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PRESENTACION 

En Plan de Gobierno Local Distrital de San Pedro de Chaulán, tiene las 

consideraciones generales del Anexo 2: Formato Resumen del Plan de 

Gobierno señalado en la Resolución N° 083-2018-JNE en cumplimiento 

del marco supranacional constitucional y legal vigente, enmarcado en 

las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, también exhorta articular 

los lineamientos, políticas y planes nacionales, relacionado básicamente 

con los derechos humanos, lucha contra la pobreza y pobreza extrema 

en este enfoque el FA, bajo un enfoque de “Buen Vivir” 

interculturalidad, género, igualdad de oportunidades, identidad y 

cultura. 

El presente Plan de Gobierno contiene los rubros e ítems consignado en 

la parte de los Anexos, señalados en la Resolución N° -0082-JNE. 

La postulación al cargo de Alcalde Distrital, como candidato por el 

Partido Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad – FAJVL, coincide en 

su mayoría, mi ideología personal con los fundamentos de su doctrina, 

principios, valores y estrategias de desarrollo que postula, además 

obedece a una cualidad personal de sensibilidad social, vocación de 

servicio y conocimiento de la realidad en las (04) Dimensiones de 

desarrollo y sus Ejes Estratégicos prioritarios. 

Las propuestas de desarrollo que planteamos, se basan en un 

diagnóstico serio y una visión de desarrollo integradora, inclusiva e 

equitativa que expresa el anhelo de lo que se quiere lograr en el futuro 

en el distrito. 

Conocedor de la problemática socioeconómica del ámbito distrital de 

Chaulán, mi compromiso en una eventual gestión, es orientar el 

máximo esfuerzo para de acuerdo a las competencias establecidos en la 

Ley Orgánica de Municipalidades, contribuir al desarrollo local, 

disminuyendo los altos niveles de pobreza, priorizando proyectos de 

Salud, Educación, Nutrición, Saneamiento, Transporte, Electricidad, 

Riego, Ambiente. 

 

 

Edith Hermelinda Bonilla Sudario 

Candidato al Gobierno Local Distrital de San Pedro de Chaulán 

 

 



RESUMEN EJECUTIVO 

El 07 de Octubre del 2018, el Partido Frente Amplio por Justicia, Vida y 
Libertad – FAJVL participará en las elecciones convocadas por el JNE, 

agrupación política con el que participaré como candidato para el 
Gobierno Local Distrital de San Pedro de Chaulan, expresando 
propuestas de desarrollo viables, financiables y coherentes con la actual 

realidad diagnosticada, tomando en cuenta los principios, valores y 
estrategias de desarrollo que plantea el Partido, donde se resalta el 
pleno respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades 

para el logro de una mejor calidad de vida principalmente del segmento 
de la población más pobre del distrito.  

El distrito de San Pedro de Chaulàn, que tiene como capital a la ciudad 
del mismo nombre, tiene una extensión de 266.36 Km2 (INEI 2013)., 
Según Directorio Nacional de Municipalidades provinciales y Distritales 
2017-INEI cuenta con una población estimada de 8003 habitantes, una 
densidad poblacional, superfifie 275, 06 y densidad poblacional de 

25,10 hab/ km2 

El diagnóstico actualizado participativamente con nuestros militantes, 
partidarios y vecinos notables conocedores de la realidad 
socioeconómica del distrito y los datos obtenidos de las fuentes 

secundarias muestran preocupantes indicadores de pobreza y pobreza 
extrema. De acuerdo al mapa de pobreza provincial y distrital 2013, 
publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), el distrito de Marías ubicado en la provincia de Dos 
de Mayo es el más pobre de Huánuco con un intervalo de 70,6% a 

87,4%. 

POBRES. De igual manera, dentro de los cinco distritos más pobres del 
departamento está Umari (Pachitea), Miraflores (Huamlíes), 
Huacaybamba y San Pedro de Chaulán (Huánuco) 

En el distrito, el empleo en la agricultura también se encuentra en el 

primer orden, lo que confirma que la actividad principal constituye la 
agricultura, cuya característica es netamente de subsistencia, debido 
entre muchos factores a la carencia de infraestructura de riego y 

tecnología apropiada. La producción agrícola se realiza principalmente 
en secano, las aéreas de cultivo no cuentan con canales de riego, lo que 
limita incrementar las áreas cultivadas y diversificar la producción 

agrícola. 

El distrito de Chaulàn, hay solo superficies agrícola con cultivos bajo 
riego, también secanos que son cultivados solo temporal. Insuficiente 

riego a pesar de contarse con gran potencial hídrico no explotada, por 
falta de voluntad política de las autoridades y escasa y deficiente 
orientación de la inversión pública destinada a la agricultura, lo que 

viene generando una baja calidad de vida de los productores 
agropecuarios. 

 



I.   IDEARIO: PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES DE LA 

ORGANIZACIÓN POLITICA 

Los fundamentos de la doctrina de la Organización Política “Frente 

Amplio por Justicia, Vida y Libertad” – FAJVL, se regirá por los 

principios y valores y estrategias de desarrollo siguientes: 

1.1 PRINCIPIOS Y VALORES 

1. PRINCIPIOS 

1. Ejercicio de la actividad política entendida como servicio a 

la región, sus instituciones y su población y no como 

búsqueda de beneficios personales 

2. Participación consciente, responsable y activa de los 

afiliados, con derecho a asumir gradualmente mayores 

responsabilidades internas y externas 

3. Democracia interna en el marco de la ley. 

4. Práctica de valores en todos los niveles al interior y fuera de 

la organización 

2. VALORES: 

1. Honestidad: Sinceridad y transparencia en todo el acto. 

2. Liderazgo: Ser un modelo a seguir, liderar con ejemplos e 

inspirar a otros para formar nuevos líderes sociales. 

3. Trabajo de Equipo: Fomentar el compañerismo, humildad, 

disponibilidad y comunicación entre los militantes. 

4. Lealtad: Ser creyente a nuestra organización y a nuestros 

valores organizacionales. 

5. Responsabilidad: Cumpliendo con las funciones 

encomendadas en tiempo y forma 

6. Justicia: Dar a cada quien lo que merece, siendo prudente en 

los actos y toma de decisiones. 

7. Creatividad e innovación: Fomentar un ambiente que 

propicie la generación e implementación de ideas y su 

reconocimiento creando una organización capaz de responder 

a los cambios de entorno 

1.2 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

1. Trabajo articulado con los diferentes niveles de Gobierno a fin de 

mejorar la gestión y la gobernabilidad democrática. 

2. Realizando convenios y alianzas estratégicas con los involucrados 

3. Promoviendo mancomunidades con distintos niveles de gobierno 

4. Cogestión entre el Estado y la Sociedad Civil 

5. Realizando Prácticas de buen Gobierno (Cabildos y Audiencias 

Públicas de Rendición de Cuentas), etc. 

6. Impulsando la democracia directa que permita la toma de 

decisiones 

7. Desarrollando una gestión con enfoque de equidad de género y 

liderazgo 



8. Fortalecimiento de las familias como unidad básica de la 

democracia 

 

II.   DIAGNOSTICO 

El Distrito de San Pedro de Chaulan, cuenta 9 centro poblado y 19 

caseríos, cuenta con una superficie territorial de 42.24Km2, fue creado 

mediante ley N°8274 de 16 de mayo 1936, suscrito por el presidente de 

la Republica  Oscar R. Benavides, según el Censo de Población 2017, 

cuenta con una población estimada de 8003 habitantes, una densidad 

poblacional, superfifie 275, 06 y densidad poblacional de  25,10 hab/ 

km2 

2.1. HECHOS QUE CARACTERIZAN LA REALIDAD 

2.1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

La localidad de Chaulàn  capital del distrito, se ubica a 3555 

m.s.n.m.(Aprox.), sus coordenadas son  10°03’07 de latitud Sur 
76°29’01"de la longitud Oeste; limita territorialmente como sigue:  
NORTE  : con los distritos de Yarumayo y Yacus 

ESTE      :  con los distritos de Cayran y Pillco Marca 
SUR       : con la provincia de Ambo 

OESTE   : con el distrito de Margos 
 

2.1.2. POBLACION 

 

Población: 1993-2007Distrito1993-2007 

Distrito 2007   2013  2017 
Chaulán 6093 7926 8003 
Total Provincial 6093  307,506  

Fuente: INEI-Huánuco 2017 

 

INDICADORES DE POBLACIÓN  

POBLACIÓN 

TOTAL 

% POBLACIÓN 

RURAL 

% POBLACIÓN 

URBANA 

6903 5375 1528 

 

Fuente: población nominalmente censada INEI- 2007 

 

Distribución de la Población por Área y Sexo  

(En número de habitantes) 



Hombre Mujer Total 
4127 3618 7745 

   

Fuente: POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO,  

SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2012-2015 

El 80% de la población de vive en la zona rural, el 14% de la población 

del distrito, está en edad escolar; siendo estos del orden del 20% del 

nivel primario y el 10% del nivel secundario. 

 

Número de Instituciones Educativas del nivel Primaria, que requiere 

mantenimiento. 

Distrito Necesitanmantenimi
ento correctivo 

Necesitan 
rehabilitaci
ón 

chaulan 15 8 

El Comité de Interministerial del de Asuntos Sociales (CIAS) de la PCM, 

a través de la Estrategia Nacional CRECER, consolido información de 

los censos escolares del año 2007; de un total de 16,11 Instituciones 

Educativas del nivel Primario de gestión pública, requiere ser 

rehabilitadas y un total de 5, necesitan un mantenimiento correctivo; es 

decir requiere mejorar la infraestructura existente. 

 

Desnutrición en menor es de 5 años que acceden a los establecimientos 

de salud: 

Distrito Desnutrici
ón 
Crónica(T/
E) 
(2013) 

Desnutrici
ón 
Aguda(P/
T) 

Desnutrici
ón 
Global(P/
E) 

Chaulàn 30.5% 2.5% 20.5 

Fuente: CENAN–INS – MINSA T/E: Talla/Edad, P/T: Peso/Talla, P/E: 

Peso/Edad 

La información generada Sistema de Información del Estado Nutricional 

del Niño menor de 5 años y gestantes que acceden a los 

Establecimientos de Salud (SIEN) durante todo el año 2009, compilada 

por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) del 

Instituto Nacional de Salud–MINSA, muestra que los índices de 

desnutrición crónica alcanzan el 39.8% mayor al promedio provincial de 

30 .5% de la población menor de 5 años. 

La desnutrición crónica, debe constituir uno de los objetivos de la 

política social, que involucra la participación de diversos sectores del 

gobierno. 



La carencia de recursos humanos asistenciales, involucra la 

participación de un mayor grupo de enfermeras y médicos. 

2.1.2.1 VIVIENDA 

Viviendas que no cuentan con Servicios Básicos 

El 80% de las viviendas no cuentan con agua potable dentro de la 

vivienda, mientras el 10% de viviendas no tienen conexión a un servicio 

higiénico, el 50% de las viviendas no tienen alumbrado eléctrico. 

Fuente: INEI-CPV 2007 

 

2.1.4. INDICADORES ECONOMICOS 

Índices de Pobreza 

El ingreso promedio per cápita del distrito, está por debajo del promedio 

provincial que alcanza a 113.4 nuevos soles. 

En relación a los 880 distritos más pobres del Perú, el distrito de 

Chaulàn está en quintil 1. Intervalo de Confianza al 
95% de la Pobreza Total inferior 65,2 superior 80,9 según Población, 

Condición De Pobreza Por Intervalo De Confianza, Según Distrito, 2013 

 

El 80% de la PEA es empleada en la agricultura y ganadería; en tanto, 

el sector construcción, capta al 2.5% y sector educativo concentra al  

7%, teniendo poca Relevancia la concentración de la PEA en el sector 

industria. 

 

Principales Cultivos 

Tipos Cultivos 

Cultivos Permanentes hotalizas 

Cultivos permanentes Papa, quinua, olluco, cebada, 
trigo, maíz, habas, arvejas, 
mashua, calabaza, numia, tarwi, 
avena, oca etc. 

Fuente: INEI– CENAGRO 1994 

 

Del 58.35% de la superficie agrícola, el 80% de estos es cultivado en 

secano o ante la presencia de lluvias; el 55.12% de la superficie no 

agrícola, es apta para pastos naturales. 

 



 

2.1.5. INDICADORES TERRITORIALES–AMBIENTALES 

La infraestructura vial de acceso hacia la capital del distrito es 

afirmada, por la ruta Higuieras, Cozo Tingo, Yarumayo Y Chaulán; pero 

requiere de un mantenimiento constante, pues la presencia de lluvias 

daña la superficie de rodadura o también presentan derrumbes, 

factores que encarecen el sistema de transporte. 

 

La deficiente infraestructura vial de penetración obstaculiza la 

integración económica al interior del distrito y la provincia, 

dificultándose de esta manera el flujo económico. 

 

Principales recursos turísticos 

Distrito Recurso Turístico Centro Poblado 

 

Chaulán 

Chuscucocha, pinturas 
rupestres Chiguilway 

Buena vista 

Marca Marca, 
Cochapampa 

Chaulán 

Potrero  Ranrash 

Diablo machay Canchapalga 

cuntucocha Yaurán  

El Distrito de Chaulán, cuenta con valiosos recursos turísticos que es 

indispensable su difusión.  

Los planes de desarrollo regional, han priorizado circuitos turísticos, 

estos deben de Ser aprovechados a fin de promocionar los recursos 

existentes. Circuito Arqueológico. En el aspecto folklórico, se practican 

diversas danzas comol: Chola Waka, Mama Raywana, Atuq Alcalde, etc. 

Rescatar y revalorar. Asimismo fomentar dándole un valor agregado a la 

corridas de toros 20 de enero. 

En referencia al medio ambiente, se observa la tala indiscriminada de 

arbustos, con fines de consumo de combustibles para la cocina, la 

quema de pastos naturales y bosques, esto hace que la flora y fauna se 

a depredada. 

 

 Sistema de Electrificación 

Distrito Procedencia de la Energía 
chaulàn C.H.Manta

ro 



Fuente: MPH- PDC 2003-2015 



  

Principales Recursos 

Distr

it 
os 

Hí 

dr
i 
cas 

Agrícolas 
Mineros 

Ganaderas 
Forestales 

 
Chaul

án 

Ríos: Cozo 
Tingo, Ingenio, 
yaurán, Puya 

Tubercu 
los, 
cereales 
,etc. 

 
Yacimiento 
de:Plata, 
Oro, 
Cobre,Plo
mo 
, Zinc, 
,Arcillas. 

Ovinos, 
vacunos
, 
porcino
s, 
equinos
, 
caprino
s,  

Quinual, 
Sauco, 

nogal, 
quisuar, 
aliso, ,pino, 
,eucalipto. 

Fuente: MPH–PDC 2003-2015 

2.1.6. INDICADORES INSTITUCIONALES 

Los actores sociales a nivel distrital, tienen un débil tejido social, esto 

no permite articular políticas de desarrollo, pues las acciones de 

gobierno son limitadas. 

El Consejo de Coordinación Local, forma parte del Gobierno Local, pues 

son Instancias de consulta y concertación entre la autoridad provincial 

y el resto de las municipalidades distritales.  Las organizaciones 

sociales de base, tiene limitada actividad, pues el mayor porcentaje de 

ellos no están registrados. 

Los organismos registrados y constituidos hacen un total de 0, esto 

explica su limitada participación en el desarrollo local. 

El Distrito de Chaulán, en la actualidad, cuenta con la presencia de las 

Siguientes organizaciones: 

Municipalidades Distrital. Establecimientos de Salud (MINSA). 

Instituciones Educativas en los 3 niveles (MINEDU). JUNTOS. Iglesia 

Católica y Evangélica. Organizaciones de Base  Comité de Vaso de 

Leche.Comunidades Campesinas. Clubes Deportivos, etc. 

 

 

 



 Población Electoral:  

Distrito Hombre Mujer Total 

Chaulàn 1595  1632 3227 
Total Provincial 95 247 97 270 192 517 

Fuente: INEI POBLACIÓN ELECTORAL POR SEXO, SEGÚN DISTRITO, 2014 

La población electoral femenina representa el mayor porcentaje, 

superando de esta forma a la masculina. 

2.2. POTENCIALIDADES POR DIMENSIÓN DE DESARROLLO 

A. DIMENSION SOCIAL 

1. Se cuenta con políticas públicas nacionales, regionales y locales, 

orientadas a mejorar la educación, salud, nutrición, derechos 

humanos y equidad de género como referentes para el desarrollo 

del distrito 

2. Existencia de Planes Regionales de Salud y Educación específicos 

y consolidados y otros en proceso 

3. Instituciones locales del sector público y privado y organizaciones 

sociales de base, con deseos de participar en la solución de 

problemas. Existencia de programas sociales y ONG, dirigidos a 

grupos vulnerables y en riesgo social (PENSION 65, Juntos, SIS, , 

BECA 18, ONGs, etc. 

4. Disponibilidad de la Cooperación Técnica Internacional, para 

financiar proyectos sociales. 

B. DIMENSIÓN ECONÓMICO – PRODUCTIVO 

1. Áreas con potencial productivo, forestal y turístico 

2. Cultivo de productos con potencial de mercado. 

3. Disponibilidad de potencial de recursos naturales 

4. Diversidad de pisos ecológicos. 

5. Disponibilidad de medios de transporte terrestre. 

6. Existencia de programas de gobierno nacional (Agro Rural, 

FONCODES, PROCOMPITE, Ministerio de Agricultura, etc.). 

7. Presencia de la Universidad, mediante la Facultad de 

Agroindustria. 

8. Disponibilidad de la Cooperación Técnica Internacional, para 

financiar proyectos productivos. 

9. Existencia de planes regionales de desarrollo productivo y 

competitividad 

 

 

 



C. DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

1. Existencia de bosques naturales con diversidad de flora y fauna. 

2. Disponibilidad de recursos humanos capacitados. 

3. Disponibilidad de recursos turísticos. 

4. Existencia de programas de gobierno nacional (Ministerio de 

Agricultura, Agro Rural, FONCODES, Provias, Electrificación 

Rural, etc.). 

5. Disponibilidad de la Cooperación Técnica Internacional por 

apoyar proyectos ambientales. 

6. Políticas de Estado que protegen los recursos naturales y el medio 

ambiente. 

D. DIMENSION INSTITUCIONAL 

1. Presencia de proyectos y programas del gobierno nacional y 

regional. 

2. Existencia de leyes que protegen los actos delictivos. 

3. Disponibilidad de la población para participar en el desarrollo 

local. 

4. Presencia de Comités de Coordinación a nivel Provincial y 

Distrital. 

5. Presencia de Juzgados de Paz, Gobernación, etc. 

6. Existencia de espacios de participación y concertación, en 

problemas comunales: seguridad ciudadana, servicios públicos. 

7. Existencia de organizaciones social de base. 

2.3 PROBLEMAS POR DIMENSION DE DESARROLLO 

2.3.1. DIMENSION SOCIAL. 

Altos índices de desnutrición crónica y mortalidad infantil, 

limitado acceso a servicios de agua y desagüe, deterioro de la 

infraestructura educativa, limitada capacidad resolutiva de los 

establecimientos de salud.     Altos índices   de   

analfabetismo, con énfasis en el sector femenino. Altos índices de 

hogares con hacinamiento. Elevado índice de población PEA de 

mano no calificado 

2.3.2. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Limitada infraestructura de riego y transferencia tecnológica. Baja 

rentabilidad y productividad agrícola. Escasa articulación 

comercial entre productores. Incipiente actividad de 

transformación y generación de valor agregado. Deficiente 

sistemas de comercialización. Altos costos del servicio de 

transporte. Limitado acceso a créditos financieros. 

2.3.3. DIMENSION TERRITORIAL- AMBIENTAL 



Limitada promoción de recursos turísticos. Débil conocimiento 

ambiental. Contaminación de recursos hídricos por aguas 

residuales. Alto nivel de deforestación. Restringida zonificación 

económica y ecológica. Desconocimiento de saneamiento básico. 

 

 

2.3.4. DIMENSION INSTITUCIONAL 

Débil liderazgo de autoridades locales y organizaciones de base. 

Limitada participación de organizaciones en el desarrollo local. 

Débil institucionalidad, con un deficiente tejido social. Creciente 

grado de corrupción en la administración pública Restringida 

gobernabilidad en las instituciones públicas y privadas. Limitada 

seguridad ciudadana. Limitados bienes y servicios públicos. 

III. VISION DE DESARROLLO 

Chaulán, distrito integrado, con oportunidad para todos, que ha logrado 

desarrollar la agricultura y reducir los niveles de pobreza, que ha 

permitido iniciar el desarrollo integral, amónico y sustentables, en base 

a la ejecución de las políticas nacionales, sectoriales, locales y acorde al 

IDERARIO del FAJVL. 

IV. PROPUESTA DE DESARROLLO 

4.1. ESQUEMA DE PROPUESTAS DE DESARROLLO POR 

DIMENSIONES 

4.1.1. DIMENSION SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar los servicios en educación, salud, nutrición, 

saneamiento básico, identidad, con un enfoque de 

restitución de derechos, con énfasis en la población 

vulnerable. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Mejorar la oferta de servicios educativo se incrementará, el 

acceso hacia la educación pública. 

 Mejorar la capacidad resolutiva de los servicios de salud, 

incidiendo en actividades preventivo promocionales. 

 Reducir la desnutrición crónica infantil y el analfabetismo, 

mediante el involucramiento de actores locales. 

 Incrementar la cobertura de saneamiento básico, que 

garanticen el consumo de agua segura y eliminación de 

focos infecciosos. 

 Brindar asistencia técnica en la construcción de vivienda 



 Fomentar campañas de documentación, con énfasis en la 

población de extrema pobreza. 

4.1.2. DIMENSION ECONOMICA 

OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar la productividad agrícola, fomentando el concepto 

de valor agregado y asociatividad. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Incrementar las áreas de cultivo. 

 Generar transferencia tecnológica hacia la agricultura. 

Generar espacios de comercialización. 

 Motivar el acceso a créditos financieros. 

 Promover la actividad turística, que se complemente con la 

artesanía 

4.1.3. DIMENSION TERRITORIAL-AMBIENTAL 

OBJETIVO GENERAL. 

 Implementación de proyectos integrales de gestión 

ambiental. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Mejorar y ampliar la infraestructura de saneamiento básico, 

para evitar enfermedades por vectores. 

 Gestionar ante el Gobierno Regional Huánuco la 

culminación de las acciones de demarcación territorial a 

nivel provincial y distrital  

 Fomentar la educación ambiental en las instituciones 

educativas y la comunidad. 

 Efectuar la Zonificación Económica y Ecológica. 

 Implementar proyectos de PTAR  

 Dirigir acciones de prevención de desastres naturales. 

4.1.4. DIMENSION INSTITUCIONAL 

OBJETIVO GENERAL 

 Ampliar e institucionalizar los espacios de participación, en 

el marco de una cultura de paz y concertación, con bienes y 

servicio públicos oportunos e inclusivos 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Aumentar la inclusión de sectores y población en los 

procesos participativos, bajo un enfoque de 

corresponsabilidad. 



 Fortalecer la institucionalidad política, generando en ellas 

un valor público  

 Mejorar la seguridad ciudadana, con un enfoque de 

involucramiento vecinal.  

 Vigilar los derechos ciudadanos, que protejan a la población 

excluida.  

 Mejorar y brindar oportunamente los servicios públicos. 

 Aumentar los espacios de recreación. 

 

 

4.2. ACCIONES 

4.2.1. DIMENSION SOCIAL 

 Rehabilitar, construir y equipar, Establecimientos de 

Salud e Instituciones Educativas. Dotar de servicios de 

agua y desagüe. 

 Monitorear las acciones e intervenciones de los programas 

sociales. 

 Organizar y participar en programas de familias, 

comunidades, municipios e instituciones saludables, con 

un concepto de involucramiento vecinal. 

 Ejecutar campañas de documentación. 

4.2.2. DIMENSION ECONOMICA 

Construir, mejorar, ampliar implementar espacios de 

comercialización. Mejorar y construir canales de riego. Transferir 

tecnología y recursos no financieros a la actividad agrícola y 

ganadera. Informar y promocionar el acceso a créditos. 

4.2.3. DIMENSION TERRITORIAL- AMBIENTAL 

 Construir planta de tratamiento para aguas residuales. 

 Rehabilitar y promocionar la infraestructura turística.  

 Vigilar, preservar y establecer alianzas en temas 

ambientales. 

 Fijar mecanismos para atraer la inversión privada en 

proyectos forestales, agroforestales y pastoriles.  

 Efectuar el Ordenamiento territorial  

 mejoramiento de saneamiento basico. 

4.3.4. DIMENSION INSTITUCIONAL 

Incrementar los espacios de participación vecinal. Conformar, 

reactivar y registrar a las organizaciones sociales de base. Mejorar 

los servicios de comunales. Articular los comités provinciales y 

distritales. Mejorar y construir espacios de recreación y deporte. 



4.3. ESTRATEGIAS 

4.4.1. DIMENSION SOCIAL 

Conformar comités de vigilancia en salud y educación. 

Incrementar la inversión en sectores educativos y de salud. 

Incrementar la inversión en infraestructura de saneamiento 

básico. Coordinar con los diferentes niveles de gobierno la mejora 

y ampliación de cobertura en infraestructura de salud, educación 

y saneamiento básico. Ejecutar proyectos bipartitos (Gobierno 

local y comunidad). Coordinar con RENIEC y Registros Civiles. 

 

 

 

4.4.2. DIMENSION ECONOMICA 

Incrementar la inversión en canales de riego. Coordinar con los 

diferentes niveles de gobierno la mejora y ampliación de 

infraestructura de riegos y transferencia tecnológica. Ejecutar 

proyectos bipartitos (Gobierno local y comunidad). Brindar 

capacitaciones a los agentes económicos. Incrementar la inversión 

en transferencia tecnológica destinada a la actividad agrícola y 

ganadera. Firmar convenios con instituciones que otorgan 

créditos. 

4.4.3. DIMENSION TERRITORIAL-AMBIENTAL 

Incrementar la inversión energética y turística. Coordinar con los 

diferentes niveles de gobierno la mejora y ampliación de 

infraestructura vial, energética y turística Organizar paquetes 

turísticos, con participación del sector privado. Ejecutar proyectos 

bipartitos (Gobierno local y comunidad). Brindar capacitaciones 

en temas de preservación del medio ambiente. Coordinar la 

ejecución de delimitación territorial. 

4.4.4. DIMENSION INSTITUCIONAL 

Incrementar la frecuencia de reuniones, talleres, cabildos, 

rendiciones de cuenta. Registrar ante la Municipalidad a las 

organizaciones sociales de base, debidamente constituidas o 

reactivadas. Fomentar la práctica de deportes. Capacitar a la 

población en materia de limpieza pública, seguridad ciudadana, 

participación vecina. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. RUTA ESTRATEGICA (PROYECTOS, ACTIVIDADES Y METAS) 

 

DIMENSIÓN 
DE 

DESARROLL
O 

 

ACTIVIDAD / 
PROYECTO 

 

 
DISTRIT

O / 
LUGAR 

 

OBSERVACI
ÓN 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

SOCIAL 

Apoyar en la implementación del Plan Regional de Salud y 
Nutrición. Campañas médicas con oportunidades para todos. 

Chaulán 
Coordinación
 co
n DIRESA – HCO. 

 

Construcción, Mejoramiento e Implementación de PUESTOS de 
salud en todo el ámbito distrital 

 

 
Chaulán/ 

Varios 

Coordinación y 
convenios con Gob. 
Local Prov., DIRESA 

Hco y 
Gobierno 

Regional – 
HCO. 

Construcción, equipamiento y cobertura de internet a las 
Instituciones Educativas. Capacitación permanente a los maestros 
para lograr mejores aprendizajes  

 
Chaulán / 

Varios 

DRE, MINEDU, 
 

Creación de un CEPTRO en la capital distrital con visión 
empresarial y emprendedora y garantizar el derecho a la educación 

de todos los hijos del pueblo 
 

 

Chaulá 

minedu 

Gestión y ejecución de SANEAMIENTO BASICOS,  Sistemas de 
Agua potable y Desagüe integral en todo el distrito 

 

 

Chaulán / 
Varios 

Coordinación con 
Gob. Local Prov y 

convenio 
con MVCyS - SABA 



Construcción de rellenos sanitarios y planta de tratamiento de 
residuos sólidos y aguas servidas en la capital distrital 

 

Chaulán / 
Varios 

Convenio con MVCyS 
- SABA 

Gestionar la cobertura del servicio de alumbrado eléctrico para 
varios sectores y poblados del distrito. 

 

Chaulán / 
Varios 

Convenio
 co
n 
ELECTROCENTRO y 
otros vinculados 

. 

Coordinación y ejecución del Programa de Alfabetización a nivel 
distrital e implantación de bibliotecas municipales 

 

 

Chaulán / 
Varios 

Coordinación con

 Gob. 
Local Prov, 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
DESARRO

LLO 

ECONÓMI

 
Construcción e instalación de canales de riego y reservorios en los 

pueblos donde lo necesitan para la producción permanente y 
eficiente  

 

 

Chaulán / 
Varios 

Convenios con 
FONIPREL, Gob 
Local Prov y 

Gobierno Regional 
– HCO/MINAG 

Promover y apoyar la crianza de ganados y ovinos mejorados con 
asistencia y capacitación permanente  

 

Chaulán / 
Varios 

Convenios con 
Gob. Local Prov. 
MINAG - 
Gobierno Regional – 
HCO 

Fomentar la instalación de pastos y follajes  mejorados para mejorar 
la calidad de producción en cuanto a la ganaderia 

 

Chaulán / 
Varios 

Convenios con 
MINAG - Gobierno 

Regional – HCO 
y Gob. Local Prov. 

Mejoramiento de la semilla (papa amarilla)y promover el cultivo de 
las papas nativas ecológicas rescatando sus variedades y calidad 
nutricional 

 

Chaulán / 
Varios 

Convenios con 
MINAG - Gobierno 

Regional – HCO 



CO. 

PRODUCT

IVO 

promover proyectos alternativos de acuerdo a los terrenos de 
cultivo fomentando el uso pertinente de los recursos 

 

Chaulán / 
Varios 

Convenios con 
MINAG - Gobierno 
Regional – HCO y 
Gob. Local Prov. 

Promover eventos de capacitación y asistencia técnica permanente en 
favor de los 

Agricultores organizados en aspectos organizativos y productivos 
para lograr liderazgo, competitividad e inserción a los mercados 

local, regional y nacional 

 

 
Chaulán / 

Varios 

Convenio Gobierno 
Regional – HCO y 

MINAGRI. 

 Apoyar en la gestión para la conformación de Micro y Pequeñas 
Empresas Locales   

Chaulán / 

Varios 
Convenios con

 Gob. Local,
 Gob.  Regional 
- 
MINAG 
 
 

Proyectar a la Adquisición de tractores y maquinas que puedan 
facilitar el trabajo agrícola en aras de un desarrollo sostenible 

Chaulán/vario
s 

Convenios, Gob. 
Regional, provincial, 
etc. 

Construcción y mejoramiento de Caminos y trochas carrozables 
de integración a centros poblados y centros de producción en el 
ámbito distrital  

 

Chaulán / 
Varios 

Convenio con Gob. 
Local Prov y
 demás 
involucrados 

  
Elaboración del Plan estratégico Distrital de Turismo 

 
Chaulán / 

Varios 

Convenio con Gob. 
Local 
Prov. PENTUR, 
MINCETUR, 
GOREHCO 

Rescatar costumbres ancestrales y promover la actividad artesanal 
en el ámbito distrital con su participación en ferias regionales y 

 

Chaulán / 

Varios 

Coordinación con 
entidades 



nacionales vinculadas 

 

 
 
 

 
 

AMBIENT

AL Y 

TERRITO
RIAL 

   

Gestionar ante el Gobierno Regional la terminación del estudios 

técnico de Zonificación económica y ecológica correspondiente al 
distrito 

 

Chaulán / 
Varios 

Coordinación
 co

n GOREHCO 

Gestionar ante el Gobierno Regional la culminación del 
estudio técnico de definición de límites territoriales del 

distrito 

 

Chaulán / 
Varios 

Coordinación
 co

n GOREHCO 

Promover y realizar campañas de sensibilización y concientización a 

la población para el cuidado y preservación de los RR.NN y el medio 

ambiente 

 

Chaulán / 
Varios 

Coordinación con 

Gob. Local Prov. y 
Convenio 
con el MINISTERIO 

DEL AMBIENTE e 
INRENA 

Realizar en todo el distrito actividades de reforestación con especies 
nativas en las cabeceras de las cuencas, para evitar la erosión y el 
cuidado y preservación del medio ambiente 

 

Chaulán / 
Varios 

Coordinación con 
Gob. Local Prov. y 
Convenio 
con el MINISTERIO 
DEL AMBIENTE e 
INRENA 

 

 
 

 
 

Gestionar ante el Gobierno Central y Gobierno Local Provincial la 
asignación de mayores recursos económicos y financieros para 
orientar al Desarrollo Humano, a 
fin de disminuir los altos niveles de pobreza y pobreza extrema en el 

 

Chaulán / 
Varios 

Coordinación 
 con 
entidades

 públic



 

INSTITUCI
ONAL 

distrito as 
vinculadas 

Impulsar la participación ciudadana para mejorar la gobernabilidad 
democrática en el distrito 

 

Chaulán / 

Varios 

 

Promover   eventos   de capacitación para  fortalecer las 
capacidades de las autoridades, funcionarios y líderes de la 
sociedad civil del distrito. 

 

Chaulán / 
Varios 

Coordinación con
 Gob. 
Local Provincial y 

otros 
vinculados 

Promover un trabajo articulado con todas la autoridades y pueblos 
con compromiso y vocación de servicio 

 

Chaulán / 
Varios 

Coordinación
 
y convocatoria a 
líderes de la sociedad 
civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



VI. PROPUESTA DE SEGUIMIENTOAL PLAN DE GOBIERNO 

A. COMO INSTITUCION MUNICIPAL 

 Se propone realizar rendiciones de cuenta y/o cabildos 

abiertos trimestrales, el monitoreo permanente de parte de 

los regidores y funcionarios, sobre el avance de los 

proyectos priorizados en el plan. 

 El Consejo Provincial, durante las sesiones de concejo, 

tendrá el espacio necesario para emitir opinión y realizar 

medidas correctivas sobre la marcha de los proyectos o 

actividades. 

B. POR LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 El Partido “FAJVL”, como principal interesado de la buena 

marcha de la gestión edil, realizará la supervisión para el 

cumplimiento de los ofrecimientos del candidato y la 

consideración de ello el presupuesto participativo, los 

miembros de CCL actuaran como veedores y concertadores 

con los demás actores locales. 

 Durante el proceso de ejecución de los  proyectos,  los  

comités  de  obra tendrán la  responsabilidad  de  emitir  

opinión  sobre  la  marcha  de  los  proyectos,  los  mismos  

serán  considerados  como  tomar  las  medidas correctivas,  

a  población  beneficiaria  tendrá  el  espacio  necesario   

para presentar sus  observaciones,  los  mismos  serán 

considerados  como  opiniones  de relevancia. 

 De igual manera cualquier organización, institución u 

organismo colegiado, puede emitir opinión sobre las 

actividades o proyectos a ejecutar. 

 

  

 


