
 
PROPUESTA DE PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL DE 

LA PROVINCIA DE HUANCANÉ 2019 - 2022. 

I. SINTESIS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES 

PRINCIPIOS Y VALORES: 

Un Gobierno Municipal Provincial que ejecute un plan orientado a la integración 

y desarrollo, administrando sus recursos con honestidad, veracidad, 

laboriosidad, con moralidad, equidad y trabajo orientadas al beneficio de 

nuestro pueblo para una Provincia Moderna, Solidario, Seguro, Ordenado y 

Atractivo identificado como una Provincia modelo en la protección del medio 

ambiente y responsable en el uso de sus recursos naturales. 

II. DIAGNOSTICO: 

2.1. HECHOS QUE CARACTERIZAN LA REALIDAD 

Dentro de la división política de la Provincia de Huancané consideramos las 

comunidades y los Centros Poblados, a continuación mencionamos: Centro 

Poblado de Huancho Lima, San Pedro de Huarisani, Yanahoco, Milliraya, 

Centro Poblado de Yarecoha, Cotapata, Acocollo, titihue, cuyuraya, coasia y 

todas las comunidades y parcialidades del ámbito de la Jurisdicción de 

Huancané. 

Las comunidades, parcialidades rurales, Centros Poblados en nuestra 

Provincia se encuentran en una situación de Superación de sus niveles de vida. 

No satisfacer sus propias necesidades, tales como: el abastecimiento deficiente 

de insumos y alimentos del mercado de los pueblos y ciudades, el no apoyo a 

la agricultura, artesanal, medios de comunicación y transporte deficiente, falta 

de apoyo a la ganadería y pesquería, no existencia de servicios básicos, la no 

implementación y equipamiento en la que refiere a la Educación, cultura y 

deporte y las organizaciones sociales de base: los mismos que se ven 

sometidos a los caprichos y errores que nuestra misma sociedad ha generado 

e impuesto como parte del centralismo. 

Problemática que se requiere de una ocupación de espacio de manera más 

racional y equilibrada e integral, puesto que el estado no abastece por una 

extensión territorial a la que debe atender, para elevar los niveles de vida de la 



 
población; tarea que se debe encargar el Gobierno Municipal Provincial como 

entidad más cercanas a la población. 

En estos aspectos genéricos se involucra nuestra población, por lo tanto 

nuestro PARTIDO ACCION POPULAR frente a esta problemática se plantea la 

implementación y ejecución del presente proyecto de desarrollo dentro del 

marco institucional, legal y democrático. 

EJE CENTRAL— VISIÓN DE FUTURO: para que sea uno de las provincias 

modernas solidario, seguro y atractivo, es decir queremos la continuidad del 

orden, cultura, comercio, deporte, educación, salud, recreación y Huancané  

sea una residencial a para así  continúe el desarrollo para el logro de estas 

metas que desde ya están planificadas. 

2.1.1. POTENCIALIDADES: 

Para aprovechar las capacidades y potencialidades de la provincia, se requiere 

entre otros, fortalecer y/o renovar la infraestructura de base de la provincia, 

atraer inversiones, generar y retener el ahorro provincial, y principalmente 

potenciar y tecnificar el capital humano, para una oportuna y plena 

incorporación a una economía globalizada y competitiva. 

2.1.1 AGRICULTURA , GANADERIA PISICULTURA 

2.1.1.1. Potencialidades: 

1. Buena calidad de tierra para agricultura y reforestación 

2. Zonas con Ganadería es decir crianza de alpacas, criadero de truchas, 

Pesquería y otros 

3. Clima adecuado para la agricultura 

4. Existencia de reservas hidrobiologías, 

5. Centros Educativos de la Provincia de Huancané posee equipos para 

fortalecer capacidades laborales y Turístico, 

6. La población tiene experiencia de labor comunal, lo cual facilita la labor 

con las autoridades. 

7. Existencia de un grupo importante de profesionales que viven en la 

localidad, 

8. Existencia de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, 

9. Presencia de, comerciantes, agricultores, turismo y 



 
10. Instituciones y Organizaciones locales que pueden ser Equipadas y 

potenciadas en la producción. 

2.1.1.2. Problemas 

1. Dispersión de los recursos humanos, profesionales y microempresarios. 

2. Carencia de servicios básicos como agua desagüe y electrificación en 

las comunidades alejadas para la cual necesitamos de continuidad de 

nuestro trabajo. 

3. Bajo nivel concientización de la población, de la comprensión de lo 

político que le impide participar conscientemente en los diferentes 

espacios donde se decide su desarrollo. 

4. Poca comprensión y práctica en el presupuesto participativo y de la 

concertación en las organizaciones de la localidad Civil y del Estado. 

5. Poca comunicación con los centros poblados. 

6. Poco interés de los agricultores en capacitarse y mejorar la gestión de 

sus recursos y atención al turismo. 

2.1.2. Educación. 

2.1.2.1 Potencialidades 

1. Centros educativos estatales y privados. 

2.1.2.2 Problemas 

Carencia de apoyo al mejoramiento de la infraestructura educativa, 

equipamiento e implementación a los Centros Educativos, Centros educativos 

Ocupacionales, bibliotecas virtuales escolares en las Instituciones Educativas, 

capacitación a los docentes de nuestra Provincia de Huancané y 

Implementación de mobiliario escolar y centros de cómputo. 

La desnutrición crónica de niños en menores de 5 años 

2.1.3 SALUD  

2.1.3.1. Problemas 

Falta de implementación en los centros de salud existentes, faltan postas 

médicas en las Comunidades. 

III. VISIÓN DE DESARROLLO 

Somos las instituciones y organizaciones de la Provincia de Huancané, del 

Departamento de Puno, que trabajamos con creatividad, cooperación y 



 
democracia por el desarrollo integral y sostenido de nuestra Provincia, 

desenvolviendo y mejorando nuestras capacidades humanas, y construyendo 

ventajas competitivas a partir de la voluntad de cambio de la población así 

como de la diversidad de nuestros recursos naturales. 

IV. ESQUEMA DE PROPUESTA DE DESARROLLO 

4.1. ORIENTACIONES GENERALES DE LAS PROPUESTAS POLITICAS 

GLOBALES: DESARROLLO URBANO Y RURAL 

El desarrollo de la zona urbana y rural, dependerá mucho de la participación de 

las diferentes comunidades, parcialidades, centros poblados y diferentes 

barrios de la provincia de Huancané, el mismo se optara las políticas 

democráticas de gobernabilidad con la participación de los organismos 

financieros privada y pública. 

- Elaboración del Plan Maestro de la ciudad y l plano catastral de 

Huancané. 

- Mejoramiento del sistema de saneamiento integral de los centros 

poblados y la población. 

- Actualización del Plan de Desarrollo Estratégico Provincial 

- Pavimentado de los diferentes calles de la ciudad. 

- Apoyo al mejoramiento de caminos vecinales, rurales y asfaltado del 

circuito turístico de la provincia de Huancané. 

- Otras obras y actividades que determine el presupuesto participativo 

anual.  

SATISFACCION DE LAS NECESIDADES PRIMARIAS 

Se impulsara la satisfacción de necesidades más importantes como: 

- Instalación de agua y desagüe en jirones que no cuentan con este vital 

servicio. 

- Apoyo con servicios básicos de Luz, agua y presencia permanente del 

gobierno local en la gestión de la salud, educación de la población. 

LA MUJER, EL NIÑO Y LA JUVENTUD 

Se implementara con políticas de gobierno a favor de la protección de la mujer, 

niño y juventud, considerados como el motor principal del núcleo familiar que a 

su vez es el eje de toda comunidad. 



 
Fortaleceremos el programa de vaso de leche con manejo transparente a favor 

de niños, madres gestantes y lactantes, ancianos niños desnutridos, y 

discapacitados. 

Impulsaremos el concejo municipal de la juventud que permita canalizar las 

inquietudes de los jóvenes en pro del desarrollo de la provincia. 

 

PARTICIPACION CIUDADANA 

Acorde con la legislación sobre participación ciudadana, se aplicará la política 

de co-gobierno de autoridad y población organizada, además implementaremos 

un servicio de atención de quejas y necesidades que responda en forma rápida 

y efectiva en la búsqueda de solución de sus problemas. 

Promoveremos la participación de la ciudadanía en gestión municipal en: 

a) En los procesos del presupuesto participativo de priorización de obras y 

proyectos. 

b) Impulsaremos la participación del concejo de concertación local de la 

provincia. 

c) Activaremos la mesa de concertación de autoridades de la provincia. 

d) Promoveremos la participación de la población organizada urbana y rural 

en los cabildos abiertos. 

POLITICAS MULTISECTORIALES INTEGRACION Y RELACION 

INTERNACIONALES 

- Integraremos a la provincia de Huancané al eje turístico de la región y la 

nación, como centro de transacciones comerciales entre el Perú y 

Bolivia. 

- Coordinación y suscripción de convenios con las autoridades de la 

hermana república de Bolivia, para el desarrollo comercial y turístico, de 

manera responsable y cuidando la soberanía nacional. 

SEGURIDAD CIUDADANA 

- Crearemos una oficina de coordinación de seguridad ciudadana en 

coordinación de PNP de la provincia, a la vez concientización y 

conformación de comités cívicos en los centros poblados y comunidades 

campesinas. 



 
CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Apoyaremos al concurso escolar de ciencia y tecnología a nivel de las 

instituciones educativas de la provincia y demás actividades que conlleve al 

desarrollo y/o aplicación de novedades tecnológicas. 

POLITICAS SECTORIALES:  

SECTOR AGRARIO 

- Daremos el apoyo en el mejoramiento de calidad de semillas de cultivo 

como papa, cereales, cebada, oca, hortalizas, pastos cultivados, 

conservación de forrajes, etc. De igual forma a la promoción de los 

productos hidrobiológicos exóticos de la zona. 

- Instalación del sistema de irrigación en los centros poblados de 

Huancané. 

SECTOR PECUARIO DESARROLLO AGROPECUARIO Y 

AGROINDUSTRIAL 

Mejorar la producción, productividad y rentabilidad de los productos 

agropecuarios de la Provincia, fortaleciendo la organización y capacitación 

empresarial de los productores agrarios, y estableciendo encadenamientos 

productivos que articulen regionalmente la producción, transformación, 

comercialización y el consumo de los productos del sector. 

- Apoyo con vitaminas para el engorde y mejoramiento genético del 

ganado vacuno. 

- Impulsar la crianza de animales menores. 

- Fortalecer y capacitar a las empresas de productores pecuarios. 

- Transformación de los derivados pecuarios. 

SECTOR PISCICOLA: 

La producción y transformación de truchas se habrá intensificado para el 

consumo interno y el mercado externo, mediante un manejo racional y la 

tecnificación productiva de los recursos disponibles. 

Está relacionado al desarrollo tecnificado de la actividad piscícola dentro del 

marco de un enfoque de cadena productiva, con técnicas que no contaminen ni 

degraden el recurso hídrico en las áreas de crianza y extracción. 



 
Se propugna impulsar la transformación de los productos, especialmente el de 

la trucha y otras especies de elevada rentabilidad y aceptación en el mercado 

nacional y del exterior, en presentaciones convenientes.  

- La producción y transformación de la trucha. 

- Apoyo a la gestión de líneas de crédito para la actividad piscícola de 

productores organizados. 

- Fomentaremos la crianza de trucha como fuente de promoción del 

desarrollo económico. 

- Aprovechamiento integral de la masa biótica del lago (algas, 

microorganismos y relleno de totora), para el engorde del ganado. 

 

SECTOR ENERGIA ELECTRIFICACION URBANA, PERI-URBANA Y RURAL 

Referido a la electrificación integral tanto del ámbito urbano y rural de la 

provincia. Impulsar la línea trifásica para las zonas rurales en las áreas 

alejadas donde técnicamente el servicio de energía eléctrica convencional no 

pueda ser coberturado, se propugna el uso tecnificado y convenientes de la 

energía solar u otras fuentes de energía no convencional, educando a la 

población en el conocimiento del uso eficiente y adecuado de la energía 

eléctrica tanto convencional, así como de la no convencional. 

Es uno de los ejes del desarrollo del sistema eléctrico en los lugares que sea 

necesario por ello nos proponemos a financiar proyectos de electrificación. 

- Ampliar la cobertura de la electrificación hacia los sectores urbanos, peri-

urbano y rurales de la provincia, con recursos fundamentalmente del 

estado. 

- Gestionar precios razonables de las tarifas eléctricas. 

- Mejorar la capacidad organizativa y de gestión de la población para 

lograr la aprobación de proyectos de electrificación priorizados. 

- Mejorar el acceso de la población al servicio eléctrico 

- Gestión de financiamiento de entidades externas y/o convenios 

internacionales a fin de cubrir las demandas de electrificación por ser 

prioritario para el desarrollo de los pueblos. 

 



 
SECTOR INDUSTRIA Y ARTESANIA 

- Fomentar la artesanía a través de capacitaciones a organizaciones de 

Clubes de madres así como el apoyo a los productores artesanos 

organizados en gestión de talleres y ferias. 

- Capacitar a las organizaciones de mujeres en la producción de tejido de 

chompas con máquinas industriales y exportar. con fibras de alpaca. 

SECTOR TURISMO 

- Impulsaremos y aprovecharemos la ubicación estratégica de la provincia 

de Huancané, cercana a la frontera Boliviana, a la selva peruana y al 

litoral norte del lago Titicaca. 

- Circuito turístico fluvial (orillas del lago Titicaca) Pusi-Ramis-Cohasia- 

Huarisani, con sus respectivos puentes, hoteles, etc. 

- Circuito turístico vía terrestre: desvío Putina-Cohasia-Piata-Huarisani-

Jonsani-Cotapata- Quellahuyo, vilquechico quenallata vía asfaltada. 

- Crearemos una oficina de información turística en la Municipalidad, 

insertando a la red turística del lago Titicaca en coordinación con los 

demás circuitos turísticos colindantes a la jurisdicción de la provincia de 

Huancané, la región Puno y el sur del Perú. 

- Fortalecer al lago Titicaca como producto turístico peruano. 

- Fortalecer las ruinas arqueológicas, con potencial turístico (tambos 

lacaya de quellauyo, obeliscos y monolitos de Taraco, chullpas de 

Queñalata en Vilquechico, fósiles en Taraco). 

- Formar empresas que rescaten la cultura originaria y milenaria de la 

provincia. 

- Mirador turístico en la provincia de Huancané. 

SECTOR COMERCIO 

Relacionado con la conveniencia de potenciar los recursos turísticos existentes 

y la promoción- difusión de sus atractivos turísticos naturales, paisajísticos y 

restos arqueológicos de la provincia, aprovechando el eje turístico Cusco-Puno-

La Paz. Al mismo tiempo está referido a la necesidad de iniciar un programa de 

acondicionamiento vial, comercial y comunicacional, para facilitarle al turista 



 
nacional y del exterior un ambiente propicio de confort, desplazamiento y 

desenvolvimiento 

- Gestionaremos la zona franca comercial de la provincia de Huancané, 

con lo que promoveremos la formalización y mayor impulso al desarrollo 

comercial de la zona nor este del lago Titicaca a la vez cristalizar la 

integración de la provincia de Huancané, en una relación armónica y 

legal con las provincias fronterizas de la república de Bolivia 

- Mejorar la capacidad productiva y de comercialización en la provincia. 

- Exigiremos la pronta culminación de la carretera sina yanahuaya, para el 

desarrollo comercial se desarrolle en nuestra provincia. 

SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

- Mejoramiento de las carreteras vecinales y rurales que corresponden 

ejecutar a los gobiernos locales para impulsar el acceso rápido y seguro 

a los centros poblados, comunidades y parcialidades como desvio 

chacapampa, cotapata, huarisani, piata, Cohasia, yarecoa, ramis  

callejón.; vía asfaltada. 

- Vía de ebitamiento o Circunvalación: Muñapata, Quinta Callacallani, 

barrió Rinconada, Juntuma, chacacruz, cocahuta, puente Huancané. 

- Impulsaremos el asfaltado de la carretera desvió Aziruni, Rosaspata, 

Huayrapata hasta la frontera con Bolivia a fin de cristalizar el sueño y 

anhelo de los Huancaneños durante muchos años. 

SECTOR EDUCACION Y CULTURA 

Referido al fomento de una educación orientada a la aplicación práctica y 

técnica de los conocimientos a la realidad de la provincia y a la investigación 

aplicada, de acuerdo al potencial de los recursos naturales, que contribuyan de 

manera eficaz a la solución de los problemas más importantes de la provincia. 

Así mismo, está relacionada con la revaloración y preservación de las 

expresiones culturales ancestrales de la provincia, como son las danzas, la 

lengua, la música, hábitos y costumbres. 

- Implementar y fortalecer la biblioteca municipal de la provincia de 

Huancané. 



 
- Apoyo a las campañas educativas en coordinación con las instituciones 

educativas de todos los niveles. 

- Promover y proveer comedores escolares, vía gestión o recursos 

propios. 

- Apoyo en construcción de infraestructuras educativas considerando a 

todos los niveles de educación desde PRONOEIS, educación inicial, 

primaria, secundaria y superior, previo estudio de focalización y 

priorización de las necesidades. 

- Impulsar la educación desde los medios de comunicación, para la 

práctica de valores humanos. 

- Apoyo a la implementación de las bibliotecas escolares con textos 

impresos y virtuales. 

- Promover el sistema de becas para primeros puestos a los estudiantes 

de nivel secundaria. 

- En el aspecto cultural, realizaremos festivales de concursos de sicuris, 

chiriwanos, pulipulis, para rescatar la identidad cultural. 

- Apoyo a las estudiantinas musicales y otros grupos que promuevan la 

identidad cultural de la provincia. 

SECTOR SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

Referido a la elevación del nivel de bienestar social de la población con 

mejores condiciones de habitabilidad, amplia cobertura de salud y la dotación 

de servicios de agua y desagüe a todas las familias, tanto en el ámbito urbano, 

como rural de la provincia. 

- Apoyaremos con implementación e infraestructura en los centros de 

salud de la provincia, como en el centro poblado de Cotapta, Acocollo y 

un policlínico Municipal de Huancané. 

- Gestionar seguro social integral del campesino y apoyo a las campañas 

de salud de enfermedades críticas que organicen las instituciones del 

sector. 

- Mejorar el mayor acceso a la educación escolarizada en los tres niveles. 

- Promover mayor cobertura de afiliados al SIS de gestantes, escolares y 

otros. 



 
- Mejorar la calidad alimentaria de la población de Huancané. 

SECTOR RECREACION Y DEPORTE 

Brindar a la comunidad y en especial a la juventud de un programa anual de 

actividades y de la infraestructura adecuada para la sana practica de 

recreación y el deporte. 

- Crearemos Escuela Municipal del Deporte. 

- Construcción de infraestructuras deportivas, parque del niño zonal y 

plataformas deportivas en barrios con necesidad primordial. 

- Mejoramiento del estadio Municipal. 

- Apoyo a las olimpiadas escolares y otros. 

4.2. PROPUESTAS POR DIMENSIONES 

A. DIMENSIÓN SOCIAL 

1. Comunidades y población que aún+ mantienen las costumbres nos 

pueden ayudar con el turismo, con la agricultura y la conservación del 

medio ambiente y otros por falta de importancia a los conocimientos 

ancestrales y así tener una base de datos de nuestros conocimientos 

relacionando con Programas sociales del estado y organismos no 

gubernamentales para la Recuperación de nuestros valores culturales, 

sociales y otros y Promover la participación Población Gobierno y 

Autoridades. 

2. Se cuenta con el apoyo del ministerio de salud, para la atención a niños 

mal nutridos y enfermedades para tener a futura una mejor juventud con 

mejor salud y educación. 

3. Población y comunidades sin servicios básicos de saneamiento. 

 

B. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 

1) Implementar los planes de desarrollo Provincial mediante los 

presupuestos participativos. 

2) Se cuenta con un Presupuesto proveniente del Gobierno Central a 

través de FONCOMUN, y otros presupuestos para promover la inversión 

publica 



 
3) Buscar financiamiento a instituciones de cooperación técnica 

internacional y ONGs 

C. DIMENSIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL 

1. La existencia de grandes reservas forestales y recursos minerales 

D. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

1. Eficiente atención del municipio 

2. Convenios de capacitación interinstitucional 

3. Calidad de gestión municipal 

V. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO 

Las soluciones que se plantean a los problemas mencionados se detallan en 

los proyectos mencionados en cada uno de las propuestas de desarrollo 

sectoriales, sin embargo en resumen en orden de prioridades es la creación de 

la oficina de migraciones, la gestión de una zona franca comercial en la 

provincia de Huancané, gestión de recursos externos para el financiamiento de 

la electrificación rural al 100% de los centros poblados aun no electrificados y el 

apoyo decidido a los sectores de educación, cultura, piscícola y ganadera en la 

provincia de Huancané y sus distrito. 


