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PRESENTACIÓN

Estamos involucrados en un cambio de paradigma del desarrollo, que se manifiesta
entre otras maneras en sustituir el "desarrollo simbólico o monumental” por el
"DESARROLLO REAL” que se manifieste con una mejora de las condiciones
sociales y económicas de la provincia de Candarave,
fortalecimiento institucional de la municipalidad

esto a través del

que será un ente promotor de

integración (mediante la creación de una mancomunidad que integre a todas las
municipalidades), promotor del DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIDO por
medio de políticas que lleven a un adecuado uso de los recursos naturales existentes
en nuestra provincia , en especial del buen uso y PRESERVACIÓN DEL RECURSO
HÍDRICO, ya que este es el principal actor en el desarrollo de las actividades
productivas de la provincia como son la agricultura y la ganadería, he de ahí la
importancia de su preservación para el desarrollo económico

de la provincia de

Candarave.
Para realizar el presente PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 2019 - 2022, se
sintonizo el sentir de la población de la Provincia de Candarave a través de reuniones
con las principales organizaciones civiles, donde se recopilo sus preocupaciones y
expectativas respecto a la provincia de Candarave. Estás son de un tener buenas
autoridades, preservación del agua en calidad y cantidad, apoyo a la agricultura y
ganadería, mejora de la calidad de suelos, mejores vías de comunicación, mejor
cobertura de salud y educación, seguridad ciudadana y mejora en la cobertura de
celular y acceso a internet.
El presente documento enuncia aquellos aspectos sociales que el Partido Político
“Siempre Unidos” constituye en Vigas Maestras y Ejes de Acción Política para
atender los requerimientos de la población peruana. El presente plan se elaboró con
una orientación prospectiva, con la visión del país, provincia que deseamos construir.
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PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL
PROVINCIA DE CANDARAVE

1. PRINCIPIOS, FINES Y OBJETIVOS DE SIEMPRE UNIDOS
PRINCIPIOS:

La Organización política que por el presente instrumento se constituye se
denomina “Partido Político SIEMPRE UNIDOS” (antes Movimiento Independiente
SIEMPRE UNIDOS) y está basada en la Constitución Política del Perú y demás
leyes aplicables sobre la materia.
FINES Y OBJETIVOS

a) Asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático.
b) Contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos
consagrados por la legislación peruana y los tratados internacionales a los que se
adhiere el Estado.
c) Participar en los Procesos Electorales representando la voluntad de nuestros
afiliados y canalizando la opinión pública.
d) Contribuir a la gobernabilidad del país, educando y facilitando la participación
política cívica de nuestros afiliados y de la población en general, con el objeto de
forjar una cultura cívica y democrática que permita formar ciudadanos capacitados
para asumir funciones públicas en todos los niveles.
e) Elaborar planes y programas que reflejen nuestras propuestas para el
desarrollo del país.
f) Otras, compatibles con nuestros fines y dentro de la Ley
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VISIÓN
En “SIEMPRE UNIDOS” somos una nueva generación de peruanos y peruanas
en la que se combinan edades, profesionales, trayectorias y experiencias
laborales y políticas. Aquí convergen académicos, estudiantes, universitarios,
amas de casa, profesionales, campesinos, ciudadanos comunes, todos con
visión progresiva y anhelantes de un cambio profundo de nuestro país.

2. VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO

OBJETIVO DEL PLAN DE GOBIENO

Presentar la propuesta del Plan de Gobierno Municipal 2019 – 2022 del partido
político siempre unidos para la provincia de Candarave, en este plan se plantean la
problemática de la provincia y las posibles soluciones desde el punto de vista, social,
económico, Ambiental, institucional.

VISION DEL CANDIDATO

"CANDARAVE, CON EFICIENTE GESTION INTEGRAL HIDRICA AMBIENTAL,
DESARROLLO AGROPECUARIO DE CALIDAD, BIENESTAR SOCIOECONOMICO
Y TURISTICO SOSENIBLE, CON UNA ALTA CONECTIVIDAD VIAL Y ACTIVA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE LA POBLACIÓN.”

MISIÓN INSTITUCIONAL

LA

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE

CANDARAVE

SERÁ

UN

ENTE

PROMOTOR DE DESARROLLO FORTALECIDO, SE PONDRÁ AL SERVICIO DEL
PUEBLO Y GOBERNARA DE FORMA CONCERTADA CON LOS PRINCIPALES
ACTORES SOCIALES.
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2.1. DIAGNÓSTICO DE LA PROVINCIA DE CANDARAVE
2.1.1 CARACTERISTICAS GENERALES

UBICACIÓN
La Provincia de Candarave se ubica en el extremo nororiental del Departamento de
Tacna, entre las coordenadas geográficas 16°17'04' y 17a27'56' latitud sur, y
70a03'32' y 70a34' de longitud oeste, sus niveles altitudinales fluctúan entre los 2400
m.s.n.m. (Curibaya) y más de 5000 m.s.n.m.
Su elevación a la categoría provincial es de reciente data; y es que fue creada como
tal, mediante Ley N° 24887 promulgada el 18 de agosto de 1988, durante el gobierno
del Dr. Alan García Pérez. Su capital, es la villa de Candarave.
Candarave se halla dividida en seis distritos, veintisiete anexos, seis Centros
Poblados menores y trece Comunidades Campesinas
La Provincia de Candarave se ubica en el extremo nororiental del Departamento de
Tacna, entre las coordenadas geográficas 16Q17'0 4' y 17a27'56' latitud sur, y
70a03'32' y 70a34' de longitud oeste, sus niveles de altitud fluctúan entre los 2400
MSN. (Curibaya) y más de 5000 MSN.
Su elevación a la categoría provincial es de reciente data; y es que fue creada como
tal, mediante Ley N° 24887, promulgada el 18 d e agosto de 1988, durante el
gobierno del Dr. Alan García Pérez. Su capital, es la villa de Candarave.
EXTENSION
La extensión territorial de la Provincia de Candarave es de 2261.10 km2 en total y la
extensión de sus distritos se muestra en el siguiente cuadro adjunto.
CUADRO 01: División Distrital de la Provincia de Candarave
DISTRITO

CAPITAL

SUPERFICIE

ALTITUD (m.s.n.m.)

(Km2)
Candarave
Cairani

Candarave

1111,03

3415

Cairani

371,17

2600

Camilaca

518,65

3350

Curibaya

Curibaya

126,98

2400

Huanuara

Huanuara

95,61

3150

Quilahuani

Quilahuani

27,66

3175

Camilaca

Fuente: INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática)
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POBLACION
Según el censo de población el año 2007, la población de la provincia de Candarave
total asciende a 8373 habitantes, los distritos con mayor población son Candarave y
Camilaca, por lo contrario los distritos con menor población son Huanuara y
Curibaya. Y Manteniéndose en un nivel medio Cairani y Quilahuani, tal como se
muestra en cuadro siguiente.

CUADRO N° 02 POBLACION DISTRITAL PROVINCIA
POBLACION
(HAB)

DISTRITO

PORCENTAJE
(%)

CANDARAVE

3174

38

CAMILACA

1724

21

CAIRANI

1355

16

HUANUARA

823

10

QUILAHUANI

1094

13

203

2

8373

100

Fuente: XI Censo de población y VI de
CURIBAYA
vivienda 2007

TOTAL

LIMITES

La provincia de Candarave presenta los siguientes límites:


Por el Norte, con el Departamento de Moquegua



Por el Sur, con la Provincia de Tarata



Por el este, con los Departamentos de Moquegua y Puno



Por el Oeste, con la Provincia de Jorge Basadre

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Candarave, acepción que etimológicamente es definida, a tenor de los entendidos,
como derivada de dos voces aymarás: Cundir (cóndor) y Hahui (lugar); ello implica un
significado común aproximado de "Lugar de cóndores", esto en referencia clara a la
elevada altitud que observa esta provincia andina.
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Los primeros pobladores de Candarave fueron esencialmente nativos aymarás
provenientes del Altiplano. Posteriormente y ya durante la época de dominación Inca,
los fértiles y hermosos valles interandinos de la zona fueron ocupados por las tropas
de este imperio y Candarave se convirtió en un gran emporio proveedor de alimentos
para la región sur del Tahuantinsuyo.
Posteriormente, y ya en la época colonial (hacia 1536), Candarave fue sometido a la
Real Corona de España por parte de Pedro Pizarra siendo luego en 1540 dado en
Encomienda a favor del conquistador Hernán Rodríguez de San Juan.
En 1797 fue elevada a la condición de Curato concentrando al gentío poblacional de
sus alrededores en los actos religiosos que allí se realizaban. Hacia finales del
período colonial, paso a depender jurisdiccionalmente de la Intendencia de Arequipa.
Ya en épocas republicanas, asume la condición de distrito pasando a integrar la
provincia de Tacna (Decreto del 25 de Junio de 1855), e inmediatamente después
dependiente del departamento de Tacna (mediante Ley del 11 de Noviembre de
1874).
Tras la Guerra del Pacífico, Candarave se convierte en la capital provisional de la
provincia de Tarata. Situación que sin embargo, no devino en mejoras tangibles en la
situación del lugar.

ETIMOLOGÍA
El Nombre Etimológico de Candarave proviene de las voces aymarás muy posibles:
 CUNDOR Cóndor
 HAHUI Lugar


CONDORHAHUI :Lugar de Cóndores

Para W. Barrios y José Antezana, las acepciones más comunes serían: -"condori"(por
el cóndor), "api"(llevado) que significa raptado por el cóndor."kanta"(desatado),
"harawi"(con fuerza) que significa lugar desatado con fuerza.
Para Rómulo Cúneo Vidal: "ahu"(Cuello) y "cuntur"(Cóndor) que significa cuello de
Cóndor.
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CREACIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICA DE CANDARAVE
La provincia de Candarave fue creada por ley Nro. 12301 el 18 de Agosto de 1988
como ya citáramos es elevado a la condición de Provincia.

2.1.2 CARACTERÍSTICAS SOCIO - ECONÓMICAS

POTENCIALIDADES
La Provincia de Candarave ofrece grandes ventajas para la integración
económica, comercial y turística a nivel regional e internacional. Entre ellas, se
puede mencionar:


La ubicación geográfica estratégica de nuestra provincia de Candarave, a
través de la carretera Tacna – Tarata – Candarave - Humalso y Candarave
- huaytire - binacional nos permite un mayor acceso a mercados externos
como la zona franca comercial ( ZOFRATACNA), la carretera binacional
que une Perú y Bolivia, la transoceánica que une nuestro país con el Brasil.



La calidad de nuestros productos agropecuarios (Orégano, semilla de
alfalfa, ají Paprika, queso, y carnes rojas) nos permite el ingreso a
mercados regionales, nacionales e Internacionales.



La actividad piscícola (La trucha) actualmente nos permite exportar a los
mercados de Bolivia y dispensar los mercados Internos.



Aprovechar la variedad de microclimas y pisos ecológicos para promover
cultivos de agro exportación.



Conservar la andenería para la producción agropecuaria.



Fomentar y aprovechar los recursos turísticos.



Se cuenta con variedad de plantas nativas y medicinales.



Una zona saludable

SECTOR AGROPECUARIO
Candarave es una provincia que tiene como actividad económica el sector
agropecuario, el cual se caracteriza por ser una zona vulnerable a factores
climáticos adversos (sequías, heladas, etc.), existiendo la desertificación de
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las unidades agropecuarias por la escasez, mala calidad, y manejo deficiente
de los recursos hídricos.
El sector agropecuario no es competitivo por la existencia del minifundio, altos
costos de producción, comercialización atomizada, agricultores sin visión
empresarial, persistencia de cultivos tradicionales y una baja calidad genética
de ganado vacuno, ovino y camélidos domésticos, lo que conlleva a la
migración de la población hacia ciudades y otros zonas de producción.
SECTOR AGRÍCOLA EN CANDARAVE
Superficie
CULTIVOS

Cosechada
( ha )

Rendimiento
( Kg / ha. )

Precio en
Chacra
( S/. / kg. )

Producción
(t)

Ají e.

4

7500,00

1,20

30,0

Ajo

6

10000,00

1,50

60,0

Haba

43

5930,23

1,07

255,0

Maíz amiláceo

174

2614,94

3,64

455,0

Maíz choclo

18

7833,33

0,99

141,0

Papa

170

16464,71

1,09

2799,0

Zapallo

9

24444,44

1,51

220,0

Alfalfa

6089

12570,70

0,24

76543,0

Orégano

693

4178,00

5,73

2887,0

total

7206

83390,0

Fuente : DRAT

Elaboración: Propia

SECTOR PECUARIO EN CANDARAVE
Población

ESPECIE

(Unidades)

VACUNOS

9128

OVINOS

12620

PORCINOS

818

CAPRINOS

1072

ALPACAS

34850

LLAMAS

5755
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ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

En Candarave funcionan actualmente 01 Centro de Salud (el citado) y 10
Postas (Totora, Huaytire, Santa Cruz, Curibaya, Ancocala Cairani, Camilaca,
Huanuara, Quilahuani y Aricota). Esto nos permite inferir que existe 11,54
establecimientos por cada 10 000 habitantes (cifrasingularmente mayor al
promedio nacional de 3,1); lo que no implica necesariamente como
reseñáramos una cobertura plena de la demanda.
EDUCACIÓN EN CANDARAVE

El servicio educativo que se imparte en la provincia de Candarave comprende
solamente la modalidad escolarizada, ocupacional, no escolarizado y dentro
de ella no se brindan los niveles educativos especial y superior; lo que motiva
en mucho a que los jóvenes opten por migrar en su gran mayoría a la ciudad
de Tacna.
La cobertura educativa actual incorpora a 2 125 estudiantes en los niveles
inicial, primaria y secundaria; esto en 65 centros de enseñanza y a través de
256 docentes desplazados por toda la difícil geografía provincial.

El distrito de Candarave es quien concentra el mayor porcentaje de población
escolar de la provincia, siguiéndole Cairani; en tanto que en el otro extremo el
distrito de Curibaya representa escasamente el 1% de la población escolar de
la provincia.
En lo referente al nivel de analfabetismo podemos apreciar que Candarave
tiene la mayor proporción de personas analfabetas de Tacna - el 20% de su
población -(en contraste con el 4,5% departamental). Sin embargo en el 2017
Candarave llego al primer lugar a nivel nacional en el censo escolar.
SECTOR TURISMO
La provincia de Candarave no cuenta con una infraestructura turística que
sirva de apoyo a esta actividad; en el distrito de Candarave, existen dos
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establecimientos de hospedaje que no reúnen las características para ser
calificados como tales.
No cuenta con agencias de viaje y turismo, pero si con algunos pequeños
restaurantes, los mismos que no podrían calificarse precisamente como
turísticos.
En el resto de distritos la situación es casi nula; los arribos de personas a los
diferentes distritos se produce fundamentalmente en significativas efemérides,
como aniversarios de creación de distritos, fiestas patronales, carnavales, etc.,
donde llegan familiares directos y amigos que radican en Tacna y otro
departamento, alojándose en casas particulares.
SECTOR PISCICULTURA
La actividad pesquera se realiza esencialmente a partir de la disponibilidad de
recursos hídricos existentes en la zona, con propensión a ser utilizados. Es
precisamente el distrito de Curibaya, uno de los más importantes centros de
producción de truchas de Tacna, canalizando enormes ventas a nivel de
alevinos y truchas tanto a los mercados locales como regionales.
Otro de sectores pesqueros en la provincia es en centro menor poblado
Huaytiri donde se desarrolla la crianza de truchas Arco iris la cual se exporta
actualmente a La Paz -Bolivia.
SECTOR MINERÍA
Como se conoce la actividad minera es porcentual mente la de mayor
significancia para la economía departamental; sin embargo su escasa
incorporación de mano de obra local no genera un efecto multiplicador saltante
y en el mayor de los casos son las externalidades negativas las que
predominan en el desarrollo de esta actividad.
Es así que la Southern Perú, precisamente la empresa minera en ciernes
usufructúa actualmente aproximadamente 2,4 Lts/seg tanto de aguas
superficiales como de aguas subterráneas a través de una batería de pozos
que tienen como reserva en la zona de Candarave (Suches, Tacalaya,
Vizcachas, entre otras), lo que representa obviamente un descenso en la
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disponibilidad de recursos hídricos para las comunidades campesinas allí
inmersas.
Potencialmente existen propiamente en el distrito de Candarave yacimientos
detectados de Plata, Plomo y Cobre.
En lo que respecta a los recursos minerales no metálicos que se caracterizan
por no requerir conocimientos tecnológicos avanzados para su explotación; en
la provincia de Candarave, se concentran los mayores depósitos de azufre,
que están ubicados alrededor del volcán Tutupaca; así como cuarcita en el
distrito de Curibaya.
Las enormes potencialidades acarrean a la par externalidades negativas, las
mismas que esencialmente se basan en una irracional explotación y una
escasa incorporación sectorial a la dinámica económica provincial.
SECTOR SANEAMIENTO
En la actualidad en todo el ámbito de la provincia de Candarave se tiene un
servicio deficiente de saneamiento. En cuanto al servicio de agua potable de
consumo indicamos que las aguas no cumplen con los estándares de calidad
ambiental para consumo humano.
Del mismo modo los desagües son vertidos en forma irresponsable hacia
cauces de ríos, quebradas, áreas de cultivo generándose implicantes focos de
contaminación ambiental en todos los distritos del ámbito de la provincia. Los
residuos sólidos no cuentan con una adecuada disposición final en Todos los
distritos de la provincia de Candarave.
INFRAESTRUCTURA VIAL
La provincia de Candarave se encuentra integrada a la dinámica económica
social del departamento, mediante la carretera transversal o de penetración
Tacna-Tarata-Candarave

y

Tacna-Locumba-Curibaya-Candarave

alternativamente
y

las

Tacna-Toquepala-Candarave;

vías
al

margen de una serie de pequeñas vías vecinales.
A su vez contamos con la carretera Binacional que atraviesa por el CPM.
Huaytiri Conectando con la provincia de Moquegua , Puno y el vecino país
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Bolivia, cabe indicar que la trocha que une Candarave con la Binacional se
encuentra en pésimo estado de conservación(40 Km. Aprox.).
La problemática se basa es un pésimo estado de conservación y
mantenimiento de las mismas, que impide una óptima transitabilidad ya sea,
por los elevados costos de mantenimiento, deterioro de la maquinaria del
sector correspondiente, presencia de fenómenos geodinámicas, entre otros.
Por otro en el ámbito de la provincia Candarave que incluye los distritos no
existen accesos a los predios de producción agrícola.

3. SÍNTESIS DEL PLAN DE GOBIERNO
3.1. ORIENTACIONES GENERALES DE LAS PROPUESTAS
Actividad Agropecuaria competitiva.
Teniendo como base principal, la tierra agrícola y condiciones agro climáticas
favorables para el desarrollo de las actividades agropecuarias, dentro de las
que destacan el cultivo de orégano, papa, maíz, alfalfa, elaboración quesos,
crianza de ganado vacuno para carne y crianza de truchas; es importante
tener una buena organización para promover la gestión de fuentes de
financiamiento del estado, cooperación internacional y la inversión privada,
esto facilitara El incremento de la producción, industrialización y exportación
de dichos productos utilizando tecnología moderna e instalando plantas
procesadores en diferentes núcleos de desarrollo de los distritos de la
provincia, impulsando de esta manera la capitalización del productor
agropecuario. Lo que redunda en el mejoramiento del ingreso económico de
las familias. Siempre en cuando se trabaje la calidad y agua y mejoramiento
de suelos agrícolas.
Suficientes Recursos Hídricos de calidad
La provincia de Candarave está ubicada en el desierto de Atacama, y aunque
es constituida de valles interandinos está sujeta a las condiciones de desierto.
Estas características son las escasas precipitaciones anuales, poca humedad
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ambiental, alta irradiación solar, dependencia de aguas subterráneas y de
deshielo de los glaciares. Estas condiciones hacen que el agua sea un bien
público y recurso escaso, para el que existen diversos usos alternativos que
compiten entre sí.
Como existen diferentes actores en las cuencas de la provincia, que tienen
necesidad de usar el agua con fines de consumo y de producción, es
necesario llegar a acuerdos que permitan una jerarquía justa en la priorización
del uso del recurso, reduciendo los conflictos existentes y aumentando la
sostenibilidad de la vida en la cuenca. Estos acuerdos se orientan a manejar
apropiadamente el recurso agua, reduciendo las pérdidas en uso y consumo,
creando condiciones de almacenamiento, acumulación, y reduciendo la
contaminación del agua, considerar la siembra de aguas de mala calidad
azufradas y mediante procesos se puede mejorar reutilizando para fines
forestales.
Vías y Medios de comunicación adecuados
El asfaltado de la vía Tacna, Tarata

Candarave es una oportunidad de

desarrollo para la provincia, por lo que se debe construcción y mejorar de
carreteras y trochas de acceso a zonas

agrícolas y así facilitar la salida de

los productos agropecuarios para su comercialización y también de este modo
se podrá fortalecer la actividad turística.
Por otro lado es importante destacar la importancia de que se realice el
asfaltado de la carretera Candarave a Huaytiri. (40 Km. Aprox.) a la carretera
Binacional (llo-Huaytiri-La Paz Bolivia)
En el mismo sentido se debe mejorar la integración global de Candarave a
través de medios masivos de comunicación adecuados, atreves de la mejora
de cobertura para comunicación celular , acceso a Internet ,mejora de
recepción de TV y radio, etc.
Población Organizada que goza de buena salud
Fortalecimiento de las organizaciones de base tomando en cuenta la equidad
de género, brindando la igualdad de oportunidades, promoviendo la práctica
de valores morales en este sentido es importante la participación activa de

14

PARTIDO POLITICO
SIEMPRE UNIDOS

todos los sectores públicos, privados, ONGs, Cooperación Internacional y
demás organizaciones comprometidas con el desarrollo de Candarave.
Asimismo la población está organizada en la prevención de desastres
naturales.
Esta organización permitirá impulsar el trabajo concertado y lograr nuestras
aspiraciones con visión de futuro.
La buena salud es más que la ausencia de enfermedades, es el buen estado
de ánimo y el pleno disfrute y uso de las capacidades físicas y emocionales de
la persona.
La base de una buena salud debe ser la formación de una cultura de "auto
cuidado" de la salud y prevención de las enfermedades. Esto genera un ahorro
de recursos y mayor rendimiento de la capacidad humana, esto se lograra
mejorando e implementando los centros de Salud con profesionales idóneos.
Educación de calidad
El desarrollo de las capacidades humanas y expansión de los derechos tiene
como base una buena educación integral con valores y tradiciones locales que
fortalecen la identidad provincial teniendo como producto la reinversión del
capital humano con identidad regional.
Medio ambiente conservado
Conservar de manera responsable el Medio Ambiente en lo que se refiere a
fauna, flora, ecosistemas y cuenca. La base de esto es la formación a la
población de una elevada conciencia ambiental, y la exigencia de un
comportamiento responsable con el ambiente y con las futuras generaciones
por todos los actores presentes en la provincia (Southern Perú Copper
Corporation, Empresa Generadora de Electricidad del Sur, Proyecto Especial
Tacna, Junta Usuarios, etc.). Un medio ambiente conservado y adecuado es el
soporte del desarrollo de las actividades productivas (agrícolas, ganaderas,
turísticas y mineras) y de las futuras generaciones de pobladores de la
provincia.
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Atractivo turístico
El potencial turístico con que cuenta la provincia de Candarave, entre los que
destacan: geiseres de Calientes, laguna de Aricota, chullpas en el Cerro
Murallas, aguas termales en Marjani, Totorales, Turunturun, Tomachica,
Salado, Azufre grande y Azufre chico, pinturas rupestres en las cuevas de
Quilacata, Cascadas de Humalante, bosques de queñua en faldas del volcán
Yucamani, pesca extractivas en las fuentes hídricas de ríos y lagunas, volcán
Yucamani, Pinturas Rupestres de Pallata, entre otros; serán integrados en los
circuitos turísticos regionales.

3.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL PLAN
DIMENCION SOCIAL
Los niveles de pobreza y desigualdad social que se observan en la provincia
Candarave se manifiestan:


Deficiencia en los servicios de básicos de la población. (agua y
desagüe y electrificación)



Deficiente seguridad



Deficiente servicios de limpieza pública e higiene



Insuficiente incorporación del productor agrario al seguro social



Conflictos vecinales generando violencia familiar



No valoración de los usos y costumbres locales degenerando en una
pérdida de identidad cultural y bajo autoestima de la población.



Abandono de población de tercera edad por migración de población joven.



No existen áreas recreativas



Altos índices de deserción escolar en la zona
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DIMENSIÓN ECONÓMICA
La pérdida de competitividad económica en provincia de Candarave se
debería las siguientes causas:


Deficiente prestación de servicios y oferta turística



Deficiente recurso hídrico en calidad y cantidad para usos agrícola



Deficiente competitividad agrícola-ganadera



Deficiente sistema de benefició adecuado para la actividad pecuaria, así
como la falta de asistencia técnica en manejo de pecuario.



Inexistente promoción de productos locales.



Poco incentivo a las pequeñas y medianas empresas existentes en la
provincia.



No se aprovecha los destinos turísticos rurales y vivenciales de la
provincia.



Limitada oferta de puestos laborales y bajos sueldos.



Inadecuada promoción de los destinos turísticos



Fraccionamiento de las unidades Productivas Agropecuarias (Minifundio

DIMENSIÓN AMBIENTAL
La poca perspectiva de desarrollo ambiental manifestado en la provincia se
debería a:


Degradación de los ecosistemas naturales de la provincia



Desertificación de la zona de Candarave por efectos del cambio
climatológico y extracción excesiva del recurso hídrico.



Inexistente planificación y ordenamiento territorial mediante el ZEE



Contaminación del medio ambiente por aguas residuales.



Inadecuados sistemas de Compensación por los daños Ambientales.



Incremento del agua no apto para uso agrario y uso poblacional.



Carencia de sistemas de almacenamiento y siembra de agua.



Falta de acceso a las telecomunicaciones (internet y cobertura celular).



Deficiente infraestructura y equipamiento en el servicio de salud.



Deficiente infraestructura y equipamiento en el servicio educativo.
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Falta de áreas recreativas y esparcimiento para la población.



Carreteras interdistritales en mal estado por falda de mantenimiento

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
La desatención de los requerimientos de la población se debe a las siguientes
causas:


Deficiente estructura organizacional de la municipalidad



Deficientes instrumentos de gestión municipal.



Inoperantes organizaciones de base como interlocutores con el gobierno
local



Limitación en asignación presupuestal y Bajada radical de la asignación del
canon minero y de recursos ordinarios asignados por el tesoro público



Recursos humanos poco calificados y capacitados en temas de gestión
pública.



Débil cultura del planeamiento estratégico en base a planes y programas
multisectoriales.



Inadecuados sistemas y equipamientos informáticos



Escasa inversión pública y privada



No consensos en temas de Problemática ambiental y conflicto sociales.

3.2. SOLUCIONES PROPUESTAS

DIMENCION SOCIAL
Objetivos estratégicos a lograr


Brindar servicios de calidad en condiciones equitativas y sostenibles.



Reducción de los índices de alcoholismo, delincuencia e inseguridad
ciudadana.



Mejor atención en servicios de limpieza pública e higiene.



Incorporación del productor agrario al seguro social
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Valoración de los usos y costumbres locales revindicando la identidad cultural
de la población.



Reivindicación de población de tercera edad.



Disminuir los índices de deserción escolar en la zona

Acciones


Gestionar los recursos de agua, desagüe, electrificación, limpieza y seguridad
ante el ente competente.



Promoción de actividades donde se revindique la cultura Candaraveña los
usos y costumbres.



Capacitación en los centros educativos fomentando la práctica de valores y
orientación vocacional para la juventud.



Incentivar a elevar los rendimientos académicos mediante gestión y entrega
de becas educativas integrales para los estudiantes más destacados



Implementación de un sistema integrado de seguridad ciudad y rondas
campesinas



Promoción de actividades donde se revindique a la familia ente rector de
nuestra sociedad.

Estrategias


Convenios interinstitucionales con los programas sociales e instituciones.



Buscar el financiamiento de cooperación técnica nacional e internacional



Promover mancomunidades para la ejecución de proyectos

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Objetivos estratégicos a lograr


Eficiente prestación de servicios de oferta turística



Eficiente servicio de recurso hídrico en calidad y cantidad para uso agrícola



Recuperación de la competitividad agrícola-ganadera.



Promover organizaciones con fines comunes



Modernización de la actividad agrícola y pecuaria.



Promoción de nuevas actividades productivas.
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Acciones


Elaboración e implementación de corredores turísticos y promoción de estos para
captación de turistas.



Creación de un programa integral de desarrollo turístico de la provincia de
Candarave con COMPESCO, DIRCETUR, MINCETUR



Construcción de infraestructura de riego callazas calientes turunturun. Optimizar
los sistemas de riego.



Mejoramiento y recuperación de suelos agrícolas



Promover la Ampliación agrícola con asistencia técnica en diferentes cadenas
productivas de las organizaciones agrarias.



Promoción de capacitación en buenas prácticas agrícolas y nuevas tecnologías
para la actividad agrícola.



Fortalecimiento de la actividad pecuaria, mediante capacitación y promoción,
asistencia técnica, mejoramiento genético en vacunos, ovinos y camélidos
sudamericanos.



Mejoramiento del bienestar de la población y desarrollo de sus potencialidades y
capacidades productivas y sociales, mediante capacitaciones y talleres.



Promover, fortalecer la asociatividad de los Productores agrarios para aprovechar
economías de escala y acceso al crédito

Estrategias


Convenios interinstitucionales



Buscar el financiamiento de cooperación técnica nacional e internacional



Promover mancomunidades para la ejecución de proyectos



Gestión de inversiones al gobernó central
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DIMENSIÓN AMBIENTAL
Objetivos estratégicos a lograr


gestión integral ambientales que permitan recuperar los bosques pastizales y
bofedales



Mitigar los efectos del cambio climatológico y control de extracción excesiva
de agua de los acuíferos subterráneos.



Recuperación del bienestar de la población para elevar las perspectivas de
crecimiento social.



Mejora de la calidad de agua para riego y consumo humano



Disponer de un plan de reordenamiento territorial de la provincia Candarave.
Mediante el ZEE



Tratamiento y siembras de agua en la parte alta de Candarave



Mejora de los servicios de salud y educación



Mejores de vías de comunicación.

Acciones


Construcción, Mejorar y Ampliar los sistemas de agua potable



Infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.



Electrificación a un 100% de provincia de Candarave.



Contar con un estudio hidrológico definitivo, que permita conocer la situación
actual del recurso hídrico del acuífero Capilluni.
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Interconexión con la Carretera Transoceánica mediante el empalme de la
Carretera Tacna-Tarata-Candarave-Umalso.



Interconexión Vial en el ámbito de la provincia (recuperación, mejora y
apertura



Gestionar

de nuevas carreteras).
la mejora de las telecomunicaciones (internet y mejora de

cobertura celular )


Mejoramiento y equipamiento de instituciones educativas de la provincia



Mejoramiento y equipamiento del sistema de salud de Candarave



Ejecución de proyectos que permitan identificar los pasivos ambientales



Realizar un PAMA, para identificar los daños ambientales



Elaboración y Ejecución de proyectos de para mejoramiento de infraestructura
agrícola.



Elaboración y Ejecución de proyectos

para mejoramiento de infraestructura

agrícola.


Recuperación de tierras agrícolas y Ampliación de frontera agrícola

Estrategias
o Convenios interinstitucionales
o Buscar el financiamiento de cooperación técnica nacional e internacional
o Promover mancomunidades para la ejecución de proyectos
o Gestión de financiamiento del gobierno central
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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
Objetivos estratégicos a lograr


Reestructuración de la Organización del nivel municipal



Participación plena de los actores sociales, económicos y productivos en la
gestión institucional



Asignación presupuestal suficiente para la ejecución de proyectos estratégicos



Lograr recursos humanos calificados con tecnologías de punta.

Acciones


Propuesta de reformulación de la Estructura Organizacional



Elaboración de instrumentos de gestión municipal de acuerdo a ley servir.



Convocatoria a Talleres Participativos y de Concertación de los Planes de
Desarrollo, Programas, Presupuestos, proyectos de inversión y de Audiencias
Públicas.



Gestión agresiva ante el Gobierno Central y otras fuentes alternas a recursos
públicos para conseguir financiamiento suficiente para la ejecución del Programa
Anual de Inversión Pública y proyectos estratégicos



Capacitación intensiva al recurso humano, en temas administrativos (sistemas de
Tesorería, abastecimiento, contrataciones, personal, etc.) y de sistema
informático de punta.

Estrategias


Organización de Talleres y Audiencias Públicas.



Gestión a todo nivel de Gobierno y Congreso de la república y otras fuentes
cooperantes.



Organización de Talleres y seminarios de capacitación intensiva de recursos
humanos.

23

PARTIDO POLITICO
SIEMPRE UNIDOS

3.3 METAS PROPUESTAS EN EL PLAN
Las metas que se propone alcanzar el presente plan de gobierno es una mejora de la
calidad de vida de la población de Candarave.

4. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO
Para articular el proceso de ejecución a los objetivos y metas, así como garantizar el
éxito de su implementación sostenida, se creara un sistema de seguimiento, monitoreo
y supervisión por resultados de la ejecución del Plan de Gobierno Municipal y la
evaluación de impacto.
Asimismo, se fortalecerá el Consejo Municipal del Desarrollo como instancia de
programación,

evaluación

y

toma

de correctivos necesarios en la gestión

pública institucional en los temas presupuestarios y de inversiones. Se desarrollará las
audiencias públicas oportunamente para las rendiciones de cuentas de la gestión
pública institucional.
Se formulará el Plan Integral de Desarrollo Concertado hacia el año 2029, coordinado
con el presente Plan de Gobierno local, para su debate, programación y evaluación
permanente.

C u a d r o d e r o l e s d e l s e g u i mi e n t o y e v a l ua c i ón

Organización o
agrupación

Rol para el
seguimiento y
evaluación

Gobierno Local.

Organizador de la
Audiencia Pública.
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Fecha de evaluación y rendición de
cuentas a la población sobre la
ejecución del plan de gobierno

03 meses después de finalizado
el año en evaluación y rendición
de cuentas.

