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PRESENTACIÓN

Como miembros del Partido Acción Popular, compartimos los mismos principios y
valores, los cuales se basan en un alto sentido Democrático, que tiene por objeto,
en la política peruana, servir a los intereses del Perú.
La ideología de Acción Popular es El Perú como Doctrina, ya que nuestros
principios se inspiran en las tradiciones y la historia del Perú, acompañado de la
eficiencia y eficacia que actualmente se busca en la gestión pública.
En base a estos valores esenciales, Acción Popular y todo miembro de esta
organización política, tenemos a bien presentar a nuestra Provincia de Canchis y el
País, este Plan de Gobierno Municipal 2019-2022.
El presente plan de gobierno municipal, para la Provincia de Canchis, ha sido
formulado, tomando en cuenta los ejes temáticos, cuya problemática es más aguda
en nuestra Provincia.
Del mismo modo, se ha considerado el marco supranacional (acuerdos
internacionales suscritos por el país), constitucional y legal vigente y enmarcarse
en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y la Agenda 2030, así como la
articulación con los lineamientos, políticas y planes nacionales (Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional), el Marco Macroeconómico Multianual, planes regionales y
locales (Planes de Desarrollo Concertado), teniendo en cuenta lo relacionado con
los derechos humanos y lucha contra la pobreza, así mismo se consideró, los ejes
establecidos por el Plan Bicentenario (Plan Estratégico de Desarrollo Nacional), los
cuales son tomados en cuenta en las cuatro dimensiones en las que está planteado
el plan de gobierno.
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I.

HISTORIA Y PRINCIPIOS DEL PARTIDO ACCIÓN POPULAR.

Acción Popular surgió en 1956. Ese año, durante su primer proceso electoral, el
partido logró captar un enorme respaldo electoral, aunque no alcanzó a tomar el
poder. Triunfó en las elecciones presidenciales de 1963, cuando la candidatura de
Belaunde Terry derrotó a la candidatura de Haya de la Torre, del APRA y a la del
General Odria, ex dictador.
El electorado peruano optó por la fórmula y una ideología que, inspirada en el
milenario legado andino y en la sabiduría popular, tuvo la capacidad de unir a los
peruanos de aquella década. Sin embargo, uno de los momentos de mayor
importancia del gobierno de Acción Popular fue a creación del régimen municipal
electoral de voto obligatorio, universal y secreto, primer hito de una centenaria
demanda descentralizada en el país. Los municipios legales y legítimos sustituyeron
a los que, por muchos años, habían sido conformados “a dedo” por el gobierno.
A partir de dicho evento histórico, Acción Popular se ha definido, en todo encuentro
político nacional e internacional al que ha asistido, como un partido municipalista
interesado en fortalecer siempre el gobierno y la democracia locales. Es necesario
reafirmar que el futuro del país está en los gobiernos locales, porque son estructuras
políticas de menor dimensión donde todos los ciudadanos pueden participar directa
o indirectamente en las decisiones. Y porque son espacios vecinales donde pueden
gestarse los grandes cambios y reformas sociales debido a la cercanía física de la
gente y al potencial de confianza y unidad que casi siempre presentan.
Esa sensibilidad hacia el auto-gobierno de dimensiones territoriales pequeñas
encuentra fuentes tanto en “El Perú como Doctrina”, nuestra narrativa ideológica,
que habla de “La emancipación de los villorrios”, como en la larga tradición
humanista y republicana europea, que, según historiadores, nace alrededor del
siglo XI, en las ciudades del Renacimiento, ha podido penetrar diferentes latitudes
y sociedades a lo largo de casi mil años. También han difundido esta tradición des
centralista internacional tanto Los Federalistas norteamericanos del siglo XVIII,
como el histórico anarquista francés Joseph Proudhon: en su obra “El Principio
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Federativo”, propone a municipio local como núcleo indestructible de la arquitectura
constitucional de todo el país.
Y esa perspectiva de auto gobierno local está ahora muy vigente en su latencia,
porque nunca como hoy la gente está tan informada a través de las redes, tiene
tanta data a la mano gracias a las nuevas tecnologías, y muestra tanta voluntad de
hacer respetar sus decisiones e intereses, desde luego y en sentido inverso, todo
esto ligado a un estilo de vida vinculado al estrés. Esto que algunos autores han
llamado “Revolución de las expectativas”, y que por momentos es sólo un estado
de ánimo de desborde y fastidio, requiere ser canalizado por un partido y un espíritu
político en el que, lo más importante sea la relación realista, creativa y constructiva
entre vecinos y ciudadanos. Una dinámica política en el que él o la líder sea un
facilitador de diferencias y un aglutinador de voluntades, y no un pontificador
propenso al autoritarismo que piensa que sus ideas o su doctrina son las mejores
siempre.
El liderazgo irreductiblemente convencido de una interpretación o verdad es casi
siempre vertical y conservador, y en Acción Popular eso lo sabemos desde hace
décadas, por eso estamos trabajando para transformar a todos los gobiernos
locales en plataformas virtuales y reales de participación para la discusión, el
cambio y el desarrollo. En espacios donde se gobierne a través de la transparencia,
la unidad, la tolerancia, el equilibrio entre la solidaridad y la competitividad, y la
consecuente participación virtuosa y general.
Tenemos una perspectiva clara, y este documento intenta demostrarlo, pero
nuestras propuestas deben ser fortalecidas, recreadas y mejoradas siempre, y con
mayor en un gobierno municipal de cortas dimensiones territoriales. Los planes de
gobierno deben ser adaptativos, porque la realidad nos da lecciones todos los días,
y la experiencia siempre trae novedades y posibles soluciones. Además, los vecinos
siempre conocen más sus problemas que las autoridades, así que son una gran
fuente de mejora de los planes de gobierno propuestos.
Algunos escépticos tienen dudas sobre la posibilidad de gobernar en comunidad y
con un alto grado de participación, argumentan que a la gente no le interesa la
política y menos el destino del prójimo. A ellos les decimos con total entusiasmo
que en Canchis es perfectamente posible esa pretensión, y que todo depende del
liderazgo o liderazgos que encabezan el cambio pretendido. Si el líder político es
decente, transparente, está sinceramente comprometido con la Provincia y está
convencido de que necesita del concurso de todos para hacer un buen gobierno,
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buscará el apoyo a su proyecto, y será él uno más de todos los vecinos que
participan en las asambleas para el bienestar general. Y será el primero en
comportarse según los valores que defiende. De esta forma, buena parte de los
vecinos dicho comportamiento comprometido y leal. Es decir, si el líder es una
persona que conforma la comunidad en sus actividades cotidianas, y es coherente,
el ciudadano se verá contagiado e inspirado por esta fuerza, porque la buena
voluntad se transmite de espíritu en espíritu.

1.1.

FUNDAMENTOS DE NUESTRA DOCTRINA

De la ideología de Acción Popular, desarrollada en el Perú como doctrina de
Francisco Miró Quesada Cantuarias (1966), se desprenden los siguientes
fundamentos doctrinarios:
EL PERÚ COMO DOCTRINA.
Búsqueda de inspiración en la realidad nacional, en el territorio y hombre del Perú.
Tendencia a revalorar los principios básicos que nos dieron pasada grandeza,
consolidándolos con las ideas y técnicas de nuestro tiempo. Conciencia de la
geografía nacional como el cuerpo y de la historia como el alma de nuestra
colectividad.
LA SOCIEDAD JUSTA.
Según prescribe nuestra ideología, la meta suprema de Acción Popular es el
bienestar del hombre que sólo se puede lograr en una sociedad justa, una sociedad
donde haya oportunidades para todos y todas.
LA LEY DE LA HERMANDAD.
La hermandad será el eje de la Sociedad Justa. Constituye la enseñanza más
valiosa de nuestra historia. Tres fuentes la han vertido en el río de la vida peruana;
la andina, el cristianismo y la revolución francesa.
EL MESTIZAJE DE LA ECONOMÍA.
En el Perú, se produce un mestizaje de razas y culturas. En esa maravillosa y
sorprendente coexistencia hay un ejemplo de tolerancia y el respeto a la diversidad
y a los derechos que de ella derivan. Ese espíritu solidario, fundamentalmente en
lo económico, lo hallamos especialmente entre los pobres del Perú.
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LA TRIPLE PLENITUD.
Son tres principios de carácter socio económico: Trabajo pleno, abastecimiento
pleno y libertad plena a los que denominamos en conjunto la Triple Plenitud.
EL TRIPLE CULTO.
Son tres principios de carácter ético: el culto al trabajo (Laboriosidad), el culto a la
verdad (veracidad) y el culto a la honradez (Honestidad), a los cuales
denominaremos en conjunto el Triple Culto.
LA EDUCACIÓN AL ENCUENTRO DEL EDUCANDO.
La lucha contra el centralismo cultural: que la escuela llegue adecuadamente al
educando, en donde éste se encuentre, evitando de esta manera el desarraigo de
la juventud de su suelo natal y sobre todo el éxodo del estudiante peruano al
exterior. La verdadera distribución de la riqueza es la distribución del saber.
DE LA IMPROVISACIÓN AL PLANTEAMIENTO.
Se debe revalorar la tradición planificadora del Incario. Estímulo a la técnica, para
que ella oriente las inversiones fiscales. Intento para que los Planes Nacionales
adquieran tal solidez, que su orden de prioridad y su puesta en práctica no se vean
afectados por el calendario y los inconsultos programas que surgen de la
improvisación sin respaldo o consultas públicas.
LA JUSTICIA AGRARIA Y EL EQUILIBRIO HOMBRE-AGUA-TIERRA.
Reivindicamos el legado de la justicia agraria, que no solamente quiere decir justicia
en el campo y para el campesino, sino y sobre todo, ética y seguridad alimentaria.
Los Incas buscaban el equilibrio hombre-tierra. La sociedad garantizaba a todo
hombre o mujer una extensión de tierra que aseguraba su sustento.
LA CONQUISTA DEL PERÚ POR LOS PERUANOS.
En el Perú, con sus ásperas dificultades, es un reto permanente a la imaginación y
a la voluntad. Impone a los peruanos una obligación conquistarlo, descubrirlo para
preservarlo y hacer posible su progreso.
Tal es el reto impuesto a nuestro país, precisamente en este mundo competitivo
que implica la globalización y que está esperando de nuestra acción, y desde luego,
de nuestra decisión.
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1.2.

VALORES PARA CANCHIS

Como puede observarse en el enlistado precedente, al ideario de “El Perú como
doctrina”, es una interpretación de la realidad peruana y un espíritu general que
enmarca una acción política.
Hoy el Mundo ha cambiado, y ninguna obra puede pretender definir todos los
escenarios políticos y sus posibles soluciones en un país, y mucho menos desafiar
el paso del tiempo.
Por el contrario, hoy se necesitan especialistas en todos los rubros de gobierno,
entre ellos los gobiernos locales. En ese afán, de no violentar el legado
acciopopulistas, es que proponemos un conjunto de valores indispensables para el
desarrollo de Canchis y su buen gobierno, y en general para todo gobierno local e
incluso nacional, previa adaptación y consideración de dimensiones.
CONFIANZA Y TOLERANCIA.
No es posible emprender ningún proyecto colectivo, si los vecinos, no enfrentan
unidos sus principales problemas. Para lograr ello es necesario fomentar una
convivencia pacífica donde prime la confianza frente al prójimo y la tolerancia. Sin
confianza y tolerancia no hay trabajo colectivo posible. Y al revés mientras más se
cuenten con estos recursos intangibles, más posibilidades de unidad existen. Es así
para que haya confianza y tolerancia, todos debemos sincerar nuestros intereses y
pareceres en la mayor medida posible.
RECIPROCIDAD.
La vida es un ejercicio permanente de dar y recibir. La población debe ser
consciente, de que aportar al otro, tarde o temprano, genera beneficios propios,
directos o indirectos. Es cuestionable ayudar interesadamente; pero es innegable
que quien ayuda, luego recibe tratos similares. Y de otro lado, es lógico penar, que
quien recibe algún tipo de ayuda pensará en su benefactor cuando le sea posible
ser generoso.
NEGOCIACIÓN AMIGABLE.
Los seres humanos nos movemos entre la necesidad de colectividad y nuestro ser
individual.
Tanto cuando queremos ser solidarios, como cuando queremos hacer primar
nuestros intereses, requerimos de procesos de negociación. Nosotros creemos que
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en estas situaciones se debe ser consciente de los intereses propios y los ajenos,
y a partir de ello, evitar los conflictos en las negociaciones. Debemos mantener una
cultura del diálogo amigable en todo momento de nuestras vidas.
APERTURA AL CAMBIO.
No existen verdades políticas y culturales absolutas, hace mucho tiempo que la
ciencia ha desterrado los dogmas y, los estudios sociales observan detenidamente
cada contexto social antes de juzgar o recomendar algo. Salvo conflicto con la
honradez y los valores esenciales de la democracia, debemos estar dispuestos a
explorar todas las soluciones para nuestros problemas y buscar siempre
alternativas nuevas. La tradición es muy valiosa y debe respetarse, pero hay que
saber que no es eterna.
RESPETO A LA TRADICIÓN.
La mejor manera de valorar la tradición es negociando con sus defensores (y sus
fuerzas inerciales) cuando llega el momento del cambio. Nada se modifica de la
noche a la mañana, y cuando se quieren acelerar procesos de cambio aparecen
mayores resistencias.
RESPETO AL ENTORNO CULTURAL Y NATURAL.
Un buen ciudadano y ser humano consciente, nunca actúa sin considerar los
valores o mecanismos del entorno cultural o material con el que interactúa. No
existen verdades definitivas en la sociedad, y en dicho marco, lo que cabe es
entender al otro y evitar juzgarlo. Y en relación a la naturaleza, corresponde intentar
entender y respetar los equilibrios y mecanismos de la realidad biológica y física en
la que existimos.
DIÁLOGO Y DEMOCRACIA.
No hay otra mejor manera de gobernar, que no sea dialogando, consultando
siempre con los ciudadanos y desarrollando proyectos que cuenten con legitimidad.
Cualquier otro camino político trae malas consecuencias.
SENTIDO DE PERTENENCIA.
Los ciudadanos trabajan por lo que les pertenece, se informan sobre lo que es suyo
y lo defienden. El Estado solo, alejado de los ciudadanos, puede hacer muy poco
frente a los problemas más urgentes. Las reformas transformadoras demandan el
aporte de la población.
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EFICIENCIA Y EFICACIA.
Alcanzar las metas y objetivos planteados, con la optimización de los recursos
disponible.

II. DIAGNÓSTICO DE LA PROVINCIA.

2.1 FACTOR GEOGRÁFICO.
2.1.1 UBICACIÓN.
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'.

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 101 comunidades y grupos
campesinos, 12 centros poblados urbanos, 78 centros poblados rurales. La
provincia de Canchis tiene una extensión de 3,999.27 Km². es decir el
equivalente al 5.56% de la región de Cusco, situándose como la sexta provincia
más extensa del Cusco, siendo Pitumarca el distrito 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.
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2.1.2 LÍMITES DE LA PROVINCIA DE CANCHIS.
Por el Norte

Con la provincia de Quispicanchis.

Por el Sur

Con la provincia de Canas y la región Puno.

Por el Este

Con la región Puno y la provincia de Quispicanchis.

Por el Oeste

Con la provincia de Canas y Acomayo.

2.1.3 UBICACIÓN DE DISTRITOS SEGÚN COORDENADAS, RANGO
ALTITUDINAL, SUPERFICIE Y COMUNIDADES POR DISTRITO.
Distrito

Fundación/Creación

Superficie

Altitud

N° de
Comunidades

Sicuani

4 de Noviembre de 1887

654.88 Km2

3,546 msnm

28

Pitumarca

11 de Noviembre de 1907

1,117.5 Km2

3,570 msnm

10

Checacupe

14 de Octubre de 1883

962,34 Km2

3,441 msnm

16

Combapata

22 de Noviembre de 1912

185.5 Km2

3,481 msnm

11

Tinta

Época incaica – Época
colonial

79.39 Km2

3,484 msnm

6

San Pedro

28 de Noviembre de 1912

54.91 Km2

3,489 msnm

6

San Pablo

12 de Octubre de 1897

524.06 Km2

3,486 msnm

11

Marangani

29 de Agosto de 1834

343.65 Km2

3,698 msnm

13

Canchis

14 de octubre de 1833.

3,999.72 Km2

3,554 msnm

101

2.1.4 RELIEVE.
La provincia de Canchis posee un área de 3,999.27 km² con una altura promedio
de 3,562.20 m.s.n.m. La provincia está atravesada de sur a norte por el río
Vilcanota, en cuyas riveras se ubican siete distritos con excepción de Pitumarca,
delimitando este río un extenso valle sobre todo a la altura de Sicuani, que
determina las regiones Suni y Puna o Jalca según la clasificación de Vidal
Pulgar.
2.1.5 HIDROGRAFÍA.
Hidrografía La provincia de Canchis cuenta con un potencial hídrico importante
conformado por diversos ríos, lagunas, charcos, riachuelos, manantiales,
deshielos, aportes subterráneos y otros cuerpos de agua que conforman
básicamente la cuenca del Vilcanota, además de las vertientes de las subcuencas del Salcca y Pitumarca.
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2.1.6 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS.
La provincia Canchis, cuenta con una diversidad de pisos ecológicos que se
distribuyen desde una altitud de 5,250 m.s.n.m. en el abra Chimboya, hasta los
3,446 m.s.n.m. en la parte baja del valle del Vilcanota (límite provincial), el mismo
que determina la existencia de climas variados a lo largo del año. En las zonas
altas de la provincia, disminuye la temperatura conforme aumenta la altitud,
además de una intensa radiación solar y la dificultad para conservar el calor por
la baja humedad atmosférica, factores determinantes para los cambios drásticos
de temperatura entre el sol y la sombra o entre el día y la noche. Las
comunidades alpaqueras comprendidas por encima de los 3,800 m.s.n.m.
desarrollan actividades pecuarias en condiciones ambientales totalmente
adversas, con temperaturas promedio de 6º C a 8º C y de 400 a 700 mm. De
precipitaciones pluviales. Estas comunidades alto andinas están destinadas a
convivir con variaciones climáticas extremas, de día calor intenso y de noche
temperaturas que llegan por debajo de los 0º C; condiciones sumamente
extremas que implican altos y permanentes riesgos para las actividades
productivas, prioritariamente la crianza de alpacas. Los eventos climáticos de
mayor recurrencia en comunidades con actividades destinadas al cultivo de
papas nativas que se ubican por debajo de los 4, 300 m.s.n.m. son relativamente
similares a las comunidades alpaqueras, con ciertas variaciones en el nivel de
intensidad; del mismo modo las granizadas, heladas, y nevadas son eventos
adversos de mayor incidencia, factores climáticos causantes de la mayor pérdida
de cultivos. En la provincia Canchis, se distinguen las siguientes zonas de vida:
Bosque húmedo montano subtropical (Mh - MS3), posee alturas que se
encuentran entre los 3500 a 4000 m.s.n.m., que representa el 17.09% de la
superficie provincial, esta zona de vida se encuentra principalmente en Sicuani,
Combapata y Maranganí y su equivalente a la zona agroecológica es la SuniPuna. Páramo muy húmedo Subalpino Subtropical (Pmh - SaS), posee alturas
que se encuentran entre los 4000 a 4500 m.s.n.m., que ocupa el 50.23% del total
de la superficie provincial y se presenta con gran representatividad en los
distritos de Checacupe, Pitumarca, Sicuani, San Pablo y Marangani y su Tundra
pluvial alpino subtropical (Tp - AS), posee alturas que se encuentran entre los
4500 a 5000 m.s.n.m., que ocupa el 17.51% del territorio, esta zona de vida se
encuentra distribuida principalmente en los distritos de Pitumarca, Checacupe y
San Pablo y su equivalente a zona agroecológica es la de Janka. Nivel
subtropical (NS), posee alturas que superan los 5000 m.s.n.m., que representa
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el 11.87% de la superficie provincial, se encuentra principalmente en los distritos
Pitumarca y Checacupe, su equivalente a zona agroecológica son los nevados.

2.2 POBLACIÓN DE LA PROVINCIA
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 de crecimiento poblacional para el 2015 es de 102,151
habitantes lo que expresa un crecimiento poblacional importante del total de
habitantes de Canchis, Sicuani, la capital de la provincia concentra 59,894
habitantes representando el 57,80%, siendo el segundo en mayor población el
distrito de Marangani con 11,247 habitantes equivalente al 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.
La población de la provincia que se proyecta como población joven, 10 – 14 años
es la que presenta mayor población.
 La población de 80 años es la población menor a nivel de la provincia.

2.2.1 DENSIDAD POBLACIONAL.
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2.3 INFRAESTRUCTURA VIAL.
El sistema vial de la provincia, da accesibilidad a un 80% de centros poblados.
Siendo estos centros poblados principalmente ciudades, anexos, comunidades
y caseríos donde se tiene en promedio localidades con más de 100 habitantes.
La dinámica de crecimiento por las actividades relacionadas a la ganadería y la
agricultura así como a las actividades comerciales, ha influenciado en la
construcción de nuevos caminos que permiten la integración de los poblados,
ruinas arqueológicas, zonas recreacionales, áreas de aventura y paisajista; para
un mejor acceso de turistas. Este impulso se ha generado desde las inversiones
de los gobiernos locales. La longitud de la red vial de la provincia Canchis es
908.44Km. Correspondiendo a la red vial nacional 106.20 Km. (11.66%),
departamental 106.87 Km. (11.76%) y la red vial vecinal 695.37km. (76.54%).
Los caminos vecinales representan el 76% de la longitud vial provincial, sin
embargo la red nacional que representa el 11.66% tiene una mayor importancia
económica y social por su rol integrador de los caminos vecinales y de
articulación económica con los principales mercados provinciales, regionales e
interregionales. Por el tipo de superficie de rodadura, la trocha representa el
52.08%, afirmado el 29.55%, asfaltado el 12.86% y sin afirmar el 5.50%, lo que
significa que representando la mayor longitud de las carreteras vecinales las
trochas carrozables, estas por su deficiente construcción y por falta de
mantenimiento, se encuentran más del 60% en estado malo, haciéndose
inoperativos en época de lluvias, consecuentemente el servicio de transporte de
vehículos es de bajo nivel, los transportistas se niegan a brindar el servicio o
incrementan sus tarifas por los altos costos operativos que significa con respecto
a un camino afirmado y transitable. La apertura de zanjas o canales de riego
superficial en los caminos, agudizan y deteriora el estado de los caminos.
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Se puede observar que el 27 % de la Red vial se encuentra en un buen estado,
42% se encuentra en estado regular y un 4% se encuentra en un estado muy
malo.

Se observa que la red vial vecinal de la provincia de Canchis, el 46% se
encuentra en estado regular, el 35% en estado malo, el 15% en estado bueno y
4% se encuentra en estado muy malo.

2.4 SISTEMA AMBIENTAL.
2.4.1 INADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.
Los residuos sólidos generados en la provincia de Canchis pueden ser
clasificados por su origen en: domésticos, industriales, agrícolas y hospitalarios.
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Las Municipalidades se encargan de la gestión de aquellos de origen doméstico
y en algunos casos industriales. Sin embargo los agrícolas y hospitalarios no son
gestionados de forma apropiada para reducir la probabilidad de generar daño
sobre la población, especies de animales y plantas y en general sobre el medio
ambiente.
CAUSAS
 Limitado interés de las autoridades locales por gestionar de forma apropiada
los residuos sólidos generados en sus jurisdicciones.
 Se prioriza el interés político a la búsqueda de propuestas técnicas que hagan
frente a la problemática de los residuos sólidos.
 No siempre los (as) técnicos (as) entendidos en el tema son escuchados y
empoderados con los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios
para abordar de forma específica esta temática.
 Tomadores de decisión y actores del desarrollo provincial desconocen la parte
técnica del problema y que el mismo se relaciona con otros como la
contaminación ambiental y el cambio climático.
CONSECUENCIAS
 No existe aún una política de desarrollo que incorpore la temática de los
residuos sólidos.
 La contaminación en cuerpos de agua, suelo y centros poblados a nivel urbano
y rural.
 El surgimiento de vectores de enfermedades dérmicas e infecciones diversas.
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2.4.2 GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES.
El diagnóstico sobre gestión de riesgos y desastres naturales en la Provincia de
Canchis, no pudo ser identificada a nivel de distritos debido a que no existe
información en cuanto al tema, el único trabajo que se pudo identificar es el
informe del INDECI 1,994 y refiere al Distrito de Sicuani.
ZONAS URBANAS CON PELIGRO DE INUNDACIÓN La cuenca de Capillani
ubicada en la parte Oeste de la ciudad de Sicuani y cuyo delta converge con la
zona de expansión urbana, directamente con la urbanizaciones Centenario,
Primero de Mayo, San Isidro, José Gálvez y la Comunidad de Chumo
Uraypampa es que se han identificado como zonas que presentan alto peligro
de inundación. Además por ubicarse en una zona considerada como planicie de
inundación del Río Vilcanota, se han identificado las zonas adyacentes a estas
urbanizaciones por contar con peligros de inundación remanente del río Capillani
con el río Vilcanota.
La cuenca de Torcoma ubicada en la parte Norte de la ciudad de Sicuani y cuyo
delta converge con la zona norte de expansión urbana, directamente con la
Asociación Santa Bárbara, Urbanizaciones Pampaphalla, Real Felipe, San
Felipe, 6 de Mayo, 6 de Julio, Manzanares, Santa Rosa, Magisterial y
Construcción Civil, es que se han identificado como zonas que presentan alto
peligro de inundación. Además por ubicarse en una zona considerada como
planicie de inundación del Río Vilcanota, se han identificado las zonas
adyacentes las urbanizaciones de Construcción Civil, Magisterial, 6 de Mayo y 6
de Julio y por contar con peligros de inundación remanente del río Torcoma con
el río Vilcanota.
La cuenca de Tumapata ubicada en la zona norte de la ciudad de Sicuani y cuyo
delta converge con la zona norte de expansión urbana de la ciudad, se han
identificado directamente las Urbanizaciones Andaluz, Finlandia, Casuarinas
Norte, A.P.V. Santa Sofía, Asociación Warari, A.P.V. Panamericana Norte,
A.P.V. Cruz Cunca, A.P.V. Juan Velazco Alvarado como zonas que presentan
alto peligro de inundación.
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En función a los grados de peligros que representan las áreas con problemas
geodinámicas se han clasificado en función de su peligrosidad, habiendo
registrado que un 26 % de las áreas evaluadas, representan un peligro muy alto
y merecen una atención de emergencia, entre estos tenemos a; Tiacolla, Pampa
Anza y Qquehuar, estas zonas tienen problemas geodinámicas frecuentes,
soportando inundaciones de viviendas anuales. Sin embargo un 28% indican que
el peligro es alto, entre estas tenemos las micro cuencas de Melgar. Misquiri,
Sacuyo, Buena Vista., estas deben ser atendidas de forma inmediata, para ello
se debe formular proyectos de intervención consistente en canalización llegando
hasta el río Vilcanota, descolmando los cauces, y construyendo sistemas de
tratamiento en sus cuencas de aporte.
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2.5 SISTEMA PRODUCTIVO.
La población económicamente activa, dedicada es de 25,2% de la PEA total
provincial; por otra parte la Ciudad de Sicuani es el nexo principal que integra los
ejes viales y comerciales: Quillabamba-Cusco-Sicuani-Juliaca; Cusco – Sicuani
– Espinar (Yauri) – Arequipa y Cusco – Sicuani – Yauri – Santo Tomas,
complementados por la vía férrea y carreteras secundarias, lo que permite una
circulación permanente de productos manufacturados, industriales y de origen
provincial (lana, fibra de alpaca, ganado en pie, productos agrícolas, etc.).
2.5.1 COMERCIO.
En la provincia de Canchis las transacciones comerciales se realizan de manera
diaria, pero básicamente en las ferias que se realizan en toda época del año,
estas no cuentan con las condiciones adecuadas tanto para el consumidor y
vendedor ubicándose ferias en algunas capitales de distrito, lo que en gran
medida favorece a los intermediarios y grandes comerciantes; siendo las
principales Sicuani, Combapata, Tinta y Marangani. Así mismo, en los últimos
años, el comercio informal se ha acrecentado en la provincia de Canchis, en
base a productos de contrabando, principalmente en Sicuani. A nivel de los 8
distritos de Canchis, la comercialización se lleva a cabo a través de mercados,
ferias semanales y fiestas patronales y aniversarios de creación política. Existe
gran cantidad de intermediarios que recolectan la producción agropecuaria al por
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menor en diversos puntos de la provincia, para luego comercializarlos en el
mercado extra provincial. Por otro lado, se observa como productos provenientes
de mercados extra provinciales se comercializan entre los que se mencionan el
azúcar, sal, vestido en general.

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS REGISTRADAS EN LAS
MUNICIPALIDADES, 2013

2.5.2 AGRICULTURA.
La producción agrícola se limita generalmente a las zonas más bajas o de valle,
con un mayor potencial de producción y un menor nivel de riesgo. En las zonas
de mayor altura, la producción agrícola rápidamente se limita a la papa amarga
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para la producción de chuño o moraya, mientras que en zonas de mayor altura
la producción agrícola es ausente. Tradicionalmente la producción agrícola se
realiza

de

manera

comunitaria

mientras

la

producción

pecuaria

es

individualizada. La preparación del terreno se realiza generalmente en minka o
ayni, excepcionalmente se recurre a jornaleros. Se trabaja con la Chaquitaklla o
la Yunta siendo una labor predominantemente masculina. Las mujeres participan
en ella recogiendo piedras, malezas, traen la comida y las bebidas. Durante la
siembra el varón apertura el surco, la mujer hecha la semilla, además de las
tareas vinculadas a la alimentación de las personas que trabajan en esta labor.
Las labores culturales de lampeo/deshierbe, aporque, riego, aplicación del
abono por lo general, son de responsabilidad de la mujer. Ellas realizan gran
parte del trabajo o lo asumen en su totalidad en ausencia del varón, quien
aprovecha esta época de menor trabajo en la chacra para migrar temporalmente.
La cosecha involucra a todos los miembros de la familia. Los que emigraron
suelen regresar para asumir sus respetivas tareas, incluso los niños faltan a la
escuela. La selección de los productos de la cosecha y la decisión de su destino
es una tarea de las mujeres. Una parte de lo recolectado se destina al
truque/venta; otra para el autoconsumo y el resto son guardados como semilla
para la siguiente campaña. En la zona menos del 10% utilizan semillas
compradas. Los terrenos de cultivo anual con riego y en secano se ubican en las
zonas de ladera baja. Esta zona se caracteriza por el cultivo generalizado de
papa, cebada, olluco y algunos pastos cultivados; el periodo de descanso de las
tierras varía entre 1 a 3 años, de acuerdo a la mayor o menor disponibilidad de
tierras por las unidades familiares. La zona de ladera alta comprende terrenos
de rotación sectorial denominados por los campesinos ayllus y laymes, se
caracterizan por que se cultiva papa como primera campaña de rotación, seguido
de cebada, quinua, olluco, finalmente avena y cebada, para que a partir del
cuarto año los terrenos son sometidos a periodos de descanso que varían entre
3 a 6 años, según la disponibilidad de suelos por comunidad y altura La
producción agrícola depende principalmente de las precipitaciones pluviales que
se producen durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo
y abril. Alternativamente durante los últimos años se han hecho esfuerzos por la
construcción de represas de agua e infraestructura de riego para un mejor
aprovechamiento del recurso hídrico. Los datos al respecto nos indican que el
50% de la producción depende de sistemas de riego por gravedad u otros formas
como riego por goteo o aspersión y el otro 50% depende de las lluvias, en estas
condiciones hay necesidad de desarrollar políticas orientadas a proyectos para
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captaciones de agua a través de proyectos de cosecha de agua, construcción
de reservorios, represas, mini represas u otros que permitan mejorar la situación
de riego en la provincia. Veamos algunas de las características de la agricultura.
La producción agrícola es predominantemente para el autoconsumo o para la
sobrevivencia, siendo su cédula de cultivo diversa y compleja con producciones
en pequeñas cantidades y concentradas de acuerdo a las zonas aptas para su
cultivo, con limitados excedentes de productos para la comercialización, debido
a las variaciones climatológicas (sequía, helada. etc.), infestación de plagas y
enfermedades, baja calidad de semilla, suelos pobres y superficiales. Lo mínimo
que se comercializa se destina al mercado local o a los mercados de Cusco,
Puno, Arequipa, Lima, siendo un factor negativo los altos costos de transporte,
además de la inaccesibilidad a determinadas comunidades. Se vienen
promoviendo además, nuevas alternativas de producción principalmente en la
parte del valle, productos como hortalizas, cebolla y ajos que de alguna manera
complementan la dieta alimentaría del hogar también se viene realizando el
cultivo de rye grass y alfalfares. Gracias al esfuerzo desplegado por la Dirección
Regional de Agricultura, y los gobiernos locales se viene desarrollando acciones
orientadas a recuperar la semilla de papa, maíz, haba, cebada y trigo, las
mismas que fueron y son afectadas por las heladas.

2.5.3 PECUARIO.
La actividad pecuaria se desarrolla de manera extensiva, teniendo como
sustento fundamental los pastos naturales existentes en su territorio, sin
embargo existen pocas zonas donde se desarrolla ganadería intensiva con
pastos mejorados. La actividad pecuaria tiene gran importancia en la formación
de ingresos para los hogares del campo. A partir de los pisos de más altura es
la ganadería la que proporciona la mayoría de los ingresos, principalmente
monetarios, de ahí que la complementariedad de la agricultura se hace relativa
a medida que aumente la altura. El desarrollo de la actividad pecuaria pasa por
los problemas de disponibilidad y calidad de pastos, traducidos con falta de
infraestructura necesaria, sobrepastoreo e infestación de pastos y bofedales, así
como por el estado crítico de las vías de comunicación que dificulta y determina
las relaciones entre las zonas productivas y los principales mercados. La crianza
se desarrolla de acuerdo a los sistemas de crianza practicados a nivel comunal
familiar y de acuerdo a la disponibilidad de recursos y la ubicación geográfica de
los rebaños. Así en terrenos de puna baja sobresale la crianza de ganado vacuno
y ovino, en los pisos de puna alta sobresale la crianza de ganado ovino y de
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camélidos. Para muchas familias la ganadería es una especie de banco al que
recurren en circunstancias difíciles, a través de la comercialización en los
mercados y ferias que se realizan en diferentes épocas y distritos de la provincia.
La gran feria ganadera que se desarrolla en el distrito de Combapata y en las
ferias locales hacen de la ganadería una actividad a la que hay que prestar
mucha importancia, por ser probablemente una de las fuentes de ingresos más
sostenidas en los últimos años, no por algo existe una gran orientación de la
producción agrícola para la producción de alimentos para estos.
El rendimiento de la actividad pecuaria es baja, está asociada a la carencia de
asistencia técnica, como a la escaza incorporación de tecnologías aplicadas a la
producción de recursos y el bajo nivel educativo y organizativo de los
productores. Respecto a la comercialización de animales el principal mercado lo
representa las ferias que se organizan en los diferentes distritos de Canchis,
donde tiene preponderancia la feria de Combapata en la que se comercializan
animales que posteriormente son transportados a ciudades como Puno,
Arequipa y Lima.
La tecnología utilizada es tradicional, los animales padecen de diferentes
enfermedades según la temporada y son atendidos generalmente por sus
propietarios, el campesino posee un hato ganadero en su propiedad y en lugares
pertenecientes a la comunidad, realiza el pastoreo en temporadas de sequía.
Infraestructura La infraestructura para la producción pecuaria es elemental, la
que existente, en algunos distritos fue construida por el productor, y orientada
para curar y mejorar a sus animales en altura (los bañaderos), que son utilizados
para la desparasitación externa de bichos que afectan a los animales
principalmente las alpacas, ovejas y llamas, últimamente se han hecho esfuerzos
por la construcción de cobertizos debido a la presencia incesante del friaje en
diversas distritos. Los corrales son construidos de material rustico en base a
piedra, terrones o palos, localizados básicamente en las propiedades de los
pobladores. d) Comercialización La oferta primaria de fibra proviene de cientos
de miles de campesinos que, individualmente solo producen contados vellones;
pero como grupo, constituyen cerca del 90% del producto anual. La alpaca como
producto primario, se comercializa con un sistema totalmente dominado por la
intermediación. Los campesinos venden o comprometen su alpaca a futuro,
recibiendo de los rescatistas adelanto de dinero, productos de primera necesidad
o modestos bienes, para satisfacer sus necesidades. De este modo una alta
proporción de la fibra de alpaca se comercializa bajo la modalidad de trueque.
La fibra de alpaca se comercializa clasificada únicamente por color, Se hace una
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distinción de precios, según se trate de alpaca de “colecta” que es el producto
de pequeños criadores y de “finca, o de las crianzas organizadas y el precio de
la libra de fibra de color bordea los S/. 4.00 nuevos soles y la otra calidad de fibra
alcanza los S/. 6.00 nuevos soles aproximadamente, por debajo de los precios
del mercado lo que va en perjuicio de los criadores. Respecto a la
comercialización de ganado vacuno, las ferias dominicales de Combapata, son
el espacio de compra y venta de ganado, en ella participan compradores de
diversos lugares del país, Juliaca Puno, Arequipa, Lima y el movimiento
promedio de ganado que se vende o compra en esta feria es entre 300 a 500
cabezas por feria.

2.5.4 INDUSTRIA
Las MYPEs generan aproximadamente el 88% de los empleos del sector
empresarial a nivel nacional, y el Cusco forma parte de esta tendencia. Este
segmento de empresarios ya enfrentan las exigencias competitivas de los
acuerdos de promoción comercial (TLC) y, con la carretera Interoceánica, su
comportamiento está por encima del promedio nacional. Las MYPEs contribuyen
a la generación de autoempleo y la trasformación de la producción, pero eso no
quiere decir que su producción y los servicios que ofrecen estén excluidos de las
exigencias de calidad y responsabilidad ambiental; asimismo, deben contar con
estrategias de prevención que garanticen que sus servicios e instalaciones se
ubiquen en espacios seguros para enfrentar el riesgo sísmico o los desastres
naturales. Estas fortalezas y ventajas competitivas son las que dan seguridad a
los usuarios, aspecto clave que se debe alcanzar. Las PYMEs exportadoras
representan el 83,8% del total de empresas exportadoras, y las microempresas
representan el 83,7% del total de las empresas exportadoras. Este dato muestra
la dispersión de la oferta. Respecto a los mercados de destino de las
exportaciones del Cusco, el principal es Japón, con el 31% de la participación.
Otros países importantes como destino de exportación de nuestros productos
son la India, China, Suiza y principalmente.
2.5.5 ARTESANÍA
La artesanía se define como una actividad económica de transformación de
recursos y productos primarios (recursos naturales renovables y recursos
naturales no renovables). En la provincia, la artesanía es la expresión cultural e
identidad que caracteriza a una ingente población que elabora diversos tejidos
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en 4 estacas, telares, punto a mano y palitos, asimismo produce sombreros de
fibra de alpaca, oveja, cerámicos, joyas, bordados, trabajos en cuero como
alfombras, bandurrias y charangos. Actividad que se hace de forma individual o
familiar,

utilizando

tecnologías

tradicionales,

los

mismos

que

son

comercializados en el mercado local, provincial y regional, pero de manera
limitada. El arte de transformar y elaborar diversas utilerías con técnicas
ancestrales e insumos naturales, ha permitido que la provincia de Canchis,
obtenga un reconocimiento importante, porque aún mantiene su originalidad y se
encuentra a la altura de la producción artesanal de Calca, Chincheros de Anta y
Canas (Yanaoca). No obstante que, es un espacio poco explotado propiciando
que ciertas prácticas y habilidades estén desapareciendo lo que repercute en el
patrimonio cultural histórico que define a la provincia. El Programa del corredor
Cusco - Puno durante los años 2002 al 2008, realizó importantes contribuciones
al desarrollo de la artesanía de la provincia, principalmente en la promoción y
fortalecimiento de la asociatividad, asimismo tuvo fuerte incidencia en el
desarrollo de la peletería y textilería a través de la transferencia de diversas
experiencias y asistencia técnica, permitiendo al mismo tiempo consolidarse
nuevas asociaciones de artesanos, trabajo al cual se sumaron las ONGs que
propiciaron que las familias se organicen y difundan el arte de la provincia de
Canchis. Actualmente en la provincia existen un buen número de asociaciones
de artesanos de diversas categorías y redes de artesanos textiles como la del
distrito de Pitumarca que asocia en promedio a 18 asociaciones y la Red de
artesanos de la provincia que agrupa a diversas categorías y más de 1,000
artesanos en el registro nacional, de igual forma se vienen realizando pequeñas
experiencias de exportación de artesanía textil de los distritos de Pitumarca y
Sicuani a países como Francia, Inglaterra y Austria, presentaciones en ferias
importantes de Lima como Exhibe Perú, Perú Moda, entre otros, donde destacan
productos de tejido plano (mantas, llicllas, bayetas) así como el de 4 estacas y,
en ferias distritales provinciales, regionales apoyadas por los gobiernos locales
y ONGs. Si bien existe un avance de la actividad artesanal en la provincia, aún
tiene serias limitaciones las mismas que no permiten un acceso pleno al mercado
que tenga un impacto social y económico en las familias, lo cual se atribuye al
trabajo desarticulado, poca orientación técnica que maximice su productividad y
sea competitivo, limitado conocimiento del mercado, asociatividad, poco capital,
tecnología tradicional, etc. Esta situación que conlleva por un lado a más de 50
asociaciones de artesanos, entre textiles, peleteros, joyeros, de cerámica, solo
un 5% se dedique propiamente a esta actividad, y los demás desarrollen
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actividades paralelas, como es el agro, ganadería y otros servicios. Y otros
artesanos migren a otras ciudades en busca de mejores oportunidades de
ingreso para su familia.
2.5.6. TURISMO Y SERVICIOS
La provincia de Canchis es un territorio de historia milenaria, donde por años aún
se conserva el gran templo de Raqchi, que atesora los restos de la religiosidad
andina más enigmática del Perú y de Sudamérica, es un importante escenario
donde se desarrollaban las peregrinaciones más numerosas de la región, desde
tiempos inmemoriales las civilizaciones antiguas conviven y veneran a los Apus
y la Pachamama (Madre Naturaleza). Junto a ella el Centro Ceremonial Machu
Pitumarca, los puentes Inca-Colonial, templos coloniales, la frondosa riqueza
natural que, por su ubicación en el nudo del Vilcanota de la cordillera de los
Andes posee un valle interandino rico en tierras agrícolas, importantes nevados
ostentosos y caprichosos, lagunas, aguas termo medicinales y gran
biodiversidad distribuida en pisos ecológicos dando vida en abundancia y los
más bellos parajes.
Muchos son los lugares arqueológicos, andenerías y redes de caminos
prehispánicos - Qhapaq Ñan, que constituyó la base de la dinámica, social,
política, económica, cultural y religiosa de la época inca; que en esta época el
tributo que pagaban los llameros del Qollao, en grandes cantidades de llamas;
eran llevados por estos caminos hasta la ciudad del Cusco y se le conoció como
la ruta del Qolla Ñan o Llama Ñan, cuyo recorrido se realizaba por el Camino
Real; desde Puno; pasando por los distritos de Santa Bárbara, Combapata,
Checacupe, Pitumarca, Cusipata, Quiquijana, Ttio y Urcos; en la actualidad
siguen en vigencia; en cuanto se refiere al intercambio y ferias de comercio de
ganado y otros curiosamente existen en cada uno de los tambos establecidos
por los inkas y hasta la fecha se mantiene, caso del distrito de Combapata.
El territorio de Canchis, antiguamente estuvo ocupado por importantes
|civilizaciones y etnias aguerridas que no fueron arrasadas o desaparecidas en
tiempos de la conquista y menos aún en la época republicana, sino que persisten
en la actualidad bajo la forma de comunidades campesinas. Así las 101
comunidades son continuidad histórica del legado de los pueblos prehispánicos.
Herederas de un valioso legado cultural y costumbres que lo difieren del mundo
occidental, a pesar del mestizaje y el paso de los años.
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Para la provincia de Canchis, el desarrollo de la actividad turística es una
alternativa económica que puede dinamizar la economía local generando fuentes
de trabajo y contribuir a mejorar la economía de las familias, siempre y cuando
se promueva la asociatividad y la organización.
La provincia de Canchis cuenta con diversos atractivos y recursos turísticos
además de productos ya consolidados como es el circuito turístico de Raqchi;
dichos recursos deben ser recuperados y puestos en valor a esto debe sumarse
las habilidades ancestrales de la cultura Canchis en la elaboración de artesanías
y un espacio geográfico, natural cultural e histórico rico que forma parte del
patrimonio y potencial que aún no es explotado.
Si bien la provincia, ha logrado cierto reconocimiento turístico por la intervención
y el trabajo que desarrolla el Ministerio de Cultura en coordinación con la
Comunidad de Raqchi para impulsar y ofertar el centro arqueológico de Raqchi,
este aún es limitado porque los lineamientos turísticos no se están enfocados a
la economía interna, es así que la necesidad recae en dinamizar la actividad del
turismo desde un enfoque más local y de involucramiento de los diversos entes
para comprometer esfuerzos desde los gobiernos locales, provincial,
organizacional y privados.
Uno de los elementos que nos permite tener un acercamiento en relación al
número, perfil y procedencia del visitante nacional y extranjero a la provincia de
Canchis, específicamente al distrito de San Pedro, son las estadísticas
publicadas por el MINCETUR del Centro Arqueológico Raqchi.
RECURSOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS.
a) Turismo Arqueológico.
Templo del dios Wiracocha. (San Pedro) en sus tiempos considerados uno de
los centros ceremoniales más importantes del Imperio de los Incas, en él se
rendía culto y tributo a los dioses, de ello quedan como evidencias sus caminos
aún empedrados Capac Ñan por donde hacían su paso todas las comunidades
aledañas a rendir culto al dios Wiracocha. En el sector de los andenes cada
tercer domingo de junio se efectúa el "Festival Folklórico de Raqchi".
El museo arqueológico Julio C. Tello. (Sicuani) en el año 1963 a iniciativa de
profesores y estudiantes de la institución educativa Pumacahua se organiza un
pequeño museo pero este solo prestaba servicios a los estudiantes de la
institución, pero más tarde a exigencia de su dirección es que se reacondiciona
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en convenio con el Instituto Nacional de Cultura el funcionamiento de Museo
Arqueológico e Histórico Julio C. Tello un 22 de diciembre del 2006.
El sistema Vial Andino – Qhapaq Ñan. Es la gran huella de sabiduría y a la vez,
en nuestros tiempos el camino de la reconstrucción y fortalecimiento de la
identidad andina y el camino de esperanza, de reciprocidad, de desarrollo, de
bienestar de nuestros pueblos, conformado sobre la base de una red de caminos,
dispuestos estratégicamente para cubrir en toda su extensión la geografía
andina, producto de la acumulación de múltiples experiencias a lo largo de siglos
de historia andina. De hecho, se sabe que los diferentes pueblos andinos
trazaron caminos y rutas que luego los incas incorporaron y articularon a su
propio sistema vial. El logro más impresionante de este desarrollo fue la
capacidad de organización de los caminos como un único sistema articulado de
dimensiones continentales.
Por el inmenso valor cultural material e inmaterial del Qhapaq Ñan, que se
sustenta, principalmente, en su función integradora y su vigencia física y
funcional, fue Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad el 21 de junio de
2014 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco), reconocimiento que incluye las expresiones culturales
asociadas al camino.
Forma parte de este reconocimiento el tramo del camino prehispánico CuscoDesaguadero, compuesto por tres secciones, portada Rumiqolqa-Chuspitakana,
Ocobamba Norte y Raqchi Qquea, las dos últimas secciones se encuentran en
la jurisdicción de la provincia de Canchis vinculados directamente a las
comunidades de Santa Cruz de Ocobamba Norte, Raqchi y Qquea, cuyos
pobladores hacen uso del camino, siendo garantes de su continuidad y en
adelante puedan contribuir al desarrollo sostenible de dichos pueblos a través
del manejo organizado y de la participación comunitaria y ciudadana en los
procesos de su gestión4.
El Puente Inca. (Combapata) cada año los lugareños se organizan para
reconstruir este puente, como parte de la fiesta costumbrista Chakasimphay, que
se celebra cada dos de enero en honor al puente Calicanto, se festeja la
transmisión de mando a las autoridades como: alcaldes, gobernadores etc. en la
ceremonia se danza el Turkuy con ornamentas como cascabeles y una vara de
mando (Melchucu). Este puente se encuentra sobre las aguas del río Salcca al
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costado del puente colonial, sus bases son de piedra y su estructura son de
sogas trenzadas a base de paja.
Centro ceremonial de Machu Pitumarca. (Pitumarca) Importante Centro
Ceremonial de influencia C´anas, Canchis y Waris posteriormente influencia Inca
rodeado de imponentes cerros, está dividido en tres partes: zonas de
habitaciones ovalas y rectangulares, el adoratorio, patios, pequeñas calles.
Desde este centro se puede ver el afluente del Pitumarca y la totalidad del valle.
Se encuentra en el poblado de Consachapi a una altitud de 3850 m.s.n.m.

b) Turismo Natural.
Naciente del Río Vilcanota.- Ubicada a 172.50 Km. de Cusco y a 4,318 m.s.n.m.
es un atractivo natural por su belleza paisajística, por esta zona es la naciente
del río Vilcanota el mismo que da lugar a la formación del Valle Sagrado de los
Incas y el Bajo Urubamba.
Aguas Calientes. (Marangani).- Importante complejo de baños termo
medicinales cuyas propiedades curativas están orientadas para tratar la artritis,
osteoporosis, artrosis entre otros. Aguas calientes es un lugar visitado
especialmente por turistas nacionales y se encuentra en el nudo del Vilcanota a
3836 m.s.n.m. con una temperatura bajo los 4°C. Diariamente recibe un
promedio de 250 personas.
Aguas Medicinales de Marcani.- (San Pedro) El agua de Marcani, recorre desde
el volcán Quinsach’ata, a unos 4 km sus aguas son de color transparente y en
su recorrido deja un color amarillento, de sabor agradable, ligeramente salado
por los minerales que contiene, el agua mineral, no presenta ningún mal olor que
permita abstenerse a beber. Estas aguas según los estudios tienen la propiedad
de limpiar el sistema digestivo.
Aguas Minero Medicinales de Ccaylla.- (San Pedro) Aguas con propiedades
minero medicinal para problemas de ojos, sus aguas se caracterizan por tener
una temperatura promedio de 18°C, su composición está clasificada como:
sódica, cálcica, clorurada, bicarbonatada. Se le atribuye propiedades
terapéuticas para afecciones de los ojos, males estomacales y reumáticos.
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Aguas Medicinales de Qoscora.- (San Pedro) Las aguas de Qoscora tienen
propiedades medicinales y son utilizados como purgantes para limpiar el aparato
digestivo, sus aguas son de color transparente, su sabor es agradable,
ligeramente salado por los minerales que contiene.
Aguas termales de Uyurmiri.- (Sicuani) aguas termales con 38°C. y con
propiedades benéficas terapéuticas y de relajamiento esto por tener minerales
ferruginosos aptas para hidroterapia. Ubicados al nor-este de Sicuani en la
Comunidad de Pampa Anza.
Laguna de Sibinacocha.- (Pitumarca) Ubicado sobre los 4,800 m.s.n.m. en la
comunidad campesina de Phinaya, albergando en sus orillas a las comunidades
de Sallma, Shuachua, Pichuchani, Canllini, Sora e Inguyo Chico. La laguna es
extensa, un paisaje impresionante por su regulación térmica adaptable. Alberga
una gran diversidad de flora y fauna silvestre.
c) Turismo Religioso-Arquitectónico.
Santuario de Aq'ero.- (Tinta) El santuario está ubicado a 300 metros de la plaza
del distrito de Tinta, presenta una gruta de piedra caliza, en esta se encuentra
plasmada la imagen de Cristo pintada y denominada por los lugareños como el
"Señor de Aq'ero", considerado por sus devotos como muy milagroso. En este
lugar se festeja todos los años la Solischa.
Santuario de Pampak'uchu.- Templo de una sola nave, sobresale la imagen del
Señor de Huanca, externamente presenta dos torres con una portada de ojo de
buey, su acceso tiene una gran escalinata y dos laterales.
Templo de Maranganí.- Considerado monumento histórico por ser una
edificación construida en tiempos de la colonia en base a barro, adobe y tejas
por la orden de los Jesuitas, en su interior guarda el altar mayor y retablos en
pan de oro así como pinturas de la escuela cusqueña.
Templo de San Bartolomé.- (Tinta) Considerado monumento histórico,
construida también en tiempos de la colonia, data del siglo XVI edificada con
adobe y piedra con techo a dos aguas, en el interior destaca su altar mayor y
pulpito en pan de oro, así como retablos y lienzos con autoría de Diego de la
Puente Santos, Francisco Serrano y Marcos Rivera. Fue declarado Patrimonio
Cultural de la Nación el año 1972
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Templo de San Pablo.- (San Pablo) De solidas proporciones, constituida por una
nave y una torre de base rectangular, en su interior se aprecia un altar mayor
con enchapes de plata flanqueado por columnas, también hay cinco pequeños
retablos de las vírgenes: Concebida, Santa Bárbara, Santa Rosa, Coronación de
la Virgen, tiene además un hermoso crucifijo de marfil, y lienzos de la Escuela
Cusqueña. Se encuentra ubicado en la plaza de armas de San Pablo.
Templo San Nicolás.- (Combapata) Construido aproximadamente el año 1,604
en la época de la Colonia con influencia de la orden Jesuita, sus paredes son de
barro, paja y reforzadas con piedras, cuenta con un techo de tejas. Algunos
estudiosos señalan que en la puerta de este templo se habría dado la sentencia
a Túpac Amaru II y a los demás emancipadores. Se encuentra ubicado en la
plaza de armas de Combapata
Templo de San Miguel.- (San Pedro) Se encuentra en Raqchi un pequeño
templo, construido de roca de tufo volcánico, cal y canto rodado, adobe y techo
de teja, cuenta con dos torres pueblerinas dentro de ella se observan pinturas de
la escuela cusqueña. La festividad principal celebrada en este templo es en
honor a la Virgen del Rosario el 07 de octubre.
Templo de San Miguel.- (Pitumarca) Construida en adobe en la época de la
Colonia de forma rectangular, de estructura uniforme y de techo de teja, en su
interior se observan imágenes de la Virgen de Natividad, la Virgen del Rosario,
la Virgen de Fátima, San Bartolomé, posee además un hermoso altar mayor y
lienzos de la escuela Cusqueña.
Templo de Checacupe.- Monumento colonial de estilo Barroco edificado en el
siglo XVII. En su interior se observan lienzos de la escuela Cusqueña en marcos
de madera tallados en cedro y bañados en pan de oro consideradas las más
antiguas de Cusco, a su interior se aprecia la pintura de la Virgen Inmaculada,
con evocaciones románticas y bizantinas, también se advierte un altar mayor del
siglo XVII, el púlpito de cátedra hexagonal fue tallado Juan Tomas Tuiro Túpac,
pinturas adosadas en muros laterales, los dorados de los cuadros y altares en
pan de oro son una verdadera obra de arte.
Iglesia Inmaculada Concepción.- (Sicuani) Monumento edificado durante la
colonia, concluido a fines del siglo XVII en el año 1,689 debajo de una huaca
principal, ubicada en la plaza mayor de Sicuani, catedral de una estructura, el
material de su construcción es el adobe con un techo de dos aguas, destaca su
torre en base a piedra andesita y caliza, el montero está construido de cal y
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arena. Es su interior todavía guarda hermosos tesoros y destaca además el altar
mayor y sus pinturas.
d) Turismo Histórico
Pampas de Chinchina.- (Tinta) Paraje importante de la localidad de Tinta, en él
se desarrolló una de las batallas más importantes de la emancipación, donde el
ejército Túpac amarista sería derrotado un 06 de abril de 1781. Según los relatos
históricos en estas pampas fueron ejecutados 70 revolucionarios.
Plaza de la Emancipación Americana.- (Tinta) Plaza histórica representativa de
la provincia de Canchis y de la nación, por ser el lugar donde el Cacique de
Tungasuca José Gabriel Condorcanqui diera el primer grito de libertad contra los
abusos de la Corona Española un 04 de Noviembre de 1780 Túpac Amaru II
iniciaría la gran revolución indígena, en esta plaza se exhiben monumentos a los
principales emancipadores.
Casa de Túpac Amaru.- (Tinta) esta es considerada como patrimonio de la
localidad de Tinta en este aún se pueden ver las oficinas, los dormitorios, cocina,
los patios, los solares donde algunas vez fueron usadas por el emancipador José
Gabriel Condorcanqui. Ubicada en una esquina a una cuadra de la plaza de
Armas y en la calle del mismo nombre con un letrero en bronce que dice “aquí
residió Túpac Amaru II”
Vivienda de Clorinda Matto de Turner.- (Tinta) En 1871, tras casarse con el
comerciante inglés Joseph Turner, Clorinda Matto la autora de “Aves sin Nido”,
se trasladó al pueblo de Tinta donde continuó su carrera literaria, escribiendo
versos y artículos que fueron publicados bajo diversos seudónimos en
publicaciones regionales como El Heraldo, El Ferrocarril, El Rodadero, El Eco de
los Andes y El Mercurio. Aún se conserva su vivienda ubicada en la plaza
principal de Tinta, durante la guerra con Chile la propietaria hizo de ella un
precario Hospital para la atención de soldados peruanos.
El Arco de Pumacahua.- (Sicuani) Aún quedan evidencias de este monumento
histórico de piedra para los Canchinos, ubicada en la entrada de la avenida 2 de
Mayo, fue utilizado como sostén para exhibir uno de los brazos del brigadier
Mateo Pumacahua, después de ser asesinado en la plaza mayor de Sicuani, esto
como escarmiento a los que quisieran levantarse en armas contra la corona
española y los que quisieran luchar por la independencia. Este se destruiría el
05 de febrero de 1918.
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La casa de la confederación.- (Sicuani) El 17 de marzo de 1836 en esta vivienda
fue testigo del intento de la conformación de la confederación Peruano Boliviana,
donde acordaron formar un estado independiente con el nombre de República
Sur Peruana, con 23 representantes del sur del Perú la Asamblea de Sicuani
decretó los símbolos del flamante estado confederal, consistentes en una
bandera que fusionaba colores de las banderas boliviana y peruana.
e) Turismo Arquitectónico.
Puente de Calicanto o Rumichaka.- (Puente de piedra) (Combapata)
Monumento histórico con evidencias de construcción en la colonia construido
sobre el río Salcca en el año 1604 y restaurado en el año 1981, según los
cronistas de la época se construyó por ser parte de camino Real Lima – Potosí Arequipa. Se ubica a la margen derecha de la carretera panamericana, aún
conserva sus bases estructurales, está construido de canto rodado y cal con una
plazoleta en el medio, de allí su denominación puente Calicanto.
Puente Colonial de Tinta.- Monumento construido con arquitectura virreynal en
el año 1740, cuenta con tres arcos de medio punto, constituida además por una
terraza pequeña en su parte media se observa una cruz. Este puente por estar
resguardado por las huestes españolas no fue destruido como muchos puentes
en tiempos de la emancipación como el puente Saqra Chaca.
Puente de Santa Bárbara.- (San Pablo) Monumento histórico fue construido
sobre el río Salccano se tiene datos de su construcción, pero se conoce que en
el año 1889 llegaría un sacerdote a San Pablo y que construyo muchos de ellos
en la zona.
Puente Colonial Checacupe.- Este monumento histórico fue construido en el
siglo XVII sus estructuras son de cal, canto rodado y piedra labrada, cuenta con
una entrada de arco sus bases descansan sobre un puente Incaico.
Debajo de él discurren las aguas del río Pitumarca, a un costado se ha
acondicionado un parque con características propias del Incanato.
f) Turismo Costumbrista.
Chiuka.- (Sicuani) Las comunidades nativas de Sicuani llevan sus cruces al
templo del señor de Pampacucho el 1ro de enero de cada año, estas son
adornadas con los cogollos de maíz y acompañadas por danzarines de Canchis.
Se celebra una liturgia en el templo, una comisión desciende las cruces del
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ApuJururuy, otro grupo se encarga de realizar con mucha alegría el juego ritual
de la Chiuka (especie de golf), en la explanada, se produce la escenificación de
la siembra y la cosecha. Al terminar este acontecimiento se da inicio a la chiuka,
donde los barrios de arribeños (qowischas), frente a los abajeños (wallpaschas)
se enfrentan dependiendo según la tradición de si el año será bueno o malo para
la producción.
Cuna de la Bandurria y los Carnavales.- (San Pablo) Los habitantes el día lunes
y martes de la semana central de carnavales vistan las chacras, con su
vestimenta multicolor llevando consigo serpentinas, chicha, cerveza y
aguardiente. Los hombres llevan la bandurria y otros instrumentos, las damas
llevan comidas como el T´impu tradicional puchero. El miércoles y jueves se
inicia la Sara Muyuy, luego de saludar a la Pacha Mama. El viernes se organiza
el concurso de danza carnavalesca.
SumacTíkachay.- (Combapata) Esta danza representa a la hermosa flor, que es
comparada con las mujeres bellas, los hombres muestran su fortaleza, picardía
para cortejar y conquistar a las mujeres, se baila en los días de carnavales. Los
hombres visten montera, chullo multicolor, poncho colorido predomina el blanco,
camisa blanca, chuspa, pantalón negro, chumpi, waracca y ojotas. Las damas
montera negra, q´eperiña, chaqueta verde, lliclla rasada, pollera multicolor
predominado el color negro, ccollaccha multicolor y ojotas. Turkuschay.(Combapata) esta danza representa en trabajo de campo donde las mujeres
llevan la comida y la chica a los trabajadores, este es bailado el dos de enero de
cada año, en Chaca Pata o C´haqui Mayu. Los hombres visten de chullo largo y
montera donde cuelgan cintas de colores y espejos, poncho blanco, camisa
blanca, pantalón negro, chumpi, waracca y ojotas. Las damas montera,
q´eperiña, chaqueta rosada, lliclla multicolor, pollera multicolor, ccollaccha, tomi
de chicha y ojotas.
Panty Pallay.- (Checacupe) En honor a una flor que crece en las alturas, estas
son recogidas por las mujeres de las comunidades por tener propiedades
medicinales. Las damas visten montera, q´eperiña, chaqueta rosada, lliclla
multicolor, pollera multicolor, blusa blanca, ccollaccha y ojotas. Los varones
visten de chullo largo rojo, poncho multicolor, camisa blanca, pantalón negro,
unq´uña y ojotas.
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El distrito Tinta cuenta con muchas danzas autóctonas como: Paras de Tinta
danza que atribuye a las flores multicolores y la lluvia, Q´accha de Tinta danza
en honor a la Virgen de la Natividad y la preparación física guerrera de los
jóvenes.
g) Turismo de Aventura
Ascenso al Nevado Ausangate. (Pitumarca) Montaña representativa del sur y la
más alta de la cordillera del Vilcanota con una altura de 6382 m.s.n.m. La ruta al
nevado Apu Ausangate es el más conocido y utilizado de la región pues se puede
ascender durante cualquier época del año, pero no se recomienda su ascenso
de mayo a setiembre. Este incluye de las mejores visitas a hermosos paisajes
compuesto por planicies, cimas nevadas propicios para la práctica de
montañismo, ríos, lagunas, fuentes de aguas termales.
Cañón de Ananiso.- (Pitumarca) Hermoso paraje que se encuentra a 4000
m.s.n.m., presenta una diversidad paisajista y ecológica tanto de fauna y flora;
destaca una de las maravillas naturales que evidencia la erosión pluvial de
millones de años. Consta de un paso estrecho y cortado entre dos montañas,
que encausan al río Ananiso, perteneciente a la cuenca del río Pitumarca. Desde
el cañón se puede divisar al nevado de Ausangate, en la misma zona se puede
observar pinturas rupestres cruzando el río Llaman pampa. Los K´anas y
Qanchis con características de vida nómada, se sustentaban de la caza y la
recolección de plantas silvestres.

2.6 EDUCACIÓN
El acceso a la educación y en general al conocimiento y la información, genera
condiciones favorables para la construcción de ámbitos más equitativos, desde
los cuales se supere la desigualdad, como el mercado de trabajo y la
participación en la toma de decisiones. En la provincia de Canchis la educación
no ha dejado de ser el ámbito en el que se implementan un mayor esfuerzo
conjunto de autoridades para lograr una educación de calidad e inclusiva, sin
embargo, a pesar de haberse logrado mejoras en la cobertura esta dista mucho
de ser un servicio de calidad. El servicio educativo en la provincia de Canchis ha
logrado una cobertura en todos los distritos a través de 445 Instituciones
Educativas, en los niveles de inicial, primaria, secundaria y educación básica
alternativa; En el nivel educativo superior se observa la presencia de 19 centros
de formación no universitaria, 08 Centros Técnicos y 11 Institutos Superiores, en
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el primer caso la oferta de formación está dirigida a jóvenes que aspiran a tener
especializaciones técnicas y de corta duración entre ella la oferta es diversificada
desde mecánica, mecánica automotriz, técnicos en computación, electricidad,
operadores de maquinaria pesada, entre otras alternativas, notándose un
incremento en el número de alumnos.
En comprensión lectora el porcentaje de los estudiantes de la provincia de
Canchis que alcanzan un nivel satisfactorio es de 34.5%, esta cifra se encuentra
por debajo del promedio nacional y regional.
 En matemáticas el porcentaje de los estudiantes de la provincia de Canchis
que alcanza un nivel satisfactorio es de 27.4% cifras que se encuentra por
encima del promedio nacional y regional.
 A nivel de Canchis se encuentran diferencias entre matemática y comprensión
lectora, sin embargo aun así son bajos los niveles de logros de aprendizaje.
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2.7 SALUD
El sector salud está compuesto por todas las personas e instituciones del sector
público y privado, que ejecutan o contribuyen a la realización de actividades
destinadas a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud.
La oferta de servicios de salud, se entiende como la capacidad de dar respuesta
a los problemas de salud, a través de la infraestructura, equipamiento, recursos
humanos,

recursos

financieros,

tecnología,

tipo

de

servicios,

diseño

organizacional y calidad de servicios que se brindan, todos estos indicadores nos
permiten señalar que existen serias limitaciones en relación a recursos humanos,
equipamiento e implementación que no permiten un adecuado servicio a la
población de Canchis.

El nivel de seguridad en los establecimientos de salud no corresponde a su
categoría.
 La distribución de ambientes y equipamiento aun no son los adecuados de
acuerdo a su categoría. Respecto a la atención de Salud, la provincia de Canchis
a través de sus diversos establecimientos brinda servicios con un total de 289
profesionales, la mayor concentración de profesionales se da en los
establecimientos de salud de Sicuani. Los profesionales con que cuenta son
médicos, enfermeros y obstetricias, que atienden a un total de 102,995 personas
por lo que cada médico tendría que atender a un número de 2,640 pacientes y
este

número

se

encuentra de

internacionales.
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acuerdo

a estándares

nacionales

e

El distrito de San Pablo es el que presenta el mayor incremento de porcentaje
en desnutrición crónica en menores de 5 años.
 Los distritos de Sicuani y San Pedro presentan las reducciones relevantes en
los indicadores.

PORCENTAJE DE GESTANTES ADOLESCENTES
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MORBILIDAD EN IRAS Y EDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

El 30% de la población que no cuenta con ningún tipo de seguro
pertenece a los sectores más vulnerables y de extrema pobreza.
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN CANCHIS
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Dentro de las 10 primeras causas de mortalidad en la provincia de Canchis al
2014, son por asfixia, por bronconeumonías y neumonías. Cabe indicar que la
mayor incidencia recae en adultos mayores.
Así mismo en cuanto a morbilidad, tenemos que las principales causas, son
problemas de caries dental, faringitis aguda, retardo del desarrollo debido a
desnutrición protéico calórica, enfermedades de la pulpa y de los tejidos
periapicales, anemia por deficiencia de hierro, infecciones agudas de las vías
respiratorias, gingivitis y enfermedades periodontales, rinofaringitis aguda,
dorsalgia y gastritis.

2.8 SERVICIOS BÁSICOS
Los servicios de agua y desagüe constituyen servicios básicos para las
poblaciones de la provincia de Canchis, sin embargo, es uno de los problemas
más preocupantes debido a su situación de déficit, a pesar de haberse
desarrollado intervenciones desde el sector vivienda, los gobiernos locales, y
programas especiales no se ha logrado la cobertura con este servicio a las
localidades que se encuentran ubicadas en el área rural y dispersas y con
poblaciones reducidas; en otros casos existiendo el servicio este no es de la
calidad requerida pues se trata de agua entubada que no tiene el tratamiento
adecuado poniendo en riesgo la salud de la población, aunado a ello la deficiente
sostenibilidad de los sistemas construidos, debido a limitaciones de carácter
técnico, falta de mantenimiento de los sistemas actuales o porque las tarifas que
pagan los usuarios no permiten cubrir.
2.8.1 AGUA
El acceso al agua potable y de calidad es un derecho de todos los ciudadanos
porque permite que las familias vivan en un entorno saludable y libre de
enfermedades, sin embargo, en la provincia de Canchis este recurso natural no
abastece de manera adecuada la demanda de las familias asentadas en las
comunidades, donde se encuentran diferencias siendo el ámbito rural el que aún
mantiene diferencias con instalaciones y acceso al agua de consumo humano.
2.8.2 SERVICIO DE DESAGÜE
La zona que cuenta con infraestructura de desagüe y eliminación de excretas
son los centros urbanos de los distritos de la provincia, las zonas rurales aún
mantienen el sistema mediante letrinas.
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2.9 SEGURIDAD CIUDADANA
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2.10. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS – PDC CANCHIS 2030.

III. VISIÓN DE DESARROLLO
Al 2022, Canchis, es una sociedad solidaria, multicultural y segura, con
gobernabilidad, siendo el eje de articulación comercial interregional, en un
territorio ordenado, basado en una economía sostenible y competitiva
(agropecuaria, turística, artesanal y comercial), con población que accede a
servicios básicos de calidad y con respeto al medio ambiente.

41

IV.

DIMENSIONES

4.1. DIMENSIÓN SOCIAL.
4.1.1. PROBLEMAS IDENTIFICADO.
 Escaso apoyo a la población vulnerable, a consecuencia de una inadecuada
focalización, programas y proyectos, que no reducen la brecha de
vulnerabilidad de la población con inclusión social, por lo cual se tienen bajos
índices de Desarrollo Humano, y altas tasas de pobreza por NBI.
 Inadecuada infraestructura y equipamiento de los centros educativos, la cual
acompañada de inadecuados programas de fortalecimiento de capacidades
de docentes y por lo tanto descuido del aspecto y físico y emocional del
educando, traen consigo, bajo rendimiento de los estudiantes y escasa
participación tanto del educador como del educando en temas de
investigación.
 Inadecuados espacios de fomento al deporte en cuanto a infraestructura y
equipamiento, escaso apoyo y promoción de nuestros deportistas en cuanto
a incentivos y profesionales capacitados, que hace que la juventud se dedique
a otras actividades que no contribuyen en su desarrollo.
 Infraestructura y equipamiento de salud depreciados y algunos en proceso de
depreciación, los cuales no son adecuados para la atención de la población
Canchina, así mismo tenemos la falta de dotación de profesionales de la
salud, lo cual conlleva al incremento de indicadores de morbilidad y
mortalidad; así como el incremento de referencias de nuestros pobladores
hacia otros Centros de Salud mejor implementados, lo cual lleva a que la
población incurra en un costo mayor, el mismo que afecta la economía de la
familia.
 Deficiente promoción de campañas de salud e inadecuadas campañas de
prevención, las mismas que no llegan a toda la población.
 Inadecuados mecanismos de dotación de agua segura para el consumo de la
población y baja cobertura del servicio de agua y saneamiento básico en el
sector urbano y más aún en el ámbito rural, así mismo en el ámbito rural se
carece de electrificación en hogares, así como de alumbrado público.
 Con respecto a la inseguridad que se vive en la Provincia, se tiene un alto
incremento de delitos y faltas, las cuales afectan a la convivencia armoniosa
de la población, entre los delitos y faltas más resaltantes tenemos, casos de
robo, hurto y accidentes de tránsito, los cuales año a año van en aumento,
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debido a un escaso nivel de articulación de las instituciones involucradas con
la población.
 Inadecuada articulación de las comunidades con sus capitales distritales y la
capital de la provincia, a falta de infraestructura vial, lo cual no permite
dinamizar la economía de los pobladores de estas comunidades, quienes
también son afectados en temas de salud y educación.
 En el ámbito urbano se carece de un adecuado plan regulador de vías, por la
falta de paraderos adecuados, señalizaciones y semaforización, que da como
consecuencia una ciudad desordenada y peligrosa para el transeúnte y
conductor, y una mala imagen para los visitantes de la Ciudad.
 El transporte urbano en la Provincia de Canchis, se encuentra desordenado,
generando caos y confusión para el poblador que requiere este servicio,
dándose actualmente un alto número de unidades que no poseen las
condiciones adecuadas para atender el servicio requerido, por lo cual se viene
incrementando la informalidad de unidades vehiculares.
 Deficiente ordenamiento territorial, que lleva a generar creación de nuevas
urbanizaciones sin una visión de desarrollo, y lo cual perjudica la imagen y
crecimiento ordenado de nuestra Provincia, lo cual a futuro reduce la
posibilidad de generar actividades de generación económica.
 Inadecuado mantenimiento de vías, de competencia municipal, lo cual hace
que la población tenga que padecer en ciertas épocas del año, en que se dan
casos de inundaciones, proliferación de aniegos y levantamiento de
polvareda, lo cual trae consecuencias negativas para la salud de los
pobladores y restringe en algunos casos la realización de actividades
económicas.

4.1.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Mejorar la calidad de vida de la población, con inclusión social de la población
vulnerable, acceso a servicios básicos de calidad en salud, educación, deporte,
comunicación, transporte urbano y sistema vial que eleve el bienestar de la
población.
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4.1.3. PROPUESTAS.
A. SEGURIDAD CIUDADANA


Creación de un plan integral de seguridad ciudadana, en el cual se tengan
los siguientes componentes:


Adquisición de cámaras de vigilancia, colocados estratégicamente en
la ciudad.



Creación de un centro de investigación y estadística en seguridad
local.



Mejoramiento de la efectividad de las rondas campesinas.



Mejoramiento de la vigilancia vecinal, para combatir oportunamente
conductas antisociales y delictivas.



Articulación de las instituciones involucradas (PNP, Agentes de
seguridad ciudadana, rondas campesinas y juntas vecinales).



Talleres de capacitación en medidas de auto protección individual,
comunitaria y talleres para inculcar valores a los hijos desde casa y
centros educativos.

B. SALUD.


Creación de servicios de salud en la clínica municipal, mediante
mecanismos de gestión, la cual cobertura la demanda insatisfecha en la
Provincia de Canchis.



Mejoramiento de Infraestructura, equipamiento y dotación de personal a
postas y centros de salud, para una adecuada atención a la población
Canchina,



Programa de reducción de la desnutrición crónica, en áreas urbanas y
rurales vulnerables, mediante la instalación de centros de vigilancia
nutricional y gestión articulada multisectorial.



Mejorar los servicios de atención al adulto mayor, para lograr su
empoderamiento y participación en el desarrollo de la Provincia.



Practicar una política de salud preventiva - promocional, haciendo los
esfuerzos necesarios, para que la población adquiera buenos hábitos
alimenticios, lo cual se conseguirá haciendo acuerdos comerciales, con
productores de alimentos naturales, para que los puedan brindar a un
bajo precio, así mismo, insertar al adulto mayor en capacitaciones a los
jóvenes sobre buenas prácticas alimenticias. Aprovechar las campañas
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promoviendo la difusión de las mismas, para garantizar la atención
oportuna. (Seguridad alimentaria).


Promover programas de salud mental, en convenio con instituciones
involucradas.



Fortalecer el programa preventivo de lucha contra la violencia hacia la
mujer y el grupo familiar, con la participación multisectorial.

C. DEPORTE.


Creación y mejoramiento de parques y áreas deportivas.



Mejoramiento de los servicios del Estadio Túpac Amaru y Estadio León,
a través de implementación con pistas de tartan, para mejora del
rendimiento atlético de nuestros deportistas.



Convenio con el IPD, y otras instituciones involucradas, para la mejora
de la prestación de servicios de las escuelas deportivas en la Provincia,
así como la promoción de nuestros deportistas calificados.

D. EDUCACIÓN.


Mejoramientos de los servicios educativos, a través de capacitación
docente, mejoramiento de infraestructura y construcción de comedores
estudiantiles.



Implementación con TICs a centros educativos secundarios.



Creación de biblioteca virtual en convenios con instituciones destacadas
a nivel nacional y empresas socialmente responsable y módulos virtuales
en zonas donde no se tenga acceso a internet.



Cursos de Inglés, quechua y otros vía convenios y creación de una oficina
para difusión y promoción de becas nacionales e internacionales, para
apoyar a estudiantes destacados.



Fortalecer la participación activa de los padres de familia en la educación
de sus hijos, mediante talleres continuos.

E. SANEAMIENTO BÁSICO Y ELECTRICIDAD.


Mejorar la cobertura de agua de calidad y desagüe en la población.



Mejorar los servicios de cobertura de electrificación en el ámbito de la
Provincia.
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F. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.


Mejorar la articulación de las comunidades con sus capitales distritales y
la Provincia, a través de creación y mejoramiento de infraestructura vial,
para promover el desarrollo de sus pobladores, así como creación de un
plan integral de mantenimiento de vías, en las que se considere la
infraestructura peatonal, vehicular y obras de arte.



Creación de un plan regulador de vías, para mejorar la transitabilidad
vehicular y peatonal en el Distrito de Sicuani, en la cual se incluya
semaforización en zonas de amplia concurrencia, paraderos y
señalizaciones, que aporten al ordenamiento de la Ciudad.



Mejorar el ordenamiento del transporte urbano, y controlar que las
condiciones en que se presta el servicio sean adecuadas, para brindar
un adecuado servicio al público.



Promover un adecuado ordenamiento territorial en urbanizaciones
nuevas, fortaleciendo la oficina de catastro, con especialistas y
tecnología adecuada, para lograr el desarrollo sostenible de nuestra
Provincia y la obtención del código único catastral.

4.1.4. METAS.
 Incremento de IDH a 0,42 en la Provincia de Canchis.
 Disminución de la tasa de pobreza por NBI a 30%.
 Disminuir en 30% la incidencia de delitos y faltas registradas en la
Provincia de Canchis.
 Disminuir la tasa de desnutrición crónica a nivel provincial a 30%.
 Incrementar la atención en salud niño a 94%, Materno a 82%, MER 86%
y reducir la tasa de referencias en 10%.
 Reducir incidencia de suicidios e intentos de suicidio en 15%.
 Incrementar el rendimiento de nuestros estudiantes en comprensión
lectora y lógico matemática en 10%.
 Incrementar el promedio de puntuación de nuestros docentes en 20% en
los concursos docentes para contrata y nombramiento.
 Incrementar la dotación de agua a la población en 15%.
 Incrementar la dotación de desagüe en 20%.
 Inserción de nuestros estudiantes a becas nacionales y extranjeras, con
un crecimiento de 10% anual.
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 Mejorar el rendimiento físico de nuestros deportistas, con incremento de
campeonatos ganados en 10% anual.
 Reducir la brecha de articulación de comunidades y centros poblados con
sus capitales distritales y la Provincia en 27%.
 Mejorar la superficie de las vías con afirmado y asfalto en 18%.
 Incrementar la satisfacción de la población en cuanto a la transitabilidad
vehicular y peatonal en 20%.
 Cumplir con el plan de ordenamiento territorial en 30%.

4.2. DIMENSIÓN ECONÓMICA.
4.2.1 PROBLEMAS IDENTIFICADOS.


Desorden de los espacios dedicados a las actividades comerciales, por
la presencia de infraestructura inadecuada, carencia de ordenamiento y
comerciantes apiñados, que no permiten la comercialización adecuada
de productos y servicios, que dan mala imagen a la Provincia.



Uso de tecnologías desfasadas por parte de los agricultores y
ganaderos, quienes no tiene el apoyo suficiente de instituciones
competentes, eso conlleva a que los productores no incrementen ni
mejoran sus producciones.



Escases de proyectos para el aprovechamiento y cosecha de agua para
riego.



Escasa fortalecimiento de cluster en la Provincia de Canchis, lo cual
hace que los emprendimientos no lleguen a ser competitivos en
mercados mayores, y que no se puedan articular con agentes e
instituciones involucrados en las diferentes actividades económicas.



Desaprovechamiento de la demanda turística, a pesar de contar con
recursos a ser explotados, esto debido a falta de fomento de creación
de nuevos circuitos turísticos, desinterés de la población, falta de
sensibilización, capacitación y adecuados canales de promoción de
nuestros atractivos turísticos.

4.2.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO.
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Potenciar las actividades agropecuarias, comerciales y turísticas de manera
sostenible, diversificándola e integrándola competitivamente al mercado,
regional, nacional e internacional.
4.2.3. PROPUESTAS.


Creación de un parque industrial, para lo cual se obtendrá el terreno, a
través de donación.



Mejorar la infraestructura de los mercados de la capital de la Provincia,
para un adecuado ordenamiento y así contribuir con la imagen de la
Ciudad.



Implementar con tecnología adecuada, a los agricultores y ganaderos
de la Provincia, como por ejemplo trilladoras, para mejorar la efectividad
y eficacia de la producción.



Mejorar los sistemas de riego en la Provincia a través de siembra y
cosechas de agua y riego tecnificado.

 Fortalecer los cluster de la Provincia, a través de capacitaciones técnicas
y campañas de sensibilización, para poder generar nuevas fuentes de
ingreso y así insertarlos, a mercados con demanda potencial del bien o
servicio.
 Creación

de

un

mapa

de

riquezas,

para

la

identificación

y

aprovechamiento oportuno de los recursos con los que cuenta la
Provincia de Canchis.
 Fomentar ferias, semanales, para la promoción de los productos y
servicios a ser priorizados en las cadenas productivas.
 Fortalecer las cadenas productivas existentes y fomentar la creación de
nuevas cadenas.
 Mejora genética del ganado vacuno, camélidos y ovinos.
 Promoción de la fibra de alpaca y demás.
4.2.4. METAS.


Incrementar en 15% la producción destinada a la venta de los productos
agropecuarios.



Incrementar en 20% las áreas cultivables en la Provincia.



Mejorar el ingreso familiar de los participantes en cadenas productivas en
10%.



Incrementar nuevas cadenas productivas en 10%.
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4.3. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL.
4.3.1. PROBLEMAS IDENTIFICADOS.
 Escasos espacios de participación activa de la población para la
transparencia y vigilancia de la gestión pública, lo que conlleva a la
desconfianza de la población hacia sus autoridades que los gobiernan, lo
que no garantiza la gobernabilidad que se espera, por parte de la
población.

4.3.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Fortalecer la gobernabilidad, para la toma de decisiones en un marco de gestión
democrática, concertada y transparente.
4.3.3. PROPUESTAS.


Creación de un espacio institucional (audiencias públicas), en la que se
pueda dar una participación ciudadana activa, con un sistema de
veeduría en el que el ciudadano pueda observar procesos y respaldar
decisiones de gobierno e institucionalizar mediante una ordenanza
municipal.



Capacitación a la población juvenil en temas de liderazgo, a través de
convenios con instituciones públicas y privadas.



Aplicar la meritocracia institucional, por la cual se tenga que dar una
oportunidad laboral a la población Canchina, de acuerdo a sus
conocimientos y capacidades demostradas, ante lo cual se busca insertar
a la población joven y supervisar la labor de los trabajadores, para su
buen desempeño y satisfacción de la población.



Creación de una ventanilla única de trámites virtual, para acelerar los
procesos de atención.

4.3.4. METAS.


Incrementar la satisfacción de la población en cuanto a la calidad de los
servicios brindados por la Municipalidad en 15%.



Insertar a la población joven con un crecimiento anual de 10%.
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4.4.

DIMENSIÓN AMBIENTAL.

4.4.1. PROBLEMAS IDENTIFICADOS.
 Inadecuada conservación de ecosistemas, cabeceras de cuencas y
corredores biológicos en la provincia de Canchis e inadecuado
aprovechamiento de los recursos naturales, por la falta de políticas
ambientales que sean integradoras entre la población y las instituciones
y organizaciones de la Provincia.
 Inadecuado manejo de residuos sólidos en la Provincia de Canchis, tanto
en la gestión como en la disposición final de los mismos.
 Malestar de la población, que vive en lugares aledaños a la PTAR –
Canchis, puesto que no se viene manejando adecuadamente el
tratamiento de las aguas residuales, lo cual trae consigo que las viviendas
en algunos casos se hayan desvalorizado, y que los pobladores se vean
obligados a no realizar algunas actividades de carácter económico, por la
falta de afluencia del público debido a la emanación de malos olores.
 Inadecuada prevención de riesgos de desastres, por falta de
capacitación, sensibilización, proyectos y programas, que mitiguen los
efectos adversos del cambio climático y aquellos generados por la propia
población.

4.4.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Lograr

un desarrollo

adecuado de nuestro territorio,

conservando

y

aprovechando de manera sostenible nuestra biodiversidad, permitiendo de esta
manera una adecuada calidad de vida de la población de la Provincia de
Canchis.
4.4.3. PROPUESTAS.


Reforestación integral de la Provincia de Canchis, con plantas melíferas,
poliníferas y árboles nativos, para mejorar la generación de oxígeno y
contribuir a la población a generar fuentes de ingreso a través de ello, así
como para prolongar la vida de los nevados, que son la fuente de
generación de agua.



Mejorar el manejo de los residuos sólidos, tanto en gestión como en la
disposición final de los mismo.
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Recuperación y protección del rio Vilcanota mediante la forestación y
sensibilización a la población.



Búsqueda de mecanismos de mitigación de malos olores de la PTAR
Canchis, por la presencia de externalidades negativas, que afectan el
desarrollo de los pobladores que residen en zonas aledañas.



Mejorar

la

prevención

de

zonas

afectadas

por

inundaciones,

deslizamiento de suelos y erosiones, creando un plan de comunicación
en emergencias, para poder acudir zonas vulnerables en el tiempo
debido, así mismo llevar a cabo proyectos que eviten consecuencias
negativas en la población afectada.
4.4.4. METAS.


Reducir la población afectada ante riesgos de desastres en 10%.



Incrementar la satisfacción de la población por encontrase en una ciudad
limpia en 10%.
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