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INTRODUCCION
El Presente “PLAN DE GOBIERNO PARA LA PROVINCIA DE CANCHIS 2019- 2022”, ha
sido elaborado con el mas profundo amor, respeto y compromiso para con el desarrollo
humano sotenible de hombres y mujeres de los diferentes grupos etarios que viven en la
provincia de Canchis, Departamento del Cusco – Perú. Este documento es la base de
nuestra propúesta de trabajo de llegar al Gobierno Municipal Provincial de Canchis, pues
recoge las expectativas de la población local que ha sido consultada y ha aportado con su
valiosa opinión. A continuación el desarrollo del Plan de Gobierno.
1. PRINCIPIOS:
1.1 Respeto a los Derechos Fundamentales del ser humano.
1.2 Respeto a la interculturalidad y práctica de una cultura nacionalista arraigada en la
reafirmación de nuestra identidad Andina.
1.3 Responsabilidad en el cumplimiento de la función pública sin corrupción.
1.4 Equidad entre mujeres y varones reconociendo sus diferencias y complementaridad.
1.5 Protección prioritaria de nuestra población mas vulnerable (Niños, Madres gestantes
y Ancianos).
1.6 Justicia para todos y respeto de la condición humana (especialmente de habitantes
Canchinos con habilidades especiales).
1.7 Practica

permanente

de

la

responsabilidad

social

individual

y

colectiva

(principalmente la salvaguarda del medio ambiente).
1.8 Oportunidades de trabajo y desarrollo para la Juventud Canchina.
1.9 Capacidad de desarrollo autogestionario y soberania alimentaria.
2. VALORES:
2.1 Solidaridad.- Es nuestrra capacidad de no ser indiferente a la condición humana
vulnerable, desfavorable y/o en riesgo, logrando responder eficazmente con nuestro
apoyo sinergico, afectivo y eficaz.
2.2 Trabajo Productivo.- Es nuestra capacidad de integrar nuestro esfuerzo para
producir el desarrollo individual, familiar y comunal de nuestra sociedad,
comprometidos con el logro de resultados concretos, efectivos y positivos.
2.3 Desarrollo del Conocimiento.- Es el manejo de informacion inteligente y creativo
para saber resolver los obstaculos que impiden el desarrollo humano sostenible.
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2.4 Respeto.- Es nuestra capacidad de escucharnos con tolerancia, para la
comunicación afectiva y respetuosa del ser humano.
2.5 Identidad Cultural.- Es la practica de nuestras tradiciones y costumbres como
legado y herencia cultural de nuestros antepasados. Son las lecciones aprendidas
hechas tradición para inicio de nuevos aprendizajes. Tambien es nuestra forma
integral y sistemica de ver nuestro ambiente y sociedad para respetarla y protegerla.
2.6 El Compartir de Recursos.- Sera Nuestra capacidad de trabajo, hoy por ti y
mañana contigo por los demas.
2.7 Trabajo en Equipo.- Sera una practica permanente de unión e integración para
entre todos lograr nuestros compromisos y objetivos, es el verdadero trabajo
participativo.
2.8 Transparencia.- Es el Acceso a la información total, oportuna y amigable. Sera
nuestra principal arma de lucha contra la corupción y rendición de cuentas.
3. MARCO

CONTEXTUAL

DE

LA

PLANIFICACIÓN

Y

LEGAL

LEY

DE

MUNICIPALIDADES, PMI.
El Presente plan de Gobierno ha tomado en cuenta el marco supranacional (acuerdos
internacionales suscritos por el país), constitucional y legal vigente y enmarcarse en las
políticas de Estado del Acuerdo Nacional, también esta articulado a 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, entre otros. Se ha tomado muy en cuenta las competencias que
corresponden a cada nivel de gobierno. Este marco contextual está definido entonces
por:


La Constitución Politica del Peru (29/12/1993).



Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972



El Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.



Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021, Marzo del 2011.



Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 con Prospectiva al 2030
(03/10/2016).



Plan de desarrollo Concertado de la Provincia de Canchis 2013 – 2023.



Directiva para la Programación Multianual de Inversiones.
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4. DIAGNOSTICO.
La Provincia de Canchis, ubicada en el Departamento del Cusco – Perú, se ubica al Sur
Este del departamento, frontera con los departamentos de Puno y Madre de Dios y las
provincias de Espinar, Canas y Quispicanchis. Su Superficie es de 3,999.3 Km2 y está
sobre la carretera Nacional Cusco, Puno y Arequipa.
En La provincia tenemos más de 102,151 habitantes (Total hombres 50,337 Personas y
Total mujeres 51,814 Personas) de las cuales 32,946 personas conforman la PEA.
Tenemos en la Provincia de Canchis un índice de pobreza del 59.8 %, el 30 % de la
población menor a los 5 años sufre de desnutrición crónica y hoy la anemia en esta
misma población ha superado el 60%.
Tenemos debilidades en la atención de servicios básicos, más del 20% de la población
no accede a servicios de agua potable, más del 25% no tiene servicios de saneamiento,
en niños y niñas en edad escolar, solo el 45 % muestra niveles satisfactorios en lectura y
el 30% en niveles satisfactorios en matemáticas, más del 28% de la población no accede
a servicios de electricidad y la cobertura territorial de vías de comunicación es aun débil
así como el acceso a la telefonía fija que es solo del 20% y la cobertura territorial de
telefonía móvil es de menos del 50% a pesar que el 80% de la población joven y adulta
posee celulares.
No se tiene acceso al crédito o financiamiento para actividad rural, existe fuertes
problemas de acceso al empleo o autoempleo, el nivel de competitividad de las
empresas en aun débil y el acceso a mercados nacionales e internacionales es casi
nulo.
Existe altos niveles de desconfianza en la gestión Municipal, mucha inseguridad
ciudadana, insolidaridad y escaso apoyo al deporte y actividades de cultura, que han
debilitado la cohesión social y la convivencia armónica.
5. DIAGNÒSTICO ESTRATEGICO
FORTALEZAS
 Ubicación

DEBILIDADES

geográfica

estratégica

y

 Débil

vialmente integrada articula la actividad

coordinación

propician duplicidad de funciones en
perjuicio de la población.

permanente

trabajo

desarticulado entre las instituciones

comercial.
 La

y

producción
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agropecuaria especialmente en la  Fuerte presencia de intermediarios que
crianza de camélidos, vacunos, ovinos

determinan precios en desmedro de

y cuyes así como la producción de

los productores agropecuarios.

agricultura como la papa, maíz, habas,
 Programas y proyectos productivos

y otros productos más.

implementados no focalizan el acceso
 Existencia de centros de educación

a mercados para la comercialización

superior y población joven con deseos

de productos, limitándose la capacidad

de superación

productiva.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
 Cambios climáticos por contaminación

 Ferias

provinciales,

regionales

y

ambiental

nacionales permiten la movilización
económica

mediante

la

oferta

disminuye

las

fuentes

hídricas y principalmente afecta a las

de

comunidades alto andinas.

productos nativos de la zona.
 Deterioro de los principios, valores
 Demanda

creciente

agroecológicos

de

productos

por

sociales y crisis de institucionalidad

mercados

puede

nacionales e internacionales.
 Presencia

de

cooperación

organismos
internacional

y

desarrollo

capacidades

técnicas

al

colapso

y

descomposición de nuestra sociedad.
de

 Libre

con

comercio

de

productos

importados. (bajos precios, semillas y

programas educativos, organizacional,
institucional

llegar

productos transgénicos).

de

productivas,

incide en el desarrollo.

6. LA VISIÓN.
VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO La Provincia de Canchis es un lugar prospero,
donde existe oportunidades de desarrollo para Varones y mujeres, adultos y jóvenes con
equidad, en base a la satisfacción de sus necesidades básicas de educación,
saneamiento, salud, transporte y comunicación. Canchis será un lugar seguro, armónico,
de fuerte cohesión social y de crecimiento económico para su población urbana y rural,
donde se priorice el bienestar del niño, la mujer gestante, los ancianos y hermanos con
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habilidades especiales, donde se asegure el crecimiento económico de la mano de la
salvaguarda ambiental y la prevención de riesgos.

7. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS.

PROBLEMAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

METAS (al 2022)

IDENTIFICADOS
Dimención Social:

1. Derechos

1. Se Establecera un sistema de 1. Sistema de seguridad

fundamentales
dignidad

y

de

las

personas.

Seguridad Ciudadana a nivel

ciudadana operativa y

provincial.

eficaz.

2. Se establecera un sistema de 2. Sistema de vigilancia
vigilancia

Inseguridad

en

la

población local.

del

derechos

respeto

a

los

fundamentales

y

de

respeto

a

los

derechos

dignidad de las personas desde

fundamentales

la sociedad civil.

dignidad

de

y
las

Carencia de instrumentos

3. Se Fortalecera e implementara

de Gestión que priorice el

instancias del Gobierno local y

implementado, eficaz y

veraz

los

su capacidad de gestión, que

con instrumentos de

derechos fundamentales

velan por los derechos del niño,

gestión.

y

el adolente (DEMUNA), la mujer 3. DEMUNA Y DEMUNA,

respeto

dignidad

a

de

las

personas en el desarrollo

y

el

anciano

de la Provincia.

Consejo de Coordinación Local
Provincial

(DEMUMA),

(CCLP)

y

personas

CCLP

y

Juntas

Vecinales fortalecidos.

Juntas 4. Sistema

de

Insolidaridad, indiferencia

vecinales, en cumplimiento de la

Voluntariado

y envidia en la población

Ley de Municipalidades.

fortalecido.

Canchina.

4. Apoyo

al

Voluntariado

como

estrategia de fortalecimiento del
Limitadas estrategias de
fortalecimiento

de

servicio social.

la

cohesión social
2. Oportunidades

y 1. Mejorar el acceso a los servicios 1. Logros

acceso a los servicios.

en

los

de educación de calidad en la

procesos

Provincia de Canchis.

apredizaje por encima
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Limitado acceso de los 2. Red
de
salud
Provincial
del 90%.
habitantes de la provincia

Implementada

de Canchis a servicios de

equipamiento,

educación, agua potable,

recursos humanos suficientes.

saneamiento,

salud, 3. Mejorar

vivienda y energía.

y

con 2. 100% de la población
logistica

aseguarar

y

canchina

reconoce

que accede a servicios
la

de

Agua

potable,

prestación de servicios de agua

saneamiento y salud

potable

de

y

saneamiento

con

calidad en toda la provincia de
Canchis .

calidad

y

de

manera eficaz.
3. Anemia Cero.

4. Asegurar

el

de

familias

vivienda digna para todas las

vulnerables

con

familias

vivienda digna

que

acceso

viven

a

en

una 4. 100%

la

Provincia de CANCHIS.

5. 90 % de la población

5. Acceso seguro a servicios de
energia

de

la

provincia

de

accede

a

Canchis

adecuados sevicio de
energia

electrica

o

solar.
Dimención Institucional.

3. Estado

y 1. Se

Gobernabilidad.

Garantizara

Administración

una 1. 100% de la gestión

responsable,

transparente y participativa de la
Existe

demaciada

desconfianza

en

la

administración pública.

economia municipal.

concertado

Provincial y la veraz inclusión
Planes

de

gobierno

local desactualizados e
ineficaces.

Gestión

social

de

la

población

Estrategico

Concertado Provincial
actualizado

y

vulnerable de la provincia.

inclusión social.

coordinación
interinstitucional

participación organizada de la

funcionamiento

Institucionalidad Local.

eficaces.

de

indiferente, aislada y sin

4. Participación

capacidad propositiva ni

regionales

facilitadora de procesos

(Asociaciones de alcaldes) e

de desarrollo.

internacionales

(CCD),
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mas 3. 100% de espacios de

3. Asegurar el fortalecimiento y

Municipal

con cero corrupción.
2. Plan

2. Priorizar la actualización del plan
Estrategico

municipal auditada y

espacios 4. Cero
nacionales

(Ciudades

sociales.

en
y

conflictos
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Hermanadas).
5. Articulación

efectiva

con

los

niveles de gestión Pública.
Dimención Economica:

4. Economía,
competitividad

y

empleo.

1. Desarrollo de la Producción y del 1. Hasta
valor

Limitada

capacidad

competitiva

de

las

empresas locales.

agregado

de

productivas locales promoviendo

acceso

mercados

de

Infraestructura

Organización

locales,

Empresarial.

con

producción sostenible.

productiva,

empresarial

implementado.

y

Gestion

Cites

operando

eficazmente.

e 2. Asegurar el Desarrollo de la 4. 100%

internacionales.

prestación

de

servicios

economicos adecuados.
Limitado

productivas

Tecnologica, 3. Parque tecnologico y

a

nacionales

cadenas

la Especialización, construcción 2. Credito

Innovación
Limitado

cadenas

06

acceso

credito

a

adecuado

empresarial.
5. Desarrollo regional e
infraestructura.
Insuficiente infraestructura
para facilitar el desarrollo
humano de la provincia.

3. Asegurar

el

emprasariado
con

Desarrollo

del

del
local

mercados

asegurados.

Comercio y Mercados Locales e
internacionales.
1. Desarrollo

y

ejecución

de 100 % de los proyectos de

proyectos de aprovechamiento infraestructura ejecutados.
multiuso de agua.
2. Asegurar el adecuado transporte
de personas y bienes en la red
provincial vial.
3. Ampliar la capacidad instalada
de

distribución

eléctrica,

de

energía

especialmente

de

origen hidráulico y solar.
4. Promover el mejoramiento de los
sistema de Comunicación.
5. Mejorar la Recreación, Deporte y
Asistencia

Social:

(para

la

Armonia Social).
6. Facilitar

la

8

practica

de
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actividades culturales.
Dimención Ambiental:
1. Preservar
6. Recursos naturales y
ambiente

y

sosteniblemente

gestionar
los

1. Proyectos

recursos

naturales y el ambiente.

Carencia

de

controles
ambientales y de
riesgo

instrumentos de gestión

implemetados.

Ambiental.
Escaza capacidad de
reforestación

y

agroforesteria.
Inedecuado tratamiento
de los residuos solidos.
Inadecuada

protección

de areas de reserva
paisajistica y de fauna
silvestre.
Ausencia de una cultura
de Prevision de riesgos.

DIMENCION SOCIAL.

1. DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS.
1.1 Se Garantizara una Administración responsable, transparente y participativa de la
economia municipal:


Fortaleciendo las capacidades profesionales de los funcionarios.



Modernizando los sistemas de información y registro municipal.



Implementar mecanismos de gestión y evaluación participativa con la
institucionalidad local.

1.2 Se Establecera un sistema de Seguridad Ciudadana a nivel provincial.


Articulando e integrando el trabajo del Gobierno Local con la Policia Nacional
del Perú, Fiscalia y, Rondas Campesinas.



Fortaleciendo las capacidades profesionales de los agentes responsables de
la seguridad.



Implementando equipos de vigilancia, patrullaje, comunicación y de
intervención.
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1.3 Se establecera un sistema de vigilancia del respeto a los derechos fundamentales y
dignidad de las personas desde la sociedad civil.


Que debera desarrollar estudios de indicadores de cumplimiento de los
derechos fundamentales y dignidad de las personas.



Que propondra proyectos y actividades que reinvindiquen los derechos
fundamentales y dignidad de las personas.



Que podra observar y proponer las modificaciones necesarias en los
proyectos y actividades en ejecución para el cumplimento del respeto a los
derechos fundamentales y dignidad de las personas.

1.4 Se Fortalecera e implementara instancias del Gobierno local y su capacidad de
gestión, que velan por los derechos del niño, el adolente (DEMUNA), la mujer y el
anciano (DEMUMA), CCLP y Juntas vecinales, en cumplimiento de la Ley de
Municipalidades.


Fortalecer la DEMUNA y la DEMUMA.



Fortalecer y asegurar el funcionamiento del CCLP y las Juntas vecinales
urbanas y rurales

1.5 Apoyo al Voluntariado como estrategia de fortalecimiento del servicio social.


Fortalecimiento del servicio de las compañia de Bomberos.



Apoyo e incentivo al Desarrollo del Voluntariado Tecnico – Profesional en
Canchis.

2. OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS.

2.1 EDUCACIÓN.
Mejorar el acceso a los servicios de educación de calidad en la Provincia de Canchis:


Gestionar la Creación e implementación de la Universidad Nacional del
Vilcanota.



Asegurar el acceso de las Instituciones educativas a los servicios basicos de
agua potable, alcantarillado y energia electrica.



Asegurar el total acceso al uso de Tecnologias de Información y
Comunicación (TIC)



Asegurar la calidad de la docencia inicial, primaria y secundaria, valorando e
incentivando su labor.



Promover por lo menos 5 colegios de alternacia en la provincia de Canchis
que complemente la formación escolar y secundario en la educación rural.
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 Se promovera la practica del deporte para loa salud y la competencia a partir
de polideportivos y un centro de alta competencia olimpica.


Se constituira un patronato provincial de la identidad cultural Q’ánchi, que
protejera su cultura viva, ancestral y contemporanea y promovera su practica
desde el niño o niña en su formación educativa hasta todo grupo social
practicante del arte, musica, danza, pintura, artesania, etc.

2.2 SALUD.
Red de salud Provincial Implementada con equipamiento, logistica y recursos
humanos suficientes:


Reducir al 0% la anemia en niños menores de 5 años y madres gestantes.



Asegurar una vida digna y de calidad para los ancianos y ancianas que son la
memoria e identidad de nuestros pueblos.



Garantizar la atención en salud mas moderna para los canchinos con
habilidades especiales.



Gestionar

y

Asegurar

la

suficiente

capacidad

profesional

medica,

administrativa y de logistica en los centros de salud de red Canchis.


Asegurar la suficiente capacidad y autonomia de equipos e instrumentos
medicos en la red de salud Canchis.



Gestionar y asegurar el suficiente stok de medicamentos y materiales
logisticos de atención de la salud humana en la red de salud Canchis.



Asegurar la sufiente infraestructura fisica de hospitales y centros de salud en
la provincia.



Apoyar y gestionar el establecimiento de un sistema de atención de salud
responsable y mas humano en los centros de salud.



Asegurar y monitorear la operación de una planta de reciclaje de residuos
solidos en la provincia de Canchis.



Establecer un sistema de monitoreo ambiental para el control de incendios
forestales, desechos hospitalarios e industriales.

2.3 AGUA Y SANEAMIENTO.
Mejorar y aseguarar la prestación de servicios de agua potable y saneamiento con
calidad en toda la provincia de Canchis:


Asegurar la Gestión y administracion del agua potable para consumo humano
de calidad en Capitales de distrito, Centros poblados y comunidades
campesinas.

11

PLAN DE GOBIERNO DEL “MOVIMIENTO ETNOCACERISTA REGIONAL DEL
CUSCO”
DE LA PROVINCIA DE CANCHIS-CUSCO- PERIODO 2019-2022
 Mejorar la Gestión y administración de los sistemas de saneamineto distrital,
centros poblados y comunidades campesinas, fundamentalmente con el
monitoreo y puesta a punto del funcionamiento de las plantas de tratamiento
de aguas residuales.


Promover la protección y conservación de las fuentes de agua y sus areas
tributareas como zonas de reserva hidrica permantes para el hombre y mujer
Canchina.

2.4 VIVIENDA.
Asegurar el acceso a una vivienda digna para todas las familias que viven en la
Provincia de CANCHIS:


Hacer cumplir con el Planeamiento, Delimitación y habilitación urbana,
promoviendo nuevos polos de desarrollo urbano e industrial y el afianzamiento de
los Centros Poblados Rurales.



Gestionar un fondo social para el mejoramiento de la vivienda rural en riesgo de
manera digna.

2.5 Energia.
Acceso seguro a servicios de energia:


Gestionar proyectos de ampliación de servicios de electrificación urbana y rural.



Garantizar el acceso de familias rurales a sistemas de energia solar donde no
llegue la energia electrica.

DIMENCIÓN INSTITUCIONAL.

3. ESTADO GOBERNABILIDAD.
3.1 Se Garantizara una Administración responsable, transparente y participativa de la
economia municipal:


Fortaleciendo las capacidades profesionales de los funcionarios.



Modernizando los sistemas de información y registro municipal.



Implementar mecanismos de gestión y evaluación participativa con la
institucionalidad local.

3.2 Se priorizara a traves de normas municipales y la actualización del plan Estrategico
concertado Provincial, la veraz inclusión social de la población mas vulnerable de la
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provincia (Ancianos, Personas con habilidades diferentes, Madres solas, Mujeres y
niños con violencia familiar, niños abondanados y poblaciones sin servicios basicos).
3.3 Asegurar el fortalecimiento y participación organizada de la Institucionalidad Local.


Monitorear en coordinación con la Defensoria del Pueblo, SUNARP Canchis y la
Ocina de Fortalecimiento de la

institucionalidad provincial

Canchis, la

Representatividad de dicha institucionalidad.


Implementar la Escuela de Dirigentes para fortalecer la Capacidad diregencial.



Apoyar el Desarrollo organizacional de por lo menos 05 organizaciones de base
(FUDIC, Federacion Provincial de Campesinos de Canchis, Rondas Campesinas,
Organización de regantes y las Asociaciones de camélidos de canchis)



Involucramiento de la institucionalidad local en las instancias de gestión
Municipal.

3.4 Participación de espacios regionales (CCD), nacionales (Asociaciones de alcaldes) e
internacionales (Ciudades Hermanadas).


Preparar propuestas e inicartivas legislativas de desarrollo Regional, Nacional y
de hermanamiento con ciudades Nacionales e Internacionales.



Proponer y Firmar convenios de cooperación interinstitucional para el desarrollo y
ejecución de proyectos estrategicos en la Provincia de Canchis.



Proponer el hermanamiento con ciudades hermanas para la conformación de la
Gran Mancomunidad de Ciudades procursoras de la emancipación de tupac
Amaru y Micaela Bastidas y poblaciones Indigenas del Mundo.

3.5 Articulación efectiva con los niveles de gestión Publica.
 Mancomunidad K’anchi, de los 08 distritos de la Provincia de Canchis (Región
Cusco y Gobierno Central).
 Mancomunidad Alto Andina, Con las provincias altas del Cusco: Canas,
Chumbilcas y Espinar (Región Cusco y Gobierno central).
 Convenios con los sectores del Gobierno Central
DIMENCION ECONOMICA.

4. ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.
4.1 Desarrollo de la Producción y del valor agregado de cadenas productivas locales
promoviendo

la

Especialización,

construcción

de

Infraestructura

productiva,

Innovación Tecnologica, Organización y Gestion Empresarial de:


Desarrollo de Cadenas productivas agropecuarias:
o

Establecimiento de Areas de producción, conservación y manejo de semillas.
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o Fortalecer la producción de abonos organicos para el Mejoramiento de la
Fertilidad de los suelos.
o

Implementación de sistemas de salud vegetal (Control biologico de plagas y
enfermedades).

o

Implementacion del sistema de salud animal (producción de alimentos para
periodos criticos).

o

Mejoramiento productivo y genetico en crianzas de animales mayores y
menores.

o

Innovación tecnologica en los procesos de cosecha y post producción para su
valor agregado (Pro Compite).



Desarrollo de Cadenas productivas de Turismo:
o

Implementación y fortalecimiento la gestión de productos turisticos.

o

Establecimiento del Boleto Turistico de la Nación K’anchi.

o

Establecimiento de la Empresa Municipal de gestión de las actividades
turisticas de la Provincia de Canchis (EMUGAT) para la promoción,
articulación y desarrollar los Productos Turisticos de la Provincia de Canchis.



Desarrollo de Cadenas productivas Mineras responsables:
o

Ordenamiento y control de las actividades Mineras (de competencia
Municipal).

o






Gestión y Monitoreo de los aportes Mineros y actividades de RSE.

Desarrollo de Cadenas productivas Energeticas:
o

Evaluación del potencial energetico provincial.

o

Promoción del Aprovechamiento hidroenergetico por APP.

o

Promoción del aprovechamiento energetico no convencional por APP.

Desarrollo de cadenas productivas Artesanales e industriales.
o

Apoyo a la conformación de MyPE/PyME.

o

Facilitación de acceso a mercados locales, nacionales e internacionales.

Desarrollo de cadenas productivas pesqueras:
o

Fortalecimiento de crianzas extensivas (en Lagunas) e intencivas (en
Pozas)de trucha, pejerrey y otros.



o

Establecimiento de centros de procesamiento y transformación.

o

Facilitación de canales de comercialización y mercado.

Parques Tecnologicos e innovación tecnologica.
o

Creación del Parque Industrial/Tecnologico sostenible de la provincia de
Canchis.
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o Fortalecimiento de CITEs Artesanales, turisticos y de producción de
alimentos.
4.2 Asegurar el Desarrollo de la prestación de servicios economicos Adecuados:


Mejorar el acceso de infornación de mercados



Fortalecer las capacidades tecnicas de jovenes varones y mujeres para el
desarrollo de sus emprendimientos y Generación del autoempleo.



Apoyo al desarrollo Organizacional empresarial.



Crear fondos de financiamiento promocionales para apoyar el desarrollo de
pequeños negocios en el ámbito urbano y rural dirigido a la Mujer Canchina.



Dar facilidades para la creación de fondos de capital de riesgo.

4.3 Asegurar el Desarrollo del Comercio y Mercados Locales e internacionales


Construcción del Mercado de abastos de Canchis



Promoción de la red de Ferias Locales y profesionales.



Apoyo a las Misiones comerciales de emprendedores y empresarios locales.



Apoyo a la instalación de Antenas Comerciales internacionales.



Fondo

para

el

desarrollo

economico

de

la

Provincia

de

canchis

FONDEPA(Credito Blando de base)
5. DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA.
5.1 Desarrollo y ejecución de proyectos de aprovechamiento multiuso de agua.


Proyectos de Siembra y cosecha de agua para consumo humano, riego,
producción hidroenergetica y acuicola.



Construccion y mejoramiento de los sistemas de Riego de Pitumarca,
Checacupe, Valle del Vilcanota, Salka Alto y la Raya



Construcción de sistemas de aprovechamiento de agua subterranea para
consumo humano y de riego.



Instalacion de sistemas de riego eficientes por gravedad (andenes), asperción y
otros.



Mantenimiento de sistemas de riego para el manejo eficiente del agua.

5.2 Asegurar el adecuado transporte de personas y bienes en la Red Provincial Vial.


Ampliar, Mejorar y mantener la adecuda Transitabilidad, seguridad y confort de
personas y bienes en la red vecinal provincial.



Monitorear el mantenimiento de las redes nacionales y departamentales en la
provincia de canchis.
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 Asegurar y fortalecer la calidad de los servicios de transporte interprovincial e
interurbano de la provincia de Canchis con acciones de control e incentivos.


Gestionar la ampliación de la via nacional tramo Checacupe - Sicuani a cuatro
carriles.



Mejorar el sistema e registro, revicion tecnica y autorización de servicios de
transporte.

5.3 Ampliar la capacidad instalada de distribución de energía eléctrica, especialmente de
origen hidráulico y solar.


Ampliar la instalación de redes de distribución de energía eléctrica.



Ampliar la instalación de sistemas familiares de energía solar.



Comunicaciones (Banda Ancha).

5.4 Promover el mejoramiento de los sistema de Comunicación.


Consolidad el sistema de tecomunicaciobnes de banda ancha.



Gestionar la ampliacion de telecomuncación en la provincia de Canchis.

5.5 Mejorar la Recreación, Deporte y Asistencia Social: (para la Armonia Social)


Construcción de 04 parques recreacionales (Checacupe, San Pedro, San Pablo y
Sicuani).



Implementación de 01 sistema de Servicio Social con 15 salones comunales
(Nuevos, Mejorados o Rehabilitados).



Promoción

de

Campeonatos

deportivos

(Escolares,

interbarrios,

intercomunidades e interinstitucionales) en todas las diciplinas posibles (Futbol,
Fulbito, Voley, Basket, Ajedrez, Ciclismo, Billar, atletismo, etc.)


Promoción de Practicas deportivas (Caminatas, Maratones, bicicletadas,
cabalgadas, jincanas, etc.).

5.6 Facilitar la practica de actividades culturales:


Promoción de las activdades de Centros Culturales y de los Festivales de Musica,
Danza, Poesia, Pintura y Artesania.



Construcción del Centro de interpretación de la Cultura Kánchi, del Parque
Arqueologico de Raqchi e implementación de la Casa de tupac Amaru.



Apoyo a la Producción de Libros, fotografia y Sistematización etnohistorica de la
cultura K’anchis.

DIMENCION AMBIENTAL Y TERRITORIAL.
6. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.
Preservar y gestionar sosteniblemente los recursos naturales y el ambiente
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6.1

Gestión del Territorio, Plan de Zonificación Economica Ecologica.

6.2

Instalación del vivero forestal y fruticola de la provincia de Canchis.

6.3

Instalación de 5000 hectareas de bosques de aprochamiento productivo e
industrial.

6.4

Manejo de areas protegidas paisajistas y de fauna silvestre.

6.5

Manejo de areas de servicios ambientales en las cabeceras de cuencas (Recarga
de acuiferos)

6.6

Gestión de los Residuos solidos y construccion de la planta de reciclaje.

6.7

Gestión de Riesgos Ambientales (Contaminación) y Desastres (Alerta de
Emergencias)

6.8

Gestión de conflictos Ambientales y Territoriales.

6.9

Protección de los RRNN (Suelos, Agua, Bosques)

6.10 Monitoreo de la calidad Ambiental (Agua y Aire).
6.11 Embellecimiento de la ciudad de Sicuani con planta.
8. SEGUIMIENTO.
I.

PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN.


Se propone dar cuenta anual de la Gestión Municipal y cumplimiento del
Plan de Gobierno en doble espacio Rural y Urbana en actos públicos de
acuerdo a Ley.



Se propone alcanzar y difundir informes semestrales de gestión municipal
y cumplimiento del Plan de Gobierno por medios de comunicación oral y
escrito locales así como alcanzar de manera documenta a por lo menos
10 instituciones representativa de la provincia y gobiernos Distritales.



Se registrará de manera física y magnética los informes antes señalados
para ser alcanzados a cualquier ciudadano que solicita dicha información,
así como al CCLP y juntas vecinales.
Canchis - 2018.
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