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Presentación. 

 

El presente Plan de Gobierno de la Municipalidad Provincial de Yauyos, busca fo-

calizar e inducir decisiones coherentes con las Políticas de Estado y concordar sus 

lineamientos estratégicos con los objetivos del desarrollo Regional, a nivel de Go-

bierno Local. 

Para el Movimiento Político Regional Patria Joven, es vital el compromiso, el apoyo 

y la voluntad política de todos los actores, organizaciones sociales, representacio-

nes de la sociedad civil debidamente organizada, en un trabajo conjunto e inte-

grado, promoviendo un enfoque de gestión diferenciada, transparente, descentrali-

zada, participativa, con objetivos que sean concordantes con la realidad de nuestro 

Provincia. 

La ejecución de los enfoques estratégicos que definimos, no solo deben ser parte 

de un texto, sino un compromiso real de nuestra gestión municipal con la contribu-

ción activa de los ciudadanos del Provincia de Yauyos. EL CAMBIO ES DE TODOS 

Y PARA TODOS sin ningún tipo de discriminación. 

El plan que a continuación se detallará, son lineamientos generales que nacen del 

diagnóstico sobre las necesidades insatisfechas en nuestro Provincia y suscepti-

bles de ser programadas operativamente a un plan de trabajo a corto y mediano 

plazo. 

Pertenecemos a un movimiento regional que se encuentra comprometido con re-

solver los principales problemas de nuestro Provincia, por lo que en esta oportuni-

dad hemos conformado un equipo de técnicos con profesionales y ciudadanos de 

Yauyos que viven y enfrentan los problemas de nuestra realidad, dentro de los pa-

rámetros de la democracia, la constitucionalidad y la legalidad. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

Yauyos es una de las diez provincias que conforman el Departamento de Lima, 

ubicada en la Región Lima – Provincias del Departamento de Lima.  

  



  Sus límites son: 

  Norte : con el Provincia de Huarochirí. 

Sur  : con el Departamento de Ica 

Oeste : con los Provincias de Cañete. 

Este  : con los Departamentos: Junín y Huancavelica. 

 

La provincia de Yauyos se encuentra ubicado al Sur Este de la ciudad de Lima, tiene 

una extensión territorial de 6,901.58 Km2 y está constituida por 33 distritos dividi-

dos en 5 zonas geográficas: 

Zona Sur Grande: Azángaro, Chocos, Huangáscar, Madeán y Viñac 

Zona Sur Chico: Catahuasi, Cacra, Lincha, Hongos y Tupe 

Zona Centro: Putinza, Allauca, Colonia, Yauyos y Huantán 

Zona Noroeste: Omas, Quinocay, Tauripampa, San Pedro de Pilas, Ayavirí, San Joa-

quín, Cochas, Huañec, Quinches y Huampará 

Zona Norte: Carania, Laraos, Alis, Tomas, Vitis, Huancaya, Tanta y Miraflores 

Ciudad de Yauyos [S12 27.345 W75 54.262] es capital del Distrito de Yauyos y 

la Provincia de Yauyos del Departamento de Lima, en el Perú. Situado a 2.900 msnm 

en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes, a orillas del río Yauyos un 

afluente del río Cañete. 

 

Ecología 

Posee una gran variedad ecológica que va desde los 1,539 m.s.n.m. (distrito de 

Omas) hasta los 4,800 m.s.n.m. (distrito de Tanta), lo cual comprende los pisos al-

titudinales de Yunga, quechua, suni, puna y janca. La mayoría de poblados se en-

cuentran dentro de la región quechua (entre los 2300 y 3500 msnm), donde los días 

son calurosos al sol y templados en la sombra. 

Clima 

La temperatura máxima de la zona supera los 20oC, pero las noches son frescas, con 

menos de 10 °C. 

Las precipitaciones pluviales son también muy variadas entre los 29,00 m.m. en Ca-

tahuasi hasta los 941,1 m.m. de Yauricocha. 

La estación lluviosa de Enero a Marzo causa algunas emergencias en las vías de co-

municación. 



 

 

 

RUTAS DE ACCESO 

La Provincia de Yauyos tiene como vía de acceso dos rutas principales: 

 Huancayo – Yauyos y Cañete Yauyos con recorridos de 200 y 270 km pista 

asfaltada y 10 km en trocha carraozable, El tiempo de recorrido es de 5 horas. 

CLIMA 

La Provincia de Yauyos cuenta con un clima que varía entre templado y seco, las 

lluvias son abundantes entre los meses de diciembre y abril. El resto de los meses 

es seco o de estiaje, la temperatura media entre 9° C y 21° C. 

BREVE RESEÑA HISTORIA DEL PROVINCIA DE YAUYOS 

La provincia de Yauyos se crea por Decreto del Generalísimo José de San Martín, 

el 4 de agosto de 1821, como parte del departamento de Lima. Sus primeros nueve 

distritos fueron creados en la Época de la Independencia en 1825 durante la Admi-

nistración de Simón Bolívar fueron: Yauyos, Huañec, Laraos, Ayavirí, Omas, Tauri-

pampa, Pampas (hoy Colonia), Víñac y Chupamarca. En 1898 Huangáscar que era 

de Castrovirreyna viene a Yauyos por permuta con Chupamarca. Los restantes 24 

distritos fueron creados en la Época Republicana desprendiéndose de los primeros 

9 distritos, hasta completarse los 33 distritos que actualmente tenemos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_agosto


La historia de la Provincia de Yauyos se remonta desde el periodo neolítico. Los 

primero pobladores estaban bajo el tutelaje de los Hatun Yauyos (hoy provincia de 

Yauyos), grupos étnicos caracterizados por ser rebeldes y beligerantes. Motivo por 

el cual se asentaron en las partes altas de las zonas andinas. Aún quedan algunos 

restos arqueológicos en lo que alguna vez fue la fortaleza de Coricoto. 

Las andenerías, los acueductos de irrigación y la represa de la laguna de silacocha, 

hacen suponer que existió influencia Inca durante la expansión del Tahuantinsuyo, 

dirigido por Inca Pachacútec. 

Yauyos tiene más de tres siglos de existencia, los primeros habitantes vinieron del 

ayllu los huaquis, las razones son desconocidas, pero se presume que rivalidades 

con otras tribus obligaron a migrar, tal como lo señala un documento de límites del 

año 1598. 

Durante la emancipación también se cuenta la participación de pobladores Yauyi-

nos. En 1821 el Virrey La Serna abandona Lima y se interna al interior de la sierra 

con destino a la ciudad de Jauja. El paso obligado era la provincia de Yauyos. En 

el trayecto de Carania y Piños hubo un enfrentamiento con la guerrilla capitaneada 

por Juan Evangelista Vivas, tal como cita el General Arenales en sus partes de 

batalla. 

IMPORTANCIA DEL PROVINCIA 

Su economía es la Agricultura y ganadería, con énfasis en el turismo por su poten-

cial turístico y festividades patronales 

Festividades 

La fiesta patronal y fundación de Yauyos se lleva cada 4 de agosto en la capital del 

mismo nombre y convoca a gran cantidad de yauyinos y visitantes de todas partes 

del país. 

Asimismo, en el mismo mes también se celebra la festividad en honor a Santa Rosa 

de Lima. 

Los carnavales de febrero también tienen gran convocatoria de hijos yauyinos y 

visitantes de diversas partes del país. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Lima


Turismo 

El geógrafo Daniel López Mazzotti en su libro "A MOCHILA EN PERÚ" describe 

como atractivos un molino de piedra actualmente en desuso, una caída de agua a 

la salida del pueblo, un mirador en el cerro y las ruinas de Ñaupahuasi, todo esto 

en la ciudad de Yauyos. 

En el mismo libro el autor menciona algunos lugares por visitar en la Reserva pai-

sajística Nor Yauyos-Cochas: 

 Cascadas y lagunas de Huancaya y Vilca. 

 Lagunas de Piticocha, Mullucocha y Paucarcocha, en Tanta 

 Sitios arqueológicos:  

o Huamanmarca en Carania 

o Huaquis en Miraflores 

o Vinchos y Andas en Canchayllo 

 Andenerías de Laraos, Carania y Vitis, donde se puede observar cuatro ti-

pos diferentes de andenes. 

 Pinturas rupestres de Cuchimachay en Tanta y Quilcasca en Laraos. 

Folklore:  

Palla Yauyina negrería y limpia acequia 

 

Yauyos es un Provincia que tiene potencial minero, piscícola, agrícola, ganadero, - 

que en la actualidad no es aprovechado como debe ser - , además de su riqueza cultural 

y turística, es un importante polo de desarrollo de la cuenca del Río Cañete que se 

debe administrar con mucha responsabilidad para contribuir en el desarrollo de la 

población de nuestro Provincia, consecuentemente en la región y nuestro país. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021” recoge dos años de trabajo participa-

tivo. Se ha elegido el año 2021, bicentenario de la Independencia, como horizonte 

temporal de este primer Plan Estratégico de Desarrollo Nacional; fecha que propicia 

una reflexión sobre la situación en la que nos encontraremos. Los criterios emplea-

dos en el Plan se sustentan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_paisaj%C3%ADstica_Nor_Yauyos-Cochas
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_paisaj%C3%ADstica_Nor_Yauyos-Cochas
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huancaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Tanta
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Carania
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Miraflores_(Yauyos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Canchayllo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Laraos_(Yauyos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Carania
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Vitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Tanta
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Laraos_(Yauyos)


en el desarrollo concebido como libertad y en las Políticas de Estado del Acuerdo 

Nacional. Este Plan estratégico define seis ejes estratégicos: 

(i) Derechos fundamentales y dignidad de las personas. 

(ii) Oportunidades y acceso a los servicios. 

(iii) Estado y gobernabilidad. 

(iv) Economía, competitividad y empleo. 

(v) Desarrollo regional e infraestructura. 

(vi) Recursos naturales y ambiente. 

 

Con este esquema se ha efectuado un diagnóstico de todos los aspectos de la vida 

nacional y su relación con la globalización, tales como la reducción de la pobreza, 

la creciente participación de los sectores de menores ingresos en la distribución de 

la renta y la reciente salida del Perú del grupo de países con mayor desigualdad en 

el planeta para pasar a ser un país de renta media alta, en donde la descentraliza-

ción aparece como la reforma del Estado más profunda y significativa de nuestra 

vida republicana con la transferencia de competencias y recursos; y en donde la 

educación se ha universalizado pero con calidad aún deficiente, al igual que la salud 

pública. 

El Plan de Gobierno para el Provincia de Yauyos – Provincia de Yauyos – Región 

Lima – Provincias,” es un plan de mediano plazo que toma en cuenta las políticas 

nacionales de desarrollo que deberá seguir en los próximos 04 años. Presenta las 

metas de fin de periodo con aspiración a una mejor calidad de vida para toda la 

ciudadanía. El Plan de Gobierno de mediano plazo no es un plan de acción sino de 

orientación, y por ello requiere de una programación multianual de inversiones y 

cubrir las necesidades insatisfechas y prioritarias. Los planes sectoriales y regiona-

les son los que desarrollarán con mayor detalle los objetivos, las políticas, las ac-

ciones y las metas establecidos en los planes nacionales, manteniendo con éstos 

la correspondiente coherencia a fin de imprimir una direccionalidad única al proceso 

de desarrollo nacional. 

El Plan Gobierno se sustenta en los pronósticos de las principales variables macro-

económicas que definen un escenario probable o tendencial, tomando como base 

el estudio de los ciclos económicos de larga duración de la economía peruana ma-

nifiestos en los Estudios del Ministerio de Economía y Finanzas y Banco Central de 



Reserva del Perú. Así mismo, se toma en cuenta el sentir del ciudadano de Yauyos 

con respecto a su entorno social, económico, político y ambiental. 

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 

REGIONAL 

El presente Plan de Gobierno 2019-2022 para Yauyos se encuentra articulado con 

los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional – Lima Provincias 2008-

2021, la misma que se presenta a continuación: 

1. EJE DE DESARROLLO HUMANO:  

 Fortalecer el desarrollo educativo mediante la capacitación a docentes y ge-

nerar nuevas capacidades en los alumnos de todos los niveles. 

 Mejorar la calidad de los servicios de Salud, nutrición y saneamiento con la 

implementación de programas y el asesoramiento de profesionales, dirigido a 

toda la población. 

  Contribuir al fortalecimiento de las acciones de la seguridad ciudadana. 

  Generar una cultura de prevención frente a los fenómenos naturales. 

  Fortalecer y ampliar el desarrollo social y la igualdad de oportunidades en los 

grupos de población vulnerable o en situación de riesgo: niñez, madre, adulto 

mayor y personas con discapacidad. 

 Contribuir al proceso de planeamiento del desarrollo rural que permita armo-

nizar con el paisaje natural y la preservación del medio ambiente. 

 Ampliar la cobertura de los servicios de las telecomunicaciones a la población 

de los centros poblados del Provincia. 

  Dotar de sistemas internet a los centros educativos y población del Provincia. 

  

2. EJE PRODUCTIVO SOSTENIDO Y COMPETITIVO: 

 Generar proyectos sostenibles destinados a la agricultura, ganadería y tu-

rismo. 

 Conservar, preservar y almacenar las fuentes de agua y la infraestructura de 

riego. 



 Promover la mejora y ampliación de la infraestructura turística y la difusión del 

potencial turístico de la región, conservando el patrimonio natural y cultural. 

 Fomentar la inversión pública y privada así como el crédito orientado a los 

sectores productivos que tengan un manejo responsable en el manejo de los 

recursos locales. 

3.  EJE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES:  

 Lograr un adecuado ordenamiento territorial contribuyendo a superar los pro-

blemas medio ambientales con un enfoque de cuenca hidrográfica y de con-

certación. 

 Contribuir en el manejo adecuado de los residuos orgánicos e inorgánicos 

para reducir el impacto negativo al medio ambiente y generar un entorno 

saludable. 

  Generar una oportunidad de negocio para los pobladores con el proceso de 

los residuos orgánicos e inorgánicos. 

  Implementar sistemas de energía renovable. 

  Contribuir a la conservación y uso racional del recurso hídrico con enfoque 

de manejo y gestión de cuenca. 

4. EJE FORTALECIMIENTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y LA PARTICIPA-

CIÓN CIUDADANA: 

 Organizar, articular y dinamizar la Gestión institucional, del gobierno regional 

y gobiernos locales, para promover el incremento de la productividad, eficien-

cia, eficacia, transparencia y la calidad del servicio. 

 Promover la participación ciudadana como estrategia para fortalecer la gestión 

institucional y la gobernabilidad en los espacios regionales y locales. 

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 

PROVINCIAL 2017-2021 

Así mismo, el presente Plan de Gobierno 2019-2022 para Yauyos se encuentra 

articulada con el Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de Yauyos, se basa 

su concatenación en sus objetivos que son: 

 Mejorar la calidad educativa promoviendo la ciencia, la tecnología.  



 Fomentar la identidad Cultural y el Deporte. 

 Fortalecer y ampliar el desarrollo social y la igualdad de oportunidades en los 

grupos de población vulnerable o en situación de riesgo. 

 Disminuir la tasa de desnutrición en la Región tomando en cuenta a toda la po-

blación con especial prioridad en los niños y ancianos. 

 Contribuir al proceso de planeamiento del desarrollo urbano y rural.  

 Ampliar la cobertura de los servicios de las telecomunicaciones a la población de 

los centros poblados rurales y andinos. 

OBJETIVOS DESARROLLO SOCIAL: 

 Reducir sustantivamente el nivel de la pobreza. 

OBJETIVOS DESARROLLO ECONÓMICO: 

 Organizar cadenas productivas para dar valor agregado a la producción agrope-

cuaria y ganadera. 

 Promover el ecoturismo y turismo sostenible y responsable. 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTE:  

 Ordenamiento del territorio Rural y urbano. 

 Construir y mejorar los servicios básicos. 

 Interconexión mediante el uso de internet 

DESARROLLO INSTITUCIONAL:  

 Fortalecer la institucionalidad municipal provincial, Provincial y centros poblados. 

 Organizar una moderna gestión de administración municipal. 

 Integrar las organizaciones sociales. 

VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO AL 2022. 

La Provincia de Yauyos para el año 2022, con una gestión municipal eficiente, trans-

parente y participativa será: 

YAUYOS: COMPETITIVO Y ORDENADO. 

Un Provincia con un nivel educativo de primer nivel. Con actividades económicas 

propicias para el óptimo desarrollo de la agricultura, ganadería y comercio, que 



brinde oportunidades de prosperidad económica a la población. Un Provincia dónde 

la salud física y mental es prioridad. 

YAUYOS: ECOLÓGICO Y SALUDABLE. 

Un Provincia que tendrá como prioridad la preservación del medio ambiente y los 

recursos naturales para hacer de nuestro Provincia un lugar habitable, limpio y 

verde, con una población saludable que viva en perfecta armonía con la naturaleza 

aprovechando el uso de la energía renovable. 

YAUYOS: TURISTICO Y DEPORTIVO. 

Adecuados servicios básicos de atención al turista. Identidad, costumbres y tradi-

ciones revalorizadas, y con espacios para la recreación. Énfasis en la práctica de-

portiva especialmente con niños y jóvenes. 

YAUYOS: PROVINCIA SEGURA 

Un lugar donde se vive en paz y en armonía social. Seguro contra la presencia de 

los fenómenos naturales (Construcción de barreras de contención en los cerros y 

la defensa ribereña). 

Próximos a cumplir 200 años de existencia como Provincia nuestra meta es posi-

cionarnos como una de las mejores a nivel nacional. 

 



MATRIZ DE PROPUESTAS DEL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 

                                         2019-2022 

PROBLEMÁTICA SOLUCIONES PRO-

PUESTAS 

META PROPUESTA 

DIMENSION SOCIAL 

 Necesidad de mayor al-

cance de los servicios 

de salud física, mental y 

nutricional de la pobla-

ción de la Provincia. 

 Gestión y equipamiento 

de los centros de salud 

de la provincia y los dis-

tritos. 

 Campañas de preven-

ción y atención en todo 

la Provincia.  

 Implementación de pro-

gramas de alimentación 

saludable para toda la 

población. 

 90%  De población 

beneficiada  
 Mejorar la ejecución de 

los Programas sociales 

de complementación 

Alimentaria. 

 Optimizar la aplicación 

del Programa del Vaso 

de Leche y Programa 

de Complementación 

Alimentaria para que 

sea concordante con el 

tema nutricional de la 

población. 

 Problemática en vivien-

das que no cuentan con 

servicios básicos ade-

cuados y perjudican la 

salud de la familia que 

lo habitan. 

 Gestionar programas 

de cocinas mejoradas, 

servicios y capacitación 

sobre los servicios hi-

giénicos adecuados. 



 Necesidad de elevar el 

nivel educativo en los 

03 niveles de educa-

ción por las limitaciones 

logísticas y falta de 

oportunidades de capa-

citación de los docentes 

y estudiantes. 

 Realizar convenios con 

universidades públicas 

y privadas, para que los 

docentes de la Provin-

cia sigan estudios de 

Maestría. 

 Actualización pedagó-

gica para fortalecer la 

labor docente. 

 Reconocimiento a los 

estudiantes destacados 

en conocimientos, y 

brindarles apoyo en su 

preparación académica 

para el ingreso a las uni-

versidades públicas y/o 

privadas. 

 Gestionar financia-

miento a través del Go-

bierno Central y Regio-

nal para mejorar la infra-

estructura de las institu-

ciones educativas de la 

Provincia. 

 Apoyar a los estudian-

tes y docentes con ma-

teriales educativos y di-

dácticos para mejorar la 

calidad de los aprendi-

zajes.  

 Revalorar la historia, 

identidad y costumbres 

de la Provincia de Yau-

yos, mediante concur-

sos escolares. 



 Fortalecer la identidad 

nacional, los símbolos 

patrios y el respeto a los 

derechos humanos. 

 Realizar concursos es-

colares de razona-

miento matemático y 

comprensión lectora; 

asimismo promover ac-

tividades deportivas y 

artísticas. 

 Mejorar las infraestruc-

turas deportivas de la 

Provincia en coordina-

ción con el Gobierno 

Regional y los munici-

pios distritales 

 Deficiente e inexistente 

espacio para la práctica 

deportiva. 

 Remodelación com-

pleta del estadio de fut-

bol con una adecuada 

cancha de futbol, tri-

buna y una pista para la 

práctica de atletismo. 

 Inseguridad ciudadana. 

 Instalar el Comité Pro-

vincial de Seguridad 

Ciudadana en coordina-

ción con la Policía Na-

cional. 

 Deficiente promoción 

de actividades deporti-

vas y culturales. 

 Apoyo en la constitu-

ción de las Ligas Depor-

tivas afiliadas a la Fede-

ración Peruana de Fút-

bol y voley a nivel Pro-

vincial. 

 



 Remodelación de cam-

pos de Fútbol, en coor-

dinación con los munici-

pios distritales. 

 

PROBLEMÁTICA SOLUCIONES PROPUES-

TAS 

META PROPUESTA 

DIMENSION ECONOMICA 

 Falta de oportunidades de 

desarrollo económico en 

la población del Provincia, 

que promueven la migra-

ción y el despoblamiento 

de nuestro Provincia. 

 Implementar proyectos 

productivos sostenibles 

para la generación de em-

pleo en la población en 

áreas de agricultura, gana-

dería, turismo, seguridad. 

 Apoyo a la Micro, pequeña 

empresa, actividades arte-

sanales, turísticas. 

 

Promover un programa de 

capacitación y promoción 

para jóvenes emprendedo-

res 

90% de población 

beneficiada al Gene-

rar oportunidades 

de desarrollo econó-

mico en la población 

de la Provincia de 

Yauyos. 
 Necesidad de elevar la 

producción agrícola y ga-

nadera., como activida-

des económicas priorita-

rias para mejorar la cali-

dad de vida de la pobla-

ción. 

 Mejorar los sistemas de 

producción agrícola y ga-

nadera con el asesora-

miento técnico, para con-

vertirlas en  actividades 

rentables  

 Gestionar el financia-

miento para la construc-

ción y/o mantenimiento de 

canales de irrigación, sis-

temas de riego tecnificado, 

geo membranas. 



 

 Gestión de financiamiento 

para la construcción de re-

presas en los Distritos de 

la Provincia de Yauyos 

 

 Necesidad de establecer 

eficientes servicios bási-

cos de atención al turista. 

 Capacitación y orientación 

en el manejo de servicios 

de hospedaje, restauran-

tes y guías locales.  

 Débil promoción turística 

de los atractivos turísticos 

del Provincia. 

  Implementación de una 

página Web de la Provin-

cia para difundir las bonda-

des turísticas de la Provin-

cia. 

 Servicio de deficiente de 

internet. 

 Instalación de una sala 

computo municipal. 

 Falta de apoyo econó-

mico de entidades coope-

rantes. 

 Gestionar nuevas fuentes 

de apoyo económico na-

cionales e internacionales 

para el desarrollo de los 

proyectos Productivos. 

 Dificultad para efectuar 

movimientos bancarios a 

falta de una entidad finan-

ciera 

 Gestionar la instalación de  

un cajero Multi -Red en la 

capital de la provincia para 

facilitar las operaciones fi-

nancieras de la población. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROBLEMÁTICA SOLUCIONES PRO-

PUESTAS 

META PROPUESTA 

DIMENSION AMBIENTAL. 

 Alto nivel de vulnerabili-

dad ante el Riesgo de 

Desastres. 

 

 Construcciones de de-

fensas ribereñas en los 

diferentes distritos de la 

Provincia. 

. 

Beneficiar al 90% de la 

población de la Provin-

cia de Yauyos. 

 Inadecuado uso de los 

recursos naturales y 

falta de conciencia en la 

protección y cuidado del 

medio ambiente. 

 Impulsar programas de 

sensibilización para el 

cuidado del medio am-

biente. 

 Necesidad de mejorar 

te servicio de suministro 

de agua potable en la 

Provincia, también el 

inadecuado alcantari-

llado en las calles. 

 Mantenimiento del Sis-

tema de Abasteci-

miento de Agua Potable 

en la Provincia de Yau-

yos. 

Construcción de un sis-

tema de alcantarillado 

en las calles del pueblo 

de Yauyos para discu-

rrir el agua de las llu-

vias. Gestión y apoyo a 

los Distritos. 

 Inexistente planificación 

territorial del Provincia. 

 Gestión para establecer 

sistema de planea-

miento de ordena-

miento del territorio del 

Provincia. 

 Contaminación Am-

biental por efectos de 

 Exigir el cumplimiento 

de su programa de im-

pacto ambiental de las 



las operaciones de la 

actividad minera. 

diferentes mineras den-

tro de la jurisdicción de 

Yauyos. 

 Coordinar acciones con 

el Ministerio de Am-

biente, para que se 

cumplan las medidas 

de seguridad ambien-

tal. 

 Apoyar en el manteni-

miento de los ríos y la-

gunas de la Reserva 

Paisajística Nor Yauyos 

Cochas. 

 Vías de acceso en co-

lapso. 

 Gestionar la construc-

ción del asfaltado de la 

carretera: Magdalena –

Yauyos. 

 Gestionar el asfaltado 

de la carretera de la 

zona Sur Grande. 

 Mantenimiento perma-

nente de las carreteras 

de acceso a los distritos 

y anexos de la Provin-

cia de Yauyos. 

 

 

  
 .  

 



 

PROBLEMÁTICA SOLUCIONES PRO-

PUESTAS 

META PROPUESTA 

DIMENSION INSTITUCIONAL 

 Deficiente transparen-

cia de la gestión muni-

cipal. 

 Rendición de Cuentas 

Publicas y Actualiza-

ción del Portal de 

Transparencia. 

Lograr un 80% de 

aprobación de la 

gestión municipal 

al término del pe-

riodo. 

 Deficientes mecanis-

mos que fomenten la 

participación de la ciu-

dadanía en la gestión 

municipal. 

 Fortalecer los mecanis-

mos para una participa-

ción efectiva en el pro-

ceso de Presupuesto 

Participativo y del 

CCLD. 

 Deficiente gestión ad-

ministrativa en la pres-

tación de servicios pú-

blicos. 

 Implementar políticas 

de modernización, ca-

pacitación para mejorar 

la gestión administra-

tiva de la municipalidad. 

 Actualización de los 

Instrumentos de Ges-

tión y planes operativos 

de la Municipalidad Dis-

trital de Yauyos. 

 Capacitación perma-

nente de los funciona-

rios de la Municipalidad 

para una gestión efi-

ciente. 

 Vías de acceso en co-

lapso. 

 Gestionar la construc-

ción asfaltada de la ca-

rretera: Magdalena –

Yauyos. 

 



PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLI-

MIENTO DEL PLAN. 

En este aspecto planteamos el cumplimiento de normas como: 

 Mantener actualizado el Portal de Transparencia de la Municipalidad Provincial de 

Yauyos. 

 Realizar audiencias públicas para la Rendición de Cuentas de la Gestión Municipal. 

 Realizar proceso de Presupuesto Participativo con metodologías de carácter partici-

pativo acorde con la realidad del Provincia. 

 

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE DIVERSOS PROYECTOS DE LOS DIS-

TRITOS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS. 

Viñac     : Construcción de la Represa de Cuyo. 

Putinza   : Proyecto de Riego (etapa de perfil). 

Allauca   : Construcción de la Represa de Canchilla. 

Carania   : Mejoramiento de la Represa Chapacocha. 

                : Restauración del proyecto arqueológico Humanmarca. 

Madean   : Construcción de un Reservorio. 

Colonia    : Proyecto Integral de Agua y desagüe. 

Huancaya: Gestión para la construcción del Mercado Turístico en el Local Co-

munal. 

Hongos    : Sistema de irrigación de Lincha a Hongos. 

Catahuasi: Irrigación de Caypán Grande, con el sistema de Goteo. 

Miraflores: Gestión para la Construcción del Puesto de Salud. 

Chocos   : Proyecto de Irrigación Huarmicocha –Chocos (97 Km) 

Tauripampa : Construcción de Represa de Chogllia. 

Huantán   : Canal de irrigación para la parte baja (zona de frutales)  

                   Proyectos productivos: Mejoramiento Genético de Auquénidos, 

                   Camélidos, caprinos, y vacunos.  

Azángaro: Construcción de pistas y veredas de la capital del distrito. 

En el resto de distritos se apoyará en la gestión de sus proyectos prioritarios.  

 

                                   


