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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
HUANUCO - PERÚ
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PRESENTACION
Los Planes de Gobierno a nivel Regional, Provincial y Distritales, deben estar
enmarcados en “El Plan Bicentenario del Perú”, el Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional 2011 que plantea los objetivos estratégicos nacionales para lograr que
nuestra población tenga una alta calidad de vida y que los pueblos de nuestra Patria
al cumplir el Bicentenario de la Independencia Nacional, logren su desarrollo.
El Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Institución Política fundada bajo los
Principios Teológicos diseñados por AEMINPU, cuya Norma Legal es la Ley Real,
(Los Diez Mandamientos de la Ley de Dios) Stg. 2:8, el cual mandó poner por obra,
las Diez Palabras Dt. 4:13, 2° Co.3:3, 7,9, planteamos el presente Plan de Gobierno
Municipal de la Provincia de Huánuco, en nombre del Padre Jehová de los Ejércitos.
El Plan de Gobierno del Frente Popular Agrícola FIA del Perú, (FREPAP),
tiene como Base Legal Humana, a la Resolución N° 0082-2018-JNE, Reglamento de
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales, Anexo 2: Formato
Resumen de Plan de Gobierno.
El presente Plan de Gobierno, se sustenta en un diagnóstico situacional, base
fundamental para realizar el análisis técnico de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, (FODA) en las siguientes dimensiones: social, económico,
territorial, institucional, que a su vez, han permitido plantear las alternativas de
solución, teniendo en cuenta los seis (06) ejes estratégicos siguientes: Derechos a la
seguridad ciudadana y paz común de las personas, Oportunidades y acceso a los
servicios sociales básicos, Participación ciudadana y gobernabilidad, Promoción del
desarrollo social y económico, Desarrollo de la infraestructura, Recursos naturales y
ambientales.
De la misma forma, nuestro Plan de Gobierno se articula con el Plan de
Desarrollo Concertado Regional, en los siguientes puntos:
a.- Derechos fundamentales de la persona y oportunidad al acceso de
los servicios básicos.
b.- Institucionalidad.
c.- Economía, competitividad y empleo.
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d.- Desarrollo territorial e infraestructura.
e.- Recursos naturales y ambientales.
Nuestro Plan, se articula también con el Plan de Desarrollo Concertado,
teniendo como puntos de referencia los siguientes:
1.- Ciudadanía y democracia participativa dentro de una cultura de paz
2.- Promoción del desarrollo humano a través de la educación, cultura,
folklore, deporte y atención primaria de la salud.
3.- Acondicionamiento territorial, ordenamiento y desarrollo urbano,
considerando el manejo sostenible del medio ambiente
4.-

Actividades

productivas,

comerciales,

turismo

y

servicios

complementarios.
5.- Fortalecimiento Institucional Municipal para el desarrollo.
En el presente Plan de Gobierno reafirma las líneas de acción y objetivos
consolidados a lo largo del último período de Gobierno Municipal, en los que se
ha establecido un nuevo estilo de Gobernar con sentido innovador, es decir se ha
desterrado las viejas formas de hacer política y se ha sustituido por un nuevo
estilo cuyo signo vital son los resultados concretos, medibles y tangibles, con
servicios de calidad, a su vez se están incorporando nuevos objetivos que permitan
consolidar a nuestra provincia como un LUGAR PARA VIVIR BIEN. Estos retos y
desafíos constituyen la columna vertebral del Plan de Gobierno que ahora
entregamos a los vecinos de la provincia de Huánuco, precisando

que

este

instrumento ha sido formulado en base a las sugerencias y propuestas que se
derivan de los anhelos y aspiraciones de la población.
En conclusión podemos decir que los planteamientos que estamos
presentando en el Plan de Gobierno 2019- 2022, nos va ayudar a direccionar
nuestras metas hacia la participación conjunta de los vecinos y del Consejo
Municipal en un trabajo coordinado, para lograr que la provincia de Huánuco sea un
ejemplo del binomio Población – Autoridades y además la articulación con el
gobierno regional y el gobierno central

y orientadas a colaborar al compromiso

internacional que el país ha asumido en setiembre del 2015 en la Asamblea de
Naciones Unidas, en los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), y el logro en
sus respectivos metas, y teniendo en cuenta las Agenda 2030.
Hermanas y Hermanos Huanuqueños, durante el período 2019 - 2022, con la
participación de toda la comunidad, construiremos las condiciones necesarias y
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suficientes para avanzar por el camino del desarrollo integral de la provincia de
Huánuco. Llegó el momento de pasar de la esperanza a la felicidad, con base en un
trabajo serio de transformación de los problemas y limitantes que impiden el acceso
oportuno a los derechos a la salud; a la educación; Al desarrollo cultural y
artístico; Al deporte y la recreación; al agua potable, el saneamiento básico y un
medio ambiente sano; al empleo; a la vivienda; al desarrollo rural; a la infraestructura
y la movilidad; a la seguridad y la prevención; al desarrollo y equipamiento municipal.
Este PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 2019 - 2022, es la hoja de ruta de un
buen

gobierno con el poder de la gente, que permitirá

construir nuevos

capitales alternativos para atender las demandas de nuestra población.; es un
documento global que incluye una perspectiva de los problemas de la ciudad y el
campo, un análisis estratégico por eje, los objetivos hacia los cuales queremos
llegar, la ruta para lograrlos, así como las líneas de política que son resultado de las
acciones por realizar.

Ing. Wuily Fernández Barrueta
CANDIDATO A LA ALCALDÍA PROVINCIAL DE HUÁNUCO
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I I . - BASES LEGALES
- Constitución Política del Estado Peruano
-

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su Reglamento.

-

Ley N° 27795 de Demarcación y Organización Territorial

-

Ley N° 2744, de Procedimiento Administrativo General

-

Ley N° Ley 27908 Ley de Rondas Campesinas

-

Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783

-

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867

-

Ley Marco de modernización del Estado Peruano, Ley Nº 227658

-

Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento, Decreto
Supremo Nº 171-2003-EF.

-

Decreto Legislativo 741 Ley de Comités de Autodefensa

-

Resolución N° 0082-2018-JNE, Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para Elecciones Municipales, Anexo 6: Formato Resumen de
Plan de Gobierno.
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SÍNTESIS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES
PRINCIPIOS
▪

Se

tiene

como

principio

fundamental

al

decálogo

universal

(DIEZ

MANDAMIENTOS DE DIOS), y a la constitución política del estado peruano,
que sirve como una formación integral de la persona.
▪

Rol Subsidiario del Estado.- Las actividades y proyectos que se implemente
deben cumplir con el precepto constitucional que el Estado interviene sólo
donde no existen agente privados dispuestos voluntariamente a producir
determinado bien o prestar determinado servicio.

▪

Crecimiento Sostenible.- Las políticas públicas de crecimiento que se ejecuten
deben garantizar la sostenibilidad de los recursos renovables, tales como
bosques, agua, especies animales y vegetales, entre otros.

▪

Eficiencia Económica.- La asignación de los escasos recursos debe ser
priorizado, acorde al mejor uso o retorno económico de los mismos y de acuerdo
al cierre de brechas. Es indispensable generar la máxima producción de bienes y
servicios posibles con los menores recursos asociados, manteniendo la calidad
de los mismos, en el marco del nuevo paradigma de ejecución del gasto público,
que implica una ejecución presupuestaria por resultados.

▪

Complementariedad y Sinergia.- Las actividades y proyectos que se
implementen deben buscar complementariedad entre si con el propósito de
lograr impactos más significativos. Asimismo, deben procurar que estas
involucren la participación y compromiso del Gobierno Central, Gobierno
Regional, Gobiernos Locales, ONG y la comunidad organizada.

▪

Transparencia y la Rendición de Cuentas.- Un insumo importante para
promover la eficiencia en el gasto público es la promoción de los mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas con la finalidad de evitar posibles actos de
corrupción y malversación de fondos. La auditoria técnica, económica y
financiera será la herramienta para el cumplimiento de este principio.
VALORES:

▪

Responsabilidad.- Cumplir con nuestra propuesta de trabajar en el marco
orientador, de una visión realizable; trabajaremos en el marco de un Plan de
Desarrollo Concertado.
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▪

Liderazgo.- El partido político FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FÍA DEL
PERÚ, presenta como candidato, cuya ambición e interés por la provincia de
Huánuco, es volcar su experiencia de la actividad privada a la gestión pública;
haciéndola mas eficaz, eficiente con calidad y transparencia.

▪

Compromiso.- La persona comprometida, busca como dar más afecto, cariño,
esfuerzo, bienestar... en otras palabras: va más allá de lo que supone en principio
el deber contraído. Es feliz con lo que hace hasta el punto de no ver el
compromiso como una carga, sino como el medio ideal para perfeccionar su
persona a través del servicio a los demás.

▪

Honestidad.- La Honestidades una forma de vida del partido político; y nos
permitirá trabajar de la mano con la sociedad civil porque somos parte de el.
Este valor fundamental nos permitirá reflejar garantía, confianza, seguridad,
respaldo y respeto de nuestra población.

▪

Competitiva.- El partido político frente popular r agrícola fía del Perú y su
candidato , tendrá como objetivo la gestión estratégica de la competitividad
Provincial. Para ello promoverá un entorno de innovación, impulsara alianzas y
acuerdos entre los sectores Públicos y Privados; entre

instituciones y

organizaciones Sociales.
▪

Eficacia.- El Gobierno Municipal organizara su gestión en torno a los planes y
proyectos de desarrollo regional concertando, al cumplimiento de objetivos y
metas explícitos y de público conocimiento.

▪

Eficiencia.- La Política municipal se regirá con criterio de eficiencia,
desarrollando las estrategias necesarias para la consecución de los objetivos
trazados en la utilización óptima de los recursos.

▪

Equidad.- La Gestión Municipal promoverá, sin discriminación, igualdad de
acceso a las oportunidades y la identificación de grupos y sectores sociales que
requieren ser atendidos de manera especial por la Gestión Municipal, sin ningún
privilegio.

▪

Sostenibilidad.- La Gestión Municipal se caracterizara por la búsqueda del
equilibrio intergeneracional en el uso racional de los recursos naturales para
lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del medio Ambiente y la protección
de la Biodiversidad.

▪

Veracidad.- Que es nuestra bandera política que nos hará libres de la corrupción
la injusticia, maldad y todos los actos negativos que practica la humanidad.
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL
DIMENSION SOCIAL
Los pobladores de las áreas urbana de la Provincia de Huánuco, así como los
residentes en zonas rurales, son plurilingües, pluriculturales y cosmopolitas; o sea,
de diversas lenguas, culturas, raíces y procedencias.
POBLACION
CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION
La mayoría de pobladores que residen en las zonas urbanas de la Provincia
de Huánuco, se dedican a desarrollar actividades secundarias y terciarias.
Los pobladores de las áreas rurales de la Provincia, son agropecuarios, por
tanto su condición de vida está basado en el trabajo físico.
La Provincia de Huánuco, según el INEI (al año 2016), tenía una población
total de 298, 417 habitantes, y el distrito de Huánuco, cuenta con 87,253 habitantes,
de los cuales, el 50.8% pertenecen a grupo femenino y el 49.2% son del grupo
masculino.

NUTRICION
La provincia presenta una tasa de desnutrición de 40%, siendo el
porcentaje de 29% en niños de 0 a 12 años.
Mayormente, los pobladores de las zonas rurales, menosprecian el valor
nutritivo de los alimentos que producen, pues cambian sus productos llenos de
vitaminas, proteínas y vitaminas con golosinas y comida chatarra.
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A pesar que la región produce alimentos naturales y de buena calidad,
la población infantil sufre de anemia y desnutrición crónica, debido a que
muchas familias no están utilizándolos de manera adecuada.
Al recordarse hoy el Día Mundial de la Alimentación, la coordinadora de
la Estrategia de Alimentación y Nutrición de la dirección de Salud, Patricia
Delgado Chaparro, refirió que en Huánuco, de 10 familias 7 desconocen cómo
alimentarse adecuadamente.
Indicó que la mal nutrición es un problema mundial, nacional y regional
y como sector están en la responsabilidad de atacarla, porque la anemia
perjudica la salud del niño y disminuye las capacidades.

SALUD
La Dirección Regional de Salud DIRESA Huánuco, en su Plan
Multianual de Inversiones, 2009-2015, expresa que DIRESA Huánuco está
conformado por tres Redes de Salud y 29 Micro redes, constituido por 248
Establecimientos: 02 Hospitales, 43 Centros de Salud y 203 Puestos de Salud
y 52 Laboratorios. – La DIRESA Huánuco cuenta con 1,934 trabajadores
asistenciales; donde la correspondencia de Recursos Humanos por tipo de
ocupación y población a mejorado en el grupo ocupacional de Enfermeras
siendo es 7.2 Enf/10000 hab. (556 Enf.), Obstetrices con una razón de 5.4
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Obst/10000 hab (422 Obst), notándose una brecha amplia en los
profesionales Médicos siendo la proporción de 3.2 Méd/10000 hab. siendo la
recomendación de OPS de 10 Méd/10000 hab. y profesionales de
Odontología siendo la proporción actualmente de 0.8 Odon/10000 hab.
La mayoría de los establecimientos están ubicados en el estrato de
clase pobre y de extrema pobreza la que determina un alto nivel de
subvención y ejecución de programas sociales y la necesidad de ejecutar
obras de infraestructura básica social. Siendo indispensable estructurar una
organización que se inicie en el Distrito, la Provincia y culmine en la Región
con capacidad de solución de casos complejos. Los escasos recursos de las
familias imposibilitan la intervención oportuna en casos de emergencias,
resultando la necesaria presencia del sector cada vez más en mejores
condiciones en forma descentralizada y desconcentrada en los ámbitos
provinciales.
Según el análisis hecho por la DIRESA Huánuco el año 2016, la salud
ciudadana depende de los siguientes determinantes:
▪ Determinantes ambientales (superficies y límites, la topografía, la
altitud, referencia y vías de acceso, clima, zonas de emergencia)
▪ Determinantes demográficos y socio – económicos (población,
índice

de

masculinidad,

la

pirámide

poblacional,

razón

de

dependencia, migración, hijos por mujer, embarazo en adolescentes)
▪ Determinantes socioeconómicos (Acceso a agua, acceso a luz
eléctrica, desagüe, tasa de analfabetismo, índice de desarrollo
humano, pobreza, pasivos ambientales)
▪ Determinantes relacionados al sistema de salud (Organización
de los servicios de salud, establecimientos estratégicos, recursos
humanos en salud, cobertura de afiliación al seguro integral de
salud, cobertura de recién nacidos controlados, cobertura de
vacunas pentavalentes en niños < de 1 año,

cobertura de

crecimiento y desarrollo (CRED) en niños y niñas < de 01 año de
edad, cobertura de lactancia materna exclusiva, cobertura de parto
institucional, etc)
▪

Determinantes políticos (estructura del gasto, políticas regionales
relacionados al sector salud, proyectos de impacto regional).
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN LA PROVINCIA DE
HUÁNUCO.- En el año 2015, las principales causas de mortalidad fueron:
infecciones respiratorias agudas 8.4%, cirrosis y otras enfermedades crónicas
del hígado 5.3%, tumor maligno de estómago 5.2%, enfermedades
isquémicas del corazón 5.2%, enfermedades del sistema urinario 4.9%, tumor
maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon
4.1%, diabetes mellitus 3.6%, enfermedades cerebrovasculares 3.3%,
enfermedades del sistema nervioso excepto meningitis 2.9%, entre las
principales causas. En el 2015 aparecen entre las principales causas diabetes
mellitus, tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas,
que no se encuentran en el año 2011. Asimismo, los accidentes de transporte
terrestre y los no especificados y agresiones (homicidios) aparecen entre las
10 primeras causas en el año 2011, pero no en el año 2015. Cabe mencionar
que el 12% de las causas de morir en el 2015 y 2011 estuvo representado por
los tumores y afines en la provincia de Huánuco, además se observa la
aparición de diabetes mellitus entre las primeras causa, por lo que es
necesario fortalecer las intervenciones de promoción de la salud y medidas
preventivas dirigido a modificar los hábitos y prácticas no saludables.
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD POR GÉNERO
La Mortalidad en grandes grupos según género en el año 2015, tuvo como
primeras causas a los tumores, con el 21% (408), afectando mayormente a mujeres
(11.1%); seguido de las enfermedades del aparato circulatorio con 14.9% no
mostrando diferencias significativas entre hombres y mujeres; en tercer lugar las
causas externas de traumatismos y envenenamientos, cuya mayor proporción
corresponde a los varones en un 10.2% (199),seguido de las enfermedades
transmisibles en mayor proporción en varones, mientras que las afecciones
originadas en el periodo perinatal se ubican en el quinto lugar .
EDUCACION
Características Educativas
En la provincia de Huánuco, el año 2016 se encontraban matriculados 89, 572
alumnos, de los cuales 74, 331, pertenecían al área urbana y 15, 241 al área rural.
Así mismo, 67, 599 se encontraban matriculados en colegios públicos y 22, 033 en
colegios privados. La mayor cantidad de estos alumnos se encontraban en el nivel
básica regular, con 61, 702 alumnos matriculados, de ellos 35, 999 cursaban el nivel
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primario, 15, 462 el nivel inicial y 27, 445 el nivel secundario. Por otro lado,
encontramos 3, 090 alumnos matriculados en Institutos Superiores de la provincia, la
mayor parte de ellos en tecnológicos (3, 141), pedagógicos (587) y artísticos (185).

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACION - Censo Escolar

Sobre el número de instituciones educativas, observamos que la provincia de
Huánuco en total cuenta con 1 167 Instituciones Educativas, de ellas 949 son
públicas y 218 privadas, ubicándose la mayoría en la zona urbana 625, frente a 542
del área rural; la mayoría de las I.E pertenecen al nivel inicial (562), primario (403) y
secundario (142), asimismo cuentan con 8 Institutos Superiores, 5 tecnológicos, 2
pedagógicos, y 1 artístico, asimismo sobre el IDH, en el Indicador Educación
Secundaria Completa, el distrito mejor posicionado es Amarilis con el puesto 255, le
sigue Huánuco cercado con 344, y Pillcomarca puesto 352 entre 1834 distritos.
Podemos concluir que los indicadores educativos de la región muestran un
progreso moderado, las brechas con el resto del país son muy significativas,
quedando rezagada incluso si la comparamos con regiones con características
socioeconómicas similares. Ello se observa principalmente en las variables de
calidad de la educación, donde los últimos resultados de las pruebas de la
Evaluación Censal de Estudiantes muestran que la región se encuentra entre las
tres últimas posiciones.
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EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - UNHEVAL
La Universidad Nacional Hermilio Valdizán es una institución pública ubicada
en el distrito de Pillco Marca, región Huánuco. Es reconocida por su aporte en las
carreras tecnológicas y humanísticas.

RESEÑA
La Universidad Nacional Hermilio Valdizán fue creada el 11 de enero de 1961,
durante una asamblea cívico - popular convocada por el Comité Pro Universidad
Comunal, presidido por el ilustre ciudadano huanuqueño Javier Pulgar Vidal.
Nació como una universidad comunal filial de la Universidad Comunal del
Centro, (ahora Universidad Nacional del Centro del Perú), en mérito a la Ley N°
13827, del 2 de enero de 1962, promulgada en el gobierno de don Manuel Prado
Ugarteche. Inició su funcionamiento con la creación de las facultades de Educación,
Recursos Naturales y Ciencias Económicas, siendo su primer rector el Dr. Javier
Pulgar

Vidal.
Ante el clamor de la comunidad universitaria y la población huanuqueña, que

solicitaban la autonomía de la Universidad Comunal de Huánuco, se gestionó ante el
Congreso de la República su conversión en Universidad Nacional; anhelo que
finalmente se logró durante el gobierno del Arq. Fernando Belaúnde Terry, con la
dación de la Ley N° 14915, del 21 de febrero de 1964, con la que se crea la
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Universidad Nacional Hermilio Valdizán, llamada así en homenaje a ese ilustre
huanuqueño, médico, psiquiatra, de reconocido prestigio nacional e internacional.
Actualmente, la universidad otorga Títulos en Maestrías y Doctorados.
DOCTORADOS
•

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

•

GESTIÓN EMPRESARIAL

•

CIENCIAS DE LA SALUD

•

DERECHO

•

CONTABILIDAD

•

CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

•

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

•

ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO – UDH
La Universidad de Huánuco es una institución de Estudios Superiores ubicada
en la ciudad de Huánuco.
RESEÑA
La UDH fue creada por Ley Nº 25049 del 19 de junio de 1989, y denominada
como tal por Ley Nº 26886, regida además por la Ley Universitaria Nº 23733; es
persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, fundada por la Asociación
Promotora Huánuco.
La Universidad de Huánuco se ha institucionalizado y funciona con plena
autonomía desde el 24 de mayo del año 2001, en virtud a la Resolución Nº 11482001-ANR de la Asamblea Nacional de Rectores, que declara formalmente concluida
la evaluación correspondiente a la Universidad de Huánuco, cuyo resultado
favorable le permitió constituir sus órganos de gobierno previstos en la Ley
Universitaria Nº 23733.
CARRERAS PROFESIONALES QUE OTORGA
•

Derecho y Ciencias Políticas

•

Administración de Empresas

•

Contabilidad

•

Marketing

•

Turismo

•

Ingeniería de Sistemas e Informática
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•

Ingeniería Civil

•

Ingeniería Ambiental

•

Arquitectura

•

Educación Básica

•

Educación Especialidad de Inglés

•

Enfermería

•

Obstetricia

•

Odontología

•

Psicología
En la Escuela de Postgrado, otorga Maestrías y Doctorados.

SEGURIDAD
La seguridad en la Provincia está debilitada, a pesar que existen
organizaciones bien constituidas, equipadas (cámaras de vigilancia, patrulleros,
motocicletas)

y con personal bien adiestrado como el Comité Provincial de

Seguridad Ciudadana, la delincuencia juvenil, los asaltos, robos, extorsiones,
violaciones, secuestros y violencia familiar, ocurren constantemente.
La provincia de Huánuco está conformada por 12 distritos con autoridades
elegidas democráticamente (Huánuco, Amarilis, Pillco Marca, Churubamba,
Chinchao, Santa María del Valle, Margos, Quichqui, San Pedro de Chaulan, San
Francisco de Cayran, y Yarumayo) y 1 distrito nuevo con elecciones democráticas a
efectuarse el año 2018 (San Pablo de Pillao). Cada distrito tiene sus propias
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particularidades y problemática de seguridad ciudadana, pudiéndose observar que
los distritos metropolitanos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca presentan problemas
similares debido a su cercanía tal como se da en la metrópoli de Lima. Sin embargo,
los distritos alejados de la capital metropolitana, presentan a su vez problemas
similares de paraderos informales, abigeato, asaltos y robos en las carreteras,
violencia familiar, violaciones sexuales, alcoholismo, omisión a la asistencia familiar
entre otros.
Por lo expuesto, es urgente fortalecer la seguridad a nivel policial y comunal,
formando Comités de Autodefensa y otros.
VIVIENDA
En la zona urbana, las viviendas son amplias, construidas en su mayoría con
material noble, cuentan con servicio de agua, desagüe, energía eléctrica y servicio
de recojo de desperdicios.
En las zonas rurales, las viviendas en su mayoría cuentan con agua para
consumo, pozas escépticas y algunas de ellas ubicadas en zonas cercanas a las
poblaciones rurales, cuentan con energía eléctrica.
DERECHOS FUNDAMENTALES
A nivel distrital, los derechos fundamentales de las personas se respetan
porque los pobladores conocen y las autoridades hacen prevalecer.
Los menores de edad, los discapacitados, los adultos mayores, ancianos y
personas de extrema pobreza, reciben atención de parte del gobierno a través de
programas especiales.

DIMENSION ECONOMICA
NIVELES DE PRODUCCION
Nuestra Provincia, se embandera con la producción agrícola, siendo la zona
alta (sierra) el principal productor agrario (papa, cereales, hortalizas, verduras),
ganadero (ovino, porcino, vacuno, animales menores) y productos hidrobiológicos
(truchas). Así mismo, la ceja de selva y selva alta de la provincia, son productores de
cacao, plátano, arroz, café que generan ingresos económicos y en seguida, la
ganadería se enarbola con la producción de ganado vacuno y la crianza de animales
menores como cuy, aves de corral y otros.
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2.- PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS
La actividad económica de la Provincia de Huánuco es netamente
agropecuaria. Sin embargo, los habitantes de las zonas rurales de la ceja de
selva y selva alta, luego de la erradicación de la coca, se han visto en la
necesidad de buscar otras fuentes de ingreso, como el comercio, el
transporte, el cultivo alternativo, la ganadería, la crianza de animales menores
y de truchas que hoy les permiten moderados ingresos económicos.
En la zona urbana, capital de Provincia, se desarrollan actividades
Primarias, Secundarias y Terciarias que detallaremos a continuación.
La actividad económica está constituida por niveles: primaria,
(agricultura y ganadería); secundaria, (extractiva y transformativa) y terciaria
(distributivas y de servicio), las que se desarrollan en la siguiente forma:
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRIMARIA
LA AGRICULTURA
Dentro de la actividad económica primaria se desarrolla la producción
agrícola y pecuaria.
El calendario agrícola y el periodo de producción es variado, debido
al clima (precipitación, temperatura y altitud) como también de acuerdo a los
ciclos vegetativos de cada producto.
El sistema de comercialización de los productos agrícolas, presenta
deficiencias en los canales de comercialización y transacciones de compra y
venta habiéndose detectado los siguientes factores negativos:
a. Falta de selección y calidad de los productos
b. Existencia de intermediarios.
c. Precios altos de insumos (abonos, fertilizantes, pesticidas)
Uso y tenencia de tierras.- Muchas comunidades rurales, no han
formalizado en su totalidad la posesión de sus tierras mediante un Título de
Propiedad otorgados por COFOPRI.
Para el logro de una óptima producción y el incremento de la
productividad agraria, es necesario:
1.- Buscar mercados
2.- Fortalecer y formar asociaciones y cooperativas de productores
agropecuarios.
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3.- La zonificación de los terrenos y la clasificación de suelos para
determinar el tipo de cultivo.
4.- Crear un centro de asistencia técnica para el agricultor.
La asistencia técnica y el apoyo financiero estatal para la
producción agrícola, en los últimos años han sido nulos. En el año 2016,
solamente el 15% de agricultores a Nivel País, habían obtenido crédito y el
85% restante no han tenido acceso al préstamo que otorga AGROBANCO
ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS
Algunos productores agrícolas están organizados para velar por el
ordenamiento, la producción, los préstamos, la forma de trabajo y la
comercialización.
El sistema de trabajo que impusieron los españoles durante el
coloniaje, fue inhumana, exclusivista, desorganizada y monopolista que hasta
nuestros días persisten.
La Reforma agraria implantado por el General Juan Velasco Alvarado,
renació el sistema social de trabajo y producción, surgiendo algunos grupos
de trabajadores agrarios.
En la presente década, se viene desarrollando Ferias Agropecuarias
sabatinas en la capital provincial, sin embargo no hay acceso para los
agricultores de zonas alejadas debido al costo de transporte y otras
facilidades.
POTENCIAL AGRÍCOLA
El futuro de la agricultura y la ganadería de la provincia están la
organización y formalización de los productores para la obtención de
préstamos y el asesoramiento técnico que se debe de brindar, para que
produzcan papas, cereales, hortalizas, así como ganado vacuno, ovino y
animales menores. Además, es de urgencia una adecuada reforestación y
preparación técnica del productor agrario a fin de que brinde productos de
calidad.
El aparato productivo que tiene como base al sector agropecuario,
presenta

serias

deficiencias

en

el

nivel

tecnológico,

rendimientos,

organización de productores, carencia de financiamiento, débil sistema de
información y que un gran porcentaje es una agricultura de subsistencia.
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ACTIVIDAD PRODUCTIVA SEGÚN AGRUPACIÓN
Agri. ganadería, caza y silvicultura
Industrias manufactureras
Construcción
Venta, mant.y rep. veh. autom. y motoc.
Comercio por mayor
Comercio por menor
Hoteles y restaurantes
Transp. almac.y comunicaciones
Admin. pub.y defensa; p.segur. soc.afil.
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
, Otras activi. serv. comun., soc.y personales
Hogares privados y servicios domésticos
Actividad económica no especificada
Total

31,363
4,651
4,836
1,714
842
13,639
3,812
6,795
2,896
6,956
2,113
2,266
2,734
1,946
86,563

36.23
5.37
5.59
1.98
0.97
15.76
4.40
7.85
3.35
8.04
2.44
2.62
3.16
2.25
100%

Fuente INEI: CPV-2007
En el cuadro se puede observar que el 36.23% de la población económicamente
a ctiva se dedica fundamentalmente a la agricultura y ganadería.

Se ha registrado una interesante cantidad de especies que además
son

útiles como plantas alimenticias (papa, maíz, oca, frijol, tomate de

árbol, etc.) plantas medicinales (pashamuña, romero, muña, etc.), florísticas
y ornamentales (gladiolos, amor seco, silvestres, helechos, cactus),así como
frutales (sauco, capulí, zarzamora, lúcuma) y forestales (Aliso, huarango,
gorgosh, fureroya, agave Eucalipto, Pino, sauce, Molle, Quisuar, Tara,
Tuna entre otras variedades en menores cantidades.
LA GANADERÍA
Los pastos naturales en la ceja de selva y selva alta tienen valor
nutritivo adecuado para la alimentación de los ganados, pero en la zona alta
(sierra), no son muy abundantes, por ello es necesario remplazarlos con los
pastos mejorados, como la brachiaria decumbes, brizhanta y pastos de corte
(kingras morado, afalfa, elefante, con los que se puede generar mayor
producción y desarrollar la ganadería.
Sin embargo, en esta década, la ganadería se ha dejado de lado
debido al poco interés de los agricultores que más se dedican a las
actividades que generen el inmediato ingreso económico.
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Las especies oriundas como el venado, el oso, el tigre, sajino, y otros
se están extinguiendo debido a negativa situación ambiental y a la caza
indiscriminada.
Las nuevas especies de animales se crían en las ganaderías que los
ganaderos crían en mínima cantidad. Ej: el vacuno el porcino y animales
menores.
CONSUMO DE CARNE, LECHE Y HUEVO.- Muchos campesinos
todavía no toman conciencia del valor nutritivo que tienen sus productos; pues
venden la carne, la leche y los huevos de corral que producen, para comprar
te, anís y otros filtrantes, yogurt, jamonada, salchicha y productos chatarra
como se llaman en el argot popular.
POTENCIAL GANADERO.-

Los abundantes pastos naturales y mejorados de la ceja de selva y
selva alta, así como dela sierra de la Provincia, nos permiten idear que somos
“UN POTENCIAL GANADERO”. Así mismo, la producción de granos (maíz,
habas, trigo, cebada, arvejas, etc), tubérculos (p’apa, oca, olluco, pituca y
otros), son potencialidades que a futuro, posibilitarían la instalación de
“Centros de Producción de alimentos balanceados”, con los que se
desarrollaría la industria y la producción ganadera mejoraría con la ceba de
cerdos, vacunos, cuyes, conejos, etc. Además, se criarían grandes cantidades
de gallinas de postura, codornices, gallinetas.
ACTIVIDAD ECONÓMICA SECUNDARIA
Las actividades económicas secundarias, son la extractiva (minería,
tala y pesca); transformativas, (cerámica, textilería, orfebrería e industria).
LA MINERÍA
ZONA DE EXPLOTACIÓN MINERA (Z-M)
Son áreas consideradas para la extracción minera. En la provincia, se
extrae artesanalmente el oro y otros, los que se encuentran en la zona alta de
la provincia y en las orillas del Río Huallaga.
TALA O SILVICULTURA
A partir de 1960, se inició la tala mecanizada y la depredación de los
bosques de árboles con la finalidad de sembrar coca y a la vez obtener
madera para la construcción de viviendas, postes para trasmisión de energía
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eléctrica y para la minería, no solamente en el ámbito provincial, sino en toda
la selva peruana, para venderlos a sumas irrisorias.
LA PESCA
Es una actividad que no tiene auge, porque el rio Huallaga ya no
cuenta con este recurso, debido a la depredación y la contaminación que le
afectaron.
En los afluentes del Río Huallaga, algunos se dedican a la crianza
artesanal de truchas, (piscigranjas) cuyos productos lo distribuyen al mercado
local.
ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSFORMATIVA
Las actividades económicas transformativas como la cerámica, la
textilería, la orfebrería y la industria, han sido descuidadas totalmente en
las zonas rurales.
LA INDUSTRIA
Solamente en la capital provincial se desarrolla la industria en forma
precaria, debido a la falta de préstamos, materiales y el conocimiento
tecnológico de los pobladores.
Algunas personas que tienen visión empresarial, están tratando de activar
la industria someramente con la papa y otros como agua mineral.
En la provincia de Huánuco, la industria no prospera a pesar que existe
cantidad de profesionales de diferentes áreas. Esto se debe a que no hay
fuentes de financiamiento, como bancos, cooperativas y otros.
ACTIVIDAD ECONOMICA TERCIARIA
a).- DISTRIBUTIVA
El transporte a Nivel de la Provincia es eficiente, debido a que se cuenta
con la carretera interregional “Fernando Belaunde Terry que está asfaltada,
por donde transitan vehículos de empresas de transporte de pasajeros y de
carga pesada, a nivel nacional.
El transporte a nivel de los distritos y zonas rurales, existen vías
carrozables que permiten la interconexión transportando carga y pasajeros.
El transporte aéreo no ha desarrollado a pesar de que la provincia cuenta
con áreas de terreno aptos para la construcción
internacional.

de un aeropuerto
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El transporte en la ciudad de Huánuco, capital de la provincia, es
totalmente restringido en horas punta, debido a la gran cantidad de vehículos
que circulan, y al comercio ambulatorio que en las inmediaciones del Mercado
Modelo, han tomado las calles.
La comunicación se inicia cuando en 1 923, el Sr. Fortunato RADA, de
acuerdo con el Diputado Dr. Eduardo LANATTA, adquirió rollos de alambre
del Estado para la línea telegráfica de Huánuco Tingo María. Este servicio
existió hasta finales de 1 970.
Con la evolución de la comunicación Vía Satélite, las empresas privadas
instalan Teléfonos Satelitales Comunitarios, así como la Antena Parabólica
Multicanal de Televisión, ingresando de esta manera a la era cibernética.
LOS RADIO TRANSMISORES Y TELEVISION, han sido instalados por
empresas privadas con la finalidad de brindar facilidades a la población. En la
actualidad, existen varias emisoras y canales de televisión, así como internet
y celulares que permiten la comunicación masiva en la capital provincial como
también en los distritos.
EL COMERCIO
Entre 1980 y 1990, la caída de la coca debilitó mucho a la economía de
la ciudad capital Huánuco, y los agricultores trataban de comercializar sus
productos como tubérculos, cereales, hortalizas, plátano,

café, cacao y

animales menores (cuy, aves de corral, etc).
Durante la presente década, el ritmo del movimiento económico ha sido
positivo, debido al funcionamiento de dos grandes centros comerciales que
han generado el movimiento económico y el crecimiento poblacional. Los
establecimientos comerciales que más han desarrollado son: bodegas,
restaurantes, panaderías, tiendas de ropas, grifos, hoteles y bares,
panaderías, medios de transporte, y otros.
b).- DE SERVICIO
EL TURISMO
Anteriormente, el ingreso de turistas extranjeros era considerable, pues
llegaban norteamericanos y franceses hasta que en 1 984, recrudeció la
violencia social, suspendiéndose por completo la actividad turística.
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El turismo es una actividad con gran futuro, debido a la existencia de
hermosos lugares, un rico acervo cultural y folklórico, una geografía atractiva
y un clima adecuado.
Los principales atractivos turísticos con que cuenta nuestra provincia
son: La plaza de armas, la catedral, las iglesias de Huánuco, el Puente
Calicanto, las ruinas de Kotosh, Andabamba, Quicacán, Tomayquichua, etc.
3.- EMPLEO
Los agricultores como en todo el Perú, tienen salario muy bajo, a razón de
S/25.00 diario, que al mes, resulta muy por debajo del sueldo mínimo vital
decretado por el gobierno.
En el sector privado, a nivel distrital, hay muy pocas fuentes de trabajo. El
sector público, en forma restringida ofrece empleos a través del CAS, y el
nombramiento se da través de concursos públicos en cada cierto tiempo.
4.- POTENCIALIDADES ECONÓMICAS
En el sector agropecuario, tenemos abundantes pastos naturales y
mejorados con las que se producen grandes cantidades de ganado vacuno y
equino, considerados por ello, como “UN POTENCIAL GANADERO” de la
Provincia de Huánuco.
Como se ha manifestado anteriormente, la producción de tubérculos,
cereales, menestras, hortalizas y legumbres, nos permitirían instalación de
industrias que permitirían a futuro ingresos económicos para la población.

DIMENSION AMBIENTAL
Actualmente, en la provincia de Huánuco, a los problemas ambientales no se
le ha dado su verdadera atención.
El suelo, agua, flora, fauna, minerales y el aire, incorporamos en el plan de
gobierno municipal la dimensión ambiental con la finalidad de orientar el cuidado,
protección y restauración del medio ambiente, junto con la conservación básica y el
uso eficiente de los recursos renovables, como son el suelo, el agua y los bosques,
base de la economía de los pueblos
La provincia de Huánuco posee una rica tradición cultural que se expresa en la
danza, el folklore, platos típicos y una gran cantidad de restos arqueológicos.
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En la provincia de Huánuco no se cuenta con un plan de prevención de desastres
naturales tampoco se hacen estudios de microzonificación para mitigar y disminuir
los desastres naturales.
GEOGRAFÍA
Huánuco consta de una accidentada sección de la cuenca del río Huallaga de
4 mil kilómetros cuadrados que comprende una porción mayor de sierra y una menor
de ceja de selva al noreste. Las zonas más altas se encuentran en los extremos
suroeste y noroeste. El río dibuja el límite con la provincia de Pachitea al sur y vuelve
a cambiar su recorrido retomando sentido norte. En adelante cruza el extremo
noreste del departamento, ya en zona de selva, y cruza la frontera con la provincia
de Leoncio Prado. Los tributarios de la margen izquierda han formado quebradas
alineadas paralelamente, entre estos cauces destacan los de los ríos Higueras y
Quera.Sus límites son: Norte: con las provincias de Leoncio Prado y Dos de Mayo;
Este: con Pachitea; Sur: con Ambo; Oeste: con Lauricocha y Yarowilca; Sus Distritos
son: Huánuco, Chinchao (Acomayo), Churubamba, Santa María del Valle, Amarilis
(Paucarbamba), San Francisco de Cayrán (Cayrán), Quisqui (Kichki), Margos,
Yarumayo, San Pedro de Chaulán (Chaulán), Pillco Marca (Cayhuayna) y Yacus
MAPA POLITICO DE LA PROVINCIA DE HUANUCO
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MAPA DE UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUANUCO

HISTORIA
La ciudad de Huánuco fue fundada el 15 de agosto de 1539 por los
conquistadores españoles con el nombre de "Huánuco de los Caballeros". De gran
movimiento durante el periodo colonial, tuvo escritores importantes, descendientes
de los españoles de la conquista. Durante la etapa de la emancipación, Huánuco fue
una de las primeras ciudades en impulsar la independencia del Perú, a comienzos
del siglo XIX. Inclusive figura como 15 de diciembre de 1820, la primera jura de
independencia, tras una serie de levantamientos en Huamalíes, Huallanca y Ambo.
En el Régimen Provisorio del Protectorado del General José de San Martín
del 12 de febrero de 1821, la provincia de Huánuco forma parte del departamento de
Huaylas; posteriormente por Decreto del 10 de octubre de 1836 se consideró la
provincia de Huánuco como integrante del departamento de Junín y el 29 de enero
de 1867, Huánuco se constituye en provincia litoral. Por Ley del 24 de enero de 1869
Huánuco y Huamalíes forman el departamento Fluvial de Huánuco.
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
La provincia de Huánuco se divide en trece distritos que son:
1. Huánuco
2. Amarilis
3. Chinchao
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4. Churumbamba
5. Margos
6. Pillco Marca
7. Quisqui o Kichki
8. San Francisco de Cayrán
9. San Pedro de Chaulán
10. Santa María del Valle
11. Yarumayo
12. Yacus
13. San Pedro de Pillao
CLIMA
En esta parte del territorio peruano las variaciones climáticas son propias de
las serranías y de las regiones selváticas. Según la clasificación de la distribución
climática realizada por W. Koppen, en el área del cuadrángulo de Huánuco se
reconocerían una variedad de climas, los que van desde climas frígidos hasta climas
cálido-tropical.
Clima Templado Moderado Lluvioso (Cw). Este es un clima de invierno seco,
donde la cantidad de las aguas de lluvia del mes más lluvioso es 10 veces mayor
que el mes más seco. Se le reconoce en las localidades de Huánuco, Amarilis, Pillco
Marca y Santa María del Valle, las cuales se encuentran dentro de los límites de la
región Yunga Fluvial, su clima es templado seco todo el año con una temperatura de
24°C en las estaciones australes de Invierno y primavera (junio a diciembre), y
promedio de 18 °C en verano y otoño (diciembre a junio. Las precipitaciones
pluviales se inician en el mes de Octubre con intensidad mediana hasta el mes de
diciembre, luego del cual, hasta el mes de marzo se producen lluvias intensas de
corta duración, ciclo que se repite constantemente, para disminuir en el mes de Abril.
Su ubicación geográfica de la ciudad de Huánuco es aposentada en un valle cerrado
hace que se produzcan vientos alcanzando la condición de brisas y turbonadas con
una dirección de norte a sur y cuando la dirección se invierte tomando el recorrido de
sur a norte alcanzan la condición de temporal; haciendo un clima templado.
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
El relieve topográfico de la Provincia de Huánuco, se divide en zona alta
(Puna) distritos de Chaulán, Margos, Yacus; zona media (Suni – Yunga Fluvial)
distritos de Qichqui, Huánuco, Pillco Marca, San Francisco de Cayrán, Chinchao,
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Churubamba, Santa María del Valle, Yarumayo; y, zona baja, (ceja de selva y selva)
conformados por una parte de los distritos de Pillao y Chinchao.
CONTAMINACION AMBIENTAL
El medio ambiente de la Provincia de Huánuco, está afectada por los
contaminantes de suelo, aire, agua y tala de árboles.
El

Río Huallaga y sus afluentes que cubren el territorio provincial de

Huánuco, están muy contaminados porque reciben aguas servidas de sus
alrededores, residuos sólidos, tala de árboles y la quema de pastos naturales,
contaminan el medio ambiente.
PROBLEMÁTICA DE RESIDUOS SOLIDOS EN HUANUCO
Los problemas con los residuos sólidos de la ciudad de Huánuco son
múltiples y su solución requiere de la participación de todos y cada uno de los que
habitamos en ella. Lograr una gestión adecuada del manejo de residuos sólidos
exitosa, en Huánuco, que efectivamente resuelva nuestros problemas urbano
ambientales, pasa necesariamente por contar con las personas e Instituciones
capaces de hacerlo. En la mayoría de los casos son estas las que determinan la
diferencia entre una gestión que resuelve problemas y otra que no.
Para ello es necesario actuar de manera concertada entre actores públicos y
privado, entre niveles de gobierno, las personas que las dirigen fortalezcan sus
capacidades de gestión. La ciudadanía debe tomar conciencia de los problemas
urbanos ambientales y su correcta priorización para así movilizar su participación. Es
vital promover acciones masivas de Educación Ambiental.
CONTAMINACION DEL RÍO HUALLAGA
Las autoridades encargadas de velar por la conservación del medio ambiente
y comprobar el alto grado de contaminación del río Huallaga llegaron hasta la
represa de la Central Hidroeléctrica de Chaglla, ubicado en la provincia de Pachitea
(región Huánuco).
En este lugar los ingenieros ambientalistas de la empresa Generación
Huallaga, que administra la Central Hidroeléctrica, comprobaron que no solo se
embalsaría agua, sino también toneladas de basura doméstica y hospitalaria, así
como restos humanos y de animales.
Residuos en el Huallaga. El representante de la empresa, ingeniero Juan
Blas informó que el año pasado, se retiró 19 toneladas de plástico y en los cuatro
primeros meses del año ya llevan 5 toneladas. En tanto, el jefe de la Oficina de la
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Defensoría del Pueblo en Huánuco, Pier Paolo Marzo Rodríguez, precisó que de
enero a marzo de este año se hallaron 732 animales muertos, entre ellos 122 cerdos
y 453 perros, la mayoría atados como si hubieran sido arrojados vivos.
Lo más preocupante es que el Huallaga está arrastrando también residuos
hospitalarios (jeringas y material de laboratorio incluso con sangre) señaló la
regidora Variña Calvo. Sin embargo, el representante de la Dirección Regional de
Salud, Yemsy Veramendi, descartó que los centros de Salud y el Hospital Hermilio
Valdizán estén arrojando sus residuos hospitalarios al río Huallaga, por el contrario
atribuyó responsabilidad a las clínicas y tópicos que operan en la ciudad y
alrededores.
PRECIPITACIONES PLUVIALES
Desde el 02 de enero del 2018, se registraron precipitaciones pluviales en la
región Huánuco, las cuales vienen afectando la vida y salud de los pobladores,
viviendas y locales públicos, vías de comunicación, servicios básicos y áreas de
cultivo.
Según la Estación Meteorológica de Tulumayo, 2008; los meses de mayor
frecuencia de lluvias se encuentran entre Noviembre y Marzo.
AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
En la Provincia de Huánuco, la única Área Natural Protegida es el Bosque
nublado de Carpish. Aparte de ello, ningún nicho ecológico, animal ni planta
representativa ha sido declarado patrimonio.
SITUACION DE LOS RECURSOS NATURALES
EL AGUA
El Río Huallaga que atraviesa la Provincia de Huánuco, se caracteriza por ser
torrentoso en la parte alta debido a la fuerte pendiente de su cauce. Su
escurrimiento superficial se origina de las precipitaciones pluviales que ocurren en la
cuenca de la cordillera, por lo que mantiene un considerable volumen de descarga.
LAS AGUAS SUPERFICIALES.- Las aguas de escorrentía de las vertientes
que conforman las quebradas y riachuelos afluentes del Río Huallaga, (Higueras,
Huancachupa, Garbanzo, Chinobamba y Acomayo),

no son represadas en su

totalidad. El Rio Higueras, es la fuente de abastecimiento para el procesamiento de
agua potable. Así mismo, las aguas de los riachuelos y quebradas, se usan para el
riego de los campos de producción agropecuaria.
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LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.- Afloran en diferentes lugares. A lo largo y
ancho de la provincia, tenemos manantiales y vertientes de aguas que se utilizan
para consumo humano en las zonas rurales.
VEGETACION FORESTAL
Durante el gobierno del General Juan Velasco Alvarado, en la Provincia de
Huánuco se ha forestado con eucaliptos, cipreses y alisos especialmente en la
Sierra y Suni.
En 1 997, denominado “AÑO DE LA REFORESTACIÓN”, cuya meta era
plantar cien millones de árboles a nivel país, en nuestra provincia se ha descuidado
la plantación de árboles, debido al descuido de las autoridades, la falta de interés de
l,os pobladores y el apoyo financiero de parte del MINAGRI.
ESPECIES ANIMALES DE FAUNA AUTÓCTONA
Existen en la provincia, específicamente en la sierra y la selva alta, aves de la
fauna autóctona como: perdiz, tucán, loro, paugil, hunchala, managharacu, pájaro
carpintero, gallito de las rocas, etc. insectos como: grillo, mariposa, izula, curwince,
amachi, etc. reptiles como: lagartijas, mantona, cascabel, etc. arácnidos diversos,
como: viuda negra, tarántula, alacrán, etc, También algunos mamíferos como: gato
montés, tigrillo, lobo de rio, sajino, añuje, picuro, ronsoco, venado, sacha vaca,
carachupa, etc.
ENERGÍA
La energía eléctrica es una fuente principal para la industria, el uso doméstico
y otros. A nivel de provincia, tenemos también otras fuentes como paneles solares,
que no son muy utilizados por los pobladores urbanos ni rurales.
En la provincia, es posible generar energía eólica porque hay fuerte corriente
de aire.
VIAS DE COMUNICACIÓN
En nuestro medio, contamos con una moderna vía terrestre que es la
carretera interregional “Fernando Belaunde Terry”, que nos permite comunicarnos
con todo el país. Además, contamos con vías de acceso a los centros poblados y
algunos caseríos. Debido a la gran cantidad de caseríos y zonas alejadas de
producción agraria, se ha convertido en una necesidad prioritaria, la construcción de
vías carrozables a muchos lugares. He aquí el reto de nuestra futura gestión.
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SUSTENTABILIDAD PARA LA VIDA PRESENTE Y FUTURA
En nuestro distrito para la sustentabilidad en el tiempo, se tiene que asumir
como visión, y ponerlos en práctica, los siguientes planteamientos
1.- Cuidado y protección del medio ambiente
2.- Cuidado, protección y conservación de los ríos.
3.- Lucha contra la deforestación y quema de bosques.
4.- Tecnificación de los agricultores para mejorar la cantidad y calidad
de sus productos.
5.- Gestión e instalación de un relleno sanitario y tratamiento de las
aguas residuales.
6.- Gestión e instalación de un terminal terrestre.
7.- Mejoramiento de la infraestructura e instalaciones del Mercado
Municipal.
8.- Gestionar para el Centro de Salud, la construcción de una
infraestructura moderna, bien equipada y con personal suficiente.

DIMENSION INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD
El Municipio provincial de Huánuco, tiene presupuesto y financiamiento
estatal adecuados. Es una institución pública en la que sí se puede rescatar
personal idóneo, comprometido y responsable que muy bien puede ayudar a
la gobernabilidad democrática.
El Municipio no ha podido implantar sus principios respecto al
crecimiento ordenado de la ciudad, así como del transporte, pues está
colapsando. Es necesario el descongestionamiento, mediante la construcción
de un Puente en el Malecón Huallaga de Paucarbambilla y un túnel desde el
Estadio Heraclio Tapia hasta Huancachupa, atravesando por el Puente
Hermilio Valdizán (La Laguna).
Además, es menester autorizar la circulación de vehículos necesarios,
sacando de circulación al resto, porque no es conveniente para el conductor
ni para el pasajero, la pérdida de tiempo durante las horas de congestión
vehicular.
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Reorganizarán el transporte urbano en la provincia de Huánuco
Para ello, declarará como zona rígida el perímetro de la Plaza de
Armas y del Mercado Modelo de la ciudad, por lo que quedará restringido el
acceso de todo tipo de vehículos motorizados.
En ese sentido, se declarará como zona rígida el perímetro de la Plaza
de Armas y del Mercado Modelo de la ciudad, por lo que quedará restringido
el acceso de todo tipo de vehículos motorizados.
Para el inicio del reordenamiento se tendrá que aprobar una ordenanza
municipal, la misma que será aprobada en una próxima sesión del Consejo
Municipal.
Para este trabajo, agregó, solo se harán cumplir las normas vigentes.
Así

mismo,

es

necesario

el

ordenamiento

del

comercio

ambulatorio tanto de las calles y de los alrededores de los mercados.
La situación del comercio informal y ambulatorio en el perímetro del
Mercado Modelo y las calles de la ciudad es preocupante en estos últimos
tiempos. A pesar de existir el Plan Ordénate Huánuco, lanzada en los
primeros meses de este año por la municipalidad provincial de Huánuco, el
actual gerente de Desarrollo Económico Joel Ortiz Mendoza sostiene que el
ordenamiento es una tarea sostenible y titánica. “A la fecha hemos organizado
a tres asociaciones de ambulantes, sin embargo nos falta bastante por
recorrer, se ha avanzado sí”, refiere.

RESUMEN DE PROBLEMAS
DIMENSION SOCIAL
1.- Falta de promoción y mayor difusión de los atractivos turísticos de la
provincia.
2.- Bajo nivel académico de los estudiantes de los niveles Primario y
Secundario.
3.- Sexualidad y maternidad prematuras en algunas zonas rurales
4.- Faltan locales adecuados para los Centros de Salud de algunos centros
poblados.
5.-. No se promociona el deporte
6. - Alta tasa de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años.
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7.- Alto

número de violencia familiar, escolar y sexual a niños, niñas y

adolescentes.
8.- Demasiado congestionamiento vehicular en la ciudad de Huánuco
9.- Pérdida de los valores culturales y la identidad de la población.
10.- Desconocimiento del valor nutricional de los productos alimenticios que
produce la zona.
11.- Escaso seguridad ciudadana

DIMENSIÓN ECONÓMICA
12.-Los agricultores de las áreas rurales de la provincia, no cuentan con
asistencia técnica, apoyo económico ni financiero.
13.-Falta mantenimiento de las trochas carrozables que se dirigen hacia las
zonas rurales.
14.- Los Bancos, Cajas y Cooperativas, han restringido los préstamos a los
ciudadanos de las zonas urbanas.
15.- En las zonas urbanas de la provincia, no hay huertos familiares.
16.- Las zonas agrícolas y pecuarias de la provincia, carecen de sistemas de
riego.
17.-Los campesinos no tienen

acceso directo a los

mercados locales,

regionales, nacionales. E internacionales.
18.-Falta fomentar la investigación y el desarrollo de productos/ servicios y
recuperación de conocimientos tradicionales para impulsar la agricultura
orgánica
19.- Escasa titulación de los predios rurales

de las Comunidades

Campesinas y nativas.
20.- Escaso fomento y promoción de la agricultura orgánica
21.-No contamos

con mercados de abastos en algunos distritos de la

provincia
22.-Falta de Abastecimiento y ampliación de redes de energía eléctrica en las
zonas rurales de la provincia
23.- Falta mejorar la producción y mayor acceso a los mercados a la micro,
pequeña y mediana empresas
24.- Escasas empresas industriales
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DIMENSIÓN AMBIENTAL
25.- No hay interés de los pobladores por el cuidado y conservación y del
medio ambiente.
26.- Falta de Instrumentos técnico normativos que orientan una fiscalización
ambiental efectiva
27.- Escasa implementación de planes y proyectos para la conservación y
recuperación y uso sostenible de los ecosistemas.
28.- Mal uso de los suelo en las prácticas agrícolas
29.- Escaso fomento y promoción de la agricultura orgánica

INSTITUCIONAL
30.- Desacertado manejo de los recursos del Municipio
31.- Falta de transparencia e información a la población sobre los gastos
públicos del Municipio
32.- Los Docentes que laboran en zonas rurales, carecen de vivienda y otras
facilidades
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OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA
- Los Gobiernos Nacional y Regional, otorgan préstamos a organizaciones
campesinas, a través de PROCOMPITE.
- Carretera afirmada que une a la Provincia con todo el país.

EN LA DIMENSIÓN SOCIAL
- Autoridades ediles, políticas y jurídicas comprometidos con el pueblo.
-Se cuenta con Instituciones Educativas del Nivel Superior.
- Existencia de atractivos turísticos.
- En la provincia, existen Hospitales Públicos y Privados.
- Existencia de medios de comunicación masivas.
- Iglesias católica y evangélicas en abundancia.
EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA
- Abundante terreno para la producción agrícola y ganadera.
- Existencia de fuentes de agua de escorrentía, vertientes y lagunas.
- Existencia de pastos naturales y mejorados.
- Abundancia de terrenos aptos para la forestación.
- Los agricultores producen cantidad de cereales, legumbres, hortalizas, verduras y
hierbas aromáticas.
DIMENSION AMBIENTAL
- Contamos con el mejor clima del mundo
DIMENSION INSTITUCIONAL
- Existencia de diferentes instituciones públicas y privadas

DIMENSIÓN SOCIAL
- Estrecha relación con autoridades del Gobierno Regional y Nacional.
- Nuestra comunidad es intercultural
- Las fiestas costumbristas convertidos en atractivos turísticos.
- Juventud amante del deporte
.- Los responsables de las iglesias católica y evangélica, buscan el bienestar de la
sociedad.
- Muchos hijos del lugar son profesionales que ocupan cargos públicos.
EN LA DIMENSIÓN AMBIENTAL
- Contamos con dos ríos cuyas aguas tienen buen caudal.
- Nuestra ciudad tiene clima muy apropiado para la vida humana
EN LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
- Municipio con presupuesto adecuado, ingresos propios y personal suficiente.

F O D A
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F O D A
DEBILIDADES

DIMENSIÓN ECONÓMICA
12.-Los agricultores de la provincia, no cuentan con Asist. técnica ni apoyo financiero.
13.-Falta mantenimiento de trochas carrozables que se dirigen hacia zonas rurales.
14.-Bancos, Cajas y otros han restringido préstamos a ciudadanos de zonas urbanas.
15.- En las zonas urbanas de la provincia, no hay huertos familiares.
16.- Las zonas agrícolas y pecuarias de la provincia, carecen de sistemas de riego.
17.-Los campesinos no tienen acceso a mercados locales, regionales ni nacionales
18.-Falta fomentar, desarrollar, recuperar e impulsar la agricultura orgánica
19.- Escasa titulación de los predios rurales de Comunidades Campesinas y nativas.
20.- Escaso fomento y promoción de la agricultura orgánica
21.-No contamos con mercados de abastos en algunos distritos de la provincia
22.-Falta ampliación de redes de energía eléctrica a las zonas rurales de la provincia
23.- A las micro, pequeña y mediana empresas, les falta mejorar su producción.
24.- Escasas empresas industriales
DIMENSION SOCIAL
1- Falta promoción y mayor difusión de los atractivos turísticos de la provincia.
2.- Bajo nivel académico de los estudiantes de los niveles Primario y Secundario.
3.- Sexualidad y maternidad prematuras en algunas zonas rurales
4.-Faltan locales adecuados para los Centros de Salud de algunos centros poblados.
5.- No se promociona el deporte
6. - Alta tasa de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años.
7.- Alto número de violencia familiar, escolar y sexual a niños, niñas y adolescentes.
8.- Demasiado congestionamiento vehicular en la ciudad de Huánuco
9.- Pérdida de los valores culturales y la identidad de la población.
10.- Desconocimiento del valor nutricional de los productos alimenticios.
11.- Escasa seguridad ciudadana
DIMENSIÓN AMBIENTAL
25.-No hay interés de pobladores por el cuidado y conservación del medio ambiente.
26.- Faltan instrumentos técnico normativos que orienten la fiscalización ambiental.
27.-Escasos proyectos para conservación y uso sostenible de los ecosistemas.
28.- Mal uso de los suelo en las prácticas agrícolas
29.- Escaso fomento y promoción de la agricultura orgánica
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
30.- Desacertado manejo de los recursos del Municipio
31.- Falta transparencia e información sobre gastos públicos del Municipio
32.- Docentes que laboran en zonas rurales, carecen de vivienda y otras facilidades

AMENAZAS
DIMENSIÓN ECONÓMICA
- Descuido total de la agricultura y la ganadería..
- Carencia de Bancos y Cooperativas que incentiven el ahorro y el movimiento
económico en la localidad.
- Carencia de un mercado de abastos.
- Uso desmedido de los recursos existentes
- Descuido total de la actividad turística
DIMENSIÓN SOCIAL
- Inseguridad ciudadana.
- Influencia negativa de los medios de comunicación.
- Poca práctica de valores
- Delincuencia juvenil
- La iglesia Católica está abandonada.
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
- Las autoridades desconocen los principios básicos de administración.
DIMENSIÓN AMBIENTAL
- Contaminación ambiental
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IV.- CARACTERIZACIÒN DE LA PROBLEMÀTICA
DIMENSIÓN

PROBLEMA

CAUSA

12.-Los agricultores de
las áreas rurales de la
provincia, no cuentan
con
asistencia
técnica, ni apoyo
económico-financiero.

- Descuido de las autoridades
- No hay presencia del Estado
- No hay apoyo de parte del
Ministerio de Agricultura
- Los terrenos agrícolas no
están zonificados de acuerdo a
la clasificación de suelos.
- Las entidades financieras
desconfían del agricultor.

13.Falta
mantenimiento de las
trochas
carrozables
que se dirigen hacia
las
zonas rurales.
ECONÓMICA

14.- Las entidades
financieras
han
restringido préstamos
a los productores
agropecuarios.
15.- En las zonas
urbanas
de
la
provincia, no hay
huertos familiares.
16.Las
zonas
agropecuarias de la
provincia, carecen de
sistemas de riego.

EFECTO

PROPUESTA ESTRATÉGICA

- Robos, asaltos, inseguridad.
12.1.- Creando en el Municipio Provincial, la Sub Gerencia
- Pobreza, desempleo y migración de Asistencia Técnica y Desarrollo Agropecuario, con
de los campesinos
financiamiento del Gobierno Regional.
- Baja producción agrícola y y 12.2.- Propiciando la producción de cuyes con préstamos no
ganadera.
retornables financiados por PROCOMPITE
12.3.- Realizando una “Alianza Estratégica” entre el Municipio
y la UNHEVAL para brindar asistencia técnica a los
productores agrícolas y ganaderos de los 13 distritos.
12.4.-Promocionando el cultivo de hortalizas en los huertos
familiares.
12.5.- Instalando en las municipalidades distritales, Oficinas
Informáticas al servicio de los agricultores y ganaderos.
- Autoridades que gobiernan - Elevado costo de transporte de los 13.1.-Gestionando ante el Gobierno Regional la construcción
sin planificación ni criterio productos.
de nuevas vías carrozables y puentes para un fácil acceso a
técnico.
- Limitación a la producción
cada zona agrícola de nuestros Distritos.
- Falta de presupuesto del - Carencia de medios de transporte
Municipio.
- Descuido de los pobladores.
14.1.- Constituyendo con financiamiento Internacional,
- Falta de iniciativas y actitud - Economía inactiva, pobreza y falta Cooperativas que funcionarán administradas por el Municipio
emprendedora
de empleo.
14.2.- Promoviendo Crédito Rural para productores
- Desacertada gestión de las - Limitada producción agropecuaria. agropecuarios, a través de AGROBANCO, Cajas Rurales,
autoridades que antecedieron - Delincuencia juvenil
EDPYMES, Cajas Municipales entre otros
- Falta de iniciativa e interés de - Compra diaria de verduras, 15.1.- Implementando
programa de promoción a la
los pobladores
hortalizas y otros.
agricultura urbana con huerto familiares con asistencia
- Falta de espacios.
- Contaminación ambiental
técnica, mejora Genética y de semillas, transformación
productiva, uso de energía renovales.
- Desinterés y desacertada - Bajo nivel productivo
16.1.- Presentando Proyectos ante el GOREHCO para que
gestión de las autoridades
- Sequía y abandono de terrenos financie la construcción de canales de irrigación para uso
- Desatención del Gob. Central. productivos. .
agropecuario.
16.2.-Promoviendo planes de gestión integral de recursos
hídricos, con actores estatales y privados para garantizar el
consumo humano y para diversos usos productivos.
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ECONÓMICA

17.-Los campesinos
no tienen
acceso
directo a mercados
locales, regionales,
nacionales.
e
internacionales.

- Falta de gestión de las - No se comercializan los productos
autoridades
- Baja nivel de ingresos
- No hay apoyo de parte de las - estancamiento de los productos.
autoridades
locales
ni
gobierno regional.

18.-Falta fomentar la
investigación y el
desarrollo
de
productos/ servicios y
recuperación
de
conocimientos
tradicionales
para
impulsar la agricultura
orgánica

- Descuido de las autoridades Consumo
de
productos
- Bajo nivel cultural de la contaminados
población
- Consumo de alimentos chatarra
- Alienación

19.- Escasa titulación
de los predios rurales
de las Comunidades
Campesinas
y
nativas.

-Desacertada gestión de las
autoridades que antecedieron.
- Desconocimiento de nuestra
realidad.

- Se pierden oportunidades de
desarrollo
- Falta de identidad nacional
- Aletargamiento del campesino
posesionario de terrenos.

20.- Escaso fomento y - Falta de iniciativas e interés
promoción
de
la de las autoridades y de los
agricultura orgánica
pobladores
- No hay asesoramiento
técnico.

- Contaminación y empobrecimiento
de los suelos agrícolas.
- Producción de alimentos de baja
calidad.

17.1.- Promoviendo Ferias Locales y Regionales
Agroecológicas desde la municipalidades, para promover el
“consumo de la chacra a la olla”
17.2- Gestionando la construcción de locales de Mercado de
Abastos en zonas de carencia.
17.3.-Realizando convenios con grandes centros
comerciales como: “Plaza Vea”, “Metro”, etc. para que
compren nuestros productos agrícolas.
18.1.- Implementando un programa regional de asistencia
técnica (diseño, estudios de mercado) y de servicios para
mejorar las capacidades productivas de pequeños
productores y emprendedores urbanos y rurales.
8.2.- Promoviendo la producción, transformación, y
comercialización de productos orgánicos o ecológicos, a
través del MINAGRI, PRODUCE, PROCOMPITE etc.
18.3.- Promoviendo la producción y la exportación de los
productos agroindustriales a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior y
turismo (MINCETUR) y la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el turismo (PROMPERU)
19.1.- Promoviendo el otorgamiento de Títulos de Propiedad
a los agricultores posesionarios de terrenos rurales..
19.2.- Organizando a los agricultores en asociaciones o
comités para tener representatividad en cualquier entidad
pública y privada además, constante capacitación en temas
empresariales.
20.1.- Promoviendo el Sistema de Certificación de los
productoras de la Agricultura Orgánica Familiar Sostenible
20.2.- Fomento la Investigación y desarrollo de alternativas
agropecuarias para mejorar la producción y/o productividad
(cultivos y técnicas de crianza de animales). En productos
ecológicos
20.3.- Desarrollando investigaciones y asistencia técnica para
incorporar cultivos nativos y conocimientos tradicionales en la
agricultura orgánica.
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21.-No contamos con
mercados de abastos
en algunos distritos de
la provincia
22.-Falta
de
abastecimiento
y
ampliación de redes
de energía eléctrica en
las
zonas rurales
de la provincia
ECONOMICA

SOCIAL

- Autoridades ediles con poca
visión.
- Trabajo empírico de las
autoridades
- Profesionales muy poco
identificados con su pueblo.
Acelerado
crecimiento
poblacional
- No se hicieron las
proyecciones necesarias.
-

23.- A la micro,
pequeña y mediana
empresa, le falta
mejorar su producción
y tener mayor acceso
a los mercados
24.Escases
de
empresas industriales

- Descuido de los agricultores.
- Falta de iniciativa de las
autoridades.
- Falta de Asesoramiento
Técnico.

1.- Falta de promoción
y difusión de los
atractivos turísticos de
la provincia.
2.-Bajo
nivel
académico de los
estudiantes
de
Primaria y Secundaria.

.- Desconocimiento de nuestras
potencialidades.
- Desacertada gestión de las
autoridades que antecedieron
- Falta de dominio TécnicoPedagógico y Administrativo de
los Directivos y Docentes que
laboran en zonas rurales
- Falta de identidad y voluntad
de trabajo de los directivos y
docentes.

- No hay financiamiento
económico para la instalación y
funcionamiento de industrias

- No se comercializan los productos 21.1.- Realizando con el Gobierno Regional y otros sectores
- Baja nivel de ingresos
un plan Regional Concertado de Promoción de unidades
- estancamiento de los productos.
económicas productivas urbano y rural que incluye acciones
a su capitalización, diversificación y tecnificación e inclusión
al mercado nacional e internacional de las micro y pequeñas
empresas.
- No hay acceso a los tecnologías de 22.1.- Impulsando el programa regional para el acceso a
información y comunicación.
energía eléctrica de los lugares que requieren ampliar sus
- Carencia del servicio de energía redes.
eléctrica
22.2.- Promoviendo conjuntamente con el Gobierno Regional
- Inseguridad ciudadana
el acceso a servicios de telefonía fija, celular y satelital, así
como a servicios de internet a favor de los lugares que
carecen de dichos servicios.
- Productos de baja calidad
23.1.- Creando en el Municipio Provincial la Sub Gerencia de
- Minimización de precios de los Asistencia Técnica y Desarrollo de la Agricultura
productos agropecuarios..
23.2.- Implementando un programa regional de asistencia
técnica (diseño, estudios de mercado) y de servicios para
mejorar las capacidades productivas de pequeños
productores y emprendedores urbanos y rurales.
- No se le da valor agregado a los 24.1.- Gestionando la instalación del Banco de la Nación en
productos de la región.
cada capital de los Distritos que requieren.
24.2.- Brindando el apoyo a los inversionistas y las
facilidades del caso para crear industrias, en coordinación
con el Gobierno Central y el Gobierno Regional.
- Falta de identidad nacional
1.1.- Promoviendo la difusión de los lugares turísticos de la
- Aletargamiento del turismo local.
Provincia a través de una Revista.
- Se pierden oportunidades de 1.2.- Gestionando la construcción de “Tambos” en las zonas
desarrollo
turísticas del Distrito.
- Muy pocos ingresantes al nivel 2.1.- Promoviendo la construcción del PEI, el PCIE y el PAT
Superior de Estudios.
de las Instituciones Educativas a nivel provincial.
-Vergonzosos resultados en las 2.2.- Organizando el Primer Concurso Nacional de
Evaluaciones Censales.
Producción de Textos y otros a cargo del Municipio Distrital.
2.3.- Otorgando premios a los docentes cuyos alumnos
resulten ser los mejores en la evaluación censal a nivel Prov.
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3.Sexualidad
y
maternidad
prematuras en algunas
zonas rurales

SOCIAL

4.- Faltan locales
adecuados para los
Centros de Salud de
algunos
centros
poblados.
5.-. No se promociona
el deporte

6. - Alta tasa de
mortalidad de niños y
niñas menores de 5
años.

- Falta de control de parte de
los padres
- Descuido de los padres
- Desconocimiento de las
consecuencias de la sexualidad
y maternidad prematuras.

- Promiscuidad y pobreza.
- Explosión demográfica
- Proliferación de enfermedades
sexuales.

3.1.- Coordinando con los responsables de salud, Centros
de Salud y ACLAS de los diferentes Distritos para la
ejecución de Programas de Prevención de Sexualidad y
Maternidad Prematuras.
3.2.- Coordinando con las Municipalidades Distritales para
realizar charlas obligatorias a los contrayentes del
Matrimonio Civil.
3.3.- Desarrollando juntamente con las Municipalidades
Distritales, los Centros de Salud, las Iglesias Católica y
Evangélicas, así como los Colegios existentes, campañas
contra la violencia familiar y los fracasos matrimoniales en
cada distrito.
- Falta de una adecuada - Limitado servicio a los usuarios del 4.1.- Gestionando la construcción de locales para los Puestos
gestión
servicio de salud.
de Salud de las comunidades alejadas.
- Crecimiento poblacional.
- La mayoría de pacientes de los 4.2.- Gestionando para los Puestos de Salud de los Centros
- Insuficiente dotación de distritos, son derivados al Hospital Poblados alejados, el equipamiento con materiales, equipos,
equipos, material quirúrgico y Regional de Huánuco.
laboratorio con los que puedan brindar buen servicio.
otros para el servicio de salud.
- En la zona urbana, faltan - La juventud y la niñez, no se 5.1.- Gestionando ante diferentes entidades, la construcción
espacios donde se puede inclinan al deporte.
de losas deportivas para diferentes Centros Poblados de los
practicar el futbol.
- Existen pocos Clubes Deportivos. Distritos.
Desinterés de los pobladores - La juventud se dedica al consumo 5.2.- Desarrollando Festivales Deportivos en diferentes
- Falta de iniciativa de las de licor.
localidades, auspiciados por el Municipio Provincial de
autoridades.
Huánuco.
- Mala alimentación y descuido - Niños menores de 5 años, 6.1.- Fortaleciendo la atención integrada a menores de 5
de las madres gestantes
adolecen de anemia y otras años.que padecen de enfermedades.
- Falta de personal y equipos enfermedades.
6.2.- Ejecutando la R. E. del GOREHCO N° 113-2018apropiados en los Centros de
GRH/GR, “Plan de Articulación Intersectorial para la
Salud para atender a menores
Prevención del Abuso Sexual y Embarazo en Adolescentes”,
de 5 años.
garantizando la calidad del gasto para la implementación de
la Ruta de Atención Integral a niños, niñas y adolescentes
víctimas de violencia sexual.

40
7.- Alto índice de
violencia familiar, que
afecta a escolares
niños,
niñas
y
adolescentes.

- Falta formación y práctica de - Desintegración familiar
valores éticos y morales..
- Menores
de
edad
- Sociedad violenta
e enfermedades psicológicas.
impaciente.

8.Demasiado
congestionamiento
vehicular en la ciudad
de Huánuco

- Descontrol en la expedición
de licencias de conducir a moto
taxistas
- Falta de fuentes de trabajo.

SOCIAL
9.- Pérdida de los - Alienación y esnobismo de los
valores culturales y la pobladores.
identidad
de
la - Menosprecio a nuestra
población.
cultura, tradiciones, música y
costumbres.
10.- Desconocimiento
del valor nutricional de
los
productos
alimenticios de la
zona.

- Consumo generalizado de
productos pobres en nutrientes
como: pollo, yogurt, gaseosa,
etc.
- Alienación y bajo nivel cultural
de los pobladores.

7.1.- Promoviendo e implementando Programas de
con Prevención, Atención, Investigación y Judicialización de toda
forma de violencia sexual que afecta a niños, niñas y
adolescentes (en entornos físicos y virtuales), dirigido a
servidores públicos, operadores del sub sistema de justicia,
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de niños,
niñas y adolescentes y familias, DIRESA, DRE, Gerencias de
Desarrollo Social de Instituciones Públicas. .
- Atraso en el camino que afecta 8.1.- Promoviendo y actualizando el plan de reordenamiento
económicamente al transportista.
vial en la ciudad de Huánuco
- Pérdida de tiempo del pasajero.
8.2.- Promoviendo la pavimentación y mantenimiento de las
- Falta fluidez en el transito
vías principales y auxiliares y construcción de infraestructuras
adicionales y reemplazos en diversos puntos de la ciudad
para una buena circulación vial
8.3.- Propiciando constantemente la educación vial para los
choferes y promoviendo ordenamiento en los paraderos,
implantando horarios y características vehiculares para la
circulación.
- Desconocimiento de lo nuestro
9.1.- Promoviendo la protección y difusión del patrimonio
- Tenemos una cultura vaga
cultural de la nación, dentro de su jurisdicción, y la defensa y
- Pérdida de nuestra identidad la conservación de los monumentos arqueológicos, históricos
nacional
y artísticos.
9.2.- Promoviendo la consolidación de una cultura de
ciudadanía democrática y fortaleciendo la identidad cultural
dentro de la población campesina.
- Alimentación alienada y consumo 10.1.- Promoviendo la Edición de una Revista Municipal
de comida chatarra
donde se trate sobre el valor nutricional de nuestros
- No se consumen productos de la productos.
localidad ricos en nutrientes.
10.2.- Organizando Ferias Gastronómicas en las Instituciones
Educativas de las Comunidades de todos los distritos de la
provincia promoviendo el conocimiento del valor nutricional
de los productos.
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11.- Escasa seguridad - Gente que gusta la vida fácil.
ciudadana
- Malas juntas de los jóvenes
- Estragos de la violencia
política vivida.
-

SOCIAL

AMBIENTAL

25.- No hay interés de
los pobladores por el
cuidado
y
conservación
del
medio ambiente.
26.Falta
de
Instrumentos técnico
normativos
que
orientan
una
fiscalización ambiental
efectiva
27.Escasa
implementación
de
planes y proyectos
para la conservación,
recuperación y uso
sostenible de los
ecosistemas.
28.- Mal uso de los
suelo en las prácticas
agrícolas

- Desorden social
- Fuga de los inversionistas
- Debacle de la actividad turística
- Migración de los pobladores

11.1.- Aunando esfuerzos entre el Serenazgo, la Policía
Nacional, Sector Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de
Educación, Ministerio de Salud para combatir la inseguridad
ciudadana.
11.2.- Propiciando la creación de una escuela de seguridad
ciudadana que tendrá como principio doctrinario, forjar
promotores de seguridad ciudadana, para el desarrollo de hábitos preventivos en su transcurrir social, y la formación
integral de la persona bajo los PRINCIPIOS TEOLÓGICOS
Y EL DECÁLOGO UNIVERSAL
11. 3.- Fortaleciendo el convenio de cooperación mutua
entre la Policía Nacional y la Municipalidad Provincial, para
el servicio de apoyo policial en la seguridad ciudadana.
- Bajo nivel cultural de los - Contaminación del medio ambiente 25.1.- Gestionando la recuperación de los suelos
pobladores
- Acumulación de desechos en las contaminados en diferentes zonas agrícolas de los distritos
- No hay práctica de valores calles y ríos.
25.2.- Promoviendo el desarrollo de proyectos en zonas
éticos y morales.
degradadas rurales como urbanas de la provincia.
- Inoperancia e incumplimiento - Los pobladores no respetan el
de las Normas Legales.
ambiente donde viven.
- La gente destroza árboles sin
miedo ni respeto, quema los cerros,
ensucia los ríos y los suelos.

26.1.- Proponiendo ante el Gobierno Regional, la emisión de
Resoluciones que criminalicen la quema de pastos
naturales, y la tala de bosques.
26.2.- Propiciando charlas sobre el cuidado, conservación y
preservación del medio ambiente, para padres de familia de
Instituciones Educativas de cada comunidad.
Incapacidad
de
las - Bosques destrozados, aire 27.1.- Gestionando la reforestación de terrenos eriazos con
autoridades
contaminado, suelos y ríos árboles según su crecimiento y desarrollo óptimo de acuerdo
- Falta de formación en el contaminados, cerros sin señales de a la zona en los diferentes distritos.
hogar.
vida.

Los agricultores no saben - Empobrecimiento de los suelos.
cuidar el medio donde viven. - Contaminación de los suelos.

28.1.- Promoviendo políticas y normas regionales que
garanticen el uso correcto y sostenible de los suelos de
acuerdo a su clasificación legal.
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29.- Escaso fomento y -Uso indiscriminado de abonos - Pérdida de valor y calidad de los 29.- Priorizando apoyo a la agricultura orgánica o ecológica
promoción
de
la químicos, insecticidas y otros. productos agrícolas.
en nuestros planes, programas y proyectos.
agricultura orgánica
30.Desacertado No
hay
honestidad,
manejo
de
los transparencia ni verdad en la
recursos del Municipio conciencia de los funcionarios
públicos y autoridades.
31.Falta
de - Los funcionarios enquistados
transparencia
e en los Gobiernos Municipales,
información
a
la manejan a su antojo a las
INSTITUCIONAL población sobre los autoridades nuevas quienes
gastos públicos del caen al juego y dan malos
Municipio
resultados en su gestión.
32.- Los Docentes que
laboran en zonas
rurales, carecen de
vivienda
y
otras
facilidades

- Mal manejo de los recursos del
Municipio
- Corrupción y acciones reñidas con
la honestidad
- Fracaso e inoperancia de las
autoridades municipales.

30.1.- Implementando Comisiones Regionales y Locales
Anticorrupción, en el marco del Art. 16 de la Ley N° 29976
el DS N°044-2018-PCM, lucha contra la corrupción 20182021.
31.1.- Luchando contra la corrupción, aplicando
estrictamente las Normas Divinas (Los Diez Mandamientos
de la Ley de Dios) y Humanas Legales que prohíben la
corrupción de funcionarios públicos.
31.2.- Destituyendo del cargo y mandando a prisión a
funcionarios y autoridades que resulten culpables.
31.3.- Controlando exhaustivamente los ingresos y egresos
dentro de los gastos operativos del Municipio.
- Desinterés de las autoridades. - Incomodidad para el desempeño 32.1.- Dotando de movilidad para que traslade a los
Desatención
de
las de las funciones docentes
docentes que laboran en zonas alejadas.
autoridades
locales
y - Docentes que no cumplen con su 32.2.- Gestionando la construcción de viviendas para los
regionales.
jornada laboral
docentes que laboran en zonas alejadas.

………………………………..
Ing. Wuily Fernandez Barrueta
Candidato a la Alcaldía
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V.- VISIÓN DEL MUNICIPIO PROVINCIAL DE HUÁNUCO AL 2022
El Frente Popular agrícola FIA del Perú, (FREPAP), como un Partido Político Teocrático, se
basa en los Diez Mandamientos de la Ley de Dios y como tal, liderará un Municipio transparente,
honesto, democrático, emprendedor y eficiente, capaz de convertir a la Provincia de Huánuco, en una
zona próspera, con identidad y con bases socio-económicas sólidas.
VI.- MISION DEL MUNICIPIO DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO
Es nuestra Misión, sentar las bases para un buen Gobierno Municipal, orientado al logro del
desarrollo sostenible, mediante una adecuada organización, planificación, legislación, gestión y
administración públicas.
VII.- O B J E T I V O S
7.1.- OBJETIVO GENERAL
-

Lograr el desarrollo socio económico de la población, mediante un Gobierno Municipal
basado en principios científicos y técnicos, que practique los valores éticos-morales y
cívico-patrióticos, honrados, bien planificado, con gestión eficaz y administración
transparente, con democracia e identidad, sentando así la base económica, social y
cultural de la Provincia de Huánuco.

7.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS
DIMENSION

ECONÓMICA

PROPUESTA ESTRATÉGICA

META AL 2022

12.1.- Crear en el Municipio Provincial, la Sub
Gerencia de Asistencia Técnica y Desarrollo
Agropecuario, con financiamiento del Gobierno
Regional.
12.2.- Propiciar la producción de cuyes con
préstamos no retornables financiados por
PROCOMPITE

- 01 Sub Gerencia

12.3.- Realizar una “Alianza Estratégica” entre el
Municipio y la UNHEVAL para brindar asistencia
técnica a los productores agrícolas y ganaderos
de los 13 distritos.
12.4.-Promocionar el cultivo de hortalizas en los
huertos familiares.
12.5.- Instalar en las Municipalidades distritales,
Oficinas Informáticas al servicio de los
agricultores y ganaderos.
13.1.-Gestionar ante el Gobierno Regional la
construcción de nuevas vías carrozables y
puentes para un fácil acceso a cada zona
agrícola de nuestros Distritos.
14.1.- Constituir con financiamiento Internacional,
Cooperativas que funcionarán administradas por
el Municipio

- Dotación anual de 40 practicantes de
la EAPIA HUNEVAL para atender a 13
distritos

- Préstamos para construir 10 granjas
donde ha de producir mensualmente
2, 000 cuyes de raza mejorada.

- 36 Huertos hortalizas.
- 13 Oficinas instaladas..
- 13 vías carrozables
- 04 puentes.
- 13 Cooperativas
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ECONÓMICA

14.2.- Promover Crédito Rural para productores
agropecuarios, a través de AGROBANCO, Cajas
Rurales, EDPYMES, Cajas Municipales entre
otros
15.1.- Implementar programa de promoción a la
agricultura urbana con huerto familiares con
asistencia técnica, mejora Genética y de
semillas, transformación productiva, uso de
energía renovable.
16.1.- Presentar Proyectos ante el GOREHCO
para que financie la construcción de canales de
irrigación para uso agropecuario.
16.2.-Promover planes de gestión integral de
recursos hídricos, con actores estatales y
privados para garantizar el consumo humano y
para diversos usos productivos
17.1.- Promover Ferias Locales y Regionales
Agroecológicas desde la municipalidades, para
promover el “consumo de la chacra a la olla”
17.2- Gestionar la construcción de locales de
Mercado de Abastos en zonas de carencia.
17.3.-Realizar convenios con grandes centros
comerciales como: “Plaza Vea”, “Metro”, etc.
para que compren nuestros productos agrícolas.

- 1 000 productores con créditos
logrados.

18.1.- Implementar un programa regional de
asistencia técnica (diseño, estudios de
mercado) y de servicios para mejorar las
capacidades productivas de pequeños
productores y emprendedores urbanos y
rurales.
18.2.- Promover la producción, transformación y
comercialización de productos orgánicos o
ecológicos, a través del MINAGRI, PRODUCE,
PROCOMPITE etc.
18.3.- Promover la producción y exportación de
los productos agroindustriales a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio
de Comercio Exterior y turismo (MINCETUR) y la
Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el turismo (PROMPERU)
19.1.- Promover el otorgamiento de Títulos de
Propiedad a los agricultores posesionarios de
terrenos rurales.
19.2.- Organizar a los agricultores en
asociaciones
o
comités
para
tener
representatividad en cualquier entidad pública y
privada además, constante capacitación en
temas empresariales.
20.1.- Promover el Sistema de Certificación de
los productoras de la Agricultura Orgánica
Familiar Sostenible

05 Asistentes Técnicos instalados los
Municipios Distritales que lo requieren.

- 100 Huertos Familiares

03 canales de irrigación construidos
03 vertientes represados con aguas
aptos para consumo humano.
13 Ferias Locales mensuales.
05 locales para mercado de abastos.
03 Convenios hechos

- Producción y comercialización de 05
Hás de papas ecológicas
- Exportación de 1 000 T. M. de
tubérculos,
cereales,
hortalizas,
verduras.

5 000 Títulos de Propiedad otorgados a
productores agropecuarios.
26 Asociaciones de productores
agropecuarios. Constituidos,

Certificados
1000
productores
agropecuarios por COFOPRI,
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ECONÓMICA

SOCIAL

20.2.- Fomentar la Investigación y desarrollo de
alternativas agropecuarias para mejorar la
producción y/o productividad (cultivos y técnicas
de crianza de animales). En productos
ecológicos
20.3.- Desarrollar investigaciones y asistencia
técnica para incorporar cultivos nativos y
conocimientos tradicionales en la agricultura
orgánica.
21.1.- Realizar con el Gobierno Regional y otros
sectores un plan Regional Concertado de
Promoción de unidades económicas productivas
urbano y rural que incluye acciones a su
capitalización, diversificación y tecnificación e
inclusión al mercado nacional e internacional del
micro y pequeño empresario..
22.1.- Impulsar el programa regional para el
acceso a energía eléctrica de los lugares que
requieren ampliar sus redes.
22.2.- Promover conjuntamente con el Gobierno
Regional el acceso a servicios de telefonía fija,
celular y satelital, así como a servicios de
internet a favor de los lugares que carecen de
dichos servicios.
23.1.- Crear en el Municipio Provincial la Sub
Gerencia de Asistencia Técnica y Desarrollo de
la Agricultura
24.1.- Gestionando la instalación del Banco de la
Nación en cada capital de los Distritos que
requieren.
24.2.- Brindar apoyo a los inversionistas y las
facilidades del caso para crear industrias, en
coordinación con el Gobierno Central y el
Gobierno Regional.
1.1.- Promover la difusión de los lugares
turísticos de la Provincia a través de una Revista.
1.2.- Gestionar la construcción de “Tambos” en
las zonas turísticas del Distrito.

- 05 Cursos de Cultivos y Técnicas de
crianza de animales desarrollados para
1 000 participantes.

2.1.- Promover la construcción del PEI, el PCIE y
el PAT de las Instituciones Educativas a nivel
provincial.
2.2.- Organizar el Primer Concurso Nacional de
Producción de Textos y otros a cargo del
Municipio Distrital.
2.3.- Otorgar premios a los docentes cuyos
alumnos resulten ser los mejores en la
evaluación censal a nivel Provincial
3.1.- Coordinar con los responsables de salud,
Centros de Salud y ACLAS de los diferentes
Distritos para la ejecución de Programas de
Prevención de Sexualidad y Maternidad
Prematuras.

Documentos Técnico Pedagógicos y
Administrativos de las I. E. de la
Provincia, bien elaborados.
01 Concurso anual

- Trabajos de investigación

Incluir a 1 000 productores al mercado
nacional e internacional.

20 centros poblados con acceso a
energía eléctrica
20 Centros Poblados con acceso a
telefonía fíja y celular.

01 Sub Gerencia Municipal
10 Sedes del Banco de la Nación (01
en cada distrito)
03 Centros de Transformación de Trigo
y papas.
Semestralmente 1 000 ejemplares de
Revistas
15 Tambos

01 lap top
01 programa semestral
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3.2.- Coordinar con las Municipalidades 01 charla mensual
Distritales para realizar charlas obligatorias a los
contrayentes del Matrimonio Civil.
3.3.- Desarrollar juntamente con las 01 campaña mensual
Municipalidades Distritales, los Centros de Salud,
las Iglesias Católica y Evangélicas, así como los
Colegios existentes, campañas contra la
violencia familiar y los fracasos matrimoniales en
cada distrito.
4.1.- Gestionar la construcción de locales para 05 locales
los Puestos de Salud de las comunidades
alejadas.

SOCIAL

4.2.- Gestionar para los Puestos de Salud de los
Centros Poblados alejados, el equipamiento con
materiales, equipos, laboratorio con los que
puedan brindar buen servicio.
5.1.- Gestionar ante diferentes entidades, la
construcción de losas deportivas para diferentes
Centros Poblados de los Distritos.
5.2.- Desarrollar Festivales Deportivos en
diferentes localidades, auspiciados por el
Municipio Provincial de Huánuco.
6.1.- Fortalecer la atención integrada a menores
de 5 años que padecen de enfermedades.

05 Puestos de Salud bien equipados

6.2.- Ejecutar la R. E. del GOREHCO N° 1132018-GRH/GR,
“Plan
de
Articulación
Intersectorial para la Prevención del Abuso
Sexual y Embarazo en Adolescentes”,
garantizando la calidad del gasto para la
implementación de la Ruta de Atención Integral a
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia
sexual.
7.1.- Promover e implementar Programas de
Prevención,
Atención,
Investigación
y
Judicialización de toda forma de violencia sexual
que afecta a niños, niñas y adolescentes (en
entornos físicos y virtuales), dirigido a servidores
públicos, operadores del sub sistema de justicia,
organizaciones
de
la
sociedad
civil,
organizaciones de niños, niñas y adolescentes y
familias, DIRESA, DRE, Gerencias de Desarrollo
Social de Instituciones Públicas. .
8.1.- Promover y actualizar el plan de
reordenamiento vial en la ciudad de Huánuco
8.2.Promover
la
pavimentación
y
mantenimiento de las vías principales y auxiliares
y construcción de infraestructuras adicionales y
reemplazos en diversos puntos de la ciudad
para una buena circulación vial

- 01 acción semanalmente

05 losas deportivas
13 Festivales Deportivos
1 000 niños atendidos anualmente

100 casos judicializados

Aplicar anualmente
10 calles pavimentadas
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8.3.- Propiciar constantemente charlas de 01 Charla mensual
educación vial para los choferes y promoviendo
ordenamiento en los paraderos, implantando
horarios y características vehiculares para la
circulación.
9.1.- Promover la protección y difusión del 01 charla mensual
patrimonio cultural de la nación, dentro de su
jurisdicción, y la defensa y la conservación de los
monumentos arqueológicos, históricos y
artísticos.
9.2.- Promover la consolidación de una 01 charla mensual
cultura
de
ciudadanía
democrática y
fortaleciendo la identidad cultural dentro de la
población campesina.
10.1.- Promover la Edición de una Revista 1 000 Revistas semestralmente
Municipal donde se trate sobre el valor
nutricional de nuestros productos.
SOCIAL

AMBIENTAL

10.2.- Organizar Ferias Gastronómicas en las 01 Feria anual
Instituciones Educativas de las Comunidades de
todos los distritos de la provincia promoviendo el
conocimiento del valor nutricional de los
productos.
11.1.- Aunar esfuerzos entre el Serenazgo, la
Policía Nacional, Sector Justicia, Ministerio del
Interior, Ministerio de Educación, Ministerio de
Salud para combatir la inseguridad ciudadana.
11.2.- Propiciar la creación de una escuela de
seguridad ciudadana que tendrá como
principio doctrinario, forjar promotores de
seguridad ciudadana, para el desarrollo de hábitos preventivos en su transcurrir social, y la
formación integral de la persona bajo los
PRINCIPIOS TEOLÓGICOS Y EL DECÁLOGO
UNIVERSAL.
11. 3.- Fortalecer el convenio de cooperación
mutua entre la Policía Nacional y la
Municipalidad Provincial, para el servicio de
apoyo policial en la seguridad ciudadana.
25.1.- Gestionar la recuperación de los suelos
contaminados en diferentes zonas agrícolas de
los distritos
25.2.- Promover el desarrollo de proyectos en
zonas degradadas rurales como urbanas de la
provincia.
26.1.- Proponer ante el Gobierno Regional, la
emisión de Resoluciones que criminalicen la
quema de pastos naturales, y la tala de
bosques.
26.2.- Propiciar charlas sobre el cuidado,
conservación y preservación del medio ambiente,
para padres de familia de Instituciones
Educativas de cada comunidad.

Diariamente

01 Escuela de Seguridad en la capital
provincial.

Diariamente.

En 13 distritos.
03 Proyectos.
01 Propuesta de Resolución

01 charla mensual
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27.1.- Gestionar la reforestación de terrenos 01 Proyecto
eriazos con árboles según su crecimiento y
desarrollo óptimo de acuerdo a la zona en los
diferentes distritos.
28.1.- Promover políticas y normas regionales Emisión de 01 Ordenanza Municipal.
que garanticen el uso correcto y sostenible de
los suelos de acuerdo a su clasificación legal.
29.1.- Priorizar apoyo a la agricultura orgánica o
ecológica en nuestros planes, programas y
proyectos.
30.1.- Implementar Comisiones Regionales y
Locales Anticorrupción, en el marco del Art. 16
de la Ley N° 29976, el DS N°044-2018-PCM,
lucha contra la corrupción 2018-2021.
31.1.- Luchar contra la corrupción, aplicando
estrictamente las Normas Divinas (Los Diez
Mandamientos de la Ley de Dios) y Humanas
INSTITUCIONAL Legales que prohíben la corrupción de
funcionarios públicos
31.2.- Destituir del cargo y mandar a prisión a
funcionarios y regidores que resulten culpables

En cada época de sembrío
05 Comisiones

Diariamente

constantemente

31.3.- Controlar exhaustivamente los ingresos y Diariamente
egresos dentro de los gastos operativos del
Municipio.
- Contratar vehículos para que
32.1.- Dotar de movilidad para que traslade a trasladen a docentes a sus centros
los docentes que laboran en zonas alejadas.
laborales.
32.2.- Gestionar la construcción de viviendas 01 vivienda en cada lugar que requiera
para los docentes que laboran en zonas
alejadas.

…………………………………….
WUILY FERNANDEZ BARRUETA
ALCALDE
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