PLAN DE GOBIERNO DISTRITO DE CHARACATO
I.

SINTESIS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES
1.1 Principios y valores
a) EL Partido Acción Popular buscamos el desarrollo del distrito de
Characato de una manera integral, sin exclusión

alguna de las

diferentes clases sociales y hacer realidad las aspiraciones
económicas, sociales y culturales de los pobladores de nuestro
distrito.
b) Trabajamos por conseguir la consolidación del Distrito de Characato,
sustentada en su legado histórico, respetando y rescatando su
pasado milenario, vinculándolo al mundo global y proyectándolo a un
futuro de desarrollo, justicia y paz.
c) Rechazamos

la corrupción

y toda forma de explotación y

postulamos por la participación democrática, honrada, responsable y
de justicia de sus ciudadanos para lograr una mejor calidad de vida.
II.

DIAGNOSTICO
2.1 Hechos que caracterizan la realidad
a) El Distrito de Characato se encuentra a 11.5 km de la ciudad de
Arequipa, hoy cuenta con una población aproximada de 7500
habitantes.
b) Es un distrito considerando en extrema pobreza, con necesidades
básicas que no se cubren, lo que nos lleva a tener un distrito de
bajos recursos económicos y con un alto índice de desempleo.
c) La producción agropecuaria que se obtiene es muy baja, debido a
que no se emplea la tecnología moderna que pueda llevar a una
mejor producción de sus productos tanto agrícolas como ganaderos.
d) Existe el minifundio los agricultores tienen en propiedad de uno a
tres topos de terreno, en cuanto a la crianza de ganado lechero
cuentan entre 2 a 6 cabezas de ganado en su mayoría lo cual les
sirve únicamente para sobrevivir.

e) Hay mala alimentación en los hogares debido a los bajos recursos
económicos de la población y una inadecuada nutrición balanceada.
f) En educación son pocos los jóvenes que siguen educación superior
por falta de recursos económicos.
g) Se tiene una salud deficiente debido a la mala alimentación y poco
acceso a tratamiento de enfermedades por falta de recurso
económicos y por falta de cultura.
h) Su población es indiferente a los problemas que se presentan en el
distrito lo que se demuestra en la falta de organización y
coordinación para lograr solucionar los problemas que les afecta,
como conservación de la salud, del medio ambiente, seguridad
ciudadana, lograr fuentes de trabajo, cambio en la producción de sus
cultivos para producir productos de exportación, mejorar las vías de
ingreso, formar plantas agroindustriales que les ayude a mejorar su
economía.
2.1.1 Potencialidades
El distrito de Characato cuenta con diferentes fuentes que sirven de base
para lograr su desarrollo, así:
a) Terrenos agrícolas productivos.
b) Ganado lechero.
c) Mano de obra suficiente.
d) Juventud con deseos de superación.
e) Centros turísticos, ojo del milagro, iglesia, restos arqueológicos, plaza,
cementerio, andenería, gastronomía.
f) Agua de buena calidad.
g) Aire puro.
h) Distrito seguro poca delincuencia.
i) Servicios básicos en la mayor parte del distrito.
j) Nos encontramos cerca de la capital de provincia.
k) Centros educativos con buena infraestructura y buenos maestros.

l) Conserva sus costumbres y tradiciones.
m) Centro de salud.
2.1.2 Problemas
a) Falta red de instalación de agua potable y desagüe en algunos sectores
del distrito como:
-

Asentamiento Humano 28 de Julio

-

Asentamiento Humano Ampliación San Cosme

-

Asentamiento Humano Nazareno

-

Asentamiento Humano Villa San Juan

-

Asentamiento Humano Gustavo Mohme

-

Mejorar la red de agua potable existente en el pueblo tradicional

-

Planta de tratamiento deficiente

b) No se distribuye en forma eficiente los programas de asistencia social.
c) Protección del medio ambiente, recojo de basura deficiente, falta de
limpieza en calles y acequias de regadío, se realiza mucha
deforestación.
d) Las vías del distrito no tienen buena conservación.
e) Deficiente electrificación en:
-

Ampliación San Cosme

-

Asentamiento Humano Yanayaco

f) Inadecuado apoyo a recreación y deporte, falta lozas deportivas y
centros de recreación y profesionales que impartan enseñanzas.
g) Seguridad Ciudadana deficiente, la Policía Nacional no cumple con su
función, los grupos de apoyo no funcionan en forma eficiente.
h) Falta difusión y conservación de los Centros Turísticos.
i) No existe fuentes de trabajo.
j) Deficiente servicio de atención de salud, no existe el equipamiento y
especialidades necesarias, se atiende solo 11 horas.
III.

Desorganización en los agricultores, deficiente infraestructura de riego, no
se aplica la tecnología moderna.

IV.

VISION DE DESARROLLO
Buscamos lograr un desarrollo socioeconómico sostenible e integral que
cuente con los servicios básicos en todos los sectores, con una vida urbana
y rural de calidad, lo que debe impulsar el desarrollo del Distrito de
Characato y cogestor del desarrollo provincial.

V.

ESQUEMA DE PROPUESTAS DE DESARROLLO
4.1 Orientaciones Generales de las propuestas
De acuerdo al marco democrático y a través del proceso participativo de la
ciudadanía, se establecerán las prioridades a fin de solucionar los
problemas y atender las necesidades a provechando las potencialidades
existentes.

Propuesta
1

Plazo de
ejecución
(años)
1 2 3 4
320000.00
X

Costo
aproximado

Instalación de redes de agua
potable en AA.HH. 28 de Julio y

Probable
fuente de
financiamiento
Municipio
Usuarios

Ampliación San Cosme
2

Mejoramiento red de agua potable

1500000.00

X

Municipio

pueblo tradicional
3

Región

Tratamiento

de

aguas

subterráneas

AA.HH.

nuevo

400000.00

X

Municipio
Usuarios

Characato, Juventud Characato,
Gustavo Mohome
4

Mejoramiento

planta

de

1500000.00

X

Municipio

tratamiento aguas servidas
5

Mejorar distribución de programas

Región
8000.00 X

Municipio

sociales
6

Asfaltado principales vías:
En

la

Candelaria,

6500000.00
Gustavo

Mohome, San Cosme, Juventud
Characato, Nuevo Characato y

X

Usurarios
Región
Municipio

Pueblo Tradicional
7

Construcción

de

complejo 1000 000.00 X

Municipio

400000.00 X

Municipio

deportivo en el distrito
8

Mejorar estadio municipal

9

Apoyo en construcción de canales

2000000.00

X

Municipio
Región

de riego y compuertas
10

Mejoramiento

genético

ganado

200000.00 X

Municipio

200000.00 X

Municipio

lechero y desarrollo agroindustrial
11

Compra de tractor que apoye al
agro distrital

12

Elaboración

de

un

proyecto

3500000.00

X

Municipio
Región

integral del ojo del milagro y
construcción
13

Mejorar

circuitos

turísticos

y

2000000.00 X

Municipio

festivales gastronómicos
14

Restauración total de la iglesia de

1800000.00

X

Municipio
Región

Characato y creación de un museo
15

Restauración molino en ojo del

750000.00 X

Municipio

milagro
16

Equipamiento centros educativos

100000.00

X

Municipio

con computadoras
17

Equipamiento centros y postas de

300000.00

X

Municipio

salud

4.2 Propuestas por dimensiones
A) Dimensión social:
1. Promover el desarrollo integral y sostenible para lograr una justicia social
de igualdad en la sociedad de Characato, donde todos tengan las mismas
posibilidades en coordinación con los niveles de gobierno local, regional y

nacional, con el objeto de facilitar la competitividad y propiciar mejores
condiciones de vida en la población.
2. Dar prioridad a satisfacer las necesidades básicas en la población y luego
las necesidades secundarias, que ayuden a mejorar los niveles de vida de
sus habitantes.
B) Dimensión económica.1. Lograr un desarrollo económico integral y sostenible en el distrito de
Characato teniendo en cuenta las potencialidades que tenemos y los
objetivos por lograr, dentro de un marco moderno, democrático, concertado
y eficaz, demostrando una gestión publica de gobierno local, se respetara
los acuerdos del presupuesto participativo de cada año articulando con el
plan de desarrollo concertado local.
2. Reducir la brecha socioeconómica que existe en el país entre distritos, con
los capitales de regiones y el centralismo de la capital del Perú debido al
modelo económico liberal que se practica en el país, aprovechando las
potencialidades que tenemos, creando fuentes de trabajo lograr mejores
salarios que nos permitan satisfacer las necesidades básicas y propiciar
una mejor calidad de vida.
3. Brindar oportunidades laborales y de estudios para la juventud del distrito
para aumentar su sostenibilidad y progreso individual y colectivo.
C) Dimensión territorial ambiental
1. Buscar la participación activa de la ciudadanía para contribuir al desarrollo
socioeconómico integral y sostenible del distrito de Characato, generando
así una cultura participativa en el cual la sociedad civil a través de sus
representantes y autoridades locales sean los principales actores del
desarrollo distrital.
2. Mejorar el servicio recojo de basura, concientizar a la población para que no
arrojen los desperdicios a las calles y acequias, lograr en los agricultores el
menor uso de sustancias químicas en la producción de los alimentos.

3. Conservar la campiña en el Distrito de Characato que es la que nos
proporciona alimentos y hace posible la vida mediante la producción de
oxigeno y agua lo que permite neutralizar la radiación solar.
D) Dimensión institucional.1. La autoridad comunal ejecutara la voluntad de la ciudadanía expresada en
el presupuesto participativo y tener en cuenta la opinión de las
organizaciones vecinales representativas.
2. la autoridad se debe ejercer por la razón y el respeto y no por el temor y la
sanción, la autoridad la tiene todos los ciudadanos que buscan el bien
común por encima del beneficio personal.
3. La autoridad brindara los mecanismos legales para facilitar la ejecución de
proyectos que beneficien a la institución y por ende al distrito.
VI.

PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO
Para tener un buen desempeño en el trabajo comunal es necesario tener un
control a la labor realizada en base al presupuesto participativo, quienes
deben realizar esta función son:
1. Organizaciones de base.
2. Participación vecinal individual o colectiva.
3. Comité de fiscalización distrital.

