacional de 
Trabajo, en su _calidad de presidente de la anterior cita. 

6- Una visii'l d.c: inJpc:.ccffn1 al conjunto habitacional de ~arbella hizo el Presidente Belaunde. 
Ireñac61i importancia y OOllc2:."li del proyecto. 

El l';:ornanda.'l!te General del Ejército, General <W D:M&ión Rl? C~dns Arnaldo Briceñ-o 
7..ev..llc-~, e,;;ptt~~é qw~ "'el EjériCitc cumple con la Constitución y ·e~.;n al servicio de ella; por 
lo tanto, defendemos y apoy.a1aos al régimen democrático". 

El Go-biernc· ba <d~''-'""~io 1a rehabilitar,jo)n social y si4;:ológica de 50 menores ayacuchanos 
terroristas, informó elMinistro de Justit.ia. 

7 El ~sidente Belaunde asistió a la Jwa de la Bandera en la Plaza BOlognesi. Estuvo acompa
ñado del Minis~o de GueIJa, General de División EP Osear Brush N oel, y de los integrantes 
de ~ Gabinete Mh:J.istedéil. · 

La cuenca del Pacífico es l_a esperanza para el desarrollo de la humanidad, dijo el Presi
dente Belaunde_ al recibir las· cartas credenciales del nuevo Embajador de Filipinas, señor 
Ernesto G. Garrido. 

El Ministro de _Agricultura, Mllko Cuculiza, anunció que el Gobierno reflotará las coope
rativas azucareras~ 

8 El Presidente del Senado, Sandro Mariátegui Chiappe, destacó la democracia que se vive en 
el Perú,. durante su visita a Corea. 

9 La señora Violeta Correa de Bélaunde dispuso el envío de 150 toneladas de alimentos y 
materiales a Piura, 'para atender a los damnifiCados. El envío se hizo en el BAP Lomas. 

Las vías troncales, destruidas por los desastres naturales, serán rehabilitadas con 165 
millones de soles, provenientes de los Bonos de Reconstrucción, según se anunció. 

Se informó sobre la promisoria perforación petrolera en La Selva Central a cargo del la 
compañía petrolera Shell y la compañía Harnilton. 

10 Se recordó en los diarios que hace 20 años fue elegido en ·comicios democráticos el Arq. 
Femando Belaunde Terry como Presidente del Perú. 

El Presidente del Consejo de Ministros, Dr.- Femando Schwalb López Aldana, informó 
sobre un proyecto de ley para conceder una bonificación a los trabajadores de las zonas 
afectadas por los desastres, donde el Gobierno despliega un amplio esfuerzo. 

El Ministro de ~ducación, José Benavides Muñoz, distinguió con el "Diploma de Oro" 
a las voleibolistas de la selección nacional. 

11 El Presidente :Belaunde inauguró el conjunto·habitacional Torres de San BOrja. 
Los ancianos tendrán atención gratuita en los centros de salud, según anunció el Presi

dente del Consejo de Ministros, br. Femando Schwalb López Aldana. 
Se informó que se viene dando atención a siete mil niños y adolescentes en los centros 

del INABIF. 
12 Se constituyó la Comisión Nacional para celebrar el centenario del nacimiento de Víctor 

Andrés Belaunde. 
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El Gobierno promulgó la Ley 23611 que faculta al Ministerio de Vivienda a vender 
terrenos 'de propiedad fiscal para viviendas de interés social en beneficio de los periodistas. 

Antes de fin de año el Gobierno entregará 56 conjuntos habitacionales en todo el país, 
y un total ~dei?oo mil viviendas, anunció el Ministro de Vivienda, Javier Velarde Asp11laga. 
El Preside?eB~launde inauguró la línea de alta tensión entre las subestaciones de Huaya
cach:i, Salesiano y Parque Industrial, que beneficia a 65 localidades entre Huancayo y 
Jauja. En el acto, instó a la juventud peruana, a reflexionar sobre lo .que significa el 
verdadero patriotis'mo, en el trabajo y la acción y no en la destrucción. 

El Jefe -tle Estado rindió especial homenaje a la Fuerza Armada, en U;n ágape en Jauja, 
y dijo que "secunda la acción del Gobierno Constitucional con patriotismo y decidida 
col3.bonición-;;·.. 1 ,, • 

En la .!Jl~a :de.,,~as de Ayacucho, el Presidente Belaunde izó el Pabellón Nacional y 
dijo: ,'!Es_._ el,4niAA-~qye p~Q.fi! flamear aquí y en todo el Perú". Anunció, al visitar la ejecu-_ 
ción de vari~,obra§rosue "h!l sido puesto en marcha el resurgimiento ayacuchano". 

El Jefe-,,,.d~l Sis~,ma Na9ion¡¡.1 de Comunicación Social, Miguel Alva Orlandini, anunció 
que se reac;tj,VaJl liw_¡~ropres¡¡_s de,41cho sistema para integrar el país. 

Por disposié:i@-· de:li.Pt'esidente''iD~lauride sérá-con·struidó•ún nuevo puerto para Tumbes entre 
Zoriit'os,y~eala.ta>Cniz>, infott'M\·e1 Ministerio de, Transportes y Comunicaciones. 

Se ti:iZU.e'Sa,&1-.f.:qa~ ~l :G~íé:r:-n~ -0tAfgád'o~1~ \ii~rt~tas-a: rhféfu~fOs del magisterio en 
los dos últimos años,-lo que ·coo.stituye el 21'-'p'@cien-t-O ,del· total-de·t-ViVi'endas adjudicadas 
(6,1'63:) a,1-t(jirtiibú-y:iM'tefaltFnhroJf>di..:lJ H)5i:UfíIO::l Í.J.1 m:'.1~~'\':~~':!'..\ 6!b .<i$jú"1 .1:it'._l ·~ 

El Ministerio de EducaciÓlf·tn~·1,!lit¡11;Wffiiümftw!f¡li&q¡O§i ~ñ'-fi'~lf~ffiicativos funcio
nar.árt>.nbtmalttienli1,f Pese al '!>llto decrettitlo p0h e¡,;grapJ púli-tizadO'S'iltep. 

El ¡i¡Jfüen"te'1'il'et~lllide' ¡lr'6\n)í\giflfj{'l',é\!1fi\if;~ mlcÍffi~il''l'ir'fn'Ms y Piura. En la 
ceremonia dij.o qu·i.1Üf f~.-~u.·,rs.Oi''qülí~~ &b~lfttMíº&óatlf.'uvariii ai pró.C~ .. s.o de reconstrucción 
de ambosdepa!'llllflelitós'li'éVisllAf~lll~í!;'dl,\~!¡,¡¡\W¿· "'·' .. , 

Se informó que la mayoría de·rü.-tmHleS) del pal; 'Do- acataron el paro magisterial. En los 
colegios particulares.fracasó la medida de fUerza. 

El Jefe del ºEstado calificó de "puñalada por la .esp~c;iá" Ía de~trucción de torres por 
acción de los terroristas", en una reunión sostenid~Jó~º~f'Píe\Ídente iJ.~ EiectroperÚ. . 

Para un mejor aprovechamiento de alimentos donadÓs Se organizan "ollas comunes" para 
los damnificados de Piura, según informan los diarios. , 

El Ministerio de Transportes informó que reparar las vías y puentes destruidos en las zonas 
de desastre costará 165 mil millones de soles. 

El Ministro de Economía, Carlos Rodiíguez Pastor, aclaró que el dinero recaudado por la 
venta de bonos de reconstrucción sólo será para las zonas devastadas. 

El Presidente Belaunde anunció que en la selva se desarrollará una nueva tecnología petro
Iífera. Sobre ello dialogó con el Presidente de la Occidental Petroleum Company. 

Se informó que el Gobierno ha dispuesto otorgar uh crédito hasta por 500 millones de 
sole_s para los pescadores artesanos afectados por la corriente de El Niño. 

Se anunció que Radio Nacional elevará su potencia y su red de repetidoras para ser escu
chada de frontera a frontera. 

Se informó que los comedores infantiles instalados en pueblos jóvenes de Piura atenderán 
todo el año a 23 mil niños diariamente. 
El Presidente Belaunde destacó la importancia del yacimiento de petróleo grueso en la selva, 
señalando que su valor de venta, una vez tratado con la más moderna tecnología petrolífera, 
sería superior al monto de la deuda externa. 

Se hizo saber que el Jefe del Estado a_sistirá a los actos conmemorativos del Bicentenarío 
del Nacimiento de Simón Bolívar, el 24 de julio en Caracas (Venezuela). 

Se inionnó' que Cooperación Popular inaugurará por Fiestas_ Patrias diversas obras por 
más de seis mil millones de soles. 

Al despedir en el Callao al buque escuela Simón Bolívar, el Presidente Belaunde anunció que 
Perú y Venezuela harán un ·estudio sobre l'.ls posibilidades de utilización hidrov1a1 de la 
cuenca del Orinoco. 

Se- informó que en 1984 se efectuarán los trabajos de trasvase de las aguas del río 
Man taro al Rímac, para abastecer de agua potable a la .capital. 
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Cooperación Popular anuncia que en convenio con las comunidades campesinas cons
truirá 180 canales de irrigación y 35 minicentrales hidroeléctricas. 

21 EJ Ministro de Economía, Carlos Rodríguez Pastor, informó aLretbrnar de Estados Unidos 
que el Perú está cumpliendo con el plan de pagos a la banca internacional. 

Se informó que la producción petrQlera de Petroperú aumentó en 27 por ciento en 1982. 
El Fondo de Inversiones Metropolitanas (lnvermet) realiza obras en 14 distritos de Lima 

con una inversión de cinco mil millones de soles, según se hizo saber. 
Se dio cuenta que se ha iniciado la ampliación de la central hidroeléctrica de Machu 

Picchu con doS subestaciones. La labor está a cargo de E1ectroperú. 
22 Defensa Civil hará un amplio informe sobre los donativos recibiaos para los damnificados de 

los desastres naturales, según se anunció. 
El Presidente Belaunde recibió el plan de reconstrucción y rehabilitación de_ vías de 

comunicación del departamento de Tumbes. 
El Jefe del EstadÓ asistió a las bodas de oro de la empresa constructora Graña y Montero. 

Invocó a los países industrializados a rectificar su trato en materia crediticia con los países 
subdesarrollados. 

La posición del Perú contra la carrera_ armamentista fue destacada por el nuevo Embaja
dor de la Unión Soviética en nuestro país, Anatoly Filatov, al presentar sus cartas creden
ciales al Presidente Belaunde. 

El Jefe -del Estado destacó el aprecio del pueblo peruano a Panamá, al recibir las cartas 
credenciales del nuevo Embajador de ese.país, José Luis Zarak. 

24 El Presidente Belaunde afirmó que no se paializará la construcción de viviendas de interés 
social en él país, pese a la crisis económica. 

La Embajada de la República Federal de Alemania emitió un comunicado sobre la ayuda 
remitida por ese país para los damnificados del norte, asegurando plena confianza en su 
adecuado uso. 

Se informó que Electroperú iniciará las obras para dotar de energía eléctrica procedente 
de la central del Mantaro a las localidades de Huanta y Ayacucho. 

Se instaló la.Comisión Especial de Defensa Nacional. 
25 El Presidente Belaunde, en· su viaje a Caracas, Venezuela, revisará en reuniones con altos 

funcionarios los proyectos de desarrollo .continental, sobre todo los relacion¡¡.dos con las 
cuencas del Orinoco, del Amazonas y del Plata. 

El Ministro Rodrígüez Pastor viajó a Nueva York, Estados Unidos, para la finna de con
venios de financiamiento externo. 

Se· dio cuenta que Carde Piura firmó un convenio para ejecutar grandes obras de rehabi
litación, con una inversión de nueve mil millones de soles. 

El Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Schwalb Lópei Aldana, expttsó que no 
es partidario de dialogar con elementos que infringen la ley, amenaZan a la sociedad y come
ten crímenes repudiables, comentando el planteamiento formulado por el Fiscal de la 
Nación, Dr. Miguel Cavero E. 

El Gobierno prorrogó el estado de ernerg!}ncia en nueve provincias, 
26 Se da cuenta que los adjudicatarios de viviendas de La primera etapa de las Torres de San 

Borja han iniciado la ocupación de las mismas. 
Se informó que el escritor Mario Vargas Llosa ha denunciado que en el exterior se difun

den informaciones escandalosas, que distorsionan la realidad del Pení. 

27 El Gobierno Constitucional iniciará las obras de Olmos, según anunció el Senador y SegundO 
Vicepresidente de la República, Dr. Javier Alva Orlandini 

El Jefe de Cooperación Popular, IIlg. Enrique Paredes Benavides, anunció que en Cuzco 
se construirán 15 carreteras de interconexión. 

28 El Gobierno nombró como Ministro de Trabajo al Dr. Patricio Ricketts Rey de Castro, en 
reemplazo- del Dr. Alfonso Grados Bertorini, cuya renuncia fue aceptada. Rickctts luego 
d.e jurar el cargo, declaró al periodismo que el diálogo y la paz social serán el espíritu de 
su gestión. 

Se anunció la creación del Instituto Nacional de Desarrollo Económico, cuya-jefatura 
recayó en el lng.. Juan de Madalengoitia, quien juró el cargo que tiene categoría de Ministro 
de Estado. 

La ayuda que ha recibido el país con ocasión de los desastres en el norte y sur, es de: 400 . 



r· 
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El Jefe del Estado visitá en su lecho de enfermo al l!X Presidente de la Repúbli
ca, Dr. José Luis Bustamante y Rivera. Abajo: El Presidente Constitucional de 
la República toma juramento al nuevo Ministro de Trabajo y Promoción Social, 
doctor Patricio Ricketts Rey de Castro, en Palacio de Gobierno. 
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millones de soles en efectivo y 4,200 toneladas en especies, informó la Secretaría Nacional 
de Defensa Civil. 

El portafolio de Trabajo fue asumido por el Dr.' Patricio Ricketts Rey de Castro. El 
Ministro- saliente, Dr. Alfonso Grados Bertorini, lo presentó a los funcionarios de la alta di
rección. 

29 Fueron modificadas las atribuciones del Presidente del Consejo de Ministros, desconcentran
do y racionalizando sus responsabilidades, según informa el diario oficial El Peruano. 

El Presidente Belaunl:le presidió la ceremonia de homenaje al sacrificio del mártir Jos& 
Olaya, en Chorrillos. 

Se informó que los trabajadores mineros, en gran mayoría, no acataron la huelga decre
tada por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos. ' 

El Primer Mandatario presentó su saludo al Nuncio A:Postólico de Su Santidad con mo
tivo del Día del Papa. En declaraciones a la prensa desmintió que hubiera crisis ministe· 
rial. 

La Primera Dama de la Nación, Sra. Violeta Correa de B_elaunde, agradeció la ayuda de 
los Estados Unidos que ha prestado tres aviones para el traslado de víveres y medicinas de 
Lima a Piura. 

30 El Presidente Belaunde, en la ceremonia de graduación de nuevos alfereces de la PIP, remar
có que !a misión de las Fuerzas Policiales es defender a la sociedad. 

El J ~fe del Estado inauguró el local del Museo de Ciencias de la Salud. 
Una'sorpresiva visita a dos centrales sindicales, CGTP y CTRP, para dialogar con los diri

gentes, realizó el Ministro de Trabajo y Promoción Social, Dr. Patricio Ricketts Rey de 
Castro. 

Julio 1° Se informó que el Ministro de Economía, Carlos Rodríguez Pastor, culminó exitosamente 
la renegociación de dos mil millones de dólares y la obtención de nuevos créditos hasta por 
450 millones de dólares. 

2 El Presidente del Consejo de Ministros, Dr. Fernando Schwalb López Aldana, expresó a 
nombre del Perú su agradecimiento a Estados Unidos por la ayuda de la aviación norteamt}
ricana que transportó gratuitamente víveres para los damnificados del norte. 

El Presidente Belaunde-anunció que en Caracas, Venezuela, propondrá en la reunión de 
Jefes de Estado, medidas para reactivar el Pacto Andino. 

3 El Jefe de Estado insistió en su denuncia que las acciones terroristas son financiadas desde 
el exterior. Fue durante el acto de homenaje al Cuerpo de Sanidad de las Fuerzas Policiales 
por su 54 aniversario. 

El Ministro de Trabajo, Dr. Patricio Ricketts Rey de Castro, asistió en Huánuco al Con-
greso de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP). , 

Se anunció que el 6 de julio será el sorteo de los miembrÜs de Jurados Electorales Pro
vinciales, en tanto que el Goncejo Provincial .de Lima asignó por sorteo las carteleras para 
propaganda a los pa1tidos políticos. 

4 El Jefe del Partido Popuiar Cristiano, Dr. Luis Bedoya Reyes, comunicó al Presidente Be-
launde que su partido seguirá apoyando al Gobierno Constitucional. ~ 

Se infonnó que la Carta Nacional, diseñada por cartografía vía satélite, estará concluida 
en 1985. 

5 Lima fue sede de la Primera Reunión del Consejo de Cooperación Amazónica. E"n la inau
guración del evento, el Presidente del Consejo de Ministros y Canciller del Perú, Dr. 
Femando Schwalb López Aldana, expresó que haY' mucha preocupación de parte del 
Gobiemp peruano por el desarrollo de la arnazonía. 

El Ministro del Interior, Luis Pércovich Roca, anunció que el Gobierno investiga el des
tino que se da a los fondos otorgados por fundaciones extranjeras para efectuar estudios en 
el país. 

Piura y Tumbes recibirán un crédito de 30 mil millones de soles para rehabilita! la acti
vidad productiva. 

Con un cordial saludo se despide de/, Presidente Belaunde el jefe del Partido 
Popular Cristiano, Dr. Luis Bedoya Reyes, después de su visita a Palacio de 
Gobierno, para comunicarle que continuará el apoyo al Gobierno Constitucional. 
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El Gobiemo promulgó la Ley 23611 que faculta al Ministerio de Vivienda a vender 
terrenos de propiedad fiscal para viviendas de interés social en beneficio de los periodistas. 

Antes de fin c:Íe año el Gobiemo entregará 56 conjuntos habitacionales en todo el país, 
y un total ~de7oo mil viviendas, anunció el Ministro de Vivienda, Javier Velarde Asp11laga. 
El Preside~ Belaunde inauguró la línea de alta tensión entre las subestaciones de Huaya
cachL Salesiano y Parque Industrial, que beneficia a 65 _ localidadés entre Huancayo y 
Jauja. En el acto, instó a la juventud peruana a reflexionar sobre lo que significa el 
verdadero patriotismo, en el trabajo y la acción y no en la destrucción. 

El Jefe de Estado rindió especial homenaje a la Fuerza Armada. en un ágape en Jauja, 
y dijo que "secunda la acción del Gobierno Constitucional con patriotismo y decidida 
colaboración". 

En la Plaza de Armas de Ayacucho, el Presidente Belaunde izó el Pabellón Nacional y 
dijo: .. Es el único que puede flamear aquí y en todo el Pe:rú". Anunció, al visitar la ejecu
ción de varias obras, que ''ha sido puesto en marcha el resurgimiento ayacuchano". 

El Jefe del Sistema Nacional de Comunicación Social, Miguel Alva Orland.ini, anunció 
que se reactivan las empresas de dicho sistema para integrar el país. 

Por disposición de.l Presidente Belaunde'será construido un nuevo puerto para Tumbes entre 
Zorritos Y Caleta Cruz, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Se hizo saber que el Gobierno ha otorgado 1,284 viviendas a miembros del magisterio en 
los dos _últimos años, lo que constituye el 21 por ciento del total de viviendas adjudicadas 
(6,163) a contribuyentes al Fonavi. 

El Ministerio de Educación informó a la comunidad que los centros educativos funcio
narán normalmente, pese al paro decretado por el grupo politizado Sutep. 

El Presidente Belaunde promulgó la Ley del Canon Petrolero para Tumbes y Piura. En la 
ceremonia dijo que los recursos que se obtengan coadyuvarán al proceso de reconstrucción 
de ambos departamentos devast;idos por los desastres naturales. 

Se informó que la mayoría de docentes del país no acataron el paro magisterial. En los 
colegios partjculares fracasó la medida de fuerza. 

El Jefe del Estado calificó de ''puñalada por la espalda" la destrucción de torres por 
acción de los terroristas", en una reunión sostenida con el Presidente de Electroperú. 

Para un ·mejor aprovechamiento de alimentos donados se organizan "ollas comunes" para 
los damnificados de Piura, según informan los diarios. 

El Ministerio de Transportes informó que reparar las vías y-puentes destruidos_ en las zonas 
de desastre costará 165 mil millones de soles. 

, El Ministro de Economía, Carlos Rodríguez Pastor, aclaró que el dinero recaudado por la
venta de bonos de reconstrucción 'SÓio será para las zonas devastadas. 

17 El Presidente Belaunde anunció que en la selva se desarrollará una nueva tecnología petro
lífera. Sobre ello dialogó con el Presidente de la ü'ccidental Petroleum Company. 

Se informó que el Go'bierno ha dispuesto otorgar un crédito hasta por 500 millones de 
soles para los pescadores artesanos afectados por la corriente de El Niño. 

Se anunció que Radio Nacional elevará su potencia y su red de repetidoras para ser escu
chada de frontera a frontera. 

18 Se informó que los comedo.res infantiles instalados en pueblos jóvenes de Piura atender~ 
todo el año a 23 mil niños diariamente. 

19 El Presidente Belaunde destacó la importancia del yacimiento de petróleo grueso en la selva, 
señalando que su valor-de venta, una vez tratado con la más moderna tecnología petrolífera, 
sería superior al monto de la deuda externa. 

Se hizo saber que el Jefe del Estado asistirá a los actos conrnemoÍativos del Bicentenario 
del Nacimiento de Simón Bolívar, el 24 de julio en Caracas (VeneZuela). 

Se_ informó que Cooperación Popular inaugurará por Fiestas Patrias diversas obras por 
más de seis mil millones de soles. 

20 Al despedir en el Callao al buque escuela Simón Bolívar, el Presidente Belaunde anunció que 
Perú y Venezuela harán un estudio sobre las posibilidades de utilización hid;rovial de la 
cuenca del Orinoco. 

Se informó que en 1984 se efectuarán los trabajos de trasvase de. las aguas del río 
Man taro al Rímac, para abastecer de agua potable a la .capital. 
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Cooperación Popular anuncia que en convenio con las comunidades campesinas cons
truirá 180 canales de irrigación y 35 minicentrales hidroeléctricas. 

21 El Ministro de Economía, Carlos Rodríguez Pastor, informó al retornar de Estados Unidos 
que el Perú está cumpliendo con el plan de pagos a la banca internacional. 

Se informó que la producción petrolera de Petroperú aumentó en 27 por ciento en 1982. 
El Fondo de Inversiones Metropolitanas (lnvennet) realiza obras en 14 distritos de Lima 

con una inverSión de cinco mil millones de soles, según se hizo sabe.i:. 
Se dio cuenta que se ha iniciado la ampliación de la central hidroeléctrica de Machu 

Picchu con dos subestaciones. La labor está a cai:go de Electioperú. 
22 Defensa Civil hará un amplio informe sobre los donativos recibiaos para los damnificados de 

los desastres naturales, según se anunció . 
. El Presidente Belaunde recibió el plan de reconstrucción y rehabilitación de vías de 

comunicación del departamento de Tumbes. 
El Jefe del Estado asistió a las bodas de oro de la empresa constructora Graña y Montero. 

Invocó a los países industrializados a rectificar su trato en materia crediticia con los países 
subdesarrollados. 

La posición del Perú contra la carrera armamentista fue destacada por el nuevo Em baja
dor de la Unión Soviética en nuestro país, Anatoly Filatov, al presentar sus cartas creden
ciales al Presidente Belaunde. 

El Jefe del Estado destacó el aprecio del pueblo peruano a Panamá, al recibir las .cartas 
credenciales .del nuevo Embajador de ese_ país, José Luis Zarak. 

24 El Presidente Belaunde afirmó que no se paralizará la consttucción de viviendas de interés 
social en el país, pese a la crisis económica. 

La Embajada de la República Federal de Alemania emitió un comunicado sobre la ayuda 
remitida por ese país p-ara los damnificados del norte, asegurando plena confianza en su 
adecuado uso. · 

Se informó que Electrop~ iniciará las obras para dotar de eriergía eléctrica procedente 
de la central del Man taro a las localidades de Huanta y Ayacucho. 

Se instaló la Comisión Especial de Defensa Nacional. 
25 El. Presidente Belaunde, en su viaje a Caracas, Venezuela, revisará en reuniones con altos 

funcionarios los proyectos de desanollo continental, sobre todo los relacionados con las 
cuencas del Orinoco, del Amazonas y del Plata. 

El Ministro Rodríguez Pastor viajó a Nueva York, Estados Unidos, para la finna de con
venios de financiamiento externo. 

Se dio cuenta que Carde Piura finnó un convenio para ejecutar grandes obras de rehabi
litación, con una inversión de nueve mil millones de soles. 

El Presidente del Consejo de Ministros, Femando Schwalb López Aldana, expres_ó que no 
es partidario de dialogar con elementos que infringen la ley, amenazan a la sociedad y cmne-
ten crímenes repudiables, comentando el planteamiento fonnulado por el Fiscal de la 
Nación, Dr. Miguel Cavero E. 

El Gobierno prorrogó el estado de emerge~cia en nueve provincias. 
26 Se da cuenta que los adjudicatarios de viviendas de la primera etapa de las Torres de San 

Borja han iniciado la ocupaL-ión de las mismas. 
Se informó que el escritor Mario Vargas Llosa ha denunciado que en el exterior se difun

den informaciones escandalosas, que distorsionan la realidad del Perú. 

27 El Gobierno Constitucional iniciará las -obras de Olmos, según anunció el Senador y Segundo 
Vicepresidente-de la República, Dr. Javier Alva Orlandini. 

El Jefe de Cooperación Popular, lng. Enrique Paredes Benavides, anunció que en Cuzco 
se construirán 15 caueteras de interconexión. 

28 El Gobierno nombró como Ministro de Trabajo al Dr. Patricio Ricketts Rey de_ Castro, en 
reemplazo del Dr. Alfonso Grados Bertorini, quya renuncia fue aceptada. Ricketts luego 
de jurar el cargo, declaró al periodismo que el diálogo y la paz social serán el espíritu de 
su gestión. 

Se anunció la creación del Instituto Naci01:1al de Desarrollo Económico, cuya jefatura 
recayó en el Ing. Juan de Madalengoitia, quien juró el cargo que tiene categoría de Ministro 
de Estado. 

La ayuda que ha recibido el país con ocasión de los desastr~s en el norte y sur, es de 400 
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El Jefe del Estado visita en su lecho de enfenno al ex Presidente de la Repúbli
ca, Dr. José Luis Bustamante y Rivera. Abajo: El Presidente Constitucional de 
la República toma juramento al nuevo Ministro de Trabajo y Promoción SocUJI, 
doctor Patricio Ricketts Rey de Castro, en Palacio de Gobierno. 
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millones de soles en efectivo y 4,200 toneladas' en especies, ínfQIIllÓ la Secretaría Nacional 
de Defensa Civil 

El portafolio de Trabajo fue asumido por el Dr. Patricio Ricketts Rey de Castro. El 
Ministro saliente, Dr. Alfonso Grados Beitorini, lo presentó a los f~ncionarios de la alta di
rección. 

29 Fueron modificadas las atribuciones del Presidente del Consejo de Ministros, desconcentran
do y racionalizando sus responsabilidades, según informa el diario oficial El Peruano. 

El Presidente Belaunde presidió la ceremonia de homenaje al sacrificio del mártir José 
Olaya., en Chorrillos. 

Se informó que los trabajadores_ mineros, en gran mayoría. no acataron la huelga decre
tada por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos. 

El Primer Mandatario presentó su saludo al Nuncio Apostólico de Su Santidad con mo
tivo del Día del Papa En declaraciones a la prensa desmintió que hubiera crisis ministe
rial 

La Primera Dama de la Nación, Sra Violeta Correa de Belaunde, agradeció la ayuda de 
los Estados Unidos que ha prestado tres aviones para el traslado de víveres y medicinas de 
Lima a Piura 

30 El Presidente Belaunde, en la ceremonia de' graduación de nuevos alfereces de la PIP, remar
có que la rilisión de las Fuerzas Policiales es defender a la sociedad. 

El Je,fe del Estado inauguró el local del Museo de Ciencias de la Salud. 
Una·sorpresiva visita a dos centrales sindicales, CGTP y CTRP, p~a dialogar con Jos diri

gentes, realizó el Ministro de Trabajo y Promoción Social, Dr. Patricio Ricketts Rey de 
Castro. 

Julio 1° Se informó que el Ministro de Economía, Carlos Rodríguez Pastor, cµJminó exitosamente 
la renegociación de dos mil millones de dólares y la obtención de nuevos créditos hasta por 
450 millones de dólares. 

2 El Presidente del Consejo de Ministros, Dr. Femando Schwalb López Aldana, expresó a 
nombre. del Perú su agradecimiento a· Estados Unidos por la ayuda de la aviación norteame
ricana que transportó gratuitamente víveres para los damnificados del norte. 

El Pr-esidente Belaunde .anunció que en Caracas, Venezuela, propondrá en la reunión de 
Jefes de Estado, medidas para reactivar el Pacto Andirlo. 

3 El Jefe de Estado insistió en su denuncia que las acciones terroristas son financiadas desde 
el exterior. Fue durante el acto de homenaje al Cuerpo de Sanidad de las Fuerzas Policiales 
por su 54 aniversario. 

El M:iilistro de Trabajo, Dr. Patricio Ricketts Rey de Castro, asistió en Huánuco al Con
greso de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP}. 

Se anunció que el 6 de julio será el sorteo de los miembros de Jurados Electorales Pro
vinciales, en tanto que el Concejo Provincial de Lima asignó por sorteo las carteleras para 
propaganda a los partidos políticos. 

4 El Jefe del Partido Popular Cristiano, Dr. Luis Bedoya Reyes, comunic6 al Presidente Be
launde que su partido seguirá apoyando al Gobierno Constitucional. 

Se informó que la Carta Nacional, diseñada por cartografía vía satélite, estará concluida 
en 1985. 

5 Lima fue sede de la Primera Reunión del Consejo de Cooperación Amazónica. En la inau
guración del evento, el Presidente del Consejo de Ministros y Canciller del Perú, Dr. 
Fernando Schwalb López Aldana, expresó que hay mucha preocupación de parte del 
Gobierno peruano por el desarrollo de-la amazonía. 

El Ministro del Interior, Luis Pércovich Roca, anunció que el Gobierno investiga el des
tino que se da a los fondos otorgados por fundaciones extranjeras para efectuar estudios en 
clp~ -

Piura y Tumbes recibirán un crédito de 30 mil millones de soles para rehabilitar la acti
vidad productiva 

Con un cordial saludo se despide del Presidente Belaunde el jefe del Partido 
Popular Cristiano, Dr. Luis Bedoya Reyes, después de su visita a Palacio de 1 
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La comitiva presidencial, acompañada por los técnicos a cargo de las obras 
de derivación de las aguas del rfo Conchano frente a la salida al río Chotano. 

El Presidente Belaunde efectuó una visita de inspección a las obras del nuevo Museo Antro
pológico, y aprovechó para invocar a los peruanos su ayuda para hacerlo una realidad. 

El Ministro de Educación, José Benavides Muñoz, dirigió un mensaje a los docentes del 
país con ocasión del Día del Maestro. 

La rehabilitación del norte generará 20 mil empleos en las diversas obras señaló el Jefe 
del Instituto Nacional de Desarrollo, Juan Madalengoitia, quien precisó que su sector será el 
más austero del Estado. 
El Ministro de Economía, Carlos Rodríguez Pastor, anunció que las reservas internacionales 
netas ascienden a 1,150 millones de dólares, lo que da mayor confianza y tranquilidad a los_ 
medios financieros. 

El Viceministro de Justicia, Federico Tovar Freyre, informó que el resultado de los 
estudios del Consejo de Vigilancia de Fundaciones que preside, ha demostrado que hay 
fundaciones extranjeras que alientan el terrorismo. 
Pese a la estrechez fiscal, el Gobierno proseguirá_ con el plan de obras, aseguró el Presidente 
Belaunde, en la inauguración del complejo comercial, cultural y de esparcimiento Plaza 
Camacho. 

Las obras preliminares del Museo Nacional de Antropología fueron entregadas hoy, tal 
como lo anunció el Presidente del Patronato Pro Nuevo Museo, Senador Manuel Ulloa Elías, 
en~ta inauguración de la exposición "Nuevo Museo", con asistencia del Presidente Belaunde. 
El Pre.si dente Bela~de, en Chiclayo, inauguró el conjunto habitacional José Balta e inspec
cionó una gran urbilnización popular. De esta ciudad se trasladó con los miembros de su 
comitiva a Chota para entregar al seIVicio el túnel de derivación de aguas del río Conchano 
al Chotano. Al inaugurar esta obra, que rescata aguas que se perdían en el Atlántico para 
beneficiar los campos de cultivo de la costa norte, el Jefe del Estado dijo: "Soy un hombre 
que sueña despierto, en la acción por el progreso de la Patria''. 

.El. Primer Mandatario de la Nación acompañado del Secretan·o General de AP, 
Senador Javier Alva Orlandini, observando la toma del río Conchano, luegó de 
la inauguración de los trabajos. 
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El Ministro de Trabajo y Promoción Social, Dr. Patricio Ricketts Rey de Castro, anunció 
que establecerá "acuerdos" semanales con las centrales laborales. 

El Presidente Belaunde fue nominado Presidente Honorario del Congreso Bolivariano de 
Periodistas que se realiza en Guayaquil (Ecuador). 

El Presidente del Consejo de Ministros anunció que el_Primer Mandatario, en su viaje a 
Caracas, reafirmará con ideas propias la integración andina. 

10 El Presidente Belaunde rubricó en Trujillo la Resolución Suprema por la que se autoriza con
vocar a licitación internacional el financiamiento de las obras de Chavimo_chic que compren
den obras de irrigación y electrificación. Previo a este acto el Jefe del Estado inauguró un 
conjunto habitacional en Monserrate Y el-local del centro educativo Gustavo-Ríos en la urba
nización La Noria. 

En Huamachuco, localidad a la que llegó por vía aérea desde Cajamarca, el Primer Man
datario resaltó el gran ~jemplo que para las generaciones futuras significa la batalla de Hua
machuco donde se inmoló el Coronel Leoncio Prado. 

11 El Presidente Belaunde recibió 60 tractores y 10 cargadores frontales adquiridos al Japón 
para los trabajos de reconstrucción en el nqrte del país. En ese acto, el Jefe del Estado 
declaró a los periodistas que "las alzas de precios van emparejadas con reajustes de los sala
rios". 

Un grupo de extremistas del movimiento subversivo "Sendero Luminoso" atacó salvaje
mente el local de Acción Popular, en el Paseo Colón, con petardos, dinamita y ráfagas de 
metralleta, asesinando al dirigente vecinal Mario Arauco Bastidas, del comité de Villa El 
Salvador y a Teresa Zegarra Pineda, dirigente del Comando Femenino de Acción Popular, e 
hirierido a más de treinta personas. El criminal atentado se perpetró a las 19.00 horas en 
momentos en que un gran número de dirigentes había llegado hasta la sede central de AP 
para participar en el Plenario habitual de los días lunes. 

El Presidente de la República dirigiéndose a los cientos de sus correligionarios que se 
cori.gregaron en el local Central de AP, tras el atentado terrorista, dijo que nada impedirá a 
los populistas man tenerse en pie de lucha defendiendo el orden legal y el sistema democrá
tico, puntualizando que mientras haya un populista con vida las puertas del partido se man
tendrán siempre abiertas de par en par. 

12 El Jefe de Estado propuso reformar la Constitución Política para reimplantar la pena de 
muerte y aplicarla a los delincuentes por terrorismo, a fin de proteger de esa manera la vida 
de ciudadanos correctos y cumplidores de la ley. 

En el acto de prese'ntación de la 11 Parte de la Historia Marítima del Perú, el Presidente 
Belaunde planteó que .en' el país, que vive un estado de democracia, no cabe la subversión. 

El Secretario General de Acción Popular y Senador de la República, Javier Alvii Orlan
dini, anunció que su partido im~ulsará el debate para modificar la Constitución del Estado 
y reimplantar la pena máxima para ser aplicada .fl los delincuentes terroristas: 

El' Jefe del Estado y la Primera Dama de la Nación visitaron a los heridos en el atentado 
contra el local central de Acción Popular, transmitiéndoles su mensaje de solidaridad El 
Presidente estuvo horas antes en el velorio del dirigente populista, Mario Arauco Bastidas, 
y oró ante los restos. 

13 Más de 80 mil títulos de propiedad de vivieildas se han entregado en los primeros tres años 
- de Gobierno anunció el Presideilte Belaunde durante la ceremonia de celebración del JI 

aniversario d~ la creación del Instituto Nacional de Desarrollo Urbiin.O. 
El Gobierno otorgó 13$ Pahnas Magisteriales en el grado de Amauta a tres insignes educa

dores: Luis Alberto Sánchez, Aurelio Miró Quesada y José León Barandiarán. 
El Primer Mandatario de la Nación y Jefe del Partido Acción Popular encabez6 el cortejo 

fúnebre de los mártires de la democracia Mario Arauco Bastidas y Teresa Zegarra Pineda. 
El Gobierno nombró al ex Ministro de Trabajo, Dr. Alfonso Grados Bertorini, Enviado 

Especial del Gobierno con· rango de Embajador. 
El Ministerio de Trabajo elevó en· 23 por ciento los jornales básicos de los trabajadores 

de construcción civil. 
14. ''El Gobierno democrático seguirá construyendo-Obras para el pueblo", reiteró el Presidente 

Belaunde al inaugurar las obras de agua potable en Canto Grande. 
Ei'Jefe del Sistema Nacional de Comunicación Social, Miguel Alva Orlandini, anunció 

que el próximo año operará la mayor red de televisión que integrará al país. 



El Jefe de Estado recibió el embarque de sesenta tractores y cargadores frontales 
adquiridos por el Gobierno Constitucional en Japón para obras viales. Abajo: 
El Fundador y Jefe de Acción Popular, Arq. Fernando Belaunde Terry, encabezó 
el multi'!Udinario cortejo para dar cristiana sepultura a los mártires de la demo
cracia, Mario Arauco Bastidas y Teresa Zegarra Pineda de Huamán, dirigentes 
populistas victimados durante el alevoso ataque terrorista a la sede central de AP. 
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El Primer Mandatario hizo una visita al buque escuela Esmeralda de la Marina de Guerra 
de Chile. 

15 La provincia de Huancayo ganó la Lampa de Oro; San Bartolomé de Huarochirí, la Lampa 
de Plata; y Carmen Alto de Arequipa, la Lampa de Bronce, correspondientes a 1983. 

El Gobierno acordó invitar a los líderes políticos a partici:Par en la reunión del Club de 
París, donde se discutirá la negociación de la deuda externa. 

El Gobierno nombró una Comisión de Alto Nivel que promoverá la imagen del Perú .en el 
exterior. Buscaiá fundamentalmente, desvirtuar las noticias tendenciosas y equívocas. 

16 En el Plan 1980-1985 el objetivo del Gobierno es.habilitar 180 mil,viviendas, según recordó 
la Empresa Nacional de Edificaciones del Ministerio de Vivienda. 

17 El Presidente Belaunde viajó a Caracas, Venezuela, para asistir el domingo 24 a los actos 
celebratorios del Bicentenario del nacimiento del Libertador Simón Bolívar. El Jefe del 
Estado adelantó su partida porque una parte del viaje la realizó por vía fluvial, navegando en 
el BAP Amazonas desde San Carlos del Río Negro hasta el puerto-de San Femando de 
Atabapo, en el río Orinoco, atravesando el brazo de Casiquiare. Desde allí se dirigió, por vía 
aérea, hasta Puerto Ayacucho, habiendo llegado a Caracas el jueves 21. 

Al remarcar el sentido de su viaje que unió las cuencas del Amazonas y el Orinoco, el 
Primer Mandatario dijo que "la integración latinoamericana debe ser de obras más que de 
palabras". 

La Jefatura de la Nación fue asumida por el Primer Vicepresidente de la República, Dr. 
Fernando Schwalb López Aldana, quien despachará hasta el jueves 21. Y a partir del vier· 
nes 22 se encargará de la Presidencia de la República el Segundo Vicepresidente, Dr. Javier 
Alva Orlandini,_hasta. el lunes 25 en que está previsto el retorno del Presidente Belaunde. 

18 El Presidente Belitunde en el Primer día de su viaje llegó por vía aérea a San Carlos de Río 
Negro, en territorio venezolano, a las 3.30 de la tarde, después de una escala técnica en San 
Gabriel, Brasil. Allí fue recibido por la oficialidad de la Fuerza. Aérea brasileña y por el 
Embajador del Perú en Brasil, Dr. Alejandro Deustua. En San Carlos le dieron la bienvenida 
los mini;tros venezolanos de Salud y del Ambiente, y 'el Embajador del Pení en Venezuela, 
Dr. Alejandro Ramos. A las 4-de la tarde, el Jefe del Estado visitó la ciudad colombiana de 
San Felipe y retornó a San Carlos, para pernoctar a bar.do del BAP Amazonas. 

19 La primera etapa de su travesía por el brazo de Casiquiare fue cumplida por el Presidente 
Belaunde en el BAP Amazonas, que recorrió 150 kilómetros. En la nave viajaron acompa
ñando al Jefe del Estado el Ministro de Marina Peruana; e] Ministro del Ambiente de Vene
zuela, José Joaquín Cabrera, y el Comandante de la Marina de Guerra venezolana, Capitán 
de Navío Tomás Marino. 

El Primer Vicepresidente, encargado del Despacho Presidencial, Dr. Femando Schwalb 
López Aldana, recibió al Jefe de la Marina de Corea del Sur, Almirante Kyung Hwan Oh; y 
en otro acto impuso la Orden del Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz, al ex Presidente 
de la ~arte Suprema de Justicia, Dr. Guillermo Anchorena Mora. 

21 Navegando en el río Casiquiare, el Presidente Belaunde Terry manifestó su satisfacción y 
alegría por haber explorado una zona tan promisoria para el futuro del continente y de que 
el pabellón peruano haya flameado airoso por el brazo del Casiquiare, en pleno corazón de 
la selva'venezolana. El sentir del estadista se conoció en comunicación por radio transmitida 
a la televisión nacional. 

Bajo el título "La figura de hoy: Femando Belaunde Terry", el diario venezolano 
··2001" destaca amplimnente el trascendental e inédito viaje hidrovial que realiza el Miin.da
tario peruano a través de los ríos Amazonas y el Orinoco, afirmando que está lleno del más 
excelso simbolismo bolivariano. 

El Primer Vicepresidente, doctor Femando Schwalb López Aldana, encargado de la Pre
sidencia de la República, ofreció un ágape a los iniembros de las cámaras legislativas, así 
como a los integrantes del Gabinete Ministerial y ex Ministros de Estado. 

Un convenio por 10 millones 700 mil dólares, destinado a fortalecer el recién formado 
Instituto Nacional de Desarrollo en sus actividades de ayuda a la población rural y urbana 
de norte Y sur afectada por los fenómenos de la naturaleza, suscribieron los gobiernos de 
Perú y Estado_s Unidos. 

El Ministro de Economía, Finanzas y Comercio, Carlos Ródríguez Pastor, lamentó que el 
Apra Y la Izquierda Unida no aceptaran integrar la misión peruana que negociará ta refinan· 
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El Primer Mandatario departe con los nuevos amautas: doctores Aurelio Miró 
Quesada Sosa, José León Barandiarán y Luis Alberto Sánchez. 

ciación de la deuda externa ante el Club de París, "no obstante que se trata de un asunto en 
el que están en juego los altos intereses de la Nación'', señaló. 

Un nuevo atentado terrorista produjo un apagón en la capital entre las 19.10 y 22.30 
horas en que se restableció el servicio eléctrico en diversos sectores de la ciudad 

22 Desde el stand de la Agencia de Noticias Andina, instalado en la Feria del Hogar, el Pripier 
Vicepresidente, encargado de la Presidencia de la República, doctor Schwalb López Aldana 
dialogó, vía satélite, con el Presidente Femando Belaunde Terry quien navega en el BAP 
Amazonas cumpliendo su histórico recorrido fluvial uniendo las cuencas del A.mazanas y del 
Orinoco. 

El Vicepresidente Schwalb y la Primera Dama de la Nación, señora Violeta Correa de 
Belaunde, viajaron a bordo del avión presidencial rumbo a Puerto Ayacucho, Venezuela, 
donde se reunirán con el Presidente Femando Belaunde Terry, quien llegará a esa ciudad 
venezolana desde Esmeralda, en un avión Búfalo, tras haber culminado la travesía a bordo 
del BAP Amazonas por el crucial paso del río Casiquiare. 

Vastos sectores de Lin1a permanecieron durante todo el día sin luz ni agua, varias fábri
cas tuvieron que paralizar su producción por falta de fluido eléctrico y muchos grifos no 
pudieron expender gasolina, mientras se realizaban trabajos urgentes para devolver el normal_ 
suministro de energía a la ciudad, interrumpido por acción terrorista. 

23 El Presidente Belaunde Terry anibó a la cita cumbre andina en Venezuela, satisfecho de unir 
las cuencas del Amazonas y del Orinoco, destacando que es una realidad que tiene que ser 
perfecccionada por la mano del hombre. 

El Mandatario peruano, aden1ás de asistir a los actos protocolares en conmemoración del 
Bicentenario del Nacimiento del Libertador Bolívar, participó desde su llegada a Caracas 
en una serie de conversaciones con sus colegas, los Jefes de Estado de las naciones bolivaria
nas, para revitalizar la integración, analizar la crisis económica internacional y el sensible 
quebrantamiento de la paz centroamericana. 
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Un entusiasta y fraternal abrazo unió a los Presidentes de Perú _y Venezuela al reencon
trarse en Caracas, con motivo de la cita cumbre en homenaje al Libertador Bolívar, 

El Presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, no ocultó su emoción por la travesía 
realizada durante cinco días por el Presidente Fen1ando Belaunde Terry, en declaraciones a 
la prensa. Dijo que su colega peruano ha tenido la doble amabilidad de asistir a los actos 
por el Bicentenario del Natalicio del Libertador Simón Bolívar y de demostrar que es 
factible la unión de las cuencas del Amazonas y el ·orinoco. 

24 El Presidente Belaunde Terry planteó en el Congreso de Venezuela, ante los Jefes de Estado 
de los países bolivarianos, forjar la integración hidrovial y energética, la creación del peso 
andino y el libre tránsito en la subregión y, recogiendo la aspiración del Libertador Bolívar, 
pidió convertir el Continente en una "Nación de Repúblicas". 

El Mandatario peruano rompió el protocolo a.su llegada al Congreso Nacional de Vene
zuéla y se confundió con la muchedumbre que lo aclamaba en reconocimiento por la 
travesía que acababa de realizar en las cuencas del Amazonas y Orinoco. 

El Vicepresidente Alva Orlandiní asistió a la celebración del Día de la Fuerza Aérea del 
Perú, ceremonia en Ía que dicha institución renovó su compromiso- por defender hoy_ y 
siempre la soberanía del espacio aéreo peruano. 

26 El Presidente Belaunde Terry suscribió, conjuntamente con sus colegas bolivarianos, una 
Declaración que propugna forjar una Comunidad Democrática Latinoamericana para 
cumplir los anhelos de integración del Libertador Bolívar. Tras este acto, el estadista 
peruano fue objeto de nuevas muestras de simpatía por parte del pueblo venezolano durante 
el impresionante desfile militar realizado en el día central de los fastos por el Bicentenario 
del nacimiento del Libertador Sitnón Bolívar. 

Los estadista"> bolivarianos en Caracas, manifestaron su apoyo a las iniciativas del Presi
dente Belaunde. Luis Herrera Campins, Presidente de Venezl,lela, expresó: "Nos sentimos 
satisfechos y conmovidos de las propuestas que ha hecho _el arquitecto Belaunde para crear 
el peso andino, forjar la integración hidrovial y eliminar el pasaporte entre nuestros países". 
Por su parte,· el Jefe de Estado de Colombia, Belisario Betancur, dijo que la miciatiVa de su 
colega 1leruano, merece el respaldo de todos los hombres que estén dispuestos a trabajaren 
favor de la integración física y económica de Ja subregión. El Presidente de Bolivia, Hemán 
Siles Zuazo, afinnó que la propuesta de interconexión de cuencas-del Orinoco, Amazonas y 
la Plata favorecerá a los pueblos apartados de nuestro Continente. 

El Presidente Belaunde y su esposa¡ señora Violeta Correa de Belaunde, asistieron en Ca
racas a la inauguración de la muéstra histórica "Simón Bolívar" organizada por la Secretaría 
Nacional de Cultura de Venezuela 

"Los pueblos americanos recibieron de Bolívar y San Ma!fín la libertad política, pero 
deben continuar buscando su independencia económica y social; como Único carnin.o para 
escapar a la dependencia de las grandes po.t.encias", señaló el ViCepresidente Javier Alva 
Orlandini, encargado de la Presidencia de la República, en el homenaje al Bicentenario del 
nacimiento de Bolívar, en la Plaza que lleva su nombre. 

Respaldar a la fuerza pública para descubrir a los criminales que quieren subvertir el or
den democrático, demandó el Presidente Belaunde Terry a su retorno de Venezuela, y 
anunció que la propuesta sobre la creación del peso andino será estudiada por expertos, 
indicando que tal iniciativa ha sido incluida en la Declaración de los Presidentes. Respecto 
a la supresión del pa~aporte en la subregión, señaló que cuenta con la aceptación de sus 
colegas de Bolivia y Colombia. 

Ante una enfervorizada multitud que le tributó un cordial recibimiento tras el inédito 
viaje que realizó para unir el Amazonas con el Orinoco, el Presidente Belaunde dijo en 
Iquitos: "Misión cwnplida, bien hecho por el Perú", rindiendo homenaje a los bravos mari
nos tripulantes del BAP Amazonas que "acaban de inscribir una página de ho~ra no sólo a la 
Marina sino al Perú entero". 

"No se puede dirigir un país con temores ni timideces", subrayó el Presidente Belaunde 
al puntualizar que siempre estará con el pecho descubierto si alguien osara arrojarle una 
bomba. Reiteró que los brotes malsanos del terrorismo tienen propósitos antipemanos y 
que indudablemente constituyen traición a la Patria. 

El Primer Mandatario afinriÓ, ante la entusiasta multihld que lo recibió al retorriar al 
país, que la presencia de tres populistas en la Casa de Pizarra en poco más de una semana 
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ha se:rvido para demostrar que el Gobierno tiene suficiente solidez y el respaldo del Pueblo 
peruano. 

El Presidente Belaunde dijo que la Declaración de Caracas .incluye los principple<1 ohJ" 
teamientos peruanos, como el enfoque de integración hidrovial y energética, la tesis del peSo 
andino y los conceptos del libre tránsito en los países bolivarianos. 

En el últirrio día de su gestión como Encargado del Despacho-Presidencial, él Segundo 
Vicepresidente y Senador, Javier Alva Orlandini, propugnó una auténtica concertación entre 
el Gobiem-o, los empresarios y trabajadores para superar la actual situación económica que 
se refleja en el alza del costo de vida. Dijo compartir la inql.i.ietud y preocupación de la 
Iglesia por el ritmo inflacionario que afecta al país, señalando que superar la crisis económi
ca es tarea de todos los peruanos. 

27 El Canciller Femando Schwalb López Aldana, al retomar de Cru-acas, destacó los importan
tes acuerdos para la integración adoptados por los Presidentes de los países andinos asisten
tes a los actos conmemorativos del Bicentenario del nacimiento del Libertador Bolívar. 

El Perú renegoció 1,037 millones de dólares de su deuda externa al lograr que el Club 
de París le reprograme los vencimientos correspondientes al período de abril de 1983 a 
febrero de 1986. El Ministro de Economía, Finanzas y Comercio, Carlos Rodrígtfez Pastor, 
firmó en París, Francia, el acuerdo respectivo. . 

Ricardo Monteagudo y Dagoberto. Laynez Vodanovíc fueron elegidos presidentes del 
Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente", para el período 1983-84. 

28 El Presidente Constitucional de la República y los miembros del_ Gabinete Ministerial en ple
no, asistieron al Te Deum _oficiado en la Basr1ica Catedral, en conmemoración del 1620. 
aniversario de la Independencia Nacional. 

Al mediodía:, el J.efe de Estad6, recibió el saludo del Cuerpo Diplomático acreditado_ 
en nuestro país, así como de los miembros de los Poderes Públicos, Fuerza Armada y Fuer

. zas Policiales, en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. 
El Pri,mer Mandatario concurrió al Congreso Nacional P<!Iª presentar el men~aje presi

dencial. 
29 El Presidente Belaunde Terry afirmó en su Mensaje a la Nación ante el Congreso de Ja 

República que ha llegado la hora de que el Perú se ponga de pie para erradicar el terrorismo, 
solicitando a la representación nacional qué tramite y apruebe el restablecimiento de la pena 
de muerte a propuesta del Ejecutivo. 

"No se justifica el crimen como forma de liberación. Cuando un ideal recurre a la violen
cia sólo está reconociendo su ineficacia y sus propias debilidades. La Iglesia lucha contia la 
violencia terrorista dentro de los principios cristianos pacifistas", dijo el RP José Rubén 
Lobatón Heredia, Provincial de la Congregación Franciscana, durante la Misa y Te Deum 
celebrados en 13 Basr1ica Catedral con asistencia del Presidente: Constitucional de la Repú
blica y el Gabinete Ministerial. 

El Jefe del Estado, Arquitecto Femando Beliiunde Terry, presidió la imponente Parada 
Militar en conmemoración del 1620, aniversario patrio. 

Pocas horas después de haber presidido el Desfile y Parada Militar, el Jefe de Estado 
concurrió a la reun,ión de gala en el Hipódromo de Monterrico, con motivo del "Clásico 
Independencia", en compañía de su esposa, señora Violeta Correa de Belaunde, Ministros de 
Estado y los Presid~ntes de las Cámaras Legislativas. 

30 El Presidente Belaunde y su esposa, realizaron una visita sorpresiva a las instalaciones de la 
170. Feria del Hogar, uno de los más importantes eventos comerciales que se realizan anual
mente en Lima. 

El Primer Mandatario destacó la ejecución del Sistema Educativo Y Cultural del Estado 
por televisión, y relevó la labor que vienen desarrollando Andina, RTP y Editora Perú; con 
el propósito de que el puebló peruano esté mejor informado del acontecer nacional e inter
nacional. 

El Senador y Segundo Vicepresidente de la República, doctor Javier Alva Orlandini, 
dijo en Trujillo que al recorrer los pueblos del Perú sigue el ejemplo del Presidente Belaunde 
de mantener con.tacto hasta con los más humildes pobladores del interior del país. 

El Presidente de la República ofreció un ágape en honor de altos jefes y oficiales delas 
Fuerzas Armadas y Policiales como ~orOlario de los festejos del 1620. aniversario de la 
Iridependencia nacional. 
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31 El Presidente Belaunde, acompañado de altos miembros del Comando Conjunto de la Fuer
za Armada, visitó la Base Aérea de Vítor en Arequipa e hizo entrega del Pabellón al nuev9 
Escuadrón de Helicópteros No. 211. 

A su retomo de Arequipa, el Jefe de Estado, en declaraciones a los· periodistas en el 
Grupo Aéreo No. 8 de la F AP, confirmó que los nuevos ministros-de Agricultura, Juan Hur
tado Miller; de Justicia, Ernesto Alayza Grundy; de Industria, Turismo e Integración, Iván 
Rivera, así com-o el nuevo Jefe del INP, Ignacio Basombrío Zender, juramentarlín, en Palacio 
de Gobierno, eljueVes 4 de agosto. 
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