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PRESENTACIÓN
El Partido Político Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad – base Provincia de San
Antonio de Putina, brinda a la provincia el presente “PLAN DE GOBIERNO 2019-2022” el
mismo que está concatenado al Plan de Desarrollo Provincial, Plan de Desarrollo Regional y
Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021.
El PLAN DE GOBIERNO 2019-2022, es una herramienta que facilitara la concretización de
gestión e inversiones públicas y privadas. Además permitirá afrontar las grandes
tendencias, desafíos y oportunidades pendientes, nos permitirá reducir la desnutrición
infantil, del mismo modo los bajos niveles de educación, mejorar la producción e
incrementar la productividad, asimismo generar el valor agregado de los niveles de
competitividad.
Desarrollar sosteniblemente el territorio de la Provincia de San Antonio de Putina, lo cual es
una necesidad para dejar a nuestras futuras generaciones en condiciones óptimas.
BASE LEGAL








Constitución Política del Perú
Ley Nº 27972: Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Legislativo 1088: Ley de creación del CEPLAN.
Decreto Supremo N° 054-2011-PCM que aprueba el Plan Bicentenario: “El Perú hacia
el 2021.
Acuerdo Nacional.
Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021.
Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de San Antonio de Putina.



Resolución N° 082-2018-JNE

DIAGNOSTICO: ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
1.- CARACTERIZACIÓN
1.1.- Aspectos Generales.- La Provincia de San Antonio de Putina es una de las trece
provincias que conforman la Región Puno - Perú, se encuentra ubicada la parte centro oriental
de la Región Puno sobre los 3,878 m.s.n.m. (Referencia de la Capital de la Provincia), entre las
coordenadas geográficas 14° 54′ 50″ Latitud Sur y los 69° 52′ 25″ Longitud Oeste del meridiano
de Greenwich, UTM 8351014 406040 19L (Zoom: 6 – Escala: ± 1:100000), sus límites son1:

DELIMITACION DE LA PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA
Noroeste: Provincias de Azángaro y Carabaya Noreste: Provincia de Sandia y la República de
Bolivia (Departamento de la Paz) Norte: Provincias de Carabaya y Sandia Oeste: Provincia de
Azángaro Este: República de Bolivia (Departamento de la Paz) Suroeste: Provincia de

1

PDC. 2004
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Azángaro Sureste: Provincia de Huancané y la República de Bolivia (Departamento de la Paz)
Sur: Provincia de Huancané Fuente: PDC/PSAP2

1.2.- Extensión:
La Provincia de San Antonio de Putina, según los datos del INEI, tiene una extensión de
3,207.38 Km², que representa el 4.45 % de la superficie regional y el 0.25 % de la superficie
nacional. Políticamente está conformada por cinco distritos: Putina con una extensión territorial
de 1201.92 Km² que representa el 37.47 % de la superficie de la Provincia, Ananea con una
extensión territorial de 939.56 Km² que representa el 29.29 % de la superficie de la Provincia,
Pedro Vilcapaza con una extensión territorial de 560.12 Km² que representa el 17.46 % de la
superficie de la Provincia, Quilcapuncu con una extensión territorial de 342.35 Km² que
representa el 10.67 % de la superficie de la Provincia y Sina con una extensión territorial de
163.43 Km² que representa el 5.11 % de la superficie de la Provincia
Suelos San Antonio de Putina, cuenta con excelentes terrenos óptimos para labores
agropecuarias, sobre todo en las zonas de quebradas, pampas y riberas que vienen siendo
aprovechadas regularmente. Algunas zonas se hallan conformando un área de relieve
complejo, constituido con aspectos convexos y zonas de presionadas a cóncavas estas últimas
presentan una napa freática aflorante y las otras una napa freática cercana a la superficie.
Entre referencias de tipos de suelos para la zona podemos citar los suelos que se han formado
a partir de sedimentos aluviales, transportados y depositados por una dinámica pluvial.3

PRINCIPIOS, VALORES Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO
Principios y Valores:
Principios
-

-

-

-

-

2
3

PDC ebid.
PDC ebid.

a) Principio de receptividad: Los miembros del partido, al margen de su nivel jerárquico, deben
ser receptivos a las críticas y quejas tanto de los demás miembros, como dela ciudadanía. Las
decisiones que se adopten deben tomar en cuenta siempre la perspectiva de aquellos que
serán los más afectados.
b) Principio de la transparencia y honestidad: Los miembros del partido deben explicar siempre
las intenciones con las que toman sus decisiones y los avances de las responsabilidades
asumidas, tanto en la vida interna como en el ejercicio de funciones públicas, si fuera el caso.
c) Principio de la dignidad humana: Los miembros del partido deben actuar considerando a las
personas implicadas en sus decisiones como fines en sí mismos y nunca como meros medios.
Esta defensa de la dignidad de toda persona implica la salvaguarda rigurosa y la promoción
constante de los derechos humanos y ambientales.
d) Principio de los fines universales: Los miembros del partido deben actuar distinguiendo con
suma claridad lo que son intereses personales, del partido y del bien común, tomando
decisiones que privilegien el interés general.
e) Principio del servicio: Los miembros del partido no deben actuar en política como medio
para acrecentar sus arcas particulares; sino para entregar su vida política como servidores de
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-

-

una causa, deben ver en el acceso al poder un medio para servir a la ciudadanía, sin mostrar
apego sospechoso al cargo.
f) Principio de justicia: Los miembros del partido deben ser justos y actuar ante las situaciones
de injusticia sea en la vida interna partidaria o en la vida pública.
g) Principio de búsqueda de la verdad: Los miembros del partido deben perseverar en la
búsqueda de la verdad más allá de los intereses propios o la cercanía a de las partes en
contradicción.
h) Principio de la responsabilidad: Los miembros del partido deben tener una clara
responsabilidad asumiendo las consecuencias desus decisiones y actos,tanto en lavida interna
partidaria como en la vida pública.

VISION DEL DESARROLLO
VISION
“Al año 2022, la Provincia de San Antonio de Putina se proyecta como líder de la Región,
con ciudadanos de mejor calidad de vida, asimismo acceso universal a los servicios
básicos, teniendo como base un conjunto de programas y proyectos de desarrollo, basados
en nuestros principios y valores, con plena participación de la población”.

De dónde partimos.Han pasado 29 años desde su creación política como Provincia, donde ha experimentado
cierto proceso de prosperidad como producto de la actividad minera, que ha permitido
mejorar la calidad de vida de la población del ámbito de la provincia de San Antionio de
Putina, del mismo modo de la región puno, sin embargo en estos últimos años se viene
experimentando disminución de la capacidad productiva de los centros mineros por varios
factores (la Rinconada, Cerro Lunar de Oro y Ananea), Situación que requiere que las
autoridades, las instituciones y la sociedad en conjunto comiencen a mirar nuevos
escenarios o actividades como fuentes generadoras de empleo, tales como en el sector
agropecuario, turismo y comercio en donde surge una necesidad urgente de fortalecer estos
sectores con una visión al futuro.
Actualmente, la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina es la entidad llamado a
liderar estos procesos de cambio y transformaciones de carácter social, económico, sin
embargo la Municipalidad ha centrado sus acciones a atender las demandas de corto plazo,
como pistas y veredas, salones comunales barriales, construcción de coliseo, complejos
deportivos entre otros, descuidando el sector productivo, como el agropecuario, que hoy
representa la principal fuente generadora de ingresos.
En esta perspectiva mediante nuestro plan de gobierno proponemos dar prioridad al sector
productivo que tiene la capacidad de generar empleo sostenible.

SINTESIS DEL PLAN DE GOBIERNO

PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN
EL PLAN

SOLUCIONES PROPUESTAS EN EL PLAN

METAS PROPUESTAS EN EL PLAN
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DIMENSIÓN SOCIAL:
SALUD
1 Altos índices de desnutrición 1
y anemia en niños menores
de 05 años en la provincia de
San Antonio de Putina.

2

3

Abandono
de
personas 2
vulnerables en la provincia de
San Antonio de Putina
(personas de la tercera edad
y personas discapacitados y
otros)
Déficit de infraestructura, 3
equipamiento y carencia de
profesionales
para
la
adecuada prestación de
servicios de salud.

EDUCACIÓN
1 Inadecuado
servicio 1
educativo en las instituciones
educativas en la provincia.

2

Escasa
promoción
de 2
acciones
y
programas
educativos en educandos,
educadores y padres de
familia.

Proyecto: Mejoramiento de la 1
Salud y seguridad alimentaria de
niños menores 05 años (huertos
familiares y crianza de animales
menores)
conConvenios
interinstitucionales
con
instituciones públicas y privadas y
mesas temáticas con las entidades
involucradas.
Programa de Mejoramiento y 2
Creación de centros de atención,
y asesoramiento (comedores
centros de adiestramiento, etc.)
en la ciudad de Putina vincularlos
con programas del estado.
Mejorar la capacidad resolutiva de 3
los establecimientos de salud, a
través de la ejecución de PIP y
gestionar la categorización a
Hospital y Redes Putina, a nivel
del MINSA. Además gestionar la
instalación del policlínico de
ESSALUD Putina.

Reducción al año 2022 en 2%
puntos del índice de
desnutrición vigente en la
provincia San Antonio de
Putina.

Proyectos: Mejoramiento del 1
servicio
educativo
de
las
instituciones educativas inicial,
primaria
y
secundaria
(Construcción, equipamiento y
capacitacion) en centros poblados
a
nivel
inicial
Inmaculada
Concepción,
Tarucani,
Huayllapata, Cayacaya entre
otros, en Instituciones Educativas
Primarias Huayllapata,Tarucani,
Cayacaya y otros, en Instituciones
educativas
secundarias
Huayllapata y otros

Cobertura de un 10% más de
servicio educativo

Proyecto: Mejoramiento
de logro de habilidades
básicas en los educandos
en
las
instituciones
educativas.

Coberturar a 70% a mas

2

Disminución de personas en
estado de abandono de total
de la actualidad coberturar a
más del 25%.

Buscar elevar la categoría de
1 establecimiento de salud a
hospital.
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Inadecuado e insuficiente 3 Promover la Creación nuevas 3 Creación de por lo menos
una carrera más.
carreras en el ISTAAC; mecánica
servicio educativo en el
ISTAAC Instituto Superior
automotriz, construcción civil y
Tecnológico Andrés Avelino
Cáceres)

SEGURIDAD CIUDADANA
1 En estos últimos años el país 1
afronta uno de los problemas
más álgido la delincuencia e
inseguridad ciudadana. El
80% de la población nacional
así lo considera (IOP-PUCP,
2016). Nuestra provincia no
es ajena a esta situación
compleja, que tiene como
principal foco al centro
poblado de la Rinconada,
donde los actos delictivos
han rebasado a la capacidad
de
reacción
de
las
autoridades de turno, lo que
requiere
acciones
coordinadas, planificadas y
liderazgo, de corto, mediano
y largo plazo.

secretariado
ejecutivo
y
mejoramiento de todo servicio en
general.

Fortalecer y Adecuar los 1
servicios de Seguridad Ciudadana
Local al Plan Nacional de
seguridad
Ciudadana
del
Ministerio del Interior (barrio
seguro).
Elaborar Proyecto; Mejoramiento
de la seguridad ciudadana en la
zona urbana y rural (fortaleciendo
las rondas campesinas juntas
vecinales
y
entidades
involucradas.)
Conformar el comité de
seguridad ciudadana Regional
integrado por todos los actores
sociales
involucrados
Autoridades, sociedad civil,
organizaciones sociales de
base,
medios
de
comunicación, entre otros.
(Evaluar la declaratoria de Estado
de emergencia)

RECREACION CULTURA Y DEPORTE
1 Inadecuadas condiciones del 1 Mejoramiento
del
estadio 1
espacio
deportivo
para
municipal, campos deportivos y
promoción
recreativa
y
espacios recreativos.
deportiva
a
nivel
competitivo.
EN MATERIA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
1
En los últimos años se ha
visibilizado la desigualdad de
género, como un fenómeno
social y cultural. Arraigado en
una cultura de machismo.

Disminuir la incidencia de
delincuencia cobertura más
un 30%

Promover normas de carácter
local, ordenanzas y programas
relacionados a la igualdad de
género, no discriminación, e
igualdad de oportunidades entre
mujeres y varones.
Elaborar e implementar el Plan
Municipal contra la Violencia

20%
de
espacios
recreativos mejorados.

y

Disminuir la incidencia de la
violencia hacia mujer a más
un 30%
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hacia las Mujeres, mediante
convenios con instituciones que
trabajan el tema.
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
1 Insuficiente
Cobertura de los
servicios
de
saneamiento básico
en el sector urbano.

1

2

Insuficiente
Cobertura de los
servicios
de
saneamiento básico
en el sector rural.

2

1

VIVIENDA RURAL
En nuestra localidad, un
gran número de pobladores
rurales se encuentran
enfrentando actualmente
deficientes
condiciones
habitacionales, situación de
pobreza, vulnerabilidad y
exclusión

1

Los proyectos: Ampliación y
mejoramiento del servicio
integral de saneamiento básico
en la localidad de Putina, CP
San isidro y otros. (Con un PTAP
y PTAR si fuese necesario)
A nivel de todos los
centros
poblados
y
distritos.
Proyectos:
Ampliación
y
mejoramiento de los servicios
integrales de saneamiento
básico en las comunidades y
centros poblados

1

Acceso
saneamiento
integral en
localidad de
coberturando
80% mas

al
básico
el la
Putina
a un

Acceso
al
saneamiento básico
integral
coberturando a un
70% mas
1

Gestionar ante el MVCS,
para que intervenga en el
mejoramiento de viviendas
rurales en las comunidades
más altas de nuestra
localidad.

Al 2022 cubertura
al
20%
de
población rural

Proyecto
Implementación 1
pequeños módulos demostrativos
de riego tecnificado con pozos
tubulares con bombeo a energía
solar
(tarucani,
huayllapata,
peñón negro y otros lugares más)

Instalación
instalaciones
propuestas.

Instalación de parcelas de pastos 2
cultivados en las diferentes
comunidades
según
estudio. (alfalfa, trébol, forrajes)

Ampliar el piso forrajero a en
un 30% para la crianza de
vacunos.

DIMENSIÓN ECONOMICA:
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
1 Carencia de la disponibilidad 1
de aguas superficiales para
fines de riego.

2

Escases de alimento para los 2
animales en temporada de
seca

Fortalecer capacidades en manejo
adecuado de terrenos agrícolas
(fertilizar los suelos)

de
de

20%
las
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Bajos niveles de
competitividad de la
producción
Agropecuaria

3

Proyecto. Mejoramiento de la 3
producción y productividad de
crianza de vacunos de leche en la
provincia
de
San
Antonio
de Putina.

Con el proyecto y
actividades
se
incrementará
la
producción de leche
en un promedio de 5
litros más.

En el proyecto se incidirá:
En el mejoramiento genético de
vacunos con la inseminación de
artificial
de
vacunos con Pagillas Sexadas
Fortalecimiento y acreditación de
técnicos inseminadores
Suscribir convenio con la UNAP
para de instalación de un centro
experimental agropecuario en
churura
Elaboración
del
plan
mejoramiento genético
vacuno lechero

de
para

Registros genealógicos de vacunos
y control de productividad
lechera
Plantas de procesamiento de
nitrógeno para abastecer a toda la
provincia y provincias aledañas.

4

Repoblamiento de ovinos con 4
fines cárnicos.

5

Falta de apoyo a la
producción
de
camélidos
valor
genético de regular
para abajo.

6

Débil conocimiento del valor 6
agregado para la obtención

5

Mejoramiento
de
la
crianza y comercialización
de ovinos utilizando la
biotecnología
rural
(inseminación con semen
fresco)
Mejoramiento
de
la
producción
y
la
productividad
de
camélidos.

4

Incremento
de
población de ovinos
mejorados
para
carne en un 50%.

5

Incremento en 15 % en los
ingresos económicos de la
población dedicada a la
actividad de crianza de
camélidos.

Procesamiento de la leche y 6
comercialización de queso en

Incremento
de
valor
agregado a los productos
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de
productos
y
bajo
conocimiento empresarial;
del mercado y mercadeo de
productos en la situación
actual solo se comercializa
leche fresca.

mercado locales y regional

Débil conocimiento del valor 7
agregado para la obtención
de productos y subproductos
del mismo modo por el
mínimo conocimiento
empresarial; del mercado y
mercadeo de productos.

Procesamiento y comercialización 7
de sub productos
promoviendo
los negocios rurales

Promoviendo la implementación
de plantas quesera (Queserías)
adecuadas. Producción de (queso,
yogurt) A nivel asociativo y/o
individual.

INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO RURAL
1 Caminos
vecinales
1 Mejoramiento y mantenimiento 1
deteriorados
que
de Caminos vecinales en el ámbito
dificulta el acceso
de la Provincia.
rápido
a
las
diferentes
Gestionar el Asfaltado de la
comunidades
y
carretera de Putina - Muñani.
centro poblados e
inter provinciales.
Mantenimiento de la carretera

obtenidos en el 35% 02
Plantas de procesamiento de
lácteos como mínimo.

Incremento
de
valor
agregado a los productos
obtenidos en el 20%

Mayor acceso de
transitabilidad de
caminos vecinales y
vias inter provinciales
mejorado en un
20%.

alvarizani a Trapiche a nivel de
asfalto económico.
Mejoramiento
de
trocha
carrozable Tarucani – Chijos –
Chuquini.
Continuar con la gestión el
asfaltado de la carretera Putina –
a la Provincia de Sandia.
Todas a nivel provincial.

2

Calles
y
jirones
sin 2
intervención alguna solo
están a nivel de afirmado no
cuentan con pistas ni veredas
en el casco urbano.

Pavimentación de principales vías 2
urbanas (Calles y Jirones).

Pavimentación de calles y
jirones en un 30%
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Inadecuadas condiciones
los parques,
plazas
plazoletas,
áreas
esparcimiento,
vías
accesos puentes, vías
evitamiento y otros.

de 3
y
de
de
de

Mejoramiento
de
espacios 3
recreativos
turísticos,
como
plazas, áreas verdes y plazoletas.





TURISMO
1 Poca promoción de la
actividad turística vinculado
a circuitos
turísticos
regionales y nacionales.

1

Vía de evitamiento de la
ciudad
de
Putina
(Inmaculada Concepción Queanoripuente
Churura)
Construcción de Puentes
peatonales de la ciudad
de Putina.
Creación del Parque de la
juventud

Fortalecer circuitos turísticos con 1
diferentes programas y PIP;

Como meta es implementar
al 100% las tres obras
mencionadas
y
otros
incrementar
en
otros
distritos a un 20%.

Contar
con
un
circuito
turístico
integrado.

Mejorar la organización e incluir
en el calendario de actividades
turísticas nacionales: los festivales
turísticos, diferentes actividades
culturales, revalorando nuestra
identidad cultural.
Proyecto construcción de acceso
peatonal al Cristo de la Paz.
Poner en agenda publica la
necesidad
de
instalar
un
Teleférico
(qakencorani
y
alqamarini).
Mejorar las vías de acceso a los
diferentes destinos turísticos de
nuestra provincia..

3.- DIMENSIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL
1 Inadecuado manejo de
1 Elaborar el Plan e implementar el 1
residuos sólidos generados
plan de ordenamiento territorial.
por los hogares, además se
maneja inadecuadamente
Proyecto
Mejoramiento
y
los espacios naturales, a
ampliación de la gestión integral
pesar de que existen
de residuos sólidos.
avances en el Perú respecto
al manejo sostenible de los
Proyecto de Forestación de
espacios naturales
espacios
naturales
en
las
diferentes comunidades.

100 Hra. A más.
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4.- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
1 Bajo
nivel
de
institucionalidad
y
concertación de la
municipalidad
en
atención de calidad y
con calidez.

1

Implementar
electrónico

Gobierno 1

Adecuarnos a las políticas de
Gobierno Abierto
Instrumentos
actualizados.

de

gestión

Mejoramiento de la
gestión
y
planeamiento
institucional
sus
instrumentos
de
gestión actualizadas.

