“El Frente Amplio
por Justicia Vida y Libertad”

PROVINCIA HUÁNUCO
PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA
PROVINCIA DE HUÁNUCO
2019 - 2022
ALCALDE

Lic. CESAR MOSQUERA HERRERA
¡POR EL BUEN VIVIR, EN NUESTRA PROVINCIA!
¡GOBIERNO MUNICIPAL DEMOCRÁTICO Y PARTICIPATIVO!
¡ÉTICA Y TRANSPARENCIA: NO A LA CORRUPCIÓN!
¡DESARROLLO TERRITORIAL INTEGRAL!
HUÁNUCO, JUNIO 2018

El Frente Amplio, por Justicia, Vida y Libertad

2

PRESENTACIÓN
El Partido Político “EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA. VIDA Y LIBERTAD” –
F.A.- pone a consideración de la población de nuestra Provincia, su PLAN DE
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO 2018 – 2022; en
cumplimiento a lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones, para las
Elecciones Regionales y Municipales 2018, formulado de acuerdo a los ejes y
lineamientos determinados por el Jurado JNE y por los lineamientos del Partido F.A.
determinados a través de su COMISIÓN DE BUEN GOBIERNO Y
DESCENTRALIZACIÓN, que en los días 25 y 26 de noviembre del 2017, realizó la
respectiva capacitación en la ciudad de Huánuco.
El Plan se inicia, presentando el ideario y principios del F. A. así como también el
diagnóstico situacional real de nuestra Provincia: HUÁNUCO; que está sustentado
con datos oficiales publicados por diferentes instituciones y, principalmente, por el
INEI.
Así mismo, ya en una segunda parte, exponemos la Visión de Desarrollo al 2022,
que es la representación de lo que el FRENTE AMPLIO, como Gobierno Municipal
logrará para beneficio de todos los habitantes de nuestra provincia: HUÁNUCO,e
igualmente presentamos nuestra PROPUESTA DE DESARROLLO
En este nuestro PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE
HUANUCO 2019 – 2022; se contempla como una prioridad, la lucha contra las
causas que mantienen en pobreza y pobreza extrema a la mayoría de los que
habitamos en nuestra provincia, e igualmente nuestra prioridad es la lucha contra
la corrupción en el sector público.
El FRENTE AMPLIO presenta sus propuestas en la Dimensión Social, en la
Dimensión Económica, en la Dimensión Ambiental y Dimensión Institucional que
sustenta nuestro planteamiento como GOBIERNO MUNICIPAL PROVINCIAL en el
periodo 2019-2022; logrando realizar una planificación realista y así, ejecutar
nuestra programación multianual de inversiones en un horizonte mínimo de 3 años,
en el marco del Invierte.pe, lo cual está estipulado en el Decreto Legislativo N° 1252.
Nuestra planificación realizada con total coherencia y priorizando la inversión
provincial en función a la identificación de la carencias sociales más sentidas las que
se reflejan en la identificación de brechas en los sectores sociales como salud,
educación y también sectores económicos como agricultura, turismo, infraestructura
vial entre otros; todo ello a nivel de nuestros trece distritos, brechas que se
convertirán en referentes obligatorios para la formulación de los estudios de pre
inversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones -Invierte.pe-, los que tendrán un componente mayor en la promoción
delos proyectos productivos en el sector agropecuario provincial; tanto en la ceja de
selva y selva del distrito, como es el caso de los distritos Chinchao y San Pablo de
Pillao, así como también en nuestra sierra alto andina, sin descuidar las inversiones
necesarias para el buen vivir de la población de nuestra ciudad: HUÁNUCO, que es
nuestra capital departamental.
Huánuco, 08 de Junio de 2018

Lic. CESAR MOSQUERA HERRERA
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUÁNUCO
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I.- IDEARIO Y PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES DEL PARTIDO POLÍTICO
“EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA. VIDA Y LIBERTAD”
1.1.- IDEARIO Y PRINCIPIOS
El Partido “Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad” es una organizaci6n
política abierta, incluyente y no confesional, que afirma una democracia
participativa sin discriminaci6n étnica, de género, credo, edad, nivel
socioeconómico, orientaci6n sexual, discapacidad, o de cualquier otro tipo.
Busca la democratizaci6n de la sociedad, de la economía y del sistema político
en todo el Perú. Afirma una democracia participativa e intercultural con plena
vigencia de los derechos humanos, y relaciones respetuosas entre los seres
humanos y la naturaleza, como componentes del Buen Vivir para las
generaciones actuales y venideras.
Somos ecologistas, interculturales, feministas, libertarios, descentralistas y
socialistas, y nos identificamos con los diversos pensamientos y prácticas
transformadoras que se vienen sumando como un río para que otro Perú y
otro mundo sean posibles.
Buscamos la ampliación del ejercicio de todos los derechos individuales y
colectivos, la profundización de la democracia y la afirmación de la ética, como
condiciones fundamentales para la construcción de la paz con justicia.
Trabajamos por que el Perú sea un país productivo y diversificado, biodiverso
y sostenible, trabajador con dignidad, justo y libertario, educado y saludable,
plurinacional e intercultural, democrático, descentralizado y participativo,
pacífico y seguro, y un país soberano en un mundo multipolar.
1.2.- OBJETIVOS
El Partido “Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad” asume como su gran
objetivo programático la construcción del Buen Vivir haciendo suya las
aspiraciones, los aportes y las luchas de miles y millones de peruanas y
peruanos por la justicia ecológica y la justicia social – indesligables una de otra
-, la plurinacionalidad y la democracia radical.
El logro de cambios profundos en la perspectiva de la propuesta programática
que presentamos requiere que los principales actores sociales del cambio se
conviertan en actores
políticos de la construcción del poder democrático y democratizador, y en ese
proceso prioricen y determinen los objetivos programáticos que comparten, lo
que se expresará en una nueva correlación de fuerzas a nivel nacional que se
exprese en una nueva Constitución Política.
En el marco de la apuesta por el Buen Vivir, nuestros objetivos programáticos
son:
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Objetivo programático 1:
 Perú biodiverso, productivo, diversificado y trabajador, con gestión
territorial, soberanía alimentaria y cuidado de los ecosistemas.
Objetivo programático 2:
 Perú ético, justo, libertario, educado y saludable, con
comunidades solidarias e interculturales, estado laico y hábitat
sustentable urbano-rural.
Objetivo programático 3:
 Perú plurinacional, democrático, descentralizado y participativo
con sistema político intercultural.
Objetivo programático 4:
 Perú pacífico, seguro, soberano, promotor de la Pan-Amazonía
sustentable e intercultural, y alter mundialista.
1.3.- VALORES
 JUSTICIA.- Todos somos iguales y por rnde los mismo derechos.
 VIDA.- Lo más preciado es la vida y sólo tenemos una.
 LIBERTAD.- Todos tenemos derecho a la libertad de opinión.
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II.- DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO
La provincia de Huánuco, fue creada mediante el Reglamento Provisional del 12
de febrero de 1821, dado en el régimen Provisorio del Protectorado del general
San Martín.
2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO GEOGRÁFICO
Las provincias fisiográficas o llamadas también las regiones naturales del Perú:
denominados costa, sierra y selva alta, tiene notables contrastes
geomorfológicos, climáticos y geológicos
El ámbito de la provincia de Huánuco se encuentra inscrito en la zona alto y
meso andina y borde superior oriental de la cordillera de los Andes, las cuales
presentan las siguientes características:
Provincia Fisiográfica de la Sierra.
Esta provincia fisiográfica se desarrolla en la sección alto y meso andina de la
cordillera oriental de los Andes, la cual se caracteriza por estar constituida por
paisajes heterogéneos como Valles fluvioglaciales, valles Cañón, Valles
erosionales, montaña glaciar, montaña denudativa, laderas erosionales, colinas
altas y valles aluviales, comprendiendo una altitud desde los 1,894 msnm, en el
fondo del valle con los distritos Huánuco, Pillco Marca, parte baja del distrito
Amarilis, Santa María del Valle, San Francisco de Cayrán, hasta los 4300
msnm, cima de las cumbres, con los distritos de Margos y Chaulan en donde
el clima está relacionado con la altitud, variando de semicálido a semifrígido,
siendo la época de verano, donde se registran las precipitaciones más
importantes, que generan el incremento del caudal de los diversos cursos de
agua que la recorren.
Provincia Fisiográfica de la Selva Alta
Se localiza inmediatamente después de la provincia fisiográfica de la Sierra,
correspondiendo al flanco oriental de la cordillera oriental de los Andes,
identificada en las márgenes izquierda y derecha del río Huallaga, en el distrito
Chinchao y también del distrito San Pablo de Pillao, desde los 950 a 2700
m.s.n.m. la que presenta una topografía accidentada, constituida
principalmente por paisajes de valles Cañón, valles erosionados y montañas
denudativas, las mismas que se hallan cubiertas de vegetación heterogénea,
propias de las zonas subtropicales, que se caracterizan por ser muy húmedas,
perteneciendo a la provincia climática, cálido muy lluvioso, donde los suelos son
potencialmente de protección por la fragilidad del ecosistema.
La provincia de Huánuco se localiza en la parte central del departamento del
mismo nombre, donde se han identificado seis (06) tipos climáticos, los cuales
han sido calculados por el método de Thornthwaite, tomándose en
consideración la precipitación, temperatura y humedad del aire, latitud
geográfica, altitud, cordillera de los Andes, etc. elaborado por el Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
 Zona de Clima Cálido Muy Lluvioso, presenta precipitaciones abundantes
en todas las estaciones del año, con humedad relativa calificada como muy
húmeda, este tipo de clima domina gran parte de la provincia fisiográfica de
la Selva Alta, la cual presenta precipitaciones pluviales por encina de los
2000 mm. Anuales y cuyas temperaturas están por debajo de 22ºC en su
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mayor extensión, las temperaturas más elevadas se registran en los fondos
de los valles de los ríos Huallaga en el distrito Chinchao, extendiéndose
entre los 950 a 2000 msnm.
 Zona de Clima Semicálido, Lluvioso, presenta deficiencia de lluvia en
invierno, con humedad relativa calificada como húmeda, caracterizándose
por presentar temperaturas medias máximas de 24.5 oC y mínimas de
12.1oC, con promedios máximo de precipitación de 532.8 m.m. este clima
integra parte de las provincias fisiográficas de sierra y selva alta, constituida
por los paisajes de valle aluvial de los ríos Higueras y Huallaga (Sierra) y
laderas denudativas ubicadas en el margen izquierdo del río Huallaga
(Selva Alta).
Los suelos de esta provincia climática presentan características bien
diferenciados; en la provincia fisiográfica de Sierra son suelos de aptitud
agrícola y de topografía plana a semiondulada (valle aluvial). Los cultivos
instalados son generalmente transitorios, como papa, maíz, trigo, arvejas,
etc., y en la Selva Alta son suelos de protección provistos de una cobertura
vegetal que está en proceso de desforestación por los malos manejos de
conservación de los recursos.
 Zona de Clima Semifrío, Lluvioso, presenta deficiencia de lluvias en otoño
e invierno, con humedad relativa calificada como húmeda, con
temperaturas promedio máxima de 16.5oC y mínima 7.3oC y precipitaciones
promedio máxima 1154 m.m. y mínima 449.3 m.m. esta provincia climática
se distribuye en las zonas medias de las microcuencas ubicadas en el
margen izquierdo del río Huallaga, cuya topografía accidentada involucra
paisajes de montaña denudativa, valles cañón y erosionales, cuyos suelos
son de aptitud forestal principalmente.
Los principales cultivos que se instalan son papa, olluco y algunas
hortalizas.
 Zona de Clima Frío, Lluvioso, presenta deficiencias de lluvias en otoño e
invierno, con humedad relativa calificada como húmeda, cuya temperatura
promedio máxima es 10.9oC y mínima 3oC y precipitación promedio máxima
1819 m.m. y mínima 838.4 m.m. Esta provincia climática se identifica en la
provincia fisiográfica de Sierra en las cabeceras de las microcuencas que
tributan al río Huallaga, principalmente del rio Higueras, incluyendo a los
paisajes fisiográficos de montaña denudativa, montaña glaciar, valle cañón
y valle erosionable de topografía accidentada.
Los suelos principalmente son de protección (80%) y aptas para la
producción de pasto (20%), encontrándose directamente asociada con las
zonas de vida bosque muy húmedo – Montano Tropical (bmh – MT) y
páramo pluvial – Subalpino Tropical (pp-SaT).
Los suelos de esta zona por la falta de infraestructura de riego no son
aprovechados, por lo que solamente se dedican a la agricultura de
subsistencia, siendo la actividad ganadera limitada.
 Zona de Clima Semifrígido Lluvioso, presenta deficiencia de lluvias en
otoño e invierno, con humedad relativa calificada como húmeda, siendo la
temperatura promedio máxima 6oC y mínima 3oC y la precipitación
promedio máxima 1 819 m.m. y mínima 1754 m.m., también se localiza en
la provincia fisiográfica de Sierra, en las zonas altas del distrito de Margos,
en el límite provincial con Lauricocha. Son suelos con aptitud para la
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producción de pastos, involucrando el paisaje fisiográfico de montaña
glaciar, cuya topografía es accidentada; involucrándose directamente con
la zona de vida páramo pluvial – Subalpino Tropical (pp – SaT).
 Zona de Clima Semiseco, Frío, presenta deficiencia de lluvia en invierno,
con humedad relativa calificada como húmeda, este clima corresponde a
los sectores altitudinales de “puna o páramo” de la Sierra, se caracteriza
por presentar precipitaciones pluviales promedio anual de 900 a 1000 m.m.,
con biotemperaturas media anual de 6oC, comprende áreas de montaña
glaciar, parte alta del distrito Santa María del Valle y del distrito Margos.
Esta zona en época de verano, es siempre lluviosa, y los inviernos son
rigurosos y secos. Por las condiciones térmicas se produce la presencia de
heladas nocturnas de manera constante.
La población vegetal está representada principalmente por especies
gramíneas que sirven como potencial para el pastoreo, las mismas que se
encuentran asociadas con especies arbustivas semileñosas.
2.2.- DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
DISTRITOS DE LA PROVINCIA HUÁNUCO
La Provincia de Huánuco, con sus 13 distritos, es una de las 11 provincias del
departamento/región: Huánuco.
La ciudad de Huánuco, es la capital departamental, provincial y distrital.
En el Cuadro siguiente, se presenta la población a nivel departamental,
provincial y de la ciudad de Huánuco, para los años censales 1993 y 2007,
distribuidos por sexo y por ámbito ya sea urbano o rural.
CUADRO N° 01
POBLACIÓN NOMINALMENTE CENSADA
DE ACUERDO A LOS CENSOS NACIONALES 1993 y 2007

(Habitantes)
Censo/Ámbito/Sexo
URB.
CENSO
1993

RUR.

HOM.
MUJ.
TOTAL
HOM.
MUJ.
TOTAL

DEPARTAMENTO
HUÁNUCO
125156
127622

URB.
CENSO
2007
RUR.
TOTAL

61364
64322
252778

202223
199488

TOTAL
HOM.
MUJ.
TOTAL
HOM.
MUJ.
TOTAL

PROVINCIA
HUÁNUCO

125686
48322
49331

401711

97653

654489

223339

158977
164958

78698
84537
323935

225447
212841

163235
54359
52639

438288
762223

106998
270233

DISTRITO
HUÁNUCO

CIUDAD DE
HUÁNUCO

33017
34841
67858
3573
3245
6818

16325
17734
34059
-.-.-.-

74676
34364
37343
71707
1594
1473
3067
74774

34364
37343
71707
-.-.-.71707

Fuente: -INEI -Resultados del Censo IX de Población y IV de Vivienda - 1993
-INEI-Resultados del Censo XI de Población y VI de Vivienda - 2007
Elaboración: Econ. Pío Vásquez P.

Según el INEI, en el censo del año 1993 la provincia de Huánuco registró una
población total de 223339 habitantes de los cuales la población urbana total
fue de 125,686 habitantes correspondiendo al distrito de Huánuco 67858
habitantes de este último, a la ciudad de Huánuco le correspondió el 50.19%
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que es de 34059 habitantes y, en el Censo del año 2007 se registró una
población provincial total de 270233 habitantes con una población urbana de
163,235 habitantes, de los cuales corresponde al distrito de Huánuco 71707
habitantes que es precisamente la población de la ciudad de Huánuco para
dicho año censal.
La provincia de Huánuco tiene una tasa de crecimiento poblacional promedio
anual de 1.37%.
El distrito de Huánuco tiene una tasa de crecimiento poblacional promedio
anual de 0.01%.
La ciudad de Huánuco tiene una tasa de crecimiento poblacional promedio
anual de 5.46 %.
Político-administrativamente, la provincia de HUANUCO, está constituida por
13 distritos: Huánuco, Chinchao, Churubamba, Margos, Quisqui, San
Francisco de Cayrán, San Pedro de Chaulan, Santa María del Valle,
Yarumayo, Amarilis, Pillco Marca, Yacus y San Pablo de Pillao
1).-DISTRITO HUÁNUCO. - Cuya norma de creación es la Ley del 2 de Enero
de 1857 Reglamento Provisional del 12 de febrero de 1821.
Tiene una extensión territorial de 174.55 kilómetros cuadrados (km 2)
Con su capital la ciudad de Huánuco, sede central de la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUÁNUCO, así como también es sede central
departamental de las instituciones públicas, así como del Gobierno Regional
de Huánuco.
2).-CHINCHAO. - Norma de creación Ley del 2 de enero de 1857 N° 1598.
Con su capital la localidad de Acomayo.
3).-CHURUBAMBA. - Norma de creación, Ley Regional N° 547. Con su
capital la localidad de Churubamba
4).-MARGOS.-Norma de creación Ley N° 202. Con su capital la localidad de
Margos.
5).-QUISQUI. - Norma de creación es la Ley N° 12564. Con su capital la
localidad de Huancapallac.
6).-SAN FRANCISCO DE CAYRAN. - Norma de creación es la Ley N° 12311.
Con su capital la localidad de Cayran.
7).-SAN PEDRO DE CHAULAN. - Norma de creación Ley N° 8274. Con su
capital la localidad de Chaulan.
8).-SANTA MARIA DEL VALLE. - Norma de creación Ley del 2 de enero de
1857. Con su capital la localidad del Valle.
9).-YARUMAYO. - Norma de creación Ley N° 10179. Con su capital la
localidad de Yarumayo.
10).-AMARILIS. - Norma de creación Ley N° 23419. Con su capital
Paucarbamba.
11).-PILLCO MARCA. -Norma de creación Ley N° 27258. Con su capital
Cayhuayna.
12).-YACUS. -Norma de creación Ley N° 29540. Con su capital Yacus.
13).-SAN PABLO DE PILLAO. -Norma de creación Ley N° 30379, publicado
en el diario El Peruano el 8 de diciembre del 2015; con su capital Pillao.
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PROVINCIA HUÁNUCO CON SUS TRECE DISTRITOS:
MACRO LOCALIZACIÓN
(FUENTE: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES –Marzo 2018)

Provincia
HUÁNUCO

CHINCHAO

SAN PABLO DE
PILLAO

QUISQUI

HUÁNUCO
YACUS YARUMAYO
SAN FCO.

AMARILIS

DE
MARGOS

CAYRAN
SAN PEDRO
DE CHAULAN

PILLCO MARCA

LA CIUDAD DE HUÁNUCO
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2.3.- PROVINCIA DE HUÁNUCO: ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
2.3.1.- POBLACIÓN
CUADRO Nº 02-A
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO
Y DE SUS 13 DISTRITOS
(Al 10 de diciembre 2017)
(Habitantes)
DEPART.
HUÁNUCO

PROVINCIA

DISTRITOS

HUÁNUCO
HUÁNUCO
Chinchao
Churubamba
Margos
Quisqui
San Francisco de Cayrán
San Pedro de Chaulan
Santa María del Valle
Yarumayo
Amarilis
Pillco Marca
Yacus
San Pablo de Pillao
Fuente: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES EN BASE A LA
POBLACIÓN ESTIMADA POR EL INEI AL 2016
Elaboración: Econ. PÍO VÁSQUEZ P.

TOTAL
867227
310464
91253
13893
24487
9875
8270
5494
8003
20678
3093
78387
27701
7283
12047

Es el distrito de Huánuco, el que presenta mayor población, puesto que en ella
se localiza la ciudad de Huánuco, que es la capital distrital, provincial y
departamental, así como también, las que presentan mayor población es la
localidad de Paucarbamba y Cayhuayna, capitales de los distritos de Amarilis
y Pillco Marca, respectivamente.
DISTRITO HUÁNUCO: FECUNDIDAD AL AÑO 2007
Las mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años de edad, de acuerdo al Censo
Nacional del año 2007, son en un total de 21582 mujeres, que representa el
55.6 % del total de mujeres a nivel distrital y de acuerdo a la información
declarada por ellas, en la totalidad de mujeres nominalmente censadas; el
promedio de hijos por mujer es de 1.5 que es inferior en un 21.05 % a la
tasa de fecundidad provincial que fue de 1.9 hijos por mujer.
DISTRITO HUÁNUCO: MIGRACIÓN AL AÑO 2007
 INMIGRANTES
La población nacida en un lugar distinto al distrito de Huánuco, y que
al momento del Censo Nacional del 2007 se hallaba residiendo en
nuestro distrito Huánuco, alcanzó a ser 28734 habitantes, que
representa el 38.42 % del total de la población distrital que es 74744
habitantes y que radican en la ciudad de Huánuco.
2.3.2.- PROYECCIÓN AL AÑO 2017: POBLACIÓN
Debido a que, a la fecha marzo 2018, el INEI todavía no ha publicado los
resultados del Censo Nacional 2017; se estima que la población total al
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año 2017 (Fuente: Jurado Nacional de Elecciones en base a la
población estimada por el INEI al 2016;) es la siguiente:
-Departamento HUÁNUCO: 867,227 habitantes
-Provincia Huánuco: 310,464 habitantes
-Distrito Huánuco: 91,253
2.3.3.- POBLACIÓN ELECTORAL AL AÑO 2017
De acuerdo a la información del Jurado Nacional de Elecciones, el
TOTAL DE ELECTORES se tiene en el Cuadro N° 02-B.
CUADRO Nª 02-B
POBLACIÓN ELECTORAL
(Al 10 de diciembre 2017)

DEPART.

PROVINCIA

DISTRITO

HUÁNUCO
HUÁNUCO
HUÁNUCO

TOTAL
550711
210666
65249
13174
13983
5367
4067

ELECTORES
HOMBRES
TOTAL
%
276946
50,28
104104
49,42
33019
50,60
6772
51,41
6806
48,67
2637
49,13
2013
49,49

Chinchao
Churubamba
Margos
Quisqui
San Francisco de
4088
2094
Cayrán
San Pedro de
3156
1585
Chaulan
Santa María del
15902
7902
Valle
Yarumayo
2170
1063
Amarilis
56220
26937
Pillco Marca
20668
9996
Yacus
2161
1066
San Pablo de
4461
2214
Pillao
Fuente: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Elaboración: Econ. PÍO VÁSQUEZ P

MUJERES
TOTAL
%
273765
49,72
106562
50,58
32230
49,40
6402
48,59
7177
51,33
2730
50,87
2054
50,51

51,22

1994

48,78

50,22

1571

49,78

49,69

8000

50,31

48,98
47,91
48,36
49,33

1107
29283
10672
1095

51,02
52,09
51,64
50,67

49.63

2247

50,37

2.4.- DISTRITO HUÁNUCO: ACTIVIDAD ECONÓMICA
La actividad económica en el Distrito Huánuco, es analizado mediante los
resultados del único Censo efectivizado por el INEI; que es el IV CENSO
NACIONAL ECONÓMICO 2008.
A la fecha, el INEI, no ha realizado ningún otro Censo Económico.
En el IV CENSO NACIONAL ECONÓMICO 2008, no se incluye: Agricultura,
ganadería, caza, actividades de servicio conexas, silvicultura y extracción de
madera. Administración pública y defensa, planes de seguridad social de
afiliación obligatoria. Actividades de los hogares en calidad de empleadores,
actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los
hogares para uso propio. Organizaciones y órganos extraterritoriales.
Entidades financieras y aseguradoras supervisadas por la Superintendencia
de Banca y Seguros (SBS) y AFP.
La información del IV Censo Nacional Económico, efectivizado por el INEI a
nivel nacional, entre julio y setiembre del año 2008, referido a la actividad
realizada en el año 2007, nos permite conocer un conjunto de datos referidos
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a las empresas y establecimientos del ámbito urbano, siendo el caso la
ciudad e HUÁNUCO. No se ha captado ninguna información referida al
sector agropecuario y tampoco referida al sector financiero.
En dicho Censo Nacional Económico, la información de importancia,
referida al distrito de HUÁNUCO; entre otras, son las siguientes:
 Fueron Censados 4875 establecimientos, que representa sólo el
62.86 % del total provincial, que es de 7755 unidades empresariales.
 Establecimientos censados en todo el distrito por cada mil
habitantes es de 65 establecimientos. situándose. así en el primer
lugar entre los 11 distritos de la provincia de Huánuco, y esto es así
por cuanto el ámbito urbano del distrito es la ciudad de HUÁNUCO.
 Del total de establecimientos censados, el 7.55 % se ubica en el
sector secundario o de manufactura y el 92.45 % se ubica en el
sector terciario o de servicios.
 Del total de establecimientos censados 358 unidades empresariales
que representa el 7.34 % son unidades económicas del tipo
sociedades, el 89.92 % son de tipo individual y el resto, es decir el
2.74 % pertenece a otra clase de organizaciones jurídicas
Hay un total de 4875 unidades empresariales, que se presenta en el Cuadro
N° 03, que operan en el distrito Huánuco, fundamentalmente en la ciudad
de Huánuco, siendo que el 20.45 %, es decir 997 de dichas unidades
empresariales se han formado en el año censal 2008.
CUADRO Nº 03
DISTRITO HUÁNUCO:
EMPRESAS ASENTADAS EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO SEGÚN AÑO
DE INICIO DE ACTIVIDAD
AÑO DE INICIO DE OPERACIONES

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Distrito HUÁNUCO
Pesca y acuicultura
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad
Suministro de agua, alcantarillado
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor
Transporte y almacenamiento
Alojamiento y servicio de comida
Información y comunicación
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y
técnicas
Actividades administrativas y servicios de
apoyo
Enseñanza privada
Servicios sociales y relacionados con la
salud humana
Artes, entretenimiento y recreación
Otras actividades de servicios

TOTAL

ANTES
DE
1995

DE
1995
A
1999
652

Del
2000 A
2004

4,875

785

1
398
2
7
10
2,827
112
466
284
4
15
203

86
1
1
4
461
20
65
10
1
1
33

2
362
25
66
22
1
37

584
28
98
38
2
6
48

92

11

15

77
98

14
21

42
237

6
50

FUENTE:INEI- IV CENSO NACIONAL ECONOMICO 2008

2005

2006

2007

2008

1,014

347

506

574

997

95
1
1

31

26

1
33

66

1
184
11
38
24

335
9
33
34

4
1
344
6
52
60

11

3
17

1
18

1
2
557
13
114
96
1
3
39

21

12

8

13

12

12
11

15
19

8
7

7
11

8
11

13
18

2
36

11
47

4
16

3
20

6
16

10
52

61
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En el Cuadro N° 04, se tiene las 4875 unidades empresariales, distribuidas
de acuerdo a su forma de organización jurídica, en donde sobresalen las
empresas conformadas por personas naturales.
Estas 4875 unidades empresariales, son las que deben estar conformando
el padrón de empresas, que han tenido que obtener el respectivo permiso
Municipal de la Municipalidad Provincial de Huánuco, y por lo tanto son la
fuente ingresos propios de la municipalidad provincial, pero, la Municipalidad
no ha realizado ningún censo de actualización al año 2017.
CUADRO Nª 04
DISTRITO HUÁNUCO:
EMPRESAS ASENTADAS EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO SEGÚN
ORGANIZACIÓN JURÍDICA
(Año 2008)
ORGANIZACIÓN JURÍDICA

TOTAL

Distrito HUÁNUCO
Persona natural
Sociedad anónima
Sociedad anónima abierta
Sociedad anónima cerrada
Sociedad civil
Sociedad comercial de responsabilidad
limitada
Empresa individual de responsabilidad
limitada
Sociedad en comandita simple
Sociedad en comandita por acciones
Sociedad colectiva
Asociación
Fundación
Cooperativa

4,875
4,286
51
-.99
4
201
196
-.2
1
33
1
1

- Fuente: INEI- IV CENSO NACIONAL ECONOMICO 2008
- Elaboración: Econ .PÍO VÁSQUEZ P.

CUADRO Nª 05
DISTRITO HUANUCO:
EMPRESAS ASENTADAS EN EL DISTRITO DE HUANUCO SEGÚN
REGIMEN DE PROPIEDAD
(Año 2008)
RÉGIMEN DE PROPIEDAD
Distrito HUÁNUCO
Empresa privada nacional
Empresa privada extranjera
Estatal
Empresa privada mixta sin participación del
estado
Empresa privada mixta con participación del
estado
Asociada
Otro

TOTAL
4,875
4,856
6
2
2
3

CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTO
ÚNICO
PRINCIPAL
SUCURSAL
4,416
195
264
4,414
194
248
6
2
2
2

1

2
4

- Fuente: INEI- IV CENSO NACIONAL ECONOMICO 2008
- Elaboración: Econ.PÍO VÁSQUEZ P.

De las 4875 unidades empresariales el 99.61 %, corresponde a unidades
empresariales nacionales, y todas ellas de propiedad de personas que radican
únicamente y en forma permanente en la ciudad de Huánuco.

2
4
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2.5.-POBLACIÓN
HUÁNUCO

ECONÓMICAMENTE

ACTIVA

–PEA-

DEL

DISTRITO

Llamamos PEA a la parte de la población total de nuestro distrito: HUÁNUCO,
que participa en la producción de bienes y servicios de nuestra economía.
En la práctica, para fines estadísticos, y en éste nuestro PLAN DE
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO 2019-2022, del
Partido Político “EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA. VIDA Y LIBERTAD”
se contabiliza en la PEA de nuestro distrito de Huánuco, a todas las personas
de 15 a más años de edad.
CUADRO N° 06
DISTRITO HUÁNUCO: POBLACIÓN ECONOMICAMENTE
ACTIVA- PEA - DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD
(AÑO 2007)
PEA
PEA Ocupada
PEA
Desocupada
Total

HABITANTES
27130
1695

%
94.12
5.88

28825

100.00

- Fuente: INEI-Censo XI de Población y VI de Vivienda 2007
- Elaboración: Econ. PÍO VÁSQUEZ P.

CUADRO N° 07
DISTRITO HUÁNUCO: POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA- PEA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
(AÑO 2007)
PEA POR ACTIVIDAD ECONOMICA

HABITANTES

Agricult.trabajador calific.agrop.y pesqueros

947

Miembros poder ejec.y leg. direct. adm. pub y emp.

%
3.491

97

0.357

Profes. cientificos e intelectuales

5015

18.485

Técnicos de nivel medio y trabajador asimilados

1810

6.672

Jefes y empleados de oficina

1589

5.856

Trabj. de serv.pers. y vend.del comerc. y mcdo.

6532

24.076

Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros

2074

7.644

Obreros construcc.,conf., papel, fab., instr.

3156

11.632

Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines

5756

21.216

Otra ocupaciones
Total

154

0.567

27130

100.000

Fuente: INEI-Censo XI de Población y VI de Vivienda 2007
Elaboración: Econ. PÍO VÁSQUEZ P.

En el Cuadro N° 07, se presenta la Población Económicamente Activa PEA- total del distrito de Huánuco compuesta de 27130 habitantes; que
representa el 36.28 % del total de la población distrital nominalmente censada
en el Censo nacional 2007; esto de acuerdo a los resultados oficiales del
Censo Nacional 2007, publicados por el INEI.
Por lo mismo la tasa de desempleo, del distrito HUÁNUCO es de 5.88 %.
Analizando la estructura de nuestra PEA por ramas de la actividad económica,
se nota claramente que, en nuestro distrito, es la actividad terciaria
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considerada según el INEI con las actividades: Trabajadores de servicios
personales, comerciantes con establecimientos y vendedores de los
mercados, los que conforman un total de 6532 habitantes que representa el
24.076 % del total de la PEA distrital, y le sigue, en orden de importancia, el
grupo de TRABAJADORES NO CALIFICADOS en servicios, peones,
vendedores ambulantes y afines con 5756 personas, que representa el
21.216 % de la PEA distrital, con lo cual queda tipificado que la fuerza laboral
del distrito de HUÁNUCO no es calificada, lo que nos permite afirmar que
no existen programas de capacitación permanente, principalmente, para los
que laboran en el sector servicios y en el comercio ambulatorio.
De acuerdo a la información oficial, INEI 2016, en el Cuadro 7A, se presenta
para cada uno de los 13 distritos; el porcentaje de población de 14 a más años
de edad ocupada; que prevalece en los distritos.
CUADRO N° 7A
PROVINCIA HUÁNUCO: PORCENTAJE DE POBLACIÓN
DE 14 A MAS AÑOS DE EDAD OCUPADA POR DISTRITOS
(%)

(AÑO 2015)
PEA DE 14 AÑOS A MÁS
OCUPADA (%)

DISTRITOS
Huánuco
Amarilis
Chinchao
Churubamba
Margos
Quisqui
San Francisco de Cayrán
San Pedro de Chaulan
Santa Maria del Valle
Yarumayo
Pillco Marca
Yacus
San Pablo de Pillao

51.7
50.9
48.3
54.6
58.7
54.7
52.0
48.3
49.0
67.0
44.9
58.0
52.4

Fuente : INEI - 2016
Elaboración: Econ. PIO VÁSQUEZ

2.6.- DISTRITO HUÁNUCO: INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SERVICIOS
2.6.1.- INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
La información estadística agropecuaria oficial, utilizada a nivel nacional hasta
la actualidad, es la que proviene del IV Censo Nacional Agropecuario CENAGRO – 2012, en donde para el distrito HUÁNUCO se tiene un total
de 5,518.08 hectáreas BAJO RIEGO que representa el 93.48 %, del total
de la superficie agrícola distrital manejada por las 261 unidades
agropecuarias existentes al año 2012
CUADRO N° 08
DISTRITO HUÁNUCO: SUPERFICIE AGRÍCOLA
BAJO RIEGO, POR PROCEDENCIA DEL AGUA
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PROCEDENCIA DEL
AGUA PARA RIEGO
A.-TOTAL BAJO RIEGO
-SÓLO DE POZO
-SÓLO DE RIO
-SÓLO DE LAGUNA
-SOLO DE MANANTIAL O PUQUIO
-SOLO DE RESERVORIO (REPRESA)
-SOLO DE PEQUEÑO RESERVORIO,
EMBALSE DE REGULACIÓN
ESTACIONAL
-OTRO
-DE RIO Y POZO
-OTRAS COMBINACIONES
B.-EN SECANO

TOTAL
SUPERFIC
IE
(Has)
5,5189.08
7.25
938.83
50.50
4,304.25
48.80
186.10

-.--.-.--.82.35
385.03

FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
ELABORACIÓN: Econ. PIO VÁSQUEZ P.

2.6.2.- PROVINCIA HUÁNUCO: ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN EL SUB
SECTOR AGRÍCOLA
CUADRO N° 09
PROVINCIA HUÁNUCO:
SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
CAMPAÑA AGRÍCOLA 2014-2015 (1)
(TM)
CULTIVO
AGUAY MANTO O CAPULÍ
(PHYSALIS PERUVIANA)
AJO
ALFALFA
APIO
ARVEJA GRANO SECO
ARVEJA GRANO VERDE
AVENA GRANO
BETARRAGA
BRÓCOLI
CACAO
CAFÉ
CAIGUA (ESPECIAL)
CALABAZA
CAMOTE
CEBADA GRANO
CEBOLLA
CEBOLLA CHINA
CHIRIMOYA
CHOCHO O TARHUI GRANO
SECO
COL O REPOLLO
COLIFLOR
FRIJOL GRANO SECO
FRIJOL VAINITA
GRANADILLA
HABA GRANO SECO
HABA GRANO VERDE
HORTENSIA

SIEMBRA
(Hás)

COSECHA
(Hás)

PRODUCCIÓN
(T.M.)

PRECIO
CHACRA
(S/./Kg.)

84.00

96.00

486.00

1.79

3.75
33.75
21.50
101.00
2,551.25
8.00
29.75
23.75
22.00
14.00
22.75
203.00
259.50
755.00
7.00
21.50
-.-

3.75
226.75
21.50
101.00
2,551.25
8.00
32.70
23.00
70.00
1,529.25
22.75
203.00
259.50
755.00
7.00
21.50
11.00

25.60
6,064.60
253.00
139.00
22,934.80
9.00
398.00
363.00
36.00
593.20
215.00
1,991.00
3,658.50
924.50
200.00
247.00
68.60

3.66
0.21
3.66
2.82
1.58
1.10
0.67
1.93
7.71
6.50
0.38
0.34
0.66
1.14
0.60
0.71
1.75

105.00

105.00

135.40

3.92

87.00
9.25
1,823.00
40.00
34.00
1,255.00
149.50
26.00

87.00
8.50
1,820.00
39.75
154.00
1,255.00
152.50
74.00

1,447.00
131.00
2,776.00
265.50
786.50
1,693.60
984.90
100.00

0.37
0.98
3.56
1.27
1.36
2.02
0.68
3.46

El Frente Amplio, por Justicia, Vida y Libertad

18

LECHUGA
23.50
24.50
276.00
0.63
LIMA
-.4.00
31.00
1.42
LIMÓN SUTIL
-.16.25
96.00
1.30
LINAZA
4.50
4.50
4.00
3.97
LÚCUMA (PRODUCTO)
-.10.50
88.50
2.52
MAÍZ AMARILLO DURO
1,113.75
1,113.75
7,105.90
1.04
MAÍZ AMILÁCEO
4,915.00
4,904.50
5,612.00
2.15
MAÍZ CHALA
405.00
396.00
8,842.00
0.20
MAÍZ CHOCLO
580.00
585.00
4,550.00
1.29
MAÍZ MORADO
258.50
258.50
1,804.90
1.00
MANGO
-.25.50
116.00
0.76
MANÍ FRUTA
5.50
5.50
20.00
5.75
MANZANO
-.2.00
8.00
1.62
MARACUYÁ
-.2.00
9.00
1.45
MASHUA O IZANO
-.7.00
50.90
0.40
MELOCOTONERO
19.50
67.50
327.00
1.96
NÍSPERO
-.2.00
6.50
0.85
OCA
97.00
96.00
918.00
0.63
OLLUCO
798.25
796.00
11,462.00
0.96
PACAE O GUABO
-.4.00
16.00
1.09
PALTO
-.57.00
324.80
1.93
PAPA
7,366.00
7,501.00
147,787.80
0.78
PAPA AMARILLA
5,663.00
5,414.25
80,479.50
1.08
PEPINO
3.00
3.00
15.00
0.88
PINA
-.3.00
25.00
0.54
PLÁTANO
-.536.00
6,863.20
0.48
PORO
29.25
28.75
346.00
0.74
QUINUA
194.50
126.00
143.50
4.36
ROCOTO
45.50
98.00
633.00
1.93
SEMIPERMANENTE
TE
-.2.00
14.00
2.43
TOMATE
75.25
75.25
2,000.00
1.19
TRIGO
1,548.00
1,548.00
2,940.50
1.21
TUNA
-.40.00
118.40
0.72
YUCA
145.50
155.50
3,163.00
0.55
ZANAHORIA
233.75
236.75
6,458.50
0.52
ZAPALLO
271.00
269.00
6,808.00
0.54
(1)Este Cuadro de la Campaña Agrícola 2014-2015-, está publicado como definitivo,
existen Cuadros de la Campaña 2015-2016 y 2016-2017, pero son a nivel preliminar
FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA-HUÁNUCO
ELABORACIÓN; Econ. PIO VÁSQUEZ P.

2.7.- INFRAESTRUCTURA VIAL
Si se analiza la información sobre la red vial de orden vecinal que nos
brinda Pro Vías Nacional dicha información es la siguiente:
a).-REGISTRADA. - Un total de 2292.34 kilómetros de vías a nivel
departamental.
b) REGISTRADA. - Un total de 445.62 kilómetros de vías a nivel de la
provincia de Huánuco.
CUADRO N° 10
DISTRITO HUÁNUCO: RED VIAL VECINAL
AÑO 2012
(Kilómetros)
SITUACIÓN

REGISTRADA

DEPARTAMENTO/
Provincia
HUANUCO
Huánuco

EXISTENTE POR TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA
Asfaltada
Afirmada
Sin Afirmar
Trocha
4.2 (1)
707.23
561.58
734.48
2.39
346.15

FUENTE: PRO VÍAS NACIONAL Y PRO VIAS DEPARTAMENTAL 2012
ELABORACIÓN: MTC-OGPP-OFICINA DE ESTADÍSTICA

PROYECTADA
284.85
97.08

TOTAL
2292.34
445.62
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2.8.- ASPECTOS SOCIALES
2.8.1.- EDUCACIÓN
A nivel provincial se cuenta con la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, con
sede en el distrito de Pillco Marca y la Universidad de Huánuco, esta última de
carácter privado y con sede académica en el distrito de Amarilis.
En la ciudad de Huánuco, se cuenta con filiales de diferentes universidades
de otros departamentos.
En el sector educación, en el distrito de Huánuco, se tiene serios retrasos en
el desarrollo humano de su población entre las edades de 6 a 24 años de
edad, ya que del total de esta población, que al Censo nacional del 2007
es de 28919 habitantes, el 19.37 % no se encuentra dentro del sistema
educativo regular (no se encuentran matriculados), e igualmente la tasa de
analfabetismo a nivel distrital se sitúa en un 5.8 % en la población de 15 a
más años de edad ver Cuadro N° 11.
De la población de 3 a 19 años, que de acuerdo al Censo Nacional del 2007
es 26422 habitantes, el 16.67 % (4404 habitantes) no sabe leer.
CUADRO N° 11
DISTRITO HUÁNUCO: INDICADORES SOCIALES EN EL SECTOR EDUCACIÓN
INDICADOR

Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años)
De 6 a 11 años
De 12 a 16 años
De 17 a 24 años
Pobl. educ. superior (15 y más años con 56644Hab)
Hombre
Mujer
Pobl. Analfabeta (15 y más años con 56644 Hab.)
Hombre
Mujer
ÁMBITO
Urbano
Rural
Tasa de Analfabetismo (15 y más años)
Tasa de Analfabetismo femenino(15 y más años)

CIFRAS
ABSOLUTAS
CENSO 2007
23317
8464
8000
6853
21206
10429
10777
3034
599
2435
2638
396
3034
2435

(%)
respecto
al total
77,0
96
92
54
40
42
39
5.8
2.4
8.7
5.2
20
5.8
8.7

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007
Elaboración: Econ. PIO VÁSQUEZ P.

De acuerdo a la información oficial, INEI 2016, en el Cuadro 11A, se presenta
para cada uno de los 13 distritos; la tasa de analfabetismo que prevalece en los
distritos, lo que hace un promedio provincial de 21.7%, y es en el distrito de
Churubamba en el que se tiene la mayor tasa de analfabetismo.
CUADRO N° 11A
PROVINCIA HUÁNUCO: TASA DE ANALFABETISMO POR DISTRITOS
(%)

(AÑO 2015)
DISTRITOS
Huánuco
Amarilis

TASA DE ANALFABETISMO
(%)

6.2
7.8
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Chinchao
Churubamba
Margos
Quisqui
San Francisco de Cayrán
San Pedro de Chaulan
Santa Maria del Valle
Yarumayo
Pillco Marca
Yacus
San Pablo de Pillao

23.2
43.1
20.8
24.1
24.4
25.6
34.4
21.6
5.8
21.0
24.4

Fuente : INEI - 2016
Elaboración: Econ. PIO VÁSQUEZ

2.8.2.- SALUD
En el Cuadro N° 12, se presenta la población que cuenta con seguro de salud,
a nivel distrital, de acuerdo al Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de
Vivienda.
A nivel de la provincia HUÁNUCO, se cuenta con un Hospital Regional dev
Contingencia Hermilio Valdizán; 14 Centros de Salud y 38 Puestos de Salud.
A nivel del distrito HUANUCO, se cuenta con un Hospital Regional Hermilio
Valdizan; Centro de Salud Aparicio Pomares, Centro de Salud Las Moras,
Puesto de Salud Colpa Baja y Püesto de Salud Nauyan Rondos.
CUADRO N° 12
DISTRITO HUÁNUCO: POBLACIÓN CON SEGURO DE SALUD
Y HOGARES CON ALGUN MIEMBRO CON DISCAPACIDAD
(AÑO 2007)
SALUD
Población con seguro de salud
Hombre
Mujer
AMBITO
Urbana
Rural
Población con Seguro Integral de
Salud
Urbana
Rural
Población que no tiene Seguro de
Salud
Población con seguro de
ESSALUD
Urbana
Rural
DISCAPACIDAD (Hogares
censados)
Hogares con algún miembro con
discapacidad
Urbana
Rural
MORTALIDAD INFANTIL
DESNUTRICIÓN CRÓNICA -OMS<
DE 5 AÑOS

CIFRAS CENSO
2007 (Hab)
34999
16233
18766
34999
33494
1505
15383
14160
1223
39775

%
47
45
48
47
49
21
20
40
53

16728
16521
207

22
23
6.7

2118
2068
50
1212

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

12
12
6.8
20.70
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Elaboración: Econ. PIO VÁSQUEZ P.

De acuerdo a la información oficial, INEI 2016, en el Cuadro 12A, se presenta
para cada uno de los 13 distritos; la tasa de DESNUTRICION CRÓNICA
INFANTIL que prevalece en los distritos, lo que hace un promedio provincial
de 44.28%, y son los distritos de Amarilis, Huánuco y San Pedro de Chaulán
los que tiene la mayor cantidad de niños con desnutrición crónica.
CUADRO N° 12A
PROVINCIA HUÁNUCO:
TASA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL
POR DISTRITOS
(%)

(AÑO 2015)
TASA DE DESNUTRICION
CRONICA INFANTIL (%)

DISTRITOS

44.8
45.5
44.2
44.6
44.6
43.9
43.4
44.8
44.4
44.2
43.4
43.6
44.2

Huánuco
Amarilis
Chinchao
Churubamba
Margos
Quisqui
San Francisco de Cayrán
San Pedro de Chaulan
Santa Maria del Valle
Yarumayo
Pillco Marca
Yacus
San Pablo de Pillao
Fuente : INEI - 2016
Elaboración: Econ. PIO VÁSQUEZ

A.- MORTALIDAD
A nivel del distrito de Huánuco, de acuerdo al Censo Nacional del 2007, la
tasa de mortalidad total distrital al 2007, es de 20.70 %, ubicándose muy
por encima del porcentaje nacional que fue de 8,3 %.
De acuerdo a la información oficial, INEI 2016, en el Cuadro 12B, se presenta
para cada uno de los 13 distritos; la tasa de MORTALIDAD INFANTIL que
prevalece en los distritos, lo que hace un promedio provincial de 21.85%, y
son los distritos de Margos, Yacus y Yarumayo; los que tiene la mayor tasa de
mortalidad infantil
CUADRO N° 12B
PROVINCIA HUÁNUCO:
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL
POR DISTRITOS
(%)

(AÑO 2015)
DISTRITOS
Huánuco
Amarilis
Chinchao
Churubamba

TASA DE MORTALIDAD
INFANTIL (%)

20.7
20.8
21.8
20.9
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Margos
Quisqui
San Francisco de Cayrán
San Pedro de Chaulan
Santa Maria del Valle
Yarumayo
Pillco Marca
Yacus
San Pablo de Pillao
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23.1
21.7
21.8
22.3
22.1
22.9
21.0
23.1
21.8

Fuente : INEI - 2016
Elaboración: Econ. PIO VÁSQUEZ

2.8.3 DISTRITO DE HUÁNUCO: CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
La vivienda está asociada a las condiciones de vida de los hogares y la
población en general. La información sobre el número de viviendas, su
distribución en el territorio de nuestro distrito: Huánuco, la condición de
ocupación, régimen de tenencia, tipo de vivienda, los servicios con que
cuentan y los materiales predominantes en pisos, paredes y techos de las
viviendas, tiene una valiosa utilidad para el estudio de tales condiciones y las
carencias básicas de la población.
De la información oficial, sustentada en el Censo Nacional 2007, en la
provincia de Huánuco se cuenta con un total 73764 viviendas censadas de la
cuales 19448 viviendas corresponden al distrito de Huánuco, con 18398 que
corresponden al área urbana, que es la ciudad de Huánuco en donde se tiene
ocupadas con personas presentes 16536 viviendas, 888 ocupadas con
personas ausentes y en el área rural se cuenta con 1050 viviendas.
Del total de viviendas ocupadas a nivel distrital, el 49.53 % tiene muros de
ladrillo o bloque de cemento, 49.42 % tiene muros de adobe o tapia y el resto
de viviendas tiene muros de madera, quincha, estera, piedra con barro y otros
materiales.
El 29.25 % tiene piso de tierra, el 56.21 % tiene piso de cemento.
A.- AGUA POTABLE Y SERVICIO HIGIENICO
De acuerdo a la información oficial, INEI 2016, en el Cuadro 13A, se presenta
para cada uno de los 13 distritos; el porcentaje de población que no cuenta
con agua potable; dichos habitantes consumen agua sin ningún
tratamiento proveniente directamente de rio, o acequia, o manantial y
similares; e igualmente se presenta el porcentaje de población que no cuenta
con servicio higiénico.
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CUADRO N° 13A
PROVINCIA HUÁNUCO: PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE
NO CUENTA CON AGUA POTABLE
(%)

(AÑO 2015)
DISTRITOS
Huánuco

PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE
NO CUENTA CON SERVICIOS
SIN AGUA POTABLE
SIN SERVIVIO HIGIÉNICO
(%)
(%)
14.9
16.7

Amarilis

14.2

Chinchao

97.5

Churubamba

71.5

Margos

80.9

Quisqui

76.1

San Francisco de Cayrán

56.2

San Pedro de Chaulan

78.5

Santa Maria del Valle

73.0

Yarumayo

52.7

Pillco Marca

34.2

Yacus

62.4

San Pablo de Pillao

97.1

19.6
98.7
96.2
97.5
16.7
91.9
91.7
94.9
87.9
38.1
81.7
95.5

Fuente : INEI - 2016
Elaboración: Econ. PIO VÁSQUEZ P.

B.- DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO ELÉCTRICO EN LAS VIVIENDAS
De acuerdo a la información oficial, INEI 2016, en el Cuadro 13B, se presenta
para cada uno de los 13 distritos; el porcentaje de población que no dispone
de energía eléctrica.
CUADRO N° 13B
PROVINCIA HUÁNUCO: PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE
NO DISPONE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(%)

(AÑO 2015)
DISTRITOS

PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE
NO DISPONE DE ENERGÍA ELÉCTRICA (%)

Huánuco
Amarilis
Chinchao
Churubamba
Margos
Quisqui
San Francisco de Cayrán
San Pedro de Chaulan
Santa Maria del Valle
Yarumayo
Pillco Marca
Yacus
San Pablo de Pillao
Fuente : INEI - 2016
Elaboración: Econ. PIO VÁSQUEZ

8.2
5.9
40.9
60.7
57.2
54.4
31.6
49.6
50.3
42.2
8.2
57.6
45.2
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2.9.- DISTRITO HUÁNUCO: RIESGOS SOCIALES-ECONOMICOS- AMBIENTALINSTITUCIONAL
Actualmente, los habitantes del distrito, no estamos adecuadamente
protegidos en nuestros diferentes derechos como persona, a través del
tiempo, ya que nacer como ser humano es tener derechos humanos.
Los derechos humanos se basan en el respeto a la dignidad y el valor de cada
persona, tanto individualmente, como en calidad de miembro de una
comunidad, grupo o sociedad en conjunto.
Aplicar, en el ámbito de nuestro distrito: Huánuco, los diferentes tipos de
derechos humanos, necesariamente, requiere que como integrantes de una
sociedad democrática, conozcamos nuestros derechos, los cuales se definen
comúnmente en las siguientes tres categorías de derechos humanos:
 Los derechos civiles y políticos. - En donde están incluidos entre otros:
El sistema de la justicia penal, el voto y las elecciones, la no
discriminación, las libertades políticas. Estos, protegen al individuo o
a grupos identificados dentro de la sociedad; contra los abusos y
acciones arbitrarias por aquellos que ostentan el poder político.
 Los derechos económicos, sociales y culturales.- En donde están
incluidos entre otros los derechos a trabajar y a disfrutar de un nivel
de vida adecuado, el derecho a la educación o la salud y otros
derechos de ese tipo. Estos derechos protegen generalmente al
individuo o a grupos identificados dentro de la sociedad, de la
explotación o exclusión de oportunidades
 Los derechos colectivos incluyen derechos que grupos de personas
podrían reclamar; entre otros, tales como el derecho a la
autodeterminación, el derecho a un medio ambiente limpio, el derecho
al desarrollo humano.
En el contexto de los derechos humanos, nosotros, como habitantes del
distrito de Huánuco, tenemos identificado la existencia de grupos de
huanuqueños que enfrentan riesgos sociales de diferente magnitud, y estos
grupos son:
 La población huanuqueña urbana y rural en extrema pobreza
 Las mujeres desplazadas de sus comunidades por la violencia de la
lucha armada, de la década del los ochenta del siglo próximo pasado,
principalmente en el Alto Huallaga.
 Las niñas, niños y adolescentes, en pobreza que se encuentran en total
riesgo físico y moral.
 Las niñas, niños, adolescentes y adultos discapacitados.
 Los adultos mayores en abandono en las zonas urbano marginales en
la periferia, de la ciudad de Huánuco.
 Las mujeres analfabetas y otros grupos que sufren discriminación por
falta de capacidades y desconocimiento de sus derechos.
 Los huanuqueños que por sus rasgos étnicos sufren discriminación.
 Las mujeres en edad fértil y las embarazadas.
Como Municipalidad Provincial, muchos programas de desarrollo, en convenio
con las Municipalidades distritales, serán desarrollados, en el marco de una
gestión que beneficie a los habitantes de toda la provincia de HUÄNUCO.
A.- PRINCIPALES RIESGOS SOCIALES
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El análisis de la realidad de nuestro distrito: HUÁNUCO, efectuado líneas
arriba y sustentado en cifras oficiales, nos ha permitido identificar los
principales riesgos sociales, en los principales diferentes sectores tales
como:
A.1.- RIESGOS DE SALUD
 Reducida atención a las madres gestantes en el ámbito rural y también
en el ámbito urbano, por la limitada capacidad de atención materno
infantil del hospital de contingencia Hospital Hermilio Valdizán, que en
la actualidad funciona en el localidad de la Esperanza en el distrito
de Amarilis, habiéndose realizado tal traslado, ante la posibilidad de
construir un moderno Hospital en la ciudad de Huánuco.
 Falta de dotación adecuada de los medicamentos en los Centros de
Salud de Aparicio Pomares y hospital de contingencia Hermilio
Valdizan
 Elevada proporción de niños de 6 a menos de 36 meses de edad CON
ANEMIA
 Falta de seguridad alimentaria, principalmente, en la población urbana
huanuqueña en pobreza y pobreza extrema en el ámbito del distrito
de Huánuco.
 Incremento de la desnutrición crónica infantil, principalmente, en la
niñez huanuqueña, que de acuerdo al INEI 2016, a nivel de la
provincia de Huánuco se tiene una tasa de 44.28%.
 Elevada Tasa de Mortalidad infantil que de acuerdo al INEI 2016, en
promedio a nivel de la provincia de Huánuco, dicha tasa es de 21.85%,
 Incremento de la anemia en niñas, niños y adolescentes.
 Amenaza permanente de propagación del SIDA y enfermedades
como la tuberculosis, hepatitis y enfermedades sexuales.
A.2.- RIESGOS DE EDUCACIÓN
 Elevados índices de analfabetismo; que de acuerdo al INEI 2016, el
promedio provincial de 21.7%, y es en el distrito de Churubamba en el
que se tiene la mayor tasa de analfabetismo.
 Incremento de la deserción escolar.
 Baja calidad de la educación escolarizada.
 Elevado número de locales públicos escolares en el ámbito rural de
la provincia de Huánuco que no cuentan con los tres servicios
básicos: Agua potable, servicios higiénicos, y energía eléctrica (INEI
2012)
 Riesgo de que los centros educativos como LAS MERCEDES y el
ILLATUPA sean privatizados, lo que generaría mayor crisis en la
formación educativa escolarizada de los jóvenes, del distrito de
Huánuco e inclusive del distrito de Amarilis y de Pillco Marca, debido
a precariedad económica de la gran mayoría de los padres de familia.
 Docentes mal remunerados que impiden su actualización y
capacitación permanente.
 Baja calidad de la educación y formación profesional en la mayoría
de los Institutos superiores no universitarios.
 Baja calidad de la educación y formación profesional en la mayoría
de las Escuelas Profesionales (Facultades) de las Universidades
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Privadas filiales de universidades de otros departamentos, que en
forma indiscriminada y sin control proliferan en la ciudad de Huánuco.
 Existencia de un número creciente de medios de información social
que no informan con relativa elevada objetividad.
B.- RIESGOS EN LA ECONOMÍA
 Incremento de la pobreza en el distrito de Huánuco debido a la
existencia permanente de una política de orden nacional, regional y
local que mantiene en completo y total abandono al sector
agropecuario de nuestro departamento y por ende de nuestra
provincia y distrito de Huánuco.
 Descarado manejo político de los programas sociales, principalmente
el Vaso de Leche, los que deben ser otorgados a la población
beneficiaria en forma transparente y con funcionarios no corruptos y
supervisados por la sociedad civil.
 Incapacidad del Gobierno de la Municipalidad Provincial de Huánuco,
para efectuar adecuadamente y con transparencia y honestidad, el
gasto presupuestal en inversión pública
 Incremento del desempleo abierto y sub empleo en la ciudad de
Huánuco.
 Elevado número de proyectos aprobados y viables en el marco del
antiguo y desactivado SNIP, pero que no tienen financiamiento, y
ocurriendo casi lo mismo en el actual Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Decreto
Legislativo N° 1252) - Invierte.pe.
C.- RIESGOS EN LA SEGURIDAD CIUDADANA
 Incremento de acciones organizadas de corrupción en el sector
público, en el distrito de Huánuco
 Incremento de acciones negativas en el poder judicial en el distrito de
Huánuco, que atentan contra la justa administración de justicia.
 Aumento del pandillaje y delincuencia urbana, efectivizada,
principalmente por jóvenes que no encuentran oportunidades de
trabajo adecuadamente remunerado y por bandas delincuenciales
originarios del norte del Perú.
 Reducida efectividad de la Policía Nacional del Perú, para capturar a
las organizaciones delictivas de todo tipo, que actúan impunemente
en la ciudad de Huánuco.
D.- RIESGOS POR EFECTOS DE LOS FENÓMENOS NATURALES Y
POR LAS ACCIONES DE LOS HUMANOS
 ELEVADA CONTAMINACIÓN ambiental por efecto de los botaderos
de residuos sólidos de la ciudad de Huánuco por el mal manejo (sin
relleno sanitario) de los residuos o desechos sólidos.
 Elevadas posibilidades de inundaciones, en épocas de lluvias, en
sectores urbanos y también en sectores rurales con cultivos de pan
llevar como en Huachog, cercana a la ciudad de Huánuco.
 Elevadas posibilidades de inundaciones, en épocas de lluvias, en
sectores urbanos, a orillas del rio Higueras, cercana a la ciudad de
Huánuco.
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 Inexistencia de una legislación legal que facilite el retiro; y así
proteger vidas y propiedades, de la población asentada en zonas
de elevados riesgos por aludes, deslizamiento y huaycos; como es
el caso de las Moras.
 Contaminación de las aguas de nuestros ríos por efecto del vertido
de las aguas residuales producidas por los habitantes de la ciudad
de Huánuco y por otras localidades como
Paucarbamba y
Cayhuayna, capitales distritales de Amarilis y del distrito de Pillco
Marca respectivamente.
 Inexistente norma municipal que ponga fin a la existencia de perros
callejeros, cuyos dueños, deben ser identificados y sancionados por
tener a dichos animales en la vía pública.
 Contaminación del rio Higueras que es la fuente de agua de los
habitantes de la ciudad de Huánuco, contaminación que es producido
por los relaves mineros que tienen concesiones mineras en la micro
cuenca del citado rio Higueras.
2.10.- POBREZA Y POBREZA EXTREMA, EN EL DISTRITO HUÁNUCO,
DEFINIDAS MEDIANTE UN ENFOQUE MONETARIO
La definición de pobreza extrema, mediante un enfoque monetario, utilizada
por el INEI es la incapacidad de solventar con los ingresos familiares
(incluyendo la valorización del autoconsumo y el auto suministro) el costo de la
canasta básica alimentaria.
La pobreza no extrema se refiere a la incapacidad del hogar de solventar el
costo de la canasta básica familiar que incluye tanto el consumo de alimentos
como de otros bienes básicos para la vida como la salud, educación de los hijos,
transporte, vivienda, calzado, entre otros.
A.- MAPA DE POBREZA
En el Cuadro N° 13, se presenta el Mapa de Pobreza departamental, focalizado
por departamento y por provincias, con el cual logramos identificar a nuestras
provincias en las cuales se concentra el mayor número de población en
condición de pobreza y dentro de esta condición, la concentración del mayor
número de población en condición de pobreza extrema.
CUADRO N° 13
HUÁNUCO: MAPA DE POBREZA MEDIANTE UN ENFOQUE MONETARIO (1)
(Año 2007)
DEPARTAMENTO /
PROVINCIA/
DISTRITO

POBLACIÓN TOTAL EN POBREZA (2)
Absoluta
%

POBLACIÓN TOTAL EN POBREZA EXTREMA (2)
Absoluta
%

DPTO. HUÁNUCO

516 461

64,9

252 262

31,7

-PROV. HUÁNUCO
-DIST. HUÁNUCO

145 303
23 928

52,8
32.0

58 342
5 309

21,2
7,1

(1)Utiliza la población corregida. (Población nominalmente censada mas la población omitida)
(2)Población calculada respecto al total departamental y respecto al total de cada provincia y distrito
Fuente: INEI MAPA DE POBREZA 2007.
Elaboración: Econ. PIO VÁSQUEZ P.
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De acuerdo a la información oficial, INEI 2016, en el Cuadro 13A, se presenta
la incidencia de Pobreza Monetaria total, para cada uno de los 13 distritos;
siendo la población del distrito de San Pedro de Chaulán la más empobrecida,
en donde el mayor número de familias no pueden solventar adecuadamente el
costo de la canasta básica alimentaria
CUADRO N° 13A
PROVINCIA HUÁNUCO: INCIDENCIA DE
POBREZA MONETARIA TOTAL POR DISTRITOS
(%)
(AÑO 2015)
DISTRITOS

INCIDENCIA DE POBREZA
MONETARIA TOTAL (%)

22.4
17.9
59.5
72.1
70.9
50.5
38.8
73.1
63.8
51.4
15.0
65.1
59.5

Huánuco
Amarilis
Chinchao
Churubamba
Margos
Quisqui
San Francisco de Cayrán
San Pedro de Chaulan
Santa Maria del Valle
Yarumayo
Pillco Marca
Yacus
San Pablo de Pillao
Fuente : INEI - 2016
Elaboración: Econ. PIO VÁSQUEZ

De acuerdo a la información oficial, INEI 2016, en el Cuadro 13B, se presenta
la incidencia de Pobreza Monetaria EXTREMA, para cada uno de los 13
distritos; siendo que en el distrito de CHURUBAMBA, dentro del grupo que se
halla en pobreza, el 37.6% de ese grupo se halla en pobreza extrema.
CUADRO N° 13B
PROVINCIA HUÁNUCO:
INCIDENCIA DE POBREZA MONETARIA EXTREMA POR DISTRITOS
(%)
(AÑO 2015)
DISTRITOS
Huánuco
Amarilis
Chinchao
Churubamba
Margos
Quisqui
San Francisco de Cayrán
San Pedro de Chaulan
Santa Maria del Valle
Yarumayo
Pillco Marca
Yacus

INCIDENCIA DE POBREZA MONETARIA
EXTREMA (%)

6.6
3.5
21.4
37.6
32.7
16.4
11.4
35.4
28.5
17.4
2.2
30.7

29

El Frente Amplio, por Justicia, Vida y Libertad
San Pablo de Pillao

21.4

Fuente : INEI - 2016
Elaboración: Econ. PIO VÁSQUEZ

2.11.- DISTRITO DE HUÁNUCO: POTENCIALIDADES
A.- POTENCIALIDADES EN LA DIMENSIÓN SOCIAL
 Existencia de 91253 habitantes a nivel de nuestro distrito y 310464 habitantes,
en nuestra provincia
 Existencia de un hospital Regional Hermilio Valdizan, en construcción
 Existencia de 287 Instituciones Educativas: Inicial, primaria y secundaria;
públicos y privados
 Existencia de una universidad privada y filiales de otras universidades y a
nivel provincial de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan.
 Existencia de población mayoritariamente joven de 15 a 29 años de edad:
29.86% del total de la Población nominalmente censada (INEI 2007)
 Población mayoritariamente del ámbito urbano: Ciudad de Huánuco.
 Mayoritario grupo de docentes a nivel distrital comprometidos con el desarrollo
y mejores niveles de vida de los habitantes de nuestro departamento y por
ende de nuestro distrito: Huánuco
B.- POTENCIALIDADES EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA
 Población económicamente activa, mayoritariamente en el sector servicios.
 Existencia de 4875 unidades empresariales, mayormente asentadas en la
ciudad de Huánuco.
 Existencia de 5,189.08 hectáreas de superficie agrícola bajo riego.
 Presencia de artesanos con diferentes destrezas únicas en la región,
principalmente en el tallado de madera, tejidos de frazadas de lana, moldeado
de la arcilla entre otros y bordadores de disfraces de los negritos.
 Ubicación geopolítica estratégica de nuestro distrito: HUÁNUCO, en el centro
del departamento de Huánuco: Carretera Lima-Huánuco-Pucallpa.
 Existencia de una carretera asfaltada que facilita una conectividad adecuada
hacia la selva y hacia la costa.
 Existencia del complejo arqueológico pre inca: Kotosh, Shillacoto y otros
C.- POTENCIALIDADES EN LA DIMENSIÓN AMBIENTAL
 Recurso hídrico para consumo humano aún sin alta contaminación por
relaves mineros: Rio Higueras, y lagunas con aguas limpias.
 Ubicación en la parte alta de la cuenca del rio Huallaga.
 Existencia de una diversidad de especies hidrobiológicas.
 Existencia de un clima benigno.
 Existencia de enorme potencial energético: Eólico, solar.
D.- POTENCIALIDADES EN LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
 Existencia de nuevos líderes políticos comunales,
con amplio
conocimiento de desarrollo humano solidario y democrático.
 Conocimiento de la población de los lineamientos del Presupuesto
Participativo, para aprobar y priorizar proyectos de inversión pública.
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 Existencia del Sistema de Inversión Pública Invierte.pe. que tiende a
reducir la corrupción en la inversión pública departamental.
2.12.- DISTRITO HUÁNUCO: PROBLEMAS
A.- PROBLEMAS EN LA DIMENSIÓN SOCIAL
 Elevada tasa de población total distrital en pobreza.
 Elevada tasa de mortalidad infantil: 21.85 % (Promedio provincial INEI
2016)
 Elevado índice de desnutrición crónica infantil: 44.28 %, (Promedio
provincial INEI 2016)
 En promedio el 62.20 % (INEI 2016) de los habitantes de la provincia de
Huánuco no tienen agua potable
 En promedio el 71.32 % (INEI 2016) de los habitantes de la provincia de
Huánuco sin servicio higiénico.
 Limitado servicio de asistencia médica para la población distrital en el
Centros de Salud Aparicio Pomares y de Las Moras, y en el Hospital de
contingencia Hermilio Valdizan, principalmente para madres gestantes y
niños.
 Inexistencia de Infraestructura y servicios especializados de salud en
zonas alejadas, principalmente, en el ámbito rural.
 Elevada tasa de hacinamiento familiar: promedio provincial de 23.9 % en
las viviendas (INEI 2016).
 Tasa de analfabetismo promedio provincial: 21.72 % en la población de 15
a más años de edad (INEI 2016).
 Reducido consumo de proteínas, provenientes de pascados o peces.
 Reducidos niveles de capacitación y actualización de los docentes.
 Reducidos niveles de práctica deportiva en los niños y adolescentes.
 Reducidos niveles de protección efectiva para la mujer y el niño(a) víctimas
de violencia familiar.
 Elevados niveles de discriminación a mujeres analfabetas, a personas con
discapacidad..
B.- PROBLEMAS EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA
 Elevada tasa de población total provincial en pobreza: 50.76 %.
(Promedio provincial, INEI 2016)
 Baja productividad y producción en el sector servicios a nivel distrital.
 Reducida existencia de empresas manufactureras.
 Reducida rentabilidad económica-financiera, con los cultivos de
productos tradicionales, principalmente, el monocultivo de la papa, que
en determinadas campañas, por falta de planificación, se tiene
problemas profundos de sobreproducción y caída drástica de los
precios de marcado.
 Reducida actividad empresarial agroindustrial.
 Explotación mínima rentable de áreas turísticas.
 Reducidos niveles de promoción, exhibición y venta de la artesanía
autóctona del distrito de Huánuco.
 Reducidos niveles de afluencia de turistas tanto regionales como
nacional
 Pérdidas de cultivos alimenticos y producción pecuaria por efecto de
inundaciones o sequías.
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 Deficiente infraestructura vial de los Centros de Producción a los
mercados local, regional y nacional
 Deficiente servicio de los mercados de abastos de la ciudad de
Huánuco
C.- PROBLEMAS EN LA DIMENSIÓN AMBIENTAL
 Elevados niveles de contaminación ambiental generada por la
inexistencia de un relleno sanitario técnicamente manejado, para la
eliminación de los residuos sólidos producidos por las familias que
radican en la ciudad de Huánuco.
 Reducidos niveles de alta seguridad, ante un fenómeno natural como
es el huayco, para la población periurbana asentada en las cárcavas de
los cerros que rodean a la ciudad de Huánuco.
 Elevadas posibilidades de inundaciones, en épocas de lluvias, en
sectores sin defensas ribereñas en el rio Huallaga y el rio Higueras.
 Elevadas posibilidades de inundaciones, en épocas de lluvias, en
sectores con cultivos de pan llevar en Huachog, cercana a la ciudad de
Huánuco.
 Inexistencia de una legislación legal que facilite el retiro; y así proteger
vidas y propiedades, de la población asentada en zonas de elevados
riesgos por aludes, deslizamiento y huaycos.
 Reducidos niveles de gestión Ambiental implementados en el distrito de
Huánuco.
D.- PROBLEMAS EN LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
 Incremento de los niveles de corrupción en las instituciones públicas
de nuestro distrito: HUÁNUCO.
 Inadecuados y burocráticos organigramas en la administración
pública de nuestra provincia, que tienden a frenar acciones de
desarrollo económico y social de nuestra distrito: HUÁNUCO:
 Inadecuada y reducida atención al público que requiere realizar sus
gestiones en diferentes entidades públicas.
 Elevada dependencia y subordinación administrativa y logística
pública; de muchas de las instituciones de nuestro distrito: HUÁNUCO,
ante las instituciones públicas de la Región Junín.
 Elevada prepotencia y reducido dialogo de las autoridades con sus
ciudadanos y población organizada.
 Elevada inseguridad de las niñas y niños escolares.
 Elevado índice delincuencial.
 REDUCIDA SEGURIDAD CIUDADANA en la ciudad de Huánuco.
 INEXISTENTE SEGURIDAD CIUDADANA EN TODO EL ÁMBITO
RURAL DE NUESTRA PROVINCIA: HUÁNUCO
 Reducido conocimiento de la población, de los avances de la
descentralización en nuestro PERÚ, y que Lima aún mantiene el
centralismo.
 Elevado y premeditado desconocimiento del Planeamiento estratégico
y transparencia por parte de los gerentes y administradores de las
Instituciones públicas de nuestra provincia: HUANUCO.
 Reducida integración interdistrital e interprovincial.
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III.- PARTIDO POLÍTICO “EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA. VIDA Y
LIBERTAD”: VISIÓN DE DESARROLLO AL 2022
“Nuestro distrito y provincia Huánuco, es líder en el desarrollo integral, en el
ámbito centro oriental del Perú, con autoridades y población que trabajan
conjuntamente en el marco de una planificación intencionada para lograr
reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema, generando proyectos
viables para lograr posicionar a nuestro distrito, a la provincia y a la ciudad
de HUÁNUCO, como un referente de hospitalidad, seguridad y calidad de
vida de sus habitantes”
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IV.- ESQUEMA DE PROPUESTAS DE DESARROLLO
4.1.- PROPUESTAS POR DIMENSIONES
4.1.1.- PROPUESTA EN LA DIMENSIÓN SOCIAL
1.-Programa Provincial de Salud de calidad
 Reducción de los índices de DESNUTRICIÓN CRÓNICA en
niños menores de 5 años; de 44.28 %, a 35.00 %.
 Construcción de un moderno Cementerio, un velatorio y de un
moderno crematorio en la ciudad de Huánuco
 Construcción e implementación de casas de refugio para la
mujer y el niño víctima de violencia familiar Y DEFENSA DE SUS
DERECHOS.
 Realizar campañas de medicina preventiva, primeros auxilios y
profilaxis local.
 En convenio con los Hospitales de la Habana Cuba, realizar
operaciones de catarata para las
personas con dicha
enfermedad y siendo requisito que se encuentren al día con el
pago de sus arbitrios y tributos municipales.
 En la provincia de Huánuco, disminuir el número de habitantes
que no tienen acceso al agua potable del 62.20 % (INEI 2016) a
31 %
 En la provincia de Huánuco, disminuir el número de habitantes
que no tienen acceso a servicios higiénicos adecuados del
71.32% (INEI 2016) a 50 %.
 Intervención y auditoria del Programa del Vaso de Leche
Municipal Provincial; con la finalidad de BRINDAR EL MEJOR
SERVICIO OPORTUNO Y CON PRODUCTOS DE CALIDAD
OPTIMA A LOS USUARIOS del citado Programa.
 Fiscalización de la gestión y ejecución de los programas sociales
del Gobierno Nacional en la provincia de Huánuco
2.-Programa provincial a la Educación y Promoción de la Cultura
de calidad.
 Dotación de los tres servicios básicos a todos los centros
educativos del ámbito rural a nivel de la provincia Huánuco.
 Auditar y continuar con la conclusión del Complejo cultural de
la ciudad de Huánuco
1. Programa provincial de Desarrollo del Deporte y la
Recreación.
 Dotar a los Colegios Nacionales de Secundaria en el ámbito
de la provincia Huánuco de Gimnasios adecuadamente
implementados
 En alianza estratégico con el Gobierno Regional de Huánuco
CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA OLÍMPICA DE LA
CIUDAD DE HUÁNUCO Y COMPLEJO DEPORTIVO en el
terreno ubicado en el barrio San Pedro, destinado por los
vecinos de la ciudad para dicho único fin.
 Rescate y remodelación moderna del PARQUE INFANTIL
DE NUESTRA CIUDAD: HUANUCO
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 Construcción de parques infantiles en las capitales de los
distritos de nuestra provincia.
 Fomento a la formación de deportistas implementando
Semilleros de deportistas en la ciudad de Huánuco, con
estudiantes del nivel de primaria y del nivel de secundaria en
los polideportivos a construirse.
4.-Fortalecimiento y equipamiento moderno de las compañías
de BOMBEROS, de la ciudad de Huánuco.
4.1.2.- PROPUESTA EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA
1.- FOMENTO A LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
INTEGRAL DE RECUPERACIÓN Y DE REACTIVACIÓN DEL
AGRO A NIVEL PROVINCIAL POR UNA SOBERANÍA
ALIMENTARIA.
 Fomento del crédito integral a los dueños de unidades
vehiculares, ticos y trimoviles.
 Formalizar la transacción extrajudicial con los dueñosposesionarios del mercado modelo, para lograr proyectar la
construcción de un mercado moderno de 4 pisos.
 Fomento de la inversión privada de tres modernos terminales
terrestre en la ciudad de Huánuco:
 HUÁNUCO- AMBO-Lima
 HUÁNUCO-Yarowilca- Lauricocha- Dos de mayo (La
Unión) - Huamalies – Huacaybamba -Marañón
 HUÁNUCO-Pachitea-Leoncio Prado (Tingo María) Puerto Inca-Pucallpa // Uchiza-San Pedro de ChontaHuacrachuco // Tocache
 Promover la creación de empresas de transportes urbanas
nuevas y el fortalecimiento de las existentes.
 Creación de la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO
HUÁNUCO.
 Apoyar en la elaboración de Planes de Negocio de los
productores agropecuarios de la provincia de Huánuco para
acceder a los beneficios del Programa PROCOMPITE, del
Gobierno Regional de Huánuco..
 Financiar, vía crédito, una verdadera y efectiva remodelación
del mercado mayorista de tubérculos y verduras.
 Rehabilitación y mantenimiento de carreteras vecinales en
toda nuestra provincia.
 Participación en la fiscalización para una buena operación y
mantenimiento de la carreteras de orden nacional en el
departamento de Huánuco en general y que se encuentran a
cargo de Provías nacional y departamental.
2.- PROGRAMA MUNICIPAL DE REACTIVACIÓN DE LAS
MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES) otorgando
prioridad a la actividad de la artesanía y su
comercialización; dando ocupación a la madre de familia,
previamente, capacitada
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4.1.3.- PROPUESTA EN LA DIMENSIÓN AMBIENTAL
1.- Programa Provincial de Conservación y Defensa del medio
ambiente.
 Embellecimiento del Malecón Centenario como zona
Turística.
 Recuperación de las áreas verdes intangibles de acuerdo a
las leyes vigentes; que declara intangible, inalienables e
imprescriptibles los parques de la ciudad.
 A nivel del distrito Huánuco, reforestación con fines de
Protección con 500 hectáreas por año; en las cuenca del rio
Huallaga; rescatando las plantas nativas en extinción.
 A nivel de la provincia Huánuco, en los otros distritos
restantes, reforestación con fines de Protección con 250
hectáreas por año; rescatando las plantas nativas en
extinción.
 Apoyar el manejo, clasificación e industrialización de los
residuos sólidos
 Construcción de un relleno sanitario.
 Construcción de una planta de tratamiento de aguas
residuales de la ciudad de Huánuco.
 Protección legal con participación de las Comunidades
campesina, para librar de la contaminación todos nuestros
acuíferos: Lagunas, manantiales y ríos; en las zonas altas,
medias y bajas de nuestra provincia para evitar la
contaminación por efecto de los relaves mineros.
 Defensa de las aguas del rio Higueras, que es la fuente de
agua que tomamos en la ciudad de Huánuco, Cayhuayna y
Paucarbamba, que en estos momentos están próximas a ser
contaminadas por los relaves mineros de la concesión minera
otorgada en dicha microcuenca.
 Construcción de la defensa ribereña en las orillas del rio
Huallaga y rio Higueras, y evitar inundaciones.
2.-

Programa provincial de rehabilitación y construcción de
carreteras, pistas y veredas
 Impulsar la pavimentación y mejoramiento total de las calles
de la ciudad de Huánuco, en forma integral: Pistas y veredas
y evitar la generación de aire contaminado.

4.2.4.- PROPUESTA EN LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
1.- Programa Provincial de Ética y Transparencia.
 Anticorrupción en la provincia Huánuco: mediante ordenanza
de la Municipalidad Provincial de Huánuco, proteger y otorgar
beneficios al denunciante de hechos arbitrarios o ilegales que
ocurran en cualquier entidad pública provincial.
 Intervención y auditoría económica, financiera, administrativa
y técnica
de SEDA Huánuco (Huánuco, Tingo María y
Aucayacu) para el logro de un mejor servicio al precio justo,
que las familias se merecen.
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 No a la privatización del sistema de agua potable en las
ciudades de nuestro departamento: Huánuco; porque el agua,
así como el aire son bienes públicos y no son mercancías.
 Investigación y denuncia de ser el caso, por incumplimiento
de contratos de ELECTRO CENTRO en cuanto se refiere al
incumplimiento de una óptima operación y mantenimiento del
sistema eléctrico en todo nuestro departamento; ya que los
cortes del suministro (apagones intempestivos continuos,
son evidencias de una total improvisación en la gerencia
técnica); y que actualmente están dañando y generan
pérdidas a las familias, empresas y unidades de Salud.
 Promover la creación de los distritos: Santiago de Llacón,
Tambogan y Utao; cuyos expedientes de creación se
encuentran paralizados en la PCM
 Ordenamiento del transporte urbano y descongestionamiento
de las calles en el casco urbano de la ciudad de Huánuco.
2.- Programa de Seguridad Ciudadana Distrital y Provincial
Urbana y Rural.
 Repotenciar el liderazgo que debe tener las 19 Juntas
Vecinales de la ciudad de Huánuco.
 Organización e implementación, en el ámbito de la provincia
Huánuco de las Rondas campesina – urbana; de acuerdo a
la Ley 27908 (Ronda Campesina Nativas y Urbanas) y de la
Ley 27933 (Seguridad Ciudadana).
 Implementación de sistemas electrónicos y cámaras de
seguridad en la zona urbana y urbana marginal de la ciudad
de Huánuco, manejados por las 19 Juntas Vecinales,
adecuadamente remuneradas.
3.- Programa Provincial de Fortalecimiento Institucional
 Mejoramiento y fortalecimiento de las relaciones
institucionales justas evitando conflictos con los Gobiernos
Locales, Regional y Nacional.
 Modernizar los mobiliarios y equipos de cómputo de las
Oficinas de la Municipalidad Provincial de Huánuco para una
mejor atención a los vecinos.
 Creación de la Mancomunidad Municipal de la provincia con
todas la municipalidades distritales, si así lo acuerdan, para
la ejecución de proyectos de orden interdistrital, en el marco
de invierte.pe; y que generen desarrollo integral de gran
impacto social y económico.
 Modernizar la estructura organizativa de la Municipalidad
Provincial de Huánuco
4.- Gestión ante las instancias del gobierno nacional para la
declaración de la FECHA HISTÓRICA DE LA BATALLA DE
JACTAY (5 de Agosto de cada año) COMO MONUMENTO
HISTÓRICO-CULTURAL y homenaje al héroe de la bandera
APARICIO POMARES HILARIO, EN SU LUCHA CONTRA
LOS INVASORES CHILENOS.
5.-Programa provincial de Rescate de nuestra Cultura e
Identidad.
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 Gestión para la puesta en valor de íconos arqueológicos de
la Provincia: Kotosh, Shillacoto, Papahuasi, Wairajirca.
 Formulación del Plan provincial Concertado de Turismo.
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V.- PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL “PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL DE
LA PROVINCIA DE HUÁNUCO 2019 – 2022” DEL PARTIDO POLÍTICO “EL
FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA. VIDA Y LIBERTAD”
1.-SEGUIMIENTO POR LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUÁNUCO.
 ROL PARA EL SEGUIMIENTO: En cada una de las sesiones, los
regidores, solicitaran al Alcalde Provincial, explicaciones a las anomalías
económico-financieras detectadas en su
labor de fiscalización
permanente y además solicitaran el cumplimiento del presente Plan de
Gobierno 2019-2022.
2.-SEGUIMIENTO POR LAS ORGANIZACIONES DE LA POBLACIÓN CIVIL DE
LA PROVINCIA DE HUÁNUCO
 ROL PARA EL SEGUIMIENTO: Las organizaciones estarán
adecuadamente asesoradas para conocer la información del gasto
económico-financiero en la Municipalidad Provincial de Huánuco.
 CADA TRES MESES Y ANTES de la rendición de cuentas del gasto, por
parte del Alcalde Provincial de Huánuco y sus Gerentes, las
organizaciones de la sociedad civil habrán confrontado adecuadamente lo
publicado en las páginas web de los ministerios, con la información que
soliciten de las gerencias de la Municipalidad Provincial de Huánuco y
lograr así, detectar anomalías y denunciar oportunamente los hechos de
corrupción que se pudieran realizar por los funcionarios a través de sus
gerencias.
3.-SEGUIMIENTO POR EL PARTIDO POLÍTICO “EL FRENTE AMPLIO POR
JUSTICIA. VIDA Y LIBERTAD”


ROL PARA EL SEGUIMIENTO: En forma permanente el PARTIDO
POLÍTICO “EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA. VIDA Y LIBERTAD”



El PARTIDO POLÍTICO “EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA. VIDA Y
LIBERTAD”, solicitará al Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Huánuco, explicaciones a las anomalías detectadas en su labor de
fiscalización permanente.
UNA VEZ CADA BIMESTRE. - PARTIDO POLÍTICO “EL FRENTE AMPLIO
POR JUSTICIA. VIDA Y LIBERTAD” realizará el respectivo seguimiento
en el cumplimiento de su presente “PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO 2019 – 2022”.



Huánuco, 08 de Junio del 2018

Lic. CESAR MOSQUERA HERRERA
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO

