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"Sicuani Perla del Vilcanota, Trabajemos Todos Unidos con Amor y sin
Corrupción”

PRESENTACION
El objetivo del presente documento denominado “PLAN DE GOBIERNO 2019-2022 de la provincia de CANCHIS”,
es dar a conocer nuestro PROYECTO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA para los próximos cuatro años, la
VISION de nuestra provincia, los objetivos, lineamientos de acción, así como los procedimientos, actividades y
proyectos que vamos a ejecutar para la construcción del desarrollo de Canchis.
El enfoque de desarrollo que se implementará es el de DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE SANO (Una
ciudad ecológica y con pobladores medio ambientalista), por lo que las actividades y proyectos se irán programando
en función de los cambios relevantes del contexto nacional e internacional, para lo cual se implementará un
SISTEMA DE INDICADORES para orientar y controlar el avance de los proyectos y actividades.
En el Plan de Gobierno para el período 2019–2022, se considera líneas de acción y objetivos que busquen un nuevo
estilo de Gobernar con sentido innovador, es decir, desterrando las viejas formas de hacer política, con resultados
concretos y medibles, con servicios de calidad y que nuestra provincia sea la verdadera perla del Vilcanota UN
PUEBLO CON BIENESTAR (lugar para buen vivir). Estos retos y desafíos constituyen la columna vertebral del Plan
de Gobierno Local, que ahora entregamos, precisando que esta herramienta recoge la demanda de los pobladores
de la provincia de Canchis, tomando como referencia el “Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Canchis
2013– 2023” de la Municipalidad Provincial de Canchis, como instrumento de gestión.
Un buen gobierno municipal empieza con una buena planificación, equipo técnico competente y priorización de los
problemas de nuestra provincia; los presupuestos son muy limitados y la población exige resultados en el corto
plazo. De allí que la asignación correcta de recursos, el ejercicio pleno de facultades y la definición de las
prioridades son aspectos cruciales. Con esos criterios, hemos articulado el Plan de Gobierno Local sobre la base de
tres preguntas elementales: ¿dónde estamos?, ¿qué haremos? y ¿hacia dónde queremos llegar?
Equipo Técnico DD-Canchis
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PLAN DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CANCHIS
I. REFERENCIAS GENERALES
ANTECEDENTES HISTORICOS
La provincia de Canchis, es una de las trece provincias que conforman el Departamento del Cuzco, según las
investigaciones, los Canchis, aparecen en el periodo Pre-cerámico (entre 1,500 a 5,000 años A. de C.) también
en el cerámico y en el periodo Temprano o Formativo la cultura Canchis continuo su trayectoria de desarrollo
regional. Por estar ubicada en una zona que une los valles de la zona Quechua y la zona Qolla, es posible que
esta cultura haya estado en contacto con las culturas Wari y Tiahuanaku. Durante la época Inka, Canchis fue un
señorío autónomo del periodo de desarrollos regionales. Durante el periodo Inka expansivo, debido a las luchas
y guerras contra los Chankas y los Qollas, se establece una alianza entre los Inkas, los Chancas y los Qanchis,
por lo que posteriormente pertenecieron al Qollasuyu. En el periodo de la Colonia, los españoles imponen un
patrón urbano de concentración de la población opuesta al patrón de asentamiento caracterizada por la
dispersión de los asentamientos, hecho que les permitía tener mejor control sobre los indígenas y explotarlos a
través del trabajo obligado de la mita agrícola y minera, destruyendo de este modo su sistema cultural, religioso
y espiritual, no obstante muchas de las prácticas y costumbres han sobrevivido con el paso del tiempo.
El territorio actual de Qanchis fue conocido en el periodo colonial, como el corregimiento de Tinta. Dado la
destrucción y los abusos que se cometían por parte de los españoles, se produce en 1780 la gran rebelión de la
población encabezados por Túpac Amaru II y que a la luz de la historia se constituye en un movimiento
reconocido mundialmente como la cuna de la Independencia Americana.
Lograda la independencia, la provincia fue fundada como Provincia de Tinta. El 14 de octubre de 1833, en el
gobierno del Presidente Agustín Gamarra, la provincia de Tinta fue dividida en dos nuevas provincias: la
Provincia de Canchis y la Provincia de Canas. El 29 de agosto de 1834 siendo presidente de la República el
General Luis José de Orbegoso la ciudad de Sicuani se constituye en la capital de la provincia. Históricamente
los Canchis han aportado en el desarrollo de la historia andina, manteniendo hasta nuestros días una cultura
viva que se expresa en el arte, el idioma quechua, las danzas, el vestido.
UBICACIÓN POLÍTICA
La Provincia de Canchis, está ubicada en la parte alta de la Cuenca del río Vilcanota, en el departamento del
Cusco, abarcando una superficie de 3,999.27 Km2. y se encuentra en las siguientes coordenadas: Latitud Sur:
14°30' y 14°56' Longitud Oeste: 71°24' y 71°39'
Extensión; El departamento de Cusco tiene una extensión de 76,225 Km², siendo el 5.9% del territorio peruano
(1'285,215 Km²). La Provincia de Canchis tiene una extensión de 3,999.27 Km². es decir el 5.56%, situándose
como la sexta provincia más extensa del Cusco, siendo Pitumarca el de mayor extensión territorial de la
provincia de Canchis, con 1,117.54 km², y el de menor extensión el distrito de San Pedro con 54.91 km².
Rango altitudinal
Latitud Sur: 14°30' y 14°56'
Longitud Oeste: 71°24' y 71°39'
Altitud promedio de 3,548 m.s.n.m.
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La provincia de Canchis está conformada por 08 distritos (Combapata, Checacupe, Maranganí, Pitumarca, San
Pablo, San Pedro, Sicuani y Tinta), los cuales a su vez se encuentran divididas en 106 comunidades y grupos
campesinos, 12 centros poblados urbanos, 78 centros poblados rurales.
Ubicación
Provincia
Departamento
País

:
:
:

Limites
Por el Norte
Por el sur
Por el Este
Por el Oeste

: Con la Provincia Quispicanchis.
: Con la Provincia Canas y región Puno.
: Con la región Puno y Provincia Quispicanchis.
: Con la Provincia Canas y Acomayo.

Canchis
Cusco
Perú

Estructura Poblacional
Según el Censo de Población del año 2007, la población de la Región Cusco fue de 1´171,403 habitantes y la
provincia de Canchis registró 96,937 habitantes que representa el 8.27% de la población total de la región. La
proyección realizada por el mismo INEI para determinar los índices de distribución de transferencias del
gobierno central señala que para el año 2011 la provincia contaba con un total de 102,995 habitantes, lo que
expresa un crecimiento poblacional importante.
Del total de habitantes de Canchis, Sicuani, capital de la provincia concentra 59,532 habitantes representando
el 57,80%, siendo el segundo en población el distrito de Maranganí con 11,559 habitantes 11,22%, seguido de
los distritos de Tinta, Checacupe, Combapata con menos de 6,000 habitantes. Si bien se mantiene una
tendencia histórica respecto a Sicuani, debe apreciarse que las poblaciones de los distritos tienen una
tendencia estable, el mismo que se explicaría por los procesos de migración de las comunidades y los distritos
hacia la capital de la provincia o fuera de ella.
En la provincia de Canchis la proporción de población que vive en la zona urbana es de 58,335 (60,19%) en
relación a la población rural que está constituida por 38,582 (39,81%).
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Según sexo pues de los 96,937 habitantes de la provincia de Canchis, 49,866 son mujeres mientras que
47,071 son hombres, lo que nos indica que existe 2,795 mujeres más que hombres.
Población Económicamente Activa PEA
La Población Económicamente Activa (PEA) describe al conjunto de personas que se encuentran en
condiciones de trabajar, pero cuya situación es de estar buscando un trabajo, no trabajan o están insertados en
el mercado laboral.
En la provincia de Canchis, la PEA, ocupada es de 96.9% mientras que la PEA no ocupada o desempleada es
de 4,1%. Entre las ocupaciones predominantes se encuentran las siguientes: 36,6% se dedica a la ganadería,
agricultura y crianza de animales menores, mientras que el 13,42% lo hace en actividades de comercio,
transporte en vehículos automotrices y motocicletas, el 12,8% se dedica al comercio por menor, 7,37% a la
educación o enseñanza, y 5,30% a la industria manufacturera.

II. ANTECEDENTES PLAN DE GOBIERNO
2.1. Definición del Plan de Gobierno Municipal
El Plan de Gobierno Municipal 2019-2022 es el instrumento de gobierno que identifica los problemas
fundamentales de la provincia y describe las líneas de política Municipal. Es un conjunto de propuestas
integrales orientadas a asegurar el cumplimiento de la Misión y Visión de la Municipalidad, en la planificación y
gestión del desarrollo local, observando el interés de la apertura a la responsabilidad compartida entre
autoridades y ciudadanos, sus instituciones y organizaciones.
El Plan de Gobierno Municipal 2019-2022 es el marco de referencia sobre el que se organizan y determinan
medidas de mejora que la gestión municipal adoptara para potenciar la mejora del Desarrollo Económico Local
y los servicios municipales en la provincia.
2.2. Objetivos del Plan de Gobierno Municipal
Constituir una guía para la toma de decisiones de Gobierno Local, en la perspectiva de lograr el desarrollo
integral y sostenible basado en el crecimiento económico, la equidad social y la conservación del medio
ambiente.
2.3. Metodología
En la elaboración del Plan de Gobierno Municipal para la provincia de Canchis para el período 2019–2022 se
tomó en cuenta las etapas del proceso de planificación, comenzando por el diagnóstico, luego con la
identificación de las vocaciones del territorio; la asignación de objetivos estratégicos; la elaboración de una
estrategia local de desarrollo, y la recomendación de acciones específicas, en la forma de proyectos y/o
políticas que permitan implementarla para alcanzar los objetivos en función de las vocaciones detectadas.
El proyecto de ciudad consensuado da forma al Plan de Gobierno Municipal para la provincia de Canchis para
el período 2019–2022, que es presentado a la población conforme a ley, por el Partido Político “Democracia
Directa”, para el Desarrollo de nuestra Provincia, siendo ésta una plataforma institucionalizada de participación
ciudadana.
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PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL

III.

PRINCIPIOS, VALORES Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO
3.1. Principios:
 La Dignidad de la Persona.- Fundamento principal para el trato adecuado entre las personas, y nos
exige instaurar una gestión municipal inclusiva, en donde el respeto y la tolerancia a las diferentes
expresiones sociales y culturales son un aspecto básico para la integración social.
 El Bien Común.- Implica la promoción humana en sus diferentes ámbitos (social, cultural,
económico y político) y la tarea de articular una democracia participativa orientada al desarrollo y
beneficio de todos y todas, especialmente de quienes están en situación de vulnerabilidad social

7

"Sicuani Perla del Vilcanota, Trabajemos Todos Unidos con Amor y sin
Corrupción”
 La Subsidiaridad.- Adoptar una postura de ayuda y promoción respecto a todos los actores
sociales, facilitando sus iniciativas y fomentando su responsabilidad comunal. Implica que la
autoridad municipal tenga pleno respeto a la autonomía de las organizaciones sociales de todo tipo
(cultural, deportiva, etc.) y brindándoles su ayuda directa o indirecta en caso de necesidad.
 La Solidaridad.- Colaboración entre todos y todas; a fin de construir el porvenir colectivo en función
a propósitos comunes e intereses compartidos, que la autoridad municipal debe saber priorizar en
su gestión.
 La Participación.- Que implica la presencia activa de cada vecino en la toma de decisiones a nivel
municipal, con miras de contribuir al Bien Común. Fomentar la concertación como mecanismo
esencial de una verdadera democracia participativa.
3.2. Valores:
 La Verdad.- Gestión municipal honesta y transparente.
 La Libertad.- Garantía de la pluralidad y respeto del orden público.
 La Justicia.- Que es garantía del cumplimiento de las obligaciones de la autoridad municipal con
imparcialidad y evitando todo tipo de privilegios.
 La Igualdad Social.- Una auténtica vocación de servicio en el desempeño de la gestión municipal,
asegurando la igualdad de oportunidades a todo nivel.
 La Paz.- Expresión del bienestar social, a fin de preservar la unidad y el orden, evitando todo tipo
de conflictos.
IV.

TENDENCIAS DE POLÍTICAS DE DESARROLLO
Las sociedades se desenvuelven en el marco de tendencias que se producen a nivel internacional, nacional
y regional los mismos que se producen en los diversos ámbitos de la actividad humana. Tales cambios
condicionan las posibilidades de desarrollo y representan en unos casos, oportunidades para el progreso
de la provincia en la esfera económica, social o ambiental, mientras que en otros casos podrían representar
circunstancias poco favorables que debemos enfrentar de mejor manera posible para mantener el curso de
nuestro desarrollo. Por ello es importante identificar dichas tendencias;
ANÁLISIS DE TENDENCIAS NIVEL INTERNACIONAL
Dimensión Económica.
 Surgimiento de nuevas potencias económicas. China, India, Rusia, Brasil.
 La Cuenca del pacifico como nuevo eje del comercio mundial
 Consolidación de bloques económicos y mercados.
 Crecimiento de la demanda por ecoturismo y turismo cultural.
 Temor a la recesión de la economía de algunos países europeos.
Dimensión Social
 Desarrollo de las telecomunicaciones y la masificación del uso del internet (TIC)
 Proceso de universalización de los derechos humanos, equidad de género y diversidad cultural.
 Envejecimiento demográfico y la migración internacional
 Crecimiento de mega ciudades Incremento de la demanda de servicios de calidad.
 Desarrollo permanente del proceso de globalización del conocimiento información y comunicación.
Dimensión ambiental
 Cambio climático, alteración de ciclos de lluvias, mayor erosión de suelos, mayor incidencia de
desastres naturales.
 Preocupación por el medio ambiente.
 Preferencia por productos naturales.
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Continúa la sobreexplotación de Recursos Naturales y biodiversidad.
Preocupación por la reducción de los niveles de contaminación.

ANÁLISIS DE TENDENCIAS NIVEL NACIONAL
Dimensión Económica
 El Perú se mantiene como una economía dinámica y estable de la región.
 Exportación de productos no tradicionales.
 Incremento de flujo de turismo. Incremento de conflictos de carácter social.
 Privatización de servicios estatales públicos.
 Crecimiento económico gracias a los aportes de la minería.
Dimensión Social.
 Mayor preocupación por la inclusión social.
 Políticas y programas sociales orientados a disminuir las brechas de pobreza
 Incidencia del enfoque social en las políticas nacionales.
 Ampliación del acceso global a conocimientos, información y comunicación.
 Receptores y actores pasivos de la globalización de la comunicación, información
Dimensión ambiental
 Incremento de la gestión de los planes con enfoque de Desarrollo Sostenible.
 Mayor interés en la conservación y protección de los recursos Naturales y biodiversidad.
 Control de las emisiones y elementos efluentes contaminantes.
 Mayor cobertura de servicios básicos y mayores niveles de tratamiento de residuos Urbanos.
 Identificación y registro de áreas en peligro, aumenta la prevención.
ANÁLISIS DE TENDENCIAS NIVEL MACRO REGIONAL
Dimensión Económica
 Crece interés en producción agro ecológica.
 Proceso de descentralización; construcción de la interoceánica.
 Crecimiento de la actividad turística y actividades colaterales.
 Apertura de espacios de diálogo para resolución de conflictos.
 Mayor cobertura de la infraestructura de servicios públicos.
Dimensión social
 Mejora la participación ciudadana, equidad de género y diversidad cultural, proceso de cambio del
modelo mental.
 Incremento de cobertura de servicio social en desmedro de la calidad y los recursos humanos.
 Crecimiento global de la red de comunicación, información y conocimiento.
 Se mantiene la tranquilidad sociopolítica.
 Se mantiene la identidad regional debilitada y amenazada.
Dimensión ambiental
 Prácticas de Planificación basadas en el desarrollo sostenible.
 Uso racional de recursos naturales.
 Disminución de niveles de contaminación (aire, agua y suelo).
 Incremento en la cobertura de servicios básicos sin cubrir déficit.
 Toma de conciencia para tratamiento de Residuos Urbanos.
 Prioridad de atención al sur sobre el tema de fenómenos naturales.
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Se consolida la especialización de ciudades sureñas (Tacna Puno (comercial) Arequipa (Servicios)
Cusco (Turismo) lo mismo que de ciudades menores.
Continúan los desequilibrios urbanos entre ciudades y existencia de áreas marginales con ciertas
mejoras de habitabilidad básica.
La planificación previene los espacios de vivienda, en las áreas urbanas

ANÁLISIS DE TENDENCIAS A NIVEL PROVINCIAL
Dimensión económica.
 Inicio incipiente de producción agro ecológica.
 Proceso de transferencia de competencias a gobiernos locales.
 Leve mejora oferta de servicios para la recepción del turismo.
 Inserción en el proceso de globalización por el surgimiento de agentes económicos exógenos tales
como la interoceánica.
 Aparición de conflictos sociales y económicos.
Dimensión Social
 Mayor nivel de conciencia respecto a los derechos humanos, equidad de género y multiculturalidad
 Consolidación de capacidades de los recursos humanos para brindar servicios de calidad.
 Acceso mayoritario y selectivo a los flujos de información, con efectos positivos en la cultura e
identidad local.
 Mayores esfuerzos en la recuperación de la identidad de Canchis.
 Control y mayores sanciones en el consumo de drogas.
Dimensión ambiental.
 Reconocimiento de los actores locales de la inadecuada explotación de Recursos Naturales.
 Mayor preocupación por el calentamiento global.
 Disminución de prácticas contaminantes.
 No se cubre el déficit de infraestructura de servicios y mayor demanda de áreas para el
tratamiento de residuos.
 Control y restricción de uso urbano en áreas de riesgo de desastres.
 Se consolida la zonificación de los distritos con especialización mediante la planificación.
 Recuperación de espacios públicos y la integración de las áreas naturales en una red Ecológica.
 Mayor demanda de espacios públicos para la ciudad.
 Densificación y renovación urbana para que la vivienda ocupe espacios de las que ha sido
desplazada.
LAS TENDENCIAS QUE PUEDEN IMPACTAR EN EL FUTURO DE LA PROVINCIA
Las tendencias que se percibe van a tener impacto en las personas y organizaciones en el futuro serían las
siguientes en orden de importancia:
a) Los TLC (tratado de libre comercio)
Las negociaciones del libre comercio con diversos países constituyen una oportunidad por la apertura a nuevos
mercados tanto para la exportación como importación de productos y mercadería diversa, sin embargo debe
tenerse cuidado respecto a la desigual competencia con la producción interna, el ingreso de productos
transgénicos y otros en detrimento de pequeños productores.
b) Efectos de la contaminación ambiental
La contaminación del agua, aire y suelos, es un proceso que no se detiene por la acción irresponsable del
hombre, generando riesgos de enfermedades y la destrucción progresiva del ecosistema, además de limitar la
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capacidad productiva de los suelos para la agricultura, se extermina la flora y fauna, y se reduce la capacidad
del recurso hídrico por efectos de los cambios climáticos y calentamiento global.
La provincia experimenta cambios climáticos a causa de la contaminación, que tiene serias consecuencia en la
disminución de fuentes de agua que proveen a la agricultura, ganadería y población en general, por tanto en un
futuro las condiciones para la provincia corren un gran riesgo si no se asume el problema de manera integral
fomentando una cultura ambiental sostenible que permita un manejo adecuado del sistema de agua y de los
suelos.
c) El auge de la minería
Generará cambios en la producción, contaminación del recurso hídrico y contaminación ambiental; el interés de
las autoridades en los procesos de negociación para la promoción del desarrollo local. Aunque en la provincia
no existe en estos momentos actividad minera, existen denuncios en toda la provincia de que de activarse
podrían tener un impacto negativo, no obstante será necesario realizar los debidos estudios y licencia social
para su operatividad.
d) Consolidación de la articulación vial interprovincial
El uso intensivo de esta vía de paso obligatorio a los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa, propiciara un
clima favorable para dinamizar la economía local, pero al mismo tiempo riesgos de contaminación y problemas
de carácter social.
e) La interoceánica
De manera indirecta en el mediano plazo, esta vía creará condiciones que significará una oportunidad para
incorporar a los productores de Canchis a otros sistemas y redes económicas, lo cual implica dinamizar la
producción y darle valor agregado para cubrir mercados de manera competitiva.
f) Emigración de la Población
Disminución de la capacidad productiva, estancamiento del crecimiento urbano, disminución de recursos de
transferencias a gobiernos locales de la provincia (Índice de Asignación Referencial), agudización de la
desatención de programas del gobierno regional y nacional.
Este proceso de movimiento de personas se observa principalmente de los distritos hacia la capital de la
provincia generando un crecimiento del área urbana en Sicuani, si no se toman acciones concretas para el
crecimiento ordenado este podría tener un impacto negativo en el ordenamiento del territorio.
g) La producción agroecológica
El mercado está creciendo aceleradamente, sobre todo fijando su atención en alimentos nativos y naturales
para la exportación, ante ello debemos tomar en cuenta, que la provincia de Canchis concentra espacios de
cultivo adecuados para la agricultura ecológica.
h) Creciente demanda de la actividad del turismo
Más de 2 millones de turistas internacionales y nacionales en el año 2012 visitaron la ciudadela de Machu
Picchu en el Cusco, este indicador es un referente importante de cómo la actividad del Turismo se posiciona y
aporta positivamente a la economía de la región, considerando que el crecimiento del PBI es del 12.8%, con un
índice de competitividad del 33.16% ubicándose Cusco en el décimo lugar como una de la regiones más
importantes.
La provincia de Canchis de acuerdo a los índices de competitividad se ubica en el 5to lugar después de la
provincia de La Convención, lo que evidencia que los sectores salud, educación, economía, medio ambiente,
vienen propiciando cambios importantes que van en ascenso, esta cierta estabilidad propicia el escenario para
el despegue de la actividad del turismo en la provincia, teniendo en cuenta el admirable patrimonio cultural,
histórico que alberga y que es de fuerte demanda por turistas extranjeros y nacionales, además que tiene las
condiciones para brindar un turismo en distintas categorías: vivencial, ecológico, cultural, de aventura, místico,
etc.
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g) Incremento de espacios locales de comercialización (Ferias, Festivales)
Propiciará la dinamización de la economía local mostrando potencialidades productivas, turísticas
gastronómicas.
TENDENCIAS POSITIVAS DEL ENTORNO AL AÑO 2023
 Involucramiento de la población en procesos de gestión del desarrollo local (Presupuestos Participativos,
vigilancia)
 Mayor interés por innovación tecnológica en procesos productivos, especialmente en manejo de animales y
producción agrícola.
 Desarrollo de alternativas para enfrentar la contaminación ambiental, mejora del uso de recursos naturales.
 Desarrollo de programas y proyectos orientados al fortalecimiento de capacidades para mejorar la
producción.
 Valoración de los recursos naturales en especial el recurso hídrico.
 Uso tecnificado del agua para riego (riego por goteo, riego presurizado).
 Inversión privada local para el equipamiento de servicios de turismo.
 Promoción turística por medios de comunicación de última generación (Internet, TV satelital).
 Desarrollo de turismo vivencial y de aventura en la provincia.
TENDENCIAS NEGATIVAS DEL ENTORNO AL AÑO 2023
 Débil conciencia en la población respecto a la valoración de sus recursos turísticos
 Escasa capacidad y confianza para la asociatividad para la producción, transformación y comercialización.
 Incremento de zonas contaminadas y depredación de recursos naturales.
 Ineficacia de las intervenciones de programas sociales del Estado en la lucha contra la pobreza.
 Conflictos locales por problemas de contaminación ambiental y el uso del agua.
 Mayor incidencia en proyectos de infraestructura (fierro y cemento) en desmedro de programas y proyectos
de desarrollo humano.
 Incremento de problemas de inseguridad ciudadana y mayor violencia social.
 La crisis económica mundial.
V.

LINEAMIENTOS POLITICOS
Canchis alcanzara su verdadero desarrollo basado en su potencial económico de su producción
agropecuaria tecnificada y moderna. Y mitigar el cambio climático con la siembra, cosecha de agua y
programa de forestación y reforestación.
Es Eje Turístico mundial con especial configuración geográfica de tener un macizo andino que es la
conjunción de cadenas de los andes a través del nudo del Vilcanota única en su género en el mundo, así
como su riqueza paisajísticas, fauna y flora, aguas termales, históricas de la época de los incas, virreynal,
republicana, su folklore, artesanía y existencia actual de los herederos de estas culturas.
En cuanto al nivel de vida se debe plantear:
Servicios Básico adecuados, para erradicar las enfermedades infecciosas, adecuar los medios de
comunicación de teléfonos, radios y otros., debe de disminuir el consumo de alcohol.
La educación de nivel inicial, primaria y secundaria, dando énfasis en centro de educación ocupacional
basado en su potencial del sector agropecuario, forestal y pesquero reforzando la educación universitaria
en el área agroindustrial.
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Se debe prescindir del asistencialismo y disminuir esta dependencia a través de medios democráticos de
participación plena.
VI.

ANÁLISIS ESTRATEGICO
Análisis estratégico FODA.
Fortalezas.
 Ubicación geográfica estratégica y vialmente integrada articula la actividad comercial.
 Atractivos y patrimonio cultural es promocionado y visitado por turistas nacionales y extranjeros.
 Ferias ganaderas, artesanales, gastronómica locales, distritales, regionales dinamizan la economía local
y el intercambio comercial.
 Principal centro de crianza de alpacas en las comunidades altas para la comercialización y producción
de fibra de alpaca.
 Producción de artesanía de calidad para la exportación.
 Pisos ecológicos naturales permite la especialización agropecuaria.
 Incremento de experiencias de producción agroecológica a nivel de núcleos familiares.
 Crianza de ganado lechero, derivados y animales menores (cuyes) para la comercialización aporta
significativamente a la economía local.
 Existencia de centros de educación superior y población joven con deseos de superación.
 La biodiversidad de la papa.
Oportunidades.
 Demanda creciente de productos agroecológicos por mercados nacionales e internacionales
 Oferta de programas de capacitación y asistencia técnica, fortalece las capacidades de las
organizaciones.
 Ferias provinciales, regionales y nacionales permiten la movilización económica mediante la oferta de
productos nativos de la zona.
 Promoción y crecimiento del turismo externo producto de políticas de desarrollo que permite la creación
de fuentes de trabajo y movilización de la economía.
 Presencia de organismos de cooperación internacional con programas educativos, organizacional,
institucional y desarrollo de capacidades técnicas productivas, incide en el desarrollo.
 Proceso de descentralización en marcha crea los mecanismos necesarios y apertura de espacios para
la toma de decisiones de manera concertada en la utilización de los recursos económicos.
 Existencia de la legislación ambiental, permite la protección de todos los recursos naturales
garantizando un nivel de vida dentro de los estándares de calidad medioambiental.
 Cusco es el principal receptor de turistas extranjeros y nacionales por el Monumento arqueológico de
Machu Picchu.
 Programa de electrificación rural para comunidades alto andinas de parte del gobierno.
Debilidades.
 Inadecuado manejo de recursos naturales y deterioro del medio ambiente.
 Débiles niveles de organización social y asociatividad para emprendimientos de negocios.
 Débil manejo de nuevas tecnologías con escaza formación y capacitación empresarial
 Débiles procesos de transformación e industrialización de la producción local.
 La parcelación de tierras y la poca capacidad de asociatividad limita el acceso a mercados,
propiciándose una agricultura de autoconsumo.
 Altos índices de desnutrición crónica en menores de 5 años afecta negativamente en el crecimiento y
aprendizajes.
 Limitados productos turísticos e infraestructura de servicios para los visitantes
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 Docentes poco actualizados y escaso material limita desarrollo de aprendizajes.
 Inexistencia de plan de manejo y disposición de residuos contamina ríos y crea focos infecciosos que
atentan a la salud y medio ambiente.
 Altos índices de alcoholismo incrementa la violencia familiar.
 Fuerte presencia de intermediarios que determinan precios en desmedro de los productores
agropecuarios.
 Débil cosecha de agua genera conflicto que se agudiza por escasez en época de sequía.
 Programas y proyectos productivos implementados no focalizan el acceso a mercados para la
comercialización de productos, limitándose la capacidad productiva.
 Beneficio de animales en camales informales atenta la seguridad alimentaria.
 Pérdida progresiva de variedad de semillas como la papa en detrimento de productores.
 Fuerte informalidad comercial limita acceso a créditos
 Áreas de cultivo decrecen porque agricultores optan por otros trabajos debido a las condiciones
inadecuadas para desarrollarse.
Amenazas.
 Cambios climáticos por contaminación ambiental disminuye las fuentes hídricas y principalmente afecta
a las comunidades alto andinas.
 Uso indiscriminado de agroquímicos merma calidad de suelos, contamina aguas superficiales y propicia
baja producción.
 Libre comercio de productos importados. (bajos precios, semillas y productos transgénicos)
 Incremento de problemas sociales e inseguridad ciudadana (CORRUPCIÓN).
 Competencia desleal por elaboración de productos artesanales (imitación) en Puno, en desmedro de
productores de la provincia.
 Deterioro de los principios, valores sociales y crisis de institucionalidad puede llegar al colapso y
descomposición de nuestra sociedad.
VII.

VISIÓN, MISION DE DESARROLLO
En el presente Plan de Gobierno Municipal manifestamos nuestra firme convicción de que es posible
continuar con la construcción de nuestra identidad de ciudad y seguir preparando el camino hacia un mejor
futuro, el mismo que será posible coordinando las aportaciones del Estado y de los sectores privado y
social.
La esencia de esta visión es hacer un gobierno municipal que interactué efectivamente con los vecinos y
vecinas a través de procesos administrativos, innovadores y transparentes para posicionar a Canchis: como
una ciudad desarrollada, competitiva, ordenada, sustentable, con servicios públicos eficientes y segura.
VISION INSTITUCIONAL
“CANCHIS ES UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL JUSTA Y SOLIDARIA, CON UN BUEN LUGAR PARA
VIVIR: LIMPIA, SEGURA, MODERNA, PRODUCTIVA, ORDENADA, TURÍSTICA Y CULTURAL.
CENTRO DE ARTICULACIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA INTERREGIONAL, LÍDER EN PRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS, CON AMBIENTE LIMPIO Y SANO,
CONDUCIDO POR UN GOBIERNO LOCAL CON UNA GESTIÓN DEMOCRÁTICA, CONCERTADORA Y
PARTICIPATIVA”
MISION INSTITUCIONAL
“LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS ES UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE EL
DESARROLLO LOCAL CON UNA ADMINISTRACIÓN HONESTA, TRANSPARENTE, EFICAZ Y
EFICIENTE CON PROFUNDO SENTIDO SOCIAL, QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD”.
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ORIENTACIONES GENERALES DEL PLAN DE GOBIERNO
1. UN GOBIERNO CON VALORES
Nuestra gestión municipal estará cimentada en el respeto a valores, en la fiscalización ciudadana y en la
transparencia, orientados al manejo eficaz y eficiente de los recursos públicos, y como garantía de la
legitimidad requerida para afrontar los principales problemas de la ciudad.
2. PROVINCIA MODERNA E INTEGRADA
El desarrollo de distrito hace necesaria la consolidación de varias zonas en expansión e interconectados,
con excelentes servicios y una revalorización de los espacios públicos y del medio ambiente, así como la
implementación de proyectos estratégicos de modernización urbana, el fortalecimiento de la infraestructura
vial y la articulación de polos de atracción económica en turismo, gastronomía y cultura a nivel de cada
zona.
3. UNA PROVINCIA PARA TRANSITAR EN ORDEN
Siendo una urgencia ciudadana solucionar los problemas de transporte, orientada a modernizar el parque
automotor con buses amplios y a gas natural, consolidando las empresas de transporte que participan en la
concesión de rutas como entidades dinámicas; optimizando las condiciones de prestación del servicio
(horarios fijos de salida y llegada)
4. UNA PROVINCIA SEGURA
El incremento significativo de los índices de criminalidad y delincuencia en el distrito, hace indispensable
que la gestión municipal asuma el liderazgo político en el manejo de la seguridad ciudadana, priorizando las
acciones de prevención integral de la delincuencia (cámaras de vigilancia, participación organizada de los
vecinos, etc.), e implementando también acciones estratégicas de intervención eficaces en coordinación
con la Policía Nacional del Perú y en base a los planes operativos del distrito.
5. UNA PROVINCIA EMPRENDEDORA
En el contexto de crecimiento y consolidación económica que actualmente experimenta nuestro país, es
necesario que la provincia sea concebida y articulada como una comunidad moderna y con una fuerte
dinámica de crecimiento, teniendo como ejes fundamentales el empleo digno, el desarrollo empresarial.
6. UN BUEN LUGAR PARA VIVIR
Dentro de la concepción de respeto a la persona humana y con una perspectiva inclusiva, es necesario
mejorar en forma sustantiva la calidad de vida de los vecinos, mediante la puesta en marcha de acciones
eficaces en las áreas de promoción y desarrollo humano, salud, educación, recreación y deportes, cultura, y
lucha contra la delincuencia, la violencia doméstica y el consumo de sustancias tóxicas.
VIII.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS POR EJES DE DESARROLLO

Eje Nº 01 ECONÓMICO PRODUCTIVO
PROMOVEREMOS EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD
AGROPECUARIA DIVERSIFICADA INTEGRÁNDOLA COMPETITIVAMENTE AL MERCADO,
FORTALECIENDO LAS CADENAS PRODUCTIVAS CON VENTAJAS COMPETITIVAS AL MERCADO,
REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
Comprende las actividades: agropecuarias y sus derivados, micro empresa rural y comercio en la provincia;
cada una de ellas, son actividades que ejercen un rol preponderante en la dinamización de la economía. Por
sus características, ordenan la atención de las políticas y la inversión presupuestal; singularmente, caracterizan
el tratamiento de las políticas de los ejes de desarrollo identificados.
Fortalece la especialización de las actividades agropecuarias y sus derivados, de acuerdo a sus zonas
ecológicas y vocación productiva de cada uno de los distritos, en base a las capacidades micro empresariales
de los grupos organizados y constituidos por las unidades familiares.
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La producción agroecológica, significa la característica singular de la producción agropecuaria y responde a la
demanda del mercado regional y nacional. Los productores se capacitan, organizan y se asocian para el
proceso de producción y comercialización de sus productos.
Las ferias locales, distritales movilizan la economía de la provincia, generando un intercambio que mejora el
flujo comercial a partir de la comercialización ganadera especializada, como el vacuno, ovino, equino, y,
animales menores como el cuy que abastecen a mercados de Arequipa, Cusco, Lima, con una fuerte tendencia
al crecimiento al cual se suman otras experiencias como son los cultivos de la papa nativa, el maíz y habas
como resultado del proceso de fortalecimiento de las potencialidades técnico productiva de los agricultores de la
provincia.
Eje Nº 02 TURISTICO
DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE, FORTALECIENDO LAS
INSTITUCIONES VINCULADAS CON EL TURISMO, LA ARTESANÍA Y GASTRONOMÍA.
Las políticas normativas y decisiones presupuestales, se orientan a preservar y poner en valor los recursos
turísticos existentes; a través de la elaboración del Plan de Despegue o Desarrollo Turístico de la Provincia de
Canchis, el mismo que identifica el potencial turístico de cada una de las localidades, formula circuitos
turísticos, con el propósito de fortalecer la dinámica económica de los distritos de la provincia.
La implementación de infraestructura de recepción turística, tiene características propias de cada distrito; es
decir, las instalaciones de alojamiento, restaurantes y demás servicios de recepción, mantienen armonía e
identidad con el entorno vivencial en cada una de las localidades de la provincia.
Las fiestas costumbristas locales, la música, danza, gastronomía son parte de la recuperación, promoción y
difusión al interior y exterior de la provincia.
Los atractivos turísticos, se interconectan a través del circuito turístico y la infraestructura vial que articula
principalmente a los sectores productivos, complementándose con el calendario turístico de la provincia.
La artesanía como expresión cultural que se traduce en la elaboración de productos como el tejido, la cerámica,
platería, peletería, bordados, elaboración de charangos y bandurrias, son una fuente importante de ingresos de
los artesanos y asociaciones, por el trabajo calificado y de calidad debido a la tecnificación en la producción
visión y gestión empresarial lo que ha permitido cubrir las demandas de los mercados nacionales y extranjeros
propiciando un valor económico alterno a las actividades que desarrollan.
Eje Nº 03 SOCIAL
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO EL DESARROLLO SOCIAL, PROPORCIONÁNDOLE
NUTRICIÓN, SALUD PREVENTIVA, EDUCACIÓN MODERNA E INCLUSIVA Y SEGURIDAD PÚBLICA, QUE
ELEVE EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
Propicia el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, de acuerdo a la vocación económica
productiva; considerando el desarrollo de capacidades como orientación fundamental para el desarrollo humano
y económico productivo de la población.
El sub eje educación, asume las orientaciones temáticas del Eje Desarrollo Económico Productivo, en la
formación básica regular de la población escolar y adulta. Considera el desarrollo de capacidades económicas,
productivas y humanas, con enfoque empresarial rural; como criterio transversal en el tratamiento de la currícula
de estudios y capacitación. Esta orientación, se complementa con una cultura democrática y participativa del
ejercicio ciudadano.
El sub eje salud, promueve políticas de salud preventiva y salubridad, mediante campañas focalizadas, en los
ámbitos urbanos y rurales; recoge y valida las prácticas de medicina andina, como alternativa de atención de la
salud, en las poblaciones más alejadas. El Sector Salud, es la institución oficial de reglamentar los criterios
mínimos para el consumo y uso del agua; su participación en la implementación de sistemas de agua potable
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se especifica en la certificación de calidad del agua. Esto se complementa, con la participación de este sector
en la composición de la canasta alimentaria del Programa de Vaso de Leche y comedores populares en la
provincia.
La implementación de servicios básicos, asegura mejores condiciones de vida para el poblador e incide en la
capac1idad productiva de las familias rurales; esto se expresa en luz, agua y desagüe.
Las políticas de los programas sociales, se orientan a la atención focalizada de la población más vulnerable de
la provincia, promueve e incentiva el desarrollo de capacidades humanas y emprendedoras para salir de la
dependencia social.
Eje Nº 04 TERRITORIAL AMBIENTAL
DESARROLLO EQUILIBRADO DEL TERRITORIO, CONSERVANDO Y APROVECHANDO DE MANERA
SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD QUE PERMITA UNA BUENA
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS. Y UN ADECUADO CONTROL DE LOS RIESGOS.
Articula los sub ejes: medio ambiente y territorio; ellos, forman parte de las políticas que regulan y cuidan el
uso de los recursos, de acuerdo con las características de crecimiento poblacional y dinámica económica
productiva propias de la provincia. El tratamiento territorial urbano – rural, se implementa de acuerdo a las
especificaciones que debería proveer el Plan de Ordenamiento Territorial, con el propósito de definir y regular
el uso del suelo.
El uso del suelo, agua y medio ambiente, es utilizado con responsabilidad por la población y empresas de
producción y explotación de recursos naturales existentes en la localidad, de acuerdo a las normas nacionales
y municipales vigentes que protegen el medio ambiente.
La municipalidad provincial y las municipalidades distritales de Canchis, promueven en la población, una
cultura ecológica de interrelación responsable de las personas con la naturaleza y cuidado de su entorno.
Eje Nº 05 POLÍTICO INSTITUCIONAL
FORTALECER EL ROL DE CIUDADANIA Y LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA CON
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN UN MARCO DE GESTIÓN PÚBLICA
DEMOCRÁTICA, CONCERTADA Y TRANSPARENTE
La implementación de una cultura participativa en la población, es parte de un proceso, en el cual la
Municipalidad Provincial de Canchis, asume el compromiso y liderazgo como parte de su política y filosofía de
trabajo en la promoción del ejercicio de ciudadanía. La política de fortalecimiento institucional, se implementa
mediante todos los programas sociales, proyectos y actividades institucionales.
La población organizada, las instituciones públicas y privadas, progresivamente superan los niveles de
desconfianza, mediante las prácticas de concertación, dialogo y acuerdos democráticos que las autoridades
respetan y hacen cumplir.
El proceso de fortalecimiento institucional, legitima los espacios y mecanismos de participación ciudadana, con
la participación de las mujeres organizadas y la integración generacional de los jóvenes y adolescentes. Este
proceso de fortalecimiento institucional inclusivo, comprende acciones de acompañamiento y capacitación en
las instituciones educativas y organizaciones sociales de la provincia.
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BANCO DE IDEAS DE PROYECTOS
PROVINCIA DE CANCHIS
O.E. ECONOMICO PRODUCTIVO:
PROMOVEREMOS EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD
AGROPECUARIA DIVERSIFICADA INTEGRÁNDOLA COMPETITIVAMENTE AL MERCADO,
FORTALECIENDO LAS CADENAS PRODUCTIVAS CON VENTAJAS COMPETITIVAS AL MERCADO,
REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
Mejorar los procesos de producción transformación y comercialización de la producción agropecuaria.
 Proyecto mejoramiento genético en vacunos, camélidos, ovinos.
 Proyecto construcción de una planta procesadora de fibra de alpaca.
 Proyecto fortalecimiento de la cadena productiva de vacunos de engorde en comunidades de la provincia.
 Proyecto construcción de centros de beneficios de ganado.
Recuperación de productos nativos con fomento de la producción agro ecológica y de desarrollo
agroindustrial
 Proyecto Construcción e implementación del Mercado de Productores Agropecuarios.
 Proyecto Construcción e implementación del Parque industrial
 Proyecto mejoramiento de las capacidades competitivas y productivas de la papa nativa.
 Proyecto Instalación de viveros agrícolas y forestales en la provincia.
 Proyecto mejoramiento de los rendimientos de los cultivos de hierbas aromáticas ecológicas.
 Proyecto mejoramiento de la producción de las habas en grano seco
Repotenciar la rentabilidad de los productores y de las actividades agropecuarias, especializadas a
través del desarrollo de capacidades técnicos productivos.
 Proyecto Mejoramiento de las cadenas productivas de cuyes, crianza de truchas, crianza de vicuñas
 Proyecto mejora de la cadena productiva de alpaca y derivados en la provincia de Canchis.
 Proyecto mejoramiento de las capacidades técnico-productivas en manejo de ganadería lechera
Focalizar una oferta productiva exportable con valor agregado, competitivo con acceso a nuevos
mercados potenciando las capacidades de las Mypes y el rol de género.
 Proyecto Instalación de centro de biotecnología para la competitividad de producción de alpacas
 Proyecto producción y comercialización de derivados lácteos.
 Proyecto de Construcción y Gestión de un parque industrial
 Proyecto Mejora de las capacidades de las Mypes.
 Proyecto Fortalecimiento de capacidades productivas para el cultivo y comercialización de hortalizas
orgánicas.
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O.E. TURISMO:
DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE, FORTALECIENDO LAS
INSTITUCIONES VINCULADAS CON EL TURISMO, LA ARTESANÍA Y GASTRONOMÍA
Recuperación, puesta en valor y promoción de los recursos y atractivos turísticos dentro de un marco
de uso racional y sostenible.
 Proyecto Turístico la “Ruta de la rebelión de Tupac Amaru”
 Proyecto Eco turístico la “Ruta del Alpquero”
 Proyecto de señalización de la oferta turística en base a estándares internacionales
 Proyecto puesta en valor de las aguas minero medicinal de los distritos de Marangani, Sicuani y San Pedro.
 Proyecto de Recuperación de monumentos arqueológicos e históricos de la provincia.
 Proyecto Miradores Naturales.
Mejorar la infraestructura de soporte social, comunicacional y vial para el desarrollo de la actividad
turística.
 Construcción y/o mejoramiento de vías de acceso a zonas turísticas.
 Proyecto Reordenamiento y rehabilitación del centro histórico de Canchis.
Fortalecer la capacidad productiva de manera competitiva para la exportación de los productos
artesanales de la provincia.
 Proyecto Recuperación y puesta en valor de la artesanía autóctona.
 Proyecto Construcción e implementación de centro artesanal autóctono
Recuperar y fortalecer la identidad, folklore involucrando la participación de los actores locales en la
promoción y desarrollo de la actividad turística
 Proyecto Construcción e implementación de un centro de interpretación del patrimonio etnohistórico cultural
de la Nación Kanchi.
 Proyecto del corredor turístico “Canchis.

19

"Sicuani Perla del Vilcanota, Trabajemos Todos Unidos con Amor y sin
Corrupción”
O.E.; SOCIAL:
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO EL DESARROLLO SOCIAL, PROPORCIONÁNDOLE
NUTRICIÓN, SALUD PREVENTIVA, EDUCACIÓN MODERNA E INCLUSIVA Y SEGURIDAD PÚBLICA,
QUE ELEVE EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
Asegurar progresivamente el acceso con calidad a saneamiento básico, energía, comunicaciones en el
área rural urbano, como base para el desarrollo humano.
 Proyecto construcción y mejoramiento de sistemas agua potable y desagüé (ámbito rural y urbano)
 Proyecto Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.
 Proyecto de construcción de biocolectores saludables para las comunidades.
 Proyecto ampliación de la electrificación en zonas rurales.
 Proyecto de construcción de plantas de aprovechamiento de energía solar en comunidades altas.
 Proyecto Construcción de sistemas de drenaje pluvial.
Promover una educación intercultural de calidad que garantice el desarrollo de las capacidades
humanas
 Elaboración, actualización y ejecución del PEL (Proyecto Educativo Local) con un presupuesto.
 Proyecto de implementación de Tecnologías de Información y Comunicación a Instituciones Educativas.
 Proyecto de equipamiento e implementación de una biblioteca digital y física municipal.
 Proyecto Construcción e implementación de un Centro de difusión de la cultura.
 Proyecto de mejoramiento e implementación de mobiliario a programas no escolarizados
 Proyecto Construcción, mejoramiento de infraestructura y equipamiento de Instituciones Educativas
Lograr el acceso universal a los servicios de salud dentro de un marco preventivo e inclusivo que
permita disminuir las principales enfermedades
 Proyecto Fortalecimiento de la capacidad operativa de los establecimientos de los puestos de salud.
 Proyecto Centro de adiestramiento de habilidades humanas para las personas con discapacidad.
 Proyecto de seguridad alimentaria dirigido a las familias de la provincia de Canchis
 Proyecto de construcción e Implementación de Centros de Estimulación Psico-afectiva Infantil.
 Proyecto construcción de centro de atención psiquiátrica
 Proyecto Construcción e implementación del centro del adulto mayor.
Mejorar y ampliar los espacios de recreación, áreas verdes y el sistema vial que permita una
convivencia ordenada y segura.
 Proyecto Defensa ribereña, encauzamiento y recuperación del río Vilcanota con construcción del Malecón
Vilcanota(Sicuani ciudad).
 Proyecto instalación del Puente terminal en el distrito de Sicuani – Canchis
 Proyecto plan de construcción y mejora de infraestructura de áreas verdes, estadios y lozas deportivas.
 Proyecto Implementación de centro recreacional en Sicuani – Canchis
 Proyecto Construcción de pistas y veredas del anillo vial cono Sur. Este del distrito de Sicuani – Canchis.
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"Sicuani Perla del Vilcanota, Trabajemos Todos Unidos con Amor y sin
Corrupción”
O.E.; TERRITORIAL AMBIENTAL:
DESARROLLO EQUILIBRADO DEL TERRITORIO, CONSERVANDO Y APROVECHANDO DE MANERA
SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD QUE PERMITA UNA BUENA
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS. Y UN ADECUADO CONTROL DE LOS RIESGOS.
Conservar y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales y diversidad biológica dentro de un
marco de cultura responsable y ecológica.
 Proyecto Programa de reforestación del bosque con plantas nativas.
 Proyecto protección de la flora y fauna en peligro de extinción
Implementar un manejo adecuado de los residuos dentro de un enfoque de conservación y
preservación del medio ambiente que disminuya los niveles de contaminación de la provincia.
 Proyecto formación de micro empresa recicladora Municipal
 Proyecto de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales de los distritos de la provincia
 Proyecto Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los residuos sólidos de la provincia y distritos.
Realizar un manejo adecuado y uso sostenible del recurso hídrico, manteniendo los estándares
óptimos de calidad y protección de los ecosistemas con aprovechamiento óptimo de las fuentes.
 Proyecto Defensa ribereña, encauzamiento y recuperación del río Vilcanota con construcción del Malecón
Vilcanota (Sicuani ciudad).
 Proyecto de recuperación de los ríos Vilcanota, Salcca y Pitumarca
 Proyecto cosecha y espejos de agua en las micro cuencas que desembocan al rio Vilcanota.
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"Sicuani Perla del Vilcanota, Trabajemos Todos Unidos con Amor y sin
Corrupción”
O.E. POLITICO INSTITUCIONAL:
FORTALECER EL ROL DE CIUDADANIA Y LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA CON
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN UN MARCO DE GESTIÓN PÚBLICA
DEMOCRÁTICA, CONCERTADA Y TRANSPARENTE
Contar con Instrumentos de Gestión que garantice un desarrollo eficiente y sostenible de la provincia
 Proyecto de elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial.
 Elaboración del Plan de Desarrollo Económico Local de la provincia de Canchis
 Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico de la provincia de Canchis
 Elaboración del Plan de Seguridad Ciudadana
 Proyecto mejoramiento del sistema de seguridad ciudadana de la provincia y distritos.
Promover el fortalecimiento de participación ciudadana y concertación con liderazgo en espacios para
el debate y acuerdos entre autoridades y población
 Proyecto formación de líderes de la provincia de Canchis.
 Proyecto programa municipal de fortalecimiento de capacidades de funcionarios de la municipalidad
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