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El presente estudio de investigación pretende dilucidar los aspectos inherentes al desarrollo 
económico local relacionada con la planificación territorial. La investigación en curso se centra en el 
ámbito geográfico del distrito de San Sebastián en la ciudad del Cusco-Perú cuyo  desarrollo físico no 
responde a procesos de planificación; y como caso de análisis se ha elegido el sub sector maderero, 
por ser un sector con potencial para el desarrollo local que se ha venido concentrándose en el distrito 
de San Sebastián (63% de los empresario del total provincial), cuya ocupación del suelo no 
corresponde al uso normativo vigente, generando el eslabonamiento con actividades 
complementarias de su cadena productiva (proveedores de insumos, productores, comercializados, 
etc.) y en su desarrollo han ido ocupando suelo no compatible con el normativo generando problemas 
urbano-ambientales, a pesar de las potencialidades que presenta este sub sector para el desarrollo 
local y la existencia de un marco normativo en materia de planificación del territorio en el Perú los 
gobiernos locales no asumen sus roles y funciones con respectos a estas actividades, es por ello que 
el presente estudio pretende identificar los factores por los que los gobiernos locales no asumen el 
planificación del territorio para promocionar el desarrollo de las economías locales en sus  respectivos 
territorios.  
 
Objetivo: Identificar cuáles son los factores por los que el gobierno local del distrito de San Sebastián 
no planifica el desarrollo de las economías locales de su territorio. 
 
Hipótesis: Los gobiernos locales abordan el desarrollo de las economías locales de sus territorios 
desde una perspectiva sectorial; a pesar de existir una normatividad en materia de planificación, esta 
contiene vacios y por tanto no la regula ni institucionaliza, dejando a los gobiernos locales sin 
capacidad para la planificación y como simples prestadores de servicios y acciones tangibles a corto 
plazo. 
 
Metodología: La investigación es explicativa y para alcanzar a los objetivos se ha utilizado la 
metodología de investigación cualitativa, que hará uso de entrevistas focalizadas a los actores que 
participan en los procesos de desarrollo local que previamente serán identificados. 
 
Para cumplir los objetivos el trabajo se ha estructurado la tesis en cuatro capítulos siendo estos los 
siguiente: 1.-Caracterizar los aspectos generales del territorio (distrito de San Sebastián); se ha 
analizado la estructura actual del distrito, la estructura urbana, identificación de los problemas urbano-
ambientales, el uso actual del suelo y su correspondencia con el normativo vigente. 2.- evolución y 
características del marco normativo en el Perú, en este capítulo se ha identificado la normativas en 
materia de planificación y desarrollo de economías locales, se ha identificar los roles y funciones de 
los gobiernos locales, y los mecanismos de articulación en los tres niveles de gobierno y sus 
competencias en los procesos de planificación. 3-. Analizar los aspectos importantes de caso de 
estudio, en este capítulo se detalla como ha venido desarrollándose el sub sector maderero: sus 
potencialidades, el emplazamiento en el territorio, se ha identificado la cadena productiva del sector 
así como su localización en el territorio, y finalmente. 4.- identificar los factores por lo que el gobierno 
local no planifica el desarrollo de economías locales de su territorio, este ítem se desarrolla en base a 
la información obtenida de las entrevistas a los actores identificados (actores sociales, instituciones y 
los no gubernamentales) 
 
El trabajo de investigación finaliza con una propuesta de estrategias de actuación,que responden a la 
necesidad de  generar un nuevo modelo de gestión territorial acorde con las necesidades de la 
estructura urbana y el desarrollo de la cadena productiva del sub sector maderero en el distrito de 
San Sebastián. 
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